
En fiestas siempre hay alegría
María Teresa Santamaría García









Saluda 
de la Alcaldesa
Montserrat Ibáñez Barcina

Como todos los años en el mes de
Julio, llega a nuestro municipio la
celebración de las fiestas de San
Cristóbal, con la ilusión de estas fechas
para aparcar lo cotidiano del día a día y
disfrutar de este encuentro lúdico festivo
con alegría.

Como vuestra Alcaldesa, me siento satisfecha de
presentaros esta programación que con tanto esfuerzo 
y dedicación os hemos preparado, y que a pesar de la grave
situación económica en la que nos encontramos, el organizar estas
fiestas se ha convertido en  un gran reto, en el que la Concejalía y los
jóvenes de la localidad, han marcado como objetivo, satisfacer a todos
los gustos más variados, elaborando un programa de actividades en el
que tengan cabida la diversidad y la calidad, aunque realizando ajustes
y reduciendo gastos con respecto a otros años, porque la austeridad
no está reñida con la diversión.

Nos esperan unos días de intensa actividad, donde dejaremos de lado
nuestras diferencias, intentando mostrar nuestra cara más amable,
porque tanto los vecinos como nuestros visitantes, se merecen un
respiro y poder disfrutar en estas Fiestas de unos días de diversión 
y tranquilidad.

Quiero agradecer el esfuerzo de todos los que han colaborado en la
elaboración de estas Fiestas, a todos los jóvenes que en su tiempo libre
han estado ayudando en lo que hiciera falta. Agradecer de antemano a
todas las Peñas que van a hacer que en estas Fiestas todo salga lo mejor
posible.

Dar la bienvenida a quienes nos tengan a bien a visitarnos sin olvidarnos
de los que ya nos dejaron y a los que siempre tendremos presentes en
nuestra memoria y nuestros corazones, porque su recuerdo permanece.

Un cordial saludo de vuestra Alcaldesa y amiga.

Montse
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Pregonero
de las fiestas
Alberto Gómez Barahona
Licenciado y Doctor en Derecho, 
con premio extraordinario, por la
Universidad de Valladolid, para
posteriormente ampliar estudios en las
Universidades Sorbona de París y Lovaina
la Neuve en Bélgica.
Ha sido profesor en las Universidades de Valladolid
y de Burgos y del Instituto Nacional de Administración Pública.
Cargos académicos y tareas públicas desarrolladas.
En la actualidad:
• Profesor titular de Derecho Administrativo y Abogado en ejercicio siendo

Director del área de Derecho público del despacho de abogados Lexeco
Asesores, S.L. con sedes en Burgos y Valladolid.

• Miembro del “Banco de Pensadores” designados por la Junta de Castilla 
y León.

• Director Gerente del Programa Leader de la Sierra de la Demanda.
• Promotor de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, la Universidad

online de Castilla y León.
Otras tareas desarrolladas:
• Asesor jurídico del Ministerio de Asuntos Exteriores en la Secretaría de Estado

para las Comunidades Europeas 1993-1994.
• Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos 1994-1997.
• Director de la Escuela de Práctica Jurídica de la Facultad de Derecho de Burgos

y del Colegio de Abogados de Burgos 1994-1997.
• Presidente del Comité Castellano-Leonés de Disciplina Deportiva 1997-2006.
• Diversos trabajos, informes, dictámenes y asesoramientos a Entidades

públicas como la Junta de Castilla y León, Diputaciones, empresas públicas,
entidades locales, entidades privadas, sociedades mercantiles, contratistas 
y concesionarios.

• Programación, desarrollo y ejecución de proyectos de interés regional.
• Miembro de la Comisión para la creación del primer Espacio Cultural de

Castilla y León en los Yacimientos de Atapuerca.
• Ha publicado diversos libros y artículos científicos e impartido numerosas

conferencias en materias de derecho público, montes, desarrollo económico,
medio ambiente, urbanismo y educación.
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Poesía
Un pueblo: Quintanar
Y dos pilares: San Cristóbal y María de la Guía 
Los poetas son...
como tú quintanaro 
hombres y mujeres 
con luz y mucho garbo.

