
MEMORIA DE SECRETARIA AÑO 2017

Junio de 2018

“No hay pueblo que no tenga su pasado, no hay pueblo que no tenga su poesía”

Con esta   frase de Jimenez Rubio  podemos definir  el  empeño y  el  tesón con el  que la  Asociación  de

Mayordomos de la Purísima Concepción ha llevado a cabo la celebración de los 375 años de la par(da un

17 de julio de 1642 de 61 hombres marchan a la ciudad de Vinaroz, contagiando un germen necesario que

maduraría hasta conver(rse en lo que hoy son la fiestas de la Virgen de Yecla. 375 años cargados de lo que

somos como pueblo,  de nuestra historia  y de la  más bella  poesía  generada  en torno a  la  Inmaculada

Concepción.

Durante este 2017 la Asociación de Mayordomos ha querido enfa(zar en esta idea intentando generar una

especial repercusión social y mediá(ca con el único propósito de enaltecer a las fiestas de la Virgen de Yecla

como lo que son, la fiestas grandes de Yecla. Un bien cultural, religioso y social que nos define como ciudad

y que nos obliga (aun más a esta asociación) a mantener viva en la memoria como el úl(mo ves(gio vivo en

el mundo de un ritual que se  realizaba en todos los territorios de los que formaba parte el imperio español

y  que  solo  se  conserva   con  su  significado  en  Yecla.  Unas  fiestas  en  la  que  (enen  cabida  todos  los

ciudadanos y en las que como se ha demostrado, se ha conseguido dejar atrás ciertas e(quetas que en la

humilde opinión del que suscribe, se habían otorgado injustamente. Muestra de ello ha sido el incremento

sustancial de visitantes tanto de Yecla como de fuera que se acercaron a interesarse por estas fiestas.

Aunque  centrados  principalmente  en  la  celebración  de  los  actos  extraordinarios  de  este  375

aniversario, la Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción ha seguido desarrollando su trabajo

englobando, no solo la organización de estos y de nuestras Fiestas Patronales, sino llevando a cabo una gran
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labor cultural, social, fes(va y religiosa demostrando la versa(lidad y campo de acción en el que se mueve

esta octogenaria Asociación.

Dentro del entorno cultural, y apoyándonos en el privilegiado espacio que nos concede la Sala de

Exposiciones de nuestra sede, se han llevado a cabo un total de 8 exposiciones más el Belén de Navidad,

cada una de ellas , elaboradas  por personas o en(dades vinculadas a Yecla,     apostando todas ellas por

nuestra Sala  de exposiciones como la  más accesible  y  la  más visitada de  nuestra  ciudad.  Un sala  de

exposiciones que se convierte en el pulmón de nuestra sede y parada obligatoria en el centro peatonal de

nuestra ciudad. 

El 25 de abril el APP de las Fiestas de la Virgen creada por la empresa yeclana Grupo SIM fue una de

los 4 finalistas de los IX PREMIOS WEB que organiza el  diario La Verdad.   En la  Gala  celebrada  en el

auditorio Victor Villegas de Murcia, la Asociación de Mayordomos estuvo acompañada por el Concejal de

Cultura y Festejos Jesús Verdú y tuvimos la oportunidad de saludar a a la Consejera de Cultura y portavoz

del gobierno regional Noelia Arroyo, al alcalde de Murcia Jose Luis Ballesta, al director de la Verdad Alberto

Aguirre de Carcer,  y a los directores del Siete Dias Yecla y Jumilla.  Desde la Asociación de Mayordomos se

hizo público el agradecimiento a todos lo organizadores de esta gala y en especial al diario La Verdad por

habernos hecho parDcipes de estos premios que este año cumplía su novena edición, además queremos

enfa(zar en el  orgullo que supone estar entre los finalistas.

En la tarde de ayer, día 26 de octubre, se reunió el jurado del XXXVI (trigésimo sexto)  Certamen

Literario “Fiestas de la Virgen” para examinar un total de 19 obras en verso y 14 en prosa. El certamen está

organizado por la Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción y patrocinado por la Concejalía de

Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Yecla.

Tras las per(nentes deliberaciones, el jurado decidió otorgar los siguientes premios por unanimidad

en la  modalidad de verso  a  la  obra ¡VIRGEN DEL CASTILLO!¡PATRONA DE YECLA! De Feliciano Ramos

Navarro. En cuanto a la modalidad de prosa la ganadora fue la obra “DIGNITATIS HUMANAE” de la autora

yeclana  Maria Purificación Azorín Zafrilla.

Desde la Asociación de Mayordomos  queremos felicitar a los ganadores  de este pasado año y

agradecer,  a  todas las  personas  que  han par(cipado  en  el  certamen,  tanto  de  Yecla  como de toda la

geograIa Española, esperamos contar con todos ellos en la próxima edición que se convocará durante el

próximo año, sin su colaboración y esfuerzo para  aportar estos trabajos de gran valor, no seria posible la
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con(nuidad de dicho Certamen y la calidad del mismo en una prueba consolidada de  la apuesta que la

Asociación de Mayordomos realiza a nivel cultural.

Dentro  de  la  apuesta  cultural  y  con mo(vo  de  los  actos  llevados  a  cabo  con mo(vo  del  375

aniversario el jueves 2 de noviembre se llevó a cabo la proyección y estreno , en el cine PYA de Yecla  de

"ARCA. Camino al Mar". Una película  documental sobre las fiestas de la Virgen dirigida por J.M. Azorín y

Raúl  Soriano  (27p8 studio  y  misterestudio  audiovisual)   y  que,  desde  un  punto  de  vista  totalmente

diferente, da una visión muy diferente de lo que son nuestras fiestas de la Virgen su origen, su evolución

etc.  Muchos han sido los recursos que se han u(lizado para la producción de este magnífico documental.  Y

Debido a la expectación generada y al completar la totalidad de las localidades del cine,   la Asociación de

Mayordomos junto con el cine PYA y el Ecxmo. Ayuntamiento de Yecla tubo que organizar dos proyecciones

más en el cine PYA y tres más en el Auditorio Municipal Juan Miguel Benedito. El acceso tanto al cine fue

gratuito y fue vista por más de 3000 personas siendo muy bien recibida tanto por la crí(ca especializada

como por el público en general. En breve se estrenará también en la filmoteca regional así como en el

teatro  Cervantes  de Londres y se  pondrá adquirir  en formato DVD. “Arca”  pretende ser  sin duda,  una

herramienta audiovisual fundamental para entender  la historia y el fundamento de nuestras fiestas y de

nuestro pueblo.

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

de escuadras realizan a nivel cultural, completando el trabajo que desde dentro de la Asociación se ejecutan

a este nivel. Un trabajo focalizado generalmente en el úl(mo trimestre del año y que abarca una excelente

oferta tanto en lo cultural  como en lo depor(vo. Cabe destacar la celebración del  25 aniversario de la

fundación de la Agrupación de Escuadras Alborada.

Desde la Asociación de Mayordomos queremos agradecer impetuosamente este esfuerzo por  parte

de la diferentes agrupaciones de escuadras en pro del engrandecimiento y la difusión de nuestras Fiestas

Mayores y animarles a seguir trabajado con ese ímpetu y dedicación con el que siempre lo han hecho, así

como el enriquecimiento cultural que ofrecen con nuestro conciudadanos.

