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Vecinos y vecinas de Quintanaortuño, un año más llegan las �estas
patronales en honor a San Juan de Ortega.

Durante los primeros días de junio, nuestro pueblo se convertirá en un lugar
de encuentro y celebración donde esperamos que todos, vecinos y visitantes
podáis disfrutar de nuestras tradiciones y  festejos.

Toda la corporación municipal, se ha volcado un año más en intentar organizar
unas �estas para que todos, mayores, jóvenes y niños, puedan disfrutar de estos 
días festivos de �esta. Os animamos a participar en todas las actividades 
programadas durante estos días.

También me gustaría dar las gracias a todas las personas que día a día trabajan
por cuidar y mejorar nuestro pueblo. A los trabajadores municipales, las 
asociaciones y a todos los vecinos de Quintanaortuño que a lo largo de todo
el año y en especial en estos días de �esta,  Demuestran la  buena armonía
y convivencia vecinal que tanto nos enorgullece.

Como cada año, quiero dedicar unas líneas para recordar a todos aquellos
que este año no podrán acompañarnos en estas �estas, también para ellos 
guardamos un  especial recuerdo estos días. 
Recibid un cordial saludo y 

18,00 h. Chupinazo de inicio de las �estas e izado de banderas.
18,30 h. Misa rezada de Acción de Gracias.
18,00 h. Rezo del rosario y procesión.
18,30 h. Campeonato de mus.
20,00 h. Fiesta de la sidra en la carpa. 
    

12,00 h. Recibimiento o�cial 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, amenizado
por el grupo “Danzas Burgalesas Justo del Río”.

14,30 h. Vino español a las autoridades y asistentes.
17,00 h. Vísperas cantadas.
18,00 h. Teatro a cargo del Grupo Chiribitil
 con la obra “Buscando el punto exacto”.
18,00 h. XLII Trofeo de fútbol sala “Rubiera Burgos S.A.”
19,00 h. Campeonato de mus (�nal) y brisca. 
20,00h. a 22,00h. Baile de tarde amenizado
 con la disco móvil “ENTERPRISE”.
00,30 h. Verbena con la disco móvil “ENTERPRISE”.

11,30 h. Eucaristía.
12,30 h. a 15,00 h. Parque infantil con hinchables.
16,30 h. a 19,00 h. Continuamos con el parque infantil.
19,00 h. Entrega de premios en la carpa.
19,30 h. Chocolatada con bizcochos y chuches
 para todos los niños en la carpa.
 Para �nalizar “TRACA DE FIN DE FIESTAS”.
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