Miércoles 24 de julio

11:00h. Fiesta infantil previa al chupinazo en los porches del
Ayuntamiento con la participación de las Majas 2018 y 2019.
12:00h. Chupinazo anunciador del comienzo de las fiestas
patronales en honor a Santa Ana 2019. A continuación,
la charanga “A´Unión-Muertos de hambre” recorrerá las
calles de Quinto junto con la comparsa de cabezudos. Colabora: Destino Budapest Quinto.
18:00h. Concurso de pancartas en la plaza de toros. Los
participantes deberán presentar sus pancartas media hora
antes en la misma plaza.
18:30h. Gymkhana mixta en la plaza de toros. Los interesados deben apuntarse media hora antes del comienzo de
la actividad.
20:30h. Primera actuación de calle del III Festival de Arte Callejero, en el “Rincón de la Charanga”, espectáculo de magia
con Oihan Palacín, premio nacional 2019.
21:00h. Batukada “Sambascola Quinto”. Salida desde los porches del Ayuntamiento, el recorrido acabará en el Rincón
de la Charanga.
00:00h. Pregón oficial de fiestas. Despedida de las Majas
2018 y coronación de las Majas 2019 en el patio de las
escuelas. A continuación, las Majas 2019 recorrerán las calles de Quinto en su carroza amenizada por la charanga
“A´Unión-Muertos de hambre”.
01:30h. Primera sesión de baile en el patio de las escuelas
con el grupo “Magia Negra”. Con la actuación del músico
quintano Joel Lloret. En el descanso habrá sesión de bingo
a beneficio del Club Frontenis Quinto.

¡¡¡Felices Fiestas!!!

Jueves 25 de julio

10:00h. Diana en pijama por las calles de la localidad amenizada por la charanga “A´Unión-Muertos de hambre”. Salida
desde los porches del Ayuntamiento.
11:00h. Gymkhana ciclista en los alrededores del pabellón
de deportes. Inscripciones en las piscinas hasta el lunes
23 de julio. Organiza: Club Ciclista Quinto Racing Team.
Colabora Ayuntamiento de Quinto.
12:00h. Misa Baturra en honor a Santiago Apóstol en la Iglesia Parroquial. Con la colaboración del grupo de rondalla
local y la participación de las Majas 2019 y la Corporación
Municipal.
13:00h. Aperitivo popular para todos los vecinos en el Salón
Social “La Codera”. Preparado por eventos Bernama.
17:00h. Café concierto.“Música, Magia y diversión” con Alicia
Lahuerta y Mariano Lavida en el Salón Social “La Codera”.
Con la colaboración de la Asociación de Amas de Casa
“Virgen de Matamala”.
18:00h. Concurso de Ajedrez al aire libre en la Calle San Juan.
Organiza: Club de Ajedrez Quinto.
19:00h. Concurso infantil de disfraces en los porches del
Ayuntamiento. Premios para todos los participantes.
20:00h. (Al finalizar el concurso de disfraces) Charanga de la
escoba desde los porches del Ayuntamiento con la comparsa de cabezudos y la charanga “A´Unión-Muertos de
hambre”. Colabora: Destino Budapest Quinto.
20:30h. Segunda actuación de calle del III Festival de Arte
Callejero, en el “Rincón de la Charanga”.
21:00h. Concurso gastronómico de Calderos y Sangrías.

23:00h. Concierto de la Banda Municipal de Quinto en la
plaza Vieja.
01:00h. Segunda sesión de baile en el patio de las escuelas
con la orquesta “Vendetta”. En el descanso habrá sesión de
bingo a beneficio del Club de Tiempo Libre Quinto.
05:30h. Al finalizar la orquesta, la peña Supervevientes y la
Comisión de Festejos ofrecerá bocadillos de jamón para
los más trasnochadores en los porches del Ayuntamiento.

NOTAS:
• La Comisión de Festejos se reserva el derecho de modificar,
alterar o suprimir cualquier actividad organizada por la
misma, procurando siempre avisar con la suficiente antelación.
• Consulta las bases de los concursos en el Anuario, o en
nuestra página web.

