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Saluda
   el alcalde

Tras pasar dos años ayunos, Palacios de la 

Sierra vuelve a estar en vísperas de los solem-

nes días de Santiago Apóstol, Santa Ana y la 

Virgen del Arroyal. 

Si la travesía ha sido triste y sombría, ten-

go a buen seguro que los días festivos harán 

brillar a nuestro pueblo y a sus gentes. Son 

momentos de celebración, pero también de 

recuerdo hacia los seres queridos que este año 

no podrán acompañarnos.

Quiero aprovechar la ocasión para agra-

decer a quienes, con su buen hacer, tesón e 

inestimable colaboración han trabajado a mi 

lado durante estos tres años para el bien y la 

prosperidad del municipio. También me sien-

to en la sincera obligación de disculparme con 

todos aquellos vecinos a los que no he sabido 

dar solución a sus legítimas necesidades y pro-

blemas.

Está en mi deseo el máximo disfrute de 

todos los palancianos en estos días festivos, 

siempre desde la armonía y el respeto por el 

prójimo.

Óscar Vicente MediaVilla
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Es por ello que, sumándome al sentir que hoy 

colma nuestro pueblo, quiero decir:

¡Viva Palacios de la Sierra!

¡Viva Santiago, Santa Ana 
y la Virgen del Arroyal!



HIMNO A PALACIOS DE LA SIERRA

Palacios es el pueblo más famoso 
de la vega risueña del Arlanza 
le rodean praderas cual vergeles 
y le siguen los montes por muralla.

Y son templo y tesoro sus pinares 
del edén de la tierra castellana 
panorama encantador 
varones de regio temple 
y doncellas muy cristianas 
y muchachos muy valientes.

Son las joyas que ofrecemos 
como tributo de honor 
a esta tierra milenaria 
por donde El Cid cabalgó.

No hay pueblo como Palacios 
ni región como Castilla 
ni patria como mi España 
ni familia cual la mía.

Que viva mi pueblo 
que viva mi raza 
que viva Castilla 
y viva España.

Félix Esteban Llorente
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En el mes de diciembre de 2019, la 

Asociación de Pensionistas y Jubilados 

«El Castillo» de Palacios de la Sierra, 

conocido popularmente por todos 

como «Club de los Jubilados», cumplió 

su 25 aniversario.

Desde que iniciase su andadura hace 

ya más de un cuarto de siglo, esta aso-

ciación se ha distinguido por su gran 

voluntad colaboradora; como centro 

de reunión que presta servicio diario 

a sus usuarios y también como pro-

motora de actividades, talleres, viajes, 

excursiones…

PREGONEROS

Asociación de Pensionistas y Jubilados «El Castillo» 
de Palacios de la Sierra



Su éxito responde a la buena 

labor realizada por sus socios, 

que con tanto cariño y esme-

ro han apoyado y secundado 

el esfuerzo que las diferentes 

juntas directivas han dedica-

do a tan querida asociación.

Esta dilatada trayectoria es 

merecedora de reconocimien-

to, por ello, y en honor de to-

dos los socios que la han he-

cho posible, nos brindan el 

honor de ser pregoneros en 

este 2022.
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A través de dicho tra-

bajo, los más de 1.200 

documentos que se 

recogen en los fon-

dos municipales y 

que abarcan desde el 

siglo XV (con referen-

cias y citas textuales 

del siglo XIV) hasta 

principios del siglo 

XX, ha sido pasados a 

formato digital (pdf) 

y puestos a disposición de cualquier usuario en la página web diseñada para 

ello, y disponible en el siguiente código QR:

Preservar y conservar el patrimonio es una responsabilidad de todos, y go-

zar de unos fondos tan amplios y valiosos como los del Ayuntamiento de 

Palacios de la Sierra un auténtico lujo. Animamos a todos los vecinos que 

tengan documentos de más de 100 años a seguir el proceso de digitalización 

para garantizar que puedan ser legados a las futuras generaciones.

