RUBIERA

BURGOS, S.A.

FORJADOS Y PREFABRICADOS

QUINTANAORTUÑO

1-2-3-4 JUNIO - QUINTANAORTUÑO

COLABORAN

Este equipo de Gobierno ha trabajado con mucha
ilusión y esfuerzo para elaborar una programación
que, aunque contenida en el gasto, sea capaz de
conectar con todos los vecinos/as, niños/as, adultos y
personas mayores de nuestro pueblo. Desde aquí os
animamos a que participéis de forma activa en los
distintos actos programados a lo largo de estos tres
días de fiestas.
Queremos que estos dias de celebracion nos sirvan
para olvidar la rutina cotidiana, pero también para
demostrar que sabemos divertirnos y disfrutar respetando
lo que nos rodea y a la gente con la que convivimos.
Asimismo, quiero expresar mi agradecimiento más
sincero a todos/as aquellos/as que ayudan en el buen
desarrollo de las fiestas como son, las asociaciones del
pueblo, trabajadores municipales, las empresas
colaboradoras y muy especialmente a las vecinas y
vecinos de Quintanaortuño, que contribuyen con su
alegría a dar colorido a estas fiestas.
Finalmente, no quiero dejar pasar la oportunidad de
hacer llegar un fuerte abrazo, a todas las familias
de nuestro municipio que han sufrido en el último año
la pérdida de algún ser querido, sabed que toda la
corporación municipal estamos muy cerca de vosotras
y vosotros.
Recibid un cordial saludo y

Felices Fiestas
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11,30h.
Eucaristía
12,30h a 15,00h.
Parque Infantil con hinchables
16,30h. a 19,00h.
continuamos con el parque infantil
19,00h.
Entrega de premios
19,15h.
Chocolatada con bizcochos y chuches
para todos los niños en la Carpa.
Y para finalizar

aca fin de fiestas

SÁBADO

JUEVES

10,00h.
Dianas y pasacalles con el Grupo
de dulzaineros Támbara.
12,00h.
Recibimiento oficial a los Ayuntamientos
de la comarca acompañados
de los Pendones y las Cruces Parroquiales.
A continuación Santa Misa concelebrada
y procesión por las calles del pueblo
con la reliquia del Santo, amenizada
por el Grupo Luber.
14,00h.
Vino español a las autoridades y asistentes.
17,00h.
Vísperas cantadas.
18,00h.
Actuación del Grupo Luber.
19,00h.
Campeonato de Mus.
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12,00h.
Santa Misa en recuerdo de todos
los difuntos y procesión al cementerio.
12,30h.
Taller de construcción de Titeres Peleles.
18,00 h.
Campeonato Mus (Final) y Brisca
18,00h.
XLII Trofeo de futbol sala
“RUBIERA BURGOS S.A.”
20,00h a 22,00h.
“Fiesta de la Sidra” en la Carpa amenizada
con la “Discomóvil Evolution”
00,30h.
Verbena con la Discomóvil “Evolution”

DOMINGO

Un año más las Fiestas Patronales de Quintanaortuño
acuden puntuales a su cita. Como alcaldesa, es
un honor dirigirme un año más a todos vosotros
e invitaros a celebrar, con entusiasmo y alegría todos
los actos programados en honor a nuestro patrón
San Juan de Ortega.
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VIERNES

Saluda

18,00 h.
Chupinazo de inicio de Fiestas
e izado de banderas.
Presentación de la bandera
de Quintanaortuño.
18,30 h.
Misa rezada de Acción de Gracias
19,00 h.
Rezo del Rosario y Procesión.

