Queridos vecinos y vecinas, visitantes y amigos:
En nombre la corporación municipal a la que represento, un año
más, tengo el honor de dirigirme
a vosotros con el gran orgullo de
ser de Yeste y es por esto, por lo
que siempre es un auténtico placer
gestionar este bello pueblo, lleno de
sabiduría, con mujeres y hombres
luchadores y bondadosos.
Los yesteros nos caracterizamos
por ser gente acogedora con los
nuestros y con los que nos visitan,
con ansia de dar a conocer nuestra
cultura y con el ánimo de hacer el entorno que rodea
a quienes nos visitan, lo más confortable posible para
que no tarden en volver y llenen nuestros hogares
de alegría. Y es en estos días cuando se produce la
máxima expresión de este hecho, vienen nuestros seres queridos y abrimos al mundo nuestros hogares al
objeto de que todos se sientan bien.
Empieza la época de máximo esplendor de Yeste, con
nuestras queridas fiestas y nuestro bondadoso patrón, San Bartolomé, patrón de origen humilde, pastor de ovejas que murió a manos de unos asaltantes
de forma grotesca por el simple hecho de defender
lo suyo, su ganado. Por ende, así somos los yesteros, nos parecemos a nuestro patrón, defendemos lo
nuestro y ahora estamos aprendiendo a presumir de
lo nuestro, porque tenemos unos atributos naturales
y culturales que no es habitual encontrar en otros lugares, defendemos lo nuestro por encima de todas
las cosas y defendemos nuestro municipio aunque se
ceben con él las adversidades. Queridos amigos, os
estamos muy agradecidos por los cuidados que nos
estáis profesando y el ánimo y buenas vibraciones
que nos trasmitís al equipo de gobierno. Ha sido un
invierno muy duro donde hemos visto la crudeza de
los temporales clavados en nuestra piel, donde todos
y cada uno de nosotros nos hemos visto afectados
de diferentes formas como consecuencia de las duras condiciones meteorológicas a las que hemos sido
sometidos. Pero es hora de dejar atrás los tristes recuerdos, porque todo lo material es recuperable y lo
que importa es que podremos disfrutar un año más
de nuestras deseadas fiestas y de la compañía de to-

dos aquellos que se van durante el
invierno y vuelven en verano para
alegrar nuestros hogares y llenar de
bullicio nuestras calles.
Querido San Bartolomé, como
cada año te pedimos que cuides
de nuestros vecinos enfermos, que
entre tu luz y tu alegría a todos los
hogares, que acompañes a los que
se sienten solos y que consigas
llenar el vacío que han dejado los
que nos han abandonado definitivamente durante este año. Te pedimos que des fuerza y energías
renovadas a nuestros vecinos para
que sigan valorando la belleza de
nuestro término municipal, te pedimos que a todos
los que participan en las actividades de nuestro municipio, sobre todo, las asociaciones que nos ayudan a
organizarlas, que les des ánimo e ilusión para que no
decaiga el ímpetu que las promueve. Te pedimos que
ayudes a generar la buena convivencia y entendimientos necesarios entre las peñas y los vecinos para que
sea perfecta, pues estamos en fiestas y así debe ser.
Queremos hacer un reconocimiento a nuestro querido
Luis Llopis que durante muchos años, ha estado al
frente de la Asociación Romeros de San Bartolomé y
que ha decidido tomarse un tiempo de descanso, por
el esfuerzo demostrado y la perseverancia con la que
ha trabajado para conseguir que la bajada y la subida de nuestro San Bartolomé se haya producido con
todas las garantías y orden durante todos estos años
y que sin duda, han propiciado de forma clara, que
estos actos hayan sido un éxito rotundo.
Agradecemos a todas las asociaciones involucradas
en las actividades anuales del municipio, así como a
los voluntarios de protección civil, su implicación desinteresada en el correcto desarrollo de las mismas. A
los cuerpos de seguridad del municipio por ayudar a
mantener el orden en todas ellas y a todos los vecinos
y vecinas de YESTE, por el gran interés demostrado y
la participación activa durante todo el año. A TODOS
VOSOTROS, NUESTRA MÁS SINCERA GRATITUD.
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡VIVA SAN BARTOLOMÉ!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Estíbaliz garcía nova
Alcaldesa de yeste

