
Memoria de secretaría por Gabriel López Bañón

Secretario de la Asociación de Mayordomos

Es tiempo de escuchar el silencio…… para que hable el silencio.

Es di�cil comprender en ocasiones la importancia que ejerce el silencio en unas fiestas. Durante los

días principales de las Fiestas Mayores de Yecla,  este silencio neutraliza el ruido atronador de

nuestros arcabuces. Es un silencio interior, personal, y que nosotros incubamos en un ejercicio de

invocación a lo más profundo de lo nuestro, un momento de simbiosis entre lo terrenal y lo divino.

Un silencio interior que se genera siempre en alguno de los ambientes donde transcurren nuestras

fiestas, o simplemente en la in'midad que nos da el compar'r con Nuestra Señora, la Virgen del

Cas'llo, los momentos más personales. Momentos en los que dejamos hablar al silencio tras el

ruido más apabullante. 

Nuestro pregonero en 2018, el periodista Alberto Cas'llo Baños, nos quiso evocar estas

escenas, en un pregón profundamente Mariano, en el relató esas vivencias personales entorno a

nuestras Fiestas Mayores que hizo emocionarnos y hacerlas nuestras. Y son nuestras por que esas

experiencias son las de todos aquellos que amamos estas fiestas. Bien seguro es que a cualquier

yeclano o yeclana, al menos en algún momento, durante los primeros días del mes de diciembre se

ha sen'do exorcizado o liberado de todas las cosas etéreas al presenciar la imagen de nuestra

Madre.

De este  modo,  parte  de la  idea  fundacional  de  la  Asociación  de Mayordomos  de la  Purísima
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Concepción,  la de mantener viva esa llama interior, silenciosa pero que mueve montañas entorno

a nuestra Patrona. Poniendo el énfasis seriamente en seguir teniendo esa gran  transcendencia

social y mediá'ca  en la ciudad de Yecla. Una responsabilidad que crece cada año y en la que la

Asociación de Mayordomos debe hacer frente a todos los cambios sociales, y legisla'vos  que de

una forma u otra afectan al  desarrollo de nuestras Fiestas Patronales. 

La Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción durante el año 2018 como es

tradicional  ha desarrollado su  trabajo englobando,  no solo  la  organización de nuestras  Fiestas

Patronales, sino desarrollando y enriqueciendo los tres pilares básicos que la engloban lo religioso

lo cultural y lo fes'vo demostrando  la holgada acción de trabajo y la experiencia que caracteriza a

la misma. Además durante el primer semestre del año, la Asociación impulsó la renovación de sus

estatutos. Un impera'vo legal que debía acometer para adaptarlos a los nuevos 'empos como

Asociación inscrita   en el Registro de En'dades Religiosas dependiente del Obispado de Cartagena.

El borrador del nuevo estatuto fue expuesto en la secretaría de la Asociación de Mayordomos  y en

la  página web de la  misma para  que lo  socios  pudieran  opinar  durante  la  Asamblea General

extraordinaria  que  se  llevó  a  cabo  el  15  de  marzo.  Allí  el  Rvdo.  D.  Diego  Mar<nez  Mar<nez

presbítero  vicecanciller-  vicesecretario  General  de la  Diócesis  de Cartagena explicó a todos los

socios que acudieron los pormenores de estos nuevos estatutos. Los socios pudieron plantear sus

dudas  y  sugerencias.  Acordándose  un  nuevo  plazo  de  presentación  de  sugerencias  que  se

incorporarían al texto defini'vo para quedar aprobados defini'vamente en otra Asamblea General

Extraordinaria  el día 21 de Abril  en el salón de actos de la Feria del Mueble.

Una  vez  aprobados  los  nuevos  estatutos  por  el  Obispo  de  Cartagena,  se  procedió  a

convocar el proceso electoral para la elección de la nueva Junta Direc'va que, a diferencia del

procedimiento anterior,  no se renovaría por mitades cada dos años sino completa cada cuatro

años.  Por  ello  se  estableció  un  plazo  de  presentación  de  candidaturas   a  Presidente  y  Junta

Direc'va, avalados por el Consiliario y por al menos 50 socios. Finalmente se presentó únicamente

la candidatura encabezada por D. José Francisco Puche Forte con el aval de 187 socios, la cual  fue

llevada a la Asamblea General de Elecciones del 21 de junio. Durante el transcurso de la asamblea

este secretario informó de los pasos a seguir  en el caso de que solo hubiera una candidatura

leyendo el apartado 15 del ar'culo 46 de los estatutos “15. Si sólo hubiese una candidatura, se

convocará la Asamblea para una sola fecha y horario. En ese caso, el candidato deberá obtener en
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el transcurso de la misma, la mayoría absoluta de los votos emi'dos, salvo que sea elegido por

aclamación unánime de todos los presentes,  cualquiera  de los  cuales  puede solicitar  votación

secreta.”

De  este  modo,  por  unanimidad  de  los  socios  y  aclamación  unánime,  quedó  aprobada  la

candidatura, siendo elegido presidente electo de la Asociación de Mayordomos D. José Francisco

Puche  Forte,  quien  aceptó  el  cargo  inmediatamente  y  se  comprome'ó  públicamente  ante  la

asamblea a aceptar y acatar íntegramente los estatutos de la Asociación de Mayordomos y sus

posibles modificaciones,  con todos sus derechos y obligaciones.

Así, la nueva Junta Direc'va quedó formada por los siguientes socios:

PRESIDENTE D. JOSÉ FRANCISCO PUCHE FORTE

VICEPRESIDENTE D. ENRIQUE ORTEGA MUÑOZ 

SECRETARIO D. GABRIEL LÓPEZ BAÑÓN

VICESECRETARIO D. JOSÉ RAFAEL GONZÁLEZ JAVIER

TESORERO D. VICENTE QUILES ALBERT

VICETESORERO D. ANTONIO RUBIO SANJUAN

VOCAL D. JOSÉ MARÍA LÓPEZ GUILLAMÓN 

VOCAL D. DANIEL NAVARRO DÍAZ

VOCAL D. PEDRO LÓPEZ MARTÍNEZ

VOCAL D. JOAQUIN IBAÑEZ MOLINA

En la calurosa mañana del domingo 24 de junio se desarrolló la Asamblea General Ordinaria de

socios correspondiente al primer trimestre del año, en la que se dio cuenta del balance de cuentas

del año 2017 y de los presupuestos para el año en curso. Además se dio a conocer la Memoria de

secretaría que días después quedó expuesta en la página web de la Asociación y que narra todas

las ac'vidades llevadas a cabo por la Asociación de Mayordomos en el transcurso del año 2017.

En el ámbito cultural, y dentro del espacio que nos otorga la Sala de Exposiciones de nuestra sede,

se han desarrollado un total  de 7 exposiciones más el  Belén de Navidad,  todas ellas  con una

temá'ca  variada,  realizada  por  personas  o  en'dades  ligadas  a  Yecla,  dando  esta  sala  de

3



exposiciones,  vida a nuestra sede y sea parada obligatoria del centro peatonal de nuestra ciudad,

La sala de exposiciones de la Sede de la Asociación es sin lugar a duda, una de la mejores salas y

más accesibles de toda Yecla, a la vista del número del elevado número de visitantes y la larga lista

de espera para poder exponer entre los ar'stas y las asociaciones.

En febrero de 2018 el cartel anunciador de las Fiestas de la Virgen fue elegido como el mejor del

año  2017  por  el  blog   “carrer  cartelleria”.  Según  el  blog

h-p://cancarrascacartelleria.blogspot.com.es/,  especializado  en  la  recopilación  de  carteles

anunciadores de Fiestas Mayores, Patronales o Populares de poblaciones de toda España, el jurado

de Carrer Cartellería decidió que el cartel anunciador de las Fiestas Patronales de Yecla de 2017,

realizado por Lidó Rico, fuese el mejor cartel del año 2017. 

Según el propio blog, en el año 2017 se recopilaron un total de 1204 carteles procedentes de miles

de municipios de toda la geogra�a española que celebran algún 'po de fiestas populares y, sobre

todos ellos, se realizó una valoración por un jurado que decidió que el cartel anunciador de Lidó

Rico, de las Fiestas de la Virgen de Yecla, fuese elegido el mejor cartel de todos ellos.

En el blog, que reúne carteles desde el año 2009, se pueden ver  los carteles de las fiestas de miles

de localidades. El autor  del blog es Sergi Gómez y Soler, de On'nyent, y en él se pueden apreciar

miles de carteles de miles de localidades que el propio autor ha ido coleccionando a lo largo de los

años. En el caso de Yecla, podemos ver carteles anunciadores de varias de nuestras fiestas más

importantes,  aunque,  al  estar  escrito  íntegramente  en  valenciano,  hay  que  buscar  nuestra

localidad como “IECLA”.

