asesores tributarios • abogados

www.carrilloasesores.com

EL YECLANO AUSENTE Nº 101

1

CARPETAS DE ANILLAS
PLASTIFICADO DE IMPRESOS
CONTRAENCOLADOS • DISPLAYS
ESTUCHES • CONTENEDORES
MUESTRARIOS • TROQUELADOS
WIRE-O • STAMPING
Pol. Ind. «La Herrada», Calle Infanta Elena, 1
Tels. 968 79 66 73
duograph@duograph.es
www.duograph.es

2

EL YECLANO AUSENTE Nº 101

LLEVAMOS CAMINANDO 35 AÑOS
TV se tratase, intentarlo, veréis.
Este año está siendo muy
especial para la Asociación,
pues se cumple el 90 Aniversario de la fundación de la
Asociación de Mayordomos,
impulsada por aquel sacerdote D. José Esteban Días,
un visionario, mejor un adelantado para su época año
1932, que inició proyectos
sociales y religiosos, además
de ser un ejemplo de vida. Él
fue el impulsor del acontecimiento más relevante de nuestras fiestas, la
CORONACIÓN CANÓNICA de nuestra Patrona la Virgen del Castillo, el año 1954.
Recordaros que como en años anteriores, el día de la BAJADA, 7 de diciembre, sobre las 11 de la mañana, seréis recibidos en nuestro Ayuntamiento, por la Corporación Municipal, así como por el Presidente y directivos de la Asociación de Mayordomos y desde allí, presenciar la Bajada de nuestra Patrona la Virgen del
Castillo.
De nuevo y un año más, desde la Asociación y el Secretariado del Yeclano Ausente. os decimos hasta siempre y que la Virgen nos bendiga a todos.

EDITORIAL

Agradezco al Presidente de la Asociación José Francisco Puche Forte, el deseo
de que retomara la dirección de la revista
para este año y así lo hice, por lo que de
nuevo voy a tener la oportunidad de volver
a estar con vosotros, digo estar, porque durante los 20 últimos años, se crean lazos de
afecto hacia un importantísimo colectivo de
yeclanos que, aún sin conocer, me hacen
sentirme muy próximo, pues nos une de
manera especial, YECLA y la VIRGEN.
Venimos caminando juntos 35 años, desde aquel 1988 ya lejano, inicio de un primer
boletín que Patricio y la Asociación pusieron en marcha, proyecto de una idea pionera y, que ha resultado ser a través de los
años, un vínculo imprescindible de comunicación con vosotros, yeclanos ausentes.
A pesar de que siempre recibiréis la revista en vuestros hogares, las comunicaciones han evolucionado muchísimo y tanto la
Asociación de Mayordomos como nuestro
Ayuntamiento, disponen de unas ágiles y
actuales herramientas, para poder informar
de todas las noticias de Yecla al instante, es
decir EN TIEMPO REAL., POR EJEMPLO,
LOS DÍAS DE LAS FIESTAS DE LA VIRGEN,
accediendo a las páginas que seguidamente
indicamos: www.asociaciondemayordomos
https://www.fiestasdelavirgenyecla.com/
https://www.facebook.com/
fiestasDeLaVirgen
@FiestasVirgen (twitter)
Os va a permitir ver todo como si de la

Pedro Soriano Azorín
Director en funciones de El Yeclano Ausente

AGENCIA EN YECLA:

Carlos Puche Moreno
C/ Colón, 9 bajo - 30510 YECLA (Murcia)
Tel. 968 75 08 76
carlos.puche@agencia.axa.es
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Por Remedios Lajara Domínguez
Alcaldesa de Yecla

SALUDA

desde el inicio de este mandato fue la de
trabajar por recuperar el patrimonio que nos
identifica, por recuperar y conservar el patrimonio que generaciones pasadas nos legaron y así poderlo ofrecer a las generaciones futuras y a quienes vuelven a nuestra
ciudad o la visitan por primera vez. En este
sentido, intervenciones y obras como las
que se están realizando en la Capilla de la
Virgen de las Angustias -quizá la joya arquitectónica más desconocida en nuestra
ciudad- o las de remodelación del Mercado Central -otra de las demandas de la sociedad
yeclana- ya son una realidad.
Así como otras actuaciones encaminadas a la consolidación de nuestro patrimonio cultural que se contemplan dentro del ‘Plan de Sostenibilidad Turística en
Destino’, una subvención del Gobierno Regional, de 3,3
millones de euros, que apuesta por una ciudad con un
casco histórico revitalizado a través otras iniciativas que
potencien la actividad económica y social en el mismo.
Esto es solo una pequeña muestra del trabajo de
todo un año, un año en el que Yecla ha vuelto a recuperar esa fuerza que caracteriza a su tejido asociativo, esas
ganas de compartir y de generar actividad social a todos los niveles: cultural, solidario, deportivo, festivo y
ese largo etcétera que hace de esta localidad una ciudad modélica en la implicación de todos y cada uno de
los que vivimos en ella, de todos y cada uno de los que
de corazón nos sentimos yeclanos.

Se acerca el final del año y para los yeclanos, vivamos o no en nuestra ciudad, el mes que cierra el otoño
es sinónimo de actos culturales y festivos así como de
preparativos y reencuentros con familiares y amigos a
la luz de nuestras Fiestas Patronales y de la Navidad.
Este año 2022, este año que ahora concluye, podría
definirse como el del retorno a esa actividad social a la
que estamos acostumbrados en Yecla. Un año que nos
ha posibilitado comenzar a salir de esta pandemia a la
que tantos esfuerzos humanos y económicos hemos
destinado. Un año que nos ha permitido continuar adelante con aquellos proyectos que son un compromiso
no sólo con nuestra ciudad, sino también con nuestra
historia.
Y es que una de las premisas que nos marcamos
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Por José Francisco Puche Forte
Presidente de la Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción

SALUDA

Dicen los sabios, muy sabios,
que no hay sociedad que afronte su futuro con ciertas garantías de éxito si no es capaz de
aprender de lo ocurrido en el
pasado. O algo muy similar. Seguramente, sea éste uno de los
refranes más veraces de todos
cuantos podamos conocer.
Este año la Asociación de Mayordomos cumple 90 años.
Nada más y nada menos. Camino del siglo de existencia y
con una perfecta salud es seguro adivinar que llegará al siglo de existencia, a su centenario, celebrando
lo que ahora mismo es, es decir, la asociación
en activo más antigua y relevante de toda Yecla.
Pero para afrontar nuestro futuro, como dice el
certero refrán, hemos de mirar atrás, analizar
lo ocurrido (que no ha sido poco) y aprender
de ello para gestionar con garantías el futuro.
En eso, y en poco más, radica la clave para
seguir creciendo como asociación referente en
la sociedad yeclana.
Y si miramos atrás, y aprendemos de los
éxitos cosechados, la revista “El Yeclano Ausente” aparece, como se dice en el argot empresarial, como una claro “caso de éxito”, habida cuenta de que, desde su creación, se ha
convertido en un vínculo absolutamente singu-
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lar entre el acontecer diario de Yecla y aquellos “yeclanos ausentes” que, por cualquier
razón, no tienen la suerte de vivir en la tierra
que les vio nacer o que, por cualquier razón,
tanto añoran incluso sin haber nacido aquí.
Muchos son los medios por los que, hoy por
hoy, se puede obtener información de lo que
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ocurre en nuestro municipio de forma prácticamente inmediata. Pero, el “Yeclano Ausente” ha conseguido, después de mucho tiempo, seguir teniendo esa magia especial que
sólo el papel es capaz de hacernos sentir. Y
es que, si me permiten la metáfora, el Yeclano
Ausente lleva muy lejos “el aroma a Yecla”. Y
así lo ha hecho desde siempre. Así lo dice el
pasado y, por tanto, debemos aprender de él
para seguir definiendo un futuro en el que los
yeclanos ausentes sigan siendo una piedra
angular en la ingente actividad que la Asociación de Mayordomos realiza para tenerlos conectados con su querida y añorada Yecla.
Es, por tanto, tiempo de celebrar lo conseguido, de felicitar a todas aquella personas que
han hecho posible que, en sus 90 años de existencia, el Yeclano Ausente haya sido uno de
los grandes logros de la Asociación de Mayordomos y, por supuesto, esperar que aquellos
yeclanos que viven fuera, una vez recobrada
casi en su totalidad esa “vieja normalidad” tan
ansiada por todos, vuelvan durante las entrañables Fiestas Patronales a Yecla para poder
estar con sus familiares y amigos más queridos. Seguro que nuestra querida Virgen del
Castillo, a la que tanto amamos y veneramos,
lo hará posible y, un año más, y ya van casi 4
siglos, volveremos a agradecérselo como el
pueblo de Yecla sabe hacerlo, con pólvora y
pasión. Eso es, en definitiva, “el alma de Yecla”.

Por José Antonio Abellán Jiménez
Párroco de La Purísima y Consiliario de la Asociación de Mayordomos

sas dignas de tan gran
compromiso como esta
noble ciudad supo hacer y ha sabido mantener hasta el momento
actual.
Todo por la Virgen y
todo para la Virgen. En
cada corazón yeclano la
Virgen ocupe el lugar
que le corresponde
como Reina y Señora.
Desde esta Basílica y
por lo que a mi me atañe tened la seguridad de que os tendré muy presentes en mis oraciones ante la imagen de nuestra Patrona y lo mismo os
pido a vosotros que hagáis con respecto a mi. Unidos en la oración y en
la voluntad de los mejores deseos
para cada uno de vosotros.
Que la Purísima Concepción esté
siempre a nuestro lado y podamos experimentar u poderosa intercesión en
nuestro favor.

SALUDA

Estimados yeclanos ausentes físicamente de nuestra ciudad pero no
ausentes porque os llevamos en el corazón.
Un año más entramos en contacto
por medio de esta revista que nos
hace sabernos y sentirnos unidos con
motivo de nuestras fiestas patronales.
La Purísima Concepción mira a todos
los hijos de Yecla estén donde estén
porque desde el Cielo no hay distancias ni fronteras y Ella, Reina del Cielo y de la Tierra a todos nos mira desde su altar para ser en todo momento
nuestro amparo y sostén como le cantamos en el Himno.
Hace unos días hemos celebrado
el 90º aniversario de la Fundación de
la Asociación de Mayordomos bajo
cuyo patrocinio y tutela se publica
esta revista. Ha sido un momento
emotivo donde hemos recordado a
aquel gran sacerdote Don José Esteban Díaz que tanto amó a la Virgen y
a su pueblo yeclano y por él se desvi-

vió hasta el momento de entregar su
vida. Dios lo tenga en el Cielo en premio a tanto bien como supo hacer en
la tierra.
Este año próximo celebraremos el
400º aniversario del voto que Yecla
hizo de defender el Dogma de la
Inmaculada Concepción de la Virgen
María y confío que podamos recordarlo con festejos y actividades religio-
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FOTOGRAFÍAS PARA LA HISTORIA

D. José Esteban Díaz.

D. José Esteban Díaz por las calles de
Yecla. Año 1949.

Bajando del Castillo, D. José Esteban Díaz, D. Ángel Muñoz
Castillo, D. José Zafrilla y esposa. Año 1935

8

EL YECLANO AUSENTE Nº 101

D. José Esteban Díaz en un acto público
en Yecla. Año 1950. Al fondo, D. Álvaro
Jiménez, D. Martín Mora y D. Patricio
Puche.

Arzobispo de Valencia y autoridades, en la colocación de la primera
piedra en la Cooperativa Obrera de Muebles. Junio de 1950.

Portada del programa de Fiestas de 1954,
año de la Coronación.
D. José Esteban Díaz. Febrero de 1936.

Bendición y colocación de la primera
piedra de la Cooperativa Obrera de
Muebles «Esteban Díaz», con el Sr.
Arzobispo de Valencia.

D. José Esteban Díaz con los Reyes Magos en su visita a la
Cooperativa Obrera de Muebles. Año 1951.

Bendición del Campo de Deportes, cuyos beneficios se destinarán
a los Asilos de Ancianos y de Huérfanos. 16 de abril de 1944.
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Autoridades eclesiásticas en el día de la Coronación de la Virgen del
Castillo.

Colgadura conmemorativa del 25 Aniversario de la Coronación.
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Colgadura conmemorativa del 50 Aniversario de la Coronación.
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Salvador Muñoz, presidente de la Asociación de Mayordomos. Antonio Gonzálvez,
cronista de la Asociación, y Domingo
Carpena, Alcalde de Yecla, en el primer
acto público del Beneplácito. Año 1990.
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NOTICIERO
DE YECLA

Por Martín Azorín Cantó
El “Noticiero yeclano”, correspondiente a los
meses comprendidos entre octubre de 2021
y septiembre de 2022, ambos inclusive, se
ocupa, principalmente, de la pandemia, de
la invasión de Ucrania y de los diversos actos sobre la situación sanitaria en Yecla.
Recoge, también, algunas noticias culturales y, sobre todo, de fiestas y relacionadas
con la Asociación de Mayordomos. Otras
noticias, igualmente importantes, se publican en la “Crónica de un Año” de la revista
de las Fiestas Patronales.

LA PANDEMIA
El coronavirus fue una preocupación diaria,
con variaciones de importancia a través de
los meses; también un notable alivio desde
el verano. Los medios de comunicación se
preocuparon ampliamente del tema. Aquí
ofrecemos un resumen de datos, utilizando
las fuentes de “Siete Días Yecla”, de notas y artículos de Alex Delegido
y Antonio Martínez-Quintanilla.
Octubre de 2021. Se suavizan los contagios. En el sector ho-
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telero se recupera el consumo en barra y el ocio nocturno. Alex
Delegido publica en “Siete Días Yecla”, de fecha 21, “Yecla completa su primera semana sin ningún caso activo de COVID entre sus
vecinos” y “La vacuna ha llegado al 80%”. La portada del semanario
destaca que “Discotecas y bodas tendrán que pedir el certificado
COVID para llegar al 100% de su aforo”
Diciembre. La situación es muy preocupante. En el inicio del mes,
según el semanario: “La pandemia empeora y ya hay 90 casos activos de Coronavirus. El semanario de fecha 9, destaca en “Redacción”: “El certificado Covid, nuevo escollo para la hostelería en puertas de las Navidades”. El día 22 se inició la vacunación para niños
nacidos de 2010 a 2013. La edición del periódico del día 23 indica,
entre otras cosas, que “El empeoramiento de la pandemia complica
las Fiestas de la hostelería”. El final de año es terrible: ”Yecla acaba
el año con 367 casos activos y la incidencia acumulada desbocada”.
Enero. La pandemia sigue muy preocupante, tanto en los contagios como en la hostería: “Yecla se acerca a 600 casos activos con
una incidencia entre las más altas de la Región”. La portada del
periódico, de fecha 13 de enero rotula: “Yecla registra 1.100 casos
activos, superando la media local y regional”. El semanario del día
20, manifiesta: “Aumenta la presión en el Hospital: 16 ingresos y 1.321
contagiados”. Y el día 27, Alex Delegido especifica: “los casos acti-
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vos ya empiezan a descender pero 17 pacientes siguen hospitalizados”. “Yecla registraba este miércoles (26 de enero) 1.200 positivos,
100 menos de los que había hace justamente una semana”. Ángel
del Pino, médico jubilado, publica un artículo interesante: “Es necesaria una ley de pandemias”.
Febrero. Descienden los casos de COVID. Alex Delegido escribe: “ de los 815 casos, el 9 de de febrero la cifra baja a 333”. El
periódico del día 24 manifiesta: “Los hosteleros celebran el fin de las
restricciones y del certificado COVID”. Y la “distancia social y las
mascarillas en interior siguen estando vigentes”.
Marzo. Se suavizaron los contagios. Se vuelven a celebrar las
fiestas de la población, por la disminución de los contagios. El editorial de 31 de marzo titula: “Yecla regresa a la (supuesta) normalidad”.
Abril, a pesar del COVID, fue un mes más tranquilo, relajado
hasta cierto punto, pues la pandemia siguió preocupando a los veci-

En la versión reducida de esta revista, no
aparece este artículo en su totalidad.
Puede leerse completo en la página web:
www.asociaciondemayordomos.com

«La pandemia». Obra pictórica de Victoria Carpena.

nos. Sin embargo se celebraron, con brillantez, las fiestas de Semana Santa, la Bajada de la imagen del Santísimo Cristo del Sepulcro y
la romería de San Marcos. Multitudinarias.
El día 19, el periódico anuncia la supresión de las mascarillas
en comercios, organismos públicos y centros de trabajo. Sigue su
utilización en los contagiados hasta los diez días después de dar
positivo; también en hospitales, centros de salud, residencias de
mayores, centros socio-sanitarios y transporte público.
EN JULIO. Aunque, poco a poco, la convivencia vecinal se
normalizó, la edición de “Siete Días Yecla”, de 21 de julio, reflejaba:
“Yecla registra 134 casos activos de coronavirus y 11 vecinos del
Altiplano están hospitalizados” (“En la Región de Murcia han fallecido siete personas en la última semana” y “Las autoridades piden
prudencia en la antesala de las vacaciones de verano y de nuevo se
pueden ver muchas mascarillas tanto en interior como en nuestras
calles”).
LA INVASIÓN DE UCRANIA
Desde el inicio de la invasión de Ucrania por Rusia, 24 de
febrero de 2022, los vecinos de la población y la ciudad se solidarizaron con Ucrania. Los medios de comunicación ofrecieron diariamente noticias sobre el conflicto.
El periódico “Siete Días Yecla”, de 10 de marzo publica una

portada impactante, bajo el título “La solidaridad con Ucrania empieza a brotar en Yecla”. Y añade: “Las industrias locales empiezan
a verse afectadas por la guerra tras las sanciones impuestas a Rusia
que ya han provocado la paralización de actividades comerciales.
Empresas como Mobel Yecla y Senttix ya se han movilizado enviando los primeros cargamentos de ayuda humanitaria y el Ayuntamiento
se ofrece para acoger refugiados”.
En una página del semanario, Cruz Roja de España pide “ayuda
para la crisis en Ucrania”: “El movimiento Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja presta asistencia a las perdonas afectadas por los ya casi 8 años de conflicto en la región del Donmás”.
Ese mismo día, Alex Delegido publica un reportaje, bajo el
título “El Ayuntamiento, abierto a la acogida de refugiados en el albergue municipal” (“Tras condenar la invasión de Ucrania por Putin
y convocar una concentración de protesta este miércoles”).
“Siete Días Yecla”, de fecha 24 de marzo, destaca en su portada: “Seis familias en Yecla acogen a la primera veintena de refugiados que llegan desde Ucrania” y Concha Palao Andrés, directora de
Cáritas Yecla: “Cáritas se va a volcar en Yecla para paliar la crisis
humanitaria en Ucrania”.
Por otra parte, el pleno del Ayuntamiento de Yecla, correspondiente al mes de marzo y celebrado el día 7, aprobó una declaración institucional a la agresión de la Federación rusa a Ucrania. Un
comunicado de prensa del Ayuntamiento fechado un día después,
manifiesta el apoyo: “a la población de Ucrania a la que trasladamos
toda nuestra solidaridad y afecto. Hacemos extensivo este apoyo a
los 112.034 ucranianos que residen en nuestro país y que desde
hace años son nuestros vecinos y vecinas”.
El comunicado añade: “La Corporación Municipal yeclana se
suma así a las iniciativas encaminadas a la restitución del derecho
internacional vulnerado unilateralmente, respalda las actuaciones
dirigidas al restablecimiento de la paz y se pone a disposición del
Gobierno de España, para colaborar en cualquier tipo de actuación
humanitaria y a la acogida de los ciudadanos de Ucrania que están
abandonando su país”.
Abril fue un mes de preocupación y solidaridad con las familias
ucranianas acogidas en nuestra localidad. Se refleja, continuamente, en los medios de comunicación, en la actividad de Cáritas y Cruz
Roja…
El semanario “Siete Días Yecla”, de fecha 21 de abril, rotula en
su portada “S. O. S: los refugiados ucranianos necesitan trabajo y
un techo para poder subsistir mientras residan en Yecla”, y el editorial se redacta con el título “SOS de los ucranianos acogidos en Yecla”.
Cuatro intensas horas del día 28 de abril dedicó COPE YECLA a
las familias de acogida y de refugiados de Ucrania; un radio maratón
solidario a favor de las familias ucranianas acogidas en Yecla; un

