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Queridos hermanos:

as lecturas de la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María 
presentan dos pasos cruciales en la historia de las relaciones entre el hombre y Dios: podríamos decir 
que nos conduce al origen del bien y del mal. Estos dos tramos nos llevan al origen del bien y del mal.

El Libro del Génesis muestra el primer no, el no de los orígenes, el no humano, cuando el hombre prefirió 
mirarse a sí mismo, y no a su Creador y prefirió ser autosuficiente. Pero comportándose así, saliendo de la 
comunión con Dios, se perdió a sí mismo y empezó a tener miedo, a esconderse ya acusar a quien le estaba 
cerca (Gn 3, 10.12). Estos son los síntomas: el miedo es siempre un síntoma de un no a Dios, indica que yo digo 
no a Dios.  Acusar a los demás sin mirarme a mí mismo demuestra que me alejo de Dios. Esto es lo que hace el 
pecado. Pero el Señor no deja al hombre a merced de su mal, lo busca inmediatamente y le dirige una pregunta 
llena de atención: «¿Dónde estás?» (v.9). Como si dijese: «Deténte, piensa: ¿dónde estás?». Es la pregunta de un 
padre o de una madre que se pone en busca del hijo perdido: «¿Dónde estás? ¿En qué situación te has puesto? 
». Y este Dios lo hace con mucha paciencia, hasta llenar la brecha que se creó en relación a los orígenes. Esta es 
una de los pasos.

El segundo tramo crucial, narrado en el Evangelio de hoy, es cuando Dios viene a habitar en medio de nosotros, 
haciéndose hombre como nosotros. Y esto se hizo posible a través de un gran sí - el del pecado fue uno no; este 
es el sí, un gran sí - el sí de María en el momento de la Anunciación. A través de este sí Jesús inició su vereda 
a lo largo de los caminos de la humanidad; lo empezó en María, transcurriendo los primeros meses de vida en 
el vientre de su Madre: no se manifestó ya adulto y fuerte, sino que siguió todo el recorrido de un ser humano. 
Se hizo igual a nosotros en todo, pero no en una cosa, aquel no, excepto en el pecado. Para eso eligió a María, 
la única criatura sin pecado, Inmaculada. En el Evangelio, con una sola palabra Ella es llamada «llena de gracia» 
(Lc 1, 28), o sea, repleta de gracia. Es decir que en ella, inmediatamente llena de gracia, no hay espacio para el 
pecado. Y también nosotros, cuando nos dirigimos a ella, reconocemos esta belleza: la invocamos como «llena 
de gracia», sin sombra del mal.

María responde a la propuesta de Dios, diciendo: «He aquí la sierva del Señor» (v 38). No dice: «Bien, esta vez 
cumpliré la voluntad de Dios, dando mi disponibilidad, y después veré ...». ¡No! Su sí es completo, total, para toda 
la vida, sin condiciones. De la misma manera que el no de los orígenes había impedido el paso del hombre hacia 
Dios, ahora el sí de María abrió el camino a Dios en medio de nosotros. Es el sí más importante de la historia, el 
sí humilde que invierte el no soberbio de los orígenes, el sí fiel que cura la desobediencia, el sí disponible que 
aniquila el egoísmo del pecado.

Incluso para cada uno de nosotros existe una historia de salvación hecha de pecados y de noes. Pero a veces 
somos especialistas en los medios pecados: somos buenos cuando se trata de fingir que no entendemos bien lo 
que Dios quisiera y lo que la conciencia nos sugiere. Somos también inteligentes, y por no decir un verdadero no 
a Dios, decimos: «Lo siento, no puedo», «hoy no, pensaré mañana»; «Mañana seré mejor, mañana rezaré, mañana 
haré el bien». Y esta astucia nos aleja del sí, nos aleja de Dios, llevándonos al no, al no del pecado, al no de la 
mediocridad. El famoso «sí, pero ...»; “Sí, Señor, pero ...”. Sin embargo, así cerramos la puerta al bien, y el mal se 
aprovecha de estos pecados malogrados. Dentro, cada uno de nosotros tiene una colección de ellos. Pensemos, 
encontraremos muchos pecados fallidos. Al contrario, cada sí pleno a Dios da origen a una nueva historia: decir 
sí a Dios es verdaderamente «original», es origen, no como el pecado, que nos envejece dentro. ¿Has pensado 
en esto, que el pecado nos envejece dentro? ¡Y envejece rápidamente! Cada sí a Dios da origen a una historia de 
salvación, tanto para nosotros y para los demás. Como hizo María con su sí personal.

En este camino de Adviento, Dios desea visitarnos y espera nuestro sí. Pensemos: hoy, ¿qué debo decir a Dios? 
Pensemos en esto que nos hará bien. Y encontraremos la voz del Señor dentro de Dios, que nos pide algo, un 
paso adelante. “Creo en ti, espero en ti, te amo; que se cumpla en mí tu voluntad de bien »: he aquí mi sí. Con 
generosidad y confianza como María, digamos hoy, cada uno de nosotros, este sí personal a Dios!

Papa Francisco

Angelus 8/12/17 Plaza de San Pedro.

Francisco

Fiestas De La Virgen
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ueridos hermanos yeclanos:

Un año más os saludo a todos cordialmente desde esta revista que edita la Asociación de 
Mayordomos con motivo de las fiestas patronales en honor a la Purísima Concepción. Agradezco 
profundamente el que me den la oportunidad de poder acercarme por este medio a cada uno 

de vosotros, queridos lectores, con mi deseo de que estos días sean verdaderamente entrañables y os 
ayuden a descubrir cada vez más al amor y la protección maternal que la Santísima Virgen tiene con 
cada uno de vosotros.

Hablar de las fiestas de Yecla es hablar de la Virgen. No se entienden vuestras costumbres y tradiciones 
si no están vinculadas con Ella, que da sentido a estos días de encuentro y alegría para todos vosotros. 
El amor de los yeclanos a vuestra Patrona es fruto de una larga herencia de fe que habéis recibido de 
vuestros antepasados y que, fielmente, tratáis de transmitir a las generaciones venideras.

Desde antes de todos los tiempos Dios ya había pensado en María para concebir en su seno a Nuestro 
Señor Jesucristo. Esto se recoge bellamente en la liturgia del día de la Inmaculada, concretamente en el 
prefacio de la Eucaristía, donde rezamos: 

María es abogada de gracia y ejemplo de santidad. He aquí lo que celebramos en esta solemnidad: el 
inicio de la Iglesia y la garantía de que todo el plan de Dios irá hacia su cumplimiento. María es la prueba 
de que nada hay imposible para Él. En Ella brilla ya todo el esplendor futuro de la Iglesia. Sobre todo por 
esto María es llamada Madre de la Iglesia. 

María está ante nosotros «como modelo de santidad para el Pueblo de Dios». Nosotros no hemos 
nacido inmaculados como, por singular privilegio de Dios, nació Ella. Los hombres estamos llamados 
a vivir en un proceso continuo de conversión, recuperando la imagen de Dios en nosotros, a cuya 
semejanza fuimos creados. Esta es la llamada que Él nos hace, ofreciéndonos como modelo a la que 
fue concebida sin pecado original.

A Ella os confío, queridos yeclanos, para que os siga protegiendo su poderosa intercesión. Que el 
ejemplo de la Inmaculada Concepción, la Virgen del Castillo, os ayude a encontrar en Ella el modelo de 
fidelidad y de entrega a Dios que deseo para cada uno de vosotros y de vuestras familias.

Que tengáis unos felices días de fiestas. Madre Inmaculada, ruega por nosotros.

Con mi bendición.

Porque preservaste a la Virgen María
de toda mancha de pecado original,
para que en la plenitud de la gracia
fuese digna madre de tu Hijo
y comienzo e imagen de la Iglesia,
esposa de Cristo,
llena de juventud y de limpia hermosura.

Purísima había de ser, Señor,
la Virgen que nos diera el Cordero inocente 
que quita el pecado del mundo.

Purísima a la que, entre los hombres,
es abogada de gracia,
y ejemplo de santidad.

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

Q

Fiestas De La Virgen

OBISPO
DE CARTAGENA
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PRESIDENTE
DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE LA 
REGIÓN DE MURCIA
Excmo. Sr.D. Fernando López Miras

as Fiestas Patronales de Yecla en honor de la Santísima Virgen del Castillo de este año 2017 
tienen una significación especial, al cumplirse el 375 aniversario de aquella primera subida a 
vuestro santuario que cada mes de diciembre conmemoráis los yeclanos. Un conocido hecho 
histórico que está en el origen mismo de estos festejos, en los que la pólvora y los arcabuces 

desempeñan, desde sus inicios, un papel fundamental.

Celebraciones que son el mejor marco para disfrutar en vuestra compañía de los muchos alicientes 
que Yecla siempre ofrece a los visitantes, entre los que la cultura del vino tiene un peso muy importante, 
y aún más, si cabe, durante esas jornadas únicas por tanta alegría y diversión que invaden el municipio 
mientras dure la fiesta. 

Razones más que sobradas por las que estos festejos fueron merecidamente declarados de Interés 
Turístico Nacional, ya que durante esos días conviven en la ciudad los actos de carácter religioso 
dedicados a la venerada Patrona junto con otros eventos de índole cultural, gastronómica o deportiva, 
que completan un programa festivo dirigido a todas las edades. 

Un calendario de celebraciones con citas tan esperadas como la Bajada de la Virgen desde el Castillo 
hasta la Basílica de la Purísima, la Ofrenda Floral, la tradicional Minerva o la Subida de la Patrona de 
vuelta a su Santuario, en las que miles de fieles siempre acompañáis a la venerada imagen como fiel 
testimonio de vuestra profunda devoción hacia Ella. 

Por si fueran pocas las emociones, a todo ello se le suman también el estruendo de los arcabuces de 
las escuadras y el característico olor a pólvora quemada que son parte, desde hace siglos, de las señas 
de identidad de vuestras fiestas, en las que invito a participar a todas las gentes de la Región, convencido 
de que disfrutarán de momentos tan gratos como memorables en vuestra compañía.

Mi enhorabuena a todas aquellas personas e instituciones que a base de ilusión y esfuerzo hacen 
posible la celebración de estas queridas fiestas y, muy especialmente, a la Asociación de Mayordomos 
de la Purísima Concepción de Yecla, y a vuestro alcalde, Marcos Ortuño. Os deseo a todos los yeclanos 
que vuestras Fiestas de la Virgen del Castillo conmemoren este aniversario tan especial con un nuevo 
récord de participación y el mayor de los éxitos. 

L



on muchos los elementos que conforman el carácter  e idiosincrasia de un pueblo. 
Los  acontecimientos históricos vividos a través de los tiempos, las adversidades a las que 
sobreponerse, los modos de abordar los diferentes avatares a los que enfrentarse día a día… 
son actitudes que se va transmitiendo, generación tras generación, y constituyen el germen de 

los valores por los que se rige una comunidad.

El pueblo de Yecla está formado por hombres y mujeres que han hecho del trabajo y el esfuerzo su 
forma de vida. Gentes que han hecho frente a cuantas vicisitudes se han presentado en su camino, 
han sabido afrontar cada acontecimiento desde la unión y la solidaridad y han hecho de este lugar 
un referente de nuestra Región. Pero Yecla es, además, un pueblo agradecido y fervorosos y así lo 
demuestra cada año con la celebración de las Fiestas de la Virgen.

Este año se cumple el 375 aniversario del nacimiento de este festejo y el pueblo está dispuesto a vivirlo 
con mayor intensidad, como el gran acontecimiento que es. Por eso, si siempre hay un buen momento 
para acercarse a Yecla y disfruta de sus costumbres, su cultura o de la riqueza de su gastronomía y 
preciados caldos, este año vivir  estas fiestas es una cita inaplazable para cualquier murciano.

Participar de sus  entrañables actos festivos  es ser testigo directo del fervor que los yeclanos y yeclanas 
siente por su Virgen, un sentimiento sin igual cuya intensidad hace que se contagie a todos los visitantes. 
Es la expresión del agradecimiento más íntimo que este pueblo siente y que ha pervivido durante los 
últimos 375 años, haciéndose cada día más fuerte.

Pero visitar Yecla en estas fechas es también vivir momentos tan reconocidos como  el Juego de la 
Bandera, el Disparo de las Arcas Cerradas, admirar la presencia de Mayordomos y  Sargentos Alabarderos 
o la Ofrenda de las Flores, sin olvidar la procesión de la Virgen hasta el Santuario del Castillo. Estoy 
seguro que en cada rincón de este hermoso pueblo murciano se respirará el aire de fiesta que envuelve 
a cuantos allí se congregan para participar y ser uno más.

Gracias a todos por vuestra generosidad y muy especialmente a los Mayordomos, responsables de 
mantener esta tradición cuyo origen está en el culto a la Virgen. Gracias por hacer posible que cada año 
se reviva con mayor fuerza esta festividad.

Felicidades a todos.
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DIRECTOR
DEL INSTITUTO DE 
TURISMO DE LA 
REGIÓN DE MURCIA
Excmo. Sr. D. Manuel Fernández-Delgado Tomás

    Queridos amigos

s un honor daros la bienvenida a Las Fiestas patronales en Honor a la Purísima Concepción, 
una de las expresiones más fascinantes de la historia de Yecla y de la Región de Murcia. 

Un año más regresa esta celebración cargada de emoción; de recuerdos que nos transportan hasta 
las raíces de lo que fuimos entre el fragor de cargas de pólvora y sentimientos de devoción a la Patrona. 
Recuerdos que a mí particularmente me trasladan a mi infancia donde tanto la Iglesia de la Purísima 
como su campamento de verano “Dynamis” y por supuesto toda la familia y amigos sellaron a Yecla en 
mi corazón.

Las de la Purísima Concepción son unas fiestas abiertas, hospitalarias; que contienen todos los 
ingredientes para sentirse orgulloso de nuestras tradiciones pero que al mismo tiempo constituyen un 
reclamo de primer orden para visitantes y foráneos.

Son este tipo de celebraciones las que sostienen la identidad de todo un pueblo, pero también las que 
sirven para proyectarnos al exterior, contando en este caso y muy merecidamente con la declaración de 
Interés Turístico Nacional. 

Este acontecimiento único, pone un broche excepcional al resto de atractivos que ofrece Yecla, y entre 
los que no podemos olvidar una importante oferta de turismo cultural, de naturaleza y enogastronómica.

Todos estos productos se complementan entre sí, creando sinergias con otros sectores como el 
del Mueble o la Ganadería, y erigiendo un destino decididamente turístico que está siendo capaz de 
aprovechar el tirón de esta industria, que en la actualidad supone el 11% del PIB regional, que recibió el 
año pasado 5,3 millones de turistas y que es capaz de crear enormes oportunidades de empleo.

Sin duda, por todo ello Yecla es una de las plazas principales del Noreste de la Región. Es a día de hoy 
un referente turístico con un gran potencial de crecimiento gracias a la labor constante de todos los que 
trabajan por ensalzar sus tesoros.

Por todo ello, invitamos a todos a visitar la ciudad aprovechando la celebración de las fiestas de la 
Virgen, y a disfrutar de todo lo que ofrece el programa festero de este año, que como siempre organiza 
de manera inmejorable la Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción. También queremos 
dar desde el Instituto de Turismo nuestra más sincera enhorabuena administraciones, barrios y vecinos 
por su implicación, y por hacer posible entre todos que Yecla sea un destino multiproducto, alegre, y 
repleto de  sorpresas para los visitantes.  

Enhorabuena y felices fiestas. 

E

Yecla 2017
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375 años.

se es el dato que hoy marca la historia de unas fiestas como las nuestras. 375 años de un 
compromiso que los yeclanos hemos sabido mantener vivo. 375 años de tradición y devoción 

que han mantenido encendido el agradecimiento de todo un pueblo a su Patrona. Eso es tener honor. 
Dimos nuestra palabra hace casi cuatro siglos y aquí seguimos manteniendo vivo el agradecimiento que 
prometimos.

 No ha sido fácil la historia y si hemos llegado hasta aquí ha sido en buena parte gracias al trabajo 
que generosamente han ofrecido, sin pedir nada a cambio, una multitud de yeclanos. 61 hombres 
partieron hacia Vinaroz durante el verano de 1642 y 61 hombres volvieron en diciembre de aquel mismo 
año. Esos yeclanos se han multiplicado y hoy son cientos los que formando parte de la soldadesca de 
la Virgen, agradecen su protección en aquel hecho histórico y en cada uno de los días de nuestra vida. 
Un agradecimiento que el pueblo de Yecla demuestra cada diciembre manteniendo intacta una tradición 
envidiable. 

 Tres son los componentes que nos han ayudado a traer hasta nuestros días estas fiestas únicas 
y de una pureza inigualable. En primer lugar la devoción por la Virgen que los yeclanos demostramos 
día tras día. En segundo lugar el orgullo por ser yeclanos y por cuidar nuestras tradiciones, en palabras 
de una pregonera de nuestras fiestas, por hacer de las Fiestas de la Virgen el alma de Yecla. Y por último 
el compromiso con España. Un compromiso que llevó al capitán Martín Soriano Zaplana hasta Vinaroz 
y que, con multitud de ejemplos, los yeclanos han renovado a lo largo de su historia, el último de ellos 
hace apenas unas semanas.

 Así nuestro compromiso institucional es claro e indiscutible, valga como muestra la restauración 
de la bandera más antigua de una milicia yeclana encontrada hasta la fecha, insignia que podemos 
observar en la Casa Municipal de Cultura, y el trabajo que desde la comisión creada por el Ayuntamiento 
de Yecla se está realizando para elaborar el expediente que consiga que las Fiestas de la Virgen sean 
declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO.

 Cada año vivimos momentos entrañables y únicos, disfrutemos de nuestras fiestas patronales 
con los amigos y familiares, y aparquemos los problemas a un lado aunque sólo sea durante unas horas. 
Felices Fiestas de la Virgen.

Ilmo. Sr.D. Marcos Ortuño Soto

Fiestas De La Virgen

ALCALDE
DE YECLA

E
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iecisiete de julio de mil seiscientos cuarenta y dos. El Capitán Martín Soriano Zaplana, 
nombrado como tal por el alcalde de Yecla, junto a seis decenas de hombres, marcha a tierras 
catalanas para ponerse a las órdenes del Rey con el fin de defender la unidad de lo que 
entonces era España. Seis meses más tardes regresan todos, sin baja alguna, y ascienden al 

Santuario del Castillo a dar gracias a la Virgen disparando sus arcabuces en la forma en que se hacían 
los alardes por aquellos entonces. Este hecho, tan simple como emotivo, es el que se ha considerado, 
desde muy antiguo, como el inicio de nuestras Fiestas Patronales, las Fiestas de la Virgen, aunque se 
tiene constancia documental de que muchos años antes ya se realizaban este tipo de alardes. Pero, por 
alguna razón todavía hoy no bien conocida, todos hemos convenido ese 1642 como año de inicio de 
nuestras Fiestas de la Virgen.

Así, en estos tiempos donde se vive demasiado deprisa y en los que los espacios de reflexión que 
encontramos en nuestro día a día son cada vez más escasos y menos profundos conviene pararnos, aún 
por unos instantes, a tomar consciencia de lo que verdaderamente suponen nuestras Fiestas Patronales. 
Por un lado, un profundo y sincero sentimiento de devoción hacia la Virgen del Castillo y, por otro, 
algo también de vital importancia, el mantenimiento de un patrimonio histórico único y valiosísimo. La 
multitud de actos que se han configurado por parte de la Asociación de Mayordomos para celebrar este 
375 aniversario es, precisamente eso, un alto en el camino para mejor entender ambas cosas.

En otro orden de cosas, se cierra ahora un período de 4 años para la mitad de los componentes 
de la actual Junta Directiva en los que se ha trabajado con estrategia, coherencia y dedicación, mucha 
dedicación, habiendo conseguido poner en marcha gran cantidad de proyectos relacionados con la 
recuperación del patrimonio material de la Asociación de Mayordomos, con la puesta en valor de 
la relevancia histórico patrimonial de nuestros alardes, creando nuevos actos multitudinarios en los 
prolegómenos de los días grandes,  o difundiendo las Fiestas en lugares como Murcia, Madrid o Londres. 
Supone esto, a mi entender, un legado muy importante que debiera ser reconocido, consolidado e 
incrementado por las futuras juntas directivas que dirijan nuestra querida asociación.

Quisiera también aprovechar para realizar una invitación especial a todo el pueblo de Yecla, a aquellos 
visitantes de fuera y, por supuesto, a nuestros queridos yeclanos ausentes para que este año, de manera 
especial, participen en todos los actos de las Fiestas así como en los organizados de forma extraordinaria 
con motivo de este 375 aniversario. Espero que tantos los unos como los otros sean del agrado de todos 
y, especialmente, deseo que los días grandes de las Fiestas de la Virgen vuelvan a suponer un cúmulo 
de sentimientos y sensaciones donde los yeclanos volvamos a reunirnos con nuestras familias, con 
nuestros amigos, donde recordemos a aquellos que desgraciadamente ya no están y donde tomemos 
consciencia de que la Virgen del Castillo y las fiestas en su honor son mucho más que unas simples 
celebraciones festivas. Como bien dicen dos ilustres yeclanos, Dª Concha Palao y D. Miguel Ortuño, 
con toda probabilidad “…las Fiestas de la Virgen son el alma de Yecla…”. La mejor definición que se le 
podían dar, sólo al alcance de dos mentes tan privilegiadas.

Muy fuerte el abrazo.

PRESIDENTE

D
D. José Francisco Puche Forte

DE LA ASOCIACIÓN
DE MAYORDOMOS

Yecla 2017
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“…María Inmaculada,

que es la reina de Yecla, su Patrona,

nuestra Madre adorada.”

stas palabras del estribillo del Himno de la Virgen nos invitan un año más a hacer fiesta en 
honor de nuestra Reina, Patrona y Madre.

Son días para cantarle llenos de amor y agradecimiento. Durante once días tendremos entre nosotros, 
a pie de calle como se suele decir, la imagen de nuestra Patrona que tiene su sede en el Santuario del 
Castillo. La bajaremos para poder tributar a María con mayor intensidad el homenaje de nuestro amor.

En este año se conmemora el 375º aniversario de la vuelta, sanos y salvos, de la soldadesca yeclana 
que fue a luchar, y no tuvo que hacerlo, en la Guerra de Cataluña para defender la españolidad de 
una tierra que los franceses intentaron arrebatar. Aquellos soldados capitaneados por Martín Soriano 
Zaplana interpretaron con acierto que la Purísima había sido su protectora y desde ese momento 
siempre acompañaron las procesiones de su fiesta anual disparando salvas en su honor con el tronar 
de los arcabuces. Vueltos los soldados de Cataluña, a la Virgen le fueron entregadas las insignias de la 
soldadesca, que pasaron a ser desde entonces las insignias de la Virgen y sus portadores los Mayordomos 
de la misma Virgen María y los soldados dejaron de ser la soldadesca de Yecla para ser la soldadesca de 
Nuestra Señora. Ese vínculo tan profundo es el que ha hecho posible que la tradición de la Fiesta de la 
Virgen se haya mantenido en el tiempo tan inamovible y fiel a la historia desde el principio.

Anteriormente a este hecho, la imagen de la Purísima ya era bajada a la Iglesia Vieja en diversas fechas 
para hacer fiesta en su honor  y era honrada como Patrona de Yecla desde que el cura Juan Romero 
junto con los sacerdotes de las demás iglesias de la Villa la proclamaron así enfrentándose a los frailes 
franciscanos y al mismo Concejo municipal que habían proclamado en 1605 a San Francisco como 
celestial Patrono. El Obispo tuvo que mediar y salomónicamente decidió que los dos fueran festejados 
como patronos pero, como es de comprender, ante el aliento de fervor  que la Virgen del Castillo recibió 
por parte de la soldadesca yeclana y del mismo pueblo emocionado, San Francisco se fue retirando y la 
Purísima quedó definitivamente reconocida en su Patrocinio sobre Yecla por todos los fieles y todos los 
estamentos civiles y religiosos. 

La Bandera que nos ha prestado el Museo del Ejército y la Bandera de las “Milicias de Yecla”, la 
de ahora –copia de aquella- y las anteriores en su color azul han llevado siempre en el centro de la 
cruz de San Andrés el medallón de María Inmaculada, la Patrona de los Tercios Españoles y por ellos 
progresivamente la Patrona de Yecla y de España. Cuando baje de nuevo a nuestro pueblo la imagen 
de la Virgen pidámosle vivir siempre bajo la protección de su manto, seguir siempre la insignia de su 
Bandera y militar siempre bajo la autoridad de su mando para llegar, guiados por ella, a Jesús su Hijo y 
gozar de este modo de la Fiesta Eterna con María por toda la Eternidad.

