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santo
PaDre

Francisco

Oración del Papa Francisco a la Inmaculada 
Concepción en la Plaza de España de Roma 
el 8 de diciembre de 2015

irgen María,
en este día de fiesta por tu Inmaculada Concepción
vengo a presentarte el homenaje de fe y de amor del pueblo 
santo de Dios que vive en esta ciudad y diócesis.

Vengo en nombre de las familias, con sus alegrías y fatigas;
de los niños y de los jóvenes, abiertos a la vida;
de los ancianos, llenos de años y de experiencia;
de modo especial vengo ante ti de parte de los enfermos, de los encarcelados, 
de quienes sienten más difícil el camino.
Como Pastor vengo también en nombre de cuantos han llegado desde tierras 
lejanas en búsqueda de paz y de trabajo.

Bajo tu manto hay lugar para todos, porque tú eres la Madre de la Misericordia.
Tu corazón está lleno de ternura hacia todos tus hijos:
la ternura de Dios, que en ti se ha encarnado y se ha hecho nuestro hermano, 
Jesús, Salvador de todo hombre y de toda mujer. 
Mirándote, Madre nuestra Inmaculada, reconocemos la victoria de la divina 
Misericordia sobre el pecado y sobre todas sus consecuencias;
y se enciende de nuevo en nosotros la esperanza de una vida mejor, libre de 
la esclavitud, rencores y miedos.

Hoy, aquí, en el corazón de Roma, sentimos tu voz de madre 
que llama a todos a ponerse en camino hacia esa Puerta, que representa a 
Cristo.
Tú dices a todos: «Venid, acercaos confiados; entrad y recibiréis el don de la 
Misericordia;
no tengáis miedo, no sintáis vergüenza: el Padre os espera con los brazos 
abiertos para daros su perdón y acogeros en su casa.
Venid todos a la fuente de la paz y de la alegría».

Te agradecemos, Madre Inmaculada, porque en este camino de reconciliación 
tú no nos dejas caminar solos, sino que nos acompañas, estás cerca de 
nosotros y nos sostienes en toda dificultad.

V



D. FELIPE VI Y DÑA. LETICIA
MAYORDOMO HONORARIO DEL 
BASTÓN

SUS MAJESTADES LOS

REYES DE 
ESPAÑA
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PRESIDENTE DEL 
TRIBUNAL

CONSTITUCIONAL
Excmo. Sr. D. Francisco 

Pérez de los Cobos y Orihuel

ace ya cerca de un siglo, el periodista y poeta Francisco Martínez-
Corbalán describía en un conocido artículo, para lectores de 
toda España, el desarrollo de las Fiestas Patronales en honor de 
nuestra Virgen del Castillo. Y al rememorar la Bajada, evocaba 

el tumulto ante la aparición de la imagen de la Patrona: cuando la Virgen 
aparece en la puerta de la iglesia, los vivas atruenan el espacio. Todo el amor 
y la fe del pueblo por su Virgen estalla en aclamaciones y se vierte en lágrimas 
de emoción.  Casi un siglo tras de escritas estas palabras, ¿quiénes de entre 
nosotros, yeclanos, no hemos sentido lo mismo y no hemos expresado alguna 
vez lo mismo? 
Yecla, decía Azorín, tiene toda la adustez y la nobleza de Castilla, y al mismo 
tiempo hay en ella algo de la brillantez y de la serenidad de Levante. Reflejo de 
tal alma no partida, sino compartida, nuestras Fiestas combinan la sobriedad 
en el atuendo de los Alabarderos o los Mayordomos con la algarabía de las 
gentes, con los estruendos, con la música marcial de las cajas y los arcabuces al 
despuntar la amanecida, o con el juego de esa Bandera inmensa que tremola 
delante de la Inmaculada. 
En la inmerecida compañía de insignes escritores como Azorín o Martínez 
Corbalán, comparto la fortuna de haber podido pasar una buena parte de mis 
años de juventud, de mis años formativos, en Yecla. Como si aún estuviese 
allí, recuerdo cada uno de esos momentos de nuestras celebraciones, que nos 
conmueven por todo aquello que hay detrás de ellas, por todo aquello que 
representan: el inmemorial amor de Yecla por su Patrona, testimoniado ya 
incluso en tiempo de mozárabes; el amor de los yeclanos por España y por 
la idea de España; la acción de gracias que conmemoramos ante el sorteo 
de los desastres de la guerra; el apego perseverante a nuestras tradiciones; 
y ahora, en nuestros días, asimismo, el ejemplo de una Fiesta que ha sabido 
convertirse en el más lucido escaparate de una Yecla moderna, abierta, que 
encarna de forma sobresaliente la riqueza cultural y social de España, tanto 
fuera como dentro de sus fronteras, y que acapara reconocimientos que estoy 
seguro no harán sino crecer.
No deja de ser una feliz casualidad que nuestras Fiestas coincidan en el tiempo, 
a principios de diciembre, con la celebración del Día de la Constitución en 
nuestro país. Como Magistrado y Presidente del Tribunal Constitucional, he 
tenido el privilegio de admirar de primera mano el camino modernizador 
que nuestra Constitución nos señala, el símbolo de concordia que es y el 
marco de concordia que ofrece. Lo que entronca con esa Yecla moderna y 
dinámica que este año vuelve a festejar sus vínculos con la tradición, parte de 
la Historia de España, pero también parte de cada una de nuestras historias 
personales. 
Motivo todo ello de gran orgullo, desde el que os ofrezco, yeclanos, mi saludo 
fraternal y mis mejores deseos para la nueva celebración que se avecina de 
nuestras Fiestas. 

H
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OBISPO DE
CARTAGENA

Excmo. y Rvdmo. Sr. D. 
José Manuel Lorca Planes

ueridos yeclanos:

Un año más, os disponéis a celebrar las fiestas patronales en 
honor a la Santísima Virgen, la Purísima Concepción, tan 
querida y venerada por todos vosotros y que vivís de manera 

tan intensa. Como en los años anteriores, os deseo a todos un verdadero 
encuentro, tanto con Dios, como con los demás: Un encuentro con los que 
os visitarán con motivo de las fiestas para compartir la alegría;  un encuentro 
con los amigos y vecinos, con los que os veis cada día en las calles de vuestra 
bella e histórica ciudad; un encuentro con las familias y con todos los que 
vuelven a sus raíces al olor de la pólvora de su pueblo y al reclamo de la fiesta, 
pero, sobre todo, un encuentro con Nuestro Señor, que por intercesión de la 
Purísima Concepción.

La fiesta de la Inmaculada nos sitúa en presencia de la obra maestra realizada 
por Dios con la redención. María Inmaculada es la criatura perfectamente 
rescatada: mientras todos los demás seres humanos son liberados del pecado, 

Ella fue preservada del pecado, por la gracia redentora de Cristo, y no sólo ha sido preservada del pecado original, sino 
que ha recibido una perfección admirable de santidad. Es la criatura ideal, como Dios la había soñado; una criatura en la 
que jamás hubo el más pequeño obstáculo a la voluntad divina. Por el hecho de estar totalmente penetrada de la gracia, 
en el interior de su alma todo es armonía, y la belleza del ser divino se refleja en Ella de la manera más impresionante.

Contemplad la imagen de María, vuestra Patrona, que es siempre el modelo de vida cristiana, como mediadora ante su 
Hijo de todas las gracias, como faro y guía en nuestro camino. Ella escucha vuestras oraciones y las presenta a su Hijo 
Jesús, escucha tus sufrimientos y los de todos nuestros hermanos. Pedidle que no caigamos en la tentación de perder la 
esperanza. Quién no conoce de cerca el dolor que sufren muchos de nuestros hermanos o las consecuencias de la crisis 
moral que nos acecha, no sabe nada de la realidad, pero nosotros, cristianos, no podemos cerrar los ojos, o volver la 
cara, para desentendernos. Un cristiano conoce la realidad que le rodea, mira la vida de frente, asume las dificultades y 
reconoce que la fuerza le viene del Señor: “abres tu la mano, Señor, y nos colmas de favores”; un cristiano vive en la fe, 
desde la fe y con esperanza. Pues sabemos que Dios no nos defrauda. Pediré a la Santísima Virgen, que es remedio para 
nuestros sufrimientos, por todos vosotros.

Os invito a que os pongáis en sus manos, con todo lo que sois, con vuestras alegrías, temores y esperanzas, con vuestros 
progresos y frustraciones. Abandonaos en la que supo poner su confianza absoluta en Dios y la eligió para llevar en 
su seno al autor de la vida, a su propio Hijo. No dudó en saber que, aceptando aquello que Dios le tenía preparado 
desde la creación del mundo, hallaría la verdadera felicidad. Porque, en su pequeñez, en su humildad, Dios manifestó 
su grandeza. Acudid, por tanto a ella, sin temor, que os ayudará a fortalecer la fe y os enseñará a vivir en la caridad. La 
Virgen Inmaculada, en virtud de la pureza de su corazón, nos ayuda a tender hacia la perfección que Ella ha conseguido.

Os deseo a todos que paséis unas entrañables Fiestas Patronales y pido a Dios por todos y cada uno de vosotros, de 
manera especial por los enfermos e impedidos, así como por cuántos están pasando por momentos de dolor. Ella se 
inclina invisiblemente sobre todos los que viven en la angustia espiritual para socorrerlos y llevarlos a la reconciliación. 
El privilegio único de su Inmaculada Concepción lo pone al servicio de todos y constituye una alegría para cuantos la 
consideran como su Madre.

 Con mi bendición.

Q
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ieles a una tradición que se remonta a varios siglos atrás en el 
tiempo, las Fiestas Patronales que Yecla celebra cada mes de 
diciembre en honor de la Santísima Virgen del Castillo son una 
excelente oportunidad para disfrutar de los muchos atractivos 

que distinguen a vuestra ciudad, con un protagonismo especial de la 
cultura del vino. Festejos declarados de Interés Turístico Nacional con todo 
merecimiento, que he tenido el placer de compartir a menudo con vosotros 
en compañía de mi familia. 

Unas fechas emblemáticas, en las que están muy presentes el inconfundible 
olor a pólvora quemada, el tronar de los arcabuces de las escuadras o y la 
emoción que preside cada uno de los actos religiosos en honor a la Virgen 
del Castillo. Grandes alicientes que cada año convocan en Yecla a miles de 
visitantes de dentro y fuera de la Región, atraídos también por la hospitalidad 
con que los yeclanos acogéis al forastero. 

Festejos en los que conviven las celebraciones dedicadas a la venerada Patrona 
junto con otras actividades de índole cultural, gastronómica o deportiva, que 
son parte también del programa festivo. 

Todo ello dirigido a un amplio público, que asiste en gran número a eventos 
tan esperados como la Bajada de la Virgen desde el Castillo hasta la Basílica 
de la Purísima, la emotiva Ofrenda Floral, la tradicional Minerva o la Subida 
de la Patrona a su Santuario, acompañada por una gran multitud de fieles, 
como gran colofón de estos días únicos repletos de momentos inolvidables. 
Nada de ello sería posible sin el trabajo que cada año lleva a cabo la Asociación 
de Mayordomos de la Purísima Concepción de Yecla para organizar y 
conservar la esencia de unas celebraciones tan populares en toda la Región 
de Murcia. Una labor a la que también contribuye el Ayuntamiento, con su 
alcalde, Marcos Ortuño, al frente. A todos ellos les deseo que estas Fiestas de 
la Purísima 

PRESIDENTE DE 
LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE 

LA REGIÓN 
DE MURCIA

Excmo. Sr. D. Pedro 
Antonio Sánchez López

F
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n año más, como ya es tradicional, Yecla se prepara para festejar 
a su Patrona, para rememorar sus tradiciones y para compartir 
la historia que rodea a estas fiestas singulares y que se han 
convertido en seña de identidad de esta localidad.

Aunando fervor y diversión, sentimiento y ocio, pasado y presente…Yecla 
sale a la calle para rendir homenaje a su protectora  a la que se rinde culto 
mostrando el enorme agradecimiento de los hombres y mujeres de Yecla 
hacia su Virgen.

Durante estos días festivos, asistimos expectantes al Juego de la Bandera y al 
Disparo de las Arcas Cerradas y  admiramos la presencia de Mayordomos 
y Sargentos Alabarderos, símbolos de esta festividad y guardianes de la 
historia, mientras esperamos el momento de acompañar a la patrona hasta el 
Santuario del Castillo.

Yecla se ha convertido en uno de los enclaves más representativos de 
la geografía murciana. La belleza de este pueblo al que rodean parajes 
naturales de gran belleza, hacen de esta localidad un destino idóneo para los 
visitantes que durante estas festividades son siempre acogidos con el cariño 
y generosidad que caracteriza a los yeclanos. Siempre es buen momento para 
visitar Yecla, pero durante estas fiestas, lo es aún más.

Por eso, me gustaría, como murciano y como delegado del Gobierno en 
Murcia, hacer un llamamiento para que todos acudamos estos días a Yecla, 
participemos de su cultura, compartamos su devoción, nos deleitemos como 
su excelente gastronomía y nos sintamos un poco más yeclanos.

Gracias al pueblo de Yecla y a la Asociación de Mayordomos de la Purísima 
Concepción por el esfuerzo que realizan por preservar el patrimonio histórico 
de este pueblo y os deseo que celebréis estas fiestas como solo vosotros sabéis 
hacerlo.

Felices fiestas a todos.

UDELEGADO DEL 
GOBIERNO DE 

LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE 

LA REGIÓN 
DE MURCIA

Excmo. Sr. D. Antonio
Sánchez-Solís de Querol
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on demasiada frecuencia algunos políticos actuales tienen la 
tentación de prometer cosas inalcanzables y les aseguro que 
es algo que me preocupa. Me preocupa porque las ilusiones 
provocadas con esas promesas, el simple apoyo de una 
autoridad a un proyecto, resulta generador de ánimo y por lo 

tanto de trabajo extra para unas personas que, motivadas por el deseo de 
ver cumplido un objetivo anhelado, trabajan y luchan noblemente por ese 
propósito.

 Se preguntarán ustedes a qué viene esta reflexión. Pues a que siempre 
he hablado con prudencia de mi compromiso personal e institucional con 
las Fiestas de la Virgen y con la entidad que las organiza y que no es otra 
que la Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción. El personal 
desde luego es algo que pertenece al ámbito privado, pero el institucional es 
un compromiso intrínseco al desarrollo de nuestras Fiestas y al origen de las 
mismas.

 El apoyo institucional y la presencia de la figura del Alcalde como 
un personaje más de la Fiesta, es algo que llama la atención a muchos de mis 
compañeros en el desarrollo de esta función pública. Y es figura indispensable 
de la Fiesta porque forma parte de la misma en actos como el Beneplácito, 
otorgando el permiso para la celebración de las Fiestas Patronales de Yecla. Y 
porque como Alcalde debo ser el máximo defensor del patrimonio yeclano y 
por supuesto del patrimonio que supone para todos nosotros este ritual con 
toda la tradición que conlleva.

 A esa responsabilidad de liderar determinadas cuestiones e iniciativas 
relacionadas con las Fiestas de la Virgen, hay que sumar la prudencia en el 
anuncio de las mismas a la que aludía al inicio. Por eso aprovecho estas líneas 
para renovar mi compromiso personal e institucional, y subrayar que desde 
ese compromiso trabajaré para conservar unas Fiestas en las que “la historia 
resulta más bella que la leyenda” y a las que invito a participar a todos los 
yeclanos.

CALCALDE 
DE YECLA

Ilmo. Sr. D. Marcos
Ortuño Soto
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PRESIDENTE 
DE LA 

ASOCIACIÓN DE 
MAYORDOMOS

D. José Francisco 
Puche Forte

os disponemos a afrontar un año más, y como siempre, este 
último trimestre del año que, en Yecla, se ha convertido en el 
dedicado de manera exclusiva, salvo algún esporádico evento, 
a la celebración de los prolegómenos de sus Fiestas Patronales 
y, evidentemente, de las propias Fiestas en sí. Durante todo 
un año se han sucedido diferentes actividades pero es este 
trimestre final cuando la sociedad yeclana, prácticamente al 

completo, mira hacia el Castillo, hacia su Patrona.

Durante este 2016, el trabajo de la nueva junta directiva emanada de las 
elecciones de marzo, ha pivotado sobre 2 aspectos fundamentalmente. El 
primero de ellos ha sido el afianzamiento de determinadas actividades que 
se organizaron el año anterior y que, debido a su rotundo éxito, continuarán 
este año. El nivel participativo de las “gachasmigas populares” o la más que 
sorprendente aceptación que la “comida de los pajes” nos han conducido a 
repetir y mejorar estos actos que, sin ser explícitamente de fiestas, resultan 
unos prolegómenos sensacionales para la posterior celebración de los actos 
oficiales de las mismas.

El segundo aspecto al que me refería, y no por ello menos importante, sino todo lo contrario, ha supuesto seguir 
trabajando para el conocimiento y difusión de nuestras Fiestas Patronales tanto en el ámbito de nuestra población como 
fuera de ella. Nunca me cansaré de insistir en el verdadero hecho diferencial de nuestras fiestas que no es otro sino el 
valor patrimonial que atesoran y que debemos cuidar por encima de todo y de todos. Para la junta directiva que presido 
este aspecto es absolutamente capital y resulta imprescindible protegerlo, por un lado, y ponerlo en valor, por otro. Una 
gratísima noticia, de la cual debemos sentirnos muy orgullosos, es el hecho de que el Ayuntamiento de Yecla, a instancias 
de la Asociación de Mayordomos, haya empezado los trabajos para formalizar el expediente que debe ser presentado 
ante la UNESCO para que nuestras Fiestas Mayores opten a ser declaradas como “Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad”. Muchas son las ilusiones que todos los yeclanos tenemos puestas en esta posible declaración, pero la ilusión 
no tiene que empañar la realidad. No se trata de una tarea fácil, ni rápida. Ni siquiera existe una garantía absoluta de éxito 
en este empeño. Pero sí es cierto que, en cualquier caso, todo el trabajo que se realice será de una enorme utilidad para 
la divulgación de nuestras Fiestas más importantes a nivel histórico patrimonial. No en vano, hemos de tener en cuenta 
que “nadie reconoce lo que no conoce”.

Además, el año que viene se cumplen 375 años desde que el Capitán Martín Soriano Zaplana, junto a seis decenas de 
hombres, marcharan a tierras catalanas para ponerse a la órdenes del Rey. Este hecho es considerado hoy como el inicio 
de nuestras Fiestas Patronales. Para conmemorar esta efemérides la Asociación de Mayordomos está ya trabajando en 
una serie de actividades que pongan de relieve, entre otros asuntos, la singularidad de estas centenarias celebraciones.

En otro orden de cosas, quiero, un año más, tener un especial recuerdo para aquellos “yeclanos ausentes” que no tienen la 
suerte de vivir en la tierra que les vio nacer o en la que vivieron durante muchos años. Como siempre, esperamos tenerlos 
entre nosotros en estas fechas tan señaladas para Yecla aunque, si por cualquier motivo no les es posible, no tengan la 
menor duda que los tendremos en nuestros pensamientos y se les echará muchísimo de menos.

Finalmente, resulta casi obligatorio, desde el cargo que ostento, hacer una invitación general a disfrutar de estas singulares 
Fiestas de la Virgen. Cada cual participando como más guste, pues en estas fiestas hay sitio y lugar para todo aquel que 
quiera participar en ellas. Nadie que lo hace queda defraudado y buena prueba de ello es el importante crecimiento de 
participación que se ha producido en los últimos años.

Espero y deseo que pasemos unas fiestas inolvidables. En la unión entre todos los que formamos parte integrante de estas 
históricas fiestas, de alguna u otra manera, radica el éxito de las mismas. Si tomamos consciencia real de que juntos somos 
más fuertes y trabajamos por el bien general, olvidándonos de nuestros intereses particulares, a buen seguro seguiremos 
creciendo y disfrutando de una de las Fiestas más auténticas de toda España. Seguro que así será.

Muy fuerte el abrazo.

N
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PÁRROCO DE 
LA PURÍSIMA
CONSILIARIO DE 

LA ASOCIACIÓN DE 
MAYORDOMOS Y 

CORTE DE HONOR 
DE LA PURÍSIMA 

CONCEPCIÓN
D. José Antonio 

Abellán Jiménez

…Es la Reina de Yecla, su Patrona,
nuestra Madre adorada.”

Con estas palabras y otras más los yeclanos alabamos a la Purísima 
en los días de su fiesta y en todos los días. 

Difícilmente se podrá encontrar un pueblo donde hasta los más pequeños 
que aún no saben pronunciar bien las palabras ya balbuceen este himno que 
se graba profundamente en su corazón. Me consta incluso que es el canto 
con el que muchas madres y abuelas ayudan a los niños a dormirse. ¡Cuánta 
belleza y cuánto amor a la Virgen nuestra Madre y Patrona!

Todos los años, cuando pasa el primer domingo de octubre, las miradas y los 
corazones se dirigen con mayor intensidad hacia el Castillo donde la imagen 
de nuestra Patrona está entronizada y desde ese momento vamos restando 
los días hasta que llegue el siete de diciembre en que podamos subir a bajarla 
hasta su Basílica para dar comienzo a las fiestas dedicadas en su honor: Las 
fiestas de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora.

Reina, Patrona y Madre, tres palabras inmensas de contenido y de las cuales 
la tercera es indudablemente la que da sentido y razón a las dos primeras.

María es nuestra Madre, es decir, la que nos ha gestado por medio de la Iglesia en la fe católica y la que nos enseña a 
seguir a Cristo su Hijo. Al dirigir nuestra mirada hacia la imagen de la Virgen del Castillo dirigimos los ojos de nuestro 
corazón hacia la que, triunfante y resucitada, reina ya en cuerpo y alma en el Cielo y ostenta su patrocinio sobre los hijos 
de este pueblo que queremos vivir como cristianos según la luz y la fuerza que el Señor nos da. Mirando a la Virgen se 
eleva nuestro espíritu al deseo de estar con ella.

María es nuestra Patrona, es decir, la que administra en nuestro favor todas las gracias que recibe de su Hijo para ayudarnos 
a nosotros sus hijos adoptivos. Como patrona que es también le reconocemos la autoridad para que pueda mandarnos 
realizar tareas de cara a vivir con mayor intensidad la vida cristiana: “Haced lo que Él os diga” (Jn 2,5), sabiendo que sus 
órdenes no son antojos sino palabras llenas de sabiduría, inteligencia y bondad que repercutirán, si las obedecemos, en 
nuestro favor y bienestar.

María es nuestra Reina, es decir también, la que tiene el máximo poder y autoridad. Es verdad que ella es reina porque 
es la madre del Rey, por eso servirla a ella es servir a su Hijo. Ella es la que descuella y se eleva sobre todos nosotros para 
que viendo su dignidad deseemos también hacernos dignos de participar de su gloria.

A todos los yeclanos deseo que en estas fiestas podamos vivir con alegría, agradecimiento y voluntad la presencia de 
María entre nosotros como Madre, Patrona y Reina.

“
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lgunos pueden pensar que diciembre es tiempo sombrío y de 
derrota, algunos lo pueden pensar, pero sin lugar a dudas no 
son de Yecla. Diciembre, ciertamente, tiene muchas lecturas 
y evoca no pocas incertidumbres. Cuando un año acaba y 
el invierno se va cerrando resulta inevitable que una cierta 
desazón nos alcance. La fugacidad de los días y la estrechez de 

las horas nos tientan para que caigamos en un fatalismo y en una melancolía 
de insondable tristeza. Poderosa tentación ésta que nos conduce a la inacción 
y a la resignación, a la renuncia de las ilusiones y a aceptar que la inercia es la 
única vía posible y el destino un omnímodo señor al que hay que someterse. 

Poderoso es, por lo tanto, diciembre, pero en él hay rayos de sol que lo son mucho más que el crepúsculo, y que 
devuelven una esperanza que parecía ajada y que restauran una convicción por la vida que parecía fútil. 

Diciembre se anuncia para las gentes de Yecla con las Fiestas de la Virgen del Castillo que les recuerdan quiénes son 
y que en su propio ser no hay espacio para la renuncia, para la resignación o para el derrotismo, no si eres de Yecla. 
Frente al vacío de una existencia que se antoja carente de sentido, la Fiestas refrescan algo que siempre hemos sabido, 
un conocimiento que se funde con los propios huesos y con la propia médula; que pese a la oscuridad telúrica de la 
vida no estamos solos, que allá arriba, en el Santuario del Castillo, y acá abajo, en el corazón, alguien nos acompaña 
en la angustia, nos acoge en la caída, nos abraza en la desesperación y nos invita a no conformarnos, a no rendirnos, a 
no someternos a la vida o a no ser esclavos del destino, a, simplemente, ser todo lo mejores que podamos ser. El 8 de 
diciembre nos da la fuerza para esperar el 24 cuando en el lugar más pobre de la tierra recibamos el más grande de los 
regalos.

En 2017 se conmemorará el Cuatrocientos aniversario del Juramento por las Cortes de Castilla de defender el Misterio 
de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Entonces la sociedad española, antes que nadie, apostó en medio 
de la tribulación por volver sus ojos a una pureza que no podemos comprender en su totalidad, pero bajo la que nos 
amparamos. Una pureza que invita a recuperar la ilusión, a restaurar los espíritus, a abrazar la vida desde la alegría de 
saber que hay otro camino al que parece trazado y que, con tal Compañera, el viaje es certero y el puerto, por mucho 
que el mar sea bravo, seguro. La invitación a ser mejores estaba hecha… y Yecla en sus gentes, nacidas en ella o no, 
respondió, responde, ha respondido, responderá.

No puedo expresar de forma adecuada mi gratitud por la generosidad que ha tenido la Asociación de Mayordomos en 
designarme este año como pregonero de las Fiestas, cualquier palabra me parece insuficiente, la mejor gratitud es la 
expresada con los hechos y espero que mi compromiso con la historia de mi pueblo está a la altura de tal honor cuyo 
merecimiento me escapa. 

Diciembre tiempo de tomar los arcabuces y seguir los pasos de los mayores, que se afirmaban en la defensa del bien 
público protegiéndose unos a otros, cuidando unos de otros. Mantener, vivir, conocer y proteger un ritual es participar 
de un patrimonio que nos define y nos singulariza. Pero un patrimonio que está vivo en la Fe y en las lecciones que 
se extraen de él. El empecinamiento del pueblo de Yecla en seguir con sus Fiestas, en no cambiarlas en lo sustancial o 
no someterse a los deseos de control por parte de autoridades foráneas, nace de la convicción de la propia identidad y 
de la lealtad al propio ser. Una identidad y un ser que no se cierran en sí mismos sino que se abren al mundo, que no 
se asientan en el conformismo y que no bloquean la apertura al crecimiento y a la mejora. La bendita obstinación del 
pueblo de Yecla ha salvado un patrimonio que es global y lo ha hecho gracias a la conjunción del deseo de ser mejores 
como personas y del de cuidar los unos de los otros como sociedad.

Con tal Protectora, tales gentes y  tal voluntad, en Yecla diciembre es tiempo luminoso, de alegría y de victoria. 
Vivámoslo así. 

PREGONERO
D. José Javier Ruiz 

Ibáñez
Historiador

A
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l poder de la intercesión…

     Quizás en aquel momento de mediados del S. XVII, donde la 
miseria, el hambre y la peste campeaban cruelmente por un pueblo 
desolado, no quedaba más remedio que encomendarse a lo divino 
para poder seguir subsistiendo.

     Y es que no hay que olvidar que los yeclanos fuimos sometidos con dureza 
a defender una nación rota y arruinada. Las milicias yeclanas de 100 o más 
hombres partían en sucesivas campañas hacia la guerra y pocos eran los que 
volvían con vida.

     Ante tal panorama, Yecla se despobló y las calles fueron hervidero de robos y violencia; en los campos no pintaba mejor 
la cosa y los campesinos vivían atemorizados por desertores y bandoleros sin escrúpulos que disparaban a la más mínima.

     El 17 de julio de 1642, parten 61 yeclanos, otra vez, a la guerra, dejando atrás bienes y familia, con la única esperanza de 
regresar para contarlo.

     Pienso que en aquella época la fe se fortaleció de forma exponencial al generalizado infortunio y que al fin, las insistentes 
plegarias yeclanas fueron escuchadas. Estoy seguro que aquella Virgen de la Encarnación, que moraba en el Santuario del 
Castillo, intercedió ante Dios por un pueblo maltrecho y desolado, deseoso de una alentadora intervención divina.

     Y el prodigio se obró. El Capitán Martín Soriano Zaplana devolvió a sus familias a todos esos yeclanos que tan valientemente 
le siguieron.

     A partir de aquel momento ya nada fue igual y la población fue transformando los emblemas propios de la guerra en 
tributos complacientes de fe.

     La lanza, tan cruelmente utilizada en mil batallas, ahora se convertirá en un Pomo ovalado, símbolo de pureza, dulzura y 
alabanza. Es el gran poder que emana de la infancia, personificado en nuestro Paje de la Bandera.

     Delicados vilanos, empujados por el soplo de nuestra querida Virgen, irán conformando tan significativo elemento.

     La Alabarda, el arma más temida por la caballería, es ahora fiel guía y guardiana de nuestras fiestas y con ella, el Sargento 
Alabardero, protege en su desfile a nuestros Pajes.

     Coloristas y animadas mariposas serpentean alegres transformando el vil metal. 

     El Bastón, símbolo de la autoridad, se ve engalanado con el lazo azul de la sabiduría. En él se refleja toda la gratitud de un 
pueblo.

     El vuelo libre y complaciente de los pájaros irá confeccionando un lazo repleto de paz espiritual.

     Y el Arcabuz, el arma que recrudeció las contiendas, dispara ahora salvas de agradecimiento. 

     Nuestra Patrona está presente en cada disparo, en cada acción, velando sin cesar por nuestra seguridad.

     La simbología de nuestras Fiestas es rica y vital. Los símbolos nos ayudan a identificar los principales valores que conforman 
nuestra tradición, fortaleciendo el mensaje que año tras año  nos empeñamos en rememorar. El paso del tiempo ha modelado 
sabiamente estos signos para transformarlos en objetos reales e inmateriales de nuestra memoria histórica local.

     Es por esto, que el cartel de este año, no podía ser más que un humilde homenaje a esos símbolos que tanto nos ofrecen.

     Mi sincero agradecimiento a José Francisco, Presidente de la Asociación, por el honor que tan amablemente me ha 
dispensado.
     Menciono también a mis entrañables amigos Paco y Paqui, Mayordomos del Bastón, deseándoles una feliz mayordomía.
     A mi fabulosa familia, madre, hermanos, cuñados y sobrinos, que cada momento que pasa me demuestran su amor y 
cariño.
     Y sobre todo a mis hijos, Marina y Jaime, que día tras día dan significado a mi vida.

     …Y nuestra queridísima Patrona intercedió y a todo un pueblo levantó.

aUtor Del
Cartel

D. Martín Manuel 
García Santa

E
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SALVAS DE ARCABUCERÍA
El día 3 de diciembre a las 13:30 horas en el Atrio de la 
Basílica de la Purísima y a las 19:00 horas en la Plaza del 
Ayuntamiento.

El día 4 de diciembre a las 13:30 horas en las Plaza de  la 
Asunción (junto a la Iglesia Vieja) y a las 19:00 horas en la 
Iglesia de San Francisco.

PREGÓN DE LAS FIESTAS
A las 21:30, en el Teatro Concha Segura, 
tendrá lugar el Pregón de las Fiestas 
de la Virgen 2016. D. José Javier Ruiz 
Ibáñez será el encargado de realizar di-
cho Pregón. Anteriormente a este acto 

podremos presenciar la presentación 
de Mayordomos y Cabos de las distintas 
Agrupaciones de Escuadras que repre-
sentan nuestras fiestas.

SALVAS DE ARCABUCERÍA
El día 26 de noviembre a las 13:30 ho-
ras en el Atrio de la Basílica de la Purí-
sima y a las 19:00 horas en la Plaza del 
Ayuntamiento.

El día 27 de noviembre a las 13:30 ho-
ras en las Plaza de  la Asunción (junto 
a la Iglesia Vieja) y a las 19:00 horas en 
la Iglesia de San Francisco..

5 DICIEMBRE / LUNES
BENEPLÁCITO
A las 12:30 horas, tendrá lugar el tra-
dicional ACTO DEL BENEPLÁCITO, en 
el Auditorio Municipal. El Presidente 
de la Asociación de Mayordomos de la 
Purísima Concepción, acompañado de 
su Junta Directiva, Mayordomos, Ayu-
dantes Mayores, Presidentes y Cabos 
de las distintas Agrupaciones de Es-
cuadras, ante el Excmo. Ayuntamiento, 
solicita el Beneplácito del Sr. Alcalde, 
como primera Autoridad Municipal, 
para el cumplimiento de los actos que 
tiene encomendada la Compañía, con 
arreglo a las Ordenanzas de 1786, 
atendiendo cuantas órdenes y provi-
dencias tenga a bien dictar, dentro del 
espíritu de las mismas, dando así co-
mienzo a las jornadas festivas en ho-
nor a la Santísima Virgen del Castillo.

Posteriormente la comitiva se dirigirá 
a los balcones de la Casa Consistorial 
para proceder al izado de banderas y 
el disparo de los 15 cohetes, contes-
tados desde el Santuario del Castillo.

LAS FIESTAS PATRONALES 
DEL AÑO 2016 HAN DADO 
COMIENZO
A las 16:00 horas, los Sargentos Ala-
barderos, caracterizados con alabar-
das dieciochescas, y más conocidos 
como LOS TÍOS DE LAS PUNCHAS, 
acompañados de sendas cajas, reali-
zarán la protocolaria llamada, para el 
reclutamiento de la Compañía, y sim-
bólico anuncio al vecindario del co-
mienzo de las Fiestas Patronales.

“Que en el día 5 de diciembre, por la tarde, previo beneplácito a la Real Justicia, convoquen dos tambores a los devotos de 
María Santísima que quieran manifestar su celo saliendo a disparar en la soldadesca, y anuncien a todo el pueblo la función 
que se ha de solemnizar...”. (Acuerdo 1º de los capítulos de las Antiguas Ordenanzas de 15 de Noviembre de 1786).

26 y 27 NOVIEMBRE

3 y 4 DICIEMBRE

3 DICIEMBRE / SÁBADO

Programa de  Actos
2016ProGraMa De aCtos 2016



16 _FIESTAS DE LA VIRGEN / YECLA 2016

EL PASEO
A las 8:00 horas, concentración en la sede social de la Asociación de Mayordomos, de la Junta Directiva, Junta de Gobierno, Ayudantes Ma-
yores, Ayudantes de Agrupación y Cabos, para proceder al traslado de las Antiguas Banderas, portadas y escoltadas por los Antiguos Ma-
yordomos. A las 8:15 horas, se procederá a la imposición de las medallas distintivo a los nuevos directivos que fueron elegidos el pasado 
mes de marzo y el nombramiento Ayudante Mayor de la Insignia de la Bandera. Posteriormente se iniciará  el desfile, a las 8:30 horas, por 
las calles: Niño Jesús, Martínez Corbalán, Juan Ortuño, domicilio MAYORDOMO DEL BASTÓN, una vez presentada la compañía por parte 

del Presidente de la Asociación de Mayordomos al Capitán Mayordomo del 
Bastón, nos dirigiremos por: Juan Ortuño, Carlos III, Colón, San Antonio, 
Arcipreste Esteban Díaz, Cervantes, Concepción, Padre Lasalde, Totana, 
domicilio Mayordomo de la Bandera (Presentación de Bandera y Paso de 
la Retaguardia a las 9:25 horas), Salida a las 9:30 horas, del MAYORDO-
MO DE LA BANDERA por Totana, Padre Lasalde, San Isidro, Rambla, San 
José, San Francisco, Parque de la Constitución a Iglesia de San Francisco.

A las 10:00 horas, en la Iglesia de San Francisco, TRADICIONAL MISA 
DE PAJES.
Acabada la Misa, se iniciará EL PASEO, que, como es tradicional, 
se realizará desde la iglesia de San Francisco hacia la antigua es-
tación, una vez concluido el paseo se acompañará al MAYORDOMO 
DEL BASTÓN y, posteriormente,al  MAYORDOMO DE LA BANDERA, a 
sus respectivos domicilios.
Por la tarde, a primera hora, Mayordomos, Pajes, Alabardas y Ca-
jas, continuarán el PASEO vespertino, que se realizará, como es 
costumbre, hacia la plaza de toros, pasando por la calle Jumilla, 
concluyendo el mismo, en el parque de la Constitución.

“…Y al siguiente, que será la antevíspera de Nuestra 
Señora, hayan de salir los Mayordomos, Oficiales ac-
tuales, con las referidas cajas, acompañadas de los 
Clavarios, dos Ayudantes y demás devotos soldados 
que sean convidados a dicha función”. (Continuación 
Acuerdo 1º de los capítulos de las Antiguas Ordenan-
zas de 15 de Noviembre de 1786).

BESO A LA BANDERA
A las 17:40 horas, concentración de las Agrupacio-
nes de Escuadras en el Parque de la Constitución. Las 
Banderas, depositadas en la iglesia por la mañana, 
saldrán a la calle a los acordes de la Marcha Real, se-
guidamente a las 18:30 horas, se procederá al desfi-
le por Parque de la Constitución, San Francisco, Plaza 
de España, Martínez Corbalán, Plaza Mayor y Concejal 
Sebastián Pérez, donde tendrá lugar el Acto del BESO 
A LA BANDERA, después, el MAYORDOMO DE LA BAN-
DERA la jugará por primera vez, seguido de los que lo 
hayan sido en los últimos cinco años.
Terminado el acto del beso a la Bandera, y a son de 
marcha, se acompañara a los Mayordomos, por Pla-
za Mayor, Martínez Corbalán, Hospital, Cruz de Piedra, 
Concepción, Padre Lasalde, Totana, al domicilio del 
MAYORDOMO DE LA BANDERA, donde el Mayordomo vol-
verá a jugar la Bandera, y después lo harán los anti-
guos 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 correspondientes juegan la 
Bandera. Recogida la Insignia de la Bandera, se acom-
pañará al Capitán por Totana, Padre Lasalde, San Isi-
dro, España, Juan Ortuño, finalizando el itinerario en el 
domicilio del MAYORDOMO DE BASTÓN.

6 DICIEMBRE / Martes
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ALBORADA
A las 5:00 horas, salida del MAYORDOMO DE LA BANDERA por Totana, Padre Lasalde, San Isidro, Cruz de Piedra Corredera, 
Plaza Mayor, Epifanio Ibáñez, Niño Jesús, Pinto Aguirre, Juan Ortuño, al domicilio del MAYORDOMO DEL BASTÓN, Juan Ortuño, 
Carlos III, Colón, San Francisco, Atrio de la Basílica de la Purísima, donde a las 6:00 horas, se realizarán las tradicionales 
ARCAS CERRADAS.

El regreso se hará, partiendo del Atrio de la Pu-
rísima, Juan Ortuño, domicilio del MAYORDOMO 
DEL BASTON (colación y tres arcas cerradas), 
Juan Ortuño, Pizarro, Niño Jesús, Hospital, 
Cruz de Piedra, Concepción, Padre Lasalde, To-
tana, domicilio del MAYORDOMO DE LA BANDERA 
(colación y tres arcas cerradas).

“Que en el día 7, a las cinco de la mañana, 
hayan de salir las cajas haciendo señal y con-
vocatoria a los soldados devotos, que forman 
la Compañía, a la Alborada, que se hará en 
punto de las seis, con la mira que esté conclui-
da, tengan tiempo para volver a sus casas a 

vestirse y disponerse para la procesión de la Bajada de Nuestra Señora, para la que serán convocados a las siete con las 
referidas cajas.”

(Acuerdo 2º de los capítulos de las Antiguas Ordenanzas de 15 de Noviembre de 1786).

LA BAJADA
Salida del MAYORDOMO DEL BASTÓN a las 7:50 horas, por Juan Ortuño, Carlos III, Colón, San Antonio, Arcipreste Esteban 
Díaz, Cervantes, Concepción, Padre Lasalde, Totana al domicilio del MAYORDOMO DE LA BANDERA (presentación de la bandera 
a la soldadesca y paso de la retaguardia a las 8:35 horas). A las 8:40 horas, se iniciará el ascenso al Santuario del Castillo 
por Totana, Padre Lasalde, San Isidro, Rambla, San José, San Francisco, Martínez Corbalán, Plaza Mayor, Plaza Concejal Se-
bastián Pérez, al Santuario del Castillo para proceder a LA BAJADA de la Virgen.

Tras el protocolario saludo de la soldadesca a la imagen de nuestra Patrona, saldrá de su Santuario recibida por el tronar de 
los arcabuces y el juego de la Bandera, para iniciar LA BAJADA hacia la ciudad. 
Al subir y al bajar, el Mayordomo jugará la Bandera en el Segundo Paso y en el Paso de la Bandera.

7 DICIEMBRE / MiÉrColes
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OFRENDA
A las 18:00 horas, desde el domicilio del MAYORDO-
MO DE LA BANDERA partirá la comitiva hacia el domi-
cilio del MAYORDOMO DEL BASTÓN.

RECORRIDO OFICIAL DE LA OFRENDA:
Desde las inmediaciones de la Sede de la Asociación 
de Mayordomos, salida a las 19:00 horas por el si-
guiente itinerario: Niño Jesús, Hospital, Cruz de Pie-
dra, Zaplana, Francisco Castaño, Maestro Mora, San 
José, Don Lucio, San Pascual, Parque de La Constitu-
ción, San Francisco a la Basílica de la Purísima.

Tras depositar las flores a los pies de la Patrona, se 
llevará a cabo el tradicional rezo de la solemne Salve 
y el Himno a la Virgen del Castillo.

“Que en la tarde del mismo asistan los Oficiales y 
soldadesca a la Salve, que se canta a Nuestra Señora…” (Acuerdo 3º de los capítulos de las Antiguas Ordenanzas de 15 de 
Noviembre de 1786)

Terminada ésta, se acompañará al MAYORDOMO DEL BASTÓN y, a continuación, MAYORDOMO DE LA BANDERA, a sus respectivos 
domicilios.

Al llegar a la ciudad, la Imagen se detendrá ante la puerta de Iglesia Vieja, por ser éste el templo que alojó a la Patrona 
hasta 1868, y ante las puertas del Ayuntamiento, para ser recibida por el Sr. Alcalde, el cual la vitorea con los tradicionales 
vivas. La imagen se dirigirá hacia el Atrio de la Basílica, donde le esperará la soldadesca, para acompañar su entrada en la 
Basílica, con el estruendo de las salvas de sus arcabuces y el juego de la bandera. Finalizará el acto con la celebración de la 
Santa Misa de bienvenida a nuestra Patrona.

Terminada la Bajada, se acompañará a los Mayordomos a sus domicilios, por San Francisco, San Antonio, Arcipreste Esteban 
Díaz, Cervantes, Concepción, Padre Lasalde, Totana al domicilio del MAYORDOMO DE LA BANDERA (paso de retaguardia, juego 
de la bandera y arcas cerradas), recogida la insignia de la bandera, seguidamente se acompañará al Capitán por Totana, 
Padre Lasalde, San Isidro, España, Juan Ortuño, finalizando el itinerario en el domicilio del MAYORDOMO DEL BASTÓN (arcas 
cerradas).
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SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA

Salida del MAYORDOMO DEL BASTÓN a las 8:30 horas, por Juan Ortuño, Carlos III, Colón, San Antonio, Arcipreste Esteban Díaz, 
Cervantes, Concepción, Padre Lasalde, Totana al domicilio del MAYORDOMO DE LA BANDERA (presentación de la bandera a la 
soldadesca y paso de la retaguardia a las 9:15 horas). Salida a las 9:20 horas por Totana, Padre Lasalde, San Isidro, Ram-
bla, San José, San Francisco, Atrio de la Purísima, a La Basílica de la Purísima.
A las 10:00 horas, se celebrará la MISA MAYOR EN HONOR A LA PATRONA DE YECLA que la Asociación de Mayordomos 
dedica a ELLA, con la presencia de Autoridades, Junta de Gobierno, Mayordomos, Pajes, Ayudantes de Agrupación y Cabos.

“Que el día 8 la Compañía, formada de los Mayordomos Oficiales y devotos soldados, que para congregarse habrán sido 
convocados por los tambores, asistirán en la mañana a la función de Parroquia, y en la tarde a la procesión, disparando 
en una y otra, y después de concluidas en la manera que se tiene de costumbre y con la limitación que en lo siguiente se pre-
viene.” (Acuerdo 4º de los capítulos de las Antiguas Ordenanzas de 15 de Noviembre de 1786)

PROCLAMACIÓN DE CLAVARIOS
 
Acabada La Santa Misa, la comitiva, en formación, 
se dirigirá por Martínez Corbalán, Plaza Mayor a 
la Plaza Concejal Sebastián Pérez, donde se pro-
cederá a la INVESTIDURA DE CLAVARIOS. Éstos 
partirán desde La Plaza Mayor hacia las inmedia-
ciones de la Iglesia Vieja. Primero el Clavario del 
Bastón y, a continuación, el de la Bandera. A partir 
de ese momento, el Clavario del Bastón formará 
detrás del Capitán, y el Clavario de la Bandera lo 
hará delante del Alférez.

Acabado dicho acto, se acompañará a los Mayordomos por Plaza Mayor,  Martínez Corbalán, Hospital, Cruz de Piedra, Con-
cepción, Padre Lasalde, Totana,domicilio MAYORDOMO DE LA BANDERA (paso de la retaguardia, juego de la bandera, arcas 
cerradas y colación), una vez recogida la Insignia de la Bandera, se acompañará al Capitán por Totana, Padre Lasalde, San 
Isidro, España, Juan Ortuño domicilio MAYORDOMO DEL BASTÓN (colación y arcas cerradas).

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.

PROCESIÓN DE LA VIRGEN
Salida del Clavario de Bastón a las 16:50 horas hacia el domicilio del Ma-
yordomo del Bastón.
Salida del Clavario de La Bandera a las 17:30 horas hacia el domicilio del 
Mayordomo de la Bandera.
Salida de la soldadesca desde el domicilio del MAYORDOMO DEL BASTÓN a 
las 17:20 horas por Juan Ortuño, Carlos III, Colón, San Antonio, Arcipreste 
Esteban Díaz, Cervantes, Concepción, Padre Lasalde, Totana al domicilio del 
MAYORDOMO DE LA BANDERA (presentación de la bandera a la soldadesca 
y paso de la retaguardia a las 18:00 horas), seguidamente la soldades-
ca por Totana, San Isidro, Rambla, San José, San Francisco para iniciar la 
SOLEMNE PROCESIÓN CON LA IMAGEN DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN a 
las 18:30 horas, con el tradicional itinerario por las calles Juan Ortuño, 
Pintor Aguirre, Horma del Niño (juego de la bandera y arcas cerradas), 
Niño Jesús, Hospital, Placeta Ortega, España, Iberia, San Antonio, Rambla 
y San José.
Tras la llegada de la Virgen a la Plaza San Cayetano (juego de la bandera), 
se disparará un monumental castillo de fuegos artificiales, popularmente 
conocido como “LOS CASTILLICOS”.

8 DICIEMBRE / JUeVes
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11 DICIEMBRE / DoMinGo
OFRENDA INFANTIL
A las 10:15 horas, concentración de to-
dos los niños en La Plaza Mayor, para 
participar en la ofrenda infantil de flores 
a la Virgen. Una vez hagan acto de pre-
sencia en dicha Plaza, los Mayordomos 
y Pajes, se iniciará a las 10:30 horas, el 
recorrido por Plaza Mayor, Epifanio Ibá-
ñez, Niño Jesús, Hospital, Placeta Orte-
ga, España, San Francisco,  a la Basílica 
de la Purísima.

RECEPCIÓN 
Seguidamente a las 12:30h en el Salón 
de Actos de la casa Consistorial. Recep-
ción ofrecida por la Corporación Muni-
cipal, asistirán los Mayordomos, Clava-
rios, Ayudantes Mayores, Junta Directiva 
y de Gobierno, Presidentes y Cabos de 
Escuadra.

BESAMANOS A LA PATRONA
A partir de las 8:30 horas a las 22:00 horas en la Basílica de la Purísima Concepción se procederá al besamanos a nuestra 
Patrona en los pies del altar mayor de la Basílica para que todos los fieles que los deseen. Este acto está organizado por la 
Basílica de la Purísima y la Corte de Honor.

Una vez terminado “Los Castillicos” continuará la proce-
sión por la calle San José, hasta San Francisco, donde el 
Mayordomo iniciará el tradicional juego de la Bandera 
frente a la imagen de la Patrona, que ira escoltada por el 
tronar de los arcabuces y vitoreada por los miles de fie-
les que cada año presencian tan espectacular y emotivo 
acto, hasta que la Patrona se sitúa en el Altar Mayor de 
la Basílica. El resonar de los arcabuces, los “vivas” de en-
fervorizados fieles, el característico aroma de la pólvora 
y la inenarrable alegría que reflejan los rostros, tanto del 
MAYORDOMO DEL BASTÓN, disparando sus arcabuces como 
el del MAYORDOMO DE LA BANDERA mientras juega ésta de-
lante de la imagen, resultan tan intensas, que se convierte 
en uno de los momentos cumbre en el sentimiento yecla-
no.

Al terminar, se acompañará a los Mayordomos por San 
Francisco, San Antonio, Arcipreste Esteban Díaz, Cervantes, 
Concepción, Padre Lasalde, Totana, domicilio MAYORDOMO 
DE LA BANDERA (paso de la retaguardia, juego de la bande-

ra, arcas cerradas), una vez recogida la Insignia de la Ban-
dera, se acompañará al Capitán por Totana, Padre Lasalde, 
San Isidro, España, Juan Ortuño finaliza el itinerario en el 
domicilio MAYORDOMO DEL BASTÓN (arcas cerradas).

Los Clavarios, serán acompañados a sus domicilios, como 
de costumbre.

“Que de ningún modo se permita a los soldados disparar 
ni hacer fuego por las noches, y en los días expresados 
solamente en las funciones de soldadesca formada, y 
únicamente en aquellos sitios o lugares en que lo hubiere 
hecho el Mayordomo Capitán, haciéndose saber a todos 
los soldados que en ello observen puntualmente lo acor-
dado, y mandándoles a este fin que, dejados en sus casas 
los Mayordomos, deben inmediatamente apagar las cuer-
das, para no poder disparar en puertas ni ventanas, ni en 
obsequio de alguna persona, que enteramente es a todos 
prohibido.” (Acuerdo 5º de los capítulos de las Antiguas 
Ordenanzas de 15 de Noviembre de 1786).

12 DICIEMBRE / lUnes



FIESTAS DE LA VIRGEN / YECLA 2016_ 21

MINERVA
Salida del Clavario del Bastón a las 7:45 horas hacia el domicilio del Mayordomo del Bastón.
Salida del Clavario de La Bandera a las 8:25 horas hacia el domicilio del Mayordomo de la Bandera.
Salida de la soldadesca desde el domicilio del MAYORDOMO DEL BASTÓN a las 8:15 horas por Juan  Ortuño, Carlos III, Colón, 
San Antonio, Arcipreste Esteban Díaz, Cervantes, Concepción, Padre Lasalde, Totana al domicilio del MAYORDOMO DE LA BAN-
DERA (presentación de la bandera a la soldadesca y paso de la retaguardia a las 8:55 horas). Salida desde el domicilio del 
MAYORDOMO DE LA BANDERA, desde Totana, Padre Lasalde, San Isidro, Rambla, San José, San Francisco,  a La Basílica de la 
Purísima.

A las 10:00 horas, en la Basílica de 
la Purísima, se oficiará la SOLEMNE 
FUNCIÓN RELIGIOSA, que la Aso-
ciación de Mayordomos dedica a la 
Santísima Virgen del Castillo, con la 
asistencia de Autoridades, Mayordo-
mos, Pajes, Junta Directiva, Junta de 
Gobierno, Ayudantes Mayores, Ayu-
dantes de Agrupación y Cabos.
Al final de la Santa Misa se iniciará 
la MINERVA, con procesión claustral 
con el Santísimo Sacramento, mien-
tras en el Atrio resuena el atronador 
estruendo de los arcabuces. Al llegar 
a la puerta, la Custodia será sacada 
para impartir la bendición a la solda-
desca y pueblo en general, mientras 
el Alférez Abanderado, juega la Ban-
dera de rodillas frente a la puerta de 
la Basílica.

Finalizada la Solemne Minerva, desfile por las calles de España, Placeta Ortega, Hospital, Cruz de Piedra, Concepción, Padre 
Lasalde, Zaplana, Cruz de Piedra, General Cabanellas, Santa Teresa de Jornet, San Nicolás, Totana, al domicilio del MAYORDO-
MO DE LA BANDERA (paso de la retaguardia, juego de la bandera, arcas cerradas). Una vez recogida la Insignia de la Bandera, 
para finalizar el desfile se acompañará al Capitán por Totana, Padre Lasalde, San Isidro, España, Juan Ortuño, al domicilio 
MAYORDOMO DEL BASTÓN (arcas cerradas).

Seguidamente, los Clavarios, desde los domicilios de sus respectivos Mayordomos, serán acompañados por Ayudantes Ma-
yores y Banda de Música.

DÍA DEL CLAVARIO
A las 17:00 horas 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.

Finalizado el recorrido, en la puerta del MAYORDOMO DE LA BANDERA, se 
procederá al Juego de la Bandera por parte de los antiguos Mayordomos. 
En este día, todo antiguo Mayordomo que desee jugar la Bandera deberá ir 
reglamentariamente uniformado, al igual que su compañero antiguo Ma-
yordomo de la insignia del Bastón.

15 DICIEMBRE / JUeVes

18 DICIEMBRE / DoMinGo
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DIA DE ACCIÓN DE GRACIAS
A las 11:00 horas, salida desde el Atrio de La Basílica para subir al Santuario del Castillo disparando y así dar gracias a 
nuestra Patrona la Purísima Concepción, con celebración de Función Religiosa.
Terminada la Misa, se entregarán los diplomas a los distintos presidentes y cabos de las Agrupaciones de Escuadras que ter-
minan sus cargos en el año 2016, y a los Mayordomos y Pajes del año 2016, Posteriormente, Arcas Cerradas en la explanada 
del Santuario, para bajar disparando hasta el Atrio de la Basílica, finalizando con el disparo de unas nuevas Arcas Cerradas.

ENTREGA DE INSIGNIAS:
A la vuelta a la ciudad, sobre las 20:30 horas, las Escuadras formarán en la Plaza 
Concejal Sebastián Pérez, donde se efectuará el Paso de la Retaguardia y Juego de la 
Bandera con Arcas Cerradas, por parte del Mayordomo que lo hará por última vez, para 
proceder a la ENTREGA DE INSIGNIA DE LA BANDERA, al nuevo Mayordomo, quien tras 
la Presentación de la Bandera y Paso de la Retaguardia, la jugará por primera vez, con 
Arcas Cerradas.
A continuación, el Mayordomo del Bastón ordenará por última vez el disparo de Arcas 
Cerradas desde el centro de la Compañía, para proceder a la ENTREGA DE INSIGNIA 
DEL BASTÓN, al nuevo Mayordomo, quien ordenará, por primera vez, el disparo de Ar-
cas Cerradas.
Posteriormente, se acompañará a los nuevos Mayordomos a sus respectivos domicilios, 
por el siguiente recorrido: Plaza Mayor, Martinez Corbalán, Niño Jesus, Hospital, Cruz de 
Piedra, San Fernando, Trinquete, domicilio del Mayordomo de la Bandera (paso de la 
retaguardia, juego de la bandera y arcas cerradas), una vez recogida la Insignia de la 
Bandera, se procederá a acompañar al nuevo Capitán por Trinquete, Zaplana, Francisco 
Castaño, Maestro Mora, San José, Pascual Amat, Peligros, San Luis, Pintor Amelio Qui-
lez, Pio Baroja, Pintor Muñoz Barberan Medico Miguel Rodríguez, domicilio del Mayordo-
mo del Bastón (arcas cerradas).

8 ENERO / DoMinGo

SUBIDA
Salida del Clavario del Bastón a las 15:40 horas hacia 
el domicilio del Mayordomo del Bastón.
Salida del Clavario de La Bandera a las 16:30 horas 
hacia el domicilio del Mayordomo de la Bandera.
Salida de la soldadesca desde el domicilio del Mayor-
domo del Bastón a las 16:10 horas por Juan  Ortuño, 
Carlos III, Colón, San Antonio, Arcipreste Esteban Díaz, 
Cervantes, Concepción, Padre Lasalde, Totana al domi-
cilio del Mayordomo de la Bandera. (presentación de la 
bandera a la soldadesca y paso de la retaguardia a las 
17:00 horas). Seguidamente por Totana, Padre Lasalde, 
San Isidro, Rambla, San José, San Francisco, donde a 
las 17:30 horas la Sagrada Imagen de la Virgen del 
Castillo esperará a la soldadesca en la puerta principal 
de la Basílica y, tras recogerla, se subirá por Martínez 
Corbalán, Plaza Mayor, Plaza Concejal Sebastián Pérez, 
al Santuario del Castillo.
En la calle Santo Cristo, en el Segundo Paso y en el Paso 
de la Bandera, Juego de la Bandera y Arcas Cerradas.
En la explanada del Santuario, el Mayordomo jugará 
por última vez la Bandera en presencia de la Virgen, 
mientras se dan las tradicionales “tres vueltas al pino”, 
hasta introducirse finalmente en el Santuario, arropada 
por una multitud de fieles y envuelta en olor de pólvora. 
Como despedida a la Patrona, se lanzará un Castillo de 
Fuegos Artificiales y, en el interior del Santuario, se en-
tonarán los tradicionales cánticos de los Auroros.
Al descender la soldadesca, de vuelta a la ciudad, en el 
Paso de la Bandera y en el Segundo Paso, Juego de la 
Bandera.
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Cultos CULTOS EN HONOR DE
LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN

JUEVES, DÍA 1
a las 8 de la tarde CELEBRACIÓN PENITENCIAL 
(Confesiones)

MARTES, DÍA 6
a las 10 de la mañana, tradicional MISA DE PAJES en la 
iglesia conventual de san Francisco.

MIÉRCOLES, DÍA 7
a las 9 de la mañana, santa Misa en el santuario del Castillo 
con el inicio de la BAJADA DE LA IMAGEN de la santísima 
Virgen. a las 10, Misa en la Basílica. a la entrada de la imagen 
de Patrona en la Basílica, (sobre las 13’30), canto de la salve y 
santa Misa. a las 6’30 de la tarde rezo del santo rosario, a las 
7 santa Misa y a continuación entrada de la OFRENDA DE 
FLORES.

JUEVES, DÍA 8
SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN 
DE NUESTRA SEÑORA: a las 8, 9, 10 de la mañana y  12 y 
1 del mediodía, SANTA MISA. la Misa de 10 será solemne y 
concelebrada y presidida por el rvdo. sr. Cura Párroco de san 
José artesano, D. José luis Garre. a las 5 de la tarde, rezo del 
rosario, a las 5’30 santa Misa y a continuación SOLEMNE 
PROCESIÓN CON LA IMAGEN DE LA VIRGEN.

TODOS LOS DÍAS LABORABLES
8 y 12 de la mañana y 5’30 de la tarde, santa Misa. el rosario se 
rezará a las 12’30 de la mañana y 6’15 de la tarde. 

Del 9 al 17
EJERCICIO DE LA NOVENA EN HONOR DE LA 
PURISIMA CONCEPCIÓN: 6’15 de la tarde rezo del 
rosario con las oraciones propias y santa Misa con homilía. la 
novena será predicada por el rvdo. D. Daniel Díaz Candela, 
hijo de esta ciudad y ordenado de sacerdote en las fiestas del 
año pasado.

DOMINGO, DÍA 11
a las 9, 10 y 12, SANTA MISA. la Misa de las 12 será en 
alabanza a nuestra señora y en sufragio de todas las asociadas 
fallecidas de la Corte de Honor de la Purísima Concepción. 

a su término, CONSAGRACIÓN A LA VIRGEN DE LOS 
NIÑOS BAUTIZADOS en las Parroquias de Yecla desde la 
fiesta del año pasado introduciendo sus nombres en el corazón 
que lleva la imagen de la Virgen a sus pies. a la 1 del mediodía, 
CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO DEL BAUTISMO. 
Por la tarde los cultos serán como el resto de los días.
la OFRENDA DE FLORES INFANTIL se realizará a las 11 
de la mañana.

LUNES, DÍA 12
Desde las  8’30 de la mañana hasta las 10 de la noche. 
SOLEMNE BESAMANOS A LA IMAGEN DE NUESTRA 
PATRONA. ese día se recogerán alimentos para entregar a los 
necesitados de nuestra localidad por medio de Cáritas.

MIÉRCOLES, DÍA 14
a continuación de Misa de la novena, VIGILIA DE LA 
ADORACIÓN NOCTURNA con exposición del santísimo 
sacramento, turno de Vigilia, Bendición y reserva de s.D.M.a 
las 8 de la tarde, 

JUEVES, DÍA 15
a las 8 de la tarde, VIGILIA DE ORACIÓN CON LOS 
JÓVENES en honor de nuestra Patrona.

SÁBADO, DÍA 17
a las 4 de la tarde, SANTA MISA PARA ENFERMOS E 
IMPEDIDOS.

DOMINGO, DÍA 18
a las 8, 9 y 10 de la mañana y 12 y 1 del mediodía, SANTA 
MISA. la Misa de 10 será solemne y concelebrada y al término 
de la misma solemne PROCESIÓN MINERVA con la 
Bendición del santísimo sacramento. a las 4 de la tarde santo 
rosario y a las 4’30 Misa de Despedida y SUBIDA DE LA 
IMAGEN DE LA VIRGEN a su santuario.

HORARIO DE APERTURA DE LA BASÍLICa: Del 8 al 20 
de Diciembre la Basílica estará abierta de 7’45 de la mañana a 1 
del mediodía y de 4 de la tarde  a 9 de la noche.
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Paje Insignia del Bastón 2015
Gonzalo Martínez Forte
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MAYORDOMÍA DEL 
BASTÓN 2016

CAPITÁN MAYORDOMO DEL BASTÓN

Francisco Sánchez Ortuño
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BastónMAYORDOMÍA DEL BASTÓN

rancisco Sánchez Ortuño, “Paco” y Francisca 
González Romero, “Paqui”, en compañía de 
sus nietos Hugo, Rubén y Sergio, tienen el 
privilegio en este año 2016 de ostentar la 

Mayordomía de la insignia del Bastón.

Paco y Paqui (mis padres), siempre han estado 
vinculados a nuestras Fiestas Patronales. Ya desde 
principios de los años 90, vivieron la experiencia 
de la mayordomía de unos amigos muy allegados y 
de la cual guardan recuerdos imborrables. A partir 
de ahí, mi padre pasó unos años disparando sin 
pertenecer a ninguna escuadra, pero siempre con 
los libres de la bandera. Con el nuevo siglo, esto es, 
en el año 2000, entró a ser un componente más de la 
escuadra “María Inmaculada” donde no solamente 
se granjeo la amistad de muchos sino que también 
en el año 2005 fue elegido cabo de la misma. Fueron 
unas jornadas que les aportaron gran riqueza e 
intensidad a la par que conocimiento de estas tan 
queridas fiestas nuestras. Fue en el 2010 cuando 
deciden, en compañía de otros amigos fundar su 
actual escuadra “Alabarderos”, donde ejerció como 
presidente entre los años 2012 al 2014.

Todo lo anteriormente dicho nos presenta a 
mis padres como auténticos enamorados de sus 
fiestas, mejor dicho de nuestras fiestas patronales 
que ahora y desde la mayordomía las sentiremos 
todos y muy especialmente ellos con más ilusión 
y ganas que nunca. En mi casa siempre revoloteo 
por la cabeza de ambos la idea de ser mayordomos 
y poder de esta forma ser pajes mi hermano o yo 
mismo. Los avatares de la vida y circunstancias 
que no vienen al caso frustraron el deseo que este 
año si se va a ver cumplido con sus nietos. No en 
vano mi madre lleva años presagiando ,una vez se 
enteró que sus dos primeros nietos serian varones, 
con su ya lapidaria frase: “estos algún día serán 
pajes”.

El 2016 está siendo muy intenso, lleno de 
momentos especiales y muy emotivos que dieron 
comienzo allá por octubre del pasado año cuando 

mi padre fue elegido clavario del bastón. Desde 
ese momento tan feliz para todos los que los 
queremos, los días, las semanas y los meses nos 
están “volando” . Son muchos los preparativos 
que conlleva una mayordomía. Para quién no lo 
ha vivido desde dentro, no puede imaginar lo que 
ello acarrea en reuniones, trajes, lazo, diseños ... 
muchas cosas pero todas están llegando a buen 
puerto. Y es que lo cierto es que todo lo que se 
hace con ilusión y cariño hace que el esfuerzo y el 
sacrificio sean inapreciables.

Son muchas las personas que nos están ayudando 
en la preparación de esta mayordomía, pero en 
nombre de mis padres me gustaría mencionar a 
una en especial y no es otro que a Martín Manuel 
gran amigo de la familia y cuya dedicación y trabajo 
desinteresado a culminado de forma espléndida 
en todos aquellos detalles que, por su delicadeza 
requerían de su magistral toque artístico.

En fin, es ahora cuando puedo decir que después 
de tantos años compartiendo el gran sentimiento 
y el profundo amor que por las fiestas nos han 
inculcado nuestros padres, el día se acerca y el 
sueño se consuma. Un sueño que se vera realizado 
cuando vean ha sus nietos en la calle vestidos de 
pajes, cuando nuestra patrona asome por la puerta 
del santuario, serán momento de emoción en los 
que sin dudas tendrán el recuerdo de los familiares 
que desafortunadamente no estarán presentes para 
poder compartir lo que significa esta mayordomía 
para esta familia.

Ya para terminar deseo agradecer a mis padres su 
confianza en ser yo quien a través de mis palabras 
pueda transmitiros lo que sus corazones ansían.

José Francisco Sánchez González

F
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Mayordomía Insignia del Bastón
Francisco Sánchez Ortuño
Francisca González Romero

Pajes Hugo y Rubén



Mayordomo
28 _FIESTAS DE LA VIRGEN / YECLA 2016

Paje Insignia de la Bandera 2015
Carmen Botía Albert

Paje 2015
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MAYORDOMÍA DE LA 
BANDERA 2016

ALFÉREZ MAYORDOMO DE LA BANDERA

Francisco Baello MansillaPaje 2015
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BanderaMAYORDOMÍA DE LA BANDERA

Va por Ustedes”

Para poder ser Mayordomo de las Fiestas de 
la Virgen primero tienes que tener esa devoción 
y ese gusanillo por ver a nuestra patrona y que 
lleguen las fiestas, esa parte se la debo a las dos 
personas mas grandes de mi vida, a mis padres los 
que me han inculcado esa devoción por ELLA.

Arropado por toda mi familia, punto muy 
importante ya que es casi imposible afrontar 
un cargo así, sin ellos piernas temblorosas y voz 
tímida te dispones a levantarte en el teatro y dices 
tu nombre para  comenzar a poder vivir tu sueño. 

En esos momentos todo influye  un poco de 
suerte en mi caso de mi Santo, que la Virgen te 
de su aprobación y que la mano de esa niña que 
para mi se convertido en mi princesa te colman 
de una felicidad grandiosa que con los pasos de 
los meses y con cada acto va incrementando sobre 
todo cuando lo vives frente a la Madre de todos.

Con el año de Clavario comienzas a hacer un poco 
el rodaje ya que vas viendo y te van explicando 
lo que  en tu año debes desempeñar, aquí he de 
agradecer a mi Mayordomo el cual  me llevo en la 
palma de su mano al referirme a él lo quiero hacer 
a toda su familia.

Para mi el año de Mayordomía lo podría definir 
con una palabra INOLVIDABLE.

Un año que aunque se me ha pasado muy rápido, 
será porque lo he dedicado a lo que mas me gusta, 
lo he disfrutado como ninguno.

Hemos disfrutado con todo, buscando telas, 
adornos, leotardos, guantes, todo lo que necesita.

Elaborado por Inmaculada Polo con la que 
estamos muy contentos con ella ya que consigue 
que veamos a Adriana como una reina.

Tardes de colocar flores en el pomo junto a 
Adriana, esos amigos que se prestan a todo sin que 
se lo pidas, te conceden los palos de la bandera y el 
pomo,te tapizan los palos y te los entregan con una 
sonrisa de oreja a oreja y te ofrecen su ayuda para 
todo lo que necesites.

Para poder llevar a la que yo llamo tesoro tienes 
que entrenar para hacerlo lo mejor posible cuando 
estés frente a ella, yo pienso que todos los estilos 
son buenos porque a nuestra patrona cuando lo 
haces con fe y devoción siempre la dejas contenta. 
Te reúnes por las noches con tus compañeros de 
bandera, en la que cada maestrico tiene su librico 
y en el que tu cojes los consejos que mejor te van, 
la familia y tu capitán.

 Ya está todo prácticamente listo, todos dispuestos a 
desempeñar su cometido para que las fiestas vayan 
lo mejor posible, deseando que llegue el momento 
para enfundarnos los trajes y salir a la calle a 
disfrutar junto con la nueva familia que la virgen 
nos a dado mi compañero Paco, Mayordomo del 
Bastón.

Aunque el año no va a ser tan bonito como lo 
desease ya que mi Padre el que ahora es mi ángel 
una estrella que me guía no esta con nosotros,mi 
familia y yo se la dedicamos entera a él, GRACIAS 
PAPÁ.

Francisco Baello Mansilla

“
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Mayordomía Insignia de la Bandera
Francisco Baello Mansilla
Antonia Mansilla González

Paje Adriana
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 INSIGNIA DEL 
BASTÓN

INSIGNIA DE LA
BANDERA

Manuel Lidó Rico Francisco Javier Romero Candela

CLAVARIOS
ELECTOS
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AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS
Capitán Zaplana 1ª del Bastón

Escuadra veterana fundada en el año 1960. En la actualidad cuenta con 40 socios de número, 2 
colaboradores y 2 socios aspirantes.

Su cuartel en propiedad sito en calle Huertos nº 8, donde cada año abre sus puertas sobre un mes, 
donde todos los socios podrán degustar todas las noches de las tradicionales gachasmigas, así como 
días especiales de tortas fritas, el día de la tapa, como una gran variedad de cenas.

Ya es una tradición la noche después del Pregón de fiestas, el tradicional “toñas con chocolate”, donde 
la escuadra debido a la proximidad del cuartel al teatro invita a todo aquel que ha estado a degustarlo.
Escuadra con himno propio con letra de D.Porfirio Morales Díaz y Música de Pepe Ruiz.

Cabe destacar su Condecoración Alfonso Azorín Martínez-Quintanilla donde cada año un jurado 
reglado con estatutos aprobados en Asamblea falla a favor de un candidato. El aspecto que más debemos 
apreciar a este reconocimiento, es que va ser otorgado a grandes personas, pero lo más importante es 
que todos ellos serán amantes de las fiestas patronales, defensoras incansable de la fe y de la mejor 
herencia yeclana.

El funcionamiento interno de la Escuadra esta regulada por una Junta Directiva que vela por el 
cumplimiento de todos los Estatutos . 

Cabe destacar el día del Beso de la Bandera, donde, la Escuadra antes de proceder a dicho acto, recoge 
en su domicilio a Cabo y Cabo infantil con sus correspondientes banderines de la Escuadra. Así como 
a todo socio nuevo. Acto muy entrañable ya que se canta en himno de la Escuadra delante de la persona 
que se esta recogiendo. Así como la entrega de medallas entre Cabos que se realiza delante del cuartel 
el día de la Subida de la Virgen cuando acaban todos los actos.

La Escuadra celebra en el mes de Noviembre o Diciembre, depende de cada año, una tradicional cena 
en un restaurante donde es elegido el Cabo entrante para el año que viene. Momentos de nervios y 
emoción.

Podría comentar muchos más detalles que creo personalmente que hacen a mi Escuadra única.

Fernando Martínez García
Presidente Escuadra Capitán Zaplana 1ªBastón.
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AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS
Capitán Zaplana 1ª del Bastón

Alejandro Guardiola Rico y Carmen Muñoz Bautista
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AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS
Virgen del Castillo

La fundación de la Escuadra “Virgen del Castillo”, tuvo lugar en el año 1979, coincidente con el XXV 
Aniversario de la Coronación Canónica de Nuestra Patrona. El número de socios fundadores fue de 45. 
El acta fundacional lleva fecha del 22 de diciembre de 1979. El diseño de la culata de sus arcabuces, de los 
medallones y del banderín guía, son obra del insigne artista yeclano Pedro Disla Bautista. Desfiló por primera 
vez en el año 1980, teniendo a su primer Mayordomo de la Insignia del Bastón en el socio Martín Disla Ortiz.

En 1983, la Escuadra Virgen del Castillo, reunida en asamblea general, acuerda instituir el Cross Nacional 
Fiestas de la Virgen, celebrándose desde ese año de manera ininterrumpida.

En el año 1985 crea su Himno bajo el título de: “Arcabuceros de la Virgen del Castillo”, con letra del socio 
Alfonso Hernández Cutillas y música de Juan José Ruíz Molina. Durante la última semana del mes de agosto, 
la Asociación de Amigos de la Música de Yecla y el Coro Polifónico de la Basílica de la Purísima Concepción, 
llevaron a cabo en el Auditorio Municipal, la grabación del mencionado himno. Su presentación se realizó 
en el Restaurante Mediterráneo en el mes de octubre, siendo recogido el acto en el apartado “Crónica de un 
año”, del Programa Revista Fiestas de la Virgen de 1985.

La Escuadra Virgen del Castillo cuenta en la actualidad con 32 socios arcabuceros; 5 socios juveniles, 25 
socios infantiles, 4 socios colaboradores y 8 socios veteranos. Desde el año 2000 posee cuartel en propiedad, 
sito en la calle Historiador Miguel Ortuño nº 39, B.

El Cross Nacional en su XXXIV edición a celebrar el próximo mes de diciembre, ha sido galardonado a lo 
largo del tiempo con los siguientes premios y distinciones:

PRIMER PREMIO al mejor evento deportivo de la Región de Murcia. Año 2002. 

FARO DE YECLA, al Cross Nacional Fiestas de la Virgen. Año 2002. 

PREMIO RADIO COMPAÑÍA, al Cross Nacional Fiestas de la Virgen. Año 2007.

PREMIO GALA DEL DEPORTE LORCA, al mejor evento deportivo. Año 2010. 

PREMIO ESPECIAL ORGANIZACIONES ANOC, Al Cross Internacional Fiestas de la Virgen de Yecla, 
por su labor solidaria en los últimos años. La gala y   entrega de premios tuvo lugar en el Monasterio de San 
Agustín de Burgos, el día   16 de abril de 2016.

En estos 35 años desde la fundación de la Escuadra Virgen del Castillo, el tiempo y la historia han sido testigos 
de todo lo acontecido, imperando en todo momento el trabajo y la ilusión de sus socios y de todos aquellos 
que tuvieron la dicha y la responsabilidad de ocupar puestos directivos, trabajando en todo momento por 
el engrandecimiento de la escuadra y por el esplendor y brillantes de las fiestas que cada diciembre, Yecla 
celebra en honor de a su patrona la Inmaculada Concepción.

Presidente, Rubén Juan Martínez

Alfonso Hernández Cutillas
Cronista de la Escuadra Virgen del Castillo
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AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS
Virgen del Castillo

Sergio Azorín Muñoz y Elena Azorín Muñoz
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AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS
El Castillo III del Bastón

Año Fundacion: 1978

Domicilio: San Luis, 28 Bajo Plaza Maria Carmen Lorente . Yecla

Escuadristas:10

Datos de INTERES :
CONCURSO INFANTIL DE PINTURA Y DIBUJO,  bajo el lema “La Virgen y sus Fiestas”,  

que este año 2016 celebra la 34ª edición
con las siguientes Categorías

1ª categoría: Alumnos de 1º y 2º de primaria.
2ª categoría: Alumnos de 3º y 4º de primaria.
3ª categoría: Alumnos de 5º y 6º de primaria.

Categoría Especial: Alumnos Colegio Virgen de La Esperanza

      
En el año 1987 se produjo el hermanamiento con La Comparsa Barcense, de la bella ciudad de El 

Barco de Ávila, lo que originó a su vez el hermanamiento de las dos ciudades. 

Los arcabuces de la Escuadra siguen conservando  la forma más antigua y parecida a la de los 
orígenes de las Fiestas, llegando a estos días sin ninguna modificación.

Presidente: Francisco Cristobal Muñoz Muñoz
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AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS
El Castillo III del Bastón

Alfredo Ortuño Morales y Concepción Martínez Polo
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AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS
El Paso de la Bandera

Fundada en 2003

Presidente: Pascual Serrano Puche

Socios Escuadristas: 10

Actualmente el cuartel se encuentra en la Calle Colón nº 75

Entre sus escuadristas hay 2 ex-Mayordomos de la Insignia del Bastón.
 

En el mismo año de su fundación salió elegido Clavario del Bastón el socio José Antonio 
Hernández, siendo Mayordomo en el 2004, año del 50 aniversario de la Coronación de la Patrona.

Cuenta con himno propio, adaptado y escrito por Ramiro Mtnez-Quintanilla, y cantado por todos 
los componentes de la Agrupación de Escuadra.

A lo largo del año, la agrupación suele realizar diversas actividades en su cuartel, aunque es 
durante el mes de noviembre y en las fechas de las fiesta, cuando más se intensifican. 

A pesar de ser una escuadra poco numerosa, la implicación en la fiesta es total, ya que participa en 
todos y cada uno de los actos programados durante las Fiestas de la Virgen.
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AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS
El Paso de la Bandera

José Antonio Hernández Muñoz e Irene Martínez-Quintanilla Puche
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Escuadra fundada en el año 2010

Presidente: José Vicente Albert Sanchís

Domicilio cuartel: C/ Alfarería, nº 10

En la actualidad consta de 16 socios 
Entre sus socios está el Mayordomo de la Bandera del año 2015: Narciso Botía 

y Mayormodo del Bastón del año 2016: Francisco Sánchez 

AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS
Alabarderos
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AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS
Alabarderos

Enrique Román Centenero y Virtudes Pérez Puche
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AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS
Minerva

- Año fundación: 2001

- Dirección: C/ Francisco Azorín 12
- Nº de socios: 24

Esta escuadra viene organizando desde al año 2010 el CERTAMEN ENOLÓGICO FIESTAS DE LA 
VIRGEN, junto  a la Ruta del Vino, CRDO Vinos de Yecla y el Excmo. Ayuntamiento de Yecla.

Este certamen da el protagonismo a unos de los mayores activos que posee la ciudad de Yecla, “el 
Vino”, y en cierta medida a su variedad característica “La Monastrell”.

En su desarrollo se viene organizando le tradicional Concurso de catadores amateur en las 
instalaciones del Consejo Regulador de la Denominación de Origen, y una conferencia centrada en la 

enología y la gastronomía.
Han sido diversos los invitados que ha traído este certamen para llevar a cabo dicha conferencia. 

En el año 2010 nuestro conferenciante fue el costumbrista yecla José Puche Forte, el cual hizo una 
exposición oral de las costumbres y refranes que versan sobre el vino en nuestro pueblo.

El arqueólogo Liborio Ruiz Molina, director de la Casa Municipal de Cultura y del Museo 
Arqueológico “MAYE”, en 2011 nos expuso con su conferencia “El Vino en la Antigüedad”, la visión 

que, desde sus inicios, tenía el vino en la cultura popular, política y religiosa.
En su tercera edición, Daniel Jiménez Alba, enólogo del comité de catas del  consejo Regulador de 
la Denominación de Origen Vinos de Yecla nos expuso las virtudes que tiene la Monastrell como 
variedad autóctona de la zona, con su conferencia  “La Monastrell y la D.O. Yecla: Una Variedad 

singular en un Terroir único”.
En 2013 nuestro invitado al certamen fue el sumiller Pedro Martínez Fernández. Pedro fue catalogado 

en el año 2001 como mejor sumiller de España, otorgándosele el galardón “Nariz de oro”. Con su 
conferencia el “a e i o u del vino”, Pedro dio ciertas notas, consejos y aptitudes que todo buen catador 

de vino debe de conocer.
El año 2014 el certamen ofreció una visión distinta a la andadura que desde su inicio venía 

ofreciendo, se abrió una puerta a la gastronomía. Con María José San Román Pérez y su restaurante 
“Monastrell”, Estrella Michelín en Alicante se organizó, además del concurso de catadores y de la 

conferencia, una Master Class profesional para los hosteleros de Yecla. María José, tanto en la Master 
Class como en la conferencia, como embajadora del AOVE (Aceite de Oliva Virgen Extra), mostró la 

virtudes de este bien tan importante ofrece a nuestra gastronomía.
Al hilo del año anterior, el turno fue a Pablo González Conejero y su restaurante La Cabaña 

Buenavista, Estrella Michelín en Murcia. Pablo expuso en la Master Class que se organizó para los 
hostelero, distintas técnicas de elaboración de aperitivos. La conferencia versó sobre la importancia 

que tiene para un establecimiento hostelero el trato exquisito al cliente y el protagonismo que el 
mismo debe tener durante su estancia en el establecimiento hostelero.

   
Presidente: Gregorio Román Martínez
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AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS
Minerva

Salvador García Muñoz y Anabel Rubio Guisado



46 _FIESTAS DE LA VIRGEN / YECLA 2016

-Año de fundación en el 1993

-Domicilio actual. Calle molino nº51.
-Número de socios

 -Socios de número: 26
 -Socios colaboradores: 7

 -Socios de honor: 2
 -Socios de honor a título póstumo: 2

Actividades y eventos: open de ajedrez que tendrá lugar
el día 20 de noviembre del 2016

También renombrar la distinción MARÍA INMACULADA  que esta escuadra 
otorga  al mejor cabo de las fiestas desde el año 1999 recayendo este año en José 

Manuel Hernández cabo 2015 de la escuadra arabí.

Presidente: Roque Ortiz Soriano

AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS
María Inmaculada
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AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS
María Inmaculada

José Marco Azorín y Ana María Muñoz Lara
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Fundada en 1966.
Su presidente es Sergio Puche Aguilera.

Tiene su cuartel en la calle Zaplana nº 16.
En la actualidad cuenta con 56 socios.

Desde 1990 cuenta con escuadra infantil siendo su cabo este año Carlos 
Hernández Llorens.

Cuenta con himno propio desde 1988 con letra de Francisco García Palao y 
música de Pedro Francisco Rubio Olivares

Este año 2016 estrena nuevo banderín confeccionado por motivo de su 50 
aniversario.

Está hermanada desde 1991 con la comparsa La Antigua de Caudete.

Desde el año 2003 otorga el Galardón Sargento Alabardero Luis López Sánchez 
“Tío de la Puncha” siendo el galardonado en este año Jesús García Muñoz.

Desde 1991 también otorga el título de madrina que ha recaído en este año en 
Carmina Muñoz Gandía.

También desde 2005 organiza los denominados Café-Tertulia que este año se 
celebrará el próximo 27 de noviembre y versara sobre “La Retaguardia”.

AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS
La Purísima Concepción
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AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS
La Purísima Concepción

Francisco Ortuño Martínez y Juana María Sánchez Muñoz
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Cabos de la Bandera
El año de fundación de la escuadra fue 1969, estamos en vísperas de la celebración 

del 50 Aniversario.

El domicilio actual sito en calle san pascual, 59 bajo de yecla
Email: escuadraarcabucerosdevinaroz@hotmail.com

Número de socios de las diferentes categorías
Socios de número 45

Socios juvenil / infantil 36
Socios de honor 6

Actividades y eventos, más relevantes, que se realizan durante el año
En nuestra sección cultural, destacar nuestro grupo de teatro E. Vinaroz, 

poniendo en escena hasta 14 obras de teatro y con un fin siempre altruista.

La concesión anual de la Institución Honorífica Alférez Abanderado 
“Francisco Puche” desde el año 1986.

Datos o reseñas historias de importancia a destacar
Inicio el pregón de las fiestas, celebrando los dos primeros, y cederlo 

posteriormente a La Asociación de Mayordomos en el año 1983.
Fue la escuadra pionera en tener un himno.

Cuatro componentes de la escuadra han tenido el honor de presidir la 
Asociación de Mayordomos.

Es la escuadra que más mayordomos ha aportado a las fiestas, 17.

Presidente: José Miguel Palao Soriano

AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS
Arcabuceros de Vinaroz
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Cabos de la BanderaAGRUPACIÓN DE ESCUADRAS
Arcabuceros de Vinaroz

Rafael Javier Ibáñez y Ruth Daumas Olmedo
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Esta escuadra fue fundada en 1979 por jóvenes estudiantes, con entusiasmo e 
ilusión a la virgen y a sus fiestas. Decidieron llamarle Arabí, en honor al monte 

yeclano que está cargado de historia y hoy día es un bien cultural. Ya han pasado 
muchos años desde aquel día, y hoy Arabí cuenta con más de 60 escuadristas entre 

socios de número, juveniles e infantiles. 

El cabo de este año es Juan Fernández Ortega junto a su esposa María Águeda 
Ortuño Puche, desde el año 2007 se fundó la escuadra infantil con su propio 

banderín, este año nuestro cabo infantil es Marcos Hernández Navarro y también 
se nombra cada año a una madrina, que representa a todas nuestras escuadristas 
y estas fiesta ese honor recae en Noelia Hernández Navarro. En nuestra escuadra 

se realizan muchos actos que la identifican y la hacen única como la cena a los 
padres, la cena de los cargadores o el concurso de parchís que reúne todas las 

semanas a unas cien personas en nuestro cuartel cada semana

Este año la escuadra ha tenido el honor de nombrar un nuevo socio de honor, que 
es el título más importante para esta escuadra, la asamblea por unanimidad eligió 

a Don Fulgencio Pérez Melero.

El cuartel está inaugurado desde el día 5 de noviembre hasta el día de la subida. 
Desde aquí invitamos a todas las personas que quieran visitarnos está situado en 

calle san pascual nº63.

El Presidente: Juan Marcos Hernández Palao

AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS
Arabí
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AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS
Arabí

Juan Fernández Ortega y María Agueda Ortuño Puche
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Año de fundacion 2005

- Domicilio actual.
Calle San Ramón, Nº 194

- Numero de socios de las diferentes categorías:
24 socios escuadristas

44 socios infantiles

Nuestra escuadra realiza varias cena y comidas durante todo el año siendo una 
de las más características: “Las gachasmigas Pepe Zarate” que venimos realizando 

todo los 1 de Noviembre pasando un día de convivencia con todas nuestras 
familias.

Ya hemos cumplido nuestro primer X aniversario y seguimos con la ilusión de 
una escuadra joven con ganas de poco a poco ir formando parte de la historia de 
nuestras Fiestas a las cuales iremos añadiendo dedicación, trabajo e ilusión para 

que esta continúe. 

Presidente: José Juan Mata Gómez

AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS
Atrio de la Purísima
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AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS
Atrio de la Purísima

Javier Castaño Díaz y Concepción del Valle Martínez



56 _FIESTAS DE LA VIRGEN / YECLA 2016

Fundada en Enero del año 2002 tomando el nombre de Manuel Sánchez Castaño 
“Capitán Mora” que fue Ayudante Mayor durante muchos años de la Compañía 

Martín Soriano Zaplana y persona muy importante en la historia de nuestras 
fiestas. En el año 2004 se crea la Escuadra Infantil.

Actualmente la forman 28 socios de numero y 16 socios infantiles
Son socias de honor de la Escuadra las  hijas del Capitán Mora.

Entre las actividades que realizamos destacamos los campeonatos de domino y 
futbolín (masculino y femenino) y las cenas de degustación de tortillas y tapas con 

sorteo de regalos.

Desde que se fundó la escuadra el día 6 de diciembre por la tarde y, tras recoger 
a los cabos de sus respectivos domicilios, se visita a las hijas del Capitán Mora en 
su local de la C/Historiador Miguel Ortuño como homenaje a la persona que dio 
nombre a nuestra escuadra. Es un acto muy bonito y emotivo para todos los que 

formamos esta escuadra.

También se realiza el viernes anterior a la Subida la “Cena del Pan caliente” en la 
cual se invita a las autoridades municipales, Mayordomos, Clavarios, Directiva de 

la Asociación de Mayordomos, Ayudantes Mayores, Presidentes y Cabos. 

Presidente: Pedro López Martínez

AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS
Capitán Mora
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AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS
Capitán Mora

Matías Juan Yago y María Muñoz Val
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Año de fundación:  Mayo de 1992, la escuadra infantil fue fundada en 1996
 Presidente: Pedro Juan Pérez Pérez

 Número de socios: 
De número: 45

Juveniles: 18
Socios de honor: 2

 Domicilio actual: Cuartel situado en la Avenida Adolfo Suárez, 164
                                                          

Datos de Interés
 En 1996 se formó la escuadra infantil.

 Contamos en nuestras filas con 3 mayordomos, dos de la bandera y uno del 
bastón. En el año 1997, Don Alfonso Ortega Soriano (bandera) año 2002, Don 

José Antonio Ortega Soriano (bastón), y en el año 2010, Don Miguel Palao 
Sánchez(bandera).

 Este año hacemos 25 años desfilando,  los actos de nuestro 25º aniversario se irán 
celebrando hasta mayo del año que viene.

La apertura de nuestro cuartel se realizará el sábado 12 de noviembre a las 18 
horas.

 Desde la apertura del cuartel hasta el cierre de este, son numerosas las cenas y 
comidas que se celebran en él, destacando la “cena del Cabo”, en la cual se realiza 
la elección del cabo del año siguiente. Cena “homenaje a la mujer”, en la cual toda 
la escuadra y sus acompañantes nos juntamos en un restaurante donde pasamos 

una noche cargada de anécdotas que nos sirven para recordar durante todo el año. 
La tradicional “cena de la pierna”, el último jueves antes de la subida, es costumbre 

ver nuestro cuartel lleno de gente cercana a estas fiestas, disfrutando de una 
excelente pierna de cabrito. Se ha convertido en uno de los días más significativos 
de nuestra escuadra, el “día de los gazpachos”, el último sábado antes de la subida 

es típico ver nuestro cuartel con un gran ambiente, escuadristas, familiares y 
amigos disfrutamos de una gran jornada para despedir de la mejor forma nuestras 
queridas fiestas patronales. Como novedad, este año hemos realizado por primera 

vez una cena en el mes de Julio, la cual sin duda trajo buenos momentos que 
esperamos se repitan en años venideros.

AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS
Alborada
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AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS
Alborada

Miguel Ángel Díaz Martínez y Carmen Martínez Praudes



60 _FIESTAS DE LA VIRGEN / YECLA 2016

Año de fundación 1960
Domicilio c/ Numancia nº 9

Presidente: Alfonso Rubio Cañavate
Actualmente los componentes que formamos esta escuadra somos:

32 Socios escuadristas
7 Socios.

Las actividades más significativas de la escuadra son: 
      -Concurso fotográfico “José Martínez Ibáñez”.

Concurso que desde el año 2005, promueve tanto la imagen creativa y artística en su categoría libre, como la 
recopilación y archivo de fotos antiguas en su categoría histórica. Acaba con una exposición anual, de todas las 

obras presentadas al concurso.
- “Pan con aceite”

Día que dedicamos a la convivencia, con todos los representantes de las entidades, que de uno u otro modo, 
participan en nuestras fiestas. Representantes políticos, clero, medios informativos y organizaciones que cuidan 

durante los días de fiesta de las mismas.
Se celebra desde hace más de 45 años, con panes con aceite, compartidos al centro de la mesa, el miércoles 

anterior al jueves de Clavario.
-Asimismo la escuadra participa activamente en las actividades, tanto de la Asociación de Mayordomos, como 

de las demás escuadras, con nuestra particular forma de desfilar y disparar, durante los actos propios de nuestras 
fiestas.

Nuestro banderín, con el que desfilamos por primera vez, en el año 1963,pintado por las monjas concepcionistas,  
ha sufrido varias remodelaciones, el segundo, pintado por el artista local y miembro de la escuadra, José Marco 
Ortega en el año 1978 y el actual, remodelado y bordado en el año 1982,  donde posteriormente, se incluyeron 

cintas con los nombres de todos  los que son y han sido miembros de nuestra asociación.

La medalla de la escuadra data del año 1960 y su diseño se basó en el escudo de la ciudad de Yecla, cambiando su 
interior para incluir en él, motivos de nuestras fiestas y nuestro nombre y año de fundación. Remodelada en el 

año 1994, sigue en vigor hasta nuestros días.

Asimismo las culatas de los arcabuces, al aumentar la cantidad de tiraores, fueron diseñadas de forma similar 
para todos, por nuestro compañero José Gil Manzanaro (D.E.P.).

En el año 1994, vio la luz otro símbolo de nuestra escuadra, nuestro himno, que fue compuesto por nuestro 
escuadrista Rafael Muñoz Juan.

Gracias también a la disposición de tres de nuestros amigos, a saber, Lucas Gil,Antonio Muñoz y Bartolome 
González (D.E.P.), Desde el año 1996 la escuadra dispone del actual cuartel, para la reunión y desarrollo de 

nuestras actividades.

Ya con 56 años de antigüedad, esta escuadra sigue en la brecha, con solera experiencia y ganas de seguir un año 
más participando, al amparo de las ordenazas de nuestra Asociación de Mayordomos.

Nuestro abrazo ferviente a nuestra Patrona y al pueblo de Yecla en estas nuevas fiestas de 2016.

¡Viva la Purísima Concepción!

AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS
Capitán Zaplana 1ª de la Bandera
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AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS
Capitán Zaplana 1ª de la Bandera
José Martínez Férriz y Fina Ballester Bautista
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Año de fundación         1905
Domicilio  C/ Iberia, 37

Socios de honor                17
Socios emeritos                  4
Socios simpatizantes        12
Socios infantiles                  3
Socios de número             45

Actos de relevancia dentro de la Escuadra Retaguardia” Los Luna”

Entrega del premio Capitán Mora:
El fallo del este premio es concedido a personas o entidades relevantes dentro de nuestras 

fiestas patronales, la junta directiva relacionada con el tema, decidió otorgar el premio capitán 
mora del año 2016 a D. JUAN JOSE RUIZ MOLINA (Pepe Ruiz)

Cena Homenaje a los Fundadores:
Esta esperada cena se celebra entre finales de junio y principios de julio coincidiendo con la 
onomástica de San Pedro, en ella homenajeamos a nuestros fundadores. Creando un gran 

ambiente entre todos los asistentes.

Entrega del mando de la agrupación de escuadras Retaguardia Los Luna:
Este pequeño acto pero muy importante dentro de nuestras filas, se celebra el dia 6 antes de 

dirigirnos al acto del beso de la bandera, en el cual con toda la escuadra presente y formada se 
hace entrega del mando de la escuadra al cabo del año.

Presidente: Pedro Luis Navarro Díaz

AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS
Retaguardia Los Luna
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AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS
Retaguardia Los Luna

Iván Navarro Díaz y Rosi Díaz Forte
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Desde su regreso de Vinaroz en 1642(siglo XVII) del grupo de yeclanos  mandados por  Martín 
Soriano Zaplana , a este le fueron concedidos honores y privilegios por los servicios prestados 

a nuestra Ciudad ; uno de los más importantes  fue el de permitir ,tanto a sus familiares como a 
sus descendientes ir disparando al final de la compañía e inmediatamente delante de la Virgen 

dándole, por lo tanto, escolta de honor.

A este grupo de personas  se les estuvo denominando durante muchos años la escuadra de 
“Los Zaplana”,  y  es en el año de 1786 cuando, para “ordenar” algunos desajustes surgidos en el 
desarrollo de las fiestas, se redactan y entran en vigor  las primeras “Ordenanzas”, válidas hasta 
1984. En ellas se sustituye el antiguo nombre de “Escuadra de los Zaplana” por el de “Escuadra 

de LA RETAGUARDIA” y como tal, podemos considerar la antigüedad del actual nombre, como 
el citado 1786, siendo por lo tanto, la escuadra “Decana” de nuestras fiestas. En las actuales 

ordenanzas, y en su artículo 26  se la clasifica como “Escuadra significativa”, siendo por tanto, la 
única formación de la Compañía que está integrada por CINCO componentes: cuatro tiradores 

y un cabo.

Entre las misiones de privilegio que tiene encomendada nuestra “Retaguardia”, podríamos 
citar:  Ir disparando al final de la formación e inmediatamente delante de la Imagen de Nuestra 

Patrona, dándole Escolta de HONOR” (por el privilegio Zaplana) y realizar el conocido acto 
de “MEMORIA” o “Paso de la Retaguardia”, que hay que hacer cada vez que sale la Bandera 
o se retira a la casa del Mayordomo de la misma, y se desarrolla de la siguiente manera: Una 

vez la Bandera está en poder del mayordomo y hecha su presentación  por el alabardero de la 
misma y con la soldadesca  cubriendo carrera a ambos lados de la calle, La Retaguardia, que se 
queda situada  en la parte opuesta de la ubicación de  los mayordomos, espera la llegada de un  
Ayudante Mayor acompañado de un “caja” al son de “redoble” y una vez allí, sus  componentes, 

cargadores y tiradores arcabuz al hombro izquierdo y gorro en mano derecha en posición de 
saludo, formación en hilera y siguiendo al citado Ayudante Mayor  y  su “caja”, cruzan por el 

centro de la calle, entre la soldadesca que también mantiene su gorro en la misma posición de 
saludo,  hasta rebasar la situación de las insignias.

Este acto de “MEMORIA” se realiza como homenaje de respeto y gratitud a todos los tiradores 
fallecidos  que nos han precedido a lo largo de los años.

El puesto de privilegio y responsabilidad que ocupamos, nos obliga, no solo a tener un 
conocimiento completo de nuestras “Ordenanzas” y “Reglamento” sino a proceder de forma 
correcta y ejemplarizante en todos los actos de Ordenanza en los que estamos obligados  a 
intervenir, dando un ejemplo constructivo al resto de la soldadesca; por estos motivos, se   

debe ser muy exigente a la hora de proveer posibles vacantes que se pudiesen producir en esta 
privilegiada  y querida “Retaguardia”.

          
                                                                                                José  Torregrosa  Ortuño  

                                                                                                          Cabo  2016

ESCUADRA
La Retaguardia
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ESCUADRA
La Retaguardia

José Torregrosa Ortuño y Mª Elena Torregrosa Yago
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- El día 4 de octubre se celebro en el teatro Concha 
Segura la Asamblea Ordinaria de la Asociación de 
Mayordomos correspondiente al mes de Octubre, con  
el siguiente orden del día
1   Lectura y Aprobación, si procede, del acta de la 
ultima Asamblea.
2   Examen y aprobación, si  procede, de las cuentas 
anuales de la Asociación.
3   Presupuesto de gastos e ingresos de este año.
4   Informe de presidencia.
5   Ruegos y preguntas.
6   Sorteo de Insignias

Resultaron designados, como Clavarios Electos:
Bastón: D. Francisco Sánchez Ortuño
Bandera: D. Francisco Baello Mansilla

En esta Asamblea asistieron numerosos socios y cabe 

destacar la presencia de nuestro consiliario D. José 
Antonio Abellán y de D.  Marcos Ortuño Soto, alcalde  
de nuestra ciudad.

- El sábado 10 de octubre y continuando con la 
programación de la Sala de Exposiciones de la Sede 
de la Asociación de Mayordomos, se inauguró la 
decimocuarta exposición del Taller de Pintura terapia, 
de la Escuela Municipal de Bellas Artes de Yecla.

Durante la celebración de este taller se intentó 
conseguir un ambiente de trabajo que fuera idóneo 
para el alumno, en donde se plasmó los diferentes 
estados de ánimo desde la expresión gráfica y 
simbólica del arte. El objetivo no era el resultado 
de la obra, sino el proceso. El taller estuvo dirigido 
a todo el mundo, donde se prestó especial atención a 
la persona, por encima de todo tipo de academicismos 

Un año más la Asociación de Mayordomos de la 
Purísima Concepción continúa manteniendo la 
repercusión social y mediática  que le otorga el ser 
la Asociación más numerosa de Yecla. Una posición 
eminente que eleva su grado de responsabilidad en 
cada acto en el que esta asociación participa u organiza 
de cara a nuestros conciudadanos. La Asociación de 
Mayordomos actúa como no puede se de otra manera 
de cordón de enlace en toda actividad desarrollada por 
todos y cada uno de los estamentos que de una forma 
u otra intervienen en el desarrollo de nuestras Fiestas 
Patronales. 

Permítanme comenzar mis primeros pasos en la 
secretaría de la Asociación de Mayordomos siendo 
consciente de esta responsabilidad  y con el respeto 
que esta provoca en mi persona, pero con las energías 
y las ganas que conlleva un proyecto en el que siempre 
he creído  y  que considero indispensable para la Yecla 
de ayer, hoy y mañana,  una organización que como ya 
he dicho antes tiene una posición destacada dentro el 
transcurrir del día a día de nuestra ciudad. Tan solo 
espero estar a la altura y que la Virgen del Castillo nos 
ilumine en esta compleja pero apasionante tarea.

OCTUBRE

RELACIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE OCTUBRE 2015 A SEPTIEMBRE 2016

NOTICIAS
DE LA ASOCIACIÓN
DE MAYORDOMOS
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-   El  sábado 7 de noviembre  en la Sala de Exposiciones 
de la Sede de la Asociación de Mayordomos se 
inauguró la exposición de pintura de Fina Gil García. 
Una exposición muy especial, pues se trata de los 
trabajos realizados, en su tiempo libre, los beneficios 
obtenidos con la venta de sus obras, fueron destinados 
a los fondos de la Asociación Ayac (Asociación de Yecla 
de Afectados de Cáncer). 

-   El día  8  de noviembre los mayordomos celebraron 
las típicas gachasmigas invitando a todo el pueblo y 
protocolo.

-   El día 15 de noviembre, la Asociación  de Mayordomos 
organizó  las  ll  Gachasmigas Populares.  Se cambió 
la ubicación a la calle de San José, finalmente se 
elaboraron 212 sartenes de gachasmigas, gracias a la 
colaboración de todas las Agrupaciones de Escuadras,  
y la aportación de personal  voluntario.  La gran 
implicación y esfuerzo de todas estas personas fue la 
que hizo posible que, de nuevo, fueran un rotundo éxito, 
convirtiendo el centro de Yecla en una gran fiesta. Se 
consolidó plenamente esta jornada en la  que según 
las crónicas, participaron en el almuerzo unas 8.000 
personas y fueron 
cerca de 400 
los voluntarios 
y colaboradores 
activos en su 
p r e p a r a c i ó n . 
Destacó la 
c o n v i v e n c i a , 
urbanidad y 
ausencia de 
incidentes, por 
lo que, desde la 
Asociación de 
Mayordomos, sólo cabe felicitar, tanto a los voluntarios 
que lo hicieron posible, como al público asistente, así 
como a las firmas colaboradoras.

-   El día 15 de noviembre se presentó en el auditorio 
municipal la revista programa de las Fiestas de la 
Virgen 2015, se entregaron los premios del XXXIV 
certamen literario y de los premios de micro cortos y 
se otorgó  la distinción D. José Esteban Díaz” en su  V 
edición a. D. Antonio Polo Martínez.

-   El 20 de noviembre en la Sala de Exposiciones de 
la Sede de la Asociación de Mayordomos se inauguró 
una doble exposición. Concepción Azorín Candela 
nos presentó una colección de oleos titulada “sabor 
a Fiestas”, con una seria de estampas de diversos 
momentos y pasajes, relacionado con nuestras 
Fiestas Patronales.   Luis Martínez Reus expuso una 
recopilación de portadas de programas de las Fiestas 
de la Virgen, divididos en tres bloques o grupos: El 
primero compuestos de los programas que edita la 
Asociación de Mayordomos, desde 1939 a 1985; el 
segundo bloque de las portadas del programa interno 
de la Agrupación de Escuadras Capitán Zaplana I del 
Bastón, desde 1985; el tercer bloque compuesto por 
una portada del programa de régimen interno de cada 
una de las Agrupaciones de Escuadras que lo editan.

-   El día 20  de noviembre,  en la Casa de Cultura, 
se celebró la entrega de premios y la inauguración 
de la exposición de fotos del Concurso Fotográfico J. 
Martínez Ibáñez, organizado  por la escuadra Capitán 
Zaplana 1º de la Bandera.

-   El sábado 21 de noviembre se celebró  el 
certamen enológico de cata de vinos, organizado por 

la agrupación de 
escuadras Minerva 
en su 5ª edición.

-    El 22 de noviembre 
la Escuadra María 
Inmaculada celebro 
el torneo de ajedrez 
en su cuartel, con 
gran afluencia de 
público de diferentes 
poblaciones.

-    El día 22 de noviembre, en el Auditorio Municipal, se 
llevó a cabo la presentación de la revista del Yeclano  
Ausente.  Intervinieron  Coros y Danzas Francisco 
Salzíllo,  presentando el acto Mar Pascual Ortuño.

-   El 28 de noviembre ,  en  el Teatro Concha Segura 
se realizó el  Pregón de las fiestas. Se presentaron de 
manera oficial los Mayordomos y cabos de las fiestas 
del presente año, los encargados del pregón fueron el 
Real Cabildo Superior de Cofradías Pasionarias y la 

NOVIEMBRE

artísticos. Gente que quiso dedicarle un tiempo a estas 
aficiones desde el punto de vista no académico, como 
entretenimiento y expansión emocional.
La exposición se presentó justo antes del comienzo 
del curso, mostrando al público el resultado, siempre 
satisfactorio, desde un punto de vista emocional, 
personal e increíblemente, académico. 

-  El 24 de octubre tuvo lugar en la Plaza Mayor del 
Excmo. Ayuntamiento de Yecla , la Presentación del 
Cartel Anunciador de las Fiestas de la Virgen 2015, 

obra del reconocido fotógrafo 
yeclano Juan Miguel Ortuño.

- El día 24 de octubre en 
los salones del Restaurante 
Mundo Mediterráneo, se 
celebró la tradicional Cena de 
Convivencia que organiza la 
Asociación de Mayordomos.
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- El día 4 de diciembre la Sala de Exposiciones de 
la Sede de la Asociación de Mayordomos presentó la  
exposición fotográfica de Juan Miguel Ortuño, autor del 
Cartel de las Fiestas de la Virgen . 

Durante la tarde del  día 5 de diciembre se llevó a cabo 
la actividad central del acto “Homenaje al Paje” 
que organizó la Asociación de Mayordomos. El teatro 
Concha Segura fue el lugar escogido para homenajear 
a todos los pajes,  especialmente, a aquellos que hacía 
más de 50 años que habían tenido el orgullo de ser 
“pajes de la Virgen”. Durante este acto, se presentó 
un Video-documental realizado por Misterstudio por 
encargo de la Asociación de Mayordomos en el que 
pajes de diferentes épocas nos relatan sus recuerdos 
y vivencias

El día 6, se celebró la Misa de Pajes  donde se entregó 
el recuerdo a las personas que habían sido Pajes y 
cumplían de tal efemérides  25, 50 y 75 años. - Durante los días 5, 6, 7, 8 y 20 de diciembre se 

realizaron nuestras fiestas Patronales, en honor 
a la Purísima Concepción, Patrona de nuestra 
ciudad, celebrándose misa solemne el día 8,

En las mismas estuvieron presentes distintas 
autoridades, locales, regionales y nacionales

-  El día 13 de Diciembre se llevó a cabo el XXXII Cross 
Fiesta de la Virgen que organiza la Escuadra Virgen del 
Castillo junto a la Concejalía de Deportes del  Excmo. 
Ayuntamiento.

-  El sábado día 13 de diciembre se realizó  la ofrenda 
infantil.  

-  El día 19 de Diciembre el Excmo. Ayuntamiento y 

Federación de Peñas de San Isidro en la voz de  sus 
presidentes Francisco Muñoz y Pedro José Azorín 
respectivamente.

-   El día 29 de noviembre, la agrupación de escuadras 
la Purísima, organizo su ya tradicional  café tertulia 
en su cuartel, el cual fue dedicado al tema “Las 
Mayordomías” cuya ponencia fue realizada por D. 

Fernando Pascual Molina (Mayordomo 2012) y  D. José 
Llorens (Mayordomos 1972).

-  El día 29 de noviembre la web de la Asociación 
de Mayordomos de la Purísima Concepción (www.
asociaciondemayordomos.com) puso a 
disposición del público una nueva funcionalidad 
consistente en un “paseo virtual interactivo” por el 
interior del Santuario del Castillo. Esta funcionalidad 
fue presentada por D. José Antonio Galdón Ruiz en 
el pregón que él mismo realizó en el año 2014, y ha 
sido donada desinteresadamente a la Asociación de 
Mayordomos, para ser accesible a través de su web, 
con el fin de que cualquier persona, especialmente 
los  yeclanos ausentes, puedan disfrutar de un 
paseo por el interior del Santuario entrando incluso en 
el Camarín de la Patrona de Yecla o en la Capilla del 
Santísimo Cristo del Sepulcro. El usuario puede pasear 
“virtualmente” tanto por el interior como por los 
exteriores del Santuario del Castillo. Además, también 
fueron presentadas las nuevas funcionalidades de la 
app “Fiestas de la Virgen app”, realizada sin ánimo de 
lucro por la empresa yeclana Grupo SIM. 

DICIEMBRE
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-  El día 3 de enero. Se celebró el día de “Acción de 
Gracias”. La concentración fue a las 11 h. en el atrio 
de la Purísima, con  la presencia de la soldadesca,  
Mayordomos salientes y  Mayordomos entrantes.  
La  Santa Misa se celebró a las 12 h., al finalizar la 
eucaristía, se entregó por parte del presidente D. José 
Francisco Puche Forte los diplomas acreditativos a 
los Mayordomos  así como a los Pajes y Cabos de las 
Fiestas 2015.  Se finalizó la eucaristía con el rezo de 
la Salve y el Himno a nuestra Patrona. La soldadesca 
descendió del santuario y, en el atrio de la Purísima, se 
dispararon las tres arcas cerradas dando por finalizado 
el acto de acción de gracias.

- El día 6 de enero. La Sede de la Asociación de 
Mayordomos tuvo el gran honor de recibir la visita de 
SSMM los Reyes Magos de Oriente, repartiendo regalos 

a los niños y no tan niños, a la vez que se degustaban 
los típicos roscones de Reyes.

el Sr. Alcalde ofrecieron una recepción oficial a todos 
los mandos de la compañía así como a la propia 
Asociación por el buen desarrollo de las fiestas y 
también homenajeo a nuestro anterior presidente D. 
Francisco García Palao.

-  El día 20 de  diciembre la misa solemne de la Minerva 
fue presidida por  Monseñor Ureña, antiguo obispo de 
nuestra diócesis. Cabe destacar la coincidencia de la 
celebración de la  Subida con la jornada electoral para 
el congreso y el Senado.

ENERO

- Sábado 20 de febrero la Sala de Exposiciones de la 
Sede de la Asociación de Mayordomos y adentrándose 
en la Cuaresma, programó la exposición del “VII 
Concurso de Fotografía PROCESIÓN PENITENCIAL 
DEL ROSARIO”, organizada por la Pontificia, Real, 

Hospitalaria e Ilustre Hermandad Penitencial del 
Santísimo Cristo de la Salud, María Santísima Dolorosa 
y San Juan de Jerusalén y Muy Antigua Cofradía de 
Nuestra Señora de los Dolores y Soledad.  

FEBRERO

- El 5 de Marzo la junta directiva recibió al patrono de 
Yecla,  el Stmo. Cristo del Sepulcro en la sede social, 
por el 75 aniversario de la llegada de la Imagen a la 
ciudad y el traslado de parroquia, en esta ocasión a la 
Basílica de la Purísima.

EL domingo 6 de marzo se convocaba la  Asamblea 
General Ordinaria de la Asociación de Mayordomos  
con el siguiente Orden del Día:

1º. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la 
última Asamblea General.
2º. Memoria de Secretaría.

3º- Balance de cuentas correspondiente al ejercicio 
2015.
4º Presupuesto para el ejercicio para el año 2016.
5º Resultado de las votaciones para la renovación de 
cargos de la junta directiva.
6º. Informe de Presidencia.
7º. Ruegos y preguntas.

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

Vicepresidente: Enrique Ortega Muñoz.
Secretario: Gabriel López Bañón.
Vicetesorero: Antonio Rubio Sanjuan.
Vocal: Jose Daniel Navarro Díaz.
Vocal. Jose Maria López Guillamon.

- El domingo 6 de marzo tuvo lugar el acto de 
exaltación del Stmo. Cristo del Sepulcro, Patrono de 
Yecla, en dicho acto estuvo una representación de esta 
Asociación, por dos directivos.

-  El sábado 16 de marzo  y continuando con la agenda 
cultural en tiempo de Cuaresma a la vez que colaborando 
con las diferentes cofradías y hermandades de 

MARZO
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- El sábado 2 de abril, la Sala de Exposiciones de la 
Sede de la Asociación de Mayordomos,  acogió una 
exposición de fotografías históricas del Stmo. Cristo 
del Sepulcro, portadas de Revistas y discursos de 
Exaltación, organizada por la Asociación de Caballeros 
del Stmo. Cristo del Sepulcro con motivo del 75 
Aniversario de la Sagrada Imagen  (1941–2016).

-  El día 5 de Abril, la Junta de Gobierno del Excmo. 
Ayuntamiento de Yecla, aprobaba a petición de la 
Asociación de Mayordomos la petición al Museo 
del Ejército la información necesaria para poder 
transportar y exponer la Bandera ubicada en los 
depósitos de dicho museo. Dicha bandera fue 
descubierta tras un brillante trabajo de investigación 
por D. Tomás Ruiz Ibañez. 

- El  dia 29 de abril,  la Asociación de Mayordomos 
felicitó públicamente al Grupo de "Coros y Danzas 
Francisco Salzillo" por la instauración del premio 
"Fandango de Yecla" creado para reconocer los 
esfuerzos de personas e instituciones para la 
conservación de nuestro Patrimonio Inmaterial, en 
cuya primera edición fue otorgada a la Asociación de 
Mayordomos.
El acto se llevó a cabo el  día  29 de abril en la calle 
Niño Jesús y en su sede (Hospitalico).

- El sábado 30 de abril se llevó a cabo en la sede de la 
Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción 
de Yecla una reunión auspiciadas por entidades y 
asociaciones festeras de Alicante, Murcia, Albacete y 
Valencia. Su objetivo, arbitrar una solución por el  grave 
y acuciante problema que enfrentan a muchas de las 
poblaciones cuyas fiestas patronales incluyen disparos 
de arcabucearía. Desde hace unos  años, hemos visto 
cómo se nos ha ido complicando y recortando, de 
forma cada vez más drástica el acceso a la pólvora. Y 
con el fin de intentar dar una solución a este tema se 
han venido realizando una serie de reuniones en las 
diferentes localidades implicadas. Caudete, Biar, Elda, 
Monforte , Ontinyent, Sax, Villena, y Yecla. Etc.

- El día 7 de mayo a las 17:45 se concentraron en 
el atrio de la basílica  las agrupaciones de escuadra 
pertenecientes a la insignia del Bastón, que fueron 
acompañados por el Grupo Folclórico Arabí de Yecla, 

se celebró la santa misa  cantada por los mismos, los 
cuales nos hicieron una muestra de sus bailes en la 
explana del Castillo.

ABRIL

MAYO

nuestra ciudad, la Sala de Exposiciones de la Sede de 
la Asociación de Mayordomos, programó la exposición 
“PROCESIÓN DE LAS 7 PALABRAS DE VIERNES DE 
DOLORES”. 

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

el Stmo. Cristo del Sepulcro.

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

- El día 25 de marzo (Viernes Santo), la Asociación 
aderezó la sede social por el paso de la procesión  del 
Santo Entierro.
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- El día 7 de mayo la Sala de Exposiciones de la Sede de 
la Asociación de Mayordomos, acogió la exposición de 
la pintora yeclana Concepción Azorín Candela bajo el 
tiíulo “Diversidad” y la muestra de “Estampas yeclanas 
de otros tiempos” de Luis Martínez Reus.

- Del  20 de Mayo al 5 de Junio. La Sala de Exposiciones 
de la Sede de la Asociación de Mayordomos, acogió  la 
exposición de la pintor yeclano Pedro Disla Bautista, 
organizada por la peña taurina yeclana, la exposición 
estuvo  compuesta por pinturas de los diferentes 
momentos del mundo taurino. 

- El día 21 de mayo a las 17:45 se celebró la segunda 
ofrenda floral a la Virgen del Castillo que concentrados 
en el atrio de la basílica, las agrupaciones de escuadras 
de la insignia de la Bandera, y acompañadas por el 
Grupo de Coros y Danzas Francisco Salzillo de Yecla. 
Se celebró la santa misa presidida por D. José Antonio 
Abellán consiliario de esta Asociación y cantada la 
misma por el Grupo Francisco Salzillo, los cuales nos 
hicieron una muestra de sus bailes en la explana del 
castillo.

