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Dice un viejo proverbio hindú que “La más larga caminata comienza con un paso.” y es que

ya son 85 años los que la Asociación de Mayordomos lleva caminando por todo )po de terrenos,

aveces sinuosos, en ocasiones allanados. 

Durante  2016 la  Asociación  de Mayordomos de la  Purísima  Concepción  ha con)nuado

manteniendo la repercusión social y mediá)ca  que le otorga el ser la Asociación más numerosa de

Yecla. Es justo esta posición insigne la que eleva su grado de responsabilidad en cada acto en el

que  esta  asociación  par)cipa  u  organiza  de  cara  a  nuestros  conciudadanos.  La  Asociación  de

Mayordomos actúa ineludiblemente  de cordón de enlace en toda ac)vidad desarrollada por todos

y cada uno de los estamentos que de una forma u otra intervienen en el desarrollo de nuestras

Fiestas Patronales. 

Una responsabilidad todavía mayor en los )empos en los que vivimos a la hora de defender

nuestra  tradición  católica  en  el  marco  de  la  Fe  y  el  amor  a  nuestra  madre  la  Inmaculada

Concepción. . A pesar de los desa5os que están presentes en esta compleja situación del día día,

hemos visto y sen)do como en los úl)mos 85 años la Asociación de Mayordomos ha crecido y ha

perdurado en el )empo .

Permitan  me  comenzar  mis  primeros  pasos  en  la  secretaría  de  la  Asociación  de

Mayordomos siendo consciente de esta responsabilidad  y con el respeto que esta provoca en mi

persona, pero con las energías y las ganas que conlleva un proyecto en el que siempre he creído  y
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que considero indispensable para la Yecla de ayer, hoy y mañana, en una organización que como ya

he dicho antes )ene una posición destacada dentro el transcurrir del día a día de nuestra ciudad. 

Una   vez  más  durante  este  años  2016,  la  Asociación  de  Mayordomos  de  la  Purísima

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

Patronales, sino desarrollando una gran labor cultural, social, fes)va y religiosa que dan muestra

de la holgada acción de trabajo de la Asociación.

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

nuestra sede, se han desarrollado un total de 9 exposiciones más el Belén de Navidad, todas ellas

con  una  temá)ca  variada,  realizada  por  personas  o  en)dades  ligadas  a  Yecla,  apos)llando  a

nuestra Sala de exposiciones en la preferida entre los ar)stas nobeles  y profesionales a la hora de

exhibir su obra y  con los que se ha conseguido a raíz del gran número de visitantes, que esta sala

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

ciudad, es sin lugar a duda, una de la mejores salas y más accesibles de toda Yecla, a la vista del

número del elevado número de visitantes y la larga lista de espera para poder exponer entre los

ar)stas y las asociaciónes.

La junta direc)va de la Asociación de Coros y Danzas de Yecla perteneciente a la Asociación

de Coros y Danzas Francisco Salcillo, otorgó en la primavera de este 2016 el premio “Fandango de

Yecla” en su primera edición a la  Asociación de Mayordomos de la  Purísima Concepción. Una

decisión basada en el gran trabajo del mantenimiento del patrimonio cultural inmaterial que viene

realizando desde su fundación. José Francisco Puche presidente de la Asociación, fue el encargado

de recoger el premio, enfa)zando el orgullo que representa el recibir tan grata dis)nción.

Otro año más y en lo referente al espacio cultural que nuestra Asociación desarrolla, se

realizó  el  XXXV  edición  del  Certamen  Literario  Fiestas  de  la  Virgen  de  Yecla,  en  el  que  se

presentaron un total de  18 obras en verso y 23 en prosa, todas ellas venidas de  diferentes puntos

de la  geogra5a  nacional  y  con  una alAsima calidad,  con  las  se  apos)lla  el  pres)gio  que  este

certamen ha conseguido por méritos propios dentro del mundo literario nacional e internacional

en lengua castellana en el ámbito tanto amateur como profesional.
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La profunda restauración de las Andas que portan  a la  imagen de la  Virgen del  Cas)llo

durante la Bajada y la Subida o cuando, extraordinariamente, la Virgen es sacada en procesión y

cuya restauración fue realizada en su totalidad por la empresa yeclana “El taller de Pepe Marco”

por encargo de la propia Asociación de Mayordomos, pudo verse en una exposición donde se

mostraron junto con las propias Andas,  un conjunto de fotogra5as que se ha ido realizando en el

proceso de restauración realizadas por Pepe Ortega. La Andas, fueron some)das a una completa

restauración en la totalidad de las partes que componen las mismas, aplicando barnices especiales

y fungicidas para la eliminación de posibles plagas perjudiciales, y a las que se les ha realizado por

completo todo el pintado, dorado y plateado de estas por D. José Marco, experto conocedor de

este  )po  de  técnicas.  Además,  tanto  él  como  su  padre,  D.  José  Marco  conocido  por  todos

como “Pepe el Pintor” realizaron, de forma altruista, la reparación y pintado de los 4 ángeles que

adornan la imagen de la Patrona cuando procesiona en la carroza el día 8 de diciembre por la

tarde-noche, ya que el estado de conservación de estos 4 ángeles era realmente malo.

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

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

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

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

celebración del 50 aniversario de la fundación de la Agrupación de Escuadras La Purísima con un

calendario cargado de actos eminentemente culturales. 

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

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

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

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

conciudadanos.

