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QUERIDOS YECLANOS AUSENTES
Estamos conmemorando éste año, el 375 aniversario del inicio de

nuestras Fiestas Patronales,  en recuerdo a un grupo de yeclanos, que
en número de 61, marcharon a Vinaroz allá por el año 1642, formando
la compañía Martín Soriano Zaplana;  volvieron sanos y salvos, su-
biendo al Santuario a dar gracias a la Virgen.    Recientemente el Pre-
sidente de la Asociación de Mayordomos y en homenaje a todos ellos,
en la Eucaristía celebrada el mes de septiembre en el  Santuario del
Castillo, a pié del altar y ante la Imagen de nuestra Patrona, recordó el
nombre de cada uno de los integrantes, comenzando por el Capitán
Martín Soriano Zaplana. Y así, año tras año desde entonces, acudi-
mos a dar gracias a la  Virgen del Castillo  en recuerdo de tal efeméri-
des y por la celebración de nuestras fiestas recientes.

Felicitar a las Escuadras y a la Asociación de Mayordomos, por
las acertadas designaciones de los nominados, pues en el compromi-
so de su elección, prestigian nuestras fiestas y testimonian a las per-
sonas que fueron ejemplo para todos nosotros.  Además, felicitar a las
escuadras que realizan actos y actividades de carácter nacional (Cros
y concurso de cata de vinos) etc.  En el interior está pormenorizado y
con todo detalle.

En el saluda del Presidente de la Asociación que realiza en la revista,
nos recuerda la página web www.asociacióndemayordomos.com y
la app “Fiestas de la Virgen” que está a disposición de cuantos
usuarios quieran ver, con amplias informaciones de nuestras fiestas y
de las actividades que se realizan.  También hace una invitación  en
nombre de toda la Junta Directiva  dirigida a los yeclanos ausentes,
significando que el esfuerzo que supone la realización y envío de la
revista, se hace por y para  vosotros.

Sabed que tenéis una cita con las Fiestas y de forma  especial con
la Patrona, en este año de celebración  del 375 Aniversario.

Recordaros que en nuestro Ayuntamiento, el día 7 de diciembre,
mañana de la Bajada, el Alcalde y Corporación Municipal, sobre
las 11 de la mañana en los salones de pleno, os recibirán junto al

Presidente de la Asociación,  para invitaros a saludar a
la imagen de la Virgen desde los balcones municipales.

Queremos por último recordar a tres personas,
mejor tres entrañables amigos, generosos, buenos,
conocedores de nuestras fiestas y en muchos casos
colaboradores de la revista. Martín Santa Sánchez,
Antonio Gonzálvez  Albertos y Francisco Or-
tuño Castaño, a todos ellos que son yeclanos au-
sentes porque acompañan a María en el Cielo, nuestra
gratitud y deciros hasta siempre AMIGOS.

A todos vosotros yeclanos ausentes, no faltéis, pero
si ello no fuera posible, hablar de Yecla y de la Virgen y
decir con orgullo, que sois de una maravillosa tierra
mariana.

Pedro Soriano Azorín
Director de El Yeclano Ausente

Foto: Ramiro Soriano.
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Por Marcos Ortuño Soto

Alcalde de Yecla

Nuestras especialidades:
ENSEIMADAS DE CREMA, NATA,

CHOCOLATE
SOBRASADA CON HIGO

CREMA AL HORNO

Queridos paisanos
Me resulta muy grato poder comunicarme

con todos vosotros a través de esta entrañable
publicación,  que sirve de hilo conductor con to-
dos los yeclanos que habéis tenido que fijar vues-
tra residencia fuera de nuestra querida ciudad.

Entramos en el tramo final de un año 2017
complicado pero esperanzador. El pasado 5 de
octubre entró por fin en servicio la autovía A-33
entre Yecla y Jumilla, una actuación que ha ter-
minado 10 meses antes de lo previsto.  Se trata
de un verdadero acontecimiento que ha hecho
realidad uno de proyectos más anhelados por
el municipio. La autovía, supone una notable
mejora en la competitividad de nuestras empre-
sas, y sitúa a  Yecla en el siglo XXI.  En el mismo
acto de la inauguración, el Ministro de Fomento,
Iñigo de la Serna, recordó la necesidad de aco-
meter la culminación integral de la autovía, en
los tramos que falta para conectar hasta Valen-
cia.

No ha sido la única buena noticia recibida:
casi 400 yeclanos han abandonado las listas del
desempleo en el último año. Los datos son po-
sitivos, pero tenemos que seguir en el empeño.
No podemos olvidar que todavía hay muchos
yeclanos buscando empleo, lo que nos obliga
a seguir redoblando esfuerzos.

Casi 4.800 profesionales,  en representación
de unas 2.000 empresas del sector del mueble,
e industrias afines y profesionales independien-
tes, han visitado la 56ª edición de nuestra Feria
del Mueble. Estoy convencido, de que las bue-
nas impresiones que nos ha dejado la última
edición de nuestra feria, se van a traducir en

negocio y en empleo.
Nuestras Fiestas Patronales van a estar mar-

cadas por la conmemoración del 375 Aniversa-
rio del inicio de estas celebraciones, tan arrai-
gadas en el corazón de los yeclanos. Este año
estará marcado también por la presencia en

nuestra ciudad de la bandera
más antigua de Yecla, fechada
1786 y 1840, e íntimamente li-
gada a la historia de nuestras
Fiestas de la Virgen. Permane-
cerá durante seis meses ex-
puesta en el Museo Arqueoló-
gico Municipal, procedente del
Museo Nacional del Ejército.

Esta pieza reproduce la
imagen de la Inmaculada Con-
cepción y la Cruz de San An-
drés.  Igualmente, posee bor-
dado el escudo de armas de la
ciudad de Yecla. Creo que pue-
de tener un papel importante para que nuestras
fiestas puedan tener la consideración de Patri-
monio Cultural Inmaterial de la Humanidad por
parte de la Unesco. Esto supondría un gran re-
conocimiento y promoción internacional para
nuestras Fiestas Patronales.

El 5 de diciembre se aproxima. Desde hace
semanas la ciudad entera espera con ansiedad
el momento en el que los disparos de cohetes y
los arcabuces anuncien que un año más comien-
zan los días mágicos de Yecla, en honor a la
Purísima Concepción.

Será el momento para saludaros a todos los
Yeclanos Ausentes que aprovechéis para regre-
sar por unos días a vuestra querida Yecla y para
recordar a todos los que este año no puedan
vivir la alegría de pisar su ciudad natal.

Con mis mejores deseos, os envío un abra-
zo que me gustaría daros de forma personal en
los próximos días.

Foto: Ramiro Soriano.
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Por José Francisco Puche Forte

Presidente de la Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción

    Nadie discute, a estas
alturas, que la sociedad
en la que vivimos está to-
talmente “digitalizada” y,
especialmente, en lo refe-
rente a las comunicacio-
nes. Hoy es posible poder
hablar con cualquier per-
sona del otro lado del
mundo, incluso verla si-
multáneamente, y tan sólo
con una sencilla conexión
a internet o simplemente
desde un teléfono móvil.

Esto es algo que, hace un par de
décadas, las mentes más avanzadas y
visionarias empezaron a poner de ma-
nifiesto y hoy es una realidad. No obs-
tante, hubo muchos que dijeron que, en
pocos años, el papel escrito desapare-
cería pues no tendría sentido utilizarlo.
En mi opinión, en esto último, no estu-
vieron tan acertados como en lo ante-
rior.

Un claro ejemplo es la revista “El Ye-
clano Ausente”. En los últimos años son
muchos los canales que la Asociación
de Mayodomos tiene abiertos para dar
a conocer sus actividades y, lo más im-
portante, todo lo relacionado con la Pa-
trona de Yecla y sus Fiestas. La web
www.asociaciondemayordomos.com,
la app “Fiestas de la Virgen”, la presen-
cia en las redes sociales son canales
en los que, de una forma rápida y muy
accesible, se puede conocer la realidad
del día a día de la Asociación. Pero, “El
Yeclano Ausente”, es mucho más que
eso. Vosotros, los yeclanos ausentes, lo
sabéis mejor que nadie. Cuántos de vo-
sotros me habéis contado emocionados
el sentimiento que os invade cuando
recibís esta revista en vuestra casa. No

es una revista más. No son algunas pá-
ginas impresas cuidadosamente. Se tra-
ta, verdaderamente, de un nexo de
unión entre aquellos que estáis fuera de
Yecla y que echáis de menos vuestra
tierra y los que estamos aquí y os echa-
mos de menos todos los días pero, muy
especialmente, cuando se van acercan-
do nuestras queridas “Fiestas de la Vir-
gen” las cuales no son lo mismo sin vo-
sotros. No pueden serlo.

Por eso, la Asociación de Mayordo-
mos sigue esforzándose para que cada
año esta revista vea la luz y llegue a tan-
tas familias y tantos hogares lejanos que
estáis deseando tenerla en vuestras
manos porque parece que os ha llega-
do un trocito de esa tierra que tanto año-
ráis. Y en esta labor tengo que desta-
car la figura de Pedro Soriano Azorín,
director de la revista, junto con todo su
equipo porque sin su dedicación, impli-
cación y compromiso sería imposible
que El Yeclano Ausente viera la luz to-
dos los años. Por eso tengo que agra-
decerle todo su esfuerzo y trabajo por-
que, verdaderamente, lo merece ya que
Pedro es el verdadero alma de esta re-
vista.

Por último, no quisiera despedirme
sin desearos unas felices Fiestas de la
Virgen, estéis aquí o no, aunque ya sa-
béis que sin vosotros, los yeclanos au-
sentes, estas Fiestas no saben igual.
Falta el ingrediente más importante que
no puede ser otro que esos yeclano au-
sentes, tal y como lo fueron aquellos 61
que, hace ahora 375 años, se convirtie-
ron también en yeclanos ausentes du-
rante 6 meses. Al regresar a Yecla, su-
bieron a dar gracias a la Virgen del Cas-
tillo porque habían vuelto todos a su tie-
rra. Exactamente igual que ahora, casi

4 siglos después, hacéis vosotros cada
año. Por eso, la figura del yeclano au-
sente es tan importante en estas Fies-
tas porque vosotros, mejor que nadie,
sabéis lo que se siente al volver a la tie-
rra que le vió a uno nacer.

Fuerte el 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:
Siempre es para mí un motivo de satis-

facción poder comunicarme con vosotros
por medio de este medio que anualmente
se me ofrece. Yecla se vive desde el cora-
zón y por eso, aunque haya distancia geo-
gráfica por en medio, la Fiesta de la Virgen
nos concita a todos a vivir más unidos si
cabe en lo que nos convoca a todos en es-
tos días: La devoción entrañable a la Virgen
del Castillo, María Inmaculada, nuestra Rei-
na, Patrona y Madre como le decimos en el
Himno que cantamos en su honor.

La conmemoración del 375º aniversario
de la vuelta de los soldados yeclanos de
Vinaroz, cuando fueron a defender Catalu-
ña del invasor francés, nos ofrece la oportu-
nidad de renovar nuestra adhesión a la Vir-
gen como hicieron aquellos miembros de la
Soldadesca. De María viene la Salvación de
los hombres porque es la Madre del Señor
y de María viene el Patrocinio para que po-
damos vivir siempre guiados por ella hacia
el encuentro definitivo con el Señor y para
que nos vayamos haciendo semejantes a
ella en virtud del patrón de discípula de Cris-
to que ella misma lleva en sí.

“Yo soy la Madre del
Amor Hermoso, del temor, de
la ciencia y de la santa es-
peranza” (Eclo 24,18) El libro
sapiencial se refiere con esta
frase a la Divina Sabiduría
contenida en las Sagradas
Escrituras y nosotros, en con-
tinuación lógica se las apli-
camos a María porque ella es
el trono de la Sabiduría y su
Hijo el fin al que las mismas
Sagradas Escrituras hacen
referencia: «Vosotros investi-
gáis las escrituras, ya que creéis tener en
ellas vida eterna; ellas son las que dan testi-
monio de mí»  (Jn 5,39)

Que estos días de fiestas los podáis vivir
llenos de alegría. Muchos, quizás, podréis venir
a Yecla, a otros os resultará imposible. La Vir-
gen nuestra Madre está cerca de unos y de otros
y desde el Cielo a todos los mira con amor.

Os deseo a todos unas felices fiestas de
la Virgen en cualquier circunstancia en que
os encontréis y también la seguridad de mi
oración por todos vosotros.

Un afectuoso saludo.Foto: Ramiro Soriano.



EL YECLANO AUSENTE Nº 968

Durante la década de los años cuarenta
hasta más de mediados de la de los cincuen-
ta del pasado siglo, hubo en Yecla una gran
emigración debido a la falta de trabajo, que
redujo a la ciudad a casi un cuarenta por cien-
to de sus habitantes. Hay yeclanos esparci-
dos por todo el mundo.

Pasados los años, a alguien se le ocurrió
la feliz idea de editar una revista para poner-
se en contacto con todos aquellos, que a su
pesar, tuvieron que abandonar el pueblo. Ayu-
dado por la Asociación de Mayordomos y li-
derados por Patricio Puche Bueno, nació a
principios de 1988 la revista “El Yeclano Au-
sente”. Su número 0, de tamaño cuartilla, solo
tenía 4 páginas. El número 1, ya tuvo 8, pero
con muchas pretensiones, y Patricio quedó
como su primer director.

Patricio Puche Bueno (1925-1995), muy
conocido y apreciado, dirigió “El Yeclano Au-
sente” desde principios de 1988 hasta su
muerte en que apareció el nº 33, en cuyo edi-
torial anunció “un camino (yo diría que bien)
recorrido” y en cuya revista se publicó el nom-
bre de los autores de artículos y el número
publicado por cada uno de ellos. El nº 32 al-
canzó las 70 páginas. En 1994 la Escuadra
Retaguardia “Los Luna” distinguió a esta re-
vista con el Premio “Capitán Mora”. También
se le rindió un homenaje a Patricio en el Aula
de Cultura “Azorín” de la Caja de Ahorros y
en el 2006 se le dedicó una calle. Su mayor
interés, fue llevar a todos los yeclanos ausen-
tes la revista, con sus fiestas de la Virgen y
todo lo que de interés acontecía en Yecla. He
de decir que guardo de él muy buenos re-
cuerdos de su amistad. Él me invitó a colabo-
rar con mis artículos en la revista. Me impac-
taba su ilusión y su lucha por mantenerla a
flote, dándole un gran impulso.

El seguidor de Patricio fue Miguel Este-

ban Lechuga (1926-1999). En el editorial del
nº 34 de 1995, expresó con nostalgia su pér-
dida. Él también se hizo cargo de la revista
hasta su muerte, con el nº 47. Destacan de
sus trabajos la biografía de su tío, el arcipres-
te Esteban Díaz, publicada por entregas en
esta revista. Recuerdo que en una ocasión me
dejó las “Hojitas” encuadernadas que su tío
el arcipreste publicaba todos los domingos en
la Purísima. También sus entrevistas, como la
que le hizo a Pedro Ortega el “tallista”, con
motivo de la carroza que éste realizó para la
Virgen. Durante su etapa se hizo famoso el
apartado central de esta revista, “Gente de
nuestra tierra”, iniciado por Patricio y que se
siguió publicando después de su muerte, por
el que desfilaron personas famosas de nues-
tro pueblo. En el nº 45, aparece un interesan-
te artículo de Martín Azorín Cantó sobre “La
enseñanza en Yecla”, aparte de su “Noticia-
rio”, publicado en todas las revistas y también
la “Concesión de la Medalla de Oro de la Re-
gión de Murcia a los Auroros de Yecla”, de
Alfonso Hernández Cutillas, en el nº 46.

El tesón con que Miguel mantuvo la revis-
ta es loable, a pesar de que durante su man-
dato sólo se publicaron 13 números. En  el
47, Carmen Ortín y Yuma Puche le dedicaron
un emotivo recuerdo y Miguel Ortuño le dedi-
co “Gente de nuestra tierra”.

Al fallecer Miguel Esteban, se hizo cargo
de la dirección de la revista Francisco Mora-
les Yago. Durante cinco años fue ayudante de
los Archivos Municipales y de Protocolos No-
tariales. Ha publicdo varios libros y artículos
en revistas especializadas.

Ha sido Director de “El Yeclano Ausente”
desde 1999 al 2002. Durante este tiempo se
publicaron 12 números. En este periodo no
faltaron en la revista artículos dedicados al
Arte, la Historia  la Literatura de nuestro pue-

blo. El nº 53 se dedicó a los “Museos de Ye-
cla” y en el nº 57 a “Las parroquias de Yecla”.
Francisco Morales también dirigió con deci-
sión y esfuerzo esta revista, hasta que le fue
posible.

El nº 60 publicado en el 2003, ya lo dirige
Pedro Herrero Spuche, y lo rige hasta el nº 75
en el 2006. Pregonó la Semana Santa en 1990
y las Fiestas de la Virgen en el 2000. Es un
gran aficionado al teatro.

A partir del nº 62, reestructuró la revista
dándole el actual formato, que anteriormente
era de 21x16, cambiando también su maque-
tación, que se mantiene hasta la actualidad.
El nº 61 se dedicó a la descripción de la Casa
Municipal de Cultura, redactada por Liborio
Ruiz. En el 65, se hace un amplio reportaje
sobre la iglesia de San Francisco, para su po-
sible restauración, redactado por Miguel Án-
gel Muñoz Melero. En el nº 69, podemos ver
un artículo sobre “Las calles de Yecla”, de
Miguel Ortuño y Carmen Ortín. En el editorial
del número 75, Pedro escribe un artículo so-
bre su despedida.

En el nº 76, del 2006, ya aparece como
director Pedro Soriano Azorín. Fue tesorero del
Club CYNDA en 1970 y de la Asociación de
Mayordomos desde 1982 a 1990. También fue
Presidente del Cabildo de Cofradías Pasiona-
rias desde 1988 al 2000.

En la actualidad, después de 12 años, aún
está al frente de esta revista, en cuyo periodo
se han publicado 19 números. Debido a la cri-
sis, desde el 2011, sólo se publica una revis-
ta al año. En éstas han aparecido artículos
muy interesantes, como el del Museo de Ré-
plicas del Greco, por Liborio Ruiz, en el nº 81,
o el reportaje que en el nº 84 dedicó Juan
Muñoz Gil al pintor Miguel Palao, entre otros.
Mucho más podríamos hablar sobre esta re-
vista, pero falta espacio.

Por José Puche Forte

Director Cáritas Interparroquial

LA REVISTA «EL YECLANO AUSENTE»
Y SUS DIRECTIVOS
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PRESIDENTES DE LA ASOCIACIÓN DE
MAYORDOMOS DESDE EL INICIO DE LA

PUBLICACIÓN DE EL YECLANO AUSENTE

Romualdo Manuel
García Pérez
(1975-1982)

Martín Martínez Gil
(1982-1990)

Salvador Muñoz
Pérez

(1990-1998)

Fulgencio Pérez
Melero

(1998-2002)

Juan Pérez Silvestre
(2002-2006)

José Antonio
Hernández Muñoz

(2006-2010)

Francisco García
Palao

(2010-2014)

José Francisco
Puche Forte

(2014-)

DIRECTORES DE EL YECLANO AUSENTE

Patricio Puche
Bueno

(Del nº 0 al 33)

Miguel esteban
Lechuga

(Del nº 34 al 47)

Francisco José
Morales Yago

(Del nº 48 al 59)

Pedro Herrero
Spuche

(Del nº 60 al 75)

Pedro Soriano
Azorín

(Del nº 76 al actual)

Pedro Herrero
Martínez del Portal

Con motivo de la
celebración del XXV

Aniversario de la
Coronación de la Virgen
en el año 1979, elaboró y

actualizó el censo de
yeclanos ausentes.
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Por Martín Azorín Cantó
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Pascual Amat, 12-bajo
Telf. 968 753 624
Fax: 968 75 09 03
30510 YECLA (MURCIA)

Este “Noticiario” recoge algunas de las noti-
cias acaecidas en el primer trimestre del año; otras,
no publicadas aquí, se insertan en la revista de la
Virgen. Se centra, principalmente, en las fiestas
celebradas en ese periodo de tiempo y en varias
noticias de carácter cultural.

PREMIOS DE BELENES
Los premios del XXXIII Concurso de Belenes,

organizado por la Asociación de Belenistas de Ye-
cla con la colaboración de la Concejalía de Cultura
y Festejos del Ayuntamiento, se entregaron, el 3 de
enero, en el transcurso de un acto celebrado en el
Auditorio Municipal “Juan Miguel Benedito Rodrí-
guez”.

En el transcurso del acto de premios. (Foto: Juan Cristóbal Muñoz).

FIESTA DE REYES

Misa de Reyes. (Foto: Juan Cristóbal Muñoz).

La festividad de los Reyes Magos se inició, el
4 de enero, con la recepción oficial de los Emisa-
rios Reales.

El día 5, tras la amplia cabalgata por diversas
calles de la urbe, los Reyes de Oriente comenza-
ron el reparto de juguetes en la calle de San Fran-
cisco.

El día 6, festividad de los Santos Reyes, se ofi-
ció en la Basílica la Misa de Reyes. Por la tarde,
Sus Majestades los Reyes de Oriente visitaron Ras-
pay.

DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS
La Asociación de Mayordomos celebró, el 8

de enero, el “Día de Acción de Gracias”.
La soldadesca de la Compañía Martín Soriano

Zaplana se reunió, a las 11 horas, en el atrio de la
Basílica para subir disparando al santuario del Cas-
tillo, donde, a las 12 del mediodía, se ofició misa
en acción de gracias a la Patrona la Purísima Con-
cepción.

«La Basílica», sede en la ciudad de la imagen de la Virgen del Castillo.
Óleo de Alfonso Muñoz.

APROBACIÓN INICIAL DEL PGOU
El Pleno extraordinario del Ayuntamiento de

Yecla aprobó inicialmente, el 13 de enero, el Plan
General de Ordenación Urbana.

Votaron a favor los ediles del grupo municipal
popular, los de Ciudadanos y los dos concejales
no adscritos. PSOE e Izquierda Unida- Verdes se
abstuvieron.

FIESTAS DE SAN ANTÓN
Las Fiestas de San Antón, or-

ganizadas por la Asociación de
Amigos de San Antón (AMISA),
que preside Esmeragdo Verdú,
con la colaboración de la Conce-
jalía de Festejos  del Ayuntamien-
to, se celebraron del 13 al 15 de
enero. Con anterioridad, el día 7,
María Inmaculada Ibáñez pronun-
ció el pregón de fiestas en el Ho-
tel Avenida.

CIUDADES LITERARIAS (III)
La Casa Municipal de Cultu-

ra acogió un atractivo ciclo de
conferencias, organizado por la
“Fundación Castillo –Puche”. Las
conferencias se impartieron del 18
de enero al 8 de febrero.

«Quemando la Iglesia Vieja». Obra de Victoria Carpena. Portada del
libro «El perro loco» de Castillo-Puche.
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EL VINO DE YECLA EN FITUR
La Ruta del Vino de Yecla estuvo presente, del

18 al 22 de enero, en la XXXVII edición de la Feria
Internacional de Turismo, celebrada en Madrid.

UNA HERMOSA NEVADA
La nieve pintó, el 19 se enero, una estampa

mágica en Yecla y en su amplio término municipal.
Y arrancó del olvido otras nevadas majestuosas,
que crearon un sinfín de problemas en el casco
urbano y en las tierras de labranza. Fue semejante,
entre otras, a las nevadas que recoge el libro “His-
toria de Yecla”, de Fausto Soriano Torregrosa; a la
del 7 de abril de 1964, festividad de santo Tomás
de Aquino; a la de la efeméride de los santos Re-
yes Magos, en 1971, que cortó las carreteras, o a
la de mediados de febrero de 1983, que coincidió
con el entierro del pintor Miguel Palao (día 14), con-
gelándose la nieve y registrando el termómetro
hasta 14 grados bajo cero.

CHELO SIERRA, GANADORA DEL  XXIV
CERTAMEN DE NOVELA CORTA “JOSÉ
LUIS CASTILLO-PUCHE”

La obra “El efecto avispa” de la escritora ma-
drileña Consuelo Sierra López, afincada en la po-
blación cacereña de Torremenga, obtuvo el premio
de la XXIV edición de Novela Corta “José Luis Cas-
tillo-Puche”.

El fallo del jurado se hizo público el 19 de ene-
ro, y la obra se presentó con el pseudónimo de Fri-
da Khalo.

La imagen recoge, entre otros, a la ganadora del XXIV Certamen y al
del XXIII. (Foto: Siete Días Yecla).

MARÍA VICTORIA CARPENA PRESENTÓ
LA NOVELA DEL XXIII CERTAMEN J. L.
CASTILLO-PUCHE

María Victoria Carpena Morales presentó la
novela “Vísperas de nada”, de José Carlos Díaz,
en el transcurso de un acto, concurrido y académi-
co, celebrado el 28 de enero en el Instituto de Edu-
cación Secundaria “J. L. Castillo- Puche”; una no-
vela atractiva, de diseño elegante, que Victoria co-
mentó con crítica justa y precisa, con un lenguaje
rico, ágil y fluido, manteniendo la atención del pú-
blico. Esta novela fue galardonada, en enero de
2016, con el premio  de la edición XXIII de Novela
corta “J. L. Castillo-Puche”.

Con anterioridad, se entregó el premio de la

XXIV edición, que recayó en la obra “El efecto avis-
pa”, de la madrileña Chelo Sierra López., que pro-
nunció unas emotivas palabras.

En acto También intervinieron el autor de la
novela editada, José Carlos Díaz; la presidenta de
la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del
centro, Rebeca Santa Puche; el director del Institu-
to, José Antonio Ortega Hernández, y la concejala
de Educación del Ayuntamiento, Remedios Lajara
Domínguez.

Al emblemático acto asistió José Luis Castillo-
Puche Figueira, que dirigió unas palabras en las
que recordó el entrañable cariño de su padre a la
institución que lleva su nombre.

María Victoria Carpena y José Carlos Díaz. (Foto: Siete Días Yecla).

33ª SEMANA DE CINE ESPAÑOL
La 33ª Semana de Cine Español, organizada

por el “Cine Club Odeón”, se celebró del 31 de
enero al 3 de febrero. Contó con la colaboración
de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento, Cope
Yecla, Onda Regional, Onda Cero, Teleyecla, Siete
Días Yecla, Cadena Dial y Antena FM

Las películas se proyectaron en el Cine PYA. Y
la Semana se inició con el film “Las Furias”, de Mi-
guel Arco, y continuó con el largometraje “Frágil
equilibrio”, de Guillermo García López. También se
proyectaron, el 2 de febrero, “El Faro de las Orcas”,
de Gerardo Olivares, y el 3, “Que Dios nos perdo-
ne, de Rodrigo Sorogoyen”.

Los espectadores también pudieron ver, el 3
de febrero, el cortometraje “El destino”, producción
yeclana con guión y dirección de José García.

LOS VINOS DE LA DOP YECLA,
EN MARSELLA

Según la “Redacción” del periódico “Siete Días
Yecla”, de fecha 2 de febrero: “La Denominación
de Origen Protegida (DOP) Yecla ha comenzado
este año 2017 asistiendo a Millesime Bio de Mar-
sella, una de las ferias internacionales sobre vino
orgánico más importantes del sector. Entre los días
30 de enero y 1 de febrero incluidos, la DOP Yecla
se contó entre los 902 expositores que ofrecieron
sus productos en la ciudad francesa”.

PROGRAMACIÓN DEL TEATRO CONCHA
SEGURA EN EL PRIMER SEMESTRE

El programa del Teatro Concha Segura del pri-
mer semestre del año, organizado por la Conceja-
lía de Cultura del Ayuntamiento, con la colabora-
ción de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales
de Titularidad Pública, se inició el 4 de febrero.

