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Es bueno que la Asociación de Mayordomos y las
distintas escuadras de la Compañía Martín Soriano
Zaplana, desde hace algunos años, lleven a cabo los
nombramientos  para distinguir y rememorar aquellas
personas que hoy nosotros recordamos.
PREMIO ARCIPRESTE ESTEBAN DIAZ, DE

LA ASOCIACION DE MAYORDOMOS. Don  José
Esteban Díaz fue un adelantado de su época, grandí-
simo conocedor de los problemas sociales de nues-
tra ciudad, fundador de la Asociación de Mayordo-
mos y Corte de Honor, impulsor de la Coronación
Canóniga de la Virgen, enamorado de la INMACULA-
DA y hombre de oración.
CONDECORACIÓN ALFONSO AZORÍN MAR-

TÍNEZ-QUINTANILLA, DE LA ESCUADRA ZA-
PLANA 1ª DEL BASTÓN. Alfonso, entusiasta de las fiestas patro-
nales y de la Semana Santa, fundador de la Escuadra en el año 1960

GALARDON LUIS LOPEZ SÁNCHEZ, TÍO DE LA PUN-
CHA, DE LA ESCUADRA LA PURÍSIMA. Destacar de Luis, su
amor a las fiestas, más de 50 años portador de la PUNCHA y hombre
de talante humilde.

PREMIO CAPITAN MORA, DE LA ESCUADRA RETA-
GUARDIA LOS LUNAS. Manuel Sánchez  Castaño, trabajador
incansable de nuestras fiestas, participó en la fundación de la Aso-
ciación de Mayordomos y fue capitán y abanderado de la insignia
de la Bandera .muchos años.

ALFÉREZ ABANDERADO FRANCISCO PUCHE,  DE LA
ESCUADRA ARCABUCEROS DE VINAROZ. Fue el alférez
portador de la Bandera en la Compañía Martín Soriano Zaplana, que
marchó a Vinaroz, volviendo todos ellos sanos y salvos.  Aquel feliz
retorno dio lugar al comienzo de nuestras fiestas Patronales, en ho-
nor a la Purísima Concepción

DISTINCIÓN MARÍA INMACULADA,  DE LA ESCUADRA
MARIA INMACULADA. Premio al mejor cabo de las fiestas de
cada año. Un esfuerzo de análisis y apreciación entre sus compo-

nentes, para poder distinguir con acierto entre tantos arcabuceros.

Es un honor ser distinguido en cualquier nominación, pues los
referentes son recordados con verdadero cariño, al ser todos ellos
ejemplos para  nosotros.

Estoy seguro de que las generaciones de nuestro siglo, el XXI,
serán también pródigas de personas que deberíamos recordar y por
las que sintamos la misma admiración de todos los anteriormente
citados.

Las fiestas se aproximan y la Asociación de Mayordomos prepa-
ra con esmero todos los actos previos a la llegada de los días más
deseados, 5,6,7,8 y 20 de diciembre.

Os esperamos a vosotros, Yeclanos Ausentes y os deseamos
con vuestras familias días entrañables.   Nuestra Patrona, la Virgen
del Castillo, Inmaculada Concepción que os quiere os aguarda.

Sed bienvenidos.

Pedro Soriano Azorín
Director de El Yeclano Ausente

DISTINCIONES Y DISTINGUIDOS

Presentación de El Yeclano Ausente nº 93, en noviembre de 2014. (Foto: Juan Cristóbal Muñoz).

www.carpinteriadamian.com
e-mail: carpinteriadamian@yahoo.es
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Por Marcos Ortuño Soto

Alcalde de Yecla

Queridos paisanos
Un año más, nuestras Fiestas Patronales recobran el pulso afron-

tando una nueva etapa en la que se abren importantes expectati-
vas en una celebraciones marcadas por su esplendoroso pasado,
y que miran al futuro con ansias renovadas.

Estoy seguro que muchos de vosotros, haréis todo lo posible
por regresar por unos dias, a nuestra querida Yecla, coincidiendo
con estas fiestas tan entrañables. Por eso, me gustaría poder salu-
daros personalmente estos días y especialmente os invito a visitar
los salones del Ayuntamiento, la mañana del 7 de diciembre , Día
de la Bajada, con ocasión de la recepción a los Yeclanos Ausentes
que llevamos a cabo, a las 11.30 horas, con motivo de las Fiestas
de la Virgen.

En estos días vais a encontrar una ciudad con el animo renova-
do. Las cifras de desempleados siguen descendiendo y crecen las
contrataciones en la industria. Estamos en el buen camino, pero
queda mucho trabajo pendientes, por lo que todos debemos se-
guir unidos y trabajando por mejorar esta situación.

Me gustaría recordaros que este año han comenzado con buen
ritmo las obras de la autovía, en el tramo Yecla-Jumilla. La 54 edi-
ción de nuestra Feria del Mueble ha constituido un gran éxito con
más de 3.600 visitas profesionales y la apuesta por el contract que
abre nuevos acuerdos comerciales y expectativas de futuro.

En estos días en nuestra ciudad, no podéis olvidaros de visitar
el Museo Arqueológico, que ahora luce orgulloso un espectacular
busto del emperador Adriano fechado en el año 135 d.C. hallado
recientemente en las excavaciones de los Torrejones.

La llegada de Adriano se suma al valioso patrimonio histórico
artístico de nuestra ciudad, que queremos seguir enriqueciendo,

con la restauración de la Capilla de la Virgen de las
Angustias. Un patrimonio admirado en las numero-
sas visitas que se producen a nuestra ciudad, a tra-
vés de la concejalia de Turismo y las Rutas del Vino
de Yecla, un proyecto que se va consolidando como
alternativa económica centrada en el turismo enolo-
gico, en constante auge.

Este es el animo con el que afrontamos nuestras
Fiestas Patronales y el final del año 2015. Sabéis que
contáis con nuestro aprecio y cariño y que sereis
siempre bien recibidos en esta vuestra casa

Un fuerte abrazo.

Nuestras especialidades:
ENSEIMADAS DE CREMA, NATA,

CHOCOLATE
SOBRASADA CON HIGO

CREMA AL HORNO

(Foto: Ramiro Soriano).
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Por José Francisco Puche Forte

Presidente de la Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción

Empiezo a escribir es-
tas líneas y me perca-
to, de repente, que fal-
tan 2 meses exacta-
mente para ese mági-
co día 5 de diciembre
cuando, de nuevo, da-
rán comienzo nuestras
queridas Fiestas Patro-
nales en honor a la Pu-
rísima Concepción.
“Sólo” 2 meses, duran-
te los cuales estamos

“calentando motores” preparándo-
nos para esas fechas tan entraña-
bles para cualquier Yeclano, ese
“puente de la Constitución”, como
se le conoce en el resto de Espa-
ña, pero que en Yecla tiene un sa-
bor muy distinto. Y especialmente
diferente es para aquellos yeclanos
ausentes que tienen esta fecha
como una de sus principa-
les referentes en el calen-
dario. Algunos porque es
una cita obligada para vol-
ver a visitar durante unos
días su Yecla, la tierra que
les vió nacer, y otros, que
por alguna razón no pue-
den estar aquí, porque des-
de la distancia es desde
donde más se añora la tie-
rra que a uno le vio nacer y
que, en fechas determina-
das, ese sentimiento se
vuelve especialmente sen-
sible.
Pero debéis saber que Ye-

cla, sus gentes, también se acuer-
dan de sus yeclanos ausentes, es-
pecialmente durante las Fiestas de
la Virgen y se os echa de menos
muchísimo. Ni las típicas pelotas de
relleno, ni el tradicional gazpacho,
ni las contundentes gachasmigas
saben igual si en la mesa en que
degustamos estos “manjares” falta
una persona querida y, todavía más,
si ésta acostumbra a estar con no-
sotros en estas fechas.

Por eso, la Asociación de Mayor-
domos vuelve a editar otro número
de la revista “El Yeclano Ausente”
que, impecablemente dirigida por
Pedro Soriano, junto con su equi-
po, es el altavoz de lo que ocurre
en Yecla, especialmente alrededor
de nuestras Fiestas Patronales y
nuestra Virgen del Castillo y, sobre
todo, en estas fechas. Espero y

deseo que este nuevo número sea
del agrado de todos aquellos que
estáis lejos y os haga, aún en la dis-
tancia, un poco partícipes de lo en
Yecla está aconteciendo.

Me gustaría ahora recordar que,
este año, la Asociación de Mayor-
domos va a celebrar un acto ex-
traordinario el día 5 de diciembre.
Se trata de un “Homenaje al Paje”
mediante una comida de hermana-
miento entre todos los pajes de la
Virgen que lo hayan sido alguna vez
y, posteriormente, un acto en el au-
ditorio municipal donde se entrega-
rán unos recuerdos a los pajes más
antiguos. Sabemos que existen
muchos pajes que, con el tiempo,
se han convertido en yeclanos au-
sentes y, desde aquí, quiero hacer
un especial llamamiento a todos
ellos para que participen en este

acto que queremos sea
muy emotivo y un verda-
dero punto de encuentro
entre todas aquellas per-
sonas que, un día, tuvie-
ron la suerte y el orgullo de
ser Pajes de la Virgen.

Finalmente, sólo me
resta despedirme con un
“hasta pronto”, pues espe-
ro poder saludaros a todos
y cada uno de vosotros
porque, de verdad, se os
echa de menos tanto que
Yecla no está completa si
no es con vosotros aquí.

Un fuerte abrazo.(Foto: Ramiro Soriano).
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Por José Antonio Abellán Jiménez

Párroco de La Purísima y Consiliario de la Asociación de Mayordomos

Estimados yeclanos ausentes de
esta noble ciudad por motivos de resi-
dencia, trabajo o cualquier otra circuns-
tancia, pero siempre muy presentes
para nosotros, los que vivimos aquí, de
la misma manera que vosotros tenéis
siempre presente a Yecla en vuestro
corazón y seguís con interés todo el
devenir que aquí acontece.

El año 2015, más exactamente des-
de el día 7 de Diciembre pasado, esta-
mos celebrando las Bodas de Diaman-
te de la Coronación Canónica de la ima-
gen de nuestra Patrona.

Sé cómo se vivió aquel 7 de diciem-
bre de 1954 en Yecla, cómo vinieron
hasta la ciudad las colonias de yecla-
nos que vivíais fuera. La Virgen santísi-
ma, María Inmaculada no quiso que en
las sienes de su bendita imagen se pu-
siera la corona de oro que le regalas-
teis si vosotros no estabais presentes, y
vinisteis llenos de alegría para formar el
coro de yeclanos que rodeara
la venerada imagen de nues-
tra Patrona.

Pues bien, en este año ju-
bilar, a los 60 años de aquella
efemérides, la Purísima ha vi-
sitado las cuatro imágenes de
la Ciudad. Bajó de su santua-
rio el viernes 25 de septiembre
y vuelve de nuevo al Castillo el
sábado 24 de octubre.

Os escribo estas letras pre-
cisamente mientras la imagen
de la Patrona preside la Basíli-
ca en los últimos días de su
estancia extraordinaria. Os

puedo confirmar una vez más lo que
vosotros ya sabéis: que la Virgen mue-
ve a los yeclanos; lo ha movido de igle-
sia en iglesia para acompañarla en su
imagen y no dejarla sola en ningún mo-
mento y, cuando el sábado temprano se
suba al Santuario tampoco se va a ir
sola, se lleva en el corazón que la Corte
de Honor le ha regalado una ingente lista
de nombres de los hijos de este pueblo
que han querido que sus nombres sean
introducidos en ese Corazón de la Vir-
gen que, junto con la Media Luna irá
para siempre colocado a sus pies. ¿Y
vosotros los “ausentes”? ¿No podéis in-
troducir sus nombres en ese corazón?
Sí lo podéis hacer. Poneos en contacto
con la Corte de Honor y esas buenas
mujeres tomarán nota de vuestros nom-
bres para introducirlos en el Corazón de
María. También lo podéis hacer, si os
resulta más fácil, por medio de los que
os envían la revista o de algún familiar o

conocido vuestro que viva
aquí. Mi deseo es que
todo yeclano que desee
estar dentro de ese cora-
zón lo pueda hacer. A par-
tir de este momento ese
Corazón se abrirá una vez
al año para introducir  los
nombres de los niños que
han recibido el bautismo
pues desde ese momen-
to son ya hijos de María,
nuestra Madre. También
vuestros  hijos y nietos podrán ser in-
cluídos, indudablemente.

¿Y de la fiesta, que? Pues de la fies-
ta todo. Estoy seguro de que este año
la vamos a vivir con mayor intensidad:
La alegría de volver a recibir la imagen
de nuestra Patrona en la mañana del 7
de Diciembre será desbordante, como
siempre, los arcabuces tronando, el olor
a la pólvora esparcido por todo el itinera-

rio, impresionante será la alegría
de ver a la Virgen que ya viene,
las lágrimas en los ojos y el pal-
pitar gozoso del corazón al oír
de nuevo las arcas cerradas
que adornan la entrada de la
Patrona en la Basílica.

Muchos de vosotros po-
dréis venir, otros quizás no,
pero todos estaremos al lado
de nuestra Virgen del Castillo,
la Purísima Concepción, la
Madre y Patrona de todos los
yeclanos.

Un año más recibid todos
mi más afectuoso saludo.(Foto: Ramiro Soriano).
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Por Manuel F. Rivera Molina

Secretario de la Asociación de Mayordomos

NOTICIAS DE LA ASOCIACIÓN DE MAYORDOMOS
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Un año más, desde estas páginas, queremos ha-
cer llegar a los lectores un resumen de todas las
actividades que nuestra Asociación realiza a lo lar-
go de todo el año. Para todos aquellos que estáis
fuera de Yecla, es una forma de poder sentirse más
cerca de vuestra ciudad y de todo lo realizado en
torno a las Fiestas de la Virgen.
Las actividades realizadas son de muy diversa ín-

dole, desarrollando los cuatro pilares sobre los que
se fundamenta la labor de la Asociación de Mayor-

domos: cultural, social, festivo y religioso.
En este periodo de tiempo, que va desde octubre de 2014 a

octubre de 2015, se han llevado a cabo varias novedades que se
darán a conocer dentro de la relación de actividades siguiente.

OCTUBRE
- 5 de octubre. Se celebró, en el teatro Concha Segura, la

Asamblea Ordinaria de la Asociación de Mayordomos, con el
Sorteo de Insignias y Designación de clavarios.
      Resultaron designados, como Clavarios Electos:

- Bastón: D. José María Martínez Ballester.
- Bandera: D. Narciso José Botía Martín.

En esta Asamblea, compartieron la Presidencia de la Mesa,

con nuestro Presidente, el Consiliario de nuestra Asociación, D.
José Antonio Abellán y el Alcalde de Yecla, D. Marcos Ortuño
Soto.

- 21 de octubre. se reunió por primera vez la comisión que se
va a encargar de redactar el ritual que se hace en nuestras fies-
tas, tratando de dejar escrito todo aquello que, en su mayor par-
te, se va transmitiendo de boca en boca. La reunión sirvió para
acordar el plan de trabajo a realizar.

- 25 de octubre. A las 20.30 h, se presentó el Cartel Anuncia-
dor de las Fiestas de la Virgen 2014, en la Plaza Mayor, obra de
Daniel Gil Alonso. Durante el acto, se descubrió un gigante cartel
colgado de la Torre del Reloj.

- 25 de octubre. En los salones del Restaurante Mundo Medi-
terráneo, se celebró la tradicional Cena de Convivencia que or-
ganiza la Asociación de Mayordomos, con la asistencia del Al-
calde de la ciudad, Consiliario, Mayordomos, Clavarios y órga-
nos de gobierno de la Asociación.

- 29 de octubre. Se celebró la reunión del fallo del jurado del
XXXIII Certamen Literario, con una participación de 21 trabajos
en verso y 22 en prosa. Los ganadores fueron:

Verso: “Alborada” de Alejandro Martín Navarro.
Prosa: “Soñar en la Alborada” de Mercedes Molina Mir.
- Del 11 de octubre, al 4 de noviembre. La Sala de Exposicio-

nes de la Sede de la Asociación de Mayordomos programó una
exposición del taller de PINTURATERAPIA, dirigido por Paco Re-
yes. Es la decimotercera exposición al público de trabajos de
alumnos de su taller, y la quinta del taller de Pinturaterapia de la
Escuela Municipal de Bellas Artes de Yecla.

NOVIEMBRE
- 9 de noviembre. Los Mayordomos celebraron las típicas ga-

chasmigas, como preludio a las Fiestas.
- 16 de noviembre. En el Auditorio Municipal, se entregaron

los premios del XXXIII certamen literario, se presentó la Revista
Programa de las Fiestas de la Virgen 2014 y se entregó la distin-
ción D. José Esteban Díaz” en su IV edición a D. José Manuel
Martí Pérez.

- 19 de noviembre. En la Sede de la Asociación de Mayordo-
Acto de presentación del cartel de fiestas 2014. (Foto: José Juan Ortega Yago).
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mos, y con la presencia del presidente de dicha entidad, José
Francisco Puche, el primer teniente de alcalde del ayuntamiento
de Yecla, José Antonio Hernández y el gerente de Grupo SIM,
Juan Luis Martínez, se presentó la aplicación APP, específica para
teléfonos móviles y tablets, donde se puede encontrar la informa-
ción básica necesaria para conocer las Fiestas de la Virgen y su
desarrollo en este año 2014.

- 22 de noviembre. Se realizó el primer reparto de pólvora
para las Fiestas de la Virgen, en el Nuevo Recinto Ferial. Este año
el pedido total de pólvora fue de 1.883 kg, con un coste para los

adquirientes de 26 euros/kg. En este primer día, se repartieron
1.261 kg de pólvora.

- 23 de noviembre. La Asociación de Mayordomos organizó
un almuerzo popular yeclano, abierto a todo el pueblo, en la calle
el Niño, a base de las tradicionales gachasmigas y resto de menú
con que suelen acompañarse para su degustación. Se elabora-
ron alrededor de 130 gachasmigas que se sirvieron en la calle
antes mencionada, en donde participaron alrededor de 4.000 per-
sonas que abarrotaron la calle.

- 23 de noviembre. Se celebró el acto de la presentación de

TAPICERÍAS NAVARRO, S.L. Pol. Las Teresas, C/ Ramón y Cajal nº 19 - Apdo. 21
30510 YECLA (Murcia) SPAIN - Tel. +34 968 75 12 09 - Fax: +34 968 79 64 03
info@tapiceriasnavarro.com    -    www.tapiceriasnavarro.com

Entrega de premios del Certamen Literario, y de la Distinción “Esteban Díaz” a D. José Manuel Martí Pérez. (Foto: José Juan Ortega Yago).
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la revista El Yeclano Ausente, en el salón de actos de la Sede de
la Asociación de Mayordomos.

- 25 de noviembre. Se efectuó una rueda de prensa en el
Ayuntamiento, con el Concejal de Cultura y Presidente de la Aso-
ciación, para presentar el I Concurso de Micro cortos sobre las
Fiestas de la Virgen.

- 29 de noviembre. Se realizó el segundo reparto de pólvora
para las Fiestas de la Virgen, en el mismo lugar del anterior. En
este segundo día, se repartieron 622 kg.

- 29 de noviembre. A las 21.30h, en el Teatro Concha Segura,
se realizó el acto del Pregón de las Fiestas de la Virgen 2015
donde se presentaron de manera oficial a los Mayordomos y Ca-
bos de las diferentes AAEE, para las fiestas de este año. El pre-
gonero fue D. José Antonio Galdón Ruiz, Ingeniero Técnico In-
dustrial; desde 2006 Decano del Colegio de Ingenieros Técnicos
Industriales de la Región de Murcia, y, desde 2011, Presidente
del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de Espa-
ña.

- Del 9 al 19 de noviembre. La Sala de Exposiciones de la
Sede de la Asociación de Mayordomos programó la exposición
“Mayordomos y Pajes”. Una doble exposición: Por un lado, Con-
cepción Azorín Candela presentó 18 cuadros en acrílico y car-
boncillo de distintos pajes; por otro, Luis Martínez Reus recopiló
unas 70 estampas de Mayordomos y Pajes de nuestras Fiestas,
desde el año 1985 hacia atrás, hasta unos cincuenta años de
antigüedad.

- Del 25 de noviembre al 3 de diciembre. Se programó otra
doble exposición para los días previos a las Fiestas de la Virgen.
Por un lado, se expuso el “Manto de las Escuadras”, de nuestra

Patrona, una vez restaurado, en Sevilla, por el restaurador y bor-
dador Francisco Sosa. El coste de la restauración fue sufragado
por la Corte de Honor, Asociación de Mayordomos, y todas, y
cada una, de las Agrupaciones de Escuadras. Por otro, Luis Azo-
rín Soriano, presentó una recopilación de fotografías e imágenes
de la Virgen del Castillo, a lo largo del tiempo, desde principios
del siglo XIX.

DICIEMBRE
- 1 de diciembre. Se presentaron en el auditorio “Caja de

Música” del Palacio de Cibeles de Madrid las Fiestas de la Vir-
gen. En el acto, participaron la Secretaria de Estado de Turismo,
Isabel Borrego, el alcalde de Yecla, Marcos Ortuño, y el presi-
dente de la Asociación de Mayordomos, José Francisco Puche.
Con esta presentación se buscaba dar mayor proyección mediá-
tica a las históricas Fiestas Patronales de Yecla.

- 5 de diciembre. Beneplácito, en el Auditorio Municipal, El
Presidente de la Asociación de Mayordomos D. José Francisco
Puche Forte solicitó permiso al Sr. Alcalde D. Marcos Ortuño Soto,
para poder celebrar las Fiestas en Honor a la Purísima Concep-
ción, Patrona de la ciudad. Posteriormente la comitiva se dirigió a
los salones del Excmo. Ayuntamiento para proceder al izado de
banderas y el disparo de los 15 cohetes, contestados desde el
Santuario del Castillo.

- 5, 6, 7, 8 y 21 de diciembre. Fiestas de la Virgen 2014.
El día 5, por la tarde, los Sargentos Alabarderos, “tíos de las

Punchas”, acompañados de sendas cajas, se dirigieron a casa
del Capitán y de ahí, salieron a convocar a los arcabuceros que
quisieran disparar en la soldadesca, y anunciar a todo el pueblo

Luis Martínez Reus y Concepción Azorín Candela. Bendición del “Manto de las Escuadras”. (Foto: José Juan Ortega Yago).
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que las Fiestas van a comenzar. Tras este sencillo, tradicional y
emotivo acto, las Fiestas discurrieron, conforme a las Ordenan-
zas en los siguientes días 6, 7, 8 y 21 de diciembre. No hubo
incidentes de mención durante las mismas, con multitudinario

acompañamiento del pueblo en los actos centrales de nuestras
Fiestas.

Hay que destacar que la Misa de Paje fue oficiada por nues-
tro Consiliario, D. José Antonio Abellán, en la Iglesia de San Fran-
cisco, recientemente restaurada del estado de abandono en que
se encontraba, recuperándose así la antigua tradición de cele-
brarla en este lugar. Por la tarde, el desfile para el Beso a la Ban-
dera también partió de la Iglesia de San Francisco, dónde ha-
bían quedado depositadas las Banderas por la mañana.

Citar que la Ofrenda Infantil tuvo que ser adelantada al sába-
do 13, por preverse lluvia para el domingo.

El sábado 13, tuvo lugar el «Baile de las Fiestas de la Vir-
gen», en el Restaurante «Los Chispos», con la actuación de la
orquesta «Madeira». Se trató de un baile solidario a favor de Cá-
ritas, la cual se quedó con el importe íntegro de los donativos,
con una colaboración mínima de 1 euro.

Durante la recepción ofrecida, el sábado 20, por el Exmo Ayun-
tamiento de Yecla a nuestra Asociación de Mayordomos, repre-
sentada por Junta Directiva, Mayordomos, Clavarios, Ayudantes
Mayores, Presidentes de Agrupaciones de Escuadras y Cabos,
el Alcalde, D. Marcos Ortuño Soto, tuvo un sentido recuerdo ha-

Presentación de las Fiestas de la Virgen en Madrid. (Foto: José Juan Ortega Yago).
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cia nuestro anterior Presidente, D. Francisco García Palao, falle-
cido fechas antes del comienzo de las Fiestas.

Durante las Fiestas, como autoridades civiles, el día 7 estu-
vieron presentes en la Bajada, el Consejero de Educación, Cultu-
ra y Universidades D,. Pedro Antonio Sánchez López y el Conse-
jero de Presidencia y Empleo D. José Gabriel Ruiz González. Y el
día 8, asistió el Director General de Planificación Educativa y Re-
cursos humanos D. Enrique Ujaldón.

- Del 9 al 20 de diciembre. Se programó, para el tiempo que
está la Virgen en el pueblo, la exposición de Blas Martínez Soria-
no, en la que presentó sus nuevos trabajos, con paisajes, bode-
gones y vistas diferentes de algunos puntos emblemáticos de
Yecla.

- Del 24 de diciembre al 6 de enero. Se montó, en la Sala de
Exposiciones de la Sede, el tradicional Belén, que nos ofrece la
Cofradía de la Virgen de la Esperanza.

ENERO
- 4 de enero. Se celebró el día de “Acción de Gracias”. La

concertación fue a las 11 h. en el atrio de la Purísima, con  la
presencia de la soldadesca ,de Mayordomos salientes y los Ma-
yordomos actuales, la Santa Misa se celebro a las 12 h. ,oficiada
por el Párroco de la Purísima. Al finalizar la eucaristía, por parte
del presidente D. José Francisco Puche Forte, se entregaron los
diplomas acreditativos a los Mayordomos del año anterior, como
Mayordomo del Bastón, D. Jose Puche Rubio y, como Mayordo-
mo de la Bandera, D. José Francisco Navarro Ibañez, así como a
los Pajes y Cabos de las Fiestas 2014.

- 6 de enero. En la Sede de la Asociación de Mayordomos, se
recibió la visita de SSMM los Reyes Magos de Oriente, repartien-
do regalos a los niños y no tan niños, a la vez que se degustaban
los típicos roscones de Reyes.

- Del 24 de Enero al 5 de Febrero. La sala de exposiciones
albergo la exposición “Fotodenucia” organizada por el Clic- Clac.

FEBRERO
- Del 7 al 20 de febrero. Se inauguró la exposición “La pasión

de Yecla” compuesta por 42 fotografías de todos los pasos que
participan en la Semana Santa yeclana, por los fotógrafos Mª
Ángeles Bañón y Tomas Díaz.

- Del 21 de febrero al 5 de marzo. Exposición de fotografías
de la Cofradía de Jesús Amarrado a la Columna, gentileza de
Luis Azorín Soriano, donde se pudo contemplar la evolución de
ésta a través de los años. También se expuso varias piezas per-

tenecientes a la Cofradía como la indumentaria del cabo macero
del siglo pasado, el estandarte del águila imperial bordado en
hilos de seda en el siglo XIX.

MARZO
- 10 de Marzo. Se realizó una rueda de prensa donde se en-

tregaba un cheque de 2000 euros a Cáritas Interparroquial de
Yecla, por la recaudación de la venta del libro Yecla en la Red.

- 22 de Marzo. La Asociación engalanó la sede social, por el
paso de la procesión del Cristo del Sepulcro, Patrono de Yecla.

- Del 7 al 18 de Marzo. Exposición del VI concurso fotográfico
de la Procesión Penitencial del Santo Rosario, de lunes Santo,
organizado por la Hermanada del Stmo Cristo de la Salud y Stma
Madre Dolorosa.

- Del 21 de marzo al 3 de abril. La sala de exposiciones de la
Sede de la Asociación de Mayordomos programó la exposición
de la yeclana Fini Lorente, con el título “Plumilla y color”, en re-

Exposición de la Cofradía de Jesús Amarrado a la Columna. (Foto: José Juan Ortega Yago).



EL YECLANO AUSENTE Nº 94 11

ferencia a las técnicas utilizadas en las obras, homenaje a los
maestros de la pintura universal, siendo una muestra del atracti-
vo monumental de Yecla.

ABRIL
- 3 de abril (Viernes Santo). La Asociación engalano la sede

social por el paso de la procesión del Santo Entierro por la sede,
al igual que el presidente de la Asociación de Mayordomos pre-
sidió junto a otras Asociaciones Religiosas- culturales, la proce-
sión del Santo Entierro.

MAYO
- 9 de mayo. Primera Ofrenda Floral a la Virgen del Castillo,

del mes de mayo. Se concentraron en el atrio de la Basílica las
AAEE pertenecientes a la insignia del Bastón, que fueron acom-
pañados por el grupo Coros y Danzas Francisco Salzillo de Ye-
cla.

- 23 de mayo. Segunda Ofrenda Floral a la Patrona, del mes
de mayo. Se concentraron en el atrio de la Basílica las AAEE
pertenecientes a la insignia de la Bandera, que fueron acompa-
ñados por el Grupo Folclórico Arabí de Yecla.

- Del 2 al 14 de mayo. La Sala de Exposiciones de la Sede de
la Asociación de Mayordomos programó una “Exposición-Reco-
pilación de pinturas 1995-2015” de María B. Martínez. La autora
vio cumplida su ilusión de aprender a pintar.

- Del 22 de mayo al 3 de junio. La sala de exposiciones de la
Sede de la Asociación de Mayordomos programó la muestra “Pin-

tura Inquieta”, cuya autora es Vicenta Zaragozá.

JUNIO
- 7 de junio. Se celebró la procesión del Corpus Cristi. Este

día es el más importante de la Liturgia Católica, por lo cual, y
como entidad religiosa, la Asociación de Mayordomos participo
en la dicha procesión, representada por su estandarte, Mayordo-
mos, Presidentes y Cabos de las AAEE y Junta directiva.

