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AGRADECIMIENTO Y ESPERANZA EN EL FUTURO
Se cumplen 30 años desde que

apareciera por vez primera la revista EL
YECLANO AUSENTE.

Todo un recorrido interesante y va-
lioso, que ha supuesto trabajo de infor-
mación y comunicación, de alegría y
contrariedades, también de satisfaccio-
nes, pero sobre todo de mucho cariño y
afecto hacia vosotros, hombres y muje-
res que os marchasteis y crecisteis en
otros lugares, pero nunca habéis que-
dado en el olvido, pues vuestras raíces
siempre unidas a Yecla, hace que, en
cada uno de nosotros, se desarrolle de
forma muy personal LA ESPERANZA del
futuro.  En Yecla, en las fiestas de la Vir-
gen, junto a gastronomía, cultura, fami-
lia, amistad, vamos conformando nues-
tra historia, en definitiva, nuestra vida.

Agradecemos el apoyo y ánimo en
nuestro trabajo, y por la ayuda que nos
habéis regalado en estos 30 AÑOS de
existencia.

Queremos recordar a D. Francis-
co, recientemente fallecido, sacerdote,
párroco que lo fue de la Purísima du-
rante más de 20 años, consiliario de la
Asociación de Mayordomos, Corte de
Honor y Cabildo Superior de Cofradías.
Persona ejemplar, extraordinario sacer-
dote y un excelente amigo.

Este año 2018, la Asociación de Ma-

yordomos me ha otorgado
la distinción D. José Este-
ban Díaz. nombramiento
que agradezco de cora-
zón, por cuando que re-
presenta a una de las per-
sonalidades más recorda-
das y admirada, además
de distinguida que lo fue
por nuestro Ayuntamiento
como HIJO ADOPTIVO y
que me honraré en recor-
dar.

Recordaros que el día
7 de diciembre, BA-
JADA DE LA VIRGEN, podéis ofre-
cernos el mejor regalo, el de acompa-
ñarnos en la recepción oficial que
ofrece nuestra primera autoridad, Alcal-
de y Corporación, también estarán Pre-
sidente y junta directiva de la Asocia-
ción, junto a los integrantes de la direc-
ción de la revista, en los salones y bal-
conadas del Ayuntamiento, sobre la 11
de la mañana, coincidiendo con la lle-
gada de la imagen de la Virgen a la Pla-
za Mayor.

MUY FELIZ DE PODER COMUNI-
CARNOS EN ESTE 30 ANIVERSARIO.

Un sincero abrazo.
Pedro Soriano Azorín
Director de El Yeclano Ausente
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Por Marcos Ortuño Soto

Alcalde de Yecla

Nuestras especialidades:
ENSEIMADAS DE CREMA, NATA,

CHOCOLATE
SOBRASADA CON HIGO

CREMA AL HORNO

Foto: Ramiro Soriano.

Queridos paisanos: Un año más acudo con
gusto a la llamada de esta querida publicación
que me permite estar en contacto con muchos
yeclanos ausentes, que especialmente en es-
tas fechas ponen su mirada en su ciudad na-
tal.

Hace un año os trasladaba mi felicidad por
la puesta en marcha de la autovía A-33 entre
Yecla y Jumilla. Una infraestructura que ya está
ayudando en la mejora de la competitividad de
nuestras empresas, y que está permitiendo in-
corporar a nuestra ciudad al contexto regional
y nacional. Seguimos en el empeño de poder
acometer la culminación integral de la autovía
en los tramos que falta para conectar hasta Va-
lencia. Y esperamos que la situación política
actual no ponga freno a los proyectos existen-
tes para licitar este tramo en breve.

La última edición de la Feria del Mueble
nos obliga a ponernos en alerta. Por eso, el Co-
mité Ejecutivo ha decidido cambiar las fechas
de la próxima edición, que se celebrará del 7
al 10 de mayo de 2019 y la puesta en marcha
de un ambicioso plan de difusión y captación
de expositores.

Nuestra ciudad sigue apostando por la de-
fensa de nuestro patrimonio histórico y cultu-
ral. De esta forma, en este año se ha hecho
realidad la redacción del proyecto de restaura-
ción de la Capilla de la Virgen de las Angus-
tias. Desde el Equipo de Gobierno queremos
recuperar para Yecla una de sus grandes jo-
yas culturales finalizando la rehabilitación de
todo el complejo de la iglesia de San Francis-
co. De esta forma ofrecemos  nuevos reclamos
culturales que atraigan a visitantes y que mues-
tren a los yeclanos el esplendor de su rico pa-

trimonio histórico. El proyecto de restauración
tiene un presupuesto de ejecución de más de
un millón euros y estamos esperanzados de que
su ejecución sea una pronta realidad a través
del 1,5 por ciento cultural para su financiación.

En unos días volveremos a vivir nuestras
inigualables Fiestas de la Virgen. Este año nues-
tra mirada va a estar especialmente dirigida la
Basílica de la Purísima. Se cumplen 150 años
de la finalización de esta monumental basílica
que es el mejor exponente de la tenacidad de
todo un pueblo, que luchó de manera denoda-
da durante un siglo para poner en pie este im-
presionante edificio de dimensiones
catedralicias sobre la que gira la religiosidad
de toda la ciudad y que es el eje del trazado
urbano de Yecla.

Con esa misma laboriosidad, con esa mis-

ma devoción, Yecla mira a sus
Fiestas Patronales 2018 y pro-
yecta su esperanza en el futu-
ro. Los que tenemos la suerte
de poder seguir pisando dia-
riamente las calles de esta ciu-
dad, queremos seguir esfor-
zándonos para que os sintáis
orgullosos de vuestra tierra, de
vuestras tradiciones y del pro-
greso económico de Yecla.

En el ya cercano mes de
diciembre haremos una pausa
para vivir con intensidad nues-
tras queridas fiestas y me gus-
taría poderos ver por Yecla du-
rante estos días. Ya sabéis que la maña-
na de la Bajada os espero en la casa
de todos los yeclanos, nuestro Ayun-
tamiento, para presenciar la Bajada de
la Patrona y para poder saludarnos e
intercambiar impresiones.
Mientras tanto os envío un cordial saludo y mi
deseo de poder hacerlo personalmente en
próximas fechas.
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Por José Francisco Puche Forte

Presidente de la Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción

Foto: Ramiro Soriano.

     Es propio de la condi-
ción humana echar de
menos a esas personas
que no están con noso-
tros, particularmente, a
aquellas con las que he-
mos compartido años de
nuestra vida pero que
ahora, por cualquier cir-
cunstancia, viven lejos y
no las vemos a menudo.
Además, este sentimiento
se vuelve más fuerte en
determinadas fechas “se-

ñaladas” cuando no contamos con la
presencia de nuestras familias o amis-
tades más queridas.

Todos sabemos que, en Yecla, es es-
pecialmente gratificante poder compar-
tir con la familia y con los amigos unos
días a principios de diciembre, durante
las Fiestas de la Virgen, pues es en esta
época del año cuando más echamos en
falta a esos “yeclanos ausentes” que no
están con nosotros. Durante esos días,
por alguna razón, su ausencia se vuel-
ve más notable que en otras épocas del
año.

Por eso, no es de extrañar que sea
la Asociación de Mayordomos la que,
con mucho esfuerzo, siga editando la
revista “El Yeclano Ausente” con el fin
de mantener ese vínculo entre aquellas
personas que han estado ligadas a Ye-
cla pero que, ahora, ya no tienen la suer-
te de vivir aquí. Es cierto que, hoy por
hoy, internet y, en particular, las redes
sociales se han configurado como un
vehículo muy interesante que nos man-
tiene informados casi de forma instan-
tánea de lo que pasa en cualquier par-
te del mundo. Pero, no resulta menos

cierto que recibir físicamente la revista
“El Yeclano Ausente” tiene algo de es-
pecial. Es como recibir un pedazo de
aquella tierra que tanto se añora desde
la distancia, casi se puede oler esa fra-
gancia que tanto caracteriza a Yecla en
los días en los que celebra sus Fiestas
Mayores en honor a la Virgen del Casti-
llo. Y esto lo sé por experiencia propia
porque yo también he sido yeclano au-
sente y conozco en primera persona la
emoción que supone ojear esta revista
y sentirme más cerca de Yecla hasta el
punto de derramar alguna lágrima que
enjuagaba ese sentimiento de melanco-
lía.

Así, tengo que felicitar al grupo de
personas que hacen posible que esta
revista año tras año vea la luz, dirigidos
por Pedro Soriano Azorín, merecedor
este año del galardón “Arcipreste José
Esteban Díaz” que anualmente entrega
la Asociación de Mayordomos desde ya
unos años. Sin el trabajo de ellos sería
imposible que este “trocito de Yecla” lle-
gara a tantos y tan recónditos lugares.

Por último, y aunque pueda parecer
obvio, quiero terminar invitando a todos
los yeclanos ausentes a que vengan a
Yecla durante las Fiestas Patronales.
Ellos, vosotros, como nadie conocéis
ese carácter tan especial que tiene una
vista a Yecla durante la celebración de
sus Fiestas Patronales. Y, por supuesto,
la alegría inmensa que supone para los
que aquí residimos durante todo el año
teneros, aunque sólo sea unas pocas
horas, entre nosotros. Espero y deseo
poder volver a saludaros este año como
en ocasiones anteriores.

Fuerte el abrazo.
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Por José Antonio Abellán Jiménez

Párroco de La Purísima y Consiliario de la Asociación de Mayordomos

Foto: Ramiro Soriano.

Estimados Yeclanos ausentes de la Ciu-
dad de Yecla en estos días tan entrañables
de las fiestas patronales:

Este año 2018 reviste el matiz especial
de cumplirse los 150 años del inicio del culto
en nuestra querida Basílica, dedicada solem-
nemente al Misterio de la Inmaculada Con-
cepción de Nuestra Señora.

El día 8 de Diciembre del año 1868 se
celebró en la iglesia Nueva la Primera Misa y
se trasladó la Parroquia de la Iglesia Vieja a
esta gran iglesia de nueva planta donde “cu-
pieran todos los yeclanos” en los días de su
fiesta en honor de María Inmaculada.

Este año vamos a empezar a vivir este
aniversario de un modo particular y lo hare-
mos durante todo el año 2019. El domingo
día 9 de Diciembre el Sr. Obispo vendrá has-
ta la Basílica para ponerse a los pies de nues-
tra Patrona y ofrendarle de nuevo esta iglesia
tan amada. Ese será el comienzo del año con-
memorativo que vamos a vivir. ¡Cuánto me
gustaría que durante este año conmemorati-
vo os hicierais presentes bajo las naves de
esta Basílica que, estoy seguro, queréis y lle-
váis en un rinconcito de vuestro corazón!.

Para perpetuar esta conmemoración del

ciento cincuenta aniversario,
la imagen de la Virgen volve-
rá a llevar en su procesión y
traslados cuatro ciriales que
la escolten e iluminen, uno por
cada una de las instituciones
que la tienen como celestial
Patrona: la Asociación de Ma-
yordomos, la Corte de Honor,
el Cabildo de Cofradías y la
misma Basílica de la Purísima.
Es bonito recuperar un signo
que la Purísima tenía y que
después por diversas cir-
cunstancias se perdió. Ahora, con motivo de
este aniversario volvemos a recuperarlo.

Queridos yeclanos, os digo algo que es
imposible hacer: No olvidéis a Yecla, que ella
no se olvida de vosotros. No olvidéis a vues-
tra Madre, la Purísima Concepción. Donde es-
téis hablad de Ella, del amor de los yeclanos
a la Virgen del cual vosotros formáis parte y
no dudéis de que entre las intenciones que
presentaré a nuestra Madre estarán también
las vuestras suplicándole por todas vuestras
necesidades.

Con todo mi afecto.
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PREGONEROS FIESTAS DE LA VIRGEN
AÑOS 1981-2017

Desde la secretaría de la Asociación de Maytordomos, queremos invitarles a visitar la página web de la
asociación www.asociaciondemayordomos.com en donde podrán disfrutar del contenido de

todos los pregones de las Fiestas de la Virgen desde 1981 hasta nuestros días.

1981
D. MIGUEL ORTUÑO PALAO

1982
D. LUIS DEL OLMO

1983
D. JOAQUÍN ESTEBAN MOMPEÁN

1984
D. JOSÉ MATAIX VERDÚ

1985
D. ANTONIO DEL MORAL MARÍN

1986
D. PEDRO LÓPEZ IBÁÑEZ

1987
D. JOSÉ LUIS CASTILLO-PUCHE

1988
Dª CONCEPCIÓN PALAO POVEDA

1989
D. EPIFANIO IBÁÑEZ VILCHES

1990
D. MIGUEL ORTUÑO ORTÍN

1991
Dª LOLA VICENTE CARPENA

1992
D. FERNANDO LÓPEZ PRATS

1993
D. MANUEL MUÑOZ BARBERÁN

1994
D. HIPÓLITO PALAO MARTÍNEZ

1995
D. MIGUEL LUCAS TOMÁS

1996
D. JOSÉ Mª MARÍN MUSSO

1997
D. JUAN LUIS Y Dª SOLEDAD

JIMÉNEZ MUÑOZ

1998
Dª CARMEN TOMÁS CROVETTO

1999
COROS Y DANZAS DE YECLA.

ASOCIACIÓN REGIONAL
«FRANCISCO SALZILLO»

2000
D. PEDRO HERRERO SPUCHE
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2001
Dª FUENSANTA SANTA DÍAZ

2002
Dª PILAR QUILES SANCHIZ

2003
D. LIBORIO RUIZ MOLINA

2004
D. JOSÉ ANTONIO MELGARES HERRERO

2005
Dª GLORIA MARÍA Y Dª KIKA

TOMÁS Y GARRIDO

2006
D. ÁNGEL HERNÁNDEZ AZORÍN

2007
GRUPO DE TEATRO DE LA ESCUADRA

ARCABUCEROS DE VINAROZ
2008

D. PEDRO JOSÉ NAVARRO DÍAZ
2009

D. EMILIO JOSÉ PASCUAL MOLINA
2010

D. FRANCISCO RICO PÉREZ

2011
Dª YUMA PUCHE MARTÍNEZ

2012
D. FRANCISCO DE PAULA GARCÍA VÉLEZ

2013
D. FRANCISCO VICENTE PALAO PUCHE

2015
REAL CABILDO SUPERIOR DE COFRADÍAS PASIONARIAS Y

FEDERACIÓN DE PEÑAS DE SAN ISIDRO

2014
D. JOSÉ ANTONIO GALDÓN RUIZ

2016
D. JOSÉ JAVIER RUIZ IBÁÑEZ

2017
Dª MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ

Dª EVA NAVARRO
Dª MARÍA ISABEL PUCHE
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ALCALDES DE YECLA DESDE LA FUNDACIÓN DE LA
REVISTA «EL YECLANO AUSENTE» (1988-2018)

1986-1988 y 1995-2003
D. VICENTE MAESO CARBONELL

1988-1991
D. DOMINGO CARPENA SÁNCHEZ

1991-1995
Dª MARÍA CRISTINA SORIANO GIL

2003-2011
D. JUAN MIGUEL

BENEDITO
RODRÍGUEZ

2011-
D. MARCOS

ORTUÑO
SOTO



EL YECLANO AUSENTE Nº 97 11

PEDRO SORIANO AZORÍN
Premio Arcipreste Esteban Díaz 2018

PEQUEÑA SEMBLANZA DE PEDRO SO-
RIANO AZORÍN, PREMIO “JOSÉ ESTE-
BAN DÍAZ”, año 2018

El premio “José Esteban Díaz”, que con-
cede la Asociación de Mayordomos de la Pu-
rísima Concepción, tiene por objeto el de agra-
decer y reconocer públicamente la labor rea-
lizada por personas o entidades, en favor de
las Fiestas de la Virgen, fiestas patronales de
nuestra muy querida ciudad de Yecla.

El presente año 2018, ha sido galardona-
do con tal distinción mi querido amigo Pedro
Soriano Azorín, cuya extensa labor al servicio
de las fiestas justifica, sin lugar a dudas, tal
designación.

Nació Pedro en Yecla, allá por el año 1947,
y como por aquellas fechas, a Dios gracias,
los niños no contábamos con ordenadores, ni
tablets ni teléfonos móviles, y en aquellas ca-
lles de tierra, no transitaban muchos vehícu-
los, era frecuente verle jugar con otros niños
de su edad por las cercanías de la calle San
Pascual, donde nació y vivió con sus padres
José y María.

Una vez llegada la juventud, cuando un
hombre necesita afianzar su futuro, cursó es-
tudios de Dirección de Empresas, carrera en
la que se diplomó, mostrando ya su capaci-
dad y buenas actitudes para realizar tales fun-
ciones, de esta manera, en el año 1963 entró
a trabajar en la empresa: “Muebles Rovira y
Muñoz”, su primer y único trabajo, pues ha
sido a dicha empresa a la que siempre ha
estado sirviendo, hasta la fecha de su jubila-
ción el pasado año 2012, sin haber cambia-
do nunca de lugar de trabajo, lo que demues-
tra su constancia, dedicación y fidelidad, pues
dicha empresa ha llegado a ser una de las
más emblemáticas y significativas de la indus-
tria del mueble en yecla, llegando a extender-
se a otras ciudades de España.

En el año 1973, una vez afincado en su tra-
bajo y pudiendo hacer frente a responsabilida-
des que le permitieran independizarse, casó con
Flori Molina Gómez, con la que ha tenido tres
hijos: Pedro José, Mónica y Carlos.

En la actualidad son sus “hoobys” la lec-
tura y la música, llevando unos cuantos años
matriculado en la Escuela de Música de Ye-
cla, sin afanes de obtener titulación, pero con
el deseo de mejorar sus aptitudes en el uso y
disfrute de la guitarra.

Entre sus actividades podemos contar
que en sus años jóvenes fue uno de los fun-
dadores del por entonces conocido “Club
Cynda” de Yecla.

A sus 52 años hizo el Cursillo de Cristian-
dad en Murcia, en el monasterio de “Los Je-
rónimos” perteneciendo desde entonces a
dicho movimiento, al que todavía sirve reali-
zando labores que se le requieren en charlas
y trabajos para las Ultreyas (reuniones pro-
pias de dicho Movimiento de Cursillos de Cris-
tiandad).

En el año 1981 cumpliendo con su res-
ponsabilidad de padre, formó parte de la di-

rectiva de la Asociación de Padres del cole-
gio San José de Calasanz, lugar en el que tuve
el enorme placer de conocerle y de afianzar
con él la gran amistad que todavía nos une.

Y en la actualidad, una vez jubilado, pero
fiel a su deseo de ser siempre útil y de ayudar
en todo aquello en lo que cualquier persona
pueda necesitarle, consciente de las actua-
les condiciones de precariedad en la que se
encuentra nuestra sociedad, presta sus ser-
vicios en Cáritas Interparroquial de Yecla.

En lo referente a la Fiestas de la Virgen,
podemos decir que inicia sus andaduras en
el año 1960, cuando su padre lo hace socio
de la Asociación de Mayordomos, ingresan-
do después, en el año 1975, en la Escuadra
de Arcabuceros de Vinaroz, de la que ha sido
directivo y cabo en diferentes etapas y a la
que sigue perteneciendo.

En los años comprendidos entre 1982 y
1989 formó parte de la Directiva de la Aso-
ciación de Mayordomos, de la que fue teso-
rero y desde el año 2006 es Director de la re-
vista “El Yeclano Ausente”, cargo en el que
sigue demostrando su constancia, fidelidad
y dedicación hasta el día de hoy.

Y como prueba de sus sobrados méritos
para justificar el galardón que ahora se le re-
conoce, ostenta también los premios de “Tío
de la Punchas” de la Escuadra de la Purísi-
ma, “Capitán Mora” de la Escuadra de los
Luna y “Alférez Abanderado” de la de Arca-
buceros de Vinaroz.

Dicho lo dicho, y aparte de otras cuestio-
nes que por pudor me pide que silencie, me
adhiero con plena satisfacción, justicia y mere-
cimiento a la presente designación que como
Premio José Esteban Díaz para el año 2018, la
Asociación de Mayordomos de la Purísima Con-
cepción, ha tenido a bien concederle.

Pedro Herrero Spuche
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JOSÉ MIGUEL AZORÍN, AUTOR DEL
CARTEL FIESTAS DE LA VIRGEN 2018

Me resulta un poco extraño dirigirme a
vosotros, lectores de El Yeclano Ausente,
como autor del cartel anunciador de las Fies-
tas de la Virgen de este año 2018. Porque
me resulta imposible hacerlo sin anteponer
mi vinculación personal y emocional con esta
publicación, que fue fundada por mi abue-
lo, Patricio Puche Bueno, en 1988. Y es que
no es sólo un vínculo familiar, si no que mi
abuelo fue, además, mi primer editor y El
Yeclano Ausente la publicación donde reali-
cé mis primeros trabajos como ilustrador
siendo apenas un niño. Cuando mi abuelo
vio mi interés por las artes plásticas, me pro-
puso publicar algunas ilustraciones y comics
en esta revista. Esto nos unió más, si aque-
llo era posible porque siempre tuvimos una
relación muy estrecha, y fui tratado como un
colaborador más. Pero antes de esto ya ha-
bía podido ser testigo del nacimiento de esta
revista y de cómo mi abuelo Patricio volcó
en ella toda su energía. Recuerdo entrar en
su despacho, que olía a ducados y libros
viejos, para ver cómo maquetaba a mano
cada número (incluso el diseño de las por-
tadas), una abultada amalgama de artícu-
los escritos a mano, otros mecanografiados,
fotografías… que él trataba con cuidado
como un gran tesoro… cada número era un
gran esfuerzo, como estoy seguro que si-
gue siendo.

También recuerdo como junto a mi her-
mana y primos nos encargábamos durante
los veranos de sellar los numerosos sobres
que contenían la revista y descubríamos
asombrados como la publicación llegaba a
todos los rincones del mundo.

Además de esto, mi abuelo fue una de
las personas que me introdujo en las Fies-
tas de la Virgen, ya que fue mi primer carga-
dor. Para él, estas fechas eran, con diferen-

cia, las más importantes del año. No descu-
bro nada si digo que era un gran devoto de
la Purísima Concepción y un completo ena-
morado de estas tradiciones, que vivía muy
intensamente. No puedo evitar sonreír al re-
cordar cómo mi abuelo desplegaba su vieja
mesa de camping en la puerta principal de
Basílica de la Purísima para vender los ejem-
plares del Yeclano Ausente el Día de la Vir-
gen, o cómo el ser mi cargador no le impe-
día, al mismo tiempo, vender la lotería de
Navidad de El Yeclano Ausente.

Para los que quisimos a mi abuelo es
inevitable que cuando Yecla huele a Fiestas
no esté presente en nuestros recuerdos.

Además, mi abuelo Patricio siempre fue
un gran apoyo en mi vocación, ya fuera per-
mitiéndome publicar en su amada revista o
acompañándome cuando recibía algún pre-
mio de dibujo. Mi vocación me llevó a estu-
diar Bellas Artes e introducirme en el fasci-
nante universo del diseño gráfico y además
convertirme yo mismo en un yeclano ausen-
te (ahí fue donde entendí lo profunda que

puede llegar a ser la vinculación con tus raí-
ces y entendí porqué esta revista llegaba a
todas las partes del mundo). Desde que ter-
miné mis estudios he realizado mi labor pro-
fesional como ilustrador y diseñador gráfico
siendo actualmente el director creativo de
mi propio estudio de diseño (27p8.com) don-
de realizo toda clase de servicios relaciona-
dos con la comunicación gráfica. Como ilus-
trador también elaboro obras más persona-
les, artísticas en técnicas como la del colla-
ge. Mi implicación también en proyectos au-
diovisuales propició que el año pasado pu-
diera materializar algo que estuvo maceran-
do en mi cabeza durante años: un documen-
tal sobre las Fiestas de la Virgen. “Arca.
Camino al mar” se estrenó con gran éxito en
noviembre de 2017, siendo un esfuerzo sin
precedentes en la puesta en valor de nues-
tras Fiestas. Una película documental cuyo
enfoque fue el de contar la historia de unos
yeclanos ausentes y de su regreso al hogar.
Un enfoque que creo que hubiera sido del
agrado de mi abuelo, una de las personas a
las que está dedicada la película.

Y como conclusión, este año he sido ele-
gido para realizar el cartel de las Fiestas,
sin duda el cartel más esperado del año, sin-
tiéndome muy honrado por poder realizarlo.
E inevitablemente una vez más no puedo
evitar recordar a mi abuelo Patricio en estos
momentos. Mi vocación, mi profesión y mis
raíces han confluido en la realización de esta
obra. Creo que él hubiera estado muy orgu-
lloso de verme en tal tesitura y he de admitir
que esta fue una de las razones por las que
acepté esta responsabilidad. Por ello me
siento extraño escribiendo para esta publi-
cación, que ha sido una parte de mi vida.
Siento en parte como si hubiera cerrado un
pequeño círculo.
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Por Martín Azorín Cantó
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NOCHEVIEJA
La Nochevieja fue alegre, bullanguera, callejera. La cena, su-

culenta, casi hasta la llegada de las clásicas uvas, transcurrió en
domicilios familiares o en restaurantes. Tras las doce campanadas,
felicitaciones. En las iglesias se ofició misa de Año Nuevo.

II CENTENARIO DE LA PARROQUIA DEL NIÑO JESÚS
La iglesia del Niño Jesús celebró en 2018 el II Centenario como

parroquia. El centenario se inauguró, el 1 de enero, con una misa,
que presidió el vicario general de la Diócesis de Cartagena, Juan
Tudela.

Pintura de Alfonso Muñoz, que sirvió de cartel a un espectáculo a benefi-
cio de la parroquia.

FIESTA DE REYES
La festividad de los Reyes Magos se celebró, del 4 al 6 de

enero, con esplendor, con alegría, con actos multitudinarios para ni-
ños y mayores.

TERCER PREMIO DE LA LOTERÍA DEL NIÑO, EN YECLA
La Administración de Loterías número 1 “Virgen del Castillo”

de Yecla vendió el tercer premio del sorteo del Niño, que recayó en el
número 23282. Dejó, el 6 de enero, más de 11 millones de euros,
muy repartidos.

DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS

«Subida al Castillo». Obra de Victoria Carpena.

La Asociación de Mayordomos celebró, el 7 de enero, el “Día
de Acción de Gracias”.

PÉREZ DE LOS COBOS, ELEGIDO HIJO ADOPTIVO DE
YECLA

En la sesión extraordinaria del pleno del Ayuntamiento de Ye-
cla, celebrada el 8 de enero, se aprobó el punto seis del orden del
Día: “Resolución del expediente para el otorgamiento a D. Francisco
Pérez de los Cobos Orihuel del título de hijo adoptivo de la ciudad de
Yecla”.

La resolución fue aprobada con los votos de PP, Ciudadanos y
los dos ediles no adscritos. PSOE e IU votaron en contra.

EL CONSEJERO DE AGRICULTURA VISITÓ EL CAMINO
DE LA HOYA DEL MOLLIDAR

El consejero de Agua, Ganadería, Agricultura y Pesca, Fran-
cisco Jódar, visitó el 9 de enero, acompañado por el alcalde de Ye-
cla, Marcos Ortuño, las obras de acondicionamiento del camino rural
de la Hoya del Mollidar.

LIBORIO RUIZ PREGONÓ LAS FIESTAS DE SAN ANTÓN
Las populares “Fiestas de San Antón”, organizadas por la Aso-

ciación de Amigos de San Antón (AMISA), con la colaboración de la
Concejalía de Festejos y Cultura del Ayuntamiento y por la Peña
Amigos del Caballo de Yecla, se celebraron del 14 al 21 de enero.
Fueron pregonadas por Liborio Ruiz Molina, director de la Casa Mu-
nicipal de Cultura.

NAZARENO DEL AÑO Y CARTEL DE SEMANA SANTA
El cartel, obra del fotógrafo Rafael Molina, expresa una espiri-

tualidad tangible. El nombramiento de “Nazareno del Año” se otorgó
a un hombre de la Semana Santa yeclana: Vicente Albert Ortuño.

Rafael Molina y Vicente Albert. (Foto: Juan Cristóbal Muñoz).

PILAR TUERO, GANÓ LA XXV EDICIÓN DE NOVELA COR-
TA “JOSÉ LUIS CASTILLO-PUCHE”

La obra “Un punto rosa”, de la escritora ovetense, Pilar Tuero
Secades, ganó la XXV edición del certamen de Novela Corta “José
Luis Castillo-Puche”.

YECLA, EN LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO
Yecla participó en el stand de la Región de Murcia, en la Feria

Internacional de Turismo, celebrada en Madrid del 18 al 22 de enero.

MULTITUDINARIA ASISTENCIA A LA EXPOSICIÓN DE

JOSÉ PALAO
Del 19 de enero al 4 de febrero expuso,

en la Casa Municipal de Cultura, el afamado
artista yeclano José Palao.

