


ALCALDE DE YECLA
Yecla está de Feria. La vuelta del verano 

supone, no sólo recuperar una rutina 
abandonada en parte durante los meses de 
verano, sino también la llegada de la Feria. 
Una festividad que cierra definitivamente el 
verano y nos sirve de inauguración de un 
nuevo curso.

La Feria de Septiembre ha sido preparada 
por la concejalía de Cultura y Festejos con 
un único objetivo: divertir y entretener al 
máximo de yeclanos posible. Todos tenemos 
derecho a esa diversión sea cual sea nuestra 
edad, sea cual sea nuestra capacidad adquisitiva, sean cuales sean 
nuestros gustos culturales y de ocio. Por eso el Gobierno Municipal 
ha diseñado una Feria que se extiende durante una buena parte del 
mes de septiembre y en la que, coordinados por la concejalía de 
Cultura y Festejos, han participado áreas como juventud, deportes, 
turismo o participación ciudadana. Desde todos estos ámbitos se ha 
buscado organizar actividades que lleguen, de una forma accesible, 
al mayor número de nuestros vecinos.

Queremos que la Feria de Septiembre sea un lugar de encuentro 
y diversión familiar. Que niños y mayores podamos disfrutar de 
los numerosos espectáculos y atracciones que este año hemos 
planificado pensando en todos los gustos y edades.

Desde aquí quiero agradecer a todas las personas y entidades 
que ayudan a que este amplio programa de actividades sea posible. 
Asociaciones deportivas, juveniles o culturales que aportan su saber 
y su buen hacer para que la Feria ofrezca acciones de todo tipo con 
la agilidad y el dinamismo que la sociedad actual nos demanda.

Por supuesto mi agradecimiento a todos los técnicos y personal 
municipal que junto con los profesionales de las atracciones 
feriales, artistas, deportistas y demás actores que intervienen en las 
diferentes actividades que se han programado para este mes de 
septiembre, harán que nuestra vuelta a la rutina sean más divertida 
y agradable.

Feliz Feria de Septiembre a todos.
Marcos Ortuño Soto

Alcalde de Yecla



CONCEJALIA DE CULTURA Y FESTEJOS

Un año más nos encontramos en septiembre, ya envueltos en 
los trajines del día a día, iniciando una nueva etapa que nos llevará 
al final del año, pero Yecla cuenta con unos días que nos sirven para 
el reencuentro, son los días de feria.

Una feria que se prepara para facilitar un entorno de ocio, 
cultura y diversión, donde se trata de hacer un amplio abanico 
de actividades, de todo tipo, que permitan encontrar a todos un 
espacio donde disfrutar de sus aficiones.

Que trata de tener en su programa a los profesionales de primer 
nivel, tanto deportivos, como El Pozo o el UCAM, como en lo 
cultural con Loquillo, Maldita Nerea, OBK o Dorian, para conseguir 
una oferta que haga atractiva la visita a Yecla durante estos días.

De dar protagonismo al trabajo de los grupos y asociaciones 
locales.

Pero todo este trabajo de programación no tendería sentido sin 
ustedes, sin vosotros, los verdaderos protagonistas de la feria.

Nuestro trabajo es facilitar la participación de todos, que cuente 
con la mayor variedad de actividades y que sea una feria accesible 
para las distintas posibilidades y capacidades personales.

Con ese objetivo se ofertan todas las actividades gratuitas, para 
que la situación personal de cada uno no sea un inconveniente que 
impida la posibilidad de participar a nadie. Se ha preparado una carpa 
pensada para nuestros jóvenes, donde puedan reunirse y divertirse 
con sus amigos y se van a habilitar los medios de accesibilidad que 
permitan un aparcamiento próximo y una plataforma desde donde 
disfrutar de los conciertos a las personas con movilidad reducida.

Ese a sido nuestro trabajo, el de todos ustedes es divertirse, 
tratar de distanciarse de los problemas que a todos nos agobian 
cada día, relajarse y disfrutar.

Deseo que el programa de feria de este año permita a todos 
pasar unos días de felicidad y diversión.

Un saludo y feliz feria.
Jesús Verdú García

Concejal Delegado de Cultura y Festejos



.

