
 

 

23-24 DE DICIEMBRE 

Por la tarde los QUINTOS irán a pedir la cuota de San 

Esteban a todos los pertenecientes a la cofradía.  

25 DE DICIEMBRE (Navidad) 

00:30 Gran Verbena inaugural ofrecida por las QUINTOS del 

2014, en el centro sociocultural “Jesús Molina”. 

26 DE DICIEMBRE (San Esteban Protomártir) 

Por la mañana junto a una charanga las QUINTOS irán por 

las casas despertando a los cofrades del Santo. 

13:00 Misa solemne en las Iglesia San Juan Bautista en Honor 

a San Esteban Protomártir con procesión hasta la iglesia de 

Santa Marta. 

00:00 Gran Baile con la orquesta “GRUPO TAXI ”. Los 

entrantes, QUINTOS y salientes bailarán las jotas y 

pasodobles tradicionales.Al finalizar los entrantes ofrecerán 

chocolate a los asistentes.  

31 DE DICIEMBRE (Nochevieja)  

00:30 Gran Baile de Fin de Año.El Exmo Ayuntamiento 

Invitarán al tradicional cotillòn y Sopas de ajo.  

1 DE ENERO (Año Nuevo) 

00:30 Gran Verbena disco. Los entrantes, QUINTOS y 

salientes bailarán las jotas y pasodobles tradicionales. Al 

finalizar los entrantes ofrecerán chocolate a los asistentes.  

5 DE ENERO (Noche de Reyes)  

Por la tarde los quintos irán por las casas de la localidad 

cantando y felicitando los reyes. 



20:00 h: Recibiremos a sus majestades de oriente en la parada 

de autobuses, para iniciar la cabalgata de reyes por las calles 

de la localidad.  

6 DE ENERO (Día de Reyes)  

13:00 h: Misa de Reyes  

18:30 Baile infantil, con regalos y juegos para los mas 

pequeños 

17 DE ENERO 

01:15h. Nos reuniremos todos en el centro sociocultural 

"Jesús Molina" para pasar una noche de diversión con una 

noche de musuca Techno con el "JD CEMI" a media noche 

los quintos invitarán un aperitivo  

18 DE ENERO (Día de QUINTOS)  

13:00 h: Misa solemne en honor a SAN ANTÓN, patrón de los 

animales, con la posterior bendición de éstos y la tradicional 

lectura de refranes por los entrantes y quintos  

16:00 h: Los quintos pondremos elegantes a nuestros caballos 

y os esperaremos en la plaza de San Juan, seguidamente 

iremos a correr las cintas en el lugar de costumbre. Los 

entrantes invitarán a un orujo y unas pastas  

00:30 h: GRAN VERBENA en el centro sociocultural “Jesús 

Molina” con la "ORQUESTA ASSIA" Los entrantes, quintos 

y salientes bailarán la tradicional jota y pasodoble. 

Seguidamente los entrantes repartirán chocolate para todos 

los asistentes.  

Los quintos se despedirán con un espectáculo 

pirotécnico  