DIGITALIZACIÓN 

DEL ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL

El pasado 17 de junio tuvo lugar la presentación 

del proyecto de digitalización del Archivo 

Histórico Municipal. 

http://archivohistorico.pdls.es
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Fotos del ayer

Agradecimiento a Daniel 
Blasco Mediavilla por la 
portada y contraportada, y 
por las fotografías de fauna 
y paisajes de Palacios de la 
Sierra que aparecen en el 
programa. Agradecimiento 
también a David Hernando 
Mediavilla por recopilar las 
fotos antiguas que aparecen 
en el programa.
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Fotos del ayer
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El domingo 5 junio, se disputó la sex-
ta marcha del Circuito Provincial de BTT  
denominada “Comarca Pinares” siendo 
el centro neurálgico en esta ocasión la 
localidad serrana de Palacios de la Sierra. 

Palacios de la Sierra sede de la em-
blemática prueba decana de las carreras 
de BTT más antiguas a nivel nacional, y 
la verdad ha sido un auténtico éxito de 
organización con más de 60 volunta-
rios y con un total de 197 participantes 
procedentes de lugares diversos de la 
geografía española, con predominio de 
burgaleses. 

El tiempo caluroso en el tramo final 
de la semana y extraordinario en la jor-
nada dominical, propició una exigencia 
física tremenda y como no la técnica de 
esta prueba hace que los participantes 
mediten su participación, aunque la dis-
minución de la exigencia física y técni-
ca de los recorridos ha propiciado una 

buena participación final.

Dos opciones de ruta; una larga 
– 52 kms y 1.360 m. de desnivel po-
sitivo- y una corta – 29 kms y 700  
m. de desnivel positivo- para que 
cada cual eligiera la que más 

le convenga en función de su 

condición física y las sensaciones que 

vaya teniendo durante la marcha.

La salida a las 9:30 horas, ha sido 

neutralizada en sus primeros 500 me-

tros, que nos conducían a las sendas 

propuestas por la organización; que in-

tentan transmitir a los participantes la 

particularidades de la BTT COMARCA 

DE PINARES  subidas duras, bajadas rá-

pidas y divertidas, trialeras emocionan-

tes, increíbles senderos y atajos limpia-

dos al detalle estas últimas semanas por 

nuestros voluntarios, zonas de piedra, 

rio,  rampas en fin Pinares a tope con la 

seguridad necesaria.

Los parajes por donde discurría 

la ruta, son el Monte Bañuelos y las 

Calderas en Palacios de la Sierra; de-

nominadas  “Senda Lucía”, “Las Riscas” 

y “La Estación”, así como el ascenso a 

Campos Llanos, para su posterior bajada 

al avituallamiento del “Gurrero” y enfo-

car la última parte del recorrido por el 

sendero a lo largo del río Bañuelos. 

Esta ruta en breve, será marcada por 

el Excmo., Ayto. de Palacios de la Sierra, 

de manera permanente para disfrutar de 

ella andando, corriendo o en btt.

XXII MARCHA BTT 
PINARES 2022

Veintidós años, 
¡SE DICE PRONTO!, 
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En cuanto a las clasificaciones ad-

juntamos las mismas, y destacar la vic-

toria de Raúl Castrillo Sedano, en sus 

últimos compases de la prueba sobre 

Martin Mata; en un duelo de titanes.

En féminas la primera fue Estibaliz 

Pérez, que destaco sobre el resto de 

participantes.

El Club Deportivo Comarca Pinares 

quiere destacar la presencia de más 

esos 65 voluntarios de la Comarca de 

Pinares que de forma desinteresada, 

han colaborado con la organización de 

la prueba y quiere mostrar su agradeci-

miento. Sin ellos hubiera sido imposible 

poder realizar esta actividad deportiva. 

Avituallamientos, montaje de Salida 

Meta, cortes de tráfico, lugares pe-

ligrosos, comida….¡CHAPEAU POR 

TODOS ELLOS, y como no a nuestros 

patrocinadores sin ellos tampoco se 

puede hacer todo este sarao tanto a 

las casas comerciales (Cyl Operador de 

Transporte, Burpellet, Cástor Fábrica 

de Muebles, Castellana  de Seguridad y 

Control, Electricidad Juanes Llorente, 

Bar Perón, Talleres Alonso Tablado, 

Carnicería Felipe Tablado, Velobur, 

Piedras Naturales Eyen, Asesoría MP 
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Gestión Integral, Areniscas de Palacios, 

Carvic Ingeniería, AE Forestal, Bar 

Arlanza, Maderas Aredam, Areniscas 

Sierra de la Demanda, La Gran Zapatería, 

Casa Rural Bocanegra, Talleres DGM, 

Bar Turbo Diésel, Clínica de Fisioterapia 

Palacios, Alimentación El Cine, Inpa 

Electricidad y Telecomunicaciones y al 

Ayto, de Vilviestre del Pinar, GRACIAS A 

ELLOS.