En el  mismo blog aseguraba que el  cartel  de las Fiestas de la  Virgen ha sido uno de los más

visualizados en el año pasado lo cual pone de manifiesto la importancia del diseño de un cartel

como elemento de difusión de cada fiestas así como herramienta turís'ca de primer nivel para la

atracción de visitantes foráneos a las fiestas que se publicitan.

Para la Asociación de Mayordomos supone un verdadero mo'vo de alegría el hecho de que este

cartel haya servido para la mayor difusión y el mejor conocimiento de las Fiestas Mayores de Yecla.
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El viernes 9 de marzo, en el Centro Regional de Artesanía de la Región de Murcia, tuvo lugar la

entrega  de  los  VI  PREMIOS  RURALMUR   y  que  en  la  edición  2018  dentro  de  la  categoría

“Asociación”  se premió a la Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción de Yecla. El

jurado valoró como principales méritos la labor que la Asociación de Mayordomos realiza para

conservar uno de los patrimonios histórico y culturales más importantes de la Región de Murcia,

así  como  la  excelente  organización  y  gran  repercusión  de  los  actos  conmemora'vos  del  375

aniversario.

En abril de 2019  Excmo. Ayuntamiento de Yecla  iniciaba el expediente para  la concesión de la

MEDALLA DE ORO DE YECLA a  Coros y Danzas de Yecla, perteneciente a la Asociación Regional

"Francisco Salzillo", este expediente iniciado a requerimiento de la Asociación de Mayordomos y

que evidencia  la  gran  trayectoria  y  trabajo  realizado  así  como  una  de  las  asociaciones  más

laureadas tanto en la geogra�a nacional como internacional, más aún,  cuando Coros y Danzas de

Yecla es la decana de las asociaciones culturales yeclanas, y en la que desde su fundación 1942,

han par'cipado ac'vamente un millar  largo de yeclanos que han vinculado a  ella  a  amigos y

familiares, por lo que resulta fácil encontrar a familias que, por un mo'vo u otro, estén o hayan

estado unidas al grupo de Coros y Danzas de Yecla.

La  Asociación  de  Mayordomos  que  ya  recibió  este  reconocimiento  en  1992,  ha  estado

reivindicando durante años la merecida necesidad de que la Asociación de Coros y Danzas de Yecla

fuera también merecedora de uno  de los  símbolos más importantes de nuestra localidad como es

la Medalla de Oro de Yecla. 

El lunes 15 de octubre a las 20:00 en el Auditorio Municipal “Juan Miguel Benedito” se presentó el

dvd del documental  “Arca, camino al mar”   en un sencillo y ameno acto en el que se pudieron

conocer los contenidos  extras del DVD  en formato digipack, así como la exposición de todo lo que

fue el proceso de rodaje, montaje y estreno de la mano de sus creadores. Sin duda uno de los

mayores documentos Audiovisuales que se han realizado para conocer el origen, la historia y la

importancia patrimonial de las fiestas Patronales de Yecla, y que por fin ya se encuentra disponible

a la venta para todo aquel que lo desee.
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En la tarde del lunes,  22 de octubre, se reunió el jurado del XXXVII Certamen Literario

“Fiestas de la Virgen” para examinar un total de 21 obras en verso y 19 en prosa. Un certamen

organizado por  la  Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción y patrocinado por la

Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Yecla.

El jurado estuvo integrado por:

D. Jesús Verdú García, como Presidente del Jurado.

Dña.  Manuela Lorente Lax

D. Antonio Ortuño Sanchez 

Dña. María Inmaculada Mar<nez Puch

D.  Miguel Ángel Puche Lorenzo

D. Enrique Ortega Muñoz, como coordinador del Certamen.

D. Gabriel López Bañón, en calidad de Secretario del Jurado.

Tras las per'nentes deliberaciones,  el  jurado decidió otorgar los siguientes premios por

unanimidad:

- Modalidad Verso: 

           

                                 OBRA: “Trip:co para alcanzar la Gloria”

                                 AUTOR: D.Ramón Molina Navarrete

- Modalidad Prosa:

           OBRA: “El piano Rojo”
           AUTOR: Dña. Mercedes Molina Mir

Desde la Asociación de Mayordomos  queremos felicitar a los ganadores de este año y

agradecer, a todas las personas que han par'cipado en el certamen, tanto de Yecla como de toda

la geogra�a Española, esperamos contar con todos ellos en la próxima edición que se convocará

durante el próximo año, sin su colaboración y esfuerzo para  aportar estos trabajos de gran valor,

no seria posible la con'nuidad de dicho Certamen y la calidad del mismo. 
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En la tarde del 11 de noviembre,  en el auditorio municipal “Juan Miguel Benedito”, se llevó

a cabo el acto de presentación del Programa de Fiestas 2018, revista muy esperada por todos los

yeclanos en estas fechas. 

El acto comenzó con la entrega de los premios del concurso del XXXVII Certamen Literario

“Fiestas de la Virgen”, que este año recayó en el escritor ubetense Ramón Molina Navarrete en la

modalidad  de  verso  con  su  obra   “Trip'co  para  alcanzar  la  Gloria”  y  en  la  escritora  yeclana

Mercedes Molina Mir en la modalidad de prosa con su obra “El piano Rojo”. Ambos subieron al

escenario y,  tras  leer sus  correspondientes  obras  se  les fue entregado el  premio a manos del

alcalde  de  Yecla  Marcos  Ortuño  Soto  y  el  presidente  de  la  Asociación  de  Mayordomos  José

Francisco Puche Forte. 

A con'nuación se llevó a cabo la entrega de la VIII edición de la Dis'nción “D. José Esteban

Díaz, que este año recayó en la persona de D. Pedro Soriano Azorín, director de la Revista “El

Yeclano Ausente” durante las úl'más 8 ediciónes. El presidente de la Asociación fue el encargado

de hacerle entrega de la metopa honorífica de la dis'nción.  D. Pedro agradeció profundamente

este reconocimiento, haciendo una olgada semblanza del que fuera  fundador de la Asociación de

Mayordomos y que lleva el nombre de esta dis'nción. 

La parte final estuvo marcada por la presentación del programas de fiestas 2018   por parte

del vicepresidente de la Asociación de Mayordomos D. Enrique Ortega Muñoz que dió a conocer la

calidad de los ar<culos que este año se presentan en esta publicación tan importante dentro del

ámbito cultural que desarrolla la Asociación de Mayordomos. 

El   domingo 18 de noviembre , a las 19.00 h, tuvo lugar  en el auditorio Municipal  Juan

Miguel Benedito,  el acto de presentación del N.º 97 de la revista El Yeclano Ausente.  La Asociación

de Mayordomos un año más sigue apostando por esta publicación que durante más de 30 años ha

repar'do esa  esencia  yeclana  a  todos los  hogares  de los  yeclanos ausentes  repar'dos  por  el

mundo.

Para amenizar el acto se contó con la actuación del “Coro y la orquesta de guitarra de la

7



escuela de Música” pertenecientes a la Asociación de amigos de la Música de Yecla.

Acercándonos a las fechas cercanas a las Fiestas de la Virgen, la Sala de Exposiciones de la

Sede  de  la  Asociación  de  Mayordomos,  acogió  la  exposición  del  fotógrafo  yeclano  y  anterior

direc'vo de esta casa Pepe Ortega.

La exposición hizo un balance pormenorizado de fotogra�as realizadas en los diferentes

actos que se desarrollan en nuestras fiestas Patronales durante los años 2010 a 2013. 

Pepe Ortega, que cuenta con un archivo fotográfico de más de 10000 fotogra�as de las

fiestas patronales, ha intentado plasmar, el momento preciso, en estampas concretas que definen

los momentos más singulares y también los más conocidos de nuestras fiestas Patronales. Una

exposición que sin duda, transmite el aire que se respira en Yecla los días próximos a diciembre.

No puedo concluir este espacio cultural sin dejar paso a todo el trabajo que las diferentes

agrupaciones de escuadras realizan a este nivel , completando el trabajo que desde dentro de la

Asociación se ejecutan a este grado. Un trabajo focalizado generalmente en el úl'mo trimestre del

año y que abarca una excelente oferta tanto en lo cultural como en lo depor'vo. Cabe destacar la

celebración del 25 aniversario de la fundación de la Agrupación de Escuadras María Inmaculada

con un calendario cargado de actos eminentemente culturales. 

Desde  la  Asociación  de  Mayordomos  tenemos  la  obligación  moral  de  agradecer  este

esfuerzo por  parte de la diferentes agrupaciones de escuadras en pro del engrandecimiento y la

difusión de nuestras Fiestas Mayores y animarles a seguir trabajado con ese ímpetu y dedicación

con el que siempre lo han hecho, así como el enriquecimiento cultural que ofrecen con nuestro

conciudadanos.