Como cada año, la ayuda social con los más necesitados vuelve a ser de  uno de los aspectos más

importantes en los que se centra la Asociación de Mayordomos. Por eso dentro de los trabajos que nuestra

asociación ha realizado dentro de está  ámbito, cabe destacar la colaboración con Cáritas interparroquial en

la jornada de convivencia de Junio, y que aunque a pesar de la lluvia que obligó a suspender la mayoría de

ac(vidades organizadas en la Jornada de Convivencia, la Asociación de Mayordomos si que puedo llevar a

cabo la parte solidaria de esta con la recogida de alimentos no perecederos que fueron entregados a Cáritas
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para su ges(ón y reparto y cuyo director, José María Alonso, agradecía las donaciones recibidas y que a

pesar del mal (empo fueron cuan(osas. (en torno a los 200 kilos de alimentos).

Desde la Asociación de Mayordomos queremos agradecer a todas las agrupaciones de escuadras y a

todas las  personas,  socios  y no socios  que se acercaron a mesa pepitoria  de Cáritas para aportar  esta

pequeña ayuda a los más necesitados, y además todas aquellas personas y asociaciones, que a pesar del

(empo, decidieron acompañarnos durante la mañana.

Además también se colaboró o en otras campañas realizadas por otras asociaciones de nuestra ciudad, así

como con el asilo de ancianos   de Santa Teresa de Jesús con una donación en metálico.

La Asociación de Mayordomos como asociación inscrita en registro de en(dades religiosas y con(nuando

con la fuerte convicción y orden reglamentaria de fomentar la fe Cris(ana entre sus socios y afines ha

con(nuando alimentando el fuerte fervor Mariano que está arraigado en nuestra ciudad.

Prueba  de  ello  es  la  peregrinación  que  se  hizo  el   5  de  marzo  donde  cerca  del  millar  de  yeclanos

pertenecientes a la Asociación de Mayordomos se desplazaron  a la ciudad de Caravaca de la Cruz en lo que

fue una fantás(ca jornada de convivencia, peregrinación y alegría,  en el que cerca del millar de yeclanos

pertenecientes a la Asociación de Mayordomos se desplazaron  a la ciudad de Caravaca de la Cruz en lo que

fue una fantás(ca jornada de convivencia, peregrinación y alegría. 

Desde la plaza del Templete,  encabezados por los Pajes de la Virgen, Sargentos Alabarderos, Mayordomos,

Ayudantes  Mayores  y  Cajas.  Tras  ellos  el  Alcalde de Yecla  D.  Marcos Ortuño  Soto,  el  presidente de la

Asociación  de  Mayordomos  D.  José  Francisco  Puche,  miembros  de  la  Corporación  Municipal  del

Ayuntamiento de Yecla y de Caravaca de la Cruz, así como demás integrantes de la Junta Direc(va de la

Asociación de Mayordomos, seguidos de una representación de las Agrupaciones de escuadras con sus

Banderines.

Al llegar al Ayuntamiento la comi(va fue recibida por el Alcalde de Caravaca de la Cruz D. José

Moreno Medina. En la llamada Plaza del Arco se procedió al Juego de la Bandera y al disparo de la tres arcas

cerradas reglamentarias. A con(nuación el alcalde de Caravaca ofreció una recepción a toda la comi(va en

los salones de la Casa Consistorial, en donde el primer edil dio la bienvenida a la ciudad de Yecla y sus

fiestas mayores enfa(zando en que “nunca antes una ciudad se había sen(do tan feliz de ser invadida por

un ejército”. Tanto el Alcalde de Yecla D. Marcos Ortuño como el presidente de la Asociación agradecieron a

Caravaca de la Cruz y a su edil el recibimiento y el trato con el que había sido recibido el pueblo de Yecla

representado por sus Fiestas Patronales.
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Posteriormente el séquito par(ó hasta el Santuario de la Vera Cruz, allí,  durante la celebración de la

Santa Misa se realizó el Juego de la Bandera por el Alférez Abanderado  y se dispararon tres arcas cerradas

tanto al  salir  las Reliquias  de la Vera Cruz como cuando se re(raban a la  Basílica tras acabar el  oficio

religioso. Una vez terminada la EucarisDa se procedió al Beso del Lignum Crucis  por parte de los asistentes

como   marca  la  tradición.   Seguidamente el  Alcalde de Yecla  D.  Marcos Ortuño y  el  presidente de  la

Asociación de Mayordomos, acompañados de toda la comi(va fueron invitados por la Hermana Mayor  de

la  Real e Ilustre Cofradía de la Vera de Cruz a dirigirse a la “Torre Chacona” (que es la torre del homenaje

del recinto amurallado y que sólo se u(liza para ocasiones especiales) para proceder  a firmar en el libro de

honor.  La Jornada finalizó con una comida de convivencia con la presencia de más de 500 personas en la

que quedó reflejado el  clima de cordialidad, respeto y devoción que existe dentro de la Asociación de

Mayordomos, algo que el presidente D. José Francisco Puche quiso enfa(zar como los cimientos de estas

centenarias fiestas leyendo  un documento histórico remi(do para la ocasión por el Cronista oficial de Yecla

y Académico  D.  Miguel  Ortuño Palao donde “un buen Yeclano  ,  hace casi  cuatro siglos,  había  sabido

descubrir  su  camino,  el  verdadero  Camino  de  la  Verdad  y  de  la  Vida.”  aportando  pruebas  sobre  la

veneración en Yecla en el S.XVII de la Purísima Concepción y la Cruz de Caravaca.

Además y dentro de los actos principales del 375 aniversario  celebró una misa extraordinaria el pasado

sábado, día 16 de sep:embre, en la explanada del Santuario del Cas(llo.

La imagen de la Virgen del Cas(llo se colocó en el dintel de la puerta del Santuario y el altar estuvo montado

en las escaleras de acceso al mismo. La misa comenzó a las 18:00 horas en el horario previsto, y fue oficiada

por el Obispo de la Diócesis de Cartagena, D. José Manuel Lorca Planes. Antes.

Al finalizar la misa, se entregaron unas cintas conmemora(vas de este 375 aniversario a cada una de las

agrupaciones de escuadras de la soldadesca que se colocaron en sus respec(vos banderines los cuales

estuvieron  presentes  en  el  altar  durante  toda  la  celebración  de  la  eucarisDa.  Estas  cintas  fueron

confeccionadas  con  la  misma  tela  que  se  ha  u(lizado  para  la  realización  de  la  nueva  bandera  de  la

soldadesca. Además, cuentan con una escarapela tricolor alegórica de los colores azul, rojo y amarillo con

los que también cuenta la bandera. 

También se realizaron los tradicionales  cultos que se celebran a primera hora de la mañana durante el mes

de mayo en el Santuario del Cas(llo,  a los que se sumaron gran afluencia de devotos que cada año crece y

que desde  esta Asociación no podemos hacer, más que animar a todos los yeclanos y yeclanas a visitar a

nuestra Patrona en el Santuario del Cas(llo.

En el  mes de mayo, la  Asociación contó con una numerosa representación en la Procesión del
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Corpus Chris(, con la Junta Direc(va, Mayordomos y cabos de cada una de las Agrupaciones de Escuadras

acompañados por sus esposas o acompañantes. Una imagen sin duda refleja la fuerte carga religiosa que se

vive desde dentro de la Asociación.

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

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

el día del Besamanos que desde hace unos años y a inicia(va de nuestro Consiliario D. José Antonio Abellán

se materializa  en   forma de largas  colas hasta llegar  a  la  imagen de nuestra Patrona y en el  que las

pe(ciones y deseos llenos de Fe hacia ella se materializaron en lágrimas de sen(mientos encontrados al

verla tan cerca. 

