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Saluda de Nuestro Alcalde Florentino Serrano Villena
Vuestro Alcalde

Queridos vecinos,

Llega octubre y Quijorna vive de nuevo nuestras esperadas fiestas patronales en honor de la Virgen del Pilar. 

Este año, de manera muy especial, agradezco la oportunidad que me brindan estas líneas para poder 
dirigirme a todos vosotros.

Son las últimas fiestas de esta legislatura y me gustaría hacer balance del trabajo realizado a lo largo de este 
intenso periodo. Estos tres años y medio me han permitido de nuevo disfrutar de la satisfacción de ser el 
Alcalde de mi pueblo. Este pueblo al que siento y del que me siento cada vez más orgulloso. El lugar donde 
nací, el lugar al que llegué y del que no me quiero ir. Igual es por ello por lo que disfruto tanto con este trabajo. 
Disfruto planificando sus actividades, gestionando sus necesidades, pensando su desarrollo y 
representándolo a cualquier lugar al que voy. Podría estar horas hablando de su paisaje, de la 
maravilla de sus rutas, de su tranquilidad o de nuestros garbanzos, y eso es porque 
cuando a un lugar se le quiere se le lleva en el corazón siempre. 

Ha sido una legislatura dura, con situaciones complicadas, inesperadas y momentos 
difíciles. Hemos trabajado duro para aumentar las actividades culturales, organizar 
más actividades deportivas y de mayor envergadura, crear un espacio cultural 
nuevo y dotarle de programación, hemos apostado fuerte por la educación en 
nuestro municipio, para trasladar la casa de niños al colegio y darle continuidad 
a nuestro proyecto educativo. En el terreno económico hemos realizado un 
gran esfuerzo, y es sin duda el que mayor quebradero de cabeza nos ha dado. 
Sanear las cuentas municipales y desenmarañar el entramado judicial en 
materia urbanística nos ha llevado muchas horas de trabajo. Hemos 
disfrutado con ello, sobre todo con la satisfacción de saber que he hecho 
todo lo que ha estado en mis manos para mejorar Quijorna.  Siempre con el 
respeto de gestionar con responsabilidad lo que es de todos y con la 
humildad de pedir perdón por todo aquello en lo que me he podido 
equivocar. 

Dejo en este párrafo mi reflexión para poder presentaros el programa de 
fiestas con las actividades, torneos y orquestas con las que vamos a poder 
disfrutar estos días. 

Mi agradecimiento personal y felicitación a todas las personas que suman y se 
suman para ayudarnos en estas fechas, a las peñas, a las empresas y 
comercios que colaboran en la edición de este programa, a nuestra Policía Local, 
a Protección Civil, a los empleados municipales y a toda la Corporación Municipal 
que se emplea a fondo para hacer que nuestras fiestas queden nuevamente en el 
recuerdo de todos.

Gracias por entender el ruido, la música y las molestias de estos días de fiesta! Nos 
disculpamos por ello y les agradezco su paciencia. 

Vivamos estos días con alegría, disfrutemos intensamente de nuestras fiestas con 
amigos, familiares y visitantes, y pongamos en la misma dosis: diversión y civismo, risas y 
convivencia, libertad y respeto. 
 

                                   ¡Felices fiestas del Pilar!



EN HONOR A LA VIRGEN DEL PILAR

Si te pillo te cepillo:
¿Ya sabes que hacer en el puente del Pilar? La peña “Si te pillo te cepillo… is back” te invita a divertirte con tu familia y amigos en 
nuestras fiestas patronales. Música, risas, bailes, concursos, comida y bebida están garantizados. ¡Viva las fiestas del Pilar! ¡Viva 
nuestro pueblo y su gente!

Thor-P2:
En el mundo “Thor-P2” todo es alegría y buen humor, por eso os deseamos a todos los vecinos y simpatizantes unas muy felices 
fiestas Virgen del Pilar 2018!!!