- El día 29 de Mayo se celebró la procesión del Corpus 
Cristi y como entidad religiosa la Asociación de 
Mayordomos participo en la misma, representada por 
su estandarte, los cabos de las diferentes Agrupaciones 
de Escuadras con sus acompañantes, Mayordomos y 
Junta directiva. 

- El día 23 de septiembre, se inauguró en la sede 
de la Asociación de Mayordomos la exposición de  
fotografías “Recuerdos”, organizada por la Agrupación 
de Escuadras Capitán Zaplana 1ª de la Bandera. Una 

colección de fotos históricas sobre las Fiestas de la 
Virgen que a lo largo de los años han participado en el 
concurso de fotografías que esta agrupación organiza 
anualmente.

- El domingo día 19 de junio con ya viene siendo habitual, 
se celebró la  Jornada de Convivencia organizada por la 
Asociación de Mayordomos. Al igual que el pasado año, 
la Jornada se lleva a cabo en los jardines adyacentes 
a la Avenida de la Feria, conocido popularmente como 

“Cespín”, en el que pudimos disfrutar de una agradable 
mañana de convivencia entre los socios, las diferentes 
agrupaciones de escuadras y todo aquel que quiso 
acompañarnos durante ese día. Durante la jornada se  
hizo recogida de alimentos,  que fueron entregados a 
CÁRITAS, para ayudar a los más necesitados.

- El martes 21 de Junio  la Junta Directiva de la 
Asociación de Mayordomos presentó en tiempo y forma 
las alegaciones a la Instrucción técnica Complementaria 
N.º 26 que regula los actos de arcabucería en los que 
se emplean armas de avancarga y pólvora negra.

- El día  23  de Junio  se  celebró  la cena de convivencia 
en nuestra sede, con las Juntas Directivas del Real 
Cabildo de Cofradías Pasionarias y la Federación de 
Peñas, para compartir inquietudes y vivencias dentro 
de cada evento festivo.

Para finalizar, desde aquí, hacer una invitación a todos los yeclanos ausentes, a las próximas Fiestas de la Virgen 
2016, a los que os esperamos con la intensidad y la cordialidad que siempre ha demostrado el pueblo de Yecla, 
para  los que os sea imposible venir desde, la Asociación trabajamos continuamente para llevar hasta vosotros 
una pizca del aire yeclano que se respira en nuestra ciudad a lo largo de todo el año de todas la actividades que 
se realizan por parte de la la Asociación de Mayordomos, información que podeis consultar de manera más 
extensa y detallada a través de nuestra página web http://www.asociaciondemayordomos.com/ en el que se 
puede consultar el apartado Memorias de Secretaría, y las direcciones de contacto que en ella se encuentra, y en 
nuestra cuentas de de Facebook.com/Fiestas De La Virgen y en Twitter.com/Fiestas Virgen.

SEPTIEMBRE

JUNIO
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XXXV CERTAMEN 
LITERARIO

MIEMBROS DEL JURADO
Concepción Palao Poveda

Profesora Jubilada.
Licenciada en Geografía e Historia.

Catedrática de Secundaria.

Silvia María Palao Serrano
Profesora de Lengua y Literatura del Colegio la Inmaculada de Yecla.

Licenciada en Filología Hispana.
Tutora de Lengua en la UNED.

Santiago López Polo
Profesor del IES José Martínez Ruiz “Azorín” de Yecla.

Licenciado en Filología Inglesa.
Coordinador durante 2 años del Certamen Literario “Mari Luz Puche”

Centro de Educación de Adultos de Yecla

Fina Olivares García
Profesora jubilada de Enseñanza de Primaria, Secundaria en los colegios

Méndez Núñez y Miguel Ortuño.

Jesús Verdú Garcia
Concejal de Cultura del Exmo. Ayuntamiento de Yecla.

  Presidente del Jurado del Certamen Literario “Fiestas de la Virgen”.

Gabriel López Bañón 
Secretario  Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción.
Secretario del Jurado del Certamen Literario “Fiestas de la Virgen”.

José Antonio Marín Sánchez 
Vicesecretario Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción.

Coordinador del Certamen Literario “Fiestas de la Virgen”.

Fiestas de la Virgen
caracter nacional
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I
  Bendito sea este pueblo yeclano
frontera con la Mancha y el Levante,
de industria maderera muy pujante
capital del vinícola Altiplano.

  A él me dirigí presto y ufano
repleto de ilusión y buen talante,
soñando como sueña el caminante
por llegar a este pueblo provinciano.

  La Yecla de Azorín y de Baroja.
narrada con amor por sus autores
la hicieron inmortal y seductora.

  Feliz de estar aquí en buena hora,
bebiendo de sus mágicos sabores
escritos sabiamente en cada hoja.

II
  Hermoso pueblo del solar yeclano
de anchas calles con egregios solares,
de verde huerta que inspira cantares
y aromas de viñedos sobre el llano.

  Elegido rincón del suelo hispano
que inspiró a poetas y juglares
ensalzando los más bellos lugares,
su historia y su espíritu mariano.

  Bella iglesia de cúpula listada
que a los cielos altiva se levanta
mostrándonos su esbelta arquitectura.

  Con férrea voluntad y gran cordura
el pueblo levantó tan digna planta,
a la Madre de Dios –La Inmaculada-.

III
  Subiendo por el Cerro del Castillo
nos saluda una ermita franciscana,

entre el suave frescor de la mañana
y el olor de la savia y el tomillo.

  La fe de este pueblo –justo y sencillo--,
forjó para esta Virgen tan yeclana
--al regresar los hombres de Zaplana-
el trono más hermoso y de más brillo.

  Yecla entera festeja y conmemora
una fiesta mariana que ilusiona,
en honor a su Virgen más amada.

  Y el pueblo en su ilusión más deseada,
le rinde pleitesía y se emociona
invocando a su Madre Redentora.

IV
  Se engalanan las calles y balcones
esperando que llegue la “Alborada”,
que es noche de vigilia ilusionada
repleta de inquietudes y emociones.

  Los auroras entonan sus canciones
envueltos en la fría madrugada,
anunciándole al pueblo la llegada
con sus rezos y antiguas oraciones.

  Amaneció radiante la mañana
con fragancias de fuego de arcabuces,
por la senda en zig-zag serpenteante.

  Las campanas rompieron al instante
y entre disparos, cánticos y luces,
todo el pueblo aclamó a su Soberana.

V
  El Mayordomo juega la bandera
frente a la puerta de la bella ermita,
y Ella, --por ser santa y ser bendita--
a sus hijos saluda tras la espera.

  Fiesta de siglos de rancia solera
que atesora en diciembre su gran cita,
con un pueblo que canta y le recita
el himno que un poeta le escribiera.

  El humo de los recios arcabuces
por el cerro se expande en oraciones
anunciándole a Yecla su llegada.

  Los disparos, la música y las luces
inundan de fervor los corazones
en el día feliz de “La Bajada”.

VI
  Escuadras, soldadesca, arcabuceros,
Mayordomos, y Pajes, y Clavarios,
año tras año sois depositarios
de la fiesta, sus normas y sus fueros.

  Soldados de María –los primeros-
que viven y se sienten solidarios,
celebrando estos actos centenarios
como hijos creyentes y sinceros.

  Yecla entera se apiña y manifiesta,
recordando la gesta de Zaplana
y el amor por la Madre más amada.

  La Reina de los cielos coronada,
es de Yecla su excelsa ciudadana
origen y razón de esta gran fiesta.

VII
  Porque Yecla, en sus fiestas es amor.
Es…encuentro de todos los ausentes.
Es…júbilo del pueblo y de sus gentes.
Es…música, es cántico y es flor.
Es…historia, costumbre y tradición.
Es…ofrenda de todos los creyentes,
¡A la más Pura y Limpia Concepción!

AMOR A YECLA
Alfonso Hernández Cutillas

Premio modalidad de Verso, Fiestas de la Virgen 2016

Alfonso hernández Cutillas (Yecla, 1952)

Poeta, escritor e investigador de la historia yeclana, dejando su impronta en multitud de trabajos de investigación. De 1984 a 
1988, ocupó el cargo de secretario de la Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción de Yecla, y cronista oficial de la 
misma desde 1994 a 2002, llevando a cabo entre otros cometidos, la preparación del expediente para la declaración de las Fiestas 
Patronales de Yecla, de “interés Turístico”.
 En 1983, obtiene el Primer Premio en el Certamen Literario “Fiestas de la Virgen” en su modalidad verso, con el 
poema “recuerdos de mi tierra”. Cofundador de la Escuadra de Arcabuceros “Virgen del Castillo”, cronista y presidente de la 
misma Durante los años 1989-1992. Asiduo colaborador del Programa-Revista Fiestas de la Virgen, “El Yeclano Ausente”,”El 
Taurino”,”Siete Días Yecla”, teniendo publicados más de trescientos artículos.
 Autor de las letras de los himnos de las Escuadras “Virgen del Castillo”, Retaguardia “Los Lunas” y “María Inmaculada. 
En 1990, la Escuadra de la Retaguardia “Los Luna” le concedió el prestigioso Premio Capitán Mora. En 1994, en colaboración 
con la Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción, llevó a cabo la recopilación en un disco compacto (CD), de toda 
la música de nuestras fiestas hasta esas fechas existentes.
 En un artículo publicado en la Revista de Fiestas del año 1995, dio a conocer la biografía de Iosif Ivanovici, autor entre 
otras muchas composiciones del vals “Olas del Danubio” compuesto en 1880, siendo una parte de la partitura la que cada año y 
durante las Fiestas Patronales de Yecla, se interpreta durante el “juego” de la Bandera.

 Ha sido pregonero de la Semana Santa de Yecla (1990), de las Fiestas de la Cruz (1992), y de las de San Antonio Abad (2009). En el Año 2014, fue designado 
por la Asociación de Caballeros del Santísimo Cristo del Sepulcro de Yecla, para pronunciar el discurso de Exaltación. 
 En el año 2005 obtuvo el Primer Premio del Certamen de Investigación “Casa Grande”, convocado por el Excmo. Ayuntamiento de Almansa, en 
colaboración con la Asociación Cultural “Torregrande”, con una monografía sobre la vida del militar almanseño “Francisco López Arteaga”. Héroe de las guerras 
de Cuba y Filipinas”, y que Posteriormente, en el año 2006, sería publicado por dicho ayuntamiento bajo el título “El coronel Arteaga. Hijo predilecto de Almansa”, 
dejando su autor todos los beneficios del libro a favor de los Discapacitados Psíquicos de Almansa y su asociación “Asprona”. En Mayo de 2006, fue nombrado por el 
Excmo. Ayuntamiento de Almansa, Mantenedor en el Acto de Proclamación de la Reina de las Fiestas Mayores de la ciudad de Almansa, pronunciando su discurso 
en el Teatro Regio. En la mencionada ciudad viene desarrollando una importante labor cultural, participando en foros de debate y artículos publicados en el periódico 
“Almansa 30 días” y la “Tribuna de Albacete”
 Es autor de los siguientes libros:
“Apuntes para la historia de la Asociación de Mayordomos” (Yecla. 1993). “El Capitán Mora” (Yecla. 1997). “Historia de la Corte de Honor de la Purísima Concepción. 
1945-2000” (Yecla 2004). “Cien años de Mayordomías”. 1900-2000” (sin publicar). “La Escuadra Virgen del Castillo, 25 años de Historia”(Yecla. 2004). “El Coronel 
Artega. Hijo Predilecto de Almansa” (Almansa,2006). “Música y Músicos Yeclanos” (Yecla.2008). “Las calles de Almansa” (Almansa. 2010 “Yecla: Toros y Toreros” 
(Yecla 2012). “Álmanseños (2014).
 Es miembro del Círculo Poético de Yecla, de la Asociación del Parque Turístico y Cultural de Almansa y de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles.
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o amo Yecla. Aquí sentí que por primera 
vez entraba en mi alma una 
ráfaga de honda poesía. Aquí se formó 
mi gravedad castellana…
aquí  es donde pasé los ocho mejores 
años de mi vida.”

 Azorín.

Madrid, calle Zorrilla, nº 21-2º izquierda, madrugada del 
jueves 2 de marzo de 1967.

José Augusto Trinidad yace en la cama; sudoroso… 
inconsciente. Por las muecas de su rostro, parece que 
vislumbrara alguna escena; quizá disfruta de un dulce 
sueño…

Yecla (Murcia),  domingo  15 de mayo de 1887.

El joven José y sus compañeros han perdido la noción 
del tiempo durante la excursión que han realizado 
al mágico y sobrecogedor Monte Arabi, no sin antes 
escuchar misa y efectuar unos rezos en la de capilla de la 
Virgen de las Angustias de San Francisco de Yecla. Ya de 
regreso, las carretas han parado en un cruce de caminos 
en las inmediaciones del pueblo. Temiendo llegar tarde 
al Colegio de las Escuelas Pías –alzado sobre el antiguo 
convento franciscano en base a una reforma realizada por 
el arquitecto Jerónimo Ros Jiménez-, los chicos corren 
sofocados en dirección al pueblo; temen las reprimendas 
de los padres escolapios, quienes son muy estrictos en 
el cumplimiento de los horarios. Sin embargo, y a pesar 
de que el véspero ya está cayendo y la hora se les echa 
encima, José refrena sus carreras por las calles de Yecla al 
llegar a la basílica de la Purísima, dedicada a la Purísima 
Concepción de Nuestra Señora, patrona de la ciudad, 
conocida popularmente como la Virgen del Castillo. Se 
embelesa por unos segundos contemplando los brillos que 
inventa el atardecer sobre la cúpula semiesférica, sus ojos 
clavados en la majestuosa decoración, elaborada a base 
de teja vidriada azul y blanca. No puede resistirse a entrar 
en el templo, un verdadero prodigio arquitectónico; gusta 
de regodearse con el ornato del interior de la basílica. 
Apenas hay nadie en la iglesia, salvo algunas mujeres que 
rezan el rosario en los primeros bancos, junto al altar 
mayor. Sus pasos se amplifican, resonantes como el aleteo 
de una miríada de palomas que levanta el vuelo, mientras 
camina por la basílica, alzada sobre una planta de cruz 
latina. Se deleita admirando las tres naves, los arcos de 
medio punto, la girola, las capillas laterales…   
-José- La voz susurrante de un compañero lo saca de su 
ensimismamiento. Ya en la calle, de nuevo carreras, y risas, 
muchas carcajadas hasta llegar al colegio, a cuyas puertas 
juegan algunos críos haciendo correr aros de metal o 
jugando al pillar o a tirar a raya o a echar pies… En una 
explanada cercana unos hombres apuran las últimas luces 
del día festivo echando una partida de bolos.

 -¡Vamos para adentro, José!- le vuelven a gritar sus 
compañeros. Pero José sigue embelesado…
-¡¡¡José!!! ¡¡¡José!!!

José Augusto Trinidad abre los ojos de sopetón, como si 
tuviese que hacer algo importante y se hubiera quedado 
dormido. Observa desde la cama cómo la mortaja de la 
noche, tejida con las sombras de estaño que la luna nueva 
derrama sobre los tejados de los edificios cercanos, se 
desliza sigilosa, como un velo empujado por el viento; 
cómo zahiriente, invade el dormitorio a través de una 
rendija de los portones del balcón, envolviendo la 
atmósfera interior en un lienzo de agonía. El silencio 
que impera es incordiado por la respiración acelerada 
y pedregosa de José Augusto Trinidad (Pepe para su 
familia). El tránsito del aire en sus pulmones parece 
entonar un réquiem de pitos plañideros. Las mujeres 
que lo velan, Julia Guinda Urzanqui –su esposa- y una 
sobrina, llevan un sinfín de horas sin moverse de su lado, 
sin descanso al pie de la cama, turnándose ambas en el 
cuidado del enfermo y apoyándose la una en la otra para 
no desfallecer. Pero la fortaleza tiene un límite, como la 
vida. Vencidas por el cansancio, ahora dan cabezadas 
en sendas butacas. La duermevela las sustrae por unos 
momentos de cuanto acontece entre aquellas cuatro 
paredes  que delimitan una heredad inflamada por la luz 
de una lámpara que, cubierta por un paño, irradia una 
refulgencia tenue y ambarina que demuda los rasgos del 
moribundo, tallando un semblante severo y cenceño en 
el anciano, cuya salud ha sido doblegada sin remedio por 
los noventa y cuatro años vividos con intensidad. José 
Augusto Trinidad sufre un nuevo desvanecimiento que lo 
aleja de la cruda realidad que se cierne sobre él.  
<<Abuela, estas gachasmigas están como nunca. ¡Qué 
manos tiene usted para la cocina!>>
El hombre delira en la aciaga hora de su agonía.
<<Abuela, ¿cuándo volveremos a comer un pan bendito 
como los que hacen en Yecla por San Blas??>>

-¡¡¡José!!! ¡¡¡José!!!

Quizá impelido por un descuido de La Parca y por las 
voces que gritan su nombre, el hombre recupera el aliento 
y la razón. Eso que llaman la mejoría de la muerte le 
otorga una última oportunidad para que se despida de la 
vida como realmente merece: consciente y agradecido.
Como empujado por un resorte, José Augusto Trinidad 
Martínez Ruiz se incorpora en la cama. Observa con 
delectación a su esposa y a su sobrina; parecen haber caído 
en un sueño beneplácito y reparador. Sus rostros denotan 
cansancio pero de igual modo serenidad, tranquilidad de 
conciencia. Piensa de ellas que no ha podido tener mejor 
compañía a lo largo de su existencia; mejores enfermeras 
durante la enfermedad; mejores ángeles de la guarda en 
la agonía.
Se sorprende al sentir que la puerta de la habitación del 
dormitorio se abre de manera suave. Pero cuando se 
gira hacia ella comprueba que está cerrada. Es entonces 

Agonía (o reunión en el espejo)
Juan Carlos Pérez López

Premio modalidad de Prosa, Fiestas de la Virgen 2016
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cuando vuelca su mirada sobre el enorme espejo que 
cubre una de las puertas del enorme armario, en el que se 
refleja toda la habitación. Observa cómo en el ámbito del 
azogue aparece como por ensalmo una grey heterogénea 
de personajes y celebridades. Mujeres y hombres se sitúan 
alrededor de su cama, que él contempla vacía, como de 
igual modo lo están los sillones que hay a uno y otro lado 
de la misma. Incrédulo, mira en rededor suyo. Salvo las 
durmientes, la habitación sigue vacía. De nuevo vuelca su 
mirada sobre el espejo. Con asombro y admiración mira 
a cuantos han acudido a visitarle… a través del espejo. 
Todos quieren darle un último y respetuoso adiós… 
algunos desean acompañarlo, formar parte de una escolta 
de honor durante el tránsito, para que no sufra la soledad 
que amortaja a los muertos. 
Todos miran a José Augusto Trinidad Martínez Ruiz; 
él los observa de hito en hito, reconociendo sin duda a 
cada uno de los visitantes: Pepita Sarrió, el clérigo Puche, 
Justina, Saavedra Fajardo, Doña Inés, Antonio Azorín, 
Leopoldo Alas Clarín, Juan de la Cierva y Peñafiel, Pérez 
Galdós, Diego el de Garcillán, Isaac Peral, Salvadora de 
Olbena, Unamuno, Canduela, Vicente Medina Tomás, 
María Fontán, Antonio Federico Balart Elgueta, Valle 
Inclán, María Esteban Collantes, el doctor Dekker, Pio 
Baroja, Ramiro de Maeztu… Entre ellos destaca un 
grupo de compañeros de sus tiempos de estudios en el 
colegio de los Escolapios de Yecla. No puede contener las 
lágrimas cuando descubre entre la nutrida concurrencia 
al abogado Isidro Martínez Soriano y a Luisa Ruiz, sus 
padres. Están tal como él los recordaba de sus tiempos de 
infancia. Pero lo más sorprendente es ver cómo un niño 
avanza hacia él; dice llamarse José. Le tiende una mano; 
como si le pidiese que se la tomase para dar un paseo. 
Desde la cama, José Augusto Trinidad Martínez Ruiz 
estira el brazo, como queriendo aceptar la invitación del 
niño…
******
El anciano y el niño, tomados de la mano, pasean durante 
una cálida mañana de primavera. El pueblo parece 
desierto, un pueblo fantasma dominado por un fuerte 
olor a esparto, en el que impera la soledad y el silencio 
aunque está preparándose para una fiesta. En efecto: es 
Jueves Santo, y Yecla vive la Semana Santa en su punto 
álgido.
Antes de visitar los sagrarios, deciden dar un paseo. 
José Augusto Trinidad Martínez Ruiz, embargado por 
la emoción, tiene los ojos cubiertos por un lienzo de 
lágrimas. El crío lo mira, pero no dice nada; solo le 
muestra una amable y cariñosa sonrisa. En apenas unos 
minutos alcanzan el Paseo y Jardines del Plano de San 
Francisco, que parece albergar los ecos de decenas de 
criaturas en plena algazara.

José Augusto Trinidad Martínez Ruiz reconoce una 
ciudad que le es familiar de los ocho años que pasó interno 
en el Colegio de los Escolapios, sus mejores ocho años de 
vida, según sus propias palabras. Pero ahora contempla la 
ciudad con ojos admirados, deleitándose con cada rincón, 
con cada edificio, con cada monumento… sin perder 
detalle alguno: la iglesia del Niño Jesús, el Teatro Concha 
–levantado sobre el solar que anteriormente ocupó el 
Pósito de Labradores o Casa Tercia, junto al plano de 
San Francisco y Glorieta-; el Casino Primitivo o de 
Fomento, situado en la calle España; el Hospital del Asilo 
de San Vicente de Paul para niños expósitos o pobres, 
más conocido como Asilo de Huérfanos; la Casa Asilo 
de Ancianos Desamparados; la Lonja de la Carnicería y 
Pescadería; el Matadero Municipal… la Plaza Mayor; la 
Casa Consistorial, con sus fachada labrada en piedra de 
sillería; la Casa de los Alarcos; la Lonja; el Alhorin y la 
Torre del Reloj…
En su paseo por las calles de la Corredera, Hospital, 
España, Juan Ortuño y muchas más, fija su atención en las 
casas de Pascual Giménez Rubio y de los González Moro 
entre otras.
Luego realizan un “vía crucis” que incluye como paradas 
obligadas la ermita de San Roque (antes de San Sebastián), 
la iglesia Vieja de Nuestra Señora de la Asunción, la 
iglesia del Santo Hospital, la iglesia parroquial del Niño 
Jesús… incluso llegan hasta la ermita del Castillo…Y 
cómo no, la Basílica de la Purísima, a cuyas puertas a 
ambos se le saltan las lágrimas, que empañan su vista y les 
hacen parecer estar en otra época, en un tiempo donde 
se alzan edificios que no  forman parte de sus recuerdos: 
la Casa Municipal de Cultura (antiguo palacio de los 
Ortega y Portillo), el Palacio de Justicia, el Auditórium 
Municipal… Crío y anciano se estremecen frente a un 
edificio de porte moderno, en cuya fachada de ladrillo 
visto rojo puede leerse escrito en un cartel:

I.E.S. J. MARTÍNEZ RUIZ
“AZORÍN”

******
 
-¡¡¡José!!! ¡¡¡José!!!
El crío mira para atrás y ve a sus compañeros de clase. 
Corre a reunirse con ellos.

¡¡¡Pepe!!! ¡¡¡Pepe!!!
El anciano mira al frente y descubre en el espejo del 
armario de su dormitorio a su abuela paterna junto a 
sus padres. Le ofrece un plato con libricos, pan bendito, 
toñas,  sequillos… José Augusto Trinidad Martínez Ruiz, 
“Azorín”, como un niño, corre a por ellos…

Juan Carlos Pérez López

Soy natural de Torreperogil,(Jaén) aunque resido en Bormujos (Sevilla). A nivel literario, tengo editada una 
antología de relatos y cuentos titulada “Un racimo de Premios”, libro que recoge todos mis premios literarios 
conseguidos entre los años 2006 al 2009. Asimismo muchas de mis obras han sido recogidas en diversas antologías. 
Mi novela corta, titulada “Un desfile de sables” ha sido publicada por la Fundación Alberto Jimenez Becerril de 
Sevilla. También está editada por la Editorial Autores Premiados mi novela “Noche de Ramblas” que ha alcanzado 
la segunda edición. Mi novela “Tres tumbas para un soldado” está editada por Anantes Editorial. He sido finalista 
en los certámenes de novela corta Encina de Plata, Felipe Trigo, Giralda y Gabriel Sijé, asi como en el certamen de 
Novela Histórica Hispania. He estrenado una obra de teatro titulada “Un ratico en la Pelu”. He dirigido el programa 
“El Cuentacuentos” en la cadena televisiva María Visión, siendo además guionista y presentador del mismo.
Con más de noventa premios literarios recibidos, destaco algunos de ellos:
- Primer Premio en la modalidad de Poesía del XIII Certamen de Poesía y Relato Castillo de Cortegana (Huelva) 

con la obra titulada “Intervalos”.
- Primer Premio del Certamen Nacional de Relato Corto Fundación Villa de Pedraza (Segovia) con la obra titulada “La maleta de papá”.
- Accésit del X Certamen de Poesía y Cuentos de Navidad Ciudad de Melilla 2009 con la obra titulada “Una carta de Reyes en la telaraña del tiempo”.
- Primer Premio del XXIV Certamen Internacional Álvarez Tendero, de Arjona (Jaén) con la obra titulada “El silbato del tren”.
- Primer Premio del 47 Certamen Cuentos de Navidad “Gloria Fuertes de Elche” con la obra titulada “Un zapatero muy especial”.
- Primer Premio Certamen Internacional de Relato Villa de Montefrio (Granada) con la obra “Maestro o el guardián de la biblioteca de los libros 
perdidos”.
- Primer Premio del Certamen Internacional de Relato Leopoldo Lasala (Zaragoza) con la obra titulada “El taquillón”.
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Acta de concesión de 
la Distinción “D. José 
Esteban Díaz“

ACTA FALLO JURADO DISTINCIÓN “D. JOSÉ ESTEBAN DÍAZ”
EN SU EDICIÓN 2016

En Yecla, a 14 de septiembre de 2016 y siendo las  21:30 horas, en la sede social de la 
Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción de Yecla, sita en la C/ Niño 
Jesús, nº 8 de esta ciudad, se reúne el Jurado de la VI Edición de la Distinción “D. 

José Esteban Díaz” que otorga la Junta Directiva de la Asociación de Mayordomos. Se 
adjuntan las bases que rigen la distinción en esta edición. 

El Jurado, previamente constituido, y siendo conocedor de las bases reguladoras, 
queda presidido por D. José Francisco Puche Forte, Presidente de la Asociación de 

Mayordomos, y está constituido 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. MARTÍN MARTÍNEZ GIL
Antiguo Presidente ADM

DÑA. CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ LÓPEZ
Presidenta de la  Corte de Honor

D. JOSÉ ANTONIO RÚIZ GONZALEZ. Repres
Socios No Integrados en AAEE.
D. RAMÓN PUCHE RIPOLL
Ayudante Mayor del Bastón.

D. JOSÉ PUCHE RUBIO
Antiguo Mayordomo del Bastón.

Tras las pertinentes deliberaciones y votaciones, ha sido premiado con la Distinción 
“D. JOSE ESTEBAN DIAZ” en su edición 2016 a la:

Corte de Honor de la Purísima Concepción de Yecla

De todo lo cual, y en mi calidad de Secretario de este Jurado, doy fe con el Vº Bº de la 
Presidencia y de todos los miembros del Jurado.

D. Gabriel López Bañón
 Secretario del Jurado



Corte de Honor de la 
Purísima Concepción 
de Yecla
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on antecedentes históricos directos en la 
Cofradía de la Purísima, fundada en Yecla 
el 5 de diciembre de 1868 por Don Antonio 
Ibáñez Galiano, la Corte de Honor de la 
Purísima Concepción se constituye como tal 
en diciembre de 1945.

Su finalidad primordial, tal como aparece en sus Estatutos 
en los artículos 2, 3 y 4, es
“Sostener con decoroso esplendor los cultos en honor de la 
Purísima Concepción y todo lo concerniente al cuidado 
de la Sagrada Imagen, tanto en la Basílica como en el 
Santuario del Castillo de la ciudad de Yecla, ...”
“…fomentar y aumentar el amor a María ...”
“…participará en la Ofrenda Floral del día 7 de diciembre”, 
“…tomará parte en la Procesión del día 8 de diciembre.”

MAYO.
Amanece y los primeros rayos de sol asoman tras el Cerro 
Colorao. Todavía el tañido de la campana vibra entre las 
rocas y se esparce sobre los tejados. Un viento ligero mueve 
las flores de la ladera. A lo lejos, al fondo, leves trazos de 
niebla rodean casas y árboles.
En el interior de la ermita, bellamente enriquecido por la 
obra del maestro Don Rafael Roses. suenan las voces.
 - El Ángel del Señor anunció a María.
 - Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Gracias Madre por dejamos hablar contigo para bendecirte 
y presentarte nuestras necesidades.

JULIO
Media mañana. Afuera sonidos de pájaros, zumbido de 
insectos. De vez en cuando el rumor potente de un camión 
en la vía de circunvalación llega a 10 alto del cerro. El 
calor empieza a caer como una losa sobre gentes y cosas. 
La silueta de la Sierra de Salinas se desdibuja en el aire 
caliente.
El interior de la Iglesia del Castillo está silencioso y 
umbrío. El suelo y los bancos reflejan tenuemente la luz 
del Sagrario. Arriba la Imagen de la Virgen amada da 
la impresión de que nos pertenece en la soledad de la 
mañana. Nosotras somos suyas.
Gracias Madre porque al cuidar de tu casa nos permites 
disfrutar de la paz de tu tranquila presencia.

NOVIEMBRE
La tarde se deshace en sombras de lluvia y viento. Desde 
la calle rumor de automóviles en los que se retoma del 
trabajo. Voces de niños, de madres y padres, familias que 
pasan. El corazón de la ciudad late con ellos.
Tras los cristales una lámpara ilumina directamente la 
faena. La tijera corta trocitos de la larga y estrecha cinta 
azul. El preciso pinchazo del alfiler. y los lazos se van 
acumulando poco a poco en una caja de lata.
Momento de pausa. La mirada se levanta y se pierde más 
allá del círculo de luz, en la penumbra.
Recuerdos. Una lágrima fluye involuntaria, como todas las 
lágrimas.
“Ahora y en la hora de nuestra muerte ...”
Gracias Madre porque están contigo y con tu Hijo. 

DICIEMBRE
El viento del norte ha limpiado el aire y la mirada se 
extiende sin obstáculos hasta los montes y los pueblos 
vecinos. El cielo luce un precioso “azul Purísima”, como 
dijera alguien con gran acierto. El ritmo de la ciudad se 
acelera. En las calles hay caras no vistas desde hace tiempo. 
Saludos y reencuentros.
Las puertas de la ermita están cerradas. La Sagrada Imagen 
de María Inmaculada ya no está en su camarín. Con 
cuidado la delicadeza de las manos femeninas. arreglan, 
limpian, peinan… Los ojos observan con mirada crítica 
buscando el menor defecto. Todo debe estar perfecto.
Gracias Madre por el privilegio de cuidar de tu Imagen 
que nos hace sentimos muy cerca de Ti.

DICIEMBRE
Última hora de la tarde. Ya hace tiempo que la luz del sol 
se fue. Las farolas se reflejan en el pavimento mojado por 
una llovizna intermitente. Por fin llueve algo.
En la Basílica hay un continuo entrar y salir de fieles. Todos 
tienen un momento para una breve visita y una corta 
oración a la Virgen. Tras la puerta de entrada al templo 
hay una “mesa petiloria” en la que algunas mujeres de la 
Corte de Honor atienden a las personas que se acercan y 
les agradecen sus donativos. En el exterior otras prenden 
los lacitos azules en las solapas de los abrigos. Algunos 
lacitos azules estarán ahí durante todas las fiestas.
Madre, gracias porque poniendo tu color sobre las ropas 
de nuestros vecinos les ayudamos, quizá sin saberlo, a dar 
testimonio ante una sociedad necesitada de Fe.

DICIEMBRE
La luz dura poco, hemos salido de día y llegamos a lo alto del 
cerro en la oscuridad de la noche. El viento trae chispitas 
frías que castigan los rostros. Dicen que es posible que 
nieve porque hay un temporal que se acerca y esas cosas 
que nos cuentan los técnicos. De todas formas “Ya no 
nieva como antes” comentan los mayores. En la explanada, 
rodeada por multitud de personas las llamaradas de los 
arcabuces se destacan contra el cielo azul profundo, casi 
negro. Las emociones desbordan en los rostros.
La Imagen de la Virgen está de nuevo en su santuario. 
Tenemos una sensación relajante de haber cumplido y al 
mismo tiempo de que hay cosas que corregir y mejorar 
para el año próximo. Cerradas las puertas de la ermita 
bajamos lentamente con una leve sensación de tristeza. 
De todas maneras la Navidad está llamando a la puerta.
Gracias Madre porque tus fiestas nos permiten a todos 
reencontramos contigo y quizá recuperar unas devociones 
que creíamos perdidas.
y María, en silencio, guarda todas estas cosas en su 
corazón.
Y por todos estos pequeños trabajos, que siempre vienen 
acompañados de la satisfacción de servirte, nos han 
dado un premio que lleva el nombre de un preclaro 
sacerdote, Don José Esteban Díaz, que entre otros muchos 
merecimientos, fue Párroco Arcipreste de la Basílica 
de la Purísima y fundador de la Corte de Honor de la 
Inmaculada Concepción:
Gracias Madre.

Águeda Azorín Esteban

C



ay tantos… difícil numerarlos todos.
Recuerdo, el más importante, la armonía 
y felicidad con que celebramos nuestra 
mayordomía, con toda mi familia y amigos; 
pues la Virgen nos iluminó.

Recuerdo un año especial de preparativos, los trajes de los 
pajes, las invitaciones, las visitas a las escuadras, los actos 
de la Asociación, la presentación de nuestras fiestas en la 
Asamblea Regional de Cartagena en el mes de noviembre…

Recuerdo que el paje del año en curso no se vestía en ningún 
acto, antes de los días oficiales de las fiestas. Siempre salía el 
del año anterior. Este año se cambió esa costumbre, siendo 
mi hijo el que en 1992 no salió en el pregón. Esto trajo algún 
comentario. Pero lo más bonito y emocionante es ver salir a 
tu  hijo vestido de paje, por primera vez el día del Paseo.

Recuerdo que en 1991, el acto de Proclamación de Clavarios 
y el de Entrega de Insignias, se llevó a cabo por primera vez en 
la plaza Concejal Sebastián Pérez, donde se sigue celebrando 
con tanto esplendor y acompañamiento de público. Antes se 

celebraba en la puerta 
de los Mayordomos. 

Recuerdo la 
inauguración, en mayo, 
del teatro Concha 
Segura, después de 
su restauración. Y 
en noviembre fue la 
primera vez que el 
Pregón se celebró 
en el teatro. Lo 
“inauguraron”  mi 
marido, José Puche 
Martínez, Mayordomo 
del Bastón; y Ernesto 
Cano Medina, 
Mayordomo de la 
Bandera.  
Ese año, también 

en septiembre, se 
reinauguró la Plaza 
de Toros; también 
restaurada.  Para 
nosotros, el año 1991 
está lleno de buenos 
momentos.

Recuerdo con mucha 
alegría la Primera 
Comunión de mi 
hijo José, el paje, a 
los pies de nuestra 
Patrona, en la Basílica 
de la Purísima, el día 
grande de nuestras 
fiestas, el 8 de 
diciembre. Recordaré 
siempre todos los 
momentos de nuestra 
mayordomía, pues se 
quedan grabados en 
la retina y nunca se 
olvidan. No parece que hayan pasado ya 25 años.

Recuerdo el sorteo de Insignias. No se levantó nadie. La 
Asamblea estaba sorprendida. De momento pensé en mi 
marido, que estaba trabajando, y quería ser mayordomo. El 
año anterior él ya lo había intentado, sin suerte.  Y sin saber 
cómo… me levanté en su nombre. Después, todo transcurrió 
con normalidad. Fue Clavario, y después Mayordomo; su 
gran ilusión. Mi hija Ana Isabel fue la que más le animaba 
para levantarse. Ella dijo cuando nació mi hijo José, que su 
hermano tomaría la primera Comunión de Paje de la Virgen 
y con su padre de Mayordomo. Y la suerte nos acompañó, y 
su sueño se vio cumplido. Vivimos una experiencia que muy 
pocos tienen la suerte de vivir.
Gracias a todos los que nos apoyaron.

¡¡¡VIVA LA PATRONA DE YECLA,
VIVA MARÍA INMACULADA,
VIVA LA VIRGEN DEL CASTILLO!!!
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Recuerdos de hace
25 años.
Mari Palao

H

Cabos Insignia del Bastón 1991



Ernesto Cano

Una experiencia 
inolvidable
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años han pasado ya de nuestra Mayordomía 
y aún así resulta imposible olvidar todos y 
cada uno de los momentos vividos en esa 
etapa, que tanto para mí como para mi 
familia fue una experiencia inolvidable.

Son tantos los momentos y las personas a las que me gustaría 
mencionar, que me resulta difícil hacer una selección.

Todo empezó cuando me levanté para Clavario y salí elegido. 
Fue un estallido de emoción compartida con mi esposa con 
la que me fundí en un fuerte abrazo. Tantas y tantas cosas que 
nos preocupaban, pero que con ilusión y gracias a la ayuda 
de la Virgen, nuestra familia y nuestros amigos, todo resultó 
mucho más fácil de solucionar y organizar.

Me viene a la memoria en el año de Clavario, la imagen de mi 
hijo y mi amigo José Luís. Ambos fueron mis “cargaores” y 
aunque les decía no me cargueis más, ellos eran tan participes 
como yo y no veían el momento de echar la última carga.

Como no nombrar la emoción al ver a mi hija María José 
vestida de Paje y en los actos 
no oficiales también ni nieta 
María Victoria y en alguna 
ocasión Conchi, la hija de 
mi amigo José Luis. Las tres 
con los pajes de Pepe y Mari, 
Mayordomos del Bastón. 
Una auténtica gozada ver 
ese momento.

Debo resaltar lo más grande 
de nuestra Mayordomía. y 
es que a falta de mi suegra 
y mi madre, estábamos 
toda la familia al completo, 
siempre juntos, antes, 
durante y después de 
cualquier acto. Ahora como 
es natural van faltando pero 

siempre les recuerdo 
y rezo a Dios y a la 
Virgen para que los 
tenga a su lado. 

También me acuerdo 
de mi compañero 
de Mayordomía, 
José Puche Martínez 
“Pepe” que en 
enero del 2015 nos 
dejó. Recuerdo 
nuestras largas 
conversaciones, que 
por su profesión y 
por la mía siempre 
eran sobre eso, 
o también sobre 
nuestras familias y, 
como no, recordando 
la experiencia vivida 
en común Pepe, D.E.P.

Y el día de la Virgen, imposible no hacer mención sobre 
aquella tarde. No dejaba de llover e incluso hubo un rato en 
el que se fue la luz. Pepe mi compañero y yo no sabíamos que 
hacer, pero al final decidimos salir.

Casi todas las bandas de música se fueron, la de Yecla no. En 
la subida de la calle San Francisco, cuando iba de rodillas, 
recuerdo como Paco “El Capitán” D.E.P. me iba avisando 
para que me apartara del canalillo del centro de la calle que 
bajaba como un riachuelo y me llenaba de agua los camales 
del pantalón. Pero aún con todo eso, fue un día hermoso que 
nunca olvidaré.

Y como debo finalizar quiero hacerlo dando gracias a Dios y 
a la Virgen por la suerte que me concedieron.

A mi familia, a mis amigos.
Gracias

25

Cabos Insignia de la Bandera 1991
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lfredo Centenero Rojo nace en Yecla el 4 de 
julio de 1925 . Sus padres eran agricultores, 
algo muy común en aquellos años, con unas 
profundas convicciones religiosas. Séptimo 
de 8 hermanos, empieza a participar en 
las fiestas  disparando por libre, junto a su 

hermano pequeño, a principio de los años 50.
 En 1952 se casó con Manuela Sánchez Bañón, hija de 
Manuel Sánchez  Castaño, el “Capitán Mora”, personaje muy 
importante dentro de la historia de nuestras fiestas en aquella 
época. Esta relación le animo a participar  mas activamente 
en el año 1954, año de la Coronación, y  aprender durante 
los años siguientes como funciona el ritual y protocolo de 
nuestras fiestas de la  Virgen, 
En el año 1955 participa junto con toda su familia política 
en la primera ofrenda que se realizo a nuestra Patrona .
 En 1969 entra a formar  parte de la Agrupación de Escuadras 
“La Purísima”.
Fue uno de los que en el año 1973 evito su disolución  debido 
a disparidad de criterios entre sus componentes, ayudando 
a restañar heridas y a reimpulsarla de  nuevo. Fruto de esa 
labor es elegido presidente  desde 1975 a 1978.
. Tiene recuerdos muy buenos de su escuadra y sobre todo 
de  haber conocido a muchos de sus componentes  algunos 
de los cuales ya no están presentes entre nosotros.
 En 1979, año del 25 aniversario de la Coronación, recuerda 
que se hicieron grandes cosas; el pueblo se engalanó con 
las colgaduras; las “marías”  iluminaban las fachadas de las 
casas, nuestra Patrona paseo también por todas las calles de 
Yecla, pero  en su familia  se echaba de menos a su suegro,el 
Capitán Mora que había fallecido un año antes.
En Diciembre de 1980 fue elegido cabo para el año siguiente 
pero no pudo ejercerlo ya que  tuvo la suerte de ser elegido 
como Ayudante Mayor,  por lo que tuvo delegar el puesto  
en su yerno.
Desempeña el cargo de Ayudante Mayor hasta 1997, 
heredando la vara de su suegro, la cual se encuentra en la 
actualidad en el museo Mariano del Castillo. Fue una etapa 

en la que disfruta 
muchísimo de las 
fiestas,ya que con 
este cargo según 
el se viven muy 
i nt e n s a m e nt e . 
Presume de tener 
una relación muy 
intima y especial  
con todos los 
mayordomos a 
los que acompaño 
y sonríe al 
acordarse de 
varios de ellos,  
sobre todo 
cuando  alguno lo 
saluda. 
E m p e z ó 
a c o m p a ñ a n d o 
a la Bandera 
hasta 1986 junto 
con Paco  (Paco 
el alto), gran 

persona y amigo desde siempre, hombre muy conocedor 
de estas fiestas, del que aprendió mucho, así como de su 
suegro, ya que el Capitán Mora estuvo también hasta 1977 
de Ayudante. La relación con los demás Ayudantes Mayores 
fue excelente con gran compañerismo y profundo respeto 
entre ellos.
A partir del año 1987 pasa a acompañar a la insignia del 
Bastón.
 No puede olvidar el 7 de diciembre de 1990 cuando 
explotó un arcabuz cerca de el provocándole quemaduras 
que, aunque no fueron graves, le impidieron participar en 
los actos de las fiestas hasta el día de la subida.
 Quiere agradecer a su escuadra la Purísima que en 1991 
lo nombraran Socio de Honor, que a su mujer la eligieran 

Madrina en 1994 y que en el 2007 le concedieran el galardón 
de Sargento Alabardero “Luis López Sánchez”.
 También agradecimiento a la escuadra “Los Luna”, por la 
concesión anual del premio “Capitán Mora” ,a personas o 
entidades relacionadas con las Fiestas
Finalmente recuerda que una de sus mayores alegrías fue el 1 
de enero de 2002, cuando informan a la familia que hay una 
nueva escuadra  que lleva el nombre de “Capitán Mora”,.Fue 
el mejor regalo que pudo recibir toda la familia, en especial 
su mujer y su hija en el día de su santo, una escuadra con 
el nombre de su padre y abuelo respectivamente. Dicha 
escuadra  cada 6 de diciembre por la tarde visitan su 
domicilio convirtiéndose en un momento muy esperado y 
emotivo para toda su familia.
 Nos cuenta que una de sus hijas pertenece a la escuadra 
“La Purísima” y otra pertenece a la escuadra “ Capitán 
Mora”, y que también tiene sobrinos que pertenecen a otras 
escuadras. Ahora Alfredo, como dice el, vive las Fiestas de 
otro modo y desde que dejo de ser Ayudante tiene una cita 
todos los días de la Bajada: acudir a Misa de 9 al Castillo, 
ver la Ofrenda y visitar a nuestra Patrona , la Purísima 
Concepción en la Basílica,
Dice que con los años  el amor a la Virgen cada vez es mayor 
y una gran ilusión por cada año que vive estas Fiestas, tan 
vinculadas a su vida.

VIVA LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN
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A
Manoli Centenero Sánchez



Lita en el recuerdo
(1952-2016)
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l pasado 8 de marzo nos dejó Lita Arques, una 
mujer por todos conocida dada su estrecha 
vinculación y devoción con las Fiestas de la 
Virgen y nuestra queridísima Patrona, La 
Purísima Concepción. 
 Lita nació en Yecla un fría mañana del 

mes de marzo de 1952.
En 1973 contrajo matrimonio con Luís Azorín Azorín y 
en 1977 comenzó su relación con las Fiestas de La Virgen 
tras ingresar su marido en la Escuadra Arcabuceros de 
Vinaroz como socio de número. Luis, conocedor del amor 
que su esposa tenía hacía nuestra Patrona y sus Fiestas, 
decidió darle esta emocionante y grata sorpresa después 
del nacimiento de su hija, Inmaculada, en el año 1976, 
siendo admitido como socio de numero en las Fiestas del 
año 1977.
 La verdad es que los grandes acontecimientos 
no se hicieron esperar y, tras algunos intentos, para las 
Fiestas del año 1983 Luis es elegido como Mayordomo de 
la Insignia del Bastón. Fue una Mayordomía recordada 
siempre con gran nostalgia y orgullo, con muchas 
anécdotas y vicisitudes, sobre todo por la solidaridad 
que tuvieron con su marido los miembros de su 
Escuadra ante los problemas que hubo ese año con la 
asignación en el reparto de pólvora. Todos se  ofrecieron 
desinteresadamente (“mi pólvora para Luís”) decían. En 
su casa guardaba con especial cariño tanto los videos 
como los álbumes de fotos, material visual y gráfico que a 
su familia siempre nos gustaba repasar de vez en cuando 
con gran fruición y emoción. 
 Era una mujer con una gran vitalidad e iniciativa, 
amante de las tradiciones y cultura de su pueblo. También, 
por qué no decirlo, era una buena escritora; en 1995 
escribe la obra teatral “En Casa del Clavario” que fue el 
germen del Grupo de Teatro Escuadra Arcabuceros de 
Vinaroz. 
 En 1996 fallece tristemente su marido a la 
temprana edad de 47 años, pero tal era el amor que tenía 
por su Virgen del Castillo que, lejos de desvincularse de 
las Fiestas por esta contrariedad, decide incorporarse en el 

año 1997 a la Corte 
de Honor de 
La Purísima 
C o n c e p c i ó n , 
pasando a ocupar 
varios cargos de 
relevancia hasta el 
año 2012 siendo 
Vicetesorera hasta 
el año 2006 y 
después Presidenta 
hasta el año 2012.
Durante su etapa 
como Presidenta 
se realizaron varias  
obras y mejoras  
tales como la 
colocación de la 
figura de la Virgen 

en la Hornacina del Atrio, varios Mantos de La Virgen, 
restauración del Camarín y pintura del Santuario del 
Castillo…
 En el año 2001 continúa con su afición por las 
obras de teatro relacionadas con las Fiestas y escribe 
“Vísperas de Fiestas”, siendo representada ,como no, por 
los miembros de su Escuadra. 
 En el año 2003 y, desde el recuerdo a la figura de 
marido, 20 años después de su primera Mayordomía, la 
Virgen decide que hay que darle una segunda oportunidad, 
siendo elegido su 
primer hijo, Luis 
Azorín Arques 
como Mayordomo 
de la Insignia del 
Bastón, después de 
haber sido Paje de 
dicha Insignia en el 
año 1983. Muchas 
son también las 
anécdotas que 
Lita recordaba 
con cariño de 
esta Mayordomía: 
las emociones, 
los llantos, las 
prisas, las noches 
prácticamente en 
vela con los nervios 
de que todo saliera 
bien. Como no 
podía ser de otra 
manera, su hijo pequeño, Javier Azorín, fue Paje de su 
hermano mayor. 
 En el año 2010, como consecuencia de su histórica 
colaboración desinteresada con todo lo concerniente a las 
Fiestas de la Virgen, la Escuadra Arcabuceros de Vinaroz 
le concede el Galardón Alférez Abanderado Francisco 
Puche. También  cinco años más tarde se le concede a su 
marido, Luis Azorín, a título póstumo. 
 Lita fue participante inquieta y activa durante 
todos los años que fue posible del Programa Interno de su 
Escuadra, aportando numerosos escritos así como material 
gráfico de un valor incalculable, ademas  de escribir las 
dos obras de teatro anteriormente mencionadas. Era de 
las personas que hacía Escuadra de verdad, muy querida y 
recordada. 
 Tus hijos te vamos a echar mucho de menos, pero 
tu llama seguirá siempre viva entre nosotros. Siempre 
recordaremos con especial cariño cuando llegaban las 
Fiestas: “Mamá, ayúdame a ponerme el fajín para que no 
se me caiga”, “¿Dónde está la medalla?”, “No llegamos a 
los gazpachos”, “¡Qué caldo con pelota más bueno te ha 
salido!”…son muchos los recuerdos que perdurarán 
en nuestra memoria, porque fuiste una madre con 
mayúsculas y una persona única e irrepetible, un Ángel en 
la tierra.

E
Familia Azorín Arques



o sabemos cómo empezar este articulo,  
nuestro padre… las fiestas… la 
asociación de mayordomos... Todos en 
mi casa hemos vivido estas fiestas, con 
una devoción y un cariño especial que 
habría sido imposible vivir sino no nos 

hubiera acompañado el.

Su pasión por las fiestas empiezan igual que comenzaron 
las nuestras, desde pequeño, con solo  3 años,  ya estaba 
tirando tiros en la recién fundada Escuadra Capitán 
Zaplana 1ª del Bastón.

Durante sus años de estudio en Madrid no dudaba en 
viajar toda la noche sin descanso para poder estar en 
Yecla justo para la Bajada. Fueron 55 los años en los que 
ininterrumpidamente no dejó ni solo año de ponerse el 
traje; desde los 3 años, hasta las fiestas pasadas donde 
la enfermedad ya no se lo permitió; aun así, el día de 
Acción de Gracias no se contuvo y tiró su último tiro en 
el atrio del Castillo. 

55 años en las Fiestas dan para vivir muchas cosas 
en ellas, empezó  como tiraor de la mano de nuestro 
abuelo como cargador. Fue cabo de la Escuadra Capitán 
Zaplana 1ª del  Bastón en el año 1977, luego formo parte 
de su Junta Directiva como vicepresidente y finalmente 
como  Presidente en 1988-1989. Con el tiempo 
aquello que había aprendido nos lo trasmitió, primero 
acompañándolo mientras el disparaba y después siendo 
nuestro profesor y  cargador. La ventaja de tener un 
padre que tanto tiempo ha participado en las fiestas, es 
poder disfrutar de sus arcabuces y trajes, que con tanto 
cariño lucio ya que fueron confeccionados por nuestra 
abuela.

En varias ocasiones, se le dijo que formara parte de la 
junta directiva de la asociación de Mayordomos, pero 
no dio el paso hasta que su amigo Juan Pérez Silvestre 
estuvo al frente de esta como presidente, que le propuso 
que se presentará para el cargo de tesorero en el año 
2004; puesto que consiguió y desempeño durante 6 

años, estando en 3 juntas 
directivas, donde no solo 
eran compañeros, sino 
que se formó una gran 
amistad. Una amistad, 
que no solo les unía a 
ellos  sino también a sus 
familias convirtiendo 
así a cada uno de sus 
miembros en parte de 
la nuestra; haciendo 
una mención especial  a 
Francisco García Palao 
y Benito Martínez 

Serrano, vicesecretario y vocal respectivamente de la 
primera Junta Directiva por no encontrarse tampoco 
entre nosotros.
Su años en la Asociación de Mayordomos, fueron años 
de mucho esfuerzo y trabajo, donde toda la familia 
vivíamos las fiestas con una intensidad abrumadora. De 
todos los proyectos que se realizaron durante ese tiempo 
quisiéramos señalar aquellos de los que más orgulloso 
se sentía porque fue participe de ello; la exposición 
de trajes de pajes  con motivo del 50 aniversario de la 
coronación de la Virgen y la realización de la nueva 
Bandera junto con Francisco Soriano Vicente, motivo 
que les hizo viajar hasta Sevilla durante su confección. 
Pero sin lugar a 
dudas de lo que 
más disfruto fue 
del encargo de 
acompañar a nuestra 
Patrona, cuando 
estaba en la calle, 
junto con Alfredo 
Ruiz González, 
vicepresidente en 
aquellos años.

Pese a que disfrutaba 
de su cargo como 
tesorero, en esos 
años echó de 
menos el poder 
disparar y cargar, 
aún así siempre nos 
“robaba” unos tiricos 
en el atrio  durante las fiestas. Una vez finalizada su 
etapa en la Asociación regreso a su puesto en su querida 
escuadra, aveces como tiraor y otras como cargador de 
uno de nosotros. 
Ya en 2010, le solicito al entonces alcalde, Don Juan 
Miguel Benedito Rodríguez, el lanzar los cohetes desde 
la explanada del Castillo el día del Beneplácito, que 
hasta ese momento lo realizaba el pirotécnico, petición 
que le fue concedida ese mismo año y que realizó hasta 
sus últimas fiestas.

No podemos terminar este humilde articulo sin 
nombrar a la familia de mi padre pues tanto ellos 
como nosotros siempre hemos vividos las fiestas junto 
a él. Agradecemos a la Asociación de Mayordomos su 
invitación a realizar esta pequeña crónica sobre nuestro 
padre y poder hacerlo partícipe de las Fiestas de la 
Virgen un año más. 

Atentamente sus hijos
Silvia, Pedro José y Cayetano
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La Caridad
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La palabra Caridad la escuchamos muy a menudo y es 
necesario reflexionar y situarnos ante su significado y 
ante la realidad social en la que vivimos actualmente.

La caridad es una actitud personal que implica 
comprender a los demás, especialmente en relación 
al sufrimiento ajeno. Una persona es caritativa si 

interiormente siente el impulso de ayudar al que sufre y dicho 
impulso se traduce en alguna acción concreta, como por ejemplo 
dar una limosna.
Las obras de caridad son todas aquellas acciones dirigidas a aliviar 
el sufrimiento de alguien, un pobre, un enfermo, un discapacitado o 
alguna persona con algún problema grave.
Hay personas y entidades, como Cáritas que se dedican a practicar 
de manera concreta y especifica la caridad.
La caridad tiene un componente de acogida y acompañamiento y 
no pretende transformar una realidad, simplemente es una manera 
de aliviar una situación penosa y de sufrimiento. 
La caridad es aplicable a las distintas acciones mediante las cuales se 
brinda apoyo a quienes lo necesitan. Ofrecer comida, refugio a los 
transeúntes, proporcionar ropa a las víctimas de un desastre natural, 
donar cierta cantidad de dinero a fundaciones y asociaciones 
benéficas, son todas  acciones de caridad.

La caridad está muy asociada a los valores que identifican a la 
religión cristiana, fundamentalmente el del amor al prójimo. Sin 
embargo, la caridad se expresa básicamente en la disposición de 
ayudar y apoyar al otro, al más necesitado, sin esperar recompensa 
alguna, sin esperar nada a cambio.

El apóstol San Pablo nos dirá en su carta a las comunidades de 
Corinto: “La caridad es paciente, es servicial; la caridad no es 
envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe; es decorosa; no busca 
su interés; no se irrita; no toma en cuenta el mal; no se alegra de 
la injusticia; se alegra con la verdad. Todo lo excusa. Todo lo cree. 
Todo lo espera. Todo lo soporta.”  (1 Cor 13,4-9)

En este sentido, la caridad se encuentra en el centro de la moral 
cristiana y se fundamenta en el amor a Dios y al prójimo. Está 
presente en los mandamientos de la ley de Dios: “Ama a Dios sobre 
todas las cosas y al prójimo como a ti mismo” y en las enseñanzas de 
Jesús: “Amaos los unos a los otros como yo os he amado”.

La caridad es una virtud sobrenatural, es amarse unos a otros, amar 
al prójimo como a sí mismo por amor a Dios, no ser indiferente 
a nadie, querer que nadie nos sea indiferente, amar incluso a los 
enemigos y devolver el bien por el mal.

Pero no es caridad dar limosna a un hombre por obligación, o 
porque esto debe hacerse, o hacer obras de bien para aparentar ante 
los demás ser una buena persona, entre otras situaciones.

No hay caridad si no hay amor. El amor debe ser tan exclusivo como 
discreto, y debe ser total. El amor al prójimo no es el amor para con 
algunos y es una amor dado pero no impuesto.

La caridad de la que habla Jesús no es solamente el amor al prójimo, 
sino también hacia nuestro enemigo, es el gesto que no es visto, que 
no es sabido, es el gesto desinteresado que nunca será recompensado.

Con estos principios cristianos, Cáritas y en concreto Cáritas 
Interparroquial de Yecla desarrolla su labor caritativa en favor de 
los más necesitados y desfavorecidos de nuestra localidad.

En la actualidad mantenemos las siguientes líneas y actuaciones en 
ayudas sociales:

• Atención primaria básica, con la entrega de bolsas de alimentos.
• Ayudas de emergencia, donde hacemos frente al pago de recibos 
de primera necesidad como son de luz, agua, gas, medicamentos, 
óptica, etc.
• Atención primaria básica, con la entrega de ropa, calzado, juguetes 
para niños.
• Casa de transeúntes, donde alojamos, acompañamos y atendemos 

a personas en tránsito por nuestra ciudad.
• Talleres de formación y acogida, como son el de costura, 
manualidades y cocina.

Somos conscientes, de que todas estas acciones son muy necesarias 
y fundamentales para conseguir que el “día a día” de todas estas 
personas, sea algo más llevadero, pero no suficiente y definitivo, 
porque a estas personas necesitadas y en riesgo de exclusión social 
hay que devolverles su dignidad, transmitirles su valía como 
personas que son para esta sociedad, e inculcarles que “si” tienen un 
futuro y un porvenir para poder seguir adelante por ellos mismos.

Con esta idea, hemos desarrollado en nuestra ciudad, un programa 
de empleabilidad para jóvenes en situación o riesgo de exclusión 
social, programa éste que hemos denominado “Proyecto Nazaret” 
y que ha permitido que 80 jóvenes participaran en el aprendizaje y 
formación en un Curso de Tapicería, así como el apoyo de nuestra 
entidad a la hora de buscar y conseguir un empleo.

Igualmente y desde primeros de este año, iniciamos otro proyecto al 
que hemos denominado “Ayuda a la Madre”, donde damos asistencia 
y acompañamiento a jóvenes madres, que por diversas y variadas 
circunstancias se plantean abortar como solución  a su situación y 
a sus futuros problemas. Les apoyamos en seguir con su embarazo 
y les ofrecemos ayuda psicológica, acompañamiento, mediación 
familiar, casa de acogida, orientación laboral, sostenimiento 
alimentario del niño, etc.

Toda esta actividad social está amparada y sostenida por las ayudas 
alimenticias y económicas que se reciben a lo largo del año por 
toda la sociedad yeclana a través de los distintitos y diversos actos y 
eventos que promueven las innumerables asociaciones y entidades 
de nuestra localidad, tales como Clubs Deportivos, Parroquias, 
Asociación de Mayordomos de La Purísima Concepción, obras 
de Teatro representadas por la Escuadra de Arcabuceros Vinaroz, 
Real Cabildo Superior de Cofradías Pasionarias de Yecla, Excmo. 
Ayuntamiento de Yecla, entidades Bancarias y Financieras, 
Supermercados, Centros Docentes, así como Socios-Donantes, 
Empresas y Particulares. 

La labor de Caritas y su actividad continúa creciendo en base a las 
complejas necesidades sociales que estamos viviendo y siempre 
con la mirada puesta en la dignidad de nuestros hermanos más 
necesitados.

Jesús en el pasaje de la “multiplicación de los panes y los peces” le 
dice a sus discípulos:”dadles vosotros de comer”, es decir “prestad 
vosotros el servicio a todas estas personas necesitadas; el milagro de 
lo que necesitéis, lo hago yo, eso es cosa mía”.

Termino con una breve oración:

       Quiero ser Padre, tus manos, tus ojos, tu corazón.
                   Mirar al otro como Tú le miras,
            con una mirada rebosante de amor y de ternura.
                           Enséñame a caminar
     en los pies del que acompaño y me acompaña.
             Ayúdame a multiplicar el pan y curar las heridas,
   a no dejar de sonreír y de compartir las esperanzas.

L
José María Alonso Jiménez
Director Cáritas Interparroquial de Yecla



ste año he tenido el alto honor de exaltar 
al Santísimo Cristo del Sepulcro, Patrono 
de Yecla que, junto a nuestra queridísima 
Madre, María Inmaculada, nuestra Virgen 
del Castillo y Patrona son los destinatarios 

de los miles de ruegos que los yeclanos realizamos, casi a 
diario, para que intercedan por nosotros. Y lo hacemos 
en la oración personal, en cualquier momento o lugar, 
siempre con la fe y la ilusión de que depositamos en 
ellos nuestras esperanzas. Algo que hace característico a 
nuestra ciudad, son las Rogativas al Cristo del Sepulcro, 
no crean que esto es algo usual en España…muy pocos 
pueblos las conservan.

Las rogativas son las 
oraciones públicas 
hechas a Dios para 
conseguir remedio en 
una grave necesidad. 
L i t ú r g i c a m e n t e 
fueron establecidas 
por la Iglesia para ser 
rezadas o cantadas en 
ciertas procesiones, 
probablemente en el 
siglo IV, aunque no 
se fijaron las fechas de 
su celebración hasta 
el pontificado de San 
Gregorio Magno en el 
año 590. Las rogativas 
pro pluvia tenían 
lugar dos veces al año, a saber, en la festividad de San 
Marcos, denominada rogativas mayores y en los tres 
días anteriores a la Ascensión, conocidas por rogativas 
menores. Además, con carácter extraordinario, los 
obispos y el Papa podían convocarlas en cualquier época 
del año en la que hubiese necesidades apremiantes o 
calamidades.

Las Rogativas de San Marcos son de origen romano y 
datan, probablemente, del siglo IV. Primitivamente no 
estuvieron sujetas a día fijo. Fue San Gregorio Magno 
quien las fijó definitivamente; ora, según unos, para dar 
mayor pompa a las fiestas que, en tal día, se celebraban 

para conmemorar el aniversario de la entrada de San 
Pedro en Roma; ora, según otros, en sustitución de 
los festejos paganos, llamados “Robigalia”, que en 
honor del dios Robigus organizaban, ya de antiguo, 
los labradores romanos, con procesión a través de los 
campos y sacrificios de animales, para interesar a la 
deidad en favor de los sembrados.

En los Principios y Orientaciones del Directorio sobre 
la Piedad Popular del Concilio Vaticano II se refleja 
que “la fecha de la procesión de rogativas la establezca 
la Conferencia Episcopal de cada país”. Somos los 
yeclanos, por tanto, unos privilegiados al contar con 

las Tradicionales 
Rogativas todos los 
años al Santísimo 
Cristo del Sepulcro 
desde 1661 sin 
n e c e s i d a d e s 
c l i m a t o l ó g i c a s 
ni permisos del 
Obispado. Es por 
tanto, una tradición 
que debe mantenerse, 
potenciarse y 
visibilizarse en el 
exterior.

En la ciudad de 
Murcia, en 1694, 
la región se veía 
empobrecida por 

una terrible sequía. El Cabildo de la Diócesis decidió 
sacar en procesión a la que entonces era la Patrona de 
la Región de Murcia, la Virgen de la Arrixaca pero los 
frailes agustinos que la custodiaban se negaron alegando 
defecto de forma en la petición. Ante el contratiempo, 
se decidió sacar a la Virgen de la Fuensanta cuyo 
santuario sí estaba bajo la jurisdicción de la Catedral de 
Murcia. Ocurrió que ese día de la bajada a la Catedral 
nevó y llovió, según cuentan las crónicas de la época, y 
se salvaron las cosechas. Años más tarde, en otra sequía 
calamitosa, se pudo trasladar a la Virgen de la Arrixaca 
a Murcia para hacer las rogativas pero la lluvia no hizo 
su aparición y la “devolvieron” al convento de los padres 
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ROGATIVAS PRO PLUVIA
(ad petendam pluviam)

E
Alfonso Galdón Ruíz
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agustinos. Bajaron a la Fuensanta y esta vez volvieron 
a aparecer las lluvias y las nieves generalizadas. Desde 
entonces, la ciudad de Murcia y su huerta tienen como 
patrona a la Virgen de la Fuensanta.

Quién sabe si en nuestra querida Yecla hubiéramos 
hecho lo mismo algunos de esos años en los que, a pesar 
de realizar la rogativa pro pluvia, la sequía no mitigó. 
¿Hubiéramos sido capaces de cambiar al Patrón por la 
Patrona para las rogativas? Afortunadamente no sucedió 
así. Los yeclanos tenemos a nuestro padre y a nuestra 
madre, como no podría ser de otra manera, presentes 
los dos, en el Santuario donde subimos con devoción 
para implorarles por miles de motivos distintos y no 
tengamos duda de que nos escuchan. Al padre se le 
piden unas cosas y a la madre otras, ley natural.

Como científico no puedo afirmar ni demostrar que 
Dios intervenga directamente, no lo vemos, en la 
respuesta ante las peticiones de lluvia. Dejemos a la 
Fe que haga ese papel, cada uno puede pensar lo que 
quiera. Para el creyente, Dios siempre escucha nuestros 
ruegos aunque no siempre puede atender nuestras 
egoístas peticiones. Los días de rogativa eran días de 
penitencia, ayuno y abstinencia. Tomaban parte en las 
oraciones y cánticos en el templo y no trabajaban. Se 
suspendían todas las actividades y cerraban talleres y 
comercios. Eran otros tiempos, donde el conocimiento 
humano de la naturaleza era muy limitado. No es que 
ahora ya no lo sea, simplemente, ahora podemos hacer 
previsiones acertadas del tiempo que nos hará en los 
próximos días. Lo que sí es cierto es que, a día de hoy, 
se utilizan las fechas de las rogativas que se conservan 
bien referenciadas en documentos fiables de la Iglesia, 
para estudiar el clima en los siglos pasados.

He realizado un pequeño estudio con datos de lluvia 
registrados desde el año 1970 en la ciudad de Yecla 
y presentan una serie de curiosidades que quisiera 
compartir con todos ustedes. Podemos ver claramente 
que durante la semana que el Santísimo Cristo está 
en Yecla, los valores medios diarios de precipitación, 
tomando todos los valores de la serie temporal, han sido 
superiores a la media diaria anual. También es curioso 
que el día de la Solemne Procesión sea el día más 
lluvioso de los nueve que está el Cristo con nosotros.

La media diaria a lo largo de los últimos 46 años es de 
0.84 l/m2 al día. Como curiosidad, el fatídico día del 
16 de Marzo de 1936…¡¡NI UNA GOTA¡¡ Cuando la 
nueva talla de Miguel Torregrosa Alonso llega a Yecla 
el 16 de Abril de 1941 para alojarse en el Convento de 
las Monjas Concepcionistas, ese día, se registró una 
precipitación de 19,4 litros por metro cuadrado. El 19 
de Abril, de madrugada, el nuevo Cristo del Sepulcro 
subió al Castillo y ese mismo día, por la tarde se hizo 
la “Bajada”, pues bien, se registraron 4,3 litros. El 20 de 
Abril, día de la procesión solemne otros 6 litros más 
cayeron del cielo y otros 7,2 al día siguiente.

¿Es el regalo de Dios a un pueblo que perseveró en 
la fe y devoción a nuestro Patrón el SANTÍSIMO 
CRISTO DEL SEPULCRO?

Fotos cedidas por Juan Luís Conejero tomadas en 1941 
con la imagen actual del Cristo Yacente
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Quién sabe si en nuestra querida Yecla hubiéramos hecho lo mismo algunos de esos 
años en los que, a pesar de realizar la rogativa pro pluvia, la sequía no mitigó. ¿Hubiéramos 
sido capaces de cambiar al Patrón por la Patrona para las rogativas?  Afortunadamente no 
sucedió así. Los yeclanos tenemos a nuestro padre y a nuestra madre, como no podría ser de 
otra manera, presentes los dos, en el Santuario donde subimos con devoción para implorarles 
por miles de motivos distintos y no tengamos duda de que nos escuchan. Al padre se le piden 
unas cosas y a la madre otras, ley natural.  

 

  Como científico no puedo afirmar ni demostrar que Dios intervenga directamente, no 
lo vemos, en la respuesta ante las peticiones de lluvia. Dejemos a la Fe que haga ese papel, 
cada uno puede pensar lo que quiera. Para el creyente, Dios siempre escucha nuestros ruegos 
aunque no siempre puede atender nuestras egoístas peticiones. Los días de rogativa eran días 
de penitencia, ayuno y abstinencia. Tomaban parte en las oraciones y cánticos en el templo y 
no trabajaban. Se suspendían todas las actividades y cerraban talleres y comercios. Eran otros 
tiempos, donde el conocimiento humano  de la naturaleza era muy limitado. No es que ahora 
ya no lo sea, simplemente, ahora podemos hacer previsiones acertadas del tiempo que nos 
hará en los próximos días. Lo que sí es cierto es que, a día de hoy,  se utilizan las fechas de las 
rogativas que se conservan bien referenciadas en documentos fiables de la Iglesia, para 
estudiar el clima en los siglos pasados. 

 

He realizado un pequeño estudio con datos de lluvia registrados desde el año 1970 en 
la ciudad de Yecla y presentan una serie de curiosidades que quisiera compartir con todos 
ustedes. Podemos ver claramente que durante la semana que el Santísimo Cristo está en Yecla, 
los valores medios diarios de precipitación, tomando todos los valores de la serie temporal, 
han sido superiores a la media diaria anual. También es curioso que el día de la Solemne 
Procesión sea el día más lluvioso de los nueve que está el Cristo con nosotros. 

 

 media diaria ( l / m2) 
(1970-2015) 

Acumulado ( l/m2) 
1970-2015 

 Bajada del Cristo 1,54 69,1 
 Procesión Solemne 2,56 115,2 
 Lunes 1,33 60,0 
 Martes 1,44 64,6 
 Miércoles 1,01 45,3 
 Jueves 0,11 4,7 
 Viernes 0,39 17,4 
 Sábado 1,06 47,7 
 Subida al Castillo 1,06 47,7 
 1.17 litros día 471.7 litros 
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El Diario de Murcia” de fecha 10 de diciembre de 1895, nos relata los actos a celebrar durante los 
días 6, 7 y 8 de diciembre, bajo el título “LAS FIESTAS DE LA PURÍSIMA EN LA PROVINCIA- 
YECLA”, informado a sus lectores de lo que acontece en dichas días. 

Fiestas a María Inmaculada.
6 de diciembre.

Siguiendo la costumbre de todos los años, los Mayordomos1 y Clavarios de la Purísima Concepción,  
acompañados de alabarderos, pajes y de la Banda de Música Municipal 2, luciendo sus elegantes trajes a la 
antigua Española han asistido esta mañana a la santa Misa que en el Colegio de P. Escolapios se celebrará en 
obsequio de la Virgen de las Vírgenes, recorriendo después y por toda la tarde, las Calles de la ciudad dando 
el tradicional paseo que en la antevíspera del día de la Virgen se ha llevado a efecto, desde lejanos tiempos.

7 de diciembre.

Desde primeras horas de la madrugada (Alborada), se han oído las fuertes detonaciones de los arcabuces.3 
Todavía serían las nueve cuando ya por las alturas del monte denominado del Castillo se veían coronados de 
gentes que como buenos admiradores y devotos de su patrona, esperaban la subida de la soldadesca y clero, 
acompañados del Excmo. Ayuntamiento para bajar llenos de júbilo y entusiasmo a la que dentro del pecho de 
cada uno de ellos, fraguó desde la infancia un altar, el más acendrado cariño.

Por fin los estampidos de la pólvora suenan más cerca de los que esperan y en corto plazo conviértese el 
monte en un cuadro verdaderamente admirable, en que más de trescientos arcabuces, manejados por otros tantos 
individuos de casaca larga y guante blanco, simulan un verídico combate de tiempos remotos, apareciendo 
el Mayordomo con sus diestros “juegos de la bandea” 4como el campeón de la lucha. Ya el pecho es estrecho 
a mantener el entusiasmo cuando entre los acordes de la Marcha Real aparece en las puertas del Santuario 
nuestra excelsa Patrona, que es recibida por la multitud con entusiastas vivas. Empiézase la “bajada” entre 
oraciones y disparos a la que viene a visitarnos, y al poco rato se repiten los vivas y la Marcha Real, que nos 
indica que ya está en su Santuario de la ciudad5 la que enjuga nuestras lágrimas.

Por la tarde asiste la soldadesca a la salve, que en la parroquia se canta a la Virgen y dando después un 
pasacalle con sus fuertes detonaciones, van casa del Mayordomo6 que les obsequia con un abundante refresco.7

8 de diciembre.

Esta mañana, después de reunirse la soldadesca8 para sacar de casa al Mayordomo, se han dirigido a la 
iglesia entre el estruendo de los arcabuces, donde el clero tenía preparada una solmene función a Nuestra 
Madre Celestial, siendo el encargado de ocupar la Cátedra del Espíritu Santo, nuestro virtuoso arcipreste D. 

Las Fiestas patronales de Yecla 
narradas por la prensa de 1895

“
Alfonso Hernández Cutillas
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Juan Cusac Castillo (Azorín) 9 que con la elocuencia que le es propia, nos ha dado a conocer a grandes rasgos 
el manantial de virtudes de Nuestra Santísima Madre, pidiéndole siga favoreciendo a sus hijos de Yecla, y en 
general a toda España.

Esta tarde, la procesión ha sido magnífica, pareciendo que Nuestra Señora desde su triunfal carroza nos 
exhortaba a seguir tras ella el camino que condice a la patria celestial. Es imposible describir el entusiasmo 
de todos los corazones a la entra de la Virgen en la iglesia, donde la aglomeración de personas era tanta que, 
dificultaba el movimiento, no pensando nadie más que en gritar, Viva la Purísima Concepción.10

Reseña Histórica.

Una vez finalizada la descripción de los actos más representativos de las fiestas, concluye el corresponsal 
del “Diario de Murcia” con la consiguiente reseña histórica diciendo:

--Es digno de referirse al origen de las fiestas que anualmente dedica el pueblo de Yecla a la Virgen, en el 
sagrado misterio de la Inmaculada Concepción, por reconocer una causa providencial.11

Como es sabido, a mediados del siglo diez y siete, todavía España era hostilizada con las invasiones de los 
mahometanos, especialmente en la costa del Levante, que por su proximidad  a África, eran las más expuestas a 
sufrir las devastaciones y rapiñas de aquellos feroces expulsados del patrio suelo. Por cuya razón, los monarcas 
de los diferentes reinos se veían en la necesidad de pedir con frecuencia auxilio a los pueblos más cercanos al 
litoral del Mediterráneo. A éste servicio, y por el año 165212, fue llamada también Yecla, que siempre, pronta 
a derramar su sangre indefensa de la patria, prestó un contingente de hombres acaudillados por un capitán 
también de Yecla llamado Martín Soriano Zaplana13, el que les nombró por Patrona a la Purísima Concepción, 
a la cual colocaron por divisa en su bandera, a la cual ofrecieron una solemne fiesta al conseguir la victoria. 

Refiere la historia que mucho después de un año volvieron aquellos victoriosos y llenos de trofeos, 
todos sanos y salvo, a pesar de los gravísimos peligros en que por su entusiasmo e intrepidez se colocaron. 

Bajada de la Patrona de Yecla. Fotografía de finales del siglo XIX.
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Cabalmente, su llegada a Yecla, fue en la víspera de la Concepción, y ésta circunstancia, unida a su anterior 
promesa y a la alegría de verse restituidos a sus hogares después de tantos riesgos corridos por la patria, 
tuvieron el pensamiento de entrar al pueblo, haciendo salvas con las armas y subir todos formando escuadras al 
Santuario del Castillo, y allí en acción de gracias a la divina Providencia y a la Inmaculada Concepción repetir 
las salvas entre vivas y fervientes aclamaciones14

Así lo hicieron y acordaron después perpetuar este acto, formando la soldadesca con su capitán, alférez, 
ayudantes alabarderos y escuadras, encargando a la tradición en que en estos días se recuerde aquél verdadero 
milagro con que la Santísima Virgen, favoreció a sus hijos de Yecla.

Alfonso Hernández Cutillas.

1  El corresponsal, no da los nombres de los Mayordomos ni de los pajes de dicho año. El libro de Actas de la Cofradía de la Purísima. Concepción, 
Yecla, 1880-1954, manuscrito. El acta de fecha 17 de febrero de 1895, nos da el nombre del Mayordomo en la persona de Juan Azorín (Presbítero), 
sin aclarar si es de la insignia del Bastón o de la Bandera.
2 En 1895, la Banda de Música Municipal estaba dirigida por el maestro Bartolomé Maestre Ortega. Véase. “Música y Músicos Yeclanos”. Pag. 
43. Autor. Alfonso Hernández Cutillas. Edita. Asociación de Amigos de la Música de Yecla. Año 2008.
3 El corresponsal no dice nada sobre el acto de la Alborada con arreglo a como está descrito en las antiguas ordenanzas que decían: “el día siete de 
diciembre a las cinco de la mañana salen las cajas de casa del Mayordomo y recorren el vecindario citando para los actos de la Alborada, que se 
celebra a las seis en punto en la puerta de la Iglesia”.
4 El corresponsal del “Diario de Murcia” nos dice que el Mayordomo realiza el “juego de la Bandera” a la salida de la Patrona de su santuario a los 
acordes de la Marcha Real. En dicha fecha todavía no se interpretaba el vals Olas del Danubio del autor Iosif Ivanovici, compuesto en 1880 y dado 
a conocer por su autor en 1884. Posteriormente, en el compositor Alfonso Castaldi, lo  orquestó a principios del siglo XX, por lo que era lógico que 
el “juego de la Bandera”, se realizara en esas fechas y a principios del pasado siglo a los acordes de la Marcha Real. (Véase. “Iosif Ivanovici, autor 
del vals Olas del Danubio”. Artículo publicado en la Revista Fiestas de la Virgen. 1995. Alfonso Hernández Cutillas.
5 Al decirnos Santuario de la ciudad, se está refiriendo a su llegada a la Basílica.
6 No hace mención en ningún momento del capitán o Mayordomo del Bastón. Solo menciona al alférez o Mayordomo de la Bandera.
7 Las Ordenanzas de 1786 (ejemplar manuscrito, fechado en 1786), nos dice en su capítulo 3º lo siguiente: “Que en la tarde del mismo (siete de 
diciembre) asisten los Oficiales y soldadesca a la Salve que se canta a Nuestra Señora, y después bajen disparando como es de costumbre, al 
convento de San Francisco, y regresando del mismo modo a la Parroquia hagan seguidamente la “Alborada” tirando; que ésta se concluya al 
toque del Ave María, y de ningún  modo se pueda ésta hacer, como de antiguo, a las nueve de la noche, para precaver peligros”.
Con respecto a hacer una “Alborada”, lo que se hacía eran unas “arcas cerradas” en la puerta de la Basílica, al igual que en la madrugada del siete 
de diciembre.
8  Igualmente nada dice de los Pajes, de los Ayudantes Mayores ni del capitán, haciendo mención de ellos, solamente el día 6 de diciembre.
9  Juan Cusac Castillo (Azorín). El corresponsal, hierra en el segundo apellido al decir Juan Cusac Castillo, siendo el segundo apellido Azorín. Fue 
párroco arcipreste de la Basílica desde 1888 a 1916. Presidió la Cofradía de la Purísima. Era hijo de Pedro Cusac Castillo y de Celia Azorín Yagüe. 
Falleció en 1919. Se le consideró en vida como un elocuente predicador.
10  En la descripción que nos viene a dar del acto de la procesión --al igual que en los días anteriores--, nos da la impresión de que el autor del 
artículo, no conoce las fiestas en toda su extensión, pues nada  recoge acerca del “juego de la Bandera” a la entrada de la imagen a la Basílica, así 
como del novenario y del acto de la “Subida” de la Patrona a su Santuario.
11  La  reseña histórica está tomada del capítulo sexto de la Historia de Yecla, escrita por Pascual Giménez Rubio, que trata en su capítulo sexto del 
origen de la fiesta del día de la Concepción.
12 La fecha de 1652, no es correcta. Liborio Ruíz Molina y Mª Inmaculada Pascual García, en la edición comentada sobre “Fragmentos Históricos 
de la Villa de Yecla, recogidos por D. Cosme Gíl Pérez de Ortega, Capitán graduado de los Reales ejércitos y de una compañía de milicias 
provinciales de Murcia, 1768”, nos dicen que la fecha no es la que da Pascual Giménez Rubio, sino la de 1642, expediente para reclutar milicias 
para la guerra de Cataluña (1640-1652).  La mencionada fecha a la que hace referencia el corresponsal del diario de Murcia (1652), se refiere al 
nombramiento nuevamente de Martín Soriano Zaplana por la oligarquía local para la defensa de la comarca de las incursiones de bandoleros, así 
como la de capitanear, debido al prestigio alcanzado, una nueva expedición a las costas de Vinaroz, junto con el alférez Francisco Puche y un 
contingente de ochenta hombres. Puede darse el caso de que se haya tomado la fecha de 1652 por error, siendo correcta la de 1642 como la primera 
expedición de Zaplana  a las costas de Vinaroz.
En la introducción de las actuales Ordenanzas editadas por la Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción en 1986, dicen que: A la 
llamada guerra de Cataluña, marchan un 17 de julio de 1642, sesenta y un yeclanos…. El puesto de guarnición se fija en las tierras castellonenses 
de Vinaroz, concretamente en la ermita de San Sebastián.
13 Martín Soriano Zaplana, nacido en Yecla el jueves, 28 de abril de 1594. Hijo de Pedro Zaplana y Catalina Soriano (Libro 1º de Bautismo, folio 
380 en el original y folio 326v, en el libro copiado (El Capitán Martín Soriano Zaplana. Juan Blázquez Miguel. Yecla. 1983. pag. 11.
14 Con el regreso a Yecla de Martín Soriano Zaplana junto con los 61 yeclanos, después de un año de ausencia en el puesto de guarnición en la 
ermita de San Sebastián de la ciudad de Vinaroz, y coincidente su entrada a Yecla con la víspera de la Concepción, subirán al Santuario del Castillo 
acompañados del vecindario. Y una vez allí, repitieron las salvas e hicieron acto de gracia, prometiendo perpetuar el echo y rememorarlo todos loa 
años, lo que daría lugar, sin duda alguna, al inicio de las fiestas.
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ste año me han invitado a escribir unas 
palabras en el programa de las fiestas de la 
Virgen.

 En Yecla, la Virgen siempre ha tenido 
fervorosos predicadores, por eso simplemente quisiera 
recordaros algo que todos sabemos y llevamos desde 
niños, siempre, en el corazón.

“Cantemos a la Virgen del Castillo”,  Desde hace siglos, 
Yecla ha puesto su mirada en María, que está en el Cerro 
del Castillo.  “María Inmaculada”, Ella es la Virgen 
Purísima, “Mediadora de todas las gracias”, que siempre 
ha propiciado en los yeclanos el encuentro con Cristo 
Jesús: no hay más que ver la cantidad de confesiones y 
comuniones que tradicionalmente se han dado desde 
siempre , tanto en el mes de mayo, como durante su 
estancia en el pueblo.

“Eres la Reina de Yecla, su Patrona, nuestra Madre 
adorada”. María ha reinado siempre en Yecla sirviendo 
a sus hijos, consolando en los sufrimientos, animando 
en los desalientos y zozobras, acogiendo y alentando 
los mejores anhelos, esperanzas  e ilusiones  de todos 
nosotros. La Virgen siempre ha orientado los corazones 
de los hijos de  Yecla  hacia “el Hijo Bendito de su 
Vientre”, recordándonos que quienes tienen una Única 
Madre son verdaderamente hermanos, invitándonos a 
vivir como tales: en armonía fraterna y solidaria.

“Yecla te sirve de trono; Tú la ves desde tu altar”, 
durante muchísimas generaciones nos hemos acogido 
a la Virgen,  hemos elevado oraciones y súplicas 
con la certeza de ser  escuchados, comprendidos, 
acompañados, consolados y amados. Seguros de que, 
desde su Santuario,  Ella ve el corazón de cada yeclano, 
e intercede por nosotros como en Cana de Galilea.

“Tu luz es faro y es guía de quien retorna a su hogar”, 
Esa lámpara que en la noche siempre ha lucido sobre la 
imagen de la Inmaculada que está en la hornacina, sobre 
la puerta del santuario, nos ha recordado su constante 
intercesión, que nuestra Madre nunca deja de velar por 
nosotros, siempre accesible y solícita, con entrañable 
cercanía maternal, para iluminar y fortalecer nuestra 
débil fe.

¡“Gloria a ti Virgen María, ¡Oh fuente de todo bien!”, 
Ella nos ofrece siempre el “Mejor Bien” que una 
persona puede recibir: Cristo Jesús , pues sin Él nada es 
plenamente puro, verdadero, y bueno. “Te aclamamos 
como a Madre, ‘ Sé nuestro amparo y sostén!”. Por eso, 
por que de una madre, solo podemos esperar lo mejor, 
cuanto más de la Virgen, nuestra Madre por excelencia, 
confiamos en recibir lo mejor; a Cristo Jesús. Confiemos 
siempre en Ella, que intercediendo por nosotros nos 
alcance del Señor: “fortaleza en la fe, seguridad en la 
esperanza, y constancia en el amor”. 

En el Santuario del Castillo tenemos un Tesoro de 
incalculable valor. No lo perdamos de vista, que 
nuestras fiestas sean reflejo de la verdadera alegría: 
que los yeclanos tenemos la mejor de las madres, cuya 
Gloria será siempre el haber hecho posible que el 
amor cristiano, “que transciende toda filosofía”, inspire 
nuestra convivencia; en las familias, en las fábricas 
etc… No hay nada más importante que esto.

¡VIVA LA VIRGEN DEL CASTILO!

E

Cantemos a la 
Virgen del Castillo
Juan Jesús Candela García
Pbro. de Canencia (Madrid)



omo bien sabemos, este año estamos conmemorando el cuatrocientos aniversario de la muerte de nuestro 
más ilustre escritor, Miguel de Cervantes. Por ello, me gustaría dejar alguna huella de su vida, pensamiento y 
obra a través de este breve artículo.

 Al estudiar la biografía de Cervantes, vemos cómo en él se produce un cambio de pensamiento y de 
actitud vital que va del optimismo humanista del joven soldado orgulloso de su heroica participación en la batalla de 
Lepanto, al pesimismo y la amargura del hombre maduro que sale maltrecho tras cinco años de cautiverio en Argel y que 
no encuentra en su patria la esperada acogida. Pero siempre nos encontraremos con un ser noble y piadoso, practicante 
de la religión católica y capaz de soportar sus más terribles avatares con verdadera fe cristiana. 

 Así pues, sabemos, entre otros muchos datos, que fue bautizado en Alcalá de Henares, en la iglesia de Santa María 
la Mayor, que se casó en Esquivias, en la iglesia de la Virgen de la Asunción, que asistía a misa y a otros oficios religiosos 
con regularidad en Madrid, que poco antes de morir profesó en la venerable orden Tercera de san Francisco y que tuvo 
una muerte y enterramiento cristianos en el convento de las Trinitarias (tal vez en agradecimiento a la Orden por la 
intervención en su rescate de Argel).

 Sin embargo, el tema religioso, frecuente en la literatura española en autores medievales (Gonzalo de Berceo, 
Arcipreste de Hita...) o en escritores de su época (Lope de Vega, Francisco de Quevedo...) no es el más significativo de 
su vasta obra literaria, tal vez debido al espíritu renacentista que tan extraordinariamente bien asimiló en su juventud 
durante su estancia en Italia. Cervantes, fiel al humanismo de la época, parece más preocupado por los temas terrenales 
que por los temas divinos, y tal vez de ahí se desprenda la desbordante humanidad de sus dos grandes creaciones literarias, 
Don Quijote y Sancho.  Aún así, el tema mariano se puede rastrear en algunas de sus obras, tanto en prosa como en verso, 
como podremos ver más adelante, dejando el autor con ello evidentes huellas de su personal creencia cristiana.
  
 Además de sus textos literarios, tenemos testimonios de personas allegadas que nos confirman su fe mariana en 
los momentos más amargos de su vida, como el que recoge el sacerdote Antonio de Sosa, compañero de cautiverio en 
Argel, que nos dice que allí Cervantes asistía a improvisados oficios religiosos que se oficiaban veladamente, y que pasaba 
ratos escribiendo versos “en alabanza de Nuestro Señor y de su bendita Madre y del Santísimo Sacramento”. Y aunque 
estos versos lamentablemente se han perdido, no hay ninguna razón para pensar que no fuera cierto lo que su amigo de 
infortunio relata.

 Sin embargo, sí que nos han llegado sentidos versos de ferviente tono mariano en las llamadas “comedias de 
cautivos”, en las que el escritor espejea sus dolorosas experiencias en la prisión africana, como podemos ver en “El trato 
de Argel”, en una emotiva escena en la que una madre, presente en la venta de su hijo como esclavo, pide al mercader 
musulmán que le autorice a hablar por última vez a su hijo, y esta, llena de dolor, le recomienda:
 
  “Lo que te ruego, alma mía,
 pues el verte se me impide,
 es que nunca se te olvide
 rezar el Ave María.”

 Más adelante, el esclavo cristiano recurre a la Virgen como consuelo de sus aflicciones en los momentos de más 
zozobra y peligro:
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  “¡Virgen de Montserrate,
 que en esas ásperas sierras hacéis cielo
 enviadme rescate,
 sacadme de este duelo,
 pues es hazaña vuestra
 al mísero caído dar la diestra!
  Entre estas matas quiero
 asconderme, porque es entrado el día;
 aquí morir espero.
 Santísima María
 en este trance amargo,
 el cuerpo y alma dejo a vuestro cargo.”

 Y en “Los baños de Argel” (título que dió Cervantes a la obra anterior, tras hacer una refundición), leemos en 
similares circunstancias:
 “Tengo yo el Ave María
 clavada en el corazón,
 y es estrella que me guía
 en esta mar de aflicción.”

 En su poesía,  suelta o diseminada a lo largo de su obra en prosa, podemos ver algunos poemas de buena factura 
en los que evoca nombres y atributos marianos con bellas imágenes poéticas, como en el famoso romance “Salió a misa 
de parida”, recogido en su Novela Ejemplar, “La gitanilla”, del que extraigo este sugerente fragmento:
 

(…) A la imagen de la vida,
 a la del cielo Señora, 
 A la que por ser humilde
 las estrellas pisa agora,
 a la Madre y Virgen junto,
 a la Hija y a la Esposa
 de Dios, hincada de hinojos, 
 (…) Las primicias de mis frutos
 te ofrezco, Virgen hemosa:
 tales cuales son las mira,
 recibe, ampara y mejora”. (…)

 El tema religioso también aparece en “El Quijote” y en el “El Persiles”, como si al final de su vida se intensificara 
su fe cristiana, demostrando en algunos pasajes un profundo conocimiento del papel de la Virgen en la Iglesia Católica.
 Y así, por ejemplo, en “El Persiles”, (Libro III, cap. V) apreciamos unas hermosas octavas en boca de Feliciana de 
la Voz, en las que se parte de la imagen de la Virgen como “casa”, con evocación de varios atributos marianos identificados 
con los árboles que adornan sus jardines:
  “El cinamoro, el plátano y la rosa
 de Jericó se halla en sus jardines,
 con aquellas de color, y aun más hermosa,
 de los más abrasados querubines.
 Del pecado la sombra tenebrosa
 ni llega ni se acerca a sus confines.
     Todo es luz, todo es gloria, todo es cielo
 este edificio que hoy se muestra al suelo.”

 En conclusión, el tema mariano no es ajeno a la obra de nuestro más ilustre escritor, Miguel de Cervantes y, aunque 
no lo trata con frecuencia, sí que lo hace con sentimiento, fervor y conocimiento de lo que significa la Virgen María en 
nuestra fe católica. Sus versos, tal vez no sean los más lucidos y perfectos de la literatura española mariana: el propio 
escritor reconocía que la poesía no era la gracia que le había dado el cielo; sin duda, lo superan en diferentes aspectos 
otros escritores como el Arcipreste de Hita (“Glosa del Ave María”, en “Libro de Buen Amor”); Lope de Vega (“La Niña 
que dijo el ángel/que estaba llena de gracia...”); Fray Luis de León (“Oda a la Virgen”) o poetas ya contemporáneos como 
Gerardo Diego (“Si la palmera pudiera...”), Luis Rosales (“Morena por el sol de la alegría”) o incluso Miguel Hernández 
(sonetos dedicados a la Virgen: al misterio de la Encarnación, a su Asunción y a su hermosura), pero no por ello los de 
nuestro homenajeado autor dejan de ser versos bien construidos, sinceros, sentidos y escritos desde el corazón y la fe. 



IESTA DE LOS JEFES
 de Santo Domingo de Silos (Burgos)
(Declarada de interés turístico regional)

 Rendir culto a la historia, promocionar 
la villa y pasar un fin de semana inolvidable de 

diversión y alegría. Con estos pilares, la Fiesta de los Jefes se 
ha asentado en Santo Domingo de Silos como una de las más 
representativas y queridas de la villa, a la que acuden cada año 
miles de turistas y vecinos de pueblos de los alrededores. Y es 
que pese a que el tiempo es frío por esas fechas en la que todo 
el pueblo mira al cielo en busca de un indulto para celebrarla, 
pero, las ganas de vivir la fiesta son aun mayores, y todos 
participan en ella, fieles a su cita. 

Una fiesta cargada de historia, colorido y mezcla de periodos 
que desfilan ante el público (desde la invasión musulmana a 

las guerras carlistas), ha sido recuperada y que ahora reúne a 
miles de visitantes cada año.

En toda la geografía burgalesa, pocas fiestas abra que aúnen 
en un ritual y escenificación la variedad, espectacular y 
plurisignificación etnoantropológica que encierra la llamada 
fiesta de Los Jefes de Santo Domingo de Silos, conocida 
también por el nombre del Dulce Nombre de Jesús y de María.

La afirmación no es gratuita ni comparativamente competitiva. 
Por el contrario, con esta aseveración se desprende dar a 
conocer, y con ello enriquecer el lujoso patrimonio cultural 
de nuestra provincia, una fiesta felizmente recuperada el año 
2000 tras casi cuatro décadas de olvido.

Efectivamente, el loable esfuerzo del Centro de Iniciativas 
Turísticas de Silos y sus Aldeas ha sido fecundo. La emotiva y 
voluntariosa participación del vecindario del municipio, clave 
y responsable última del éxito del empeño.

Por razones practicas, la Fiesta de los Jefes se celebra ahora el 
último sábado de enero, pues los días son mas largos y esto 
facilita la asistencia de las personas que estén interesadas en 
acudir. En el pasado se celebraba el 2º domingo después de 
Epifanía, en cuyo día conmemoraba la Iglesia el Dulce nombre 
de Jesús. 

Leyenda e historia:

Cuenta la leyenda, que durante la invasión musulmana de la 
Península, el ejercito de moros puso sitio a la villa de Santo 

Domingo de Silos. Ante la desigualdad de la población para 
repeler la invasión, un vecino de la misma ideo una estrategia 
singular: simulando un incendio, y con él la destrucción de 
cuantos bienes hubiera en el pueblo, por lo que el enemigo 
daría por inútil cualquier intento de asedio. 

Efectivamente, la tradición nos cuenta que ante tan apurado 
momento un vecino, cabal y dotado de natural inteligencia, 
encontró raudo la única y posible solución: fingir que el pueblo 
era presa de un descomunal incendio que echara por tierra 
todas las ambiciones del enemigo. Presto, el pueblo obedeció 
las ordenes de aquel improvisado capitán de aldeanos, los 
unos se afanaron en coger aliagas, espileños y todo ramaje 
que se hallara inmediato al poblado. Con ello formaron anillo 
alrededor del villorio y con ello dejaron listas igualmente 
hogueras por la trama de sus calles y plazas. Los otros jóvenes 
y niños en su mayor parte, cargaron sobre sus cuerpos decenas 
de piquetes, zumbos y changarros. La misión de todos ellos, 
sencilla: al atardecer se declararía el fuego desolador y todos 
deberían cumplir fielmente su cometido. Los encargados de las 
hogueras prenderían sucesivamente las candeladas siguiendo 
una lógica sucesión. Al unísono, los hombres con los ganados 
atronaban con su estampida las vaguadas y los roquedales 
del pequeño valle de Tabladillo. Las mujeres se devanarían 
en lamentos e imploraciones a la divinidad. Eso era cuanto 
podían hacer un puñado de labriegos desarmados e ignorantes 
en el arte de la guerra. Y no fue poco. Según la leyenda el moro 
observo atónito el enorme espectáculo que se producía en su 
inmediata presa, y habido de prontos botines, dio por inútil 
cualquier esfuerzo en aquello que presumía amasijo de ruinas 
humeantes y riquezas destrozadas. Silos se había salvado. La 
valerosa decisión de los hombres y el seguro amparo de sus 
principales abogados, Jesús y su Madre María, supusieron la 
combinación efectiva que dio al David la victoria.

Hasta aquí la leyenda. Sin embargo la complejidad de la 
fiesta y la variedad etnográfica de los elementos que la 
componen nos hacen pensar que estamos en presencia 
de un ritual conformado a trabes de la superposición de 
diversas tradiciones; fundamentado en múltiples orígenes, 
algunos históricos, otros imaginados, y, en fin, dotado de 
una plurisignificación antropológica tan apasionante como 
intrincada.
 
 Fuego, caos, hombres vestidos de animales, ruido, 
carreras de gallos, ecos lejanos de un pasado moruno, acoso de 
nobles y resistencia de un pueblo comandado por un enérgico 
abad, jerarquías palpables, presencia de la comunidad de los 
muertos, protagonistas vestidos con indumentarias militares 
decimonónicas y señas inequívocas de la francesada y las 
guerras carlistas, advocación franciscana que combate la 
blasfemia, jefes que recuerdan una peculiarísima forma de 
organización politico-administrativa de la Villa de Silos, son 
algunos de los fascinantes componentes que hacen de la fiesta 
de Los Jefes un mosaico irrepetible de tradiciones intercaladas 
y perfectamente compatibles. 

 Pero hay algo más. Las tradiciones no son solo 
algo estático, carentes de dinamismo, fosilizadas. Muy al 
contrario. Evolucionan parejas al devenir de los pueblos que 
las conservan. Por ello, nuestra fiesta ha sufrido uno de los 
cambios mas bellos de cuantos se podían esperar: la inversión 
del motivo que le dio su origen.

 Si Los Jefes surgió para repeler a un enemigo y cobijar 
a un pueblo, hoy se nos muestra como el mejor vehículo para 
abrirnos al exterior, para recibir a los amigos, para que todos 
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tengan el privilegio de compartir con nosotros el gran botín 
que es Silos y sus Aldeas.

 El fuego que hoy encendemos es expresión del calor 
de la amistad que brindamos a todos los que nos visitan. Sed 
bienvenidos y disfrutad de la fiesta.

DESARROLLO DE LOS ACTOS

 En la Crónica de 1899 se indica el nombre de los tres 
jefes: Capitán, Alférez (el que lleva la bandera), y Sargento 
con su alabarda que recuerdan las denominaciones de los 
cristianos en las fiestas del levante español. Aquí sin moros 
presentes, esta patente su presencia derrotada gracias a las 
armas y a la intervención del “Dulce nombre de Jesús”, que 
ahora también se alarga con el añadido “y de María”.
 
 Estas denominaciones van a sufrir un cambio, ya que 
ahora los jefes son: el Capitán, el Abanderado y el Cuchillón.

La fiesta de Los jefes en realidad comienza el día 6 de enero. 
En la tarde de la mencionada fecha, se produce el sorteo de los 
cargos de capitán, cuchillón y abanderado entre los varones 
casados del pueblo en el ultimo año. Pero los actos centrales 
ocurren en el ultimo sábado del mismo mes.

 En la mañana del último sábado del mes de enero, 
el pueblo se reúne en la Plaza Mayor y se dirige a casa del 
Tamborilero que será el encargado de encabezar la comitiva 
durante todos los actos. Es el momento de ir a buscar a Los 
Jefes a sus respectivos domicilios. Entre el gentío, observáis 
como hay dos grupos de personas que destacan por su 
indumentaria. Los hombres vestidos con capa castellana son 
los comisarios de la fiesta y suelen ser todos los cabezas de 
familia de la villa. Los niños ataviados con polainas y chalecos 
de borreguillo y cargados de cencerros son la representación 
de los ganados que durante el incendio fingido de Silos se 
encargan de provocar el mayor ruido y alboroto posible. 
Conducidos por el aire marcial del tambor, se procede a recoger 
por sus respectivas viviendas al Cuchillón, al Abanderado 
y finalmente al Sargento que nos deleitaran con un poco de 
mistela y galletas a todos los participantes. Completada la 
comitiva, nos dirigimos al Monasterio, donde la Comunidad 
encabezada por el Padre Abad nos recibe en el patio de San 
José. Allí, el abanderado hace una demostración de su pericia 
y se entona repetidas veces el grito emblemático de toda la 
fiesta: ¡Viva nuestra devoción al dulce nombre de Jesús y de 
María! 

 De nuevo en la plaza, se da la bienvenida por parte 
del Sr. Alcalde y se procede a dar la lectura del Pregón desde el 
balcón del Ayuntamiento que corre a cargo de alguna destacada 
personalidad del mundo de la Cultura, Información, Deporte 
e Instituciones, y concluido esto realizamos una especie de 
presentación formal de los jefes del año. Para ello, todo el 
pueblo forma un gran circulo en la plaza y en su interior cada 
uno de los jefes dará una serie de vueltas con aire gallardo y 
solemne, finalizando estas con el consabido Viva.
  
 
 A primera hora de la tarde, la corrida de Gallos o 
“Las Crestas”, una tradición en la que jinetes a caballo tratan de 

coger cintas o crestas de 
gallos muertos además de 
chorizos y morcillas que 
cuelgan de una cuerda 
que atraviesa a gran 
altura una de las calles 
principales del pueblo 
a la que el mayordomo 
moverá con frecuencia 
para entorpecer 
las aspiraciones 
de los aspirantes.  
Posteriormente, el 
protagonismo seguirá en 
los caballos, pero en esta 
ocasión con la carrera 
de San Antón en la que 
los jefes y otros vecinos 
competirán por alzarse 
con la victoria en un breve 
pero complicado circuito 
urbano. 

<< Deben saber los lectores que todo, jinete que arrancara 
una cresta u otro producto  al pasar corriendo por debajo del 
cordel o soga que cruza de un lado a otro de calle en que se 
verifica la corrida de donde los tienen suspendidos, tienen que 
dejar una limosna que en el pasado se destinaba después en 
sufragios por las animas benditas >>
 
 Y llega la noche, tiene lugar el “incendio” de Santo 
Domingo de Silos, supone una recreación del engaño que 
cuenta la tradición que realizaron en el pasado los habitantes 
de la ciudad, cuando simularon un incendio en la misma para 
evitar el ataque de los musulmanes. Para ello, se encienden 
hogueras en distintas zonas de la villa y los niños se dedican a 
mover grandes cencerros simulando el ruido que en su tiempo 
hizo el ganado en su supuesta “huida” de las llamas. En esta 
situación nocturna a la luz de las llamas se celebran verbenas 
y conciertos populares, además de una cena popular (previa 
inscripción), en las que los muchísimos participantes disfrutan 
hasta altas horas de un ambiente espectacular y divertidísimo 
que pasará de plaza en plaza, de bar en bar, hasta que el cuerpo 
aguante. 
 
 El domingo está consagrado casi por completo a las 
Benditas Animas. Por la mañana se  celebra una misa dedicada 
a todos los Silenses difuntos, la foto en el claustro con el Padre 
Abad y la entrega de Despachos a los Jefes. De una emotividad 
incomparable es el Rosario que rezamos por la tarde. El luto 
de los jefes, las Letanías acompañadas por el grave resonar del 
tambor, la austeridad de la procesión y el recogimiento general 
de la ceremonia conforman la antesala de lo que será el último 
de los rituales de la fiesta. 

 Como al principiar Los Jefes, la plaza es escenario 
de la postrera representación de la fiesta. Una a una, las 
mujeres de los jefes, vestidas de luto y hermosamente tocadas, 
además del Sr. Alcalde y el Juez de Paz tomaran el cuchillo e 
iniciaran un grandioso desfile, concluyendo el mismo con el 
agradecimiento al público y  las mil veces repetida aclamación 
de los nombres de Jesús y de María.

¡Viva nuestra devoción al dulce nombre de Jesús y de María!



o vamos a engañarnos porque no tiene vuelta de 
hoja. Las noticias escabrosas, las calamidades, 
los sucesos, contribuyen a que periódicos y 
emisoras aumenten sus tiradas y audiencias. 
Una fórmula infalible que no resulta de la 
manera de entender la información por parte 
de los medios, que también, sino, y ante todo, 

por la intrínsecas maneras de ser de nosotros mismos, lectores y 
oyentes, quienes en este asunto somos muy dados a tirar la piedra 
y esconder la mano. El morbo y lo truculento atraen y venden 
como atraen y venden los chismes, los embustes y las injurias 
(difama que algo queda), la salsa rosa, los enfrentamientos que 
salen a la luz, las necrológicas, las penas ajenas, las desgracias 
del vecino, los secretos de familia y de alcoba y las intimidades 
inconfesables de los demás. Hemos nacido morbosos por 
naturaleza. Y quien lo niegue se está negando a la vez a sí mismo. 

Nuestras abuelas cotilleaban en corrillos, farfullando y 
chismorreando en voz baja, al fresco o al calor de un brasero, 
sin dejar títere con cabeza, criticando a todo el que pasaba por 
la puerta, agazapadas tras las persianas, de la misma forma 
que hoy, a diario y a todas horas, nosotros escudriñamos la 
vida y obra de los demás utilizando sus mismas malas artes o 
a través de las redes sociales desde que éstas se han instalado 
en nuestra cotidianidad como uno más de la casa. Desde el 
ordenador o el móvil espiamos a cada instante al primero que 
se poner por delante de nuestras pantallas. Todos espiamos y 
nos dejamos espiar practicando lo que se ha dado en llamar 
el postureo, porque nos gusta que nos miren casi más que nos 
gusta mirar a los otros… Resumiendo: Cualquier publicación 
servida con tintes morbosos suma miles y miles de lectores, 
oyentes, entradas o visualizaciones, mientras que las que nos 
sirven sin estar aliñadas con el aderezo del morbo saben a poco, 
están sosas, insípidas. Da igual que da lo mismo que tenga un 
supuesto interés social, político, cultural o deportivo. La noticia 
que más llamará la atención nunca será la de un perro que ha 
mordido a un hombre sino la de un hombre que ha mordido a 
un perro.

Y para muestra un botón; en este caso el botón más reluciente con 
el que se visten en Yecla estos últimos meses del año. Me refiero, 
claro está, a las Fiestas de la Virgen, a las que desde siempre 
los medios de comunicación venimos aportando nuestro gran 
capazo de granos de arena (y permítaseme la expresión), para 
que lleguen a todos los rincones del planeta, e incluso bastante 
más allá. Pero en muchas ocasiones, no solamente no se entiende 
ni se aprecia nuestra labor sino que se nos tacha de todo lo 
contrario. ¿Y quién tiene la culpa de esta ‘falsa creencia’, si es 
que alguien tiene culpa de algo? Por supuesto que los medios 
de comunicación, no,  porque los medios no inventamos la 
realidad: solo nos limitamos a contarla.

¿Quién tiene la culpa de que de uvas a peras, en el transcurso 
de las Fiestas de la Virgen, sucedan incidentes con la pólvora 
a pesar de que se han extremado al máximo las medidas de 
seguridad? ¿Quién es el responsable de que alguna de las 
actividades programadas fielmente desde los tiempos del 
Capitán Zaplana, o nuevos actos con los que se intentan ensalzar 
aún más las Fiestas, no resulten a veces con el esplendor que se 
esperaba, o que el mal tiempo o las malas caras desluzcan alguno 
de los momentos más significativos y esperados? O de que 
surjan situaciones desagradables entre responsables y grupos 
especialmente involucrados en el mantenimiento, desarrollo y 
potenciación de nuestras Fiestas.  ¿A quién señalamos ante los 
desatinos o tomas de decisiones que no son del agrado de todos 
desde la Asociación, desde el Ayuntamiento, desde el Gobierno 
autónomo o nacional de turno o desde las Escuadras, a pesar 

de que casi siempre, que no siempre, han sido consensuadas 
previa y mayoritariamente pero que al final nadie puede evitar 
que salga el tiro por la culata? Y qué decir de algunos puntos 
de las Ordenanzas que se cumplen a rajatabla mientras que a 
otros se les da la espalda como si no formaran parte del mismo 
Reglamento. Tantos tiras y afloja, tantos ‘a ver quién puede más’, 
tanto hacer en ocasiones cada uno la guerra por su lado, tantos 
encabezonamientos y salidas de tono que no van a ninguna parte 
y que nunca saldrán en ningún medio de comunicación, aunque 
en muchos casos hayamos sido testigos directos sin comerlo 
ni beberlo. Situaciones ásperas que quedan para siempre en el 
tintero de nuestras redacciones. Pero, como yeclanos que somos 
de pura cepa, hay cosas sobre las que tenemos la obligación 
de informar a pesar de que prefiriéramos que no hubieran 
ocurrido nunca, porque si las ocultáramos se nos criticaría aún 
con más rotundidad. Que nadie dude que suman más las cosas 
que decidimos no contar por respeto a las Fiestas que las que 
aparecen en nuestras páginas y programas. Esas cosas en torno 
a nuestras Fiestas de la Virgen que nunca leemos ni escuchamos 
en los medios de comunicación pero de las que todos hablamos 
y opinamos, y en ocasiones hasta despotricamos.

Por eso, quiero aprovechar este espacio que me brinda la 
Asociación de Mayordomos en este Programa de 2016 para 
romper una lanza (aunque en este caso mejor debería decir 
una puncha), a favor de periodistas, informadores, redactores, 
corresponsales y todos quienes desde su puesto en los medios 
de comunicación participan en la difusión de nuestras Fiestas 
Patronales. Porque, por si alguien todavía no se ha enterado, 
los medios somos únicamente espectadores de las Fiestas de 
la Virgen y nunca actores principales, ni siquiera de reparto, 
aunque algunos nos unamos a la soldadesca de vez en cuando 
para representar un papel evidentemente muy distinto al que 
desempeñamos ante el micrófono o el teclado. Nuestro cometido, 
nuestra aportación (ese capazo de granos de arena que decíamos 
antes), consiste en levantar acta, separando el grano de la paja, 
de lo más destacado que ocurra cada año en estas celebraciones 
que vivimos con la misma intensidad y pasión que el resto de 
nuestros vecinos, sintiéndonos como ellos inmensamente 
orgullosos de todo lo que huela a pólvora en Yecla. Por eso, por 
encima de titulares puntuales, de informaciones que redactamos 
con mayor o menor efusividad, porque sus consecuencias y 
repercusión a nosotros también nos afectan para lo bueno y 
para lo malo, nuestro interés primordial será siempre contribuir 
a la exaltación de nuestras Celebraciones Patronales, aunque 
trabajamos de cara al público y, precisamente por eso, expuestos 
constantemente a las críticas y al morbo del respetable. Lo 
llevamos en el sueldo.

Nadie en los medios de comunicación pone en duda (y quien 
piense lo contrario que levante la mano), que por encima de 
todos los juicios de valor, de todas las presiones  y reacciones a 
favor, en contra o malintencionadas en torno a nuestro trabajo, 
tenemos sobradamente claro que la noticia más importante 
será siempre la que quizás nunca resaltamos suficientemente: y 
es que las Fiestas de la Virgen de Yecla, a pesar de los avatares, 
contratiempos y circunstancias adversas que conllevan cada 
época, siguen saliendo adelante con el mismo fervor que el 
primer día, conmoviendo a todo un pueblo con la misma 
grandiosidad, habiendo alcanzado cotas de participación 
indescifrables, por lo que hoy continúan desfilando imparables, 
más vivas que nunca, después de más de tres siglos y medio de 
historia. Ese es el único titular que pese a todas las noticias y por 
encima de anécdotas ocasionales deberíamos repetir los medios 
de comunicación una y mil veces, y mil veces más, todos y cada 
uno de los años. (Y si así lo hiciéramos que Yecla y los yeclanos 
nos lo premien… y si no que nos lo demanden). 
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ara mí, ser yeclano no es cualquier cosa.
Algunos podrán pensar, quizá con razón, que 
dicha afirmación en nada difiere de lo que un 
madrileño o un conquense puedan sentir de sus 
raíces. Otros verán con escepticismo una excesiva 
actitud zalamera hacia la ciudad que me vio nacer, 

y naturalmente habrá quien perciba de manera clarividente la 
grandeza de este sentimiento.
Ser yeclano es ostentar un galón de alto rango, es portar una 
bandera que ondea a los cuatro vientos, es ser dueño de un 
corazón generoso, es el eslabón que une la fantasía con la 
realidad, para mí lo es todo.
Todos estos argumentos brotan desde lo más adentro y 
convierten en una obviedad el orgullo que siento por ello no 
exento de responsabilidad.
Yecla es una ciudad moderna y vanguardista. Situada en la 
comarca del Altiplano, en el extremo noreste de la Región de 
Murcia y cuyo nombre proviene del árabe “yakka”, es conocida y 
reconocida mundialmente, ya que en ella habitan gentes con una 
capacidad extraordinaria de convertir en arte sus inquietudes. 
Su sector industrial orientado a la fabricación del mueble y el 
descanso goza de una salud francamente buena y a través del 
gran escaparate que representa su Feria del Mueble, pionera en 
España, exhibe exitosamente sus creaciones.
Las tierras yeclanas también son clementes y proveen a las 
diferentes bodegas de la cuidad el fruto de la vid y el olivo, frutos 
mimados de manera concienzuda y que convenientemente 
transformados dan como resultado una gran variedad de 
productos prestigiosamente reconocidos y galardonados. La 
construcción también constituye un potente motor local, con 
empresa líderes en el sector, al igual que el calzado, cuyos diseños 
marcan tendencias allá por donde van. 
Hablar de yecla es hablar de creatividad, innovación, pasado 
y futuro, de pasión en todas sus manifestaciones y respeto por 
ellas y yo presumo de ser yeclano.
A mediados de enero San Antón bendice a mascotas y animales 
de compañía y en los primeros días de febrero, la figura de 
San Blas es agasajada con peculiares festejos como el salto de 
la hoguera a los pies de su hornacina, la cucaña y las carreras 
de sacos. Gastronomía y arte se conjugan con elaboración de 
los “Panes Benditos”, dulce típico yeclano adornado de las 
“Pajaritas”, las cuales son confeccionadas artesanalmente con 
papel de colores y cuya degustación debe ser precedida por un 
Padre Nuestro para sanar a los enfermos de garganta.
La cocina yeclana sigue con su protagonismo con la llegada de 
la Semana Santa. Suculento manjar son las empanadas de patata 
y tomate, elaboradas por miles y que nos aportan la energía 
necesaria para salir a las calles y disfrutar de los extraordinarios 
desfiles procesionales. A día de hoy la Semana Santa yeclana, 
majestuosa, brilla con luz propia gracias a la labor impagable 
de sus cofradías y hermandades, cuyo trabajo apoyado fielmente 
por el Real Cabildo de Cofradías Pasionarias se ve recompensado 
con calles repletas de público y con masiva participación. Gran 
cantidad y calidad de imágenes, terciopelo en sus indumentarias, 
aroma a incienso en el ambiente y derroche de arte y esfuerzo 
por parte de las numerosas bandas de cornetas y tambores y 
agrupaciones musicales, son suficiente reclamo y cita ineludible.
En el mes de mayo el sol ilumina ya con más brillo los días y de 
ellos se benefician las fiestas en honor a San Isidro Labrador. Es 
otra de las manifestaciones más importantes de Yecla. A lo largo 
del citado mes, se desarrollan multitud de eventos culturales, 
gastronómicos y deportivos, las Reinas y Damas junto a la 
Federación de peñas y las propias peñas, intentan hacer frente a 
unas apretadas agendas y ultiman sus creaciones.
Es difícil explicar con palabras lo que acontece en la tarde 
de la “Cabalgata de Carrozas” por lo que se debe venir 
inexcusablemente. Las peñas están compuestas por gente 

sencilla, amigos, familiares, padres e hijos que en dos meses, 
aproximadamente, dan forma y vida a las Carrozas, auténticas 
obras de arte con temática festiva y yeclana y cuyos materiales 
son la madera, el hierro, el papel y la cola y como no, una 
imaginación infinita. En una magistral demostración de ingenio 
para deleite de todos, estas Carrozas con concebidas de la nada y 
tienen su culminación en el esperado desfile, donde algunas son 
generosamente premiadas. Las arterias principales de la ciudad 
quedan engalanadas de alegría, júbilo y confeti en un prisma 
multicolor.
Ah, y si es de buen comer y beber no tenga cuidado, Yecla y los 
yeclanos no le defraudarán.
Después del periodo estival, la feria de septiembre llega a Yecla 
y es esperada sobre todo por los más jóvenes. Cargada de 
eventos, siempre es recibida con agrado y nos sirve de válvula 
de escape para aliviar los devenires cotidianos y que disfrutamos 
abiertamente teniendo como buena aliada una temperatura aún 
benévola.
Simultáneamente, empiezan a escucharse los primeros ecos de 
las Fiestas de la Virgen: “Ya estamos cerca” o “Estamos pegando 
tiros enseguida”, frases hechas a las cuales podríamos denominar 
“yeclanismos”, que no hacen más que recordarnos y anunciarnos 
su proximidad. 
Pasión en sus manifestaciones y respeto por ellas, pasado y 
futuro, tradición, arraigo, carácter; si algo distingue a un pueblo 
es de ley que ese algo debe ser el amor hacia lo suyo, el celo con 
el que se guardan sus raíces, su ego hacia sí mismo.
Fiestas mayores de Yecla por antonomasia, representan el 
máximo exponente de veneración y culto hacia la “Virgen del 
Castillo”.
La Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción 
de Yecla, eje principal de su organización junto con las 
Agrupaciones de Escuadras, Ayuntamiento y pueblo en general 
aúnan sus esfuerzos para trabajar enconadamente en su buen 
desarrollo, con el claro objetivo de mantener y perpetuar unas 
celebraciones con una idiosincrasia única cargadas de historia y 
con la responsabilidad que supone ostentar el nivel de Fiestas de 
Interés Turístico Nacional y Bien de Interés Cultural.
Durante los meses de octubre y noviembre, se suceden de manera 
incesante multitud de eventos socioculturales y deportivos, 
algunos de los cuales gozan de repercusión y reconocimiento a 
nivel nacional como es el Certamen Literario o el Cross Nacional 
“Fiestas de la Virgen”. Con la llegada del día cinco de diciembre, 
el acto del “Beneplácito” da la bienvenida a las esperadas Fiestas 
de manera que Yecla se viste de azul celeste y vive de manera 
apasionada sus días mayores rebosantes de historia, envueltos 
en pólvora quemada, sintiéndose segura bajo el manto de su 
“Patrona”.
Alborada, Bajada, Minerva, Arcas Cerradas, Juego de la 
Bandera, Pajes…, forman parte del rico patrimonio que atesora 
esta manifestación sin igual que le pondrá el vello de punta. 
El ambiente frío debe reinar por estas alturas del año, pero no 
será obstáculo para detenernos si nos aliamos de la suculenta 
gastronomía local, con una oferta muy variada; Pelotas de 
relleno, Gazpachos o queso frito con tomate, deleitarán nuestro 
paladar acompañados de nuestros mejores caldos, sin dejar 
olvidados los típicos “Libricos”.
Es evidente que esta intervención tiene por propósito hacer 
mella en su curiosidad y generar una inquietud por conocer 
una ciudad acogedora y abierta al mundo como es Yecla, donde 
encontrará infinidad de razones por las que habilitar un espacio 
en su agenda ya que calarán profundamente en su interior.

