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Queridos vecinos:
Ya estamos de nuevo aquí. Recuerdo la tris-

teza con la que despedíamos las fiestas San
Cristóbal 2017 el 15 de julio…, y nuevamente
hemos pingado el Mayo.

No resulta fácil condensar en pocas líneas
todo lo acontecido en nuestro Municipio a lo
largo de este año. Son tantas las vivencias que
hemos compartido juntos, que sería difícil elegir
alguna de ellas para expresarlas en este breve
saludo. Así que me vais a permitir que me centre
en la palabra compartir, porque eso es un
pueblo, compartir nuestro día a día, nuestro
pasado y nuestro futuro. 

Cuando echamos la vista atrás en el tiempo,
nos damos cuenta de que hemos tejido nuestra
vida a partir de los recuerdos, sensaciones y ex-
periencias vividas. Y al tratar de acariciarlas de
nuevo, nos sorprendemos al comprobar cómo muchos de nuestros mejores recuerdos
de nuestra infancia y juventud están vinculados a nuestras queridas Fiestas Pa-
tronales. Por ello es para mí, como para mi equipo de Gobierno, una responsabilidad
tratar de ofreceros un programa de Fiestas en honor a San Cristóbal, cada año más
especial, para que resulten inolvidables. Os confieso que es un trabajo que no sería
posible sin la colaboración desinteresada de las Peñas y voluntarios, a los que desde
aquí doy las gracias, y a la Concejalía de Fiestas. GRACIAS; sin vosotros no sería
posible elaborar un programa con actividades para todas las edades, con el objetivo
de que las disfrutéis al máximo y buscando la confraternización de todos los veci-
nos.

Compartimos también con los que nos precedieron perpetuando sus costumbres
y celebrando sus ritos, e incluso compartimos con los  más pequeños nuestro ADN,
como pueblo con la esperanza cierta de que sabrán seguir trasmitiéndolo a genera-
ciones futuras que nos perpetuarán.

En definitiva, vecinos, disfrutad de estos días, de vuestras familias y amigos y
compartid esta alegría con todos aquellos que acudan a festejar con nosotros, pues
sé que los vecinos de Quintanar son los mejores embajadores de su pueblo. Es tiempo
de bailes, de alegría, de música, de hermanamiento entre amigos y visitantes que se
acercan a vivir nuestras Fiestas de San Cristóbal. Son Fiestas, nuestras Fiestas;
mostremos a todos que la Fiesta está en todos nuestros rincones.

No nos olvidamos de los que por diversas circunstancias, de trabajo, enfermedad,
etc, no van a poder acompañarnos y, por supuesto, a los que ya nos dejaron, que
siempre estarán en nuestros recuerdos, en esos que hemos compartido con ellos en
fiestas llenos de alegría.

Así pues, en mi nombre, y en el de la Corporación que presido, solo me cabe de-
searos unas felices fiestas de San Cristóbal.

¡VIVA SAN CRISTÓBAL!
¡VIVA QUINTANAR!

Vuestra Alcaldesa,
María Montserrat Ibáñez Barcina.

SALUDO DE LA ALCALDESA
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Cuando alguien pertenece a un grupo
humano, a una institución como la
Banda de Música de Quintanar, es cons-
ciente, o debe serlo, de que forma parte
de algo, que es mucho más que un grupo
de músicos más o menos numeroso, que
da tres conciertos al año y que de vez en
cuando desfila por las calles del pueblo. 

En primer lugar, somos partícipes de
algo con historia, en donde otros muchos
músicos nos precedieron y mantuvieron
viva esta ilusión musical que es la banda. 

Parece ser que en el año 1932, alguien
a quien llamaban" El Cieguito", cuyo
nombre todavía desconozco, espero que
por poco tiempo, y que era familia de
Don Venancio, el farmacéutico (padre de
"El Chato"), este hombre digo, funda la
primera Banda de Música con los her-
manos "Pata" Fermín y Abraham, con

Félix Alegría y su primo Feliciano "El
Zopo", "El Pájaro" Pascual, Pedro "El Bota",
Miguel Olalla, Teódulo de Miguel, Matías
Antolín, Eduardo Ucero y otros que no
me acuerdo. Claro, nosotros nacimos
como 30 años más tarde, como para
acordarse. 

En el año 1940, a iniciativa del direc-
tor de la escuela, don Nicolás Montero, se
comienza a enseñar solfeo en las mis-
mas escuelas. Se apuntan unos 50 niños.
Antes no había TV, móvil, playstation,
tuiter, ni esas cosas, y eso se notaba. 

Fue el director Domingo Villar, el
señor Villar, el que cogió estos músicos
aprendices, les enseñó todo tipo de ins-
trumentos de viento, los juntó con los
músicos "mayores" y formó la primera
gran banda de Quintanar. Dieron gran-
des conciertos en las dos Sociedades que

BANDA DE MÚSICA de Quintanarde Quintanar
pregoneros de las fiestas
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había antes en Quintanar, tocando obras
como La Leyenda del Beso, La Dolorosa,
El Sitio de Zaragoza... Tanto es así que en
la celebración del Milenario de Castilla,
que se celebró en Burgos con todas las
bandas de la provincia en el año 1948, la
banda de Quintanar era la segunda en
número de músicos. 

¡Aaaaaahhh, qué tiempos aquellos!
Esos fueron los comienzos. Después

siguieron como directores don Félix
Monge, de Ezcaray; don Mariano, de Pra-
doluengo, y don Ángel Barriuso. 

Sus labores eran las típicas de una
banda, dianas, pasacalles y procesiones,
conciertos y bailes en el salón. 

Seguramente que las generaciones del
móvil, el "interné" y los "youtubers" no son
conscientes de que en el Pleistoceno, o
sea, hace 40 años no había orquestas

para las fiestas, ni discos móviles, ni vi-
deoclips. Antes toda la fiesta pasaba por
la música de la Banda de Música. 

En los años 70 y 80 quedó una banda
un poco reducida que nos seguía acom-
pañando en todas las fiestas y que todos
los domingos del verano nos daba bailes
en la plaza, subidos en el templete y to-
cando música de ayer, de hoy y de siem-
pre. Dichos bailes tenían su protocolo
establecido, de tal forma que siempre de-
bían acabar con un pasodoble, la jota y
la canción de "El Chato", que segura-
mente no habréis escuchado nunca, y
que se bailaba dando vueltas al templete
hasta que se acababa la gasolina, o de
los músicos, o de los que bailaban. 

Perdonadme que no mencione aquí a
todos los músicos que de la banda han
sido. Primero porque no cabrían, y se-
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gundo porque mi memoria es flaca y
poco alcanza; por eso, menciono solo a
alguno de esta época, como Ángel "el Pa-
lomo", el Cheli, Amandito, los hermanos
"Confite" Carlos y José Luis, Paquito, Vi-
cente "el Pata", Dominguín, Carlitas "el
Panadero", Enrique. Juanelas... 

Luego vinieron unos años en que no
había Banda de Música en Quintanar.
Fueron años de tristeza y abatimiento;
charangas forasteras tenían que venir a
hacer los pasacalles, hubo grandes des-
arraigados, pertinaz sequía, terremotos,
vendavales, años duros... peligrosos... in-
ciertos... 

Bueno, a lo mejor no fue para tanto,
pero seguro que todos les echábamos de
menos. 

Hasta que en el año 2000 se creó una
Escuela Comarcal de Música con ayuda
del Ayuntamiento y mucha ilusión, tra-
bajo y entusiasmo de un puñado de ma-
dres y padres. La cosa empezó con Luis
Mariano y Juan Ignacio dando clases de
guitarra, solfeo, piano, instrumentos de
cuerda y de viento. Enseguida se hizo
una Agrupación Comarcal de Viento.
Después de unos pocos años, esta es-
cuela se cerró y los de Quintanar, con el
Chevi al frente, que era nuestro profe de
clarinete, iniciamos una bandita en la
que éramos 10 o 12. 

Esto duró un año. 
Y en el 2003 llegó la que a la postre

iba a dar el impulso definitivo a nuestra
Banda. Isabel, la hija de Isabel, nieta de
la tía Cacharrera, tan joven e inexperta
en dirigir bandas, como sobrada de en-
tusiasmo y ganas de trabajar. Justo lo
que necesitábamos. Con ella la Escuela
de Música creció. Muchas niñas y niños,
jóvenes y “jóvenas” entraron en la banda.
Nos puso traje de gala con nuestra cor-
bata verde pino y ya parecíamos una
Banda de categoría. 

Con ella cogió fuerza la Asociación
Musical Clave de Sol, que es la que ges-
tiona la Escuela de Música, auténtica

cantera para la Banda. Una Escuela de
Música que es un lujo y un orgullo el
poder disfrutar, y servirse de ella en un
pueblo como Quintanar. Por ella habrán
pasado más de 400 alumnos, niños y
mayores en cursos consecutivos. 

Pero, por desgracia, en esto también se
nota el "mal" de los pueblos. 

Cuando ya hemos enseñado a grandes
o pequeños músicos, al final hay que irse
a estudiar o a trabajar lejos de Quintanar,
y esto nos impide consolidar una banda
como a todos nos gustaría. 

Ahora tenemos la suerte de tener
como director a don Alberto Marcos, a
quien ya todos conocéis, vive por y para
la música. Por desgracia para él, todavía
no vive "de" la música. La única pena es
que algún día se nos irá a dirigir alguna
filarmónica importante por ahí. En fin, él
se lo pierde. 

Termino diciendo que la Banda sigue
necesitando el aliento y el cariño de
todos los quintanaros para poder seguir
adelante. 

Hago un llamamiento a todos los mú-
sicos que de la Banda han sido y a todos
aquellos hijos de Quintanar, o nietos, que
hacen música en otros lugares, para que
acudan siempre que quieran y puedan, a
tocar con nosotros, a echar una mano y
a disfrutar haciendo disfrutar a nuestros
paisanos. 

La música es un bien intangible siem-
pre presente en nuestras vidas. Esto os
lo pensamos demostrar el día del Pregón
de las fiestas de San Cristóbal. Ese día,
vuestra Banda de Música os va a sor-
prender con el Pregón más musical, más
original, más divertido y más chuli de los
últimos 187 años. 

NO OS LO PERDÁIS. 
Mientras tanto, ahora y siempre, 

¡¡¡VIVA SAN CRISTÓBAL!!!
¡¡¡VIVA LA BANDA!!!! 
¡¡¡VIVA QUINTANAR!!!

¡¡¡Y VIVA LA MÚSICA!!!



TODA LA CORTE DE LAS FIESTAS 2018

Las Vegas, 34 l  Tfno.: 696 428 455 l Fax: 947 062 131 

Vilviestre del Pinar (Burgos)

Les desea
Felices Fiestas
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- ¿Qué significa para ti
ser la reina de las fiestas
de Quintanar de la Sierra
2018? ¿Cómo te sientes
con el nombramiento?

- Para mí ser Reina de
las fiestas significa un
orgullo muy grande y
más viviendo tan lejos.
Quintanar es mi casa  y
representar a su gente es lo
más satisfactorio que alguien
puede sentir.

Tengo una mezcla de nervios y expecta-
ción por lo que viene, sé que serán unos
días muy intensos, pero que disfrutaré al
máximo como siempre lo he hecho, aunque
este año en distinta forma.

- ¿Cómo han tomado la noticia tu fami-
lia y tus amigos?

- Fenomenal, como no podía ser de otra
forma. La gente que te quiere siempre se
alegra de las cosas buenas que le pasan a
uno. 

- ¿Qué te parecen las fiestas? ¿Cambia-
rías algún aspecto de estas fiestas? ¿Aña-
dirías algún acto? 

- Al ser las fiestas de mi pueblo, por su-
puesto para mí son las mejores.

