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FIN DE UN CICLO. Difícil, pero necesario.
el día de la Bajada (con las debidas medidas protectoras antiCovi).
Hemos creado entre nosotros y vosotros unos vínculos tan
fuertes, tan intensos y así seguirá siempre, pues la ASOCIACIÓN DE MAYORDOMOS y
el AYUNTAMIENTO con sus
GOBERNANTES, todos, estamos dispuestos a seguir editando otros 100 números, que seguiréis leyendo, o vuestros hijos,
o los hijos de ellos y será posible
siempre con la ayuda de MARÍA,
la madre de JESÚS.
Es mi despedida como director del Yeclano
Ausente, quiero recordar a todas las personas
buenas y generosas que me ayudaron siempre, a
las que confiaron en mi persona y mi gestión, a
las que me enseñaron, a las que han dado apoyo económico y de donativos, a la Asociación
de Mayordomos, a José Antonio
Hernández, presidente que solicitó mi
trabajo, a las Concejalías de Cultura y
Festejos, ahora a nuestra Alcaldesa Remedios Lajara y demás miembros de la
Corporación, todos ellos hicieron posible la realización y envío de la revista, pero a vosotros
Yeclanos Ausentes, estar seguros que no os olvidaré nunca, os llevo en mi corazón.
Pero sin esperanza, la vida no tendría
sentido.
Hasta siempre, os quiero.

EDITORIAL

Se ha cumplido una etapa muy bonita, de auténtico aprendizaje y descubrimiento, de un compromiso con la Asociación de Mayordomos y una
complicidad con su Presidente José Francisco Puche Forte de llegar al nº 100 de las
revistas editadas y lo hemos logrado.
Se ha pretendido e intentado muchísimas veces, que la información o contenido supusiera al
menos por el tiempo que durara su lectura, el recuerdo a vuestra Yecla, a la ciudad que conocisteis y recordáis, que en un momento de vuestras
vidas dejasteis, no del todo, pues ese ha sido
nuestro trabajo y deseo, unir ese momento de
separación con el actual y cuyo vínculo ha sido la
revista el Yeclano Ausente, con su lectura e imágenes.
Hemos cumplido un objetivo, pues allá por el
año 1988, es decir hace ya 33 años, las personas que tuvieron la feliz idea de dar rienda suelta
a la imaginación, vieron la posibilidad de un largo
recorrido, de una larga vida a esta revista, que
nosotros hoy con tanto cariño y esmero seguimos
realizando y cuidando. Este año llegará a vuestras manos el Nº 100. No cabe duda que durante
todo este tiempo, muy largo en años, pero muy
corto en nuestro deseo de manteneros informados, ha habido dificultades, recordamos momentos durísimos por las ausencias de Patricio Puche
y Miguel Esteban, pero Francisco Morales y Pedro Herrero y en los últimos 16 años el que estas
letras os escribe, hemos actuado siempre con
decisión, deseando llevar a vuestros hogares la
alegría de un trozo pequeño, pero intenso de
Yecla, en donde nuestra Patrona, ha intervenido
cada uno de los artículos que en ella se iban editando, temas que eran retazo de nuestras vidas,
pero con el deseo, mejor un regalo que os hacía-

mos de vivencias, recuerdos, nostalgias, ….y
siempre con el gozo de sentirnos yeclanos junto
a vosotros(as), de tener por Patrona a la Virgen
del Castillo, a la Inmaculada Concepción y que
D.m., este año sí bajaremos la Imagen Bendita en

Pedro Soriano Azorín
Director de Ell Yeclano Ausente

AGENCIA EN YECLA:

Carlos Puche Moreno
C/ Colón, 9 bajo - 30510 YECLA (Murcia)
Tel. 968 75 08 76
carlos.puche@agencia.axa.es
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Por Remedios Lajara Domínguez

SALUDA

Alcaldesa de Yecla

Más de medio año al frente del Ayuntamiento de Yecla, ese es el tiempo
que llevo desempeñando el cargo de alcaldesa de Yecla después de que mi
predecesor, Marcos Ortuño, renunciara a la alcaldía para pasar a formar parte del Gobierno Regional como consejero de Presidencia, Turismo y Deportes. Y en este tiempo he tenido el placer de recoger las felicitaciones de
muchos yeclanos y de muchos de vosotros, yeclanos ausentes.
Si para mi era un sueño poder ocupar la alcaldía de nuestra ciudad, otro
sueño es volver a celebrar nuestras fiestas patronales, las Fiestas de la Virgen. ¿Quién no ha soñado con volver a preparar, con volver a celebrar las
Fiestas de la Virgen? Y para los que pisamos cada día las calles de Yecla,
para los que podemos visitar a nuestra Patrona a diario, paras los que vivimos esos preámbulos de la Fiesta, esta espera se nos está haciendo tremendamente emotiva. Imagino que para todos vosotros, yeclanos ausentes, a
esa emotividad de ver cómo se acerca diciembre, sumáis la ansiedad por
volver a encontraros con vuestra familia, con vuestros amigos y con vuestras
calles.
Todos hemos añorado, no solo celebrar estas fiestas, sino vivir como lo
hacíamos antes. Todos hemos tenido dudas de si podríamos volver a vivir de
nuevo todas y cada una de nuestras celebraciones. Y es que estos dos años

han sido realmente duros. Dos años en los que hemos perdido seres queridos, en los que muchos hemos sufrido la enfermedad, en los
que todos hemos padecido inquietud y nerviosismo al ver tambalearse nuestra vida.
Durante estos dos años, durante este tiempo de pandemia hemos vivido
cambios sociales, cambios que en mi caso también han sido personales. Y
en todo ese sufrimiento hemos vuelto a tener un faro y una guía en el que
apoyarnos. Nuestra Madre, nuestra patrona, nuestra Virgen del Castillo, que
de forma excepcional, ha pasado junto a nosotros, en su basílica, buena
parte de este tiempo de sufrimiento. En ella hemos vuelto a encontrar el consuelo y las fuerzas que, en no pocas ocasiones, nos han faltado. Y ante ella
hemos podido explicar a los más pequeños una forma de ser que constituye
la esencia de Yecla y que parecía diluirse entre tanto temor.
Supongo que esa preocupación va también incluida en mi condición de
mujer y madre, porque las madres nunca dejamos de estar pendientes de
todo y de preocuparnos por todo.
La Inmaculada Concepción espera sus fiestas como las madres esperamos el beso de nuestros hijos, por lo tanto, celebremos estas Fiestas de la
Virgen con toda la alegría posible, sin olvidarnos de los que tanto han sufrido
en estos meses, y por supuesto con mucha responsabilidad. Y volvamos a
reencontrarnos todos bajo el amparo inmenso de su manto para celebrar que
volvemos a estar juntos en Yecla.
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Por José Francisco Puche Forte
Presidente de la Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción

SALUDA

Si algo hemos echado de
menos durante esta pandemia que, al parecer, estamos
a punto de doblegar ha sido
viajar. Seguramente ésta es
la característica más común
a todas las personas. El confinamiento y las restricciones
a la movilidad han sido, seguramente, las causas que
más han influido en que, en
estos días, la posibilidad de
viajar se ha convertido en
uno de los logros conseguidos más deseados.
Viajar para conocer lugares, costumbres, paisajes y personajes nuevos es una necesidad intrínseca a la condición humana y genera un estado de bienestar comparable con pocas otras cosas.
Pero los viajes que más hemos echado en
falta han sido los viajes para visitar a nuestras familias, para ir a la ciudad que, normalmente por haber nacido en ella, la tenemos catalogada como nuestra ciudad de
referencia.
Para la Asociación de Mayordomos los
yeclanos ausentes sois tremendamente especiales. Y, ahora, todavía más. El hecho
de que para muchos de vosotros haya sido
muy difícil, cuando no imposible, poder visitar Yecla para reuniros con vuestros familiares y amigos hace que, aquí en Yecla,
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estemos deseando vuestra pronta visita. Por
eso, estas Fiestas de la Virgen 2021, van a
ser todavía más especiales. Los reencuentros, después de un largo tiempo en mucho
de los casos, tendrán un significado nuevo
tras lo ocurrido con la pandemia que nos
hecho tomar consciencia de lo importante
que son nuestros seres queridos para nosotros.
Ya estamos deseando que aparezcáis
por Yecla en las próximas Fiestas de la Virgen para que podamos compartir con vo-

EL YECLANO AUSENTE Nº 100

sotros esos momentos tan entrañables que
siempre se viven durante los primeros días
de Diciembre. Yecla no es lo mismo sin vosotros, sin vuestras añoranzas, sin vuestro
querer al lugar donde habéis nacido, sin
vuestra sonrisa placentera cuando paseáis
por las calles y lugares de Yecla, sin vuestra mirada admiradora cuando la imagen de
Nuestra Patrona pasa por delante de vosotros y deja patente que Ella es verdaderamente “el alma de Yecla”.
Os esperamos, si cabe, con más emoción que nunca pero si, por alguna circunstancia, no pudieseis estar con nosotros durante las Fiestas Patronales, sabed que estaréis realmente en el recuerdo de todos nosotros y que la Virgen del Castillo os seguirá protegiendo allá donde estéis. Nunca os
olvidéis de Ella como tampoco nosotros nos
olvidamos de vosotros.
Fuerte el abrazo.

Por José Antonio Abellán Jiménez
Párroco de La Purísima y Consiliario de la Asociación de Mayordomos
También vosotros, queridos yeclanos ausentes
contáis en esta fiesta. Estáis ausentes en el cuerpo
pero no en el alma y en todo
contamos con vosotros porque os apreciamos.
La Purísima Concepción es también vuestra
Patrona allí donde os encontréis mostrando con orgullo vuestra yeclanía que
imprime un carácter especial.
Os saludo de todo corazón y os reitero una vez más la seguridad de mi oración por vosotros en estos días tan especiales. Por medio de esta pequeña revista Yecla os busca y os encuentra y os
une a ella con el lazo especial de la devoción a María Inmaculada en la preciosa imagen que veneramos en el Castillo.
Dios os bendiga a todos y la Virgen
del Castillo sea siempre vuestro amparo y sostén como le decimos en el himno.

SALUDA

Después de más de año y medio en
que hemos sufrido las inclemencias del
covid-19 con tantas limitaciones impuestas en nuestras relaciones. De nuevo parece que todo va volviendo a la normalidad deseada. Dios así lo quiera.
La ocasión de la pandemia nos ha
dado la oportunidad de tener cerca de
nosotros en la Basílica las imágenes de
nuestra Patrona y del Señor en el Sepulcro que tanta devoción suscitan en el corazón de los yeclanos.
Con esta cercanía se ha querido expresar, y así lo han recibido la mayoría
de los yeclanos, la cercanía del Señor y
de la Virgen en estos momentos de agobio que hemos vivido a causa de la muerte de seres queridos, de las restricciones padecidas, del miedo sufrido por muchas personas, de las inseguridades, etc.
Aún todavía no las tenemos todas con
nosotros y hay inquietud por los posibles
repuntes, pero no podemos vivir enjaulados y nos atrevemos a realizar de nuevo
las fiestas de nuestra Patrona la Purísima
Concepción con una ilusión crecida.
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LOS CARTELES ANUNCIADORES
DE LAS FIESTAS DE LA VIRGEN ATRAEN LA ATENCIÓN
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CARPETAS DE ANILLAS
PLASTIFICADO DE IMPRESOS
CONTRAENCOLADOS • DISPLAYS
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Ahora que han pasado muchos años de la aparición de los primeros carteles
de nuestras Fiestas Patronales, y como motivo de curiosidad, es el momento de
recordar su pequeña historia a lo largo del tiempo y de anunciar su importancia y a
los autores que los confeccionaron, ya que no solo anunciaron las Fiestas de la
Virgen en nuestro pueblo, sino que lo hicieron en los pueblos limítrofes cuando estas
pasaron a ser declaradas de Interés Turístico Regional y más tarde NACIONAL
Pero antes, creo que debo hacer una pequeña reseña de aquellos primeros
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programas que anunciaban nuestras Fiestas de la Virgen, los que empezaron a publicarse al finalizar la Guerra Civil. Precisamente el primero de ellos se publicó en
diciembre de 1939, también aparecieron en 1944 y 1947. A partir de l949 se han ido
publicando ininterrumpidamente hasta la actualidad. Estos empezaron su aparición
con muy pocas páginas y poco a poco han ido cogiendo grosor, hasta alcanzar el
prestigio y la importancia que actualmente han logrado, cuando no había aún carteles que anunciaran nuestras fiestas, las portadas de estas primeras revistas servían

2016a

2018

2016b

2019

2016c

2017

2016d

2020

como anuncio. Algunas atraen la atención por su colorido, otras por los símbolos Marianos como las
de 1949, 1951, 1953 y 1958, cuyos motivos anuncian la fiesta en sí. Las portadas de las revistas de
1950 y 1952, son de tipo folclórico de raíz yeclana, de un intenso colorido que atrae y alegra la vista.
Otras de estas son de contenido fotográfico, salvo la del programa de 1970 que es un bello dibujo de
Mora Yuste. La del 1971 nos ofrece una pintura de Rico López y por supuesto, la revista de 1954,
anunciadora de la Coronación de nuestra Patrona, motivo por el que es más gruesa que las demás y
su portada está ilustrada por un dibujo de Muñoz Barberán, autor de los frescos de las bóvedas de
nuestra Basílica y que a la vez fue el primer cartel anunciador de las Fiestas de la Virgen. También
diseñaría el cartel de 1993. La mayoría de las portadas de las revistas aparecidas a partir de 1982
llevan impreso el cartel de las Fiestas o algún otro motivo a todo color.
En lo referente a los carteles como ha quedado dicho, el primero se imprimió en 1954 con motivo
de la Coronación Canónica de nuestra Patrona la Purísima Concepción, siendo su autor el mencionado
Muñoz Barberán. Después ya no hicieron su aparición hasta el año 1982, en el que anunció un concurso que fue ganado por el pintor local Alfonso Muñoz, que ganaría también los de los años 1983 y 1984.
En 1985 dicho concurso lo ganó José Puche Forte, precisamente año en que las fiestas fueron declaradas de Interés Turístico Regional. En 1986 lo ganó Edmundo Palop y el de 1987 es obra de Felipe
Nohales. En 1988 fue diseñado por Pedro Disla y el de 1989 fue obra del pintor Emilio Pascual Molina.
El de 1990 lo diseñó la Dirección General de Turismo de Murcia, en el que las fiestas de la Virgen,
fueron declaradas de Interés Turístico Nacional. El de 1991 lo ilustró una pintura de Emilio Pascual,
también lo fue el de 1992, el de 1993 lo ilustró una pintura de Muñoz Barberán. El 1994 fue pintura de
Falgas, el de 1995 fue diseñado por Nohales y Asociados. El de 1996 lo ilustra una fotografía de
Francisco Santandréu Palop y el de 1997 lo diseñó Código Gráfico con otra fotografía. En el 1998
aparece una fotografía de José Martínez Quintanilla, el de 1999 nos muestra una pintura Edmundo

Palop y el del 2000, otra pintura de José Moreno. El de 2001 nos
ofrece una pintura Pedro Disla. El autor del cartel del 2002 fue
Rico López con una de sus pinturas. El del 2003 nos muestra una
pintura de Francisco Carpena y el del 2004 con un diseño de Nohales y Asociados. El autor del cartel del año 2005 fue Daniel
Bañón, con unas de sus composiciones y el de 2006 lo ilustra una
pintura de Vicente Chumilla. El del 2007 nos muestra una fotografía de Manuel Almodóvar Candela. En el año 2008 es José Marco
Ortega su realizador. El del 2009 nos muestra una fotografía del
Círculo fotográfico “Clic-Clac” y el del 2010 fue diseñado con una
pintura de Felipe Arnau. El autor del cartel del año 2011 fue Francisco Rovira Yagüe, con una fotocomposición. El del 2012 lo diseñó Cristina Martínez Alonso, el motivo, un dibujo coloreado. En
2013 fue diseñado por David Ibáñez Bordallo, con un dibujo y fotocomposición. En el 2014 su autor fue Daniel Gil Alonso, también se trata de un dibujo y fotocomposición. En el 2015 lo ocupa
una fotografía de Juan Miguel Ortuño. El autor del 2016 fue Martín
Manuel García Santa, que participó con el diseño de cuatro carteles con alegorías de fiestas. En el 2017 el diseño corrió a cargo
de Lidó Rico con una fotocomposición. En el 2018 el cartel fue
diseñado por J.M. Azorín, se trata de un dibujo. La autora del
cartel 2019 fue Noelia García Lidó, con otro de sus dibujos y el del
2020 fue una fotocomposición de José Azorín.
Estamos a la espera de poder contemplar el cartel que nos
anuncie las fiestas de este año 2021.
La contemplación de todos estos carteles que han anunciado nuestras Fiestas Patronales a lo largo de estos años, nos pueden dar una idea de la gran capacidad creadora y de la inquietud
que existe en nuestro pueblo y también del buen hacer de sus
ilustradores, pintores y fotógrafos.
Yecla ha demostrado a lo largo de su historia la gran cantidad de pintores y escultores y también de excelentes fotógrafos
que nos han dejado obras imperecederas que siempre serán recordadas. Los diseños de estos carteles que hoy contemplamos
son solo una pequeña muestra de la capacidad creadora que
abunda en los artistas de nuestro pueblo.
José Puche Forte
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NOTICIERO
DE YECLA

Por Martín Azorín Cantó
Este año el “Noticiero yeclano”, debido
a la situación inusual y lacrimosa del
coronavirus, se centra únicamente en varias
agrupaciones temáticas: la pandemia, las
fiestas y las publicaciones y exposiciones;
también en algunos actos emblemáticos.

EL CORONAVIRUS
La pandemia ha protagonizado, en gran
parte, el acontecer diario de la crónica: desde el mes de octubre de 2020 hasta septiembre de 2021.
Se han seguido, con preocupación, las
noticias de los medios de comunicación
acerca del coronavirus: incidencia, evolución, decretos…, haciendo hincapié, sobre
todo, en las informaciones sanitarias y en los
efectos en la economía.
La pandemia y sus estragos, los contagios e ingresos en hospitales, defunciones,
movilidad, economía… crearon una atmósfera doliente, quejumbrosa, con medidas sanitarias estrictas: el uso
obligatorio de la mascarilla, la desinfección continua de manos, horarios y movilidad restringida.
La situación fue alarmante durante varios meses: en el
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resquebrajamiento de la salud, con varias defunciones, y en la economía, empeorando, prácticamente, en todo: cafeterías, comercios,
hostelería, peluquerías, lugares de ocio nocturno… Aforos reducidos y limitación de horario. Fiestas y espectáculos suspendidos. Disminución del deporte. Movilidad limitada a la población. Incidencias
notables en la enseñanza, en los actos culturales y en las academias y gimnasios. Cierre de centros deportivos. Conferencias y presentaciones de libros online… Las medidas sanitarias también se
extendieron a actos sociales y religiosos, así como al número de
personas en interiores de edificios y en exteriores…
Las noticias sobre la pandemia se multiplicaron. Alex Delegido
manifestaba en el periódico “Siete Días Yecla”, de 7 de enero, el
empeoramiento, según datos del 5 del mismo enero: “Yecla cuenta
con 110 casos activos… y hay nueve personas hospitalizadas, seis
de Jumilla y tres de Yecla”.
En septiembre la situación de la pandemia mejoró ostensiblemente. Ejemplo de ello lo encontramos en las páginas de “Siete Días
Yecla”, de fecha 2 de septiembre. Álex Delegido reflejaba, en un
amplio artículo, “El coronavirus da un respiro y Yecla roza ya el 72%
de la población vacunada” (Solamente hay 36 casos activos en la
ciudad. Las autoridades sanitarias animan a las personas que no
han querido inmunizarse a pedir cita para hacerlo. Se amplía el aforo
en celebraciones a 50 en interiores y 100 en exteriores)”.
El 29 de septiembre de 2021, la Asociación de Mayordomos
emitía un comunicado acerca de las Fiestas Patronales, en el que,
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Panorámica de Yecla. Obra de Alfonso Muñoz.

entre otras cosas, destacaba: “Según los datos que diariamente ofrecen las autoridades sanitarias, la incidencia de casos COVID-19 en
el municipio de Yecla ha experimentado un notable decrecimiento
en las últimas semanas aún, incluso, habiéndose celebrado la Feria

En la versión reducida de esta revista, no
aparece este artículo en su totalidad.
Puede leerse completo en la página web:
www.asociaciondemayordomos.com

de Yecla hace escasos quince días, de forma que, a fecha 28 de
septiembre, la incidencia es de 17,2 casos a 14 días por mil habitantes, contabilizándose tan solo seis casos activos a la fecha. Por otra
parte, ante los bajos niveles de contagio regionales, las autoridades
sanitarias han ido flexibilizando en gran medida las restricciones
impuestas durante los últimos meses para controlar la pandemia y
se prevé que, en las próximas semanas, todavía se produzca una
mayor relajación de las mismas coincidiendo con que, en la Región
de Murcia, se ha alcanzado el techo técnico de un 90% de la población objetivo con la pauta de vacunación completa”.
Por ello, el comunicado manifiesta que: “durante los días 5, 6,
7, 8, 16 y 19 de diciembre se celebrarán los diferentes actos que
conforman el ritual de estas Fiestas, aunque se introducirán ciertos
cambios que permitan llevarlos a cabo sin ningún tipo de riesgo de
contagio. Se trata de adaptaciones de carácter excepcionales que
se irán configurando en las próximas semanas teniendo en cuenta
las restricciones vigentes que estén en vigor y coordinados en todo
momento con las autoridades sanitarias y civiles correspondientes”.
FIESTAS
DÍA DE TODOS LOS SANTOS.- En el cementerio, aforo restringido. La plegaria devota y el reencuentro de familiares y amigos rompen el silencio. La visita es larga, lenta, emotiva. Se recorre el espacio cuadrilongo, de arquitectura clásica, sin prisa. Aquí y allí, por
todas partes se leen epitafios, se observa la estatuaria, aparecen
grabados religiosos, y se congelan en la retina las fotografías de
familiares y amigos fallecidos.
LA IMAGEN DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL SEPULCRO, EN
LA BASÍLICA.- La imagen venerada del patrono de la ciudad de Yecla,
fue trasladada, el 8 de noviembre, desde su capilla del santuario del
Castillo hasta la Basílica.
ENRIQUE ORTEGA PRESENTÓ LA REVISTA DE LAS FIESTAS
PATRONALES Y RAFAEL VERDÚ, LA DEL YECLANO AUSENTE.- El
silencio de la Plaza Mayor sólo se rompió con las campanadas de la
Torre del Reloj. Soledad. Preocupación por el azote de la pandemia.
A las 19 horas del 15 de noviembre, el Auditorio Municipal “Juan
Miguel Benedito Rodríguez” acogía, a puerta cerrada, sin público,
dos actos emblemáticos y académicos de las Fiestas Patronales: la
presentación de la revista-programa de las Fiestas de la Virgen, que
corrió a cargo del vicepresidente de la Asociación de Mayordomos,
Enrique Ortega, y la del “Yeclano Ausente”, pronunciada por Rafael
Verdú.
LA VIRGEN DEL CASTILLO, EN EL ALTAR DE LA BASÍLICA.La imagen de la Virgen del Castillo, la Purísima Concepción, preside
temporalmente, desde el 22 de noviembre, el altar mayor de la Basílica.
BELÉN NAPOLITANO CON AIRES MURCIANOS.- La iglesia

de San Francisco acogió, del 28 de noviembre al 10 de enero, un
belén monumental del artista Cayetano Gálvez Serrano: “Belén
napolitano con aires murcianos”.
EL OBISPO JOSÉ MANUEL LORCA PLANES BENDIJO LAS
OBRAS DE REFORMA DEL NIÑO JESÚS.- El 29 de noviembre, a las
12,30 horas, el obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel
Lorca Planes, ofició una misa de acción de gracias en la parroquia
del Niño Jesús por la feliz terminación de las obras de restauración
llevadas a cabo en la citada iglesia.
Según el párroco del Niño Jesús, Asensio Morales Caravaca,
se celebró “La solemne bendición de las obras del templo, las campanas y el nuevo gran mural del crucero, obra del pintor yeclano
Alfonso Muñoz, que supone el colofón a la finalización de las obras
de los tejados y fachadas del Niño Jesús, y enmarcará a su vez las
imágenes del Santísimo Cristo de la Salud y María Santísima Dolorosa, titulares de su cofradía (La Pontificia)”.
JOSÉ MIGUEL LÓPEZ, PREMIO SANTA CECILIA 2020.- La inclemencia de la pandemia impidió que la Asociación de Amigos de
la Música de Yecla celebrase la onomástica de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Sin embargo hizo público, el 30 de noviembre, el
“Premio Santa Cecilia 2020”, que recayó en José Miguel López.
Seis meses después, organizó diversos actos. Significativo el
del 30 de mayo: la recogida de los nuevos músicos
LAS FIESTAS PATRONALES, AUSENTES EN EL MES DE DICIEMBRE.- Cinco de diciembre. La explanada del santuario del Castillo, la Plaza Mayor, el Ayuntamiento y el Auditorio Municipal “Juan

Patrona de Yecla. Obra de Alfonso Muñoz.