«Ganado en Pirineo». Obra pictórica de José Palao

PROGRAMACIÓN DEL TEATRO CONCHA SEGURA EN EL
PRIMER SEMESTRE DE 2018

 La programación del Teatro Concha Segura, organizada por
la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento y presentada por su con-
cejal, Jesús Verdú, fue amplia y variada en el primer semestre de
2018. Contó con la colaboración de la Red Española de Teatros, Au-
ditorios, Circuitos y Festivales de titularidad Pública. Se inició, el 20
de enero.

40 ANIVERSARIO DEL CEY
El Centro Excursionista de Yecla (CEY) celebró durante el año

2018 el cuarenta aniversario de su creación.

ACTIVIDADES DEL CLUB MONTAÑERO DE YECLA EN EL
PRIMER SEMESTRE

El calendario programado de actividades del Club Montañero
de Yecla en el primer semestre del año, fue amplio y variado.

EL ALCALDE SE REUNIÓ CON EL PRESIDENTE DE LA
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

El alcalde de Yecla, Marcos Ortuño, se desplazó, el 22 de ene-
ro, “hasta Murcia para mantener una reunión con el presidente de la
Confederación Hidrográfica del Segura con el objetivo de trasladar
los acuerdos del Ayuntamiento de Yecla en los que se solicita un
mayor control sobre las extracciones que a día de hoy, se realizan en
nuestros acuíferos”, según nota de prensa del Ayuntamiento de Ye-
cla, de fecha 23 de enero.

IV JORNADAS DE “UNA EDUCACIÓN PARA EL SIGLO XXI”
Las IV Jornadas “Una educación para el siglo XXI” tuvieron

lugar, del 23 de enero al 15 de marzo, “promovidas por la Asociación
de Profesores Pensionistas STERM, con la colaboración de distintas
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instituciones”.
Participaron 14 municipios, entre ellos Yecla.

CICLO DE CONFERENCIAS “CIUDADES LITERARIAS” (IV)
El 23 de enero se inició el ciclo de conferencias “Ciudades

literarias” (IV), organizado por la Fundación Castillo-Puche, por la
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Yecla y por la Casa Muni-
cipal de Cultura, con la colaboración de la Fundación Cajamurcia. El
ciclo fue coordinado por José Belmonte Serrano y Liborio Ruiz Moli-
na. Constó de siete actos: los cinco primeros, se celebraron en el
salón de actos de la Casa Municipal de Cultura; los dos últimos, en el
Auditorio Municipal “Juan Miguel Benedito Rodríguez”.

EL MUEBLE DE YECLA PARTICIPÓ, CON 75 EMPRESAS,
EN LA FERIA DEL MUEBLE DE ZARAGOZA

En la sexta edición de la Feria del Mueble de Zaragoza, cele-
brada del 24 al 27 de enero, participaron 84 empresas de la Región
de Murcia, de las cuales 75 pertenecían a Yecla..

ACTO DE ENTREGA DEL XXV PREMIO DE NOVELA COR-
TA “JOSÉ LUIS CASTILLO-PUCHE”

María Robles Mateo, secretaria general de Educación presi-
dió, el 25 de enero, junto a directora general de Centros Educativos,
Remedios Lajara; del concejal de Cultura, Jesús Verdú, y  del direc-
tor del Instituto de Educación Secundaria “José Luis Castillo-Puche”,
José Antonio Ortega, la entrega del premio del XXV Certamen de
Novela Corta “José Luis Castillo-Puche”, que recayó en la novela “Un
punto rosa”, de Pilar Tuero Secades, que no pudo asistir al acto. Sí
asistió el hijo del escritor yeclano del que recibe nombre el certamen,
José Luis Castillo-Puche Figueira.

Portada del libro «El perro loco», de Castillo-Puche. Obra pictórica de Vic-
toria Carpena.

XVI CICLO DE “AULA DE CONCIERTOS”
El XVI Ciclo “Aula de Conciertos”, organizado por la Escuela

de Música de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla y por la
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento, se inició el 27 de enero, con
un espectáculo de Clásicos del rock acústico con “Acoustic Rock
Covers”, por Fer Varela y Juan Saurín, guitarras.

CUATRO BODEGAS DE LA DOP YECLA, EN MONTPELLIER
Cuatro vinos de la Denominación de Origen Yecla participa-

ron, del 29 al 31 de enero, en la Feria Millessime Bio 2018, celebrada
en la ciudad francesa de Montpellier: Bodegas “La Purísima”, Bode-
gas Castaño, Bodegas y viñedos Evine y Bodegas Barahonda.

34 SEMANA DEL CINE ESPAÑOL
La “34 Semana del Cine Español”, organizada por el Cine- Club

“Odeón”, se celebró del 30 de enero al 2 de febrero.

FIESTAS DE CARNAVAL
Los actos de las Fiestas de Carnaval, organizados por la Con-

cejalía de Festejos del Ayuntamiento, contemplaron cuatro días en el
transcurso del mes de febrero: 2, 9, 10 y 11.

FIESTAS DE SAN BLAS
Las tradicionales y entrañables Fiestas de San Blas se cele-

braron durante los días 3 y 4 de febrero.

ALFONSO MUÑOZ PINTÓ LOS BOCETOS PARA LAS VI-
DRIERAS DEL SEMINARIO MENOR DE SANTOMERA

Manuel Lorca Planes, obispo de Cartagena encargó al artista
yeclano Alfonso Muñoz las obras pictóricas para las vidrieras del
seminario menor, situado en la población murciana de Santomera.
Los bocetos representan a los doce apóstoles. Los huecos en los
que se colocaron tienen unas dimensiones de 190 x 90 cm. cada
uno.

JUAN MIGUEL ORTUÑO HOMENAJEÓ AL VINO EN SU
MUESTRA FOTOGRÁFICA

Juan Miguel Ortuño inauguró, el 8 de febrero, en la sala de
exposiciones de la Casa Municipal de Cultura, una estupenda mues-
tra fotográfica, con el sugerente nombre de “Escombro.

Juan Miguel Ortuño. (Foto: Juan Cristóbal Muñoz).

CALIGAE TEATRO, EN EL TEATRO ROMEA DE MURCIA
El Grupo “Caligae teatro”, del Instituto de Enseñanza Secun-

daria “José Luis Castillo-Puche” participó, el 13 de febrero, en la IV
Muestra de Teatro Clásico Grecolatino Ciudad de Murcia, organiza-
da por el Ayuntamiento de Murcia y por IES Saavedra Fajardo de la
capital. La muestra se celebró en el Teatro Romea.

VERDÚ CELEBRÓ SUS 125 AÑOS EN LA FERIA
MADERALIA

Según noticia publicada en Internet, el 14 de febrero, y en “Re-
dacción” del periódico “Siete Días Yecla”, del día 15 del mismo mes:
Verdú “la Compañía especializada en ferretería, suministros indus-
triales y herrajes para muebles celebró  125 años de historia”.

CUARESMA CULTURAL
La amplia programación de la “Cuaresma cultural. Música en

la Cuaresma 2018”, organizada por el Real Cabildo Superior de Co-
fradías Pasionarias de Yecla, se inició el 14 de febrero en la Basílica

NÚMERO 5 DE LA REVISTA “HÉCULA”
El Auditorio Municipal “Juan Miguel Benedito Rodríguez aco-

gió, el 15 de febrero, la presentación del número 5 de la Revista Lite-
raria “Hécula”, que corrió a cargo de José Belmonte Serrano y Óscar
Barrero.

SU MAJESTAD FELIPE VI ACEPTÓ EL NOMBRAMIENTO
DE HERMANO MAYOR HONORARIO DE LA ORACIÓN DEL
HUERTO

Su Majestad Felipe VI aceptó el nombramiento de Hermano
Mayor Honorario de la Cofradía de la Oración del Huerto de Yecla.

LA BANDA SINFÓNICA INTERPRETÓ, DE NUEVO, EL
CONCIERTO DE JON LORD

La Banda Sinfónica de la Asociación de Amigos de la Música
de Yecla y los profesores de la Escuela de Música Moderna, interpre-
taron, de nuevo, el 18 de febrero, el concierto para orquesta de vien-
to y grupo de rock de Jon Lord.

7ª RUTA DEL VINO Y DE LA TAPA
La “7ª Ruta del Vino y de la Tapa”, muy popular a pesar de su

corta vida, se celebró del 20 de febrero al 24 de marzo. Por proble-
mas climatológicos se clausuró el 8 de abril.

500 NÚMEROS DE “SIETE DÍAS YECLA”
El periódico “Siete Días Yecla” celebró una efeméride impor-

tante: la publicación del número 500.

EL CARTEL DE LAS FIESTAS PATRONALES, DE LIDÓ RICO,
MEJOR CARTEL DE 2017

 “Según el blog Carrer cartellería”, especializado en la recopi-

lación de carteles anunciadores de Fiestas Mayores, Patronales o
Populares de poblaciones de toda España, el jurado decidió que el
cartel anunciador de las Fiestas Patronales 2017, realizado por Lidó
Rico, es el mejor cartel del año 2017”, según nota de prensa de la
Asociación de Mayordomos, fechada el 22 de febrero.

LA ASOCIACIÓN RURALMUR PREMIÓ A LA ASOCIACIÓN
DE MAYORDOMOS

El 23 de febrero se hicieron públicos los premios de la sexta
edición RURALMUR. En la categoría de Asociación, el premio reca-
yó en la Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción, se-
gún nota de prensa de la Asociación yeclana, de fecha 26 de febre-
ro, firmada por el secretario, Gabriel López Bañón.

BENDICIÓN DE LA IMAGEN DE MARÍA SANTÍSIMA DE LA
ESTRELLA

La Basílica acogió, el 24 de febrero, la bendición de la nueva
imagen de Santa María de la Estrella.

Bendición de la imagen de María Santísima de la Estrella. (Foto: Juan Cris-
tóbal Muñoz).

ACTOS DE LA CONCEJALÍA DE MUJER CON MOTIVO DEL
“DÍA DE LA MUJER”

Patricia Soriano, concejala de Mujer, presentó los actos del “Día
de la Mujer”, cuya efeméride se celebra el 8 de marzo.

LA LUZ EN LA PINTURA DE JULIA LORENZO
La pintora jumillana Julia Lorenzo, con raíces paternas en Ye-

cla, expuso, del 1 al 18 de marzo, en la Casa Municipal de Cultura,
con el estupendo título “La luz en la pintura de Julia Lorenzo”.

NÚMERO 19 DE LA REVISTA “ROGATIVAS”
La Asociación de Caballeros del Santísimo Cristo del Sepulcro

editó el número 19 de la revista “Rogativas”. La presentación corrió a
cargo de Teresa Palao García.

ALFREDO J. RUIZ AZORÍN PRONUNCIÓ EL DISCURSO
DE EXALTACIÓN AL SANTÍSIMO CRISTO DEL SEPULCRO

Alfredo J. Ruiz Azorín pronunció, el 10 de marzo, en el Audito-
rio Municipal “Juan Miguel Benedito Rodríguez”, el discurso de exal-
tación al Santísimo Cristo del Sepulcro. Fue un acto solemne, ameno,
elogiable, digno de ser escuchado y, sobre todo, de leerlo con dete-
nimiento.

Alfredo J. Ruiz Azorín. (Foto: Juan Cristóbal Muñoz).
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EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA PRO-
NUNCIÓ EL PREGÓN DE LA SEMANA SANTA DE YECLA

El presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Fernan-
do López Miras, pronunció el pregón de la Semana Santa de Yecla
2018, en el transcurso de un acto solemne, celebrado en la iglesia
de San Francisco, el 11 de marzo, a las 19, 30 horas.

El alcalde, el pregonero y el presidente del Cabildo. (Foto: Juan Cristóbal
Muñoz).

EXPOSICIÓN DEL VIII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA PRO-
CESIÓN PENITENCIAL DEL ROSARIO

La sede de la Asociación de Mayordomos acogió, del 3 al 16
de marzo, la exposición del VIII concurso de fotografía Procesión
Penitencial del Rosario”

LA RUTA DEL VINO YECLA MANTIENE SU DISTINCIÓN
DE CALIDAD

Este reconocimiento de “distinción de Rutas del Vino de Espa-
ña y Turespaña” se recibió en plena celebración de la 7ª Ruta del
Vino y de la Tapa.

“BAJADA” DE LA IMAGEN
DEL SANTÍSIMO CRISTO
DEL SEPULCRO

La tradicional y popular “Ba-
jada” de la imagen del Santísimo
Cristo del Sepulcro, en rogativas,
tuvo lugar el 17 de marzo. Tarde
desabrida y lluviosa.

EXPOSICIÓN DE INDUMEN-
TARIA

La sala de exposiciones de
la Casa Municipal de Cultura aco-
gió, del 23 de marzo al 8 de abril,
una atractiva “Muestra de indu-
mentaria”, organizada por el Gru-
po Folclórico “Arabí.

ESPLENDOR Y RELIGIOSIDAD EN LA SEMANA SANTA DE
YECLA

La Semana Santa de Yecla, inefable escenificación del Calva-
rio, se celebró del 23 de marzo al 1 de abril. Religiosidad y esplen-
dor. Explosión de luz, sonido y color. La mayoría de las personas –
miles y miles- siguieron los desfiles con fervor desde las aceras, des-
de las ventanas y balcones, o como penitentes.
SUBIDA DE LA IMAGEN DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL
SEPULCRO

La tradicional “Subida” de la imagen del Santísimo Cristo del
Sepulcro se celebró en la tarde del 25 de marzo, tras la misa solem-
ne de despedida.

YECLA EN LA MUESTRA DE TURISMO REGIONAL
Yecla participó en la IV Muestra de Turismo Regional, celebra-

da en Murcia, del 2 al 6 de abril, en la Avenida de la Libertad.

7ª FERIA OUTLET
“La 7ª Feria Outlet”, organizada por la Asociación de Comer-

ciantes de Yecla ASOCOMY) se celebró, del 6 al 8 de abril, en el
recinto de la Feria del Mueble Yecla.

Vista panorámica de la Feria. (Foto: Juan Cristóbal Muñoz).

“XXXI SEMANA CULTURAL TAURINA”
La “XXXI Semana Cultural Taurina”, organizada por la Peña

Taurina Yeclana, se extendió del 6 de abril al 18 de mayo, con un
programa intenso, variado, atractivo.

EXPOSICIÓN DE ANDRÉS VIDAL
La XXXI Semana Cultural Taurina, organizada por la Peña Tau-

rina Yeclana, se inició el 6 de abril, con una estupenda muestra tauri-
na del pintor villenense Andrés Vidal Sánchez.

LA BANDA DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA MÚSI-
CA DE YECLA, EN EL AUDITORIO DE MURCIA

La Banda de Música de la Asociación de Amigos de la Música
de Yecla participó, el 8 de abril, en el último concierto del ciclo “Ban-
das en el Auditorio 2017/2018”.

EXPOSICIÓN DE JUAN ÁLVAREZ-JORGE GÓMEZ
La sala de exposiciones de la Casa Municipal de Cultura aco-

gió, del 12 al 19 de abril, una atractiva muestra de obras del dibujan-
te de cómic Juan Álvarez y del colorista Jorge Gómez, con motivo de
la celebración de la “XI Semana de Arte” del Instituto de Educación
Secundaria “J. Martínez Ruiz (Azorín)”.

“GARABATOS”, DE PEDRO GINÉS MARTÍNEZ, CARTEL DE
SAN ISIDRO

El cartel ganador del XII Concurso de las Fiestas de San Isidro
Labrador se presentó, el 13 de abril, en el Auditorio Municipal “Juan
Miguel Benedito Rodríguez”.

«Garabatos», de Pedro Ginés Martínez.

4ª RUTA DE CARROZAS
La 4ª Ruta de carrozas. Un paseo entre papelitos” se celebró

del 16 de abril al 6 de mayo.

OCHO EMPRESAS YECLANAS EN EL SALONE DEL MOBI-
LE MILANO 2018

Según nota de prensa del Ayuntamiento de Yecla, fechada el
18 de abril, 58 empresas españolas, participaron, del 17 al 22 de
abril, en el “57 Salone del Mobile de Milán”. Ocho eran yeclanas.

DIEGO PÉREZ DE LOS COBOS, JEFE DE LA GUARDIA CI-
VIL DE MADRID

Diego Pérez de los Cobos, yeclano de nacimiento, fue nom-
brado jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid.

LIBRO CONMEMORATIVO DEL XXV ANIVERSARIO DEL
INTITUTO CASTILLO-PUCHE

 El libro “XXV aniversario”, editado por el Instituto de Educa-
ción Secundaria “José Luis Castillo-Puche”, expresa la melancolía
del tiempo; un tiempo indeleble congelado en esta atractiva obra.

Bajada de la imagen del
Cristo del Sepulcro. Obra
de Alfonso Muñoz.
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SERGIO GALÁN Y LA GANADERÍA DE D. ANTONIO LÓ-
PEZ GIBAJA RECIBIERON LOS GALARDONES TAURINOS

El alcalde de la población, Marcos Ortuño, y el presidente de
la Peña Taurina Yeclana, Francisco Navarro, presidieron en el Res-
taurante Mediterráneo, el 21 de abril, la entrega de los galardones
taurinos de la temporada 2017, que recayeron en el matador Sergio
Galán y en la ganadería de D. Antonio López Gibaja.

ROMERÍA DE SAN MARCOS
La tradicional romería de San Marcos se celebró, el 22 de abril,

en el “Cerrico de la Fuente”. Fue un día especial, una efeméride im-
portante: el XXX aniversario de la recuperación de la fiesta (1988-
2018).

MULTITUDINARIO BAILE DEL FANDANGO DE YECLA POR
LOS COROS Y DANZAS “FRANCISCO SALZILLO”

Los Coros y Danzas de Yecla “Francisco Salzillo” celebraron,
el 22 de abril, a las 12,30 horas, el “Día Internacional de la Danza”,
con un baile multitudinario del “Fandango de Yecla”.

Baile del fandango. (Foto: Juan Cristóbal Muñoz).

I SEMANA CULTURA DEL INSTITUTO “J. MARTÍNEZ RUIZ
(AZORÍN)”

La I Semana Cultural del Instituto de Educación Secundaria “J.
Martínez Ruiz “Azorín” contempló, en el mes de abril, con el título
“Cine y escritores”, la proyección de cuatro películas.

SE APROBARON LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES
PARA 2018

Los presupuestos municipales para el año 2018 fueron a pro-
bados, el 27 de abril, en el transcurso de un pleno del Ayuntamiento
de Yecla. Ascienden a 27.616.000 euros, lo que supone un creci-
miento del 0,4 por ciento con respecto a los del año 2017.

Óleo de Alfonso Muñoz desde la Plaza del Ayuntamiento.

JOSÉ ÁNGEL PALAO, EN LA EXPOSICIÓN “25 AÑOS DE
ALTA VELOCIDAD”

El fotógrafo yeclano José Ángel Palao ha participado en la ex-
posición “25 años de alta velocidad en España”. La obra de José
Ángel se titula “Raíl 1. Serie Railways” (2016).

EL BUSTO DE ADRIANO REGRESÓ DE SEVILLA
El busto de Adriano exhumado de la villa romana de “Los To-

rrejores” en 2.014, regresó a Yecla después de haber causado la
admiración de “30.000 visitantes”  en la multitudinaria muestra acae-

cida, durante seis meses, en Sevilla (Hispalis en el siglo de Adriano).

Busto de Adriano.

PINTURAS Y ESCULTURAS TAURINAS DE ALFONSO
MUÑOZ EN LA ASOCIACIÓN DE MAYORDOMOS

La sede de la Asociación de Mayordomos acogió, del 4 al 18
de mayo, el último acto de la “XXXI Semana Cultural Taurina”: pintu-
ras y esculturas de Alfonso Muñoz.

Obra taurina de Alfonso Muñoz.

DIBUJOS DE MARÍA VICTORIA CARPENA EN LA CASA
DE CULTURA

La pintora María Victoria Carpena Morales expuso en la Casa
Municipal de Cultura, del 4 al 20 de mayo, 28 obras de mediano
formato. Su obra, “Dibujos”, queda congelada en la clepsidra del
tiempo, en la retina y en la imaginación del espectador. Es admira-
ble.

Victoria Carpena en su exposición. (Foto: Juan Cristóbal Muñoz).

EL CÍRCULO POÉTICO DE YECLA, EN CARTAGENA
Miembros del Círculo Poético de Yecla homenajearon a Car-

men Conde, el 5 de mayo, en Cartagena.

HOMENAJE A PABLO CORBALÁN
Yecla homenajeó a Pablo Corbalán (Francisco Martínez-Cor-

balán Alonso, Yecla, 1920- Madrid, 1997). Fue un homenaje justo y
necesario, en familia, entre amigos, entre representantes de la cultu-
ra, como muy bien manifestó Antonio Martínez-Quintanilla en el se-

manario “Siete Días Yecla”, de fecha 10 de mayo.

En el homenaje a Pablo Corbalán. (Foto: Juan Cristóbal Muñoz).

CARMEN BUYOLO, PREGONERA DE SAN ISIDRO LABRA-
DOR

El coqueto escenario del Teatro Concha Segura acogió, el 5
de mayo, el pregón de las Fiestas de San Isidro 2018, que corrió a
cargo de la escritora Carmen Buyolo Ibáñez.

JOSÉ MUÑOZ MARTÍNEZ, ARTISTA DE LA FOTOGRAFÍA
José Muñoz Martínez expuso una estupenda colección de fo-

tografías –en blanco y negro-, del 10 al 20 de mayo, en Murcia, exac-
tamente en el Centro Cultural del mercado de Vistabella, con motivo
de sus fiestas. Una exposición muy concurrida, admirable.

Fotografía de José Muñoz Martínez.

PROGRAMA DE ACTOS DE LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO
Las Fiestas de San Isidro, declaradas de Interés Turístico Re-

gional, se celebraron del 11 al 20 de mayo. Fueron organizadas por
la Federación de Peñas de San Isidro, con la colaboración de la Con-
cejalía de Festejos del Ayuntamiento de Yecla. El día 12 se llevó a
cabo la “X Muestra Nacional de Folklore”, en la que actuaron el Gru-
po Folclórico “Arabí”, de Yecla; Coros y Danzas “Doña Urraca”, de
Zamora, y Grupo Folclórico Villa de Alhama (Murcia). El día 13, en la
Basílica de la Purísima, “Misa Labradora”, a cargo del Grupo de Co-
ros y Danzas “Francisco Salzillo”. Tras el oficio de la misa, se celebró
la procesión con las imágenes de San Isidro Labrador y Santa María
de la Cabeza. Y el día 19, por la tarde, Cabalgata y Concurso de
Carrozas con batalla de flores.

Carroza de la cabalgata. (Foto: Juan Cristóbal Muñoz).
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SEÑORÍO DE BARAHONDA Y SANCAL DISEÑO PREMIOS
A LA EXPORTACIÓN 2017

OFRENDAS FLORALES A LA PATRONA
Las ofrendas de flores a la Patrona, organizadas por la Asocia-

ción de Mayordomos, se celebraron el 12 y el 26 de mayo.

EL YECLANO DEPORTIVO CAMPEÓN DEL GRUPO 13 DE
TERCERA DIVISIÓN

El Yeclano Deportivo se proclamó campeón oficial, el 13 de
mayo, del Grupo 13 de Tercera División. Disputó 38 partidos, con 22
victorias, 9 empates y 7 derrotas. Contabilizó 81 goles a favor y 37 en
contra.

CALIGAE TEATRO, PREMIO BUERO DE TEATRO JOVEN
El grupo “Caligae teatro”, del Instituto de Educación Secunda-

ria “José Luis Castillo-Puche” fue galardonado con el premio Buero
de teatro joven, según nota de prensa del centro, fechada el 14 de
mayo.

EL YECLANO PERDIÓ LA ELIMINATORIA FRENTE AL AT.
MALAGUEÑO

El Yeclano Deportivo no superó la eliminatoria para el ascenso
a Segunda División B con el Atlético Malagueño.

LA YECLANA EVA NAVARRO CAMPEONA DE EUROPA
CON LA SELECCIÓN SUB-17

125 ANIVERSARIO DE LA EMPRESA VERDÚ
La empresa Verdú celebró en sus instalaciones, el 25 de mayo,

el 125 aniversario de su creación. Una efeméride emblemática, his-
tórica, brillante.

EL MINISTRO DE FOMENTO CONFIRMA LA LICITACIÓN
DEL TRAMO DE LA AUTOVÍA ENTRE YECLA Y CAUDETE

REUNIONES CON MOTIVO DEL 375 ANIVERSARIO DE LA
FRONTERA ENTRE LOS REINOS DE VALENCIA Y MUR-
CIA

Varias reuniones se mantuvieron con motivo de la organiza-
ción del Congreso sobre el 375 aniversario de la frontera entre los
reinos de Valencia y Murcia.

LOS VINOS DE YECLA EN HONG KONG
Los vinos de Yecla participaron, del 29 al 31 de mayo, en la

Feria Vinexpo, en Hong kong.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, EN YECLA
La consejera de Educación, Adela Martínez- Cachá visitó, el

30 de mayo, el Instituto de Educación Secundaria “José Luis Castillo-
Puche”.

I ENCUENTRO YECLA MIRA AL FUTURO
Se celebró del 1 al 3 de junio.

PRIMER CONCURSO FOTOGRÁFICO DE ANIDA

La sede de la Asociación de Mayordomos acogió, el 2 de ju-
nio, la entrega de premios del “I Concurso Fotográfico de Naturaleza
y Medio Ambiente, organizado por la Asociación Naturalista para la
Investigación y Defensa del Altiplano” (ANIDA).

COSME MUÑOZ, PRIMER PREMIO EN EL VI CONCURSO
NACIONAL DE FOTOGRAFÍA FUTUROLIVA

Cosme Muñoz.

FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI
La festividad del Corpus Christi se celebró, el 3 de junio, con

religiosidad y esplendor.

Procesión del Corpus. (Foto: Juan Cristóbal Muñoz).

PREMIOS DEL VI CONCURSO DE PERIODISMO PAQUI
MUÑOZ

El jurado del “VI Concurso de Periodismo Paqui Muñoz”, orga-
nizado  por el Colegio de Educación Infantil y Primaria “Alfonso X El
Sabio”.

JUAN MIGUEL ORTUÑO, PREMIADO EN EL XIX CERTA-
MEN NACIONAL DE FOTOGRAFÍA “CIUDAD DE TOMELLO-
SO”

YECLA PARTICIPÓ EN EL SIMPOSIUM DEL INSTITUTO
DE MASTERS OF WINE

ÉXITO DE “LUCES Y SOMBRAS” Y DE “CALIGAE” EN EL
II CONCURSO DE TEATRO ESCOLAR ANTONIO HELLÍN
COSTA

XXXV MUESTRA DE TRABAJOS DE LA UNIVERSIDAD
POPULAR

El recinto de la Feria del Mueble acogió, del 14 de junio al 1 de
julio, la XXXV Muestra de trabajos de los cursos y talleres de la Uni-
versidad Popular de Yecla.

Inauguración de la muestra de trabajos. (Foto: Juan Cristóbal Muñoz).

LA FERIA DEL MUEBLE YECLA SE PRESENTÓ EN CASA
BOQUERA

La 57ª edición de la Feria del Mueble Yecla se presentó, el 14
de junio, a las 21 horas, en el Hotel restaurante “Casa Boquera”.

JAVIER BAÑÓN GANÓ EL PREMIO CIUDAD DE ELDA DEL
XXXIX CERTAMEN DE MINICUADROS DE ELDA

JORNADA DE “CONVIVENCIA SOLIDARIA” DE LA ASO-
CIACIÓN DE MAYORDOMOS

La “Jornada de convivencia solidaria” de la Asociación de
Mayordomos se celebró, el 17 de junio, en el jardín de la Avenida de
la Feria (Cespín).

VISITA INSTITUCIONAL DE LÓPEZ MIRAS A YECLA
El presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Fernan-

do López Miras visitó Yecla el 19 de junio.

CENTRO DE ESTUDIOS LOCALES DE YECLA Y NORTE
DE MURCIA
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El Centro de Estudios Locales de Yecla y Norte de Murcia (CEL)
se presentó, el 21 de junio, a las 10,30 horas, en el transcurso de un
acto celebrado en la sede de la Asociación de Amigos de la Música
de Yecla.

EL REALISMO EN LA PINTURA DE JUAN PUCHE ROVIRA
Las obras pictóricas de Juan Puche Rovira ostentan un realis-

mo palpitante, casi palpable. Son obras, a pastel, con un rico croma-
tismo de tonalidades infinitas.

Obra de Juan Puche Rovira.

LAS NOCHES DE VERANO EN DANZA
Constó de seis espectáculos que se celebraron en la Feria del

Mueble, del 24 de junio al 7 de julio.

ALEJANDRO ORTUÑO, CAMPEÓN DE ESPAÑA SUB-20 DE
3.000 METROS OBSTÁCULOS

NUEVA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE MAYORDO-
MOS

La nueva directiva queda integrada por: José Francisco Puche
Forte, presidente; Enrique Ortega Muñoz, vicepresidente; Gabriel
López Bañón, secretario; José Rafael González Javier, vicesecreta-
rio; Vicente Quiles Albert, tesorero; Antonio Rubio Sanjuan, viceteso-
rero; José María López Guillamón, vocal de formación; Daniel Nava-
rro Díaz, vocal de juventud; Pedro López Martínez, vocal de caridad,
y Joaquín Ibáñez Molina, vocal.