FIESTAS DE SAN BLAS
Las tradicionales y típicas Fiestas de San Blas

se celebraron durante los días 4 y 5 de febrero.
Con anterioridad, el día 3, a las 19 horas, se ofició
función religiosa en la Basílica, dedicada a san Blas.
Asistieron los mayordomos de las fiestas, María Paz
López Polo y José Manuel Gil Ortuño. Hubo impo-
sición de velas.

La «Cucaña», en San Blas. Óleo de Alfonso Muñoz.

SE INICIA EL EXPEDIENTE PARA LA
DECLARACIÓN DE PÉREZ DE LOS COBOS
HIJO ADOPTIVO DE YECLA

El pleno del Ayuntamiento de Yecla, celebra-
do el 6 de febrero, aprobó con los votos a favor de
los grupos municipales del PP, de Ciudadanos y
de los dos ediles no adscritos el inicio del expe-
diente para la concesión del título de “Hijo Adopti-
vo de Yecla” a Francisco Pérez de los Cobos Ori-
huel, presidente del Tribunal Constitucional.

Votaron en contra los concejales del PSOE y
de IU.

PROGRAMACIÓN EN YECLA: “EDUCACIÓN
PARA EL SIGLO XXI”

La programación en Yecla: “Educación para
el siglo XXI. Miradas desde las Ciencias y las Artes
II”, celebrada en la Casa Municipal de Cultura, se
celebró durante los días 7, 15, 20 y 28 de febrero

Fue organizada por la Universidad de Murcia,
STERM y CC.OO. Colaboró el Ayuntamiento de
Yecla.

NÚMERO 4 DE LA REVISTA HÉCULA
El número 4 de la revista de la Fundación Cas-

tillo-Puche, “Hécula”, se  presentó, el 8 de febrero,
en la Casa Municipal de Cultura, en el transcurso
del último acto del ciclo de conferencias “Ciuda-
des Literarias (III)”. La presentación corrió a cargo
de José Belmonte Serrano, crítico literario y profe-
sor de la Universidad de Murcia.
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EXPOSICIÓN DE RAFAEL PICÓ
El prestigioso artista yeclano, Rafael Picó,

mostró su obra pictórica, del 10 al 26 de febrero,
en la sala de exposiciones de la Casa Municipal
de Cultura.

LA PINTURA DE ALFONSO MUÑOZ EN LA
EXPOSICIÓN DE MUEBLES
“TU DECORADORA”

Alfonso Muñoz, el pintor de la espiritualidad
franciscana, de la grandeza de la fiesta de los to-
ros, del paisaje –urbano y rural-, de amables esce-
nas costumbristas…, muestra su obra en la expo-
sición de muebles “Tu decoradora”, en una sala
amplia y coqueta, ubicada en la carretera de Yecla
a Villena, a unos tres kilómetros del casco urbano.

Paisaje rural de Yecla. Óleo de Alfonso Muñoz.

FALLECIÓ VIRGINIA DE MERGELINA
Virginia de Mergelina Cano-Manuel, profesora

de Historia del Arte en la Universidad de Murcia,
falleció en Yecla el 12 de febrero. Al día siguiente,
tras la misa de corpore insepulto oficiada en la
Basílica, recibió sepultura en el panteón familiar del
cementerio eclesiástico. Era hija del prestigioso
doctor en Historia Cayetano de Mergelina y Luna -
rector de la Universidad de Valladolid y catedráti-
co de Arqueología, Numismática y Epigrafía- y de
Concepción Cano-Manuel Martínez.

Virginia es autora de numerosos y prestigio-
sos trabajos relacionados con el arte y la historia.

LA IMAGEN DE LA VIRGEN DE LAS
ANGUSTIAS, EN CARAVACA DE LA CRUZ

El conjunto escultórico de la Virgen de las An-
gustias de Yecla, obra de Francisco Salzillo, parti-
cipó en la exposición “Salzillo y Caravaca de la
Cruz. El escultor de mayor crédito de estos Rey-
nos”; muestra organizada por la Fundación Caja-
Murcia, por la Comunidad Autónoma  de la Región
de Murcia y por el obispado, con motivo del Año
Jubilar de Caravaca.

El magnífico conjunto escultórico, que desfila
en las procesiones yeclanas de Jueves y Viernes
Santo, se desplazó, el 13 de febrero, con las mayo-
res garantías de seguridad, a la población murcia-
na de Caravaca de la Cruz.

CARNAVAL 2017
El Carnaval 2017 contempló un gran desplie-

gue de actividades distribuidas en los dos últimos
fines de semana del mes de febrero.

Estupenda obra sobre el Carnaval de 2008 de Alfonso Muñoz.

FOTOGRAFÍAS DE SANDRA GONZÁLEZ EN
LA XXX SEMANA CULTURAL TAURINA

La “XXX Semana Cultural Taurina” se inauguró
en la sede de la Asociación de Mayordomos, el 19
de febrero, con una estupenda exposición de foto-
grafías de Sandra González. Fue organizada por la
Peña Taurina Yeclana, con la colaboración de las
concejalías de Cultura y Festejos.

Exposición de fotografías de Sandra González en la Asociación de
Mayordomos.

6ª RUTA DEL VINO Y LA TAPA

Tierras de labrantío. Óleo de Alfonso Muñoz.
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LA “6ª Ruta del vino y la tapa” se celebró, con
un éxito multitudinario, del 23 de febrero al 25 de
marzo.

Fue organizada por la Concejalía de Turismo y
por “Yecla Ruta del Vino Enológico”.

EL PRESIDENTE DE LA REGIÓN VISITÓ
YECLA

El presidente de la Comunidad Autónoma de
Murcia, Pedro Antonio Sánchez, realizó, el 24 de
febrero, una visita institucional a  Yecla. En el trans-
curso de la misma visitó el Centro Municipal de
Estancias Diurnas para enfermos de alzhéimer y
otras dependencias.

CUARESMA CULTURAL. MÚSICA EN LA
CUARESMA

La tradicional “Cuaresma cultural. Música en
la Cuaresma” contó con un programa amplio y va-
riado. Fue organizado por el Real Cabildo Superior
de Cofradías Pasionarias de Yecla, con la colabo-
ración de la Concejalía de Cultura, de las cofradías
y hermandades de la Semana Santa local y de las
parroquias de la población. Se presentó el 1 de
marzo.

FESTIVAL DE BANDAS DE MÚSICA
El Festival de Bandas de Cornetas y Tambo-

res y Agrupaciones Musicales de la Semana Santa
de Yecla se celebró, el 4 de marzo, a partir de las
18 horas, en la explanada de la iglesia de San Fran-
cisco.

LA ASOCIACIÓN DE MAYORDOMOS, EN
CARAVACA DE LA CRUZ

Cerca de un millar de yeclanos, pertenecien-
tes a la Asociación de Mayordomos de la Purísima
Concepción, se desplazó, el 5 de marzo, a Cara-
vaca de la Cruz, con motivo del Año Jubilar, según
nota de prensa, firmada por el secretario de la Aso-
ciación, Gabriel López Bañón, que calificó la jor-
nada de “convivencia, peregrinación y alegría”.

NAZARENO DEL AÑO Y CARTEL
DE SEMANA SANTA

La iglesia de San Francisco fue escenario, el 5
de abril, de dos actos emblemáticos de la Semana
Santa yeclana: la presentación del cartel de Sema-
na Santa y la proclamación del “Nazareno del Año”.

El cartel de Semana Santa, obra del artista
Francisco José Sánchez Palao, de técnica mixta,
impacta. El cartel representa al Cristo de la Sangre
y el Perdón, con la iglesia de San José Artesano al
fondo.

La proclamación del “Nazareno del Año” re-
cayó en Miguel Ángel Yagüe Martínez, que fue pre-
sentado como referente de la Semana Santa, con
palabras justas y sinceras, por Mario Nohales.

SEMANA DE MONTAÑA DEL CENTRO EX-
CURSIONISTA DE YECLA

Del 7 al 10 de marzo se celebró, en el Audito-
rio Municipal “Juan Miguel Benedito Rodríguez”, la
tradicional “Semana de montaña”. Fue organizada
por el Centro Excursionista de Yecla (CEY), y contó
con la colaboración del Ayuntamiento de la pobla-
ción y de varias entidades y empresas.

LA ASOCIACIÓN DE MAYORDOMOS
CELEBRA EL 375 ANIVERSARIO

El 11 de marzo, la Asociación de Mayordomos
de la Purísima Concepción celebró su asamblea
general ordinaria correspondiente al primer trimes-
tre del año.

En el punto de informe de presidencia, “entre
otros asuntos, el presidente, José Francisco Puche
Forte  presentó a los asistentes las actividades que
se han programado por parte de la junta directiva
para la celebración del 375 aniversario de esos 61
yeclanos capitaneados por Martín Soriano Zapla-
na y que entendemos que supuso el inicio de nues-
tras Fiestas Patronales”, según nota de prensa de
la Asociación de Mayordomos.

La Iglesia Vieja. Óleo de Alfonso Muñoz.

XVIII CERTAMEN DE MARCHAS PROCE-
SIONALES

El XVIII Certamen de Marchas Procesionales
se celebró, el 12 de marzo, en el escenario del Tea-
tro Concha Segura.

En el Certamen participaron la Agrupación
Musical de la Oración del Huerto, de Yecla; la Ban-
da de Cornetas y Tambores de la Real Cofradía de
San Pedro Apóstol, de Yecla, y la Agrupación Mu-
sical Nuestra Sra. del Rosario, de Crevillente (Ali-
cante).

LA PINTURA DE ALFONSO MUÑOZ EN LA
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL
PINO, DE MADRID

Alfonso Muñoz, el dilecto pintor de la piedad
franciscana, sigue la tradición de los artistas que,
desde el medioevo, han decorado iglesias monu-
mentales, parroquias y ermitas sencillas y diminu-
tas.

La última obra de Alfonso, un estupendo óleo

sobre tabla, de 133 x 120 centímetros, reposa en la
parroquia madrileña de Nuestra Señora del Pino,
situada en la calle Doroteo Laborda, número 8. Es
una pintura carismática, elogiable, atractiva: “Je-
sús lava los pies a los discípulos”. En esta parro-
quia ejerce su sacerdocio nuestro paisano Juan
Jesús Candela García.

Pintura religiosa de Alfonso Muñoz.

LA BANDA DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS
DE LA MÚSICA, EN BENIAJÁN

La Banda de la Asociación de Amigos de la
Música de Yecla participó, el 12 de marzo, en el
XXXVIII Festival Nacional de Bandas de Música de
Beniaján (Murcia), junto a la Agrupación Musical
de Beniaján, a beneficio de la ONG “Cirugía Soli-
daria”.

El Festival se celebró en el Teatro Romea, de
Murcia.

ESCUDOS DE AURELIO ROSES,
EN MURCIA

Aurelio Roses Martínez, artista de la talla y es-
cultor, expuso en Murcia del 19 al 30 de marzo.

La muestra, llevada a cabo en el Museo de
Moros y Cristianos (antiguo taller de Artillería), con-
sistió en una estupenda colección de 15 escudos
acerca de estas fiestas.

JOSÉ MARÍA ZAVALA PRONUNCIÓ EL
DISCURSO DE EXALTACIÓN AL
SANTÍSIMO CRISTO DEL SEPULCRO

José María Zavala Gasset, escritor y periodis-
ta, pronunció el discurso de Exaltación al Santísi-
mo Cristo del Sepulcro, Patrono de Yecla.

El pregón –excelente, atractivo, bien documen-
tado- se celebró el 25 de marzo en el Auditorio
Municipal “Juan Miguel Benedito Rodríguez”, en un
ambiente cálido y amable. Zavala utilizó una biblio-
grafía selecta, adecuada, precisa. Fue un discurso
de una religiosidad casi tangible, que se palpa y
emociona. El texto de la exaltación, fue publicado
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por la Asociación de Caballeros del Santísimo Cristo
del sepulcro.

José María Zavala recibiendo un recuerdo conmemorativo de José
Torregrosa. (Foto: Juan Cristóbal Muñoz).

FALLECIÓ EL SACERDOTE
JOAQUÍN MARTÍNEZ GUILLAMÓN

El sacerdote Joaquín Martínez Guillamón fa-
lleció, el 23 de marzo, a los 92 años de edad. Na-
ció en Alcantarilla, donde se ofició la misa de cor-
pore insepulto y recibió cristiana sepultura.

Su sacerdocio ha estado ligado íntimamente a
Yecla, donde fue promotor y constructor de la pa-
rroquia de San José Artesano, párroco de la Basíli-
ca durante 11 años y, ya jubilado, párroco de la
iglesia de San Juan Bautista.

ELECCIÓN DE REINAS Y DAMAS DE SAN
ISIDRO 2017

El Teatro Concha Segura acogió, el 26 de mar-
zo, la elección de “reinas” y damas de las Fiestas
de San Isidro 2017.

Tras la elección de las “reinas” y damas, actuó
el Grupo flamenco Raquel Cantero y Fran Capiscol
con el espectáculo “Encuentro”.

El acto fue organizado por la Federación de
Peñas de San Isidro y por la Concejalía de Cultura
y Festejos del Ayuntamiento.

TENTADERO DE HEMBRAS
 La Peña Taurina Yeclana organizó, el 26 de

marzo, en la plaza de toros de “Las Tejeras” un ten-
tadero de hembras, en el que participaron alum-

nos del “II Curso para aficionadas y aficionados
prácticos de toreo de salón.

Obra taurina de Alfonso Muñoz.

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SE-
MANA SANTA

La revista programa de la Semana Santa de
Yecla se presentó, el 26 de marzo, en el transcurso
de un acto celebrado en el Auditorio Municipal
“Juan Miguel Benedito Rodríguez”.

La revista, editada por el Real Cabildo Supe-
rior de Cofradías Pasionarias de Yecla, cuenta con
la colaboración del Ayuntamiento. Tiene una tirada
de 2.000 ejemplares. Los textos pertenecen a José
Manuel Martí Pérez.

HOMENAJE A PICASSO,
POR TOMÁS MARTÍNEZ

Tomás Martínez, el apreciado pintor, deleitó y
sorprendió al público con su trabajo pictórico en la
muestra picassiana número 13, titulada “Homena-
je a Picasso”.

Tomás Martínez expuso, del 30 de marzo al 16
de abril, en la Casa Municipal de Cultura, entidad
que editó, junto a la Concejalía de Cultura, un her-
moso folleto de 16 páginas, con fotografías en co-
lor y amplios y acertados comentarios del investi-
gador y escritor Aniceto López Serrano. El folleto,
gratuito, coordinado por Liborio Ruiz Molina, tiene
una tirada de 300 ejemplares.

Presentación del programa de Semana Santa. (Foto: Juan Cristóbal
Muñoz).

6ª FERIA DE MUESTRAS Y
OPORTUNIDADES DE YECLA

La 6ª Feria de Muestras y Oportunidades de
Yecla, organizada por la Asociación de Comercian-
tes de Yecla (ASOCOMY), se celebró, durante los
días 31 de marzo y 1 y 2 de abril, en el amplio re-
cinto de la Feria del Mueble. Contó con la colabo-
ración del Ayuntamiento de la población y con la
Feria del Mueble Yecla.

BIBLIOGRAFÍA
El semanario “Siete Días Yecla”.
Gabinete Municipal de Comunicación.
Archivo del autor.

Réplica de Tomás Martínez.
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       El germen de Talleres Cano empezó a fraguarse cuando
su fundador, Ernesto Cano Candel, en los primeros años del
pasado siglo, emigra desde su pueblo natal, Blanca, a Yecla,
junto a sus padres y hermanos y empieza a trabajar en la ex-
tinta Fonda y Posada España, situada en la calle San Pascual
inicialmente conduciendo la diligencia de caballos que hacia
servicio de correos y pasajeros a las estaciones de Caudete y
la Encina. A la llegada del automóvil, Ernesto comienza a con-
ducir como chofer el vehículo a motor que compró dicha Fon-
da para sustituir el tiro animal (ver foto), a encargarse de su
mantenimiento y posteriormente empieza a atender algunos
otros coches de particulares, iniciando así su profesión de
mecánico.

Como el automóvil se va proliferando se establece en un
local de la calle San Pascual con la adquisición de un coche
para servicio público. En 1936 cuando estalla la guerra civil
ya poseía una flota de 3 vehículos , que es requisada para su
uso militar y que desaparecen en la propia guerra, esto le
obliga a empezar de cero y con restos de varios vehículos,
construye lo más parecido a un automóvil para subsistir esos
años negros, llegan los años 40 y en la calle de las Fábricas
se crea el primer taller como tal, combinando fragua para re-
paración de aperos y herramientas agrícolas y reparación de

TALLERES CANO, DESDE 1944
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automóviles, aumentando tanto el nego-
cio que en el 1946 se incorpora su hijo
Joaquín y Pepe y Ernesto en 1951 como
mecánicos, incrementando incluso con
nuevos trabajadores la plantilla de la
empresa y en 1954 Angel como admi-
nistrativo . En 1963 (ver foto) constru-
yen una nave nueva en su actual em-
plazamiento de calle la Rambla, antigua
zona del Pasico del Gato y en 1973, en
un momento de la empresa en la que
se llegó a tener una plantilla de 18 per-
sonas,  se procede a ampliar el taller a
las actuales dimensiones (ver foto) y se
cambia el nombre de la empresa, hasta
entonces todavía a nombre del funda-
dor a su actual denominación Talleres
Cano S.L. hasta nuestros días, donde
en 2003 se pasa el relevo a la actual
tercera generación.
       Talleres Cano ha representado a
marcas como Citroën, Morris, Mini, Da-
vid Brown, Sava, Avia, Seat, Iveco y es
desde 1978 Taller Autorizado Ford y
Taller especialista en vehículos indus-
triales siendo a día de hoy uno de los
talleres mecánicos más antiguos de
toda la Región de Murcia.
       Podemos decir entonces que gra-
cias al compromiso, el buen hacer de
socios, trabajadores, la fidelidad y con-
fianza de sus clientes y como signo de
continuidad la incorporación paulatina
de la cuarta generación, la actualización
constante de maquinaria y capacitación
del personal en los cambios incesantes
de la tecnología del automóvil y del
mundo del transporte, Talleres Cano tie-
ne un futuro prometedor en el ámbito
empresarial de Yecla.
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El día 26 de junio moría Carmen Ortín Marco , Dña.
Carmen para la mayoría de yeclanos, una mujer que supo
ganarse a pulso el ser una figura en el panorama cultural y
social de Yecla, debido a la actividad que, en ambos ám-
bitos, desarrolló a lo largo de su dilatada vida.

Una vida que Carmen vivió íntegramente aquí, en su
pueblo, al que amaba profundamente y del  que decía le
gustaba todo: su geografía, sus costumbres, sus gentes,
sus tradiciones, su folklore, su gastronomía, su carácter;
un carácter que ella definía, recordando una frase de Azo-
rín, como poseedor de“ la suave melancolía de los pue-
blos que han vivido mucho”.

Nació Carmen  el 21 de abril de 1925, en casa de su
abuelo que, curiosamente, estaba junto a la casa de Mi-
guel, donde años después pasaría gran parte de su vida y
en la que murió. Sus padres Antonia y Francisco regenta-
ban un local, el café Royalty, situado en la calle S. Francis-
co y aunque no les sobraba el dinero (Carmen decía que
ponían a mal tiempo buena cara) siempre tuvieron la ilu-
sión de que sus hijos estudiaran. Aunque interrumpidos
sus estudios por la guerra Carmen terminó el bachiller y
consiguió una beca para continuar estudios universitarios
en Valladolid (1943-1948), apoyada siempre por sus pa-
dres, a pesar de que en aquellos años de posguerra ha-
bría venido bien a la economía familiar cualquier pequeño
salario.

Desde un principio tuvo especial  interés por el latín,
así recordaba cómo obtuvo cuando estudiaba cuarto cur-
so de bachillerato y preparada por el sacerdote D. Juan
Sánchez Navarro,  la nota máxima en esta asignatura al
realizar todo el examen  en lengua latina, ante un tribunal
presidido por D. Andrés Sobejano. Sin embargo tuvo que
optar por la licenciatura de Historias al no haber entonces
en Valladolid la de Lenguas Clásicas. También realizó es-
tudios de Magisterio como alumna libre en Murcia, compa-
ginándolos con los últimos años de bachillerato. Solía re-
cordar con cariño y admiración a algunos de sus profeso-

res en Valladolid como D. Cayetano de Mergelina, D. Gra-
tiniano Nieto y D. Marcelo González Martín,  que más tarde
sería cardenal Primado de Toledo.

Muy pronto tuvo claro que su vocación era la enseñan-
za y pudo hacerla realidad a partir de 1948 cuando, termi-
nada la licenciatura, regresa a Yecla y en el Colegio Cala-
sancio empieza  a dar clases de latín, pues no contaba
este centro con profesor que impartiera esta asignatura.
En 1950 volvieron los P.P. Escolapios y tanto Miguel como
ella (sus vidas han discurrido por el mismo camino desde
muy jóvenes) se integraron en el equipo docente del nue-
vo colegio hasta la marcha de los religiosos en 1959. Pero
no hubo corte en su trabajo, pues los profesores siguieron
funcionando de nuevo como Colegio Calasancio, amplian-
do ahora su labor como Colegio femenino en las aulas de
La Inmaculada

Cuando en 1963 se creó el Instituto Nacional de Ense-
ñanza Media, todos los profesores del colegio pasaron a
formar parte del nuevo claustro, como profesorado interi-
no. Un año después Carmen conseguía, por oposición, la
plaza de Profesora Agregada de Lengua Latina y en 1966
accedía a la Cátedra de esta misma asignatura. Ninguno

EN RECUERDO DE CARMEN ORTÍN MARCO

Por Concha Palao Poveda
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de estos cambios en el nivel educativo le supuso a Car-
men abandonar Yecla, de modo que pudo cumplir la ilu-
sión de enseñar en su pueblo hasta su jubilación en 1990,
tras haber educado a más de 4000 yeclanos a lo largo de
sus cuarenta y dos años y tres meses como profesora.

Hemos dicho que la vida de Carmen ha discurrido jun-
to a la de Miguel y así lo confirmaba su hija M. Paz  en un
artículo dedicado a su padre en 2009 :“…ninguno de no-
sotros podríamos hablar de nuestro padre sin dejar de ver
a su lado la figura constante y firme de nuestra
madre…participaban de una misma forma de vida, com-
partían la misma profesión y los mismos intereses intelec-
tuales”. Una convivencia que se ha alargado durante mu-
chos años.  Todo empezó el 11 de octubre de 1944 cuan-
do Carmen y Miguel se hicieron novios. Quiero resaltar que
con este motivo ella escribió una oración en la que daba
gracias a Dios por haberlos unido, pero al tiempo le pedía
que si su relación no iba a servir para ser ambos mejores
personas, que los separara. Esta anécdota nos revela la
profunda religiosidad de Carmen, quien muy joven ingresó
en la entonces Acción Católica cuya insignia, me decía, se
la impuso el entonces Arzobispo de Valladolid. En esta or-
ganización participó activamente mediante charlas, cur-
sos, conferencias, etc.…, apostolado que no se vio inte-
rrumpido tras su boda. Se casaban el 8 de septiembre de
1952 ante la imagen de la Virgen de las Angustias, en la

capilla de la iglesia de S. Francisco. Con Miguel formó par-
te del primer grupo de Cursillos prematrimoniales que fun-
cionó en Yecla con carácter interparroquial. Igualmente dio
charlas en los Centros de Cultura Popular y Promoción de
adultos.

Amante de todo lo yeclano lo fue también de sus fies-
tas religiosas; colaboró asiduamente en las revistas-pro-
gramas de Semana Santa y de las Fiestas de la Virgen.
Especialmente en éstas gustaba de participar sobre te-
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mas marianos, lo que también hizo en programas de dis-
tintas escuadras. Recuerdo que en 2012, los mayordomos
de la Bandera, Fernando y M. Paz, y del Bastón, Juan y
Fina, acompañados de los pajes, Rebeca y Rubén, fueron
una de las tardes de Paseo hasta su casa para saludarla.
Carmen pasó un buen rato hablando de las fiestas con
todos y se despidió regalándole a cada paje un ejemplar
de “El Principito” y animándolos a la lectura.

Su formación religiosa, su fe, fue un apoyo para supe-
rar los momentos difíciles, a los que siempre se enfrentó
con serenidad e incluso con un cierto sentido del humor.
Recuerdo cuando hace unos años fui a visitarlos y lo pri-
mero que me dijo, sonriendo, fue:”Tengo un cáncer”. Si-
guiendo en su mismo tono sólo acerté a decirle:” Vaya no-
vedad, ya tuviste otro” y añadió “Sí, pero ahora, a mi edad,
no voy a enfrentarme a él”. Y seguimos hablando de otros
temas. Incluso cuando se quejaba de alguna molestia lo
hacía con una sonrisa y con una serena resignación.

Es indudable que el mayor dolor al que hubo de en-
frentarse Carmen en su vida fue la muerte de Inma, la pe-
queña de sus cinco hijos. Murió el 27 de octubre de 2003.
Podemos imaginar lo que supuso para toda la familia. Años
después Carmen iba a referirse a este dolor diciendo que
recurrió a la Virgen “porque Ella no es sólo la Consoladora
de los afligidos, sino también la Causa de nuestra alegría.
Los cristianos hemos de saber superar la tristeza, aún cuan-
do el dolor nos siga lacerando”.

Carmen fue una mujer de enorme actividad al margen
de su trabajo como profesora. Escribía su hija M.  Paz en el
citado artículo: “En casa la organización, la disciplina y las
enseñanzas, así como el dinero lo administraba siempre
mi madre”. Y además escribía y publicaba, bien junto a
Miguel (ella solía corregir, ella manejaba el ordenador) o
bien sola. Recordamos las siguientes publicaciones: “Los
templos de Yecla” en una Guía editada por el Excmo. Ayun-
tamiento de Yecla en 1967. En 1972 un trabajo sobre el
autor de “La Voluntad”. “La lengua latina en Azorín”, publi-
cado por la Diputación de Alicante. En 1986 escribía sobre
D. Cayetano de Mergelina y luego sobre D. Gratiniano Nie-
to. En 1990 la Academia Alfonso X el Sabio le publicaba
“El poso del latín en Castillo Puche”. En 1995 tradujo al
latín un discurso del P. Lasalde. En 1997 publicaba “La

fiesta y su vocabulario” y un año después “Onomástica
yeclana”. Además junto con Miguel han publicado los si-
guientes libros: “Las calles de Yecla” en 1982, “Dicciona-
rio del habla de Yecla” en 1991. “Los nombres de las ca-
lles de Yecla” en 2003.

Toda esta actividad le ha valido ser citada por Juan
Barceló en su obra “Escritoras murcianas” y en 2009 Ana
Cárceles escribía un artículo sobre ella en la Revista Mur-
getana :”Carmen Ortín, ensayos filológicos sobre fondo
yeclano” en el que elogia su estilo como de calidad admi-
rable.

Y termino con una frase que le dediqué en otra oca-
sión: Carmen fue pionera del más noble e inteligente femi-
nismo: ese que borra diferencias a base de talento, trabajo
bien hecho y prestigio personal.

Jaime I El Conquistador, 5 - 30008 Murcia - Tel. 968 24 68 93
C/ Victoria, 2 - 30152 Aljucer (Murcia) - Tel. 968 34 21 58

opticajaimeprimero@yahoo.es
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Por José María Alonso Jiménez

Director Cáritas Interparroquial

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

Móvil 605 682 095
30510 Yecla (Murcia)

QUIENES SOMOS Y QUÉ
HACEMOS EN CÁRITAS
Cada vez más se habla de voluntaria-

do, de voluntarios, de hacer algo por los
demás. Diversas y distintas entidades,
asociaciones y organizaciones ofrecen
posibilidades de colaborar.