¡Felices fiestas de la Virgen!

Vuestro Consiliario

D. José Antonio Abellán Jiménez

Fiestas De La Virgen

PÁRROCO
DE LA PURÍSIMA
CONSILIARIO DE LA ASOCIACIÓN DE MAYORDOMOS 
Y CORTE DE HONOR DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN

E
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Desde muy pequeña, para mí hablar de las Fiestas de la Virgen significaba 
hablar de felicidad, de alegría, sentimiento, tradición e historia de Yecla. Poder 
compartir y pregonar el inicio de las mismas con dos grandes deportistas de 
nuestra ciudad, como son Eva María Navarro García, futbolista con gran presente 
y futuro por delante y María José Martínez Sánchez, gran tenista consolidada a 
nivel mundial y única deportista femenina olímpica de nuestra ciudad, es para mí 
un gran honor y orgullo personal.

Me gustaría agradecer a José Francisco Puche Forte y a la Asociación de 
Mayordomos esta oportunidad que se me presenta, ya que aunque desde hace 

algunos años no he tenido la suerte de poder continuar tan ligada a nuestras fiestas patronales como habría 
deseado, debo reconocer que siento una gran satisfacción y me hace especial ilusión poder compartir con 
todos ustedes este 375 aniversario. Por todo ello deseo que nuestras fiestas sigan siendo inolvidables para 
todos y continúen evolucionando hacia el disfrute por igual de todas las personas que aman nuestra ciudad 
tanto como yo la amo.

En nombre de mi familia y en el mío propio, deseamos que durante estas fiestas y a lo largo de toda 
vuestra vida seáis felices, sonriáis, deis amor, practiquéis la empatía y nunca dejéis de brillar y de luchar por 
vuestros sueños.

Muy agradecida de poder formar parte del guión en las fiestas de mi pueblo.

No es muy habitual ser deportista y pregonera, pero precisamente por esto este 
año será distinto y especial.

Mi percepción tendrá un enfoque diferente al de ediciones anteriores ya que mi 
vivencia de las fiestas ha sido mayoritariamente en ausencia, debido a mi profesión.

Y por último será un placer compartir escenario con Eva y M.Isabel.

Me produce un orgullo y una satisfacción enorme “un privilegio diría yo” el 
que este año junto a dos grandes deportistas, ser una de las pregoneras de las 
fiestas, y sobre todo en un año tan significativo por ser el 375 aniversario de estas 
preciosas fiestas, creo que esto va a ser el partido más importante de mi vida, 
porque mayor premio no se puede recibir siendo tan pequeña y otorgarme este 
reconocimiento es algo que me llena de orgullo y emoción, por eso quiero dar 
las gracias a la Asociación de Mayordomos y sobre todo a su presidente JOSÉ 
FRANCISCO, esto para mí es más importante que la mejor medalla de oro que 
pueda conseguir.

Espero no defraudaros y pedir a mi pueblo que este ahí arropándome, como siempre ha estado dándome 
su calor.

Os deseo unas fiestas inolvidables. Un fuerte abrazo EVA.

Yecla 2017

PREGONERAS

Dña. María José Martínez Sánchez 
Dña. María Isabel Puche Palao
Dña. Eva María Navarro García

2017
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uiero agradecer al Presidente de la Asociación de Mayordomos, el haberme ofrecido la 
posibilidad de hacerle este regalo a mi querido pueblo; a la Corte de Honor, al Párroco José 
Antonio Abellán; a mis padres por dejarme ser y todo lo que me han dado; a mis mujeres Macu 
y Serena por apoyarme siempre; a mi querido hermano Manolo por animarme, a Mila y José 

Manuel, porque sin su complicidad este cartel hubiera resultado imposible de realizar, y por supuesto al 
equipo de fotógrafos y grandes profesiones de David Segura por su talento y buen hacer.

Creo que el amor es la forma de religión más pura, es una liturgia basada en el respeto y el cariño y 
eso es precisamente lo que siento por mis hermanos. Cuando me invitaron a realizar este cartel, aunque 
supuso un reto, no pude dudarlo pues siendo mi hermano Mayordomo del Bastón y más conociendo 
su devoción por nuestras fiestas patronales, era mi deber al menos intentarlo con esa misma pasión que 
siempre me ha transmitido.

Para trabajar con la verdad, era del todo necesario unir contenidos, que no existieran distancias entre 
mi trabajo y los elementos religiosos que decidiera usar. Desde muy pequeño, me atrajo ese manto azul 
bordado de estrellas y azucenas, siempre se ha mantenido en mi memoria un recuerdo de mi infancia 
en el que veía como los yeclanos antes de la Bajada besaban este manto y eso me generaba una 
especie de tranquilizador instinto de seguridad y protección.

No concibo la figura de una Madre sin la figura de su Hijo y más siendo ambos Patronos de nuestra 
ciudad y compartiendo, además, un mismo Santuario; de esta forma vino a mi cabeza un objeto tangible 
y fundamental de la cristiandad como es el Sudario de Cristo. El manto de nuestra Patrona, debía no solo 
amparar esa idea de protección que cualquier madre siente por su hijo, a través de un rostro que nos 
recordara a la Sábana Santa, sino la de proteger en su tejido la memoria de todos los ausentes, de todos 
aquellos que ya no están entre nosotros pero amaban con devoción estas fiestas y  siguen hoy cubiertos 
bajo su amparo, bajo la textura de su protección.

Este rostro es el rostro de todos, el manto de la Inmaculada no se ha transformado en algo que nos 
ciega, sino en algo superior que nos hace mirar hacia nuestro interior, en un espejo que nos devuelve 
a nosotros mismos para que logremos alejarnos de la cosmética y que vivamos estas fiestas de forma 
sincera y como una experiencia absolutamente personal.

Este rostro que aparece se mantiene en un gesto de fe, porque toda creencia requiere de una constante 
lucha personal que busca día a día ir depurando nuestra conciencia. La seda, el rostro, las azucenas y las 
estrellas del manto de la Madre y patrona de Yecla, se funden con el lino de la Sábana Santa de su Hijo,  
formando un solo cuerpo, mandando un mensaje que nos invita a reflexionar, a mirarnos mucho más 
de cerca, a sentir y a vivir nuestras fiestas con pasión, autenticidad y respeto.

Toda esta emoción, ha sido la base para desarrollar este proyecto, dentro hay innumerables elementos 
simbólicos que el espectador tendrá que ir desgranando y descubriendo, porque una obra de arte que 
se precie no da respuestas sino que plantea preguntas, aunque sea un solo cartel, van a ser tantos como 
personas lo observen, cada uno aportará su particular sensación haciéndolo suyo, al menos esta es mi 
intención.

D. José Ramón Lidó Rico

Fiestas De La Virgen

AUTOR
DEL CARTEL 2017
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PROGRAMA DE ACTOS 2017

BENEPLÁCITO
A las 12.30 h. en el Auditorio Municipal, 
el Presidente de la Asociación de 
Mayordomos, D. José Francisco Puche 
Forte, solicitará el Beneplácito al Sr. 
Alcalde, D. Marcos Ortuño Soto, para 
poder celebrar las Fiestas en Honor a la 
Purísima Concepción, Patrona de la ciudad. 
Posteriormente, la comitiva se dirigirá a 
los salones del Excmo. Ayuntamiento, 
para proceder al izado de banderas y el 
disparo de los 15 cohetes, contestados 
desde el Santuario del Castillo.

5 DICIEMBREmartes

1 DICIEMBRE

PREGÓN DE LAS FIESTAS
A las 22:00 h. en el Teatro 
Concha Segura, tendrá lugar 
el Pregón de las Fiestas de 
la Virgen 2017, a cargo de las 
deportistas yeclanas Mª José 
Martínez, Mª Isabel Puche y Eva 
Mª Navarro.

Anteriormente a este acto 
podremos presenciar la 
presentación de Mayordomos 
y Cabos de las distintas 
Agrupaciones de Escuadras que 
representan nuestras fiestas.

viernes

25 y 26 NOVIEMBRE
SALVAS DE ARCABUCERÍA
El día 25 de noviembre a las 
13:00 horas en el Atrio de la 
Basílica de la Purísima y a las 
19:00 horas en la Plaza del 
Ayuntamiento.

El día 26 de noviembre a las 
13:00 horas en las Plaza de  la 
Asunción (junto a la Iglesia Vieja) 
y a las 19:00 horas en la Iglesia 
de San Francisco.

sábado y domingo

2 y 3 DICIEMBRE
SALVAS DE ARCABUCERÍA
El día 2 de diciembre a las 13:00 horas en el Atrio de la 
Basílica de la Purísima y a las 19:00 horas en la Plaza del 
Ayuntamiento.

El día 3 de diciembre a las 13:00 horas en las Plaza de  la 
Asunción (junto a la Iglesia Vieja) y a las 19:00 horas en la 
Iglesia de San Francisco.

sábado y domingo

“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).
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6 DICIEMBRE
MISA DE PAJES Y EL PASEO
Concentración de la Compañía Martín 
Soriano Zaplana a las 7.45 h. en la Sede 
de la Asociación de Mayordomos de Gala 
Oficial. 

Salida de la sede de la Asociación a las 
8.10 h. Itinerario: Niño Jesús, Martínez 
Corbalán, San Francisco, Pascual Amat, 
Peligros, San Luis, Pintor Amelio Quilez, 
Pío Baroja y Pintor Muñoz Barberán 
hasta Médico Miguel Rodríguez domicilio 
del 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: Médico 
Miguel Rodríguez, Pintor Muñoz Barberán, 

Pío Baroja, San Valentín, San Luis, Carlos 
III, Colón, San Antonio, Arcipreste Esteban 
Díaz, Cura Ibáñez y San Fernando hasta 
Trinquete domicilio del MAYORDOMO 
DE LA BANDERA.
A las 9.25 h. Presentación de 
Bandera y Paso de la Retaguardia.
Salida del Mayordomo de la Bandera a las 
9.30 h. por: Trinquete, Zaplana, Francisco 
Castaño, Maestro Mora, San José, San 
Francisco y Parque de la Constitución a 
Iglesia de San Francisco.

    Misa de Pajes a las 10.00 h. 
Terminada la Misa se iniciará el Paseo 
con dirección hacia la estación.

miércoles

BESO A LA BANDERA
A primera hora de la tarde los 
Mayordomos y Pajes continuarán el 
Paseo con dirección a la Plaza de Toros, 
pasando por la calle Jumilla.

 A las 17.40 h. concentración de la 
Compañía Martín Soriano Zaplana en la 
Iglesia de San Francisco. Las Banderas, 
depositadas en la iglesia de San Francisco 
por la mañana, saldrán a los acordes 
de la Marcha Real a las 18.30 h. 
Seguidamente se procederá al desfile 
con itinerario por la calle San Francisco, 
Martínez Corbalán, Plaza Mayor a Plaza 
Concejal Sebastián Pérez. 
Terminado el acto del Beso a la 
Bandera, y a son de marcha, se 
acompañará a los Mayordomos para 
proceder al juego de la Bandera en 
el domicilio del MAYORDOMO DE LA 
BANDERA. Itinerario: Plaza Mayor,  

Martínez Corbalán, Hospital, Cruz de 
Piedra y San Fernando hasta Trinquete, 
domicilio del MAYORDOMO DE LA 
BANDERA. El Mayordomo jugará la 
bandera, en primer lugar, y después 
lo harán los antiguos Mayordomos 
que no lo hayan hecho en la Plaza 
Concejal Sebastián Pérez. Igualmente, 
los antiguos Mayordomos del Bastón 
se harán cargo de la Insignia del Bastón 
mientras sus compañeros juegan 
la Bandera. Recogida la Insignia de la 
Bandera, se acompañará al Mayordomo 
del Bastón por: Trinquete, Zaplana, 
Francisco Castaño, Maestro Mora, San 
José, Pascual Amat, Peligros, San Luis, 
Pintor Amelio Quilez, Pío Baroja y Pintor 
Muñoz Barberán hasta Médico Miguel 
Rodríguez, finalizando el itinerario en 
el domicilio del MAYORDOMO DEL 
BASTÓN. 

“…Y al siguiente, que será la antevíspera de Nuestra Señora, hayan de salir los Mayordomos, Oficiales actuales, 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 Ordenanzas de 15 de Noviembre de 1786).

7 DICIEMBRE
ALBORADA

Concentración de la compañía en 
el domicilio del MAYORDOMO DE 
LA BANDERA a las 4.45 h.  en la 
calle Trinquete. Seguidamente nos 

dirigiremos por Zaplana, Francisco 
Castaño, Maestro Mora, San José, 
Pascual Amat, Peligros, San Luis, 
Pintor Amelio Quilez, Pío Baroja y 
Pintor Muñoz Barberán hasta Médico 
Miguel Rodríguez domicilio del 
MAYORDOMO DEL BASTÓN.
  Desde Médico Miguel Rodríguez por 
Pintor Muñoz Barberan, Pío Baroja, San 
Valentín, San Luis, Carlos III, Colón y San 
Francisco hasta el Atrio de la Purísima, 
donde a las 6.00 h. se realizarán las 
tradicionales arcas cerradas.
  El regreso se hará partiendo de San 
Francisco, Pascual Amat, Peligros, 

San Luis, Pintor Amelio Quilez, Pío 
Baroja y Pintor Muñoz Barberán hasta 
Médico Miguel Rodríguez domicilio 
del MAYORDOMO DEL BASTÓN 
(colación y tres arcas cerradas). 
Seguidamente desde Médico Miguel 
Rodríguez, Pintor Muñoz Barberán, Pío 
Baroja, Avda. de Córdoba, Santa Marta, 
Francisco Azorín, Peligros, Colón, San 
Antonio, Arcipreste Esteban Díaz, Cura 
Ibáñez y San Fernando hasta Trinquete, 
domicilio del MAYORDOMO DE LA 
BANDERA (colación y tres arcas 
cerradas).

jueves



Salida del MAYORDOMO DE LA BANDERA a las 17.45 
h. por: Trinquete, Zaplana, Francisco Castaño, Maestro 
Mora, San José, Pascual Amat, Peligros, San Luis, Pintor 
Amelio Quilez, Pío Baroja y Pintor Muñoz Barberán hasta 
Médico Miguel Rodríguez domicilio del MAYORDOMO 

DEL BASTÓN.
Salida del MAYORDOMO DEL BASTÓN a las 18.40 h. 
por  Médico Miguel Rodríguez, Pintor Muñoz Barberán, Pío 
Baroja, Narciso Yepes, Edmundo Palop, Avda. de la Paz, 
Colón, San Juan, Jumilla hasta Santa Bárbara para iniciar el 

“RECORRIDO OFICIAL”.

Recorrido oficial de la Ofrenda:
Salida de la comitiva a las 19.00 h. por el 
siguiente 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 Atrio 
de la Basílica.

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

17Yecla 2017

“Que en el día 7, a las cinco de la mañana, hayan de salir las cajas haciendo señal y convocatoria a los soldados devotos, 
que forman la Compañía, a la Alborada, que se hará en punto de las seis, con la mira que esté concluida, tengan tiempo 
para volver a sus casas a vestirse y disponerse para la procesión de la Bajada de Nuestra Señora, para la que serán con-
vocados a las siete con las referidas cajas.”

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

“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)

LA BAJADA
Concentración de la Compañía en 
el domicilio del MAYORDOMO 
DEL BASTÓN a las 7.45 h. 
partiremos por Médico Miguel 
Rodríguez, Pintor Muñoz 
Barberán, Pío Baroja, San 
Valentín, San Luis, Carlos III, 
Colón, San Antonio, Arcipreste 
Esteban Díaz, Cura Ibáñez y 
San Fernando hasta Trinquete, 
domicilio del MAYORDOMO DE 
LA BANDERA, a las 8.35 h. 
Presentación de la Bandera 
a la soldadesca y Paso de la 
Retaguardia, a las 8.40 h. nos 
dirigiremos por Trinquete, Zaplana, 
Francisco Castaño, Maestro Mora, 
San José, San Francisco, Martínez 
Corbalán, Plaza Mayor, Plaza 
Concejal Sebastián Pérez.
A las 9.00 h. se iniciará el 
ascenso al Santuario del Castillo 
para proceder a la Bajada de la 

Virgen.
Terminada la bajada, se 
acompañarán a los Mayordomos 
a sus domicilios por: Martínez 
Corbalán, Hospital, Cruz de Piedra 
y San Fernando hasta Trinquete 
domicilio del MAYORDOMO 
DE LA BANDERA (Juego 
de la Bandera y tres arcas 
cerradas). Recogida la Insignia 
de la Bandera, por: Trinquete, 
Zaplana, Francisco Castaño, 
Maestro Mora, San José, Pascual 
Amat, Peligros, San Luis, Pintor 
Amelio Quilez, Pío Baroja y Pintor 
Muñoz Barberán hasta Médico 
Miguel Rodríguez, finalizando 
el itinerario en el domicilio del  
MAYORDOMO DEL BASTÓN. 
(Tres arcas cerradas).

OFRENDA
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8 DICIEMBRE
MISA MAYOR Y PROCLAMACIÓN DE CLAVARIOS
Salida del MAYORDOMO DEL BASTÓN 
a las 8,10 h. por: Médico Miguel Rodríguez, 
Pintor Muñoz Barberán, Pío Baroja, San 
Valentín, San Luis, Carlos III, Colón, San 
Antonio, Arcipreste Esteban Díaz, Cura 
Ibáñez y San Fernando hasta Trinquete 
al domicilio del MAYORDOMO DE LA 
BANDERA a las 9.00 h. presentación 
de la Bandera a la soldadesca y 
Paso de la Retaguardia, salida de la 
compañía a las 9.10 h. por: Trinquete, 
Zaplana, Francisco Castaño, Maestro 
Mora, San José, San Francisco y Atrio de 
la Purísima a La Basílica de la Purísima, 
para asistir a Misa de 10.00 h.

Acabada La Santa Misa, la comitiva, 
en formación, se dirigirá por: Martínez 
Corbalán, Plaza Mayor a la Plaza Concejal 
Sebastián Pérez, donde se procederá a la 
Proclamación de Clavarios. 

Acabado dicho acto se acompañará a los 
Mayordomos por: Plaza Mayor,  Martínez 
Corbalán, Hospital, Cruz de Piedra y San 
Fernando hasta Trinquete domicilio del 
MAYORDOMO DE LA BANDERA 
(Juego de la Bandera, tres arcas 
cerradas y colación). Recogida, la Insignia 
de la Bandera salida de la compañía por: 
Trinquete, Zaplana, Francisco Castaño, 
Maestro Mora, San José, Pascual Amat, 
Peligros, San Luis, Pintor Amelio Quilez, 
Pío Baroja y Pintor Muñoz Barberán 
hasta Médico Miguel Rodríguez, 
finalizando el itinerario en el domicilio 
del MAYORDOMO DEL BASTÓN (tres 
arcas cerradas y colación).

 Los Clavarios, al ser proclamados, y por 
tanto ser efectivos en sus respectivos 
cargos, serán acompañados a sus 
domicilios por Ayudantes Mayores y 
Banda de Música.

viernes

SOLEMNE PROCESIÓN DE LA VIRGEN
Salida del Clavario de Bastón a las 16.35 h. hacia el 
domicilio del MAYORDOMO DEL BASTÓN.
Salida del Clavario de la Bandera 17.10 h. hacia el domicilio 
del MAYORDOMO DE LA BANDERA.

Salida del MAYORDOMO DEL BASTÓN a las 17.10 h. 
hacia el domicilio del MAYORDOMO DE LA BANDERA 
por: Médico Miguel Rodríguez, Pintor Muñoz Barberán, Pío 
Baroja, San Valentín, San Luis, Carlos III, Colón, San Antonio, 
Arcipreste Esteban Díaz, Cura Ibáñez y San Fernando 
hasta Trinquete al domicilio del MAYORDOMO DE LA 
BANDERA.
A las 18.00 h. Presentación Bandera a la soldadesca y Paso 
de la Retaguardia. Salida de la soldadesca desde el domicilio 
del MAYORDOMO DE LA BANDERA a las 18.05 h.  por: 
Trinquete, Zaplana, Avda. Pablo Picasso, Rambla, San José, 
San Francisco, iniciándose a las 18.30 h. la Procesión 
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”.

Una vez terminados “Los Castillicos” continuará la procesión 
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 fieles 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 enfervorizados 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 delante de la imagen, resultan 
tan intensas, que se convierte en uno de los momentos 
cumbre en el sentimiento yeclano.

Al terminar, se acompañará a los Mayordomos por: Martínez 
Corbalán, Hospital, Cruz de Piedra, San Fernando hasta 
Trinquete domicilio del MAYORDOMO DE LA BANDERA 
(Juego de la Bandera, tres arcas cerradas), recogida la 
Insignia de la Bandera por: Trinquete, Zaplana, Avda. Pablo 
Picasso, Rambla, San José, Pascual Amat, Peligros, San Luis, 
Pintor Amelio Quilez, Pío Baroja, Pintor Muñoz Barberán 
y Médico Miguel Rodríguez, finalizando el itinerario en el 
domicilio del MAYORDOMO DEL BASTÓN (tres 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.

“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)
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OFRENDA INFANTIL Y RECEPCIÓN DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO
A las 10.15 h.  concentración de  todos 
los niños, en  La  Plaza  Mayor,  para  
participar  en la  ofrenda infantil de 
flores a María. Una  vez  hagan acto  
de  presencia  en dicha Plaza  los 
Mayordomos y Pajes, se iniciará  el 
recorrido a las 10.30 h. por: Plaza 
Mayor, Epifanio Ibáñez, Niño Jesús, 
Hospital, Placeta Ortega, España y San 
Francisco a la Basílica de la Purísima.

RECEPCIÓN
A las 11.30 h. concentración de los 
Cargos de las Fiestas 2017 en el atrio 
de la Basílica de la Purísima, para iniciar 
un pasacalle hasta la Plaza Mayor donde 
a las a las12.30 h. en el Salón de 
Actos de la Casa Consistorial, recepción 
ofrecida por la Corporación Municipal.

10 DICIEMBREdomingo

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.

11 DICIEMBRElunes

“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 acordado, y mandándoles a este fin 
que, dejados en sus casas los Mayordomos, deben inmediatamente apagar las cuerdas, 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).

DÍA DEL CLAVARIO
A las 17.00 h.  en la Basílica de la Purísima, se cantará 
la Salve a la Patrona de la ciudad, con la asistencia de 
mayordomos y clavarios, acompañados por sus pajes 
e invitados. Se desfilará por distintas calles de la ciudad 
visitando centros benéficos y sanitarios. El recorrido 
será el de costumbre y terminará en el domicilio del 
MAYORDOMO DE LA BANDERA donde todos los 
antiguos Mayordomos que deseen jugar la Bandera, 
deberán de ir reglamentariamente vestidos, al igual que su 
compañero de la Insignia del Bastón.

Una vez finalizado el juego de la bandera se acompañara al 
MAYORDOMO DEL BASTÓN.

14 DICIEMBREjueves

FUNCIÓN RELIGIOSA Y MINERVA
Salida del Clavario de Bastón a las 7.30 h. hacia el domicilio 
del MAYORDOMO DEL BASTÓN.
Salida del Clavario de la Bandera a las 8.10 h. hacia el 
domicilio del MAYORDOMO DE LA BANDERA.
Salida de la soldadesca desde el domicilio del 
MAYORDOMO DEL BASTÓN a las 8:15 h. por: Médico 
Miguel Rodríguez, Pintor Muñoz Barberán, Pío Baroja, San 
Valentín, San Luis, Carlos III, Colón, San Antonio, Arcipreste 
Esteban Díaz, Cura Ibáñez y San Fernando hasta Trinquete 
al domicilio del MAYORDOMO DE LA BANDERA a las 
9.00 h. Presentación de Bandera a la soldadesca y paso de 
la Retaguardia. Salida de la soldadesca desde el domicilio 
del MAYORDOMO DE LA BANDERA a las 9:05 h. por: 
Trinquete, Zaplana, Francisco Castaño, Maestro Mora, San 
José, San Francisco, Atrio de la Purísima, a La Basílica de la 
Purísima.
A las 10:00 h. en la Basílica de la Purísima, se oficiará 
la SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA, que la Asociación 
de Mayordomos dedica a la Santísima Virgen del Castillo, 
con la asistencia de Autoridades, Mayordomos, Pajes, Junta 
Directiva, Junta de Gobierno, Ayudantes Mayores, Ayudantes 
de Agrupación y Cabos.
Al final de la Santa Misa se iniciará la MINERVA, con 

procesión claustral con el Santísimo 
Sacramento, mientras 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 
soldadesca y pueblo en general, mientras 
el Alférez Abanderado, juega la Bandera 
de rodillas frente a la puerta de la Basílica.