MÚSICAS DEL AIRE
El programa “Músicas del Aire, organizado por la Concejalía

de Cultura del Ayuntamiento, contempló ocho espectáculos. Se ce-
lebró del 28 de junio al 27 de julio.

FIESTAS DE LA PEDANÍA DE RASPAY
Las fiestas de la pedanía de Raspay, presentadas, el 25 de

junio, por el alcalde pedáneo, Marcos Pérez Tormos, se celebraron
del 29 de junio al 1 de julio.

Iglesia de la pedanía de Raspay. (Foto: José Antonio Ruiz).

I CICLO GASTRONÓMICO -MUSICAL “LAS NOCHES DE
VERANO”

La Asociación de Amigos de la Música de Yecla organizó un
ciclo para unir “Música en vivo y gastronomía”: “1º Ciclo gastronómi-
co musical: Noches de verano”.

EL PROGRAMA ORNAMENTAL DE LA VILLA DE LOS TO-
RREJONES, EN UN CONGRESO DE ROMA

EL ALCALDE PRESENTÓ EL PROYECTO DE RESTAURA-
CIÓN DE LA CAPILLA DE LA VIRGEN DE LAS ANGUS-
TIAS

EXPOSICIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE BELLAS
ARTES EN CAJAMURCIA

Se celebró del 4 al 20 de julio.

“NATURE CONNECTION”, DE LIDÓ RICO, EN ASTURIAS
La exposición “Nature Connection”, del escultor yeclano Lidó

Rico se presentó, el 4 de julio, en el Edifico Histórico de la Universi-
dad de Oviedo.

SE PRESENTÓ UN LIBRO DE JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ
ALONSO

La Asociación de Yecla de Afectados de Cáncer (AYAC) pre-
sentó, el 5 de julio, el libro “Los hombres y las cosas”, de José Miguel
Martínez Alonso; una obra atractiva de relatos cortos y poesías.

II ENVERO DE LA MONASTRELL
El “II Envero de la Monastrell”, se celebró durante los días 6 y 7

de julio

Actuación musical en el II envero. (Foto: Juan Cristóbal Muñoz).

1ª MINI FERIA DE LA MÚSICA DE YECLA
Organizada por la Asociación de Amigos de la Música de Ye-

cla se celebró, del 12 al 15 de julio, la “1ª Mini Feria de la Música de
Yecla”.

XIII GALA DEL DEPORTE
Organizada por COPE Yecla, con la colaboración de la Conce-

jalía de Deportes, se celebró el 13 de julio.

FIESTA DEL SOCIO DE LA PEÑA TAURINA YECLANA
La Peña Taurina Yeclana celebró, el 14 de julio, la tradicional

“Fiesta del Socio”.

Obra taurina de Alfonso Muñoz.

EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN “LOS TORREJO-
NES”

Las excavaciones arqueológicas se centraron, de nuevo, en el
paraje de “Los Torrejones”. De julio a octubre, Liborio Ruiz continuó
exhumando el grandioso peristilo.

PABLO ROMERO SANTA, ORDENADO SACERDOTE
La Basílica de la Purísima Concepción acogió, el 21 de julio, la

ordenación sacerdotal del joven yeclano Pablo Romero Santa.

1º ANIVERSARIO DE KERKRADE
La Asociación de Amigos de la Música de Yecla celebró, el 21

de julio, el primer aniversario de Kerkrade con una cena de gala en el
Restaurante “Mundo Mediterráneo”.

NOEMÍ MARTÍNEZ, ENOTURISTA DEL AÑO
Noemí Martínez Tévar fue nombrada “Enoturista del Año 2018”,

según fuentes de “Ruta del Vino de Yecla”, de fecha 22 de julio.

Noemí Martínez, enoturista del año. (Foto: Juan Cristóbal Muñoz).

SAN ROQUE
La festividad de San Roque, patrón del Ayuntamiento, se cele-

bró, el 16 de agosto, en la centenaria y simpática ermita, y en las
calles adyacentes.

Procesión de San Roque. (Foto: Juan Cristóbal Muñoz).

PONENCIA DE FRANCISCO JAVIER DELICADO SOBRE EL
CRISTO DEL SEPULCRO DE YECLA

La ponencia, titulada “El Stmo. Cristo del Sepulcro, de Yecla
(Murcia). Ritual, asociacionismo, historia y arte”, se celebró, en Ávila,
del 1 al 5 de septiembre, en el Congreso Nacional sobre “Arte, Cultu-
ra y patrimonio en España”.

EXPOSICIÓN DE LUZ BAÑÓN EN LA CASA DE CULTURA
La Casa Municipal de Cultura fue escenario, del 1 al 16 de

septiembre, de una exposición estupenda de Luz Bañón, titulada “La
memoria indeleble”.

REUNIÓN DE TRABAJO DEL CENTRO DE ESTUDIOS LO-
CALES DE YECLA CON EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
DE MURCIA
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Miembros del Centro de Estudios Locales de Yecla y Norte de
Murcia se reunieron, el 5 de septiembre, “con el rector de la Universi-
dad de Murcia, José Luján, y el vicerrector de Calidad, Cultura y
Educación, Francisco Javier Martínez Méndez..

LA DIBUJANTE PAULA MARCO EN LA INAUGURACIÓN
DE LA GALERÍA DE ARTE DE JUANJO MUÑOZ

EXPOSICIÓN DE PASCUAL IBÁÑEZ Y JOSÉ AZORÍN IBÁ-
ÑEZ EN LA SEDE DE LA ASOCIACIÓN DE MAYORDOMOS

La sede de la Asociación de Mayordomos mostró, del 7 al 21
de septiembre, relieves en madera de Pascual Ibáñez, y fotografías
de su nieto, José Azorín Ibáñez.

Talla en madera de Pascual Ibáñez.

FERIA DEL VINO YECLA: GALA NOMINACIÓN ENOTURIS-
TA

La Feria del Vino, organizada por la Ruta del Vino Enológico y
el Ayuntamiento de Yecla, se celebró del 7 al 9 de septiembre.

MULTITUDINARIO HOMENAJE A MANUEL SÁNCHEZ CAS-
TAÑO “CAPITÁN MORA”

El Auditorio Municipal “Juan Miguel Benedito Rodríguez” aco-
gió, el 8 de septiembre, un homenaje póstumo a Manuel Sánchez
Castaño “Capitán Mora” en el 40 aniversario de su fallecimiento, acae-
cido el 8 de septiembre de 1978. Fue organizado por la escuadra
“Capitán Mora” y Alfonso Hernández Cutillas glosó la figura del ho-
menajeado.

Imagen del homenaje. (Foto: Juan Cristóbal Muñoz).

PRESENTACIÓN EN MURCIA DE LA 57ª FERIA DEL MUE-
BLE DE YECLA

El alcalde de Yecla, Marcos Ortuño, y el consejero de Empleo,
Universidades, Empresa y Medio Ambiente de la Región de Murcia,
Javier Celdrán, presentaron, el 10 de septiembre, la 57ª edición de la
Feria del Mueble de Yecla.

FERIA DE SEPTIEMBRE
La Feria se celebró del 14 al 24 de septiembre.

Imagen de la inauguración de la Feria. (Foto: Juan Cristóbal Muñoz).

LA BANDA DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA MÚSI-
CA, EN ALBACETE

Participó, el 14 de septiembre, en la 107 edición del Festival
Nacional de Bandas de Música de Albacete, organizado por la Ban-
da Sinfónica Municipal de Albacete.

INAUGURACIÓN DE LA 57 EDICIÓN DE LA FERIA DEL
MUEBLE YECLA

El presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Fernan-
do López Miras, inauguró, el 17 de septiembre, la 57 edición de la
Feria del Mueble Yecla, acompañado por el alcalde de Yecla y presi-
dente del Comité Ejecutivo de la Feria, Marcos Ortuño; por el conse-
jero de Empresa, Javier Celdrán, y por la directora del certamen,
Inmaculada Hernández. El certamen se clausuró el 20.

Inauguración del certamen. (Foto: Juan Cristóbal Muñoz).

“LOS VIAJES DEL AGUA”, EXPOSICIÓN DE ENCARNITA
MARTÍNEZ GUILLÉN

Obra de Encarnita Martínez.

Encarnita Martínez Guillén mostró en la sala de exposicio-
nes de la Casa Municipal de Cultura, del 21 al 30 de
septiembre,admirable colección de acuarelas con el título suge-
rente de “Los viajes del agua”.

LAS PINTURAS RUPESTRES DEL MONTE ARABÍ,
EN LA LOTERÍA NACIONAL

Figuraron en el sorteo del 22 de septiembre.

Pinturas rupestres de «Cantos de la Visera». Del cartel XVIII Jornadas de
Puertas Abiertas.

FESTIVAL DE JAZZ 2018
El Festival de Jazz 2018 se celebró, del 25 al 29 de septiem-

bre, en el Teatro Concha Segura.

EXPOSICIÓN PÌCTÓRICA DEL YECLANO JOSÉ PALAO,
EN ALICANTE

El artista yeclano José Palao expuso, del 26 de septiembre
al 26 de octubre, en la sala de exposiciones del Ateneo Científico,
Literario y Artístico, de Alicante.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LA SONRISA DE MARTI-
NA”

El Auditorio Municipal “Juan Miguel Benedito Rodríguez” aco-
gió, el 28 de septiembre, la presentación y cuentacuentos del li-
bro “La sonrisa de Martina”.

BIBLIOGRAFÍA:
El semanario «Siete Días Yecla».
Gabinete Municipal de Comunicación.
Archivo del autor.
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CORTE DE HONOR DE LA
PURÍSIMA CONCEPCIÓN

Día 4 de Diciembre:
Traslado de la Imagen

Como es costumbre entre
nosotras, con recogimiento,
sencillez, entrega, ternura  y
amor.  Procedemos a tras-
ladar la imagen de María
Inmaculada desde el Cama-
rín al suelo de la Sacristía,
(Del  trono al suelo) (De lo
más alto a lo más humilde),

como es Ella, Cercana, Sencilla.
Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi es-
píritu en  Dios, mi salvador; porque ha mirado la humi-
llación de su esclava.
Desde  ahora  me  felicitarán  todas  las  generaciones,
porque  el  Poderoso ha hecho obras grandes por mí: su
nombre es santo, y su  misericordia llega a sus fieles de
generación en generación.
El hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de
corazón,  derriba del trono a los poderosos y enaltece a los
humildes, a los  hambrientos los colma de bienes y a los
ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericor-
dia -como lo  había  prometido  a  nuestros  padres-  en
favor  de  Abrahán  y  su  descendencia por siempre.
Gloria al Padre.

Durante  el  año,  realizamos  otros  traslados,  más  ínti-
mos,  mas  recogidos  aún,  si  cabe.  Diferentes. No tienen la
carga emotiva de este. Ni la alegría, ni el júbilo. Este, es para
todo el honor y  gloria de Su Nombre, para Su traslado al pue-
blo, para “compartirla”, como cada año. Los otros, el  retorno,
tras la Subida, más triste y a la vez de Acción de Gracias.
Para Mayo, a fin de Disponerla para  el mes en Su honor y en
Junio, para la presentación de los niños y pasarlos bajo su
Manto.

Con un breve descanso en el Altar del Santuario para que
los presentes puedan apreciar Su  belleza  y  Adorarla  de
cerca.  Antes  era  un  momento  único  y  especial,  ahora
todos  tenemos  esa  oportunidad de mirarnos de cerca en los

ojos de la Virgen, con motivo del Besamanos que cada año se
organiza en la Basílica.

Que ese mirarnos en los ojos, sea algo comparativo, que
nos fijemos en los ojos de María, en  sus gestos, en su entre-
ga, en su aptitud, en su sacrificio. Que nos fijemos en Ella.
Que la imitemos.   Que sean ejemplo de vida, de aceptación.
Aprovechemos la oportunidad de su venida para emularla,
aunque sea imposible, y acercarnos a su Hijo.
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 Si guapa estás en Tú Trono
Cuando los miras de frente,
Más brillo veo en Tus ojos
¡Que parece que te hieren!
Esta mañana de otoño
En la que al frío, Tú vences.

Es como una noche de vela, como los caballeros velaban sus armas. Es una
vigilia para la  Madre, y un servicio para el pueblo, especialmente el de la Cama-
rera. Antes ha habido preparativos,  muchos, almidones, plancha;  enaguas,
camisas, puntillas, ....... Agujas......      Siempre se llega y el  día 5, se anunciará
tras el Beneplácito; se podrán lanzar los cohetes pues la imagen estará dis-
puesta.  Como siempre Ella lo estuvo y como siempre lo está. Esperando, pa-
ciente, como solo una madre sabe  hacerlo, para el encuentro con sus hijos.

Cada año, esta cita es el preámbulo que prepara la visita de la Madre, como
cada hijo quiere lo  mejor para su madre, también nosotras compartimos ese
propósito y queremos lo mejor para Ella. Más  bella, más engalanada, mejor
peinada.

En oración, con mucho respeto,  gozamos con el trabajo que prestamos.
Recibimos muchas  recompensas, de sentimientos, de encuentros, de compli-
cidades, como  si tuviéramos cada año el  encargo y el privilegio, de vestir a la
“novia”, a la Única.

El Ángel del Señor anunció a María,
Y concibió por obra del Espíritu Santo.
He aquí la esclava del Señor.
Hágase en mi según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de
Nuestro  Señor   Jesucristo.
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Por José María Alonso Jiménez

Director Cáritas Interparroquial

e-YE DM, S.L.
C/ San José, 61
Tel. 968718740

Móvil 605 682 095
30510 Yecla (Murcia)

LA CARIDAD DE MARÍA
Amar al que te ha herido no es sencillo.

En el amor al prójimo hay mucho de caridad.
El hábito de la caridad que Dios ha infundido
en nuestro corazón y en nuestra alma, con la
única finalidad de que le amemos, es el que
nos lleva a amar al otro. El autentico amor al
prójimo es cuando se le ama por amor a Dios,
porque ese prójimo es alguien creado a su
imagen y semejanza y que ha sido redimido
por su Hijo con su sangre en la Cruz.

¿CON QUE CARIDAD AMA MARÍA A
LOS HOMBRES?

La Virgen puso en práctica la caridad con
todos los que se cruzó por el camino. Ob-
viando que el amor caritativo de María nace
de su comunión con el corazón de Cristo; ob-
viando la caridad que tuvo con los más ne-
cesitados de su aldea; obviando la caridad
servicial que le llevó a viajar embarazada al
encuentro de su prima Isabel, episodio en la
que llevando a Dios en sus entrañas lleva a
Cristo a los demás; obviando el profundo
amor que le llevó a implorar a Jesús que rea-
lizara su primer milagro en Caná como ejem-
plo de atención por los pequeños detalles que
afectan al prójimo; obviando que su caridad
le llevó a excusar la huida de los apóstoles y

rezar con ellos durante la espera de Pente-
costés; su prueba de caridad y amor hacia el
ser humano fue aceptar ser la Madre del Re-
dentor. Y con ese “SI” se convirtió en corre-
dentora del género humano.

La caridad de María es silenciosa, gene-
rosa, delicada, dulce, amorosa, buscando el
bien ajeno, procurando que Jesús entre en
la vida del otro. La caridad de María condu-
ce directamente a Jesús. Es la máxima del
“Haced lo que Él os diga”.

Apenas María supo del milagro de la fe-
cundidad de su prima Isabel, se dirigió a vi-
sitarla.

¡Qué incomodidad! Ponerse en cami-
no implica desinstalarse, salir de uno mismo,
exponerse a las sorpresas del camino y a la
inclemencia del clima, a perder mucho tiem-
po. La caridad siempre me exige un salir de
mí mismo y de mi comodidad para ir al otro,
que me necesita, que me interpela, que me
espera.

Vemos a María, feliz, radiante, yendo a
Ain Karim para servir a su prima Isabel que
está embarazada de Juan Bautista.

¡Qué urgencia! La caridad no puede
esperar, tiene prisa. Ir de prisa significa que
no tenemos que contemplar nuestros queha-

ceres, por muy importantes que sean. A la
caridad tienen que salirle las alas del alma
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para ir de prisa a socorrer al otro, al prójimo
que está más necesitado que tú. La caridad
no puede ser perezosa. No hay que reflexio-
nar mucho al hacer la caridad, porque en-
contrarás siempre motivos para no moverte
y hacer esa caridad.

Dice el Kempis en su libro Imitación de
Cristo: “Quien ama, corre, vuela; vive alegre,
está libre y nada le entorpece. A quien ama,
nada le pesa, nada le cuesta, emprende más
de lo que puede. El amor está siempre vigi-
lante e incluso no duerme. Solo quien ama,
puede comprender la voz del amor”.

María ama, por eso escuchó la voz del
amor que le pedía ayudar a  su prima Isabel.

¡Qué intimidad! La caridad crea lazos
de intimidad con el otro. Y aquí María creó
lazos con su prima porque entre ellas estaba
la gran noticia que incumbía a las dos: el
Nacimiento del Salvador. Cuando el Evange-
lio todavía no es  Palabra pública dirigida a
todos los hombres, ya mensaje acogido por
María y hecho carne en ella. Está encerrado
en su seno, es la debilidad de un niño.

¡Qué delicadeza! Detrás del saludo se
esconde ese deseo de salud física y espiri-
tual. El saludo implica unión de corazones. El
saludo verdadero es portador de gozo. El
saludo a su prima es ya transmisión de la gra-
cia y con su sola presencia es instrumento
de santificación para el hogar de Zacarías. Y
con el saludo María lleva la alegría y la ac-
ción del Espíritu Santo. Hay clima de fiesta
en el encuentro, sorpresa por la visita y ad-
miración por las grandezas divinas. María e
Isabel están todavía bajo los efectos de las
visitas de Dios en sus vidas.

Isabel impulsada por el mismo Espíritu
que había obrado en María la Encarnación,
alaba y reconoce en su prima a la Madre de
su Señor, el Redentor de su pueblo.

¡Qué abnegación! ¿Haciendo qué?
cocinando, limpiando, yendo de compras,
sudando y cansándose. Pero ella estaba fe-
liz, pues la caridad que cuesta provoca feli-
cidad interior, nos desprende del egoísmo
que tanta paz nos roba. María aquí es la Vir-

gen servicial, la que no duda en abrirse a los
demás para compartir sus alegrías y sus do-
lores. La servidora del Señor se hace servi-
dora de sus semejantes. ¿Soy capaz, no digo
de permanecer tres meses, sino tres minu-
tos, tres horas, tres días…. con alguien que
necesita de mi caridad?

¡Qué humildad! La reacción de María
ante las maravillas realizadas por Dios en su
vida es un cántico de alabanza y gratitud.
María no viene a creerse más importante que
Isabel, pues la caridad no puede ser vanido-
sa. La vanidad mancha la caridad y la seca
de raíz. María viene a reconocer que todo lo
bueno que ella tiene viene de Dios, es de
Dios, y que nada es mérito suyo. Ella no per-
manece pasiva en Nazaret; se siente llama-
da a transmitir los dones recibidos. María no
retiene estos dones para sí, los comunica con
generosidad. Nuestra caridad hecha mensaje
para los demás, tiene que estar colmada de
humildad, pues no somos nosotros los que
movemos el corazón, es Dios a través de
nosotros quien llena a los demás. Dios es la
fuente de la alegría.

María recibió una invitación para acudir
a unas bodas que se celebraban en Caná
de Galilea. Unas bodas, en Palestina y entre
los judíos era un acontecimiento importante.

María aceptó la invitación, acto al que tam-
bién fue invitado Jesús y sus discípulos.

Sí, María fue invitada. Pero ¿en verdad
fue a comer y a aprovecharse del banquete?
El que fuera la primera que captara la insufi-
ciente cantidad de vino, sugiere que “esta-
ba en todo” y esto supone atención, acti-
tud observadora, pensar en lo que ocurre y
no en sí misma. ¡Otra vez, la caridad, amor al
prójimo! Sí, lo opuesto al egoísmo y a buscar
la propia satisfacción. Quien se deja llevar
por el impulso natural en sus relaciones so-
ciales corre el peligro de ser imprudente; está
abocado a vivir para sí y no para los demás;
a dejarse llevar por el egoísmo en lugar de
ejercer la caridad y el amor al prójimo. No
hubiera sido igual esa boda sin la presencia
de María. El amor todo lo transforma, incluso
las situaciones adversas. La caridad no deja
indiferente el ambiente en que está.

Quien tiene amor aumenta el grado de
felicidad de los demás en la tierra. Basta una
sonrisa, una palabra de aliento, un gesto de
servicio. ¿Qué hizo María? ¿Qué hubiera he-
cho yo en su lugar: reclamar, protestar con-
tra los novios y los servidores?



EL YECLANO AUSENTE Nº 9724

Se acabó el vino y María dijo a Jesús: “no tienen vino”.
Aquí está el amor de María, colmado de sencillez y de fe. Sea por

la afluencia de invitados, sea por error de cálculo, llegó un momento
en que el vino comenzó a escasear de tal manera que era fácil prever
su insuficiencia para el tiempo que todavía había de durar la fiesta.
Esto era grave, porque el apuro iba a ser tal cuando se descubriera,
que bastaba para amargar a los novios el recuerdo de su boda, que
se iba a convertir en regocijado comentario del pueblo durante mucho
tiempo. Y aquí interviene María con su caridad intuitiva, ingeniosa y
efectiva. Esto quiere decir que andaba discretamente pendiente del
servicio, ayudando quizá, sin inmiscuirse en lo que era tarea propia de
maestresala. En cuanto vio esto, pensó en el modo de remediarlo.
Pensó en la violencia de la situación de los novios. Su bondad le llevó
a compadecerse de ellos y a buscar un remedio. Ella sabía que no
podía realizar un milagro, pero sabía que su Hijo sí podía. El amor
intuye y se adelanta y se cree con
confianza para pedir a Dios la so-
lución.

¡Es la madre! y comunica
su preocupación a su Hijo.

El amor humilde y confiado
de María realizó lo que nadie
podría hacer en ese momento:
convertir el agua en vino. “No tie-
nen vida”,

¡Qué oración tan sencilla de
María!

María confía en la sabiduría
de su Hijo, en su superior cono-
cimiento, en su visión más am-
plia y profunda de las cosas que
abarca aspectos y circunstan-
cias que Ella podía, quizá, des-
conocer.

La fe y la humildad dejan a Dios comprometido con más fuerza
que los argumentos más sagaces y contundentes. «Haced lo que
Él os diga»: ¡Qué conciencia tiene María de que su Hijo es el Señor
y es quien debe mandar y ordenar y no ella!

María es pues, modelo de CARIDAD: modelo de amor a
Dios y modelo de amor al prójimo. Ella es toda bondad y toda dulzura.

María es paciente, es benigna
María no es envidiosa, no se jacta
María no se enorgullece
María no falta al respeto
María no busca el propio interés
María no lleva en cuenta el mal
María no se alegra por la injusticia
María se complace con la verdad
María todo lo excusa, todo lo cree
María todo lo soporta
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     En primer lugar, me gustaría agrade-
cer la oportunidad que se me brinda
para poder colaborar en esta revista y
poder entrar en la casa de tantos
yeclanos ausentes. El motivo de escri-
bir esta colaboración es expresar de una
manera breve mi vivencia como miem-
bro de la junta directiva de la Asocia-
ción de Mayordomos, en concreto, ocu-
pando el cargo de Vocal, cargo en el
que he estado desde el año 2010 hasta
el pasado mes de junio.
     Recuerdo como si fuera ayer el día
que me ofrecieron la posibilidad de pre-
sentarme como candidato en las elec-
ciones que debía celebrar la Asociación
de Mayordomos en las semanas si-
guientes; acepté el ofrecimiento ya que,
después de haber formado parte de la
directiva de mi escuadra, la escuadra
La Purísima Concepción, después de
haber sido Cabo e incluso Mayordomo
del Bastón en el año 2001, me faltaba
conocer desde dentro el funcionamien-
to de la Asociación de Mayordomos, y
por ende, de nuestras fiestas. Afortuna-
damente, resulté elegido en las eleccio-
nes celebradas a tal efecto y pude vivir,
sin lugar a dudas, una de las mejores
experiencias de mi vida.
     Muchas son las vivencias vividas a
lo largo de todo este tiempo destacan-
do, por ejemplo, el trabajo de difusión
que se ha realizado estos años para
promocionar nuestras fiestas en muni-
cipios como Madrid, Murcia, Granja de
Rocamora, Tuéjar, … o las celebracio-
nes llevabas a cabo por el 375 aniver-
sario de nuestras fiestas, el acto home-
naje a los pajes, el trabajo realizado en
la sala de exposiciones de nuestra sede
o tantas y tantas actividades que se han
ido organizando estos últimos años.

Destacar la oportunidad que ofrece ocu-
par un cargo directivo a la hora de co-
nocer a tantas personas que conforman
el organigrama de nuestras fiestas que-
riendo tener un recuerdo especial a to-
dos mis compañeros de la junta directi-
va, junto a sus esposas y familiares, ya
que son muchas las horas que se com-
parten en pro de nuestras fiestas, horas
que hacen que esas relaciones inicia-
das gracias a nuestras fiestas se con-
viertan en grandes amistades.
     Una vez abandonado el cargo de di-
rectivo de la Asociación de Mayordo-
mos, he querido realizar un trabajo
recopilatorio en el que se puedan ob-
servar distintas imágenes de nuestras
fiestas de los años en los que he ocu-
pado el cargo de Vocal, trabajo que ini-
cié hace meses y que culminarán en dos
exposiciones que se celebrarán en los
meses de noviembre y mayo en la sede
de la Asociación de Mayordomos y en
la cual se mostrarán unas 775 fotogra-
fías.
     Me despido de todos los lectores con
un recuerdo especial a todos mis com-
pañeros de la junta directiva de la Aso-
ciación de Mayordomos de los últimos
años destacando el privilegio que he
tenido en poder conocer nuestras fies-
tas desde dentro y todo lo que he apren-
dido del desarrollo y la organización de
las mismas habiendo vivido estos años
experiencias y vivencias únicas e
irrepetibles que recomiendo a todas las
personas que puedan tener la oportu-
nidad de vivir una experiencia así. Este
año, y después de 8 años guardados,
volveré a limpiar y a usar mis arcabuces
con el fin de honrar a nuestra Patrona,
nuestra querida Virgen del Castillo.

José Juan Ortega Yago

JOSÉ JUAN ORTEGA YAGO
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   El capítulo 6º de las primitivas Ordenanzas (1786), nos dice
“Que  deben formar Compañía, compuesta de diferentes Escua-
dras, de cinco hombres cada una….. y que todos vallan sujetos a
la dirección de los Oficiales y Ayudantes Mayores…..

El mencionado capítulo solamente nombra a la Escuadra de
Vanguardia, que abre la formación y la Escuadra de la Retaguar-
dia que la cierra. Por lo qué en ninguno de los nueve capítulos,
se hace mención a la  Escuadra de Colacionistas y sí del reparto
de la colación

Pese a ello, hay constancia que hasta finales del siglo XIX y
principio del XX todavía existía la llamada Escuadra de Colacio-
nistas dentro de la Compañía, participando en todos y cada uno
de los actos de las fiestas, compuesta de cuatro Tiradores y su
Cabo, siendo su misión principal, el reparto de la colación que
los Mayordomos ofrecían a la soldadesca.

El Ritual y ceremonias que se han de cumplir por los Mayor-
domos y soldados de Nuestra Señora, editado por la Asociación
de Mayordomos en 1932 y en vigor hasta el año 1954, solo hace
mención al reparto de la colación en los días de la Bajada y En-
trega de Insignias diciendo:  “salir los Colacionistas a efectuar el
reparto a los devotos soldados de nuestra Señora, comenzando
el reparto por la Escuadra de la Retaguardia….
    En cuanto al Reglamento por el que se iban a regir los destinos
de la recién creada Asociación de Mayordomos, constaba de VI
Títulos y 28 artículos. En su Título V, artículo 23,  solamente habla
de que habrá “colacionista, tres de la Insignia del Bastón y otros
tres de la Insignia de la Bandera, los cuales serán elegidos entre

LA ESCUADRA DE COLACIONISTAS

Por Alfonso Hernández Cutillas
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los asociados cada cinco años. No ha-
ciendo mención a la Escuadra de Cola-
cionista, desaparecida años atrás.

Si nos atenemos a las actuales Orde-
nanzas en vigor, aprobadas en Asamblea
General de fecha 12 de febrero de 1984 y
ratificadas por la corporación Municipal en
Sesión Plenaria de fecha 5 de septiembre
del mencionado año, observaremos que,
el Capítulo IV, nos habla DE LA COMPA-
ÑÍA COMO UNIDAD, recogiéndose en su
artículo 18 lo siguiente:
    “Con carácter general se establece el
siguiente orden de formación de la Com-
pañía: El Capitán, precedido de la Escua-
dra de Vanguardia y seguido de los cinco
últimos Ex-Mayordomos del Bastón, el
grueso de Escuadras, ocupando el cen-
tro de ellas el Alférez Abanderado, prece-
dido por los cinco últimos Ex –Mayordo-
mos de la Bandera y seguido de la Es-
cuadra de Colacionistas…..”