La solidaridad con los más necesitados es uno de los aspectos más importantes en los que

se centra la Asociación de Mayordomos en consonancia con nuestro fundador el arcipreste D. José

Esteban Díaz que siempre tuvo una especial dedicación hacia este colec)vo. Por eso dentro los

trabajos  que  nuestra  asociación  ha  realizado  dentro  del  ámbito  social  cabe  destacar  la
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colaboración  con  Cáritas  interparroquial  en  la  jornada  de  convivencia  de  Junio,  durante  esta

jornada se pudieron recoger una can)dad importante de alimentos no perecederos entregados

por los socios de la  Asociación de Mayordomos y allegados  o las Agrupaciones de escuadras,

además de la donación de aceite que la propia Asociación de Mayordomos hizo en nombre de

todas  las  Agrupaciones  de  Escuadras.   Así  como  la  colaboración  o  apoyo  en  otras  campañas

realizadas por otras asociaciones de nuestra ciudad.

Para  finalizar  este apartado otro año más la  Asociación de Mayordomos y  como viene

siendo tradicional colaboró en la medida de lo posible con el asilo de Anciano de Santa Teresa de

Jesús con una donación en metálico y como nó  intentado llevar un poquito de nuestras fiestas a

los ancianos que se encuentran en ella.

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

Patronales,  desde la Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción y con el fin de poder

aportar y enriquecer desde nuestro conocimiento histórico y patrimonial a estas, se presentaron

una serie de alegaciones  que esperamos que sean tenidas en cuenta en el documento final de  la

Instrucción  Técnica  Complementaria  Número  26  del  reglamento  de  explosivos  y  que  fueron

apoyadas por numerosas ins)tuciones como la junta de gobierno y el pleno del Ayuntamiento de

Yecla  así  como también fueron numerosas  las  asociaciones  de localidades  vecinas  que  )enen

vínculos con la pólvora  las que se adhirieron a estas alegaciones las cuales esperamos sean tenidas

en cuentas en el texto final.

Por  otro  lado,  cabe  destacar,  la  ya  afianzada  confluencia  de los  úl)mos  años  entre  la

presentación de Cartel en Cartel (otro año más en formato gigante colgado en la torre del reloj,

donde estuvo expuesto durante más de dos meses) y la cena de convivencia que la Asociación de

Mayordomos organiza entre sus socios y en la que en esta ocasión asis)eron más 350 comensales.

Una confluencia que marca el pistoletazo de salida de un trimestre cargado de actos y que nos

recuerdan que la Fiestas Mayores de Yecla se aproximan. 

Es necesario destacar en diferencia con otros años, que en la presentación del cartel se

realizó de manera cuádruple, ya que en ella  se presentaron cuatro carteles diferentes  que se

repar)eron de forma aleatoria por nuestra ciudad y por el resto de la geogra5a nacional. Su autor
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D. MarAn Manuel García Santa , quiso así  dar protagonismo a cuatro de los símbolos de nuestras

fiestas como son, el Arcabúz, el Espontón, el Bastón o la Alabarda. 

Las  Gachasmigas  Populares  que  la  Asociación  de  Mayordomos  organiza  cada  año  en

colaboración  con  las  agrupaciones  de  escuadras,  se  han  conver)do  ya  en  uno  de  los

acontecimientos que los yeclanos esperan con una especial  atención.  En su tercera edición se

pudieron degustar más de 200 sarténes de gachasmigas acompañadas de embu)dos y vino de la

Denominación de Origen de Yecla,  y una par)cipación de más de 8000 personas, haciendo de

obligado cumplimiento la necesidad de tener que repe)r este día en los sucesivos años. Desde la

Asociación de Mayordomos tan sólo tenemos que  felicitar y agradecer el esfuerzo de todos los

colaboradores:  Los  establecimientos  comerciales  que  han  aportado  ingredientes  para  su

elaboración; las Agrupaciones de Escuadras que han aportado su logís)ca y voluntarios necesarios

para que el acto fuera posible; al Real Cabildo de Cofradías Pasionarias, Federación de Peñas, y

otras asociaciones de la ciudad, que se han sumado a la colaboración; al Excmo Ayuntamiento de

Yecla por su  colaboración; a todas aquellas personas que, de forma individual y desinteresada, han

ofrecido su colaboración a la organización;  a los medios de comunicación por su gran cobertura

informa)va del evento;  y una mención especial  a  tod@s l@s gachasmigueros que,  una a una,

elaboraron las más de 200 gachasmigas servidas, así como a los que aportaron su esfuerzo para la

preparación y servicio de las mesas; y, finalmente, al pueblo de Yecla que, con su asistencia al

evento,  y  ejemplar  comportamiento,  hicieron  posible  esta  magnífica  jornada  de  convivencia

ciudadana en nuestras calles más céntricas. 

El Pregón de fiestas es sin duda uno de los elementos esenciales de los actos que preceden

a nuestra fiestas patronales, un acto en el que la sociedad yeclana espera de manera impetuosa y

que este año estuvo a cargo del  yeclano y catedrá)co de historia D. José Javier Ruiz, en el cual

pudimos presenciar una magistral clase de historia sobre las milicias concejiles en el S. XVI y XVII

haciendo una puesta en valor del patrimonio inmaterial heredado en nuestras Fiestas Patronales y

de la importancia que )ene su conservación por pureza con la que este ritual se ha mantenido

durante tantos siglos en nuestra ciudad.