Una vez finalizada la minerva se procederá al desfile por 
las calles: España, Placeta Ortega, Hospital, Cruz de Piedra, 
Concepción, Padre Lasalde, Zaplana, Cruz de Piedra, 1º de 
Mayo, Avda. Pablo Picasso y San Fernando hasta Trinquete, 
domicilio del MAYORDOMO DE LA BANDERA (Juego de 
la Bandera, tres arcas cerradas) Una vez recogida la Insignia, 
por: Trinquete, Zaplana, Francisco Castaño, Maestro Mora, 
San José, Pascual Amat, Peligros, San Luis, Pintor Amelio 
Quilez, Pío Baroja y Pintor Muñoz Barberán finalizando en 
Médico Miguel Rodríguez domicilio del  MAYORDOMO 
DEL BASTÓN (tres arcas cerradas).

 Seguidamente, los Clavarios serán acompañados por 
Ayudantes Mayores y Banda de Música.

17 DICIEMBREdomingo
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SUBIDA
Salida del Clavario de Bastón a 
las 15.25 h. hacia el domicilio del 
MAYORDOMO DEL BASTÓN.
Salida del Clavario de la Bandera a 
las 16.05 h. hacia el domicilio del 
MAYORDOMO DE LA BANDERA.

Salida de la soldadesca desde el 
domicilio del MAYORDOMO DEL 
BASTÓN a las 16:05 h. por: Médico 
Miguel Rodríguez, Pintor Muñoz 
Barberán, Pío Baroja, San Valentín, San 
Luis, Carlos III, Colón, San Antonio, 
Arcipreste Esteban Díaz, Cura Ibáñez y  
San Fernando hasta Trinquete domicilio 
del MAYORDOMO DE LA BANDERA.  
A las 17.00 h. Presentación de 
Bandera a la soldadesca y Paso de 
la Retaguardia, seguidamente por: 
Trinquete, Zaplana, Francisco Castaño, 
Maestro Mora, San José, San Francisco, 
Atrio de la Purísima, a La Basílica de 

la Purísima, donde a las 17.30 h. la 
Sagrada Imagen de la Virgen del Castillo 
esperará a la soldadesca en la puerta 
principal de la Basílica, para iniciar la 
Subida, 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 entonarán 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.

ENTREGA DE INSIGNIAS
Una vez finalizada la subida de la imagen de la Patrona 
al santuario y sobre las 20.30 h. las Agrupaciones de 
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 Arcas Cerradas.
Una vez entregadas las Insignias, se acompañará a los 

nuevos Mayordomos a sus domicilios, primero al Alférez, por 
Plaza Mayor, Martínez Corbalán, Niño Jesús, Hospital, Placeta 
Ortega hasta España al domicilio del MAYORDOMO DE LA 
BANDERA (Juego de la Bandera, tres arcas cerradas), 
una vez recogida la insignia de la Bandera, seguidamente 
por España, Numancia hasta San Ramón al domicilio del 
MAYORDOMO DEL BASTÓN (tres arcas cerradas).

7 ENERO 2018
DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS
A las 11:00 h. 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 terminan sus cargos en el año 2017, y así 
mismo a los Mayordomos y Pajes del año 2017, 

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.

domingo
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CULTOS EN HONOR DE
LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN 

AÑO 2017
· LUNES, DÍA 4: A las 8 de la tarde CELEBRACIÓN PENITENCIAL (Confesiones).

· MIÉRCOLES, DÍA 6: A las 10 de la mañana, tradicional MISA DE PAJES en la iglesia conventual de San Francisco, presidida 
por el Sr. Obispo que también bendecirá la Nueva Bandera de la Soldadesca de la Virgen.

· JUEVES, 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 la entrada de la imagen de Patrona en la Basílica, (sobre las 12’30), 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.

· VIERNES, 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 por los sacerdotes de nuestro pueblo. 
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. 

· Del 9 al 17: EJERCICIO DE LA NOVENA EN HONOR DE LA PURÍSIMA 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. Padre Fray Nelson Medina, religioso dominico.

· DOMINGO, DÍA 10: 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 11: Desde las  8’30 de la mañana hasta las 10 de la noche. SOLEMNE BESAMANOS A LA IMAGEN DE NUES-
TRA PATRONA. Ese día se recogerán alimentos para entregar a los necesitados de nuestra localidad por medio de Cáritas.

· MIÉRCOLES, DÍA 13: A las 9 de la noche, Conferencia del Padre Fray Nelson Medina. “Condiciones para vivir cono cristianos 
en una sociedad poscristiana”

· JUEVES, DÍA 14: A las 8 de la tarde, VIGILIA DE ORACIÓN CON LOS JÓVENES en honor de nuestra Patrona.

· VIERNES, DÍA 15:  A las 9 de la noche, Conferencia del Padre Fray Nelson Medina: “Los retos de los cristianos en la defensa 
de la familia, de la vida humana y de la identidad sexual”

· SÁBADO, DÍA 16: A las 4 de la tarde, SANTA MISA PARA ENFERMOS E IMPEDIDOS.
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.

· DOMINGO, DÍA 17: 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 Despedi-
da y SUBIDA DE LA IMAGEN DE LA VIRGEN a su 
Santuario.

HORARIO DE APERTURA DE LA BASÍLICA: Del 8 
al 17 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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PAJES
DE LA INSIGNIA
DEL BASTÓN
2016

Rubén y Sergio
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MAYORDOMÍA
DEL BASTÓN 2017

CAPITÁN MAYORDOMO DEL BASTÓN

Manuel Lidó Rico
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MAYORDOMÍA
DEL BASTÓN Sueño cumplido

epasando en mi memoria, 
hace bastantes años, cuando 
era niño, recuerdo estar en ese 
pequeño cerro, frente al Santuario, 
esperando ver salir la imagen de la 
Virgen del Castillo, para la Bajada 

o entrar tras las tres vueltas al pino, en la 
Subida. Sin ser plenamente consciente de lo 
que estaba sucediendo, ni de la tradición que 
rememoraba; ¡Si acaso!, solo de la Fiesta, de los 
tiros, las alabardas, los pajes, el tambor…….. 
También cada 8 de diciembre, nos reuníamos 
en casa de mis tíos en la calle San José, (y de 
paso felicitar a mi prima María Concepción), 
para ver la Procesión, tras los “castillicos”, 
constantemente alguien se asomaba al balcón 
y siempre, varias veces se repetía la misma 
pregunta: “¿Se ve ya la Virgen?”. Cuando esta 
llegaba, al pasar, faltaba balcón y ventanas 
por donde asomarnos. Luego rápidamente 
mi padre y algún familiar más se iban a 
acompañarla en la subida por la calle San 
Francisco, hasta que un año me dejaron ir con 
ellos, y después siguieron muchos más. 

Esta tradición que empezó de pequeño siguió 
con mi mujer. A ella también sus padres le 
habían transmitido ese amor y devoción por 
nuestra patrona y sus fiestas. Como dato, decir 
que su madre no hizo caso a la advertencia 
- ¡No te atreverás Pascuala! - de “D. Paco el 
comadrón”, y el día de la subida, cumplido 
el plazo de su embarazo, salió de casa a 
acompañar a la Virgen, donde no podía faltar 
a despedirla, y tras entrar la patrona al Castillo 
hubo que bajar rápidamente, directa a su casa, 
para dar a luz a María José.

Después era habitual ya de novios, y luego 
de casados, como muchos yeclanos subir 
al Castillo a rezar a nuestra patrona y pasar a 
nuestros hijos por su manto. Devoción que fue 
creciendo cada año, al igual que la convicción 
de saber que la Virgen es una madre para 
todos, y que nos cuida e intercede por nosotros 
para poder seguir a su hijo Jesucristo, sabiendo 
que este tesoro lo llevamos en vasijas de barro 
y que hay que cuidarlo día a día, y así tratamos 
de transmitírselo a nuestros hijos. Por nuestras 
creencias y nuestra fe, es un orgullo el poder 
custodiar la insignia del Bastón durante este 
año, y poder colaborar como un ciudadano 
más, pero teniendo la preferencia de ser el 
Mayordomo del Bastón, y continuar honrando 
a la Virgen en nuestras fiestas patronales. 
Sintiendo la añoranza de tantas personas 
queridas que echamos de menos, más aún en 
estos momentos, pero que estarán presentes, 
en elementos,  en símbolos, en los recuerdos, 
en las gratas vivencias.

La Virgen ha querido, que nuestro compañero 
el Alférez Abanderado y su familia, compartan 
con nosotros creencias y devociones; que 
confiamos servirán para vivir con gran 
intensidad, humildad y en comunión los 
momentos que se aproximan; y que serán por 
y para la Virgen.

           Tenemos este año en casa el privilegio 
de poder servir como Mayordomos de la 
Virgen y de continuar una tradición que 
cumple 375 años. Para esto fue necesario que 
nuestros padres nos acercaran a las fiestas, lo 
que despertó en nosotros ese gusanillo que 
tenemos como muchos yeclanos cada vez que 
llegan las fiestas patronales, ese olor a pólvora, 
esas arcas cerradas, el toque de la caja, nuestra 
esencia, nuestra historia, nuestras tradiciones y 
sobre todo ese amor a nuestra Patrona...

Muchas cosas han tenido que pasar para llegar 

aquí, como ya he citado con anterioridad, 
el hecho de que nuestros padres nos 
transmitieran ese legado, tener un paje 
dispuesto, ¡al que se le pasaba la edad!, pero 
no las ganas;  con mucha ilusión de cumplir 
su cometido (ahí puso la Virgen a nuestro 
hijo Miguel), con el que desde muy pequeño 
hemos estado viviendo las fiestas muy de 
cerca; como con sus dos hermanos mayores, 
Darío y Pablo (Ahora mis “cargaores”), que en 
el año 1999, vistieron los trajes de sus primos 
Jacobo y Hugo, en la ofrenda infantil. No sé si 
ya entonces, pensé en la posibilidad de poder 
portar la Insignia de la Virgen. Muy importante 
también que mi familia más próxima, sobre 
todo, mis otros hijos Manuel y Hugo (vestidos 
de tiraor por primera vez), y mis amigos del 
alma; me mostrasen su apoyo y disposición 
para participar, pues la tarea no es solo de 
una persona. Por otra parte, ir a la asamblea 
y tener las fuerzas para levantarme como 
candidato. Cada vez que lo hice recuerdo la  
sensación  de ese momento, las palabras que 
se agolpan, siendo tan fáciles, no te salen y el 
corazón se acelera.  Los años consecutivos que 
he asistido a la Asamblea y sorteo de Insignias 
con intención de presentarme y los que me 
he presentado sin tener la fortuna de salir 
elegido clavario, solo me quedaba el seguir 
contando los días que faltaban para la próxima 
oportunidad; después de varios intentos, la 
espera ha merecido la pena; y ha dado lugar 
a que fuese mucho más anhelado ser elegido 
Clavario del Bastón.

El año pasado, nada más terminar la singular 
y excepcional subida, por realizarse pasada 
la Navidad, pues tuvimos la suerte de que el 
altar mayor de la Basílica fuera compartido 
por la imagen de la Purísima Concepción, y la 
Natividad. Tras ser proclamado Mayordomo, 
empezamos a dilucidar, (como nos habíamos 
propuesto, ir paso a paso, cerrando páginas 
y tratando de no perdernos ninguna de las 
vivencias que se produjeron como Clavario), 
sobre cómo sería el lazo, los trajes y las 
colgaduras, y como organizarnos para disfrutar 
de estas tareas sin agobios de tiempo.

Para llevarlo a cabo, lo primero fue el diseño 
del lazo, el tamaño, la forma y los elementos 
que queríamos apareciesen en él,  por delante 
los símbolos de nuestras fiestas, y por detrás 
el nombre de nuestros 5 hijos y el de nuestro 
ángel, en el cielo, nuestra hija María. Las 
primeras ideas, fueron propuestas por nuestro 
primo José Manuel; después las materializaron 
mi mujer con nuestros hijos Darío y Hugo 
haciendo un boceto en papel. La siguiente 
decisión era el bordado, María José, hija de 
modista lo tenía claro, lo quería bordar ella a 
mano, y habló con Manola Puche y juntas se 
pusieron  en marcha en  tan preciada labor, y 
desde el 7 de febrero que se empezó a bordar, 
han conseguido el propósito de que estuviese 
terminado a final de agosto. Será un recuerdo 
bonito, más, para nuestra familia de este año 
inolvidable.

Para los trajes teníamos pensamiento de 
contactar con un sastre, pues queríamos que 
fuese así la confección y pensamos en Jesús 
Murcia de Valencia, por las referencias que 
teníamos, puesto que los realizó para los pajes 
de Alfredo Ruiz en 2010 y Salvador Gutiérrez 
en 2011; teníamos que empezar a elegir 
telas; a las primeras que recurrimos fueron 
al almacén de la sastrería de mi tío Paco, 
casi la mitad de ellas encajaban en lo que 
necesitábamos; el resto costaron unos pocos 
más kilómetros. Cuantas personas que se 
han volcado en acompañarnos, aconsejarnos, 

recomendarnos, aportarnos ideas, etc. Cuanta 
gratitud y alegría, han generado en nuestras 
vidas. Creo, o sé, con seguridad; que todos 
hemos disfrutado mucho; sobre todo Mila 
y José Manuel, siempre ahí, Manola con los 
bordados y mi tía Ana Mari entre otros. Por fin 
empiezan a tomar forma las cosas, se inicia la 
confección, las pruebas, y más pruebas, la gran 
paciencia de Miguel, los detalles, con ayuda, 
ideas, adaptaciones y opiniones, destacando 
la colaboración de las personas citadas y 
alguna más, pero todo supervisado y teniendo 
la última palabra mi mujer, gran artífice de la 
consecución de este trabajo. 

 Los gorros, los entorchados, sables, medallas, 
(una de ellas de la antigua cofradía de la 
Purísima, perteneciente a mi tía Encarna,  que 
nos ha emocionado y hecho mucha ilusión 
que mi prima Mila nos la ofreciera), adornos…
anécdotas y muchos kilómetros de búsqueda, 
pero aprovechando y disfrutando cada 
momento. 

Las colgaduras, otro cantar, había que encontrar 
un tejido, que nos costó bastante de localizar; 
por fin aparece: un raso azul noche, los adornos 
estaban claros: una con un aplique bordado 
de la Custodia; y otra con una pintura de la 
Inmaculada, que ha sido realizada por Penélope 
Santa. Los galones, cordones, puntillas, que no 
localizábamos los que queríamos, que casi hay 
que pintarlos, por fin se van encontrando y han 
sido realizadas por María José, mi tía Bárbara y 
nuestra amiga Mari Fe.

Hay alguien, que sé que nos quiere mucho, 
que siempre dice que las fiestas de la Virgen, 
son de generosidad y cortesía. Yo añadiré que 
también de entrega  y agradecimiento. Cuan 
agradecidos estamos, a todas las personas que 
se han entregado a nuestra causa, a nuestras 
peticiones, que se han puesto a nuestra 
disposición, para lo que fuese necesario, tan 
desinteresadamente y que tanto nos han 
ayudado y sobre todo, especialmente por mi 
parte a María José en cada uno de los pasos 
dados. 
 
    Y de mi padre, que decir, a todo lo que le 
he pedido desde que fui elegido Clavario, se 
ha entregado con la ilusión y la emoción de un 
niño volcándose como si no hubiese otra cosa.

     Cuando solicitas algo y te lo conceden, 
sientes gratitud; pero cuando te dan algo 
sin pedirlo, sientes afecto. Eso es lo que me 
emociona,  cada vez que recuerdo la imagen 
de mis hijos desfilando con la Agrupación de 
Escuadras Capitán Zaplana Primera del Bastón 
y no digamos el detalle tan generoso del Cabo 
Alejandro Guardiola y del Presidente Fernando 
Martínez de colocar a mi hijo Miguel en un 
lugar tan destacado; ya no es sentimiento y 
tremenda gratitud, es un nudo en la garganta 
y los ojos inundados de lágrimas y un  
reconocimiento a todos los componentes, 
hombres y mujeres, de esta gran Escuadra, a la 
que me siento unido y en deuda. No imagináis 
lo felices que nos hicisteis en ese gran día 
cuando era proclamado Clavario de la Insignia 
del Bastón. Yo entiendo que así se hace fiesta, 
eso es generosidad y honor, por tanto, me 
siento muy honrado de que me acompañarais 
en ese tan importante momento. 

Dar las gracias a Joaquín y Concha, que 
amablemente nos ofrecieron y nos dejaron un 
traje, para que mi hijo Miguel fuese vestido de 
paje, para disfrutar de otra ocasión excepcional, 
que nos llenó de Gracia, en este maravilloso 
año, el representar un poco de las Fiestas de la 

R
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Paje Miguel

Virgen y el conseguir las indulgencias en Caravaca de la 
Cruz, con motivo del año Jubilar.

También agradecer el trato recibido el año pasado, 
como Clavario, por Mayordomos de años anteriores, 
la Junta Directiva de la Asociación de Mayordomos, 
Ayudantes Mayores, Sargentos Alabarderos; 
Presidentes y Cabos de Escuadras, escuadristas y a 
todo el pueblo en general; deseamos contar este año 
también con vuestro apoyo. Y a todas las personas 
que menos aparecen y que son tan necesarias para 
el buen desarrollo de todos los actos: Policía Local y 
Bomberos, protección Civil, Cruz Roja,  y como no a 
todas las personas más cercanas familiares y amigos, 
que nos ayudaron desinteresadamente en nuestro año 
de Clavario y que contamos con su ayuda y compañía 
para nuestra Mayordomía, y que la disfruten con 
nosotros.

Este año además tenemos muy cercana a la persona 
que va a realizar el cartel anunciador de las fiestas, es 
mi hermano José Ramón - “Lidó Rico” -, sé que para él, 
como yeclano, es motivo de doble emoción, el realizar 
el cartel y ser en nuestro año de mayordomía, para 

toda la familia es otro motivo de alegría y satisfacción.

Otro emocionado momento, para guardar en nuestras 
vivencias de este especial año; la misa de acción de 
Gracias por el 375 aniversario de las fiestas. Que buena 
la organización, que bella la imagen de la Virgen en la 
puerta del Santuario, que bonito el altar, que grandes 
las palabras y reflexiones de nuestro Pastor, nuestro 
Obispo Monseñor D. José Manuel Lorca Planes.

Y ya, anhelando que lleguen esos días grandes de 
las fiestas, para disfrutar en primera persona junto 
con mi familia de muchos momentos que serán 
inolvidables como los vividos el año anterior como 
Clavario. Recuerdo ese día de la subida, poder ponerte 
frente a la Virgen, ver jugar la Bandera, sentir como 
el olor a pólvora te envuelve, y sobre todo notar ese 
sentimiento que todos los yeclanos ven aflorar camino 
del Santuario. Innumerables momentos, sentimiento 
y emoción a raudales, muchos de ellos difíciles de 
explicar con palabras, fueron los que hicieron del 
pasado año una experiencia inolvidable e irrepetible 
para cada uno de nosotros, al igual que esperamos 
que este año también lo sea y que cada uno desde 

su posición pueda disfrutar, pues son las Fiestas de 
nuestro pueblo y nos pertenecen a todos.

Deseamos que este año sirva de gratitud, obligada y 
plena, a la Virgen, pues nos hemos sentido cuidados y 
consolados por ella en momentos difíciles de nuestra 
vida, y pidiéndole que no nos alejemos nunca de su 
lado, y que Ella sea faro y guía en nuestra vida. 

Os animamos a todos que disfrutéis estos próximos 
días de cada uno los actos en honor de la Virgen del 
Castillo, y que sigamos cultivando en nuestras familias 
la devoción, la tradición, la fiesta y la fe en nuestras 
siguientes generaciones.

¡VIVA LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA!

¡VIVA LA VIRGEN DEL CASTILLO!
      
¡VIVA LA PATRONA DE YECLA, NUESTRA MADRE!
                                                                                       

Manuel Lidó Rico
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MAYORDOMÍA
DE LA BANDERA

ún recuerdo con mucho cariño la 
primera vez que disparé con un 
arcabuz, tendría 8 o 9 años, fue 
durante una alborada acompañado 

de mi padre y unos amigos. Uno de ellos 
me ofreció disparar y con gran ilusión lo hice, 
“había pegado un tiro” comentaba a todos mis 
amigos. También recuerdo que esa misma 
alborada mi padre me subió al Castillo para 
contemplar a la Virgen dispuesta a ser bajada 
a la ciudad. Todo esto lo comento puesto 
que no procedo de una familia vinculada a 
las fiestas (ningún familiar salía disparando 
en ella), pero sí que tengo que decir que mis 
padres desde pequeños me han trasmitido el 
valor de querer a las fiestas y sobre todo me 
han enseñado a querer y amar a la Virgen del 
Castillo.

   La gran ilusión que siempre he tenido de 
pequeño era salir disparando en las fiestas 
y así lo hice en el año 1986, cuando mis 
abuelas María y Juana me regalaron el traje 
y los arcabuces y esa ilusión se hizo realidad.    

   Ya han pasado más de 30 años y siempre 
he estado vinculado a las fiestas, primero 
perteneciendo  a  los libres de la bandera, 
años más tarde como escuadrista de María 
Inmaculada (del que fui socio-fundador) 
hasta el año 2000 que nació mi cuarta hija, 
Lorena y dejé de salir para ayudar a la familia 
en casa. Posteriormente he participado en la 
ofrenda de flores, saliendo con mi mujer y 

en otras ocasiones con mis hijas. Y en estos 
últimos años he participado como cargador, 
donde he pasado muy buenos  momentos, 
teniendo la oportunidad de participar en las 
arcas cerradas de la subida.

   Al igual  que nuestros padres, Juani y yo 
hemos intentado transmitir este legado a 
nuestros hijos, enseñándoles las fiestas, 
haciéndoles  participe en ellas y sobre todo 
transmitiéndoles la Fe  y el amor a la Virgen 
del Castillo, misión que hemos visto realizada 
en ellos, especialmente en Pablo y en Raquel. 
Pablo hace más de 6 años que recibió la 
llamada de  Dios para el sacerdocio y con la 
ayuda de la virgen María, respondió con un 
“Sí” a que se hiciera su voluntad  y para el 
próximo año si Dios quiere, será ordenado 
sacerdote. Raquel, a pesar de su juventud, 
también ha sentido la llamada del Señor para 
entregarse a Él y desde hace un año está de 
novicia en el Carmelo, casa de la Virgen María, 
de Piedrahita (Ávila) donde está muy feliz, 
a pesar de haber renunciado a tantas cosas 
de este mundo que no son necesarias para 
nuestra vida.

   Ante tantas gracias espirituales empezó 
a surgir en mí un impulso interior que me 
invitaba a levantarme para ser mayordomo de 
la Virgen, para darle así gracias por haberse 
fijado en nosotros. Después de meditarlo y 
consultarlo con Juani, decidí presentarme aun 
sabiendo que era muy difícil el salir elegido, y 

en la festividad de los Ángeles 
custodios, día en que se celebró 
el sorteo de insignias, ellos 
tenían una gran sorpresa para 
mí, que fuera el único candidato 
para la insignia de la bandera y 
fuera designado para este cargo.

   Este año de mayordomía ha 
sido muy especial, realizando 
dos peregrinaciones para ganar 
el jubileo. La primera fue a 
Caravaca de la Cruz, junto a la 
Asociación de Mayordomos, 
donde siempre recordaré ese 
día y en especial el momento 
que jugué la bandera delante de 
la Santa Reliquia de la Cruz del 

A
María, casa de bendición



29Yecla 2017

MAYORDOMÍA
INSIGNIA DE LA
BANDERA 2017

Francisco Javier Romero Candela
Juana María Santa Marco

Paje Fátima

Señor. La segunda fue a Fátima junto a mi familia. En 
la capelina ante la Virgen María rezamos el rosario y le 
pedimos que siempre la tengamos como modelo en 
nuestra vida, viviendo como ella lo hizo en humildad, 
sencillez y alabanza.
Ahora nos queda disponernos a vivir intensamente 
todos los actos que nos llevarán a bajar de su santuario 
a nuestra querida Virgen del Castillo, preparando 
nuestros corazones, limpiándolos por medio de la 
confesión, al igual que limpiamos nuestros arcabuces, 
para recibirla, honrarla, visitarla y pedirle que  interceda 
por nosotros y por aquellas necesidades de cada uno, 
que si son buenas para nuestra vida, seguro que nos 
la concederá.
También quisiera agradecer a todas las personas que 
desinteresadamente nos han ayudado a preparar todo 

lo que con lleva un mayordomía, sin ellos no hubiese 
sido posible llevarla a cabo, a todas ellas muchas 
gracias y que la Virgen os bendiga.