En el Capítulo V. DE ESCUADRAS Y
AGRUPACIONES DE ESCUADRAS, se
vuelve a referir a la Escuadra de Colacio-
nistas en el artículo 26 diciendo:
    “Dentro de la Compañía figurarán dos
Escuadras significativas, que son, La Es-
cuadra de Vanguardia, y la Escuadra de
Retaguardia……la Escuadra de Colacio-
nista tiene como misión la administración
y reparto de colación a la Compañía”

De la misma manera, el Título IV. DE
LOS ACTOS Y CEREMONIAS, en su ca-
pítulo III DEL DÍA 6, vuelve hacer mención
a la Escuadra de Colacionistas en sus ar-
tículos 154, 156, 158

El quedar recogido el nombre de la
mencionada escuadra en las actuales
Ordenanzas, nos da pié a pensar con cer-
teza de que en su día existió, dejando
abierta en dichas Ordenanzas, la posibili-
dad de que pudiera nuevamente crearse,
perdurando en la actualidad y dentro de
la Compañía Martín Soriano Zaplana, la
antiquísima Escuadra de la Retaguardia.
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Aristóteles dictó la siguiente sentencia: “La Música tiene el po-
der de producir un cierto efecto en el carácter moral del alma y si
tiene este poder, está claro que se deberá conducir a los jóvenes
hacia esta actividad para que sean educados en ella”.

La Música desarrolla la creatividad, la imaginación, la memo-
ria, la capacidad de concentración, la sensibilidad hacia el arte,
mejora la Comunicación y potencia, por tanto, la inteligencia. Fo-
menta las relaciones humanas entre los alumnos, favorece el com-
pañerismo en contra del individualismo. La música desarrolla una
actitud positiva ante la vida, favorece la alegría, la sencillez, la na-
turalidad y ayuda a formar personas más tolerantes, con mayor
capacidad para formar juicios propios. Además el trabajo en equi-
po ayuda a  nuestros alumnos a ser personas más responsables,
maduras y, en definitiva, más educadas. Así pues, uno de los obje-
tivos principales de nuestra escuela es el TRABAJO COLECTIVO,
de ese trabajo colectivo salen nuestras Bandas de Iniciación, Juve-
nil, Orquesta de Guitarras, Orquesta de Cuerdas, Coro o Grupos
de Música Moderna, además de tener como consecuencia de todo
ello como abanderada de esta asociación a la Banda Titular, una
agrupación que representa perfectamente todos aquellos valores
que se intentan inculcar en esta Escuela de Música y que en el año
de 2017 consiguió un hito logrando ser la CAMPEONA DEL MUN-
DO EN WMC DE KERKRADE EN HOLANDA consiguiendo a la vez
la TERCERA MEJOR PUNTUACIÓN de todo el concurso, con más
de 80 Bandas participantes de todo el mundo.

Por todo ello, los jóvenes y adultos que forman parte de nuestra
Escuela de Música, son un ejemplo a seguir por otros muchos, pues
dedican parte de su tiempo a desarrollar la Cultura y a enriquecer-
se humana, intelectual y artísticamente, adquiriendo así una serie
de valores que los hacen mejores personas.

El 29 de noviembre de 2016 nuestra Asociación  y el Excelentí-
simo Ayuntamiento, firmaban, el Nuevo Convenio para la gestión
de nuestra Escuela de Música, sita en los últimos dos cursos en el
nuevo edificio llamado anteriormente “Casino Primitivo”. Dicho con-

LA ESCUELA DE MÚSICA DE YECLA

Por Ángel Hernández Azorín

Director de la Escuela de Música de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla
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venio estará vigente hasta el curso de 2018-2019.
      Ello debemos interpretarlo como un gesto decidido de confian-
za hacia nuestra Escuela y hacia la gestión llevada a cabo durante
tantos años por nuestra Asociación.

A través de este Convenio se ha creado un modelo de organi-
zación y gestión que permite ofrecer educación y cultura musical a
todos los yeclanos que la demanden, de forma que sea rentable
socialmente y sostenible económicamente.

Durante más de  20 años, hemos intentado llevar a cabo un
gran proyecto que no es otro que configurarnos como un centro
formativo y de difusión cultural, como origen de músicos o agrupa-
ciones aficionadas. Además, hemos ampliado progresivamente el
ámbito de actuación, desarrollando nuevas actividades así como
nuevos ámbitos de educación musical; tales como el departamen-
to de Música Moderna, Musicoterapia o Informática Musical o in-
cluso el estudio del Canto, asignatura que ya empieza a dar sus
frutos con la formación de un Coro de alumnos. Nuestra Escuela de
Música es hoy día, un punto de referencia en el ámbito educativo y
de difusión cultural de nuestra ciudad, de nuestra Región e incluso
del resto del territorio nacional.

Todos los que formamos parte de esta Escuela (alumnos, pro-
fesores, padres e instituciones que la gestionan y la patrocinan),
luchamos cada día para que nuestro Centro siga creciendo en nú-
mero y en calidad, para poder contribuir así, de una forma más
decidida, a la difusión de la música en Yecla y en un futuro muy
cercano, también y por qué no, fuera de nuestra ciudad. En la ac-
tualidad contamos con más de 700 alumnos y una plantilla de 25
profesores titulados, profesionales ilusionados con su labor y que
con el paso de los años se han convertido en un grupo humano de
gran rendimiento pedagógico y educacional en todos los sentidos.
A todo esto añadimos la inmejorable situación logística y de infra-
estructura en la que nos encontramos gracias a las instalaciones

de las que gozamos en la actualidad y como mencionábamos an-
teriormente.

Durante este curso y como viene siendo habitual hemos orga-
nizado más de 40 Conciertos y Audiciones en los que han partici-
pado un número superior a 400 alumnos de todas las edades y
niveles. Además, también se organizan otro tipo de actividades de
diversa índole como son exposiciones, conferencias o asambleas
dándole de esta manera un uso activo a este edificio municipal.

Dentro del ámbito de Escuelas de Música, la de Yecla es ya un
modelo a seguir dentro de la Región de Murcia y fuera de ella. Así
lo demuestra el Premio Regional otorgado por la Asociación Pro-
música de Murcia. Además del incremento de alumnos venidos de
otras poblaciones para recibir aquí su formación o acceder a nues-
tros exámenes concertados con ABRSM y ROCKSCHOOL.
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Nuestra Escuela de Música tiene su principal característica en
el carácter esencialmente práctico de la formación, dirigida a afi-
cionados de cualquier edad potenciando todo tipo de actividades
de conjunto,  todo ello sin olvidarnos de la orientación a estudios
profesionales (Conservatorios, ABRSM o RockSchool) para aque-
llos que demuestren una especial vocación y aptitud.

La presencia predominante de los niños desde edades tem-
pranas (niños de tres a siete años), mediante el aula de Música y
Movimiento, sigue constituyendo uno de los pilares de nuestro pro-
yecto, dirigido a atender, con un tratamiento pedagógico específi-
co, al descubrimiento y desarrollo de las capacidades expresivas y
musicales de estos niños.
      La creación de un aula de Musicoterapia dirigida a alumnos
con necesidades especiales, ha supuesto para nuestra Escuela la
confirmación de que nuestro proyecto educativo está abierto a cual-
quier tipo de alumnos, tengan o no, alguna discapacidad psíquica
o física. A través de esta especialidad utilizamos la música para
mejorar el funcionamiento físico, psicológico y social de niños que
precisan algún tipo de ayuda de adaptación en sus vidas cotidia-
nas.

Nuestras asignaturas de Banda y Orquesta (Cuerda o Guitarra)
es un proyecto fundamental para la formación de nuestros alum-
nos. Así como la consolidación de la asignatura de Coro, enfocada

a la formación más completa de nuestros alumnos. La incorpora-
ción de la Asignatura en la especialidad de Canto, comienza a dar
sus frutos con la creación del Coro de alumnos así como la inter-
vención de cantantes individuales en distintos actos sociales de
nuestra población.

Las asignaturas de Guitarra Eléctrica y Bajo Eléctrico siguen
mejorando enmarcadas dentro de la denominada Aula de Música
Moderna, en calidad y cantidad cubriendo un ámbito de formación
entre la gente joven y que su demanda es cubierta con esta espe-
cialidad, orientando y potenciando la formación de grupos de esti-
los diferenciados de música moderna y proporcionándoles una for-
mación más completa y eficiente a través de la posibilidad de los
exámenes con Rock School. Siendo además referente para alum-
nos foráneos a Yecla.

Además hemos continuado impulsando la asignatura de Len-
guaje Musical dirigida especialmente a personas adultas que quie-
ren acercarse a la música, abriendo así nuestra oferta pedagógica
a todas las edades y cumpliendo así uno de los objetivos que mar-
ca la ley en lo referente a Escuelas de Música.

Poco a poco vamos consiguiendo el objetivo que nos plantea-
ba Aristóteles al comienzo de este artículo, hacer que la Música
sea el vehículo perfecto para que nuestra sociedad sea más com-
pleta y feliz.
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Por Gabriel López Bañón

Secretario de la Asociación de Mayordomos

NOTICIAS DE LA ASOCIACIÓN DE MAYORDOMOS
EXTRACTO DEL ACTA DE SECRETARÍA, EDITADA INTEGRAMENTE
EN LA REVISTA PROGRAMA DE LAS FIESTAS DE LA VÍRGEN 2018
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     “No hay pueblo que no
tenga su pasado, no hay
pueblo que no tenga su
poesía”
      Con esta frase de Jiménez
Rubio podemos definir el em-
peño y el tesón con el que la
Asociación de Mayordomos de
la Purísima Concepción ha lle-

vado a cabo la celebración de los 375 años de
la partida, un 17 de julio de 1642, de 61 hom-
bres a la ciudad de Vinaroz. 375 años carga-
dos de lo que somos como pueblo, de nuestra
historia y de la más bella poesía generada en
torno a la Inmaculada Concepción.

Durante el último trimestre de 2017 la Aso-
ciación de Mayordomos quiso profundizar en
esta idea intentando generar con ello una es-
pecial repercusión social y mediática con el
único propósito de enaltecer las fiestas de la
Virgen de Yecla como lo que son, las fiestas
grandes de Yecla. Un bien inmaterial que nos
define en última instancia como ciudad y que
obliga a esta Asociación a mantener viva en la
memoria ese último vestigio vivo en el mundo
de un ritual que se realizaba en todos los terri-
torios de los que formaba parte el imperio es-
pañol y que solo se conserva con su significa-
do en Yecla. Unas fiestas en la que tienen cabi-
da todos los ciudadanos y por las que se inte-
resan año tras año cada vez más visitantes.

La Asociación de Mayordomos de la Purí-
sima Concepción se ha centrado en la cele-
bración de los actos extraordinarios de este 375
aniversario a la vez que ha seguido desarro-
llando su trabajo de organización de las Fies-
tas Patronales, llevando a cabo una gran labor
cultural, social, festiva y religiosa.

Como viene siendo tradicional, la Asamblea
de Octubre abre la puerta de la expectación

que genera dentro de la sociedad yeclana el
Sorteo de Insignias. El 1 de octubre fue la fe-
cha elegida para celebrar 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
2017.  Los Clavarios Electos fueron D Jorge Ruiz
Azorín para la Insignia del Bastón y D. Ascen-
sio Martínez Ferriz para la Insignia de la Ban-
dera. Cabe destacar la presencia del numero-
so público en el teatro y la intervención de nues-
tro consiliario D. José Antonio Abellán, de D.
Marcos Ortuño Soto, alcalde de nuestra ciudad,
y del presidente D. José Francisco Puche For-
te.

El 26 de octubre, se reunió el jurado del
XXXVI Certamen Literario “Fiestas de la Virgen”
para examinar un total de 19 obras en verso y
14 en prosa. El certamen fue organizado por la
Asociación de Mayordomos de la Purísima Con-
cepción y patrocinado por la Concejalía de
Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Yecla. Tras
las pertinentes deliberaciones, el jurado deci-
dió otorgar por unanimidad el premio en la mo-
dalidad de verso a la obra ¡VIRGEN DEL

CASTILLO!¡PATRONA DE YECLA! De Felicia-
no Ramos Navarro. En cuanto a la modalidad
de prosa la ganadora fue la obra “DIGNITATIS
HUMANAE” de la autora yeclana María Purifi-
cación Azorín Zafrilla.

Durante la tarde del sábado 28 de octubre
en la Plaza Mayor fue la presentación del Car-
tel Anunciador de las Fiestas, De nuevo un car-
tel de grandes dimensiones suspendido de la
Torre del Reloj y que este año fue realizado por
el artista yeclano D. José Ramón Lidó Rico, uno
de nuestros más internacionales artistas.  El
cartel, tal y como expresó el propio autor, inten-
tó reflejar “el amor como la forma religión más

Clavarios electos junto a los Mayordomos del pasado año. Presentación del cartel de fiestas del artista José Ramón Lidó Rico.

Ganadores y jurado del Certamen Literario.
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pura” un manto azul bordado de estrellas y azu-
cenas, que siempre se ha mantenido en mi
memoria un recuerdo de mi infancia en el que
veía como los yeclanos antes de la bajada be-
saban este manto y eso me generaba una es-
pecie de tranquilizador instinto de seguridad y
protección”.

Además, ese mismo día también se cele-
bró la tradicional cena de convivencia que la
Asociación de Mayordomos organiza entre sus
socios y en la que en esta ocasión asistieron
más de 350 comensales, incluidos la Junta Di-
rectiva, Mayordomos y Clavarios electos, el
autor del Cartel 2017 Lidó Rico y el propio Al-
calde de Yecla D. Marcos Ortuño Soto. Velada
que homenajeó a D. Pedro Benjamín Muñoz
Bautista por sus años de trabajo en el Excmo.
Ayuntamiento de Yecla y su ayuda incondicio-
nal a la Asociación de Mayordomos en pro de
las fiestas Patronales. También se   le entregó a
D. José Marco Ortega (Pepe el pintor) el lienzo
enmarcado que realizó de la imagen de la In-
maculada Concepción y que sirvió de base para
realización de la nueva Bandera que se está
realizando con motivo del 375 aniversario, co-
pia de la Bandera de Milicias yeclanas descu-
bierta por Tomás Ruiz y que ahora se encuen-
tra expuesta en la Casa Municipal de Cultura.
El señor Marco en ese momento decidió donar
el lienzo a la Asociación de Mayordomos para
que quedara expuesto en el museo Mariano.

Dentro de la apuesta cultural, y con motivo
de los actos llevados a cabo con motivo del
375 aniversario, el jueves 2 de noviembre se
llevó a cabo la proyección y estreno, en el cine
PYA de Yecla de la película «ARCA. Camino al

Mar». Un film  documental sobre las fiestas de
la Virgen dirigido por J.M. Azorín y Raúl Soria-
no (27p8 studio y misterestudio audiovisual)
que ofrece una visión renovada de lo que el
origen de nuestras fiestas de la Virgen y su evo-
lución.  Fueron tres las proyecciones gratuitas
que se tuvieron que organizar en el cine PYA y
otras tres más en el Auditorio Municipal Juan
Miguel Benedito.

Las Gachasmigas Populares se han con-
vertido ya en uno de los acontecimientos que
los yeclanos esperan con una especial aten-

ción. En su cuarta edición, nuevamente organi-
zadas por la Asociación de Mayordomos en co-
laboración con las agrupaciones de escuadras,
transcurrió la mañana del domingo 12 de no-
viembre, en la calle de San José. Más de 8.000
personas pudieron degustar las más de 200
sartenes de gachasmigas y embutidos acom-
pañados por vino D.O, Yecla.

Ese mismo 12 de noviembre, por la tarde,
se entregaron los premios del XXXV certamen
literario en el Auditorio Municipal y se presentó
la revista programa de las Fiestas de la Virgen
2017. Además, durante el acto se hizo entrega
de la distinción “D. José Esteban Díaz” que en
su VII edición recayó en el pintor yeclano D.
José Marco Ortega por el trabajo desinteresa-
do que, a lo largo de su vida, ha realizado ha-
cia está Asociación.

La Asociación de Mayordomos de la Purí-
sima Concepción ha continuado este año con
la recuperación del patrimonio histórico y patri-
monial en su propiedad, prueba de ello es que
ya desde principios de 2017, la Junta Directiva
encargó los trabajos de restauración de la Ban-
dera de la Fiestas de la Virgen más antigua que
conserva nuestra Asociación. Se trata de la
Bandera que estaba expuesta en el museo
Mariano datada en el año 1897, lo que signifi-
caba su 120 aniversario. Se trata de una pieza
que presenta un patrón similar al de las bande-
ras propias del reinado de los Austrias.

La Bandera ha sido restaurada en la Uni-
versidad Politécnica de Valencia por el yecla-
no Alberto Martínez Pascual, junto a Alberto
también trabajaron en la pieza María Company,
Beatriz García y Concepción Bernat, supervi-

Autoridades y realizadores en la presentación de “Arca”.

Cartel anunciador de “Arca”.

Numeroros asitentes a las gachasmigas populares. Bandera restaurada.
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sados por la doctora Sofía Vicente Palomino,
especialista del Instituto de Restauración del
Patrimonio. La inauguración de la exposición
se llevó a cabo el martes 14 de noviembre en
la sede de la Asociación de Mayordomos, jun-
to con una serie de fotografías del proceso de
restauración.

Uno de los estandartes principales de la
Asociación de Mayordomos los asuntos rela-
cionados con la Fiestas de la Virgen, es la pu-
blicación de la revista El Yeclano Ausente que
durante este año 2018 cumple su 30 aniversa-
rio. El día 19 de noviembre, en el Auditorio Mu-
nicipal Juan Miguel Benedito Rodríguez, con la
actuación del grupo “Los Ruiseñores” y nume-
roso público presente, se realizó el acto de pre-
sentación de la edición nº 96. Una publicación
que, como siempre, trata de trasmitir lo que res-
pira nuestro pueblo y que a muchos de nues-
tros paisanos les alivia la añoranza de estar en
otras partes del mundo. Un logro que se debe
a la voluntad y al trabajo que han realizado a lo
largo de los años todos sus directores.

Durante el mes de noviembre las agrupa-
ciones de escuadras continuaron engrande-
ciendo el programa cultural y deportivo en co-
laboración con la Asociación de Mayordomos.
Prueba de ello son los certámenes, conferen-
cias, campeonatos deportivos que llevaron a
cabo. Entre ellos el certamen Enológico “Fies-
tas de la Virgen” que organiza la AAEE Minerva
y que en 2017 alcanzó ya su VIII edición, el cam-
peonato de ajedrez que organiza la AAEE Ma-
ría Inmaculada, el campeonato de fulbito que
organiza la AAEE Retaguardia “los Lunas”, o el
XXXV Cross Fiesta de la Virgen que organiza la
Escuadra Virgen del Castillo junto a la Conce-
jalía de Deportes del Excmo. Ayuntamiento.

Una vez más la problemática de la pólvora
durante las fiestas de la Virgen no pudo faltar

Acto de presentación de la bandera restaurada..

El capitán Mora portando la bandera de 1897.

Cartel del Certamen Enolígico.

Cartel anunciador del Cross Fiestas de la Virgen.

Cartel anunciador del Café Tertulia en la Escuadra La Purísima.
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en los días previos a las fiestas, a poco más de
un año para que entre en vigor el nuevo regla-
mento de explosivos. Para tratar este tema la
AAEE La Purísima organizó su tradicional “Café
Tertulia” con el título «Influencia del nuevo re-
glamento de explosivos en el uso de la pólvora
en las fiestas», lo ponentes fueron un servidor
y Manuel Felipe Rivera Molina, con Juan Anto-
nio Carpena Candela haciendo las veces de
moderador.

El pregón de fiestas es el último de los ac-
tos que preceden a nuestras fiestas patrona-
les, un acto en el que la sociedad yeclana es-
pera de manera deseosa. Este año estuvo a
cargo de las tres deportistas yeclanas más im-
portantes en este momento y que compiten a
nivel internacional. Se trata de la futbolista Eva
María Navarro, la judoca María Isabel Puche y
la tenista María José Martínez. Un pregón car-
gado de vivencias personales en las que cada
una de ellas aportó su visión personal sobre
Yecla y sus Fiestas Mayores.

El día 1 de diciembre se presentó en la sala
de exposiciones de nuestra sede social, la nue-
va Bandera de la soldadesca de la Fiestas de

la Virgen y que ha sido realizada por la Asocia-
ción de Mayordomos con motivo del 375 ani-
versario.  La Bandera es una réplica de la Ban-
dera de las Milicias Yeclanas que está expues-
ta en la Casa de Cultura y que fue descubierta
por el yeclano Tomás Ruiz en el museo del ejér-
cito de Toledo. La Bandera ha sido confeccio-
nada en su totalidad en Caravaca de la Cruz
en el taller de Jesús Jiménez García y sus arte-
sanas Aurora Martínez, Herminia Pérez y Cruz
Romera.

El día 6 de diciembre, en la Misa de Pajes

se entregó el recuerdo a las personas que ha-
bían sido Pajes y cumplían las efemérides de
25 y 50 años. Tras finalizar la Misa, se presentó
a la Compañía Martín Soriano Zaplana la nue-
va Bandera de la soldadesca de la Fiestas de
la Virgen. La Enseña fue bendecida por el Obis-
po de la Diócesis de Cartagena el Excmo. y
Rvdmo. Monseñor D. José Manuel Lorca Pla-
nes, en una ceremonia tan castrense como re-
ligiosa. Desde ese momento la nueva Bandera
pasó a ser la oficial y ocupar su lugar privile-
giado en el centro de la Compañía Martín So-
riano Zaplana.

Las fechas importantes de las Fiestas se
desarrollaron con completa normalidad. Un nue-
vo éxito, tanto en público como en difusión por
los medios de comunicación y la asistencia de
personalidades institucionales y fiesteras   de
localidades de vecinas. Cabe destacar la pre-
sencia de la Patrulla Águila durante el día de la
Bajada en el momento en la Imagen llegaba a
la Plaza Mayor, dejando una imagen que difícil-
mente muchos de nosotros borremos de nues-
tra memoria.

El alcance mediático de las fiestas de la

Desarrollo del Café Tertulia.

Pregoneras 2017.

Presentación de la nueva bandera.

La Patrulla Águila en el día de la Bajada en el momento que la Virgen llegó a la Plaza Mayor.
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Virgen es cada año mayor. Llegando a muy di-
ferentes zonas de la geografía nacional e inter-
nacional tanto a través de nuestra APP y redes
sociales con la que cientos de personas estu-
vieron siguiendo las fiestas en tiempo real. El
Spot publicitario realizado por la Asociación de
Mayordomos fue visto por más de 25.000 per-
sonas en las redes sociales y emitido en diver-
sos canales de televisión tanto locales, regio-
nales y nacionales en las fechas próximas a las
fiestas de la Virgen. A esto hay que sumarle el
tráiler sobre la película Arca que se estuvo pro-
yectando en el cine PYA desde septiembre has-
ta el día anterior al estreno. Como colofón, la
nueva Web de la Asociación, que da un aspec-
to más dinámico y moderno, así como la inte-
ractuación directa con las redes sociales.

La Asociación de Mayordomos sigue tra-
bajando para que los trámites que se iniciaron
por parte del Excmo. Ayuntamiento de Yecla
sobre el expediente de declaración de la Fies-
tas de la Virgen como Patrimonio Inmaterial de
la Humanidad por parte de la UNESCO, sea
una realidad lo más pronto posible.

El año del 375 aniversario concluyó con el
periodo navideño y el gran Belén monumental
que se coloca en nuestra sede, donde como
ya es tradicional se acercaron Sus Majestades
los Reyes Magos de Oriente el día 6 de enero
para repartir regalos a los niños y no tan niños,
y donde se degustó, como es típico, el Roscón
de Reyes acompañado de sidra.

El 7 de enero se celebró el día de “Acción
de Gracias”, y partiendo desde el atrio de la
Purísima, la soldadesca, Mayordomos salien-
tes y Mayordomos actuales, hasta el Santuario.
La Santa Misa se celebró oficiada por el consi-

liario de la Asociación D. José Antonio Abellán.
Al finalizar la eucaristía por parte del presiden-
te D. José Francisco Puche Forte se hizo entre-
ga de los diplomas acreditativos a los Mayor-
domos del año anterior, del Bastón a D. Manuel
Lidó Rico y de la Bandera a D. Francisco Javier
Romero Candela, así como a los Pajes y Cabos
de las Fiestas 2017. Se finalizó la eucaristía 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 dispa-
raron las tres arcas cerradas para finalizar el
acto.

El viernes 9 de marzo, en el Centro Regio-
nal de Artesanía de la Región de Murcia, tuvo
lugar la entrega de los VI PREMIOS RURAL-
MUR y que este año ha premiado en la catego-
ría “Asociación” a la Asociación de Mayordo-
mos de la Purísima Concepción de Yecla. El ju-
rado 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 conmemorativos

del 375 aniversario.
Durante el primer semestre del año, la Aso-

ciación de Mayordomos ha impulsado la reno-
vación de sus estatutos. Un imperativo legal que
debía acometer para adaptarlos a los nuevos
tiempos como Asociación inscrita   en el Regis-
tro de Entidades Religiosas dependiente del
Obispado de Cartagena. El borrador del nuevo
estatuto fue expuesto en la secretaría de la Aso-
ciación de Mayordomos y en la página web de
la misma para que lo socios pudieran opinar
durante la Asamblea General extraordinaria de
15 de marzo. Allí el Rvdo. D. Diego Martínez
Martínez presbítero vicecanciller- vicesecreta-
rio General de la Diócesis de Cartagena expli-
có a todos los socios que acudieron los porme-
nores. El texto definitivo fue aprobado en otra
Asamblea General Extraordinaria del 21 de abril
el salón de actos de la Feria del Mueble.

Una vez aprobados los nuevos estatutos
por el Obispo de Cartagena, se procedió a con-
vocar el proceso electoral para la elección de
la nueva Junta Directiva que no se renovaría
por mitades cada dos años sino completa cada
cuatro años. Finalmente se presentó únicamen-
te la candidatura encabezada por D. José Fran-
cisco Puche Forte con el aval de 187 socios, la
cual fue llevada a la Asamblea General del 21
de junio, que  por unanimidad de los socios y

Vista aérea del Santuario del Castillo que aparece en el spot publicitario
emitido por la Asociación de Mayordomos.

Día de Acción de Gracias.

Día de Acción de Gracias.

El presidente de la Asociación de Mayorodomos, recibiendo el Premio
Ruralmur.
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aclamación unánime, quedó aprobada la can-
didatura, siendo elegido presidente electo de la
Asociación de Mayordomos D. José Francisco
Puche Forte, quien aceptó el cargo inmediata-
mente y se comprometió públicamente ante la
asamblea a aceptar y acatar íntegramente los
estatutos de la Asociación de Mayordomos y sus
posibles modificaciones,  con todos sus dere-
chos y obligaciones.

Así, la nueva Junta Directiva quedó forma-
da 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
Vocales:
D. JOSÉ MARÍA LÓPEZ GUILLAMÓN
D. DANIEL NAVARRO DÍAZ
D. PEDRO LÓPEZ MARTÍNEZ
 D. JOAQUIN IBAÑEZ MOLINA

La Asociación organizó los tradicionales  cul-
tos que se celebran a primera hora de la maña-
na durante el mes de mayo en el Santuario del
Castillo, a los que se sumaron gran afluencia de
devotos que cada año crece. Desde esta Aso-
ciación no podemos hacer, más que animar a
todos los yeclanos y yeclanas a visitar a nuestra
Patrona en el Santuario del Castillo.

Durante el mes de mayo y como viene sien-
do habitual, se celebraron las dos ofrendas Flo-
rales que la Asociación de Mayordomos organi-
za junto con los integrantes de la Compañía
Martín 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 subie-
sen al Castillo a realizar la ofrenda en honor a la
Inmaculada Concepción. Las Agrupaciones de
escuadras de la Insignia de la Bandera acom-
pañados también de los Mayordomos realiza-
ron la ofrenda a la Patrona el día 26 de mayo.
Además, en las dos ocasiones como viene sien-
do 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 Proce-
sión del Corpus Christi, con la Junta Directiva,
Mayordomos y cabos de cada una de las Agru-
paciones 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.

La solidaridad con los más necesitados es
uno de los aspectos más importantes en los que
se centra la Asociación de Mayordomos en con-
sonancia con nuestro fundador el arcipreste D.
José Esteban Díaz, que siempre tuvo una espe-
cial dedicación hacia este colectivo. Por eso
dentro los trabajos que nuestra asociación ha
realizado dentro del ámbito social cabe desta-
car la colaboración con Cáritas interparroquial
en la jornada de convivencia de Junio, durante
esta jornada se pudieron recoger una cantidad
importante de alimentos no perecederos entre-
gados por los socios de la Asociación de Ma-
yordomos 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 Es-
cuadras.  También pudimos disfrutar de una jor-
nada fantástica de convivencia entre todos los

asociados en un día soleado en el que se reali-
zó la tradicional “Misa de Campaña” en el mis-
mo parque del “Cespín”.