maratón dirigido a vecinos de Yecla y empresas que quisieran aportar su ayuda.
Nuestra población se volcó, desde el primer día, en favor del
pueblo ucraniano.
Una de las medidas excepcionales, fue la modificación de la
ordenanza “para poder dar respuesta a los refugiados”. Alex
Delegido, en un extenso artículo, publicado por el semanario “Siete
Días Yecla”, de fecha 5 de mayo, titula “Las familias de Ucrania podrán tener acceso a las ayudas municipales sin esperar seis meses”.
Yecla durante todo el mes de mayo colaboró a favor de Ucrania
y de los ucranianos desplazados a Yecla. Una de las medidas importantes la adoptó el pleno del Ayuntamiento de esta población,
celebrado el 9 de mayo, que aprobó, por unanimidad, facilitar las
ayudas económicas a los refugiados ucranianos.
LA SANIDAD
Los vecinos de Yecla llevaron a cabo numerosos actos en favor de la sanidad en Yecla y del Hospital comarcal Yecla- Jumilla:
manifestaciones, reuniones, conferencias, publicaciones de artículos…
Con anterioridad a estas actividades, el consejero de Sanidad
y la alcaldesa de Yecla visitaron, el 26 de noviembre, el Hospital
para “conocer las obras de remodelación integral de la tercera planta de tocoginecología, maternidad, pediatría y neonatos”, cuya inversión “alcanza cerca del millón de euros”.
El mes de junio de 2022 se caracterizó, entre otras cosas, por
las continuas quejas y malestar de los vecinos de la población por
los problemas en torno a la sanidad. Decenas y decenas de desplazamientos de vecinos del área V a otros hospitales de Murcia desencadenaron un malestar insondable.
El director gerente del Servicio Murciano de Salud (SMS), Francisco José Ponce, se reunió, el 15 de junio, con el equipo directivo
del área de salud V en el hospital “Virgen del Castillo”, “donde destacó el trabajo que están realizando las unidades funcionales en las
especialidades de Radiología, Urología, Otorrinolaringología y Dermatología”. En la reunión estuvo presente la alcaldesa de Yecla, Remedios Lajara. (Fuente: Gabinete Municipal de Comunicación del
Ayuntamiento, que envía una fotonoticia de la Oficina de prensa de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia).
El periódico “Siete Días Yecla publicó en ese mes numerosos
artículos de firmas prestigiosas: la mayoría de los periodistas de este
semanario, Alex Delegido y Antonio Martínez-Quintanilla; otras de
Ángel del Pino Moreno, médico jubilado; Javier Lanza Cimiano (de
CCOO), y Ana González Palao.
La preocupación por la sanidad del Área V siguió reflejada en el
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periódico “Siete Días Yecla”, de fecha 16 de junio. La portada rotula,
en grandes caracteres: “Consejería de Sanidad y Ayuntamiento afirman que ya planifican soluciones y niegan que se vaya a desmantelar el Hospital” (“El gerente del SMS, Francisco Ponce, y la alcaldesa
Remedios Lajara comparecen ante los medios para dar explicaciones y frenar el alarmismo”).
En la sección “Tribuna de Debate” (30 de junio), José Carpena,
portavoz de la Plataforma por la Defensa y Mejora de la Sanidad
Pública en el Altiplano Yecla-Jumilla, publica un amplio artículo titulado “La agonizante situación de nuestro Hospital”.
“Siete Días Yecla”, de 30 de junio, destaca en la portada que el
“Domingo 3 y jueves 7 de julio: convocadas las dos primeras concentraciones para exigir las mejoras en el Hospital que reclaman
Yecla y Jumilla” (“La primera, en la Plaza Mayor del Ayuntamiento
organizada por la Plataforma por la Defensa y Mejora de la Sanidad
Pública en el Altiplano; la segunda, a las puertas del Virgen del Castillo, organizada por AMAS, la Asociación de Médicos Jubilados para
la Mejora de la Asistencia Sanitaria”).
En julio, la situación sanitaria del Altiplano continuó siendo una
noticia destacada en los medios de comunicación. En Yecla, concretamente, El semanario “Siete Días Yecla”, el digital “El periódico
de Yecla”, Teleyecla y todas las emisoras de radio con corresponsalía
en la ciudad siguieron, paso a paso, la problemática de la Sanidad.
La monumental Plaza Mayor acogió, el 3 de julio, una concentración multitudinaria, organizada por la Plataforma por la Defensa de
la Sanidad Pública, a la que acudieron unas 3.000 personas.
En el Auditorio Municipal “Juan Miguel Benedito Rodríguez” se
celebró, el 5 del mismo mes, una mesa redonda sobre el Hospital
Virgen del Castillo. Lleno total e intervención de cuatro médicos jubilados.
La manifestación, el 7 de julio, frente al Hospital, Feria del Mueble y Estación de Autobuses fue, de nuevo, multitudinaria, con una
asistencia de alrededor de 4.000 personas.
El 14 de julio, la Redacción de “Siete Días Yecla” publica: “El
PSRM pide en la Asamblea Regional a López Miras destinar más
especialistas médicos a Yecla” (Virginia Lopo “El maltrato sanitario
de Murcia hacia el Altiplano”).
Por otra parte, la redacción del periódico manifiesta: “Yecla contará con una comisión para debatir sobre la situación en el Hospital
Virgen del Castillo” (“Con representación del Ayuntamiento y asociaciones locales de salud” y “El Servicio Murciano de Salud señala
que la atención del servicio de Radiología está garantizada en verano)”.
Alex firma un artículo: “AMAS Altiplano recogerá firmas para presentarlas al Defensor del Paciente” (“Para que se cubran las plazas
de especialistas”).
El 4 de julio el pleno del Ayuntamiento aprobó mociones sobre
sanidad de Ciudadanos y PSOE.
Guardias de Radiología los fines de semana en el Hospital (Fuente: Oficina de prensa de la Comunidad de Murcia).
El semanario “Siete Días Yecla”, de 29 de septiembre, publicó

dos estupendos artículos referentes a la sanidad: uno, “Homologación de títulos de médicos y especialistas”, firmado por Ángel del
Pino Moreno, médico jubilado (miembro de la Asociación AMAS);
otro, una entrevista de Alex Delegido a Natalia Carpena Pérez, portavoz provisional de la Plataforma de Defensa de la Sanidad Pública, con el título “Debemos movernos para salvar la Sanidad Pública
en el Altiplano”.

-Exposición sobre “Los Caballos del Vino”, del 2 al 28 de noviembre, en la sede de la Asociación de Mayordomos.
-Manifestación, el 6 de noviembre, en Montealegre sobre las
macro-granjas.

El Monte Arabí. Foto: Ramiro Soriano.

-Presentación, el 6 de noviembre, del cartel de las Fiestas Patronales, de Rafa Picó.
-Traslado de las imágenes al santuario del Castillo, el 7 de noviembre, de la Patrona y del Santísimo Cristo del Sepulcro.

Paisaje yeclano. Óleo de Alfonso Muñoz.

NOTICIAS
-Del 1 al 9 de octubre exposición “Todas cuentan” en la Asociación de Mayordomos.
-El 1 de octubre se presentó el libro “Corte de Honor de la Purísima Concepción”.
-Amplia programación, del 6 de octubre al 27 de noviembre, del
Teatro Concha Segura.
-Se celebró, del 8 de octubre al 3 de junio, el I Festival Internacional Música de Cámara de Yecla.
-Certamen Nacional, el 10 de octubre, de pintura al Aire Libre
“Ciudad de Yecla”.
-Homenaje a la Bandera y a Protección Civil el 12 de octubre.
-Notable actividad del Cine-Club “Odeón de octubre a septiembre.
-Exposición “Camino de Redención”, del 15 de octubre al 21 de
noviembre, en la iglesia de San Francisco.
-Exposición fotográfica de José Luis Navarro sobre el Monte Arabí,
el 16 octubre , en la Plaza Mayor.
-Sorteo de Insignias el 18 de octubre.
-La 59º edición de la Feria del Mueble Yecla se celebró del 20 al
23 de octubre.
-Se presentó en el Auditorio Municipal, el 22 de octubre, el libro
“La transparencia de un instante”, de Alicia Rico.
-El grupo “Los Ruiseñores” celebró, el 16 de octubre, el 60º aniversario.
-El 26 de octubre se falló el XL Certamen Literario Fiestas de la
Virgen de Yecla.
-Miles de personas visitaron el cementerio el 1 de noviembre.

El santuario del Castillo. Obra de Alfonso Muñoz.

-Libro de Fernando López Azorín sobre Sierra Espuña.

Portada del libro de Fernando López.

GACHASMIGAS, MORROS
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-X Gala de homenaje al enoturismo durante los días 12 y 13 de
noviembre.
-Gala del Grupo Folclórico Arabí en el Teatro Concha Segura, el
13 de noviembre, en su 30º aniversario.
-El programa de actos de Santa Cecilia, se celebró del 13 al 28
de noviembre, organizado por la Asociación de Amigos de la Música de Yecla.
-Inauguración en Cartagena, el 13 de noviembre, de 5 vidrieras
de Alfonso Muñoz.
-Gabriel López presentó, el 14 de noviembre, la revista de las
Fiestas Patronales. La distinción D. José Esteban Díaz a Cruz Roja
de Yecla.
-El libro “Caminos de Modernidad. Yecla durante la segunda mitad del siglo XIX. 1850.1999” fue presentado, el 18 de noviembre,
por el CEL.
-El Auditorio Municipal acogió, el 21 de noviembre, la presentación del número 100 de “El Yeclano Ausente” y la del libro “La pedanía
de Raspay/ El/Carxe (Yecla): historia, patrimonio y cultura”, obra de
Francisco Javier Delicado Martínez.
-El 25 de noviembre se entregaron los premios a la Mejor Labor
de “Siete Días Yecla”.
-Se presentó, el 26 de noviembre, el libro “J. Martínez Ruiz ‘Azorín‘.
Escritos anarquistas”, de José Soriano Palao.
-El Museo Mariano reabrió sus puertas, el 30 de noviembre, tras
su rehabilitación.
-En diciembre se publicó el número 64 de la revista “El Taurino”.

braron del 5 al 19 de diciembre.
-Inmaculada López Aliaga pronunció, el 6 de diciembre, el discurso de la Constitución.
-José Manuel Molina pronunció, el 11 de diciembre, el anuncio
de la Navidad.
-El Círculo Poético de Yecla homenajeó, el 16 de diciembre, al
poeta Vicente Carpena Gil
—Se presentó, el 17 de diciembre, el libro “La asistencia sanitaria en el medio rural español”, de José Soriano Palao y Francisco J.
Carpena Chinchilla.
-Del 17 de diciembre al 6 de enero se extendieron las actividades de la Fiestas de Navidad, entre ellas la visita y concurso de
belenes, y la festividad de Reyes.
-Se presentó, el 20 de diciembre, el libro “La sombra que habita
entre nosotros”, de Juan Ramón Calero Rodríguez.
-El 2 de enero se celebró el Día de Acción de Gracias.
-Las Fiestas de San Antón se celebraron del 14 al 16 de enero.
-Misa y salve el 30 de enero a la Virgen de la Aurora.
-La Basílica acogió, el 5 de febrero la festividad de La Candelaria.
-Sólo misa y bendición de panes en las Fiestas de San Blas (6 de
febrero).
-El Teatro Concha Segura acogió un estupendo programa desde
febrero a junio.
- Del 8 al 11 de febrero, se celebró la 38 edición de la “Semana
de Cine Español”, organizada por el Cine-Club “Odeón”.
-El 15 de febrero se presentó el cartel de la 60 edición de la Feria
del Mueble Yecla, de José Azorín.
- Del 16 al 28 de febrero se celebró el VII Ciclo de Ciudades
literaraas en homenaje a Castillo-Puche.

-El programa de Carnaval se celebró del 18 al 25 de febrero.
-Misa y procesión en la parroquia de San José Obrero, el 20 de
febrero, de la Hospitalidad de Lourdes en Yecla.
-La Cuaresma Cultural y Música en la Cuaresma se celebró, del
20 de febrero al 14 de abril.
-Juan Zadí, Nazareno del Año, y Elías Carpena, autor del cartel
de Semana Santa.
-Se presentó, el 24 de febrero, el libro “Cartas heculanas. Epístolas a José Luis Castillo-Puche de José Santa Marco”, edición, estudio, transcripción y notas de Liborio Ruiz Molina.
-Noelia García Lidó autora del cartel del Día Internacional de la
Mujer.
-Del 5 de marzo al 16 de junio se celebró el XX ciclo “Aula de
conciertos”.
-En 18 de marzo se presentó la nueva Peña de Flamenco de
Yecla.
-El 20 de marzo se presentó la revista de Semana Santa de Yecla.
-El 26 de marzo se celebró el acto de exaltación al Santísimo
Cristo del Sepulcro, organizado por la Asociación de Caballeros y
Damas del Santísimo Cristo del Sepulcro.
-El 26 de marzo se presentó la revista “Rogativas” y el libro “Ad
petendam pluviam, de Juan Luis Conejero Ibáñez.

Portada de la revista «Rogativas».

Portada de El Taurino. Pintura de Alfonso Muñoz.

-Exposición de Rafael Picó, del 3 al 19 de diciembre, en la Asociación de Mayordomos.
-Las Fiestas Patronales, espléndidas y multitudinarias, se cele-

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

-Jesús Verdú, concejal de Cultura, pronunció, el 27 de marzo, el
pregón de la semana Santa yeclana.
-El Yeclano Deportivo se proclamó campeón de liga del grupo
XIII de Tercera División, el 27 de marzo, antes de que concluyese el
campeonato,
-El 2 de abril se celebró la “Bajada” de la imagen del Santísimo
Cristo del Sepulcro.
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El 2 de abril se presentó el cartel de las Fiestas de San Isidro, de
Francisco Rovira.
-La Semana Santa, multitudinaria y espléndida, se celebró del 8
al 17 de abril.
-El 22 de abril se presentó la revista de las Fiestas de San Isidro.
-Francisco Puche Forte, reelegido, el 23 de abril, presidente de
la Asociación de Mayordomos.
-El Día Internacional de la Danza se celebró, el 24 de abril, por el
grupo de Coros y Danzas “Francisco Salzillo” de Yecla.
-La romería de San Marcos se celebró el 24 de abril.
-El 26 de abril se presentó, en Cartagena, la 60ª Feria del Mueble
Yecla.
-El programa de las Fiestas de San Isidro se extendió del 30 de
abril al 21 de mayo.
-Pedro José Azorín pregonó, el 30 de abril, las Fiestas de San
Isidro.
-El libro “El visigodo”, de Luis Barberá, se presentó el 4 de mayo.
-La revista Okupa se presentó, el 5 de mayo, en el Teatro Concha
Segura.
-La XII Muestra Nacional de Folclore “Ciudad de Yecla”, organizada por el grupo Folclórico “Arabí”, se celebró el 7 de mayo.
-El 7 y el 21 de mayo, la Asociación de Mayordomos llevó a cabo
la tradicional ofrenda de Flores a la patrona.
-La alcaldesa de Yecla asistió, en mayo, a la presentación de la
Asociación Monastrell España.
-El 11 de mayo se presentó el libro “Aquellos días del Sahara
(1973-1975), de José Pascual Ortuño Muñoz.

Portada de la revista «Yakka».

-En junio finalizaron las obras de restauración de la parroquia de
San Juan.

Parroquia de San Juan. Pintura de Alfonso Muñoz.

-La procesión del Corpus Christi se celebró el 19 de junio.
-El 22 de junio se presentó el número XXIX de la revista El Reloj.
-La IX Muestra Nacional de Flamenco se inició del 24 de junio.
-La Asociación de Amigos de la Música de Yecla recibió, el 25
de junio, la Medalla de Oro del Ayuntamiento.
-La pedanía de Raspay celebró sus Fiestas Patronales del 1 al 3
de julio.
-En julio se celebraron diversas programaciones veraniegas. “Verano en danza”, “II Edición de Música al Fresco”, “Músicas del aire y
cine de verano”.
-El 7 de julio se presentó el libro “Incienso y pólvora. El ritual
miliciano y sus pervivencias: El alarde de Yecla en las Fiestas de la
Purísima Concepción”, de José Javier Ruiz Ibáñez y Liborio Ruiz
Molina. Ambos autores han sido pregoneros de las Fiestas de la Virgen y colaboradores, siempre, a favor de las Fiestas Patronales.
-El 23 de julio se celebró el envero de la monastrell.
-En las Fiestas de Santa Ana se ofició misa, el 31 de julio, en el
”Hospitalico”.
-El 16 de agosto se celebraron las Fiestas de San Roque.
-Francisco Javier Delicado pronunció una ponencia sobre la procesión de la Soledad de Yecla a través del Stabat Mater Dolorosa,
en el Simposio organizado por el Instituto Escurialense de Investigaciones Históricas y Artísticas, celebrado del 1 al 4 de septiembre.
-La Universidad Popular presentó su programación para el curso 2022-2023. Consta de 56 cursos y 936 plazas ofertadas.
-Del 3 al 4 de septiembre se celebró el acto de las Fiestas de la
Vendimia 2022.
-El 4 de septiembre hubo romería y oficio de la misa en la ermita
de San Isidro en honor al santo y a Santa María de la Cabeza.
-Del 9 al 18 de septiembre se desarrolló la programación de la
Feria de Yecla, con estupendos conciertos y actividades deportivas.
-En septiembre se publicó el libro de Guillermo Fernández Puche,
“El destino está en las estrellas”.
-El 15 de septiembre se inauguró, en la sede de la Asociación de
Mayordomos, una exposición de la Escuela Municipal de Bellas Artes.
-“Sucedió en Almansa. 1900-2000”, de Alfonso Hernández
Cutillas, se presentó, 15 de septiembre, en la población albaceteña
mencionada.

Portada del libro de José Pascual Ortuño.

-La Asociación de Mayordomos celebró, el 18 de mayo, el Día
Internacional de los Museos.
-El 19 de mayo se presentó el libro Isidro”, de Isabel María Abellán.
-El 20 de mayo se inauguró, en la iglesia de San Francisco una
exposición de José Azorín.
-El Festival Creacción 2022 se celebró del 24 al 29 de mayo.
-La 60ª edición de la Feria del Mueble de Yecla se celebró del 24
al 27 de mayo.
-El número 23 de la revista de Estudios Yeclanos “Yakka” se presentó el 26 de mayo.
-Del 28 de mayo al 5 de junio la sede de la Asociación de Mayordomos acogió la exposición “IV Concurso de Fotografía y Medio
Ambiente de Yecla”, organizada por ANIDA..
-El 30 de mayo se celebró el VIII Seminario Internacional Permanente “Comprender los Mundos Ibéricos”
-El 1 de junio se presentó, en Segovia, el poemario “Frente al
acueducto”, de Lola Vicente.
-el 2 de junio se proyectó el documental “José Luis Castillo-Puche.
La realidad imaginaria”.
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Portada del libro de Alfonso Hernández.

Parroquia de San Juan. Pintura de Alfonso Muñoz.

-El arqueólogo yeclano Francisco Brotons Yagüe coordinó el libro “Caravaca inédita”.
-El 5 de junio, la Asociación de Mayordomos celebró una jornada de convivencia solidaria.
-El 16 de junio se presentó el libro “Misterios de Yecla”, de Claudio
Cerdán.
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-Del 20 al 24 de septiembre se celebró “Jazz Yecla 2022”.
-José Manuel Martí fue elegido, el 20 de septiembre, presidente
del Real Cabildo Superior de Procesiones Pasionarias de Yecla.
-El 22 de septiembre se presentó el libro “Rimas y relatos cortos”, de José Miguel Martínez Alonso.
-Las visitas guidas de Yecla se iniciaron el 24 de septiembre.
-El 29 de septiembre se celebró “El seminario Internacional “Villas y palacios imperiales de época romana”.
-El 29 de septiembre se presentó el libro “La COMED (Cooperativa Obrera de Muebles Esteban Díaz) historia de un sueño”, de Francisco Ortín Juan.
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Por Martín Azorín Cantó

INCIENSO Y PÓLVORA
El libro “Incienso y pólvora. El ritual miliciano
y sus pervivencias: El Alarde de Yecla en las fiestas de la Purísima Concepción”, de José Javier
Ruiz Ibáñez, profesor de la Universidad de Murcia, y Liborio Ruiz Molina, director de la Casa
Municipal de Cultura, es una obra de investigación científica, necesaria, impactante.
Es un libro de interés general y, en particular,
para Yecla y sus Fiestas Patronales en honor a la
Purísima Concepción. Un estudio monográfico
intenso, de 196 páginas, destinado a figurar en
un lugar privilegiado. Se lee con interés, con delectación, con mimo. Siempre sugerente. Escrito
con rigurosidad, con precisión, con acopio de
datos. Pedagógico. Un libro para evocar, en el
declive del otoño, la proximidad de las fiestas de
Yecla.
La obra está ilustrada con fotografías, en blanco y negro, de Juan Cristóbal Muñoz Martínez y
de Liborio Ruiz Molina, y atractivas reproducciones de láminas centenarias.
El contenido se desglosa en “Índice”, “Bibliografía” y “Apéndices”: I, Tablas y II, diccionario
de términos o vocablos relacionados con el alarme.