   En estas fiestas, echaremos de menos a nuestros 
seres queridos que ya no se encuentran con nosotros, 
en especial a mi padre, a quien le estoy muy agradecido 
por todos los valores que nos ha trasmitido y que, 
desde el cielo seguro que no se pierde ningún acto, 
y a nuestra hija Raquel, que aunque esté ausente, 
estará presente en espíritu, porque la distancia no es 
un obstáculo para estar unidos.

Francisco Javier Romero Candela
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CAPITÁN ZAPLANA 1ª DEL BASTÓN
AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS

· AÑO DE FUNDACIÓN: 1960

· PRESIDENTE: Fernando Martínez García

· DOMICILIO: C/ Huertos, nº 8 - Yecla

· DATOS DE INTERÉS:

- Condecoración Alfonso Azorín Martínez-Quintanilla año 2017 a José Guardiola Pérez



CAPITÁN ZAPLANA 1ª DEL BASTÓN
AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS

José Muñoz Sierra y Mª Carmen García Martínez
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VIRGEN DEL CASTILLO
AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS

· AÑO DE FUNDACIÓN: 1979

· PRESIDENTE: Rubén Juan Martínez

· DOMICILIO: C/ Historiador Miguel Ortuño, nº 39, B - Yecla

· DATOS DE INTERÉS:

- Cross Nacional Fiestas de la Virgen, celebrándose este año el día 17 de diciembre.
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VIRGEN DEL CASTILLO
AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS

Francisco Javier Palao Martínez y Sara Pérez González
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EL CASTILLO III DEL BASTÓN
AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS

· AÑO DE FUNDACIÓN: 1978

· PRESIDENTE: Francisco Cristóbal Muñoz Muñoz

· DOMICILIO: C/ San Luis, 28 Bajo Plaza María Carmen Lorente - Yecla

· DATOS DE INTERÉS:

- CONCURSO INFANTIL DE PINTURA Y DIBUJO,  bajo el lema “La Virgen y sus Fiestas”,  que este 

año 2017 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



EL CASTILLO III DEL BASTÓN
AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS

Alfredo Ortuño Morales y Concepción Martínez Polo
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EL PASO DE LA BANDERA
AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS

· AÑO DE FUNDACIÓN: 2003

· PRESIDENTE: Pascual Serrano Puche

· DOMICILIO: C/ Colón nº 75 - Yecla



EL PASO DE LA BANDERA
AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS

José Ortuño Pastor y Sandra González Martínez
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ALABARDEROS
AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS

· AÑO DE FUNDACIÓN: 2010

· PRESIDENTE: José Vicente Albert Sanchís

· DOMICILIO: C/ Alfarería nº 10 - Yecla



ALABARDEROS
AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS

Lorenzo Soriano Ortuño y Amparo López Polo
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MINERVA
AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS

· AÑO DE FUNDACIÓN: 2001

· PRESIDENTE: Juan Carlos Valero López

· DOMICILIO: C/ Francisco Azorín nº 12 - Yecla

· DATOS DE INTERÉS:

- CERTAMEN ENOLÓGICO FIESTAS DE LA VIRGEN y concurso de catadores amateur.



MINERVA
AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS

Gustavo Ibáñez Puche y Elisabet Iñigo Berna

43Yecla 2017



44 Fiestas De La Virgen

MARÍA INMACULADA
AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS

· AÑO DE FUNDACIÓN: 1993

· PRESIDENTE: Roque Ortiz Serrano

· DOMICILIO: C/ Molino nº 51 - Yecla

· DATOS DE INTERÉS:

- OPEN DE AJEDREZ que este año tendrá lugar el domingo 19 de Noviembre. 

- Premio al mejor cabo de las fiestas 2016 a José Martínez Férriz de la Escuadra Capitán Zaplana 

de la Bandera. 



MARÍA INMACULADA
AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS

Carlos Ortuño Gil y Elena Martínez Serrano

45Yecla 2017



46 Fiestas De La Virgen

LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN
AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS

· AÑO DE FUNDACIÓN: 1966

· PRESIDENTE: José Puche Rubio

· DOMICILIO: C/ Zaplana nº 16 - Yecla

· DATOS DE INTERÉS:

- Galardón Sargento Alabardero Luis López Sánchez “Tío de la Puncha” otorgado este año 2017 a 

D. Miguel Ortuño.

- Café-Tertulia que este año se celebrará el domingo 26 de noviembre y versará sobre “Influencia 

del nuevo reglamento de explosivos en el uso de la pólvora en las Fiestas”



LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN
AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS

Pedro Rubio Carpena y Elena Rubio Guillén
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ARCABUCEROS DE VINAROZ
AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS

· AÑO DE FUNDACIÓN: 1969

· PRESIDENTE: José Miguel Palao Soriano

· DOMICILIO: C/ San Pascual nº 59, bajo - Yecla

· DATOS DE INTERÉS:

- El grupo de teatro E. Vinaroz puso en escena la obra “Quien nos manda a hacer teatro”, a beneficio 

de Cáritas Yecla.

- Concesión anual de la Institución Honorífica Alférez Abanderado “Francisco Puche” año 2017 a 

Joaquín Ibáñez Ortega.



ARCABUCEROS DE VINAROZ
AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS

Luis Azorín Arques y Inmaculada Azorín Arques
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50 Fiestas De La Virgen

ARABÍ
AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS

· AÑO DE FUNDACIÓN: 1979

· PRESIDENTE: Antonio P. Martínez Morales

· DOMICILIO: C/ San Pascual nº 63 - Yecla



ARABÍ
AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS

Francisco José Juan Muñoz y Juana María Castillo Puche
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52 Fiestas De La Virgen

ATRIO DE LA PURÍSIMA
AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS

· AÑO DE FUNDACIÓN: 2005

· PRESIDENTE: José Zárate Lucas

· DOMICILIO: C/ San Ramón nº 194 - Yecla



ATRIO DE LA PURÍSIMA
AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS

Amador Manuel Mata Gómez y Paqui Yago Azorín
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CAPITÁN MORA
AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS

· AÑO DE FUNDACIÓN: 2002

· PRESIDENTE: Pedro López Martínez

· DOMICILIO: C/ San Ramón nº 173 - Yecla

· DATOS DE INTERÉS: 

- Son socias de honor de la Escuadra las hijas del Capitán Mora

- Campeonatos de dominó y futbolín (masculino y femenino).



CAPITÁN MORA
AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS

José Antonio Marco Díaz y María José Azorín Ferriz
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ALBORADA
AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS

· AÑO DE FUNDACIÓN: 1992

· PRESIDENTE: Pedro Juan Pérez Pérez

· DOMICILIO: C/ Cruz de Piedra nº 97 - Yecla

· DATOS DE INTERÉS:

- Celebración del 25 aniversario de la Escuadra.



ALBORADA
AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS

Pedro Juan Val Hernández y Inmaculada Ortiz Juan
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CAPITÁN ZAPLANA 1ª DE LA BANDERA
AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS

· AÑO DE FUNDACIÓN: 1960

· PRESIDENTE: José Francisco Soriano Martínez

· DOMICILIO: C/ Numancia nº 9 - Yecla

· DATOS DE INTERÉS:

- Concurso fotográfico “José Martínez Ibáñez”



CAPITÁN ZAPLANA 1ª DE LA BANDERA
AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS

Ramón Ibáñez Azorín y Mª Eugenia Carpena Ortega
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60 Fiestas De La Virgen

RETAGUARDIA LOS LUNA
AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS

· AÑO DE FUNDACIÓN: 1909

· PRESIDENTE: Pedro Luis Navarro Díaz

· DOMICILIO: C/ Iberia nº 37 - Yecla

· DATOS DE INTERÉS:

- Premio Capitán Mora año 2017 a Gregorio Pérez Navarro (a título póstumo).

- Campeonato de futbito infantil que se celebrará el día 9 de diciembre.



RETAGUARDIA LOS LUNA
AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS

Francisco Cristóbal García Ibáñez y Lorena Soriano López
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62 Fiestas De La Virgen

LA RETAGUARDIA
ESCUADRA

· AÑO DE FUNDACIÓN: 1786

· PRESIDENTE: José Torregrosa Ortuño

· DOMICILIO: Sede de la Asociación de Mayordomos



LA RETAGUARDIA
ESCUADRA

José Torregrosa Ortuño y Lucía Lucas Castellanos
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64 Fiestas De La Virgen

NOTICIAS

OCTUBRE 2016
- Domingo 2 de Octubre, se celebró en el teatro 

Concha Segura la Asamblea Ordinaria de la Asociación 
de Mayordomos correspondiente al mes de Octubre  y  
entre otros puntos a tratar el SORTEO DE INSIGNIAS:

Resultaron designados, como Clavarios Electos:
Bastón: D. Manuel  Lidó Rico
Bandera: D. Francisco Javier Romero Candela
Cabe destacar la presencia del numeroso público 

en el teatro y la intervención de nuestro consiliario D. 
José Antonio 
Abellán y de D. 
Marcos Ortuño 
Soto, alcalde  de 
nuestra ciudad, 
así como del 
presidente D. 
José Francisco 
Puche Forte.

-   El 8 de octubre,  se inauguró en la sala de 
exposiciones de la Asociación de Mayordomos la  
exposición del fotógrafo Manuel Almodóvar, bajo 
el título “La Virgen en la Bajada”.  El autor quiso 
mostrar el rostro de la Patrona de Yecla en los diferentes 
momentos de la extraordinaria y mágica mañana del día 
7 de diciembre.

- El 15 de octubre, tuvo lugar la presentación 
del Cartel Anunciador de las Fiestas de la Virgen 
2016, obra del artista  yeclano  D. Martín Manuel García 
Santa, y que por primera vez no fue uno sino cuatro los 
carteles anunciadores de las Fiestas Patronales. El acto 
se  celebró en la Plaza Mayor del Ayuntamiento.

Esa misma noche  se  celebró también la tradicional 
cena de convivencia que organiza la Asociación de 
Mayordomos a la que asistieron más de 350 personas.

- El 22 de octubre, se inauguró en la sala de 
exposiciones de la Asociación de Mayordomos la  
exposición de trabajos realizados por los alumnos de 
la Escuela Municipal de Bellas artes de Yecla, con 
la cual ésta asociación lleva colaborando más de una 
década. Los trabajos expuestos pertenecían al taller de 
PINTURATERAPIA dirigido por el profesor Paco Reyes.

- El 25 de octubre,  se celebró la reunión del fallo 
del jurado del XXXV Certamen Literario.

Resultado:
     Verso: Alfonso Hernández  Cutillas.
     Prosa: Juan Carlos Pérez López.
- El 27 de octubre, se  realizó  una cena con las 

personas que colaboran  en el trato de la carroza de la 
imagen y las personas del arreglo floral de la misma.

DE LA ASOCIACIÓN DE MAYORDOMOS

RELACIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE OCTUBRE 2016 A OCTUBRE 2017

Como cada año, la Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción, en su memoria anual de Secretaría y dentro de 
su arraigada voluntad de ser enlace entre los distintos estamentos que conforman la sociedad  yeclana a lo largo de estos 
85 años de existencia de nuestra Asociación, y al  margen de la obligatoriedad reglamentaría, considero que esta es una 
herramienta fundamental y extremadamente útil para conocer las diferentes actividades que se desarrollan a lo largo de todo 
el año. Una labor que cada día va creciendo y multiplica su actividad cumpliendo cada vez mejor con las numerosas funciones 
encomendadas. 

Por segundo año, me dirijo a ustede con el fin de dar a conocer en este espacio, un breve resumen de todas esas actividades. Y 
aunque muchos de ustedes sigan inevitablemente “ausentes” en la distancia, intentaré acercarles un poco más a esta su tierra, 
haciéndoles partícipes de todos y cada uno de los actos que la Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción organiza 
a lo largo del año, recordándoles que Yecla no se olvida de ustedes.
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NOVIEMBRE 2016
- El 13 de noviembre,  la Asociación organizó las 

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

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

- El 15 de noviembre, se inauguró en la sala de 
exposiciones de la Asociación de Mayordomos, una  
exposición con motivo de la profunda restauración 
de las Andas que portan a la imagen de la Virgen 
del Castillo durante la Bajada y la Subida o cuando, 
extraordinariamente, la Virgen es sacada en procesión.  
Junto con un conjunto de fotografías que se fueron 
realizando en el proceso de restauración.   El trabajo 
de restauración fue realizado por la empresa yeclana 
“El taller de Pepe Marco” que dirige D. José Marco 
Cano, además, tanto él como su padre, D. José Marco 
conocido por todos como “Pepe el Pintor”  realizaron de 
forma altruista, la reparación y pintado de los 4 ángeles 
que adornan la imagen de la Patrona cuando posesiona 
en la carroza el día 8 de diciembre.

- El 18 de noviembre, 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 20 de noviembre, la Escuadra María Inmaculada 
celebró el torneo de ajedrez en su cuartel, con gran 
afluencia de público de diferentes poblaciones. Por la 
tarde se celebró  en el Auditorio Municipal Juan Miguel 
Benedito Rodríguez, la presentación de la revista El 
Yeclano  Ausente y el libro Presidentes y Juntas 
directivas de la Asociación de Mayordomos de 
Alfonso Hernández Cutillas. Intervinieron el grupo 
musical Los Ruiseñores, además se realizó homenaje 
a Antonio Peña Fernández, autor del pasodoble El 
Yeclano Ausente y letra de Alfonso Hernández Cutillas. 

- El 21 de noviembre, se llevó a cabo la reunión de 
fiestas 2016, donde se dieron cita todas las personas 
que están implicadas en el desarrollo de las mismas.

- El 24 de noviembre, se mantuvo la tradicional 
cena de los medios de comunicación.

- El 26 de noviembre, se celebró el certamen 
enológico de cata de vinos, organizado por la 
agrupación de escuadras Minerva.

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

- El 7 de noviembre,  la agrupación de escuadras 
la Purísima, organizó un café tertulia en su cuartel, el 
cual fue dedicado al tema “La Retaguardia”.

DICIEMBRE 2016
- EL 3 de diciembre, se celebró  en el Teatro Concha 

Segura el acto del Pregón donde se presentaron de 
manera oficial a los Mayordomos y Cabos para las 
fiestas del presente año.  El pregonero fue el historiador 
yeclano  D. José Javier Ruiz Ibáñez. Yeclano (ausente) 
especialista en Historia política en la temprana edad 
moderna y en la proyección de la Monarquía Hispánica 
más allá de sus fronteras. Doctor en 1994 y profesor 
de la Universidad de Murcia desde 1998. En el cual  

pudimos presenciar una magistral clase de historia sobre 
las milicias concejiles en el S. XVI y XVII haciendo una 
puesta en valor del patrimonio inmaterial heredado en 
nuestras Fiestas Patronales y de la importancia que tiene 
su conservación por pureza con la que este ritual se ha 
mantenido durante tantos siglos en nuestra ciudad.

- Durante los días 5, 6, 7, 8 y 26 de diciembre 
se realizaron nuestras fiestas Patronales, en honor 
a la Purísima Concepción, Patrona de nuestra ciudad, 
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celebrándose misa solemne el día 8.
En general las Fiestas se desarrollaron con completa 

normalidad durante los días principales de estas, 
encabezando un nuevo éxito, tanto en público como 
en difusión por los medios de comunicación y la 
asistencia de personalidades institucionales y festeras  
de localidades de vecinas. 

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

- El 11 de diciembre, se celebró la Ofrenda 
Infantil que este año como novedad, fue trasladada a 
la mañana del domingo,  consiguiendo mayor afluencia 
de público. Al finalizar la ofrenda infantil y también por la 
mañana el Sr. Alcalde hizo una recepción oficial a todos 
los mandos de la compañía como a la propia Asociación 
por el buen desarrollo de las fiestas.

- El 17 de diciembre, la asociación de Mayordomos 
en nota de prensa comunica la suspensión del acto del 
día de la Minerva y la Subida,  debido a la inestabilidad  
prevista y la fuerte probabilidad de lluvias durante la 
realización de la procesión de la Minerva y la Subida.  La 
Junta Directiva de la Asociación de Mayordomos de la 
Purísima Concepción, convocó una reunión de urgencia 
entre el Consiliario de la Asociación de Mayordomos, 
Presidente y Junta Directiva de la misma, Mayordomos 
y Clavarios, Ayudantes Mayores, presidentes de las 
diferentes Agrupaciones de escuadras, y presidenta de 

la Corte de Honor de la Purísima Concepción, donde 
se tomó la decisión por consenso de suspender la 
procesión de la Minerva y la Subida prevista para el 
domingo y trasladarlas al lunes 26 de diciembre, día 
festivo.

- El 18 de diciembre, se celebró una Solemne 
Misa en la Basílica en Honor a la Purísima  Concepción.

Se  llevó a cabo bajo una intensa lluvia tal y como 
estaba previsto, el XXXIV Cross Fiestas de la Virgen 
que organiza la Escuadra Virgen del Castillo junto a la 
Concejalía de Deportes del Exmo. Ayuntamiento.

- El 24 de diciembre (nochebuena), varios 
directivos acudieron a los medios de comunicación 
para felicitar a la ciudad las Navidades, por la tarde se 
inauguró el tradicional Belén en la sede de la Asociación 
de Mayordomos, que nos ofrece la cofradía de la Virgen 
de la Esperanza y que permaneció abierto hasta el día 
6 de Enero.

- El 26 de diciembre (lunes),  Al final, los actos 
de la Minerva y de la Subida se pudieron realizar 
con total normalidad, cumpliendo estrictamente con el 
ritual,  en una inusual conjunción entre la Navidad y 
las Fiestas de la Virgen, algo que no sucedía desde la 
década de los años 40, pero que no fue impedimento 
para que miles de yeclanos salieran a la calle a despedir 
a su madre, convirtiendo ese día en una de las Subidas 
más multitudinarias de los últimos años.

Fiestas De La Virgen

ENERO 2017
-  El 6 de enero en la sede de la Asociación de 

Mayordomos se recibió la  visita de sus majestades los 
Reyes Magos de Oriente, donde  repartieron regalos 
a los  niños y no tan niños, donde  se degustó como 
es típico en la sede de la Asociación,  Roscón de Reyes 
acompañado de sidra.

- El 8 de enero se celebró el día de “Acción de 
Gracias”, en el atrio de la Purísima, con  la presencia de 
la soldadesca, Mayordomos salientes y  Mayordomos 
actuales, la Santa Misa se celebró oficiada por el 
consiliario de la Asociación D. José Antonio Abellán. 

Al finalizar la eucaristía por parte del presidente D. 
Jose Francisco Puche Forte se entregó  los diplomas 
acreditativos a los Mayordomos del año anterior, como  
Mayordomo del Bastón D. Francisco Sanchez Ortuño  y 
como Mayordomo de la Bandera D. Francisco Baello 
Mansilla, así como a los Pajes y cabos de las Fiestas 
2016.  Se finalizó la eucaristía con el rezo de la salve y el 
himno a nuestra Patrona. La soldadesca y Mayordomos 
descendieron del Santuario y en el atrio de la Purísima 
se dispararon las tres arcas cerradas y así finalizo el acto 
de acción de gracias.
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FEBRERO 2017

MARZO 2017 Y 375 ANIVERSARIO

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

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

- El 5 de marzo, Cerca del millar de yeclanos 
pertenecientes a la Asociación de Mayordomos se 
desplazaron  a la ciudad de Caravaca de la Cruz 
en lo que  fue una fantástica jornada de convivencia, 
peregrinación y alegría. 

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

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

Posteriormente el séquito partió hasta el Santuario de 
la Vera Cruz, allí,  durante la celebración de la Santa 
Misa se realizó el Juego de la Bandera por el Alférez 

Abanderado  y se dispararon tres arcas cerradas tanto 
al salir las Reliquias de la Vera Cruz como cuando se 
retiraban a la Basílica tras acabar el oficio religioso. 
Una vez terminada la Eucaristía se procedió al Beso 
del Lignum Crucis  por parte de los asistentes como  
marca la tradición.  Seguidamente el Alcalde de Yecla 
D. Marcos Ortuño y el presidente de la Asociación de 
Mayordomos, acompañados de toda la comitiva fueron 
invitados por 
la Hermana 
Mayor de la  
Real e Ilustre 
C o f r a d í a 
de la Vera 
de Cruz a 
dirigirse a 
la “Torre 
Chacona” 
(que es la 
torre del 
homenaje del recinto amurallado y que sólo se utiliza 
para ocasiones especiales) para proceder a firmar en el 
libro de honor.  La Jornada finalizó con una comida de 
convivencia con la presencia de más de 500 personas 
en la que quedó reflejado el clima de cordialidad, 
respeto y devoción que existe dentro de la Asociación 
de Mayordomos, algo que el presidente D. José 
Francisco Puche quiso enfatizar como los cimientos 
de estas centenarias fiestas leyendo un documento 
histórico remitido para la ocasión por el Cronista oficial 
de Yecla y Académico  D. Miguel Ortuño Palao donde 
“un buen Yeclano , hace casi cuatro siglos, había sabido 
descubrir su camino, el verdadero Camino de la Verdad 
y de la Vida.” aportando pruebas sobre la veneración en 
Yecla en el S.XVII de la Purísima Concepción y la Cruz 
de Caravaca.

 
- El 10 de Marzo,  se inauguró la exposición 

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

- El sábado 11 de Marzo, la Asociación de 
Mayordomos de la Purísima Concepción celebró su 
asamblea general ordinaria correspondiente al 
primer trimestre del año. Entre otros puntos, se aprobó 

Yecla 2017
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ABRIL 2017
-  El 2 de abril, se celebro el Pregón de la Semana 

Santa de Yecla, dicho acto se llevó  a cabo en la Iglesia 
de San Francisco, en dicho acto estuvieron dos directivos 
en representación de la Asociación.

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

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

- El sábado 15 de abril (sábado de Gloria),  la 
Sala de Exposiciones de la Sede de la Asociación de 
Mayordomos continuó con la programación cultural, 
con una exposición de pinturas a plumillas del 
artista yeclano Antonio Martínez Soriano. 

Fiestas De La Virgen

el balance económico del año 2016 y se presentó a la 
asamblea el presupuesto para el año 2017, que asciende 
a 110.000 €, el cual fue aprobado por la unanimidad de 
los asistentes.

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

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

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

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

Por último y, hablando de banderas, el hecho de que 
este año se celebre el 375 aniversario del inicio de 
las Fiestas es considerado por la Junta Directiva como 
una ocasión idónea para poder realizar una nueva 
bandera que sustituya a la actual, algo dañada después 
de varios años siendo utilizada en nuestras queridas 
Fiestas Patronales. La bandera que se confeccione se 
hará siguiendo las ordenanzas actuales y será, como la 
actual, una réplica de la que existe en el Museo del 
Ejército.

- El domingo 26 de marzo,  tuvo lugar el acto de 
exaltación del Stmo. Cristo del Sepulcro, Patrono 
de Yecla, en dicho acto estuvo una representación de 
esta Asociación, por dos directivos.

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

MAYO 2017
Como es tradicional, en el mes de mayo se celebraron 

las dos ofrendas de flores a nuestra patrona. 
- El día 6 de mayo, se concentraron en el atrio de 

la basílica correspondiéndole ese día a las agrupaciones 
de escuadra pertenecientes a la insignia del Bastón, 

acompañados 
por el Grupo de 
Coros y Danzas 
F r a n c i s c o  
Salcillo.  Se 
celebró  la 
santa misa que 
fue presidida por 

D. José Antonio Abellán consiliario de esta Asociación.

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

- El día 20 de mayo, se concentraron en el atrio de 
la Basílica correspondiéndole ese día a las agrupaciones 
de escuadra pertenecientes a la insignia del Bastón, que 
fueron acompañados por el Grupo Folclórico Arabí de 
Yecla.  Se celebró la santa misa que fue presidida por 
D. José Antonio Abellán consiliario de esta Asociación.
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JUNIO 2017
- Sábado día 3 de Junio. Con motivo del 25 

Aniversario de la fundación de la Agrupación de 
Escuadras “Alborada”, la sala de exposiciones de la sede 
de la Asociación de Mayordomos acogió una Exposición 
conmemorativa a esta significativa efeméride.

- 18 de junio. Se celebró  la procesión del Corpus 
Cristi, este día es el más importante de la Iglesia, 
por lo cual y como entidad 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 18 de junio se tenía previsto celebrar la 
tradicional  Jornada de Convivencia organizada por la 
Asociación de Mayordomos junto con la inestimable 
colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Yecla en 
sus distintas concejalías. Esta jornada de hermandad 
va dirigida a todos los integrantes de las agrupaciones 
de escuadras, a los asociados de la Asociación de 
Mayordomos y como no podía ser de otra manera, 
a todos aquellos ciudadanos de nuestra ciudad que 
tengan a bien acompañarnos en este día. Al igual que 
otros años, la Jornada tendría carácter solidario. Por 
motivos meteorológicos quedo todo suspendido.