Inicialmente no cambiaría nada, las fies-
tas son para disfrute de todos tanto peque-
ños, jóvenes, adultos y ancianos. En este
aspecto creo que hay actividades para
todas las edades, lo que hace que todos po-
damos disfrutar de estos días en igual me-
dida.

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

- Pues este año, el pregón en el balcón
junto con la representación de la corte de
las fiestas, creo que será un momento muy
emotivo para nosotras.

La pingada del
Mayo es un acto
muy especial, por
el esfuerzo con-
junto de todos
que supone el
símbolo que da
inicio a las fies-
tas. El pasaca-

lles de las carrozas
es, además de la pre-

sentación de las nuevas peñas con las de
toda la vida, también donde realmente em-
pieza la fiesta para todos. 

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

- Sí, pertenezco a la peña “El Desfase”;
soy la chica más joven de la peña, así que
este año será el último en el que podremos
tener representación en la corte de la fies-
tas. Espero que, ya que es el último, nos lo
pasemos igual o mejor que los últimos
años.

- ¿Quieres aprovechar estas páginas
para enviar un mensaje festivo a tus ami-
gos, vecinos y visitantes?

- Me gustaría que disfruten de las fiestas
en todo su esplendor, de su maravillosa
gente, de sus paisajes, sus comidas y que
todo transcurra en un ambiente amable y
de cordialidad. 

- ¿Quieres añadir algo más?
- Me gustaría mandar un abrazo a toda

esa gente que me votó para que represen-
tara a nuestro pueblo; a toda mi familia de
Quintanar y, en especial, a mi abuela Ciri,
ella para mí es alguien muy especial y
forma parte de todos mis buenos recuer-
dos de la niñez en Quintanar.

¡VIVA SAN CRISTÓBAL! 
¡VIVA QUINTANAR! 
¡VIVAN LAS PEÑAS!

Edad:18
Estudios u ocupación: Cuando termine bachillerato; quiero estudiar la carrera de psicología.

Aficiones: Jugar al tenis, pasar tiempo con mis amigos e ir a conciertos.Tu rincón preferido de Quintanar: el Lago de las Tres Princesas.Un libro: Las huellas imborrables, de Camilla Läckberg.
Un grupo de música,
o una canción: Cuando Nadie Ve, de Morat.Una película: Deadpool.Un plato de comida: Me gusta mucho la comida china.

Un deseo: Dar la vuelta al mundo.
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DAMAS DE LAS FIESTAS

Noelia María de la Orden

Virginia Parmo Vicente

Beatriz Muñoz Vicente
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Eva Daniela María CenturiónDaniel Antón Antón

reyes infantiles 2018

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

Les deseamos Felices Fiestas
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- ¿Qué balance puede hacer del tiempo
transcurrido al frente del ayuntamiento de
Quintanar de la Sierra en esta última etapa?

- El balance es positivo. Un año de trabajo
muy intenso, hemos elaborado presupuestos
de los años 2016 y 2017, ya que cuando vol-
vimos en el año 2017 estábamos aún con el
presupuesto prorrogado del 2015, el que de-
jamos nosotros tras las últimas elecciones.

Ha sido un año con mucha actividad, con
muchos cambios, tanto en la ley de protec-
ción de datos como en la ley de contratos.
Por todo ello, he acudido a todas las reunio-
nes y seminarios que se han llevado a cabo,
tanto por parte de Diputación, como por la

Federación Española de Municipios y Pro-
vincias en Madrid y Santander. Todo lo que
sea bueno para el bien del Municipio, lo lle-
varemos a cabo.

Se han aprobado las cuentas del 2016 y
presentado cuenta general del 2015; no es-
taba hecho y nos estaba causando bastan-
tes problemas.

Lo dicho, un año muy intenso, pero grati-
ficante por los logros obtenidos. 

- ¿Qué actuaciones principales se han lle-
vado a cabo en Quintanar de la Sierra  a lo
largo de este último año?

- Se han ejecutado Planes Provinciales
2016, con el proyecto presentado por el an-

Se ha vuelto a las 
buenas relaciones con

todas las administraciones.
Como prueba de ello
hemos conseguido 

la ambulancia 24 horas 
en el centro de salud 
de Quintanar. Algo 
muy demandado 
por los usuarios ”

“
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terior Equipo de Gobierno; instalaciones de-
portivas, con el proyecto de las piscinas,
aunque se hubo de modificar, ya que el pro-
yecto no contemplaba la sustitución de la
albardilla y rejillas, tras haber cubierto los
vasos. Esta modificación encareció el pro-
yecto en 14.000 € más, que se pudieron lle-
var a cabo, tras solicitar al Presidente de la
Diputación subvención para obras extraor-
dinarias.

Se cambió la obra de pavimentación es-
tablecida, acometiendo parte de  la arteria
principal del Municipio; estaba en muy mal
estado y las tuberías aún de fibrocemento.

En Planes Provinciales 2017, se ha lle-
vado a cabo el proyecto del anterior equipo
de gobierno, continuando con la arteria
principal.

Se han vuelto a las buenas relaciones con
todas las administraciones que se habían
perdido estos años atrás; prueba de ello es
haber conseguido la ambulancia 24 horas
en el centro de salud de Quintanar, deman-

dado por los usuarios del mismo y tras la
movilización de una plataforma de vecinos
recogiendo firmas.

Una excelente colaboración y trabajo es-
trecho con Asamblea Quintanar.

Gracias a los Planes de empleo se ha con-
tratado de nuevo a trabajadores para el
Ayuntamiento.

Se están sustituyendo en el edificio de las
Escuelas, el viejo, 33 ventanas  y una puerta,
gracias a una subvención. Con esto se me-
jorará la calidad de los niños consiguiendo
más calor.

Se ha creado una escuela de empleo, en-
focada al sector forestal, gracias a una sub-
vención del ECYL. En esa Escuela taller se
han contratado dos profesores y hay seis
alumnos. Los alumnos son todos menores
de 25 años, y el curso está remunerado.

Como ya he dicho anteriormente, gracias
a la vuelta a las buenas relaciones con las
administraciones y al trabajo del concejal de
área, se ha logrado que este año los ganade-

MARÍA MONTSERRAT IBÁÑEZ BARCINA, Alcaldesa de Quintanar de la Sierra

FONTANERÍA Y
CALEFACCIÓN

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 
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ros no tengan proble-
mas para la PAC, ya que
su trabajo ha conse-
guido que no se den las
duplicidades.

- ¿Cuáles son ahora
mismo las principales
necesidades de Quinta-
nar de la Sierra?

- Quintanar lo que
necesita es que se ins-
tale en la localidad una
empresa que dé trabajo
a la gente de aquí. Tene-
mos un gran número de
parados. Esto ayudaría
a fijar población.

- ¿Cuáles son sus
planes para el municipio a corto y medio
plazo?

- Seguir trabajando por Quintanar, con
todas las fuerzas.

Intentar que se instale una empresa en la
zona.

Buscar suelo para ofrecer viviendas a los
que lo soliciten.

Darle una vuelta al frontón cubierto, tiene
ya muchos años y es bastante obsoleto; tra-
tar con la subvención que se ha solicitado
hacer un espacio multiusos y darle más uso.

Continuar con la sustitución de las tube-
rías en la arteria principal y arreglar las
aceras.

Colocar mobiliario urbano en el  Munici-
pio y arreglar el Parque de la Plaza del
Mayo, ya que está destrozado.

Retirar el Punto Limpio de donde está
ahora ubicado; el impacto visual allí es terri-
ble.

Tratar que el Campamento esté abierto
de enero a enero, para dar más impulso al
sector servicios y potenciar la zona.

Volver a abrir la Guardería; desde que
volvimos  a la Mancomunidad, ese ha sido
nuestro reto, demandar a la mancomunidad
volver a prestar los servicios de guardería,
ya que lo consideramos muy necesario para
poder conciliar vida laboral y familiar.

Se va a hacer  prác-
ticamente nueva la
depuradora; ya, tras
20 años en uso, está
muy deteriorada.

- ¿Cómo se presen-
tan las próximas fies-
tas de San Cristóbal? 

- Las fiestas se pre-
sentan con mucho en-
tusiasmo y con
muchas ganas de
fiesta, como no puede
ser de otra manera. No
sólo por la gente de
Quintanar, sino como
la de toda la comarca,
ya que no en vano, te-

nemos las primeras fiestas de la comarca.
Con muchas actividades y desando que

sean del agrado de todos. 
- ¿Hay alguna novedad en la programa-

ción?
- Este año, tenemos bastantes novedades.

Comenzamos con el Mercado Medieval, que
este año contará con música en vivo desde
México, Kronos Kantus, y con bailarinas
también de México Yareaj Laila. Y este año
de nuevo nos volverá a acompañar en el
desfile medieval la Asociación Cidiana, algo
que agradezco mucho, ya que le dan mucho
colorido al desfile.

Contaremos con un campamento medie-
val, una exposición de armas medievales, de
instrumentos de tortura y máquinas de pena
capital y de instrumentos quirúrgicos me-
dievales.

Tendremos una exposición de papirofle-
xia en el Salón Municipal los días 7 y 8 de
julio con horario de 11:00 a 20:00 horas. La
exposición la realiza un vecino de Quinta-
nar, Daniel Bermejo.

El 7 de julio en el polígono El Majano
habrá un Slalom mixto, en horario de tarde,
y por la mañana se podrán ver los coches
expuestos en el aparcamiento del Hotel La
Quinta del Nar.

El sábado, en la iglesia parroquial San

MARÍA MONTSERRAT IBÁÑEZ BARCINA, Alcaldesa de Quintanar de la Sierra

Este año tenemos 
bastantes novedades 

en la programación de las
fiestas. Quiero agradecer 

a todas las Peñas 
y personas que 
han colaborado 

en su elaboración.

”

“
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Cristóbal Mártir, a las 21:00 horas, habrá un
concierto de dos corales: la Coral Comarcal
de Pinares, y la Coral Santa María de Portu-
galete.

El domingo a las 13:00 horas, en el Fron-
tón cubierto, habrá una exhibición de BMX
a cargo de Daniel “Naran” Peñafiel.

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

- Me gustaría agradecer a todas las per-
sonas y Peñas que han colaborado en la ela-
boración de estas Fiestas.

A los empleados municipales, a los que
en estos días les saturamos de trabajo, a los
eventuales y a los fijos.

Agradecezco a nuestros Pregoneros, La
Banda de Música de Quintanar, por toda la
colaboración prestada y por habernos ame-
nizado las tardes de agosto del año pasado,
rememorando años atrás en la Plaza Mayor.
Este año también contaremos con su mú-
sica y por más tiempo, desde julio.

A la Asociación de Jubilados y al Ampa,
por su colaboración en todo lo que se les ha
solicitado. 

Al grupo de la Tertulia, por habernos
adornado el pueblo con las petunias.

A las personas que  cuidan del Parque D.
Ernesto Sanz y Sanz, parque que está pre-
cioso, gracias a su trabajo diario, esmerado
y con dedicación.

A todas las personas que han colaborado
desinteresadamente en la elaboración de las
ferias realizadas  a lo largo del año.

A la Real Cabaña de Carreteros, por su
colaboración y empeño en las actividades
carreteriles.

A la Asociación caballista, por su colabo-
ración en la Feria Medieval y en la Cabal-
gata de Reyes.

A la Asociación Cidiana, por volver a co-
laborar con nosotros.

- ¿Desea añadir algo más?
- Por último deseo a todos los vecinos y

visitantes unas estupendas Fiestas de San
Cristóbal. A los que están fuera y regresan
a Quintanar, que disfruten cada instante,
cada momento, ya que no volverán.