- 14 de junio. Tuvo lugar la Jornada de Convivencia organiza-
da por la Asociación de Mayordomos, con la inestimable colabo-
ración del Excmo. Ayuntamiento de Yecla en sus distintas conce-
jalías. Esta jornada de hermandad fue dirigida a todos los inte-
grantes de las agrupaciones de escuadras, a los asociados de la
Asociación de Mayordomos y a todos los yeclanos. La Jornada
se llevó a cabo en los jardines de la Avenida de la Feria.

Actuación del grupo de Coros y Danzas “Francisco Salzillo” en la Ofrenda Floral. (Foto: José Juan Ortega Yago). Procesión del Corpus. (Foto: José Juan Ortega Yago).
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SEPTIEMBRE
- Del 26 de septiembre al 9 de octubre. La Sala de Exposicio-

nes de la Sede de la Asociación de Mayordomos programó, un
año más, y van cinco, la muestra de Blas F. Martínez Soriano de
paisajes y bodegones, estos últimos pintados del natural con
objetos y enseres de nuestros antepasados, haciendo con ello
un recuerdo y homenaje a nuestras raíces. Autor de realismo en
sus obras, pinta todo aquello que le gusta o le impresiona: retra-
tos, paisajes, bodegones, etc. Es su quinta exposición desde su
comienzo con el óleo.

OCTUBRE
- 4 de octubre. Se celebró, en el teatro Concha Segura, la

Asamblea Ordinaria de la Asociación de Mayordomos.
En esta Asamblea, compartieron la Presidencia de la Mesa,

con nuestro Presidente, el Consiliario de nuestra Asociación, D.
José Antonio Abellán y el Alcalde de Yecla, D. Marcos Ortuño
Soto.

Resultaron designados, como Clavarios Electos:
- Bastón: D. Francisco Sánchez Ortuño.
- Bandera: D. Francisco Baello Mansilla.
El Presidente de la Asociación informó acerca de los actos y

asuntos relacionados con las próximas Fiestas: El nombre del
autor del cartel de las mismas será el fotógrafo Juan Miguel Ortu-
ño Martínez; el galardonado con la distinción «José Esteban Díaz»
ha sido D. Antonio Polo Martínez, antiguo Vicepresidente de la
Asociación; los pregoneros de estas próximas Fiestas serán con-

juntamente la Federación de Peñas de San Isidro y el Real Cabil-
do Superior de Cofradías Pasionarias de la Semana Santa.

También se informó de un nuevo acto de «homenaje al Paje»
que se organizará el día 5 de diciembre por la tarde, y al que se
hace un llamamiento a todos aquellos que hayan sido Pajes en
las Fiestas, a estar presentes.
Con relación a las Gachasmigas populares que se organizarán
por segundo año el próximo 15 de noviembre, se ha cambiado la
ubicación a la calle San José por motivos de espacio y organiza-
ción.

El premiado en el Concurso de Microcortos «Fiestas de la
Virgen» ha sido Ignacio Puche Palao.

Finalmente, se dio a conocer que la Asociación de Mayor-
domos ha comenzado, junto al Ayuntamiento, los primeros trá-
mites del proceso para la inclusión de las Fiestas de la Virgen
en la Lista del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la
UNESCO.

Llegados a este punto, en el que se ha realizado el primero
de los actos anuales, ya directamente relacionado con las Fies-
tas de la Virgen próximas, solo queda invitar, a todos los lectores
de la revista El Yeclano Ausente, a venir a Yecla a vivirlas y disfru-
tar de los días grandes de nuestra ciudad.

De todos los actos que durante las Fiestas, y las semanas
previas, se vayan realizando, podrán mantenerse informados a
través de nuestra web: www.asociaciondemayordomos.com , así
como por las redes sociales Facebook.com/Fiestas De La Virgen
y en Twitter.com/Fiestas Virgen.

Mesa presidencial de la Asamblea General de la Asociación de Mayordomos. (Foto: José Juan Ortega Yago). Los Clavarios electos con el presidente de la Asociación y el alcalde de Yecla. (Foto: José Juan Ortega Yago).
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Por Martín Azorín Cantó
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Este «Noticiero» recoge breves crónicas de acontecimien-
tos culturales y   fiestas locales, principalmente, acaecidos des-
de enero hasta septiembre de 2015.  La «Crónica de un Año»,
publicada en del programa de las Fiestas Patronales 2015, se
ocupa con mayor amplitud de lo sucedido en Yecla.

AÑO NUEVO
Las 12 campanadas - pausadas, lentas, históricas- de la

Torre del Reloj anunciaron la llegada de 2015; un año para la
ilusión.

Terminada la cena de fin de año: una estupenda cuchi-
panda, que se extendió hasta la hora de la consumición de los
12 granos simbólicos de uva, se brindó con una copita de sidra
o de cava, y se desbordó la alegría. ¡Feliz Año Nuevo!

La misa de Año Nuevo acogió en las parroquias a nume-
rosos vecinos.

A LA MEMORIA DE JUAN PUCHE LUCAS
El 1 de enero falleció Juan Puche Lucas, «Nazareno del

Año 2014». Hombre afable, acogedor, de excelentes cualida-
des humanas. Inquieto, generoso y profundamente cristiano.
Dejó una huella indeleble en todas las asociaciones en las que
ocupó diversos cargos.

JAVIER DELICADO, DOCTOR EN HISTORIA DEL ARTE
Francisco Javier Delicado Martínez, profesor asociado del

departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valen-
cia, investigador y escritor, y académico correspondiente en
Jumilla y Yecla de las Reales Academias de Bellas Artes de San
Carlos de Valencia y de Santa María de la Arrixaca de Murcia,
obtuvo el grado de doctor en Historia del Arte por la Universi-
dad de Valencia, con  la calificación de sobresaliente «cum lau-
de». Su tesis doctoral,  versó acerca de «La Comisión Provin-
cial de Monumentos Históricos y Artísticos de Valencia (1844-
1983): Génesis y evolución».

PREMIOS DEL XXXI CONCURSO DE BELENES
Los premios del «XXXI  Concurso de Belenes» se entre-

garon, el 2 de enero, en el transcurso de un acto celebrado en
el Auditorio Municipal.

El concurso fue organizado por la Asociación de Belenis-
tas de Yecla, que preside Luis Palao Díaz.

DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS
El «Día de Acción de Gracias» se celebró el 4 de enero.

Tras la concentración de los miembros de la Asociación de
Mayordomos, a las 11 horas, en el atrio de la Basílica, se subió
al santuario en acción de gracias a la Patrona, disparando los
arcabuces. Se ofició misa. Seguidamente, se entregaron los di-
plomas a los cabos de escuadra, a los presidentes de agrupa-

ciones que terminaron su mandato y a los mayordomos del año
2014.

Se dispararon arcas cerradas en la explanada del santua-
rio. Y en el regreso a la urbe continuaron los disparos de arca-
buz.

El «Día de Acción de Gracias» finalizó en el atrio de la
Basílica, con el disparo de arcas cerradas.

LAS FIESTAS DE REYES:
Las Fiestas de Reyes, emblemáticas y multitudinarias, se

celebraron desde el día 4 al 6 de enero.
El día 5, se llevó a cabo la cabalgata por numerosas ca-

lles de la población; una cabalgata de color y fantasía, con per-
sonajes de dibujos animados para regocijo de los niños. El re-
parto de juguetes, a niños y adultos, fue espectacular.

El día 6, festividad de los Santos Reyes, se ofició, a las 12
horas, «Misa de Reyes» en la Basílica. Seguidamente, los Re-
yes Magos visitaron la sede de la Asociación de Mayordomos y
se despidieron de los niños de Yecla.

Por la tarde se celebró una «Cabalgata de Reyes» y re-
parto de juguetes en la pedanía de Raspay.

FIESTAS DE SAN ANTÓN
Las Fiestas de San Antón se celebraron, del 16 al 18 de

enero, organizadas por la «Asociación Amigos de San Antón»,
con la colaboración de la Concejalía de Festejos.

El pregón de las Fiestas fue pronunciado, el 10 de enero,
por Rafael Muñoz, en el restaurante «Aurora».  Fue un pregón
interesante, ameno, acerca de «Los símbolos que rodean a San
Antón».

EXPOSICIÓN DE CLIC CLAC EN LA ASOCIACIÓN DE
MAYORDOMOS

El Círculo Fotográfico Clic Clac expuso, del 24 de enero al
5 de febrero, en la sala de exposiciones de la Asociación de
Mayordomos.

La muestra, con el título de «Fotodenuncia», impacta en
el espectador por su mensaje de denuncia -claro y preciso- ante
hechos sociales.

LA OBRA «CORDEROS», DE ERNESTO TUBÍA, GA-
NADORA DEL XXII CERTAMEN DE NOVELA CORTA
JOSÉ LUIS CASTILLO-PUCHE

En el salón de actos del IES se entregó, el 28 de enero, el
XXII premio del certamen de Novela Corta «José Luis Castillo-
Puche», que recayó en la obra «Corderos», de Ernesto Tubía
Landeras, escritor nacido en Haro (La Rioja). En el trascurso del
acto, académico y muy concurrido, María José Rico, profesora
de Lengua Castellana y Literatura del centro, presentó -con flui-
dez y precisión- la edición de la novela del año anterior, «Kiló-

metro cero», de Rafael Serrano Bello, na-
tural de la Línea de la Concepción (Cádiz).

MARÍA VICTORIA CARPENA, DISE-
ÑADORA DE LA COLECCIÓN HÉCU-
LA

Junto al jurado que falla los premios
del certamen de Novela Corta «José Luis
Castillo-Puche», hay que destacar el tra-
bajo de la imprenta, en una edición ele-
gante, atractiva, manejable, y, sobre todo,
el diseño de la colección, obra de Victoria
Carpena.

Portada de un libro de la colección «Hécula», diseñada por Victoria
Carpena.

FIESTAS DE SAN BLAS
El 31 de enero se iniciaron las tradicionales Fiestas de

San Blas, con un frío intenso y gran participación de personas.
Desde el domicilio de los mayordomos, José Martínez y Paquita
Ramírez, la comitiva se desplazó hasta la Basílica de La Purísi-
ma. A continuación, se trasladó hasta la hornacina de san Blas,
ubicada en la calle «Iglesia», donde se encendió la típica ho-
guera, se dispararon los cohetes de rigor y se proclamaron a
los próximos mayordomos: Paquita Rovira y José Vicente Qui-
les. Seguidamente, los vecinos asistentes degustaron trama-
zos y frutos secos, siempre acompañados de un vino recio del
terruño yeclano. De cuando en cuando, surgieron personas que
desafiaron el fuego, saltando alegremente.

El 1 de febrero, se celebró la «Procesión de San Blas»,
multitudinaria, con cientos de niños portando los típicos «pa-

Pascual Amat, 12-bajo
Telf. 968 753 624
Fax: 968 75 09 03
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nes» de san Blas, adornados de artísticas pajaritas. Tras la pro-
cesión, se ofició misa en la Iglesia Nueva.

Por la tarde, en la Plaza Mayor, los vecinos disfrutaron de
los juegos populares: carreras con sacos, cucaña, rotura de
olla y chocolatada.

«La cucaña». Obra pictórica de Alfonso Muñoz.

PRESENTACIÓN DEL BUSTO DE ADRIANO
EN MURCIA

Según la dirección de Comunicación del Ayuntamiento de
Yecla, tras la presentación, el 5 de febrero, del busto de Adria-
no en el Museo Arqueológico de Murcia, «Con la presencia del
consejero de Cultura, Pedro Antonio Sánchez; del alcalde de
Yecla, Marcos Ortuño, y del director del Museo Arqueológico
«Cayetano de Mergelina» de Yecla, Liborio Ruiz, los medios de
comunicación, tanto escritos como digitales, se hicieron eco
ampliamente de esta presentación».

Numerosos medios de comunicación, nacionales y extran-
jeros recogieron la noticia.

MULTITUDINARIA INAUGURACIÓN DE LA EXPOSI-
CIÓN PICTÓRICA DE FERNANDO CARPENA

La familia de Fernando Carpena en la inauguración de la exposición.
(Foto: Juan Cristóbal Muñoz).

En la sala de exposiciones de la Casa Municipal de Cultu-
ra, iluminada por el cromatismo pictórico de la obra de Fernan-
do Carpena, se respiraron efluvios  de una época indeleble.
Los cuadros de Fernando pregonan, difunden, exaltan un pa-
sado reciente; testimonian una Yecla inquebrantable, deprimi-
da, austera, mística y folklórica, costumbrista, tétrica y doliente.
Pero el color, la luz, la temática, la deliciosa serenidad, la psico-
logía de los personajes impactan, provocan emoción y quedan
retenidos en la retina.

La muestra pictórica de Fernando Carpena, constituida
por 33 obras -22 óleos y 11 dibujos a tinta china- se inauguró el
6 de febrero, en el transcurso de un acto multitudinario, en el

que intervinieron el director de la Casa Municipal de Cultura,
Liborio Ruiz; Las hijas de Fernando, Fini y María Victoria Carpe-
na Morales -que leyó un escrito de Concha Palao Poveda, que
no asistió a la inauguración por enfermedad-, y el concejal de
Cultura, Jesús Verdú. Al acto asistieron, entre otros, la familia
del artista, presidida por su viuda, Victoria Morales, y amigos,
artistas y decenas de vecinos.

La exposición, con el sugerente título de «Ritos y costum-
bres», vino acompañada por una elegante revista, concreta-
mente la número 2 de la «Colección de artistas yeclanos». La
revista contiene textos de Concha Palao Poveda, Liborio Ruiz
Molina y Vicente Chumilla. Está editada por Fernando Fructuo-
so Ros y coordinada por Liborio Ruiz. Y las fotografías de las
obras están firmadas por José Antonio Serrano Bellot y María
Victoria Carpena.

REAPERTURA DE LA ERMITA DE SANTA BÁRBARA

La ermita de Santa Bárbara. Obra pictórica de Alfonso Muñoz.

La ermita de Santa Bárbara, de principios del siglo XVII,
reabrió, de nuevo, sus puertas al culto el 7 de febrero, tras cua-
tro años cerrada.

En la ermita, completamente abarrotada de público, ofi-
ció misa el obispo de la diócesis de Cartagena, José Manuel
Lorca Planes.

Al acto asistieron entre otros, Antonio Lax, párroco de San
Juan, - cuya iglesia necesita urgente reparación-, y Marcos Or-
tuño, alcalde de la población.

Esta ermita, de la que «Azorín» habla en «La voluntad»,
fue inaugurada el 22 de septiembre de 1609, según documen-
tan Miguel Ortuño Palao y Carmen Ortín Marco en el libro «Las
calles de Yecla».

EXPOSICIÓN «LA PASIÓN DE YECLA», EN LA ASO-
CIACIÓN DE MAYORDOMOS

En la sede de exposiciones de la Asociación de Mayordo-
mos se celebró, del 7 al 20 de febrero una estupenda exposi-
ción fotográfica titulada «La Pasión de Yecla», a cargo de María
Ángeles Bañón y Tomás Díaz.

La muestra constó de 42 fotografías, con todos los «pa-
sos» de la Semana Santa local.

PRESENTACIÓN DEL BUSTO DE ADRIANO EN YECLA
El salón de actos de la Casa Municipal de Cultura acogió,

el 8 de febrero, a las 12 horas, un acto emblemático: la presen-
tación del busto de Adriano, hallado en el paraje de «Los Torre-
jones» en el transcurso de unas excavaciones arqueológicas
dirigidas por Liborio Ruiz Molina.

EL CARNAVAL
Un año más el Carnaval derrochó luz, color y fantasía. La

juventud ofreció alegría y humor. Y desde el 13 de febrero hasta
el 15, los vecinos disfrutaron del ingenio, atrevimiento, imagina-

ción, audacia y originalidad de las máscaras.

EXPOSICIÓN ORGANIZADA POR LA PLATAFORMA DE
AFECTADOS POR LA HIPOTECA

El 14 de febrero, a las 18´30 horas, se inauguró en el bar
«La Feria» una interesante exposición pictórica, organizada  por
la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

La muestra, itinerante, permaneció en este establecimiento
hasta el 14 de marzo.

Obra simbólica, impactante, de Victoria Carpena.

XXVIII SEMANA CULTURAL TAURINA
La mayoría de los actos de la XXVIII Semana Cultural Tau-

rina se celebraron del 16 al 20 de febrero, organizados por la
Peña Taurina Yeclana.

PRIMER PREMIO REGIONAL DE FOTOGRAFÍA PARA
COSME MUÑOZ

Cosme Muñoz.
Cosme Muñoz Ortega, fotógrafo y pintor yeclano, obtuvo

el primer premio -en la modalidad A- del IX Concurso de Foto-
grafía «Murcia, Etnografía, Cultura y Tradiciones», organizado
por el Ayuntamiento de Murcia a través del Museo Hidráulico
de los Molinos del Río.

4ª RUTA DEL VINO Y LA TAPA
La «4ª Ruta del Vino y la Tapa», de la Asociación Ruta del

Vino de Yecla 2015, se celebró del 20 de febrero al 28 de mar-
zo.

La clausura tuvo lugar en la Plaza Mayor.

CUARESMA CULTURAL
El programa de la «Cuaresma Cultural» y la «Música en la

Cuaresma», organizado por el Real Cabildo Superior de Cofra-
días Pasionarias, por las cofradías y hermandades de la Sema-
na Santa de Yecla y por las parroquias de esta población, contó
con la colaboración de la Concejalía de Cultura. Se inició el 20
de febrero y finalizó el 28 de marzo.

OBRAS DE LIDÓ RICO, EN MURCIA
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El artista yeclano de renombre internacional Lidó Rico in-
auguró, en febrero, sendas exposiciones escultóricas en la ca-
pital de la Región. Ambas, elogiadas por la crítica, fueron visita-
das por el presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia,
Alberto Garre.

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE LA ORACIÓN DEL
HUERTO

El Aula de Cultura de CajaMurcia acogió, del 21 al 27 de
febrero, una exposición de fotografías de la cofradía de la Ora-
ción del Huerto. Se mostraron 35 fotografías -antiguas y actua-
les- del archivo fotográfico de Luis Azorín Soriano, de 50 x 70
cm.

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE JESÚS AZOTA-
DO A LA COLUMNA

En la sede de la Asociación de Mayordomos se celebró,
del 21 de febrero al 5 de marzo, una exposición de fotografías
de la cofradía de Jesús Azotado a la Columna.

La muestra, muy visitada, constó de fotografías históricas
del archivo fotográfico de Luis Azorín Soriano.

PRESENTACIÓN DEL CARTEL DE SEMANA SANTA Y
PROCLAMACIÓN DE NAZARENA DEL AÑO

Autor del cartel de Semana Santa y Nazarena del Año. (Foto: Juan
Cristóbal Muñoz).

En la restaurada iglesia de San Francisco se celebró, el
22 de febrero, la presentación del cartel de La Semana Santa
2015, obra de Luis Andrés Gascón, que presenta la imagen de
santa María Magdalena..

En el transcurso del acto se proclamó «Nazarena del año»
a Ascensión Azorín Soriano, a quién presentó su hijo, José Luis
Palao Azorín.

El acto fue presentado por Fini Ibáñez Alonso, presidenta
de la cofradía de la Oración del Huerto.

LA PEÑA TAURINA YECLANA RECOGIÓ EL PREMIO
«PEÑA CULTURAL»

La Peña Taurina Yeclana recogió, el pasado 22 de febre-
ro, el galardón «Peña Cultural», otorgado por la Real Federa-
ción Taurina de España, correspondiente al fallo de sus XXI Tro-
feos Nacionales «Cossio» por Redacción Aplausos. El acto de
la «Gran Gala Nacional del Toreo» tuvo lugar en el restaurante
N. H. Ventas, en el transcurso de un almuerzo muy concurrido
en el mediodía de la fecha citada, con la asistencia de autorida-
des, periodistas y miembros de peñas taurinas de España.

Obra taurina de María Victoria Carpena.

XXXI SEMANA DE CINE ESPAÑOL
La XXXI Semana de Cine Español, organizada por el Cine

Club «Odeón» en colaboración con la Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento de Yecla, se celebró del 24 al 27 de febrero.

EL PLENO APROBÓ LOS PRESUPUESTOS MUNICI-
PALES 2015

El pleno del Ayuntamiento de Yecla, celebrado el 26 de
febrero, aprobó los presupuestos municipales 2015, que ascien-
den a 26.145.146 euros.

LA SEMANA SANTA DE LOS AÑOS 40
En el Aula de Cultura de CajaMurcia se celebró, del 7 al

13 de marzo, una estupenda exposición fotográfica sobre la
Semana Santa de Yecla de los años 40. Se mostraron 40 foto-
grafías del archivo de Luis Azorín, de 50 x 70 cm.

EXPOSICIÓN DEL VI CONCURSO «PROCESIÓN PE-
NITENCIAL DEL ROSARIO»

La sede de la Asociación de Mayordomos acogió, del 7 al
18 de marzo, la exposición de fotografías del VI  Concurso «Pro-
cesión penitencial del Rosario».

PROGRAMA DE LA SEMANA SANTA 2015
El programa oficial de la Semana Santa de Yecla 2015 se

presentó, el 8 de marzo, en el Auditorio Municipal. La presenta-
ción corrió a cargo de Olga María Herrero, de Cope Yecla. En el
transcurso del acto, José Domené interpretó diversos temas con
arpa.

FALLECIÓ ANTONIO GALVAÑ OLIVARES
Antonio Galvañ Olivares, que fue maestro y director del

Colegio «Giner de los Ríos» y profesor del Instituto «J. Martínez
Ruiz (Azorín)», falleció el 10 de marzo, a los 74 años de edad.

Aniceto López Serrano traza una biografía de Antonio -
intensa y loable- en el periódico «Siete Días Yecla», de fecha 19
de marzo.

AZORÍN CANTÓ, PRONUNCIÓ EL ACTO DE EXALTA-
CIÓN AL SANTÍSIMO CRISTO DEL SEPULCRO

Azorín Cantó con su familia. (Foto: Juan Cristóbal Muñoz).
Martín Azorín Cantó pronunció en el Auditorio Municipal,

el 14 de marzo, el discurso de exaltación al Santísimo Cristo del
Sepulcro, patrono de Yecla.

Carmen Ortín escribió la crónica del acto de exaltación en
el periódico «Siete Días Yecla», de fecha 19 de marzo.
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El presidente de la Asociación de Caballeros del Santísi-
mo Cristo del Sepulcro, José Torregrosa Ortuño, entregó a Azo-
rín Cantó una metopa conmemorativa.

En el acto, presentado por Ana González Molina, pronun-
ció unas palabras el secretario de la Asociación, Juan Luis Co-
nejero Ibáñez.

La revista de la Asociación la presentó María Dolores Mar-
co Varela.

Finalmente, el coro «Voces de Hécula» ofreció un magní-
fico concierto de música sacra.

CONFERENCIA SOBRE FERNANDO CARPENA
En el salón de actos de la Casa Municipal de Cultura se

celebró, el 20 de marzo, una interesante conferencia, con el
título «Fernando Carpena. Un pintor y una época.

La conferencia, organizada por la Concejalía de Cultura,
corrió a cargo de Jara Díaz, historiadora de arte, y de Vicente
Chumilla, pintor.

UNA BAJADA MEMORABLE

Bajada del Santísimo Cristo del Sepulcro. Obra de Alfonso Muñoz.

Cuando se inició la «Bajada» del Santísimo Cristo del Se-
pulcro, lloviznaba. De pronto, un relámpago puso una este-
la luminosa en el cielo. Y la rapidez del trueno, potente, pavoro-
so, congeló el aliento. Algunos peregrinos miraron a la cúspide
piramidal del cerro, al Calvario, recordando los relatos históri-
cos sobre los presbíteros que conjuraban las horripilantes tor-
mentas.

Diluviaba sobre el cerro, sobre la ciudad y sobre los cam-
pos sedientos. Y, de cuando en cuando, el cántico místico y
severo, vibrante y agradecido -Perdona tu pueblo, Señor...- im-
pactaba en el ánimo de los peregrinos, que vivían una «Baja-
da» memorable.

Uno, dos, tres truenos... espantosos amedrentaron el áni-
mo. Diluviaba. El agua anegaba el camino. Y, de vez en cuan-
do, hacía su aparición el granizo: diminuto, alegre, inofensivo.
En la retina estaba impresa la magia de la «Bajada del Cristo»
de Fernando Carpena, y las obras apacibles y sugerentes de
Alfonso Muñoz.

Se cumplió la tradición. El premio de las rogativas: la llu-
via.

JOSÉ MARÍA ALONSO, PREGONÓ LA
SEMANA SANTA

José María Alonso Jiménez, director local de Cáritas Inter-
parroquial, pregonó, el 22 de marzo, la Semana Santa de Yecla.

El pregón -profundo, ameno, fluido- impactó en los veci-
nos que lo escucharon en la iglesia de San Francisco o lo si-

guieron a través de TeleYecla.
El pregón, pleno de religiosidad, acompañado de citas

bíblicas y poemas, amplio y ameno, tuvo momentos de emo-
ción.

José María Alonso. (Foto: Juan Cristóbal Muñoz).

DIEGO VICENTE, PREMIO NACIONAL DE
COLABORACIÓN DE METEOROLOGÍA

Diego Vicente Carpena, que anualmente ofrece a «Cróni-
ca de un Año» las temperaturas y la pluviometría registradas en
Yecla desde octubre hasta septiembre, ha sido galardonado
con el Premio Nacional de Colaboración de la Agencia Estatal
de Meteorología (AEMET) por su ingente colaboración en la
estación termo-pluviométrica Yecla C. H. S. (Confederación Hi-
drográfica del Segura).

CLAUSURA DE LA IV RUTA DEL VINO Y LA TAPA
«La IV Ruta del Vino y la Tapa» de Yecla, organizada por

la Asociación «Ruta del Vino de Yecla», por la Denominación
de Origen Vino de Yecla  y por el Ayuntamiento, se clausuró, el
28 de marzo, en el soberbio espacio de la Plaza Mayor.

SEMANA SANTA

«Plegarias». Obra pictórica de María Victoria Carpena.
La Semana Santa de Yecla se celebró del 27 de marzo al

5 de abril. Se inició el Viernes de Dolores, desde la iglesia de
San Nicolás, con la procesión de las «7 Palabras de Jesús en la
Cruz», y finalizó el Domingo de Resurrección, con la procesión
del Resucitado. Contempló 11 procesiones, con una participa-
ción masiva de cofrades: más de 3.000. Y miles de personas
siguieron los desfiles procesionales desde las aceras y balco-
nes.

La Semana Santa yeclana consta de 19 cofradías y her-
mandades, y su imaginería -rica, artística y de un realismo que
provoca devoción- se contempló en 42 «pasos» procesionales.

LOS TOROS Y EL FLAMENCO EN LA PINTURA DE
ANA AYÉN

La muestra pictórica  de Ana Saura Ayén -en la coqueta
sala de la Asociación de Mayordomos- fue sugerente, alegre,
simbólica... En sus óleos -en lienzo y en tabla- se enaltece la
temática de la fiesta de los toros y del flamenco. El espectador
escucha el delicioso susurro de un verso airoso, rítmico y gallar-
do, y, al mismo tiempo, la cadencia trepidante de las castañue-
las, que se dilatan en el tiempo y en el espacio.

Ana Ayén delante de una de sus obras.

VIII SEMANA DE ARTE DEL IES «J. MARTÍNEZ RUIZ
(AZORÍN)»

La VIII Semana de Arte» del Instituto de Educación Se-
cundaria «J. Martínez Ruiz (Azorín)» se celebró, del 16 de abril
al 10 de mayo. Estuvo organizada por el departamento de Edu-
cación Plástica y Visual del centro, y coordinada por Emilio Pas-
cual, jefe del departamento.

CINCUENTA ANIVERSARIO DEL COLEGIO «LA PAZ»
Durante el curso académico 2014-2015, el Colegio de

Educación Infantil y Primaria «La Paz» celebró el cincuenta ani-
versario. Durante el curso se organizaron diversos actos con-
memorativos, y antiguos alumnos se reunieron, en ocasiones,
en comidas de hermandad para recordar el paso por las aulas
del centro.

HOMENAJE A JULIÁN MOLINA MIR
El Teatro Concha Segura fue, el 18 de abril, el escenario

de un justo y merecido homenaje al tenor yeclano Julián Molina
Mir.

En el transcurso del acto, se rotuló el quinto palco con el
nombre de Julián  Molina Mir. A continuación, se proyectó un
video acerca de la estupenda trayectoria del tenor yeclano. Y,
finalmente, actuó la Escuela de Susana Schneeberger, de Ber-
na (Suiza).

El acto fue presentado por Patricia Soriano.

VI JORNADAS DE PROTOCOLO DE YECLA
«Las VI Jornadas de Protocolo de Yecla. Protocolo y even-

tos en el siglo XXI», se celebraron, del 21 al 24 de abril, en el
salón de actos de la Feria del Mueble.

SEMANA CULTURAL DEL IES «J. L. CASTILLO -PU-
CHE»

La Semana Cultural del Instituto de Educación Secunda-
ria «J. L. Castillo-Puche» se celebró del 21 al 24 de abril.

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SAN ISIDRO
La revista-programa de las Fiestas de San Isidro, declara-

das de Interés Turístico Regional, se presentó el 24 de abril, en
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el transcurso de un acto celebrado en el Auditorio Municipal.
La portada de la revista reproduce el cartel de Adrián So-

riano.

