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Tras dos años sin celebrarse, las fiestas en
honor a San Isidro y Santa Quiteria volverán a
llenar nuestro pueblo de fervor y devoción en el

mes de mayo. 

La cofradía de Santa Quiteria, junto al Ayuntamiento, la
Rondalla "La Joya de L a Serranía" y la Sociedad Musical
de Calles, han elaborado el programa de actos con el deseo
que sea del agrado de la vecindad y visitantes.

Te animamos a engalanar tu balcón con la imagen de
Santa Quiteria así como a participar en la ofrenda de
frutos a San Isidro como es habitual para celebrar las
fiestas en honor a nuestra patrona, una fiesta con más de
tres siglos de tradición.

La Sociedad Musical de Calles ofrecerá un concierto en la Plaza
Mayor.

20:30 h.20:30 h.

Viernes 20Viernes 20

Sábado 21Sábado 21

Concentración de charangas y todo el que quiera hacer ofrenda de
frutos a SanIsidro en la Plaza de las Ranas.

17:00 h.17:00 h.

Misa a San Isidro. A continuación bendición de cañas y romería
para acompañar a San Isidro hasta la ermita donde tras la
merienda comenzará la bajada de Santa Quieria hasta la iglesia. 

18:00 h.18:00 h.

Duelo final del I Concurso de Charangas en el escenario de la Plaza
Mayor . Al término, Recuento de votos y entrega de premios.

23:00 h.23:00 h.

A continuación discomóvil a cargo de la Sociedad Musical de Calles.

Paella gigante para la población en la Plaza mayor. Venta de tíckets
durante la semana anterior en el Ayuntamiento. 

14:00 h.14:00 h.

PROCESIÓN DE SANTA QUITERIA. Acompañándola hasta la ermita.19:30 h.19:30 h.

Domingo 22Domingo 22

Solemne misa a nuestra patrona Santa Quiteria en la iglesia parroquial.12:30 h.12:30 h.