P
Salvador Ibáñez Carpena



a devoción de los yeclanos a la Virgen es 
antiquísima. Ya en 1623 la Villa hizo el voto de 
creer en el misterio de la Concepción Inmaculada 
y su primera parroquia se dedicó a la Asunción. 
Tras lo de Zaplana en Vinaroz una cofradía 
mariana adquirió la imagen de la Virgen del 

Castillo a un franciscano desconocido. Pero nuestro escrito 
se centra en la cofradía que don Antonio Ibáñez Galiano, 
conocido como el Cura-Obispo, fundó en Yecla. Este párroco 
tenía una especial preocupación por la devoción a la Virgen 
del Castillo. Estimó que eran necesarias dos instituciones: 
una Cofradía encargada del culto y una Asociación (que 
él llamó de Ex-mayordomos) encargada de la misión de la 
soldadesca en las fiestas de diciembre. La actual Asociación 
de Mayordomos cumple las dos funciones que pensó Ibáñez 
Galiano, como se ve en el artículo IV del actual Reglamento.
***
A principios de 1868 Ibáñez Galiano expone al obispo 
Francisco Landeira la necesidad de aprobar la Cofradía; 
el prelado la concede el 5 de diciembre de aquel año. Y 
resulta extraño que, conociendo el interés y la actividad del 
párroco, estuviera la Cofradía doce años sin funcionar. ¿Por 
qué? Hay un texto del párroco que lo aclara: «Por las tristes 
circunstancias porque ha pasado este religioso vecindario a 
consecuencia de los trastornos políticos». Y efectivamente fue 
una docena de años revolucionarios: fin del reinado de Isabel 
II, lucha de Prim contra carlistas y republicanos, asesinato de 
este general, reinado de Amadeo de Saboya, República que 
dura un año con cuatro presidentes, y principio del reinado 
de Alfonso XII.
 Y el párroco, en 1880, insiste ante el obispo Diego 
Mariano Alguacil Rodríguez, quien aprueba la Cofradía y 
redacta el 12 de julio de dicho año un Reglamento que regirá 
durante más de medio siglo. El Reglamento, de veinticuatro 
artículos, lo resumimos así:
a) Serán cofrades los hombres y mujeres que lo deseen, con 
cuota anual de diez reales.
b) La junta directiva (de un carácter clerical, propio de su 
época) tendría los cuatro principales cargos ejercidos por 
sacerdotes. Estos eran: presidente (siempre el párroco de la 
Purísima), vicepresidente y dos auxiliares. Los otros cargos 
eran: secretario, tesorero y siete vocales, con duración de dos 
años, pero que podrían ser reelegidos.
c) A los cofrades se les impondrá un escapulario azul y se 
procurará que los directivos seglares sean dos comerciantes, 
dos artesanos, dos jornaleros y dos o tres labradores.
d)La principal misión de la Cofradía es «mantener el 
decoroso esplendor de la fiesta de la Virgen del Castillo»; los 
cofrades se obligaban a asistir a la Bajada y Subida y a los 
actos del novenario.
Para mayor claridad dividimos en cinco etapas la historia de 
la Cofradía, correspondientes a cada uno de los párrocos que 
la presidieron. (Suprimiremos el don a todas las personas y 
solo citaremos a los vocales que ejercieron durante más de 
dos años.) 

1ª Etapa (1880-1881): Antonio Ibáñez Galiano

(Suprimimos la biografía de este párroco por ser muy 
conocida. Solo pudo asistir a tres sesiones, al ser nombrado 
obispo de Teruel-Albarracín.) Su directiva fue:
Vicepresidente: Francisco Cerezo Ortuño (buen teólogo, 

director de la Banda de Música de Yecla, notario apostólico y 
canciller de la diócesis de Teruel).
Auxiliares: Francisco Valiente Ortuño (canónigo y director 
del Seminario de Teruel) y Francisco Díaz Palao (párroco del 
Niño Jesús).
Secretario: Pedro Andrés Yagüe (capellán del Hospitalico).
Tesorero: Luis Maestre Bañón (comerciante).
Vocales: Miguel Azorín Ortega (médico), Zenón Ortuño 
Azorín (primer organista de la Basílica y durante cuarenta 
años director de la Banda de Música Municipal) y Modesto 
Maestre Bañón (farmacéutico).

2ª Etapa (1881-1888): Juan Ibáñez Alonso

(Profesor del Seminario, arcipreste de Yecla, estableció el 
Apostolado de la Oración y revistió de blanco y azul la cúpula 
de la Basílica.)
Vicepresidente: Francisco Azorín Bautista (rector de la Iglesia 
Vieja durante veinte años, capellán del Castillo, diez años 
arcipreste de Villena-Almansa y asesor de la Congregación 
para la Disciplina de los Sacramentos).
Auxiliares: José Ortega Navarro (párroco del Niño Jesús) y 
Francisco Díaz Palao.
Secretario: Pedro Andrés Yagüe.
Tesorero: Luis Maestre Bañón y Germán Giménez Estévez 
(abogado).
Vocales: los hermanos José Ramón y Fulgencio Polo 
Polo, Pedro Luis Cusac Yagüe, Ignacio Martínez Cerezo, 
Gervasio Carpena Martínez (procurador de los tribunales 
y comerciante de tejidos), José Palao Palao, Silvestre Iniesta 
Puche, Vicente Yagüe Carpena, Dámaso Ortuño Castillo, 
Juan Luis Azorín Azorín (jefe del Partido Liberal y alcalde), 
Lorenzo Ortuño Ortega y Pedro Juan Martínez (abogado).
 En esta etapa se consiguen grandes avances en las 
fiestas patronales y en el santuario del Castillo. En 1882 la 
Cofradía adquiere un cuadro de la Patrona pintado al óleo, 
obra de José María Peña, y encarga al fotógrafo José Francisco 
250 fotografías de la Virgen del Castillo que serán las más 
antiguas que se hicieron.
 La Virgen en la Bajada y en la Subida la llevaban 
a hombros y en la procesión de su fiesta iba en un carro 
adornado, que en 1885 se sustituye por una carroza realizada 
por el carpintero José Mora Parra conocido como «el Maestro 
Mora», que fue también el autor de las puertas de la Basílica 
en 1868. Durante la alcaldía de Epifanio Ibáñez se inició el 
camino de subida la Castillo, según proyecto del ingeniero 
Luis Pedro Márquez, con un coste de 10.000 pesetas; el 
Ayuntamiento también pagaba los fuegos artificiales del día 
de la Virgen por valor de 300 pesetas. Y en 1884 con la alcaldía 
de Francisco Antonio Martínez Peiró se repara el edificio 
del santuario que estaba ruinoso. La decoración y talla del 
camarín de la Virgen las efectuó Vicente Anaya Vicente por 
1.750 pesetas, y el arquitecto Justo Millán en 1886 construye 
la explanada.
 En 1887 la Cofradía adquiere dos grandes 
ornamentos para la Patrona: la corona de oro de ley y el 
manto de tisú de plata en tela azul bordada en oro. El manto 
se compró a Francisco Lahuz, de Valencia, por 66.000 reales, 
y la corona a Luis Espúñez, de Madrid, por 27.000 reales; 
para pagar esto fueron muchas las limosnas de los yeclanos, 
destacando lo aportado por Miguel Payá Santoja que entregó 
un mantón de Manila perteneciente a su esposa Rafaela 
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Bushell Ortuño, valorado en 9.000 reales, y hasta colaboraron 
con una función de teatro las niñas de la escuela de doña 
Filomena Requena Martínez. Todo esto supuso un déficit de 
15.000 reales que fue suplido por el párroco y el alcalde Peiró, 
sin que haya documentación de que fuera devuelto.
 Otro acuerdo adoptado fue el que los mayordomos 
pudieran ir detrás de la carroza en la procesión de la Patrona 
y que tuvieran los mismos privilegios de las dos camareras, 
las cuales tenían que pagar 250 pesetas para serlo.

3º Etapa (1889-1913): Juan Cusac Azorín

(Licenciado en Teología, había sido párroco del Niño Jesús y 
desde 1903 arcipreste de Yecla; construyó el altar mayor de la 
Basílica y colocó el piso de mármol.) 
 Su primer acuerdo fue nombrar a Juan Ibáñez 
Alonso presidente de honor y la siguiente directiva:
Vicepresidente: Francisco Azorín Bautista y en 1902 a 
Macedonio Vidal Herrero (encargado del Niño Jesús y 
arcipreste de Yecla-Jumilla en 1931).
Auxiliares: José Ortega Navarro y Pedro Andrés Yagüe.
Secretario: Alfonso Azorín Azorín (director de las Hijas de 
María y poeta).
Tesorero: Pedro Giménez Herrero.
Vocales: Pascual Carpena Castaño, Pascual Candela Molina, 
Francisco Mascuñán Rubio, Pedro López Val, Felipe Alonso 
Marco, Cirilo Soler Garrido (peluquero), Juan Antonio 
Ibáñez Abad (pintor, fotógrafo y artesano de los típicos 
«libricos»), Francisco García Forte, Tomás Juan Sevilla, 
Pedro García Pérez y Antonio Carpena Palao.
 En marzo de 1889 Juan Albert Seva terminó de pintar 
la decoración del santuario. Todos los gastos del camarín y el 
viacrucis del camino, inaugurado en 1895, fueron costeados 
por Antonio Palao Azorín, su mujer María Jesús Martínez 
Palao y su sobrina María Lourdes Díaz Candela.
 Un mal momento por la situación económica 
debido a la crisis vinícola fueron los años 1897 y 1898, en que 
costó mucho encontrar mayordomos. En 1909 se eligió una 
nueva directiva: 
Vicepresidente: Pedro Andrés Yagüe.
Auxiliares: Fabián García Soriano (capellán del Castillo y 
de la Adoración Nocturna y coadjutor de la Purísima hasta 
1941) y José Estévez Giménez (licenciado en Teología). 
Secretario: Alfonso Azorín Azorín.
Tesorero: Antonio Palao Azorín.
Vocales: Mateo Lillo Soria, Simón Azorín Muñoz y Francisco 
de Aynat Albarracín (exfiscal y caballero de la orden de 
Isabel la Católica; al enviudar de Virtudes del Portillo y del 
Portillo, edificó la capilla de las Virtudes en la Basílica y creó 
la Fundación Aynat).
 Es preciso resaltar los actos celebrados en 1904 
con motivo del 50 aniversario del Dogma de la Inmaculada. 
Fueron muchos los festejos, con dos procesiones de la 
Patrona. La comisión organizadora estuvo formada por los 
párrocos de la Purísima y del Niño Jesús (este era José Chico 
Gimeno, doctor en Teología) y Alfonso Azorín Azorín, 
Joaquín Izquierdo Muñoz (párroco en Fuente Álamo y 
agregado a la Iglesia Nueva), Pascual García (alcalde), 
Manuel Ortega Tárraga (abogado), Pedro Alcántara Puche 
Tomás (del Congreso Agrícola Regional) y los presidentes de 
todas las asociaciones católicas.
 En 1912 la Cofradía recibió dos magníficos regalos 
para el ornato de la Patrona. Uno fue un aderezo de oro, 
propiedad de María del Carmen Martínez-Corbalán y 
Martínez-Corbalán; y el otro una corona de oro que Aynat 
entregó en recuerdo de su esposa.

4º Etapa (1913-1926): José Sola López

(Funda en 1916 el Sindicato Católico y después de ser 
párroco en Cartagena pasó a ser abab mitrado de Gandía. 
Fue enterrado en Yecla.) Nombró la siguiente directiva:
Vicepresidente: Pedro Muñoz Muñoz (capellán del Asilo 
de Huérfanos durante cuarenta y cuatro años y archivero 
eclesiástico).
Auxiliar: Alfonso Azorín Azorín.
Secretario: Antonio Navarro Torres (abogado).
Tesorero: Juan Palao Ibáñez (abogado).
Vocales: José Pascual Ortuño Palao (comerciante), Alfonso 
Ruiz de Assín Navarro (ingeniero, director del coto de 

Salinas y de la Adoración Nocturna, propagandista católico), 
Antonio Martínez Ortega (tesorero del Sindicato Católico), 
Bartolomé Maestre Ortega (comerciante, organista y director 
de la Banda de Música), José Puche Muñoz en representación 
de los mayordomos, José Muñoz Velando (artesano), 
Francisco Sánchez Gil (jornalero), José Ibáñez Rodríguez 
(jornalero) y Carmelo Mora Parra (carpintero, hijo del 
Maestro Mora).
 Se acuerda que la cuota sea voluntaria, con un 
mínimo de una peseta y se ruega a todos los cofrades que 
compren faroles para llevarlos en la procesión del 8 de 
diciembre.
 En 1915 el párroco Sola y el alcalde Ibáñez 
Pisana consiguen de fray Antonio Martín, provincial de 
los franciscanos, que esta Orden religiosa se encargue del 
santuario del Castillo. Aunque hubo algunas protestas, los 
frailes tomaron posesión el 18 de julio; sus grandes defensores 
fueron José del Portillo y Cayetano de Mergelina.
 El 19 de septiembre de 1915 Francisco María 
Cervera, obispo de Éfeso y vicario apostólico de Marruecos, 
fue el que encendió la primera luz del Castillo, que sería «faro 
y guía del que regresa a su hogar».
 El escultor yeclano José Antonio López Palao realizó 
en 1927 el trono de la Patrona que está en el camarín.
 En sesión extraordinaria de 1924 se nombró vocal 
a José María Carpena Torregrosa, fundador de la Adoración 
Nocturna (al enviudar en 1926 ingresó en la Compañía de 
Jesús).
 Finalmente, se nombró una comisión para hacer 
propaganda de nuestras fiestas patronales; estaba formada 
por las presidentas de las once asociaciones católicas de la 
ciudad, que, como curiosidad eran las siguientes: Hijas de 
María, Guardia de Honor, Conferencia de San Vicente de 
Paúl, Ropero de San Antonio, Virgen del Carmen, Virgen 
de las Angustias, Virgen de Lourdes, Esclavas del Carmen, 
Apostolado de la Oración, Cruzada de la Fe y Terciarias 
Franciscanas.

5º Etapa 1926-1931: Francisco Campos Martínez

(Doctor en Teología, había estado veinte años de párroco 
en Madrid, y después de los cinco años de Yecla pasó a la 
parroquia de San Juan en Albacete; es el que construyó la 
iglesia del cementerio.)
 La Cofradía encontró un ferviente amigo de nuestras 
fiestas en el caudetano José Antonio Martínez Martínez, que 
era deán de la catedral de Tortosa, que predicó varias veces en 
Yecla y regaló un manto a nuestra Patrona.
 La historia de la Cofradía se cierra con una alegría 
y con una tristeza. Alegría porque en 1927 se estrena el bello 
himno a la Virgen del Castillo que Yecla sigue cantando con 
fervor; la letra es de José Martínez del Portal y Martínez y la 
música de José Javier Ortuño Rubio. La tristeza porque el 13 
de mayo de 1931 fueron expulsados de Yecla los cuatro frailes 
del Castillo y los escolapios del Colegio.
***
En noviembre de 1932 el párroco José Esteban Díaz funda 
la Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción 
con un Reglamento redactado por José Martínez del Portal. 
Desde entonces las fiestas han adquirido una importancia 
muy significativa. Han colaborado en este esplendor la 
Corte de Honor (fundada en 1932), el esfuerzo de todas 
las directivas desde la primera presidida por Juan Puche 
Candela hasta la actual que preside José Francisco Puche 
Forte, las Agrupaciones de Escuadras, las mayordomías, las 
ofrendas, los pregones, los carteles anunciadores, los actos 
culturales y deportivos y hasta la sede social. Así se pudo 
celebrar la Coronación Canónica de la Virgen de Castillo el 
7 de diciembre de 1954, y así ha merecido la concesión de la 
Medalla de Oro de la Ciudad en 1992 y el título de Fiestas 
de Interés Turístico Nacional en 2002, y que todos deseamos 
que pronto sean de carácter Internacional.



ecir el nombre de José Ramón Puche Pérez es 
nombrar las Fiestas de la Virgen, es hablar de 
un hombre de la Virgen, porque él pertenece 
a ese reducido número de personas que 
nacieron con ese vínculo de sangre. Su familia, 
ahondándonos en tiempos remotos, siempre 

ha sido señera en ese sentido. Su abuelo Matías fue uno de 
los primeros socios que tuvo la Asociación de Mayordomos, 
incluso llegó a estar presente en las conversaciones con D. 
Antonio Ibáñez Galiano, que constituyó la primera junta de 
ex-mayordomos, puesto que sus antepasados habían honrado 
a la Purísima Concepción, formando parte de la soldadesca, 
desde finales del siglo XVIII, que hayamos podido averiguar. 
Su padre Miguel fue Mayordomo de la Bandera en el año 
1959, motivo último que alimentó la llama de una devoción 
en el, aún, niño. Por ello, cuando su vida atravesó un grave 
momento, le confesó a su madre, mi abuela Constantina, la 
promesa que acababa de realizar a la Virgen del Castillo: ser 
su mayordomo, al igual que lo había sido su padre. De esa 
forma, cuando llegó el año 1963, mi abuela, sí, mi abuela, 
se propuso para ser mayordoma, porque no había nadie que 
se ofreciera para llevar la insignia de la bandera aquel año. 
Con ese ofrecimiento, ella consiguió que mi padre cumpliera 
la promesa que en secreto le había confesado y llegar a ser 
mayordomo de esa insignia en el año 1964.  Aunque, al no 
ser socio y no tener la mayoría de edad, aquella se inscribió a 
nombre de mi abuelo. 

 A partir de ese año, continuó disparando en el sitio 
que le correspondía: delante de la Bandera. Con el paso del 
tiempo, dado el rumbo que iban tomando las Fiestas, pensó en 
integrarse en una Escuadra; por lo que, en los años 90, junto a 
mi madre, pasó a formar parte de una gran Escuadra formada 
por quienes se convertirían después en grandes amigos: la 
Escuadra «Virgen del Castillo». Como «tiraor» siempre tuvo 
un comportamiento ejemplar y, mientras desempeñaba ese 
cometido, en el año 2003, lo eligieron como Ayudante Mayor 
de las Fiestas. En ese momento sintió una tremenda alegría; 
de nuevo, volvía a ser continuador de las funciones que sus 
antepasados habían ostentado en el seno del ritual auténtico 
de esta celebración, pues su padre lo había sido y, con toda 
seguridad, también su abuelo. A pesar de la satisfacción que 
le causó aquella noticia, no se apresuró a aceptarla sin antes 
haber hablado con mi madre. Aunque ella, conocedora de la 
pasión que sentía por sus fiestas y por su Virgen, lo animó y 
aceptó encantada aquel nombramiento. 

 Ha transcurrido el tiempo, y en el año 2015 formó 
parte de la soldadesca por última vez como Ayudante Mayor, 
después de haber cumplido el tiempo estipulado en las 
modernas ordenanzas. Ha desempeñado su labor con gran 
brillantez durante este periodo, como un yeclano amante de 
sus Fiestas, de su Virgen y de su pueblo. Siempre ha estado 
dispuesto a todo lo que se le reclamaba, con gran celeridad 
y enorme disposición. Ha sido un Ayudante Mayor, o 
Capitán, como popularmente llaman, discreto, sin afán de 
protagonismo, cuyo máximo interés ha sido, y seguirá siendo, 
que nuestras fiestas brillen cada año, como así lo vienen 
haciendo desde tiempos inmemoriales, respetando una 
tradición centenaria, manteniendo y dignificando un ritual 
a veces desvirtuado, alimentando la llama de una devoción 
sincera, sin aspavientos, con el corazón desbordado por ese 
amor a la Virgen del Castillo. Y, sobre todo, como heredero 
de una tradición familiar que le ha permitido ser el guardián 

de un auténtico ritual, a veces deteriorado, conservado en el 
contexto de lo tradicional y no lo popular. Por su buen hacer, 
ha recibido el homenaje de sus amigos y compañeros de 
formación y la familia Puche Lorenzo quiere daros las gracias 
a todos de corazón.

 Transcurrido todo este tiempo, solo podemos decir 
que estamos muy orgullosos de José Ramón, mi marido, 
nuestro padre, porque ha sido un auténtico modelo acerca 
de cómo vivir, amar y respetar nuestras Fiestas patronales, el 
legado inmaterial más importante que posee Yecla. Estamos 
orgullosos porque siempre ha estado dispuesto, fuera la hora 
que fuera, a velar por el perfecto desarrollo de cada uno de los 
actos a pesar de que, en ocasiones, llegaran algunos sinsabores 
y pocos agradecimientos. Estamos orgullosos porque, desde 
la sencillez y sin el deseo de destacar por encima de nadie, se 
entregó desinteresadamente a la devoción a nuestra Virgen. 
A Ella nos enseñó a venerarla a través de nuestra expresión 
más genuina: la pólvora. Gracias, padre, y que la Virgen del 
Castillo nos acompañe siempre.

Familia Puche Lorenzo

Mi  hermano  y  yo  estamos  muy orgullosos  de mi abuelo 
José Ramón porque ha sido capitán de las Fiestas de la 
Virgen. Ahora que ya no va a ser, nos iremos con él y mi 
abuelita Juani a ver las fiestas, lo pasaremos genial. Abuelito 
lo has hecho muy bien todos estos años.
Te queremos mucho.

Tus nietos Carmen y Gonzalo
 

102 _FIESTAS DE LA VIRGEN / YECLA 2016

A José Ramón 
Puche Pérez

D
Familia Puche Lorenzo



Regína Vírginum

FIESTAS DE LA VIRGEN / YECLA 2016_ 103

vosotras que habéis sumado a vuestra 
juventud el valor del Amor y habéis dicho: 
sí, soy tuya y me entrego a Ti.

 Desde 1875 Yecla contó con un convento 
dedicado a la vida contemplativa, el de 

las Franciscanas Concepcionistas, cuya construcción 
costeó el obispo Ibáñez Galiano. En este año de 2016, 
con el traslado de las últimas religiosas a otros destinos, 
hemos visto como se han cerrado sus puertas. Quizá 
sea este uno de los frutos de la secularización radical 
que sufrimos en nuestro tiempo.

 Leyendo a la gran contemplativa española que 
es Santa Teresa de Jesús, me llamó la atención un texto 
por la semejanza que se puede establecer con nuestras 
fiestas. -”Y es bien que el Señor entienda no queda 
por nosotras; como los soldados que, aunque mucho 
hayan servido, siempre han de estar a punto para que el 
capitán los mande (...). Porque aunque en las batallas el 
alférez no pelea, no por eso deja de ir en gran peligro y 
en lo interior debe de trabajar más que todos; porque, 
como lleva la bandera, no se puede defender y, aunque 
le hagan pedazos, no la ha de dejar de las manos. Así, 
los contemplativos han de llevar levantada la bandera 
de la humildad (...) su oficio es padecer como Cristo”.

 Y sobre ellas quiero hoy centrar esta pequeña 
reflexión. En aquellas que, enamoradas de Jesucristo, han 
decidido dejarlo todo para entregarle su vida a Él, a su 
Iglesia y por extensión a todos nosotros. Especialmente 
a aquellas jóvenes yeclanas que “confiadas en la gran 
bondad de Dios, que nunca falta de ayudar a quien 
por Él se determina a dejarlo todo”, han sido llamadas 
a la vida contemplativa; tan difícil, incomprendida y 
criticada hoy incluso por algunos católicos.

 Estas mujeres son la Legión, el soldado, que 
en avanzadilla ofrece su vida por el resto sin preguntar 
por qué. Una forma de vida tremendamente difícil de 
transmitir a una sociedad tan materialista y acelerada 
como la nuestra, a la que resulta muy complejo explicar 
esa llamada al Amor por el Amor que sienten todas las 
contemplativas que conforman el corazón de la Iglesia. 
La llamada a una vida entregada que, como un cirio, se 
consume sin otra pretensión, sin otro fin que adorar al 
Amor de los amores en una existencia que a la vista del 
mundo resulta inútil e inservible. Y sin embargo “todo 
se renueva en la oración, tanto los individuos como las 
comunidades.”

 “¿La Oración? pero ¡si ya no está de moda!” 
-decía Luis Pascual en una de sus glosas dominicales. Y 
es cierto, esa es la idea que tienen hoy muchos de nuestros 
amigos y familiares. Pero como él mismo continuaba- 
“es necesario enseñar a orar. Es imprescindible para 
nuestro mundo de hoy, recuperar el gusto por la 
Oración” -porque la Oración cambia al Mundo y ante 
su fuerza- “no hay poder humano que resista o venza”. 
-Hablamos del arma con la que un católico toma parte 
en la batalla espiritual en la que estamos inmersos. Si 
entráramos a buscar un símil podríamos decir que la 
oración es para un católico lo que para un miembro de 
nuestra soldadesca es el arcabuz. 

 “Es cosa que importa mucho entender que 
no a todos lleva Dios por un camino”- decía santa 
Teresa de Jesús. Y ese es el gran obstáculo con el que 
chocamos hoy. No entendemos ni admitimos aquello 
que está fuera de lo que los parámetros sociales actuales 
consideran vida y libertad. Y nos equivocamos. Estas 
mujeres, después de discernir con valentía, a la luz de 
una fe madura y asentada, han elegido libremente vivir 
en la plenitud que supone estar unidas a Dios, porque 
-”sin Dios somos demasiado pobres para poder ayudar 
a los pobres. Dios pone en mí su Amor y así puedo amar. 
¡Orando!” -Esta era la forma de vivir de la canonizada 
Madre Teresa de Calcuta.

 Nuestro corazón ha nacido para buscar la 
verdad recorriendo cada uno el camino al que ha sido 
llamado. Para el de la adoración, como para otros 
muchos, la mejor catequesis nos la regala el Señor a 
través del ejemplo perfectamente contemplativo y bello 
de la Santísima Virgen. 

 “María callaba y guardaba en su corazón todas 
aquellas cosas”. (Lc 2, 19)

A
Alfredo J. Ruiz Azorín



l 29 de octubre del pasado año 2015, nos 
dejó Antonio Coloma Zafrilla, hombre muy 
apreciado por sus paisanos y un gran poeta 
que contaba con muchos amigos en su pueblo 
y fuera de él, los que sentimos profundamente 
su pérdida.

Antonio nació un 26 de marzo de 1935. Hijo de Mauro, 
que regentaba el café del mismo nombre y de Esperanza. 
Hermano de Basilio, Lorenza y Esperanza. De sus años 
infantiles recordaba con cariño la escuela de Don Miguel 
Golf, el maestro que tanto le enseñó. Trabajó durante más 
de cincuenta años en la entonces Caja de Ahorros del 
Sureste de España, lo que le valió ser muy apreciado en 
el pueblo. Se casó en 1963 con Alodia Rentero, de cuyo 
matrimonio tuvieron cuatro hijas: Esperanza, María del 
Carmen, Pilar y Beatriz y cinco nietos.

Por su forma de ser, su carácter afable y abierto en 
el trato, un tanto bromista, ha tenido infinidad de amigos. 
Hablar de todos ellos es casi imposible. Ha sido un hombre 
con gran inquietud por el saber y con mucho interés por 
conocer las más diversas materias. Era aficionado a la 
filatelia, la numismática y el coleccionismo y un enamorado 
del arte de la pintura, adquiría obras de pintores locales y 
foráneos, convirtiendo su casa en una pequeña pinacoteca. 
Sentía gran atracción por la obra de su amigo Pedro Disla.

Desde muy joven, junto a otros amigos, se aficionó 
a la colombicultura. Siempre salía con ellos a observar 
el vuelo y comportamiento de sus palomos “laudinos” y 
ver como atraían a las palomas, formando la asociación 
Colombicultura “La Yeclana”, y escribiendo de ellos en 
más de una ocasión.

Sentía gran apego hacia los libros, le gustaba conocer 
los pueblos y sus tradiciones, en especial las de Yecla. 
Era un enamorado de la Virgen del Castillo. Disfrutaba 
leyendo las historietas de “Mortadelo y Filemón” y era 
un asiduo seguidor de los programas de Félix Rodríguez 
de la Fuente, a quien admiraba. Ha publicado infinidad de 
artículos y sentía gran pasión por la poesía, dejando gran 
cantidad de sonetos. Parte de su obra puede verse en las 
revistas “Fiestas de la Virgen”, “El Yeclano Ausente”, 
“El Taurino”, “Rogativas”, revista del Santísimo Cristo 
del Sepulcro, programas de Semana Santa y también en 
otras publicaciones de Jumilla, Villena, Almansa, Alicante, 
Cartagena, Úbeda, Almagro y Barcelona. Llegó a escribir 
dos libros: “En las fronteras de la luz”, sobre la Astronomía 
y el Universo, en 1986, que no llegó a publicarse, y 
“Sinfonía de Color”, sobre las réplicas del pintor yeclano 
Juan Albert Roses y la obra de “El Greco”, publicado 
en 1988, con portada de Pedro Disla y prólogo de Juan 
Blázquez Miguel. Un hermoso libro que no tuvo ni el 
detalle de nombrarlo en el homenaje que la Casa Municipal 
de Cultura tributó al “Greco” durante el 2014.

Antonio tenía gran afición al fútbol, pero la “Fiesta 
de los Toros”, le apasionaba. Esto se demuestra en los 
numerosos artículos que nos dejó en la revista “El taurino”. 

Era un gran conocedor de la tauromaquia y fue un destacado 
impulsor de la “Peña Taurina Yeclana” y el autor del folleto 
del “Museo Taurino”. Intervino en el homenaje que la Peña 
le tributó a Amable Marco, otro gran aficionado. En sus 
artículos taurinos nos habló de Sánchez Mejías, Joselito, 
Belmonte, Manolete y otros, sin olvidarse de Ricardo 
Martínez “Yeclano”. También nos describe los diferentes 
lances de la lidia, que él se conocía al dedillo. Recuerdo, 
que en las visitas que le hice en sus últimos años, no se 
perdía una corrida de las que hacían en la tele y hasta me 
contó que llegó a participar en una novillada.

Mucho podríamos hablas de sus amigos, por los que 
sentía un gran aprecio. Admiraba a José María Soler, de 
Villena, al que a menudo visitaba; a Jerónimo Molina, de 
Jumilla; Antonio Marco, de Guadalest; Juan Blázquez, 
Miguel Ortuño y en especial a Juan Albert Roses, autor 
de las réplicas de “El Greco”, fallecido en 1976. Tomás 
Ruíz Cánovas, Castillo Puche, Francisco Ortín “Koki”, 
José Torregrosa, Manuel Gea Rovira, Emiliano Hernández 
Carrión, ambos de Jumilla; Pedro Disla, y su inapreciable 
Martín Azorín Cantó, que de él escribió tantas veces y 
muchos otros entre los cuales me cuento.

Pero Antonio tenía alma de poeta y apreciaba mucho 
a sus amigos  poetas, de ellos escribió muchas veces. 
Maximiliano García Soriano, al que no llegó a conocer, 
Javier Delicado Puche, Ramón Puche Rico, Fernando 
del Barco, Martín Martí Font, Vicente Carpena, Manolo 
Vicente, Juan de la Torre, cronista y poeta de Úbeda; 
Alfonso Hernández Cutillas y muchos otros, sin olvidarnos 
de los componentes del “Grupo Junquillo” de Jumilla, que 
le ofrecieron un homenaje en el Audiotrio Municipal en el 
Auditorio Municipal en el 2001.

Antonio siempre estaba dispuesto a participar en los 
actos culturales. En 1994, realizó el Pregón de las Fiestas 
de la Cruz y los “Judas”. En 1990 y 1998, quedó ganador 
en el “Certamen literario Fiestas de la Virgen”. En el 2003, 
hizo el primer acto de “Exaltación al Santísimo Cristo 
del Sepulcro”. En el 2011, fue nombrado “Caballero 
Honorario del Santísimo Cristo del Sepulcro. Obtuvo los 
galardones “Alférez Abanderado Francisco Puche” y lo 
hicieron “Socio de Honor” de la Escuadra “Vinaroz”. En 
el 2007, fue nombrado “Socio de Honor de los “Amigos 
de Jumilla”.

El 28 de diciembre del 2008, le dio un ictus del 
que ya no se repuso. Sus compañeros de la Asociación 
Colombicultura “La Yeclana” lo homenajearon en el 
2010, al igual que sus amigos de la “Peña Taurina” le 
dieron homenaje este año. Eran muchos los amigos que lo 
visitaban, a él le alegraba, ya que conversaba con todos. 
Se entusiasmó mucho cuando su amigo Juan Blázquez 
vino a visitarlo en sus últimas semanas. Así permaneció 
imposibilitado en un sillón hasta que el 29 de octubre del 
2015 le sobrevino la muerte. Fuimos muchos los amigos 
que le acompañamos a darle el último adiós, los que hoy 
guardamos de él un imborrable recuerdo, porque: “Un 
poeta, igual que un hombre bueno, nunca muere”. 
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la memoria de Jaime Campmany y José 
Luis Castillo-Puche, admiradores de tan 
ilustre paisano. Rememorando recuerdos 
que parten el alma. 

 En España no somos dados a rendir homenajes 
a figuras egregias de nuestra historia, literatura o el 
arte. Y cuando les recordamos pecamos muchas veces 
de cicateros en relación a otros países. Bastaría con 
citar el Cuarto Centenario de la muerte de Cervantes 
en España comparándolo con el de Shakespeare en 
Inglaterra. Allí el primer ministro, David Cameron, se 
ha puesto al frente de la efeméride con un hermoso y 
patriótico artículo distribuido por el mundo entero. 
Además de una serie de actos, fastuosos y generosos, 
acorde con la importancia de un príncipe de las letras. 
Pero, también triste resulta entre nosotros el olvido de 
una de las figuras más universales de las letras hispanas, 
Ben Arabí, que siempre presumió de ser español. Su 
nombre completo es Mohyiddin ibn Arabí (Murcia, 
1165 – Damasco, 1240). Y su 850 aniversario del 
nacimiento ha pasado sin pena ni gloria.

 Sobre la grandeza de su figura cabe recordar 
que en las páginas del ABC, ilustres personalidades 
le calificaron de “Globo místico” (Emilio García 
Gómez, Tercera, 25/4/92); y que mucho influyó en 
Santa Teresa de Ávila, pues “ésta no es concebible sin 
Ben Arabí” (Eduardo Subirats, 28/11/2005, p. 55); y 
en San Juan de la Cruz “también prevalece la huella 
de este incomparable sufí” (Ángel P. Guerra, 14/12/90, 
p. 56). Y Jaime Campmany y José Luis Castillo-Puche 
pronosticaron, con exceso de amor y entusiasmo, que 
sería declarado el “hombre del milenio”. El A-Dios de 
ambos ha impedido que le recordaran con la brillantez 
de sus plumas, gloriosas y penetrantes como pocas. En 
mi condición de discípulo y amigo de ambos, recordaré 
a Ben Arabí en las acogedoras páginas de este Programa 
de las Fiestas de la Virgen en mi amada Yecla.

 No se sabe, a ciencia cierta cuántas obras 
escribió, pero sobre unas quinientas (varias perdidas), 
existe mayor coincidencia. Si bien hay unanimidad 
acerca de la más importante: Las revelaciones de La 
Meca, con cerca de cuatro mil folios. Y para colmo 
la llamó “risala”, que significa “epístola” y también 
“mensaje” entre otras acepciones árabes de la palabra. 
Pero, la gran humanidad de este sin par escritor, filósofo, 
poeta y místico, se encuentra en su Risala de Santidad, 
donde evoca y defiende a las mujeres, los más humildes 
y los Derechos Humanos en general.

 Ahora bien, el descubridor y divulgador 
de Ben Arabí fue Miguel Asín Palacios, maestro 
de García Gómez, en su grueso volumen El Islam 

cristianizado (Madrid, 1931). Mas, mucho antes ya 
puso en evidencia, este eminente profesor aragonés, 
las múltiples relaciones que existen entre la Divina 
Comedia de Dante y las Revelaciones de La Meca  (La 
escatología musulmana en la divina comedia). Bastaría, 
con decir que la arquitectura del Infierno de Dante es 
un calco del de Ben Arabí. Así, ambos son como un 
embudo formado por una serie de niveles o gradas 
circulares que van descendiendo hasta el fondo de la 
tierra, distribuyéndose en cada uno distintas categorías 
de pecadores, y según se agrava la culpa descienden al 
círculo más profundo. Cada nivel se divide, a su vez, 
en diversos grados de pecados. Tanto un Infierno como 
otro están situados debajo de la ciudad de Jerusalén. 
Y, a mayor abundamiento, en Ben Arabí, la leyenda de 
un lobo y un león cortando el camino al peregrino, son 
la pantera, el león y la loba los que hacen retroceder a 
Dante. Y hay más coincidencias.

 En resumen, la gloria y fama de Dante mucho 
deben a este hijo de Murcia, que antes de partir para 
lejanas tierras, vivió varios años en Sevilla, dos ciudades 
que siempre llevaría en su corazón y memoria. En la 
hispalense, si mal no recuerdo, ninguna calle o plaza 
le honran con su nombre. Sí que tiene ya calle en 
Murcia, gracias a Carmen Conde y a Don José Ballester, 
Director de La Verdad de Murcia, que me ayudaron 
en una propuesta mía (Murcia fue su patria, Revista 
“Fuensanta”, mayo 1951). 

 En España sería más conocido si se le hubiera 
hecho justicia con la campaña de la “Alianza de 
Civilizaciones”, que suya es la idea como ha puesto 
de manifiesto el jesuita Juan Masiá Clavel, murciano 
como Ben Arabí y profesor universitario en Tokio. Así 
es, pues mientras en España era novedosa la alianza de 
civilizaciones ya más de dos décadas llevaban en Japón 
repitiendo el lema del sufí español: “Encuentro de 
culturas y abrazo de religiones”. O con otras palabras: 
no puede darse la alianza de civilizaciones si antes, o al 
mismo tiempo, no la hay de religiones (Compatriotas 
musulmanes, “La Verdad” 28/2/2009, p. 29).

 La vitalidad y protagonismo actual del Islam, 
segunda religión mundial, son un reto que Europa no 
puede soslayar. Y es más: el futuro de la humanidad 
no podrá construirse contra el Islam, ni a su margen, 
sino en colaboración con él. Y siempre partiendo de 
los pobres, inmigrantes y refugiados, reviviendo el 
mensaje espiritual de Ben Arabí para construir la paz 
con nuestros compatriotas musulmanes. Esa es la noble 
tarea que tienen nuestros políticos. No perdamos la 
esperanza. ¡Duc in altum!

Ben Arabí y Dante

A
Francisco Rico Pérez
Profesor Emérito de la UCM



aciendo  balance, Tal y como  me ha solicitado 
Enrique, el Vicepresidente de la Asociación 
y sin preámbulos, les voy a informar  del 
desarrollo de los varios eventos que 
conformaron el  “Homenaje a los Pajes de la 
Virgen” organizados el pasado año , lo hago de 

mil amores pues tengo el gusto de adelantarles  que resultaron 
ser un éxito rotundo.
Éxito en primer lugar, por haber conseguido, tras una ardua 
tarea de investigación y trabajo, crear una base de datos pajes 
desde 1900 hasta nuestros días; base de datos completísima 
que consta de nombres, direcciones, teléfonos y fotografías. 
Algo que hasta el año pasado no existía. Decirles en este 
punto, que aún quedan pajes que no se han podido localizar,  
la lista está abierta, ruego desde aquí que si alguien conoce 
algún paje que no conste, nos lo haga saber.
En segundo lugar porque los actos  consiguieron despertar el 
interés de numerosos medios de comunicación y de público 
en general afines a nuestra entrañable fiesta.
Gran éxito porque reunió a más de un centenar de  Pajes de 
la Virgen de todas las edades junto a sus respectivas familias, 
algo que hasta entonces no había sucedido.

Comenzamos la maratoniana jornada con una comida-
convivencia  en el Restaurante Mediterráneo, comida a la que 
acudimos alrededor de trescientas personas. Imagínense, el 
ambiente tan entrañable, tan festivo, tan cordial, tan alegre 
que pudimos disfrutar. Adornamos el escenario del salón 
con los lazos y pomos que en su día portamos los pajes 
que acudimos, doy fe que habían verdaderas reliquias que 
revelaban por su forma y por el desgaste de sus colores la 
época de la que databan.
Mientras que degustábamos , como no, unos suculentos  
y típicos gazpachos yeclanos, pudimos contemplar en la 
pantalla, puesta a tal efecto, las fotos de todos nosotros 
ataviados con nuestros trajes de paje, además de mantener 
una distendida charla  con los y las colegas, intercambiando 
así, anécdotas, impresiones, y recuerdos del año en el que 
fuimos los Pajes de la Virgen.
Tras el postre y el café  acompañado, obviamente, con 
mantecados y libricos, fuimos subiendo al escenario por 
orden cronológico de menor a mayor antigüedad, para 
hacernos una fotografía en la cual posábamos  portando  
nuestras correspondientes insignias junto  a nuestras 
respectivas parejas y a los mayordomos que nos designaron 
en caso de que nos hubieran acompañado.

Una vez concluida la comida nos desplazamos al Teatro 
Concha Segura  donde se llevó a cabo el “Homenaje  a Los 
Pajes de la Virgen”. 
El acto en sí, se dividió en dos partes resultando ambas desde 
el principio hasta el final muy  emotivas.  En este acto se 
rindió sincero homenaje a todos los que habíamos tenido 
la dicha de ser los Pajes de la Virgen, especialmente a todos 
aquellos que lo fueron hacía mas de cincuenta años.  En la 
primera parte, tras dar la bienvenida a dicho acto se proyectó 
el magnífico video -documental “El año que fui Paje” en el 
que pajes de distintas épocas narraban sus recuerdos, sus 
anécdotas, transmitían sus sentimientos, en definitiva nos 
contaban su experiencia… todos ellos coincidían en tres 
ideas fundamentales , sabían que habían tenido un gran 
privilegio, resultó para ellos una  vivencia maravillosa y por 

ultimo tenían el recuerdo vivo, jamás podrían olvidarlo.
En la página  web de la Asociación de Mayordomos pueden 
encontrar el enlace para ver el documental citado. Si no lo 
han visto, les recomiendo que lo hagan, pasarán un buen rato. 
Una vez finalizada esta primera parte, se procedió a entregar 
los diplomas que acreditaban a los pajes como tales. (En la 
actualidad y desde hace pocos años, a los pajes al igual que a 
los mayordomos y cabos salientes se les entrega este diploma  
en el castillo, a los pies de nuestra Patrona, el día de Acción 
de Gracias). 
La entrega se realizó por orden de antigüedad de mayor a 
menor, a los pajes que lo habían sido cincuenta años atrás. 
Les aseguro que en sus caras se adivinaban gestos de emoción 
contenida, felicidad y agradecimiento a raudales.
Haciendo un inciso, aprovecho para recordar  especialmente 
a dos de los pajes que recogieron su diploma y este año ya 
no están con nosotros:  Efigénia Martínez Azorín,  paje del 
año 1926, el paje más antiguo con vida que no pudo asistir al 
teatro por su avanzada edad, pero me consta que lo recibió 
con una ilusión  inconmensurable. Recogió su diploma su 
nieta y ahijada Elena.
Y José Forte Polo paje de 1962, que a pesar de estar aquejado 
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Transcurrido un año

H

Eduardo Zafrilla Disla y María Magdalena Martínez Rovira Pajes 
de la Virgen de 1980.

Martín Martínez Gil y María Rovira Martínez Mayordomos de la 
Bandera de 1980

María Magdalena Martínez Rovira
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de una grave enfermedad se desplazó a Yecla para vivir, in 
situ, este homenaje.
Finalizamos el evento con las intervenciones de José Francisco 
Puche; Presidente de la Asociación de Mayordomos y de 
nuestro Alcalde Marcos Ortuño, ambos nos refirieron 
palabras de consideración y de afecto. Como colofón 
terminamos haciéndonos  una foto de grupo en el escenario 
de nuestro querido y coqueto Concha Segura.

El día seis de diciembre en el incomparable marco de la 
iglesia de San Francisco, al finalizar la “Misa de Pajes”  
Gonzalo y Carmen, pajes 2015, entregaron los diplomas y el 
distintivo conmemorativo a los pajes que celebraban  25, 50 y 
75 aniversario como tales.
Resultó paradójico a la par que hermoso, la estampa de los 
pajes del año en curso, junto a los antiguos.

Para no extenderme más en este resumen, tan solo quiero 
emplazarles  de nuevo a vivir experiencias semejantes a las 
del pasado año. El día cuatro de Diciembre, volveremos a 
reunirnos en la comida-convivencia de Pajes de la Virgen, 
organizada a tal fin. Este evento está abierto a todo el público 
que quiera participar; Pajes de la Virgen, Mayordomos, 
familiares, amigos, simpatizantes, resumiendo, a todos los 
que quieran comenzar nuestras fiestas compartiendo una 
sobremesa con sabor a fiestas,  agradable, divertida y emotiva.
El día seis de diciembre, en el mismo escenario del año 
anterior, se volverán a entregar los correspondientes diplomas 
y distintivos de aniversario a los pajes que celebran 25, 50 y 
75 años respectivamente.
Para  terminar y por no caer en la redundancia excesiva y 
hacer estas, mis palabras, reiterativas, he buscado frases para 
agradecer originales y diferentes. Al final, dándole las vueltas 
que le de, mas rimbombantes, mas sencillas ,resultan lo 
mismo, pues dar las gracias intrínsecamente es dar las gracias 
de la manera que se den.
Álvaro Mutis, (Novelista y Poeta Colombiano) decía que 
“cuando la gratitud es tan absoluta las palabras sobran”  yo, 
personalmente no estoy de acuerdo con esta afirmación, más 
bien sería de la misma opinión  de Julio Cortázar (Escritor 
Argentino) que decía que “Las palabras nunca alcanzan 
cuando lo que hay que decir desborda el alma” y para mi, 
como reza este dicho del extenso refranero español, “ser 
agradecido es de ser un buen nacido”.
Así pues, podrán deducir que lo que pretendo transmitir 
es básicamente  gratitud profunda y sincera, y además no 
solo en mi nombre, si no que con la venia, en nombre de los 
numerosísimos Pajes de la Virgen que vivimos el pasado día 

cinco de diciembre una jornada de homenaje inolvidable y 
maravillosa. Decía otra de las frases que encontré, atribuida a 
la escritora contemporánea estadounidense  Louise Hay que 
“la gratitud es cuando el recuerdo se guarda en el corazón y 
no en la mente” Pues bien, yo creo que el corazón nos quedó 
henchido y que el recuerdo no se borrará de nuestra mente. 
 Gracias sinceras a todos los miembros de la Asociación 
de Mayordomos y a todas las personas que altruistamente 
colaboraron en esta tarea, gracias a su tesón, esfuerzo y trabajo 
lograron reunirnos y hacernos participes, de nuevo, de una 
fiesta que todos nosotros adoramos por estar dedicadas a la 
Madre soberana, Virgen del Castillo Inmaculada. 

Felices Fiestas de la Virgen
 

Foto de grupo en el Teatro Concha Segura, Homenaje a los pajes de la Virgen.

Carmen Ibáñez Losada, Paje de la Virgen de 1940 junto a Gonzalo 
y Carmen, Pajes 2015.
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Sergio Sauca, recién nombrado Enoturista 
2016 por la Asociación Ruta del Vino de 
Yecla, nos hizo llegar estas palabras, con un 
agradecimiento por la cálida acogida que la 
ciudadanía de Yecla tuvo con él.

Días inolvidables cuando recibí el galardón Enoturista 
2016 en Yecla. Por el cariño de la gente, por el programa 
de radio No es un Día Cualquiera, por ser el primer “no 
yeclano” en recibir la distinción, por las viñas en vaso y 
los deliciosos vinos Monastrell.

Nunca olvidaré ese teatro Concha Segura, abarrotado, 
con un aplauso unánime... 
Aprovecho para desear al pueblo de Yecla unas felices 
Fiestas de la Virgen y que disfruten de su gastronomía 
acompañada por los excelentes vinos que tenéis.
Gracias amigos, gracias Yecla.

Sergio Sauca
Enoturista Ruta del Vino de Yecla 2016

E

Enoturista 2016
Sergio Sauca,
presentador de RTVE

Fotos R. Medina

Teatro Concha Segura
Viernes 9 de septiembre 2016, 20:30h.

Evocación al Vino y Fin de Gala
Compañía de Danza Española y Flamenco "Entretacones"

Conducción de la Gala
Noemí Martínez

VI GALA
NOMINACIÓN

ENOTURISTA 
2016

D. Sergio Sauca Carrera

Consejo Regulador de la D.O de Yecla www.yecla.com Ruta del Vino de Yecla  www.rutadelvinodeyecla.com Excmo. Ayuntamiento de Yecla  www.yecla.es

R. Medina
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roteccion Civil en Yecla lleva funcionando 
desde el año 1986 pasando a denominarse 
Agrupación Municipal de Protección Civil 
de Yecla en el año 2012, perteneciendo 
al Excmo. Ayuntamiento de Yecla. Está 

formada en la actualidad por un Jefe de Agrupación 
a las órdenes del Concejal-Delegado de Seguridad 
Ciudadana, 25 voluntarios/as activos y varios 
colaboradores. 

La actual sede se encuentra en la calle Pintor Juan 
Albert, nº 4. 

Actividades que realizamos:
Vigilancia, e intervención ante fenómenos 
meteorológicos adversos.

Vigilancia forestal, prevención, intervención y apoyo 
ante incendios forestales y urbanos. Colaboración con 
otros organismos locales, autonómicos y nacionales.

Colaboración en Fiestas Patronales, Festejos, 
conciertos, romerías, Feria de septiembre, actos de 
pública concurrencia, excursiones.

Colaboración con autoridades y cuerpos y fuerzas de 
seguridad. Colaboración con el Centro de Coordinación 
de Emergencias (CECOP).

Formación permanente de su propio personal.

Todas aquellas que le sean solicitadas por los organismos 
encargados de la seguridad en nuestra ciudad.

     Dentro de las Fiestas de la Virgen que se realizan en 
el mes de diciembre, nos encargamos del dispositivo de 
seguridad en colaboración con Cruz Roja, Policía Local 
y Excmo. Ayuntamiento.

En dicho dispositivo damos cobertura a todos los 
desfiles y arcas cerradas, en prevención de posibles 
accidentes con la pólvora o masificación de personas 
en los distintos actos ,habilitando las posibles salidas de 
emergencias necesarias.

Agradecemos a la Asociación de Mayordomos de La 
Virgen del Castillo su reconocimiento y apoyo  a esta 
Agrupación.

Protección Civil 
Yecla

P
Juan Carlos Muñoz Rubio
Jefe Agrupación de Protección Civil Yecla



ntiguamente no era frecuente disponer de fotografías, como tampoco había muchos fotógrafos, por eso 
costó recopilar el material necesario para la exposición que en noviembre de 2013 realizamos en la sede 
de la Asociación de Mayordomos; hoy en  día hay multitud de imágenes de nuestra Patrona y, aunque 
no frecuentemente, siguen apareciendo fotos inéditas que esperamos podamos recopilar y publicar para 
conocimiento de todos.

Este año nos centraremos en los años 20 y 40 del pasado siglo XX. Muchas de las  fotografías son conocidas por todos, 
pero verlas recopiladas y juntas creo que produce una grata sensación como me sucedió a mi.

De las instantáneas fotográficas también se aprende sin duda. Esta es la historia fotográfica de nuestra Patrona la 
Inmaculada Concepción, cierto es que incompleta puesto que sería interminable la publicación de todas, faltan fotografías 
de Ramoné y posteriormente de sus descendientes, el Tocayo, José Azorín, Juan Victoria, Vicente Ibáñez, Rafael Molina, 
Julia Díaz, Fotos Record, Foto Sistema, Foto España, Foto Estudio Muñoz, etc..., y un sin fin de particulares que de forma 
anónima recogen imágenes de nuestra Virgen. A todos ellos gracias por darnos a conocer la historia de nuestras fiestas a 
través del bello arte de la fotografía.
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La imagen de nuestra 
Patrona a través del 
tiempo III

A

Retablo del Santuario del Castillo, mes 
de mayo años 20. 
Foto: Archivo Tani.

Años 30. Foto: Salvador Cerezo 1931.

Luis Azorín Soriano
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Foto: Salvador Cerezo 1931. Principio de los años 30, 
Foto: Ripoll – Yecla.
Imagen desaparecida en la tarde del 16 
de marzo de 1936.

7 de diciembre de 1939, entrada de la Virgen a Yecla, 
desde la finca el Hoyo.
Foto: Archivo Tani.

Principio de los años 30, 
Foto: Ripoll – Yecla.
Imagen desaparecida en la tarde del 16 de 
marzo de 1936.

Estampa impresa en 1940 por encargo 
de la Cofradía de la Purísima.

Año 1943 
Foto Archivo Tani

Alcoy (Alicante), 27 de noviembre 
de 1941, en el taller del imaginero 
Miguel Torregrosa Alonso, autor de 
nuestra Patrona.
Foto: Baldomero Soriano Ortuño.



n primer lugar quisiéramos agradecer a la junta 
directiva de la Asociación de Mayordomos la 
oportunidad que nos brinda para que, en este año 
que cumplimos nuestro cincuenta aniversario 
desde que se fundase nuestra escuadra, podamos 
trazar un pequeño recorrido de estas cinco 

décadas formando parte de nuestras fiestas donde podamos 
recordar los acontecimientos más importantes que hemos 
vivido.

     La Agrupación de Escuadras “La Purísima Concepción” 
se fundó oficialmente el 22 de septiembre de 1966 siendo seis 
los miembros fundadores, seis arcabuceros que, después de 
salir todos juntos unos años antes disparando, decidieron 
fundar una escuadra acordando ponerle el nombre de nuestra 
Patrona, la Purísima Concepción. Estas seis personas que 
iniciaron esta andadura fueron Alfonso Carpena Gómez, 
Patricio Díaz Palao, Serafín Castaño Juan, Pedro Ibáñez 
Muñoz, Antonio Pascual García y José Ortuño Palao.
     Aún recuerdan lo más antiguos de la escuadra los primeros 
años en los que se participó en las fiestas, el esfuerzo que 
suponía traer a la banda de música a la que contrataron en 
su primer año el mismo día 4 de diciembre, las primeras 
flores para la Ofrenda que trajeron de Villena en una moto 
“lambretta” o cuando los polvoristas desaparecían de los 
desfiles en el momento más inoportuno. En 1968 se realizaron 
las primeras medallas en Cieza y en 1974 se confeccionó el 
primer banderín de la escuadra realizado por Manuela Puche.
     Debemos recordar que la escuadra también ha tenido 
momentos complicados, hasta el punto de llegar casi a la 
disolución. Esto ocurría en 1973, año en el que la escuadra, 
debido  a problemas internos, no acudió oficialmente a La 
Subida. Este hecho acaecido en 1973 supuso un revulsivo 
gracias al cual la escuadra paso, en pocos años, de ser una 
escuadra de pocos socios a convertirse en una de las más 
numerosas sirviendo como ejemplo que en la segunda década 
de los años setenta ingresaron  más de 25 nuevos socios de 
número.
     Con el inicio de la década de los ochenta la escuadra y 
las personas que la dirigían por aquel entonces empezaron a 
potenciar las actividades internas con el propósito de reforzar 
los lazos entre los escuadristas no solo durante los días de 
fiestas. Destaca en esta época la confección de un nuevo 

banderín en 1981 también realizado por Manuela Puche, la 
armonización de nuestros arcabuces a partir de 1982 siendo 
la talla de los mismos obra de Pedro Disla o la realización 
de un cuadro de grandes dimensiones con el anagrama de la 
escuadra en 1984 también realizado por Pedro Disla.
     A finales de la década de los ochenta se llegó a los cincuenta 
socios de número, que era el límite máximo de socios que 
podía tener nuestra escuadra según nuestros estatutos. 
En esta época destaca la instauración de una jornada de 
convivencia interna realizada fuera de nuestra localidad que 
se estuvo llevando a cabo durante muchos años. En el año 
1988 estrenamos nuestro himno siendo el compositor de la 
letra nuestro socio Francisco García Palao y el autor de la 
música, el músico yeclano Pedro Francisco Rubio Olivares. 
También en 1990 vio la luz la escuadra infantil con la 
pretensión de que pudieran participar en las fiestas todos los 
hijos de escuadristas, llegando a contar esta escuadra infantil 
con más de 45 componentes.
     1991 fue un año muy especial para nosotros ya que 
celebramos el veinticinco aniversario de nuestra fundación 
siendo múltiples las actividades organizadas para celebrar 
dicha efeméride. Destacar la realización de un nuevo banderín 
también confeccionado por Manuela Puche, la instauración 
del título de madrina con la intención de reconocer el papel de 
la mujer tanto en nuestras fiestas como en nuestra agrupación 
o la realización, por vez primera, de nuestro programa 
interno, el cual realizamos desde entonces anualmente.
     Otro acontecimiento que tuvo lugar con motivo de nuestro 
aniversario fue el hermanamiento de la escuadra con la 
comparsa La Antigua de Caudete en un acto celebrado en 
nuestro cuartel el 9 de noviembre de 1991. En la Ofrenda 
celebrada este año nos acompañó una representación de la 
comparsa y en septiembre de 1992 fuimos nosotros los que 
participamos en la Ofrenda a la Virgen de Gracia en las fiestas 
de Moros y Cristianos que celebra la vecina localidad de 
Caudete.
     Durante muchos años tuvimos nuestra sede en distintos 
inmuebles cedidos por socios pero, con el paso de los años, se 
iba haciendo patente la necesidad de conseguir un cuartel en 
propiedad con la pretensión de poder guardar todo nuestro 
patrimonio y poder reunirnos en cualquier fecha del año. Este 
momento llegó en el año 1999 cuando decidimos comprar un 
local situado en la calle Zaplana que abrió sus puertas por 
primera vez el 16 de octubre de este año, siendo nuestra sede 
desde este momento.
     En el año 2003 se instituyo el Galardón Sargento Alabardero 
Luis López Sánchez “Tío de la Puncha” con la finalidad de 
reconocer la labor de distintas personas o entidades que 
destaquen por su trayectoria en pro de nuestras Fiestas 
Patronales, siendo ya catorce las personas distinguidas con 
este galardón.
      También, en el año 2005, se crearon los “café-tertulia” 
con la finalidad de crear un foro de debate, el cual sirviese 
para conocer, más a fondo, distintos temas relacionados con 
nuestras Fiestas Patronales, con una ponencia inicial del 
tema a tratar y posterior debate entre el ponente y todos los 
asistentes, gozando esta actividad en nuestros días de gran 
reconocimiento y prestigio. 
     En estos cincuenta años de vida, nuestra escuadra ha 
contribuido con el propio desarrollo de nuestras fiestas 
habiendo tenido múltiples socios que han destacado por 
su implicación en el desarrollo de nuestras ritual ocupando 
distintos cargos de responsabilidad en las mismas; cinco de 
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50 Aniversario 
Agrupación de 
Escuadras “La Purísima 
Concepción”

E



FIESTAS DE LA VIRGEN / YECLA 2016_ 113

nuestros socios han ocupado el cargo de Ayudante Mayor: 
Francisco García Palao, Juan Forte Azorín, Alfredo Centenero 
Rojo, José Puche Rubio y Ramón Francisco Candela Navalón, 
también sargentos alabarderos como Antonio Gomariz o 
nuestro socio de honor, Luis López Sánchez e incluso un 
pregonero en la persona de Liborio Ruiz Molina. También 
hemos contado con cinco mayordomos, tres por la insignia 
del Bastón en los años 2001, 2012 y 2014 y dos por la insignia 
de la bandera en los años 1995 y 2007. Por otro lado, hemos 
contado con múltiples socios que han ocupado puestos 
de representación y organización dentro de la Asociación 
de Mayordomos teniendo siete compañeros que han sido 
directivos de la misma, contando en nuestras filas con dos 
presidentes de la Asociación de Mayordomos, Francisco 
García Palao y José Francisco Puche Forte.
     También debemos destacar el trabajo de las distintas juntas 
directivas de la escuadra encabezadas por sus respectivos 
presidentes, un total de doce presidentes han dirigido 
esta agrupación, siempre con buen criterio y tino, aún 
en momentos críticos, que los ha habido. Sobre todo han 
mostrado un alto sentido del interés general, no solo para la 
escuadra sino también para las fiestas en su conjunto, que es 
a fin de cuentas lo que verdaderamente importa. Al primer 
presidente Antonio Pascual García, le sucedieron Serafín 
Castaño Juan, Alfredo Centenero Rojo, Antonio Martínez 
Hernández, Manuel Hernández Azorín, Francisco García 
Palao, Pedro José García López, José Puche Rubio, Salvador 
Ibáñez Muñoz, Ramón Mansilla García, David Castaño Palao 
y el actual Sergio Puche Aguilera; de igual manera reconocer 
la labor de los cincuenta cabos que anualmente han dado a las 
fiestas lo mejor de sí.
     En definitiva, cincuenta años de dedicación y entrega a 
nuestras fiestas, cincuenta años donde esta escuadra, que 
comenzó solamente con seis miembros, ha llegado a ser una 
de las más numerosas contando en la actualidad con unos 56 
socios. Con estas líneas queremos reconocer la labor de todos 
los que nos han precedido y tener un especial recuerdo a todos 
nuestros componentes que no se encuentran entre nosotros 
con el firme propósito de seguir el camino trazado por todas 
las personas que han formado parte de nuestra escuadra en 
estos cincuenta años de vida.

Calendario de actos 50 Aniversario
     Para este año tan especial para nosotros, hemos organizado 
un intenso calendario de actividades complementarias a las 
que organizamos anualmente. El pasado 7 de mayo, al finalizar 
la ofrenda que se realiza al santuario del castillo, acudimos al 
restaurante Mediterráneo donde pudimos disfrutar de una 
cena entre todos los socios de la escuadra. También los días 
24 y 25 de junio organizamos un curso de iniciación a la cata 
que corrió a cargo de Pascual Puche Santa, enólogo yeclano.
     Ya metidos en el mes de septiembre, celebramos en el 
santuario del castillo una misa en memoria de todos los 
difuntos de la escuadra donde también se bendijo el nuevo 
banderín, obra de María Marco Conejero, siendo un obsequio 
de los cabos de este año, Francisco Ortuño y Juana María 
Sánchez.
     El 22 de octubre celebramos un acto tremendamente 
especial para nosotros; en el teatro Concha Segura se produjo 
un concierto a cargo de la banda de la Associació Unió 
Musical de Bocairent, nuestra banda la cual nos acompaña 
desde 1983, también con la participación del coro Voces de 
Hécula y del coro Unión Musical de Almansa denominándose 
este acto el “Concierto de la Purísima”. En dicho acto se 
rindió justo homenaje a todos los presidentes con los que ha 
contado nuestra escuadra y a la vez, se reconoció la labor de 
los autores de nuestro himno, Pedro Francisco Rubio Olivares 
y Francisco García Palao.
     El siguiente acto se produjo el domingo 6 de noviembre en el 
Auditorio Municipal, en él se presentó el libro conmemorativo 
sobre la historia de nuestra escuadra en estos cincuenta años 
de vida confeccionado especialmente para este año, se celebró 
un acto institucional con el Excelentísimo Ayuntamiento, 
con la Asociación de Mayordomos y con la Corte de Honor y 
finalmente, pudimos observar la puesta en escena, por parte 
de los más pequeños de la escuadra, de una obra de teatro 
sobre nuestras fiestas.
     Otra de las actividades organizadas especialmente por 
nuestro 50 aniversario se producirá desde el día 26 de 
noviembre al 4 de diciembre, donde celebraremos, en la 
sede de la Asociación de Mayordomos, una exposición 
monográfica sobre la escuadra.
     También el próximo 27 de noviembre a las 17:00 horas en 
nuestro cuartel situado en la C/ Zaplana nº 16 celebraremos 
nuestro tradicional café-tertulia el cual versará sobre “La 
Retaguardia” invitando a todo aquel que así lo desee a acudir a 
este acto donde a buen seguro pasarán un buen rato hablando 
de temas relacionados con nuestras fiestas. Los ponentes 
para este año serán José Manuel Torregrosa Yago, actual 
miembro de La Retaguardia y José Muñoz Carpena, persona 
de reconocido prestigio en nuestras fiestas en la que, entre 
otros muchos cargos, fue ayudante mayor de la insignia de la 
bandera de 1994 a 2008.
     Para finalizar, reiterar nuestro agradecimiento a la Asociación 
de Mayordomos por habernos permitido contar, de una 
manera resumida, los hechos y circunstancias más relevantes 
de nuestra historia y recordarles también que contamos con 
nuestra propia página web, www.escuadralapurisima.com, y 
con nuestra propia página en facebook a través de las cuales 
pueden estar informados de todos los actos que realizamos.
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La desaparecida Ermita de 
Nuestra Señora de las Nieves,
de Yecla: arte, patronazgo y cofradias (1º parte)

E
Dr. Francisco Javier Delicado Martínez
Historiador del Arte - Universitat de València

n la ciudad de Yecla (Región de Murcia), en 
el entorno de la Plaza Mayor, conocida en 
la documentación de los siglos XVIII y XIX 
como “Calle de la Plaza” (así lo recuerda, 
también, la inscripción rotulada sobre un 
azulejo encastrado sobre los soportales 

de este espacio público), se levantaba la Ermita de 
Nuestra Señora de las Nieves (1604-1855), una sencilla 
construcción de arquitectura renacentista obrada de 
mampostería que estaba compuesta por el desaparecido 
templo y la aneja Torre del Reloj, que subsiste y le servía 
de campanario. Correspondía a una edificación levantada 
entre medianeras, delimitada por el alhorín o pósito de 
trigo y unas casas tejavanas. El solar sobre el que se erigió 
era propiedad del Ayuntamiento y fue vendido en el año 
de 1600 a la Cofradía de Nuestra Señora de las Nieves por 
500 reales1.

Su erección se vincula a un hecho legendario como fue 
el haberse librado la población de la pandemia de la peste 
–según recuerda Cosme Gil Pérez de Ortega-, que asoló 
España de 1596 a 1602, al ponerse bajo la protección 
(como antes lo había hecho con San Sebastián y San 
Roque) de la Virgen de las Nieves2.

La villa de Yecla, que había pertenecido a los 
Corregimientos de Villena y de Chinchilla, a principios 
del siglo XVII se hallaba protegida por una empalizada 
(una cerca o tapia de obra), que circundaba el caserío 
para impedir las epidemias de peste y el ataque 
de los bandoleros. El municipio en la época había 
experimentado un retroceso demográfico, pasando de 
los 4.400 habitantes con que contaba en 1620, a 2.300 
individuos en el año de 1651.

1. La Ermita de Nuestra Señora de las Nieves de Yecla, 
en la historiografía contemporánea.

En la historiografía yeclana, uno de los primeros 
autores en aportar noticia documentada de la ermita 
y de las obras escultóricas que acogía es el historiador 
Cosme Gil Pérez de Ortega, quien en su obra manuscrita 
“Fragmentos históricos de la muy noble, muy leal y 
fidelísima villa de Yecla” (1768), utilizando un lenguaje 
retórico propio de la época de la Ilustración, refiere: “A 
su lado [Convento de San Francisco} dista pocos pasos 
la Hermita de San Sebastián y San Roque, patronos de la 
villa, y siguiendo la calle de San Francisco hacia la plaza, 
en ésta está la Casa del Ayuntamiento, las Reales Cárceles, 
el Real Pósito y la Ermita de Nuestra Señora de las Nieves, 
en donde se congrega la Escuela de Cristo, ejemplo de 
virtud y esmero de perfecciones, venerándose en ella 
las preciosas imágenes del Crucificado, crucifijo con la 
cruz a cuestas –un Nazareno- y Ecce Homo. Venérase 
también Nuestra Señora, con el soberano título que toma 
la ermita santa, imagen hermosa y antiquísima, que hay 

tradición libró en lo antiguo de un pestífero contagio 
a esta villa, por cuyo motivo le dieron morada con su 
centro. Sobre esta hermosa capilla se levanta la Torre del 
Reloj, a cuyo pie está la sacristía de la enunciada ermita, 
que en su pabellón tiene de letras romanas un rótulo 
antiguo que anuncia fue esta pieza erigida para audiencia 
de seis pueblos que hubo bajo de esta gobernación. No les 
nombra pero alude a lo que dejamos dicho en asunto a 
los límites que se le atribuyeron a nuestra `patria, cuando 
la división de Aragón y Castilla, cuyas cláusulas dejamos 
allí señaladas”3.

Una década después, el geógrafo catalán Bernardo 
Espinalt y García, en el “Atlante Español o Descripción 
General de todo el Reyno de España. (Madrid, Imp. de 
Pantaleón Aznar, 1778, Tomo I, Reyno de Murcia, p. 161), 
al tratar de las ermitas existentes en la población refiere: 
“Tiene dentro de la Villa, y sus muros, la Hermita (que 
fue primera Parroquia) intitulada Nuestra Señora de la 
Encarnación, San Cristóbal, Santa Bárbara, San Juan, y 
en su centro las Hermitas del Niño y la de Nuestra Señora 
de las Nieves, con el sumptuoso Hospital de Ntra. Sra. de 
los Dolores”.

A promedios del siglo XIX incumben las confusas 
anotaciones, basadas en la tradición –y carentes por 
ello de carta de naturaleza histórica-, proporcionadas 
por el abogado, caótico y visionario  cronista local y 
corresponsal en Yecla de la Comisión Provincial de 
Monumentos Históricos y Artísticos de Murcia, Pascual 
Giménez Rubio, quien en la ”Memoria de apuntes para la 
historia de Yecla” (Yecla, Imprenta de Juan Azorín, 1865, 
pp. 292-293), copiando deliberadamente el manuscrito de 
Cosme Gil Pérez de Ortega, dice de la ermita en cuestión: 
“La ermita de la Virgen de las Nieves, de la que se cuenta 
por tradición que sirvió en lo antiguo de audiencia 
de seis pueblos de la circunferencia, que hubo bajo la 
gobernación, o al menos dependía judicial(mente) de 
esta Villa. Don Cisme Gil, en sus fragmentos, confirma 
esta tradición, y dice que se probaba esta noticia por una 
inscripción de letras romanas que existía en el pabellón 
de la sacristía, y que aun cuando no nombraba los pueblos 
sujetos, aludía al tiempo de la división de límites entre los 
reinos de Castilla y Aragón. Dice también este escritor, que 
el motivo de erigir en templo aquel antiquísimo edificio, 
cuando se halló circundado el caserío y colocado en el 
centro de la población, dedicado a la Virgen de las Nieves, 
fue porque según tradición antigua se  había libertado el 
vecindario en cierta ocasión de un pestífero contagio, 
por la intercesión de la Virgen, cuya imagen se veneraba 
y colocó en esta ermita. También en la actualidad existe 
con otras imágenes de Jesús en la Pasión, de gran mérito”.

Años después el padre Carlos Lasalde Nombela, gran 
aficionado a la arqueología, en su inconclusa “Historia 
de Yecla”, publicada en varios números de El Semanario 
Murciano (Murcia, 18880-1881), en el ejemplar Núm. 
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158, de 20 de febrero de 1881, al tratar del “Estado de 
Yecla al concluir la Edad Media”, pág. 58, anota, tras 
mencionar la Ermita de la Encarnación que sirvió de 
primera parroquia a la población: “Creo también que a 
medida que se fuese aumentando la población y bajando 
de las alturas, se dejaría sentir la necesidad de una iglesia 
más céntrica, y que la pobreza y corto vecindario de la 
villa edificarían su parroquia en el sitio que ocupan las 
ruinas de las Nieves, pues no concibo que esta iglesia 
sea posterior a la Asunción, pues teniendo una iglesia 
parroquial tan espaciosa, no iban a erigir una ermita 
tan cerca de ella”. [En este contexto hay que precisar –
como se podrá comprobar líneas adelante en el presente 
estudio- que el documento aportado por el historiador 
Juan Blázquez es concluyente, al datar la construcción de 
la Ermita de las Nieves en el año de 1603, y no antes como 
intuyó Carlos Lasalde].

En el siglo siguiente, el templo, que había sido derruido 
en la centuria anterior, será objeto de mención por el 
investigador local Fausto Soriano Torregrosa en su 
“Historia de Yecla” (Valencia, Imp. de J. Doménech, 1950, 
pp. 135-136), quien en el “Apéndice I” de la obra, indica a 
la letra: “Había antiguamente dos iglesias o ermitas más, 
la de la Virgen de las Nieves, cuyo lugar lo ocupa hoy 
la actual pescadería, y la de San Cristóbal, mencionada 
por Espinalt en su citada obra, cuyo asiento ignoramos 
[se hallaba en el arrabal de su nombre]. Parece natural 
que la torre del denominado “Reloj de la Villa” fuese la 
de la antigua ermita de la Virgen de las Nieves, pero, sin 
embargo, no debe ser así, puesto que Giménez Rubio nos 
refiere que “en el año 1854 se terminó una nueva torre del 
reloj de la villa, colocándose una máquina nueva, que es 
la que funciona en la actualidad”. [Al respecto debemos 
de subrayar que la torre del reloj ya existía a fines del 
siglo XVI (la campana es del año 1500 avanzado), según 
se advierte en el plano “Planta y perfil de la villa de Yecla”4, 
delineado en perspectiva caballera hacia 1786 y que fue 
mandado realizar por el conde de Floridablanca; torre que 
sería remodelada en 1780 por el arquitecto José López y 
mejorada con la inserción de la maquinaria de un reloj 
público mecánico nuevo por Mateo Meyer Haugger en la 
indicada fecha de 1854, coincidente con la proclamación 
en ese año del dogma de la Inmaculada Concepción de 
María por el papa Pío XI]. 

 El académico y cronista oficial de la ciudad 
Miguel Ortuño Palao, en su obra Las calles de Yecla (Yecla, 
Ayuntamiento – Imprenta La Levantina, 1982, p. 128), al 
aludir a la Plaza Mayor, incide en la Torre del Reloj, que 
“en 1780 se recompone, según planos de José López”, y 
sobre la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves recuerda 
que fue clausurada en 1855 para ser posteriormente 
escuela pública. Dicho historiador, en colaboración 
con la profesora Carmen Ortín Marco, serán autores 
de una segunda edición de la obra del mismo título, 
corregida y ampliada (Barcelona, Ediciones del Azar, S. 
L. 2003, pp. 153-154), quienes al describir dicho espacio 
público expondrán detalles de los edificios que venimos 
reseñando.

El doctor Juan Blázquez Miguel, en su obra “Yecla 
en el reinado de Felipe III (1598-1621)” (Yecla, Imp. 
La Levantina, 1983, pp. 147-148) aporta y transcribe 
un valiosísimo documento localizado en el Archivo de 
Protocolos Notariales de Yecla5, la “escritura de obligación 
en favor de los mayordomos de Nuestra Señora de las 
Nieves”, que cuantifica los años de construcción de la 
ermita, 1603-1604; el maestro albañil que la erigió, 
Juan Martínez; el cofrade y promotor de la misma, Juan 
Andrés de la Daza; los materiales utilizados en sus muros 
(cal amasada, agua, tierra y arena), “las quales dichas 
tapias las a de hazer con costra por dentro y por fuera 

y an de ser del grueso de las [de la torre] del reloj y del 
alhorín, y a vista de oficiales que las entiendan”; y los 
gastos originados que podrían haber ascendido, según 
se desprende de la detenida lectura del mencionado 
documento, en torno a 1.300 reales. 

El historiador del arte Javier Delicado en su estudio 
sobre “La Plaza Mayor de Yecla: Arquitectura y 
urbanismo”. YAKKA. Revista de Estudios Yeclanos. 
(Yecla, Ayuntamiento, abril de 1991, núm. 3, pp. 157-
162), analiza en detalle la arquitectura de la Torre del 
Reloj, aneja a la desaparecida ermita, cuyos orígenes 
se remontan al siglo XVI, e incide tanto en el análisis 

estructural de la Ermita de Nuestra Señora de las Nieves 
como en el edificio de la vieja Lonja de la Carnicería y 
Pescadería, rehabilitada luego para Auditorio Municipal. 
El mismo autor, en su compendio “Las Bellas Artes y sus 
artífices en Yecla: Catálogo razonado de artistas (siglos 
XIV-XXI)”, (YAKKA. Revista de Estudios Yeclanos. Yecla, 
Ayuntamiento, 2005, Núm. 15, monográfico, pp. 40 y 70-
72), incorpora la voz del maestro de obras Juan Martínez 
entre los artífices del siglo XVII que trabajaron en Yecla, 
al igual que trata de las obras del escultor Joaquín Llop 
Sansano, que líneas adelante son objeto de estudio. 

Con el advenimiento de un nuevo milenio el 
arqueólogo y académico Liborio Ruiz Molina, en el 
informe sobre las “Excavaciones arqueológicas [de 
urgencia] en el Auditorio Municipal de Yecla (antigua 
Lonja), julio de 2006”, publicada en las Actas de las XVIII 
Jornadas de Patrimonio Cultural. Intervenciones en el 

Yecla. Torre del Reloj. Siglo XVII, remodelada a fines del XVIII y 
promedios del XIX. (Foto Javier Delicado, 2016).
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patrimonio arquitectónico, arqueológico y etnográfico 
de la Región de Murcia. (Murcia, Dirección General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales, 2007, Vol. I, pp. 319-
320), confirma que el arquitecto Justo Millán Espinosa, 
al proyectar la Lonja de la Pescadería y de la Carnicería, 
vació totalmente el solar de la vieja ermita, dando a 
conocer gráficamente algunos de los restos hallados en el 
subsuelo en la intervención arqueológica llevada a cabo, 
localizando en el centro de este ámbito unas estructuras 
abovedadas tabicadas de ladrillo macizo que apean sobre 
pilares, que ocupan una superficie de 21 x 4,5 m., lo que 
plantea la disyuntiva, en su opinión, de si este espacio fue 
almacén de la lonja, o si por el contrario existió algún 
otro tipo de construcción anterior6. El autor, también, en 
su ensayo “Espacios de la memoria. Yecla y las voluntades 
de Azorín y Lasalde” (Yecla, Casa Municipal de Cultura, 
2007, pp. 52 y 56), en el capítulo II, se hace eco de la 
ermita de referencia y de la Torre del Reloj.

 Los historiadores Mª Inmaculada Pascual 
García y Liborio Ruiz Molina, en la edición impresa y 
comentada de los Fragmentos históricos de la Villa de 
Yecla (1768). (Yecla, Ayuntamiento – Casa Municipal 
de Cultura, 2008, Vol. II, pp. 168-169), de Cosme Gil 
Pérez de Ortega, en las notas a pie de página 456 a 459, se 
ocupan ampliamente de la ermita y de la Torre del Reloj, 
cuya historia y arquitectura relatan.

 Por último, el profesor Javier Delicado, en el 
capítulo titulado “Arquitectura y urbanismo: Yecla, 
ciudad y arquitectura”, inserto en la obra colectiva 
Yecla, memorias de su identidad (Murcia, Servicio de 
Publicaciones de la Universidad, Editum, 2009, pp. 199 
y 206-207)7, menciona el templo y analiza la arquitectura 
de la Torre del Reloj y del Auditorio Municipal, entre 
otras edificaciones ubicadas en la Plaza Mayor.

2. La Ermita de Nuestra Señora de las Nieves: Génesis 
histórica y arquitectura.

En el entorno de la Plaza Mayor, junto al edificio del 
pósito, se erigió entre los años de 1603 y 1604 la Ermita 
de Nuestra Señora de las Nieves, obra del maestro albañil 
Juan Martínez, correspondiendo su tipología a un 
cobertizo (“cimno” en la documentación de la época), de 
caja rectangular, construido de tapiería por cuyo trabajo 
el alarife recibió la cantidad aproximada de 1.300 reales, 
levantado sobre el solar que luego ocuparía la Lonja 
de la Carnicería y la Pescadería, de espaciosa nave de 
cuatro tramos dividida por arcos fajones, que debía de 
cubrir internamente con bóveda vaída, con presbiterio 
de cabecera recta orientado hacia el Este con detalles 
decorativos en los relieves en estuco de la cornisa de perfil 
renaciente, altares laterales, coro a los pies y cubierta 
exterior a doble vertiente de teja árabe, semejante a la 
primitiva estructura de la Ermita de Santa Bárbara (de 
1609).

 
A los pies del templo se situaba la puerta de ingreso 

y la sacristía, y en el flanco de la izquierda se ubicaba la 
sacristía y aneja la torre-campanario, conocida en todo 
tiempo como la Torre del Reloj, edificada en el siglo XVI, 
remodelada en 1780 en estilo neoclásico por el arquitecto 
José López (tracista de la Iglesia Nueva)8 y nuevamente 
intervenida en 1854 al incorporase al cuerpo de la 
torre la maquinaria de un reloj público nuevo. De base 
cuadrada asentada sobre un zócalo de sillería y obrada 
en ladrillo, ordena su alzado en dos cuerpos: el inferior 
o cuerpo de torre delimita tres tramos, insertando la 
maquinaria y la esfera del reloj en dos de sus alas, con 
placas conmemorativas encastradas exteriormente (de 
1854, alusiva a su instalación; y 1954, de adecentamiento 

y limpieza); y el superior o cuerpo de campanas, que se 
resuelve con cuatro vanos de medio punto provistos de 
balconcillos ferrados volados y sobre el que recae a la 
plaza, campea el tañido del bronce. La cubierta, a cuatro 
aguas y de teja árabe, se corona con diminuta torrecilla 
o linterna cilíndrica, rasgada por cuatro aberturas cuyo 
interior acoge un cimbalillo para indicar los cuartos de 
hora, y se remata por una veleta9. La campana, de 117 cm. 
de diámetro y un peso aproximado de 927 Kg., provista de 
un yugo de madera, data del siglo XVI y se halla dedicada 
a San Juan, según recuerda la inscripción acuñada en su 
copa, “IO SOI DE IOHANNES…” debiendo de proceder 
de alguna iglesia de localidad cercana a Yecla, acaso de 
Biar (?). En la parte anterior de la misma se localiza un 
relieve de Cristo crucificado junto a dos figuras de ángeles 
adoradores sobre una base escalonada10. La campana con 
su tañido marca la hora oficial de la ciudad, mientras que 
el cimbalillo hace lo propio con los cuartos de hora.

El reloj de la villa, según ha constatado Juan Blázquez, 
siempre (al menos desde 1600) estuvo al cuidado de 
un relojero que lo inspeccionaba diariamente y tenía 
asignado un sueldo medio de 6.000 maravedíes anuales, 
para que estuviese siempre en perfectas condiciones11.

A principios del siglo XIX la ermita se hallaba en mal 
estado por lo que, a instancias de Pasqual Ximénez de 
Notal, se decide trasladar provisionalmente las imágenes 
escultóricas que albergaba a la iglesia parroquial de la 
Asunción para proceder a su reparación, costeándose los 
gastos de la recogida de limosnas y con el producto de la 
venta en el año 1815 de un inmueble situado en la calle de 
Forte, propiedad del presbítero Martín Carpena, capellán 
de la referida ermita, por 55 pesos (500 reales de vellón)12. 
Finalmente, fue cerrada al culto en 1855 por daños 
estructurales y derribada tiempo después, trasladándose 
su contenido mueble (imágenes, ajuar litúrgico, etc.) a la 
Ermita de San Cayetano, que había sido erigida en 1818.

El solar (de la vieja ermita permanecían en pie los 
muros perimetrales) pasaría en la década de los años 
sesenta (hacia 1869) a ser nuevamente de propiedad 
municipal, habilitándose en este ámbito, en nuestra 
consideración, durante algún tiempo una Escuela 
Elemental de Instrucción Pública. En este punto se nos 
plantea una disyuntiva. El historiador Pascual Giménez 
Rubio, en sus “Memoria de apuntes para la historia de 
Yecla” (1865), al referirse a los edificios de servicios 
públicos, menciona que “existe una regular carnicería 
aunque no muy espaciosa –ocupaba los bajos porticados 
del viejo pósito-, en la misma plaza pública, la única 
destinada a este objeto”13. Sobre lo expuesto por el 
cronista nada que objetar, pero un “Inventario de las 
fincas urbanas y rústicas municipales”, redactado durante 
el ejercicio económico de 1872-1873, en el que figuran, 
entre otras propiedades municipales, los edificios con sus 
lindes de la Casa Tercia, el Pósito, las Cárceles públicas y 
Salón del Ayuntamiento, la Carnicería, la Torre del Reloj, 
etc., revela con el núm. 7 el siguiente registro: “El edificio 
donde se halla establecida la Escuela Elemental de Niños 
en la misma calle [de la Plaza}, que linda por saliente 
la Carnicería pública, Mediodía, calle de id.; Poniente 
y Norte, plaza del Municipio”. Y con el asiento núm. 10 
refiere: “La Torre del Reloj público, que linda por Saliente, 
la Carnicería pública; Mediodía, el edificio destinado a 
la Escuela Elemental de Niños, propios del Municipio; 
Poniente y Norte, Plaza del Municipio”14. Y es en esta 
segunda descripción donde hallamos la justificación de 
nuestra observación (si no es un error del amanuense de 
turno al cumplimentar dicho inventario), cuando anota 
que la Escuela está situada al Sur de la torre (la fachada 
que mira hacia la Iglesia vieja, que se correspondería 
con el solar o los restos de la derruida Ermita de Nuestra 
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Señora de las Nieves) y no al Este (lado orientado hacia 
la Corredera), lugar donde se emplazaba el edificio de la 
Carnicería, es decir el antiguo pósito. 

Desconocemos la posterior suerte, en cuanto a la 
ubicación de esta Escuela de Instrucción Pública de 
Niños, que años después volvería a ocupar la planta alta 
del viejo alhorín –había sido posada entre 1790 y 1860-, 
con acceso desde la Torre del Reloj, y creemos se habilitó, 
de igual modo, para Escuela Municipal de Dibujo, a 
cargo del profesor Antonio García Soriano. No es de 
extrañar, pues, que ambas escuelas durante algún tiempo 
compartieran un mismo “hábitat”.

En el último tercio del siglo se procedió a la 
remodelación del enclave de la ermita proyectándose 
sobre su suelo la Lonja de la Carnicería y Pescadería entre 
1885 y 1887, por el arquitecto provincial Justo Millán 
Espinosa, correspondiendo a un edificio de disposición 
en hemiciclo y para cuya construcción el facultativo de 
la escuadra y el cartabón reaprovechó parte de los muros 
de cerramiento de la ermita (el lindante con el viejo 
pósito), siendo una de las primeras construcciones en la 
ciudad que utiliza el hierro en los elementos de soporte 
(columnillas de forja con perfil en “Y”) y en el cinchado 
de la techumbre (cuchillos y tirantes de la cubierta), con 
armadura de madera a doble vertiente. En la fachada 
habilitaría sendas puertas de ingreso que salvaban una 
breve escalinata de piedra, dada la pendiente del terreno.

El edificio será rehabilitado para Auditorio Municipal 
entre 1980 y 1982, y al llevarse a cabo las pertinentes 
obras de remodelación fueron descubiertos, en el muro 
aledaño a la torre y pósito, restos de la línea de cornisa 
renacentista y del arranque de los arcos de la Ermita de 
Nuestra Señora de las Nieves, según se puede comprobar 
en unas instantáneas realizadas por el fotógrafo Estanislao 

Ripoll Díaz en esas fechas, que hemos reproducido en 
varios trabajos de investigación. 

En la intervención arqueológica de urgencia llevada 
a cabo en julio de 2006 con motivo del desplome de 
la solera en obras de remodelación del edificio, el 
arqueólogo Liborio Ruiz Molina localizó en el subsuelo 
un sótano de unos 200 metros cuadrados, en perfecto 
estado de conservación, que pudo servir como almacén 
de la vieja Lonja de la Pescadería y de la Carnicería (véase 
lo comentada en la nota 6 de este estudio), que se limpió 
en su totalidad, “considerando que debe conservarse tal y 
como se ha hallado”15.

1 AHMY (Archivo Histórico Municipal de Yecla). Leg. II-1, “Libro de Bienes Propios del Concejo, 1600-1602”. Citado por BLÁZQUEZ 
MIGUEL, Juan: Yecla en el reinado de Felipe III (1598-1621). Yecla, Imprenta La Levantina, 1983, p. 107.

2 Nuestra Señora de las Nieves es una advocación mariana cuya devoción se remonta al siglo IV (época del papa Liberio), muy difundida durante 
la Baja Edad Media en Italia, España, Portugal y posteriormente en tierras de América Latina. Su festividad se celebra el día 5 de agosto y hoy está 
muy arraigada, siendo setenta las poblaciones españolas que celebran este culto, entre otras, Aspe y Hondón de las Nieves (Alicante), Chinchilla 
de Montearagón (Albacete), Olmeda del Rey y Villanueva de la Jara  (Cuenca), Sallent de Gállego (Huesca), Benacazón (Sevilla) y Arcos de la 
Frontera (Cádiz).

3 GIL PÉREZ DE ORTEGA, Cosme: Fragmentos históricos de la villa de Yecla (1768) Ms. (Edición comentada, transcripción y notas por Mª 
Inmaculada Pascual García y Liborio Ruiz Molina). Yecla, Ayuntamiento – Casa Municipal de Cultura, 2008, Vol. I, folios 64 y 65; Vol. II, pp. 
158-169.

4 Véase a este respecto el opúsculo de BLÁZQUEZ MIGUEL, Juan: Un mapa de Yecla en el siglo XVII. Yecla, Ayuntamiento, 1984, s/p. 
5 APNY (Archivo de Protocolos Notariales de Yecla). Notario Gil Sanz, 1603. “Escritura de obligación en favor de los mayordomos de Nuestra 

Señora de las Nieves”. Yecla, 26 de octubre de 1603. Ms.
6 En este punto nos inclinamos a pensar de que este sótano formara parte como sala de despiece o almacén de la Lonja de la Pescadería y de la 

Carnicería, edificada por Justo Millán, para guardar acaso hielo para la conservación de los productos perecederos. Tenía acceso desde el exterior 
mediante una portezuela, ubicada en el centro de la fachada, que comunicaba con una escalinata interior por la que se descendía a este espacio; 
portezuela que es visible en fotografías anteriores a 1981, fecha en la que se rehabilitó el edificio para Auditorio Municipal y en la que fue tapiada. 
En el entorno se venía celebrando desde antiguo el mercado semanal.

7 DELICADO MARTÍNEZ. Francisco Javier: “Yecla, ciudad y arquitectura”, en la obra colectiva Yecla, memorias de su identidad (Francisco 
Muñoz López, coord.). Murcia, Servicio de Publicaciones de la Universidad - Editum, 2009, p. 216.

8 ORTUÑO PALAO, Miguel: La vida de Yecla en el siglo XVIII. Murcia, Academia Alfonso X el Sabio, 1980 (2ª ed.), p. 79.
9 DELICADO MARTÍNEZ, Francisco Javier: “La Plaza Mayor de Yecla: Arquitectura y urbanismo”. YAKKA (Revista de Estudios Yeclanos). 

Yecla, Ayuntamiento,  3 (abril de 1991), pp. 156–157.
 10 DELICADO MARTÍNEZ, Francisco Javier: “Voces de bronce en Yecla: De campanarios, torres y espadañas”. Programa Interno de la Escuadra 

de Arcabuceros de Vinaroz, de Yecla -1993. Yecla, Imp. La Levantina, 1993, pp. 26 y 28.
11 BLÁZQUEZ MIGUEL, Juan: Yecla en su historia. Toledo, Ed. Arcano, 1988, p. 241.
12 APNY (Archivo de Protocolos Notariales de Yecla). Leg. 315. Año 1815. “Registro de contratos públicos celebrados a testimonio del escribano 

de este municipio”. Notario Pascual Martínez Corbalán, Exp. 2, fs. 34-36. “Venta de una casa en la calle de Forte y reparación de la Ermita de 
Nuestra Señora de las Nieves”. (Debemos la localización de este documento al Rvdo. Francisco José Azorín Martínez, párroco de San José de 
Sangonera la Seca (Murcia), que nos puso en su conocimiento y agradecemos la noticia).

13 GIMÉNEZ RUBIO, Pascual: Memoria de apuntes para la historia de Yecla. Yecla, Imp. de Juan Azorín, 1865, pp. 300-301.
14AHMY (Archivo Histórico Municipal de Yecla). Leg.  574. Inventarios de fincas urbanas y rústicas municipales. “Cuentas del año económico 

1872-1873”.
15 RUIZ MOLINA, Liborio: “Excavaciones arqueológicas en el Auditorio Municipal de Yecla (antigua Lonja), julio de 2006”. Actas de las 

XVIII Jornadas de Patrimonio Cultural. Intervenciones en el patrimonio arquitectónico, arqueológico y etnográfico de la Región de Murcia. 
Cartagena, Lorca, Mula y Murcia. Vol. I (dedicado a Paleontología, Arqueología y Etnografía). Murcia,  Dirección General de Bellas Artes y 
Bienes Culturales, 2007, pp. 319-320.

Yecla. Mercado semanal. Al fondo la Torre del Reloj. (Foto Oscar 
Vaillard, febrero de 1914. Archivo Familia Vaillard).



uchas de las fiestas que celebramos en 
España, tienen unos precedentes en 
común. A lo largo de los años, visitando 
muchas de las fiestas y de una manera 
especial las que se celebran en el entorno 
de nuestra querida Yecla, llegamos a la 

conclusión  de esa similitud que existen entre ellas y que 
tienen los mismos orígenes. Son muchos los símbolos, 
rituales, personajes, e incluso elementos que tenemos en 
común, a pesar de la diferencia de fiestas que se celebran, 
tal como después detallaremos.    

El origen hay que buscarlo en las “Milicias concejiles” que 
ordena Felipe II sean creadas en las poblaciones del país 
allá por 1571. Las autoridades animan a crear “cofradías” 
o “soldadescas” o “compañías” de gentes  de armas lo que 
propiciará que se vayan creando  con distintos nombres  
en todo el territorio nacional y las armas, por lo general, 
eran el arcabuz, rodela, espada y alabarda.

Bien conocemos el origen de nuestras fiestas y sus cargos, 
elementos y ritos que las componen en la actualidad, cosa 
que voy a omitir señalar, pero si señalaré las de los pueblos 
de nuestro entorno y veneros así cuántas cosas hay en 
común. Para ello, trazando un círculo con un compás y 
en un radio de ochenta kilómetros encontramos:
Capitán, cargo que ostentan las comparsas de moros y 
cristianos y que tuvieron su origen en las milicias (Biar, 
Villena, Caudete, Onil, Sax, Bañeres, Jumilla, Petrer, 
Orihuela, Alcoy, etc)

Alférez, en algunas poblaciones, como en Yecla es el 
abanderado, tales como Villena o Alcoy.

Abanderado-Abanderada, este cargo lo ostentan con este 
nombre en Caudete, Almansa, Villena, Petrer, Sax, Onil 
y Elda.

Sargento alabardero, personaje con gran peso dentro de 

las fiestas en Biar, Sax, y Caudete. Siempre acompañan al 
capitán y a la bandera.

Pajes, Llamados así en Sax, Rodelas en Novelda y Petrer, 
Volantes en Caudete.

Juego de la Bandera, se efectua en Castalla, Onil y 
Caudete en diversos lugares y plazas. En Caudete las 
cuatro banderas en diversos actos ante la imagen de la 
Virgen. En Villena en el recibimiento, ida y entrada de la 
imagen de la Virgen en el templo arciprestal de Santiago 
y en el momento de la consagración en la Misa Mayor, 
siempre acompañados de disparo de arcabucería en algo 
semejante a nuestras arcas cerradas.

Palio de respeto, es una de las peculiaridades propias de 
la zona excepto Almansa que dejó de sacarlo hace unos 
años. Todas la imágenes de nuestro entorno lo llevan.

Arcabuz o trabuco, se utiliza, aparte de en los actos 
propios de las guerrillas y embajadas, en los treaslados 
y procesiones según las costumbres propias del lugar. 
Señalar que como recuerdo de las antiguas soldadescas 
todavía hoy las comparsas de cristianos de Villena y Sax 
y la Antigua de Caudete tienen el privilegio de desfilar las 
últimas, o sea, la más cercanas a la imagen patronal.
Es cierto que nuestra fiesta ha evolucionado al igual 
que lo han hecho también en otras poblaciones, pero 
todas proceden de esas antiguas milicias o soldadesca. 
Recordamos que en Yecla ha sido siempre conocida como 
la Soldadesca de Nuestra Señora y participaba en las 
demás grandes fiestas que se celebraban en la localidad, 
especialmente en el Corpus y fiesta de la Asunción. Así se 
conoce que se realizaba en los siglos XVII y XVIII.

Sirva esta reflexión para que en nuestro pueblo sigamos 
manteniendo viva y lo más posible pura nuestra fiesta que 
dedicamos a la Santísima Virgen María en el Misterio de 
su Purísima Concepción.
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Ritos, elementos y 
cargos en las fiestas de 
nuestro entorno

M
José Martí Pérez
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Cien Años

ste año 2016, se cumplirán cien años 
desde que mi abuelo paterno, Mateo 
Navarro Almendros, portara la insignia 
de la bandera. Y cuando digo que portaba 
la insignia de la bandera lo digo en el 
sentido literal, sin ir mas allá por cuanto 

mi abuelo no era el Mayordomo de la Bandera, pues el 
cargo de Mayordomo lo ostentaba su padre, Jeronimo 
Navarro Castaño, pero que por su edad y condición 
física no podía jugar la bandera y por ello cedía a su 
hijo tal honor.

 Mi padre me había contado más de una vez 
esta historia, incluso añadía que su abuelo había sido 
mayordomo varias veces, pero nunca había visto ningún 
testimonio hasta que un día en la mesita de noche del 
dormitorio de mi padre, bajo el cristal vi la fotocopia 
de una fotografía (desconozco quien se la hizo llegar  y 
quien posee por tanto la fotografía original) en la que 
aparecía su padre, mi abuelo Mateo, vestido de tirador 
sosteniendo la bandera,  junto con sus hermanas, María 
y Teresa que a la sazón están vestidas de pajes. De su 
hermana Teresa recuerdo que venía todos los veranos 
a casa un día a comer cuando venía de vacaciones pues 
consagró su vida al Señor, en las Religiosas de San José 
de Gerona en Figueras donde falleció y de mi abuelo 
carezco de recuerdos puesto que murió un año antes de 
que yo naciera.

 Junto a la fotografía mi padre y tuvo siempre 
mientras vivió la imagen de nuestra querida Patrona, de 
la Virgen del Castillo, a la que tanta devoción tenía.  Es 
curioso pero mi padre nunca siguió lo que parecía una 
tradición familiar y nunca participó en las Fiestas de la 
Virgen como parte de la soldadesca, pero siempre vivió 
las fiestas desde el punto de vista religioso pues siempre 
que podía y mientras su salud se lo permitió asistía a la 
Novena de la Virgen y le gustaba asistir a la Misa Mayor 
el día de la Virgen. 

 Así parece que en esa fotografía se cortó la 
participación de mi familia en las Fiestas, pues ni 
padre, ni mi hermano mayor han participado nunca 
dentro de la soldadesca, y mi única  participación ha 
sido la de ser cargador de mi tío, el hermano de mi 
madre, Antonio Gonzálvez, (primer miembro de la 
Escuadra Retaguardia “Los Luna”, que no pertenecía a 
la familia Navarro “Luna” y algunos años cronista de 
la Asociación de Mayordomos) hasta que dejó de salir 
disparando. 

Nunca se sabe si algún día se reanudará la tradición en 
la familia de participar en las Fiestas formando parte 
de la Compañía Martín Soriano Zaplana, pero desde 

luego lo que no ha cesado en estos cien años , y es el 
mayor legado que mi padres, Jeronimo y Lola, (que 
ya disfrutan de la Gloria del Padre) nos dejaron a mis 
hermanos y a mí, y que intentaré transmitir a mi hijo, 
es la Fe en Cristo y la Devoción a su Santísima  Madre, 
nuestra Virgen del Castillo.

E
Juan Carlos Navarro Gonzálvez
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a figura inigualable de D. José Esteban Díaz sigue siendo un ejemplo a seguir para todos los católicos, y de manera 
especial puede serlo para los yeclanos amantes de la Virgen. Y es así porque, entre tantas y tantas virtudes como 
tuvo, no fue menor el amor que siempre sintió por la madre de Jesús, por María.
 Cuando D. José Esteban fue destinado a Yecla venía de ser cura rector de la parroquia del Inmaculado Corazón 
de María en el Barrio de Peral de Cartagena. Allí creó asociaciones marianas con fines benéficos y realizó muchas 

obras sociales y espirituales, culminando estas últimas con la construcción del primer monumento del mundo al Corazón de 
María, aunque para hacerlo tuviera que superar cuantos obstáculos encontró a su paso.
 El 6 de marzo de 1931 era nombrado cura ecónomo de la Basílica de la Purísima de Yecla, donde estaría hasta su muerte 
en 1952. Con Yecla se identificó totalmente, considerándose un yeclano más, y así se lo reconoció la ciudad al nombrarlo hijo 
adoptivo en 1951. Quizá uno de los nexos de unión más fuertes entre D. José y Yecla fue el amor a la Virgen. Son muchos los 
testimonios en este sentido que nos han quedado de él.
 Poco después de tomar posesión como párroco, D. José escribía: “Mi vocación: Jesucristo. Mi devoción: María. Mi 
campo: Yecla. He aquí mis tres amores”, y continuaba: “Yo que siento vibrar, al conjuro de la piedad y del fervor mariano, el 
corazón de Yecla por su Patrona… Que la Inmaculada, desde la atalaya roqueña de su Castillo, bendiga a su ciudad y haga 
fecundos Mis Tres Amores”.
 Para él, el amor y el honor a María fue una línea de actuación continuada. Creó –a partir de la Cofradía de la 
Inmaculada– la Asociación de Mayordomos y, después, para fomentar entre las mujeres la devoción a María y cuidar la imagen 
y el Santuario, creó la Corte de Honor. Pero sobre todo tuvo y divulgó la ilusión por coronar canónicamente a nuestra Patrona.
 Mas D. José fue párroco en tiempos muy difíciles, los de la posguerra, cuando no había nada de dinero y había mucho 
por hacer. Por eso se volcó en su ministerio con una dedicación ejemplar. En las Hojitas Parroquiales editadas por él, vemos las 
muchas preocupaciones y los muchos planes que ocuparon su tiempo, y nos encontramos una y otra vez con sus prioridades: 
ayudar a los pobres con comida y ropa, mantener los asilos de huérfanos y ancianos, restaurar los templos quemados en marzo 
de 1936 y, por último, coronar canónicamente a la Virgen. Prioridades que demuestran que, para D. José, la Doctrina Social 
de la Iglesia era lo más importante en aquellos años de escasez que exigían compartir los bienes con el prójimo, adecentar los 
templos para realizar los cultos con dignidad y, como culminación, honrar a la Madre coronándola.
 Pero la alabanza a María es continua. Por ejemplo, dice que los yeclanos “viven con la Madre, por la Madre y para la 
Madre” y que “Yecla entera debe subir al Castillo para bajarla cantando, rezando, aplaudiendo y disparando el arcabuz”. Y para 
que ese amor se materialice, se vea, todo debe impregnarse del color azul: colgaduras, banderas, lazos, fachadas encaladas de 
azul, escaparates, despachos, barberías…, adornados con cuadros o fotografías de la Virgen, incluso coches, carros y caballerías 
dice que deben llevar algo azul. Porque quiere que Yecla sea azul como el cielo, como la Virgen. Y en otra ocasión anima 
diciendo “dad la nota yeclanísima de que todo lleve el sello azul de la Purísima Concepción”.
 Y es que así sentía D. José a la Virgen del Castillo: “¡Todos los ojos en Ella para admirarla! ¡Todas las manos a Ella 
para aplaudirla! ¡Todos los labios a Ella para alabarla! ¡Todos los corazones a Ella para quererla! ¡Todo nuestro ser a Ella para 
servirla! ¡Todas nuestras cosas a Ella para agasajarla! ¡Toda Yecla al Castillo para acompañarla y honrarla con toda nuestra fe y 
con todo nuestro amor!”.
 La ilusión por la Coronación queda muy clara cuando publica en las Hojitas que ya ha recibido la primera limosna 
para coronar a la Virgen y que, aunque es muy modesta, tiene gran importancia porque la ha dado una viuda. Y así, con 
pequeñas limosnas, el 3 de febrero de 1946 informa de que se ha abierto una cartilla de ahorro con 247 pesetas a pesar de que 
la suscripción oficial pro-Coronación no se ha iniciado. A partir de entonces, y periódicamente, hará públicas las limosnas 
recogidas y los beneficios obtenidos de diversas actividades.
 Pero D. José enfermó de una diabetes que le provocaría una afección de corazón minándole la salud progresivamente 
y obligándole a disminuir su actividad ministerial hasta impedirle salir. Decía su sobrino Miguel Esteban Lechuga que le 
confortó muchísimo la visita del señor Obispo y de muchos sacerdotes y amigos. Pero sobre todo, debió agradecer la visita de 
la Virgen el día de la Bajada de 1951. Aquella mañana, cuando la Virgen debía recorrer el Atrio para entrar a la Basílica, se la 
desvió hasta llegar bajo el balcón de la casa parroquial donde D. José la estaba esperando ayudado por sus sobrinos. Apenas 
podía mantenerse en pie, pero aun así emocionado y con un pañuelo en la mano, dio –de sobra lo sabía él– el último adiós a 
su Virgen del Castillo. Apenas un mes después, el 13 de enero de 1952, D. José moría en plena lucidez. Sin duda, a las tres de la 
tarde de aquel frío domingo, María, la Madre a la que tanto amó, lo esperaba con los brazos abiertos para darle la bienvenida 
mientras Yecla ya empezaba a echarlo de menos.

El último adiós

L

Concha Palao Poveda
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a viene siendo habitual por estas fechas 
encontrarse con este campeonato que 
organiza la Escuadra Retaguardia Los luna. 

Como en el año anterior, y dada la gran 
aceptación que supuso el campeonato entre todas las 
escuadras, seguimos optando por los más jóvenes  
para este campeonato, el cual se celebrara el día 10 de 
diciembre de 2016 en la sala escolar las Herratillas. 

Desde la Escuadra Retaguardia  Los Luna animamos a 
todas las escuadras a participar y queremos agradecer 
a directivos, participantes y colaboradores su 
participación ya que sin ellos esto no sería posible. 

¡Muchas gracias a todos!

En la 11ª edición del torneo que se celebro el día 12 de 
diciembre de 2015, y en la que participaron un total de 
13 equipos divididos en dos categorías 5-7 años y 8-12 
años con el siguiente resultado:

Campeón 8 y 12 años: Escuadras Atrio – Capitán 
Mora

Subcampeón 8 y 12 años: Escuadra Alborada

Semifinalistas 8 y 12 años: Escuadra Vinaroz y 
Escuadras. La Purísima- Capitán Zaplana del Bastón

En categoría 5 y 7 años todos los participantes fueron 
las siguientes escuadras: Alabarderos, Alborada, Atrio-
Mª Inmaculada y Los Luna.
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XII Campeonato
de fútbol sala

Y
Agrupación de Escuadras
Retaguardia “Los Luna”



XXXIV Cross Nacional 
Fiestas de la Virgen 2016

tro año más, tenemos en Yecla un gran 
evento deportivo, el “Cross Nacional 
Fiestas de la Virgen”.

Este año celebrando su XXXIV edición.
En 1983, la Escuadra Virgen del Castillo, 

reunida en asamblea general, acuerda instituir el Cross 
Nacional Fiestas de la Virgen, celebrándose desde ese 
año de manera ininterrumpida.

La Escuadra de Arcabuceros Virgen del Castillo, 
en colaboración con la Concejalía de Deportes del 
Excelentísimo Ayuntamiento de Yecla, organizamos 
hoy en día, este evento ya consolidado entre una de las 
pruebas más importantes de nuestro territorio nacional.
Para ello, os invitamos el próximo Domingo, 18 de 
Diciembre, en el complejo polideportivo Juan Palao, a 
pasar una mañana agradable y deportiva.

Resaltar que en nuestro Cross, siempre hemos tenido 
atletas de renombre, y este año no va a ser menos. Esta 
prueba es puntuable para el Campeonato de España.

El Cross Nacional en su XXXIV edición a celebrar 
el próximo mes de diciembre, ha sido galardonado 
a lo largo del tiempo con los siguientes premios y 
distinciones, a destacar el recibido este mismo año, el 
pasado mes de Abril,  en la Gala ANOC del Deporte, 
lo cual nos indica que nuestro Cross está muy presente 
en el Calendario Nacional, lo que nos motiva cada vez 
más a seguir trabajando por esta prueba deportiva tan 
importante, que año tras año, el sueño de unos cuantos 
hombres de fiestas, siga creciendo y vuelva a hacerse 
una realidad.  

· Primer premio al mejor evento deportivo de la Región 
de Murcia. Año 2002.
· Premio el Faro de Yecla. Año 2002.
· Premio Radio Compañía de Yecla. Año 2007.
· Premio gala del deporte de Lorca, al mejor evento 
deportivo de la Región de Murcia. Año 2010.
· Premio Especial Organizaciones ANOC., al Cross 
Nacional Fiestas de la Virgen de Yecla, por su labor 
solidaria en los últimos años. La gala y entrega de 
premios tuvo lugar en el Monasterio de San Agustín de 
Burgos, el día 16 de Abril de 2016.

Como no, resaltar desde la “Escuadra Virgen del 
Castillo” y el Excelentísimo Ayuntamiento de Yecla, 
la gran labor que llevan a cabo todas las Firmas 
Colaboradoras, Medios de Comunicación, Prensa, 
Teleyecla, Protección Civil, Cruz Roja y todo aquel 
que sin más ayuda a que el Cross Nacional Fiestas de la 
Virgen siga creciendo.

¡¡¡Gracias a todos!!!

Ruben Juan Martínez

O
Agrupación de Escuadras
Virgen del Castillo
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VII Certamen Enológico 
“Fiestas de la Virgen”

L a Agrupación de Escuadras “Minerva” como 
cada año, desde el 2010, organiza el Certamen 
Enológico “Fiestas de la Virgen”, evento 
orientado a la difusión de la cultura del vino y 
la promoción del vino que elaboran las bodegas 
de nuestra ciudad.

Este certamen se organiza con la colaboración de la 
Ruta del Vino de Yecla, del Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen “Vinos de Yecla”, y del nuestro 
Excmo. Ayuntamiento.

Igualmente las bodegas juegan una importante labor de 
colaboración en el desarrollo de este certamen. Bodegas 
Castaño, Bodegas La Purísima, Bodegas Señorío de 
Barahonda y Bodegas Evine, vienen colaborando cada 
año en este proyecto que con el paso de los años se va 
consolidando dentro del calendario de nuestras Fiestas 
Patronales y del calendario enoturista de la Ruta del Vino 
de nuestra ciudad. 

Este año el certamen se celebrará el próximo día 26 de 
noviembre, y como en años anteriores contaremos con 
un concurso de catadores amateur y una charla acerca del 
mundo de la enología.

Concurso de catadores amateur

El concurso se llevará a cabo a las 11:30 horas en las 
instalaciones del Consejo Regulador. 

El concurso de catadores estará abierto al público 
en general, 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”.

Las bases del concurso se pueden encontrar en la 
página web de la Asociación Escuadra Minerva www.
escuadraminerva.com. La preinscripción al concurso, que 
deberá realizarse desde la web de la escuadra finaliza el día 
20 de noviembre.

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.

Conferencia y degustación de vinos

Por la tarde a las 18:30 horas en el Auditorio Municipal, 
se celebrará la conferencia a cargo de Javier López Lorenzo, 

nuestro invitado para este año.
En este acto se llevará a cabo la entrega de premios del 

concurso celebrado por la mañana en las instalaciones del 
Consejo Regulador.

Javier López Lorenzo

Nuestro invitado 
a esta edición es el 
sumiller Javier López 
Lorenzo. Javier es 
Sumiller profesional, 
especializado en 
“técnicas de cata” y 
“análisis sensorial”, 
cuenta con amplio 
currículum en 
la Formación a 
Medida, Formación 
Continua y Formación 
Ocupacional. Creador 
de la empresa “Somm” 
desde la que apuesta 
por el conocimiento y 
divulgación de nuestros 
valores gastronómicos y nutricionales por medio de catas 
y degustaciones. La mayoría de sus actividades se realizan 
en el entorno, donde se fomenta, en todo momento, la 
participación y el aprendizaje mutuo, actualizando el saber 
popular sin perder los sabores.

Sus propuestas son amenas y divertidas, destacando 
sus catas, especialmente las de vinos y aceites, así como 
sus talleres sobre armonías (maridajes) todas ellas muy 
originales.

Talleres en los que busca descubrir las sensaciones 
más sutiles y placenteras garantizando experiencias que 
van directas a los sentidos. Su trayectoria, al servicio de 
empresas e instituciones diseñando estrategias en línea y de 
producto en áreas de turismo asociado al vino, la cultura 
y la gastronomía creando experiencias novedosas de valor, 
lo posicionan como uno de los sumilleres más dinámicos 
en lo que ha diseño de producto y comunicación se refiere.

Desde junio de 2014 dirige “Somm, un sumiller en las 
ondas”, un programa de radio que se come y que se bebe 
emitido desde MQR Villena Cadena Cope todos los 
miércoles a las 12.15 de la mañana. 

Javier López Lorenzo, es emprendedor, creativo y con 
gran facilidad para la comunicación, forma parte también 
del comité de cata de las denominaciones de origen de Yecla 
y Alicante.

