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Saludo de Alcalde

Alberto Abad Escribano

Queridos vecinos, vecinas y visitantes de Duruelo de la Sierra.

Llegamos a las fiestas en honor al Santo Cristo de las Maravillas, fechas de alegría, 
de celebración y de aparcar las preocupaciones cotidianas por unos días. Días 
también para el recuerdo, especialmente de aquéllas personas más cercanas y que 
recordamos en estos momentos. Este año hemos sufrido la pérdida de personas 
significativas de nuestro pueblo y que, con su activa participación, aportaban una 
alegría especial a estas fiestas.

Después de 3 duros años de pandemia, parece que este año, finalmente, podremos 
celebrar nuestras fiestas sin restricciones. Pandemia que nos afectó especialmente, 
y que gracias a la fortaleza y solidaridad de los vecinos supimos afrontar. Desde 
aquí, nuestro agradecimiento para todas aquellas personas, que, dentro de sus 
posibilidades y con su compromiso, ayudaron a afrontar los duros momentos que 
nos tocó vivir.

Quiero destacar la solidaridad y la voluntariedad que ha demostrado, este nuestro 
pueblo en época de crisis, la hemos de continuar y fomentar para conseguir que la 
calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas sea lo más digna posible y así disponer 
de oportunidades para nuestros jóvenes, que son el futuro, y de mejores servicios 
para los mayores que hemos de cuidar.
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Han pasado más de 3 años desde que el pueblo de Duruelo depositó su confianza 
a nuestro equipo de gobierno en las urnas. Durante estos años, marcados por la 
pandemia y una inesperada guerra en Europa, no hemos dejado de trabajar siempre 
pensando en buscar lo mejor para nuestro pueblo. Nosotros nos sentimos orgullosos 
del trabajo realizado y espero que vosotros lo hayáis notado en vuestras vidas.
Fruto de este duro trabajo, nuestro municipio ha sido beneficiario de una importante 
subvención de la Administración para Sostenibilidad Turística. Con estos proyectos, 
dispondremos del importe más alto que hemos recibido en los últimos 20 años, 
miramos al futuro con más optimismo, puesto que obtendremos mejoras en 
infraestructuras, en formación y, sobre todo, en la generación de puestos de trabajo 
para poder paliar la despoblación y ayudar a fijar población que dé respuesta a la 
calidad profesional que demandan nuestras empresas y que suponga una nueva 
etapa para nuestro municipio.
Duruelo ha de seguir siendo un pueblo referente en la zona, un pueblo actualizado, 
preparado para los nuevos retos tecnológicos que tendremos que asumir y adaptar 
a nuestras vidas. Nuestras empresas industriales y de servicios, han de ser capaces 
de generar puestos de trabajo cualificados para dar opciones a que nuestros jóvenes 
quieran planificar su vida aquí y no tengan que buscarlo fuera.
Queremos dar las gracias también a todas aquéllas personas que, con su esfuerzo de 
forma voluntaria, hacen posibles que las actividades o servicios que se desarrollan 
durante todo el año y que son necesarios para el bienestar de nuestra comunidad. 
Extendemos también la felicitación a todas las personas voluntarias de nuestro 
pueblo que hacen posibles estas nuestras fiestas. 
Con nuestro deseo de que este año sea mejor para todos, os invitamos a colaborar y 
disfrutar de nuestras fiestas.
¡VIVA EL CRISTO! ¡VIVA DURUELO!

5Duruelo de la Sierra





Saludo de la  
Comisión de Fiestas

Durolenses, vecinos y forasteros, después de vivir dos años duros de pandemia 
volvemos con fuerza para organizar nuestras fiestas mayores. Cinco días llenos 
de alegría e ilusión en los que todos los vecinos debemos olvidarnos de la rutina y 
disfrutar en compañía de todos, familia, amigos…
Desde la comisión hemos puesto mucho empeño al prepararlas, intentando que sean 
de lo más agradable y divertidas para tod@s. Hacemos un llamamiento a la ayuda y 
contribución de las peñas, pues todos sabemos que son el alma de las fiestas.
Deseamos que paséis unas felices fiestas y que llenéis de alegría, color y diversión las 
calles de nuestro querido y maravilloso pueblo. 
Que se escuche en el cielo, 
¡VIVA EL CRISTO!
¡VIVA DURUELO!
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Pregón de Fiestas 2022 
C.D. Castroviejo