Por segundo año consecu)vo se organizó la comida de convivencia entre todas aquellas

personas que han tenido el privilegio de ser Pajes de la Virgen y en el que se volvió a proyectar el
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documental  “El  día  que fui  Paje”,  y  que como no,  levantó sen)mientos encontrados entre los

asistentes. Acudieron para ese día a Yecla personas de muy diversas zonas de España. El acto se

completó  con  la  entrega  de un  recuerdo a  los  pajes  a  las  personas  que  habían  sido  Pajes  y

cumplían  las  efemérides de 25 y 50 años en el día 6 de diciembre al finalizar la Misa de Pajes en la

Iglesia de San Francisco.

En cuanto al desarrollo de nuevas herramientas para la difusión de nuestras fiestas. El APP

Fiestas de la Virgen, para smartphones realizado por la empresas Grupo SIM, ha vuelto a sufrir

novedades  con  respecto  a  sus  versiones  anteriores.  Durante  estas  fiestas  cientos  de  usuarios

pudieron asis)r en directo a los actos principales de nuestras fiestas tanto en fotogra5a como en

video,  una apuesta más de la  Asociación  de Mayordomos por llevar  las fiestas  fuera  de Yecla

mediante la aplicación de las nuevas tecnologías.

En  general  las  Fiestas  se  desarrollaron  con  completa  normalidad  durante  los  días

principales  de estas,  encabezando un nuevo éxito,  tanto  en  público  como en difusión  por  los

medios  de  comunicación  y  la  asistencia  de  personalidades  ins)tucionales  y  fiesteras    de

localidades de vecinas. Cabe destacar el acierto en la decisión del cambio de fecha de la subida

que los responsables de la Fiestas decidieron realizar debido a la previsión de fuertes condiciones

meteorológicas adversas, que dejaron en nuestra ciudad más  100 litros por metro cuadrado de

lluvias durante los días  18 y 19 de diciembre y que obligaron a que la imagen de nuestra Patrona

permaneciera una semana más en la Basílica. Al final, los actos de la Minerva y de la Subida se

pudieron realizar con total normalidad, cumpliendo estrictamente con el ritual,  en una inusual

conjunción entre la Navidad y las Fiestas de la Virgen, algo que no sucedía desde la década de los

años 40, pero que no fue impedimento para que miles de yeclanos salieran a la calle a despedir a

su madre, convir)endo ese día en una de las Subidas más mul)tudinarias de los úl)mos años. 

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

geogra5a nacional e internacional tanto a través de nuestra APP y redes sociales con la que cientos

de personas estuvieron siguiendo las fiestas en )empo real,  así  como con la  promoción de la

fiestas en lugares como en la Universidad de Poznan (Polonia)  una de las más importantes del

país,  o  en  países  como  Rumanía,  donde  se  colocaron  carteles  anunciadores  por  diferentes

localidades.
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Por otra parte y en cuanto se refiere al interés de la Asociación de Mayordomos por la

amarrar nuestro patrimonio y ensalzarlo durante este periodo del año 2016 se ha visto reflejado

con los trabajos que se están realizando desde la comisión encargada de redactar el Ritual de las

fiestas transmi)do de generación en generación sin variaciones,  de manera que pueda quedar

plasmado en un texto escrito. Unos trabajos que van muy adelantados y que se esperan que estén

concluidos durante el año 2017.

La inicia)va del Excmo. Ayuntamiento de Yecla a pe)ción de la Asociación de Mayordomos

para comenzar los trabajos de comienzo del expediente para la declaración de la Fiestas de la

Virgen como Patrimonio Inmaterial  de la Humanidad por parte de la UNESCO, se ha plasmado

durante esta anualidad con la creación y aprobación por la Junta de Gobierno Local de la Comisión

Ins)tucional y Técnica que se encargará de realizar ese ambicioso trabajo que esperemos que,

aunque a sabiendas de que es un camino largo y sinuoso, no es imposible de recorrer. Un proyecto

cargado de ilusión con el único fin de engrandecer y reconocer el valor patrimonial que )enen las

Fiestas Mayores de la Muy Noble muy Leal y Fidelísima ciudad de Yecla.

Para concluir este apartado y  relacionado con las Fiestas, hay que comentar la Dis)nción D.

José  Esteban  Díaz,  que  en  su  VI  edición,  ha  recaído  en  La  Corte  de  Honor  de  la  Purísima

Concepción por el trabajo que a lo largo de sus 71 años de historia,  ha realizado  esta asociación

de  mujeres de Yecla (naturales o    acogidas)  que  han trabajando por ella. Un trabajo silencioso y

callado,  de oración y de ayuda a los demás. Cuya  finalidad primordial ha sido y es la de sostener

con decoroso esplendor los cultos en honor de la Purísima Concepción y todo lo concerniente al

cuidado de la Sagrada Imagen, tanto en la Basílica como en el Santuario del Cas)llo de la ciudad de

Yecla, organizando y dirigiendo el arreglo de la Imagen,  Altar Mayor y Carroza, así como la limpieza

y aseo del Santuario y de la Basílica, los días en que la Sagrada Imagen se encuentre en dichos

lugares, Un trabajo realizado con humildad y sencillez pero con el   que han aportado tanto y han

conseguido  todo   lo  que  pretendían  desde  dentro  y  desde  fuera  de  las  15  Juntas  direc)vas

formadas en este )empo. 

En cuanto a la  labor religiosa.  La Asociación de Mayordomos ha con)nuando fomentando

el fuerte fervor Mariano que está arraigado en nuestra ciudad. Muestra de ellos es la , la gran
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afluencia de devotos a los cultos a la Purísima Concepción, durante el mes de mayo, en el Cas)llo.