El domingo 24 de junio se desarrolló la
Asamblea General Ordinaria de socios corres-
pondiente 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 cur-
so. Además, se dio a conocer la Memoria de
secretaría que está expuesta en la página web
de la Asociación y que narra todas las activida-
des llevadas a cabo por la Asociación d Mayor-
domos en el transcurso del año 2017.

Durante el verano la Asociación estuvo invi-
tada y representada en las diferentes en las Fies-
tas de Moros y Cristianos de pueblos cercanos
como, Onteniente, Villena y Caudete o en la Fies-
ta del Día de la Ascensión de la Virgen María
que celebra en la vecina localidad de Jumilla.
Por primera vez la Asociación asistió invitada por
la Federación de tropas y legiones de Cartage-
na, al desfile de las fiestas de Cartagineses y
romanos a las Fiestas de Cartagineses y Roma-
nos que se celebra en Cartagena a finales de
septiembre.

El 7 de octubre se celebró en el Teatro Con-
cha 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.  Los Clavarios Electos fueron D. José Luis
Soriano Morata para la Insignia del Bastón y D.
Francisco Martín Azorín Yago para la Insignia de
la Bandera. Muchos fueron los asistentes en la
mañana dominical al teatro, destacando la inter-
vención de nuestro consiliario D. José Antonio
Abellán, de D.  Marcos Ortuño Soto, alcalde de
nuestra ciudad, y del presidente D. José Fran-Nueva Junta Directiva de la Asociación de Mayordomos. Jornada de Convivencia.

Asamblea celebrada el 24 de junio de 2018.
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cisco Puche Forte. En otro orden de cosas du-
rante la Asamblea General Ordinaria también se
desveló la autoría del cartel de fiestas para el
presente año, que caerá en la figura del diseña-
dor 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 desveló el pregonero para las fiestas 2018
que caerá en la figura del periodista murciano
Alberto Castillo Baños, gran amante de Yecla y
sobre todo de sus Fiestas Mayores, todo un ho-
nor tenerlo como pregonero.

En cuanto a la distinción 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.

Permitidme finalizar este relato de noticias y,
en nombre de toda la junta directiva saliente y en-

trante, 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 distintos Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad, junto al Consorcio de Extinción 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
locales, por la atención y apoyo que nos mues-
tran, y la difusión que realizan de nuestras cele-
braciones.

Quisiera también enfatizar este agradeci-
miento, a todos los miembros de la soldadesca,
pertenecientes o no a agrupaciones de escua-
dras, porque ellos son los que realizan nuestra
Función Anual en Honor a la Purísima Concep-

ción.
Como despedida, sólo nos resta saludar a

todos esos yeclanos ausentes que nos siguen
desde aquellos lugares en los que residen, re-
cordándoles que la Asociación de Mayordomos
estará siempre a su lado y a los que os espera-
mos con la intensidad y la cordialidad que siem-
pre ha demostrado el pueblo de Yecla, por otra
parte, pueden seguir la actualidad de la misma
a través de su página web,  y consultar de ma-
nera más extensa la memoria de secretaría en
el apartado dedicado exclusivo a las mismas,
así como los enlaces a nuestras cuentas de Fa-
cebook y  Twitter.

“Los logros de una organización son
los resultados del esfuerzo combinado
de cada individuo”. Vince Lombardi

www.asociaciondemayordomos.com
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ALBERTO CASTILLO BAÑOS
Pregonero Fiestas de la Virgen 2018

ALBERTO CASTILLO BAÑOS, murciano de nacimien-
to y vocación.

Méritos y trayectoria profesional:
Conocedor de nuestras costumbres y tradiciones, que vive

y conoce en primera persona: Fiestas de San Blas, Fiestas
de San Isidro, Semana Santa y Fiestas Patronales de Yecla.
“Religiosamente”, viene cada día 7 de diciembre a la Bajada
de la Virgen.

Conocedor del sentimiento y el hacer yeclanos. Tiene bue-
nos y grandes amigos en Yecla.

Encargado de realizar el primer acto de Proclamación de
las Fiestas de la Virgen en 2002 y el Pregón de la Semana
Santa de Yecla en 2010.

Autor del libro “Murcia, Semana Santa del Barroco” (2002)
y director de la publicación cofrade “Magenta”.

Nazareno del Año (2004, Murcia).
Escudo de oro de la Agrupación de Cofradías de Mála-

ga.
Cofrade Honorario de la Real, Ilustre y Muy Noble Cofra-

día del Santísimo Cristo del Perdón (Murcia, 2016).
Hombre de fe. Hermano-mayordomo de la Hermandad

de Esclavos de Nuestro Padre Jesús del Rescate y María
Santísima de la Esperanza de Murcia.

Pertenece a la Hermandad Nazarena de Los Azotes des-
de 1975, y desde 1998, cada mañana de Viernes Santo es
estante de este paso nazareno de Salzillo, “el Señor en la
columna”.

Mayordomo de la Real y Muy Ilustre Cofradía de Nuestro
Padre Jesús el Rico de Málaga.

Caballero de la Virgen de la Fuensanta, Patrona de Mur-
cia.

En las Fiestas de Primavera de Murcia, ha participado
como sardinero en el Grupo Aquiles.

Y con la Peña La Panocha empezó a cantar los mayos
allá por el año 1978.

Hombre de radio. Han dicho de él que “escucharle nos
enciende los sentidos”.

Periodista. Colaborador habitual del periódico diario La
Opinión de Murcia, con la sección “La Murcia que se nos
fue”, y autor del blog Cajines y Albares, donde la ciudad de
Murcia es siempre la protagonista.

Primer director de la Fundación Asociación de la Prensa
de la Región de Murcia, en 2015 por la Asociación de la Pren-
sa y el Colegio Oficial de Periodistas de nuestra Región.

Hombre apasionado del patrimonio, la cultura y las tradi-
ciones, a las que dedica entusiasmo y cariño. Amante de
sus raíces, de la música clásica y la literatura.

Los Laureles de Murcia, que en 2017 cumplieron 55 años
de historia, son los galardones más antiguos de la Región de
Murcia y están patrocinados por la Fundación Asociación de
la Prensa y el Ilustre Colegio Oficial de Periodistas de la Re-
gión. Coros y Danzas de Yecla es el único grupo de folclore
de la Región que lo ha recibido.

En su biblioteca conserva una joya de gran valor: la co-
lección completa de Cuadernos Murcianos, del insigne José
Martínez Tornel, una recopilación de cantares, poemas, di-
chos, refranes y vocabulario de la huerta de Murcia, editada
en Murcia en 1892.
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JORGE RUIZ AZORÍN
Mayordomo del Bastón 2018

Con la firmeza con la que se golpea la caja hasta en tres ocasiones
para romper el silencio que sirve de víspera de la ansiada aurora, o con la
que se consume sobre nuestros dedos una mecha en la noche más her-
mosa de cuantas pueden vivirse en esta tierra, han ido cayendo las hojas
del viejo calendario con el rostro de la Reina de esta ciudad.

Lejanos ya los calurosos días de verano y coincidiendo con el final de
la vendimia, la ciudad se reencuentra consigo misma. Se despereza de
un letargo que comenzaba en la noche de La Subida cuando, como le
gusta decir a un gran amigo enamorado de la Virgen, se cerraban las
puertas de lo eterno. Comenzamos a vislumbrar esa Yecla antigua que
nos contaron de manera magistral en décadas pasadas escritores y poe-
tas. Esa Yecla que se guarda celosamente en los baúles de la memoria.

Al pasear en estos primeros días de frio, desde algunas calles pode-
mos divisar el Santuario del Castillo. Una mirada cómplice hacia el cerro y
el esbozo de una leve sonrisa nos delatan sabedores de que pronto llega-
rá la dicha. La luz de los días con la que estrenábamos septiembre se ha
ido marchando lentamente para dejar todo el protagonismo al azul de las
mañanas. Toda una paleta de tonalidades hasta llegar al azul perfecto de
la mañana soñada.

El yeclano ausente vendrá estos días buscando ese cielo como signo
inequívoco de que el gozo ha inundado toda la ciudad. Llegará buscán-
dolo para llenarse de él, para reencontrarse con esos recuerdos de cuan-
do residía en estas calles, como el enfermo en la cama del hospital busca
ese aliento de esperanza para aferrarse a la vida.

Creo conoceros bien, pues comparto la misma sangre con algunos
de vosotros y os sigo esperando a la mesa cada ocho de diciembre.

Unos tendréis la suerte de regresar estos días y vivir junto a nosotros
nuestra más honda tradición. Algunos pasaréis estas fechas más allá de
nuestras fronteras e intentaréis explicar en otro idioma, con la mirada de
asombro del que no nos conoce, lo que aquí sucede estos días. Sois bas-
tantes los que, afincados en ciudades lejanas, explicaréis a vuestros co-
nocidos, como los mayores embajadores de nuestra tierra, la maravillosa
gastronomía y los excepcionales vinos con los que acompañamos la cele-
bración que da sentido a nuestras vidas. Otros, tras cumplir con vuestras
obligaciones laborales la mañana del Día de la Virgen recorreréis media
España, con la prisa y la angustia del que viaja de noche intentando llegar
a tiempo a despedirse de un ser querido, para poder vivir el final de la
procesión solo porque vuestro hermano es el Clavario. Muchos, residen-
tes en ciudades cercanas, haréis esa rápida visita, intima, sin avisar, para
poder contemplar a la Madre durante unos instantes.

Todos vendréis con el único fin de llenar vuestros corazones de Amor
y Esperanza hasta la llegada de un nuevo diciembre.

Juntos compartimos la necesidad de revivir la mañana de la Bajada,
de volver al origen, de subir en esa romería de corazones humeantes con
el único fin de encontrarnos con Ella. De estar presentes en el momento
en que se detenga bajo el dintel de la puerta de su Santuario y el tiempo
se detenga. Antes, en la intimidad del templo, con el eco del silencio roto
tan solo por el sonido de los arcabuces que llegan a la explanada, la sol-
dadesca entera pasará a besar su manto. A rendir honores a la que man-

da en esta ciudad, a cumplir con el rito no escrito, a pedirle que siga
siendo Salud de los Enfermos, que siga siendo nuestro Faro y Guía, que
siga intercediendo por nosotros ante el Padre, que siga soltando las azu-
cenas de plata de sus manos para darnos ese abrazo de Amor cuando los
cimientos de nuestra Fe se tambalean por el sufrimiento.

Firmo aquí, con el honor de ser Mayordomo y Capitán de la soldade-
sca de María, que cuando bese ese manto la mañana del día siete esta-
réis en mi recuerdo, y ese beso será el de todos vosotros, mis queridos
yeclanos ausentes.
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ASCENSIO MARTÍNEZ FÉRRIZ
Mayordomo de la Bandera 2018

Fue un uno de octubre del año dos mil diecisiete. El día en que se
nombraría al Clavario, de la Bandera. Media mañana, creo. El teatro como
marco de otra paradoja más de la vida. Dicen que el corazón late, pero el
mío corría por mis piernas. Mis oídos ya sin sonido. El teatro quieto, mudo,
un instante eterno y en ese espacio enorme yo solo. Muy lejos de los que
estaban pegados a mí. Entendí cómo el universo se expandía, al igual
que el teatro, hacia afuera, de modo proporcional como yo mismo lo
hacía desde mi butaca. Y lo sabes con certeza, ni siquiera necesité es-
cuchar mi nombre, no lo dudé; de repente los reproches que nunca te
hice desaparecieron y suspiré Virgen mía cuando me supe de nuevo
contigo. Pero no me abalancé, no; ni siquiera te quise tocar; ahora no,
cuando estemos a solas, te recé. Me cuesta mucho expresar aunque
hoy no lo parezca.

Sigo.
No los vi, pero los noté en mi espalda, aprehendidos a ella, como

algo tenue y suave, como con peso, los noté a ellos; a los que ya no
están pero me acompañan todos los días, a los que un día me dejaron
pero que siempre están conmigo. Y entonces, de golpe, al ver sus ros-
tros sonriéndome, me llegó el llanto sin pedir permiso y, sin querer, lloré.
Lloré sin tropiezo, lloré todo seguido.

Después mis oídos recobraron el sentido y mis sentidos oyeron al
teatro, que al tiempo había cobrado vida; teatro rojo, colorido y jubiloso.
La sensación de humedad de mis ojos era la única huella de hacía unos
segundos. Miradas felices, apretones, palmadas, abrazos y ruido, mu-
cho ruido. Recuerdo a mi hijo Carlos, a mi hija. Mi mujer que no estaba,
que aún no sabía. Amigos a mí alrededor y personas desconocidas que
se acercaron a felicitarme. Las entrevistas y la sensación postrera de no
saber qué había dicho. Planeaba. Notar la luz del nuevo día al salir del
teatro y mirar el reloj para saber qué hora es.

Ese día siempre me acompañará mientras viva. De hecho, añoro a
menudo ese día. Lo que para el Tiempo fueron unos segundos, para mí
fue mi espacio, mi sitio, mi habitación privada. Esa habitación de la que
hoy, sólo hoy, he dejado la puerta abierta

En recuerdo de mis padres, mis yeclanos ausentes.
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PROGRAMA DE ACTOS
Fiestas de la Virgen 2018

1 DE DICIEMBRE
PREGÓN DE LAS FIESTAS

Foto: Juan José Ortega Yago.

1 Y 2 DE DICIEMBRE
SALVAS DE ARCABUCERÍA

Foto: Juan José Ortega Yago.

5 DE DICIEMBRE
BENEPLÁCITO

LA ILUSION DEL BENEPLACITO
Del Latín “Bene placitus”: “que ha gustado” Nota de aprobación que se

ponía en las propuestas de nombramiento.
Según RAE: Aprobación. Permiso. / Complacencia.
Para los yeclanos, es la autorización del Alcalde para la celebración de

las fiestas patronales. (“¡Ya han dado el Beneplácito!”)
El actual formato, consiste en la petición leída por el Sr. Presidente de la

Asociación de Mayordomos: “Que con arreglo a las Antiguas Ordenanzas de
fecha quince de Noviembre de 1786… Por todo ello, acudo ante V. I. en de-
manda de que, como Alcalde, sea concedido el BENEPLÁCITO. Para que la
Compañía Martin Soriano Zaplana pueda celebrar y celebre desde el día de
hoy... los actos propios de las Fiestas Patronales de La Virgen del Castillo,
disparando arcabuces con pólvora sola...”.

Y respondida por el Ilmo. Sr. Alcalde: “Que para el más exacto cumpli-
miento de la Real Provisión de 25 de Septiembre de 1786,... resuelvo conceder
el BENEPLACITO... autorizando el disparo de arcabuz, con pólvora sola, en
los sitios que lo haga el Capitán y que las cuerdas se encenderán y se apaga-
rán cuando corresponda. Igualmente se permite la Salva o Alborada en la
madrugada del día siete en media hora después de rompido el día...”.

Ese es el acto; pero viene adornado por otras acciones que lo completan
y que forman parte de la tradición y la costumbre.

Esta mañana he estado en el cementerio, a visitar a mis difuntos, y los de

Foto: Juan José Ortega Yago.
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otros; para tratar, en vano, de
atenuar la añoranza y acer-
car las ausencias. El resto de
días de fiesta, no habrá tiem-
po para nada, solo la mente
os tendrá presentes, cerca-
nos.

Es el principio del fin, el
fin, el motivo, para el que to-
dos nos hemos ido preparan-
do y el final del camino de los
Mayordomos para el comien-
zo de sus fiestas. Aunque sea
el pistoletazo de salida, hace
días que celebraciones, su-
cesos y ceremonias se han
anticipado para preparar la
Fiesta.

Al Santuario, ya subimos
ayer, para ponernos a los
pies de la Virgen y pedir su
guía, ayuda
y protección. Que Sus manos nos acojan, Sus ojos nos lleven, su manto nos
proteja. Y dar gracias por los dones concedidos y por permitirnos este año
Servirla tan de cerca.

El día 4, la imagen de la Virgen, ha sido trasladada, colaboramos en ese
cambio, esa “mudanza” de la Santa Imagen, desde su trono en el Camarín al
suelo de la Sacristía, con el objeto de que sea arreglada y preparada para la
Bajada. Este detalle es importante para comprender el disparo de 15 cohetes
(Uno por cada letra de María Inmaculada), desde la explanada del Santuario,
indicando que la Santísima Imagen está engalanada; y que son correspondi-
dos, alternados, uno a uno desde los balcones del Ayuntamiento, lanzados
por distintas personalidades locales y de la Fiesta (Alcalde, concejales, Consi-
liario, Presidente de la Asociación de Mayordomos, Presidenta de la Corte de
Honor, Mayordomos,...; como si se tratara de una nueva, doble, rubrica del
Beneplácito:

El permiso: Esta concedido.

La Imagen de la Patrona: Está dispuesta.
Son izadas las Banderas en los balcones del Consistorio, otro gesto de

fiesta y de presencia de todos, los Símbolos que nos representan, que nos
unen, aglutinan. Como no, a los acordes de la música.

Momentos de emoción, de vértigo, todo se precipita y va a comenzar,
como cada año y tan distinto cada vez. Es un día de prisas, trajines, encuen-
tros por la calle, con los vecinos, y con los ausentes y visitantes. Cuanta gene-
rosidad, cuanta cortesía, cuanta entrega, cuanto servicio, cuanta ayuda, cuan-
ta gente dispuesta. Es la víspera de todo.

Alborozo general, disparos de arcabuz. Como no, en casa de los Mayor-
domos y Clavarios, que aunque ellos no están, ya han dejado encargado que
se pongan las pertinentes colgaduras, casi seguro son estrenadas; acompa-
ñadas con el sonido de unos “tiricos” de arcabuz. Y en la mayoría de los domi-
cilios se aprovecha para adornar balcones y ventanas con las telas con diver-
sos motivos y/o imágenes de la Virgen o relacionadas con Ella.

¡Puede comenzar la fiesta!.
Ya por la tarde, cajas (tran, triqui triqui tan…..) y albarderos, vocearan,

anunciaran, pregonaran la nueva, el bando, de que el permiso ha sido conce-
dido. (Primera actuación, puesta en escena, convocatoria al pueblo) como es
costumbre. Y visita a los Mayordomos de los cinco últimos años, como esta-
blece el protocolo. Y primera cita con los Clavarios. Nervios, incertidumbre.
Sorpresa. Alegría. Jubilo. (¡Como suenan las cajas de las fiestas dentro de tu
casa!, ¡Como impresionan las alabardas!). Como si la Virgen viniera a visitarte.

¿Cómo es que la Madre del Señor viene a mí?
¡Ave María Purísima!
Yecla, 10 Octubre de 2018 (Veinte años de ser Elegido Clavario)

José Manuel Palao Ortega
Capitán Mayordomo de la Insignia del Bastón año 1.999

6 DE DICIEMBRE
SALIDA DE BANDERAS, MISA DE PAJES Y EL PASEO

Queridos yeclanos ausentes:
El pasado mes de septiembre, cuando mi querido amigo Pedro Soriano,

director de la revista «El Yeclano Ausente» me pedía colaboración con esta
revista, no pude negarme a ello. Hoy os voy a contar mi experiencia como
Mayordomo del Bastón en el año 2000 y concretamente el día 6 de diciembre,
Día del Paseo.

Parece que fue ayer, cuando a las 8,30 de la mañana, estábamos todos
preprados, mi familia, el paje, que es mi ahijado Pablo, nuestros clavarios,
Pepe y Fina, y yo bastante nervioso, pues estaba a punto de recibir en la puer-
ta de mi casa al presidente de la Asociación de Mayordomos, su junta directiva
y de gobierno, ayudantes mayores, presidentes y cabos de escuadras, anti-
guos mayordomos de la bandera portando las antiguas banderas y escolta-
das por antiguos mayordomos del bastón, punchas, cajas y banda de música.
Fue entonces cuando mi buen amigo Fulgencio me entregaba el mando de la
Compañía Martín Soriano Zaplana, junto a toda la comitiva.

Iniciamos el Paseo en dirección a casa de micompañero Pedro, Mayordo-
mo de la Bandera y su mujer María Elena, donde nos recibieron con su paje
Silvia y sus clavarios, Rafa y Loli, y nos saludamos con gran alegría y emoción
pues las fiestas en honor a nuestra patrona la Virgen del Castillo habían co-
menzado. Se realizó el ritual correspondiente y a continuación con la bandera
en manos de Pedro, y yo con el bastón de mando, continuamos el pasacalles
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hasta llegar a la Basílica de la Purísima Concepción, donde se oficiaba la tradi-
cional Misa de Pajes, sencilla y emotiva.

Finalizada la misa, iniciamos el tradicional Paseo, bajando por la calle de
San Francisco en dirección a la Residencia de Ancianos Santa Teresa de Jor-
net, y continuando por las distintas calles de Yecla, al son del típico sonido de
las cajas, hasta llegar a nuestro domicilio.

Por la tarde salimos de paseo en dirección a la calle Jumilla. Era muy
curioso, en aquella época y anterior a ella, las señoras no iban en este paseo,
sólamente los pajes, que en esta ocasión salío de paje mi sobrino José Manuel
con Silvia, acompañados de nuestros clavarios Pepe y Rafa, los sargentos
alabarderos y las cajas, además de los amigos que querían acompañarnos.
Terminando este paseo nos reunimos en el atrio de la Basílica de la Purísima
para iniciar el desfile y Beso a la Bandera. Este acto fue muy emocionante e
inolvidable cuando pasé revista a la Compañía Martín Soriano Zaplana.

Han pasado 18 años de mi mayordomía y todavía el día 6 de diciembre lo
recuerdo como si fuera ayer.

Ramón Puche Ripoll
Capitán Mayordomo de la Insignia del Bastón año 2.000

Pol. Ind. «La Herrada», calle Infanta Elena, 1
Tels. 968 79 66 73 - 968 71 80 31

duograph@duograph.es

6 DE DICIEMBRE
BESO DE LA BANDERA

Foto: Juan José Ortega Yago.

7 DE DICIEMBRE
ALBORADA

Foto: Juan José Ortega Yago.

7 DE DICIEMBRE
LA BAJADA

       Cuando se acerca el mes de diciembre no puedo evitar que vengan a mi
mente gratos recuerdos de las Fiestas de la Virgen más felices de mi vida, las
del año 1995.  Tal vez, de esos días, hay uno que ha dejado una huella espe-
cial en mi corazón, me refiero al día siete, la bajada.
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       Fue un día frío, nublado y gris, pero todo ello no empañó en absoluto la
ilusión de mi hija, María de Carmen, radiante y dichosa, con su elegante traje
blanco de paje, ni la de mi mujer ni la de todos los familiares y amigos que me
acompañaban.  Por supuesto, tampoco apagó mi pasión y la alegría que en
ese momento tenía como Mayordomo de la Bandera.
       Creo que el día de la Bajada de la Virgen es especialmente significativo
y mágico para todos los yeclanos, ya que conserva todo el potencial festivo
por desarrollar. Y así me encontraba yo: la emoción de sentir que tenía por
delante muchos días que quería gozar plenamente, minuto a minuto. Tras el
ritual de la ruidosa noche de la Alborada, toda la Compañía del Capitán Mar-
tín Soriano Zaplana, con sus mayordomos y pajes, subimos al Castillo para
bajar a nuestra Patrona, sin importarnos las inclemencias del tiempo.
       Hay un momento en este día que considero mágico y que conservo en
mi pensamiento como un  preciado tesoro, aquel en el que jugué la bandera
por primera vez ante la Virgen. Recuerdo cuando  comenzaron a sonar las
campanas y Ella apareció radiante y majestuosa a las puertas del santuario,
miré su bello rostro y lleno de gozo mis brazos comenzaron a jugar la bande-
ra, olvidándome por un momento de todo lo que me rodeaba. Fueron unos
instantes en los que sentí una emoción única, hasta que el tronar de los arca-
buces, los vítores a la Virgen  y los aplausos, me hicieron volver a la realidad.
       Un poco más tarde, esperé la llegada de la Virgen al pueblo en el atrio de
la Purísima, fue ahí cuando de nuevo jugué la bandera delante de Ella. La
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lluvia intensa, el humo de la pólvora y las arcas cerradas, fueron el marco que
envolvió ese momento tan especial, hasta que todo finalizó cuando la Virgen
recorrió la basílica y llegó a su altar.
       Por la tarde, en el recorrido de la ofrenda de flores ya no cabía más gozo
en mí, la subida por la calle San francisco del brazo de mi mujer y la entrada
a la basílica para depositar las flores a los pies de la Virgen, fueron los mo-
mentos con los que culminó uno de los días más felices como Mayordomo de
la Virgen.

Manuel A. Hernández Azorín
Mayordomo de la Bandera 1995

Foto: Juan José Ortega Yago.

7 DE DICIEMBRE
LA OFRENDA

Foto: Juan José Ortega Yago.

8 DE DICIEMBRE, DÍA DE LA VIRGEN
SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA

Foto: Juan José Ortega Yago.

8 DE DICIEMBRE, DÍA DE LA VIRGEN
PROCLAMACIÓN DE CLAVARIOS

Foto: Juan José Ortega Yago.

8 DE DICIEMBRE, DÍA DE LA VIRGEN
PROCESIÓN

Día 8 de Diciembre, día de la Purísima Concepción, día grande en nues-
tras fiestas, donde el color azul, toma protagonismo. Mañana fría, cielo azul,
redoble de cajas, música en las calles, soldadesca, alabardas, Mayordomos y
los pajes vestidos de azul, tal y como mandan las ordenanzas. Todo se pone
en movimiento, para seguir cumpliendo con nuestras tradiciones.

Son tres para mí, los actos que marcan de manera especial, este día en
Yecla.
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En primer lugar la solemne eucaristía que se celebra en la Basílica en
honor a Nuestra Patrona, que situada en el altar mayor preside la misma, ro-
deada de flores que los yeclanos depositaron el día anterior. Lazo azul en las
solapas de todos los yeclanos en honor a Nuestra Madre.

El segundo, se traslada a los pies de la Iglesia Vieja, donde tiene lugar la
proclamación de Clavarios. Acto de ritual, donde afloran sentimientos y emo-
ciones y donde los clavarios ya investidos serán los Mayordomos del año si-
guiente, Cavarios que, a partir de ahora, tendrán su lugar oficial dentro de la
Compañía: el del Bastón detrás de su Capitán y el de la Bandera de cara a su
Insignia y disparando sus arcabuces.

Terminada la intensa mañana es momento de reunión en las casas de
Yecla, donde normalmente no faltan las “pelotas” y el buen vino yeclano.

A primera hora de la tarde la Compañía se pone en marcha con su Capi-
tán Mayordomo al frente; para dar comienzo al tercer acto: la procesión;  en la
que la Patrona en su carroza, recorrerá las calles de Yecla por su habitual
itinerario, acompañada por su pueblo y el disparo de los arcabuces, hasta
llegar a la plaza de san Cayetano, donde el Alférez Mayordomo, juega la Ban-
dera hasta que la Virgen llega junto a él.

La comitiva se pone en marcha de nuevo hasta la calle San Francisco,

donde los mayordomos y sus acompañantes, esperan la llegada de la Ima-
gen.

Y tras el disparo del Capitán, escoltado por los Clavarios comienzan las
Arcas Cerradas y el juego de la Bandera, momento quizás más esperado por
todos y en especial por los Mayordomos antes y durante las Fiestas, juego de
la Bandera, que no parará hasta que la Virgen sea colocada junto al Altar.

Todo termina con la Salve, el himno a la Virgen y los tres Vivas del Mayor-
domo.

Aprovecho esta ocasión, para dar  gracias a la Virgen, por haberme per-
mitido disfrutar de todas estas vivencias, durante 50 años de forma ininterrum-
pida, y de una forma especial como mayordomo de la Bandera en el 2003 y
después como Ayudante Mayor hasta hoy.

Sebastián Ortega Andrés

Foto: Juan José Ortega Yago.

9 DE DICIEMBRE,
OFRENDA INFANTIL

Foto: Juan José Ortega Yago.
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16 DE DICIEMBRE,
SANTA MISA Y MINERVA

13 DE DICIEMBRE,
DÍA DEL CLAVARIO

Foto: Juan José Ortega Yago.

16 DE DICIEMBRE,
LA SUBIDA

 Día 17 de diciembre de 2017, era el final de nuestra Mayordomía, iba a
ser un día intenso, emotivo, pero a la vez quería estar muy tranquilo para
poder guardar en mi retina cada instante, cada fotografía del último día que
hemos tenido en casa el privilegio de servir como Mayordomos a la Virgen
del Castillo, a nuestro pueblo colaborando en mantener las tradiciones, en
hacer un relevo más, donde lo importante es el camino que vamos haciendo

Foto: Juan José Ortega Yago.

ya 375 años.
Nos despertamos muy temprano, Miguel ya tenía preparado el traje para

la mañana, teníamos claro que sería el del día 8, pues para la bendición del
Santísimo a todo el pueblo había que vestir las mejores galas. Todo prepara-
do, los Ayudantes Mayores como siempre más que puntales, reconocer su
gran labor para el desarrollo de todos los actos, han sido nuestros guías
durante todos los días.