Pedro Antonio Ruiz Santos
Presidente de la
Diputación Provincial
de Albacete

Queridos amigos y amigas de Yeste,
Aprovecho este espacio que vuestra
alcaldesa me ha ofrecido para expresaros mi deseo de que las fiestas de
San Bartolomé que os disponéis a celebrar os proporcionen momentos entrañables con vuestros allegados y os
dé motivos más que suficientes para
recordarla en los meses venideros.
Estoy convencido de que ver cumplido este deseo está a vuestro alcance,
ya que si algo está asegurado en las
fiestas, además de la diversión, es el
reencuentro con las personas con las
que no tenemos ocasión de compartir
el día a día, en unos casos porque el
ritmo diario nos lo impide y en otros
porque ya no residen en su pueblo.
Contáis con un marco privilegiado y
con las necesarias dosis de entusias-

mo para que las fiestas sean todo un
éxito, por lo que sólo me queda invitaros a que aprovechéis hasta el último
instante, dejando a un lado las preocupaciones y apurando el verano.
Habéis conseguido además atraer a
miles de visitantes que cada año repiten la experiencia de vivir en directo la
romería para subir al cerro la imagen
del patrón y que adornada por el fuego no deja a nadie indiferente. Pero
tampoco desmerecen el encuentro en
Llano Majano, las verbenas, la suelta
de vaquillas…
No quiero despedirme sin recordaros
que la Diputación de Albacete está a
vuestra disposición para trabajar a favor del desarrollo de los municipios
de la provincia.
Un cordial saludo y felices fiestas.

Yeste celebra las tradicionales Fiestas
Patronales en honor de San Bartolomé. Sé que estos días representan un
acontecimiento entrañable para todos
los vecinos y vecinas. Son momentos
de alegría familiar y de pasarlo bien
con los amigos y la gente que nos rodea.
Siempre doy una gran importancia a
las celebraciones populares. Las fiestas son tradiciones que nos vinculan
con nuestro pasado, siguen vivas en el
presente y son un legado emocional
que dejamos a nuestros hijos. Así nos
gustan en Castilla-La Mancha.

fiestas verdaderamente participativas.
Os felicito por ello.

Sé que en Yeste las asociaciones, los
grupos culturales y folclóricos, la banda de música y los romeros de San
Bartolomé hacéis que estas sean unas

Aprovecho también la ocasión para
agradecer vuestro esfuerzo y compromiso. Sois un pueblo de gentes dinámicas y con expectativas, que vais
con la verdad por delante. Entre todos
vamos a lograr lo mejor para Yeste y
para Castilla-La Mancha.

Os deseo con estas palabras que celebréis las Fiestas con alegría, participando en los actos religiosos, en la
romería nocturna del Patrón, con sus
hogueras y fuegos artificiales, y en las
actividades y festejos que con tanto interés ha programado nuestro Ayuntamiento para que grandes y pequeños
encuentren cada uno su manera de
participar en la fiesta de todos, entre
las que cabe significar las verbenas,
los encierros, la suelta de vaquillas.

¡Felices Fiestas!

JOSÉ MARÍA BARREDA FONTES
PRESIDENTE DE
CASTILLA-LA MANCHA

CONCURSO DE MIGAS

FRANCISCO PARDO PIQUERAS
PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA-LA MANCHA

Yesteros y yesteras:
Preparáis ya la romería y la diana, la
subida procesional, las hogueras y las
tracas en honor de San Bartolomé,
vuestro patrón. Habéis vestido a uno
de los más bellos pueblos serranos
que hay en España con las mejores
galas para anunciar que estáis de fiesta, que, por unos días, el duro trabajo
deja paso a la celebración y al ocio, a
la convivencia lúdica.
Del 22 al 26 de agosto, vuelven los
días grandes en los que habéis sabido conservar las tradiciones al mismo
tiempo que habéis ido introduciendo en el calendario festivo nuevas
formas de celebración, algunas, ya
consolidadas como la “feria de las
tradiciones” en honor a vuestros antepasados y a su forma de vida. Esa
demostración cultural es, además de
un homenaje, el ejemplo de que sois
un pueblo orgulloso de su pasado,
innovador, que vive su presente con
el deseo de ganar el futuro. Y eso
dice mucho del carácter de las buenas gentes de Yeste.
Ninguno de vosotros, yesteros o yesteras faltáis a La Romería de San Bartolomé. Sabéis que la madrugada del
23 al 24 toca noche en blanco o casi en
blanco. La noche comienza para vosotras y vosotros con la ascensión de
San Bartolomé envuelto en alhábega,
entre numerosas hogueras y tracas
hacia la Ermita. Y como es tradición
os acompañarán en esa celebración
y en todas las de estos días aquellos
vecinos y parientes que viven fuera y
que regresan a su tierra al calor de los
recuerdos, de la emoción y del amor
a su pueblo. Y como sois pueblo hos-

