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SALUDA DEL 
ALCALDE PEDÁNEO

     
 Queridos/as vecinos/as llega las fiestas en honor a nuestro patrón San Isi-

dro Labrador. Nuestro patrón lleva sin salir a las calles de nuestro pueblo desde 2019 

a causas de la terrible pandemia que ha azotado todo el planeta.

      Este año va a ser muy especial para todos/as tras tanto tiempo sin poder 

celebrar las fiestas en honor a San Isidro, intentaremos entre todos/as dejar atrás 

este tiempo pasado y volver a disfrutar de nuestra fiesta.

      Desde la última celebración de San Isidro hay vecinos/as, amigos/as que 

no estarán con nosotros celebrando las fiestas pero siempre estarán en nuestros cora-

zones.

      Intentaremos entre todos que nuestras fiestas sean como antes con la cola-

boración y la unión que siempre nos ha caracterizado. 

      Este año ha cambiado un poco algunos de los eventos como antes se hacían 

ya que desde el ayuntamiento y la hermandad se ha intentado cambiar algunas cosas 

para el día 15 de Mayo (día de San Isidro).

     Me gustaría agradecer a todos/as por vuestro trabajo y por vuestra dedicación en 

toda la preparación de la viandas y por vuestra participación en todo. Agradecer a 

todos los comercios locales que colaboran con las fiestas.

     Os deseo felices fiestas.

¡VIVA SAN ISIDRO!
Antonio Luís Segovia



 

  SALUDA DEL PÁRROCO
 

 El próximo 15 de mayo celebramos las fiestas de San Isidro Labrador, pa-
trón de Villanueva de la Reina y que en La Quintería goza de una gran devoción.

 San Isidro fue un trabajador del campo, humilde y sencillo que supo unir el 
trabajo humano con la fe y la esperanza de la providencia de Dios.

 Después de varios años en los que nuestro querido santo no ha podido pa-
sear por sus calles ni bendecir nuestros campos, a causa de la terrible pandemia que 
ha ocurrido en el mundo y que todavía no se ha acabado, este año vamos a poder 
disfrutar de su fiesta.

 Tienen que ser unos días de fiesta, de alegría, devoción, donde los quinte-
reños y quintereñas y los que nos visitan vamos a poder renovar la gratitud que le 
tenemos a San Isidro por cuidar de nuestros campos.

 Cuando procesionemos a San Isidro, vosotros seréis sus pies por las calles 
de La Quintería para llevarlo, sobretodo, a las personas enfermas y a los que no pue-
den salir de sus casas.

 Y no podemos olvidarnos de los que nos han precedido en la fe en San Isi-
dro y que compartieron estas fiestas con nosotros.

 Desde estas páginas quiero invitaros a seguir el ejemplo de San Isidro, su 
sencillez, humildad y su absoluta confianza en Dios; participar en los actos religio-
sos que se celebran en su honor.

 Os deseo, en nombre de nuestro párroco, Don Julio y en el mío propio unas 
Felices Fiestas de San Isidro.

¡Viva San Isidro!

Jesús J. Beltrán Calvo, Diácono.



SALUDA DE LA 
HERMANA MAYOR

 Este año, por fin parece que esta maldita pandemia nos da un 
poco de tregua y, si sigue todo como va, podremos retomar nuestras 
costumbres,  como es la celebración de la Fiesta de nuestro Santo Pa-
trón, San Isidro.

      En primer lugar, comunicar que por motivos personales, Anto-
nio Gutiérrez, como cohermano de San Isidro 2022,  no podrá ser mi 
compañero en la aventura de ser Hermanos mayores. Por lo que final-
mente, seré yo, Ángela Quirós la hermana mayor junto con mi familia.
     
 Espero que después de tres años, no se os haya olvidado cosas 
tan esenciales como divertirse y convivir con todas las familias que 
compone La Quintería. Sin olvidarme de Villanueva de la Reina, que 
espero tampoco se les haya olvidado, que aquí estamos como siempre, 
esperando vuestra compañía.

    

Un saludo, Ángela Quirós 



Fiestas en Honor a
 San Isidro Labrador

SáBADO 7 DE MAYO
PARTIDO DE FÚTBOL ENTRE NUESTROS MUCHACHOS.

LUNES 9 DE MAYO
CAMPEONATO DE PETANCA.

CAMPEONATO DE CARTAS.

MARTES Y MIéRCOLES  10 Y 11 DE MAYO 

CAMPEONATO DE PING PONG.

CAMPEONATO DE DOMINO.