Vaya Mocos:
La peña “Vaya Mocos” quiere desear a todos los habitantes de Quijorna unas fiestas cargadas de ilusión y compañerismo. 
Fundada por y para los niños, busca un Quijorna más humano y respetuoso con el prójimo, más cuidadoso con cada uno de sus 
lugares y más objetivo teniendo por LUZ de guía el bien común que es la felicidad de un pueblo unido. ¡Felices fiestas!

El Porrón:
A todos los quijorneros y visitantes que con motivo de las Fiestas Patronales acudís a nuestro maravilloso pueblo, desde la Peña 
“El Porrón” os animamos a que participéis y disfrutéis de nuestras fiestas, con mucha ilusión y alegría, y a que entre todos 
hagamos que las Fiestas del Pilar 2018 nunca se borren de nuestros recuerdos. ¡Viva Quijorna!, ¡Viva la Virgen del Pilar! y por 
supuesto ¡Viva el Porrón!.

Asociación cultural Taurina:
Queridos vecinos, amigos, familia y aficionados. Desde la "Asociación Cultural Taurina de Quijorna" os deseamos que paséis 
unas felices fiestas del Pilar 2018 a todos los quijorneros y demás que quieran disfrutar de nuestro precioso pueblo. Desde esta 
Asociación, seguiremos trabajando con la máxima ilusión por y para nuestro municipio, sin distinción entre gustos y 
preferencias, pero siempre en la defensa de nuestras raíces y tradiciones . Un cordial saludo a todos. Felices Fiestas, Y al Toro. 
¡Viva la Virgen del Pilar!¡Viva el Toro! Y ¡Viva Quijorna!

Ver ano azul:
Desde la Peña “Ver Ano Azul” os queremos felicitar la llegada de nuestras ansiadas fiestas y esperamos que las disfrutéis igual 
que nosotros las disfrutamos cada año junto con el resto de peñas.

Los Bellotos:
¡Quijorneros! ¡Vecinos! ¡Empadronados! La vuelta al cole funde nuestros bolsillos, las dietas vuelven a las puertas de las 
neveras, la rutina del trabajo aparece sigilosa y sin avisar. Se acerca el invierno. Pero todavía quedan luces y música, risas y 
abrazos de reencuentro… y los compartiremos todos juntos. Que los aros de gas despierten los gratos olores, que los niños 
disfruten sin pantallas, que los vecinos de nuestro y otros pueblos sean bienvenidos y se sientan como en casa. ¡Vivan las fiestas 
de Quijorna! ¡Bellooootos! AU, AU, AU. Al Belloto Style.

Los Extrellaos:
Queridos vecinos de Quijorna, llegan nuestras queridas y deseadas fiestas.
Deseamos de corazón que paséis unos grandes días junto a familiares y amigos.
Pdta: sed responsables.
Vivan los Extrellaos y viva la Virgen del Pilar

Saluda de Nuestras Peñas



29
Septiembre

SÁBADO
FIESTAS PATRONALES

10:00 h.

10:00 h.

11:30 h.

S/H  

 II Encuentro de escritores
(Espacio Cultural Quinientos Hornos)

 II Trail del Garbanzo Quijorna 2018
ver programa a parte

 IV Jornada de Atletismo Infantil
Fiestas del Pilar 2018
(Polideportivo Municipal)

IV Ruta de la tapa
(Bares del Municipio) 

11:00 h.

S/H  

 Carrera Orientación niños
(Dehesa Municipal)

IV Ruta de la tapa
(Bares del municipio) 

30
Septiembre

DOMINGO



5
Octubre

VIERNES
EN HONOR A LA VIRGEN DEL PILAR

18:30 h. 

20:00 h. 

20:00 h.

22:00 h. 

Merienda de la Asociación de Mayores

Presentación libro de relatos cortos

(Espacio Cultural Quinientos Hornos)

 Campeonato Ping-Pong

(Carpa de fiestas)

Campeonatos de juegos de mesa

(Carpa de fiestas) 

(Para socios)

6
Octubre

SÁBADO

11:00 h. 