Dentro de los aspectos a nivel  social  y religioso como una de las consignas de nuestro

fundador el arcipreste D. José Esteban Díaz que siempre tuvo una especial dedicación hacia el

colec'vo  más  necesitado,   nuestra  asociación  ha  vuelto  a  colaborar  un  año  más  con  Cáritas

interparroquial en la jornada de convivencia de Junio, durante esta jornada se pudieron recoger

una can'dad importante de alimentos no perecederos entregados por los socios de la Asociación
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de Mayordomos y allegados  o las Agrupaciones de escuadras, además de la donación de aceite

que la propia Asociación de Mayordomos hizo en nombre de todas las Agrupaciones de Escuadras.

Además pudimos disfrutar de una jornada fantás'ca de convivencia entre todos los asociados en

un día soleado en el que además se realizó la tradicional “Misa de Campaña” en el mismo parque

del “Cespín”.  

Además  otro  año  más  la  Asociación  de  Mayordomos,   como  viene  siendo  tradicional

colaboró en la medida de lo posible con el asilo de Anciano de Santa Teresa de Jesús con una

donación en metálico y como no  intentado llevar un poquito de nuestras fiestas a los ancianos que

se encuentran en ella.

Durante el mes de mayo la  Asociación organizó los  tradicionales   cultos que se celebran a

primera hora de la mañana durante el mes de mayo en el Santuario del Cas'llo,  a los que se

sumaron gran afluencia de devotos que cada año crece. Desde  esta Asociación no podemos hacer,

más que animar a todos los yeclanos y yeclanas a visitar a nuestra Patrona en el Santuario del

Cas'llo. 

Además y como no podía ser de otra manera  también se celebraron las dos ofrendas Florales que

la Asociación de Mayordomos organiza junto con los integrantes de la  Compañía Mar<n Soriano

Zaplana. El día 12 de mayo fue el elegido para que  junto a los Mayordomos, las Agrupaciones de

Escuadras de la Insignia del Bastón y demás socios que lo desearan subiesen al Cas'llo a realizar la

ofrenda  en honor a la Inmaculada Concepción, las Agrupaciones de escuadras de la Insignia de la

Bandera acompañados también de los Mayordomos realizaron la ofrenda a la Patrona el día 26 de

Mayo.  Además en las dos ocasiones como viene siendo habitual se llevó a cabo la función religiosa

ante la imagen de la  Patrona. 

El  domingo  3  de  junio,  la  Asociación  contó  con  una  numerosa  representación  en  la

Procesión del  Corpus Chris',  con la  Junta Direc'va,  Mayordomos y cabos de cada una de las

Agrupaciones de Escuadras acompañados por sus esposas o acompañantes. Una imagen que sin

duda, refleja la fuerte carga religiosa que se vive desde dentro de la Asociación.

Durante el verano la Asociación estuvo invitada y representada en las diferentes  en las

Fiestas de Moros y Cris'anos de pueblos cercanos como las dedicadas al Stmo. Cristo de la Agonía
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de Onteniente, las de  Villena en en honor a Nuestra Señora de las Virtudes  o las de Caudete en

Honor a la Virgen de Gracia, también estuvo presente en la Fiesta del Día de la Ascensión de la

Virgen María que Celebra en la vecina localidad de Jumilla. Además por primera vez la Asociación

asis'ó invitada  por la Federación de tropas y legiones de Cartagena, al desfile de las fiestas de

Cartagineses y romanos a las Fiestas de Cartagineses y Romanos que se celebra en Cartagena a

finales de sep'embre. 

En  lo  que  se  refiere  exclusivamente  a  los  asuntos  relacionados  con  nuestras  Fiestas

Patronales  y  a su  promoción y  difusión,  desde la  Asociación  de Mayordomos de la  Purísima

Concepción y con el fin de poder aportar y enriquecer desde nuestro conocimiento histórico y

patrimonial a  estas,  se con'nuaron la reuniones que se van llevando a cabo con los llamados

“pueblos de la pólvora” en los que se ponen en común los problemas que están surgiendo con la

entrada en vigor de la ITC 26 del nuevo Reglamento de explosivos y la inicia'vas comunes que se

están llevando a cabo para intentar derogar algunos aspectos de esta ITC que más perjudican al

desarrollo normal de nuestras fiestas patronales.

El 7 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 2018.

Fueron tres  socios los que dieron el paso para levantarse en la modalidad de “por sorteo” a la

Insignia del Bastón y  uno en la modalidad “por voluntario” a la de la Bandera. Los Clavarios Electos

fueron esta vez D. José Luis Soriano Morata para la Insignia del Bastón y D. Francisco Mar<n Azorín

Yago para la Insignia de la Bandera. Muchos fueron los asistentes en la mañana dominical al teatro,

destacando  la intervención de nuestro consiliario D. José Antonio Abellán, de D.  Marcos Ortuño

Soto, alcalde  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  presente año,  que caerá en la figura del  diseñador yeclano José Miguel  Azorín Puche,

director del estudio 27P8 Studio y uno de los directores de la película documental sobre la fiestas

de la Virgen “Arca, Camino al mar” . Además también se develó el pregonero para las fiestas 2018

que caerá en la figura del periodista murciano Alberto Cas'llo Baños, gran amante de Yecla y sobre

todo de sus Fiestas Mayores, todo un honor tenerlo como pregonero.
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En cuanto a la dis'nción D. José Esteban Díaz que la Asociación de Mayordomos otorga cada año,

durante esta anualidad ha recaído en la persona de D. Pedro Soriano Azorín, director de la revista

“El Yeclano Ausente” por su labor durante tantos años en esta publicación .

El  sábado 27 de octubre, a las 19.45 h, en la Plaza Mayor, se llevó a cabo la presentación

del  cartel  anunciador de las Fiestas de la Virgen 2018. Un poco más tarde de la hora prevista

debido a las condiciones meteorológicas llegó a la Plaza Mayor una comi'va de la Asociación de

Mayordomos, desde la propia Sede.

La presentación que quedó algo deslucida por le mal 'empo y la lluvia se realizó como se

viene  haciendo  los  úl'mos  años  destapando  un  cartel  de  grandes  dimensiones  que  se  dio  a

conocer al público presente, colocado en la Torre del Reloj. La autoría del cartel  recayó este año en

el diseñador yeclano José Miguel Azorín Puche.

En  palabras  del  autor  “En  esta  obra,  en  defini�va,  he  querido  transmi�r  algo  que  he

aprendido en el largo viaje que ha sido la elaboración de la película «Arca. Camino al mar» y que,

he intentado sinte�zar gráficamente. He intentado reflejar los tres ejes principales que �enen las

Fiestas de la Virgen (algo que expuso de manera brillante Alfredo Javier Ruíz Azorín en la película)

que son la devoción (ese icono fundamental que es la Virgen del Cas�llo), el ritual (los símbolos del

alarde) y la fiesta (el color, los grafismos). He querido plasmar cómo esta Fiesta se compone de

mul�tud de elementos pequeños, algunos muy sencillos, otros más solemnes, todos emocionantes.

Pequeñas  piezas  que  forman  un  engranaje  para  crear  algo  mayor,  algo  que  nos  intenta

transcender.  La conciencia  de  que  somos  parte  de  un legado,  una reliquia  cuya  llama la  han

mantenido viva mul�tud de generaciones impulsadas por una profunda y sen�da devoción que

vive el pueblo de Yecla de manera muy intensa. Estas fiestas son un reflejo de nuestra forma de ser,

de lo que fuimos y de lo que somos.

Yo también creo, como expresó mi querida profesora Concha Palao, que si Yecla �ene un alma, un

espíritu, una esencia úl�ma…, es esta.”

Ese mismo día  27  de octubre,  tras  la  presentación del  cartel  anunciador  se  celebró la

tradicional  cena de convivencia que la Asociación de Mayordomos organiza entre sus socios y en

la se reunieron en el salón de celebraciones del restaurante “Los Chispos” más de 300 comensales.

Durante  la  cena  se  le  hizo  entrega  a  los  direc'vos  salientes  de  la  metopa  reglamentaria  de
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ordenanza de ex direc'vo de la Asociación de Mayordomos. Los cuatros direc'vos salientes D. José

Antonio González Molina, D. Pedro López Mas, D. José Juan Ortega Yago y D. José Antonio Marín

Sánchez quien habló en nombre de todos, agradeciendo el apoyo recibido durante todos estos año

recordando la importancia de la Asociación de Mayordomos como garante de la tradición más

importante de Yecla.