Miguel Benedito Rodríguez”, están desiertos. La atmósfera
decembrina no huele a pólvora. No se ha celebrado el acto protocolario del “Beneplácito, ni se han disparado los cohetes tradicionales.
Por doquier, se respira una melancolía tristona, quejumbrosa: en las
calles de la Yecla histórica y centenaria, en el labrantío y en los montes legendarios. Sólo el repique de las campanas –nítidas, cristalinas- anunció la efeméride del comienzo de las fiestas.
En la tarde, desangelada, faltaron los “Tíos de las Punchas”. Y
no se escuchó el redoble alegre y solemne de las cajas, que invitan
a los vecinos a la celebración de las fiestas.
Los actos multitudinarios del día 6, tradicionales y nostálgicos,
permanecieron sólo en la memoria: la “Misa de pajes”, “El paseo” y
“El beso a la Bandera”.
Se echó de menos la “Alborada”: imprescindible, amorosa,
coqueta. Los rojos y naranjas de las arcas cerradas no iluminaron,
en la gélida mañana del 7 de diciembre, la fábrica monumental de la
Iglesia Nueva. No se cocinaron en los caserones de labranza, ni en
las sedes de las agrupaciones de arcabuceros, ni en las cocheras
las sabrosas, nutritivas y ancestrales gachasmigas. Solitarios y dolientes aparecieron los “Pasos” del cerro sacramental en la fría mañana. La imagen de la Patrona, colocada en el altar mayor de la
Basílica desde el 22 de noviembre, no peregrinó desde el santuario.
No se respiró el humo del incienso ni el de los disparos de arcabuz.
No hubo “Bajada”. Silencio. Las calles no se impregnaron del aroma
de las flores en la sublime ofrenda, aunque el templo permaneció
abierto, por la mañana, para que los devotos pudiesen realizar su
ofrenda personal.
La pandemia ha dejado en la historia una huella insondable
de dolor.
NOCHEBUENA.- La Nochebuena, la fiesta más entrañable,
hogareña y fraternal, se presentó flagelada por la pandemia, con
reuniones restringidas y normas sanitarias pertinentes para evitar
contagios. En muchas mesas hubo huecos significativos, carencia
de besos y abrazos, y una nostalgia insondable, melancólica, tristona. El coronavirus ha dejado heridas y secuelas imborrables.
CONCURSO DE BELENES.- Se celebró el tradicional concurso de belenes, organizado por la Asociación de Belenistas de Yecla.
El fallo del jurado se hizo público el 28 de diciembre.
CAMPAMENTO DE LOS REYES MAGOS 2021.- Las normas
sanitarias, con las restricciones a causa de la pandemia, afectaron a
la tradicional, multitudinaria y espléndida Fiesta de Reyes. Sin embargo, y a pesar del coronavirus, la Concejalía de Festejos organizó
un estupendo programa de actos para que los niños pudiesen disfrutar de un día mágico.
En la Plaza Mayor se montó un magnífico campamento de los
Reyes Magos, presidido por el Nacimiento del Niño.
SIN FIESTAS DE SAN ANTÓN NI DE SAN BLAS.- Las fiestas
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RON EL CORPUS.- La Basílica de la Purísima y la parroquia del
Niño Jesús celebraron, el 6 de junio, la tradicional festividad del Corpus Christi.
LA IMAGEN DE LA VIRGEN DE ÉFESO VISITÓ YECLA, QUE
OLIÓ, DE NUEVO, A PÓLVORA.- La Asociación de Mayordomos de
la Purísima Concepción, junto con la Basílica de la Purísima de Yecla,
“se unió a la iniciativa de un grupo de laicos y sacerdotes bajo el
lema ‘Madre ven‘, que organizaron una peregrinación mariana por
toda España. La iniciativa llevó una imagen de la Inmaculada Concepción, llegada expresamente desde Éfeso para este evento, por
los lugares más significativos de la espiritualidad de toda la geografía nacional”, según nota de prensa de la Asociación de Mayordomos, de fecha 5 de septiembre.
LA TRADICIONAL FERIA SEPTEMBRINA, CENTRADA EN LOS
MÁS PEQUEÑOS.- El 8 de septiembre, la alcaldesa de Yecla, Remedios Lajara, y el concejal de Festejos, José Antonio Marín, presentaron la tradicional Feria septembrina; una feria que la pandemia impidió que se celebrase en septiembre de 2020; una Feria distinta, inusual, centrada, principalmente, en los niños. Transcurrió del 10 al
19 de septiembre.

San Blas. Obra de Alfonso Muñoz.

de San Antón y de San Blas, que se desarrollan en los meses de
enero y febrero, respectivamente, no se celebraron. Sólo actos
litúrgicos.
“LOS AUROROS”, UN AÑO DE INACTIVIDAD.- La crueldad
de la pandemia, inmisericorde y lacrimosa, ha perturbado, desde
marzo del año pasado, el buen quehacer de los miembros de la
cofradía de la Virgen de la Aurora.
SIN PROCESIONES DE SEMANA SANTA.- Desde la diócesis
de Cartagena se anunció, el 3 de febrero, la suspensión de las procesiones de Semana Santa en toda la Región de Murcia.
SIN FIESTAS Y CABALGATA DE CARROZAS 2021.- Se suspendieron las Fiestas de San Isidro y, por lo tanto, la cabalgata de
carrozas, según un comunicado del presidente de la Federación de
Peñas, Antonio Ortuño Sánchez, firmado el 4 de febrero.
SE SUPENDIERON LOS CARNAVALES.- Las normas sanitarias, a causa de la pandemia, obligaron a suspender el Carnaval,
cuyos actos festivos más significativos, entrañables y atractivos, se
echaron de menos.
ACTOS DEL REAL CABILDO SUPERIOR DE COFRADÍAS
PASIONARIAS EN LA CUARESMA.- El Real Cabildo Superior de
Cofradías Pasionarias de Yecla hizo público, el 23 de febrero, los
actos programados durante la Cuaresma.
ACTO DE EXALTACIÓN AL SANTÍSIMO CRISTO DEL SEPULCRO.-La Asociación de Caballeros y Damas del Santísimo Cristo del
Sepulcro celebró, el 21 de marzo, el acto de exaltación a su Patrono,
tras el oficio de la misa. Corrió a cargo de Macarena Perona.
SE SUSPENDIÓ LA ROMERIA DE SAN MARCOS.- No se llevó
a cabo la tradicional romería, que tiene lugar a finales de abril. Tampoco se celebraron las Fiestas de Santa Ana, cuya efemérides se
conmemora el 26 de julio.
LA BASÍLICA Y LA PARROQUIA DEL NIÑO JESÚS CELEBRA-

OTROS ACTOS EMBLEMÁTICOS E IMPORTANTES
ENRIQUE ORTEGA, PRIMER PREMIO “TESIS EN TRES MINUTOS”.- Enrique Ortega, joven bioquímico nacido en Yecla, obtuvo
uno de los cinco primeros premios del certamen internacional Tesis
en tres minutos en la ciudad, “con los que la institución docente reconoce las dotes divulgativas de sus jóvenes investigadores”, según Murciaplaza, de fecha 17 de noviembre.
SIETE DÍAS YECLA: MIL NÚMEROS. UN ANIVERSARIO VENTUROSO.- El semanario Siete Días Yecla cumplió una efeméride
emblemática, venturosa, histórica: la edición de mil números.
ANTONIO BOTÍAS PRONUNCIÓ EL DISCURSO DE LA CONSTITUCIÓN.- Antonio Botías pronunció, el 6 de diciembre, en el Auditorio Municipal “Juan Miguel Benedito Rodríguez”, el discurso con

Antonio Botías en su intervención.

motivo del 42º aniversario de la Constitución Española; acto
institucional que desde hace más de 30 años organiza el Ayuntamiento. El acto se celebró, a las 13 horas, con aforo reducido y la
seguridad pertinente a causa de la pandemia.
PROFUNDO DOLOR POR EL FALLECIMIENTO DE DON MIGUEL ORTUÑO.- El fallecimiento de Miguel Ortuño Palao –don Miguel-, el 18 de diciembre, impregnó las calles de Yecla y el labrantío
de un dolor profundo, de una tristeza insondable. En la atmósfera
decembrina flotaba el eco de sus pregones, de sus conferencias, de
sus clases estupendas. Miles de antiguos alumnos y amigos
rememoraban sus vivencias, su buen quehacer, su sabiduría, su amor
a Yecla, sus estudios de investigación histórica, de tipos y costumbres, del léxico, de las calles, de los personajes… y las numerosas
publicaciones sobre la amada población: amplias, variadas, atractivas, rigurosas, emblemáticas.
La misa de corpore insepulto se ofició, al día siguiente, en la
parroquia de San José Artesano.
ANTONIO BRITO, GANADOR DEL XXVIII CERTAMEN DE NOVELA CORTA “JOSÉ LUIS CASTILLO-PUCHE”.- La obra “Puertas
para adentro”, del tinerfeño Antonio Brito Pérez, obtuvo el premio de
la XXVIII edición del certamen de novela corta “José Luis CastilloPuche”. La deliberación del jurado, reunido bajo la presidencia de
Antonio Javier Jareño Alarcón, tuvo lugar el 19 de enero.
FALGAS: IN MEMORIAM. SIEMPRE UNIDO A YECLA.- El domingo, 24 de enero, falleció Falgas, insigne pintor y poeta (Murcia,
1929). José María Falgas Rigal, Hijo Predilecto de la Ciudad de Murcia (2017), ya está pintando en el cielo.
En libros monográficos sobre su obra, revistas y catálogos., se
observa el encanto, la belleza, la maestría de sus obras, en las que
Yecla, sus fiestas y paisajes tienen una relevancia especial.
EL MURAL DE ALFONSO MUÑOZ EN LA PARROQUIA DEL
NIÑO JESÚS.- desde el 29 de noviembre, pese a la pandemia, a sus
normas y restricciones, cientos de personas han contemplado en la
parroquia del Niño Jesús el mural creado por el insigne pintor yeclano
Alfonso Muñoz. Una obra que se eleva casi por encima de lo humano, que realza la espiritualidad franciscana, que sigue la inefable
trayectoria artística de la iglesia desde la pintura bizantina y románica
hasta la actualidad.
LA POBLACIÓN DE YECLA SE SITUÓ, EN 2019, EN 34.834
HABITANTES.- La población de Yecla a 1 de enero de 2020 era de
34.834 habitantes. Según nota de alcaldía, fechada el 25 de enero:
“Los datos del último año registrado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan un crecimiento de la población de Yecla de
algo más de 400 personas. Concretamente el censo de Yecla a 1 de
enero de 2020 fue de 34.834 personas, 402 más que lo registrado
en el año anterior”.
CONCHA PALAO POVEDA, CRONISTA OFICIAL DE YECLA.El Pleno del Ayuntamiento de Yecla, celebrado el 1 de marzo, acordó, por unanimidad, la concesión del título honorífico de Cronista
Oficial de la Ciudad de Yecla a Concha Palao Poveda: conforme
establece el “Reglamento de Protocolo, Ceremonial y Distinciones
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alcaldesa de Yecla a Remedios Lajara, tras la renuncia de Marco
Ortuño Soto.

Rafael Verdú Pascual, presidente de la Denominación de Origen Yecla.
Remedios Lajara, jurando el cargo como nueva alcaldesa de Yecla.
Concha Palao Poveda, nueva Cronista Oficial de la ciudad de Yecla.

del Excmo. Ayuntamiento de Yecla”. Concha recibió el título, el 15 de
abril, en el transcurso de una acto solemne celebrado en el Auditorio
Municipal “Juan Miguel Benedito Rodríguez”.
MARCOS ORTUÑO RENUNCIÓ A LA ALCALDÍA DE YECLA.Marcos Ortuño Soto, renunció a la alcaldía de Yecla en el transcurso
de un pleno extraordinario del Ayuntamiento celebrado el 3 de abril.
La noticia de su renuncia se conoció el 31 de marzo. Marcos Ortuño
se incorporaría al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia
como consejero de Presidencia, Turismo y Deporte.

Marcos Ortuño en el acto de toma de posesión del nuevo cargo.

REMEDIOS LAJARA, ALCALDESA DE YECLA.- El pleno del
Ayuntamiento de Yecla, celebrado en el Auditorio Municipal “Juan
Miguel Benedito Rodríguez”, el 11 de abril, a las 12,30 horas, eligió

LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO, DECLARADAS DE INTERÉS
TURÍSTICO NACIONAL.- El 14 de mayo de 2021 es y será, para
siempre, una fecha histórica, simbólica, señera: Las Fiestas de San
Isidro Labrador fueron declaradas de Interés Turístico Nacional. Por
otra parte, se homenajeó a las Peñas de San Isidro.
VOLVIERON LOS TOROS A YECLA.- El 16 de mayo, con una
novillada con picadores. También se celebraron festejos el 15 de
junio, el 3 de julio y el 26 de septiembre.
LA PLATAFORMA “SALVEMOS EL ARABÍ Y COMARCA”, EN
DEFENSA DE LOS ACUÍFEROS.- La Plataforma “Salvemos el Arabí
y Comarca” protagonizó, el 23 de mayo, una exitosa marcha en defensa de los acuíferos del Altiplano y en contra de la agricultura intensiva. Posteriormente, el 11 de julio, se celebró una manifestación
multitudinaria contra las macro granjas.
EL YECLANO DEPORTIVO DESCENDIÓ DE CATEGORÍA.- El
Yeclano Deportivo, tras una campaña irregular, disputada en tiempos pandemia, descendió de categoría, el 23 de mayo, tras perder
frente al Marbella, en la población malagueña, por 3-0.
LOS PREMIOS SIETE DÍAS YECLA EN EL 20º ANIVERSARIO
DEL PERIÓDICO.- El semanario Siete Días Yecla hizo público, el 3
de junio, los premios que anualmente concede; premios a la Mejor
labor 2021”, coincidiendo con el XXº aniversario del periódico.
RAFAEL VERDÚ PASCUAL, NUEVO PRESIDENTE DE LA DO
YECLA.- Según la Denominación de Origen Yecla, en nota de 14 de
julio: “Los miembros del Consejo Regulador de la Denominación de
Origen Yecla han decidido de forma unánime que Rafael Verdú
Pascual sea el nuevo presidente, poniendo fin al mandato de Pascual
Molina, que ha ejercido el cargo durante 12 años”.

PRESENTACIÓN OFICIAL DE LA FERIA DEL MUEBLE YECLA.Según el Gabinete Municipal de Comunicación, de fecha 27 de julio:
“El cartel de la 59 edición de la Feria del Mueble Yecla (FMY), que
regresa más re_conec+ada que nunca, y que con esta edición celebra sus 60 años de recorrido con la familia del mueble y afines ha
sido presentada este martes (27 de julio) en la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía. El acto contó con la presencia de la consejera María del Valle Miguélez; María Remedios
Lajara Domínguez, presidenta del comité ejecutivo de la FMY y alcaldesa de Yecla, y José Azorín, diseñador gráfico del cartel FMY”.
JOSÉ FRANCISCO PUCHE, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN
DE LOS PUEBLOS DE LA PÓLVORA.- El 20 de agosto se constituyó
la Asociación de los Pueblos de la Pólvora, cuya sede social estará
domiciliada en Yecla. La primera presidencia recayó en José Francisco Puche Forte, actual presidente de la Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción.
FESTIVAL NACIONAL DE FOLKLORE CIUDAD DE YECLA.- El
Festival Nacional de Folklore Ciudad de Yecla se celebró, el 4 de
septiembre, en la plaza de toros. Con anterioridad, el 31 de agosto
fue presentado por el concejal de Cultura, Jesús Verdú, y por el presidente de Coros y Danzas de Yecla de la Asociación Regional Francisco Salzillo, José Manuel Gil.
YECLA EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL CALZADO DE
MILÁN. - Yecla estuvo presente en la 92º edición de la Feria Internacional de Milán, celebrada del 19 al 21 de septiembre.
21 EDICIÓN DEL YECLA JAZZ FESTIVAL.- Del 21 al 25 de
septiembre se celebró la 21 edición del Yecla Jazz Festival en el
Teatro Concha Segura, a excepción de la clausura, que se ubicó en
el antiguo solar del Cuartel de la Guardia Civil. El día 25 se rindió un
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homenaje al periodista radiofónico José Miguel López, “que ha sido
alma de este festival”.

lista para la Investigación y Defensa del Altiplano (ANIDA); exposición “Con motivo del Medio Ambiente”; “XXXVII Muestra de Trabajos
de la Universidad Popular”; “I Concurso de Intervención de Botellas
de Vino Salmanazar” (9L); María Chinchilla, y Mar Blázquez.

El concejal de Cultura, Jesús Verdú, en el Festival de Jazz.

LIBORIO RUIZ DIRIGIÓ UNA NUEVA CAMPAÑA DE
EXCAVACIONES EN “LOS TORREJONES”.- Liborio Ruiz Molina ha
dirigido, desde 1984, varias decenas de excavaciones en el paraje
de “Los Torrejones”. La última de ellas, durante los meses de agosto
y septiembre de 2021, ha contemplado tres cortes, de 30 x 10 metros cuadrados cada uno. Esos antiguos espacios agrarios han vuelto
a ser fructíferos, con halagüeñas perspectivas. Se han exhumado
lienzos de muros y abundantes fragmentos cerámicos, datados en
época romana y tardo-medieval.

Portada del libro «Guía de la Rambla de Tobarrillas».

NUEVOS LIBROS.- “Actas de las Jornadas de Historia Local”, editado por el Centro de Estudios Locales de Yecla y Norte de Murcia
(CEL); “El pequeño filósofo II”, de Jesús Martínez Azorín y Antonio
Martínez-Quintanilla; “Honor, hidalguías y poder municipal en la Yecla
del siglo XVIII”, de Liborio Ruiz Molina; “Número 74 de la revista de
las Fiestas Patronales”, de la Asociación de Mayordomos; Número
22 de “Yakka”, dedicada a la escultura romana en Hispania; Número
63 de la revista “El Taurino”, de la Peña Taurina Yeclana; “Piel blanca”, de Paula Marco; varias monografías de Javier Delicado (sobre
Yecla, “la Virgen de la Leche…), y una en colaboración con Francisco J. Carpena Chinchilla; monografía sobre “El Taurino”, de Daniel
Soriano; “Covi-Rimas”, de Vicente Palao; “La memoria del espejo”,
de Claudio Serra Brun; revistas y libros editados por el Real Cabildo
Superior de Cofradías Pasionarias de Yecla: “Carteles de Semana
Santa de Yecla 1960-2020”, “Programa-revista de Semana Santa” y
“La Semana Santa a través del tiempo”; Número 21 de la revista
“Rogativas”, editada por la Asociación de Caballeros y Damas del
Santísimo Cristo del Sepulcro; “Discurso de exaltación al Santísimo
Cristo del Sepulcro”, de Macarena Perona; “Revista de las Fiestas
de San Isidro 2021”, de la Federación de Peñas de San Isidro; “A las
peñas de San Isidro, el alma de la Fiesta”, de Juan Muñoz Gil;
“Zarandajas”, edición de Miguel Ángel Puche; “Todas cuentan”, de
Marta López Juan; “Historia del Hospital Virgen del Castillo de Yecla”,
de Concha Palao; “Guía de la Rambla de Tobarrillas”, de Antonio
Ortuño Madrona y Francisco J. Carpena Chinchilla; Número 28 de
“El Reloj”, de la Escuela de Adultos de Yecla; “Toreros murcianos del
Ayer” (contiene un capítulo sobre Ricardo Martínez “Yeclano”), de
Manolo Guillén; “Más allá del todo”, de Juan José Márquez, y “La
pedanía de Raspay”, de Francisco Javier Delicado Martínez
EXPOSICIONES.- Entre otros artistas: Lidó Rico; Alfonso Muñoz; José
García Ramírez, “Toro Tribal”; “Belén napolitano con aires murcianos”,
de Cayetano Gálvez Serrano”; “Miniaturas de José Simón”; Alejandro Franco; Javier Bañón Hernández; muestra de “Carrozas en miniatura”, organizada por la Federación de Peñas de San Isidro y por
la Concejalía de Festejos; “III Concurso de Fotografía de Naturaleza
y Medio Ambiente de Yecla”, organizado por la Asociación Natura-

16

EL YECLANO AUSENTE Nº 100

Portada del libro de Liborio Ruiz.
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Por José Manuel Vidal Ortuño

Concha Palao Poveda,
Cronista Oficial de Yecla
Las ventanas de la casa de Concha Palao Poveda dan al
Jardín Municipal, por donde han paseado generaciones y
generaciones de familias, y al instituto de enseñanza secundaria, donde tantas horas ha pasado, como alumna primero
y como profesora después. A la izquierda, en primer plano,
está la hermosa y elegante fachada de la iglesia de San Francisco, que simboliza la fe y la Historia. Y yo pienso ahora que
estas estampas representan conceptos -familia, fe, enseñanza, Historia- por donde ha discurrido la vida de Concha Palao. Y dando unidad a todos ellos está el orgullo de ser y
sentirse yeclana.
Los datos biográficos de Concha Palao Poveda los puede leer cualquiera en la imprescindible obra Yeclanos de Miguel Ortuño. Nacimiento, infancia, estudios primarios y secundarios en Yecla. Se licenció en Geografía e Historia en la
Universidad de Murcia -corría el año 1960-, obteniendo el
premio extraordinario. Se especializó en geografía económica. De hecho, sus primeros estudios giraron en torno al desarrollo de Yecla, que, en aquellos años, dejaba de ser un
pueblo agrícola para pasar a ser la ciudad industrial que luego ha sido. Sus títulos así lo manifiestan: El municipio de Yecla: estudio económico (1960), Análisis de Yecla como núcleo industrial (1961) o Las comunicaciones, factor del desarrollo económico de Yecla (1963). Años más tarde retomaría las investigaciones de esta índole: El teatro Concha Segura en la época de Óscar Palao Maestre, en colaboración
con su hermano Gerardo, del 2006, o El origen de la industria del mueble, del 2009.
Tras los estudios universitarios, Concha Palao vendría a
Yecla, para dedicarse a la enseñanza media. Formó parte de
una generación de mujeres que quisieron llevar a cabo su
carrera profesional en el instituto hoy llamado “J. Martínez
Ruiz (Azorín)”; mujeres a las que no citaré, porque sus nombres están en la mente de todos los que tuvimos la suerte de
estudiar allí en el último tercio del pasado siglo. Según su
propio testimonio, dio clases a cerca de 4000 alumnos, hasta su jubilación en 1998. Desde entonces, Concha se ha dedicado a dar charlas ocasionales de manera altruista a distintas asociaciones. Y ha retomado, además, los trabajos de
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investigación que tanto prestigio le dieron en su juventud.
Los últimos que conozco giran alrededor del arcipreste don
José Esteban Díaz.
Su parte más personal nos la ha ofrecido la misma Concha Palao en pequeños artículos, generalmente aparecidos
en revistas locales. Su niñez y su adolescencia, sus años de
aprendizaje y primeras amistades aparecen fugazmente en
el artículo Mi instituto, dentro de un número extraordinario de
la revista Hermes, que conmemoraba el 50 aniversario de
dicho centro educativo. Sus vivencias como paje de la Virgen las encontramos en dos breves artículos de revistas vinculadas a estas fiestas. En Tiempo de recuerdos (Revista
de la Retaguardia de Los Luna, 2012), Concha Palao evoca pasadas fiestas en diversas mayordomías; la más importante, sin duda alguna, la de su tío Diodoro, de 1946,
que la convirtió en paje de la Virgen al ser “entonces su
única sobrina”. Amaga asimismo una “ilusión contenida”,
que es la de poder ver desempeñando el papel de paje de
la Virgen a su nieta Rebeca. Precisamente a esta va destinada la emotiva Carta a mi nieta Rebeca, paje de la Virgen
(Revista Programa de las Fiestas de la Virgen, 2012), donde no falta la lección de Historia ni el consejo moral, cuando le advierte “que por muy importante que sea el paje,
[…] la verdadera protagonista de la Fiesta es la Inmacula-

da Concepción, nuestra Virgen”.
Concha Palao Poveda fue mi profesora en el instituto: en
segundo de BUP y en COU, siglas, ya lo sé, que no dirán
nada a las jóvenes generaciones de estudiantes. En segundo, Geografía Económica; en COU, unas magníficas clases
de Historia del Arte. Esta última era, en aquel entonces, una
de esas asignaturas que, para ser impartidas, precisaban
de nuevas tecnologías. Se daban en un aula especial (el aula
de proyecciones, una habitación completamente a oscuras)
con aquellas viejas diapositivas, que nos mostraban las maravillas del mundo. En sus clases, que recuerdo como si fuese hoy, Concha disertaba con tranquilidad, con gran conocimiento pero con claridad, de Leonardo y de Miguel Ángel,
de Velázquez y del Greco, a la vez que estudiábamos los
más grandes monumentos arquitectónicos del mundo. Creo
que, con aquellas lecciones magistrales, aprendí a mirar, a
comprender el arte. Y supe también que mi pueblo tenía un
patrimonio artístico del que sentirme orgulloso: de las pinturas del Arabí a la Iglesia Vieja; de palacios como la casa de
los Portillos a la Iglesia Nueva. Recuerdo que hubo también
un viaje a Murcia, donde nos explicó la catedral a pie de
calle y visitamos una exposición temporal de los Caprichos
de Goya.
Acabada mi carrera de Filosofía y Letras, me reencontré
con Concha Palao, entonces directora del instituto, cuando
volví a Yecla en 1986 a realizar las preceptivas prácticas do-

centes, requisito indispensable para presentarse a las oposiciones de profesores agregados de bachillerato. Su recibimiento no pudo ser más cordial, que es lo que todo alumno
espera de un profesor, máxime cuando este ha sido un profesor admirado. Luego, un par de años después, asistí a su
pregón de las fiestas de la Virgen. Se ha destacado que fue
la primera mujer que lo pronunció; sin embargo, al margen
de esta peculiaridad, para mí sigue siendo uno de los más
bellos pregones que he escuchado. Concha Palao, con el
rigor que caracterizaban sus clases, con envidiable serenidad, incluso, disertó en menos de una hora sobre la imagen
de María a través de la historia del arte. Y en su discurso,
como ya hemos dicho antes, se iban entrelazando, de forma
espontánea, la historia universal, la de nuestro pueblo y la
iconografía mariana a lo largo de los siglos. Corría el año
1988 y yo entonces estaba preparando las oposiciones de
profesores de instituto…
Ahora, el Ayuntamiento de Yecla, a petición del anterior
alcalde, Marcos Ortuño Soto, la ha nombrado Cronista Oficial de la Ciudad de Yecla (15.4.2021), sucediendo en el cargo a Miguel Ortuño Palao, quien lo desempeñó durante casi
cuatro décadas, hasta su fallecimiento en diciembre pasado. Y ella lo ha aceptado con humildad, como un servicio
más que debe prestar a su pueblo. Ese mismo pueblo que,
resumido, Concha Palao Poveda puede contemplar cada día
desde las altas ventanas de su casa.
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CORTE DE HONOR
DE LA
PURÍSIMA
CONCEPCIÓN
¡Ave María Purísima!
Estimados Yeclanos Ausentes, tan presentes en nuestras memorias y en nuestras oraciones.
En este año de cambios y mudanzas, me place saludaros desde
mi nuevo cargo, como presidenta de la Corte de Honor de la Purísima
Concepción.
Confío en poder llevar a cabo mi futura misión, con la ayuda de
todos, el trabajo incondicional de mis compañeras y especialmente
con la enseñanza y la tutela de la Virgen, nuestra Madre.
Tras las elecciones del pasado día 2 de octubre, la nueva Junta
directiva queda conformada de la siguiente manera:
Presidenta: Milagros Ortuño Lidó
Secretaria: María Concepción Marco Soriano
Tesorera: María José Rico Rubio
Vicepresidenta: Mamen Martínez Praudes
Vicesecretaría: María Ángeles Correa Soriano
Vicetesorera: Ana Soriano Navarro
Vocales: Basi Núñez Rubio, Úrsula Martínez Gil, María del Carmen
Medina González, María José Gutiérrez Caldúch
Camarera: Julia Hortigüela Mata
Un cariñoso y merecido recuerdo a las compañeras y amigas que
han dejado su cargo recientemente. Conchi Hernández, por su gran
labor y dedicación a la Corte, en los cargos que ha ocupado y especialmente en los últimos como Presidenta, por todo lo logrado. Y a
Consuelo Ibáñez, por su gran ejemplo y entrega durante tantos años;
generosa, siempre dispuesta y sencilla. Muchas gracias a ambas.
Nuestra gratitud a todas las mujeres que desde sus orígenes han
colaborado y mantenido los objetivos de nuestra asociación y que nos
han llevado hasta el momento presente; a ser una de las asociaciones
femeninas más numerosas de la Región de Murcia.
Por fin este año, de nuevo vamos a poder reencontrarnos por las
calles de nuestra querida Yecla y en los días de las fiestas patronales,
sois como siempre esperados con alegría y con las puertas de vuestra casa, Yecla, abiertas y con la Virgen preparada para acogeros con
su maternal abrazo.
¡Bienvenidos!
Milagros Ortuño Lidó
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Nueva directiva de la Corte de Honor.