KAMPANA DJ

.

DJ-ADEY
DJ-LUCIANO

VIERNES, 11 - SEPTIEMBRE

• 19:30 horas. Desde la Plaza Mayor hasta el Recinto Ferial.
DESFILE INAUGURAL “FERIA DE YECLA 2015”
Con la colaboración de la ACADEMIA DE BAILE CRIS DANCE.
Pasacalles infantil y Charanga.

• 21:30 horas. Solar del antiguo cuartel de la Guardia Civil.
NOCHE DE ROCK

• De 22:30 a 01:00 horas. Recinto Ferial.
CASETA DISCO LIGHT.
En esta caseta no se dispensarán bebidas alcohólicas ni tabaco.
Lugar de encuentro y diversión para los más jóvenes. Música con Dj

ENTRADA GRATUITA



ENTRADA GRATUITA

• 10.15 horas. Lugar: consultar en Oficina de Turismo 
VISITA GUIADA RUTA IV
“Ruta Cultural con
esencia de olivo”
Esta visita permite conocer una almazara
de aceite y realizar una cata de aceite,
a continuación visitaremos el Santuario
de la Virgen del Castillo.
El coste de la visita es de 2 €.
Imprescincible hacer reserva previa en la Oficina de Turismo, o a través
del teléfono 968754104 o email turismo@yecla.es
Para más información en www.yecla.turismo.es

• 23:00 horas. Solar del antiguo cuartel de la Guardia Civil.

OBK
A la finalización
del concierto
actuación de DJ.

• 17:30 horas.

CLASES PRÁCTICAS DE ESCUELA TAURINA
Entrada Gratuita. 5 becerros, ganadería Apolinar Soriano para los alumnos: Alfonso 
Cadaval, de Sevilla. Fran Ferrer, de Murcia. José Nicolás, de Murcia. Jesús Cuesta, de 
Sevilla. Rocío Romero, de Écija.
Peña Taurina Yeclana y Excmo. Ayuntamiento de Yecla.

• 11:00 h. Recinto Ferial.
SALIDA CON LOS CABALLOS. PEÑA DE AMIGOS DEL CABALLO
Desde el recinto ferial, dando un paseo por las calles de nuestra ciudad.

23:30 h. Directo.

PATRICIA CANDELA
+ ROJO

.

DJ-ADEY
DJ-LUCIANO

SABADO, 12 - SEPTIEMBRE

• De 22:30 a 01:00 horas. Recinto Ferial.

CASETA DISCO LIGHT.
En esta caseta no se dispensarán bebidas alcohólicas ni tabaco.
Lugar de encuentro y diversión para los más jóvenes. Música con Dj



 
 

ENTRADA GRATUITA

• 17:30 horas.

CLASES PRÁCTICAS DE ESCUELA TAURINA.
Entrada Gratuita.
5 becerros, ganadería Apolinar Soriano para los alumnos: Antonio Palacios, de Al-
bacete. Parrita Chico, de Murcia. Ramón Serrano, de Murcia. Adrián Villalba, de 
Albacete. Jorge Martínez, de Murcia.
Peña Taurina Yeclana y Excmo. Ayuntamiento de Yecla. .

PINA DJ

.

EVENTO SPANDY
CRIS DANCE
DJ-LUCIANO

DOMINGO, 13 - SEPTIEMBRE

• De 22:30 a 01:00 horas. Recinto Ferial.

CASETA DISCO LIGHT.
En esta caseta no se dispensarán bebidas alcohólicas ni tabaco.
Lugar de encuentro y diversión para los más jóvenes. Música con Dj

• 23:00 horas. Solar del antiguo cuartel de la Guardia Civil.

LOQUILLO



• 21:00 horas. Solar del antiguo cuartel de la Guardia Civil.

REFLEJOS DE TRADICIÓN

LUNES, 14 - SEPTIEMBRE

ENTRADA GRATUITA

MARTES, 15 - SEPTIEMBRE

• 19:00 horas. Solar del antiguo cuartel de la Guardia Civil.

EL SHOW DE LA PANDILLA DE DRILO

• De 19:30 a 22:30 horas. Recinto Ferial. Caseta del Ayuntamiento.