Pasando a los asuntos relacionado exclusivamente con las Fiestas de la Virgen,  desde la Asociación

de  Mayordomos  de  la  Purísima  Concepción  con(núa  con  la  recuperación  del  patrimonio   histórico  y

patrimonial en su propiedad, prueba de ello es que a principios de 2017, la Junta Direc(va de la Asociación

de Mayordomos de la la Purísima Concepción encargó los trabajos de restauración de la Bandera de la

Fiestas  de la  Virgen más an(gua que conserva nuestra Asociación.  Se  trata  de la  Bandera que estaba

expuesta en el museo Mariano y estaba datada en el año 1897 y que, además, cumplía en 2017 su 120

aniversario. Se trata de una pieza que presenta un patrón similar al de las banderas propias del reinado de

los Austrias, dominando el paño la cruz de Borgoña. Una enseña  que comparte estructura con la bandera

del  siglo  XVII  del  Museo  del  Ejército  de  Toledo:  Cruz  de  San  Andrés  centralizada  con  la  efigie  de  la

Inmaculada Concepción, coronada en sus extremos. Sobre el conjunto, el escudo de Yecla, con el cas(llo y el

león rampante encadenado a las puertas y una corona por cimera. 

La Bandera ha sido restaurada en la Universidad Politécnica de Valencia por el yeclano  Alberto MarDnez

Pascual, quien estudia en Valencia el Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Junto a

Alberto, también trabajan en la pieza María Company, Beatriz García y Concepción Bernat, supervisados por

la doctora SoIa Vicente Palomino, especialista del Ins(tuto de Restauración del Patrimonio. La inauguración

de la exposición se llevó a cabo el martes 14 de noviembre a las 20:30 horas en la sede de la Asociación de

Mayordomos, junto con una serie de fotograIas del proceso de restauración.

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

de Cartel en Cartel (otro año más en formato gigante colgado en la torre del reloj, donde estuvo expuesto

durante más de dos meses) y la cena de convivencia que la Asociación de Mayordomos organiza entre sus

socios y en la que en esta ocasión asis(eron más 350 comensales. Una confluencia que marca el pistoletazo
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de  salida  de  un  trimestre  cargado  de  actos  y  que  nos  recuerdan  que  la  Fiestas  Mayores  de  Yecla  se

aproximan. 

La autoría del cartel recayó  este año en el ar(sta y escultor yeclano José Ramón Lidó Rico  . Sin duda

uno de los ar(sta yeclanos con más pres(gio tanto a nivel nacional como internacional. El cartel tal y como

expresó el propio autor intenta reflejar el “el amor como la forma religión más pura” “ un manto azul

bordado de estrellas y azucenas, que siempre se ha mantenido en mi memoria un recuerdo de mi infancia

en el que veía como los yeclanos antes de la bajada besaban este manto y eso me generaba una especie de

tranquilizador ins nto de seguridad y protección”  Además explicó que  “No concibo la figura de una Madre

sin  la  figura  de  su  hijo  y  mas  siendo ambos  patrones  de  nuestra  ciudad  y  conviviendo  en  un  mismo

santuario, de esta forma vino a mi cabeza un objeto tangible y fundamental de la cris andad como es el

sudario de Cristo.

Toda esta emoción, tal y como describe el autor ha sido la base para desarrollar este proyecto, dentro hay

innumerables elementos simbólicos que el espectador tendrá que ir desgranando y descubriendo, porque

una obra de arte que se precie no da respuestas sino que plantea preguntas, aunque sea un solo cartel, van

a ser tantos como personas lo observen, cada uno aportará su par(cular sensación haciéndolo suyo.”

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

agrupaciones de escuadras, se han conver(do ya en uno de los acontecimientos que los yeclanos esperan

con una especial atención. En su cuarta edición realizada en la mañana del domingo 12 de noviembre, en la

calle  de  San José,  la  Asociación  de  Mayordomos  quiere  felicitar  y  agradecer  el  esfuerzo  de  todos  los

colaboradores: Los establecimientos comerciales que han aportado ingredientes para su elaboración; las

Agrupaciones  de  Escuadras  que  aportaron su logís(ca y  voluntarios  necesarios  para  que el  acto  fuera

posible;  al  Real  Cabildo  de  Cofradías  Pasionarias,  Federación  de  Peñas,  al  Consejo  Regulador  de  la

Denominación de Origen del vino de Yecla y  a otras asociaciones de la ciudad, que se han sumado a la

colaboración; al Excmo Ayuntamiento de Yecla por su aportación y colaboración; a todas aquellas personas

que, de forma individual y desinteresada, han ofrecido su colaboración a la organización;  a los medios de

comunicación  por  su  gran  cobertura  informa(va  del  evento;  y  una  mención  especial  a  tod@s  l@s

gachasmigueros que, una a una, han elaborado las más de 230 gachasmigas servidas, 300 kg de carne y

embu(do, 600 kg de mandarinas y 400 kilos de pan, así como a los que han aportado su esfuerzo para la

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

más de diezmil  personas en la  calle,  y  su ejemplar  comportamiento,  hiciereon posible  una jornada de

convivencia ciudadana en nuestras calles céntricas. Todo esto es lo que ha hecho posible haberlas realizado

y disfrutado.
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Un año más el pregón de  fiestas cierra rotundamente  los actos que preceden a nuestra fiestas

patronales, un acto en el que la sociedad yeclana espera de manera impetuosa y que este año estuvo a

cargo  de las tres depor(stas yeclanas más importantes en momento y que compiten a nivel internacional.

Se trata de la futbolista Eva María Navarro; la judoka María Isabel Puche y la tenista María José MarDnez.

Un pregón cargado de vivencias personales en las que cada una de ellas dejó visión personal sobre Yecla y

sus Fiestas Mayores.

La sala de exposiciones de la Asociación de Mayordomos expuso desde el 1 de diciembre   la nueva Bandera

de la soldadesca de la Fiestas de la Virgen y que fue realizada por la Asociación de Mayordomos con mo(vo 

del 375 aniversario de la par(da de los 61 yeclanos a Vinaroz y que fue germen necesario para el 

nacimiento de nuestras fiestas.

La Bandera  es una réplica de la  Bandera de las Milicias Yeclanas que está expuesta en la Casa de

Cultura y que fue descubierta por el yeclano Tomás Ruiz en el museo del ejercito de Toledo. 

La Junta direc(va de la Asociación ha perseguido en todo momento el obje(vo  de plasmar con la

máxima exac(tud la enseña de los SXVII  y XVIII  expuesta en la Casa Municipal  de Cultura,  cuidando al

máximo los colores y detalles de la misma o el medallón con la imagen de la Inmaculada Concepción junto

con el escudo de armas. 

La Bandera elaborada, ha tomado un valor añadido, ya que las coronas que custodian la Cruz de San

Andrés, o el escudo de armas, están bordados con hilo de oro, y el medallón con hilo de seda guiado por un

lienzo  realizado por el pintor yeclano Pepe Marco para tal efecto.

 Ha sido confeccionada en su totalidad en Caravaca de la Cruz en el taller de Jesús Jimenez Garia y

sus artesanas  Aurora Mar(nez, Herminia Pérez y Cruz Romera. La tela u(lizada ha sido la misma que se

u(lizó para la Bandera oficial  que estos úl(mos años ha jugado en la fiestas Patronales por los úl(mos

Mayordomos.

La enseña  se presento oficialmente a la soldadesca el día 6 de diciembre al finalizar la misa de Pajes en la

Iglesia de San Francisco, y fue bendecida por el Obispo de la Diócesis de Cartagena el Excmo. y Rvdmo.