De Cáritas que vamos a decir, que
cada vez son más las personas que, cons-
cientes de las graves necesidades socia-
les, se ofrecen para trabajar de forma vo-
luntaria con personas y colectivos nece-
sitados de ayuda.

Para que Cáritas pueda llevar a cabo
su misión, necesita organizarse y contar
con personas voluntarias, con las que
hacerse presente junto a las personas que
viven la injusticia social de la pobreza.

Ser voluntario en Cáritas es una voca-
ción personal y comunitaria de participa-
ción social, de servicio gratuito a los de-
más, especialmente a los que más sufren,
y de compromiso sostenido por la trans-
formación social.

Las personas voluntarias de Cáritas se
caracterizan por tener una concepción de
la persona como alguien capaz de parti-
cipar y asumir una responsabilidad com-

prometida y solidaria con los demás, pre-
ferentemente los últimos y los excluidos.
Nuestros voluntarios y voluntarias entien-
den la caridad como la realización del
amor de Dios y el amor, como experien-
cia profunda de lo humano que se realiza
en la justicia y se transciende en la cari-
dad, motivación fundamental de su ac-
ción.

Cáritas actúa en distintos ámbitos en
los que nuestros voluntarios pueden co-
laborar. Trabajo a favor de los colectivos
vulnerables y excluidos, denuncia de las
injusticias sociales y sensibilización y for-

mación de la sociedad.
El voluntariado de Cáritas, según

nuestro modelo de acción, “acompaña,
promueve, apoya, potencia, posibilita, di-
namiza, detecta, valora a la persona y dice
sin palabras que se puede contar con ella;
pero no suple”.
Como personas voluntarias participamos
del compromiso de poner en práctica la
vivencia de los siguientes valores y acti-
tudes:

* Una fe compartida en Dios, Padre de
todos los hombres, que irradia su amor a
toda la creación y que nos llama a traba-
jar por y con muchos de sus hijos que
sufren injustamente.

* La valoración que tiene la pertenen-
cia a la iglesia, que nos recibe a todos y
que practica la caridad de manera orga-
nizada para responder a esa llamada de
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Dios Padre.
* Una gratuidad y una disponibilidad,

cada uno desde su condición, en nuestro
participar en Cáritas.

* Una preparación y una capacitación
en nuestro hacer en Cáritas.

* Una responsabilidad hacia la misión
asumida por cada uno, poniendo en jue-
go los talentos recibidos.

* Una actitud de acogida a nuestros
compañeros en la misión y en especial a
aquellos por los que trabajamos.

* Un continuo deseo de formarnos y
mejorar en nuestro servicio.

* Un trabajo y funcionamiento con un
estilo austero, que está en justo equilibrio
con las mediaciones que nuestro servicio
reclama.

* Un compromiso con la institución a
aportar no solo lo que hacemos, sino la
integridad de lo que cada uno de noso-
tros somos.

* Una conciencia compartida de la im-
portancia que tiene la organización para
ser más eficaces en nuestro servicio.

* Un decidido compromiso con la mi-
sión evangelizadora de la Iglesia, pues
“ella existe para evangelizar” y todo en
ella, también la caridad vivida, está al ser-
vicio de la evangelización.

El voluntariado es un elemento esen-
cial de la identidad de Cáritas. Las per-
sonas voluntarias, se comprometen con
los otros y por los otros desde la radicali-

dad y la gratuidad del amor que nace de
la fe.

A pesar de la gran diversidad de ta-
reas del voluntariado, todas tienen un ele-
mento común: mejorar la vida de las per-
sonas para construir un mundo más dig-
no. Y es que ser voluntario no es un entre-
tenimiento, sino una gran responsabilidad
que se debe asumir desde el compromi-
so con buena voluntad, sentido común,
humildad, respeto e ilusión.

El voluntariado en Cáritas es:
* Un voluntariado comprometido que

cree en el cambio social hacia una socie-
dad más justa.

* Un voluntariado activo que aporta a
la sociedad no solo desde las tareas rea-
lizadas sino también desde las actitudes
expresadas.

* Un voluntariado capaz de organizar-
se y participar desde respuestas colecti-
vas frente al individualismo.

* Un voluntariado coherente desde la
acción realizada y que, desde ahí, crece
como persona y/o cristiano.

* Un voluntariado que plasma, a tra-
vés de su participación, unos valores
como la solidaridad, la gratuidad, la igual-
dad….

* Un voluntariado con disponibilidad
para la acción y para la formación, supe-
rando la simple buena voluntad y promo-
viendo una acción de calidad.

* Un voluntariado en proceso, con mo-
tivaciones diferentes, que se va haciendo

día a día por medio de la tarea, la forma-
ción y el acompañamiento.

* Y como fundamento de todo esto, un
voluntariado vivido como vocación, pues
“nos hemos puesto en marcha hacia el
mundo de los pobres y hemos puesto
nuestra vida a su servicio no por ocupar
el tiempo y buscar un entretenimiento, sino
porque nos hemos sentido llamados a este
servicio desde nuestra identidad y com-
promiso cristiano”.

Cáritas Interparroquial de Yecla dispo-
ne en la actualidad de un total de 48 vo-
luntarios, voluntarios que se encargan de
desarrollar en el día a día las siguientes
acciones sociales y proyectos:

* Atención primaria básica, con la en-
trega de bolsas de alimentos, tanto pere-
cederos como no perecederos, así como
productos de aseo personal y limpieza.

* Ayudas de emergencia, donde ha-
cemos frente al pago de recibos de pri-
mera necesidad como son de luz, agua,
gas, medicamentos, óptica, etc.
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* Atención primaria básica, con la en-
trega de ropa, calzado y juguetes para
niños.

* Casa de transeúntes, Este servicio
acoge a personas en tránsito por nuestra
ciudad, donde se le ofrece pernoctar en
la misma y todo lo que conlleva la estan-
cia como poder asearse, comer, lavar la
ropa y la inestimable y valiosa compañía
del voluntario que atiende este servicio.

* Talleres de formación e Integración.
A lo largo del año se imparten tres cursos
de costura, cocina, y manualidades res-
pectivamente, con el objetivo primordial
de formar e integrar a los participantes en
los mismos.

* Proyecto “Nazaret” II Edición. Progra-
ma este de empleabilidad para jóvenes en
situación o riesgo de exclusión social,  y
que ha permitido que en esta II edición
60 jóvenes participaran en el aprendizaje
y formación a través de un Curso de Tapi-
cería, así como el apoyo de nuestra enti-
dad a la hora de buscar y conseguir un
empleo. Los participantes han obtenido el
Certificado de Profesionalidad.

* Proyecto  “Ayuda a la Madre”, don-
de damos asistencia y acompañamiento
a jóvenes madres, que por diversas y va-
riadas circunstancias se plantean abortar
como solución  a su situación y a sus fu-
turos problemas. Les apoyamos en seguir
con su embarazo y les ofrecemos ayuda
psicológica, acompañamiento, mediación
familiar, casa de acogida, orientación la-
boral, sostenimiento alimentario del niño,
etc.

Toda esta labor social y los distintos
Proyectos mencionados anteriormente,
son desarrollados por el equipo de volun-
tarios de Cáritas Interparroquial de Yecla,
voluntarios que de una manera eficaz y
responsable llevan hacia adelante su mi-
sión.
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      Las fiestas patronales de Yecla, dedicadas a la
Purísima Concepción, tienen su origen en las mili-
cias urbanas y los alardes de armas del Antiguo Ré-
gimen, y constituyen a día de hoy una pervivencia
patrimonial en el ámbito de la cultura inmaterial que,
como ha puesto de relieve el historiador Liborio Ruiz
Molina, es herencia de los grandes rituales cívico-
militares modernos, a las que se incorpora el ritual
religioso, que con el tiempo ha prevalecido  y con los
que se identifica1. Estas milicias estaban organiza-
das en compañías y contaban con una estructura je-
rarquizada que buscaba asimilarse a la nomenclatu-
ra de las tropas regias (capitanes, alféreces, sargen-
tos, cabos…); y alardes que pueden verse en otras
festividades de localidades próximas como Caudete
o Sax.
       Abundando en el posible origen de la fiesta, la
transmisión oral apunta que, en 1642, en época del
rey Felipe IV, a la llamada “Guerra de Cataluña” (la
Revuelta de los Segadores, en la que Cataluña se
alía con Francia contra Castilla, iniciada en 1640 y
que supuso una extraordinaria movilización militar en
el ámbito hispano), a la que contribuyeron con mili-
cias también otras poblaciones del Reino de Murcia,
como Jumilla, Cieza…, Yecla concurrió con sesenta
y un soldados mercenarios, a cuyo frente fue el capi-
tán de infantería Martín Soriano Zaplana (1594-
ca.1660)2, quienes marcharon a Vinaroz (Castellón)
como “socorro de costa” formando parte de la reta-
guardia, donde permanecieron acuartelados seis me-
ses (de julio a diciembre), sin tener que intervenir en
guerra alguna ni tener otra ocupación durante la cam-
paña, por lo que pasado el tiempo establecido re-
gresaron a Yecla sin producirse baja alguna entre sus
filas. Ante esta circunstancia y en acto de venera-
ción, la soldadesca decidirá subir al Eremitorio del
Castillo (que había sido la primera parroquia de la
villa hasta 1540) disparando arcabuces en un claro
alarde de armas y orar en acción de gracias ante la
imagen titular de Nuestra Señora de la Encarnación,

efigiada en una pintura sobre tabla de “La Virgen de
la Leche”, obra hoy desaparecida, que desde el si-
glo XV presidió el retablo mayor de la ermita, evo-
cándose este ritual desde entonces cada anualidad.
      Sin embargo, la realidad histórica confirma que
será a partir del año 1711 cuando la fiesta en honor
de la Virgen del Castillo surja institucionalizada, mo-
mento en el que, por deseo expreso del monarca
Felipe V, todos los pueblos de España debían con-
memorar los sucesivos triunfos alcanzados en la Gue-
rra de Sucesión por las tropas borbónicas, partida-
rias de la causa del monarca galo, hijo del Gran Del-
fín y nieto de Luis XIV, contra las tropas austríacas,
favorecedoras del Archiduque Carlos, emperador de
Alemania y pretendiente al trono español, en los cam-
pos de batalla de Almansa (1707), Brihuega (1710) y
Villaviciosa de Tajuña (id.); tropas borbónicas a las
que Yecla había contribuido con numerosos efecti-
vos de su milicia, particularmente en la primera de
las batallas enunciadas, por lo que obtendría loables
compensaciones del vencedor la villa, a través de
privilegios y franquicias (títulos, arriendos de tierras
y exención de gastos de propios). Así, se decide que
el día 16 de enero de 1711, siendo alcalde el efímero
Juan Caxa de Mora y Robres, se realice la primera
bajada “oficial” de la Virgen (unos años antes –hacia
1691/1695- se había adquirido una imagen vestide-
ra de la Purísima Concepción y creado la cofradía de
su nombre) desde el Eremitorio del Castillo hasta la
Iglesia parroquial de la Asunción (Iglesia vieja) y en
ella esté cuatro días, en un tiempo éste de exaltación
mariana, debido a que en 1708 el papa Clemente XI
había decretado la fiesta de la Inmaculada Concep-
ción de carácter universal, con lo que se conjugará
una triple celebración en la villa: la institucionaliza-
ción del culto mariano por decreto papal, la subida
al trono de los Borbones en España y la conmemora-
ción de una vieja tradición consistente en la “haza-
ña” de Martín Soriano Zaplana acaecido en el siglo
anterior, que podríamos considerar un episodio de

literatura menor o relato de epopeya.
      El historiador Liborio Ruiz Molina aporta noticia
documentada de que en el año 1723 se le construye
un camarín nuevo a la Virgen del Castillo, cuyos gas-
tos corrieron a cargo del Concejo, con la bajada de
la Virgen, celebrándose en honor de la Purísima Con-
cepción, en la Iglesia parroquial de la Asunción, un
octavario y un alarde de armas entre los días 19 y 26
de septiembre, contando con la intervención de com-

Por Francisco Javier Delicado Martínez

Historiador del Arte. Universidad de Valencia

LAS FIESTAS PATRONALES DE YECLA, DEDICADAS A LA PURÍSI-
MA CONCEPCIÓN, EN SU 375 ANIVERSARIO (1642-2017):

ORÍGENES Y EVOLUCIÓN

Litografía delineada por José Parra que representa la
Purísima Concepción, patrona de Yecla, con una vista
panorámica a los pies de la villa a promedios del siglo XIX
(año 1856). (Reproducción archivo Fotográfico Tani).

1 RUIZ MOLINA, Liborio: “Epílogo. Pervivencias del ritual miliciano en rituales festivos actuales. Una línea de trabajo abierta”. Las milicias del Rey de España. Sociedad, política e identidad en las monarquías
ibéricas. (José Javier Ruiz Ibáñez, coord.). Madrid, Fondo de Cultura Económica - Red Columnaria, 2009, pp. 535-540.
2 Sobre este legendario personaje y su genealogía, véanse BLÁZQUEZ MIGUEL, Juan; El capitán Martín Soriano Zaplana. Yecla, Asociación de Mayordomos, 1983; RUIZ MOLINA, Liborio: “Notas para la genealogía
de Martín Soriano Zaplana”. Programa de Fiestas de la Escuadra “La Purísima Concepción”. Yecla, 1994, s/p.



EL YECLANO AUSENTE Nº 96 27

pañías de moros y cristianos, con procesión por las
calles de la villa el día 21 del mes y año referido3. Y
en el año 1764 somos de la opinión se la nombra
patrona de Yecla, basándonos en la inscripción que
con esta fecha se conservaba en su antiguo trono,
según recoge un antiguo inventario y dado que la
Inmaculada Concepción había sido declarada Pa-
trona de España y de las Indias por las Cortes de
Madrid a instancias del rey Carlos III en 1760. Cos-
me Gil Pérez de Ortega en sus Fragmentos históri-
cos de la villa de Yecla (manuscrito de 1768) la men-
ciona como patrona de Yecla en la fecha en que es-
cribe sus apuntes.
      El ritual de la fiesta consistía en origen en la cele-
bración de un octavario (novenario desde 1793) en
el mes de diciembre dedicado a Nuestra Señora de
la Concepción, en el que cada día se oficiaba misa
mayor con sermón en la parroquia de la Asunción,
además de la procesión general que tenía lugar en
el día de la onomástica (8 de diciembre), tal y como

se recoge en el memorial titulado Lista de las Con-
gregaciones, Hermandades y Cofradías fundadas en
esta villa de Yecla, redactado en 1771, junto a otras
relaciones de distintas poblaciones del Reyno de
Murcia, censadas a requerimiento del conde de Aran-
da, en el que también se da cuenta, aparte del uso
habitual de la pólvora, de ciertas irregularidades (ade-
más de las borracheras habidas) surgidas entre la
soldadesca y la Cofradía de la Purísima Concepción
durante la fiesta y de ciertos gastos superfluos oca-
sionados, según  se desprende de la lectura del tex-
to inserto en el referido memorial4.
      Debía ser tan grande el divertimento de aquella
“soldadesca” (ya en 1768 el capitán de infantería e
historiador Cosme Gil Pérez de Ortega en sus Frag-
mentos históricos de la villa de Yecla refería que “en
el octavario de Nuestra Señora de la Concepción, en
las casas de los anuales mayordomos mantenían
nocturnos saraos a estilo del país”5), que el Inten-
dente Antonio Carrillo de Mendoza elevará en 1771
desde Murcia un informe a la Corte, por lo que que-
darán suprimidas todas las Cofradías de la villa (y de
otras del Reino de España), por Real Orden de Car-
los III dada en el referido año.
      Como consecuencia de dicha Real Orden, que-
daría extinguida en Yecla la fiesta y cofradía dedica-
das a la Purísima Concepción desde 1771 a 1786,
año este último en el que con el fin de revivir la fiesta
y ante las buenas cosechas habidas en la localidad,
Ventura González, en representación de los presbí-
teros Blas Lorenzo Ibáñez y Pascual Carpena Vicen-
te, elevará una súplica a Carlos III, con el deseo de
festejar nuevamente a la  Purísima Concepción, se-
gún “modo y forma que lo practicaban antiguamen-
te”, solicitando de que conceda licencia y permiso
para celebrar la fiesta, otorgando el monarca la li-
cencia requerida por Real Provisión de 25 de sep-
tiembre de 1786, “con prevención que hacemos al
alcalde mayor y Ayuntamiento de la misma villa, de
que celen el mejor orden y arreglo en la formación
de que se trate”; festividad que desde la indicada
fecha vendrá celebrándose casi ininterrumpidamen-
te, con sus épocas de esplendor y de miseria (hubo
años que no se celebraría como veremos líneas ade-
lante).
      También, de 1786 (15 de noviembre) datan las
primeras normas o capítulos relacionados con las fies-
tas de la Purísima Concepción en Yecla, acompaña-
das de una serie de disposiciones legales, las cua-

les –en palabras del historiador y cronista oficial de
la ciudad Miguel Ortuño Palao- “son la primera mani-
festación escrita, de carácter obligatorio, referida a
la actuación de la soldadesca”6.
      Los capítulos de la ordenanza que definen la fiesta
y su ceremonial fueron dados a conocer impresos
por Pascual Giménez Rubio en su Memoria de apun-
tes para la historia de Yecla (Yecla, Imp. de Juan
Azorín, 1865, pp. 134-141), en una versión muy mo-
dificada y falseada respecto del manuscrito original,
añadiéndose a la referida edición –respecto de la del
mismo autor publicada en 1849- una adición refe-
rente a la Escuadra de la Retaguardia. Recientemen-
te, en 1986, el historiador Miguel Ortuño Palao ha
transcrito con fidelidad el texto del manuscrito origi-
nal (que se conserva en el Libro Capitular del año
1787), dándolo a conocer en su integridad  y en el
que se hace mención, a finales del siglo XVIII, de los
actos del  beneplácito, el anuncio de la fiesta al pue-
blo, la alborada,  la bajada de la imagen y salve, la
función solemne y procesión, y la subida.
      La bajada de la Virgen en 1787 –anota Ortuño
Palao- tuvo un gran clamor popular, ya que la fiesta
volvía a celebrarse tras quince años de ausencia, y
en la que la imagen iba acompañada de carros ador-
nados, recorriendo en romería las calles de la villa en
petición de limosnas para costear las obras de un
nuevo templo que se estaba edificando para parro-
quia (la Iglesia Nueva). Por otra parte, en 1793, se
decide dedicar un novenario a la Purísima Concep-
ción, que se ha venido manteniendo hasta la actuali-
dad, consistente en el rezo del rosario y de diferen-
tes jaculatorias marianas.
      Sin embargo, cabe referir que esta festividad tuvo
escaso protagonismo popular en el transcurso del
siglo XVIII, siendo muy modestas las cantidades que
el Ayuntamiento esporádicamente asignaba a estos
festejos, “sobrepasando muy raramente los 200 rea-
les anuales”, y aconteciendo lo mismo durante la pri-
mera mitad de la centuria siguiente –si la situación
económica era mala a principios del siglo, tras de la
Guerra de la Independencia (1810-1813) era caóti-
ca-, considerándose entonces una fiesta decadente
que perdía importancia, advirtiéndose épocas en el
que el Santuario del Castillo –según apunta Juan Bláz-
quez- se hallaba en la mayor indigencia, debido al
descrédito y escaso celo mostrado por los ermita-
ños que en él moraban7.
      Tampoco a promedios del siglo XIX corrió mejor

La Purísima Concepción, patrona de Yecla. Imagen
vestidera de autor anónimo de hacia 1695, sobre trono de
nubes con ángeles mancebos y querubines, del escultor
José Antonio López Palao, de 1919. Obra desaparecida.
(Foto Juan Ibáñez, de hacia 1920, cedida por Rosa Mª
Asensi).

3 GIMÉNEZ RUDIO, Pascual: Memoria histórica de la función que anualmente se celebra en la villa de Yecla, a la Concepción de la Virgen María, Patrona de España e Indias, y particular de dicha villa. Yecla,
diciembre de 1848. [Transcripción del manuscrito original y edición comentada de Liborio Ruiz Molina]. Yecla, Ayuntamiento, 2004, pp. 36-37, nota 46.
4 A.H.N. (Archivo Histórico Nacional), Sección Consejos, Leg. 7094. Relación de Cofradías del Reyno de Murcia, nº 34. “Lista de las Congregaciones, Hermandades y Cofradías fundadas en esta villa de Yecla, su
Iglesia parroquial y Convento descalzo de San Francisco, sus gastos y Juntas, y aprobación con que respectivamente se halla cada una”. Yecla, 7 de mayo de 1771, Ms.
5 GIL PÉREZ DE ORTEGA, Cosme; Fragmentos históricos de la Muy Noble, Muy Leal y Fidelísima Villa de Yecla (1758). [Edición comentada por Mª Inmaculada Pascual García y Liborio Ruiz Molina]. Yecla,
Ayuntamiento, 2008. Vol. II, p. 231.
6 Ordenanzas de las Fiestas Patronales de la Virgen del Castillo, 1786-1986. (Introducción de Miguel Ortuño Palao). Yecla, Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción, 1986, p. 6.
7 BÁZQUEZ MIGUEL, Juan: Yecla en su historia, Toledo, Ed. Arcano, 1988, p. 236.
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suerte el eremitorio, hallándose en el peor momento
de su historia (se ha anotado que en 1852 la imagen
de la Purísima Concepción se hallaba con escasez
de ropas y alhajas, por lo que se recurrirá al amparo
del Ayuntamiento de la villa, pese a que en 1856 se
introdujeron mejoras en el santuario, al dedicar una
capilla al Cristo del Sepulcro (que había librado de la
peste a gran parte de la población durante el año
anterior -1855, año de la epidemia del cólera-), a la
vez que se albergó la idea de proveer a la imagen de
la Concepción de un camarín, que se edificara fren-
te a la puerta principal, pensamiento que no se lleva-
ría a cabo hasta las últimas décadas del siglo men-
cionado, en que se remodeló todo el santuario.
      De promedios del siglo XIX data la descripción
que, sobre el acontecer, ceremonial y desarrollo de
la fiesta –sin olvidarse de las Ordenanzas-, hace el
caótico y visionario Pascual Giménez Rubio (un per-
sonaje que perteneció a la oligarquía local), a través
–primero- de su manuscrita obra Memoria histórica
de la función que anualmente se celebra en la Villa
de Yecla, a la Concepción de la Virgen María, patro-
na de España e Indias, y particular de dicha villa (Ye-
cla, 1848), a la que dedica el capítulo quinto, titulado
“Descripción de la fiesta”, publicada impresa un año
después –Albacete, Imprenta de Nicolás Soler, 1849-
      A lo descrito en 1848/1849 por Giménez Rubio,
cabe incidir en lo anotado años después –en 1865-
por el mismo autor, acerca de la función y desarrollo
de la fiesta (y lo mucho que ésta había decaído), con
sus añadidos y variaciones, que enumera a través
de distintos puntos, en su Memoria de apuntes para
la historia de Yecla (Yecla, Imp. de Juan Azorín, 1865,
pp. 124-131), haciendo referencia al uniforme de la
soldadesca, al tipo de armas utilizadas, a los dispa-
ros de los arcabuces (que en el siglo XVIII se hacían
solo fuera de la población) y al exceso de gastos
que realizaban los mayordomos, según recuerda al
uso: “Esta función ha experimentado diferentes va-
riaciones, vicisitudes y desmejoras, desde su esta-
blecimiento hasta la época presente, pues con el
transcurso del tiempo se han alterado considerable-
mente sus formas en la modificación del traje de la
fiesta, propia vede fines del siglo XVIII y en la varie-
dad impropia de las armas y en la costumbre de dis-
parar dentro de la población que antes no se hacía y
la desaparición del lujo en los saraos”. Y a continua-
ción subraya: “Ha perdido esta función infinito, de la
gravedad que la distinguía en lo antiguo en todas las
partes”.
      Figura destacada, liberal y progresista, en el fo-
mento de la devoción a la Inmaculada Concepción,
patrona de la villa de Yecla, fue la del arcipreste y

párroco de la Purísima, Antonio Ibáñez Galiano, quien
en 1868 (en pleno triunfo de “La Gloriosa”)· crea la
Cofradía de Nuestra Señora de la Concepción y re-
dacta luego su Reglamento, que será aprobado en
12 de julio de 1880, por Diego Alguacil Rodríguez,
Obispo de Cartagena, erigiéndose canónicamente
dicha cofradía y otorgando “para mayor estímulo y
utilidad de los fieles 40 días de indulgencias en el
acto de inscribirse en ella; otros 40 para el exacto
cumplimiento de cada uno de sus artículos e igual
número para asistir a cada de los actos religiosos
que por ella se practiquen”8, e instaurando en 23 de
mayo de 1870 la devoción de la “Felicitación Sabati-
na” (el autor del libreto fue el sacerdote Juan García
Navarro, natural de Biar), consistente en el rezo de
cuatro padrenuestros, rosario, jaculatoria y una ora-
ción de felicitación y súplica.
      También, a partir de 1869, se ordenará un nuevo
itinerario de la procesión de la Virgen, al ser trasla-
dada la categoría parroquial de la Asunción al nuevo
templo de la Basílica de la Purísima Concepción, y
que discurrirá por las calles Nueva (luego de Juan
Ortuño), Niño, Hospital, San José y San Antonio.
      El Reglamento de la mencionada cofradía (que
tendrá como fin la reglamentación de las fiestas pa-
tronales), en el Art. 1º subraya el hecho de que tenía
por objeto principal “sostener con decoroso esplen-
dor y aumentar en lo posible el culto que se tributa a
la Purísima Virgen, cuya imagen se venera en el San-
tuario del Castillo de esta ciudad”, y en el Art. 2º  re-
coge que “pueden ser admitidos en esta religiosa
asociación todos los fieles, hombres y mujeres, de
cualquier estado”, además de crear asociados para
recaudar y procurar fondos con qué atender dicho
santuario, sus dependencias y objetos de culto, sien-
do esta hermandad el precedente de la Asociación
de Mayordomos, creada el 6 de noviembre de 1932
por el arcipreste José Esteban Díaz; entidad que ten-
drá autonomía económica, procurándose sus fondos
de las cuotas obtenidas de los socios y de las limos-
nas recibidas. La misma dispondrá en años sucesi-
vos “exaltar y engrandecer la devoción a la Purísima
Concepción y cumplir con el ritual de las Fiestas Pa-
tronales”, de modo y manera que cuando no existan
mayordomos voluntarios, velará para que entre sus
socios la elección de clavarios y mayordomos se rea-
lice mediante sorteo celebrado en asamblea, que
quedarán elegidos para el año siguiente9.
      Otro aspecto a considerar en la difusión del fer-
vor inmaculista será el encargo realizado el 18 de
septiembre de 1882 al fotógrafo José Franco, de 250
fotografías de la patrona de yecla, al precio de cua-
tro reales y medio cada una de ellas, con el fin de

