rticipar con el
Te animamos a pa la zona
traje típico de

“En los días de invierno,
y –aseguro- en los corrientes,
no viene mal ...
algún que otro trago
de aguardiente”.
Así con este simpático reclamo se nos anunciaba “Paco, el
Aguardentero”... pregonando su olorosa mercancía.
De vez en cuando venía a la posada de mi abuela María, ofreciendo
tan espiritosa bebida. ¿Quién podía rechazar tal oferta?
Con gozosa expectación la chiquillería mirábamos, preguntábamos
y... olisqueábamos (pues era la única respuesta, que podíamos sacar)
Nos intrigaba qué era el aguardiente de cabeza y “Paco, el
Aguardentero” con su proverbial generosidad nos decía: es el primero
que sale de la destilación de cada calderada.

14.00h. Degustación Gastronómica. Potaje de Semana Santa,
elaborado por asociaciones del municipio. Convento.

- 16.30h. Pasacalles desde
la entrada del pueblo amenizado por la Banda Municipal y apertura del Mercadillo
Agroalimentario y de Artesanía.

- Mercadillo Agroalimentario y de Artesanía.
C/ La Orden, Cava y Convento, durante todo el día.
- Muestra Ganadera: animales autóctonos de la comarca.
Plaza Corredera, durante todo el día.
- Demostración de Oficios Artesanales en vivo durante
todo el día con talleres participativos de 11.30h a 13.30h
y de 17.30h a 18.30h. Castillo.
- Exposición de Tradiciones Religiosas en el Convento.
11.00h a 13.00h. y 16.00h a 19.00h.
- Exposición de Bolillos. Castillo. De 17.00h a 19.00h.
- Exposición Fotográfica “Pineros en el río Segura”.
Egea. Castillo.

- 17.00h. Inauguración de la X
Feria de Tradiciones Populares.
Plaza del Castillo.

11.30h. Tertulia “Los Aguardenteros”, moderada por Inmaculada
Martínez de Miguel y con la participación de vecinos de Yeste y
de las aldeas. Claustro del Convento.

- A continuación demostración de
Oficios Artesanales. Castillo

11.30h. Juegos Tradicionales para niños. Plaza Corredera.
12.00h. Elaboración artesanal de queso de cabra. Plaza Corredera
13.00h. Actuación de Bailes Tradicionales a cargo del grupo
local Aire Serrano y presentación de su grupo infantil. Plaza
Castillo.

16.00h. Matanza. Representación de la matanza tradicional
del cerdo, realización de embutidos y exposición de utensilios
utilizados para la misma, a cargo de asociaciones del
municipio. Plaza del Ayuntamiento.
17.30h. Juegos Tradicionales para niños. Plaza Corredera.
18.00h. Demostración de Oficios Tradicionales. Herrar burros.
Plaza de la Corredera.
18.30h. Entrega de premios. V Concurso de Embellecimiento
de Puestos y II Concurso de Engalanamiento
de Balcones Típicos.
18.45h. Actuación de Bailes Tradicionales
a cargo del grupo local El Corpiño. Plaza del
Castillo.
22.00h. Concurso de baile
suelto con la colaboración
y actuación de “Aire
Serrano”. Patio de Armas del Castillo.
24.00h. Verbena popular con la actuación
de Leo Rubio. Plaza del
Castillo.

Con el transcurrir de los años, términos como alambique, serpentín,
melazas nos fueron familiarizando estas y otras “delicadezas” con
total convencimiento ... y admiración. Que quede entre nosotros
¡cómo están los rollos de aguardiente!... (para chicos y grandes).
Rememorar a gentes, que nos endulzaron y endulzan la vida... nos
induce a llenar las alforjas de la gratitud más imborrable..., tal como
“Paco, el Aguardentero”.
Esperamos -y deseamos fervientemente– que las nuevas generaciones
nos acompañen y sigan llevando – a buen recaudo- ésta y otras
antorchas, que nuestros mayores nos han legado tan dadivosamente:
“No hay buen casamiento
de higos y nueces ¿por qué?
si nos falta el aguardiente.”
Octubre 2008
Delfín Yeste

Un paseo por el saber popular donde vas a encontrar...

- Mercadillo Agroalimentario y de Artesanía.
C/ La Orden, Cava y Convento, durante todo el día.
- Muestra Ganadera: animales autóctonos de la comarca.
Plaza Corredera.
- Exposición de Tradiciones Religiosas en el Convento.
11.00h a 13.00h. y 16.00h a 19.00h.
- Exposición de Bolillos. Castillo. De 17.00h a 19.00h.
- Exposición Fotográfica “Pineros en el río Segura”.
José Egea. Castillo.

. Mercadillo Agroalimentario y de Artesanía.
. Demostración de Oficios Artesanales en vivo
y talleres participativos. Castillo.
. Demostración de Oficios Tradicionales en vivo
y talleres participativos. Plaza Corredera.
. Muestra Ganadera. Plaza Corredera.
. Rutas en burro. Plaza Corredera.
. Museo Etnológico. Castillo.
. Exposición de Tradiciones Religiosas. Convento.
. V Concurso de Embellecimiento de Puestos.
. II Concurso de Engalanamiento de Balcones.
Se premiará la originalidad y tradición. Participarán
los balcones de las siguientes calles. C/ La Orden,
C/ Cava, Plaza del Convento, Plaza de la Corredera,
C/ Rayo, C/ Purísima, C/ Solares y Fuente Vieja.
. Exposición de Bolillos. Castillo.

Yeste tiene mucho que ofrecer

- 11.00h. Demostración de Oficios Tradicionales. Trilla.
Plaza del Ayuntamiento.
11.30h. Juegos Tradicionales para niños. Plaza Corredera.
11.30h. Entrada de las cuadrillas al Recinto Ferial con
las actuaciones de:
- Cuadrilla de Campo de San Juan (Murcia)
- Cuadrilla de San Juan Bautista. Nerpio (Albacete)
- Cuadrilla de Tío Román. Nerpio (Albacete)
- Cuadrilla de Huebras. Pedro Andrés. Nerpio (Albacete)
- Cuadrilla de Puerto Lumbreras (Murcia)
- Ronda Candeledana. Candeleda (Ávila)
- Cuadrilla Aire Serrano. Yeste
12.30h. Elaboración de “Guisao” de Trigo a cargo de las
asociaciones de mujeres del municipio. Plaza del Convento.
14.00h. Degustación de “Guisao” de Trigo. Convento.
16.00h. Actuación de las cuadrillas participantes en el
encuentro. Plaza del Castillo.
19.00h. Homenaje a Isabel García Juárez y
Clausura de la Feria. Plaza del Castillo.

“Nuestro
agradecimiento a todas
las personas que hacen
posible esta Feria”

Trilla, Herrar burros, Elaboración
artesanal de queso de cabra, Bordados,
Esparto, Cestería, Enrastrado de pimientos y panochas, Jabón de sosa, Elaboración de lejía, Ganchillo y Punto, Amasado de pan, Lavandera, Tapices, Enredar
sillas, Bolillos, Aguardentero, Esenciero,
Garbanzos “torraos”, Talla de madera,
Herrero, Cantero, Escobero, Hilanderas,
Telares, Jaulas de mimbre

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

www.

-arte.com