CONCIERTO DE LA BANDA DE LA ASOCIACIÓN DE
AMIGOS DE LA MÚSICA

La Banda de la Asociación de Amigos de la Música de
Yecla, ofreció los día 25 y 26 de abril, un concierto extraordina-
rio en el recinto de la Feria del Mueble, dirigido por Ángel Her-
nández Azorín. Actuaron el grupo de Rock, los profesores de
Música moderna y Rafa Blas.

ROMERÍA DE SAN MARCOS
La tradicional romería de San Marcos se celebró, el 26 de

abril, en el Cerrico de la Fuente.

LOS COROS Y DANZAS DE YECLA BAILARON EL
FANDAGO

Los Coros y Danzas «Francisco Salzillo», de Yecla, cele-
braron, el 30 de abril, el «Día Internacional de la Danza» -cuya
efeméride se celebra el día anterior- con el magnífico baile del
«Fandango de Yecla» -al que se invitó a participar a los veci-
nos- y con una muestra de la Escuela de Folclore.

El acto se llevó a cabo en la Plaza Mayor. Se sirvió un vino
de honor

PACO AZORÍN PRONUNCIÓ EL PREGÓN DE
LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO

Paco Azorín. (Foto: Siete Días Yecla).

El director y escenógrafo Paco Azorín pronunció, el 2 de
mayo, el pregón de las Fiestas de San Isidro.

DOS OBRAS TAURINAS DE ALFONSO MUÑOZ EN LOS
PROGRAMAS DE «LAS VENTAS»

Dos obras taurinas de Alfonso Muñoz fueron portadas de
sendos programas oficiales de las corridas de toros celebra-
das, en el mes de mayo -los días 3 y 12-, en la Plaza Monumen-
tal de «Las Ventas» de Madrid.

Obra de Alfonso Muñoz, que anunció una corrida en la plaza de las
Ventas.

4ª FERIA DE MUESTRAS Y OPORTUNIDADES
Y «FACTORY HOGAR»

La «4ª Feria  de Muestras y Oportunidades» y la I edición
de «Factory Hogar» se celebraron los días 8, 9 y 10 de mayo,
en el recinto de la Feria del Mueble, organizadas por la Asocia-
ción de Comerciantes de Yecla (ASOCOMY), con la colabora-
ción de la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento.

EMILIO PASCUAL, EN LA EXPOSICIÓN
«LA VERDAD CON EL ARTE»

Emilio Pascual participó, como uno de los artistas selec-
cionados, en la exposición «La Verdad con el arte».

La muestra se inauguró en la Sala Velázquez del Museo
Ramón Gaya, en Murcia.

En la exposición, organizada por «La Verdad», con la co-
laboración del Museo Ramón Gaya, actuó de Comisaria Mara
Mira; coordinación, Antonio Arco.

SE ENTREGARON LOS TAURINOS DEL AÑO 2014 A
«EL CID» Y A LA GANADERÍA «VELLOSINO»

Retrato de torero. Obra de Alfonso Muñoz.
La Peña Taurina Yeclana entregó los galardones «Tauri-

nos del Año 2014». Estos recayeron en el matador de toros
Manuel Jesús «El Cid», que recibió el «Taurino Triunfador de la
Temporada 2014» de manos del alcalde de Yecla, Marcos Ortu-
ño Soto, y en la ganadería salmantina «Vellosino», cuyo galar-
dón «Taurino del Año 2014» lo recogió Miguel Ortega Polo, amigo
del ganadero, entregado por el presidente de la Peña, Francis-
co Navarro.

El acto, presentado por el periodista radiofónico Tony Or-
tín, se celebró el  8 de mayo, en el restaurante Mediterráneo.

OFRENDAS FLORALES A LA PATRONA
La Asociación de Mayordomos realizó en el mes de mayo

dos ofrendas florales a la Patrona, la Virgen del Castillo: los días
9 y 23.

LA CABALGATA DE SAN ISIDRO
La tarde primaveral del 16 de mayo, con un cielo límpido
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y radiante, invitó a la contemplación de la cabalgata y del con-
curso de carrozas con la batalla de flores. Fue una explosión de
luz y color, de arte y artesanía, de ingenio y originalidad. Confe-
tis y serpentinas inundaron las calles anchas de la urbe. Las
gentes agolpadas en las aceras, ocupando ventanas y balco-
nes y pegadas a los chiringuitos, se contagiaron de la alegría
ingente de las peñas. Y cámara fotográfica en ristre inmortaliza-
ron la monumentalidad escultórica de las carrozas y la lindeza
de la mujer yeclana ataviada con el traje de labradora.

EL CALCOLÍTICO EN EL ALTIPLANO
JUMILLA-YECLA, DE EMILIANO HERNÁNDEZ

Emiliano Hernández Carrión leyó, el 28 de mayo, el dis-
curso de recepción pública en la Real Academia Alfonso X el
Sabio. El discurso, una interesante y atractiva monografía, lleva
por título «El calcolítico en el Altiplano Jumilla-Yecla». Fue con-
testado por Juan González Castaño.

VIII CERTAMEN SELECCIÓN DE VINOS
El VIII Certamen de Vinos de la Denominación de Origen

Yecla-San Isidro 2014 se celebró, el 29 de mayo, organizado
por el Consejo Regulador y por el Ayuntamiento de esta pobla-
ción. Se hizo con el reconocimiento oficial del Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio Ambiente

ACTIVIDADES MICOLÓGICAS EN LA
SIERRA DE ALBARRACÍN

Un nutrido grupo de personas de la Asociación Micológi-
ca Yeclana realizó actividades micológicas en la sierra de Alba-
rracín, concretamente en los términos municipales de Orihuela
del Tremedal y de Bronchales (Teruel), centrándose también en
el de  Orea (Guadalajara).

Grupo micológico. (Foto: Siete Días Yecla).

«VIAJE DE ECOS», EXPOSICIÓN DE EMILIO PASCUAL
El prestigioso pintor yeclano Emilio Pascual, expuso del 7

de junio al 31 de agosto, en «Casa de la Ermita», bodega de
vinos de la vecina población de Jumilla. Presentó obras impac-
tantes, de gran formato: 200 x 200 cm.

PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI
La procesión del Corpus Christi, multitudinaria, recorrió -

el 7 de junio- varias calles céntricas de la urbe.

FALLECIÓ MARÍA MARTÍNEZ DEL PORTAL

María Martínez del Portal. (Foto: Siete Días Yecla).
La profesora María Martínez del Portal Yago, escritora, in-

vestigadora y crítica literaria, falleció, el 8 de junio, en Yecla.
Catedrática de Lengua y Literatura Españolas. Impartió

clases en el Instituto  «J. Martínez Ruiz (Azorín)», de Yecla.

EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN EL PARAJE DE
«LOS TORREJONES»

Las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en pa-
raje de «Los Torrejones» en el último trimestre del año 2014,
continuaron desde el 10 de junio hasta el 9 de octubre, dirigi-
das por Liborio Ruiz Molina.

EXPOSICIÓN DE CRUZ ROJA YECLA
La asamblea local de Cruz Roja Yecla expuso en la Casa

Municipal de Cultura, del 11 al 21 de junio, imágenes, unifor-
mes, condecoraciones, objetos históricos y diversas piezas de
interés relacionadas con los cien años de vida de Cruz Roja
Yecla. Contó con la colaboración del Ayuntamiento.

LIBORIO RUIZ MOLINA, ENOTURISTA 2015

Liborio Ruiz Molina. (Foto: Siete Días Yecla).

La V Gala Enoturista 2015 se celebró, el 12 de junio, en el
Teatro Concha Segura, organizada por la Asociación Ruta del
Vino de Yecla, con la colaboración del Ayuntamiento. En el trans-
curso de la misma, Liborio Ruiz Molina, director de la Casa
Municipal de Cultura, recibió la distinción «Enoturista del año
2015».

ACTO CONMEMORATIVO DEL CENTENARIO DE CRUZ
ROJA DE YECLA

El Teatro Concha Segura acogió, el 13 de junio, a las 19
horas, el acto conmemorativo del centenario de la Asamblea
Local de Cruz Roja de Yecla.

En el acto, que fue presentado por Noemí Martínez, perio-
dista de Radio Nacional de España, intervinieron el presidente
nacional de Cruz Roja Española, Javier Senent, y el presidente
de la Asamblea Local, Daniel Azorín.

JORNADA DE CONVIVENCIA DE LA ASOCIACIÓN DE
MAYORDOMOS

La Asociación de Mayordomos celebró el 14 de junio, la
tradicional jornada de convivencia en el jardín de la Avenida de
la Feria y en sus aledaños.

CENA DE CONVIVENCIA EN LA ASOCIACIÓN DE
MAYORDOMOS

La sede de la Asociación de Mayordomos acogió por ter-
cer año consecutivo, el 25 de junio, «una cena de hermandad
entre las juntas directivas de las tres asociaciones que organi-
zan las fiestas más importantes de nuestra ciudad: la Asocia-
ción de Mayordomos de la Purísima Concepción, el Real Cabil-
do Superior de Cofradías Pasionarias y la Federación de Peñas
de San Isidro», según nota de prensa, de fecha 29 del mismo
mes, firmada por el secretario de la Asociación de Mayordo-
mos, Manuel-F Rivera Molina.

TOMÁS MARTÍNEZ EXPUSO EN LA CASA MUNICI-
PAL DE CULTURA

Tomás Martínez. (Foto: Siete Días Yecla).
Tomás Martínez, de nuevo, mostró sus réplicas -fidedig-
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nas, atractivas, interesantes- sobre la obra de Picasso. La ex-
posición se celebró, en la Casa Municipal de Cultura, del 26 de
junio al 19 de julio. Constó de una treintena de cuadros, con el
sugerente título de «Las mujeres de Picasso». En las obras, el
artista yeclano recrea el lirismo geométrico de las líneas y el
rico cromatismo del genio malagueño.

FIESTAS PATRONALES DE RASPAY
Las Fiestas patronales de la pedanía de Raspay se cele-

braron del 26 al 28 de junio.

EL «ATLAS DE LOS MAMÍFEROS DE YECLA», OBRA
MAGNÍFICA

El «Atlas de los mamíferos de Yecla» es una obra magnífi-
ca, atractiva, amena, de sabiduría e ingenio; es un libro de tra-
bajo en equipo, de campo y de despacho, imprescindible para
el conocimiento exhaustivo de los mamíferos del término muni-
cipal de Yecla y de su hábitat.

 Este Atlas, «primer estudio monográfico realizado en Ye-
cla sobre los mamíferos», es un trabajo excelente, pedagógico,
de metodología científica, que despierta la curiosidad y el amor
a la naturaleza; es una obra para la historia, escrita -con preci-
sión y claridad- por diez investigadores: Óscar Marco Muñoz,
Francisco José Carpena Chinchilla, Julián Castaño Soriano,
Fulgencio Lisón Gil (quirópteros), Antonio Ortuño Madrona, Da-
niel Andrés Díaz, José Ramón Díaz Juan, Inmaculada Sánchez
Juan, Fernando Rico Rico y Carmelo Lara Soler.

«FIESTA DEL SOCIO DE LA PEÑA TAURINA»
La Peña Taurina Yeclana celebró la «Fiesta del Socio», el

11de julio, en las dependencias de la plaza de toros.

MISA DE ORDENACIÓN SACERDOTAL DE
DOS YECLANOS

La Basílica de la Purísima acogió, el 25 de julio, onomás-
tica de Santiago Apóstol, a las 11 horas, la misa de ordenación
sacerdotal de Carlos Casero Pérez y Francisco Jesús García
Navarro, ambos jóvenes nacidos en Yecla.

JAVIER DELICADO EN EL XXIII SIMPOSIUM SOBRE
SANTA TERESA

El doctor Francisco Javier Delicado Martínez participó, del
3 al 6 de septiembre, en la XXIII edición del simposium «Santa
Teresa, el mundo teresiano y la España del Barroco», celebra-
do en San Lorenzo del Escorial.

PROGRAMA DE FERIA 2015
El alcalde de Yecla, Marcos Ortuño, y el concejal de Cul-

tura y Festejos, Jesús Verdú, presentaron las actividades de la
Feria de septiembre en un tramo peatonal de la Avenida Pablo
Picasso.

La Feria septembrina de Yecla, organizada por la Conce-
jalía de Festejos del Ayuntamiento, se extendió del 11 al 21 de
septiembre.

LA GRUTA DE LA VIRGEN DE LOURDES,
EN EL CEMENTERIO ECLESIÁSTICO

Una imagen de la Virgen de Lourdes en la simbólica gruta
se inauguró, el 12 de septiembre, en el cementerio eclesiástico,
merced a la parroquia de la Purísima y a la Hospitalidad de
Lourdes de Yecla.

PRESENTACIÓN DE LA FERIA DEL MUEBLE YECLA
EN MURCIA

La 54ª edición de la Feria del Mueble Yecla se presentó
oficialmente, el 17 de septiembre, en Murcia, concretamente en
el Teatro Romea.

La presentación corrió a cargo del alcalde y presidente
de la Feria del Mueble Yecla, Marcos Ortuño, acompañado del
consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, Juan
Hernández.

CINCUENTA ANIVERSARIO DE LA PARROQUIA DE
SAN JOSÉ ARTESANO

La parroquia de San José Artesano celebró, con esplen-
dor religioso, el 50 aniversario de su existencia.

TALLERES
MECÁNICA EN GENERAL

CHAPA Y PINTURA
VENTA DE TODA CLASE DE ACCESORIOS

ESPECIALIDAD LUNAS TINTADAS
HOMOLOGADAS

AUTOMÓVILES
VENTA DE TODA CLASE DE VEHÍCULOS

KM. 0 Y OCASIÓN REVISADOS
Y GARANTIZADOS

Ctra. Almansa, s/n. - Teléfono 968 75 06 26 (TALLER) - Fax 968 71 83 33 - 30510 YECLA (Murcia)

www.luisforte.com
info@luisforte.com

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
MURCIA Y EL ALCALDE DE YECLA INAUGURARON
LA FERIA DEL MUEBLE YECLA

El presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Pe-
dro Antonio Sánchez, y el alcalde de Yecla y presidente del
Comité Ejecutivo de la Feria del Mueble Yecla inauguraron, acom-
pañados de la directora del certamen, el 21 de septiembre, la
24ª Feria del Mueble Yecla.

LA OBRA PICTÓRICA DE ALFONSO MUÑOZ EN LA
54ª FERIA DEL MUEBLE YECLA

«El mercado». Obra pictórica de Alfonso Muñoz.
La obra pictórica de Alfonso Muñoz se expuso, del 21 al

24 de septiembre en la 54ª Feria del Mueble Yecla, concreta-
mente en el stand de la Concejalía de Comercio y Turismo del
Ayuntamiento.

El egregio pintor mostró 33 obras en óleo y acuarela: pai-
sajes, bodegones, toros, retratos, fiestas, figuras...

Alfonso en esta atractiva exposición captó -en el color, en
el mensaje, en los cielos de presagios- el alma de un pueblo
vetusto y legendario, sabio y laborioso.

La pincelada constructiva, la riqueza cromática, la luz pre-
gonaron una obra de profunda personalidad, recia, solemne,



EL YECLANO AUSENTE Nº 9420

lírica.

JAZZ YECLA FESTIVAL 2015
La decimotercera edición «Jazz Yecla Festival 2015» se

celebró del 22 al 26 de septiembre, organizado por la Conceja-
lía de Cultura y Festejos, con el  apoyo de la Consejería de Cul-
tura.

MUEBLES LINO, PREMIO AREMA
Muebles Lino recibió en el recinto ferial, el 23 de septiem-

bre, el premio que concede la Asociación Regional de Empre-
sarios de la Madera (AREMA), «por su trayectoria profesional y
apoyo al sector».

LA FERIA DEL MUEBLE YECLA RECIBIÓ MÁS DE
3.600 VISITAS DE PROFESIONALES

El alcalde de Yecla, el presidente de la Comunidad Autónoma y la
directora de la Feria. (Foto: Juan Cristóbal Muñoz).

La 54ª Feria del Mueble Yecla recibió durante el certamen
más de 3. 600 visitas en representación de 2. 750 empresas,
según nota de prensa del certamen: «atraídos por la calidad
del producto ofertado por los 130 expositores participantes en
esta edición. El año pasado fueron 2. 700 las visitas registra-
das».

«Las empresas de la Región han sabido adaptarse a las
necesidades del sector y eso ha generado mucho interés por
conocer los nuevos productos de los fabricantes», según mani-
festó Marcos Ortuño.

Por otra parte, «la apuesta por el proyecto Contract Yecla
ha favorecido que se cierren acuerdos comerciales de empre-
sas murcianas con profesionales de Latinoamérica y Caribe». Y
la directora de la Feria, Inmaculada Hernández, ha manifesta-
do: «Los profesionales del mercado latinoamericano y Caribe
están dispuestos a cambiar el producto estadounidense, que
es con el que más trabajan, por el producto yeclano y eso es
una gran noticia para nosotros».

La internacionalización ha sido protagonista de la Feria
del Mueble Yecla. «En el marco de los Encuentros Internaciona-
les que coordina el Instituto de Fomento de la Región de Mur-
cia, se han celebrado más de 300 entrevistas comerciales en
las que han participado 23 empresas del sector del mueble de
la Región y 36 intermediarios comerciales, importadores, distri-
buidores y prescriptores de Perú, India, México, Ucrania, Taiwán,
República Checa, Hungría, Rumanía y Rusia. Los participantes
han considerado esta misión comercial inversa como una gran
oportunidad para ampliar su proyección en el exterior».

La nota de prensa añade que: «Las entrevistas rea-
lizadas han favorecido otras 300 reuniones paralelas (al mar-
gen de la  misión comercial inversa) en las que se han cerrado
importantes acuerdos comerciales. En total han sido 600 entre-
vistas bilaterales frente a las 520 realizadas en la pasada edi-
ción».

LA CONSEJERA DE CULTURA VISITÓ YECLA
La consejera de Cultura y Portavocía, Noelia Arroyo Her-

nández, visitó Yecla el 25 de septiembre, para conocer el desa-
rrollo de los trabajos de las excavaciones arqueológicas del
yacimiento de «Los Torrejones», dirigidas por Liborio Ruiz Moli-
na.

Después, la visita se detuvo en la iglesia de San Francis-
co, cuya restauración se inauguró el año pasado, y en la capilla
anexa de la Virgen de las Angustias.

JOSÉ PUCHE FORTE, SOCIO DE HONOR DEL CÍRCU-
LO POÉTICO DE YECLA

Familiares y amigos del homenajeado. (Foto: Siete Días Yecla).
José Puche Forte, escritor, etnógrafo y costumbrista, fue

nombrado socio de honor del Círculo Poético de Yecla, en el
transcurso de un acto admirable, emotivo, académico.

El nombramiento -justo y necesario- se llevó a cabo, el 25
de septiembre, en el salón de actos de la Casa Municipal de
Cultura.

BAJADA EXTRAORDINARIA DE LA IMAGEN DE LA
PATRONA

La imagen de la Patrona de Yecla, la Virgen del Castillo,
fue bajada en romería, el 25 de septiembre, con motivo de las
«Bodas de Diamante de su Coronación». Esta «Bajada» ex-
traordinaria  así como el programa de actos que se celebró en
la ciudad, se anunciaron, con antelación, en un segundo folleto
septembrino de «La Voz del Santuario».

EXPOSICIÓN DE MARTÍN MANUEL GARCÍA EN LA
CASA DE CULTURA

Obra pictórica de Martín Manuel.
Martín Manuel García Santa expuso, del 25 de septiem-

bre al 18 de octubre, en la Casa Municipal de Cultura, con el
sugerente título de «Entre pinceles», Mostró 27 obras pictóri-
cas -acrílicos y acuarelas-, y dos retratos realistas, expresivos,
psicológicos.

En la sala, recogida y coqueta, flotó un ambiente cálido,
apacible, alegre. La luz de los focos refulgió -nítida, transparen-
te- en el rico cromatismo de paisajes y bodegones, de pájaros y
flores. Las pinturas de Martín Manuel crean una atmósfera idíli-
ca, con un halo de inefable melancolía: la fugacidad de las co-
sas permanecen indelebles en la pintura, en el tiempo. Las fru-
tas de un bodegón, la luminosidad y el cromatismo de un paisa-
je, el equilibrio entre la quietud y el movimiento de un pájaro
han quedado plasmados en deliciosas manchas cromáticas,
con precisión y realismo palpitante. Las obras se han converti-
do en testimonio de la historia.

BIBLIOGRAFÍA:
Gabinete Municipal de Comunicación.
El periódico «Siete Días Yecla».
Feria del Mueble Yecla.
Archivo del autor.
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Estamos habituados a convivir con
la palabra “pobreza” y debemos plan-
tearnos seriamente por qué tantas y
tantas personas llegan y están en esta
realidad.

Para ello debemos decir que la po-
breza es la situación de personas, fa-
milias o grupos cuyos recursos eco-
nómicos, sociales y culturales son tan
limitados, que les excluyen del tipo de
vida que ellos consideran aceptable
en la sociedad en la que viven.

Indudablemente, la pobreza no se
debe a causas naturales ni a la pro-
pia condición humana de las perso-
nas afectadas, está producida por las
estructuras y mecanismos económi-
cos y sociales.

La Pobreza provoca:
DESIGUALDAD Y EX-
CLUSIÓN.

El riesgo de exclusión
social es patente y evi-
dente, porque la perso-
na necesitada se va ale-
jando cada vez más de
una sociedad que no le
quiere, que no acepta su
condición de pobre, que
no lo comprende y lo
aparta; poco a poco se
va alejando de ella en
lugar de ir integrándose
y conviviendo con los de-
más.

Por eso, el sentimiento interior y vi-
tal del pobre es: no contaré para los
demás,  no sirvo para ésta sociedad,
ya no tiene aspiraciones de ser, de es-
tar, de tener, en definitiva se subesti-
ma por su condición de pobre, de fra-
casado.

Frente a ésta situación de pobre-
za y exclusión social, nos encontra-
mos con CARITAS.

Cáritas es la acción socio-caritati-
va de la Iglesia Católica y está dota-
da de las herramientas necesarias
para cumplir con el ministerio de la

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

Móvil 605 682 095
30510 Yecla (Murcia)

José María Alonso Jiménez, director de Cáritas en Yecla.
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Caridad.
La acción caritativa y social forma

parte de la misión evangelizadora de
la Iglesia en el mundo.

Cáritas promueve el amor prefe-
rencial a los pobres, desarrollando a
su vez una labor evangelizadora, sien-
do portadora de la Buena Noticia.

Lo que verdaderamente ayuda y
salva al hombre, es el AMOR. El ser
humano se siente salvado, cuando se
siente amado y lo que pretendemos
con el ejercicio de la caridad es que
el pobre se sienta acogido, ayudado
y sobre todo amado. Y evangelizar en
el fondo es esto, es hacer presente
en nuestras vidas la Buena Noticia del
amor de Dios. Es la comunidad cris-
tiana la que está llamada a ser testi-
go del amor de Dios para los hom-
bres en medio de este mundo.

La razón profunda de su existen-
cia, la encuentra Cáritas en el man-
damiento nuevo “Amaos los unos a los
otros como Yo os he amado”.

Cáritas está formada por una co-
munidad de creyentes en Cristo, lla-
mados a amar y a servir a los demás,
en especial a los más pobres, nece-
sitados y desfavorecidos.

Cáritas anima, coordina y organi-
za la Pastoral caritativa de la Iglesia
Católica, procurando contribuir a la
promoción integral de las personas
que se encuentran en situación de po-
breza, abandono o marginación so-
cial y dando una respuesta a necesi-
dades específicas de tipo alimenta-
rías, de salud, de vestimenta, de edu-
cación, etc.
Las personas sin hogar, los presos,

los marginados, los inmigrantes, los
jóvenes hipotecados, los niños, las
mujeres y los hombres de los países
empobrecidos, son los auténticos pro-
tagonistas de los gestos solidarios de
Cáritas.

Esta dimensión solidaria nos per-
mite colaborar con los proyectos y las
iniciativas sociales que se promueven,
ofreciéndonos la oportunidad y la oca-
sión de ser generosos, desprendidos
y solidarios.
La acogida es la razón de ser de Cá-
ritas, es el eje central de su actuación
y está vinculada a su misión.

Si no hay acogida no hay Cáritas.
Las familias en situación de ries-

go, necesitan apoyo para atender sus
necesidades básicas y siempre des-

de el punto de vista de la compren-
sión y la ternura en su situación y su
historia concreta.

CARITAS INTERPARROQUIAL DE
YECLA viene desarrollando una serie
de programas de ayuda a nuestros
hermanos necesitados y desfavoreci-
dos:

* Atención Primaria Básica en Ali-
mentación. Se dota a las personas de
productos alimentarios tanto perece-
deros como no perecederos, así como
de higiene.

* Atención Primaria Básica en Ves-
timenta (Ropero).

* Ayudas de Emergencia. Median-
te este programa de ayuda, Cáritas
sufraga gastos de consumos de elec-
tricidad, agua, gas, alquiler de vivien-

Sede de Cáritas en la antigua estación de Yecla.
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da, gastos farmacéuticos, libros es-
colares, etc.

* Colaboración Asociación Red-
Madre. A través de este Programa de
Ayuda y Colaboración proporciona-
mos productos básicos de primera
necesidad como leche, pañales y toa-
llitas a niños recién nacidos con pro-
blemas económicos en sus familias.

* Casa de Transeúntes. Este servi-
cio acoge a personas en tránsito por
nuestra ciudad, donde se le ofrece
pernoctar en la misma y todo lo que
conlleva la estancia como poder
asearse, comer, lavar la ropa y la com-
pañía del voluntario que atiende este
servicio.

* Talleres de Formación e Integra-
ción. A lo largo del año se imparten
tres cursos de costura, cocina, y ma-
nualidades respectivamente, con el
objetivo primordial de formar e inte-
grar a los participantes en los mismos.

* Campañas de recogida de ali-
mentos en todos los Centros Docen-
tes de nuestra localidad, fomentando
además, la sensibilización a los niños
y adolescentes de la situación de ne-
cesidad y haciéndolos participes de
la importancia de la solidaridad hacia
los desfavorecidos.

* Campañas de recogida de ali-
mentos en los diversos  Supermerca-
dos de nuestra ciudad.

* Actos solidarios de asociaciones
religiosas, culturales, deportivas, de
instituciones públicas y privadas, etc.

* Campañas de concienciación y
sensibilización a la población a través
de los distintos  medios de comuni-
cación de nuestra ciudad.

Nos dice el Evangelista San Lucas:
“Alzando la mirada, vió a unos ricos
que echaban sus donativos en el arca
del Tesoro; vio también a una viuda
pobre que echaba allí dos
moneditas, y dijo: «De verdad os digo
que esta viuda pobre ha echado más
que todos. Porque todos éstos han
echado como donativo de lo que les
sobraba, ésta en cambio ha echado
de lo que necesitaba, todo cuanto te-
nía para vivir.»  (Lc 21,1- 4)

San Juan Crisóstomo nos aclara
sobre este Evangelio: “El Señor no
mira la cantidad que se le ofrece, sino
el afecto con que se le ofrece. No está
la limosna en dar poco de lo mucho
que se tiene, sino en hacer lo que
aquella viuda, que dio todo lo que te-
nía; pero, si tú no puedes ofrecer lo

que la viuda, por lo menos da lo que
te sobre”.

También San Agustín escribe muy
bien a este propósito: “Si extiendes la
mano para dar, pero no tienes miseri-
cordia en el corazón, no has hecho
nada, en cambio, si tienes misericor-
dia en el corazón, aún cuando no tu-
vieses nada que dar con tu mano,
Dios acepta tu limosna”.

No olvidemos que la Caridad es
siempre una labor callada que debe
reconfortar internamente a quien la
hace y que no debe servir nunca para
vanagloriarse uno mismo, ni como in-
dividuo ni como colectivo.

