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Música en vivo en la Noche de San Juan. Vuelve la música, 
el agua y el rito de las hogueras para festejar la llegada del 
Solsticio de Verano. En la víspera de San Juan, es 
costumbre de cientos de ciudadanos de Estepona 
concentrarse en la playa antes de la medianoche para 
cumplir con las típicas tradiciones, en busca de la suerte, y 
dar la bienvenida al verano.

A la media noche, arderán las candelas sobre la arena. Pero 
antes se podrá disfrutar de la música de “Marintenciona-
dos” y “Los Contratados”. Además, habrá malabaristas con 
fuego, pirotecnia escupefuegos, luces de led...

¡Prepara tus rituales y rinde culto al Fuego!
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Estepona celebra desde hace 40 años el concurso local “Que-
ma de los Bigotes de San Juan”. Los vecinos construyen efíme-
ros “Júas”, muñecos de trapo con los que burlan a personajes 
conocidos, que finalmente son quemados en la hoguera.

Con este motivo, el Ayuntamiento otorgará este año 
cuatro premios de 800 €, 600 €, 400 € y 200 € a las Quemas 
más originales, con más ambiente y popularidad.

Las Quemas se prenderán fuego a partir de las 00:00 horas, 
al inicio de la Noche de San Juan.

¿Harán efecto los Hechizos?.

El Paseo Marítimo acogerá un mercado temático los días 
22, 23 y 24 de junio: magia, luna celta, celtimbanquis, 
alquimia, astrología, animación… y mucho más.

 ¡La Suerte está echada!
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