domingo 25

Encuentro de Cuadrillas
11:00h. Demostración de Oficios Artesanales en el
Castillo con talleres participativos hasta las 17´30h.
~ Elaboración de crespillos. Castillo.
~ Feria Ganadera.
12:00h. Entrada de las cuadrillas al Recinto Ferial y
animación de calle, con las actuaciones de :
~ Cuadrilla de Animeros del Campo de San Juan, El
Sabinar y Calar de la Santa. Moratalla. Murcia.
~ Cuadrilla Abuela Santa Ana. Albacete.
~ Grupo San Roque. Siles. Jaén.
~ Cuadrilla del Tío Román. Nerpio. Albacete.
~ Cuadrilla de Ánimas Ntra. Sra. del Rosario. Fuente
Librilla. Mula. Murcia.
~ Grupo de Folklore El Corpiño. Yeste.
~ Cuadrilla Aire Serrano. Yeste.
12:30h. Cata de aceites con productores de aceites de la
comarca. Plaza del Ayuntamiento.
13:00h. Elaboración de Migas, a cargo de asociaciones
de mujeres del municipio. C/ San Bartolomé (plaza
Correos)
13:30h. Demostración de Oficios Tradicionales.
Muestra ganadera.
14:00h. Degustación gastronómica de migas.
C/ San Bartolomé.
16:00h. Actuación de las cuadrillas participantes en el
encuentro. Plaza del Castillo.
19:00h. Clausura. Plaza del Castillo.

Actividades permanentes

~ Mercadillo agroalimentario y de artesanía a partir de las 11:00h.
~ Demostración de oficios artesanales en vivo con talleres participativos.
~ Muestra ganadera. C/ Canricería
~ Rutas en burro.
~ Museo etnológico. Castillo.
~ Retrato de un pueblo. Castillo.
~ Proyecto Medieterránea. Cuesta de las casetas. Grupo de Acción Local
Sierra del Segura.

Horario Castillo

OFICIOS

{

Nuestro agradecimiento a todas las personas que han hecho
posible que la Feria de Tradiciones haya sido declarada de
Interés turístico regional

Viernes: 17´30h a 19’00h.
Sábado: 11’00h a 19’00h.
Domingo: 11’00h a 17’30h.

bordados, esparto, cestería, elaboración de cencerros, enrrastrado
de pimientos y panochas, picar trigo, elaboración de pan y crespillos, elaboración de legía y jabón de sosa, herrero, pineros, ganchillo, bolillos, lavandera, adobe, enredar sillas, aguardentero,
esenciero, telar garbanzos torraos, hilanderas, jaulas de mimbre,
costureras, esparteros, albarquero, elaboración de zambombas,
elaboración de vino, encuadernación, campanero…..

Horarios de Monumentos y misas
Iglesia de la Asunción de Ntra. Sra. (S. XV y XVI):
Exposición tradiciones religiosas y capillas restauradas.
. Sábado: de 10´30 h a 12’00 h y de 17’00 h a 19´30 h.
. Domingo: de 11’00 h a 12´30 h.
Convento de los frailes Franciscanos Descalzos (S. XVII):
. Sábado y domingo de 17’00 h a 19’00 h.
Horario de misas en la iglesia de la Asunción:
. Sábado: 19´30 h.
. Domingo: 12`30 h.

Os animamos a vestiros con el traje típico y a engalanar los balcones..

www.yeste.es - www.feriadetradicionespopulares.com

info 967 43 11 54
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los valores de la dieta mediterránea

Entre pinos…

se anda el camino…

reza un conocido refrán… ¡y así es!
“Pino laricio, pino negral, pino rodeno, pino albar”…; tantas y
tantas variedades… como la vida misma… decía mi padre,
avezado en esta riqueza arbórea.
El pino grabado en nuestro escudo, inmerso en nuestra
idiosincrasia, en el discurrir de nuestras vidas… con
momentos de euforia y ajetreo… y otros aventados por aires
extraños.
Del pino -como del cerdo- se aprovecha todo: la concha
o corteza, para las estufas, las ramillas y aljumas en las
camadas de cerdos, las ramas para barrer
el horno o el patio… ¿y la madera? al
servicio y acomodo de los más variopintos
menesteres.
Pino pequeño o pinato. ¿Su fruto? la
piña. ¿El piñón? su semilla. ¿Las hojas?
aljumas… ¿la pinaza? estas hojas secas…
así… así…
¿Conjunción de pino y pinero?
Brindamos por vosotros: cuerpo y
alma… de nuestra tierra.
DELFIN YESTE
Madrid Septiembre 2015

23 viernes

Mañana infantil y entrada del ganado
10:00h. Juegos Populares para niños.
Colabora: I.E.S. Beneche. Ciclo formativo de actividades en el medio natural.
Patio del colegio.
12:00h. Apertura del Mercadillo Agroalimentario y de Artesanía.
12:00h. Entrada del ganado desde plaza de La Orden.
Muestra Ganadera en C/ Carnicería.
12:30h. Exposición de dibujos y redacciones de los niños del
colegio. Oficina de Turismo.
13:00h. Demostración Bailes Tradicionales para niños.
Plaza del Castillo.

Inauguración

17:00h. Pasacalles desde la entrada del pueblo amenizado por
la Banda de Música Municipal.
17:30h. Inauguración de la XVII Feria de Tradiciones Populares con la actuación del Grupo de Folklore El Corpiño.
Homenaje Artesanos de Honor, demostración de oficios
tradicionales en el castillo.
20:30h. “Trato de la madera”. Con la colaboración de vecinos
de Yeste y la cuadrilla Aire Serrano. Plaza del Castillo.
21:30h. Música en la calle. Con la participación de cuadrilla
“Arrejuntaos” de Murcia y Cuadrilla Aire Serrano.

Los pineros…. Pastores de los bosques flotantes
14:00h. Degustación gastronómica
de Andrajos. C/ San Bartolomé.
16:00h. Matanza. Representación de la
matanza tradicional del cerdo, realización de embutidos y exposición de utensilios. A cargo de asociaciones
de mujeres del municipio. Plaza del Ayuntamiento.
17:00h. Concierto de Cencerros. A cargo de Antonio
García Caravaca. Castillo.
17:30h. Taller infantil. Elaboración de títeres con cucharas y mazos de madera. A continuación “Merienda
12:30h. Elaboración de Andrajos, a cargo de asociaciones
mediterránea infantil”. Plaza de la Corredera.
de mujeres del municipio. C/ San Bartolome
18:00h. Entrega de premios del XII Concurso de Embellecimiento de Puestos y VII Concurso de Embellecimiento de Escaparates. Plaza del Castillo.
18:15h. Actuación del grupo de folklore El Corpiño. Plaza del Castillo.
19:30h. Música en la calle con la participación
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- Recreación de la foto de los
11:00h. Demostración de Oficios Artesanales en el Castillo con talleres participativos hasta las 19:00h.
~ Elaboración de Pan. Colaboran asociaciones de mujeres del municipio. Castillo.
11:00h. Muestra ganadera. C/ Carnicería.
11:30h. Repique de Campanas manual, a cargo de Federico
Barba y comentadas por el párroco José Vicente Monteagudo. Plaza Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción.

Acto de Lo s Pinero s

que quiera participar.

Plaza de la Corredera.

La organización se reserva el derecho de alterar, modificar o suprimir, cualquiera de los actos programados.