TALLERES DE ARTE CREATIVO
Actividad gratuita para todos los públicos.
Escuela Municipal de Bellas Artes.

ENTRADA GRATUITA



• 19:00 horas. Solar del antiguo cuartel de la Guardia Civil.

TOY MUSICAL THE STORY

MIERCOLES, 16 - SEPTIEMBRE

• De 19:30 a 22:30 horas. Recinto Ferial. Caseta del Ayuntamiento.

TALLERES DE ARTE CREATIVO
Actividad gratuita para todos los públicos.
Escuela Municipal de Bellas Artes.

ENTRADA GRATUITA

• DESFILE: LOCAS POR LA MODA
• QUINTO Y TAPA by Pecarás



• 18:00 horas. Recinto Ferial.

DÍA DEL FERIANTE.
Se podrá acceder a todas las atracciones
de Feria con precio reducido,
en colaboración con todos los feriantes.

22:30 h. Directo.

5MENTARIOS

JUEVES, 17 - SEPTIEMBRE

• De 19:30 a 22:30 horas. Recinto Ferial. Caseta del Ayuntamiento.

TALLERES DE ARTE CREATIVO
Actividad gratuita para todos los públicos.
Escuela Municipal de Bellas Artes.

• 21:30 horas. Solar del antiguo cuartel de la Guardia Civil.

ENTRADA GRATUITA

• NOCHE DE HUMOR: DAVID DOMINGUEZ
• QUINTO Y TAPA by Pecarás

• DJ-KAMPANA



• 23:00 horas. Solar del antiguo cuartel de la Guardia Civil.

DORIAN
A la finalización del concierto actuación de DJ.

.

LEMAN DJ

• DJ-ADEY VS DON´FLUOR

VIERNES, 18 - SEPTIEMBRE

• De 19:00 a 22:00 horas. Recinto Ferial. Caseta del Ayuntamiento.

TALLERES DE ARTE CREATIVO
Actividad gratuita para todos los públicos.
Escuela Municipal de Bellas Artes.

• De 22:30 a 01:00 horas. Recinto Ferial.

CASETA DISCO LIGHT.
En esta caseta no se dispensarán bebidas alcohólicas ni tabaco.
Lugar de encuentro y diversión para los más jóvenes. Música con Dj

ENTRADA GRATUITA



• 17:30 h. Salida desde el Recinto Ferial.

3ª RUTA DE LA TAPA.
PEÑA DE AMIGOS DEL CABALLO.
Desde el Recinto Ferial, pasando por varios bares de nuestra ciudad, 
terminando en el Recinto Ferial.

• 18:00 horas. Avenida de Pablo Picasso.

FERIA YAKKA
Muestra etnográfica y productos ali-
mentarios como embutidos, quesos, 
miel, encurtidos, pan y dulces, así 
como pintura, esparto, minerales, 
bisutería, patchwork, marroquinería, 
punto de cruz, juguetes de madera, 
disfraces y complementos, etc.

• 23:00 horas. Solar del antiguo cuartel de la Guardia Civil.

MALDITA NEREA

23:30 h. Directo.

ROKAVIEJA
+ NANI DJ

• DJ-ADEY
• THE CUMX

SABADO, 19 - SEPTIEMBRE

• De 22:30 a 01:00 horas. Recinto Ferial.

CASETA DISCO LIGHT.
En esta caseta no se dispensarán bebidas alcohólicas ni tabaco.
Lugar de encuentro y diversión para los más jóvenes. Música con Dj

ENTRADA GRATUITA



• 10.00 horas. Lugar: consultar en Oficina de Turismo.

VISITA GUIADA RUTA IV
“El Barroco Yeclano”
La visita incluye un almuerzo típico que irá a cargo del parti-
cipante, visitar la Basílica de la Purísima, la Iglesia del Hospi-
talico, punto de llegada la Casa-palacio de los Ortega, todo 
ello con explicaciones de una Guía Oficial
Es imprescindible realizar previa reserva en la oficina de Turismo, teléfono 968754104 
o email turismo@yecla.es Para más información en www.yecla.turismo.es

• 20:30 horas. Solar del antiguo cuartel de la Guardia Civil.