Monseñor  D.  José  Manuel  Lorca  Planes  en  una  ceremonia  tan  castrense  como  religiosa.  Desde  ese

momento la nueva Bandera pasó ser la oficial y ocupar su lugar privilegiado en el centro de la Compañía

MarDn Soriano Zaplana.

Las fechas importantes de las Fiestas se desarrollaron con completa normalidad durante los días

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

comunicación y la asistencia de personalidades ins(tucionales y fiesteras   de localidades de vecinas. Cabe

destacar la presencia de la Patrulla Águila durante el día de la Bajada en el momento en la Imagen llegaba a

la Plaza Mayor, dejando una imagen que diIcilmente muchos de nosotros borremos de nuestra memoria.

Por desgracia, durante el día del Jueves de Clavario se produjo uno de los accidentes más graves de la
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historia  reciente  de  nuestra  fiestas,  que  tuvo  como  consecuencia  un  herido  grabe  en  una  pierna  a

consecuencia de las quemaduras producidas por este  desgraciado accidente pirotécnico provocado por la

explosión de unos cohetes ya que en durante este día no se realizan disparos de arcabucería.  Desde la

Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción de Yecla seguimos a disposición de la familia del

afectado y rezamos por la pronta recuperación del mismo.

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

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

personas estuvieron siguiendo las fiestas en (empo real. El Spot publicitario realizado por la Asociación de

Mayordomos fue visto por más de 25.000 personas en las redes sociales y emi(do en diversos canales de

televisión tanto locales, regionales y nacionales en las fechas próximas a las fiestas de la Virgen. A esto hay

que sumarle el trailer sobre la pelicula Arca que se estuvo proyectado en el cine PYA desde Sep(embre

hasta el  día  anterior  al  estreno y  la  nueva  Web de la  Asociación,  que da un aspecto  más dinámico y

moderno así como la interactuación  directa con las redes sociales.

La Asociación de Mayordomos sigue trabajando para que los trabajos que se iniciaron por parte del

Excmo. Ayuntamiento de Yecla para el que el   expediente para la declaración de la Fiestas de la Virgen

como Patrimonio Inmaterial  de la Humanidad por parte de la UNESCO sea una realidad lo más pronto

posible. La herramienta publicitaria que supone el documental “Arca, Camino al mar” creemos que puede

ser fundamental para vender la imagen de unas fiestas que tal y como reflejaba un ar(culo del semanal 7

días “son únicas en el mundo” y que se “vislumbran inmortales” y todo ello y en palabras del citado ar(culo

“gracias a la perseverancia, rigor, tesón y  acierto con el que este 375 aniversario fue concebido desde el

principio”. Un proyecto cargado de ilusión con el único fin de engrandecer y reconocer el valor patrimonial

que (enen las Fiestas Mayores de la ciudad de Yecla.

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

Esteban Díaz, que en su VII edición, ha recaído en el pintor yeclano Pepe Marco por el trabajo desinteresado

que a lo largo de su vida,  ha realizado hacia está Asociación y que ya era hora de ser correspondido.

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

direc(va, agradeciendo al Excmo. Ayuntamiento de Yecla, su apoyo y esfuerzo,  indispensable en el buen

desarrollo  de  todos  y  cada  uno  de  nuestros  actos.  Mencionar  a  los  dis(ntos  Cuerpos  y  Fuerzas  de

Seguridad, junto al Consorcio de Ex(nción de Incendios y a los voluntarios de la Asamblea Local de Cruz

Roja y Protección Civil.
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De igual forma, manifestar nuestro sincero agradecimiento a los medios de comunicación locales,

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

Quisiera también enfa(zar este agradecimiento, a todos los miembros de la soldadesca, pertenecientes o

no a agrupaciones de escuadras, porque ellos son los que realizan nuestra Función Anual en Honor a la

Purísima Concepción.

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

yeclanos ausentes,  a los que os esperamos con la intensidad y la cordialidad que siempre ha demostrado el

pueblo  de Yecla,  para   los  que  les  haya  sido  imposible  venir  durante  las  fiestas,  desde la  Asociación

trabajamos con(nuamente para llevar hasta vosotros una pizca del aire yeclano que se respira en nuestra

ciudad a lo largo de todo el año y para dar conocimiento e información de todas las ac(vidades que se

realizan por parte de la la Asociación de Mayordomos. Información que se podrá consultar de manera más

extensa y detallada a través de nuestra nueva y actualizada página web. En esta web se podrá consultar el

apartado Memorias de Secretaría y las direcciones de contacto que en ella se encuentra,  así  como los

enlaces a nuestras cuentas de Facebook y  TwiUer.

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

Lombardi 

Gabriel López Bañón

Secretario de la Asociación de Mayordomos

ENERO

-  El 6 de enero en la sede de la Asociación de Mayordomos se recibió la  visita de sus majestades los Reyes
Magos de Oriente, donde  repar(eron regalos a los  niños y no tan niños, donde  se degustó como es Dpico
en la sede de la Asociación,  Roscón de Reyes acompañado de sidra.

-    El 8 de enero se celebró el día de “Acción de Gracias”, en el atrio de la Purísima, con  la presencia de la
soldadesca,  Mayordomos  salientes  y   Mayordomos  actuales,  la  Santa  Misa  se  celebró  oficiada  por  el
consiliario de la Asociación D. José Antonio Abellán. Al finalizar la eucarisDa por parte del presidente D. Jose
Francisco Puche Forte se entregó  los diplomas acredita(vos a los Mayordomos del año anterior, como
Mayordomo del Bastón D. Francisco Sanchez Ortuño  y como Mayordomo de la Bandera D. Francisco Baello
Mansilla, así como a los Pajes y cabos de las Fiestas 2016.  Se finalizó la eucarisDa con el rezo de la salve y el
himno a nuestra  Patrona.  La soldadesca y Mayordomos descendieron del  Santuario  y en el  atrio de la
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Purísima se dispararon las tres arcas cerradas y así finalizo el acto de acción de gracias.

FEBRERO

-  La Sala de Exposiciones de la Sede de la Asociación de Mayordomos, abrió de nuevo sus puertas con una
exposición  organizada por  el  AMPA  del  colegio  Alfonso X  El  Sabio,  mostrando fotos del  concurso  que
organizan con mo(vo de la semana cultural del mismo.      

- 19 de Febrero,  se inauguró la explosión organizada por la Peña Taurina Yeclana, la cual estuvo compuesta
por un reportaje fotográfico de la ar(sta Sandra González, con imágenes taurinas.

MARZO Y 375 ANIVERSARIO

- 5 de marzo

Cerca del millar de yeclanos pertenecientes a la Asociación de Mayordomos se desplazaron  a la ciudad de
Caravaca de la Cruz en lo que  fue una fantás(ca jornada de convivencia, peregrinación y alegría. 

Desde la plaza del Templete,  encabezados por los Pajes de la Virgen, Sargentos Alabarderos, Mayordomos,
Ayudantes  Mayores  y  Cajas.  Tras  ellos  el  Alcalde de Yecla  D.  Marcos Ortuño  Soto,  el  presidente de la
Asociación  de  Mayordomos  D.  José  Francisco  Puche,  miembros  de  la  Corporación  Municipal  del
Ayuntamiento de Yecla y de Caravaca de la Cruz, así como demás integrantes de la Junta Direc(va de la
Asociación de Mayordomos, seguidos de una representación de las Agrupaciones de escuadras con sus
Banderines.