Para nosotros los organizadores y 

voluntarios de la BTT Comarca de Pi-

nares, lo que más nos ha satisfecho sin 

duda es la imagen que hemos transmi-

tido de una prueba seria, comprometida 

con nuestros participantes y la felicidad 

de los ciclistas al llegar a meta, transmi-

tiéndonos la enhorabuena en todos los 

aspectos de la marcha. Sin duda tene-

mos el listón muy alto para 2023.

Mas info y curiosidades en :

http://www.bttcomarcapinares.com

https://www.facebook.com/bttpinares

Hasta la próxima edición; os espera-

mos en 2023, será la 22 edición el do-

mingo 4 de junio.
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En Palacios de la 
Sierra la actividad de-
portiva está presente 
todo el año. Varias de 

sus propuestas con organizadas por el 
Ayto. de Palacios directamente (Torneos 
de Pelota a mano en Verano) y otras con 
colaboraciones de clubes deportivos ( 
CD COMARCA DE PINARES) o con la 
Mancomunidad Alta Sierra de Pinares so-
bre todo en esta los cursos deportivos o 
el desarrollo de los Juegos Escolares.

El deporte escolar impulsado por el 
IDJ Instituto provincial para el Deporte y 
Juventud y la Mancomunidad Alta Sierra 
de Pinares) y a través del centro CRA 
DE PINARES y del Instituto IES Tierra 

de Alvargonzález, compiten en diversas 
disciplinas deportivas, y en este curso 
Los equipos de VOLEI han destacado 
sobremanera.

Curso de Polideportividad, en el CRA de 
Pinares de Palacios, todos los jueves del 
curso académico, se realizó una activi-
dad deportiva, psicomotricidad y juegos 
deportivos n las instalaciones del colegio 
y anexas.

Un año agradablemente sorprendente 
por la acogida excepcional de la activi-
dad. Grupo divertido con muchas ganas 
de hacer deporte. 

Este VERANO, realizaremos un cam-
pus de Volei intenso la última semana de 

PALACIOS DE LA SIERRA
y el deporte
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agosto, donde los equipos de la Sierra de 
Pinares, podrán formarse con un equipo 
de técnicos más completo. Los entrena-
mientos serán de 10 a 14 horas los cinco 
días de la semana.

Al vóley hemos regresado por todo lo 
alto: 36 participantes, repartidos en 4 
equipos y, por primera vez, uno de ellos 
compuesto íntegramente por chicos.

Hay que destacar la magnífica tempora-
da que han hecho todos los conjuntos, 
llegando 3 de ellos a las fases finales 
contra equipos de la capital. 

El equipo masculino, además ha conse-
guido el título de la zona rural, y finalista 
provincial. (Foto entrega del trofeo).

Para el próximo, como suele decirse, más 
y mejor. Así que, animo a quien quiera 
participar, seguro que se lo pasa genial y 
descubre un deporte que le va a gustar. 
¡Hagamos cantera!

CAMPUS DE F 7, La duración de la activi-
dad se proyectará en 3 TURNOS. De lunes 
a viernes de 10 a 14 horas.

Primera semana – del 25 al 29 de julio

Segunda semana – del 1 al 5 de agosto

Tercera semana – del 8 al 12 de agosto

Las edades de los participantes, serán 
desde 2016 a 2007.

Se dividirán en grupos de trabajo por la 
edad de los participantes.

JORNADA DE LA JUVENTUD, 
25 JUNIO, en Melgar.

