Queridos paisanos y amigos/as:
Os mando un saludo en este sía de Feria y convivencia,
el cual yá está plenamente consolidado como Feria de La
Quintería y ya podemos decir que tenemos Fiesta y Feria
como un pueblo grande.
Como ya estamos viendo el día a día los que vivimos
aquí pues sabemos que los paelleros tendran que cambiar
de chimenea pues donde estaban ha cambiado de aspecto
y aprovechando este día os invito a que le hecheís un vistazo
a todo, por que aunque faltan más euros que gastar, pues ya
hay muchos pedidos y gasstados, pero con la ayuda de Roque
Lara y los de su alrededor todo se terminará y quedará en
los anales de la historia.
Como siempre en mis días de paso como Alcalde os
doy las gracias a todos los que os prestaís por nuestro pueblo
de una manera desinteresada y sana donando productos de
vuestra tierra, a la cantidad de mujeres capaces de desvelarse
y quitarse horas de descanso para que todo salga perfecto
y a esos hombres que también los hay a las órdenes de ellas
para lo que nos mandeís.
El Ayuntamiento con todos sus componentes y la Junta
Vecinal os desean que paseís este día en paz y armonía.

Juan Valero Lozano
Alcalde-Pedáneo

La Comisión de Festejos

Día de preparación de las berenjenas de los
malagueños en la Guardería. Preguntar a Loli.
VIERNES 25 DE AGOSTO

También en la Guardería y sin preguntar a
nadie todo el que quiera colaborar en la preparación
de las viandas se presenta a las 7 de la tarde en
ropa de faena.
A las 10 de la noche en la Caseta Municipal

MÚSICA DISCO
SÁBADO 26 DE AGOSTO

(El gran día)

A la 1 de la tarde más o menos como siempre
nos juntaremos en los toldos detrás de la Iglesia
y esperando que no haga muchos calor para comer
la "Gran Paella", beber vino y cerveza y dialogar
de todo lo que podamos entre todos.
A las 10 de la noche y hasta las 6 de la mañana
en la Casetas Municipal todos a bailar con la
Orquesta Jardin Sur.
.