- El día  29  de Junio se celebró una 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.

SEPTIEMBRE 2017
El Obispo de Cartagena presidió la Misa 

Extraordinaria del 375 aniversario de las Fiestas 
de la Virgen.

La Asociación,de Mayordomos de la Purísima 
Concepción, continuado con los actos conmemorativos 
del 375 aniversario del inicio de las Fiestas Patronales 
de Yecla, las “Fiestas de la Virgen”, celebró una misa 
extraordinaria el pasado sábado, día 16 de septiembre, 
en la explanada del Santuario del Castillo.

La imagen de la Virgen del Castillo se colocó en el dintel 
de la puerta del Santuario y el altar estuvo montado en 
las escaleras de acceso al mismo. La misa comenzó a 
las 18:00 horas en el horario previsto, y fue oficiada por 
el Obispo de la Diócesis de Cartagena, D. José Manuel 
Lorca Planes. Antes.

Al finalizar la misa, se entregaron unas cintas 
conmemorativas de este 375 aniversario a cada una 
de las agrupaciones de escuadras de la soldadesca 
que se colocaron en sus respectivos banderines los 
cuales estuvieron presentes en el altar durante toda 
la celebración de la eucaristía. Estas cintas han sido 
confeccionadas con la misma tela que se está utilizando 
para la realización de la nueva bandera de la soldadesca 
que se estrenará en estas próximas fiestas. Además, 
cuentan con una escarapela tricolor alegórica de los 
colores azul, rojo y amarillo con los que también cuenta 
la bandera.

- Sábado 30 de septiembre. Se inauguró en la 
sála de exposiciones de la Asociación de Mayordomos 
la exposición de trabajos realizados por  los alumnos 
de la Escuela Municipal de Bellas artes de Yecla, con 
la cual esta asociación lleva colaborando más de una 
década. Los trabajos expuestos pertenecen al  taller de  
PINTURA COMO TERAPIA  dirigido por el profesor Paco 
Reyes.

No puedo concluir este resumen de la memoria anual de secretaría sin hacer 
una mención especial a  los yeclanos ausentes, a los que os esperamos con la 
intensidad y la cordialidad que siempre ha demostrado el pueblo de Yecla, para  
los que les haya sido  imposible venir durante las fiestas, desde la Asociación 
trabajamos continuamente para llevar hasta vosotros una pizca del aire yeclano 
que se respira en nuestra ciudad a lo largo de todo el año y para dar conocimiento 
e información de todas las actividades que se realizan por parte de la la Asociación 
de Mayordomos. Información que se podrá consultar de manera más extensa y 

detallada a través de nuestra nueva y actualizada página web:
www.asociaciondemayordomos.com
En esta web se podrá consultar el apartado Memorias de Secretaría y las 

direcciones de contacto que en ella se encuentra, así como los enlaces a nuestras 
cuentas de Facebook y  Twitter.

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

Martín Azorín Cantó
Profesor Jubilado.

Profesor de Historia y Geografía.

Inmaculada Pascual García
Profesora de Geografía e Historia del IES J.M. Ruiz “Azorín” de Yecla.

Actualmente jubilada.

Mª Dolores Palao Poveda
Catedrática de Latín, enseñanza media.

Actualmente jubilada.

Inés Azorín Molina
Profesora de Inglés y Teatro del IES Felipe VI de Yecla

Jesús Verdú García
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”.

XXXVI CERTAMEN LITERARIO
FIESTAS DE LA VIRGEN
CARÁCTER NACIONAL
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DE HUMANA DIGNITATE

PREMIO MODALIDAD DE PROSA
FIESTAS DE LA VIRGEN 2017

Si por arte de magia me fuera posible regresar durante unas horas  a mi infancia, si por un extraño hechizo me 
otorgaran el poder de volver a vivir un momento de los años en que era  un chiquillo, ya sé qué momento y qué 
lugar escogería.

No soy un hombre especialmente nostálgico, no suelo recrearme en el pasado. Pero, ahora que ya soy viejo, a 
menudo me sorprendo a mí mismo rescatando un perfume, un sonido, un sabor.  Hoy me ha sucedido: mis piernas 
doloridas y casi inservibles me han hecho desempolvar un recuerdo: tengo ocho, tal vez nueve años;  con otros críos 
de mi edad, estamos en las tolvas de la cooperativa de vino;  las paredes,  ladrillos de manises  blancos, forman 
una gran V, en el vértice  reposa quieta la cuchilla, una espiral amenazante;  no es tiempo de uvas, nadie vigila; 
recorremos descalzos  la paredes resbalosas, dos pasos  a la derecha, dos a la izquierda, dos pasos a la derecha…  
nuestros cuerpos ágiles se mueven con precisión,  saltan sobre la cuchilla una y otra vez, y al final del recorrido, una 
mano amiga ayuda a trepar hasta el borde de la tolva; guardamos equilibrio, el pulso acelerado, como hoy me ha 
sucedido recordándolo: por un momento,  he sentido mis  piernas tensas y mi corazón casi feliz.  Pero si yo pudiera 
volver a uno de aquellos momentos, ya sé a qué lugar me iría. 

 Era excitante colarnos en el abandonado laboratorio de los escolapios por una ventana rota, robar lechugas 
de los huertos, arrancar la fruta verde para  llenarnos los bolsillos con munición para las peleas, las peleas en el atrio 
de la iglesia vieja, las peleas en el camino del cementerio, las peleas en la Molineta.  Después de toda una vida 
siendo juez, puedo ponerle nombre a las travesuras de aquel alegre tropel: hurto,  robo con escalo, invasión de la 
propiedad privada, homicidio en grado de tentativa...  Éramos de la piel del diablo, y evocarlo me  hace reír. Pero 
existe algo que aún hoy me angustia: tengo una cuenta pendiente, una injusticia que reparar.

 En aquel tiempo, caminaba por las callejas  de la parte alta del pueblo una mujer peculiar.  Era alta, 
desgarbada, gris su ropa, gris sus greñas despeinadas; babeaba, iba sucia. Ahora sé que era una enferma. Se 
contaba que  si encontraba a un niño que estaba solo, la loca intentaba abrazarlo. A nosotros nos provocaba pavor, y 
con una crueldad inusitada,  convertíamos el miedo que nos provocaba en burlas. Los críos éramos unos cobardes 
y ella, con un lenguaje ininteligible, gemía, nos rehuía. 

 Recuerdo que un día, gritándole, atormentándola, la seguimos hasta donde vivía, una casa destartalada casi 
en las afueras. Todos se quedaron rezagados, pero yo me atreví a entrar tras ella. Se me confunden los recuerdos, 
las  sensaciones tan intensas: era una estancia destartalada, muebles viejos, apenas un rayo de luz que entraba por 
una ventana rota. Olía a ropa vieja, olía a perro mojado. Y allí, Pura la Loca abrazaba una muñeca vieja envuelta en 
una manta sucia; rodeada de cachivaches y harapos, la mujer se mecía, y el gemido que siempre se escapaba de 
su garganta parecía casi una nana.  La imagen me sobrecogió y, aunque yo era un zoquete, me quedé paralizado, 
bañado yo también en la extraña luz, me sentí como me siento ahora al recordarlo, en un espacio extraño  entre la 
truculencia y la dulzura.

 De humana dignitate.
Ah, si pudiera volver….

Pura Azorín Zafrilla

Pura Azorín Zafrilla

Nació en Yecla, indudable escenario de alguno de sus relatos. Colaboró con la revista Montearabí en donde 
publicó algunos cuentos.
Ha obtenido, entre otros, el Premio de cuentos “Gabriel Miró”, el de novela corta “José Luis Castillo Puche”  
y el de novela juvenil  Leer es Vivir con “Dónde está el Sr. Spock”  .
Ha publicado el libro infantil “Pisando charcos” y el libro de cocina “Pluma, cuchillo y tenedor”
Ha obtenido en dos ocasiones el Premio literario Fiestas de la Virgen de Yecla.
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¡VIRGEN DEL CASTILLO! ¡PATRONA DE YECLA!

PREMIO MODALIDAD DE VERSO
FIESTAS DE LA VIRGEN 2017

LEMA: SALVE CON SALVAS
Latido de gloria,
pañuelo de Madre que enjuga los lloros del hijo yeclano con fe cada día,
patena oferente brindando a los siglos repletos de historia
el celo que vierte por Yecla la Virgen María.
Reciben tus ojos miradas sedientas de anhelos
de firmes Escuadras el día esperado, cinco de diciembre, cuando las señales
de treinta cohetes ascienden tronantes los cielos.
Llegó el Beneplácito, derramas ¡ oh, Madre Purísima! tus gracias de amor maternales.
Los Tíos de las Punchas, fulgor de  alabardas,
y el trantriquitrán de los tamboreros,
son fieles heraldos, las voces certeras de los mensajeros
que anuncian tus fiestas sagradas al límpido espejo
luciente en tu cara, radiante reflejo
del férvido amor que a cada yeclano sin reservas guardas 
abriendo tus brazos, librando de males
al pueblo que guías sin noches, sin sombras, pues Tú salvaguardas
los rezos vibrantes que brotan sus bocas gustando tus mieles, mieles virginales.
La lengua del tiempo redobla orgullosa tu grito,
el seis de diciembre La Misa de Pajes espera tu ayuda sin brida,
tu altar sin medida,
besar La Bandera, cumplir con el brindis inmerso en el mito
del pueblo de Yecla que adora tu imagen repleta de vida.
               ¡Virgen del Castillo! ¡ Patrona de Yecla!

    

    Las fuertes descargas de los arcabuces, siete de diciembre, despiertan del sueño
al pueblo yeclano creyente.
El son que proclama por fin La Alborada
le invita que suba devoto y ferviente,
con ansias grandiosas repletas de cálido empeño,
al cerro que encumbra orgulloso tu grácil Ermita.
Fue larga la espera, la Santa Señora, Madre Inmaculada,
se apresta otra vez, no niega la cita 
al ritmo imperioso que exige impaciente  la pronta Bajada.
Los nervios afloran al orto radiante de clara mañana
con tanta ilusión,
que alegran los santos latidos que nacen maternos de tu corazón
con toques de  gloria  de alegres repiques  de vieja campana.
El pueblo de Yecla te ofrece piadoso tributo:
Ofrenda Floral en tu honor, portarte hasta el Cielo infinito,
granar en sus almas tu fértil cosecha,
vivir tu esperanza, beber tu sonrisa de paz sacrosanta,
sentirte cercana minuto a minuto,
hacer que disfrutes el rito
del día de tu santo, ocho de diciembre, litúrgica fecha 
que mueve a Clavarios en pos de la imagen que plasma tu figura Santa.
¡Virgen del Castillo! ¡ Patrona de Yecla!

Feliciano Ramos Navarro
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   Traslucen tus ojos sorpresa
al ver a tu fiel mayordomo, luciendo sombrero y levita, jugar la bandera
con fe en San Francisco, con arte y con brío.
El pueblo de Yecla sin prisas,- no importa la espera-
clavado en las calles, de pie en cada acera,
venciendo los fieros cuchillos cuajados de frío
sin dudas renueva la firme promesa
de alzarte en tu trono, ceñirte en tu noble cabeza  sagrada corona,
colmarte de vítores, prender en tu nombre por San Cayetano
los fuegos lucientes  de los Castillicos  y ser por los siglos un pueblo mariano
que ensalza orgulloso su Santa Patrona
que nunca se marcha pues siempre regresa.
La tarde comulga de Cielo,
las calles de Yecla  rebosan con gozo de fieles, de pasos lejanos,
de arcas cerradas que truenan el suelo
con recios disparos,
de fuerza, de nervio, de rezos cristianos,
de vivas sentidos, de almas que buscan tus tiernos amparos
en pos de tu imagen  de rostro sereno
movida con gozo en tu trono, sin tregua, sin freno, 
por brazos de bronce que allanan la larga pendiente
y no desfallecen sus fuertes rodillas.
Te sigue piadosa la gente
y por la emoción las lágrimas corren gozosas sobre sus mejillas
¡Virgen del Castillo! ¡ Patrona de Yecla!
Pasó el novenario, pasó La Minerva. Llegó La Subida, final del camino.
Tu piña de fieles te sigue incansable detrás de las andas en tu itinerario 
y das tus tres vueltas en torno a tu pino,
lanzando tu adiós
a cada yeclano 
que guarda tu imagen con celo cristiano 
en tu Santuario
porque eres su Madre, la Madre de Dios.
Las Arcas cerraron su fuego
y vuelve de nuevo el sosiego
al pueblo yeclano  que siente el orgullo de ser tu celoso guardián,
rezándote, Virgen Purísima,  tiernas  oraciones,
y Tú, sin reservas, lo colmas con tus bendiciones 
pues sabes que en Yecla se hermana
el tiempo sin tiempo, la savia nutricia de sus tradiciones, 
nacidas del genio y valor de Martín, su gran capitán 
Soriano Zaplana.

Latido de gloria,
pañuelo de Madre que enjuga los lloros del noble yeclano con fe cada día,
patena oferente brindando a los siglos repletos de historia
el celo que vierte por Yecla la Virgen María.
   
    Latido de gloria.
    ¡Virgen del Castillo! ¡ Patrona de Yecla!

Feliciano Ramos Navarro
Nace en Cerro Muriano (Córdoba) .
Actualmente está jubilado, habiendo desempeñado su profesión de  Maestro en el primer ciclo de Enseñanza Secundaria, en 
la especialidad de Geografía e Historia en la localidad de  Montoro ( Córdoba). 
Ha sido miembro fundador y secretario de la Agrupación Literaria de Montoro , Subdirector de la Revista “ El Eco de Montoro”,  
Secretario de la Coral Polifónica Montoreña  y  su Orquesta de Pulso y Púa (voz de bajo y bandurria 1ª ) . 
Ha sido pregonero, colabora en diversas publicaciones, en jurados literarios, como presentador en actos culturales,  en recitales, 
como ilustrador, como letrista de obras musicales, etc.
 Fue elegido “Montoreño del año 2002” de la localidad de Montoro.            
 Amante de la poesía, ha conseguido en esta disciplina más de 450 premios literarios, tanto nacionales como internacionales.

LIBROS DE POEMAS PREMIADOS / PUBLICADOS             
. INEVITABLE PEREGRINAJE- PREMIO CIUDAD DE BAENA(CÓRDOBA)
. DUALIDAD  VITAL.- PREMIO VILLA DE GRAZALEMA (CÁDIZ)
. MI YO DESDOBLADO- PREMIO MIRANDA DE EBRO (BURGOS)
. EX AMOREM AD MORTEM- PREMIO VILLA DE ESPEJO(CÓRDOBA)
. SIEMBRA DE MOSTO Y VINO- PREMIO VINOS LA MANCHA DE  
  ALCÁZAR DE SAN JUAN (CIUDAD REAL)           
. PALPITACIONES MONTOREÑAS- EDITADO POR LA DIPUTACIÓN DE     
  CÓRDOBA Y EL AYUNTAMIENTO DE MONTORO.

LIBROS DE POEMAS INÉDITOS
. LITURGIA DE EROS
. MEDITACIÓN EXISTENCIAL
. AGÓNICA IMPOTENCIA
. ÚLTIMAS VIVENCIAS
. AMOREM TESTARI
. DOLOR FEMENINO
. PAZ Y AMOR PARA EL OLIVO
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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 2017

En Yecla, a 28 de septiembre de 2017 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 VII 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. JOSÉ ANTONIO ABELLÁN JIMÉNEZ. Consiliario ADM
D. JOSÉ FRANCISCO PUCHE FORTE. Presidente ADM
D. ENRIQUE ORTEGA MUÑOZ . Vicepresidente ADM

D. GABRIEL LÓPEZ BAÑÓN. Secretario ADM
D. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ MUÑOZ. Antiguo Presidente ADM

DÑA. CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ LÓPEZ. Presidenta de la  Corte de Honor
D. PASCUAL SERRANO PUCHE. Presidente AAEE “Paso de la Bandera”

D. ÁLVARO IBÁÑEZ GARCÍA. Repres. Socios No Integrados en AAEE.
D. RAMÓN FRANCISCO CANDELA NAVALÓN . Ayudante Mayor del Bastón.

D. JOSÉ LLORENS MOLINA . Antiguo Mayordomo de la Bandera.

Tras las pertinentes deliberaciones y votaciones, ha sido premiado con la 
Distinción “D. JOSÉ ESTEBAN DÍAZ” en su edición 2017 a:

D.  José Marco Ortega

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

D. Gabriel López Bañón
Secretario del Jurado
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JOSÉ MARCO ORTEGA

osé Marco Ortega, Nace en Yecla en el año 
1935 un día  15 de Mayo festividad de San 
Isidro. 

Desde muy pequeño Pepe, hijo de pintor, 
crece entre pinceles lápices carboncillos y olor a todo 
tipo de pigmentos y papeles. Cuando dibuja su vida 
discurre por cada trazo, se entrega a cada pincelada y 
eso, hace que cada uno de sus allegados mame de esas 
fuentes de dedicación, por hacer el trabajo bien hecho. 

Ilusionado como hace 80 años, Pepe Marco, “Pepe El 
Pintor”, vive su vida con intensidad, poniendo cariño a 
todo lo que toca, a su familia, a sus amigos, a su pintura, 
a su música y todo ello salpicado de un enorme amor 
mariano, a su Virgen, A la Patrona, a su Virgencica del 
Castillo, a la que cada semana ve y reza. Aun siendo 
una persona humilde donde las haya, es capaz de hacer 
sentirse cuidado y querido, a todos cuantos le rodean.

Por eso este hombre menudo, de frente arrugada y 
pelo cano, no puede pasear por las calles de su amada 
Yecla, sin saludar o ser saludado, por casi todos los que 
con él se cruzan. Sus nietos, a los que adora, siempre 
ríen cuando pasean con él: “el abuelo conoce a toda la 
gente del mundo”, dicen.

Y con esa disposición de ayuda a los otros nunca ha 
tenido un “no”, para ayudar en muchas cosas que ama 
y que, hace, sin darse cuenta, que los demás amemos. 

Nuestro padre  nos ha llevado desde pequeños, a ver 
como ayuda a bajar la Virgen el Día 4 de su Camarín, 
a ir junto a Ella, el día de la Bajada, a zambullirnos 
en las arcas cerradas sin importarnos el estruendo ni 
el humo y viendo, como en mitad del fragor de esos 
momentos, lo miras y te señala con una amplia sonrisa 
y unos ojos vidriosos hacia arriba, para que veas la cara 
de la Virgen. Te explica los detalles de cada movimiento 
de los Capitanes, de los Mayordomos, de los Pajes y 
alabarderos, conoce sus fiestas al dedillo. “Como no 
vamos a amar lo que con tanto amor nos muestra”. 

Vemos las Fiestas y vemos un montón de cosas en 
las que nuestro padre ha intervenido. Las andas de la 
Virgen, la carroza, los dibujos de esos banderines de 
Escuadras, aquellas pinturas del Santuario, los angelitos, 
los dibujos para las banderas y por supuesto “su” amada 
banda de Música, pero allí donde miramos, no vemos 
solo su colaboración con todo: los que compartimos su 
vida, vemos también cariño; el cariño que ha puesto y 
pone, en cada una de esas cosas mientras las realiza y 
colabora.

Por eso desde estas líneas tu familia te quiere dar un 
GRACIAS muy fuerte y un abrazo que sabemos que es 
lo que más te gusta, por todos estos años de dedicación 
a lo que amas, a tu esposa, tus hijos, tus nietos y tu 
mundo de arte y belleza que creas cada nuevo día.

¡GRACIAS!

Tus hijos.

J
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l Vicepresidente de la Asociación de Mayordomos 
de la Purísima Concepción me ha invitado a colaborar 
en la Revista – Programa de las Fiestas Patronales, 

a propósito de celebrarse el Veinticinco Aniversario de 
la Mayordomía del Bastón, que ejerció mi padre, Martín 
Santa Sánchez,  en el año 1992, año en el que, entre otras 
conmemoraciones, se celebró el 350 Aniversario de los 
hechos que han dado lugar a Nuestras Fiestas Patronales. 
Desgraciadamente, mi padre falleció el 3 de abril de este 
año 2017. Sé que este artículo conmemorativo de las 
Fiestas de la Virgen de ese señero año  de 1992 hubiera 
sido encargado a él, a quien tan bien se le daban los 
artículos relativos a las Fiestas de su querida Yecla pero, en 
su triste y melancólica ausencia, voy yo a intentar, desde  
su corazón y el mío, dejar correr la tinta de nuestro amor 
por Yecla y por María Inmaculada, agradeciendo desde  
aquí la oportunidad que me ha brindado la  Asociación de 
Mayordomos de la Purísima, de cuya Junta Directiva formó 
parte desempeñando distintos cargos, para que esto sea 
posible.

 El amor a tu 
nieto, Javier, mi 
hijo, te motivó y 
animó a presentarte 
a Mayordomo del 
Bastón, para que 
hiciera su Primera 
Comunión el día 
de la Virgen. Y, 
sí, tu ilusión y tu 
ferviente fe en María 
Inmaculada hicieron 
que te proclamaran 
Clavario y, después, 
Mayordomo del 
Bastón del año 
1992 y  tu querido 
nieto Javier, Paje del 
Bastón.

A nivel familiar,fue una vivencia extraordinaria. Todos 
unidos compartiendo contigo tu ilusión, tu alegría, tu fe y tu 
amor Yecla y a su patrona. Y, además, fuimos acompañados 
en todo momento  por la Compañía Martín Soriano Zaplana, 
la 1ª. del Bastón. Desde aquí quiero expresar, a nivel 
familiar, nuestro profundo agradecimiento por la acogida, el 
cariño y la compañía en cada uno de los actos de nuestra 
Mayordomía de 1992, así como de la Junta directiva de la 
Asociación de Mayordomos. Junto a ellos vivimos momentos 
entrañables. Recuerdo, sobre todo, la gran acogida a mi 
marido, Javier, que, sin ser yeclano participó y vivió nuestra 
Mayordomía con gran ilusión y fervor, participando en todos 
los actos como un yeclano más. Rescato de mi memoria el 

día de la Bajada, cuando llegamos por la calle de San José 
y, antes de girar a la calle de San Francisco, en ese cruce fue 
la primera vez que le cedías el bastón de mando a tu nieto, 
el paje. Te giraste, lo miraste a los ojos, aflorando a los tuyos 
unas ligeras lágrimas y le dijiste: 

“ Venga, Javier, vamos a por la Virgen. Ahora, el bastón de 
mando es tuyo”.

Y, a continuación, cogiste el arcabuz y empezaste el 
disparo en honor a la Virgen del Castillo, como Capitán y 
Mayordomo.

 Decías en tu artículo “ Recuerdos de un 
Mayordomo”:

“ ¡ Ay, mi Mayordomía! Con qué ilusión te viví. Me 
embriagaste de vida, de esperanza, de fe en María. Pero 
qué fugaz fue todo, especialmente, en los últimos días. 
Como un relámpago, un destello de luz pasaste por mi 
vida y yo, desde hoy, con la misma ilusión, esperanza y 
fe en María, estoy evocando mis mejores días vividos en 
mi Mayordomía, porque lo más transcendental es que el “ 
paso” de la Virgen deje huella para ir siempre por el mismo 
camino que Ella. Todo lo demás es efímero, fugaz, pasajero”.  

 Me hierve la sangre yeclana que corre por mis 
venas cuando, en la lejanía, oigo el redoble de los tambores: 
son los alabarderos, más conocidos por “ las punchas” y “ 
las cajas”, que convocan e invitan al pueblo yeclano a sus 
Fiestas. El bullicio y alegría de los niños, jóvenes, ancianos, 
enfermos y yeclanos ausentes llenan la basílica a los pies de 
María, flanqueada por un hermoso tapiz de flores: la pureza 
del oloroso lirio, la frescura de la rosa o el rojo clavel como 
ofrenda espiritual y amorosa de manos de la bella mujer 
yeclana, representada en una mujer muy especial, mamá, 
quien con su alegría, bondad y buen hacer siempre estuvo a 
tu lado. Recuerdo 
tu dedicatoria 
de tu libro “ Para 
vivir…”:

“ A mi esposa 
al celebrar, por 
la gracia de Dios, 
nuestras Bodas 
de Oro, por su 
entrega plena a 
nuestros hijos y a 
mí”.