La Camarera de la Virgen, Julia Hortigüela, junto a la imagen de la Purísima.

Otro otoño más, y tan diferente, todos confiamos en poder volver
a lo que sin querer se habi?an convertido en “nuestras rutinas de
fiestas”, y ahora hemos comprendido que eran momentos extraordinarios y únicos.
También para nosotras, al poder culminar por fin el 75 aniversario de nuestra constitución como Corte de Honor de la Purísima Concepción, que iniciábamos con la confección de un manto nuevo para
Nuestra Patrona, estrenado en las últimas fiestas el año 2019 y que
hemos finalizado con la edición de un libro revista con el objetivo,
además de celebrar tan importante efemérides, de que se conozca
un poco más y mejor nuestra historia y cometido. Nuestra invitación
a leerlo por lo interesante de los artículos publicados y las fotografías
que lo ilustran. Muchas gracias de antemano por adquirirlo.
Nuestro reconocimiento a todos los colaboradores y a cuantas
personas han hecho posible hacer realidad y llevar a buen puerto
este objetivo. Queremos destacar a nuestro consiliario, por su siempre acertada orientación y guía; a Pepito, por sus ideas y trabajo
infatigable; a Javier Marti?nez por su paciencia, entrega y constancia y a nuestra compañera Conce, por su dedicación y gran labor de
supervisión. Sin ellos no se habría podido realizar. Muchísimas gracias.
Un 75 Aniversario con una historia de 140 años.
Los antecedentes de lo que es hoy La Corte de Honor de la Purísima Concepción, se inician en la antigua Cofradía de la Purísima,
fundada en Yecla el día 5 de Diciembre de 1868 por D. Antonio Ibáñez
Galiano, redactando posteriormente su reglamento (aprobado por el
Obispo Alguacil Rodríguez el día 12 de julio de 1880) (*D. Miguel
Ortuño Palao, Discurso 17-XII-1982 Recepción pública como Académico de número de la Academia Alfonso X el Sabio de Murcia).
“La Corte de honor de la Purísima Concepción, Patrona de la ciudad
de Yecla, es una asociación femenina que tuvo sus antecedentes en
la antigua Cofradía de la Purísima, fundada en el año 1880”. ( D.
José Esteban Díaz)
Resulta extraño, estar escribiendo estas líneas con la presencia
de la Imagen en la Basílica. ¡Casi un año! Para muchas personas ha
sido una suerte el tenerla tan cerca y con unas limitaciones de aforo
menos restrictivas que en su Santuario; para otras, quizás no. Nosotras nos quedamos con las que nos han trasladado el bien que les
ha hecho durante este tiempo. Y por otra parte, la pena que sienten
al comprender que la Imagen debe volver a su lugar habitual, el Santuario del Castillo, mezclada o confrontada con la alegría de que se
puedan celebrar las Fiestas en su Honor. Algo en lo que, creemos,
todos estamos de acuerdo.
Además de algo diferentes, ya que especiales van a volverse
todos y cada uno de los actos que celebramos con motivo de nuestras fiestas Patronales en honor de la Purísima Concepción. Estar de
nuevo ilusionados, como nin?os, esperando que se sucedan los acon-

tecimientos tan conocidos y ahora tan añorados. Creemos que todo
va a tener sabor de nuevo, esperado y ansiado. Siendo la esencia la
misma; los cultos en Honor de Nuestra Patrona, no debemos olvidar
que es el origen y motivo; todo el adorno se convierte en especial.
Felicitaciones a los Clavarios Electos, D. José Antonio Marín Sánchez,
Insignia del Bastón y D. Juan José Puche Forte, de la Bandera. Y a
sus familias, nuestros mejores deseos.
A los Mayordomos, D. José Francisco Polo Palao, Capitán Mayordomo del Bastón y D. Juan Carlos Valero López, Alférez Mayordomo de la Bandera, junto con sus esposas, Da Lorena Molina y Da
María del Pilar Palao, sus hijos los pajes Darío y Raquel; con sus
respectivas familias, que por fin vivan “sus fiestas” de una manera
especial y única. Que la Virgen los premie con todo lo mejor.
Como siempre en esta vida, no todo es armonioso y perfecto,
por eso queremos destacar la gran labor de la camarera de la Virgen, nuestra querida Julia Hortigüela, y que este año está siendo
doblemente duro y complicado para ella. Estamos seguras que su
gran fe en nuestro Señor Jesucristo y el amor a su Santísima Madre,
la estarán reconfortando y que nuestras oraciones sirvan para que
pronto esté recuperada y dispuesta plenamente a realizar su cometido. Te queremos, esperamos y necesitamos. Julia, siempre ejemplo de entrega, recogimiento, respeto y oración.
Por último, invitaros a todas, madres y abuelas, a que hagáis
socias a vuestras hijas y nietas. Para poder mantener así una bonita
tradición y asegurar el relevo generacional y la continuidad de esta
asociación de mujeres, tan yeclana; para continuar sirviendo a “La
más yeclana de todas las mujeres”.
”Hágase en Mí según Tu palabra”. Amén.
Todos los que han pasado a la presencia del Padre, están presentes en nuestras oraciones.
Danos el consuelo que precisamos y el soporte para que no desfallezcamos. ¡Gracias Madre!
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ENTREVISTA AL NUEVO SACERDOTE,
JAIME PALAO RUBIO
Jaime Palao Rubio es otro de los “Yeclanos ausentes” que permanece muy cercano
a nosotros. Nació el 20 de julio del año 1996
en el seno de una familia numerosa, es el
tercero de cuatro hermanos. Cursó las etapas de educación primaria y secundaria en
el colegio San Francisco de Asís y posteriormente realizó bachillerato en el instituto J.
Martinez Ruiz (Azorín). Fue justo después, en
septiembre del año 2014, cuando Jaime tomó
la valiente decisión de dejar Yecla para incorporarse al seminario diocesano San Fulgencio de Murcia, respondiendo así a la llamada vocacional de seguir a Cristo como sacerdote. Esta llamada original se vio ratificada tras siete años de discernimiento y preparación personal, intelectual y espiritual que
concluyeron con su ordenación sacerdotal
el pasado 27 de junio en la Catedral murciana. Dos días después, el día de la solemnidad de San Pedro y San Pablo, Jaime tuvo el
gran gozo de celebrar su primera misa en
nuestra queridísima Basílica de la Purísima.
El día y el lugar eran inmejorables, pero además, el joven sacerdote ejerció su ministerio
acompañado de todo un pueblo que mostró
calurosamente el cariño tan especial que le
guarda.
Jaime nos ha dedicado unas palabras
para que podamos conocerlo un poquito
mejor, y nosotros los yeclanos le recordamos
que allá dónde se encuentre sirviendo a la
Iglesia, le acompañaremos con nuestras oraciones encomendando siempre todas sus intenciones a nuestra gran referente y modelo:
la Purísima Concepción, la reina de Yecla y
la amada madre de todos los que acudimos
a ella.
¿Cómo comenzó tu vocación?
La vocación de una persona empieza al
mismo tiempo que empieza su vida, pues
Dios, desde el momento que nos crea nos
piensa ya con una misión y una vocación, y
la vida consiste precisamente en ir conociendo y respondiendo fielmente a esa llamada.
En mi caso, yo comencé a reconocer mi
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vocación a la vida presbiteral cuando tenía
unos quince años, aunque ya antes había
experimentado curiosidad sobre este tema.
En aquella etapa hice las catequesis de la
confirmación, comencé a caminar con una
comunidad neocatecumenal y, en consecuencia, me involucré mucho en la parroquia
ayudando en el coro, en las tareas de las
Fiestas de la Virgen, etc. Todo eso me ayudó
a vivir mejor la fe y a plantearme qué era lo
que Dios tenía pensado para mí. A través de
las peregrinaciones organizadas en la parroquia en los veranos y algunos encuentros
vocacionales me animé a plantearme seriamente la opción de ir al seminario, lo cual
decidí una vez terminado el bachillerato,
cuando tenía dieciocho años.
¿Podrías hablarnos de tus años de
seminario?
El tiempo de seminario ha ocupado siete años de mi vida. Comencé, como he dicho, con dieciocho años. La función del seminario es ayudarnos a discernir si el Señor
nos llama al ministerio presbiteral y facilitar
todo lo necesario para nuestra formación.
Para mí han sido años de estudio y de oración, pero también una ayuda especial para
madurar y crecer humana y espiritualmente.
A través de la vida en el seminario, marcada
por la oración, el estudio, la obediencia a los
formadores y la vida comunitaria con los demás seminaristas, el Señor me ha ayudado
a conocerme más y a prepararme para poder servir adecuadamente a la diócesis.
¿Quiénes han sido los referentes en
los que te has apoyado para vivir la
fe?
El Señor se sirve de muchos medios para
ayudarnos a vivir y crecer en la fe. Yo he tenido la suerte de encontrarme con muchos
referentes que me han sostenido en los distintos momentos de mi formación.
Sintéticamente, podría decir que mis referentes han sido y son mi familia, mi párroco y mi parroquia (La Purísima de Yecla), mis
formadores del seminario, las Misioneras de

la Caridad de la Madre Teresa, mis catequistas y mi comunidad. Aunque muchas veces sin ser del todo consciente, todos estos elementos el Señor los ha unido para que a través de ellos pudiera seguirle y
mantenerme fiel a él.
La vida del cristiano en muchas ocasiones supone ir a contracorriente, ¿has tenido experiencia de esto?
Hay un libro-entrevista del papa Benedicto XVI llamado Nadar
contracorriente. Es una expresión muy gráfica de la vida cristiana.
Cualquier cristiano habrá tenido o tendrá experiencia de esto y, además, así debe ser. Yo también la he tenido. Ser cristiano implica vivir a
contracorriente porque quien quiere seguir a Cristo, sabe que la felicidad está en dar la vida sirviendo a Dios y a los hombres. Y esto
siempre implicará ir en contra de todas las tendencias del momento,
o de las modas dominantes que nos conducen precisamente a lo
contrario: el aislamiento, la división y todo aquello que surge siempre
que no dejamos que Dios esté presente.
Tuve que nadar contracorriente cuando decidí ingresar en el seminario, también cuando decidí que quería ser ordenado y vivir siendo siempre presbítero. Pero también hay que nadar contracorriente
cada día, en cosas más discretas.
Brevemente, ¿podrías contarnos la experiencia del amor
de Dios que has vivido en ti y en los demás, durante tu
diaconado y tus primeros pasos como sacerdote?
Es complicado expresar y, aún más, resumir la experiencia de la
vida ministerial. Yo viví el diaconado en la parroquia de san Juan Bautista de Archena y allí continúo ahora como vicario parroquial. Ha sido
una experiencia extraordinaria porque, a pesar de la inexperiencia, el
Señor en todo momento me ha ayudado a poder servirle y entregarme a la parroquia. La comunión con el párroco y el conjunto de los
feligreses ha hecho que hayamos sido testigos de todo el bien que el
Señor hace a través de la Iglesia.
También es llamativo que, tanto mi tiempo de diaconado como
los primeros meses del presbiterado, han estado marcados por la
pandemia que todavía vivimos. Eso, lejos de empañar la experiencia,
le ha dado todavía más sentido. El tiempo que estamos viviendo nos

ayuda a ver que más que nunca estamos necesitados de Dios, de
escucharle y dejarnos guiar por él. Y más que nunca tiene sentido
entregarse a la vocación que él nos regala. Cuando mis compañeros
y yo entramos en el seminario hace siete años, nunca hubiésemos
imaginado nuestras ordenaciones en el contexto de una pandemia.
Sin embargo, también en esto el Señor nos ha ayudado a ver que
ahora, más que nunca, tiene sentido dar la vida por él.
Ya que pertenecemos a un pueblo que tiene una gran tradición mariana, ¿qué importancia tiene para ti la Virgen
María?
Efectivamente, la Virgen en Yecla está muy presente y ocupa un
lugar muy importante en la vida de la Iglesia. Para mí también lo ha
sido. Desde pequeño se me inculcó la devoción a la Virgen, especialmente a la Purísima Concepción, nuestra patrona, y esa devoción me
ha ayudado mucho. Especialmente en los meses previos de mi entrada al seminario, la Virgen fue muy importante porque me ayudó a
determinarme en la decisión de empezar en el seminario.
También ahora sigue muy presente en mi vida como cura y como
cristiano porque ella, como madre, siempre nos enseña lo mejor y nos
ayuda a poder hacer siempre la voluntad de su hijo.
Por último... Una llamada a los jóvenes yeclanos a seguir a Cristo.
Dice San Pablo que «estar con Cristo es con mucho lo mejor», y
cualquiera que se haya acercado al Señor sabe que es verdad. No
hay nada mejor que hacer la voluntad de Dios, aunque a veces sea
difícil o rompa nuestros planes o esquemas. Estamos viviendo un tiempo dominado por la confusión y la incertidumbre y eso hace que caminemos un poco desorientados. Por eso, no hay nada mejor que
agarrarse a la voluntad de Dios.
Los jóvenes tenemos que darnos cuenta de que Dios tiene la capacidad de llenar la vida de sentido, de dignidad, nos ayuda a vivir
en plenitud, y hace nuestra vida fecunda. Nos ayuda a salir de nosotros mismos para abrirnos a él y a los demás. No hay más alegría que
hacer la voluntad de Dios.
José Miguel y Pilar
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Por Liborio Ruiz Molina
Director de la Casa Municipal de Cultura

DE AUSENTES Y AUSENCIAS
La nostalgia que provoca en el ausente su
no presencia en ese espacio vital en el que la
persona se ha modelado desde su más tierna
infancia, ha encontrado como bálsamo un perfecto acomodo en la revista Yeclano Ausente.
Ya han pasado casi cuatro décadas desde que
viera la luz el primer número, convirtiéndose
con el discurrir del tiempo en un venerable
anciano centenario. Decía el médico y escritor
Antonio Azorín Polo, al que Ramón Gómez de
la Serna llamó “oteador de horizontes”, que:
“los proverbios dicen que la gota de agua perfora la piedra, y el grano de arena también:
pero se necesitan años y generaciones para
que la arena humana, continuamente renovada, llegue a educar a sus semejantes”. Estas
cien gotas de agua y arena han contribuido,
sin lugar a dudas, a esa noble y paciente tarea.
José Luis Castillo-Puche, el eterno ausente que regresaba una y otra vez a Hécula, con
amorosa visceralidad, publicó un precioso artículo, a la vez que reconciliador, en el Programa de las Fiestas Patronales del año 1960 que tituló “La luz del Castillo”. En él esa lucecita tenue, suspendida en lo alto del cerro donde
se asienta la urbe, aparece como símbolo anunciador del ansiado
regreso: “A veces callábamos todos, invadidos por la misma impaciencia, por la misma ansiedad. Todos llevábamos encima la misma
ilusión; ser el primero en divisar la luz milagrosa y familiar, aquella
lucecita que brillaba sobre el monte con parpadeos cariñosos y acogedores. Ser el primero en gritar: - allí está la luz del Castillo.” Han
sido cien lucecitas como las que divisaba en otro tiempo CastilloPuche las que han proyectado al universo esta revista centenaria. El
palpitar de Yecla, sus calles, sus gentes; en definitiva, la vida contenida en sus calles y sus plazas añoradas desde la distancia.
A veces la ausencia es consciente y voluntaria, producto del
desencanto, la desilusión y el desafecto. Pero esa lucecita misteriosa que hay en lo alto del Castillo, sin que se pasa cómo ni porqué te
lleva de nuevo a ese hogar acogedor y cariñoso, de retorno al lugar
del que nunca partiste y en el que permaneciste ausente. Y el regre-
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so fue sosegado, dulce, entrañable. Y volver
a amar Yecla, con locura visceral, con sus luces y sus sombras, toda. Y esperar la magia
de los primeros días del mes de diciembre y
comprobar como cada año que el sol, ese sol
radiante que solo en Yecla hace que el azul
del cielo sea más limpio e intenso, ilumine su
cara morena.
Hay ausentes que regresan. Otros emprendieron un viaje sin retorno. Esas ausencias que
llevamos todos en nuestros corazones y que
cada mes de noviembre recordamos y aliviamos con flores; flores que nos hacen estar cerca, muy cerca de ellas, en un abrazo casi eterno. Estas ausencias son las que me atan a
esta tierra; mis muertos que descansan bajo
ella, a los que amé y sigo amando en silencio,
y de los que recibí un preciso legado, un tesoro acumulado a lo largo de varias generaciones.
Decía, no sin razón, el político francés León
Borgueois, considerado el padre del solidarismo, expresión francesa del liberalismo social,
que:
“La humanidad (se ha dicho con justeza) está compuesta más
de muertos que de vivos; nuestro cuerpo, los productos de nuestro
trabajo, nuestra lengua, nuestros pensamientos, instituciones y artes, todo ello es nuestro, a título de herencia y de tesoro lentamente
acumulado por nuestros antepasados” (León Bourgeois)

MARTÍN BAÑÓN
«PIATI»
ALBAÑILERÍA
605 994 231

Por José Manuel Vidal Ortuño

UN CONVENTO DESHABITADO
A mi madre
El convento de Monjas Concepcionistas Recoletas de Yecla
se encuentra en el Camino Real (en la parte hoy denominada
Avenida del Literato Azorín). Fue fundado en 1875, a expensas
del sacerdote Antonio Ibáñez Galiano, quien, con el tiempo, llegaría a ser obispo de la diócesis de Teruel. De ahí que sobre el
portón de la entrada, sobre el dintel, luzcan el escudo de su familia y una placa, recordándonos su magnanimidad.
Como en tantas otras ocasiones, los datos de la erección de
este convento los encontramos en los libros del historiador Miguel Ortuño. A través de ellos, nos enteramos de cómo el prelado tomó esta decisión, “sin tener en cuenta los azares políticos
de ese tiempo”. Terminado el edificio, las monjas llegaron a Yecla
un 14 de mayo, pernoctaron en la casa señorial del futuro obispo
-en San José 27- y la inauguración del mismo tuvo lugar el 16 de
mayo de 1875.
Desde el punto de vista artístico, el edifico ha sido estudiado
por el también historiador Francisco Delicado. Este nos habla del
arquitecto que lo levantó, el valenciano José Zacarias Camaña,
el cual había trabajado antes en Yecla -finalización de las obras
de la Iglesia Nueva y del colegio de escolapios-, siendo capaz
de erigir el ancho edificio de las monjas en nueve meses, tiempo
que nos parece de vértigo, incluso desde una perspectiva actual. Prueba del indudable cariño que don Antonio Ibáñez sintió
por esta obra es que quiso ser enterrado en su capilla. La fachada del convento de las monjas encerradas, como popularmente
se le conoce en Yecla, es de una gran sencillez, no exenta de
belleza. Pese a su “severa impronta y extrema horizontalidad” -al
decir de Delicado-, Camaña consiguió “un efecto cromático y
estructural de luces y sombras” con la sucesión de ventanas retranqueadas y en rampa.
El convento de las monjas llamó la atención del escritor J.
Martínez Ruiz, quien lo incluyó en algunos capítulos de su novela
La voluntad, de 1902; en él, recordemos, ingresa como novicia y
muere el personaje de Justina. Aunque, a decir verdad, lo que
más destaca Azorín es la campana de su ermita, que tañía “riente, locuela, juguetona”, rompiendo el silencio secular de la adusta Yecla con sus “menuditos golpes cristalinos”.
De pequeños, oímos una y mil veces el sonido de la campana de las monjas, la cual iba marcando el ritmo de nuestras vidas
(la hora de levantarse por las mañanas, la de la merienda-cena
por las tardes). Asimismo, cuando pasábamos frente a su facha-

da y contemplábamos esas ventanas tan firmemente enrejadas,
nos gustaba imaginar cómo sería la vida de esas mujeres que
voluntariamente habían elegido vivir una vida de encierro, al margen del mundo. En las frías tardes de invierno, cuando anochece
pronto, veíamos encendidas las ventanas que están encima de
la puerta, un poco más anchas que las demás, y nos preguntábamos qué harían las monjas, si bordarían un manto, si estarían
rezando o si, como nosotros, verían la televisión al calor de un
brasero.
El 1 de febrero de 2016 de las monjas se fueron definitivamente de Yecla, después de casi 150 años de estancia, porque,
en estos tiempos, faltan vocaciones. Según ordenaba el testamento del cura-obispo, el convento, una vez deshabitado, debía
pasar a la diócesis de Cartagena. Y así ha sido. Desde entonces,
han ido apareciendo en el edificio las irremediables manchas de
humedad, a la vez que se ha desprendido alguna cornisa del
tejado. Por la parte de atrás, por encima de las tapias, seguimos
adivinando lo que debió ser un frondoso y ameno jardín.
Es necesario, pues, que sus actuales propietarios le vuelvan
a dar nuevo uso a este hermoso edificio de las monjas concepcionistas, para que, al menos, los esfuerzos que en su día hizo
don Antonio Ibáñez Galiano, el cura obispo, no caigan en saco
roto. Y también para que nosotros volvamos a sentir con una pizca de estremecimiento que, en el interior de sus gruesos e infranqueables muros, la vida transcurre a un ritmo más lento y pausado, ajena a nuestro acelerado vivir.
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Por Ángel Hernández Azorín
Director de la Escuela de Música y Banda de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla. Director de la Banda A.A.M. Jumilla

BANDAS DE MÚSICA.
Reflejo y elemento activo de la sociedad
En el año 2019, antes de la “era” COVID, la Universidad
Politécnica de Cartagena, a través de su Facultad de Ciencias de la Empresa, puso su mirada en las Bandas de Música
de la Región de Murcia. La pandemia hizo que su disertación,
al igual que tantas otras cosas, se quedara en agua de borrajas.
Realizando un minucioso estudio del impacto que suponen estas entidades en la vida social, cultural y económica de
nuestros pueblos y ciudades, han sacado a la luz algo que
todos y todas los que pertenecemos a ellas sabemos desde
el primer momento en el que entramos en contacto con alguna asociación musical.
Hago aquí un pequeño pero necesario énfasis en una de
las patas de la mesa de la estructura de estas asociaciones;
la banda de música como elemento absolutamente altruista y
no profesional, dedicando estas palabras para aquellos que
desconocen que las bandas pertenecientes a la federación
murciana o cualquier otra federación española, son entidades no lucrativas en su base pero que proporcionan posibilidad laboral y desarrollo económico indirecto a infinidad de
empresas e individuos, además, evidentemente de amenizar
y complementar cualquier actividad cultural o festiva.
Pero, ¿realmente somos conscientes de ello? sinceramente
creo que no. Yo mismo intuía que esto era así pero no he sido
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lo suficientemente consciente hasta que la Universidad nos lo
ha puesto delante de nuestros ojos.
Este trabajo facultativo nos viene a decir que cuando una
banda de música se sube a un escenario o desfila por alguna
de la calles de un pueblo o ciudad de cualquier rincón del
mundo, lleva tras de sí no solo un repertorio a interpretar, el
cual ha compuesto o compuso un artesano de la música, si
no que será interpretado por un grupo de personas que han
recibido una formación artística en una escuela de música.
Estos músicos se formaron tras largos años de estudios, con
profesores que a su vez adquirieron sus conocimientos en las
mismas escuelas de música en las que iniciaron su andadura
artística.
Al mismo tiempo las bandas, resulta que necesitan de instrumentos y accesorios; los cuales en muchos casos tienen
un valor económico altísimo, aparatos que necesitan la labor
de profesionales que reparan el desgaste de los mismos y
que en muchos casos, son las propias asociaciones musicales las que acaparan el gasto económico de estos. También
usan un vestuario, trajes que con el paso del tiempo, hay que
cambiar o arreglar, ya que parece ser, ¡los niños que pasan a
formar parte de las bandas crecen! Todo esto son “pequeñas” cosas que forman parte del día a día de la banda del
pueblo.

Después están las “grandes” cosas como la responsabilidad de sus directivos cuando firman un préstamo, o una nómina de un trabajador que depende de que esa sociedad
musical, siga viva para poder a su vez: vivir de la música,
probablemente su anhelo desde que empezó a tocar un instrumento en la academia de su pueblo.
En infinidad de ocasiones me pregunto a modo de reflexión:
“si el público supiese realmente la cantidad de elementos que
intervienen dentro de una banda no profesional; el aplauso,
respeto y apoyo activo o indirecto hacia ellas sería inmensamente mayor” También, de la misma manera, sería más evidente que necesitamos la ayuda y colaboración de políticos,
responsables públicos y empresas privadas. Somos muchos
los que nos preocupamos de la cultura musical, pero debido
al volumen de actividad que se genera a su alrededor seguimos necesitando ayuda y reconocimiento.
Al mismo tiempo y también a modo de reflexión, me ronda
en la mente: ¿Qué narices hacen cientos de personas implicadas en un proyecto en el que muchas de las horas de sus
vidas pasarán desapercibidas y no remuneradas?, ¿Por qué
hay tanta gente detrás de un movimiento como el “bandístico”?, ¿Qué tenemos entre manos?, ¿Somos lo suficientemente conscientes de ello?
Son tantas y tantos aspectos en los que una banda de
música interviene directamente o indirectamente en la sociedad que cada vez me siento más orgulloso de pertenecer a
este gremio. A la vez me siento con mayor responsabilidad y
preocupación por hacer mi trabajo correctamente a sabiendas de que las siguientes generaciones deben entender y ser
conscientes del valor y del tesoro que les trasladamos y que a
su vez los que ahora estamos, recogimos el testigo de los que
iniciaron el camino. Les escribe uno de los que ha tenido la

suerte de formarse musicalmente y laboralmente gracias a
que un grupo de personas se vieron involucrados conscientemente o inconscientemente en un movimiento cultural llamado: Banda de Música.