En  la  jornada  del  domingo  12  de  noviembre,  se  llevaron  a  cabo  las  V  Gachasmigas

Populares, en la calle de San José, en la que un año más volvió a ba'r un récord de par'cipación

debido  en  parte  a  las  buenas  condiciones  meteorológicas  y  que  gracias  a  la  Asociación  de

Mayordomos  y  al   esfuerzo  de  todos  los  colaboradores  entre  ellos,  los  establecimientos

comerciales que aportaron los ingredientes para su elaboración; las Agrupaciones de Escuadras

que aportaron su logís'ca y voluntarios necesarios para que el acto fuera posible;   al  Consejo

Regulador de la Denominación de Origen del vino de Yecla y  a otras asociaciones de la ciudad, que

se sumaron a la colaboración; al Excmo Ayuntamiento de Yecla por su ayuda; a todas aquellas

personas que, de forma individual y desinteresada, ofrecieron su colaboración a la organización;  a

los medios de comunicación por su gran cobertura informa'va del evento; y sobre todo a tod@s

l@s gachasmigueros que, una a una, elaboraron las más de 200 gachasmigas servidas, 300 kg de

carne y embu'do, 600 kg de mandarinas y 400 kilos de pan, así como a los que han aportado su

esfuerzo para la preparación y servicio de las mesas; y, finalmente, al pueblo de Yecla que, con su

asistencia a este  evento mul'tudinario que consiguió reunir a más ocho mil personas en la calle, y

su ejemplar comportamiento, todos ellos hicieron posible una jornada de convivencia ciudadana

en nuestras calles céntricas. Esta unión de esfuerzos desinteresados son los que hicieron posible

haberlas realizado y disfrutado. Al final de la Jornada se sorteó entre todos los gachasmigueros y

voluntarios que par'ciparon en el evento 15 jamones y 2 sartenes de gran tamaño, además la

jornada estuvo amenizada en la plaza de San Cayetano por varios Dj que con su música animaron a

todos los asistentes en este día con un 'empo casi primaveral.

El día 1 de diciembre tuvo lugar el Pregón de fiestas, que marcó un antes y un después a la

hora de enaltecer nuestras Fiesta Mayores. Alberto Cas'llo, de una manera brillante llevó hasta lo

más alto el  sen'miento  Mariano visto desde una persona no nacida en Yecla, pero yeclano de

adopción y que desde ese mismo día todavía se quedó más agarrado a la 'erra yeclana. Un pregón
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que ya se puede disfrutar íntegramente desde la página web de la Asociación o desde el canal de

Teleyecla en Youtube.

En lo que son los día claves de nuestras fiestas, estas se llevaron a cabo con total normalidad ,

encabezando un nuevo éxito, tanto en horarios, en público como en difusión por los medios de

comunicación  y  la  asistencia  de  personalidades  ins'tucionales  y  fiesteras    de  localidades  de

vecinas. Cabe destacar el acierto por parte del presidente de la Asociación a la hora de elegir

pregonero para este 2018 ya que el alcance mediá'co que desarrolló el nombramiento de Alberto

Cas'llo ba'ó todos lo récords existentes hasta la fecha. También descollar la asistencia de miles de

yeclanos salieran a la calle a despedir a su madre el día de la subida, volviendo a aumentar todavía

más la asistencia de personas al Santuario del Cas'llo con respecto al año anterior que ya fue

mul'tudinario. 

En cuanto al alcance mediá'co, las fiestas de la Virgen llegaron a muy diferentes zonas de la

geogra�a nacional e internacional tanto a través de nuestra APP y redes sociales con la que cientos

de personas estuvieron siguiendo las fiestas en 'empo real. Además el día 8 por la mañana en

horario de prime 'me, se emi'ó un especial en directo llamado “Nos vemos en Yecla” presentado

por el periodista Alfonso de la Cruz sobre la fiestas de la Virgen de Yecla, realizado por  7RM en la

propia Plaza Mayor del Ayuntamiento.

 Ya  entrados  en  el  periodo  Navideño  y  tras  las  fiestas  Patronales,  la  Direc'va  de  la

Asociación de Mayordomos recibió en la sede la visita del grupo de Coros y Danzas Arabí que

acompañados  de  un  grupo  folclórico  amigo  de  Murcia  y  con  instrumentos  en  mano,   nos

deleitaron ante el Belén Monumental de la sede, de Villancicos y canciones populares.

Permi'dme finalizar este relato de no'cias y, en nombre de toda la junta direc'va saliente

y entrante, agradeciendo al Excmo. Ayuntamiento de Yecla, su apoyo y esfuerzo,  indispensable en

el buen desarrollo de todos y cada uno de nuestros actos. Mencionar a los dis'ntos Cuerpos y

Fuerzas  de  Seguridad,  junto  al  Consorcio  de  Ex'nción  de  Incendios  y  a  los  voluntarios  de  la

Asamblea Local de Cruz Roja y Protección Civil. 

De igual forma, manifestar nuestro sincero agradecimiento a los medios de comunicación
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locales,  por  la  atención  y  apoyo  que  nos  muestran,  y  la  difusión  que  realizan  de  nuestras

celebraciones.

Quisiera  también  enfa'zar  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  TwiTer.

“El mayor espectáculo del mundo, dice cierto filósofo, es un hombre esforzado luchando contra la

adversidad; pero hay uno más sorprendente todavía, y es el ver a otro hombre  lanzarse en su

ayuda.”   Oliver Goldsmith 

Gabriel López Bañón

Secretario de la Asociación

Yecla, Marzo de 2019
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ENERO

-  El 6 de enero en la sede de la Asociación de Mayordomos se recibió la  visita de sus majestades

los Reyes Magos de Oriente, donde  repar'eron regalos a los  niños y no tan niños, donde  se

degustó como es <pico en la sede de la Asociación,  Roscón de Reyes acompañado de sidra.

-     El  7 de enero se celebró el día de “Acción de Gracias”,  en el atrio de la Purísima, con  la

presencia  de la  soldadesca,  Mayordomos salientes  y   Mayordomos actuales,  la  Santa  Misa  se

celebró oficiada por el consiliario de la Asociación D. José Antonio Abellán. Al finalizar la eucaris<a

por parte del presidente D. Jose Francisco Puche Forte se entregó  los diplomas acredita'vos a los

Mayordomos  del  año  anterior,  como   Mayordomo  del  Bastón  D.  Manuel  Lidó  Rico   y  como

Mayordomo de la Bandera D. Francisco Javier Romero Candela, así como a los Pajes y cabos de las

Fiestas 2017.  Se finalizó la eucaris<a con el rezo de la salve y el himno a nuestra Patrona. La

soldadesca y Mayordomos descendieron del Santuario y en el atrio de la Purísima se dispararon las

tres arcas cerradas y así finalizo el acto de acción de gracias.

FEBRERO

La  Sala  de  Exposiciones  Comenzó   con  la  agenda  cultural  en  Cuaresma,  colaborando  con  las

diferentes cofradías y hermandades de nuestra ciudad, la Sala de Exposiciones de la Sede de la

Asociación  de Mayordomos,  ha  programado una exposición realizada por la  cofradía de la  “la

Oración del  Huerto“ con mo'vo del  75 aniversario  que procesiona la  imagen del  Cristo de la

“Oración del Huerto”. En la misma, quiso monstrar un reportaje fotográfico de estos 75 años así

como  los trajes de la cofradía y enseres o insignias que procesionan en las dis'ntas procesiones

que par'cipa dicha cofradía en la Semana Santa Yeclana.

 La historia de la cofradía de la “la Oración del Huerto“ comienza cuando La ciudad de Yecla

se  preció  de  contar  desde  finales  del  S.  XVIII  o  principios  del  XIX  con  un  interesante  grupo

escultórico de la Oración del Huerto, compuesto por las imágenes de Cristo postrado en oración y

Ángel asis'endo, portando cáliz en la diestra con atribución de autoría al escultor de Caravaca,

Marcos Laborda y García. Dicho grupo escultórico se encontraba al culto en la Iglesia del Santo
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Hospital (Hospitalico). Son los primeros datos históricos que se conocen sobre esta Hermandad.

En su origen fue el  gremio profesional de la construcción decidieron fundar la Cofradía en una

fecha no conocida del siglo XIX, para par'cipar en las procesiones de Pasión y Calvario cada año, y

dar culto al Titular, como era tradicional en Yecla con las demás Hermandades de Semana Santa.

Ya en 1941, la Oración del Huerto procesiona con una sencilla cruz de madera sobre la carroza,

realizados  ambos  por  D.  Teófilo  Villanueva  Sanchiz,  trayéndose  al  año  siguiente  un  grupo

escultórico que procesionó en este año y fue devuelto por no gustar.

En los desfiles procesionales de 1943, sale a la calle por primera vez la imagen de Cristo en oración,

atribuida a José Casanova.

En 1949 se adquiere la imagen del Ángel asis'endo que porta cáliz sobre la mano diestra, talla de

madera de tamaño natural del afamado escultor valenciano Francisco Teruel y Francés.

En 1991 la cofradía procesiona un nuevo paso el Domingo de Resurrección, denominado de la

“CRUZ TRIUNFANTE”, cuyo mo'vo principal es una cruz, acompañada del Ángel portando banderín

en mano diestra.