COPLAS DE ANDALUCÍA
Músicos en directo.
Rafa Garcel, Sandra Cabrera,
orquesta y pareja de baile.

• 20:00 horas. Solar del antiguo cuartel de la Guardia Civil.
Entrega de Premios del campeonato de Feria 2015
del Centro de Mayores del IMAS.

• A las 12:00 y a 18:00 horas. Avenida de Pablo Picasso.
FERIA YAKKA
Muestra etnográfica y productos alimentarios como 
embutidos, quesos, miel, encurtidos, pan y dulces, así 
como pintura, esparto, minerales, bisutería, patchwork, 
marroquinería, punto de cruz, juguetes de madera, dis-
fraces y complementos, etc.

• 11:00 h. Recinto Ferial.
TRADICIONAL COMIDA CON LOS NIÑOS DE AMPY.
PEÑA DE AMIGOS DEL CABALLO
Salida con los caballos desde el recinto ferial a las 11:00 h. realizaremos 
un pasacalles por las calles de nuestra ciudad, hasta llegar de nuevo al 
recinto ferial. A continuación comeremos con los niños de AMPY.

DOMINGO, 20 - SEPTIEMBRE

ENTRADA GRATUITA

LUNES, 21 - SEPTIEMBRE

• 18:00 horas. Recinto Ferial.

DÍA DEL FERIANTE.
Se podrá acceder a todas las atracciones de Feria con precio reducido, 
en colaboración con todos los feriantes.



• 11.00 horas. Basílica de la Purísima

VISITA GUIADA RUTA II
“Paseo por el casco antiguo”.

La visita guiada comenzará a las 11.00 horas desde la Basílica de La Purí-
sima dando a conocer eL conjunto patrimonial de la Plaza Mayor, Iglesia 
Vieja, Mirador de la Molineta y para finalizar una degustación del dulce 
típico yeclano “Los libricos“.
Visita totalmente gratuita. Es imprescindible realizar previa reserva en la 
Oficina de Turismo, 968754104 o turismo@yecla.es
Para más información en www.yecla.turismo.es

DOMINGO, 27 - SEPTIEMBRE

Yecla

Martes, 22 - 21:30 h. Teatro Concha Segura
MYRIAM LATRECE
R&B, SOUL, JAZZ

Del 22 al 25 de septiembre,
de 14:00 a 15:00 h. Auditorio Municipal
RADIO 3, R.N.E.
PROGRAMA DISCÓPOLIS
Emisión en directo con José Miguel López

Miércoles, 23 - 21:30 h. Teatro Concha Segura
O SISTER
DIXIE / SING AÑOS 20-30

Jueves, 24 - 21:30 h. Teatro Concha Segura
MOISES SÁNCHEZ TRÍO
Seguidor de la escuela E.S.T. (Esbjorn Svensson)

Viernes, 25 - 21:30 h. Teatro Concha Segura
ANTONIO LIZANA GROUP
JAZZ / FLAMENCO

Sábado, 26 - 21:30 h. Teatro Concha Segura
AURORA & THE BETRAYERS
MÚSICA NEGRA



SEPTIEMBRE
•	 XXI	I	CAMPEONATO	NACIONAL	DE	PETANCA.	30	de	agosto.	Pista	de	Petanca.	Club	

Petanca	Yecla.
•	 PARTIDO	“EL	POZO	MURCIA”	F.S.	-	LEVANTE	UD	DM.	Miércoles	2.	20:45	h.	Pabellón	

Jose	Ortega	Chumilla.	El	Pozo	Murcia	y	SMD.	Colabora:	SD	Hispania
•	 PRESENTACIÓN	DE	LA	SOCIEDAD	DEPORTIVA	FÚTBOL	BASE	YECLA.	TEMP.	2015-16.	

Viernes	4.	20:00	h.	Campo	Fútbol	La	Constitución.	Soc.	Deportiva	Fútbol	Base.
•	 PARTIDO	BALONCESTO	LIGA	FEMENINA	2.	UCAM	JAIRIS	vs	PICKEN	CLARET	VALEN-

CIA.	Sábado	5.	19:30	h.	Pabellón	Jose	Ortega	Chumilla.	UCAM,	RDY	y	SMD.
•	 1ª	QUEDADA	FEMENINA	MONSTER	BIKE	PARA	CHICAS.	Domingo	6.	9:30	h.	Recorri-

do	parajes	de	nuestra	ciudad.	Salida	y	llegada	Bodegas	LaPurísima	a	partir	de	las	
9:30	h.	Sección	femenina	CLUB	CICLISTA	YECLA.