Al llegar al Ayuntamiento la comi(va fue recibida por el Alcalde de Caravaca de la Cruz D. José
Moreno Medina. En la llamada Plaza del Arco se procedió al Juego de la Bandera y al disparo de la tres arcas
cerradas reglamentarias. A con(nuación el alcalde de Caravaca ofreció una recepción a toda la comi(va en
los salones de la Casa Consistorial, en donde el primer edil dio la bienvenida a la ciudad de Yecla y sus
fiestas mayores enfa(zando en que “nunca antes una ciudad se había sen(do tan feliz de ser invadida por
un ejército”. Tanto el Alcalde de Yecla D. Marcos Ortuño como el presidente de la Asociación agradecieron a
Caravaca de la Cruz y a su edil el recibimiento y el trato con el que había sido recibido el pueblo de Yecla
representado por sus Fiestas Patronales.

Posteriormente el séquito par(ó hasta el Santuario de la Vera Cruz, allí,  durante la celebración de la
Santa Misa se realizó el Juego de la Bandera por el Alférez Abanderado  y se dispararon tres arcas cerradas
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tanto  al  salir  las Reliquias  de la Vera Cruz como cuando se re(raban a la  Basílica tras acabar el  oficio
religioso. Una vez terminada la EucarisDa se procedió al Beso del Lignum Crucis  por parte de los asistentes
como   marca  la  tradición.   Seguidamente el  Alcalde de Yecla  D.  Marcos Ortuño y  el  presidente de  la
Asociación de Mayordomos, acompañados de toda la comi(va fueron invitados por la Hermana Mayor  de
la  Real e Ilustre Cofradía de la Vera de Cruz a dirigirse a la “Torre Chacona” (que es la torre del homenaje
del recinto amurallado y que sólo se u(liza para ocasiones especiales) para proceder  a firmar en el libro de
honor.  La Jornada finalizó con una comida de convivencia con la presencia de más de 500 personas en la
que quedó reflejado el  clima de cordialidad, respeto y devoción que existe dentro de la Asociación de
Mayordomos, algo que el presidente D. José Francisco Puche quiso enfa(zar como los cimientos de estas
centenarias fiestas leyendo  un documento histórico remi(do para la ocasión por el Cronista oficial de Yecla
y Académico  D.  Miguel  Ortuño Palao donde “un buen Yeclano  ,  hace casi  cuatro siglos,  había  sabido
descubrir  su  camino,  el  verdadero  Camino  de  la  Verdad  y  de  la  Vida.”  aportando  pruebas  sobre  la
veneración en Yecla en el S.XVII de la Purísima Concepción y la Cruz de Caravaca.

- 10 de Marzo,  se inauguró la exposición organizada por el Real Cabildo Superior de Cofradías Pasionarias,
estuvo compuesta por un gran reportaje fotográfico de las imágenes más peculiares que han  procesionado
a lo largo de la historia de la Semana Santa Yeclana, el Dtulo de la misma, 75 Aniversario.

-  Sábado 11 de Marzo,  la Asociación de Mayordomos de la  Purísima Concepción celebró su asamblea
general ordinaria correspondiente al primer trimestre del año. Entre otros puntos, se aprobó el balance
económico del año 2016 y se presentó a la asamblea el presupuesto para el año 2017, que asciende a
110.000€, el cual fue aprobado por la unanimidad de los asistentes.

En el punto correspondiente al informe de presidencia, entre otros asuntos, el presidente, José Francisco
Puche, presentó a los asistentes algunas de las ac(vidades que se han programado por parte de la Junta
Direc(va para la celebración del 375 aniversario de la marcha de esos 61 yeclanos capitaneados por MarDn
Soriano Zaplana y que entendemos que supuso el inicio de nuestras Fiestas Patronales. 

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

Dentro de los actos previstos en la conmemoración de este 375 aniversario también está previstos realizar
una inicia(va para poner en marcha  un programa que vamos a llamar “Historia, patrimonio y raíces. Las
Fiestas de la Virgen”. Se trata de explicar a los alumnos de Educación Secundaria el origen y evolución de las
fiestas  de  la  Virgen.  Esta  ac(vidad se  llevará  a  cabo  en  los  diferentes  centros  docentes  de  educación
secundaria de Yecla y las clases serán impar(das por historiadores expertos en la materia.

Con(nuando con la recuperación y restauración del patrimonio de esta Asociación y de las Fiestas de la
Virgen, ya se está restaurando la bandera más an(gua que conserva la Asociación de Mayordomos. Se trata
de la bandera que se realizó en el año 1897 (cumple ahora 120 años) la cual está seriamente dañada y la
restauración se está llevando a cabo en la Universidad Politécnica de Valencia por Alberto MarDnez Pascual,
un alumno yeclano de cuarto curso de la (tulación “Restauración y conservación de Bienes Culturales”, bajo
la supervisión de profesores expertos en la materia. 

Por úl(mo Y, hablando de banderas, el hecho de que este año se celebre el 375 aniversario del inicio de las
Fiestas  es  considerado por  la Junta Direc(va como una ocasión idónea para poder realizar  una nueva
bandera que sus(tuya a la actual, algo dañada después de varios años siendo u(lizada en nuestras queridas
Fiestas Patronales. La bandera que se confeccione se hará siguiendo las ordenanzas actuales y será, como la
actual, una réplica de la que existe en el Museo del Ejército.
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- Domingo 26 de marzo,  tuvo lugar el acto de exaltación del Stmo. Cristo del Sepulcro, Patrono de Yecla, en
dicho acto estuvo una representación de esta Asociación, por dos direc(vos.

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

ABRIL

-  2 de abril,  se celebro el Pregón de la Semana Santa de Yecla, dicho acto se llevó  a cabo en la Iglesia de
San Francisco, en dicho acto estuvieron dos direc(vos en representación de la Asociación.

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

- 14 de abril (Viernes Santo), la Asociación engalanó la sede social, por el paso de la procesión por la sede,
al igual que el presidente de la Asociación de Mayordomos, presidió  junto a otras Asociaciones Religiosas-
culturales, la procesión del Santo En(erro.

-  Sábado  15  de  abril  (sábado  de  Gloria),   la Sala  de  Exposiciones  de  la  Sede  de  la  Asociación  de
Mayordomos con(nuó con la programación cultural, con una exposición de pinturas a plumillas del ar(sta
yeclano Antonio MarDnez Soriano. 

MAYO

Como es tradicional, en el mes de mayo se celebraron las dos ofrendas de flores a nuestra patrona. 

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

- Del día 19 al 30 Mayo, la sala de exposición acogió una exposición dedicada a la  tauromaquia, de un
pintor residente en Almansa, bajo la semana cultural que organiza la Peña Taurina Yeclana.

- El día 20 de mayo,  se concentraron en el atrio de la Basílica correspondiéndole ese día a las agrupaciones
de escuadra pertenecientes a la insignia del Bastón, que fueron acompañados por el Grupo Folclórico Arabí
de Yecla.   Se  celebró la  santa  misa que fue presidida  por  D.  José Antonio  Abellán  consiliario  de  esta
Asociación.

JUNIO  

- Sábado día 3 de Junio.  Con mo(vo del 25 Aniversario de la fundación de la Agrupación de Escuadras
“Alborada”,  la  sala de exposiciones de la  sede de la  Asociación de Mayordomos acogió  una Exposición
conmemora(va a esta significa(va efeméride.
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- 18 de junio. Se celebró  la procesión del Corpus Cris(, este día es el más importante de la Iglesia, por lo
cual y como en(dad religiosa,  la Asociación de Mayordomos par(cipo en la misma, representada por su
estandarte, los cabos de las diferentes Agrupaciones de Escuadras con sus acompañantes, Mayordomos y
Junta direc(va.  