11:30 h.

12:00 h.

14:00 h.

18:00 h. 

23:00 h.

Campeonato de Petanca

(Parque Molino 2)

 Total Training  Pilates, Core, GAP...

(Carpa de fiestas)

 III Clínic de Patinaje 2018 

(Plaza de la Iglesia)

 Concurso paellas peñas

Gymkhana infantil y juvenil 

(Plaza de la Iglesia) 

 Grupo Musical: Mirko 

A continuación Discoteca Móvil

(Carpa de fiestas)



7
Octubre

DOMINGO
EN HONOR A LA VIRGEN DEL PILAR

10:00 h. 

10:00 h. 

10:30 h. 

11:00 h.

17:30 h.

19:00 h. 

II Marcha Perruna
(Parque canino) * ver programa aparte 

Encuentro de bolillos (hasta las 14:00h)
(Carpa de fiestas)

Campeonato de tirachinas
(Parque Molino 2)

 Día del niño
(hasta las 14:00h las atracciones de la feria a 1€)

 Desfile de moda
(Carpa de fiestas)

Tu cara me suena
(Carpa de fiestas) 



11
Octubre

JUEVES
FIESTAS PATRONALES

20:30 h.

21:00 h.  

00:00 h. 

00:30 h.

 Charanga: Iplacea

Pregón
chupinazo 

(Plaza de la Iglesia)

(Parque La Nabera)

 Orquesta: Vulcano Show 
(Carpa de fiestas)

“Descubre Quijorna con los Influencers” 
a continuación 

Espectáculo de fuegos artificiales



12
Octubre

VIERNES
EN HONOR A LA VIRGEN DEL PILAR

12:00 h.

13:30 h. 

18:30 h. 

19:30 h.

23:00 h.

03:30 h. 

 Santa misa, procesión
y ofrenda a la Virgen del Pilar
(Iglesia Parroquial)

Charanga

Chocolatada  para los mayores
(Carpa de fiestas)

 Actuación Patty
(Carpa de fiestas)

 Orquesta: Rey Louie Bar Band
(Carpa de fiestas)

Disco móvil
(Carpa de fiestas)

: Iplacea



13
Octubre

SÁBADO
FIESTAS PATRONALES

11:00 h.

11:30 h. 

13:00 h.

17:00 h.

 Charanga: Iplacea 

 I Holi Quijorna
Salida y llegada (Parque del Molino)

(Calles del Municipio)

  Concurso de recortes

Desembarque de Novillos y Suelta de reses
para aficionados
(Plaza de Toros)

(Plaza de Toros)
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Bingo con humor
(Carpa de fiestas)

 Concierto:
Helena Bianco y los Mismos
Fhil Trim “Pop Tops”
(Carpa de fiestas)

Bingo con humor
(Carpa de fiestas)

Espectáculo de percusión
Julio Moreno (Percusionista de la Gira Ron Barceló)

(Carpa de fiestas)

 Dj.Dimo 
(Carpa de fiestas)

23:00 h. 

23:30 h.

01:00 h. 

01:30 h. 

03:30 h.

Fhil TrimFhil Trim

HELENA BIANCO
Y



14
Octubre

DOMINGO
FIESTAS PATRONALES

11:00 h.

11:30 h.

12:00 h.

13:00 h.

14:00 h. 

17:00 h.

 Encierro infantil y pasacalles
de gigantes y cabezudos
(Carpa de fiestas y calle Real)

 Clase de tauromaquia

 Charanga: Iplacea/pasabares
(Calles del Municipio)

  Mascletá
(Calle Virgen del Rocío)

Cocido popular
(Carpa de fiestas) 

 Karaoke popular
(Carpa de fiestas) 

(Plaza de Toros)



Felices Fiestas del Pilar

PinkPink
ogrupogrup