8 AAMY (Archivo de la Asociación de Mayordomos de Yecla). Libro de Actas de la Cofradía de la Inmaculada Concepción, de Yecla. Años
de 1880 a 1954.
9 Ibidem, folio 12.
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distribuirlas entre los cofrades. Y con el objeto de
allegar ingresos para cubrir las necesidades de la
cofradía al año siguiente se procura a Juan Levia por
500 reales un cuadro de la Purísima Concepción, pin-
tado al óleo, con el objeto de rifarlo entre los asocia-
dos. En 1883 se adquiere un nuevo carro para el tras-
lado procesional de la imagen de la Virgen, realiza-
do por el maestro José Mora Parra.
      Las primeras décadas del siglo XX pondrán de
manifiesto en Yecla un momento de necesidad, co-
rrupción y fuerte agitación social. Pese a ello, impor-
tantes fueron los festejos celebrados durante el año
jubilar de 1904, en el que se conmemoraba el quin-
cuagésimo aniversario del dogma inmaculista, y de
lo que da cuenta el Libro de Actas de la Cofradía de
la Purísima Concepción, para cuya organización se
nombró una comisión de fiestas, adornándose las fa-
chadas de las casas con colgaduras, inscripciones,
arcos triunfales y alegorías, celebrándose dianas, ca-
balgatas, comidas para pobres y encarcelados, fue-
gos artificiales y una velada literaria en el Colegio de
las Escuelas Pías. Significativo es conocer que en
las fiestas decembrinas de aquel año, sobre la puer-
ta de la Iglesia Nueva que recae al atrio se dispuso
un gran arco triunfal a modo de arquitectura efímera,
sobre el que se hallaba representada la alegoría “La
Fe nos enseña el Misterio”, trabajado en madera, al
igual que un gran dosel sobre el trono de la imagen.
Dos fueron las procesiones que se llevaron  cabo en
esta conmemoración: una de carácter general el día
de la onomástica, y otra extraordinaria con motivo
del jubileo que tendría lugar la dominica infraoctava
de la novena, en la que participaron los gremios lo-
cales (albañiles, herreros, carpinteros, labradores y
zapateros), advirtiéndose la presencia en la comitiva
de varios carros triunfales o carrozas engalanadas
con alegorías de signo mariano, acompañadas de
los estandartes y pendones de las cofradías de la
ciudad, y de la música, en su recorrido por las calles
de España, placeta de Ortega, San José, Rambla,
Nueva (decorada con vistosos templetes) y Hospi-
tal, hasta la Purísima.
      Tras el evento anterior, a partir de 1906 la situa-
ción económica de la cofradía será precaria, siendo
muy austeras las fiestas celebradas en ese año por
la escasez de recursos, agudizándose el panorama
en años sucesivos (las Juntas Ordinarias dan cuenta
de que la Cofradía de la Purísima solo contaba con
100 pesetas), siendo muchas las bajas y defuncio-
nes habidas de los asociados, y situación que se
complicará a partir de 1913 cuando estimamos que
hubo años en que la fiesta no llegó a celebrarse, ba-
sándonos para esta consideración en el hecho de
que hasta el año 1922 la cofradía no celebró Junta

alguna, siendo en este último año cuando la herman-
dad se reconstituye por la mediación del abad José
Solá, quien intentará dar un impulso nuevo a la fies-
ta, proponiéndose al Ayuntamiento festejos extraor-
dinarios en 1927 y dándose por este motivo reunio-
nes tensas entre los cofrades.
      La Segunda República supuso unilateralmente un
Estado secularizado revolucionario en España, que
trajo consigo en Yecla la expulsión en 1931 de los
padres franciscanos (además de los Escolapios) que
se hallaban a cargo del Santuario del Castillo. Al que-
dar desamparado el edificio, la Cofradía de la Purísi-
ma decide en Junta de 2 de septiembre de 1932 re-
integrarse a su puesto de honor como protectora y
encargada del Santuario y su patrona. También, ten-
drá lugar la supresión de las fiestas patronales en
1932 y 1933, produciéndose un fuerte enfrentamien-
to entre los sectores confesionales y anticlericales,
desembocando en la febril iconoclasia de marzo de
1936, en que sucumbirá la imagen de la patrona de
Yecla, producto vandálico de mentes turbulentas y
de desajuste social.
       Con el inicio de la autarquía franquista, en 1940,
se reconstituye la Asociación de Mayordomos y se
procura otra imagen de la Purísima Concepción, de
similar impronta a la desaparecida, al escultor alco-
yano Miguel Torregrosa Alonso, que es a la que se
tributa culto y viene participando en las fiestas patro-
nales.
      En 1954 se cumplía el centenario de la definición
dogmática de la Inmaculada Concepción y Yecla se
moviliza en torno a su patrona, haciendo coincidir
dicha efemérides con la coronación canónica de la
imagen (pensamiento que se venía gestando a ins-
tancias de su cofradía, por aprobación en Junta Or-
dinaria de 2 de diciembre de 1945), autorizada me-
diante documento o “Breve Pontificio”, dado en 15
de septiembre de 1954 por el papa Pío XI, en acto
multitudinario celebrado en la ciudad con gran pom-
pa, fastos, boato, banderas y luminarias, el día 8 de
diciembre del referido año en el recinto del parque
de la población, del que se  hizo eco la prensa na-
cional.
      En 1984 se actualizan y aprueban las ordenan-
zas o capítulos del nuevo Reglamento10 que ordene
y regule las fiestas patronales de Yecla, compuesto
de 209 artículos más una disposición adicional tran-
sitoria y tres disposiciones finales, dado el auge que
experimentan las mismas, siendo numerosas las es-
cuadras  uniformadas (once, surgidas a partir de
1960) que participan en los desfiles y pasacalles, en
la que se calcula la intervención de quinientos tira-
dores uniformados o más que disparan con arcabu-
ces 6.000 kilos de pólvora, destacando entre los ac-

10 Ordenanzas de las Fiestas Patronales de la Virgen de la Virgen del Castillo de Yecla, 1786-1986. (Introducción de Miguel Ortuño Palao).
Yecla, Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción, 1986, pp. 51-103.
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tos de celebración, variable los días 4 ó 5 de di-
ciembre, el del beneplácito, autorización que tie-
ne lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y
posterior disparo de quince cohetes, uno por cada
letra de “María Inmaculada”, que indican el co-
mienzo de la fiesta, y que son contestados desde
la explanada del Santuario del Castillo; el día 6 de
diciembre, el beso de la bandera; el día 7 la albo-
rada, con las populares “arcas cerrás” que tienen
lugar en el atrio de la Basílica de la Purísima (an-
taño lo fue en el “compás” del convento francis-
cano hasta 1835), donde el estruendo de la pól-
vora es el protagonista, y la bajada de la Virgen
en romería, acompañada de la soldadesca desde
el Santuario del Castillo a la Basílica de la Purísi-
ma, y en la tarde de ese día la ofrenda de flores
(que viene celebrándose desde 1957 y es trasun-
to de la ofrenda de flores que tiene lugar en Va-
lencia a la Virgen de los Desamparados en las fies-
tas josefinas desde tiempo inmemorial); y el día 8,
“día grande” con misa mayor con sermón en la
mañana y procesión solemne en la tarde con la
imagen de la Purísima Concepción, con el tradi-
cional y monumental disparo de fuegos artificia-
les (“los castillicos” en el argot popular) en la pla-
za de San Cayetano. Una semana después, en el
noveno día de la fiesta, se celebra la Minerva en
la mañana, acto que consiste en la bendición de
la soldadesca y pueblo con la custodia –que re-
cuerda antaño la bendición de los campos en pe-
ríodo estacional-, y al atardecer se realiza la subi-
da de la imagen de la Virgen, que es devuelta a
su santuario, siendo de costumbre dar tres vuel-
tas al pino centenario que plantaron los francisca-
nos y que preside el atrio de la ermita, mientras
que el mayordomo “juega” o rinde la bandera. Tan-

to en la bajada como en la subida es habitual el
disparo de arcabuces con “pólvora sola” por la
soldadesca uniformada, que acompaña con sus
mejores galas a la patrona en romería, tocados
desde el siglo XVIII con gorro bicornio negro y en
la indumentaria usando casaca o levita negra,
pantalón o calzón corto negro, medias blancas o
zapatos negros.
      Entre los citados, actos como el del “Juego
de la bandera” (que también tiene lugar en la po-
blación murciana de Abanilla) viene celebrándo-
se desde el siglo XVIII, época en la que da fe el
historiador Cosme Gil Pérez de Ortega (1768),
cuando refiere a la letra que se celebraba en un
“pequeño espacio que vulgarmente denominan el
Juego de la Bandera, porque en este paraje se
tremola (la bandera), haciendo festivos saludos y
regias solemnes salvas a Nuestra Inmaculada
Patrona, la Virgen María de la Concepción”11, sien-
do otros de reciente innovación, tales como el
beneplácito, consistente en la solicitud de permi-
so a la autoridad municipal (el alcalde) para la
celebración de la fiesta, instituido en 1980; el pre-
gón de las fiestas, desde 1981, que las anuncia; y
el beso de la bandera (una especie de juramento)
desde 1983.
      Asimismo, durante el mes de mayo, tiene lu-
gar las tradicionales ofrendas florales a la Patro-
na, organizadas por la Asociación de Mayordo-
mos (estrenó sede nueva en 2001), donde se dan
cita las agrupaciones de escuadras, los mayor-
domos y las bandas de música.
      En 1992 (20 de diciembre) el Excmo. Ayunta-
miento de Yecla concedió la distinción de la Me-
dalla de Oro de la Ciudad a la Asociación de Ma-
yordomos -momento en que contaba con 3.000

11 GIL PÉREZ DE ORTEGA, Cosme: Op. cit., Vol. II, p. 58.
12 Para una más amplio estudio véase la ponencia de  DELICADO MARTÍNEZ, Francisco Javier: “Culto y devoción en torno a la Inmaculada Concepción en Yecla (Murcia): Rito, arte y antropología”. Actas del
Simposium “La Inmaculada Concepción en España; religiosidad, historia y arte”. San Lorenzo de El Escorial, Instituto de Investigaciones Históricas y Artísticas, 2005, Vol. I, pp. 163-199.

socios-, en atención a los méritos contraídos. Y
en octubre de 2004, con motivo de celebrarse el
150 Aniversario de la promulgación del dogma, el
50 Aniversario de la Coronación de la Virgen y el
año jubilar mariano, tuvo lugar (además de la or-
dinaria de diciembre) una bajada extraordinaria
de la imagen, recorriendo las distintas parroquias
y calles de la ciudad, adornadas con altares, col-
gaduras y reposteros, acompañada en romería por
un gran concurso de gentes, estableciéndose
unas rutas misioneras con un gentío devoto, sien-
do cerca de 200.000 los peregrinos que ganaron
el jubileo; una conmemoración ésta que recordó
las celebraciones de 1979 coincidiendo con el 25
Aniversario de la Coronación, debido al acompa-
ñamiento multitudinario que tuvo la imagen en
cada unas de sus salidas por las calles de la po-
blación.
      Preocupación al amparo de la devoción ma-
riana en el municipio ha sido la creación en tiem-
po reciente de un Museo dedicado a las Fiestas
Patronales en el Santuario del Castillo, en cuyas
dependencias, renovadas y convertidas en salas
de exposiciones, se exhiben los usos y costum-
bres de las fiestas (indumentaria, estandartes, in-
signias, objetos de liturgia y otros pertrechos).
      Las Fiestas Patronales fueron declaradas
en 1984 de Interés Turístico Regional y en 2002
reconocidas como de Interés Turístico Nacio-
nal.
      Son las descritas12 unas fiestas que represen-
tan uno de los bienes patrimoniales más impor-
tantes de la ciudad. Las mismas constituyen, pues,
un valor que son fiel reflejo histórico de un pasa-
do que deberá saberse legar en todo orden a las
generaciones venideras.
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Por Gabriel López Bañón

Secretario de la Asociación de Mayordomos
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Presentación del programa de las Fiestas 2016.

      Como cada año, la Aso-
ciación de Mayordomos de la
Purísima Concepción, en su
memoria anual de Secretaría
y dentro de su arraigada vo-
luntad de ser enlace entre los
distintos estamentos que
conforman la sociedad Ye-
clana a lo largo de estos 85
años de existencia de nues-
tra Asociación, y al margen

de la obligatoriedad reglamentaría, conside-
ro que esta es una herramienta fundamental
y extremadamente útil para conocer las di-
ferentes actividades que se desarrollan a lo
largo de todo el año. Una labor que cada
día va creciendo y multiplica su actividad,
cumpliendo cada vez mejor con las nume-
rosas funciones encomendadas.

Por segundo año, me dirijo a los lecto-
res de la revista “el Yeclano Ausente” con el
fin de dar a conocer en este espacio, un bre-
ve resumen de todas esas actividades. Y
aunque muchos de ustedes sigan inevita-
blemente “ausentes” en la distancia, inten-
taré acercarles un poco más a esta su tie-
rra, haciéndoles partícipes de todos y cada
uno de los actos que la Asociación de Ma-
yordomos de la Purísima Concepción orga-
niza a lo largo del año, recordándoles que
Yecla no se olvida de ustedes.

Relación de actividades desarrolla-
das de octubre 2016 a octubre 2017
OCTUBRE

- 2 de Octubre, se celebró en el teatro
Concha Segura, la Asamblea Ordinaria de
la Asociación de Mayordomos correspon-
diente al mes de Octubre  y  entre otros pun-
tos a tratar el SORTEO DE INSIGNIAS:

Resultaron designados, como Clavarios
Electos:

Bastón: D. Manuel  Lidó Rico
Bandera: D. Francisco Javier Romero

Candela
Cabe destacar la presencia del nume-

roso público en el teatro y la intervención de
nuestro consiliario D. José Antonio Abellán
Jiménez y de D. Marcos Ortuño Soto, alcal-
de  de nuestra ciudad, así como del presi-
dente D. José Francisco Puche Forte.

-   8 de octubre,  se inauguró en la sala
de exposiciones de la Asociación de Mayor-
domos, la  exposición del fotógrafo Manuel
Almodóvar, bajo el título “La Virgen en la Ba-
jada”.

- 15 de octubre, tuvo lugar la presenta-
ción del Cartel Anunciador de las Fiestas de
la Virgen 2016, obra del artista  yeclano  D.
Martín Manuel García Santa. El acto se  ce-
lebró en la Plaza Mayor del Ayuntamiento.

También  se  celebró la tradicional cena
de convivencia que organiza la Asociación
de Mayordomos.

- 22 de octubre, se inauguró en la sala
de exposiciones de la Asociación de Mayor-
domos, la  exposición de trabajos realizados
por los alumnos de la Escuela Municipal de

Bellas artes de Yecla, con la cual ésta Aso-
ciación lleva colaborando más de una
década. Los trabajos expuestos pertenecían
al taller de PINTURATERAPIA dirigido por el
profesor Paco Reyes.

- 25 de octubre,  se celebró la reunión
del fallo del jurado del XXXV Certamen Lite-
rario.

Resultado:
     Verso: Alfonso Hernández  Cutillas.
     Prosa: Juan Carlos Pérez López.

- 27 de octubre, se  realizó  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 orga-

nizó las III Gachasmigas Populares para todo
el pueblo en la calle de San José, fueron al-
rededor de 8000 personas que abarrotaron
el recinto, creando un ambiente festivo.

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

Presentación del cartel de las Fiestas de la Virgen 2016.
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Entrega de la distinción D. José Esteban Díaz a la Corte de Honor de la
Purísima Concepción.

Presentación de la revista El Yeclano Ausente, y homenaje a Antonio Peña.

Concepción.
- 15 de noviembre, se inauguró en la sala

de exposiciones de la Asociación de Mayor-
domos, una  exposición con motivo de la pro-
funda restauración de las Andas que portan
a la imagen de la Virgen.   Junto con un con-
junto de fotografías que se fueron realizan-
do en el proceso de restauración.   El traba-
jo fue realizado por la empresa  yeclana “El
taller de Pepe Marco” que dirige  D. José
Marco Cano, además, tanto él como su pa-
dre, D. José Marco conocido por todos
como “Pepe el Pintor”  han realizado de for-
ma altruista, la reparación y pintado de los 4
ángeles que adornan la imagen de la Patro-
na cuando procesiona en la carroza el día 8
de diciembre.

- 18 de noviembre, se celebró la entre-
ga de premios y la inauguración de la expo-
sición de fotos del Concurso Fotográfico J.
Martínez Ibáñez, organizado  por la escua-
dra 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. Por la tarde se cele-
bró  en el Auditorio Municipal Juan Miguel
Benedito Rodríguez, la presentación de la
revista El Yeclano  Ausente y el libro Presi-
dentes y Juntas Directivas de la Asociación
de Mayordomos de Alfonso Hernández Cu-
tíllas. Intervinieron el grupo musical Los Rui-
señores y además se realizó homenaje a
Antonio Peña Fernández, autor del pasodo-
ble El Yeclano Ausente, con letra de Alfonso

Hernández Cutillas.
- 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 tradi-
cional cena de los medios de comunicación.

- 26 de noviembre, se celebró el certa-
men enológico de cata de vinos, organiza-
do por la agrupación de escuadras Miner-
va.

Por la tarde se inauguró en la sala de
Exposiciones de la Sede de la Asociación
de Mayordomos una exposición de
fotografías que la Agrupación de Escuadras
La Purísima realizada dentro los actos de la
celebración de su 50 aniversario.

-7 de noviembre,  la agrupación de es-
cuadras la Purísima, organizó un café tertu-
lia en su cuartel, el cual fue dedicado al tema
“La Retaguardia”.

DICIEMBRE
- 3 de diciembre, se celebró  en el Tea-

tro Concha Segura el acto del Pregón, don-
de se presentó de  manera oficial a los Ma-
yordomos y Cabos para las fiestas del pre-
sente año.  El pregonero fue el historiador
yeclano  D. José Javier Ruiz Ibáñez. Yecla-
no (ausente) especialista en Historia políti-
ca en la temprana edad moderna y en la pro-
yección de la Monarquía Hispánica más allá
de sus fronteras. Doctor en 1994 y profesor
de la Universidad de Murcia desde 1998.
En el cual  pudimos presenciar una magis-

tral clase de historia sobre las milicias con-
cejiles en el S. XVI y XVII, haciendo una pues-
ta en valor del patrimonio inmaterial hereda-
do en nuestras Fiestas Patronales y de la
importancia que tiene su conservación por
pureza con la que este ritual se ha manteni-
do durante tantos siglos en nuestra ciudad.

- Durante los días 5, 6, 7, 8 y 26 de di-
ciembre se realizaron nuestras fiestas Pa-
tronales, en honor a la Purísima Concepción,
Patrona de nuestra ciudad, celebrándose
misa solemne el día 8.

En general las Fiestas se desarrollaron
con completa normalidad durante los días
principales de estas, encabezando un nue-
vo éxito, tanto en público como en difusión
por los medios de comunicación y de asis-
tencia de personalidades institucionales y
festeras  de localidades de vecinas.  Debi-
do a la previsión de fuertes condiciones me-
teorológicas adversas, que dejaron en nues-
tra ciudad más  100 litros por metro cuadra-

Entrega de premios del Concurso de Fotografía organizado por la Escuadra
Capitán Zaplana de la Bandera.

Certamen Enolígico de cata de vinos de la escuadra Minerva.
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Los Reyes Magos con el presidente de la Asociación de Mayordomos.

do de  lluvias durante los días  18 y 19 de
diciembre y que obligaron a que la imagen
de nuestra Patrona permaneciera una sema-
na más en la Basílica.  Al final, los actos de
la Minerva y de la Subida se pudieron reali-
zar con total normalidad, cumpliendo estric-
tamente con el ritual,  en una inusual con-
junción entre la Navidad y las Fiestas de la
Virgen, algo que no sucedía desde la déca-
da de los años 40, pero que no fue impedi-
mento para que miles de yeclanos salieran
a la calle a despedir a su Madre, convirtien-
do ese día en una de las Subidas más mul-
titudinarias de los últimos años.

- 6 de diciembre, al finalizar la Misa de
Pajes, se entregó el recuerdo a las perso-
nas que habían sido Pajes y cumplían de tal
efemérides 25 y 50 años.

- 11 de diciembre, se celebró la Ofren-
da Infantil, que este año como novedad, fue
trasladada a la mañana del domingo,  con-
siguiendo mayor afluencia de público. Al fi-
nalizar la ofrenda infantil y también por la ma-
ñana, el Sr. Alcalde hizo una recepción ofi-
cial a todos los mandos de la compañía
como a la propia Asociación por el buen de-
sarrollo de las fiestas.

- 17 de diciembre, la asociación de Ma-
yordomos en nota de prensa, comunica la
suspensión de los actos de la Minerva y la
Subida, debido a la inestabilidad  prevista y
la fuerte probabilidad de lluvias durante la
mañana y la tarde. La Junta Directiva de la
Asociación de Mayordomos de la Purísima
Concepción, convocó una reunión de urgen-
cia entre el Consiliario de la Asociación de
Mayordomos, Presidente y Junta Directiva
de la misma, Mayordomos y Clavarios, Ayu-
dantes Mayores, presidentes de las diferen-
tes Agrupaciones de Escuadras, y presiden-
ta de la Corte de Honor de la Purísima Con-
cepción, donde se tomó la decisión por con-
senso de suspender los actos previstos y
trasladarlos al lunes 26 de diciembre, día fes-
tivo.

- 18 de diciembre, se celebró una So-
lemne Misa en la Basílica en Honor a la Pu-

rísima  Concepción.
Se  llevó a cabo bajo una intensa lluvia tal y
como estaba previsto, el XXXIV Cross Fies-
ta de la Virgen que organiza la Escuadra Vir-
gen del Castillo junto a la Concejalía de De-
portes del Exmo. Ayuntamiento.

- 24 de diciembre (nochebuena), varios
directivos acudieron a los medios de comu-
nicación para felicitar a la ciudad las Navi-
dades, por la tarde se inauguró el tradicio-
nal Belén en la sede de la Asociación de
Mayordomos, que nos ofrece la cofradía de
la Virgen de la Esperanza y que permane-
ció abierto hasta el día 6 de Enero.

- 26 de diciembre (lunes),  al final, los
actos de la Minerva y de la Subida se pu-
dieron realizar con total normalidad, cum-
pliendo estrictamente con el ritual, en una
inusual conjunción entre la Navidad y las
Fiestas de la Virgen, convirtiendo ese día en
una de las Subidas más multitudinarias de
los últimos años.

2017
ENERO

El 6 de enero en la sede de la asocia-
ción de Mayordomos se recibió la  visita de
sus majestades los Reyes Magos de Orien-
te, donde  repartieron regalos a los  niños y
no tan niños, donde  se degustó como es
típico en la sede de la Asociación,  roscón
de reyes acompañado de sidra.

-   El 8 de enero se celebró el día de
“Acción de Gracias”, en el atrio de la Purísi-
ma, con  la presencia de la soldadesca, Ma-
yordomos salientes y  Mayordomos actua-
les, la Santa Misa se celebró oficiada por el
consiliario de la Asociación D. José Antonio
Abellán. Al finalizar la eucaristía, el presiden-
te  D. José  Francisco Puche Forte, entregó
los diplomas acreditativos a los Mayordomos
del año anterior, como  Mayordomo del Bas-
tón D. Francisco Sánchez  Ortuño  y como
Mayordomo de la Bandera D. Francisco
Baello Mansilla, así como a los Pajes y ca-
bos de las Fiestas 2016. Finalizó la Eucaris-
tía con el rezo de la salve y el himno a nues-
tra Patrona. La soldadesca y Mayordomos
descendieron del santuario y en el atrio de
la Purísima se dispararon las tres arcas ce-
rradas y así finalizo el acto de acción de gra-
cias.

FEBRERO
La Sala de Exposiciones de la Sede de

la Asociación de Mayordomos, abrió de nue-
vo sus puertas con una exposición organi-
zada por el AMPA  del colegio Alfonso X El
Sabio, mostrando fotos del concurso que or-
ganizan con motivo de la semana cultural

Belén instalado en la sede de la Asociación de Mayordomos.

Inauguración de la exposición de fotografías de Sandra González.
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Exposición conmemorativa del 75 Aniversario del Cabildo Superior de
Cofradías Pasionarias de Yecla.

Pregón de Semana Santa 2017.

del mismo.
- 19 de Febrero,  se inauguró la exposi-

ción organizada por la Peña Taurina Yecla-
na, la cual estuvo compuesta por un repor-
taje fotográfico de la artista Sandra Gonzá-
lez, con imágenes taurinas.

MARZO Y 375 ANIVERSARIO
- 5 de marzo.  Cerca del millar de yecla-

nos pertenecientes a la Asociación de Ma-
yordomos se desplazaron  a la ciudad de
Caravaca de la Cruz en lo que  fue una fan-
tástica jornada de convivencia, peregrina-
ción y alegría.

Desde la plaza del Templete,  encabe-
zados por los Pajes de la Virgen, Sargentos
Alabarderos, Mayordomos, Ayudantes Ma-
yores y Cajas, tras ellos el Alcalde de Yecla
D. Marcos Ortuño Soto, el presidente de la
Asociación de Mayordomos D. José Fran-
cisco Puche, miembros de la Corporación
Municipal del Ayuntamiento de Yecla y de
Caravaca de la Cruz, así como demás inte-
grantes de la Junta Directiva de la Asocia-
ción de Mayordomos, seguidos de una re-
presentación de las Agrupaciones de escua-
dras con sus Banderines.

Al llegar al Ayuntamiento la comitiva fue
recibida por el Alcalde de Caravaca de la
Cruz D. José Moreno Medina. En la llamada
Plaza del Arco se procedió al Juego de la
Bandera y al disparo de las tres arcas ce-
rradas reglamentarias. A continuación el al-
calde de Caravaca ofreció una recepción a
toda la comitiva en los salones de la Casa
Consistorial, en donde el primer edil dio la
bienvenida a la ciudad de Yecla y sus fies-
tas mayores, enfatizando en que “nunca
antes una ciudad se había sentido tan feliz
de ser invadida por un ejército”. Tanto el Al-
calde de Yecla D. Marcos Ortuño como el
presidente de la Asociación agradecieron a
Caravaca de la Cruz y a su edil el recibi-
miento y el trato con el que había sido reci-
bido el pueblo de Yecla representado por
sus Fiestas Patronales.

Posteriormente el séquito partió hasta el

Santuario de la Vera Cruz, allí,  durante la
celebración de la Santa Misa, se realizó el
Juego de la Bandera por el Alférez Abande-
rado  y se dispararon tres arcas cerradas,
tanto al salir las Reliquias de la Vera Cruz
como cuando se retiraban a la Basílica tras
acabar el oficio religioso. Una vez termina-
da la Eucaristía se procedió al Beso del Lig-
num Crucis  por parte de los asistentes como
marca la tradición.  Seguidamente el Alcal-
de de Yecla y el presidente de la Asociación
de Mayordomos, acompañados de toda la
comitiva fueron invitados por la Hermana Ma-
yor  de la  Real e Ilustre Cofradía de la Vera
de Cruz a dirigirse a la “Torre Chacona” (que
es la torre del homenaje del recinto amura-
llado y que sólo se utiliza para ocasiones es-
peciales) para proceder  a firmar en el libro
de honor.  La Jornada finalizó con una comi-
da de convivencia, con la presencia de más
de 500 personas en la que quedó reflejado
el clima de cordialidad, respeto y devoción
que existe dentro de la Asociación de Ma-

yordomos, algo que el presidente D. José
Francisco Puche quiso enfatizar como los
cimientos de estas centenarias fiestas, le-
yendo  un documento histórico remitido para
la ocasión por el Cronista oficial de Yecla y
Académico  D. Miguel Ortuño Palao donde
“un buen Yeclano”, hace casi cuatro siglos,
había sabido descubrir su camino, el verda-
dero Camino de la Verdad y de la Vida.” apor-
tando pruebas sobre la veneración en Yecla
en el S.XVII de la Purísima Concepción y la
Cruz de Caravaca.

- 10 de Marzo,  se inauguró la exposi-
ción organizada por el Real Cabildo Supe-
rior de Cofradías Pasionarias, estuvo com-
puesta por un gran reportaje fotográfico de
las imágenes más peculiares que han  pro-
cesionado  a lo largo de la historia de la Se-
mana Santa Yeclana, el título de la misma,
75 Aniversario.

-  11 de Marzo, la Asociación de Mayor-
domos de la Purísima Concepción celebró
su asamblea general ordinaria correspon-

Logotipo del 375 Aniversario.

Acto de Exaltación del Stmo. Cristo del Sepulcro.
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Procesión del Stmo. Cristo del Sepulcro a su paso por la sede de la
Asociación de Mayordomos.

Exposición de Antonio Martínez.