pitalario y extrovertido abrís vuestras
puertas a aquellos que sin ser de Yeste quieren celebrar y disfrutar con vosotros estos días. Vuestra naturaleza
de gentes acogedoras, nobles, desprendidas y espléndidas, que viven
con armonía, diversión y júbilo esta
festividad en honor de su Patrón os
ha convertido en una de las localidades de la provincia más visitadas en
época de fiestas.
Es tiempo de acogida al que viene de
fuera a compartir con vosotros vuestras alegrías, porque Yeste destaca
por su amabilidad, por tener gentes de alma sencilla y abierta. Abrid,
pues, las puertas de vuestra localidad
aún más en estas fiestas, para dar entrada a cuantos os quieran honrar con
su presencia y visitar vuestra ciudad.
Aquellos que lo hagan conocerán el
alma de vuestro pueblo y podrán disfrutar de la fiesta y de vuestra entrega
y reconocerán en vosotras y en vosotros gente emprendedora, laboriosa
y animada. Y podrán conocer además
vuestro rico patrimonio natural y cultural, vuestros paisajes y vuestros monumentos.
Me consta que Estíbaliz, vuestra alcaldesa, toda la corporación y las asociaciones han preparado un completo
programa festivo. Disfrutad y aprovechad para que estos días de alegría
sirvan para iluminar vuestros corazones y para encontrar en la diversión
la mejor arma para seguir mejorando
como personas y miembros de la comunidad. Os animo a vivir y compartir
estas fiestas en armonía y, sobre todo,
a que tengáis unos días realmente inolvidables.

1. El día 21 de agosto tendrá lugar el tradicional CONCURSO DE MIGAS, en la Plaza
de la Corredera a las 7. 30 h de la mañana.

curso así como del reparto de las migas.

2. Deberán participar como mínimo 7 sartenes para llevar a cabo dicho concurso.

6. La Comisión de Fiestas será la encargada de nombrar el jurado, formado por 7
personas, estableciéndose el sistema de
puntuación independiente de cada miembro del mismo (1-10)

3. Los interesados deberán inscribirse en la
Universidad Popular hasta el día 18 de agosto.

7. Se establecerán tres premios por valor
de 80, 60 y 30 euros respectivamente.

4. El Ayuntamiento facilitará la leña y los ingredientes para la elaboración de las migas.

8. La degustación de las migas tendrá lugar, única y exclusivamente una vez conocida la sartén ganadora del concurso, por
lo que se ruega orden y respeto a la hora
de realizarse la degustación.

5. El personal designado por el ayuntamiento se encargará de la organización del con-

CONCURSO DE PEÑAS
Se informa a las Peñas que el día 26 de
agosto quieran participar en el Gran Prix
de Peñas deben dirigirse a la Peña Tolomeo. Para participar deben ser mayores
de 16 años.
El Plazo de inscripción finaliza el día 20 de
agosto.

Sábado 7 de agosto
TEATRO ADULTOS
Miércoles 4 de agosto
EXPOSICIÓN DE PINTURA
> 19.00h. Patio de Armas del Castillo. Exposición de Pintura “Mujeres artistas”.
Del 4 al 29 de agosto. Organiza Diputación de Albacete, Área de Empleo, Mujer
e Igualdad. Horario: 11 h. a 14 h. y de 18
h. a 20 h.

Jueves 5 de agosto
CINE FORUM SOLIDARIO
> 22.00h. Ermita Santiago, Cine Forum
Solidario. Actividad de sensibilización a
la cooperación internacional, a cargo del
Grupo de Acción Local de la Sierra del Segura.

> 22.30h. en el Auditorio Municipal, teatro
a cargo del Grupo Local de Teatro Ardal
con la representación de “El genio alegre” obra de los hermanos Quintero.

Domingo 8 de agosto
PUESTA DEL PINO

Miércoles 11 de agosto
EXPOSICIÓN FOTOGRAFÍA

> 19.30h. Tradicional Puesta del Pino con
la colaboración de la Peña “La Ermita” y la
actuación del grupo “El Corpiño”.

> 20.30h. Oficina de Turismo. Inauguración
de la Exposición de fotografías de Jesús
Naranjo. La exposición permanecerá abierta del 11 al 31 de agosto con el siguiente
horario: de 11.00 h. a 12.00 h. y de 19.00
h. a 20.00 h.