•	 OPEN	DE	NACIONAL	DE	TENIS	“Ciudad	de	Yecla”.	IV	Memorial	Juan	Miguel	Benedi-
to	Rodriguez.	Del	7	al	13.	Yecla	Club	Tenis.	YECLA	CLUB	TENIS

•	 CURSO	BUCEADOR	UNA	ESTRELLA.	Del	7	al	14	de	septiembre.	Varios.	AD	TERRAL	
YECLA.

•	 PRESENTACIÓN	YECLA	CLUB	DE	FÚTBOL.	10	de	septiembre.	Yecal	Club	de	Tenis.	
YECLA	CLUB	DE	FÚTBOL.

•	 III	TORNEO	DE	FÚTBOL	8	EF	“Ciudad	de	Yecla”.	Sábado	12.	A	partir	de	las	9:00	h.	
Complejo	Juan	Palao	Azorín.	EF	CIUDAD	DE	YECLA.

•	 XLIII	TORNEO	DE	AJEDREZ	“Feria	de	Yecla”.	Sábado	12	y	domingo	13.	Café	bar	Mer-
lín.	CLUB	AJEDREZ	YECLA.

•	 TIRADA	 LOCAL	DE	CODORNICES	 A	 VUELO.	 Lunes	 14.	 9:00	h.	 Campo	de	 Tiro	 Los	
Castillarejos.	ASOC.	CAZADORES	SAN	HUBERTO.

•	 III	TRAIL	NOCTURNO	DE	FERIA.	Miércoles	16.	21:00	h.	Salida	y	llegada	en	Recinto	
Ferial	y	recorrido	por	parajes	naturales.	Club	Fondistas	Yecla.

•	 TORNEO	DE	FÚTBOL	BASE	“Ciudad	de	Yecla”.	Sábado	19.	A	partir	de	las	10:00	h.	
Complejo	Juan	Palao	Azorín.	SOC.	DEPORTIVA	FÚTBOL	BASE.

•	 PARTIDOS	DE	BALONCESTO.	Sábado	19.	A	partir	de	las	9:00	h.	Sala	Escolar	Herra-
tillas.	RED	DEPORTIVA	YECLA.

•	 PARTIDO	DE	FÚTBOL	SALA	INCLUSIVO	NO	LIMITE	YECLA	–	ASOCIACIÓN	DE	LA	PREN-
SA	DE	YECLA.	Sábado	19.	12:00	h.	Pabellón	José	Ortega	Chumilla.	NO	HAY	LIMITE	
YECLA.

•	 TORNEO	PRESENTACIÓN	S.D.	HISPANIA	F.S.F.	Sábado	19.	16:00	h.	Pabellón	 J.O.	
Chumilla.	SD.	HISPANIA	F.S.F.

•	 TORNEO	FÚTBOL	VETERANOS.	Domingo	20.	9:00	a	14:00	h.	Complejo	Juan	Palao	
Azorín.	ASOC.	FUTBOLÍSTICA	YECLANA	DE	VETERANOS.

•	 TIRADA	DE	RECORRIDOS	DE	CAZA.	Domingo	20.	9:00	h.	Campo	de	Tiro	Los	Castilla-
rejos.	ASOC.	CAZADORES	SAN	HUBERTO.

•	 MEMORIAL	 BALONCESTO	 FRANCISCO	 PEIDRO.	 UCAM	 BALONCESTO	 –	 AVTODOR	
SARATOV	(RUSIA.	PARTICIPANTE	EUROCUP	2015-2016).	Miércoles	23.	20:30	h.	Pa-
bellón	J.O.	Chumilla.	SERVICIO	MUNICIPAL	DE	DEPORTES.	Colabora:	RED	DEPOR-
TIVA	YECLA.