Enumeramos los capítulos del “índice”, porque cada uno de ellos es un trozo de historia que
incita a la lectura: “Introducción; Denominar y estudiar a las fuerzas urbanas; Una larga genealogía: ciudadanía y defensa en el mundo antiguo y
medieval; Un fenómeno europeo consolidado en
la Baja Edad Media; La Edad de oro de las milicias: La integración y el mando de las fuerzas humanas, los alardes y el ritual cívico, los alardes y
el ritual religioso, tipologías de acción militar, las
milicias en el siglo XVI hasta 1588, y el reto de las
huestes urbanas: 1580-1600; La milicia territorial,
la evolución de la milicia y sus herencias; la organización defensiva del Reino de Murcia; La posición de Yecla ante la defensa; Persistir es resistir:
el ritual urbano en Yecla; fiestas y alarde. Incienso y pólvora en Yecla: la superioridad del Ayuntamiento: la entrega de las insignias, la afirmación
ciudadana a través de la pertenencia a la compañía de tiradores, secuencia del alarde, disolución de la compañía de milicias y elementos propios del ritual urbano; y Conclusiones”.
La “Bibliografía”, amplia y selecta, ofrece la
oportunidad de profundizar en temas diversos.
“Las tablas aquí presentadas -según manifiesta el libro- proceden de José Javier Ruiz Ibáñez, Las dos caras de Jano. Monarquía, Ciudad
e Individuo, Murcia (1588-1648), tesis doctoral,
Universidad de Murcia, 1994, y no fueron incluidas en el libro del mismo título”. Estadísticas exhaustivas. Son: “Las posibilidades defensivas no
profesionales en Castilla en 1598 ante la formación de la Milicia General; El socorro a la Costa:
las disponibilidades efectivas del Adelantamiento de Murcia en 1611, según el Almirante don Luis
Fajardo; El socorro a la Costa: las disponibilidades totales del Adelantamiento de Murcia en 16181619, según el sargento mayor de la Milicia General; El socorro a la Costa: las disponibilidades
totales del Adelantamiento de Murcia en 16181619, efectivos según el Marqués de los Vélez;
La Milicia General efectiva según el Marqués de
los Vélez en 1620; El socorro a la Costa: las disponibilidades totales del Adelantamiento de Murcia en 1618-1619, armamento según el Marqués
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de los Vélez; El socorro a la Costa: Las disponibilidades hacia 1619-1632, según el teniente de
Adelantado; La situación de la Milicia General en
1632; Las posibilidades defensivas del Adelantamiento de Murcia: armamento en 1632, según el
teniente de Adelantado; La Sargentía Mayor de la
Milicia General de Murcia en 1636, y Los Socorros de Yecla de 1691 y 1693 a Alicante”.
VOCABLOS
El capítulo “Diccionario de términos o vocablos relacionados con el alarde en honor a la Purísima Concepción de Yecla”, ahonda en el rico
vocabulario festivo, profundo, inquebrantable de
un pueblo: Yecla. Su lectura y su significado –minucioso, preciso, estupendo-, nos sumergen en
la añoranza y en las vivencias de unas fiestas tradicionales que impresionan, de inefable origen
histórico, de un fervor insondable a la Patrona.
Los 46 vocablos están congelados en la retina
desde la niñez: ahorros, botija, libricos, Juego de
la Bandera, punchas, pelotas, Minerva, gachasmigas, tiraor, Beneplácito, cascarujas, Bajada,

gaspachos…
El libro ha sido editado por el Museo Arqueológico “Cayetano de Mergelina”, y “forma parte
de los resultados del proyecto Hispanofila IV…”,
según se indica en la obra. Pertenece a la colección “Museo Arqueológico Municipal de Yecla”,
serie “Divulgación”, número 7. Imprenta, Yeclagrafic, S. L.
En las solapas de la obra figuran sendas biografías de los autores. De sus vastos currículos
extraemos unos cuantos datos, porque las páginas no pueden estirarse.
JOSÉ JAVIER RUIZ IBÁÑEZ (Yecla, 1968).
“Especialista en Historia política de la temprana
Edad Moderna y en la proyección de la Monarquía Hispánica más allá de sus fronteras. Doctor
en 1994 y profesor de la Universidad de Murcia
desde 1998. Fundador y coordinador general de
Red Columnaria desde 2004 y coordinador general de los Proyectos Hispanofilia. Ha publicado
hasta la fecha doce libros como autor, entre ellos
‘Las dos caras de Jano. Monarquía, ciudad e individuo, Murcia 1588-1648‘…Ha editado una vein-

tena de libros y más de cien artículos y capítulos
de libro. Correspondiente de la Academia Mexicana de la Historia.
LIBORIO RUIZ MOLINA (1960). “Licenciado
en Geografía e Historia, especialidad en Historia
Antigua y Arqueología por la Universidad de Murcia (1984). Director de la Casa Municipal de Cultura de Yecla desde 1985. Máster en Arqueología
Profesional y Gestión Integral del Patrimonio por
la Universidad de Alicante (2012) y doctor en Arqueología por la misma Universidad en 2022. Académico Correspondiente de la Real Academia
Alfonso X el Sabio y Académico Correspondiente
de La Academia de Bellas Artes Virgen de la
Arrixaca, ambas de Murcia. Más de un centenar
de artículos publicados en revistas especializadas y numerosos libros”.
El libro se presentó, el 7 de julio, en el salón
de actos “Pablo Corbalán” de la Casa Municipal
de Cultura. La presentación corrió a cargo de José
Francisco Pardo Molero, doctor en Historia Moderna y profesor titular de la Universidad de Valencia.
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CORTE DE HONOR
DE LA
PURÍSIMA
CONCEPCIÓN
¡Ave María Purísima!
Estimados Yeclanos Ausentes, tan presentes en nuestras memorias y en
nuestras oraciones.
A D. José Esteban Díaz, nuestro recuerdo, reconocimiento y agradecimiento por todo lo realizado y por impulsar el nacimiento de la Corte de Honor. Nuestra gratitud a todas las mujeres que desde sus orígenes han colaborado y mantenido los objetivos de nuestra asociación y que nos han llevado
hasta el momento presente; a ser una de las asociaciones femeninas más
numerosas de la Región de Murcia.
“D. José quiso, con todas estas medidas, que la Corte de Honor fuese
vehículo para que la devoción y el amor a María, presente en Yecla desde el
siglo XVII, no decayera. Esta ha sido y es la principal función de la Corte de
Honor de la Purísima Concepción” (Colaboración de Dª Concha Palao Poveda,
Cronista Oficial de la Ciudad de Yecla, en la revista conmemorativa del 75
aniversario de la Corte).
Un año más, que veloz pasa el tiempo, colaborando en aumentar la devoción y propiciando el amor a María Inmaculada, sobre todas las cosas.
Fieles a nuestros estatutos seguimos mimando a la imagen de Nuestra querida Patrona y a todo el entorno que Le afecta y pertenece. Con la humildad,
que podemos, y sintiéndonos instrumentos que nada valemos sin su dirección. Este año se han reparado los daños sufridos en el incidente del día 8 de
diciembre de 2019; limpiado y añadido algún adorno a la corona dorada de
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la Virgen; propiciado por las donaciones anónimas que se han recibido, muchas gracias; igualmente a la familia de D. Francisco López – Joyeros y relojeros, por su amable y generosa contribución, como siempre desde hace
muchos años. Nuestra gratitud es terrenal, y pedimos a la Purísima para que
su intercesión sea especial para todos vosotros.
En la primera semana de noviembre (D. m.), habrá sido expuesta en el
escaparate de este establecimiento a fin de poder contemplarla de cerca por
todos los ciudadanos.
Se ha limpiado y abrillantado una de las medias lunas de plata, sufragado el gasto por la familia que en su momento la donó. Se han reparado y
limpiado unas de las azucenas plateadas.
Se ha depositado en un taller de bordado y restauración, un delantal y
las mangas, para ser traspasado el bordado de calidad y antiguo a una tela
nueva, y reponer y reparar los defectos, para que pueda ser utilizado.
También forma parte muy especial del amor a la Virgen, y por ende de
uno de nuestros cometidos; el cuidado y ayuda a los menos favorecidos social y/o económicamente, por ello tampoco este año hemos descuidado ni
desatendido las necesidades que hemos podido resolver. Gracias como siempre a todas las socias, y al trabajo de las celadoras. Y también a cada uno de
los que el día 8, día de la Virgen del Castillo, colabora en la cuestación del
lacito azul, tanto postulando como aportando. Todos esos gestos, nos animan a seguir trabajando y a emprender nuevos proyectos. Muchas gracias.
Compartir un recuerdo especialísimo para Sor Concepción, hermanita
de la Residencia de ancianos desamparados Santa Teresa de Jornet, por el
cariño mutuo que nos profesábamos y a la que echo mucho de menos. Y
pienso en lo feliz y orgullosa que se sentiría cada vez que las directivas de la
Corte, para el motivo que sea, visitan “el asilo” por el que tanto luchó y tanto
consiguió. Ojala sigamos aprendiendo de ella, de su alegría, su entrega, su
sencillez y valentía. Un abrazo en Cristo enorme. Seguro estará gozando en
el cielo y velando por su pueblo y por todos los ancianos desamparados.
Reconocer a D. Pascual Polo Díaz, por todos los años que ha mantenido
la carroza, las andas y los traslados de la carroza y de la querida Imagen.
Siempre amable y dispuesto, con ganas de servir y atender las necesidades
que iban surgiendo. Colaborador eficaz, fuerte para trasladar a la Virgen y

delicado y primoroso para cuidarla y ayudarnos a que estuviera siempre dispuesta. Hombre vinculado a las fiestas, desde su infancia; Paje en el año
1948 y Mayordomo Alférez abanderado de la Virgen en 1977. Pero sobre
todo, como lo ha demostrado, devoto y con un gran amor a la Virgen del
Castillo. Le damos las gracias por su dedicación y entrega, pero principalmente por su ejemplo y trato.
Agradecer a todos los portadores de las andas de la Virgen, en los distintos traslados y muy especialmente a los señores que empujan debajo de la
carroza, en la Procesión del día 8, trabajo duro y anónimo que solo pueden
tener una recompensa, pero por nuestra parte va el reconocimiento y admiración.
También tenemos muy presentes, y pedimos a la Virgen que las cuide y
proteja; a las socias que por motivo de edad, movilidad y/o enfermedad no
pueden acompañarnos como hasta ahora; pedirles que sigan rezando y pidiendo por la Corte para que no se desvíe de sus fines y que la directiva siga
siendo fiel.
De nuevo vamos a poder reencontrarnos, parece ser que sin restricciones, por las calles de nuestra querida Yecla y en los días de las fiestas patronales, sois como siempre esperados con alegría y con las puertas de vuestra
casa, Yecla, abiertas y con la Virgen que tendremos preparada para acogeros
con su maternal abrazo.
¡Bienvenidos!
Milagros Ortuño Lidó

hijos, los pajes Joaquín y Julia; con sus respectivas familias, que vivan “sus
fiestas” de una manera especial y única. Que la Virgen los premie con todo lo
mejor.
Por último, invitaros a todas, madres y abuelas, a que hagáis socias a
vuestras hijas y nietas. Para poder mantener así una bonita tradición y asegurar el relevo generacional y la continuidad de esta asociación de mujeres, tan
yeclana; para continuar sirviendo a “La más yeclana de todas las mujeres”.
”Hágase en Mí según Tu palabra”. Amén.
Todos los que han pasado a la presencia del Padre, están presentes en
nuestras oraciones. Y especialmente nuestras socias fallecidas en este ultimo año. Seguimos rezando por ellas y dedicándoles la misa de la tarde del
día ocho, todos los meses, en la Basílica de la Purísima. También todos los
sábados por la tarde, se mantiene la tradicional sabatina en el Santuario. Aun
en la distancia, invitaros a uniros a estos momentos.
Danos el consuelo que precisamos y el soporte para que no desfallezcamos.
¡Gracias Madre!
Corte de Honor de la Purísima Concepción

En junio, también nos encontramos con la Inmaculada Concepción, en
su Santuario de Lourdes, socias de la Corte, peregrinamos con la Hospitalidad Diocesana de Murcia. Cada cual con su cometido, peregrinar,
voluntariado. En definitiva, a servir, orar y estar más cerca de la Virgen y
conseguir desterrar los momentos en los que parece se producen “silencios
de Dios”. Pues al hacernos sencillos, humildes, pobres, serviles como
Bernardita, empezamos a oír lo que Dios quiere de nosotros, y entonces ya
depende de nuestra libertad, compromiso y entrega, para “Hacer lo que Él
nos diga”.
Deseamos mencionar a María Rodríguez González Moro, nieta de nuestra primera presidenta (19451958), Dª Concepción Tomás y Bellod; por un
artículo, solo reflexionando sobre la historia, colgado en su facebook el pasado año, en el que nos dio un aliento de esperanza en un momento de
desasosiego y de falta de aprecio.
Agradecer a todas las colaboradoras y principalmente a las niñas y jóvenes que se están vinculando a las tareas que realizamos todos los años y
especialmente a partir de estas fechas con mayor frecuencia y asiduidad.
Animando a cuantas deseen que se unan a nosotras para estos y otros quehaceres.
Recordar que tendremos nuestro retiro espiritual como cada año, el día 1
de diciembre en la Basílica de la Purísima, dirigido por nuestro Consiliario D.
José Antonio Abellán Jiménez.
Felicitaciones a los Clavarios Electos, D. Pascual Serrano Puche, Insignia del Bastón y D. Antonio Daniel Palao Silvestre, de la Bandera. Y a sus
familias, nuestros mejores deseos.
A los Mayordomos, D. José Antonio Marín Sánchez, Capitán Mayordomo
del Bastón y D. Juan Puche Forte, Alférez Mayordomo de la Bandera, junto
con sus esposas, Dª María Dolores Martínez y Dª Sonia de la Fuente, sus
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HOMENAJE A CÁRITAS
INTERPARROQUIAL EN LA FIESTA
NACIONAL DEL 12 DE OCTUBRE
DISCURSO DE LA ALCALDESA
Dª REMEDIOS LAJARA
Yecla, 12 de octubre de 2022
Querido consejero de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes, amigo
Marcos. Diputada Regional, Miriam Guardiola. Corporación Municipal. Representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Cronista
oficial. Medallas de Oro de la Ciudad de Yecla. Sacerdotes de las distintas
parroquias. Presidente, junta directiva y voluntarios de Cáritas. Representantes de toda la sociedad yeclana. Señoras y señores.
En primer lugar quiero felicitar a todos los presentes hoy por el día de
nuestra Fiesta Nacional.
Y permítanme que lo haga de manera muy especial con los representantes de la Guardia Civil.
Una de las instituciones más queridas y valoradas por los españoles.
Una institución que siempre está cuando se requiere su ayuda. Una institución que vela, junto con otras Fuerzas de Seguridad del Estado, por la paz,
por el bienestar y por la libertad en España.
Por eso muchas felicidades en el día de su Patrona, de la Virgen del Pilar.
Hoy es un día para sentirnos orgullosos.
Para tener un orgullo sano por la historia que tenemos como nación, por
lo que somos, por lo que podemos ser en el futuro, por nuestro papel dentro
del desarrollo de la humanidad y por nuestra relación con América.
Especialmente, muy especialmente con la América Hispana.
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Cuántas cosas nos unen con nuestros hermanos americanos. Cuántas
cosas nos hacen ser un solo pueblo. Cuántas cosas comunes nos permiten
mirar, nos permiten encarar el futuro con esperanza.
Y me van a permitir que hoy, 12 de octubre —Fiesta Nacional de España
y fiesta de la Hispanidad, del descubrimiento de un nuevo mundo, del
hermanamiento entre España y América—, destaque la labor solidaria del
pueblo español. La Caridad con mayúsculas, el amor que demuestran los
españoles.
España ha mantenido unos principios en la historia que nos han hecho
grandes como nación, que nos han hermanado con otros pueblos.
Una lengua común, una cultura común, una fe común, una legalidad
común en muchos momentos. En definitiva una visión de la vida que une a
España con los pueblos americanos.
Somos herederos de aquel compromiso social que supo mantener una
reina adelantada a su tiempo. Una reina que creyó en el proyecto de un visionario.
Herederos de una forma de hacer que propició que las primeras grandes edificaciones en América fueran los hospitales.
Herederos de una nación que ha llevado por todo el mundo a sus médicos, maestros, artistas y santos con el único propósito de ayudar.
Herederos de aquellos que no solo construyeron universidades en todo

su imperio sino que además las abrieron a los nativos incorporando cátedras
dedicadas a las lenguas autóctonas.
Y como herederos de esa forma de vivir, hoy también queremos reconocer ese compromiso social que tanto ha exportado España.
Si el pasado año el reconocimiento del Día de la Fiesta Nacional de España recayó en Protección Civil, este año desde la alcaldía quiero subrayar
la labor, los valores y el trabajo desinteresado de Cáritas en Yecla.
Desde el Ayuntamiento queremos distinguir a una entidad como Cáritas
por esa labor altruista.
Cáritas en Yecla cuenta con una extensa actividad porque la entrega
desinteresada de todos sus voluntarios lo permite.
Pasadas dos décadas desde su constitución como una única Cáritas
Interparroquial, se puede asegurar que esa unidad ha dado grandes frutos.
Siempre atentos a las necesidades, siempre atentos al necesitado sin
pedir nada a cambio, sin exigir nada.
Su actividad se puede resumir en datos como: los más de 40 voluntarios
activos que tiene en este momento, o las 150 familias que atienden regularmente.
50 familias a la semana atendidas en su ropero.
7.000 familias atendidas en lo que va de siglo XXI.
Más de 2.850 personas de veinte nacionalidades distintas atendidas en
Yecla en lo que llevamos de año.
40 jóvenes que han encontrado empleo con el proyecto ‘Jóvenes del
Altiplano’.
Y si hablamos del proyecto ‘Ayuda a la Madre’ -con datos a fecha 30 de
septiembre- están atendiendo a 36 niños, 34 madres y 5 mujeres embarazadas.
Estos datos dejan muy claro que Cáritas es necesaria, que los voluntarios de Cáritas son necesarios en nuestra sociedad y que la sociedad debe
reconocer esta labor.
Esa labor que encabezan las cuatro parroquias de nuestra localidad con
sus sacerdotes al frente. Gracias de todo corazón.

Un reconocimiento que hoy recibís bajo la bandera que acoge a todos
los españoles y que es testigo de la historia que adorna a una gran nación.
Un símbolo que nos une alrededor de una historia, de un patrimonio, de
unas creencias, de una cultura, de una forma de entender y amar la vida.
Y una historia que solo puede seguir creciendo en paz, en libertad y
manteniendo la unidad para continuar siendo grandes en el mundo.
Cáritas forma parte de esta sociedad y de esta forma de ser y de entender la vida.
Una forma de vivir que hace que todos nos sintamos más orgullosos de
formar parte de esta historia común.
Por eso y para finalizar, sintiendo ese orgullo de ser español, de celebrar
un año más nuestra Fiesta Nacional, les pido que se pongan en pie y digan
conmigo:
¡VIVA ESPAÑA!

DISCURSO DE LA PRESIDENTA DE CÁRITAS INTERPARROQUIAL
YECLA Dª CONCEPCIÓN PALAO
Señora Alcaldesa de Yecla, querida Reme.
Gracias por tu cercanía, gracias por tu colaboración y gracias por esa
implicación personal en todas las causas socuales. No la pierdas nunca.
Señor Consejero de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes, nuestro
Consejero Marcos Ortuño. Corporación Municipal. Diputadas regionales.
Miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, especialmente
hoy un saludo a la Guardia Civil que celebra a su Patrona.
Queridos párrocos, D. José Antonio, D. Asensio, D. José Luis y D. Juan
Jesús.
Increibles y maravillosos compañeros voluntarios de Cáritas
Interparroquial Yecla. Representantes de la sociedad yeclana. Señoras y señores. Buenos días.
Hoy celebramos un gran día, el Día de la Hispanidad. Un día que ha sido
elegido por nuestra Ayuntamiento para reconocer la labor de Cáritas en Yecla.
Un reconocimiento que recogemos en esta plaza que se sitúa a los pies
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de nuestra Patrona. En un lugar en el que sentimos aquello que Nuestra Señora de Guadalupe le dijo a Juan Diego: ¿Acaso no estás bajo mi amparo?
En nombre de todos los voluntarios de Cáritas agradezco sinceramente
este reconocimiento. En nombre de los voluntarios que hoy están en activo y
en nombre de todos los presidentes y voluntarios pioneros que, a lo largo de
décadas han dejado su tiempo y su corazón en este trabajo.
Un reconocimiento que, permítanme, haga extensivo a todos los yeclanos.
A todas las instituciones, asociaciones, empresas, centros escolares, supermercados, panaderías... A todos los benefactores de Cáritas que aportan
mensualmente sus donativos, y a tantos y tantos donantes anónimos que
siempre están cuando más los necesitamos.
Todos ellos son imprescindibles para que Cáritas pueda seguir desarrollando su labor. Una labor que no es sencilla en un mundo dominado por
nuestras cosas, por las necesidades personales de cada uno. En un mundo
en el que, en muchas ocasiones, no somos capaces de ver más allá de nuestra propia imagen.
Y sin embargo, en ese mundo, los voluntarios de Cáritas son capaces de
ver -en muchas ocasiones sin ser conscientes- el rostro de Cristo.
Durante todos estos años han sido muchas las familias con necesidades
que, gracias a ese amor, a esa caridad de los yeclanos, esta institución ha
podido socorrer.
Alimentos, ropa, protección a la infancia con ayuda madre, programas
de formación y empleo para jóvenes del Altiplano, casa de transeuntes para
personas que van en busca de un futuro mejor, equipo de vicaría con acogida y búsqueda de empleo. Todos esos son los programas que Cáritas
Interparroquial Yecla lleva adelante con voluntarios que trabajan por y para
los demás.
Me gustaría poder transmitirles ese trabajo, esa entrega, esa dedicación
de Cáritas hacia los más necesitados. Y creo que lo más sencillo es que
ustedes tomen como ejemplo el trabajo que desarrolló durante toda su vida
una figura tan conocida como la madre Teresa de Calcuta. La madre Teresa
dijo que al inicio de su labor tuvo una visión. Ella vio la dolorosa situación de
los pobres, y la pobreza interior aún mayor que se escondía bajo su pobreza
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material. Fue capaz de distinguir en los rostros de aquellos pobres una tristeza y un sufrimiento enormes que la conmocionaron. Y en medio de aquel
sufrimiento escuchó la voz de María, de la Virgen, de Nuestra Señora, que le
decía: Cuida de ellos, son míos, llévalos a Jesús y todo irá bien.
Ese es el espíritu con el que trabaja Cáritas. Y es que tan solo cuando
aprendamos nuevamente a dirigir nuestras miradas al cielo, brillará también
la tierra en todo su esplendor.
Y en esa creencia, desde sus inicios, Cáritas Interparroquial de Yecla ha
tenido siempre abiertas sus puertas. Los voluntarios han estado y están al
servicio de quienes lo han necesitado. Siempre con una sonrisa. Siempre con
cariño. Siempre con respeto y como amor que es como se debe tratar al
prójimo.
Vivimos tiempos complicaods. La situación no es fácil y el futuro no parece muy halagüeño. Pero en Cáritas Interparroquial Yecla ya hemos vivido
otros tiempos complicados y nunca han faltado los alimentos ni la ayuda para
quien la ha solicitado.
Por eso, con la fe en Dios, con ese esfuerzo de las Parroquias, con la
implicación de nuestro Ayuntamiento, de la Concejalía de Servicios Sociales
y el apoyo de todos ustedes, estamos convencidos de que conseguiremos
seguir desarrollando esta labor.
Les animo a todos a continuar ayudando a Cáritas, a seguir ayudando al
que lo necesita. Les aseguro que pesa mucho más la recompensa que recibimos cada uno de los voluntarios que el trabajo que tenemos que desarrollar.
Muchas gracias.

Por Salvador Muñoz Pérez
Expresidente de la Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción

CAMINOS ENCONTRADOS
Existen personas en nuestra vida,
tonio la mayordomía de la Insignia de
que nos hacen felices por la simple
la Bandera en 2002.
casualidad de habernos encontrado en
Si fue un gran profesional, un gran
nuestros caminos y para mí Antonio Polo
directivo y un entregado hombre de
Martínez, fue una de esas personas.
fiestas, esas cualidades quedaban
Antonio nos dejó el 13 de Mayo
superadas con creces por su calidad
próximo pasado a los 96 año. Adehumana. En él no había lugar para el
más de su amistad conté con un
enfado y a ello añadía su carácter
gran colaborador como vicepresisutil, su chispeante y fina ironía en la
dente en seis de mis ocho años
que no faltaba el gracioso chascarricomo presidente de la Asociación de
llo. Aportaba seriedad y serenidad y
Mayordomos de la Purísima Concepen los momentos difíciles, siendo un
ción. Su capacidad, su experiencia,
gran ejemplo de saber estar y saber
sus buenas relaciones y su dilatado
vivir. En los que tuvimos la dicha de
currículo profesional sirvió de mucho
contar con su amistad, perdura siemAntonio Polo Martínez, con Pedro Herrero Spuche y Pedro Soriano Palao.
en su trabajo y actividad en nuestra
pre el recuerdo imborrable de su perAsociación, su ardua labor fue asusona, de su figura. Fue también un
mir la importante necesidad interna de organización, de dobuen esposo y un gran padre, Conchita y sus cinco hijos lo sacumentación y de informatización, siempre hay en la vida la
ben muy bien.
persona idónea en el momento justo y él lo fue.
Antonio, nos dejó una huella imborrable y un gran vacío en
Como hombre de fiestas ya participaba desde muy joven en
cuantas persona tuvimos la oportunidad de contar con su relaellas, ocupando cargos directivos, miembro de comisiones esción y amistad durante su dilatada vida, en la seguridad que
peciales etc. siendo Mayordomo de la Insignia del Bastón en
allá en su otra vida, estará acogido bajo el manto de María
1973 viviendo una segunda mayordomía al ostentar su hijo AnInmaculada, nuestra Virgen del Castillo.