A los que vienen por primera vez a Quin-
tanar, que disfruten de todas las actividades,
que conozcan cada rincón, que descubran
todos los encantos que tenemos, ya que te-
nemos “Mil secretos por descubrir”; les invito
a ello.

Estoy segura de que repetirán más años,
nuestras fiestas son únicas: la pingada del
Mayo, las peñas, las carrozas, el Baile al
Santo, la misa de los Trampalitos…, todo.

Quintanar, la Costa del Oxígeno, es única.

MARÍA MONTSERRAT IBÁÑEZ BARCINA, Alcaldesa de Quintanar de la Sierra

Asesoría Fiscal, Contable y Laboral

C/ Ernesto Sanz y Sanz, 21 - entreplanta  l 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



¡¡Qué os parece...!!  
Ha pasado... en 2018 
Hay una historia escondida

dentro de cada corazón. Y en
Quintanar sucede cada año, en
éste que nos ocupa, el día 12 de
mayo, la víspera de la Fiesta de
la Ascensión: 13 niños y niñas
reciben el sacramento de la Co-
munión.

Su identidad es la alegría y se
encuentra en condiciones muy
especiales, para hacerse mani-
fiesta en su espontaneidad, en
sus inquietudes. Por qué ¿?...
Respuesta: igual a ser niños. 

Se prepara:  la ceremonia, el
vestido, la comida, el baile...
hasta el sol y la lluvia... El día
queda completo y nuestros pro-
tagonistas están preparados
para  decir SI a Jesús. Es un acto
familiar que nos lleva a disfrutar
de una gran fiesta repleta de co-
lorido, llena de un brillo natural
que los  transforma.  Se han
convertido en 9 princesitas y 4
principitos, el protocolo así lo es-
tablece. Se han ganado un
puesto en el trono de nuestro
patrón San Cristóbal. 

La madrugada del domingo
después de Revenga, un rey y
una reina infantil son elegidos
para representar a los niños de
nuestro pueblo.  

Como en  todos los cuentos
hay un buen final, nuestro Da-
niel y nuestra Eva serán muy fe-
lices participando en todos los
actos de las fiestas. Y colorín
colorado, este cuento no se ha
acabado...

Lo afirman:  Arlanza- Candela
- Esteban - Esther - Eva – Daniel
A. - Daniel G .- Henar - Irene -
Lilyan - Patricia - Rodrigo -
Valeria.

ComunionesComuniones
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OFRECIENDO NUESTROS  CONOCIDOS 
PRODUCTOS FRESCOS Y ELABORADOS.

Pol. ind. El Majano, 25/26

09670 QUINTANAR DE LA SIERRA (Burgos)

fmarcosayuso@hotmail.com

Les desea felices fiestas

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



ABRIL  DE  PEDRO  GONZÁLEZ
11  de  diciembre  de  2017

Hija de  PEDRO  DE  PEDRO   
y BEATRIZ  GONZÁLEZ 

ALEJANDRO  PÉREZ  LOSA
20  de  agosto  de 2016

Hija de ROBERTO  PÉREZ 
y CRISTINA  LOSA 

ÁLEX  IBÁÑEZ  BLANCO
5  DE ENERO  DE  2018

Hijo de ALFONSO  IBÁÑEZ  
y THAIS  BLANCO 

ALMA  ABAD  HERRERO
16  DE  FEBRERO  DE  2018

Hija de  DIEGO  ABAD   
y CECILIA  HERRERO 

ALMA  GARCÍA  DE  PABLO
17  de  septiembre  de  2017
Hija de ANTONIO  GARCÍA   

y  RAQUEL  DE  PABLO 

ÁLVARO  MARCOS  PASCUAL
19  de  junio  de  2017

Hijo de MIGUEL  A.  MARCOS 
y  SONIA  PASCUAL 

GABRIELA  VICENTE  CHICOTE
1  de  diciembre  de  2017
Hija de RAQUEL  VICENTE   

y REBECA  CHICOTE 

GONZALO  PALACIOS  BLANCO
4  DE MARZO  DE  2018

Hijo de JAVIER  PALACIOS 
y  PILAR  BLANCO 

JADE  DE  RIOJA  HERNANDO
19  de  octubre  de  2017

Hija de ALFONSO  DE  RIOJA  
y LUCI  HERNANDO 

Nacimientos
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Les desean felices fiestas

ZAIRA  DE  PEDRO  GOREA
23  de  febrero  de  2018

Hija de FRANCISCO  DE  PEDRO
y   SIMONA  GOREA 

CARLA  GARCÍA  HERNANDO
14  de  junio  de  2018
Hija de JUAN  GARCÍA  

y    MIRIAM  HERNANDO 

SAMUEL  ARRÁNDEZ  RIOJA
2  DE  MARZO  DE  2018

Hijo de PABLO  ARRÁNDEZ  
y  VERÓNICA  RIOJA 

SOFÍA OLALLA  DE  MORAES
24  de  septiembre  de  2017
Hija de FERNANDO  OLALLA   

y NAZARET  DE  MORAES

VEGA  CARNERO  TERRAZAS
8  de enero  de  2018

Hija de MIGUEL  CARNERO  
y CAROLINA  TERRAZAS 

Nacimientos
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En septiembre, un grupo de 15
alumnos de 5º de Primaria, del
Colegio Vera Cruz de Quintanar
de la Sierra, acudió a Burgos, al

Palacio de Capitanía, a recoger el Premio
Ejército 2017 como ganadores del mismo,
en la modalidad A, por el trabajo titulado
“Grupo Militar de Alta Montaña”, dirigido
por la profesora Cristina Cuesta Santama-
ría.

La visita se realizó en compañía de la di-
rectora del centro, Margot de Vicente Gon-

zález, y de la alcaldesa de la localidad,
Montserrat Ibáñez Barcina.

Los alumnos visitaron el Palacio de Ca-
pitanía y el Museo Militar que se encuentra
allí. 

El acto de entrega del premio se llevó a
cabo en el transcurso del Homenaje a la
Bandera, que se lleva a cabo el primer vier-
nes de mes. El premio fue entregado por el
General de División Antonio Ruiz Olmos,
Comandante militar de Burgos, Soria y
Cantabria. 

Premio

EJÉRCITO

2017Visita al Museo Militar.

SEPTIEMBRE
2017

SEPTIEMBRE
2017

ANUARIO DE QUINTANAR DE LA SIERRA

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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En noviembre tuvo lugar en
Quintanar de la Sierra, los días
10, 11 y 12, la II Jornadas Micoló-
gicas. Una cita para de nuevo in-
tentar potenciar, mediante esta
herramienta, turísticamente la
localidad. 

Estas citas habían sufrido un
parón estos años y se retoman
de nuevo con fuerza para po-
tenciar los recursos de la zona.

En estas II Jornadas partici-
paron en la Ruta de Pinchos,
seis establecimientos de la localidad: Bar
Sanza, Bar La Campiña, El Cenador, Bar
Restaurante Camping Arlanza, Casa
Ramón y Bar La Plaza, los cuales elabora-
ron un pincho micológico con agradables
sorpresas, y los participantes entraron en el
sorteo de varios premios.  

A pesar de la escasez de setas en los
montes pinariegos, en la exposición que se
hizo en el salón Municipal, se expusieron 60
variedades diferentes; a su vez, en el Salón
una decena de empresas expusieron sus
productos relacionados con el mundo
“fungi”.

Comenzaron las II Jornadas con una
charla a cargo de un gran experto en la
materia, D. Nino Santamaría, sobre la ri-
queza micológica de la “Comarca de Pina-
res”, el viernes 10.

El sábado 11 tuvo
lugar, también en el
Salón Municipal,

una Master Class, a cargo del Chef del Res-
taurante El Cenador, de Quintanar de la
Sierra, Luis Alberto Simón, algo que gustó
y sorprendió mucho, ya que era la primera
vez que se realizaba.

II Jornadas 

Micológicas

Master class micológica.

NOVIEMBRE
2017

NOVIEMBRE
2017
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En diciembre tuvo lugar la
III Feria de la Morcilla Dulce
en Quintanar de la Sierra,
una feria artesanal que
llenó de aromas nuestra lo-
calidad.

Esta feria trató de dar im-
portancia a la gran olvi-
dada, ensombrecida por su
hermana, la morcilla de
arroz. Tratamos en Quinta-
nar, para que la morcilla dulce, esa que ayer y
hoy tiene un papel importante en Quintanar de
la Sierra, lo tenga fuera de la localidad.

Es un manjar que se hace en el pueblo, pero no
es conocido fuera de aquí. Se trata de ponerlo en
valor, dado que es muy curioso y tiene un gran
potencial.

Este año también se ha hecho coincidir la Feria
de la Morcilla Dulce con la matanza del cerdo,
que nos recordó a las realizadas antaño, ya que
el tiempo no acompañó demasiado.

También se realizó, a base de morcilla dulce,
una ruta de pinchos por los establecimientos de
la localidad.

En el salón Municipal, expusieron sus produc-
tos una decena de empresas relacionadas con la
morcilla, embutidos y demás productos de la ma-
tanza.

El sábado 9 por la tarde tuvo lugar en el salón
Municipal una Master Class, a cargo de Nacho
Rojo, chef del restaurante La Galería, de Burgos.

Estrechamente relacionado con la comarca, ya
que está casado con una vecina  de Canicosa de
la Sierra.

Ofreció una Master Class con siete estupendos platos
que pudimos degustar a base de morcilla dulce, para de-
mostrar que no sólo como postre sirve este estupendo
manjar, sino que con imaginación puede ser un ingre-
diente más en cualquier menú.

Productos El Peñedo es la empresa local que se encarga
de elaborar la morcilla dulce de Quintanar de la Sierra, además de otros pro-
ductos de calidad.

La Feria finalizó con una degustación de cocido en el Salón Municipal. Gra-
tuita para todos los que acudieron a ver las empresas que vendían sus pro-
ductos. 

Fiesta de la Morcilla
Dulce

Fiesta de la morcilla dulce.

Matanza del cerdo.

DICIEMBRE
2017

DICIEMBRE
2017

ANUARIO DE QUINTANAR DE LA SIERRA
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Decorando 

el árbol del Jardín
Poco a poco nos vamos acercando a las

Navidades, comienzan los preparativos, se
colocan las luces en el Municipio, y este año
los alumnos del CP Vera Cruz han colabo-
rado activamente. Han hecho sus propias
adornos navideños en clase y, ayudados por
operarios del Ayuntamiento, han adornado
un árbol del jardín dedicado a D. Ernesto
Sanz y Sanz.

DICIEMBRE
2017

DICIEMBRE
2017

ANUARIO DE QUINTANAR DE LA SIERRA
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La Navidad repleta de actividades, con la
San Silvestre incluída, actividades de zumba
y, sobre todo, la Cabalgata de Reyes, que
como no iba a ser menos, nos acompañó este
año la lluvia y la nieve, después de dos años
sin ella.

La participación en la carrera fue nume-
rosa, sobre todo de los más pequeños.

La cabalgata de Reyes también estuvo acompañada por numeroso público, los mayores
con los niños repletos de emoción por ver a Sus Majestades.

Sus Majestades Reales acudieron a la Residencia de la 3ª edad Virgen de la Guía, a dar
los regalos a los residentes, los cuales les despidieron con dulces de Navidad y sidra.

A continuación se dirigieron a por los caballos para ir a la cabalgata, antes de entrar
al Salón Municipal y alegrar a los más pequeños, escuchando sus peticiones y dándoles
unas bolsas de chuches.