El Club Deportivo Castroviejo es un club formado por 
dos equipos de fútbol, uno masculino y otro femenino. 
El equipo masculino lleva compitiendo bastantes años 
en la primera división provincial de Soria de aficionados 
y el equipo femenino, de reciente creación, lleva 
una temporada en la primera división provincial de 
aficionados femenina.
El equipo masculino está formado por un gran bloque de 
chavales de la localidad sumándole también algún que 
otro integrante de pueblos aledaños los cuales llevan 
bastantes años defendiendo nuestro escudo.
Por otra parte el equipo femenino esta constituido por 
chicas de pueblos de casi todas las localidades de pinares.
Desde el club se busca fomentar el deporte en la zona, ya 
que el acceso a su práctica en los pueblos es muy difícil 
y viene condicionada por la despoblación y la falta de 
infraestructuras, pero el C.D. Castroviejo ha conseguido 
unir a jugadores y jugadoras de varios pueblos pinariegos 
que disfrutan jugando juntos cada fin de semana, dando 
vida a nuestra localidad y alrededores.
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Reina y damas  
de las Fiestas
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Reina  
de las Fiestas

Alba Martín Asenjo
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Dama  
de las Fiestas

Lucía Martín García
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Dama  
de las Fiestas

Nerea Vicente Viñarás
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Programa  
de las Fiestas 1957
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Verano Infantil 2022

Un año más el Programa Verano Infantil se ha realizado con éxito. Queremos 
agradecer la confianza que han depositado en nuestra labor, tanto en la 
organización como en nuestras monitoras que han hecho posible la convivencia 
e integración de todos los niños/as de la localidad así como todos aquellos que 
viven fuera por circunstancias laborales de sus padres y que pasan todo el 
verano disfrutando de nuestro pueblo. 





Programación Cristos 2022

SÁBADO 3 DE SEPTIEMBRE 
15:00 H.  CONCURSO DE PAELLAS en el parque de las 

Peñitas. 
18:30 H. JUEGOS POPULARES (Bolos, tanguilla, rana...).

SÁBADO 10 DE SEPTIEMBRE 
7ª MARCHA BTT DURUELO DE LA SIERRA. 

DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE 
9:30 H.  CAMPEONATO DE AJEDREZ 

en la plaza Carta Puebla.

VÍSPERA - MARTES 13 DE SEPTIEMBRE 
11:30 H.  CONCENTRACIÓN DE PEÑAS en la plaza  

de la Pingada.
12:00 H.  PINGADA TRADICIONAL DEL MAYO.
14:00 H.  PREGÓN DE FIESTAS A CARGO DE C.D. 

CASTROVIEJO y PROCLAMACIÓN DE REINA  
Y DAMAS DE LAS FIESTAS 2022.

 A continuación, RECORRIDO VERMUTH  
por los bares acompañados por la charanga  
LA QUE HAS LIAO.

19:00 H.  PASACALLES. Desfile de Peñas con la carroza  
de la Reina y Damas de las Fiestas.

21:00 H.  PRIMERA SESIÓN DE BAILE amenizado  
por la orquesta SUPER HOLLYWOOD.

 Al finalizar, EVENTO SOLIDARIO  
(Parte de la recaudación destinada a la AECC).

00:30 H. SEGUNDA SESIÓN DE BAILE amenizado por la 
misma orquesta.









EL CRISTO - MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE 
9:00 H.  DIANA FLOREADA (Recorrido por la casa de las Reina, Damas  

y Autoridades).
12:00 H.  PROCESIÓN con la imagen del Santo Cristo de las Maravillas. 

Celebración de la SANTA MISA. 
13:30 H.  BAILE VERMOUTH amenizado por la orquesta SUPER 

HOLLYWOOD.
19:00 H.  CONCIERTO DE LA BANDA MUNICIPAL “ACORDES DEL DUERO”.
21:00 H.  PRIMERA SESIÓN DE BAILE amenizado por la orquesta  

SUPER HOLLYWOOD. 
Al finalizar, EVENTO SOLIDARIO. 

