
Queridos vecinos y amigos.
En este año 2022 por fin llega  la fecha en la 
que celebramos la fiesta grande de Quer en 
honor al Santísimo Cristo de la Misericordia, fies-
ta que durante los dos últimos años no hemos 
podido celebrar como nos hubiera gustado por 
los motivos sanitarios que ya todos conocéis. 
Han sido años duros y complicados para todos 
y no puedo dejar pasar la oportunidad que me 
brinda este programa de fiestas en nombre del 
equipo de gobierno que presido para agrade-
ceros a todos la colaboración, comprensión, 
apoyo y solidaridad en los momentos más complicados.
También tengo que dar las gracias a todo el personal municipal y de 
protección civil por su gran labor y esfuerzo durante estos años tan 
complicados que nos han tocado vivir en los que hemos trabajado 
juntos para afrontar de la mejor manera posible todo lo que nos he-
mos ido encontrando además de mejorar nuestro municipio. 
Ahora nos toca disfrutar y por eso hemos trabajado en este programa 
de fiestas con ganas de satisfacer al mayor número de voluntades y 
con la intención de recuperar ese espíritu de “Las Fiestas”, para ello 
hemos contado con la colaboración de asociaciones y peñas por lo 
que agradecemos su participación. Un programa con novedades, 
pero también con clásicos que no pueden faltar cada año, como es 
la noche de disfraces o la yincana infantil.
Esperamos veros a todos disfrutando de las distintas actividades que se 
han organizado, siempre con respeto y cómo no, apelando al civismo.
Como cada año en estos días de celebración en nuestro municipio, 
se  producirán  cortes de tráfico puntuales y  ruidos hasta altas horas de 
la madrugada. Sabemos que muchos vecinos están trabajando por lo 
que les queremos pedir de forma anticipada disculpas a los que sufran 
las diferentes molestias durante la celebración de las fiestas.
Desde la concejalía de festejos se ha trabajado para que las fiestas 
del Santísimo Cristo de la Misericordia sean del disfrute de todos.

¡¡¡Os esperamos¡¡¡ porque sin vosotros nada de esto sería posible.

Os envío un abrazo.
José Miguel Benítez Moreno

Sábado, 27 de agosto
10:00 h. Quedada de pádel para todas las edades y niveles.

Lugar: Polideportivo municipal.
Organizado:Ayuntamiento y Club de Pádel de Quer

21:00 a 23:00 h. Hinchable La Barredora. Lugar: Plaza Mayor.

21:00 h. Cena pregón *(1). Lugar: Plaza Mayor.
Organizado: Peña Los Chupitos.

22:30 h. Pregón de fiestas. Lugar: Plaza Mayor.

23:00 h. Fiesta de los años 80/90/00. Asistir vestidos acorde a 
esas décadas, premio mejor disfraz.
Lugar: Plaza Mayor.
Actuación: DJ Pulpo y Vespinopop.
Organizado: Peña Los Chupitos.

Domingo, 28 de agosto
11:00 h. Bajada del Cristo y presentación Hermano Mayor. 

Lugar: Iglesia Nuestra Señora de la Blanca.
12:30 h. Torneo de mus y brisca. Lugar: Local Plaza Mayor.
12:30 h. Acceso a la piscina municipal, gratis para empadronados 

y residentes.
13:00 h a 15:00 h. Gran Parque Hinchable (terrestres y acuáticos)

NOVEDAD: Tobogán gigante en U e hinchables de agua.
Lugar: Aparcamiento del colegio.

15:00 h. Comida popular *(2) Barbacoa.
Lugar: Aparcamiento del colegio.

16:00 h a 18:00 h. Gran Parque Hinchable (terrestres y acuáticos).  
Lugar: Aparcamiento del colegio.

Lunes, 29 de agosto
19:00 h. Descenso en bicicleta. Lugar: Calle Alameda.

20:00 h. Habilidad en bicicleta. Lugar: Plaza Mayor.

Martes, 30 agosto
11:00 h. Excursión al parque de atracciones *(3).

Lugar de salida: Ayuntamiento.

19:00 h. Yincana infantil (hasta 12 años).
Lugar: Piscina municipal.
Organizado por: Asociación de mujeres de Quer.

Miércoles, 31 agosto
17:30 h. Torneos: Ping pong, futbolín y dardos *(4)

Lugar: Local Plaza Mayor.

20:00 h. Baloncesto 3x3. Lugar: Plaza Mayor. 

21:30 h. Master de Zumba. Lugar: Plaza Mayor.

Jueves, 1 septiembre
20:00 h. Crazy Color Run *(5).

1.250m por el casco urbano de Quer con 5 puntos 
hinchables (obstáculos) 2 cañones de espuma y más 
de 200 kg de polvos de colores, DJ música y sorpresas.
Lugar: Salida aparcamiento del colegio.

