Cocentaina celebra la 'Olleta de la Puríssima'
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Los festeros de las dieciséis filaes de Cocentaina celebrarán este jueves 7 de diciembre por
la noche
la tradicional ‘Olleta de la
Puríssima’
que servirá para pon
er el punto y final al calendario festero
del presente año 2017. El acto, que cuenta con gran arraigo en el ámbito festero pero también
en el conjunto del municipio,
se celebra con carácter interno
en las sedes de cada una de las filaes sin salir a desfilar posteriormente en ‘Voltetes’ y
consiste en una
cena de hermandad
en la que no falta el típico plato de olleta contestana. De igual forma está presente
la música festera
a cargo de las charangas de las bandas locales o de las formaciones musicales que
acompañan a cada una de las filaes de la Villa Condal.

El presidente de la Junta de Fiestas de Cocentaina, Hipòlit Borràs, invita a todos los festeros
a disfrutar de esta jornada y destaca que la misma supone también un
punto de encuentro para todas las filaes
“
muchos contestanos que residen fuera se desplazan hasta la Villa Condal para disfrutar de
este acto aprovechando el puente festivo de la Inmaculada. Deseo que los festeros disfruten de
este día tan especial que con tanta ilusión esperamos muchos para volver a reencontrarnos en
la filà”,
asegura.

Recordar que tras la ‘Olleta de la Puríssima’ se llevará a cabo la misa mensual en honor a
San Hipólito Mártir. Será a intención de los festeros difuntos de las Filaes Contrabandistas y
Bequeteros a partir de las 19:30 horas.
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