- El 18 de junio se tenía previsto celebrar la tradicional  Jornada de Convivencia organizada por la Asociación
de Mayordomos junto con la ines(mable colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Yecla en sus dis(ntas
concejalías.  Esta  jornada  de  hermandad  va  dirigida  a  todos  los  integrantes  de  las  agrupaciones  de
escuadras, a los asociados de la Asociación de Mayordomos y como no podía ser de otra manera, a todos
aquellos ciudadanos de nuestra ciudad que tengan a bien acompañarnos en este día. Al igual que otros
años, la Jornada tendría carácter solidario. Por mo:vos meteorológicos quedo todo suspendido.

-  27 de junio,  en la  Sede de la  Asociación de Mayordomos,  se  llevó a cabo la ya tradicional  Cena de
Hermandad entre las Juntas Direc(vas de las tres asociaciones que organizan las Fiestas más importantes de
nuestra ciudad: la propia Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción, el Real Cabildo Superior de
Cofradías Pasionarias y la Federación de Peñas de San Isidro.
La cena estuvo organizada al unísono entre las tres asociaciones, en lo que ya desde hace cinco años se ha
conver(do  en una cita anual de hermandad. El acto transcurrió en un ambiente de amistad y cordialidad,
dónde se pudieron intercambiar impresiones y problemá(cas propias de cada Celebración. Al final de la
cena, como colofón al acto, tomaron la palabra los tres Presidentes, de las tres asociaciones coincidiendo en
sus palabras que la unión entre las  tres  en(dades es lo que beneficia  a cada una de las Fiestas y,  en
defini(va, al pueblo de Yecla, que es para quien se hace y las disfruta. 

JULIO Y AGOSTO

Este mes es periodo vacacional, sin ninguna ac:vidad que renombrar.

SEPTIEMBRE

El Obispo de Cartagena presidió     la Misa Extraordinaria del 375 aniversario de las Fiestas de la Virgen

La Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción, con(nuado con los actos conmemora(vos del

375 aniversario del inicio de las Fiestas Patronales de Yecla, las “Fiestas de la Virgen”, celebró una misa

extraordinaria el pasado sábado, día 16 de sep:embre, en la explanada del Santuario del Cas(llo.

La imagen de la Virgen del Cas(llo se colocó en el dintel de la puerta del Santuario y el altar estuvo montado

en las escaleras de acceso al mismo. La misa comenzó a las 18:00 horas en el horario previsto, y fue oficiada

por el Obispo de la Diócesis de Cartagena, D. José Manuel Lorca Planes. Antes.

Al finalizar la misa, se entregaron unas cintas conmemora(vas de este 375 aniversario a cada una de las

agrupaciones de escuadras de la soldadesca que se colocaron en sus respec(vos banderines los cuales

estuvieron  presentes  en  el  altar  durante  toda  la  celebración  de  la  eucarisDa.  Estas  cintas  han  sido

confeccionadas con la misma tela que se está u(lizando para la realización de la nueva bandera de la

soldadesca  que  se  estrenará  en  estas  próximas  fiestas.  Además,  cuentan  con  una  escarapela  tricolor

alegórica de los colores azul, rojo y amarillo con los que también cuenta la bandera.
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-   28 de sep:embre a las  21:30 horas, en la sede social de la Asociación de Mayordomos de la Purísima

Concepción de Yecla,  se reúnió el Jurado de la VI Edición de la Dis(nción “D. José Esteban Díaz” que otorga

la Junta Direc(va de la Asociación de Mayordomos. 

El Jurado, previamente cons(tuido queda presidido por D. José Francisco Puche Forte, Presidente de la
Asociación de Mayordomos, y está cons(tuido por las siguientes personas:

� D. JOSE ANTONIO ABELLAN JIMÉNEZ. Consiliario ADM

� D. JOSÉ FRANCISCO PUCHE FORTE. Presidente ADM

� D. ENRIQUE ORTEGA MUÑOZ . Vicepresidente ADM

� D. GABRIEL LÓPEZ BAÑÓN. Secretario ADM

� D. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ MUÑOZ. An(guo Presidente ADM

� DÑA. CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ LÓPEZ. Presidenta de la  Corte de Honor

� D. PASCUAL SERRANO PUCHE. Presidente AAEE “Paso de la Bandera”

� D. ÁLVARO IBAÑEZ GARCÍA. Repres. Socios No Integrados en AAEE.

� D. RAMÓN FRANCISCO CANDELA NAVALÓN . Ayudante Mayor del Bastón.

� D. JOSÉ LLORENS MOLINA . An(guo Mayordomo de la Bandera.

Tras las per(nentes deliberaciones y votaciones, ha sido premiado con la Dis(nción “D. JOSE ESTEBAN DIAZ”
en su edición 2017 a:

D.  José Marco Ortega

- Sábado 30 de sep:embre.

Se inauguró en la sála de exposiciones de la Asociación de Mayordomos la exposición de trabajos realizados

por   los  alumnos  de  la  Escuela  Municipal  de  Bellas  artes  de  Yecla,  con  la  cual  esta  asociación  lleva

colaborando más de una década. Los trabajos expuestos pertenecen al  taller de  PINTURA COMO TERAPIA

dirigido por el profesor Paco Reyes.

OCTUBRE

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

Mayordomos correspondiente al mes de Octubre  y  entre otros puntos a tratar el SORTEO DE INSIGNIAS:

              Resultaron designados, como Clavarios Electos:

Bastón: D. Jorge Ruiz Azorín

Bandera: D. Ascensio MarDnez Ferriz

Cabe destacar la presencia del numeroso público en el teatro y la intervención de nuestro consiliario D. José

Antonio Abellán y de D.  Marcos Ortuño Soto, alcalde  de nuestra ciudad, así como del presidente D. José

Francisco Puche Forte. Además es de recibo destacar a los cinco voluntarios que se levantaron para cada

una de las Insignias, lo que demuestra el futuro y la viveza que cuentan nuestras fiestas.
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- 26 de octubre, se reunió el jurado del XXXVI Certamen Literario “Fiestas de la Virgen” para examinar un
total de 19 obras en verso y 14 en prosa. El certamen está organizado por la Asociación de Mayordomos de
la Purísima Concepción y patrocinado por la Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Yecla.

El jurado estuvo integrado por:

D. Mar:n Azorín Canto. Profesor de Historia y periodista.

Dña. Inmaculada Pascual García. Profesora de GeograIa e Historia IES J. MarDnez Ruiz “Azorín” de Yecla, 

actualmente jubilada.

Dña. Inés Azorin Molina. Profesora de Ingles y Teatro en el IES Felipe VI.

Dña. María Dolores Palao Poveda. Catedrá(ca de LaDn enseñanza media, actualmente jubilada.

D. Jesús Verdú García. Concejal de Cultura y Presidente del Jurado.

D. Gabriel López Bañón. Secretario de la Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción.

Tras  las  per(nentes  deliberaciones,  el  jurado  decidió  otorgar  los  siguientes  premios  por
unanimidad:

- Modalidad Verso: 

o OBRA: ¡VIRGEN DEL CASTILLO!¡PATRONA DE YECLA! 

o AUTOR: D. Feliciano Ramos Navarro.