P.I. La Herrada, c/ Infanta Cristina
Tel. 968 75 23 52 - Fax 968 75 15 60
30510 YECLA
emedos@emedos.com
www.emedos.com
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Por Alfredo J. Ruiz Azorín

SOÑÉ YECLA
Confieso que no recuerdo haber tenido un encargo tan comprometido y difícil como el que me hizo
al inicio del verano el director de esta revista, Pedro
Soriano. Y que cuando comienzo a romper el blanco
del papel no sé cómo va a terminar esta aventura.
Pedro quería que plasmara en un texto las fiestas de Yecla: Semana Santa, San Isidro, la Feria y por
supuesto la Fiesta de la Virgen. Como si alguien viniera de fuera, todo se celebrara en un día y tuvieras
que explicárselo— fueron sus palabras. Gracias a
Dios ni todo se celebra en un día, ni tengo que hacerle entender a nadie cada una de esas tradiciones.
Hace algunos años utilicé la melodía de nuestro
Fandango para recorrer los sonidos de la Fiesta y creo
que ese podría ser un buen vehículo, porque lo que
no puedo hacer —porque no estoy capacitado para
ello, ni creo que esta sea la publicación adecuada—
es recorrer nuestras fiestas con datos y fechas.
Y no duden que lo mejor para conocer Yecla es
vivir sus fiestas. Si quieres conocer a fondo una localidad, visítala en sus días festivos, porque es en esas
fechas cuando sale a la luz la esencia que guardan
sus gentes.
Sin ninguna duda, y aunque la visión más actual
de la Feria —o por lo menos así ha sido los últimos
años hasta la llegada del dichoso bicho— ha sido la
juvenil, yo me atrevería a decir que la Feria es nuestra infancia. La Feria huele a mosto y a bodega, a
panocha y a churros, la Feria huele a ilusión y a paseo matutino. La Feria es coches de choque y caballitos y la noria que no viene. La Feria fue Festival Internacional de Folklore. La Feria es esa fiesta que recordamos como el inicio del curso. Ah, y para los que
piensan que no tiene ningún vínculo con la fe, la Feria
acompañaba en sus fechas de celebración a las Témporas de acción de gracias y petición, porque la feria
era final de vendimia.
Yecla es un poco castellana y un poco levantina, y quizá también algo andaluza. La rectitud de
sus calles ayuda a que la luz del Mediterráneo ilumine sus fachadas durante todo el año. Y allá por
el mes de marzo —otros años en abril— cuando
los días se hacen largos, cuando al salir de misa a
las ocho de la tarde todavía la luz del sol alumbra
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la fachada inacabada de nuestra basílica, la Semana Santa se prepara para culebrear por las calles de Yecla, saliendo de ese mismo templo que
acaba de cumplir siglo y medio de vida y que alberga, no solo las decenas de imágenes que desfilan en las principales procesiones de la Semana
Santa yeclana, sino también y de forma tradicional, la vida espiritual de esta ciudad.
La Semana Santa de Yecla es la puerta abierta de la Purísima y miles de capuchinos organizados de forma multicolor saliendo a recorrer nuestras calles. Y también una empanada de patata
esperando debajo de un paño. La Semana Santa
es un farolico en manos de un niño en la tarde olorosa de Martes Santo —volvamos a enseñar a los
niños a que vayan en procesión y abandonemos la
manifestación que la ha sustituido en estas últimas
décadas—; la Semana Santa es el funeral de Cristo en la iglesia de San Francisco; la Semana Santa
es el acompañamiento a la Virgen con el canto plañidero del Stábat Mater en su Soledad —‘cuando
la Soledad era soledad’—.
Pero por supuesto la Semana Santa de Yecla
tiene un nombre y una belleza sublime que se llama Virgen de las Angustias. Salzillo esculpió el verdadero compendio de todo lo que sucede en Yecla
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en esa semana: la inocencia de los niños, la belleza indescriptible de la mujer levantina, la entrega
absoluta de un hombre, el dolor de una madre y la
mirada al cielo buscando respuestas. Eso es la
Semana Santa en Yecla.
Y sin apenas tiempo para guardar nuestras túnicas con olor a incienso y empanada, nos descubrimos subiendo en el amanecer de mayo al Santuario para encontrarnos de frente con el perfecto
reflejo del sol, con el ‘clavel precioso, con la mejor
flor’. Pero vamos primero a San Isidro.
San Isidro es el color, es la primavera, es el
anuncio del buen tiempo, es la alegría y el bullicio,

es la elegancia de la mujer yeclana vestida de labradora, es la imaginación materializada con papelicos de colores, es el mediodía caluroso y el anochecer fresco. San Isidro es una fiesta en pleno desarrollo, una fiesta de juvenil adolescencia que todavía estamos reinventando.
Alrededor de la devoción a San Isidro los yeclanos han ido construyendo una fiesta con personalidad propia. Han sucedido muchas cosas desde aquellos inicios de los años cincuenta del siglo
pasado, en los que Sección Femenina jugó un papel fundamental en el relanzamiento de esta festividad mediante su grupo de Coros y Danzas, hasta los miles de personas que durante esas fechas
podíamos encontrar en las calles de Yecla estos
últimos años.
Por cierto —que no se me olvide si no quiero
escuchar la reprimenda de mi amigo Juan Carlos—
hay una anécdota poco conocida en esta celebración. Todos somos conocedores de que San Isidro
tiene sus fechas en mayo, pero en 1979 la fiesta se
retrasó a junio ¿por qué? se preguntarán ustedes.
La respuesta está en un viaje a Grecia del grupo
de Coros y Danzas de Yecla. Tal era la importancia
en estas celebraciones de Coros y Danzas que la
fiesta se pospuso dos semanas para que el grupo

pudiera estar y participar en ella.
Recuerden —y si no habían nacido busquen
fotos— aquellas carrozas de amapolas gigantes en
las que se sentaba una labradora yeclana a muchos metros de altura, la carroza de la seta, la que
llevaba un pozo. Esas carrozas que acompañaban
a sus figuras de papel con mujeres que habían trabajado en ellas durante meses. Mujeres vestidas
con las joyas que son los refajos de labradora con
sus bordados en blanco, con los delantales rojos,
con las peinetas doradas y los mantones de manila. Eso lo hemos perdido. Es cierto que la fiesta ha
ganado muchas cosas, pero ese museo en la calle
que era la cabalgata de San Isidro ha cambiado
hacia una celebración más populosa, quizá más
cercana al frenesí del veintiuno que a sus inicios
reposados del veinte, pero como les he dicho, San
Isidro es nuestra fiesta en construcción, una fiesta
que rebosa juvenil adolescencia.
Y si San Isidro es juvenil, como la feria me recuerda a la infancia y la Semana Santa guarda en
Yecla el gran tesoro del descubrir de la adolescencia, la madurez es la Virgen.
Yo no me suelo esconder, ni siquiera pretendo
ser imparcial, yo soy un enamorado de la Inmaculada y de su Fiesta, sin por supuesto dejar de celebrar e incluso participar en todas las demás, que
no está la vida para dejar de celebrar nada.
La Inmaculada Concepción es el corazón que
mueve la historia de esta ciudad. La Fiesta que
Yecla dedica a la Inmaculada, a su Virgen del Castillo, es la fiesta que define a una ciudad que ha
mantenido el barroquismo austero en sus fiestas
patronales. La Fiesta de la Virgen son los mismos
problemas, las mismas discusiones de hace dos
siglos. Nuestras fiestas patronales son el reflejo de
una forma de ser que, aunque nos parezca extraño, no le gusta a todo el mundo.
El diciembre yeclano tiene un olor muy especial. La luz fría que penetra en nuestras calles de
árboles recién podados, las sombras alargas y negras que siluetean las fachadas, el sonido inmaculado de un tambor, el color inocente y puro de los
pajes, la alegría de una banda de música, un vaso
de vino, el sabor de unos gazpachos que huelen a
romero y el vaporoso aroma de un cocido con relleno. La visita a la basílica, una oración que pide y
otra que agradece. El reencuentro con familiares y
amigos, y con la historia personal de cada uno. En
definitiva, el diciembre yeclano es una fiesta, la Fies-

ta de la Virgen que es el verdadero compendio de
la esencia de un pueblo.
Querido Pedro, perdona este desatino de artículo. Y ahora no voy a decir ni una palabra más.
Quien quiera vivir nuestra Fiesta que venga y que
lo haga libre de prejuicios, solo con la intención de
conocer cómo celebran los yeclanos su palabra,
su juramento y su amor a la Inmaculada, que como
dicen nuestros auroros es ‘la más hermosa, la mejor flor, es el clavel precioso, es la Concepción’.
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Por Martín Azorín Cantó

YECLA EN LA PINTURA DE
JOSÉ MARÍA FALGAS
La obra pictórica de José María Falgas Rigal (Murcia, 1929-2021) es ingente y mayestática. Impacta. Paisajes, retratos, fiestas, tipos populares y costumbres…, figuran en museos, en instituciones públicas y en colecciones privadas de numerosos países. Muy representada, también, en Yecla.
La Yecla de Azorín y, sobre todo, la ciudad oblonga y vetusta de Castillo-Puche, recostada en el declive de un cerro sacramental que huele a pólvora e incienso, ha sido
plasmada por Falgas, con precisión y detallismo, en pinturas que tienen alma. A José
María le gustaba detenerse junto a la torre soberbia de la Iglesia Vieja; caminar por las callejas sinuosas del casco antiguo, enjalbegadas de límpida cal, y observar, desde el diminuto cerro de Santa Bárbara, la Yecla eterna.
De tiempo en tiempo, admiraba la gallarda cúpula de la Iglesia Nueva y retenía en su
retina la geometría listada de blanco y azul.
Impresionante, flotando en un otoño apagado y plomizo, en el que, de cuando en cuando, asomaban en un mar de nubes, lienzos
de cielo añil. Las calles neoclásicas, los rincones pintorescos con plazuelas solitarias, los
tejadillos pardos ahítos de soles y escrachas…, y la pirámide aguerrida y misteriosa
del monte Arabí, atalayada desde la llanura,
eran inspiración continua para sus pinceles.
Falgas sentía un gozo ingente en las escenas únicas, diferentes, inquebrantables de
las Fiestas de la Virgen. Era uno más en la
algarabía, en el gentío abigarrado, en el peregrinaje de la venerada imagen de la Virgen
del Castillo. Escuchaba el tronar ininterrumpido de los disparos de arcabuz como salves
amorosas a la Virgen. Y junto a sus amigos,
entre ellos José Ortuño Martínez-Quintanilla y
Aurelio Roses, en animadas tertulias, degustaba los manjares de la gastronomía yeclana:
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gazpachos y pelotas de relleno; a veces, en
la sede de una agrupación de escuadras de
arcabuceros, saboreaba las sabrosas sopas
de gachasmigas.
José María Falgas, “Hijo Predilecto de la
Ciudad de Murcia” (2017), estaba enamorado de la Yecla noventayochista, austera y hospitalaria, solemne en sus Fiestas Patronales,
de leyendas arcaicas y de historias legendarias. “Un cruce de caminos” desde la Prehistoria. Y los efluvios etéreos de esta ciudad vieja y sabia, sensible, amable y espiritual en
las Fiestas de la Virgen impregnaron decenas
de acuarelas y óleos.
Para la historia quedan las estampas de
los momentos fugaces, irrepetibles, inefables.
El itinerario de su pintura mariana es amplio,
indeleble como el de las fiestas: apoyado en
los roquedos sacramentales del cerro para
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captar el peregrinaje, lento y devoto, de la
procesión solemne por el sendero serpenteante; estático ante la imagen estante, con la mirada fija, reteniendo el fervor multitudinario;
emocionado en la emocionante “Minerva” y
en el “Juego de la Bandera”, y suplicante en
la despedida, en ese acto emblemático de la
“Subida”, que tanto magnificaba su amigo
José Luis, el autor de “Con la muerte al hombro”.
Yecla tuvo la suerte de disfrutar su magna obra. Paisajes, retratos y fiestas se mostraron en entidades públicas, entre otras, una
exposición en la sede de la Asociación de Mayordomos, emblemática y atractiva, acerca de
las fiestas decembrinas (1993); otra, en el Auditorio Municipal (2001), organizada por el
Real Cabildo Superior de Cofradías Pasionarias de Yecla. Una muestra significativa, también, en la sede de las agrupaciones de escuadras de “Vinaroz”.

Tras el reciente fallecimiento de Falgas (24 de enero de 2021) afloran, con intensidad, los recuerdos de finales de la centuria pasada,
dormidos en la lejanía del tiempo. Octubre y noviembre, por la proximidad a las Fiestas, y diciembre, por su celebración, son una ventana
abierta al pasado. Abro libros, folletos, catálogos de exposiciones, y,
muy a menudo, encuentro y repaso sus obras pictóricas acerca de
nuestra Yecla, siempre suya. Observo, con delectación, una obra símbolo de un pueblo y de sus fiestas: el cartel que difundió las Fiestas de
la Virgen 1994; una acuarela de rico cromatismo, que representa a dos
personajes iconos de las Fiestas: un niño portando un arcabuz y, a su
lado, un cargador; al fondo, con suaves veladuras de azul inmaculado,
la imagen de la Patrona.
Con anterioridad, la Asociación de Mayordomos editó un libro titulado “Fiestas de la Virgen en Yecla”; una hermosa monografía de reproducciones a todo color de obras de Falgas, comentadas por personalidades de la vida política, cultural y social española.
Leo retazos biográficos de dos obras estupendas: “José María Falgas, una vida de pintor”, con textos de Antonio Segado del Olmo y
coordinación de José Belmonte Serrano, y “José María Falgas. Diez
años de pintura (1990-2000), edición de José Belmonte. Figuran críticas de José Luis Castillo-Puche y de Azorín Cantó, y reproducciones
de retratos, paisajes y momentos de fiestas ubicados en Yecla.
Releo catálogos de exposiciones y me adentro en el paisaje rural:
ermitas con altivas espadañas, caserones de labranza maltrechos por
la desidia humana, aljibes centenarios y, en lontananza, el perfil aguerrido y esotérico del monte Arabí. Presentes en las obras pictóricas del
dilecto Falgas, que respiran el espíritu del campesinado yeclano.
El legado pictórico de Falgas –dibujos, acuarelas, óleos…-, permanecerá inmutable. El dibujo, ágil y preciso, presume de exquisito
movimiento; los óleos y acuarelas, de intenso cromatismo, límpido y
cristalino, o los colores desvaídos, con un halo de dulce melancolía,
impactan, crean una atmósfera sugerente y emotiva.
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Por Concha Palao Poveda

SOBRE EL TRABAJO DEL
HOSPITAL «VIRGEN DEL CASTILLO»
El día 24 de junio, festividad de San Juan, se publicaba el
libro «Hospital Virgen del Castillo de Yecla. Obstáculos económicos, políticos y administrativos». Me hizo ilusión que este
estudio sobre el hospital viera la luz, precisamente, en el salón de actos de dicho hospital, en el ámbito y lugar de encuentro de sus sanitarios.
Son varias las razones que explican el porqué de este trabajo. En primer lugar por su importancia en materia sanitaria y
social. Con el hospital, los yeclanos nos sentimos menos aislados, más seguros en la vida cotidiana ante un parto, una
enfermedad o un posible accidente; estas situaciones, hoy
normales, llegaron a suponer momentos de gran tensión hace
años.
Otra razón es porque se han ido difundiendo, con los años,
versiones muy diferentes sobre cómo Yecla consiguió este
servicio tan imprescindible, versiones a veces incompletas, a
veces falsas, a veces parciales e inexactas, cargadas de ideologías que, todavía hoy, hacen que en las redes sociales se
enfrenten yeclanos en discusiones innecesarias.
He dedicado a la enseñanza treinta y nueve años de mi
vida y siempre he procurado inculcar en mis alumnos la importancia que tiene el trabajo, el esfuerzo y la ilusio?n para
conseguir aquello que queremos alcanzar. Y durante ya muchos años se nos está repitiendo la idea de que fue una manifestación lo que hizo posible traer el hospital a Yecla. Solo voy
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a citar tres fechas para demostrar que no es cierta esta afirmación tan arraigada en algunos sectores.
El 3 de agosto de 1976 se reciben en el Ayuntamiento dos
telegramas, uno del gobernador civil de Murcia y otro del director general del INP de Madrid. Ambos informan de la concesión a Yecla de una residencia sanitaria comarcal con 100
camas. El 12 de diciembre de 1976, domingo por la mañana
(coincide con la ofrenda infantil de flores a la Patrona), se realiza una manifestación, no autorizada, desde la Feria del Mueble hasta la Plaza del Ayuntamiento, donde fue disuelta por la
policía municipal. El 18 de enero de 1979 se pone la primera
piedra de la residencia. ¿Puede creerse que esa manifestación, no autorizada, fuera primordial para conseguir la construcción del hospital frente al trabajo y las actuaciones ininterrumpidas de dos corporaciones municipales, desde marzo
de 1971 a enero de 1979?
Fueron tres corporaciones municipales las que se sucedieron desde la primera solicitud en 1971 hasta la inauguración en 1982. La presidida por D. José Miguel Rodríguez Tomás (febrero de 1971 a febrero de 1973), médico de profesión,
quien apenas tomada posesión solicitó la creación de un hospital debido a la carencia de centros sanitarios que padecía Yecla.
No se limitó a pedirlo, sino que empezó a comprar solares a fin
de ofrecerlos al INP (Instituto Nacional de Previsión) para construirlo en ellos. Insistió ante todas las instancias, pero solo se le

concedió un ambulatorio con camas. La siguiente corporación,
presidida por D. Rafael Ortuño Palao (febrero de 1973 a mayo
de 1979), continuó comprando solares, y el 12 de diciembre de
1973 ante el notario D. Juan Guardiola se firmaba la cesión de
13.446 metros cuadrados al INP. En febrero de 1974 la corporación municipal, a propuesta del alcalde, aprobaba por unanimidad su deseo de que la residencia sanitaria a construir se denominase «Virgen del Castillo».
Desde entonces las peticiones para que se dotara a Yecla
de un centro sanitario no cesaron, pues el deterioro de la Casa
de Socorro y del Centro Maternal era cada día más evidente.
Siguió solicitándose y exponiéndose la situación sanitaria, cada
vez más angustiosa. Por fin se consiguió cambiar el ambulatorio por un hospital, pero su construcción se fue demorando
por obstáculos de todo tipo. Hubo que llegar a enero de 1979
para que se pusiera la primera piedra. Su estructura estaba

levantada en mayo de ese mismo año. Tras las elecciones
municipales, tomó posesión la nueva corporación presidida
por D. Francisco Guillén Castaño, a la que solo le restaba ceder un solar para aparcamiento, quedando la residencia terminada en mayo de 1980, aunque no se inauguró hasta enero
de 1982. Ninguno de los dos alcaldes anteriores ni cualquier
otro miembro de sus corporaciones fueron invitados al acto.
Creo que con este trabajo documentado, los yeclanos pueden conocer el esfuerzo que Yecla hizo para conseguir el
Hospital Virgen del Castillo, pues a las actuaciones de las
autoridades municipales se unió, a partir de 1976, el apoyo
de todo el pueblo. Muestra de ello fue la gran manifestación
celebrada el 14 de febrero de 1978, convocada conjuntamente
por el Ayuntamiento, por todos los partidos políticos y por las
asociaciones de vecinos. También quedan recogidos los datos de todas las actas municipales y todo lo publicado sobre el
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hospital por la prensa regional de aquellos años.
Quisiera añadir que las circunstancias nacionales e internacionales influyeron,
como es lógico, en el desarrollo de los hechos que narramos. En 1973 la crisis del
petróleo y sus secuelas no favorecieron la posibilidad de inversiones económicas. Y,
sin margen para una posible recuperación, en noviembre de 1975 moría Franco, lo
que supuso una profunda crisis política que exigió cambios necesarios que, cuanto
menos, ralentizaron cualquier proyecto anteriormente iniciado.
Del mismo modo, la situación de Yecla era un pequeño reflejo de la situación
política que se vivía a nivel nacional. Tras el parón democrático del franquismo, los
ya legalizados partidos políticos se preparaban para competir en las primeras elecciones a celebrar. No hay más que ver el rifirrafe entre los dos principales partidos,
UCD y PSOE, con motivo de nuestro hospital. El senador centrista Ricardo de la
Cierva y el diputado socialista Ciriaco de Vicente publicaban cartas o notas en La
Verdad y Línea, día sí y día también, atribuyéndose ambos las gestiones más favorables para conseguir el inicio de la construcción de la residencia yeclana. Igualmente
intervenía a veces el PCE e incluso, en una ocasión, un partido tan residual como el
carlista criticó en la prensa el retraso en el inicio de las obras.
Lo importante es que Yecla tuvo su hospital, aunque fuese después de más de
diez años de espera. Yo he puesto voz a estos años atendiendo a las reiteradas
peticiones de mis hijas M.a Paz, M.a del Mar y María. Y ahora me alegro de que me
lo pidieran, porque creo y confío en que pueda servir para agradecer el esfuerzo
incansable de aquellas corporaciones municipales y el de tantos yeclanos que las
apoyaron.
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ASOCIACIÓN DE
MAYORDOMOS

Por Gabriel López Bañón
Secretario de la Asociación de Mayordomos

NOTICIAS DE LA ASOCIACIÓN DE MAYORDOMOS
EXTRACTO DE LA MEMORIA DE SECRETARÍA QUE PUEDE LEERSE ÍNTEGRAMENTE EN LA
PÁGINA WEB www.asociaciondemayordomos.com

Desde su fundación allá
por 1932, la Asociación de
Mayordomos ha mantenido
un espíritu de superación innato y colectivo que se ha
ido reforzando generación
tras generación.
Aun así, y conscientes de
la merma en la intensidad
de las actividades que tradicionalmente la
Asociación realiza, la Asociación de Ma-
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yordomos continúo con su planificación
habitual de actos dentro de lo que las
medidas impuestas nos permitían, poniendo siempre como premisa principal la seguridad sanitaria de todo aquello cuanto
pudiera realizar.
En el mes de septiembre de
2020, la Junta Directiva de la Asociación
de Mayordomos comenzó una profunda
remodelación y puesta en valor del Museo Mariano y de las Fiestas de la Virgen,
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como mayor novedad, se van a exponer
las banderas más antiguas que se han ido
utilizando en las Fiestas de la Virgen desde finales del siglo XIX. Además, ha creado una sala audiovisual donde se proyectará un breve documental explicativo sobre el origen y desarrollo de las Fiestas
de la Virgen. Finalmente se generará un
sistema de audio guías mediante el cual
cualquier visitante podrá realizar una visita guiada utilizado su propio móvil.

Jurado del certamen literario.

El 25 de octubre de 2020 se reunió el jurado del XXXIX Certamen Literario Fiestas de la Virgen para examinar un
total de 14 obras en verso y 18 prosa.
El jurado decidió otorgar los siguientes
premios por unanimidad:
Modalidad Verso:
OBRA: “Patrimonio del Cielo”
AUTORA: Dña. Katy Parra Carrillo
Modalidad Prosa:
OBRA: “Raíces”
AUTOR: Dña. Lorena Palao Martínez
En noviembre, más de mes y medio después de la comunicación de la suspensión de todos los “actos de ordenanza” que conforman las Fiestas de la Virgen de Yecla, la Asociación de Mayordomos siguió trabajando con el fin de adaptar las diferentes actividades que habitualmente se celebran en las semanas previas a diciembre. Entre otras cosas se colocó en la Torre del Reloj de la Plaza Mayor un “Mural Alegórico” de las Fiestas

de la Virgen realizado de manera desinteresada en el estudio del diseñador yeclano José Azorín.
El día 15 de noviembre en el auditorio municipal Juan Miguel Benedito se
presentó la “revista-programa” de la Asociación de Mayordomos y la Revista “El
Yeclano Ausente” en el que también se
hicieron entrega de los premios del certamen literario “Fiestas de la Virgen 2020”.
El acto se llevó a cabo a “puerta cerrada”
y sin público y fue seguido en directo via
streaming desde la página oficial de Facebook de la Asociación de Mayordomos.
En el acto también se estrenó el spot publicitario creado por la Asociación de Mayordomos “El Alma de Yecla” en un intento de lanzar un mensaje de esperanza ante
el avance de la pandemia. Unas palabras
pronunciadas por la Historiadora Concha
Palao Poveda para definir a las Fiestas de
la Virgen durante el documental Arca y que
se han convertido en estandarte de nues-

Mural alegórico en la Torre del Reloj.

Acto de presentación del programa de fiestas.
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Donación a Cáritas.

Visita a las Hermanitas de Ancianos Desamparados.

tras fiestas.
La Asociación de Mayordomos encargó la confección de unas mascarillas a la
empresa yeclana Gobik, que las comercializa bajo su marca Maask. Además de
para su uso cotidiano, se han diseñado
con el propósito de que ésta sea la “mascarilla oficial” de la soldadesca. Cada socio de la Asociación recibió una gratuitamente (junto con la “revista-programa” de
este año).
A finales de noviembre, la Asociación de Mayordomos puso a disposi-
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ción de todo el mundo la totalidad de los
programas de las fiestas de la Virgen, de
manera libre y gratuita en la página web de la Asociación
www.asociaciondemayordomos.com,
concretamente en el apartado «las Fiestas». Programas-revistas que abarcan
desde la década de los años 30 hasta el
año 2014.
El 2 de diciembre la Asociación de
Mayordomos, consciente de las necesidades por las que están pasando algunos
de nuestros vecinos, siguió colaborando
con la delegación en Yecla de Cáritas Interparroquial mediante la donación de determinados artículos de primera necesidad.
Entre otras cosas, la Asociación de
Mayordomos asumió el coste de un total
de 180 juegos de toallas, por valor de unos
1.300 ¤, que ya se repartieron por parte
de los voluntarios que colaboran con la
delegación de Cáritas en Yecla a aquellas
familias que, por algún motivo, están atravesando situaciones de necesidad.
El 5 de diciembre siguiendo la tradición de visitar el asilo de Yecla creado
por el cura Obispo Antonio Ibáñez Galiano, la Asociación de Mayordomos, volvió
a realizar un donativo a las Hermanitas Ancianos Desamparados Prov. Sgdo Corazón que tan presente están en nuestras
fiestas patronales y tan entrañables momentos deja en todas las visitas que allí
hacemos allí.
Además, y con el fin de contribuir a la
no expansión de la pandemia, la Asociación de Mayordomos en colaboración con
el Ayuntamiento de Yecla y Cruz Roja Yecla, lanzó la campaña “No queremos
que el virus corra como la pólvora” en intento de concienciación social.
Durante los días en los que se tenían
que haber celebrado los actos importantes de ordenanza, se llevaron a cabo todos los actos litúrgicos en honor a la MADRE ante su sagrada Imagen, que había
sido bajada días antes en secreto para
evitar aglomeraciones de personas. Se llevaron a cabo la tradicional NOVENA, la
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Cartel campaña “No queremos que el virus corra como la pólvora”.