José María Alonso Jiménez
Director Cáritas Interparroquial

Recogida de alimentos en las Fiestas de San Isidro. (Foto: Juan Cristóbal Muñoz).
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Un lejano día 23 de mayo del año 1915 nacía la Cruz Roja
en Yecla y comenzaba a escribirse una larga e intensa histo-
ria con la voluntad y la entrega de cientos de personas que
supieron anteponer su espíritu de servicio, su ideal y su labor
solidaria, anónima y desinteresada al servicio de nuestro pue-
blo.
      Cuántas pequeñas historias podríamos relatar desde los
lejanos días que vieron el nacimiento de la Institución y cono-
cieron las múltiples actuaciones de los voluntarios, entonces
llamados camilleros, los cuales se las ingeniaban para llevar
la ayuda a toda persona afectada por cualquier situación trá-
gica, con pocos medios pero con una gran humanidad  en
sus acciones. Nada les fue ajeno, los trágicos y difíciles años
de la guerra civil y la posguerra  pusieron a prueba a nuestra
Cruz Roja que siempre intentó ayudar a todas las personas
que sufrían por causas de accidentes, de enfermedades o de
pobreza

En aquellos tiempos llenos de grandes carencias, el Co-
mité Local de Cruz Roja en Yecla, con sus escasos recursos
pero con el gran espíritu de servicio de voluntarios y con el
apoyo de socios, se vuelca en múltiples servicios humanita-
rios con las personas más necesitadas
      Mas adelante, la Cruz Roja dispuso en Yecla del primer ser-
vicio de asistencia a las víctimas de accidentes de trafico insta-
lando, primero, los puestos eventuales en diversas carreteras y,
mas adelante, con la puesta en marcha de un puesto de soco-
rro permanente situado en la carretera de Jumilla que perma-
neció casi 25 años prestando un importante servicio sanitario al
pueblo de Yecla, en una época en la que nuestra ciudad care-
cía de otros servicios de asistencia sanitaria urgente.
      Durante estos años los socorristas de Cruz Roja acuden a
todo tipo de servicios y acontecimientos, desde retenes con-
tra incendios hasta la creación del parque de bomberos, pa-
sando por servicios en las piscinas, campo de fútbol, toros,
moto-cross, carreras ciclistas, feria, fiestas patronales, bús-
queda y rescate de personas desaparecidas y, en definitiva,
siempre que se requerían los servicios de Cruz Roja.
      Otra faceta muy importante en la cual Cruz Roja fue pio-
nera fue la enseñanza de los primeros auxilios, no solo a sus

voluntarios si no a toda la población, formando a cientos de
personas en dicha materia.
      A principio de la década de los años 70 se crea Cruz Roja
Juventud en Yecla, siendo una asociación juvenil pionera en
la organización de actividades dirigidas a niños y jóvenes. Se
organizan infinidad de actividades con la finalidad de ense-
ñar a descubrir a esa juventud valores tan importantes como
son el respeto al medioambiente, la protección de la salud, la
paz y el respeto a todos los seres humanos o simplemente el
hacer que un grupo de niños y jóvenes pasen una tarde diver-
tida mientras descubren que todos debemos ser, ante todo,
mejores personas.
      Pero no solamente se ayuda a los que están aquí. Una
Institución que no conoce de fronteras políticas, pueblos, ra-
zas ni religiones, también pone su granito de arena desde
Yecla para llevar la ayuda a las personas que sufren la guerra,
las catástrofes, el hambre, la explotación y la miseria en cual-
quier lugar de este mundo
      Y evolucionando pero sin perder nunca su identidad de
estar al lado de los que sufren, Cruz Roja Yecla supo ponerse
al servicio de las personas más desfavorecidas y comenza-
ron a desarrollarse, a finales de la década de los año 90, acti-
vidades de carácter social dirigidas a los colectivos vulnera-

CRUZ ROJA YECLA EN SU CENTENARIO

Fotografía de 1941.
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bles y, en concreto, se pusieron en marcha programas dirigi-
dos a personas mayores como la tele asistencia domiciliaria,
ayuda socio sanitaria, servicio de estancias diurnas, transpor-
te adaptado, personas inmigrantes,  discapacitados psíqui-
cos e infancia en dificultad social
      En los últimos años, destacan los programas dirigidos a
personas afectadas por la crisis, así como los de atención a
mujeres víctimas de violencia de género
      Por ultimo destacar que la Asamblea Local de Cruz Roja
en Yecla está compuesta en la actualidad por un total de 163
voluntarios que dedican una parte de su tiempo, de forma
altruista, al servicio de los demás, así como de un total de 951
socios que dan un importante respaldo social y económico a

la Institución.
      Quiero finalizar resaltando la gran labor desarrollada por
parte  todos los voluntarios de Cruz Roja Yecla cuyo equipaje
en esta tierra no fue, ni es ni será, de ambición ni de poder,
sino de amor, de solidaridad y de hermandad. Gracias a esos
voluntarios silenciosos a los que la historia ha dejado a un
lado, a los que solo tienen las armas de la esperanza y el
amor porque piensan, precisamente, que tras amar ayudar es
el más hermoso verbo del mundo.

Francisco Muñoz Ortega
Expresidente de la Asamblea Local
de Cruz Roja en Yecla

Voluntarios en los años 70. Actividades de Cruz Roja en la actualidad.
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CORTE DE HONOR DE LA
PURÍSIMA CONCEPCIÓN

Queridos yeclanos ¡PRESEN-
TES!

Si, presentes, en nuestro pensa-
miento, en nuestro recuerdo y en
nuestras oraciones.

Como cada año por estas fe-
chas, aunque resulten difícil de ex-
presar unos sentimientos; tenemos
la suerte de poder dirigirnos a to-
dos vosotros desde la situación pri-
vilegiada de servir a María Inmacu-
lada, desde la humildad y sencillez
de Su Corte de Honor; cuyo único
merito es honrar a nuestra Patrona,
sin olvidar atender a sus hijos den-
tro de las posibilidades que todas
las socias, (a las que representa-
mos, y agradecemos la confianza y
la labor callada y mas que discreta,
casi oculta y en muchas ocasiones
anónima) nos permiten y también
cuantas personas colaboran con
nuestras intenciones. Estamos orgu-
llosas de atender el cuidado de la
Sagrada Imagen y cuanto ello con-
lleva, sin que por ello dejemos de
ser todo lo solidarias que podemos
y nuestros recursos nos permiten,
para llevar a buen fin nuestros prin-
cipales objetivos, tanto espirituales
como materiales.

Nosotras, nos comparamos con
un abanico; el puño, pequeño, es
la directiva; y las socias, son las va-
rillas, que al abrirse, se enlazan for-
mando un gran espacio, que se ex-

tiende a través de las celadoras, res-
ponsables de cada grupo, llamado
coro. Con este abanico abierto, va-
mos dando aire a todo aquello que
nos hemos propuesto y confiando
en que la Santísima Virgen, la mano
que los sostiene y nos mueve, nos
siga dirigiendo y bendiciendo para
que podamos realizar nuestra mi-
sión con la mayor discreción, (silen-
ciosas como el abanico) con digni-
dad, humildad y honradez.

Este mes, estamos teniendo la
dicha de disfrutar de la presencia

de nuestra Madre, mas de cerca,
pues la tenemos con nosotros, cada
semana en una parroquia desde el
pasado 25 de Septiembre, en que
ha sido bajada de manera excep-
cional y extraordinaria con motivo de
haberse cumplido el sexagésimo
aniversario de su Coronación y el
cincuenta aniversario de la cons-
trucción e inicio del culto en la Pa-
rroquia de San José Artesano. Con
este motivo, se han organizado ac-
tos y celebraciones especiales y se
ha recordado particularmente al
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sacerdote D. Joaquín Martinez Gui-
llamon, principal artífice de la crea-
ción de esta parroquia.

Con motivo del sesenta aniver-
sario, hemos regalado un corazón
de plata,  (donde se alojaran dispo-
sitivos de almacenamiento de datos)
para colocar en la media luna a los
pies de la imagen de la Virgen del
Castillo; con el fin de gravar en él,
el nombre de todo el que lo desee;
os animamos a que facilitéis los
vuestros a través de familiares y
amigos, para que seáis incluidos en
el. En principio, la recogida de da-
tos, se está haciendo en cada pa-
rroquia de forma gratuita; la aporta-
ción económica como colaboración
y que el obsequio sea de todos, es
voluntaria. Animaros a seguir estan-

do mas presentes.
Como siempre, os estamos es-

perando, física y mentalmente, para
que estéis ¡PRESENTES! Y disfru-
téis de todas las emociones y ale-
grías que nuestras entrañables fies-
tas de la Virgen nos proporcionan;
que el día seis, celebremos juntos
la misa de Pajes, como el año ante-
rior, en el incomparable marco de
la Iglesia de San Francisco, recupe-
rada después de tantos años; y que
el día ocho, todos portemos en el
pecho y en el corazón, el lacito azul
que nos distingue y hermana como
hijos de Yecla y la Purísima Concep-
ción. Que no solo sea un símbolo,
una señal, que realmente se convier-
ta en una comunión de generosidad,
solidaridad e igualdad.

Venid cuantos podáis, os espe-
ramos a todos; y los que no, tam-
bién estaréis presentes, en nuestros

corazones.
Un saludo y un fraternal abrazo

desde LA CORTE DE HONOR.
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Por Martín Azorín Cantó

DÍA DE LA BAJADA
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El 7 de diciembre, día emblemático de “La Baja-
da” de la imagen de la Patrona de Yecla es, tal vez,
el día más largo, más hermoso, más esperado del
año.
La madrugada ostenta, en la urbe y en labrantío,

la nostalgia centenaria de los siglos extinguidos. El
tiempo se ha detenido. La tradición se mantiene -
en lo esencial y en lo simbólico- inmutable, indele-
ble. La alborada conserva la alegría y la melanco-
lía de siempre; “La Bajada”, que huele a pólvora y
a incienso, impregna la atmósfera de júbilo y devo-

ción.
“La Alborada”.- Es un 7 de diciembre de un año cualquie-

ra.
Diciembre comenzó plomizo y frío. La nieve cubrió en los pri-

meros días la cima de los montes de un albor inmaculado. Sin
embargo, las estrellas titilan en el firmamento en la madrugada
del día 7. Los cristales de las ventanas están empañados, los
charcos se han helado y la escarcha ha quemado los hierbajos
del campo. Un leve vientecillo apenas mueve las hojas de los
olivos.

En la ciudad, la noche ha sido corta. Los vecinos, pensando
en el acto  tradicional y majestuoso de “La Alborada”, se han
preparado, tempranamente, para acudir al atrio de la Iglesia Nue-
va.

En los caserones de labranza y en las mansiones veraniegas,
la velada ha transcurrido entretenida y la espera larga. A la po-
blación llega, de cuando en cuando, el eco lejano –ronco y ama-
ble- de un disparo de arcabuz. Las chimeneas humean ininte-
rrumpidamente. Y las columnas de humo ascienden rectas al cie-
lo.

Estelas luminosas avanzan por las carreteras y por los
caminillos asfaltados o polvorientos y quebrados. Cientos de ve-
hículos viajan hacia la ciudad histórica.

Una multitud abigarrada, con gorras, bufandas, guantes, cha-
quetones y abrigos camina –con el arcabuz en ristre- por las ca-
lles vetustas del casco viejo y por las calles, rectas y anchurosas,
del raciocinio neoclásico. El itinerario finaliza en el atrio de la Iglesia
Nueva. Cientos de personas se agolpan junto a la fachada del
templo. Y a las seis, suenan decenas de arcabuces al unísono:
las arcas cerradas. El entorno se ilumina de un cromatismo inefa-

ble: de amarillos intensos y de naranjas desvaídos. Refulgen los
sillares envejecidos. Y el estruendo bravío, enronquecido, fastuo-
so de los arcabuces anuncia el júbilo de la fiesta.

Enseguida, antes de “La Bajada”, espera el plato ancestral
de las gachasmigas; plato rural, nutritivo y apetitoso, que aporta
calorías y combate el frío decembrino.

Las sedes de las agrupaciones de escuadra de arcabuceros
abren sus puertas. Y en ellas se inicia la cocción de las
gachasmigas, al mismo tiempo que en cocheras, en chalés, o en
medio de una viña.

Comienza el ritual tradicional: ¡Sopa y atrás! Las gachasmigas
se acompañan de rebanadas de pan,  lonchas de tocino y embu-
tidos. Una bota denegrida con vino de las solanas del terruño
mitológico pasa de mano en mano, alivia las gargantas y desata
la lengua.

LA BAJADA.- El añil matinal, radiante, reverbera en las agu-
jas verdes de los pinos. La ciudad, recostada sobre el cerro
mariano, se extiende soberbia hacia la llanura feraz, inmensa,
cerrada por las sierras legendarias del Cuchillo y Colorado. Des-
de el pretil de la explanada del santuario, entre las copas de los
pinos, se observa, flotante, la media naranja de la Iglesia Nueva,
listada de azul y blanco; por encima de los tejadillos del casco
antiguo emerge –gallarda, airosa, altiva- la torre de la Iglesia Vie-

La imagen de la Virgen del Castillo en la Plaza Mayor. (Foto: Juan Cristóbal Muñoz).
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ja.
      Los lienzos de muros exhumados de la enigmática Yakka, se
levantan a unas decenas de metros del santuario. Y desde el pre-
til del mediodía, en el declive del cerro, la ciudad del silencio
eleva la lanza de sus cipreses en oración perpetua al cielo. Más
allá de los cerros de “Las Trancas” y “Castillarejos”, y del
polideportivo que rompe el silencio sacro del cementerio, avanza
la llanura hacia los perfiles azules, oblongos, de las sierras del
Serral y de Salinas. Los fieles contemplan como la fábrica
cuadrilonga del camposanto crece y crece.
      Las puertas del templo, recubiertas de cinc, claveteadas, per-
manecen abiertas. Y, de pronto, tras el saludo protocolario de la
soldadesca a la imagen de la Patrona, se inicia el acto -centena-
rio, multitudinario, devoto- de “La Bajada”. Los peregrinos,
enfervorizados, contemplan el rostro -sereno, amable, dulcificado-
de la sagrada imagen, detenida ante la fachada del templo, sin-
gularizado por dos torres gemelas coronadas por sendas
cupulillas diminutas donde se asientan una escultura del Sagra-
do Corazón de María y otra del Sagrado Corazón de Jesús.
      La explanada del santuario, los roquedos, las viviendas vera-
niegas…, están repletas de romeros. Por las rampas del cemen-
terio y del “Paseo del Barco de Ávila” siguen subiendo hacia el
santuario cientos de personas.
      El peregrinaje de la imagen de la “Virgen del Castillo”, arro-
pada por el clero, por los mayordomos, por los pajes, por la sol-
dadesca y por miles de vecinos -piadosos, emocionados, gozo-
sos- avanza lentamente. El estruendo ininterrumpido de los dis-
paros de arcabuz magnifica el acto místico de “La Bajada”. El
cerro desaparece velado por el humo gris de los disparos.
Enronquecen las gargantas fervientes, amorosas, con vítores y

cientos de piropos. Hasta los pinos se inclinan para saludar a la
venerada imagen.
      Las fachadas de las populares “cuevas” se engalanan con
colgaduras marianas. Y por doquier resalta el cromatismo azul,
blanco, rosa.
      Todo es símbolo y emblema en un pueblo noventayochista.
Se funde la sana alegría con la oración profunda, con  la medita-
ción, con el ruego.La pólvora va dejando sobre el asfalto límpido
un rastro de polvo ennegrecido, que tizna. Cada disparo de arca-
buz, es un piropo a María; cada columna de humo, incienso agra-
decido.
      Por las escalinatas de los “ahorros” asoman decenas de per-
sonas; en las barandillas y en las artísticas farolas enlutadas de
negro señorial, se apoyan niños y ancianos. Atruenan los
arcabuces y el fogonazo refulge en el color intenso o desvaído
de las fachadas de las casitas del monte. Una lágrima cristalina
resbala, de tiempo en tiempo, por las mejillas sonrosadas de una

La Patrona arropada por los peregrinos. (Foto: Juan Cristóbal Muñoz).
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mujer o de un viejecito enjuto, encorvado, de rostro franciscano y
manos sarmentosas.
      Los fríos otoñales han quemado las florecillas silvestres. Pero
en las simpáticas hornacinas del “Vía crucis”, han depositado
manos piadosas ramilletes de flores, y el aroma impregna el am-
biente sacramental.
      La explanada del “Paso de la  Bandera” es un hervidero de
gentes, expectantes en la aproximación de la imagen de la “Vir-
gen de Castillo”. Y en el roquedo que se eleva sobre el llano, se
ha congelado el tiempo en un grupo que semeja una fotografía
sepia de principios de la centuria pasada. En la memoria está
impresa “La Bajada” pictórica, impactante, atractiva, de Juan
Ortuño, que se muestra en el Museo de las Fiestas Patronales, y
los dibujos -ágiles, inquietos, con movimiento- de Alfonso Muñoz.
      “La Bajada” continua lenta, fervorosa, solemne. Desde el “Paso
de la Bandera”, observatorio privilegiado, Yecla aparece apoya-
da sobre la pirámide gloriosa del cerro, sublimada por las colga-
duras, impaciente en la espera, ansiosa de que la ceremonia
procesional llegue a la calle de Santo Cristo.
      Se ha levantado un vientecillo suave, fresco y bonachón, que
acaricia las colgaduras de la calle. La gama multicolor de las
fachadas –blanco, rosa, azul, verde, gris, crema…- hermosea la
emblemática calle. En una de las fachadas, una hornacina dedi-
cada a María –Ave María- exalta el acto centenario, y un azulejo
consagrado al Santísimo Cristo del Sepulcro recuerda la “Bajada
del Cristo” – costumbrista, impresionante, sublime- de Fernando
Carpena.
      En el itinerario serpenteante de la procesión negrean los pi-
nos por el humo de los disparos. Se oye, por todas partes, el

estruendo de los piropos  roncos de la pólvora y la algarabía in-
gente del pueblo. Los tejadillos del barrio viejo y del templo de la
Asunción deslumbran. Las cabezas del friso de la torre esbelta,
testimonio centenario de la ciudad “adusta”, flageladas por el vien-
to y la lluvia, miran -impertérritas, impasibles- desde su cuna de
piedra el aluvión humano que deambula o se detiene en la Plaza
de la Asunción, en la escalinata de la calle Once Vigas, o en las
calles tortuosas, vetustas de Fuensanta, Isabel la Católica, Carnice-
ría, Granada y de la Iglesia. Se mueven respetuosos los enhiestos
cipreses que flanquean el desaparecido cementerio del templo.
      La imagen de la Patrona –impregnada del cántico y del sus-
piro amoroso, del aroma del incienso, del estruendo de los
arcabuces- se detiene ante la puerta de la Iglesia Vieja, templo
donde permaneció hasta 1868 en sus estancias en la ciudad.
      La procesión continua- solemne y devota- por la anchurosa
calle de Concejal Sebastián Pérez. Vuelve a detenerse en la Pla-
za Mayor, frente a la fachada del Ayuntamiento, donde el alcalde
y demás autoridades saludan a la adorada imagen. Con el es-
truendo de las salvas disparadas por la soldadesca se llega a la
Basílica.  Se oficia misa.
      LA OFRENDA DE FLORES.- Decae la tarde. Se inicia la ma-
jestuosa ofrenda de flores. Desde el domicilio del Mayordomo de
la Bandera parte la comitiva hacia el domicilio del Mayordomo
del Bastón Las calles, engalanadas con colgaduras marianas y
con un espléndido alumbrado, están abarrotadas de gente. El
itinerario, por las calles amplias, es un regalo de delicadeza, de
lindeza y de colorido. Las parejas, con cientos de ramos de flo-
res, desfilan por las calles en pos de la Iglesia Nueva, donde
depositan los ramos a los pies de la patrona.

Los vecinos acompañan a la imagen de la Patrona. (Foto: Juan Cristóbal Muñoz). “La Farola”. Obra de María Victoria Carpena.
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NOMBRAMIENTOS Y DISTINCIONES DE CARÁCTER
HONORÍFICO CONCEDIDAS POR LA ASOCIACIÓN DE

MAYORDOMOS Y POR LAS DISTINTAS
AGRUPACIONES DE ESCUADRAS

Por Alfonso Hernández Cutillas

DE LA ASOCIACIÓN
DE MAYORDOMOS

La Asociación de Mayordomos
de la Purísima Concepción, Patro-
na de la ciudad de Yecla (Murcia),
es una entidad de ámbito local que
fue creada en el año 1932 por un
grupo de devotos de la Santísima
Virgen, siendo su carácter el de cí-

vico-religioso y de duración ilimita-
da.1

El reglamento por el que se rige
la Asociación de Mayordomos, nada
dice sobre nombramientos y distin-
ciones que pueda conceder dicha
institución, siendo las actuales Or-
denanzas de las Fiestas Patronales
de Yecla, publicadas en el mes de
noviembre de 1986, las que, ade-
más de las divisas, los distintivos o
las armas por el que se conocen las
graduaciones dentro de la compa-
ñía, recogidas en el Capitulo VIII,
artículos 59 y 60, de las menciona-
das ordenanzas2, si hace mención
a la potestad que tiene la Junta Di-
rectiva de la Asociación de Mayor-
domos de conceder nombramien-
tos o distinciones de carácter hono-
rífico como son:
MAYORDOMO HONORARIO
DEL BASTON

Ostentarán este Rango, aquellas
personas, residentes o no en nues-
tra ciudad, que hayan demostrado
prestar relevantes servicios a Espa-
ña, a Yecla, a la Compañía Martín
Soriano Zaplana o a la Asociación
de Mayordomos de la Purísima Con-
cepción. La concesión del Rango de
Mayordomo Honorario del Bastón se
hará mediante propuesta de la Jun-
ta Directiva a la Asamblea General
de la Asociación de Mayordomos,
la que aprobará la propuesta con un
mínimo del 75% de asistencia y la
elevará al Órgano Superior de Go-
bierno3 para su ratificación.4

La acreditación de título de nom-
bramiento o distinción para Mayor-
domo Honorario del Bastón será:
Bastón en miniatura con lazo azul y
Placa de plata.5

Actualmente, ostenta el nombra-
miento o distinción de Mayordomo
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Honorario del Bastón, el actual rey
de España Felipe VI. La aceptación
de tal nombramiento se produjo el
29 de septiembre de 1986 siendo
todavía Príncipe de Asturias, según
consta en el escrito enviado por el
Jefe de la Casa del Rey (Marqués
de Mondejar), dirigido al Presiden-
te de la Asociación de Mayordomos,
dándose a conocer dicha acepta-
ción en la Asamblea General Ordi-
naria6 celebrada el día 4 de octu-
bre. La Petición para la concesión
del nombramiento de Mayordomo
Honorario del Bastón en la persona

CRUZ DE PLATA
(DE LA COMPAÑÍA MARTIN
SORIANO ZAPLANA)

Igualmente, las Ordenanzas de
las Fiestas Patronales de Yecla re-
cogen la potestad de la Junta Di-
rectiva de la Asociación de Mayor-
domos de distinguir con la Cruz de
Plata de la Asociación, a todos
aquellos arcabuceros y miembros
de la Compañía Martín soriano Za-
plana  que, a criterio de la Junta Di-
rectiva cumplan los requisitos nece-
sarios recogidos en dichas ordenan-
zas, según las distintas modalida-
des.9

Cruz de Primera clase con
cinta azul y tres pasadores.

…a los Arcabuceros Tiradores
que durante cuarenta años hayan
participado como soldadesca en las
Fiestas ininterrumpidamente y su
conducta hubiera sido ejemplar.

Cruz de Segunda clase con
cinta azul y dos pasadores.

 ..en iguales condiciones que la
anterior, pero con treinta años de
participación en las Fiestas.

Cruz de Tercera clase con
cinta azul y un pasador.

.. a aquellos que durante veinte
años participen en las Fiestas.

(Hasta la fecha no se ha conce-
dido a ningún componente de la
Compañía Martín Soriano Zaplana).

MEDALLA DE PLATA
(DE LA ASOCIACIÓN DE
MAYORDOMOS)

Instituida por la Asociación de
Mayordomos en el año 1981.

La “Medalla de Plata” de la Aso-

Documento número 1.7

del Príncipe de Asturias, fue pro-
puesta por la Junta Directiva de la
Asociación de Mayordomos en la
Asamblea General Extraordinaria
celebrada en el mes de junio, y ele-
vada al Órgano Superior de Gobier-
no para su ratificación.

Documento número 2.8

Medalla de Plata.
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ciación de Mayordomos será con-
cedida a criterio de la Junta Directi-
va de la Asociación de Mayordomos
o a propuesta de la Asamblea Ge-
neral, prevaleciendo en todo mo-
mento el criterio de la propia Junta
Directiva y Junta de Gobierno, que
serán los que valoren los hechos y
circunstancias que concurran en la
persona propuesta por su relevan-
tes servicios a la institución y a las
propias fiestas.
   La Junta directiva dispuso que
esta distinción, fuera entrega a to-
dos aquellos pregoneros designa-
dos por Asociación de Mayordo-
mos. No obstante y anterior a ha-
cerse efectiva dicha norma, la Aso-
ciación de Mayordomos ya había
hecho entrega de la “Medalla de
Plata” a otras personalidades, en las
que concurrían hechos de relevan-
cia en favor de la Asociación de
Mayordomos, de la ciudad de Ye-
cla o de sus fiestas patronales.

Por lo tanto, además de conce-
der la “Medalla de Plata” a los dis-
tintos pregoneros de las Fiestas de

la Virgen, ostentan igualmente dicha
distinción las siguientes personali-
dades:

Pedro Pérez Andrés (guar-
dián del Santuario del Castillo).
1983.

José Martínez del Portal
(concedido a título póstumo). 1985.

Carmen Ortín Marco (licen-
ciada en Filosofía y Letras y cate-
drática numeraria de Latín). 1986

Francisco Ortín Marco
“Koki” (profesional de la radio y los
medios de comunicación). 1988.

Luis Arróniz Mecha (Director
General de Turismo de la Comuni-
dad Autónoma de Murcia).1989.

Ana María Matute (escritora)
1990.

La ciudad del Barco de Ávi-
la (Hermanada con Yecla). 1995.

Patricio Puche Bueno (di-
rector de la revista “El Yeclano Au-
sente).1995.

SOCIO DE HONOR DE LA ASO-
CIACIÓN DE MAYORDOMOS

Instituido por la Asociación de

Mayordomos en el año 1979.
En 1976 la Junta Directiva presi-

dida por Romualdo Manuel García
Pérez previa propuesta presentada

Título de Socio de Honor.
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en Asamblea General Extraordina-
ria celebrada con fecha 28 de no-
viembre de 1976, aprobaba por
mayoría absoluta el nuevo regla-
mento de la Asociación de Mayor-
domos10, recogiéndose en el Capí-
tulo II, artículo 4, las distintas cate-
gorías de socios, entre ellas de de
“Socio de Honor”. Será a partir de
1980, cuando el mencionado recon-
cimiento se conceda de manera ofi-
cial, tomándose el acuerdo de la
Junta Directiva de distinguir con di-
cho título a todos aquellos socios
que hubieran ostentado el honroso
cargo de Presidente de la mencio-
nada institución, haciendo extensi-
va dicha distinción a otras persona-
lidades o entidades en las que con-
curran méritos suficientes por su tra-
bajo y dedicación a favor del en-
grandecimiento de Nuestras fiestas
Patronales.

Además de los Presidentes de la
Asociación de Mayordomos, osten-
tan el título de “Socio de Honor” de
la Asociación de Mayordomos las
siguientes personalidades o institu-
ciones.

Joaquín Martínez Guilla-
món (1980). Párroco Arcipreste de
la Basílica de la Purísima Concep-
ción durante los años 1975 a 1982.
Le fue concedida dicha distinción
de “Socio de Honor” de la Asocia-
ción de Mayordomos en el año
1980.

Francisco Ortín Marco
“Koki” (1981). Durante un cuarto
de siglo (1952-1987) en que lo jubi-
lan de Radio Yecla, fue siempre una
riada de amor en nuestro pueblo.

Miguel Lucas Giménez
(1982). Médico yeclano. Presidente
de la Cofradía de la Purísima y fun-
dador junto con D. José Esteban
Díaz de la Asociación de Mayordo-
mos en el año 1932. Presidente de
la junta Pro-Coronación en 1954.

Miguel Ortuño Palao (1983).
Licenciado en Filosofía y Letras.
Cronista de la ciudad de Yecla y
Académico de número de la de al-
fonso X “El Sabio” de Murcia”. Pri-
mer director de la Casa Municipal
de Cultura. Está en posesión de la
Medalla de Oro de la ciudad de Ye-
cla.

PREMIO D. JOSE ESTEBAN
DIAZ

Instituido por la Asociación de
Mayordomos en el año 2011.

José Esteban Díaz (La Arbole-
ja, Murcia, 15 de julio de 1889-Ye-
cla, 13 de enero de 1953). Párro-
co Arcipreste de la Basílica de la

Purísima (1931) Fundador de la
Asociación de Mayordomos
(1932) y de la Corte de Honor de
la Purísima Concepción (1945).

La Junta Directiva de la Asocia-
ción de Mayordomos, presidida
por Francisco García Palao, insti-
tuyó en el año 2011 el “Premio D.
José Estéban Díaz”, según acuer-
do de Junta de Gobierno de fecha
9 de noviembre de 2011, en re-
cuerdo y memoria de tan insigne
personalidad. Tan importante ga-
lardón tiene como finalidad home-
najear y reconocer el trabajo anó-
nimo o institucional de personas
o colectivos que hayan destaca-
do en pos del fomento, manteni-
miento y conservación de nuestras
ancestrales tradiciones. Asimis-
mo, también debe poner en valor
y fomentar el fervor y la devoción
mariana hacia nuestra patrona, la
Virgen del Castillo.11

Dicho premio se concederá de
acuerdo con las bases y requisi-
tos que regulan tal distinción, pre-
via votación por el jurado de los
candidatos propuestos para tal

D. José Esteban Díaz.

Título del premio D. José Esteban Díaz.
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nombramiento.12

Hasta la fecha han sido distin-
guidos con tan honroso premio, las
siguientes personalidades.

Año 2011. Juan Miguel Be-
nedicto Rodríguez (Yecla, 14
de agosto de  1957-6 de septiem-
bre de 2011). Concedido a título
póstumo. Licenciado en Medicina.
Alcalde de Yecla (2003-2011).13

Año 2012. Pascual Polo
Díaz. (Yecla, 18 de marzo de
1940). Conductor de la carroza de
la Virgen y del movimiento de la
imagen durante más dos décadas.
Comenzó esta labor junto a Juan
Pascual Carpena en el año 1984.14

Año 2013. Martín Azorín
Cantó. (Yecla, 25 de febrero de
1947). Periodista. Autor de las cró-
nicas anuales de la Asociación de
Mayordomos y de la revista “El Ye-
clano Ausente”. Corresponsal de
prensa.15

José Manuel Martí Pérez
(Yecla, 10 de marzo de 1957). Sa-
cristán de la Basílica de la Purísi-
ma desde el año 1971.16

NOMBRAMIENTOS Y
DISTINCIONES DE
CARÁCTER HONORI-
FICO CONCEDIDAS
POR LAS AGRUPA-
CIONES DE ESCUA-
DRAS

PREMIO “CAPITÁN MORA”
(Instituido por la Escuadra Reta-

guardia “Los Luna” en el año 1983)
La Escuadra Re-
taguardia “Los
Luna” en su
Asamblea Gene-
ral de fecha de
fecha 20 de no-
viembre de
1983, presidida
por Francisco
Navarro Díaz,
acordó por una-
nimidad de to-
dos sus socios,
la acertada deci-
sión de instituir el
premio “Capitán
Mora”, para hon-

rar la memoria de Manuel Sánchez
Castaño, quien durante más de cin-
cuenta años había sido Ayudante
Mayor de la Soldadesca.17

En el pasado año 2014, la Escua-
dra de la Retaguardia “Los Luna”
hizo entrega del Premio Capitán
Mora a los Sargentos Alabarderos.18

PREMIO ALFEREZ ABADERA-
DO FRANCISCO PUCHE

(Instituido por la Escuadra Arca-
buceros de Vinaroz en el año 1986)

El historiador local Pascual Gi-
ménez Rubio en su libro editado en
Yecla en 1849, titulado “Memoria de
Apuntes para la Historia de Yecla”
nos dice sobre el mencionado per-
sonaje lo siguiente: “..salieron al

Francisco Sánchez Castaño
“Capitán Mora”

Orla y distinción del premio “Capitán Mora”.
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pueblo de Vinaroz al mando del ca-
pitán Soriano Zaplana y el alférez
Francisco Puche...”

