
Sábado, 21 de abril:
• 24:00 h: Concierto en el Salón Social “La
Codera” a cargo del grupo “Nómadas del Rock”.
Al finalizar, comenzará la sesión de disco-móvil.
Precio de entrada anticipada en las oficinas
municipales: 2 euros. (Adquisición desde el
lunes día 16 hasta el viernes día 20). Precio
entrada en taquilla: 3 euros.

Domingo, 22 de abril:
• 18:00 h: Juegos Tradicionales Aragoneses
(para todas las edades) en la Plaza de Toros
“Villa de Quinto”.

Lunes, 30 de abril:
• 24:00 h: Ronda Jotera a cargo de las
Rondallas de Pinsoro y Quinto. Salida desde
los Porches del Ayuntamiento.

Sábado, 26 de mayo:
• 24:00h: Baile a cargo de la Orquesta “CAIMÁN
Show (Espectáculo)”.
Precio entrada anticipada en oficinas
municipales: 2 euros. (Venta desde el lunes 21
hasta el viernes 25).
Precio entrada en taquilla: 3 euros.

Lunes, 23 de abril, Día de San Jorge, Patrón
de Aragón:
• 10:00 h: Apertura del Mercado Aragonés y
Medieval en la “Plaza Vieja”. (Hasta las 14:00h).
Durante la mañana: Exhibición Dance y
Gaiteros de Quinto,  paseos a caballo y
concierto de la Banda Municipal de Quinto.
• 14:30 h: Comida popular en el pabellón
polideportivo. Precio de los tickets: 6 euros.
(De venta en oficinas municipales desde lunes
día 16 hasta el viernes día 20).
• 17:00 h: Reapertura del Mercado Aragonés
y Medieval. (Hasta las 20:00h).
• 20:15 h: Festival de Jotas a cargo de Rondalla
y Grupo de Baile de Quinto en la Casa de
Cultura “Jardiel Poncela”.
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Del 24 al 30 de marzo:
Septenario a la Virgen de los Dolores

Viernes 30 de marzo:
•20:00 h: Confesiones generales.
Domingo de Ramos, 1 de abril:
•12:00 h: Bendición de los ramos y Eucaristía.
Jueves Santo, 5 de abril:
•10:00 h: Oración de Laudes.
•18:00 h: Celebración de La Cena del Señor.
•22:00 h: Hora Santa.
•24:00 h: Rompida de la Hora.
Viernes Santo, 6 de abril:
•10:00 h: Oración de Laudes.
•17:30 h: Celebración de La Pasión del Señor.
•19:00 h: Procesión de La Soledad.
Sábado Santo, 7 de abril:
•10:00 h: Oración de Laudes.
•17:00 h: La Corona de la Virgen.
•23:30 h: Solemne Vigilia de la Resurreción del Señor.
Domingo de Pascua de Resurrección,
8 de abril:
•12:00 h: Eucaristía.
Lunes de Pascua, 9 de abril,
Nuestra Señora de Bonastre:
•11:15 h: Salida de la Procesión y Eucaristía en
la Ermita.
•19:00 h: Eucaristía en la Iglesia.
Martes de Pascua, 10 de abril,
Nuestra Señora de Matamala:
•11:15 h: Procesión y Eucaristía.
•19:00 h: Eucaristía en la Iglesia.

Este año, las Cofradías de La Sangre de Cristo y Virgen de Los Dolores, entregarán el Tambor de Honor al matrimonio formado por
Manuel Budría Hurtado y Ángeles Escudero Jaso, nacidos en Quinto y miembros de la Cofradía La Sangre de Cristo desde hace
aproximadamente 60 años, siguiendo los pasos tanto del abuelo de Manuel, como del padre de Ángeles, que portaba La Cruz.
Ángeles pertenece también a la Cofradía de La Virgen de Los Dolores. A lo largo de muchos años ayudó a limpiar los pasos para la
Procesión.
Por su parte, Manuel también colaboraba junto con otros cofrades, yendo a buscar los pasos a casa del cura para llevarlos a la Iglesia,
y prepararlos para el día de Viernes Santo. Ha ido siendo portador de todos los Santos que posee la Cofradía, pasando por La Cruz,
El Nazareno, La Piedad y por último La Cama, que es el paso que más años ha llevado a lo largo de las Semanas Santas de Quinto,
siempre acompañado por su esposa Ángeles.