En el año 2006, se amplía el grupo escultórico del trono con las imágenes de San'ago, San Juan y

San Pedro, todas realizadas en la ciudad de Sevilla y por el escultor D. Jaime Babio Núñez.

En el año 2010, se adquiere el trono para procesionar, traído de la ciudad de Priego de Córdoba

(Córdoba), de madera tallada y todo en pan de oro con 4- capillas y 4-angelitos en las esquinas.

La exposición se inauguró el sábado 17 de febrero  a las 19:30 y estuvo abierta hasta el 2 de marzo.

La Asociación RURALMUR premia a la Asociación de Mayordomos.

El viernes 23 de febrero se hicieron públicos los premios RURALMUR que, en su 6ª edición,

otorgaon el premio en la categoría “asociación” a la Asociación de Mayordomos de la Purísima

Concepción de Yecla.

Los PREMIOS RURALMUR nacen en el año 2013 de la mano de la Asociación RURALMUR
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con el objeto de reconocer la labor de empresas, en'dades y personas destacadas en el ámbito

rural, cultural, depor'vo, gastronómico y tradicional de la Región de Murcia.

En la VI  edición de estos premios, la del  año 2018, RURALMUR ha decido premiar a la

Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción de Yecla por la organización, promoción y

difusión de los actos culturales de las Fiestas de la  Virgen y  en especial  en el 375 aniversario

celebrado durante el pasado año, así como por la coordinación de las innumerables ac'vidades y

celebraciones relacionadas con ello.

El 23 de febrero el cartel anunciador de las Fiestas de la Virgen es elegido como el mejor del año

2017 por el blog  “carrer cartelleria”.

Según el blog  hTp://cancarrascacartelleria.blogspot.com.es/, especializado en la recopilación de

carteles anunciadores de Fiestas Mayores, Patronales o Populares de poblaciones de toda España,

el jurado de Carrer Cartellería ha decidido que el cartel anunciador de las Fiestas Patronales de

Yecla de 2017, realizado por Lidó Rico, es el mejor cartel del año 2017. 

Según el propio blog, en el año 2017 se han recopilado un total de 1204 carteles procedentes de

miles de municipios de toda la geogra�a española que celebran algún 'po de fiestas populares y,

sobre todos ellos,  se ha realizado una valoración por un jurado que ha decidido que el  cartel

anunciador de LIdó Rico, de las Fiestas de la Virgen de Yecla, es el mejor cartel de todos ellos.

En el blog, que reúne carteles desde el año 2009, se pueden ver  los carteles de las fiestas de miles

de localidades. El autor  del blog es Sergi Gómez y Soler, de On'nyent, y en él se pueden apreciar

miles de carteles de miles de localidades que el propio autor ha ido coleccionando a lo largo de los

años. En el caso de Yecla, podemos ver carteles anunciadores de varias de nuestras fiestas más

importantes,  aunque,  al  estar  escrito  íntegramente  en  valenciano,  hay  que  buscar  nuestra

localidad como “IECLA”.
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En el mismo blog se asegura que el  cartel de las Fiestas de la Virgen ha sido uno de los más

visualizados en el año pasado lo cual pone de manifiesto la importancia del diseño de un cartel

como elemento de difusión de cada fiestas así como herramienta turís'ca de primer nivel para la

atracción de visitantes foráneos a las fiestas que se publicitan.

Para la Asociación de Mayordomos supone un verdadero mo:vo de alegría el hecho de que este

cartel haya servido para la mayor difusión y el mejor conocimiento de las Fiestas Mayores de

Yecla.

MARZO

La Sala de Exposiciones de la Sede de la Asociación de Mayordomos, adentrándose en la

Cuaresma, programa la exposición del “VIII Concurso de FotograKa PROCESIÓN PENITENCIAL DEL

ROSARIO”, que  organiza  la  Pon'ficia,  Real,  Hospitalaria  e  Ilustre  Hermandad  Penitencial  del

San<simo Cristo de la Salud, María San<sima Dolorosa y San Juan de Jerusalén y Muy An'gua

Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores y Soledad.

En esta muestra se pudo contemplar todos los trabajos presentados para dicho concurso,

que reflejan los instantes más emo'vos y peculiares de esta estación de penitencia que recorre las

an'guas  y  serpenteantes  calles  del  Casco  An'guo  de  nuestra  ciudad,  así  como  también  se

expondrán  algunos enseres o insignias que par'cipan en esta emblemá'ca procesión de Lunes

Santo.

La exposición se inauguró  el  sábado 3 de marzo  a las 19:00 en   donde se entregaron los

premios a los ganadores de dicha edición      y permaneció abierta hasta el 16 de marzo de lunes a

sábado de 18:30h a 20:30h

La Asociación de Mayordomos recibe el premio RURALMUR 2018.
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El  9 de marzo, en el Centro Regional de Artesanía de la Región de Murcia, tuvo lugar la

entrega de los VI PREMIOS RURALMUR  y que este año ha premiado en la categoría “asociación”

a la Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción de Yecla.

El jurado de los premios valoró como principales méritos la labor que la Asociación de

Mayordomos  realiza  desde  su  creación  para  conservar  uno  de  los  patrimonios  histórico  y

culturales más importantes de la Región de Murcia y, especialmente, la excelente organización y

gran repercusión de los actos conmemora:vos del 375 aniversario de las Fiestas Patronales de

Yecla que han conseguido poner de relieve la importancia de estas celebraciones desde el punto

de vista histórico, turís:co, patrimonial e incluso gastronómico.

La  gala  comenzó  a  las  20:30  horas  en  el  horario  previsto  y  fue  presentada  por  la

periodista  María  Pina  y  amenizada   con  la  actuación  de  la  pianista Yulia

Romantsova acompañada por Pepe Abellán al  cajón flamenco.  Una gala que dio   voz a unos

premios que pretenden ensalzar la labor de empresas, en:dades y personas destacadas en el

ámbito rural, cultural, depor:vo, gastronómico y tradicional de la Región de Murcia. 

Hasta allí se desplazó una representación de la Asociación de Mayordomos encabezada

por su presidente José Francisco Puche Forte acompañados por el concejal de Cultura y Festejos

del Ayuntamiento de Yecla, Jesús Verdú.

Fue el propio José Francisco Puche Forte quien recibió el premio de manos de la Cofradía

de la Vera Cruz de Caravaca, ganadores del premio en la edición anterior. En su intervención el

presidente  agradeció  profundamente  la  dis:nción  haciendo  un  breve  repaso  al  origen  de

nuestras Fiestas Mayores y a la importancia que :enen dentro del patrimonio cultural de nuestra

región, haciendo un llamamiento global a todos los murcianos para que vengan a conocer Yecla y

sus Fiestas Mayores. Además, agradeció al Excmo. Ayuntamiento de Yecla su implicación para el

enaltecimiento de estas maravillosas fiestas.

En la misma gala también fueron premiados otras personas e ins:tuciones de la talla de

la  Patrulla  Águila,  el  diplomá:co  José  Luis  Pardos  (embajador  en  Australia,  Nueva Zelanda,

Canadá, Dinamarca y Lituania) y el Ayuntamiento de Caravaca, entre otros.
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Desde  la  Asociación  de  Mayordomos  agradecemos  profundamente  esta  dis:nción  que

aceptamos con total humildad y responsabilidad y que nos alienta para con:nuar trabajando por

la difusión y promoción de Yecla y sus Fiestas Mayores.

El  sábado  17  de  marzo  en  la  Sala  de  Exposiciones  de  la  Sede  de  la  Asociación  de

Mayordomos,  con'nuando con el  calendario litúrgico  en el  'empo de Cuaresma organiza una

exposición   conmemorando el  20º  Aniversario  de  la  Refundación  de  la  Banda  de  Cornetas  y

Tambores "Los Romanos" de la Cofradía del Ecce-Homo y Resurrección. Fue en la Semana Santa de

1998, tras casi más de dos décadas de ausencia, cuando volvió a desfilar y par'cipar en la Semana

Santa de Yecla, recuperándose una de las señales de iden'dad y originalidad de la Semana Santa

de Yecla. 

Con el fin de celebrar esta efeméride, Banda de Cornetas y Tambores "Los Romanos" de la

Cofradía del  Ecce-Homo y Resurrección quiso realizar  una exposición fotográfica que de forma

cronológica. La muestra, inicia su recorrido exposi'vo con una breve mención a su creación y años

anteriores  a  su  re-fundación,  para  dar  un  salto  al  año 1998 y  seguir  con una muestra  de las

ac'vidades y par'cipaciones de la Banda hasta la actualidad.

Además se pudo visualizar  un audiovisual que recoge las par'cipaciones en la Banda en los

desfiles procesionales de nuestra ciudad desde el 1998 hasta la  actualidad y se expondrán los

dis'ntos trajes de romanos, cabo macero e insignias de la Banda.