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

Agrupación de Escuadras
Minerva



U n cordial saludo, para mí es un orgullo 
organizar este Evento de AJEDREZ y más 
todavía en mi ESCUADRA, hay que saber 
y ver que el AJEDREZ se está moviendo en 
muchos lugares del mundo, buen torneo e 
interesante, ya que contamos con un maestro 

internacional y se vivió algunas partidas de alto nivel, que 
no fue fácil ganar, se celebró el 22 de Noviembre del 2015, 
con aumento de participación a la anterior.

50 jugadores de distintas provincias se acercaron a disfrutar 
de este nuevo evento en nuestra Escuadra y con el favorito 
ANTONIO GRANERO MI 2410 ELO que consiguió ganar 
al final.

La clasificación quedo así:
1º ANTONIO GRANERO de IBI
2ºALEJANDRO CASTELLANO
3º IBAN LUCAS Y
4º JOSE JOAQUIN SANCHES de jumilla
5º JORGE MARTINEZ de VALENCIA,
Mejor femenina FRANCISCA  MARTINEZ de VILLENA
Mejor local: PEDRO MUÑOZ

 Y TODOS los participantes recibieron botella de buen 
vino.

Desde aquí quiero agradecer el trabajo de Compañeros-
amigos- colaboradores y patrocinadores.

Pedro Muñoz Candela
Presidente del Club Ajedrez Municipal Yeclano

2º Torneo de ajedrez
Agrupación de Escuadras
María Inamaculada
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XXXIII Edición del 
Concurso de Dibujo Infantil
Agrupación de Escuadras
El Castillo III del Bastón

Alejandra
Premio 1º y 2º de Primaria

Matías José Soriano Melero 
Categoría especial

Jaime García Carpena 
Premio 3º y 4º de Primaria

Lucía López Ibáñez 
Premio 5º y 6º de Primaria



OCTUBRE 2015 / SEPTIEMBRE 2016

A Antonio Coloma Zafrilla, que, 
a pesar de su ausencia terrenal,
seguirá componiendo sonetos 

en honor a la Virgen del Castillo,
a las Fiestas Patronales y al

Santísimo Cristo del Sepulcro.
Siempre, en la amistad.

POR MARTÍN AZORÍN CANTÓ
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O C T U B R E

FOTOGRAFÍAS DE JOSÉ QUINTANILLA, EN GIJÓN

La galería Beatriz Villamarín, de Gijón, acogió, en el mes de 
septiembre, una interesante exposición de fotografías de José 
Quintanilla.

El fotógrafo yeclano mostró su obra: “Mi casa, mi árbol”, con 
motivo de la Noche Blanca de la población asturiana.

Con anterioridad, José Quintanilla expuso, del 24 al 27 de sep-
tiembre, “parte de su obra dentro del stand de la galería madrileña 
Espacio Foto en la Feria Estampa situada en el emblemático edificio 
Matadero Madrid”, según recoge el periódico “Siete Días Yecla”, de 
fecha 1 de octubre, en una crónica firmada por R. Quintanilla.

EL CARTEL DE TOROS DE LA FERIA DE OTOÑO DE “LAS VENTAS”, 
OBRA DE ALFONSO MUÑOZ

Alfonso Muñoz es el autor de la obra que ilustra el cartel de 
toros de la Feria de Otoño 2015 de la plaza Monumetal de “Las Ven-
tas”, de Madrid. Los festejos se iniciaron, el 1 de octubre, con una 
novillada con picadores, de la ganadería de “El Torreón”, y conclu-
yeron el 12 del mismo mes, “Día de la Hispanidad”, con reses de las 
ganaderías de Martín Lorca y Escribano Martín.

El prestigioso artista yeclano ha pintado un retrato impactan-
te de un torero sentado en una silla, psicológico y sugerente, con 
un inefable halo de serenidad. Representa la seriedad del toreo, la 
meditación, la responsabilidad en la faena que se acerca. La figura, 
de trazo ágil y rico cromatismo, ostenta una atmósfera de espiritua-
lidad melancólica.

Por otra parte, dos obras taurinas de Alfonso Muñoz fueron 
portadas de sendos programas oficiales de las corridas de toros 
celebradas, en el mes de mayo, en la Plaza Monumental de “Las 
Ventas”, en Madrid.

El día 3, se editó el programa número 8 con la portada de la obra 
“Raza”. La portada del día 12, perteneciente al programa número 13, 
llevó por título “Matador”.

Ambas obras fueron seleccionadas en el concurso de carteles 
Taurodelta 2015.

UNA OBRA TAURINA INGENTE.- La temática taurina en la obra 
pictórica de Alfonso Muñoz es ingente, variada, estupenda. Cientos 
de óleos, acrílicos y dibujos se han mostrado en exposiciones, figu-
ran en colecciones particulares y han ilustrado periódicos y revistas. 

Alfonso ha captado -con precisión, con soltura- el arte, el movi-
miento y la quietud, la gloria y la tragedia del toreo. Y ha sublimado 
en manchas cromáticas –con mimo y detallismo- una capea de al-
dea y un festejo de una plaza de pueblo, deteniéndose también en 
la dehesa, en el graderío, en cualquier instante fugaz y eterno del 
ritual taurino en el ruedo. Ha sentido siempre debilidad por los ma-
letillas, por los subalternos, por los toreros tristes y melancólicos. 
Sus retratos expresan sentimientos, con un misticismo profundo.

Realismo, impresionismo, estilización…, encontramos, por do-
quier, en la temática taurina de Alfonso Muñoz Martínez. El pintor 
se ha adentrado en la algarabía popular, en el paseíllo, en los dife-
rentes tercios, y ha plasmado el alma de la fiesta, el colorismo, las 
notas musicales de un pasodoble y el baile rítmico, preciso, emotivo 
del capote y de la franela. Ha captado la soledad de arena en el 
redondel; el empuje, el poderío y la bravura de un toro; la quietud 
impertérrita del caballo; las banderillas airosas, voluptuosas, o la 
magia de una verónica o de un lance de pecho.

Sus obras tienen fuerza creativa, impronta personal y equili-
brio; se basan en un dibujo ágil, en una pincelada constructiva, en 
una luminosidad radiante o desvaída en el crepúsculo de la tarde.

Su obra taurina –portada de numerosos números de la revista 
“El Taurino”- es una de las temáticas pictóricas de Alfonso, entre las 
que se encuentran el paisaje –urbano y rural-, el bodegón, el retrato, 
las marinas, y la pintura religiosa: cientos de obras de diferentes 
técnicas, además de la decoración de los muros y bóvedas de 25 
iglesias. 

PEDRO ARCAS DEFENDIÓ EN LA UE EL MUEBLE DE 
yECLA 

Pedro Arcas, presidente de la Asociación Regional de Empresa-
rios del Mueble (AREMA) intervino, el 1 de octubre, en el Parlamento 
Europeo, en Bruselas, en una reunión sobre las Indicaciones Geográ-
ficas de Productos no alimenticios.

AREMA defendió en Europa la protección del sector del mueble 
en la Región.

(Fuentes, AREMA). 

LA POLICÍA NACIONAL CELEBRÓ LA ONOMÁSTICA DE LOS 
ÁNGELES CUSTODIOS

Con el oficio de una misa en la Iglesia de Los Dolores (“Hospi-
talico”) se iniciaron, el 2 de octubre, los actos de celebración de los 
patronos de la Comisaría de Yecla, los Ángeles Custodios. También 
se ofreció un aperitivo en el restaurante Aurora.

Por otra parte, se condecoró con la medalla al mérito policial 
con distintivo blanco al agente Miguel Ángel Morales Mateo; se 
entregó una placa conmemorativa al inspector jefe, Juan Cayuela 
Lario, y se reconoció la labor de la titular del juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción de Yecla, Ana Esther Sánchez.

El Comisario de la Policía, Federico Guillamón Saorín, comentó, 
en el transcurso del acto, que en breve comenzarán las obras de una 
nueva Comisaría, ubicada en el antiguo matadero municipal.

Al acto asistieron, entre otros, el concejal de Seguridad Ciuda-
dana, Juan Miguel Zornoza, así como representantes de todos los 
grupos municipales.

SERVICIO DE ASESORAMIENTO PARA PAREJAS EN RUPTURA

La Concejalía de Familia y Mujer del Ayuntamiento puso en fun-
cionamiento, en octubre, un servicio de asesoramiento para parejas 
en ruptura o en proceso de separación, totalmente gratuito, que 
orientará, principalmente, sobre la educación de los hijos.

Este servicio fue presentado, el 30 de septiembre, por la conce-
jala de Familia, Patricia Soriano, y por la psicóloga, Beatriz Romero.

VIII EDICIÓN DEL FESTIVAL CREACCIÓN

La VIII edición del Festival de Arte Contemporáneo Cre-Acción, 
celebrado durante los días 2, 3 y 4 de octubre en el Edificio Biocli-
mático y en sus inmediaciones, fue un éxito de artistas participan-
tes y de visitantes.

El Festival fue organizado por la Concejalía de Juventud y Es-
pacio Joven.

Se presentaron 36 proyectos: pintura, escultura, cortometraje, 
ilustración, fotografía, música, danza…

El público asistente a las actividades disfrutó de numerosas 
exposiciones, talleres, conciertos…

En esta edición se incluyó una novedad: exhibición de Street 
Work Out.

 
ITINERARIO DE LA IMAGEN DE LA PATRONA POR LAS IGLESIAS 
DE yECLA

La imagen de la Patrona de Yecla, la Virgen del Castillo, peregri-
nó en el mes de octubre por las parroquias de la urbe.

El primer templo que visitó fue San José Obrero, el 26 de sep-
tiembre, tras una “Bajada” extraordinaria, conmemorativa del cin-
cuenta aniversario de esta iglesia y del sesenta de la Coronación de 
la imagen. Tras el peregrinaje, multitudinario, ya noche cerrada, el 
sacerdote José Luis Garre ofició misa. La imagen permaneció en el 
templo hasta el 2 de octubre.

El 2 de octubre, la imagen de la Patrona, arropada por cientos 
de fieles, se trasladó a la parroquia del Niño Jesús. Marcelo Felquer 
ofició la misa, en la que participó el coro de la parroquia.

El 9 de octubre, la imagen de la Virgen del Castillo se trasladó a 
la ermita de Santa Bárbara.

El 16 de octubre, la imagen de la Patrona peregrinó a la Basílica. 
La misa, en honor a la Purísima Concepción, fue amenizada por el 
Grupo Folklórico “Arabí”

Durante la estancia de la imagen de la Patrona en la ciudad, 
miles de personas visitaron los templos para rendir homenaje a la 
Patrona.

PROGRAMACIÓN DEL TEATRO CONCHA SEGURA EN EL ÚLTIMO 
TRIMESTRE

La programación del Teatro Concha  Segura en el último trimes-
tre de 2015 se inició el 3 de octubre. Fue organizada por la Conce-
jalía de Cultura, y muy variada: “Teatro de vanguardia, musicales, 
conciertos, teatro de humor, teatro crítico o de fantasía”, según el 
concejal de Cultura, Jesús Verdú, en la presentación del programa, 
que tuvo lugar el 29 de septiembre.

El concejal destacó también el carácter solidario de la pro-
gramación a favor de asociaciones locales y la gran presencia de 
artistas yeclanos.

El 3 de octubre, la compañía de teatro “Vertedero” presentó 
“Si la cosa funciona”, versión teatral del guión de Woody Allen, con 
adaptación de Luis Colomina y dirección de Alberto Castrillo-Ferrer, 
con José Luis Gil, Ana Cerdeiriña, Rocío Calvo, Ricardo Joven y Bea-
triz Santana.

El 10 de octubre, la Compañía  Ferroviaria escenificó la obra 
“Equus”, de Peter Shaffer, con la yeclana Eloisa Azorín en el reparto.

El 17 de octubre, la Coral “Voces de Hécula” presentó  un en-
cuentro coral, con las actuaciones corales “Coro de Cámara Quinze 
de Març”, de Tavernes de Valldigna; “610”, de Yecla; “Juan Ramón 
Herrero”, de Castellón de la Plana, y “Voces de Hécula”, de Yecla. 

El 24 de octubre, Miguel Ángel Rodríguez “El Sevilla” ofreció su 
monólogo “Reflexiones del hombre lengua”.

El 25 de octubre se representó la obra de teatro infantil “El ge-
nio de Aladín”, de Julio Martí Zahonero.

El 29 de octubre, se escenificó “Caos”, de Antonio Álamo.
El 31 de octubre, hubo una gala benéfica, a favor de la Asocia-

ción de Minusválidos Psíquicos de Yecla (AMPY).
El 7 de noviembre, concierto de Juan Saurín, en el que presentó 

su disco “Ímpetu”.
El 14 de noviembre se escenificó La mujer de negro”, de Susan 

Hill, interpretada y dirigida por Emilio Gutiérrez Caba.
El 15 de noviembre, se representó la obra de teatro infantil 

“Mary, la niñera fantástica”.
El 21 de noviembre, el grupo yeclano “Entreteatro” representó 

la obra “Exitus”, de Titzina Teatro, dirigida por Lolo Hoyos.
El 22 de noviembre, el teatro acogió el IV Festival de Baile a 

favor de la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados (ARY).
El 28 de noviembre, el pregón de las Fiestas Patronales fue pro-

nunciado por el Real Cabildo Superior de Cofradías Pasionarias de 
Yecla y la Federación de Peñas de San Isidro.

El 29 de noviembre se celebró el Concierto Extraordinario de 
Santa Cecilia, a cargo de la Banda de la Asociación de Amigos de la 
Música, dirigida por Ángel Hernández Azorín.

El 31 de noviembre, se llevó a cabo una gala benéfica a bene-
ficio de la Asociación  de Minusválidos Psíquicos de Yecla (AMPY). 
Se representaron fragmentos de zarzuela  a cargo de usuarios de 
AMPY. También actuó en concierto Enrique Soto, y los espectadores 
presenciaron actuaciones del Grupo de Flamenco del Estudio de Ba-
llet de Conchi Bañón Lorente y del Grupo de Combo de la Escuela de 
Música de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla. Por otra 
parte, AMPY nombró Socios de Honor a Luis Navarro, a la Corte de 
Honor de la Purísima Concepción y a Fama Sofás.Obra de Alfonso Muñoz, que anuncia la Feria Taurina de Otoño en Madrid

“Ángel de la Guarda”. Obra pictórica de Victoria Carpena.

La imagen de la Virgen del Castillo en la parroquia del Niño Jesús. 
Fotografía Juan Cristóbal.
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El 12 de diciembre, de nuevo, se celebró una gala benéfica. En 
esta ocasión a favor de “No Hay limite Yecla”, en la que actuó el 
Grupo Folklórico “Arabí”

Durante los días 15, 16 y 17 de diciembre se llevó a cabo un 
certamen de villancicos escolares.

El 27 de diciembre, concierto de Navidad, a cargo de la Banda 
de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla, dirigido por Ángel 
Hernández Azorín. Actuaron orquestas de guitarra y cuerda, Bandas 
de iniciación y juvenil, coros infantil y de adultos, y la banda titular

El 29 de diciembre, Teatro Imaginarius presentó “Circus Chris-
mas” (el Circo de Navidad).

La programación concluyó el 2 de enero, con el concierto de 
Año Nuevo: Gran Gala Strauss, que corrió a cargo de la Orquesta 
Filarmónica de Lemberg (Ucrania), bajo la dirección Yuriy Holota. 
Soprano: Telyana Zhravel.

FRANCISCO SÁNCHEZ y FRANCISCO BAELLO, CLAVARIOS

Francisco Sánchez Ortuño y Francisco Baello Mansilla, salieron 
elegidos clavarios del Bastón y de la Bandera, respectivamente, en 
el emblemático Sorteo de Insignias de la Asociación de Mayordo-
mos, celebrado, el 4 de octubre, en el Teatro Concha Segura.

A ambos les premió su santo, cuya efemérides se celebrada 
el día del Sorteo. Francisco Sánchez está integrado en la escuadra 
de “Alabarderos”, mientras que Francisco Baello pertenece a la de 
“Virgen del Castillo”.

En el transcurso del acto -Asamblea General Ordinaria- se 
anunció la designación del pregón del año 2015, que recayó en el 
Real Cabildo Superior de Cofradías Pasionarias y en la Federación 
de Peñas de San Isidro.

También se anunció el autor del cartel, que se presentaría el 
24 de octubre. Lo firmó Juan Miguel Ortuño, prestigioso fotógrafo 
yeclano con un magnífico currículo y numerosos premios.

El presidente de la Asociación de Mayordomos, José Francisco 
Puche Forte se refirió a una estupenda novedad: un homenaje, el 5 
de diciembre, a los que fueron pajes de las Fiestas.

ESCULTURA MONUMENTAL DE LA PATRONA, DE EMILIO IBÁÑEZ

Una escultura monumental de la imagen de la Virgen del Cas-
tillo, de Emilio Ibáñez, ha estado expuesta en el Museo Mariano, 
anexo al santuario, desde el mes de octubre del año pasado.

La escultura, que mide casi tres metros de altura, ostenta un 
delicioso realismo. Emilio ha empleado en la escultura una mezcla 
férrea de investigación propia, con un estupendo acabado que im-
pacta y emociona al espectador.

Emilio, autor de la escultura del futbolista Iniesta, ha plasmado 
una colección de retratos de gran calidad, algunos de ellos de per-
sonajes españoles de la actualidad.

III CONCURSO DE CORTOS DE INDIAN MOTOR BAR

Durante los días 5, 6, 7 y 8 de octubre se proyectaron, en pan-
talla grande, los cortometrajes seleccionados en el III Concurso de 
Cortos de “Indian Motor Bar”. 

Al Concurso se presentaron 156 cortos, de los cuales 20 optaron 
a los premios.

Según Ángel Zárate, organizador del Concurso, se recibieron 
cortometrajes de: “Yecla, Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Be-
nidorm, Murcia, Lorca, Almansa, Albacete y Ciudad Real”.

El premio al mejor cortometraje, dotado con 500 euros, recayó 
en “Los Huesos del frío”, de Enrique Leal.

También se concedieron otros premios: al mejor montaje, a la 
mejor actriz, al mejor maquillaje…

PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA

Entre el 6 de octubre y el 16 de noviembre, fueron citadas 2.650 
mujeres, en edades comprendidas entre 50 y 69 años, para revisio-
nes preventivas del cáncer de mama.

El programa de prevención del cáncer de mama fue organi-
zado por la Consejería de Sanidad de Murcia, en colaboración con 
la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Yecla, la Asociación 
Española contra el Cáncer y los centros de Salud de Yecla.

VII JORNADAS DE SENDERISMO EN FAMILIA DEL CLUB MONTA-
ÑERO

El Club Montañero de Yecla siguió con su intenso programa 
de actividades. Y el 10 de octubre llevó a cabo las VII Jornadas de 
Senderismo en familia, concretamente en el Rincón Bello de Xorret 
de Catí.

En las Jornadas participaron 40 personas.

VISITA GUIADA

El 10 de octubre hubo una interesante visita guiada: “Ruta Cul-
tural con esencia de olivo”.

La Ruta contempló la visita del santuario del Castillo y de una 
almazara de aceite. 

EL TALLER DE PINTURATERAPIA EN LA ASOCIACIÓN DE MAyOR-
DOMOS

En la sede de la Asociación de Mayordomos se celebró, del 10 al 
22 de octubre, la decimocuarta exposición del “Taller de Pinturate-
rapia”, organizado por la Asociación de Mayordomos en colaboración 
con la Escuela Municipal de Bellas Artes (Concejalía de Cultura y 
Festejos).

“PARA TI, UNA ORACIÓN”

El Auditorio Municipal de Yecla acogió, el 10 de octubre, el con-
cierto de presentación del CD “Para Ti, una oración” de la Agrupación 
Musical Oración del Huerto.

Los componentes de la Agrupación Musical interpretaron los 
diferentes temas que figuran en el CD, todos ellos de matiz sema-
nasantero. El director de la agrupación, Alberto Candela, es autor de 
varios de los temas.

El acto contó con la colaboración de las concejalías de Festejos 
y de Cultura del Ayuntamiento.

AFEMy CONMEMORÓ EL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL

La Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental 
de Yecla (AFEMY) celebró el Día Mundial –Día que se conmemora el 
10 de octubre- con diversas actividades, que se desarrollaron en 
el mes citado: una exposición, una jornada de puertas abiertas del 
Centro de Día, una conferencia.

Hay que reseñar que AFEMY nombró Socio de Honor al doctor en 
Psiquiatría Diego Palao Vidal. El doctor, nacido en Yecla, es director 
ejecutivo del Servicio de Salud Mental del Hospital Universitario 
Parc Taulí de Sabadell.

LAS GACHASMIGAS DE LOS CABOS

Las típicas y ya tradicionales gachasmigas de los cabos de 
agrupación de escuadras, que anuncian la proximidad de las Fies-
tas Patronales, se iniciaron tempranamente, concretamente el 11 
de octubre.

Tres escuadras madrugaron en el otoño yeclano: “La Purísima”, 
en el cercano y conocido paraje de la “Senda de los Jinetes”; el 
“Capitán Mora”, en las inmediaciones de la carretera de Jumilla, y 
“María Inmaculada”, en el paraje de “La Alberca”.

El plato de las gachasmigas, propio del labrantío –suculento, 
sabroso, ancestral- congregó a más de 200 personas en la sede de 
cada uno de los cabos: directivos de la Asociación de Mayordomos, 
escuadristas, familiares, representantes de entidades y asociacio-
nes, y amigos.

El 18 de octubre, las gachasmigas del cabo de la escuadra 
“Minerva” y las del cabo de “Los Luna” transcurrieron en “Las Herra-
tillas” y en “La Rabosera”, respectivamente. También en la mañana 
de ese mismo día, el cabo de la escuadra “Alabarderos” eligió el 
Cerro de la Fuente.

El 25 de octubre, se repitió el apetitoso almuerzo. En esta oca-
sión, correspondió al cabo de la escuadra “Virgen del Castillo” y se 
celebró en los aledaños de la antigua estación del ferrocarril.

Las gachasmigas de los mayordomos del Bastón –José María 
Martínez Ballester- y de la Bandera -Narciso José Botía Martín- 
congregaron, el 8 de noviembre, a más de 1. 000 personas. La estu-
penda cuchipanda, celebrada en los aledaños de la antigua estación 
del ferrocarril, estuvo arropada por los excelentes vinos de la Ruta 
del Vino de Yecla. Acudieron al almuerzo, entre otros, los clavarios, 
autoridades municipales –presididas por el alcalde, Marcos Ortuño 
Soto-, junta directiva de la Asociación de Mayordomos –encabezada 
por el presidente, José Francisco Puche Forte-; el Enoturista del 
Año, Liborio Ruiz Molina, y representantes de las agrupaciones de 
escuadra. 

En el paraje de la “Senda de los Jinetes” celebró el cabo de la 
escuadra de Vinaroz las sabrosas gachasmigas –con una veintena 
de sartenes- y paella.

El 22 de noviembre, con una temperatura fría, llegaron las 
gachasmigas del cabo de la escuadra “Atrio de la Purísima”, en el 
paraje de “La Maneta”, y las del cabo de la escuadra Zaplana del 
Bastón, en el paraje de “Los Quiñones”.

OPEN DE ESPAÑA DE ULTRAMARATHÓN BTB

La tercera y última prueba del Open de España de Ultramara-
thón Mtb, Yecla Valora, se celebró, el 11 de octubre, con una dis-
tancia de 123,5 kilómetros y un desnivel positivo de 3.000 metros.

La prueba se inició, a las 8 de la mañana, en el Edificio Bio-
climático. El recorrido atravesó zonas del Serral, del Carche, de la 
pedanía de Raspay y de la Fuente la Negra.

La prueba fue organizada por el Club Pedales del Mundo y contó 
con la colaboración de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento.

HOMENAJE DEL AyUNTAMIENTO A LA BANDERA DE ESPAÑA

El Ayuntamiento de Yecla homenajeó, el 12 de octubre –festi-
vidad de la Virgen del Pilar y Día Nacional de España-, a la Bandera 
española.

El acto se llevó a cabo –como en años anteriores- en la Plaza 
Mayor. El alcalde de la población, Marcos Ortuño, izó una Bandera 
de España, de gran tamaño, a los acordes del Himno Nacional, in-
terpretado por la Banda de Música de la Asociación de Amigos de 
la Música de Yecla.

Al acto asistieron los  concejales del PP, del PSOE y de Ciuda-
danos, así como miembros de los cuerpos de Seguridad de Yecla, y 
representantes de entidades y asociaciones diversas.

LA GUARDIA CIVIL CELEBRÓ LA FESTIVIDAD DEL PILAR

Los miembros de la Guardia Civil establecidos en Yecla cele-
braron, el 12 de octubre, la festividad de la Virgen el Pilar, Patrona 
del Cuerpo.

Se ofició misa en la parroquia de San José Obrero. Después, 
continuó la efeméride en el Cuartel de la Guardia Civil. Asistieron 
representantes de los cuatro grupos de la Corporación Municipal y 
de las Fuerzas de Seguridad.

Los clavarios junto al Alcalde y al Presidente de la Asociación de Mayordomos.
Fotografía Juan Cristóbal.

Santuario del Castillo. Pintura Alfonso Muñoz.

Entrega de premios. Fotografía Juan Cristóbal.

Autoridades municipales en el homenaje a la Bandera. Fotografía Juan Cristóbal.
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SOLIDARIOS CON LA NIÑA CARLA GALVAÑ

La Asociación “Ayuda a Carla”, en una maravillosa campaña de 
ayuda a la niña Carla Galvañ Pérez, que sufre daños cerebrales, puso 
a la venta 10. 000 papeletas solidarias. También se publicó un estu-
pendo cuento titulado “Super Carla”.

El cuento, de 24 páginas a color, está firmado por Ana Mª Molina 
e ilustrado por Ana Galvañ. La gestión y coordinación correspondió 
a la Asociación “Ayuda a Carla” y a Carolina Galvañ. Ha sido editado 
y distribuido por Iniciativas Solidarias Isekin y por la Asociación 
Ayuda a Carla. Y la maquetación y el diseño, se deben a Ana Galvañ.

El libro se presentó, el 13 de noviembre, en el transcurso de un 
emotivo acto celebrado en el Hospital “Virgen del Castillo”. 

Al acto asistieron familiares de la niña y la portavoz, Paqui 
García; el alcalde de la población, Marcos Ortuño, y varios ediles 
del Ayuntamiento.

El libro “Super Carla” se distribuyó para su venta con el perió-
dico “La Verdad”, de forma solidaria, en las librerías y kioscos de las 
provincias de Alicante y Murcia, los domingos 17 y 24 de diciembre. 
¡Todos con Carla!

CONFERENCIA EN LA ESCUELA DE MÚSICA

Diego J. Campoy pronunció, el 15 de octubre, la conferencia 
“Cómo llegar a la abundancia”.

El acto fue organizado por la Asociación de Amigos de la Música 
de Yecla, con la colaboración de la Concejalía de Cultura y Festejos.

CONFERENCIA EN LA PARROQUIA SE SAN JOSÉ ARTESANO

La parroquia de San José Artesano acogió, el 16 de octubre, la 
conferencia “Todos al servicio de la misión”, que corrió a cargo de 
Antonio Sicilia Velasco, antiguo párroco de esta iglesia.

La conferencia fue organizada por la parroquia en conmemora-
ción del cincuenta aniversario.

CONCIERTO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL

El 16 de octubre se celebró un concierto en el Auditorio Munici-
pal, a cargo de Laurel Canyon. Belsda Susi & Greg Maries.

El concierto fue organizado por la Concejalía de Cultura y Fes-
tejos.

PRESENTACIÓN DE “¡yECLA, TE QUIERO!”, DE ANTONIO MARCO

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

La presentación tuvo lugar en el Teatro Concha Segura, en el 
transcurso de un acto multitudinario, emblemático, con un halo de 
inefable emoción. 

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

Antonio Marco Martínez expresó con palabras emotivas el re-
cuerdo indeleble y el cariño insondable a su ciudad natal: Yecla. 
Y agradeció el interés por su obra y amistad a numerosas perso-
nas, entre las que nombró al alcalde, Marcos Ortuño; al concejal 
de Cultura, Jesús Verdú; al escritor y poeta, Alfonso Hernández; al 
abogado, Felipe Ortuño, a José Marco y a Pedro Soriano, entre otras.

La obra –impactante, hermosa, minuciosa en el detalle- es una 
miniatura grandiosa de un salón, con una inefable decoración. Y 
resaltando, sobre ella, la representación fotográfica de los alcal-
des de Yecla: José del Portillo y del Portillo, Juan Pacheco Lozano, 
Mariano Yago Ortega, Fulgencio Ortuño Puche, Juan Azorín Albiñana, 
José Verdú Díaz, Ricardo Tomás y Soriano, Ramiro Chinchilla Marco, 
José María Martínez Sánchez, José Miguel Rodríguez Tomás, Rafael 
Ortuño Palao, Francisco Guillén Castaño, Vicente Maeso Carbonell, 
Domingo Carpena Sánchez, María Cristina Soriano Gil, Vicente Maeso 

Carbonell (segunda vez, 1995- 2003), Juan Miguel Benedito Rodrí-
guez y Marcos Ortuño Soto. Completan la obra las representaciones 
de la Patrona, del escudo de la población y de 14 “Personajes de 
Yecla”: José Esteban Díaz, Soledad Giménez Muñoz, Francisco Ortín 
Marco, Miguel Ortuño Palao, Martín Azorín Cantó, Francisco Pérez de 
los Cobos Orihuel, Felipe Ortuño Muñoz, Alfonso Hernández Cutillas, 
Antonio Marco Martínez, José Marco Azorín, Antonio Ramiro Martí-
nez-Quintanilla Puche, Nazario Ibáñez Azorín, José Francisco Puche 
Forte y Pedro Soriano Azorín.

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

Y hablando de los personajes, el alcalde escribe en el folle-
to: “Como bien dice el autor, no están todos los que son, ya que 
por fortuna Yecla cuenta con grandes personalidades que, desde 
un gran abanico de actividades: empresarial, industrial, literaria, 
desde las artes, la música, la pintura, la docencia, la medicina o 
la acción social, etc., han contribuido en el desarrollo y difusión 
de nuestro municipio. Lo que sí es cierto es que los que están son 
merecedores de ello”.

Al acto acudieron autoridades municipales, artistas, periodis-
tas, representantes de asociaciones y entidades…

XXV EDICIÓN CARCHE ARABÍ

La XXV edición Carche-Arabí, ya clásica y esperada, se celebró 
el 17 de octubre. Participaron 219 personas.

En la modalidad de carrera, Francisco Medina batió record, al 
recorrer 51 kilómetros en 5 horas y 10 minutos.

La marcha se inició en la cima del Carche, a las 8 de la mañana. 
A las 15´30 horas comenzó la comida en “Los Picarios”, con alegría, 
apetito y tranquilidad. Y a las 20´15 horas se llegó al monte Ara-
bí, tras un recorrido de 42,6 kilómetros, según José Ramón Pérez, 
miembro del CEY, organizadora de la marcha. 

La marcha transcurrió con normalidad, en un cálido ambiente. Y 
con un fuerte aplauso fueron recibidos los héroes del itinerario por 
familiares y amigos.

En la marcha colaboraron Cruz Roja, Policía Municipal y Pro-
tección Civil.

A los participantes en la marcha se les entregó una botella de 
vino conmemorativo. Y varias empresas y entidades colaboraron en 
el evento.

ACTIVIDADES DE AMITES

El Teléfono de la Esperanza de Yecla (AMITES) ha desarrollado 
un importante programa de actividades; programa que ha sido faci-
litado por Ramón Medina.

Las actividades se iniciaron el 17 de octubre, con un café ter-
tulia, con el tema “Comunicación positiva”, que corrió a cargo del 
psicólogo Germán Ricardo, del teléfono de la Esperanza de Alicante.

El 19 del mismo mes comenzaron tres grupos de “Desarrollo 
personal”, con el tema “Cambio hacia la armonía interior”. Asistieron 
30 personas, dirigidas por tres coordinadores.

Orientación familiar. Se inició en el mes de octubre, con entre-
vistas personales -cada 15 días- realizadas por un orientador fami-
liar titulado. Fue un servicio gratuito, que duró hasta el mes de julio.

El 6 de noviembre, en el Auditorio Municipal, abarrotado de pú-
blico, se celebró la conferencia “Las tres claves de la felicidad”, que 
corrió a cargo de la psicóloga María Jesús Alava Reyes.

El 17 de febrero, en la Casa Municipal de Cultura, la conferencia 
“Claves para vivir en familia hoy”, fue pronunciada por el mediador 
familiar Ramón Berenguer, del Teléfono de la Esperanza.

El 23 de febrero, hubo una reunión con los servicios sociales 
de la población, para coordinar  actuaciones entre AMITES y dichos 
servicios.

El 10 de marzo, las cámaras de Teleyecla grabaron en la sede 
de AMITES su programa “Yecla Solidaria”. Según Ramón Medina: “en 
este programa expusimos la importancia que tiene `la salud emo-
cional` de las personas y el esfuerzo que realiza nuestra Asociación 
para ayudar a través de nuestras distintas actividades”.

El 9 de abril, se inauguró la sede de AMITES en la calle Colón, 
número 44. Hubo un café tertulia, con la charla “La inteligencia 
espiritual en el ambiente familiar”, dirigida por Dionisio García, 
orientador familiar. Asistieron más de 60 personas, entre las que se 
encontraban representación de los partidos políticos.

El 20 de junio, dio comienzo el taller ”Cuidando al cuidador”, 
“cuya importancia –según Ramón Medina- radica en las orientacio-
nes que precisa el cuidador para seguir en su valiosísimo  trabajo, 
sin merma personal. El taller se realizó a través de 20 sesiones 
semanales”.

MARCHA SOLIDARIA DE AyAC

La Asociación de Yecla de Afectados de Cáncer (AYAC) “Siempre 
adelante” realizó, el 18 de octubre, la III Marcha Solidaria, con el 
lema “Estamos contigo, cuenta con nosotros”.

La marcha, que partió de la Plaza Mayor, se vio arropada por 
más de dos mil personas. Y durante todo el trayecto, la Banda de 
Cornetas y Tambores de la Real Cofradía de San Pedro Apóstol inter-
pretó diversas piezas musicales.

Al finalizar la marcha, los asistentes saborearon rebanadas de 
pan con aceite, agua y zumos.

JULIO DAVID PALAO, CAMPEÓN DE ESPAÑA DE VELOCIDAD OPEN 
600

Julio David Palao, “Julito”, se proclamó el 18 de octubre, cam-
peón en la categoría del Open 600 de la Real Federación Motociclis-
ta Española (REME) de Velocidad.

La estupenda noticia deportiva viene reseñada ampliamente 
en el periódico “Siete Días Yecla”, de fecha 22 de octubre, firmada 
por SDY.

AyAC RECAUDÓ 3. 829 EUROS PARA SU CALENDARIO SOLIDARIO

Según un comunicado de prensa de la Asociación de Yecla de 
Afectados de Cáncer (AYAC), fechado el 19 de octubre, esta Asocia-
ción “ha conseguido la financiación necesaria para la impresión del 
calendario solidario `Arte y fotografía a favor de AYAC`, con cuya 
venta se busca ayudar a sufragar los proyectos que tiene en marcha 
la Asociación para ayudar a mejorar la calidad de vida y el bienestar 
de los pacientes oncológicos y sus familiares, así como para seguir 
trabajando por la integración social y laboral de las personas afec-
tadas por el cáncer”.

La nota añade, que “La campaña de crowdfunding ha superado 
todas las expectativas iniciales, ya que no sólo alcanzó el objetivo 
final de 3.000 euros a falta de 12 días de la campaña, sino que fi-
nalmente se han recaudado 3.829 euros”.

Para la Asociación, 107 mecenas -de diversos puntos de Espa-
ña- han hecho posible el proyecto, en el que junto a AYAC ha traba-
jado la fotógrafa Sonia Muñoz.

El calendario se presentó, el 13 de noviembre, en el Audito-
rio Municipal, en el transcurso de un acto multitudinario en el que 
intervinieron Raquel Ortega, encargada de la sección de comunica-
ción de AYAC; Sonia Muñoz, fotógrafa; Cecilia Olivares, secretaria de 
AYAC, y Fulgencio Olivares, presidente de la Asociación. También se 
proyectó un atractivo vídeo realizado por José García Producciones.

La Presentación del libro “Super Carla”. Fotografía Juan Cristóbal.

En la inauguración, Marcos Ortuño y Antonio Marco. Fotografía Juan Cristóbal.

Inauguración de la sede. Fotografía Juan Cristóbal.

Marcha multitudinaria de AYAC. Fotografía Juan Cristóbal.
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PLAN RENOVE DEL MUEBLE

Según crónica de Alex Delegido en el periódico “Siete Días Ye-
cla”, de fecha 22 de octubre: “El consejero de Desarrollo Económico, 
Juan Hernández; el alcalde de Yecla, Marcos Ortuño, y el presidente 
de la Asociación Regional de Empresarios de la Madera (AREMA), 
Pedro Arcas, se reunieron el 19 de octubre, en las instalaciones de 
la Feria del Mueble Yecla para abordar los pasos que se irán dando 
para la aplicación del Plan Renove para el sector del mueble, pro-
puesta defendida por el diputado regional Marcos Ortuño y que la 
Asamblea Regional aprobó hace quince días por unanimidad”. 

VIVERO DE EMPRESAS PARA MUJERES

En el polígono Industrial “La Herrada” se celebró, el 19 de octu-
bre, un Vivero de empresas para mujeres, jornada “Súper-empren-
dedor, capta y finaliza en 6 pasos”.

Fue organizado por la Concejalía de Empleo.

TALLER “LA MÚSICA EN EL CRECIMIENTO”

La Escuela de Música de la Asociación de Amigos de la Música 
de Yecla organizó un taller titulado “La Música en el Crecimiento” 
para niños de dos años. Fue impartido por Sandra Guillem.

El taller se celebró del 19 de octubre al 23 de noviembre. Contó 
con la colaboración del Ayuntamiento.

ANTONIO PÉREZ, GANADOR DEL CONCURSO DE LOGOTIPOS EL 
ARABÍ

El primer premio del Concurso de Dibujo “Arabí Monumento 
Natural”, convocado por la Concejalía de Medio Ambiente, en cola-
boración con la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, 
recayó en la obra “Pinturas rupestres”, de Antonio Pérez Molina, 
vecino de Yecla.

Esta obra será el logotipo oficial que represente al Monte Arabí 
dentro de la Red de Espacios Protegidos de la Región de Murcia, 
según fuentes del Gabinete Municipal de Comunicación.

Antonio Pérez recibió el premio, el 21 de octubre, en el trans-
curso de un acto celebrado en el salón de Plenos del Ayuntamiento.

El jurado que falló el premio del Concurso, según la misma 
fuente, estuvo integrado por los siguientes miembros: Pedro Ro-
mero, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento; Martín López, 
técnico de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, y 
Alfonso Muñoz, en representación de la Escuela Municipal de Bellas 
Artes.

Al concurso se presentaron 20 trabajos.
 

CHARLA-COLOQUIO SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL y LA TU-
TELA”

Organizada por las asociaciones AFEMY, AMPY, ADFY y AFAY, se 
celebró, el 21 de octubre, una charla-coloquio sobre “La incapaci-
dad judicial y la tutela”.

La charla, se llevó a cabo en la Casa Municipal de Cultura, y 
corrió a cargo de Concepción Marco Soriano, asesora jurídica del 
Centro Municipal SS. SS del Ayuntamiento de Yecla, y de Miguel Bra-
vo Poyato, trabajador social de la Fundación Murciana para la Tutela 
y Defensa Judicial de Adultos.

MARCHAS POR LA DIGNIDAD

Marchas de la Dignidad de Yecla se unió, el 22 de octubre, a la 
convocatoria de este colectivo bajo el lema “Pan, trabajo y techo”.

Según el semanario “Siete Días Yecla”, de fecha 22 de oc-
tubre, “para reivindicar necesidades  como un trabajo digno para 
las personas, vivienda, un salario mínimo, unos servicios públicos 
gratuitos y una educación de calidad”. Más de 200 personas se con-
gregaron en la Plaza Mayor.

COMIENZO DEL CURSO DE LA ASOCIACIÓN DE VIUDAS

Con una conferencia se inició en la Casa Municipal de Cultura, el 
22 de octubre, el curso de la Asociación de Viudas “La Purísima”, que 
preside Carmen Rodríguez.  

La charla, titulada “La alegría del Evangelio”, fue pronunciada 
por Lourdes Azorín Ortega, médica psicoterapeuta. 

DIBUJOS y ACUARELAS DE ANDRÉS PUCHE EN LA ASOCIACIÓN DE 
MAyORDOMOS

Andrés Puche expuso 8 dibujos y 37 acuarelas, del 23 de octu-
bre al 5 de noviembre, en la sede de la Asociación de Mayordomos.

En la muestra predominó el paisaje, generalmente urbano, su-
gerente y variado, con algunas hermosas estampas de naturaleza y 
un par de marinas. 

En sus obras se aprecia un  dominio profundo del dibujo, un rico 
cromatismo y una inefable luminosidad.

La exposición fue presentada por el escritor costumbrista José 
Puche Forte. Y estuvo acompañada por un programa firmado por el 
presentador, en el que destacan datos biográficos y artísticos.

Andrés Puche nació en 1935. Sus comienzos en la talla fueron 
con Pedro Ortega y en el dibujo con Manuel Maruenda.

NOCHE DE COPLAS
 
En el Auditorio Municipal se celebró, el 23 de octubre, una “No-

che de coplas”.  Actuó María del Carmen González Vento, ganadora 
de la séptima edición del programa de Canal Sur “Se llama Copla”

El acto fue organizado por la Concejalía de Cultura y Festejos.

SUBIDA EXTRAORDINARIA DE LA IMAGEN DE LA VIRGEN DEL CAS-
TILLO

La imagen de la Patrona volvió, el 24 de octubre, a su camarín 
del santuario del Castillo.

A las 7 de la madrugada se ofició misa en la Basílica. Y una 
hora después, se inició el fervoroso traslado de la imagen al san-
tuario. Cientos de devotos siguieron el itinerario zigzagueante del 
cerro, arropando con su presencia, con sus oraciones, a la venerada 
imagen.

El día anterior a “La Subida” se bendijo -por la noche, en la 
Basílica- un corazón de plata regalado por la Corte de Honor de la 
Purísima Concepción a la Patrona. El acto, solemne, finalizó con una 
procesión en el interior de la Basílica.

Tras “La Subida”, la imagen entró en el santuario con el corazón 
de plata, en cuyo interior figuran los nombres de cientos de devotos.

FIESTA DE LOS COMERCIOS DE LA CALLE CORREDERA

Los comercios de la calle Corredera organizaron, en la mañana 
del 24 de octubre, en plena vía pública, una estupenda fiesta en 
agradecimiento a los usuarios por la paciencia que tuvieron durante 
las obras de la calle, y como forma de atracción. Colaboró la Conce-
jalía de Comercio, cuyo edil es Pilar Navarro.

Asistencia multitudinaria. Se ofreció un aperitivo, vinos y re-
frescos. Hubo diversas exhibiciones -peluquería, baile, manicura, 
exposición de décimos de lotería antiguos…- y un sorteo de un 
cheque de 100 euros para consumir en “La Corredera”, que entregó 
Antonio Juan Molina Seguros.

VISITA GUIADA AL ARABÍ

El 24 de octubre hubo una visita guiada al Monte Arabí y a una 
bodega de la Ruta del Vino. La visita cumplió una doble función: 
histórica-arqueológica y enológica.

EL CARTEL DE LAS FIESTAS PATRONALES, DE JUAN MIGUEL 
ORTUÑO

El cartel de las Fiestas Patronales de 2015, obra de Juan Miguel 
Ortuño Martínez, se presentó, el 24 de octubre, a las 19,30 horas, en 
el transcurso de un acto celebrado en la Plaza Mayor.

Una reproducción del cartel, de gran tamaño, se colocó en la 
Torre del Reloj, anunciando las Fiestas, que ese mismo día comen-
zaban a difundirse.

El cartel es emblemático. Representa a un par de tiradores en 
una atmósfera otoñal impregnada por el humo de los disparos de 
arcabuz. Ostenta un rico cromatismo, delicioso, festivo, de tonos 
desvaídos. 

Al acto asistieron, entre otros, el alcalde de la población, Mar-
cos Ortuño; el párroco de la Basílica y consiliario de la Asociación de 
Mayordomos, José Antonio Abellán; el presidente de la Asociación 
de Mayordomos, José Francisco Puche Forte; los mayordomos, José 
María Martínez y Narciso José Botía; representantes de las distintas 
agrupaciones de escuadras y de las fiestas yeclanas; autoridades 
municipales, y miembros de diversas asociaciones y entidades.

ANTONIO PUCHE, 3º EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TRIATLÓN

Antonio Puche, del Club Triatlón Arabí Yecla Katlike, participó, 
el 25 de octubre, en el Campeonato de España de Triatlón de Larga 
Distancia, celebrado en Ibiza.

El atleta yeclano subió al podio al clasificarse tercero en la 
prueba de 55-59 años.

La prueba constó de cuatro kilómetros de natación, 120 de bici 
y 30 de carrera a pie por Ibiza.

ASCENSIÓN AL ALMORCHÓN

Una expedición de 14 personas -miembros y simpatizantes del 
Club Montañero de Yecla- ascendió, El 25 de octubre, a la cumbre 
del Almorchón, de 768 metros de altitud, ubicada en el término 
municipal de Cieza.

Una ascensión dificultosa, en la que utilizaron técnicas de es-
calada.

“PROMESAS”, DE LIBIA MARTÍNEZ”, PREMIO LITERARIO “FIESTAS 
DE LA VIRGEN”

La obra “Promesas”, de la periodista Libia Martínez Serrano, 
obtuvo, en la modalidad de prosa, el premio del Certamen Literario 
“Fiestas de la Virgen”, dotado con 1. 000 euros. La modalidad de 
verso, quedó desierta. Al certamen se presentaron 17 obras en verso 
y 22 en prosa. 

El Certamen fue organizado por la Asociación de Mayordomos 
y patrocinado por la Concejalía de Cultura y Festejos del Ayunta-
miento.

El jurado que falló los premios, el 28 de octubre, estuvo inte-
grado por Jesús Verdú, concejal de Cultura y Festejos, que actuó 
de presidente; por José Antonio Marín Sánchez, coordinador del 
certamen; por Manuel F. Rivera Molina, secretario del jurado, y por 
Amparo Silvestre Martí, Mercedes Molina Mir, Alfonso Galdón Ruiz y 
Carmen Buyolo Ibáñez.

CONFERENCIA SOBRE EL ALZHEIMER

Asunción Ripoll Martínez, nutricionista en el Hospital Virgen 
de Castillo, pronunció, el 28 de octubre, la conferencia “Problemas 
nutricionales en la enfermedad de Alzheimer”.

El artista y sus cuadros. Fotografía Juan Cristóbal.

Cartel de las Fiestas Patronales. Fotografía Juan Cristóbal.

Imagen de la fiesta. Fotografía Juan Cristóbal.

Las cazoletas del Monte Arabí nevadas. Fotografía Diego Vicente.
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El acto, celebrado en la Casa Municipal de Cultura, fue orga-
nizado por la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer”  
(AFAY), con la colaboración de las concejalías de Familia y Mujer, 
Emigración e Inmigración, y Sanidad del Ayuntamiento.

JUAN JIMÉNEZ MARCO, SECRETARIO GENERAL LOCAL DEL PSOE

Juan Jiménez Marco, que encabezó la única candidatura pre-
sentada, fue elegido -por los afiliados del PSOE de Yecla-  secretario 
general del partido en esta población, en la asamblea general cele-
brada, el 28 de octubre, en la Casa del Pueblo.

Juan Jiménez, según crónica del semanario “Yecla Siete Días”, 
de 29 de octubre, firmada por ADG, manifestó, entre otras cosas, 
que: “Estoy muy contento de la gente que me acompaña, una ejecu-
tiva compuesta por 16 personas que unirá experiencia y renovación”.

LOS COMERCIOS DE LA CALLE SAN JOSÉ SE UNEN

Según crónica de Alex Delegido en el periódico “Siete Días 
Yecla”, de fecha 29 de octubre, “Los establecimientos de la calle 
San José se han unido de una forma que no tenía precedentes para 
formar la nueva línea de ocio y comercio: `San José Centro Yecla`, 
basada en las estaciones de una línea de metro, con el fin de dar 
una mayor visibilidad a esta céntrica vía de Yecla, así como para 
dinamizar el sector. Los comerciantes han sido apoyados por el 
Ayuntamiento de Yecla, a través de la Concejalía de Comercio que 
gestiona la edil Pilar Navarro”.

FALLECIÓ ANTONIO COLOMA   

Antonio Coloma, poeta de las fiestas de Yecla –de la Virgen del 
Castillo y del Santísimo Cristo del Sepulcro- y escritor, falleció el 
29 de octubre. La misa “córpore insepulto” del día siguiente, en la 
Iglesia Nueva, fue un manifiesto de amor y dolor, de respeto y ca-
riño, al dilecto poeta.

En el último adiós en la necrópolis, en una mañana apacible, 
junto a la quietud de los cipreses enhiestos, mientras la multitud 
acompañaba en el dolor a la esposa de Antonio, Alodia; a las hijas, 
Esperanza, Mari Carmen, Pilar y Beatriz; a sus hermanos, Basilio y 
Esperanza, y a sus cuñados y demás familia, fijé la vista en el cerro 
mariano. Tras la estameña gris de los roquedos y el verde atercio-
pelado de los pinos,  aparece el santuario, nítido, refulgente. Y en el 
silencio, escuché los versos del dilecto poeta, que,  con una música 
callada, impregnaban la atmósfera cristalina y viajaban hasta los 
confines del término municipal.

Los versos son fluidos, cadenciosos, inefables. Antonio sublima 
en sonetos, en décimas espinelas, en tercetos y cuartetos, en octa-
vas reales la imagen de la Patrona, serena, de una dulzura inefable; 
el santuario, con sus simpáticas torres gemelas; el cerro sacramen-
tal del Castillo, atalaya privilegiada del medioevo; la fábrica monu-
mental de la Iglesia Nueva, con su soberbia cúpula listada;  la ga-
llarda torre de la Iglesia Vieja, con su enigmática greca de figuras…

Los versos de Coloma Zafrilla –melancólicos, psicológicos- 
crean una atmósfera cálida,  sentimental, amable o doliente; son 
versos que cantan el amor divino y profano, las fiestas y tradiciones 
yeclanas, el paisaje, la tauromaquia, las cosas. Miguel Ortuño Palao, 
que biografía a Antonio en su libro “Yeclanos”, escribe: “tiene unos 
dos mil, de ellos, trecientos publicados”, en revistas yeclanas y de 
diversas poblaciones. Se le concedió el primer premio nacional en 
la modalidad de verso - en los años 1990 y 1998- del certamen 
literario “Fiestas de la Virgen”, convocado por la Asociación de Ma-
yordomos.

Autor del libro “Sinfonía de color” (1988), tiene inédita una obra 
sobre el firmamento: “En la frontera de la luz”.

El libro “Sinfonía de color” es una hermosa obra, que se centra 
en dos pintores ilustres: Domenikos Theotokopoulos “El Greco” y 
Juan Albert Roses, autor de 73 réplicas fidedignas de la obra pic-
tórica del primero, que se ubican en la Casa Municipal de Cultura, 
en un estupendo museo monográfico. El libro, prologado por Juan 
Blázquez, inserta en la solapa un breve texto de Azorín Cantó. Consta 
de 160 páginas, con fotografías a color, de Victoria. La portada, “Vis-
ta de Yecla y Toledo”, está firmada por el pintor hiperrealista Pedro 
Disla; una portada sugerente, en la que impactan la luz y el color. 

Sus artículos son dignos de elogio, de emulación. Han quedado 
impresos –igual que sus poemas- en publicaciones de diferentes 
poblaciones: Yecla, Villena, Almansa, Jumilla, Úbeda… En Yecla, su 
ciudad natal, sus artículos, a través de los años, se pueden leer en 
las revistas “El Yeclano Ausente” y “El Taurino” – excelente crítico 
de la fiesta- , y en los programas de Semana Santa, de las Fiestas 
Patronales y de diversas escuadras de arcabuceros, entre otras pu-
blicaciones.

Su amor a Yecla, a sus fiestas, a sus tradiciones…, fue constan-
te. Tuvo el honor de pronunciar el acto de exaltación al Santísimo 
Cristo del Sepulcro y el pregón de las Fiestas de la Cruz (de los “Ju-
das”). Se le concedieron –con merecimiento y justicia- diversas dis-
tinciones: Alférez Abanderado “Francisco Puche” y socio de honor de 
la escuadra de arcabuceros de “Vinaroz”; Placa de agradecimiento 
de la Peña Taurina Yeclana, con motivo de la “XXIII Semana Cultural 
Taurina”, por su dilatada colaboración (2010); Placa conmemorativa 
de la Asociación Colombicultura “La Yeclana”, en reconocimiento “a 
su labor, trabajo y colaboración” (2010), y “Caballero Mayor Honora-
rio”, de la Asociación del Santísimo Cristo el Sepulcro (2011). 

CONCIERTO DE DIEGO CORRALIZA

El Auditorio Municipal acogió, el 30 de octubre, un concierto 
titulado “La música española en la guitarra”, que corrió a cargo de 
Diego Corraliza.

LOS PREMIOS “SIETE DÍAS A LA MEJOR LABOR”

Los Premios “Siete Días a la Mejor Labor” se entregaron, en la 
noche del 30 de octubre, en el Teatro Concha Segura.

En el transcurso de una gala, multitudinaria, los premios reca-
yeron: a la Mejor Labor Educativa, en el Colegio La Paz”; a la Mejor 
Labor Cultural, en el Grupo Primera Fila Teatro; a la Trayectoria a 
toda una vida, en José Puche Forte; a la Mejor Labor Deportiva, en 
Club Triatlón; a la Mejor Labor Social, en AYAC (Asociación de Yecla 
de Afectados de Cáncer); Premio Especial 2015, en la Asamblea Lo-
cal de Cruz Roja Española en Yecla, y Embajador de Yecla, en Fran-
cisco de los Cobos Orihuel.

El Semanario “Siete Días Yecla” publicó, el 29 de octubre, un 
número extraordinario acerca de los Premios a la Labor 2015. Se 
inició con un artículo de Antonio Ramiro Martínez-Quintanilla Puche, 
a modo de Editorial, titulado “¡Sabemos que estáis ahí!”. Después 
las páginas se dedicaron a los galardonados, con artículos firmados 
por conocidos escritores y periodistas: Colegio La Paz y Primera Fila 
Teatro, ambos por Alex Delegido Gabaldón;   José Puche Forte, por 
Joaquín Val Martínez; Club Triatlón Arabí Yecla, por Pascual Aguile-
ra García; Asociación de Yecla de Afectados de Cáncer (AYAC), por 
Raquel Ortega Martínez; Cruz Roja de Yecla con motivo de su cente-
nario, por Francisco Muñoz Ortega, y Francisco Pérez de los Cobos, 
por Carmen Ortín Juan.

En la gala intervinieron el Consejero de Desarrollo Económico, 
Turismo y Empleo, Juan Hernández; Gustavo López, de “Siete Días”, 
y Antonio González, de “La Verdad”; la alcaldesa de Jumilla, Juana 
Guardiola, y el alcalde de Yecla, Marcos Ortuño, que clausuró la Gala.

El acto fue presentado por Antonio Martínez-Quintanilla y Olga 
Herrero, de COPE Yecla. Amenizaron la gala, David Azorín (piano), y 
Raquel Palomino y Judith Sánchez (voces).

La entrega de Premios terminó en el Restaurante Avenida, dón-
de merced a la Ruta del Vino de Yecla se sirvió un aperitivo.

A la gala de entrega de premios asistieron autoridades muni-
cipales,  políticos regionales, presidentes y directivos de diversas 
fiestas yeclanas, medios de comunicación, representantes de aso-
ciaciones y entidades, y numerosos vecinos de la población.

CONFERENCIA EN LA PARROQUIA DE SAN JOSÉ ARTESANO

En la parroquia de San José Artesano se celebró, el 30 de octu-
bre, una conferencia con motivo del 50 aniversario de esta iglesia.

La conferencia, titulada “La paternidad espiritual de San José”, 
corrió a cargo de Fernando Colomer Ferrándiz, profesor del Centro 
de Estudios Teológicos San Fulgencio.

PASAJE DE TERROR “VIRUS”

Organizado por la Asociación de Amigos de la Música junto a 
“Post mortem” se celebró en la Escuela de Música, durante los días 
30 y 31 de octubre y 1 de noviembre, el espectáculo “Virus”; un es-
pectáculo de terror.

Con este espectáculo, según la Asociación de Amigos de la Mú-
sica de Yecla: “Se pretendió llevar a cabo un pequeño y humilde 
homenaje a la saga cinematográfica Rec”.

Según la misma fuente “Post mortem está formado por un 
equipo en torno a las 25 personas entre autores; departamento de 
maquillaje, a cargo de Pinturas de Guerra Make Up, y departamento 
de iluminación y sonido, por Fiestas Martinika”.

El espectáculo contó con la colaboración del Ayuntamiento, 
Tele Yecla y Cruz Roja.

Asistieron unas 700 personas.

HALLOWEEN EN LA CALLE SAN JOSÉ

La fiesta de Halloween, celebrada en la céntrica calle de San 
José, en la tarde y noche del 31 de octubre, fue multitudinaria.

Cientos de personas –disfrazadas o transeúntes- disfrutaron de 
esta fiesta, en la que colaboraron, según el semanario “Siete Días 
Yecla”, 13 establecimientos.

MEMORIAL “EL CALERO”
 
La IX Carrera Popular de Yecla Memorial “El Calero” se celebró, 

el 31 de octubre, con categoría de Campeonato de 10 Kilómetros 
en Ruta de la Región de Murcia. Fue una carrera solidaria en pro de 
Cáritas Interparroquial de Yecla.

La prueba fue presentada, el 22 de octubre, en rueda de prensa, 
por el concejal de Deportes, Pedro Romero; Por la vicepresidenta de 
la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, Pruden Guerrero, 
y por el presidente de la Agrupación Deportiva del Atletismo yeclano 
( ADA), José Andrés Santa.

Se disputaron 17 pruebas. La absoluta, de 10.000 metros, se 
inició a las 17,30 horas. La participación fue masiva, con más de 
1.000 atletas.

Víctor Calvo, del Urban Runners venció en la prueba absoluta, y 
también ganó en veteranos A.

En categoría absoluta femenina se alzó con el triunfo Yésica 
Más. 

En cuanto a la distancia de 5,6 kilómetros, el yeclano Alejandro 
Ortuño, del ADA, consiguió la victoria, mientras que en la categoría 
femenina, Lidia Lozano, del Club Triatlón yeclano, fue primera.

N O V I E M B R E

DÍA DE TODOS LOS SANTOS

El 1 de noviembre, día de Todos los Santos, el cementerio 
eclesiástico recibió la visita de miles de vecinos de la ciudad y de 
yeclanos residentes en diversas poblaciones, generalmente, de pro-
vincias cercanas.

Antonio Coloma Zafrilla

Fotografía de los galardonados junto al Alcalde y periodistas.
 Fotografía Juan Cristóbal.

El cementerio nevado. Fotografía Antonio Forte.

Instantánea de “Virus”.  Fotografía Juan Cristóbal.
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La oración, el silencio y el misterio se fundieron con el aroma 
de las flores y con los trinos de los pajarillos, y ascendieron al cenit.

Fue, también, un día de reencuentro de familiares y amigos.

LA TRAyECTORIA ESCULTÓRICA DE JOSÉ PONTE

La trayectoria escultórica de José Ponte es ingente. En su taller 
de la vetusta calle “Ramblizo” se percibe el golpeteo de la maza y el 
sonido melancólico, rítmico, apagado del cincel y de la gubia… Gime 
y ríe la madera cuando se desnuda en mágicas imágenes; chirrea 
el hierro retorcido en espirales, en palmeras, en deliciosas figuras 
vegetales estilizadas, vivas, en continuo movimiento. 

En el banco de trabajo se esparcen caprichosamente materia-
les y herramientas: por todas partes, en varias mesas y en el suelo 
aparecen figuras diversas, atractivas, sugerentes. Todas presentan 
una impronta personal, inquebrantable.

 El artista, que en las décadas de los 80 y 90 de la centuria 
pasada tallaba la madera -junto a su tío, el dilecto escultor Ma-
nuel Puche- en un tallercito coqueto de la calle Cervantes, tiene un 
currículo envidiable: numerosas exposiciones y obras en diversos 
edificios oficiales y en espacios urbanos.

Su última muestra escultórica fue en Murcia, En el año 2015, 
compartiendo la galería de arte Cuadros López, con otros artistas: 
FLYPPY, Mariano Alvarado, Lola Arcas, Eusebio López, Miguel Mella-
do, Alan Madzen, Mercedes Martínez Meseguer, Nono García, Carlos 
Pardo, Ascensión Pérez, Manuel Pérez y Antonio Sánchez.

En los últimos meses, Ponte ha trabajado -con ahínco, con 
mimo, con delectación- la madera y el hierro. Prepara una nueva 
exposición, con temas vegetales, estilizados, en los que las líneas 
y espirales tienen un ritmo, un movimiento, una cadencia poética.

José Ponte es un escultor fecundo, y su prestigiosa obra está 
representada en colecciones particulares de Europa, América y Asia. 
Los vecinos de Yecla pueden disfrutar de sendas obras del artista, 
ubicadas en el Parque de la Constitución y en la Casa Municipal de 
Cultura. Sus esculturas, que engalanan plazas, jardines y edificios 
públicos, también se encuentran en Ceutí, Madrid y Murcia.

El buen quehacer escultórico de Ponte está avalado por nume-
rosos premios: “Monumento al escritor J. Martínez Ruiz (Azorín), en 
Yecla” (1985); Primer Premio del “Certamen Regional de Jóvenes 
Artistas” (1990), en Murcia, y dos premios de adquisición en la “V 
Bienal de Escultura” (1994) y en la “XI Bienal de Artes Plásticas” 
(1996), también en Murcia.

Sus obras se han mostrado en decenas de exposiciones indi-
viduales y colectivas: en Madrid, en numerosas ocasiones; varias 
veces en Barcelona y Murcia, y en ciudades como Toledo, Parla (Ma-
drid), Valdepeñas (Ciudad Real) y Yecla.

Ponte tuvo una formación artística adecuada y selecta: en es-
cuelas de dibujo y modelado, en talleres diversos de talla y escultu-
ra, en el Museo de Reproducciones Artísticas y en estudios de dibujo 
y talleres de arte actual en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

XI CONCURSO FOTOGRÁFICO “JOSÉ MARTÍNEZ IBÁÑEZ”

El 4 de noviembre se falló el XI Concurso Fotográfico “José Mar-
tínez Ibáñez”, organizado por la escuadra “Capitán Zaplana Primera 
de la Bandera”, que contó con la colaboración de la Asociación de 
Mayordomos y de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento.

En la categoría libre, el primer premio recayó en la obra “De ca-
mino”, de Fernando Fructuoso Ros, y el segundo, en “Instante azul”, 
de Juan Miguel Ortuño Martínez.

El jurado concedió un accésit a la fotografía “Devoción”, de Da-
vid Gil Alonso.

En la categoría de fotografía histórica, el primer premio lo ob-
tuvo la obra “Los Reyes del Arco 1957”, de María Ruiz Herraiz, y el 
segundo, “El Paseo”, de María José Abellán Madrona.

Los premios se entregaron, el 20 de noviembre, en la Casa 
Municipal de Cultura, en el transcurso de la inauguración de una 
exposición con las obras presentadas al Concurso. La muestra se 
clausuró el 20 de diciembre.

CAMPAÑA DE CÁRITAS EN LOS COLEGIOS

Cáritas Interparroquial realizó, desde principios de noviembre 
hasta mediados de diciembre, una campaña de recogida de alimen-
tos no perecederos en los colegios de Educación infantil y Primaria 
de esta población.

EXPOSICIÓN DE MATEO GIL

Obras de Mateo Gil se expusieron, a partir del 4 de noviembre, 
en el Bar El Turco. La muestra llevó el título: ”Jorge” visita la expo-
sición. Ven a buscar a Jorge en Bar El Turco.

ACTIVIDADES DE AyAC

“La Asociación de Yecla de Afectados de Cáncer” (AYAC) realizó 
en  la primara quincena de noviembre varias actividades.

El día 4, Sonia Espinosa, nutricionista, pronunció una charla-co-
loquio en el salón de actos de la Casa Municipal de Cultura titulada: 
“Alimentarse en salud. Mejora tu salud con una buena alimentación.

El día 7, en el Auditorio Municipal, hubo un concierto de cámara, 
a cargo del Dúo Rubio-Benavides.

Y el día 13, también en el Auditorio Municipal, se presentó el 
calendario solidario de AYAC “Arte y Fotografía”.

IX SEMANA DE LA FAMILIA DE SAN JOSÉ ARTESANO

La “IX Semana de la Familia”, organizada por la parroquia de 
San José Artesano, que coincidió con el 50 aniversario de la iglesia, 
se celebró durante los días 4, 5, 6 y 7 de noviembre.

El día 4, José Ribes Perea, antiguo párroco de esta iglesia y 
actual párroco en la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora de 
Carlet, pronunció la conferencia “Varón y mujer: complementarie-
dad según  la escritura”

El día 5, la charla “El que ama, ama para siempre”, corrió a 
cargo de Francisco Javier Alonso Sandoica, sacerdote y licenciado 
en periodismo, director de programas de TV y radio de la diócesis 
de Madrid.

El día 6, María José López Conesa, directora del Centro de 
Orientación Familiar “Mater Familia”, de Murcia, habló acerca de la 
“Llamada al amor vocacional, al matrimonio”.

Y el día 7, hubo una “Eucaristía de clausura”, a cargo de Pedro 
Juan Martínez Serrano, párroco de Nuestra Señora de la Paz, de Mur-
cia, y anterior párroco de San José Artesano, de Yecla.

SERGIO MARTÍNEZ, PRESIDENTE DE AyECO

Sergio Martínez, que sustituyó a Pablo Soler, fue elegido, el 5 
de noviembre, presidente de la Asociación Yeclana de Constructores 
(AYECO). 

Al ingeniero yeclano, según crónica de Alex Delegido en el 
periódico “Siete Días Yecla”, de fecha 12 de noviembre, le acom-
pañan en la junta directiva: “Salvador García, como vicepresidente; 
Miguel Ibáñez, secretario; Carlos Martínez, tesorero, y cinco vocales: 
Carolina Ortega, Consuelo Bernal, Ingrid Ortiz, Ascensio Martínez y 
Ramón Ibáñez”.

ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE DISLEXIA

La Asociación de dislexia de Yecla y otras dificultades de apren-
dizaje (ADIXYECLA) organizó, el 5 de noviembre, una interesante 
actividad en el Auditorio Municipal. Consistió en una conferencia, 
que corrió a cargo de Ana Carpena, neuropsicóloga, titulada: “¿Qué 
pasa con el cerebro de un niño con dislexia?” También hubo una 
mesa redonda: “Experiencia desde la familia”, coordinada por Mari 
Carmen Castaño, psicóloga.

JORNADAS DE VINO y CUCHARA

Los hosteleros –quince bares o restaurantes y 4 bodegas- 
también celebraron, del 6 al 22 de noviembre, el “Día Europeo del 
Enoturismo”, a través de la Ruta del Vino de Yecla, con el lema “Vino 
y cuchara”.

La gastronomía fue atractiva: con buenos vinos y comidas, ge-
neralmente, de tradición yeclana, 

JOSÉ FRANCISCO LORENZO, CAMPEÓN MURCIANO DE CAZA MENOR 
CON PERRO

El yeclano José Francisco Lorenzo Juan se proclamó campeón 
murciano de Caza Menor con perro, el 7 de noviembre, en el Coto 
Deportivo de la Sierra de la Tercia, en Lorca.

10º ANIVERSARIO DEL TRIATLÓN ARABÍ

El “Club Triatlón Arabí” celebró el 10º aniversario, el 7 de no-
viembre, con actividades diversas. También hubo una comida para 
socios, familiares y amigos del club.

Colaboró la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento.

ÓLEOS DE FINA GIL, EN LA ASOCIACIÓN DE MAyORDOMOS

Fina Gil García, “Nueva Fina”, expuso, del 7 al 18 de noviembre, 
en la sede de la Asociación de Mayordomos.

La muestra -23 óleos- fue variada y acaparó la atención de los 
visitantes.

Según el díptico que anunció la exposición, los beneficios se 
destinarían a la Asociación de Yecla de Afectados de Cáncer (AYAC)

DISCO “GÉNESIS”, DE JUAN SAURÍN

El disco “Génesis”, de Juan Saurín, fue presentado, el 7 de no-
viembre, en el Teatro Concha Segura.

Colaboró el Ayuntamiento de Yecla.

NOCHE TINTA

Con el nombre de “Noche Tinta” se celebró, el 7 de noviembre, 
un estupendo espectáculo gastronómico, con vinos, tapas y música 
en directo en el corazón de Bodegas la Purísima.

Actuó en concierto The Troupers yTributo ABBA. Se degustaron 
los primeros Vinos Monastrell 2015 DO Yecla. El “catering” corrió a 
cargo del Restaurante Los Chispos.

El acto fue organizado por la Ruta del Vino de Yecla, con la co-
laboración del Consejo Regulador de la Denominación de Origen y de 
la Concejalía de Turismo. Asistieron, entre otros; el alcalde de Yecla, 
Marcos Ortuño; el presidente del Consejo Regulador, Pascual Molina; 
el presidente de la Ruta del Vino, Juan Pedro Castaño, y el Enoturista 
del Año, Liborio Ruiz.

XXIX CAMPAÑA DE REPOBLACIÓN FORESTAL DE ANIDA

La Asociación Naturalista para la Investigación y Defensa del 
Altiplano (ANIDA), en colaboración con la Concejalía de Medio Am-
biente del Ayuntamiento, organizó, el 8 de noviembre, la XXIX Cam-
paña de Repoblación Forestal Autóctona, en la zona del “Arabilejo”, 
en el monte Arabí.

Esta actividad anual, que ANIDA lleva acabo en distintos parajes 
del término municipal “pretende fomentar el conocimiento y el res-
peto por el medio ambiente de todos los participantes al intervenir 
activamente en su repoblación”, según José Pujante, responsable de 
repoblación de ANIDA.

Se plantaron más de 750 plantas autóctonas: lentisco, enebro, 
acebuche, aladierno, encina y pino piñonero.

Según José Pujante, “el 93´7 % de las plantas de la campaña 
anterior sobrevivieron”.

Esta campaña se presentó en rueda de prensa, el 3 de noviem-
bre, con la asistencia del concejal de Medio Ambiente, Pedro Rome-
ro, junto a representantes de ANIDA.

MARATÓN ENOTURÍSTICO

Más de 170 personas participaron, el 8 de noviembre, en el 
Maratón Enoturístico, que se inició en la finca El Espinal. En este 
recorrido vinícola gastronómico, se visitaron: Bodegas Castaño, al-
mazara Deortegas, Bodegas Evine y Bodegas Señorío de Barahonda.

Fue organizado por la Ruta del Vino, por la Denominación de 
Origen y por la Concejalía de Turismo.

SENDERISMO DE FAMILIA DEL CEy AL PARAJE DE MECA

El Centro Excursionista de Yecla (CEY) llevó a cabo, EL 8 de no-
viembre, una actividad de senderismo infantil en el paraje arqueo-
lógico del Castellar de Meca (Ayora).

Escultura de José Ponte.

Presentación del disco.  Fotografía Juan Cristóbal.
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Los expedicionarios, entre los que se encontraban niños y 
padres, ascendieron al importante poblado ibérico de Meca por 
una escalera, cuyos peldaños están excavados en la roca desde 
la antigüedad. Allí observaron los restos de viviendas y los aljibes 
excavados en la roca, al igual que las hendiduras que dejaron hace 
milenios las ruedas de los carros.

CHARLA SOBRE MÓVILES

En el Centro de Mayores de “Herratillas” se celebró, el 10 de 
noviembre, una charla introductora sobre “Descubre los móviles 
inteligentes”. Taller de uso sobre Internet en los móviles.

Fue organizada por la Concejalía de Política Social.

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS EN EL CETEM

El Centro Tecnológico del Mueble y la Madera (CETEM) celebró, 
durante los días 10 y 11, unas Jornadas de Puertas Abiertas, a la 
que asistieron numerosas personas, entre otras, los alumnos de los 
ciclos formativos de Carpintería y Mueble, que se imparten en el 
Instituto de Educación Secundaria “J. L. Castillo-Puche”.

EL ALCALDE DE yECLA, PREMIADO EN LA IV GALA REGIONAL “EL 
MULETAZO”

El alcalde de Yecla, Marcos Ortuño Soto, fue galardonado en la 
IV Gala Regional de los Premios Taurinos “El Muletazo”, en el trans-
curso de un espléndido acto celebrado, el 12 de noviembre, en el 
grandioso Teatro Romea de Murcia.

Según Rafael Conrado Ibáñez López, secretario de la Peña Tau-
rina Yeclana, “al acto de los IV Premios `El Muletazo`, que dirige 
Antonio González Barnés, asistió numeroso público: autoridades, 
profesionales del mundo del toro, periodistas, artistas, represen-
tantes de entidades y aficionados a la fiesta”. Por la Peña Taurina 
Yeclana, invitada al acto, estuvieron presentes el presidente, Fran-
cisco Navarro, y el secretario de la misma.

Además del alcalde de Yecla, fueron premiados: Rafael Rubio 
“Rafaelillo”, Paco Ureña y Antonio Puerta, matadores de toros; Fi-
liberto Martínez y José Manuel, novilleros; el Club Taurino de Torre 
Pacheco; Nicolás de Maya, pintor, y “7 TV Región de Murcia”.

Por otra parte se entregó el premio “González Conte” a “Los 
Valores Humanos del Toreo”.

Durante el acto, el escenario del Teatro acogió diversas actua-
ciones: la Orquesta-Banda de Murcia, dirigida por el maestro Fé-
lix San Mateo; “Antuán” y su grupo Flamenco-fusión; Isabel Ruiz, 
canción española; la Compañía Lírica de Madrid (Ballet); Basilio 
Mateo, Muestra de baile de un caballo español; la Escuela Taurina 
de Murcia, muestra de toreo de salón, y Jesús Lumbreras, barítono.

Según Rafael Conrado Ibáñez “cerraron la gala la consejera de 
Presidencia y el alcalde de Murcia”.

ARTÍCULO DE ANICETO LÓPEZ, EN EL CENTENARIO DE LA VISITA DE 
PABLO IGLESIAS A yECLA

Con el título “Primer concejal de Partido Socialista en Yecla” 
(Sebastián Pérez), y subtítulo “En el Centenario de la visita de Pablo 
Iglesias a nuestra ciudad”, Aniceto López Serrano publicó un ex-
tenso artículo en el semanario “Siete Días Yecla”, de fecha 12 de 
noviembre.

OSCAR MARCO, PREMIO DEL II CONCURSO FOTOGRÁFICO DE AMy

Oscar Marco Muñoz, con la obra “Liberando esporas”, obtuvo el 
premio del II Concurso Nacional Fotográfico sobre el mundo de las 
setas, dotado con 150 euros. Al certamen, convocado por la Asocia-
ción Micológica Yeclana (AMY), se presentaron 11 obras. La entrega 
del premio tuvo lugar el 13 de noviembre. El jurado estuvo integrado 
por Rafa Molina, fotógrafo, y por Pedro Soriano, José Manuel Nava-
rro y Pilar Castillo, miembros de la Asociación.

Las Jornadas se inauguraron en el Aula de Cultura de Caja-
murcia, el día 12, con la asistencia de los concejales de Cultura y 
Agricultura, Jesús Verdú y Pedro Romero, respectivamente, y del 
concejal de Ciudadanos, Antonio Puche.

La presentación de las jornadas corrió a cargo de Pedro Soriano 
Muñoz, que, entre otras cosas, dijo: “la celebración de las IV Jorna-
das son el resultado del trabajo, del esfuerzo, de la ilusión de una 
Asociación que proclama, por encima del aspecto culinario de los 
hongos, el amor y respeto a la naturaleza, el estudio e investigación 
del fascinantote mundo de las setas, y la difusión pedagógica de 
la Micología”.

Y añadió: “Todo lo expuesto se advierte claramente en la lectura 
del cartel de las Jornadas: exposiciones de dibujos, de fotografías y 
de especies de setas. Los escolares son partícipes con sus estupen-
dos dibujos, con su imaginación creativa, con su delicioso arte en el 
conocimiento de la Micología, y se acercan al monte, a las ingentes 
pinadas, a las tierras de España”.

El concejal de Cultura, Jesús Verdú, manifestó que estas Jor-
nadas, “que se iniciaron con ilusión, se han consolidado”. Y animó 
a seguir trabajando, agradeciendo las exposiciones montadas en el 
Aula. También se refirió a que las exposiciones posibilitan el conoci-
miento “del mundo de las setas con tantos ejemplares”.

Después se ofreció a los asistentes un vino español.
El día 14 se entregaron los premios del “IV Concurso de Dibu-

jo Infantil”, en el participaron unos sesenta escolares. El primer 
premio, dotado con una cesta para la recogida de setas, material 
escolar y un parchís, recayó en Javier Bañón Conejero, alumno del 
Colegio “Virgen de la Esperanza”; el segundo, dotado con una ces-
ta, con material escolar y una mochila, en César Navarro y Cristina 
Martínez, del colegio de Educación Infantil y Primaria “La Paz”, y el 
tercero, dotado con una cesta y material escolar, en Carolina Nava-
rro Yago, del Colegio “San José de Calasanz”. Los premiados también 
recibieron una tarta de golosinas en forma de seta. El certamen fue 
convocado por AMY en colaboración con Ludoteca Neverland.

 La exposición de hongos con nuevos ejemplares recogidos en 
salidas al monte se amplió durante los días 14 y 15.

Las Jornadas se clausuraron el día 20, a las 20 horas, con una 
interesante conferencia titulada “Hongos y setas, todo un mundo por 
descubrir”, que pronunció –en el salón de actos de la Feria del Mue-
ble- José Fajardo, licenciado en Biología y experto micólogo de la 
Sociedad Micológica de Albacete. El conferenciante fue presentado 
por Pedro Soriano Muñoz.

 
RECITAL DEL CÍRCULO POÉTICO DE yECLA 

Café siglo XXI acogió, el 13 de noviembre, un recital del Círculo 
Poético de Yecla, con el título recital “de Poemas y canciones” con 
buena letra.

“VOCES DE HÉCULA”, EN SAN JOSÉ ARTESANO

“Voces de Hécula” ofreció un estupendo concierto, el 13 de no-
viembre, en la parroquia de San José Artesano.

El concierto, de carácter benéfico, aportó alimentos no perece-
deros a favor de Cáritas Interparroquial. 

JORNADAS DE ALCOHOLISMO DE ARy

El Auditorio Municipal acogió, el 14 de noviembre, las “XIV Jor-
nadas de Alcoholismo y Drogodependencia de la Región de Murcia”. 
María Jesús Gómez López, doctora en medicina clínica y neuropsi-
cología, impartió la charla “Tu cerebro y las drogas”

El acto fue organizado por la Asociación para la Rehabilitación 
de problemas con el Alcohol, las Drogas y otras Conductas Adicti-
vas” (ARY). Colaboró el Ayuntamiento.

ARY está presidida por Salvador Pérez Lorenzo.

II GACHASMIGAS POPULARES

Las II gachasmigas populares fueron organizadas por la Aso-
ciación de Mayordomos y por las agrupaciones de escuadras, con-
tando con la colaboración del Ayuntamiento. Se celebraron el 15 
de noviembre en la céntrica calle de San José, donde se colocaron 
100 mesas, que soportaron más de 200 sartenes de gachasmigas, 
previamente cocinadas en los aledaños de la antigua estación del 
ferrocarril.

Más de 100 voluntarios trabajaron desde el amanecer para que 
cerca de 5.500 personas pudieran saciar el apetito con esta estu-
penda cuchipanda, acompañada de embutidos y lonchas de tocino 
asados en las brasas dónde se cocinaron las gachasmigas. No falta-
ron las mandarinas como exquisito postre.

Calculando, a grosso modo, se utilizaron 250 kilos de harina, 
200 kilos de carne, 600 kilos de pan y mandarinas, además de bas-
tantes litros de aceite y kilos de ajos. Y decenas de litros de vinos.

Una atmósfera cálida, inenarrable, invadió la calle.
La Asociación mandó un comunicado de prensa de agra-

decimiento, firmado por el secretario Manuel- F. Rivera Molina; 
agradecimiento por el magnífico desarrollo de las gachasmigas: 
a Yecla, al Ayuntamiento, a las agrupaciones de escuadras, a los 
establecimientos comerciales –que aportaron ingredientes para la 
cocción de las gachasmigas-, al Real Cabildo Superior de Cofradías 
Pasionarias, a la Federación de Peñas de San Isidro y otras asocia-
ciones, a los que cocinaron las sabrosas gachasmigas y a decenas 
de personas que colaboraron desinteresadamente.

III MARCHA CANINA DE SPANDy

La III Marcha canina, organizada por la Sociedad Protectora de 
Animales de Yecla (SPANDY), se celebró, el 15 de noviembre, en el 
Cerro de la Fuente, con un itinerario de 4 kilómetros. Asistieron más 
de 200 personas.

Fue una marcha solidaria en la que colaboraron numerosas 
personas y establecimientos.

LA BANDA DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA MÚSICA DE yE-
CLA, EN MURCIA

La Banda de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla par-
ticipó, el 15 de noviembre, en el XXV Certamen Nacional de Bandas 
de Música “Ciudad de Murcia”.

El Certamen se celebró en el Teatro Romea.
La Banda de Música yeclana fue dirigida por Ángel Hernández 

Azorín.
Colaboró la Concejalía de Cultura y Festejos.

PROGRAMA DE ACTOS EN HONOR DE SANTA CECILIA

El programa de actos en honor de Santa Cecilia, “Patrona de la 
Música”, organizado por la Asociación de Amigos de la Música de 
Yecla, se inició el 15 de noviembre, con la actuación de la Banda 
de la Asociación en el XXV Certamen Nacional de Bandas de Música 
“Ciudad de Murcia”.

El día 21, a partir de las 16,30 horas, se recogieron a los nuevos 
músicos de la Banda de Música de la Asociación de Amigos de la 
Música de Yecla: Arturo Palao Rubio, percusión; Yeison Gómez Co-
rrea, tuba, y Francisco José Zárate Lorente, trombón. Tras la reco-
gida de los nuevos músicos, se trasladó la imagen de Santa Cecilia 
desde la parroquia del Niño Jesús a la Escuela de Música. Y a las 22 
horas, tuvo lugar la tradicional cena y baile de Santa Cecilia.

El 28 de noviembre, a las 19 horas, se realizó el traslado de la 
imagen de Santa Cecilia desde la Escuela de Música hasta la pa-
rroquia del Niño Jesús, donde se ofició misa con la actuación de la 
Banda de Música de la Asociación.

El 29 de noviembre, a las 19,30 horas, se celebró, en el Teatro 
Concha Segura, el Concierto Extraordinario de Santa Cecilia. Actuó, 
como clarinete solista, Pedro Francisco Rubio Olivares. El concierto 
fue dirigido por Ángel Hernández Azorín. En el transcurso del acto 
Pedro Francisco Rubio recibió el Premio Santa Cecilia 2015.

“Raza”. Obra pictórica de Alfonso Muñoz.
“Voces de Hécula”.  Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

Concierto de Santa Cecilia Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.
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LIBIA MARTÍNEZ y ANTONIO POLO, PROTAGONISTAS EN EL ACTO 
DE PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FIESTAS

Libia Martínez Serrano, ganadora del XXXIV Certamen Literario 
“Fiestas de la Virgen”, en la modalidad de prosa, y Antonio Polo Mar-
tínez, galardonado con la distinción “D. José Esteban Díaz” fueron, 
junto con Ignacio Puche Palao, ganador del certamen de “Micro-cor-
tos”, protagonistas en el acto de presentación del programa- revista 
de las Fiestas de la Virgen, organizado por la Asociación de Ma-
yordomos. 

El acto, celebrado en el Auditorio Municipal en la plácida noche 
del 15 de noviembre, fue presentado por Ana González Molina. Se 
inició con la lectura del acta de concesión del premio del certamen 
literario, a cargo del secretario de la Asociación de Mayordomos, 
Manuel F. Rivera. El premio, patrocinado por el Ayuntamiento de 
Yecla, recayó en la obra “Promesas”, de Libia Martínez; una obra 
atractiva, intensa, con evocaciones de un pasado nostálgico, que 
escucharon complacidos -de labios de la autora- los espectadores 
que abarrotaban el Auditorio. El alcalde, Marcos Ortuño Soto, entre-
gó el premio, dotado con 1.000 euros, a Libia.

Seguidamente, Ignacio Puche Palao, recogió el premio de “Mi-
cro-cortos”, concedido a su obra “Cuidado con la pólvora…y disfru-
ta…”. El premio, patrocinado por la Concejalía de Cultura y dotado 
con 800 euros, le fue entregado por la primera teniente de alcalde, 
Remedios Lajara.

La distinción de “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, biogra-
fió –con brevedad y acierto- la dilatada vida del homenajeado en 
pro de las fiestas yeclanas. Y Antonio Polo, emocionado, pronunció 
palabras de agradecimiento.

Y José Antonio Marín, apoyado en la proyección de imágenes, 
presentó la revista programa de las “Fiestas de la Virgen 2015”. Con 
un lenguaje ameno, claro y fluido, desglosó el estupendo contenido 
de la revista, cuya portada presenta el cartel anunciador de las fies-
tas, obra de Juan Miguel Ortuño.

La revista, con ilustraciones a color, contiene el programa de 
actividades de las Fiestas decembrinas en honor a la Virgen del 
Castillo. También inserta una galería espléndida de fotografías y 
diversos capítulos: amenos, testimoniales, literarios.

José Antonio Marín comentó, capítulo a capítulo, el contenido: 
fotografía de Sus Majestades Los Reyes de España, textos proto-
colarios de las autoridades –alcalde de Yecla, Marcos Ortuño Soto; 
delegado del Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, Antonio Sánchez-Solís de Querol; presidente de la Asocia-
ción de Mayordomos, José Francisco Puche Forte; párroco de la Pu-
rísima y consiliario de la Asociación, José Antonio Abellán Jiménez, 
y pregoneros de 2015, que recayeron en el Real Cabildo Superior de 
Cofradías Pasionarias y  en la Federación de Peñas de San Isidro-; 
mayordomos y pajes, con textos de Pilar Mª. Muñoz y de Antonio 
Martínez-Quintanilla; agrupaciones de escuadras; autor del car-
tel; texto de la obra premiada de Libia Martínez y colaboraciones 
literarias: Salvador Muñoz Pérez, Romualdo M. García, José Saurín 
Gil, Rafa Molina, J. M. Martí Pérez, Luis Emilio Pascual, Concha Al-
bert Puche, Francisco Soriano, Alfredo Gómez, Alfonso Hernández 
Cutillas, Francisco Javier Delicado y Elsa Marco, José Puche Forte, 
Pablo Caballero, Carlos Casero, Daniel Díaz,  Francisco Jesús García, 
Alberto Martínez, Francisco Rico Pérez, Concha Palao Poveda, Miguel 
Ortuño Palao, María Magdalena Martínez Rovira, Luis Azorín Soriano, 
entre otros, y la “Crónica de un Año”, de Azorín Cantó.

CAMPAÑA DE APOyO A LAS FAMILIAS NUMEROSAS

La concejala de Familia y Mujer, Patricia Soriano, junto a la con-
cejala de Comercio, Pilar Navarro, y al presidente de la Asociación 
de Comerciantes de Yecla (ASOCOMY), Juan Ibáñez, presentó, el 16 
de noviembre, en rueda de prensa, una campaña de apoyo a las fa-
milias numerosas.

VIVERO DE EMPRESAS PARA MUJERES

En el Polígono “La Herrada” se celebró, el 16 de noviembre, una 
jornada formativa gratuita del Vivero de Empresas para Mujeres: 
“La magia de la comunicación. Publicidad efectiva para el pequeño 
comercio”.

La jornada fue organizada por la Concejalía de Empleo y la 
Agencia de Desarrollo Local.

I CONCURSO DE ESCAPARATES NAVIDEÑOS

La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento convocó el “I 
Concurso de Escaparates Navideños”, “con el objetivo de impulsar 
la actividad comercial, con la colaboración de la Asociación de 
Comerciantes de Yecla (ASOCOMY), Bodegas Castaño, El Creadero 
y la Escuela Municipal de Bellas Artes”, según un comunicado de 
prensa del Gabinete Municipal de Comunicación, fechado el 18 de 
noviembre.

El fallo del jurado se hizo público el 21 de diciembre. El primer 
premio, recayó en “Peineta”; el segundo, en “Nina Boutique”; el ter-
cero, en Natural Optics Yecla”, y el cuarto, en “La Gardenia Florista”.

El jurado valoró, según la misma fuente: “la creación artística, 
los materiales utilizados, el esfuerzo y la laboriosidad, todo acorde 
con la fiesta navideña”.

CICLO DE CONFERENCIAS “CIUDADES LITERARIAS (II)”

El ciclo de conferencias “Ciudades literarias (II)”, organizado por 
la Fundación Castillo-Puche y la colaboración de la Concejalía de 
Cultura y Festejos, se celebró, del 18 de noviembre al 20 de enero, 
en el salón de actos de la Casa Municipal de Cultura, a excepción del 
último acto, que tuvo lugar en el Auditorio Municipal.

El ciclo, dedicado a la profesora y escritora María Martínez 
del Portal, in memoriam, se inició con la conferencia “Orihuela de 
Gabriel Miró y Miguel Hernández”, a cargo del Dr. José Luis Vicen-
te Ferris, profesor del Área de Literatura de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche.

El 2 de diciembre, el Dr. Francisco Javier Díez de Revenga, 
catedrático de Literatura Española de la Universidad de Murcia, 
pronunció la conferencia  “Cartagena, ciudad literaria y tres poetas 
levantinos (Carmen Conde, Antonia Oliver, Miguel Hernández)”.

El 15 de noviembre, la conferencia “Salamanca y Unamuno: una 
apasionante relación” corrió a cargo del Dr. Manuel Cifo González, 
catedrático de Lengua y Literatura del IES Cascales de Murcia, y 
profesor asociado en la Facultad de Educación de la Universidad 
de Murcia.

El 20 de enero, el Dr. José Manuel Vidal Ortuño, profesor del 
IES José Luis Castillo-Puche, pronunció la conferencia “Acerca de 
Yecla y Azorín”.

El ciclo finalizó, el 20 de enero, con un acto que constó de dos 
partes: en la primera, se presentó la revista de la Fundación Cas-
tillo-Puche “Hécula 3” (enero-diciembre de 2014); en la segunda, 
hubo un encuentro con autor, Ignacio Martínez Pisón, Premio Na-
cional de Narrativa 2015, que moderó el Dr. José Belmonte Serrano, 
profesor de Didáctica de la Lengua y Literatura de la Facultad de 
Educación de la Universidad de Murcia.

El ciclo fue coordinado por Liborio Ruiz Molina, director de la 
Casa Municipal de Cultura y secretario de la Fundación Castillo-Pu-
che.

El ciclo de conferencias contó con la colaboración de la Conce-
jalía de Cultura y Festejos del Ayuntamiento, de la Casa Municipal de 
Cultura, de las bibliotecas públicas municipales y de la Fundación 
Cajamurcia.

I SEMANA DE LA MÚSICA DEL IES “J. MARTÍNEZ RUIZ (AZORÍN)

La “I Semana de la Música”, del Instituto de Educación Secunda-
ria “J. Martínez Ruiz (Azorín)” contempló dos actos.

La I Semana de la Música se inauguró el 19 de noviembre. En 
el Teatro Concha Segura se pronunciaron conferencias por Antonio 
Galvañ López, Patricia Candela Puche y Juan Saurín Cloquell.

El 20 de noviembre, día de la clausura, en el salón de actos 
del Instituto citado, las conferencias corrieron a cargo de Virgilio 
Collado Carbonell y DJ. Carrasco López (Daytona).

Con anterioridad, el 16 de noviembre, en el salón de actos del 
Instituto, se realizaron varias actuaciones: Daniel Férriz Azorín y 
David Abellán García, tuba y bombardino; cuarteto de cuerda de la 
Asociación de Amigos de la Música de Yecla, “We love Classics”, y 
Francisco Ortuño Palao, la guitarra y su evolución histórica.

El 18 de noviembre, combo de la Asociación de Amigos de la 
Música de Yecla; Raquel Palomino López y Alejandro Álvarez Pérez; 
Vicente Palao García, “la canción protesta del siglo XX”, y Ramiro 
Quintanilla Puche, “Las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñan-
za de la música moderna”.

Las actividades fueron organizadas por el IES “J. Martínez Ruiz 
(Azorín)”, con la colaboración del Ayuntamiento de Yecla.

CHARLA SOBRE ALIMENTACIÓN

En el Centro de Mayores “Las Herratillas” se celebró, el 19 de 
noviembre, una charla coloquio: “Alimentación saludable. Prolonga 
la vida de tus alimentos”.

La charla fue organizada por el Ayuntamiento.

DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA

El Día Internacional de los Derechos de la Infancia se celebró, 
durante los días 20 y 21 de noviembre, en el Edificio Bioclimático.

Las actividades se presentaron el día 20.con Cuenta cuentos.
El día 21 hubo un “Lipdub de los derechos.
Los actos fueron organizados por la Concejalía de Juventud y la 

Plataforma de los Derechos de la Infancia.

EXPOSICIÓN DE CONCEPCIÓN AZORÍN y LUIS MARTINEZ

En la sede de la Asociación de Mayordomos se inauguró, el 20 
de noviembre, una interesante exposición de Concepción Azorín 
Candela, que presentó óleos con el título de “Sabor a Fiestas”, y de 
Luis Martínez Reus, que mostró “Portadas de la Virgen”.

Las obras de Concepción Azorín representan momentos emoti-
vos de las Fiestas Patronales, mientras que Luis Martínez recopila 
portadas de la revista de la Virgen, que tiene un halo de nostalgia.

CONFERENCIAS EN SAN JOSÉ ARTESANO

Con motivo del 50 aniversario de la parroquia de San José Arte-
sano, el 20 de noviembre, Mateo Clares Sevilla, antiguo párroco de 
esta iglesia, pronunció la conferencia: “La espiritualidad de Charles 
Foucauld”.

Por otra parte, el 25 de noviembre, Luis Emilio Pascual Molina, 
capellán de la Universidad Católica San Antonio (UCAM), y consi-
liario de Manos Unidas y de la Hospitalidad de Nuestra Señora de 
Lourdes, pronunció la conferencia “Mitagogía del Bautismo”.

RECITAL EN BULEVAR CAFÉ

El Círculo Poético de Yecla organizó, el 20 de noviembre, un 
estupendo recital: “Poesía en la voz de su autora: Paloma Corrales”.

El recital se celebró en Bulevar Café.
Colaboró el Ayuntamiento.

VISITA GUIADA

El 21 de noviembre, se llevó a cabo una atractiva visita guiada, 
que tuvo como destino las pinturas rupestres del monte Arabí y una 
bodega de vino, donde los asistentes pudieron observar el proceso 
de la elaboración del vino y disfrutaron de una degustación.

La visita estuvo organizada por la Concejalía de Turismo.

VI EDICIÓN DEL CERTAMEN DE VINOS DE LA ESCUADRA MINERVA

La VI edición del Certamen Enológico “Fiestas de la Virgen” 
se celebró, el 21 de noviembre, en la sala de catas del Consejo 
Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Yecla. Fue or-
ganizado por la agrupación de escuadras Minerva, que contó con 
las colaboraciones de las concejalías de Turismo y Agricultura del 
Ayuntamiento, de la Ruta del Vino de Yecla,  del Consejo Regulador 
de la Denominación de Origen Vinos de Yecla y de la Asociación de 
Mayordomos.

A las 11 de la mañana se realizó el concurso de catadores 
amateurs, al que concurrieron 28 personas. Fue dirigida por Javier 
López, enólogo y técnico del Consejo Regulador de la Denominación 
de Origen Vinos de Yecla.

A las 12, en el recinto de la Feria del Mueble, se celebró la tra-
dicional master class, dirigida a profesionales de la hostelería, que 
corrió a cargo de Pablo González Conejero, chef y propietario del 
restaurante murciano “La Cabaña Buenavista”.

A las 18 horas, la iglesia de San francisco acogió una confe-
rencia de Pablo González Conejero y la entrega de premios a los 
ganadores del concurso: 200, 150 y 100 euros, y trofeos.

Finalmente, hubo una degustación de vinos de Bodegas Casta-
ño, La Purísima, Barahonda y Evine.

El certamen se presentó, el 10 de noviembre, en rueda de 
prensa, con la asistencia del concejal de Cultura, Jesús Verdú; del 
vicepresidente de la escuadra Minerva y responsable de la organi-
zación de certamen, José Luis Soriano Morata, y del presidente de 
la Asociación Ruta del Vino de Yecla, Juan Pedro Castaño Muñoz.

II OPEN DE AJEDREZ ESCUADRA INMACULADA

En el II Open de Ajedrez “Escuadra “María Inmaculada”, disputa-
do el 22 de noviembre, participaron 48 jugadores.

Premiados y galardonados, alcalde y presidente de la Asociación de Mayordo-
mos. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.
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El open se celebró en la sede de la agrupación de escuadras 
María Inmaculada, ubicada en la calle Molino, número 8. Y se dis-
putó con el sistema suizo a 7 rondas de 25 minutos por jugador.

Venció el maestro Antonio Granero, de Ibi; subcampeón, Alejan-
dro Castellano, de Jumilla.

El Open, organizado por la escuadra, contó con la colaboración 
de la Asociación de Mayordomos, del Ayuntamiento de Yecla y del 
Club de Ajedrez Municipal.

SENDERISMO EN XORRET DEL CATÍ

El Centro Excursionista de Yecla realizó, el 22 de noviembre, una 
interesante actividad de senderismo.

La actividad se desarrolló en Xorret del Catí, paraje situado en-
tre Castalla y Petrel (Alicante).

Participaron unos 40 senderistas.

JORNADA DEL CETEM

El Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de Murcia (CETEM) 
celebró, el 24 de noviembre, una Jornada informativa de cómo ac-
ceder al Registro de PYME INNOVADORA y sus beneficios, dirigida a 
gerentes, directores de innovación y directores financieros.

Según un comunicado de prensa: ”Durante la Jornada que ten-
drá (que tuvo lugar) el martes, día 24 de noviembre, a las 9.30 horas 
en las instalaciones de CETEM, las empresas conocieron los requisi-
tos para obtener el sello de PYME INNOVADORA, así como las venta-
jas de pertenecer al Registro puesto en marcha por el Ministerio de 
Economía y Competitividad (MINECO), que busca ponerlas en valor 
y realizar una discriminación positiva sobre la que poder establecer 
una política pública que ayude a su crecimiento y sostenibilidad. Por 
lo tanto, entre otras cosas, se trata de un reconocimiento público”.

Añade el comunicado, entre otras cosas, que: “Además, en el 
transcurso de la Jornada se mostrara (se mostró) una herramienta 
y metodología para ser una PYME INNOVADORA. Se contará ( se con-
tó) con la participación de José Francisco Puche Forte, director de 
CETEM; Víctor Gisbert Soler, director de Proyecta Innovación, y Jesús 
Sanz Perpiñán, subdirector de CETEM”.

SE INAUGURÓ EL CREMATORIO

Yecla cuenta desde noviembre con un crematorio, denominado 
igual que el tanatorio: “Virgen del Castillo”. Las instalaciones, ubi-
cadas en la carretera de Yecla a Villena, son amplias. Constan de 
dos plantas, de 1. 200 metros cuadrados construidos en cada una. 

Las instalaciones, que se inauguraron el día 25, mejoran los 
servicios funerarios, evitando desplazamientos para incineraciones. 
Y, al mismo tiempo, las instalaciones están abiertas para cremacio-
nes de poblaciones próximas.

SOBRE ONCOLOGÍA EN EL HOSPITAL DE yECLA

El Gabinete Municipal de Comunicación del Ayuntamiento de 
Yecla, en una nota de prensa, de fecha 25 de noviembre, informó 
que: “Según publica la prensa regional, el Hospital de Yecla será 
uno de los beneficiarios con la visita semanal de los oncólogos de 
la Arrixaca. “Se desplazarán semanalmente para atender a los en-
fermos de cáncer en el Hospital de Yecla”.

El comunicado añade, entre otras cosas: “Así se sigue dando 
pasos para la consecución de las demandas de AYAC en materia de 
oncología para el Hospital Virgen del Castillo de Yecla. Como hemos 
sabido, los presupuestos elaborados por el gobierno regional de Pe-
dro Antonio Sánchez, recogen algunas de las reivindicaciones que 
desde AYAC y con el apoyo de toda la sociedad yeclana, encabezados 
por nuestro alcalde Marcos Ortuño se han hecho llegar hasta los 
responsables de la sanidad regional”.

DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO

Con motivo del Día Internacional para la eliminación de la Vio-
lencia contra la mujer, el alcalde de la población, Marcos Ortuño, 
leyó en la Plaza Mayor, el 25 de noviembre, un Manifiesto Institucio-
nal: “Si hay salida a la violencia de género, es gracias a ti. ¡Únete!”

El Auditorio Municipal acogió, en la noche del 26 de noviembre, 
la proyección del cortometraje “Boquea-me”.

El 27 de noviembre, en el Edificio Bioclimático se inauguraron 
las “IV Jornadas para profesionales sobre Violencia de Género”. Y 
en el Auditorio Municipal se celebró un acto artístico-cultural: con 
una representación de una obra de teatro, a cargo del grupo “Tras 
el telón”, y las actuaciones de Cris Dance, Círculo Poético de Yecla 
y Laura Muñoz Mataix. 

Y el 29 de noviembre, se llevó a cabo una concentración en la 
Plaza Mayor y marcha simbólica en contra de la Violencia de Género 
hasta el parque de la Constitución.

El programa de actos fue presentado, con anterioridad, por la 
concejala de Mujer, Patricia Soriano, y por la directora del Centro de 
Servicios Sociales, Mercedes Murcia.

Los actos fueron organizados por la Concejalía de Familia, Mu-
jer, Emigración e Inmigración.

Izquierda Unida-Verdes, con fecha 23 de noviembre, envió un 
comunicado de prensa sobre la Violencia de Género, con el título 
¡Si nos tocan a una nos tocan a todas”, por una sociedad Libre de 
Violencia de Género, por una sociedad en Igualdad Real.

CONFERENCIAS EN LA PARROQUIA DE SAN JOSÉ ARTESANO

Con motivo del cincuenta aniversario de la parroquia de San 
José Artesano, se llevaron a cabo varias conferencias.

El 26 de noviembre, Ángel Mateos Guillén, coadjutor de la pa-
rroquia de  La Purísima, de Yecla, y actual párroco de Santa Clara, de 
Cieza, pronunció la conferencia “Síntesis teológica del sacramento 
del Bautismo”.

El día 27, la conferencia “Implicaciones pastorales del Bautis-
mo. Todos los sacerdotes, profetas y reyes”, corrió a cargo de Lour-
des Azorín Ortega, médico, psicoterapeuta y licenciada en Estudios 
Eclesiásticos.

ACTIVIDADES EN EL CENTRO DE MAyORES “LAS HERRATILLAS”

El 26 de noviembre se celebraron dos actos en el Centro de Ma-
yores “Las Herratillas”: por la mañana, senderismo, con una vuelta 
a Los “Castillarejos”; por la tarde, el doctor Vivancos pronunció la 
conferencia “Prevención de riesgos cardiovasculares en las perso-
nas añosas”.

Los actos fueron organizados por la Concejalía de Política So-
cial.

EN EL TEATRO, PALCO CON EL NOMBRE DE JUAN NAVARRO AZORÍN

En el Teatro Concha Segura se llevó a cabo, el 28 de noviembre, 
un acto emotivo, justo y necesario: la dedicación de un palco de 
platea a Juan Navarro Azorín, “como reconocimiento a su apoyo a la 
programación musical del teatro”.

Según el Gabinete Municipal de Comunicación, el homenaje a 
Juan Navarro “es un acuerdo unánime de toda la Corporación Mu-
nicipal, que de esta forma quiere agradecer y reconocer, de forma 
póstuma, la labor de mecenazgo de la cultura yeclana desarrollada 
durante muchos años por Juan Navarro Azorín, y en especial por el 
respaldo a la programación del Teatro Concha Segura y Yecla Jazz 
Festival”.

En el transcurso del homenaje que el Ayuntamiento tributó a 
Juan Navarro, tras el descubrimiento de la placa, su viuda, María 
Santa Ibáñez, pronunció unas hermosas palabras de agradecimien-
to, recuerdo y cariño. María Santa terminó con una frase elogiable 
y altruista: “Es intención de esta familia continuar con la alta labor 
que Juan, mi marido, inició a través de la Empresa Navarro Azorín”.

El texto pronunciado por María Santa, titulado “Mi marido siem-
pre quiso devolver a Yecla lo que Yecla le había aportado a él”, se 
publicó en el periódico “Siete Días Yecla”, de fecha 3 de diciembre.

PREGÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES

El Pregón de las Fiestas Patronales fue pronunciado, el 28 de 
noviembre, a las 21,30 horas, por el Real Cabildo Superior de Cofra-
días Pasionarias de Yecla y por la Federación de Peñas de San Isidro.

El pregón se llevó a cabo en el magnífico escenario del Teatro 
Concha Segura, en un ambiente cálido y festivo. Con anterioridad 
al acto del Pregón, se realizó la presentación de los Mayordomos y 
Cabos de las distintas agrupaciones de escuadras.

Seguidamente, se hizo entrega del título de “Socio de Honor”, 
de manera póstuma, a Francisco García Palao, anterior presidente 
de la Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción, que 
recogieron sus hijos. Y, tras la actuación del cuarteto Saxibeb, co-
menzó el pregón.

El presidente del Real Cabildo, Francisco Muñoz Ortega, y el 
presidente de la Federación de Peñas de San Isidro, Pedro J. Azorín, 
se centraron sobre las tres fiestas multitudinarias: “Las Fiestas Pa-

tronales, declaradas de Interés Turístico Nacional y Bien de Interés 
Cultural, la Semana Santa y San Isidro, ambas declaradas de Interés 
Regional pero con una proyección imparable para ser catalogadas 
de Interés Nacional, cada una con una idiosincrasia que en pocas 
fiestas y lugares se pueden apreciar”.

Situaron a las Fiestas en el tiempo y en el espacio, distintas 
pero con un inefable atractivo: “Tenemos los ingrediente suficientes 
para ofrecer en cada trimestre al turista unas fiestas muy distintas, 
entre ellas, en todos los aspectos (conmemorativos, gastronómi-
cos, etc.). Por lo que consideramos que yendo juntos y con el apoyo 
suficiente, podemos hacer de Yecla un punto de referencia a nivel 
turístico, no solo regional o nacional, sino también, por qué no, in-
ternacional…”.

El presidente de la Asociación de Mayordomos, José Francisco 
Puche Forte, hizo entrega a los pregoneros de metopas conmemo-
rativas.

El acto del pregón fue presentado por Ana María López.
Al acto asistieron, entre otros, el alcalde de la población, 

Marcos Ortuño; representantes de los grupos municipales; juntas 
directivas de las tres Fiestas –Patronales, Semana Santa y San Isi-
dro-; los mayordomos del Bastón y de la Bandera; representantes 
de las agrupaciones de escuadras; Antonio Polo, galardonado con 
la distinción “José Esteban Díaz”; los hijos del anterior presidente 
de la Asociación de Mayordomos, José Manuel y Francisco García, y 
representantes de asociaciones y entidades.

FRANCISCO GARCÍA PALAO, SOCIO DE HONOR, A TÍTULO PÓSTUMO, 
DE LA ASOCIACIÓN DE MAyORDOMOS

El momento más emotivo del acto del pregón, en la noche del 
28 de noviembre, fue el nombramiento a Francisco García Palao, a 
título póstumo, de Socio de Honor de la Asociación de Mayordomos 

Francisco García, anterior presidente de la Asociación de Ma-
yordomos, vivió y trabajó con ahínco, sin escatimar esfuerzos ni 
sacrificios en beneficio de las Fiestas Patronales.

“Socio de Honor” es un título merecido y justo.
Todos los presentes en el teatro Concha Segura se alegraron de 

este homenaje. Y uno de los hijos del homenajeado, Manuel García 
Pérez, pronunció unas palabras en representación de su madre, Ma-
ría Pérez Sánchez, y de su hermano, Francisco. En ellas manifestó 
que “ser presidente de la Asociación de Mayordomos supuso un gran 
honor para nuestro padre”. 

ACTIVIDADES DE CRUZ ROJA LOCAL

El 28 de noviembre, a las 13 horas, se celebró el acto de inaugu-
ración de la Avenida de Cruz Roja, ubicada en la carretera de Yecla a 
Pinoso.  El alcalde de la población, Marcos Ortuño, y el presidente de 
Cruz Roja Local, Daniel Azorín, descubrieron la placa rotulada que 
homenajea a esta institución

Por la tarde, a las 17, 30 horas, en el Auditorio Municipal, tuvo 
lugar un acto institucional, de carácter regional, con motivo del Día 
del Voluntariado. En el transcurso del acto se reconoció el programa 
de preventivos terrestres de la Asamblea local y la labor de las vo-
luntarias Nuria Jiménez y Concha López.

En la inauguración.  Fotografía Juan Cristóbal.

Francisco García Palao

Los pregoneros. Al fondo la imagen de la Patronaa y de Francisco García 
Fotografía Juan Cristóbal.
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Los actos fueron organizados por la Asamblea Local de Yecla 
de Cruz Roja Española.

EL CLUB MONTAÑERO DE yECLA, EN LA NAVELA

El Club Montañero de Yecla realizó, el 29 de noviembre, una 
atractiva ruta de senderismo: La Navela- Ojós- La Navela.

La ruta se adentra en el valle de Ricote, con exuberantes huer-
tos y paisajes de gran belleza.

Por otra parte, el Club Montañero finalizó, el 17 de noviembre, 
las “I Jornadas de iniciación al uso del GPS en montaña”.

Las Jornadas, que duraron 3 días, se llevaron a cabo en la sede 
del Club.

(Fuentes del Club en Internet).

“LA MEMORIA DE LAS MANOS”, DESTACA LA TRAyECTORIA DE AN-
TONIO GALVAÑ y ANICETO LÓPEZ

El documental “La memoria de las manos”, realizado por la Uni-
versidad de Murcia, y dirigido por Alfonso Rubio, se basa en las ex-
periencias de diez docentes, entre ellos, los maestros y profesores 
yeclanos Antonio Galvañ Olivares y Aniceto López Serrano.

Según el semanario “Siete Días Yecla”, de fecha 26 de noviem-
bre: “El documental `La memoria de las manos`, que se ocupa de la 
evolución de la educación en la Región de Murcia, que se estrenará 
(se estrenó) este próximo domingo 29 de noviembre, a las siete de 
la tarde, en la Filmoteca Regional Francisco Rabal de Murcia, cuen-
ta con la gran aportación del profesor Antonio Galvañ, fallecido el 
pasado mes de febrero”.

LAS FIESTAS PATRONALES, A TRAVÉS DE INTERNET y EN EL MÓVIL

Según nota de prensa de la Asociación de Mayordomos, de fe-
cha 30 de noviembre, la web de esta Asociación “www.asociacion 
de mayordomos.com, ha puesto a disposición del público una nueva 
funcionalidad consistente en un `paseo virtual interactivo` por el 
interior del santuario del Castillo. Esta funcionalidad fue presentada 
por José Antonio Galdón en el pregón que él mismo realizó en el 
año 2014, y ha sido donada desinteresadamente a la Asociación de 
Mayordomos, para ser accesible a través de su web, con el fin de que 
cualquier persona, especialmente los yeclanos ausentes puedan 
disfrutar de un paseo por el interior del santuario entrando incluso 
en el camarín de la Patrona de Yecla o en la capilla del Santísimo 
Cristo del Sepulcro. Mediante unos sencillos controles, el usuario 
puede pasear `virtualmente` tanto por el interior como por los ex-
teriores del santuario del Castillo decidiendo en cada momento lo 
que quiere ver”.

La nota de prensa añade: “Además, también se han presentado 
las nuevas funcionalidades de la app `Fiestas de la Virgen app`, 
realizada desinteresadamente por la empresa yeclana Grupo SIM. 
En la actualización de este año (2015), podemos encontrar el pro-
grama de fiestas del año 2015, se ha mejorado la característica del 
seguimiento de la posición en tiempo real de la imagen de la Virgen 
del Castillo, incluyendo en los mapas una descripción de los lugares 
con un significado especial en cada acto. Por último, también se 
ha incluido una nueva funcionalidad donde cualquier usuario podrá 
ver fotografías, en tiempo prácticamente real, de los principales 
momentos de nuestras fiestas. De esta manera, cualquier persona 
con un Smartphone, en cualquier parte del mundo, podrá tener imá-
genes gráficas de los instantes más importantes del desarrollo de 
las Fiestas de la Virgen en el momento en el que estén ocurriendo”.   

EL LIBRO “LOS MEJORES AMIGOS” SE PRESENTÓ EN LA CASA DE 
CULTURA

El libro “Los mejores amigos” (cuentos sobre perros) se presen-
tó, el 30 de noviembre, en la Casa Municipal de Cultura; la presen-
tación corrió a cargo del profesor José Manuel Vidal Ortuño, editor 
de la obra.

El acto, académico y solemne, se llevó a cabo en una atmósfera 
cálida, en un salón coqueto y multitudinario. En el silencio profundo 
se alzó la voz de José Manuel: clara, fluida, precisa. Y habló, con 
brevedad y acierto, de los autores y de los cuentos: una síntesis 
biográfica y una loable crítica literaria. 

Y consecuente con la larga y feliz gestación de la obra, agra-
deció la colaboración de tres profesores: Lourdes Ortega, Merce-
des Molina y Francisco González. También reconoció el apoyo del 
Ayuntamiento de Yecla. Y refiriéndose a la estadística, aportó datos 
interesantes: un predominio de escritores de la Región de Murcia, y 
de mujeres (once) sobre hombres (seis).

La viñeta de la portada, “Busco a un amigo”, es obra del pintor 
Antonio Azorín Molina, conocido por sus estupendas exposiciones. 
Y el diseño de la portada está firmado por una prestigiosa artista, 
María Victoria Carpena Morales. Las ilustraciones tienen el encanto 
del inolvidable Fernando Carpena; de los dilectos y consagrados 
artistas Alfonso Muñoz y Emilio Pascual, y de las jóvenes promesas 
Alberto Balaguer y Julia Puche Pérez.

El libro, editado por el Ateneo Literario de Yecla, se inicia con 
una nota preliminar, que firma el editor. Y continúa con un capítulo 
amplio, atractivo e intenso, dedicado a “María Martínez del Portal, 
in memoriam”, y que su autor, Vidal Ortuño, titula “Acerca de los pe-
rros en la tradición literaria”. Un hermoso recorrido por la literatura, 
desde el legendario Homero hasta la época actual.

Los cuentos –los he leído con delectación- impactan, tienen 
calidad, considerada por el crítico azoriniano José Manuel. Son los 
siguientes: “El albergue de Marlene (Armonías)”, de Dionisia García; 
“Recuerdo de Yuma”, de Ismael Galiana; “Jacobo”, de Lola Vicente; 
“Con el perro Atila”, de Martín Azorín Cantó; “Algunas cartas del pe-
rro Can”, de Charo Plá; “Melampo”, de Santiago Delgado”; “¡No me 
mires así!”, de Mercedes Molina Mir; “Elección”, de Pura Azorín Zafri-
lla; “Un lugar elegido”, de Lourdes Ortega Puche; “El collar de luces 
intermitentes”, de Ana María Tomás; “¿Con quién se queda el perro?”, 
de Manuela Pérez Zafrilla; “Muerte en la calle”, de José Manuel Vi-
dal Ortuño; “Espíritu libre”, de Concepción Pérez Zafrilla; “La hierba 
fértil de las vías muertas”, de Israel Prados; “Pilot”, de Myrian Muñoz 
Carrión; “El mundo de las abejas”, de Miguel Yuste; “Excursión”, de 
Ana del Amor Pérez, y como adenda, “Historia de Griso”, de José 
Manuel Vidal Ortuño.

En el transcurso del acto se llevó a cabo una intervención 
emotiva, que corrió a cargo de la Asociación Protectora de Animales 
SPANDY. Luisa y Cristina expusieron con claridad la situación de los 
animales desprotegidos, centrándose en perros y gatos. Hicieron 
hincapié en la necesidad de una protección urgente y seria. 

