El finde más auténtico
Guía para descubrir las fiestas de San Isidro
y pasar el fin de semana más auténtico de tu vida
Viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de mayo

¡Bienvenido a las fiestas de San Isidro de Yecla!
Si las visitas, enseguida te darás cuenta que son las fiestas más auténticas
que has visto. ¿Por qué? Tienes que venir para descubrirlo.
En esta guía te presentamos todo lo que puedes hacer en el fin de semana
“grande” de estas fiestas. Pero no sólo las fiestas son este finde, empiezan
el viernes 9 de mayo. Para conocer todo el programa de fiestas, puedes
entrar en El BLOG DE SAN ISIDRO y descargarlo.
Además, hemos creado un mapa propio en Google Maps para que no te
pierdas (puedes verlo haciendo click aquí o en esta guía en los iconos de
[MAPA] o [ITINERARIO]).
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Algunas cosas que debes saber
sobre las Fiestas de San Isidro:
¿Qué son?
Las Fiestas de San Isidro de Yecla son unas fiestas dedicadas al campo,
a la primavera y a nuestras tradiciones rurales. Por eso son las fiestas más
auténticas que podrás encontrar. Son unas fiestas que sorprenden la
primera vez que se ven y que emocionan cada vez que se viven.
La Cabalgata de Carrozas
Es el acto principal de las fiestas y se celebra el sábado por la tarde (este
año el sábado 16 de mayo). En ella, decenas de carrozas hechas de
cucuruchos de papel de seda recorren las calles de Yecla. Son auténticas
obras de arte artesanales llenas de color realizadas por las Peñas durante
meses. Además, esta cabalgata es famosa por su ambiente festivo y
primaveral en el que podrás disfrutar de nuestra gastronomía, nuestro vino,
y el calor de nuestra gente. Descúbrela.
Peñas de San Isidro
Las Peñas son una parte fundamental de la fiesta. Ellas son las que
diseñan y confeccionan artesanalmente las carrozas de papel de seda
durante meses. Su trabajo e ilusión en estas fiestas se transmite a todo
aquel que nos visita.
Muchos más actos
Aunque el acto principal es la Cabalgata de Carrozas, las Fiestas de San
Isidro ofrecen al visitante multitud de actos para que no pare durante todo
el fin de semana. Verbenas, degustaciones, paella gigante, mercado
medieval, festival de música, cata de vinos... son muchas cosas las que
puedes hacer durante estos tres días.
Yecla
Qué mejor momento para descubrir Yecla que durante las Fiestas de San
Isidro. Visita nuestros monumentos, pasea por nuestras calles y descubre
nuestros comercios y restaurantes mientras vives las Fiestas de San Isidro.
Además, no olvides que Yecla es la ciudad del mueble, uno de los
centros de producción más importantes de España y con una gran
cantidad de tiendas y exposiciones dedicadas al mobiliario.
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Viernes 15 de mayo
Se nota en el ambiente que el pueblo está de fiesta.
La primavera corre por las calles
y la sangre de los yeclanos se altera...
9’00 – Ventorrillos [ MAPA ]
Concurso de Gachasmigas en los Ventorrillos. Las peñas compiten para ver
quien hace las gachasmigas más auténticas.

11’00 – Ventorrillos [ MAPA ]
Muestra de trabajos artesanales de los de toda la vida: alfarería, bordado,
trenzado de esparto, bolillos, elaboración de queso fresco, tallas de madera... esto
sí que es auténtico. Además, talleres organizados por Cruz Roja para los más
pequeños.

12’00 – Ventorrillos [ MAPA ]
Nuestra pregonera más auténtica, Noemí Martínez de España Directo en RNE,
conectará en directo con su programa de radio. ¡Qué emocionante!

14’00 – Ventorrillos [ MAPA ]
Gran paella gigante para llenar el estómago y que no decaigan las ganas de
fiesta. Mmmmm...

19’00 – Avenida Pablo Picasso [ MAPA ]
Inauguración del Mercado Medieval, donde podrás comprar productos
artesanales, degustar platos tradicionales y vivir un ambiente realmente auténtico.

19’30 – Plaza Mayor [ MAPA ] [ RECORRIDO ]
Traslado de Santa María de la Cabeza y San Isidro hasta la iglesia de Santa
Bárbara, donde se encenderá una gran hoguera, para volver al ayuntamiento. (Ver
recorrido en plano)

21’00 – Ventorrillos [ MAPA ]
Degustación Popular de los vinos que participan en el Certamen Selección de
Vinos de Yecla. Un buen momento para descubrir los mejores caldos de nuestra
tierra.