Con esta exposición se pretende agradecer a todos los hombres y mujeres que forman o

han formado parte de "Los Romanos" su contribución a la existencia y mantenimiento de la Banda

y que ha permi'do mostrar dentro y fuera de nuestra ciudad, la Semana Santa de nuestra ciudad .

- 15 de Marzo,  se convocó la  Asamblea General extraordinaria en la que se presentó el borrador

de los nuevos estatutos, estableciendo un plazo para presentar sugerencias al texto.
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-  En este mes cabe destacar que se convocaba el XXXVII Certamen Literario Fiestas de la Virgen.

ABRIL

-  11 de abril,  se abre el expediente por parte del Excmo. Ayuntaminto de Yecla la asociación

hermana de  Coros y Danzas de Yecla, perteneciente a la Asociación Regional "Francisco Salzillo"

par la la concesión de la MEDALLA DE ORO DE YECLA. Un reconocimiento, a inicia:va de nuestra

Asociación,  que evidencia la gran trayectoria y trabajo realizado así como una de las asociaciones

más laureadas tanto en la geogra�a nacional como internacional, más aún,  cuando Coros y Danzas

de Yecla es la decana de las asociaciones culturales yeclanas, y en la que desde su fundación 1942,

han par'cipado ac'vamente un millar  largo de yeclanos que han vinculado a  ella  a  amigos y

familiares, por lo que resulta fácil encontrar a familias que, por un mo'vo u otro, estén o hayan

estado unidas al grupo de Coros y Danzas de Yecla.

La  Asociación  de  Mayordomos  que  ya  recibió  este  reconocimiento  en  1992,  ha  estado

reivindicando durante años la merecida necesidad de que la Asociación de Coros y Danzas de Yecla

fuera también merecedora de uno  de los  símbolos más importantes de nuestra localidad como es

la Medalla de Oro de Yecla. 

La Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción celebró el   sábado 21 de abril,  una

Asamblea General Extraordinaria en la que estuvieron citados todos los socios de la misma para la

puesta en consideración de los nuevos estatutos de la Asociación.  La cita se celebró en el salón de

actos de la Feria del Mueble de Yecla en donde el presidente de la Asociación D. José Francisco

Puche Forte, acompañado en la mesa del Consiliario de la Asociación, D. José Antonio Abellán, el

Vicecanciller de la Diócesis de Cartagena y Jefe de los Servicios Jurídicos de la misma D. Diego

Mar<nez y demás miembros de la Junta Direc'va, explicaron a los presentes la necesidad legal de

actualizar el texto de estatutos cuya úl'ma actualización databa del año 2001. 
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Para la redacción de estos estatutos se ha colaborado estrechamente con la diócesis de Cartagena

y se han tenido en cuenta las opiniones de todos los socios. El pasado día 15 de marzo se llevó a

cabo una primera asamblea donde se presentó una primera propuesta sobre la que se aportaron

ideas  por  parte  de  los  socios.  Tras  esta  asamblea  se  inició  un  periodo  de  aportaciones  de

propuestas  por  parte  de  estos  y,  este  mismo  sábado  se  concretó  el  nuevo  texto  con  las

incorporaciones propuestas  por  los  socios.  Tras  la  realización  por  parte  de los  socios  de unas

úl'mas propuestas de mejora, el documento fue some'do a la consideración de la asamblea y fue

aprobado por más del 90% de los asistentes y sin ningún voto en contra.

MAYO

Como es tradicional, en el mes de mayo se celebraron las dos ofrendas de flores a nuestra patrona.

-  El  día 5 de mayo,  se concentraron en el atrio de la  basílica correspondiéndole ese día a las

agrupaciones de escuadra pertenecientes a la insignia del Bastón, acompañados por el Grupo de

Coros y Danzas Francisco  Salcillo.  Se celebró  la santa misa que fue presidida por D. José Antonio

Abellán consiliario de esta Asociación. Además las agrupaciones de Escuadras de las fiestas de la

Virgen, junto con la Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción, decidieron darle un

carácter solidario a este mes de mayo haciendo una donación para ayudar a  Marta Bau:sta "la

Princesa Valiente". Para ello durante las dos ofrendas que se van a realizar en este mes  se va a

colocar en el Santuario del Cas'llo una urna para que todos los que deseen colaborar y ayudar a

Marta puedan hacerlo.

- El día 26 de mayo,  se concentraron en el atrio de la Basílica correspondiéndole ese día a las

agrupaciones de escuadra pertenecientes a la insignia del Bastón, que fueron acompañados por el

Grupo Folclórico Arabí de Yecla.  Se celebró la santa misa que fue presidida por D. José Antonio

Abellán consiliario de esta Asociación.
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JUNIO  

El domingo 3 de junio, la Asociación contó con una numerosa representación en la Procesión del

Corpus Chris', con la Junta Direc'va, Mayordomos y cabos de cada una de las Agrupaciones de

Escuadras acompañados por sus esposas o acompañantes. Una imagen que sin duda, refleja la

fuerte carga religiosa que se vive desde dentro de la Asociación.

El  domingo  17  de  junio,  en  el  Jardín  de  la  Avenida  de  la  Feria  “cespín”,  va  a  tuvo  lugar  la

convivencia  anual que la  Asociación  de  Mayordomos  celebra,  como  colofón  a  las  ac'vidades

realizadas,  en  el  mes  de  mayo,  en  honor  a  Nuestra  Patrona  y,  a  mitad  de  camino,  hacia  las

próximas Fiestas de la Virgen.

Un año más, la  jornada tuvo un  carácter solidario ya que, durante la mañana, se llevó a

cabo una recogida de alimentos por parte de Cáritas que estuvo presente en el jardín con una

mesa donde se invitó a todo aquel que lo deseara a hacer aportación de alimentos no perecederos

para ayudar a los más necesitados.

El   martes,  20  de junio,  en  la  Sede de la  Asociación  de Mayordomos,  se  llevó a  cabo,  la  ya

tradicional Cena de Hermandad, entre las Juntas Direc'vas de las tres asociaciones que organizan

las Fiestas más importantes de nuestra ciudad: la propia Asociación de Mayordomos de la Purísima

Concepción, el Real Cabildo Superior de Cofradías Pasionarias y la Federación de Peñas de San

Isidro.

La cena estuvo organizada al unísono entre las tres asociaciones, se ha convir'endo en una cita

anual de hermandad. Una reunión que transcurrió en un gran ambiente de amistad y cordialidad,

dónde se pudieron intercambiar impresiones y problemá'cas propias de cada Celebración.

El 21 de junio se celebró la ASAMBLEA GENERAL DE ELECCIONES de la Asociación de Mayordomos

de la Purísima Concepción,  de acuerdo con lo establecido en los   ( Arts. 23º.a), 29º.1.a), 30º.3,
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31º.3.b) del estatuto), en el SALÓN DE ACTOS DE LA SEDE DE LA ASOCIACIÓN DE MAYORDOMOS

En la mañana del domingo 24 de junio, la Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción

celebró la Asamblea General  Ordinaria correspondiente al primer trimestre del año. Durante la

Asamblea se  presentó el  balance de cuentas  para  su  aprobación por  parte  de los  socios   del

ejercicio 2017  y los presupuestos para 2018 que rondan los 105.000€ aproximadamente, un 5%

menor que en el ejercicio 2017.  Además se aprobó la memoria de secretaría de las ac'vidades de

la Asociación del pasado año. 

Durante la Asamblea se  comunicó el resultado del proceso electoral surgido tras la aprobación de

los nuevos estatutos aprobados por el obispado el pasado mes de mayo, en el que solo se presentó

una candidatura  encabezada por el actual presidente D. José Francisco Puche Forte y que fue

ra'ficada por aclamación popular de los socios en la Asamblea general de elecciones del pasado

jueves 21 de junio.

La nueva direc'va de la Asociación de Mayordomos está formada por los siguientes miembros:

PRESIDENTE D. JOSÉ FRANCISCO PUCHE FORTE

VICEPRESIDENTE D. ENRIQUE ORTEGA MUÑOZ 

SECRETARIO D. GABRIEL LÓPEZ BAÑÓN

VICESECRETARIO D. JOSÉ RAFAEL GONZÁLEZ JAVIER

TESORERO D. VICENTE QUILES ALBERT

VICETESORERO D. ANTONIO RUBIO SANJUAN

VOCAL DE FORMACIÓN D. JOSÉ MARÍA LÓPEZ GUILLAMÓN 

VOCAL DE JUVENTUD D. DANIEL NAVARRO DÍAZ

VOCAL DE CARIDAD D. PEDRO LÓPEZ MARTÍNEZ

VOCAL D. JOAQUIN IBAÑEZ MOLINA

Al finalizar la Asamblea como viene siendo tradicional, los miembros de la nueva junta direc:va

acompañados de los que dejan el cargo y  del Consiliario D. José Antonio Abellán, subieron al

Santuario del Cas:llo para pedir a la Virgen suerte y amparo en esta nueva andadura.