Clausuró el acto la concejala de Familia, Mujer, Emigración e 
Inmigración, Patricia Soriano Vidal, que manifestó que el Ayunta-
miento siempre está dispuesto a colaborar.

José Manuel Vidal donó los beneficios de la venta del libro 
a dos asociaciones protectoras de animales: a SPANDY, de Yecla, 
1.200 euros, que recibieron la presidenta, Luisa Soriano, y la vocal, 
Cristina Ortuño, y a la protectora jumillana “Cuatro patas”, la misma 
cantidad.

D I C I E M B R E

PROyECTO EUROPEO yECLA 2020

El alcalde de Yecla, marcos Ortuño, presentó, el 1 de diciembre, 
el proyecto europeo Yecla 2020, “un programa que consiste en trazar 
la estrategia y las líneas de trabajo a seguir para optar a una finan-
ciación de fondos europeos”.

Según el Gabinete Municipal de Comunicación: “Reducción de 
emisiones de carbono, cohesión social y cultural, protección del 
medio ambiente y fomento de la e-administración y smartcities, son 
las líneas básicas que forman la estructura sobre la que se debe 
desarrollar el proyecto Yecla 2020”.

“Los cauces de participación que se han abierto para la realiza-
ción de este proyecto, en el que Yecla opta a una ayuda europea de 
hasta cinco millones de euros, son: una encuesta situada en la Web 
municipal `Yecla es`, la participación de los consejos sectoriales y 
las reuniones con distintos grupos de expertos de nuestra ciudad”.

IMPORTANCIA DE “LOS TORREJONES”

La importancia del yacimiento arqueológico de “Los Torrejones” 
sorprende, día a día, por su extensión, por los hallazgos, por las 
estructuras arquitectónicas que, poco a poco, exhuma la pala del 
arqueólogo.

Las excavaciones dirigidas por el director de la Casa Municipal 
de Cultura, Liborio Ruiz Molina, han acaparado la atención de los 
investigadores del mundo romano en la vieja Hispania.

Una casa ingente con un estanque de 700 metros cuadrados, los 
mármoles hallados –una escultura del emperador Adriano en már-
mol de Carrara, una cabeza femenina, una cabeza de pantera, placas 
de mármol…-, y la abundancia de tesellas de mosaicos, de trozos de 
estucos, de fragmentos de cerámica, de monedas…, y, también los 
hallazgos de un sello del panadero, epigrafía, capiteles…, invitan a 
un inefable optimismo.

El 1 de diciembre hablaron sobre la importancia de este paraje 
arqueológico Liborio Ruiz, que presentó los últimos hallazgos y en-
salzó la labor de los becarios y trabajadores de las excavaciones; el 
concejal de Cultura, Jesús Verdú, y el catedrático de arqueología de 
la Universidad de Murcia, José Miguel Nogueras, que se refirió a la 
enorme importancia del yacimiento.

Por otra parte, los días 21 y 28 de diciembre, Liborio Ruiz im-
partió sendas charlas-coloquio acerca del yacimiento arqueológi-
co, de su importancia en la época romana  y de la riqueza de los 
materiales. 

COMPRENDER LOS MUNDOS HISPÁNICOS

El salón de actos de la Casa Municipal de Cultura acogió un 
seminario internacional permanente: “Comprender los mundos 
hispánicos”.

El seminario se inauguró, el 1 de diciembre, a cargo de José J. 
Ruiz Ibáñez, de la Universidad de Murcia, con la ponencia “Formar 
parte de los territorios de la Monarquía Hispánica: la historia de 
la práctica política”. Seguidamente, Bernard Vincent, de Ecole des 
hautes Etudes en Sciences Sociales, pronunció la ponencia “La Mo-
narquía Hispánica en los Siglos de Oro”. Por último, se presentó el 
programa: “2017-Comprender los mundos ibéricos: IV Centenario 
del Juramento de la Inmaculada Concepción”.

El 4 de diciembre se celebró la ponencia “Las islas británicas 
y los mundos ibéricos”, a cargo de Igor Pérez Tostado, de la Univer-
sidad Pablo de Olavide. También se presentó el volumen “El Greco 
y los otros”.

El 18 de diciembre se celebró una reunión de trabajo sobre “Las 
milicias en los mundos ibéricos”. Seguidamente, la ponencia “Italia 
en la Monarquía Española” corrió a cargo de Gaetano Sabatini, de la 
Universidad de Roma III.

Y el 12 de enero Yolanda Rodríguez Pérez, de la Universiteit 
van Amsterdam, pronunció la ponencia “Las claves de la Leyenda 
Negra”.

El seminario fue dirigido por José J. Ruiz Ibáñez y Liborio Ruiz 
Molina.

LA CONSEJERA DE SANIDAD CONFIRMÓ UNA CONSULTA ONCOLÓ-
GICA EN yECLA

La Consejera de Sanidad, Encarna Guillén visitó Yecla el 2 de 
diciembre. Se reunió con el alcalde, Marcos Ortuño; con el concejal 
de Sanidad, Ángel del Pino, y con el director gerente del Área V de 
Salud, Godofredo Palomir. Después, también atendió a representan-
tes de la Asociación de Afectados de Cáncer de Yecla (AYAC), enca-
bezados por su presidente, Fulgencio Olivares.

Según el Gabinete Municipal de Comunicación: “La consejera 
de Sanidad, Encarna Guillén, confirmó que Sanidad va a realizar 
una consulta oncológica, con el equipo de Servicio de Oncología del 
Hospital Virgen de la Arrixaca, para atender a pacientes en Yecla y 
evitar traslados a Murcia. Un oncólogo pasará consulta una vez a la 
semana a los pacientes del área. Podrá recetar medicación y  así 
evitará traslados en consulta de seguimiento a pacientes de cáncer, 
cumpliendo así con una demanda del Ayuntamiento de Yecla”.

XI CONCURSO LITERARIO y IV CONCURSO DE DIBUJO “NUESTRA 
CONSTITUCIÓN”

Según nota de prensa del Gabinete Municipal de comunicación, 
fechada el 2 de diciembre, el jurado del XI Concurso Literario y del IV 
Concurso de Dibujo “Nuestra Constitución”, presidido por la conce-
jala de Educación, Remedios Lajara, otorgó los siguientes premios:

Portada del libro. Viñeta de Antonio Azorín. Diseño, Victoria Carpena.

(CUENTOS SOBRE PERROS)

Edición de José Manuel Vidal Ortuño

LOS MEJORES AMIGOS

Presentación de Yakka “El Greco y los otros”. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.



138_FIESTAS DE LA VIRGEN / YECLA 2016

PRESENTACIÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES, EN MURCIA

Las Fiestas Patronales de Yecla se presentaron, el 4 de diciem-
bre, en Murcia, concretamente en el Palacio de San Esteban.

Al acto asistieron, entre otros, el presidente de la Comunidad 
Autónoma de Murcia, Pedro Antonio Sánchez; la consejera de Cultu-
ra, Noelia Arroyo; el alcalde de Yecla, Marcos Ortuño; el presidente 
de la Asociación de Mayordomos, Francisco José Puche Forte, y una 
representación de los  protagonistas de las Fiestas Patronales.

EXPOSICIÓN DE JUAN MIGUEL ORTUÑO EN LA ASOCIACIÓN DE 
MAyORDOMOS

La sede de la Asociación de Mayordomos acogió, del 4 al 18 de 
diciembre, una interesante exposición de fotografías de Juan Miguel 
Ortuño, autor del cartel de las Fiestas Patronales 2015.

Entre los diversos temas, predominó el de las Fiestas de la 
Virgen del Castillo.

Juan Miguel Ortuño ha obtenido numerosos premios con su 
obra fotográfica y ha realizado exposiciones en entidades y en es-
tablecimientos públicos.

Obras sobre la arquitectura rural del término municipal de Yecla 
se han mostrado en la Casa Municipal de Cultura y  en café Tejota.

EL BENEPLÁCITO

El 5 de diciembre, día del Beneplácito, lució un sol espléndido y 
la jornada transcurrió, climatológicamente, apacible.

El acto del beneplácito se celebró, a partir de las 12´30 horas, 
en el Auditorio Municipal. El presidente de la Asociación de Ma-
yordomos de la Purísima Concepción, José Francisco Puche Forte, 
“acompañado de su Junta Directiva, Mayordomos, Ayudantes Mayo-
res y Cabos de las distintas Agrupaciones de Escuadras”, solicitó el 
Beneplácito del alcalde de la población, Marcos Ortuño Soto, “como 
primera autoridad, para el cumplimiento de los actos que tiene en-
comendada la Compañía con arreglo a las Ordenanzas de 1786…”

Después, la comitiva se dirigió a la balconada de la Casa Con-
sistorial para proceder al izado de las banderas y al disparo de 15 
cohetes, contestados desde el santuario del Castillo.

Las Fiestas Patronales habían comenzado. Las calles, engala-
nadas con los colores marianos –azul, rosa, blanco- presentaban 
una atmósfera cálida, amable, dicharachera. Un gentío abigarrado 
deambulaba de un lado para otro.  El día 5 era sábado, y los vecinos 
se lanzaron a la calle para recibir la llegada de las Fiestas. Por do-
quier, imperaba la alegría. En algunos locales se celebraba con un 
aperitivo. Y, en una cochera de Literato Azorín, la escuadra simbólica 
“La Gorra” ofrecía a los transeúntes un vaso de vino o de cerveza 
acompañados con un platito de la rica gastronomía yeclana.

HOMENAJE A LOS PAJES

El homenaje a los pajes de la Virgen, organizado por la Aso-
ciación de Mayordomos, novedad en estas Fiestas, se celebró el 5 
de diciembre.

El homenaje se inició con una comida en el restaurante Mundo 
Mediterráneo. Después, a las 17 horas, se celebró, en el Teatro Con-
cha Segura, un acto estupendo, con la proyección de un vídeo sobre 
los pajes de la Virgen, de Raúl Soriano. Los Pajes, que tuvieron el 
honor de acompañar a la imagen de la Patrona hace más de medio 
siglo, recibieron un diploma.

En la modalidad literaria, en la primera categoría, para alumnos 
de primero y segundo cursos de ESO, los tres premios recayeron 
en alumnos de segundo curso del Colegio de ESO San Francisco de 
Asís: el primero en la obra “Valora todo lo que tiene”, de Carmen 
López Ibáñez; el segundo en “Constitución”, de Lucía Marco Díaz, y el 
tercero, en “Ellas también viven”, de Myriam Linares Santa.

En la segunda modalidad literaria, para alumnos de tercero y 
cuarto cursos de ESO, el primer premio recayó en la obra “La historia 
de Maisha”, de Lucía Soriano Sánchez, de tercero de ESO del IES “J. 
Martínez Ruiz (Azorín)”; el segundo, en “Be Brave”, de Laura Carpena 
Ortuño, de cuarto de E$O del colegió San Francisco de Asís, y el 
tercero, en “El día de la Constitución”, de Manuel López Dávila, de 
tercero de ESO del Colegio San Francisco de Asís.

En la modalidad de dibujo, para alumnos de quinto y sexto 
cursos de Educación Primaria, el primer premio recayó en la obra 
“Rugidos”, de Marina García Carpena, de sexto curso del Colegio 
Miguel Ortuño; el segundo en “Rex”, de Marcelo Martínez Ortega, de 
sexto del mismo centro educativo, y el tercero, en “Sony 2”, de Iván 
Ortega Andrés.

El jurado también concedió diplomas acreditativos a tres fi-
nalistas: a Lucía Soler Pérez, de sexto del Colegio Méndez Núñez; 
a Emma Martínez Ortega, de sexto del Colegio Miguel Ortuño, y a 
Beatriz Palao Bañón, del Colegio Méndez Núñez.

Los premios se entregaron, el 6 de diciembre, en el Teatro 
Concha Segura, en el acto institucional con motivo del Día de la 
Constitución.

 
DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El 3 de diciembre se celebró el Día Internacional de las Perso-
nas con Discapacidad.

La Asociación de Familiares y Enfermos Mentales de Yecla 
(AFEMY), la Asociación de Minusválidos Psíquicos de Yecla (AMPY), 
la Asociación de Discapacitados Físicos de Yecla (ADFY) y la Asocia-
ción de Familiares y Enfermos de Alzheimer de Yecla (AFAY) cele-
braron, el 2 de diciembre, el Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad,  un día antes de su efeméride.

Las actividades, realizadas en la Plaza Mayor, consistieron en 
música en directo de violín, suelta de globos y reparto de obsequios 
conmemorativos. Tuvieron un carácter de concienciación de apoyo 
social y administrativo.

ACTIVIDADES DEL CENTRO DE MAyORES DE LAS HERRATI-
LLAS 

El Centro de Mayores de “Las Herratillas” desarrolló un progra-
ma de actividades intenso en el mes de diciembre.

Las actividades se iniciaron el día 3, con una asamblea de usua-
rios, entrega de premios de los campeonatos de otoño y taller de 
maquillaje.

El día 15, actuaron los alumnos del taller de sevillanas y los 
del taller de teatro.

El 16, Hubo una visita de los “Pajes” de las Fiestas de la Virgen
El 17, Antonio Millán, Policía Nacional, pronunció una charla 

acerca de “Timos y estafas en Internet”.
El 21, Se realizó un taller de elaboración de centros de mesa 

navideños.
.El 22, Se inauguro el belén, se ofreció un vino de honor, actuó 

la rondalla “Los Amigos” y bingo de Navidad.
Finalmente, el día 31 se celebró una cena de Navidad en el res-

taurante Mediterráneo.

DOS yECLANOS PREMIADOS EN MURCIA EN UN CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍA

El fotógrafo yeclano Juan Miguel Ortuño recibió, el 3 de diciem-
bre, el primer premio de fotografía del X Concurso Murcia, Etnogra-
fía, Cultura y Tradiciones, en la Modalidad A, que trataba sobre la 
arquitectura tradicional en la Región de Murcia. Ortuño presentó 
cuatro fotografías sobre ermitas del término municipal de Yecla.

El segundo premio, también de la Modalidad A, recayó en Cos-
me Muñoz Ortega, también yeclanno, con cuatro fotografías de un 
cuco, ubicado en el paraje de “Los Tinajones”, en La Cañada del Trigo 
(Jumilla).

Los premios fueron entregados en el Museo de los Molinos del 
Río, en Murcia.

EL RESTAURANTE BARAHONDA RECIBIÓ SU PRIMER SOL DE LA 
GUÍA REPSOL

Según el Blog Guía Repsol, en artículo de Internet (Martín Or-
tega): “Restaurante Barahonda, uno de los pocos restaurantes de 
España situado en una bodega, ha conseguido su primer Sol Repsol 
en la prestigiosa guía gastronómica. El entorno en el que está ubi-
cado hace de él un lugar único. El restaurante abrió sus puertas en 
el año 2006 y desde entonces ha ido creciendo cuidando al detalle 
la elaboración y presentación de sus platos”.

En el acto, multitudinario, estuvieron presentes, entre otros, el 
alcalde de Yecla, Marcos Ortuño Soto; el presidente de la Asociación 
de Mayordomos, José Francisco Puche Forte, y la presentadora y 
propulsora del acto, Magdalena Martínez Rovira.

También, el 6 de diciembre, en la emblemática “Misa de Pajes”, 
se entregaron diplomas a los pajes de hace 25, 50 y 75 años.

VISITA GUIADA

El 6 de diciembre se realizó una visita guiada por el Casco an-
tiguo de la población, con degustación de los típicos “libricos” de 
Yecla.

Fue organizada por el Ayuntamiento.

EL PASEO

El 6 de diciembre, día de “El Paseo”, contempló cuatro actos 
significativos: desde la Asociación de Mayordomos, “el traslado 
de las antiguas banderas, portadas y escoltadas por los antiguos 
mayordomos para iniciar el desfile”; la tradicional “Misa de Pajes”, 
a las 10 horas, en la iglesia de San Francisco; el  “Paseo”, y el Beso 
a la Bandera.

Acabado el oficio de la misa, se celebró “El “Paseo”, desde la 
calle de San Francisco hasta la antigua estación del ferrocarril, con 
el posterior acompañamiento al Mayordomo del Bastón y, seguida-
mente, al de la insignia de la Bandera a sus respectivos domicilios. 
Por la tarde, con los mayordomos, pajes, alabardas y cajas, “El Pa-
seo” partió “desde la calle de San francisco hacia la plaza de toros, 
pasando por la calle Jumilla y concluyendo en la explanada de San 
Francisco. Como siempre el sonido de las cajas contagió a los veci-
nos la alegría de las fiestas. 

El acto del “Beso a la Bandera”, multitudinario, vino precedido 
de la concentración de las Agrupaciones de Escuadras en el Parque 
de la Constitución. “Las banderas depositadas por la mañana en 
la iglesia de San francisco salieron a la calle a los acordes de la 
Marcha Real”. Sobre las 6, 30 se inició el desfile que concluyó en la 
Plaza Concejal Sebastián Pérez.

En esta Plaza se llevó a cabo el acto del “Beso a la Bandera”. A 
continuación, el Mayordomo de la Bandera la jugó por primera vez, 
continuando jugándola los que fueron mayordomos de esta insignia 
en los últimos cinco años.

EDUARDO DE PORRES PRONUNCIÓ EL DISCURSO DEL DÍA DE LA 
CONSTITUCIÓN

Eduardo de Porres Ortiz de Urbina, presidente de la Audiencia 
Provincial de Madrid, pronunció, el 6 de diciembre, el discurso del 
Día de la Constitución, en el transcurso de un acto institucional, 
organizado por el Ayuntamiento de Yecla, y celebrado en el Teatro 
Concha Segura.

El alcalde de Yecla, según un comunicado de prensa del Gabi-
nete Municipal de Comunicación, manifestó que Eduardo de Porres: 
”Ejerció como Juez de Primera Instancia e Instrucción de Yecla des-
de junio de 1986 hasta julio de 1988. Fue su primer destino judicial 
y mantiene vínculos con nuestra ciudad desde entonces”.

Su currículo es estupendo. La misma nota de prensa lo faci-
lita: Eduardo de Porres, nacido en Madrid, se licenció en Derecho 
por la Universidad Complutense de la capital de España, en 1982; 
Universidad donde realizó los estudios de tercer ciclo, obteniendo la 
certificación de Suficiencia Investigadora.

Desempeñó su función judicial en Yecla, Móstoles y Madrid. 
Desde mayo de 2014, es presidente de la Audiencia Provincial de 
Madrid.

Es profesor de Derecho Penal Económico en la Universidad Car-
los III de Madrid y en la Escuela de Negocios IE Business de Madrid.

Ha publicado más de 40 trabajos de investigación y artículos en 
revistas jurídicas especializadas.

Su discurso –ameno, erudito, pedagógico- defendió el senti-
miento de nación y la unidad de España.

De su estupendo discurso, recojo unas frases: “La nación es un 
sentimiento de identidad colectiva, basado en la lengua, la cultura, 
la religión o la historia comunes. Ernest Renan afirmaba que una 
nación es un alma, un principio espiritual, una gran solidaridad”.

Juan Miguel Ortuño en su exposición. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

Acto de homenaje a los pajes. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

Acto del Beneplacito. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.
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“Cataluña no se entiende sin España ni España sin Cataluña. 
Nuestro país, que tiene viejas raíces de más de dos milenios, es 
una de las naciones más antiguas y más definidas territorialmente 
de Europa…”.

LA ALBORADA

“La Alborada” ha sido siempre un acto emblemático en la ciu-
dad de Yecla. Y lo es. La noche es larga en los caserones y mansio-
nes veraniegas del término municipal; también en algunas cocheras 
de la población. Ya no es la noche interminable de hace 50 años, 
porque un edicto de alcaldía dictamina unas normas para el des-
canso nocturno de los vecinos.

En el labrantío, en los caserones de la llanada es donde se vive 
con mayor entusiasmo, con mayor ahínco, la madrugada. Cientos 
de personas pernoctan en el campo, donde se preparan, con ante-
lación, las viandas para unas sabrosas gachasmigas, acompañadas 
de lonchas de tocino, de embutidos, de pan y de vino. De cuando en 
cuando, un disparo solitario de arcabuz, ronco, en la oscuridad de la 
noche, anuncia la proximidad de “La Alborada”.

En la urbe, con un frío que congelaba el aliento, se salió, a las 
4´35 horas, desde el domicilio del Mayordomo de la Bandera hasta 
el domicilio de Mayordomos del Bastón. Y desde aquí hasta el atrio 
de la Basílica.

 Antes de las 6 de la madrugada, los caminos rurales y las ca-
rreteras ofrecieron un tránsito inusual de vehículos, y las calles de 
la urbe se vieron surcadas por numerosos vecinos en pos del atrio 
de la Iglesia Nueva.

A las 6 se encendió, con el disparo de las “arcas cerradas”, el 
atrio y la fábrica monumental de la Basílica.

Seguidamente, se regresó hasta el domicilio del Mayordomo del 
Bastón (colación y tres arcas cerradas), y Mayordomo de la Bandera 
(colación y tres arcas cerradas).

Las sedes de los cuarteles de escuadra abrieron sus puertas. 
Y el olor penetrante, delicioso de las sartenes de gachasmigas, 
despertaron el apetito. Se repusieron fuerzas. Y un café caliente es-
pabiló los sentidos. Pronto, muy pronto, se iniciaría el acto solemne 
de “La Bajada”.

LA RECEPCIÓN A LOS yECLANOS AUSENTES

La Corporación Municipal recibió a los representantes del Se-
cretariado de Yeclanos Ausentes, el 7 de diciembre, a las 11´30 
horas, en el antiguo salón de plenos del Ayuntamiento.

Fue un día emblemático para los yeclanos residentes en otras 
poblaciones, que volvieron por unos días a su Yecla natal, para vivir 
la emoción, la religiosidad, la nostalgia de sus Fiestas Patronales; 
para saborear las pelotas de relleno del día de la Patrona y los 
gazpachos yeclanos, únicos en la faz de la tierra.

“LA BAJADA”

“La Bajada” de la imagen de la Patrona, la Virgen del Castillo, 
es, para muchos de los yeclanos, el acto más emblemático del año. 
Yecla es una ciudad mariana. En el santuario, donde reposa en su 
capilla recoleta y silenciosa la venerada imagen del Santísimo Cris-
to del Sepulcro, su Madre mira a la ciudad vetusta con ojos piadosos, 
agradecidos.

“La Bajada” siempre es multitudinaria, fervorosa, devota; igual 
y diferente, porque cada minuto, cada segundo se eterniza en la 
retina de los peregrinos que acompañan a la imagen de la Patrona 
a su visita a la ciudad. Las campanas tañen cristalinas. Y el eco 
místico impregna de alegría, de incienso y de plegaria, la llanada  
yeclana hasta los confines del término municipal. 

Yecla es mariana. Y “La Bajada” de 2015, espléndida y devota, 
ya está en la historia, en la crónica y en la tradición. Bajo un cielo 

límpido, inmaculado, transcurrió el lento itinerario del peregrinaje 
hacia la ciudad histórica y legendaria, hacia la basílica neoclásica 
de la Purísima. Atronaron los arcabuces de las 16 agrupaciones de 
escuadras, silenciando las ardientes plegarias. Y el humo de parte 
de los 1.800 kilos de pólvora utilizados en las Fiestas, se convirtió 
en incienso sacramental.

El eco de los disparos de arcabuz, piropos a la Patrona, se 
expandieron y acariciaron las crestas guerreras de los montes, y 
anunciaron, por doquier, que la imagen de la Virgen del Castillo, de 
la Inmaculada Concepción, visitaba una de sus ciudades emblemá-
ticas, para reposar, para presidir el altar mayor, para escuchar la 
oración de sus fieles en la Basílica mariana.

En el camino zigzagueante, en los roquedos, junto a las casitas 
veraniegas del cerro se agolpó un gentío abigarrado, entusiasta, de-
voto, que vitoreó, que ensalzó, que humedeció sus frías mejillas en 
una plegaria constante a su Patrona. El itinerario fue lento, afectuo-
so, ordenado, cumpliendo las ordenanzas. Emoción. En la retina “La 
Bajada” fervorosa de un pueblo, que plasmó con un rico cromatismo  
el dilecto pintor Juan Ortuño, obra que enriquece el estupendo mu-
seo mariano. 

Y el juego de la Bandera, que el Mayordomo de la Insignia juega, 
con agilidad y precisión, en el segundo “paso” del itinerario y en el 
“paso de la Bandera”.

También se cumplió la tradición. La imagen sublime de la Pa-
trona se detuvo junto a la entrada de la Iglesia Vieja, templo donde 
se alojó hasta 1868. Y al llegar a la Plaza Mayor, frente al Ayunta-
miento, recibió el saludo de las autoridades desde la amplia balco-
nada del edificio consistorial.

La imagen llegó al atrio de la Basílica y penetró en el grandioso 
templo, donde permaneció hasta el 20 de diciembre.

LA OFRENDA DE FLORES

Decae la tarde del 7 de diciembre. Las calles, engalanadas con 
colgaduras marianas, refulgen con un magnífico alumbrado. Los ni-
ños son felices con un hermoso globo figurativo, con una bolsa de 
palomitas de maíz o saboreando un trozo de algodón azucarado. La 
atmósfera festiva es inenarrable.

A las 19 horas, desde los aledaños de la sede de la Asociación 
de Mayordomos partió el recorrido oficial de la ofrenda. Cientos 
de parejas de las diferentes agrupaciones de escuadras, portando 
ramos de flores, siguieron, ante la admiración  multitudinaria, un 
amplio itinerario: Niño Jesús, Hospital, Cruz de Piedra, Zaplana, 
Francisco Castaño, Maestro Mora, San José, Don Lucio, San Pascual, 
Parque de la Constitución y San Francisco hasta la Basílica. En el 
templo, junto al altar mayor, se depositaron los ramos de flores a 
los pies de la imagen de la Patrona. Seguidamente, se llevó a cabo el 
solemne rezo de la Salve y el Himno a la Virgen del Castillo.

Al desfile floral se unieron el presidente de la Región de Murcia, 
Pedro Antonio Sánchez, y los pregoneros de las Fiestas Patronales.

8 DE DICIEMBRE, ONOMÁSTICA DE LA PATRONA

8 de diciembre, día grande en Yecla. La festividad de la Inmacu-
lada se vive, en todos los aspectos –religioso, festivo, gastronómi-
co- con una intensidad vibrante. Yecla, engalanada con colgaduras 
marianas, con un alumbrado eléctrico espectacular  y con los co-
lores blanco, azul y rosa, se transforma en fervor y en alegría, en 
hospitalidad y en reencuentro de familiares y amigos residentes en 
distintas ciudades de la geografía española.

A las 10 de la mañana, en la Basílica, se ofició solemne función 
religiosa, que la Asociación de Mayordomos dedica a la Santísima 
Virgen del Castillo, “con la presencia de Autoridades, Junta de Go-
bierno, Mayordomos, Pajea, Ayudantes de Agrupación y Cabos”.

Seguidamente, en la Plaza de Concejal Sebastián Pérez, jun-
to a la fábrica monumental de la Iglesia Vieja,  se procedió a la 
Investidura de Clavarios: Francisco Sánchez Ortuño, del Bastón, y 
Francisco Baello Mansilla, de la Bandera, cuyas medallas fueron 
impuesta por el presidente de la Asociación de Mayordomos , José 
Francisco Puche Forte..

Por la tarde, a partir de las 18,30 horas se celebró la tradicional 
y solemne procesión con la imagen de la Purísima Concepción, por 
el siguiente itinerario: Juan Ortuño, Pintor Aguirre, Horma del Niño 
(con juego de la Bandera y arcas cerradas), Niño Jesús, Hospital, 
Placeta Ortega, España, Iberia, San Antonio, y San José. Tras la lle-
gada de la imagen a la Plaza de San Cayetano, hubo juego de la 
Bandera y se disparó un castillo de fuegos artificiales (los populares 
castillitos), que inundó de color y fantasía el firmamento.

La procesión continuó por la calle San José hasta la de San 
Francisco, donde el Mayordomo inició el juego de la Bandera. Miles 
de fieles presenciaron el acto, mientras tronaban los arcabuces y se 
multiplicaban los vítores a la Patrona.

BESAMANOS A LA PATRONA, OFRENDA INFANTIL y DÍA DEL
 CLAVARIO

Desde el día 9 de diciembre hasta el 19, día anterior a “La Subi-
da” de la imagen de la Patrona al santuario del Castillo, se celebra-
ron tres actos muy significativos en las Fiestas Patronales: El “Be-
samanos a la Patrona”, la “Ofrenda infantil” y el “Día del Clavario”.

El “Besamanos” a la Patrona se llevó a cabo, el 9 de diciembre, 
en la Basílica de la Purísima Concepción, en dos etapas: desde las 8, 
30 a las 13, 30 horas, y desde las 16 a las 21, 30 horas.

La Ofrenda infantil se celebró el 13 de diciembre. Los niños se 
concentraron en la Plaza Mayor. Y con la presencia de los Mayordo-
mos y Pajes, se inició el itinerario de la Ofrenda por diversas calles 
hasta la Basílica. En el templo, los niños depositaron decenas de 
ramos de flores a los pies de la imagen de la Patrona.

El día 17, “Día del Clavario” comenzó a las 17 horas, en la Ba-
sílica, donde se cantó la Salve. Asistieron Mayordomos y Clavarios, 
acompañados de los Pajes y de los invitados.

Se desfiló por varias calles de la ciudad, visitando centros 
benéficos y sanitarios. Después, en la puerta del Mayordomo de la 
Bandera, se procedió al juego de esta insignia.

El día 19, hubo una recepción  en el Ayuntamiento a las Fiestas, 
con la asistencia del Mayordomo del Bastón, José María Martínez 
Ballester; del Mayordomo de la Bandera, Narciso José Botía  Martín, 
y de los clavarios, Francisco Sánchez Ortuño, del Bastón, y Francisco 
Baello Mansilla, de la Bandera.

II CERTAMEN DE MICRORRELATOS DEL COLEGIO GINER DE LOS 
RÍOS

El “II Certamen de Microrrelatos Francisco Giner de los Ríos”, 
convocado por el Colegio de Educación Infantil y Primaria “Giner de 
los Ríos”, constó de dos modalidades: escolar (hasta sexto curso de 
Primaria) y general (desde los 12 años).

El fallo del jurado tuvo lugar el 11 de diciembre. En la moda-
lidad escolar, el primer premio recayó en la obra “La aventura de 
Noa”, de Hugo López, y el segundo, en “La prueba”, de Jesús Lorenzo 
Soriano.

En la categoría general el primer premio lo obtuvo el microrre-
lato “El último lance”, de José Manuel Esteban Martínez, y el segun-
do, “Su primer viaje”, de María Llorens Muñoz.

DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS

El Día Mundial de los Derechos Humanos se conmemora el 10 
de diciembre.

El Grupo de Acción de Amnistía Internacional Yecla lo celebró el 
día 12, con explicaciones y recogidas de firmas.

Eduardo de Porres, pronunciando el discurso.
 Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

Ofrenda de Flores. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

Inicio de “La Bajada”. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

La procesión solemne. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.
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MERCADILLO yAKKA-COMERCIAL

Durante los días 12 y 13 de diciembre se celebró, en las ca-
lles peatonales de Niño Jesús y Hospital, el conocido “Mercadillo 
Yakka- comercial”.

Los puestos ofrecieron productos alimenticios, objetos de bisu-
tería y esparto, jabones caseros, juguetes…

Hubo actividades para niños, como talleres de baile, manuali-
dades, pintacaras…

Según el Gabinete Municipal de Comunicación: “fue una inicia-
tiva de las concejalías de Turismo y Comercio, para atraer al turismo 
de fin de semana por coincidir con las Fiestas de la Virgen y fomen-
tar el comercio de Yecla”.

ASCENSIÓN A LA GUILLIMONA

Miembros del Club Montañero de Yecla, ascendieron, el 13 de 
diciembre, a la cima de La Guillimona (2.065 metros de altitud sobre 
el nivel del mar). 

Los montañeros partieron desde el Puerto del Pinar (1600 
metros de altitud). En la cumbre, la niebla apenas permitía ver La 
Sagra.

La sierra de La guillotina se ubica entre los términos granadi-
nos de Huéscar y Puebla de Don Fadrique.

CROSS FIESTAS DE LA VIRGEN

El XXXIII Cross Nacional “Fiestas de la Virgen”- Gran Premio 
Feria del Mueble Yecla se celebró, el 13 de diciembre, en el poli-
deportivo Juan Palao.

En la categoría absoluta masculina ganó Ayalew Aweke; en la 
femenina se alzó con la victoria Mugove.

El cross fue organizado por la escuadra Virgen del Castillo y por 
la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento. Contó con la colabora-
ción de la Agrupación Deportiva de Atletismo Yeclano, Club Fondista 
de Yecla, Club Triatlón Arabí y la Red Deportiva Yecla.

Mañana soleada con cientos de espectadores y 2.500 atletas.

DIOGO ESTÉLIO DE PINHO SILVA ANUNCIÓ LA NAVIDAD

La parroquia de San José Obrero acogió, el 13 de diciembre, el 
acto del “Anuncio de la Navidad”, que corrió a cargo del coadjutor de 
la Basílica, Diogo Estélio Pinho Silva.

El acto fue organizado por la Asociación de Belenistas de Yecla, 
que preside Luis Palao.

Fue un anuncio ameno, pleno de religiosidad, tiempo para 
reflexionar: “La Navidad constituye una verdadera oportunidad de 
encontrarnos con Dios, que viene a visitarnos. Pero nuestra acti-
tud, si queremos participar de este encuentro, no puede ser la de 
un soberbio o autosuficiente, como la de Zacarías. Muy al contario, 
nuestra actitud debe de ser la de reclinar la cabeza. Pues, si que-
remos encontrarnos con Dios manifestado como un Niño, debemos 
bajarnos del caballo de nuestra razón `iluminada`. Debemos depo-
ner nuestras falsas certezas, nuestra soberbia intelectual, que nos 
impide percibir la proximidad de Dios. Dejemos que el sol que nace 
de los alto ilumine nuestra vida, nuestra razón”.

El acto fue presentado por Olga Herrero, periodista radiofónica 
de COPE. Y se interpretaron villancicos a cargo del Coro de IMAS, 
dirigido por Conchi Chinchilla.

Luis Palao entregó una figura de belén al anunciante. Y el 
párroco de San José Obrero, José Luis Garre, obsequió con sendas 
metopas conmemorativas del cincuenta aniversario de la iglesia a 
Luis Palao y a Diogo Estélio.

ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN DE BELENISTAS

Además de la Anunciación de la Navidad, el 13 de diciembre, 
la Asociación de Belenistas de Yecla, con la colaboración del Ayun-
tamiento, llevó a cabo varias actividades, que se iniciaron, el 17 de 
diciembre, con la visita del jurado del certamen de belenes a los 
colegios.

Al día siguiente se inauguró, en la iglesia de San Francisco, el 
belén monumental de la Asociación de Belenistas de Yecla. En el 

transcurso del acto actuó el Coro “Voces de Hécula”, que interpre-
taron villancicos. 

Al acto asistieron, entre otros, el concejal de Cultura, Jesús Ver-
dú; el concejal de Ciudadanos, Antonio Puche; el párroco de la Basí-
lica, José Antonio Abellán, y el presidente del Real Cabildo Superior 
de Cofradías Pasionarias de Yecla, Francisco Muñoz.

LOS CENTROS EDUCATIVOS CELEBRARON LA NAVIDAD

Los colegios de Educación Infantil y Primaria, así como el Cole-
gio de Educación Especial “Virgen de la Esperanza”, celebraron las 
Fiestas de Navidad con actos diversos.

Del 14 al 17 de diciembre una decena de centros docentes par-
ticiparon, en el Teatro Concha Segura, en el certamen de villancicos 
organizado por las concejalías de Cultura y de Educación.

MARÍA MARTÍNEZ DEL PORTAL SERÁ HIJA PREDILECTA DE yECLA

El pleno ordinario del mes de diciembre, celebrado el día 14, 
“elevó  una propuesta de acuerdo para la iniciación del expediente 
con el fin de otorgar, a título póstumo, a Doña María Martínez Yago 
el título de “Hija Predilecta de la Ciudad de Yecla. Este acuerdo fue 
aprobado por mayoría”, según fuentes del Ayuntamiento.

La iniciativa partió del Círculo Poético de Yecla, que realizó una 
campaña de recogida de firmas para la propuesta, y de las actuacio-
nes del escritor y crítico literario José Manuel Vidal Ortuño.

María Martínez del Portal, nació el 24 de diciembre de 1930 
en Yecla, y murió en esta ciudad, el 8 de junio de 2015. Doctora en 
Filología Románica por la Universidad de Murcia. Escritora  y crítica 
literaria, con un estupendo currículo de publicaciones.

Sus publicaciones se iniciaron en la revista “Monteagudo” de la 
Universidad de Murcia. Prologó, en la editorial Bruguera, diversos 
libros: de Azorín, de Fernán Caballero, de Palacio Valdés… Crítica 
y estudiosa de la obra de José Martínez Ruiz “Azorín”, asistió a co-
loquios internacionales y organizó en su ciudad natal, junto con el 
Ayuntamiento y la Universidad de Murcia, sendos cursos internacio-
nales sobre Azorín y Castillo-Puche. En 1961 ganó el premio Gabriel 
Miró, con el cuento “Me acuerdo…”

Entre las obras en colaboración con Cecilia Belchí Arévalo, hay 
que reseñar sus trabajos en la revista “Montearabí” y una edición, 
con introducción y notas, de la novela “Con la muerte al hombro”, de 
José Luis Castillo-Puche.

CETEM y SERVECO FIRMAN UN CONVENIO DE COLABORACIÓN

“El Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de 
Murcia (CETEM) y SERVECO Asesores firmaron, el 15 de diciembre, 
un convenio de colaboración con servicios exclusivos y condiciones 
ventajosas para las empresas asociadas a CETEM”.

“En la firma de este convenio participaron el director de CETEM, 
José Francisco Puche, y la gerente de la delegación de SERVECO en 
Yecla, Juana María Candela, los cuáles han adquirido el compromiso 
de desarrollar estrategias comunes para mejorar los servicios para 
las empresas asociadas a CETEM”.

(Fuentes en Internet de SERVECO, y el periódico “Siete Días Ye-
cla, de fecha 17 de diciembre)

HOMENAJE DEL COLEGIO ALFONSO X A JOSÉ CARIDE

El actor murciano José Caride recibió, el 17 de diciembre, un 
homenaje de los alumnos del Colegio de Educación Infantil y Prima-
ria de “San José de Calasanz”.

La periodista Carmen Ortín (La Verdad) publicó, el 24 de diciem-
bre, el feliz acontecimiento en el semanario Siete Días Yecla”.

Carmen Ortín dice, entre otras cosas: “Fue en la jornada del 
pasado 17 de diciembre. Caride dijo: estar encantado y orgullosí-
simo de estar con los chavales, porque además la juventud es el 
futuro y todo lo qu podamos enseñar de la experiencia que hemos 
tenido y les pueda servir, para encaminarse en la vida, me parece 
una maravilla…”.

La crónica de Carmen Ortín añade: “Este encuentro de José Ca-
ride con los alumnos del Colegio Alfonso X el Sabio se produjo en 
el contexto de las actividades que organiza el AMPA (Asociación de 
Madres y Padres de Alumnos) con el área de profundización de Len-
gua Castellana  de este centro educativo. La idea surgió del profesor 
del centro, Víctor Lucas Bermúdez”.

MANUEL ALMODÓVAR, EN VALENCIA

Manuel Almodóvar participó, del 17 de diciembre al 15 de fe-
brero, en una exposición fotográfica colectiva celebrada en Valencia, 
concretamente en la Galería Railowsky.

En la exposición mostraron sus obras más de 30 artistas de la 
fotografía.

ACTIVIDADES EN FAVOR DE CÁRITAS

El 19 de diciembre se realizaron dos actos a favor de Cáritas 
Interparroquial: por una parte, el Colegio de “La Inmaculada”, orga-
nizó un mercadillo  solidario en sus instalaciones, cuyos beneficios 
fueron íntegros a Cáritas; por otra parte, la Banda de Cornetas y 
Tambores de la Cofradía de San Pedro Apóstol y la Agrupación Mu-
sical de la Virgen de Las Angustias llevaron a cabo, en la Basílica, el 
tradicional Concierto del kilo, consistente en recoger alimentos no 
perecederos para Cáritas.

PRESENTACIÓN DE UN LIBRO DE JAVIER MUÑOZ

Javier Jesús Muñoz Chumilla presentó en la Casa Municial de 
Cultura, el 19 de diciembre, un interesante libro: “Criaturas crimina-
les y cómo encontrarlas”. Está editado por Chiado Editorial.

El autor, nacido en Yecla, es criminólogo.
El libro también fue presentado, el 18 de diciembre, en el Aula 

Didáctica del Centro Social Universitario del Campus de Espinardo.

ELECCIONES GENERALES DEL 20 DE DICIEMBRE

En las elecciones generales del 20 de diciembre votaron en 
Yecla 19.448 personas de un censo de 24.972.

El PP obtuvo 7.721 votos; Ciudadanos, 3.479 votos; PSOE, 3.472 
votos, e Izquierda Unida- Unión Popular, 1.025 votos.

LA MINERVA

El 20 de diciembre, a las 10 de la mañana, en la Basílica de 
La Purísima se ofició solemne función religiosa, “que la Asociación 
de Mayordomos dedica a la Santísima Virgen del castillo, con la 
asistencia de autoridades, Mayordomos, Junta Directiva, Junta de 
Gobierno, Ayudantes Mayores, Ayudantes de Agrupación y Cabos.

Tras finalizar la misa, se inició la Minerva, con procesión claus-
tral con el Santísimo Sacramento. Mientras, en el atrio sonaron los 
estruendosos disparos de arcabuz. Al llegar a la puerta, la Custodia 
fue sacada para impartir la bendición a la soldadesca y pueblo en 
general. EL Mayordomo Abanderado jugó la Bandera, de rodillas, 
frente a la puerta de la Basílica.

Después se desfiló hasta el domicilio del mayordomo de la Ban-
dera: paso de la retaguardia, juego de la bandera y arcas cerradas. 

Después, desfile hasta el domicilio del Mayordomo del Bastón: 
arcas cerradas.

LA SUBIDA

 
“La Subida” de la venerada imagen de la Virgen del Castillo, tras 

la alegría de su estancia en la ciudad, ostenta un indefinible halo de 
melancolía, de tristeza, de esperanza.

Mercadillo Yakka. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

María Martínez del Portal. Fotografía cedida por “Siete Días Yecla”

Bendición a la soldadesca y pueblo. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

“Subida de la imagen de la Virgen del Castillo”. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.
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El 20 de diciembre, a las 17,30 horas, la imagen de la Patro-
na esperó a la soldadesca en la puerta principal de la Basílica y, 
tras recogerla, se inició “La Subida” al santuario por el itinerario 
tradicional de Martínez Corbalán, Plaza Mayor y Plaza Concejal Se-
bastián Pérez, donde un gentío inmenso, abigarrado, con abrigos y 
bufandas presenciaron como la imagen -en su lento peregrinaje- se 
acercaba a las rampas zigzagueantes del cerro. La despedida llegó 
a la máxima concentración junto a la Iglesia Vieja y en la escalinata 
de la calle Once Vigas. En la emblemática calle Santo Cristo, en el 
Segundo Paso y en el Paso de la Bandera, se jugó la insignia de la 
Bandera y se dispararon arcas cerradas.

La imagen de la Patrona, acompañada por el clero, por la junta 
directiva de la Asociación de Mayordomos, por las agrupaciones de 
escuadras y por los vecinos del pueblo, avanzó por el empinado iti-
nerario hasta la explanada del santuario. El fervor, la plegaria, los 
vítores fueron continuos.

En la explanada, el Mayordomo jugó por última vez la Bandera 
ante la imagen de la Purísima Concepción. El olor a pólvora y la 
neblina del humo envolvió la atmósfera sacramental, mientras la 
imagen de la Patrona daba tres vueltas al solitario pino de la expla-
nada. La imagen, finalmente, se introdujo en el santuario. 

En la despedida, un castillo de fuegos artificiales iluminó el 
firmamento. Y en el interior del santuario sonaron los cánticos su-
plicantes de los auroros.

Ya, noche cerrada, en la Plaza Concejal Sebastián Pérez se en-
tregaron las insignias a los nuevos mayordomos.

REVISTA EXTRAORINARIA DE “EL TAURINO”

El número 58 de “El Taurino”, editado en el mes de diciembre 
por la Peña Taurina Yeclana, es una revista extraordinaria, ame-
na, atractiva, inmersa en la cultura taurina. Consta de 60 páginas. 
Recoge con amplitud literaria y fotografías en color –Foto estudio 
Ramoné-  la cena de gala de los premios “Taurinos del Año 2014”.

Las ilustraciones magnifican la revista. Alfonso Muñoz, el pres-
tigioso pintor de toros, firma la portada: “El tercio de varas”, de un 
movimiento impactante, preciso y dramático, en la soledad de la 
arena. Con obras suyas se ilustran artículos y reportajes. 

María Victoria Carpena aporta una obra pictórica, seria y realis-
ta, de un delicioso equilibrio entre quietud y movimiento. Y son es-
tupendas las ilustraciones de Óscar Lucas Domene, Ana Ayén, Sara 
Serrano, Vázquez Díaz, José Puche Forte, Ruano Llopis, Saavedra…

Las páginas de “El Taurino” también se ilustran con fotografías 
en blanco y negro de Foto Estudio Ramoné y Benito Sánchez Leyva, 
entre otros. Y se reproducen, en ellas, las obras del “XII Concurso 
Infantil de Dibujo Taurino”.

Además del homenaje a los “Taurinos del Año 2014”, la revista 
se centra –por obligación y justicia- en dos artículos de Azorín Can-
tó: “Falleció Antonio Coloma, prestigioso colaborador de El Taurino”, 
reputado escritor y poeta, y en la pintura taurina de Alfonso Muñoz, 
presente en Madrid: “El cartel de toros de la Feria de Otoño de Las 
Ventas, obra de Alfonso Muñoz”.

Los colaboradores impregnan la revista de realismo y de actua-
lidad, de historia y de arte, de lirismo y de nostalgia. 

Se añora el pasado en el artículo “¿Vas a los toros?”, del profe-
sor Antonio Gómez Villa. Y palpita el tiempo en las secciones coordi-
nadas por Antonio Gonzálvez Martínez: “Mis lecturas del semanario 
El Ruedo”, “Galería de toreros. Siglos XVIII y XIX” y “Toros célebres” 
(XVIII).

La historia y el tiempo se funden en la obra “El toro en la cultura 
de los pueblos” (XXXVI), de José Puche Forte.

La poesía “Un cartel de toros”, de I. Soler, también conserva la 
melancolía del tiempo.

El hermoso artículo “Antitaurinos y otras hierbas”, del escritor y 
poeta Juan Muñoz Gil, goza de plena actualidad.

Continúa Alfonso Hernández Cutillas con su sección dedicada 
al pasodoble. En esta ocasión, con el título “El pasodoble torero”, 
el escritor comenta las condiciones que debe reunir un pasodoble, 
refiriéndose también a pasodobles muy conocidos que “sus desti-
natarios no fueron figuras del toreo”, como “La Entrada”, de Quintín 
Esquembre. 

En “El Taurino” se insertan las dos intervenciones de Tony Ortín 
en la cena de gala: “La ganadería Vellosino, Taurino del Año 2014” y 
“El Cid, Taurino Triunfador de la Temporada”.

Azorín Cantó firma el “Editorial”, “Los toros y el flamenco en 
la pintura de Ana Ayén”  y ”Taurinos del Año 2014 a El Cid y a la 
ganadería Vellosino”.

Por último, R. C. Ibáñez López redacta la interesante sección: 
“La voz de la Peña. Noticias, comentarios y críticas del mundo de 
los toros”.
NÚMERO 94 DE “EL yECLANO AUSENTE”

El número 94 de la revista “El Yeclano Ausente” se presentó, el 
22 se noviembre, en el transcurso de un acto solemne y brillante. 
La presentación, presidida por el presidente de la Asociación de Ma-
yordomos, José Francisco Puche Forte, y por el concejal de Cultura, 
Jesús Verdú, se llevó a cabo en el Auditorio Municipal en una fría 
noche otoñal.

El acto, ameno y concurrido, fue presentado por la periodista 
Olga Herrero. Y la revista de “El Yeclano Ausente” tuvo comenta-
rios estupendos de María del Mar Pascual Ortuño, que desglosó su 
contenido con precisión y detallismo, con un lenguaje ágil y fluido. 
También intervinieron los Coros y Danzas “Francisco Salzillo”, de 
Yecla.

La revista, editada por el Secretariado de Yeclanos Ausentes 
de la Asociación de Mayordomos, está dirigida por Pedro Soriano 
Azorín. Consta de 84 páginas y tiene una tirada de 2. 400 ejempla-
res. La portada, obra de Juan Miguel Ortuño, sugerente y atractiva, 
reproduce el cartel de las Fiestas de la Virgen 2015.

El contenido de la revista se abre con el “Editorial”, de Pedro 
Soriano Azorín, “Distinciones y distinguidos”, y con los “Saludas” 
del alcalde de Yecla, Marcos Ortuño Soto; del presidente de la Aso-
ciación de Mayordomos, José Francisco Puche Forte, y del párroco 
de la Purísima y consiliario de la Asociación, José Antonio Abellán 
Jiménez.

Manuel F. Rivera Molina firma un amplio reportaje de las “No-
ticias de la Asociación de Mayordomos”, y Azorín Cantó escribe el 
“Noticiero de Yecla”.

La revista dedica un capítulo a las asociaciones: a “Cáritas”, 
por José María Alonso Jiménez; a Cruz Roja Yecla en su centenario, 
por Francisco Muñoz Ortega, y a la Corte de Honor de la Purísima 
Concepción.

Azorín Cantó describe un “Día de la Bajada”, y Alfonso Hernán-
dez Cutillas se centra en “Nombramientos y distinciones de carácter 
honorífico concedidas por la Asociación de Mayordomos y por las 
distintas agrupaciones de escuadras”.

Las páginas de la revistas se ocupan, por otra parte, de los 
pregoneros de las Fiestas 2015 (Real Cabildo Superior de Cofradías 
Pasionarias y Federación de Peñas de San Isidro Labrador); de los 
mayordomos, José María Martínez, del Bastón, y Narciso Botía, de la 
Bandera, y del programa de actos de las Fiestas, con fotografías de 
Juan Cristóbal Muñoz y de José Juan Ortega Yago.

Se inserta un hermoso reportaje – con fotos de Francisco Torres 
Tomás- acerca de la “Bajada extraordinaria de la imagen de la Vir-
gen del Castillo con motivo del 50 aniversario de la iglesia de San 
José Artesano y de las Bodas de Diamante de la Coronación Canóni-
ca”, con escritos de Francisco Luis Ruiz, El Movimiento de Cursillos 
de Cristiandad, Olga Herrero y Alfredo J. Ruiz Azorín.

Tras el Concurso Fotográfico “José Martínez Ibáñez”, de la es-
cuadra Capitán Zaplana 1ª de la Bandera, se publican las colabo-
raciones literarias: “Un año más, Teleyecla con El Yeclano Ausente”; 
“Dos jóvenes ordenados sacerdotes ante la imagen de la Patrona”, 
de Carmen Ortin Juan; “Presentación de ¡Yecla te quiero!, de Anto-
nio Marco” y “Liborio Ruiz, director de las fructíferas excavaciones 
de Los Torrejones”, de Azorín Cantó; “El ilusionante sueño de ser 
paje de la Virgen”, “Recordando a dos guardianes del santuario del 
Castillo” y “Una familia ejemplar”, de José Puche Forte; “La Virgen 
de las Angustias. Obra cumbre de Salzillo en Yecla”, de María Albert 
Martínez; “Antonio Polo Martínez. Premio Arcipreste Esteban Díaz 
2015”, de Salvador Muñoz Pérez; y artículos de escuadras: “El Cross 
Nacional Fiestas de la Virgen”, de Alfonso Hernández Cutillas”; “La 
Purísima Concepción”; “Capitán Zaplana 1ª del Bastón”; Escuadra 
Retaguardia “Los Luna”; “María Inmaculada”, de Carlos Ortuño Gil, y 
“Vinaroz”, de Lita Arques.

Alfonso Yagüe García, director del Gabinete Municipal de Co-
municación, redacta las “Noticias municipales”. Y el capítulo de 
“Necrológica”, recoge el fallecimiento de Antonio Coloma Zafrilla.

VIVERO DE EMPRESAS PARA MUJERES

En el Polígono Industrial “La Herrada” se llevó a cabo, el 21 de 
diciembre, una jornada formativa para “emprendedores, autónomos, 
empresarios y empresas en el Vivero de empresas para Mujeres”.

Estuvo organizado por la Concejalía de Empleo del Ayuntamien-
to a través de la Agencia de desarrollo Local.

NAVIDADES DIVERTIDAS

En el Espacio Joven se llevaron a cabo, durante los días 23, 28, 
29 y 30 de diciembre, y del 2 al 5 de enero, numerosas actividades 
para niños.

Con el título de “Navidades divertidas” se celebraron activida-
des de gymkhana, talleres, cuenta cuentos y juegos…

Las actividades fueron organizadas por la Concejalía de Juven-
tud y por el Espacio Joven.

“LOS RUISEÑORES”, EN EL TEATRO CONCHA SEGURA

“Los Ruiseñores” ofrecieron, el 23 de diciembre, en elt escena-
rio del Teatro Concha Segura un estupendo concierto, con el título 
“Voy cantando pascuas”.

EXPOSICIÓN DE LIDÓ RICO EN TORRENTE

El artista internacional Lidó Rico expuso su obra en la localidad 
valenciana de Torrente, del 23 de diciembre hasta el 28 de febrero.

Según el periódico “Siete Días Yecla”, de fecha 31 de diciembre: 
“Desde que expusiera  en la desaparecida galería Rita García y el 
Club Diario Levante de Valencia a principios de los años noventa el 
artista plástico yeclano Lidó Rico no ha vuelto a exponer de manera 
individual en la Comunidad Valenciana pero ahora, y, hasta el 28 de 
febrero en el Espacio Metropolitano de arte de Torrente se podrá 
visitar la exposición ¿A partir de cuántos nudos puedo navegar?”.

El periódico “Siete Días Yecla”, de fecha 7 de enero, publicó un 
texto de Guillermo Espinosa, Comisario de la exposición, extracto de 
la presentación de la muestra de Lidó Rico en Valencia.

RAFAEL PICÓ, EN CAJAMURCIA

El Aula de Cultura de CajaMurcia acogió, desde el 23 de di-
ciembre hasta el 7 de enero, una estupenda exposición del artista 
yeclano Rafael Picó.

Rafael Picó mostró pinturas y esculturas – cincuenta obras- 
bajo el título de “Habita mi mente”.

Rafael Picó es licenciado en Bellas Artes por la Facultad Alonso 
Cano, de Granada, y profesor de dibujo.

LAS NAVIDADES

Las Navidades, fiestas hogareñas, se vivieron con intensidad: 
en familia, la Nochebuena; callejera, de restaurante y salidas a ca-
feterías, la Nochevieja.

La Nochebuena se celebró, generalmente, en familia, con una 
estupenda cuchipanda en la urbe o en los chalés,  mansiones y 
caserones de labranza del labrantío. Tras la cena, siguieron las fe-
licitaciones, se desbordó la alegría y, por doquier, se escucharon 
villancicos, panderetas, carrascas, zambombas…, y algún que otro 
cohete puso una estela luminosa en el frío firmamento. La “Misa 
de Gallo” congregó a cientos de personas en las iglesias. Y se pidió 
el aguinaldo con las visitas a domicilio de amigos y familiares. Se 
cantaron villancicos junto a los belenes.Obra de Alfonso Muñoz, que ilustró la portada del nº 58 de “El Taurino”.

Presentación del Yeclano Ausente. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

Rafael Picó en la exposición. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

“Los Ruiseñores”. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.
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La Nochevieja fue callejera, bullanguera. Tras la consumición 
de las doce uvas con su correspondiente copa de cava o sidra, un 
gentío inmenso buscó la madrugada en cafeterías, con felicitacio-
nes de Año Nuevo y bailoteo. A muchos, le amaneció con una taza 
de chocolate humeante con rebanadas de toña. También se ofició 
“Misa de Gallo”

LA RUTA DEL BELÉN

La “Ruta del Belén”, organizada por la Asociación de Belenistas 
de Yecla, se inició el 25 de diciembre. Durante las fiestas navideñas, 
el belén - artístico y artesano-  acaparó la atención de los vecinos 
de la población. El belén ocupó espacios importantes en las vivien-
das urbanas y rurales, y adquirió categoría monumental en templos 
y entidades diversas. 

Miles de vecinos patearon las calles racionales y las sinuosas 
de la urbe, penetraron en domicilios particulares, en templos y en 
sedes de entidades para contemplar, extasiados, la belleza del be-
lén.

Durante las fiestas navideñas, el itinerario contempló 19 be-
lenes: ermita de San Nicolás, Conchi Díaz Martínez, cofradía de 
la Virgen de las Angustias, iglesia de San José Artesano, Monjas 
Concepcionistas, Centro de Personas Mayores (IMASS), iglesia de 
San Francisco, cofradía de la Esperanza, cafetería Archis, Excmo. 
Ayuntamiento, cofradía del Santísimo Cristo de la Agonía, Pedro 
Hernández Santa, Talleres Salva, el Muro Bar, iglesia de Santa Bár-
bara, Centro Municipal de Mayores “Las Herratillas”, parroquia del 
Niño Jesús, Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción 
y santuario del Castillo.

Luis Azorín Soriano, belenista desde la década de los sesen-
ta de la centuria pasada y autor del libro “Realicemos un belén”, 
asegura que en Yecla e, incluso, en las viviendas del labrantío se 
confeccionan cientos de belenes, algunos monumentales, de gran 
calidad”.

Para el investigador y erudito yeclano, la confección del belén, 
en el que se integran las figuras, ha cambiado con el tiempo: an-
taño, se utilizaban cepas, sabina –desde hace años en desuso, por 
ser una planta protegida-, hierbas diversas, serrín, algodón, harina, 
tierra, piedras, corcho y polvo de colores, entre otros materiales; 
actualmente, predominan el corcho blanco –de diversas calidades-, 
el cartón, el papel confeccionado que imita montes, la tierra, las 
ramas de ciprés…”.

Las figuras artesanales, añade Luis Azorín, “principalmente 
de terracota, se convierten, a veces, en obras de arte. También se 
utilizan figuras de plástico y de resina. La procedencia en esta zona 
corresponde, principalmente, a artesanos de Murcia, que es la cuna 
del belén. También existen artesanos importantes en las comunida-
des de Cataluña, Madrid y Andalucía, entre otras”.

MERCADO NAVIDEÑO

Las calles Niño Jesús, Hospital y Martínez Corbalán –en sus 
tramos peatonales- y la Plaza Mayor acogieron, durante los días 26, 
27 y 28 de diciembre, un mercado navideño. 

Además de los múltiples productos expuestos a la venta, el 
mercado contó con un rincón infantil: con guiñoles, muestra de ani-
males exóticos, animaciones musicales y teatro.

Por la tarde, hubo un taller de decoración y rehabilitación de 
maceteros.

En el Mercadillo, organizado por la Concejalía de Turismo, par-
ticiparon más de treinta puestos.

MUSICAL DE NAVIDAD, A BENEFICIO DE LA PARROQUIA DE SAN 
JUAN

En el Teatro Concha Segura se celebró, el 26 de diciembre, un 
musical de Navidad, titulado “La ternura de Dios”, a beneficio de las 
obras de la parroquia de San Juan, cuya techumbre necesita una 
urgente reparación.

El Musical fue organizado por la Delegación de Enseñanza de 
la Diócesis de Cartagena, el Ayuntamiento de Yecla y Haya Travel.

CONCIERTO DE NAVIDAD EN EL AUDITORIO MUNICIPAL

El Auditorio Municipal fue escenario, el 26 de diciembre, de un 
concierto de Navidad, que corrió a cargo de Ars Murciae

LA CARRERA DE SAN SILVESTRE

Casi 1.000 personas participaron, el 27 de diciembre, en la ca-
rrera de San Silvestre, organizada por el Club Fondista de Yecla, con 
la colaboración del Servicio Municipal de Deportes y de la Policía 
Local.

La carrera, con un recorrido de cuatro kilómetros, salió y fina-
lizó en la Plaza Mayor.

Muchos de los corredores aportaron juguetes para la campaña 
de Cruz Roja local: “Ningún niño sin juguete”.

ACTUACIÓN DEL GRUPO FOLKLÓRICO “ARABÍ”

El Grupo Folklórico “Arabí” realizó, el 27 de diciembre, una re-
presentación teatral: “La Navidad”.

La representación se llevó a cabo en la explanada de la iglesia 
de San Francisco.

El acto fue organizado por el Grupo “Arabí” y por el Ayunta-
miento.

GALARDÓN PARA LA PEÑA TAURINA yECLANA

La Asociación “Tertulia Taurina Amigos de Nimes” entregó, el 
28 de diciembre, en un céntrico hotel de Alicante, un galardón a la 
“Peña Taurina Yeclana”. El acto tuvo lugar, según el secretario de la 
Peña de nuestra población, Rafael Conrado Ibáñez López, “una vez 
celebradas las IV Jornadas Culturales Taurinas, bajo el título `La 
Tauromaquia es cultura`. Los galardones se entregan anualmente a 
entidades y personas del mundo del toro. La Peña Taurina Yeclana 
recibió el premio por la labor que viene realizando a favor de la 
fiesta de los toros, promocionando su cultura y valores. Lo recogió 
el presidente, Francisco Navarro Ibáñez, de manos del apoderado y 
empresario taurino, Manolo Carrillo”.

Según la misma fuente: “en segundo lugar recibió un galar-
dón –como personalidad taurina-, Francisco Bernabé Pérez, ex 
presidente de la Fundación del Festival del Cante de las Minas, 
en reconocimiento a la labor que ha venido realizando. Y en tercer 
lugar –como profesional taurino-, el matador de toros Francisco 
Antón Pacorro, por lo que ha representado para la historia taurina 
de Alicante”.

PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL

Según un comunicado de prensa del Gabinete Municipal de 
Comunicación, fechado el 29  de diciembre: “La Concejalía de Polí-
tica Social, en colaboración con la Concejalía de Empleo, desarrolló 
durante el mes de diciembre un programa de inserción sociolaboral 
para personas en situación de vulnerabilidad social. El programa 
permitió la contratación de 43 personas en riesgo de exclusión so-
cial, que están en intervención en algunos de los programas gestio-
nados desde el Centro Municipal de Servicios Sociales”.

Los contratados realizaron la siguientes labores: mantenimien-
to de zonas urbanas, protección medioambiental, mantenimiento 
de obras e instalaciones públicas, apoyo a la brigada municipal, 
auxiliar administrativo y limpieza de edificios públicos municipales.

PLENO DEL AyUNTAMIENTO

El Ayuntamiento de Yecla celebró, el 30 de diciembre, a las 13 
horas, un pleno extraordinario y urgente, con un solo punto en el 
orden del día: “Convenio de colaboración con la Asociación Ruta 
del Vino de Yecla, para la realización de actividades de promoción y 
gestión del destino turístico Ruta del Vino de Yecla 2015”.

PUBLICACIONES y CONFERENCIAS DE JAVIER DELICADO EN 2015

El doctor Francisco Javier Delicado Martínez, historiador del 
arte y profesor del departamento de Historia del Arte de la Facultad 
de Geografía e Historia de la Universidad de Valencia, ha publicado 
tres interesantes y atractivos trabajos acerca del patrimonio histó-
rico y artístico de Yecla.

Uno de los trabajos, estupendo y necesario, lleva por título ”La 
iglesia parroquial de San José Artesano de Yecla (1965-2015): ar-
quitectura, patrimonio artístico y mecenazgo”, redactado en colabo-
ración con Elsa Marco Azorín. El artículo –amplio y bien documenta-
do- fue publicado en la revista-programa número 69 de las Fiestas 
Patronales de la Virgen, editada por la Asociación de Mayordomos 
de la Purísima Concepción. 

Por otra parte, junto a Liborio Ruiz Molina, académico de la 
Real de Alfonso X el Sabio, de Murcia, presentó la comunicación 
“Redescubrir El Greco: la colección de copias de Juan Albert Roses 
conservadas en Yecla”, que figura publicada en el último número de 
la Revista de Estudios Yeclanos Yakka”; revista que recoge las po-
nencias leídas en el Congreso Internacional “El Greco… y los otros. 
La contribución de los extranjeros en la monarquía hispánica, 1500-
1700”, celebrada, en noviembre de 2014, en el salón de actos de la 
Casa Municipal de Cultura de Yecla.

También, y ya reseñado en el número 69 de esta revista, Delica-
do Martínez se ocupó, en profundidad, del grupo escultórico de “La 
Transverberación de Santa Teresa”, que estuvo ubicado en la iglesia 
de “El Hospitalico”, obra del siglo XVIII, desaparecida, “acaso de Juan 
Porcel”. Un capítulo importante de la comunicación “La iconografía 
del éxtasis de Santa Teresa, Gian Lorenzo Bernini y el arte del Ba-
rroco hispánico”, que Francisco Javier leyó en el simposium “Santa 
Teresa y el mundo teresiano del Barroco”, celebrado en septiembre 
de 2015 en el Real Colegio Universitario Escorial-María Cristina, de 
San Lorenzo del Escorial.

Por otra parte, Javier Delicado -académico correspondiente 
en Jumilla y Yecla de las Reales Academias de Bellas Artes de San 
Carlos, de Valencia, y de la Arrixaca, de Murcia- ha publicado dos 
trabajos relacionados con el patrimonio de la vecina población de 
Jumilla: uno de ellos, insertado en el libro de Semana Santa 2015, 
editado por la Junta Central de Hermandades de Semana Santa, es 
un estudio monográfico acerca de la “Arquitectura barroca en Jumi-
lla; la iglesia parroquial del Salvador”, publicado, con anterioridad, 
en “Archivo de Arte Valenciano”; el otro, “Jardines históricos, par-
ques públicos y escultura monumental contemporánea en Jumilla”, 
se encuentra en prensa.

Francisco Javier Delicado.

Belén hecho por Cosme Muñoz.

Belén. Navidad en el campo del Arabí. De Cosme Muñoz.

En el ruedo. Obra de Alfonso Muñoz.

Vista parcial del mercadillo. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.
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También Delicado Martínez ha desarrollado una ingente labor 
de investigación, de publicaciones y conferencias en diversas ciu-
dades ajenas al Altiplano, entre otras, en Baeza (Jaén), en la sede 
Antonio Machado, donde participó en los Cursos de Verano, concre-
tamente en el curso “El futuro de la puesta en valor del patrimonio: 
modelos, ejemplos y debates contemporáneos”, organizado por la 
Universidad Internacional de Andalucía (UNIA). Francisco Javier 
intervino en varias de las mesas redondas, dentro del seminario 
dirigido por el profesor Manuel Miró Alaix.

Hay que destacar que en el transcurso del año 2015 se ha pu-
blicado, en la revista científica “Archivo de Arte Valenciano”, otro de 
los capítulos de la tesis doctoral del profesor Delicado Martínez: 
“Los orígenes del Museo de Bellas Artes de Valencia y la Comisión 
Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos”.

E N E R O

FIESTA DE AÑO NUEVO, EN LA FERIA DEL MUEBLE

El 1 de enero se celebró, desde la 1 hasta las 6,30 de la madru-
gada, una fiesta de Año Nuevo en la parte posterior del recinto de 
la Feria del Mueble.

Esta fiesta, segunda edición, fue organizada por la Concejalía 
de Festejos ante las múltiples solicitudes recibidas para que se 
celebrase.

La celebración contó con la actuación de dos Dj´s.
Se adoptaron medias exhaustivas de seguridad: ambulancia 

con médico y enfermero, vigilantes de seguridad, etc.
 

TRABAJO DE FERNANDO LÓPEZ SOBRE EL ATENTADO CONTRA EL 
GENERAL PRIM

El escritor e investigador yeclano Fernando López Azorín, 
académico de número de la Academia de Farmacia Santa María de 
España de la Región de Murcia, ha publicado un atractivo trabajo 
acerca del atentado contra el general Prim.

El trabajo monográfico se titula: “Un testimonio sobre la parti-
cipación del diputado José Paúl y Angulo en el atentado contra el 
general Prim”. Ha sido publicado en el “Boletín de la Real Academia 
de la Historia”, en el tomo CCXII, cuaderno III, páginas 481 a 504, 
correspondiente al periodo cronológico: septiembre-diciembre de 
2015.

La obra, con acopio de datos de interés, aporta una bibliografía 
selecta. 

Es un estudio monográfico de léxico rico y preciso, que se lee 
con delectación. Fernando López trata un tema muy significativo, 
“que se convirtió en uno de los principales enigmas históricos del 
siglo XIX y así continúa en la actualidad”. Recurre a fuentes fide-
dignas y ofrece una ingente documentación de datos biográficos, 
de testigos y de testimonios de la época, de investigaciones y del 
proceso judicial.

El trabajo de López Azorín, que aporta importantes datos sobre 
la participación de José Paúl y Angulo en el atentado a Prim, con-
tiene, tras unos breves datos biográficos de José Paúl y Angulo y 
del general Prim, varios capítulos: “El atentado” –que detalla minu-
ciosamente el altercado contra el general en la calle del Turco”, “La 
investigación judicial”, “El diputado y periodista republicano José 
Paúl y Angulo”, “Testimonio de D. Daniel Jiménez de Cisneros sobre 
la participación de José Paúl y Angulo en el atentado contra Prim” y 
“Ultimas investigaciones sobre la muerte de Prim”.

Fernando López ostenta un amplio currículo de publicaciones, 
tanto científicas como de investigación histórica. Muy conocido y 
consultado es su hermoso libro “Murcia y sus científicos en la Real 
Sociedad Española de Historia Natural (1871-1940)”, editado por la 
Fundación Séneca- Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de 
Murcia, en junio de 2012.

Fernando López es autor de un libro estupendo: “Yecla y el 
Padre Lasalde”. Y en colaboración con el arqueólogo Liborio Ruiz 
Molina, firma la interesante obra “Memorias sobre las notables 
excavaciones hechas en el Cerro de los Santos”, publicada por los 
Padres Escolapios de Yecla. Ambos trabajos son consulta indispen-
sable por escritores y eruditos.

Fernando también es autor de numerosas colaboraciones sobre 
las excavaciones del yacimiento ibérico citado.

DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS

El 3 de enero se celebró el “Día de Acción de Gracias”. A las 11 
horas, desde el atrio de la Basílica se subió, por las rampas zigza-
gueantes del cerro, hasta el santuario del Castillo. 

Se dispararon los arcabuces en acción de gracias a la Patrona. Y 
se ofició función religiosa en el santuario, a cargo del consiliario de 
la Asociación de Mayordomos, José Antonio Abellán.

Finalizada la misa, se entregaron los diplomas a los cabos de 
las distintas  agrupaciones de escuadras que terminaron su manda-
to y a los mayordomos del año 2015. Después, se dispararon en la 
explanada del santuario “arcas cerradas”.

Y en el itinerario de bajada hacia la ciudad, sonaron los dispa-
ros roncos y fervorosos. En el atrio atronaron, de nuevo, las “arcas 
cerradas”.

ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO DE BELENES

El Auditorio Municipal acogió, el 3 de enero, a las 18´30 horas, 
la entrega de premios del XXXII Concurso de Belenes, organizado por 
la Asociación de Belenistas de Yecla.

En Belén familiar, categoría A, el primer premio recayó en Juan 
Antonio Carpena Abad; el segundo, en Martín Martínez Gil, y el ter-
cero, en Jorge Soriano Lorenzo.

En Belén familiar, categoría B, el primer premio lo obtuvo Eli-
sa Estevan García; el segundo, José María Antonio y Gemma Ruiz 
Muñoz.

En Belén familiar típico yeclano, el primer premio se concedió a 
José María Soriano López; el segundo, a Juan María García Muñoz, y 
el tercero, a Francisco Forte Palao.

En Belén artístico artesano, el jurado concedió el primer premio 
a José María Alonso Jiménez; el segundo, a Pedro Hernández Santa, 
y el tercero, a Martín Molina Carpena.

En Belén escolar, el primer premio se lo llevó el Colegio de Edu-
cación Infantil y Primaria “Alfonso X El Sabio”; el segundo, “Giner de 
los Ríos”·, y el tercero, “Miguel Ortuño”.

En belén en escaparates, locales comerciales, oficinas, indus-
trias y fábricas, el primer premio recayó, en Pascual García Forte; el 
segundo, en Neten Ingeniería consultora, y el tercero, en el Muro Bar.

Y en Belén monumental, entidades públicas o religiosas, el pri-
mer premio fue para la Cofradía del Santísimo Cristo de la Agonía; el 
segundo, para el Centro Municipal de Mayores “Las Herratillas”, y el 
tercero, para la iglesia de San Nicolás.

En el transcurso del acto actuaron Emsemble Popular Medite-
rráneo, y el Grupo Folklórico “Arabí”. 

José Manuel Martí Pérez, sacristán de la Basílica, recibió el 
título de “Amigo del Belén”. 

MULTITUDINARIAS LAS FIESTAS DE REyES

Las Fiestas de reyes, organizadas por la Concejalía de Festejos, 
fueron espléndidas y multitudinarias.

Se iniciaron el 4 de enero, por la tarde. Los enviados especiales 
de sus Majestades los Reyes de Oriente leyeron, desde la balconada 
del Ayuntamiento, un mensaje de Sus Majestades los Reyes Magos. 
Después, en la Plaza Mayor,  recibieron y atendieron las cartas de 
los niños de la población.

El día 5, a las 17 horas, Sus Majestades los Reyes Magos, pro-
cedentes de Oriente, llegaron a la ciudad, siendo recibidos por las 
autoridades municipales en la Plaza Mayor. Desde los balcones del 
Ayuntamiento, saludaron a los niños.

Seguidamente, comenzó la Gran Cabalgata de los Reyes Ma-
gos, acompañados por agrupaciones musicales de nuestra Semana 
Santa –Oración del Huerto, Verónica y San Pedro-, alumnos de las 
Escuelas de baile moderno –Lucasport y Cris Dance- y personajes 
de Dibujos animados.

La Cabalgata se inició en la Plaza Mayor y continuó por las si-
guientes calles: Epifanio Ibáñez, Horma del Niño, Carlos III, Colón, 
San Antonio, Arcipreste Esteban Díaz, Maestro Mora, San José, San 
Francisco y Parque de la Constitución.

Desde el Parque se inició el reparto de juguetes por las calles 
San Francisco y Martínez Corbalán.

El día 6, a las 9 de la mañana, se inició el recorrido de la Comi-
tiva Real, que visitó a las Hermanas de la Anunciación, a las Con-
cepcionistas, la Residencia de Ancianos y el Hospital “Virgen del 
Castillo”.

A las 12, en la Basílica, se ofició “Misa de Reyes”. Y los Reyes de 
Oriente se despidieron de los niños de la ciudad.

A las 16,30 horas, se inició la Cabalgata y reparto e juguetes en 
la pedanía de Raspay.

AyAC DESTINA 4.000 EUROS A PROyECTOS DE INVESTIGACIÓN 
ONCOLÓGICA

Según una nota de prensa, fechada el 7 de enero: “La Asocia-
ción de Yecla de afectados de cáncer, AYAC, dentro de su programa 
de ayuda a la investigación y continuando con la línea iniciada el 
pasado año, ha realizado una donación económica de 4.000 euros 
destinada a proyectos de investigación oncológica, gestionados por 
la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de la Re-
gión de Murcia (FFIS)”.

La nota añade, entre otras cosas: “Dicha aportación económica 
ha sido recaudada de las distintas actividades que AYAC viene de-
sarrollando y en especial para este año del proyecto del calendario 
solidario, que ha supuesto una gran satisfacción para la asociación 
por sus excelentes resultados”.

PRIMERA “LAN PARTy yECLA”

En el recinto de la Feria del Mueble se celebró, durante los días 
8 y 9 de enero, la I edición de Lan Party Tecnológica de Videojuegos 
y Pc ´s Yecla 2016.

La edición fue organizada por la Concejalía de Juventud, en 
colaboración con Party Tecnológica.

ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE CAMPULES

La dirección general de Desarrollo Rural de la Consejería de 
Agua, Agricultura y Medio Ambiente acondicionó 18 kilómetros de 
11 caminos rurales ubicados en los términos municipales de 10 
poblaciones de la región.

En Yecla, concretamente, acondicionó el camino de Campules, 
en un trayecto de 4.750 metros. Estas obras facilitan el acceso a 
diversas explotaciones agropecuarias. 

LUIS AZORÍN, PRESIDENTE DEL REAL CABILDO SUPERIOR DE CO-
FRADÍAS PASIONARIAS DE yECLA

Luis Azorín Soriano fue elegido por mayoría absoluta, el 11 de 
enero, presidente del Real Cabildo Superior de Cofradías Pasionarias 
de Yecla. Tomó posesión del cargo el día 15 del mismo mes. Luis 
relevó en el cargo a Francisco Muñoz, presidente del Cabildo desde 
2010 hasta principios de 2016.

Durante la presidencia de Francisco Muñoz, se inauguró la res-
tauración de la iglesia de San Francisco, volviendo algunas proce-
siones a este templo. También la Semana Santa siguió con su auge 
imparable. Y el museo con las imágenes religiosas, ubicadas en la 
nave gótica de la Iglesia Vieja, recibieron miles de visitantes.

Luis Azorín Soriano, actual presidente del Cabildo, tiene un am-
plio y estupendo currículum al belén y a la Semana Santa. Durante 
muchos años fue presidente de la Asociación de  Belenistas de Yecla

Con respecto a la Semana Santa, fue presidente de la Cofradía 
Atentado del general Prim, de la Ilustración Española y Americana.

José Manuel Martí recibe el titulo de Amigo del Belén. Fotografía Juan Cristóbal 
Muñoz

Luis Azorín, presidente del Real Cabildo y su junta. Fotografía Juan Cristóbal 
Muñoz

Misa de Reyes. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz
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de Nuestra Señora de la Esperanza, desde octubre de 1984 hasta 
el año1997; también presidió, durante varios años, la cofradía de 
Nuestro Padre Jesús de la Humildad en el Despojo de las Vestiduras. 
Y ha desempeñado casi todos los cargos del Real Cabildo Superior 
de Cofradías Pasionarias de Yecla: secretario, vicesecretario, vice-
presidente –dos veces-, vocal asesor y vicetesorero. Ahora, desde 
enero, es presidente.

Él asegura que el auge y esplendor de la Semana Santa de Yecla 
se debe al trabajo de las cofradías.

La junta permanente del Cabildo es la siguiente: consiliario, 
José Antonio Abellán Jiménez; presidente, Luis Azorín Soriano; 
vicepresidente, Ángel Muñoz Puche; secretario, Enrique Pérez Nava-
rro; tesorera, María Dolores Marco Valera; y vocales de procesiones, 
Juan Miguel Puche Ibáñez y Fátima Herrero Tárraga.

JUNTOS A FITUR, LA RUTA DEL VINO DE yECLA y EL MUEBLE

“La Ruta del Vino y la Asociación Regional de Empresarios de 
la Madera (AREMA) acudieron juntas, como un único producto, a la 
XXXVI Feria Internacional de Turismo (FITUR), celebrada del 20 al 24 
de enero, en Madrid.

En el paraje del Arabí se presentó, el 13 de junio, este impor-
tante acuerdo, en uno de los viñedos de la Denominación de Origen 
Yecla, con la silueta mágica del Cerro.

Al acto asistieron, según fuentes de Internet, “El director gene-
ral del Instituto de Turismo, Manuel Fernández Delgado; el alcalde 
de Yecla, Marcos Ortuño; el presidente de la Ruta del Vino de Yecla, 
Juan Pedro Castaño; el presidente de la Asociación regional de Em-
presarios del Mueble y la Madera (AREMA), Pedro Arcas, y medios 
de comunicación”.

CONFERENCIA DE MIGUEL ORTUÑO

Miguel Ortuño Palao, historiador, académico de la de Alfonso 
X el Sabio y Cronista Oficial de Yecla, pronunció en la parroquia de 
San José Artesano, el 15 de enero, la conferencia “La historia de 
San José Artesano”.

FIESTAS DE SAN ANTÓN

Las Fiestas de San Antón se celebraron, del 15 al 17 de ene-
ro. Fueron organizadas por la Asociación de Amigos de San Antón, 
que preside Esmeragdo Verdú, y por la Concejalía de Festejos del 
Ayuntamiento.

El día 15, a las 21 horas, los cohetes y las tracas anunciaron, en 
los alrededores de la antigua estación del ferrocarril, el inicio de las 
Fiestas. Y la Eremita Abadesa- Mayordoma, Julia Peraile, se encargó 
de encender la hoguera. Los asistentes degustaron pan con aceite.

El día 16, por la mañana, se ofició misa en la iglesia de Los 
Dolores (“Hospitalico”) y hubo bendición de animales. Por la tarde, a 
las 18,30, de nuevo en la iglesia, bendición de animales. Después, a 
las 19 horas, se llevó a cabo una procesión con la imagen del santo, 
dando tres vueltas a la manzana donde se levanta el templo; acto 
presidido por la Eremita con cargo de Abadesa Mayordoma. Segui-
damente, en el interior de la iglesia se ofició misa rociera en honor 
al santo. Se repartieron los tradicionales ramos de tomillo y romero, 
así como estampas. Tras finalizar la misa, se ofreció pan de santo, y 
hubo bendición de animales.

El día 17, en los alrededores de la antigua estación del ferro-
carril, se degustó un sabroso chocolate con toña, ofrecido por los 
Amigos del Caballo de Yecla. Después, a las 12,30 horas, se celebró 
una procesión de carruajes, caballos, perros y demás animales y 
mascotas, por diversas calles de la población, finalizando en la 
antigua estación. Se ofició misa de campaña, hubo bendición de 
animales y reparto de pan de santo.

Finalmente, hay que reseñar que Julia Peraile pasó el bastón a 
Pedro López Más, próximo Eremita Abad- Mayordomo.

El pregón de las Fiestas fue pronunciado, el 9 de enero, por 
María Bernal, en el Restaurante Aurora. 

XIV CICLO “AULA DE CONCIERTOS”

El “XIV ciclo “Aula de Conciertos”, fue organizado por la Escuela 
de Música de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla y por 

la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de esta población, con la 
colaboración de diversas entidades y empresas.

Todos los conciertos se celebraron en la Sala de Audiciones de 
la Escuela de Música. 

Según la Escuela de Música, la programación se inició, el 16 de 
enero, con “Rock N´Rock Acoustic Rock Covers”, dúo de guitarras 
acústicas de Juan Saurín y Fer Varela.

El 30 de enero, hubo un concierto de piano, a cargo de Salvador 
Sánchez.

El 13 de febrero, actuaron los alumnos de trompeta del Con-
servatorio Profesional “Maestro Jaime López”, de Molina de Segura.

El 20 de febrero, los espectadores escucharon a “Los Galácti-
cos”, trío integrado por Elías Rodríguez, piano; Antonio Lajara, per-
cusión, y Ramiro Martínez-Quintanilla, bajo eléctrico.

El 5 de marzo, en el acto “De percussiones”, intervinieron José 
Luis Palao, Jesús Puche, Roberto Puche, Rocío Palao, Víctor Ortuño 
y Arturo Palao.

El 12 de marzo, se celebró un concierto de piano a cargo de 
Alfonso Sánchez.

El 26 de marzo, se desarrolló un concierto de piano contempo-
ráneo a 4 manos; concierto divulgativo a cargo de Francisco Martí 
y Carolina Santiago.

El 2 de abril, en la sala se escuchó un concierto de clarinete y 
piano, a cargo de José Miguel Azorín, clarinete, y de Pedro Valero, 
piano.

El 23 de abril, se celebró un concierto de clarinete: “Clarinet 
class”, con Elías Ibáñez, Sandra Guillem, Raúl Rubio y Abel Ortega.

El 7 de mayo, actuó “Takten Trío”: Sofía Canals, violín; Ezequiel 
de Pablos, clarinete, y David Canals, piano.

El 21 de mayo, actuó “Palace Solo”, integrado por María, Matías 
y Rocío.

El 18 de junio, se presenció  la Orquesta de guitarras  y Orquesta 
de cuerda de la Escuela de Música de la Asociación de Amigos de 
la Música de Yecla.

El 25 de junio, se celebró un concierto homenaje a Eric Clapton, 
“Happy 70 Birthday Slow Hand”, a cargo de: Ramiro Martínez-Quin-
tanilla, electric guitar y voice; Pascual Hernández, bass guitar; Da-
vid Azorín, Piano & keyboard, y Juamma Palao, drums. 

El 2 de julio, se llevó a cabo el espectáculo “La música española 
en la guitarra”, por Diego Corraliza, guitarra.

El 9 de julio, hubo “Combo de alumnos de la Escuela de Música 
de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla”, con la partici-
pación de: Raquel Palomino, voz; Judit Sánchez, voz; David Azorín, 
piano; Pacual Hernández, guitarra eléctrica; Iván Martínez, bajo 
eléctrico, y Juan Manuel Palao, batería.

Y el 13 de julio, se llevó a cargo un “Recital de percusión”, a 
cargo de Roberto Puche y José Luis Palao.

PROGRAMACIÓN DE ENERO A MAyO DEL TEATRO CONCHA SEGURA

La programación del Teatro Concha Segura para los meses de 
enero  a mayo, ambos inclusive, contempló 19 espectáculos. Fue 
organizada por la Concejalía de Cultura, con la colaboración de la 
Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales. 

En el mes de enero se celebraron dos obras de teatro. El día 16, 
se representó la comedia “Sofocos”, con textos de Juan Iborra, Sonia 
Gómez y Antonio Albert. Dirigida por Juan Luis Iborra. Intervinieron: 
Elisa Matilla, Ana Obregón, Teté Delgado y Fabiola Toledo. 

Y el día 30, los espectadores disfrutaron con el humor de 
“Chefs”, de Yllana, dirigida por David Ottone y Fidel Fernández. 
La interpretaron: César Maroto, Carlos Jano, Rubén Hernández y 
Susana Cortés.

El mes de febrero contempló cinco espectáculos. El día 13, se 
representó “El Pensador”, con dirección y dramaturgia de Pepa Ortu-
ño. Intérpretes: Miguel Palao y José A. Muñoz.

Los días 16, 17 y 18, hubo teatro en inglés para alumnos de 
Educación Primaria. Se representó la obra D´Artagnan.

El día 19, se celebró un espectáculo de Teatro y Danza, organi-
zado por la Peña Taurina Yeclana.

El día 21, se puso en escena un espectáculo infantil y familiar 
“¡¡Ábrete Sésamo!!”, de Roberto Barra, dirigida por Azucena Gimeno. 
Intérpretes: Azucena Gimeno, Vicente Martínez, Eva Lago e Isabel 
Ciria. 

Y el día 28, actuaron dos bandas: la Banda de Cornetas y Tam-
bores Nuestra Señora de la Victoria “Las Cigarreras”, de Sevilla, y 
la Banda de Cornetas y Tambores de la Real Cofradía de San Pedro 
Apóstol, de Yecla.

En el mes de marzo hubo cuatro espectáculos. El día 3, la com-
pañía de Teatro Artificio representó la comedia “Callar por no haber 
hablado”, de Ernesto Filardi, dirigida por Rafael Navarro Galán. 

El día 5, a beneficio de la Asociación de Yecla de Afectados de  
Cáncer (AYAC), el Grupo de Teatro “Tras el telón” puso en escena la 
obra “Golfos de cinco estrellas”, de Juan José Alonso Millán. Contó 
con la colaboración de Patricia Soriano Vidal, que fue, durante mu-
chos años, directora del grupo.

El día 6, subió al escenario un musical infantil: “La ratita presu-
mida”, a cargo de La Murga Teatro. Versión y dirección Alfredo Ávila.

Y el día 12, se representó la obra “Nuestras mujeres”, de Eric 
Assous, dirigida por Gabriel Olivares. Intervinieron Gabino Diego, 
Antonio Garrido y Antonio Hortelano.

En el mes de abril el teatro acogió seis actuaciones: El día 3, 
elección de “reinas” y damas de San Isidro. Acto organizado por la 
Federación de Peñas de San Isidro, con la colaboración de la Conce-
jalía de Festejos del Ayuntamiento.

El día 9, el grupo de teatro “Escuadra de arcabuceros de Vina-
roz”, actuó a  beneficio de Cáritas Interparroquial. Interpretó la obra 
“Políticamente incorrecto”, dirigida por Pedro Herrero.

El día 10, se presentó el musical infantil “Los payasos de la 
tele”, presentada por Rody Aragón. Homenaje a la familia Aragón.

El día 16, se puso en escena la obra de Antón Chéjov “At-
chuusss!!!”, dirigida por Carles Alfaro. Intervinieron: Malena Alterio, 
Ernesto Alterio, Enric Benavent, Adriana Ozores y Fernando Tejero.

El día 23, actuó Café Quijano, con Orígenes: El Bolero”.
Y el día 30, Antonio Martínez- Quintanilla Puche pronunció el 

pregón de las Fiestas de San Isidro. En el transcurso del acto, tam-
bién se celebró la proclamación de “reinas” y damas de las Fiestas.

En mayo se celebraron dos actos. El 21 se puso en escena 
la obra “Taxi”, versión y dirección de Josema Yuste & Alberto Pa-
pa-Fragomén. Actuaron: Josema Yuste, Alfredo Cernuda, Felisuco, 
Esther Prado, Diana Lázaro y Javier Losán.

Y el día 28, se celebró un “concierto terrorífico” a cago de la 
Banda de Música de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla, 
dirigida por Ángel Hernández Azorín. Colaboró “Postmortem”.

CIRCULAR AL BUEy

El 17 de Enero se inició la primera prueba del calendario de 
actividades del Centro Excursionista de Yecla (CEY). La expedición 
realizó senderismo, recorriendo las dos vertientes de la sierra del 
Buey. Se ascendió a la cima, de 1087 metros, por el espectacular 
paso de la Cadena 

Fue una actividad dificultosa, en la que se salvaron 510 metros 
de desnivel en una tirada. Participaron 58 personas.

“Participaron 58 personas en esta actividad de senderismo, 
donde las paredes rojizas de la montaña, de enorme tamaño en su 
cara sur, son totalmente verticales”, según José Ramón Pérez.

EL CLUB MONTAÑERO DE yECLA, EN LA FERRATA DEL PONOIG

Miembros del Club Montañero de Yecla (CEY) realizaron la pri-
mera actividad del año, el 17 enero, en Polop de la Marina (Alicante. 
Fue la ferrata del Ponoig, que según el CEY: “Es una ferrata larga y 
en algunos tramos bastante vertical, bien equipada. Dispone de gran 
cantidad de grapas muy próximas unas de otras, lo que da bastante 
seguridad. En el descenso se efectúan dos rápeles”. 

UNA EDUCACIÓN PARA EL SIGLO XXI

Las Jornadas Educativas “Una Educación para el siglo XXI. Mira-
das desde las Ciencias y las Artes”, se celebraron del 18 de enero al 
26 de febrero. Fueron organizadas por la Comisión Organizadora de 
las Jornadas de Educación Murcia 2016, por la Universidad de Mur-
cia y por la Asociación de Jubilados y Pensionistas Intersindical, con 
la colaboración de diversas entidades, entre ellas los municipios en 
los que se desarrollaron las Jornadas Educativas

El programa en Yecla fue el siguiente:
El 26 de enero, en la Casa Municipal de Cultura, teatro narra-

ción: “Cuentos de antes y ciencia nueva”, por José Luis Gutiérrez 
“Guti”.

El 4 de febrero, en el Auditorio Municipal, se llevó a cabo una 
proyección documental: “La memoria de las manos. Ecos del legado 
pedagógico de Celestin Freinet en Murcia”.

El 8 de febrero, en la Casa Municipal de Cultura, el profesor 
Antonio Viñao pronunció la conferencia “Es posible un pacto en Edu-
cación? Una respuesta desde la Ciencia Política”.

El 11 de febrero, en el Auditorio Municipal, se celebró un con-
cierto en homenaje a Javier Krahe, “Vanitas Vanitatum” (Ciencia del 
Humor y Talento de la Ironía), a cargo de Vicente Palao (cantor) y 
Eduardo Piqueras (guitarra).

Y el 18 de febrero, la profesora Ana María Valencia Herrera 
impartió la conferencia “Geografía de la Ciencia y Educación Hoy”.

Los profesores yeclanos Vicente Palao y Eduardo Piqueras tam-
bién actuaron en las siguientes poblaciones: Totana, el 21 de enero; 
Lorca, el 4 de febrero; Murcia, el 19 de febrero; Cartagena, el 25 de 
febrero; Cieza, el 3 de marzo; Caravaca de la Cruz, el 10 de marzo; 
Molina de Segura, el 17 de marzo; y Archena.

MÁS DE 3 MILLONES DE EUROS PARA LOS CAMPOS DE yECLA

La Consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, Adela 
Martínez-Cachá, en su visita a Yecla, el 19 de enero, se reunió con 
los agricultores, a los que manifestó que los beneficios de la Po-
lítica Agraria Común (PAC) de la campaña 2015, que ascienden a 

Procesión de San Antón. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.
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11,2 millones de euros en la Región, comenzarían a cobrarse esa 
misma semana.

Según el periódico “Siete Días Yecla”, de fecha 21 de enero: “El 
importe potencial de ayudas para Yecla será de 3.242.000 euros”.

A la reunión asistieron el alcalde de Yecla, Marcos Ortuño, y el 
diputado regional del PP, Jesús Cano.

70 EMPRESAS yECLANAS EN LA FERIA DEL MUEBLE DE ZARAGOZA

70 empresas del mueble de Yecla participaron –de las 80 re-
gionales- en la V edición de la Feria del Mueble de Zaragoza, que se 
celebró del 20 al 23 de enero, según nota de prensa de la Feria del 
Mueble Yecla, fechada el 19 de enero.

Según la misma fuente, el día 20, inauguración del certamen: 
“Se desplazó una representación murciana con el presidente de la 
Feria del Mueble Yecla y alcalde de la ciudad, Marcos Ortuño”, que 
manifestó. “Murcia es la Comunidad con mayor representación en 
este encuentro empresarial, una oportunidad para que las firmas 
murcianas presenten sus productos, caracterizados por el diseño de 
vanguardia y una altísima calidad”.

En la Feria del Mueble de Zaragoza participaron 550 firmas.
Por otra parte, el comunicado añadió que: “La Feria del Mueble 

Yecla avanza los preparativos de su 55ª edición, que se celebraría 
del 26 al 29 de septiembre, con el lema Tu hábitat, nuestro mundo”.

“HÉCULA”

El número 3 de “Hécula”, revista de la Fundación Castillo-Puche, 
se presentó en el Auditorio Municipal, el 20 de enero, en el trans-
curso de un acto enmarcado en el ciclo de conferencias “Ciudades 
literarias 2”. 

La revista, dirigida por José Belmonte Serrano, está patrocinada 
por la Región de Murcia, por el Ayuntamiento de Yecla, por la Uni-
versidad de Murcia, por Editum y por la Fundación Cajamurcia. Las 
ilustraciones están firmadas por Emilio Pascual.

La revista, de 140 páginas, contiene el siguiente sumario: “No-
tas sobre `Las Torres de Kio`, de Douglas Edward Laprade, de Pan 
American University Texas; “Las Torres de Kio”, de José Luis Casti-
llo-Puche; “Los bienaventurados de Castillo-Puche (aproximación 
a las claves de bienaventurados los que sueñan)”, por Francis-
co-Julián Luján Serrano, de la Universidad Autónoma de Madrid; “El 
dolor fantasma, la metáfora subyacente  en El lápiz del carpintero 
de Manuel Rivas”, por Verónica Dean –Thacker, de la University of 
Transylvania; “Los santos inocentes como alegato de una educación 
integral”, por Emilio Ramón García, de la Universidad Católica de 
Valencia; “Amor problemático: sexualidad, encuentros y desencuen-
tros en El tango de la guardia vieja, de Arturo Pérez Reverte”, por 
Anthony Percival, de la Universidad de Toronto, y “El Madrid del co-
misario Bernal, ¿Una metrópolis postfranquista?”, por Marco Succio, 
de la Universitá di Genova.

La revista dedica un capítulo titulado “Reseñas”. En él se in-
sertan seis trabajos: “Luis Mateos Díez: Diez fábulas del sentimien-
to”, por José María Pozuelo Yvancos, de la Universidad de Murcia; 
“Almudena Grandes: Las tres bodas de Manolita”, por Antonio Parra 
Sanz, del IES Mediterráneo, de Cartagena; “Enrique Vila-Matas: Kas-
sel no invita a la lógica”, por Ambla Flamigni, de la Universidad de 
Génova; “Rubén Castillo: Anillo de Moebius”, por Pascual García, de 

la Universidad de Murcia; “Clara Sánchez: El cielo ha vuelto”, por Sil-
via Izquierdo Zaragoza, y “José Carlos Mainer: Pío Baroja”, por Óscar 
Barrero Pérez, de la Universidad Autónoma de Madrid.

Por otra parte, también introduce “Noticias de la Fundación 
Castillo-Puche”: “El adiós de Julia Figueira, viuda de José Luis Cas-
tillo-Puche”, por Óscar Barrero, y Ciclo “Ciudades literarias (I)”. (No-
viembre-diciembre 2014). Resúmenes: “Madrid en los tiempos del 
capitán Alatriste”, conferencia a cargo de José Belmonte Serrano, 
de la Universidad de Murcia; “Nueva York en Federico García Lorca: 
imágenes y configuraciones de la metrópolis”, conferencia a cargo 
de José Manuel López de Abiada, de la Universidad de Berna, y “Ma-
drid en la narrativa de Castillo-Puche”, conferencia a cargo de Óscar 
Barrero Pérez, de la Universidad Autónoma de Madrid.

Finalmente, la revista también inserta “Normas para la publica-
ción” y “Noticia del ilustrador”.

400 NÚMEROS DE “SIETE DÍAS yECLA”

El periódico “Siete Días Yecla” publicó, el 21 de enero, el núme-
ro 400. Con este motivo el semanario insertó en sus páginas varios 
artículos.

Azorín Cantó decía: “El semanario “SIETE DÍAS YECLA”, que us-
tedes tienen en sus manos, ha llegado hoy a la edición del número 
400: un acontecimiento feliz, un record en el periodismo yeclano 
impreso, un estímulo para seguir trabajando en una ciudad de tra-
dición periodística y literaria, noventayochista. Un trabajo digno de 
emulación, en un pueblo que hunde sus raíces en los milenios de la 
enigmática Prehistoria”.

yECLA, EN FITUR

El alcalde de Yecla, Marcos Ortuño, visitó, el 21 de enero, la 
Feria Internacional de Turismo, que se celebró en Madrid del 20 al 
24 de enero.

Según una nota de prensa del Gabinete Municipal de Comunica-
ción, fechada el 21 de enero, “en el Día de la Región de Murcia, Yecla 
presentó una gran novedad con un  proyecto en el que se suman 
vino y mueble”.

Marcos Ortuño señaló: “Este es el primer paso en un proyecto 
en el que queremos que Yecla sume, necesitamos unir a nuestros 
sectores punteros para fomentar un tercero que es el turismo”.

“En esta edición los muebles de Yecla estuvieron presentes en 
parte del mobiliario del stand de Murcia con diversos sofás, sillones 
y taburetes de empresas yeclanas…” 

El alcalde de Yecla añadió, entre otras cosas: “Esperamos que 
esta colaboración entre el mueble y el vino, el trabajo entre las 
empresas del hábitat y las bodegas de nuestra D. O. sea el inicio 
de un proyecto importante y duradero que dinamice nuestra oferta 
turística desde el punto de vista de un turismo enológico, cultural e 
industrial, y centrado en la Ruta del Vino de Yecla”

 A la Feria asistieron el presidente de la Región de Murcia, Pedro 
Antonio Sánchez, y la portavoz del gobierno Regional, Noelia Arroyo.

CONFERENCIA DE JOSÉ CARRASCO

José Carrasco Pellicer, párroco de la iglesia del Carmen de Mur-
cia, impartió en San José Artesano, el 22 de enero, la conferencia 
“La parroquia en la Diócesis”.

I JORNADAS NACIONALES DE DIRECTORES DE BANDA

Las “I Jornadas Nacionales de directores de Banda” se celebra-
ron, los días 23 y 24 de enero, en la Escuela de Música de la Asocia-
ción de Amigos de la Música de Yecla, organizadas por la Asociación 
Nacional de Directores de Banda (ANDB), con la colaboración de la 
Asociación yeclana..

Contemplaron el siguiente programa:
El día 23, “Exposición y análisis de las distintas realidades del 

oficio de director en España”.
El día 24, mesa de trabajo: “Hacia los Vientos del Mañana y el 

Plan Nacional de Bandas de Música”. Y, por la tarde, “Asamblea Na-
cional de Socios de la ANDN”

En las Jornadas participaron directores de diversas comunida-
des de España –con la presencia del presidente de ANDB, Carlos 
Diéguez- y de un director extranjero. 

ANIVERSARIO DE LA VIRGEN DE LA AURORA

Los auroros celebraron, el 24 de enero, el 264 aniversario de la 
llegada de la imagen de la Virgen de la Aurora a Yecla.

Se ofició misa en la Basílica, hubo procesión con la imagen, se 
cantó  la salve y se oyeron los cantos de los auroros.

PROGRAMA “NAZARET”

Según una nota de prensa del Gabinete Municipal de Comuni-
cación, fechada el 26 de enero: “Cáritas Interparroquial, en cola-
boración con las concejalías de Política Social y de Empleo, puso 
en marcha el programa Nazaret, de mejora de empleo para jóvenes 
en situación o riesgo de exclusión social, inscritos en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil, tal y como informó en rueda de prensa 
la concejala de Política Social, Remedios Lajara, y el presidente de 
Cáritas en Yecla, José María Alonso”.

El comunicado añade, entre otras cosas, que: Se pretende que 
participen un total de 80 jóvenes, en edades entre 16 y 29 años, 
con una motivación hacia la búsqueda de empleo y formación. La 
duración prevista es de nueve meses”.

“Se trata de jóvenes que cuentan con la acreditación de en-
contrarse en esta situación o riesgo de exclusión social, por parte 
de los servicios municipales y además tienen una baja formación y 
carencia de recursos”.

JOSÉ CARLOS DÍAZ, GANADOR DEL XXIII CERTAMEN DE NOVELA 
CORTA “J. L. CASTILLO-PUCHE”

“Vísperas de nada”, del escritor gijonés José Carlos Díaz Pérez, 
fue la obra ganadora de la XXIII edición deL Certamen de Novela Cor-
ta “José Luis Castillo-Puche”. El certamen, dotado con 3.000 euros, 
fue convocado por la Asociación de Madres y Padres del Instituto 
de Educación Secundaria “J. L. Castillo-Puche”, y patrocinado por la 
“Fundación José Luis Castillo Puche”, que contó con la colaboración 
de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento y de la Comunidad Au-
tónoma de la Región de Murcia.

Juan Carlos Díaz tiene una amplio currículo de publicaciones. 
Entre otras, ganó el I Premio de Novela Ciudad de Noega, con la obra 
“Letras canallas”; también fue premio 2010 de la XXXII edición de 
relatos Ciudad de Villajoyosa, con el cuento “La puerta”.

El acto de entrega del premio tuvo lugar, el 27 de enero, en el 
salón de actos del mencionado Instituto, en el transcurso de un acto 
académico presidido por la presidenta de la Asamblea Regional de 
Murcia, Rosa Peñalver; por el alcalde de Yecla, Marcos Ortuño; por la 
directora general de Innovación Educativa y Atención a la Diversidad 
de la Consejería de Educación de Universidades, Ana Millán, y por 
José Antonio Ortega, director del Centro.

En el trascurso del acto, Ramoni Ibáñez Ferri, profesora jubilada 
de este Instituto, presentó la edición de la novela premiada el año 
anterior, “Corderos”, de Ernesto Tubía Landeras.

El 28 de enero, la Comunidad educativa celebró la festividad 
del patrón, San Juan Bosco, con las tradicionales gachasmigas 
mañaneras en las que participaron alumnos, representantes de la 
Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) y profesores.

            
CONVENIO ENTRE EL AyUNTAMIENTO DE yECLA y LA DGT

“El alcalde de Yecla, Marcos Ortuño, firmó un convenio en la 
Delegación del Gobierno para el suministro a la Policía Local de los 
materiales necesarios para realizar los controles de droga”, según 
una nota de prensa del Gabinete Municipal de Comunicación, de 
fecha 27 de enero.

“Con este convenio –según la misma nota- los controles sobre 
la conducción habiendo consumido drogas se terminarán convir-
tiendo en rutinarios”.

El comunicado añade, entre otras cosas: “La Policía Local de 
Yecla cuenta con el material suficiente y está formada con Policía 
Judicial de Tráfico a efectos de la detención por delitos relacionados 
con la conducción bajo la influencia de drogas”.

CHARLA: “LA MEDIACIÓN EN EL ÁMBITO FAMILIAR

En la Casa Municipal de Cultura se celebró, el 27 de enero, una 
charla coloquio acerca de la “La mediación en el ámbito familiar”. 
Ponentes: Rafael López Prats (abogado-mediador); Inmaculada 
Polo Pérez (Educadora social-mediador) y Helena Burgos Pérez 
(abogado-mediador).

“Quemando la Iglesia Vieja”. Obra de Victoria Carpena. Portada del libro “El perro 
loco” de Castillo-Puche

Virgen de la Aurora. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz
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El acto fue organizado por la Concejalía de Familia del Ayunta-
miento y Asociación Murciana de Mediación y Mediados (Centro de 
Mediación del Altiplano).

EL BLOG DE MARKETING EDUCATIVO DE PACO LORENTE, ELEGIDO 
EL MEJOR DEL AÑO 2015

El periódico “Siete Días Yecla”, de fecha 28 de enero, en crónica 
de ADG, viene reseñado que “El yeclano Paco Lorente ha ganado el 
concurso del portal Educativo y su blog sobre marketing educativo 
ha logrado ser el mejor de 2015 en castellano en esta modalidad”. 

ENTREGA DE DIPLOMAS A COMERCIANTES

El salón de actos del Ayuntamiento acogió, el 28 de enero, la 
entrega de diplomas a los comerciantes que participaron en la cam-
paña de apoyo a las familias numerosas. Asistieron las concejalas 
de Familia, Patricia Soriano, y de Comercio, Pilar Navarro.

TESIS DE FRANCISCO MORALES SOBRE LA JORNADA ESCOLAR

Alex Delegido, en el semanario “Siete Días Yecla”, de fecha 28 
de enero, comenta sobre la tesis de Morales Yago: “El director del 
Colegio La Inmaculada, Francisco Morales, ha presentado su segun-
da tesis en Madrid la pasada semana titulada `El cambio de jornada 
escolar en los centros educativos: evaluación de las razones que la 
motivan y los efectos que provocan`, en la que llevaba trabajando 
desde 2008 cuando se licenció en Pedagogía por la UNED. La pri-
mera tesis publicada data de 2004 y versó sobre los efectos de la 
globalización en Yecla”.

CHARLA COLOQUIO DE CRUZ ROJA

En el salón de plenos del Ayuntamiento se celebró, el 29 de 
enero, una charla coloquio, “¿Cómo ser un ciudadano global?, que 
corrió a cargo de Marga Barceló Mora, referente nacional de Sen-
sibilización y Educación para Desarrollo de Cruz Roja. Participaron 
representantes de la Coordinadora ONGD, Amnistía Internacional y 
Cáritas interparroquial.

El acto fue organizado por Cruz Roja Española, Asamblea Local 
de Yecla.

EL CÍRCULO POÉTICO DE yECLA HOMENAJEÓ A CORBALÁN y A 
FRANCISCO ANTONIO JIMÉNEZ

La Casa Municipal de Cultura acogió, el 29 de enero, un home-
naje del Círculo Poético de Yecla a Francisco Martínez Corbalán y a 
Francisco Antonio Jiménez, con el título “Poetas del siglo XX en Ye-
cla. El Modernismo y la vanguardia”, en el que se recitaron poemas 
de ambos escritores.

CONFERENCIA EN SAN JOSÉ ARTESANO

Teresa López –Cuervo Garrido, psicóloga y responsable de Red 
Madre en Yecla, pronunció, el 29 de enero, la conferencia “Que es 
Red Madre y su función en la sociedad”.

La conferencia se celebró en la parroquia de San José Artesano.

CONCIERTO “COM UNA GUITARRA”

El Auditorio Municipal acogió, el 29 de enero, el concierto X 
aniversario de la orquesta “Com una guitarra”, de Elche, dirigida por 
Miguel García Ferrer. Artista invitado, Diego Corraliza.

El concierto fue organizado por la Concejalía de Cultura y Fes-
tejos.

EXPEDICIÓN A SIERRA NEVADA
 
Durante los días 30 y 31 de enero, el Centro Excursionista de 

Yecla completó la primera actividad de alta montaña del año, con-
cretamente en Sierra Nevada. Los 16 montañeros que participaron, 
ascendieron al Morrón del Mediodía, de 2. 756 metros de altitud. La 
expedición partió desde el refugio de la Ragua. La ascensión duró 
6 horas. Se hizo cumbre a las 12´15. Lo más duro fue soportar el 
viento frío.

ASCENSIÓN AL MULHACÉN

Miembros del Club Montañero de Yecla realizaron, durante los 
días 30 y 31 de enero, la ascensión al Mulhacén. La subida se inició, 
el día 30, desde la Hoya del Portillo. Los montañeros llegaron, sobre 
las 16 horas, al refugio Poqueira. Al día siguiente, sobre las 6 de la 
madrugada, continuó la ascensión al Mulhacén. Coronaron la cum-
bre y, en la bajada, se detuvieron en el refugio de la Caldera, donde 
saborearon un “pan bendito” de San Blas, haciendo honor a las fies-

tas que se celebraban en Yecla. (Fuente: Club Montañero de Yecla).

“RUTA CULTURAL CON ESENCIA DE OLIVO”

El 30 de enero se llevó a cabo la “Ruta cultural con esencia de 
olivo”. Contempló sendas visitas, con guía oficial, al santuario del 
Castillo y a la almazara Deortegas, terminando con una cata degus-
tación de sus diferentes aceites.

Con esta actividad se iniciaron las rutas guiadas, que se exten-
dieron hasta el 19 de junio.

La actividad fue organizada por la Concejalía de Turismo.

LA CANDELARIA

La festividad de la Candelaria se celebró, el 30 de enero, en 
la Basílica de la Purísima. Se ofició misa y se bendijo a los niños 
nacidos recientemente.

La procesión, con la imagen de la Virgen de la Candelaria, 
reunió a cientos de personas. En ella actuó la Agrupación Musical 
de Santa María Magdalena.

FIESTAS DE SAN BLAS

Las populares Fiestas de San Blas se celebraron durante los 
días 30 y 31 de enero. Fueron organizadas por los mayordomos de 
San Blas, con la colaboración de la Concejalía de Cultura y Festejos 
del Ayuntamiento.

Las fiestas se iniciaron en la tarde noche del día 30, desde el 
domicilio de los mayordomos, Paquita Rovira y José Vicente Quiles, 
hasta la Basílica. Después, el itinerario transcurrió hasta la horna-
cina de San Blas, ubicada en la  calle Iglesia. Se encendió la tradi-
cional hoguera. Los cohetes y las tracas anunciaron la festividad. Y 
se degustaron frutos secos, acompañados del buen vino de la tierra.

El día 31, a las 10,30 horas, se inició el itinerario desde el domi-
cilio de los mayordomos hasta la Basílica. Seguidamente, comenzó 
la procesión de los “Panes Benditos” con la imagen de San Blas por 
diversas calles de la urbe. Y a las 12, se ofició misa, y hubo imposi-
ción de velas y reparto de panes.

Por la tarde, en la Plaza Mayor, los juegos populares –cross 
urbano, carrera de sacos, cucaña, rotura de olla y chocolate cómico- 
acapararon la atención de cientos de personas. 

Los actos fueron presididos por los mayordomos, acompañados 
por los clavarios, José Manuel Gil y Mari Paz López; También –en la 
procesión- por el alcalde de la población, Marcos Ortuño.

 

LA PEÑA “EL DESTELLO”, PRIMER PREMIO DE COREOGRAFÍA

La Peña “El Destello”, de Lucasport, obtuvo, el 31 de enero, en 
Cartagena, el primer premio del “Concurso de Coreografías”..

Por otra parte, según informa el periódico “Siete Días Yecla”, 
de fecha 4 de febrero, la Peña “El Desmadre”, consiguió el segundo 
premio.

F E B R E R O

FERIA DEL MUEBLE DE yECLA, EN HÁBITAT VALENCIA

Según nota de prensa, “la Feria del Mueble Yecla promocionó 
su 55ª edición en Hábitat Valencia”, Feria que se celebraría del 26 
al 29 de septiembre.

La Feria del Mueble Yecla contó, del 1 al 5 de febrero, “con estad 
propio en la feria valenciana para dar a conocer las novedades en 
la próxima edición”.

“La muestra valenciana es una de las citas mas interesantes a 
nivel nacional para nuestras empresas de cara al comercio exterior 
y supone una gran oportunidad para la Feria del Mueble Yecla de 
captar nuevos expositores y visitantes para la 55ª edición…”, según 
el alcalde, Marcos Ortuño.

Según Inmaculada Hernández, directora de Feria del Mueble 
Yecla: “Para nosotros es fundamental estar en Hábitat Valencia por 
su cercanía, para las empresas de esta comunidad Yecla es una cita 
ineludible; pero también porque a nivel de comercio internacional la 
feria valenciana es muy interesante”.

yECLA, SIN MONJAS DE CLAUSURA

El monasterio de las monjas Concepcionistas Franciscanas –
Monjas de clausura, conocidas popularmente como “Monjas ence-
rradas”-, ubicado en la Avenida Literato Azorín, ha quedado vacío. 
Las hermanas se han marchado por falta de vocaciones. Una sensi-
ble pérdida para los fieles yeclanos.

El 1 de febrero, José Manuel Lorca Planes, obispo de la Diócesis 
de Cartagena, presidió el oficio de la misa de despedida. Un acto 
multitudinario, emotivo y cariñoso, en el  que actuó el Coro “Voces 
de Hécula”.

El libro “Yecla, día a día”, de Miguel Ortuño Palao, aporta da-
tos de interés sobre la fabrica conventual: “Al enterarse el párroco 
Ibáñez Galiano de que las monjas concepcionistas habían sido ex-
pulsadas de Cartagena en 1868 y de que estaban acogidas en el 
convento murciano de Madre de Dios…, toda su ilusión la pone al 
servicio de construirles en Yecla un convento… La realidad es que 
del 72 al 75 la actividad del cura Ibáñez es levantar este convento. Y 
lo consigue, con el arquitecto José Zacarías Camañas Barcet”.

Según la misma fuente: “Llegan las 9 monjas, con la abade-
sa fundadora sor Ana María Paredes Gallego; el 15 penetra en el 
convento la Virgen del Castillo para que sea la Patrona quien tome 
posesión; el 16 se instala la comunidad”.

SALVADOR SANTA y ENKAR PÉREZ PASAN AL GRUPO MIXTO

Salvador Santa, cabeza de serie del PSOE en las últimas elec-
ciones municipales, y Enkar Pérez, tras la marcha del partido, han 
pasado a ser concejales no adscritos, según el pleno ordinario del 
mes de febrero, celebrado el día 1.

Con anterioridad, ambos ediles convocaron, el 20 de enero, una 
rueda de prensa, en la que comunicaron y explicaron la decisión 
adoptada.

AL XIII CONCURSO INFANTIL DE DIBUJO TAURINO SE 
PRESENTARON 127 TRABAJOS

Cinco de los premios del “XIII Concurso Infantil de Dibujo Tauri-
no”, convocado por la Peña Taurina Yeclana, recayeron en alumnos 
del Colegio de Educación Infantil y Primaria “Miguel Ortuño”.

En la primera categoría, para alumnos de 11 a 13 años, el pri-
mer premio recayó en Marina García Carpena, del Colegio “Miguel 
Ortuño”; el segundo, lo obtuvo Ángela Moreno Muñoz, del Instituto 
de Educación Secundaria “J. Martínez Ruiz (Azorín)”, y el tercero, In-
maculada Gómez Serrano, del Colegio “La Inmaculada”.

“La Candelaria”. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

Las monjas de clausura. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

“La cucaña”. Dibujo de Alfonso Muñoz
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En la segunda categoría, para alumnos de 8 a 10 años, los tres 
premios se concedieron a alumnos del Colegio “Miguel Ortuño”: el 
primero, a la obra de Jaime García Carpena; el segundo, a la de Ja-
vier Yabetse Soriano Martínez, y el tercero, a la de Lucía Moreno 
Muñoz.