Una tradición, la de visitar a la Virgen durante este mes, en los cultos que se celebran a primera

hora de la mañana, y que lejos desaparecer aumenta año tras año. No podemos hacer otra cosa

desde esta Asociación, más que animar a todos los yeclanos y yeclanas a visitar a nuestra Patrona

en el Santuario del Cas)llo.

También durante este año la Asociación de Caballeros del Stmo. Cristo del Sepulcro celebró

el 75 aniversario de la llegada de la imagen a la ciudad con lo que para la ocasión invitó a los

miembros de la direc)va de la Asociación de Mayordomos a portar la imagen durante una parte

del trayecto de la solemne procesión en la que la imagen del Cristo es transportada a hombros por

la ciudad. 

En el mes de mayo, la Asociación contó con una numerosa representación en la Procesión

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

Escuadras acompañados por sus esposas o acompañantes.

Por otro lado la Asociación de Mayordomos fue invitada y  contó con representación en las

Fiestas de Moros y Cris)anos de Sax, Alcoy, Petrer, Elda, Onteniente, Villena y Caudete. Además,

del medio año festero de Villena.

Ya en el mes de junio la Asociación volvió a celebrar la Misa de Campaña, en el Jardín de la

Avenida  de la  Feria  durante  la  jornada  de convivencia  en  la  que pudieron par)cipar,  de  esta

celebración, gran parte de los asistentes al almuerzo de esa mañana.

Durante los días que la Imagen preside el altar mayor de Fiestas de diciembre, la imagen de

la Virgen fue visitada y arropada en sus Cultos por numerosos fieles, como viene siendo habitual, y

pudo prolongarse unos días más durante el periodo navideño debido al cambio de fecha de la

subida antes comentado, aunque ya con el horario habitual de apertura al culto de la Basílica de la

Purísima.

Un año más, destacar el Besamanos a la Virgen, en el que las pe)ciones y deseos llenos de

Fe hacia la Patrona se materializaron en forma de largas colas hasta llegar a Ella. Una inicia)va de

nuestro Consiliario que año tras año ha ido calando profundamente en los yeclanos y en los que se

pueden apreciar emo)vas escenas de sen)mientos encontrados  y, perdonenme la expresión, “se

convierten en un coctel  tan explosivo como la pólvora de nuestros arcabuces” al ver como las

8



lagrimas se escapan al encontrarse cara a cara con la imagen de nuestra Patrona.

Permitan me finalizar este resumen de la memoria de secretaría y, en nombre de toda la

junta direc)va, agradeciendo al Excmo. Ayuntamiento de Yecla, su apoyo y esfuerzo,  indispensable

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

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

Asamblea Local de Cruz Roja y Protección Civil.

De igual forma, manifestar nuestro sincero agradecimiento a los medios de comunicación

locales,  por  la  atención  y  apoyo  que  nos  muestran,  y  la  difusión  que  realizan  de  nuestras

celebraciones.

Quisiera  también enfa)zar  este  agradecimiento,  a  todos  los  miembros  de  la  soldadesca,

pertenecientes  o  no  a agrupaciones  de  escuadras,  porque  ellos  son  los  que  realizan  nuestra

Función Anual en Honor a la Purísima Concepción.

No puedo  concluir  este  resumen de la  memoria  anual  de  secretaría  sin   hacer  una mención

especial a  los yeclanos ausentes,  a los que os esperamos con la intensidad y la cordialidad que

siempre ha demostrado el pueblo de Yecla, para  los que les haya sido  imposible venir durante las

fiestas, desde la Asociación trabajamos con)nuamente para llevar hasta vosotros una pizca del aire

yeclano que se respira en nuestra ciudad a lo largo de todo el año de todas la ac)vidades que se

realizan por parte de la la Asociación de Mayordomos, información de todas y cada una de las

ac)vidades desarrolladas por nuestra asociación y  que se podrá consultar de manera más extensa

y detallada a través de nuestra página web, en la que se está trabajando para que en breves

fechas, vuelva a estar 100% opera)va, y en la que se podrá consultar el apartado Memorias de

Secretaría, y las direcciones de contacto que en ella se encuentra, así  como nuestras cuentas de

de Facebook y en TwiSer.

“Gracias a la memoria se da en los hombres lo que se llama experiencia.”

Aristóteles

Gabriel López Bañón

Secretario de la Asociación de Mayordomos
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AÑO 2016

ENERO 

-  El día 3 de enero. Se celebró el día de “Acción de Gracias”. La concentración fue a las 11 h. en el atrio de

la Purísima, con  la presencia de la soldadesca,  Mayordomos salientes y  Mayordomos entrantes.  La  Santa

Misa se celebró a las 12 h., al finalizar la eucarisAa, se entregó por parte del presidente D. José Francisco

Puche Forte los diplomas acredita)vos a los Mayordomos  así como a los Pajes y Cabos de las Fiestas 2015.

Se finalizó la eucarisAa con el rezo de la Salve y el Himno a nuestra Patrona. La soldadesca descendió del

santuario y, en el atrio de la Purísima, se dispararon las tres arcas cerradas dando por finalizado el acto de

acción de gracias.

- El día 6 de enero. La Sede de la Asociación de Mayordomos tuvo el gran honor de recibir la visita de SSMM

los Reyes Magos de Oriente, repar)endo regalos a los niños y no tan niños, a la vez que se degustaban los

Apicos roscones de Reyes.

