


JUEVES 25 DE AGOSTO
19.00 h – GUARDERÍA 
Campeonato de Petanca

VIERNES 26 DE AGOSTO
17.00 h - GUARDERÍA
Preparación de las viandas que se degustarán el sábado 
¡Ven y Participa!

19.00 h – PLAZA DE ANDALUCÍA
Cucañas infantiles
Carrera de Cintas sénior

22:30 h - RECINTO FERIAL LA NORIA
¡¡Fiesta Ibicenca!!
Disfruta de la mejor música de todos los tiempos, vístete como si estuvieras en esas para-
disíacas playas de Ibiza y diviértete en la Caseta Municipal. 

SÁBADO 27 DE AGOSTO
13.15h - RECINTO FERIAL LA NORIA
VIII Concurso de Gazpacho “La Quintería”
BASES:
1. Podrán participar cuantas personas lo deseen. Para poder entre-
gar el recipiente donde se presentará el gazpacho habrá que diri-
girse a Antonio Luís Segovia.
2. Los participantes tendrán que entregar el gazpacho el sábado 27 
de Agosto a las 13.15 horas en el Recinto Ferial.
3. Se otorgarán tres premios.
4. Un Jurado Popular calificará según su propio criterio los ga-
zpachos que participen en el concurso. 

13:30 h - RECINTO FERIAL LA NORIA.
Degustación de Paella y Cantos Quintereños
Como en años anteriores la bebida correrá por cuenta de cada uno/a.

17:30 h - PLAZA DE ANDALUCÍA.
Fiesta del Agua y de la Espuma

23:00 h - RECINTO FERIAL LA NORIA.
Verbena Popular amenizada por la Orquesta: 
CUARTETO ATRIUM

Saluda
Alcalde Pedáneo

Queridos vecin@s de La Quintería.

           Tras dos años en los cuales no hemos tenido feria de verano a 
causa de la pandemia, este año 2022 la vamos a retomar para estar 
con la familia y amigos.

          Este verano hemos vuelto a todo lo anterior a la pandemia, 
obras de teatro en las cuales hemos disfrutado y hemos aprendido 
muchos aspectos de que la vida va cambiando hacia la igualdad de 
género, El Mago Miguel que nos hizo reír como en aquellos años 
que nos visitaba, el cine de verano y sobre todo la escuela de verano 
que en los meses de Julio y agosto los niños trabajan para que no se 
les olvide lo del curso pasado.

          Quiero agradeceros a tod@s  de antemano por vuestro apoyo y 
por vuestro trabajo para que tengamos unas fiestas que no olvidemos, 
a la junta de gobierno y a los concejales que como siempre hacen 
nuestras fiestas como suyas.

          Os deseo que paséis una feliz feria con familiares y amigos.

¡Viva San Isidro¡
Antonio Luís Segovia Amaro