Hoy quiero jugar a poeta 
y a las musas pido su atención
quisiera cantarte una saeta
que recogiera mi inspiración.

Pero a un pueblo con historia
con solera y con talante
no le hace falta memoria
ni tampoco ser cantante.

Quintanar pueblo de sierra
pueblo de buena gente 
pueblo que ama su tierra 
pueblo de Dios creyente.

Corrí tus calles y plaza
bebí de la fuente de los Caños
siento el cariño de hogar
al volver y recordar
después de muchos años.

Me fuí de tu recinto sacro 
mi santuario primero
a sembrar en otros campos
pues Dios me hizo misionero.

Al volver a besar tu frente 
y sentir tu cálido latir
día a día 
vibro con tu hidalguía 
y con la belleza de nuestra gente.

Muchos poetas serranos
te han sentado ya 
en el trono de la hidalguía
hoy quiero que me hables 
de tu patrono Cristóbal 
y de la virgen de la Guía.

Quién es ese San Cristóbal 
con ese niño en el hombro
que nunca se envejece
y que cada 10 de Julio
a los quintanaros enloquece.
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Quintanar
Háblame de tu patrono
que a la gente lleva a misa 
la juventud levanta el mayo 
chospan y brincan las peñas
y el zurracapote quita penas.

Quintanar
Cuéntame de ese río de gente
que le encanta bailar al santo 
calle arriba y calle abajo
sin tener en cuenta
edades, sexo, ideologias
le quieren tanto...

Santo Cristóbal 
mantén la fe de ml pueblo
lleva a mi gente alegría
trabajo y el pan de cada día
y reúneles en fraternidad
en estas fiestas y cada día.

Y el otro pilar bendito 
de ml pueblo Quintanar
es la Emperatriz de la Guía
fuerza de todo serranito.

Desde allí contempla a su pueblo
enclavado en la serranía 
vela per sus angustias 
les bendice cada día.

De ella se despidieron
muchos hijos de la sierra
y en la Guía los está esperando 
hasta que vuelvan a su tierra.

Me he sentido vibrar de emoción
cuando los serranos 
le cantan en su ermita 
son lágrimas, son cantos 
son besos de amor 
con que abrazan a su Madrecita.

Que viva ml pueblo Quintanar 
y sus dos pilares de toda la vida 
que viva el patrono San Cristóbal 
y la Emperatriz de la Guía.

Hno. Teódulo Hernando

Misionero marista 

Costa Rica 20/6/2011





Nuestros personajes de fiestas
Patricia Alegría Antolín





Reinas, Reyes
y Damas 2012
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Cortejo Real 2012
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Paula 
Antón Santamaria  
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Marta 
Gómez Cuellar
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Ana 
González Villafranca
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Lydia 
Huerta González



20

Sonia 
Ureta Ucero



Entrevista
a la Reina de las Fiestas
Paula Antón Santamaría
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-¿Cuántos años tienes y que estudias?
Tengo 18 años y acabo de terminar el
periodo de 2º BACH, y me he puesto
manos a la obra con el carnet de
conducir y lo acabo de conseguir. En
septiembre empezaré a estudiar una
carrera relacionada con el deporte, INEF
o TAFAD.

-¿Cuál fue tu reacción cuando fuiste elegida reina de las fiestas 2012?
Esos momentos los tengo un poco borrosos de tanta emoción
acumulada. Estaba muy nerviosa y ver a toda la gente como me apoyaba
desde abajo, me hizo sacar unas lágrimas de felicidad.

-¿Cómo te defines?
Soy una persona muy sociable y no me gusta llevarme mal con la gente.
Soy muy deportista y me gusta salir de fiesta con mis amigas.

