CONTRA
zones
Rapara
no estarse quieto
Son tantas y tantas las razones para no
estarse quietos… que el solo intento de enumerarlas
nos llevaría tiempo y espacio sinfín.

· Mercadillo Agroalimentario y de Artesanía.
A partir de las 11h. C/La Orden, Cava,
San Bartolomé y Convento.

Toda evolución y búsqueda entraña riesgos –es
bien sabido –presupone perseverancia y diligencia
constantes, desde los primeros síntomas de la
historia humana.

· Demostración de Oficios Tradicionales en vivo con talleres
participativos en el Castillo. De 11 a 19h.

Daremos algunas ligeras pinceladas
–someramente– de algunos cercanos contextos
de este variopinto caleidoscopio (con muestra
geografía lugareña) desde iah!

· Rutas en burro. Plaza Corredera.

Yeste

Tiene mucho
que ofrecer

· Muestra Ganadera. Plaza Corredera.
· Museo Etnológico. Castillo.
· Exposición de Tradiciones Religiosas. Convento.

I. RECOVEROS. Cada cual intentaba “agenciarse”
alguna que otra gallina… para el “cambio o trueque”
del recovero… y así aliviar -en parte- el condumio
del día a día en lo más perentorio y acuciante.
ll. LOS JUEGOS DE NIÑOS. Otro campo
apasionante y apasionado, merecedor de amplios
reportajes. Del guá a las colenteas, de la tángana
a los ajicos, hasta llegar a todo este tinglado de lo
electrónico…, pero ¡cuidado! no cedamos tanto a lo
individual y –por arte de birlibirloque- esquinemos
lo colectivo.
Pablo Picasso decía: “SE ES JOVEN, MIENTRAS
SE VIVE”; es decir –como sabemos- el aprendizaje
cotidiano es consecuente con el ser humano… y
sus singladuras. La experiencia a otra experiencia
se concatema y así avanzamos en el bienestar y
progreso; pero… ¿se es más feliz?; no obstante,
demos margen a lo posible.
Hay que seguir avalando lo emocional en las
variantes múltiples de lo social, lo cultural, lo
artístico, que también tienen su coranzoncito (nada
desdeñable, por cierto):
PÁJARO QUE NO CANTA…
ALGO TIENE EN LA GARGANTA.
Madrid y Septiembre 2011

Delfín Yeste
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www.yeste.es
www.turismoruralyeste.com
www.feriadetradicionespopulares.com
info 967 43 11 54

Trabajamos con la ilusión de mantener las costumbres,
cultura y raices de nuestro pueblo.

PORTADA
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Sábado

La vida de ayer y de hoy

10,30 h. Entrada del ganado al recinto ferial desde
C/La Feria. Muestra ganadera en Plaza Corredera.

Inauguración
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Viernes

11,00 h. Demostración de oficios artesanales en vivo con
talleres participativos hasta las 19,30h. Castillo.
11,30 h. Realización del amasijo del pan. Castillo.
11,30 h. Repique de campanas a cargo de Federico Barba y
comentada por el párroco de Yeste. Convento.

16,00 h. Matanza. Representación de la Matanza
Tradicional del cerdo, realización de
embutidos y exposición de utensilios.
A cargo de asociaciones del municipio.
Plaza del Ayuntamiento.
17,00 h. Demostración de Oficios Tradicionales.
Taller participativo de “Ordeño de cabras” y
“Herraje de animales”. Plaza Corredera.
17,30 h. Carrera de cintas. C/Ancha.

17,00 h. Pasacalles desde la entrada del pueblo amenizado
por la Banda de Música Municipal.

12,00 h. Tertulia “La vida de ayer y de hoy”.
Claustro del Convento.

17,15 h. Apertura del Mercadillo Agroalimentario y de Artesanía.

12,00 h. Demostración de Oficios Tradicionales “Aparejo
de burros”. Plaza Corredera.

17,30 h. Inauguración de la XIII Feria de Tradiciones Populares con la actuación de Aire Serrano y demostración de
Oficios Artesanales. Castillo.

12,15 h. Juegos tradicionales. Plaza Corredera.

18`15 h. Actuación del grupo local “El Corpiño”.
Plaza del Castillo.

12,30 h. Elaboración de potaje de garbanzos a cargo de
asociaciones del municipio. Plaza Convento.

20,00 h. Música en la calle. Cuadrilla del Pelibayo.

17,30 h. Homenaje Artesano de Honor. Castillo.
20,00 h. Música en la calle. Cuadrilla del Pelibayo. Albacete.

13,15 h. Presentación recetario de las II jornadas
gastronómicas “El buen comer”.
Claustro del Convento.
14,00 h. Degustación gastronómica.
Potaje de garbanzos.
Plaza Convento.

18,00 h. Entrega de premios VIII Concurso de
Embellecimiento de Puestos y III Concurso de
Embellecimiento de Escaparates.

23,00 h. Verbena popular con la actuación de José
Torres. Plaza Castillo.

Domingo
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Encuentro de Cuadrillas
11,00 h. Demostración de oficios artesanales en
vivo con talleres participativos hasta las
19,30h. Castillo.
11,30 h. Entrada de las cuadrillas al recinto ferial,
con las actuaciones de:
- Cuadrilla Rincón Pulpitero.
Torre de Cotillas. Murcia.
- Cuadrilla Tío Román. Nerpio.
- Cuadrilla de Beniel. Murcia.
- Ronda de los Llanos. Albacete.
- Pasiones Huertanas de Murcia.
- Cuadrilla Aire Serrano. Yeste.
11,45 h. Realización de crespillos. Castillo.
12,00 h. Juegos tradicionales para niños.
Plaza Corredera.
12,30 h. Elaboración de Caldo de Patatas a cargo
de las asociaciones del municipio.
Convento.
13,00 h. Carrera de cintas. C/Ancha.
13,00 h. Demostración de Oficios Tradicionales
“Elaboración de queso”. Plaza Corredera.
14,00 h. Degustación Gastronómica de Caldo de
patatas. Plaza del Convento.
16,00 h. Actuación de las cuadrillas participantes
en el encuentro. Plaza del Castillo.
19,00 h. Clausura.
Se invita a todos los vecinos a engalanar
sus balcones con productos típicos.