MISA DE LA MINERVA o la MISA
MAYOR EL DÍA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN 8 DE DICIEMBRE
ORGANIZADAS AMBAS POR LA
ASOCIACIÓN DE MAYORDOMOS, O
LA OFRENDA DE FLORES que se llevó a cabo individualmente y durante todo
el día 7 de diciembre cumpliendo en
todo momento las normas sanitarias exigidas.
Como era de esperar todos los actos
se llevaron a cabo sumergidos en la tristeza y en la añoranza de no poder rendirle
homenaje tal y como dictan las Ordenanzas de nuestras Fiestas.
En navidad, un año más y a pesar
de las restricciones se expuso el monumental Belén con limitación de aforo en la
Sala de Exposiciones de la Sede de la Asociación.
Los primeros meses del año estuvieron marcados por el recrudecimiento de
la pandemia que limitó la actividad social
a niveles casi del confinamiento de marzo
de 2020.
Ya en junio y con la situación de la

que se ciernen sobre la tradición de los
disparos de arcabucería.
Su sede social estará domiciliada en
Yecla y el primer presidente será José
Francisco Puche, actual presidente de la
Asociación de Mayordomos de Yecla.
El 8 de septiembre la Asociación
de Mayordomos de la Purísima Concepción junto con la Basílica de la Purísima
de Yecla se unió a la iniciativa de un grupo de laicos y sacerdotes bajo el lema
“Madre ven” que organizaron una peregrinación mariana por toda España. La iniciativa llevó una imagen de la Inmaculada
Concepción, llegada expresamente desde Éfeso para este evento, por los lugares
más significativos de la espiritualidad mariana de toda la geografía nacional.
Ese mismo día 8 por la tarde a las
20:00 h. se celebró una Solemne Misa de
la Natividad de Nuestra Señora. Al terminar la Santa Misa, la imagen de la Virgen,
salió en procesión por la puerta de la calle San Francisco para volver a la Basílica
por la puerta del Atrio, mientras una representación
de
la
Compañía

Cartel anunciador de los actos celebrados con motivo de la visita de la
imagen de la Virgen de Éfeso.

Acto de la Ofrenda.

pandemia más controlada debido en parte al progreso en la vacunación se convocó la Asamblea General Ordinaria de la
Asociación de Mayordomos correspondiente al primer trimestre del año. La
Asamblea se llevó a cabo el día 18 de julio en el Auditorio Municipal “Juan Miguel
Benedito”.
El 20 de Agosto la Asociación de
Mayordomos junto a entidades de tres comunidades autónomas firmó el acta de
constitución de la asociación de los Pueblos de la Pólvora.
Esta Asociación se crea con un único
objetivo de hacer frente a las amenazas
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Procesión del Corpus.

Distintos actos celebrados con motivo de la visita de la Virgen de Éfeso.
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Martín Soriano Zaplana encabezada por
los Mayordomos de la Virgen del Castillo
y formada por miembros de la Asociación
de Mayordomos, realizaran unas “Arcas
Cerradas” en Honor a la imagen de la Inmaculada Concepción.
El 23 de septiembre se reunió la
Escuadra de Arcabuceros “Vinaroz” en
Asamblea General donde acordó por unanimidad proponer a la Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción, la
concesión honorifica del título: Alférez
Abanderado Francisco Puche del año
2021 a D. FRANCISCO LAX ORTEGA
El 29 de septiembre, la Asociación
de Mayordomos, convocó una rueda de
prensa para anunciar que durante las últimas semanas, la Junta Directiva de la Asociación de Mayordomos, había realizado
diversas reuniones con los diferentes cargos de la Soldadesca, las Agrupaciones
de Escuadras, los socios, la Basílica de la
Purísima, la Corte de Honor y el Ayuntamiento de Yecla con el fin de recabar sus
opiniones en cuanto a la idoneidad de la
celebración de los diferentes actos que
componen el ritual que se desarrolla en
las Fiestas Patronales de Yecla durante el
mes de diciembre.
En todas estas reuniones, y especialmente en las mantenidas con el Ayuntamiento de Yecla, siempre se ha tenido en
cuenta la actual situación sanitaria con
respecto a la incidencia que la COVID-19
está teniendo en nuestra sociedad, así
como las restricciones normativas impuestas por las autoridades con el objetivo de
evitar los contagios. En la rueda de prensa se anunció que este año SI que habría Fiestas de la Virgen tal y como
dictan las Ordenanzas, aunque estás se
adaptarían a la situación y a los que marquen las normas sanitarias.
Ese mismo día la Agrupación de Escuadras Retaguardia “Los Lunas” se reunió para conceder el premio Capitán
Mora que este año ha sido otorgado al
personal sanitario del Hospital Virgen del Castillo.
El 13 de octubre se reunió el Ju-
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Rueda de prensa donde se anunció la celebración de las fiestas patronales.

rado de la X Edición de la Distinción “D.
José Esteban Díaz” que otorga la Junta
Directiva de la Asociación de Mayordomos, el jurado decidió conceder con la
Distinción “D. JOSE ESTEBAN DIAZ” en
su edición 2021 a la Delegación de
Cruz Roja Yecla.
El 17 de octubre se celebró en el
Teatro Concha Segura la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Mayordomos en la que se llevó a cabo la elección de Clavarios para las fiestas 2021. La
suerte quiso que el socio D. José Antonio Marín Sánchez saliera elegido Clavario electo para la Insignia del Bastón y
D. Juan Puche Forte para la Insignia
de la Bandera.
En el acto estuvo presente en el teatro
de nuestro Consiliario D. José Antonio
Abellán, de Dña. Remedios Lajara, alcaldesa de nuestra ciudad, y del presidente
D. José Francisco Puche Forte.
En otro orden de cosas durante la
Asamblea General Ordinaria también se
desveló la autoría del cartel de fiestas para
el año 2021, que será obra del yeclano
Rafael Picó. Un año más el pregonero
para las fiestas 2021 caería en la figura
de un periodista murciano, aunque con
origen yeclano, Antonio Botía.
Permitidme finalizar este relato de noticias y, en nombre de toda la Junta Direc-

Rafael Picó, autor del cartel anunciador de las Fiestas de la Virgen 2021.

Antonio Botía, Pregonero de las Fiestas de la Virgen 2021.

tiva, agradeciendo al Excmo. Ayuntamiento de Yecla, su apoyo y esfuerzo, indispensable y necesario.
Quisiera también enfatizar este agradecimiento, a todos los miembros de la soldadesca, pertenecientes o no a agrupaciones de escuadras, a los voluntarios de
la Basílica de la Purísima, a la Corte de
Honor y a nuestro Consiliario porque todos ellos son los que hacen posible que
se realice la Función Anual en Honor a la
Purísima Concepción.
Como despedida, sólo nos resta saludar a todos esos yeclanos ausentes que

nos siguen desde aquellos lugares en los
que residen, recordándoles que la Asociación de Mayordomos estará siempre a su
lado y a los que os esperamos con la intensidad y la cordialidad que siempre ha
demostrado el pueblo de Yecla, por otra
parte, pueden seguir la actualidad de la
misma a través de su página web
www.asociaciondemayordomos.com, y
consultar de manera más extensa la memoria de secretaría en el apartado dedicado exclusivo a las mismas, así como los
enlaces a nuestras cuentas de Facebook
y Twitter.

Cruz Roja Yecla, Distinción “José Esteban Díaz” 2021.

José Antonio Marín Sánchez
Clavario del Bastón 2021.

Juan Puche Forte
Clavario de la Bandera 2021.
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CABOS DE ESCUADRAS 2021
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PROGRAMA DE ACTOS
Fiestas de la Virgen 2021
DIA 5 DE DICIEMBRE 2021, DOMINGO
BENEPLACITO. A las 12.30h en el Auditorio Municipal, el
Presidente de la Asociación de Mayordomos, D. José Francisco Puche Forte, solicitará el Beneplácito a la Sra. Alcaldesa, D. Remedios Lajara Domínguez, para poder celebrar las
Fiestas en Honor a la Purísima Concepción, Patrona de la ciudad. Posteriormente, la comitiva se dirigirá a los salones del
Excmo. Ayuntamiento, para proceder al izado de banderas y
el disparo de los 15 cohetes, contestados desde el Santuario
del Castillo.

DIA 7 DE DICIEMBRE 2021, MARTES
ALBORADA. Salida del MAYORDOMO DE LA BANDERA a
las 5:00 hasta el domicilio del MAYORDOMO DEL BASTON, A
las 5:35 horas salida de la comitiva hasta el Atrio de la Purísima, donde a las 6.00 h. Se realizarán las tradicionales arcas
cerradas.
El regreso se hará partiendo del Atrio hasta el domicilio
del MAYORDOMO DEL BASTON (colación y tres arcas cerra-

DIA 6 DE DICIEMBRE 2021, LUNES
MISA DE PAJES Y EL PASEO. A las 8.00 h. En la Sede de
la Asociación, Gala Oficial con guante blanco. Los presidentes de Agrupaciones de Escuadras llevarán arcabuz, para dar
escolta a las Banderas.
Salida de la Asociación a las 8.20 h hasta la casa del MAYORDOMO DEL BASTÓN. A las 8:50 h una vez presentada la
compañía por parte del Presidente de la Asociación de Mayordomos al Capitán Mayordomo del Bastón, se dirigirán hasta el domicilio del MAYORDOMO DE LA BANDERA. A las 9:25
horas se realizará la Presentación de Bandera y Paso de la
Retaguardia, a las 9:35 horas, salida de la Comitiva del domicilio del Mayordomo de la Bandera hasta la Iglesia de San
Francisco..
MISA DE PAJES a las 10.00h. Terminada la Misa se iniciará el Paseo con dirección hacia la estación.
BESO A LA BANDERA. A primera hora de la tarde los Mayordomos y Pajes continuarán el Paseo con dirección a la Plaza de Toros, pasando por la calle Jumilla.
A las 17.40h concentración de las Agrupaciones de Escuadras en la Iglesia de San Francisco.
Las Banderas, depositadas en la iglesia de San Francisco, saldrán a los acordes de la Marcha Real a las 18.30h.
Seguidamente se procederá al desfile hacia La Plaza Concejal Sebastián Pérez.
Terminado el acto del beso a la Bandera, y a son de marcha, se acompañara a los Mayordomos para proceder al juego de la Bandera en el domicilio del Mayordomo de la Bandera.
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das), y posteriormente hasta el domicilio del MAYORDOMO
DE LA BANDERA (colación y tres arcas cerradas).
LA BAJADA. Salida del MAYORDOMO DEL BASTON a las
7:55 h al domicilio del MAYORDOMO DE LA BANDERA, en el
domicilio del Mayordomo de la Bandera a las 8.30h (Presentación de la Bandera a la soldadesca y Paso de la Retaguardia), a las 8.40h salida por calle Alcalde Juan Spuche, San
Cristóbal, San Isidro, San José, San Francisco, a las 9:00 horas se iniciarán los disparos en la Calle San Francisco (a la
altura de LOSADA) y se iniciará la subida al Santuario por el
recorrido tradicional.
Terminada la bajada, se acompañarán a los Mayordomos a
sus domicilios. En el domicilio del MAYORDOMO DE LA BANDERA se procederá al Juego de la Bandera y tres arcas cerradas. Recogida la Insignia de la Bandera, y salida de la comitiva hasta el domicilio del MAYORDOMO DEL BASTON.
(Tres arcas cerradas).
OFRENDA. Salida del MAYORDOMO DE LA BANDERA a las
18:00 h, al domicilio del MAYORDOMO DEL BASTON. Salida
del MAYORDOMO DEL BASTON a las 18.40h hasta la calle
del Niño para iniciar el “RECORRIDO OFICIAL”.
DIA 8 DE DICIEMBRE 2021, MIÉRCOLES
MISA MAYOR Y PROCLAMACION DE CLAVARIOS.
Salida del MAYORDOMO DEL BASTON a las 8:35 horas al
domicilio del MAYORDOMO DE LA BANDERA a las 9.10h, (Presentación de la Bandera a la soldadesca y Paso de la Retaguardia), salida a las 9.20h para asistir a Misa de 10.00h. Acabada La Santa Misa, la comitiva, en formación, se dirigirá por:
Martínez Corbalán, Plaza Mayor a la Plaza Concejal Sebastián
Pérez, donde se procederá a la Proclamación de Clavarios.
Acabado dicho acto se acompañará a los Mayordomos a
sus respectivos domicilios. Primero al del MAYORDOMO DE
LA BANDERA (Juego de la Bandera, tres arcas cerradas y
colación).Recogida, la Insignia de la Bandera, la comitiva continuará hasta el domicilio del MAYORDOMO DEL BASTON (tres
arcas cerradas y colación).
Los Clavarios, al ser proclamados, y por tanto ser efectivos en sus respectivos cargos, serán acompañados a sus
domicilios por Ayudantes Mayores y Banda de Música.
SOLEMNE PROCESIÓN DE LA VIRGEN. Salida del Clavario de Bastón a las16.25h
Salida del Clavario de la Bandera a las 17.15h
Salida del Mayordomo del Bastón a las 17.15h hasta el
domicilio del MAYORDOMO DE LA BANDERA. A las 17.50h.,
Presentación Bandera a la soldadesca y Paso de la Retaguardia. A las 17.55 h salida del Mayordomo de la Bandera,
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iniciándose a las 18.15h la Procesión por las calles de costumbre según la tradición.
Al terminar, se acompañará a los Mayordomos a sus domicilios.
Los Clavarios, al haber sido proclamados, y por tanto ser
efectivos en sus respectivos cargos, serán acompañados a
sus domicilios por Ayudantes Mayores y Banda de Música.
DIA 12 DE DICIEMBRE 2021, DOMINGO

OFRENDA INFANTIL. A las 10:45 concentración de todos los niños, en La Plaza Mayor, para participar en la
ofrenda infantil de flores a María. Una vez hagan acto de
presencia en dicha Plaza los Mayordomos y Pajes, se iniciará el recorrido a las 11:00h por: Plaza Mayor, Epifanio Ibáñez,
Niño Jesús, Hospital, Placeta Ortega, España, San Francisco,
a la Basílica de la Purísima.
RECEPCIÓN. 12.30h. Concentración de los Cargos de las
Fiestas 2019 en el Atrio de la Basílica de la Purísima, para
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iniciar un pasacalle hasta la Plaza Mayor donde a las 13:00h
en el Salón de Actos de la casa Consistorial tendrá lugar la
Recepción ofrecida por la Corporación Municipal
DIA 16 DE DICIEMBRE 2019, JUEVES
DIA DEL CLAVARIO. A las 17.00h en la Basílica de la Purísima, se cantará la Salve a la Patrona de la ciudad, con la
asistencia de Mayordomos y Clavarios, acompañados por sus
pajes e invitados. Se desfilará por distintas calles de la ciudad visitando centros benéficos y sanitarios. El recorrido será
el de costumbre y terminará en el domicilio del MAYORDOMO
DE LA BANDERA. Una vez finalizado el juego de la bandera
se acompañará al MAYORDOMO DEL BASTON.
DIA 19 DE DICIEMBRE 2021, DOMINGO
SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA Y MINERVA
Salida del Clavario de Bastón 7.50 h. Salida del Clavario
de La Bandera a las 8.40h..
A las 8:40 horas salida del MAYORDOMO DEL BASTON
al domicilio del MAYORDOMO DE LA BANDERA a las 9.15h
(Presentación de Bandera a la soldadesca y paso de la Retaguardia), para salir a las 9:20 h hasta el Atrio de la Purísima,
donde a las 10.00h se celebrará la Santa Misa.
A continuación Solemne Minerva y posterior desfile hasta
el domicilio del MAYORDOMO DE LA BANDERA (Juego de la
Bandera, tres arcas cerradas) Una vez recogida la Insignia,
se acompañará al MAYORDOMO DEL BASTON (tres arcas
cerradas). Seguidamente, los Clavarios serán acompañados
por Ayudantes Mayores y Banda de Música.
SUBIDA. Salida del Clavario de Bastón 15:50h. Salida del

48

EL YECLANO AUSENTE Nº 100

Clavario de La Bandera 16:30h. Salida a las 16:30 h del MAYORDOMO DEL BASTON hasta el domicilio del MAYORDOMO DE LA BANDERA. A las 17.05h Presentación de Bandera
a la soldadesca y Paso de la Retaguardia. Sseguidamente a
las 17:10 h por: Alcalde Juan Spuche, San Cristóbal San Isidro, Rambla, San José, San Francisco, donde a las 17.30 h la
Sagrada Imagen de la Virgen del Castillo esperará a la soldadesca en la puerta principal de la Basílica, para iniciar la Subida,
ENTREGA DE INSIGNIAS. Sobre las 20.30h las Agrupaciones de Escuadras, conforme bajen del Castillo, se desviarán con las bandas de música por la calle Carnicería, para así
poder formar correctamente para proceder al desfile para iniciar el acto de la Entrega de Insignias.
Una vez entregadas las Insignias, se acompañará a los
nuevos Mayordomos a sus domicilios, primero al Alférez. En
el domicilio del MAYORDOMO DE LA BANDERA se procederá al Juego de la Bandera y tres arcas cerradas. Una vez recogida la insignia de la Bandera, la comitiva se dirigirá al domicilio del MAYORDOMO DEL BASTON (tres arcas cerradas).
DIA 5 DE ENERO, DOMINGO
DIA DE ACCION DE GRACIAS. A las 11.00h salida desde
el Atrio de La Basílica para subir al Santuario del Castillo disparando y con gorro y así dar gracias a nuestra Patrona la
Purísima Concepción. Terminada la Misa, se entregarán los
diplomas a los distintos cabos y presidentes de las Agrupaciones de Escuadras que terminan en sus cargos en el año
2021 y a los Mayordomos y pajes del año 2021. Finalizada la
misa, se acompañará a los Mayordomos hasta la Basílica.

Por Marcos Pérez Tormos
Alcalde pedáneo de Raspay

RASPAY

Queridos lectores de la revista “El Yeclano Ausente”:
s para mí un honor el poder dirigirme a ustedes
por medio de esta revista y dedicar estas palabras
de agradecimiento a aquellos que me están leyendo
y las personas que han hecho posible esta edición
tan especial para Raspay; ya que nuestra parroquia
celebra su 50ª aniversario este 2021 y cumple 120
años de su construcción.
A pesar de los estragos que nos ha causado la
pandemia, este año finalmente hemos podido tener
una pequeña celebración de lo que son nuestras
Fiestas Patronales. Pudimos presenciar la misa de
campaña en la plaza, presidida por nuestro obispo
de la diócesis de Cartagena D. Manuel Lorca Planes
y pudimos, finalmente, recibir la bendición de la Casa
parroquial restaurada hace a penas un año y ahora
inaugurada como “Casa Rural Rectoría Raspay”.
En nuestra pequeña celebración, nos acompañó nuestra alcaldesa y paisana Remedios Lajara y algunos de los miembros de la
Corporación Municipal.
N os llena de gozo y orgullo que la dirección de esta revista que
preside Pedro Soriano haya contactado con Raspay, por medio de
Javier Delicado, quien ha realizado un gran esfuerzo con su trabajo
en la elaboración del libro, el cual está dedicado a la historia y cultura de nuestra pedanía, así como su participación en la elaboración
de la revista, y por lo cual le estamos enormemente agradecidos.
Les invito a todos ustedes a que lean el libro y visiten nuestra

pedanía: no se arrepentirán. Podrán disfrutar de la
tranquilidad que les brinda la sierra, sin distracciones. Sin duda alguna Raspay es lugar para aquellos que aman hacer senderismo, el piar de los pájaros y apreciar el amanecer a primera hora de la
mañana. Por supuesto, no pueden no ir a Raspay y
no probar su gastronomía: una buena olla de ajos,
unas gachasmigas o una de las famosas paellas del
restaurante Gachamiga.
Prueba de la gran tranquilidad que brinda
nuestra pedanía está en las más de once nacionalidades que podemos encontrar allí; y que gracias a
todas esas personas que han decidido mudarse allí
Raspay ha dejado de ser un pueblo abandonado,
como recitaba el poeta raspaleño Simón Rico. En la
actualidad contamos con una pequeña tienda de comestibles y dos casas rural con capacidad para hospedar siete y ocho personas.
Una vez más, mi agradecimiento a D. Pedro Soriano por haberme dado la oportunidad de contarles algo de Raspay. También a
José Francisco, presidente de la Asociación de Mayordomos por
acostarse siempre de mi en las Fiestas de la Virgen y contar conmigo en la celebración de los actos. A nuestro párroco, D. José Luis
Garre porque siempre está con nosotros, apoyándonos codo con
codo en cada proyecto que decidimos llevar a cabo. Y, por supuesto, a todos ustedes y a Francisco Javier Delicado por todo su trabajo.
Muchas gracias.
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Por Francisco Javier Delicado Martínez
Doctor en Historia del Arte. Departamento de Historia del Arte. Universitat de València

LA PEDANÍA DE RASPAY / EL CARXE (YECLA):
HISTORIA, PATRIMONIO Y CULTURA
(Extracto de la monografía de igual título)
RESUMEN
Este ensayo nos acerca al conocimiento de diferentes aspectos de la pedanía de Raspay / El Carxe (históricos, demográficos, educativos, económicos y sociales) e incide de una manera
particular en el estudio de la arquitectura, el urbanismo y el paisaje rural del enclave, situado al sur del municipio de Yecla, sin
olvidar otras manifestaciones culturales como las fiestas, los ritos
y las costumbres populares.
De igual modo, se trata del origen de esta entidad de población que fue repoblada con gentes procedentes del Valle del Vinalopó Medio hace más de 150 años y que se sigue expresando
en nuestros días en lengua valenciana.
1. INTRODUCCIÓN
En el extremo más meridional del término de Yecla (Región
de Murcia) y a una distancia de 23 kilómetros de la capital municipal, sobre un terreno de cortaduras y desniveles abierto al valle del Vinalopó Medio, se halla la pedanía que administrativamente lleva el nombre oficial de Raspay (su etimología deviene
del valenciano “raspall”, escobilla para recoger el grano en la era
de trillar; o del topónimo Pino Raposo, posible embrión del enclave), pero que como pone de manifiesto el historiador Jiménez de
Gregorio, la gente de Pinoso y de otros lugares comarcanos llaman al poblado El Carche / El Carxe, por ser el caserío más cercano a la sierra de este nombre y estar en sus laderas; un enclave en regresión demográfica desde los años sesenta y setenta
del pasado siglo, con un caserío agrupado en dos núcleos poblacionales que separa una rambla con terrazas de cultivos escalonadas, sobre una topografía caracterizada por las tonalidades de unas tierras margosas, y un entorno forestal de interés
paisajístico presidido por pinos, carrascas, madroños, moreras y
sabinas.
2. APUNTES HISTÓRICOS
Con el genérico topónimo de El Carxe se conoce también la
comarca homónima, consistente en una amplia franja de límites
imprecisos, con una extensión de unos 300 kilómetros cuadra-
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dos (de aprox. 30 km de largo por 10 km de ancho), que discurre
en torno de la Cañada o Vereda Real de los Serranos, limitada al
norte por las sierras del Serral, de las Pansas y del Carche, en un
valioso y amplio espacio natural protegido declarado como Parque Regional en 2003, y al sur por las alineaciones montañosas
de Quibas y de la Pila, constituyendo un territorio fronterizo entre
los antiguos Reinos de Valencia y Murcia, que ocupa en la actualidad parte de los municipios de Yecla, Jumilla y Abanilla, en unas
tierras con extensos secanos y regadíos de pozos, y con un clima mediterráneo de gran amplitud térmica.
En sus orígenes este área geográfica del sureste peninsular
perteneció a la Corona de Castilla por el Tratado de Almizra (1244),
pactado entre Jaime I de Aragón y el infante don Alfonso de Castilla (el futuro rey Alfonso X el Sabio) tras la conquista cristiana a
los árabes, en el que se concreta la delimitación del reino de
Murcia.
Coincidente en un tiempo de colonización agrícola y humana, la comarca del Carche fue ocupada hacia 1875 por numerosas familias de colonos y jornaleros, llegadas de poblaciones del
sur del antiguo Reino de Valencia (Pinoso, Monóvar, Algueña y
Novelda), que se establecieron en las cabeceras de las ramblas

con el fin de cultivar la tierra, particularmente el viñedo y el olivar, que irían ganando
terreno a los cereales y al almendro, hasta
convertirse en los principales cultivos de
la comarca.
Fue de esta manera como se extendió
en la zona el habla valenciana; lengua en
la que los habitantes de las pedanías de
los términos municipales de Yecla (Raspay), Jumilla (la Alberquilla, la Torre del Rico
y la Cañada del Trigo) y Abanilla (el Collado de los Gabrieles y la Cañada de la Leña
o de los Martínez), lindantes con la provincia de Alicante, se expresan en la relación
familiar y vecinal, incluso los más jóvenes,
en un territorio atravesado por trochas, sendas, caminos y veredas.
Se trata de unos núcleos de población
o enclaves que adquirirán gran auge entre
los años de 1878 y 1887, en pleno período
de la Restauración Alfonsina, en los que la
economía pivotará en torno de la agricultura por la alta producción vitivinícola en
un paisaje fraccionado por numerosas parcelas (bancales de secano) por lo general
de pequeño tamaño, convirtiéndose en una
verdadera industria.
Tras el fin del acuerdo preferente con
Francia, en 1892 la depreciación en el mercado de todo lo relacionado con la industria del vino hizo que este sector entrase
en una grave crisis que arrastró a la quiebra a numerosos bodegueros y a los pequeños cosecheros que tuvieron que hacer frente a créditos y préstamos con embargos, teniendo que buscar nuevas estrategias y la población de las pedanías del
Carche comenzará a estabilizarse.

vado de Raspay”, en la revista de literatura española Monteagudo (Murcia, 1957),
que ha pasado desapercibido incluso
para los historiadores más avezados; un
trabajo de obligada consulta y de referencia imprescindible para todo aquel estudioso que quiera saber de aspectos relacionados con la pedanía. El historiador
analiza con precisión el territorio, la topografía, el poblamiento y su origen agrario,
la economía, el comercio local, la vivienda, los oficios artesanos (que se hallaban
en trance de desaparición), la estratificación social, los cultivos, las vías de comunicación y sus relaciones con Pinoso por

razones de proximidad, las fiestas de San
Isidro Labrador y la gastronomía (las gachasmigas y la popular farineta, una sopa
espesa de harina acompañada de pequeños trozos de bacalao, patata y pimiento
morrón rojo: “Es alimento tan pobre que
su consumo se oculta”. En la época en la
que escribía Jiménez de Gregorio el caserío contaba con 456 habitantes, 12 bodegas, un lagar aceitero, 4 tiendas, 2 tabernas y un salón de baile.
Y recientemente hay que contar con
el estudio de la profesora y filóloga Esther
Limorti Payá, titulado Toponímia del Carxe. Regió de Múrcia (2017), a través de

3. LA PEDANÍA DE RASPAY A TRAVÉS DE LA HISTORIOGRAFÍA DE
LOS SIGLOS XIX Y XX
El principal estudio para el conocimiento de la pedanía es el del profesor toledano Fernando Jiménez de Gregorio, quien
a mediados del pasado siglo publicará el
interesantísimo artículo titulado “El encla-
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un opúsculo publicado por la Academia Valenciana de la Llengua, con la colaboración de los Ayuntamientos de Yecla, Jumilla
y Abanilla. Esta aportación intenta paliar la carencia de estudios,
investigaciones y publicaciones sobre las pedanías de la Sierra
del Carche y su historia, que rastrea desde los orígenes musulmanes, pasando por la etapa de la conquista y hace un breve
recorrido por las diferentes épocas de la historia, recogiendo cerca
de 400 topónimos en lengua valenciana tanto de elementos físicos de la orografía (sierras, altos, collados, cuevas…) y de la
hidrografía del territorio (ramblas, barrancos, hoyas, pozas…),
como de la presencia humana en poblamientos (casas, fincas,
colonias y ventas) y parajes; unos textos que se acompañan de
dos interesantes mapas hipermétricos de la comarca del Carche
con indicación de las unidades del relieve y de las aldeas y caseríos.
4. EL CALLEJERO: NOMENCLÁTOR DE CALLES, PLAZAS Y RINCONES
El caserío desde sus orígenes en el trazado viario creció de
una manera arbitraria y desorganizada sin una normativa urbanística a la que se atuviera. Una veintena de calles comprende
los dos corpúsculos urbanos de la pedanía que conforman una
unidad poblacional y que se extienden en paralelo a lo largo de
un cauce seco de altas márgenes que se va llenando de nuevas
construcciones, separan unas terrazas de cultivos y pone en comunicación un sinuoso camino de herradura asfaltado:
Uno mayor –conocido como el Barrio de la Iglesia o Allá Detrás / Allà Darrere–, situado al norte, presidido por la plaza del
pedáneo Ricardo Yáñez, que concentra la iglesia, el atrio porticado y otras edificaciones de carácter público (la vieja escuela
convertida en centro sociocultural y el consultorio médico) y de
particulares, con viviendas de tejavana o a lo sumo de dos plantas, que se extienden a lo largo de las empinadas y rectilíneas
calles del Corazón de Jesús –que es la vía principal y presenta la
influencia urbana de Yecla-, Pedro del Portillo, Ramón y Cajal y
San José, con cuidadas aceras, a las que se añaden a levante
los grupos de casas que comprende los barrios de San Isidro y
de la Purísima Concepción aledaños, y a poniente el cementerio.
Y otro menor –denominado Barrio de Enfrente o Allá Enfrente
/ Allà Enfront–, estructurado al sur, cercano a la raya con Alicante,
concentrando esta zona numerosas casas rurales dispuestas en
hilera que pertenecen a los municipios de Yecla y Pinoso / El
Pinós, ocupando las calles de Enrique Cantó, Antonio Martínez
Uríos, Constitución (la arteria más importante de esta barriada),
José Ibáñez Musso, San Antonio de Padua y Herrada; arterias
que cruza y articula la carretera RM-A19 o Avenida de la Diputación, y vía sobre la que existe la propuesta de que varíe de nom-
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bre por el de Avenida de Europa.
5. HECHO DEMOGRÁFICO, FILIACIÓN Y ECONOMÍA
TRADICIONAL
La pedanía de Raspay, un poblado de moderna configuración, basó su economía en la expansión del cultivo de la vid y en
la buena coyuntura del negocio del vino en el transcurso del último tercio del siglo XIX, atrayendo a numerosos colonos, de tal
manera que hacia 1887 la población había crecido hasta sobrepasar el millar de vecinos contando con varias bodegas domésticas.
Posteriormente, la crisis vitivinícola estabilizó la población que
según el censo de 1910 contaba con 120 edificios y 591 habitantes; en el padrón de 1945 había aumentado a 739 vecinos; y en
1957 acogía 456 habitantes, en momentos de franco retroceso y
en el que muchos de sus pobladores acudían en época estival a
labores de la siega y la trilla en Valencia y Aragón, a donde se
desplazaban en cuadrillas o en grupos familiares de faena.
El aislamiento, la marcha de los jóvenes al área barcelonesa
o a los núcleos industrializados del calzado (Almansa, Elche y
Elda), de las canteras de mármol (Novelda), de los antiguos yacimientos de sal gema (el domo salino de Pinoso) y del mueble
(Yecla), y la falta de oportunidades para trabajar en la agricultura
hizo que entre 1950 y 1970, coincidente en parte con la etapa del
desarrollismo franquista, Raspay comenzara a perder población
agudizándose de manera paulatina, pues si bien en 1967 contaba con 367 habitantes y en la pedanía se habían introducido
mejoras sustanciales en las infraestructuras (luz, teléfono y más
tardíamente redes de abastecimiento de agua potable y alcantarillado), el censo de población de 1980 proporcionaba la cifra de
283 vecinos.