-¿Cuales son tus aficiones?
Mayoritariamente jugar a fútbol, con mi equipo Arandina CF, aunque
también me gustan deportes como el frontenis. 

-¿Cuál es tu relación con las damas y reyes infantiles?
Es muy buena, tres de ellas, Lydia, Sonia y Ana son mis amigas de toda
la vida con las que siempre me veréis por la calle y Marta al vivir fuera
tengo menos contacto con ella pero aún así me llevo muy bien con
todas. Con el rey y reina infantil también hablo bastante, somos hasta
vecinos.

-¿Cuáles son tus objetivos como reina de las fiestas?
Principalmente representar a la juventud y asistir a todos los eventos
posibles.





-¿Qué te parecen las fiestas de San Cristobal?, ¿Cuáles son los actos festivos
que más te gustan?, ¿qué cambiarías de ellos?
Me parecen fantásticas, el levantamiento del mayo es lo que siempre me ha
apasionado, las carrozas, la misa de los Trampalitos al aire libre y sobretodo
el entierro de la cuba. Yo cambiaría tan solo una cosa, que la gente se
implicara más ayudando con la venta de boletas y con los cargos de las
fiestas, porque este año por ejemplo tampoco disponemos de alcaldes de
mozos, y esto puede llegar a perderse totalmente.

-De todos los actos, ¿cuál crees que te impactará más como reina?
Sin duda alguna el pregón de fiestas acompañado de las carrozas.

-¿Cómo ha reaccionado la familia?
Este tema fue uno de los que más me emocionó, ya que a la hora de la
elección, estaban allí apoyándome y eso para mi es lo más grande.

-¿Cuál es tu mensaje para los quintanaros en estas fiestas?
Este mensaje no es solo para los quintanaros, vale para todos aquellos verane-
antes que decidan acompañaros a estas fiestas. Solo decirles, que disfruten de
cada momento y con moderación. Y gracias por acudir un año más.

¡¡Viva San Cristobal!!
¡¡Viva Quintanar!! 
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Corte Infantil 2012 
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Silvia 
Antolín Vicario
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Hugo 
Heras De Pedro





San Cristóbal nos bendice siempre
María Belén Martínez Lacalle





SÁBADO 7 DE JULIO
I Feria Medieval de Quintanar de la Sierra.
Los puestos medievales se acomodarán dentro de las Plaza Mayor.

11:00 Gran Desfile Medieval, organizado por “Los Amigos del Cid”,
en los que se recorrerán las calles del pueblo, con trajes
Medievales, para lo que animamos a todo el pueblo que
participe en el mismo, disfrazándose con trajes Medievales.

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

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

14:00 Animación musical.

14:30 Comida en Casa Ramón. (Interesados apuntarse)

17:30 Finales Campeonato de Pelota
de Edad de Castilla y Leon.

Enrique Montero y Daniel Mediavilla 
se enfrentarán a la pareja finalista 
de los otros partidos eliminatorios.

Esta magnífica pareja son de Quintanar 
de la Sierra y pertenecen a la escuela 
de pelota de quintanar de la sierra. 

Partido estelar ex-profesionales.
Cabrerizo -- Rai

Del Rey-- Mitxelena

Lugar: Frontón cubierto Pascual II.

Precios Populares.

18:00 Finales Torneo frontenis San Cristobal 2012.
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18:00 Reapertura del Mercado Medieval, Pasacalles
con animación y música.

19:00 Teatro de calle con circo y humor.

19:00 Mesa redonda del Camino del Cid en el Salón Municipal.

19:30 Sainete “ El Arca de Doña Jimena”.

20:00 Finales Torneo Pelota a mano San Cristóbal 2012. 
En el Frontón de la Plaza.

20:00 Animación musical.

20:00 Exposición fotográfica sobre el Camino del Cid.