Al final del curso, se celebró el nove-
no encuentro de chavales de 12 a 17 años, 
bajo el lema ‘Mantengamos vivos nues-
tros pueblos’. Melgar de Fernamental 
recibió a más de medio millar de jóve-
nes de los pueblos burgaleses el día 25 
de junio, en el noveno encuentro de este 
tipo organizado por el Instituto para el 
Deporte y la Juventud. 

Además, se han recaudado 2.096 eu-
ros para la parroquia de la Asunción de 
Nuestra Señora de la localidad, ya que 
con la inscripción se requería un donati-
vo de 4 euros destinado a un fin solidario.

El municipio de la comarca Odra-
Pisuerga se convertirá de este modo en 
el epicentro del ocio y la juventud al su-
mar hasta 37 actividades. A las 10,15 re-
unión en el Polideportivo de Melgar y 
desde ahí el desfile hasta la plaza acom-
pañados por una charanga. El programa 
arrancó las 11,15 horas con múltiples ta-
lleres y el mago Llop. Por la tarde será 



el momento de disfrutar en la piscina y 
desde las 18,30 horas llegará el baile con 
una discoteca. A las 20,30 horas, se pon-
drá el punto y final a la cita.

Entre las diversas actividades programa-
das en la plaza del municipio habrá co-
reografías, kick-boxing, personalización 
de gorras, tatuajes, graffitis, carteras, 
pompas de jabón, yoga, fútbol street, 
baloncesto, photocall interactivo, paseo 
en carro de caballo, talleres de macramé 
o piruletas de chocolate. 

El taller de gorras, fue el propuesto 
por la Zona de Alta Sierra de Pinares, los 
participantes serranos fueron los chic@s 
de Vóley que todo el curso.

Ya tenemos ganas de preparar el en-
cuentro de 2023, que nos toca a noso-
tros ser los anfitriones, lo prepararemos 
con esmero.

Las localidades que participaron fue-
ron Roa, Briviesca, Espinosa de los 
Monteros, Valle de Mena, Huerta de Rey, 

Quintanadueñas, 
Ibeas de Juarros, 
Villarmero, Lerma, Villalmanzo, 
Villahoz, Medina de Pomar, Melgar de 
Fernamental, Milagros, Oña, Canicosa de 
la Sierra, Quintanar de la Sierra, Vilviestre 
del Pinar, Regumiel de la Sierra, Palacios 
de la Sierra, Villarcayo, Belorado y 
Villadiego.

Los cursos deportivos son ofertados 
e yoga, Hipopresivos, gimnasia, Pilates 
y Spinning.

BAR
TURBO DIESEL

os desea Felices Fiestas
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Resultados del XVI TROFEO DE PINARES

Durante las jornadas del 5 y 10 de diciem-
bre de 2021 se disputó en el frontón muni-
cipal de Palacios de la Sierra el XVI Trofeo 
de Pinares.

La jornada de las semifinales se desarrolló 
de la siguiente forma:

1° partido de la categoría Infantil de la 
Escuela de pelota

Mediavilla-Palacios 18 Chapero-Izcara 10

2° partido, primera semifinal

Mediavilla-Apezetxea 22  Ibáñez- Aizpuru 21

Partido muy igualado donde cualquiera de las parejas pudo clasificarse, donde los 
jugadores delanteros brillaron con sus lances.

3° partido, segunda semifinal

 Santxo-Loza 22, Picote-Elizegi 08.

Partido engañoso por el resultado ya 
que parecía el mismo más igualado, 
pero los tantos constantemente caye-
ron de parte de Santxo y Loza.

En la jornada de la Final del día 10, se 
pudo disfrutar de una trepidante vela-
da de pelota, en la cual se impusieron 
Santxo y Loza a Mediavilla y Apezetxea. 
Destacó la buena actuación del zague-
ro riojano Loza, que acompañado por 
la solvencia de Santxo se impusieron, 
no sin dificultades a la pareja rival.

En representación 
de los monitores de 

las actividades Rodrigo Izquierdo Rojo, 
monitor de Crossfit y Spinning nos dice; 
es un placer y me enorgullece poder es-
cribir estas líneas.

Despedimos un curso deportivo de 
esos que ya echábamos de menos, con 
esa pequeña vuelta a la normalidad y 
volviéndonos a ver las sonrisas. 