JUEVES 12 DE MAYO
 YINCANA.

VIERNES 13 DE MAYO

16:30 horas. 
GUARDERÍA MUNICIPAL 

PREPARACIÓN DE LAS VIANDAS 

QUE SE DEGUSTARAN EN LAS FIESTAS,

Necesitamos la colaboración de todos/as.



19:30 horas. 
PARROQUIA DE SAN JOSÉ

OFRENDA FLORAL A NUESTRO SANTO PATRÓN

 SAN ISIDRO LABRADOR.
21:00 horas.
RECINTO FERIAL LA NORIA.

PREGÓN A CARGO DE LA HERMANA 

MAYOR ÁNGELA QUIRÓS 

Y COPA DE LA HERMANA MAYOR.

VII CONCURSO DE TORTILLAS VARIADAS.

ELECCIÓN DE LA REINA Y DAMAS JUVENILES DE LAS FIESTAS 2022.

22:30 horas. 
RECINTO FERIAL LA NORIA.

ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA TRÉBOL.

SáBADO 14 DE MAYO

13:00 horas. 
RECINTO FERIAL LA NORIA.

COPA DE LA HERMANDAD EN EL RECINTO FERIAL LA NORIA.

18:00 horas
PLAZA DE ANDALUCIA 

CUCAÑAS Y JUEGOS POPULARES.



22:00 horas.
RECINTO FERIAL LA NORIA.

ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA TORREBLANCA.

DOMINGO 15 DE MAYO

9:00 horas.
GUARDERIA MUNICIPAL.

DESAYUNO CAMPERO.

(Con la colaboración de los HERMANOS QUIROS Y LORITE)

11:00 horas
PLAZA DE ANDALUCIA.

Operación CANTARO.

 (Como siempre la bandera y él cántaro se paseara por las calles de nuestro 
pueblo, de casa en casa, para que todo aquel/lla pueda recibirla en su casa).

14:00 horas
RECINTO FERIAL LA NORIA.

DEGUSTACION DE LOS CANTOS

 QUINTEREÑOS Y PAELLA DE LA 

OPERACIÓN CANTARO.

20:00 horas.

SOLEMNE MISA AL SANTO PATRON 

SAN ISIDRO LABRADOR. 



Sera oficiada por el cura-párroco Julio Ángel Delgado.
En la misa cantará Lidia Pérez.
Acto seguido PROCESIÓN de nuestro Santo Patrón San Isidro Labrador, acom-
pañado por la Banda de la Asociación Amigos de la Música, autoridades, los 
niños y niñas de la comunión y vecinos/as.

Álvaro Jiménez 
Paula del Carmen Gómez 
Alejandro Mudarra
Antonio Luis Segovia 

23:00 horas.
RECINTO FERIAL LA NORIA.

MÚSICA DISCO.

00:00 horas.
CAMPO DE FUTBOL.

FUEGOS ARTIFICIALES.



BASES III CONCURSO DE DECORACIÓN DE BALCONES 
Y FACHADAS ROMEROS

1º.Formarán parte de este concurso los titulares de las viviendas que decoren sus 
ventanas y balcones con motivos romeros.

2º. Para participar en el concurso, deberán inscribirse desde el  lunes 9 de Mayo 
hasta el jueves 12 a las 12:00H enviando una sola foto al whatsapp de Antonio 
Luís Segovia 637 84 22 35 con los siguientes datos:
          - Nombre, Apellidos y DNI.
          - Dirección del lugar exacto donde se realiza la decoración romera.
          - Una fotografía del decorado.

3º. Las fachadas y balcones, permanecerán expuestos al público durante el perío-
do comprendido entre el 9 de Mayo y el 15 de Mayo, ambos inclusive.Quedarán 
excluidos aquellos decorados que no mantengan el decorado durante ese periodo 
de tiempo.

4º. El tema a desarrollar será alegórico de la romería.

5º. Los premios consistirán en vales canjeables en los comercios del pueblo adhe-
ridos a esta iniciativa.
 
6º .Cuantía de los premios:
           - Primer premio: 100€
           - Segundo premio: 60€
           - Tres premios de  40€

7º. La participación en este Concurso supone la aceptación total de las presentes 
bases, así como las decisiones del Jurado, pudiendo quedar excluido todo aquel 
participante que incumpla las mismas.

8º. La fecha para enviar la fotografía será desde el día 9 de Mayo hasta el día 12 a 
las 12:00h, quedando excluidas las recibidas posteriormente.

9º. Los premios serán entregados el domingo 15 después de la procesión de San 
Isidro Labrador. 