 Y llegó el momento central de la mañana, la Minerva, acto de nuestras
fiestas que en nuestra casa es de los que más nos gusta, muchos años lo
hemos presenciado en el mismo sitio, junto a la puerta de la entrada a la
Sacristía, este año íbamos a vivirlo desde un lugar distinto. Fue muy emocio-
nante, recuerdo el momento en el que como siempre, empecé a disparar
mirando a mi familia, y a mi espalda mis dos cargadores, mis hijos Darío y
Pablo por los que me he sentido muy protegido y cuidado, con los que tam-
bién he tenido momentos inolvidables. Ha sido un privilegio ir recibiendo los
arcabuces de ellos. Frente a mí, mi compañero el Alférez Abanderado, y en-
seguida ver tras el humo de los tiros a su hijo Pablo alzando la Custodia con
el Santísimo, arrodillarnos en ese momento, rezar, llorar...cuantos recuerdos.

Tras acompañar a la Bandera a casa del Alférez Francisco Javier Rome-
ro, teníamos que tomar rumbo rápidamente a nuestra casa, pues el tiempo
apremia.

Para la subida Miguel se decidió por su traje preferido, pantalón blanco,
chaqueta azul clara y capa verde, el mismo del día 6. Empiezan a llegar
escuadras, los Ayudantes Mayores y Sargentos Alabarderos, con nuestro cla-
vario Jorge Ruiz acompañado por su familia, la junta directiva a la que tene-
mos también que agradecer el apoyo recibido. De aquí me quedo con un
brindis muy especial con Jorge, rodeado además de las personas menciona-
das con mi familia más cercana, eran palabras de agradecimiento que brota-
ban solas, como también algunas lágrimas.

Y tras recoger la Bandera, rumbo al Castillo, como cada vez que le deja-
ba el Bastón a Miguel antes de disparar, le decía que lo llevase sabiendo lo
que representaba para nuestras fiestas, siempre terminaba emocionado.

Después de los primeros disparos, como siempre escoltado por mis dos
cargadores, llego a la altura de la Virgen. Mientras disparo los tres tiros proto-
colarios con la mirada fijada en sus ojos, rezar la salve, darle gracias por la
mayordomía, y cumplir una promesa, pedirle en ese momento por la persona
accidentada el jueves de clavarios, una petición más de las muchísimas que
recibiría de todo el pueblo.

Llegaban los últimos tiradores seguidos por nuestra Patrona, y comien-
zan las tres vueltas al pino, las cuales pasaron en un pestañear de ojos, a
pesar de disparar tranquilamente no queriendo que se terminase. Entramos
a despedirnos de la Virgen cantando y rezando, fueron momentos muy emo-
tivos abrazado a mi compañero Francis.

Llegaba la hora de dar mi relevo, más lágrimas, entregar la insignia del
Bastón a mi Clavario Jorge Ruiz, qué bonito momento, ya nos conocíamos,
pero la Virgen y estas fiestas nos unieron más todavía, deseándole lo mejor, a
él y su familia, y con la certeza de que va a hacer un grandísimo relevo.

Dar las gracias a todas las personas que nos acompañaron a nuestra
casa, familiares y amigos pues tuvimos una retirada inolvidable, en la que,
aunque no había música sonaba igual.

Termina el día, y empieza el siguiente, 18 de diciembre, y que mejor
forma de hacerlo que felicitando a mi mujer por su cumpleaños, además de
felicitarle y reconocer TODA su labor en esta mayordomía, trabajo que quizás
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desde fuera no se aprecia, pero yo que la he tenido a mi lado todo este año
de preparativos, y durante las fiestas ha sido un pilar imprescindible sobre el
que me he apoyado.

Agradecer a esta revista que os acerca a Yecla, a los yeclanos ausentes,
por permitirme dirigirme a vosotros, y contaros algunas de mis vivencias de
este día.

Manuel Lidó Rico
Mayordomo del Bastón 2017

16 DE DICIEMBRE,
ENTREGA DE INSIGNIAS

Foto: Juan José Ortega Yago.

7 DE ENERO 2019.
DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS

Para un amante de nuestras fiestas y un devoto de María,  en este
acto  se dan la mano emociones y sentimientos, es la hora y a los pies

de nuestra Patrona ”MARÍA INMACULADA” agradecerle lo vivido, lo
realizado, los sueños cumplidos y pedirle a nuestra Madre ayuda para
el año que comienza, ilusión y esperanza renovada , proyectos y an-
helos que sólo ella sabe que con su ayuda  se alcanzarán.
       FÉ Y FIESTA, ese vínculo que nuestros mayores han sabido con-
servar y transmitir, el fervor a María y el amor a nuestras Fiestas, por-
que para un Yeclano no se puede entender de otra manera.
El carácter austero pero generoso de nuestras gentes nos dan la fuer-
za para superar retos y dificultades,  son una una seña de indentidad
propia “Firmes con la tradición y cargados de emociones por el Espí-
ritu Mariano que nos convoca todos lo años  nuestra querida  Virgen
del Castillo”.

Año tas año se repiten actos y ceremonias, pero que para cada
uno de nosotros, se viven de forma diferente, amigos y familiares que
se incorporan, otros que se marchan, también el paso del tiempo nos
moldea y nos transforma.
       Así que por todo ello otra vez en este día   a NUESTRA MADRE le
doy mil  GRACIAS  y le pido que siempre nos acompañe y nos guie.

 Ramón Fco. Candela Navalón

Foto: Juan José Ortega Yago.
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PRIMER PREMIO
Titulo: Reminiscencia

Cosme Muñoz Ortega

PREMIO CATEGORÍA HISTÓRICA
Titulo: Recuerdos de antaño

Presentada por:
Andrés Martínez García
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SEGUNDO PREMIO
Titulo: Monaguillos

Juan Miguel Ortuño
Martínez

TERCER PREMIO
Titulo: Mirando a su pueblo
Lucas Pascual Azorín
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150 AÑOS DE LA CONSAGRACIÓN DE
LA BASÍLICA DE LA PURÍSIMA

La construcción de la Basílica de la Purísima se inició en
el año 1775, y fue consagrada en 1868.

Fundamental en el paisaje urbano de Yecla, la conocida
como Iglesia Nueva, sorprende por la grandiosa mole del tem-
plo y la vistosa cúpula semiesférica peraltada, recubierta en
teja vidriada blanca y azul.

La Basílica arciprestal de la Purísima Concepción fue cons-
truida en dos fases, la primera por José López, quien realiza
los planos, y en una segunda fase por Jerónimo Ros, quien
termina su construcción y se encarga de realizar la
emblemática cúpula. Su estilo es neoclásico, aunque por su

Foto: Oficina de Turismo de Yecla. Foto: Oficina de Turismo de Yecla.

grandiosidad se confunde con edificios del siglo XVI.
Entre las obras que acoge destaca el Grupo escultórico

de la Virgen de las Angustias (1764) de Francisco Salzillo, y la
imagen del Cristo de la Adoración de la Cruz de José Esteve
y Bonet (1800).

Foto: Oficina de Turismo de Yecla.
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 José Marco Ortega, el pintor del “Apostolario” de la Basílica -12 obras
en óleo sobre lienzo-, recibió el galardón “Don José Esteban Díaz”. Una dis-
tinción, justa y necesaria, que otorga la Asociación de Mayordomos. Premio
a su ingente labor cultural en pro de las Fiestas Patronales. “Pepe el Pintor”,
como se le conoce cariñosamente en Yecla, correspondió con generosidad,
regalando una pintura de “La Inmaculada” para el Museo Mariano.

 Marco Ortega colaboró con su hijo, José Marco Cano, en la restaura-
ción de las andas de la Patrona, y, además, pintó el banderín de la agrupa-
ción de escuadras “La Alborada”.

Su trayectoria pictórica –en la temática religiosa- es memorable. A lo
largo y ancho de la urbe, en monumentales iglesias y en simpáticas y recole-
tas ermitas, aparece su estupenda obra: en la Iglesia Nueva, en la parroquia
del Niño Jesús, en el “Hospitalico” –la decoración en colaboración con su
padre, José Marco Muñoz-, en Santa Bárbara –restauración de dos medallo-
nes, ubicados a los lados del retablo- y en el santuario del Castillo. También
es digno de recordar su meritoria labor en la Semana Santa yeclana, con
varias pinturas: el estandarte del Cristo de la Sangre, de la ermita de San
Nicolás, el palio de la Virgen de la Esperanza y dos paños de la Verónica.

Por otra parte, en la Residencia de Ancianos, un monumental mural, en
acrílico, recoge una bienaventurada escena de acogida. Y en la sede de las
Hermanitas de la Anunciación estampó su firma en un mural sobre madera,
con pintura acrílica, y en dos obras en óleo sobre lienzo: la “Última cena” y
una “Anunciación”.

En su amplio curriculum figura el nombramiento de “Socio de Honor” de
la Asociación de Amigos de la Música de Yecla, y el premio “Santa Cecilia”
de esta entidad. Ha recibido distinciones de la Corte de Honor de la Purísima
Concepción, de cofradías y hermandades de la Semana Santa local, y de
varias escuadras de arcabuceros.

 SU OBRA PICTÓRICA. - Su obra está ampliamente difundida en colec-
ciones particulares. En Yecla expuso en seis ocasiones: una, en la sede de la
Asociación de Mayordomos, acerca de las Fiestas de la Virgen; tres, en Caja
Murcia, de temática variada, y dos, en la Casa Municipal de Cultura, con
escenas costumbristas.

En el taller de Pepe, la vista goza con la magnificencia de sus obras.
Sobre una mesa reposa una pintura en ejecución; apoyados sobre las pare-
des, hay lienzos realistas, que impactan; en varias carpetas, se archivan
deliciosos dibujos, a lápiz, de paisajes y figuras. La actividad pictórica de
José Marco no cesa.

Su obra se basa en un dibujo sólido y ágil, y en un rico cromatismo en
acorde con la luminosidad.

 La creatividad de Marco Ortega se plasma en dibujos, óleos, acuarelas
y acrílicos. Y la temática, muy variada, predominan escenas religiosas y el
paisaje urbano y rural, sobre todo de Yecla. fuentecillas, en las plazoletas…
Fiestas, tradiciones y costumbres, paisajes del labrantío, bodegones, retra-
tos…

Por Martín Azorín Cantó

INGENTE LABOR CULTURAL DE MARCO ORTEGA
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GACHASMIGAS, MORROS

Y TORTAS FRITAS
COLÓN, 126 - TEL. 968 79 50 16

YECLA

Agrupación de Escuadras
CAPITÁN ZAPLANA 1ª DEL BASTÓN

Hola amigos y compañeros
de la Escuadra Capitán Zaplana
1ª del Bastón

Quiero agradeceros en nom-
bre mío y de mi familia que por
medio del jurado me hayáis con-
cedido la condecoración “Alfon-
so Azorín Martinez-
Quintanilla”, lo cual es para mí
una alegría inmensa al encontrar-
me entre esa personas que tanto
han hecho por la escuadra a la
cual pertenezco, habiendo cola-
borado siempre en todo lo que he
podido y siempre por el bien de la misma, por
todo ello muchas gracias.

Soy una persona amante de la fiestas y de
gran fe hacia nuestra Virgen del Castillo, ya que
en mi casa mi padre fue participe en ellas duran-
te muchos años junto a sus dos hermanos en los
libres y disparando detrás de la bandera y  los
últimos años en La Retaguardia. Esa alegría en
las fiestas y la fe en la Virgen es la que nos conta-
gió mi padre a toda la familia y el inicio de mi her-
mano y mío disparando en ellas.

Recuerdo con mucho cariño cuando nos de-
jaba el traje y los dos arcabuces, de ahí, que los
amigos bromeaban diciéndonos que un hijo la
bajaba, el padre la paseaba en la procesión del
día de la Virgen (eso para él era sagrado) y el otro
hijo la subía al santuario y de una forma u otra ahí

estábamos y así fue como las fies-
tas y el amor de la Virgen fue ca-
lando en mí.

Fue ya en 1992 cuando nuestro
hijo José Miguel llevando ya varios
años disparando con arcabuces,
que con mucho cariño le hizo su
abuelo Miguel y viendo la pasión
que por las fiestas sentía, decidi-
mos incorporarnos a la escuadra
en complicidad de amigos y fami-
liares que en ella estaban, hemos
dos años el banderín infantil un año
Carlos y otro año Óscar y he forma-

do parte de tres directivas, primero con Rafa (años
en los que se compró el cuartel), después con
Fulgencio y actualmente con José y en los años
que no estuve el directiva siempre he estado ahí
con ellos dándoles mi apoyo en todo lo que he
podido, porque estar en las fiestas con este grupo
de personas es maravilloso, pero colaborar en todo
lo que lleva el cuartel, eso es el no va más.

No quiero terminar  sin recordar a compañe-
ros y compañeras de escuadra que nos dejaron
en este camino de la vida, porque eso es un cami-
no y ninguno sabemos en qué punto tenemos el
final y siempre tendremos el recuerdo de todos
ellos.

¡Viva la Escuadra Capitán Zaplana 1ª del
Bastón! ¡Viva La Virgen del Castillo!

Jose Mª Polo Ortega
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Agrupación de Escuadras
CAPITÁN ZAPLANA 1ª DE LA BANDERA

A LUCAS.
Todos los que formamos parte de alguna manera, de nuestras

fiesta patronales, sabemos lo complicado que se hace ser constante
y año tras año, participar en todos los actos que se organizan entor-
no a estas.

A una de estas personas, queremos homenajear, un compañero
nuestro, que nos dejo el año pasado, Lucas Gil Manzanaro. “TIRAOR”.
Formo parte, junto con otros amigos de los primeros componentes
de nuestra escuadra, que la fundaron en el año 1960, desde enton-

ces y hasta el pasado mes de diciembre
de 2017, que desgraciadamente falleció,
estuvo ahí, siempre pendiente de lo que
pasaba en nuestra escuadra, colaboran-
do en todos los actos que realizábamos,
nos ayudo siempre, junto a su mujer Ma-
ruja Yagüe, nos acompañaban, eran los
primeros en cenas, almuerzos, procesio-
nes, misas y demás actos organizados por
la Agrupación de Escuadras Capitán Za-
plana Primera de la Bandera.

Fue mayordomo del bastón en el año
1969, presidente de nuestra escuadra,
cabo y sobre todo dejo una huella imbo-
rrable en nosotros, por su bondad, respe-
to, amabilidad y saber estar en los momen-
tos más delicados. Muy buen” TIRAOR” en
las procesiones a nuestra patrona en las que participo con más de
ochenta años disparando., amante como el que más de nuestra “Vir-
gen del Castillo”. Ejemplo claro de cristiandad y amor a María, nues-
tra madre.

Con estas discretas líneas queremos que se le recuerde siem-
pre, tener por seguro que nuestro compañero Lucas, estará en nues-
tros corazones, toda nuestra vida.

Y como él dijo: “La vida dentro de la escuadra es como una gran
familia y este parentesco siempre estará vivo”

Gracias Lucas, Descanse En Paz.

Nuestras mujeres, foto del pasado año 2017.
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Agrupación de Escuadras
ARABÍ

Mis primeras palabras son de agradecimiento a Pe-
dro por pensar en mi para dedicar una palabras a esta
magnífico libro dedicado a los yeclanos ausentes, qué
magnífica idea la de crear un libro para tener informa-
dos aquellos yeclanos ausentes cuyas raíces y parte
del corazón las tienen en Yecla.

Muchas veces desde la lejanía me atrevería a decir
que se aprecian y valoran  más nuestras tradiciones e
historia y una de las más importantes son nuestras fies-
tas patronales dedicadas a nuestra Virgen del Castillo,
momentos perfectos para el reencuentro con  nuestros
familiares y amigos, fechas para recordar nuestra rica y
excelentes gastronomía, las gachasmigas de la Albora-
da, las pelotas del día 8 y como no, los gazpachos, pla-
tos siempre presentes en nuestras fiestas.

Este año como presidente de esta magnífica escua-
dra “ARABI” os invitamos en nombre de mis compañe-
ros y el mío a conocer nuestro cuartel sito en calle Epi-
fanio Ibáñez, 9 y como no, a degustar las gachasmigas
en la alborada día 7.

Sin más me despido con un fuerte abrazo.
¡¡VIVA LA VIRGEN DEL CASTILLO!!
¡¡VIVA NUESTRA PATRONA!!

Antonio Pascual Martínez Morales
Presidente Agrupación de EscuadraS “ARABI”
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Agrupación de Escuadras
LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN

Galardón Sargento Alabardero Luis
López Sánchez “Tío de la Puncha”
Año 2018 otorgado por laAgrupación
de Escuadras “La Purísima Concep-
ción” concedido a D. Joaquín Correa
Soriano

     Hace 15 años, la Agrupación de Escua-
dras “La Purísima Concepción”, en asam-
blea celebrada el 7 de septiembre de 2003,
aprobó la creación de un galardón anual bajo
la denominación del sargento alabardero
Luis López Sánchez, socio de honor de la
escuadra. Con este galardón la escuadra
quiere reconocer la labor de distintas per-
sonas o entidades que destaquen por su tra-
yectoria en nuestras fiestas.
     En este año 2018, el Galardón Sargento
Alabardero Luis López Sánchez “Tío de la
Puncha” ha recaído en Joaquín Correa So-
riano, miembro de nuestra agrupación de
escuadras durante 18 años, queriendo re-
conocer con este galardón el trabajo reali-
zado en la escuadra y en las fiestas por Joa-

quín en todo este tiempo.
     Joaquín ingresó en la Agrupación de Es-
cuadras “La Purísima Concepción” en el año
1999 con 25 años de edad; desde entonces
se convirtió, junto a sus padres y hermana,
en una de las personas más queridas de la
escuadra destacando por su amabilidad y

por su colaboración en todos los actos que
se desarrollaban en la escuadra.
     En el año 2003 pasa a ocupar el cargo
de Tesorero en la junta directiva de la es-
cuadra bajo la presidencia de David Casta-
ño Palao, cargo que ocupa hasta el año 2011
y en el que realizó una gran labor. También
formó parte de la comisión encargada de
los actos del 50 aniversario de la escuadra
en el año 2016 donde llevó a cabo un im-
portantísimo trabajo, siendo de justicia re-
saltar el enorme trabajo realizado en la or-
ganización del concierto que se realizó el
22 de octubre de ese año en el teatro Con-
cha Segura con la banda que acompaña a
la escuadra, la banda de la Associació Unió
Musical de Bocairent, y los coros Voces de
Hécula y Unión Musical de Almansa.
     En definitiva, los socios de la Agrupación
de Escuadras “La Purísima Concepción” han
querido reconocer, con la entrega de esta
distinción a Joaquín, todo el trabajo realiza-
do en sus años de escuadrista donde des-
tacó por ser una persona tremendamente
amable, trabajadora y colaboradora que
siempre pensó en el bien común.

José Manuel García Pérez
Secretario A.E. La Purísima Concepción
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Agrupación de Escuadras
CAPITÁN MORA

El pasado 8 de septiembre, nuestra agrupación de escuadras, Capitán
Mora, hizo un acto-homenaje en el auditorio municipal a Manuel Sánchez
Castaño, “Capitán Mora”, en el 40 aniversario de su fallecimiento.

Un acto sencillo pero muy emotivo donde la familia estuvo arropada por
todos los componentes de nuestra agrupación de escuadras. Alfonso Her-
nández Cutillas, autor del libro “Capitán Mora”, intervino en este homenaje
narrándonos la participación de Manuel Sánchez Castaño, en las fiestas, como
polvorista, colacionista, portador de la insignia de la bandera, ayudante ma-
yor y vicetesorero de la asociación de mayordomos, entre otras muchas co-
sas.

Manoli Centenero Sánchez, nieta de Capitán Mora y componente de nues-
tra escuadra, cerró este acto diciéndonos que tuvo una gran suerte de cono-
cer a su abuelo. También tuvo un recuerdo muy especial y emotivo hacia su

madre, Manuela, que nos dejó en el año 2014.
Destacar que, en el año 2008, se propone en asamblea hacer un recono-

cimiento a Manuela, Fina y María, nombrándolas madrinas de honor de la
escuadra.

Por último, quisiera despedirme con un estribillo de nuestro himno:
“Hay que romper con pólvora el silencio, arcabuceros del Capitán Mora

y con orgullo y lealtad a la bandera, acompañad a nuestra Patrona”
El Presidente: Francisco José Candela Díaz
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Escuadra de Retaguardia
«LOS LUNA»

AGENCIA EN YECLA:

Carlos Puche Moreno
C/ Colón, 9  bajo - 30510 YECLA (Murcia)
Tel. 968 75 08 76 - Fax: 968 75 34 80
carlos.puche@agencia.axa.es

Un año más la Escuadra «Los Luna»
abre sus puertas con motivo de la cele-
bración de nuestras fiestas patronales
en honor a la Virgen del Castillo. En esta
ocasión será el sábado 17 de noviem-
bre cuando tendremos el acto de aper-
tura, en donde se entregará la distinción
que la Escuadra entrega, el Premio Ca-
pitán Mora, que este año ha recaísdo
en la persona de Antonio Martínez-
Quintanilla Puche.

Un año más, y son ya 14 ediciones,
se celebrará el Campeonato de Fútbol
Sala Infantil entre las Escuadras. Será
el sábado 24 de noviembre durante todo
el día.

Quiero aprovechar estas líneas para
invitarles a nuestro cuartel y a que dis-
frutemos de estas fiestas en honor a la

Virgen del Castillo con mucha fe y ale-
gría.

Pedro Luis Navarro
Presidente de la Escuadra

NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE
LA ESCUADRA «LOS LUNA»

Presidente:
Pedro Luis Navarro Díaz

Vicepresidente:
Pedro Navarro Carpena

Secretario:
Martín Ortega Soriano

Vicesecretario:
Francisco Manuel Rivera Olivares

Tesotero:
Blas Rico Navarro

Vicetesorero:
Fernando Mora Ferri

Vocal 1º:
Antonio Samuel Albujer Bernal

Vocal 2º:
Manuel Germán Martínez Soriano

Cabo 2017:
Francisco Cristóbal García Ibáñez

Cabo 2018:
Francisco Javier Ibáñez Juan
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Semblanza Premio Capitán Mora 2018

Por su encomiable labor informativa y difusora de nues-
tras Fiestas Patronales, más allá de su trabajo profesional, se
otorga dicho galardón a D. Antonio Martinez-Quintanilla
Puche.

Es larga y muy dilatada su carrera profesional en los me-
dios informativos, tanto en radio como en prensa escrita, en
estos más de treinta años, al pié de la noticia con carácter
general poniendo en valor puntualmente diversos aconteci-
mientos locales y su relevancia social, pero en especial, refe-
rente a nuestras Fiestas Patronales, su trabajo informativo va
mucho más lejos, y es que su impronta, su dedicación ahon-
dando, no solo en lo que pasa, sino en los sentimientos de las
personas y un pueblo, manifestando tanto con su cámara como
con su palabra y escritos un fiel reflejo y retrato de lo intangi-
ble, trasmitiendo a través de sus medios toda la vocación y
sensibilidad de manera relevante, contagiosa y auténtica, del
calado de estas, nuestras fiestas en este pueblo y sus gentes.

Así que, gracias Antonio por formar parte importante de
las personas que sin duda, dejarán su huella en nuestra histo-
ria , vista de forma particular a través de tu legado informati-
vo.
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Agrupación de Escuadras
VINAROZ

Galardón «Alférez Abanderado Francisco
Puche» para Fulgencio Pérez Melero

Este año ha sido nombrado con todo
merecimiento Don Fulgencio Pérez Me-
lero por la Escuadra de Vinaroz  en
asamblea de dicha escuadra.

Este título se dona a personas o en-
tidades que han trabajado por la “Fies-
ta de la Virgen”, tratando de enaltecer-
la, potenciarlas o simplemente desarro-
llando una labor eficiente en las som-
bras.

Citar a Don Fulgencio, es hablar de
una dedicación a la “Fiesta”.

Desde su inicio o entrada en la Es-
cuadra de Vinaroz en el año 1981, pasó
por distintos cargos en la misma, desa-
rrollando una eficacia y dedicación en
ella siempre que se le requirió.

Pero el mayor escalón está  cuando
fue nombrado Presidente de la Asocia-
ción de Mayordomos, aquí sí que su de-
dicación fue enormemente satisfactoria,
cada año que estuvo arropado por sus
juntas directivas.

Hay dos hechos que marcaron su
estancia como presidente y fueron:

La puesta a punto de la nueva o ac-
tual sede de la Asociación de Mayordo-
mos en el año 1999, que de la adquisi-
ción por anteriores directivas precisa-
ba una puesta a punto de la misma,
edificio del que ahora disfrutamos.

A  destacar que como su labor como
Presidente se puso en funcionamiento
el museo de las Fiestas, en el edificio

junto al  Castillo de la Virgen, museo del
que los yeclanos nos sentimos orgullo-
sos y los forasteros que nos visitan que-
dan admirados de trajes, recuerdos
mostrados  a través de trajes, utensilios,
pinturas, etc.

Como persona sería muy largo de
mostrar su eficacia, humildad, compa-
ñerismo y dedicación a las personas de
su alrededor.

Pienso que ha sido un honor para
eta Escuadra, hacer este nombramien-
to y tener este escuadrista.

José Zafrilla
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No sé si será por culpa de mi
cinefilia o quizás sea fortuito, y quién
sabe si en realidad es buscado, lo
reconozco, pero declaro que he vis-
to más de una vez “Memorias de
África”. Y aunque Robert Redford
nunca será superable en su pelícu-
la menor “Habana”, yo siempre he
sentido una extraña fascinación por
los árboles grandes y solitarios. No
sólo Sydney Pollack ha abusado de
esa imagen, otros grandes directo-
res de cine han incurrido en el mis-
mo recurso. Hace muy poco volví a
ver la película en donde Robert Ze-
meckis decide que Forrest Gump
entierre a su Jenny bajo las ramas
del árbol que los vio crecer. Estos
árboles siempre aparecen en medio
de una gran llanura verde y lejana,
y el árbol que ahí queda represen-
tado es, para mí, el icono de la majestuosidad, la robus-
tez, la protección, la seriedad y, cómo no, de la elegan-
cia. Y pese a que el árbol se encuentre lejos, muy lejos,
su figura te invita a caminar a su encuentro.  Aunque
tengas que emplear mucho tiempo nunca será dema-
siado si al final llegas a él, puesto que su presencia te

reconforta.
En otro plano mucho más

intimista, y ya en Yecla, hay una obra
pictórica del artista yeclano Cosme
Juan Pérez. En ella aparece un bos-
que formado por árboles iguales, jun-
tos, uniformes, tanto en su morfología
como en su cromatismo. Y en el cen-
tro aparece, en primer plano, con la
misma variedad de colores que el res-
to, el Árbol. Pero no es un árbol co-
mún, no. Representa la personaliza-
ción del árbol y asumiendo esa tarea
denota individualidad, delicadeza,
sensibilidad, esfuerzo y superación,
como queriendo destacar del resto…

Creo que las personas
somos como dos árboles, uno por
fuera y el otro por dentro. El prime-
ro como el de las películas ameri-
canas, a modo de envoltorio. El otro

parecido al árbol de Cosme, que es como nuestro yo
cuando cerramos los ojos.

Me han pedido que escriba sobre el mayordomo
de la Bandera, Ascensio Martínez Ferriz, mi amigo. Y
eso es lo que he hecho.

Ramón Puche Díaz

Dedicado al Mayordomo Ascensio

NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE
LA ESCUADRA VINAROZ

Presidente: Pablo Pérez Ortuño
Vicepresidente: Rafael Javier Ibáñez
Secretario: osé Muñoz Muñoz
Vicesecretario:

Juan Francisco Ortuño Soriano
Tesorero: Francisco Puche Muñoz
Vicetesorero: José Ruiz Rico
Vocales: Antonio Gutiérrez Calduch,
José Miguel Gil Soriano, Pedro Jesús
García Martínez, Santiago Ibáñez
Molina, Sergio Navarro Muñoz,
Alejandro Palao Serrano.
Cabo 2018: Javier Azorín Arques
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Agrupación de Escuadras
MINERVA

IX CERTAMEN ENOLÓGICO
“FIESTAS DE LA VIRGEN”

La Agrupación de Escuadras “Minerva”,
juntamente a Ruta del Vino de Yecla, el Ayun-
tamiento de Yecla y la Asociación de Mayor-
domos celebrará la novena edición del CER-
TÁMEN ENOLÓGICO FIESTAS DE LA VIRGEN,
la cual tendrá lugar el próximo 17 de noviem-
bre.

Junto a las bodegas adscritas, Bodegas
Castaño, Bodegas Señorío de Barahonda, Bo-
degas La Purísima, Bodegas Evine y Bodegas
Casa Boquera, la organización del certamen
organizará tres eventos durante el próximo sá-
bado 17 de noviembre.
Apuesta por la formación

Dentro de las actividades que desarrolla
la Ruta de Vino de Yecla son muchas las activi-
dades orientadas a la convivencia, fusión en-
tre vinos y gastronomía, visitas a bodegas,…
Toda una serie de actividades orientadas al
conocimiento y descubrimiento de los vinos y
las bodegas de Yecla, y a la degustación de
tapas y platos típicos de nuestros bares, res-
taurantes y casas de vinos.