21:30 Queimada para todos obsequio de los Feriantes.

22:00 Cierre del Mercado con espectáculo de fuego y música. 

DOMINGO 8 DE JULIO
12:00 Reapertura del Mercado Medieval. 

Pasacalles con animación y música.

13:00 Teatro de calle, circo y humor.

14:00 Animación musical.

Por la tarde reapertura del Mercado Medieval.

18:00 Pasacalles con animación y música.

19:00 Finales Torneos Fútbol sala Masculino y Femenino.

19.00 Teatro de calle con circo y humor.

20:00 Animación musical.

20:30 Cierre del Mercado con espectáculo de fuego y música. 

Se hará entrega de un lote de productos de la Feria, obsequio
de los feriantes, al mejor disfraz.

21:00 En el Salón Municipal de Quintanar de la Sierra 
representación Teatral de Circuitos Escénicos a cargo de 
El Cau del Unicorm que representarán la obra “La Vía Láctea”.
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LUNES 9 DE JULIO
17:00 Acarreo y Pingada del Mayo, en la nueva “Plaza del Mayo”

acompañados por el Grupo de Danzas Infantil y Adulto de
Quintanar de la Sierra y la Banda de música de Quintanar 
de la Sierra.

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. Alberto Gómez Barahona. Entrega de placa agradecimiento
cortesía de Joyería Torres.

Presentación de Rey y Reina Infantil.

Proclamación Reina y su Corte de honor San Cristobal 2012.

Fallo de las carrozas.

Entrega de placa agradecimiento al Equipo de Benjamines, 
por haber quedado CAMPEONES de su Categoría cortesía de
Deportes Vero.

Chupinazo anunciador de fiestas.

A continuación desfile de carrozas por las calles de la  localidad.

Los premios de las carrozas serán.

1º- 600 euros. 2º- 400 euros. 3º- 200 euros.

Se anima a las Peñas a realizar carrozas.

Se ruega no aparcar coches en el trayecto del desfile.

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.

01:00 Gran Verbena amenizada por la Orquesta “Gaudi”.
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MARTES 10 DE JULIO
FESTIVIDAD DE SAN CRISTÓBAL
8:30 Diana y Pasacalles para rondar a la Reina y Damas a cargo de la

charanga “Los Famosos”. 
12:00 Procesión y baile en honor a San Cristóbal. 

Acompañados en el recorrido por la  “Banda Müsica de Quintanar
de la Sierra”.
Seguidamente se celebrará la Santa Misa oficiada por D. José
Álvarez Martínez cura párroco y será cantada por el Coro
Parroquial de Quintanar de la Sierra.

13:00 Parque Infantil en la Plaza Mayor para los Peques. Castillos
Hinchables ,talleres para todos y juegos participativos.

17:00 Parque Infantil en la Plaza Mayor. Castillos hinchables, talleres
para todos y juegos participativos.

17:30 En el Frontón de Pelota de la Plaza a cargo de la Sociedad de
Pelota de Quintanar de la Sierra se disputarán grandes partidos
de todas las categorias de la Escuela de Pelota de Quintanar 
de la Sierra.

20:00 Carrera de Carretillas, interesados apuntarse.  
21:00 Baile Público en la Plaza Mayor por la orquesta “Jamaica Show“.

23:00 Gran sesión de Fuegos Artificiales a cargo de la Pirotécnia
Vulcano de Madrid.

1:00 Gran Verbena con la orquesta “Jamaica Show“.
En el descanso Toro de Fuego, responsable peña 
“Los Cachorros”.

MIÉRCOLES, 11 DE JULIO
FESTIVIDAD DE SAN CRISTOBALITO

8:30 Diana y Pasacalles para rondar a la Reina y Damas de las Fiestas
a cargo de la charanga “Los Famosos”. 

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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13:00 Parque Infantil, en la Plaza Mayor. Castillos Hinchables, Circuitos 
de Cars a pedales, talleres y bailes y fin de fiesta.