•	 MASTER	CLASS	BENÉFICA	SPANDY.	Sábado	26.	A	partir	de	las	9:00	h.	Pabellón	Ma-
ría	José	Martínez.	SPANDY	EN	COLABORACIÓN	GYM	ELIDE	Y	BODY	EXPRES.

•	 PARTIDO	DE	FÚTBOL	BENÉFICO	A.D.	VETERANOS	YECLANO	C.F.	Sábado	26.	A	partir	
18:00	h.	Campo	de	Fútbol	La	Constitución.	ASOC.	DE	VETERANOS	DEL	Yeclano	C.F.

•	 12	HORAS	DE	BALONCESTO	MEMORIAL	JOSÉ	LUIS	VERDÚ.	Sábado	26.	De	9:00	a	
21:00	h.	Pabellón	J.O.	Chumilla.	RED	DEPORTIVA	YECLA.

•	 XV	MARCHA	YESERA	–	SIERRA	DEL	CUCHILLO.	Domingo	27.	8:30	h.	Parajes	natura-
les.	CENTRO	EXCURSIONISTA	YECLA.

•	 DÍA	DE	LA	BICICLETA.	Domingo	27.	10:30	h.	Avda.	de	la	Feria.	SERVICIO	MUNICIPAL	
DE	DEPORTES.	CLUB	CICLISTA	YECLA.

OCTUBRE
•	 VIII	MARCHA	S.	MAGDALENA	–	PICARIOS.	Domingo	4.	8:30	h.	Parajes	naturales.	

CENTRO	EXCURSIONISTA	YECLA.
•	 YECLA	VALORA	-	MURCIA	MTB	ULTRAMARATHON.	Sábado	11.	A	partir	de	las	08:00	

h.	Ladera	sur	del	Castillo,	Zona	del	Yecla	Valora	y	parajes	naturales.	ISRABIKES	YE-
CLA.	PEDALES	POR	EL	MUNDO	RFEC.

•	 25ª	CLÁSICA	CARCHE	–	ARABÍ.	Sábado	17.	6:00	h.	Parajes	Naturales.	CENTRO	EX-
CURSIONISTA	YECLA.

•	 IX	CARRERA	POPULAR	Ciudad	de	Yecla.	Memorial	Pedro	Muñoz	“EL	CALERO”.	CTO.	
REGIONAL	DE	10	KM	EN	RUTA.	Sábado	31.	16:00	h.	Salida	y	llegada	en	el	Parque	
de	la	Constitución	y	su	entorno.	ASOC.	DEP.	ATL.	Yeclano.

•	 TORNEO	DE	GIMNASIA	RÍTMICA	MODALIDAD	CONJUNTOS	DE	NIVEL	BASE.	Sábado	
31.	12:00	-	21:00	h.	Pabellón.	CLUB	GIMNASIA	RÍTMICA.

*	Este	programa	de	actividades	podrá	sufrir	modificaciones	por	motivos	organizativos	
y	de	colaboración	en	las	mismas.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS



13, 14 y 20 de septiembre.
•	 YACIMIENTO	ARQUEOLÓGICO

DE	LOS	TORREJONES.
•	 MUSEO	ARQUEOLÓGICO

MUNICIPAL	“CAYETANO	DE	
MERGELINA”,
SALA	TORREJONES:
BUSTO	DE	ADRIANO.
Grupos: 25 personas (máximo).
Horario: de 10 a 13:30 horas
(frecuencia de visitas cada 30 minutos).

27 de septiembre, 4 y 11 de octubre.
•	 MONTE	ARABÍ,

PINTURAS	RUPESTRES.
CANTOS	DE	VISERA.
Grupos: 25 personas (máximo).
Horario: de 10 a 13:30 horas
(frecuencia de visitas cada 30 minutos).

Más información en:
Museo Arqueológico Municipal
“Cayetano de Mergelina” (MaYe)

968 754 100. Ext. 1402.
968 790 901 (lunes a viernes de 9 a 13 horas).
museoarqueológicodeyecla@gmail.com

Oficina de Turismo:
Plaza Mayor. S/N. - 30510 YECLA (Murcia)
968 754 104 - turismo@yecla.es













C/ San Cristóbal, 105
Telf. 968 79 11 47
YECLA - MURCIA