La organización del certamen ha decidido
definir cuál será el enfoque final que debe ca-
racterizar a este certamen en un futuro. No es
otro que la “Formación del sector vitivinícola y
hostelero de la ciudad de Yecla”.

Nuestro “Concurso de Catadores Amateur”
tiene entre sus objetivos divulgar la cultura del
vino y dar nociones a sus participantes de
cómo llevar a cabo una cata. Además de su
carácter competitivo, como cualquier concur-
so, tiene un importante carácter didáctico en
las distintas técnicas de realización de cata.

Este año retomamos una de las activida-
des que realizamos en 2013 y 2014, una Mas-

ter Class profesional dirigida al sector vitivi-
nícola y de la restauración. Aquellos años
pudimos contar con la presencia de los res-
taurantes con “Estrella Michelín” de la ciu-
dad de Alicante, Mª José San Román del
Restaurante Monastrell; y de la Región de
Murcia, Pablo González Conejero del restau-
rante “La Cabaña Buenavista”. Desde la or-
ganización del certamen vemos interesante
llevar a cabo la formación a este sector, que
tanto aporta a nuestra ciudad, y que en cier-
ta medida puede ayudar a complementar y
mejorar el servicio de restauración que se
presta en Yecla.

Las actividades que se realizarán el próxi-
mo día 17 de noviembre serán las siguientes:
Concurso de catadores amateur

El concurso se llevará a cabo a las 10:30

horas en las instalaciones del Consejo Regu-
lador.

El concurso de catadores estará abierto al
público en general, considerado de amateur y
por tanto no se permitirá la participación de
profesionales dedicados a la enología. La Aso-
ciación Escuadra Minerva llevará a cabo la or-
ganización de este concurso. El mismo otor-
gará tres premios en metálico a sus tres prime-
ros clasificados. Todos los participantes serán
obsequiados con un diploma y una botella de
vino, obsequio ofrecido por el Consejo Regu-
lador de la Denominación de Origen “Vinos
Yecla”.

Las bases del concurso se pueden encon-
trar en la página web de la Asociación Escua-
dra Minerva www.escuadraminerva.com. La
preinscripción al concurso, que deberá reali-
zarse desde la web de la escuadra finaliza el
día 14 de noviembre.

Los premios consistirán en la entrega de
dinero en efectivo y de un trofeo. El primero de
ellos será entregado por el Excmo. Ayuntamien-
to de Yecla, el segundo por la Asociación Ruta
del Vino de Yecla y el tercero por la Asociación
Escuadra Minerva, y ascenderán a 200, 150 y
100 euros respectivamente.
Master Class. Actividad Formativa:
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“Vino, Gastronomía y su venta suges-
tiva en hostelería”

Hora y lugar: 10:30 horas en los salones
del restaurante Los Chispos, sito en Yecla
(Murcia) Ctra. de Villena s/n.

Nuestro invitado, José Joaquín Cortés,
impartirá una jornada dirigida a restauran-
tes y bares cuyo contenido se centrará en
distintos aspectos:

- La gestión de bodega y la oferta gas-
tronómica de vinos en hostelería y comer-
cios especializados.

- El servicio y comunicación del vino al
cliente.

- Técnicas de Merchandising y venta su-
gestiva del vino. Fidelización del cliente en
bares, restaurantes y comercio especializa-
dos.

- Cata de 5 vinos representativos de la
D.O. Yecla.
Actividad lúdica y divulgativa, y en-
trega de premios

Por la tarde a las 18:30 horas en el Audi-
torio Municipal, se celebrará, a cargo de
José Joaquín Cortés, la actividad denomi-
nada “Copas de Cine. Vinos, gastronomía, y
cocktails míticos del séptimo arte”.

En este acto se llevará a cabo la entre-
ga de premios del concurso celebrado por
la mañana en las instalaciones del Consejo
Regulador.

José Luis Soriano Morata
Responsable-Organizador del Certamen

José Joaquín Cortés

Algunas de las notas a destacar de
nuestro invitado son las siguientes:

Nacido en Alicante ( España) y de 45
años, es Licenciado en Derecho por la Uni-
versidad de Valencia, Master en Gestión
Internacional de Empresas por la E.O.I. de
Sevilla y diplomado C.A.P. ( Certificado de
Aptitud Pedagógica) por la Universidad de
Sevilla.

Mejor sommelier de España “Nariz de
Oro” 2012, subcampeón del mundo en el
“Habanosommelier International Contest “
2010, finalista del concurso U.A.E.S. “Me-
jor Sumiller de España”, del 2009 al 2013,
ganador del certamen de mixología “Ori-
gin” by Schweppes 2011 en Andalucía y
finalista del certamen «Mejor Sumiller de
España en Cava» - D.O. Cava 2015 , en-
tre otros reconocimientos.

Sommelier y consultor freelance de ali-
mentación y bebidas, es experto en análi-
sis sensorial y especialista en vinos, bebi-
das espirituosas, mixología, café, Haba-
nos y gastronomía, a nivel nacional e in-
ternacional. Del mismo modo es asesor de
empresas de hostelería, de bebidas y de
alimentación gourmet en los campos de
la formación, marketing y comunicación de
marca y la organización de eventos.

Diplomado en “Técnicas de olfac-
ción” ( Programa Ysios Elite por Alexan-
dre Schmitt. Cátedra Ferrán Adriá, Uni-
versidad Camilo José Cela) y formador
homologado por el C.R.D.O. Jerez- Xé-
rès- Sherry y Manzanilla de Sanlúcar de
Barrameda. Su formación en los campos
de la hostelería, la sumillería y la gastro-
nomía se desarrolló “in company” entre
los años 2005 y 2012 en los que desem-
peñó la gestión del departamento de ali-
mentos y bebidas de la cadena Restau-
rantes Modesto, en Sevilla ( España).
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Agrupación de Escuadras
EL PASO DE LA BANDERA

Se cumplen 15 años de la fundación de la Agrupación de Escua-
dras “El paso de la Bandera”.
     Fue en la primavera de 2003 cuando surgió la idea de fundar una
nueva escuadra. Para ello, un grupo de amigos mantuvo una prime-
ra reunión en la que se sentaron las bases de la que en el mes de
septiembre, y tras la comunicación oficial a la Asociación de Mayor-
domos, sería la Agrupación de Escuadras El Paso de la Bandera
quedando integrada entre las escuadras del Bastón. A partir de ahí
los acontecimientos se fueron sucediendo rápidamente: lo primero
fue nombrar, por unanimidad, presidente a Bernardo Gil Chinchilla y
designar a Pascual Serrano Puche como primer cabo. No nos había
dado prácticamente tiempo para organizarnos cuando el domingo 5
de octubre  la suerte amparó a uno de nuestros compañeros y José
Antonio Hernández Muñoz fue elegido Clavario de la Insignia del
Bastón, lo que supuso una gran alegría para la escuadra porque el
primer año que participábamos en las Fiestas de la Virgen lo hacía-
mos con un Clavario en nuestras filas.
     Por tanto entre nuestros integrantes se encuentran dos Capita-
nes-Mayordomos del Bastón: el primero de ellos lo fue en 1994 per-
teneciendo a otra escuadra y el segundo fue designado Clavario el
mismo año de la creación de El Paso de la Bandera.

Para la elección del nombre todos los miembros aportaron posi-
bles opciones hasta que, por unanimidad, se decidió que se llamaría
El Paso de la Bandera. A partir de ese momento se comenzó a dise-
ñar tanto el banderín como las medallas que lucirían los escuadris-
tas. La tarea no fue sencilla a pesar de que todos teníamos claro que

la plazoleta que daba nombre a la
escuadra y la imagen de la Virgen
debían estar representadas. Par-
tiendo de esa idea, Pepe Ortega
fue el encargado de realizar el di-
seño  incluyendo la figura del Alfé-
rez Abanderado y la Bandera de
la Virgen, tomando como referencia el “juego” de la Bandera que el
Mayordomo lleva a cabo en el Paso de la Bandera el día de la Baja-
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da. Parte de la simbología más importante de nuestras fiestas patro-
nales quedaba recogida en lo que desde ese momento pasaría a ser
la guía de nuestra escuadra. El banderín está bordado con hilos de
oro y de colores sobre tela de raso blanco, enmarcado por un cor-
dón dorado con flecos también dorados en la parte inferior. En cuan-
to a las medallas, se mantuvo el mismo diseño que para el banderín
adaptando el montaje a las características del molde utilizado.
     Durante estos 15 años han sido muchas las vivencias y activida-
des en las que los socios, hombres y mujeres, hemos participado:
catas de vinos, viajes culturales, comidas y cenas temáticas, convi-
vencias ... actividades todas ellas que sirven para estrechar nues-
tras relaciones y nuestra amistad.
     Las fiestas no son los únicos momentos de reunión ya que a lo
largo del año, la escuadra suele realizar diversas actividades en el
cuartel ubicado en la calle Colón. De una de esas reuniones, llevada
a cabo a las pocas semanas de ser aprobados los estatutos, salió el
himno con el que desfilamos. Un himno totalmente participativo ya
que, tanto para la letra como para la grabación, se contó con la apor-
tación y la voz de todos los socios.
      El Paso de la Bandera alberga a una única agrupación, es decir,
no cuenta con escuadra juvenil o infantil definida ya que los miem-
bros más jóvenes, hijos de los escuadristas, participan junto a los
mayores.
     Integrada entre las del Bastón, nuestra escuadra ocupa el cuarto
puesto en el orden del desfile. Y en ese lugar se puede ver a los
arcabuceros en todos y cada uno de los actos que componen nues-
tras fiestas, desde el Beso a la Bandera hasta la Subida.
     Antes de que los arcabuces empiecen a sonar y el humo y la pólvo-
ra llenen las calles de nuestra ciudad, entre todos los escuadristas
hemos desarrollado un intenso trabajo de organización encaminado a
coordinar todos nuestros actos con el fin de participar con el mayor
entusiasmo en los desfiles oficiales. Nuestro objetivo es apoyar en todo
momento a los directivos de la Asociación de Mayordomos para que
nuestras fiestas discurran, una vez más, magníficamente.

     En la agrupación de escuadras El Paso de la Bandera tenemos
claro que las fiestas las hacemos entre todos, de ahí que nuestra
participación sea intensa tanto en la organización (por contar con un
miembro en la Junta de Gobierno) como en el desarrollo de las mis-
mas. Y por hacerlas entre todos, y por tanto ser muchos los implica-
dos para conseguirlo, tenemos la obligación de ir engrandeciéndo-
las a medida que pasa el tiempo. Una obligación que hemos asumi-
do con agrado porque disfrutamos con todos y cada uno de los ac-
tos que componen las fiestas de la Virgen de Yecla; porque cada
año, del 5 al 8 de diciembre y el domingo de la Subida, salimos a la
calle a cumplir con una tradición heredada de nuestros antepasados
y que cuenta ya con más de tres siglos y medio de vida; porque, en
definitiva, nos gusta formar parte de nuestra historia.
     ¡Felices fiestas a todos!

La Directiva.
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Agrupación de Escuadras
MARÍA INMACULADA

Queridos yeclanos ausentes. Amigos
todos:

Quiero expresar en particular el honor
que para mí representa poder  dirigirme a
todos ustedes, a todos vosotros, para trans-
mitir con mucho orgullo, en este  año tan
especial para nosotros   un gran saludo sin-
cero  con el más profundo sentimiento de
satisfacción, por motivo de nuestro  veinti-
cinco aniversario.

Cumplir 25 años es hablar de los valo-
res de la lealtad. Empatía, persistencia e
integridad. Sólo así se puede conservar una
relación de 25 años con la frescura y las
ilusiones del primer día.

Es por ello que en este momento de in-
trospección y reconocimiento del camino
andado hoy debamos agradecer a los so-
cios fundadores los valores que nos lega-
ron   y a todos los que colaboraron, nos
alentaron y arroparon en aquellos primeros
momentos de nuestra existencia, en parti-
cular a Salvador Muñoz Pérez y Fulgencio
Pérez Melero. Ambos presidentes de la Aso-
ciación de Mayordomos, que nos dieron
todo su apoyo y nos aportaron toda su  sa-
piencia y toda su experiencia sobre las fies-
tas Patronales.

Todavía recuerdo la primera vez que
nos presentamos, allá por el año 93, un gru-
po de casi desconocidos en la Sede Social
de la Asociación de Mayordomos para  pre-
sentar el proyecto de la creación de una
nueva escuadra de arcabuceros y la cara
que más de uno  puso al explicárselo.

Y también recuerdo la sensación del in-
terés que muestra lo desconocido cuando
entramos por primera vez a los entresijos
que conllevan el crear una agrupación.  Es
algo que tengo bien guardado en mi me-
moria.

Pero sobre todo si hay algo que tengo
grabado en la memoria, es la cara de  sa-
tisfacción cuando salimos por primera vez
como escuadra desfilando en las fiestas de
la Virgen del año 1994, el día 6 de diciem-
bre en el acto del Beso a la Bandera. No
hay palabras para describir la emoción, la
alegría y   satisfacción de todas las perso-
nas que creímos en este proyecto viendo
cumplido nuestro sueño de fundar una es-
cuadra y pertenecer a ella. Es algo que en

realidad hay que vivirlo. Fueron momentos
indescriptibles que todos y cada uno de los
que allí estuvimos, los hicimos nuestros,
guardándolos celosamente en nuestros re-
cuerdos. En nuestro interior.  Tuvimos la
gran suerte de poder vivir una experiencia
única e irrepetible.

En 25 años nos ha dado tiempo de ha-
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MEJOR CABO 2017:
JOSE ANTONIO MARCO DÍAZ.
Cabo de la escuadra CAPITAN
ZAPLANA 1ª DE LA BANDERA.
Galardon que viene otorgando la escuadra
MARIA INMACULADA desde el año 1999

cer muchas cosas. Hemos aportado dos mayordomos de la insig-
nia del Bastón a nuestras fiestas. También hemos aportado varios
escuadristas a la Junta Directiva de la Asociación de Mayordomos.
Hemos realizado grandes proyectos y también cometido errores.
Pero también éstos nos han servido para aprender y saber rectifi-
car. De todo se aprende en esta vida y  “el balance final ha  mereci-
do la pena”.

Si me abstraigo de los detalles, creo que debo hacer dos re-
flexiones a las que  se les  debe agradecimiento. Creo que hemos
llegado hasta aquí con lo mucho o poco que hayamos podido lo-
grar por tener un gran optimismo  y por tener una fe ciega en el
futuro de nuestra escuadra. Eso nos ha creado el ánimo para   tra-
bajar con ahínco. Lo segundo es que creamos unos valores y esos
valores se han ido haciendo grandes, al igual que nuestra escua-
dra llegando hasta nuestros días: responsabilidad, honestidad,
humildad, trabajo en equipo…  Y me atrevería a decir que son una
base fundamental para que hayamos llegado hasta hoy.

Este año, al igual que aquella primera vez, posiblemente sea-
mos un poco la escuadra protagonista, pero con la salvedad de
que llevamos ahora 25 años de experiencia que nos respaldan,
que no es poco.

No me cansaré de decir a los 4 vientos  lo afortunado que soy
por haber tenido la oportunidad de ser uno de los fundadores de
esta escuadra. De haberla visto nacer y verla crecer día a día y
tener la seguridad de que le quedan muchos años de vida en la
andadura de nuestras fiestas.

Recibid un fuerte abrazo.
Francisco Lax Lorente
Socio fundador de la escuadra.Miembro de la Comisión
organizadora 25 Aniversario

Dicho galardón se otorga al
cabo que mas ejemplaridad a
ejercido en todos y cada uno de
los actos relacionados con los
días de nuestras fiestas.
Galardón que se otorga para que
los cabos de distintas escuadras
intenten dar el máximo ejemplo
a la hora de llevar a su escuadra
bien formada a los distintos des-
files, no siendo participes de re-
trasos a ningún punto de llega-
da o de salida, cabo que deberá
inculcar a su escuadra el mayor
respeto en la formación, Cabo
que asista al mayor número de
actos y eventos oficiales de nuestras fiestas etc., etc.
Por eso en el mes de marzo del 2018 y habiéndose reunido el jurado
formado por capitán y alférez del 2017, ayudantes mayores uno de la
bandera y uno del bastón, cabo, presidente y secretario de la escua-
dra que otorga el galardón siendo esta la escuadra MARIA INMACU-
LADA y presidente de la asociación de mayordomos se celebra la
votación con 1, 2, y 3 puntos, siendo José Antonio Marcos Díaz el que
consigue mayor puntuación consiguiendo así dicho galardón

Es un orgullo para esta escuadra poder otorgar esta distinción
año tras año.
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Agrupación de Escuadras
EL CASTILLO

Resumir lo que esta escuadra ha realizado en estos últimos 40 años,
es imposiboe… Voy a intentar resumir los actos más importantes o rele-
vantes de nuestra escuadra.

En primer lugar, esta escuadra fue fundada en 1978 por un grupo de
amigos, una mayoría de ellos pasaban los veranos en el castillo, llegaron
a la idea de ¿por qué no poner el nombre de aquel lugar a su escuadra?...
Desde entonces éste es el nombre de nuestra querida escuadra: “EL CAS-
TILLO III DEL BASTÓN”.

D. Juan García Melero, tuvo el honor de ser el primer cabo de nuestra
escuadra.

En 1979 fue el 25 aniversario de la Coronación de la Virgen, también
quiero reseñar que este año me incorporé como socio de número, tengo
muy buenos recuerdos de aquel momento, cuando en aquel entonces,
solo desfilaban siete escuadras en la compañia de Martín Soriano Zapla-
na, fue un año muy emotivo.

1980, el día de la Bajada, recuerdo con mucho cariño la participación
de la Banda de Música de Cornetas y Tambores de la Cruz Roja de Alican-
te, fue un día muy relevante para nuestra escuadra.

1988, Por invitación del Ayuntamiento  de Los Alcázares, alcalde en
aquel año D. Juan Escudero, con motivo de las Fiestas y Tradicone4sde
los pueblos de Murcia, fuimos a representar las Fiestas de la Virgen.

Esta escuadra ha aportado a nuestras fiestas, tres mayordomos:
-1981, D. Pedro Candela Carbonell, como mayordomo de la insignia

del bastón
-1988, D. Juan García Ibañez, mayordomo de la bandera
-2000, D. Ramón Puche Ripoll, mayordomo del bastón.
En 1982 se creó el concurso de dibujo infantil, por idea del escuadris-

ta D. José Górriz Camarasa, tenemos un grato recuerdo de nuestro com-
pañero. Llevamos 35 años realizando dicho acto, con el único objetivo de
engrandecer nuestras fiestas, con la participación de los más pequeños.

1985. Lo más relevante vivido en dicha escuadra, fue la invitación que
nos llegó desde el ayuntamiento del Barco de Ávila, con la colaboración
de la comparsa barcense y llevado a cabo por D. Juan Miguel Azorín y D.
Francisco Mateos Rodríguez, ese año celebramos las fiestas en el Barco
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de Ávila, realizamos los actos de : Alborada con las gachasmigas típicas
yeclanas, hicimos pasacalles por dicha localidad y se tiraron arcas cerra-
das en la Plaza Mayor, dando paso a la ofrenda de flores que se realizó al
Santísimo Cristo del Caño, patrón de nuestra ciudad hermanada.

En ese mismo año nuestros paisanos nos devolvían la visita, partici-
pando con nuestra escuadra en las fiestas de la Virgen, vistiendo el traje
tradicional de su localidad en la ofrenda a nuestra patron 1988. Se rea-
liza el hermanamiento de ambas ciudades por medio de los ayuntamien-
tos. El el Barco de Ávila se nombra una calle con el nombre de nuestra
ciudad situada junto al río Tormes, un buen lugar. En Yecla se realiza lo
mismo con el que hoy es el Paseo del Barco de Ávila, situado en la subida
al castillo.

1986, 1987 y 1988. Participan en las fiestas del Barco de Ávila, la
banda de música y los coros y danzas de Salzillo de nuestra ciudad.

Agosto de 1995, D. Agustín González González , alcalde del Barco,
nos ofrece un local donde la escuadra pudo montar su cuartel, estuvimos
nueve días donde pudimos obsequiar a los ciudadanos de nuestros sa-
brosos libricos y vino de nuestra ciudad. También reseñar que en esta
visita dimos los trofeos de Alabardero del Bastón a:

D. Francisco Mateos Rodríguez, creador de la letra de nuestro himno.
D. Julio Andray Araoz, compositor de la música de dicho himno.
D. Agustín González González, alcalde del Baro de Ávila, por su ama-

bilidad hacia nuestras fiestas y a nuestra escuadra.
En 1996, tras el éxito de nuestra visita del año anterior, la Asociación

de Mayordomos expuso en el Barco, trajes típicos de pajes de nuestras
fiestas, siendo el acto celebrado en el edificio del Reloj, en la Plaza de
España.

Año 1994, el primer trofeo Alabardero del Bastón, se le entrega a nuestro
querido amigo e inolvidable, D. Francisco Ortín Marco (Koki).

Recordar que un escuadrista de la escuadra El Castillo, ha sido com-
ponente de la Comparsa barcense y cofrade del Cristo del Caño del Bar-
co de Ávila, primero fue D. Juan Miguel Azorín y más tarde un servidor.
Desde 1985 hasta nuestros días, voy asistiendo a las fiestas del Cristo en
nuestra ciudad hermanada.

2002. Adquirimos el local donde actualmente está nuestra escuadra,
en este mismo año se funda la escuadra infantil.

2004, fue el 50 aniversario de la Coronación de nuestra Patrona, tuvi-
mos la gran suerte de poder participar en este acto y ver a nuestra Virgen
por las calles de nuestra ciudad, un recuerdo inolvidable para muchos
yeclanos.

La Escuadra el Castillo III del Bastón, da las gracias a todos los com-
ponentes que en ella han vivido momentos inolvidables durante tantos
años.

Me despido cómo no, con un ¡Viva nuestras fiestas patronales!, ¡Viva
la Virgen del Castillo!

D. Francisco Cristóbal Muñoz Muñoz. Presidente de la Escuadra el
Castillo III del Bstón.

EL BARCO DE ÁVILA Y YECLA
A veces no hace falta un acontecimiento importante o la existencia

de un hecho histórico o un acontecimiento trascendental, para que dos
pueblos decidan hermanarse y este es el caso de hermanamiento de El
Barco de Ávila y Yecla.

Ésta es una entrañable historia que comenzó a primeros de septiem-
bre de 1985, a iniciativa del matrimonio de una barcense y un yeclano
perteneciente a la escuadra de arcabuceros “El Castillo” de Yecla. A
ellos se debe la iniciativa que estableció la unión y amistad entre dichos
pueblos, cuando participaron como arcabuceros en las fiestas patrona-
les en honor al santísimo Cristo del Caño.

Posteriormente en diciembre coincidiendo con nuestras Fiestas de
la Virgen de ese mismo año y en correspondencia a esa visita anterior,
recibimos un representativo y nutrido grupo de barcenses acompaña-
dos de la comparsa musical del mismo nombre.

Desde entonces se siguieron los contactos entre dichas localida-
des, con visitas anuales en sus respectivas fiestas patronales, ello propi-
cio institucionalmente el hermanamiento, sellando dicho acuerdo prime-
ro en El Barco rotulando una avenida junto al río Tormes el 28 de septiem-
bre de 1998 para posteriormente hacerlo en Yecla en diciembre del mis-
mo año, en que se rotuló el camino que conduce a nuestro entrañable
Santuario del Castillo, como Paseo del Barco de Ávila.

Ello propició que en los años posteriores y coincidiendo en las res-
pectivas fiestas patronales se establecieran con reciprocidad las visitas
institucionales políticas, asociaciones organizativas y culturales (Asocia-
ción de Mayordomos de la Purísima Concepción, Cofradía del Santísimo
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Cristo del Caño, Asociación de Amigos de la
Música y Coros y Danzas Francisco Salzillo de
Yecla)

Tuve el honor como presidente de la Aso-
ciación de Mayordomos, de celebrar en 1995
el décimo aniversario de aquel primer encuen-
tro entre las respectivas poblaciones con la vi-
sita a El Barco de las mencionadas institucio-
nes, eso sí, ya con una nutrida representación
de todo el  conjunto que forman nuestras Fies-
tas de la Virgen. El día 2 de septiembre de aquel
año, llegábamos a mediodía a dicha localidad,
asistimos aquella noche al traslado del Santí-
simo Cristo del Caño desde su ermita hasta la
iglesia de la Asunción, para posteriormente
celebrar un acto institucional en la patio del
castillo de Valdecorneja.

El secretario de nuestra asociación Fulgen-
cio Pérez Melero leyó el acta de concesión de
la medalla de plata de la Asociación de Mayor-
domos de la Purísima Concepción a la pobla-
ción del Barco de Ávila, decisión que previa-
mente había sido acordada por unanimidad por
toda la junta directiva en reunión del día 29 de
agosto del mismo año, correspondiendo el
honor de hacer entrega de dicha medalla al

entonces alcalde Agustín González González,
en presencia del nuestro, Vicente Maeso Car-
bonell, finalizando el acto con las tradicionales
“Arcas cerradas”. A renglón seguido las calles
de la localidad se inundaron de alegría al son
de los acordes musicales.

Sería injusto no hacer mención al hombre
que fue durante muchos años el formidable
nexo de unión en todo cuanto se consiguió,
sin duda alguna, sin su intervención no había-
mos llegado a esa situación de amistad y her-
mandad, me estoy refiriendo a nuestro queri-
do Francisco Ortín, para todos Koki, que aun-
que ya fallecido, permanecerá para siempre
su imborrable recuerdo, su labor fue reconoci-
da por todos y el Ayuntamiento del Barco lo
nombró Cónsul Honorario de Yecla.

Al cumplirse el 20 aniversario del aludido
hermanamiento, sería muy largo y difícil enu-
merar a cuantas personalidades y amigos de
quienes tuvimos la oportunidad de disfrutar de
sus atenciones, pero sobre todo de su auténti-
ca y profunda amistad, por lo que expreso mi
más profundo y sincero agradecimiento con la
seguridad que lo hago también en nombre de
las muchas personas que hemos tenido la opor-

tunidad de disfrutar de su siempre grata y go-
zosa compañía. En definitiva, de la unión entre
nuestras queridas poblaciones y sus gentes.

Salvador Muñoz Pérez
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EXTRACTO DEL LIBRO
«MAYORDOMÍAS (FIESTAS DE LA VIRGEN)»

(Pendiente de su publicación)

Por Alfonso Hernández Cutillas

AÑO 1948

Mayordomo del Bastón:
Pascual Polo Muñoz

Paje: Pascual Polo Díaz

* En este año, la cuota de socio queda fijada
en 100 pesetas. Los argumentos expuestos a los

asociados fueron  qué; desde la fundación de la
Asociación de Mayordomos en el año 1932, las cuo-
tas que se pagaban era de cantidad inferior, pero
suficiente para cubrir el presupuesto, pero que en
el pasado año y en el presente, es suficiente para
cubrir y atender los gastos de Mayordomías, por lo
que todos los años hay que acudir a rifas, sorteos y
subscripciones para poder nivelar los gastos con
los ingresos. Oídas las propuestas de varios socios,
la cuota quedó aprobada por unanimidad.

* Se recupera la tradición de disparar los quin-
ce cohetes desde la explanada del Santuario, y con-
testados por otros quince desde la Plaza Mayor. Este
hecho, que no se repetía desde hacía más de vein-
te años. esta antiquísima tradición volvió a recupe-
rarse gracias a las gestiones realizadas por el far-
macéutico D. Ricardo Tomás y Soriano, al realizar
algunas entrevistas con personas de avanzada
edad. Una vez enterado de cómo se realizaba, lo
propuso a la junta directiva de la Asociación de
Mayordomos y a la Cofradía de la Purísima, de la
que era vocal, la recuperación de dicho acto.

* No se edita el programa de Fiestas de este
año.

* Solemne bendición de las imágenes de Ma-
ría Auxiliadora, para la Basílica, y de San Vicente
de Paul y Santa Luisa de Marillac, para el colegio
de la Inmaculada.

      Ningún autor desea que su obra quede inédita u olvidada en un cajón
como es el caso de este libro, guardado y pendiente de su publicación duran-
te más de dieciocho años. Como autor, nunca pretendí ni en éste ni en ninguno
de mis libros publicados, buscar un beneficio económico, dejando siempre
que su venta en mayor o menor cuantía, fuera y repercutiera a distintas institu-
ciones tales como: Asprona, Discapacitados Psíquicos de Yecla, Asociación
de Mayordomos, Asociación de Amigos de la Música, Corte de Honor de la
Purísima Concepción, etc.
      Como su nombre indica, el libro “MAYORDOMIAS” es una amplia recopila-
ción de datos ocurridos durante cada una de las Mayordomías, tanto desde el
punto de vista de las Fiestas Patronales, como de distintos aspectos locales
de carácter cultural, religioso, deportivo, político o social, recogidos de mane-

ra fidedigna a través de multitud publicaciones, prensa, revistas, programas
de fiestas, libro de la Cofradía de la Purísima, libros de Actas de la Asociación
de Mayordomos o de cualquier otro medio en el que era preciso e interesante
recoger la noticia.
      Además de esto, el libro recoge también, todas y cada una de las fotogra-
fías de los distintos Mayordomos y Pajes, tanto de la Insignia del Bastón como
de la Bandera habidos desde 1900 al 2017, abarcando de esta forma 117
años.
      El director de la revista el Yeclano Ausente, Pedro Soriano Azorín, del que me
congratulo de ser su amigo, me pidió  poder publicar un extracto de dicho libro, al
que me presté gustosamente, dejando constancia en éste número de la revista las
Mayordomías correspondiente a los años: 1948, 1958, 1968 y 1978.