Actividades 

en NAVIDAD

DICIEMBRE
2017

DICIEMBRE
2017

ANUARIO DE QUINTANAR DE LA SIERRA

947 393 131 - 692 636 528 - PALACIOS DE LA SIERRA

LES AGRADECE LA CONFIANZA DURANTE EL AÑO Y PERMITIRNOS QUE SUS COCHES

SIGAN SONANDO TAN BIEN COMO LA MÚSICA DE QUINTANAR ESTOS DÍAS.

¡¡¡ VIVA SAN CRISTOBAL 2018 !!!
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En febrero llegan las Candelas, las fiestas
de invierno, más familiares que las de San
Cristóbal, pero no por ello menos bonitas.

El día de la Salve se procede a la Ofrenda
Floral, en la que los vecinos ofrecen a la Vir-
gen de Las Candelas sus flores. El día de
Las Candelas, con la procesión y la presen-
tación de los niños a La Virgen de las Can-
delas.

El día de San
Blas con su tra-
dicional baile al
Santo, con el fer-
vor de todos los
vecinos.

Las fiestas tu-
vieron como
siempre sus ver-
benas y, cómo no,
sus tradicionales
conciertos y el
baile vermouth.

Candelas

San Blas

FEBRERO
2018

FEBRERO
2018

ANUARIO DE QUINTANAR DE LA SIERRA
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En marzo, nos visitaron 30 alumnos fran-
ceses y búlgaros con los que el Instituto de
Quintanar, Tierras de Álvar González, está
desarrollando el programa Erasmus Plus.

Aprovechando esta visita, el Instituto
inaugura la exposición “Nuestros Bosques”.
Se trata de una exposición que invita a co-
nocer el bosque desde todas las asignatu-
ras, “educar en el entorno”, una exposición
dinámica elaborada por alumnos y profe-
sores, dentro de una iniciativa que se en-
marca en un proyecto bianual en el que
comenzaron a trabajar en septiembre y en
el que todo el centro educativo está impli-
cado.

La muestra “Nuestros Bosques” se encon-
traba repartida por varios espacios del cen-
tro. En la biblioteca, trabajos con madera, y
se puede ver la dendocronología de un
tronco; en la Sala de usos múltiples, foto-
grafías de la naturaleza transformadas por

elementos naturales.
En Biología se instalaron líquenes y mus-

gos en los microscopios; y se habló de geo-
logía, latín, economía, francés, música.

Destacó, por resultar impactante, el “Aula
de los sentidos”, donde se trabajaron las
emociones y el bosque. Un tapiz vegetal,
que permite interactuar con diversas es-
tructuras para incentivar los sentidos. Cajas
secretas para el tacto, botes de olores, viru-
tas de la madera, ejemplos de la conocida
“pez”.

El bosque abordado desde todas las pers-
pectivas y disciplinas, pero  con un objetivo,
entender su valor y la importancia de ex-
plotarlo con respeto.

Exposición 

‘Nuestros Bosques’

MARZO
2018

MARZO
2018

ANUARIO DE QUINTANAR DE LA SIERRA

TRANSPORTES

SERVICIO DE PAQUETERÍA

687 91 63 83

Felices Fiestas

JAVIER
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El 9 de marzo tuvo lugar
en el CEIP Vera Cruz una
actividad conjunta con el
Ejército de Tierra y los
alumnos del Centro.

Los alumnos mantuvie-
ron una videoconferencia
con la base Gabriel de Cas-
tilla de la Antártida. La te-
niente coronel Marta Presa
acercó la labor de militares
e investigadores a los
alumnos. 

Dieron a conocer a los
alumnos la labor que realizan militares y
científicos españoles en el conti-
nente antártico, y la importancia
de este espacio y su ecosis-
tema. La teniente coronel mé-
dico Marta Presa,
componente de la Campaña
Antártica del Ejército de Tie-
rra 2012 – 2013, impartió una
charla. La teniente coronel,
con un lenguaje didáctico y cer-
cano, explicó a los alumnos que la
Antártida es un lugar “de todos donde
se trabaja por el bienestar animal, condicio-
nados siempre por el respeto al entorno”.

Entre las muchas preguntas de los alum-
nos, Presa relató el largo viaje que se realiza
para llegar hasta la Base de la Antártida

del Ejército de Tierra Gabriel de Castilla en
la Isla Decepción, las normas, las cu-

riosidades del verano e invierno
austral y la labor de los investi-

gadores: “los militares estamos
allí para cubrir las necesida-
des de los investigadores y
apoyarlos”.

Margot, la directora, nos co-
mentó que a lo largo del año

se han realizado diferentes pla-
nes y proyectos educativos, entre

los que destaca el Plan de Fomento
de Lectura, titulado en este curso “La vuelta
al mundo en 80 libros”. Así los alumnos han
conocido formas de vida en diferentes paí-
ses y continentes y conocen la Campaña de
Apadrinamiento de Pingüinos, pertene-
ciente a la XXXI Campaña Antártida
2017/2018.

Lo que más gustó a los alumnos, a juzgar
por las expresiones y caras de emoción, fue
la conexión vía videoconferencia con la
Base Gabriel de Castilla. 

El capitán Antonio Donis, responsable de
comunicación de la base Gabriel de Castilla,
relató su experiencia y la labor que se rea-
liza en el lugar. También salió a la calle,
para que los alumnos vieran, a través de la
conexión, el paisaje antártico, a unos menos
cinco grados.

Videoconferencia con la base 
Gabriel de Castilla de La Antártida

MARZO
2018

MARZO
2018

ANUARIO DE QUINTANAR DE LA SIERRA
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El 12 de marzo se acercaron al Salón de
Plenos de Quintanar de la Sierra, represen-
tantes de la plataforma que ha promovido
la recogida de firmas, para solicitar que el
Centro de Salud de Quintanar de la Sierra,
cuente con el servicio de ambulancia 24
horas “112”, todo el año y no sólo durante el
periodo estival, como se está prestando ac-
tualmente.

Los alcaldes de los municipios del Centro
de Salud se encontraban allí, para escuchar
sus inquietudes y agradecer esta iniciativa.
Se han recogido 3.100 firmas, práctica-
mente un 70% de la población ha firmado,
así “a ver si es posible conseguirlo”, decían
las representantes de la iniciativa, ya que es
muy triste ver que a las 22:00 horas el ve-
hículo de la 112, se guarda en el garaje del
Centro de Salud, y no vuelve a utilizarse
hasta el día siguiente; y si por la noche se
produce alguna urgencia, tenemos que es-
perar a que se desplace la 112 de Salas de
los Infantes o la de Covaleda.

Agradecemos la colaboración que nos
presta también Covaleda, ya que se trata de
un municipio de otra provincia, Soria.

Todo ello hace que se haga muy compli-
cada la vida en la Sierra, ya que los vecinos
no nos ponemos malos cuando queremos,
sino cuando nos surge, apuntaba una repre-
sentante; si nos ocurre después de las 22:00
h, ya no es el tiempo de espera a que llegue
la ambulancia de alguno de los centros, sino
que también los kilómetros que nos separan
del Hospital, 80 km desde Quintanar, sin
hablar de Neila, haría que un traslado por
una urgencia se fuera a casi 2 horas de pro-
ducirse, cuando en la mayoría de las urgen-
cias, el tiempo es muy importante, infartos,
peditonitis.. etc., argumentan.

Los alcaldes allí presentes nos compro-
metimos a hablar con el Delegado Territo-
rial, Baudilio Fernández Mardomingo, para
que nos recibiera a los alcaldes y represen-
tantes y hacerle llegar las firmas y expre-

sarle en persona nuestras inquietudes, ya
que él era conocedor de las mismas. Se so-
licita reunión y por diversas causas se tiene
que aplazar, hasta que finalmente nos reci-
bió el 17 de abril.

Baudilio nos expresó que se sentía com-
prometido con la petición solicitada, y como
ya se habían mantenido conversaciones te-
lefónicas por este mismo motivo, él había
solicitado un informe con las intervenciones
que se habían realizado desde Salas de los
Infantes y Covaleda a la sierra, y se lo había
enviado  al Consejero de Sanidad a Vallado-
lid, para que viera el alcance de la necesi-
dad y también le remitiría las 3.100 firmas
recogidas, firmas que se registraron en el
Registro de Entrada de la Junta.

Concluyó Baudilio que no nos podía decir
que la semana que viene o el mes que viene
se establecería el servicio, pero sí que a la
mayor brevedad el Centro de Salud de
Quintanar de la Sierra contaría con el ser-
vicio “112” las 24 h, durante todo el año.

MARZO
2018

MARZO
2018

Reunión de los alcaldes de los municipios 
a los que da servicio el Centro de Salud.

Reunión con el Delegado 
Territorial, Baudilio 

Fernández Mardomingo.

REIVINDICACIÓN: Servicio de ambulancia 24 horas

ANUARIO DE QUINTANAR DE LA SIERRA
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El 15 de marzo de 2018, se con-
cedió este premio a una empresa
de Quintanar de la Sierra, Pinacas,
Piedras Naturales de Castilla; en
la categoría Pyme. FAE y Caja
Viva reconocieron la trayectoria
de esta empresa dedicada a la ex-
tracción, corte y elaboración de
piedra natural. Fue fundada en
1995 por los hermanos Martín y
Enrique Para Benito, y desde en-
tonces no ha dejado de crecer lo-
grando exportar el producto
endógeno de la piedra burgalesa a
los cinco continentes.

Actualmente la cuarta genera-
ción familiar sigue dedicada a la
cantería. Explican los hermanos
que “les hace mucha ilusión este
reconocimiento y significa una in-
yección de ánimo para seguir tra-
bajando y crear más empleo y
riqueza”. Martín Para recordaba
que lo han pasado muy mal desde
la crisis de 2008, una crisis que en este sec-
tor no ha cesado y les ha obligado a “cam-
biar el chip”, cambiando sistemas y
empezando a exportar.

Para ellos este premio es “un reconoci-
miento a una vida entera trabajando, a la
profesión de cantero que empezó su abuelo
en 1902 y que ahora continúan sus hijos,
que han cogido el timón de la empresa Pi-
nacas. El mundo de la empresa es un riesgo
continuo”.  En esta comarca se instalaron y
aquí quieren continuar hasta el final”.

Lamentan que el sector de la piedra está
prácticamente muerto en la provincia, han

caído muchas empresas en la zona, Salas,
Vilviestre, Canicosa,

La situación da miedo, reconocen, la
única medicina que les queda es constan-
cia, trabajo e ilusión. Pero les tranquiliza
saber que tienen unos hijos trabajadores
que conocen el negocio perfectamente.

Los hermanos Para reconocen que el pre-
mio lo reciben con mucha ilusión y orgullo,
pues es “un reconocimiento a toda una
vida”. Trabajo, trabajo y trabajo es lo que
han heredado y lo que van a dejar a sus
hijos. Igualmente están muy agradecidos
por el equipo humano.

MARZO
2018

MARZO
2018

Premio Pymes 

y Autónomos

a PINACAS

ANUARIO DE QUINTANAR DE LA SIERRA
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El 28 de marzo se hizo entrega en Quintanar
de la Sierra a dos personas centenarias de la lo-
calidad. 

Sixto Pascual Ucero, nacido el 28 de marzo de
1918, recibió por parte de Diputación de Burgos,
una placa conmemorativa por su 100 cumplea-
ños y una carta del Presidente de la Diputación,
D. César Rico Ruiz, así como un reloj por parte
del Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra, re-
galo de sus vecinos.

Ese mismo día recibió el mismo reconoci-
miento otro centenario de la localidad.

José Ibáñez Martínez nació el día 5 de febrero
de 1918. De igual manera que a Sixto, se le hizo
entrega de una placa conmemorativa por parte
de Diputación de Burgos y de una carta firmada
por el Presidente de la Diputación, D. César Rico
Ruiz, y por parte del Ayuntamiento de Quintanar,
un reloj, obsequio de sus vecinos.