Inauguración de la exposición de Paulino Almansa.

diente al primer trimestre del año. Entre otros
puntos, se aprobó el balance económico del
año 2016 y se presentó a la asamblea el pre-
supuesto para el año 2017, el cual fue apro-
bado por la unanimidad de los asistentes.

En el punto correspondiente al informe
de presidencia, entre otros asuntos, el pre-
sidente, José Francisco Puche, presentó a
los asistentes las actividades que se han pro-
gramado por parte de la Junta Directiva para
la celebración del 375 aniversario de la mar-
cha de esos 61 yeclanos capitaneados por
Martín Soriano Zaplana y que entendemos
que supuso el inicio de nuestras Fiestas Pa-
tronales.

El presidente informó de que se está rea-
lizando un documental (muchas de las imá-
genes ya se grabaron el año pasado) de una
hora aproximada de duración y que, desde
un punto de vista totalmente diferente, dará
una visión muy singular de qué son nues-
tras fiestas patronales, su procedencia, su
evolución, etc.

- Domingo 26 de marzo,  tuvo lugar el
acto de exaltación del Stmo. Cristo del Se-
pulcro, Patrono de Yecla, en dicho acto es-
tuvo una representación de esta Asociación,
por dos directivos.

-  En este mes cabe destacar que se con-
vocaba el XXXVI Certamen Literario Fiestas
de la Virgen.

ABRIL
-  2 de abril,  se celebro el Pregón de la

Semana Santa de Yecla, dicho acto se llevó

a cabo en la Iglesia de San Francisco, y  es-
tuvieron dos directivos en representación de
la Asociación.

-  2 de abril,  la Asociación engalanó la
sede social, por el paso de la procesión del
Patrono de Yecla, al igual que el presidente
de la Asociación de Mayordomos, presidió
junto a otras Asociaciones Religiosas- cultu-
rales, la procesión del Stmo. Cristo del Se-
pulcro, Patrono de Yecla.

- 14 de abril (Viernes Santo), la Asocia-
ción engalanó la sede social, por el paso de
la procesión por la sede. El presidente de la
Asociación de Mayordomos, presidió  junto a
otras Asociaciones Religiosas- culturales, la
procesión del Santo Entierro

- Sábado 15 de abril (sábado de Gloria),
la Sala de Exposiciones de la Sede de la Aso-
ciación de Mayordomos continuó con la pro-
gramación cultural, con una exposición de
pinturas a plumillas del artista yeclano Anto-
nio Martínez Soriano.

MAYO
Como es tradicional, en el mes de mayo

se celebraron las dos ofrendas de flores a
nuestra patrona.

- El día 6 de mayo, se concentraron en el
atrio de la basílica correspondiéndole ese día
a las agrupaciones de escuadra pertenecien-
tes a la insignia del Bastón, acompañados
por el Grupo de Coros y Danzas Francisco
Salcillo.  Se celebró  la santa misa que fue
presidida por D. José Antonio Abellán consi-
liario de esta Asociación.

- Del día 19 al 30 Mayo, la sala de expo-
sición acogió una exposición dedicada a la
tauromaquia, del pintor almanseño Paulino
Ruano, bajo la semana cultural que organiza
la Peña Taurina Yeclana.

- El día 20 de mayo,  se concentraron en
el atrio de la basílica correspondiéndole ese
día a las agrupaciones de escuadra perte-
necientes a la insignia del Bastón, que fue-
ron acompañados por el Grupo Folclórico
Arabí de Yecla.  Se celebró la santa misa que

Salida de la procesión del Corpus.

La procesión del Corpus a su paso por la sede de la Asociación de
Mayordomos.
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Misa conmemorativa del 375 Aniversario.

fue presidida por D. José Antonio Abellán con-
siliario de esta Asociación.

JUNIO
- Sábado día 3 de Junio. Con motivo del

25 Aniversario de la fundación de la Agrupa-
ción de Escuadras “Alborada”, la sala de ex-
posiciones de la sede de la Asociación de
Mayordomos, acogió una Exposición
conmemorativa a esta significativa efeméri-
de.

- 18 de junio. Se celebró  la procesión del
Corpus Cristi, este día es el más importante
de la Iglesia, por lo cual y como entidad reli-
giosa, la Asociación de Mayordomos partici-
po en la misma, representada por su estan-
darte, los cabos de las diferentes Agrupacio-
nes de Escuadras con sus acompañantes,
Mayordomos y Junta directiva.

- El 18 de junio se tenía previsto celebrar
la tradicional  Jornada de Convivencia orga-
nizada por la Asociación de Mayordomos jun-
to con la inestimable colaboración del Exc-
mo. Ayuntamiento de Yecla en sus distintas

concejalías. Esta jornada de hermandad va
dirigida a todos los integrantes de las agru-
paciones de escuadras, a los asociados de
la Asociación de Mayordomos y como no po-
día ser de otra manera, a todos aquellos ciu-
dadanos de nuestra ciudad que tengan a bien
acompañarnos en este día. Al igual que otros
años, la Jornada tendría carácter solidario.
Por motivos meteorológicos quedo todo sus-
pendido.

- El día  29  de Junio se celebró una cena
de convivencia en nuestra sede, con las Jun-
tas Directivas del Real Cabildo de Cofradías
Pasionarias y la Federación de Peñas, para
compartir inquietudes y vivencias dentro de
cada evento festivo.

JULIO Y AGOSTO
Este mes es periodo vacacional, sin nin-

guna actividad que renombrar.

SEPTIEMBRE
El Obispo de Cartagena presidió la Misa

Extraordinaria del 375 aniversario de las Fies-
tas de la Virgen.

La Asociación de Mayordomos de la Pu-
rísima Concepción, continuado con los ac-
tos conmemorativos del 375 aniversario del

inicio de las Fiestas Patronales de Yecla,
celebró una misa extraordinaria el día 16 de
septiembre, en la explanada del Santuario del
Castillo.

La imagen de la Virgen del Castillo se co-
locó en el dintel de la puerta del Santuario y
el altar en las escaleras de acceso al mismo.
La misa tuvo lugar a las 18:00 horas y
estuvo oficiada por el Obispo de la Diócesis
de Cartagena, D. José Manuel Lorca Planes.
Antes, se reunieron los miembros de la Junta
Directiva de la Asociación de Mayordomos,
los Mayordomos y los demás cargos de la
soldadesca,  así como los miembros de las
diferentes agrupaciones de escuadras y cual-
quier persona que quiso participar en la Pla-
za del Ayuntamiento desde donde se partió
en comitiva hacia el Santuario del Castillo.

Al finalizar la misa, se entregaron unas
cintas conmemorativas de este 375 aniver-
sario a cada una de las agrupaciones de es-
cuadras de la soldadesca que se colocaron
en sus respectivos banderines, los cuales es-
tuvieron presentes en el altar durante toda la
celebración de la Eucaristía. Estas cintas han
sido confeccionadas con la misma tela que
se está utilizando para la realización de la
nueva bandera de la soldadesca que se es-
trenará en estas próximas fiestas. Además,
cuentan con una escarapela tricolor alegóri-
ca de los colores azul, rojo y amarillo con los
que también cuenta la bandera.

- Sábado 30 de septiembre. Se inauguró
en la sala de exposiciones de la Asociación
de Mayordomos la exposición de trabajos rea-
lizados por  los alumnos de la Escuela Muni-
cipal de Bellas artes de Yecla, con la cual
esta asociación lleva colaborando más de
una década. Los trabajos expuestos perte-
necen al  taller de  PINTURA COMO TERA-
PIA  dirigido por el profesor Paco Reyes.

OCTUBRE
- 1 de Octubre, se celebró en el teatro

Concha Segura la Asamblea Ordinaria de la
Asociación de Mayordomos correspondien-
te al mes de Octubre  y  entre otros puntos a

Misa conmemorativa del 375 Aniversario.

Inauguración de la exposición de Paulino Ruano.
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tratar el SORTEO DE INSIGNIAS:
Resultaron designados, como Clavarios

Electos:
       Bastón: D. Jorge Ruiz Azorín
       Bandera: D. Ascensio Martínez Férriz

Cabe destacar la presencia del numero-
so público en el teatro y la intervención de
nuestro consiliario D. José Antonio Abellán
Jiménez  y de D.  Marcos Ortuño Soto, alcal-
de  de nuestra ciudad, así como del presi-
dente D. José Francisco Puche Forte.

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 continuamente para

Los nuevos Clavarios, con los Mayordomos y el presidente de la Asociación
de Mayordomos.

llevar hasta vosotros una pizca del aire  ye-
clano que se respira en nuestra ciudad a lo
largo de todo el año, de todas la actividades
que se realizan por parte de la la Asociación
de Mayordomos y que podrán consultar de
manera más extensa y detallada a través de
nuestra nueva y actualizada página web, en
el apartado Memorias de Secretaría, y las di-
recciones de contacto que en ella se encuen-
tra, así  como nuestras cuentas de facebook
y en Twitter.

“Gracias a la memoria se da en los hom-
bres lo que se llama experiencia.”

Aristóteles
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Pregoneras Fiestas de la Virgen 2017

MARÍA JOSÉ
MARTÍNEZ SÁNCHEZ

MARÍA ISABEL
PUCHE PALAO

EVA
NAVARRO GARCÍA
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MANUEL LIDÓ RICO
Mayordomo del Bastón 2017

YECLANOS PRESENTES
       Queridos paisanos Ausentes, solo físicamente, pues me identifico con todos vosotros re-
cordando los años que fui “ausente” por motivos de mis estudios y mi Servicio Militar, y sobre
todo por un primo de mi padre, Luis Lidó López Atalaya, que aunque nos ha precedido en la
presencia del Padre, siempre ha representado para toda la familia el “gran” yeclano ausente,
por las horas y horas de películas  de las fiestas que él filmaba cada año, que han sido muchos
los que volvía a su Yecla natal. Después con internet por una enfermedad que le impedía salir
de casa, me informaba de los acontecimientos de Yecla, antes de que llegara a mí la noticia. En
él os identifico a cada uno de vosotros, con esos sentimientos que nadie mejor que vosotros
conocéis, con esa pasión por Yecla y ese amor a la Virgen, que en la distancia todo se magni-
fica. Por eso quiero que este año, todos os sintáis representados en el lazo que lucirá el Bastón
de mando, pues en el Escudo de nuestra ciudad, que aparece en el mismo, he pretendido que
estéis todos incluidos y “presentes”, aunque algunos no podáis desplazaros y acompañarnos.
       Como se materializan, en la distancia y en el tiempo los recuerdos.  Estar en ese pequeño
cerro, frente al Santuario, esperando ver salir la imagen de la Virgen del Castillo, para la Bajada
o entrar tras las tres vueltas al pino, en la Subida. La solemne función religiosa en la Basílica, la
impresionante Procesión, La Minerva, las arcas cerradas, el juego de la Bandera, al son del
inconfundible vals, los tiros, las alabardas, los pajes, el tambor…
       Los presentes, tenemos la suerte de poder subir asiduamente al Castillo a rezar a nuestra
Patrona y pasar a nuestros hijos por su manto.  Pero una madre ¿A quién mima más, al que ve
cada día o al que añora por la distancia y ve menos frecuentemente? Con  la convicción de
saber que la Virgen es una Madre para todos, y que nos cuida e intercede por nosotros para
poder seguir a su hijo Jesucristo, sabiendo que este tesoro lo llevamos en vasijas de barro y
que hay que cuidarlo día a día, y así tratamos de transmitírselo a nuestros hijos. Por nuestras
creencias y nuestra fe, es un orgullo el poder custodiar la insignia del Bastón durante este año,
y poder colaborar como un ciudadano más, pero teniendo la preferencia de ser el Mayordomo
del Bastón y continuar honrando a la Virgen en nuestras fiestas patronales. Sintiendo la añoran-
za de tantas personas queridas que echamos de menos, más aun en estos momentos, pero
que estarán presentes, en elementos, en símbolos, en los recuerdos, en las gratas vivencias.
       El año pasado, tuvimos una singular y excepcional Subida, por realizarse pasada la Navi-
dad, pues tuvimos la suerte de que el Altar mayor de la Basílica fuera compartido por la imagen
de la Purísima Concepción y la Natividad. Seguro que alguno de vosotros pudisteis presenciar-
lo al retornar para pasar estas fechas con la familia.
           Tenemos este año en casa el privilegio de poder servir como Mayordomos de la Virgen
y de continuar una tradición que cumple 375 años, para esto fue necesario que nuestros pa-
dres nos acercaran a las fiestas, lo que despertó en nosotros ese gusanillo que tenemos
muchos yeclanos cada vez que llegan las fiestas patronales, ese olor a pólvora, esas arcas
cerradas, el toque de la caja, nuestra esencia, nuestra historia, nuestras tradiciones y sobre
todo ese amor a nuestra Patrona...
       Hay alguien, que sé que nos quiere mucho, que siempre dice que las fiestas de la Virgen,
son de generosidad y cortesía. Yo añadiré que también de entrega  y agradecimiento. Cuan
agradecidos estamos, a todas las personas que se han entregado a nuestra causa, a nuestras
peticiones, que se han puesto a nuestra disposición, para lo que fuese necesario, tan desinte-
resadamente y que tanto nos han ayudado. Sobre todo, especialmente por mi parte a mi mujer
María José en cada uno de los pasos dados.
        Hemos podido disfrutar de otra ocasión excepcional, que nos llenó de Gracia, en este
maravilloso año, el representar un poco de las Fiestas de la Virgen y el conseguir las indulgen-
cias en Caravaca de la Cruz, con motivo del año Jubilar. También en nuestras oraciones, estu-
visteis presentes.
        Otro emocionado momento, para guardar en nuestras vivencias de este especial año; la
misa de acción de Gracias por el 375 aniversario de las fiestas. Que buena la organización,
que bella la imagen de la Virgen en la puerta del Santuario, que bonito el altar; que grandes las
palabras y reflexiones de nuestro Pastor, nuestro Obispo Monseñor D. José Manuel Lorca Pla-
nes.
        Este año además tenemos muy cercana a la persona que va a realizar el cartel anunciador

de las fiestas, es mi hermano José Ramón - “Lidó Rico”. Sé que para él, como yeclano, es
motivo de doble emoción, el realizar el cartel y ser en nuestro año de mayordomía, para toda la
familia es otro motivo de alegría y satisfacción.
       Y ya, anhelando que lleguen esos días grandes de las fiestas, para disfrutar en primera
persona junto con mi familia de muchos momentos que serán inolvidables como los vividos el
año anterior como Clavario. Recuerdo ese día de la subida, poder ponerte frente a la Virgen,
ver jugar la Bandera, sentir como el olor a pólvora te envuelve, y sobre todo notar ese senti-
miento que todos los yeclanos ven aflorar camino del Santuario. Innumerables momentos, sen-
timiento y emoción a raudales, muchos de ellos difíciles de explicar con palabras, fueron los
que hicieron del pasado año una experiencia inolvidable e irrepetible para cada uno de noso-
tros, al igual que esperamos que este año también lo sea y que cada uno desde su posición
pueda disfrutar, pues son las Fiestas de nuestro pueblo y nos pertenecen a todos.
       Deseamos que este año sirva de gratitud, obligada y plena, a la Virgen, pues nos hemos
sentido cuidados y consolados por ella en momentos difíciles de nuestra vida, y pidiéndole que
no nos alejemos nunca de su lado, y que Ella sea faro y guía en nuestra vida.
       Os esperamos a todos, los que tengáis la fortuna de volver, que disfrutéis estos próximos
días de cada uno los actos en honor de la Virgen del Castillo, y que sigamos cultivando la
devoción, la tradición, la fe y la fiesta en nuestras siguientes generaciones.

¡VIVA LA INMACULADA CONCEPCION DE MARIA!
¡VIVA LA VIRGEN DEL CASTILLO!
¡VIVA LA PATRONA DE YECLA, NUESTRA MADRE!
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FRANCISCO JAVIER ROMERO CANDELA
Mayordomo de la Bandera 2017

La  única vez que no puede estar presente en las fiestas patronales de mi pueblo,
fue a finales de los años 80, cuando me encontraba realizando el servicio militar, re-
cuerdo el gran disgusto que cogí por no disponer  de permiso para salir del cuartel
durante esas fechas. Pero la Virgen  supo consolarme, pues la patrona del ejército de
tierra, es la Inmaculada Concepción y de una manera diferente a la acostumbrada,
participé de los actos programados en el cuartel, pero en mi mente la Virgen del Cas-
tillo estaba presente.

Son muchas las persona que nacidas en Yecla, por diversos motivos, han tenido
que marchar a vivir a otros lugares y con el paso del tiempo, la añoranza de sus raíces,
siempre que pueden, les hace volver, para encontrarse de nuevo con sus familiares y
amigos, compartiendo  mesa y mantel,  degustando nuestra gastronomía típica con:
gazpachos, pelotas, libricos etc. acompañados de un buen vino de la tierra.

Pero un yeclano también tiene una visita muy especial cuando vuelve a su tierra,
el acudir al santuario del castillo para contemplar, la imagen de María Inmaculada,
madre de todos los yeclanos  y que desde muy pequeños llevamos en nuestro cora-
zón, independientemente del lugar que nos encontremos.

Para este año, como la mayoría ya sabéis, me corresponde ostentar el cargo de
Alférez abanderado. El significado de la bandera es representar a todo un pueblo,
bajo unos colores y símbolos identificativos. Pues en  todos los momentos que yo me
encuentre delante de nuestra patrona, la Virgen del Castillo, jugando  la bandera,
estaré  presentándole a nuestra madre, a todos los yeclanos  presentes y ausentes,
para pedirle que ella nos proteja de todo mal y nos cuide en nuestro caminar diario.

Quisiera recordar, a mi hermano en la Fe y buen amigo, Patricio Puche, fundador
de esta revista,  y que desde el cielo, ya goza de la presencia de la Virgen, por la gran
labor emprendida y a todos su sucesores y a su actual director, Pedro Soriano, por
continuar llevando esta revista de información y divulgación de todo lo que se realiza
en torno a las fiestas patronales y que llega a numerosos rincones del planeta.

Pues a todos los yeclanos ausentes, invitarles a que nos vuelvan a visitar y poder
participar de nuestras fiestas y a los que por otros motivos no podéis  venir, que  allí
donde os encontréis, seguro  que hay un hueco de vuestro corazón donde, tenéis
presente a las fiestas y sobre todo a nuestra ‘Virgencica del Castillo’,  que sea  ella
quien  nos proteja, nos  bendiga y sea nuestro faro y guía en nuestra vida, para algún
día alcanzar el Cielo.

¡¡Felices fiestas!!

Dedicado a mi hija Raquel, yeclana ausente, en el monasterio de MM Carmelitas
descalzas de Piedrahita (Ávila)
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PROGRAMA DE ACTOS
Fiestas de la Virgen 2017

1 DE DICIEMBRE. Viernes
PREGON DE LAS FIESTAS
A las 22 horas, en el teatro Concha Segura, tendrá lugar el Pregón
de las Fiestas de la Virgen 2017. Será pronunciado por las depor-
tistas yeclanas con más relevancia a nivel internacional. Se trata
de la futbolista Eva María Navarro, la judoka María Isabel Puche, y
la tenista María José Martínez. Anteriormente a este acto podre-
mos presenciar la presentación de mayordomos y cabos de las
distintas agrupaciones de escuadras que representan nuestras fies-
tas.

5 DICIEMBRE. Martes
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, D. José Francis-
co Puche Forte, socilitará el Beneplácito al Sr. Alcalde, D. Marcos
Ortuño Soto, para poder celebrar las Fiestas en Honor a la Purísi-
ma Concepción, Patrona de la ciudad.
Posteriormente la comitiva se dirigirá a los salones del Excmo. Ayun-
tamiento para proceder al izado de banderas y el disparo de los 15
cohetes, contestados desde el santuario del Castillo.

A las 16 horas, los sargentos alabarderos, caracterizados con ala-

bardas dieciochescas y más conocidos como LOS TIOS DE LAS
PUNCHAS, acompañados de sendas cajas, realizaran la protoco-
laria y simbólica invitación al vecindario para que se sume a la
alegría colectiva que supone la celebración de las Fiestas de la
Virgen.

6 DICIEMBRE. Miércoles
SALIDA DE BANDERAS, MISA DE PAJES Y EL PASEO
A las 7,45 horas, en la sede social de la Asociación de Mayordo-
mos, concentración de la Junta Directiva, Junta de Gobierno, Ayu-
dantes Mayores, Ayudantes de Agrupación y Cabos.
A las 8,30 horas, saldrá la comitiva 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, Pajes,
Cajas y Alabardas al tradicional PASEO que se realizara como es
habitual desde la calle San Francisco hacia la plaza de toros, pa-
sando por la calle Jumilla.

BESO DE LA BANDERA
A las 17,40 horas, concentración de las escuadras en la Iglesia de
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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 procederá 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
marcha, se acompañara a los Mayordomos para proceder al juego
de la bandera por el itinerario: Plaza Mayor, Martínez Corbalan,
Hospital, Cruz de Piedra, San Fernando y Trinquete hasta llegar al
domicilio del Mayordomo de la Bandera. Llegados a este punto, el
Mayordomo jugara la bandera en primer lugar, y después lo harán
los Antiguos Mayordomos que no lo hayan hecho antes en la Plaza
Concejal Sebastián Pérez. Igualmente, los Antiguos Mayordomos
del bastón se harán cargo de la insignia mientras se juega la Ban-
dera.
Finalizado este acto, el Mayordomo de Bastón, junto con la solda-
desca, se dirigirá a su  domicilio por el siguiente recorrido: Trinque-
te, Zaplana, Francisco Castaño, Maestro Mora, San José, Pascual
Amat, Peligros, San Luis, Pintor Amelio Quílez, Pío Baroja, Pintor
Muñoz Barberán, Médico Miguel Rodríguez.

7 DICIEMBRE. Jueves
ALBORADA
A las 6 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 8,40 horas, partiendo del domicilio del Mayordomo de la Ban-
dera, se iniciara el ascenso a nuestro Santuario del Castillo por
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todas las Agrupaciones de Escuadras que componen la Compa-
ñía Martín Soriano Zaplana.

Tras el protocolario saludo de la soldadesca a la imagen de nues-
tra Patrona, se iniciara LA BAJADA hacia la ciudad. Durante la
misma, 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 dispara-
da por la soldadesca, finalizando el acto con la celebración de la
Santa Misa de bienvenida a nuestra Patrona. Terminada la Bajada
se acompañará a los Mayordomos a sus domicilios.

OFRENDA
A las 17,45 horas, desde el domicilio del Mayordomo de la Bande-
ra partirá la comitiva hacia el domicilio del Mayordomo del Bastón,
donde a las 18,45 horas se iniciará el recorrido por calle Médico
Miguel Rodríguez, Pintor Muñoz Barberán, Pío Baroja, Narciso Ye-
pes, Edmundo Palop, Avda. de la Paz, Colón, San Juan, Jumilla,
Santa Bárbara, desde donde 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 Pas-
cual, Parque de la Constitución, San Francisco, a la Basílica de la
Purísima por la puerta del atrio.

8 DICIEMBRE. Viernes
DIA DE LA VIRGEN
A las 10 horas, en la Basílica de la Purísima, se celebrara la SO-
LEMNE FUNCION RELIGIOSA que la Asociación de Mayor-
domos dedica a la Santísima Virgen del Castillo, con la presencia
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de Autoridades, Junta de Gobierno, Mayordomos, Pajes, Ayudan-
tes de Agrupación y Cabos.
Acabada la Santa Misa, la comitiva, en formación, se dirigirá por
Martínez Corbalán, Plaza Mayor a la Plaza Concejal Sebastián Pé-
rez, donde se procederá a la PROCLAMACIÓN DE LOS CLA-
VARIOS. Acabado dicho acto se acompañara a los Mayordomos
a sus domicilios. Los clavarios, al ser investidos y, por tanto, ser
efectivos en sus respectivos cargos, serán acompañados por Ayu-
dantes Mayores y banda de música.

PROCESION DE LA VIRGEN
A las 18,30 horas, se iniciará la SOLEMNE PROCESION CON
LA IMAGEN DE LA PURISIMA CONCEPCIÓN, con el tradi-
cional itinerario por las calles Juan Ortuño, Pintor Aguirre, Niño Je-
sús, Hospital, Placeta Ortega, España, Iberia, San Antonio, Ram-
bla y San José. Tras la llegada de la Virgen a la Plaza San Cayeta-
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no, se dispará un monumental castillo de fuegos artificiales, popu-
larmente 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 ban-
dera frente a la imagen de la Patrona hasta que la Patrona entra en
la Basílica. El resonar de los arcabuces, los “vivas” de enfervoriza-
dos 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 emo-
ción a cientos de yeclamos.
Al terminar, la Compañía acompañara a los Mayordomos a sus do-
micilios.

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

duograph@duograph.es
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10 DICIEMBRE. Domingo
OFRENDA INFANTIL Y RECEPCIÓN DE LA CORPORA-
CIÓN MUNICIPAL
A las 10,15 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 Mayordomos
y Pajes, se iniciara el recorrido por Plaza Mayor, Epifanio Ibáñez,
Niño Jesús, Hostipal, Placeta Ortega, España, San Francisco, a la
Basílica de la Purísima.
A las 12.30 horas, en el Salón de Actos de la Casa Consitorial,
RECEPCIÓN OFRECIDA POR LA CORPORACIÓN MUNI-
CIPAL, con la asistencia de Mayordomos, Clavarios, Ayudantes
Mayores, Junta Directiva y de Gobierno, Presidentes y Cabos de
Escuadra.

14 DICIEMBRE. Jueves
DÍA  DEL CLAVARIO
A las 17 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. Seguidamente se
iniciara el desfile por diversas calles de la ciudad, visitando cole-
gios, centros benéficos y sanitarios.
El recorrido será el de costumbre y terminará en el domicilio del
Mayordomo de la Bandera, donde todos los Antiguos Mayordo-
mos que deseen jugar la Bandera deberán ir reglamentariamente
vestidos, al igual que su compañero de la insignia del Bastón.
Una vez finalizado el juego de la Bandera, se acompañará al Ma-
yordomo del Bastón hasta su domicilio.

17 DICIEMBRE. Domingo
SANTA MISA Y MINERVA
A las 10 horas, en la Basílica de la Purísima, se oficiara la SOLEM-
NE FUNCION RELIGIOSA, que la Asociación de Mayordomos
dedica a la Santísima Virgen del Castillo, con la asistencia de Auto-
ridades, Mayordomos, Pajes, Junta Directiva, Junta de Gobierno,
Ayudantes Mayores, Ayudantes de Agrupación y Cabos.
Terminado el acto religioso, se procederá a la incomparable y sin-
gular MINERVA, durante la cual, entre el atronador estruendo de
los arcabuces, el oficiante de la Santa Misa, bendecirá con el San-
tísimo Sacramento a toda la soldadesca y pueblo en general, mien-
tras el Alférez Abanderado, juega de rodillas frente a la puerta de
la Basílica.