La Escuadra Arcabuceros de Vi-
naroz, pensando siempre en traba-
jar en pro de Nuestras Fiestas con
el único fin de engrandecerlas y ele-
varlas a su más alto nivel, en su
Asamblea General de fecha 24 de
octubre de 1986, presidida por Sal-
vador Muñoz Pérez presento y fue-
ron aprobadas en la misma, las ba-
ses para conceder una distinción
honorífica bajo el nombre de “AL-
FÉREZ ABADERADO FRANCISCO
PUCHE”.
   Las mencionadas bases fueron
remitidas para su aprobación al pre-
sidente de la Asociación de Mayor-
domos en carta fechada el 5 de
octubre de 1986. Serán acreedor al

galardón cualquier hombre o mujer
que, sin ostentar cargos en la Aso-
ciación de Mayordomos o en algu-
na de las agrupaciones de escua-
dras que forman la Compañía Mar-
tín soriano Zaplana, hayan contribui-
do con su labor a:

-Mejorar las fiestas en cualquie-
ra de sus aspectos religiosos o cul-
turales.

-Divulgarlos dentro o fuera de
nuestra ciudad.

-Mantener la tradición y esencia
de las mismas.

El pasado año 2014, le fue en-
tregada la distinción “Alférez Aban-
derado Francisco Puche”, al que
fura fundador de dicha escuadra:
Cayetano Gutiérrez Muñoz (a título
póstumo).19

GALARDON SARGENTO ALA-
BARDERO LUIS LÓPEZ SÁN-
CHEZ “EL TIO DE LA PUN-
CHA”

(Instituido por la Escuadra “La
Purísima” en el año 2003)

La Escuadra de Arcabuceros “La
Purísima”, en su Asamblea General
presidida por David Castaño Palao
acordó instituir el galardón o premio
de carácter honorífico denominado
“SARGENTO ALABARDERO LUIS
LÓPEZ SÁNCHEZ “TIO DE LA PUN-
CHA”, perpetuando de éste modo
la memoria de tan insigne persona-
je que durante más de medio siglo
llevó la alabarda a cuestas, convir-
tiéndose su figura en una imagen
sintetizadora de la fiesta. Con dicha
distinción la Escuadra de Arcabu-
ceros “Las Purísima” quiere distin-
guir a todas a aquellas personas o

Título Alférez Abanderado Francisco Puche. Luis López Sánchez “tío de la Puncha”.

Galardón Sargento Alabardero Luis López Sánchez “El Tío de la Puncha”.
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entidades que a lo largo de los años
con su trabajo y dedicación han
contribuido en buena medida a
mantenerlas.

En el pasado año 2014, la Escua-
dra “La Purísima” hizo entrega del
premio “Sargento Alabardero Luis
López Sánchez “Tío de la Puncha”
a la periodista yeclana Carmen Or-
tín Juan.20

CONDECORACION “ALFONSO
AZORIN MARTÍNEZ-QUINTA-
NILLA”

(Instituida por la Escuadra “Ca-
pitán Zaplana 1ª del Bastón” en el
año 2013).
   En el año 2013, la Junta Directiva
de la Escuadra Capitán Zaplana 1ª
del Bastón presidida por Gabriel
López, propuso a la Asamblea Ge-
neral la creación de ésta distinción
bajo el nombre de “CONDECORA-
CION ALFONSO AZORIN MARTÍ-
NEZ-QUINTANILLA” en memoria y
recuerdo de uno de los fundadores
de la referida escuadra allá por el
año 1960.

La Escuadra Capitán Zaplana 1ª

del Bastón, quiere con este galar-
dón de carácter honorífico, recono-
cer a cuantas personas e institucio-
nes que, de directa o indirectamen-
te han venido colaborando y pres-
tando su ayuda a la escuadra des-
de el mismo año de su fundación.

En el año 2014 la Escuadra Ca-
pitán Zaplana 1ª del Bastón conde-
coró con dicha distinción a Porfirio
Morales Díaz (socio de la Escuadra
y autor de la letra de su himno)

DISTINCION  “MARÍA INMA-
CULADA”

(Instituido por la Escuadra “Ma-
ría Inmaculada” en el año 1990)

Condecoración “Alfonso Azorín Martínez-Quintanilla”.

Distinción “María Inmaculada”.



EL YECLANO AUSENTE Nº 9438

La Escuadra de Arcabuceros
María Inmaculada instituyó en 1990,
bajo la presidencia de Francisco
Lax Lorente, la distinción “MARIA
INMACULADA”, para premiar al
mejor Cabo de entre todas las Agru-
paciones de Escuadras habidos en
el año anterior. Premio o distinción
que será concedido a criterio del
jurado, valorando la honradez y el
cumplimiento de las reglas que di-
cho cargo conlleva. El Título III, Ca-
pítulo III, artículos 86 al 92, de las
Ordenanzas de las Fiestas Patrona-
les de Yecla, recogen los deberes
y obligaciones del referido cargo.21

   En el año 2014 le fue otorgada di-
cha distinción a Andrés Yago Disla
(Cabo de la Escuadra Alborada).22

NOTAS:
1. Reglamento de la Asociación de Mayordomos de la Purísima

Concepción, Patrona de la ciudad de Yecla. Capítulo I. De la Asocia-
ción y sus fines.

2. ORDENNZAS DE LAS FIESTAS PATRONALES DE YECLA.  Edi-
ta. Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción. 1986. Ca-
pítulo VIII. -DE LOS DISTINTIVOS-. Artículos 59 y 60. pag. 66.

3. Ibidem. Titulo II. Capítulo I. De los Órganos de la Compañía.
Artículo 5. Los órganos de la Compañía Martín soriano Zaplana son:
El alcalde de Yecla, como órgano Superior de Gobierno, y el Presi-
dente de la Asociación de Mayordomos, como órgano Superior de
Mando. Pag.54.

4. ORDFENANZAS DE LAS FIESTAS PATRONALES DE YECLA.
Edita Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción. 1986.
pg. 98.

5. Ibidem. pag. 98.
6. A. A. M. Y. (Archivo Asociación de Mayordomos de Yecla).

Libro de Juntas Generales. Asamblea General Ordinaria de fecha 4
de octubre de 1986.

7. Programa Revista Fiestas de la Virgen. Año 1986. Edita Aso-
ciación de Mayordomos de la Purísima Concepción. Reproducción
de la carta mecanografiada del Jefe de la Casa Real de S. M. El Rey
dirigida a la Asociación de Mayordomos, comunicando el envío de la
oportuna credencial por la que Su Majestad el Rey acepta para S. A.
R. el Príncipe de Asturias el nombramiento de Mayordomo Honorario
del Bastón.

8. Programa Revista Fiestas de la Virgen. Año 1986. Edita Aso-
ciación de Mayordomos de la Purísima Concepción. Reproducción
mecanografiada de la credencial por la que S. M. el Rey, acepta para
S. A. R. el Príncipe de Asturias, el nombramiento de Mayordomo Ho-
norario del Bastón. Distinción que le fue concedida propuesta de la
Junta Directiva de la Asociación de Mayordomos con arreglo a lo que
se determina sobre el particular en las Ordenanzas de las Fiestas
Patronales de Yecla.

9. ORDENNZAS DE LAS FISTAS PATRONALES DE YECLA. Edi-
ta Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción. 1986. Pg.
99

10. REGLAMENTO DE LA ASOCIACIÓN DE MAYORDOMOS.
Aprobado por mayoría absoluta en la Asamblea General Extraordina-
ria de fecha 28 de noviembre de 1976, siendo enviado a la Secretaría
General del Obispado de Cartagena para su aprobación definitiva,
en sustitución del editado en 1954, con fecha 29 de junio de 1979.
Editado por la Asociación de Mayordomos e impreso en los talleres
de la Imprenta Victoria de Yecla en el mes de septiembre de 1979,
con motivo del 25 Aniversario de la Coronación.

11. A. A. M. Y. (Archivo Asociación de Mayordomos de Yecla).
Acta de Juntas de Gobierno. Sesión de fecha 9 de noviembre de 2011.

12. A. A. M. Y. (Archivo Asociación de Mayordomos de Yecla).
Bases que rigen la distinción “D. José Estéban Díaz” que otorga la
Junta Directiva de la Asociación de Mayordomos. (Origen y Finalidad;
Requisitos de los candidatos; Composición del jurado y periodicidad).

13.  Acta del fallo desjurado. Distinción D. José Estéban Díaz
(Juan Miguel Benedicto Rodríguez). Programa Revista Fiestas de la
Virgen. Año 2012.

14. Acta del fallo del jurado. Distinción D. José Esteban Díaz
(Pascual Polo Díaz) Programa Revista Fiestas de la Virgen. Año 2012.

15.  Acta del fallo del jurado. Distinción D. José Estéban Díaz.
(Martín Azorín Cantó). Programa Revista Fiestas de la Virgen. Año 2013

16.  Acta del fallo del jurado. Distinción D. José Estéban Díaz.
(José Manuel Martí Pérez). Programa Revista Fiestas de la Virgen.
Año 2014.

17. Sobre la vida de Manuel Sánchez Castaño, véase el libro
“EL CAPITÁN MORA”. Editado por la Asociación de Mayordomos de

la Purísima Concepción. Año 1997, del que es autor Alfonso Hernán-
dez Cutillas.

18. Para conocer la relación de distinguidos con el premio “Ca-
pitán Mora”, desde su institución en el año 1983, véanse los progra-
mas internos de la Escuadra de la Retaguardia “Los Luna”.

19. Para conocer los nombres de los candidatos que han sido
galardonados con dicha distinción desde el año 1986, véanse los pro-
gramas internos de la Escuadra de Arcabuceros de Vinaroz.

20. Para conocer los nombres de los candidatos distinguidos
con el premio “Sargento Alabardero Luis López Sánchez “Tío de la
Puncha”, véanse los programas internos de la Escuadra de Arcabu-
ceros “La Purísima”

21. ORDENANZAS DE LAS FIESTAS PATRONALES DE YECLA.
Edita Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción. Titulo
III. Capítulo III. Artículos del 86 al 92. pp. 73 y 74.

22. Para conocer los cabos premiados con la distinción “María
Inmaculada” desde su institución en el año 1990. véanse los progra-
mas internos de la Escuadra María Inmaculada.
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REAL CABILDO SUPERIOR DE COFRADÍAS
PASIONARIAS DE YECLA Y

FEDERACIÓN DE PEÑAS DE SAN ISIDRO LABRADOR
Pregoneros Fiestas de la Virgen 2015

Estimados Yeclanos ausentes.
Siguiendo el calendario que

nos marca los acontecimientos
festivos que celebramos en nues-
tra querida Yecla, ya sentimos que
se aproxima la llegada de las Fies-
tas de la Virgen, y este año con
una especial significación para
quienes tendremos el honor de ser
sus pregoneros:  EL REAL CABIL-
DO SUPERIOR DE COFRADÍAS
PASIONARIAS Y LA FEDERACIÓN
DE PEÑAS DE SAN ISIDRO LA-
BRADOR

Sin duda toda una novedad y
todo un reto para dos Asociacio-
nes que trabajan con el mismo
objetivo que la ASOCIACIÓN DE
MAYORDOMOS y que puede re-
sumirse en una frase: hacer más
grande nuestro pueblo a través de
sus tres grandes Fiestas.

Vosotros, Yeclanos ausentes,
sabéis mejor que nadie cuanto se
pueden llegar a añorar las tradi-
ciones y las fiestas del pueblo que
un día os vio nacer y del  que des-
pués por circunstancias de la vida
os tuvisteis que alejar y por esa

razón cada nuevo diciembre,
cuando se acercan los días gran-
des de las Fiestas de la Virgen re-
gresáis fieles a vuestra cita, así
como  quizás un día lo hicieron
también vuestros padres.

Estos días de Fiesta sin duda
sirven para convivir y para disfru-
tar con familiares y amigos,para
volvernos a llenar de ese olor a
pólvora que solo en Yecla cono-
cemos de verdad, en definitiva
para volvernos a encontrar con
nuestras queridas y singulares
Fiestas de la Virgen y siempre lle-
vando en nuestro corazón a nues-
tra Madre la Purisima Concepción.

Quedáis todos invitados para
acompañarnos en la noche del día
28 de noviembre, cuando en el
marco incomparable del teatro
Concha Segura tengamos la dicha
de proclamar a todo el mundo que
comienzan las Fiestas de la Virgen
del año 2015

Que nuestra Patrona sea siem-
pre el verdadero Faro y Guiá de
todos los que retornan a su hogar.

¡¡ Viva la Virgen del Castillo !!
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JOSÉ Mª MARTÍNEZ BALLESTER
Mayordomo del Bastón 2015

Queridos yeclanos ausentes,
Desde estas líneas os quiero desear a todos que

viváis unas felices fiestas junto a vuestros seres
queridos.

En estas fechas que se aproximan se viven días
de reencuentros con familiares y amigos, días para
vivirlos juntos a nuestra querida madre la “Virgen
del Castillo”.

No puedo imaginar lo duro que tiene que ser vi-
vir lejos de nuestra patrona, sin verla a diario. Segu-
ro que ella os protege a todos y os da su bendición.

Este año es muy especial para toda mi familia,
hemos tenido la gran suerte de tener en nuestra casa
la insignia del bastón.

Nos quedan por vivir los días grandes de nues-
tras fiestas patronales, días en honor a la Purísima
Concepción, días para vivir junto a todos vosotros
“yeclanos ausentes”.

Un 27 de noviembre llego a nuestras vidas una
personita que nos lleno de amor y felicidad, nuestro
pequeño Gonzalo, que será el paje de la insignia
del bastón de este año. Es un niño que tiene pasión
por su Virgen y seguro que recordara este año tan
especial toda su vida.

Nos gustaría mucho que pudierais estar junto a
nosotros este año tan especial, nuestro hogar esta-
rá abierto para todos vosotros, y los que por cir-
cunstancias varias no podáis estar en vuestro que-
rido pueblo en estas fechas estaréis en nuestros
pensamientos a pesar de la distancia.

Para finalizar estas líneas os invito a todos a ir a
dar gracias a nuestra madre por cuidar siempre de
nosotros y permitir que año tras año sigamos juntos
celebrando nuestras Fiestas Patronales.

Que la Purísima Concepción os proteja y bendi-
ga.
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NARCISO BOTÍA MARTÍN
Mayordomo de la Bandera 2015

Las fiestas de la Virgen constituyen el mejor tes-
timonio de pervivencia y continuidad de aquellas
tradiciones que conforman desde hace siglos, los
rasgos fundamentales de la cultura popular de un
pueblo, como lo es  Yecla.

Por ello, uno de los pilares base de estas Fiestas
o signos de identidad es la tradición/devoción como
Durante estas fiestas podemos disfrutar de jorna-
das de celebración mariana que marcan por com-
pleto la esencia de las mismas y que todo el pueblo
de Yecla espera y recibe con gran alegría y fervor,
pues todos se vuelva con ellas, dando lo mejor de
si mismo

Este pueblo a mí me abrió sus puertas un día y
espero que nunca se cierren, pues como buen hijo
adoptivo de Yecla, no puedo evitar invadirme de esa
gran pasión y devoción que se vive por nuestra
Madre, la Purísima Concepción, y espero poder
transmitirlo de la misma forma a todos los visitantes
que reciba nuestra ciudad durante esos días.

Mi deseo es que, un año más, las Fiestas Patro-
nales se desenvuelvan satisfactoriamente y que la
gente disfrute de estos días de valores y costum-
bres del pasado, y para la gente que no pueda vi-
virlas directamente en Yecla, para los yeclanos au-
sentes, recordarles que su pueblo y su patrona siem-
pre los espera con los brazos abierto y le manda-
mos nuestros mejores deseos.
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PROGRAMA DE ACTOS Fiestas de la Virgen 2015
(Reportaje fotográfico de Juan Cristóbal Muñoz y José Juan Ortega Yago )

28 NOVIEMBRE
PREGON DE LAS FIESTAS
A las 21:30 horas, en el teatro Concha Segura, tendrá lugar el
Pregón de las Fiestas de la Virgen 2013. Será pronunciado por
los representantes del Cabildo Superior de Cofradías Pasiona-
rias de Yecla y de la Federación de Peñas de San Isidro. Anterior-
mente a este acto podremos presenciar la presentación de ma-
yordomos y cabos de las distintas agrupaciones de escuadras
que representan nuestras fiestas.

5 DICIEMBRE
A las 12:30 horas, tendrá lugar el tradicional ACTO DEL BENE-
PLACITO, en el Auditorio Municipal. El Presidente de la Asocia-
ción de Mayordomos de la Purísima Concepción, acompañado
de su Junta Directiva, Mayordomos, Ayudantes Mayores, Presi-
dentes y Cabos de las distintas Agrupaciones de Escuadras,
acude al Exmo. Ayuntamiento para solicitar permiso del Sr. Alcal-
de, como primera Autoridad Municipal solicitando permiso para
que puedan dar comienzo las jornadas festivas en honor de la
Santísima Virgen del Castillo, con arreglo a las ordenanzas regu-
ladas por Carlos III.
Posteriormente la comitiva se dirigirá a los salones del Excmo.
Ayuntamiento para proceder al izado de banderas y el disparo
de los 15 cohetes, contestados desde el santuario del Castillo.

A las 16:00 horas, los sargentos alabarderos, caracterizados con

alabardas dieciochescas y más conocidos como LOS TIOS DE
LAS PUNCHAS, acompañados de sendas cajas, realizaran la pro-
tocolaria y simbólica invitación al vecindario para que se sume a
la alegría colectiva que supone la celebración de las fiestas de la
virgen.
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6 DICIEMBRE
EL PASEO
A las 7.30 horas, en la sede social de la Asociación de Mayordo-
mos, concentración de la Junta Directiva, Junta de Gobierno,
Ayudantes Mayores, Ayudantes de Agrupación y Cabos, para
proceder al traslado de las ANTIGUAS BANDERAS, portadas y
escoltadas por los Antiguos Mayordomos, para iniciar el desfile.
A las 10:00 horas, en la Iglesia de San Francisco, TRADICIO-
NAL MISA DE PAJES.
Finalizado el oficio religioso, se iniciara EL PASEO, que como es
tradicional se realizara  hacia la antigua estación.
Por la tarde y a la hora de costumbre saldrán Mayordomos, Pa-
jes, Cajas y Alabardas al tradicional PASEO que se realizara como
es habitual desde la calle San Francisco hacia la plaza de toros,
pasando por la calle Jumilla.

BESO DE LA BANDERA
A las 17.40 horas, concentración de las escuadras en la Iglesia
de San Francisco. Una vez llegadas las insignias, las banderas,
que han sido depositadas en la iglesia por la mañana, saldrán a
la calle a los acordes de la Marcha Real. Seguidamente, se pro-
cederá al desfile hacia la Plaza Concejal Sebastián Pérez por la
calle San Francisco, Martínez Corbalán y Plaza Mayor.

Terminado este acto del BESO DE LA BANDERA y a son de mar-
cha, se acompañara a los Mayordomos para proceder al juego
de la bandera por el itinerario: Plaza Mayor, Martínez Corbalan,
San Francisco, San Antonio, Arcipreste Esteban Díaz (Mayordo-
mo de la Bandera). Llegados a este punto, el Mayordomo jugara
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la bandera en primer lugar, y después lo harán los Antiguos Ma-
yordomos que no lo hayan hecho antes en la Plaza Concejal Se-
bastián Pérez. Igualmente, los Antiguos Mayordomos del bastón
se harán cargo de la insignia mientras se juega la bandera.
Finalizado este acto, el Mayordomo de Bastón, junto con la sol-
dadesca, se dirigirá a su  domicilio por el siguiente recorrido:
Arcipreste Esteban Díaz, Infanta María Teresa, Pablo Picasso,
España, Juan Ortuño, Lepanto, Argentina, Avda. de la Libertad,
Voluntariado Social, Pío Baroja.

7 DICIEMBRE
ALBORADA
A las 6:00 horas de la madrugada, en el atrio de la Basílica de la
Purísima, se procederá al disparo de las correspondientes AR-
CAS CERRADAS

LA BAJADA
A las 8:50 horas, partiendo del domicilio del Mayordomo de la
Bandera, se iniciara el ascenso a nuestro Santuario del Castillo
por todas las Agrupaciones de Escuadras que componen la Com-
pañía Martín Soriano Zaplana.

Tras el protocolario saludo de la soldadesca a la imagen de nuestra
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Patrona, se iniciara LA BAJADA hacia la ciudad. Durante la mis-
ma, la Imagen se detendrá ante la puerta de Iglesia Vieja, por ser
éste el templo que alojó a la Patrona hasta 1868, para continuar
hasta el Atrio de la Basílica con el estruendo de las salvas dispa-
rada por la soldadesca, finalizando el acto con la celebración de
la Santa Misa de bienvenida a nuestra Patrona. Terminada la Ba-
jada se acompañará a los Mayordomos a sus domicilios.

OFRENDA
A las 17.40 horas, desde el domicilio del Mayordomo de la Ban-
dera partirá la comitiva hacia el domicilio del Mayordomo del
Bastón, donde a las 18,35 horas se iniciará el recorrido por Pío
Baroja, Voluntariado Social, Avda. de la Libertad, Avda. de la Paz,
Colón, San Juan, Jumilla, Santa Bárbara, Niño Jesús, desde don-
de comenzará el recorrido oficial de la ofrenda por la calle Niño
Jesús, Hospital, Cruz de Piedra, Zaplana, Francisco Castaño,
Maestro Mora, San José, Don Lucio, San Pascual, Parque de la
Constitución, San Francisco, a la Basílica de la Purísima por la
puerta del atrio.

8 DICIEMBRE
DIA DE LA VIRGEN
A las 10.00 horas, en la Basílica de la Purísima, se celebrara la
SOLEMNE FUNCION RELIGIOSA que la Asociación de Ma-
yordomos dedica a la Santísima Virgen del Castillo, con la pre-
sencia de Autoridades, Junta de Gobierno, Mayordomos, Pajes,
Ayudantes de Agrupación y Cabos.
Acabada la Santa Misa, la comitiva, en formación, se dirigirá por
Martínez Corbalán, Plaza Mayor a la Plaza Concejal Sebastián

Pérez, donde se procederá a la PROCLAMACIÓN DE LOS
CLAVARIOS. Acabado dicho acto se acompañara a los Mayor-
domos a sus domicilios. Los clavarios, al ser investidos y, por
tanto, ser efectivos en sus respectivos cargos, serán acompaña-
dos por Ayudantes Mayores y banda de música.

PROCESION DE LA VIRGEN
A las 18.15 horas, se iniciará la SOLEMNE PROCESION CON
LA IMAGEN DE LA PURISIMA CONCEPCIÓN, con el tra-
dicional itinerario por las calles Juan Ortuño, Pintor Aguirre, Niño
Jesús, Hospital, Placeta Ortega, España, Iberia, San Antonio,
Rambla y San José. Tras la llegada de la Virgen a la Plaza San
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Cayetano, se dispará un monumental castillo de fuegos artificia-
les, popularmente conocido como “LOS CASTILLICOS”.
La procesión continuara por la calle San José, hasta la San Fran-
cisco, donde el Mayordomo iniciara el tradicional juego de la
bandera frente a la imagen de la Patrona hasta que la Patrona
entra en la Basílica. El resonar de los arcabuces, los “vivas” de
enfervorizados fieles, el característico aroma de la pólvora y la
inenarrable alegría que reflejan los rostros tanto del Mayordomo
del Bastón disparando sus arcabuces como el del Mayordomo
de la Bandera mientras juega esta delante de la imagen, resultan
tan intensas para el espectador que incluso llegan a arrancar
lagrimas de emoción a cientos de yeclamos.
Al terminar, la Compañía acompañara a los Mayordomos a sus
domicilios.

13 DICIEMBRE
OFRENDA INFANTIL
A las 16.30 horas, concentración de todos los niños, en la Plaza
Mayor, para participar en la OFRENDA INFANTIL de flores a
Maria.
Una vez hagan acto de presencia en dicha Plaza los Mayordo-
mos y Pajes, se iniciara el recorrido por Plaza Mayor, Epifanio
Ibáñez, Niño Jesús, Hostipal, Placeta Ortega, España, San Fran-
cisco, a la Basílica de la Purísima.

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

duograph@duograph.es
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17 DICIEMBRE
DÍA  DEL CLAVARIO
A las 17.00 horas, en la Basílica de la Purísima se celebrara la
SALVE A LA PATRONA, con la asistencia de los Mayordomos y
Clavarios, acompañados por los Pajes y resto de invitados. Se-
guidamente se iniciara el desfile por diversas calles de la ciudad,
visitando colegios, centros benéficos y sanitarios.
Finalizado el recorrido, en la puerta del Mayordomo de la Bande-
ra, se procederá al juego de la bandera por parte de los antiguos
Mayordomos. En este día, todo antiguo Mayordomo que desee
jugar la Bandera deberá ir reglamentariamente uniformado, al igual
que su compañero antiguo Mayordomo de la insignia del Bastón.

19 DICIEMBRE
RECEPCIÓN EN EL AYUNTAMIENTO
En el Salón de Actos de la casa Consistorial, Recepción ofrrecida
por la Corporación Municipal a los Mayordomos, Clavarios, Ayu-
dantes Mayores, Junta Directiva y de Gobierno, Presidentes y
Cabos de Escuadras.

Terminado el acto religioso, se procederá a la incomparable y
singular MINERVA, durante la cual, entre el atronador estruen-
do de los arcabuces, el oficiante de la Santa Misa, bendecirá con
el Santísimo Sacramento a toda la soldadesca y pueblo en gene-
ral, mientras el Alférez Abanderado, juega de rodillas frente a la
puerta de la Basílica.
Terminada la Minerva se iniciaran el recorrido por las calles de
España, Placeta Ortega, Hospital, Cruz de Piedra, Concepción,
Padre Lasalde, Zaplana, Francisco Castaño, Arcipreste Esteban
Díaz (Mayordomo de la Bandera), Arcipreste Esteban Díaz, In-
fanta Mª Teresa, Avda. de Pablo Picasso, España, Juan Ortuño,
Lepanto, Argentina. Avda. de la Libertad, Voluntariado Social, Pío
Baroja (Mayordomo del Bastón). Seguidamente los Clavarios se-
rán acompañados por Ayudantes Mayores y Banda de Música.

SUBIDA
En el domicilio del Mayordomo de la Bandera, Presentación de la
Bandera a las 16,55 horas. Tras el paso de la Retaguardia, reco-
rrido por Arcipreste Esteban Díaz, Infanta Mª Teresa, Avda. de
Pablo Picasso, Francisco Castaño, Maestro Mora, San José, San
Francisco, Martínez Corbalán. A las 17,30 horas la Sagrada Ima-
gen de la Virgen del Castillo esperará a la soldadesca en la puer-
ta principal de la Basílica para iniciar la tradicional SUBIDA AL
CASTILLO, donde la Compañía Martín Soriano Zaplana, tras
recoger la Imagen de nuestra Patrona, comenzara la ascensión
al Santuario del Castillo, hasta llegar a la explanada, donde el
Mayordomo jugara por ultima vez la Bandera en presencia de la
imagen, mientras Ésta rodea por tres veces el solitario pino, has-
ta introducirse finalmente en el Santuario, envuelta en una inena-

20 DICIEMBRE
MINERVA
A las 10:00 horas, en la Basílica de la Purísima, se oficiara la
SOLEMNE FUNCION RELIGIOSA, que la Asociación de Ma-
yordomos dedica a la Santísima Virgen del Castillo, con la asis-
tencia de Autoridades, Mayordomos, Pajes, Junta Directiva, Jun-
ta de Gobierno, Ayudantes Mayores, Ayudantes de Agrupación y
Cabos.
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rrable atmósfera de pólvora, vítores y la-
grimas de alegría y tristeza compartida.

ENTREGA DE INSIGNIAS
Sobre las 20.30 horas, las Escuadras for-
maran en la Plaza Concejal Sebastián
Pérez para presenciar la solemne EN-
TREGA DE INSIGNIAS a los nuevos
Mayordomos para, posteriormente, acom-
pañar a estos a sus respectivos domici-
lios.

3 ENERO 2016
DIA DE ACCION DE GRACIAS
Alas 11.00 horas, concentración en el Atrio
de la Basílica, parea subir al santuario del
Castillo disparando y así dar gracias a
nuestra patrona, la Purísima Concepción.
Terminada la misa, se entregarán los di-
plomas a los distintos cabos y presiden-
tes de las Agrupaciones de Escuadra que
terminan en sus cargos y a los Mayordo-
mos y Pajes del año 2015. Finalmente se
acompañará a los Mayordomos a sus res-
pectivos domicilios.