Una jornada inolvidable y muy emotiva.

MARZO
2018

MARZO
2018

Homenaje a dos centenarios

ANUARIO DE QUINTANAR DE LA SIERRA

Jesús Abad Hernández

975 371 445 

947 395 905

655 362 771

www.mueblesdaedu.es

EXPOSICIÓN PERMANENTE

EN DURUELO DE LA SIERRA

Felices Fiestas

OFERTAS EN DESCANSO: COLCHONES Y SOFÁS
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La pasada Semana Santa fue muy
emotiva y con gran afluencia de visi-
tantes. 

ABRIL
2018
ABRIL
2018

SEMANA SANTA 

ANUARIO DE QUINTANAR DE LA SIERRA
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El Ayuntamiento de
Quintanar de la Sierra, los
hosteleros de la localidad y
la Real Cabaña de Carrete-
ros, organizan las I Jornadas
de exaltación del Ajo Carre-
tero.

Quintanar revivió los sa-
bores y olores más tradicio-
nales de su pasado carreteril.
Se trata de un guiso de la co-
cina castellana, una calde-
reta característica de la zona
de Pinares, tanto burgalesa
como soriana, que debe su
nombre a la tradición de la
carretería que existía anti-
guamente en la comarca.

La idea contó con la colabo-
ración de 6 establecimientos
hosteleros que elaboraron en
el “Campamento” unas ollas
de Ajo Carretero: Hostal Casa
Ramón, Las Mayas, Bar Res-
taurante Camping Arlanza, El
Cenador, Hotel Restaurante
La Quinta del Nar, Casa Re-

tana y El Peñedo.
La jornada contó tam-

bién con la colaboración
de las carretas de bue-
yes y vacas serranas de
Vicente y Zaca, con una
extraordinaria exhibi-
ción de carga en las ca-
rretas del pino, que se
tumbó de manera tra-
dicional.

El pregón corrió a
cargo del periodista Ja-
vier Pérez Andrés,
quien hizo un reco-
rrido por las tradicio-
nes exaltando el oficio
carreteril y sus cos-

tumbres.
La receta del Ajo Ca-

rretero ha pasado de ge-
neración en generación y
no queremos que se
pierda. Como resaltó el
escritor chileno Luis Se-
púlveda, es importante
“conocer el pasado para

ABRIL
2018
ABRIL
2018

Jornadas del AJO CARRETERO

ANUARIO DE QUINTANAR DE LA SIERRA

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



35

comprender el presente e imaginar el fu-
turo”. Carne de oveja “machorra”, tomate,
cabezas de ajos enteras, cebolla, pimiento
verde, sal y pimentón picante y dulce a par-
tes iguales, todo esto a fuego lento  y largas
horas de cocción, le dan el punto justo a
este plato.

El plato se sirve en dos tiempos, primero
la carne sobre un trozo de pan que poste-
riormente se añadirá al cuenco de sopa. Fi-
nalizamos con un postre tradicional:
mousse de queso con nueces y miel.

Por la tarde hubo una exhibición de corte
de troncos y trabajos tradicionales del
monte.

Al día siguiente hubo de nuevo una jor-
nada pastoril, se acudió al monte a visitar
una tenada de un pastor de la zona, se hizo
una ruta a pie, recorriendo lugares precio-
sos de la localidad, y se finalizó la jornada
compartiendo una comida tradicional, cal-
dereta de patatas con chivo, asadurilla, pa-
turrillo y flan.

Esperamos contar con una gran afluencia
en las II Jornadas a realizar el año próximo,
dado que este año ha salido muy bien, e im-
plicar al resto de la comarca. 

Se establecieron las Jornadas del Ajo Ca-

rretero, que se desarrollaron en los restau-
rantes de Quintanar a lo largo de los fines
de semana comprendidos entre el 27 de
abril y el 20 de mayo.

ABRIL
2018
ABRIL
2018

ANUARIO DE QUINTANAR DE LA SIERRA
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No nos podemos olvidar del 23
de abril, día de la Comunidad y
Día del Libro. 

Ese día se dio lectura conti-
nuada al Quijote, desde las 12:00
hasta las 20:30.

Durante todo el día fueron pa-
sando por la Biblioteca Munici-
pal, lugar desde donde se dio
lectura, un gran número de vo-
luntarios.

Todo se lo debemos  a nuestra
bibliotecaria, Belinda Blanco
Palo, por llevar a cabo esta bella
iniciativa, ya que la lectura no
sólo se oye en la Biblioteca Mu-
nicipal, sino que gracias a la me-
gafonía del Ayuntamiento, la
lectura se oye en gran parte del
Municipio.

ABRIL
2018
ABRIL
2018 Día de la Comunidad y Día del Libro

ANUARIO DE QUINTANAR DE LA SIERRA

Tel/Fax: 947 395 993
Móvil: 626 445 813
palomabenitofernandez@gmail.com

Plazoleta del Cerro, 38
09670 QUINTANAR DE LA SIERRA

(Burgos)
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Devoción y hermandad
se dieron cita el sábado 26
de mayo en la celebración
de una de las fiestas más
multitudinarias del año en
la comarca de Pinares: la
romería de la Virgen de
Revenga, que cada último
sábado del mes de mayo
se festeja en la campa del
Comunero como símbolo
de unión, ya que recoge en
cada edición el abrazo de
las tres villas condueñas:
Canicosa, Regumiel y
Quintanar de la Sierra.

En esta edición, en la que la lluvia ame-
nazó buena parte de la mañana, fue Regu-
miel de la Sierra el pueblo que  capitaneó la
celebración, saliendo a recibir a sus pueblos
hermanos en el tradicional saludo de las

cruces y pendones de las tres villas condue-
ñas. Tras el saludo de las cruces, la mañana
continuó con la celebración de procesión y
la misa en la ermita de Revenga.

El año que viene le tocará a Canicosa de
la Sierra.

ABRIL
2018
ABRIL
2018

ANUARIO DE QUINTANAR DE LA SIERRA

www.quintadelnar.com
lmquintadelnar.com

Felices

Fiestas

MENÚS 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

Romería de la Virgen de Revenga
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El día 2 de junio tuvo lugar en Quintanar
de la Sierra el Festival Provincial de Gimna-
sia Rítmica.

La exhibición se llevó a cabo en el Fron-
tón Cubierto Pascual II, con una gran
afluencia de público.

A las 10:00 horas de la mañana llegaron
los participantes, y procedieron al calenta-
miento previo a las exhibiciones, que dieron
comienzo a las 11:30.

Participaron gimnastas de Quintanar de
la Sierra, Salas de los Infantes, Roa, Aranda
de Duero, Melgar de Fernamental, Briviesca,
Belorado y el Club Gimnasta Burgos.

El número total de participantes ascendió
a unos 200.

Esta actividad estuvo organizada por el
Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra, el
Instituto para el Deporte y la Juventud y el
Club Gimnasia de Burgos.

JUNIO
2018
JUNIO
2018

Festival Provincial 

de Gimnasia Rítmica

ANUARIO DE QUINTANAR DE LA SIERRA
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SIEMPRE  AGRADECIDOS
Desde el Centro de Día de Quintanar de la Sierra

QUEREMOS DECIR GRACIAS. La ayuda recibida
desde la Parroquia y desde el Ayuntamiento de Quin-
tanar nos reportó la oportunidad de retomar el ser-
vicio de transporte en el Centro de Día. 

Este granito que sumaron los vecinos de nuestro
pueblo tiene un signo que se llama solidaridad. No
dudábamos de la calidad humana, del gran corazón
que viste a los serranos. Con esta gran partida se ha
ganado el mejor tanto en  favor de las familias nece-
sitadas de la ayuda social, del respaldo tan necesario
para reconciliar la vida familiar.

Nuestros mayores merecen el reconocimiento y la
ayuda que reciben para que la vida que ha condicio-
nado esta enfermedad tan vieja, que se llama “alz-
heimer”, sea más grata y llevadera.

Desde el esfuerzo y la colaboración de todos, nues-
tro más sincero agradecimiento. 

Felices Fiestas para todos. Que San Cristóbal,
nuestro Patrón, nos guíe y nos proteja. 

Centro de Día Asfyde Pinares. 

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



Entrevista a Antonio Martín Chicote el 14 de abril de 2016 en el diario El Mundo.
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A comienzos de 1960, la creación de la
Cooperativa de San Cristóbal, destinada
a la fabricación de puertas, supuso una
gran apuesta de desarrollo industrial.
Pese a no gozar de suerte en sus inicios,
la privatización de la misma por parte
del empresario quintanaro Antonio Me-
drano mantuvo una veintena de puestos
de trabajo hasta el año 2008, momento
en el que revertió en el ayuntamiento de
Quintanar.

Desde entonces, se ha iniciado un lento
proceso de deterioro en el que se deben
tomar medidas. Contando con un enclave
privilegiado, este espacio es idóneo para
ser destinado a nuevos usos del monte de
La Dehesa acordes al siglo XXI, como lo
es un centro de interpretación que ponga
en valor la acción milenaria que la po-
blación de Quintanar desempeñó en la
creación y mantenimiento de su bosque,
un destacado ejemplo del desarrollo sos-
tenible de la histórica selvicultura comu-
nal en España, plenamente exportable a
nivel europeo.

Desde noviembre y hasta el pasado
mes de mayo, la C.R.C. contó con un
equipo formado por dos ingenieros de
montes y una diseñadora, contrataciones
subvencionadas por el ECyL mediante
programas de Garantía Juvenil, que di-
señó el proyecto para una Escuela-Taller
de Selvicultura en cooperación con el
Ayuntamiento de Quintanar.

La Escuela-Taller, operativa actual-
mente, está realizando el cierre del re-
cinto de la cooperativa, además de la
limpieza del aserradero hidráulico “Sie-
rra Los Pedros” y del espacio compren-

dido entre éste y las piscinas municipa-
les, con la intención de convertirlo en un
parque adehesado donde alojar las vacas
serranas negras que, con 200 ejemplares
y únicamente yuntas domadas en Quin-
tanar y La Aldea, se trata de la especie
con el mayor riesgo de extinción de entre
todas las razas autóctonas españolas.

Para fases posteriores, la C.R.C. pre-
tende integrar otros Programas de For-
mación y Empleo del ámbito de la
construcción y de la carpintería que aco-
meterán la rehabilitación interior de las
naves que albergarán al denominado
“Ecomuseo de las Cabañas Reales Burga-
lesas”, destinado a la recepción de visi-
tantes y donde será explicada la
agro-selvicultura que durante siglos se
ha llevado a cabo en el monte de Quinta-
nar: desde los poblados altomedievales
de Cuyacabras, la creación de la Cabaña
Real de Carreteros, la Real Armada y su
Fábrica de Betunes, el carboneo, las sie-
rras de agua, las antiguas ordenanzas y
los repartos comunales del Privilegio de
Pinos, hasta las últimas ordenaciones fo-
restales dasocráticas que, precisamente
ahora, cumplen 50 años.

Este espacio contará también con un
departamento centrado en la restaura-
ción de elementos del patrimonio como
los carros de aserrar de mano o las anti-
guas prensas de fabricación de tablero.
Un área en la que nuestro reconocido ta-
llista y escultor, Humberto Abad, tendrá
mucho que aportar.

Uno de los puntos clave para la inter-
pretación del monte es la recuperación
de su toponimia y la elaboración de

ECOMUSEO DE LA COOPERATIVA DE SAN CRISTÓBAL
PLAN ESTRATÉGICO COMUNAL PARA EL DESARROLLO 

DE QUINTANAR DE LA SIERRA

Antonio Martín Chicote
PRESIDENTE DE LA C.R.C.
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mapas que la contengan, también muy
útil para guiar a los visitantes que de
esta forma aciertan a comprender las
distintas fases evolutivas de la compleja
formación forestal. Sólo en el monte de
La Dehesa existen alrededor de mil topó-
nimos, recopilados gracias a los antiguos
cuadernos de campo para señalamientos
de pinos, y a la inestimable cooperación
de algunos vecinos, como Marcos Losa.