17:00 Parque infantil en la Plaza Mayor. Castillos hinchables, Circuitos 
de Cars a pedales, talleres y bailes y fin de fiesta.

18:00 Torneo de Viejas Glorias de Pelota a Mano.    

19:00 Actuación de Jotas a cargo del grupo “La Ribera Canta“ en el frontón 
de la Plaza.

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.

21:30 El grupo de Jotas “La Ribera Canta“ En el Frontón de la Plaza.  

22:30 Baile en la Plaza Mayor con la Disco Móvil “El Rayo”.

En el descanso Toro de Fuego responsable peña 
“Los Cachorros”.

JUEVES, 12 DE JULIO
Torneo de Mus San Cristobal 2012.
Lugar el Polideportivo. A las 16:00 h.

Torneo de de Guiñote San Cristobal 2012.
Lugar: Polideportivo. A las 19:00 h.
Inscripciones en el Polideportivo.

VIERNES 13 DE JULIO
18:00 Gran Torneo de Poker en el Salón Municipal. Interesados apuntarse.

SÁBADO, 14 DE JULIO
14:30 Caldereta en el paraje anexo al Camping. Organizado por 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. 
Tras la caldereta, actuación del grupo “Los Gurús“.

21:00 Baile Público en la Plaza Mayor con la orquesta “Encanto“.

01:00 Gran Verbena en la Plaza Mayor con la misma orquesta.

En el descanso Toro de Fuego, responsable peña "Los Cachorros".
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Tras el Toro de Fuego:
Chocolatada
Entrega de Premios
Sorteo del Mayo
Después de la verbena:
Traca fin de fiestas, a cargo de la peña "Poca Pena".
Entierro de la Cuba, a cargo de todas las peña "Poca Pena".

DOMINGO 15 DE JULIO
8.30 Marcha ciclo turística. Lagunas de Neila 2012. Plaza Mayor De

Quintanar De La Sierra. Inscripciones Salón del Ayto. de Quintanar.

13:30 Gran Concierto de La banda de Música de Quintanar de la Sierra. 
En el Salón Municipal.

SÁBADO 21 DE JULIO DÍA DE LAS PEÑAS

Todas las peñas pasarán el día en el Camping y realizarán la tradicional paella.

18:00 Gran partido solteros contra casados, en el campo de fútbol de
Quintanar de la sierra. Interesados apuntarse en los Bares de costumbre
o allí mismo.

20:30 En la Iglesia Parroquial de San Cristóbal Mártir, XXIX Concierto 
de Órgano a cargo de Ana Aguado.Dentro del Verano Cultural de
Quintanar de la Sierra.
Programa:
Primera Parte:
- Fantasy  G. Minor  BWV 542   J.S. Bach ( 1685-1750)
- Mein Junges Hat Ein End Sw wv 324  J.P. Sweelink ( 1562-1621) 
- Tres variaciones sobre Daphne Anónimo (1650)
- Obra con trompeta (1)
Segunda Parte:
- Recercar con Obligo di Cantare G. Frescoballdi (1583-1643)
- Españoleta F. deñl Tejada (S. XVIII)
- Diferencias sobre “ La Dama le Demanda” A: de Cabezón (1510-1566)
- Xacara J.B. Caballines   (1644-1712)
- Tocata en Fa Mayor BWV 540 J.S. Bach (1685-1750)
- Obra con Trompeta (1)
(1) Estas piezas, ÓRGANO Y TROMPETA, serán interpretadas con 
la participación de J. Ignacio Montero, componente de la Banda de
Música de Quintanar de la sierra y gran entusiasta de las actividades
culturales de Quintanar de la Sierra.
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Actividades de verano
Circuitos Escénicos
Día 18 de agosto a las 21:00 en el Salón Municipal Gran Ballet Antología 
“Pureza y Arte”.