En la tercera categoría, para alumnos de 5 a 7 años, Eva García 
Moreno, del Colegio “Miguel Ortuño”, obtuvo el primer premio; el 
segundo y el tercero recayeron en alumnas del Colegio “San José 
de Calasanz”, en Marta Martínez y en Rocío Palao Martínez, respec-
tivamente. 

El jurado, reunido el 2 de febrero,  estuvo presidido por el pre-
sidente de la Peña Taurina Yeclana, Francisco Navarro Ibáñez; ac-
tuaron como vocales, los pintores José Puche Forte y Pascual Pérez 
López, y el fotógrafo, José Muñoz Martínez, y actuó de secretario, 
Rafael Conrado Ibáñez López.

Al certamen se presentaron 127 trabajos: 27, pertenecientes a 
la primera categoría; 36, a la segunda, y 64, a la tercera.

La entrega de premios se llevó a cabo el día 16 de febrero, a las 
20´30 horas, en la sede social de la Peña Taurina Yeclana.

SEMANA DE CINE ESPAÑOL

La “32ª Semana de Cine Español”, organizada por el Cine Club 
“Odeón”, con la colaboración del Ayuntamiento, se celebró del 2 al 
5 de febrero.

Las proyecciones  cinematográficas tuvieron lugar en el cine 
PYA.

El 2 de febrero, se proyecto la película “A cambio de nada”, de 
Daniel Guzmán.

El 3 de febrero, los espectadores presenciaron “Nadie quiere la 
noche”, de Isabel Coixent.

El 4 de febrero, se llevó a la pantalla “El rey de La Habana” de 
Agusti Villaronga.

Y el 5 de febrero, se proyectó “Truman”, de Ces Gay.
También se proyectaron dos estupendos cortometrajes de au-

tores yeclanos: “Yo no abro”, de José García, el día 4, y “El audífono”, 
de Samuel Quiles, el día 5.

El 1 de febrero, se presentó la Semana a cargo del presidente 
del Cine Club “Odeón”, Francisco Castaño, y del concejal de Cultura 
y Festejos, Jesús Verdú.

BATERÍAS DE GRAFENO

Según la redacción del periódico “Siete Días Yecla”, de 4 de fe-
brero: “Este jueves 4 de febrero, Grabat Energy, filial de la empresa 
yeclana Graphenano, presentará oficialmente en Madrid los prototi-
pos de sus baterías de polímero de grafeno y anunciará el acuerdo 
estratégico con el gigante asiático Chint Goup mediante el cual se 
crearán fábricas en España y China para la producción de células 
de polímero de grafeno y de baterías destinadas a diferentes usos”.

El periódico añade, entre otras cosas, que la firma Graphena-
no está dirigida por los hermanos Martín y José Antonio Martínez 
Rovira.

ACTIVIDADES EN FEBRERO DEL CENTRO DE MAyORES DE “LAS 
HERRATILLAS”

El Centro de Mayores de “Las Herratillas” desarrolló un amplio 
programa de actividades durante el mes de febrero. Se iniciaron, el 4 
de febrero, con la elaboración de panes benditos, y finalizaron el 25, 
con una ruta de senderismo y gachasmigas en el Cerro de la Fuente. 

También hubo bailes, comidas y charlas.
El día 11, la psicóloga María Ángeles Vicente, impartió la charla: 

“Ocio y tiempo libre, un lujo de la tercera edad”.
Por otra parte, el ciclo de charlas sanitarias contempló dos 

conferencias: el día 15, “Demencia”, a cargo de doctor Hernández, 
y el 18, “Alteraciones urológicas”, por el doctor Francisco Ojados.

EXPOSICIÓN DE PAULINO RUANO

Paulino Ruano expuso obras pictóricas en la Casa Municipal de 
Cultura, desde el 4 al 28 de febrero.

Fue una gran exposición, muy visitada, que glosó Alfonso Her-
nández Cutillas en un preciso artículo publicado en el periódico 
“Siete Días Yecla”, de fecha 11 de febrero.

Alfonso biografió la figura del artista, almanseño, “premio 
Penagos de dibujo 1989, y del de Artes Plásticas de Castilla La 
Mancha”.

Su obra, según comenta Hernández Cutillas “–más de 60 ex-
posiciones individuales y más de 100 colectivas- está repartida en 
toda España”, en numerosas asociaciones y entidades, y en colec-
ciones particulares.

FIESTAS DE CARNAVAL

Las Fiestas de Carnaval, organizadas por la Concejalía de Cul-
tura y Festejos del Ayuntamiento, se celebraron durante los días 5, 
6 y 7 de febrero.

El día 5, en el recinto de la Feria del Mueble, a las 21 horas, 
se procedió a la coronación de la “reina” del Carnaval, Estefanía 
Francisco.

Un millar de personas asistieron y gozaron de las estupendas 
corografías, de los bailes, de las escenificaciones presentadas por 
15 agrupaciones.

El día 6,  se inició el desfile, multitudinario, desde el solar del 
antiguo Cuartel de la Guardia Civil, por las calles: Antonio Machado, 
Maestro Mora, San José, San Francisco, San Antonio, Rambla, hasta 
la Feria del Mueble.  La expectación fue enorme. Cientos de per-
sonas presenciaron el desfile desde las aceras, disfrutando de las 
charangas, de las máscaras, del atrevimiento e imaginación de las 
vestiduras, de la variedad de representaciones: payasos, animales, 
piratas… Tembló el asfalto, y el baile y la música desenfadada creo 
una atmósfera de fantasía.

En el recinto de la Feria del Mueble se celebró el baile de Car-
naval.

El día 7, desde la Plaza de San Cayetano, partió el desfile in-
fantil, que recorrió diversas calles hasta el recinto de la Feria del 
Mueble, donde se celebró un espectáculo infantil y un concurso de 
Mister Guay y Miss Chachi Piruli.

CONFERENCIA EN SAN JOSÉ  ARTESANO

La parroquia de San José Artesano acogió, el 5 de febrero, la 
conferencia “Santa Teresa de Jesús. Su figura y su relación con San 
José”, que corrió a cargo de Pascual Gil Almela.

PRESENTACIÓN DE UN LIBRO DE FERNANDO DE LA CIERVA

El libro “Catálogo de buenos recuerdos”, de Fernando de la Cier-
va, se presentó, el 5 de febrero, en la Casa Municipal de Cultura.

El acto fue organizado por la Concejalía de Cultura

CONCIERTO DE PIANO

En la Escuela de Música se celebró, el 6 de febrero, un recital de 
piano por alumnos del Conservatorio de Música de Murcia. Clase del 
profesor Antonio Narejos.

El acto fue organizado por la Asociación de Amigos de la Música 
de Yecla, con la colaboración de la Concejalía de Cultura y Festejos.

TALLERES DE OCIO ALTERNATIVO

La Concejalía de Juventud y el Espacio Joven presentaron los 
talleres de ocio alternativo –de niños hasta 35 años-, que se inicia-
ron en febrero y se extenderán hasta diciembre. 

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE CRISTINA PASTOR

Cristina Pastor Ruiz expuso en la sede de la Asociación de 
Mayordomos, con el título “Toreando a los sueños”, fotografías de 
temática taurina.

La exposición, organizada por la Peña Taurina Yeclana, se cele-
bró del 6 al 19 de febrero. Contó con la colaboración de las conceja-
lías de Cultura y Festejos del Ayuntamiento.

Cristina, nacida en Silla (Valencia), es alumna de la Escuela 
Taurina de Murcia. Y expuso en Yecla con tan sólo 16 años. Con an-
terioridad, lo había hecho en Valencia y Murcia. Según el díptico que 
anunció la exposición, quiere ser “fotógrafa y torera”.

RUTA DE SAN BLAS

La ruta senderista de San Blas, organizada por el Centro Excur-
sionista de Yecla, se realizó el 7 de febrero.

En el itinerario, de casi 20 kilómetros, participaron 40 personas. 
Mañana fría y desangelada, que se combatió con un desayuno con 
chocolate caliente y rebanadas del típico pan de San Blas.

El recorrido transcurrió por la falda de la sierra del Cuchillo y 
la rambla Tomate.

JORNADA DEL CETEM

Según el Gabinete Municipal de Comunicación, que adjuntó nota 
de prensa del CETEM. “El Centro Tecnológico del Mueble y la Madrea 
(CETEM) realizó una jornada dedicada a las nuevas tecnologías y su 
aplicación en la industria, la industria 4.0 ó lo que se conoce como 
cuarta revolución industrial”.

“El alcalde de Yecla, Marcos Ortuño, junto con el director de 
INFO, Javier Celdrán, fueron los encargados de abrir esta jornada en 
la que intervinieron distintos profesionales del sector”.

PRESENTACIÓN DE UN LIBRO DE MANUEL ZAGUIRRE

El libro “A vueltas con la solidaridad y la esperanza”, de Manuel 
Zaguirre, exsecretario general de la Unión Sindical Obrera (USO) se 
presentó, el 9 de febrero, en Yecla. 

El libro se vendió con fines solidarios.

LA INDUSTRIA DEL GRAFENO

En artículo de A. M. Quintanilla en “Siete Días Yecla”, de fecha 11 
de febrero, manifiesta que: “Se ha hecho esperar pero la industria 
del grafeno en Yecla ya es una realidad que arrancará el próximo 
mes de marzo”.

El artículo añade: “Tras la presentación a gran escala de la 
pasada semana en Madrid…, donde se plasmó el acuerdo firmado 
ante la empresa  yeclana Graphenano y la multinacional china Gru-
po Chint, Yecla acogerá la fábrica de donde saldrán las primeras 
y revolucionarias baterías de grafeno marca Grabat. El objetivo es 
que a finales de año esté a pleno rendimiento esta primera planta, 
para cuyo funcionamiento se han invertido alrededor de 30 millones 
de euros, según fuentes de la empresa dirigida por los hermanos 
Martín y José Antonio Martínez Rovira”.

RECITAL DEL CÍRCULO POÉTICO DE yECLA

El Círculo Poético de Yecla ofreció, el 12 de febrero, un estupen-
do recital en la parroquia de San José Artesano.

TURISMO yECLA, EN ALITUR

“La Concejalía de Turismo participó en la Feria ALITUR, Salón de 
Turismo Activo y de Escapada, situada en la Institución Ferial Ali-
cantina del 12 al 14 y del 19 al 21 de febrero de 2016. Coincidiendo 
con ALITUR, se celebró al vigésimo cuarta edición de CARAVANING, 
Muestra Provincial de  Caravaning, Camping, Ocio y Tiempo Libre”, 
según nota de prensa del Gabinete Municipal de comunicación.

Según la misma nota “Turismo Yecla participó en este certamen 
ferial con el propósito  de promocionar nuestros recursos turísti-
cos, las Fiestas Patronales, Semana Santa y Fiestas de San Isidro, 
los productos típicos de la zona como gastronomía, alojamientos 
turísticos, turismo rural, etc., así como los vinos de Yecla, la Ruta 
del Vino y la denominación de Origen de Yecla. Se ofreció al público 
visitante paquetes turísticos para disfrutar del fin de semana en Ye-
cla con el fin de acercar toda la Oferta Turística que ofrece nuestra 
ciudad” (según la concejala de Turismo, Inmaculada García).

CUARESMA CULTURAL

El programa de actividades de la “Cuaresma Cultural. Música 
en la Cuaresma”, amplio y variado, se inició el 12 de febrero. Fue 
organizado por el Real Cabildo Superior de Cofradías de Yecla, por 
las cofradías y hermandades de la Semana Santa local, y por las pa-

“Las Ventas”, obra de Alfonso Muñoz.

Presentación del libro. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

En la entrada del cine PYA. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.
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rroquias de Yecla. Contó con la colaboración de la Concejalía de Cul-
tura del Ayuntamiento. Las actividades concluyeron el 18 de marzo.

El programa se inició en el Auditorio Municipal, con la actuación 
del “Quinteto Borodin”, de Moscú. Ese mismo día, en la parroquia de 
San José Obrero, se celebró un “Vía crucis” a cargo de la cofradía del 
Santísimo Cristo de la Sangre y el Perdón.

El 13 de febrero, en la basílica de La Purísima Monseñor Raúl 
Berzosa Martínez, obispo de Ciudad Rodrigo, pronunció el “Sermón 
de las Siete Palabras”. Monseñor Raúl fue ordenado sacerdote, en 
1982, por Juan Pablo II, y es doctor en Teología. Actuó el Coro “Voces 
de Hécula”.

También se inauguró, el día 13, en la sala de exposiciones de 
San Francisco, una muestra fotográfica con motivo del 25 aniversa-
rio de la hermandad de las Cinco Llagas de Cristo, “La Lanzada”, y de 
la imagen de la Virgen de la Alegría.

El 14 de febrero, en la iglesia de San Francisco, se presentó 
el cartel de la Semana Santa 2016 (Hermandad de Nuestro Padre 
Jesús de la Humildad). En el transcurso del acto se llevó a cabo 
la proclamación del “Nazareno del Año”, que recayó en José Luis 
Ballester Bautista. El acto concluyó con la actuación musical del 
Dúo Appassionato.

El 19 de febrero, desde la ermita de San Nicolás, se celebró un 
“Vía crucis” hasta el cementerio con la imagen del Santísimo Cristo 
de la Buena Muerte.

El 20 de febrero, el Auditorio Municipal acogió el nombramiento 
del “Hermano Mayor Honorario”, la imposición de medallas a los 
nuevos miembros de la banda y la actuación de la banda de la Real 
Hermandad de la Santa Faz y Cofradía de la Verónica.

También el 20 de febrero se celebraron tres actos cuaresmales: 
una charla, en la iglesia de las Concepcionistas, sobre la “Misericor-
dia”, pronunciada por José Marco, y organizada por la Cofradía de 
Nuestra Señora de las Angustias; el oficio de una misa -en la Basí-
lica- de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y María 
Santísima de la Estrella, y la inauguración, en la sede de la Aso-
ciación de Mayordomos, de la muestra del VII Concurso Fotográfico 
“Procesión Penitencial del Rosario”, que se clausuró el 4 de marzo.

El 21 de febrero, en la Basílica, se oficiaron dos misas: por la 
mañana, de la Real Hermandad de la Santa Faz y Cofradía de la Ve-
rónica; por la tarde, por los difuntos de la Cofradía de la Oración del 
Huerto, con la actuación de su Agrupación Musical. 

El 26 de febrero, hubo dos actos: en los salones del Cabildo, 
una charla sobre “Insignias de la procesión”, a cargo de José Manuel 
Martí Pérez; en el Auditorio Municipal, actuó el “Trío Bocarise”: Lau-
ra Rodríguez (violín); Juan Pedro Torres (cello), y Carlos Vivancos 
(piano)

El 27 de febrero, se ofició, en la Basílica, solemne misa de Cum-
plimiento Pascual del Real Cabildo Superior de Cofradías Pasiona-
rias. Actuó la Coral “Schola Gregoriana”.

El 28 de febrero, contempló dos actos. Por la mañana, en la 
Feria del Mueble, actuaron las bandas de Cornetas y Tambores 
de Nuestra Señora de la Victoria “Las Cigarreras”, de Sevilla, y de 
la Real Cofradía de San Pedro Apóstol, de Yecla. El acto, organi-
zado por la Cofradía yeclana, fue presentado por Pedro González 
y Olga Herrero, locutores de COPE Murcia y Yecla, respectiva-
mente. El alcalde de la población, Marcos Ortuño, entregó metopas 
conmemorativas a las dos bandas.

Por la tarde, en el Auditorio Municipal, se pre-
sentó el programa oficial de la Semana Santa de Yecla 2016, y actuó 
el “Trío Dolce Armonía”.

Del 3 al 5 de marzo, en la parroquia del Niño Jesús se celebró un 
Triduo al Santísimo Cristo de la Salud y María Santísima Dolorosa.

El 4 de marzo, en la Basílica, tradicional besapie y oraciones al 
Santísimo Cristo- Ecce-Homo, santa misa de la Cofradía del Ecce- 
Homo y Resurrección, santa misa de la Cofradía Nuestro Padre Je-
sús Nazareno y Cristo Yacente, y tradicional besapie a Nuestro Padre 
Jesús.

El 5 de marzo se celebraron tres actos: en la iglesia de las Con-
cepcionistas, oficio de la misa de hermandad de la Real Cofradía de 
San Pedro Apóstol; en la parroquia del Niño Jesús, bendición de San 
Juan de Jerusalén, presentación del paso “Encuentro en la calle de 
la Amargura” y del manto donado por las Hermanas Franciscanas 
Concepcionistas para la imagen de Nuestra Señora de los Dolores 
y Soledad, y, en el Auditorio Municipal, actuación musical de “En-
semble a Quattro”.

El 6 de marzo, se desarrollaron cuatro actos: misa, en la Basí-
lica, de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Caída,  imposición de 
medallas a los nuevos cofrades y actuación de la Banda del Santísi-
mo Cristo de la Caída; misa, en la Basílica, de la Cofradía de Nuestra 
Señora de las Angustias, imposición de medallas, bendición de tra-
jes y banderín de la Agrupación, y actuación de la Agrupación de la 
Cofradía mencionada; solemne misa de Cumplimiento Pascual, en la 
parroquia del Niño Jesús, de la Hermandad del Santísimo Cristo de 
la Salud y María Santísima Dolorosa, imposición de medallas a los 
nuevos cofrades y besamanos a los titulares, y en el Auditorio Muni-
cipal, acto de exaltación al Santísimo Cristo del Sepulcro, a cargo de 
Alfonso Galdón Ruiz, y actuación del Coro “Ars Música”.

Del 8 al 16 de marzo, en la sede de la Asociación de Mayordo-
mos, exposición de la procesión de las “Siete Palabras”, organizada 
por la Real e Ilustre Cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza.

El 11 de marzo, en la Basílica, se llevó a cabo el segundo vier-
nes del Ecce-Homo.

De la tarde del día 11 a la tarde del 12 de marzo, en la Basílica, 
se celebraron las 24 “Horas para el Señor”

El 12 de marzo, en la iglesia de Nuestra Señora de Los Dolores 
(“Hospitalico”), hubo misa de la Hermandad de Santa María Magda-
lena, imposición de medallas a los nuevos cofrades y actuación de 
la Agrupación Musical Santa María Magdalena.

El 13 de marzo, se llevaron a cabo cuatro actos: besamanos, en 
la Basílica, a la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza; recep-
ción oficial, en el Ayuntamiento, de la Corporación Municipal a los 
representantes de la Semana Santa de Yecla; pregón de la Semana 
Santa, en la iglesia de San Francisco, a cargo de Diego Martínez 
Martínez y actuación musical de “Mediterranean Wind Ensemble”, y, 
en la Basílica, solemne “Procesión de Rogativa del Santísimo Cristo 
del Sepulcro”.

El 16 de marzo, en el Auditorio Municipal, conferencia del pe-
riodista José María Zabala “El padre Pío cambió mi vida…una expe-
riencia de conversión”.

Los días 17, 18 y 19 de marzo, en la parroquia de San José 
Obrero, Triduo al Santísimo Cristo de la Sangre y el Perdón.

El 18 de marzo, se celebraron tres actos: tercer viernes del 
Ecce-Homo; procesión infantil desde el colegio de la Inmaculada, 
y misa, en el “Hospitalico”, de Nuestra Señora de los Dolores y So-
ledad, y besamanos.

El 19 de marzo, tuvo lugar, en la iglesia de San Francisco, el 
ya tradicional Festival de Bandas de Cornetas y Tambores y Agru-
paciones Musicales de las Cofradías y Hermandades de Yecla. En 
el acto, presentado por Fini Ibáñez Alonso, actuaron las Bandas de 
Cornetas y Tambores del Hecce Homo, de la Real Cofradía de San 
Pédro Apóstol, de Nuestra Señora de las Angustias y del Santísimo 
Cristo de la Agonía, y la Agrupación Musical de la Oración del Huerto.

Y el 24 de marzo, en la sede de la Cofradía de Nuestra Señora 
de las Angustias, tuvo lugar  el acto del “Procesionista del Año”. 

LA BANDA DE LA COFRADÍA DE SAN PEDRO, EN ALTEA

La Banda de Cornetas y Tambores de la Real Cofradía de San 
Pedro Apóstol actuó, el 13 de febrero, a las 18 horas, en la población 
alicantina de Altea. La banda participó en un pasacalles desde la 
iglesia de San Francisco hasta la iglesia parroquial.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA SOBRE “LA LANZADA”

La sala de exposiciones de la iglesia de San Francisco acogió, 
del 13 al 20 de febrero, una estupenda muestra fotográfica progra-
mada en la “Cuaresma Cultural”

Se mostraron 33 fotografías en color, de 50 x 70 centímetros, 
del archivo de Luis Azorín Soriano, que recogían imágenes testi-
moniales del XXV aniversario de la Hermandad de las Cinco Llagas 
de Cristo, “La Lanzada”, y de la imagen de la Virgen de la Alegría.

La exposición fue muy visitada.
 

PROCLAMACIÓN DEL “NAZARENO DEL AÑO” y PRESENTACIÓN DEL 
CARTEL DE SEMANA SANTA

En el inefable escenario de la iglesia de San Francisco celebró, 
el 14 de febrero, el Real Cabildo Superior de Cofradías Pasionarias, 
uno de los actos emblemáticos de la Cuaresma: “la proclamación 
del Nazareno del Año” y la presentación del cartel.

El galardón del “Nazareno del Año” recayó en José Luis Balles-
ter Bautista. Fue presentado por José Manuel Martí.

El cartel de la Semana Santa yeclana 2016 recoge una imagen 
de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la humildad.

En el transcurso del acto actuó la Banda de Cornetas y Tambo-
res de la Hermandad de la Santa Faz y Cofradía de la Verónica, y el 
dúo Apassionato.

El acto fue presentado por Fini Ibáñez.
Al acto asistieron, entre otros, el alcalde de la población, Mar-

cos Ortuño; representantes de los grupos municipales RR, PSOE y 
Ciudadanos; el presidente del Real Cabildo, Luis Azorín; represen-
tantes de la Semana Santa, y numeroso público.

BAJADA EXTRAORDINARIA DE LA IMAGEN DEL SANTÍSIMO CRISTO 
DEL SEPULCRO

La Bajada extraordinaria de la sagrada imagen del Santísimo 
Cristo del Sepulcro, Patrono de Yecla, es ya una fecha inolvidable, 
histórica, testimonial. A la efeméride del 75 aniversario de la ima-
gen, obra del escultor Miguel Torregrosa, se unió en la tarde del 
14 de febrero el fervor popular y el viento egelastano: formidable, 
horripilante, frío. Se cumplió, incluso, la tradición popular: por la 
mañana chisporroteó. La urna fue trasladada -en procesión solem-
ne- hasta la parroquia de San José Obrero.

El 14 de febrero, onomástica de san Valentín,  es ya una página 
indeleble en el pasado de una ciudad literaria, noventayochista, la-
boriosa. En las crónicas, en la tradición oral, tal vez, en la leyenda, 
quedarán dos fechas: la de 1983 y la vivida en la “Bajada” de la ve-
nerada imagen, señaladas por los acontecimientos históricos y por 
la violencia de los fenómenos meteorológicos. En la tarde desan-
gelada de 1983, el dilecto pintor Miguel Palao, Hijo Ilustre de Yecla, 
recibía sepultara en el cementerio eclesiástico. La nieve congelada 
se acumulaba por doquier, y de los cipreses místicos pendían finas 
agujas de hielo. La temperatura descendió a 14 grados bajo cero 
–uno de los días más fríos de la segunda mitad de la centuria pasa-
da- y las tuberías del agua potable reventaron.

Este febrero, mes variable, de días sosegados o fríos, nos trajo 
el viento, ese viento “heculano” que se cuela por las rendijas de 
las puertas y ventanas de los caserones de labranza y hace crujir 
los maderos. En el cerro sacramental, en la tarde de la “Bajada”, 
algunos rayos tibios de sol se colaban entre las nubes plomizas. Un 
gentío abigarrado, con abrigos, gorros, bufandas, guantes…, espera-
ban en la explanada del templo la salida de la urna portada por los 
Caballeros del Santísimo Cristo. Un viento inmisericorde flagelaba 
los pinos, y los cipreses de la necrópolis se doblaban en una ple-

“Plegarias”. Obra de Victoria Carpena.
“Crucifixión”. Obra de Alfonso Muñoz.

Presentación de la Cuaresma. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.
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garia continua. La memoria, selectiva, nos recordaba otra “Bajada” 
memorable, la de 2015: la lluvia anegó el camino zigzagueante, 
los relámpagos incendiaron el cielo y los truenos, impresionantes, 
amedrentaron a los peregrinos. En ambas “Bajadas”, los Caballeros 
del Santísimo Cristo vencieron –con esfuerzo, con devoción- a los 
elementos meteorológicos; fueron “Bajadas” tradicionales, solem-
nes, con peregrinos devotos, serios.

En esta “Bajada”, cuando la urna acristalada, el clero y los 
miembros de la Asociación de Caballeros del Santísimo Cristo del 
Sepulcro –presidida por José Torregrosa- iniciaron el lento pere-
grinaje hacia la urbe vetusta y populosa, los romeros, impertérritos, 
acompañaron al Cristo con el rezo fervoroso, con los cánticos  pia-
dosos. De cuando en cuando, un chisporroteo tímido lloró sobre la 
sagrada urna. El viento gemía con silbos horripilantes, y azotaba las 
ramas de los pinos, que se inclinaban al paso de la imagen yerta y 
sanguinolenta de Cristo. 

En la calle “Santo Cristo” aparecía, como siempre, nítida y eter-
na, la obra pictórica “La bajada del Cristo”, de Fernando Carpena, con 
los elementos atmosféricos desencadenados: frío, viento, lluvia.

En la Plaza Mayor, como es tradición: “la campana de la Torre 
del Reloj repiqueteó y anunció la presencia y entrada en la ciudad 
del Santísimo Cristo, que bajo palio, pasó a dar vistas a la puerta 
principal de la Casa Consistorial y la Corporación local encabezada 
por el Sr. alcalde… presentaron honores…” 

5ª RUTA DEL VINO y LA TAPA
 
La “5ª Ruta del Vino y la Tapa” se celebró del 17 de febrero al 

12 de marzo. Fue organizada por Yecla Ruta del Vino Enológico, por 
la Denominación de Origen Yecla, por el Ayuntamiento, por Leader y 
por Redescubre Yecla.

La “Ruta” contó con una interesante fiesta de clausura, celebra-
da en el Parque de la Constitución, el 13 de marzo,  a las 12 horas.

Los participantes que completaron la “Ruta” participaron en 
cuatro sorteos, con premios para una cena –cuatro personas por 
sorteo- en el establecimiento ganador.

Se degustaron vinos de Bodegas La Purísima, Señorío de Bara-
honda, Bodegas Castaño y Bodegas Evine.

La “Ruta” contempló los siguientes establecimientos: La Bode-
ga, Tejota, Los Chispos, Candilejas, Bar El Turco, Olivo de Jaén, Pa-
chamama, El Viñedo, Sierra Cazorla, Taberna del Garrudo, Ródenas, 
El Tapeo, Restaurante Aurora, Bar Gaggia y La Zaranda.

PEQUEÑAS RÁFAGAS DE UNA VIDA, LIBRO DE AURELIO ROSES

“Pequeñas ráfagas de una vida es un libro autobiográfico del 
dilecto maestro, del excelente artista –artesano, dibujante, tallista” 
Aurelio Roses Martínez. La obra, editada en febrero del presente 
año, es digna de elogio y emulación. Es una autobiografía intensa, 
vibrante, escrita con sencillez, amplio vocabulario y acopio de da-
tos. Atractiva y sugerente. Está dedicada a su esposa, Maruja Cano 
García

Los datos biográficos, las vivencias, las anécdotas, el trabajo 
fructífero que aporta Aurelio en su dilatada vida entrañan un amor 
insondable a nuestra Yecla, a sus fiestas, a sus costumbres, a sus 
personajes, que como él han sido protagonistas en el despegue 
económico y cultural de una ciudad de raigambre noventayochista.

Faltan libros autobiográficos. Y Aurelio Roses nos enseña el 
camino –admirable y admirado- para seguir en esta faceta que se 
acerca a la crónica, que es historia, que narra sucesos en los que el 
escritor es protagonista; sucesos cotidianos y entrañables; a veces, 
trascendentales, testimoniales en la vida de un pueblo.

La vida de un personaje en un pueblo, en una ciudad, se define 
por las grandes cosas y por los pequeños detalles, por la entrega a 
su familia y a sus amigos, por la generosidad, por el trabajo anóni-
mo. Aurelio Roses, con un dominio del dibujo –ágil, preciso-, es un 
excelente artesano y artista, autor –entre otras muchas obras- de 
trabajos y diseños de muebles y, sobre todo, de colecciones esplén-

didas en tallas y relieves, como la de los escudos de las poblaciones 
de nuestra Región Autonómica.

El libro recoge datos históricos y anécdotas sabrosas. Y, tam-
bién, el buen quehacer del autor de la obra en las numerosas aso-
ciaciones con las que colaboró: Cruz Roja, Semana Santa, Ayunta-
miento, Feria del Mueble, Casa de Cultura…

Aurelio y José Ortuño Martínez-Quintanilla –que ocupó el cargo 
de director de la Casa de Cultura- fueron decisivos en el paso por 
Yecla de tres grandes pintores, que dejaron una huella indeleble 
en la población: Juan Albert Roses, con las réplicas de El Greco, 
ubicadas en el Museo de la Casa Municipal de Cultura; Rafael Roses 
Rivadavia, con su gran obra pictórica en tres templos de la pobla-
ción, y José María Falgas Rigal, con un canto poético en su pintura 
paisajista y en sus escenas de las Fiestas Patronales.

El índice de la obra indica, por sí solo, las “Pequeñas ráfagas”, 
pero también importantes datos de interés social, artístico, cos-
tumbrista… He aquí un índice sencillo y sugerente: “Introducción”, 
“Relatos de una vida”, “Servicio militar”, “Vacaciones en Francia en 
1952”, “Semana Santa”, “Religión”, “Boda y viaje de novios a Fran-
cia”, “Fiestas de la Virgen”, “Ayuntamiento y Feria del Mueble”, “Cruz 
Roja de Yecla”, “Belenista y Fiesta de Reyes”, “Deportes”, “Bodas de 
Plata 1957-1982”, “Casa de Cultura”, “Trabajos de taller”, “Escue-
la de Maestría”, “Caprichos de la vida”, “Bodas de Oro 1957-2007”, 
“Dibujos de Muebles”, “San Valentín”, “Vacaciones en París con Pepe 
Ortuño y Carmen”, “Aurelio Roses, artesano”, “Albacete, su feria y 
Puente Torres”, “Despedida de San Valentín”, “Añoranzas de la vida”, 
“Ha llegado la hora del vuelo”, y “Agradecimientos”.

 
EL COLEGIO “GINER DE LOS RÍOS”, PREMIO AL MEJOR LIPDUB

Los alumnos de Primaria del Colegio de Educación Infantil y 
Primaria “Giner de los Ríos” recogieron, el 18 de febrero el premio al 
mejor Lipdub del concurso organizado por la Federación de Asocia-
ciones Murcianas de Personas con Discapacidad Física y Orgánica 
(FANDIF/COCEMFE).

El acto se celebró en el Teatro Capitol, de la población murciana 
de Cieza.

CONFERENCIA EN SAN JOSÉ ARTESANO

José León León pronunció en la parroquia de San José Artesano, 
el 19 de febrero, la conferencia “La crisis antropológica”.

 
ESTUDIO DE DANZA SHEILA CORTÉS, EN LA SEMANA CULTURAL 
TAURINA

El Estudio de Danza Sheila Cortés participó, en las actividades 
de la “XXIX Semana Cultural, organizada por la Peña Taurina Yeclana.

El 19 de febrero subió al escenario del coqueto Teatro Conche 
Segura con el espectáculo de Teatro y Danza “Aires de nuestra tie-
rra”.

También actuó el grupo de teatro “Tras el telón”, que representó 
“Los milagros del jornal”, de Carlos Arniches.

El acto estuvo coordinado por Patricia y Hortensia Soriano, y 
por Estefanía Navarro.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “PROCESIÓN PENITENCIAL DEL ROSARIO”

La sede de la Asociación de Mayordomos acogió, del 20 de fe-
brero al 4 de marzo, la exposición de las obras presentadas al 7º 
Concurso Fotográfico “Procesión Penitencial del Rosario”, organiza-
da por la Pontificia, Real, Hospitalaria e Ilustre Hermandad  Peni-
tencial del Santísimo Cristo de la Salud, María Santísima Dolorosa 
y San Juan de Jerusalén y Muy Antigua Cofradía de Nuestra Señora 
de los Dolores y Soledad.

CENA DE LA ASOCIACIÓN DE MAyORDOMOS

La Asociación de Mayordomos organizó, el 20 de febrero, una 
cena de despedida de los que fueron mayordomos y cabos, a la que 
asistieron la junta directiva de la Asociación, los presidentes de las 
escuadras y los cargos de la soldadesca.

ESTUPENDO ESTUDIO DE LA RAMBLA MADRE DE JOSÉ GARCÍA

El libro “Estudio ecológico interpretativo del paraje Rambla Ma-
dre (Yecla-Murcia)”, de José García Serrano, es un hermoso trabajo, 
muy completo, interesante y atractivo de un paraje yeclano.

La obra, número 1 de los cuadernos ATHENE, está editada por la 
Asociación Naturalista para la Investigación y Defensa del Altiplano 
(ANIDA), y financiada por el Ayuntamiento de Yecla.

El libro, muy cuidado, consta de 162 páginas. La portada y la 
contraportada, sendas fotografías en color, están firmadas por An-
tonio García Serrano. Contiene más de 150 ilustraciones, también en 
color: fotografías testimoniales, precisas –de paisajes, vegetación, 
fauna y flora, arquitectura rural…-, gráficos, mapas, planos… Las 
fotografías han sido tomadas, entre otros, por A. García, J. Castaño, 
O. Marco y el autor de la obra. Las ilustraciones complementan el 
excelente estudio.

El libro ostenta una metodología científica y pedagógica, con 
un lenguaje claro y conciso, asequible a todos los amantes de la 
naturaleza, del hábitat rural, del paisaje… La contraportada del li-
bro es precisa en la metodología utilizada: “Se ha elaborado con 
una metodología basada en técnicas como la dendrocronología, el 
foto-trampeo, el uso de visores cartográficos, el trabajo de campo y 
las revisiones bibliográficas”.

El autor recurre a la ubicación en el espacio y a la cronología 
para situar con precisión el paraje y aportar datos de interés histó-
rico. Y utiliza una bibliografía amplia y selecta.

No es un libro más. Es un estudio muy completo de un paraje 
emblemático, tal vez menos conocido en la literatura y en la historia 
que otros, pero de un valor entrañable; un paraje que, a partir de 
ahora y merced a esta obra, se conocerá exhaustivamente.

La lectura del libro, siempre con delectación, y la contempla-
ción de las fotografías, suponen un paseo maravilloso por el paraje, 
con la satisfacción de disfrutar de un acopio de datos medioam-
bientales, costumbristas, de fauna y flora, del aprovechamiento de 
las tierras, de las formas de vida... La lectura tiene, a veces, un halo 
bucólico que sumerge al lector en una inefable melancolía. 

El índice del libro, por sí sólo, corrobora la curiosidad y el in-
terés: “Introducción”, “Objetivos del estudio”, “Metodología”, “Medio 
biofísico” (características climáticas, geología, edafología, hidrolo-
gía, erosión hídrica, vegetación, fauna, encuadre general, sectoriza-
ción faunística: unidades faunística, y ganadería), “Marco humano 
y urbanístico”, “Infraestructuras”, “Interpretación ambiental. Con-
ceptos”, “Inventario de recursos culturales y naturales”, “Itinerario 
interpretativo”, “Conclusiones” y “Bibliografía”.

Despierta interés, sin duda alguna, el itinerario circular, de 
10 kilómetros, que propone José García: rambla Madre, rambla de 
Jumilla y cerro de la Lobera. También alguna anécdota deliciosa, 
como la catalogación de dos monedas de cobre de Alfonso XII – de 5 
y 10 céntimos- halladas por los vecinos en la “Casa de la Anchura”.

25 ANIVERSARIO DEL CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA

Según fuentes del Ayuntamiento: La concejala de Política So-
cial, Remedios Lajara, informó de los actos previstos con motivo del 
25 aniversario de la puesta en funcionamiento del Centro de Desa-
rrollo Infantil y Atención temprana de Yecla. “Un centro municipal 
de atención terapéutica integral dirigida a niños de 0 a 6 años, a las 
familias y a su entorno. El objetivo principal se centra en dar una 
respuesta, lo más temprana posible, a los niños que pesenten cier-
tas dificultades  en el desarrollo o que tienen riesgo de padecerlas 
según recordaba la responsable de este departamento”.

“Bajada de la imagen del Santísimo Cristo”. Obra de Alfonso Muñoz.

Portada del libro de Aurelio Roses Martínez.

Portada del libro.   
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Según la misma fuente: “El Centro de Desarrollo Infantil y 
Atención Temprana ofrece actualmente servicios como valoración y 
diagnóstico, estimulación sensiomotriz, estimulación cognitiva, fi-
sioterapia, asesoramiento y atención familiar, atención psicológica 
y domiciliaria”.

Este Centro está dirigido por Esperanza Zafrilla.

INTERCAMBIO DE ALUMNOS DEL IES CASTILLO-PUCHE
 CON FRANCESES

El 21 de febrero llegaron a Yecla 32 alumnos franceses, proce-
dentesdel Lycée Sainte Marie, de la ciudad francesa de Cholet, que 
fueron acogidos por familias de alumnos del IES “J. L. Castillo-Pu-
che”, según José Antonio Ortega, director del centro yeclano.

Al día siguiente, el Ayuntamiento ofreció una recepción a los 
alumnos franceses.

Y del día 24 de abril al 2 de mayo, los alumnos anfitriones del 
IES Castillo-Puche viajaron a Cholet.

CONFERENCIAS SOBRE AJEDREZ

Con motivo de las Jornadas Deportivas 2016, las Casa Municipal 
de Cultura acogió, durante los días 21 y 22 de febrero, la conferencia 
“Las ventajas educativas de la práctica del ajedrez”, que corrió a 
cargo de Francisco Martí, jugador de ajedrez del Club de Ajedrez 
Municipal Yeclano, y Pascual  Castellanos, responsable de la Escue-
la de Ajedrez de jumilla.

Esta actividad fue organizada por el Club de Ajedrez Municipal 
Yeclano, con la colaboración de la Concejalía de Deportes.

LA IMAGEN DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL SEPULCRO, EN LAS 
PARROQUIAS

La imagen del Santísimo Cristo del Sepulcro visitó las parro-
quias de la población. Tras su estancia en San José Artesano, el 20 
de febrero -se trasladó en procesión-a la parroquia del Niño Jesús; 
el 27, a la ermita de Santa Bárbara, y el 5 de marzo, a la Basílica.

En la Basílica permaneció la urna hasta el 20 de marzo, día de 
su traslado procesional al santuario del Castillo, tras el rezo del 
santo rosario, ejercicio de novena y misa solemne.

Hasta la “Subida” de la imagen a su capilla del santuario, se 
celebraron los siguientes actos:

Día 6, exaltación al Santísimo Cristo del Sepulcro en el Auditorio 
Municipal, a cago de Alfonso Galdón.

Desde el 12 de marzo al 20, en la Basílica, se llevaron a cabo las 
tradicionales rogativas y cultos.

El día 13, a las 18,30 horas, hubo función religiosa, oficiada por 
el párroco y consiliario de la Asociación del Santísimo Cristo del Se-
pulcro,  José Antonio Abellán. Seguidamente, solemne procesión de 
rogativas, por el siguiente itinerario: Plaza de España, Juan Ortuño, 
Pintor Aguirre, Niño Jesús, Hospital, Placeta Ortega, España y Plaza 
de la Purísima hasta la Basílica. Actuaron la Banda de Cornetas y 
Tambores del Santísimo Cristo de la Agonía y la Banda de la Asocia-
ción de Amigos de la Música de Yecla.

Los actos fueron organizados por la Asociación de Caballeros 
del Santísimo Cristo del Sepulcro.

JOSÉ ÁNGEL PALAO, EN CAMINOS DE HIERRO

El prestigioso fotógrafo yeclano  José Ángel Palao fue prese-
leccionado en el 28º Concurso Internacional de Fotografía “Caminos 
de Hierro”.

El conocido concurso fue convocado por la Fundación de Ferro-
carriles Españoles.

EL DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO GENERAL DE EMPLEO y 
FORMACIÓN, EN yECLA

 
Según nota de prensa fotografiada de la reunión de garantía 

juvenil, celebrada el 22 de febrero, y enviada por el Gabinete Mu-

nicipal de Comunicación: “El director general del Servicio Regional 
de Empleo y Formación, Alejandro Zamora, visitó Yecla. Durante la 
visita, tanto el alcalde de Yecla, Marcos Ortuño,  como el mismo 
Alejandro Zamora dieron datos sobre la evolución laboral de nues-
tra ciudad y firmaron la puesta en marcha de la Mesa de Garantía 
Juvenil”.

EL HOSPITAL OBSEQUIÓ A LOS NIÑOS INGRESADOS EN LA
 NAVIDAD

Como viene siendo habitual, los niños ingresados en el Hospital 
“Virgen del Castillo”, en las Navidades pasadas 13, participaron en 
un concurso de dibujo, y el área de Pediatría los premió a todos con 
un juguete y el libro “SuperCarla”. Los obsequios fueron recogidos 
el 23 de febrero.

ACTOS DE LA CONCEJALÍA DE MUJER CON MOTIVO DEL 8 DE 
MARZO

La concejala de Familia, Mujer e Inmigración, Patricia Soriano, 
presentó, el 23 de febrero, un amplio programa de actividades, que 
se desarrolló del 15 de febrero al 17 de marzo, con motivo del 8 de 
marzo, día Internacional de la Mujer.

Las actividades contemplaron, entre otras cosas, un taller de 
arteterapia y un taller sobre roles y perspectivas de género…Y, el 
2 de marzo, Miguel Ángel Ortiz pronunció, en la Casa Municipal de 
Cultura, una charla sobre micromachismo. (Fuente Ayuntamiento de 
Yecla).

El 10 de marzo, se realizó un viaje a Caravaca de la Cruz.
Por otra parte, la Concejalía de Mujer organizó charlas sobre 

mujer, igualdad y coeducación, impartidas por técnicos del CAVI”.

AyECO, EN LA FEDERACIÓN REGIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN

La Federación Regional de la Construcción (FRECOM) celebró  
Consejo de Gobierno, el 23 de febrero, en la Feria del Mueble y co-
noció a la directiva de la Asociación de Constructores y Afines de 
Yecla (AYECO), según el semanario “Siete Días Yecla”, de fecha 25 de 
febrero, que, en artículo de Alex Delegido, añade: “La Asociación de 
Constructores y Afines de Yecla, AYECO, se ha integrado dentro de la 
Federación Regional de la Construcción, FRECOM, de la que forman 
parte otras asociaciones locales de poblaciones murcianas con el 
fin de mejorar la información de los asociados y ofrecerles ventajas 
fiscales y en materia de asesoría”.

PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL “EL SONIDO DEL LIENZO”

El cine PYA fue escenario de la proyección, el 24 de febrero, 
de “El sonido del lienzo”, documental dirigido por Alex González y 
Adrián Ortín

El acto fue organizado por la Asociación de Amigos de la Música 
de Yecla, con la colaboración de la Concejalía de Cultura y Festejos.

DOS yECLANAS GANAN EL CONCURSO NACIONAL “SELFIE CON TU 
ABUELA”

Dos yeclanas: Raquel Díaz, de 26 años, y su abuela, Florencia 
García, de 79, ganaron el Concurso Nacional “Selfie con tu abuela”, 
organizado por Euromillones.

Alex Delegido dedicó  a este feliz acontecimiento un amplio 
reportaje en el periódico “Siete Días Yecla”, de fecha 25 de febrero.

CINE ESPIRITUAL

Con motivo de la “Semana de Cine Espiritual” se proyectó, el 25 
de febrero, en el Auditorio Municipal, “La historia de Marie Heurtin”. 
La presentación corrió a cargo den Juan Carlos García Domene, de-
legado Episcopal de Enseñanza de la diócesis de Cartagena.

CONFERENCIA EN SAN JOSÉ ARTESANO

Antonio Lax Zapata pronunció, el 26 de febrero, en la parroquia 
de San José Artesano, la conferencia “La Cuaresma”.

VII DUATLÓN “CIUDAD DE yECLA”

El VII Duatlón “Ciudad de Yecla”, perteneciente a la liga regio-
nal, se celebró, el 27 de febrero, en un circuito urbano, con salida y 
llegada a la Feria del Mueble..

Fue organizado por el Club Triatlón Arabí-Yecla Catlike. Contó 
con la colaboración de la Concejalía de Deportes.

RUTA DE SENDERISMO LOS CAHORROS
 
Durante los días 27 y 28 de febrero, el Centro Excursionista 

de Yecla tuvo que desestimar la actividad programada en Sierra 
Nevada, concretamente la ascensión al pico del Cuervo, de 3.145 
metros de altitud, al no poder entrar en el lugar donde se iniciaba 
la ascensión por la enorme acumulación de nieve y el fuerte viento.

Los expedicionarios optaron por una ruta de senderismo: la de 
los Cahorros, bordeando el río Monachil, que nace en el Veleta. 

Según José Ramón Pérez: “Fuimos caminando entre las pare-
des, en ocasiones bastantes estrechas, combinando las montañas 
con el río y sus cascadas; atravesando de vez en cuando puentes 
colgantes: uno de ellos de 63 metros, construido hace casi un siglo. 
La ruta contempló 14 kilómetros”.

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SEMANA SANTA

El programa de Semana Santa de Yecla se presentó, el 28 de 
febrero, en el Auditorio Municipal. La presentación fue organizada 
por el Real Cabildo Superior de Cofradías Pasionarias, que contó con 
la colaboración de la Concejalía de Cultura y Festejos del Ayunta-
miento.

La presentación del acto y del programa corrió a cargo de As-
censión Azorín Soriano.

En el transcurso del acto actuó el trío Dolce Armonía.
Al acto asistieron, entre otros, el alcalde de la población, Mar-

cos Ortuño; concejales de los grupos municipales; el consiliario del 
Cabildo y párroco de la Basílica, José Antonio Abellán; miembros 
del Cabildo y de las cofradías y hermandades de Semana Santa, y 
representantes de asociaciones y entidades diversas.

El programa –elegante, muy cuidado, con fotografías en color- 
tuvo una tirada de 2.000 ejemplares.

Contiene un texto de S. S. Papa Francisco y una fotografía de Sus 
Majestades Los Reyes de España. Se insertan diversos artículos pro-
tocolarios: del obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lor-
ca Planes, del presidente de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, Pedro Antonio Sánchez; del Delegado del Gobierno en 
Murcia, Antonio Sánchez Solís Querol; del alcalde de Yecla, Marcos 
Ortuño Soto; del consiliario del Real Cabildo, José Antonio Abellán 
Jiménez; del presidente del Real Cabildo, Luis Azorín Soriano; del 
“Nazareno del Año”, José Luis Ballester Bautista, y del pregonero, 
Diego Martínez Martínez.

La revista contiene el programa de procesiones y cultos, y una 
amplia sección titulada “Pasión, Muerte y Resurrección paso a paso”, 
con artísticas fotografías de las imágenes de la Semana Santa ye-
clana y textos religiosos.

Las fotografías pertenecen a: Roma Photografy; José Luis Ba-
llester, Luis Azorín Soriano, Inma Azorín Muñoz, Conchi Muñoz, Juan 
Cristóbal Muñoz Martínez y archivo del Real Cabildo.

M A R Z O
 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES

Según nota de prensa del Gabinete Municipal de Comunicación, 
fechada el 1 de marzo: “El alcalde de Yecla, Marcos Ortuño, junto 
al concejal de Hacienda, Ángel del Pino, presentaron el proyecto 
de Presupuestos Municipales 2016. Un proyecto que según Marcos 
Ortuño `destaca por el fuerte incremento de las inversiones en un 
30 % y la contención del gasto corriente, resultado de una gestión 
seria y rigurosa”.

La imagen del Santísimo Cristo visitó las parroquias. Fotografía Juan Cristóbal 
Muñoz.

Proyección del documental. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

Acto de la presentación del programa. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.
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El comunicado añade: “El presupuesto 2016 crece en un 1,11 % 
con respecto al de 2015, situándose en un total de 26.437.763 euros 
y dedicando al capítulo de inversiones 1,604.600 euros, un 27,7 % 
más que el pasado año…”

El comunicado también manifiesta, entre otras cosas: “Igual-
mente dentro del capítulo de inversiones destacan los más de 
50.000 euros dedicados a la educación, los 180.000 euros dedicados 
a inversiones en cultura o las inversiones de 240.000 euros consig-
nados para el área deportiva”.

Hay que reseñar que los presupuestos fueron aprobados, el 21 
de marzo, en el Pleno del Ayuntamiento, sin variar, prácticamente, 
el proyecto: sólo se aprobaron dos enmiendas parciales, del PSOE y 
de Salvador Santa.

Se aprobaron con los votos a favor del PP y en contra de PSOE e 
IU-Verdes, y con las abstenciones de Ciudadanos y de los dos ediles 
no adscritos.

Los presupuestos aprobados reflejan la cantidad del proyecto: 
26.437. 763 euros, de los que más de 1,6 millones se destinaron a 
inversiones.

DESCENDIÓ EL PARO

El paro descendió en el mes de febrero. Según nota de prensa 
del Gabinete Municipal de Comunicación, fechada el 2 de marzo: 
“La mejora de los datos económicos es un hecho y Yecla afianza 
su recuperación con datos como la de este último mes en el que 
el paro ha disminuido en 99 personas, lo que se traduce en 734 
desempleados menos en el último año, una bajada que se sitúa en 
un ritmo interanual del 17,20 %”.

PARQUE CANINO

El parque canino, ubicado entre el matadero y el jardín de la 
Avenida de la Feria, se inauguró el 2 de marzo.

Según el Gabinete Municipal de Comunicación, consta de 1.429 
metros cuadrados, vallados y divididos en dos parcelas, de 800 y 
600 metros cuadrados para perros grandes y pequeños, respecti-
vamente.

Este parque, que se destina a esparcimiento de perros, dispone 
de iluminación, papeleras y bancos, con suelo de arena.

Según la misma fuente, supuso una inversión de 25.000 eu-
ros. 

EL MONTE ARABÍ, MONUMENTO NATURAL

El Gobierno Regional, presidido por Pedro Antonio Sánchez, hizo 
público en el Palacio de San Esteban (Murcia), el 2 de marzo, su 
acuerdo para la catalogación del Monte Arabí como “Monumento 
Natural”.

Una nota de prensa del Gabinete Municipal de Comunicación, 
fechada ese mismo día, dice: “Según palabras de la consejera de 
Cultura y portavoz del Gobierno Regional, Noelia Arroyo, `el Monte 
Arabí se puede equiparar a monumentos naturales como el de la 
Playa de las Catedrales (Lugo). Siendo además este paraje yeclano 
el primero en conseguir esta denominación dentro de la Región de 
Murcia”.

El comunicado añade: “Por su parte, el alcalde de Yecla, Mar-
cos Ortuño, presente en el acto, destacó que `el Monte Arabí es un 
lugar de referencia para Yecla y a partir de ahora reforzamos ese 
carácter`, añadiendo que `esta denominación de Monumento Natu-
ral nos garantiza la conservación legal de este monte emblemático 
porque, con carácter general, en estos momentos están protegidos 
y salvaguardados sus recursos de explotaciones que sean dañinas 
para el mismo”.

El alcalde finalizó, comentado que “con este nombramiento 
fortalecemos nuestra oferta turística y mostramos claramente la 
intención, tanto del Gobierno Regional como de nuestro Ayunta-
miento, de proteger y potenciar el patrimonio natural, artístico y 
cultural que Yecla tiene”.

Por último, el comunicado añade que este reconocimiento 
“consolida al Monte Arabí como un destacado enclave arqueológico, 
biológico y geológico. En sus faldas hay restos arqueológicos que 

datan desde el segundo milenio antes de Cristo, hasta la época de 
la romanización, tales como cazoletas, petroglifos. Arte prehistóri-
co: arte levantino y arte esquemático, declarados Patrimonio de la 
humanidad por la UNESCO en el año 1998”.

FALLECIÓ JOSÉ VÍCTOR RODRÍGUEZ

José Víctor Rodríguez de Miguel falleció, el 3 de marzo,  en Mur-
cia, a los 71 años de edad. Su vida estuvo dedicada al fútbol, aunque 
no pudo ser jugador por una enfermedad cardiaca. Sin embargo, 
entrenó a numerosos equipos, entre ellos al Real Murcia, que lo as-
cendió a Primera División, e hizo campeón de España a la selección 
murciana de fútbol juvenil y al Murcia juvenil.

Dirigió, con acierto y profesionalidad, al Yeclano Club de Fútbol 
en varias etapas. Y en la temporada 1991-1992 ilusionó al aficiona-
do azulgrana, con el mejor equipo de la historia, con una plantilla de 
jugadores que, después, triunfaron también en otros equipos, como 
es el caso de Oltra, que ha entrenado a clubes de Primera y Segunda 
División. En esa temporada el Yeclano jugó la liguilla de ascenso a 
Segunda División A, perdiendo por la mínima en la última elimina-
toria disputada frente al Marbella.

En la temporada 2002-2003 ascendió al Yeclano a Segunda 
División B.

José Víctor fue una persona de trato agradable y cordial, de 
conversación amena y fluida, que conocía el fútbol exhaustivamen-
te. En Yecla tenía muchos amigos.

ACTIVIDADES DEL CENTRO DE MAyORES “LAS HERRATILLAS”

Del 3 al 31 de marzo el Centro de Mayores de “Las Herratillas” 
organizó un extenso programa de actividades, con la colaboración 
de la Concejalía de Política Social del Ayuntamiento.

Se inició el día 3, con la conferencia “El uso en Internet, en el 
Móvil y Tablets”, a cargo de la Asociación Jovesolides y Vodafone 
España.

El día 10, se viajó a Caravaca de la cruz.
El 17, se celebró el “Día del Mayor”, con una “Jornada saluda-

ble”, que corrió a cargo de Teleasistencia.
También se celebraron un par de charlas sanitarias: El día 14, 

el doctor Ángel del Pino, disertó acerca del “Dolor”, y el 31, el doctor 
Ojados pronunció la conferencia “Alteraciones urológicas”.

 
 DOCUMENTAL “EL ALTIPLANO DE LA REGIÓN DE MURCIA”

En el Auditorio Municipal se celebró, el 3 de marzo, un coloquio 
y presentación del audiovisual “El Altiplano de la Región de Murcia”.

El documental fue producido por Función Íntegra, dependiente 
de la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo.

Al acto, organizado por la Concejalía de Cultura, asistió el 
director general de la Actividad Empresarial y Economía Digital, 
Francisco Abril.

ESCUELA  A. E. T. L. “RAÍCES”

El acto de inauguración- presentación de la Escuela de “Anima-
ción y Educación en el Tiempo Libre” (A. E. T. L.) de ADEFECO se llevó 
a cabo el 4 de marzo.

Al acto asistieron los concejales de Juventud, Jorge Ortuño, y de 
Sanidad, Ángel del Pino; el director general de Juventud, Francisco 
Javier Sánchez, y miembros de la Corporación Municipal.

CARTELES DE SAN ISIDRO, EN CAJAMURCIA

El Aula de Cultura de CajaMurcia acogió, del 4 al 13 de marzo, 
los 24 trabajos presentados para difundir las Fiestas de San Isidro 
2016, cuyas obras se votaron hasta el día de la clausura.

OBRAS DE PAULA MARCO EN LA CASA DE CULTURA

Paula Marco –joven artista yeclana- expuso, del 4 al 24 de mar-
zo, una veintena de obras de un inefable realismo.

La muestra, con el título de “Lápiz y papel”, se celebró en la 
Casa Municipal de Cultura.

La obra de Paula ostenta un dominio, ágil y preciso, del dibujo. 
Sus personajes son psicológicos, y plasman sentimientos. Detallis-
mo.

El acto fue organizado por la Concejalía de Cultura del Ayunta-
miento y por la Casa Municipal de Cultura.

ACTIVIDADES DEL CLUB MONTAÑERO DE yECLA

Una expedición del Club Montañero de Yecla a Sierra Nevada, 
durante los días 5 y 6 de marzo, hizo cumbre en dos picos que su-
peran los 3.000 metros de altitud: el Puntal de Juntillas (3.146 m.) 
y Picón de Jerez (3.088 m.).

Por otra parte, el día 6 de marzo, un nutrido grupo de personas 
–niños y adultos- realizaron las “VIII Jornadas  de Senderismo en 
Familia”, concretamente en el Parque Natural de la Sierra de Ma-
riola.

EL GRUPO FOLCLÓRICO “ARABÍ”, EN FEAF

El Grupo Folclórico “Arabí” forma parte, desde el 5 de marzo, de 
la Federación Española de Agrupaciones de Folclore (FEAF).

Según crónica de Alex Delegido, en el semanario “Siete Días 
Yecla”, de fecha 10 de marzo, FEAF aglutina  a 140 asociaciones. 
La decisión les fue comunicada al presidente, José Miguel García, y 
al director de corografías del Grupo Folclórico “Arabí”, José Manuel 
Reina…”.

NUEVOS CARGOS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE 
MAYORDOMOS

En las elecciones de la Asamblea General Ordinaria de la Aso-
ciación de Mayordomos, celebrada el 5 de marzo, se eligieron, por 
renovación, los siguientes cargos directivos:

Vicepresidente, Enrique Ortega Muñoz; secretario, Gabriel López 
Bañón; vicetesorero, Antonio Rubio Sanjuán; vocal tercero, Daniel 
Navarro Díaz, y vocal cuarto, José María López Guillamón.

Después de la asamblea, los nuevos directivos subieron al san-
tuario del Castillo - acompañados de la junta directiva- para honrar 
a la Patrona.

JOSÉ ANTONIO ORTEGA, FINALISTA DE “HELIE MEMORIAL”

El artista yeclano y director de la Escuela Municipal de Bellas 
Artes de Yecla, José Antonio Ortega, quedó finalista en el V Concurso 
Internacional de Fotografía “Helie Memoral”, con la obra “Número 1”.

El Concurso, cuyo tema fue “La mujer viajera”, estuvo organi-
zado por la familia Salas y por la Sociedad Fotográfica de Villena. 
Contempló los siguientes premios: un primero, un segundo y un 
tercero; un premio especial a la mejor fotografía local y otro a la 
mejor fotografía extranjera.

Los premios se entregaron, el 5 de marzo, en la Casa de Cultura 
de Villena.

IV yAKKA TRAIL

El Centro Excursionista de Yecla (CEY) celebró, el 6 de marzo, la 
“IV Yakka Trail”. Día ventoso y temperatura fría.

La IV Yakka tuvo dos modalidades: senderismo y carrera de 
montaña.

En la prueba senderista participaron 24 personas, con 19 kiló-
metros de recorrido y un desnivel de 900 metros+. 

En la prueba de carrera de montaña participaron 36 personas, 
que recorrieron 23,8 kilómetros, con desnivel positivo de 1.380+.

Los senderistas iniciaron el itinerario, a las 8 de la mañana, 
desde la piscina municipal cubierta. La salida de los corredores 
comenzó una hora después.

Los participantes tenían que pasar por los controles y avitua-
llamientos. En los primeros kilómetros el grupo fue compacto. Las 
diferencias comenzaron en el ascenso a la cumbre de la Magdalena.

Se fijó un tiempo de llegada a la meta:5 horas para los corredo-
res y 6 para los senderistas. Los tiempos se cumplieron.

Por otra parte, hay que reseñar que el 20  marzo, el CEY organizó 
una actividad de senderismo en Alfafara.

ÁNGELA y REBECA CAMPEONAS DE ESPAÑA SUB-21 CON LA SE-
LECCIÓN REGIONAL

La selección Regional Sub- 21 conquistó, el 6 de marzo, el cam-
peonato de España de Federaciones Territoriales de Fútbol sala, al 
ganar la final frente al Madrid, en la población madrileña de Parla.

Estampa yeclana en un día de mercado. Obra de Alfonso Muñoz.

José Antonio Ortega.
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Dos jugadoras yeclanas, pertenecientes a la Sociedad Deportiva 
Hispania Bodegas la Purísima, Ángela Górriz y Rebeca Muñoz, fueron 
integrantes del equipo de la Región.

LA REVISTA “ROGATIVAS” DE LA ASOCIACIÓN DE CABALLEROS DEL 
SANTÍSIMO CRISTO DEL SEPULCRO

La revista “Rogativas” número 17, publicada en el presente mes 
de marzo, ha coincidido con el 75 aniversario de la venerada imagen 
del Santísimo Cristo del Sepulcro.

La revista, de periodicidad anual, elegante, atractiva y muy 
cuidada, ha sido editada por la Asociación de Caballeros del Stmo. 
Cristo del Sepulcro. Contiene fotografías testimoniales y colabora-
ciones literarias –estupendas y variadas- centradas en la devoción 
a la sagrada imagen. Está coordinada por Juan Luis Conejero Ibáñez.

En la cubierta, en papel plastificado, se representa la urna con 
la imagen yerta, amoratada, serena de Cristo. Las fotografías perte-
necen, en su mayoría, a Juan Cristóbal Muñoz Martínez y a Emilio J. 
Pascual Molina. Algunas de ellas, envejecidas de tiempo, ostentan 
una inefable melancolía. Así ocurre con la firmada por Ripoll, fecha-
da el 19 de abril de 1941, día de la solemne “Bajada”; una fotografía 
histórica, para siempre.

La revista, como es tradicional, inserta el programa de las 
“tradicionales rogativas y solemnes cultos en honor del Santísimo 
Cristo del Sepulcro, patrono de Yecla”. También recoge momentos 
del acto de exaltación del año anterior.

Después del “Editorial”, de la exposición del cuadro de honor de 
la Asociación y del “Mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma 
2016”, la revista publica las colaboraciones institucionales: “Santí-
simo Cristo del Sepulcro”, de Marcos Ortuño Soto, alcalde de Yecla; 
“Saluda para el programa del Santísimo Cristo del Sepulcro 2016”, 
de José Antonio Abellán Jiménez, consiliario de la Asociación de 
Caballeros del Santísimo Cristo del Sepulcro; “75 aniversario de la 
llegada de la imagen del Stmo. Cristo el Sepulcro”, de José Torregro-
sa Ortuño, presidente de la Asociación, y “Las imágenes sagradas”, 
de Juan Luis Conejero Ibáñez, secretario de la Asociación.

Se inserta un texto sobre el “Año jubilar de la misericordia”. Y, a 
continuación, dos artículos basados en acontecimientos históricos: 
por una parte, un escrito titulado “El Santísimo Cristo del Sepulcro, 
Patrono de la ciudad, vuelve a Yecla”, de José Esteban, y una “sus-
cripción popular voluntaria para costear la imagen del Santísimo 
Cristo del Sepulcro y obras de su capilla, en el santuario del Casti-
llo”; por otra parte, un hermoso artículo de Alfonso Hernández Cuti-
llas, acerca de “Lo acontecido el día 2 de mayo de 1868 y sucesivos, 
con motivo de la bajada de la imagen de la Inmaculada y del Santí-
simo Cristo del Sepulcro en rogativa”, con una selecta bibliografía.

La sección poética viene firmada por cuatro conocidos autores: 
Vicente Carpena Gil, Epifanio Ibáñez, Lola Vicente y Faustina Bus-
tamante.

Los demás trabajos literarios son los siguientes: “Jubilados 
ante el Cristo del Sepulcro”, de Manuel Gea Rovira; “Subida del San-
tísimo Cristo del Sepulcro”, de Martín Azorín Cantó; “Mi universo”, de 
María Torregrosa Yago; “Llagas abiertas, fuente de la misericordia”, 
de Juan Pablo Palao García; “Las fundaciones de Santa Teresa de 
Jesús”, de José Manuel García Pérez; “El Stmo. Cristo del Sepulcro en 
los sonetos de Vicente Carpena Gil, de José Puche Forte; “Tarea para 
la vida”, de Luis Emilio Pascual Molina; “Sobre la huella franciscana 
en Yecla”, de Miguel Ángel Puche Lorenzo, y “Recordando el pasado, 
celebrando el presente y esperando en el futuro”, de José Manuel 
Torregrosa Yago.

La revista “Rogativas” fue presentada en el Auditorio Municipal, 
el 6 de marzo, por Ana González Molina. En el transcurso del acto, 
el profesor Alfonso Galdón Ruiz pronunció el discurso de exaltación 
al Santísimo Cristo. El acto fue presentado por María Isabel Mele-
ro Marco. También hubo un recital de música sacra por el Coro Ars 
Mvsica, y Manuel Gea Rovira, académico de la de Alfonso X el Sabio, 
recibió una distinción honorífica.

ALFONSO GALDÓN PRONUNCIÓ EL DISCURSO DE EXALTACIÓN AL 
SANTÍSIMO CRISTO DEL SEPULCRO

Alfonso Galdón Ruiz, barcelonés llegado a Yecla a los dos años 
de edad, pronunció, el 6 de marzo, el discurso de exaltación al San-
tísimo Cristo del Sepulcro. 

Galdón Ruiz vivió y se educó en Yecla. Licenciado en Física por 
la Universidad de Valencia, D. E. A. (Diploma de Estudios Avanzados) 
en Física de la Tierra  y Termodinámica por la Universidad de Valen-
cia y Formador de Formadores por la Universidad Antonio Nebrija 
de Madrid.

Imparte clases en el Colegio de Fomento Monteagudo-Nelva de 
Murcia.

Alfonso Galdón realizó un discurso ameno, académico y peda-
gógico. Se adentró e introdujo a los asistentes en la historia de los 
Caballeros del Santo Sepulcro.

Después, Galdón comentó el importante papel de la orden Fran-
ciscana. Y facilitó datos acerca de las rogativas pro lluvia.

ACTO INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE 
LA MUJER

El 8 de marzo, se celebró, a las 12 horas, en el salón de plenos 
del Ayuntamiento, un acto institucional con motivo del “Día Interna-
cional de la Mujer”.

El alcalde de la población, Marcos Ortuño, leyó el manifiesto 
con motivo del 8 de marzo.

Se reconoció la labor de la abogada del CAVI y Servicios So-
ciales, Conce Marco. Y fueron premiadas las empresas “XTi y Fama 
Sofás por la puesta en marcha de sendas guarderías para sus tra-
bajadoras en sus instalaciones”… “Y al joven yeclano David Ibáñez 
Bordallo, premiado recientemente por la ONU por un cómic sobre 
igualdad de género”.

El acto fue presentado por la periodista yeclana Patricia Azorín. 
También intervino la presidenta de la Organización Murciana de Mu-
jeres Empresarias (OMEP), Manuela Marín.

EXPOSICIÓN SOBRE LA PROCESIÓN DE LAS “SIETE PALABRAS”

En la sala de exposiciones de la sede de la Asociación de Ma-
yordomos se celebró, del 8 al 16 de marzo, una exposición sobre la 
procesión de las “Siete Palabras”, organizada por la Real e lustre 
Cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza.

Se mostraron 17 fotografías en color, de 50 x 70 centímetros, 
procedentes del archivo de Luis Azorín Soriano.

La exposición se completó con enseres que participan en la 
mencionada procesión: estandartes, faroles, cetros…

SEMANA DE MONTAÑA DEL CENTRO EXCURSIONISTA DE yECLA

El Centro Excursionista de Yecla (CEY) celebró, del 8 al 11 de 
marzo, su tradicional “Semana de montaña”. Consistió en cuatro 
atractivas proyecciones en el Auditorio Municipal.

El día 8 se proyectó “Eiger 2015: Cimb and Fly”, por Marcelo 
Martínez, socio del CEY.  Un equipo compuesto por dos yeclanos –
Marcelo Martínez y Alejandro Ortuño, socios del CEY- y dos catala-
nes –Albert Crusat y Cristina Nuñez- logró una hazaña encomiable. 
Los cuatro fueron “los primeros montañeros en subir al Eiger por 
la arista Mittlegui y bajar volando en parapente desde su misma 
cumbre”.

El día 9, “Ascensiones no guiadas en la Cordillera Blanca”, a 
cargo del Centro Excursionista de Caudete, “con los Andes como 
terreno de escalada”.

El día 10, “América sobre ruedas: un viaje en bicicleta por Sud-
américa”, por Francisco Javier Gómez, socio del CEY. El viaje empezó 
en Ushuaia, en Patagonia. Pasó por cinco países: Chile, Argentina, 
Bolivia, Perú y Ecuador.

Y el día 11, “Escaladas en el Karakorum”, por Mikel Zabalza, 
uno de los mejores escaladores de nuestro país, “con un currícu-
lum impresionante. Ha subido montañas y ha escalado en todas las 
cordilleras de la tierra, además de dos travesías polares con esquís: 
en la Antártida (3,400 Kilómetros, 55 días) y Groenlandia (2.200 ki-
lómetros, en 34 días).

En el transcurso del acto, Diego Vicente Carpena fue home-
najeado como precursor del montañismo en Yecla, recibiendo una 

placa conmemorativa. Diego dirigió a un pequeño grupo de amigos 
yeclanos, que en la década de los sesenta y principios de la de los 
setenta de la centuria pasada ascendieron a las cumbres más altas 
de la península y estuvieron, incluso, en Los Alpes.

Antes de la proyección se entregó el premio CEY de Oro a la 
mejor actividad del Club en 2015. Recayó en la escalada y vuelo en 
parapente al Eiger en Los Alpes.

LIDÓ RICO EXPUSO EN EL REINO DE BAHRAIN

El artista yeclano Lidó Rico expuso en el Reino de Bahrain. La 
importante noticia viene recogida por la “Redacción Siete Días”, de 
fecha 10 de marzo: “El escultor yeclano Lidó Rico, ha sido el ar-
tista español invitado a asistir y participar en una exposición que 
se inauguró el 9 de marzo en la ciudad de Manama, en el Reino de 
Bahrain de los Emiratos Árabes”.

La crónica añade, entre otras cosas: “La muestra titulada 
`Views` se ha convertido en el evento cultural de más transcen-
dencia  del país árabe para este año 2016. Varias sedes como Al 
Riwaq Art Space, Al Bareh Art Gallery, ArtBahrain Gallery entre otros 
espacios serán los que acojan obra de artistas árabes e internacio-
nales bajo el patrocinio de Shaikh Rashid bin khalífa…”

LA ASAMBLEA REGIONAL APROBÓ UNA MOCIÓN DE MARCOS OR-
TUÑO A FAVOR DE LA SEMANA SANTA DE yECLA

El alcalde de Yecla, Marcos Ortuño, y diputada regional por el 
Altiplano presentó, el 11 de marzo, una moción a la Asamblea Re-
gional pidiendo el “apoyo de la Asamblea Regional y del Gobierno 
de la Región para que la Semana Santa de Yecla, obtenga el reco-
nocimiento de la Secretaría de Estado de Turismo como Fiesta de 
Interés Turístico Nacional”, según nota de prensa del Ayuntamiento 
fechada el 16 de marzo.

La moción se argumenta en datos históricos: “Nuestra Semana 
Santa data del siglo XVII, o que ésta la constituyen 19 cofradías que 
aportan a más de 3.500 cofrades yeclanos que trabajan durante 
todo el año con un compromiso claro con nuestra sociedad local. 
También son reseñables por su carácter único algunas procesiones 
tan singulares como la de los Farolicos o el Santo Entierro con el 
posterior canto del Stabat Mater por parte del pueblo”.

La moción también recoge que en la Semana Santa local par-
ticipa el conjunto escultórico de la Virgen de las Angustias, de Sal-
zillo, Bien de Interés Cultural (BIC), y la Basílica, también BIC, de 
donde Parten y se recogen la mayoría de las procesiones.

La propuesta fue aprobada, por unanimidad, el 17 de marzo.

CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA

En el edificio Bioclimático se celebró, el 12 de marzo,  una con-
ferencia sobre “Contaminación electromagnética”, que corrió a car-
go de José Antonio Alonso, técnico analista en Salud Geoambiental.

La conferencia fue organizada por la “Plataforma por la Salud y 
Contra la Contaminación Electromagnética. Barrio de García Lorca”. 
Colaboró la Concejalía de Sanidad. 

EL REVERENDO DIEGO MARTÍNEZ MARTINEZ PREGONÓ LA
SEMANA SANTA

El reverendo Diego Martínez Martínez pronunció, el 13 de mar-
zo, el pregón de la Semana Santa de Yecla 2016.

Con anterioridad al pregón, tuvo lugar la recepción oficial de 
la Corporación Municipal al Real Cabildo Supererior de Cofradías 
Pasionarias, organizador del acto, y a la cofradías y hermandades 
de la Semana Santa.

El acto se celebró en la iglesia de San Francisco, con la asis-
tencia, entre otros, del alcalde de la población, Marcos Ortuño; de 
diversos concejales del Ayuntamiento; de la junta directiva del Real 
Cabildo Superior de Cofradías Pasionarias y representantes de las 
cofradías y hermandades de la Semana Santa local; también re-
presentantes de las fiestas locales y de asociaciones y entidades 
diversas.

En el transcurso del acto hubo una actuación musical a cargo 
de “Mediterranean Wind Ensemble”.

Instantanea del pregón. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

Diego Vicente recibió un homenaje. Acto del pregón. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.
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MARÍA ISABEL PUCHE, SENDAS MEDALLAS EN JUDO

La yudoca yeclana María Isabel Puche consiguió dos importan-
tes medallas en competiciones de judo: a mediados de marzo, bron-
ce en el Open de África, celebrado en Casablanca; con anterioridad, 
a finales de febrero, plata en el Open de Varsovia, en categoría de 
63 kilos. (Según Pascual Aguilera, en el periódico “Siete Días Yecla”, 
de fecha 17 de marzo).

CETEM PARTICIPÓ EN LA ASAMBLEA DE INNOVAWOOD

El  Centro Tecnológico del Mueble y la Madera (CETEM), según 
nota de prensa del CETEM, fechada el 16 de marzo, “Durante los 
días 16 y 17 de marzo se la llevado a cabo (se llevó) en Montpellier 
(Francia) la asamblea general anual de INNOVAWOOD, la Asociación 
Europea de Centros Tecnológicos y de Formación relacionados con 
el sector del Mueble y la Madera. CETEM es socio de esta asociación 
desde hace más de 10 años y es uno de los tres socios españoles 
que forman parte de esta organización”.

El comunicado añade: “INNOVAWOOD es una organización pa-
raguas compuesta por más de 50 socios procedentes de 26 países 
constituida como una de las más importantes redes de excelencia 
en el sector de la madera y el mueble. Sus miembros centran sus 
principales actuaciones en los campos de la innovación, la edu-
cación, la formación y la transferencia de tecnología. El principal 
objetivo de INNOVAWOOD es ofrecer a las empresas de los secto-
res basados en la madera y muebles la posibilidad de participar 
en un foro internacional de debate para el desarrollo efectivo de 
estos sectores usando, particularmente, la innovación y la forma-
ción como herramientas para incrementar la competitividad de las 
industrias europeas en consonancia con las políticas estratégicas 
generales de la Unión Europea”.

Entre otras cosas, manifiesta que: “El director de CETEM, José 
Francisco Puche Forte, asiste (asistió) a esta reunión donde se tra-
taron asuntos relevantes relacionados con las estrategias presentes 
y futuras de la Unión Europea en el apoyo del sector del mueble y la 
madera y donde se pretende definir la posición y líneas de influen-
cia de las políticas europeas de incentivación empresarial”.

PINTURAS DE EMILIO PASCUAL, EN MURCIA

Obras del acreditado pintor Emilio Pascual se expusieron, del 
16 de marzo al 16 de abril, en el Palacio del Almudí, en Murcia.

La muestra, organizada por la Concejalía de Cultura del Ayun-
tamiento de la capital de la Región, llevó por título “De viajes y 
regresos”.

Sobre esta interesante exposición, María del Mar Pascual Or-
tuño firmó un estupendo artículo, “Un viaje al color, un regreso al 
alma”, que recogió el semanario “Siete Días Yecla”, de fecha 24 de 
marzo.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO BANDOLERISMO…

El salón de actos de la Casa Municipal de Cultura acogió, el 
17 de marzo, la presentación del libro “Bandolerismo. Incursiones 
carlistas en el antiguo Reino de Murcia. En la literatura, pliegos de 
cordel y folclore”, de José Francisco García Cerdán y María Jesús 
Ortiz López.

CONCIERTO HOMENAJE A LA MUJER

En el Teatro Concha Segura se llevó a cabo, el 17 de marzo, un 
“Concierto en homenaje a la Mujer”, a cargo de José Manuel Soto, 
con la colaboración de Enrique Soto.

Fue organizado por las concejalías de Mujer, y por la de Cultura 
y Festejos.

Con anterioridad, unas 80 mujeres celebraron una comida de 
hermandad.

EL FOTÓGRAFO JOSÉ ÁNGEL PALAO, EN ITALIA

El fotógrafo yeclano José Ángel Palao fue invitado de honor 
en Italia, en la 3ª Exposición Internacional de Arte Contemporáneo 
Génova Art Expo 2016.

La magnífica trayectoria de José Ángel en Italia, está avalada 
por las exposiciones de sus obras de arte fotográfico en Roma, Mi-
lán, Florencia o Bérgamo.

CETEM EXPUSO SUS TRABAJOS EN LA RIOJA

Según la Redacción del semanario “Siete Días Yecla”, de fecha 
24 de marzo: “Del 15 al 18 de marzo se celebró en Logroño el en-
cuentro de referencia de la Nanociencia y Nanotegnología (N+N) en 
España con el objetivo de impulsar la aplicación de esta tecnología 
estratégica en todos los sectores productivo. CETEM participó ex-
poniendo dos de los proyectos en los que ha trabajado en el úl-

timo ejercicio, dando a conocer sus últimos avances en proyectos 
especializados en nanotecnología como es el caso del proyecto 
EcoPressWood,…”

CONFERENCIA EN LA PARROQUIA DE SAN JOSÉ ARTESANO

Con motivo del 50 aniversario de la parroquia de San José Ar-
tesano se celebró, el 18 de marzo, un concierto a cargo de la Banda 
de Iniciación y de la Banda Juvenil de la Escuela de Música de la 
Asociación de Amigos de la Música de Yecla, dirigida por Ángel Her-
nández Azorín.

SEMANA SANTA

La Semana Santa yeclana se extendió desde el 18 de marzo, 
Viernes de Dolores, hasta el día 27, Domingo de Resurrección. Los 
desfiles procesionales fueron espléndidos, multitudinarios, devotos. 
La lluvia impidió, el Lunes Santo, la procesión del Santo Rosario. Y el 
Sábado de Pasión, tuvo que retirarse la procesión de la Sangre y el 
Perdón, cuando comenzó a llover.

Todas las demás procesiones se celebraron en una atmósfera 
plácida, con religiosidad y fervor. Miles de personas contemplaron 
la lindeza de las imágenes, de los tronos, de los estandartes, de 
los trajes de nazarenos…, sintieron la emoción del redoble del tam-
bor, de las notas musicales de las trompetas, del sonido ronco del 
“carrico nato”, y siguieron el largo itinerario de los desfiles desde 
las aceras, ventanas y balcones. Numerosos penitentes alumbraron 
detrás de un Cristo o de una Dolorosa con el oro pálido de las velas 
encendidas, mientras el chisporreteo de la cera iba dejando una es-
tela piadosa en el asfalto.

 Se vivió con intensidad la alegría de la Procesión de las Pal-
mas”, con respeto la de “Los Farolicos”, con seriedad y misticismo 
los desfiles de Jueves Santo y de Viernes Santo, y se visitaron los 
“Monumentos” siguiendo una vieja tradición. Se desbordó la alegría 
el Domingo de Resurrección.

Y no faltó el sabroso alimento, penitencial, de las empanadas 
de patatas.

El presidente del Real Cabildo Superior de Cofradías Pasiona-
rias, Luis Azorín Soriano, satisfecho por la religiosidad de las proce-
siones, por la seriedad y por el orden, manifestó que en los desfiles 
“participaron unas 3.500 personas, 43 pasos, más de 80 tallas de 
imagineros consagrados de Murcia, Valencia y Sevilla”.

Como en los últimos años, los desfiles se enriquecieron con 
novedades, que el presidente del Cabildo comentó con brevedad: 
“desfiló un nuevo paso, el Encuentro de la Calle de la Amargura, de 
la Cofradía del Santísimo Cristo de la Salud; también estandartes, 
cetros, túnicas… Una nueva Cruz Guía del artista yeclano Francis-
co Rovira, en la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Cristo 
Yacente”.

Cientos de yeclanos ausentes y de turistas presenciaron, con 
entusiasmo y delectación, las procesiones.

MIEMBROS DEL CLUB MONTAÑERO DE yECLA, EN GREDOS

Varios miembros del Club Montañero de Yecla estuvieron, du-
rante la Semana Santa, en la sierra de Gredos. Coronaron la cumbre 
de El Moro Almanzor (2.591 metros).

PROCESIÓN SOLEMNE DE LA SUBIDA DE LA IMAGEN DEL SANTÍSI-
MO CRISTO DEL SEPULCRO

Después del oficio de la misa en la Basílica, cuando la tarde de-
caía y las sombras se echaban sobre la ciudad inquieta y laboriosa, 
se inició, el 20 de marzo, la procesión solemne del Santísimo Cristo 
del Sepulcro hasta el santuario del cerro, portado a hombros por  los 
Caballeros de la Asociación.

El clero, los Caballeros de la Asociación del Santísimo Cristo del 
Sepulcro –con su presidente, José Torregrosa, al frente- y cientos 
de vecinos acompañaron a la venerada urna, en un itinerario, lento 
y fervoroso, por las calles empinadas de la urbe y por los repechos 
zigzagueantes del monte.

Y como reza la tradición: “Al llegar el cortejo procesional a la 
Plaza Mayor, el santo Cristo da vistas a la puerta principal de la 
Casa Consistorial y la Corporación local, encabezada por el señor 
alcalde y los señores concejales de los distintos grupos municipa-
les, presentan honores y respeto al Patrono de la ciudad y a su vez 
la voz de la campana de la Torre del Reloj repica. Y anuncia su salida 
de la ciudad y su retorno al Castillo, dándose por finalizadas las 
tradicionales rogativas celebradas en su honor.

Ya, en el santuario, los auroros de la Cofradía de la Virgen de 
la Aurora” cantaron los gozos y coplas al Santísimo Cristo del Se-
pulcro.

CONCIERTO INFANTIL

En el Teatro Concha Segura se celebró, el 20 de marzo, un con-
cierto infantil: “Conecta Kids”.

Fue organizado por el Ayuntamiento de Yecla, con el patrocinio 
de Cadena Dial.

ACUERDO DE DESIGNACIÓN DEL AUDITORIO CON EL NOMBRE DE 
JUAN MIGUEL BENEDITO

El 22 de marzo, según nota de prensa del Ayuntamiento, fecha-
da el 30 del mismo mes: “La Junta de Gobierno Local, informados 
todos los grupos municipales y a propuesta de Marcos Ortuño Soto, 
alcalde de Yecla, aprobó designar el nombre de Juan Miguel Bene-
dito al Auditorio Municipal”.

Según la misma nota: Juan Miguel Benedito Rodríguez falleció, 
siendo alcalde de la ciudad, el día 6 de septiembre de 2011. Justo un 
año después, previa tramitación del preceptivo expediente, el Pleno 
del Ayuntamiento, por unanimidad y en atención a los numerosos 
méritos contraídos por el Sr. Benedito, acordó otorgarle, a título 
póstumo, el título de Hijo Predilecto de la Ciudad de Yecla”.

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

 
La iglesia de San Francisco fue un estupendo escenario que 

acogió, el 23 de marzo, un concierto de marchas procesionales a 
cargo de la Banda de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla, 
dirigido por Ángel Hernández Azorín.

El concierto fue organizado por la Asociación de Amigos de la 
Música de Yecla, con la colaboración de la Concejalía de Cultura y 
Festejos.

ANTONIO PUCHE, DELEGADO DE GRUPOS DE CIUDADANOS EN LA 
REGIÓN

Antonio Puche Martínez, portavoz del grupo municipal Ciuda-
danos de Yecla, fue elegido, a finales de marzo, delegado de gru-
pos institucionales y acción política de su partido en la Región de 
Murcia.

NACE EN yECLA “VOCES AMIGAS DE LA ESPERANZA” 

Alex Delegido escribe una crónica, en el periódico “Siete Días 
Yecla”, fechada el 24 de marzo, sobre el nacimiento en Yecla de 
una nueva Asociación: ”Voces Amigas de la Esperanza” (VOADES), 
“colectivo dedicado a promover la salud emocional y atender por 
teléfono o de forma on line a personas que los requieren…·

Antonio Soriano es portavoz de la Asociación “Voces Amigas de 
la Esperanza”

CAMINOS DE HIERRO

José Ángel Palao fue  seleccionado en el “28º Concurso Interna-
cional de Fotografía Caminos de hierro”, convocado por la Fundación 
Ferrocarriles Españoles. En primer lugar, se seleccionaron 2.183 
fotografías de 5.045, pertenecientes a 47 países, según nota de José 
Ángel, de fecha  25 de marzo.

Imagen de la Semana Santa Fotografía Juan  Cristóbal Muñoz.

Subida de la imagen del Santísimo Cristo del Sepulcro. Fotografía Juan Cristóbal 
Muñoz.
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Después, de 180 fotografías el comité seleccionador, eligió 43 
obras finalistas, 38 individuales y 5 series “que se publicarán en un 
catálogo y se expondrán en los lugares que la Fundación estime 
de interés”. 

Las 43 obras seleccionadas pertenecen a artistas de la foto-
grafía de 13 comunidades españolas, y de cinco países extranjeros: 
Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido y Rusia.

El 28 de abril se entregaron los premios y se inauguró la expo-
sición en el Palacio de Fernán Núñez, en Madrid. La muestra estuvo 
abierta al público hasta el 21 de mayo.

ACTIVIDADES TURÍSTICAS y COMERCIALES

La Concejalía de Turismo organizó, el 26 de marzo, un par de 
actividades comerciales y turísticas: a las 10 horas, se abrió el mer-
cadillo “Yakka”, en los tramos peatonales de las calles Niño Jesús y 
Hospital. El mercadillo contó con una muestra etnográfica y puestos 
de alimentos y artesanía.

A esa misma hora se realizó una visita guiada, acerca del “Ba-
rroco Yeclano”, con un almuerzo típico de tortas fritas

JORNADA SOBRE LA REFORMA DEL IRPF EN 2015

El 30 de marzo, según un comunicado de prensa del CETEM, 
firmado en esa misma fecha,  el Centro Tecnológico del Mueble y la 
Madera (CETEM) y SERVECO Asesores organizaron una jornada sobre 
la “Campaña IRPF 2015. Novedades tras la Reforma Fiscal”.

El comunicado dice, entre otras cosas: “Durante la jornada cele-
brada hoy día 30 de marzo y en la que ha participado como ponente 
Antonio Robles Jara, licenciado en Derecho y especialista en temas 
fiscales, se han tratado diversos temas relacionados con las nove-
dades tras la reforma fiscal de 2015, tales como: Exenciones, Alqui-
leres, Rendimiento de actividades económicas para Socios Profesio-
nales, Módulos y Autónomos, Fiscalidad de productos financieros, 
Ganancias Patrimoniales, Tributación de la Familia, Compensación 
de bases negativas y Pensionistas. Para finalizar ha clausurado la 
jornada José Francisco Puche Forte, director del CETEM”.

Según la misma fuente: “Se pretende que las empresas ob-
tengan una información especializada en el ámbito fiscal para el 
ejercicio de su actividad en general y de la forma más actualizada 
posible”.

NUEVO LOGOTIPO DE AFAy

La Asociación de Amigos y Familiares de Alzheimer (AFAY) pre-
sentó, el 30 de marzo, el nuevo logotipo, en el transcurso de una 
asamblea general ordinaria, celebrada en la Casa Municipal de 
Cultura.

El logotipo es obra de Luis Soriano, licenciado en Bellas Artes.

A B R I L

PARROQUIA DE SAN JOSÉ ARTESANO

La parroquia de San José Artesano acogió, el 1 de abril, la ac-
tuación del Coro y la Orquesta de Cámara de la Escuela de Música 
de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla, dirigidos por José 
Antonio Cecilia Bernal.

El acto fue organizado por la Asociación de Amigos de la Música 
de Yecla, con la colaboración de la Concejalía de Cultura y Festejos.

IX SEMANA DE ARTE DEL IES “J. MARTÍNEZ RUIZ (AZORÍN)

La “X Semana de Arte”, del Instituto de Educación Secundaria ”J. 
Martínez Ruiz (Azorín)” se celebró del 1 al 30 de abril, organizada 
por el departamento de Artes Plásticas.

Todos los actos tuvieron como sede el salón de actos del centro, 
a excepción de las exposiciones.

El día 1, expuso, en la sala de la Casa Municipal de Cultura, el 
artista invitado Manuel Pérez.

El día 4, se celebró una charla –coloquio con la diseñadora de 
interiores Ana Ibáñez.

El día 4, también se inauguró, en la sala de exposiciones de 
la iglesia de San Francisco, una muestra de los alumnos del curso 
2014-2015.

El día 8, María Pina, de Industrias Lentas, ofreció una charla 
–coloquio.

Durante los día 9 y 10, se celebró la III Foto Maratón Azorín 
2016.

El día 12, de nuevo charla –coloquio, con la fotógrafa de moda 
María José Sanchíz.

El día 13, la charla –coloquio corrió a cargo de José Luis Gimé-
nez y Mario Palomares, de Pixelsfimmakers.

El día 18, la charla –coloquio fue mantenida por Natalia Lozano 
y Patricia Azorín, del Colectivo SGNS.

El día 21, se proyectó la película “Mr. Turner”, de Mike Leigs.

El día 26, se proyectó el documental premiado “La sal de la 
tierra”, de Sebastián Salgado.

Y el 28b se celebró una charla-coloquio con los diseñadores de 
la empresa Sancal Yecla.

III JORNADAS SOBRE AUTISMO EN yECLA

“Las “III Jornadas sobre Autismo en Yecla” se celebraron, del 
2 al 6 de abril, organizadas por la Asociación para Personas con 
Trastorno del Espectro Autista de Yecla (TEA YECLA).

El 2 de abril se llevó a cabo una gala benéfica en el Teatro 
Concha Segura, organizada por TEA Yecla, con la colaboración del 
Ayuntamiento..

El 6 de abril, hubo una conferencia en el salón de actos de la 
Casa Municipal de Cultura: “Déficits del procesamiento sensorial en 
niños con trastorno, del esperctro autista”, a cargo de Tazia Eltoro 
Blasco, terapeuta ocupacional.

Colaboró el Ayuntamiento de Yecla.
ACTIVIDADES DE “LAS GALGAS”

“Las Galgas” realizaron varias actividades del 2 al 10 de abril.
El Aula de Cultura de CajaMurcia acogió, del 2 al 9 de abril, la 

“3ª muestra de bicicletas clásicas”, con 25 vehículos de pedales.
El día 10, se celebró la “3ª Concentración de Bicicletas Clásicas 

en Yecla”, en el Parque de la Constitución. Seguidamente recorrió 
varias calles de la urbe también. Y todos degustaron uno de la pla-
tos tradiciones de la gastronomía yeclana: las gachasmigas.

Igualmente, colaboraron en la presentación de un libro de Sal-
vador Raga.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA SOBRE EL CRISTO DEL SEPULCRO

La sede de la Asociación de Mayordomos acogió, del 2 al 17 
de abril, una interesante exposición fotográfica sobre el Santísimo 
Cristo del Sepulcro, Patrono de Yecla, cuya imagen escultórica se 
venera en una capilla ubicada en el santuario del Castillo.

Se mostraron 33 fotografías -en blanco y negro, y en color-, de 
50 x 70 centímetros, procedentes del archivo de Luis Azorín Soriano.

Las fotografías tienen una amplia cronología: desde el siglo XIX 
hasta la actualidad. En ellas aparecen la imagen antigua, quemada 
en 1936, y la actual, de Miguel Torregrosa, que data de 1941.

SEXTA ULTRA TRAIL yECLA

La “Sexta Ultra Trail Yecla” se celebró, el 2 de abril, con una 
elevada participación de atletas.

Tuvo dos modalidades: Campeonato Regional Absoluto de Ultra 
Trail y “Runnig Montain”.

La prueba del campeonato absoluto Ultra Trail, “Tinto Trail”·, se 
desarrolló por un itinerario de 73 kilómetros y un desnivel positivo 
de + 3.400 metros.

La prueba “Running Montain, “Tomillo Trail”, contempló un reco-
rrido de 21 kilómetros, con un desnivel de + 1.240 metros.

Ambas pruebas discurrieron por el término municipal de Yecla.
Las pruebas tuvieron un carácter solidario: parte de las ins-

cripciones se destinaron a Cruz Roja y a la Sociedad Protectora de 
Animales de Yecla (SPANDY).

En su organización intervinieron, según el cartel: Fondistas de 
Yecla, el Ayuntamiento de la población, Protección Civil, Cruz Roja, 
Federación de Montañismo de la Región de Murcia y SPANDY.

LAS LLUVIAS DE PRIMAVERA
  
Las lluvias de primavera bendijeron el labrantío: las tierras 

paniegas, las tablas de cebada –cereal más sembrado- y de avena, 
y los bancales de cenicientos olivos y leñosos almendros. Las gran-
des manchas vinateras se esponjaron. Fueron notables las lluvias 
de principios de abril, que acariciaron el terruño sediento. Llovió en 
los parajes del Campo de Arriba y del Campo de Abajo, entre 25 y 50 
litros por metro cuadrado. Son ejemplos significativos “La Maneta”, 
donde el pluviómetro recogió 38 litros de agua por metro cuadrado, 

y la estación de la Sierra Salinas, donde se alcanzó los 46, según 
nos comentó Antonio Ortuño, del Servicio de Agricultura y Medio 
Ambiente del Ayuntamiento. Las lluvias beneficiaron los cultivos 
del término municipal.

La lluvia limpió el polvo de los caminos vetustos, que descien-
den sinuosos de las sierras y de los montes. Y el agua corrió por las 
vertientes hasta los maltrechos aljibes. Se revitalizaron los árboles 
y las plantas. En el declive de los montes el aire llevó, por doquier, 
el perfume de las plantas aromáticas, medicinales y culinarias: ro-
mero, tomillo, ajedrea, rabo de gato, hinojo…

Y, tras la lluvia, el peregrinaje a los montes en búsqueda de 
caracoles serranos, exquisitos en la gastronomía local: gazpachos y 
paellas de arroz con conejo.

  
ELECCIÓN DE “REINAS” y DAMAS DE LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO

El domingo, 3 de abril, a las 12 horas, en el coqueto escenario 
del Teatro Concha Segura, tuvo lugar la elección de “reinas” y damas 
de las Fiestas de San Isidro.

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

I JORNADAS DE ALIMENTACIÓN y SALUD

“Las I Jornadas sobre Alimentación y Salud” se celebraron, del 
4 de abril al 12 de mayo, en el Auditorio Municipal. Fueron organi-
zadas por la Concejalía de Sanidad, con la colaboración de la Aso-
ciación de Amigos y Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFAY), 
de la Asociación de Yecla de Afectados de Cáncer (AYAC) y de la 
Asociación de Fibromialgia de Yecla (AFIYE).

Juana María Morillas Ruiz, doctora en Farmacia y profesora de 
Nutrición de la Universidad Católica de Murcia (UCAM) pronunció 
tres conferencias: “La dieta en la enfermedad del Alzheimer” (4 
de abril), “Alimentación y obesidad” (27 de abril) y “Alimentación 
y cáncer) (5 de mayo).

El 12 de mayo, Laura Isabel Arranz Iglesias, doctora en Far-
macia, Alimentación y Nutrición, y profesora de la Universidad de 
Barcelona, habló sobre “Alimentación y fibromialgia”.

DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO INFANTIL

Las bibliotecas públicas municipales celebraron, el 4 de abril, 
el Día Internacional del Libro Infantil, cuya conmemoración tiene 
lugar el 2 del mismo mes.

La celebración se llevó a cabo en las bibliotecas de Los Huertos, 
García Lorca y Casa Municipal de Cultura. 

El acto consistió en la lectura del manifiesto de la “Organiza-
ción Española Para el Libro Infantil y Juvenil, y, a continuación, la 
lectura se centró en el cuento “El gato con botas”.

MARCOS ORTUÑO PARTICIPÓ EN LA JORNADA “AyUDA PARA LA 
INDUSTRIALIZACIÓN”

El alcalde de Yecla, Marcos Ortuño, participó, el 6 de abril, en 
la jornada desarrollada en el Centro Tecnológico del Mueble y la 
Madera de la Región de Murcia (CETEM), y cuya temática giró alre-
dedor  de las ayudas  para la reindustrialización y el fomento de la 
competitividad industrial.

José Torregrosa leyendo un texto en la inauguración. Fotografía Juan Cristóbal 
Muñoz.

“La lluvia y el viento”. Obra de Alfonso Muñoz.

Bodegón con higos. Obra de Alfonso Muñoz.
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En su intervención, Marcos Ortuño, quiso destacar dos aspectos 
importantes de esta jornada. “En primer lugar venimos para cono-
cer herramientas que nos ayuden a conseguir una mayor y mejor 
competitividad en las empresas; en primer lugar unas ayudas que 
ofrece el Ministerio de Industria, Energía y Turismo que se cifran en 
547 millones de euros”.

En segundo lugar el alcalde de Yecla subrayó que “las empresas 
yeclanas no vienen a pedir ayudas con las manos vacías. Nuestra 
industria del mueble está sabiendo sobreponerse y salir reforza-
da de una de las crisis más complicadas y duras de su industria”. 
Y siguiendo en este ámbito destacó que: “nuestras empresas han 
apostado por la internalización y prueba de ello es que durante 
2015 incrementaron sus exportaciones en un 6´4 %. Un sector que 
ha conseguido reducir su nivel de desempleados en Yecla en un 23 
% y que con los últimos datos suministrados por el SEF, nos sitúan 
en un volumen de contrataciones que crearon respecto a 2015 en 
más de un 33 %”.

EL CARTEL DE SAN ISIDRO, DE BEATRIZ SERRANO

La obra “Sanisídrate”, de Beatriz Serrano Polo, salió elegida 
cartel anunciador de las Fiestas de San Isidro. Fue el cartel más 
votado en el transcurso de la exposición celebrada en Cajamurcia, 
y, también, por el jurado.

El cartel fue descubierto, el 7 de abril, por el presidente de la 
Federación de Peñas de San isidro, Pedro José Azorín, y por el con-
cejal de Cultura y Festejos, Jesús Verdú.  

El acto tuvo lugar en el Auditorio Municipal.

V FERIA DE MUESTRAS y OPORTUNIDADES

La V Feria de Muestras y Oportunidades, organizada por la Aso-
ciación de Comerciantes de Yecla (ASOCOMY) con la colaboración 
de la Concejalía de Comercio, se celebró durante los días 8, 9 y 10 
de abril.

Un centenar de stands ofrecieron artículos muy variados: textil, 
calzado, alimentación, libros, electrodomésticos, perfumes…

Tras la inauguración, acaecida el día 8, miles de personas vi-
sitaron el recinto de la Feria del Mueble, y pudieron adquirir las 
estupendas oportunidades que se mostraron.

 Durante los días feriales, se llevaron  a cabo diversas activida-
des para adultos y niños.

La Feria acaparó la atención de visitantes de las poblaciones 
vecinas.

ACEVÍN RENOVÓ EL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA SECRE-
TARÍA DE ESTADO DE TURISMO

Según recojo en Internet, de un artículo “Rutas Vinos de Espa-
ña”, de fecha 8 de abril: “La secretaria de Estado de Turismo, Isabel 
Borrego Cortés, y la presidenta de la Asociación Española de Ciu-
dades del Vino (ACEVIN), Rosa Melchor Quiralte, han firmado hoy 
(firmaron el 8 de abril) un nuevo convenio de colaboración por el 
que ambos organismos seguirán trabajando conjuntamente en el 
desarrollo del proyecto de turismo enogastronómico Rutas del Vino 
de España”.

La nota manifiesta, entre otras cosas: “El acuerdo, ratificado 
hoy (día 8) en el Ayuntamiento de Yecla (Murcia), contempló la 
asistencia y apoyo en acciones de gestión y coordinación del Club 
de productos Rutas del Vino de España; la realización de estudios 
anuales de visitas a bodegas y museos; el desarrollo de acciones 
de comunicación, promoción y marketing de la marca y la oferta 
de Rutas del Vino de España; o el desarrollo de la III edición de los 
premios Enoturismo Rutas del Vino de España, convocada a princi-
pios de año”.

Al acto de la firma asistieron, según las mismas fuentes, Juan 
Hernández Albarracín, consejero de Desarrollo Económico, Turismo 
y Empleo de la Región de Murcia; Marcos Ortuño Soto, alcalde de Ye-
cla, y Juan Castaño Muñoz, presidente de la Ruta del Vino de Yecla.

CONFERENCIA DE CONCHA PALAO POVEDA

Concepción Palao Poveda, catedrática de Geografía e Historia, 
pronunció, el 8 de abril, la conferencia titulada ”La imaginería en 
Yecla”.

La conferencia tuvo lugar en la parroquia de San José Artesano, 
con motivo del 50 aniversario.

ACTIVIDADES DEL CENTRO EXCURSIONISTA DE yECLA EN ABRIL

En abril, el Centro Excursionista de Yecla organizó dos activi-
dades interesantes

El día 9, se desarrolló una prueba de Reto 3 mil: “una prueba en 
la cual se une el deporte y la naturaleza. El objetivo de la prueba era 
realizar tres recorridos independientes (R1, R2 y R3), con la posibi-
lidad de poder encadenar los tres recorridos”.

El circuito completo fue de 33 kilómetros.
Por otra parte, durante los días 22 y 23, se celebró, en la sede 

del Centro Excursionista de Yecla, un curso de “Formación de pri-
meros auxilios, seguridad y prevención de riesgos en la montaña”, 
impartido por tres técnicos de la Federación de Montañismo de la 
Región de Murcia en el área de Salud y Montaña. El curso tuvo una 
duración de tres horas.

LIBRO DE SALVADOR RAGA

El 9 de abril, en el salón de actos de la Casa Municipal de Cul-
tura, se presentó el libro “101 hechos legendarios en la historia de 
Valencia”, de Salvador Raga Navarro.

En este libro, con fines benéficos, colaboraron Samaruc, edito-
rial; el Ayuntamiento de Yecla, y “Las Galgas”.

PRIMER ENCUENTRO DE ENSEMBLES DE CLARINETES

La sala de audiciones de la Escuela de Música acogió, el 9 de 
abril, el Primer Encuentro de Ensembles de Clarinetes “Ciudad de 
Yecla”.

En el Encuentro participaron el Ensemble de Viento Madera de 
la Escuela de Música de la Sociedad Unión Musical “Dama Oferente” 
de Montealegre y el Esemble de Clarinetes de la Escuela de Música 
de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla.

El acto fue organizado por la Asociación de Amigos de la Música 
de Yecla, con la colaboración de la Concejalía de Cultura y Festejos.

EXIBICIÓN DE TENTADERO EN LA PLAZA DE TOROS

El domingo, 10 de abril, a las 11´30 horas, se celebró un gran 
acontecimiento taurino -así rezaban los carteles- en la plaza de 
toros de “Las Tejeras”, organizado por la Peña Taurina Yeclana, 
con la colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento 
de nuestra población y de la Escuela de Tauromaquia de la Región 
de Murcia. También colaboraron, según el presidente de la Peña, 
Francisco Navarro, diversas empresas: la Administración de Loterías 
número 2, Bodegas La Purísima, Bar Peña Taurina Yeclana, Restau-
rante Mediterráneo y Dúo-Graph, s. l. 

El acontecimiento consistió en una exhibición de tentadero de 
hembras. Cinco becerras de la ganadería de “El Cotillo”, de las Navas 
de San Juan (Jaén), fueron tentadas por aficionados prácticos de 
Yecla y alumnos de la Escuela Taurina de Murcia. El espectáculo es-
tuvo amenizado por una banda de música. Se repartieron cientos de 
invitaciones para que el público pudiese acceder, de forma gratuita, 
a las gradas del coso.

Tanto Francisco Navarro, como el secretario de la Peña, Rafael 
Conrado Ibáñez, comentaron -casi al alimón- el desarrollo del “I 
Curso de Aficionadas y Aficionados Prácticos de Toreo de Salón”, que 
“se celebró a las órdenes del profesor de la Escuela de Tauromaquia 
de Murcia, José María Ortín Leal, y del director de la mencionada 
Escuela, José Liria Fernández (Pepín Liria). El curso, que se inició 
el 9 de enero, acogió todos los sábados hasta el 2 de abril, de 10 
a 13 horas, a un grupo de 17 alumnos procedentes de Yecla y de la 
Escuela de Tauromaquia de Murcia, con edades comprendidas desde 
los 4 años hasta la veintena”. 

Francisco Navarro comentó que “la Peña tiene como uno de los 
objetivos primordiales -según los estatutos con los que se rige- la 
promoción de la Fiesta de los Toros. Y el curso de toreo de salón ha 
sido un medio estupendo de difusión de la tauromaquia y, al mismo 
tiempo, se ha creado afición entre los jóvenes”.

 FALLECIÓ DOÑA GRISELDA GONZÁLEZ GARCÍA

“El 11 de abril fallecía doña Griselda González García”.
“Nacida en Montijo (Badajoz), pueblo agrícola de las vegas ba-

jas del río Guadiana allá por los primeros años veinte del pasado 
siglo”.

“Persona de profunda fe religiosa, desde muy joven se incorpo-
ró a la Tercera Orden de San Francisco (actualmente Orden Francis-
cana Seglar), en la que pronunció sus votos”.

“En los años difíciles de la posguerra, contrajo matrimonio con 
don Alfredo Ruiz López, fijando su residencia en Yecla a partir de 
1944. De este matrimonio nacieron tres hijos y tres hijas”.

“Integrada en la vida de la Yecla de los años 40 y 50 participó en 
las actividades y celebraciones religiosas de la Orden Franciscana 
Seglar, en la que llegó a desempeñar el cargo de Hermana Ministra 
de la OFS de Yecla, contribuyendo desde este puesto a los cultos y 
conservación de la imagen de la Santísima Virgen de las Angustias”.

Sirva este recuerdo también de homenaje a una generación de 
mujeres (Águeda, Bárbara, Juana, Concha, Amparo, María, Magdale-
na, Francisca, Josefa, Asunción, Virtudes, Pilar, Efigenia… y tantas 
otras desaparecidas) que con el mantenimiento de sus familias y la 
educación de sus hijos en las dos décadas posteriores a la Guerra de 
España, han contribuido de manera inapreciable a forjar la realidad 
humana, social y cultural de la Yecla que conocemos”.

 
DIEZ EMPRESAS yECLANAS EN LA FERIA DEL MUEBLE DE MILÁN

Según un comunicado de prensa de la Feria del Mueble Yecla, 
fechado el 11 de abril: “Diez de las 67 empresas españolas del sec-
tor del mueble que van a exponer (expusieron) del 12 al 17 de abril 
en la Feria Internacional de Milán son murcianas, concretamente de 
Yecla. Con el objetivo de apoyar su presencia en este escaparate, el 
presidente de la Feria del Mueble Yecla, Marcos Ortuño,  y la directo-
ra de la institución ferial, Inmaculada Hernández, viajarán mañana 
(viajaron) a la ciudad italiana. En esta ocasión aprovecharon tam-
bién para promocionar la próxima edición de la exposición yeclana, 
que se celebrará del 26 al 29 de septiembre”.

Según las mismas fuentes: “Las empresas yeclanas que parti-
cipan este año en el Salone Internazionale del Mobile de Milán son 
Sancal, Acomodel, Ecus, Fama, Pedro Ortíz, Suinta, Panamar, Mobil 
Fresno, Didomobili S. L. y Tecni Nova. Todas ellas presentarán (pre-
sentaron) sus últimos diseños en la que está considerada como la 
feria del sector del mueble más importante del mundo”.

Por otra parte, un comunicado de empresa de ANIEME, fechado 
el 12 de abril, expresa, entre otras cosas: “Como cada año desde 
hace más de dos décadas ANIEME ha organizado la participación 
agrupada de las empresas españolas del sector del mueble y la 
decoración que desde hoy martes 12 y hasta el próximo domingo 17 
de abril, exponen sus novedades en Il Salone del Mobile en Milán, 
Italia”.

IX SEMANA REPUBLICANA DE IU

Izquierda Unida celebró, en abril, con varios actos, la “IX Se-
mana Republicana”.

El día 12, en la sede del partido, se entregaron los premios del 
“XIV Torneo Abierto de Ajedrez”, organizado por IU. Los premios re-
cayeron en Cristóbal García, primero; Francisco Pérez, segundo, y 
Antonio Palao, tercero.

El día 13, hubo una charla-coloquio, sobre el periódico del PCE 
“Mundo Obrero”, que corrió a cargo de Ginés Fernández, actual di-
rector.

El día 14, en la Casa Municipal de Cultura, se llevó a cabo un 
recital con poemas de Miguel Hernández, Juan Ramón Jiménez, Al-
berti, Machado y García Lorca, merced al Círculo Poético de Yecla y 
a los poetas yeclanos Juan Muñoz Gil y Pedro Ortuño. Intervinieron 
los cantautores Vicente y Ramón Palao.

El día 15, se clausuró la semana con una cena.

Imagen parcial de la V Feria. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

Griselda González García.

En la dehesa. Obra de Alfonso Muñoz.
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La Asociación de Caballeros del Santísimo Cristo del Sepulcro, 
que preside José Torregrosa, organizó, el 16 de abril, una misa con-
memorativa del 75 aniversario de la sagrada imagen del Santísimo 
Cristo del Sepulcro.

El oficio de la misa tuvo lugar, a las 18 horas, en el santuario 
del Castillo.

EL CLUB MONTAÑERO DE yECLA EN EL PICO MENTIRAS y EN LA 
MOLATA DE LOS ALMENDROS

Miembros del Club Montañero de Yecla realizaron dos estupen-
das ascensiones.

El 16 de abril ascendieron al Pico Mentiras (1.896 metros), ubi-
cado entre las provincias de Albacete y Jaén.

El día 17, desde la Venta Ticiano, llevaron a cabo la dificultosa 
ascensión a la Molata de los Almendros.

SE ENTREGARON LOS “TAURINOS DEL AÑO 2015” A ENRIQUE 
PONCE y A LA GANADERÍA “LAS RAMBLAS”

La directiva de la Peña Taurina Yeclana entregó los galardones 
“Taurinos del Año 2015”. El acto más atractivo y emblemático de 
la “XXIX Semana Cultural Taurina” se celebró, el 16 de abril, en el 
salón cálido y coqueto del restaurante Mediterráneo. La fiesta se 
desarrolló, en una noche mágica y apacible, en el transcurso de una 
cena de gala. A las 11´38 horas, la cena se interrumpió –momen-
táneamente- para honrar la presencia de Enrique Ponce. El torero, 
procedente de Jaén, donde había participado en un festival taurino 
benéfico, hizo su entrada en el salón. Sonaron los aplausos y los 
vítores de los comensales, puestos en pié. Y la cena continuó: di-
charachera, amable, entretenida. Un menú sugerente, con nombres 
de los distintos platos adecuados al ritual del ruedo.

Enrique Ponce recibió el Trofeo “Taurino Triunfador de la Tem-
porada 2015” de manos del alcalde de Yecla, Marcos Ortuño Soto. El 
matador de toros manifestó, entre otras cosas, que “el mundo más 
bonito que existe es el mundo de los toros”.

El galardón “Taurino del Año 2015”, que recayó en la ganadería 
“Las Ramblas”, de Elche de la Sierra, fue entregado por el presidente 
de la Peña, Francisco Navarro, al ganadero, Carlos Martínez.

La Peña Taurina concedió varios reconocimientos: a Ibercaja, 
por su compromiso con la difusión de los toros; a Cristina Pastor 
Ruiz, por su estupenda exposición de fotografía taurina en la sede 
de la Asociación de Mayordomos, y a Pedro Disla Bautista, que ex-
pondrá en mayo -óleos y acuarelas- en la mencionada sede. Fueron 
entregados por los directivos Benito Rico, Miguel Antonio Muñoz y 
Jesús Martín Palao, respectivamente.

A continuación, se entregaron las “Menciones Especiales”: por 
su colaboración con la Peña Taurina Yeclana, a Francisco Vidal Alia-
ga,  a José González López y al Bar “El Búho”, entregadas por el 
presidente de la Peña, Francisco Navarro, y por el vocal, Luis Miguel 
Gómez; a Juan Marco Candela, socio fundador de la Peña, número 
3, y gran aficionado a la fiesta taurina, entregada por el secretario, 
Rafael Conrado Ibáñez; a la Asociación Taurina “El Quite” de Calas-
parra, por la defensa de la integridad del toro de lidia, entregada 
por el vicepresidente, Benito Rico; a José María Ortín Leal, profesor 
de la Escuela Taurina de Murcia y colaborador en el “Primer curso 
de aficionadas y aficionados prácticos de toreo de salón”, entrega-
da por Rafael Conrado Ibáñez, y a Antonio González Barnés, que no 
asistió por enfermedad, siendo recogida por Mariano Molina, del 
programa televisivo “De grana y oro”, de manos del directivo Miguel 
Antonio Muñoz.

Se proyectaron imágenes del I curso de toreo de salón, de la 
ganadería de “Las Ramblas” y del toreo de Enrique Ponce. Y hubo 
un sorteo de obsequios donados por entidades y empresas. Entre 
los regalos figuraba un cuadro taurino de Pedro Disla; también 200 
euros, que el agraciado, José María Alonso, presidente de Cáritas 

25 AÑOS DE LA REINAGURACIÓN DE LA PLAZA DE TOROS

En 1991, año histórico para los aficionados taurinos, concreta-
mente el 14 de abril, se reinauguró la plaza de toros.

En este año, por lo tanto, se cumple el 25 aniversario. El día 
14 fue una tarde inolvidable, con una corrida de toros importante 
y seria. Reses del Marqués de Ruchena, de Sevilla. Alternaron tres 
figuras de la tauromaquia: José Mari Manzanares, José Ortega Cano 
y Juan A. Ruiz Espartaco. Lleno hasta la bandera.

La Peña Taurina Yeclana conmemoró este aniversario con la 
publicación de un número extraordinario de la revista “El Taurino”. 
En sus páginas han quedado los textos del presidente de la Comu-
nidad Autónoma, Carlos Collado Mena; de la delegada del Gobierno, 
Concepción Saenz Laín; del alcalde de Yecla, Domingo Carpena 
Sánchez; del concejal de Obras y Urbanismo, José García Carpena; 
del Vicepresidente de la Peña Taurina Yeclana, Antonio Gonzálvez 
Martínez; del arquitecto técnico municipal, Pedro Herrero Spuche; 
del académico e historiador, Miguel Ortuño Palao; de los escritores 
yeclanos José Luis Castillo-Puche, Antonio Coloma Zafrilla y Alfonso 
Hernández Cutillas, y de Fernando Oliva Espinosa. Inserta estupen-
dos comentarios de los toreros, de la ganadería y de la recuperación 
del coso taurino.

IV CONCURSO DE POESÍA CRISTÓBAL GUILLEM

En el Auditorio Municipal de Yecla se entregaron, el 15 de abril, 
los premios del “IV Concurso Infantil de Poesía Cristóbal Guillem”. 
Los ganadores leyeron sus obras. En el transcurso del acto hubo 
un Concierto de Violín de Violen Suzuki, a cargo de alumnos de tres 
a diez años; profesora María Dolores Carbonell y pianista acompa-
ñante, Raquel Ruiz.

El acto fue organizado por el Círculo Poético de Yecla, que contó 
con la colaboración de la Concejalía de Cultura y Festejos.

Cristóbal Guillem, excelente poeta, fue presidente del Círculo 
Poético de Yecla durante una larga etapa.

CONFERENCIA DE JOSÉ MARCO SANTA

El sacerdote yeclano, José Marco Santa, pronunció, el 15 de 
abril, la conferencia “La Misericordia”.

El acto tuvo lugar en la parroquia de San José Artesano, con 
motivo del 50 aniversario.

MISA EN EL 75 ANIVERSARIO DE LA IMAGEN DEL STMO. CRISTO 
DEL SEPULCRO

Interparroquial, donó a este organismo oficial de la iglesia.
El alcalde de esta población, Marcos Ortuño, clausuró la Se-

mana Cultural. Sus palabras constituyeron un apoyo ingente a la 
tauromaquia: “Cultura, arte…, democracia”.