24



- El 20 de junio, en la Sede de la Asociación de Mayordomos, se llevó a cabo la ya tradicional Cena

de Hermandad entre las Juntas Direc'vas de las tres asociaciones que organizan las Fiestas más

importantes de nuestra ciudad: la propia Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción, el

Real Cabildo Superior de Cofradías Pasionarias y la Federación de Peñas de San Isidro.

La cena estuvo organizada al unísono entre las tres asociaciones, en lo que ya desde hace cinco

años se ha conver'do  en una cita anual de hermandad. El acto transcurrió en un ambiente de

amistad y cordialidad, dónde se pudieron intercambiar impresiones y problemá'cas propias de

cada Celebración. Al final de la cena, como colofón al acto, tomaron la palabra los tres Presidentes,

de las tres asociaciones coincidiendo en sus palabras que la unión entre las tres en'dades es lo

que beneficia a cada una de las Fiestas y, en defini'va, al pueblo de Yecla, que es para quien se

hace y las disfruta. 

JULIO Y AGOSTO  

Durante el verano la Asociación estuvo invitada y representada en las diferentes  en las Fiestas de

Moros y Cris'anos de pueblos cercanos como, Onteniente, Villena y Caudete o en la Fiesta del Día

de la Ascensión de la Virgen María que Celebra en la vecina localidad de Jumilla. Además por

primera vez la Asociación asis'ó invitada por la Federación de tropas y legiones de Cartagena, al

desfile de las fiestas de Cartagineses y romanos a las Fiestas de Cartagineses y Romanos que se

celebra en Cartagena a finales de sep'embre. 

La  Asociación  de  Mayordomos  de  la  Purísima  Concepción,  con'nuado  con  los  actos

conmemora'vos del 
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SEPTIEMBRE

- 24 de sep:embre, en la sede social de la Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción

de Yecla, , se reunió el Jurado de la VIII Edición de la Dis'nción “D. José Esteban Díaz” que otorga la

Junta Direc'va de la Asociación de Mayordomos. 

El  Jurado,  previamente  cons'tuido,  y  siendo  conocedor  de  las  bases  reguladoras,  queda

presidido por D. José Francisco Puche Forte, Presidente de la Asociación de Mayordomos, y está

cons'tuido por las siguientes personas:

� D. JOSE ANTONIO ABELLAN JIMÉNEZ. Consiliario ADM

� D. JOSÉ FRANCISCO PUCHE FORTE. Presidente ADM

� D. ENRIQUE ORTEGA MUÑOZ . Vicepresidente ADM

� D. GABRIEL LÓPEZ BAÑÓN. Secretario ADM

� D. JUAN PÉREZ SILVESTRE. An'guo Presidente ADM

� DÑA. CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ LÓPEZ. Presidenta de la  Corte de Honor

� D. FRANCISCO JOSÉ CANDELA DÍAZ . Presidente AAEE “Capitán Mora”

� D. RAFAEL VERDÚ PASCUAL. Repres. Socios No Integrados en AAEE.

� D. RAMÓN PUCHE RIPOLL . Ayudante Mayor del Bastón.

� D. JOAQUIN IBAÑEZ ORTEGA . An'guo Mayordomo de la Bastón.

Tras  las  per'nentes  deliberaciones  y  votaciones,  ha  sido  premiado con  la  Dis'nción “D.  JOSE

ESTEBAN DIAZ” en su edición 2018 a:

D. Pedro Soriano Azorín

(Director de la revista “El Yeclano Ausente”)
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OCTUBRE

- 7 de Octubre, se celebró en el teatro Concha Segura la Asamblea Ordinaria de la Asociación de

Mayordomos correspondiente al mes de Octubre  y  entre otros puntos a tratar el SORTEO DE

INSIGNIAS:

              Resultaron designados, como Clavarios Electos:

Bastón: D. José Luis Soriano Morata

Bandera: D. Francisco Mar<n Azorín Yago

Cabe  destacar  la  presencia  del  numeroso  público  en  el  teatro  y  la  intervención  de  nuestro

consiliario D. José Antonio Abellán y de D.  Marcos Ortuño Soto, alcalde  de nuestra ciudad, así

como del  presidente D. José  Francisco Puche Forte.  Además es  de recibo destacar a los  cinco

voluntarios que se levantaron para cada una de las Insignias de Bastón, lo que demuestra el futuro

y la viveza que cuentan nuestras fiestas.

En otro orden de cosas durante la Asamblea General Ordinaria también se desveló la autoría del

cartel de fiestas para el presente año, que caerá en la figura del ar'sta yeclano José Miguel Azorín

Puche, director del estudio 27P8 Studio y uno de los directores de la película documental sobre la

fiestas de la Virgen “Arca, Camino al mar” . Además también se develó el pregonero para las fiestas

2018 que caerá en la figura del periodista murciano Alberto Cas:llo Baños, gran amante de Yecla y

sobre todo de sus Fiestas Mayores, todo un honor tenerlo como pregonero.

EL LUNES 15 DE OCTUBRE SE PRESENTÓ EL DVD DE ARCA EN EL AUDITORIO MUNCIPAL.

El esperado DVD del documental  “Arca, camino al mar” se presentó el 15 de octubre a las 20:00

en el Auditorio Municipal “Juan Miguel Benedito” en un sencillo acto donde se pudo conocer los

contenidos  extras del DVD formato en formato digipack, así como la exposición de todo lo que fue

el proceso de rodaje, montaje y estreno de la mano de sus creadores. Durante la presentación se

informará de los principales puntos de venta. 

- El 22 de octubre, en la sede social de la Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción de
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Yecla,   se  reunió  el  Jurado  del  XXXVII  Certamen  Literario  “Fiestas  de  la  Virgen”  de  Yecla,

organizado por  la  Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción y patrocinado por la

Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Yecla. El Jurado, cons'tuido bajo la presidencia

de  Jesús  Verdú García,  Sr.  Concejal  de Cultura,  quedó integrado asimismo por   los  siguientes

miembros:  Dña.  Manuela  Lorente  Lax,  D.  Antonio  Ortuño  Sanchez, Dña.  María  Inmaculada

MarWnez Puche,  D. Miguel Ángel Puche Lorenzo,  D. Enrique Ortega Muñoz vicepresidente de

esta casa y Coordinador del Certamen, y  D. Gabriel López Bañón secretario de la Asociación de

Mayordomos y del certamen, se acuerda que:

           Una vez examinados la totalidad de los trabajos presentados en la modalidad de VERSO (las

obras presentadas son 21),  y tras las oportunas deliberaciones, el Jurado decide por unanimidad

que el  premio del certamen corresponde a:

              OBRA: “Trip:co para alcanzar la Gloria”

            AUTOR: D.Ramón Molina Navarrete

          Asimismo, una vez examinados la totalidad de los trabajos presentados en la modalidad de

PROSA (las obras presentadas son 19),  y tras las oportunas deliberaciones, el Jurado decide por

unanimidad que el premio del certamen corresponde a:

              OBRA: “El piano Rojo”

           AUTOR: Dña. Mercedes Molina Mir

El viernes 19 de octubre en la Sala de exposiciones de la Asociación de Mayordomos, se

inauguró la exposición de fotogra�a que organizan los miembros del  del clic Clac.

En esta exposición se mostró una pequeña selección de  fotogra�as realizadas en blanco y

negro con un formato cuadrado, tamaño 50x50 Máximo. El tema fue totalmente libre para cada

miembro, por lo que  se pudo ver mul'tud de imágenes diferentes en la exposición. 

El  sábado 27 de octubre, a las 19.45 h, en la Plaza Mayor, se llevó a cabo la presentación del cartel

anunciador de las Fiestas de la Virgen 2018. Un poco más tarde de la hora prevista debido a las

28



condiciones meteorológicas llegó a la Plaza Mayor una comi'va de la Asociación de Mayordomos,

desde la propia Sede, y la presentación que quedó algo deslucida por le mal 'empo y la lluvia se

realizó como se viene haciendo los úl'mos años destapando un cartel de grandes dimensiones que

se dio a conocer al público presente, colocado en la Torre del Reloj. 

La autoría del cartel ha recayó este año en el diseñador yeclano José Miguel Azorín Puche  .

En  palabras  del  autor  “En  esta  obra,  en  defini�va,  he  querido  transmi�r  algo  que  he

aprendido en el largo viaje que ha sido la elaboración de la película «Arca. Camino al mar» y que,

he intentado sinte�zar gráficamente. He intentado reflejar los tres ejes principales que �enen las

Fiestas de la Virgen (algo que expuso de manera brillante Alfredo Javier Ruíz Azorín en la película)

que son la devoción (ese icono fundamental que es la Virgen del Cas�llo), el ritual (los símbolos del

alarde) y la fiesta (el color, los grafismos). He querido plasmar cómo esta Fiesta se compone de

mul�tud de elementos pequeños, algunos muy sencillos, otros más solemnes, todos emocionantes.