La tarea, ahora pendiente, es la de con-
seguir el testimonio oral de los persona-
jes a los que se hace referencia en las
señas o a los conocedores de sus histo-
rias y, en otros casos, la de la investiga-
ción semántica del castellano antiguo, o
incluso el euskera, del que provienen. Por
ejemplo, el porqué de llamar a una
cuerda pitañal o los significados de Ar-

lanza, barranco de las Iglesias, de las
Ilsas o de las Nilsas, como se conoce en
Neila, del Galancho, del Pozo del Cura Ci-
dones de los carlistas, o de la Cueva
Cayo de la guerra civil.

En este sentido, es encomiable la labor
de algunos investigadores como José
Luis Moreno Peña, profesor emérito de la
Universidad de Burgos, que además ha
documentado con total precisión la his-
toria de la finca de la Sociedad de la
Campiña, procedente de la desamortiza-
ción de Madoz, y comprada posterior-
mente por el ayuntamiento de Quintanar
junto con unos vecinos de Palacios. Esta
investigación resultará primordial para
solventar los problemas administrativos
de la misma.

También es destacable la labor de in-
vestigación de Silvia López, archivera del
Museo Naval Álvaro de Bazán en Viso
del Marqués, y su trabajo sobre la Real
Fábrica de Betunes de Quintanar de la
Sierra, recientemente expuesto en la ins-
titución Fernán González de Burgos. 

Ambos trabajos están siendo amplia-
dos en este momento gracias a los im-
portantes archivos que el Ayuntamiento
de Quintanar conserva, como los labra-
dos de maderas para la Real Armada y
el Rivero del Cajo en Santander del siglo
XVIII. Quién iba a decir que, de alguna
forma, parte de la historia naval de Es-
paña pasa por Quintanar.

Clase práctica de motosierra. 
Escuela Taller Quintanar. F2 Estudio.

Les desea 

fe l i ces fi es tas
Tel.: 62744 0015

email:frutasroy@gmail.com

TIERGA (Zaragoza)

DISFRUTROY
DISFRUTROY
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La aplicación real de la toponimia se
hará efectiva con la publicación de libros,
mapas o audio-guías y la colocación de
carteles explicativos en cada una de las
señas del monte, cometido para el cual
se precisará la inestimable ayuda de los
vecinos y que será verdaderamente gra-
tificante potenciando la conexión con el
monte y con nuestros antepasados.

El Ecomuseo no es sólo un espacio ex-
positivo como lo es El Prado, sino un ele-
mento dinámico donde lo que buscan los
visitantes no es visitar un museo, sino
conocer el monte y,
sobre todo, la gran
labor etnográfica que
se está realizando con
la recuperación de los
hornos de pez, los
aserraderos hidráuli-
cos, las tenadas y
chozos de pastores, la
toponimia y los archi-
vos; a fin de cuentas,
la cultura forestal es-
pañola reflejada en
las grandes obras pú-
blicas del Estado
como la catedral de
Burgos, la plaza de
Lerma o El Escorial.

Por otro lado, este es
un centro vivo, donde
se pretende habilitar
espacios para el des-
arrollo de actividades
novedosas como el
coworking o los baños
de bosque y de talle-
res que impulsen el
ocio y el turismo ac-
tivo, abierto a todos
los vecinos y al pú-
blico en general. ¡Será
lo que los quintanaros
queramos que sea!

En definitiva, un proyecto de ingente
valor económico y patrimonial heredado,
como el que siempre sacó a nuestro pue-
blo adelante y que, con el apoyo de todos,
lo volverá a hacer. ¡Quintanar, tu pueblo,
te necesita! No pide heroísmos, ni sacrifi-
cios, simplemente la recuperación de
nuestro ADN comunal, la confianza en
nosotros mismos y la unidad de acción
de la que tantas veces hemos hecho uso.
Te animo a sumar al conjunto y formar
parte del Ecomuseo de la Cooperativa de
San Cristóbal.

947 25 65 40



¡HOLA, QUINTANAR!
Hoy vengo a ti, Quintanar, para decirte que

como todos tus hijos/as, siento en el corazón la
emoción que nos producen tus “FIESTAS PA-
TRONALES”, dedicadas a nuestro querido SAN
CRISTÓBAL.

Pero más que de mí, quiero hablarte de mi
madre y decirte que allí donde esté, te llevó con
ella hasta el infinito. En su corazón.

Para hablarte de ella, yo hubiese querido en-
contrar hermosas palabras, hechas de Altas Sie-
rras; de Pinos y de Aguas claras; de Bosques y
de Lagunas; de Verdes Prados y Ermitas Sagra-
das; de Arroyos Alegres cantando en su idioma
un saludo a nuestra tierra.

Palabras hechas de Primaveras; de “Arlanzas”
de “Campiñas”, de “Cierzos” y de “Urbiones”. Pa-
labras con Música de Paraíso.

Hubiese querido, en fin, encontrar palabras si-
milares al amor que ella te tenía. Pero no las he
sabido encontrar. Ninguna de ellas me ha pare-
cido a la altura de lo que ella te amaba. Ni de lo
que yo le debo. Ni de lo que yo la quiero.

Para comenzar a hablar de mi madre, quiero
“pregonar” su valentía y ensalzar la bravura y
la fuerza que necesitó para protegerme de la
miseria y de las bombas cuando estábamos
solos en Barcelona, muriéndonos de miedo y de
hambre, durante la guerra civil española, y decir
que solo una madre podía hacer lo que ella hizo.

Solo una madre podía ir hasta las líneas de
combate, buscando “algo” para darme de comer,
llevándome en su espalda. O, por ejemplo, pedir
agua caliente al maquinista del tren para ha-
cerme un miserable biberón de puré de acelgas,
o de remolacha, o de patatas, etc. etc. (lo que hu-
biera…).

Solo una madre podía protegerme bajo su
propio cuerpo, cuando en plena calle caían de-
cenas de bombas a la improvista, sin darle
tiempo de ir al refugio.

Su lucha por mí, su bebé, “su cadena perpe-
tua”, “su cruz”, fue una terrible tragedia humana
de la que salió con secuelas psicológicas para el
resto de su vida, pero victoriosa gracias a su
tesón, a sus sacrificios y a su amor inmenso.

A pesar de haber vivido tantas calamidades
en su corta vida (de 47 años) durante la guerra
en Barcelona y después en Quintanar, guardó
un optimismo inquebrantable. Siempre nos ha-

blaba de manera positiva. He aquí cuatro ejem-
plos de las muchísimas frases que nos decía:

-1°) “He puesto lo bueno y lo malo en la ba-
lanza y ella se inclina del lado de la vida”.

-2°) “Gracias a la vida, he descubierto el in-
creíble Misterio del Amor”.

-3°) “Gracias a la vida, hemos podido conocer-
nos”.

-4°) “Nada ha podido impedirme sentir el gran
privilegio de haber nacido”.

Yo quiero decirle a mi madre:
Gracias por todo lo que me has regalado, ade-

más de la vida. Gracias por haber existido. Gra-
cias por haberme enseñado estas sabias cosas:

-Nada puede impedirme de amar el azul del
cielo.

-Nada puede borrar los aromas ni los colores
de las flores.

-Nada puede impedirme amar el esplendor del
sol, ni la apoteosis de la noche estrellada.

-Nada puede borrar la inocencia de los ani-
males.

-Nada puede impedir la felicidad de la paz,
aunque a veces pueda pasar desapercibida.

Gracias, madre, por haberme enseñado la be-
lleza de las cosas simples; la grandeza de la hu-
mildad; la satisfacción de lo razonable; el placer
de la música; el hermoso cantar de la lluvia; ad-
mirar el furioso estruendo del torrente que baja
con prisa de la montaña; escuchar el murmullo
del arroyo tranquilo que pasa feliz, buscando a
su río; sentir que nada puede impedir a la brisa
de acariciar los árboles; que nada puede borrar
la felicidad de sentir amor en el corazón; que
nada ni nadie puede reemplazar el gran honor
de ser parte del universo.

Gracias, madre, por haberme enseñado, pase
lo que pase, a dar gracias a la VIDA.

Mi agradecimiento sin límites, madre, por tu
luchadora valentía, por tu filosofía de vida y por
tu infinito amor.  

(Creo que mereces figurar, quintanara va-
liente, en el programa de fiestas de tu pueblo).

Digamos juntos:
¡VIVA SAN CRISTÓBAL!

¡VIVA QUINTANAR!
¡VIVA LA SIERRA!

Emilio (el Púa)
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Llegar a mayores
Cuando ya seamos viejos y quede atrás el pasado.
Recordaremos los días en que tú y yo nos amábamos,
Y no andaremos deprisa, andaremos muy despacio.
Te trataré con dulzura, te llevaré con cuidado.
Cuando ya seamos viejos, recordaremos historias,
De cuando yo te quería, de cuando eras mi novia.
Cundo las piernas nos fallen y no podamos andar
Juntaremos nuestras manos y nos amaremos más.
Cundo yo ya no trabaje, porque seamos mayores,
Me dedicaré a mirarte y a darte beso por beso
Los años que me entregaste.
Por esos tiempos de antaño, en que yo te hice mía 
Con dulce amor voluntario.
Cuando eras chavalilla, yo te miraba admirado
Esperando que un día el tiempo corriera de nuestro lado
No sabes cuánto sufría, no sabes cuánto he llorado,
Pensando que otros amores te llevarán a otros brazos.
El tiempo se hizo testigo de todo ese amor soñado,
Se dio sentido a mi vida, por todo lo esperado
Siendo tú mi Dulcinea, mi vida, mi amor, mi encanto
Yo te esperaba impaciente, soñaba con tus abrazos
Con que el amor de una niña que soñaba con ser grande
Se hiciese mujer un día para así lograr amarte.
Cuando seamos mayores, ya no sentiremos miedos
Porque todo lo que hicimos juntos, nos lo llevaremos
Nos fundiremos tú y yo, como en un grato recuerdo.

SUSI

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

Madre querida
Madre: ¡Cuéntame bellas historias 
sentada en tu regazo!,
Que quiero abrazarte fuerte, 
sin que se pasen mis años.
Déjame tenerte cerca, 
retenerte en la memoria,
imaginando un jardín 
a lo largo de mi historia:
siendo la protagonista TÚ.
como mi gran Rosa.
Quiero vivir un sueño, 
sentir tan sólo un minuto,
Tu perfume “Madre Mía”.
Ese perfume, me devuelva tu recuerdo 
para sentir alegría.
Oír tus risas de nuevo.
Tu mano junto a la mía.
Para que así te sienta viva 
viendo amanecer cada día.
Seré tu niña de nuevo.
Jugaré con las muñecas 
y las haré vestidos nuevos.
Del azul que te gustaba, 
color del terciopelo.
Y seguirán las historias 
de Castillos Encantados,
esas que no acaban nunca.
Como el amor de una Madre.
Debemos seguir la senda 
que nos ofrece la vida,
por mucho que no queramos,
es el tren el que nos encamina.
Por eso, Madre querida,
siempre te sentiré mía.
Aunque mis ojos se sequen
de llorarte en esta vida.

Un ¡VIVA! para todas las madres.