Durante el siglo XXI ha continuado la
regresión: en 2000 eran 147 los censados;
en 2010, 111; en 2015, 91; y en 2019 hay
97 habitantes, de ellos, la mitad oriundos
y el resto residentes de habla inglesa procedentes en gran parte del Reino Unido.
Los apellidos más frecuentes, de origen valenciano en su mayoría y que arraigaron en la pedanía son los de Rico, oriundo de las poblaciones de Monóvar, Pinoso y Alcoy, y de las casas solares de Onil
y de Castalla; Verdú, procedente de Yecla, Alcoy y Monóvar, Picó, lo propio de
Pinoso, Monóvar y Xixona; Albert, de
L¨Olleria, Ontinyent y Pinoso; seguidos de
los de Guardiola, de Jumilla y Alicante; Tormos, de Pinoso; Lajara, acaso de Monóvar; Pérez y Yáñez.
6. FIGURAS RELEVANTES EN RASPAY / EL CARXE
Varias son las personalidades ligadas
a Yecla y Pinoso que han tenido mucho
que ver con la evolución y el desarrollo
de la pedanía desde época isabelina hasta nuestros días: el presbítero Antonio Ibáñez Galiano, que estuvo de capellán de
1855 a 1857; el rentista Pedro Alcántara
del Portillo y Ortega, quien en el padrón
de 1873 figura como el cuarto hacendado de Yecla, dueño de la Venta de las
Quebradas y benefactor de la pedanía,
cuya iglesia, convento anejo, escuela de
niñas y cementerio mandó edificar, a través de una amplia labor de mecenazgo
en esta entidad de población a fines del
siglo XIX y primera década del XX, y Ricardo Yáñez Sánchez, agricultor y alcalde pedáneo que se preocupó por introducir obras de infraestructura y servicios
en la aldea durante la segunda mitad de
la centuria.
Otros personajes que tienen vinculación con la pedanía son el escritor ligado
a la Generación del 27 y periodista José
Ballester Nicolás (Murcia, 1892 - Yecla,
1978), que falleció en una casa de cam-

po de la misma; el jurista e investigador
Francisco Rico Pérez (Pînoso, 1931), profesor emérito de la Universidad Complutense de Madrid, que habitó en su juventud en la Casa Mosén, una heredad próxima a la aldea: Juan Pérez Rico, natural
de Raspay y capellán del Hospital de La
Arrixaca de Murcia; Marcos Pérez Tormos
(Raspay, 1959), alcalde pedáneo en la actualidad; y María Remedios Lajara Domínguez (id, 1976), maestra y alcaldesa de
Yecla.
7. PATRIMONIO PAISAJÍSTICO: ARQUITECTURA Y ENTORNO RURAL
Dos núcleos habitados, separados por
una rambla de unos 40 m. de anchura,
componen el paisaje urbano de Raspay:
uno mayor, en el que sobre un altozano
se erige el templo parroquial, que se abre
a la plaza y que contó anejo, a mano derecha con la casa rectoral (para residencia del cura), de dos plantas y de principios de siglo XX, hoy convertida en casa

rural, y a la izquierda con un convento de
monjas carmelitas del Corazón de María
constituido por un viejo caserón de dos
plantas, largos años arruinado y ya derruido, conocido por viejas fotografías y, confrontando con el mismo, a la otra parte de
la plaza, un edificio de tejavana que dio
acogida a una escuela pública, la casa
del maestro y la alcaldía del pedáneo, hoy
convertido en centro cívico-social, y algo
más alejado se localiza el cementerio eclesiástico, que fue puesto bajo la advocación de San Pablo, un recinto acotado y
protegido por una empalizada que data
de 1901 (con enterramientos anteriores),
al que se llega por un camino terrero poblado de pinos; y otro espacio menor, más
cercano a la raya de Alicante, con una
avenida de pronunciada pendiente que
atraviesa varios grupos de casas de una
y dos plantas construidas en paralelo,
mitad en suelo de Yecla y mitad en el extenso término de Pinoso.
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7.1. La iglesia parroquial del Sagrado Corazón de Jesús
El templo, con rango de rectoría en
1901 y categoría de parroquia a promedios del siglo XX, pertenece a la zona pastoral de la comarca del Altiplano YeclaJumilla de la Diócesis de Cartagena, fue
puesto bajo la advocación del Sagrado
Corazón de Jesús y es de porte análogo
al Eremitorio de la Colonia de Santa Eulalia (Sax) y a la Ermita de la Virgen del Rosario de la pedanía de Fuente del Pino
(Jumilla).
De sencilla estructura y de estilo neobarroco-clasicista en la decoración del
interior, fue edificado entre medianeras hacia 1900, siendo las obras costeadas por
Pedro Alcántara del Portillo y Ortega. En
la década de los años cuarenta fue represtinado tras los daños padecidos durante
la guerra, en 1949 se colocaron las campanas nuevas y durante 1956 consta documentado que se hicieron en el edificio
algunas obras de reparación a cargo de
los fondos del paro obrero asignados por
la Diputación Provincial de Murcia.

54

7.2. El convento de monjas y la escuela de niñas, desaparecidos
A la izquierda del templo, sobre el solar que actualmente se destina a atrio,
estuvo emplazado el viejo convento de
monjas y una escuela elemental de niñas
aledaña, largos años tutelados por un
patronato, dependiente de la fundación
benéfica creada al efecto por Pedro Alcántara del Portillo Ortega, propietario de
los terrenos que cedió para levantar estas edificaciones que igualmente costeó.
El convento estaba constituido por un
austero caserón rural de dos plantas y de
igual número de crujías paralelas a fachada y en línea con la iglesia, con la puerta
de ingreso situada en el centro coincidiendo con el eje de simetría, con cubierta
exterior a doble vertiente y edificado hacia 1910/1915 en la parte más elevada de
esta parte del caserío. Anejo se hallaba
un edificio de menor porte destinado a
escuela de niñas.
Finalmente y tras haber cumplido otras
varias funciones, ya en el nuevo milenio
los edificios que dieron acogida al convento y a la escuela fueron derribados por
el estado ruinoso que presentaban y la
falta de funcionalidad.
La parcela resultante se habilitó en
2002 para atrio de la iglesia, incorporando en el flanco derecho un pórtico o lonja
adosado al templo; un espacio abierto que
sirve de lugar de reunión al vecindario
para las celebraciones festivas.
7.3. La casa rectoral y la escuela
pública, convertidas en casa rural
y centro cívico y cultural, unos edificios de interés medioambiental
Contigua a la iglesia y recayente a la
plaza, levantada sobre un terreno estrecho y profundo, permanece la que fue
casa rectoral, de dos plantas (baja y alta),
que ocupa dos crujías paralelas a la fachada principal con los balconcillos en-
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rasados, destinada en otro tiempo a vivienda del cura rector, que fue construida hacia 1900 y recientemente ha sido rehabilitada entre 2019 y 2020 como casa rural
para alojamiento de viajeros y de turistas,
con un interior de tono doméstico que recupera la arquitectura tradicional.
Edificación reseñable también del entorno y que confronta con “La Rectoría”,
es la vieja escuela pública de niños, que
mira también a la plaza y debió ser levantada a fines de la década de los años cuarenta sobre terrenos acaso de otra escuela
anterior, posiblemente ligada a la fundación de Pedro Alcántara del Portillo Ortega, con escuela y vivienda para el maestro, que comenzó a funcionar en 1949
dentro del programa de creación y construcción de Escuelas Rurales, mientras
que la escuela de niñas continuaría en
régimen de patronato junto al viejo convento de monjas. El inmueble fue remodelado entre 2007 y 2008, siendo destinado a centro socio-cultural de la peda-

nía.
Aledaño conserva transformado el antiguo huerto de juegos,
a la sombra de cuatro majestuosos y copudos pinos carrascos
(pinus halepensis), ya centenarios.
7.4. La casa tradicional y la casa-labor. Análisis y distribución
7.5. Las cuevas
8. EL CICLO FESTIVO: TRADICIÓN Y MODERNIDAD
ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DEL USO DEL VALENCIANO EN EL CARXE
La comarca del Carche / El Carxe, que concentra las pedanías de Raspay, la Alberquilla, la Torre del Rico, la Cañada del
Trigo (cuenta con escuela y servicio médico), El Collado de los
Gabrieles y la Cañada de la Leña, pertenecientes a los términos
municipales de Yecla, Jumilla y Abanilla, de la Región de Murcia,

en la raya con la provincia de Alicante –tal y como se ha indicado
con anterioridad-, ha venido compartiendo una unidad lingüística de habla valenciana que se ha mantenido gracias a la transmisión oral y que a día de hoy se halla en trance de desaparición,
pues tan solo la utilizan los más adultos del lugar en el trato familiar o en la relación vecinal, mientras que los jóvenes hace tiempo
que abandonaron el campo y emigraron hacia las áreas urbanas
de Alicante y de Murcia, en la búsqueda de nuevas oportunidades de trabajo.
Ante esta disyuntiva y con el fin de que el habla valenciana
continúe viva y no se pierda, la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), a través de la Generalitat Valenciana, desde el año
2005 promueve y subvenciona en Yecla proyectos, exposiciones
temporales y cursos de valenciano de los niveles oral-elemental
y medio/ mitjà, que a lo largo de los últimos años han constituido
una realidad consolidada, dirigidos a jóvenes, universitarios y
opositores que son/eran impartidos y pueden/podían estudiarse
regularmente en la sede de la Universidad Popular de Yecla.
También, ayuda a la conservación de esta lengua local la actividad comercial que la mayoría de estas entidades de población realizan en el cercano Pinoso, localidad que actúa como eje
vertebrador de las relaciones de los habitantes de la zona del
Carche.
9. UNAS CONSIDERACIONES FINALES
La pedanía de Raspay conserva mucho del paisaje y del paisanaje de antaño en un entorno natural privilegiado; un verdadero mirador que a saliente se abre al valle del Vinalopó con el amplio horizonte de una huerta llana, y que ha perdido en el tránsito
de los últimos cincuenta años el 70% de su patrimonio humano;
unos indicadores demográficos a la baja a consecuencia del éxodo de una población joven y de una natalidad residual.
Cabe, pues, apostar por la remodelación del hábitat del diseminado de Raspay, mediante un programa de actuaciones diferentes para combatir el despoblamiento a través de la puesta en
común de medidas transversales y de una batería de propuestas
abierta y que opten a los fondos europeos, que vendrán en dar
respuesta a este reto demográfico. pues es del interés de todos
que la localidad atraiga y recupere población viendo crecer su
censo mediante un hábitat estable; una entidad de población con
rasgos singulares que tiene la virtud de ser bilingüe mediante el
habla del castellano y del valenciano, que estima el término municipal de Yecla en el que está enclavada y una “aldea viva” que
ha echado raíces, que encierra un pasado con sus tradiciones y
que reúne unos valores identitarios humanos y medioambientales, que son historia, cultura y patrimonio, y que buscan la esencia de antaño.
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Por Martín Azorín Cantó

FESTIVIDAD DE LA PATRONA

La onomástica de la Patrona de Yecla,
el 8 de diciembre, es el día de mayor esplendor y solemnidad de la ciudad. Todavía
se respira el aroma de la “Ofrenda de Flores” a la imagen de la Virgen del Castillo.
La Basílica irradia una luminosidad ingente. Miles de fieles acuden al oficio de la santa
misa. Se oye, por doquier, el murmullo de
las preces. Y una multitud abigarrada, fervorosa, se postra de rodillas a los pies de la
Patrona.
Las calles de la población, pese a la climatología desapacible, ofrecen una atmósfera cálida y amable. Cientos de yeclanos,
residentes en numerosas poblaciones de la
geografía patria, acogidos por familiares y
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amigos, deambulan por los barrios vetustos, por las calles neoclásicas y por el ensanche. El olor a pólvora queda congelado
en el cenit. Un vientecillo frescachón, el viento egelastano, transporta en sus alas el estruendo ronco y formidable de los disparos
de arcabuz. Y los piropos de los arcabuceros, testimonio de fe y fidelidad, penetran
en los caserones y residencias del labrantío, y se expanden por la vastedad de la llanura y por los montes y sierras legendarias.
No suele faltar, al despuntar el alba, una
sartén de gachasmigas, manjar recio y nutritivo que fortalece y ahuyenta el frío. La festividad de la mañana –ajetreada, intensa, gozosa- se inicia tempranamente, poco des-
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pués de las 8 horas, con la salida del Mayordomo del Bastón hasta el domicilio del
de la Bandera. Presentación de la Insignia
a la soldadesca y “Paso de la Retaguardia”.
A las 10 horas, la nave monumental de la
Iglesia Nueva cobija a una multitud devota
en el oficio de la “Misa Mayor”.
Finalizada la misa, la comitiva se traslada, en formación, hasta la Plaza del Concejal Sebastián Pérez. Aquí, ante el aplauso
general, con emoción, se procede al emblemático acto de “Proclamación de Clavarios”. Y, seguidamente, acompañamiento a
los Mayordomos: en el domicilio del Mayordomo de la Bandera, juego de la Insignia,
tres arcas cerradas y colación; en el del

Bastón, tres arcas cerradas y colación.
También los Clavarios son acompañados
a sus domicilios por los Ayudantes Mayores y por la Banda de Música.
Y llega la hora del almuerzo, esperada
por todos y sobre todo por los visitantes.
Es el día de una gastronomía especial, suculenta, popular: las pelotas de relleno. Se
degustan en restaurantes y en cientos de
domicilios. Sólo su agradable olor, abre
el apetito.
La tarde contempla, principalmente la
“Procesión solemne de la Virgen”. Se inicia sobre las 18,30 horas. Las calles presentan un aspecto grandioso, con una iluminación artificial ingente, con el cromatismo de las Fiestas, con ventanas y balcones engalanados con colgaduras marianas, y con un gentío enorme –con abrigos,
gorros, bufandas, guantes- entusiasmado
y devoto, ocupando calles y plazas, siguiendo el itinerario de la procesión. Y el
tronar ensordecedor ininterrumpido, casi
al unísono, de cientos de arcabuces. Olor

a pólvora e incienso. Griterío fervoroso,
aplausos y vítores.
El itinerario habitual, lento y ferviente,
transcurre por las calles Juan Ortuño, Pintor Aguirre, Horma del Niño –con juego de
la Bandera y con disparo de arcas cerradas-, Niño Jesús, Hospital, Placeta Ortega, España, Iberia, San Antonio, Rambla y
San José. A la llegada a la Paza de San
Cayetano, el Mayordomo de la Bandera
realiza el simbólico y espectacular juego
de la Insignia.
En la plaza y en las calles anexas se
agolpa la multitud. Siempre se han reunido en este espacio, cientos de vecinos, yeclanos ausentes y turistas. Yo recuerdo
hace unas décadas, confundidos con la
muchedumbre y siguiendo con deleite todos los instantes de la procesión, entre
otros, a José Luis Castillo-Puche y a Juan
Ortuño.
Los disparos de fuegos artificiales, los
populares “castillicos”, pintan de luz, de
color y de magia el firmamento.

Después de “los castillicos”, la procesión continua por las calles San José y San
Francisco hasta la Basílica. El tronar de los
arcabuces se hace más intenso, más vibrante, más sacramental, más rotundo; se
funde con el fervor, con la piedad, con los
piropos y rezos de los fieles. A la llegada
a la calle San Francisco, cuando el Mayordomo juega la Bandera frente a la imagen
venerada de la Patrona, la emoción es insondable.
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Por Alfonso Hernández Cutillas

ROMUALDO MANUEL GARCÍA PÉREZ Y EL 25 ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN DE LA PATRONA DE YECLA
de Yecla entre los años 1986-1988, además de ser
el iniciador de lo que años más tarde sería el nacimiento de la revista “El Yeclano Ausente”, junto con
Patricio Puche Bueno como director en 1988, año
de su fundación y de la edición del número 0 de la
mencionada revista.
Como presiente de la Asociación de Mayordomos, tuvo el honor y el privilegio de vivir, organizar
y preparar los actos a celebrar con motivo del 25
Aniversario de la Coronación Canónica de la Virgen del Castillo, patrona de la ciudad de Yecla.
Sobre tan importante y trascendental asunto, versará este artículo, mencionando todo lo que significó la organización de tan memorable acontecimiento, ya que su encomiable labor como presidente, ya quedó recogida en el libro: Presidentes y
Jutas Directivas de la Asociación de Mayordomos.1
Durante todo el año 1979, Romualdo Manuel y
su junta directiva fueron informando a través de
unos boletines ilustrados con pinturas del pintor
murciano Falgas y editado por la Asociación de Mayordomos, de todos y cada uno de los actos y preparativos a realizar, para llevar a buen puerto la
celebración del 25 aniversario de la Coronación
Canónica de la Virgen del Castillo.
El pasado mes de enero, fallecía D. Romualdo
Manuel García Pérez, a la edad de 90 años. Un
hombre de carácter, sencillo, profundamente religioso y amante de las tradiciones de su querida
Yecla, de las que destacamos: su nombramiento
como “Nazareno del Año” durante la celebración
de la Semana Santa de 1997; presidente de la Asociación de Mayordomos entre los años 1975-1982.
Mayordomo de la Insignia del Bastón 1990 y la presidencia de la Asociación de Amigos de la Música

58

Boletín número 1. (enero de 1979). En
este primer boletín, se hacía un llamamiento para
poder alcanzar el número de 1000 socios, en esas
fechas, la Asociación de Mayordomos contaba con
584 socios y una cuota anual de 1000 pesetas. Se
informaba también de la creación de las distintas
comisiones de Trabajo: Propaganda, Economía y
Yeclanos Ausentes. Con respecto a la comisión de
Yeclanos Ausentes, años más tarde (1988) apare-
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cería la Revista “El Yeclano Ausente” número 0,
gracias a la labor realizada por su primer director y
alma de la revista, Patricio Puche Bueno.
.

Boletín núm. 1

Portada del Yeclano Ausente núm 0

Boletín número 2. (febrero de 1979).
Este boletín estaba dirigido a los Yeclanos no residentes en Yecla, creándose la comisión de Yeclanos
Ausentes con el propósito de recopilar nombres y
direcciones, con el fin de poder informarles de los
proyectos y preparativos de la celebración de las
Bodas de Plata de la Coronación de la Patrona de
Yecla. Igualmente, informaba de la adquisición de
sellos y del funcionamiento de las comisiones creadas en las distintas calles y barrios de Yecla además de la celebración de un concurso literario entre los niños y niñas de Enseñanza General Básica,
sobre las Fiestas de la Virgen.
En la versión reducida de esta revista, no
aparece este artículo en su totalidad.
Puede leerse completo en la página web:
www.asociaciondemayordomos.com

Boletín núm. 2

Sello conmemorativo 25 Aniversario

Boletín número 3. (Marzo 1979). En este
boletín, se informaba de celebrar todos los sábados del mes de mayo, una Ofrenda de Flores que,
partiendo del mismo atrio de la Basílica de la Purísima, se dirigirá al Santuario del Castillo, para depositarlas a los pies de la Purísima. Cada sábado
será una Escuadra la que realizará esta ofrenda.
Se crea la comisión de calles, para celebrar de
manera espléndida —como ya ocurriera en 1954—
, este 25 Aniversario. Se pone en circulación un
sello conmemorativo, para que toda la correspondencia y escritos lleven este emotivo sello, siendo
una manera de colaborar y de dar publicidad a
nuestras fiestas, al llegar a cualquier punto de España.

bados, de realizar una Ofrenda al Santuario del
Castillo organizadas por las distintas Escuadras de
Arcabuceros. Fue tal el éxito y entusiasmo despertado, que se le sugirió a la Asociación, si dicha iniciativa, podría quedarse como algo ya tradicional,
hecho que así ocurrió, pues desde aquél lejano
mayo de 1979, se ha venido celebrando de manera ininterrumpida la tradicional Ofrenda del Mes de
Mayo al Santuario del Castillo, por las escuadras y
pueblo en general. El boletín, informaba también
del estreno de un nuevo retablo para el Santuario
del Castillo. Recordando igualmente, que la “Bajada” de la Patrona estaba prevista para el día 24 de
noviembre, pues la imagen de la Virgen, recorrerá
a hombros de su pueblo, todas las iglesias y parroquias de la ciudad, al igual que ya ocurriera el año
de la Coronación.

la de la Basílica, por el pintor Rafael Roses
Rivadavia. Dicho boletín daba información de la
restauración llevada a cabo en el santuario del
Castillo y del dinero invertido.
-Retablo: 700.000 pesetas
-Zócalo de mármol: 270.000 pesetas.
-Mano obra coloc. zócalos: 25.000 pesetas.
-Pintura: 70.000 pesetas.
-Apliques: 130.000 pesetas
-Capilla del Santo Cristo: 170.000 pesetas
-Pintura de esta Capilla: 30.000 pesetas
-Piso de mármol: 275.000 pesetas
-Colocación piso: 70.000 pesetas.
Total Invertido hasta la fecha: 1.840.000 pesetas.
Otras de las noticias que aparecen en este boletín es la fundación de una nueva escuadra que
con el nombre de “Escuadra Arabí”, hará su presentación en las próximas fiestas, coincidentes con
el 25 Aniversario de la Coronación

Boletín núm. 6
Boletín núm. 5

Boletín núm. 3

Boletín número 4. (abril, 1979). Este
boletín, informaba de un proyecto que promete ser
realidad como es el interés del párroco D. Joaquín
Martínez Guillamón de restaurar y pintar la cúpula
de la Basílica, esperando tener en breve un presupuesto de su costo. Ya en estas fechas son varias
las calles que han creado su propia comisión y
están empezando a trabajar. La comisión Económica ha puesto en circulación almanaques, sellos
y estampas de la virgen y un sinfín de recuerdos
conmemorativos de este importante año, reproduciendo en un bonito almanaque y en los sellos, un
excelente trabajo del artista yeclano Felipe Nohales,

Escuadra Aarabí

Nuevo Retablo. Santuario del Castillo

Boletín número 6. (Junio, 1979). A falta de seis meses para la celebración del 25 Aniversario, este boletín nos hablaba y recordaba de la
primera vez que se habló de la Coronación Canónica por el arcipreste D. José Esteban Díaz, en la
revista “Orientación Católica”. Hoy 45 años después, toda Yecla está gozando de los actos y preparativos que se están llevando a cabo para tan
deseado acontecimiento. Terminada la restauración
del Santuario, se comienza las pinturas de la cúpu-

Boletín, núm. 7 (julio, 1979). Desde hacía
unos meses, se venía hablando en anteriores boletines de la necesidad de restauras y pintar la cúpula de la Basílica. Se hicieron múltiples gestiones
y al fin se encontró a la persona que por su historial
brillante llevaría a cabo la realización de esta obra,
el pintor Rafael Roses Ribadavia2, de origen yeclano
y catalán de adopción, Pintor y escultor con una
larga y brillante trayectoria. Fue preciso conocer
el costo real de la misma, pues antes de seguir
adelante, se imponía un criterio responsable. El

Boletín núm. 3

Boletín núm. 5.- (mayo, 1979). Se anunciaba la celebración durante cada uno de los sá-
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costo era elevado, pero el entusiasmo por realizarlo también lo eran. La portada de este boletín es el
boceto de la obra a realizar.

queza artística para tan magno templo, mereciendo la pena acometer dicha obra, dejando constancia perenne del gran acontecimiento del 25 Aniversario de la coronación.