MARTÍN BAÑÓN
«PIATI»
ALBAÑILERÍA
605 994 231
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Por Ángel Hernández Azorín
Director de la Escuela de Música y Banda de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla. Director de la Banda A.A.M. Jumilla

PASODOBLE:
El sonido que rompe el estruendo
Las Fiestas de la Virgen tienen como sonido particular el ruido
ensordecedor de los arcabuces, algo que es un signo de identidad en nuestras calles durante los primeros días de diciembre.
Sin embargo hay otro sonido que en esa época del año lucha por
hacerse hueco entre tanto estruendo; ese sonido es el de las
Bandas de Música interpretando los pasodobles que acompañan a Mayordomos, escuadristas, familiares y público allí por donde transcurran los desfiles y actos relacionados con nuestras celebraciones.
El pasodoble, al igual que el himno de cada una de las escuadras, así como los compases del “vals de las olas” que ayuda a jugar la bandera de nuestro Mayordomo son las notas de
color a esos destellos de pólvora previos al estallido del arcabuz.
Los sonidos del pasodoble también colaboran en el descanso y
agradable sensación que percibe el oído una vez que se hacen
hueco entre tiro y tiro de la compañía Capitán Soriano Zaplana.
Son unas cuantas las composiciones dedicadas a todo lo relacionado con las fiestas patronales. En esta ocasión nos pararemos en algunos de los que con todo cariño y altruismo dejaron
como legado tres de los autores que fueron Yeclanos Ausentes:
Octavio Juan Palao, Juan José Ruiz Molina y Antonio Peña
Fernández.
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Es en dos décadas; la de los ochenta y las de los noventa;
cuando algunos de los pasodobles más significativos quedaron
en la memoria de las fiestas dotándolas así de banda sonora propia. Se compusieron y se dedicaron a momentos de la fiesta,
figuras y personas representativas de la misma.
Antonio Peña nos regaló dos creaciones bellísimas y con el
carácter apropiado que muestran su buen hacer compositivo y
musical. Estos pasodobles titulados “El Yeclano Ausente” y “Pregón de Fiestas” tienen la estructura formal así como la calidad
musical adecuadas para representar a la perfección el sentimiento
de yeclanía del autor. Este último, Pregón de Fiestas, compuesto

en noviembre de 1994, está además, dedicado a sus nietos Salvador e Isabel de Nazaret.
Por otra parte tenemos la figura de Pepe Ruiz, el cual escribió
distintos Himnos de Escuadras. En esta ocasión hacemos una
reseña especial a su pasodoble titulado “La Bajada” compuesto
en 1986 y que dedicó con cariño y admiración a la Asociación de
Amigos de la Música de Yecla. Esta composición, con carácter
descriptivo, transmite dentro de la estructura habitual, los sonidos que envuelven a la mañana en el que nuestra Patrona transita un año más por la sinuosidad de nuestro cerro del castillo.
Octavio Juan Palao dejó la herencia sonora por excelencia
de nuestro particular mes de diciembre. “Corazón Yeclano” y “El
Mayordomo” son dos obras que describen a la perfección la personalidad del paisanaje de nuestra ciudad. Sin embargo, estas
dos composiciones no fueron pensadas para interpretarse en desfiles y calles si no que como el autor detalla y la composición
otorga: deben ser ejecutados en formato de concierto, con un
toque solemne y sinfónico.
Dejo aquí plasmadas las notas del propio autor a cada uno
de estos dos “Pasodobles de Concierto”.
CORAZÓN YECLANO
“Bajo el nombre de Pasodoble, el compositor español ha dado
rienda suelta a su inspiración, evocando en esta corta obra el carácter de toda nuestra nación; a través de melodías que identifican
a nuestras regiones y pueblos, a nuestras costumbres y fiestas.
Comienza este pasodoble con unos compases de introducción al primer tema, el cual intenta reflejar el porte tenaz y vibrante del alma yeclana. A continuación se escucha el diseño de unos
cantos infantiles que dan paso, de nuevo, a la primera idea. Una

breve preparación nos lleva al TRIO, construido sobre un canto
de vagas reminiscencias árabes y que quiere ser noble y generoso como todo CORAZÓN YECLANO”
EL MAYORDOMO
“Pasodoble de estilo solemne y dedicado a la majestuosa figura del Mayordomo, en su Fiesta de la Inmaculada Virgen del
Castillo de la Ciudad de Yecla”
Debo apuntar que en este pasodoble el autor incorpora elementos ajenos a los instrumentos habituales de la banda de música como son el volteo de campanas y disparos de arcabuz
dándole de esta manera una pincelada descriptiva del momento
de la llegada de nuestra Patrona a la Basílica de la Purísima cada
7 de diciembre.

P.I. La Herrada, c/ Infanta Cristina
Tel. 968 75 23 52 - Fax 968 75 15 60
30510 YECLA
emedos@emedos.com
www.emedos.com
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Por Francisco José Morales Yago
Ex-director de El Yeclano Ausente

UNIENDO PERSONAS Y TERRITORIOS
La capacidad de emprendimiento, el espíritu de riesgo
o la gran hospitalidad de los yeclanos son valores genuinos de este pueblo que hunde sus raíces en una maravillosa tierra llena de historia, patrimonio, cultura y tradición.
Nuestra ciudad es un foco literario desde hace décadas,
hemos tenido la oportunidad de ser uno de los pueblossímbolo de la Generación del 98 a través de la importante
obra de J.M. Ruiz “Azorín” y Pío Baroja, también de autores de reconocido prestigio como José Luis Castillo-Puche
o poetas de gran nivel artístico como Martínez-Corbalán.
La inquietud por la literatura o el arte ha promovido la creación de numerosas iniciativas como grupos de teatro, círculo poético o cientos de publicaciones dedicadas a la ciudad y sus gentes.
Este espíritu inquieto permitió qué dentro de la Asociación de Mayordomos, un pequeño grupo de personas encabezadas por D. Patricio Puche tuviera una original idea: crear
y enviar un periódico con las noticias más relevantes de la
ciudad, a las que se le unirían una serie colaboraciones literarias. Esta publicación estaría dedicada a aquellos yeclanos o personas que habían estado viviendo en la ciudad y
que por diversas circunstancias estaban alejadas de su patria chica. Así nació el “Yeclano Ausente”, una publicación
cuya misión principal fue y continúa siendo la de unir personas y territorios a través de un vínculo común: Yecla.
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A lo largo de estos últimos treinta y cinco años y con
más de cien números editados la revista ha ido llegado
puntualmente a miles de hogares de los más diversos países localizados en los cinco continentes. Una iniciativa
admirable y original que despierta la admiración de muchas personas por la fidelidad en el tiempo y el entusiasmo de quienes formaron o forma parte del equipo de redacción y distribución.
En los primeros años de la Revista, todavía las tecnologías de la Información y comunicación apenas existían,
tampoco había teléfonos móviles, en definitiva, no estábamos informados con tanto instantaneidad como ahora, pero
el valor de las palabras e imágenes era tan importante como
en la actualidad. Leer un texto, contemplar una imagen o
conocer algún hecho relevante que haya sucedido en la
ciudad supone contribuir a la información, acceder al conocimiento y sentirse participe de la vibrante vida de una
ciudad singular, única, yo diría que inédita.
El “Yeclano Ausente” continúa siendo un gran puente
de comunicación, un vínculo literario entre quienes disfrutan de la vida apacible y tranquila de Yecla y la de aquellos
que viviendo en los lugares más recónditos del mundo llevan en su corazón la ciudad que les vio nacer o en la cual
vivieron mucho tiempo.
Hace unos meses, conversando con una profesora uni-

versitaria de periodismo, me decía que analizar el nacimiento y evolución de la revista sería como mínimo un gran
trabajo de Fin de Máster para cualquier alumno de periodismo, ya que existe materia suficiente para investigar la
originalidad, diversidad y contribución realizada. Pienso
que no exageraba al hacer esa propuesta y sería una gran
contribución que reconocería el mérito que tiene hacer una
publicación que basa su realización en el voluntariado de
los que escriben, editan, distribuyen o simplemente ofrecen su colaboración económica para hacer frente a los
gastos de edición y envío (recordemos que continúa enviándose gratis).
Aquellos que un momento determinado formamos par-

te del equipo humano de esta publicación nos sentimos
agradecidos por el tiempo pasado, rodeados de un ambiente de cordialidad, amistad y entusiasmo. Muchos nos
han dejado hace un tiempo y reposan esperando la definitiva Resurrección de la carne, otros continúan con la labor
y desde luego TODOS esperamos con entusiasmo recibir
la revista en nuestros hogares para descubrir a través de
sus páginas esa ciudad y sus gentes que tanto amamos y
sentimos en nuestros corazones. Gracias por estos treinta
y cinco años, y buen ánimo para los tiempos venideros en
donde “El Yeclano Ausente” deberá ser un baluarte en la
proyección periodística de la ciudad.
Un abrazo a todos.
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Por Pedro Herrero Spuche

ORDENACIÓN SACERDOTAL DE UN JOVEN EN
SU PROPIA PARROQUIA

Sucedió a las 11 horas del día 24 del
pasado mes de Septiembre, el joven se
llama Brian Palao Abellán y la parroquia
en cuestión es la del Niño Jesús, de
Yecla.
Son datos que dichos así parecen
la reseña de cualquier noticiero, de cualquier medio de comunicación, pero si
su historia, si su cotidiana trayectoria se
ha vivido día a día, la cuestión alcanza
una importancia trascendental, porque
aunque somos conscientes que, ni mucho menos estamos ante la definitiva
meta de su vida, sí sabemos que es el
final de una etapa que, vivida en la intimidad familiar y marcada por la firme
respuesta, por el sí rotundo de un muchacho a una Divina llamada interior y
silenciosa, pero no por ello menos clara
y potente, le impulsa a entregar, con alegría e ilusión, pero también con temor y
temblor, el resto de su vida a un Dios
que, por haberse entregado a sí mismo,
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a veces escoge a personas a las que les
pide una correspondencia de entrega tan
total y tan desinteresada como la suya.
En años anteriores, las ordenaciones
sacerdotales solían ser múltiples y simultáneas, ordenando en una sola celebración a varios diáconos, pero en los últimos años el obispado ha considerado
conveniente que se realicen de una en
una y en la propia parroquia del
ordenante y según mi pobre entender la
decisión ha sido acertada pues para los
fieles feligreses que hemos seguido el
devenir, día a día, de la continuada y firme respuesta del que, al principio siendo sólo un buen muchacho, asistía con
frecuencia a las celebraciones litúrgicas
e incluso ayudaba con su participación
como monaguillo, tras el devenir de los
duros años de formación y reflexión, se
ha ido madurando y consolidando, y con
la ayuda del Espíritu Santo fructifica en
una gozosa entrega de amor por parte
del joven y en una aceptación plena por
parte de un Dios que abajándose, se
coloca en sus manos y se somete a venir en Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad
a la hostia que, consagrada por ese
pobre hombre, se transustancia y se
convierte en el mismísimo Jesucristo,
Dios y hombre verdadero.
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¡Oh! infinita misericordia de un Dios
Todopoderoso que, por amor a estas pobres y miserables criaturas, no se contentó en hacerse pobre y humilde como
nosotros, ni en morir terriblemente torturado en una cruz, sino que, por si poco
fuera, consiente en desprenderse de su
inmensa e infinita gloria para permanecer, preso de amor, en millones de
sagrarios esparcidos por el mundo, expuesto a desprecios y sacrilegios, pero
sin cansarse jamás de esperar y con los
brazos y el Corazón abiertos para perdonar, acoger, abrazar y colmar de eterna felicidad a todos los que, reconociéndose pecadores, se acerquen a Él cansados y agobiados para recibir su paz
y su consuelo.
Todo ese poder ha puesto Dios en tus
manos, querido Brian, ¡Bendito seas por
tu sí y por esa entrega que, a través de
Dios, nos llega de pleno a nosotros!.

Secretario de la Asociación de Mayordomos

NOTICIAS DE LA ASOCIACIÓN DE MAYORDOMOS
EXTRACTO DE LA MEMORIA DE SECRETARÍA QUE PUEDE LEERSE ÍNTEGRAMENTE EN LA
PÁGINA WEB www.asociaciondemayordomos.com
do en la Torre del Reloj. La
autoría del cartel recayó
este año en el yeclano
Rafael Picó. Esa misma
noche se celebró la Cena
de Convivencia de la Asociación de Mayordomos.

«Tres tiros que son plegarias de pólvora
enamorada. Tres cargas de aroma antiguo
que suenan a tres campanadas. Tres nubecillas se elevan en la noche fría y clara. Tres
rebatos de arcabuces que reclaman la Alborada. Tres repiques de humareda, tres remotas arcas cerradas. Tres órdenes tanto tiempo aplazadas y anheladas»
Antonio Botías Saus
(Pregón de Fiestas 2021)

El 17 de octubre, se celebró en el
Teatro Concha Segura la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Mayordomos en la que se llevó a cabo la
elección de Clavarios para las fiestas
2021. La suerte quiso que el socio D.
José Antonio Marín Sánchez saliera elegido Clavario electo para la Insignia del Bastón y D. Juan Puche
Forte para la Insignia de la Bandera.
El día 25 de octubre de 2021,
se reunió el jurado del LX Certamen Literario “Fiestas de la Virgen” para examinar las distintas obras presentadas en
esta edición. La organización de dicho
certamen corre a cargo de la Asociación de Mayordomos contando con el
patrocinio de la Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento de Yecla. Los premios
que se otorgaron por decisión unánime
fueron los siguientes:
Modalidad verso. Obra: TU MIRADA QUE NOS VEA. Autor: JUAN CARLOS CORNIERO LERA.
Modalidad prosa. Obra: ABRIGO.
Autor: RAUL CLAVERO BLÁZQUEZ.
El 2 de noviembre, la Sala de Ex-

ASOCIACIÓN DE
MAYORDOMOS

Por José Luis Soriano Morata

Exposición sobre los Caballos del Vino de Caravaca.

posiciones de la Sede de la Asociación
de Mayordomos, acogió por primera vez
una exposición sobre los Caballos del
Vino de Caravaca de la Cruz.
La exposición estuvo?abierta desde
el 2 de noviembre y hasta el?28 del mismo.
El sábado 6 de noviembre, a las
19.45 h, en la Plaza Mayor, se llevó a
cabo la presentación del cartel anunciador de las Fiestas de la Virgen 2021. La
presentación se realizó mediante un
cartel de grandes dimensiones coloca-

Presentación del cartel de Fiestas 2021.

Presentación del cartel de Fiestas 2021.

El 14 de noviembre, a las 19:00,
en el auditorio municipal «Juan Miguel
Benedito», se llevó a cabo la presentación del programa de la Fiestas de la

Acto del 14 de noviembre.
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Virgen 2021, una publicación editada
por la Asociación de Mayordomos. Además, se presentó el spot publicitario de
las Fiestas de la Virgen “El alma de Yecla” y se hicieron entrega de los premios
del certamen literario y de la Distinción
D. José Esteban Díaz.
El domingo 21 de noviembre , a
las 19.00 h, en el auditorio Municipal
Juan Miguel Benedito, se llevó a cabo
el acto de presentación del N.º 100 de
la revista El Yeclano Ausente. En ese
mismo acto, se realizó la presentación del
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Presentación de El Yeclano Ausente y el libro sobre Raspay.
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libro LA PEDANÍA DE RASPAY / EL CARXE (YECLA): HISTORIA, PATRIMONIO Y
CULTURA escrito por?Francisco Javier
Delicado Martínez Doctor en Historia del
Arte. Patrocinado por el Secretariado del
YECLANO AUSENTE Y LA ASOCIACIÓNB DE MAYORDOMOS
Acercándonos a los días grandes de
las Fiestas de la Virgen, la Sala de Exposiciones de la Sede de la Asociación de
Mayordomos, acogió la exposición del
autor del Cartel 2021 el artista yeclano
Rafa Picó.

El 27 de noviembre, se llevó a
cabo en el teatro Concha Segura, el pregón de fiestas 2021 a cargo del periodista murciano Antonio Botías.
El 30 de noviembre, el Museo Mariano de Yecla reabrió sus puertas después de haber acometido una profunda
remodelación. Destaca una sala audiovisual, dotada de equipamiento de última generación, en la que el visitante,
podrá visualizar un video explicativo de
unos 15 minutos acerca del origen, evolución, significado y estado actual de las
Fiestas Patronales de Yecla, terminando
con una simulación de nuestras singulares “arcas cerradas”, concretamente las
que se realizan cada día 7 de diciembre
en el atrio.
Llegando a las fiestas se llevó a cabo,
juntamente con el Ayuntamiento y las
oportunas autoridades sanitarias, un plan
de contingencia frente al COVID, que
permitiese celebrar las fiestas de una forma segura.
El 5 de diciembre, siguiendo la tradición de visitar el asilo de Yecla creado
por el cura Obispo Antonio Ibáñez Galiano, la Asociación de Mayordomos, volvió a realizar un donativo a las Hermanitas Ancianos Desamparados Prov Sgdo
Corazón que tan presente están en nuestras fiestas patronales y tan entrañables
momentos deja en todos las visitas que
hacemos allí.
Los días de fiestas trascurrieron atendiendo al cumplimiento de un cuidado
plan de contingencia debidamente elaborado con las autoridades sanitarias
pertinentes y, donde se destacaron a nivel anecdótico y entre otras medidas, la
necesidad de usar mascarilla durante los
desfiles. Se llevó a cabo la modificación
de algunos actos como el propio del beso
de la bandera, en el que, con el fin de
evitar riesgos de contagio, se decidió no
llevar a cabo el acto personal de besar
la bandera por cada arcabucero, pasan-

do la escuadras en formación frente a ella
sin besarla, al igual que se decidió que
únicamente el alférez jugara la bandera
en la plaza concejal Sebastián Pérez y
en su domicilio, no llevando a cabo el juego los mayordomos antiguos como es tradición tal día como ese.
El día 17 de diciembre, fallece D.
Antonio Rubio Sanjuán, el hasta ese momento actual Vicetesorero de la Asociación de Mayordomos. Sus restos mortales se despiden en la Parroquia de la
Purísima de Yecla el día 19 de diciembre, día de la Subida de nuestra Patrona.
En Navidad, un año más, y a pesar
de las restricciones, se expuso el monumental Belén con limitación de aforo en
la Sala de Exposiciones de la Sede de la
Asociación.
El 21 de marzo de 2022, la Junta
Directiva acuerda convocar elecciones a
la Junta Directiva de la asociación? en
razón al Decreto General promulgado por
el Obispado de Cartagena, en el que se
establecían medidas para poder llevar a

cabo reelecciones por algún año más de
las actuales juntas directivas que, a causa del COVID, no habían podido ejercer
su gestión de facto durante anteriores
fiestas. Las elecciones se convocan para
una duración máxima en el cargo de un
año y estipulándose que las candidaturas deberán ser presentadas antes del 9
de abril. Únicamente se presenta una única candidatura formada por:
Presidente: José Francisco Puche Forte; Vicepresidente: Gabriel
López Bañón; Secretario: José Luis
Soriano Morata; Vicesecretario: José
Daniel Navarro Díaz; Tesorero: Vicente Quiles Albert; Vicetesorero:
Pedro López Martínez; Vocales:
José María López Guillamón, Ascensio Martínez Férriz, Francisco
Martín Azorín Yago y Gustavo
Adolfo Palao Palao.
El día 23 de abril, se celebra Asamblea General de Elecciones?en la sede
de la asociación? ? llevándose a cabo la
constitución de la mesa electoral y pro-

Nueva Junta Directiva de la Asociación de Mayordomos.
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cediéndose, en jornada de tarde, a la
votación de la única candidatura presentada.
El 24 de abril, se celebra la Asamblea General Ordinaria del primer trimestre en el cual, se ratifica la candidatura
presentada, obtuvo un apoyo de 103 votos a favor por 8 en contra, 2 en blanco y
3 nulos. En dicha asamblea se llevó a
cabo la aprobación de la memoria de
secretaria de 2021, las cuentas de resultados de 2021 y el presupuesto de cuentas de 2022 de forma unánime.
En abril, la Asociación de Mayordomos abrió el plazo de admisión de trabajos del XLI Certamen literario “Fiestas de
la Virgen” , organizado por la propia Asociación de Mayordomos y con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Yecla.
En los días 7 y 21 de mayo se retomaron, como en años pasados, las tradicionales ofrendas florales a nuestra
patrona La Virgen del Castillo, donde directiva, mayordomos y escuadras rindieron homenaje a nuestra madre.

Voluntarios de Cáritas en la tradicional convivencia de la Asociación.

nuevos participantes en las Fiestas de la
Virgen de este año.
El día 2 de octubre, se llevó a cabo
la Asamblea General Ordinaria en la cual,
como nota más característica, se designaron clavarios de la Virgen para las fiestas del año 2023 a D. Pascual Serrano Puche, por la insignia del Bastón, y
a D. Antonio Daniel Palao Silvestre, por la insignia de la Bandera. Igualmente, en dicha asamblea, se desveló el
nombre del autor del cartel de las fiestas
2022, D. Juan Ibáñez Lax, y el del
pregonero del año, D. Miguel Ángel
Puche Lorenzo. Igualmente se anunció que la distinción “Esteban Díaz”, que
entrega anualmente la Asociación de Mayordomos, recaía este año en D. PedroDiosdado Muñoz Martínez.

Juan Ibáñez Lax, cartelista 2022.

Miguel Ángel Puche Lorenzo, Pregonero 2022.

Presentación de El Yeclano Ausente y el libro sobre Raspay.

El día 5 de junio, se llevó a cabo la
tradicional convivencia de la Asociación
de Mayordomos, donde las distintas
agrupaciones de escuadras disfrutaron
de un almuerzo en el denominado “cespín” situado en la Avenida de la Feria.
Los días 24 de septiembre y 15
de octubre, se llevaron a cabo, en las
instalaciones de la jefatura de la policía
local, los cursos de formación para los
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Mayordomos y Clavarios 2022.
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Pedro Diosdado Muñoz Martínez, distinción “Esteban Díaz” 2022.