SUSI
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Por el niño Gabriel
Pescaíto de la tierra, tú viviste con amor
Siendo toda tu familia para ti el mejor “Don”.
Fuiste sueño de unos padres,
Quererte fue su pasión.
Ese amor se fue contigo en recuerdo de esa unión.
Tus dibujos en la escuela fueron toda su ilusión,
Dibujabas un gran mar con peces de colores.
Contemplando la bahía, tal era tu inspiración.
El mar se te engrandecía con su bello resplandor.
Cruzaste la mar salada,
Divisaste más adentro las caracolas y las estrellas de mar.
Junto con los pececitos que contigo jugarán.
El mar se hizo tu amigo,
Los ángeles aún más.
Ya nunca estrás solo, pues contigo allí estarán.
La música acompañó de agradables melodías,
Con notas de mayor son.
Siendo el mar junto a la música
Su más bella afición.
Fueron las olas sus remos en su camino hacia “Dios”.
Él te enseñará caminos con paisajes de color
Y sobre un gran arcoíris de luz e iluminación
El mar te reflejará, para así darte su amor.

La sonrisa de ese niño a todos nos cautivó.
España llora su pena, en silencio y oración.

TE QUEREMOS.

SUSI EL FUTURO ESTÁ EN NUESTRAS MANOS

TELF: 947 46 96 72

09001 BURGOS

ESPECIALISTAS EN BIOMASA

TELF: 947 46 96 72 • 09001 BURGOS

Felices Fiestas



Sí, puedo tocar el sol 

¿Que cómo te veo? 
Pequeño, introvertido y juguetón. 
Pero ... ¿tú sabes cómo me siento? 

Grande, tímido y soñador. 
¿Que cómo te quiero? 

Seguro, confiado y luchador. 
Y entonces yo te pregunto,

Si algún día podré tocar el sol. 
¿Si puedes tocar el sol? 
Tu sonrisa pentagrama

donde escribir una canción,
esa que siempre escucho 
para aliviar el corazón. 
Tu mirada es la clave 

que da comienzo a la melodía, 
la que cada día compones 
llenando de vida la vida. 

Cada beso, cada caricia, cada juego, 
son las notas que tú pintas, 
recuerdos que vas posando 

en cinco líneas infinitas. 
Que nunca nadie te diga 

que no puedes tocar el sol, 
porque la luz de esa estrella 

la llevas en tu interior. 
Completa tu mochila 

con eternas partituras, 
como lo harías en la playa 

con un mar de pinturas. 
Eres compositor 

de los sueños de tu mañana, 
escribe libre y sin miedo 
y llena tu pentagrama. 

BABÚS LAURA MARÍA 
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INFORMACIÓN TURÍSTICA

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



BROTES es un programa educativo que pretende introducir a los más pe-
queños en el mundo forestal de la mejor manera que tienen de aprender, ju-
gando.

Talleres de verano 
“BROTES, EDUCANDO EN LA BIODIVERSIDAD"

- Despertar el interés por el
medio natural que nos rodea.

- Promover la admiración y res-
peto por el bosque.

- Conocer la flora y fauna que
habita en nuestro ecosistema. 

- Distinguir las diferentes espe-
cies forestales de nuestro entorno.

- Descubrir las diferentes
fases de las especies, según
la estación del año.

- Conocer los diferentes
oficios relacionados con el
mundo forestal.

Objetivos
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El día 23 de junio se cele-
bró la final del XXIX Trofeo
Diputación de Fútbol, un día
maravilloso en el que el calor
nos acompañó durante todo
el día.

La final la jugaron Que-
mada y Mazuelo de Nuño, re-
sultando ganador éste
último, que revalidó el título
conseguido también el año
pasado, que casualmente lo
disputó también con Que-
mada.

Mazuelo se impuso por 1-0,
gol de Sergio Mata.

Por otro lado el Ubierna se
impuso a Villalbilla de Bur-
gos 3-0, y se convirtió en el
tercer equipo del torneo.

La final, con una gran
afluencia de público, contó
también con el Presidente de
la Diputación de Burgos,
César Rico Ruiz, y Ángel Ca-
rretón, Presidente del IDJ.

También nos acompañaron
algunos alcaldes de los mu-
nicipios participantes en este
torneo, un total de 77 equi-
pos.

Este Torneo ha sido todo
un éxito, y todo gracias a la
organización compuesta por
voluntarios que han estado
durante los últimos días pre-
vios  a su celebración allí en
el campo, ultimando detalles,
y el día de la final para que
todo saliera bien.

Agradecemos a todos esos
voluntarios su trabajo.

FINAL XXIX TROFEO 
DIPUTACIÓN DE FÚTBOL

FINAL XXIX TROFEO 
DIPUTACIÓN DE FÚTBOL



Actividades deportivas y entreteni-
miento en Quintanar de la Sierra, donde
su Ayuntamiento ha colaborado o impli-
cado en distintas actividades dirigidas a
varios colectivos. IES TIERRA ALVAR-
GONZÁLEZ y colegio Veracruz en el ám-
bito educativo a través de los juegos
escolares o bien otros promotores de
otras actividades en las cuales está vin-
culado el Ayuntamiento.

Este año habéis participado muchos a
través de los equipos de voleibol, cadete
y juvenil femenino, fútbol sala en juvenil
masculino y femenino, y en deportes in-
dividuales, fundamentalmente en fronte-
nis, bádminton o rítmica.

También habéis participado en cursos
deportivos que se imparten en varios de
los municipios de la Mancomunidad Alta
Sierra de Pinares.

Os paso algunas fotos de las distintas
concentraciones o jornadas donde habéis
participado, así como otras de las pro-
puestas realizadas.

La primera semana de julio sacaremos
la info de los cursos de natación y otras
actividades.

La última semana de septiembre de
2018, empezaremos con las inscripcio-
nes… Para cualquier duda o sugerencia, os
dejo mi email. 

NOS VEMOS EN SEPTIEMBRE.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ENTRETENIMIENTO

Equipo Chaty
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ENTRETENIMIENTO

Grupo 

Sierra 

Pinares

Festival 
de Gimnasia Rítmica

Patinaje
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ENTRETENIMIENTO

Grupo de pilates.

Natación escolar Vera Cruz

Voley

Sara en juego
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CORAL SANTA MARÍA 
DE PORTUGALETE (Vizcaya)
Director: Alberto Carrera

La Coral Santa María de Portugalete se fundó en 1978, en el seno de la Asociación de Padres
del Colegio Santa María de Portugalete. En su repertorio incluye toda la variedad de música po-
lifónica coral a voces mixtas. 

En estos 40 años han sido multitud los recitales y conciertos que ha interpretado por toda la
geografía vasca, otras muchas Comunidades y en Burdeos.

En los años 1984 y 1985 obtuvo las liras de plata y bronce en el Festival de la Canción Ma-
rinera de San Vicente de la Barquera.

Desde Enero de 2011 dirige la Coral Alberto Carrera Ibáñez.

PROGRAMA
- PAN DIVINO Y GRACIOSO, de F. Guerrero (siglo XVI).
- JUDAS MERCATOR, de Tomás Luis de Victoria.
- SEÑOR, ME CANSA LA VIDA, de Juan Alfonso García (1935-2015).
- AITA GUREA, del Padre Madina (1907-1972).
- GOIZIAN ARGIA HASTIAN, de Etxaun.

CORAL 
COMARCAL 
DE PINARES

Directora: Marta López Condado

La Coral Comarcal de Pinares se constituye en el año 1.996 en el corazón de las Sierras de
la Demanda y del Urbión, que une las provincias de Burgos y Soria, con el fin de difundir la ri-
queza de la música coral allá donde podamos acercarla. Somos entusiastas aficionados de la
buena música y la promocionamos en toda la comarca. Para ello hemos organizado festivales,
cursos y encuentros en las maravillosas iglesias románicas de la comarca. 

Somos un grupo muy peculiar, pues los componentes (alrededor de 30 personas) pertenece-
mos  a diferentes localidades de ambas provincias. Ensayamos los viernes a las 10 de la noche
en Duruelo de la Sierra, pueblo fronterizo entre Soria  y Burgos, donde, gracias a la generosidad
de su Ayuntamiento, mantenemos la sede del coro. 

PROGRAMA
- Jubilate Deo – L. Halmos.
- Glory to God in the highest – Randall Thompson.
- Dos olas – Alejandro Yagüe.
- Memento – Alejandro Yagüe.
- A la fuente del olivo – Luis Bedmar.
- Nerea izango zen – arr. J. Busto.
- Castellana – Juan Guerrero.

COMÚN
- Signore delle cime – G. Marzi.
- Canticorum jubilo – G. F. Haendel.

CONCIERTO en la IGLESIA DE SAN CRISTÓBAL
7 de julio, a las 20 h.

CONCIERTO en la IGLESIA DE SAN CRISTÓBAL
7 de julio, a las 20 h.

Patrocina Excmo. Ayto. 
de Quintanar de la Sierra (Burgos)54
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Mi nombre es Daniel Bermejo Sánchez, tengo
20 años y nacido en Burgos, mi familia es de
Quintanar.

Estudio ingeniería informática en la Universi-
dad Politécnica de Madrid.

Empecé con la papiroflexia desde muy pe-
queño, haciendo figuras de libros,
luego haciendo figuras viendo vídeos
y, finalmente, acabé diseñando mis
propias figuras.

He hecho exposiciones en Burgos
–Museo de la Evolución Humana–,
Peral de Arlanza, Los Balbases, Cas-
trillo del Val, Ibeas de Juarros, en mi
antiguo instituto, y también en Bilbao,
Valencia, Sevilla, Zaragoza, Alcalá de
Henares y Santiago de Compostela
,gracias a las convenciones nacionales
que realiza la Asociación Española de
Papiroflexia (AEP).

También me han publicado en el
diario cuatro veces, he salido una vez
en la televisión y he ganado campeo-
natos internacionales que se han rea-
lizado en las convenciones de la AEP.

Empezó siendo un pasatiempo,
hasta que empecé a descubrir las in-
creíbles potencialidades que tiene, no
sólo diseñar figuras sino también
buscar algoritmos aplicables a la
vida real, como es el caso de plegar
el airbag de los coches en el mínimo
espacio posible sin que haya proble-
mas luego para expandirse, o incluso
plegar placas solares que serán man-
dadas al espacio, para conseguir lle-
varlo hasta allí sin problemas de
espacio ni aerodinámica.

Actualmente estoy trabajando en
un libro autoeditado, que espero que
finalmente se publique pronto.

En mi exposición tengo figuras de
todo tipo: animales, máscaras, insec-
tos, dragones, figuras geométricas,
peces...

Exposición de Papiroflexia
DANIEL BERMEJO

Exposición de Papiroflexia 
DANIEL BERMEJO

Días 7 y 8 de julio en el salón municipal
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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”

Menú diar io
Menú fin de semana

Bautizos
Comuniones, e tc.

Bar
“Casa Retana”
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C/ Cerrillo, nº 21 

09692 CANICOSA DE LA SIERRA

(Burgos)

947 39 15 14 - 636 30 22 75

marcosserrano@telefonica.net

MARCOS SERRANO LOZANO E HIJO,S.C.

PINTORES

TELECENTRO Y BIBLIOTECA
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BAR 
DRACO

o s  d e s ea  f e l i c e s  f i e s t a s
Las mejores cazuelitas y pinchos del barrio

Avda. Eladio Perlado, 56 • Tfno.: 947 22 63 78 • BURGOS
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Cafés Candelas, s.l.

Tel: 689 36 62 34
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TORNEO PÓKER

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  d e s ea  f e l i c e s  f i e s t a s

´
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CARTEL 
FINALISTA

Autora:
Mª Belén Martínez Lacalle.

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.