En el salón del restaurante –prácticamente lleno- vimos a va-
rios concejales;  al capellán de la plaza de toros de “Las Tejeras”, 
Juan Castaño; al torero, Pepín Liria; a pintores y fotógrafos que han 
cultivado la temática taurina –Alfonso Muñoz, Pedro Disla, Pascual 
Pérez, Puche Forte, Tomás Martínez, José Muñoz, entre otros-; al ar-
queólogo y escritor, Paco Muñoz, y a periodistas y representantes de 
asociaciones. Al acto también fueron invitados una treintena de pe-
ñas y clubes de poblaciones de las provincias de Murcia, Albacete, 
Alicante, Almería y Castellón, así como el Club Taurino de Londres, 
en la persona de sus relaciones públicas, Sr. Michael Penning, y el 
Club Taurino de Milán. 

Tony Ortín presentó el acto, de forma amable y brillante. Y re-
cordó dos noticias importantes: el 25 aniversario de la reinaugura-
ción de la plaza de toros, el día 14 de este mes de abril, y la exposi-
ción taurina de Alfonso Muñoz, cuya inauguración estaba prevista el 
9 de mayo en la sala “Antoñete”, de la  Plaza de Toros Monumental 
de Las Ventas, en Madrid.

 
MINI MARATÓN DANCE AyAC

El “Mini Maratón Dance” se celebró, el 17 de abril, en el Polide-
portivo Juan Palao Azorín. Acto de Clausura de las XVIII Jornadas de 
Actividades Físicas, organizadas por el Ayuntamiento.

En esta última Jornada, solidaria con la Asociación de Yecla de 
Afectados de Cáncer (AYAC), intervinieron -en su organización- las 
concejalías de Deporte y de Mujer, y la beneficiada AYAC.

Se llevó a cabo una carrera-paseo solidaria, de 4 kilómetros, a 
cargo del Club Fondista Yecla. 

Participaron, con actividades y bailes, Élide, Lucasport, GYM 
Squash y Body Fitness.

JUEGOS POPULARES EN EL CERRICO DE LA FUENTE

La Federación de Peñas de San Isidro, con la colaboración del 
Ayuntamiento, organizó, el 17 de abril, una jornada de juegos popu-
lares en el paraje del “Cerrico de la Fuente, donde no faltaron las 
ancestrales y sabrosas gachasmigas.

Los asistentes vivieron los viejos y populares juegos: la lima, 
el tranco, el pañuelo…

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

La Banda de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla par-
ticipó, el 17 de abril, en el ciclo “Bandas en el Auditorio”, organizado 
por la Federación de Bandas de la Región de Murcia.

El concierto tuvo lugar en el Auditorio y Centro de Congresos 
“Víctor Villegas”, de Murcia.

En la primera parte, actuó la Asociación Banda de Música de 
Molina de Segura, y en la segunda, la Banda de la Asociación yecla-
na, dirigida por Ángel Hernández Azorín.

SE PRESENTÓ “VESPASIANOS”, LIBRO DE EMILO GÓRRIZ
 
El libro “Vespasianos”, del profesor yeclano Emilio Górriz Ca-

marasa, se presentó, el 17 de abril, en la Casa Municipal de Cultura.
Emilio Górriz imparte clases de  la asignatura de Latín en el 

Instituto de Educación Secundaria “Hermanos Amorós” de la vecina 
población de Villena.

II CAMPAÑA DE AYAC EN LOS INSTITUTOS

La II Campaña de la Asociación de Yecla de Afectados de Cáncer 
(AYAC) se llevó a cabo, del 18 al 22 de abril, en el IES “J. Martínez 
Ruiz (Azorín)”, y del 25 al 29, en el IES “J. L. Castillo-Puche”.

Según AYAC: “El objetivo de dichas charlas es informar sobre 
los fines de AYAC, ofrecer información adecuada sobre el cáncer, 
corregir mitos y falsas creencias sobre la enfermedad, promover 
la prevención y la salud entre los jóvenes así como fomentar el 
voluntariado”.

“Majestad”. Obra de Alfonso Muñoz.

Escena del mini-maratón. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

“Torero”. Obra de Alfonso Muñoz.

Caballeros de la Asociación del Santísimo Cristo del Sepulcro. Fotografía Juan 
Cristóbal Muñoz.
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SEMANA CULTURAL DEL IES CASTILLO-PUCHE

El Instituto de ESO “J. L. Castillo-Puche” celebró, del 18 al 21 de 
abril, una semana cultural, que contempló diversos actos.

El día 19, el grupo “Caligae Teatro”, del centro educativo, esce-
nificó, en el Auditorio Municipal, la obra Lisístrata, de Aristófanes.

El día 21, en el salón de actos del Instituto se llevó a cabo un 
recital poético con acompañamiento musical, a cargo de alumnos 
y profesores.

Ese mismo día se realizó, en el Teatro Concha Segura, la presen-
tación del número 28 de la revista OKUPA y, además, se entregaron 
diversos premios y diplomas de excelencia.

Por otra parte, el 22 de abril, actuaron en el Auditorio Municipal 
el grupo de alumnos ingleses y alemanes que participaron en el 
proyecto “Eco Life: OUR Way”. Estrenaron una obra de teatro, que 
prepararon en sus respectivos países. Estos alumnos junto con 
sus profesores tuvieron, el 19 de abril, una recepción oficial  en 
el Ayuntamiento.

VII SEMANA CULTURAL DEL CENTRO DE MAyORES “LAS HERRA-
TILLAS”

La VII Semana Cultural del Centro de Mayores “Las Herratillas” 
se celebró, del 18 al 22 de abril.

Del 18 al 21 se llevó a cabo un taller de colocación de mantones 
de San Isidro.

El día 19, tuvo lugar la inauguración de Las Villas y parajes ye-
clanos, a cargo del director de la Casa Municipal de Cultura, Liborio 
Ruiz Molina.

El día 21, se celebró el “Día del Mayor”, con una charla “¿Cómo 
comunicarse a través de las redes sociales?”, a cargo de Inmacula-
da, del Aula de Libre Acceso. También, comida y baile con música 
en vivo.

El día 22, charla: “Inteligencia emocional”, a cargo de la em-
presa Televida.

Del día 11 al 17, se realizó un viaje a París.

CONFERENCIA DE ANDRÉS PACHECO GUEVARA

Andrés Pacheco Guevara, presidente de la Audiencia Provincial 
de Murcia, pronunció en la Casa Municipal de Cultura, el 18 de abril, 
la conferencia ”La mediación en el ámbito concursal”.

El acto fue organizado por la sede Permanente de la Universi-
dad de Murcia en Yecla, con la colaboración del Ayuntamiento.

LA CONSEJERA DE AGUA, AGRICULTURA y MEDIO AMBIENTE, EN 
yECLA

Adela Martínez-Cachá, consejera de Agua, Agricultura y Medio 
Ambiente, estuvo, el 19 de abril, en Yecla. Y en compañía del alcalde 
de la población, Marcos Ortuño, y del concejal de Agricultura, Pedro 
Romero, visitó tres bodegas: Odum, Barahonda y la Cooperativa La 
Purísima, interesándose por el vino ecológico.

SEMINARIO INTERNACIONAL “ADRIANO y SU TIEMPO EN
 HISPANIA”

En la Casa Municipal de Cultura se celebró, del 21 al 23, un 
Seminario Internacional: “Adriano y su tiempo en Hispania”.

El seminario fue organizado por la Universidad del Mar y el 
Ayuntamiento de Yecla. 

La importancia de las excavaciones en “Los Torrejones”, que 
están exhumando un grandioso conjunto arqueológico, con gran ri-
queza de materiales, ha acaparado la atención de los especialistas 
en el mundo romano.

57º CONSEJO REGIONAL DE USO, EN yECLA

La Unión Sindical Obrera (USO) celebró en Yecla, el 22 de abril, 
el 57º Consejo Regional.

PRESENTACIÓN DE LA REVISTA DE SAN ISIDRO

La revista de las Fiestas de San Isidro Labrador se presentó, el 
22 de abril, en el Auditorio Municipal, en el transcurso de un acto 
multitudinario organizado por  la Federación de Peñas de San isidro.

El programa inserta los actos de las fiestas y diversas cola-
boraciones.

En el acto actuaron el cantautor Lucas Masciano y “De Lichis”.

LIDÓ RICO, EN MURCIA

El 22 de abril se presentó en Murcia, según el periódico “Siete 
Días”, que lo anuncia el día anterior: “el proyecto Geonoarquitec-
turas con la exposición de Lidó Rico titulada The Wedding. Este 
producto es fruto de la colaboración iniciada hace dos años por el 
escultor murciano con el neurofisiólogo Kuei Y. Tseng, profesor del 
Departamento de Farmacología Celular y Molecular de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Chicago, y con el neurobiólogo 
José Luis Ferrán, profesor del Departamento de Anatomía Y Psico-
bilogía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia…”

X EDICIÓN DE MOTOALMUERZO

La “IX edición del “Motoalmuerzo”, organizada por “Los Extran-
jeros Yecla Biker”, reunió en esta población, el 24 de abril, a unos 
1.200 motoristas.

Los motoristas, procedentes de numerosos puntos de la penín-
sula, degustaron, en las instalaciones de New Rock, las apetitosas 
gachasmigas. Allí se concentraron más de 2.000 personas.

SAN MARCOS

Las populares fiestas de San Marcos, con la tradicional romería, 
se celebraron el 24 de abril, en el “Cerrico” de la Fuente, organiza-
das por la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento.

Las fiestas se iniciaron, a las 8 de la mañana, con la concen-
tración de los romeros en el “Cerrico” de la Fuente. Media hora 
después, dio comienzo el concurso de gachasmigas, que un jurado 
degustó y concedió los premios.

A las 10,30, feria infantil, con un castillo hinchable y talleres.
 A las 11, el Grupo Folklórico “Arabí” ofreció una estupenda 

muestra de folklore. Y, a las 12, se ofició misa labradora, con “Cantos 
de Mayo” a cargo del mismo Grupo Folklórico.

Y a las 16´30, campeonato de petanca.
 

JUAN MIGUEL BENEDITO, NOMBRE DEL AUDITORIO MUNICIPAL

El Auditorio Municipal recibió el nombre de Juan Miguel Be-
nedito, a título póstumo, el 24 de abril, en el transcurso de un acto 
emotivo y multitudinario celebrado en el Auditorio a las 12 horas.

El acto institucional contó con la presencia de la familia del 
homenajeado, con los ediles de la Corporación Municipal, con re-
presentantes de asociaciones y entidades, y con vecinos de la po-
blación que se sumaron a este acto necesario y justo. 

La figura de Juan Miguel la glosó el doctor José Miguel Ro-
dríguez González-Moro, primo hermano de Juan Miguel, que el 6 
de diciembre de 2010 había pronunciado el discurso del Día de la 
Constitución.

El texto íntegro del discurso -ameno, fluido, emotivo- lo público 
el periódico “Siete Días Yecla”, de fecha 28 de abril.

Las primeras palabras de José Miguel fueron de agradecimiento 
en nombre de la familia: “Comienzo dando las gracias, en nombre de 
mi familia, al pueblo de Yecla que, desde aquel triste 6 de septiem-
bre de hace ya unos años no ha dejado de recordar a Juan Miguel. 
Desde ese aciago día, Juan Miguel ha estado presente, de una u otra 
forma, en la vida de Yecla…” 

José Miguel añadió: “Con la celebración de este acto su memo-
ria estará más presente que nunca en el día a día de Yecla y se per-
petuará su recuerdo entre nosotros y para generaciones venideras. 
Nada mejor que poner su nombre a este Auditorio Municipal, foco de 
la actividad social y cultural de Yecla…”

La intervención de José Miguel se centró también, entre otras 
cosas, en “la condición de médico y alcalde” de Juan Miguel. “Vivió 
volcado en ayudar a sus paisanos, intentando mejorarle su salud 
y sus condiciones de vida. Accesible, cercano, próximo a la gente, 
honrado, persona tremendamente dialogante…”

Refiriéndose a la profesión de su primo, dijo: “Estoy seguro que 
el ser médico de Juan Miguel condicionó de forma fundamental su 
forma de ser alcalde. Ser médico implica muchas cosas pero entre 
otras destacaría tres: vocación, compromiso y, lo que podíamos lla-
mar, militancia”.

No olvidó recordar la pasión del homenajeado por el fútbol, por 
su Valencia, y por sus carreras por los parajes del labrantío yeclano.

Y el inefable amor a su familia: a su esposa, a sus hijos, a sus 
padres, a sus hermanos, a sus abuelos, a sus tíos, a sus primos… 

En el acto también intervinieron la esposa de Jua Miguel, Lidia 

Pagán, y el alcalde la población, Marcos Ortuño.
Los hijos de Benedito Rodríguez descubrieron la palaca de la 

denominación 

MARCELO ORTEGA QUILES, “HUERTANO DEL AÑO”
 
Marcelo Ortega Quiles recibió, el 24 de abril, el galardón “Huer-

tano del Año” en el transcurso de un acto organizado por la Aso-
ciación de Amigos del Museo Etnológico de la Huerta de Murcia en 
Alcantarilla. Contó con las siguientes colaboraciones: Ayuntamiento 
de Alcantarilla, Ayuntamiento de Yecla, Federación de Peñas Huerta-
nas, Asociación de Amas de Casa de Alcantarilla, la Caixa y Estrella 
de Levante, S. A. Patrocinó Cajamar, Caja Rural.

El acto de recepción tuvo lugar, a las 10,30 horas, con el oficio 
de una misa en la ermita de la Virgen de la Salud, cantada por el 
Grupo de Coros y Danzas “Museo de la Huerta”. Peña El Barracón.

El acto comenzó, a las 11´30 horas, con la actuación del Grupo 
de Coros y Danzas “Museo de la Huerta”. Peña El Barracón. 

Seguidamente, se entregaron los galardones otorgados por la 
Asociación de Amigos del Museo de la Huerta de Murcia. Los pre-
mios Museo de la Huerta recayeron en José Ballesta Germán, Perso-
naje distinguido; El Pozo Alimentación, S. A., Institución distinguida, 
y Alfonso Díaz Sánchez, Socio distinguido.

El galardón “Huertano del Año”, designado por el Ayuntamiento 
de Yecla, lo recibió nuestro paisano Marcelo Ortega Quiles.

Actuó el Grupo de Coros y Danzas “Francisco Salzillo”, de Yecla.
A las 13,30 horas se clausuraron los actos con el “Himno de 

Murcia”. 
El acto fue presentado por Ángeles Ramos Jiménez.
El programa se difundió con un tríptico en el que figura un co-

mentario acerca de Yecla: historia, economía, fiestas y tradiciones.

ENCUENTRO INTERNACIONAL CANAL CONTRACT REGIÓN 
DE MURCIA

Según nota de prensa de la Feria del Mueble Yecla, fechada el 
25 de abril, el alcalde de Yecla y presidente de la Feria del Mueble, 
Marcos Ortuño, y el presidente del Instituto de Fomento de la Re-
gión de Murcia (INFO), Javier Celdrán, inauguraron el 25 de abril 
el Encuentro Internacional Canal Contract Región de Murcia, donde 
participaron 55 empresas murcianas hasta el día 27.

“Se trata de un evento organizado por el Instituto de Fomento 
de la Región de Murcia, en colaboración con la Feria del Mueble 
Yecla y otras asociaciones empresariales vinculadas al sector del 
mueble y la madera”.

“El objetivo es ayudar a concretar los mercados prioritarios de 
interés para aquellas empresas murcianas  que quieren utilizar el 
canal contract como vía de internacionalización. El contract ha de-
mostrado ser un formato de negocio básico para el sector del Mue-
ble y prueba de ello son los buenos resultados obtenidos en la Feria 
del Mueble Yecla el año pasado”, según señaló en la inauguración el 
alcalde Marcos Ortuño.

El director del INFO de la Región de Murcia, Javier Celdrán, des-
tacó que “el encuentro internacional canal contract de la Región de 
Murcia es un encuentro demandado por las empresas del sector del 
hábitat en su conjunto, conscientes de la oportunidad del negocio. 
En el se dieron cita prescriptores internacionales con importantes 
proyectos en marcha en la actualidad, que ofrecieron detalles de 
las opciones que tienen las empresas murcianas del sector del há-
bitat en Latinoamérica, Estados Unidos, Miami, Panamá, República 
Dominicana o México”.

EL PINTOR PEDRO CANO, EN EL COLEGIO “ALFONSO X EL SABIO”

El pintor Pedro Cano visitó, el 26 de abril, el Colegio de Educa-
ción Infantil y Primaria “Alfonso X el Sabio”, viviendo una jornada 
escolar en el centro.

También visitó el Colegio Encarnita Martínez en la Semana Cul-
tura titulada “Los Pintores”.

LA MINISTRA DE FOMENTO VISITÓ LAS OBRAS DE LA AUTOVÍA
Según nota de prensa del Ayuntamiento: “Las obras de la au-

tovía que unirán Yecla con Jumilla y con Murcia recibieron, el 26 de 

Castillo-Puche, en compañía de Tomás Ruiz Cánovas, Hijo Adoptivo de Yecla

Acto de nominación Auditorio Juan Miguel Benedito. Fotografía Juan Cristóbal 
Muñoz.
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abril, la visita y el respaldo de las autoridades nacionales y regio-
nales, junto con el alcalde de Yecla, Marcos Ortuño”.

El comunicado, añade, entre otras cosas: “Durante esta visita, 
Ana Pastor, responsable del Ministerio de Fomento, quedó grata-
mente sorprendida por el buen ritmo de las obras de los tres tamos 
de autovía que enlazarán las localidades de Yecla y Jumilla. La mi-
nistra aseguró, acompañada por el presidente de la Comunidad Au-
tónoma de Murcia, Pedro Antonio Sánchez; del delegado del Gobier-
no, Antonio Sánchez, y del responsable del área de fomento en el 
Gobierno Regional, Francisco Bernabé, que el Ministerio dispone del 
presupuesto necesario para que las obras continúen a buen ritmo y 
el tramo de la autovía A33 entre Yecla y Jumilla sea una realidad”.

Por otra parte, el alcalde de Yecla, Marcos Ortuño: “Aprovechó 
la visita de la ministra de Fomento para trasladar la necesidad im-
periosa de dar continuidad a estas obras en la ejecución del tramo 
hasta Caudete”.

CHARLA SOBRE LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA

El Auditorio “Juan Miguel Benedito” acogió, el 26 de abril, una 
“Charla-coloquio sobre la prevención del cáncer de mama”.

La charla corrió a cargo del doctor José Balsalobre Yago, on-
cólogo del Hospital “Virgen de la Arrixaca”; de la doctora Verónica 
Maqueda Abreu, radióloga del Hospital de Yecla; de M. Medina Lax y 
C. García Polo, técnicos de radiología, del Hospital de esta población, 
y de Mari Carmen Rodríguez Muñoz, psicóloga de la Asociación de 
Yecla de Afectados de Cáncer (AYAC).

El acto fue organizado por la Concejalía de Hacienda, Industria, 
Sanidad y Consumo, con la colaboración de AYAC.

NUEVA DIRECTIVA DE ADFy

La Asociación de Discapacitados Físicos de Yecla (ADFY) cele-
bró asamblea general ordinaria de socios en la Casa Municipal de 
Cultura.

En el transcurso de la asamblea se renovaron cargos de la junta 
directiva.

La nueva junta directiva quedó integrada por: Loli Ortega Fer-
nández, presidenta; Miguel Ángel Herráiz Zafrilla, vicepresidente; 
Concepción Pascual Melero, secretaria; María Isabel Ortuño Mar-
tínez, vicesecretaria; José Francisco Castillo Palao, tesorero; Mari 
Carmen Martínez Tomás, vicetesorera, y Francisco José Ripoll Mu-
ñoz, Juana Castillo Palao, Juan Francisco Palao Serrano, Belarmino 
Rocamora Martí, Rafaela Chinchilla Pérez y Carmen Isabel Martínez 
Praudes, vocales.

JORNADA DEL CETEM

Según nota de prensa del Centro Tecnológico del Mueble y la 
Madera (CETEM), el 28 de abril se celebró en el CETEM una jornada 
con el título “Provocaciones emocionales para crear productos sor-
prendentes”. 

Según la misma fuente: “Esta jornada, en la que participaron 
como ponentes, Paco Lara, Planificador Estratégico de Sinaia Mar-
keting, y Francisco Torreblanca, director de Sinaia Marketing, tiene 
un enfoque 100 % práctico, multisectorial y muy interactiva, basada 
en novedosas técnicas de neuromarketing aplicado en el que el as-
pecto emocional actúa como factor determinante para dar lugar a 
nuevos productos y servicios sorprendentes”.

MUSIQUEANDO

Con el título “Musiqueando se celebró, el 28 de abril, una jorna-
da de música en la calle. Inédito y atractivo.

En la jornada, organizada por la Confederación de Asociaciones 
de Educación Musical (COAEM), participaron siete colegios: Alfonso 
X el Sabio, Giner de los Ríos, La Paz, Las Herratillas, El Alba, La In-
maculada y San Francisco.

RECITAL POÉTICO DE ALUMNOS DEL IES “J, MARTÍNEZ RUIZ 
(AZORÍN)”

El Auditorio Juan Miguel Benedito Rodríguez acogió, el 28 de 
abril, un recital poético a cargo de alumnos del IES “J. Martínez Ruiz 
(Azorín)”, con la intervención del pianista Alejandro Álvarez.

El acto fue organizado por el Instituto mencionado, con la cola-
boración de la Concejalía de Cultura y Festejos.

EL CORTOMETRAJE DE SAMUEL QUÍLES, PREMIADO EN HOLLI-
WOOD

Según el periódico “Siete Días Yecla”, de fecha 28 de abril: “el 
cortometraje `El Audífono`, dirigido por el yeclano Samuel Quíles 
Palop, ha resultado ganador, en la categoría de ``Alternative Co-
medy`, del Hollywood Comedy Short Festival, certamen considerado 
por la revista Movie Makler como uno de los 50 mejores del año a 
nivel internacional”.

EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE PROTOCO, EN yECLA

Juan Ángel Gato, presidente de la Asociación Española de Pro-
tocolo asistió, el 28 de abril, a la reunión de la delegación de Murcia, 
celebrada en el salón de actos de la Feria del Mueble.

En el transcurso de la reunión se le rindió homenaje a Alfonso 
Yagüe, director del Gabinete Municipal de Comunicación, por su la-
bor en la etapa de responsable de la delegación de la Asociación en 
la Región de Murcia.

En la reunión asistió la actual delegada de Murcia, Ana María 
Fernández.

LIBRO DE JORGE SERR y JORGE GIL

El libro “300 días de vacaciones al año: el autoempleo del siglo 
XXI”, de Jorge Serr y Jorge Gil se presentó, el 28 de abril, en la Casa 
Municipal de Cultura.

La temática se centra en el autoempleo y libertad financiera.

FERIA DEL LIBRO

La “Feria del Libro” se celebró, del 29 de abril al 22 de mayo. 
Como es habitual se ubicó junto al Parque de la Constitución.

Las casetas ofrecieron una gran variedad de libros y revistas: 
viejas publicaciones, novedades y obras netamente yeclanas.

LOS COROS y DANZAS “FRANCISCO SALZILLO” CONCEDEN EL PRI-
MER PREMIO FANDANGO

Los Coros y Danzas “Francisco Salzillo”, de Yecla, celebró, el 29 
de abril, el Día Internacional de la Danza, con bailes en las calles 
Niño Jesús y Hospital, instituyendo su premio Fandango de Yecla”, 
según Alex Delegido, que lo anticipó, el día 28, en crónica del perió-
dico “Siete Días Yecla”.

El premio recayó en la Asociación de Mayordomos.
Por otra parte, según la misma crónica; “Los Coros y Danzas 

de Yecla fueron distinguidos en Garachico (Tenerife) por FACYDE, la 
Federación de Asociaciones de Coros y Danzas de España, con la 
medalla de plata por sus 25 años de pertenencia a la misma”.

SE PRESENTÓ EL LIBRO “LA DIGNIDAD DE LA PERSONA y EL BIEN 
COMÚN”

La Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) presentó, el 29 
de abril, en la parroquia de San José Obrero, el libro “la dignidad de 
la persona y el bien común” (subtitulado “Una aportación al diálogo 
desde la Doctrina Social de la Iglesia”).

El acto se llevó a cabo con motivo del 50 aniversario de la 
parroquia. Y la presentación del libro, editado por ediciones HOAC, 
corrió a cargo de su editor, Francisco Porcar Abollar “militante de la 
HOAC en la diócesis de Segorbe-Castellón, licenciado en Historia y 
en Ciencias Religiosas”.

En el acto también intervino Pedro J. Navarro, periodista ye-
clano.

III GALA BENÉFICA DE NO HAy LÍMITE yECLA
  
El Pabellón José Ortega Chumilla acogió, El 3O de abril, la “III 

Gala Benéfica por la Diversidad”, organizada por “No Hay Límite Ye-
cla, con las colaboraciones y actuaciones de las academias de Baile 
Cris Dance, Conchi Bañón, Sheila Cortés, Paso a Paso y el Club de 
Gimnasia Rítmica de Yecla.

III FOTOMARATÓN FAMILIAR GINER DE LOS RÍOS

El II Foto-maratón del Colegio de Educación Infantil y Primaria 
“Giner de los Ríos” se celebró el 30 de abril.

PROGRAMA DE ACTOS DE LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO

El programa de actos de las fiestas de San Isidro, declaradas de 
Interés Turístico Regional, se celebró del 30 de abril al 21 de mayo. 
Fue organizado por la Federación de Peñas de San Isidro y contó 
con  la colaboración de la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento.

La programación se inició con un acto titulado “Una bodega en-
tre papelicos, con una visita  a “un taller de carrozas de San Isidro” y, 
después, a una bodega  asociada a la Ruta del Vino de Yecla.

Por la tarde, desfile desde el domicilio de la “Reina mayor 
2015”, con todo el cortejo de ese año, y electas del 2016, hasta la 
Casa Consistorial. Recepción en el Ayuntamiento de la corporación 
municipal a las “reinas” y damas, peñas y junta directiva de la Aso-
ciación de Peñas de San Isidro.

A las 22 horas, en el Teatro Concha Segura, se celebró la pro-
clamación de las “reinas” y damas de honor de las fiestas 2016. El 
periodista Antonio Martínez-Quintanilla Puche pronunció el pregón 
de fiestas.

Durante los días 3 y 4 de mayo, se montaron “Los Ventorrillos” 
en los aledaños de la antigua estación del ferrocarril.

El 6 de mayo, se inauguraron “Los Ventorrillos”. Después, a las 
22,30 horas, actuación del grupo musical gallego “Luar na Lubre”.

El 7 de mayo, por la mañana,  en los aledaños de la antigua 
estación del ferrocarril, concurso de gachasmigas; apertura del 
mercado “Yakka San Isidro”, en la Avenida Pablo Picasso, y en el 
recinto de “Los Ventorrillos”, muestra de trabajos típicos a cargo de 
la Universidad Popular de Yecla. Juegos populares.

A las 12 horas, en las “Casetas del vino”, degustación popular de 
Vino de la Denominación de Origen Yecla.

Por la tarde, “Mercado Yakka San Isidro”; exhibición de bailes 
modernos a cargo de la Academia de baile Cris Dance y del Gimnasio 
Lucasport, en el recinto de “Los Ventorrillos”, y degustación popular 
de Vino de la Denominación de Origen Yecla.

Por la noche, en el recinto de “Los Ventorrillos”, actuación tri-
buto oficial de: Héroes del Silencio, “Iberia Sumergida” -U2 “Please”.

El 8 de mayo, día de la Ofrenda, Por la mañana, pasacalles 
desde el domicilio de las ”reinas” hasta la Basílica; “Mercado Yakka 
San Isidro”, y misa labradora, a las 11 horas, en la Basílica, a cargo 
del Grupo de Coros y Danzas “Francisco Salzillo”, de Yecla. Seguida-
mente, la procesión con las imágenes de San Isidro y Santa María de 
la Cabeza, tuvo que ser suspendida a causa de una lluvia imperti-
nente que regó las calles de la urbe. En ella iban a participar, peñas 
y grupos folklóricos: Coros y Danzas “Francisco Salzillo”, de Yecla; 
Agrupación de Música y Danza Manuel de Falla, de Manzanares 
(Ciudad Real); Grupo de Coros y Danzas “Niño Jesús de Balate”, de 
Mula (Murcia), y Grupo Folclórico “Arabí”, de Yecla. También “reinas” 
y damas, junta directiva de la Federación de Peñas de San Isidro  y 
autoridades municipales. Las ofrendas fueron entregadas a la resi-
dencia de ancianos Santa. Teresa de Jornet.

A las 18 horas, mercado “Yakka San Isidro”. Y, a las 19 horas, 
en el recinto de “Los Ventorrillos”, VIII Muestra Nacional de Folclore 
“Ciudad de Yecla”, con la participación de la Agrupación de Música y 
Danza Manuel de Falla, de Manzanares; del Grupo de Coros y Danzas 
“Niño Jesús de Balate, de Mula,  y Grupo Folclórico “Arabí”, de Yecla.

Los días 9 y 10 de mayo, en el recinto de “Los Ventorrillos”: 
concurso de karaoke y música de ambiente.

El 11 de mayo, “Día del Labrador”, acceso a las atracciones con 
precios reducidos. A partir de las 21 horas, en “Los Ventorrillos”, 
cena de convivencia y actuación de “Acoustic Rock Covers: Fer 

Celebración del Día Internacional de la Danza. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

La lluvia hizo su aparición en La Ofrenda.

Visita de las autoridades a las obras de la autovía. Foto Gabinete Municipal 
de  Comunicación.
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Varela & Juan Saurín” (Dúo de guitarras acústicas). Versiones de 
clásicos del Rock y música ambiente. 

El 12 de mayo, a las 18, 30, en la sede de la Federación de 
Peñas. La junta directiva se trasladó, con la banda de música, a los 
domicilios de la “reina infantil” y “reina adulta”, para iniciar el desfi-
le por las calles de la ciudad hasta la sede de la Federación.

A las 20 horas, degustación popular de Vinos de la Denomina-
ción de Origen en las “Casetas del Vino”.

A las 20´30 horas, en la sede de la Federación de Peñas. Los 
banderines de las peñas se incorporan  al desfile, que finaliza en el 
recinto de “Los Ventorrillos.

A las 21 horas, en “Los Ventorrillos”. Acto de homenaje a las 
peñas de San Isidro. Seguidamente, actuación del “Trío Sombras 
“Bolero”.

13 de mayo, a las 18´15 horas, en el domicilio de las “reinas”. 
Concentración de las damas para iniciar el tradicional pasacalles 
hasta el atrio de la Purísima.

A las 19´30 horas, en el atrio de la Basílica. “Inicio del desfi-
le de “reinas” y damas, peñas portadoras de las imágenes de San 
Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, junta directiva y au-
toridades por la calle Martínez Corbalán hasta la Plaza Mayor”. En 
esta plaza se incorporan al desfile de las peñas de San Isidro, y se 
continúa hasta la ermita de Santa Bárbara. Frente a la puerta se en-
ciende la tradicional hoguera. Después, sigue el desfile por diversas 
calles hasta el atrio de la Basílica.

A las 21 horas, en la “Caseta del Vino”, degustación popular  de 
vinos de la Denominación de Origen Yecla.

Y a las 23 horas, en “Los Ventorrillos”, actuación de la Orquesta 
Mondragón.

El 14 de mayo, a las 11 horas, en los aledaños de la antigua 
estación del ferrocarril, cata de vino San Isidro, organizada por Bo-
degas La Purísima.

A partir de las 11 horas, visita guiada por el casco antiguo de la 
población, con degustación de los típicos “libricos”.

De 11 a 14 horas, en los alrededores de la antigua estación del 
ferrocarril. Los enólogos de Bodegas La Purísima iniciaron  a los in-
teresados en la técnica de cata de vinos. Con un premio de 50 bote-
llas de vino “Iglesia Vieja”. Participaron varios cientos de personas.

También desde las 11 horas, degustación popular de vino en la 
“Caseta del Vino”.

De 12 a 17 horas, concentración de las carrozas infantiles en 
la Avenida del Vino, y de las adultas en la calle Salzillo. El jurado 
falló los premios.

A las 17 horas, inicio, desde la antigua estación del ferrocarril, 
de la cabalgata y concurso de carrozas, con batalla de flores, por las 
siguientes calles de la población: Maestro Mora, San José, Pascual 
Amat, Francisco Azorín, Carlos III, Colón, San Antonio, Esteban Díaz 
y Estación.

 A las 22 horas, en “Los Ventorrillos”, baile con la orquesta “La 
Máscara”.

El día 15, en las “Atracciones”, Día del Labrador, con precios 
reducidos.

A las 19 horas, en el recinto de “Los Ventorrillos”: entrega de 
premios: Concurso de cata de vinos Bodegas La Purísima, V Con-
curso de decoración de balcones, campeonato de fútbol sala Peña 
“El Cencerro”, trofeos de las “XI olimpiadas de juegos populares”, 
premios del concurso de carrozas y premio especial Federación de 
Peñas.

El 20 de mayo, en la sala de catas del Consejo Regular de la De-
nominación de Origen Vinos de Yecla, Concurso del IX Certamen de 
Selección de Vinos de Calidad de la Denominación de Origen Yecla 
“San Isidro 2016”.

El 21 de mayo. A las 12 horas, concentración de las peñas para 
comenzar la romería de San Isidro en la pedanía de Raspay.

A las 18 horas, misa y, a continuación, procesión y cabalgata por 
las calles de la pedanía.

ANTONIO MARTÍNEZ-QUINTANILLA PREGONÓ LAS FIESTAS DE SAN 
ISIDRO

Antonio Martínez-Quintanilla Puche pregonó, el 30 de abril, las 
Fiestas de San Isidro.

Carmen Ortín publicó en “La Verdad” un hermoso artículo acerca 
del pregón. Refiriéndose al pregonero, manifestó: “Con una inter-
vención con irónicas rimas y pareados desenfadados en los que 
acudió a cada uno de los aspectos y singularidades de la más po-
pular celebración festiva de la ciudad, fueron pregonadas las Fies-
tas de San Isidro por Antonio Ramiro Martínez-Quintanilla Puche. 
Fiestas que tendrán su momento culminante con la cabalgata de 
carrozas, el sábado 14 de mayo”.

Después, añadió: “Quintanilla habló de la raíces camperas de 
esta fiesta, de su arraigada conexión con el mundo rural donde sur-
gieron hace ahora 200 años. Bromeó con el habla típica yeclana, 
con palabras que todavía se escuchan y que así recordó: `Salgamos 
a la calle sólo pensando en el disfrute, sin rollos malos/ a charrar 
como charramos los yeclanos/ diciendo muncho, périto, hubiendo, 
hayga, encomedio, púe y cualo`. No se olvidó del folklore local, ni 
de la gastronomía yeclana más característica en estas fechas, con 
especial referencia a las típicas gachasmigas”.

Carmen Ortín recordó en su crónica, que el pregonero: Como no 
podía ser de otra manera, hizo especial hincapié en la importancia 
de las monumentales carrozas, elaboradas de forma artesanal por 
las propias peñas, que protagonizan estas celebraciones: `Obras 
de arte que sólo podemos contemplar una vez en la vida /alegres, 
originales, impresionantes/ una más serias, otras más divertidas`.Y, 
cómo no, mencionó el excelente ambiente que ya viven muchas fa-
milias ligadas desde siempre a esta tradición festiva”.

Carmen añadió en su crónica: “El pregonero también fue reivin-
dicativo, pidiendo para la Federación de Peñas: `Una gran sede y en 
condiciones, como tienen en otros pueblos`. Tampoco se olvidó de 
pedir la catalogación de Interés Turístico Nacional para estos sin-
gulares eventos festivos, además de hacer referencia a la ansiada 
autovía A33…”.

Antonio, director del semanario “Siete Días Yecla” y COPE Yecla, 
y delegado comercial del diario “La Verdad” en esta población, está 
ampliamente ligado al periodismo una treintena de años. Fue di-
rector de “El Faro de Yecla” y corresponsal de la Agencia EFE. Entre 
otras muchas intervenciones periodísticas, fundó en 2.007 el Grupo 
Editorial Siete Días, del que es consejero asociado. Impulsó los “Pre-
mios a la Mejor Labor” y “Deportistas del Año”.

Desde el año 2011 pertenece al Colegio de Periodistas de la 
Región de Murcia.

Proclamación de “reinas” y damas de las fiestas”: con anterio-
ridad al acto del pregón, tuvo lugar la proclamación de “reinas” y 
damas de las Fiestas.

Con emoción, con nostalgia, se impusieron las bandas: “reina” 
adulta, Cristina Carpena, y damas, Jennifer Pérez, Alodia Madrigal, 
Oihana Rocamora, Carmen Carpena, Lorena Arrés y Rocio Morales.

Se proclamó “reina” infantil a Lucía Muñoz, y damas a Ángela 
Ruiz- Melgarejo,  Marta Carpena, Sofía Martínez, Daniela Nicol Na-
varro, Lía Castaño y Rocío Ibáñez.

 

M A Y O

LOS TRES SINDICATOS JUNTOS EN EL PRIMERO DE MAyO

Los tres sindicatos con representación en Yecla –USO, CCOO y 
UGT- participaron, conjuntamente, el Primero de Mayo en la mani-
festación que recorrió las calles de Murcia.

En la conmemoración del Día Internacional del Trabajo el lema 
fue: “Contra la pobreza salarial y social. Trabajo y derechos”.

EMPRESAS ESPAÑOLAS MARCHAN A COSTA DE MARFIL

Según un comunicado de ANIEME, “El 2 de mayo comenzó la 
misión comercial de ANIEME a Costa de Marfil, que contó con la par-
ticipación de cuatro empresas españolas del mueble: ACTIU, Point, 
Confort Dina y Tapizados Pedro Ortiz”. 

Dina Y tapizados Pedro Ortiz son empresas yeclanas.

JOSÉ ÁNGEL PALAO, FINALISTA EN ITALIA

El fotógrafo José Ángel Palao fue finalista en Italia en la 2ª Edi-
zione del Concorso Internazionale d´Arte Contemporanea “Satura 
International Contest”.

Según comunicado del artista, de fecha 2 de mayo: “El comité 
de selección de críticos de arte del concurso le nombró directamen-
te finalista sin pasar por la primera fase de preselección”.

MASTERCLASS DE JOSÉ RUBIO

José Rubio, uno de los mejores guitarristas de España, impartió, 
el 5 de mayo, una masterclass en la sala de audiciones de la Escuela 
de Música.

EL MONTE ARABÍ, MONUMENTO NATURAL DE LA REGIÓN DE
 MURCIA

La Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Murcia y el Quinteto 
de Metales ofreció, el 5 de mayo, un concierto extraordinario en el 
Teatro Concha segura.

El concierto se celebró en un acto institucional, de declaración 
del Monte Arabí de Yecla como Monumento Natural de la Región de 
Murcia.

Este concierto fue el primero del ciclo “Música y Naturaleza”.
Al acto asistió la consejera de Agua, Agricultura y Medio Am-

biente, Adela Martínez- Cacha.

EXPOSICIÓN “INDUMENTARIA TRADICIONAL EN ESPAÑA”

En la Casa Municipal de Cultura se inauguró, el 6 de mayo, una 
exposición de fotografías titulada “Indumentaria tradicional en Es-
paña”.

Fue organizada por la Concejalía de Cultura y Festejos, con la 
colaboración del Grupo de Coros y Danzas “Francisco Salzillo”, de 
Yecla.

PREMIO AL ACEITE DE OLIVA EXTRA ECOLÓGICO DEORTEGAS

El aceite de oliva virgen extra ecológico Deortegas, de la va-
riedad Cornicabra, fue distinguido con Medalla de Oro en el IV Con-
curso Internacional de Aceite de Olivas Virgen Extra Japan Oil 2016, 
celebrado en Tokyo.

El Concurso fue organizado por “The Olive Oil Sommelier Asso-
ciation  of Japan (OSAJ).

En el concurso participaron cerca de 600 muestras, de 21 paí-
ses.

Entre los diversos premios, también obtuvo en 2016, Medalla 
de Oro en “Terra Olivo 2016”, celebrado en Jerusalén (Israel), con la 
variedad Cornicabra. Se considera el concurso más importante del 
mundo en el área del Mediterráneo Oriental y Asia”.

El Cornicabra Deortegas También obtuvo Medalla de Plata en el 
Concurso Ecotrama 2016 en Córdoba.

OPEN NACIONAL BTT ULTRAMARATÓN

La segunda prueba puntuable del Open de España de BTT Ultra-
maratón se disputó, el 7 de mayo, en Yecla. Contempló un recorrido 
de más de 140 kilómetros y un desnivel positivo de 3.000 metros.

La prueba transcurrió por diversos parajes: El Serral, El Carche, 
Raspay…

En la prueba masculina se impuso el madrileño Jesús del Nero 
(de Melgarejo), y en la categoría femenina, Clara Pirla (de Iberobike 
Vitoria).

La prueba partió desde el edificio Bioclimático, y fue organizada 
por el Club Ciclista “Pedales del Mundo”, con la colaboración de la 
Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Yecla.

LA ASOCIACIÓN MICOLÓGICA yECLANA, EN BRONCHALES

Las actividades de la Asociación Micológica Yeclana, así como 
la de numerosos aficionados y especialistas en el mundo de las se-
tas, se acrecentaron en los meses de marzo, abril y mayo. El trabajo 
de campo, la investigación y la recolección de setas se desarrolla-
ron, principalmente, en las ingentes pinadas de Teruel y Cuenca, a 
altitudes elevadas, soportando el frío e, incluso, la nieve. 

Una de las expediciones, integrada por 11 personas de la Aso-
ciación, fue fructífera en Bronchales (Teruel), donde se pernoctó, el 
7 de mayo, después de haber pateado zonas inmensas de boscaje de 
enhiestos pinos, con suelos húmedos cubiertos de hierbas, piñas y 
pinocha. De trecho en trecho algún tramo de jaras, un ciervo que se 
pierde en la espesura y una fuente de agua cristalina, fría y apetito-
sa. Una estampa mágica de la Sierra de Albarracín, donde las nubes 
cabalgan enloquecidas, dejando trozos de cielo añil.

La jornada, con temperaturas que no superaron los nueve gra-
dos, se inició con un suculento almuerzo. Se prepararon las cestas, 

Actuación de la Orquesta Mondragón.

Antonio Martínez Quintanilla, pregonero de las fiestas. Fotografía “Siete Días 
Yecla”
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las navajas, los paraguas, las pequeñas mochilas, la cámara foto-
gráfica y un bloc. Y andar y andar, lento y pausado, escudriñando 
junto a los pinos, observado los diminutos bultos del terreno, ob-
teniendo, de cuando en cuando, el fruto del esfuerzo: los deliciosos 
marzuelos. Y aquí y allá una fotografía de una seta, la navaja y el 
pincel que actúan con mimo, con delectación. Y el eco, lejano y go-
zoso, del hallazgo de otra seta.

La comida en un merendero, sobrio y elegante. Y de nuevo, a pa-
tear otro trozo de bosque. El cielo, ceniciento, se oscurece. Afloran 
los paraguas. Y a Bronchales, al hostal Isabel. Y mientras la lluvia 
repiquetea en los cristales de las ventanas se disfruta de las calles, 
sinuosas y empinadas, con casas con pórticos centenarios y facha-
das de piedra. Se salvan los repechos    montaraces hasta la ermita 
de Santa Bárbara, y se observa la fábrica monumental de la iglesia 
de Nuestra Señora de la Asunción. 

Una estancia bucólica en uno de los pueblos más altos de 
España –casi a 1.600 metros sobre el nivel del mar- y menos de 
450 habitantes. Y una cena sabrosa, distinta a lo habitual: crema de 
“boletus” y fritura de carne de ciervo.  La noche y el alba llu-
viosa, presagiaron la imposibilidad de adentrase en las pinadas de 
verde aterciopelado. Y el día 8, con el objetivo cumplido, se optó 
por visitar el nacimiento del río Cuervo, ubicado en la localidad de 
Vega del Codorno (Cuenca). Majestuoso, con paredones de piedra 
henchidos de cascadas cristalinas.

 
XVI MARATÓN DE LECTURA

“El XVI Maratón de lectura” se celebro, el 7 de mayo, con motivo 
del “Día del Libro”. 

El acto se llevó a cabo en la Casa Municipal de Cultura. Se leyó 
“El licenciado Vidriera, obra de Cervantes.

ACTIVIDADES DEL CEy EN EL MES DE MAyO

Una expedición del Centro Excursionista de Yecla realizó, du-
rante los días 7 y 8 de mayo, tres actividades en el “Parque Natural 
del Río Mundo”: ascensión al pico Argel (1.694 metros sobre el ni-
vel del mar); la visita al nacimiento del río Mundo, y una ruta de 
senderismo –entre bosques de pinos, encinas y enebros- hasta el 
robledal de Cutillas.

Por otra parte, participó, el 29 de mayo, en la “9ª Prueba de la 
Liga Regional de Murcia” Fuente el Álamo Yecla. Prueba de orien-
tación.

OFRENDAS FLORALES A LA PATRONA

La Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción rea-
lizó, en el mes de mayo, las dos tradicionales ofrendas florales a la 
Patrona, La Virgen del Castillo.

La primera se llevó a cabo el día 7. En ella participaron los ma-
yordomos, la agrupación de escuadras de la insignia del Bastón y 
numerosos vecinos de la población.

La ofrenda se inició en el atrio de la Basílica, a las 17, 45 horas. 
Los peregrinos siguieron el camino zigzagueante del cerro hasta el 
santuario, donde se depositaron cientos de ramos de flores a los 
pies de la Patrona. Se ofició misa, cantada por el Grupo de Coros y 
Danzas “Arabí”. Seguidamente, el mencionado grupo ofreció –en la 
explanada del santuario- una estupenda muestra de bailes folkló-
ricos.

La segunda ofrenda floral se celebró el día 21. En ella participa-
ron los mayordomos, las agrupaciones de escuadras de la insignia 
de la Bandera y vecinos de la localidad.

La ofrenda comenzó en el atrio de la Basílica, a las 17, 45 horas. 
El itinerario finalizó en el santuario. Se ofició misa, cantada por los 
Coros y Danzas “Francisco Salzillo”. Al terminar el oficio religioso, 
los Coros interpretaron diferentes piezas folklóricas en la explanada 
del santuario.

CONCEPCIÓN AZORÍN y LUIS MARTÍNEZ, EN LA ASOCIACIÓN DE 
MAyORDOMOS

La sede de la Asociación de Mayordomos albergó, del 7 al 19 de 
mayo, una estupenda exposición de Concepción Azorín Candela y de 
Luis Martínez Reus.

Concepción Azorín mostró, con el título “Diversidad”, obras de 
paisajes en diferentes técnicas.

Luis Martínez expuso estampas sobre costumbres, fiestas y 
paisajes.

LA EXPOSICIÓN TAURINA DE ALFONSO MUÑOZ, EN MADRID, POR 
LA PUERTA GRANDE

La exposición pictórica taurina de Alfonso Muñoz, ubicada en la 
sala “Antoñete” de la plaza de toros Monumental de “Las Ventas”, en 
Madrid, abrió la puerta grande del arte. La muestra, celebrada en las 
emblemáticas fiestas de San Isidro –del 9 al 15 de mayo-, recogió la 
crítica elogiable de numerosos medios de comunicación nacionales: 
radio, televisión y prensa. Y el dilecto pintor fue entrevistado para 
un canal mexicano. Éxito de público, crítica y venta. La lluvia, pro-
tagonista durante varios días, bendijo la obra estupenda de Alfonso 
y la Pradera de San Isidro.

La inauguración estuvo arropada por la colonia de yeclanos re-
sidentes en la capital. En el acto intervinieron: Francisco Rico Pérez, 
Profesor Emérito y académico correspondiente de la Real Academia 
de Jurisprudencia y Legislación, con frases sobre la obra magnífica 
del pintor; Lola Vicente Carpena, poetisa y escritora yeclana, que 
recitó tres poemas suyos sobre la tauromaquia y el vino; nuestro 
paisano José Pascual Ortuño Muñoz, magistrado de la Audiencia de 
Cataluña, que hizo una semblanza –justa y acertada- sobre la figura 
humana de Alfonso y su importante trayectoria pictórica; Pascual 
Molina García, presidente de Bodegas La Purísima, y Jesús Verdú 
García, concejal del Ayuntamiento de Yecla.

Y como era de esperar, se sirvió un vino yeclano de matiz tau-
rino, “Trapío”, merced a Bodegas La Purísima, acompañado de los 
célebres, típicos y sabrosos “libricos” de nuestra población.

También asistieron a la inauguración de la muestra pictórica, 
entre otros, según Alfonso Muñoz, José Luis Díez, jefe de prensa de 
la Comunidad Autónoma de Madrid para Asuntos Taurinos; Felipe 
Ortuño Muñoz, representante de la “Ruta del Vino de Yecla”, y Miguel 
Antonio Muñoz, vocal de la Peña Taurina Yeclana. Además, visitó la 
exposición Nazario Ibáñez, ganadero de reses bravas. 

La muestra constituyó un éxito rotundo. Cientos de asistentes 
–todos- felicitaron al pintor. La temática -siempre sugerente-, el 
rico cromatismo y la impronta personal intransferible, provocan 
emoción. 

La exposición se anunció con el siguiente texto de Azorín Cantó, 
redactor de la “Crónica de un Año”:

La pintura taurina de Alfonso Muñoz tiene una impronta per-
sonal inquebrantable. Se basa en un dibujo ágil, suelto, sólido. Sus 
obras, de pincelada amplia y constructiva, gozan de un rico cro-
matismo en función de la luz. Muestran seriedad y sabiduría. Son 
atractivas, impactantes. Sus retratos –de toreros, de subalternos, de 
maletillas- son psicológicos, vibrantes; ostentan un halo de espiri-
tualidad franciscana en los rostros y en las manos, una melancolía 
ingente, una dulce tristeza; evocan el romanticismo –recio y rancio- 
de la historia de la tauromaquia.

El pincel capta el movimiento –sutil del torero e impetuoso y 
bravío del toro- en la soledad de arena; la atmósfera inefable de 
gloria, de laurel, de tragedia; la música callada de una verónica 
voluptuosa, de un lance de pecho; la ejecución lírica de un par de 
banderillas; la algarabía y el silencio de las gradas…, con manchas 
compactas, concretas.

La obra de Alfonso Muñoz, siempre sugerente, provoca emoción.

FIBROMIALGIA

La Asociación de Fibromialgia de Yecla (AFIYE) celebró el “Día 
Internacional de la Fibromialgia” -12 de mayo- con diversos actos.

El día 11 de mayo, la Asociación llevó a cabo una mesa infor-
mativa en la Plaza Mayor.

El día 12, en el Auditorio Municipal Juan Miguel Benedito, el 
concejal de Sanidad, Ángel del Pino, leyó el XIII Manifiesto conme-
morativo del Día Internacional de la Fibromialgia.

También Laura Isabel Arranz Iglesias, doctora en Farmacia, Ali-
mentación y Nutrición, y profesora de la Universidad de Barcelona, 
disertó sobre “Alimentación y Fibromialgia”.

PRESENTACIÓN DE LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO EN MURCIA

Las Fiestas de San Isidro se presentaron, el 12 de mayo, en la 
Consejería de Cultura, en Murcia

Al acto acudieron, entre otros, el alcalde de Yecla, Marcos Or-
tuño; el concejal de Cultura y Festejos, Jesús Verdú; la concejala de 
Turismo, Inmaculada Concepción García; una amplia representación 
de la Federación de Peñas de San Isidro y las “reinas” y damas de 
las Fiestas.

EXPOSICIÓN DEL TALLER DE PINTURA DE JACINTA 

El Aula de Cultura de Cajamurcia acogió, del 12 al 22 de mayo, 
una estupenda exposición de obras pictóricas de las alumnas del 
“Taller de Pintura de Jacinta Florenciano”.

Una veintena de pintoras mostraron sus obras: María Dolo-
res Polo Puche, Inmaculada Puche Carpena, María Luisa Martínez 
Muñoz, María Gil Férriz, Ana Martínez Andrés, Jaqueline Sinisterra 
Sánchez, Beatriz Candela Román, Encarna Zornoza Sáez, Silvia Sáez 
García, Paqui Conejero Mateo, María Rovira Martínez, Loli Ruano 
Jiménez, Consuelo Riquelme Pérez, Griselda Ruiz González, Luz Ma-
rina Prieto Carpena, Conchi Roch Martínez, Ana Puche Rico, Javier 
Peña Díaz, Keira Martínez Ibáñez y Elsa Muñoz García.

CURSO DE VOLUNTARIADO DE AyAC

La Asociación de Yecla de Afectados de Cáncer impartió un cur-
so de formación de Voluntariado, “con el objetivo de formar volun-
tarios especializados en el trato de personas afectadas de cáncer 
y sus familiares”.

El taller se celebró, durante los días 12, 19 y 26, en la sala de 
reuniones del Centro Municipal de Servicios Sociales.

CABALGATA DE SAN ISIDRO

Un sol inmaculado, cristalino, baña la ciudad populosa; en las 
crestas de los montes altivos, en lontananza, se han posado diminu-
tos lienzos de nubes plomizas. Quema el sol. Pancracia, Martina, Jo-
sefa, Concha…, se han sentado en cómodas sillas -tras una comida 
festiva- junto al borde de la acera, límite con el asfalto calenturien-
to, con los ojos como ventanas. Un gentío abigarrado, ingente, ocupa 
las aceras de las anchurosas calles. Por doquier avanzan miles de 
personas –mozas con preciosos mantones, jóvenes, niños, viejos- 
con sus pañuelos -rojos, negros, camperos- anudados al cuello. 
Son las 17 horas del día 14 de mayo. Sonríe la tarde, testimonial, 
bucólica. Se inicia la cabalgata con 60 carrozas.

Los chiringuitos, desparramados  por el amplio itinerario, son 
testimonio de la generosidad yeclana. Nadie es forastero en Yecla. 
En las aceras, en las cocheras, decenas de chiringuitos –ahítos de 
viandas- ofrecen los productos de la tierra: habas, nísperos, embu-

“Subiendo al Castillo II”. Obra de Victoria Carpena.

Alfonso Muñoz.

Imagen de la exposición. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

Imagen de la cabalgata. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.
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tidos, “libricos”, pastas, dulces, vinos -rosados, blancos, tintos-, to-
cino salado…, junto a unas lonchas de jamón murciano, de Teruel, de 
las Alpujarras…, y, en abundancia, cervezas y bebidas refrescantes, 
también salazones: bonito, caballa, bacalao, anchoas oceánicas. 

Sonríe la tarde. Avanza la cabalgata. Las carrozas y los carros 
infantiles pregonan arte y artesanía, desparpajo y lindeza. Las 
serpentinas y los confetis tienden a oscurecer el cielo. Vuelan los 
caramelos. Los niños –ágiles, intrépidos- recogen del asfalto ca-
ramelos y peladillas, y se acercan a las carrozas con criterio de 
pedigüeños. La bota denegrida, el calabazón y la botella con pitorro 
de caña pasan de mano en mano. Y un hilillo de vino del secanal 
yeclano -recio y afrutado-, a veces un chorrazo, alivia las gargantas 
y desata la lengua.

Las carrozas, maravillosos conjuntos escultóricos, rinden 
homenaje al labrantío. Llevan reminiscencias de la Yecla agraria, 
lejana y presente, austera y vibrante. De cuando en cuando, un vien-
tecillo suave esparce aromas de tomillo, de espliego, de cantueso… 
En las carrozas brilla la belleza de la mujer yeclana, engalanada con 
el traje de labradora. 

Suenan, por doquier, las notas alegres, joviales, de las charan-
gas. Una amazona o un caballero cabalgan en un brioso corcel o 
en una estupenda yegua, enjaezados con elegancia, que marcan el 
paso al trote lento.

Miles de turistas, llegados de las poblaciones murcianas y de 
las provincias de las comunidades de Castilla La Mancha y Valencia, 
disparan sus máquinas fotográficas, graban en cinta la sensacional 
cabalgata y, paso a paso, siguen saboreando las sabrosas viandas 
-que vuelan desde las carrozas-y visitando otros chiringuitos,. La 
tarde se convierte en una explosión de alegría, de arte y cromatis-
mo, en una generosa cuchipanda. 

Se apaga la tarde y sigue el bullicio. Las calles todavía presen-
tan un aspecto inenarrable. Miles de personas deambulan por un 
asfalto cubierto de serpentinas y confetis.

Decenas de caravanas, procedentes de distintos puntos geo-
gráficos, siguen aparcadas en los solares yermos del extrarradio.

PREMIOS DEL CONCURSO DE CARROZAS INFANTILES

El primer premio de carrozas infantiles recayó en “Éstas no son 
horas”, de la peña “El Cintón”; el segundo, en “No te fíes de las apa-
riencias”, de la peña “La Juventud”; el tercero, en “Madagascar 4: 
operación San Isidro”, de la peña “El Fitolé”; el cuarto, en “Imagina 
que se sale”, de la peña ”Asoca del code”; el quinto, en “De Egipto 
venimos”, de la peña “La Gobanilla”; el sexto, en “Hasta San Isidro 
y más allá”, de la peña “La Trilla”; el séptimo, en “Espabila que nos 
vamos de fiestas”, de la peña “El Montón”; el octavo, en “Sopla so-
pla”, de la peña “El Cornijal”; el noveno, en “Llegó la primavera”, 
de la peña “El Alba”; el décimo, en “Fiesta en el mar”, de la peña 
“Los Zagalicos”; el undécimo, en “Ay, me lo pican to”, de la peña “La 
Tinaja”; el duodécimo, en “Vaya cuento tiene Pepe”, de la peña “El 
Cencerro”; el decimotercero, en “Alegría con sabiduría”, de la peña 
“Pipo”; el decimocuarto, en “La magia de San Isidro”, de la peña “Los 
Apuraicos”; el decimoquinto, en “Potaticos a montón”, de la peña “La 
Siega”; el decimosexto, en “Después de 25 años seguimos siendo 
como niños”, de la peña “El Barril”; el decimoséptimo, en “Uf, por 
poco”, de la peña “Los Arrejuntaos”; el decimoctavo, en “Llegó la 
primavera en el tren de madera”, de la peña “La Estación”, y el deci-
monoveno, en “El viaje de Arlo”, de la peña “El Hoyo”.

PREMIOS DEL CONCURSO DE CARROZAS ADULTAS

El primer premio de carrozas adultas recayó en “Nosotros los 
llamamos así”, de la peña “El Ababó”; el segundo, en “Que repiquen 
las campanas”, de la peña “La Filandra”; el tercero, en “Patrimo-
nio de Yecla”, de la peña “El Pue”; el cuarto, en “Proyección en el 
pasado”, de la peña “El Alicornio”; el quinto, en “Con mucho arte”, 
de la peña “El Candil”; el sexto, en “Strac-tres”, de la peña “Des-
tripaterrones”; el séptimo, en “141 años de historia”, de la Peña “El 
Porrón”; el octavo, en “Un trigo, dos trigos, tres trigos”, de la peña “El 
Majuelico”; el noveno, en “De Yecla me llevé un buen recuerdo”, de 
la peña “La Alborga”; el décimo, en “Aquí nos vemos”, de la peña ”El 
Charco”; el undécimo, en “Como está el parque”, de la peña “El Arao”; 
el duodécimo”, en “La cajica de la Fina”, de la peña “Sube p´arriba”; 

el decimotercero, en “Viendo que amanece nuestra luz resplandece”, 
de la peña “El Pitorro”; el decimocuarto, en “La diosa de la prima-
vera”, de la peña “La Labor”; el decimoquinto, en “Este año estamos 
juguetones”, de la peña “El Corralico”; el decimosexto, en “Nuestro 
parque de las palomas”, de la peña “Abonico”; el decimoséptimo, en 
“Ande guiner ir…”, de la peña “El Clisico”; el decimoctavo, en “Pa lo 
mar que vamos, aquí estamos”, de la peña “Los Empancinaos”, y el 
decimonoveno, en “Homenaje a San Isidro”, de la peña “El Alcuzón”.

RESULTADOS DEL yECLANO DEPORTIVO EN LA TEMPORADA 2015-
2016

Los resultados del Yeclano Deportivo en la temporada 2015-
2016 fueron los siguientes:

 02-08-2015. Plus Ultra, 0; Yeclano, 3.
 06-09-2015. Yeclano, 5; Caravaca, 0.
 13-09-2015. Pulpileño, 0; Yeclano, 1.
 20-09-2015. Yeclano, 5; Alhama, 1.
 27-09-2015. Muleño, 0; Yeclano, 2.
 04-10-2015. Yeclano, 2; Águilas, 1.
 11-10-2015. RM Imperial, 2; Yeclano, 3.
 18-10-2015. Yeclano, 0; La Unión, 0.
 25-10-2015. Pinatar, 1; Yeclano, 2.
 01-11-2015. Yeclano, 0; Huérca Overa, 2.
 08-11-2015. N. Vanguardia, 1; Yeclano, 4.
 15-11-2015. Yeclano, 1; Ciudad Murcia, 1.
 22-11-2015. Churra, 3; Yeclano, 2.
 29-11-2015. Yeclano, 2; Minera, 0.
 13-12-2015. El Palmar, 2; Yeclano, 1.
 19-12-2015. Yeclano, 1; Lorca Deportiva, 0.
 05-01-2016. Mar Menor, 1; Yeclano, 0.
 10-01-2016. Yeclano, 2; Plus, Ultra, 1.
 17-01-2016. Caravaca, 2; Yeclano, 1.
 24-01-2016. Yeclano, 2; Pulpileño, 1.
 31-01-2016. Alhama, 0; Yeclano, 2.
 07-02-1016. Yeclano, 2; Muleño, 1.
 13-02-2016. Águilas, 0; Yeclano, 0.
 21-02-2016. Yeclano, 2; RM. Imperial, 0.
 28-02-2016. La Unión, 1; Yeclano, 0.
 06-03-2016. Yeclano, 1; Pinatar, 0.
 12-03-2016. Huércal Overa, 1; Yeclano, 1.
 20-03-2016. Yeclano, 0; N Vanguardia.0.
 10-04-2016. Ciudad Murcia, 0; Yeclano, 0.
 17-04-2016. Yeclano, 0; Churra, 1.
 24-04-2016. Minera, 3; Yeclano, 3.
 01-05-2016. Yeclano, 2; El Palmar, 0.
 08-05-2016. Lorca Deportiva, 2; Yeclano, 0.
 15-05-2016. Yeclano, 0; Mar Menor, 0.

PREMIOS DE EMBELLECIMIENTO DE BALCONES

Los premios de “Embellecimiento de balcones”, organizado por 
la Asociación para la Formación y el Desarrollo Comunitario (AFEDE-
CO), se entregaron, el 15 de mayo, en el recinto de “Los ventorrillos”.

El primer premio recayó en “Una mirada al recuerdo”, en la ca-
lle Martínez Corbalán, número 13; el segundo, en “Resurgiendo la 
primavera”, en la calle Obispo Roque Carpena; el tercero, en “¡Un 
año inolvidable!”, en la calle San José, número 29; el cuarto, “Por 
el arquito pasa el santico”, en la Universidad Popular, y el quinto, 
“Irrepetible…”, en la calle Pío Baroja, número 1.

INCEDIO EN UNA FÁBRICA DE COLCHONES

Un aparatoso incendió destruyó, el 16 de mayo, una fábrica de 
colchones ubicada en el término municipal de Yecla, causando da-
ños materiales muy elevados.

LA FERIA DEL MUEBLE yECLA, EN “MADRID TE AMUEBLA”

Según un comunicado de prensa de la Feria del Mueble Yecla, 
fechado el 16 de mayo: “La Feria del Mueble Yecla participa desde 
mañana (17 de mayo) y hasta el próximo día 19 en “Madrid te amue-
bla”, “un encuentro dirigido exclusivamente a los profesionales del 

sector y que se ha revelado como un interesante punto de encuentro 
para la realización de acciones comerciales”, según explica la direc-
tora de la muestra yeclana, Inmaculada Hernández.

“El certamen yeclano contó con su propio stand para constatar 
con los futuros expositores de la Muestra Feria del Mueble Yecla”.

Según el comunicado la Feria del Mueble Yecla aterrizó en “Ma-
drid te Amuebla” llevando como carta de presentación: “Los buenos 
resultados de la edición del año pasado a la que acudieron 3.600 
profesionales del sector en representación de 2.750 empresas de 
todo el mundo”, según destacó el presidente de la Feria del Mueble 
Yecla y alcalde esta población, Marcos Ortuño, que añadió “La dece-
na de empresas yeclanas que participan en la exposición reforzarán 
con su calidad la imagen de la Feria del Mueble Yecla”.

PRESENTACIÓN DEL CERTAMEN DE VINOS SAN ISIDRO, EN MURCIA

La presentación del IX Certamen de Vinos DOP Yecla San Isidro 
2016, acaeció, en Murcia, el 17 de Mayo 

Al acto asistieron, entre otros, la consejera de Agua, Agricultura 
y Medio Ambiente, Adela Martínez-Cachá; el alcalde de Yecla, Mar-
cos Ortuño; el director general de Producciones y Mercados Agroa-
limentarios, Fulgencio Pérez Hernández; el concejal de Agricultura 
de Yecla, Pedro Romero, y el presidente de la DOP Yecla, Pascual 
Molina.

CICLO DE CONFERENCIAS: “AZORÍN EN EL SIGLO XXI”

La Casa Municipal de Cultura fue la sede, durante los días 17, 
18, 23 y 24 de mayo, del ciclo de conferencias “Azorín en el siglo 
XXI”.

El día 17, Francisco Javier Díez de Revenga. de la Universidad 
de Murcia, pronunció la conferencia “Azorín corresponsal en la Gran 
Guerra (1914-1918) con Saavedra Fajardo en la memoria”.

El día 19, Ángel Luis Prieto de Paula, de la Universidad de Ali-
cante, habló acerca de “Azorín, lector”.

El día 23, José Manuel Vidal Ortuño, profesor del Instituto de 
Educación Secundaria “J. L. Castillo-Puche”, basó su estupenda con-
ferencia en “Recuerdo de la azorinista María Martínez del Portal”.

Y el día 24, Ana Luisa Baquero Escudero, de la Universidad 
de Murcia, intervino sobre “Los personajes  cervantinos vistos por 
Azorín”.

Con estas conferencias: el Ayuntamiento, la Casa Municipal de 
Cultura y el Ateneo Literario recordaron el primer aniversario de la 
muerte de la insigne escritora y crítica literaria María Martínez del 
portal.

 
SE INCOA EXPEDIENTE PARA LA DECLARACIÓN BIC DE LA SIERRA 
DEL CUCHILLO

Según nota del Ayuntamiento de Yecla, fechada el 18 de mayo: 
“La Consejería de Cultura ha incoado expediente para declarar Bien 
de Interés Cultural (BIC), con categoría de sitio histórico, a favor de 
la Sierra del Cuchillo, recogiendo así la solicitud formulada desde el 
Ayuntamiento de Yecla”.

La nota añade, entre otras cosas: ”En la argumentación plan-
teada desde el Ayuntamiento de Yecla para justificar la declaración 
de este espacio como BIC, se indica que la Sierra del Cuchillo cuenta 
con un amplio patrimonio: inmaterial simbólico- literario, paleon-
tológico, arqueológico, etnográfico, industrial, geológico, flora y 
fauna. El espacio a proteger abarca una extensión de 840 hectáreas, 
que incluye la propia sierra y todo su entorno”.

SERVICIO DE ONCOLOGÍA DEL HOSPITAL “VIRGEN DEL CASTILLO”

El Servicio de Oncología del Hospital “Virgen del Castillo”, entró 
en funcionamiento el 20 de mayo. Con anterioridad, el 17 del mismo 
mes, la consejera de Sanidad, Encarna Guillén, , se reunió para ulti-
mar los últimos detalles.

A la reunión asistieron, entre otros, el alcalde de la población, 
Marcos Ortuño; la directora general de Asistencia Sanitaria del Ser-
vicio Murciano de Salud, Mercedes Martínez-Novillo; el gerente del 
Área de Salud V-Altiplano, Godofredo Falomir; el jefe del Servicio de 
Oncología del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, 
José Luis Alonso, y el presidente de la Asociación Yeclana de Afec-
tados de Cáncer (AYAC), Fulgencio Olivares.

CERTAMEN DE VINOS yECLA SAN ISIDRO 

El IX Certamen de Calidad de vinos DOP (Denominación de Ori-
gen Protegida) Yecla San Isidro 2016” se celebró, el 20 de mayo, 
según nota de prensa.

La cata tuvo lugar en la sede de la Denominación de Origen 
Protegida Yecla, dirigida por Adrián Martínez Cutillas. El certamen 
incorporó  “profesionales de prestigio que aportan su sabiduría y 
experiencia al panel de cata, periodistas especializados, enólogos 
y sumillers”.

Primer premio. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

Primer Premio “El Cintón”. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.
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El certamen, organizado por el Consejo Regulador de la Deno-
minación de Origen Yecla y patrocinado por el Ayuntamiento, “está 
oficialmente reconocido por el Ministerio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente”.

Los vinos premiados fueron los siguientes:
Categoría 1.- Blancos. Añadas 2014 y 2015: San Isidro de Oro, 

Estío 2015, de Bodegas La Purísima; San Isidro de Plata, Castaño 
Macabeo-Chardonnay 2015, de Bodegas Castaño; San Isidro de 
Bronce Ex Aequo, Dominio Espinal blanco 2015, de Bodegas Castaño, 
y Conde de Montornés 2015, de Bodegas Enrique Trenor Lamo de 
Espinosa.

Categoría 2.- Rosados. Añadas 2014 y 2015. San Isidro de Oro, 
Dominio Espinal 2015, de Bodegas Castaño; San Isidro de Plata Ex 
Aquo,  La Purísima 2015, de Bodegas La Purísima, y Estío 215, de Bo-
degas La Purísima; San Isidro de Bronce, Castaño Monastrell 2015, 
de Bodegas Castaño.

Categoría 3.- Tintos sin madera de las cosechas 2014 y 2015. 
San Isidro de Oro Ex Aequo, Castaño Monasterll 2015, de Bodegas 
Castaño, y La Purísima Monastrell 2015, de Bodegas La Purísima; 
San Isidro de Plata, Old Hand Joven 2014, de Bodegas La Purísima; 
San Isidro de Bronce, Carro 2015, de Bodegas Barahonda.

Categoría 4.- Tintos con madera de las cosechas 2014 y 2015. 
San Isidro de Oro, Barahonda Summun 2014, de Bodegas Barahonda; 
San Isidro de Plata, Barahonda Organic 2014, de Bodegas Barahon-
da; San Isidro de Bronce, Santa 2014, de Bodegas Castaño.

Categoría 5.- Tintos con madera de la cosecha 2013 y anterio-
res. San Isidro de Oro, Casa Cisca 2012, de Bodegas Castaño; San 
Isidro de Plata, Premium 2012, de Bodegas La Purísima; San Isidro 
de Bronce Ex Aequo, Demuerte 2013, de Bodegas Barahonda y Epis-
ten nª 3 2013, de Bodegas Barahonda.

Categoría 6.- Vinos dulces. San Isidro de Oro, Bellum el Remate 
2014, de Bodegas Barahonda; San Isidro de Plata, Castaño Monas-
trell Dulce 2013, de Bodegas Castaño; San Isidro de Bronce, Enesen-
cia 2013, de Bodegas La Purísima

LA OBRA TAURINA DE PEDRO DISLA EN LA ASOCIACIÓN DE MA-
yORDOMOS

El 20 de mayo se inauguró, en la sede de la Asociación de Ma-
yordomos, una estupenda exposición pictórica de Pedro Disla: 30 
obras de temática taurina, entre ellas 12 trípticos. Al acto inaugural, 
multitudinario, asistieron varios concejales del Ayuntamiento, entre 
ellos el edil de Cultura, Jesús Verdú, y Salvador Santa, que arroparon 
al artista en su intervención.

El acto se inició con unas palabras –de salutación y apertura- 
de Antonio Rubio, representante de la junta directiva de la Asocia-
ción de Mayordomos. Seguidamente, el pintor -con brevedad- co-
mentó su obra: “Un poco de todo…, miniaturas, dibujos en distintos 
soportes, acuarelas, óleos…” Y cuatro obras taurinas congeladas en 
un escenario, semejando escenas de ballet, de baile; escenas que 
me recordaron tres versos de un hermoso poema de I. Soler, publi-
cado en el número 27 de la revista “El Taurino”:

 “Soledad de arena.
 Ágil, vaporosa,
 baila la franela.”
El presidente de la Peña Taurina Yeclana, Francisco Navarro, 

comentó el magnífico cierre de la “XXIX Semana Cultural Taurina” 
con un acto emblemático: la muestra pictórica de un gran artista.

Jesús Verdú tuvo palabras de elogio sobre la excelente trayec-
toria pictórica de Pedro Disla. Y se refirió, también, a que la exposi-
ción es una muestra de la inspiración que propicia al arte la fiesta 
de los toros.

Una tarde plácida, un saloncito coqueto y una atmósfera cálida, 
amable. Los espectadores se detuvieron -sosegados, sin prisa- de-
lante de los cuadros, de pequeño y mediano formato, admirando la 
admirable pintura de Disla. Allí estaban, en animada tertulia, los 
concejales José Martínez, Inmaculada García y Enka Pérez; los pin-
tores, José Puche Forte y Francisco Carpena Morales; tres alumnos 
del autor de la muestra, que se desplazaron desde la vecina po-
blación de Pinoso; el director local de Cáritas Interparroquial, José 
María Alonso, y varios directivos de la Peña Taurina Yeclana: Rafael 
Conrado Ibáñez y Antonio Muñoz, entre otros.

La obra expuesta -de palpitante realismo, de dibujo ágil y pre-
ciso- ostenta un rico cromatismo. En el ritual del ruedo, quietud y 
movimiento, ritmo y cadencia, y una lírica inefable, silenciosa, en 
los lances de capote y muleta, en el tercio de varas, en la ejecución 
de banderillas, en la suerte suprema. El sol reverbera en el dorado 
de la arena, mientras se percibe, en manchas deliciosas, la algara-
bía del graderío.

La muestra es una descripción pictórica completa de un festejo 
taurino, que, además, contiene obras con el toro bravo en el campo, 
en la dehesa.

La exposición, organizada por la Peña Taurina Yeclana, se ha 
difundido con una crítica de Yuma Puche Martínez, titulada “Pedro 
Disla: creador de realidades”. Permaneció abierta al público hasta 
el 5 de junio.

 
CONFERENCIA EN SAN JOSÉ ARTESANO

Con motivo del 50 aniversario de la parroquia de San José Ar-
tesano se celebró, el 20 de mayo, una conferencia titulada “Tiempo 
del espíritu y nueva evangelización”, que corrió a cargo de Miguel 
Solana, antiguo párroco de esta iglesia.

TOMÁS MARTÍNEZ EXPONE RÉPLICAS DE PICASSO EN TEJOTA

Tomás Martínez mostró 50 réplicas de las obras de Picasso –fi-
dedignas, intensas- en homenaje al pintor malacitano. La muestra 
tuvo un espacio privilegiado, propincuo con el arte: la cafetería Te-
jota, donde armonizó con obras escultóricas de su gerente, Tomás 
Hernández.

Los cuadros de Tomás Martínez son el trabajo de muchas dé-
cadas de investigación y estudio de la obra picassiana: constante, 
fervoroso, con un estricto canon en la composición, en el dibujo –
Tomás es un excelente dibujante- en la riqueza cromática, en el 
mensaje. 

Nuestro paisano se sumerge –sin prisas, con delectación- en su 
taller de pintor: un espacio amplio, apacible, coqueto, en el que se 
amontonan obras terminadas, proyectos, lienzos, pinceles, pinturas, 
bastidores, aceites, barnices, lápices…

En el taller es perseverante, trabaja con ahínco y, de cuando en 
cuando, se asoma a la calle, observa el trajín, el gentío abigarrado, 
el fárrago callejero. Y vuelve a manchar un lienzo. Tomás es afable, 
dicharachero, de sonrisa amplia y una pizca de sana ironía. Invita, 
a veces, a que vean sus obras en el taller. Y la sorpresa es grande. 
Tomás, el dilecto pintor de la obra de Picasso, también es autor de 
una temática amplia y sugerente: paisajes, bodegones, desnudos, 
retratos, toros, recreaciones del arte pictórico románico y gótico, y 
un homenaje a las gachasmigas, plato sabroso y nutritivo, ancestral 
y rural, en el que con la sartén en la mesa, conservando la tradición 
de “sopa y atrás”, intervienen personajes de la sociedad nacional 
y yeclana.

Es una noche estrellada de final de primavera. Un sol, inmi-
sericorde, ha maltratado a los transeúntes durante el día. Ahora, 
sopla un vientecillo suave, angelical. En la fachada de Tejota reza 
un rótulo legible desde mediana distancia: “Homenaje a Picasso”. 
En las paredes de la cafetería cuelgan medio centenar de réplicas 
magníficas de Tomás Martínez, de mediano y gran formato. Invitan a 
la visita. Pero Tejota, una cafetería jovial y señera, también ostenta 
una impronta personal artesana, artística y gastronómica. El clien-
te goza, siempre, además de una atractiva exposición, de la obra 
escultórica ingente de Tomás Hernández, y de un refresco, de una 
copa, de un aperitivo o de una estupenda cuchipanda.

La visita –en esta noche apacible- de la muestra pictórica de 
Tomás Martínez en Tejota impacta. Unas grandes puertas de hierro 
-vetustas, herrumbrosas, atractivas- dan paso a un discreto zaguán, 

magnificado por dos obras murales, picassianas, de Tomás Martí-
nez. En el interior se distribuyen sus cuadros, vibrantes, sugerentes, 
en armonía con el espacio, con las estructuras creativas de Tomás 
Hernández. Hay una lírica callada, sugestiva. El espectador observa 
estupendas réplicas de Tomás Martínez, mientras camina o ascien-
de los peldaños –confeccionados con travesaños de una antigua vía 
ferroviaria-  hasta la primera planta, apoyado sobre una sencilla e 
ingeniosa barandilla de hierro. Y hay más: una terraza al aire libre, 
donde titilan las estrellas, con un balcón saledizo  diseñado por 
Tomás Hernández.

Tomás Martínez ha expuesto en numerosas ocasiones  -en Yecla 
y fuera  de su ciudad natal- réplicas de las obras de Picasso. Re-
cuerdo, por su proximidad y su éxito, la celebrada en la Casa Muni-
cipal de Cultura, del 26 de junio al 19 de julio de 2015: “Las mujeres 
de Picasso”, acompañada de un folleto de 16 páginas, con imágenes 
de su nieto, A. Martínez, y textos de Aniceto López.

La exposición de las réplicas se inauguró el 20 de mayo.
 

CABALGATA DE SAN ISIDRO, EN LA PEDANÍA DE RASPAy
 
La pedanía de Raspay celebró, el 21 de mayo, las Fiestas de 

San Isidro: Fueron organizadas por la Federación de Peñas de San 
Isidro, en colaboración con la Concejalía de Cultura y Festejos del 
Ayuntamiento de Yecla.

En la pedanía, a las 12 horas, se concentraron las peñas para 
iniciar la romería de San Isidro. Hubo cocción de paellas para un 
delicioso almuerzo.

Por la tarde, a las 18 horas, se ofició misa, y se llevó a cabo la 
procesión y cabalgata por las calles de la pedanía.

ASCENSIÓN A LA SARGA y EL PADRÓN

Socios del Club Montañero de Yecla ascendieron, el 22 de mayo, 
a las cumbres de la Sarga y de El Padrón, ubicadas en la sierra de 
Alcaraz.

I CARRERA SOLIDARIA, ORGANIZADA POR “GINER DE LOS RÍOS”

El Colegio de Educación Infantil y Primaria “Giner de los Ríos” 
organizó, el 22 de mayo, la “I Carrera Solidaria” a beneficio de la 
Fundación Aladina, que aporta ayuda a los niños que padecen cán-
cer y a sus familiares.

Colaboraron en esta actividad, entre otros, la Concejalía de 
Deportes del Ayuntamiento, la Cruz Roja local y el Club Fondista 
de Yecla.

CICLO DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS

La Casa Municipal de Cultura, con motivo del “Día Internacional 
de los Museos” acogió, el 22 de mayo, un taller sobre “La Prehisto-
ria: caballos, toros, cigüeñas y ciervos”.

Por otra parte, el día 26 de mayo, Liborio Ruiz Molina, director 
del Museo Arqueológico “Cayetano de Mergelina”, pronunció la con-
ferencia “Y en eso… llegó Adriano. La villa romana de Los Torrejones 
ante los últimos hallazgos”.

Este ciclo continuó, el día 29, con un taller: La Hispania romana. 
Un día con Adriano”, y el 1 de junio, con “El Museo te enseña. Calle-
jeando por Yecla”. Ruta medieval.

Los actos fueron organizados por la Concejalía de Cultura y 
Festejos, en colaboración con el Museo Arqueológico “Cayetano de 
Mergelina”.

25 ANIVERSARIO DEL COLEGIO “LA PEDRERA”

El Colegio de Educación Infantil y Primaria “La Pedrera” celebró, 
el 22 de mayo, el 25 aniversario de su inauguración, con una estu-
penda jornada de convivencia.

Al acto asistieron, entre otros, el alcalde de la población, Mar-
cos Ortuño; el ex -acalde Domingo Carpena, que como primera 
autoridad municipal inauguró, en 1991, el centro; la concejala de 
Educación, Remedios Lajara; los portavoces de los grupos munici-
pales; la directora del centro, Rosario Martínez, y el primer director, 
Pepe García.

CESIÓN DEL AyUNTAMIENTO A AFEMy DE UN EDIFICIO MUNICIPAL

Según fuentes del Ayuntamiento, el 24 de mayo, se suscribió un 
convenio  de colaboración con la Asociación de Familiares y Enfer-
mos Mentales de Yecla (AFRMY).

El convenio fue firmado por el alcalde de la población, Marcos 
Ortuño, y por el `presidente de AFEMY, Joaquín Marín. 

Según las mismas fuentes: “Con la firma del convenio el Ayun-
tamiento cede un edificio municipal con una superficie cercana 
a 700 metros cuadrados” en la calle Amistad, con una valoración 
anual de 41.000 euros” (manifestó Marcos Ortuño).

Pedro Disla. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

Obra de Tomás Martínez. Réplica de Picasso.
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“El Ayuntamiento se hará cargo de los gastos de suministro 
eléctrico, mantenimiento del ascenso y alarma… AFEMY realizará 
la gestión directa de Centro de Día para Personas con Enfermedad 
Mental…”.

JORNADA DE ADA

La Asociación de Diabéticos del Altiplano (ADA) realizó, el 25 
de mayo, en la Plaza Mayor, una jornada de detección precoz de la 
diabetes. 

JESÚS NAVARRO, DE TVE, EN EL COLEGIO ALFONSO X EL SABIO

Jesús Navarro, periodista de TVE, visitó, el 25 de mayo, el Co-
legio de Educación Infantil y Primaria Alfonso X el Sabio, invitado 
por la Asociación de Madres y Padres del centro mencionado, con 
motivo del concurso de periodismo Paqui Muñoz.

El periodista malagueño, de las “Mañanas de la 1” y de “España 
directo”, habló a los alumnos del concepto de periodismo y de su 
importancia.

CONFERENCIA “LA CLAVE DE LA FELICIDAD”

Organizada por “Voces de la Esperanza” (VOADES) tuvo lugar, 
el 25 de mayo, en la Casa Municipal de Cultura, la conferencia “La 
clave de la felicidad”, pronunciada por Salvador Vizcaíno Vergara, 
Orientador Familiar.

GRUPO DE TEATRO DEL IES FELIPE VI

El Grupo de Teatro del IES Felipe VI presentó en el Auditorio 
Juan Miguel Benedito, el 27 de mayo, “Libre Quijote”, basada en un 
capítulo de “El Quijote, de Cervantes, dirigida por David Camello y 
Mercedes Molina.

Colaboró la Concejalía de Cultura.

LIBRO DE JOSÉ RAMÓN IBÁÑEZ

El 27 de mayo se presentó, en la Casa Municipal de Cultura el 
libro “Una llegada inesperada y otros relatos”, del yeclano José Ra-
món Ibáñez Ibáñez, primera antología de relatos cortos traducidos 
al castellano del escritor chino-americano Ha Jin.

BOLIGRAFÍAS DE CHEMA MORA EN LA CASA DE CULTURA

La obra “Miradazul”, de Chema Mora, expuesta en la sala de la 
Casa Municipal de Cultura, impactó. Desde la inauguración, acaecida 
el 27 de mayo, cientos de personas visitaron la muestra. Y se detu-
vieron -sin prisa, con interés, con delectación-  junto a cada una 
de las boligrafías hiperrealistas. La temática -el retrato-, atractiva 
y sugerente, y la técnica  -bolígrafo azul sobre papel- acapararon 
la atención. El artista, autodidacta, que expuso dibujos por primera 
vez, se ha centrado en el realismo y en la psicología de los per-
sonajes.

El tiempo, indeleble, que deja una huella profunda en la rosa 
que se marchita, en el sillar de un templo vetusto, en las mejillas de 
una mujer hermosa que sufre el paso de las estaciones…, se ha de-
tenido en las boligrafías de Chema Mora. Sus retratos captan un mo-
mento fugaz y peregrino, que deja una impronta imborrable, eterna.

Los retratos de Chema tienen alma. En ellos se palpa la delicio-
sa melancolía de la erosión del tiempo: en las arrugas de la cara, 
en los surcos, en las cicatrices. Captan la inefable belleza de los 
detalles: los reflejos de la luz, la trasparencia del cristal, la sutileza 
del cabello, la flexibilidad de los tejidos, la riqueza de tonos de un 
azul que fluye hacia un apacible morado…

La obra de Chema Mora se basa en el conocimiento del dibujo: 
ágil, preciso, sólido; un dibujo que encuentra, siempre, la psicología 
de las personas mayores,  que han vivido mucho y expresan emo-
ciones, sentimientos, paz, sosiego… A veces, el espectador observa 
la viveza de un rostro apergaminado e intenta penetrar en el fondo 
de sus ojos insondables. Los ojos hablan, con una lírica callada: 
una mujer, de ojos bondadosos, esboza una sonrisa dulce, reposada; 
un hombre, con los ojos entornados, mira ensimismado; un señor 
afable, proyecta su mirada, profunda, inquieta. También las manos 
pregonan un mensaje claro, conciso: el paso del tiempo.

Chema se adentra en un detallismo sublime cuando amplía y se 
centra en unos ojos parlantes.

Entre los retratos, se mostraron el de Miguel Ortuño Palao, aca-
démico y Cronista Oficial de Yecla; el de Manuel Maruenda Albero, 
maestro y director de una escuela de dibujo, fallecido; el de José 
Puche Forte, escritor, y el de Tomás Martínez, pintor.

La exposición, coordinada por Liborio Ruiz Molina, se difundió 
con un lujoso programa, en color, que contiene fotografías de obras 
y unas letras del autor de la muestra, un escrito de Julián Mestre y 
un poema de Francisco Díaz Ansón.

La muestra permaneció abierta al público hasta el 19 de junio.
 

VISITA GUIADA

El 28 de mayo se llevó a cabo una atractiva visita guiada: “Pin-
turas rupestres del Monte Arabí y una bodega de la Ruta del Vino 
de Yecla”.

La actividad fue organizada por la Concejalía de Turismo.

CONCIERTO “LA MÚSICA DEL TERROR”

La Banda de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla, 
dirigida por Ángel Hernández Azorín,  ofreció, el 28 de mayo, un es-
tupendo concierto, con la participación de Post Mortem: “La música 
del terror”.

El acto, organizado por la Concejalía de Cultura y Festejos y 
por la Asociación de Amigos de la Música de Yecla, contó con la 
colaboración de la empresa Navarro Azorín. Se celebró en el Teatro 
Concha Segura.

III CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS EN yECLA

La Asociación “Motor clásico Yecla” organizó, en la mañana del 
29 de mayo, la “III Concentración de vehículos clásicos Ciudad de 
Yecla”.

La concentración se celebró en el Parque de la Constitución y 
en sus aledaños.

POCESIÓN DEL CORPUS

La tradicional procesión del Corpus Christi recorrió, el 29 de 
mayo, varias calles céntricas de la urbe. 

La procesión fue atractiva, multitudinaria, con la participación 
de los niños de primera comunión, en una atmósfera impregnada 
de inefable religiosidad y con una magistral ejecución de la danza 
centenaria del Corpus  a cargo del Grupo de Coros y Danzas “Fran-
cisco Salzillo”, de Yecla.

En la procesión de la Santa Custodia también desfilaron, porta-
das a hombro, las imágenes de San Pascual Bailón, María Inmacu-
lada y el Niño Jesús. De trecho en trecho, un altar. Y en el aire, los 
pétalos de flores que vuelan desde los balcones.

En la procesión: el clero, las autoridades municipales –encabe-
zadas por el alcalde, Marcos Ortuño-, representantes del Real Ca-
bildo Superior de Cofradías Pasionarias –cofradías y hermandades-, 
junta directiva de la Asociación de Mayordomos y escuadristas, 
representantes de la Federación de Peñas de San Isidro, los Caba-
lleros del Santísimo Cristo del Sepulcro, la Adoración Nocturna, los 
auroros…, y miles de devotos.

HOMENAJE A “NO HAy LÍMITE yECLA”

Según nota de prensa del Gabinete Municipal de Comunicación, 
fechada el 30 de mayo: “El alcalde de Yecla, Marcos Ortuño, acom-
pañado de miembros de la Corporación Municipal ofreció este lunes 
(30 de mayo) una recepción oficial a la Asociación No hay límite 
Yecla, con motivo de los últimos éxitos de sus deportistas. Recor-
demos que David Ortuño se proclamaba recientemente campeón de 
España de 100 metros lisos categoría adaptada en Cartagena, y Blas 
Villaplana fue campeón de España de lanzamiento de Peso y plata 
en 80 metros lisos en el Campeonato Nacional para Personas con 
Discapacidad Visual que se ha celebrado en Segovia”.

El comunicado añade, que en la recepción el alcalde agradeció 
“la gran labor que realiza esta asociación de deporte adaptado, bajo 
la dirección de Javier Martínez”. Y dirigiéndose a los campeones, 
Marcos Ortuño manifestó “Sois un ejemplo de esfuerzo y superación. 
Yecla entera está orgullosa de vosotros. Tenéis un largo recorrido 
por delante en el que seguro que tendréis muchos éxitos”.

II CICLO “CINE y POESÍA” DEL CÍRCULO POÉTICO DE yECLA

El II Ciclo “Cine y Poesía”, organizado por el Círculo Poético de 
Yecla, con la colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayunta-
miento y del Cine Club “Odeón”, se presentó el 30 de mayo.

El Ciclo fue presentado por el concejal de Cultura, Jesús Verdú; 
por la presidenta del Círculo Poético de Yecla, Amparo Silvestre, y 
por Joaquín Val, perteneciente al Círculo Poético y al Cine Club.

El Auditorio Municipal Juan Miguel Benedito acogió la proyec-
ción de tres películas: el 2 de junio, “El club de los poetas muertos”; 
el 15, “Vidas al límite”, y el 30, “Cirano de Bergerac”

 

J U N I O

VARIOS yECLANOS PARTICIPAN EN UN HERMOSO LIBRO SOBRE 
ALCARAZ

El arqueólogo yeclano Francisco J. Muñoz López ha dirigido la 
edición de un libro singular: “Alcaraz y su Alfoz. El testimonio del 
tiempo”, que trata acerca del medio natural, historia y patrimonio 
cultural de la población albaceteña. En la obra se insertan trabajos 
del director y de Azorín Cantó. La portada recoge un óleo del pres-
tigioso pintor yeclano Alfonso Muñoz; un óleo majestuoso, de rico 
cromatismo, que plasma las torres de la Santísima Trinidad y del 
Tardón con el halo melancólico de las centurias extinguidas.

El libro -acerca de esta interesante población histórica y mo-
numental- ha sido editado por la Asociación para el Desarrollo del 
Ecomuseo de la Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel de Albacete, 
y por Baviera S. L.

La obra consta de 440 páginas. Los trabajos literarios y de in-
vestigación están ilustrados por varios centenares de fotografías 
–muchas firmadas por Francisco Muñoz- y, también, por numerosos 
gráficos, mapas, dibujos…

Las monografías pertenecen a 18 autores. Los artículos redac-
tados por yeclanos son los siguientes: “El poblamiento prehistórico 
en Alcaraz”, “Alcaraz y su territorio a mediados del siglo XIX según 
los diccionarios geográficos de Miñano y Madoz” y “El urbanismo 
en imágenes”, los tres de Francisco J. Muñoz López; y de este autor 
yeclano en colaboración con Azorín Cantó, “Caminos, comercio y cir-
culación monetaria”, “Un viajero por tierras de Alcaraz” –en el que 
también interviene Antonio José de Llano Sánchez- y “La comarca 
de la Sierra de Alcaraz y el Campo de Montiel. Una cartografía viaje-
ra de principios del siglo XX”.

Manuel Maruenda. Obra de Chema Mora

Vehículos clásicos. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

Portada del libro. Obra de Alfonso Muñoz.
Procesión del Corpus. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.
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CONFERENCIA DE MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ

Miguel Ángel Jiménez, psicólogo, pronunció, el 1 de junio, la 
conferencia “Aprender a vivir sin un ser querido”.

La charla, organizada por la Concejalía de Familia, se celebró en 
el salón de actos de la Casa Municipal de Cultura.

RUTA MEDIEVAL

Con motivo del Día Internacional de los Museos, la Concejalía 
de Cultura y Festejos organizó, el 2 de junio, una ruta medieval con 
el título “Callejeando por Yecla”, que partió desde la Casa Municipal 
de Cultura.

La ruta, que discurre desde la calle de San Cristóbal hasta el 
Cerro de Santa Bárbara, contemplaba en el medioevo tres barrios: 
judería, cristiano y morería.

Una ruta atractiva, con calles sinuosas y constantes repechos.
CAMPAÑA DE PREVENCIÓN y SENSIBILIZACIÓN DE AyAC

La Asociación de Yecla de Afectados de Cáncer (AYAC) llevó a 
cabo una campaña de prevención y sensibilización para alumnos de 
cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria. 

Según crónica de Alex Delegido en el semanario “Siete Días 
Yecla”, de fecha 2 de junio, las charlas impartidas “han llegado a 
más de 500 chavales”.

LA RUTA DEL VINO DE yECLA RECIBIÓ LA NUEVA CERTIFICACIÓN 
EN ACEVIN

Según la Redacción del periódico “Siete Días Yecla”, de fecha 
23 de junio: “La Asociación Española de Ciudades del Vino (ACEVIN) 
durante los pasados días 2 y 3 de junio, organizaba el encuentro 
anual de Ciudades del Vino de España y Rutas del Vino de España, 
llevándose a cabo la `Reunión del Comité de Gestión de Rutas del 
Vino de España`, la reunión de la `Junta Directiva de ACEVIN` y la 
`Asamblea General de ACEVIN` en la localidad zamorana de Toro, 
coincidiendo con la Feria del Vino VINTORO que organiza el Consejo 
Regulador de dicha Denominación”.

Según la misma fuente: “En dicho encuentro anual se hizo 
entrega a Ruta del Vino de Yecla de su segunda renovación de la 
certificación como Ruta del Vino de España que obtuvo en abril, una 
vez verificado el cumplimiento de los requisitos obligatorios y com-
plementarios que establece el Manual de Producto Rutas del Vino de 
España y sus Normas de Autorregulación”.

En el acto estuvieron presentes, entre otros, la concejala de Tu-
rismo del Ayuntamiento de Yecla, Inmaculada García; el presidente 
de la Ruta del Vino de Yecla, Juan Pedro Castaño, y la responsable 
de Promoción del Enoturismo del Instituto de Turismo de la Región 
de Murcia, María Jesús Gil.

RECEPCIÓN A LA FUTBOLISTA EVA NAVARRO

El Ayuntamiento de Yecla realizó en el Salón de Sesiones, el 
3 de junio, una recepción oficial a la futbolista Eva Navarro, sub-
campeona de Europa con la Selección Española de Fútbol femenino 
sub 17.

PRIMERA FILA TEATRO, A BENEFICIO DE SPANDy

El grupo de teatro “Primera Fila Teatro” representó, el 3 de ju-
nio, la obra “Palomos”.

La representación, a beneficio de la “Sociedad Protectora de 
Animales  de Yecla” (SPANDY), se celebró en el Restaurante Medi-
terráneo.

Primera Fila Teatro, dirigida por José García, colaboró -una vez 
más- a favor de una sociedad necesitada.

CONCIERTO LÉRICA

El Auditorio Municipal Juan Miguel Benedito acogió, el 3 de 
junio, el concierto Lérica.

El concierto fue organizado por la Concejalía de Cultura y Fes-
tejos, con la colaboración de Cadena Dial.

ACTIVIDADES DEL CENTRO EXCURSIONISTA DE yECLA EN JUNIO

El Centro Excursionista de Yecla organizó, durante los días 4 y 5 
de junio, juegos deportivos. Interesantes, multitudinarios.

También realizaron dos actividades estupendas en la sierra de 
Albarracín: senderismo por el cañón deh río Blanco y la ascensión 
al pico Caimodorro (1.935 metros), máxima altitud de la sierra del 
Tremedal, gozando de un paisaje de inmensas pinadas.

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN LA UNED

En la sede de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
se celebró, el 4 de junio, una “Jornada de Puertas Abiertas”, con el 
fin de conocer las instalaciones y las propuestas de la Universidad.

CAZADORES yECLANOS EN LA MANIFESTACIÓN DE MADRID

Medio centenar de cazadores yeclanos, de la Sociedad “San 
Huberto”, participaron, el 5 de junio, en la manifestación de Madrid a 
favor de la pesca, de la caza y del medio ambiente.

Esta multitudinaria manifestación coincidió con el Día Mundial 
del Medio Ambiente. 

REPINTANDO AL GRECO

El Museo de Replicas del Greco tuvo, el 5 de junio, una estu-
penda jornada con motivo del “Día Internacional de los Museos”. Se 
celebró un taller, con el sugestivo título de “Repintando al Greco”, 
con grupos de 30 personas, dirigido por las monitoras María Martí-
nez Azorín y Alicia Soriano Hernández.

Está actividad, con motivo de la efemérides citada, se vio arro-
pada por otras en torno a la arqueología.

ASAMBLEA DE CRUZ ROJA LOCAL

El 5 de junio Cruz Roja Local celebró una asamblea conmemora-
tiva del Día Mundial de Cruz Roja, en la que intervinieron el concejal 
de Cultura, Jesús Verdú; el presidente de la Asamblea, Daniel Azorín, 
y Concepción López, que leyó un manifiesto.

En el transcurso de la asamblea se entregaron diversas distin-
ciones: a los voluntarios que han desarrollado una labor encomia-
ble: Antonio Herrero Manzanero, Alberto Martínez López, María del 
Mar Forte Férriz y Julia Gil Navarro.

Por otra parte, también se entregaron distinciones a Bodegas 
La Purísima, Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, Centro 
Social de Personas Mayores de Yecla y Antonio Puche Martínez.

TEATRO A BENEFICIO DE CARLA

En el Teatro Concha Segura se celebró, el 5 de junio, una jornada 
de actividades diversas a beneficio de Carla; una tarde de sonrisas 
e ilusión, a cargo de: David Domínguez, Diego “El Notario” y Toni 
Bright.

Las actividades fueron organizadas por Makka Pakka, con la 
colaboración del Ayuntamiento.

LIBRO DE EDUARDO CARRASCO

El salón de actos de la Casa Municipal de Cultura acogió, el 6 de 
junio, la presentación del libro “Lo peor ya ha pasado”, de Eduardo 
Carrasco.

TALLER INFORMATIVO

“El Ayuntamiento a través de la Concejalía de Empleo y de la 
Agencia de Desarrollo Local, en colaboración con la delegación de 
Yecla de la Organización de Mujeres Empresarias y Profesionales 
de Murcia (OMEP), organizó en junio, un taller formativo dirigido  a 
emprendedores, autónomos, empresarios y empresas, que se llevó a 
cabo en el Vivero de Empresas para Mujeres” (Polígono de la Herra-
da), según nota de prensa del Gabinete Municipal de Comunicación, 
fechada el 7 de junio.

EXPOSICIONES DE LIDÓ RICO, EN BARCELONA

En el mes de junio el artista yeclano Lidó Rico mostró su obra 
en dos galerías de Barcelona.

En artículo de A. Quintanilla sobre estas exposiciones, publi-
cado en el periódico “Siete Días Yecla, de fecha 9 de junio, escribe, 
entre otras cosas:  “Lidó Rico vuelve a multiplicarse por dos, en esta 
ocasión en Barcelona. Tan solo 24 horas han separado las dos inau-
guraciones con las que Lidó Rico ha abierto las puertas de las dos 
exposiciones que ha presentado esta semana en dos reconocidas 
salas de arte de la ciudad condal”.

“Este miércoles, 8 de junio, el artista yeclano inauguraba `Chi-
maera` en la galería Hans & Fritz Contemporary hasta final del 
mes de julio. Y desde hoy jueves, la sala Imaginart Galery acoge la 
exposición `Miró-Lidó` hasta finales del próximo mes de agosto”.
SEMANA RECREATIVA DEL CENTRO DE MAyORES “LAS HERRATI-
LLAS”

La Semana Recreativa del Centro Municipal de Personas Mayo-
res “Las Herratillas” se celebró del 8 al 24 de junio.

Se inició el día 8 con un taller acerca del uso de los móviles, una 
comida de convivencia y la actuación de la rondalla “Los Amigos”.

El día 16, Antonio Millán, policía nacional, pronunció la char-
la-coloquio “Timos y estafa en Internet”.

También se realizaron viajes a los Picos de Europa y a la playa 
de Los Alcázares, exposiciones de bordado y del taller de dibujo y 
pintura, bingo y una interesante charla acerca del “Virus Zika”, que 
corrió a cargo de Ángel Luis del Pino.

Por último, tuvo lugar la entrega de premios, una comida de 
fin de curso y baile.

Mª. ESPERANZA ESPLUGUES RECORDÓ A MARÍA MARTÍNEZ DEL 
PORTAL

María Esperanza Esplugues Megías recordó en un precioso ar-
tículo, firmado en el semanario “Siete Días Yecla”, de fecha 9 de 
junio, el primer aniversario del fallecimiento -8 de junio de 2015- de 
la profesora, escritora y crítica literaria María Martínez del Portal. 

El artículo se titula “Monólogo”.

SOCIOS DEL CEy EN EL TEIDE y EN EL ETNA

Diez socios del Club Excursionista de Yecla ascendieron, el 9 
de junio, a la cumbre del Teide (3. 718 metros), ubicada en la isla 
de Tenerife.

Por otra parte, siete socios del CEY programaron la subida, el 12 
de junio, al volcán Etna (3. 340 metros), situada en la isla italiana de 
Sicilia. La actividad fue compartida con tres socios del Club Alpino 
Italiano (Sección de Catania). Alcanzaron los 3.000 metros de alti-
tud, al encontrarse cerrados todos los accesos a la cima, a causa de 
una erupción ocurrida el 24 de mayo. 

Seguidamente, se trasladaron a la isla de Stromboli para as-
cender al volcán. Desde la cumbre de la montaña observaron el 
cráter del volcán, a unos 200 metros por debajo, soltando lava.Primera Fila Teatro. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

A beneficio de Carla. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

Paisaje de Yecla. Óleo de Pascual Pérez.

“La Farola”, obra de Victoria Carpena.
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EL COLEGIO “GINER DE LOS RÍOS”, GALARDONADO EN LOS
 “PREMIOS EDUBLOGS”

El Colegio de Educación Infantil y Primaria (C. E. I. P.) “Giner de 
los Ríos” obtuvo el galardón “Peonza de Oro”, en el Blog de Asocia-
ciones de Familias, del “X Premio Espiral Edublogs”.

Los premios fueron entregados, el 11 de junio, en Madrid, en 
Mediabad Prado.

La comunidad educativa del Colegio “Giner de los Ríos” realiza 
una labor encomiable, digna de emulación, con el blog: “Los ojos 
del Giner”.

Según recogemos en Internet acerca de estos premios: El blog: 
Los ojos del Giner, nace por parte de la comisión de Comunicación 
del C. E. I. P. Giner de los Ríos de Yecla (Murcia), perteneciente a la 
Asociación de Madres y Padres de Alumnos  (A. M. P. A) del centro”.

II JORNADAS DEL PORTERO

Las II Jornadas del Porteo se celebraron, durante los días 11 
y 12 de junio, en el Polideportivo Municipal “Juan Palao Azorín”, en 
Las Pozas.

Las II Jornadas fueron organizadas por la Sociedad Deportiva 
Fútbol Base Yecla, que contó con la colaboración del Centro de En-
trenamientos Específico de Porteros ZonaPosters Barcelona. Fueron 
dirigidas por Iñaki Caña, según el periódico “Siete Días Yecla”-De-
portes, de fecha 16 de junio.

“LAS GALGAS”, EN MADRID

Casi 50 personas de la Asociación de Bicicletas Clásicas “Las 
Galgas” participaron, el 12 de junio,  en la sexta edición de la con-
centración “Tweed Ride”, según recoge el periódico “Siete Días Ye-
cla”, de fecha 23 de junio.

Esta concentración, según la mima fuente, ”reúne vehículos a 
pedales antiguos de toda España, acompañados de las indumen-
tarias tradiciones”.

MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ, GANADORA EN DOBLES DE LA PRIMERA 
EDICIÓN DEL MALLORCA OPEN

La tenista yeclana María José Martínez, formando pareja con 
Gabriela Dabrowski, se proclamó campeona en dobles de la primera 
edición del Mallorca Open. En la final vencieron – por 6-4 y 6-2- a la 
pareja integrada por Laura Siegemund y Anna-Lena Friedsam.

El torneo, de la WTA sobre hierba, se disputó, del 13 al 19 de 
junio, en el Tennis Country Club de Santa Ponça- Calviá. 

SANDRONI, DE NUEVO, EN EL yECLANO DEPORTIVO 

Alejandro Sandroni, de nuevo, dirigirá al Yeclano Deportivo. El 
técnico –también fue jugador azulgrana-, que tiene un currículo en-
comiable como entrenador de fútbol, vuelve, tras cinco temporadas 
de ausencia, al Yeclano.

Sandroni, en su etapa de entrenador, ascendió al Yeclano a Se-
gunda División B.

El nuevo entrenador del Yeclano Deportivo fue presentado, el 14 
de junio, en rueda de prensa.

PROTECCIÓN CIVIL DE yECLA COLABORÓ CON INFOMUR

Protección Civil de Yecla colaboró con Infomur durante el ca-
lorífico verano.

“Más de 30 voluntarios de Protección Civil en Yecla efectuaron 
labores de vigilancia continuada de zonas forestales ante posibles 
incendios”, según fuentes municipales.

Zonas especiales del término municipal, como en años anterio-
res, fueron el monte Arabí y Tobarrillas.

Las labores estuvieron dirigidas por el jefe de Protección Civil, 
Juan Carlos Muñoz.

La Concejalía de Tráfico y Seguridad Ciudadana recae en Juan 
Miguel Zornoza Muñoz.

XXXIII MUESTRA DE TRABAJOS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR

La “XXXIII Muestra de Trabajos”  de la Universidad Popular 
se celebró, del 16 de junio al 3 de julio, en el hall de la Feria del 
Mueble. Contó con la colaboración de la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento.

En la exposición se mostraron cientos de obras de artesanía y 
arte, con técnicas variadas: decoración, cerámica, lámparas, cristal, 
bolillos, bordado, pintura, esmalte, talla, restauración de muebles, 
manualidades…

La muestra acaparó la atención de los vecinos, que disfrutaron 
observando obras de gran calidad y recordando, también, la arte-
sanía tradicional.

La muestra vino acompañada de un programa sobre los cursos 

y talleres desarrollados en la Universidad Popular en 2015-2016, 
donde se insertan dos artículos, firmados por Jesús Verdú García, 
Concejal de Cultura, y Purificación Azorín Ortega, directora de la 
Universidad Popular.

Según el artículo de la directora de la Universidad, la participa-
ción fue ingente: 57 cursos, 95 grupos y 66 profesionales.

Los cursos y talleres se agruparon en las siguientes áreas 
temáticas: “Formación para el empleo”, “Educación para la salud”, 
“Educación para el consumo”, “Desarrollo. Creatividad. Ocio. Forma-
ción”, “Historia local. Tradiciones culturales”, y “Ecología y medio 
ambiente. Tradición y naturaleza”.

Según una nota del Gabinete Municipal de Comunicación, el 
concejal de Cultura manifestó que: “los 1675 usuarios de este año 
son los verdaderos protagonistas, que dan sentido al trabajo de la 
dirección del centro, del equipo de profesionales que trabajan e im-
parten cursos y talleres”.

CONFERENCIA DEL DOCTOR DIEGO PALAO, ORGANIZADA POR ARy

La Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Yecla (ARY) con-
memoró, el 17 de junio, el “Día de la Lucha contra el Uso Indebido 
y el Tráfico Ilícito de Drogas” –que se celebra el 26 de junio- con 
una estupenda conferencia del doctor Diego Palao Vidal, yeclano 
residente en Cataluña, psiquiatra y director ejecutivo del Servicio de 
Salud Mental del Hospital Universitario Par Taulí y profesor titular 
de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Barcelona.

La conferencia tuvo lugar en el Auditorio Municipal “Juan Mi-
guel Benedito”, y trató acerca de “La epidemia del cannabis”.

Delfina Marco Navarro firmó,  el 23 de junio, en el periódico 
“Siete Días Yecla”, un precioso artículo sobre esta charla.

También, el 23 de junio, en el mismo semanario, escribió un 
artículo José Antonio Ortega, vicepresidente de ARY,  titulado “El 
primer paso es siempre reconocer nuestro problema”.

 
EL CORO “VOCES DE HÉCULA”, EN EL XXIV ENCUENTRO CORAL SAN 
JUAN

El Coro “Voces de Hécula” participó, el 18 de junio, en el “XXIV 
Encuentro Coral San Juan”.

El acto se celebró en el Auditorio Municipal de Albacete.
Además del Coro yeclano intervinieron  el Coro de Cámara Lami-

nium y el Orfeón de La Mancha

MÚSICAS DEL AIRE

Los espectáculos denominados “Músicas del Aire” se celebra-
ron durante los meses de junio y julio, organizados por las conceja-
lías de “Festejos –la mayoría de los actos-, de Juventud y de Cultura.

La programación se inició en la explanada de San Francisco, el 
18 de junio, con el espectáculo,”Flamenco y tradición”, a cargo de la 
compañía Maribel Ramos “La Zambra”.

El 19 de junio, también en la explanada de San Francisco, se 
celebró una “Muestra de Folclore Infantil”, a cargo de la Escuela de 
Folclore del Grupo de Coros y Danzas “Francisco Salzillo”, de Yecla.

El 25 de junio, Manuel Luna y la Cuadrilla Maquinera actua-
ron, en la explanada de San Francisco, con el espectáculo “Viajes 
sonoros”.

El 1 de julio, los espectadores asistieron, en el anfiteatro de la 

Iglesia Vieja, a un estupendo concierto de fin de curso de la Escuela 
de Música de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla, dirigido 
por Ángel Hernández Azorín.

El 3 de julio, igualmente en el anfiteatro de la Iglesia Vieja, el 
grupo de teatro “Caligae” del IES “J. L. Castillo-Puche” representó la 
obra Lisístrata, de Aristófanes. La representación fue dirigida por 
José Antonio Mellado y por Engracia Robles.

El 9 de julio, en la explanada de San Francisco, se desarrolló el 
espectáculo “Voces de Leyenda”, a cargo de Ilu Pérez y Juan Saurín. 
Intervinieron: Ilu Pérez, voz; Juan Saurín, dirección musical, guitarra 
acústica y piano; Susi Belda, violonchelo; Isabel Rico, violonchelo 
y piano; Sandra Guillem, violonchelo, y Matt de Vallejo, percusión.

El 9 de julio, en la explanada de San Francisco, se celebró el 
espectáculo “Agrupa Vicenta”, a cargo del pianista y compositor 
Abdón Alcaraz.

También, el 16 de julio, en el recinto de la Feria del Mueble, 
el público asistente presenció la actuación de “Metal Yecla Festival 
2016, a cargo de V. I. L., Kanival e Infernale.

El día 17, en el anfiteatro de la Iglesia Vieja, se celebró el “Con-
cierto entre Bandas”, a cargo de las bandas de iniciación, juvenil y 
titular de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla. El concier-
to fue dirigido por Ángel Hernández Azorín.

El día 22, en la explanada de San Francisco, hubo concierto a 
cargo de Irie y Beto, Teos y Emebe Little Shady 266 Drak. O Molina 
Chris. 

El 23 de julio, en la explanada de San francisco, actuaron “Los 
Ruiseñores”, presentando “Entre amigos”.

También se puede considerar, como último espectáculo de 
Músicas del Aire 2016, el celebrado, el 3 de septiembre, en la ex-
planada de San Francisco, titulado “Jóvenes clásicos del son”, de 
música cubana.

Por otra parte, hay que reseñar que en la explanada de San 
Francisco, el 28 de junio, se entregaron los diplomas de fin de curso 
a los alumnos de la Escuela Municipal de Bellas Artes.

CONVIVENCIA SOLIDARIA DE LA ASOCIACIÓN DE MAyORDOMOS

La Asociación de Mayordomos celebró, el 19 de junio, su tradi-
cional “Convivencia solidaria”.

La convivencia, multitudinaria, tuvo lugar en el parque de la 
Avenida de la Feria, conocido popularmente como “El Cespín”.

La jornada se inició a las 9´30 horas, con un almuerzo típico y 
tradicional: las sabrosas gachasmigas.

Después, a las 11 horas, se ofició misa de campaña en el jardín.
A las 11´45 horas, hubo una muestra de bailes a cargo de los 

Coros y Danzas “Francisco Salzillo”, de Yecla. Y, poco después, acti-
vidades lúdicas.

A las 13´30, se clausuró la jornada.
Durante la mañana se llevó a cabo una recogida voluntaria de 

alimentos no perecederos por parte de Cáritas Interparroquial, para 
ayuda de las personas más necesitadas.

Asistieron a la convivencia solidaria, entre otros, la consejera 
de Cultura de la Región de Murcia, Noelia Arroyo; el alcalde de Yecla, 
Marcos Ortuño; el presidente de la Asociación de Mayordomos, José 
Francisco Puche Forte; el director de Cáritas Interparroquial de Ye-
cla, José María Alonso; diversos concejales, y miembros de la junta 
directiva de la Asociación de Mayordomos.

MUESTRA DE FOLCLORE INFANTIL DE LOS COROS y DANZAS 
“FRANCISCO SALZILLO”

Los Coros y Danzas “Francisco Salzillo”, de Yecla, ofrecieron, el 
19 de junio, una estupenda “Muestra de Folclore Infantil”.

El acto, multitudinario, se desarrolló en la coqueta explanada 
de la iglesia de San Francisco, dentro del programa “Músicas de 
Aire”.

Fue una actuación, atractiva y variada, organizada por el Grupo 
de Coros y Danzas “Francisco Salzillo”, con la colaboración de la 
Concejalía de Festejos.

Trabajos de la Universidad Popular. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

“Los Ruiseñores” en Músicas del Aire. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

Actuación de los Coros y Danzas “Francisco Salzillo” de Yecla.
. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.
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PREMIO PARA EL CORTOMETRAJE “yO NO ABRO”

El cortometraje “Yo no abro”, dirigido por José García obtuvo el 
premio a la mejor música original, obra de Javier Vizcaíno.

El premio se le concedió en el VII Concurso de Cortos Cacahué 
2016 de Libertad Audiovisual Creativa de Madrid.

Es un galardón más para Primera Fila Teatro, que sigue de-
leitando con sus representaciones teatrales y haciendo una labor 
encomiable con interpretaciones teatrales a beneficio de asociacio-
nes, como la realizada a favor de SPANDY.

IV CONCURSO DE PERIODISMO “PAQUI MUÑOZ”

Los premios del IV Concurso de Periodismo “Paqui Muñoz”, 
organizado por la Asociación de Madres y Padres del Colegio de 
Educación Infantil y Primaria Alfonso X el Sabio, con el lema “Co-
rresponsales en el cole”, se entregaron el 20 de junio. 

En la primera categoría, para alumnos de primero y segundo 
cursos de Educación Primaria, el primer premio recayó en Yasmin 
Ouchkari Nesfioui; el segundo, en Lucía Soriano Abellán, y el tercero, 
en Candela Muñoz Candela.

En la segunda categoría, para alumnos de tercero y cuarto cur-
sos, el primer premio lo obtuvo Adrián Miralles Perea; el segundo, 
Marina Palao Chinchilla, y el tercero, Samuel López Muñoz.

En la tercera categoría, el primer premio se lo adjudicó Iván 
Ortega Andrés; el segundo, Noelia Ibáñez Martínez, y el tercero, Iván 
Puche Valverde.

 
CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS

La Universidad Popular celebró un curso de “Manipulador de 
alimentos” durante los días 20 y 22 de junio.