00:30 H.  SEGUNDA SESIÓN DE BAILE amenizado por la misma orquesta. 

EL CRISTITO – JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE 
12:30 H.  MISA SOLEMNE. Al finalizar la misa se procederá a adorar  

el “LINGUN CRUCIS”.
13:30 H.  TANGUILLA. Plaza Carta Puebla.
19:00 H.  ENCIERRO CON TOROS CARRETONES para los más pequeños.
19:00 H.  VELADA DE PELOTA en el Polideportivo Municipal  

(Ver carteles informativos).
19:30 H.  Actuación Musical.
21:00 H.  PRIMERA SESIÓN DE BAILE amenizado  

por la orquesta LA REVOLUCIÓN SHOW.  
Al finalizar, EVENTO SOLIDARIO.

00:30 H. SEGUNDA SESIÓN DE BAILE  
amenizado por la misma orquesta. 





LA VERBENA - VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE 
12:00 H.  MISA EN MEMORIA DE LOS DIFUNTOS. Al finalizar tendrá lugar la 

OFRENDA FLORAL.
DE 12:00 A 14:00 H. Y DE 17:00 A 19:00 H. PARQUE INFANTIL para los más pequeños. 
14:00 H.  RONDA POPULAR con traje tradicional por las calles de Duruelo.
19:00 H.  Actuación Infantil EL SHOW DE PATACHICLE.
19:30 H.  RECORRIDO DE PEÑAS Y CATA DE ZURRACAPOTE con la 

Charanga LA QUE HAS LIAO (Premio Zurracapote, peña más 
animada y peña mejor decorada).

20:30 H.  CONCURSO DE DISFRACES INFANTIL.
21:00 H.  PRIMERA SESIÓN DE BAILE amenizado por la orquesta DOMINÓ. 

Al finalizar, EVENTO SOLIDARIO. 
00:30 H.  SEGUNDA SESIÓN DE BAILE amenizado por la misma orquesta. 

En el descanso CONCURSO DE DISFRACES ADULTOS 
(Premio a los tres mejores disfraces).

LA CALDERETA - SÁBADO 17 DE SEPTIEMBRE 
14:00 H.  Salida desde el Ayuntamiento de la Reina y las Damas junto a 

las Autoridades hacia el parque de las Peñitas para el tradicional 
reparto de CALDERETA. 

18:30 H.  JUEGOS POPULARES en el parque de las Peñitas. 
20:00 H. REGRESO AL PUEBLO con antorchas y la charanga. 
21:00 H.  PRIMERA SESIÓN DE BAILE amenizado por la orquesta REMIX. 

Al finalizar, EVENTO SOLIDARIO y reparto de BOCADILLOS  
en el salón del Ayuntamiento. 

00:30 H. SEGUNDA SESIÓN DE BAILE amenizado  
por la misma orquesta y GRAN TRACA  
de fin de fiestas.  
Al finalizar DISCO MOVIL ECLIPSE,  
en la plaza del Polideportivo. 













VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE 
18:00 H.  Actividades Infantiles. 
19:30 H.  PASACALLES con la Charanga LA QUE HAS LIAO.
21:00 H.  PRIMERA SESIÓN DE BAILE amenizada  

por la orquesta GOTAN BAND.  
Al finalizar, EVENTO SOLIDARIO. 

00:30 H. SEGUNDA SESIÓN DE BAILE amenizado por la misma orquesta.

SÁBADO 1 DE OCTUBRE 
14:00 H.  TANGUILLA. Plaza Carta Puebla.
18:00 H.  BOLOS MIXTOS. Plaza Carta Puebla. 
19:00 H.  TORNEO DE PELOTA AFICIONADOS. En el Polideportivo.
21:00 H.  PRIMERA SESIÓN DE BAILE amenizada  

por la orquesta GOTAN BAND.  
Al finalizar, EVENTO SOLIDARIO. 

00:30 H.  SEGUNDA SESIÓN DE BAILE  
amenizado por la misma orquesta.

Programación San Miguel 2022