Estas actividades me han dado la 
oportunidad de conocer a gente increí-
ble, es verdad que nos juntamos unas 
horas a la semana para hacer deporte, 

pero es lo que tiene el bendito depo rte, 
crea unos vínculos que sobrepasan lo 
deportivo y te da la opción de disfrutar 
de las personas en estado puro.

Ahora es tiempo de aparcar el curso 
y disfrutar del verano, de la familia, los 
amigos, de esa gente que viene a nues-
tra zona a desconectar de las grandes 
urbes, y nos elige para pasar sus mejores 
días del año. Es tiempo de fiestas, músi-
ca, bailes.....

También acordaron de los que ya no 
se encuentran con nosotros, pero siem-
pre estarán en nuestros corazones



PROGRAMA
FIESTAS

2022 Santiago, 

 Santa Ana

y la Virgen del Arroyal
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SÁBADO, 23 DE JULIO
 11:30 a 14:30 PARQUE AVENTURA

 12:00 Homenaje a nuestros mayores.

 16:30 a 18:30 PARQUE AVENTURA

 19:00 Pingada del varón por los mozos del lugar.
  A continuación, pregón a cargo de Asociación  
  de Pensionistas y Jubilados «El Castillo» 
  de Palacios de la Sierra y chupinazo.
  Y seguidamente, Cabezudos acompañados  
  por la charanga NEW TOCADOS.

 1:00 a 5:00 Verbena a cargo de Orquesta INSIGNIA.



Telfs. 947 39 30 05 
947 39 62 18

Móvil 606 17 88 20
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DOMINGO, 24 DE JULIO
 12:00 Misa Mayor cantada por ALEGRÍA RIBERA.
 14:00 Jotas en la Plaza Mayor a cargo de ALEGRÍA RIBERA.
	 16:30	 Animación	infantil	Tobogán	gigante	y	gran	fiesta	del	agua.
  Lugar: Patio de las Escuelas Municipales.
 18:00 II Memorial Esteban «Chinchilla»

1º Partido: Desafío individual 
AIMAR vs ALVAR
2º Partido: Juvenil 
LLORENTE - CANESECO vs DUNCAN - PALACIOS
3º	Partido:	1ª	Semifinal 
MURUA - MERINO II vs SANTXO - LIZEAGA

 20:00 a 22:00 Charanga KRIPTONITA.
 22:00 a 23:00 Primer baile a cargo de Orquesta VIA LIBRE.
 23:00 a 1:00 Charanga KRIPTONITA.
 1:00 a 5:00 Segundo baile a cargo de Orquesta VIA LIBRE.
 5:00 a 7:00 Charanga KRIPTONITA.

XXV aniversario Peña Trasgos



Felices
  Fiestas!!!

Nueva ubicación

C/ Mayor, 45 

Palacios de la Sierra Tlf.: 

605 459 420
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LUNES, 25 DE JULIO
SANTIAGO APÓSTOL

 12:00 Misa Mayor cantada por MARIACHI MÉXICO.
  A continuación, actuación itinerante de MARIACHI MÉXICO.

 18:00 II Memorial Esteban «Chinchilla»
  1º Partido: Sub 20 

  FERNÁNDEZ - M.GARCÍA vs GUTIÉRREZ - I.GARCÍA
	 	 2º	Partido:	2ª	Semifinal 

  ESPINAL - LOZA vs MEDIAVILLA - ALTUZARRA

 18:30 Circo Desequilibrado.
  Lugar: Patio de las Escuelas Municipales.

 20:00 a 22:00 Charanga KRIPTONITA.

 20:00 Chorizada Popular en la Plaza Mayor 
  a cargo de la Asociación de Jóvenes.

 22:00 a 23:00 Primer baile a cargo de Orquesta LOKURA.

 1:00 a 5:00 Verbena a cargo de Orquesta LOKURA.

 5:00 a 7:00 Charanga KRIPTONITA.



10 AÑOS  DE SKANDALO

PALACIOS DE LA SIERRA
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MARTES, 26 DE JULIO
SANTA ANA

 12:00  Procesión en honor a Santa Ana 
  acompañada por la tradicional jota de los mozos 
  y amenizada por los Dulzaineros de Hacinas.
  A continuación, Misa Mayor 
  cantada por la soprano Ana Clara Vera.
  Vermú acompañado por la charanga KRIPTONITA.