- Modalidad Prosa:

o OBRA: “DIGNITATIS HUMANAE”.

o AUTOR: Dña. Maria Purificación Azorín Zafrilla

Desde la Asociación de Mayordomos  queremos felicitar a los ganadores de este año y agradecer, a
todas las personas que han par(cipado en el certamen, tanto de Yecla como de toda la geograIa Española,
esperamos contar con todos ellos en la próxima edición que se convocará durante el próximo año, sin su
colaboración y esfuerzo para  aportar estos trabajos de gran valor, no seria posible la con(nuidad de dicho
Certamen y la calidad del mismo. 

Feliciano Ramos Navarro 

Nace en Cerro Muriano (Córdoba) . Actualmente está jubilado, habiendo desempeñado su profesión de  

Maestro en el primer ciclo de Enseñanza Secundaria, en la especialidad de GeograIa e Historia en la 

localidad de  Montoro ( Córdoba). 

          Ha sido miembro fundador y secretario de la Agrupación Literaria de Montoro , Subdirector de la

Revista “ El Eco de Montoro”,  Secretario de la Coral Polifónica Montoreña  y  su Orquesta de Pulso y Púa

(voz de bajo y bandurria 1ª ) . 
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          Ha sido pregonero, colabora en diversas publicaciones, en jurados literarios, como presentador en

actos culturales,  en recitales, como ilustrador, como letrista de obras musicales, etc.

          Fue elegido “Montoreño del año 2002” de la localidad de Montoro.            

          Amante de la poesía, ha conseguido en esta disciplina más de 450 premios literarios, tanto nacionales

como internacionales.

        

           LIBROS DE POEMAS PREMIADOS / PUBLICADOS

              

            . INEVITABLE PEREGRINAJE- PREMIO CIUDAD DE BAENA(CÓRDOBA)

            . DUALIDAD  VITAL.- PREMIO VILLA DE GRAZALEMA (CÁDIZ)

            . MI YO DESDOBLADO- PREMIO MIRANDA DE EBRO (BURGOS)

            . EX AMOREM AD MORTEM- PREMIO VILLA DE ESPEJO(CÓRDOBA)

            . SIEMBRA DE MOSTO Y VINO- PREMIO VINOS LA MANCHA DE  

              ALCÁZA DE SAN JUAN (CIUDAD REAL)           

            . PALPITACIONES MONTOREÑAS- EDITADO POR LA DIPUTACIÓN DE     

              CÓRDOBA Y EL AYUNTAMIENTO DE MONTORO.

             

            LIBROS DE POEMAS INÉDITOS

 

            . LITURGIA DE EROS

            . MEDITACIÓN EXISTENCIAL

            . AGÓNICA IMPOTENCIA

            . ÚLTIMAS VIVENCIAS

            . AMOREM TESTARI

            . DOLOR FEMENINO

            . PAZ Y AMOR PARA EL OLIVO 

Pura Azorín Zafrilla 

Nació en Yecla, indudable escenario de alguno de sus relatos. Colaboró con la revista Montearabí en donde

publicó algunos cuentos. Ha obtenido, entre otros, el Premio de cuentos “Gabriel Miró”, el de novela corta

“José Luis Cas(llo Puche” y el de novela juvenil Leer es Vivir con “Dónde está el Sr. Spock” . Ha publicado el

libro  infan(l  “Pisando  charcos”  y  el  libro  de  cocina  “Pluma,  cuchillo  y  tenedor”  Ha  obtenido  en  dos

ocasiones el Premio literario Fiestas de la Virgen de Yecla. 
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-  27 de octubre ,  a las 20:30 h,  la Sala de exposiciones de la Asociación de Mayordomos, inauguró la

exposición de fotograIa que organizan los miembros del  del clic Clac.

En esta exposición se mostró una pequeña selección de los trabajos realizados durante el año 2017.

Casi todos los miembros de Clic Clac han aportado un par de fotos cada uno. (En total más de 30 fotos!!) El

tema ha  sido  totalmente  libre  para  cada  miembro,  por  lo  que   se  podrán  ver  mul(tud de  imágenes

diferentes en la exposición. 

NOVIEMBRE

- 2 de Noviembre, se llevó a cabo la proyección y estreno , en el cine PYA de Yecla  de  "ARCA. Camino al
Mar". Una película  documental sobre las fiestas de la Virgen dirigida por J.M. Azorín y Raúl Soriano (27p8

studio y misterestudio audiovisual)  y que, desde un punto de vista totalmente diferente, da una visión muy
diferente de lo que son nuestras fiestas de la Virgen su origen, su evolución etc.  Muchos han sido los
recursos que se han u(lizado para la producción de este magnífico documental.  Y Debido a la expectación
generada y al completar la totalidad de las localidades del cine,   la Asociación de Mayordomos junto con el
cine PYA y el Ecxmo. Ayuntamiento de Yecla tubo que organizar dos proyecciones más en el cine PYA y tres
más en el Auditorio Municipal Juan Miguel Benedito. El acceso tanto al cine fue  gratuito y fue vista por más
de  3000 personas  siendo  muy  bien  recibida  tanto  por  la  crí(ca especializada  como por  el  público  en
general. En breve se estrenará también en la filmoteca regional así como en el teatro Cervantes de Londres
y  se  pondrá  adquirir  en  formato  DVD.  “Arca”  pretende  ser  sin  duda,  una  herramienta  audiovisual
fundamental para entender  la historia y el fundamento de nuestras fiestas y de nuestro pueblo.

- 5 de Noviembre,   de octubre los mayordomos celebraron las Dpicas gachasmigas invitando a todo el 
pueblo y protocolo.

- 12 de Noviembre,  se celebraron las Gachasmigas Populares que la Asociación de Mayordomos organiza 
cada año en colaboración con las agrupaciones de escuadras, se han conver(do ya en uno de los 
acontecimientos que los yeclanos esperan con una especial atención. En su cuarta edición realizada en la 
mañana del domingo 12 de noviembre, en la calle de San José, la Asociación de Mayordomos quiere felicitar
y agradecer el esfuerzo de todos los colaboradores: Los establecimientos comerciales que han aportado 
ingredientes para su elaboración; las Agrupaciones de Escuadras que aportaron su logís(ca y voluntarios 
necesarios para que el acto fuera posible; al Real Cabildo de Cofradías Pasionarias, Federación de Peñas, al 
Consejo Regulador de la Denominación de Origen del vino de Yecla y  a otras asociaciones de la ciudad, que 
se han sumado a la colaboración; al Excmo Ayuntamiento de Yecla por su aportación y colaboración; a todas
aquellas personas que, de forma individual y desinteresada, han ofrecido su colaboración a la organización; 
a los medios de comunicación por su gran cobertura informa(va del evento; y una mención especial a 
tod@s l@s gachasmigueros que, una a una, han elaborado las más de 230 gachasmigas servidas, 300 kg de 
carne y embu(do, 600 kg de mandarinas y 400 kilos de pan, así como a los que han aportado su esfuerzo 
para la preparación y servicio de las mesas; y, finalmente, al pueblo de Yecla que, con su asistencia al evento
con más de diezmil personas en la calle, y su ejemplar comportamiento, hiciereon posible una jornada de 
convivencia ciudadana en nuestras calles céntricas. Todo esto es lo que ha hecho posible haberlas realizado 
y disfrutado.