CENA DE HERMANDAD EN LA ASOCIACIÓN DE MAyORDOMOS

La sede de la Asociación de Mayordomos acogió, el 23 de junio, 
la cena de hermandad entre las juntas directivas de la Asociación de 
Mayordomos de la Purísima Concepción, del Real Cabildo Superior 
de Cofradías Pasionarias de Yecla y de la Federación de Peñas de 
San Isidro. 

Las tres asociaciones compartieron la organización y la cena 
transcurrió en una atmósfera cálida y amable.

Al final de la cena intervinieron los presidentes de las tres aso-
ciaciones –José Francisco Puche Forte, Luis Azorín Soriano y Pedro 
J. Azorín, así como los nuevos cargos elegidos.

UN PROGRAMA DE RADIO DE LA COPE, DESDE TAPIZADOS FAMA

El programa de la COPE, con Carlos Herrera y su equipo, se emi-
tió,  el 24 de junio, desde las instalaciones de la empresa yeclana 
“Tapizados Fama”.

En el programa, que acaparó la atención de los vecinos de la 
población,  “Carlos Herrera entrevistó a Félix López, gerente de la 
firma de tapizados de Yecla, y María Ángeles Ferrero, jefa de expor-
tación”, según el semanario “Siete Días Yecla”, de fecha 30 de junio.

Según las mismas fuentes, en el programa “también intervinie-
ron desde Yecla Inocencio Arias, Salvador Sostre y Jorge Bustos”. El 
semanario añade que “Carlos Herrera también entrevistó al alcalde 
de Yecla, Marcos Ortuño, y al final el programa recibió la visita del 
presidente autonómico, Pedro Antonio Sánchez”.

CELEBRACIONES DE FIN DE CURSO: 
 
Los centros educativos de primera y segunda enseñanza cele-

braron en la segunda quincena del mes de junio, con diversos actos, 
el final del curso 2015-2016.

Los equipos de diversos deportes celebraron, también, el fin 
de la temporada deportiva, con actividades y cenas. Un ejemplo fue 
la Sociedad Deportiva Fútbol Base Yecla, que compitió con nueve 
equipos, y se reunió –en una cena de hermandad- en el restaurante 
“Mundo Mediterráneo”. 

El 15 de junio, los alumnos del Colegio de Educación Especial 
“Virgen de la Esperanza” celebraron el fin de curso con la represen-
tación de la obra “Pedro y el lobo”, que corrió a cargo de los alumnos 
del Taller de Teatro y del Taller de Expresión Corporal.

El Club de Gimnasia Rítmica despidió el curso, el 19 de junio, en 
el Pabellón Polideportrivo “José Ortega Chumilla”. 

El 19 de junio, las alumnas de la Academia de Baile “Sheila 
Cortés” se subieron al escenario del Teatro Concha Segura, donde 
representaron el espectáculo “Que me quiten los bailao”, dirigido 
por Hortensia Soriano, con la colaboración de Estefanía Navarro.

La Asociación de Viudas “La Purísima”, de Yecla, que dirige Car-
men Rodríguez, despidió el curso 2015-2016 con una eucaristía en 
la Iglesia Nueva y una comida de hermandad, el 23 de junio, en el 
Mesón de María.

El 23 de junio, en la explanada de San Francisco, se hizo entrega 
de diplomas de excelencia a los alumnos del IES “J. Martínez Ruiz 
(Azorín)” y hubo una actuación musical

La noche del 24 de junio – desde las 21 hasta las 24 horas- la 
calle de San José presentó un ambiente espectacular. La mayoría 
de los establecimientos comerciales estuvieron abiertos al públi-
co. 

El 25 de junio, en el coqueto escenario del Teatro Concha Se-
gura, la Academia de Bailes “Conchi Bañón” representó el musical 
“Annie”.

Los alumnos de la asignatura de Música y Movimiento de la 
Escuela de Música de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla, 
actuaron el 1 de julio, -con motivo del fin de curso- en el anfiteatro 
de la Iglesia Vieja. Estuvieron dirigidos por Estrella Ortín y Daniel 
Lara.

 También, el 1 de julio, la Academia de Baile Moderno “Cris Dan-
ce” presentó un magnífico espectáculo  en el recinto de la Feria del 
Mueble, dirigido por Cristina Navarro.

La Escuela de Baile del Gimnasio “Lucasport” celebró, el 2 de 
julio, la fiesta de fin de curso. El atractivo espectáculo tuvo lugar en 
el recinto de la Feria del Mueble.

Los alumnos de combo de la Escuela de Música de la Asociación 
de Amigos de la Música de Yecla celebraron, el 7 de julio, el fin de 
curso en la sala “Mambo”. 

La academia “Paso a Paso”, dirigida por Carmen María Muñoz, 
celebró, el 9 de julio, el fin de curso. Un estupendo espectáculo que 
se llevó a cabo en el recinto de la Feria del Mueble.

I TROFEO FÚTBOL 7 INCLUSIVO “yECLA 2016”

El I Trofeo de Fútbol 7 Inclusive Yecla 2016, organizado por 
la Asociación “No hay límite Yecla”, con el patrocinio de Cabanes 
& Ortuño y la colaboración del Servicio Municipal de Deportes, se 
disputó, el 25 de junio, en el Polideportivo Municipal “Juan Palao 
Azorín”, en Las Pozas.

En el torneo participaron seis equipos: dos de “No hay límite Ye-
cla”; otros dos, de Primisport, de Cartagena; Ademar, de San Javier, 
y Asprona, de Almansa.

El conjunto cartagenero se llevó la primera plaza al imponerse, 
tras el tiempo reglamentario, en los lanzamientos de pena máxima.

Hay que reseñar, que participaron Juanjo Ortuño, jugador de la 
Primera división portuguesa, y Eva Navarro, subcampeona de Europa 
Sub-17 con la selección de España.

EL GRUPO FOLCLÓRICO “ARABÍ”, EN CABEZO DE TORRES

El Grupo Folclórico “Arabí” participó, el 25 de junio, en el Fes-
tival Infantil de Folklore, celebrado en Cabezo de Torres, pedanía 
de Murcia.

En el Festival, que se llevó a cabo en el Auditorio y Centro Muni-
cipal, intervinieron: el Grupo de Coros y Danzas “Jesús Resucitado”, 
de la Peña Huertana “Los Muleñicos” (Mula); el Grupo de Coros y 
Danzas “Nuestra Señora de las Lágrimas”,  de la Peña Huertana “La 
Picaza”, de Cabezo de Torres, y el Grupo Folclórico Arabí.

El Grupo Folclórico yeclano estuvo arropado por la rondalla 
adulta.

RESULTADOS DE LAS ELECCIONES GENERALES DE 2016
 
El Gabinete Municipal de Comunicación del Ayuntamiento, 

siguiendo las fuentes del Ministerio del Interior, facilitaron a los 
medios de comunicación  los resultados de las elecciones del 26 
de junio de 2016.

En Yecla votaron 18.981 personas (76,02 % del censo) para el 
Congreso, con una abstención de 5.986 (23, 98 %).

Los resultados de las cuatro primeras candidaturas en Yecla –
en el Congreso- fue el siguiente: PP, 8.513 votos (45,56 %); PSOE, 
3.428 votos (18,35%); Podemos-IU-EQUO, 3.212 votos (17.19 %) y 
Ciudadanos, 3.069 (16,42 %).

Para el Senado se contabilizaron 18,693 votantes, con una abs-
tención de 6.274.

EL RELOJ 

En junio se publicó el número 23 de “El Reloj”, Informativo de la 
Escuela de Adultos de Yecla.

El “Reloj” consta de 16 páginas, con el siguiente glosario: 
“Opinión/Editorial”; “Talleres, competencias básicas y español para 
extranjeros”; “Talleres de informática y Aula Mentor”; “Talleres de 
inglés”; “Biblioteca”; “Concurso de Cuentos Mari Luz Puche”; “Co-
laboraciones” –un trabajo titulado “Porque te gusta”, de Ana Fer-
nández Amor, y un artículo del departamento de Orientación del 
Instituto de Educación Secundaria Felipe VI, titulado “Colaboración 
con el IES Felipe VI”-; “E. S. P. A y acceso”; “Noticias”; “Pasatiempos” 
y “Contraportada”.

El logotipo de la portada pertenece a Pedro Martínez Palao; las 
fotografías –en blanco y negro- al Centro de Adultos, y las ilustra-
ciones a Pedro Francisco Díaz Juan.

El Informativo “El Reloj” se presentó, el 28 de junio, en el Audi-
torio Municipal “Juan Miguel Benedito”, en el transcurso del acto de 
fin de curso de la Escuela de Adultos.

JUAN CARLOS MUÑOZ MELERO, REELEGIDO PRESIDENTE DEL
 CETEM

Juan Carlos Muñoz Melero fue reelegido, por unanimidad, presi-
dente del Centro Tecnológico del Mueble y la Madera (CETEM), el 28 
de junio, en el transcurso de una asamblea general.

Según fuentes fidedignas: “Juan Carlos Muñoz Melero ha per-
tenecido a las diferentes juntas directivas desde la fundación de 
CETM, en el año 1994, donde empezó a formar parte de la misma 
como vocal hasta que en el año 2004, coincidiendo con el décimo 
aniversario de su creación, tomó las riendas de esta asociación 
empresarial habiéndolas llevado durante los últimos 12 años y re-
novando ahora para los próximo cuatro años. Además, compagina 
la presidencia de CETEM con cargos en otras asociaciones también 
vinculadas al sector del hábitat, como son ANIEME (Asociación Na-
cional  de Exportadores de Muebles de España), en la que acaba de 
renovar como presidente, y pertenece también a la junta directiva 
de AREMA (Asociación Regional de Empresarios de la Madera)”.

DOS ALUMNOS DEL IES “J. L. CASTILLO-`PUCHE”, FINALIZARON 
SUS PRÁCTICAS EN ALEMANIA

Dos alumnos del IES “J. L. Castillo-Puche”, estudiantes de cír-
culos formativos de Grado Superior, finalizaron, el 29 de junio, sus 
prácticas Erasmus + en Educación Superior, según José A. Ortega, 
director del centro educativo yeclano.

Según nota de prensa, los alumnos becados han sido: Darío 
García Ramírez, del Ciclo Formativo Superior “Administración y Fi-
nanzas”, y María Victoria Gómez Gómez, del Ciclo Formativo Superior 
“Diseño y Amueblamiento”.

Según nota de prensa: “Estos alumnos fueron escogidos tras 
un exhaustivo proceso de selección desarrollado durante el primer 
trimestre del curso, donde se evaluaron sus calificaciones del curso 
anterior, su nivel de inglés y su madurez”.

La nota añade: “En esta ocasión han realizado su Formación en 
Centro de Trabajo en Karisruhe, concretamente en el Instituto Tec-
nológico de Karisruhe (KIT), Universidad del estado de Baden-Wür-
ttemberg, que es el mayor centro de investigación de Alemania y 
donde se han formado varios premios Nobel”. 

EL CONSEJERO DE DESARROLLO PRESENTÓ EL “PLAN HÁBITAT” 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

El consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, Juan 
Hernández, presentó, el 29 de junio, el “Plan hábitat” de la Región de 
Murcia, “ante los empresarios que asistieron a la asamblea general 
de la Asociación Regional de Empresarios de la Madera (AREMA)”.

Este Plan es “una iniciativa que cuenta con 50 medidas divi-
didas en nueve ejes estratégicos que van desde el fomento de la 
innovación hasta la formación de los futuros trabajadores del sector 
y la comercialización”.

“Entre sus objetivos destaca la lucha contra la economía su-
mergida en el sector, la creación de la marca `Región de Murcia` 
y la formación”.

Por otra parte, hay que reseñar que: “Las exportaciones del sec-
tor del mueble y la madera, que agrupa a más de 1.050 empresas 
que dan empleo a 6.000 trabajadores, alcanzaron los 79, 46 millo-
nes en 2015, un 7,39 por ciento más que en 2014”.

III CAMPUS DE TECNIFICACIÓN

El “III Campus de Tecnificación E. F. Ciudad de Yecla” se cele-
bró, del 30 de junio al 8 de julio, en el complejo polideportivo “Juan 
Palao”.

Tras la presentación de”El Reloj”. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.
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Este Campus se organizó para mejorar uno de los elementos 
esenciales del juego: la técnica.

TRES yECLANOS GALARDONADOS EN LOS PREMIOS JOSÉ MARÍA 
SOLER 2016

Tres yeclanos –Francisco José Carpena Chinchilla, Julián Casta-
ño Soriano y Daniel Andrés Díaz- han sido galardonados en los Pre-
mios de Investigación José María Soler 2016, fallado por el jurado 
de la Fundación José María Soler.

El fallo del jurado se hizo público el 30 de junio. Y en la moda-
lidad Científica y Humanística recayó en la obra “Aprovechamiento 
de los recursos naturales en una comarca histórica: Villena-Yecla 
(1700-1850)”, firmada por los tres escritores e investigadores ye-
clanos.

Según un comunicado de prensa: “Dichos premios, de reconoci-
do prestigio académico e institucional en la Comunidad Valenciana, 
suponen la publicación de la obra y el reconocimiento oficial a los 
premiados, con la entrega del correspondiente diploma acreditativo 
en acto público a celebrar el próximo día 1 de diciembre, coinci-
diendo con el aniversario del descubrimiento del conocido Tesoro 
de Villena por parte del arqueólogo e investigador villenero José 
María Soler García”.

El comunicado añade que: ”El estudio aborda, desde el ámbito 
comarcal, la evolución y el desarrollo del uso del medio natural en 
los municipios de Villena y Yecla a lo largo de 150 años, así como 
los conflictos y tensiones suscitados, tratando aspectos diversos 
como los recursos pecuarios, con la ganadería, la apicultura o per-
secución de alimañas; los de ámbito forestal, incluyendo la madera, 
leña, carbón, piñón o el esparto; y aprovechamientos como la nieve, 
la sosa o las plantas medicinales”.

53 VECINOS DE yECLA ENCONTRARON TRABAJOS EN EL MES DE 
JUNIO

Según nota de prensa del Gabinete Municipal de Comunicación. 
53 yeclanos más encontraron trabajo en el mes de junio, lo que 
significan 614 desempleados menos en los últimos doce meses”.

Según la misma fuente: “la industria acumula un descenso in-
teranual de 302 personas, una reducción del 20, 2 %”.

NACE EL COLECTIVO SINERGIA

Nace el colectivo “Sinergia”, “un movimiento socio-cultural que 
busca aprender pero también enseñar”. En una entrevista de Alex 
Delegido  a Rafael Muñoz Cutillas y a Miriam Díaz Bernal, publicada 
en el semanario “Siete Días Yecla”, de fecha 30 de junio”, se detallan 
características y objetivos de este colectivo, que desarrolló un inte-
resante programa de actividades en el mes de julio. Disponen de una 
sede en las proximidades del Instituto de Educación Secundaria “J. 
L. Castillo-Puche”, “en la que tenemos intención de llevar a cabo un 
Aula de Teatro, ceder espacio para que ensayen grupos musicales o 
hacer exposiciones y conciertos”.

J U L I O

LAS TERRAZAS DE CAFETERÍAS y BARES AUMENTARON EN 
VERANO

Una estampa amable, estupenda, en las calles de Yecla son las 
terrazas de cafeterías y bares, que aumentan considerablemente 
desde mayo a octubre.

Parte de estas terrazas, ya características en la vía pública, 
permanecen abiertas en las cuatro estaciones del año. Algunas de 
ellas, cubiertas, disponen de estufas que caldean la estancia en los 
días fríos.

Los vecinos de la población gozaron del placer de tomar un 
aperitivo e, incluso, cenar durante los meses veraniegos en las 
terrazas, que alegran, -con su bullicio, con sus tertulias-, la tarde 
noche de la ciudad. Más de cien terrazas ofrecieron sus servicios 
en los meses veraniegos a miles de personas; también, muchas de 
ellas, en los fines de semana durante todo el año.

En las noches plácidas del verano, las terrazas fueron protago-
nistas del ocio, del descanso, de la gastronomía de los vecinos de 

Yecla. El mes de agosto, mes de vacaciones para la mayoría de los 
yeclanos, las terrazas estuvieron muy concurridas.

ACTIVIDADES DE VERANO EN EL ESPACIO JOVEN

La Concejalía de Juventud organizó, a través del Espacio Joven, 
numerosas actividades en los meses de verano, entre ellas la tradi-
cional “Escuela Municipal de Verano”.

El Espacio Joven realizó numerosas actividades, de ocio, de 
tiempo libre, culturales, entre ellas un viaje a Cofrentes.

FIESTAS DE LA PEDANÍA DE RASPAy

Las entrañables “Fiestas Patronales” de la pedanía de Raspay, 
en honor del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón 
de María, se celebraron durante los días 1, 2 y 3 de julio. Fueron or-
ganizadas por la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Yecla, y 
contó con la colaboración de diversas empresas y establecimientos. 

Las fiestas dieron comienzo el 1 de julio, a las 18,30 horas, con 
el oficio de la misa. Una hora después, se inauguró la exposición 
“I Muestra de Artesanía de Raspay”. Continuó, más tarde, con la 
gastronomía: se consumieron las sabrosas gachasmigas con em-
butidos. Y, a las 23 horas, baile amenizado por la Orquesta Madeira

El día 2, por la mañana: chocolate con toñas para niños y ma-
yores, juegos infantiles y apertura de la “Muestra de artesanía con 
bolillos y bordados típicos”. A las 14 horas, comida de convivencia. 
Y por la tarde desde la Plaza Ricardo Yáñez, ofrenda  a los patronos 
y misa cantada por el Coro de la Pontificia del Niño Jesús de Ye-
cla. También, degustación de vinos y tapas de la Ruta del Vino de 
Yecla. Y, a partir de las 23 horas, disparo de un castillo de fuegos 
artificiales y verbena con la Orquesta Madeira. Después, chocolate 
con toñas.

Y el día 3, por la mañana: “Concurso de naipes” en Bar Mario y, 
seguidamente, misa cantada por el Coro de San José Obrero. A las 
13 horas, degustación de un vino de honor, ofrecido por Restaurante 
“El Gachasmigas de Raspay”. Y a las 19,30 horas, procesión con las 
imágenes del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón 
de María. Finalmente, brindis.

Se publicó un programa, de 16 páginas, ilustrado con fotogra-
fías en color, en el que se detallan las actividades de las fiestas en 
castellano y en inglés.

En el programa se insertan artículos protocolarios del alcalde 
de Yecla, Marcos Ortuño Soto; del alcalde pedáneo, Marcos Pérez 
Tormos, y del párroco de la pedanía, José Luis Garre Rodríguez. 
También se publican un trabajo titulado “Vivencias”, firmado por 
“Perusa”; un poema, “Te acuerdas de…?”, de Simón Rico, y una pági-
na dedicada a “Crónicas del año”

JOSÉ ÁNGEL PALAO, PREMIADO EN ITALIA

El prestigioso fotógrafo yeclano José Ángel Palao fue premiado 
en Italia, en el Concurso de Arte Satura International Contest.

La obra premiada se titula “Raíl 2. Serie Raílways”. Su obra se 
expuso, junto con otras, del 2 al 16 de julio, en el Pallazzo Stella, 
de Génova (Italia).

Según el galardonado, “el jurado estuvo compuesto, entre otros, 
por críticos, historiadores, coleccionistas y comisarios de arte ita-
lianos”.

TALLER DE FOTOGRAFÍA DE CLIC CLAC

El 2 de julio Clic Clac “celebró un taller de fotografía gastronó-
mica y de producto a cargo de Martí Sans que contó con la asisten-
cia de 17 alumnos”, según recoge el semanario “Siete Días Yecla”, 
de fecha 14 de julio. 

Según La misma fuente: “Alejandro Palao, vocal de Clic Clac, 
explica que `son imágenes para publicidad. Martí Sans preparó 
unos bodegones, como un helado o un mojico, enseñándonos a los 
allí presentes a utilizar las luces y los flashes, lo que se denomina 
Fotografía Strobist`”.

IV CAMPUS DE TRIATLON

El Club Triatlón Arabí-Yecla Catlike, organizó el IV Campus de 
triatlón. Participaron una veintena de alumnos de diferentes cate-
gorías. Fue dirigido por técnicos y licenciados en deporte.

RAQUEL ROMERO INGRESA EN UN MONASTERIO ABULENSE

Raquel Romero Santa, una muchacha yeclana de 17 años, 
ingresó, el 3 de julio, en el monasterio de las Madres Carmelitas 
Descalzas de Piedrahita (Ávila), según un amplio artículo publicado 
en el periódico “Yecla Siete Días”, de fecha 21 de julio.

La joven, que pasa a llamarse, Raquel de Jesús, en el día de su 
ingreso estuvo acompañada de su familia, amigos y una representa-
ción de la parroquia de La Purísima, según la misma fuente.

La vocación religiosa de esta joven deja una estela de inefable 
emoción.

EL GRUPO FOLCLÓRICO “ARABÍ”, EN EL FESTIVAL DE MANZANARES

El Grupo Folclórico “Arabí”, de Yecla, participó, el 3 de julio, en el 
39º Festival Nacional de Folclore “Ciudad de Manzanares. El Festival, 
que se celebró del 1 al 3 de julio, fue organizado por la Agrupación 
Manuel de Falla.

El Grupo Folclórico “Arabí” actuó el día 3, domingo, junto a otros 
dos grupos: Agrupación  Recreativa Artística y Cultural “Amigos de 
Navalcarnero”, de la población madrileña de Navalcarnero, y Agru-
pación Manuel de Falla, de Manzanares.

IV ESCUELA DE VERANO DE CRUZ ROJA

La “IV Escuela de Verano de Cruz Roja” se celebró del 4 al 29 
de julio, durante tres días semanales, con horario de 9 a 15 horas.

En la Escuela participaron 12 niños, en edades comprendidas de 
6 a 12 años. Fueron atendidos por 15 voluntarios de Cruz Roja, apo-
yados por técnicos de la Oficina Tecnológica de Cruz Roja Juventud.

Las jornadas se iniciaron a las nueve horas. Tras el desayuno, se 
llevaron diversas actividades: como refuerzo escolar y manualida-
des. Se realizaron también distintas salidas: al Parque de Educación 
Vial, al Teatro Concha Segura, a la Cooperativa del Vino La Purísi-
ma…, según fuentes de Cruz Roja.

EXPOSICIÓN FIN DE CURSO DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES

El Aula de Cultura de Cajamurcia acogió, del 4 al 22 de julio, 
una muestra artística de los alumnos de la Escuela Municipal de 
Bellas Artes.

En la exposición, con motivo del fin de curso, se mostraron 
obras de los alumnos de las secciones infantil, juvenil y adulta, con 
técnicas variadas. Los espectadores también contemplaron obras 
de cómic, fotografías y un mural grandioso de cinco metros, reali-
zado por alumnos y profesores. En total, más de 400 obras firmadas 
por 180 alumnos. 

En la muestra participaron -como artistas invitados- Dida y 
Cosme Muñoz. Y se expusieron obras del director de la Escuela, 
José Antonio Ortega, y de los profesores Cristina Martínez y Alfonso 
Muñoz.

“ARACIL”, LIBRO DE JUAN GIL

El libro “Aracil”, de Juan Gil Palao, se presentó, el 6 de julio, en 
el transcurso de un acto celebrado en la sala de la Casa Municipal 
de Cultura.

“Aracil” es una novela atractiva, que trata acerca del acoso es-
colar. Está prologada por Manuel Herrero.

Juan Gil, nacido en Yecla, es un autor prolífico, que ha escrito 
varias novelas y numerosos relatos.

Daniel Andrés, Julian Castaño y Francisco José Carpena.

Iglesia de la pedanía de Raspay. Fotografía José Antonio Ruiz.

José Antonio Ortega, director de la Escuela Municipal de Bellas Artes. 
Fotografía Juan Cristóbal Muñoz
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CUBIERTO EL RECINTO DE LA FERIA DEL MUEBLE, A TRES MESES 
DEL CERTAMEN

Según un comunicado de prensa de la Feria del Mueble Yecla, 
de fecha 7 de julio, el certamen de la 55ª edición se celebrará del 26 
al 29 de septiembre, y “a tres meses de abrir sus puertas ha colgado 
el cartel de no hay entradas”.

El comunicado añade: “Los buenos resultados de la pasada edi-
ción y la firme apuesta por el canal contract se han convertido en 
el revulsivo que esperábamos y en este momento tenemos el cien 
por cien de los stands reservados”, según el alcalde de la población, 
Marcos Ortuño.

“La demanda ha sido tal que la Feria del Mueble Yecla se ha 
visto obligada a hacer una selección entre las empresas que querían 
expone este año”, y “algunas se han quedado sin sitio, sobre todo en 
contract Yecla, nuestro Escaparate Premium centrado en el canal 
contract”, añade el alcalde.

El comunicado también dice que “La exposición yeclana volverá  
a sus orígenes y, de forma paralela, presentará `Interior Show Ye-
cla` en la iglesia de San Francisco, un espacio centrado en el canal 
contract y en el que los cinco sentidos serán los protagonistas”.

XI GALA DEL DEPORTE

El Auditorio Municipal “Juan Miguel Benedito” acogió, el 8 de 
julio, la entrega de premios “Deportistas del Año 2016”. El acto se 
celebró en el transcurso de la “XI Gala del Deporte”.

Se entregaron 20 premios, que se especifican a continuación:
Promoción deportiva, a la Asociación “No hay límite Yecla”; 

Deporte escolar, al Colegio de Educación Infantil y Primaria “Giner 
de los Ríos”; Deportista revelación, a Eva Navarro García; Noticia 
deportiva del año, a Juan Tomás Ortuño Martínez; Evento deporti-
vo del año, a Open de España de Ultra-Bike Maratón “Yecla Valora”; 
Promesa deportiva, a Beatriz Ortín Azorín; Entrenador del año, al 
Cuerpo técnico del equipo- Alevín A Ciudad de Yecla; Proyección 
deportiva, a Gerardo Ripoll Palao; Fémina del año, a Rosa Alacid Mo-
reno; Periodismo deportivo, a Pedro Martínez Muñoz; Club más re-
presentativo, al Club Ciclista Yecla; Club del año, a la Red Deportiva 
Yecla; Deportista internacional del año, a Iván López Pérez; Equipo 
revelación del año, al Equipo Benjamín Sociedad Deportiva- Fútbol 
Base; Iniciativa deportiva, a la Peña “El Cencerro”; Trayectoria-“U-
na vida por el deporte”, a Julio David Palao Muñoz; Deportista del 
año, a José Francisco Ortega Soriano; Especial 2016, al Gimnasio 
Lucasport; Deporte solidario, a Street Wokout- Yecla Bronx Brothers, 
y Trayectoria asociativa, a Yecla Club de Fútbol.

La Gala del Deporte, organizada por COPE, contó con la cola-
boración de diversas entidades y empresas. Fue presentada por 
los periodistas radiofónicos Olga Herrero y Juan Puche. En el acto 
intervinieron el director de COPE, Antonio Martínez Quintanilla, y el 
concejal de Deportes, Pedro Romero. En el intermedio actuó el grupo 
de baile moderno de “Lucaspor”.

Antonio Martínez-Quintanilla y Pascual Aguilera entrevistaron, 
con motivo de la celebración de la XI de la Gala del Deporte, a Alonso 
Gómez López, director general de Deportes de la Comunidad Autó-
noma de Murcia, que, entre otras cosas, manifestó que “Yecla está 
muy por encima de la media regional en instalaciones deportivas”.

SENDERISMO DEL CLUB MONTAÑERO DE yECLA, EN NERPIO

El Club Montañero de Yecla organizó, durante los días 9 y 10 de 
julio, diversas actividades en familia en el término municipal de la 
población albacetense de Nerpio.

 El día 9, hubo una estupenda ruta de senderismo. El itinerario 
se inició en Nerpio y continuó  siguiendo el cauce del río Taibilla 
(Ruta del Zarzalar); ruta atractiva y variada.

Los expedicionarios pernoctaron en el camping “Las Nogueras”, 
dentro del término municipal de Nerpio.

El día 10, se realizaron actividades diversas en el camping.
(Fuentes del Club, publicadas en Internet).

ÉXITOS REGIONALES DE ÁLVARO AZORÍN

El 9 julio, en la playa del Arroz, de Águilas, se disputaron los 
campeonatos regionales y la última prueba del Open de Murcia 
BTT-XCO. Según la Redacción SDY del periódico “Siete Días Yecla”, 
de fecha 14 de julio, “el ciclista yeclano Álvaro Azorín se proclamó 
campeón regional y del Open en categoría sub 23”.

LA PEÑA TAURINA CELEBRÓ EL “DÍA DEL SOCIO”

El “Día del Socio”, organizado por la Peña Taurina Yeclana, se 
celebró el 9 de julio, a partir de las 20´30 horas.  

 El “Día del Socio”, según Francisco Navarro “conserva reminis-
cencias de la festividad de San Cristóbal”.

Las actividades, siguiendo la tradición, se iniciaron en la capilla 
de la plaza de toros, a las 20´30 horas, con el oficio de una misa 

en memoria de los socios fallecidos. La noche transcurrió alegre y 
festiva. Más de medio millar de personas –socios, amigos, colabo-
radores- se reunieron en las dependencias del coliseo hasta entrada 
la madrugada. Tras la misa, comenzaron las actividades gastronó-
micas y artísticas: picoteo de viandas sabrosas y variadas, bailes 
taurinos, música taurina y, alrededor de las 24 horas, chocolatada 
con toñas. Finalmente, la fiesta concluyó con disparos de fuegos 
artificiales”.

Por otra parte, la Peña Taurina se encuentra inmersa en la 
preparación  del 150 aniversario de la inauguración de la plaza de 
toros, que se celebrará durante el próximo año. Francisco Navarro 
comentó que “ya estamos trabajando acerca del aniversario de su 
inauguración, que tuvo lugar el 29 de septiembre de 1867, con reses 
de Flores para Rafael Molina “Lagartijo”, según los carteles de la 
época y el libro `Yecla, día a día`, de Miguel Ortuño Palao, en el 
que se recogen datos de su construcción. Se celebrará una corrida 
de toros y habrá un estupendo programa de actividades culturales: 
ciclos de conferencias, exposiciones y espectáculos taurinos”.

EL AyUNTAMIENTO ADQUIERE 16 EJEMPLARES DE UN LIBRO DE 
MAyTE  ROMERO y PEDRO PABLO DOMÍNGUEZ

Mayte Romero Soriano, criminóloga, nacida en Yecla, y Pedro 
Pablo Domínguez son autores del libro: “Aspectos criminológicos 
del menor de edad: Víctimas e infractores”.

Según crónica de Carmen Ortín, publicada en el semanario 
“Siete Días Yecla”, de fecha 14 de julio, “Las concejalías de Educa-
ción y de Cultura han adquirido 16 ejemplares del libro “Aspectos 
criminológicos del menor de edad: Víctimas e infractores” cuyos 
autores son Mayte Romero y Pedro Pablo Domínguez. El motivo de 
esta adquisición es que cada uno de los centros educativos que hay 
en el municipio de Yecla cuenten en sus bibliotecas con un ejemplar 
para su consulta”.

PROyECTO DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

Según nota de prensa de la dirección de Comunicación del 
Ayuntamiento, fechada el 14 de julio: “La Concejalía de Política 
Social ha manifestado que se ha activado, de nuevo, este proyecto 
dirigido a personas con discapacidad intelectual, que se puso en 
marcha por primera vez en 2015, estando enmarcado dentro del 
plan especial de inclusión, promoción y reinserción social”.

La nota, añade entre otras cosas: “El principal objetivo es facili-
tar su integración sociolaboral a través de una experiencia formati-
va y ocupacional en un entorno normalizado. Son seis las personas 
que participan en este proyecto, en edades comprendidas entre los 
30 y los 40 años...”

Continúa la nota de prensa: “Dichos beneficiarios van a desa-
rrollar prácticas durante el mes de julio durante tres horas diarias, 
alternándolas con formación de habilidades sociolaborales en 
puestos de trabajo relacionados con jardinería, limpieza, peón de 
mantenimiento, peón de obras, auxiliar administrativo y auxiliar de 
apoyo”.

“De estas seis personas en la formación inicial becada, tres 
serán contratadas…”.

XV CAMPEONATO DE DOMINÓ y AJEDREZ, EN AQUARIUM CAFÉ

Durante los días 16 y 17 de julio, “Aquarium Café” acogió el XV 
campeonato de dominó y ajedrez.

Según la redacción del semanario “Siete Días Yecla”-Deportes, 
el campeonato atrajo a los mejores jugadores de Yecla y alrede-
dores.

CONCIERTO ENTRE BANDAS

El anfiteatro de la Iglesia vieja acogió, el 17 el julio, el concierto 
“Entre Bandas” organizado por la Asociación de Amigos de la Música 
de Yecla, con la colaboración de la Concejalía de Cultura y de Fes-
tejos del Ayuntamiento. 

En el concierto, dirigido por Ángel Hernández Azorín, actuaron 
tres bandas: la de iniciación, la juvenil y la titular de la Asociación 
de Amigos de la Música.

El concierto se incluyó en la programación de “Músicas del 
Aire”.

CAMPO DE TRABAJO EN EL PARAJE DE “LOS TORREJONES”

En el mes de julio se celebró un campo de trabajo –“Campus 
Hadrianus” -en el paraje arqueológico de “Los Torrejones”, concre-
tamente entre los días 17 y 29.

Según un comunicado del Gabinete Municipal de Comunicación, 
de fecha 14 de julio, firmado por María Teresa Jiménez, se anuncia-
ban, por medio del concejal de Juventud, las actividades del “Cam-
pus Hadrianus”. 

Según un comunicado del Gabinete Municipal de Comunicación, 
fechado el 14 de julio: Participantes, 17 personas, con edades com-
prendidas entre 18 y 30 años, que realizaron actividades de ocio, de 
tiempo libre y de arqueología. También conocieron el patrimonio tu-
rístico de Yecla, y visitaron el Monte Arabí y una playa. Las personas 
que gozaron del campo de trabajo procedían de las comunidades 
de Castilla La Mancha, Castilla León, Canarias, Cataluña, La Rioja, 
Aragón, Euskadi, Asturias, Valencia y Andalucía.

Según la misma fuente, los asistentes al campo se alojaron en 
el albergue de “El Ramblizo”. El coste del campo ascendió a 12.000 
euros, financiado por la Concejalías de Juventud y de Cultura, por la 
dirección general de Juventud de Murcia y por las cuotas –de 110 
euros- de cada uno de los participantes.

 
EL PRESIDENTE DE LA REGIÓN INAUGURÓ LA RESIDENCIA “VIRGEN 
DE LA ESPERANZA”

El presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, 
acompañado por el alcalde de la población, Marcos Ortuño, y por 
el presidente de la Asociación de Minusválidos Psíquicos de Yecla 
(AMPY), Pedro Ángel Sandoval, inauguró, el 21 de julio, la residencia 
“Virgen de la Esperanza”.

Al acto también asistieron, entre otras personas, la consejera de 
Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás; la concejala 
de Política Social, Remedios Lajara, y diversos representantes de la 
Corporación Municipal.

La residencia, promovida por AMPY, “está destinada-según la 
dirección de comunicación del Ayuntamiento- a la atención integral 
de personas con discapacidad intelectual. Cuenta con una capaci-
dad para 38 usuarios, y actualmente está ocupada por 21 usuarios 
cuyas plazas están financiadas por la Consejería de Familia e Igual-
dad de Oportunidades, lo que supone una aportación anual de unos 
400.000 euros”.

Según la misma fuente: “el Ayuntamiento ha destinado 200.000 
euros para el equipamiento de esta residencia, además de facilitar 
una subvención de 100.000 euros desde fondos europeos”.

En el acto de inauguración, Marcos Ortuño mostró su satisfac-
ción por la entrada en funcionamiento de la residencia.

CONCIERTO DE A BOKAJARRO A BENEFICIO DE SPANDy

El grupo yeclano A Bokajarro (tributo a Porretas) actuó, el 21 de 
julio, en la sala “Mambo”.

A Bokajarro ofreció un estupendo concierto a beneficio de la 
Sociedad Protectora de Animales de Yecla (SPANDY).

Los beneficios –unos 500 euros- se destinaron íntegramente a 
las necesidades de los animales: servicios de veterinario, comida, 
atención y cuidados de numerosos animales que han sufrido aban-
dono.

Entre los animales protegidos por SPANDY existen casos singu-
lares, como el del perro Simón, inválido, al que le han adaptado un 
carrito con ruedas para que pueda desplazarse.

La labor de SPANDY es encomiable.

Obra taurina de Pedro Disla.

Concierto. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.
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EL yECLANO DEPORTIVO EMPATÓ EN EL PRIMER PARTIDO
 AMISTOSO

EL Yeclano Deportivo empató, el 23 de julio, en el primer en-
cuentro amistoso de pretemporada.

El partido, que finalizó con empate a un gol, se jugó en la pobla-
ción alicantina de Elda, frente al Elda Industrial.

El Elda Industrial, que militará en categoría Preferente, se ade-
lantó -en el primer tiempo- en el marcador; el Yecla empató en la 
reanudación.

EL GRUPO FOLCLÓRICO “ARABÍ”, EN TORROX

La Escuela del Grupo Folclórico “Arabí” difundió el folklore 
yeclano en tierras malagueñas, concretamente en el histórico mu-
nicipio de Torrox.

EL Grupo Folclórico “Arabí” participó, el 23 de julio, como grupo 
invitado en  el Festival Infantil de Folclore, donde también actuaron 
la Asociación Cultural de Danzas Estoraque y la Escuela de Coros y 
Danzas de Torrox.

Este Festival, según el Gabinete Municipal de Comunicación, 
siguiendo una nota de prensa de la secretaria del Grupo Folclóri-
co “Arabí”, Inmaculada Ortuño Gil, tuvo como escenario el coqueto 
“Balcón Mirador de Torrox”. Y, también, este Festival, según la misma 
fuente, “sirvió de antesala al XXXV Festival Internacional de Coros y 
Danzas de dicha ciudad”.

 
NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA 
MÚSICA

La Asociación de Amigos de la Música de Yecla eligió nueva di-
rectiva. El acto tuvo lugar, el 24 de julio, en los locales de la Escuela 
de Música, en el transcurso de una Asamblea General Extraordinaria.

Los cargos elegidos de la nueva junta directiva son: presidente, 
Francisco Muñoz Castaño; vicepresidente, Ernesto Cano Rodríguez; 
secretario, Liborio Ruiz Molina; tesorero, Francisco Ortín Juan, y vo-
cales, Isabel Rico García, Mónica Val Val, Antonio Candela Andrés, 
Juan Saurín Cloquell, Pedro Juan Palao Francés, Tomás Martínez 
Pérez y Antonio Martínez Calduch.

EL DIRECTOR DE JUVENTUD y EL DE BIENES CULTURALES, VISITA-
RON “LOS TORREJONES”

El director general de Juventud, Francisco Javier Sánchez, y la 
directora general de Bienes Culturales, María Comas, visitaron, el 28 
de julio, el yacimiento arqueológico de “Los Torrejones”, acompa-
ñados del alcalde Yecla, Marcos Ortuño; del concejal de Juventud, 
Jorge Ortuño, y del concejal de Cultura, Jesús Verdú, según fuentes 
del Gabinete Municipal de Comunicación”.

Según las mismas fuentes, el director de las excavaciones ar-
queológicas, Liborio Ruiz, indicó que “los progresivos descubrimien-
tos en Los Torrejones, nos confirman en la idea que estamos en un 
núcleo urbano, en una zona residencial, descartando la idea de villa 
romana”.

Por otra parte, la primera autoridad de la población confirmó 
que “el busto de Adriano formará parte de la exposición itinerante 
sobre el 1900 aniversario de la proclamación del emperador Adria-
no, que se va a organizar en Itálica”.

El alcalde también reafirmó la “apuesta del Gobierno Mu-
nicipal por la cultura y por este yacimiento que está aportan-
do unos avances importantes dentro de nuestra historia, como 
se pudo comprobar recientemente en el Congreso Interna-
cional que se celebró en Yecla sobre la figura del emperador Adria-
no”.

Marcos Ortuño indicó: Estoy convencido que lo que aquí se in-
vierte redunda en beneficio de nuestra sociedad. Por una parte, 
trabajan 10 desempleados contratados por colaboración social, lo 
que les supone una ayuda económica importante, además de los 
becados de arqueología. Por otro lado, la arqueología está en auge 
en Yecla.”

VERBENA DE SANTA ANA

La verbena de Santa Ana volvió a celebrarse en su barrio tra-
dicional, en la calle de La Corredera. El 25 de julio se presentaron 
las actividades, en rueda de prensa, por el concejal de Cultura y de 
Festejos, Jesús Verdú, acompañado del presidente de la Asociación 
de Comerciantes de Yecla (ASOCOMY), Adrián Soriano.

La atractiva fiesta, organizada por las concejalías de Cultura y 
de Festejos, en colaboración con los comerciantes de la calle Co-
rredera y de la zona peatonal, se desarrolló durante los días 29 y 
30 de julio.

Las calles de la Corredera, del Niño Jesús, de Martínez Cor-
balán, de Hospital, engalanadas con tiras multicolores de papel 
de seda, y la Plaza Mayor, iluminada y con banderitas españolas, 
proclamaron la Fiesta.

El día 29, por la tarde, los vecinos de la población pudieron 
seguir con entusiasmo la celebración de juegos populares. A las 
20 horas, un estupendo pasacalles -de muñecos con personajes 
infantiles- recorrió la calle Corredera y las zonas peatonales. Y a 
las 22´30, en la Plaza Mayor, hubo baile amenizado por la orquesta 
“La Máscara”.

El día 30, el público pudo hacer sus compras, durante todo el 
día, en el mercado “Yakka”. A las 11´30 horas, la calle Corredera 
y las inmediaciones de la zona peatonal acogieron un almuerzo 
popular: pan con aceite. A las 12´30 se desarrollaron juegos po-
pulares: carrera de sacos, y los denominados juegos del pañuelo 
y del paraguas. A las 19 horas, se ofició misa en el “Hospitalico” 
en honor de santa Ana, cantada por el Grupo Folclórico “Arabí”. Una 
hora después, continuó la fiesta en la Plaza Mayor, con “Folclores de 
calle”, a cargo del mismo grupo. Y a las 20´30, también en la Plaza 
Mayor, chocolatada popular y clausura de las Fiestas.

PINTURAS y ESCULTURAS TAURINAS DE ALFONSO MUÑOZ, EN 
BILBAO

El artista yeclano Alfonso Muñoz, tras su exitosa muestra pic-
tórica en Madrid, expuso en Bilbao. Desde entonces, una estupenda 
obra de Alfonso, impactante, figura en los fondos del Museo Taurino 
de Madrid. 

Durante los últimos días de julio –concretamente, desde el 27-  
y en todo el mes de agosto –coincidiendo con la Semana Grande 
de Bilbao, donde la muestra pictórica estuvo incluida como un acto 
cultural- una veintena de cuadros –pinturas y esculturas- recibieron 
cientos de visitas en el hotel “Indautxu”.

La exposición, de temática monográfica taurina, variada: 
plasma, en el ritual del ruedo, los diferentes tercios del toreo, con 
inefables lances de capote y de muleta –estampas mágicas del mo-
vimiento impetuoso y bravío del toro y de la quietud impertérrita 
del torero-, retratos de diestros, de subalternos, de la seriedad del 
paseíllo…

Dos esculturas en madera –un retrato de torero y un picador- 
denotan el conocimiento exhaustivo del dibujo –ágil y preciso- y de 
la talla; el dominio del golpeo -sutil y vibrante- de la maza sobre 
la gubia; el genio creativo, y la impronta personal, inquebrantable. 

En sus pinturas, Alfonso recuerda -en cada instante, en cada 
pincelada-la España de Machado: “Devota de Frascuelo y de María”. 
Alfonso Muñoz, pintor mural de iglesias –bóvedas y altares-, de 
paisajes, de toros… imprime en sus obras taurinas – en los rostros 
y en las manos- una dulce espiritualidad franciscana. Y crea una 
atmósfera de inenarrable emoción, en la que se palpa el laurel y 
la tragedia.

En los retratos de Alfonso, psicológicos, de rico cromatismo, 
palpita el alma del torero, con un mensaje claro, conciso: vergüenza 
torera, soledad, sabiduría. El pintor, recordando la talla, juega con 
trazos amplios: con delicadeza, con soltura, con presión geométrica. 

A veces, siente debilidad por los subalternos, por los maletillas, 
por los festejos taurinos en las plazas de pueblos  y de aldeas. En 
esas obras afloran la nostalgia del tiempo, un atractivo romanticis-
mo, una dulce tristeza.  

La obra taurina de Alfonso está ampliamente difundida en co-
lecciones privadas. Y ha ilustrado –con cientos de dibujos y pin-
turas- varios periódicos y revistas. Entre los periódicos, figuran el 

“Faro de Yecla” y Siete Días Yecla. Desde hace años, las portadas de 
la revista “El Taurino” están firmadas por el pintor yeclano. También 
figuran decenas de obras taurinas en la revista citada,  en la del 
“Yeclano Ausente” y en la de las “Fiestas Patronales”.

Hay que reseñar que Alfonso es autor de  una obra pictórica y 
escultórica grandiosa, con 25 iglesias decoradas con pinturas mu-
rales y esculturas  en poblaciones de las provincias de Murcia, Ali-
cante y Madrid, principalmente. Y junto a los toros, son ampliamente 
conocidas sus pinturas y dibujos de paisajes –urbanos y rurales-, 
carteles, bodegones, marinas, retratos… Uno de los últimos carteles 
anunció la Feria Taurina de Otoño de la plaza Monumental de Las 
Ventas, de Madrid.

PLANTILLA DEL yECLANO DEPORTIVO 2016-2017

El Yeclano Deportivo hizo su presentación oficial el 27 de julio. 
La plantilla facilitada, en esa fecha, era la siguiente:

Francisco Miguel Martínez Pascual, Fran, y José Luis Villar Al-
cañiz, Pepelu, porteros.

David Puche Martínez, Chino; José Luis Cánovas García, Joselu; 
Juan Domingo Martínez Giménez, Juando (procedente del Alhama 
CF); Jorge Varela Forte, Varela (procedente del Yeclano B); Jorge Gil 
Sánchez (procedente del SDFB Yecla); Álvaro Navarro García, Nava-
rro (procedente del SDFB Yecla), y Enrique Catalán Villar, Enrique 
(procedente del UD Almansa), defensas.

José Álvaro Cano Moreno, Álvaro Cano (procedente del Sariñena 
CF); Pascual Gómez Cijes, Pascui; Mariano Agustín Senestrari, Agus; 
José Antonio Vela Sánchez, Toni Vela (procedente del Pobla Mafu-
met); Alejandro Villalba Martínez, Crivi; Antonio Rumbo Sánchez, 
Rumbo; Pablo Nicolás Vivanco Gutiérrez, Pablo Vivanco (procedente 
del AD Mérida); David García Auñón, David, y Raúl García Auñon, Raúl 
(procedente del ADFB Yecla), centrocampistas.

Antonio Martínez Tormos, Tonete; Juan Miguel Muñoz Rodrí-
guez, Juanmi (procedente del Águilas CF), e Iker Torre Larrañaga, 
Iker Torre (procedente del UD Almansa), delanteros.

Héctor Alejandro Altamirano Sandroni, Sandroni, entrenador; 
Javier Oliver Salvador, Oliver, segundo entrenador; Francisco Ja-
vier Gómez Jordán, Javier, preparador físico; Blanca Ibáñez Andrés, 
Blanca, fisioterapeuta; José      Miguel Ortuño Gil, José Miguel, dele-
gado; Diego Suárez Sánchez, delegado, y Abelardo Mansilla García, 
Abelardo, utillero.

Hay que reseñar que Jorge Varela Forte, Jorge Gil Sánchez y 
Álvaro Navarro García, tienen ficha con el Yeclano B, y Raúl García 
Auñón, con el equipo juvenil de SDFB Yecla.

A G O S T O

ÁNGEL HERNÁNDEZ AZORÍN

Ángel Hernández Azorín, ha obtenido numerosos premios como 
director titular de la Banda de Música de la Asociación de Amigos 
de la Música de Yecla y de la Banda de la Agrupación Musical de 
Beniaján (Murcia) en los distintos concursos a los que ha asistido. 
Destaca, a nivel personal, el Premio al mejor director del Concurso 
Internacional “Flicorno d´oro”, en Italia. También fue finalista en 
el Concurso de Directores de Bandas en Abaddia San Salvattore de 
Siena.

Ángel, que tiene un magnífico currículo profesional, nació en 
Yecla, en 1974. A los diez años comenzó los conocimientos musi-
cales de solfeo y saxofón en la Escuela de la Asociación de Amigos 
de la Música de esta población. Después, ingresó en la Banda de 
Música. Continuó sus estudios en el Conservatorio Superior de Mú-
sica de Murcia, con el profesor Manuel Miján. Finalizó los Estudios 
Superiores con el profesor Antonio Salas. Amplió y perfeccionó los 
estudios de saxofón con Henri Bock y Claude Delange.

Desde el año 1996 es director titular de la Banda de Música de 
la Asociación de Amigos de la Música de Yecla. Desde 2010 hasta 
2013 fue director titular de la Agrupación Musical de Beniaján 
(Murcia). Actualmente compagina la dirección de la Banda de la 
Asociación de Amigos de la Música de Yecla con la AJAM, de 
Jumilla.

La formación de Ángel es ingente. Según nos comenta: 
“Asiste a diversos cursos en la especialidad de Dirección de Banda 
con los maestros: José Miguel Rodilla, Jaime Belda, Henrie Adams, 
Franco Cesarine, Alex Schillings, Jan Van der Roost, Douglas 
Bostock, Eugene Corporon y Ferrer Ferrán, o los cursos organizados 
por la RBO de Leipzig, en la ciudad e Wüzwurg (Alemania) en mayo 
de 2007 y la propia ciudad de Leipzig (Alemania) en septiembre de 
2008, ambos impartidos por el maestro Jan Kober. También asiste 
a la Master Class, organizada por la Tokio Kosei Wind Orchestra en 
la Ciudad de Turín en su gira por Europa en el año 2010 con los 
maestros Lorenzo Della Fonte y Douglas Bostock. En marzo de 2012 
es contratado para dirigir la Orquesta de Sopros RPMVC en Portugal”.

En el año 2002 obtuvo el Diploma Acreditativo por sus tres años 
de estudios en la especialidad de Dirección de Banda, en la Escuela 
Comarcal de la Vall D´Albaida (Valencia), con el maestro José Rafael Verbena de Santa Ana. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

“Picador”. Obra de Alfonso Muñoz.
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Pascual Vilaplana. Desde 2010 es Titulado Superior en la especiali-
dad de Dirección de Banda por el Istituto Superiore Europeo Bandís-
tico, con los profesores Carlo Pirola y Jan Kober, tras cuatro años de 
estudios en la ciudad de Mezzocorona, Trento (Italia).

EL VERANO DE LOS yECLANOS: CAMPO, PLAyA, MONTE, VIAJES 
TURÍSTICOS

El veraneo de los vecinos de Yecla fue variado: campo, playa, 
monte y viajes turísticos.

Agosto fue el mes vacacional para la mayoría de los yeclanos.
Miles de vecinos pernoctaron en chalés, residencias veraniegas 

y en estupendos y acondicionados caserones de labranza. El térmi-
no municipal se pobló desde junio hasta mediados de septiembre. 
El baño -cientos de piscinas, con agua fría e higienizada-, las reu-
niones familiares y de amigos, la gastronomía típica y los paseos 
vespertinos hicieron agradable el tórrido verano.

La playa acaparó la atención de muchas personas. Se veraneó 
en apartamentos propios; también en apartamentos alquilados y en 
hoteles, con estancias más cortas. Las costas alicantinas fueron las 
más frecuentadas, Benidorm –con diferencia-, Santa Pola, Torrevie-
ja, Guardamar, Alicante… Otros optaron por poblaciones playeras 
más alejadas: Gandía, Peñíscola, Mojácar…

Van en aumento las vacaciones en zonas montaraces; en algún 
camping, junto a ríos de aguas límpidas, y en casas rurales.

Los viajes culturales de los yeclanos contemplaron España –
con  diversas ciudades y rincones monumentales-, Europa y Lejano 
Oriente.

COSME MUÑOZ, UN FOTÓGAFO COSTUMBRISTA

Cosme Muñoz Ortega ha obtenido numerosos premios en im-
portantes concursos de fotografía. Lo avalan, con creces, los siete 
galardones conseguidos en los diez certámenes de Fotografía, ce-
lebrados en la capital de la Región: “Murcia, etnografía, cultura y 
tradiciones”.

En la IX edición de este mismo certamen,  el jurado le concedió 
el primer premio a La obra “Minería de la Unión”, una estupenda 
colección de cuatro fotografías acerca del Patrimonio Industrial en 
la Región de Murcia.

Cosme ha estudiado, con amplitud, costumbres, oficios, tradi-
ciones, parajes  del labrantío y arquitectura rural, sobre todo, del 
término municipal de Yecla. Y todo ello, lo ha captado con la cámara 
fotográfica.

Cosme También se ha adentrado en la pintura, con obras, gene-
ralmente, del paisaje urbano y rural.

Y son muy conocidos los belenes yeclanos realizados por Cos-
me.

NUMEROSOS PREMIOS DE LOS VINOS DE LA DENOMINACIÓN DE 
ORIGEN yECLA

Los vinos de la denominación de Origen Yecla triunfan en los 
mercados de España y del extranjero. Son vinos de gran calidad, 
como lo avalan los galardones obtenidos.

Además, en mayo, Yecla celebró el IX certamen de calidad de 
vinos DOP (Denominación de Origen Protegida) San Isidro 2016, en 
el que fueron premiados vinos de las siguientes bodegas: Castaño, 
La Purísima, Barahonda y Enrique Trenor Lamo de Espinosa.

Durante todo el año, sobre todo en el mes de agosto, que es 
cuando más vecinos viajan, encuentran vinos de Yecla en numero-
sos restaurantes.

Leyendo el periódico “Siete Días Yecla” hemos leído referencias 
a los vinos de nuestra población,  así como  a algunos de los pre-
miados en los últimos meses: octubre 2015-julio 2016. Los titulares 
son los siguientes: “La monastrell de Yecla en el Mediterráneo” (15 
de octubre de 2015), “Robert Parker apuesta por Bodegas Castaño”, 
(14 de enero de 2016), “El vino de La Purísima `Old Hands Roble`, 
premiado en Mundus Vini Biofach 2016” (18 de febrero), “Los vinos 
de Yecla dejan buen sabor de boca a la Guía Peñín” (25 de febrero), 
“Bodegas Odum obtiene su primer premio con su vino ecológico de 
2014” (3 de marzo), “Barahonda logra dos medallas de Oro en Mun-
dus Vini” (10 de marzo), “Dos vinos de Bodegas La Purísima logran la 
medalla de Oro en Bacchus 2016 (Madrid)” (31 de marzo).

LA DELICUENCIA EN yECLA SE REDUJO OSTENSIBLEMENTE

La nueva comisaría de Yecla podría estar acabada en 2018, en 
el inmueble del antiguo matadero municipal. Allí se trasladaría la 
actual comisaría, que dispondrá de mayor espacio para albergar las 
diferentes secciones.

Por lo que respecta al funcionamiento de la comisaría, mo-
délica en todos los aspectos: ”los índices de delincuencia se han 
reducido en un 38,5% en los últimos 15 años”, según el inspector 
jefe de la comisaría de Yecla, Federico Guillamón.

Por lo que respecta al año 2016, “los hurtos se han convertido 
en los delitos más frecuentes. La violencia de género es una lacra, 
los delitos se cifran en un 36,67%, alejados de años atrás… En cuan-
to al tráfico de drogas en el pasado año y en el actual, se realizaron 
operaciones importantes a nivel local, regional e incluso nacional”.

EXPEDICIONES EN AGOSTO DE MIEMBROS DEL CEy

Socios del Centro Excursionista de Yecla (CEY) realizaron varias 
expediciones importantes en las que ascendieron montañas de Asia 
y de Los Alpes.

A principios de agosto varios montañeros coronaron la cumbre 
de Damavand, de una altitud superior a los 5.600 metros, ubicada 
en Irán.

Otros importantes hitos fueron la ascensión a la punta Dufour, 
en el monte Rosa, en los Alpes, y al pico Lenin (7.134 metros), en 
Kirguistán, al que hizo cumbre Julio César Jiménez.

yECLA, UNA GRAN PINACOTECA

La ciudad de Yecla se ha convertido en una inmensa pinacoteca, 
con predominio de la pintura religiosa. Las iglesias ofrecen a los ve-
cinos y a los visitantes de la urbe la oportunidad de conocer las pin-
turas murales, que cubren paredes y bóvedas, firmadas por Muñoz 
Barberán en la Basílica de la Purísima; por Rafael Roses Rivadavia 
en el Altar Mayor de la parroquia del Niño Jesús, en la cúpula de la 
Iglesia Nueva y en las paredes y bóvedas del santuario del Castillo; 
por José Marco Ortega, en la Iglesia Nueva, y por Alfonso Muñoz, en 
la Parroquia de San Juan.

En la Casa Municipal de Cultura espera, con un halo de simpatía 
–atractivo y romántico- el Museo de “Réplicas de El Greco”, obra 
del yeclano Juan Albert Roses: 73 cuadros fidedignos de Domenikos 
Theotokopoulos.

También, en la antigua sala de exposiciones de este edificio 
palaciego se muestra, de forma permanente, una estupenda co-
lección pictórica del artista yeclano internacional Ricolópez. Y en 
sus paredes, al igual que en la Casa Consistorial, cuelgan obras de 
grandes pintores yeclanos: Miguel Palao, Fernando Carpena, Juan 
Ortuño, José Antonio Ortega, María Victoria Carpena…

El Museo Mariano, anexo al santuario del Castillo, contempla 
una insigne colección de obras pictóricas, firmadas por: Fernando 
Carpena, Amparo Gálvez, Juan Ortuño, Emilio Pascual, Alfonso Mu-
ñoz, Felipe Nohales…

El Museo de la Peña Taurina Yeclana muestra obras de temática 
taurina, que recogen escenas del ritual del ruedo y de la dehesa, 

retratos de toreros y subalternos, y el romanticismo de festejos en 
plazas de pueblo. Destacan las pinturas de los yeclanos Juan Ortu-
ño, Alfonso Muñoz y Pascual Pérez, entre otros.

Y en el Teatro Concha Segura se admira la decoración pictórica 
de Muñoz Barberán.

CALENDARIO DEL GRUPO XIII DE TERCERA DIVISIÓN

La temporada 2016-2017 del Grupo XIII de Tercera División, 
donde milita el Yeclano Deportivo, se iniciará el 21 de agosto.

 El calendario del Yeclano Deportivo es el siguiente:
 21-08-2016: La Hoya Lorca CF- Yeclano.
 28-08-1016: Yeclano- La Unión CF.
 04-09-2016: Muleño CF- Yeclano.
 11-09-2016: Yeclano-Olímpico Totana.
 18-09-2016: Ucam Murcia CF- Yeclano.
 25-09-2016: Yeclano- CD Cieza.
 02-10-2016. CF Lorca Deportiva- Yeclano.
 O9-10-2016: Yeclano EDMF Churra.
 12-10-2016: Huércal Overa CF-Yeclano.
 16-10-2016. Yeclano-Deportiva Minera.
 23-10-2016: El Palmar CF- Yeclano.
 30-10-2016: Yeclano Nva Vanguardia CF.
 06-11-2016: Yeclano- CD Algar.
 13-11-2016: Mar Menor CF- Yeclano.
 20-11-2016: Yeclano- Real Murcia CF.
 27-11-2016: Águilas FC-Yeclano.
 04-12-2016: Yeclano- CAP Ciudad Murcia.
 11-12-2016: Atlético Pulpileño- Yeclano.
 18-12-2016: Yeclano- FC Pinatar.
 08-01-2017:  Yeclano- La Hoya Lorca CF.
 15-01-2017: La Unión CF-Yeclano.
 22-01-2017: Yeclano-Muleño CF.
 29-01-2017: Olímpico Totana- Yeclano.
 05-02-2017: Yeclano- Ucam Murcia CF.
 12-02-2017: CD Cieza- Yeclano.
 19-02-2017: Yeclano- CD Lorca Deportiva.
 26-02-2017: EDMF Churra- Yeclano.
 05-03-2017: Yeclano- Huércal Overa CF.
 12-03-2017: Deportiva Minera- Yeclano.
 19-03-2017: Yeclano- El Palmar CF.
 26-03-2017: Nva Vanguardia CF- Yeclano.
 02-04-2017- CD Algar-Yeclano.
 09-04-2017: Yeclano- Mar Menor CF.
 16-04-2017: Real Murcia CF- Yeclano.
 23-04-2017: Yeclano- Águilas CF.
 30-04-2017: CAP Ciudad de Murcia- Yeclano.
 07-05-2017: Yeclano- Atlético Pulpileño.
 14-05-2017: FC Pinatar- Yeclano.

FIESTAS DE SAN ROQUE

La festividad de San roque se celebró, el 16 de agosto, con va-
rios actos tradicionales.

A las 7,30 de la tarde, se ofició misa en la ermita de San Roque. 
Después, se llevó a cabo una procesión con la imagen del santo, con 
un breve recorrido por las calles próximas a la ermita.

Por último, los asistentes degustaron los tradicionales helados 
de agua de cebada y agua de limón.

Al acto asistieron, entre otros el concejal de Cultura, Jesús Ver-
dú; el concejal de Sanidad, Ángel Luis del Pino, y la concejala de 
Familia, Patricia Soriano.

A los actos acudieron menos personas que el año anterior, de-
bido, tal vez, a que la festividad no se anunció con los cohetes de 
rigor, ni se difundió con los tañidos cristalinos de la campanita que 
convoca a los fieles.

 
LA OBRA PICTÓRICA DE MARÍA VICTORIA CARPENA

La pintura de María Victoria Carpena es atractiva, impactante, 
sugerente. Ostenta un cromatismo delicioso. Tiene una impronta 
personal en la línea, en el color, en la forma. Muchas de sus obras 
recuerdan, con un halo de nostalgia, el mundo onírico. Castillo-Pu-

Cosme Muñoz

El santuario del Castillo. Obra de Alfonso Muñoz

Procesión de San Roque. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

“En la paz del campo”. Obra de Victoria Carpena
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che decía: “No sabría que he vivido si no supiera que he soñado”. 
Y las obras de Victoria sueñan en el tiempo y en el espacio; en un 
tiempo y en un espacio real o irreal, a veces bucólico. Son obras de 
ayer, de hoy y de mañana: sosegadas, vibrantes, testimoniales, de 
denuncia social.

El cromatismo apacible, delicado, es un bálsamo para los ojos; 
las manchas agitadas, desoladas, violentas hienden en las concien-
cias cuando hay denuncia social.

Su obra se convierte en una estela luminosa, donde sueña la 
luz y sueña el color: a veces, subjetiva, como en la síntesis de un 
paisaje con una rica gama de tonos apacibles; otras veces, de ma-
tiz realista, en paisajes evocativos y testimoniales, captados en un 
momento fugaz y eterno en el lienzo: “La farola”, “Yakka”, “Subiendo 
al Castillo”, “Plegarias”, “Quemando la Iglesia Vieja”…Pocas obras 
pictóricas tan hermosas, tan significativas, tan emblemáticas como 
“Plegarias”.

La pintura de Victoria Carpena Morales, basada en un dibujo só-
lido y ágil, la contempla una temática amplia y variada, con técnicas 
diversas. .

EL CALENDARIO ESCOLAR SE INICIA EN SEPTIEMBRE

El 29 de agosto, en nota de prensa, se hizo público el calendario 
escolar 2016-2017, que comenzó en septiembre: el día 8, 2º Ciclo de 
Educación Infantil, Educación Primaria –con más de 3.500 alumnos- 
y Educación Especial; el día 15, Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, y Educación de Personas Adultas, el día 23, Formación 
Profesional.

RESTAURACIÓN DE LA FACHADA DEL EDIFICIO DEL HOSPITAL

El Ayuntamiento, en nota de prensa, fechada el 29 de agosto, 
anunció que “Los trabajos para la restauración de la fachada del 
edificio del antiguo hospital, anejo a la iglesia de Nuestra Señora de 
Los Dolores, conocida popularmente como iglesia del Hospitalico, 
han sido adjudicados a una empresa yeclana y comenzarán en los 
próximos días según ha informado el concejal de Obras, Ascensio 
Juan”.

La nota añade, entre otras cosas: Las principales actuaciones 
que se van a desarrollar en la fachada consistirán en el soterra-
miento de los cables que discurren por la fachada; protección frente 
a la humedad en la zona inferior; revestimiento con el fin de re-
cuperar el aspecto original, incluyendo su zócalo y las escaleras 
de acceso; restauración y recuperación de la ornamentación, la 
carpintería y cerrajería; reposición de los balaustres y retirada y 
sustitución de los elementos de evacuación de aguas”.

“El proyecto, redactado por los Servicios Técnicos Municipales, 
ha sido adjudicado por un valor de 68.857,83 euros”.

AGOSTO, UN MES DE OCIO, DECANSO y VIAJES

Se ha muerto agosto, un mes atípico en la vida laboral de Yecla; 
un mes de descanso, de asueto, de playa, de campo, de viajes. Se 
interrumpió la vida laboral. Las calles, en las horas que Febo tuesta 
el asfalto, casi desiertas, sin apenas tráfico. ¡Qué maravilla para el 
aparcamiento!: fácil y gratuito.

Ha sido un mes gratificante para el paseo vespertino, para la 
cena y la tertulia en una terraza de la vía pública. El descuido en 
el horario nocturno, significaba callejear para encontrar, a las 22 
horas, una mesa.

Al despuntar el día, era un placer el callejeo -solitario y silen-
cioso- por el barrio antiguo, que contempla la fábrica monumental 
de la Iglesia Vieja, con sus cabezas hieráticas que nos hablan desde 
su cuna de piedra. Y subir al santuario del cerro, para observar el 

cromatismo intenso, bravío de las tablas de cultivo y de los cerros 
prehistóricos. En lontananza, más allá del salpicado de los casero-
nes de labranza y de las mansiones veraniegas, las sierras azules.

La noche, en la urbe -muy despoblada- se enaltecía  con un 
gentío inmenso, abigarrado, festero, que buscaba el rincón plácido 
de las terrazas veraniegas. La noche, en este agosto incendiario, era 
deliciosa, espectacular. Los vecinos de Yecla –los que no estaban 
en el campo, en la playa, en el monte, en un viaje turístico…- se 
agolpaban en las terrazas. La vida era intensa.

 El campo, muy poblado desde junio, era una fiesta continua. 
Desde los miradores privilegiados del Castillo o del cerro de Santa 
Bárbara, se atalayaba un belén de lucecitas multicolores. Los co-
hetes dejaban una estela fugaz en el firmamento. Y, de cuando en 
cuando, llegaba la música: amena, dicharachera, refrescante.

Cientos de piscinas, ubicadas a lo largo y ancho de término 
municipal, hacían las delicias de pequeños y mayores. Y una cerve-
za o un refresco, bajo las sombras de un pino enhiesto y frondoso, 
leyendo el periódico, una novela o un libro sobre nuestra literatura 
e historia, era un pregón inusual de felicidad.

La gastronomía, en el labrantío, no se desvía de los platos an-
cestrales. Y no faltan las gachasmigas mañaneras, los gazpachos y 
los vinos des solanas de los cerrillos altivos.

Se patean los caminos al amanecer y al atardecer, se refresca 
en una fuente de agua fría y cristalina, se oyen los cencerros de las 
ovejas y, a lo lejos, se atisban las ingentes polvaredas que levantan 
el ganado o la fortaleza de un viento inmisericorde.

De tiempo en tiempo, los intrépidos chiquillos surcan los cami-
nos asfaltados y polvorientos del campo. Y la noche se hace larga, 
casi eterna, en la marquesina de un chalecito, de una mansión, de 
una casa de labranza, en una estupenda cuchipanda familiar o de 
vecinos. Y llegan las fiestas de los parajes, a veces multitudinarias, 
con música, tracas y cohetes, y degustación gastronómica.

En agosto la vida en el campo es inefable, bucólica, con añoran-
zas pretéritas de un laboreo difícil, casi exangüe.

Con respecto a los vecinos que eligieron la playa, el 
monte, el viaje turístico, el abanico espacial es enorme.

ROMERÍA EN LA BOQUERA DEL CARCHE

El labrantío yeclano fue una fiesta en agosto. Día tras día, se 
sucedieron las celebraciones. Una de ellas, ya consolidada, fue la 
de la romería del paraje de la “Boquera del Carche”, llevada a cabo 
el 27 de agosto, en honor a la Virgen de Fátima.

La imagen de la Virgen de Fátima procesionó por la Boquera del 
Carche, Casa Mora y Las Gamellejas.

Los romeros del año 2016 fueron Ascensión Rico y Antonio 
García, que, tras el ofico de la misa, ofrecieron unas estupendas 
viandas.

S E P T I E M B R E

MARÍA MARTÍNEZ DEL PORTAL, HIJA PREDILECTA DE yECLA

El pleno del Ayuntamiento de Yecla, celebrado el 5 de septiem-
bre, aprobó, por unanimidad, el punto 7º del orden del día: “Reso-
lución del expediente para el otorgamiento a Doña María Martínez 
del Portal Yago, a título póstumo, del título de Hija Predilecta de la 
ciudad de Yecla”.

María Remedios Lajara Domínguez actuó de jueza instructora 
del expediente.

El alcalde de la población, Marcos Ortuño, leyó, en ocho puntos, 
los ingentes motivos por los que María Martínez del Portal Yago –
nacida en Yecla el 24 de diciembre de 1930, y fallecida, el 8 de junio 
de 2015 en la misma población- había contraído méritos sobresa-
lientes para el nombramiento de Hija Predilecta de Yecla.

Los trabajos de María, escritora y crítica literaria son innume-
rables. Doctora en Filología Románica por la Universidad de Murcia, 
con la tesis “Levante en Azorín”, dirigida por el Catedrático Mariano 
Baquero Goyanes, obtuvo el premio extraordinario.

Todos sus trabajos sobre Azorín y Castillo-Puche tienen actualí-
sima vigencia, como son: “Yecla en Azorín, Baroja y Castillo-Puche”, 

“Yecla en la obra de J. Martínez Ruiz” y “Una realidad literaria: la 
Hécula de Castillo-Puche”.

Según el expediente de nombramiento, María Martínez del 
portal “prologó obras de María de Zayas, de Fernán Caballero, de 
Palacio Valdés, de Azorín, de Gómez de la Serna”.

Publicó “Fabia Linde y otros cuentos”, antología y estudio de 
cuentos de Azorín, y en colaboración con Cecilia Belchí Arévalo, 
una edición crítica de la novela de Castillo-Puche “Con la muerte 
al hombro”.

Prologó obras de Azorín para prestigiosas editoriales y escribió 
numerosos artículos en revistas especializadas y cuentos.

Ejerció una inefable labor en el Ateneo Literario y en la revista 
Montearabí. Y pronunció conferencias en España y en el extranjero.

Su amor a Yecla es incuestionable; su labor pedagógica, digna 
de emulación.

Hay que reseñar, que José Manuel Vidal Ortuño remitió una car-
ta a la jueza instructora en la que manifestaba, que: el 25 de abril de 
2007, el claustro de profesores del Instituto José Martínez Ruiz de 
Yecla, se adhería a la propuesta del departamento de Lengua Caste-
llana y Literatura, en virtud de la cual se solicitaba al Ayuntamiento 
de Yecla que se nombrase Hija predilecta a doña María Martínez del 
Portal Yago e Hija Adoptiva a doña Cecilia Belchí Arévalo”.

Y también consta que, “con fecha 10 de junio de 2015 doña Am-
paro Silvestre Martí, en nombre y representación del Círculo Poético 
de Yecla, presentó un escrito promoviendo la declaración de María 
Martínez del Portal Yago como Hija Predilecta de esta ciudad”.

UN SELLO DE CORREOS ALEMÁN, REPRODUCE UN CUADRO DE RA-
FAEL ROSES

Según información de Felipe Ortuño, fechada el 8 de septiem-
bre: El Servicio de Correos de Alemania, ha emitido un sello postal 
con un cuadro de juventud del pintor yeclano  por familia y adopción 
(aunque naciera en Madrid y viviera en Barcelona), Rafael Roses Ri-
vadavia”.

Según la misma fuente “El cuadro recoge una escena de la vida 
de San Felipe Neri y está en una ermita de Barcelona”.

Lo ha restaurado la hija del Artista, Ofelia Roses.

FERIA DEL VINO DE yECLA 2016

La Feria del Vino de Yecla 2016 se celebró durante los días 9, 
10 y 11 de septiembre.

El día 9, el Teatro Concha Segura acogió la “Gala de Nominación 
Enoturista 2016”, que recayó en el periodista Sergio Sauca Carrera. 
La Gala fue presentada por Noermí Martínez. Y la “Evocación al Vino 
y fin de Gala” corrió a cargo de la Compañía de Danza y Flamenco 
“Entretacones”, dirigida por Silvia Ponte.

El día 10, a las 19,30, se escenificó la pisada de la uva y cata 
del primer mosto monastrell 2016, a cargo de Sergio Sauca. Se-
guidamente, se desarrolló el Festival Nacional de Folclore “Ciudad 
de Yecla” (1ª parte), en el que intervinieron los siguientes grupos: 
Coros y Danzas “Francisco Salzillo”, de Yecla; Grupo Folklórico Es 
Broll, de Santa Eulalia (Ibiza); Coros y Danzas de Badajoz, y Coros y 
Danzas de Francisco Salzillo, de Cieza.

El día 11, por la mañana, se emitió, desde el Teatro Concha 
Segura, el programa de RNE “No es un día cualquiera”, dirigido 
por Pepa Fernández. Y a partir de las 12 horas, en el Parque de la 
Constitución, se celebró la segunda parte del festival de Folklore, 
en el que intervinieron el Grupo Folklórico Es Broll, de Santa Eulalia 
(Ibiza), y los Coros y Danzas “Francisco Salzillo”, de Yecla.  Los niños 
disfrutaron con un taller infantil –la vendimia en Yecla- y hubo de-
gustación de vinos, mosto y tapas.

Los actos fueron organizados por la Ruta del Vino, con la co-
laboración de las concejalías de Cultura y Festejos, y de Turismo 
del Ayuntamiento

Obra de Victoria Carpena.

Obra de Alfonso Muñoz de un paraje rural yeclano.

Acto de la Feria del Vino. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.
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FERIA DEPORTIVA

La “Feria Deportiva” se inició, el 9 de septiembre, con un acto de 
presentación de la  Sociedad Deportiva de Fútbol Base Yecla SDFB), 
en el Campo de Deportes Municipal “La Constitución”.

El día 10, se disputó el Torneo Alevín de Fútbol 8 EF C. de Yecla, 
en el Complejo Polideportivo Concejal Juan Palao (organizado por 
EF C. de Yecla).

Del 10 al 17 de septiembre, se disputó el Open Nacional de Tenis 
“Ciudad de Yecla”, en el Yecla Club de Tenis (Organizado por Yecla 
Club de Tenis).

El día 10, se llevaron a cabo 12 horas de tenis y pádel del Yecla 
Club de Tenis, en las instalaciones del Club.

El día 10, se presentó el Torneo SD Hispania FSF, en el Pabellón 
José Ortega Chumilla (organizado por SD Hispania FSF).

El día 11, senderismo en familia del Centro Excursionista de 
Yecla, en Castellar de Meca.

El día 15, partido amistoso de fútbol sala de 1ª división –a favor 
de Cáritas Interparroquial- entre los equipos de El Pozo Murcia FS 
y el Palma Fusat., en el Pabellón José Ortega Chumilla (organizado 
por el Servicio Municipal de Deportes). El encuentro finalizó con 
empate a 3.

El día 17, Torneo de Fútbol Base “Ciudad de Yecla” infantil y 
cadete, en el Polideportivo Concejal Juan Palao (organizado por SD 
Fútbol Base Yecla).

El día 20, Partido de fútbol sala entre los miembros de la Aso-
ciación No Hay Límite Yecla y los medios de comunicación, en el 
Pabellón José Ortega Chumilla (organizado por No Hay Límite Yecla).

El día 21, “IV Trail Nocturno de Feria”, en el Recinto Ferial, caseta 
municipal (organizado por Club Fondistas Yecla).

El día 30, Liga pro Salud Mental Región de Murcia. Supercopa 
2016,  en el Pabellón José Ortega Chumilla (organizado por AFEMY).

Día 1 de octubre, 12 horas de Baloncesto de la RDY, en el Pa-
bellón José Ortega Chumilla (organizado por Red Deportiva Yecla).

Día 2, Marcha senderista “Senda de la Flor”, del Centro Excur-
sionista de Yecla.

Día 2, “Día de la Bicicleta, con salida y llegada en el Jardín de 
la Feria (organizado por el Servicio Municipal de Deportes y el Club 
Ciclista de Yecla).

Día 7, Presentación del RF Ciudad de Yecla, en el Campo Mu-
nicipal de Deportes “La Constitución (organizado por EF Ciudad de 
Yecla).

Día 9, Marcha senderista Sierra del Príncipe, del Centro Excur-
sionista de Yecla.

Día 9, Marcha solidaria de AYAC “Siempre adelante”, con salida y 
llegada en la Plaza Mayor (organizado por AYAC).

Día 22, Marcha clásica Carche Arabí, del Centro Excursionista 
de Yecla.

Día 29, X Carrera Popular Ciudad de Yecla, Memorial Pedro Mu-
ñoz “El Calero”, con recorrido urbano (organizado por la Asociación 
Deportiva de Atletismo Yeclano).

 
SOCIOS DEL CEy EN CASTELLAR DE MECA

El Centro Excursionista de Yecla (CEY) realizó, el 11 de septiem-
bre, una actividad en familia, desplazándose al Castellar de Meca 
(Ayora), en la que participaron 40 personas, entre ellas numerosos 
niños.

CURSO DE CRUZ ROJA

Con motivo del Día Mundial de los Primeros Auxilios, Cruz Roja 
Local organizó un curso de primeros auxilios. 

Según nota de prensa, fechada el 11 de septiembre, Cruz Roja: 
“hace hincapié en la importancia de que también niños y niñas, pa-
dres y madres se formen en estas técnicas…, porque cuantas más 
personas estén capacitadas, más segura y saludable será nuestra 
sociedad”.

AMPLIACIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA

El 13 de septiembre, en el transcurso de una rueda de prensa, 
el alcalde de Yecla, Marcos Ortuño, junto al concejal de Deportes, 
Pedro Romero, presentó el proyecto de ampliación de la piscina 
cubierta.

El presupuesto asciende a 1.828.343,62 euros, según fuentes 
municipales.

DIFUSIÓN DE yECLA y SU RUTA DEL VINO

Durante los días 13 y 14 de septiembre, según nota de prensa 
del Ayuntamiento, fechada el 14 del citado mes: Se llevó a cabo 
un press-trip (viaje de prensa), organizado por el Instituto de Tu-
rismo a Yecla para conocer su oferta turística y su Ruta del Vino. 
Dos periodistas de Murcia Today elaboraron un reportaje dirigido 
a residentes de Reino Unido afincados en la Costa Cálida y la Costa 
Blanca, usuarios de este medio de comunicación”.

La nota añade, que: “Esta acción permite mejorar la visibilidad 
y la percepción de Yecla y su Ruta del Vino a través de prescriptores, 
así como promocionar y difundir la información actualizada de la 
oferta turística de Yecla a este público específico”.

Propone “una amplia agenda para conocer y visitar Yecla: 
Bodegas Castaño, La Purísima, Evine y Señorío de Barahonda, y la 
almazara Deortegas”. También trata sobre la gastronomía y lugares 
emblemáticos: el Monte Arabí y el Museo Arqueológico “Cayetano de 
Mergelina”, entre otros.

Murcia Today es un portal Web de noticias.

DIVERSOS PREMIOS PARA EL “AUDÍFONO” DE SAMUEL QUILES

Alex Delegido comenta en un artículo publica-
do en el semanario “Siete Días Yecla”, de fecha 15 de sep-
tiembre, los premios obtenidos por Samuel Quiles. “El cortometraje 
`El audífono`, dirigido por el yeclano Samuel Quiles Palop, ha ob-
tenido recientemente los premios a Mejor Cortometraje en Arouca 
Film Festival (Portugal), a mejor corto en Cebu Internacional Film 
Festival, a Mejor Película y Mejor Director en Blue Whale Comedy 
Festival (EEUU), a Mejor Actor en Pink City International Short Film 
Festival (India), a Mejor corto sección tema libre en II  Corto In Spia-
ggia (Italia) y a Mejor Fotografía en la Mostra de Curtometratges 
Festes de Sant Bartomeu de Ibiza. Una trayectoria internacional 
brillante que convierte este trabajo audiovisual en una producción 
muy reconocida a nivel internacional”.

CONFERENCIA ORGANIZADA POR AMITES

Amites Yecla, O. N. G., presentó en su sede, el 15 de septiembre, 
las actividades del curso.

Por otra parte, Elisa Muñoz, orientadora familiar, pronunció la 
conferencia “¿Puedo cambiar lo que no me gusta a mí?”.

EXPOSICIÓN RETROSPECTIVA DE JUAN ORTUÑO

Expectación. La sala de exposiciones de la Casa Municipal de 
Cultura se convirtió, en la noche cálida y amable del 15 de septiem-
bre, en un santuario del arte. Por fin, tras 19 años de ausencia, lle-
gaba una muestra pictórica retrospectiva de Juan Ortuño, en home-
naje póstumo al pintor y poeta de Yecla. La luz de los focos palideció 
ante la inefable luminosidad de los óleos del carismático pintor. 

Los familiares del insigne artista, presididos por Miguel Díaz, 
su dilecto hermano, se vieron arropados por numerosos vecinos de 
la población: por los pintores Alfonso Muñoz, Emilio Pascual, Puche 
Forte, José Antonio Ortega…; por el director del CETEM y presidente 
de la Asociación de Mayordomos, José Francisco Puche Forte; por 
el director de la revista “El Yeclano Ausente”, Pedro Soriano Azorín; 
por los periodistas y escritores, Carmen Ortín y Yuma Puche, y por 
un nutrido grupo de amigos y vecinos de Yecla, entre ellos, Antonio 
Villascusa Soriano y Pepe Ortega Azorín, de Yeclagrafic.

Liborio Ruiz Molina, director de la Casa Municipal de Cultura, 
abrió -con frases significativas- el acto emblemático, recordando 
su amistad con el pintor. Se hizo un silencio profundo, augusto, 
nostálgico. Y Liborio presentó la exposición desde el tiempo inde-
leble, desde el recuerdo, desde la amistad, como si fuera el ayer 
un suspiro, muy largo y muy hondo. Seguidamente dio paso a las 
intervenciones.

Azorín Cantó hizo una semblanza de la obra de Juan, de la que 
una pequeña muestra –Ortuño firmó miles de óleos, dibujos, acua-
relas, pirograbados…- se presentaba a los asistentes  al acto y a los 
cientos de espectadores que, sin ninguna duda, pasaron por la sala.

José Antonio Ortega, director de la Escuela Municipal de Be-
llas Artes, se centró en contar sabrosas anécdotas vividas en las 
estancias del pintor en Yecla. Y se refirió a la ingente generosidad 
de Juan Ortuño.

La sobrina del homenajeado, Carmen Díaz Puche, dio las gracias 
-en nombre de la familia, con fluidez de palabra, con precisión- a 
todos los que habían trabajado en la organización de este importan-
tísimo y feliz acontecimiento cultural.

El concejal de Cultura, Jesús Verdú, tras disculpar la ausencia 
del alcalde, Marcos Ortuño, por motivos ineludibles, elogió la expo-
sición de Juan Ortuño.

UNA EXPOSICIÓN HISTÓRICA.- La muestra pictórica de Juan 
Ortuño, de técnicas variadas y amplia temática, es testimonial e 
histórica. Vino acompañada del cuaderno número 3 de la Colección 
de Artistas Yeclanos.

En las paredes se mostraron 26 obras -de formato grande, me-
diano y pequeño- con predominio del óleo y del paisaje. La mayoría 
de las obras eran de temática yeclana: el paisaje -urbano y rural-, 
con algunas estampas de labores agrícolas, de rico cromatismo –
carmines, verdes, dorados, naranjas…-, de una luminosidad impac-
tante, de una profundidad infinita, en la que se funden las tierras 
con el cielo.

 Seis obras mostradas recogen para siempre momentos estela-
res, fugaces y eternos, de las Fiestas Patronales, “La Subida” y “La 
Bajada”. Son muy atractivos los óleos de un día de mercado, donde 
se agolpa un gentío abigarrado, o de un día de lluvia, que llora sobre 
la cúpula, listada y flotante, de la Iglesia Nueva. Y la playa, y los 
viejos, y los toros, temas en los que se percibe un movimiento sutil 
y delicado, o impetuoso y bravío. 

La exposición se clausuró el 13 de noviembre.

MEMORIAL FRANCISCO PEIDRÓ

El partido de baloncesto de la XIV edición del Memorial Fran-
cisco Peidró se disputó, el 16 de septiembre, en el Pabellón “José 
Ortega Chumilla”.

En el partido se enfrentaron el Ucam Murcia y el CAI Zaragoza. 
El resultado favoreció a los murcianos, que se alzaron con la victoria 
por 73-63.

LA FERIA SEPTEMBRINA

La tradicional Feria de septiembre se celebró, del 16 al 26 de 
septiembre, con numerosas actividades recreativas, lúdicas, musi-
cales, gastronómicas, deportivas… para todos los públicos. Contó 
con las populares casetas, entre ellas, con una joven, donde no se 
sirvieron bebidas alcohólicas ni tabaco. Y los días festivos, la alegría 
se extendió por doquier  hasta altas horas de la madrugada.

El día 16, se llevó a cabo un desfile inaugural desde la Plaza 
Mayor hasta el recinto ferial, con la “Patrula canina”. En el antiguo 
apartamiento Caprabo; en la zona “Food trucks”, servicio de comida 
ambientado y, a las 21 horas, inauguración con una gran carcasa. 
Actuación, a las 22´30 de “A Bokajarro” y “Rokavieja”.

El día 17, servicio de comida ambientado, partido de baloncesto 
UCAM, y en el Real de la Feria, a las 23 horas, actuación de Marta 
Sánchez.

El día 18, servicio de comida ambientado. A las 9,30 horas, 
desde la Plaza de Toros, paseo entre viñedos  de la “Ruta del Vino 
de Yecla”: una estupenda ruta de senderismo para difundir el eno-
turismo, con una cata gratuita de degustación de los vinos de la 
Denominación de Origen Yecla. Y, a las 23 horas, en el Real de la 
Feria, actuación de “Los Secretos”.

Obra de Juan Ortuño.

Inauguración de la exposición.. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

Vista parcial de la Feria.. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.
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El día 19, servicio de comida ambientado. A las 11 horas, pa-
sacalles de caballos y carruajes de la Peña Amigos del Caballo de 
Yecla, y, al finalizar, una actividad de convivencia con la Asociación 
AMPY. A las 21 horas, en el antiguo solar del Cuartel de la Guardia 
Civil, actuación del Ballet de Cámara Nacional de Ucrania.

El día 20, en el solar del antiguo Cuartel de la Guardia Civil, 
actividad infantil: “La amenaza del Pirata Barba Negra”. En la Caseta 
joven, de 19,30 a 22,30, taller de artes plásticas, y en el Real de la 
Feria, a las 20, 30 horas, noche de Rap y Reggae, con Hue, Kaze y 
Beto.

El día 21, en el antiguo solar del Cuartel de la Guardia Civil, 
“Divirtilandia”. En la Caseta joven, de 19,30 a 22, 30, taller de artes 
plásticas.

El día 22, “Día del Feriante”, con acceso reducido a todas las 
atracciones. En la Caseta joven, de 19,30 a 22,30, taller de artes 
plásticas. En el solar del antiguo Cuartel de la Guardia Civil, de 20 
a 22 horas, “Yecla FIT”, 2 horas de pura energía. Y en el Real de 
la Feria, a partir de las 21, 30 horas, actuaciones de Red Stranger, 
Marcelo López y Compañía, y Efecto Lucifer.

El día 23, en la Caseta joven, de 19,30 a 22, 30 horas, taller de 
artes plásticas. En el Real de la Feria, a Las 23 horas, “Noche Indie”, 
con las actuaciones de Habitación Roja  y Sidonie. Caseta joven.

Día 24, “Ruta cultural con esencia de olivo”, a las 10´30 horas, 
con visitas al santuario del Castillo y a la almazara de aceite de 
oliva virgen extra-ecológico-Deortegas, socio de la Ruta del Vino de 
Yecla. Feria  “Yakka”, con muestra etnográfica, alimentos, juguetes… 
“Ruta de la Tapa del Caballo”, a las 17,30 horas, desde el recinto 
de la Feria, con el recorrido que contempla tres bares: la Tasca de 
Ana, Pachamama y El Tapeo. Clases prácticas de la Escuela Tauri-
na, a las 17,30 horas, en la Plaza de Toros, organizada por la Peña 
Taurina Yeclana y el Ayuntamiento de Yecla. Muestra etnográfica y 
de alimentos. Y a las 23 horas, en el Real de la Feria, actuación de 
Danny Romero.

Día 25, Feria “Yakka”, a las 10 horas, en la Avenida Pablo Picas-
so. Clases prácticas de la Escuela Taurina, a las 17,30 horas, en la 
Plaza de Toros. En el antiguo solar del Cuartel de la Guardia Civil, 
a las 20 horas, entrega de premios del campeonato de Feria 2016 
del Centro de Mayores del IMAS. Media hora más tarde, en el mismo 
solar, copla y humor con Manolo Rollo.

Y el día 26, “Día del Feriante”: en el recinto ferial, a las 18 horas, 
acceso a todas las atracciones feriales con precios reducidos, en 
colaboración con los feriantes.

QUINO MUÑOZ, CAMPEÓN DEL OPEN NACIONAL “CIUDAD DE 
yECLA”

El tenista madrileño Quino Muñoz venció al suizo Vullnet Tashy 
por 6-1 y 6-4, en el XXXIV Open Ciudad de Yecla, V Memorial Juan 
Miguel Benedito, disputado, el 17 de septiembre, en el Club de Tenis 
de Yecla.

El torneo fue organizado por el Club de Tenis de Yecla.

BELTÁ&FRAJUMAR ENTREGÓ LOS PREMIOS DE DISEÑO

El 20 de septiembre, en la Cámara de Comercio de la Región de 
Murcia, se entregaron los premios organizados por la empresa Bel-
tá&Frajumar, correspondientes al Concurso Internacional de Diseño 
de Entornos Contract InterCIDEC 2016.

En categoría profesional, el primer premio recayó en Maza Lab 
Estudio, por el proyecto “Itinerant Hotel”. El premio fue entregado 
por Andrés Carrillo, consejero de Hacienda y Administración Pública.

En la categoría estudiante, el primer premio lo obtuvo el pro-
yecto “Cápsula Restaurante”, de Alejandro Sánchez. Lo recibió de 
manos del alcalde de Yecla, Marcos Ortuño.

Se concedieron tres accésits: el primero, se adjudicó al proyec-
to ”Restaurante de Autor”, de Gonzalo Terol, entregado por el direc-
tor del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, Javier Celdrán; 
el segundo, en el proyecto “Reverdecer”, de Cristina Olivar y Katerine 
Salazar, entregado por el presidente de la Cámara de Comercio de 
Murcia, Pedro García, y el tercero, en el proyecto “Le Grand Hotel”, 
de Dsignio, entregado por la decana del Colegio de Diseñadores de 
Interior y Decoradores de Murcia, Rosa Sánchez.

En el transcurso del acto, Francisco Juan Martínez, fundador 
de Beltá&Frajumar, entregó una mención honorífica a Diego Gra-
nese, por “su destacada trayectoria como arquitecto, interiorista y 
diseñador”.

(Fuentes de Internet y de la Redacción de “Siete Días Yecla”, de 
fecha 29 de septiembre).

PRESENTACIÓN DE LA FERIA DEL MUEBLE yECLA, EN MURCIA

El consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, Juan 
Hernández, y el presidente del Comité Ejecutivo de la Feria del Mue-
ble Yecla y alcalde de esta población, Marcos Ortuño, presentaron, 
el 21 de septiembre, la 55º edición de la Feria del Mueble Yecla, en 
el transcurso de un acto celebrado .en la Plaza del Cardenal Belluga, 
en Murcia.

Una Feria que se presentaba con toda su superficie ocupada: 
130 expositores.

Según nota de prensa de la Feria del Mueble Yecla, fechada el 
21 de septiembre: “Los detalles fueron presentados en rueda de 
prensa por el consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, 
Juan Hernández, y por el presidente del Comité Ejecutivo de la Feria 
del Mueble Yecla, Marcos Ortuño”. La nota indica que “ambos desta-
caron la oportunidad que representa la Feria para los profesionales 
del sector en un momento en el que el esfuerzo exportador está 
dando resultados muy positivos”. Precisamente, Marcos Ortuño re-
saltó “los positivos datos que deja el primer semestre del año, con 
un incremento del 25,8 por ciento en las exportaciones”.

La nota añade: “La Feria del Mueble Yecla renueva este año su 
apuesta por el sector contract, un canal en el que el mueble de la 
Región va ganando terreno. Este año nos visitan delegaciones de 
Estados Unidos, Caribe, Oriente Medio, África, Magreb, Reino Unido, 
Rusia, India, México, Colombia, Panamá o Miami, entre otros, todos 
ellos con experiencia en equipamiento de hoteles y villas de lujo, 
residencias turísticas y proyectos de alto nivel en diferentes países”, 
según Marcos Ortuño.

Marcos Ortuño hizo referencia a una de las grandes novedades: 
“Interior Show Yecla, que se llevó a cabo en la Iglesia de San Fran-
cisco y que se convertiría en un espacio de trabajo y ocio combinado 
gracias a la apuesta del grupo empresarial BimBamBum en colabo-
ración con la organización de la exposición yeclana. Interior Show 
Yecla abrirá (abriría) sus puertas por la tarde, cuando cerremos la 
exposición en el recinto ferial, y allí los profesionales podrán seguir 
manteniendo reuniones de negocio al tiempo que disfruten de la 
música, la gastronomía y alguna que otra sorpresa”.

Por otra parte, Juan Hernández, destacó que: “Gracias a un sec-
tor en permanente renovación, el mueble es un sector que genera 
prosperidad, empleo y oportunidades, un sector que da a conocer 
la profesionalidad y la calidad del mueble en los mercados inter-
nacionales”.

Acerca del sector contract, Hernández indicó: “Las empresas 
del mueble cada vez cuentan con canales de comercialización más 
amplios gracias a este ámbito y al compromiso de los profesiona-
les”. 

Hay que reseñar también, que “La Feria del Mueble Yecla man-
tendrá su empeño por facilitar la internacionalización de las empre-
sas murcianas de la mano del Instituto de Fomento de la Región de 
Murcia, encargado de coordinar los Encuentros Internacionales en 
los que participarán delegaciones procedentes de Portugal, Ruma-
nia, Alemania, República Checa y Marruecos. En la pasada edición, 
la emisión comercial inversa favoreció la celebración de 300 reu-
niones que mantuvieron las delegaciones internacionales con los 
fabricantes del sector”.

AFAy CELEBRÓ EL DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER

La Asociación de Amigos y Familiares de Enfermos de Alzhei-
mer (AFAY) manifiestó, entre otras cosas, que: “Como cada año, la 
Asociación de Amigos y Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFAY) 
conmemora el Día Mundial del Alzheimer, que se celebra el 21 de 
septiembre, compartiendo con las Administraciones y con la socie-
dad en su conjunto las reivindicaciones y propuestas que considera 
necesarias para que las personas afectadas y sus familiares puedan 
alcanzar mayores y mejores cotas de calidad de vida”.

EXPOSICIÓN EN FUNDACIÓN CAJAMURCIA

Los alumnos de la sección de adultos de la Escuela Municipal 
de Bellas Artes expusieron, del 22 de septiembre al 7 de octubre, en 
el Aula de Cultura de Cajamurcia.

La muestra llevó por título “Criticar por criticar”.

RECOPILACIÓN DE FOTOGRAFÍAS HISTÓRICAS

La sede de la Asociación de Mayordomos acogió, del 23 de sep-
tiembre al 7 de octubre, una exposición de fotografías históricas de 
las fiestas de la Virgen.

La recopilación de las fotografías –estampas recias y testimo-
niales- proceden de los concursos convocados por la agrupación 
de escuadras Capitán Zaplana 1ª de la Bandera, organizadora de la 
muestra.

La exposición contó con la colaboración de la Asociación de 
Mayordomos y del Ayuntamiento.

LA PINTORA CELIA BODDEN, EN FORUM

La pintora internacional Celia Bodden expuso, del 24 de sep-
tiembre al 1 de octubre, en la sala 3 de Forum Muebles, ubicada en 
la carretera de Yecla a Villena, en el kilómetro 3.

RUTA BOTÁNICA POR LOS JARDINES DE yECLA

La Asociación Naturalista para la Investigación y Defensa del 
Altiplano (ANIDA) llevó a cabo, el 24 de septiembre, una ruta guiada 
muy interesante, que se centró en los jardines y zonas verdes de 
la población.

El recorrido se inició en los jardines de la Avenida de la Feria del 
Mueble; un itinerario agradable y práctico, en el que se identificaron 
las especies arbóreas más características. 

CLASES PRÁCTICAS TAURINAS CON LA PARTICIPACIÓN DE CINCO 
ESCUELAS

Alumnos de cinco Escuelas Taurinas (ET.) –Málaga, Jaén, Mur-
cia, Valencia y Albacete- participaron, los días 24 y 25 de septiem-
bre, a las 17,30 horas, en la plaza de toros de “Las Tejeras”, en dos 
festejos de clases taurinas.

Ambos espectáculos se celebraron con motivo de la tradicional 
Feria septembrina. Y fueron organizados por la Peña Taurina Yecla-
na, en colaboración con la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento 
de esta población.

El acceso al coliseo fue gratuito, portando las correspondientes 
entradas.

El día 24, las clases prácticas dispusieron de 5 novillos, de 
la ganadería de Apolinar Soriano, de La Carolina (Jaén), para los 
alumnos El Lauri (ET. Málaga), Antonio Risoto (ET. Jaén), Ramón 
Serrano (ET. Murcia), Borja Collado (ET. Valencia) y Miguel Polope 
(ET. Valencia).

El día 25, con novillos de Juan Ruiz Palomares, de Navas de San 
Juan (Jaén), actuaron: Lucía Carrión (ET. Albacete), Fran de Vane (ET. 
Albacete), J. M. Trigueros (ET. Murcia), A. Balsalobre (ET. Murcia) y 
Esteban Jurado (ET. Murcia).

Obra taurina de Victoria Carpena, que ilustró la portada del nº51 de “El 
Taurino”

Presentación de la Feria del Mueble Yecla, en Murcia, Fotografía Gabinete 
Municipal de Comunicación

Muestra en la Asociación de Mayordomos, con autoridades y presidente de la 
Asociación de MayordomosFotografía Juan Cristóbal Muñoz.
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XVI JORNADAS ARQUEOLÓGICAS DE PUERTAS ABIERTAS

Las XVI Jornadas de Puertas Abiertas -visitas arqueológicas 
guiadas- se extendieron del 25 de septiembre al 9 de octubre.

El Museo Arqueológico “Cayetano de Mergelina”, donde se ubi-
can restos desde la prehistoria hasta el medioevo, entre otros el 
busto marmóreo de Adriano y hallazgos diversos de la villa de “Los 
Torrejones, se visitó los días 18 y 24, en grupos de 20 personas. 

La villa romana de “Los Torrejones” acogió a los visitantes du-
rante tres días: 24 y 25 de septiembre, y 2 de octubre.

Para la visita al monte Arabí y pinturas rupestres de los “Cantos 
de Visera”, se destinaron los días 18 de septiembre y 9 de octubre.

Las visitas fueron organizadas por el Museo Arqueológico 
“Cayetano de Mergelina”, por la Casa Municipal de Cultura y por la 
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento.

INAUGURACIÓN DE LA FERIA DEL MUEBLE yECLA

El consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, Juan 
Hernández, y el presidente del Comité Ejecutivo de la Feria del Mue-
ble Yecla, Marcos Ortuño, inauguraron, el 26 de septiembre, la 55º 
Feria del Mueble Yecla.

Las autoridades recorrieron la exposición y el alcalde de Yecla 
manifestó: “El mueble es un sector estratégico para la economía 
regional, un sector pujante que permanece en el tiempo y que ha 
conseguido superar la crisis económica”. Y añadió: “La Feria seguirá 
apostando por la  internacionalización con la presencia de delega-
ciones procedentes de diversas partes del mundo y, por supuesto, 
mantenemos  nuestro objetivo de ganar terreno en el canal con-
tract”.

Por otra parte, el consejero, Juan Hernández, “ha anunciado 
(anunció) un programa de ayudas destinado al sector del mueble 
con el objetivo de impulsar la innovación en el diseño de los pro-
ductos y soluciones de amueblamiento más innovadores. Dicho pro-
grama cuenta con una dotación de 1,3 millones de euros y se llevará 
a cabo en el último trimestre de este año y el próximo ejercicio”.

También Hernández explicó que el Gobierno Regional apues-
ta por la dinamización y modernización del sector, que el primer 
semestre de 2016 ha aumentado sus exportaciones un 25 % hasta 
alcanzar los 41,88 millones de euros”.

“En el primer día de Feria, visitaron el recinto más de 900 profe-
sionales del sector. En total hasta este día 3.100 personas formali-
zaron su inscripción en el certamen a través del sistema de registro 
previo habilitado por la muestra”, según fuentes de la Feria.

Después de la inauguración del certamen, el consejero y el 
alcalde se desplazaron a la iglesia de San Francisco, lugar en el 
que se lleva a cabo una de las innovaciones: “Interior Show Yecla”.

“Se trata de un espacio dirigido exclusivamente al profesional 
de contract con el que hemos querido reinventarnos, ofrecer la 
oportunidad de seguir haciendo negocio al tiempo que se disfru-
ta de la gastronomía, la música y los sentidos”, manifestó Marcos 
Ortuño.

CETEM y FAMA PRESENTARON EN LA FERIA DEL MUEBLE yECLA 
UN DISPOSITIVO INTELIGENTE

Según nota de prensa del Centro Tecnológico del Mueble y la 
Madera de la Región de Murcia CETEM), este Centro Tecnológico y 
Fama Sofás, eligieron el escenario de la 55º Feria del Mueble Yecla 
“para presentar ASISTAE, un proyecto en común fruto de la apuesta 
por la investigación y la innovación dentro del pujante sector del 
mobiliario inteligente”.

El comunicado añade, entre otras cosas: “ASISTAE se posiciona 
como un dispositivo inteligente que permite a los familiares de per-
sonas mayores o personas que viven solas estar informados de sus 
hábitos y rutinas 24 horas al día para así tener la tranquilidad de 
saber si ha surgido algún problema”.

“Para ello, ASISTAE utiliza un circuito conectado a un sensor que 
puede colocarse tanto en un sofá como en una cama y que detecta 
cuando se está utilizando esa pieza de mobiliario. Mediante este 
sistema y a través de una aplicación móvil muy sencilla de usar, 
los hijos pueden saber gracias a una serie de notificaciones si sus 
familiares que viven solos se han ido a dormir o se han levantado, 
por ejemplo”.

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD y LA MINISTRA DE EMPLEO 
VISITARON LA FERIA

El presidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sán-
chez, y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, visitaron, el 27 de sep-
tiembre, la Feria del Mueble Yecla. Acompañados por el alcalde de 
la población, Marcos Ortuño, se detuvieron en los diferentes stands 
de la muestra.

El presidente de la Comunidad, manifestó, según un comunica-
do de prensa de la Feria, que: “Gracias al esfuerzo de los empresa-
rios y a la calidad de su producto, el sector del mueble gana terreno 
en los mercados más exigentes y eso, junto a un gran trabajo de 
innovación, ha hecho posible sobreponerse a la crisis”.

El presidente añadió: “La ministra de Empleo se ha llevado una 
magnífica impresión de la exposición, una muestra que cuenta con 
el apoyo de las administraciones públicas y a la que auguro un gran 
futuro”.

Por otra parte, el presidente del Comité Ejecutivo de la Feria del 
Mueble Yecla, Marcos Ortuño, agradeció la visita del presidente de 
la Región y la de la ministra de Empleo. 

GRAN AFLUENCIA DE PROFESIONALES EN EL SEGUNDO DÍA DE 
FERIA

Según fuentes de la Feria, el 27 de septiembre “fue una jornada 
de intenso trabajo en el recinto. La Feria del Mueble Yecla recibió 
durante los dos primeros días la visita de más de 2.200 profesio-
nales en representación de 1.400 empresas vinculadas al sector del 
mueble, el hábitat y el contract”.

También se celebraron diversas ponencias, especialmente en el 
marco del proyecto “Contract Yecla”.

“En concreto, en la jornada de hoy (27 se septiembre) se han 
celebrado ponencias centradas en las tendencias en diseño en la 
hostelería internacional de lujo, ofreciendo las claves de cómo po-
sicionar a una empresa de contract en el mercado”.
DISTINCIÓN AL APOyO y DEDICACIÓN AL SECTOR DEL MUEBLE

La Asociación Regional de Empresas del Mueble y la Madera 
de Murcia (AREMA) entregó, el 27 de septiembre, la “Distinción 
Anual al Apoyo y Dedicación al Sector del Mueble”, que recayó en 
el director del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, Javier 
Celdrán. 

XXI CONCURSO DE DISEÑO DEL CETEM

El Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de 
Murcia (CETEM) entregó, el 27 de septiembre los premios del XXI 
Concurso  Internacional de Diseño Industrial del Mueble. En el con-
curso participaron casi 40 proyectos entre las categorías de profe-
sional y estudiante.

Los premios fueron entregados en el recinto ferial. Asistieron 
entre otros, la ministra en funciones de Empleo y Seguridad Social, 
Fátima Báñez; el presidente de la Comunidad Autónoma, Pedro An-
tonio Sánchez; el alcalde de Yecla, Marcos Ortuño, y el presidente 
del CETEM, Juan Carlos Muñoz.

En la categoría de profesionales, el primer premio, dotado con 
2.500 euros, recayó en el proyecto “LaGastroCeramo”, del estudio 
El fabricante de Espheras (Valencia), fabricado en colaboración con 
Muebles Orga; el segundo, dotado con 1.200 euros, en el proyecto 
“La Fresca”, de María Franco y Denis Calle (Madrid), fabricado en 
colaboración con Nogal Yecla, y el tercero, dotado con 750 euros, 
en el proyecto “Huésped”, de Javier Arregui y Pilar Acón (Madrid), 
fabricado en colaboración con Sancal.

En la categoría de estudiantes, ganó el proyecto “Layers”·, de 
Sergio Reyes (Almería).

JAZZ yECLA FESTIVAL

El “Jazz Yecla Festival” se celebró, del 27 de septiembre al 1 de 
octubre, en el Auditorio Municipal “Juan Miguel Benedito”. Emisión 
en directo del programa de Radio Discópolis, de Radio 3, presentado 
por José Miguel López.

El día 27 de octubre, actuó Anaut (Rhythm & Blues, Soul). Anaut 
presentó su nuevo disco “Times goes on”.

El día 28, los espectadores escucharon a Lluís Coloma Trío. “Na-
cido en Barcelona (1983), Lluís es uno de los pianistas más activo y 
reconocidos del Blues y el Boogie Woogie”.

Inauguración de la Feria del Mueble de Yecla. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

El antiguo Colegio de Escuelas Pías, sede de las primeras ferias del Mueble. 
Obra ppictórica de Ana Santa

Ministra de Empelo, presidente de la Comunidad y alcalde de Yecla.

Iglesia de San Francisco, donde se llevó a cabo “Interior Show Yecla”. Pintura 
de Ana Santa

“Yakka”, uno de los parajes arqueológicos visitados años atrás. Obra pictórica 
de Victoria Carpena.                 
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Temperatura en grados centígrados (ºC). LLuvia en litros por metro cuadrado 
(l/m2)

MES MÁXIMA MÍNIMA Días de helada LLUVIA

Octubre 2015 28 5 0 15,1
Noviembre 2015 22 -1 2 18,5
Diciembre 2015 20 -2 2 0,4
Enero 2016 20 -3 3 1,0
Febrero 2016 20 -6 4 5,6
Marzo 2016 25 -1 2 21,9
Abril 2016 25 0 0 56,3
Mayo 2016 31 2 0 40,0
Junio 2016 38 10 0 0,0
Julio 2016 39 11 0 0,3
Agosto 2016 39 12 0 8,2
Septiembre 2016 40 8 0 33,6

BIBLIOGRAFÍA

- El semanario “Siete Días Yecla”.
- Gabinete Municipal de Comunicación.  

         Notas de prensa del Ayuntamiento (Con      
         especial agradecimiento a su director,     
         Alfonso Yagüe).

- Asociación de Mayordomos.
- Feria del Mueble Yecla.
- CETEM, AREMA, ANIEME, etc.

PORTADA

· Óleo de Juan Ortuño.

El día 29, actuó Jorge Pardo. Este artista recibió el 15 de enero 
de 2013 en el Thèâtre du Châtelet de París el premio al Mejor músico 
europeo de Jazz, por parte de la prestigiosa Academia Francesa de 
Jazz.

El día 30, se presentó en el Auditorio Daahoud Salim Quintet, 
que “nace en 1900 en un hogar con una fuerte actividad musical… 
Recibe sus primeras clases de piano de su padre, el saxofonista y 
compositor de jazz norteamericano Abdu Salim. Comienza sus estu-
dios oficiales en Sevilla, con Juan Olaya…”.

El Festival se despidió, el 1 de octubre, con la actuación de Dead 
Bronco. “En tan sólo 3 años, Dead Bronco ha pasado de tocar en las 
calles de su pueblo natal, a consagrarse como una de las bandas 
independientes más emergentes del territorio europeo”.

Con anterioridad a su celebración, el 22 de septiembre, el Festi-
val se presentó en la Consejería de Cultura, en Murcia.

EL SECTOR CONTRACT DESTACA LA CALIDAD y LA INNOVACIÓN

Seguir, paso a paso, el desarrollo de la Feria del Mueble Yecla, 
y recibir los comunicados de prensa del certamen, avalan la  ilusión 
de esta estupenda Feria, en la que: “Los prescriptores internaciona-
les aseguran que la muestra yeclana es una exposición muy com-
petitiva con presencia de empresas con futuro en el contract”, según 
nota del prensa, fechada el 28 de septiembre.

La nota de prensa de la Feria del Mueble Yecla, añade  que: 
“La 55ª Feria del Mueble Yecla concluye su tercera jornada de 
trabajo con impresiones muy positivas de visitantes y expositores 
de certamen. Especial relevancia han adquirido hoy las ponencias 
especializadas y las mesas de trabajo vinculadas al sector contract. 
Sus responsables son profesionales de EEUU, Oriente Medio, Ma-
greb, Rusia. India, Caribe, México., Colombia o Miami que nos han 
visitado para compartir sus experiencias y exponer casos reales de 
proyectos llevados a cabo con éxito”.

El comunicado también se refiere a las palabras del respon-
sable de coordinar “Contract Yecla” y precursor de este ámbito en 
España, David Cámara: “La impresión ha sido magnífica, hablan de 
Yecla como una muestra plagada de producto de mucha calidad y 
diseño, producto que se adapta perfectamente a las necesidades de 
grandes proyectos internacionales”.

“Especialmente atractiva les ha parecido la apuesta novedosa 
este año de la Feria del Mueble Yecla con el grupo BimBamBum en 
la iglesia de San Francisco. Interior Show Yecla se ha revelado  como 
una acción paralela a la exposición muy interesantes para los profe-
sionales, que han podido mantener contactos de negocio tras cerrar 
las puertas el recinto ferial”.

Por otra parte, “han resultado satisfactorios los `Encuentros 
Internacionales` coordinados por el Instituto de Fomento de la 
Región de Murcia en el marco de la Feria del Mueble Yecla. Así, 
se han celebrado más de 300 entrevistas comerciales en las que 
han participado 15 empresas del sector de la Región de Murcia y 
delegaciones internacionales procedentes de Portugal, Alemania, 
Rumania, Marruecos y República Checa. El elevado interés generado 
en dichas entrevistas ha provocado que se realicen medio centenar 
de visitas a fábricas de Yecla”.

El comunicado destaca la “presencia de una delegación proce-
dente de Portugal para promocionar el proyecto Capital Europeia do 
Movel Paços de Ferreira”.

En el tercer día, antes de cerrar las puertas, “se registró la visita 
de más de 3.000 profesionales en representación de 1.900 empre-
sas del sector del mueble, empresas afines, el hábitat, estudios de 
arquitectura y decoración”.

Actuación de Jorge Pardo. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

Un día de Feria. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

Con un brindis  con vino de D.O. Yecla. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

“Paisaje de Yecla”. Juan Ortuño.

EL CLUB DE LOS MEJORES, NOVELA DE ARTHUR GUNN

La novela “El Club de los mejores”, de Arthur Gunn (seudóni-
mo de Claudio Cerdán), novelista yeclano de obras de misterio que 
ha obtenido diversos galardones, se puso a la venta a finales de 
septiembre.

Está editada por EdicionesB.

MÁS DE 4.000 VISITAS DE PROFESIONALES EN LA FERIA DEL
 MUEBLE yECLA

La Feria del Mueble Yecla cerró su 55ª edición con la visita de 
“más de 4.000 profesionales en representación de 2.400 empresas 
del sector del mueble, industrias afines y profesionales indepen-
dientes”, según nota de prensa de la Feria, fechada el 29 de sep-
tiembre.

Marcos Ortuño señaló que: especialmente significativo es que 
“de ese total de empresas, 1.500 han visitado la exposición por pri-
mera vez, lo que demuestra que seguimos teniendo capacidad de 
llamar la atención de nuevos visitantes”. 

Por otra parte, añade el comunicado de prensa, que: “La ex-
posición de hábitat, la que durante 55 años consecutivos ha dado 
tantas alegrías al sector, tampoco ha decepcionado este año. La 
alta calidad del producto, junto con una de las ofertas más variadas 
de la historia de la Feria, ha ofrecido al visitante una muestra que 
consolida su posición. Además, el esfuerzo de los expositores en 
remodelar sus espacios y hacerlos muchos más atractivos para el 
visitante ha impremido a la exposición una estética de indiscutible 
belleza”.

También es digno de reseñar: “La gran novedad de este año en 
contract, el showroom de la iglesia de San Francisco `Interior Show 
Yecla` se ha revelado como una acción paralela a la exposición muy 
interesante para los profesionales, que han podido mantener con-
tactos de negocio tras cerrar la puertas del recinto ferial”, según la 
directora de la muestra, Inmaculada Hernández.

“Han resultado satisfactorios los `Encuentros Internacionales` 
coordinados `por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia en 
el marco de la Feria del Mueble Yecla.

Igualmente, el comunicado destaca: “el respaldo institucional 
que la Feria del Mueble Yecla ha tenido. La visita de la ministra de 
Empleo, Fátima Báñez, y el presidente regional, Pedro Antonio Sán-
chez, se suma al importante anuncio realizado por el consejero Juan 
Hernández el día de la inauguración: ̀ Este programa de ayudas para 
el sector del Mueble para impulsar la innovación, dotado de 1,3 mi-
llones de euros, supondrá un gran impulso en los próximos meses”, 
según comentó Marcos Ortuño.

RADIO, PRENSA y TELEVISIÓN, EN LA FERIA DEL MUEBLE 
yECLA 

Todos los medios de comunicación locales –radio, prensa y 
televisión- y numerosos regionales y nacionales siguieron el desa-
rrollo de la 55ª Feria del Mueble Yecla.

LAS VENDIMIA

Al atardecer, con la nostalgia del tiempo, surcan decenas de 
tractores los caminitos asfaltados o polvorientos del labrantío. En 
sus remolques llevan las uvas prietas y moradas que darán exce-
lentes caldos. El sol de principios de otoño aprieta. Y las moscas, 
impertinentes y golosas, revoletean en torno al elixir ancestral del 
mosto.

El verano ha sido seco. Tal vez ha disminuido la cosecha de la 
uva, pero jamás, la calidad.

Por las mañanas, tempranito, se degustarán las sabrosas ga-
chasmigas. Y en la atmósfera flotará el aroma de las plantas me-
dicinales.

VERANO CALUROSO y SECO

El año hidrológico 2015-2016, según los datos facilitados por 
Diego Vicente Carpena, observador de la Agencia Estatal de Me-
teorología, contempló un  verano seco y caluroso. El pluviómetro 
tan sólo recogió 221,8 litros por metro cuadrado. La temperatura 
máxima alcanzó los 40º y la mínima 6º bajo cero. Se registraron 13 
días con heladas.
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