Lunes 9 de agosto
FERIA INFANTIL

Jueves 12 de agosto
JUEGOS POPULARES

> 17.00 h a 22.00 h. Plaza del Convento, Feria Infantil, a cargo de Atracciones El Pata.

> 18.00 h. Plaza del Convento, Juegos
Populares a cargo de la Asociación Sociocultural Avanza.

Viernes 6 de agosto
TEATRO ADULTOS

Martes 10 de agosto
TEATRO INFANTIL

> 22.30h. Auditorio Municipal. Teatro a cargo del Grupo Local de Teatro Ardal con la
representación de “El genio alegre” obra
de los hermanos Quintero.

> 19.00 h. Auditorio Municipal, Teatro Infantil, representación de la obra “La gallina de los huevos de oro”, a cargo de la
compañía Aribel Teatro.

Viernes 13 de agosto
CONCIERTO BANDA MUNICIPAL
> 20.30 h. Auditorio. Concierto de la
Banda de Música Municipal dirigida por D.
Francisco Gaspar Martínez Pérez.

Sábado 14 de agosto
MISA A SAN BARTOLOMÉ
TIRO AL PLATO
TRIANGULAR FÚTBOL SALA
FEMENINO
> 18.00 h. En el camino de subida al Monte Ardal, Tiro al Plato. Las inscripciones
de los participantes serán a las 17.30 h.
> 19.30h. Salida desde el mirador del
transformador. Iniciaremos la subida a la
Ermita de San Bartolomé, junto a las tradicionales burras, con los serones cargados
de cántaros de “paloma” y agua fresca y
cestos de garbanzos “torraos”.
> 20.30 h. MISA DE SAN BARTOLOMÉ.
San Bartolomé comparte oraciones y el
fresco de la tarde con sus fieles y nuestro párroco. Disfruta de una bonita misa al
aire libre adornada con cantos a cargo del
Coro Parroquial y macetas de alhábega en
su honor.
Organiza Romeros de San Bartolomé.

> 20.00h. a 22.00 h. Pabellón Municipal
de El Llano, Triangular Fútbol Sala Femenino, Yeste-Valencia- Hellín.

Domingo 15 de agosto
BAJADA DEL SANTO
NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN
> 06.00 h. MADRUGADA DE LOS FAROLES
Iniciamos la subida a la Ermita de San Bartolomé, alumbrados con los
tradicionales faroles.
Nota: a las 05.45 h. junto al mirador, en la sede de protección civil, nos concentramos con los faroles para iniciar la subida a las seis en punto; además de los que
podáis llevar particularmente, la A.C Romeros de San Bartolomé distribuye los típicos
faroles que tiene para tal fin.

Junto a la ermita, una mesa está preparada para que puedas tomar el primer
“requemao” del día y un trago de los porrones de mistela y licor café.

Martes 17 de agosto
FIESTA DE PEÑAS
> 17,00h. Polideportivo Municipal. Fiesta del Agua,
mojitos, música, risas y diversión. Se prohíbe el consumo de alcohol a menores de 18 años.

Miércoles 18 de agosto
PREGÓN
NOCHE FLAMENCA
TRASLADO DE RESES I

A su llegada al pueblo San Bartolomé recorrerá las calles al compás de la Diana, interpretada por los miembros de Nuestra Banda, la Asociación Musical Beneche.
La Diana y vítores se repiten sin cesar hasta que San Bartolomé llega a la Iglesia de la
Asunción donde termina “la Bajada” con una solemne Misa.

> 20.00h. Plaza del Ayuntamiento, Pregón de Fiestas a cargo de D. Agustín Moreno, Vicepresidente de
la Excma. Diputación de Albacete, y la Peña “El Pitón”,
en la celebración de su veinte aniversario. Con la participación de la Banda de Música Municipal y la actuación
de “Wally Luján”.

A las 20.00 h. SANTA MISA en honor a la Patrona de Yeste la Asunción de Ntra. Señora.
A continuación procesión, acompañados por la Asociación Musical Beneche.

> 22,30h. Polideportivo Municipal. Noche Flamenca. Presentación del nuevo espectáculo de la Asociación Cultural Andaluza.

Lunes 16 de agosto
CONCIERTO

> I Jornada traslado por el campo de las reses que se lidiarán y correrán durante
las fiestas. Salida a las 08.00 h. desde el Corral de La Celada al Vado de Tus por el
Calar del Mundo.