- 12 de Noviembre   se entregaron los premios del XXXV certamen literario y se presento la revista 
programa de las Fiestas de la Virgen 2017,  y se entrego la dis(nción D. Jose Esteban Díaz” en su  VI edición 

18



a D. José Marco Ortega

- 14 de noviembre a las 20:30 horas en la sede de la Asociación de Mayordomos, se llevó a cabo la 
inauguración de la exposición de la Bandera, junto con una serie de fotograIas del proceso de restauración. 
A principios de este año, la Junta Direc(va de la Asociación de Mayordomos de la la Purísima Concepción 
encargó los trabajos de restauración de la Bandera de la Fiestas de la Virgen más an(gua que conserva 
nuestra Asociación. Se trata de la Bandera que estaba expuesta en el museo Mariano y estaba datada en el 
año 1897 y que, además, cumple su 120 aniversario. Se trata de una pieza que presenta un patrón similar al 
de las banderas propias del reinado de los Austrias, dominando el paño la cruz de Borgoña. Una enseña  
que comparte estructura con la bandera del siglo XVII del Museo del Ejército de Toledo: Cruz de San Andrés 
centralizada con la efigie de la Inmaculada Concepción, coronada en sus extremos. Sobre el conjunto, el 
escudo de Yecla, con el cas(llo y el león rampante encadenado a las puertas y una corona por cimera. 

La Bandera ha sido restaurada en la Universidad Politécnica de Valencia por el yeclano Alberto MarDnez 
Pascual, quien estudia en Valencia el Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Junto a 
Alberto, también trabajan en la pieza María Company, Beatriz García, Concepción Bernat y Ana Íñigo, 
supervisados por la doctora SoIa Vicente Palomino, especialista del Ins(tuto de Restauración del 
Patrimonio. 

- 16 de Noviembre la Asociación ofreció una sencilla cena en la sede de la Asociación de Mayordomos a los 
medios de comunicación como agradecimiento a la labor que hacen en la divulgación de las fiestas.

- El día  19 de noviembre  se celebro un acto en el Auditorio Municipal Juan Miguel Benedito Rodríguez, la 
presentación de la revista del Yeclano Ausente con la actuación del grupo “Los Ruiseñores” y numeroso 
público.

- El 25 de noviembre   se llevó a cabo la 1º entrega de pólvora en el nuevo recinto ferial.

- 25 de noviembre se realizaron  unas Salvas de Arcabucería alrededor de las 13.00 h., en  el Atrio de la

Purísima, junto a la Basílica, en honor a la Inmaculada Concepción.  Por la tarde al alrededor de las

19.00 h. en la explanada de la Iglesia de San Francisco se volvieron a realizar

-26 de noviembre se realizaron unas Salvas de Arcabucería alrededor de las 13.00 h., en la Plaza Mayor del

Ayuntamiento de Yecla, en honor a la Inmaculada Concepción. Por la tarde se volvieron a realizar a las

19.00 h. en la plaza de la Asuncion, junto a la Iglesia Vieja , en honor a la Inmaculada Concepción.

- El 25 de noviembre la Escuadra María Inmaculada celebro el torneo de ajedrez en su cuartel, con gran 
afluencia de público de diferentes poblaciones.

- 26 de noviembre, la Escuadra “la Purísima” organizó su tradicional café tertulia con el Dtulo "Influencia del
nuevo reglamento de explosivos en el uso de la pólvora en las fiestas"

Ponentes: Gabriel López Bañón y Manuel Felipe Rivera Molina

Moderador:Juan Antonio Carpena Candela
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DICIEMBRE

- 1 de diciembre.  La sala de exposiciones de la Asociación de Mayordomos, expone    la nueva Bandera de 
la soldadesca de la Fiestas de la Virgen y que ha sido realizada por la Asociación de Mayordomos con mo(vo
del 375 aniversario de la par(da de los 61 yeclanos a Vinaroz y que fue germen necesario para el 
nacimiento de nuestras fiestas.

La Bandera  es una réplica de la  Bandera de las Milicias Yeclanas que está expuesta en la Casa de

Cultura y que fue descubierta por el yeclano Tomás Ruiz en el museo del ejercito de Toledo. 

La Junta direc(va de la Asociación ha perseguido en todo momento el obje(vo  de plasmar con la

máxima exac(tud la enseña de los SXVII  y XVIII  expuesta en la Casa Municipal  de Cultura,  cuidando al

máximo los colores y detalles de la misma o el medallón con la imagen de la Inmaculada Concepción junto

con el escudo de armas. 

La Bandera elaborada, ha tomado un valor añadido, ya que las coronas que custodian la Cruz de San

Andrés, o el escudo de armas, están bordados con hilo de oro, y el medallón con hilo de seda guiado por un

lienzo  realizado por el pintor yeclano Pepe Marco para tal efecto.

 Ha sido confeccionada en su totalidad en Caravaca de la Cruz en el taller de Jesús Jimenez Garia y

sus artesanas  Aurora Mar(nez, Herminia Pérez y Cruz Romera. La tela u(lizada ha sido la misma que se

u(lizó para la Bandera oficial  que estos úl(mos años ha jugado en la fiestas Patronales por los úl(mos

Mayordomos.

La enseña  quedó  expuesta en la sede de la Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción, para 
que todo aquel que desee verla, hasta el 4 de diciembre en horario.

- 2 de diciembre e llevó a cabo la 2º entrega de pólvora en el nuevo recinto ferial.

- 2 de diciembre  se realizaron  unas Salvas de Arcabucería alrededor de las 13.00 h., en  el Atrio de la

Purísima, junto a la Basílica, en honor a la Inmaculada Concepción.  Por la tarde al alrededor de las

19.00 h. en la explanada de la Iglesia de San Francisco se volvieron a realizar.

- 2 de diciembre se llevó a cabo el el pregón de  fiestas que cierra rotundamente  los actos que preceden a

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

este  año  estuvo  a  cargo   de  las  tres  depor(stas  yeclanas  más  importantes  en  momento  y  que

compiten a nivel internacional. Se trata de la futbolista Eva María Navarro; la judoka María Isabel

Puche y la tenista María José MarDnez. Un pregón cargado de vivencias personales en las que cada

una de ellas dejó visión personal sobre Yecla y sus Fiestas Mayores.
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-3 de diciembre se realizaron unas Salvas de Arcabucería alrededor de las 13.00 h., en la Plaza Mayor del

Ayuntamiento de Yecla, en honor a la Inmaculada Concepción. Por la tarde se volvieron a realizar a las

19.00 h. en la plaza de la Asuncion, junto a la Iglesia Vieja , en honor a la Inmaculada Concepción.

- 6 de diciembre , en la Misa de Pajes se entrego el recuerdo a las personas que habían sido Pajes y 
cumplían de tal efeméride 25 y 50años. Tras finalizar la Misa   se presento oficialmente a la soldadesca  la 
nueva Bandera de la Soldadesca, y fue bendecida por el Obispo de la Diócesis de Cartagena el Excmo. y 
Rvdmo. Monseñor D. José Manuel Lorca Planes en una ceremonia tan castrense como religiosa. Desde ese 
momento la nueva Bandera pasó ser la oficial y ocupar su lugar privilegiado en el centro de la Compañía 
MarDn Soriano Zaplana.

- 17 de Diciembre se llevo a cabo el XXXV Cross Fiesta de la Virgen que organiza la Escuadra Virgen del 
Cas(llo junto a la Concejalia de Deportes del Exmo. Ayuntamiento.

-  10 de Diciembre el Sr. Alcalde hizo una recepción oficial a todos los mandos de la compañía como a la

propia Asociación por el buen desarrollo de las fiestas, también se cambio hacerla por la mañana, justo

después de la Ofrenda Infan(l.

- 24 de diciembre (día de nochebuena) varios direc(vos acudieron a los medios de comunicación para

felicitar a la ciudad las Navidades, por la tarde se inauguró el tradicional Belén, que nos ofrece la cofradía de

la Virgen de la Esperanza, que permacio abierto hasta el día 6 de Enero.
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