 17:30 Animación infantil y juvenil: Taller de dibujo 
  y pintura de ART TERRA. 
  Lugar: Patio de las Escuelas Municipales.

 18:00  II Memorial Esteban «Chinchilla»
  1º Partido: 3º y 4º Puesto del Memorial.
  2º Partido: Final del Memorial. 

 20:00 Electro-charanga LOKOMOTORES.

 22:00 a 23:00 Primer baile a cargo de Orquesta MARSELLA.

 1:00 a 5:00 Verbena a cargo de Orquesta MARSELLA.





Palacios de la Sierra28

MIÉRCOLES, 27 DE JULIO
VIRGEN DEL ARROYAL

 12:00 Misa Mayor en la Ermita del Arroyal 
  cantada por el Coro Parroquial.
 14:30 Tradicional Caldereta en el paraje de La Dehesa.
	 	 Bonos	disponibles	hasta	el	día	22	de	julio	en	las	oficinas	del	 
  Ayuntamiento, PRECIO: 1€ por ración.
 18:30 Festival de Trial PASCUET & JUSTRIBÓ 
  en la Campa de la Dehesa
  Previo al festival, para los niños, habrá motos infantiles en  
  circuito coordinado por los pilotos profesionales. 

 22:00 a 23:00 Primer baile a cargo de Orquesta SYRA.
 1:00 a 5:00 Verbena a cargo de Orquesta SYRA.

SÁBADO, 27 DE AGOSTO
DESPEDIDA DEL VERANO

 18:30 Campeonato de Tuta 
  y Campeonato de Petanca en la campa de La Dehesa.
21:00 Charanga por el pueblo 69s BAND.
 00:30  Discoteca Móvil  DJ TXUS.



RED DE CIRCUITOS TRACK & TRAIL 
by Desafío Urbión

TRACK & TRAIL RED DE CIRCUITOS PERMANENTES 
TRACK & TRAIL EN LA COMARCA 
PINARES BURGOS – SORIA
Una propuesta de deporte en la naturaleza para la Comarca 

de Pinares de Urbión de Burgos y Soria.

Los deportes en la naturaleza en gene-
ral y el Trail en particular se encuentran 
en auge. En nuestra Comarca de Pinares 
contamos con un entorno ideal para va-
lernos de esta circunstancia promocio-
nando, acondicionando y señalizando ru-
tas que atraigan a un tipo de turismo que 
pueda ayudarnos en la tarea de asentar 
nuestra población y crear puestos de 
trabajo.

El track de Palacios de la Sierra, es 

ttps://www.google.com/maps/d/u/0/
edit?mid=1ApUYna055S-Tae4CqRAy 
2VAxUSNozOUv&usp=sharing

En breve, se pondrá a disposición de to-
dos los circuitos la promoción, la APP de 

funcionamiento y la marquesina donde 
se ubicara toda la info en relación al cir-
cuito de Palacios de la Sierra y el resto de 
los municipios.

Felices fiestas y animaros a participar.

Roberto Martínez Cebrián
COORDINADOR DE DEPORTES 
MANCOMUNIDAD ALTA SIERRA DE PINARES

¡Felices
Fiestas!



ACTIVIDADES de VERANO

 

Electricidad 
Juanes Llorente 

¡Les desea felices fiestas! 
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HOSTAL VILLAREAL
BAR     - RESTAURANTE

C/Dehesilla, 2 – PALACIOS DE LA SIERRA 09680 Burgos

Tfno.: 622956962 
hotelvillarealpalacios@gmail.com
marianagenova11@gmail.com

MARIYANA GENOVA MARINOVA
EUGENI  VALTCHEV PETROV

Comida para llevar por encargo y tortas rellenas











PROMOCIÓN DE VIVIENDAS EN VENTA 

Eyen Piedras Naturales 

 600798174 - 678602264 
www.piedrasnaturaleseyen.com    info@piedrasnaturaleseyen.com  

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y TRABAJOS DE CANTERÍA 
Les desea ¡FELICES FIESTAS! 