PROGRAMA DE ACTOS
Fiestas de la Virgen 2022
DIA 5 DE DICIEMBRE 2022, LUNES
BENEPLACITO
A las 12.30h en el Auditorio Municipal, el Presidente de la Asociación
de Mayordomos, D. José Francisco Puche Forte, solicitará el Beneplácito a la Sra. Alcaldesa, Dña. Remedios Lajara Dominguez, para
poder celebrar las Fiestas en Honor a la Purísima Concepción, Patrona de la ciudad.
DIA 6 DE DICIEMBRE 2022, MARTES
MISA DE PAJES Y EL PASEO

A las 17.40h concentración de las Agrupaciones de Escuadras en
la Iglesia de San Francisco, a partir de las 18.20h. Las Banderas,
depositadas en la iglesia de San Francisco por la mañana, saldrán a
los acordes de la Marcha Real a las 18.30h. Seguidamente se procederá al desfile hacia La Plaza Concejal Sebastián Pérez.
Terminado el acto del beso a la Bandera, y a son de marcha, se
acompañará a los Mayordomos para proceder al juego de la Bandera en el domicilio del MAYORDOMO DE LA BANDERA. El MayordoSalida de la Asociación a las 8.30 h; hasta la casa del MAYORDOMO
DEL BASTÓN. A las 9:00 h, una vez presentada la compañía por
parte del Presidente de la Asociación de Mayordomos al Capitán
Mayordomo del Bastón, nos dirigiremos hasta el domicilio del MAYORDOMO DE LA BANDERA. A las 9:20 horas se realizará la Presentación de Bandera y Paso de la Retaguardia, a las 9:30 horas,
salida de la Comitiva del domicilio del Mayordomo de la Bandera,
hasta la Iglesia de San Francisco.
MISA DE PAJES a las 10.00h. Terminada la Misa se iniciará el Paseo
por las calles de nuestra ciudad
BESO A LA BANDERA
A primera hora de la tarde los Mayordomos y Pajes continuarán el
Paseo, pasando por la calle Jumilla, según la tradición..
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mo jugará la bandera, en primer lugar, y después lo harán los antiguos Mayordomos que no lo hayan hecho en la Plaza Concejal Sebastián Pérez. Igualmente, los antiguos Mayordomos del Bastón se
harán cargo de la Insignia del Bastón mientras sus compañeros juegan la Bandera. Recogida la Insignia de la Bandera, finalmente se
acompañará al Mayordomo del Bastón.
DIA 7 DE DICIEMBRE 2022, MIÉRCOLES
ALBORADA
Salida del MAYORDOMO DE LA BANDERA a las 5:10 Salida hacia el
domicilio del MAYORDOMO DEL BASTON, A las 5:30 horas salida
hasta la Plaza de España, Atrio, donde a las 6.00 h. Se realizarán las
tradicionales arcas cerradas. El regreso se hará partiendo de la Atrio,
hasta el domicilio del MAYORDOMO DEL BASTON (colación y tres
arcas cerradas), salida hasta el domicilio del MAYORDOMO DE LA
BANDERA (colación y tres arcas cerradas).
LA BAJADA

OFRENDA
Salida del MAYORDOMO DE LA BANDERA a las 18:20 h, al domicilio
del MAYORDOMO DEL BASTON, salida del MAYORDOMO DEL BASTON a las 18.45h para iniciar el “RECORRIDO OFICIAL”., finalizando
por Atrio de la Basílica, donde entraremos por la puerta del Atrio.
DIA 8 DE DICIEMBRE 2022, JUEVES
MISA MAYOR Y PROCLAMACION DE CLAVARIOS
Salida del MAYORDOMO DEL BASTON a las 8:30 horas al domicilio
del MAYORDOMO DE LA BANDERA a las 9.00h, (Presentación de la
Bandera a la soldadesca y Paso de la Retaguardia), salida a las 9.05h
a la Basílica, para asistir a Misa de 10.00h. Acabada La Santa Misa, la
comitiva, en formación, se dirigirá a la Plaza Concejal Sebastián Pérez, donde se procederá a la Proclamación de Clavarios.

Salida del MAYORDOMO DEL BASTON a las 8:00 h al domicilio del
MAYORDOMO DE LA BANDERA, en el domicilio del Mayordomo de
la Bandera a las 8.30h (Presentación de la Bandera a la soldadesca
y Paso de la Retaguardia), a las 8.35h salida y a las 9:00 horas se
iniciarán los disparos en la Calle San Francisco, iniciándose la subida al Santuario por el recorrido tradicional, para proceder a la Bajada de la Patrona.
Terminada la Bajada, se acompañarán a los Mayordomos, primero al
domicilio del MAYORDOMO DE LA BANDERA (Juego de la Bandera
y tres arcas cerradas), y recogida la Insignia de la Bandera, sale la
comitiva finalizando en el domicilio del MAYORDOMO DEL BASTON.
(Tres arcas cerradas).
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recogida la Insigia de la Bandera se finaliza en el MAYORDOMO DEL
BASTON (tres arcas cerradas).
Los Clavarios, al haber sido proclamados, y por tanto ser efectivos
en sus respectivos cargos, serán acompañados a sus domicilios por
Ayudantes Mayores y Banda de Música.
DIA 10 DE DICIEMBRE 2022, SÁBADO
VISITA A RASPAY
A las 16,30 horas, los Mayordomos, acompañados de los pajes y cajas, visitarán la pedanía de Raspay, donde se realizará una Misa en la
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús y María.

Acabado dicho acto se acompañará a los Mayordomos, primero al ,
MAYORDOMO DE LA BANDERA (Juego de la Bandera, tres arcas
cerradas y colación), y recogida, la Insignia de la Bandera, se finaliza
en el MAYORDOMO DEL BASTON (tres arcas cerradas y colación).
Los Clavarios, al ser proclamados, y por tanto ser efectivos en sus
respectivos cargos, serán acompañados a sus domicilios por Ayudantes Mayores y Banda de Música.

DIA 11 DE DICIEMBRE 2022, DOMINGO
OFRENDA INFANTIL
A las 10:45 concentración de todos los niños, en La Plaza Mayor, para

SOLEMNE PROCESIÓN DE LA VIRGEN
Salida del Clavario de Bastón 16.45h.
Salida del Clavario de la Bandera 17.00h.
Salida del Mayordomo del Bastón 17.20h al domicilio del MAYORDOMO DE LA BANDERA a las 17.45h (Presentación Bandera a la soldadesca y Paso de la Retaguardia). A las 17.50 h salida hacia BASÍLICA,
iniciándose a las 18.15h la Procesión por las calles de nuestra ciudad,
según costumbre y tradición..
Al terminar, se acompañará a los Mayordomos, primero. MAYORDOMO DE LA BANDERA (Juego de la Bandera, tres arcas cerradas),
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participar en la ofrenda infantil de flores a María. Una vez hagan acto
de presencia en dicha Plaza los Mayordomos y Pajes, se iniciará el
recorrido.
RECEPCION
12:30h. Concentración de los Cargos de las Fiestas 2022 en el atrio de
la Basílica de la Purísima, para iniciar un pasacalle hasta la Plaza Mayor donde a las 13:00h en el Salón de Actos de la casa Consistorial.
Recepción ofrecida por la Corporación Municipal.
DIA 15 DE DICIEMBRE 2022, JUEVES
DÍA DEL CLAVARIO

nuestra ciudad, hasta el MAYORDOMO DE LA BANDERA (Juego de
la Bandera, tres arcas cerradas) Una vez recogida la Insignia, se
acompañara al MAYORDOMO DEL BASTON (tres arcas cerradas).
Seguidamente, los Clavarios serán acompañados por Ayudantes Mayores y Banda de Música.

A las 17.00h en la Basílica de la Purísima, se cantará la Salve a la
Patrona de la ciudad, con la asistencia de Mayordomos y Clavarios,
acompañados por sus pajes e invitados. Se desfilará por distintas calles de la ciudad visitando centros benéficos y sanitarios. El recorrido
será el de costumbre y terminará en el domicilio del MAYORDOMO DE
LA BANDERA donde todos los antiguos Mayordomos que desee jugar la Bandera, deberá de ir reglamentariamente vestido, al igual que
su compañero de la Insignia del Bastón.
Una vez finalizado el juego de la bandera se acompañará al MAYORDOMO DEL BASTON.
DIA 18 DE DICIEMBRE 2022, DOMINGO
FUNCIÓN RELIGIOSA Y MINERVA
Salida del Clavario de Bastón 7:50h.
Salida del Clavario de La Bandera 8.05h
A las 8:30 horas salida del MAYORDOMO DEL BASTON al domicilio
del MAYORDOMO DE LA BANDERA a las 9.00h (Presentación de
Bandera a la soldadesca y paso de la Retaguardia), para salir a las
9:05 h hacia la Basílica de la Purísima, donde a las 10.00h se celebrará la Santa Misa.
A continuación Solemne Minerva y después el desfile por las calles de
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SUBIDA
Salida del Clavario de Bastón 16:25h Salida del Clavario de La Bandera 16:40h
Salida a las 17:05 h del MAYORDOMO DEL BASTON hasta hasta el
domicilio del MAYORDOMO DE LA BANDERA, A las 17.30h Presentación de Bandera a la soldadesca y Paso de la Retaguardia, seguidamente a las 17:45 hacia la BASÍLICA donde a las 18:00 h la Sagrada
Imagen de la Virgen del Castillo esperará a la soldadesca en la puerta
principal, para iniciar la Subida, al Santuario del Castillo.

ENTREGA DE INSIGNIAS
Sobre las 20.30h las Agrupaciones de Escuadras, conforme bajen del
Castillo, se desviarán con las bandas de música hacia Plaza Conejal
Sebastián Pérez, para proceder al desfile e iniciar el acto de la Entrega de Insignias.
Una vez entregadas las Insignias, se acompañará a los nuevos Mayordomos a sus domicilios, primero al Alférez, domicilio del MAYORDOMO DE LA BANDERA (Juego de la Bandera, tres arcas cerradas),
una vez recogida la insignia de la Bandera, al domicilio del MAYORDOMO DEL BASTON (tres arcas cerradas).

DIA 8 DE ENERO, DOMINGO
DIA DE ACCION DE GRACIAS
A las 11.00h 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 cabos y
presidentes de las Agrupaciones de Escuadras que terminan en sus
cargos en el año 2022 y a los Mayordomos y pajes del año 2022.
Finalizada la misa, se acompañará a los Mayordomos hasta la Basílica.
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Por José Javier, María Dolores, Rosa y Miguel Esteban Yago

SIEMPRE PRESENTE EN LA FAMILIA
(Esta es una versión reducida de un
artículo que se publica con el mismo
título en el Programa de Fiestas de la
Virgen)
Quisiéramos comenzar agradeciendo a El Yeclano Ausente la oportunidad que nos brinda para escribir
sobre Don José desde nuestra condición de familia. Nuestro abuelo paterno, Bartolomé Esteban Díaz, era
uno de los siete hermanos de Don
José. Cuando Don José comenzó su
ministerio presbiteral, nuestra tía, Peligros Esteban Lechuga, le acompañó a diversos destinos para ayudarle
en las tareas de la casa. En 1940,
cuando nuestro padre cumplía 15
años, vino a Yecla a visitar a su tío y a
su hermana, y ya se quedó toda su
vida. Así pues, existimos y somos
yeclanos porque Don José vino a Yecla.
Ninguno de nosotros conoció a
Don José; sin embargo, todos supimos, desde que tuvimos uso de razón, quién fue D. José. Lo primero
que nos llevó conocer a D. José fueron los objetos que estaban en nues-
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tra casa y que le habían pertenecido. Una gran foto suya presidía el
salón. Diversos cuadros hacían referencia a él, especialmente, nuestro
padre nos señalaba con gran emoción y admiración una foto del primer
monumento del mundo dedicado al
Corazón de María, en el Barrio de
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Peral de Cartagena, construido cuando D. José fue párroco allí. Una mesa
de despacho que perteneció a D.
José fue para nosotros mesa de estudio. En algunas ocasiones, nuestro
padre nos enseñaba objetos personales de D. José, como sus gafas; las
plumas con las que escribía; un rosario; un reloj; los libros de oraciones…
Muchos de estos objetos se pueden
ver en la actualidad en el Museo
Mariano del Santuario del Castillo.
También conocimos a D. José porque por los momentos en que, siempre con emoción, cariño y cierta solemnidad, nuestro padre nos contaba cosas de su tío Don José. El afán
de Don José por ayudar a las personas, especialmente a los más pobres;
la preocupación por el trabajo; la entrega sin descanso a su labor pastoral; su oratoria elocuente y
arrebatadora; su interés por los medios de comunicación; su sentido del
humor; su don de gentes… Pero, especialmente, los largos ratos de oración. Un hombre de acción y de ora-

ción que había participado, cuando
no impulsado directamente, la creación y el mantenimiento de cosas muy
importantes como el Sindicato Católico Obrero, la Caja de Ahorros de
Yecla, asilos, comedores sociales y
la Cooperativa Obrera del Mueble
que llevó su nombre y que fue un hito

en el desarrollo industrial de nuestro
pueblo.
Así pues, en nuestra casa y en
nuestras vidas Don José siempre ha
estado muy presente. Nuestro reto ahora es saber transmitir a nuestros hijos
lo que de Don José hemos vivido y que
su memoria nunca se pierda.

Portada del libro sobre la historia de la Cooperativa de Muebles «Esteban Díaz», de
Francisco Ortín Juan.
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Por Yuma Puche Martínez y Gabriel López Bañón

LA CIUDAD DE YECLA CONMEMORA 380 AÑOS DEL
ORIGEN DE LAS FIESTAS DE LA VIRGEN

El 17 de julio de 1642, un grupo de 61 yeclanos capitaneados por Martín Soriano Zaplana y formando la milicia concejil de Yecla, marcharon a la «Guerra de Catalu-
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ña», a las órdenes del Rey, para defender la unidad de
España que estaba siendo seriamente dañada. Tras seis
meses acuartelados en la ciudad costera de Vinaroz
(Castellón), dicha expedición regresó a la villa de Yecla
sin baja alguna. Por este motivo, los expedicionarios subieron hasta el Santuario del Cerro del Castillo de Yecla
disparando sus arcabuces, en acción de gracias ante la
imagen de Nuestra Señora del Castillo. Un gesto singular,
ya que un par de años antes, la expedición similar formada por un centenar de hombres había sido eliminada casi
por completo.
Este hecho se sigue repitiendo de forma periódica en
Yecla desde aquel año de 1642 y es considerado como el
inicio de las actuales «Fiestas de la Virgen» que se celebran en honor a la Patrona de la ciudad, la Purísima Concepción. En estas celebraciones, cada mes de diciembre
se convoca a las milicias concejiles representadas por la
Soldadesca tal y como se hacía hace cuatro siglos, manteniendo asimismo el ritual propio de los alardes de armas del siglo XVII, en actos como la Concesión del Bene-

plácito, el Paseo y Beso a la Bandera, la Alborada y Bajada de la Patrona, la Solemne Procesión y Proclamación
de Clavarios, el Jueves de Clavarios, la Minerva, la Subida de la Virgen, la Entrega de la Insignias y Disolución de
la Compañía, y el Día de Acción de Gracias.
Este programa de actos que se celebra anualmente
en las calles y plazas de la ciudad convierte a las Fiestas
de la Virgen de Yecla en un vestigio patrimonial de la com-

pañía de milicias urbanas del Antiguo Régimen con 380
años de legitimidad histórica. Tal es así que a día de hoy
la celebración de las Fiestas Patronales en honor a la Purísima Concepción de Yecla es materia de estudio para
muchos historiadores y especialistas en las Monarquías
Hispánicas y le ha valido la declaración como Fiesta de
Interés Turístico Nacional (2002) y Bien de Interés Cultural
de carácter inmaterial (2008). Lo cual ha propiciado tam-
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bién que el Ayuntamiento de Yecla,
en colaboración con la Asociación de
Mayordomos de la Purísima Concepción, entidades organizadoras de las
Fiestas de la Virgen, hayan iniciado
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los trabajos para solicitar a la
UNESCO la declaración de las Fiestas Patronales de Yecla como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
Después de 380 años, los
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yeclanos se preparan nuevamente
para revivir aquel reclutamiento de la
milicia concejil efectuado un 17 de julio; un hecho fundamental para la historia de Yecla que desembocó en la
tradición más arraigada de este pueblo. Durante los días 5, 6, 7, 8 y 18
de diciembre de 2022, casi quinientos yeclanos participarán de forma
activa en el alarde que constituye las
Fiestas de la Virgen, donde destaca
el estruendo de los arcabuces, réplicas de armas de avancarga del siglo
XVII, de disparo manual con mecha
y el uso de más de 3.000 kilos de
pólvora negra.
Así pues, las Fiestas de la Virgen
de la ciudad de Yecla poseen una inmensa riqueza patrimonial de carácter inmaterial, derivada de la
pervivencia de unos rituales históricos cívico-militares de representación

vecinal que datan de mediados del siglo XVII. Por su historia, por su estética y por su arraigo popular es importante visitar Yecla para conocer y vivir la fiesta en honor a la
Purísima Concepción.
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ESCUADRAS HISTÓRICAS
ESCUADRA LA RETAGUARDIA
Esta Escuadra data de los orígenes de las fiestas Patronales. Como tal Escuadra está
formada por cinco tiradores bajo el mando de un cabo. Año de fundación 1786. En un
principio la escuadra estaba formada por descendientes directos del capitán Martín Soriano Zaplana., siendo los encargados de cuidar del exacto cumplimiento de las Ordenanzas
durante la celebración de las fiestas. Es la encargada de cerrar la formación de la compañía Martín Soriano Zaplana. El artículo 27 de las actuales Ordenanzas de las fiestas, nos
hablan del cometido de esta escuadra. Tiene su sede en las propias dependencias de la
Asociación de Mayordomos.
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ESCUADRAS HISTÓRICAS
AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS EL CASTILLO

Fundada en mayo de 1977, desfilando por primera vez en las Fiestas de ese mismo año. En 1984 crea
el Primer Certamen de Dibujo “Fiestas de la Virgen” en 0985, la escuadra es invitada a las fiestas de la
ciudad obulense del Barco de Ávila,
naciendo
más
tarde
el
hermanamiento oficial con la ciudad
de Yecla. En 1986 estrena su himno
oficial con letra de Francisco Mateo
Rodríguez y música de Julio Andray.
Su cuartel está ubicado en la calle
de San Luis, número 28-bajo..

EL YECLANO AUSENTE Nº 101

47

ESCUADRAS HISTÓRICAS
AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS ARABÍ

Formada oficialmente en mayo de 1979,
aniversario de la Coronación, desfilando en
las Fiestas Patronales de dicho año. La Escuadra siempre ha tenido un aire juvenil, acoplada a la veteranía de unos pocos.; la mayoría de sus componentes desde el inicio de
su fundación eran jóvenes estudiantes. Posee himno con letra de José Zárate y música
de José Eduardo Marco Carreres. La culata
de sus arcabuces fueron diseñadas por Juan
Moreno. Como actividades de orden interno,
cabe destacar los premios que otorga cada
año al mejor tirador y al cargador, además
de la tradicional cena de los padres. Su cuarte
se encuentra ubicado en la calle de Epifanio
Ibáñez número, 8
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ESCUADRAS HISTÓRICAS
AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS VIRGEN DEL CASTILLO
Fundada en 1979, conmemoración del XXV Aniversario de la Coronación. Desfila por
vez primera en el año 1980, ocupando el segundo lugar dentro de la formación de la compañía Martín Soriano Zaplana. El diseño de las culatas de sus arcabuces, medallones y banderín guía fue realizado por el pintor Pedro Disla Bautista. En 1982 se funda la Escuadra Juvenil
y al siguiente año, crea el Cross Nacional “Fiestas de la Virgen”, en el que han participado
multitud de atletas de renombre internacional. En 1985 crea su himno con letra de Alfonso
Hernández Cutillas y música de Juan José Ruíz Molina. Su cuartel está ubicado en la calle
Historiador Miguel Ortuño número, 39.
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ESCUADRAS HISTÓRICAS
AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS LOS LUNA
Escuadra
centenaria, fundada en 1909. Desde el año 1983
concede el prestigioso premio “Capitán Mora”, en
memoria del que
fuera durante más de 50 años, Ayudante Mayor de la Soldadesca Manuel Sánchez Castaño “Capitán Mora”. El himno
de la Agrupación tiene letra de Alfonso
Hernández Cutillas y música de Juan
José Ruiz Molina. Los Luna fueron los
primeros en uniformar al cargador, dotándole de capa y boina, para dignificar su imagen y protegerles de la pólvora. Su banderín guía, realizado en
cuero, es obra de Edmunfo Palop. Fraile. Su cuartel está ubicado en la calle
Iberia, número, 37.
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Por Alfonso Hernández Cutillas

LA HISTORIA DE LA ASOCIACIÓN DE
MAYORDOMOS A TRAVÉS DE SUS MAYORDOMÍAS
El libro Mayordomías, refleja la
historia de la Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción,
desde un punto de vista de aconteceres reales en sus múltiples vertientes de hechos culturales, históricos, políticos, sociales, religiosos
e incluso anecdóticos. Y todo ello,
en relación con nuestras tradicionales Fiestas Patronales, abarcando
los 365 días que dura una Mayordomía.
La Mayordomía, aun cuando su
cara más pública se hace efectiva
durante las Fiestas Patronales, es
una situación que abarca todo un
año, y así, año tras año, se deja
constancia de aquellos aconteci-
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mientos y hechos que han ocurrido, por lo que el lector encontrará
una importante cantidad de datos
relacionados con el acontecer diario de la ciudad, con la propia Asociación de Mayordomos y con las
fiestas propiamente dichas.
El trabajo de los participantes
durante la celebración de las Fiestas Patronales (Asociación de Mayordomos, Mayordomos, Clavarios,
Pajes, Escuadras, Corte de Honor
de la Purísima Concepción, etc.
etc,) no se reduce solamente a los
días propiamente dichos, sino que
durante los 365 días se llevan a
cabo hechos de todo tipo y de índole diversa, relacionados todos
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ellos con las fiestas.
El objetivo del libro es relatar a
lo largo de estos ciento veintidós
años, que características, que particularidades, que personas han
participado y que actos se han llevado a cabo (exposiciones, presentaciones de libros, conferencias,
acuerdos de las distintas Juntas Directivas de la Asociación de Mayordomos, de la Junta de Gobierno, de
acuerdos de Plenos Municipales, y
de cuantas decisiones han sido tomadas a lo largo de los años, para
llegar a este tercer milenio con unas
fiestas originales y únicas de las
que toda Yecla se siente orgullosa.
El libro no ha pretendido en nin-

gún momento ahondar en los sentimientos que
acompañan al hecho de ser Mayordomo, ni lo
que supone hablar de la propia Mayordomía,
pues es obvio que esta circunstancia en la vida
de un yeclano dejará siempre huellas afectivas,
amistosas, familiares, y del todo intimistas, que
escapan a la pretensión de este trabajo.
El libro Mayordomías, al que el autor le ha
dedicado varios años de trabajo, tiene como
fin primordial llenar la sana curiosidad de los
que quieren conocer datos olvidados, y poder
encontrar en estos ciento veintidós años el
acontecer diario de la Asociación de Mayordomos, que desde su fundación en el año 1932
por el arcipreste D. José Esteban Díaz, ha sido
protagonista junto con todo el pueblo de Yecla
en el engrandecimiento de las Fiestas Patronales que la ciudad de Yecla, dedica cada año a
su Patrona la Virgen del Castillo.