- P a p á : 
¿ Recuerdas la 
celebración de 
la Eucaristía ese 

Fuensanta Santa Díaz

RECUERDOS
DE UNA MAYORDOMÍA
25 AÑOS HAN PASADO

E
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8 de diciembre de 1992 cuando tu nieto Javier tomó su 
Primera Comunión a los pies de María Inmaculada, de 
nuestra Virgencica del Castillo” ? Verdaderamente, no hay 
momento más sublime para un yeclano que ama y honra a 
su Madre. En ese “mágico” momento y en presencia de la 
Virgen, tú y yo dimos gracias por el acontecimiento familiar 
vivido. ¡ Qué guapo y elegante estaba Javier, nuestro paje! 
¿ Lo recuerdas? Seguro que sí y, desde el cielo, sé que 
todo esto que estamos rescatando del pasado, nos está 
brindando una gran felicidad, sobre todo, a ti, que estás en 
los brazos de María.

Y yo te pregunté un día: dime algunos momentos que te 
calaran hondo en tu Mayordomía. Y tú me contestaste: la 
procesión de la Minerva y el momento de la bendición con 
el Santísimo Sacramento, unido al juego de la Bandera y las 
arcas cerradas son actos hermosísimos.

  Desde aquí recuerdo con cariño a 
nuestros compañeros de Mayordomía , Antonio y Conchi, 
con quienes vivimos grandes y emotivos momentos en 
gran armonía, así como a nuestros queridos y estimados 
Clavarios del Bastón, Vicente y Conchi, siempre a nuestro 
lado.

  En tu artículo, anteriormente citado, “ 
Recuerdos de un Mayordomo” acabas diciendo:

“ En honor a la verdad, fue aquella Mayordomía muy 
prolija en acontecimientos, algunos de primera magnitud, 
que enriquecieron mi vida a nivel espiritual, familiar, personal 
y social. Doy gracias a Dios y a la Santísima Virgen por ello. 
Y, los “ Recuerdos de un Mayordomo” aquí terminan con 
las palabras rituales:

“ Toma esta Bandera, bésala con amor y cariño y 
consérvala en tu casa como prenda más preciada de 
nuestro pueblo”.

“ Toma el Bastón de mando de la Compañía Martín 
Soriano Zaplana, y que la Virgen del Castillo te ayude 
y proteja, para llevar con honor el cargo de Capitán 
Mayordomo del Bastón”.

¡ VIVA YECLA!  ¡ VIVA LA VIRGEN DEL CASTILLO!

 Gracias, papá, por tu ejemplo de vida cristiana y  por 
haberme transmitido tu gran amor a la Virgen.

Pablo Alonso Vicente
CABO 1992
Escuadra

CAPITÁN ZAPLANA 
DEL BASTÓN

Pablo Ibáñez Rico
CABO 1992
Escuadra

VIRGEN DEL 
CASTILLO

Miguel Polo Puche
CABO 1992
Escuadra

EL CASTILLO

José Pérez Pérez
CABO 1992
Escuadra

LA PURÍSIMA

José Marco Cano
CABO 1992
Escuadra

CAPITÁN ZAPLANA 
DE LA BANDERA

Gustavo Adolfo
Palao Palao
CABO 1992
Escuadra

ARABÍ

Pascual Bañón 
Rodríguez

CABO 1992
Escuadra

ALBORADA

Juan Payá Molina
CABO 1992

Escuadra de la 
Retaguardia
LOS LUNA

José Antonio
Polo Román
CABO 1992

Escuadra de la 
RETAGUARDIA

Vicente José Beltrán 
Soriano

CABO 1992
Escuadra
VINAROZ
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icen que el recuerdo mantiene vivos a los que ya 
no están. Dicen que mientras pensemos en ellos 
podremos sentirlos tan cerca como si siguiesen 
aquí, ya que nadie muere mientras permanezca 

vivo en nuestros corazones. 

Por avivar 
el recuerdo 
de ese gran 
h o m b r e 
que fue 
Mayordomo de 
la Bandera en 
aquel 1992 y 
Escuadrista  de  
“Arcabuceros 
de Vinaroz” .Él 
dedicó gran 
parte de su 
vida a enaltecer 
estas fiestas y 
defenderlas allá 
donde fuesen 
sus pasos. En 
honor a él, 
r e d a c t a m o s 
este escrito 

intentando brindarle un pequeño homenaje. Escuadrista 
de pro,  Mayordomo por vocación, fiestero desde el alma, 
creyente por convicción.

Se fue de este mundo casi sin avisar, tal como emerge el 
humo del arcabuz tras un disparo en la “Alborá”. Asciende, 
se disipa y se mezcla en la inmensidad. No sin antes haber 
dejado un profundo fogonazo, una luz deslumbrante, 
comparable al inmenso amor que desprendía, amor que 
brillará por siempre en las personas que lo conocimos de 
verdad.

Dicen que algunas personas son ángeles en la tierra y 
se les reclama pronto al cielo porque son más de allí que 
de aquí. Así le pensamos y así queremos sentirlo. Nos faltó 
tiempo para mucho, pero su Virgen Del Castillo lo llamó 
pronto a su lado para mecerlo en su regazo y hacerlo su 
guardián. 

Para nosotros, los que quedamos aquí ya no nos queda 
otra opción que seguir adelante, conformarnos y aceptar, 
entre frases cobijarnos para albergar consuelo, aceptación 
y paz.

Durante su vida fueron infinitos los valores que nos 
enseñó, era un hombre sabio, decidido y tenaz. También  

su partida nos dejó grandes lecciones; que siempre hay 
que seguir adelante, por difícil que resulte, que el que 
resiste al final también gana y que todas las experiencias 
duras en la vida sirven para hacernos más fuertes.

El dolor  que nos dejó su ausencia hace ya casi dos años 
se atenúa y  deja espacio a la calma y la aceptación. Que 
lo que en su día era una herida sangrante en nuestros 
corazones, ahora es una cicatriz, que nunca se borra, 
nunca se olvida, y siempre permanecerá ahí.

Su mayordomía queda para el recuerdo, aquel inolvidable 
año del 92. Aquel año fue el “350 Aniversario de las 
Fiestas”. También las “Olimpiadas en Barcelona”. “La Expo 
92, en Sevilla”,  a la cual mayordomos y pajes asistieron al 
acto de representación de nuestras fiestas.

En definitiva un año épico y memorable. Podríamos 
relatar mil anécdotas de aquel año ,una especial fue La 
Bajada con lluvia , frío y viento cuando por última vez a la 
Virgen la bajaron amarrada con cuerdas  y es que ya dice 
el refrán que “ Si Santa Bárbara acaba en paz, a la Virgen 
la bajan atada”. Pero él lucho y se esforzó en contra del 
viento y consiguió arropar con el juego de su bandera a 
la Virgen del Castillo acompañándola hasta el altar de la 
Basílica de La  Purísima, sin flaquearle las fuerzas. Tal como 
hizo en toda su vida, luchar y sacrificarse por un objetivo 
final.

Ya solo nos queda agradecerle a todos los que lo 
conocieron y lo quisieron tal como era, dicharachero y 
jovial. En estas fiestas y siempre.

Dedicado a Antonio Palao Martínez, alias “El Caballito”, 
desde el corazón de toda su familia.

Blanca María Palao Silvestre

RECUERDOS
MAYORDOMÍA DE LA BANDERA
AÑO 1992

D
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uando escribo estas líneas han pasado seis meses 
desde aquel jueves (día sacerdotal y eucarístico) 23 
de marzo, cuando hacia las 7 de la mañana, y tras un 
debilitamiento generalizado de sus órganos vitales, 

dejaba este mundo un gran amigo y sacerdote para pasar a los 
brazos del Padre, destino final de cada uno de nosotros. Atrás 
quedaban casi 92 años de búsqueda de sentido, de trabajo 
incansable, de servicio inagotable…, sobre todo cuando a 
los 22 años y tras acabar los estudios de Perito Mercantil, 
siente la llamada de Dios para el sacerdocio e ingresa en 
el Seminario del Beato Manuel González en Málaga. ¡Qué 
recuerdos imborrables para muchos de nosotros la estancia 
que tuvimos la suerte de disfrutar con él en estas mismas 
instalaciones allá por los años ochenta!

No voy a hacer aquí memoria de sus muchísimos destinos 
desde el día de su ordenación el 10 de junio de 1956 en la 
parroquia de San Juan Bautista de Murcia por el Obispo D. 
Ramón Sanahuja y Marcé, pero sí indicar al lector que toda 
su vida ministerial fue un ir y venir de la Región de Murcia a 
Sudamérica: Ecuador, Venezuela y después una y otra vez su 
añorado Ecuador donde “el padresito” tenía -me atrevería a 
decir- más de la mitad de su corazón, “corazón misionero”. 
También estuvo unos años destinado en Archena, pero Yecla 
fue y será siempre su casa adoptiva. 

Fue el promotor y constructor de la Parroquia de San 
José Artesano primero, Párroco de la Basílica de la Purísima 
durante 11 años después, para terminar siendo párroco de 
San Juan Bautista durante su última época y ya jubilado. 
Y Yecla tendrá que agradecerle muchas y muchas de sus 
“obras”: el Colegio de San Francisco, la Casa de Ejercicios 
San Francisco, el Colegio de la Esperanza, la ampliación del 
Cementerio, la llegada de las Hermanitas de la Anunciación y 
la instalación de su Escuela Infantil, la llegada de los Nuevos 
Movimientos con su seria oferta pastoral (Renovación 
Carismática, Comunidades Neocatecumenales y Movimiento 
Familiar Cristiano), etc. Tampoco podemos olvidar su 
acendrada devoción a nuestra Madre la Virgen del Castillo, 
las diversas rehabilitaciones del Santuario y su dedicación a 
la Asociación de Mayordomos. Para la historia queda en la 
basílica de la Purísima la pintura de la cúpula, los evangelistas 
en piedra y la vidriera hacia la calle de San Antonio, todo ello 
enmarcado en la celebración gozosa del XXV Aniversario de 
la Coronación de nuestra Patrona.

 No puedo ser neutral, porque D. Joaquín marcó 

mi vida. Mi primer contacto con él -¡quién me iba a decir 
entonces que terminaríamos siendo confidentes y hermanos 
en el sacerdocio años más tarde!- fue cuando a D. Ramón 
Sanahuja le llevé en un cojín rojo, acompañado por Sor 
Carmen, las llaves de San José Artesano. Hace unos días, 
con motivo de la Campaña del Seminario 2017, escribí en las 
redes sociales: “Porque le debo muchísimo, porque confió 
en mí, porque me educó y me amó en la adolescencia… 
ayer, hoy y siempre Joaquín Martínez Guillamón *es-mi-
cura”.

Y es que cuando alguien llega a tu vida a los 12 años y 
te marca durante 11 años -hasta los 23- y sigue sin dejarte 
desde la distancia, cuando te ha dado tanto ejemplo, cuando 
te ha confiado tareas impensables a la edad que yo tenía, 
cuando has vivido junto a él experiencias maravillosas en 
múltiples campamentos, viajes, excursiones, actividades 
pastorales, retiros (“desiertos”, como le gustaba llamarlos), 
cuando ha sido para ti un sacerdote-hermano-amigo-padre-
confidente, cuando hemos hecho tantas y tantas locuras 
juntos…, y todo ello sin dejar de reconocer su carácter 
fuerte y su personalidad arrolladora, entonces no puedes por 
menos que decir con una gran admiración: ¡Gracias, Señor, 
por habernos regalado a D. Joaquín durante tantos años! 
¡Acógelo junto a ti en tu Reino, ése del que no se cansaba 
de hablarnos, a pesar de nuestra inconsciencia y/o rebeldía, 
para que fuéramos verdaderamente felices aquí en la tierra y 
buscáramos los bienes eternos!

¡Hasta pronto, 
Joaquín! ¡Sigue 
intercediendo por 
todos nosotros!

Luis Emilio Pascual Molina
Capellán de la UCAM

UN GRAN SACERDOTE
JOAQUÍN
MARTÍNEZ GUILLAMÓN

C
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Excmo. Sr. D. Antonio del Moral García
Magistrado del Tribunal Supremo

“YO NO SOY YECLANO
¡Y BIEN QUE LO SIENTO!”

 o no he nacido a la sombra del cerro del Castillo. 
Yo no he recibido las aguas bautismales en la Basílica 
de la Purísima Concepción, ni en la Iglesia del Niño. 
Yo no he sido destetado con libricos de la Viuda de 

Tornero. Mis sueños infantiles no han sido perturbados con 
las melódicas voces de los Auroros. Mis primeras letras no 
me han sido inculcadas por el maestro Polo o por Miguel 
Golf. A mí no me han educado en el viejo edificio del Colegio 
Calasancio. Yo no he sido paje de la Virgen ni he lucido sobre 
mis hombros un minúsculo uniforme del Ejército Español. 
Yo no he saciado mi sed juvenil con las aguas de la Fuente 
Principal, ni he dado el estirón de la adolescencia a expensas 
de suculentos gazpachos. Yo no soy yeclano. ¡Y bien que lo 
siento!”.

Estas palabras resonaron en el Teatro Regio de Yecla una 
tarde otoñal de 1985, el 28 de noviembre, pronunciadas con 
energía y pasión por Antonio del Moral Martín, mi padre. Le 
habían encomendado realizar el pregón de las fiestas de la 
Virgen del Castillo de aquél año. Lo comenzaba de esa forma.

¡Qué ilusión puso en aquel encargo! Sus tres hijos, que 
sí somos yeclanos, y nuestra madre de modo todavía más 
cercano y constante, fuimos testigos de las horas, cuitas y 
pensamientos invertidos en aquel empeño. Durante el 
verano de 1985 continuamente se enfrascaba en lecturas 
relacionadas con Yecla, escribía y reescribía y repasaba y 
corregía lo ya escrito una y otra vez, desempolvaba recuerdos 
de sus años sirviendo allí como Juez, que volvía a relatarnos. 
Fueron –nos contó tantas veces- los mejores años de su 
vida. Nos preguntaba si nos parecía bien aquella idea; o si no 
quedaba mejor ese otro hilo conductor; si esa imagen más 
atrevida era atinada o desentonaba; si nos parecía acertado 
ese guiño a tal o cual persona… Y le oímos recitar los sucesivos 
borradores del pregón una y otra vez hasta quedársenos 
grabados en la memoria algunos de sus párrafos, convertidos 
luego en iconos domésticos que de vez en cuando se evocan 
con complicidad en una conversación entre hermanos y cuyo 
significado solo ellos saben desentrañar y captar. 

Se esmeró mucho en preparar el pregón. Lo ensayaba una 
y otra vez ante sus hijos y su mujer. Muchas veces, también 
después de la fecha señalada, le oímos entonar: “Yo no soy 
yeclano. ¡Y bien que lo siento!”.

Continuaba luego el pregonero atribuyéndose una especie 
de “ciudadanía sentimental” yeclana. Junto a las dos formas 
tradicionales de adquirir la ciudadanía de que hablamos los 
juristas -nacimiento y filiación: ius solii y ius sanguinis- existiría 
otra no necesariamente menos fuerte: el ius cordis: cuando 
una tierra, una población, sus vecinos quedan para siempre 
prendidos en el corazón. 

Se emocionaba mi padre cuando evocaba el quiebro de voz 
que acompañó unos pocos párrafos después una mención 
personal: “Yecla me ha dado tres hijos que muestran con 
orgullo su partida de bautismo expedida por el Párroco de 
la Purísima; tres hijos que han sido y son la razón de mi 
existencia; tres hijos que podré presentar a Dios, como tres 
monedas de oro entre mis manos: ¡Señor aquí están mis tres 
monedas, aquí están mis tres yeclanicos…!”.

Yo soy uno de esos tres yeclanicos, una de esas tres 
monedas. Yeclano por ius solii y yeclano por ius cordis. Dos 
títulos que se superponen y que compiten en potencia. 
Yeclano me siento; y, por eso, me siento muy honrado de que 
en tal condición se me invite a esta salutación con motivo de 
las fiestas de mi pueblo el próximo día de la Inmaculada. Lo 
hago encantado. Podrán reprocharme que lo hago sin aportar 
nada: al final en estas líneas los más sustancioso es puro 
plagio. 

Pero tanto le debo a mi padre –entre otras cosas mi cariño 
por Yecla no evaporado pese a que con cinco años salí de 
allí- que no me importa nada engrosar la larga lista de débitos 
con otra partida: que la cita de su pregón me haya sacado del 
apuro de decir algo con cierto sentido para responder a esa 
amable invitación.

Tomo también prestadas las últimas palabras de su pregón 
para poner punto y final a estas letras: “Ya están tronando 
los disparos –decía-. Ya resuena en las esquinas el fragor de 
la pólvora. Ya se envuelve en humo denso el ámbito de las 
calles yeclanas, El pueblo se prepara para traer a su Reina 
en la emocional caminata de la bajada, para que la mujer 
yeclana le ofrezca, con la flor de su presencia, las flores de 
sus campos, para hacerla recorrer las calles rectilíneas en el 
triunfal viaje de la procesión… María, Tú que eres Regina 
Pacis, trae a España y a Yecla la paz que destierra el odio 
y el rencor; Tú que eres Speculum Iustitiae, concede a los 
españoles y a los yeclanos el don de la justicia, para que 
cada cual reciba lo suyo. Y tú que eres Mater Creatoris haz 
que no falte en España ni en Yecla el trabajo que, no solo 
nos proporciona los bienes necesarios para mantenernos a tu 
servicio, sino que además nos santifica y nos hace partícipes 
de la obra creadora de tu Divino Hijo.

¡Viva España! 

¡Viva Yecla!

¡Viva la Virgen del Castillo!”.   

Y
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Elías Pablo Polo Pérez

¡EUSEBIO!

lguien lo llama, lo nombra, lo cita. Eso se nos quedó 
en la clara visión de él, renombrado por doquier.

Nuestro padre siempre quiso mantener normas 
aprendidas de su padre, Elías Polo Azorín, y recogidas 

de su abuelo el “maestro Polo”, haciendo suyo el lema: “labor 
omnia vincit”.

Yeclano, levantino, festero, que 
realza la fiesta, incorporando la Ofrenda 
de Flores, su necesaria guinda, por el 
ensoñada y planeada.

 Fiestas de la Virgen que vivió 
con intensidad por las reiteradas 
mayordomías de su abuelo Juan 
Puche Ibáñez, lo que le imprimió un 
sello de tradición familiar, que le llevó 
en el año 1955 a quedarse con las 
dos mayordomías.

Eran tiempos de escasez y no había quien ninguna de ellas 
asumiese, quedándose según el Acta reflejada, él, Eusebio Polo 
Puche con ambas mayordomías.

A su cargo la del Bastón, y compartiendo la bandera con 
nuestro abuelo materno Sergio Pérez Falcó, representado como 
abanderado, por su hijo, nuestro tío Sergio Pérez López.

En el año 1956, hice la primera comunión y fuí entonces paje 
del bastón, con Sergio y Eusebio, mis hermanos. Y nuestra prima 
Pilar Prats Pérez, paje de la bandera.

El devenir del tiempo, traería muchos años después, de nuevo 
la Mayordomía del Bastón, a nuestro hermano Sergio Polo Pérez.

Desde 1956, con su entusiasta impulso, fue el comenzar a 
aumentar el numero de afiliados asociados, y durante sus ocho 
años de presidencia, a partir de entonces, a dar más y más 
ímpetu a las Fiesta, plasmando la ejecución de nuestra actual 
OFRENDA de Flores a la Virgen del Castillo, con cada vez más 
afluencia y vistosidad.

Genuinas, auténticas, únicas, nuestras Fiestas de Yecla. La llama 
de su amor por ellas, nunca en él languideció, y su sentimiento e 
intensidad perduraron siempre.

Lejanos tiempos quedaron aquellas reuniones, a las que 
acompañándole en sus años de presidencia, a los hijos mayores 
nos llevaba, subiendo las escaleras hacia el salón parroquial de la 

Purísima, con todos los asociados y primitivas escuadras; testigos 
atónitos nosotros de aquellas apasionadas, briosas y enardecidas 
sesiones, por el entonces cura párroco D. Dámaso presididas.

 Muy orgulloso siempre él de la dedicación, trabajo y entrega 
de todos los componentes de su Junta directiva.

 Años aquellos también de carestía, difíciles; los labradores 
podían, casi mejor dicho, debían, contribuir a las Fiestas, 
aportando parte de sus cosechas; el llamado “trigo de la Virgen”, 
listado de las correspondientes entregas que se efectuaban para 
el sostenimiento de nuestras Fiestas, y él, entonces, el trigo pedía 
y las uvas postulaba.

En los labradores, se asientan y perduran las raíces ejecutoras 
del enardecimiento y devoción a la Patrona, la Purísima 
Concepción, esencia espiritual de todo su pueblo.

Contabilidad minuciosa de gastos y provisiones a efectuar, 
reseñando aquí, la amistad y disposición de Emilia, - del entonces 
almacén de la calle Corredera -, para adelantar y poder cubrir las 
pertinentes colaciones y protocolarios actos de nuestras Fiestas.

Y en la Arcabucería, con el Coronel Jefe de la Casa de la 
Pólvora de Murcia, el yeclano D. Fulgencio Ortega Iniesta, tras 
las correspondientes gestiones, dispuesto siempre para los 
permisos pertinentes.

En los umbrales de las Fiestas del 2014, fiestas que siempre 
animaban su frágil corazón, y a su vez enérgico espíritu, - y que 
con nosotros queríamos retener -, sin más nos dejó y con su 
esposa Carmen se reunió.

Nuestros padres, dinámicos, vitalistas, de continuos paseos, 
siempre con ilusión, saboreando el día a día, el devenir de su 
pueblo, dispuestos y sabiendo aparcar sus reiteradas monotonías.

Las canciones de nuestra madre y los ¡Vivas a la Virgen! en los 
días de fiesta, serenaban los corazones.

Decano de los Presidentes, durante muchísimos años, lo 
comentaba siempre en los eventos y se sentía orgulloso de ello.

Ahora, la Asociación de Mayordomos de La Purísima 
Concepción, me dicen mis hermanos, nos pide conocer palabras 
de sus allegados, y a mi, éstas me salieron.

A



Fiestas De La Virgen82

Pedro Vicente Martínez

POLICÍA LOCAL
DE YECLA

esde la Policía Local de Yecla queremos mostrar, en 
primer lugar, el reconocimiento público de nuestro 

agradecimiento a la Asociación de Mayordomos de la Virgen 
del Castillo de Yecla por dedicar un espacio de su importante 
labor cultural a mostrar el trabajo y servicio de este cuerpo 
policial.

 Desde hace algunos años las Policías Locales de 
España se han convertido en la herramienta más cercana de 
nuestros vecinos para poder dar solución a problemas que 
de verdad importan y que son, entre otros muchos, la pacífica 
convivencia y el bienestar de todos. Poder vivir con seguridad, 
con tranquilidad, en paz y sin temor es una de las premisas 
de cualquier estado de derecho y debe ser reclamada por 
cualquier vecino de cualquier municipio. Desde el nacimiento 
de nuestra Constitución y con la única ley que ampara las 
fuerzas y cuerpos de seguridad, las policías locales han 
ido agrandando su trabajo, pasando de meras actuaciones 
administrativas a convertirse hoy en día en uno de los actores 
principales de la seguridad y bienestar de todos. En los 
últimos meses, e incluso días, donde el terror azota no solo 
a españoles sino a europeos, desde el Ministerio del Interior 
se hace un llamamiento al trabajo mutuo y de colaboración 
de todos los cuerpos policiales, haciendo uso del trabajo de 
proximidad que las policías locales prestan a lo largo de los 
miles de municipios de todo el territorio nacional.

 En Yecla, nuestra Policía 
Local abarca desde funciones 
administrativas hasta educación 
en convivencia, tráfico y valores 
para los más pequeños de 
nuestra ciudad. Centenares de 
niños pasan todos los años 
por el Parque de Educación 
Vial y la Jefatura de Policía para 
mostrarles la importancia de 
valorar los espacios comunes y 
saber respetar al resto de niños. 
Igualmente, a lo largo del año, 
participamos en decenas de 
actos deportivos, concentraciones 
y manifestaciones públicas, 
persecución de delitos contra 
la seguridad vial, seguridad de 

nuestros menores en su acceso a centros escolares, vigilancia 
del absentismo y prevención de actos delictivos o vandálicos, 
entre otras funciones.

 Participamos desde el primer día en el propio 
desarrollo de las fiestas de la Virgen, siendo esta policía 
la encargada, según manda el beneplácito del Alcalde, de 
vigilar el buen uso de la pólvora y el normal desarrollo de 
estas fiestas. Participamos activamente en la planificación 
y desarrollo de los actos culturales más importantes de 
nuestra ciudad que ayudan a cohesionar nuestra cultura y 
a difundirla más allá de los límites de nuestra región, entre 
ellos la Semana Santa, las Fiestas de San Isidro, la Feria de 
Septiembre y las Fiestas de la Virgen del Castillo. 