Boletín núm. 8
Boletín núm. 7

Andamios, cúpula de la Basílica

Para llevar a cabo esta gigantesca empresa,
hubo de colocarse un andamio de estructura tubular
de 13 metros de diámetro y 43 metros de altura,
siendo el importe del montaje y desmontaje de
600.000 pesetas, realzado por la empresa
MUNDUS. La decoración de la cúpula semiesférica
de 13 metros de diámetro y una superficie de 268
metros cuadrados, ascendió a la cantidad de
1.680.000 pesetas, y la albañilería y maderas a
250.000 pesetas, siendo el total del presupuesto
de 2.725.000 pesetas.
Boletín número 8. (Agosto de 1979).
Todo el boletín está dedicado a la realización de
las pinturas de la cúpula de la Basílica. La distribución fue la siguiente: En los ocho espacios (mayores), Ángeles portadores de las imágenes de la Virgen María, de mayor renombre y devoción, nacional e internacional, distribuidas alternativamente:
NACIONALES: Ntra. Sra. del Pilar, Ntra. Sra. De la
Fuensanta, Ntra. Sra. De los Desamparados y Ntra.
Sra. De Covadonga. INTERNACIONALES: Ntra. Sra.
De Fátima (Portugal), Ntra. Sra. De Lourdes (Francia), Ntra. Sra. De Guadalupe (México) y Ntra. Sra.
de Czestochowa (patrona de Polonia). Las pinturas realizadas por Rafael Roses a los ojos de los
directivos de la Asociación, suponían una gran ri-
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Pinturas cúpula de la Basílica

Boletín número. 9 (Septiembre 1979).
Entre los numerosos objetos expuestos y vendidos
en el llamado Bazar de la Virgen, sito en la calle
Hospital, domicilio del médico odontólogo D.Miguel
Lucas se exponían gran variedd de artículos conmemorativos del 25 aniversario.. Había uno que
merecía la pena. Las nuevas colgaduiras, sobre
dibujo del pintor local Mario Nohales,que quedarán como recuerdo de tan importante efemñeride.
Igualmente se venden calendarios de bolsillos, sellos láminas y un sinfín de objetos con los que se
consigue una importante recaudación. Durante el
mes de septiembre se dispondrá de vallas publicitarias en varias carreteras como la de Jumilla,
Vllena, Caudete, general de Alicante a Madrid y
otras, en las que se colocarán llamativos anuncios
de laas Fiestas Patronales, deseando que en este
año, la noticia llegue a todos los rincones de España. Igualmente desde Radio-Yecla se dispondrá de
unos espacios que nos ha brindado la dircción de
esta emisora, para divulgar nuestras fiestas.
A menos de 90 días , estamos ya en fiestas, la
animación es mayúscula en todo el pueblo. La Bajada se ha programado para el día 24 de noviembre. Se espera que todas las calles esten engalanadas con las nuevas colgaduras. Otro de los objetivos de la Junta Directiva es la creación de un
libro, recopilando todo cuanto se ha escrito sobre
la Coronación de la Patrona de Yecla, recopialndo

EL YECLANO AUSENTE Nº 100

actas, documentos, prensa escrita, noticias en
distios medios, fotografías, todo ello desde la fecha del 15 de octubre de 1934,(fecha en que se
habló por primera vez de la Coroanción bajo el lema
“un buen empleo para el dinero”, hasta la fecha
del 7 de diciembre de 1954.

Boletín núm. 9

Colgadura commemorativa

Boletín, número. 10 (octubre, 1979). La
plantilla de la emisora Radio Yecla, viene dedicando una hora diaria de emisión, transportándonos a
vivir anticipadamente los grandes días que se avecina. La recaudación por donativos hasta finales
de octubre ascendía a 106.530 pesetas. La junta
directiva se ha lanzado a la aventura de colocar
una gran vidriera de 4.75 metros x 3.40 metros, que
será colocada sobre la puerta situada en la fachada que da vista a la calle de San Antonio, realizada
por la empresa Viarte, siendo su costo de 200.000
pesetas, con un peso de 2.800 kilogramos. Por la
“Casa de la Virgen” como la denominó el gran co-

Boletín núm. 10

Vidriera XXV Aniversario

laborador y Presidente de la Comisión Económica
Patricio Puche Bueno, pasan a diario innumerables
personas para adquirir diversos objetos relacionados con el 25 aniversario. Colgaduras, calendarios,
cajas de fósforos, sellos etc. etc. son demandados
por los yeclanos con el fin de obtener un recuerdo
del 25 aniversario de la coronación.
Boletín, número 11 (noviembre, 1979).
En éste boletín se informa a todos los yeclanos del
Programa de actos a celebrar, que fue el siguiente:
Día 23 de noviembre. (Viernes). A la una de la tarde, DISPARO DE QUINCE COHETES, desde el
Santuario del Castillo, que serán contestados por
otros quince desde la Plaza del Ayuntamiento. Izado de Banderas en los domicilios de los Mayordomos, volteo general de campanas y Salvas de Ordenanzas.
Día 24 de noviembre (Sábado); A las 6 de la
mañana ALBORADA, en el atrio de la Iglesia de la
Purísima. A las 4 de la tarde subida al Santuario del
Castillo para proceder a “LA BAJADA” DE LA Sagrada Imagen de la Purísima Concepción. La Bajada fue realmente impresionante., como decimos
por la tarde del 24, la tarde invitaba a estar en la
calle y así lo demostró nuestro Pueblo asistiendo a
este acto. La afluencia de tiradores fue masiva, y el
Mayordomo consciente de que había tenido un privilegio especial –nos referimos al Mayordomo de
la Bandera — relentizó la llegada a la Basílica con
el beneplácito de todos, que no deseábamos que
esto terminara, habiendo comenzado nuestras fiestas y se había hecho realidad algo muy esperado.
Día 25 de Noviembre (Domingo). Desde éste
día y hasta el 1 de Diciembre (sábado) se llevó a
cabo la RUTA MISIONERA DE LA VIRGEN, recorriendo a hombros de los yeclanos, las calles, barrios e iglesias de la ciudad. Día 2 de Diciembre
(Domingo). A las 5 de la tarde PROCESIÓN
MISIONAL del pueblo, acompañando a la Virgen
como fin de las Asambleas Cristianas celebradas
por los distintos barrios. Día 5 de diciembre. (Miércoles) A las 4 de la tarde Alabarderos y tamboreros

realizaran la protocolaria invitación al vecindario.
Día 6 de Diciembre. (Jueves). Tradicional MISA DE
PAJES, en la Basílica de la Purísima. Día 7 de Diciembre (Viernes) DIA CONMEMORATIVO DEL XXV
ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN. A las 6 de
la mañana ALBORADA. A las 9 de la mañana Recepción en el atrio de la Basílica de los Yeclanos
Ausentes y recepción de autoridades y personalidades. A las 11 de la mañana solemne procesión
con la Sagrada imagen de la Virgen. Hacia la tribuna instalada frente a la Feria del Mueble, donde se
celebrara el acto conmemorativo del XXV Aniversario. A las 4 de la tarde, EXTRAORDIANRIA
OFRENDA DE FLORES.

Boletín núm. 11

Fotos de la Ruta Misionera

Día 8 de Diciembre. (Sábado). DIA DE LA VIRGEN. A las 6 de la mañana diana por las distintas
Bandas de Músicas. A las 10, Solemne función
Religiosa. Ofrecida por el Excmo. Ayuntamiento. A
las 4.30 de la tarde, Proclamación de Clavarios, en
la puerta principal de la Basílica. A las 5 de la tarde, SOLEMNE PROCESIÓN, con la Imagen de la
Patrona. A su paso por la Plaza de San Cayetano,
se dispararán los tradicionales “Castillicos”, continuando la procesión hasta la calle de San Francisco, donde se iniciará la emotiva subida de la Virgen con el JUEGO DE LA BANDERA, por el Mayordomo. Día 9 de Diciembre (Domingo). A las 5 de la
tarde, OFRENDA INFANTIL, A LA Santísima Virgen,
por todos los niños y niñas de la ciudad en unión
de los Pajes. Día 13 de Diciembre. (Jueves) DÍA

DEL CLAVARIO. Después de la Salve, se realizará
por parte de los Mayordomos y clavarios, la visita
tradicional a los Asilos de Ancianos, Huérfanos de
San Vicente, Religiosas Concepcionistas, Centro
Maternal, obsequiándoles en la forma acostumbrada. Día 16 de diciembre (Domingo). A las 8 de la
mañana Santa Misa. A las 10, función Religiosa,
SOLEMNE MINERVA, en el Atrio de la Basílica. A
las 4.30 de la tarde, traslado procesional de la Santísima virgen al Santuario del Castillo. A continuación, entrega de INSIGNIAS a los nuevos MAYORDOMOS.
El alcalde, Francisco Guillén
El Pte. De la Asociación, Romualdo M. García
El Párroco, J. Martínez Guillamón
Boletín número 12 (Diciembre, 1979). En
éste último Boletín, las distintas comisiones creadas para la celebración del 25 Aniversario de la
Coronación (Yeclanos Ausentes, Economía, Organización y Publicidad y Propaganda, daban cuenta de la gestión realizada). Los responsables de
estas comisiones fueron: Comisión de Yeclanos
Ausentes: D. Pedro Herrero Martínez del Portal;
Comisión de Organización: D. Pedro Diosdado
Muñoz Martínez; Comisión de Economía: D. Patricio Puche Bueno y Comisión de Publicidad y Propaganda: D. Luis Melero Martínez. El Boletín, informaba de la fundación de una nueva Escuadra de
Arcabuceros, que con el nombre de “Virgen del
Castillo”, estará presente en las próximas fiestas.

Boletín núm. 12
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En la mañana del 7 de diciembre de 1979, tras
la recepción de autoridades; la Patrona de Yecla,
colocada en una carroza repleta de flores, iniciaba
la procesión acompañada de miles de Yeclanos,
escuadras de arcabuceros, Mayordomos, autoridades civiles y eclesiásticas con dirección a la explanada de la Feria del Mueble, donde una enorme
tribuna colocada al efecto, sirvió para la celebración del acto, dándose lectura al Breve Pontificio
que autorizó un 7 de diciembre de 1954, la Coronación Canónica de la Virgen del Castillo. La Santa
Misa fue oficiada por el Obispo de la Diócesis Monseñor Javier Azagra, finalizando con la lectura del
mensaje que su Santidad el Papa Juan Pablo II,
había enviado a Yecla.
Finalizado el acto, las Escuadras, Mayordomos,
Clavarios y cientos de yeclanos acompañando a la
Patrona, abrieron paso por la misma Avda. de la
Victoria, dirigiéndose la comitiva al Parque del
Generalísimo, donde se descubrió un monolito en
recuerdo de que allí tuvo lugar 25 años antes su
Coronación Canónica.
Además de los 12 boletines editados por la
Asociación de Mayordomos durante todo el año
1979, se editaron varios libros; dos de ellos realizados gracias a la recopilación de datos, fotografías
y documentos llevados a cabo por Romualdo Manuel García Pérez, bajo los títulos: Como Yecla Coronó a su Patrona y Recopilación de los Programas
de Fiestas desde 1939 a 1979. Y un tercero, editado igualmente por la Asociación de Mayordomos
con el título de Fiestas de la Virgen en Yecla, (Vistas por Falgas), con pinturas del mencionado pintor, a cuyo pie de cada lámina, escribieron diversas personalidades de la vida, política, social y
cultura de nuestra ciudad.

1. HERNANDEZ CUTILLAS. Alfonso. Presidentes y Juntas
Directivas de la Asociación de Mayordomos. Edita. Asociación de
Mayordomos de la Purísima Concepción. Yecla. 2016. Pags. 89104.
2. RAFAEL ROSES RIBADAVIA. (Madrid, 1923-Barcelona,
2014). Pintor y escultor. Licenciado en Bellas Artes y Oficios Artísticos de Barcelona. Profesor de Dibujo por la Escuela Superior de
Bellas Artes de San Jorge de Barcelona.
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ESCUADRAS HISTÓRICAS
ESCUADRA «EL ARCABUZ», fundada en 1958
Fundada el año 1958, sus componentes todos yeclanos jóvenes, con espíritu alegre y asociativo.
Desfilan acompañados de banda de
música, arcabuces y medallas todas homogéneas e iguales.
La escuadra participa por primera
vez en la Ofrenda de Flores recientemente instituida, la tarde de la Bajada.
Impulsan nuevos aires renovadores
y vistosos que engrandecen nuestras fiestas, dando lugar no sin esfuerzo, a que
en próximos años y en la década de 1960,
se incorporen las siguientes escuadras:
Capitán Zaplana del Bastón
Capitán Zaplana de la Bandera
Escuadra de San Cristóbal o de los
chóferes
Escuadra de la Purísima
Escuadra Arcabuceros de Vinaroz
En Yecla despierta en aquellos años
su industria del Mueble y la Feria del Mueble, será el acicate necesario para cimentar nuestro futuro.
Se da la anécdota, de que, en la
Escuadra del Arcabuz, desfila nuestro
yeclano y escritor más universal JOSÉ
LUIS CASTILLO PUCHE.
Sus componentes fueron: Pepe Chinchilla, Pedro, Pascual y Francisco Chinchilla, Ramiro Martínez Quintanilla, Vicente
García Albert, Pedro Ortega, Antonio Puche y José Martínez Muñoz.
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ESCUADRAS HISTÓRICAS
CAPITÁN ZAPLANA DEL BASTÓN, fundada en 1960
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ESCUADRAS HISTÓRICAS
CAPITÁN ZAPLANA DE LA BANDERA, fundada en 1960

Suministros
Agrícolas
Yecla, s.l.u.
Tel. 608 694 961
e-mail:
suministrosagricolasyecla
@gmail.com
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Frutería Ortiz
COSECHA PROPIA
C/ Maestro Mora, 37
30510 Yecla (Murcia)
652 987 796 / 7
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ESCUADRAS HISTÓRICAS
ESCUADRA «SAN CRISTÓBAL» (Los Chóferes), fundada en 1964

Han pasado muchos años desde que se fundó la Escuadra San
Cristóbal.
El nombre de la escuadra es muy sencillo de entender. Corría el
año 1964 cuando un grupo de amigos se plantean la posibilidad de
participar en las Fiestas Patronales. Gabaldon, Conrado, Antonio
Morales, Salvador el Fabi…. entre otros empiezan a hablar con otros
amigos, relacionados con el gremio del transporte, a los que se suman otros amigos, que aunque no pertenecen al mundo del transporte, si querían unirse a esta idea de crear la Escuadra San Cristóbal.
Es imposible acordarse de todos los componentes y que me
perdonen los familiares si me dejo en el olvido a más de uno. A los
citados anteriormente hay que añadir a Machin, Martín Disla, Carmelo, Pacheco, Oscarin, Antonio Juan Abad, Pedro Puche ( el calero),
Paco Ibáñez el del pegaso, Pedro Soriano (el viruta), Juan Puche,
Morata…. Yo era un crío y me fijaba mucho en el banderin, que siempre lo llevaba con orgullo una persona muy conocida en Yecla como
era Emilio.
Algo que también me llamaba mucho la atención era el traje de
arcabuceros, que se diferenciaba del resto de escuadras en los pantalones. Eran unos pantalones bombachos con medias negras. Un
pantalón que tuvo especial desarrollo como parte de la indumentaria
militar desde el siglo XVI. Era significativo que esas medias negras
pasaban a ser blancas en la ofrenda de flores, en la que por cierto
también salían los cargadores portando el arcabuz.
Cuando desfilaban en solitario les gustaba hacerlo por la parte

68

EL YECLANO AUSENTE Nº 100

alta de la ciudad y algún que otro componente se convertía en músico cogiendo el bombo y otro los platillos de la banda de música y
siempre con la alegría que les caracterizaba. Al cabo de unos años y
por distintos motivos, la escuadra desaparecía.
Hubo un intento, por parte de los hijos, de volver a sacar la escuadra, pero al final no fue posible.
El recuerdo de alguno de los componentes de la Escuadra, ya
fallecidos, sigue presente en nuestras Fiestas Patronales, a través
de sus hijos o nietos.

ESCUADRAS HISTÓRICAS
ESCUADRA LA PURÍSIMA, fundada en 1966
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ESCUADRAS HISTÓRICAS
ESCUADRA VINAROZ, fundada en 1969
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Por Alfonso Hernández Cutillas

LA MAYORDOMÍA DE HACE 100 AÑOS
(1921)

MAYORDOMO DEL BASTÓN: D. Juan García Ibáñez
PAJES: Esther, Llanitos y Juan Marco García.
MAYORDOMO
DE LA BANDERA: José Puche Muñoz.
PAJE: Agripina Puche Candela
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Relacionamos a continuación los hechos más relevantes relacionados con las Fiestas Patronales, ocurridos durante la Mayordomía del año 1921.

estar presente nada más que en el Día del Paseo y Día
de la Subida,, por lo que su abuelo, Juan García Ibáñez, Mayordomo del Bastón, decidió, a pesar de la
norma establecida y de las advertencias y críticas de
los Ayudantes Mayores que, junto a la Insignia y durante los actos de las fiestas, le acompañarían sus nietas
Esther y Llanitos. El paje niño, volverá a estar junto a la
Insignia del Bastón en la tarde del Día de la Subida, una
vez repuesto de sus dolencias.

-Como consecuencia de la enfermedad contraída por
el Paje de la Virgen, Juanito Marco García, éste no pudo

-Este mismo caso, ya se había dado en la Mayordomía de 1920, siendo Mayordomo de la Insignia del Bas-
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tón D. Hipólito Palao Soriano, portador D. Diodoro Palao
Maestre y Pajes, las niñas: Clotilde e Isidora Maestre
Ibáñez y Carmen y Concepción Rivera Maestre
-El alcalde D. Antonio Polo Azorín, derriba la Casa
Ateneo para poder ensanchar y hermosear la glorieta,
construyéndose un Kiosco cuyo dueño era el poeta
Corbalán.
-El sacerdote D. Víctor López, levantó una pequeña
ermita cercana al camino del cementerio en honor a San
Nicolás. Su imagen titular sería bendecida años después (1944) por D. José Esteban Díaz.
-Ocupaba el cargo de Presidente de la cofradía de
la Purísima D. José Sola, Vicepresidente D. Pedro Muñoz, Tesorero, D. Juan Palao Ibáñez, Secretario, D. Antonio Navarro Torres, Auxiliar, D. Alfonso Azorín.
Vocales: En representación del Excmo. Ayuntamiento, el concejal D. Pedro Puche Ibáñez.
Por el Comercio: D. José Pascual Ortuño.
Por los propietarios: D. Alfonso Ruíz de Asein, D,
Antonio Martínez Ortega y D. Bartolomé Maestre.
Por los Mayordomos: D. Juan Puche y D. José Puche Muñoz.
Por los Artesanos: D. José Muñoz Velando y D. Carmelo Mora.
Por los Jornaleros: D. francisco Sánchez Gíl y D. José
Ibáñez Rodríguez.

que la familia de cuenta a esta directiva de su fallecimiento.
-En el mes de diciembre se estudia por parte de la
Cofradía de la Purísima la conveniencia de poner luz
eléctrica en la carroza de la Virgen, acordándose consultar la instalación que más convenga, tan pronto lo
permita la situación económica de la Cofradía.
-Se acuerda igualmente para el “Día de la Virgen”,
que los cofrades asistan a la procesión con faroles,
con el fin de darle mayor esplendor y solemnidad.
—D. Juan Spuche Ibáñez, conocido como el Teniente
Spuche, marcha voluntario a la guerra de Marruecos.
Con verdadero heroísmo, murió en Monte Arruit.

-Con relación al reglamento de la Cofradía se modificaron varios artículos de los que destacamos:
Artículo 2º. La cuota de socios será voluntaria, siendo la mínima de 1 peseta.
El artículo 5º. La Cofradía se reunirá tantas veces
como lo indique el Sr. Presidente.
Artículo 14º La Junta General Ordinaria se celebrará
todos los años en la primera quincena del mes de enero, en el día y hora que el Presidente cite.
Artículo 17º. <la víspera del Día de la Subida, se celebrará una solemne Salve y el día siguiente Comunión
general, a la que tendrán obligación de asistir todos los
cofrades.
Artículo 21º. Por cada cofrade que muera se celebrará una misa por el descanso de su alma, siempre
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Agrupación de
Escuadras
EL CASTILLO

Agrupación de
Escuadras
MARÍA INMACULADA

MEJOR CABO 2019:
Francisco Andrés Azorín
Escuadra Minerva
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Agrupación de
Escuadras
LOS LUNA

Premio Capitán Mora 2021
otorgado por unanimidad a :
Personal del hospital Virgen
del Castillo de Yecla
Que duda cabe, que la salud es uno de los bienes
más preciados para poder desarrollar cualquier actividad en cualquier ámbito. En este sentido, y para velar
para que ante cualquier contingencia estemos amparados con un buen servicio sanitario, eficaz y sobradamente preparado ,s e encuentra este colectivo , que
bajo el nombre que los identifica “Hospital Virgen del
Castillo” , siempre están en su sitio para darnos la tranquilidad de saber que vamos a estar en manos seguras
… profesionales que conscientes de su responsabilidad velan por nuestro bienestar como sociedad y pueblo , para que podamos desarrollar nuestras actividades, entre las que se encuentran nuestras particulares
fiestas Patronales.
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Agrupación de
Escuadras
LA PURÍSIMA
NUEVA DIRECTIVA
- Presidente: José Manuel García Pérez
- Vicepresidente: Abelardo Pozo Mansilla
- Secretario: Carlos Muñoz Marco
- Tesorero: Antonio López Andrés
- Vocal: Alejandro Navarro Chinchilla
- Vocal: José Pascual Hernández Ortuño
- Vocal: José Pascual Andrés Cantó
- Vocal: Antonio Caro Pérez
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Agrupación de
Escuadras
CAPITÁN
ZAPLANA DE
LA BANDERA
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Agrupación de
Escuadras
VINAROZ
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Por Francisco José Carpena Chinchilla
Centro de Estudios Locales de Yecla y Norte de Murcia

EL COMPROMISO DE 1818
Las Fiestas de la Virgen de Yecla en su larga trayectoria de tradición y devoción, han experimentado
todo tipo de avatares, de momentos de gloria y otros
de serias dificultades de carácter diverso, que pusieron en jaque la propia celebración de estas particulares festividades. Para el caso que nos ocupa, fueron
las consiguientes a un momento difícil en el plano económico, y es el que sobreviene a España tras la larga
Guerra de la Independencia (1808-1814) con su rastro
de destrucción, violencia y muerte.
Yecla vivió con especial cercanía estos horrores, con
exacciones de los ejércitos contendientes, requisas de
granos, ganados o dinero, saqueos y robos, secuestro
de ciudadanos para exprimir las depauperadas arcas
de sus convecinos con explícitas amenazas de muerte. Fruto de estas presiones, fue el cálculo que las autoridades yeclanas hicieron poco después de terminado el conflicto, según el cual sólo en aportaciones al
ejército francés, Yecla gastó más de 1.669.000 reales.
Las actividades militares culminaron en esta población
en abril de 1813, con la denominada Acción de Yecla,
donde las tropas francesas vencieron a las españolas,
en un combate que incluyó las casas de la población y
cuyo último reducto fue la ermita del Castillo, lugar donde se rindieron unos pocos soldados y muchísimos heridos (Carpena y Andrés, 2014: 37-53).
Cuesta poco imaginar el sombrío panorama que quedó tras el conflicto en la entonces villa de Yecla, la ganadería reducida a su mínima expresión, la agricultura
arruinada, los capitales consumidos, la población
depauperada y el hambre campando por sus respetos.
En estas difíciles circunstancias, se suscribió un instrumento notarial del que ya dimos noticia de su existencia (Carpena y Andrés, 2016: 30). El mismo se fechó el 14 de diciembre, en plenas Fiestas de la Virgen,
del año 1818, cuando todavía la patrona no había retor-

Figura 1. Croquis de la villa de Yecla de 1813, Fuente: Cartoteca del Centro Geográfico del
Ejército (Colección: SG. Signatura: Ar.G-T.4-C.4-168).

nado al Santuario del Castillo, se reunieron Francisco
Gómez Martínez, Hilario Juan, su yerno, Pedro Cerezo
Díaz, Juan Candela de Candela, Martín Soriano de
Puche y su hijo Martín, por sí y a nombre de Andrés
Bautista, ausente y por quien presta voz y canción, en
forma de que estará y pasará por el contenido de esta
escritura. Pablo Aguirre y Juan Martínez de Muñoz, Pedro Pérez Puche y José Azorín Martínez, Pedro Ibáñez
Soriano con Mateo Soriano, vecinos todos de Yecla. Los
citados expresaban su preocupación por lo siguiente:
Que previos los informes que ha tomado del caballero oficial D. Josef Azorín, encargado para el buen
orden de los soldados que salen a disparar en la función que todos los años se celebra en esta Villa a nuestra Reina y Señora María santísima de la Concepción,
que se venera en la Iglesia antigua del Castillo, e que
no hay sentada persona alguna para ser mayordomo
para el año venidero, ni siguientes, cuya gestión debe
hacerse (caso de que los hubiese el día de nuestra
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Señora, ocho de los corrientes, cuando más el de la
subida a su Santuario, según práctica inconclusa entre
los hijos de esta Villa). Deseosos estos otorgantes que
el culto y devoción que hasta de presente se ha tenido
a tan sagrada imagen, que su función y soldadesca
vayan perpetuándose, animados pues de esos justos
sentimientos, de tributarle los más honrosos homenajes, en los días de su bajada, octavario y subida que se
ejecuta anualmente, con superior privilegio, que al efecto concedió nuestro Supremo Consejo de Castilla, y que
esta devoción singular y obsequiosos cultos hacia nuestra Reina y Señora, María Santísima de la Concepción,
no decaigan por falta de mayordomos por traer consigo gastos de alguna consideración, antes bien, se
multipliquen aquellos; se han convenido los referentes
encabezados en esta escritura, con toda libertad a realizar con sus bienes con toda igualdad los gastos que
ofrece anualmente dicha función, dando las colaciones de estilo a los soldados que acompañen la soldadesca y a sus mayordomos, debiendo ser de quenta
de esta Compañía los gastos que se originen de la traída, estancia y llevada de los tambores, más los alimentos de estos soldados y labarderos durante su permanencia, deben serlo por cuenta de los mayordomos que
sean en cada un año.
Así pues, ante esta situación este grupo de devotos y miembros de la soldadesca, decidieron obligarse
legalmente para asumir las mayordomías de la Purísima Concepción en los siete años venideros, garantizando así a medio plazo la continuidad de las Fiestas.
Estableciendo los catorce citados, un fondo común del
cual afrontar los, al parecer, crecidos gastos que en
cada año generaban dichos cargos festeros.
Para ello se repartieron las mayordomías de la forma siguiente: En 1819 serían mayordomos Pedro Cerezo Díaz y Juan Candela de Candela; para el de 1820,
Pedro Pérez Puche y José Azorín Martínez. En 1821, lo
fueron Francisco Gómez Martínez e Hilario Juan su yerno; para el año de 1822 fueron designados Francisco
Javier Marco y Andrés Muñoz Bautista. Los mayordomos de 1823 lo fueron Pedro Ibáñez Soriano y Mateo
Soriano; los de 1824 Pablo Aguirre y Juan Martínez de
Muñoz y los de 1825 Martín Soriano de Puche y su hijo
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Figura 2. Imagen de la Inmaculada Concepción, a quien por su devoción y afecto y en
acción de gracias por haberlos socorrido con su intercesión en la Guerra de la independencia, formalizaron esta obligación en 1818. (Foto Tani. Archivo Paco Ripoll).