AÑO 1900
Insignia de la
Bandera.
Lucía Soriano
Palao
Abanderado:
Pedro Antonio
Díaz Palao

AÑO 1954(Coronación Canónica de la Patrona de Yecla)
Insignia del Bastón:
Antonio Albert Muñoz

Insignia de la Bandera:
Vicente Albert Muñoz
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AÑO 1979 (25 Aniversario de la Coronación)
Insignia del Bastón:
José Bañón Gil

Insignia de la Bandera:
Blas Navarro Contreras

AÑO 2004
(50 Aniversario de
la Coronación)

Insignia del Bastón
José A. Hernández
Muñoz

Suministros
Agrícolas
Yecla, s.l.u.
Tel. 608 694 961

Insignia de la Bandera:
Francisco Soriano
Vicente
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Almacén:
Ctra. Pinoso s/n Yecla (Murcia)
e-mail:
suministrosagricolasyecla
@gmail.com

ANTIGUOS
MAYORDOMOS
Podemos afirmar que, para muchos Yeclanos, las celebraciones en
honor a la Inmaculada Concepción son estímulo y eje principal sobre el
que giran sus vidas. Y es que nuestras Fiestas Mayores, son nexo de
unión y columna vertebral de la vida en Yecla.Siguen siendo el sentimiento de pertenencia que cualquier Yeclano ausente necesita. Generan en todos nosotros la evocación constante de emociones, sentimientos y vivencias desde nuestra infancia hasta nuestros días. De hecho,
hay quien cuenta los años desde el momento en que se cierran las puertas del Santuario en la noche de la subida hasta que se abren de nuevo
en la gloriosa mañana del día siete de diciembre siguiente. Reconozco
que soy de los que les gusta sentarse en cualquier época del año a
repasar antiguas publicaciones y programas de nuestras fiestas. Parece
que así, la ausencia es más llevadera y el tiempo se acorta hasta la
llegada de un nuevo Diciembre. Revisionando estos días el documental
“El año que fui Paje” me ha llamado poderosamente la atención una de
las intervenciones del paje del año 1950. En ella cuenta, 65 años después, que cuando pasea por la calle San Francisco a la altura de la Cruz
de los Caídos, y siente el viento que por esa zona suele soplar, todavía
cree que sigue siendo niño llevando el bastón en su mano.
Le oí decir a un Antiguo Mayordomo de nuestra Patrona que “No hay
honor más grande para un Yeclano que haber tenido ese bastón en sus
manos”. Cuanta razón tenía.
Me atrevo a definir la Mayordomía como una experiencia vital. El amor
que se recibe de manos de Ella, hace que se contraiga una deuda vitalicia que jamás se podrá pagar. Supone para el individuo un cambio de
paradigma, un cambio en la forma de entender y sentir la Fiesta; una
vivencia que altera y reordena, de forma inevitable, toda una escala de
valores y prioridades preconcebida. A esto debemos sumar la ineludible
repercusión mediática que supone el ser custodio de cualquiera de las
insignias de nuestra Patrona.
La próxima publicación de un libro, que aglutina las Mayordomías y
sus noticias más relevantes, supone otro acto más de compromiso y
defensa de nuestras tradiciones. Sigue poniéndose de manifiesto la importancia que estas tienen en la Fiesta y en la sociedad Yeclana. Se
convertirá, por tanto, en una publicación de referencia para todo amante
y estudioso de nuestras tradiciones. Nos ayudará a sobrellevar el tiempo
de la espera y a aguardar con ilusión el momento en el oigamos de nuevo el anuncio de las cajas en la tarde del día cinco de diciembre.
Jorge Ruiz Azorín
Mayordomo del Bastón 2018
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ANTIGUOS
MAYORDOMOS
Las personas que hemos tenido la fortuna de tener en nuestras manos el libro
escrito por Alfonso Hernandez Cutillas hemos sido conscientes de inmediato del valor
incalculable que va a aportar a las Fiestas de la Virgen. A medida que iba avanzando en
su lectura me vino varias veces una frase de Arturo Pérez-Reverte. El escritor cartagenero
publicó en el año 2010 «El asedio». En esa obra y con la intención de hacer entender
qué es España como elemento cultural e histórico escribe lo siguiente: «somos lo que
somos porque fuimos lo que fuimos». Frase que lleva implícita una misión u obligación,
y no es otra que conocer nuestro pasado. Sin pasado no hay presente ni futuro, me
atrevería a decir yo.
Por todo ello, la obra de Hernandez Cutillas ahonda en esa misión tan importante
como la de mostrar aspectos tan relevantes del pasado y del presente de nuestras
fiestas.
Leyendo el libro se entiende mucho mejor lo que suponen las fiestas para el pueblo
yeclano. Es la historia de la transmisión de un legado, de generación tras generación de
yeclanos, personas a las que siempre unió el amor devoto a la Virgen del Castillo.
Ver mi nombre incluido en la historia de las fiestas, y en concreto en este libro,
para mí supone un privilegio y un orgullo. Aunque tengo que decir que no evoco mi
figura de Mayordomo de la Bandera del año 2018 como un acto individual o como un
antes y un después, no, sino como parte transmisora de nuestra historia, como un eslabón más para conformar esta cadena que portará nuestros orígenes y costumbres a
aquellos que todavía están por llegar.
Ascensio Martínez Férriz
Mayordomo de la Bandera 2018
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Agrupación de
Escuadras
LOS LUNA

Premio Capitán Mora 2022
otorgado a :
D. Martín Azorín Cantó
Después de una treintena de años como docente,
tanto en E.G.B. como en E.S.O., donde impartió clases
de Geografía e Historia, ha participado con sus escritos
e intervenciones en casi todas las actividades locales.
Y cabe destacar su imprescindible, cuidadosa y detallada colaboración en la Crónica de un año en la revista que anualmente edita la Asociación de Mayordomos desde el año 1983.
Un importante legado, que también refleja en la revista El Yeclano Ausente, dando de ese modo un testimonio literario, tanto de valor histórico como testimonial.

EL YECLANO AUSENTE Nº 101

57

Agrupación de
Escuadras
MARÍA INMACULADA

ACTA DEL JURADO
Reunido el jurado, compuesto por el Presidente de la Asociación de Mayordomos, Mayordomo del
Bastón, Mayordomo de la Bandera, Ayudante Mayor
de la Insignia de la Bandera, Presidente de la Escuadra María Inmaculada, Vicepresidente de la Escuadra María Inmaculada, Secretario de la Escuadra
María Inmaculada, Cabo 2021 de la Escuadra María
Inmaculada, en el cuartel de la Escuadra en el mes
de febrero de 2022, se decide por mediación de voto
secreto, que la distinción a Mejor Cabo 2021 recaiga
en D. Carlos Candela Ibáñez, de la Escuadra Capitán Mora.
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MEJOR CABO 2021:
Carlos Candela Ibáñez
Escuadra Capitán Mora

Agrupación de
Escuadras
CAPITÁN
ZAPLANA DEL
BASTÓN

BANDA LOS ROSALES
(BOLBAITE - VALENCIA)

Fundada en 1972, inicialmente con el nombre de «Los
Bohemios» aunque al poco tiempo cambió a su denominación actual. Sus primeras actuaciones eran de tipo cómicomusical, participando en cabalgatas y plazas de toros combinando números musicales y cómicos. Con el transcurso del
tiempo han desaparecido este tipo de actividades y la banda
se dedica actualmente a participar en fiestas, en su mayoría
de Moros y Cristianos y prácticamente todas en municipios
de la provincia de Alicante. Su plantilla actual se compone de
25 músicos, y destaca recientemente la obtención del premio
a la mejor banda en las fiestas de Moros y Cristianos de Villena (Alicante) el año 2005, y el tercer premio en las fiestas de
Moros y Cristianos de Sax (Alicante) el año 2010.
Por otro lado llevamos tocando para la Escuadra Capitan
Zaplana Primera del Baston sobre unos 40 años aproximadamente. Siempre hemos recibido un trato impecable por parte
de esta escuadra y siempre estamos encantados de ir a tocar
a Yecla en las Fiestas de la Virgen.
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Agrupación de Escuadras
LA PURÍSIMA
Este año 2022 nuestra agrupación de escuadras ha decidido
otorgar el Galardón Sargento Alabardero Luis López Sánchez “Tío
de la Puncha” a D. Antonio Castaño Carpena queriendo reconocer
con esta distinción toda una vida
dedicada a nuestra escuadra, a
nuestras fiestas y a honrar a nuestra Patrona, la Virgen del Castillo.
Antonio ingresó en nuestra escuadra en el año 1980, ya que de
esta formaban parte algunos familiares, y desde entonces siempre
destacó por su continua ayuda y
colaboración a la hora de hacer cualquier trabajo o contribución
que fuera necesaria.
Durante estos más de 40 años como socio de la escuadra
también ha visto como sus hijos y nietos han ido ingresando en
nuestra agrupación contando con hasta tres generaciones de
arcabuceros en la misma siendo esto, sin duda, gracias al profundo amor y compromiso hacia nuestra Patrona y nuestras fiestas que Antonio y su mujer Juana han inculcado siempre a sus
hijos y nietos.
Durante muchos años ha participado como tiraor en los diferentes desfiles y actos que se celebran en nuestras fiestas y de
manera especial, una vez sus hijos ingresaron en la escuadra, ha
participado durante más de veinte años como cargador de estos. De igual manera, en el año 2000 su esposa fue nombrada
Madrina de la escuadra viviendo también un año muy especial.
Como bien comenta Antonio y aunque por motivos de edad
no pueda participar de manera activa en los desfiles, sigue viviendo y participando intensamente en nuestras fiestas con la
misma fe y devoción hacia nuestra Patrona con las que empezó
en nuestra escuadra hace más de 40 años queriendo reconocer
con este Galardón sus compañeros de agrupación prácticamente toda una vida dedicada a honrar a nuestra Patrona a través de
su participación en nuestras fiestas y de todo el trabajo desarrollado durante este tiempo en nuestra agrupación de escuadras.
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Agrupación de Escuadras
MINERVA

XI CERTAMEN ENOLÓGICO
“FIESTAS DE LA VIRGEN”
La Agrupación de Escuadras “Minerva”, juntamente a Ruta del
Vino de Yecla, el Ayuntamiento de Yecla y la Asociación de Mayordomos celebrará la undécima edición del CERTÁMEN ENOLÓGICO
FIESTAS DE LA VIRGEN, la cual tendrá lugar el próximo 3 de diciembre.
Junto a las bodegas adscritas, Bodegas Castaño, Bodegas Señorío de Barahonda, Bodegas La Purísima y Bodegas Evine, la organización del certamen organizará dos eventos durante el próximo
sábado 3 de diciembre.
APUESTA POR LA FORMACIÓN
Dentro de las actividades que desarrolla la Ruta de Vino de Yecla son muchas las actividades orientadas a la convivencia, fusión
entre vinos y gastronomía, visitas a bodegas, Toda una serie de actividades orientadas al conocimiento y descubrimiento de los vinos y
las bodegas de Yecla, y a la degustación de tapas y platos típicos de
nuestros bares, restaurantes y casas de vinos.
El enfoque actual que debe caracterizar a este certamen no es
otro que la “Formación del sector vitivinícola y hostelero de la ciudad
de Yecla”.
Nuestro “Concurso de Catadores Amateur” tiene entre sus objetivos divulgar la cultura del vino y dar nociones a sus participantes
de cómo llevar a cabo una cata. Además de su carácter competitivo,
como cualquier concurso, tiene un importante carácter didáctico en
las distintas técnicas de realización de cata.
Al hilo de esa formación se han realizado actividades de formación dirigidas tanto al sector vitivinícola como al de la restauración.
Hemos podido contar con la presencia de los restaurantes con “Estrella Michelín” de la ciudad de Alicante, Mª José San Román del
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Restaurante Monastrell; y de la Región de Murcia, Pablo González
Conejero del restaurante “La Cabaña Buenavista”. Tuvimos a José
Joaquín Cortés, mejor sommelier de España “Nariz de Oro” en 2012,
con su actividad formativa sobre Vino, Gastronomía y su venta sugestiva en hostelería.
Desde la organización del certamen vemos interesante llevar a
cabo la formación a este sector, que tanto aporta a nuestra ciudad, y
que en cierta medida puede ayudar a complementar y mejorar el
servicio de restauración que se presta en Yecla.
Las ACTIVIDADES que se realizarán el próximo día 3 de diciembre serán las siguientes:

Cristina Mira (voz).
José Luis Soriano Morata
Responsable-Organizador del Certamen
Se puede encontrar información de este certamen en la web
www.escuadraminerva.com.

Concurso de catadores amateur
El concurso se llevará a cabo a las 10:30 horas en las instalaciones del Consejo Regulador. Asistencia limitada a participantes.
El concurso de catadores que se viene organizando está abierto
al público en general, considerado de amateur y por tanto no se
permitirá la participación de profesionales dedicados a la enología.
La Asociación Escuadra Minerva llevará a cabo la organización de
este concurso. El mismo otorgará tres premios en metálico a sus tres
primeros clasificados. Todos los participantes serán obsequiados con
un diploma y una botella de vino, obsequio ofrecido por el Consejo
Regulador de la Denominación de Origen “Vinos Yecla”.
Los premios consistirán en la entrega de dinero en efectivo y de
un trofeo. El primero de ellos será entregado por el Excmo. Ayuntamiento de Yecla, el segundo por la Asociación Ruta del Vino de Yecla
y el tercero por la Asociación Escuadra Minerva, y ascenderán a
200, 150 y 100¤ respectivamente.
Actividad lúdica y divulgativa, y entrega de premios
Por la tarde a las 18:30 horas en el Auditorio Municipal. Asistencia libre.
Conferencia a cargo de Joaquín Gálvez Bauza, conocido como
“Wineman”, por la serie de televisión que presenta y dirige. Viajando
con Wineman pasarás de ser un espectador a entender de vinos,
aprendiendo de una forma amena como distinguirlos y disfrutar de
ellos. Wineman es una serie española que se está emitiendo en más
de 8 países a través de la cadena norteamericana FOX, una serie
documental en la que el enólogo y profesor Joaquín Gálvez nos acerca
al maravilloso mundo de los vinos a través de algunas de las viñas
más emblemáticas de Europa.
Su carrera se ha desarrollado en grandes bodegas internacionales, como Ridge Vineyards (California), Smart Viticulture (Australia),
Abadía Retuerta, Altos del Luzón o Bodegas Carchelo.
Entrega de premios a los ganadores del concurso de catadores
amateur.
Actuación musical a cargo de Javier Soriano (piano y voz) y
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Reunidos en nuestro cuartel, sede
social de la Agrupación de Escuadras
Capitán Zaplana de la Bandera, calle Numancia 9, a las 20.00 h. del día 4 de noviembre de 2022, el jurado compuesto por:
D. Cosme Muñoz Ortega, D. Emilio
Pascual Molina, D. Marcelo Martinez Calero, Dña. Anto Morales Carpena, Dña.
Maria Rosa Soriano Ortega, D. Jesús Verdu García.
Deciden otorgar los siguientes premios a las fotografías presentadas en la
categoría “A”:
Primer premio a la fotografía:
LLEGADA INMINENTE de Juan Miguel Ortuño Martinez.
Segundo premio a la fotografía:
“MAÑANA DE NIEBLA” de Jose Miguel Castaño Juárez.
Accésit a la fotografía:
“RETORNO A SU HOGAR” de Álvaro
Díaz Ortega.
Y Deciden otorgar los siguientes premios a las fotografías presentadas en la
categoría “B”Históricas:
Premio Único a la fotografía:
“PAJE 1897” de Ana Bernal Candela.
Resaltando el jurado la gran calidad
de las fotografías presentadas a este concurso fotográfico JMI “Jose Martinez Ibáñez”, resaltando la dificultad para otorgar
dichos premios y animando a seguir celebrando este entrañable concurso fotográfico, para resaltar las imágenes de nuestras fiestas patronales y enriquecer más
si cabe, este legado de imágenes, que
deja para nuestra historia.
Y desde la Agrupación de Escuadras,
agradecer la participación en este concurso a todos los que este año 2022, han
presentado sus obras y animando a realizar este año fotografías para presentarlas
en nuestra próxima 17 ª edición.
Jose Francisco
Soriano Martinez
Presidente de la Escuadra Capitán Zaplana de la Bandera

EL YECLANO AUSENTE Nº 101

65

Agrupación de
Escuadras
VINAROZ

66

EL YECLANO AUSENTE Nº 101

EL YECLANO AUSENTE Nº 101

67

68

EL YECLANO AUSENTE Nº 101

EL YECLANO AUSENTE Nº 101

69

Por Fernando López Azorín

PASCUAL LÓPEZ IBÁÑEZ (1920-2022)
Una vida al servicio de Yecla
El pasado 20 de junio falleció en Yecla tras una corta enfermedad por
COVID el abogado y miembro de la Asociación de Mayordomos Ilmo. Sr. Don
Pascual López Ibáñez a la edad de 102 años. Por su actividad profesional y
política fue una de las personalidades más relevantes de la ciudad en la segunda mitad del siglo XX.
Pascual nació en Yecla el 1 de marzo de 1920. Era el hijo mayor de matrimonio formado por el industrial Anacleto López García (1894-1953) y Virtudes Ibáñez Albertos (1898-1974), y tuvo tres hermanos Pedro, Virtudes y Enrique. En octubre de 1926 comenzó los estudios primarios en el Colegio de
Escuelas Pías de Yecla y casi a la vez los estudios de solfeo. En septiembre
de 1927 ingresó en el Conservatorio Superior de Música de Murcia y en 1933,
con trece años, terminó la carrera de Profesor de piano.
Enjunio de 1931aprobó el examen de ingreso de Bachillerato en el Instituto de Murcia, comenzó a prepararlo en Yecla en la Academia de D. Sixto
Izquierdo, aprobó los dos primeros cursos en junio de 1932, continuó de forma oficial al abrirse el Instituto en Yecla y terminó en junio de 1936.
En marzo de 1938 fue movilizado y destinado a Castellón.Estando en primera línea en Segorbe se pasó a la zona nacional. Con la segunda bandera
de Navarra, fue enviado al frente del Ebro a Gandesa. Recibió la Cruz Roja al
Mérito militar. Fue nombrado escribiente de su compañía y estuvo en Cataluñay en Toledo al final de la guerra. Estuvo destinado en el Regimiento de
Ingenieros nº 6 en San Sebastián, hasta marzo de 1940 en que solicitó prórroga por estudios.
En abril regresó a Yecla, se preparó las asignaturas de Magisterio yconsiguió el título de Maestro nacional. Ejerció como maestro en Beniel hasta marzo de 1941 y, con licencia, comenzó a estudiar Derecho en Murcia. Tras el
verano aprobó la oposición a Magisterioyejerció en Yecla en la Escuela de
Santa Bárbara. A comienzo de 1942 volvió a la Universidad y terminó los dos
primeros cursos de Derecho.
En octubre de 1942 tras el desembarco aliado en África, su quinta fue
movilizada de nuevo y destinado al Regimiento mixto de Ingenieros en Valencia. Con permiso pudo continuar los estudios de Derechoexaminándose libre, a la vez que comenzó su noviazgo con la yeclana María Azorin Molina.
Después continuó en la Facultad de Derecho de Murcia y terminó la Licenciatura en enero de 1946. En esos dos años fue concejal del Ayuntamiento de
Yecla siendo alcalde Juan Azorín Albiñana.
Aprendió el ejercicio profesional en Madrid como pasante en el importante despacho de Cirilo Tornos Laffite. Se incorporó al Consejo Superior de
Jóvenes de Acción Católica como vocal y vicesecretario, interviniendo activamente en la preparación de la Peregrinación Mundial de Jóvenes a Santiago de Compostela que se celebró en agosto de 1948. Por su extraordinario
éxito el Papa Pio XII concedió a todos los organizadores la Cruz Pro Ecclesia
et Pontífice. Tras ello regresó a Yecla para encargarse del negocio de bodega y almazara de su padre y ejercer la abogacía. En mayo de 1949 contrajo
matrimonio en Yecla con María Azorín, su despacho fue ganando clientela y
comenzó a ejercer también en Jumilla, cuyo Ayuntamiento le nombró letrado
asesor, cargo que desempeñó hasta su jubilación.
En 1961 el alcalde José Martínez Sánchez le propuso ser Delegado Comarcal de Sindicatos. Tomo posesión el 16 de mayo con el compromiso de
“servir y colaborar con el mayor interés para el mejor funcionamiento de las
entidades sindicales y para el logro de lo que constituye nuestra meta de
mejoramiento de nivel de vida, vivienda, justicia social, todo en aras de en-
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Con el Alcalde José Martínez Sánchez y el Gobernador Civil Antonio Luís Soler Bans en la
inauguración de la II Feria Provincial del Mueble el 21 de septiembre de 1963.

grandecer España”.
Al mes siguienteel Consejo Económico Provincial le remitió un cuestionario sobre el estadoeconómico de la zona “Yecla-Jumilla”.Su preparación le
permitió conocer la realidad laboral e industrial de los distintos sectores (madera, calzado, alcoholes, vinos, aceite, etc) de Yecla.
La creación de la Feria del Mueble
En 1961 el sector del mueble lo forman 34 empresas con varios centenares de trabajadores. Ante la crisis de ventas, en la reunión del Consejo Sindical de junio de 1961, el industrial Ramón Ortín Alonso planteó la conveniencia de celebrar una exposición para que los fabricantes puedan dar a conocer sus creaciones,coincidiendo con la feria local de septiembre. ElDelegado comarcal convocóa los industriales del Sindicato local de la madera el 3
de septiembre y acuerdan ponerla en marcha. Al día siguiente, nombran por
unanimidad los cargos de la Comisión ejecutiva: presidente Pascual López,
vicepresidente Pedro Chinchilla, secretario Ramón Ortín y como vocales cinco industriales: Luís Lucas, Francisco Carpena, Pedro Ortega, Aurelio Roses,
Miguel Ibáñez y Vicente Muñoz, y distribuyen las tareas de cada uno. Para su
realización el Ayuntamiento cedió el edificio del Colegio de San Francisco. El
presidente se encargó de las cuestiones institucionales.El día 7 informó al
Delegado provincial de Sindicatos, Carlos Iglesias Selgas, del proyecto que
“promete constituir punto de partida para propósitos de mayor ambiciónen el
sentido de incrementarla en años sucesivos y hacerla de carácter regional
incluso”, le invitó a presidir su inauguración y solicitó una subvención de 5.000
pesetas para los gastos. El día 9 le contesta “con mucho gusto iré a la inauguración y visitaré vuestra Feria, que ha de encontrar en nosotros el mayor
apoyo”, pero le informa que la ayuda deben justificarla y solicitarla oficialmente para que, con el informe de la junta Económica, se remita a Madrid. La
justificación la preparó el presidente del Sindicato Local de la Madera Luis

Inauguración del nuevo edificio de la Feria por el Comisario General de Ferias D. Miguel
Ángel Santamaría en la VII edición en 1968.