Dia 19 de agosto, a las 12:45 el joven de 14 años Ruslan Mediavilla
Solovieva nos ofrecerá un breve concierto en el órgano de nuestra
parroquia de " San Cristóbal".

Día 13 de octubre a las 21:00 en el Salón Municipal Grupo de Teatro Cartel 

“De como Antoñito López, natural de Játiva, subió a los cielos”.

Día 3 de Noviembre a las 20:00 en el salón Municipal Cia teatre 
“No hay ladrón que por bien no venga”.

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 UN DÍA 7 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.





Las fiestas de mi pueblo
Laura Moral Palacios





Programa 
Verano Deporte - Ocio
Las actividades deportivas que
se proponen desde el Servicio
de Deportes de la
Mancomunidad Alta Sierra de
Pinares y el Ayto. de Quintanar
de la Sierra han sido varias
dentro de los ámbitos del
deporte escolar y el deporte
para todos y otras actividades
deportivas y ocio, realizadas
por otros municipios de la
Mancomunidad.

Este servicio, también coordina
las distintas actividades
deportivas y ocio  en el centro 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...

Desde aquí quiero hacer mención muy especial al equipo de Futbol sala
femenino, jugadoras, entrenadores, monitores  que han sido parte del
mismo durante los últimos 6 años…, muchas de ellas abandonan el
Instituto pero seguro que las tendremos cerca.

Este año el testigo de dirección de equipos ha sobre Paula, y la verdad
lo ha hecho fenomenal.

Asimismo ha resurgido el
Volei, gracias a mucha gente
implicada, y destacamos aquí
a Helena, que ha realizado un
trabajo de mucho merito.

También los chic@s del Vera
cruz, han hecho lo suyo y
este año han participado en
numerosas jornadas. Futbol
sala, Baloncesto, Balonmano,
Multiaventura, etc…

Por 4ª año consecutivo, se ha
coorganizado el Torneo de
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Futbol7 El Henar, junto al
Ayto. de Quintanar y el CD
Quintanar, que año tras año
es un éxito y multitudinarios
equipos quieren participar:

Cada edición este torneo
reúne a más de 300
jugadores en una jornada
intensa y gratificante,

muchas gracias a los
numerosos voluntarios de
CD Quintanar.

Tambiéndesde aquí quiero
señalar el impulso de la
actividad deportiva, que
hacen con mucho esfuerzo
los clubes deportivos de
Quintanar de Pelota
(Sociedad de Pelota) y CD
Quintanar de Futbol, que año
tras años sacan e impulsan
sus actividades de pelota y
futbol respectivamente.
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También hemos preparado y desarrollado otras actividades deportivas,
como los cursos de Aerostep y Pilates con Pepa de Monitora, Yoga con
Jose, Ritmos Latinos con Edu, Jotas y Danzas con Tinín, Frontenis con
Jose y Teatro con Tinín. (Algunas actividades coordinadas junto con el
Ceas)

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

Un saludo a todos y felices fiestas:

Roberto Martínez Cebrián

COORDINADOR DE DEPORTES

MANCOMUNIDAD ALTA SIERRA DE PINARES





ACTIVIDADES DEPORTIVAS y OCIO
QUINTANAR de la SIERRA VERANO 2012
TORNEOS DE FRONTENIS
14, 16 Y 17 AGOSTO

LUGAR FRONTON de
QUINTANAR de la Sierra.

INSCRIPCIONES Según los
carteles anunciadores.

DESTINADO hasta 9 años,
desde 10 a 12 años, desde
13 a 15 años, 
a partir de 16 años.

I CAMPUS DE FRONTENIS
de QUINTANAR DE LA
SIERRA

DEL 16 al 27 julio.