FEBRERO

- Sábado 20 de febrero la Sala de Exposiciones de la Sede de la Asociación de Mayordomos y adentrándose

en la  Cuaresma,  programó la  exposición del  “VII  Concurso de Fotogra5a PROCESIÓN PENITENCIAL DEL

ROSARIO”, organizada por la Pon)ficia, Real, Hospitalaria e Ilustre Hermandad Penitencial del SanAsimo

Cristo de la Salud, María SanAsima Dolorosa y San Juan de Jerusalén y Muy An)gua Cofradía de Nuestra

Señora de los Dolores y Soledad.  

MARZO

- El 5 de Marzo la junta direc)va recibió al patrono de Yecla,  el Stmo. Cristo del Sepulcro en la sede social,

por el 75 aniversario de la llegada de la Imagen a la ciudad y el traslado de parroquia, en esta ocasión a la

Basílica de la Purísima.

EL domingo 6 de marzo se convocaba la  Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Mayordomos

con el siguiente Orden del Día:

1º. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la úl)ma Asamblea General.

2º. Memoria de Secretaría.

3º- Balance de cuentas correspondiente al ejercicio 2015.

4º Presupuesto para el ejercicio para el año 2016.
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5º Resultado de las votaciones para la renovación de cargos de la junta direc)va.

              6º. Informe de Presidencia.

7º. Ruegos y preguntas.

Salieron elegidos las siguientes personas a los cargos que se renovaban:

Vicepresidente: Enrique Ortega Muñoz.

Secretario: Gabriel López Bañón.

Vicetesorero: Antonio Rubio Sanjuan.

Vocal: Jose Daniel Navarro Díaz.

Vocal. Jose Maria López Guillamon.

- El domingo 6 de marzo tuvo lugar el acto de exaltación del Stmo. Cristo del Sepulcro, Patrono de Yecla, en

dicho acto estuvo una representación de esta Asociación, por dos direc)vos.

-  El sábado 16 de marzo  y con)nuando con la agenda cultural  en )empo de Cuaresma a la vez que

colaborando con las diferentes cofradías y hermandades de nuestra ciudad, la Sala de Exposiciones de la

Sede  de  la  Asociación  de  Mayordomos,  programó  la  exposición  “PROCESIÓN  DE  LAS  7  PALABRAS  DE

VIERNES DE DOLORES”. 

- El día 13 de marzo, la Asociación engalano la sede social, por el paso de la procesión del patrono de Yecla,

el Stmo. Cristo del Sepulcro.

-  El día 22 de marzo, la Junta de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Yecla , Aprobó a pe)ción de la
Asociación  de  Mayordomos  la  creación  de  una  Comisión  de  Trabajo  para  la  elaboración  de  la
documentación necesaria y realización de los trámites que resulten oportunos para formalizar la solicitud a
la  UNESCO de la  declaración de las  Fiestas  de la  Virgen de Yecla   como Patrimonio  de la  Humanidad,
Comisión de Trabajo que, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente , contará entre sus miembros con un
representante de cada uno de los Grupos Municipales, una representación de la Asociación de Mayordomos
de la Purísima Concepción, así como de historiadores especializados en milicias urbanos.

- El día 25 de marzo (Viernes Santo), la Asociación aderezó la sede social por el paso de la procesión  del

Santo En)erro.

ABRIL

- El sábado 2 de abril,  la Sala de Exposiciones de la Sede de la Asociación de Mayordomos, acogió una

exposición  de fotogra5as  históricas  del  Stmo.  Cristo  del  Sepulcro,  portadas  de  Revistas  y  discursos  de

Exaltación, organizada por la  Asociación de Caballeros  del  Stmo.  Cristo del  Sepulcro con mo)vo del 75

Aniversario de la Sagrada Imagen  (1941–2016).

-  El día 5 de Abril,  la Junta de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Yecla, aprobaba a pe)ción de la
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Asociación  de  Mayordomos  la  pe)ción  al  Museo  del  Ejército  la  información  necesaria  para  poder

transportar y exponer la Bandera ubicada en los depósitos de dicho museo. Dicha bandera fue descubierta

tras un brillante trabajo de inves)gación por D. Tomás Ruiz Ibañez. 

- El  dia 29 de abril,   la Asociación de Mayordomos felicitó públicamente al Grupo de "Coros y Danzas

Francisco Salzillo" por la instauración del premio "Fandango de Yecla" creado para reconocer los esfuerzos

de personas e ins)tuciones para la conservación de nuestro Patrimonio Inmaterial, en cuya primera edición

fue otorgada a la Asociación de Mayordomos.

El acto se llevó a cabo el  día  29 de abril en la calle Niño Jesús y en su sede (Hospitalico).

-  El  sábado  30  de  abril  se  llevó  a  cabo  en  la  sede  de  la  Asociación  de  Mayordomos  de  la  Purísima

Concepción de Yecla una reunión auspiciadas por en)dades y asociaciones festeras de Alicante, Murcia,

Albacete y Valencia. Su obje)vo, arbitrar una solución por el  grave y acuciante problema que enfrentan a

muchas de las poblaciones cuyas fiestas patronales incluyen disparos de arcabucearía. Desde hace unos

años, hemos visto cómo se nos ha ido complicando y recortando, de forma cada vez más drás)ca el acceso

a la pólvora. Y con el fin de intentar dar una solución a este tema se han venido realizando una serie de

reuniones en las diferentes localidades implicadas. Caudete, Biar, Elda, Monforte , On)nyent, Sax, Villena, y

Yecla. Etc.