> 22.30 h. Auditorio Municipal, Traful en concierto, un viaje recreando distintos ritmos del
folklore latinoamericano.

Jueves 19 de agosto
RECITAL POÉTICO DELFÍN YESTE
EXPOSICIÓN FOTOCREATIVOS
TRASLADO DE RESES II

> 19.00h. Pabellón de El Llano, FINAL
FÚTBOL SALA ALEVÍN MIXTO.
> 20.00h. Pabellón de El Llano, FINAL
FÚTBOL SALA JUVENIL.
> 21.00h. Pabellón de El Llano, FINAL
FÚTBOL SALA ABSOLUTO.

> 20.30h. Patio de Armas del castillo de
Yeste, Recital Poético “Juego de espejos…” a cargo de nuestro poeta y actor
Delfín Yeste.

> 23.00h. Patio de Armas del Castillo, Velada Tradicional, a cargo de Aire Serrano.
El Ayuntamiento obsequiará con dulces y
licores.

> 22.15h. Plaza del Convento, Proyección
Audiovisual y exposición fotográfica de
la XII Feria de Tradiciones Populares,
a cargo de Fotocreativos. Al final del acto
podrá visitarse la exposición en el Claustro
del Convento. La exposición estará abierta
los días 20 y 21 de agosto con horario: de
11 h. a 13 h. y de 19 h. a 21 h.
Colaboran Romeros de San Bartolomé.

> II Jornada traslado de reses por el campo. Salida a las 8 de la mañana desde el
Vado de Tus hasta Llano Majano. Llegada
aproximada de 12 h. a 13 h.

Viernes 20 de agosto
CHOCOLATADA PEÑA EL PITÓN
TORNEOS FÚTBOL SALA
VELADA TRADICIONAL
> 19.30 h. Plaza de la Corredera, Chocolatada, cortesía de la Peña “El Pitón” por
la celebración de su veinte aniversario.

Sábado 21 de agosto
CONCURSO DE MIGAS
FINAL TENIS
DESENCAJONAMIENTO
TRIANGULAR FÚTBOL 11
CONCIERTO MARÍA ROZALEN
> 07.30h. Plaza de la corredera Concurso
de Migas con posterior degustación.
> 09.00h. Área Deportiva Municipa de El
Llano, Final Tenis.
> Desencajonamiento de las reses en
Llano Majano alrededor de las 13,00 h.
> A partir de las 9,00h. con el tractor de
Narciso Juárez, miembros de la A.C. Romeros de San Bartolomé recorrerán las calles de Yeste para recoger las macetas de
alhábega que decorarán la iglesia durante

la misa de la noche de la Romería (se ruega
que se coloquen en la calle para facilitar su
recogida. Las que no puedan recogerse de
esta manera podrán llevarse de forma particular a la Iglesia de la Asunción entre las
11 y 13 horas).
> 19.00h. Campo de Fútbol, TRIANGULAR
FÚTBOL 11.
> 22.30h. Patio de Armas del Castillo, actuación de la cantautora María Rozalén.

Domingo 22 agosto
LLANO MAJANO
Por la tarde, iremos a LLANO MAJANO,
donde podremos ver las RESES BRAVAS
que tendremos durante las Fiestas, pertenecientes a la prestigiosa ganadería de
Doña Manuela Patón Selas, acompañados
de la Charanga “Los Calamidades”. A partir
de las 15.30 h. se iniciará la subida desde
la Plaza La Orden hacia Llano Majano.
> 23.00h. Gran Verbena, amenizada por
LOS BAZTER, en el Polideportivo Municipal.

Lunes 23 de agosto
LLEGA LA EMOCIÓN
> 7.00h. Diana de Yeste a cargo de la
Banda de Música Municipal.
> 11.00h. Desde Llano Majano, Primer
Encierro de Reses, y a continuación
suelta de vaquillas.
> 18.30h. Suelta de Vaquillas,
en la Plaza de la Corredera y Calle Ancha.
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Miércoles 25 de agosto
LA FIESTA CONTINÚA
> 11.00h. Tercer Encierro de Reses,
desde Llano Majano, a continuación suelta
de vaquillas.
> 18.30h. Festival Taurino, en la
Plaza de la Corredera, donde se lidiaran y estoquearan novillos de la
ganadería de Dª Manuela Patón Selas por Alberto Pozo
y Sergio Cordones, de la Escuela Taurina de Albacete. A
continuación suelta de vaquillas en la Plaza de la Corredera
y Calle Ancha.
> 23,00h. Polideportivo Municipal, Gran Verbena, a cargo de la
Orquesta RENACER.