Terminada la Minerva se iniciaran el recorrido por las calles de Es-
paña, Placeta Ortega, Hospital, Cruz de Piedra, Concepción, Pa-
dre Lasalde, Zaplana, Cruz de Piedra, 1º de Mayo, Avda. de Pablo
Picasso, San Fernando, Trinquete, hasta llegar al domicilio del Ma-
yordomo de la Bandera, donde se realizará el juego de la Bandera
y las tres arcas cerradas reglamentarias. A continuación se acom-
pañará al Mayordomo del Bastón por el siguiente itinerario: Trin-
quete, Zaplana, Francisco Castaño, Maestro Mora, San José, Pas-
cual Amat, Peligros, San Luis, Pintor Amelio Quílez, Pío Baroja, Pin-
tor Muñoz Barberán, Médico Miguel Rodríguez. Seguidamente los
Clavarios serán acompañados por Ayudantes Mayores y Banda
de Música.
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SUBIDA
En el domicilio del Mayordomo de la Bandera, Presentación de la
Bandera a las 17 horas. Tras el paso de la Retaguardia, recorrido
por Trinquete, Zaplana, Francisco Castaño, Maestro Mora, San José,
San Francisco, Atrio de la Purísima, a la Basílica de la Purísima. A
las 17,30 horas la Sagrada Imagen de la Virgen del Castillo espe-
rará a la soldadesca en la puerta principal de la Basílica para ini-
ciar la tradicional SUBIDA AL CASTILLO, donde la Compañía
Martín Soriano Zaplana, tras recoger la Imagen de nuestra Patro-
na, comenzara la ascensión al Santuario del Castillo, hasta llegar a
la explanada, donde el Mayordomo jugará por ultima vez la Ban-
dera en presencia de la imagen, mientras Ésta rodea por tres ve-
ces el solitario pino, hasta introducirse finalmente en el Santuario,
envuelta en una inenarrable atmósfera de pólvora, vítores y lágri-
mas de alegría y tristeza compartida.
Sobre las 20,30 horas, las Escuadras formarán en la Plaza Conce-
jal Sebastián Pérez para presenciar la solemne ENTREGA DE
INSIGNIAS a los nuevos Mayordomos para, posteriromente,
acompañar a éstos a sus respectivos domicilios.

7 DE ENERO. Domingo
DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS
A las 11 horas, salida desde el Atrio de la Basílica para subir al
Santuario del Castillo disparando y con gorro y así dar gracias a
nuestra Patrona la Purísima Concepción.
Terminada la Misa, se entregarán los diplomas a los distintos Ca-
bos y Presidentes de las Agrupaciones de Escuadras que termi-
nan en sus cargos y a los Mayordomos y Pajes del año 2017. Pos-
teriormente se acompañará a los Mayordomos hasta la Basílica.
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PRIMER PREMIO
Titulo: Una tradición centenaria

Cosme Muñoz Ortega
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SEGUNDO PREMIO
Titulo: Entre sombras

Francisco Miguel Martínez
Pascual

TERCER PREMIO
Titulo: Resplandor
Miguel Santa
López-Atalaya
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       En octubre de este próximo año, Teleye-
cla va a cumplir treinta años, tres décadas que
han servido para que este proyecto vaya asen-
tándose poco a poco hasta crear en nuestra
localidad una empresa que ha sabido adap-
tarse a los importantes avances tecnológicos,
que durante estos años han supuesto una re-
volución en nuestra vida cotidiana, lo que co-
menzó en mil novecientos ochenta y ocho,
como un proyecto con mucha ilusión de hacer
una televisión local a través de una red de ca-
ble, con el paso de los años se ha convertido
en una red de fibra óptica que lleva a los ho-
gares de los yeclanos, no solo televisión local,
si no canales temáticos de televisión, internet,
telefonía fija y móvil, con una calidad compa-
rable a cualquier empresa puntera del sector,
no solo en Yecla sino recientemente en Villena
y San Vicente del Raspeig, con intenciones de
ampliar mas poblaciones y mas servicios, como
el de la video vigilancia y las alarmas que es-
tamos poniendo en marcha y que ya es una
realidad, al igual que se ha conseguido con-
solidar a través de las ondas un proyecto de
radio local con nuestra marca Teleyecla Radio.
            En cuanto al embrión de Teleyecla, la
tele local, se forjó por el esfuerzo conjunto de
varias personas “ Diego López García, José
Serrano Bellot, Juan Ignacio Puche Ortega,
Antonio Ramón Soriano Hernández…… a los
que poco tiempo después se unió Cristóbal
Ruiz Mora y algo mas tarde Angel Gascón Car-
pena, cada uno según sus conocimientos apor-
taron para que la idea saliera adelante, el vein-
te de octubre se llevó a cabo un acto inaugural
que contó con la presencia del entonces alcal-
de Domingo Carpena Sánchez y numerosas
asociaciones culturales y deportivas. La inicia-
tiva estaba en marcha pero había que buscar
como mantenerla económicamente, y eso fue

TELEYECLA
TREINTA AÑOS AL

SERVICIO DE YECLA
lo complicado ya que no existía el hábito de
pagar por ver la televisión, los principios no
fueron fáciles e incluso peligró la continuidad
del proyecto. Cuando ya casi íbamos a arrojar
la toalla, ya que es imposible mantenerse sin
ingresos, la alternativa comenzó a dar sus fru-
tos y poco a poco con mucho esfuerzo sali-
mos hacia adelante. La ilusión primaria de ha-
cer tele local fue cuajando sorteando también
una ley que no favorecía el desarrollo de estas
redes de cable, que años después liberaliza-
ron normativas y leyes de la comunidad eco-
nómica europea. Con el viento un poco a favor
y sobre todo con el respaldo de las familias
que vieron interesante tener este servicio, la
empresa se fue consolidando convirtiéndose
en una realidad.
        Siendo una empresa privada siempre se
tuvo la intención de ser servicio público, de
acercar a los yeclanos a todo tipo de eventos,
políticos, culturales, deportivos. reflejando la
gran diversidad y el trabajo de las numerosas
asociaciones que existen en Yecla. Con el paso
de los años se fue ampliando la plantilla de
personal y se mejoró la calidad de la imagen
emitiendo desde hace años en alta definición,

Inauguración de los estudios de Teleyecla.
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o recientemente ofreciendo nuestro servicio on
line a todas partes del mundo, servicio dirigi-
do especialmente a los lectores de “ El Yecla-
no Ausente”.
        Como televisión local tuvimos y seguimos
teniendo muchos retos, pero especialmente
cabe destacar la realización diaria desde nues-
tra fundación de un telediario de noticias loca-
les, pero en especial la retransmisión en direc-
to de fiestas, plenos municipales o el servicio
de misa los domingos por la mañana. Cabe
destacar el esfuerzo de toda la empresa du-
rante nuestras fiestas, Semana Santa, Fiestas
de San Isidro y Fiestas de la Virgen donde tra-
tamos de acercar el gran trabajo de estas enti-
dades que realzan y engrandecen a nuestra

ciudad. Centrándonos en Nuestras Fiestas
Patronales, la practica totalidad de los actos
que se realizan desde La Asociación de Ma-
yordomos se acercan a través de la pequeña
pantalla en directo a todos los yeclanos ,en
unas fechas en las que muchas personas, por
diversas circunstancias, frio, salud o incluso
espacio no pueden ver de cerca momentos
emocionantes de las mismas, que de otra for-
ma seria imposible de disfrutar. Muchos de
nuestros avances técnicos se han hecho para
mejorar estas retransmisiones.
           No ha sido una tarea fácil y no lo sigue
siendo, de hecho los nuevos hábitos televisi-
vos, nos hacen seguir trabajando para adap-
tarnos a lo que ya es una realidad, tenemos

casi a punto el video bajo demanda a través
de internet, lo que permitirá a las personas que
lo deseen y sean abonados de nuestra empre-
sa, ver a cualquier hora y en cualquier lugar
una actividad que se haya grabado y esté en
nuestro extenso archivo que ya se está ultiman-
do de digitalizarse.

Para terminar, agradecer al Yeclano Ausen-
te que nos deje esta ventana para asomarnos
y saludar a todos aquellos que estáis lejos de
Yecla y queréis saber lo que pasa en vuestro
pueblo, un pueblo que sigue trabajando duro
para salir adelante en estos momentos difíci-
les, seguro que todo es mejorable, pero los
yeclanos siguen intentando con mucho empe-
ño, que este, vuestro pueblo siga adelante.
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CORTE DE HONOR DE LA
PURÍSIMA CONCEPCIÓN

Queridos lectores:
Como todos los años estamos en

víspera de nuestras fiestas y uno de
los preparativos es tener el honor de
que nos soliciten dirigirnos a los que
no estáis en Yecla en el día a día  y
poder haceros  partícipes del acon-
tecer del año.

Comenzaremos haciéndoos  par-
tícipes de premio  “Don José Este-
ban Díaz” de la Asociación de Ma-
yordomos  que nos fue concedido
en octubre del año pasado. Nos hizo
especial ilusión porque se concede
a personas o entidades como reco-
nocimiento a su aportación y dedi-
cación  a las fiestas y fervor a nues-
tra Patrona.

Como se viene haciendo desde
hace unos años, el lunes posterior
al Día de la Virgen se realizó el “Be-

samanos”. En este acto, en el que
la Corte de Honor acompaña a to-
das las personas que a lo largo del
día quieren besar las manos de la
Virgen del Castillo, tenemos la opor-
tunidad de estar tan cerca de Ella
que resulta muy emocionante.

Durante el mes de mayo buena
parte de los yeclanos y yeclanas
subieron al Castillo a visitar a nues-

tra Patrona dando lugar al estallido
de alegría y colorido que supone ver
el Santuario repleto de las flores y
colocar a nuestra Madre todas  las
que las  Escuadras subieron en
ofrenda.

A principios de junio como todos
los años y con la compañía del buen
tiempo, invitamos a pasar bajo el
manto de nuestra Patrona a todos
los niños que fueran llevados. Así,
muchas familias tuvieron la oportu-
nidad de sentirse protegidos sim-
bólicamente por el manto de nues-
tra Madre.

Finalmente, el pasado mes de
septiembre tuvimos la oportunidad
de gozar de la presencia de nues-
tra Virgen del Castillo en la misa que
se celebró en las escaleras del San-
tuario como conmemoración del
375 aniversario del inicio de nues-
tras fiestas, para lo cual se bajo la
imagen de su camarín para que  así
pudiera estar más cerca de todos
nosotros.

De nuevo, en vísperas de las
fiestas la Corte de Honor tendrá su
Asamblea General Ordinaria el
próximo  25 de noviembre y el día
30 realizaremos el retiro espiritual
para preparar nuestro corazón y
encomendarnos a Dios y a la Purí-
sima Concepción.
       ¡Viva la Virgen del Castillo! Un
abrazo.
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JOSÉ MARCO ORTEGA
Premio Arcipreste Esteban Díaz 2017

José Marco Ortega, nacido en ye-
cla hace 82 años, ha crecido rodea-
do de pinceles pintura y música des-
de su infancia hasta hoy día.

Y curiosamente, como correspon-
de a los grandes apasionados, sigue
teniendo la misma ilusión que hace
ocho décadas, en cada proyecto que
se embarca.

El no tener nunca un NO, para na-
die, ha hecho que al final, las manos
y el cariño que pone en todo lo que
hace, impregnen muchos detalles le
la vida de Yecla. Pinturas en iglesias
de la Purísima, el Niño, Hospitalico,
Asilo de los Desamparados, San Ro-
que, Santa Bárbara y Santuario del
Castillo. Colaboración en palios estan-
dartes Banderines, carrozas, andas,
Banderas, imaginería de Semana
Santa y Fiestas de la Virgen;  carteles
de fiestas, escudos de escuadras,
Banda de Música y un largo etcétera
en los que Pepe, ha colaborado de
forma altruista en la mayoría de los ca-
sos.

Pero estas líneas no quiero que
queden como un homenaje por toda

la labor realizada, de eso es verdad,
que otra mucha gente agradecida, ya
lo ha hecho. Quiero que en este caso,
sirvan para dar las gracias, en nom-
bre de todos los que te rodeamos
cada día, por hacer, que amemos el
arte y la música como lo hacemos,
gracias en gran parte a ti. Y por ha-
berlo hecho sin imponernos nunca
nada. Desde una humildad pasmosa,
has hecho que amemos lo que tu
amas, cada vez que te vemos entre-
garte como te entregas en la vida, con
ilusión y con un cariño infinito, por lo
que haces.

Te queremos.
Tus hijos.
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Agrupación de Escuadras
CAPITÁN ZAPLANA 1ª DE LA BANDERA

La Agrupación de Escuadras
Capitán Zaplana 1ª de la Bandera,
una de las escuadras veteranas de
nuestras fiestas patronales, sigue
participando con varios actos cul-
turales y festivos en torno a nues-
tras fiestas, a destacar el concurso
fotográfico  JMI “ Jose Martínez Ibá-
ñez” concurso fotográfico que este
año celebra su 13 edición. Con el
tema exclusivo dedicado a las fies-
tas de la Virgen. En dos categorías,
libre e histórica.

Como principal novedad, este
año ha cambiado su junta directiva,
quedando compuesta de la siguien-
te forma:

Presidente: Jose Francisco So-
riano Martínez

Vicepresidente: Juan Miguel Pu-
che Ibáñez

Secretario: Rafael Muñoz Juan
Tesorero: Angel Felix Muñoz Le-

desma.

Vicesecretario: Ignacio Ibáñez
Beltrán

Vicetesorero: Jose Puche Palao
Vocal: Enrique López Bañón
Vocal: Valentín Carretero Castillo
Vocal: Jose Martínez Ferriz
Cabo 2017: Ramón Ibáñez Azo-

rín

Nueva Junta directiva, que incor-
pora componentes de nuestra es-
cuadra veteranos y jóvenes, con ilu-
siones renovadas y dispuestos a
dejar esta gran escuadra en el lu-
gar que se merecen en estas entra-
ñables fiestas.

Felices fiestas a todos los Yecla-
nos y sobre todo a los Yeclanos Au-
sentes. Invitándoles a participar en
estas fiestas particulares, donde la
tradición y la pólvora hacen de es-
tas, unas celebraciones únicas.

VIVA LA VIRGEN DEL CASTI-
LLO.
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GACHASMIGAS, MORROS

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

YECLA

Agrupación de Escuadras
CAPITÁN ZAPLANA 1ª DEL BASTÓN

Amigos y amigas de la Escuadra Ca-
pitán Zaplana 1ª del Bastón.
Queridos compañeros:

Desde que nuestro presidente,
Fernando, me llamó para comunicar-
me la noticia de que había sido elegi-
do para concederme la condecora-
ción “Alfonso Azorín Martínez-
Quintanilla”, no han dejado de ve-
nirme a la memoria muchos recuer-
dos de todos estos años pasados, de
como el año 1979, un año después
de mi boda, decidimos entrar mi mu-
jer y yo en esta Escuadra, un ciezano
participando en unas fiestas que no
entendía, con tantos tiros, tanto ruido
y tanta pólvora, pero me empeñé en
entenderlas con tanto ahinco, que
aquí estoy hoy viviéndolas como el
primer día después de tantos años, y
sin haber dejado de salir ni uno solo
de ellos en todo este tiempo.

Yo he tenido la suerte de coincidir
saliendo en la escuadra con Alfonso
Azorín Martínez-Quintanilla y con Tres-
panes y con tantos socios fundado-
res, pero sobre todo con muchos ami-
gos a lo largo de estos años. También
he visto empezar a mi hijo Alejandro y

a mi hijo José desde que tenían dos o
tres años, y después con ellos, a mis
nueras Carmen y Nuria, y me encan-
tará ver orgulloso en el futuro a mi nie-
ta Alba y a mi nieto José. Es por to-
dos ellos, por lo que más agradezco
al jurado el otorgarme esta distinción.

No quiero despedirme sin mencio-

nar a mi mujer, Maruja y agradecerle
el haber estado siempre a mi lado en
todas estas fiestas, y a todos voso-
tros, hombres y mujeres de esta gran
escuadra, por todos los buenos mo-
mentos que hemos pasado juntos, y
por losque aún nos quedan por dis-
frutar.

Viva la Escuadra Capitán Zaplana
1ª del Bastón

Viva la Virgen del Castillo

José Guardiola Pérez
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Agrupación de Escuadras
LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN

 ACTA NOMBRAMIENTO
Galardón Sargento Alabardero

Luis López Sánchez “Tío de la Puncha”
Año 2017

En Yecla y en la sede social de la Agrupación de Escuadras “La
Purísima Concepción”, sita en la Calle Zaplana Nº16 de nuestra ciu-
dad, a 8 de septiembre de 2017 y siendo las 21:00 horas, reunidos y
constituidos como comisión para la concesión del Galardón Sargento
Alabardero Luis López Sánchez “Tío de la Puncha”, instituido por esta
escuadra en el año 2003, los que a continuación se relacionan: José
Puche Rubio, que actúa como Presidente, José Manuel García Pérez,
que actúa como Secretario, Ginés López Azorín, Antonio Hernández
Azorín, José Pascual Hernández Ortuño, Alejandro Navarro Chinchilla,
Sergio Pozo Moreno, Pedro Rubio Carpena, Antonio Caro Pérez, Ra-
món Soriano Ortega y Salvador Soriano Muñoz, todos ellos socios de
esta escuadra.

Una vez examinadas las diversas propuestas de candidatos y tras
las oportunas votaciones se acuerda conceder el referido galardón,
en la presente edición del año 2017 a D. Miguel Ortuño Palao, por
entender que en él concurren todos los méritos necesarios para osten-
tar tal distinción. Yo como Secretario doy fe.

José Manuel García Pérez
Secretario

Miguel Ortuño Palao
Galardón Sargento Alabar-
dero Luis López Sánchez
“Tío de la Puncha” 2017

Este año 2017 la A.E. La Purí-
sima Concepción ha otorgado el
Galardón Luis López Sánchez
“Tío de la Puncha” a Don Miguel
Ortuño Palao. El motivo principal
por el que ha sido distinguido con
este galardón es el de reconocer
la labor encomiable e ingente
realizada por Don Miguel a lo lar-
go de su vida tanto en nuestro
municipio como en nuestras fies-
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tas.
Por un lado, reconocer la la-

bor docente realizada por Don
Miguel a lo largo de tantos años
donde ha sido el maestro de más
de cinco mil alumnos. Recono-
cer también la labor literaria e in-
vestigadora de nuestro galardo-
nado como atestiguan las múlti-
ples publicaciones realizadas a
lo largo de las décadas profun-
dizando en la historia de nuestro
municipio. No obstante, Don Mi-
guel es el cronista oficial de nues-
tra localidad, reconocido con la
medalla de oro de nuestro Ayun-
tamiento, así mismo, es acadé-
mico numerario de la Real Aca-
demia Alfonso X El Sabio.

De igual manera, también ha

sido un hombre de indudable im-
portancia en nuestras fiestas ha-
biendo sido un gran investigador
del desarrollo de las mismas a lo
largo de los siglos así como un
colaborador asiduo del progra-
ma interno de la Asociación de
Mayordomos. Don Miguel tuvo la
dicha de ser el primer pregonero
de nuestras fiestas allá por el año
1981, de igual manera, en 1983
fue nombrado socio de honor de
la Asociación de Mayordomos,
en 1986 distinguido con el Pre-
mio Alférez Abanderado Francis-
co Puche otorgado por la A.E. Vi-
naroz y en 1999 distinguido por
el Premio Capitán Mora otorga-
do por la A.E. Retaguardia Los
Luna.
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Escuadra de Retaguardia
«LOS LUNA»

AGENCIA EN YECLA:

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

Premio Capitan
Mora 2017

Acabado el periodo vacacio-
nal, de Agosto, y como es costum-
bre, el jurado se reunió para de-
signar  el galardón conoció como
“Capitán Mora”, en recuerdo a
quien fue D. Manuel Sanchez Cas-
taño, hombre de fiesta y ayudante
mayor, ejemplar, querido y respe-
tado, por lo que este citado galar-
dón significa para esta escuadra
y creo que en general , un impor-
tante reconocimiento.
En esta ocasión, la decisión del ju-
rado, no tuvo dudas a la propues-
ta llevada para este fin, y que re-
cayó en , nuestro ya desapareci-
do escuadrista  D. GREGORIO
PEREZ NAVARRO.

Ya no está entre nosotros, pero
permanecerá siempre en nuestro
recuerdo, ese” tiraor” sobrio , de-
voto y amante como pocos de
nuestras fiestas y su patrona ….

Constante, puntual hasta que le
acompañaron las fuerzas, quizá
representa la esencia pura de los
hombres de Yecla, que como na-
die describió Azorin …. “labriegos
que aman su tierra, y tienen una
fé enorme, la fé de los antiguos
místicos de la vieja España legen-
daria, heróica”……

Por esos motivos, y lo que re-
presenta, esos valores que hay
que reconocer para no olvidarlos,
humildad, devoción, amor a su tie-
rra sus costumbres… su historia,
en el pueblo y tiempo que les tocó
vivir, y que siguieron siendo fieles
a  esos principios sin dejarse in-
toxicar por ninguna circunstan-
cia…. Era así, porque así lo sen-
tía, desde su corazón y su respe-
to.

Que en paz descanses  Gre-
gorio, aquí, tus compañeros y
amigos , intentaremos emular tu
ejemplo de hombre bueno.
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Agrupación de Escuadras
MARÍA INMACULADA

MEJOR CABO 2016:
JOSE MARTINEZ FERRIZ.
Cabo de la escuadra CAPITAN
ZAPLANA 1ª DE LA BANDERA.
Galardon que viene otorgando la escuadra
MARIA INMACULADA desde el año 1999

Dicho galardón se otorga al cabo que mas
ejemplaridad a ejercido en todos y cada uno

de los actos relacionados con los días de nues-
tras fiestas.

Galardón que se otorga para que los cabos
de distintas escuadras intenten dar el máximo
ejemplo a la hora de llevar a su escuadra bien
formada a los distintos desfiles, no siendo par-
ticipes de retrasos a ningún punto de llegada
o de salida cabo que deberá inculcar a su es-
cuadra el mayor respeto en la formación. Cabo
que asista al mayor número de actos y even-
tos oficiales de nuestras fiestas etc,etc.

Por eso en el mes de marzo se junta el jura-
do formado por capitán y alférez de ese mis-
mo año ayudante mayores uno de la bandera
y uno del bastón cabo y presidente y secreta-
rio de la escuadra que otorga el galardón y
presidente de la asociación de mayordomos
la votación es secreta con 1, 2,y 3 puntos lle-
vándose este el que más puntos obtenga de
dicha votacion.

Es un orgullo para esta escuadra poder otor-
gar esta distinción año tras año.
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Agrupación de Escuadras
VINAROZ

Galardón «Alférez Abanderado Francisco
Puche» para Joaquín Ibáñez Ortega

Como cada año por estas fechas, la
Escuadra de Vinaroz  otorga el premio AL-
FÉREZ ABANDERADO y este año cual ha
sido mi grata sorpresa que ha recaído
sobre mi persona, Joaquín Ibáñez Orte-
ga.

Echando la vista atrás para hacer un
pequeño recorrido por mi trayectoria de
la escuadra, nosotros empezamos en el
año 1975. Un grupo de amigos nos incor-
poramos a nuestra escuadra, hay que ver
como pasan los años, nos hacemos ma-
yores sin darnos cuenta, de la cual he
participado siempre con mucho entusias-
mo e ilusión. He sido cabo en varias oca-
siones, presidente, he formado parte de
otras juntas directivas, en otros cargos…,
y siempre con la misma ilusión…

Durante todos estos años hemos com-
partido todo tipo de experiencias, pero me
consta decir que entre todos los que for-
mamos la escuadra de Vinaroz, somos una
gran familia en la cual hemos vivido mu-
chas alegrías y también tristezas…

Con el paso de los años, empezaron
a salir mis hijos, desde pequeños siem-
pre intentamos transmitirles el amor a
nuestra Patrona, y después han venido los
nietos, yo super orgulloso de verles desfi-
lar en mi escuadra “La Vinaroz”.

En el año 1995 me levante para clava-

rio con la gran suerte que salí elegido, en
el 1996 fue mayordomo del Bastón, sien-
do mi hijo Santi, y mis nietos Alejandro y
Fco. Javier pajes , en un año muy espe-
cial para toda mi familia…

Y así van pasando los años y vamos
dejando sitio a nuestros sucesores…, para
que estas fiestas tan queridas para todos
los yeclanos ausentes y no ausentes, nun-
ca pierdan su valor, y deseando que lle-
gue noviembre para abrir las puertas del
cuartel, para juntarme con todos los de
Vinaroz, que como dije antes somos una
gran familia.

Quisiera aprovechar estas líneas para
dar la enhorabuena q Ascensio y Marisol
que van a ser clavarios este año, nos ale-
gramos muchísimo y esperamos que pa-
séis unas felices fiestas con cariño y mu-
cho amor a la Virgen.

Bueno me despido, muchas gracias
Pedro por decirme que escriba unas pa-
labras al Yeclano Ausente.

Un cordial saludo: tus amigos

Joaquín y Concha
VIVA LA VIRGEN DEL CASTILLO
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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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Agrupación de Escuadras
MINERVA

El próximo 2  de diciembre ten-
drá lugar la 8ª edición del CERTA-
MEN NOLÓGICO FIESTAS DE LA
VIRGEN, evento centrado en la di-
fusión de la cultura del vino y la pro-
moción del vino que elaboran las
bodegas de nuestra ciudad.

La Escuadra Minerva, en colabo-
ración con el Ayuntamiento de Ye-
cla, la Ruta del Vino de Yecla, el
Consejo Regulador de la Denomi-
nación de Origen “Vinos de Yecla”,
y las bodegas adscritas a la Ruta,
Bodegas Castaño, Bodegas La Pu-
rísima, Bodegas Señorío de Ba-
rahonda y Bodegas Evine y Bode-
ga Casa Boquera, organizan este
evento anualmente, evento que con
el paso de los años se va consoli-
dando dentro del calendario de
nuestras Fiestas Patronales y del
calendario enoturista de la Ruta del
Vino de nuestra ciudad.

Como en años anteriores las ac-
tividades del certamen constarán de
un concurso de catadores amateur
y una charla acerca del mundo del
vino.

Concurso de catadores ama-
teur

El concurso se llevará a cabo a
las 11:30 horas en las instalaciones

del Consejo Regulador.
El concurso de catadores estará

abierto al público en general, con-
siderado de amateur y por tanto no
se permitirá la participación de pro-
fesionales dedicados a la enología.
La Asociación Escuadra Minerva lle-
vará a cabo la organización de este
concurso. El mismo otorgará tres
premios en metálico a sus tres pri-
meros clasificados. Todos los parti-
cipantes serán obsequiados con un
diploma y una botella de vino, ob-
sequio ofrecido por el Consejo Re-
gulador de la Denominación de Ori-
gen “Vinos Yecla”.

Las bases del concurso se pue-
den encontrar en la página web de

la Asociación Escuadra Minerva
www.escuadraminerva.com. La
preinscripción al concurso, que de-
berá realizarse desde la web de la
escuadra finaliza el día 26 de no-
viembre.

Los premios consistirán en la en-
trega de dinero en efectivo y de un
trofeo. El primero de ellos será en-
tregado por el Excmo. Ayuntamien-
to de Yecla, el segundo por la Aso-
ciación Ruta del Vino de Yecla y el
tercero por la Asociación Escuadra
Minerva, y ascenderán a 200, 150 y
100 euros respectivamente.

Conferencia y entrega de pre-
mios

Por la tarde a las 18,30 horas en
el Auditorio Municipal, se celebrará
la conferencia a cargo de Miguel
Ángel Lozano Jiménez, nuestro in-
vitado para este año.

En este acto se llevará a cabo la

VIII CERTAMEN ENOLÓGICO
“FIESTAS DE LA VIRGEN”
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entrega de premios del concurso
celebrado por la mañana en las ins-
talaciones del Consejo Regulador.

Miguel Ángel Lozano Jiménez
Es natural de Jumilla nacido el

25 de Marzo de 1994. Graduado en
Bellas Artes por la Universidad de
Murcia. Actualmente, investigador
doctoral en la Escuela Internacional
de Doctorado de la Universidad de
Murcia, Programa de Artes y Huma-
nidades.

Su charla-exposición versará
acerca de la aplicación del vino, en
concreto la variedad monastrell,
como tinta y elemento artístico.

“La poética del diseño en la sim-

biosis continente-contenido. Aplica-
ción en la tinta de vino”, es el nom-
bre de su trabajo.

El presente proyecto recoge los
resultados del trabajo de investiga-
ción acerca de las posibilidades
operativas, plásticas y poéticas del
vino tinto de la variedad Monastrell
como procedimiento pictórico alter-
nativo, y su materialización y comer-
cialización por medio del diseño de
producto y de packaging de una tin-
ta registrada bajo la marca DAMA-
JUANA · TINTA DE VINO · WINE INK.