MAYO

 

- El día 7 de mayo a las 17:45 se concentraron en el atrio de la basílica  las agrupaciones de escuadra

pertenecientes a la insignia del Bastón, que fueron acompañados por el Grupo Folclórico Arabí de Yecla, se

celebró la santa misa  cantada por los mismos, los cuales nos hicieron una muestra de sus bailes en la

explana del Cas)llo.

- El día 7 de mayo la Sala de Exposiciones de la Sede de la Asociación de Mayordomos, acogió la exposición

de la pintora yeclana Concepción Azorín Candela bajo el  )íulo  “Diversidad” y la muestra de  “Estampas

yeclanas de otros �empos” de Luis MarAnez Reus.

- Del  20 de Mayo al 5 de Junio. La Sala de Exposiciones de la Sede de la Asociación de Mayordomos, acogió

la exposición de la pintor yeclano Pedro Disla Bau)sta, organizada por la peña taurina yeclana, la exposición

estuvo  compuesta por pinturas de los diferentes momentos del mundo taurino. 

- El día 21 de mayo a las 17:45 se celebró la segunda ofrenda floral a la Virgen del Cas)llo que concentrados

en el atrio de la basílica, las agrupaciones de escuadras de la insignia de la Bandera, y acompañadas por el

Grupo de Coros y Danzas Francisco Salzillo de Yecla. Se celebró la santa misa presidida por D. José Antonio

Abellán consiliario de esta Asociación y cantada la misma por el Grupo Francisco Salzillo, los cuales nos

hicieron una muestra de sus bailes en la explana del cas)llo.

 

- El día 29 de Mayo se celebró la procesión del Corpus Cris) y como en)dad religiosa la Asociación de

Mayordomos  par)cipo  en  la  misma,  representada  por  su  estandarte,  los  cabos  de  las  diferentes
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Agrupaciones de Escuadras con sus acompañantes, Mayordomos y Junta direc)va.  

- El domingo día 19 de junio con ya viene siendo habitual, se celebró la  Jornada de Convivencia organizada

por la Asociación de Mayordomos. Al igual que el pasado año, la Jornada se lleva a cabo en los jardines

adyacentes a la Avenida de la Feria, conocido popularmente como “Cespín”, en el que pudimos disfrutar de

una agradable mañana de convivencia entre los socios, las diferentes agrupaciones de escuadras y todo

aquel que quiso acompañarnos durante ese día. Durante la jornada se  hizo recogida de alimentos,  que

fueron entregados a CÁRITAS, para ayudar a los más necesitados.

- El martes 21 de Junio  la Junta Direc)va de la Asociación de Mayordomos presentó en )empo y forma las

alegaciones a la Instrucción técnica Complementaria N.º 26 que regula los actos de arcabucería en los que

se emplean armas de avancarga y pólvora negra.

- El día  23  de Junio  se  celebró  la cena de convivencia en nuestra sede, con las Juntas Direc)vas del Real

Cabildo de Cofradías Pasionarias y la Federación de Peñas, para compar)r inquietudes y vivencias dentro de

cada evento fes)vo.

SEPTIEMBRE

- El  día 23 de  sep?embre,  se inauguró en la  sede de la  Asociación  de Mayordomos la  exposición  de

fotogra5as “Recuerdos”, organizada por la Agrupación de Escuadras Capitán Zaplana 1ª de la Bandera. Una

colección de fotos históricas sobre las Fiestas de la Virgen que a lo largo de los años han par)cipado en el

concurso de fotogra5as que esta agrupación organiza anualmente.

OCTUBRE

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

Mayordomos correspondiente al mes de Octubre, con  el siguiente orden del día:

1   Lectura y Aprobación, si procede, del acta de la ul)ma Asamblea.

2   Informe de presidencia.

3  Ruegos y preguntas.

4   Sorteo de Insignias

Resultaron designados, como Clavarios Electos:

Bastón: D. Manuel Lidó Rico

Bandera: D. Francisco Javier Romero Candela
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Cabe destacar la presencia numero publico en el teatro y la intervención de nuestro consiliario D. José

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

-   8 de octubre.

Se inauguró en la sala de exposiciones de la Asociación de Mayordomos la  exposición del fotógrafo Manuel 
Almodovar, bajo el Atulo “La Virgen en la Bajada”. Todas la fotogra5as  que se expusieron estában realizadas
durante el día de la Bajada de diferentes años, el autor quiso mostrar el rostro de la Patrona de Yecla en los 
diferentes momentos en la extraordinaria y mágica mañana del día 7 de diciembre. La afición y el trabajo 
del autor dedicado al mundo de la fotogra5a, hicieron que se pudieran observar grandes imágenes y con 
gran calidad durante la visita.

.

- 15 de octubre.

Tuvo lugar la Presentación del Cartel Anunciador de las Fiestas de la Virgen 2016, obra del ar)sta  yeclano 

D. MarAn Manuel García Santa. El acto se celebraró en la Plaza Mayor del Ayuntamiento a las 19.30 h.

También se  celebró la tradicional cena de convivencia que organiza la Asociación de Mayordomos, con  la 
asistencia del consiliario, del  alcalde de la ciudad, de todos los órganos de gobierno de la Asociación, 
mayordomos  y clavarios, en la cual par)ciparon más de 350 personas.