23:00 h. Miserere. Música de acompañamiento.
Lugar: Iglesia Nuestra Señora de la Blanca.

Viernes, 2 septiembre
12:30 h. Misa Mayor. Acompañamiento musical.

Lugar: Iglesia Nuestra Señora de la Blanca.

13:30 h. Vino Español ofrecido por el Ayuntamiento.
Lugar: Local Plaza Mayor.

18:00 h. a 20:00 h. Talleres infantiles centro joven.

19:30 h. Subasta y procesión del Santísimo Cristo de la
Misericordia salida desde la iglesia Nuestra Señora 
de la Blanca. (Banda música de Almoguera).

21:00 h. Concurso disfraces infantiles. Lugar: Local Plaza Mayor.

23:00 h. a 02:00 h. Tiovivo. Lugar: Plaza Mayor.

23:30 h. Concurso disfraces adultos. Lugar: Plaza Mayor.

24:00h Orquesta Monte Cristo. Lugar: Plaza Mayor.



Sábado, 3 septiembre.

12:00 h. Hinchables infantiles.
Lugar: Plaza Mayor.

12:00 h. a 14:00 h. Tiovivo. Lugar: Plaza Mayor.

12:30 h. Misa de los hermanos difuntos.
Acompañamiento musical.
Lugar: Iglesia Nuestra Señora de la Blanca.

13:30 h. Refresco ofrecido por la hermandad del Cristo de 
la Misericordia.
Lugar Plaza Mayor.

17:00 h. III Edición Quer Talent *(6). Demuestra tú talento.

18:00 h. a 21:00 h. Tiovivo. Lugar: Plaza Mayor.

19:00 h. Yincana adultos. El Juego de la Oca.
Lugar: Plaza Mayor.

23:00 h. a 02:00 h. Tiovivo. Lugar: Plaza Mayor.

24:00 h. La Banda del Capitán Inhumano y la Poptelera.
Lugar: Plaza Mayor.

Domingo, 4 septiembre
12:00 h. a 14:00 h. Parque hinchables, tiovivo.

Lugar: Plaza Mayor

14:00 h. Concurso de tortillas.   Trae tu tortilla y participa !!!

14:30 h. Comida popular: paella *(7).
Con la presencia de Radio Quer “La Garita“.
Lugar: Local Plaza Mayor.

16:00 h. Bingo popular y entrega de premios. 
Lugar: Local Plaza Mayor.

19:00 h. Exhibición drones.

24:00 h. Fuegos artificiales.
Lugar: Plaza mayor.
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EL AYUNTAMIENTO, LA COMISION DE FESTEJOS,
LAS PEÑAS Y LAS ASOCIACIONES OS DESEAN

FELICES FIESTAS
FIESTAS LIBRES DE AGRESIONES SEXUALES Y/O SEXISTAS
*1.-Montado de panceta o lomo + bebida. Tiques 4 € an-
ticipado y mismo día 5 €. Tiques en el ayuntamiento o en 
mesón Media Villa. 
*2.-Comida popular (barbacoa) día 28 Agosto. (Comida+ 
bebida). Tiques 3 € antes del 22 Agosto a las 14:00 h. Presen-
tando el carnet de residente o empadronado. Precios sin 
carnet y el mismo día de la comida 6 € tiques.
*3.- Inscripciones en el centro joven los viernes 5, 12 y 19 de 
agosto de 18:00 h. a 23:00 h en el local de la Plaza Mayor.
El pago se realizará en efectivo en el mismo lugar de la ins-
cripción necesario fotocopia DNI de los padres y del menor, 
7,50 € empadronados y residentes y 40 € resto, incluida en-
trada, autobús, monitores y seguro.
Edad nacidos entre 2011 y 2004. Salida de Quer a las 11:00 
h. (Ayuntamiento) y llegada a las 22:00 h.
*4.- No es necesaria inscripción anticipada. Torneos para to-
das las edades
*5.-Inscripción en teléfono 659 548 305 (a través de Wahats-
App) o en el email en info@ayuntamientodequer.es antes del 
día 25 de agosto a las 14:00 h. indicando nombre de los par-
ticipantes y talla de la camiseta. El pago se hará el mismo 
día de la carrera en el punto de salida. 3 € empadronados 
y residentes resto 6 €.
*6.- Para todos los públicos. Cualquier disciplina. No necesa-
ria inscripción anticipada
*7.-Comida popular día 4 Septiembre. (Paella+ bebida 
+postre). Tiques 3 € antes del 30 de Agosto  a las 14:00 h. Pre-
sentando el carnet de residente o empadronado. Precios 
sin carnet y el mismo día de la comida 6 € tiques.