Jueves 26 de agosto
ÚLTIMO ENCIERRO
GRAN PRIX
> 11.00h. Último Encierro de Reses
desde Llano Majano, a continuación suelta
de vaquillas.
> 18.30h. Suelta de Vaquillas, en la Plaza
de la Corredera y Calle Ancha. A continuación GRAN PRIX. Concurso de Peñas,
en la Plaza de la Corredera, organizado por
la peña “Tolomeo”.
> 23.00h. Polideportivo Municipal, Gran
Verbena de despedida, amenizada por la
Orquesta RENACER.

¡VIVA SAN BARTOLOMÉ! ¡VIVA!
La Corporación os desea unas Felices
Fiestas y Romería de San Bartolomé,
y os pide que todos seamos respetuosos con los parajes en los que
se desarrollarán las Fiestas,
así como con el ganado que
se correrá. La Comisión de
Fiestas, se reserva el derecho de alterar, modificar
o suprimir, cualquiera de
los actos programados. Se
ruega no coger a destiempo
la alhábega por respeto a las
personas que la han cultivado
y ofrecido para el Santo.

Estos días… estos recuerdos
Una vez más van rodando y rodando las
horas hasta ponerse -nuevamente- en el
centro vital de nuestra celebración mayor:
Agosto y San Bartolomé… con ese cortejo
imprescindible de “nuestra Diana”, mistela,
buñuelos… Llano Majano… y la culminación de luz, color y fervor de “La Romería
del Santo… entre hogueras, vítores y esa
Noche y Camino, hacia la Ermita de Nuestro Patrón. Dentro de nosotros de reavivan
las memorias de ausentes y antepasados,
que fueron trazándonos lo que somos y
ansiamos… acompañándonos… el deber,
la obligación de portar esa antorcha con
tesón y entusiasmo y transmitirla a cuantos nos sucedan… en nuestro pueblo y aldeas.
Decía estos días… estos recuerdos… y
Yeste se hace acreedor, para que propios
y forasteros confraternicemos con alegría y
bonhomía plenas a dar decoro y prestancia
a tales eventos:
“SAN BARTOLOMÉ EN UN ALTO
Y EL CORAZÓN EN MEDIO
¿VIENES A YESTE? TU PUEBLO, MI PUEBLO”
Madrid y agosto 2010
Delfín Yeste
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Del 14 al 17 de agosto 2009. En honor
a la Virgen de los Dolores. Misa, Ofrenda,
Verbena, Fiesta de la espuma, verbena de
disfraces, Actuación de Aire Serrano.

Majada Carrasca

Tercer fin de semana de marzo. Virgen
del Carmen, Misa, Procesión y Verbena.

Moropeche

15 Y 16 de mayo. En honor a la Virgen de
Fátima. Verbena, Comida Popular, Juegos,
Misa y Procesión

Plañel

19 y 20 de agosto. En honor a Cristo Rey.
Misa, procesión, verbena, juegos populares y comidas.

Tus

27 y 28 de agosto. En honor a San Agustín. Juegos Verbenas y degustaciones.

Góntar

27 y 28 de agosto. Misa Rociera, Procesión, Actuación de la Cuadrilla de Huebras,
Verbena.

Jartos

19 de Marzo. En honor a San José. Misa,
Procesión y Verbena.
4 de septiembre. Procesión, Misa Virgen
de Cortes. Verbena.

Los Pajareles

3 septiembre. Procesión, Misa Virgen de
Cortes. Verbena

Los Prados

14 de agosto. Misa, degustación y Verbena.

La Parrilla

Paules

Arguellite

Los Chorreones

Noviembre. En honor a San Juan de la
Cruz. Misa, procesión y verbena
9 al 12 de Octubre. Virgen del Pilar. Misa,
procesión, Cena Popular, Verbena y Juegos Populares.

Claras

11 de agosto. En honor a Santa Clara.
Misa, procesión y verbena

28 de noviembre. En honor a la Santísima
Virgen Milagrosa. Misa y degustación
19 y 20 agosto. Misa y verbena.

Arroyo Sujáyar

15 de agosto. Misa, procesión y verbena

Las Quebradas
16 y 17 de octubre.

¿Tienes un familiar o amigo
alcohólico?
¿Sospechas o tienes algún
problema de alcoholismo?
¿Eres alcohólico?
AREY te ofrece su apoyo.
TE ESPERAMOS: Todos los
Viernes de 21 a 22 h.
(Enfrente del Convento).