La finalidad es doble: acercar y fa-
cilitar el proceso de creación pictó-
rica a partir de la tinta de vino como
vehículo de experimentación artís-
tica, y promocionar la variedad viní-
cola Monastrell, creando una ima-
gen que unifica vino y arte, tradición
y modernidad. Los fundamentos
teóricos se basan, por un lado, en
las cualidades tintoriales del vino tin-
to, y por otro, en la simbología del
vino y referentes en la Historia del
arte. Actualmente tiene registrada
en la Oficina de Patentes y Marcas
de España una patente de invención
que ha obtenido la máxima califica-
ción por su alta novedad y actividad
inventiva.

En dicha conferencia disfrutare-
mos en vivo de una pintura rápida
realizada por nuestro invitado.

José Luis Soriano Morata.
Responsable-Organizador
del Certamen

Se puede encontrar información
de este certamen en la web
www.escuadraminerva.com.
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Agrupación de Escuadras
ALBORADA

En 1992, una nueva escuadra daba
sus primeros pasos, fue fundada por
gente joven pero muy conocedora de
la emotividad y los entresijos que estas
fiestas tienen. Desde Mayo a Diciembre,
se creó  toda la estructura y símbolos
de esta agrupación, anagramas, ban-
derín, medallas...fué mucho el trabajo
que se hizo para el poco tiempo con el
que se contaba.

Pasaron un par de años, cuando en
1994 sonaban los primeros acordes de
nuestro himno, con letra de Doña Án-
geles Ortín y música de Don José Lo-
renzo Prior.

Un año más tarde, en 1995 aproba-
mos la creación de la culata de los ar-

cabuces, una culata que debía repre-
sentar la imagen y anagrama de nues-
tra escuadra. Fue obra de Don Edmun-
do Palop.

El número de socios no paraba de
aumentar, y por este motivo, dado la
grandísima cantidad de gente joven con
la que se contaba, en 1996 se decide
crear la escuadra Juvenil, para que tanto
la gente joven que quisiera comenzar a
vivir estas fiestas desde dentro, como
los hijos de los escuadristas que ya for-
maban parte de la escuadra, tuviesen
un lugar donde sentirse más cómodos.

1997 fue un año muy emotivo para
nosotros, tuvimos el privilegio de contar
en nuestras filas con el primer mayor-

domo en la historia de nuestra escua-
dra, Don Alfonso Ortega Soriano, aquel
fue un año inolvidable para todos noso-
tros.

Sólo pasarían cinco años hasta que
en el 2002, volvimos a ser parte desta-
cada de la soldadesca al volver a con-
tar con un mayordomo en nuestras fi-
las, en este caso del bastón, Don José
Antonio Ortega Soriano. Por aquellos
entonces la escuadra alcanzaba una im-
portantísima cantidad de socios, cin-
cuenta socios de número y más de cua-
renta socios entre infantiles, juveniles y
colaboradores, esto hacía de nuestra
escuadra una de las más numerosas de
todas las fiestas.

Hubo que esperar hasta el año 2010
para volver a contar en nuestras filas con
otro mayordomo de la bandera, Don
Miguel Palao Sánchez.

Estos 25 años han sido posibles gra-
cias a todos sus socios, pero no habría
sido posible llegar hasta aquí sin la gen-
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te que ha dado un paso adelante para poder hacer de esta
agrupación un lugar agradable y familiar donde poder cuidar
y disfrutar de nuestras queridas fiestas patronales. La aporta-
ción de todas las personas que han formado parte de las dis-
tintas juntas directivas que ha tenido nuestra escuadra ha sido
encomiable, destacamos de todas ellas a las personas que
las presidieron,  D. Alfonso Ortega, D. Jesús Azorín, D. An-
drés Yago, D. Miguel Palao y D. Pedro Juan Pérez, también
hay que destacar a los 25 cabos, que a lo largo de todos
estos años han contribuido con su esfuerzo y buen hacer a
que todas las fiestas hayan transcurrido de la mejor manera
posible. Finalmente, agradecemos desde aquí a todas las
personas que en estos años han formado parte y han colabo-
rado con la escuadra Alborada y recordamos también a los
que ya no están, antiguos escuadristas y socios de honor.
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CARTELES, FOTOGRAFÍAS Y PINTURAS
EN LAS FIESTAS PATRONALES

Por Martín Azorín Cantó

Las imágenes de las Fiestas Patronales difunden y eter-
nizan momentos emblemáticos. Son testimonios indelebles
de la historia. Recogen instantes fugaces, singulares, úni-
cos. Impregnan de melancolía el pasado. La cartelería, las
pinturas y las fotografías, con el paso del tiempo, quedan
congeladas en una atmósfera cálida, idílica, romántica. Las
imágenes, apoyadas en el periodismo, viajan por todas las
regiones de España.

La Asociación de Mayordomos es quién difunde con
mayor amplitud las Fiestas Patronales. Lo hace con un car-
tel –serio, elegante, atractivo-, que anuncia, de pueblo en
pueblo, unas fiestas en honor a su Patrona, la Virgen del
Castillo: originales, centenarias, de una personalidad inque-
brantable.

Los carteles, siempre sugerentes, suelen reproducir-
se, también, en las portadas de la revista “Fiestas de la Vir-
gen”. Representan imágenes monográficas, concretas, acer-
ca de las Fiestas: unas veces, pinturas o fotografías sobre
la Patrona; otras, una inefable variedad de estampas: un “ti-
raor”, los símbolos de las Fiestas –el arcabuz, el lazo…- una
“Bajada” fervorosa y multitudinaria…

En los carteles, impactantes, se aprecian ingenio, crea-
tividad, carácter histórico y religioso. La contemplación pro-
voca añoranza, emoción, espíritu festivo. Gozan de un rico
cromatismo, intenso la mayor parte de las veces; otras, des-
vaído, apagado o monocromo.

Aunque en los últimos años, el cartel se convirtió en la
portada de la revista de Fiestas, no siempre fue así. Un ejem-
plo palpable está en Juan Ortuño, que nunca firmó un cartel
de las Fiestas y, sin embargo, un hermoso paisaje suyo: el

santuario del Castillo con el labrantío al fondo, de luminosi-
dad cristalina, ilustra la portada de la revista de 1986. Tam-
bién, una obra majestuosa de Alfonso Muñoz, sin ser el car-
tel anunciador, fue portada de la revista del año 1987.

Un estudio ocular de las portadas de “Fiestas de la
Virgen” ofrece datos significativos. Es histórica, testimonial,
perdurable la de 1954, año de la Coronación de la Purísima
Concepción, de Muñoz Barberán: un precioso dibujo en azul,
con suaves pinceladas rojas, representa a un ángel etéreo
coronando a la imagen de la Patrona. El pintor lorquino repi-
tió portada y cartel en 1993.

Alfonso Muñoz, pintor de numerosas iglesias y de la
piedad franciscana, es autor de tres carteles entrañables
que anunciaron las Fiestas, tras haber ganado en tres con-
cursos convocados por la Asociación de Mayordomos.

También una obra pictórica estupenda de Mora Yuste,
que impartió la asignatura de dibujo en el Instituto “J. Martí-
nez Ruiz (Azorín)”, de Yecla, dejó su impronta personal en
una  portada de las “Fiestas de la Virgen.

Hay que destacar, en los años de la década de los
setenta de la centuria pasada, la encomiable labor pictórica
de José María Falgas Rigal, cuya obra contribuyó a la difu-
sión de nuestras fiestas. La Asociación de Mayordomos editó
un folleto admirable con la reproducción, a color, de veinte
obras del egregio pintor, con breves comentarios de perso-
nalidades yeclanas.

Carteles y portadas fueron firmados en las últimas dé-
cadas por fotógrafos y pintores, en su mayoría yeclanos.
Figuran, entre otros –con predominio de pintores- los nom-
bres de: Marcelo Martínez, con idea y grafismo de Nohales;

Portada de la revista de 1954, obra de Muñoz Barberán.
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Nohales & Asociados; Código Gráfico, con fotografía de
Francisco Santandreu Palop; J. Martínez-Quintanilla; Edmun-
do Palop; Miguel Ángel Vicente; Ricolópez; José Puche For-
te –ganador de un certamen de la Asociación de Mayordo-
mos-; Antonio Puche; Emilio Pascual Molina; Daniel Gil Alo-
nso; Daniel Ibáñez Bordallo; Juan Miguel Ortuño Martínez;
Pedro Disla; Francisco Carpena Morales; Felipe Nohales;
Chumilla; Felipe Arnao; Daniel Bañón; José Marco Ortega;
Círculo Fotográfico Clic Clac; Cristina Martínez Alonso, con
la imagen de la Patrona entre símbolos y notas musicales;
Manuel Almodóvar Candela, con un delicioso fotomontaje;
Moreno; Martín Manuel García, Lidó Rico…

Y hay que tener muy en cuenta, en un estudio profun-
do, exhaustivo de las imágenes de las Fiestas, el Museo
Mariano, que aúna una documentación gráfica muy impor-
tante –carteles, fotografías, pinturas- junto con los objetos y
enseres tradicionales de las Fiestas: el monumental trono
de la imagen de la Patrona, tallado por Pedro Ortega; las
andas, recientemente restauradas por José Marco Cano y
por su padre, el excelente pintor Pepe Marco Ortega; un
relieve del dilecto escultor Eddo Palop, y vestimenta de ar-
cabuceros y pajes, banderines, estandartes, arcabuces,
cantimploras de pólvora, medallas, insignias, condecoracio-
nes, una estola, un fajín, un alba, pelucas, libros, revistas,
dos mantos de la imagen de la Virgen del Castillo, una foto-
grafía de José Esteban Díaz…

MUSEO MARIANO: está ubicado anexo al santuario.
Es un edificio de fachada clásica, suntuoso en su interior.
Fue antigua residencia conventual de los franciscanos (1915-

1931) y, con anterioridad, habitado por ermitaños. El Museo
se inauguró el 8 de mayo de 1999, siendo alcalde de Yecla
Vicente Maeso Carbonell, y en presencia del presidente de
la Asociación de Mayordomos, Fulgencio Pérez Melero, y
del párroco de la Basílica y consiliario de la Asociación, Fran-
cisco Azorín García. El espacio museístico se ubica en dos
plantas.

El Museo se edificó tras el derribo del inmueble con-
ventual. Y conservó la fachada primitiva, según proyecto del
arquitecto Antonio Martínez Prats. En las excavaciones ar-
queológicas efectuadas por Liborio Ruiz Molina en el solar
derribado, aparecieron, entre otros restos arqueológicos, mo-
nedas del siglo IV: centenionales y fracciones de la familia
de Constantino Magno.

Entre los enseres del Museo, son muy significativas las
imágenes: carteles, libros y revistas, fotografías históricas y
pinturas.

Entre las pinturas, se encuentran las obras: “La viña
del Señor”, de Amparo Gálvez, en la que Jesús se agacha
para saborear las delicias de unas uvas del labrantío yecla-
no; un “Paisaje”, de Muñoz Barberán; una “Maternidad”, de
Felipe Arnao; “La mujer vestida del sol”, de Emilio Pascual;
una “Bajada”, de 1998, que no distingo la firma; una “Vista
del santuario”, de Aurora Ripoll, y “Camino del santuario”,
de Candela.

En la escalinata de acceso a la planta alta, cuelgan
dos acuarelas de Felipe Nohales, y un “Paisaje”, de Ladis-
lao Jareño.

En la planta alta, continúa la excelente pinacoteca:
“Muerte de san Francisco de Asís, del siglo XVII; una deli-
ciosa colección de 16 litografías, de Alberto Durero; una obra
de J. Ivars; un retrato de la Patrona coronada por ángeles,
de Julio Jiménez; un dibujo a carboncillo de la imagen de la
Purísima, de E. Ripoll (1904); “La Bajada”, de Martín Marzo;
“Bendición de san Francisco”, de Ricolópez;  “Coronación
de la Virgen”, de Roses Rivadavia”; “La Subida”, de Fernan-
do Carpena, alegoría majestuosa de la Yecla ancestral, y
“La Bajada”, de Juan Ortuño, representación perpetua de
las Fiestas Patronales. También se muestran dos obras de
Alfonso Muñoz: un óleo que representa a la Virgen del Cas-
tillo y otro con las insignias de la Asociación de Mayordo-
mos.

LA FOTOGRAFÍA.- la imagen fotográfica se ha conver-
tido, desde hace un par de siglos, en la documentación grá-

fica más amplia de las Fiestas Patronales.
Las fotografías en blanco y negro de principios de la

centuria pasada o las reveladas en sepia, ostentan un halo
de simpatía indescriptible. Expresan el tiempo fugaz, dete-
nido en una imagen. Son testimonio del pasado, que recrean
la vista de nostalgia, de fantasía, de ilusión. Las fotografías
en color son representaciones reales que magnifican mo-
mentos singulares y personajes. Son documentos de valor
incalculable. Nos describen sensaciones; nos hablan del
tiempo, de la participación, de la vestimenta, del paisaje…

Es imposible calcular la cantidad de imágenes foto-
gráficas que han plasmado las Fiestas de la Virgen. Hay
miles y miles de fotos.

Las imágenes quedan para la posterioridad. Muchas
están al alcance de todos. Son las que se reproducen en
textos literarios o digitales: en periódicos, en revistas, en
folletos, en libros.

La prensa local, regional y nacional difunde imágenes
de las Fiestas. A nivel local,  varios periódicos, dos actua-

Portada de la revista de 1987, obra de Alfonso Muñoz.

La ofrenda de flores. Foto: Juan Cristóbal Muñoz. El juego de la bandera ante la imagen de la Patrona. Foto:
Juan Cristóbal Muñoz.

«La Subida». Óleo sobre lienzo. Obra de Fernando
Carpena.
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les: “Siete Días Yecla” y el digital “El periódico de Yecla”. También las revistas “Fiestas de la
Virgen”, “El Yeclano Ausente” y las editadas por  las agrupaciones de escuadras.

Las publicaciones locales ofrecen una galería interminable de fotografías sobre Yecla y
sus Fiestas. En ellas, quedan reflejados los actos, las procesiones, los personajes, la muche-
dumbre, el fervor, el humo sacramental de los disparos de arcabuz, la seriedad, la uniformi-
dad, el esplendor, el paisaje…

Sería interminable enumerar a los artistas de la fotografía de las Fiestas de la Virgen.
Pero tengo la obligación de recordar, ante todo, a dos fotógrafos fallecidos – Tani y Victoria-,
y a dos periodistas, también fallecidos –Edmundo Palop y Pablo Brotons-, cuyas crónicas de
las fiestas marianas fueron ilustradas con hermosas fotografías. Y hay que tener presentes a
numerosos escritores y poetas e, incluso, pregoneros, que firmaron textos literarios acompa-
ñados de fotografías: Miguel Ortuño Palao, Carmen Ortín Marco, Martín Martí Font, Antonio
Coloma Zafrilla, Concha Palao Poveda, Alfonso Hernández Cutillas, Manuel Vicente Juan,
Epifanio Ibáñez Vilches, Liborio Ruiz Molina, Lola Vicente Carpena, Pedro Soriano Azorín,
Tomás Ruiz Ibáñez, Carmen Ortín Juan, Francisco Ortín Marco “Koki” –periodista radiofónico-
, Martín Martí Ortega, Yuma Puche, Patricio Puche Bueno, Pedro Herrero Spuche, Morales
Yago...

Varios fotógrafos impresionaron la placa miles de veces: Foto Ramoné,  José Azorín,
Ripoll, Fotos Muñoz, Vicente Ibáñez, Marcelo Martínez, Fotos Luciano, Tocayo, Paco Ripoll,

Juan Cristóbal Muñoz, Julia Díaz, Foto Sistema, Salvador Martínez Soriano…
Es necesario acudir –para observar las cientos de firmas de fotografías relacionadas

con las Fiestas Patronales- a las revistas “Fiestas de la Virgen”, de “El Yeclano Ausente” y de
las editadas por las agrupaciones de escuadras; al semanario “Siete Días Yecla” y al “Perió-
dico de Yecla”, así como al Gabinete Municipal de Comunicación, dirigido por Alfonso Yagüe;
a la Corte de Honor de la Purísima Concepción; al apreciado libro “Historia de Yecla”, de
Fausto Soriano Torregrosa, y a Dúo Graph, a Yeclagrafic, a J. Martínez…

Escribiendo esta crónica, a vuelapluma, me vienen a la memoria los siguientes nombres
que impresionaron la placa fotográfica con imágenes de las Fiestas: Luis Azorín Soriano,
Ignacio Ortuño, Francisco Torres, José Juan Ortega, Antonio Forte, Llanos Díaz Molina, José
Antonio Ruiz, Diego Vicente, Ana González Molina…

LA PINTURA.- Una galería insondable de pinturas –óleos y dibujos- se ocupa de las
“Fiestas de la Virgen”: imágenes de la Patrona, de “La Bajada”, de “La Subida”, de la proce-

Santuario del Castillo. Obra de Ana Santa.

«La Bajada». Óleo sobre lienzo, de Juan Ortuño.
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sión solemne, de la “Minerva”, de los “tiraores”, del paisaje,
de “La Alborada”…

El cerro del Castillo, con su santuario, con sus rampas
zigzagueantes multitudinarias en una “Bajada”, con sus “cue-
vas” de raigambre medieval, con sus calles sinuosas acos-
tadas en sus roquedos, con el paisaje infinito atalayado des-
de su mirador privilegiado, y la urbe noventayochista, con
sus templos grandiosos, con sus plazuelas, con sus calles
neoclásicas…, han sido objeto primoroso de los pinceles y
del lápiz.

Dos pintores han dejado su impronta personal en igle-
sias yeclanas: Manuel Muñoz Barberán y Rafael Roses Ri-
vadavia.

Muñoz Barberán pintó los techos de la nave central,
del crucero y del ábside de la Basílica de la Purísima –sede
de la imagen de la Patrona en su estancia en la ciudad-,

ostentando el cargo de párroco Manuel Pereira Navarro.
Roses Rivadavia es, tal vez, el pintor más significativo

de las Fiestas Patronales en cuanto a pintura mural religio-
sa. Su obra es grandiosa. Sin entrar en detalles, ha dejado
para la posteridad, las deliciosas pinturas de la cúpula de la
Basílica y la decoración mural del santuario del Castillo.
Además, es autor de las pinturas del altar mayor de la pa-
rroquia del Niño Jesús. Expuso en varias ocasiones en Ye-
cla.

Alfonso Muñoz Martínez, pintor mural y escultor de
obras de temática religiosa en 25 iglesias, ha firmado dece-
nas y decenas de obras –óleos y dibujos- acerca de las Fies-
tas de la Virgen. Sus pinturas, impactantes, de un cromatis-
mo mayestático, ostentan los cielos violáceos de un otoño
penitente. Se encuentran en numerosas iglesias y en colec-
ciones particulares. Son loables, místicas, las obras en las

que peregrinan, por los repechos insufribles del cerro hacia
el santuario, dos viejecitas enlutadas. Pintor de tipos y cos-
tumbres.

José María Falgas, un maestro de la acuarela y del óleo,
vivificó y difundió la grandeza de nuestras Fiestas con de-
cenas de pinturas. Captó, personalmente, durante su es-
tancia en Yecla, los actos suntuosos de una “Bajada”, de un
desfile, del carácter de unas fiestas centenarias. Sus expo-
siciones acapararon la atención de cientos de personas.

Juan Ortuño, al que considero un pintor del alma del
terruño, nos ha dejado varias obras de dibujos impresas:
“Costumbrismo español”, con prólogo de José Antonio Mel-
gares, en el que introduce dibujos sobre su Yecla eterna, y
dos obras eminentemente yeclanas: “Yecla paso a paso” y
“Yecla, humor y fiestas”, en las que afloran, con cariño, su
admiración por su ciudad natal y sus fiestas, en la primera,
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y una ironía seria o desenfadada, en la segunda. Expuso en
diversas ocasiones obras acerca de las Fiestas. Plasmó el
costumbrismo recio y rancio de su tierra.

Fernando Carpena es un pintor emblemático, que sin-
gulariza el esperpento, que imprime movimiento a sus figu-
ras, que embellece deliciosamente la fealdad de sus viejos
enjutos, apergaminados, casi cadavéricos. Sus obras son
estandartes de una Yecla inmortal, inquebrantable. Y así lo
capta en sus óleos y dibujos sobre el cerro sacramental,
sobre sus iglesias marianas, en una “Subida” sorprendente.

María Victoria Carpena, pintora onírica, con obras ad-
mirables que despiertan la ensoñación de los espectado-
res, ha plasmado, con una visión personal, precisa, varios
paisajes de la pirámide pétrea del cerro del Castillo: dos
dibujos admirables de la subida al monte y diversas pintu-
ras, entre otras, de los muros exhumados de la extinguida
Yakka y de la Iglesia Vieja.

Ricolópez, pintor carismático, autor de varios carteles
de las Fiestas, pintó obras paisajísticas relacionadas con el
cerro y con el barrio vetusto de Yecla,  donde resalta el en-
canto inenarrable de las fachadas enjalbegadas de límpida
cal.

Pedro Disla, ofrece un paisaje hiperrealista, profundo,
equilibrado. Es autor –en acuarela y óleo- de una magnífica
colección de los momentos más significativos de todos los
actos de las Fiestas Patronales. Ha expuesto en varias oca-
siones. Sus obras impresionan.

Felipe Nohales es uno de los grandes pintores yecla-
nos: en el dibujo, en el paisaje, en el retrato. Sublimó, con
su maestría, con su yeclanismo, las Fiestas Patronales. Y
sus acuarelas sobre el cerro, sobre su paisaje, sobre las
cuevas de Saliente y de Poniente en la época de la Yecla
deprimida, son testimonios indelebles de un periodo crono-
lógico.

Siempre permanecerá el buen quehacer de Emilio Pas-
cual, uno de los artistas –pintor y escultor- de los que se
sienten agradecidos Yecla y los yeclanos.

Marco Ortega, pintor de temática religiosa, de paisa-
jes, y de tipos y costumbres, sublima las Fiestas Patronales
con un delicioso realismo. Autor de numerosas obras.

Pascual Pérez, insigne retratista –más de mil obras-,
ha dejado constancia de su buen quehacer en la figura hu-
mana y en el paisaje.

Paco Azorín imprime en sus pinturas un ritmo perso-
nal, atractivo, profundo, de rico cromatismo.

Francisco Carpena Morales hereda de su padre el co-
nocimiento del dibujo. Sus obras, de un realismo delicioso,

palpitante, magnifican el detalle.
Martín Manuel García Santa, enamorado de nuestras

fiestas, es un dibujante ágil y preciso. Sus cuadros impre-
sionan por el realismo y por un rico cromatismo en función
de la luz.

Eddo Palop, es autor de esculturas y pinturas acerca
de las Fiestas de la Virgen. En su amplia producción desta-
ca una serie de pictograbados, estelares en obras como
“La Minerva”.

Miguel Palao, uno de los grandes pintores de nuestra
tierra, nos dejó dibujos y paisajes ubicados en el entorno
del cerro.

Las pinturas sobre las Fiestas o el paisaje de: Amparo
Gálvez, Tomás Martínez, Ladislao Jareño, Vicente Juan, Fe-
lipe Arnao, Julio Poveda, Cati Azorín, José Antonio Ortega,
Esteban Martínez, José Carpena Mora, Paco Carpena, Da-
niel Ibáñez, Antonio Prats, Ana Santa, Fernando Faura, José
Puche Forte, entre otros, son parte de nuestra historia.

«Subiendo al Castillo II». Obra de Victoria Carpena.

Las ruinas de Yakka en el cerro del Castillo. Obra
magnífica de Victoria Carpena.

El santuario del Castillo. Lienzo de Alfonso Muñoz.
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LIDÓ RICO, AUTOR DEL
CARTEL FIESTAS DE LA VIRGEN 2017

Yecla no es una ciudad fácil, ya lo de-
cía Azorín, o la tienes en los genes o es
posible que te cueste entenderla, perso-
nalmente la tengo infiltrada hasta la mé-
dula, me siento orgulloso de mi tierra y
de sus vecinos, porque sin ella no sería
lo que soy, una persona que busca res-
puestas a través del arte  y cree en el
duro trabajo diario como único método
de verdad.

La vida nos trae y nos lleva, nos se-
para de los nuestros, yo me considero
un afortunado porque después de pasar
un tiempo fuera de España y sentir en mi
propia piel el significado de la palabra
ausencia,  tuve la  suerte de volver y es-
tablecerme en el lugar que me vio na-
cer, hay personas que reniegan de su
pueblo, que subestiman a sus habitan-
tes posiblemente porque son incapaces
de enfrentarse a su pasado o simplemen-
te porque  no se aguantan ni a ellos mis-
mos, pero esas ideas no van conmigo,
porque mi trabajo se nutre precisamente
de mis raíces, de mi experiencia y de mi
pasado, para mí, es una especie de te-
soro poder moverme  por los mismos si-
tios de mi infancia, mis recuerdos siguen
teniendo el mismo escenario y se encar-
gan de recordarme continuamente y
cada día lo que soy y de donde vengo.
Han sido varias las personas que me han
sugerido que por mi dedicación, sería
interesante establecerme en otra ciudad
más acorde, más conectada o más cos-
mopolita, y mi respuesta siempre ha sido

la misma: aquí lo tengo todo.
No importa donde esté nuestro cuer-

po porque nuestra verdadera y única pa-
tria está en nuestra conciencia, no so-
mos ni presente ni futuro, pertenecemos
a nuestro pasado, son nuestras raíces,
nuestra infancia la que nos ha modela-
do, la que ha determinado nuestra for-
ma de ser, de pensar y de sentir.

He tenido la suerte de pasear mi tra-
bajo por muy distantes y diferentes cul-
turas, obras creadas en Yecla, a las fal-
das de la Sierra de la Magdalena, he
podido llevar esas pequeñas porciones
de mi pasado y he visto en los ojos de
muchos espectadores de las razas y re-
ligiones más dispares, la emoción al des-
cubrir los secretos que esconde y le su-
giere una pieza, les puedo asegurar que
el lenguaje del arte es universal porque
la emoción es un sentimiento que no
entiende de fronteras.

Una obra, no está únicamente reali-
zada de materia, es la suma de muchos
elementos, es todo lo aprendido en la
vida más su contexto, el emocional, el
geográfico.., por esta razón con cada ex-
posición que realizo,  es como si mi pro-
pia ciudad viajara conmigo, nada me
haría más feliz que en alguna de esos
viajes, tuviera la gran suerte de encon-
trarme con algún paisano y poder acer-
carle ese pasado que compartimos a tra-
vés de mi trabajo, el de una la tierra  tan
dura como bella, tan especial como úni-
ca.
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LA BANDA DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS
DE LA MÚSICA DE YECLA, CAMPEONES

DEL MUNDO EN HOLANDA

Por Cecilia Ortuño

HABLAMOS CON ÁNGEL
HERNÁNDEZ AZORÍN, DIREC-
TOR DE LA BANDA DE LA ASO-
CIACIÓN DE AMIGOS DE LA MÚ-
SICA DE YECLA

Bajo su batuta, la Asociación de Ami-
gos de la Música de Yecla fue la gana-
dora absoluta de la 2ª categoría de la
pasada Olimpiada de la música de
WMC Kerkrade 2017 con 96,17 puntos,
la 3ª clasificada de todo el ranking mun-
dial y la banda de música que consi-
guió la mayor puntuación de todas las
categorías.
En 1974 nació la Asociación de Amigos
de la Música de Yecla gracias a la ilu-
sión y entusiasmo de un grupo de músi-
cos y amigos; a lo largo de su trayecto-
ria y concretamente desde hace más de
veinte años, Ángel Hernández Azorín,
está al frente como Director tanto de la
Escuela de Música como de su Banda.