Lucas Pastor y el día 13 fue remitido al Delegado provincial informándole de
la preparación de 32 estands por 17 empresas, de la campaña de publicidad
y que “con tu ayuda esperamos pueda dársele carácter regional y reconocimiento oficial”.
Los 32 estands se distribuyeron en seis salas de la planta tercera del
edificio. Su realización se difundió por radio y prensa, carteles publicitarios y
el envío de 7.000 circulares a toda España. Incluso el 21 de septiembre Pascual López escribió a Madrid a dos yeclanos, el escritor José Luís Castillo
Puche y al periodista Juan José Tomás Marco, informándoles con datos, rogándoles que escriban artículos en los diarios nacionales Pueblo, Ya y ABC,
indicándoles que Yecla “intenta dar un paso de consideración” y “ha de sacudirse su letargo y prosperar”.
Tras preparar todo en veintidós días, la Feria Local del Mueble -la primera
que se realizaba en España- fue inaugurada el domingo 24 de septiembre de
1961 por el Delegado provincial Carlos Iglesias, quien felicitó al Delegado
comarcal por el éxito de la organización y le confesó “me impresionó por el
esfuerzo que suponía su montaje en tan corto periodo de tiempo”.
El día 26, el Vicesecretario provincial de Ordenación Económica solicitó
un informe sobre la Feria y su continuidad futura. Pascual, como presidente
le informó del resultado “con mucho bastante superior a lo que en principio
se esperaba, siendo primeramente los sorprendidos los propios fabricantes
que exponían”, y aquellos que no pudieron hacerlo “son los que con mayor
interés desean concurrir para el próximo año”. Estimó el número de asistentes, siendo la entrada libre, en unas 40.000 personas y en la primera semana
se contrataron operaciones de venta de muebles por 3 o 4 millones de
pesetas.Despertó gran interés en almacenistas y comerciales de numerosas
provincias españolas que la visitaron y desconocían la importancia del mueble en Yecla. Durante la Feria se organizaron dos conferencias en la Casa de
Cultura, una sobre la industria de mueble en Estados Unidos y otra sobre la
fabricación y el empleo del “Tablex” con proyección de tres documentales
muy interesantes.
En el informe consta el deseo de la Comisión organizadora de solicitar
“una proyección regional al menos. Precisa darle amplitud, sin perjuicio de la
mayor intervención de los fabricantes de Yecla, que son los mayores interesados en el conocimiento y desarrollo de la Feria”, y que “se expongan maquinarias, barnices, herrajes, y todo lo que al mueble se refiera”.
Por su buen resultado se prolongó abierta desde el 1 hasta el 9 de octubre en que la clausuraron el Gobernador civil, Antonio Luís Soler Bans y el
Delegado provincial Carlos Iglesias. Pascual López atribuyó el mérito del re-

sultado al Sindicato local de la Madera: “sin un Sindicato de la Madera bien
organizado no hubiera sido posible esta exposición; sin la disciplina de la
organización todo hubiera conducido al fracaso. Y todo ello con una administración austera, pues no llega a las 45.000 lo que se ha invertido…sin contar
que la instalación de cada stand ha sido de la cuenta particular del expositor”. Al día siguiente Iglesias expresa que está “satisfechísimo” y va a procurar “que se solucione vuestra modesta petición de apoyo económico”. Con
su mediación fue concedida por la Delegación Nacional de Sindicatos.
Para preparar la siguiente edición Pascual López cedió la presidencia al
Alcalde quedando el Delegado sindical como vicepresidente. Como secretario continuó Ramón Ortín y como tesorero Vicente Muñoz Yagüe. Se nombraron cinco vocales, el director de la Casa de Cultura Miguel Ortuño, el primer
teniente de alcalde José Ortuño y tres industriales de la madera. En marzo
informó al Delegado provincial por la pretensión de conseguir categoría regional y reconocimiento oficial, recibiendo el siguiente consejo: “es imprescindible que lo antes posible pongáis eso en marcha, ya que luego tropezaremos con dificultades, cosa que no querría.”
Pascual López presidió el grupo queredactó el proyecto del Reglamento
de la Feria, yfue presentado en el Gobierno civil paraser enviado al Ministerio. También remitió copia al Vicesecretario provincial de Ordenación Económica, y al Delegado provincial, a quien informó de su envío rogándole su
mediación:
“Como el Ministerio, según el Decreto del 26 de mayo de 1943, resuelve en el
plazo de un mes, a través de la Dirección General de Expansión Comercial,
te agradeceré hagas la gestión pertinente para la autorización oficial de la
Feria del Mueble.”
La Feria fue autorizada por el Ministerio de Comercio el 1 de mayo de
1962 y el día 24 le comunicó“el escrito del Ilmo. Sr.Director General de Expansión Comercial, por el que se nos concede autorización para celebrar la
Feria Provincial del Mueble e Industrias Afines”, a la vez que “en nombre de
todos los industriales del ramo de la Madera y en el mío propio te doy las
gracias por las gestiones que tan acertadamente llevaste a cabo”.
A la I Feria Provincial de Mueble e Industrias Afines concurrieron 24 firmas comerciales que expusieron 43 estands, con una superficie de 700 m2.
El Delegado provincial fue invitado por “ser quien inauguró la Feria local y por
haber sido quien con enorme interés ha hecho muy posible la autorización
oficial que ahora va a celebrarse”,asistió a la inauguración el 15 de septiembre de 1962 presidida por el Gobernador civil, y en ella se acordó celebrar en
Yecla el día 29 la Asamblea del Grupo de Ebanistería de la Provincia. El resultado comercial también fue magnífico, a pesar de las dificultades del momento, y se invitó al director general para la clausura.
Pascual continuó siendo vicepresidente durante dieciséis ediciones más
y tuvo el apoyo de los Delegados provinciales ante la Delegación Nacional
y el Ministerio. Su actuación estuvo regida por dos principios. Para él, los
industriales como artífices de la Feria, debían tener la principal capacidad
de decisión. Debían ser informados de todo, su opinión era esencial, y todo
se debía votar y acordarse por mayoría.Nadie del Comité organizador podía beneficiarse económicamente de ninguna gestión. Todo debía hacerse
en beneficio de la Feria, de manera que la Feria no debía costar dinero a
Yecla, sino que se autofinanciase con sus ingresos conla venta de entradas y subvenciones oficiales. Esto fue importante cuando hubo que financiar el nuevo edificio de la Feria construido contrarreloj en tres meses para
su VII edición. Al presentar en el Ministerio de Comercio la fotografía del
edificio ya terminado y su coste, se denegó la ayuda porque no habían
presentado proyecto y presupuesto para su aprobación. Afortunadamente
el alcalde José Martínez Sánchez consiguió un préstamo de la Caja Postal
de Murcia en unas condiciones ventajosas a las que la propia Feria hizo
frente con sus ingresos.
Nacida en unos años en que el paro era uno de los mayores problemas
en la ciudad, la Feria fue el principal motor para el crecimiento económico
y social, tal como él pronosticó desde un principio y siempre recordó con
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Discurso en la inauguración de la Feria Regional del Mueble en 1975.

orgullo que así fuera, como manifestó en una
entrevista a Martín Azorín Cantó en 2012:
“Yecla es lo que es merced a la Feria del Mueble:
aumentó su población, se industrializa la ciudad,
disminuye el paro y la urbe crece urbanísticamente
a lo largo y a lo ancho. Poco a poco, los fabricantes de Yecla -muebles y tapizados- se conocen
en toda España y traspasan las fronteras comercializándose en numerosos países. El nombre de
Yecla se difunde dentro y fuera de la nación.”
Otras iniciativas y la Denominación de
Origen del vino de Yecla
A comienzos de1962 el Delegado provincial
encargó a todos los Delegados comarcales un
nuevo estudio económico de su comarca. Su completo informe, del 16 de febrero, analizó la crudeza de la realidad económica y laboral de Yecla y
sus posibles soluciones. Ha sido referencia en
estudios sobre la evolución posterior.
Desde la Delegación sindical apoyó todo lo
que beneficiase a Yecla: en septiembre de 1962
la creación de una Escuela de Formación Profesional; en noviembre planteó la instalación en Yecla de un secadero de maderas ante el presidente del Sindicato Nacional Luis Mombiedro de la
Torre. También intervino en la creación de los Gru-
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pos sindicales de Colonización para riego de los
parajes de la Hoya del Mollidar, el Pulpillo y Cabezuelas.
Especial importancia tuvo su esfuerzo para
conseguir la Denominación de origen del vino de
Yecla.Cuando Jumilla pretendió que el término de
Yecla fuese incluido en su zona de
denominación,él se opuso frontalmente diciendo
que Yecla merecía tener denominación propia, a
lo quelos jumillanosmanifestaron que se opondrían
ante el Ministerio. Para conseguirla, en colaboración con el presidente del Sindicato local de la
Vid y de la Cooperativa “La Purísima”, Vicente Albert, realizaron el estudio y prepararon la propuesta al Ministerio de Agricultura. Tras varios viajes y
gestiones, fue concedida el 13 de julio de 1972.
Fue Vocal de la primera Junta del Consejo Regulador, redactó sus Estatutos y preparó la documentación para su funcionamiento.
Como recompensa a su labor en la Delegación Sindical recibió la Cruz de Caballero de la
Orden de Cisneros, la Medalla de plata de la Organización Sindical y el Grado de Oficial del Mérito Civil. La Feria del Mueble, a propuesta de
Pedro Chinchilla, le otorgó la Medalla de Plata.
Uno de los reconocimientos que más agradeció
lo recibió de los industriales del Mueble, cuando
al cesar de vicepresidente de la Feria -tras extinguirse la Organización Sindical en 1979-quisieron que continuase en el Comité organizativo y lo
nombraron vocal en representación del Colegio
de Abogados, continuandovarios años más. Asistía a la presentación en Murcia de cada nueva
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edición de la Feria con la ilusión y la esperanza
que siempre tuvo en ella.
La concesión del segundo Juzgado de Yecla
Al jubilarse como abogado, en 1985 los abogados le eligieron como Delegado del Colegio de
Abogados de Murcia en el partido judicial de Yecla y Jumilla. Un cargo sin remuneración, pero
que le permitía seguir al servicio de sus compañeros y de su profesión. Consiguió que se hicieran en Yecla las juras de letrados y apadrinó a
varios. Se regularon las designaciones de turnos
de oficio y especial trascendencia tuvo su esfuerzo para conseguir un segundo juzgado que evitase el colapso del existente por el gran número
de asuntos pendientes. Tras denegar el Ministerio de Justicia la primera solicitud, desde la Delegación del Colegio de Abogados preparó la justificación de su necesidad con un completo estudio de la actividad industrial y comercial en el que
consiguió censar más de 700 empresas y, con el
informe favorable del Ayuntamiento de Yecla, del
Colegio de Abogados de Murcia y de la Audiencia Provincial de Murcia, se concedió el segundo
juzgado que fue constituido oficialmente el 30 de
junio de 2000. Con ese motivo fue condecorado
con la Cruz distinguida de Primera clase de San
Raimundo de Peñafort. El Colegio de Abogados,
en reconocimiento a su labor como Delegado del
mismo en Yecla y Jumilla le concedió la Medalla
de oro en 2005 y por toda su carrera el título de
Colegiado honorario en 2017.

Por Francisco Javier Delicado Martínez
Doctor en Historia del Arte. Departamento de Historia del Arte. Universitat de València

EL SANTUARIO DEL CASTILLO DE YECLA:
ARQUITECTURA Y ORNAMENTO
Escasas son las referencias documentales que se tienen en torno del Eremitorio-Santuario del Castillo de Yecla ,
enclavado en lo alto de un cerro a los
pies de los restos de una fortaleza almohade1, que en origen databa del siglo XIV y fue primera parroquia de la villa bajo la advocación de Nuestra Señora de la Encarnación, pasando en 1540
su rango a la recién erigida Iglesia de
Nuestra Señora de la Asunción.
Constituía un sencillo recinto, de caja
rectangular y de una sola nave con altares laterales, cuyo retablo mayor estaba presidido por una pintura al temple sobre tabla en forma de tríptico (solo
se ha conservado el panel central) de
La Virgen de la Leche , obra del pintor
Bernabé de Módena, de fines del siglo
XIV, que era conocida por una vieja fotografía del arqueólogo Manuel González Simancas, incluida en su manuscrita obra Catálogo Monumental de la Provincia de Murcia (1906, Vol. III, dedicado al “Atlas fotográfico”), y pieza que
hemos difundido en un reciente trabajo
de investigación2, tras la restauración de
la tabla, que subsiste en una colección
particular.
La ermita fue sometida a reformas en
1740 y, según relata el historiador Pascual Giménez Rubio, en 1819 “sufrió una
reforma capital la iglesia y un aumento
considerable los adherentes del edificio
debido al infatigable celo, a la industriosa actividad del benemérito ermitaño el
hermano Miguel Linares, natural de Onteniente en el Reino de Valencia”3. Sobre este particular deducimos que el citado Linares debió ser un fraile lego
“practicón”, versado en los rudimentos

de la albañilería.
Fue a finales del siglo XVIII cuando
la ermita cambió de imagen titular, poniéndose bajo la advocación de la Purísima Concepción (el plano cartográfico
de la Planta y perfil de la villa de Yecla,
delineado hacia 1786 y mandado hacer
por el conde de Floridablanca, Secretario de Estado, sobre conducciones de
agua, así lo corrobora en una de sus leyendas explicativas), mientras que en la
segunda década del Ochocientos el edificio debió de variar su orientación y
adoptó la planta que hoy conocemos,
acometiéndose obras de represtinación
en 1856, particularmente en la capilla
barroquizante del Cristo del Sepulcro,

que fue decorada con pinturas al temple de José Reig y Pérez (Onil, Alicante, 1832 – Yecla, 1883), mientras que en
1864 (año en el que escribía Giménez
Rubio) la sacristía fue adecentada y
puesta en servicio, albergando en ese
tiempo la idea –que no se haría realidad
hasta dos décadas después–, de dedicarle un camarín a la Purísima Concepción, frente a la puerta principal del recinto4, y hallándose durante los años setenta en precario estado por abandono
de la edificación, la explanada del atrio
y los accesos del camino –eran impracticables– que desde la villa conducía al
eremitorio, sobre lo cumbre del Cerro del
Castillo.
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Será en enero de 1880 cuando el municipio –que tenía y mantiene la tutela
del eremitorio– se ponga en contacto
con el arquitecto diocesano Justo Millán
Espinosa (Hellín, 1837-1928) 5, con la
indicación de que proceda a subsanar
cuantos desperfectos presente, así
como a la construcción de un camarín
para la patrona y al arreglo y adecuación del entorno del eremitorio.
A tenor de lo descrito en la memoria,
planos, presupuesto y pliego de condiciones que el arquitecto redactó6, se deduce que su intervención en el santuario supuso una profunda transformación de la estructura de la edificación y
de su entorno paisajístico.
La fachada fue ornamentada mediante una decoración historicista a través de cornisas labradas en el pórtico
de ingreso, adornos en el frontón triangular lobulado que lo surmonta y remate del hastial, elaborados con fábrica de
ladrillo. Las torres que flanquean la imafronte cubrieron los cuerpos de campanas con armadura forrada de zinc, asen-
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tando sobre ellos sendos cupulines hemiesféricos de cerámica vidriada, rematados por veletas de forja, según se advierte en añejas fotografías de época.
La construcción del camarín de la Virgen supuso el desmonte de parte del
terreno sobre el que asienta el eremitorio y para el que suponemos tuvo que
utilizar explosivos. Fue elaborado en sus
muros de cerramiento con mampostería provista de mortero de cal, mientras
que para la cúpula semirrasa que lo ciñe
empleó teja vidriada blanca y azul a tono
con los cupulines de las torres de la
portada; mientras que para la escalinata de cinco gradas que antecede al santuario y para el rebanco o poyo de descanso semicircular, que a modo de antepecho circunda y protege el atrio, utilizó piedra de sillería, siendo importantes los trabajos de relleno y explanación
del terreno y los muros de contención
que lo delimitan, respecto del desnivel
a piedemonte, en unos trabajos que debieron estar supervisados por el “perito
de villa” Fernando Ros Azorín (Yecla,
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1836-1911).
Las obras descritas fueron las primeras que este facultativo acometió en la
ciudad entre 1880 y 1882, ascendiendo
el importe a 14.718 pesetas. En las mismas se utilizaron ingentes cantidades de
yeso y alabastro que suministraron los
fabricantes locales, consumiéndose entre el 3 de octubre de 1887 y el 23 de
febrero de 1889 la cantidad de 2.552
cahices de yeso y 259 cahíces de alabastro 7.
En el aledaño recinto conventual u
hospedería, situado a la derecha del
eremitorio, se llevaron a cabo obras de
reforma y acondicionamiento en 1898,
según rezaba la fecha inscrita sobre una
pequeña estela blanca que se hallaba
colocada en los paramentos del antiguo
vestíbulo-distribuidor.
El zigzagueante camino de pronunciada costana por el que se llega al santuario en la cima del monte, flanqueado
en el recorrido por numerosas cuevas
horadadas en la roca y habilitadas como
casas de recreo y chalets entre frondo-

sos pinares, fue proyectado en 1879 por
el ingeniero de caminos Luis Pedro Márquez y ejecutado cuatro años después
durante la alcaldía de Epifanio Ibáñez
Alonso.
Su trazado dispone de una serie de
ermitillas o “casilicios” con las catorce
estaciones del Viacrucis 8, que acogen
en su interior sencillos retablitos de azulejos cerámicos policromados. Los originales databan de 1895 y los restituidos en 1960 procedían de manufacturas valencianas, siendo renovados muchos de ellos con posterioridad.
El santuario sufrió importantes des-

perfectos en el transcurso de la guerra
civil en el que se perdió gran parte de
su patrimonio mueble, por lo que el edificio tuvo que ser reparado y las imágenes de los patronos restituidas por nuevas hechuras: El “Cristo del Sepulcro”
(un yacente en su urna), talla completa
en madera de ciprés de tamaño del natural (1941), y la “Purísima Concepción”
(id.), imagen de bastidor, ambas debidas al escultor Miguel Torregrosa Alonso (Alcoy, 1887-1973). El trono de nubes acompañado de ángeles mancebos de la titular es obra importante del
año 1951 del imaginero Francisco Teruel

y Francés (Barcelona, 1897 - Valencia,
1963), estando ayudado por el entallador Mompó y el pintor decorador Castellanos.
Atendiendo a la descripción del templo actual ésta vendría dada con ser una
iglesia de planta rectangular, de una
sola nave dividida en tres tramos sobre
la que voltea una bóveda de cañón, crucero no señalado en planta y presbiterio de cabecera recta al que se adosa
un camarín, cuyo interior estuvo exornado con pinturas decorativas de Juan
Albert Selva, natural de Pinoso, por
1886.

