
Jueves 5 de enero, a las 18:00h, tradicional cabalgata de Reyes 
Magos  acompañada por la Banda Municipal. Los niños y niñas 
recibirán a sus majestades en la entrada de pueblo (Carretera                
de Hellín) y a continuación entrega de regalos en la Plaza del 
Ayuntamiento 

CABALGATA DE  REYES MAGOS

CARTA A LOS REYES MAGOS
Martes 3 de enero, de 12:00h a 13:30h, entrega de cartas a los
Pajes de los Reyes Magos, en la Plaza del Ayuntamiento

TEATRO MUSICAL HÉRCULES
Lunes 2 de enero, a las 17:00h en el auditorio Municipal, musical
para todos los públicos, “Hércules” de la compañía de teatro
musical Itea Benedicto. Venta de entradas anticipadas en la
Oficina de Turismo y Taquilla: 5€

CAMPEONATOS

RUTA FAMILIAR

Miércoles 28 de diciembre, torneo de tenis (mañana y tarde) y
jueves 29 de diciembre, torneo tenis de mesa y bádminton.
+Información: Chuli 679767480 y Javi 693421101

Viernes 30 de diciembre ruta senderista al puente de los
vizcaínos. Inscripciones en la Oficina de Turismo. 
Salida: Convento Franciscanos. 
+Información: Chuli 679767480 y Javi 693421101



ENCENDIDO NAVIDEÑO 
Viernes 2 de diciembre, a las 20:00h, se realizará el encendido
del alumbrado navideño en la Plaza de la Orden. A continuación,
chocolatada popular para todos los asistentes y actuación  del
Grupo de Folclore local El Corpiño. 

NOCHE MÁGICA
Viernes 2 de diciembre, de 17:00h a 21:30h, Noche Mágica en los
comercios de Yeste.

TALLER ELABORACIÓN DE DULCES TÍPICOS 
Martes 6 de diciembre, a las 12:00h, en el  Parque de la Fuente
Somera.  Inscripciones en la Oficina de Turismo. Coste: 2€  

LUMINARIA
Lunes 12 de diciembre, a las 19:30h, en la Plaza del Convento, el
Ayuntamiento realizará la luminaria de Santa Lucía, animando  a
los vecinos a reunirse allí y hacer uso de la lumbre. Se invita a
todos los vecinos a realizar luminarias en las distintas calles y
aldeas de Yeste.

MISAS DE GOZO 
Del 16 al 23 de diciembre, a las 8h de la mañana, en el Convento
de los Franciscanos, la Parroquia de Yeste celebra las
tradicionales Misas de Gozo.

SAN SILVESTRE HOLI RUN
Sábado 31 de diciembre,  Marcha San Silvestre con salida desde
la plaza del Convento. 
Carrera Infantil a las 11:00h. Inscripciones gratuitas
Carrera adultos (mayores de 12 años) a las 12:00h.
Inscripciones 5€.
Inscripciones en la Oficina de Turismo hasta el 30 de diciembre
y el mismo día en el convento de 10h a 11h.

NAVIDADES DE CINE 
Martes 20 de diciembre, a las 17:00h,
cine de Navidad para todos los
públicos, en el Centro Joven de Yeste. 

CONCIERTO ASOCIACIÓN MUSICAL 
BENECHE 
Viernes 23 de diciembre, a las 20:00h, se
celebrará el tradicional Concierto de
Navidad de la Asociación Musical Beneche
en el Auditorio Municipal.

MISA DE NAVIDAD
Domingo 25 de diciembre, a las 12:30h, misa de Navidad en la
Parroquia de Yeste. 

BELENES VIVIENTES
Domingo 25 de diciembre, a las 17:00h, concentración en la
Gasolinera para iniciar el tradicional recorrido de Belenes
Vivientes.

TALLERES INFANTILES NAVIDEÑOS
Lunes 26 de diciembre y Miércoles 4 de enero, talleres
navideños para niños de infantil (16:30h a 17:30h) y primaria
(18:00h a 19:00h), plazas limitadas. Inscripciones en la Oficina 
 de Turismo. Coste por taller: 2€ para material.

MERCADILLO NAVIDEÑO-ARTESANAL 
Jueves 8 y viernes 9 de diciembre, en la Plaza del Convento, 
 mercadillo navideño-artesanal con alimentación, decoración,
feria infantil, etc. 

TEATRO CÓMICO CON EMMA OZORES
Viernes 16 de diciembre, a las 20:00h, en el auditorio municipal
obra de teatro cómica  "EL ÚLTIMO QUE APAGUE LA LUZ" con la
famosa Emma Ozores. Entradas en Oficina de Turismo y
Taquilla. Precio entrada 14€ 