En esta entrevista, el director yeclano
habla de valores, trabajo y proyectos ar-
tísticos, así como de los recientes resul-
tados obtenidos con la Banda de la Aso-
ciación de Amigos de la Música de Yecla
en la 18ª edición del World Music
Contest 2017 de Kerkrade, celebrado el
pasado mes de julio.
P. Como Director de la Escuela y
de la Banda de Música, ¿sobre
qué valores se asienta la filoso-
fía de la Asociación de Amigos

de la Música de Yecla y qué des-
tacaría de su labor social y edu-
cativa?
R. Como su nombre indica, esta Aso-
ciación nació con la idea de difundir la
cultura musical en nuestra ciudad. Des-
de el principio tuvieron claro que para
acercar la Música a la sociedad yeclana,
no solo sería suficiente organizar con-
ciertos, si no que era imprescindible
crear una Escuela de Música que poco
a poco fuera enseñando este noble arte.
De esta manera se asienta el principal
objetivo: Amar a la Música en toda la
extensión de la palabra.
P. En cuanto a la Escuela de Mú-
sica de Yecla, además de ser un
centro innovador y comprometi-
do con la enseñanza musical,
posee una media de 700 alum-
nos matriculados y es Centro
Oficial de ABRSM (Associated

Board of The Royal Schools of
Music) y Rockschool. A nivel ge-
neral, ¿qué características defi-
nen el perfil de la Escuela y qué
destacaría de su funcionamien-
to?
R. Para mí la palabra que mejor define a
nuestra Escuela de Música es: Abierta.
Abierta porque es plural y flexible. In-
tentamos adaptar nuestro programa de
enseñanza a las necesidades y deman-
das de la sociedad en la que estamos
inmersos.

Somos 25 profesores de todas las
especialidades, las cuales atienden a un
amplio espectro de alumnos, desde los
más pequeños hasta adultos que han
encontrado aquí una vía de escape y
entretenimiento. Musicoterapia, clases
especiales para invidentes, Música Mo-
derna, clases para bebés juntos a sus
padres, son el complemento perfecto
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para llegar a toda la sociedad.
P. Desde el año 1996 está al fren-
te de la Banda Titular de la Aso-
ciación de Amigos de la Música
de Yecla, nutrida de los alumnos
de la propia Escuela, y a su vez,
ha conseguido importantes reco-
nocimientos en Certámenes Na-
cionales e Internacionales. ¿Qué
balance haría de estos más de
veinte años al frente de la Ban-
da de Yecla?
R. Pues creo que un balance positivo
sería la respuesta correcta aunque aña-
do a la misma, que el balance también
es tremendamente enriquecedor. He
crecido como músico, como profesio-
nal de la música y en particular de la
Dirección, pero sobre todo he crecido
como persona. Mi Banda me ha aporta-
do tanto que jamás podré devolver todo
lo que me ha dado. A su vez y paralela-
mente, ella, la Banda, que nunca olvi-
demos está compuesta por seres huma-
nos que van y vienen dejando su esfuer-
zo y experiencia, ha ido evolucionando
en lo artístico y en lo organizativo, sien-
do en estos momentos un grupo com-
pacto y con las ideas claras de lo que
debe ser una Banda de Música Contem-
poránea.
P. El pasado mes de julio,  la Ban-
da de Yecla participó en la 18ª
edición del World Music Contest
en la ciudad holandesa de
Kerkrade, alzándose con la pri-
mera posición en segunda cate-
goría, con 96,17 puntos y ocu-
pando la tercera plaza del ran-
king mundial de todo el concur-
so. Ángel, después del esfuerzo
y de la inmensa alegría, ¿qué sig-
nifica a nivel colectivo y perso-
nal el resultado histórico obteni-

do en Kerkrade?
R. Respuesta fácil, es una excusa per-
fecta para seguir creciendo y aprendien-
do. Es decir, tiene un significado de con-
tinuidad, de que estamos haciendo las
cosas bien, de que vamos por el buen
camino y por supuesto significa que el
esfuerzo siempre recibe recompensa,
siempre y cuando ese esfuerzo sea ho-
nesto. Este logro también nos ayuda evi-
dentemente a ponernos en valor; quie-
ro decir con esto que aunque uno no
suele ser profeta en su tierra, cuando
alguien externo te acredita en tu traba-
jo, parece que este tiene más importan-
cia o al menos tiene más relevancia. A
todo esto hay que añadir el factor
motivador que lleva intrínseco lo vivido
en Kerkrade ya que ha sido algo inolvi-
dable.
P. En cuanto a la selección del
repertorio que sonó en el
Parkstad Limburg Theater
Heerlen, además de la obra obli-
gada titulada Summer Dances
del compositor Adam Gold, la

Banda de Yecla interpretó el pa-
sodoble Yakka de José Rafael
Pascual Vilaplana como obra de
presentación y Give us this day
de David Maslanka como obra li-
bre. ¿Por qué esta elección ar-
tística y personal?
R. La elección no fue fácil, al igual que
en cualquier otra ocasión en la que un
director tiene que escoger un repertorio
para un concierto, este debe ser medi-
tado y estudiado. Primero tuve que ele-
gir en qué categoría debíamos inscribir-
nos, siempre sabiendo las característi-
cas de las obras que en ellas imponía la
organización del concurso y cuál de
ellas se ajustaba a nuestro perfil de Ban-
da. Una vez hecho este primer paso, el
siguiente era escoger la obra libre. Esta
debía ceñirse a una duración determi-
nada además de una vez más, corres-
ponderse a nuestras características.

Otra cuestión importante para mí era
la parte emocional, yo quería que los
músicos y el público que nos acompa-
ñara, se emocionaran juntos, que el mo-
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mento de la actuación fuese único e irre-
petible. También evidentemente, tenía
que buscar una obra la cual fuese en-
tendida por el jurado, una obra que sa-
cara a la luz las mejores cualidades de
nuestra Banda. Lo más fácil fue elegir la
obra de calentamiento, Yakka de mi
Maestro y amigo, José Rafael Pascual
Vilaplana, es nuestro himno, es nuestro
Pasodoble, es lo que nos da la energía,
lo que nos abre los poros de la piel para
sentir la Música en todo su esplendor.
Esa fue la elección más fácil.
P. Además de Yakka, la Banda de
la Asociación de Amigos de la
Música de Yecla tiene otra obra
dedicada, El Entierro del Conde
de Orgaz,  del compositor holan-
dés Alexander Comitas, y ambas
están incluidas en la colección
Aires de Yecla, compuesta has-
ta el momento por nueve volúme-
nes. Se trata de una apuesta muy
interesante para conservar un ar-
chivo sonoro y documental de la
Banda, ¿qué importancia tiene
esta iniciativa y qué aporta o su-
pone para la Asociación a nivel
histórico y de futuro?
R. Desde mis primeros conciertos como
director entendí que dejar un registro
sonoro de la actividad de una Banda era
imprescindible. De esta manera podría
ver la evolución de la misma, aprender
de los errores y como no, dejar un lega-
do para las generaciones venideras. Las
Bandas son un reflejo perfecto de la so-
ciedad en la que se desenvuelven por
lo tanto es una forma de implicarse con
la historia de un pueblo. Por otro lado y
por qué no, también es una fuente de
ingresos, las Bandas necesitamos cada
vez más, ser autosuficientes.

También quiero destacar la apuesta

por la creación, por la aportación de
grandes compositores al repertorio
bandístico y en nuestro caso, hemos te-
nido la gran suerte de estrenar y tener
en nuestro archivo obras de este nivel
mundial, a las cuales vamos a añadir otro
nuevo estreno y dedicatoria en el mes
de abril, en el Auditorio Víctor Villegas
de Murcia. Allí interpretaremos la obra
“March of Iskahdar-Khan” del maestro
Ed de Boer (Alexander Comitas) dedi-
cada de nuevo a nuestra Banda y con-
tando además con la presencia del au-
tor en el estreno, al igual que hiciéra-
mos en el Patio de Armas del Alcázar
de Toledo con el Entierro del Conde de
Orgaz.
P. Paralelamente al trabajo que
desempeña al frente de la Ban-
da de Yecla, en los últimos años
también ha dirigido a la Agrupa-
ción Musical de Beniaján, Or-
questa de Sopros EPMVC de Por-
tugal, Banda Sinfónica de la Fe-
deración Murciana o Asociación
de Amigos de la Música de
Jumilla, entre otras. ¿Qué des-
tacaría de estas experiencias y
de la forma de afrontar estos pro-
yectos como director?
R. El trabajar con otras agrupaciones
distintas enriquece y aumenta tus estra-
tegias como profesional. Yo soy muy exi-
gente conmigo mismo y siempre quiero
aprender, ser mejor, crecer como músi-
co y como persona. La experiencia que
he tenido con estas Bandas y sigo te-
niendo ha sido y es maravillosa.
P. Igualmente, ejerce la labor de
Secretario y es miembro funda-
dor de la Asociación Nacional de
Directores de Banda, cuya sede
además está en Yecla. Desde su
punto de vista, ¿qué destacaría

de la importancia de este colec-
tivo dentro del mundo
bandístico?
R. Para mí es un orgullo pertenecer a
esta Asociación, me ha permitido defen-
der mi profesión, una profesión que a
veces no está lo suficientemente valo-
rada o entendida. También el hecho de
que la sede esté en mi pueblo hace que
todavía me sienta más satisfecho si
cabe, aquí nació el germen de la mis-
ma con ese Primer Congreso de Direc-
tores y aquí nos empezamos a plantear
soluciones para la dignificación de nues-
tra profesión.
P. Y en cuanto al futuro, ¿qué nos
puede adelantar de sus próximos
proyectos?
R. Mi proyecto es el día a día. El prepa-
rar el siguiente ensayo, el encontrar el
repertorio adecuado que enganche al
músico y al público, el conseguir que
los que están a mi alrededor amen la
música tanto o más que yo. Pero bueno
también es verdad que también miro a
lo lejos y uno tiene sueños. Pero esos
sueños me vas a permitir que no te los
desvele puesto que es algo que me
gusta mantener en mi intimidad, me
gusta mostrarlos cuando los tengo al
alcance.

Ángel, muchas gracias por contes-
tar a todas nuestras preguntas y desde
aquí le felicitamos por su compromiso y
labor como director, así como a la Aso-
ciación de Amigos de la Música de Yecla
por su compromiso social, cultural y edu-
cativo. Muchas gracias.

Fuente: Nuestras Bandas de Música,
portal especializado en Bandas de Mú-
sica a nivel nacional (20 de septiembre
de 2017).
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Por Alfonso Yagüe García

Director del Gabinete Municipal de Comunicación
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El ministro de Fomento preside el acto
de la inauguración de la autovía A-33
entre  Yecla y Jumilla
   El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna,
acompañado del Presidente de la Región de
Murcia, Fernando López Miras y el Alcalde de
Yecla, Marcos Ortuño Soto, presidian el 5 de
octubre de 2017 el acto de  puesta en servicio
de la autovía A-33 entre Yecla y Murcia, una
actuación que ha terminado 10 meses antes de
su plazo contractual, previsto inicialmente para
julio de 2018.
En el transcurso del acto, el alcalde de Yecla,

mostraba su satisfacción “por ver echo realidad uno de los
proyectos mas anhelados por el municipio”. Al mismo tiempo,
reclamaba al Ministerio de Fomento la culminación integral
de la autovía, en los tramos que falta para conectar hasta Va-
lencia.

Ortuño destacaba que “esta infraestructura va a ayudar a
mejorar la competitividad de nuestras empresas, tanto del
mueble, como del sector vitivinicola, y va a situar Yecla en el
siglo XXI”

La apertura de estos 23,4 kilómetros de la autovía A-33
entre Jumilla y Yecla supone una alternativa a la antigua ca-
rretera N-344, por la que circulan 5.500 vehículos diariamen-
te, de los que hasta un 23% son pesados. Asimismo, permiti-

rá reducir la intensidad de tráfico y, por lo tanto, mejorar el
nivel de servicio de la autovía A-7. Con este nuevo tramo, el
recorrido se reduce en 11,1 kilómetros, lo que supondrá para
los usuarios un ahorro de 11 minutos y de 5,1 litros en com-
bustible para los vehículos pesados.

370 yeclanos abandonan el desempleo en el últi-
mo año

370 yeclanos han abandonado las listas del desempleo
en los últimos 12 meses. Una cifra que consolida la tendencia
de recuperación del empleo en Yecla con 99 parados menos
durante el mes de septiembre. En total el desempleo en nues-
tra ciudad alcanzaba (a primeros de octubre de 2017)  a 2.883
personas, un dato equiparable con los obtenidos a principios
del año 2009. Entre los distintos sectores es el industrial el
que más nuevos puestos de trabajo aporta, reduciendo la lis-
ta de desempleados en 79 personas. Los demás sectores
reducen igualmente sus desempleados llegando esa reduc-
ción, casi al centenar de yeclanos.

«Los datos son positivos y aún tenemos que esperar que
las buenas impresiones que nos ha dejado la última edición
de nuestra Feria del Mueble se traduzcan en negocio y en
empleo», ha dicho Marcos Ortuño, Alcalde de Yecla, «porque
la industria es nuestro principal foco económico, sin olvidar
por supuesto la actividad vitivinícola que se encuentra en ple-
na vendimia y que también aporta un porcentaje importante a
la economía de Yecla».

La Feria del Mueble Yecla cierra su 56ª edición con
la visita de casi 4.800 profesionales procedentes
de todo el mundo

La Feria del Mueble Yecla cerraba su 56ª edición habien-
do registrado la visita de casi 4.800 profesionales en repre-
sentación de unas 2.000 empresas del sector del mueble, in-
dustrias afines y profesionales independientes. El presidente
del Comité Ejecutivo de la Feria del Mueble Yecla y alcalde de
la ciudad, Marcos Ortuño, señalaba que “el balance no pue-
de ser más que positivo. Hemos tenido más visitantes que el
año pasado y las sensaciones de todo el mundo han sido
satisfactorias”.

Nuestra Feria del Mueble sigue consolidándose como una
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de las más importantes del país, tanto por la amplia oferta
con la que cuenta como por la calidad de los productos. El
100% del espacio estaba ya reservado cinco meses antes de
la Feria y el esfuerzo de los expositores para contar con stands
atractivos, ha ofrecido al evento una estética de indiscutible
belleza.

La misión comercial inversa, puesta en marcha por el Ins-
tituto de Fomento de la Región de Murcia, traía a nuestro evento
a profesionales de Reino Unido, Francia, Ucrania, Rumanía,
República Checa y Taiwán.  Mención especial merece el ca-
nal contract. Por un lado, el escaparate Premium, destinado a
empresas que trabajan este sector, ha vuelto a ser una de las
zonas más visitadas de la Feria. Por otro lado, el evento ha
contado con un amplio y extraordinario programa dedicado
al contract que ha traído hasta la Feria a algunos de los profe-
sionales más importantes del mundo en este sector.

La Feria ha contado con el apoyo decidido del Gobierno
Regional. El evento fue inaugurado por el presidente del Go-
bierno Regional, Fernando López Miras, que recorrió las ins-
talaciones de la Feria, junto con el alcalde de Yecla y el con-
sejero de Empleo, Universidades y Empresa, Juan Hernán-
dez. López Miras se mostró muy satisfecho por el nivel de
calidad e innovación de nuestros expositores.

La Comunidad inicia las obras en la carretera que
une Yecla con Fuente Álamo

La Comunidad Autónoma ha comenzado las obras de re-
modelación que mejoraran la conducción y seguridad vial de
los 100.000 vehículos que anualmente utilizan la carretera RM-
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404, que une Yecla con Fuente Álamo. La actuación supone
la segunda fase de acondicionamiento de la vía, en la que en
total se invertirán más de 3,6 millones de euros. Las obras,
que tienen una longitud de 9,4 kilómetros y se ejecutarán en
siete meses.

La remodelación de la carretera RM-404 mejorará las con-
diciones de los ciudadanos que la utilizan, al facilitar la circu-
lación de dos vehículos de forma simultánea, segura y cómo-
da. Además, “mejorará el acceso de maquinaria agrícola a
las explotaciones que se encuentran en su entorno, y del res-
to de vehículos pesados que realizan desplazamientos entre
la Región y el centro del país,

El proyecto, incluye la renovación del pavimento, la mejo-
ra del trazado, márgenes y drenajes, la ampliación de la pla-
taforma - que pasa de 5 a 9 metros-, y la renovación de la
señalización y de las marcas viales.

Fuentes de la Consjeria de Fomento han informado que
está previsto que antes de finalizar el año 2017  se efectué la
contratación de la redacción del proyecto de mejora del últi-
mo tramo de esta carretera; los últimos 10,7 kilómetros, des-
de el punto kilométrico 15,8 hasta el 26,5, en el límite con la
provincia de Albacete.

Vuelve a Yecla la bandera más antigua del munici-
pio, datada entre 1786 y 1840

Yecla recibirá este  mes de octubre su bandera más anti-
gua, la cual los expertos datan entre  los años 1786 y 1840.
Durante seis  meses, de octubre a marzo del próximo año,
esta pieza cambiará su lugar habitual de  exposición, el Mu-
seo Nacional del Ejército situado en Toledo,  por el Museo

Arqueológico  Municipal de Yecla. El alcalde de Yecla, Mar-
cos Ortuño afirmó que “desde el Ayuntamiento se harán ges-
tiones con el  Ministerio de Defensa para que pueda quedar
definitivamente en nuestra localidad”.

Esta pieza cuenta con la imagen de la Inmaculada Con-
cepción y la cruz de San Andrés.

Igualmente, posee bordado el escudo de armas de la ciu-
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dad de Yecla. “Se trata de una  bandera que es indudable-
mente la más antigua que se conoce en nuestro municipio y
estoy  convencido de que puede tener un papel importante a
la hora de que nuestras fiestas puedan  tener la considera-
ción de patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad por
parte de la  Unesco”, destacó Marcos Ortuño.

La llegada de esta bandera a Yecla estará acompañada
de una serie de actividades que  difundirán el valor de este
elemento simbólico de la ciudad y que ayudarán a compren-
der mejor  la historia del municipio.

El presupuesto municipal para 2017  aumentó más
de un millón de euros con respecto al anterior ejer-
cicio

Los presupuestos municipales para 2017 ascienden a
27.504.185 euros, cifra que refleja un aumento de más de un
millón de euros con respecto al anterior ejercicio. Los gastos
previstos en el capítulo de inversiones suponen un total de
2.065.500 euros, lo que implica un aumento de un 27,92 % en
comparación con las cifras del ejercicio anterior.

Entre los principales proyectos municipales, destaca la fi-
nalización de las obras de ampliación de la piscina cubierta
municipal con una inversión de más de 900.000 euros. Igual-
mente, sobresalen las mejoras para la cubierta de la Casa de
Cultura, la instalación de nuevos juegos infantiles en la Plaza
de la Concordia o la continuación de la renovación del alum-
brado público.

Marcos Ortuño destacó la carga fiscal contenida, “ya que

consideramos que el dinero donde mejor esta es en el bolsillo
de todos los yeclanos”. Así, el alcalde de Yecla añadió que
son “unos presupuestos que tienen a las personas en el cen-
tro de las políticas que se desarrollan. Se destinan más de 5,5
millones de euros a las concejalías más cercanas al ciudada-
no como Educación, Empleo o Política Social”.

La empresa ganadera Cefusa renuncia a las explo-
taciones porcinas proyectadas junto al Monte Ara-
bí

La empresa ganadera Cefusa, perteneciente al Grupo
Fuertes, presentaba ante el ayuntamiento de Montealegre del
Castillo un escrito en el que renunciaba a la Licencia de Obras
y Actividad solicitadas del proyecto de explotaciones porci-
nas de Producción y Recría de reproductores de Selección
Genética, situado en la finca Las Ramblas, en las proximida-
des del Monte Arabí.

Según explicaba Cefusa en un comunicado “la empresa
ha valorado la oposición tanto de los grupos políticos locales
de Yecla como de la plataforma creada en contra de dicho
proyecto”. Marcos Ortuño, alcalde de Yecla, valoraba positi-
vamente la confirmación de la retirada de este proyecto y
manifestaba su felicitación a todos los ciudadanos que se han
implicado en expresar su disconformidad ante este proyecto
de ganadería intensiva. “Que se haya conseguido frenar la
construcción de esta explotación ha sido consecuencia del
esfuerzo de toda la ciudadanía, de la corporación y de la pla-
taforma Salvemos El Arabí”, ha destacado Ortuño.
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Este año que está acabando,
2017, se ha cumplido el cincuente-
nario de la muerte de José Martínez
Ruiz, Azorín. Como toda efeméride,
es excusa para volver a este escritor
y sacarlo de ese semiolvido en que
se halla (injustamente, como otros
tantos escritores de la generación del
98). Y una buena manera de hacerlo
es leer –o releer- esa obra tan bella
como es Las confesiones de un pe-
queño filósofo. Libro que, como todo
buen lector de Azorín conoce, fue
publicado por primera vez en 1904,
cuando el escritor aún era J. Martí-
nez Ruiz, aunque no terminó de con-
figurarse del todo hasta 1920.

Si he elegido esta obra es porque,
como yeclanos, acaso nos interese
saber cuánto pudo influir nuestro pue-
blo en la sensibilidad del autor de La
voluntad. De hecho, en el capítulo
“Yecla” nos llega a decir que “en esta
ciudad se ha formado mi espíritu”,
para después, muy de seguido, re-
cordar sus calles anchas, los viejos
caserones destartalados, sus monu-
mentos, el carácter austero de sus
gentes. Y recuerda, asimismo, que la
ciudad tiene larga historia, que se
remonta a antiguas civilizaciones (“La
misteriosa Elo”).

En realidad, Yecla no era del todo
ajena a nuestro escritor. Aunque na-
cido en Monóvar, en 1873, su familia
paterna era yeclana. De ahí que, en

“El abuelo Azorín”, evoque a un an-
tepasado ilustre, el filósofo José So-
riano García, bisabuelo del escritor.
En Yecla, además, se irá encontran-
do con unos familiares que lo sabrán
rodear de afectos y que él, en justa
correspondencia, los inmortalizará en
capítulos como “Mi tío Antonio”, “Mi
tía Bárbara” o “Mi tía Águeda”. Deja-
rá constancia, asimismo, de perso-
najes que conoció en la vida yecla-
na, como el hidalgo Menchirón, o el
amor platónico que sintió por la jo-
ven María Rosario, que en realidad
se llamó Elena González.

Yecla es, ante todo, el Colegio de
los Escolapios, donde el escritor es-
tuvo interno entre 1881 y 1888. Azo-

VOLVER A AZORÍN

Por José Manuel Vidal Ortuño

rín traza el retrato de una figura ex-
celente, el padre Lasalde, de quien
conserva “un recuerdo dulce y sua-
ve”; aparecen profesores entrañables
como los padres Peña, Miranda o
Joaquín, quienes, sin embargo, no
quedaron caracterizados por su ex-
celente magisterio. Y omite muy deli-
cadamente los nombres de aquellos
escolapios que tuvieron un compor-
tamiento inadecuado con él (capítu-
los “La lección” y “La propiedad es
sagrada e inviolable”). Si la enseñan-
za rigurosa queda reflejada en el ca-
pítulo “La vida en el colegio”, tan
adusto edificio le dará pie para en-
trar el contacto con el paisaje (“La
vega”) y el misterio (“La luna”), dos
temas fundamentales a lo largo de la
obra azoriniana.

Volver a Azorín el volver al escritor
que nos enseñó a mirar, que nos ense-
ñó a escribir, con su prosa fácil en apa-
riencia, perfectamente puntuada. El li-
bro, además, ha llamado la atención de
dos grandes especialistas en la obra
de Azorín: José María Martínez Cache-
ro, que la editó en la colección Austral,
y María Martínez del Portal, que lo hizo
para Biblioteca Nueva. Invito al lector a
que repasen sus atinadas palabras
sobre Las confesiones. Ya desapareci-
dos ambos azorinistas, sirvan están pa-
labras de sentido homenaje de quien
tanto los admiró y tantas cosas apren-
dió de ellos.



EL YECLANO AUSENTE Nº 96 83

N
E

C
R

O
LÓ

G
IC

A
SMARTÍN SANTA SÁNCHEZ

IN   MEMORIAM
El director de

“El yeclano ausen-
te”, Pedro Soriano,
me ha invitado a
colaborar  en la
Revista para hacer
presente a un ye-
clano de corazón,
hoy ausente, por
su fallecimiento el
día 3 de abril de
este año 2017,
Martín Santa Sán-
chez, mi padre,
quien formó parte

del equipo de redacción de “ El yeclano ausente” en
los inicios de esta Revista, fundada en el mes de ene-
ro de 1988 con una publicación trimestral. Gracias,
Pedro, por haberme dado la oportunidad de recordar
a mi padre en esta revista tan especial.

Martín Santa, mi padre, fue, sencillamente, un
hombre bueno, un cristiano católico, comprometido con
la sociedad cívico – religiosa a través de numerosas
colaboraciones literarias en la Revista Programa Ofi-
cial de las Fiestas de la Virgen, Agrupaciones de Es-
cuadras, El Yeclano ausente y el periódico El Faro de
Yecla. Pero, sobre todo, era un amante de Yecla. Junto
a mi madre, Milagros, mujer bondadosa y madre ex-
traordinaria, crearon un hogar cristiano, en el que nos
inculcaron el amor y el fervor a la Virgen María.

Como yeclana ausente ( hace treinta y seis años
que vivo en Alcoy), recibo puntualmente la Revista El
Yeclano ausente. Siempre he pensado que fue una
magnífica iniciativa para mantener viva la llama yecla-
na en los corazones de los yeclanos diseminados por
el mundo. Y, además, fuimos homenajeados cuando
la Excma. Corporación Municipal, en sesión memora-
ble, celebrada el día 26 de marzo de 1992 en el Audi-
torio Municipal, acordó , por unanimidad, rotular con el
nombre de  “Paseo del yeclano ausente”, el tramo que
va desde el Santuario del Castillo a la calle del Abad
José Sola. Un “paseo” por nuestra querida Yecla que
recorremos a través de la Revista: escritos, fotogra-
fías, recuerdos que revivimos y nos hacen sentir como
yeclanos presentes sin perder el contacto con nues-
tras raíces yeclanas.

Gracias a El Yeclano ausente por hacer a Yecla
mía en la distancia y por darme la oportunidad de vivir-
la y pasearla en la distancia.

Fuensanta Santa Díaz

ANTONIO GONZÁLVEZ
ALBERTOS

Nacido en Yecla, en 1929, falleció el
pasado 18 de abril de 2017.

Fue un colaborador de El Yeclano
Ausente. Participante activo de las Fies-
tas de la Virgen durante más de cin-
cuenta años, la mitad de ellos integra-
do en la Escuadra de Retaguardia «Los
Luna», de la que fue Secretario y Cro-
nista. La Escuadra supo apreciar su la-
bor otorgándole el título de Socio de
Honor y distinguiéndole con el Premio
Capitán Mora.

Cronista de la Asociación de Mayor-
domos durante el mandato presidencial
de D. Salvador Muñoz Pérez, nos deja
sus extensas y detalladas crónicas, y el
Acto del Beneplácito que recuperó en
su actual formato.

El maestro Manuel Carrascosa puso
su nombre a un pasodoble de profunda
inspiración en el folklore yeclano.

Descanse en paz.

FRANCISCO
ORTUÑO

Fue vocal en la Junta
Directiva de la Asociación
de Mayordomos. Directi-
vo en la Escuadra de Re-
taguardia «Los Luna» de la que fue
igualmente Cabo en dos ocasiones.

Miembro de la Retaguardia por de-
signación de su Escuadra..

Durante toda su vida, Paquito estu-
vo ligado a las Fiestas de Virgen.

Descanse en paz.
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