Yecla, Noviembre 2015

D. Marcos Ortuño Soto, Alcalde de
Yecla

D. José Francisco Puche Forte,  Pre-
sidente de la Asociación de Mayordomos

D. José Antonio Abellán Jiménez, Con-
siliario de la Asociación de Mayordomos.
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BAJADA EXTRAORDINARIA DE LA IMAGEN
DE LA VIRGEN DEL CASTILLO

Con motivo del 50 Aniversario de la Iglesia de San José Artesano
y de la Bodas de Diamante de la Coronación Canónica

(Reportaje fotográfico de Francisco Torres Tomás )

DILES QUE LES AMO....
DILES QUE LES AMO....
CINCUENTENARIO DE LA PARRO-
QUIA DE SAN JOSE ARTESANO.

Ya está la Virgen en el presbiterio, la
Eucaristía va a empezar; pueblo abarrota su
templo. El Castillo, su morada.
La Madre ama al Hijo, y el Hijo a la Madre,
como en un parto nuevo: Son las Bodas del
Cordero, El se hace presente y prepara a su
pueblo para el acompañamiento a la Madre.

Acompañada por multitud de “yecla-
nos”, miles y miles, millares como ángeles
en el cielo, entre vivas, vítores de guapa,
guapa, guapa y algazara, con el rezo del
Santo Rosario vamos mostrando nuestra fe
y nuestro sentir en esta bajada singular ha-
cia el encuentro del esposo; San José el ar-
tesano de Nazaret.

En su caminar nos encontramos con ar-
boles, cables; dificultades que el “enemigo”
pone, pero que son aplastadas por los pies
como dice la escritura: “pongo hostilidad
entre ti y la Mujer, entre tu descendencia y
su descendencia; esta te aplastará la cabe-
za,” (Gen. 3, 15)

Estamos en la Yecla Mariana con la es-
beltez de su Iglesia Vieja o del “Salvador”
pasamos por la “puerta estrecha” el arco de
los Reyes Católicos en calle de la Iglesia,
Olivo, San Cristóbal, sus colgaduras y sus
vecinos la reciben con pétalos de flor a su
paso, al paso de la mas preciada Flor que
no se marchita y que está en la presencia

constante en cuerpo y alma del Todopode-
roso.

Paso a paso, poco a poco vamos des-
granando las cuentas del Rosario con sus
letanías al caminar, todo el pueblo la quiere
portar, aunque está portada por cada cora-
zón, aún en la lejanía que se hace cercanía.

He visto a personas rotas por el dolor,
cansada por el trabajo con el traje de traba-
jo de obrero, a sus pies, a los pies del Hijo
Crucificado que preside la capilla de la co-
munión de este templo de gente trabajado-
ra, pobre, artesana y obrera al mismo tiem-
po, orando suplicando y pidiendo interce-
sión al matrimonio de Nazaret, María y José.

La presencia de la Madre, María la Vir-
gen del Castillo en la parroquia despierta la
presencia de muchos que necesitan de su
cercanía, de su intercesión; sin duda el co-
razón se hace mas cercano a quien nos ama
y como una nueva Navidad junto con San
José nos presenta al Hijo en cada Eucaris-
tía, y nos la presenta desde su juventud hasta
su vida pública y en su prendimiento, pa-
sión, muerte y resurrección y así vivo que se
queda hasta el final de los tiempos para
nuestra salvación.

“Haced lo que Él os diga” nos dirá en
las bodas de Caná y recordamos que su
“palabra” es de vida eterna y que es el ca-
mino, verdad y vida que penetra dentro de
toda alma para su sanación y salvación.

Su palabra de vida nos alienta a amar a
recibir ese amor de Madre y también a dar
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ese amor de Hijo que da su vida por todos y
cada uno en particular.
Centrado en semejante oración, oigo en el
tenue silencio como un susurro en mi cora-
zón que me dice:  “DILE QUE LES AMO” y
les amo con todo un corazón lleno de amor;
Madre del Amor, yo amo a Dios porque es
mi Dios y amo a todos porque mi Hijo se
entregó por todos para salvaros, solo por
amor, recordad el mandamiento principal:
“Amarás al Señor tu Dios con todo tu cora-
zón, con toda tu alma, con toda tu mente”. Y
añadió: “Pero hay un segundo no menos im-
portante: Amaras a tu prójimo como a ti
mismo·.(Mt..22, 36-40) acordaros de lo que
decía el elegido Pablo, “al final de la vida
seréis examinados del amor.”

Sin duda la Virgen desempeña un pa-
pel muy importante en la historia de la sal-
vación, llena de juventud y limpia de hermo-
sura, llena de gracia, esta viva y nos ama, y
ha sido un regalo de Dios tenerla en este
cincuentenario de la parroquia, y Dios como
Padre que es, nos regala mucha cosas, nos
da la vida, cuida de nosotros con su Provi-

dencia amorosa, nos regala las maravillas
de su creación, y nos da el amor de una
Madre que nos ama como a hijos queridos,
esta familia nazarena de José, María y Je-
sús, constituye una realidad necesaria e in-
sustituible en la actual sociedad, es base de
convivencia amorosa, escuela de virtudes
para mantener la institución familiar como
valor imprescindible.

María como Madre del Amor sin duda
conocería las palabras de su Hijo: “En esto
conocerán que son mis discípulos: si os
amáis unos a otos” (Jn. 13,35)

Su Hijo nos da el mejor ejemplo de amor
dando su vida por nosotros, como ocurre en
cada Eucaristía diaria, y ella hizo de su vida
una continua y sobresaliente expresión de
amor que sigue en los cielos con una entre-
ga total a Dios a su voluntad y servicial como
entonces lo hacia a los que la rodeaban,
porque el amor de una madre es el amor
mas exquisito que existe, es capaz de dar
la vida por su hijo, por eso María Inmacula-
da ama a Dios por ser su Dios y ama a Dios
porque es su Madre.

Por eso también nos dice: os amo a vo-
sotros los que leáis esta vivencia de amor,
en este cincuentenario, mi amor por voso-
tros es tierno y amable, fiel, paciente, be-
nigno, puro, del que no lleva cuentas del mal,
pues no llevo cuentas de ese mal que le
hacen a mi Hijo, siempre me gozo en la ver-
dad que es mi mismo Hijo que es lo mas
grande que puedo entregaros en cada Eu-
caristía, Misa, que se celebra, en esta ciu-
dad en cada parroquia de mi amada Yecla.
Dile que les amo que les quiero con todo mi
corazón que les espero en mi Santuario y
en cada parroquia como Madre de cada uno,
me quieran o no, yo siempre me preocupo
de vosotros, os amo con un amor sin fin por
siempre y para siempre.

Tu la “llena de gracia” “elegida del Se-
ñor” “toda santa” “morada del Espíritu San-
to” “arca de la alianza” y como Madre de la
Iglesia es también madre nuestra, es aque-
lla que cuida, que intercede ante su Hijo que
nos lleva hasta Él, es aquella que nos hace
descubrir otra revelación obre Jesús, ella
como madre de todos los hombres nos lle-
va al descubrimiento de la conversión, del
cambio de vida cuando la presencia de Je-
sús mora en el corazón, es la que intercede
por los hombres, es decir se pone entre su
Hijo y las privaciones de los hombre, indi-
gencia y sufrimientos, se pone “en medio” o
sea se hace mediadora y con este papel de
madre puede hacer presente a su Hijo las
necesidades de los hombres.

«Jesús, habiendo visto a su Madre, le
dice: Mujer, he ahí a tu hijo!. Luego dice al
discípulo: He ahí a tu Madre!». Y desde
aquella hora el discípulo la acogió en su
casa. (Jn 19, 26-27)

Solamente deciros que en este cin-
cuentenario ha sido una bendición contar
con su presencia. VIVA LA VIRGEN DEL
CASTILLO, VIVA LA MADRE DEL AMOR.

Francisco Luis Ruiz
Párroco de San José Artesano
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CON UN CORAZÓN
AGRADECIDO

Como dijo el Papa Francisco “Jesucris-
to es el rostro de la misericordia”, ésta es la
enseñanza que con motivo de la bajada de
la Virgen del Castillo nos ha transmitido, en
concreto en la parroquia “El Niño Jesús” –el
que es su hijo, el Unigénito del Padre. To-
dos los días le hemos cantado Salve Regina
y hemos pedido a nuestra Madre que sus
ojos no dejen de mirarnos con misericordia.

En el movimiento de Cursillos de Cris-
tiandad nos hemos sentido felices y agra-
decidos por la movilización que ha supues-
to de todos sus miembros y por la motiva-
ción para realizar actividades extraordina-
rias. Hemos llevado las ultreyas a los distin-
tos templos que ha habitado la Virgen en su
estancia, acto abierto a todos los fieles de
nuestra ciudad para que conozcan quiénes
somos el movimiento de Cursillos, que pue-
de ser cualquier hombre o mujer que tiene

la necesidad de encontrarse o reencontrar-
se con el rostro de la misericordia, es un
movimiento abierto a todos. Nos estrenamos
con las ultreyas en la parroquia “san José”,
el jueves siguiente fue la parroquia “El Niño
Jesús” la que acogió esta actividad , la casa
del movimiento de Cursillos, al jueves si-
guiente nos desplazamos a la ermita “santa
Bárbara”, para finalizar el miércoles veintiu-
no de octubre en la Iglesia “La Purísima”.

Nuestra misión es la de evangelizar, es
la razón por la que aquello que nosotros
conocimos un día en un Cursillo, nada más
y nada menos que encontrarnos con Jesu-
cristo, también lo conozcan los demás. No
tenemos otro método para ello que hablar
de Jesús, hijo de María Virgen e hijo de Dios,
y  por ello verdadero Dios y verdadero hom-
bre. La espiritualidad de los cursillistas está
orientada al “anuncio”, hablar de qué es lo
que realmente salva y hace feliz a los hijos
de Dios, que somos todos y descubrir cuál

es la auténtica filiación del hombre.
María, nuestra Madre, ha bajado en és-

tos días a sacarnos a pasear porque la ciu-
dad se ha volcado en los traslados, la ha
acompañado en todo momento, las celebra-
ciones de las misas han sido multitudinarias,
las convocatorias para rezar el Rosario,
cuando ha sido expuesto su el Santísimo
Sacramento, en fin, en todas las actividades,
los yeclanos nos hemos entregado, nos ha
movilizado, Ella si tiene poder de convicción.

Desde cursillos de Cristiandad hemos
estado más activos y nos hemos volcado en
las actividades de las parroquias, de mane-
ra especial en nuestra parroquia “El Niño
Jesús”. Nos hemos sentido conmovidos por
las personas necesitadas, la Virgen María
no quiere que ninguno de sus hijos pase
necesidad, todos los visitantes ofrendaron
a nuestra Patrona con alimentos no perece-
deros para los más necesitados, somos un
pueblo generoso. El párroco, D. Marcelo
Felquer, entregado al máximo a toda activi-
dad y en todo momento, pletórico de felici-
dad y agradecido por la respuesta de los
fieles a la convocatoria durante la estancia
en la parroquia.

Este año, el Papa Francisco ha convo-
cado el Jubileo Extraordinario de la Miseri-
cordia, el Año Santo dará comienzo el día
grande de nuestras fiestas, el ocho de di-
ciembre, solemnidad de nuestra Patrona: la
Inmaculada Concepción. Nosotros como el
Papa hemos tenido presente el perdón du-
rante estos días, un intercambio de amor y
de vida se ha exteriorizado. La misericordia
de Dios la vemos en nuestra Madre y nos la
transmite a nosotros, ¡que ternura tiene con
su Hijo y con nosotros! Con el deseo de ser
capaces de hacer nuestra una ínfima parte
de esa misericordia,  para que nos ayude a
ser  mejores día a día acentuando nuestra
fe, y vivir  nuestra auténtica identidad: ser
hijos de Dios.

Agradecidos
El Movimiento de
Cursillos de Cristiandad

LA VIRGEN EN LA IGLESIA DEL NIÑO
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Salve Regina,
Madre de la Iglesia

Dedicado en especial a nuestros hermanos
cofrades ausentes.

Desde la Pontificia, Real, Hospitalaria e Ilus-
tre Hermandad Penitencial del Stmo. Cristo de la
Salud, María Stma. Dolorosa y San Juan de
Jerusalem, y muy Antigua Cofradía de Ntra. Sra.
de los Dolores y Soledad, aprovechamos gusto-
sos la oportunidad de dirigirnos a todos los lecto-
res de la revista “El Yeclano Ausente”, con motivo
de la presencia en la Parroquia del Niño Jesús,
de nuestra Patrona la Virgen del Castillo, en esta
bajada extraordinaria en el mes de Octubre, con
motivo de sus bodas de diamante y por el 50 ani-
versario de la apertura al culto de la Parroquia de
San José.

Nuestra Hermandad y Cofradía, con sede en
la Parroquia del Niño Jesús, con una profunda de-
voción Mariana, procesiona  con sus titulares Mª
Santísima Dolorosa, lunes santo en la Penitencial
del Rosario, Ntra. Sra. de los Dolores acompañan-
do a su Hijo yacente hasta el sepulcro, y la tradi-
cional procesión de la Soledad, y como novedad
este año procesionará un nuevo grupo escultórico
del escultor torrevejense Víctor García, con el
Stmo. Cristo del Consuelo, y una preciosa imagen
de la Virgen de la Amargura.

Esta semana, donde la Patrona de Yecla, vi-
sita nuestra parroquia, la Hermandad Cofradía ha
colaborado con nuestro consiliario D .Marcelo
Felquer, en la preparación, engalanamiento y cul-
tos religiosos, plagados de emotivos momentos,
de la presencia de nuestra Madre.
Desde aquí pues, manifestar el amor a María y la
defensa de su dogma, que nuestra hermandad
cofradía realiza en todas sus procesiones, actos y
cultos durante todo el año.

La Junta de Gobierno

¡Una visita más que esperada!
       Desde que se anunciaron el pasado 8
de diciembre del 2014la Bajada Extraordi-
naria de la Patrona para conmemorar las
Bodas de Diamantes de su Coronación Ca-
nónica, no podía pensar que la Patrona no
pudiera estar en San Juan como todos dá-
bamos por hecho, pero el estado del tejado
y las obras, hicieron cambiar la estancia de
la madre a la ermita de Santa Bárbara.
       Desde que el párroco de San Juan y a
su vez de Santa Bárbara decidió abrir a los
fieles, por fuerza mayor, la ermita, esperaba
con ilusión la llegada de la Madre.

Las veces que la Patrona visitó la ermita
de Santa Bárbara fueron, salvo error:

1954, Coronación Canónica. Entró y sa-
lió

1979, 25 Aniversario de la Coronación.
Una noche

2004, 50 Aniversario de la Coronación.
Entró y salió

Y llegamos a octubre del 2015, Bodas
de Diamantes, una semana, del 9 al 16 oc-
tubre. Llegó viernes 9 acompañada por una
multitud de fieles que la acompañaban des-
de la parroquia del Niño Jesús. Impresiona-
ba ver cuesta abajo el manto de fieles que
con devoción acompañaban a la Virgen a la
ermita de Santa Bárbara, engalanada como
merece la Patrona de los yeclanos. A su lle-
gada, los fuegos artificiales expresaban la
alegría de los fieles de Santa Bárbara por la
llegada.

LA VIRGEN EN LA IGLESIA DE SANTA BÁRBARA

Qué bonita esta la ermita de Santa Bár-
bara, qué acogedora. Cientos por no decir
miles de fieles han visitado la ermita para
ver a la Madre durante la semana que ha
estado allí. Fieles que llenaban la ermita en
cada uno de los cultos que se realizaban
durante esta semana, mayores y pequeños
han llenado de alegría esta ermita que a
quien corresponda agradece lo bonita y el
que podamos disfrutarla.

Qué corta se nos hizo esta semana.
Cuánto hemos disfrutado. Qué guapa la
Madre en el altar en el lugar elegido para su
estancia en Santa Bárbara. Cuántas flores
la rodeaban. Cuántas oraciones de los fie-
les. Gracias Señor por este regalo.

Qué vuelva pronto a la ermita de Santa
Bárbara, espero de nuevo estar allí para
admirarla.

Olga Herrero
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LA VIRGEN EN LA BASÍLICA DE LA PURÍSIMA

Crónica de una visita
Como ya hizo en Judea hace más de dos mil años, María se

puso en camino a finales del pasado mes de septiembre para
visitar, esta vez con la excusa del cincuentenario de la parroquia
de San José Artesano, no a su prima Isabel, sino a sus hijos de
Yecla.

No es común que la imagen de la Patrona de Yecla visite la
ciudad en un mes que no sea el de diciembre. No es común, o al
menos no lo era. Si echamos la vista atrás, comprobamos que
desde 1954, año de su coronación canónica, tan solo han sido
otras seis (1979, 2000, 2004, 2011, 2015(2)) las ocasiones en las
que nuestra Patrona ha permanecido en Yecla fuera del mes de
su onomástica.

No puedo extenderme relatando en esta crónica cada uno
de los actos que se han celebrado, ni sabría cómo describir el
fervor y la devoción que Yecla ha derramado sobre su Patrona
durante este mes. Pero sí que me gustaría poder destacar el ca-
rácter que cada una de esas feligresías ha infundido a esta visita
extraordinaria.

La llegada de la Virgen a la parroquia de San José Artesano
se produjo el pasado 25 de septiembre. Un multitudinario trasla-
do llevó a la Patrona de Yecla hasta el más joven de nuestros
templos en una agradable noche de viernes. La Inmaculada lle-
gó a San José entre vivas y gritos de guapa, tras atravesar en su
itinerario el Arco de los Reyes Católicos, y paseando sobre los
hombros de cientos de yeclanos que quisieron portarla.
       Un ambiente jubiloso en una parroquia joven que cumplía
cincuenta años y que recibía, para festejar este aniversario, a la
Madre. Una Madre cercana, con la familiaridad y la proximidad
de quien te conoce y te ama como eres. En definitiva una sana
alegría que desembocó, ese primer fin de semana, en el hecho
excepcional de que por cuestiones meteorológicas, la fiesta de
su cincuentenario tuviera que celebrarse en el interior del templo
y que el grupo de Coros y Danzas de Yecla interpretase nuestro
Fandango ante la imagen de su Patrona. Asistiendo el Obispo de
nuestra Diócesis de Cartagena a la celebración de la Santa Misa
durante la mañana del domingo 27 de septiembre.

Todas las despedidas son tristes, y así ha sido cada partida.
Los viernes por la noche la Virgen salía entre lágrimas de tristeza
por dejar atrás algo extraordinario y entraba entre lágrimas de
alegría por poder vivir lo indescriptible. Permítanme que llegue a
definir cada una de estas noches como si hubiéramos consegui-
do reunir en una sola tarde la esperanza del día de la Bajada y la
melancolía de la tarde noche de la Subida.

En la entrada tardía al templo de su Hijo Niño, nuestra iglesia
del Niño Jesús, la juventud, la jovial adolescencia irrumpió con
sus cantos e inundó nuevamente nuestros corazones de una re-
novada esperanza.

Este templo lo he tenido mucho más a mano en mi quehacer
diario, y por tanto tuve más oportunidades de visitar a la Virgen.
En todas mis entradas y salidas a esta iglesia, durante el rezo de
las Avemarías, una cosa me llamó profundamente la atención: la
familia. Fui testigo de cómo los abuelos llevaban a sus nietos a
conocer, a visitar a la Virgen. Vi a padres portando en brazos a
niños pequeños. A familias enteras que se ponían a sus pies. He
visto la siembra de la fe de un pueblo en esos pequeños corazo-
nes. Ahora todos tenemos que ayudar a que crezca esa semilla
recién plantada.

Santa Bárbara ha sido el gran descubrimiento para muchos
yeclanos. Una iglesia casi olvidada, que muchos tenían como
cerrada y semiderruida ha demostrado ser el más yeclano de
todos los templos visitados. Llegar a Santa Bárbara no es fácil, la
empinada cuesta que nos conduce hasta su entrada no es ase-
quible para muchos yeclanos. Pero Ella consiguió guiarnos a to-
dos y nos abrió los ojos para que pudiésemos contemplar y ad-
mirar esta coqueta iglesia que ha cautivado nuestras almas por
su humildad, su cercanía y la facilidad para hablar cara a cara
con la Virgen.

Muchos de sus vecinos más ancianos lloraban desconsola-
damente la noche de su partida. Habían pasado unos días inolvi-
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SUBIDA EXTRAORDINARIAdables junto a Ella, y habían podido visi-
tarla desde la mañana hasta la noche, y
la Virgen había llevado una vida a su ba-
rrio que hacía años que no conocían.

Por último la basílica de la Purísima
Concepción. La grandeza, la solemni-
dad, los distintos movimientos de la Igle-
sia, las cofradías, las miles y miles de
visitas recibidas. Y entre todo esto quie-
ro destacar lo que aparentemente pue-
de parecer más pequeño, más insigni-
ficante, más íntimo: la oración, la ado-
ración al Santísimo Sacramento. María
portó físicamente a su hijo durante nue-
ve meses y lo adoró durante el resto de
su vida terrenal. María nos regaló su
ejemplo. Por eso la Iglesia se mira en
María, por eso cada uno de los cristia-
nos nos miramos en María para no per-
der los papeles, para saber cuál es la
partitura que tenemos que ejecutar en
la historia, para saber cuál es nuestro
papel, el de cada uno de nosotros en
esta sociedad.

Esa oración ante la exposición del
Santísimo Sacramento cuya humildad
contrasta con la realeza y magnificen-
cia de un Dios que se hace pan por
nosotros, de un Dios que es capaz de
alimentar nuestra alma con su cuerpo.

Tras la intensa catequesis de este
mes del Rosario, María nos ha vuelto a
enseñar que el cristiano debe vivir su
fe en la alegría, en la familia, con humil-
dad y con la oración. La mañana del 24
de octubre, Yecla contempló cómo la
Virgen rompía la noche para con el ama-
necer de una jornada otoñal regresar a
su santuario y aguardar allí nuestras vi-
sitas y oraciones. Una multitudinaria
comitiva acompañó a la Inmaculada
Concepción hasta su ermita, donde es-
perará a que sus hijos yeclanos vuel-
van el siete de diciembre para cumplir
con su fe y con una tradición secular
heredada de generación en generación.

Alfredo J Ruiz Azorín
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asesores tributarios  •  abogados

Santa Catalina, 8. Entlo. 30004 Murcia • T 968 24 22 58   F 968 23 11 96
Médico Miguel Rodríguez, 2. 30510 Yecla • T 968 75 05 23  F 968 75 07 75
Antonio Maura, 8, 4º dcha. 28014 Madrid • T 91 532 29 35  F 91 521 57 94

www.carrillo-asesores.com
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1º Premio Histórica
Titulo: Los Reyes del Arco.
María Ruiz Herráiz

2º Premio Histórica
Titulo: El Paseo 1959.
María José Abellán Madrona
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1º Premio Libre
Titulo: De camino.
Fernando Fructuoso Ros

2º Premio Libre
Titulo: Instante Azul.
Juan Miguel Ortuño
Martínez

3º Premio Libre
Titulo: Devoción.
David Gil Alonso
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Tras la gran acogida del servicio de STREAMING de Tele-
yecla, con el cual cualquier persona sin importar la parte del
mundo en la que se encuentre, puede disfrutar de toda la in-
formación local y demás eventos que suceden en Yecla y su
comarca, Teleyecla lanza una nueva OFERTA y ahora, al con-
tratar o renovar el servicio, regalan 3 meses de suscripción
totalmente GRATIS.

Teleyecla continuará llevando la emisión de sus canales a
todas las personas que lo deseen y que se encuentren fuera
de Yecla, da igual la parte del mundo donde vivan, tan solo se
necesitará una conexión a internet y de un dispositivo para
visionarlo, PC, tablet, smartphone, iPad, iPhone, etc.

Al contratar el servicio se tendrá acceso en DIRECTO a lo
que se esté emitiendo en cada momento en cualquiera de los
2 canales que dispone, Teleyecla1 y Teleyecla2, además, muy
pronto se podrá acceder también a un servicio “a la carta”
para poder visionar cualquier programa que se ha emitido, en
el momento que el cliente quiera  y así no tener problemas
con los cambios horarios que supone el ver el canal en direc-
to desde países con una franja horaria distinta a la española.

¿Cómo podrá el yeclano ausente acceder a éste
servicio?

Desde Teleyecla quieren que pueda acceder a su nuevo
servicio el mayor número de personas posible y para ello se
ha hecho un gran esfuerzo, logrando que pueda accederse al
contenido mediante cualquier ordenador a  través de un na-
vegador, también descargando la aplicación de Teleyecla
desde la “Play Store” usando cualquier dispositivo que utilice
Android (smatphones, tablets, android TV, etc.) y próximamente
a través de iPhone e iPad descargando para ello la aplicación
de Teleyecla desde la Apple Store. Con ésto se asegura que
cualquier persona en el mundo que disponga de una conexión
a Internet, pueda acceder al contenido que nos ofrece Tele-
yecla.

Si se quiere contratar este servicio para verlo a través de
un ordenador, tan solo  hay que acceder a la página web de
Teleyecla, www.teleyecla.com y allí encontrará toda la infor-
mación necesaria para que, en unos minutos, podamos estar
disfrutando del contenido. Es un proceso fácil y automático,
pudiendo realizar el pago mediante transferencia bancaria o
también a través de un servicio de pagos online como PA-
YPAL, siendo en cualquiera de los casos un proceso fácil, rá-
pido y seguro.

Si por el contrario queremos disfrutar del contenido a tra-

Otro año más, Teleyecla con el “Yeclano ausente”
vés de algun dispositivo como una tablet, un smarphone o un
iPad (próximamente), simplemente tendremos que descargar
la aplicación de Teleyecla, con la que se tendrá acceso gra-
tuíto a varias secciones como son las noticias, el teletexto o la
información meteorológica. Si se quiere acceder a los demás
contenidos, será necesario activar la opción de pago con la
que tendremos acceso a los canales 1 y 2 de Teleyecla ade-
más de la “televisión a la carta” disponible próximamente.

El contenido que se podrá ver será exactamente el mismo
que se emite en sus canales locales. Hacemos un repaso de
todo lo que habitualmente ofrece Teleyecla:

EN DIRECTO
- Fiestas de la Virgen - Plenos municipales
- Semana Santa - Conciertos
- San Isidro - Misas desde la Basílica de la Purísima
- Carnavales - Especial NocheBuena

EN DIFERIDO
Más de 80 horas semanales de emisión con programas

para que podamos estar al día de todo lo que pasa en Yecla y
su comarca; Informativos diarios, deportes, entrevistas, músi-
ca, teatro, eventos deportivos, actos culturales, exposiciones
y un largo etcétera.

- El coste del servicio
Teleyecla ha realizado un gran esfuerzo para poder hacer

llegar a los “yeclanos ausentes” su nuevo servicio de Strea-
ming, optando  por ofrecerlo a cambio de un precio casi sim-
bólico ya que la intención de este proyecto no es la de hacer
dinero, si no la de acercar al yeclano que por diversos moti-
vos está fuera de su tierra, todo lo que pasa en su ciudad.
Se podrán elegir entre dos modalidades de contratación que
son:

- 6 meses + 3 meses de regalo por 45 euros
- 12 meses + 3 meses de regalo por 80 euros

Nos resultará algo más económica si optamos por la op-
ción de los 12 meses con lo que el servicio nos costará menos
de 0,25¤ al día y a cambio podremos disfrutar de un amplio e
interesante contenido que será sin duda de gran atractivo para
cualquier persona que esté viviendo lejos de Yecla y quiera
seguir de alguna manera conectado con la realidad yeclana.
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Yecla vivió la jornada de
la festividad de Santiago
Apóstol con la celebra-
ción de un gran evento re-
ligioso. La basílica de la
Purísima acogió, en la
mañana del sábado 25 de
julio, la ordenación sacer-
dotal de los jóvenes Car-

los Casero Pérez y Jesús García Nava-
rro, de 24 y 27 años de edad, respecti-
vamente. El obispo de la Diócesis de
Cartagena José Manuel Lorca Planes
fue el encargado de impartir el sagrado
sacramento.

El interior de la basílica y su altar
mayor fue engalanado como correspon-
de a este importante acontecimiento
religioso, anunciado previamente por la
bandera blanca que, desde días antes,
ondeó en la fachada del templo, en se-
ñal de fiesta y gratitud.

En esta ocasión, y como aconteci-
miento extraordinario, presidiendo el al-
tar mayor de la basílica, se encontraba
la imagen de la patrona de Yecla, la
Purísima Concepción, que fue traslada-
da en la mañana del mismo sábado,
desde el Santuario del Castillo a la ciu-
dad, exclusivamente para esta ordena-
ción sacerdotal. Un traslado que causó
una gran sorpresa en ciertos sectores
de la población yeclana, puesto que no
había sido anunciado previamente por
las autoridades eclesiásticas. Tanto el

párroco de la basílica de la Purísima
José Antonio Abellán como el obispo de
la Diócesis, agradecieron a la Asocia-
ción de Mayordomos y a la Corte de
Honor su buena disposición para este
traslado, tras la petición realizada por
uno de los jóvenes sacerdotes ordena-
dos, por la gran devoción que le profe-
sa a la Virgen.