del mismo nombre. Previendo que alguno de los ligados con esta obligación pudiera fallecer en los siete
años que comprendía este compromiso, establecieron
específicamente “…que la consorte del que falleciese,
en su efecto pueda ésta persona que ocupe su destino
de tal mayordomo.”
Además, dejaron establecido que siempre actuaría
como mayordomo del bastón y capitán el componente
de mayor edad de las distintas parejas, y el más joven,
por ende, como mayordomo de la bandera. Reconocían a continuación que este contrato era totalmente
lícito y conforme a derecho y que lo suscribían libremente “…animados del mucho afecto y devoción que

le tienen a María Santísima de la Concepción y tributarle las más rendidas gracias por haberles socorrido como
Patrona en la pasada guerra.”
Finalizaba el documento con el compromiso de cumplir religiosamente con lo pactado, pidiendo al referido
D. José Azorín que así lo fijase y anotase en el libro que
llevaba de las mayordomías de estas fiestas. Del mismo modo, pedían que aprobase la Real Justicia (el alcalde mayor) este documento, con el fin de dotarlo de
mayor validez legal. Fueron testigos de la firma D. Joaquín Tárraga, Jacinto Rubio y José Ortuño, y todos los
presentes firmaron el documento, a excepción de uno
de los otorgantes que por no saber firmar, lo hizo en su
nombre un testigo1.
¿Se mantuvo el compromiso los siete años establecidos en la obligación? Parece ser que así fue, pero
con la intervención de la alcaldía constitucional como
veremos a continuación. Decimos alcaldía constitucional, porque en la primavera de 1820 entró en vigor de
nuevo la Constitución promulgada en 1812 y que Fernando VII había abolido en 1814, merced a la sublevación del Rafael Riego en las Cabezas de san Juan (Sevilla), dando paso al llamado Trienio Liberal (1820-1823).
Así, el 27 de octubre de 1822, Francisco Azorín
Bañón y Andrés Muñoz, mayordomos que eran ese año
de la función que anualmente se hacía a María Santísima de la Concepción, denunciaron a Pedro Cerezo de
Díaz, Juan Candela de Candela y José Azorín, exigiéndoles el pago de 200 reales a cada uno como contribución para los gastos de colación y demás que tenían
pactados por la escritura de 14 de diciembre de 1818,
al amparo de la cual se acogían los denunciantes para
su exigencia. El asunto se solventó en un juicio de conciliación ante el alcalde primero constitucional D. Rafael Soriano.
Los demandados aducían que no se negaban a
pagar, sino que habían pedido a los mayordomos que
se tuviera en cuenta la opinión del Ayuntamiento, pues
según su información, las Cortes Generales, en una resolución, habían prohibido dar cualquier clase de refresco (lo que incluía, según ellos, las colaciones). Al
parecer, y como queda recogido en la sentencia, en un
primer momento, el Concejo yeclano ordenó a los ma-

Figura 3. Al parecer los gastos eran muy crecidos por las colaciones e invitaciones que los
mayordomos hacían a la compañía, traída y llevada de tambores y alabarderos. Soldadesca
y oficiales en la puerta de San Francisco. Años 20 del siglo XX. (Foto Tani. Archivo Paco
Ripoll).

yordomos que se atuvieran en un todo a lo expresado
en dicha resolución de las Cortes, pero ante un memorial presentado por éstos, se desdijeron y ordenaron
que se hiciesen las Fiestas como hasta ese momento.
Continuaban su exposición diciendo que estaban a la
espera de que el Ayuntamiento les entregase otro memorial, decreto y testimonio del secretario, para actuar
en consecuencia.
Estos juicios, se sustanciaban como hemos dicho,
con la intervención del alcalde, un escribano o secretario y dos hombres buenos que presentaba cada una
de las partes. El juicio se celebró el 2 de noviembre de
dicho año, en ella el alcalde primero establecía los siguientes hechos después de escuchar a las partes:
Primero. Que entre las personas que litigan hubo
un contrato de obligación hecho cuando no había tal
decreto, por el que se sujetaron a contribuirse cada
cual con la cantidad de doscientos reales anuales y
demás que resultase de ajuste de cuentas, en virtud
de cuyo trato, todos los que se nieguen ahora a cumplir o casi todos han percibido de los demás socios la
cantidad pactada.
Segundo. Que bajo la buena fe de este contrato,
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los actuales mayordomos, desde principio del año comenzaron a hacer sus acopios y gastos, descansando
en la obligación de los demás, y atemperándose a la
costumbre de hacer dichos acopios de una función a
otra.
Tercero. Que sobre haberse articulado a esta autoridad el Decreto que se cita después de haber corrido
medio año del presente, en que ya se debían de haber
hecho gran parte de esas anticipaciones, continuó la
buena fe de los mayordomos hasta que se tuvo el primer juicio por no haberse publicado, ni fijado en esta
Villa dicha orden a causa de no pedirlo así sus naturales, está o no abolido lo era en el acto de obligación a
pagar y en el ínterin esta aclaración no resulte, no hacen ánimo de pagar.
Y se daba ocho días para dictar sentencia. La misma ordenaba que los demandados, debían de pagar
lo que les correspondía, para resarcir así las contribuciones de los mayordomos actuales a las mayordomías
de ellos o simplemente para cumplir el contrato establecido en 1818. Entre el primero y el siete de diciembre de dicho año se comunicó la sentencia a los interesados2.
De todo este asunto, se desprenden algunas cosas de interés, además del hecho en sí de la escritura
notarial de compromiso para garantizar la continuidad
de las fiestas de la Virgen durante el periodo comprendido entre 1819 y 1825, ambos inclusive. Por un lado,
como ya hemos señalado, los tambores se traían de
fuera de Yecla y el gasto de los alabarderos se consignaba fuera del resto de la soldadesca por razones que
todavía se nos escapan. Resulta innegable que el esfuerzo económico de las mayordomías era muy elevado, por la cantidad reclamada en el juicio de conciliación, podemos estimarla en 2.800 reales anuales (en
1825 una arroba de vino valía entre 8 y 9 reales. Carpena
y Andrés, 2016: 17) y los gastos fundamentales eran
los relativos a las colaciones que se ofrecían a los componentes de la compañía y por último, que se dedicaba prácticamente todo el año a ir acopiando existencias con las que alimentar a los participantes en las
fiestas.
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La solidaridad establecida en 1818 para garantizar
las fiestas de la Virgen en un periodo económicamente
difícil y políticamente agitado, permitió la continuidad
de las mismas, pese al intento que hemos podido documentar de incumplimiento por parte de alguno de
los obligados, que la justicia, a petición de los perjudicados, impidió.
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Por María Paz Ortuño Ortín

MIGUEL ORTUÑO PALAO, IN MEMORIAM...

Semper homo bonus tiro est
Escribir estas líneas me produce dolor y
nostalgia, dolor por la muerte de mi padre y
nostalgia porque debería de ser él el que escribiera este artículo. Él no faltaba nunca a su
cita con El yeclano ausente, siempre tenía algún hecho curioso o algún acontecimiento que
contar entre su inmenso saber de la historia de
nuestro pueblo. Yo no puedo hablar de nada
de eso, así que hablaré de él. Y por supuesto
de mi madre, que hacía una lectura crítica de
todo lo que mi padre escribía. Nada salía de la
pluma de este que ella no aprobara. Ojalá pudiera también hacerlo ahora de lo que estoy
escribiendo. Sin duda sería un mejor artículo.
En mi memoria, y en la de mis hermanos y
sobrinos los dos formaban un tándem que circulaba con un ritmo armonioso. Si pienso en
ellos, me viene siempre la imagen de los dos
trabajando, leyendo o escribiendo, investigando, «como eternos aprendices». Nosotros no
vinimos al mundo con un pan bajo el brazo (en
aquella época costaba mucho comprarlo), nosotros bajo el brazo llevábamos un libro.

Estos días pasados hemos estado arreglando todo el patrimonio de mis padres, todo lo
que nos dejaron: 7.000 libros. Dicen que el dinero llama al dinero, nunca lo he sabido, pero
que los libros llaman a los libros puedo afirmarlo rotundamente. Y en esa casa con paredes forradas de libros se desarrolló nuestra
infancia. Para mí no hay en el mundo mejor sitio.
Mis padres, como he dicho, eran una entidad de amor sin fisuras, que el mismo día que
se comprometieron elaboraron un plan de lo
que sería su vida en común y la de los futuros
hijos si venían. Y vinieron. Todo se basaba en
tres palabras: amor, compromiso y conocimiento. Amor para la familia, los amigos y los alumnos (sus otros hijos). Compromiso son sus ideas
y con su fe (con su religión, su Virgen, a la que
mi padre acompañó siempre; hasta el último
año acudió a su cita en la plaza de san
Cayetano y, lloviera o tronara, se sintiera bien
o mal, allí estaba, como también en el ayuntamiento el día de la bajada. Vivía las fiestas con
inmensa alegría) y compromiso, también, con
su trabajo. A ellos no les gustaba que los llamaran profesores, ellos quisieron ser siempre
maestros. Unido a esto va la tercera cosa con
la que se comprometieron: el conocimiento.
Este no tenía fin, porque siempre había algo
más que aprender, y ahí estaban los libros, los
archivos, las noticias, cualquier cosa que te
mantuviera la mente abierta. Mis padres querían que fuéramos buenos profesionales, que
tuviéramos una sólida formación y que nos importara más alimentar el alma que las frivolidades del cuerpo. Espero que algo de ello hayamos cumplido
Todo esto me viene a la mente cuando los
recuerdo. Hoy tenía que hacer la semblanza
de mi padre, pero se me ha colado sin quererlo la de mi madre. Porque tanto monta…
Si vuelvo a mi padre, es difícil en dos folios

esbozar una vida, resumirla. Se agolpan los
recuerdos, los sentimientos y sufrimientos. Mi
padre tuvo una vida larga y plena. Hasta el final de sus días siguió trabajando (en su mesa
camilla, no era de mesa de escritorio) con sus
libretas, en las que con letra menuda
pergeñaba nuevos temas para posibles libros.
La vida en Yecla en el siglo XIX estaba muy
avanzada, y un epistolario de toda la correspondencia que mantuvo con escritores, pintores, historiadores y amigos.
En esa mesa camilla, recibía a todo el que
quisiera ir a tomar un café, a preguntar por algún dato o simplemente a charlar. Era de la
generación en que la palabra, las conversaciones, eran parte esencial de la vida.
Esa vida que vivió como quiso, en la que
disfrutó hasta el final de lo que le gustaba. Y
de su familia, aunque le pesaba mucho estos
últimos años que mi madre «lo hubiera dejado
solo», pero ahí estaba Marta para llenar como
siempre todas nuestras pérdidas.
No puedo, pues, resumir su vida. Otros lo
harán mejor que yo. Solo puedo decir que
cuando mi padre murió todo el mundo hablaba bien de él. ¿Hay mayor satisfacción que
esa? Que lo que quede de ti sean buenas palabras, que se acuerden de ti con cariño.
Nosotros, su familia, sentimos un gran orgullo de que a los dos se los recuerde como
buenos amigos, buenos maestros y buenas
personas.
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Por Martín Azorín Cantó

JOSÉ PASCUAL ORTUÑO, CÓNSUL EN LA PRESTIGIOSA
INSTITUCIÓN DEL CONSULADO DEL MAR
José Pascual Ortuño Muñoz (Yecla, 1952), residente
en Barcelona desde hace más de 30 años, fue elegido
en el pasado mes de septiembre, por unanimidad del
pleno de la Cámara de Comercio de Barcelona, para
desempeñar el cargo de cónsul en la prestigiosa institución del Consulado del Mar, que nació en la baja Edad
Media como centro de negociación y resolución de conflictos en el ámbito de todo el Mediterráneo.
Actualmente su misión es ofrecer al mundo empresarial mecanismos de negociación, arbitraje y mediación en diversos ámbitos, como los de la sucesión de
empresas familiares, la “segunda oportunidad” para los
negocios en crisis o reestructuraciones laborales o financieras.
Pascual, con anterioridad, tras una larga y elogiable
trayectoria profesional, digna de emulación, alcanzó la
edad de la jubilación y cesó en el cargo que desempeñaba como magistrado presidente de la sección XII de
la Audiencia Provincial de Barcelona.
Sus datos biográficos son magníficos: “ejerció la
abogacía, desempeñando el cargo de secretario del
Colegio de Abogados de Murcia, y fue profesor en la
Facultad de Económicas de Murcia, hasta que ingresó
en la carrera judicial en 1990. En el Gobierno catalán
fue director general de derecho privado y, más tarde,
director de la Escuela Judicial Española. Representó a
España en la Conferencia de La Haya y en el Comité de
Derecho Privado de la Unión Europea en la elaboración
de diversas directivas y reglamentos”.
Sus publicaciones son numerosas, generalmente de
temática jurídica, siempre de interés. En los últimos años,
obras de divulgación general como “Justicia sin jueces”,
que fue presentada en la Casa Municipal de Cultura de
Yecla, y la más reciente, en diciembre de 2021, el libro
“Hijos ingratos”, sobre las relaciones conflictivas entre
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los hijos e hijas mayores y sus progenitores.
José Pascual es hijo de José Ortuño Martínez-Quintanilla, abogado y director de la Casa de Cultura de
Yecla, y de Carmen Muñoz Ortuño, ambos fallecidos;
hermano de María del Dulce Nombre (Marita), Emilia,
Felipe, María del Carmen, Francisco José y Jorge Manuel.
Yeclano ausente, siempre vinculado a su Yecla natal, estudió el bachillerato en el glorioso y desaparecido
Colegio de Escuelas Pías. En su juventud, residiendo
en nuestra población, fue corresponsal del reputado
diario “La Verdad”, de Murcia. Yo recuerdo, gratamente, una actividad estupenda que realizamos juntos: un
campamento de Arqueología en Ategua (Córdoba), junto
al río Guadajoz, organizado por la OJE.
Pascual fue miembro de los Coros y Danzas “Fran-

cisco Salzillo”, de Yecla; también del memorable grupo
folklórico “Vino Tinto”, compañero, entre otros, de su
hermana Marita, de Pepe Ruiz y de Guillermo Duarte.
En esa época yo era corresponsal del diario Línea, de
Murcia. Seguí su notable trayectoria. Ahora, tras la fugacidad del tiempo, aflora la melancolía. Y escribo escuchando “Volver en vino”.
José Pascual pronunció en el Auditorio Municipal
de Yecla, en 2008, el discurso institucional conmemorativo del Día de la Constitución.
El libro “Yeclanos” (2010), del académico e historiador Miguel Ortuño Palao, destaca las siguientes publicaciones de Pascual Ortuño Muñoz: “Los derechos del
menor” (1994), “La mediación familiar en España” (2002),
“El derecho de familia y la nueva ley de Enjuiciamiento
Civil” (2003), “El proyecto de directiva europea sobre la
mediación” (2005) y “El nuevo régimen jurídico de la
crisis matrimonial” (2006).
Este ínclito yeclano vuelve, de tiempo en tiempo, a
su ciudad natal, a sus raíces, a sus ancestros. Tiene la
necesidad de estar con su familia, de hablar con los

amigos, de llevarse congelado en la retina el inefable
paisaje urbano y rural. Por ello, atalaya desde la explanada del Castillo la llanada infinita, la sierra interminable del Serral, el cromatismo intenso o desvaído de las
tablas de cultivo… Y se detiene, junto a la gallarda torre
de la Iglesia Vieja para contemplar las enigmáticas caras del friso, o en un paraje del Campo de Arriba para
observar, con delectación, la pirámide esotérica del
monte Arabí, o los liños de cepas preñadas con uvas
de morado nazareno.
Nunca olvida sentarse a la mesa para degustar unos
exquisitos gazpachos o unas nutritivas gachasmigas.
Y, de cuando en cuando, goza de un cielo añil, inmaculado, o de lienzos plomizos con nubes de presagios,
dignos de un pintor romántico. Incluso oye como ruge,
brama, vapulea el viento “Heculano”, que forma polvaredas ingentes y se cuela por las rendijas de los vetustos y quejumbrosos caserones de labranza.
(Fuentes: familiares, Miguel Ortuño Palao y Azorín
Cantó).

C/ Niño Jesús, 43
Tel.: 968 79 43 10
30510 Yecla (Murcia)
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NOTICIAS
NOTICIAS
MUNICIPALES
MUNICIPALES

Por Alfonso Yagüe García
Director del Gabinete Municipal de Comunicación
María Remedios Lajara alcaldesa de Yecla
M.ª Remedios Lajara Domínguez fue proclamada alcaldesa
de Yecla el 11 de abril, con el respaldo mayoritario del Pleno del Ayuntamiento en el transcurso del Pleno Extraordinario celebrado en el Auditorio ‘Juan Miguel Benedito’. El 7 de
abril, Marcos Ortuño Soto comunicaba su renuncia al cargo
de alcalde para ser nombrado Consejero de Presidencia,
Turismo y Deportes del Gobierno Regional. Le sustituyo
como concejal Pedro Lorenzo Pérez.
En su discurso de toma de posesión, la nueva alcaldesa
insistió en la continuidad de las principales líneas programáticas que identifican al equipo de gobierno, e hizo hincapié en que ‘la política fiscal y económica de este proyecto
no hipotecará a las generaciones venideras”.

Concha Palao Poveda, Cronista Oficial de la ciudad de Yecla
En diciembre de 2020 fallecía D. Miguel Ortuño Palao, Cronista Oficial de
la ciudad de Yecla, cargo que ocupó con verdadera devoción durante casi
cuatro décadas. ‘Después de la gran labor que realizó D. Miguel Ortuño durante tantos años, no era sencillo buscar a alguien que pudiera desarrollar
esta actividad — en palabras del alcalde de Yecla— pero sin duda creo que
Dña. Concha Palao es la persona adecuada’.
Dª Concha Palao cuenta con un reconocido prestigio y con una gran
implicación social dentro de nuestra ciudad. Licenciada por la Universidad
de Murcia, Facultad de Filosofía y Letras, en la especialidad de Geografía e
Historia, con Premio Extraordinario Fin de Carrera. Treinta y nueve años de su
vida han sido ocupados en la formación de distintas generaciones de yeclanos desde su labor como profesora de historia en el Instituto J. Martínez Ruiz
‘Azorín’ de Yecla, centro del que fue nombrada directora en el año 1990.
Yecla se vuelve a movilizar contra la construcción de una ma-
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crogranja junto al Monte Arabí
A finales del pasado año se conocía la no admisión a trámite por parte
del Tribunal Supremo del recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Yecla
contra la sentencia que ratifica la validez de la resolución otorgada por el
Gobierno de Castilla-La Mancha que autoriza la construcción de una macrogranja de cerdos en las inmediaciones del Monte Arabí.
La Corporación Municipal, junto al movimiento ciudadanos “Salvemos el
Arabí” ha desarrollado durante todo el año numerosas gestiones ante las
administraciones y organismos implicados en la concesión de las autorizaciones pertinentes para la puesta en marcha de este proyecto de ganadería
intensiva. Nuevas movilizaciones, tras las llevadas a cabo en el año 2017, en
defensa del patrimonio natural, cultural e histórico que representa un paraje
tan emblemático para Yecla como es el Monte Arabí, una vez que la empresa
ha decidido reactivar el proyecto incumpliendo su promesa de paralización
de hace cuatro años.

rés Turístico Nacional tras la resolución firmada por el secretario de Estado
de Turismo, Fernando Valdés, el 14 de mayo de 2021.
La alcaldesa de Yecla, Remedios Lajara, trasladaba la “felicitación a la
Federación de Peñas de San Isidro y todas y cada una de las peñas que
hacen posible que estas inigualables fiestas sean consideradas de Interés
Turístico Nacional. Este trabajo pone de manifiesto el arraigo y consolidación
de estas fiestas que, desde hace ya muchos años, han sido integradas dentro del propio carácter yeclano, además de influir en nuestra identidad como
ciudad”
Desde la Secretaria de Estado de Turismo se valoraba “la elaboración
artesanal por parte de las peñas de las más de 60 carrozas que suelen participar en la Gran Cabalgata, representando aspectos relacionados con la labranza, convierten estas fiestas en unas celebraciones repletas de originalidad y de atractivo turístico para todos los visitantes que acuden a Yecla en
esas fechas”.

Las Fiestas de San Isidro declaradas de Interés Turístico Nacional
Las Fiestas de San Isidro Labrador en Yecla fueron declaradas de Inte-

Se recupera la agenda cultural y festiva
Desde que comenzó la pandemia, las distintas concejalías han trabajado en la adaptación de las actividades y la programación de las mismas a las
circunstancias excepcionales por las hemos venido atravesando.
A partir del mes de junio se fue recuperando la actividad cultural y festiva
con las debidas precauciones y siguiendo las recomendaciones sanitarias.
Del 11 al 13 de junio se realizaba el Festival de Arte y Arquitectura Creacción! Una treintena de artistas locales exponían sus obras en un espacio
expositivo de 11.500 m2 al aire libre. La muestra se convertía en un “homenaje a través de la cultura, la imaginación y la creatividad al trabajo solidario
de la industria yeclana y de nuestra sociedad’’
El programa ‘Verano en Danza’; ofrecía durante los meses de julio y agosto,
una iniciativa variada, alternativa y al aire libre que apostaba por la recuperación del sector cultural. Un festival que se celebraba en la Plaza de Toros y
recogía baile, humor y música con la participación de los jóvenes yeclanos
que forman parte de las distintas academias de baile , humoristas locales y
artistas de primer nivel dentro del panorama nacional.
La Concejalía de Cultura presentaba ‘Músicas del Aire’ en estos mismos
meses de verano en la explanada de la Iglesia de San Francisco. Ofrecía, un
año más, una programación variada con propuestas musicales y cine de ve-
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Edición extraordinaria de la Feria del Mueble del 20 al 23 de
octubre
La Feria del Mueble de Yecla celebraba una edición extraordinaria del 20 al
23 de octubre de 2021. Tras la obligada suspensión de la edición del pasado
año, la feria decana volvía a “posicionarse dentro del sector y a reencontrarnos con el cliente”. La Presidenta de la Feria, la alcaldesa de Yecla, Remedios Lajara, expresaba su “satisfacción por el esfuerzo de todos por mantener vivo nuestro tejido industrial, así como por la celebración de esta edición
que además, coincide con el 60 aniversario de la primera exposición del
mueble en nuestra ciudad”.

rano, con la colaboración del Cineclub .
La concejalía de Festejos, anunciaba la vuelta de la Feria de septiembre
a la programación lúdico-festiva, después de haber tenido que suspender la
edición del pasado año. En esta ocasión vivimos una Feria exclusivamente
de atracciones y puestos en el recinto ferial, pensando en los más pequeños
y en el propio sector que lo ha pasado francamente mal durante la pandemia.
Regresaba el Yecla Jazz Festival. Del 21 al 25 de septiembre, pasaban
por el Teatro Concha Segura, con el cartel de no hay localidades, Abe Rábade Trio, Ceciclia Krull, O Sister! y Michael Olivera&The Cuban Jazz Syndicate. La Banda de la Asociación de Amigos de la Música clausuraba el festival
en el recinto del antiguo cuartel de la Guardia Civil.
Y por último, se presentaba la programación de este último trimestre de
2021 del Teatro Concha Segura. La nueva propuesta ha sido pensada teniendo en cuenta las asociaciones culturales de Yecla, dándoles la oportunidad
de retomar la actividad y el contacto con el público.
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Yecla Es+ optará a los fondos de recuperación europeos de
dinamización y sostenibilidad turística
El Ayuntamiento de Yecla ha elaborado un plan de actuaciones que pretende optar a las ayudas europeas ‘Next Generation’ que ha puesto en marcha la Secretaría de Estado de Turismo en el marco de ‘Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destino y dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.
Bajo el lema ‘Yecla Es +’, se ha elaborado una propuesta que pretende
transformar turísticamente la ciudad de Yecla a través de una estrategia inteligente y sostenible que mejore la competitividad del municipio. Contiene cuatro
ejes programáticos y contempla un total de veintidós actuaciones que ascienden a un presupuesto de 4 millones de euros. Los principales proyectos
van encaminados al desarrollo, acondicionamiento y puesta en valor del yacimiento Hisn Yakka, musealización y accesibilidad; la finalización de la rehabilitación de la Iglesia Vieja y su adecuación como centro de visitantes y dinamización turística; además de la creación de un centro enoturístico y de interpretación del vino en el entorno de la Plaza Mayor.
Protección Civil recibe el homenaje institucional en el Dia Nacional de España
El Ayuntamiento de Yecla realizaba un homenaje y reconocimiento a la
Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil en el transcurso de

un Acto Institucional organizado el 12 de octubre, con motivo de la Fiesta
Nacional de España. Previamente se rendía homenaje a la Bandera de España tal y como se ha venido realizando desde el año 2007
Protección Civil viene participando activamente en nuestro municipio en
labores de prevención, planificación o ayuda y desarrolla actividades dentro
del Plan de Emergencias Municipal, prestando asistencia en programas de
Servicios Sociales y Cáritas, así como servicios de apoyo y logística en incendios forestales e industriales, la activación de protocolos por fenómenos meteorológicos o la colaboración con la Dirección General de Emergencias dentro
del Plan INFORMUR, entre otras actuaciones, como significaba la alcaldesa
de Yecla, Remedios Lajara que hacía hincapié en la puesta en valor de aquellas personas que muestran siempre su predisposición ‘destacando principalmente su vocación de servicio público y su labor desinteresada de colaboración constante en nuestro municipio

Toda la información municipal en:

www.yecla.es

Para tener información detallada de las
Fiestas Patronales, la concejalía de festejos cuenta con la siguiente página web:

fiestas.yecla.es
NECROLÓGICA

CONCHITA YAGO HERRERO
Lamentamos comunicar el fallecimiento de Conchita Yago Herrero, viuda del que fuera director
de esta revista, Miguel Esteban
Lechuga.
Nuestro más sincero pésame a
sus hijos y demás familia.
Descanse en paz.
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Cartel anunciador Fiestas de la Virgen 2021. Obra de Rafael
Picó