Viernes 26 de julio

08:00h. Tradicional procesión en honor a Santa Ana desde
la Iglesia Parroquial. Con la participación de “Os Esganguillaos”, Gaiteros de Quinto, Majas 2019, Corporación Municipal, la Cofradía de Santa Ana y la Charanga “La Lluna”. Al
finalizar la procesión, misa solemne en honor a Santa Ana
con el Coro Parroquial.
10:15h. Al finalizar la misa, la Asociación de las Amas de Casa junto con la Comisión de Festejos ofrecerá chocolate con churros a todos los asistentes en los porches del Ayuntamiento.
16:00h. Semifinales y final del campeonato de Truque en el
salón de la Asociación de la 3ª edad “Santiago Apóstol”.
17:00h. Game-Truck, Camión de videojuegos para los jóvenes con simuladores y realidad virtual en los porches del
Ayuntamiento.
19:30h. Gran festival de jota en el patio de las escuelas, por
la Escuela Municipal de Jota y la rondalla local.
21:30h. Cena homenaje a la tercera edad en el Salón Social
“La Codera”. Cena y regalos para todos los asistentes y
homenaje especial a los dos ancianos más mayores de la
localidad. Con la presencia de las Majas 2019, la Corporación Municipal y la charanga “La Lluna”. Al finalizar, sesión
de bingo. Será necesario presentar ticket a la entrada. Tickets a la venta anticipadamente en el Ayuntamiento por valor de 3€ del 15 al 19 de julio. Preparado por Eurocatering.
Consultar condiciones al final del programa.
00:00h. Espectacular quema de fuegos artificiales y cuadro
de Santa Ana desde “el Piquete” a cargo de “Pirotecnia
Hermanos Caballer”.
00:30h. Primera vaca de fuego a cargo de la ganadería El
Barquero en la calle Zaragoza.
01:30h. Tercera sesión de baile a cargo de la orquesta “Formula Show”. En el descanso sesión de bingo a beneficio del
Quinto Racing Team.

Sábado 27 de julio

10:30h. Diana por las calles de la localidad amenizada por
la charanga “La Lluna”. Salida desde los porches del Ayuntamiento.
11:30h. Primera suelta de vaquillas por la calle Zaragoza a
cargo de la ganadería Hnos. Oliva Escudero.
19:00h. Tarde de vacas en la plaza de toros a cargo de la
ganadería Hnos. Oliva Escudero.
19.30h. V Encuentro de charangas “Villa de Quinto” y recorrido de peñas. El recorrido comenzará desde los porches
del Ayuntamiento y tras pasar por las peñas participantes
acabará en el Rincón de la Charanga con una exhibición de
las charangas participantes. Organiza: Charanga “A´Unión
Muertos de hambre”. Colabora: Ayuntamiento de Quinto.
Inscripciones de las peñas en oficinas municipales del 15
al 19 de julio.
22:30h. III Cena Peñista. ¿Cenamos juntos? Será necesario
presentar ticket de reserva a la entrada. Tickets a la venta
anticipadamente en el Ayuntamiento por valor de 10€. Del
15 al 19 de julio. Consultar condiciones al final del programa. Preparado por Eurocatering.
00:30h. Segunda vaca de fuego a cargo de la ganadería Hnos.
Oliva Escudero en la calle Zaragoza.
01:30h. Cuarta sesión de baile a cargo de la gran orquesta
“Gamma Live”. En el descanso habrá sesión de bingo a
beneficio del C.D. Quinto.
05:30h. Al finalizar la orquesta, la Peña Las Morcillas y la Comisión de Festejos ofrecerá bocadillos de chorizo y salchichón para los más trasnochadores en los porches del
Ayuntamiento.