Pequeñas  piezas  que  forman  un  engranaje  para  crear  algo  mayor,  algo  que  nos  intenta

transcender.  La conciencia  de  que  somos  parte  de  un legado,  una reliquia  cuya  llama la  han

mantenido viva mul�tud de generaciones impulsadas por una profunda y sen�da devoción que

vive el pueblo de Yecla de manera muy intensa. Estas fiestas son un reflejo de nuestra forma de ser,

de lo que fuimos y de lo que somos.

Yo también creo, como expresó mi querida profesora Concha Palao, que si Yecla �ene un alma, un

espíritu, una esencia úl�ma…, es esta.”

El día 27 de octubre tras la presentación del cartel anunciador se celebró la tradicional

cena de convivencia que la Asociación de Mayordomos organiza entre sus socios y en la reunieron

en el salón de celebraciones del restaurante “Los Chispos” más de 300 comensales. Durante la

cena se le hizo entrega a los direc'vos salientes de la metopa reglamentaria de ordenanza de

exdirec'vo  de  la  Asociación  de  Mayordomos.  Los  cuatros  direc'vos  salientes  D.  José  Antonio

Gonzalez Molina, D. Pedro López Mas, D. José Juan Ortega Yago y D. José Antonio Marín Sanchez

quien habló en nombre de todos agradeció el apoyo recibido durante todos estos año recordando

la importancia de la Asociación de Mayordomos como garante de la tradición más importente de

Yecla.
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NOVIEMBRE

- 11 de Noviembre,  se celebraron las Gachasmigas Populares que la Asociación de Mayordomos

organiza cada año en colaboración con las agrupaciones de escuadras, se han conver'do ya en uno

de los acontecimientos que los yeclanos esperan con una especial atención. En su cuarta edición

realizada en la mañana del domingo 12 de noviembre, en la calle de San José, la Asociación de

Mayordomos  quiere  felicitar  y  agradecer  el  esfuerzo  de  todos  los  colaboradores:  Los

establecimientos  comerciales  que  han  aportado  ingredientes  para  su  elaboración;  las

Agrupaciones de Escuadras que aportaron su logís'ca y voluntarios necesarios para que el acto

fuera posible; al Real Cabildo de Cofradías Pasionarias, Federación de Peñas, al Consejo Regulador

de la Denominación de Origen del vino de Yecla y  a otras asociaciones de la ciudad, que se han

sumado a la colaboración; al Excmo Ayuntamiento de Yecla por su aportación y colaboración; a

todas aquellas personas que, de forma individual y desinteresada, han ofrecido su colaboración a

la organización;  a los medios de comunicación por su gran cobertura informa'va del evento; y una

mención especial a tod@s l@s gachasmigueros que, una a una, han elaborado las más de 230

gachasmigas servidas, 300 kg de carne y embu'do, 600 kg de mandarinas y 400 kilos de pan, así

como a los que han aportado su esfuerzo para la preparación y servicio de las mesas; y, finalmente,

al pueblo de Yecla que, con su asistencia al evento con más de diezmil personas en la calle, y su

ejemplar comportamiento, hiciereon posible una jornada de convivencia ciudadana en nuestras

calles céntricas. Todo esto es lo que ha hecho posible haberlas realizado y disfrutado.

-El 11 de Noviembre    se entregaron los premios del XXXVII certamen literario y se presento la

revista programa de las Fiestas de la Virgen 2018,  y se entrego la dis'nción D. Jose Esteban Díaz”

en su  VII edición a D. Pedro Soriano Azorín director de la Revista el Yeclano Ausente.

El 16 de noviembre en la Sala de exposiciones de la sede de la Asociación de Mayordomos se

inauguró la exposición del fotógrafo yeclano y exdirec'vo de esta casa Pepe Ortega, La exposición
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hizo un balance pormenorizado de fotogra�as realizadas en los diferentes actos que se desarrollan

en nuestras fiestas Patronales durante los años 2010 a 2013. 

Pepe Ortega, que cuenta con un archivo fotográfico de más de 10000 fotogra�as de las

fiestas patronales, ha intentado plasmar, el momento preciso, en estampas concretas que definen

los momentos más singulares y también los más conocidos de nuestras fiestas Patronales. Una

exposición que sin duda, transmite el aire que se respira en Yecla los días próximos a diciembre.

El domingo 18 de noviembre , a las 19.00 h, en el auditorio Municipal  Juan Miguel Benedito, se

llevó a cabo el acto de presentación del N.º 97 de la revista El Yeclano Ausente.  

Para amenizar el acto se contó con la actuación del “Coro y la orquesta de guitarra de la

escuela de Música” pertenecientes a la Asociación de amigos de la Música de Yecla.

-  21  de  Noviembre  la  Asociación  ofreció  una  sencilla  cena  en  la  sede  de  la  Asociación  de

Mayordomos a los medios  de comunicación como agradecimiento a la  labor que hacen en la

divulgación de las fiestas.

- El 23 de noviembre   se llevó a cabo la 1º entrega de pólvora en el nuevo recinto ferial.

- 24 de noviembre se realizaron unas Salvas de Arcabucería alrededor de las 13.00 h., en  el Atrio

de la Purísima, junto a la Basílica,  en honor a la  Inmaculada Concepción.  Por la tarde al

alrededor de las 19.00 h. en la explanada de la Iglesia de San Francisco se volvieron a realizar

-25 de noviembre se realizaron unas Salvas de Arcabucería alrededor de las 13.00 h., en la Plaza

Mayor del Ayuntamiento de Yecla, en honor a la Inmaculada Concepción. Por la tarde se

volvieron a realizar a las 19.00 h. en la plaza de la Asuncion, junto a la Iglesia Vieja , en honor
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a la Inmaculada Concepción.

-  25 de noviembre,  la Escuadra “la Purísima” organizó su tradicional café tertulia con el <tulo

"Pajes y Alabarderos en la historia de nuestras fiestas"

Ponente: Miguel Ángel Puche 

Moderador: Alfredo Javier Ruiz

- 30 de noviembre se llevó a cabo la 2º entrega de pólvora en el nuevo recinto ferial.

DICIEMBRE

El 1 de diciembre se realizaron unas Salvas de Arcabucería alrededor de las 13.00 h., en  el Atrio de

la Purísima, junto a la Basílica, en honor a la Inmaculada Concepción. Por la tarde al alrededor de

las 19.00 h. en la explanada de la Iglesia de San Francisco se volvieron a realizar.

El 1 de diciembre tuvo lugar el Pregón de fiestas, que marcó un antes y un después a la hora de

enaltecer nuestras Fiesta Mayores. Alberto Cas'llo, de una manera brillante llevó hasta lo

más  alto  el  el  sen'miento   Mariano  visto  desde  una  persona  no nacida  en  yecla,  pero

yeclano de adopción y que desde ese mismo día todavía se quedó más agarrado a la 'erra

yeclana.  Un  pregón que  ya  se  puede disfrutar  íntegramente desde  la  página  web  de la

Asociación o desde el canal de Teleyecla en Youtube.

-2 de diciembre  se realizaron unas Salvas de Arcabucería alrededor de las 13.00 h., en la Plaza

Mayor del Ayuntamiento de Yecla, en honor a la Inmaculada Concepción. Por la tarde se
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volvieron a realizar a las 19.00 h. en la plaza de la Asuncion, junto a la Iglesia Vieja , en honor

a la Inmaculada Concepción.

- 6 de diciembre , en la Misa de Pajes se entrego el recuerdo a las personas que habían sido Pajes y

cumplían de tal efeméride 25 y 50años. 

- 16 de Diciembre se llevo a cabo el XXXVI Cross Fiesta de la Virgen que organiza la Escuadra Virgen

del Cas'llo junto a la Concejalia de Deportes del Excmo. Ayuntamiento.

-  9 de Diciembre el Sr. Alcalde hizo una recepción oficial a todos los mandos de la compañía como

a la propia Asociación por el buen desarrollo de las fiestas, tras la realización de la Solemne Misa

que  ofició  el  Obispo  de  Cartagena  Excmo.  Rvdo.  D.  José  Manuel  Lorca  Planes  en  honor  a  la

Purísima Concepción.

- 24 de diciembre (día de nochebuena) varios direc'vos acudieron a los medios de comunicación

para felicitar a la ciudad las Navidades, por la tarde se inauguró el tradicional Belén, que nos ofrece

la cofradía de la Virgen de la Esperanza, que permacio abierto hasta el día 6 de Enero.

33



34