La ceremonia religiosa, para este
magno acontecimiento, contó con la
participación de 70 sacerdotes. El tem-
plo basilical estuvo repleto de familia-
res, amigos y fieles que acompañaron
a estos dos jóvenes de la localidad, en

DOS JÓVENES ORDENADOS SACERDOTES
ANTE LA IMAGEN DE LA PATRONA

este día tan importante para ellos. El
obispo anunció los destinos de estos
nuevos presbíteros yeclanos: Jesús
García irá a la parroquia de Santiago de
Totana y Carlos Casero a la de San An-
tón de Mazarrón.

Carlos Casero afirma que su voca-
ción sacerdotal surge en las cateque-
sis de Confirmación y por la gran devo-
ción que siente hacía la Purísima Con-
cepción. Con 18 años ingresó en el Se-
minario San Fulgencio de Murcia. Du-
rante los seis años en el seminario ha
desempeñado su pastoral con las Mi-
sioneras de la Caridad, en la parroquia
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de San José de Sangonera la Seca y
con las Hermanitas de los Pobres en
Puente Tocinos. También ha estado en
la parroquia de Nuestra Señora del Ro-
sario de Torre Pacheco y en la de Nues-
tra Señora del Carmen de Murcia, don-
de ha servido como diácono.

En el caso de Jesús García, que ha
vivido la fe en el seno de una familia que
pertenece al Camino Neocatecumenal
en la parroquia de San Juan Bautista de
Yecla, ha desarrollado el ministerio de
diaconado en la parroquia de San Pe-
dro Apóstol de Alcantarilla. Ingresó en
el Seminario Misionero Redemptoris
Mater de Murcia, a la edad de 19 años.
En sus años de formación en el semina-
rio fue destinado a misiones en Israel,
Chile y Argentina.

ALBERT Y
QUILES, C.B.

VENDIMIA
MECANIZADA
EN VIÑEDO DE
ESPALDERAS

C/ SAN RAMÓN, 34-3º
Tels. 639 356 844

689 671 722
30510 YECLA (Murcia)
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Por Martín Azorín Cantó

PRESENTACIÓN DE «¡YECLA TE QUIERO!»
DE ANTONIO MARCO

La obra “¡Yecla, te quiero!” del artista yeclano Antonio
Marco Martínez se presentó, el 16 de octubre.

La presentación tuvo lugar en el Teatro Concha Se-
gura, en el transcurso de un acto multitudinario, emble-
mático, con un halo de inefable emoción.

El alcalde de la población, Marcos Ortuño, magnifi-
có la obra de Antonio Marco, con sus palabras, que re-
frendan el texto que firmó en el folleto que acompañó la
presentación: “Por eso quiero agradecer que su última
gran obra la haya dedicado a Yecla, queriendo reflejar
el carácter yeclano a través de sus máximos represen-
tantes, sus alcaldes, entre los que me honro formar par-
te. Y sabedor que los alcaldes no somos más que el
reflejo de los ciudadanos que depositan su confianza
en nosotros”.

Antonio Marco Martínez expresó con palabras emo-
tivas el recuerdo indeleble y el cariño insondable a su
ciudad natal: Yecla. Y agradeció el interés por su obra y
amistad a numerosas personas, entre las que nombró
al alcalde, Marcos Ortuño; al concejal de Cultura, Jesús
Verdú; al escritor y poeta, Alfonso Hernández; al abo-
gado, Felipe Ortuño, a José Marco y a Pedro Soriano,

entre otras.
La obra –impactante, hermosa, minuciosa en el de-

talle- es una miniatura grandiosa de un salón, con una
inefable decoración. Y resaltando, sobre ella, la repre-
sentación fotográfica de los alcaldes de Yecla: José del
Portillo y del Portillo, Juan Pacheco Lozano, Mariano

Antonio Marco en el acto de presentación de la exposición.
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Yago Ortega, Fulgencio Ortuño Puche, Juan Azorín Al-
biñana, José Verdú Díaz, Ricardo Tomás y Soriano, Ra-
miro Chinchilla Marco, José María Martínez Sánchez,
José Miguel Rodríguez Tomás, Rafael Ortuño Palao,
Francisco Guillén Castaño, Vicente Maeso Carbonell,
Domingo Carpena Sánchez, María Cristina Soriano Gil,
Vicente Maeso Carbonell (segunda vez, 1995- 2003),
Juan Miguel Benedito Rodríguez y Marcos Ortuño Soto.
Completan la obra las representaciones de la Patrona,
del escudo de la población, y de 14 “Personajes de Ye-
cla”: José Esteban Díaz, Soledad Giménez Muñoz, Fran-
cisco Ortín Marco, Miguel Ortuño Palao, Martín Azorín
Cantó, Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Felipe
Ortuño Muñoz, Alfonso Hernández Cutillas, Antonio
Marco Martínez, José Marco Azorín, Antonio Ramiro Mar-
tínez-Quintanilla Puche, Nazario Ibáñez Azorín, José
Francisco Puche Forte y Pedro Soriano Azorín.

La presentación de la obra vino acompañada de un
folleto de 16 páginas, a color, con una exhaustiva reco-
pilación de textos a cargo del poeta y escritor Alfonso
Hernández Cutillas, que biografía con acopio de datos
fidedignos –con brevedad y acierto- a 17 alcaldes de la
población y a 14 “Personajes de Yecla”, y aporta datos de
interés acerca de la Patrona y del escudo de la ciudad.

Y hablando de los personajes, el alcalde escribe en
el folleto: “Como bien dice el autor, no están todos los
que son, ya que por fortuna Yecla cuenta con grandes
personalidades que, desde un gran abanico de activi-

dades: empresarial, industrial, literaria, desde las artes,
la música, la pintura, la docencia, la medicina o la ac-
ción social, etc., han contribuido en el desarrollo y difu-
sión de nuestro municipio. Lo que sí es cierto es que los
que están son merecedores de ello”.

Al acto acudieron autoridades municipales, artistas,
periodistas, representantes de asociaciones y entida-
des…

Portada del catálogo.
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EL ILUSIONANTE SUEÑO DE
SER PAJE DE LA VIRGEN

Por José Puche Forte

No cabe duda, de que una de las
ilusiones más grandes de un niño o una
niña, es llegar a ser Paje de la Virgen en
sus fiestas, pero son muy pocos los que
lo pueden lograr, y los que lo consiguen,
conservan de estos días, un memora-
ble recuerdo que los acompañará mien-
tras vivan.

Pero ¿desde cuándo desfilan los
pajes en nuestras fiestas patronales? La
verdad es que no lo sabemos con cer-
teza. Estos, no aparecen mencionados
por Cosme Gil Pérez de Ortega en sus
“Fragmentos para la Historia de Yecla”,
escritos en 1768, cuando nos informa
sobre las fiestas de la Virgen de aquel
entonces. Tampoco se reflejan los pa-
jes, en el contenido de las antiguas or-

denanzas de 1786. Donde si aparecen
descritos por primera vez en dos oca-
siones, es en la “Memoria de apuntes
para la Historia de Yecla” de Pascual
Giménez Rubio, publicado en 1865.
Una, al describir el Día del Paseo y otra,
en el Día de la Virgen, al mencionar el
Octavario que entonces se le hacía.

Sí aparecen estos por primera vez
reflejados de forma gráfica, en una gra-
bado de la Virgen hacia 1860 y después
vuelven a aparecer en viejas fotografías
de principios del pasado siglo. Es muy
probable, que los pajes comenzaran a
salir en nuestras fiestas a principios o
mediados de la centuria de 1800.

No sabemos a quién se le ocurrió la
idea de añadir los pajes a nuestras fies-
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tas patronales, pero fue todo un éxito, ya que su presencia en
ellas suaviza el carácter militaristas que estas tienen y tam-
bién el estampido de los recios arcabuces. Los pajes, les dan
a éstas una imagen más romántica y colorista y a la vez infan-
til, haciéndolas más atractivas a los que las contemplan, des-
pojándola en parte de tanta rudeza. Igualmente ignoro desde
cuando la chiquilla o paje de la Bandera, viste trajes de tres
colores diferentes: el rosa para el Día del Paseo, el blanco en
la Bajada y el azul el Día de la Virgen, si podemos decir que
esta idea fue un gran acierto.

Viendo viejas revistas de nuestras Fiestas de la Virgen,
podemos apreciar a lo largo de los años, la variedad en el
vestido de los pajes. En la primera, editada en 1939, sólo apa-
recen tres fotografías de estos, en la de 1947, sólo dos. A
finales de la década de los años cincuenta ya empiezan a
aparecer los pajes con nombres y apellidos. Estas revistas-
programas, son un documento interesante de nuestras fiestas
patronales y también del desarrollo de nuestra ciudad y sus
costumbres.

En un programa de radio realizado en 1987  por Juana
Martínez y yo, llevamos a Rosario Gómez Rodríguez, que a
sus 70 años, nos contó sus emociones y experiencias de cuan-
do fue paje de la Virgen en 1926. Entonces, los mayordomos
tenían que costear todos los gastos, y debido a la pobreza
que había en el pueblo, había años que no salía ninguno, y las

personas más pudientes, a fin de que las fiestas no decaye-
ran, tenían que ser mayordomos durante algunos años, como
le ocurrió a don José el notario, con cinco años de mayordo-
mía. Hoy, gracias a la Asociación de Mayordomos, esos pro-
blemas no existen. Nos decía Rosario, que en aquella época
había más devoción a la Virgen que hoy y también que los
trajes se los hizo Virtudes “la modista”. Nos habló de la cos-
tumbre de bajar al Colegio para la Salve y las “arcas cerrás”.
Que aquellas fiestas eran más austeras, que las de hoy tienen
demasiado lujo y que los chiquillos de entonces, al haber tan-
ta pobreza, sentían como una especia de saana envidia cuan-
do veían pasara a los Pajes de la Virgen.
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RECORDANDO A DOS GUARDIANES
DEL SANTUARIO DEL CASTILLO

Por José Puche Forte

¿Quién no recuerda a “Perete el del cas-
tillo” y a su esposa Rafaela, que durante tan-
tos años formaron parte del Santuario?

Pedro Puche Andrés y Rafaela Ibáñez
Puche se hicieron cargo del Santuario del
Castillo y de sus imágenes en 1953, cuando
sus hijas María y Juani eran pequeñas, y allí
estuvieron durante 45 años, puede que na-
die los haya superado.

En los primeros años, Rafaela se queda-
ba allí sola la mayoría del tiempo, ya que
Pedro tenía que bajar al pueblo para hacer
sus turnos como   Policía Municipal, después
se quedó allí fijo para cuidar del monte y de
la ermita.

Cuando tomaron posesión del santuario,
sólo estaba embaldosada la nave central de
la ermita, las laterales tenían el piso de yeso.
Allí no subía el agua potable, debían de ser-
virse de un aljibe del monte y bajarla a poza-
les ya que la del aljibe del paseo salí amar-
ga. Cocinaban con carbón y leña del monte
y en el invierno se calentaban en un brasero
de picón. Rafaela o Pedro tenían que bajara
comprar a la plaza y ella, acompañada de
su hija Mari, tenían quem ir a lavar la ropa al
último huerto.

Abrían la ermita a las ocho de la mañana
y durante el mes de mayo a las 6, la cerra-
ban ya de noche, si alguien subía después,
entraba por la casa. Ellos siempre trataron
bien a todo el que subía al santuario a rezar
a la Virgen o al Cristo del Sepulcro.

Con el pasar de los años, se hizo más
llevadera la estancia. Tanto sacrificio tenía

sus compensaciones. El sano clima hizo que
sus vidas fueran longevas. Sus dos hijas se
casaron a los pies de la Virgen. Después
dejaron de vivir allí, fueron muchas las veces
que miraron a la Virgen muy de cerca y le
contaron muchas cosas. El día de la Asun-
ción, se celebraba allí una gran fiesta, acom-
pañados de sus vecinos los veraneantes que
vivían en las cuevas del paseo. Subían san-
días y merendaban todos juntos. El mes de
mayo era hermoso, pues subían a la misa de
la mañana gran cantidad de gente, algunos
llevaban flores a la Virgen. A la entrañable
sabatina subía el cura don Carmelo con sus
sobrinos y gran cantidad de mujeres. Mi

amigo José Azorín y yo volteábamos las cam-
panas, motivo por el que hicimos gran amis-
tad cohn Pedro y Rafaela. Los Auroros con
sus cánticos, las vigilias de Santiago…, fue-
ron tantos recuerdos.

Los últimos años de su estancia fueron
los más penosos e inseguros. Entraron a ro-
bar varias veces. Pedro tenía ya 86 años y
Rafaela 84. En 1998 se bajaron al publo, lo
pasaron mal, ya que lo poco que dormían
soñaban con el santuario y con su Virgen.
Han compartido una hermosa y larga vida.
Rafaela murió con casi 98 años y Pedro lle-
gó casi a los 103. Siempre nos quedará su
querido recuerdo.
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UNA FAMILIA EJEMPLAR
Cuando un árbol tiene profundas

y recias raíces, ofrece exquisitos y fru-
tos y frondosa sombra. Cuando una
familia se forja en el crisol de la lucha
diaria, también deja huella.

Siempre he admirado a Francisco
Azorín Albiñana Fornet (1917-2000) y
a su esposa Virtudes López Ibáñez
(1924-2015). A Paco lo conocí siendo
yo niño, cuando era bibliotecario en
el Colegio de Escuelas Pías, él me ini-
ció en el mundo de la lectura. A Virtu-
des, la conocí después y me maravi-
lló su entereza y la ternura de su ale-
gría. Fue una mujer positiva hasta el
final de sus días. Fueron para mí dos
amigos de los que aprendí mucho.

Virtudes y Paco se casaron en
1945, y como fruto de su amorosa
unión tuvieron una larga familia, 11
hijos, 5 varones y 6 mujeres. Tuvieron
que trabajar duro para sacar a tan
numerosa prole adelante. Paco fue un
hombre muy conocido en yecla, por
su oficio de abogado, con el que fa-
voreció a muchas familias pobres que
no podían pagar sus servicios. Su
generosidad con los desvalidos que-
dó manifiesta a lo largo de su vida.
Poseía un gran conocimiento cultural,
del que se sentía orgulloso de trans-
mitirlo a los demás. Gran parte de su
vida la dedicó a atender la Biblioteca
Pública Municipal, desde 1944 a 1966
en que marchó a Madrid con su fami-
lia para que sus hijos pudieran estu-
diar. Enseñó a muchos niños el amor

por los libros. Abría la Biblioteca has-
ta los domingos por la mañana para
que muchos agricultores que venían
del campo pudieran ir a retirar sus li-
bros.

Paco y Virtudes fueron grandes
cristianos, de los de verdad. Poseían
una gran fe. Sus vidas, fue una entre-
ga generosa y total a los demás, te-
nían una alto concepto de la hospita-
lidad con todo el que llegaba a su
casa, sentían una gran amor por Ye-
cla, sus tradiciones y sus gentes, en
especial por los hombres y mujeres
sencillos y populares, a veces desva-
lidos, pero queridos por el pueblo y
que en él dejaron un grato recuerdo.

Virtudes y él, fueron grandes edu-
cadores de sus hijos. Tenían un gran
espíritu de sacrificio y un carácter em-
prendedor y perseverante. Sentía un
gran respeto hacia las ideas de los de-
más. Virtudes tenía unas buenas ma-
nos para la gastronomía yeclana, pero
lo que más me impactaba de ella, era
esa alegría que nunca perdía.

Han sido muchas las veces que
he visitado ala familia Albiñana – Ló-
pez, últimamente a Virtudes, cuando
venía con sus hijos y nietos para las
Fiestas de la Virgen o la Semana San-
ta. Siempre me quedará de ellos un
entrañable recuerdo y la amistad de
sus hijos.

Por José Puche Forte
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ica el yacimiento arqueológico de
“Los Torrejones”. En lontananza, a un lado
y a otro, se pierde la vista en los montes de
la historia: la sierra  Salinas, el “Serral”, el
monte Arabí, las Atalayas…; y, próximo,
emergiendo en la llanada, el cerro del Cas-

tillo, pirámide sacramental. El labrantío está salpicado
de mansiones veraniegas; por doquier, prosperan las
tierras paniegas y vinateras, con pardos olivares y algu-
nos almendros escuálidos. Y bajo el terruño, la incógni-
ta de los pueblos desaparecidos.

“Los Torrejones”, como recuerda Liborio Ruiz Moli-
na, director de la Casa Municipal de Cultura, tiene un
hueco importante en la bibliografía, desde las “Relacio-
nes topográficas de Felipe II” hasta la actualidad: Cos-
me Gil, Espinalt, el canónigo Lozano, Giménez Rubio,
el padre Lasalde, Gratiniano Nieto, Fausto Ibáñez, Fausto
Soriano…

En el paraje de “Los Torrejones” afloró, a través de
los siglos, en la remoción de tierras, innumerables res-
tos arqueológicos: fragmentos de cerámica, esculturas,
mosaicos, estucos, monedas, adornos, objetos metáli-
cos, vidrios…

Desde 1984 se han llevado a cabo 17 campañas
arqueológicas, en todas ellas ha participado Liborio Ruiz
Molina, que, a partir de 1997, las ha dirigido.

Liborio Ruiz desglosa, con precisión y acopio de
datos, el quehacer fructífero de las excavaciones, cen-
trándose en las dos últimas campañas: 2014 y 2015:
“de los 2.500 metros excavados, hemos exhumado so-
bre 1. 800 en los dos últimos años. El trabajo se ha de-
sarrollado en la parte central de una  domus monumen-

LIBORIO RUIZ, DIRECTOR DE LAS
FRUCTÍFERAS EXCAVACIONES

DE “LOS TORREJONES”

tal (edificio señorial). Y el premio ha sido la aparición de
un gran estanque, de más de 900 metros cuadrados,
que conserva en el centro una especie de isleta. Tam-
bién hemos exhumado el inicio de un gran canal exca-
vado en la roca, de 9 a 10 metros de longitud, con una
altura que supera los 2 metros y una anchura superior a
1.5 metros, que pudiera ser la construcción del sistema
de drenaje y almacenamiento de agua de época alto-
imperial, remodelado en tiempo bajo-medieval. La rique-
za del complejo arquitectónico es impresionante, junto
al material escultórico: un busto extraordinario del em-
perador Adriano, una cabeza de Venus, una basa, ba-
jorrelieves y placas de mármol blanco con vetas rosa-
das…-, y teselas, fragmentos de cerámica, monedas,

Liborio Ruiz Molina.
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adornos, estucos…”.
El arqueólogo considera que

“el núcleo principal tiene 2 hec-
táreas, y que el yacimiento con-
templa un hábitat cronológico
muy amplio, desde el siglo I an-
tes de Cristo hasta la época
bajo-medieval, con varias fases:
una primera constructiva, data-
da en época tardo-republicana;
una segunda, que se extiende
desde el siglo I hasta mediados
del siglo III; una tercera, tardo-
romana, que concluye en el si-
glo V, Una fase alto-medieval, si-
tuada en el siglo VI, y una última
bajo-medieval –almohade-, que
abarca los siglos XII y XIII.

El espacio que asigna Libo-
rio Ruiz “al yacimiento conoci-
do por “Los Torrejones” ocupa
una gran extensión de terreno,
que incluye los parajes denomi-
nados “Los Baños”, “La Rabo-
sera” y “Los Quinos”. Un impor-
tante vial los unía con el “Cami-
no de Sax”, que comunica con
el alto Vinalopó, hacia Ilici y Por-
tus Ilicitanus. Teniendo en cuenta que la vía Augusta

pasaba por el actual término de
Yecla, el paraje de “Los Torre-
jones” estaba muy bien comu-
nicado, y el tráfico de personas
y mercancías sería enorme”.
Además del mosaico hallado

en “Los Torrejones”, extraído
por Gratiniano Nieto y coloca-
do en el Museo Arqueológico
“Cayetano de Mergelina”, Libo-
rio Ruiz ha recogido en el trans-
curso de las excavaciones
“cientos de teselas de piedra y
muchas vidriadas, restos de los
mosaico destrozados en épo-
ca musulmana por la remode-
lación arquitectónica”.
El conjunto arquitectónico de

“Los Torrejones” tiene, según
Liborio: “influencia, en peque-
ño, de la villa adriana de Tivoli,
y los estucos hallados, de la
pintura pompeyana”.
Y comenta: “Falta la aparición

de epigrafía, que llegará”.
Y llegará, sin duda, por el te-

són, por el esfuerzo, por el es-
tudio de investigación, por el

trabajo bien hecho.

Busto del emperador Adriano descubierto en las excavaciones de Los Torrejones.
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El pasado año tuvo lugar la
conmemoración del 250 aniversario
de la llegada a Yecla de la imagen de
la Virgen de las Angustias. Fué el fran-
ciscano Padre Manuel Guardiola, pro-
vincial de la custodia de San Pascual
Bailón, quien encarga la imagen a
Salzillo firmando el contrato en Mur-
cia el 25 de marzo de 1763 por la can-
tidad de 5.500 reales de vellón.

El 28 de enero de 1764 llegaba a
Yecla la imagen, realizándose gran-
des festejos y procesiones en la ciu-
dad. Durante los años sucesivos se
forma su cofradía, creando una cuota
anual de un real por cofrade, ascen-
diendo a un total de 1.100 reales. Di-
cha recaudación se destinaría a cu-
brir los gastos de misa, sermón y cera
el día de Nuestra Señora.

El día 10 de marzo de 1898, se fun-
da su Cofradía mixta en la Iglesia de
San Francisco bajo el título de Cofra-
día de la Santísima Virgen de los Do-
lores y Angustias. Sus estatutos se
dividían en tres capítulos, figurando
que se hiciera un septenario en cua-
resma, finalizando el Viernes de dolo-
res. Su cuota de ingreso y limosna
anual no era superior a una peseta.

Varias décadas después, en la
Semana Santa de 1935, se estrena el
estandarte que conocemos en la ac-
tualidad, luciendo un laborioso borda-
do sobre terciopelo azul con hilo de
oro y seda.  En marzo de 1936 la Vir-

gen tuvo que ser tapiada en el Cama-
rín de la Iglesia de San Francisco para
salvarla de la contienda civil. Al finali-
zar la guerra, en la Semana Santa de
1939, reaparece en las procesiones
desfilando hasta 1950, año en el que
se retiró por su evidente deterioro.
Finalmente y de manera definitiva, re-
aparece en 1959, alcanzando así en la
década de los sesenta y setenta, un
gran auge gracias a su restauración.
Entre los presidentes de la época es-
tuvo mi bisabuelo Vicente Albert Can-
dela, quién introdujo a la cofradía la
idea de contratar bandas de música

LA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS.
OBRA CUMBRE DE SALZILLO EN YECLA

(entre ellas las de Caudete y Villena).
Bien es sabido por todos los ye-

clanos, lo impresionante que es ver
procesionar la imagen de la Santísi-
ma Virgen de las Angustias en su es-
pectacular trono. Desde la noche del
Jueves Santo, hasta la mañana del
Viernes Santo, luce por las calles de
la Corredera y España, dejándose
admirar por cientos de cámaras y es-
pectadores, transmitiendo a su paso
un marcado silencio de dolor y de
admiración para todo aquél que la
contempla.

Recuerdo con mucho cariño la
Semana Santa de 2013, pues fué el
estreno de las actuales túnicas, un
acontecimiento muy importante para
nuestra cofradía del que pude ser
participe en mi querida Yecla natal.

Como yeclana ausente que soy,
quiero dar las gracias a la Revista El
Yeclano Ausente  por invitarme a co-
laborar. Asimismo aprovecho para in-
vitar a todos los yeclanos ausentes
como no ausentes, a visitar y contem-
plar a nuestra Virgen de las Angus-
tias, obra cumbre del inmortal Fran-
cisco Salzillo.  Muchas gracias de
corazón.

Bibliografía: Semana Santa en Yecla
Historia y Arte

María Albert Martínez
Burdeos , 2015
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LABORES QUE DEJAN HUE-
LLA

La Asociación de Mayordomos
de la Purísima Concepción viene
otorgando desde el año 2001, un
reconocimiento en forma de galar-
dón, DON JOSÉ ESTEBAN DÍAZ,
para aquellas personas que por su
trayectoria dentro del contexto de
la actividad de cualquier tipo, esté
ligada a la celebración, apoyo y
compromiso con nuestras queridas
fiestas de la Virgen.

Da nombre a este galardón, un
sacerdote llegado a la parroquia de
La Purísima en 1932 y que fue ar-
cipreste de Yecla y Jumilla, un hom-
bre incansable que desarrolló en nuestro pueblo

PERSONAJES DE NUESTRAS FIESTAS PATRONALES

ANTONIO POLO MARTÍNEZ
Premio Arcipreste Esteban Díaz 2015

una inmensa labor pastoral y social.
En unos tiempos convulsos, preca-
rios y tremendamente difíciles en lo
religioso, en el trabajo y en lo eco-
nómico, hombre influyente que
abordó y dio soluciones a los mu-
chos problemas y crisis fruto de
aquella época y su compromiso lle-
gó hasta su fallecimiento en 1952,
siendo suya la iniciativa de la Co-
ronación Canónica de la sagrada
imagen de nuestra querida Virgen
del Castillo, que tuvo felizmente lu-
gar en 1954. La dimensión huma-
na y la trascendencia de su labor
en Yecla de este gran hombre, dan
la importancia y el prestigio al alu-

dido galardón.
Este año, el tribunal formado a tal efecto ha con-

cedido el citado galardón a Antonio Polo Martínez,
ejemplo de compromiso y lealtad de todo cuanto
ha estado relacionado con nuestras Fiestas Mayo-
res en su dilatada vida y es digno destacar el atino
de dicho tribunal en esta concesión porque lo hace
en una persona con merecimientos más que so-
brados. Sería a mi juicio insuficiente exponer que
ya participaba de hecho desde muy joven como
“tirador”, y que fue mayordomo de la insignia del
Bastón en 1973, si a ello no uniéramos su gran la-
bor, discreta pero tremendamente útil y eficaz. En-
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tre sus muchas participaciones caben destacar for-
mar parte de las comisiones que reformaron los es-
tatutos de nuestra asociación en los años 1961 y
2001, así como también lo hizo en aquella otra en-
cargada de la celebración del 25 aniversario de la
coronación de nuestra Patrona en 1979.

En mis ocho años de presidencia, coincidiendo
con él seis años como vicepresidente, además de
desarrollar brillantemente sus funciones, asumió la
reforma y puesta al día de los mcuhos datos y sis-
tema informático que con el tiempo se habían que-
dado obsoletos. Fue mucho el trabajo y mucha la
dedicación, son esas labores que no se aprecian
desde fuera, pero que son imprescindibles en la
gestión de cualquier organismo. Da más valor a su

labor, el hecho de que nunca buscó nada a cam-
bio, muy al contrario, siempre restaba valor a sus
merecimientos.

Finalmente voy a destacar su faceta humana. En
Antonio no hay lugar para el pesimismo y sí para el
desenfado, la cordialidad, la broma y el compañe-
rismo, y esto también lo pueden confirmar los mu-
chos compañeros que tuvo siendo funcionario mu-
nicipal durante bastantes años, muchos de ellos
como interventor y sobre todo de cuantos directi-
vos y esposas tuvimos la suerte de compartir con
él y con Conchita su esposa, tantos gratos y entra-
ñables recuerdos, tantas y tan gratas vivencias.

Salvador Muñoz Pérez
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Agrupación de Escuadras
VIRGEN DEL CASTILLO

Cada diciembre, la ciudad de
Yecla celebra con todo esplendor y
brillantez sus Fiestas Mayores en
honor a su Patrona la Inmaculada
Concepción en su advocación de
Virgen del Castillo. Fiestas que fue-
ron declaradas de Interés Turístico
Nacional en el año 2002, como con-
secuencia de los muchos atractivos
turísticos que posee, así como la
gran riqueza histórica de muchos de
su actos y elementos que lo confi-
guran, donde el ceremonial que se
viene realizando ha permanecido
intacto, conservándose en toda su
integridad durante más tres siglos
y medio.

gualmente y durante la celebra-
ción de las fiestas patronales de
Yecla, un evento deportivo de ca-
rácter nacional viene a sumarse a
estas fiestas centenarias, dándole
una mayor y más amplia proyección
a nuestra ciudad por toda la geo-
grafía española.

La celebración del Cross Nacio-
nal Fiestas de la Virgen, organiza-
do por la Escuadra de Arcabuceros
Virgen del Castillo, en la colabora-
ción del Excmo. Ayuntamiento a tra-
vés de su Concejalía de Deportes y
la Consejería de Presidencia y Di-

rección General de Deportes de la
Región de Murcia, han conseguido
en estos últimos años traspasar fron-
teras.

Atletas, asociaciones deportivas
y clubes de todas las regiones y
comunidades autonómicas de nues-
tro país, junto con atletas de elite
internacional como son los keniatas,
etíopes, nigerianos, croatas, marro-
quíes, ingleses, portugueses etc—,
se dan cita cada mes de diciembre
para participar en una de las más
prestigiosas e importantes pruebas
del calendario nacional. Una prue-
ba deportiva que en el mes de di-
ciembre congrega en nuestra ciu-
dad a más de tres mil atletas para

participar en las distintas catego-
rías.

Desde las pruebas de benjamín
masculino y femenino, pasando por
alevínes, infantiles, cadetes, júnior,
promesas, senior, veteranos; el
Cross finaliza con la prueba reina o
absoluta, en la que participan o han
participado en anteriores ediciones
nombres como el eritreo Jonas Ki-
fle, la etíope Meselech Melcamu, el
chileno Mauricio Díaz o atletas es-
pañoles como Fabián Roncero, Car-
los Castillejo, Lidia Rodríguez, Mar-

“EL CROSS NACIONAL FIESTAS DE LA VIRGEN”
UN EVENTO DEPORTIVO QUE TRASPASA FRONTERAS.