C/ Niño Jesús, 43
Tel.: 968 79 43 10
30510 Yecla (Murcia)
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El retablo mayor , de estilo neobarroco y de un solo cuerpo organizado mediante columnas corintias, es obra en
madera sobredorada de los tallistas hermanos Lorente Sánchez (1978).
El proyecto global de la decoración
pictórica del templo –que hoy contemplamos– marca el inicio en 1983 de una
serie de obras conducentes a la dignificación del mismo, dirigidas por el pintor y escultor Rafael Roses Rivadavia
(Madrid, 1923 – Barcelona, 2014)9.
Una primera fase, acometida en el
referido año consistió en la adquisición
de seis grandes lienzos, del artista, pintados a la encáustica con representaciones cristológicas y marianas, presupuestados en 2 millones de pesetas y
cuyo destino fueron las capillas laterales de la iglesia.
La segunda fase, con un coste estipulado en 5,4 millones de pesetas y desarrollada entre 1986 y 1988, afectó a
través de pinturas murales al presbiterio (escenificación de La Cantoría , de
profusa diáspora angelical), crucero
(cuadros de temática mariana y escenas de las fiestas patronales en los lunetos) y antecapilla del Cristo del Sepulcro (Tetramorfos en las pechinas y
Bienaventuranzas en el intradós de la
cúpula barroca).
Pese a la reincidencia de figuras angelicales en la decoración de los paramentos del presbiterio, en nuestro criterio el Santuario del Castillo ve el templo
correctamente ennoblecido con toda la
prosopopeya pictórica del pintor, catalán de adopción.
Roses estuvo ayudado en esta empresa por el pintor decorador José Marco Ortega (Yecla, 1935)10, un artífice con
muchos años de oficio a sus espaldas y
muy estimado en la localidad, autor de
la pintura ornamental del templo (molduras y cenefas decorativas de arcos,
capiteles, frisos y bóvedas).
Anejo, se encuentra en el lado de la
derecha el que fue primitivo hospicio residencia de ermitaños y de frailes fran-
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ciscanos en diferentes etapas entre
1742 y 1931, y con posterioridad de
“castilleros”-, convertido en la actualidad en museo mariano y dedicado a las
fiestas patronales, tras la remodelación
del edificio (fue vaciado por completo)
llevada a cabo entre 1995 y 1998 por el
arquitecto Antonio Martínez Prats, sobre planos delineados en 1983 por Antonio Rubio Sanjuan y Miguel Ortega
Eugenio, en unos espacios expositivos
donde se exhibe indumentaria diversa,
estandartes, banderas de los mayordomos, arcabuces, obras pictóricas relacionadas con los festejos y el carretón
o trono con el que procesiona la Virgen
en los actos solemnes, tallado en madera por el artesano Pedro Ortega Bañón , (Yecola, 1928-2014), junto a insignias y otras curiosidades.
Como apuntamos años atrás, el Santuario del Castillo es un vestigio parlante de siglos de la devoción y el fervor
que el pueblo de Yecla siente por sus
santos patronos, a la vez que un refrendo de aquellas generaciones que nos
han precedido en el tiempo, y que, como
refiriera en su día el profesor José Sánchez Moreno, “un refugio casi castrense del promontorio que vigila –y protege, añadimos, por aquello de las rogativas habidas, pues a estos santos patronos se encomiendan sus gentes en tiempos de calamidades o sequías– la ciudad”. 11
1 RUIZ MOLINA, L.: “Hisn Yakka. Un castillo rural de Sarq Al-Ándalus. Siglos XI-XIII. Excavaciones
arqueológicas (1990-1999)”. YAKKA (Revista de Estudios Yeclanos). Yecla, Ayuntamiento – Concejalía
de Cultura, 10 (2000).
2 DELICADO MARTÍNEZ, F. J. “A propósito de
la localización de una pintura sobre tabla de “La
Virgen de la Leche”, del siglo XIV, de Bernabé de
Módena, que perteneció al patrimonio artístico de
Yecla (Murcia)”. YAKKA (Revista de Estudios Yeclanos). Yecla, Ayuntamiento – Concejalía de Cultura,
23 (2020-2021), pp.43-65.
3 GIMÉNEZ RUBIO, P.: Apuntes para la historia
de la villa de Yecla. Yecla, Impr. de Juan Azorín,
1965, , p. 79
4 Ibidem, p. 80.
5 Para un más amplio conocimiento sobre la
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construcción del Santuario del Castillo y obras que
acoge consúltese DELICADO MARTÍNEZ, F. J. / CABOT BENITO, A. España Mariana: Yecla y el Eremitorio-Santuario del Castillo. Arte y devoción. Yecla,
Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción, 1990, 158 páginas de texto.
6 Archivo de los herederos del arquitecto Justo
Millán Espinosa, de Hellín (Albacete) (en adelante
AHJMH). Proyecto de la reparación de la fachada
de la Iglesia del Castillo, ensanche, desmonte y reforma de la explanada y muros de la misma en la
ciudad de Yecla. Murcia, 1880. Manuscrito borrador de 5 h. en f.
7 ANDRÉS DÍAZ, D. / CARPENA CHINCHILLA,
F. J.: “La industria del yeso en Yecla. Historia de un
aprovechamiento secular”. YAKKA (Revista de Estudios Yeclanos). Yecla, Ayuntamiento, 18 (20092010), p. 180.
8 DELICADO MARTÍNEZ, F. J. / CABOT BENITO, A. Ob. cit. pp.109-125.
9 DELICADO MARTÍNEZ, F. J. “Las Bellas Artes y sus artífices en Yecla, (Siglos XIV-XXI), Catálogo razonado de artistas”. YAKKA (Revista de Estudios Yeclanos). Yecla, Ayuntamiento – Concejalía de
Cultura, 15 (2005), pp. 210-213.
10 Ibidem, pp. 170-171..
11 SÁNCHEZ MORENO, José: “Viento y recuerdo sobre Yecla”. Revista Programa de Fiestas de la
Virgen de Yecla-1954. Yecla, Ayuntamiento, 1954,
s/p.

Por Alfonso Hernández Cutillas

IN MEMORIAM. RECORDANDO A
OCTAVIO DE JUAN LÓPEZ
El pasado 22 de junio, en el acto de entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad de
Yecla a la Asociación de Amigos de la Música, tuve la oportunidad de saludar y charlar durante unos minutos con Octavio de
Juan, con el que me unía una buena amistad. Me pidió que le hiciera llegar un ejemplar del libro Música y Músicos Yeclanos,
hecho que al día siguiente le envié a su domicilio de Murcia. Nuestra amistad se incrementó años atrás, con la publicación del
mencionado libro, que recogía una amplia
biográficos de su padre Octavio de Juan
Palao, autor entre otras muchas composiciones del pasodoble Corazón Yeclano En
el mes de Septiembre de 2014, nos volvimos a encontrar en la presentación de mi
libro Almanseños, presentado en el Teatro
Regio de Almansa, incluyendo un amplio
curriculum, y ser la ciudad de Almansa cuna
de su nacimiento.
Su fallecimiento ocurrido el pasado martes 16 de agosto me ha llenado de tristeza.
Se ha marchado un buen amigo y un gran
hombre. Quiero dejar constancia a través
de estas líneas de su valía como persona,
de su amor y dedicación profesional por la
música y del cariño que siempre tuvo con
nuestra ciudad, en particular, con la Asociación de Amigos de la Música de Yecla
Octavio de Juan López, nació en Almansa el 9 de junio de 1938. Hijo de Octavio de
Juan Palao (músico y compositor) y de Rafaela López. Casado con Cecilia Ayala
(acreditada pintora). Su hijo Manuel es un
excelente violinista. Licenciado en Derecho
por la Universidad de Murcia. Maestro de
Primera enseñanza por la Escuela de Magisterio de Murcia y Profesor de Piano por
el Conservatorio de Música de Murcia. En
su formación musical, además de la básica
preparación recibida de su padre en solfeo,
piano y armonía, influyó el historiador Fede-

rico Sopeña y los compositores Ricardo
Dorado, Antonio García Rubio (Antón Roch)
y José Peris.
Desde 1974 hasta su jubilación en 2006,
desarrolló una intensa y dilatada trayectoria profesional como funcionario de carrera
en las Administraciones Provinciales y Regionales, en puestos de nivel superior vinculados a la cultura que durante los
años1980 y 1983, compatibilizó con la dirección del Departamento de Música del
Centro Regional de Teatro, Música y Folklore, desde donde creó la Orquesta de Jóvenes de la Región de Murcia, decana de las
orquestas juveniles españolas.
Ha ejercido de Profesor de Música de la
Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de EGB de Murcia, desde el curso 1964-1965 al 1980-1981. Desde 1962, escribió sobre crítica musical en el diario La
Verdad, habiendo publicado más de dos mil
artículos y colaboraciones. Fue asesor y co-

laborador de Radio Nacional de España
(1975-1979) en programas dedicados a la
música clásica y al folklore de la región
murciana. Tiene trabajos de investigación
centrados principalmente en la historia musical de la Región de Murcia. Autor de innumerables comentarios para diversas publicaciones, desarrollando una amplia actividad como conferenciante y formando parte
de jurados dentro y fuera de la Región de
Murcia. Debido a su constante preocupación por la sensibilización musical de la sociedad, desde su época universitaria promovió y tomó parte activa en importantes
iniciativas, entre las que cabe destacar: las
Semanas/Festivales de Música en la Navidad. Ciclos de Música Barroca. Conciertos
para Escolares y Universitarios, así como su
participación en la fase inicial del Auditorio
y Centro de Congresos de la capital murciana.
Cofundador y miembro de todas las juntas directivas de la Asociación Pro- Música
de Murcia, desde su creación en 1976, desarrollando principalmente funciones artísticas, pasando a ocupar la presidencia en
el año 2007. Han sido muchos los reconocimientos a su persona, siendo distinguido
con el Premio CHYS de Murcia, la Medalla
de Plata de la Masa Coral, Tomás Luis de
Victoria, de Cartagena. Distinción de Agradecimiento de la Asociación Pro-Música de
Murcia y premio Santa Cecilia 2011, de la
Asociación de Amigos de la Música de Yecla. En 1985 fue nombrado Académico Correspondiente de la de Bellas Artes de San
Fernando de Madrid y de Las de Santa Isabel de Hungría de Sevilla (2010). En el año
2012 fue nombrado Académico Correspondiente de la Real Academia de Santa María
de la Arrixaca de Murcia.
Descanse en Paz, mi amigo Octavio de
Juan López.
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Por Martín Azorín Cantó

Desde el 1 de octubre de
2021 hasta el 30 de septiembre de 2022 han fallecido
numerosos
yeclanos que han dejado
una huella imborrable en
diversas facetas. Ejemplos son: Julio Alonso Gil,
fallecido el 30 de diciembre, pionero del auge del
montañismo en Yecla, o
José Carpena, fallecido el
28 de agosto, defensor
de la mejora de la sanidad, de los derechos humanos y del patrimonio yeclano.
En esta necrológica, reseñamos la
pérdida de cuatro yeclanos, que han
pasado a las páginas de la historia por
su dedicación plena a su ciudad.

patía y honradez, y por su trabajo insondable y desinteresado por Yecla, sobre
todo en la Asociación de Mayordomos,
donde desempeñó el cargo de
vicetesorero. Fue un insigne defensor y
colaborador de las Fiestas de esta población. Yo, personalmente, lo recuerdo ligado a las Fiestas Patronales en
honor a la Virgen del Castillo.
Es loable el artículo “Antonio Rubio
Sanjuán, in memoriam”, firmado por “Tu
familia”, y publicado en “Siete Días
Yecla”, de fecha 6 de enero.
ANTONIO POLO MARTÍNEZ

ANTONIO RUBIO SANJUAN

Ha dejado una huella indeleble en
Yecla: por su trayectoria profesional -funcionario en el Ayuntamiento-, por su sim-
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la Asociación de Mayordomos. Y de su
buen quehacer queda constancia en la
historia escrita y en la tradición oral.
Antonio Polo fue galardonado con
la distinción de la Asociación de Mayordomos “D. José Esteban Díaz”.
El acto se celebró, el 15 de noviembre de 2015, en el Auditorio Municipal
“Juan Miguel Benedito Rodríguez”.
La crónica del acto, escrita por
Azorín Cantó, manifiesta: “La distinción
‘D. José Esteban Díaz‘ a Antonio Polo
Martínez –justa y merecida- tuvo momentos de emoción. El presidente de la
Asociación de Mayordomos, José Francisco Puche Forte, biografió –con brevedad y acierto- la dilatada vida del homenajeado en pro de las fiestas
yeclanas. Y Antonio Polo, emocionado,
pronunció palabras de agradecimiento”.
PASCUAL LÓPEZ IBÁÑEZ

Falleció el 13 de mayo. Fue un
yeclano enamorado de su ciudad y de
sus Fiestas Patronales. En su vida profesional desempeñó el cargo de interventor del Ayuntamiento: con responsabilidad, con plena dedicación, con eficacia.
Su trabajo a favor de las Fiestas
Patronales ha sido notable, eficaz, perdurable. Fue durante años directivo de

EL YECLANO AUSENTE Nº 101

(Yecla, 15 de marzo de 1920), hijo
de Anacleto López García y de Virtudes
Ibáñez Albertos, falleció el 20 de junio,
a la edad de 102 años; una larga y fructífera vida profesional y de servicio a su
población natal, digna de elogio y de
emulación. Casado con María Azorín
Molina, de cuyo matrimonio nacieron
tres hijos: Virtudes, María José y Fernando López Azorín.
Por su buen quehacer fue condecorado en diversas ocasiones. Su trabajo
en todas las facetas contribuyó notablemente en el auge y en el desarrollo económico y de Yecla.
El académico Miguel Ortuño Palao
me comentó, en más de una ocasión,
que don Pascual era la persona que
mejor conocía la Yecla del siglo 20.
Con motivo de su 100 cumpleaños,
el periódico “Siete Días Yecla”, de fecha 23 de junio incluyó en sus páginas
una extensa crónica, firmada por Azorín
Cantó.
DOMINGO CARPENA SÁNCHEZ
El fallecimiento de Domingo Carpena
Sánchez (Yecla, 1953), el 11 de septiembre, produjo una insondable consternación en su ciudad natal. Fue un buen
médico, un buen político y un hombre
bueno; amante de su familia y amigo de
sus amigos. Amable, asequible, atento.
Su buen quehacer es digno de emulación. Intelectual, de verbo fácil, pronunció en Yecla, el 6 de diciembre de 2019,
el discurso institucional con motivo del
aniversario de la Constitución.
He leído, con pena y asombro, y también con respecto, cariño y delectación,
muchas líneas dedicadas por los Medios de comunicación al dilecto Domingo, sobre todo las de los amigos y compañeros de su vida profesional, política, social… Un ejemplo notable es la
“Carta abierta a Domingo Carpena”, fir-

mada por la ex alcaldesa y compañera
María Cristina Soriano Gil; texto publicado, el 15 de septiembre, en la sección “Tribuna de Debate” del semanario “Siete Días Yecla”: emotiva, vibrante, cercana. Provoca un sentimiento
perdurable: “A las aladas almas de las
rosas…”.
Datos biográficos de la vida de Domingo, rica en actividades profesionales, políticas y culturales, quedan reflejados, en parte, en las crónicas y estupendos artículos periodísticos. Me detengo, únicamente, en “Siete Días
Yecla”: la portada, con fotografía, reza
“La política dice adiós a Domingo
Carpena”; El editorial, es muy significativo, “Un político cien por cien conciliador”; la sección “Crónicas yeclanas”,
que firma Antonio M. Quintanilla Puche,
titula “Domingo entre la vida y la muerte”. Y, además, la pluma de Antonio, director del semanario, destaca “Un hombre que lo fue todo en política: alcalde,
secretario general del PSOE local y diputado”.
El artículo “La política yeclana des-

taca ‘el carácter conciliador‘ de Domingo Carpena”, que escriben conjuntamente A. Delegido-A. Quintanilla. Recoge las opiniones, justas y necesarias, de
importantes políticos: la alcaldesa de
Yecla, Remedios Lajara; la diputada regional socialista, Virginia Lopo; el secretario general del PSOE en Yecla, Cristóbal Ruiz; la portavoz socialista, Asun
Molina, y el candidato socialista a la alcaldía en las pasadas elecciones, Antonio Villaescusa.
La alcaldesa de Yecla decretó un día
de luto oficial por el fallecimiento de
Domingo Carpena, ex alcalde de la ciudad. Ondearon las banderas del Ayuntamiento y de los centros oficiales a
media asta. También se guardó un minuto de silencio en el partido de fútbol
del domingo entre el Yeclano y el Sevilla Atlético. La Basílica de la Purísima
Concepción acogió el funeral. Asistieron, entre otros, según “Siete Días Yecla:
“el delegado del Gobierno y actual líder
socialista en la Región, Pepe Vélez, y
los secretarios generales del PSMR,
Diego Conesa y Rafael González Tovar”.
El amor de Carpena Sánchez por la
cultura y la educación, ha estado siempre presente en su alcaldía (1988-1991):
en la terminación del Teatro Concha
Segura, y en las inauguraciones de la
magnífica restauración de la Plaza de
Toros de “Las Tejeras”, del Colegio Público “La Pedrera”, del Centro de Profesores y del Parque de Bomberos (Fuente: el libro “Yeclanos”, del académico
Miguel Ortuño Palao). También ha sido
fructífera su labor en pro de las fiestas
locales, entre ellas las patronales en
honor a la Virgen del Castillo.
Han glosado su figura, entre otros,
el escritor y poeta Alfonso Hernández
Cutillas.
Su biografía, vasta e intensa, ya está
escrita en las páginas indelebles de la
historia.
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NOTICIAS
NOTICIAS
MUNICIPALES
MUNICIPALES

Por Alfonso Yagüe García
Director del Gabinete Municipal de Comunicación
El Plan de Obras y Servicios de la Comunidad invierte 463.000 euros en cuatro proyectos en Yecla
Cuatro proyectos de renovación y mejora de
infraestructuras se han llevado a cabo en los
últimos meses en Yecla, en el marco del Plan de
Obras y Servicios 2020-2021 gestionado por la
Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y
Deportes. Las actuaciones, que suman una inversión global de 463.010 euros, consistieron en
la reurbanización de dos tramos de las calles
Numancia y Rambla, además de la renovación
de la red de saneamiento y agua potable en la
calle San Ramón.

En marcha las obras de recuperación de la Capilla
de la Virgen de las Angustias
Adjudicaba las obras que permitirán recuperar la capilla
de la Virgen de las Angustias. Una actuación que cuenta con
un plazo de ejecución de doce meses y que va a permitir
consolidar todo el conjunto arquitectónico de la Iglesia de San
Francisco que comenzó con las obras de rehabilitación de la
edificación de la propia iglesia y la explanda, allá por el año
2014.
Las obras se adjudicaban en 884.500 euros. Una cuantía
que será sufragada en parte con cargo al programa del 1,5%
Cultural, junto al 30% restante que debe ser aportado por las
arcas municipales.
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Abre al público la nueva Sala de Lectura “La Alameda”
Está funcionando con gran aceptación desde este pasado 9 de mayo, en la Avda. de Córdoba nº7 de la localidad. En
palabras del concejal de Cultura, “este nueva sala pasa a completar la oferta de los cuatro centros de lectura ubicados en
Yecla permitiendo el acceso a la cultura y a la literatura desde
los neolectores en la zona más dinámica de este espacio, hasta
el resto de usuarios que completan la oferta que se realiza”.
Liborio Ruiz, director de la Casa Municipal de Cultura ha
remarcado que se pretende de este modo “descentralizar
servicios culturales y crear esa red con conexión desde la

Biblioteca Central de la Casa Municipal de Cultura y el resto
de las barriadas más pobladas de la localidad”.

rías y dos zonas de restauración; además de un rediseño de
la envolvente, nueva zona de terrazas y la reurbanización del
perímetro.
La calle España se transforma para dar un mayor
protagonismo al peatón
Renovación de pavimento, ensanche de aceras, plantación de arbolado, sustitución de las actuales instalaciones de
agua y alcantarillado y el asfaltado de la vía central para tráfico rodado. Cuentan con un presupuesto de 205 mil euros y se
finalizarán antes de las Fiestas Patronales.
“Unas obras que piensan en el peatón; mejorando su movilidad, aumentando la seguridad vial y reduciendo la contaminación. Una actuación que cumple con los objetivos planteados dentro del Plan de Movilidad, Mejora del Transporte y
Reducción de Emisiones’, ha expresado la alcaldesa Remedios Lajara.

Adjudicadas definitivamente las obras de
remodelación del Mercado Central
El consistorio ha adjudicado definitivamente las obras del
Mercado Central tras una nueva licitación debido a los elevados sobrecostes y la histórica subida de precios que ha sufrido la economía de nuestro país,
El inicio de las obras será una realidad durante la primera
quincena del mes de noviembre, el plazo de ejecución de las
mismas es de once meses. Una intervención que cuentan con
un incremento presupuestario de más de 400.000 euros respecto a la anterior licitación y que asciende en total a 2.052.000
euros. El nuevo edificio contará con una disposición moderna
y adaptada que albergará dieciséis puestos, tres pescade-
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La Asociación de Amigos de la Música de Yecla
recibia la Medalla de Oro de la Ciudad
La Asociación de Amigos de la Música de Yecla, recibía la
Medalla de Oro de la ciudad el sábado 25 de junio de 2022 en
un acto que se desarrollaba en la plaza de toros de la localidad. El concierto extraordinario que ofrecía la Banda Sinfónica
y Coros de esta entidad musical ponía el broche final a un
acto institucional en el que el Presidente de la entidad, Francisco Muñoz, recibirá de manos de la alcaldesa de la ciudad,
Remedios Lajara, una de las más importantes distinciones que
otorga el municipio. Asistieron más de 1.600 personas y sobre los escenarios montados al efecto pasaron más de 160
protagonistas.

Luto oficial por el fallecimiento del exalcalde de
Yecla, Domingo Carpena
La alcaldesa de Yecla, Remedios Lajara decretaba un día
de luto oficial en la ciudad con motivo del fallecimiento del
exalcalde de Yecla, Domingo Carpena Sánchez, el pasado 17
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de septiembre por lo que las banderas del municipio ondearon a media asta en la Casa Consistorial y en los edificios
municipales.
La alcaldesa mostraba su profundo pesar indicando que
“el fallecimiento de Domingo Carpena es un triste hecho para
el pueblo de Yecla, que siempre le estará agradecido por su
esfuerzo y dedicación a nuestro progreso y bienestar”
Fue Alcalde de Yecla de 1988 a 1991 y concejal de 1983 a
1987, y de 2003 a 2007 y Diputado Regional durante varias
legislaturas, de 1983 a 2011
Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria,
ejerció como médico de atención primaria en Yecla hasta su
jubilación y fue coordinador Centro de Salud “Mariano Yago”
de 1992 a 1999
Caritas Interparroquial homenajeada en el acto del
Día Nacional de España
El Ayuntamiento de Yecla realizaba el 12 de octubre un
acto de homenaje a la bandera de España, en el Día Nacional
de España. El acto se llevaba a cabo en la Plaza Mayor y
consistirá en el izado de una bandera de España por parte de
la alcaldesa de Yecla, Remedios Lajara, mientras se interpreta el himno nacional por una formación musical de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla, que interpreto dos
selectas composiciones durante el acto.
A continuación, se realizaba un acto de reconocimiento a
Caritas Interparroquial de Yecla “por su trayectoria y servicio
a la sociedad”. Este año se ha querido homenajear a todos
los voluntarios de Caritas que hacen posible una gran labor
social en Yecla desde hace muchos años. Se leía el decreto
de alcaldía y se entregará un cuadro donde se recoge este
homenaje a la presidenta de Caritas Interparroquial de Yecla,

Toda la información municipal en:

www.yecla.es

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

fiestas.yecla.es

Concha Palao, que intervino para agradecer la distinción finalizando con la intervención de la alcaldesa de Yecla, Remedios Lajara.
Estuvieron presentes los miembros de la Corporación
Municipal, y el Consejero de Presidencia, Cultura, Turismo y
Deportes, una representación de las fuerzas y cuerpos de
seguridad establecidas en Yecla y de las asociaciones y entidades de la ciudad. Caritas estuvo representada por los párrocos de la localidad, la actual junto directiva, los ex presidentes y por los numerosos voluntarios de la entidad.
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