- 22 de octubre

Se  inauguró  en  la  sala  de  exposiciones  de  la  Asociación  de  Mayordomos  la   exposición de  trabajos
realizados por los alumnos de la Escuela Municipal de Bellas artes de Yecla, con la cual esta asociación lleva
colaborando más de una década. Los trabajos expuestos pertenecían al taller de PINTURATERAPIA dirigido
por el profesor Paco Reyes.

El  taller  de PINTURATERAPIA   es  un espacio  que oferta  la  Escuela  Municipal  de Bellas  Artes  para todo
aquella persona que le guste la pintura, dibujo o cualquier expresión arAs)ca. Dejando de lado la escuela
académica y priorizando el aspecto psicológico del alumno.
En  esta  exposición  encontramos  obras  realizadas  con  diferentes  técnicas  (óleo,  acrílico,  pastel,  lápiz,
sanguina…) sobre lienzo, madera o técnicas mixtas.
El número de obras expuestas rondaron la veintena. Este año,como novedad, el grupo de pinturaterapia
realizó un trabajo conjunto el cual estaba basado en la realización de una obra de arte en porciones,es decir
cada pintor plasmó en una porción su forma de ver la pintura. El conjunto es el resultado grupal   de un
cuadro maravilloso.

- 25 de octubre
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Se celebró la reunión del fallo del jurado del XXXV Certamen Literario.

Resultado:
Verso: Alfonso Hernández Cu)llas.
Prosa: Juan Carlos Pérez López.

- 27 de octubre

Se realizo una cena con las personas que colaboran  en el trato de la carroza de la imagen y las personas del 
arreglo floral de la misma.

NOVIEMBRE

- 13 de noviembre

 La Asociación organizo las III  Gachasmigas Populares para todo el pueblo , en la calle de San Jose, con
alrededor de 8000 personas que abarrotaron la calle, creando un ambiente fes)vo en la calle de San Jose.

Por la tarde  en el auditorio municipal se entregaron los premios del XXXV certamen literario y se presento
la revista programa de las Fiestas de la Virgen 2016,  se entregó la dis)nción D. Jose Esteban Díaz” en su  VI
edición a La Corte de Honor de la Purísima Concepción.

- 15 de noviembre

Se inauguró en la sala de exposiciones de la Asociación de Mayordomos Una la exposición con mo)vo de la
profunda restauración de las Andas que portan a la imagen de la Virgen del Cas)llo durante la Bajada y la
Subida o cuando, extraordinariamente, la Virgen es sacada en procesión. En la exposición se mostraron las
propias Andas, junto con un conjunto de fotogra5as que se fueron realizando en el proceso de restauración.
La Andas fueron  some)das a una completa restauración en la totalidad de las partes que componen las
mismas aplicando barnices especiales y fungicidas para la eliminación de posibles plagas perjudiciales y a
las  que  se  les  ha  realizado  por  completo  todo  el  pintado,  dorado  y  plateado  de  estas.  El  trabajo  de
restauración fue realizado por la empresa yeclana “El taller de Pepe Marco” que gerencia D. José Marco,
experto conocedor de este )po de técnicas. Además, tanto él como su padre, D. José Marco conocido por
todos como “Pepe el Pintor” han realizaron, de forma altruista, la reparación y pintado de los 4 ángeles que
adornan la imagen de la Patrona cuando posesiona en la carroza el día 8 de diciembre por la tarde-noche. El
estado de conservación de estos 4 ángeles era realmente malo. Desde aquí, agradecer la colaboración a
ambos. La exposición se inaugurará el próximo martes 15     de     noviembre a las 20:30 horas y permanecerá
abierta hasta el 25 de noviembre de lunes a sábado de 19h a 21h.

- 18 de noviembre

Se celebró la entrega de premios y la inauguración de la exposición de fotos del Concurso Fotográfico J.
MarAnez Ibáñez, organizado  por la escuadra Capitán Zaplana 1º de la bandera.

- 20 de noviembre.

La Escuadra María Inmaculada celebró el torneo de ajedrez en su cuartel, con gran afluencia de
público de diferentes poblaciones.
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Por la tarde se celebró el acto en el Auditorio Municipal Juan Miguel Benedito Rodríguez, la presentación de
la revista del Yeclano Ausente y el libro Presidentes y Juntas direc)vas de la Asociación de Mayordomos de
Alfonso Hernández Cu)llas.

- 21 de noviembre

Se llevó a cabo la reunión de fiestas 2016, donde se dieron cita todas las personas que están implicadas en
el desarrollo de las mismas.

- 24 de noviembre

Se mantuvo la tradicional cena de los medios de comunicación.

- 26 de noviembre

Se celebró el certamen enológico de cata de vinos, organizado por la agrupación de escuadras Minerva,
tuvo dos partes 1ª que fue a las 11 de la mañana en el consejo regulador de denominación de origen,
donde se llevo a cabo el concurso  de cata con gran asistencia de par)cipantes y la 2ª parte una charla
ofrecida en el salón de actos de la Feria del Mueble de Yecla.

Por la tarde se inauguró en la  sala  de Exposiciones de la Sede de la Asociación de Mayordomos  una
exposición  de  fotogra5as que  la Agrupación  de  Escuadras  La  Purísima realizada  dentro  los  actos  de  la
celebración de su 50 aniversario. En ella se podudieron observar imágenes que han marcado durante este
medio siglo de historia a esta Agrupación de Escuadras.

- 27 de noviembre

La  agrupación  de  escuadras  la  Purísima,  organizó  un  café  tertulia  en  su  cuartel,  el  cual  fue
dedicado al tema “La Retaguardia” los tertulianos fueron.