 El compromiso de todos los hombres y mujeres 
que componen este cuerpo policial con sus fiestas y cultura 
es inquebrantable y supone un nuevo reto cada año que 
tenemos que trabajar en ello y conseguir que se desarrollen, 
como siempre, dentro de la normalidad; y, lo que es más 
importante, sin que se note que estamos trabajando en ello 
para que el protagonismo sea de sus participantes, de los 
vecinos y de los que nos visitan. No hay mejor servicio que 
el que se presta sin novedad y en los últimos años las fiestas 
en honor a la Virgen del Castillo han gozado de esa premisa, 
gracias al esfuerzo de sus responsables y al entusiasmo de 
sus participantes.

D



a despoblación de los pueblos españoles a finales 
de los años cincuenta y sesenta, y que afecto 
drásticamente a nuestro pueblo, hizo que dicha 
tradición se suspendiera, pues nunca diremos que 

desapareciera, muy a pesar de los habitantes de Codes, que 
lucharon hasta al final para hacerla posible.

Un grupo de codeños 
devotos del Santo, con el 
apoyo de la Asociación 
Cultural, luchó por la 
recuperación de esta 
tradición en los años 
noventa del siglo pasado.

Recuperar la Soldadesca 
no fue un objetivo fácil y 
se tuvo que enfrentar a 
numerosas dificultades, 
como:

- La pérdida y deterioro que habían sufrido los trajes y 
bandera de la comitiva y que fueron rehechos a partir de los 
originales por las mujeres del pueblo.

- La formación de la nueva. Dichas personas fueron 
enseñadas a “correr la bandera” o tocar le tambor por los 
integrantes supervivientes de la original.

- La recuperación de las lanzas de los lanceros, a forma 
de cesión para la ocasión por el Obispado de Sigüenza, 
al haber sido depositadas en el Museo Diocesano tras la 
desaparición de esta.

Tras un arduo trabajo se logró recuperar dicha tradición, 
manteniéndola y mejorándola hasta fecha actual, fe de ello 
es que fue declarada Fiesta de Interés Turístico Regional en 
el año 1998 y que en la actualidad goza de un gran prestigio 
y reconocimiento, llegando a participar en Fitur 2010 en 
representación de la provincia de Guadalajara.

En la actualidad la gestión del evento recae sobre 
voluntarios y miembros de la Asociación Cultural.

PROGRAMA NUEVO DE LA CELEBRACIÓN

Al mediodía

Poco antes de la misa mayor, el tamborilero recorre 
el pueblo anunciando la fiesta y recogiendo a los 
componentes de la Soldadesca.

Los reúne en la casa del capitán, en cuya casa, a la puerta, 
flamea la bandera, para desde allí dirigirse en perfecta 
formación a la Iglesia. En la puerta del templo se hace 
flamear nuevamente la bandera y cuando el abanderado da 
señales de cansancio, el entrante (que lleva una escopeta), 
dispara al aire.

Tan pronto suena el disparo entran en la iglesia todos los 
componentes de la soldadesca, donde oyen la Santa Misa. 
Las armas e insignias quedan a la puerta de la parroquia 
donde, al terminar la misa y saliendo los primeros, las 

recogen y permanecen a la espera, hasta que saquen al 
Santo sobre andas que portan cuatro hombres del pueblo.

Antes de esto y durante la consagración, el tamborilero 
situado en el coro toda la misa, realiza dos toques de tambor, 
uno para la consagración del 
vino y otro para la del pan.

Una vez fuera del templo, 
el abanderado se pone 
de rodillas y flamea la 
bandera. Dispara el entrante 
un tiro y cesa de flamear, 
ordenándose la procesión 
que va a tener lugar 
inmediatamente.

El capitán va delante con 
su asistente, le siguen el 
abanderado, el tamborilero 
y el entrante. A cada lado del 
Santo el tercero y el cuarto, 
que son los lanzas. Van cubiertos, cosa que no estaba 
permitido en el interior del templo, mientras oían misa.

Terminar la procesión, que ha recorrido todo el pueblo, 
y antes de volver la imagen a la iglesia, el abanderado 
vuelve nuevamente a flamear la bandera, poniéndose de 
rodillas delante del Santo, donde un lanza le quita y pone 
el sombrero antes y después de flamear la bandera. A un 
nuevo disparo cesa el acto y finaliza la procesión realmente, 
entrando el Santo en la iglesia.

Por la tarde

Se hace otra procesión similar a la de por la mañana, esta 
vez sin Santo.

Después el batallón recorre el pueblo corriendo la bandera 
y disparando delante de las casas que lo solicitan.

La Soldadesca se da por finalizada una  vez terminado 
este acto.

Desde la recuperación de la Soldadesca, allá en los años 
noventa, y gracias a la iniciativa de las personas que se 
volcaron con ella, innumerables formaciones de soldados 
codeños han participado. 

L
Ernesto Tello García

SOLDADESCA DE SAN ROQUE
DE CODES (GUADALAJARA)
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AÑO 1642
D. José Javier Ruiz Ibáñez
Pregonero de las Fiestas 2016

a Jornada de la compañía del capitán Martín 
Soriano Zaplana sucedió en unos tiempos que 
tienen muchas lecturas, algunas de las cuales son 

más claras hoy de lo que lo fueron para sus protagonistas. 
En medio de la crisis, la urgencia, el desorden, la guerra y 
la pobreza el país y la propia villa estaban cambiando. Uso 
tiempos en plural pues las cosas se veían de una forma, 
con una cadencia y a un ritmo distinto en la corte, en la 
villa y en las casas de cada uno de sus vecinos llamados 
a servir a su tierra, a su patria natural y a su rey. Es preciso 
entender la interacción entre todas estas realidades y 
todas etas presentaciones para poder aproximarse al 
sentido de lo que supone 1642. La conocida frase del 
corregidor don Antonio de Lugo Ribera y Guzmán, en 
carta a Felipe IV de 13 de septiembre de 1642, puede 
servir para situarnos: “La villa de Yecla… es la que mas 
obediente sujeta y puntual acude a las hordenes del 
servicio de V(uest)ra Mag(esta)d con estar destruida 
por unos bandos… y minuscabada de veçindad. En dos 
años a servido con la compañía de Miliçia que es de 100 
hombres que la ha despoblado”. Esa compañía no era 
otra que la de Zaplana.

La compañía que enviaba la villa lo hacía como 
institución, era la compañía de Yecla, es decir con que la 
villa servía a su rey. Sus soldados, y por extensión todo el 
pueblo,  servían a su señor en tanto que vecinos-súbditos, 
y que integrantes de una comunidad política local. Esta 

práctica no era nada inusual, pero tampoco había sido tan 
frecuente desde Edad Media, salvo para los socorros a la 
costa o las movilizaciones generales del reino. La guerra 
exterior se dejaba para el ejército profesional que hasta 
1634 se reclutó mayoritariamente de forma voluntaria, 
por los capitanes que iban, conducta en una mano y 
bandera en la otra, incitando a los jóvenes a una vida 
de aventura y gloria. Años antes en 1619 se calculaba 
que Yecla con sus hipotéticos 1200 vecinos (lo que era 
posiblemente una exageración, dado que un vecino 
equivalía grosso modo a 4,5 habitantes) podría contribuir 
con 400 hombres en caso de peligro de la costa. Al año 
siguiente el marqués de los Vélez estimaba, seguramente 
a la baja,  que la villa tenía 700 vecinos y que sólo podría 
suministrar 150 hombres; y justo pasada una década el 
mismo aristócrata, responsable como adelantado de la 
defensa de la costa del reino, afirmaba que Yecla podría 
socorrer con 100 hombres, la misma cifra que da De 
Lugo Ribera y Guzmán.

La carta del buen corregidor, bueno por estar intentando 
proteger a la villa, muestra que las cosas han cambiado, y 
mucho, en menos de una década. Pues habla de milicia 
y dicha palabra se confunde con la de compañía de la 
villa. Por supuesto, los términos son ambiguos y flexibles 
ahora y lo fueron también en el pasado. La propia palabra 
milicia estaba en plena mutación en ese momento, pues 
más o menos hasta 1635-1640 correspondía –bajo el 

nombre de milicia general- a un cuerpo 
de civiles que recibían en teoría un 
entrenamiento especial, estaban más 
disponibles para servir directamente al 
rey y tenían privilegios por ello. En la 
ciudad de Murcia (con entre seis y siete 
mil vecinos) apenas había 300 y para 
todo el corregimiento de Chinchilla (el 
distrito donde estaba Yecla) en 1611, 
el almirante don Luis Fajardo, afirmaba 
que en la milicia general la integraban 
sólo 280 hombres y que habría otros 
tantos de socorro extraordinario. Al 
identificar ahora a la compañía de la 
villa con la milicia se intentaba, o al 
menos es lícito suponerlo, mantener el 
peso de la comunidad política local y 
de paso, y de forma no muy clara para 
muchos de los esquivos soldados de 
la compañía, protegerles frente a las 
mutaciones del reclutamiento.  

En un recuento de habitantes que 

L
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tenían experiencia en las guerras de la Monarquía hecho 
en 1639 en total en el corregimiento de Chinchilla había 
56 (en este número ya se incluían algunos milicianos), 
en la ciudad de Murcia 226 y en Yecla 3, uno de los 
cuales por cierto ya había muerto ese mismo año. Se 
trataba del finado alférez Martín Ruiz, de Joan de Olivares 
y de Asensio de los Ríos. Dicho en otras palabras, las 
guerras imperiales de la Monarquía, aquéllas que se 
habían luchado por soldados gentilhombres que servían 
voluntariamente  a su rey, habían tenido un impacto 
limitado para la población de la villa del Arabí. Las cosas 
habían cambiado y mucho desde principios de la década 
de 1630.

La Monarquía había entrado en un nuevo ciclo de 
conflictos desde 1618-1621 y ya no había suficientes 
voluntarios. Desde 1634 y bajo diversas denominaciones 
(servicio de presidios, del 1% de vecinos, pronto servicio 
de milicias) el rey reclamaba al reino y a su integrantes 
institucionales  (ciudades y villas) un número determinado 
de hombres que debían satisfacer bien con voluntarios, 
bien con ‘personas malentretenidas’ o bien sorteando a 
sus vecinos. Peor aún desde 1638-1639 la guerra llamaba 
a la puerta de una Península donde grosso modo, y con 
excepción de la guerra de Las Alpujarras, hacía más de 
cien años que no había habido un gran conflicto. En 1640 
las rebeliones de Barcelona y Lisboa, en 1640, hicieron 
que se movilizara todo lo que se tenía y que se inventaran 
nuevos recursos. Las viejas compañías de milicias fueron 
mandadas al frente, una de las dos de la ciudad de Murcia 
fue destrozada en la batalla de Montjuic, y cada vez más 
se reclamaba que las entidades políticas entregaran 
más y más y más hombres. Desde 1634 se estaban 
generalizando los sorteos para ir a servir al rey, a Yecla se 
le pidieron hombres para los presidios, 8 soldados en el 
repartimiento del 1%, 11 debían acompañar al soberano 
en su Jornada de Aragón de 1642, 6 y 4 ese mismo año 
para el regimiento que se estaba formando, en teoría por 
nobles, para ser comandado por el príncipe de Asturias 
el pronto malogrado Baltasar Carlos, en 1644 ya se pidió 
el servicio de milicias y dos años después se estaban 
reclamando 8 hombres para cumplir ese año con esa 
obligación. 

La última palabra del párrafo  anterior no está escrita 
al azar. La confusión entre servicio al rey en el exterior y 

servicio en defensa de la tierra hizo que lo que antes era 
obligado, lo segundo, y lo que era voluntario, lo primero, 
se confundieran cada vez más. Ahora era legítimo reclutar 
a la fuerza para servir al rey en sus guerras, pues éstas 
parecían de forma harto confusa ser cada vez más las 
de la embrionaria patria nacional. En otras palabras, los 
soldados que eran sorteados no para formar la compañía 
de la ciudad, sino para ir a servir en unidades regulares, 
estaban siendo llamados en nombre de su calidad de 
súbditos-vecinos, un binomio en el que la precedencia 
del primer elemento relegaba al segundo a una posición 
subalterna. La localidad ya no era una entidad política, 
sino la gestora de una dominación más absolutista.

Y así fue, en las décadas siguientes el sentido de 
globalidad política rey-reino fue reemplazando como 
referente político al de la plurijurisiccionalidad donde se 
enmarcaba la república local, aunque sin terminar de 
desplazarlo de forma identitaria. En ese contexto, y lo 
traté en el pregón del 2016, las milicias como expresión 
del bien común, del ciudadano-soldado, iniciaba una 
decadencia que se aceleraría hasta hacer desaparecer a 
su principal expresión: las compañías urbanas. 

1642 fue el principio de muchas cosas, aunque no 
desde luego el de los alardes o las milicias de Yecla, y 
quizá una de las más importantes es que al convertirse 
la Jornada de Zaplana en referencia clásica de esos 
alardes locales (que habían comenzado su decadencia 
y que estaban heridos de muerte) de alguna forma los 
justificaron, de alguna forma los sacralizaron y de alguna 
forma sentaron la base de su supervivencia; y en ese 
sentido sí, por supuesto, fueron la raíz de unas Fiestas 
que llegan hasta ahora y que nos recuerdan quienes 
somos. 

Un último detalle que no carente de importancia. Los 
que fueron con Zaplana, los que sirvieron a rey y patria 
como vecinos-súbditos, pudieron volver a la villa que los 
enviaba, pero los que lo hicieron como simples números 
de un sorteo y se incorporaron a unidades profesionales 
sirviendo en Flandes, Orán, Cataluña o Portugal como 
súbditos-vecinos tuvieron seguramente un destino 
seguramente menos amable.
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 Asociacionismo cofrade y mecenazgo 
artístico: Las Cofradías de Nuestra Señora 

de las Nieves y  Escuela de Cristo.

   Las cofradías en el pasado constituían uno de los 
escasos cauces, casi el único en las áreas rurales, 
para el asociacionismo y el fomento de las relaciones 
interpersonales. Solían contar con aprobación eclesiástica, 
subsistían de cuotas y celebraban sus juntas con cierta 
periodicidad. En el año de 1771, la villa de Yecla, con 
una población estimada en 6.561 habitantes en una 
sociedad ruralizada, aglutinaba según una “relación” dada 
en la indicada fecha una congregación de hermanos de 
la iglesia antigua del Castillo (Ermita de la Encarnación) y 
23 cofradías, la mayor parte de ellas fundadas en la Iglesia 
parroquial de la Asunción. 

   Dentro de ese asociacionismo cofrade hay que mencionar 
que la Ermita de Nuestra Señora de las Nieves acogió a la 
cofradía de su nombre y a la Escuela de Cristo.

   La Cofradía de Nuestra Señora de las Nieves fue fundada 
como otras tantas en la villa en 1575, tenía aprobación del 
Ordinario –el Obispo de la diócesis y en su lugar el Vicario 
Visitador-, se regía por unos estatutos propios y subsistía 
a base de cuotas que sufragaban los propios cofrades y 
mediante legados testamentarios, de lo que ha dejado 
constancia el historiador Juan Blázquez Miguel16, siendo 
importante el realizado por el terrateniente Bartolomé 
Navarro Ortuño en las primeras décadas del siglo XVII 
(vivía en 1621), propietario de tierras en la Balsa Vieja, la 
Rabosera, el Camino de Caudete y la Senda de los Jinetes, 
quien dejó en testamento 100 reales para la cofradía. 

   A instancias de su mayordomía e iniciativa de Juan Andrés 
de la Daza se erigió la ermita de esta advocación, al haberse 
puesto la villa bajo su protección ante una epidemia de 
peste, como se ha referido “ut supra”. También, el prelado 

Remigio de la Santa Ortega (Yecla, 1745 – Lérida, 1818) 
en el transcurso de su vida haría donación de varias obras 
escultóricas al templo17 .

   La Cofradía de la Escuela de Cristo, por otra parte, 
constituyó una fundación posterior, de la segunda mitad 
del siglo XVII, fruto de una mentalidad barroca y que 
partía de la Contrarreforma18 , que no llegaría a los 50 
hermanos, dirigida por un “padre Obediencia”. Se trataba 
de una hermandad oscurantista de carácter iniciático [no 
muy ajena a lo que constituiría una logia masónica], que 
contaba con una dotación económica anual de 500 reales, 
carecía de la aprobación del Ordinario y sus correligionarios 
disponían de capilla para sus rezos y prácticas en la ermita 
–lo revela un posterior documento que citamos, que 
hace referencia a que disponían de “una corta porción 
de aceite para la lámpara”-, poseían una alta formación 
intelectual, solían flagelarse como disciplinantes y debieron 
ser personas influyentes en la oligarquía local. De un fuerte 
contenido espiritual, potenciaban la religiosidad interior 
como “escuela de perfección” y sus escasos miembros se 
reunían de forma secreta en su “oratorio” para practicar 
la oración mental y el recogimiento (semanalmente 
realizaban ejercicios espirituales los jueves), mostrando 
entre ellos la caridad fraterna. Esta especie de secta dentro 
de la Iglesia observaba las Constituciones de San Felipe 
Neri (de 1621) y seguía los tratados devocionales de 
Tomás de Kempis y de fray Luis de Granada.  

   En el antiguo Reino de Murcia existieron, asimismo, otras 
cofradías de la Escuela de Cristo: una, en el municipio de 
Calasparra, que habitualmente se reunía en el Oratorio de 
San Felipe Neri de la localidad19; y otra, en la villa de Jumilla, 
que pedía limosnas semanalmente para los desvalidos y 
tenía su sede en la Ermita de Nuestra Señora del Rosario 
(o del Rabal)20.  

   La historiografía yeclana solamente dejó constancia  de 
esta cofradía a través de los “Fragmentos históricos…” 

3.

LA DESAPARECIDA ERMITA DE
NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES DE YECLA:
ARTE, PATRONAZGO Y COFRADÍAS (2ª PARTE)
Dr. Francisco Javier Delicado Martínez
Historiador del Arte - Universitat de València

16 BLÁZQUEZ MIGUEL, Juan: Yecla en el reinado de Felipe III (1598-1621).  Yecla, Imprenta La Levantina, 1983, pp. 106-107; ORTUÑO PALAO, Miguel: Yecla, 
día a día. Yecla, Ediciones Dúo de Dúo-Graph, 1991, p. 246.

17 ORTUÑO PALAO, Miguel: Yeclanos. Barcelona, Ediciones del Azar, S. L., 2010, pp. 368-369.

18 Para un mejor conocimiento de la presencia de la Escuela de Cristo en España, sobre todo en tierras de Andalucía, consúltese el estudio de MORENO, 
Manuel: “La escuela de Cristo. Su vida, organización y espiritualidad barroca”, en la obra (C. Álvarez Santaló, M. J. Buxó, Rodr5íguez Becerra, coords.), La 
religiosidad popular. Vol. III, Barcelona, 1989, pp. 507-528.

19 ARIAS DE SAAVEDRA, Inmaculada / LÓPEZ MUÑOZ, Miguel Luis: “Religiosidad popular e Ilustración”. Mélanges de la Casa de Velázquez. Madrid, XXXI-2, 
1995, p. 79.

20 AHN (Archivo Histórico Nacional). Sección Consejos, Legs. 7094-7095. Relaciones de Cofradías del Reyno de Murcia. Núm. 36. “Relación que el Ayuntamiento 
de esta villa de Jumilla da de las hermandades, cofradías y congregaciones que hay en ella para el culto y veneración de Jesuchristo, su Madre Santísima y 
algunos santos, en virtud de lo mandado por el Sr. Conde de Aranda, Presidente de Castilla y Carta Orden del Sr. Intendente de Murcia y su Reyno”.”. Jumilla, 
14 de diciembre de 1770. Ms., folio 86 rº.
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(1768), de Cosme Gil Pérez de Ortega, cuando al tratar 
de las ermitas de la población, dice: “La ermita de Nuestra 
Señora de las Nieves en donde se congrega la Escuela de 
Cristo, exemplo de virtud y esmero de perfecciones”21.

   Más referencias de esta congregación laica hallamos 
en el memorial titulado “Lista de las Congregaciones, 
Hermandades y Cofradías fundadas en esta villa de Yecla, 
redactado en 1771” que forma parte del expediente de las 
“Relaciones de Cofradías del Reyno de Murcia”, censadas 
a requerimiento del conde de Aranda, primer ministro de 
Carlos III, que, informadas por los párrocos y alcaldes de 
cada pueblo, fueron remitidas por el intendente Antonio 
Carrillo de Mendoza, al Consejo de Castilla, y que ofrecen 
un panorama muy vivo de la religiosidad popular murciana, 
en un informe manuscrito de más de 1.000 páginas.  
En dicha “Lista de la villa de Yecla” y tras relacionar las 
diversas cofradías, aparece anotado el siguiente asiento: 
“En la misma conformidad se (h)alla establecida en esta 
villa la Escuela de N(ues)tro Redentor Jesuchristo, con 
los establecimientos de instituto; su dotación es la de 
quinientos r(eale)s de principal de su censo, y una corta 
porción de aceite para la lámpara, que uno y otro no es 
suficiente para los precisos gastos”22.

   En este hilo conductor debemos de señalar que los 
investigadores Inmaculada Arias de Saavedra y Miguel 
Luis López Muñoz, en su artículo titulado “Religiosidad 
popular e Ilustración. Las cofradías en Murcia en 1771”, 
publicado en Mélanges de la Casa de Velázquez (Madrid, 
XXXI-2, 1995, pp. 73-107), se han ocupado del proceso 
–fue una declaración de intenciones- seguido contra las 
678 cofradías que existían en el antiguo Reino de Murcia, 
particularizando en estas asociaciones de laicos mediante 
un estudio pormenorizado de las mismas, que ofrecen 
una visión de la religiosidad popular, destacando no 
solo la intensidad de ese asociacionismo religioso sino 
también la riqueza de los datos. Según estos estudiosos 
la capital del reino (la ciudad de Murcia) era la que 
gozaba de una mayor concentración cofradiera con 100 
hermandades, siguiéndole Lorca y Cartagena con más de 
30 cofradías, y Jumilla, Chinchilla, Yecla, Caravaca y Villena, 
que sobrepasaban la veintena, siendo las más numerosas 
las marianas y las de santos, y de menor importancia las 
cristológicas, hallándose establecidas en las parroquias de 
cada una de estas villas o ciudades. 

   La Real resolución de 25 de junio de 1783, dentro de 
un gobierno ilustrado, prohibió en España las cofradías 
gremiales, eliminó las que no gozaban de aprobación alguna 

y las que debían de subsistir habrían de solicitar aprobación 
del Consejo de Castilla23. En este sentido las Cofradías de 
Nuestra Señora de las Nieves y Escuela de Cristo, de Yecla, 
al igual que las restantes del Reino de Murcia, a causa 
de la dicha resolución, o bien desaparecieron o vinieran 
a menos desde la indicada fecha hasta su desaparición. 
Años después, la desamortización de Juan Álvarez de 
Mendizábal (1836), también supondría un duro golpe 
para las congregaciones y hermandades laicas españolas 
que venían subsistiendo, que afectarán a su patrimonio 
y fuentes de financiación (si las tuvieron), perdiendo 
muchos de sus bienes y extinguiéndose.

   Es notorio indicar, por último en este contexto, que 
hasta el año 1855 en la Ermita de Nuestra Señora de las 
Nieves se publicaba solemnemente la bula los domingos 
de Quincuagésima, que marcaba el inicio de la Cuaresma.

4. Patrimonio mueble: Obras de escultura.

   El contenido de las obras de escultura que acogió el templo 
es conocido parcialmente a través de la historiografía del 
Setecientos y del Ochocientos, y de alguna noticia recogida 
por la prensa local del primer tercio del siglo XX24:

   En el presbiterio:

   En el altar mayor, sobre una peana, imagen de bastidor 
de Nuestra Señora de las Nieves, de principios del XVII y de 
pequeño tamaño, que siguiendo la iconografía tradicional 
representaba a la Virgen María, de tez morena, vestida 
con un ampuloso manto bordado, llevando al Niño Jesús 
sobre su brazo izquierdo, con la media luna a los pies y las 
correspondientes coronas de metal. En 1868 la hechura 
fue trasladada a la Iglesia Nueva, ocupando (desde 1885) 
uno de los flancos laterales del baldaquino-templete, 
de porte neoclásico, que proyectó para el presbiterio el 
arquitecto José Juan Camaña Laymón, pereciendo en 
1936.

   En las capillas o altares laterales:

   El cronista Pascual Giménez Rubio aludió, en su libro 
“Memoria de apuntes para la historia de Yecla” (1865), a la 
existencia en la ermita de algunas “imágenes de Jesús en 
la Pasión, de gran mérito”, que son conocidas por rancias 
fotografías de época (de Estanislao Ripoll) y que causaron 
pérdida en los prolegómenos de la guerra civil.

