
 

 Muy buena participacion y magnifico ambiente en las cinco San 
Silvestres, organizadas en distintos pueblos de la Mancomunidad Alta Sierra de 

Pinares ( Quintanar de la Sierrra, Palacios de la Sierra y Vilviestre del Pinar) y  
en Rabanera del Pinar y Hontoria del Pinar.  

 La primera en disputarse fue la de Quintanar de la Sierra, el 
dia 30 por la mañana, y en la que tomaron parte 123 deportistas, 
fundamentalmente en las categorias de edad escolar seis, desde 

chupetines hasta cadetes, y la absoluta masculina y femenina. 

 Ya por la tarde noche, la primera edicion de la prueba de 
Vilviestre del Pinar, pruaba organizada a ultima hora… y que tuvo un magnifico 
ambiente. 

 Para el dia 31, el ultimo del año, arrancaron las 
de Hontoria del Pinar a las 12.30 horas con 70 

participantes, y ya por la tarde las de Rabanera del 
Pinar con 95 y la de Palacios de la Sierra con 115. 

 En todas tiempo frio, pero que ha acompañdo 
.. ya que no llovio en ninguna de ellas. 

 Los participantes serranos, pasaron una jornada entretenida y 

divertida con un poco de deporte, para mitigar las excesivas comidas 
navideñas, y preparar la bienvenida del 2016. 

Foto de Rabanera del Pinar 

 A todos los inscritos se les 

entregó, un gorro navideño y un 
detalle  navideño y detalles por 

parte de los organizadores. 
En varias pruebas, muchos corrian 

disfrazados y se animaba a los 
participantes ello.  

 

Las entregas de Trofeos 
estuvieron presididas por 

concejales o alcaldes de los municipios y organizadores…. y posterior a la 



entrega de premios, se degustaron chocolates para todos los asistentes, 
corredores y público. 

 
Foto salida absoluta en Hontoria del Pinar, bendecida en la salida…. 
 

 
 

 
Salida de Vilviestre del Pinar, prueba nocturna.        Tramo de la prueba absoluta de Quintanar de la Sierra. 

 

   
 
Entrega premios en Hontoria del Pina    Entrega premios en Palacios de la Sierra,  infantiles y absolutas 
 

 

 

 

         
 
Otras fotos de varias de esas pruebas…. 

      