 ESTE AÑO CELEBRA SU XXXIII EDICIÓN
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ta Silvestre, Jiménez Pentinel, Artu-
ro Casado, Nacho Cáceres o Marta
Domínguez (la mejor atletas espa-
ñola de todos los tiempos) que han
dejado su nombre y su huella de-
portiva en distintas ediciones del
Cross Nacional Fiestas de la Virgen,
alzándose en varias ediciones con
el primer puesto.

Cuando a cualquier deportista
de cualquier lugar de España le
nombran el “Cross Nacional Fiestas
de la Virgen”, lo primero que dice
es Yecla, y esto ya dice mucho en
favor de nuestra ciudad y del de-
porte.

Este año, el Cross Nacional Fies-
tas de la Virgen cumple su trigési-
ma tercera edición, y como ha veni-
do ocurriendo desde su primera
edición en el año 1982, la disposi-
ción del Excmo. Ayuntamiento y los

distintos alcaldes que a lo largo de
todos estos años han gobernado el
consistorio, han venido colaboran-
do con la mayor disposición edición
tras edición, potenciando y apoyan-
do a través del Patronato Deportivo
Municipal y en colaboración con la
Escuadra Virgen del Castillo, esta
importante prueba que desde hace
ya treinta y tres años, viene siendo
junto con las fiestas patronales, uno
de los más importantes atractivos
que ofrece la ciudad de Yecla en el
mes de diciembre.

Un Cross que en la actualidad,
a pesar de estar organizado por la
Escuadra de Arcabuceros Virgen
del Castillo desde su primera edi-
ción,  es y pertenece por derecho
propio a todo el pueblo de Yecla, y
que cada año congrega a miles y
miles de yeclanos para presenciar
tan importante acontecimiento de-
portivo.

En la pasada edición, el Cross
Nacional Fiestas de la Virgen que-
dó catalogado en sexto lugar del
ranking nacional, puntuación que
cada año —dependiendo de la or-
ganización, participación y nombres
de los relevantes atletas que parti-
cipan, es otorgada por la Real Fe-
deración Española de Atletismo.

A lo largo de todos estos años,
el Cross Nacional Virgen del Casti-
llo, ha recibido importantes galardo-
nes y reconocimientos, tales como:
El Premio “Siete Díaz Yecla” a la
mejor labor deportiva (2003); Premio
Gala del Deporte (2010); Premio
Radio Compañía y Premio de la Re-
gión de Murcia al mejor evento De-

portivo de la Región Murciana
(2011)

La Escuadra Virgen del Castillo,
organizadora del Cross Nacional
Fiestas de la Virgen y presidida en
la actualidad por Juan José Rico
Forte, felicita y agradece un año
más a cuantas  personas, empre-
sas, firmas colaboradoras y entida-
des locales vienen colaborando en
la celebración del Cross Nacional
Fiestas de la Virgen, así como a los
medios de comunicación, colecti-
vos, instituciones, organismos ofi-
ciales y voluntarios anónimos que
con su esfuerzo y apoyo, hacen
posible cada año el desarrollo de
este importante acontecimiento del
deporte en nuestra ciudad.

Alfonso Hernández Cutillas

C/ Niño Jesús, 43
Tel.: 968 79 43 10

30510 Yecla (Murcia)

Suministros
Agrícolas

Yecla, s.l.u.

Tel. 608 694 961
e-mail:

suministrosagricolasyecla
@gmail.com
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Agrupación de Escuadras
LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN

     Hace ya 12 años, la agrupación de
escuadras “La Purísima Concepción”,
instauró el galardón Luis López Sánchez
“Tío de la Puncha” para reconocer la
labor, en favor de nuestras fiestas pa-
tronales, realizado por distintas perso-
nalidades. Galardón que se instauró
como homenaje a Luis López Sánchez,
sargento alabardero de la soldadesca
durante varias décadas y socio de ho-
nor de esta agrupación desde el año
1989.
     En este año 2015, el galardón ha sido
otorgado, a título póstumo, a Francisco
García Palao, miembro de esta agrupa-
ción de escuadras durante los últimos
36 años y anterior presidente de la Aso-
ciación de Mayordomos de la Purísima
Concepción, fallecido hace un año.
     Paco nació en una familia de fiestas,
saliendo ya en ellas, de polvorista, con
solo tres años. Su abuelo fue mayordo-
mo de la bandera y su padre, conocido
como Paco “el Capitán”, fue ayudante
mayor de la insignia de la bandera du-
rante más de 25 años, y por cierto, al
cual se le otorgó este galardón en el año

2005.
     Ingreso en la agrupación de escua-
dras “La Purísima Concepción” en el año
1978, fue presidente de la misma du-
rante el periodo 1987-1990, vicepresi-
dente cuatro años más, ocho años re-
presentante de la escuadra en la junta
de gobierno, asiduo colaborador del
programa de régimen interno de la es-

GACHASMIGAS, MORROS

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

YECLA

cuadra y autor de la letra del himno de
esta agrupación, creado en el año 1988.
     También ocupó distintos cargos en
la junta directiva de la Asociación de
Mayordomos, siendo vicesecretario de
la misma durante los años 2000 a 2006
y presidente, durante los años 2010 a
2014. Este mismo año, la Asociación de
Mayordomos, también lo nombró socio
de honor de la misma.



EL YECLANO AUSENTE Nº 9476

Agrupación de Escuadras
CAPITÁN ZAPLANA 1ª DEL BASTÓN

CONDECORACIÓN  ALFONSO
AZORÍN MARTÍNEZ- QUINTANI-
LLA

Hablar de Mª Luisa Bañón es hablar
de historia de la Escuadra Capitán Za-
plana 1ª del Bastón. De esa historia no
escrita ni documentada pero que per-
tenece por derecho a esta.

Mª Luisa Bañón es heredera de va-
rias generaciones de familia de fiestas,
actualmente es la única mujer que ha
participado en todas las ofrendas de flo-
res de las fiestas dentro de la formación
desde el nacimiento de nuestra escua-
dra en 1960 hasta nuestros días. Prime-
ro acompañando a su hermano Pedro
Bañón (actual socio nº 1  de nuestra
escuadra) y luego, en el año 1974, jun-
to a su a marido Vicente López, que
ostenta el nº 3 de esta agrupación. Ha-
biendo tenido ambos el privilegio de ser
cabos de las fiestas en dos ocasiones,
por vez primera en 1989 y más tarde en
1998.

Mª Luisa y Vicente han formado par-
te de diferentes juntas directivas, por-
que no hay que olvidar que cuando un
socio entra a formar parte de una junta
directiva su esposa también forma par-
te de ésta, ya que trabaja tanto como él
para intentar que todo salga bien.

En el año 2010  Gabriel López Ba-
ñón, hijo de Mª Luisa y presidente de la
escuadra por aquel entonces, le comen-
ta la intención de confeccionar un nue-
vo banderín en conmemoración del 50

aniversario de la agrupación, pero le
preocupa seriamente el gasto que éste
puede suponer para las arcas de la es-
cuadra en un momento acentuación de
la crisis económica. Mª Luisa se ofrece
voluntariamente a confeccionarlo pero
solo con una condición, que si era apro-
bado por la asamblea ella lo donaría
íntegramente a la escuadra. Finalmen-
te en la asamblea del 25 de septiembre
de 2010 es presentado a la asamblea
leyendo previamente las condiciones en
las que se había confeccionado y reci-
bido con tal fuerte aplauso que no hizo
falta someterlo a votación.
La escuadra ya tenía nuevo banderín,
faltaba por fabricar el mástil y los ador-
nos metálicos,  que serían realizados
íntegramente por miembros de la escua-
dra y donados mismamente. En concre-
to, Luis Martinez Reus se encargaría del
mástil, y los acabados metálicos serían
realizados por José Guardiola Pérez y
Jose Maria Polo Ortega. Se puede de-
cir que fue, y es, un estandarte Made in
Escuadra Capitán Zaplana 1ª del Bas-
tón.

Es de justicia que en unas fiestas en
la que la protagonista es una mujer (la
Virgen de Castillo) seamos capaces a
veces de valorar el verdadero trabajo
de nuestras mujeres. Un trabajo valien-
te y seguro, pero sobre todo discreto y
sin esperar favor alguno por él.

Mª Luisa es un ejemplo de ellas, aun-
que hay muchas más. Una mujer excep-

cional que no ha querido hacer historia
en la escuadra pero que al final e inevi-
tablemente la historia la ha hecho suya.

Y qué mejor manera que valorar este
trabajo que con el reconocimiento con-
solidado y querido por parte de toda
nuestra escuadra, la condecoración Al-
fonso Azorín Martínez-Quintanilla.  Y es
que a lo largo de la historia, los hom-
bres, los pueblos y los países en todas
partes del mundo, siempre han recurri-
do a las insignias, emblemas, estandar-
tes, banderas y objetos para represen-
tar y encerrar en él la idea vigente del
espíritu de todo lo intangible, indivisible
y múltiple que los identifica, distingue y
unifica, y que por su grandeza no po-
dría abarcar fácilmente la imaginación.
Y como es natural lleva aparejadas vir-
tudes como la lealtad, patriotismo, va-
lor, fidelidad o  amor.
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Escuadra de Retaguardia
«LOS LUNA»

A principios del pasado mes de sep-
tiembre, tuvo lugar la reunión del jurado que
la Escuadra de la Retaguardia Los Luna
designa, para la elección del Premio Capi-
tán Mora de este año, decidiendo otorgar
dicho galardón a D. Salvador Muñoz Pe-
rez.

Muchos son los meritos que avalaron
dicha decisión, en su larga y densa partici-
pación en nuestras fiestas patronales,de las
que ejerció como presidente electo duran-
te los años 1990 al 1998, y de cuyas activi-
dades podemos destacar, como significa-
tivas, aunque no menos importantes que
otras, las siguientes:

Se organiza la primera romeria, al san-
tuario de Las Virtudes de Villena,

Por primera vez de instituye el acto del
Beneplácito en los salones del Exmo, Ayun-
tamiento, al uso y manera de la época.

La proclamación de Clavario y entrega
de insignias, son trasladadas, para mayor
esplendor a la plaza Concejal Sebastián
Perez.

Para dar información de la Asociación
de Mayordomos, se inicia la edición perio-
dira del boletín Alborada.

El Exmo. Ayuntamiento concede la Meda-
lla de 0ro de la ciudad a la Asociación de
Mayordomos , en el pleno celebrado el 14
de sepbre. De 1992.

En su labor de promoción y auge, ca-
ben destacar la presentación oficial de
nuestras fiestas en la Asamblea Regional
de Cartagena, se realizan actos conmemo-
rativos en su 350 aniversario, y  los 400 años
de nacimiento del Capitan Martin Soriano

Zaplana, asimismo y por primera vez Tele-
yecla retrasmite todos los actos de nues-
tras fiestas….etc

Pero detrás de estas responsabilidades
y actos realizados, hay una persona, al-
guien que supo infundir un especial carác-
ter y sello a su trabajo y al de todo un equi-
po que , quizá contagiados por su entu-
siasmo y trabajador infatigable, se vivieron
posiblemente unos años de gran esplen-
dor y proyección de nuestras fiestas tan
queridas, consolidando unos cimientos
sobre los que se podria erigir una sólida
estructura que garantizara su futuro, como
creemos que asi ha sido.

AGENCIA EN YECLA:
Carlos Puche Moreno
C/ Colón, 9  bajo - 30510 YECLA (Murcia)
Tel. 968 75 08 76 - Fax: 968 75 34 80
joseramon.puche@agencia.axa-seguros.es
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Agrupación de Escuadras
MARÍA INMACULADA

La distinción María Inmaculada o como
decimos en nuestra escuadra el mejor cabo
de las fiestas pasadas, así es como se de-
nomina este galardón que nuestra agrupa-
ción año tras año otorga a la persona con
más simpatía, relevante, que siempre cum-
pla con su deber y el saber estar en cada
uno de los actos que transcurren por nues-
tras queridas fiestas de la virgen, este año
fue en marzo donde un jurado que compo-
nes cerca de 8 personas llamadas por el
presidente de la escuadra organizadora se
reúnen en la sede de la asociación de ma-
yordomos para decidir quién se debe de lle-
var este galardón, se somete a votación se-
creta y este año recae en D. Emilio José
García Rubio, cabo de la escuadra Minerva
en 2014, en octubre, en la junta general or-
dinaria es donde se conoce al premiado co-
municándolo el presidente de la asociación
de mayordomos en su turno de informe de
presidente.

Decir que este año vamos a contar con
un nuevo diseño de este premio realizado
por la empresa yeclana “hermanos simón”
desde aquí e de agradecer su atención y
sus ideas aportadas para que esta distin-
ción siga su curso como estos 14 años se
va haciendo.

Desde aquí desear mucha suerte a los
cabos del presente año y es un honor para mí
como presidente de la escuadra María Inma-
culada que me invitéis a colaborar en la revis-
ta del yeclano ausente, muchas gracias.

Carlos Ortuño Gil
Presidente
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Agrupación de Escuadras
VINAROZ

    Ante todo, agradecer a mi gran ami-
go y director del Yeclano Ausente el
haber pensado en mi para dirigirme a
todos los lectores de esta revista que
tan ansiosamente esperamos ver todos
e imagino que, todavía más si cabe, to-
dos los yeclanos que por una u otra ra-
zón se encuentren ausentes de nuestra
ciudad, sobretodo en estas fechas que
se aproximan en las que Yecla se enga-
lana para recibir a su patrona, la Purísi-
ma Concepción.

El trabajo de todo un año se palpa
en el ambiente y en el quehacer de
nuestra ciudad y este año hemos teni-
do la satisfacción de que nuestra queri-
da Escuadra, Arcabuceros de Vinaroz,
le halla concedido el galardón Alférez
Abanderado Francisco Puche, a título
póstumo, a mi querido esposo: Luís
Azorín Azorín. Ha sido una gran alegría
que no esperábamos, aunque de todos
es sabido el amor que profesó a su Es-
cuadra, sus Fiestas y muy en especial

a su Patrona. Han pasado ya 19 años
desde que nos dejó, y a pesar de que
con el paso del tiempo se cierran viejas
heridas, algunas personas siempre es-
tán presentes entre nosotros y es que
son tantos y tan gratos recuerdos los
que nos dejó que es difícil que pase un
día sin recordarle siempre con agrado;
fue un yeclano hasta la médula, muy
aficionado al deporte, especialmente al
fútbol, siendo un gran seguidor de su
Yeclano C.F. , siguiéndole en casi todos
sus desplazamientos . También fue sim-
patizante del Real Madrid y, cómo no,
de nuestra selección española, como
también sabemos quienes le conocimos
de su afición a jugar en el puesto de
portero.

En el año 1977 entró a formar parte
de la compañía Martín Soriano Zapla-
na, eligiendo a la Escuadra Arcabuce-
ros de Vinaroz para desfilar, y en ella
permaneció hasta que Dios tuvo a bien
llevárselo a la edad de cuarenta y siete

años, no sin antes haber aportado a las
filas de su Escuadra a tres nuevos es-
cuadristas que aún continúan en ellas.
En el año 1983 fue mayordomo de la
insignia del bastón, siendo su el paje
su hijo Luís, marcándole este hecho todo
lo que le restó de vida, hasta tal punto
que año tras año se emocionaba con el
sorteo de insignias y en más de una
ocasión comentó que su hijo Luís sería
Mayordomo y su pequeño hijo Javi tam-
bién sería paje. Varios fueron los años
que se presentaba en la Escuadra para
cabo para que otro de sus hijos, José
Manuel, fuera cabo infantil; no lo llegó a
lograr pero su hijo llegó a ser cabo gra-
cias a la ayuda de todos nuestros gran-
des amigos, a pesar de que su padre
ya no estaba entre nosotros.

En el año 2003, y siguiendo con el
amor que les inculcó, su hijo Luís tam-
bién fue Mayordomo de la insignia del
bastón, en homenaje a su padre, sien-
do paje su hermano Javi y portando en
el bastón el mismo lazo que 20 años
antes portara su padre. Pero no todo
termina aquí, al cabo de los años y allá
en el rincón del cielo donde se encuen-
tre, se sentirá doblemente orgulloso al
saber que dos nuevos escuadristas se
han incorporado a las filas, su hijo polí-
tico Manuel, contagiado por su amor a
las fiestas, y muy especialmente nues-
tro pequeño nieto Luis, que ya está
aprendiendo a desfilar.

Esperemos que estas sean unas
Fiestas donde su mejor objetivo sea la
paz, amor, salud, fe y amor a la Patrona
de Yecla.

Lita Arques



EL YECLANO AUSENTE Nº 9480

N
O

TI
C

IA
S

M
U

N
IC

IP
A

LE
S

Por Alfonso Yagüe García

Director del Gabinete Municipal de Comunicación
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Inicio de las obras de la autovia entre
Yecla y Jumilla
La ministra de Fomento, Ana Pastor, presidia
en Yecla el acto de colocación de la primera
piedra de las obras de la autovía A-33 Yecla-
Jumilla, que cuando esté terminada, permitirá
recortar el viaje  entre Murcia y Valencia en 46
kilómetros, y 11 minutos el actual trayecto del
Altiplano.
Las obras iniciadas a buen ritmo se han dividi-
do en tres subtramos y el presupuesto de los
tres contratos de obra adjudicados asciende a

69 millones de euros, siendo el primero de 7,3 desde el enla-
ce con la N-344 en Jumilla hasta la carretera vecinal MU-26-
A; el segundo de 7,5, desde la carretera vecinal MU-26-A
hasta el siguiente cruce con la misma carretera, y el tercero,
de 8,6, desde la carretera vecinal MU-26-A hasta la carrete-
ra autonómica C-3223 que da acceso a Yecla.

Una vez iniciadas las obras, desde el Equipo de Gobier-
no, se va a seguir insistiendo en agilizar el ritmo de estos
trabajos por parte de las empresas adjudicatarias. Al mismo
tiempo se continuara reivindicando la contratación de las
obras de la autovia, en el tramo entre Yecla y Caudete, que
actualmente se encuentra en proyecto, completando asi este
eje fundamental para la comunicación por el interior entre

Murcia y Valencia.

Hallado un busto del emperador Adriano en la vi-
lla romana de losTorrejones

En los trabajos de excavaciones arqueológicas que se
han llevado a cabo, en el último trimestre de 2014, en el yaci-
miento romano de los Torrejones, se ha hallado un busto de
mármol blanco, que sido identificado con el emperador Adria-
no, fechado en el año 135 d.C.
“La pieza, de gran valor patrimonial, revaloriza la importan-
cia de este yacimiento arqueológico, en el que el Ayunta-

La ministra de Fomento, en el acto de colocación de la primera piedra de las obras de la autovía.
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miento de Yecla ha promovido campañas arqueológicas con-
tinuadas en los últimos años.” según manifestaba el alcalde
de Yecla
El director del Museo Arqueológico de Yecla, y director de
las excavaciones, Liborio Ruiz, ha explicado que la pieza,
presenta “un estado de conservación excelente, de 52 cm.
de alto, por 25 cm. de anchura máxima y 28 cm. de profundi-
dad. Corresponde a un busto de varón sobre una base de
sección cuadrada. Mantiene la cabeza ligeramente escora-
da hacia la izquierda, con el rostro barbado y el cabello riza-
do, adquiriendo la zona de la frente un aspecto de aureola”.

Por otra parte, ha indicado que podemos encontrar un
busto similar del emperador Adriano, en el Palazzo Máximo
alle Terme de Roma, en el Palazzo dei Conservatori de Roma,
en la Galeria degli Uffici de Florencia, en el Brtitish Museum
de Londres y en el Museo de Israel en Jerusalem. En Espa-
ña, lo encontramos en el Museo del Prado, en el Museo Ar-
quelógico de León , pero la más parecida es la que se en-
cuentra en el Museo Arqueológico de Sevilla.

La Feria del Mueble cierra con más de 3.600 visi-
tas de profesionales de todo el mundo

La 54ª Feria del Mueble Yecla cerraba sus puertas el pa-
sado 24 de septiembre con un registro histórico de visitan-
tes. En estos cuatro días de trabajo han pasado por la expo-
sición yeclana más de 3.600 profesionales en representa-

ción de 2.750 empresas, todos ellos atraídos por la calidad
del producto ofertado por los 130 expositores participantes
en esta edición. El año pasado fueron 2.700 las visitas regis-
tradas.

“Las empresas de la Región han sabido adaptarse a las
necesidades del sector y eso ha generado mucho interés
por conocer los nuevos productos de los fabricantes”, expli-
ca el presidente del Comité Ejecutivo de la Feria del Mueble
Yecla y alcalde de la ciudad, Marcos Ortuño.

La apuesta de la Feria del Mueble Yecla por la renova-
ción con el proyecto ‘Contract Yecla’ ha supuesto un revulsi-
vo, tanto para el certamen como para el sector regional. Los
miembros de las delegaciones internacionales que nos han
visitado, atraídos por el sector contract, han asegurado que
se trata de una muestra de un altísimo nivel con producto de
gran calidad y muy inspiradora”.

Nuevo centro de día en el polígono de Las Teresa
Con una superficie de casi mil metros cuadrados, las nue-

vas instalaciones del Centro de día situado en el Polígono
Industrial de Las Teresas, abrieron sus puertas en el mes de
marzo. Unas instalaciones que son el resultado de una inver-
sión de 70.000 euros y que, con el cambio de ubicación de
este centro, “hemos conseguido una mejora sustancial de la
calidad en la prestación del servicio. Un nuevo edificio que
se adapta mejor a las necesidades del personal que allí tra-
baja y de las personas que son usuarios de éste” según des-
tacaba en su visita el alcalde de Yecla .

El nuevo centro se ubica en un edificio de una sola plan-
ta, lo que facilita y hace más confortable y seguro el movi-
miento de las personas. Cuenta con unas instalaciones mo-
dernas, acogedoras y agradables, al tiempo que mantiene
todos los servicios que se venían ofreciendo.

El nuevo centro de día es beneficioso para todos los ye-
clanos. En primer lugar mejora las instalaciones para los usua-
rios y en segundo lugar va a proporciona nuevas instalacio-
nes a entidades locales como AFAY, AFEMY o ADFY al que-
dar libres el centro de Herratillas y poderlo destinar a estas
asociaciones” resalta Marcos Ortuño, el cual también subra-
ya el mantenimiento de todos los servicios abaratando cos-
tes para los usuarios

La consejera de Cultura y el alcalde de Yecla con el busto de Adriano..
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El Monte Arabí, primer Monumento Natural de la
Región

Se tramita en estos momentos la declaración de Monu-
mento Natural del Monte Arabí.  Esta declaración supone una
figura de protección donde se reconocen unos valores sin-
gulares de especial importancia, tanto por su geología, como
por sus valores históricos y medioambientales.

El concejal de medio ambiente, Pedro Romero ha desta-
cado que “en los últimos años se vienen realizando un nú-
mero importante de actuaciones encaminadas a proteger y
conserva los valores que atesora el Monte Arabí. Desde la
limitación de acceso a vehículos, creación de charcas, con-
solidación de senderos, conservación de los recursos histó-
ricos y patrimoniales, repoblaciones de variedades autócto-
nas de flora, seguimiento de fauna o ampliación de la pro-
piedad municipal”

El concejal ha explicado que estas medidas de protec-
ción son muy necesarias para preservar sus valores esen-
ciales, teniendo en cuenta que que es el espacio natural más
visitado del término municipal.

La Consejera de Cultura se interesa por las obras de
restauración de la capilla de la Virgen de las Angustias

La Consejera de Cultura Noelia Arroyo Hernández, visitaba
Yecla el 25 de septiembre para conocer de primera mano el
desarrollo de los trabajos en el yacimiento arqueológico de Los
Torrejones. Durante la última campaña realizada en este yaci-
miento, realizada en 2014, se produjeron grandes hallazgos entre
los que sin duda cabe destacar el busto del emperador Adria-
no, escultura datada por los técnicos en el 135 d.C.

“Es muy importante que el Gobierno Regional siga apostan-
do por ayudar en este proyecto”  ha dicho el Alcalde de Yecla.
En la campaña de excavaciones de 2015 el Ayuntamiento de
Yecla ha puesto en marcha un Plan de empleo en el formato de
Colaboración Social, en el que han trabajado 10 personas por

un periodo de 3 meses. Marcos Ortuño indicaba “está claro
que debemos apostar por la cultura. Porque apoyar estas ac-
ciones supone crear riqueza y con estos 10 empleados en este
plan, más los 5 que se ocupan en el plan puesto en marcha en
el cerro de El Castillo y los 15 becarios que trabajan en estos
yacimientos, dejamos evidencia de nuestra apuesta por este
tipo de proyectos”

Posteriormente las autoridades se desplazaron hasta el
complejo de la Iglesia de San Francisco donde visitaba la
Capilla de la Virgen de las Angustias. “Hemos conseguido,
tras más de medio siglo de intentos, restaurar un edificio em-
blemático para Yecla como es la iglesia de San Francisco.
Pero ahora es imprescindible que consigamos la ayuda de la
administración regional para finalizar esta obra con la res-
tauración de la Capilla de la Virgen de las Angustias”ha se-
ñalado Marcos Ortuño.

Monte Arabí.
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Ayudas económicas para paliar los daños en la
agricultura

El Pleno Ordinario del Ayuntamiento, correspondiente
al mes de octubre, aprobaba una Proposición del Grupo
Municipal Popular sobre ayudas excepcionales por los
daños de la lluvia del 27 de septiembre de 2015, junto a
una enmienda de adición del Grupo Municipal Socialista.

En la proposición del Grupo Municipal Popular aproba-
da se insta al Ministerio de Agricultura, Agua y Pesca a
que habilite ayudas económicas para los daños produci-
dos por la tormenta del pasado 27 de septiembre en Yecla.

NECROLÓGICA
El pasado 29 de octubre falleció en Yecla el que fuera cola-
borador asiduo de El Yeclano Ausente durante muchos años,
Antonio Coloma Zafrilla.
Hombre culto donde los hubiera, deja una amplia produc-
ción literaria en libros, artículos y sobre todo poesía.
Desde estas páginas, queremos unirnos al dolor de su fami-
lia.
Descansa en paz, amigo Antonio.

También se reclamaba a la Consejería de Agricultura y
Medio Ambiente ayudas necesarias para la reparación de
las infraestrucuturas y caminos dañados en la mencionada
tormenta.

La enmienda del Grupo Municipal Socialista aprobada
instar, tanto al Gobierno Regional como al Ministerio de Agri-
cultura, para que negocie con las entidades bancarias li-
neas de crédito sin intereses y carencia de 2 años a los
agricultores afectados. También reclama que el Gobierno
Regional destine una partida, en los presupuestos de 2016,
para la ayuda a la contratación de seguros agrarios.
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CORRESPONDENCIA, SELLOS DE CORREOS
Y DONATIVOS RECIBIDOS

Por giro postal,
o talón nominativo a:

«El Yeclano Ausente»,
Apartado 116
30510 Yecla

Ingreso en las
cuentas corrientes:

BANCO MARE NOSTRUM
0487 0007 36
2000513037

BANCO POPULAR
ESPAÑOL

0075 0069 80
0601809796

DONACIONES A
«EL YECLANO

AUSENTE»

YECLA
CORTE DE HONOR
Carpintería Damián
Pastelería la Mallorquina
Lda. Emilia Torres, farmacéutica-analista
Tapicerías Navarro
Losada Asesores
Altiplano- carburantes
Luis Forte, talleres de automóviles
Agropecuaria de Esmeragdo Verdú
Hernaval Muebles
e-YEDME, S.L., APP
Mobil Fresno
CM FUNDACION CAJAMURCIA
OP Promociones Ortiz Panadero, S.L
La Gardenia, floristería
TELEYECLA
Forum Muebles
Carrillo, asesores tributarios-abogados
Bar Sanjuán
D3, peluquería-estética
Panadería-bollería Vicente Yague
AXA, agencia de Yecla, José R. Puche Navarro
MECA, academia
Construcciones Soriano Ibáñez
Electro domésticos Ramiro
Ferretería Yecla
Aluminios Yago
Candela, sillones tapizados
Papelería el Niño
Suministros Agrícolas Yecla
Cafetería 9 de  Julio
La inmobiliaria Matías

Tubocín chaxis metálicos
Apuestas Doña Manolita
Supermercado Uven
Decortextil, cortinas decoración
FORD, Talleres Cano
Construcciones MAZA
José Casielles, foto
MOLINA embalajes
Terreno Natural
Comercial Ripoll, S.L, maquinaria
José Juan Molina, Seguros
Barahonda, bodegas desde 1925
Familia Castaño, bodegas
Belén Contreras
María Milagros Gascón Mira
Antonio Ayllón Garrido
José Vicente Corbí del Portillo
Donativos anónimos
Venta en librerías

MURCIA
José Cava Ruiz
José María Contreras Carbonell

HELLÍN
Juan Ortuño Rubio

ALICANTE
Francisco Molina Ortuño
Virtudes Marco Santa
Fernando Forte Palao
Juliana Muñoz Martínez

PALMA DE MALLORCA
Angelita Puche Bueno

VALENCIA
Rosa Rodríguez
María Magdalena Angeles Puche

GRANADA
Antonio Pascual Gómez

MADRID
Jaime Muntaner Palao
María Loli Guede Villanueva
Carmen Palao López
Ramón Monge Soriano
Antonio Navarro
Rafael González Sánchez
Juan Rafael Iniesta Tomás

ELCHE
Carmen Gómez Cutillas
José Marco Varela

VILLENA
Isabel Pérez Forte

ELDA
Pedro Bañón Gil

PETREL
María Pérez Lópoz

FRANCIA
Cayetana Azorín Muñoz
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