
       Saludo  
                             del 

             ALCALDE 
 

 
Sirvan estas palabras para dirigir un cariñoso saludo a todos los vecinos y 

vecinas de Quintanar de la Sierra, así como a todos aquellos que regresan a su pueblo 
cargados de ilusión, para compartir con los suyos estas entrañables fiestas. 
 

Las Candelas, el segundo de febrero, según es costumbre y tradición, nos 
otorgan dejar a un lado la dinámica de nuestra vida cotidiana y disponernos a honrar 
con fe y devoción la festividad de nuestra patrona.   

Vivamos la ilusión por nuestras costumbres, vivámoslas una vez más con la 
misma energía de siempre, compartiéndola con los que nos visitan y haciendo 
partícipes a todos aquellos que deciden instalarse en Quintanar. Convocados estáis a 
participar de la ofrenda floral y entonar todos a una el canto de la Salve; cuan emotiva 
es la presentación del Señor y de todos los niños el día de la candelaria; quien puede 
resistirse a no bailar a San Blas para honrarle y pedirle los males curar.  
 

Permitirme queridos amigos, que tenga un recuerdo especial de ánimo y aliento 
para el pueblo de Haití, desolado por una terrible catástrofe. No solo las tragedias 
abismales y puntuales nos deben hacer contraer el corazón, pues durante todo el año 
hay miles de hermanos nuestros por todo el mundo que lo están pasando muy mal. Es 
cierto que hay cosas más graves que otras, pero todas son serias y ante todas debemos 
estar atentos y ser solidarios.  
 

Con el deseo sincero de felicidad para estos días festivos y para el resto del año, 
junto con un cariñoso recuerdo para todos los que no pueden acompañarnos, les reitero 
mi ofrecimiento de colaboración y mejor disposición al servicio del municipio y de todos 
nuestros vecinos. 

Que la Virgen de la Candelaria y San Blas nos bendigan y protejan siempre. 

FELICES FIESTAS !!! 
 

Vuestro Alcalde, David de Pedro Pascual. 
 
 
 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
PROGRAMA DE FIESTAS: 

 

Candelas y San B las 2.010 
 
 
 
 Sábado, DÍA 30 DE ENERO 
 
17,00 horas.  

FESTIVAL DE PELOTA, en el Frontón “Pascual II” de Quintanar de la Sierra,  
“CAMPEONATO  NACIONAL DE CLUBES DE SEGUNDA” (Entrada Gratuita). 
 
 
 Lunes, DÍA 1 DE FEBRERO 

Vísperas. 
 
17,30 horas.  

Pasacalles a cargo de la CHARANGA “CABARET” anunciando las Fiestas. 
 
19,30 horas.  

OFRENDA FLORAL Y SALVE POPULAR, que los vecinos de Quintanar ofrecen en 
honor de la Virgen de Las Candelas. 

 
 Martes, DÍA 2 DE FEBRERO 

Festividad de Ntra. Sra. de las Candelas 
 
10,00 horas. 

Diana y pasacalles con la CHARANGA “CABARET”. 
 
12,00 horas. 

Misa Solemne en honor de Ntra. Sra. de las Candelas; oficiada por D. Abilio Moreno Cámara, 
párroco de Canicosa y Regumiel de la Sierra, cantada por el Coro Parroquial de la localidad. 

 
18,00  horas. 

Concierto a cargo de la Orquesta  “LA FANIA”. 
 
20,30 horas.  

Baile amenizado por la Orquesta  “LA FANIA”. 
  
00:30 horas.  

Verbena popular con la misma Orquesta. 
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 Miércoles, DÍA 3 DE FEBRERO 

Festividad de San Blas 
 

10,00 horas.  
Diana y pasacalles con la CHARANGA  “CABARET” 

 
12,00 horas.  

Procesión y Baile al Santo, acompañados en el recorrido por la “Banda Municipal de 
Quintanar”. Seguidamente se celebrará la Santa Misa en honor de San Blas, oficiada por 
D. José Álvarez Martínez cura párroco de la localidad, y será cantada por el Coro Parroquial 
de Quintanar de la Sierra. 

 
18,00 horas.  

Concierto a cargo de la Orquesta  “JAMAICA”. 
 
20,30 horas.  

Baile amenizado por la Orquesta  “JAMAICA”. 
 
00:30 horas.  

Verbena popular con la misma Orquesta. 

 
 Jueves, DÍA 4 DE FEBRERO 

Festividad de San Blasito 
 
12,00 horas.  

Misa de Difuntos. 
 
13,30 horas.  

Baile vermouth con la Orquesta  “CAIMAN”. 
 
20,30 horas.  

Baile a cargo de la Orquesta  “CAIMAN”. 

 
 Sábado, DÍA 06 DE FEBRERO 
         Día del Niño. 
 
16,00 h. a 20,00 horas. 
 Parque Infantil, con hinchables para los peques en el Salón del Ayuntamiento. 
 

   Al terminar, tendrá lugar una MERIENDA INFANTIL para los niños, 
organizada por el A.M.P.A. del Colegio Público “Veracruz”. 

 
 

NOTA:    * Esta prohibido terminantemente introducir en el Salón Municipal toda clase de bebidas. 

                   * Así mismo, en aplicación de la Ley 28/2005 esta prohibido fumar en el mismo. 
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