PEÑAS
PEÑA EL RESAKÓN

PEÑA EL VICIO

PEÑA EL VICIO

PEÑA EL KAOS
64
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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



PEÑA EL DESKICIO

PEÑASPEÑAS
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PEÑA AKELARRE

PEÑASPEÑAS

Aperitivo de la casa

Entrada indiviual:

Huevo de corral con crema de hongos y trufa negra

Para compartir al centro de la mesa:

Croquetas de jamón ibérico

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

Quintanar de la Sierra

25€ /Persona Felices

Fiestas

ZONA SPA

Menú Fiestas San Cristóbal 2018

Principal a elegir:
Merluza  a la plancha con guarnición

o
Entrecot de ternera con patatas fritas

Almanaque  (D.O. Ribera del Arlanza)
Agua Solán de Cabras 500ml.    

Cafe o infusión y chupito de licor incluido 

Regamos nuestro menú con:

De postre finalizamos con:

Panacotta clásica con coulis de frutos rojos y nube de algodón

http://www.lasmayas.es  - informacion@lasmayas.es

35€/hora. Reserva anticipada.
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Biomasa

Forestal

Astilla seca especial para calderas

Biomasa

Forestal

Astilla seca especial para calderas 689  56 80 61 
646 46 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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PEÑA DESKONTROLPE
ÑA

S
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Os desea
felices fiestas

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS

PASBEN

Tfnos: 
667744294/667744295

Pasben@telefonica.net - Quintanar de la Sierra (Burgos)
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QUINTANAR DE LA SIERRA (BURGOS) - constrelaz@hotmail.com

Felices Fiestas

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

CARLOS LÁZARO

Alberto: 634 449 464

CONSTRELAZ, S.L.

CONSTRUCCIONES - REFORMAS - OBRAS EN GENERAL



Imágenes de las fiestas
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Imágenes de las fiestas
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Les

desea

felices

fiestas



Imágenes de las fiestas

TERRINA DE QUESO TRUFADO
CON ACEITE DE MIEL Y ALMENDRAS

ENSALADA DE BACALAO, BEICON Y 
VINAGRETA DE ANCHOAS

MERLUZA AL HORNO CON
ESCALIBADA DE VERDURAS

O
RAGUT DE TERNERA AL CALIMOCHO Y

PATATA AZUL

MACEDONIA DE FRUTAS CON REJILLA DE CHOCOLATE Y
SORBETE DE PIÑA

Les desea felices fiestas

20 Euros (Agua / vino/ caña / café incluido)
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Imágenes de las fiestas
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CONFECCIONES

Les desea felices fiestas

San Roque, nº 4  
Tfno.: 947 38 07 34 

09600 SALAS DE LOS INFANTES

(Burgos)

Cabr i t o
Mª Amparo  Her r e ra  d e l  P ino

Felices Fiestas

639 83 30 60



8:00 h. Salida desde la Plaza Almonte para tirar el Pino Mayo y
el Varón de Fiestas.
V FERIA MEDIEVAL DE QUINTANAR DE LA SIERRA

Los puestos medievales se acomodarán dentro de la Plaza
Mayor.

11:00 h. Gran desfile medieval, organizado por la Asociación Cidiana Tierra de
Pinares, en el que se recorrerán las calles del pueblo, por lo que anima-
mos a todos  a participar en el mismo, vistiéndose con trajes medieva-
les.
El desfile irá acompañado de caballos, de carros de bueyes y de vaca se-
rrana.
Amenizado por la música en vivo a cargo de Kronos Kantus y las bai-
larinas Yareaj Laila, ambos desde México.
Salida desde la Plaza del Cerro.
El desfile terminará en la Plaza Mayor para disfrutar todos de la feria.

14:30 h. Comida medieval.
Durante todo el día, en la
Plaza Mayor, disfrutaremos
de música en vivo, espectá-
culos teatrales, desfiles, cuen-
tacuentos, malabares,
artesanos, mercaderes y
mucho más.

15:00 h. En el Polígono Industrial El
Majano, I Slalom Mixto.

11:00 a 20:00 h. En el Salón Municipal
Exposición de Papiroflexia, a
cargo de Daniel Bermejo.

20:00 h. En la Iglesia Parroquial San
Cristóbal Mártir, concierto
de la Coral Santa María de
Portugalete y de la Coral Co-
marcal de Pinares.

22:00 h. Degustación de queimada, en
la Plaza Mayor.

22:30 h. Desfile de antorchas. Salida
desde la Plaza Mayor.
Al finalizar el desfile, gran
chocolatada, organizada por
la peña “EL Resakón”.

san cristobal
PROGRAMA DE FIESTAS DE QUINTANAR DE LA SIERRA 2018

7SÁBADO

JULIO
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PROGRAMA DE FIESTAS DE QUINTANAR DE LA SIERRA 2018

A lo largo de la jornada, seguiremos disfrutando del Mercado Medieval,
música en vivo, espectáculos teatrales, desfiles, cuentacuentos, malaba-
res, bailarina, artesanos y mercaderes.

Música a cargo de Kronos Kantus y bailarinas a cargo de Yareaj Laila.
11:00 a 20:00 horas, en el Salón Municipal, exposición de papiroflexia, a

cargo de Daniel Bermejo.
13:00 h. En el Frontón cubierto, exhibición de BMX de Daniel “Naran” Peñafiel.
20:30 h. Torneo de Futbolín. Organizado por la Peña El Kaos.
21:00 h. En el Frontón descubierto, jotas “Alegría Ribera”.
23:00 h. RONDA A REINA Y DAMAS, a cargo de la Banda de Música de Quinta-

nar de la Sierra.

17:00 h. ACARREO Y PINGADA DEL MAYO, en la “Plaza del Mayo”, acom-
pañados 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 h. IZADO DE BANDERAS a los acordes del Himno Nacional, y pre-
sentación de las Fiestas.
SALUDO DE LA SRA. ALCALDESA y pregón a cargo de la Banda de
Quintanar de la Sierra.
Entrega de placa de agradecimiento, cortesía de Joyería Torres. 
Presentación del Rey y de la Reina Infantil.
Proclamación de la Reina y su corte de honor San Cristóbal 2018.

Fallo de las Carrozas.
Chupinazo anunciador de fiestas.

8DO
MINGO

JULIO

LUNES

JULIO
9
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PROGRAMA DE FIESTAS DE QUINTANAR DE LA SIERRA 2018

A continuación, desfile de carrozas, por las calles de la localidad, acom-
pañados por la Charanga “Los Famosos”.
Los premios de las carrozas serán:

1º premio: 1.000 €uros
2º premio: 800 €uros
3º premio: 600 €uros

Por favor, no suban a la carroza de la Reina y Damas, para
evitar posibles accidentes.
Se ruega no aparcar  coches en el trayecto del desfile.
Después del desfile. BOCATA GIGANTE en la Plaza, orga-
nizado por las Peñas Deskontrol y los Empajumaos.
Para recibir una porción de bocadillo será obligatorio com-
prar una boleta del Sorteo del Mayo. Agradecemos a todos
vuestra colaboración.

22:00 h. Pasacalles desde Caja Rural a la Plaza a cargo de “Gurús”.
01:00 h. Gran verbena, amenizada por la orquesta Sonido.

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

07:30 h. Suelta de cochinillos en el terreno anexo a la cerrada
del Tío Poli.

08:30 h. Dianas y pasacalles para rondar a la Reina y Damas
de las Fiestas, a cargo de la Charanga “Los Famosos”.

12:00 h. 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. Joaquín Arancón, Párroco de Duruelo de la
Sierra, y cantada por el Coro Parroquial de Quin-
tanar de la Sierra.

13:00 h. Parque Infantil  acuático, en la Plaza Mayor.

MARTES

JULIO
10

Floristería

Ciri 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

LUNES

JULIO
9
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Castillos hinchables, tobogán acuático gigante, barra deslizadora.
Nota: Se aconseja traer flotadores  y bañador.

16:30 h. Parque Infantil en la Plaza Mayor.
18:00 h. Grandes Partidos de Pelota, en el Frontón de la Plaza.

Mediavilla – Matute vs Huertas II – Peñas.
Lerena – Garmendia vs Espinal - Sarasa

21:00 h. Baile público en la Plaza Mayor, con la Orquesta Jamaica Show.
En el descanso del baile. bingo organizado por María José y la
Peña Atrapados.

23:00 h. Espectáculo pirotécnico en la Plaza Mayor.
01:00 h. Gran verbena con la Orquesta Jamaica Show.

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

07:30 h. Suelta de cochinillos en el terreno anexo a la cerrada del Tío Poli.
08:30 h. Dianas y pasacalles para rondar a la Reina y Damas de las Fiestas,

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

la localidad ofrecen a su Santo Patrón.
Se concederán premios a los camiones y coches engalanados.
Premios camiones: 1º premio: 100 €

2º premio: 75 €
3º premio: 50 €

Premios coches:    1º premio: 80 €
2º premio: 60 €
3º premio: 40 €

Bendición de vehículos en la Plaza Mayor.
Nota: Para una mejor organización, las motocicletas pasarán todas juntas
antes de los camiones.

13:00 h. Parque infantil en la Plaza Mayor.
13:30 h. Campeonato de Tuta en la Plaza del Mayo. Organiza Pedro Blanco Antolín.
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16:30 h. Parque infantil en la Plaza Mayor.
18:00 h. Torneo de Pelota.
20:00 h. Final de Baloncesto del torneo de Peñas en las canchas del Instituto. 

Organiza Peña El Librillo.
20:30 h. Gran chorizada en la Plaza Mayor organizada por la Peña El Kaos.
21:00 h. Baile público en la Plaza Mayor, con la orquesta Jaguar.
01:00 h. Gran verbena con la orquesta Jaguar.

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

17:00 h. Casa Retana, Torneo de póker. 
21:00 h. Multikolor Festival Race. Discoteca móvil.

Imprescindible ir de blanco.
01:00 h. Discoteca móvil.

19:00 h. Recorrido de las peñas y todos aquellos que lo deseen
por los bares de la localidad, acompañados de la charanga
Los Famosos.

01:00 h. Gran verbena de las peñas, con el Grupo.es Orquesta.

14:30 h. Caldereta en el paraje anexo al Camping. Colabora la
Peña Los Silenciosos.
Todas las personas deberán ir provistas del bono que se
expenderá en el Ayuntamiento, en horario de oficina, y
se abonará 1 €uros por ración. A las personas sin bono se
les facilitará allí, el día de la caldereta, abonando 2 €uros
por ración.

18:00 h. Ginkana organizada por las Peña El Librillo.
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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
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21:00 h. Baile público en la Plaza Mayor con la orquesta Pensylvania.

En el descanso de la verbena, Chocolatada. Organiza Peña Deskicio.
Entrega de premios.
Sorteo del Mayo.

04:30 h. Entierro de la Cuba, acompañados por la charanga “LOS FAMOSOS”.
En el descanso del baile, bingo organizado por María José y la Peña Atra-
pados.

DOMINGO 15 JULIO 

MARTES 17 JULIO 

SÁBADO  21 JULIO 

24, 25 y 26 de AGOSTO 

JULIO
14SÁ
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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)

En Casa Ramón III, GRAN FIESTA DE
LA CERVEZA, en la que se degustarán
productos típicos alemanes y una gran se-
lección de cervezas.

13:00 h. Concierto de la
Banda “Clave de
Sol” de Quintanar
de la Sierra,

DÍA DE LAS PEÑAS
14:30 h. Paella popular, en el
Salón Municipal .
Apuntarse previamente.

12:00 h. Entrega de los  
premios ADEME.



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!



PIEDRAS NATURALES DE CASTILLA, S.L.
Pol. Ind. El Majano. Parcelas B20, B21, C23

09670 QUINTANAR DE LA SIERRA (Burgos)

Tel. 947 395800 - pinacas@pinacas.es

www.pinacas.es

PREMIO

PYME

2018

Les desea  Felices  Fiestas




