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20:00h.  Casa de la Cultura. Obra Teatral “Entre Sustos y Aguardiente”
Representada por los miembros del taller de teatro de Yunquera.  
Entrada Gratuita, recogida de invitaciones en el ayuntamiento de Yunquera.

9:00h. Ruta paisajística, salida desde la plaza de la Constitución.
Ruta por el entorno del municipio conociendo el cultivo en bancales, bosques de cas-
taños, viñedos que dan origen al mosto yunquerano, etc. (se aconseja llevar calzado 
cómodo y agua) 

12:00h. Inauguración de la IX Edición de la Feria del Vino y la Castaña. Apertura de 
la zona artesanal y comercial.

13:00h. Plaza de la Constitución. V Concurso Gastronómico de recetas con castañas. 
Organizado por el grupo: ¿Qué comemos hoy? Participa aportando tu plato elaborado 
con castañas. 
13:30h. Pasacalles de la Banda Municipal de Música de Yunquera por las principales 
calles y lugares del pueblo.
14:00h. Plaza de la Constitución Degustación gratuita de vino mosto yunquerano. 
16:00h. Plaza de la Constitución. Actuación del cuadro flamenco 

“Alma Flamenca”
Al cante: Daniel Ruiz, a la guitarra: Samuel Iglesias y Rubén Escalona, al baile: Carmen 
Escalona y Pedro Heredia “El Peki”. Con la colaboración de Carmen Díaz de la Torre, 
natural de Yunquera.
17:00h. Plaza de la Constitución. Actuación de la Agrupación Folclórica Municipal 
de Tolox.
La agrupación folclórica de Tolox, con 25 años de historia, nos representará diversos 
bailes populares de Málaga y Andalucía.
17:00h. Plaza de la Constitución y Calle Andalucía.  Degustación gratuita de
 castañas “tostás”. 



Domingo
Octubre 29

18:00h. Plaza de la Constitución.  Actuación de la agrupación Rincón del Baile de 
Yunquera que nos recuperará algunos bailes típicos locales. 
21:00h. Cierre de la zona artesanal y comercial.
23:00h. Plaza de la Constitución.  Continúa la fiesta con la 

Orquesta Cruzero.

9:00h. Ruta paisajística, salida desde la plaza de la Constitución.
Ruta por el entorno del municipio conociendo el cultivo en bancales, bosques de cas-
taños, viñedos que dan origen al mosto yunquerano, etc. (se aconseja llevar calzado 
cómodo y agua) 
12:00h. Apertura de la zona artesanal y comercial 
12:30h. Parque del Emigrante (Calle Alfaguara) 
Recreación teatral del grupo de Vendimiadoras en plena faena. 
13:00h. Pasacalles de vendimiadores por la zona ferial acompañados por la 
Panda de Verdiales y el Coro Romero de Porticate de Yunquera 
13:15h. Plaza de la Constitución. 

Saluda del alcalde 
D. José Antonio Víquez Ruíz. 

13:30h. Plaza de la Constitución. Tradicional “pisá” de la uva.
Amenizada por la Panda de Verdiales y el Coro Romero de Porticate de Yunquera. 
14:30h. Plaza de la Constitución. Comienza la fiesta con la 

Orquesta Cruzero 
14:30h. Plaza de la Constitución. Degustación gratuita de vino mosto de Yunquera. 
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15:00h. Plaza de la Constitución. Degustación gratuita del plato típico de Yunque-
ra, “MALCOCINAO”. 
16:00h. Pasacalles de la Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Sacramento 
de Yunquera por las principales calles y lugares del pueblo.
16:30 y 18:30h. Plaza de la Constitución. Animación de bailes latinos con Los Sin-
gadores. 
17:00h. Plaza del Poyo y calle Andalucía. Degustación gratuita  de castañas “tostás” 
21:00h. Cierre de la zona artesanal y comercial.

LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA DEL VINO Y LA CASTAÑA ESTARÁN AMENIZADAS 
POR LA ORQUESTA CRUZERO. 

Todas las actividades como rutas turísticas, serán organizadas y coordinadas desde el 
Stand de Información del Ayuntamiento de Yunquera. 

. 