ACTIVIDAD DE FORMACIÓN y COMPETICION

DE 10 A 14 HORAS, en el frontón de Quintanar de la Sierra.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN POR GRUPOS DE NIVEL DEPORTIVO
-INICIACIÓN: De 10:00 a 11:00.
-DESARROLLO: De 11:00 a 12:00.
-PERFECCCIONAMIENTO: De 12:00 a 14:00.
CUOTA DE INSCRIPICIÓN DE LOS PARTICIPANTES:
-Cuota por el curso 20 € empadronados, 25 € no empadronados.
A todos los participantes les entregará una camiseta o similar.

TALLERES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE – JUGAMOS EN VERANO
Organiza:
Ayto de Quintanar de la Sierra, 
el CEAS y el CD Alta Sierra de Pinares.
Fechas del 30 de julio al 17 de agosto
Horario: de 10.00 a 14.00.
Edades de : 2º ed ed.infantil a 5º de epo 
Precio: 40,00 € empadronados 50,00 €
no empadronados.

DEPORTE EN FAMILIA
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LUGAR PLAZA Ayto.de Quintanar de
la Sierra
El viernes o sabado de agosto, se
informara en carteleria
CUOTA: sin cuota.
INSCRIPCIONES: en el momento.
DESTINADO A GRUPOS, Peñas ó
FAMILAS todas las edades.

V CURSO DE TENIS
LUGAR PISTA DE TENIS DE QUINTANAR DE LA SIERRA
De 11:00 a 13:00 - 40 € por participante 50 no empadronados.
2 horas de clase por dia.
DURACION: de lunes a viernes del 27 al 31 de agosto.
DESTINADO: Hasta los 14 años.
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Las fiestas nos da alegría
María Belén Martínez Lacalle





Niños de Quintanar 
de la Sierra
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Alejandra 
Aránega Ibáñez
8 de octubre 2011

Padres: Loli y Carlos 

Alejandra 
Marcos Abad

22 de octubre 2011
Padres: Esther y Francisco

Alonso 
Santamaría Velasco
16 de septiembre 2011
Padres: Beatriz y Paco

David Dumitru Marcus
10 de marzo 2012

Padres: Lavinia y Ioan

Eduard Ciprian Tatar
27 de abril 2012

Padres: Mariana y Ciprian

Ivailo Georgieu
Georgieu

3 de febrero 2012
Padres: Galya y Jorge

Mario Lázaro Naria
13 de noviembre 2011
Padres: Toñi y Víctor

Valeria Antón Antón
22 de mayo 2012

Padres: Estibaliz y Eliseo

Laura García Pascual
23 de agosto 2011
Padres: Ana y Curro

Daniel Marcos Pascual
20 de junio 2012

Padres: Sonia y Miguel Ángel

Diego Para Pascual
23 de abril 2012

Padres: Mónica y Iván
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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

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

Estribillo



¿Quien fue 
JOSEPH BERNABÉ MADERO?
Según consta en documentos municipales, en 1.763, hizo donación
a la PARROQUIA de QUINTANAR:
De 1 Órgano barroco, 2 Ciriales plateados (en los que puede leerse
su nombre) y  la corona de la Virgen del Rosario (pues fue miembro
de La Cofradía de la Virgen).
Veamos, seguidamente, algo de su historia, resumida por:

Sumergirse entre legajos es vivir las páginas de la Historia más ilustrada
de la ALTA SIERRA (1).

Cédulas y privilegios concedidos LA REAL CABAÑA DE CARRETEROS

(1427) cuyos alcaldes gobernaban como de behetría (2).

DON JOSEPH DE BERNABÉ Y MADERO

A muchas leguas, en las montañas de Castilla La Vieja, en el lugar de
QUINTANAR DE LA SIERRA, provincia de Soria (3), arzobispado de
Burgos, nació Joseph de Bernabé y Madero, el 6 de Agosto de 1687.
Casose con Margarita Ricart Martel, natural de Marsella, "Reyno de
Francia", el día 29 de Octubre de 1719, fijando su residencia en la Calle
Tripería de la Ciudad de EL Puerto de Santa María.