DICIEMBRE

- 3 de diciembre

Se celebró las 21.30h. en el Teatro Concha Segura el acto del Pregón donde se presentaron de
manera oficial  a  los  Mayordomos  y  cabos para  las  fiestas  del  presente  año,  el  pregonero  fue
historiador yeclano D. José Javier Ruiz.

En cuanto al  Pregón de las Fiestas de la Virgen 2016 se celebró con un formato similar al de otros
años,  destacando  el  discurso  elogioso  en  el  que  se  anuncia  al  público  la  celebración  de una
fes)vidad y se le incita a par)cipar en ella, anunciando que el encargado de pregonar la fiestas
Mayores  de  Yecla  fué  este  2016  D.  José  Javier  Ruiz  Ibáñez,  yeclano  (ausente)  especialista  en
Historia polí)ca en la temprana edad moderna y en la proyección de la Monarquía Hispánica más
allá de sus fronteras. Doctor en 1994 y profesor de la Universidad de Murcia desde 1998, realizó su
formación posdoctoral en la EHESS (París). Ha sido profesor invitado en la propia EHESS (2004 y
2014), en las Universidades Blaise-Pascal Clermont-Ferrand II  (2006), Paul-Valéry Montpellier III
(2008, 2010 y 2012), Toulouse le Mirail (2008 y 2015) y El Colegio de México (2009 y 2016). Es
fundador y coordinador general de Red Columnaria desde 2004 e inves)gador responsable de los
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Proyectos Hispanofilia y Ves)gios  de un mismo mundo.  Ha  publicado hasta  la  fecha  diez  libros
como autor de los que destacan Las dos caras de Jano. Monarquía, ciudad e individuo. Murcia,
1588-1648 (1995), Felipe  II  y  Cambrai:  el  consenso  del  pueblo (1998  y  2003),  junto  a  Robert
Descimon, Los franceses de Felipe II (2005 y 2014) y junto a Bernard Vincent, Historia de España,
polí)ca y sociedad. Siglos XVI-XVII (2007).  Además ha editado una veintena de libros y más de
ochenta arAculos y  capítulos de libro,  entre ellos dos en Annales HSS (2000 y 2014) y otro en
el Journal  of  Modern  History (2009).  Siendo  correspondiente  de  la  Academia  Mexicana  de  la
Historia.

- 6 de diciembre

Al finalizar la Misa de Pajes se entrego el recuerdo a las personas que habían sido Pajes y cumplían
de tal efemérides 25 y 50años.

- 11 de diciembre

Se  celebró  la  Ofrenda  Infan)l  que  este  año  como  novedad  fue  trasladada  a  la  mañana  del
domingo,  consiguiendo mayor afluencia de público.

Al finalizar la ofrenda infan)l y también por la mañana el Sr. Alcalde hizo una recepción oficial a
todos los mandos de la compañía como a la propia Asociación por el buen desarrollo de las fiestas.

- 17 de diciembre
La asociación de Mayordomos manda una nota de prensa para comunicar la suspensión del acto
del  día  de  la  Minerva  y  la  Subida,  que  tras  analizar  los  diferentes  modelos  de  previsión
meteorológicos tanto independientes como de la Agencia Estatal de Meteorología, y debido a la
inestabilidad meteorológica prevista y la fuerte probabilidad de lluvias durante la realización de la
procesión de la Minerva y la Subida, La Junta Direc)va de la Asociación de Mayordomos de la
Purísima Concepción convocó una reunión de urgencia entre el Consiliario de la Asociación de
Mayordomos,  Presidente  y  Junta  Direc)va  de  la  misma,  Mayordomos  y  Clavarios,  Ayudantes
Mayores,  presidentes de las diferentes Agrupaciónes de escuadra,  y presidenta de la Corte de
Honor  de  la  Purísma  Concepción,  donde  se  tomó  la  decisión  por  consenso  de  suspender  la
procesión de la Minerva y la Subida prevista para mañana domingo y trasladarlas al lunes 26 de
diciembre, día fes)vo.

La decisión fue mo)vada debido a que no se podía garan)zar, tras analizar los datos obrantes de 
los serviciós meteorológicos una ventana sin lluvia durante las más de tres horas que duran cada 
un de las procesiónes.

- 18 de diciembre

Se celebró una Solemne Misa en la Basilica en Honor a la PurísmaConcepción a las 10.00 horas

Se llevo a cabo bajo una intensa lluvia tal y como estaba previsto, el XXXIV Cross Fiesta de la Virgen
que  organiza  la  Escuadra  Virgen  del  Cas)llo  junto  a  la  Concejalia  de  Deportes  del  Exmo.
Ayuntamiento.
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- 24 de diciembre (nochebuena)

Varios direc)vos acudieron a los medios de comunicación para felicitar a la ciudad las Navidades,
por la tarde se inauguró el tradicional Belen en la sede de la Asociación de Mayordomos, que nos
ofrece la cofradía de la Virgen de la Esperanza, que permaneció abierto hasta el día 6 de Enero.

- 26 de diciembre (lunes)

Al  final,  los  actos  de  la  Minerva  y  de  la  Subida  se  pudieron  realizar  con  total  normalidad,
cumpliendo estrictamente con el ritual,  en una inusual conjunción entre la Navidad y las Fiestas de
la Virgen, algo que no sucedía desde la década de los años 40, pero que no fue impedimento para
que miles de yeclanos salieran a la calle a despedir a su madre, convir)endo ese día en una de las
Subidas más mul)tudinarias de los úl)mos años.
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