Tambor de honor

Domingo de Ramos, 1 de abril:
• De 07:00 a 13:00 h: Concurso de Pesca organizado

por Sociedad de Pescadores “Galacho de
Quinto” (Salida desde la Plaza de España).

Jueves Santo, 5 de abril:
• 24:00 h: Tradicional Rompida de la Hora en la

Plaza Vieja y entrega del Tambor de Honor.
Organiza: Cofradías “Sangre de Cristo” y
“Virgen de los Dolores”.

Viernes Santo, 6 de abril:
• 19:00 h: Procesión de la Soledad desde la Iglesia

Parroquial.
Domingo de Pascua “día de Enramar”

8 de abril:
• 18:30 h: Primera sesión de vacas en la plaza de

toros a cargo de la ganadería “Hnos. Oliva
Escudero”. (Amenizará la sesión la Charanga
“A’Unión Muertos de Hambre”).

• 22:30 h: Gran espectáculo de variedades “¿Y
tú… te atreves?” Repetición con novedades
del espectáculo estrenado en la XXI Semana
de la Mujer. Entrada 3 euros. (Venta anticipada
en las oficinas municipales del lunes 2 a
miércoles 4).

Nuestra Señora de Bonastre, 9 de abril:
• 11:15h: Procesión en honor a la Virgen de

Bonastre. Salida desde la Iglesia Parroquial.
• 12:00 h: Misa en la ermita. Al finalizar, la comisión

de festejos ofrecerá torta y moscatel a los
asistentes.

• 18:30 h: Segunda sesión de vacas en la plaza
de toros a cargo de la ganadería “Hnos. Oliva
Escudero”.
Nuestra Señora de Matamala, 10 de abril:

• 11:15 h: Procesión en honor a la Virgen de
Matamala. Salida desde la Iglesia de San Juan,
por la Calle San Roque hasta el Frontón. Desde
ahí se continuará en coche hasta la Ermita.

• 12:00 h: Misa en la ermita. Al finalizar, la
comisión de festejos ofrecerá triángulos de
chocolate y moscatel a los asistentes.

• 18:30 h: Tercera y última sesión de vacas en la
plaza de toros a cargo de la ganadería “El
Barquero”.

Horario de celebraciones
liturgicas de Semana Santa y Pascua

Programa
de Fiestas de Bonastre y Matamala

La Comisión de Fiestas de Quinto desea a todos los
quintanos y quintanas que disfruten de esta programación
de las Fiestas de Primavera que con tanto cariño hemos
preparado. Hay diversión y celebraciones para todos, la
oferta es amplia, variada y sobretodo participativa, porque
se trata de que todos tengamos alicientes para salir,
compartir y pasar un buen rato. ¡Felices Fiestas!

Comisión de Fiestas
Quinto

Cuando la primera luna nueva de la primavera boreal cae
en jueves, éste se convierte en santo y comienza un tiempo
de celebraciones. La vida se renueva, despierta del letargo
del invierno y se prepara gozosa a recibir la plenitud del
verano. Es tiempo de romerías y celebraciones al aire libre
disfrutando de la cíclica renovación de la naturaleza.
Felices Fiestas de Primavera a todos los quintanos y
quintanas y a quienes nos visitan, y muchas gracias a la
Comisión de Fiestas, sin su impagable ayuda estas
celebraciones no serían posibles, gracias de nuevo, ahora
toca disfrutar.

Mercedes Naval
Concejal de Cultura

Saluda de la Comision de Fiestas