Fueron sus padres: Juan de Bernabé, bautizado el 6 de Noviembre de
1639 y casado con Angela Madero el 4 de Febrero de 1663.

Abuelo paterno: Francisco de Bernabé, casado con María Lucas el 8 de
Octubre de 1634, vecinos que fueron de Covaleda. De Duruelo de la
Sierra fueron sus bisabuelos, Juan de Bernabé y juana de Lázaro,
casados el 4 de Marzo de 1591.

Su bisabuelo Juan de Bernabé figura en el empadronamiento de los
hijosdalgo de Regumiel de la Sierra en el año 1592, siendo alcalde de la
REAL CABAÑA DE CARRETEROS EN 1596, lo mismo que su padre,
también Ilamado Juan, que lo había desempeñado en 1572 y este era
hijo de Benito de Bernabé, que también figuraba en el cuaderno de
empadronamiento de hijosdalgo de RegumieL en 1547.
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Hijos de Joseph de Bernabé y Margarita Ricard:

Juan lgnacio (jesuita en los colegios de Nueva España y Filipinas).

Manuel (Afincose en Lima).

José (Casado con Antonia de Rossas Henández y en 1776 
"síndico personero" y Procurador en el Puerto).

Alejo (Casado con Francisca de la Badía, residente en Cadiz).

Martín (Casado con Catalina Gabala, establecido en Cartagena de Indias.

Antonia (Doncella, cuando su madre hace testamento en 1766).

Joseph de Benabé se dedicó al tráfico y cormercio allende la Mar Oceana,
con barcos propios, solicitó la nobleza de su padre.

El Conde de Trigona, Gobernador de la ciudad, lo aprobó el 13 de Mayo de
1776. Por razón de hidalguía, solicitó para su sobrino, Juan Nepomuceno,
hijo de su hermano Manuel, nacido en Potosí, la exención del servicio
militar de quintas.

En Ia Real Chancillería de Valladolid descansan, al paso del tiempo, los
documentos que demuestran la nobleza e hidalguía de Joseph de Bernabé
y Madero. Y Don Vicente Francisco Verdugo y Martínez, Secretario de S.M.,
Mayor y Perpetuo del Ayuntamiento, en que expresa lo ilustre de los
apellidos de Bernabé y Madero, “el inmemorial establecirniento de esta
casa en el lugar de Beguería (4) Arzobispado de Zaragoza, “Reyno de
Aragón" y el privilegio de lnfanzonía con el que el Rey Don Pedro IV de
Aragón, en las Cortes que celebró en Zaragoza, año de 1373, de
consentimiento de todos los procuradores que asistieron, condecoró a
todos los descendientes de los cuatro hijos de Miguel de Bernabé, por el
celo, lealtad, limpieza de su generosa sangre, valor y esfuerzo, con que
defendió el castillo de dicho lugar y de cuyas ramas esparcidas por el
Reyno, hizo asiento, una de ellas, en la villa de QUINTANAR DE LA SIERRA.

(1)Comarca natural, en los límites de !as provincias de Soria y Burgos, todos
su pueblos están a más de 1000 mts. Sobre eI nivel del mar.

(2)"Real Cabaña de Carreteros", organización que, hasta el siglo XIX tenía,

casi, ei monopolio del transporte en la Península, con unos privilegios reales
excepcionales (Hay un libro, con este título, escrito tras una profunda
investigación, por el Profesor e Historiador de Quintanar, Don Pedro Gil
Abad).

(3)Desde 1833, es provincia de Burgos (Javier de Burgos).

(4)Báguena, pueblo situado en los Iímites de las provincias de Teruel y
Zaragoza, en la Carretera Nacional 234 Burgos  Sagunto.

Ana Maria Peirotén Contreras

Regumiel de la Sierra



Fiestas de 
Quintanar 2011
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