23’00 – Ventorrillos [ MAPA ]
Gran Verbena del Mantón, amenizada por la Orquesta Génesis. Una verbena
auténtica, de las de antes, en la que se obsequiará con una flor a cada mujer que
vaya con su mantón.
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Sábado 16 de mayo
El gran día ha llegado, un día lleno de “trajín” en las
peñas y de expectación en toda Yecla.
Descubre el día más especial de las Fiestas de San Isidro.

Durante toda la mañana – Lugar de montaje de cada peña (más información en el blog)
Ha llegado el momento. Tras muchos meses de trabajo, las peñas montan sus
carrozas bajo el sol de la mañana del sábado.
Desde tempranico, cada una en su local, ensamblan las piezas de estas obras de
arte auténticas que mostrarán por la tarde en la cabalgata.
Date una vuelta por algunos locales para descubrir este momento tan
emocionante.

11’00 – Avenida Pablo Picasso [ MAPA ]
Apertura del Mercado Medieval, donde podrás comprar productos artesanales,
degustar platos tradicionales y vivir un ambiente realmente auténtico.

De 11’00 a 14’00 – Antigua Estación [ MAPA ]
Concurso de cata de vinos, organizado por Bodegas La Purísima en la que se
iniciará en las técnicas de cata a todo el que se inscriba.
Premio para el mejor catador: 50 botellas de vino Iglesia Vieja.

De 12’00 a 14’00 – Antigua Estación [ MAPA ]
Concentración de todas las carrozas antes de comer para que el jurado las
valore. Date una vuelta y descubre los detalles de estas obras artesanas antes de
que desfilen por las calles de Yecla por la tarde. Te vas a quedar boquiabierto.

17’30 – Desde la Antigua Estación por las calles de Yecla [ RECORRIDO ]
El gran momento que todos estaban esperando. La Cabalgata y Concurso de
Carrozas con batalla de flores comienza. Las calles de Yecla se llenarán de
gente, color y alegría. Admira las carrozas, merienda por las calles, visita los
chiringuitos, come habas, bebe vino (con moderación) y disfruta el ambiente más
auténtico del mundo. Un momento único que no te puedes perder.
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18’00 – Avenida Pablo Picasso [ MAPA ]
Continúa el Mercado Medieval, donde podrás comprar productos artesanales,
degustar platos tradicionales y vivir un ambiente realmente auténtico.

23’00 – Ventorrillos [ MAPA ]
Gran baile, amenizado por la orquesta Atenas, donde seguir con la fiesta en el
ambiente más yeclano y auténtico.

23’00 – Avenida de Cartagena [ MAPA ]

Festival RITMAVERA 2009 URBAN FREE PARTY
con la actuación de los grupos CHE SUDAKA, NUDOZURDO, SUBTERRANEAN
KIDS, CLOSER Y DJ PINA.
Una forma diferente de disfrutar la noche de San Isidro.

Durante toda la noche – Locales de fiesta de Yecla
La fiesta continúa en los locales de fiesta de Yecla. Tómate una copa con la mejor
música en el ambiente más auténtico. ¡Que no decaiga la fiesta!
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Domingo 17 de mayo
Aunque está llegando el final de las fiestas...
¡Aun queda mucho por disfrutar!
Levántate de la cama y vive auténticamente lo que queda.

10’30 – Plaza Mayor [ MAPA ]
Recepción en el ayuntamiento de los Grupos de Folclore venidos desde fuera
de Yecla participantes en la Muestra de Folklore “Ciudad de Yecla”.
¿Aprenderemos a bailar “El fandanguillo de Yecla” con un vaso de vino en la
cabeza?

11’00 – Basílica de La Purísima [ MAPA ] [ RECORRIDO ]
Misa labradora con la intervención del grupo de Coros y Danzas Francisco
Salzillo de Yecla. Una vez terminada, inicio de la Procesión de San Isidro con la
tradicional ofrenda al asilo de ancianos (Ver itinerario en plano).

11’00 – Avenida Pablo Picasso [ MAPA ]
Continúa el Mercado Medieval, donde podrás comprar productos artesanales,
degustar platos tradicionales y vivir un ambiente realmente auténtico.

19’00 – Ventorrillos [ MAPA ]
Muestra de Folclore “Ciudad de Yecla” con la actuación del Grupo de Coros y
Danzas Francisco Salzillo de Yecla y el Grupo Folclórico Arabí.

Esperamos que hayáis disfrutado de estas fiestas tan
auténticas, ya queda menos para las del año 2010...

¡Hasta el año que viene!
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