Domingo 28 de julio

10:30h. Diana por las calles de la localidad amenizada por
la charanga “La Lluna” Salida desde los porches del Ayuntamiento.
11:30h. Segunda suelta de vaquillas por la calle Zaragoza a
cargo de la ganadería Hnos. Ozcoz.
17:00h. Concurso de natación en el complejo deportivo “Las
Piscinas” organizado por los socorristas municipales.
19:00h. Concurso Nacional de roscaderos “Villa de Quinto”.
En la plaza de toros con reses de la ganadería Hnos. Ozcoz.
Precio de la entrada 7€ adultos y 3€ menores de 8 años.
Menores de tres años entrada gratuita. Venta de entradas
en taquilla desde las 18h. Y anticipada del 15 al 19 de julio
en las oficinas del Ayuntamiento.
20:30h. Charanga de la escoba desde los porches del Ayuntamiento con la comparsa de cabezudos y la charanga
“La Lluna”. Colaboran: Peña “A´Jalar” y Destino Budapest
Quinto.
21:00h. Concurso gastronómico de croquetas y tortillas en
los porches del Ayuntamiento.
23:30h. Toros Chiki por la calle Zaragoza (recorrido del encierre) a cargo de espectáculos “La Mechana”.
00:30h. Tercera vaca de fuego a cargo de la ganadería El Barquero en la calle Zaragoza.
01:30h. Quinta sesión de baile a cargo de la orquesta “Banda
Callejón”.

Lunes 29 de julio

10:30h. Diana por las calles de la localidad amenizada por
la charanga “La Lluna” Salida desde los porches del Ayuntamiento.
11:00h a 13:00h. Tobogán acuático para todas las edades.
Tráete tu flotador para deslizarte por un enorme tobogán
acuático que se instalará en la cuesta “Subida la Corona”.
Los menores deberán estar supervisados por un acompañante adulto.
11:30h. Tercera suelta de vaquillas por la calle Zaragoza a
cargo de la ganadería El Barquero.
17:00h a 19:00h. Tobogán acuático para todas las edades.
Tráete tu flotador para deslizarte o los complementos que
desees. Los menores deberán estar supervisados por un
acompañante adulto.
18:00h. XII Edición “Quinto Prix 2019” en la plaza de toros.
Con becerras de la ganadería Hnos. Oliva Escudero, amenizado por la charanga “La Lluna. Los interesados deberán de
apuntarse media hora antes. Colabora: Destino Budapest
Quinto.
20:30h. Última Charanga de la escoba con “La Lluna” y la
comparsa de cabezudos. Salida desde los porches del
Ayuntamiento. Colabora: Destino Budapest Quinto.
21:00h. Concurso gastronómico de Paellas y Postres en los
porches del Ayuntamiento.
23:00h. Concierto de Charanga en la Plaza de la Comarca
por la charanga “La Lluna”. En el descanso se ofrecerá moscatel y pastas a los asistentes. Colabora: peña “A´Jalar”.
00:30h. Cuarta y última vaca de fuego a cargo de la ganadería
Hnos. Oliva Escudero en la calle Zaragoza.
01:30h. Sexta sesión de baile a cargo del grupo atracción
“Tal Kual Band”. En el descanso habrá bingo en beneficio
C.F.7 Mejaneta.

Martes 30 de julio

10:30. Última diana por las calles de la localidad amenizada
por la charanga “La Lluna” y acompañada por las Majas
2019.
11:30h. Cuarta y última suelta de vaquillas por la calle Zaragoza a cargo de la ganadería El Barquero.
17:00h. Concurso tiro de precisión en el complejo deportivo “Las Piscinas”. Organiza: Club Tiro de Precisión Ribera
Baja del Ebro. Colabora: Ayuntamiento de Quinto.
19:00h. Tarde de vacas en la plaza de toros a cargo de la
ganadería El Barquero.
20:00h. Tercera actuación de calle del III Festival de Arte Callejero, actuación musical con “Lambroten Brass Band”, en
el “Rincón de la Charanga”.
21:30h. Tradicional cena popular en el salón social “La Codera” y alrededores. Vaca estofada, platos, cubiertos, bebida,
mesa y sillas para todos los asistentes que se queden a
cenar en el salón. Preparado por Eventos Bernama. Venta
de tickets en las oficinas municipales del 15 al 19 de julio.
Precio 3€.
00:15h. Despedida oficial de las fiestas desde el balcón del
Ayuntamiento. A continuación, las Majas 2019 recorrerán
las calles de Quinto en su carroza, terminando el recorrido en la plaza de toros donde tendrá lugar la traca final
de fiestas.
01:30h. Traca fin de fiestas desde la plaza de toros.
01:30h. Última sesión de baile a cargo de la orquesta
“Nueva Alaska” con la actuación del músico quintano,
Daniel Uliaque. En el descanso habrá sesión de bingo en
beneficio del Club de Tiempo Libre Quinto.

ne!!!
¡¡¡Hasta el año que vie