Mayordomo de la Bandera::
Carmelo Gaspar Román

Pajes: Pilar Gaspar Román y
Fina Gaspar Román
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AÑO 1958

Mayordomo del Bastón:
Francisco Palao Azorín

Paje: Domingo Soler Palao

Mayordomo de la Bandera::
Rafael Verdú Maestre

Paje: Pilar Verdú Pascual

* D. Cayetano de Mergelina y Luna (1891-1962),
nacido en Sanlúcar de Barrameda; catedrático de
Arqueología, procurador a Cortes, Rector de la Uni-
versidad de Valladolid y Académico de la de Alfon-
so X el Sabio de Murcia, es nombrado Hijo Adopti-
vo de la ciudad de Yecla.

* D. Luis de Anta y Barrio, que durante casi

veinte años ejerció en nuestra ciudad su ministerio
sacerdotal, es nombrado coadjutor de la Parroquia
de Sam Lorenzo de Murcia.

* El Revdo. Padre D. José Navarro, que duran-
te ocho años ha regido con singular acierto el cole-
gio de Escuelas Pías de nuestra ciudad, es trasla-
dado a Valencia como director de la Residencia Uni-
versitaria que en la ciudad del Turia tiene estableci-
da la Orden. Toda Yecla le despidió con afecto.

* D. Miguel Golf Gíl, Maestro Nacional con mé-
ritos profesionales verdaderamente extraordinarios,
pone punto y final a su fructífera labor pedagógica
de cuarenta y un años en Yecla de vida profesional.

* Siendo alcalde D. Ramiro Chinchilla y gracias
a las gestiones de D. Cayetano de Mergelina y Luna
y de D. Gratiniano Nieto Gallo, se crea en Yecla la
Casa Municipal de Cultura. Es la primera que se
funda en España junto a la de Calatayud,
inaugurándose sus instalaciones (actual Palacio de
Justicia) el día 26 de enero de 1958. Han sido sus
directores: D. Miguel Ortuño Palao (1958-1964); D.
José Ortuño Martínez-Quintanilla (1966-1978); D.
Juan Blázquez Miguel (1978-1984) y D. Liborio Ruíz
Molina, desde el año 1985.

* La Asociación de Mayordomos, con motivo
del centenario de la Virgen de Lourdes, organizó
actos especiales.

* Se realiza por la emisora local el primer Pre-
gón de fiestas, a cargo del poeta local Manuel Vi-
cente Juan.

AÑO 1968
* El día 2 de junio se celebró la subasta para la

adjudicación de las obras para la construcción del
local destinado al prestigioso certamen de la Feria
del Mueble de Yecla.

* El día 17 del mismo mes comienzan las obras
con la adversidad de que toda la semana discurre
lloviendo. Se trabaja a verdadero ritmo, día y no-
che, sin descanso hasta el día en que ha de ser
inaugurada. Al mismo tiempo, se explanan terrenos,
se abren avenidas, se construyen carreteras, se pa-
vimentan los accesos  y explanada, se improvisan
zonas verdes y se instalan elegantes farolas de
alumbrado público. Momentos antes de la inaugu-
ración, las obras están terminadas y el bello y mag-
nífico edificio, abre sus puertas para ser bendeci-
do e inaugurado por las autoridades, ante la pre-
sencia de todo un pueblo que lo contempla con or-
gullo y simpatía, quedando así inaugurada la VI Fe-
ria Provincial del Muebles e Industrias Afines de
Yecla.

* Durante la Feria de septiembre, expuso en la
Casa Municipal de Cultura su colección de lienzos
el pintor Fernando Carpena, siendo la primera vez

que realizaba una exposición de toda su obra pic-
tórica.

* El Ayuntamiento de Granada, en la Comisión
Municipal Permanente de fecha 15 de febrero, acor-
dó designar con el nombre de Yecla, a una calle de
nueva apertura, emplazada en la Barriada de la Paz
del Polígono de la Cartuja de dicha ciudad.

* El Obispo de la Diócesis, tras su visita pasto-

Mayordomo del Bastón:
Pascual Hernández Teva

Pajes: Alfonso Hernández Muñoz y
José A. Hernández Muñoz

Mayordomo de la Bandera:
Antonio Moragón Garrido

Abanderado:
Antonio Moragón Yago

Pajes: Mª Mercedes Lara Garrido y
Mª José Fernández Rubio
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ral a nuestra ciudad, visitó también la Pedanía de
Raspay.

* El Presidente de la Asociación de Mayordo-
mos D. Rafael Verdú Maestre, forma parte de la
Comisión de Honor encargada de la celebración
del Centenario de la Basílica de la Purísima.

* Toda España, rinde homenaje al maestro de
las letras José Martínez Ruíz “Azorín” en el primer
aniversario de su fallecimiento. Es Azorín, preci-
samente, quien primero y con el carácter univer-
sal de su prosa lleva a su obra literaria la descrip-
ción del Templo de la Purísima, que le impresionó
por su grandeza y su magnitud y por el esfuerzo
de los hombres de Yecla que la levantaron.

* Unidos con Monóvar su pueblo nativo y, con
la Diputación Provincial de Alicante, se celebran
actos de estudios y exaltación por los lugares es-
pañoles que tanto amaba. Monóvar, Yecla, Alican-
te, Valencia, Madrid y Ávila, fueron los primeros
en unirse a este homenaje que peregrina por la
geografía española.

* Coincidiendo con la celebración del Cente-
nario de la Basílica de la Purísima, los actos de
las Fiestas Patronales se revistieron de especial
solemnidad. El día de la “Bajada”, la Imagen de la
Virgen del Castillo, al llegar a las puertas de la
Iglesia de la Asunción (Iglesia Vieja) se le hizo
entrega de las laves de la Basílica, iniciándose la
comitiva hacia la monumental iglesia, donde to-
dos los “tiradores” a su paso por la calle de José
Antonio (actual de Martínez Corbalán) dejaron de
disparar sus arcabuces y dieron escolta a la Pa-
trona hasta el atrio de la Basílica, donde se pro-
cedió a la apertura de las puertas de la iglesia, al
tiempo que el Mayordomo realizaba el “juego de
la Bandera” con las descargas incesantes de la
soldadesca.

* En la Revista-Programa Fiestas de la Virgen,
se inserta la Real Cédula de su Majestad el Rey
Carlos III, por el que prohíbe a todos los pueblos
de su reino, la fábrica, venta y uso de la pólvora,
así como el no poder tirar o disparar arcabuz o
escopeta con munición o sin ella, aunque sea con
pólvora sola dentro de los pueblos. La ciudad de
Yecla vio interrumpida sus Fiestas Patronales du-
rante tres lustros (1771-1786) como consecuen-
cia de dicha prohibición.

* Durante todo el año 1968, el escritor yeclano
José Luis Castillo-Puche, ejercerá como cronista
del diario “Informaciones” en la ciudad de Nueva-
York.

AÑO 1978
* Visita nuestra ciudad D. Enrique Tierno

Galván, profesor y fundador del P. S. P.

Mayordomo de la Bandera:
Fulgencio Martínez Ortuño

Pajes: Mariola Martínez Ibáñez y
Rocio Martínez Ibáñez

Mayordomo del Bastón:
Francisco Javier Juan

Paje: Rafael Javier Ibáñez

* Con el fin de disminuir los gastos de perso-
nal, la Corporación Municipal continúa con la re-
ducción de plantilla de funcionarios municipales,
integrada ‘por 39 funcionarios distribuidos de la
siguiente forma: Administración General (13); Po-
licía Municipal (17) y otros servicios especiales (9).
Se puede afirmar que el Ayuntamiento de Yecla
es, entre los de su categoría en la provincia de
Murcia y posiblemente en toda España, el que
cuenta con una Plantilla más reducida, y el que
invierte menor porcentaje de su presupuesto en
gastos de personal.

* En la Plaza Mayor tiene lugar una concen-
tración de público para exigir al gobierno civil de
la Provincia D. Federico Gallo, la pronta termina-
ción del Hospital. El Gobernador dirigió la pala-
bra a todos los allí reunidos.

* En la tarde del 6 de diciembre era costum-
bre y así se venía reflejado en los Programas de
las Fiestas (guión de actos), realizar la Hoguera a
la Virgen en la explanada del Santuario del Casti-
llo. En este año de 1978, dejó de realizarse esta
larga y antiquísima tradición.

* Por su población, Yecla ocupa el sexto lu-
gar entre los municipios de la provincia de Murcia
con un total de 24.161 habitantes, distribuidos de
la siguiente forma:

Ciudad……… 23.708  personas.
Raspay……..       321 personas
Campo……..       132 personas
Total………..   24.161 personas.
Según el Censo General de la Nación del año

1975, Yecla ocupa por su población el puesto 182
entre los 8.194 municipios de España.

* El 8 de septiembre fallece Manuel Sánchez
Castaño “Capitán Mora”, quien durante más de 35
años ocupó el cargo de Ayudante Mayor de la sol-
dadesca.

* El Programa Revista de las Fiestas Patrona-
les es impreso en la Imprenta Victoria, con una
tirada de 1500 ejemplares.

* Se inaugura en el Santuario del Castillo un
nuevo retablo

* Declarada la ruina inminente y desalojada
con carácter de urgencia el edificio número 49 de
la calle de Calvo Sotelo (actual calle del Hospital)
que alberga el Centro Maternal y la Casa de So-
corro, ambos centros serán trasladados a  la calle
de San José número 8, de propiedad municipal.

* Entra en funcionamiento la nueva Comisaría
del Cuerpo General de la Policía en nuestra ciu-
dad, con guarnición de una Sección de la Policía
Armada. En el Pleno Municipal celebrado el 24 de
octubre, se adoptó el acuerdo de ceder a la Di-
rección General de Seguridad para la construc-
ción de un edificio que albergue a la Comisaría

de Policía y demás servicios anejos, en solar de
propiedad municipal. De manera provisional, la
nueva Comisaría se ha instalado en la planta se-
gunda de la Casa Consistorial.
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Por Francisco Javier Romero Candela

El pasado día 21 de Julio, la parroquia de la Purísima de Yecla se
engalanaba para celebrar un acontecimiento extraordinario para toda la
comunidad  parroquial: la ordenación sacerdotal de un miembro de ella.
Se trata de Pablo Romero , mi hijo. Pablo nace en el seno de una familia
cristiana y junto con sus cinco hermanas hemos tratado de trasmitirle la
fe, enseñarles a rezar y tener un encuentro con el Señor.

Su vocación fue forjándose poco a poco, primero en la figura de
monaguillo, sirviendo al Señor en el altar, más adelante tras la confirma-
ción, conoció a dos jóvenes mayores que él, Carlos Casero y Daniel Díaz
(ambos sacerdotes de la diócesis), que empezaron a comprometerse
más  con la parroquia, de aquí surgió la vocación de estos últimos, ingre-
sando en el seminario. Este hecho le supuso a Pablo hacerse muchas
preguntas, qué quería Dios para él, para ello empezó una dirección espi-
ritual con el coadjutor de la parroquia para discernir las dudas e inquie-
tudes que pasaban por su mente. Tras una convivencia vocacional junto
a más jóvenes de la región en el seminario, decide profundizar esta lla-
mada, entrando en el Pre-seminario en septiembre de 2011 con 17 años.
En  este tiempo vio como el Señor confirmaba su vocación y veía que el
Señor lo llamaba para ser suyo y además que fuera sacerdote.

Así  un año después, el día del Dulce Nombre de María, 12 de sep-
tiembre de 2012, entraba en el seminario San Fulgencio de Murcia, don-
de la Virgen María siempre ha sido un apoyo muy grande para él en su
vocación. Durante 6 años se ha ido formando y recibiendo las órdenes
menores, del lectorado, el acolitado y admisión y por último el diacona-
do, que durante 7 meses estuvo desarrollando en la parroquia de San
Juan Bautista de Archena y donde el Sr. Obispo le ha enviado como
coadjutor de esta, junto la parroquia de Ntra. Sra. del Rosario de la Algai-
da (Archena) una vez que fue ordenado sacerdote.

En la celebración Sacerdotal, estuvo acompañado por 50 sacerdo-
tes, compañeros del seminario, familiares, amigos y muchísimos feligre-
ses (incluso un autobús venido de Archena ) que abarrotaron la basílica,
donde el Sr. Obispo D. José Manuel  dirigió su homilía hacia el ordenante
y le decía:

“Tu generosa entrega al Señor ha removido nuestro interior y no nos
hemos podido resistir a no estar contigo cuando Dios envíe el Espíritu
Santo sobre ti y te consagre sacerdote, un elegido para ser profeta en
este tiempo” y le recordó que como presbítero está enviado a anunciar
«la Palabra de Cristo y la fe de la Iglesia teniendo a Cristo como “razón”
de su ministerio». Respecto a la tarea evangelizadora que se le enco-
mienda le decía: “Te ruego Pablo, que le pidas a Dios en la oración dia-
ria, que es lo propio de nuestra condición, que aprendas a ser sencillo,
humilde, fiel y diligente y que lleves por delante la trasparencia de fe y la
santidad” y para finalizar su homilía, hacía referencia a la virgen María

apoyo fundamental en su vocación; “ Te encomiendo a la Santísima Vir-
gen del Castillo, la Purísima que como madre de Jesús y Madre nuestra
te ayudará a mantenerte en la fidelidad que todos te deseamos. “

Tras finalizar la celebración el nuevo presbítero dio gracias a Dios
por su vocación y por la obra que estaba realizando en él, a su familia y
a quienes le han acompañado durante estos años de formación. Emotivo
fue cuando recordó a su hermana Raquel que aunque no se encontraba
presente físicamente, si lo estaba espiritualmente con todos nosotros y
que le agradecía sus oraciones desde el convento de las Madres Car-
melitas Descalzas de Piedrahita (Ávila) donde permanece desde hace
dos años y comparten el don maravilloso de la vocación, creando entre
ambos un vínculo más fuerte que el propio de ser hermano, el de la
espiritualidad, de ayudarse mutuamente, de rezar uno por otro y de ca-
minar juntos.

Como padre de dos vocaciones consagradas a Dios, tengo que ex-
presar que los hijos son de Dios, que no nos pertenecen, que es una
gracia del Señor que derrama a nuestra familia, sin ser merecedora de
ello y que el mérito son de ellos porque se han valido de pequeñas co-
sas, para tener un encuentro con el Señor estando atentos a su llamada
y siendo valientes para dejarlo todo para darle un “Sí“generoso y sin
condiciones, como lo hizo nuestra madre la Virgen María, en la Anuncia-
ción del  Arcángel San  Gabriel que dijo,” Sí, hágase en mí la voluntad del
Señor”; pues siguiendo este modelo  el de la Virgen María para todos los
cristianos, que ella nos enseñe  a llegar hasta su Hijo, el Señor y poder
siempre en nuestra vida hacer su voluntad.

UN NUEVO PRESBÍTERO
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Ramiro Soriano Ortín
DESDE EL AIRE

Ramiro Soriano Ortín. Na-
cido en Yecla el 08 de febre-
ro de 1950, Ramiro pronto se
sintió atraído por el mundo
ténico y cursó estudios de
electricidad en Murcia a tem-
prana edad. Su vida desde
joven siempre ha girado en
torno a la electricidad y la
electrónica y a su pasión, los
aviones.

Durante inquieto por natu-
raleza y tras trabajar como
empleado en el mundo de los
electrodomésticos, monta su
propio negocio y en su mun-
do aeronaútico, se construye
uno de los primeros ultralige-
ros de yecla. Es uno de los
impulsores del aeromodelis-
mo en nuestra ciudad y tam-
bién del club de vuelo en ul-
traligeros. Con el empuje que
le caracteriza promueve y or-
ganiza las exhibiciones aé-

reas, que durante varios años, ha-
cen sonar el nombre de Yecla en
todo el País, pues pocos saben que
entre otras, es el artífice de que por
primera vez y única hoy por hoy, la
conocida Patrulla Aguila, haga una



EL YECLANO AUSENTE Nº 9778

exhibición de su tabla de maniobras acrobáticas en un
evento de aeromodelismo, allá por septiembre del 2005
durante nuestra feria. Asimismo consigue traer a la patru-
lla Aspa de helicópteros.

Asimismo y gracias a su tesón durante varios años con-
sigue que los mirage de la base aérea de Los Llanos nos
visiten durante la feria. Gracias a sus ganas de conocer
gentes y eventos, hemos llevado el nombre de Yecla a lu-
gares tan distantes como Mallorca, Cáceres, Pirineos, Se-
villa, Paris etc etc, siempre con al alegría y el empuje que
le ha ca¡racterizado. Ramiro, siempre pendiente de su
“Mari” y de su hija “Caro” disfruta y hace disfrutar a los que
le rodeamos de su compañía y su Hobby.
Gracias amigo

MARTÍN BAÑÓN
«PIATI»

ALBAÑILERÍA
605 994 231
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El Presidente López Miras visita oficialmente Yecla
El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, visitaba

oficialmente nuestra localidad el 19 de junio de 2018. En el Ayuntamiento
de Yecla mantenía reuniones con el Equipo de Gobierno y la Rutas del
Vino de Yecla. Posteriormente inauguraba las instalaciones de la residen-
cia de personas mayores “San Isidro” y visitaba las instalaciones de las
empresas Ferreterías Verdú y Tapizados Pedro Ortiz.

El alcalde manifestaba que «la necesidad de una nueva residencia
para nuestros mayores en Yecla ha venido siendo una reclamación de
nuestro ayuntamiento, ahora es una realidad y hemos logrado con el go-
bierno presidido por Fernando López Miras, que está demanda haya pa-
sado a ser un servicio más para los yeclanos»
El presidente mostraba todo su apoyo a Yecla en su reclamación para la
finalización de la A33, «es una prioridad para la Región de Murcia que
está autovía se finalice y espero que las obras del último tramo de la auto-
vía A-33, entre Yecla y Caudete, se realicen en los plazos previstos y que
se liciten este mismo año como estaba comprometido con el ministerio».

Más de medio millón de euros para mejorar Yecla
El Plan de Obras y Servicios 2018 (POS) engloba un total de cinco

proyectos: renovación del margen derecho de la avenida de la Libertad;
ampliación del edificio de vestuarios en el complejo deportivo «Juan Pa-
lao»; mejoras de accesibilidad, ejecución de vados peatonales en cruces
a distinto nivel en calle Trinquete con Primero de Mayo; sustitución de red
de saneamiento y agua potable en la calle de San Ramón, tramo entre
Rambla y Cura Ibáñez y mejoras de accesibilidad en calle Rambla con
San Ramón.

Entre todos los proyectos cabe destacar la reurbani-
zación del margen derecho de la Avenida de la Libertad,
un proyecto que tendrá un presupuesto inicial de
379.440,23 euros, y la ampliación de vestuarios y cons-
trucción de nuevos aseos en el complejo deportivo «Juan
Palao» con 123.954,17 euros como presupuesto inicial.

El alcalde de Yecla, Marcos Ortuño, ha subrayado que
«somos conscientes de todas y cada una de las necesi-
dades que tiene nuestra ciudad, y también tenemos la
responsabilidad de gestionar, priorizar y encontrar las fuen-
tes de financiación necesarias para que nuestro ayunta-
miento pueda seguir llevando a cabo esa mejora conti-
nua y diaria de Yecla. Este Plan de Obras y Servicios es
un claro ejemplo de esa gestión».

Se presenta el proyecto de restauración de la Capilla de la
Virgen de las Angustias

El alcalde de Yecla, presen-
taba el proyecto de restauración
de la Capilla de la Virgen de las
Angustias. Marcos Ortuño mani-
festaba que se pretendía de esta
forma “recuperar para Yecla una
de sus joyas culturales finalizan-
do la rehabilitación de todo el
complejo de la iglesia de San
Francisco y dotando a nuestra lo-
calidad de nuevos reclamos cul-
turales que atraigan a visitantes
y que muestren a los yeclanos el
esplendor de su rico patrimonio
histórico cultural». El proyecto de
restauración tiene un presupues-
to de ejecución de 1.179.884,53
euros . Ha sido presentado a la
convocatoria del 1,5 por ciento
cultural para su financiación.

La Capilla de la Virgen de las Angustias, construida durante el siglo
XVIII por la Venerable Orden Tercera de San Francisco, es el mayor expo-
nente del barroco levantino en Yecla. Una edificación en la que destaca el
camarín construido para alojar la imagen de la Virgen de las Angustias del
maestro Salzillo, que conserva su retablo original junto con una muestra
única de azulejería valenciana del mismo siglo.

Por Alfonso Yagüe García

Director del Gabinete Municipal de Comunicación
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El Ayuntamiento pone en marcha programas de empleo
El ayuntamiento de Yecla ha puesto en marcha durante este año 2018

un programa de empleo con una dotación de 280.000 euros, que ocupara
a 55 desempleados de nuestra localidad durante un tiempo de entre 3 y 6
meses.

Se suma así al programa público de empleo local en el que se contra-
taron otros 13 parados yeclanos de larga duración durante un periodo de
seis meses. En este caso, un programa financiado por la Comunidad Au-
tónoma y que conto con un presupuesto de 160.000 euros

El alcalde ha destacado la importancia de estos planes de empleo.
«Hay sectores de la población a los que esta recuperación laboral les está
llegando de una forma más lenta, ahí es donde la administración pública
tiene que focalizar sus esfuerzos».

En este programa de empleo, los contratados se han ocupado del
mantenimiento de edificios e instalaciones municipales apoyando a la bri-
gada municipal de obras, o han colaborado en las excavaciones arqueo-
lógicas municipales. También ha hecho posible en algunos casos la inclu-
sión en el mundo laboral de personas con riesgo de exclusión social, con
discapacidad intelectual, enfermedad mental o drogodependencia.

Nueva campaña de excavaciones en el yacimiento romano
de Los  Torrejones

Se ha llevado a cabo una nueva campaña de excavaciones arqueoló-
gicas en el yacimiento romano de Los Torrejones. En esta ocasión se ha
trabajado en “perfilar lo que era el peristilo, o patio de esta gran villa adria-
na. Se considera una copia, en pequeño, de la villa adriana de Tivoli don-
de residia el emperador de Roma y su corte. En la villa romana de los
Torrejones encontramos un peristilo central, con una extensión de unos
3.000 m? construidos, con una galería de columnas, que contaba con un
gran estanque central” según ha explicado el director de las excavacio-
nes, el arqueólogo municipal Liborio Ruiz Molina.

El concejal de Cultura, Jesús Verdú García, ha indicado que estas
excavaciones han servido para “completar la formación y la experiencia
de los becados que participan. Al mismo tiempo, va a permitir ayudar a
familias que lo están pasando mal, a través de la contratación de 10 des-
empleados, durante tres meses, mediante los planes de colaboración so-
cial. En octubre se contratarán otras 10 personas más, para trabajar el
yacimiento islámico del Cerro del Castillo, por otros tres meses”.

Casi 300 personas juran la bandera en un acto celebrado en
la Plaza Mayor

El sábado 6 de octubre la Plaza Mayor de Yecla acogió un acto de
Jura de Bandera Civil promovido y organizado conjuntamente por el Ayun-
tamiento de Yecla y la Academia General del Aire, y enmarcado dentro de
las actividades del 75 aniversario de la fundación de esta institución militar
con sede en San Javier y destinada a la formación de los futuros oficiales
del Ejército del Aire de las Fuerzas Armadas de España.

El alcalde de Yecla, Marcos Ortuño, ha explicado que el acto se fra-
guó tras el paso de la propia Patrulla Águila durante las Fiestas de la Vir-
gen, el pasado año. “Muchos yeclanos nos lo habían solicitado”, ha decla-
rado, en tanto son numerosos los vecinos de nuestra localidad que reali-
zaron el servicio militar en la Academia General del Aire de San Javier.



EL YECLANO AUSENTE Nº 97 81

Ortuño felicitaba a la Academia por su aniversario y ha agradecido su
gran labor.

En esta Jura de Bandera, participaban casi 300 inscritos. La mayoría
procedentes de Yecla, con edades dispares que van desde los 18 a los 91
años. También se desplazaron  para participar desde diversos municipios
de la Región y provincias limítrofes.  Destacaron veteranos del Ejército del
Aire que renovaron su juramento ante la bandera 50 años después. Tam-
bién un grupo de personas que organizaron un viaje a propósito desde
Molina de Segura.

El acto contó con desfile terrestre y aéreo con la participación de la
Patrulla Águila, que dibujo la bandera de España en el cielo, así como
revista a la tropa, homenaje a los caídos, discurso del coronel de la Aca-
demia General del Aire e interpretaciones musicales a cargo de la banda
de música de la citada institución militar.

La Corporación Municipal pide a la Conferencia Hidrográfica
del Segura mayor control sobre el agua

El alcalde de Yecla, Marcos Ortuño, se reunió el viernes 28 de sep-
tiembre con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura,
Mario Andrés Urrea, acompañado de concejales de todos los grupos
municipales, así como de representantes del Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Yecla y de la plataforma Salvemos el Arabí y
Comarca. “Dimos una imagen de unidad: el patrimonio natural es cosa de
todos”, ha explicado Ortuño.

El alcalde ha calificado de “cordial y positiva” la reunión, en la que
transmitió al presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura su
preocupación por el futuro de los acuíferos de Yecla y por el gasto excesi-
vo de agua que realizan algunas empresas en nuestro municipio para
regar plantaciones no autóctonas. Marcos Ortuño y el resto de asistentes
pidieron más control sobre el uso del agua y que se obligue a dichas
empresas a reducir su consumo.

Toda la información municipal en:

www.yecla.es

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

fiestas.yecla.es
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D. Francisco Pérez de los Cobos Orihuel fue nombrado Hijo Adopti-
vo de Yecla el pasado 27 de octubre, en un acto solemene que se rea-
lizo en el Auditorio Municipal ‘Juan Miguel Benedito Rodríguez’, dando
traslado del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento el 7 de
febrero de 2017.

El nombramiento estuvo presidido por el alcalde de Yecla, Marcos
Ortuño, y conto con la presencia de miembros de la Corporación Muni-
cipal y representantes de asociaciones y entidades de la ciudad.

D. Francisco Pérez de los Cobos Orihuel fue Presidente del Tribunal
Constitucional entre 2013 y 2017, siendo así el yeclano que ha ostenta-
do el cargo público más relevante en la Historia de nuestra ciudad.
Nacido en Murcia, se trasladó a Yecla a muy corta edad. Es doctor
‘cum laude’ en Derecho por las universidades de Valencia y Bolonia
(Italia). Fue decano en la universidad de Islas Baleares y ha sido cate-
drático en la Autónoma de Barcelona, en la Complutense de Madrid y
en la Universitá degli Studi de Milán (Italia).

Pérez de los Cobos ha sido miembro del Consejo Económico y So-
cial del Reino de España y árbrito del Tribunal Laboral de Cataluña, así
como consultor en diversos organismos nacionales e internacionales.
Ha editado más de 70 publicaciones especializadas en Derecho y va-
rias obras literarias.

FRANCISCO PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL
NOMBRADO HIJO ADOPTIVO DE YECLA
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Mi querido D. Francisco Azorín.
Con estas pobres y humildes pala-

bras, tengo la oportunidad de recordar-
te y agradecerte la gran labor que reali-
zaste en nuestra  Parroquia de La Purí-
sima Concepción de Yecla, durante los
veintiún años que fuiste Párroco de la
misma.

Te recuerdo como una persona muy
implicada en la Pastoral, comprometi-
da y sobre todo al servicio de los de-
más como algo natural y normal.

Nos acompañabas en los muchos
Cursillos Prematrimoniales que dába-
mos a las parejas de novios, así como
en las Celebraciones y Pasos del Cami-
no Neocatecumenal, viajando además
con nosotros a Roma, Loreto y en el año
2010 a Tierra Santa, Israel.

Inolvidable tú presencia en todo, tu
disponibilidad, tu sencillez, tu pruden-
cia, tus palabras, tu humildad y sobre

D. FRANCISCO AZORÍN
todo tú FE que es lo que
nos has transmitido du-
rante tantos y tantos años.

Una misión hermosa
que has llevado y peregri-
nado durante toda tu vida
terrenal, a todos los hom-
bres que se han cruzado
en tu camino. Pero esta
misión no ha concluido
todavía, ahora desde el
cielo y ahora más que
nunca en presencia de
Dios Padre y de la Virgen
María, tienes que seguir intercediendo
por todos nosotros para nuestra salva-
ción.

Hasta siempre D. Francisco; espero
que la misericordia de Dios me permita
encontrarme contigo en la Vida Eterna.

José María Alonso Jiménez
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