21 GIL PÉREZ DE ORTEGA, C.: op. cit., Vol. I, folio 64 vº 

22 AHN (Archivo Histórico Nacional). Sección Consejos. Legs. 7094-7095. Relaciones de Cofradías del Reyno de Murcia, nº 34. “Lista de las Congregaciones, 
Hermandades y Cofradías fundadas en esta Villa de Yecla, su Iglesia parroquial y Convento descalzo de Ntro. Pe. San Francisco, sus gastos y Juntas, y aprobación 
con que respectivamente se halla cada uno”. Yecla, 7 de mayo de 1771. Ms., folio 70 vº.

23 ARIAS SAAVEDRA, Inmaculada / LÓPEZ MUÑOZ, Miguel Luis: op. cit., p. 103.

24 Consúltese al efecto el ejemplar del Periódico La Defensa, Yecla, 28 de marzo de 1931, Núm. 48, que trata de los cultos y cofradías dedicados a las imágenes 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Ecce Homo y Virgen de las Nieves, ubicadas en esa fecha en la Iglesia Nueva, procedentes de la desaparecida Ermita de 
Nuestra Señora de las Nieves.
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   Dentro de la imaginería pasionaria, se trataba de dos 
imágenes, muy arcaizantes, para las que debió de posar 
un mismo modelo, dadas las afinidades estilísticas que 
presentan en el rostro alargado y en la comisura de los 
labios cerrados, que venimos atribuyendo al escultor 
castellonense Joaquín Llop Sansano (natural de Onda)25:  

   Una, de Nuestro Padre Jesús Nazareno, talla de vestir 
del tamaño del natural, de la segunda mitad del siglo XVIII 
(aunque la efigie denotaba una mayor antigüedad), que 
evidenciaba a Cristo caminando, revestido con una rica 
túnica bordada de terciopelo morado, anudada a la cintura 
con un cíngulo dorado y llevando sobre las espaldas el 
pesado leño, una cruz arbórea. Una peluca natural de larga 
cabellera alcanzaba la cintura. Ceñía la cabeza una corona 
de espinas y movibles aparecían los brazos para escenificar 
el acto de la cortesía, recordando el encuentro de Jesús con 
su Madre, camino del Calvario. Fue donación de Remigio 
de la Santa Ortega (Yecla, 1745 – Lérida, 1818)26, obispo 

de Panamá, y estuvo alojada en la Ermita de Nuestra 
Señora de las Nieves hasta 1855, siendo trasladada a la 
Ermita de San Cayetano y en 1868 a la recién inaugurada 
Basílica de la Purísima Concepción, causando pérdida en 
1936. 

   La imagen del Nazareno participó en varias procesiones 
de rogativas públicas penitenciales (que en Yecla tendrían 
como cabecera al Cristo del Sepulcro, muy trasegado 
en todo tiempo hasta su regulación en 1843), habida 
cuenta que durante la segunda mitad del siglo XVIII y 
primeras décadas del XIX el azote de la sequía, las plagas 
de langosta, las tercianas y los terremotos estuvieron a la 
orden del día (en 1730 un seísmo había dañado la Iglesia 
vieja), existiendo noticia de su presencia en las rogativas 
habidas en 1798 (a la que concurrió también la imagen 
de la Virgen de los Dolores, en un año en que la villa se 
hallaba económicamente en la ruina total) y 1800, “ad 
petendam pluviam” (impetrando las lluvias), y la de 1829 
(junto a la Virgen de las Angustias)27, de súplica contra 
los desastres naturales (en ese año tuvo lugar el seísmo 
de Torrevieja, que asoló la comarca del Bajo Segura)28. La 
imagen, de gran devoción en la localidad, perteneció al 
Gremio de los Comerciantes y concurrirá también en los 
desfiles procesionales pasionarios de 1927 a 1935.  

   Y otra, del Ecce Homo, talla en madera policromada 
de misma época que la anterior, que era popularmente 
conocida por el “Cristo de la Caña”. Representaba a Cristo 
semidesnudo sentado sobre un podio, con las piernas 
entrecruzadas, en actitud humillada aunque serena, con 
gesto meditabundo y con el brazo izquierdo apoyado sobre 
una columna, mientras que con la mano derecha sostenía 
por cetro una caña. Utilizaba peluca natural sobrepuesta y 
ceñía la cabeza con una corona de espino. Es de memoria 
colectiva que fue venerado en la Ermita de Nuestra Señora 
de las Nieves hasta su clausura por amenazar ruina en 
1855, pasando después a ocupar la cuarta capilla del lado 
de la Epístola de la Iglesia vieja de la Asunción y pereciendo 
en la guerra civil. Como la imagen antecitada, fue donación 
en el primer tercio del siglo XIX de Remigio de la Santa 
Ortega, estuvo adscrita al Gremio de Labradores y participó 
en las procesiones semanasanteras durante el Directorio 
civil de Primo de Rivera y la Segunda República.

 

25 ORELLANA, Marcos Antonio de: Biografía Pictórica Valentina. Valencia, Ayuntamiento, 1967 (2ª ed. a cargo de Xavier de Salas), p. 581 (el original 
manuscrito, de 1790); IGUAL ÚBEDA, Antonio y MOROTE CHAPA, Francisco: Diccionario biográfico de escultores valencianos del siglo XVIII. Castellón, 
Sociedad Castellonense de Cultura, 1933, pp. 91-92; ALDANA FERNÁNDEZ, Salvador: Guía abreviada de artistas valencianos. Valencia, Ayuntamiento, 1970, 
p. 211; DELICADO MARTÍNEZ, Francisco Javier: “Arte pasionario en Yecla”, en la obra colectiva Semana Santa en Yecla: Historia y arte. Yecla, Cabildo Superior 
de Cofradías Pasionarias (Imprenta La Levantina), 1991, pp. 136-137; DELICADO MARTÍNEZ, Francisco, Javier: “El escultor imaginero Joaquín Llop Sansano”. 
Revista-Programa de Semana Santa. Yecla, Cabildo Superior de Cofradías Pasionarias, 1996, s/p.

26 ORTUÑO PALAO, Miguel:”La Semana Santa en la prensa local”. Revista-Programa de Semana Santa-1987. Yecla, Cabildo  Superior de Cofradías Pasionarias, 
1987, s/p.; ORTUÑO PALAO, Miguel; Yeclanos. Barcelona, Ediciones del Azar, S.L., 2010, pp. 368-369.

27 ORTUÑO PALAO, Miguel: Yecla, día a día. Yecla, Ediciones Dúo de Dúo-Graph, S. L. 1981, pp. 140 y 323; DELICADO MARTÍNEZ, Francisco Javier: “Lo sagrado 
y lo profano en la liturgia del noreste de la Región de Murcia. Devoción popular, arte y ritual en el marco histórico de Yecla y Jumilla”. Actas del Simpoosium 
“Religiosidad popular en España. San Lorenzo del Escorial, Instituto Escurialense de Investigaciones Históricas y Artísticas, 1998, Vol. II, p. 538; CASTAÑO 
SORIANO, Julián / CARPENA CHINCHILLA, Francisco José: “Inclemencias meteorológicas en la historia de Yecla (siglos XVIII-XX)”. ATHENÉ (Revista de la 
Naturaleza y Medio Ambiente de Yecla). Yecla, ANIDA, 23 (noviembre de 2013), pp. 122-123.

28 CARPENA CHINCHILLA, Francisco José / ANDRÉS DÍAZ, Daniel: “Terremotos históricos de Yecla”. ATHENÉ (Revista de la Naturaleza y del Medio Ambiente). 
Yecla, ANIDA, 24 (noviembre de 2014), pp. 124-125.

LLOP SANSANO, Francisco: Nuestro Padre Jesús Nazareno. Talla vestidera 
del siglo XVIII, perdida. (Foto Tani).
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   Por noticia de Cosme Gil Pérez de Ortega hay noticia 
de que la Ermita de Nuestra Señora de las Nieves acogió 
durante el siglo XVIII en una de sus capillas la imagen 
de un Cristo crucificado, desconociéndose cualquier otra 
noticia sobre el mismo29. 

5. Unas consideraciones finales.

   El objetivo primordial de este estudio ha sido contribuir 
al conocimiento de una parte de esa Yecla que se fue en 
sus monumentos desaparecidos30. 

   La Ermita de Nuestra Señora de las Nieves (de la que 
se carece de testimonios gráficos -grabados, estampas, 
fotografías-, aunque sí que se conservan algunos vestigios 
materiales de la cimentación, a la luz de las excavaciones de 
urgencia que recientemente se llevaron a cabo) constituía 
un edificio de una tipología común en los inicios del siglo 
XVII, semejante a la primitiva estructura de la Ermita de Santa 
Bárbara, anterior a la ampliación de ésta en el Setecientos: 
una sencilla nave abovedada de caja rectangular con 
cubierta exterior a dos aguas, albergando interesantes 
esculturas, ya perdidas, que estuvieron dedicadas al ciclo 
de la Pasión. Fue sede de señaladas cofradías, como la 
de Nuestra Señora de las Nieves, numerosa en miembros 
con sus correspondientes mayordomos y la celebración de 
juntas generales y particulares (aunque no se han hallado 
libros de actas); y la Escuela de Cristo, una especie de 
secta muy oscurantista y “selectiva”, de no muy dilatada 
vida (siglos XVII-XVIII), cuyos individuos celebraban sus 
reuniones “a puerta cerrada” y fueron personajes de alto 
rango social, muy influyentes en la vida local y de cuya 
historia poco se conoce.

   Concluimos indicando que lo esbozado es un episodio 
de la Yecla de antaño, que cabrá ampliar con nuevas 
investigaciones, y que hemos intentado rescatar para 
conocimiento de los ciudadanos, en ese interés por 
recuperar las fuentes de la memoria.

 

29 GIL PÉREZ DE ORTEGA, C.: op. cit., Vol. I, f. 64.

30 DELICADO MARTÍNEZ, Francisco Javier: “El patrimonio artístico de Yecla desaparecido a lo largo de la historia”. Revista El Yeclano Ausente. Yecla, Secretariado 
de Yeclanos Ausentes de la Asociación de Mayordomos, octubre-diciembre de 2001, Núm. 58,  pp. 21-23. 

LLOP SANSANO, Francisco (?). Ecce Homo (o “Cristo de la caña”). Talla 
escultórica del siglo XVIII, desaparecida. (Foto Tani).
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UN HOMBRE

D. José Puche Forte

ablar de Vicente Carpena Gil, hombre al que 
admiro como poeta, no es fácil. Es muy conocido en 
el pueblo por los bellos sonetos que ha publicado. 
A sus 89 años aun es capaz de componerlos para 

deleitar a sus paisanos.

Hombre de mediana estatura, de inquieto y nervioso 
temperamento, de gran sencillez y simpatía, pero que encierra 
una profunda sensibilidad para reflejar aquello que siente en 
sus poesías. Podemos decir, que Vicente tiene alma de poeta.

   Nació en el lejano año de 1928, en una casa de la calle 
Pascual Amat. Hijo de Francisco y Práxedes. Su padre ejerció 
de sastre. Su infancia fue difícil a consecuencia de la Guerra 
Civil. De origen humilde, pero de mente despierta. Casi 
antes de aprender a leer ya recitaba poesías de memoria. 
Su tío Anastasio lo inició con aquello de “Cuentan de un 
sabio que un día...” Le gustaba leer a Calderón de la Barca, a 
Lope de Vega, Gustavo Adolfo Becquer, García Lorca, Miguel 
Hernández y a otros poetas. Muchos de sus poemas no 
tardaba en memorizarlos. Fue el sacerdote Carmelo Ortín, el 
que reconociendo su retentiva para los versos, lo hizo recitar 
en el Santuario del Castillo, en el Sindicato Católico Agrario y 
también en las funciones que organizaba en el Teatro Concha 
Segura.

Fue a partir de los 14 años cuando se interesó de verdad 
por conocer los pormenores de la poesía, estudiando en libros 
las distintas formas de su composición y su métrica. Empezó 
escribiendo poemas en plan humorista y acabó decidiéndose 
por los sonetos, que es lo más difícil. Para él, componer 
romances es lo más fácil. Le gusta versar sobre el amor y la 
muerte. También le atrae el costumbrismo y hasta ha llegado 
a publicar sonetos taurinos, pero a él le atrae profundamente 
la temática religiosa.

En 1956 se casó con Hermínia Martínez Zafrilla y tuvieron 
a Hermínia María. Recuerda, que al morir su suegra, a la que 
apodaban “La Rojica” por el color de su pelo, le compuso un 
romance. Su afición por escribir versos fue a más. La primera 
poesía que le publicaron fue en el programa “Fiestas de la 
Virgen” de 1983. “Alborada, los tiros de la ventana” con la 
que ganó el 1º Premio del “II Certamen Literario Fiestas de 
la Virgen”. También se llevó el primer premio en prosa con 
“Retorno”. Esto lo estimuló a seguir escribiendo y le dio la 
oportunidad de ser premiado varias veces en este certamen. 

Vicente ha publicado en verso y también en prosa en 
revistas yeclanas como “El Yeclano Ausente”, en la que aparte 
de sus sonetos, aparecen unos artículos costumbristas que 
él titula “El rincón de la cocina”, con relatos sobre tradiciones 
yeclanas. Las revistas-programas de Semana Santa, conservan 
una interesante colección de sus sonetos. Igualmente, 
en la revista que editan todos los años los “Caballeros del 
Stmo. Cristo del Sepulcro”, quedan recogidos bellos sonetos 
dedicados a esta venerada imagen. Tampoco ha faltado su 

colaboración en las revistas sobre las Fiestas de San Isidro, 
en cuyos versos resalta el colorido de las carrozas en la tarde 
de la Cabalgata y la belleza y simpatía de la mujer yeclana. 
Hasta ha llegado a deleitarnos con sus sonetos sobre la Fiesta 
de los Toros, publicados en la revista “El Taurino” que edita la 
Peña Taurina Yeclana. Uno de ellos se lo publicaron en el libro 
“El Siglo de Oro de la Poesía Taurina”. Antología de la Poesía 
Española del Siglo XX, de Salvador Arias Nieto. Editado en el 
2010 por la “Venecia” de Santander.

Cuando murió su esposa el 25 de septiembre de 2010, 
le dedicó este conmovedor soneto, digno de los mejores 
poetas:

Vicente es un gran amante de nuestra Patrona la Virgen del 
Castillo y también de sus fiestas. Hasta ha compuesto una 
obra de teatro con el tema de “Alborada” y ha escrito versos 
recitados por el mismo, en las romerías que la Asociación 
de Mayordomos ha organizado a pueblos cercanos y hasta 
en el libro “Historia del Barco de Ávila”, de Francisco Mateos 
aparece uno de sus sonetos:

Vicente, es un artista de las palabras. Sus poemas siempre 
formarán parte de la historia literaria de nuestro pueblo.

“Si supieras Hermínia, si supieras,
que largos los inviernos y veranos
recordando tus besos artesanos

y que tristes también las primaveras.
Si supieras, Hermínia, si supieras,
que añoro tus caricias de manos,
mientras mis brazos ávidos tiranos

eran de tu cintura enredaderas.
Si supieras, Herminia, si supieras,

también como reclama
el calor de tu cuerpo el cuerpo mío,

si supieras Hermínia cuanto frío
en estas soledades de la cama

desde que se apagaron las hogueras.
Si supieras Hermínia, si supieras...”

“Mirad esa mujer maravillosa
de azul celeste con primor vestida,

la estrella más fulgente y encendida,
la más exuberante y fresca rosa.
Que de manera dulce y deliciosa
tienda la blanca mano decidida
a levantarme a mí de la caída,

la fuente de amor más caudalosa.
Ésta, que pone en pie los corazones, 

la más divina y regia soberana
que brilla bajo el sol de la corona.

Entre cascada de tirabuzones
la más hermosa y celestial yeclana,
es la Reina de Yecla, mi Patrona.”

H

CON ALMA DE POETA



Yecla 2017 91

RECUERDOS DE LAS FIESTAS

Brígida Forte Gaspar

Dedicado a mis padres que ya se transformaron en el amor inmenso de Dios.

ada vez que se acerca el 8 de diciembre, Yecla, mi 
pueblo, se engalana, desde la víspera huele a pólvora, e 
incluso se diría que los que estamos lejos la olemos. El 

frío se agudiza…pero es la fiesta, la gran fiesta yeclana, la Fiesta 
de la Virgen”, la patrona de Yecla…y siempre es motivo de gozo, 
de alegría, de reflexión, e incluso de felicidad, y por qué no de 
euforia… ¡la fiesta de la Inmaculada Concepción!, ¡la Virgen del 
Castillo!, cariñosamente hablando, como algunos la llamamos, 
sin menospreciar el gran título que la representa en la Iglesia. 
Fiesta grande por su profundidad. Pero el motivo de esa alegría 
está más allá de la fiesta…es lo que realmente significa y de 
tantos recuerdos que nos invaden… ¡Si, recuerdos!...

Y hablando 
de recuerdos…
mis padres 
nos enseñaron 
a amar estas 
f i e s t a s … 
c o n t á n d o n o s 
sus vivencias, 
¡qué momentos! 
Mi madre se 
e m o c i o n a b a , 
pues en su 
casa estuvieron 
en el mismo 
año las dos 
mayo rdomía s 
“bandera y 
bastón” en 
el año 1948. 
Nos hablaba 
de cuando mis 
tías, Pilar y Fina 
fueron pajes y 
mi tío Carmelo 
mayordomo de 
la bandera (era 

su hermano mayor y sus dos hermanas pequeñas), ella no fue 
paje, ya era mayor, quizás por eso se acordaba de tantas cosas…
También recuerdo cuando estábamos en casa y se oía el trin 
tri qui tin tin de las cajas y dejaba lo que estuviera haciendo y 
emocionada nos decía “vamos al balcón que pasa el paje” …

Aquellos primeros tiros…dejando en el aire ese olor a 
pólvora…era el inicio de la fiesta. ¡Qué emoción! En casa ya 
nos alistábamos para ese acontecimiento de la bajada. Mi madre 
esperaba la oportunidad de tirar ese “tiro al aire” que siempre 
le ofrecía su primo, y que se convertía en un piropo a María, la 
Madre, la Inmaculada, que desde la tierna edad nos enseñaron 
a confiar y a amar.

De mi padre recuerdo que nunca participó de las fiestas como 
“tiraor” ni de las escuadras, pero su amor a la Virgen lo mantenía 
cerca de ella. Con un grupo de amigos, Juan el chorrón, Periquín 
y otros que no recuerdo sus nombres…se encargaban de subir 
al Castillo y bajar la Virgen del camarín para prepararla. Salía 
del trabajo, llegaba a casa y decía a mi madre “voy a tomar un 
bocao, cuando baje del Castillo cenaré” …y nosotros a veces 
nos íbamos con él. Una noche yo estaba ahí, y vi la imagen frente 
a mí, no era más alta que yo, incluso más pequeña. Sentí algo 
especial…su mirada se cruzó con la mía, directa, como cuando 
hablas de tú a tú…sin arriba ni abajo.  Ahí comprendí que María 
de Nazaret, esta joven llena de Dios, era grande a pesar de su 
estatura, porque tomó conciencia de la presencia de Dios en ella; 
porque vivió desde Dios en la cotidianidad de su vida…Y siguen 

los recuerdos…

¡Ah! y el día de la Purísima, de su fiesta, el día 8, estrenábamos 
ropa y comíamos pelotas… ¡que ricas que estaban!, bien 
sazonadas, y mi padre se iba adelantando con los postres porque 
tenía que irse a la Iglesia a preparar la Virgen para la procesión 
y así lo hacía cada vez que tenían que trasladar la imagen. Este 
“trabajo que se buscó” como él decía, “era muy gratificante, 
poder tocar la Virgen y estar cerca de Ella”.

Recuerdo también, que en aquellos días en que la Virgen 
permanecía en el pueblo, esperábamos a mi padre que regresara 
del trabajo e íbamos a ver la Virgen…tradición muy yeclana. Así 
fueron como estas vivencias nos enseñaron a amar y vivir las 
fiestas. 

Hoy, después de haber ido madurando mi fe, a lo largo de 
los años, me doy cuenta de que este misterio de la Inmaculada 
refleja lo que hay en Ella, en María, y en todo ser humano, allá 
en lo más profundo del ser, que nadie puede tocar. Esa parte 
de divinidad, del Dios mismo que nos habita y que siempre es 
inmaculado, limpio y único.

Que cuando tú y yo aceptamos esta realidad, la presencia de 
Dios en nosotros todo lo cambia, todo se transforma en nuestra 
vida y todo transciende porque comenzamos a entendernos y a 
entender a los demás.

Este es el significado que tiene la fiesta de la Inmaculada para 
mí, saber transcender más allá, hasta lo inmaculado del ser y vivir 
desde el prisma de Dios.

Por eso estoy segura 
de que el Dios que me 
transmitieron mis padres 
que es el Dios en el que 
creía María, y que ellos 
en Ella lo aprendieron, 
es un Dios presente, 
siempre a nuestro 
lado, sufriendo con 
nosotros, alegrándose 
con nosotros, viviendo 
en nosotros, y 
fortaleciéndose con 
nosotros…todo en 
nosotros. Un Dios de 
gratuidad, y generosidad, 
dándose en María y hoy 
en ti y en mí, aunque 
creamos que nada 
tenemos para dar…
EL es su Dios pleno de 
amor que corrió por sus 
venas y hoy corre por las 
nuestras. Un Dios que 
no está ni arriba ni fuera, 
sino dentro de cada 
ser humano. En María 
encuentro a Dios.

Agradezco a mis 
padres por habernos 
transmitido el don de 
la fe, y a mis hermanos, 
porque juntos crecimos 
bajo este amor gozoso 
de vivir las fiestas.

C

EN FAMILIA
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osé Martínez Ruiz murió en Madrid el 2 de 
marzo de 1967; conmemoramos, por tanto, el 50 
aniversario. Los datos más concretos de aquellas 

fechas fueron recogidos por Santiago Riopérez y Milá, su 
biógrafo más fervoroso, en Azorín íntegro. Por él sabemos 
que el autor de La voluntad falleció en torno a las nueve 
de la mañana de ese día -que aquel año era jueves-, a 
los 93 años (el 8 de junio hubiera cumplido 94), por una 
insuficiencia renal.

El diario ABC –días tres y cuatro- nos da información y 
fotografías. Desde la portada –Adiós a Azorín-, nos dice 
que ha muerto el autor y colaborador de este periódico, y 
nos ofrece una tercera del entonces famoso y respetado 
escritor José María Pemán, quien destaca de Martínez Ruiz 
“la gran lección de sobriedad y sencillez”. Las fotografía, 
por su parte, nos muestran a algún ilustre visitante a la 
capilla ardiente, instalada en la vivienda del escritor, el 21 
de la calle Zorrilla, justo a las espaldas del Congreso de los 
Diputados; entre ellos, José María de Cossío, presidente 
del Ateneo y miembro de la Real Academia –a la que, 
naturalmente, también pertenecía Azorín-. El Alcalde de 
Madrid de aquel entonces, Carlos Arias Navarro, le impuso 
al féretro la medalla de la ciudad. Estuvieron también allí 
los alcaldes de Monóvar, la ciudad nativa, y Yecla, la ciudad 
electiva. Y un representante del Ministerio de Educación y 
Ciencia.

El entierro fue la tarde del día 3, viernes. El cortejo 
se dirigió hacia la Sacramental de San Isidro. A la salida 
del domicilio de Azorín, portaban el féretro, entre otros, 
el novelista yeclano José Luis Castillo-Puche y José Ruiz 
Castillo, editor de Biblioteca Nueva.

¿Y cómo reaccionó Yecla? Las noticias las podemos 
seguir a través del programa de las fiestas patronales de 
aquel mismo año. Tengamos en cuenta que había muerto 
un escritor, un gran escritor, que puso el nombre de Yecla 
en lo más alto a través de sus libros y al que, en justo 
agradecimiento, la ciudad lo había nombrado, en 1927, hijo 
adoptivo. A Madrid se desplazaron, pues, aparte de algunos 
familiares yeclanos, el alcalde de Yecla, José Martínez 
Sánchez, y el teniente de alcalde, Luis Lucas Pastor. Como 
representante del instituto de segunda enseñanza de Yecla 
estuvo su directora, Cecilia Belchí Arévalo. La corporación 
municipal celebró un pleno extraordinario, presidido por el 
primer teniente de alcalde, Francisco Palao Molina, donde 
se tomaron los siguientes acuerdos: trasladar el pésame a 

la viuda, Julia Guinda, enviar una ofrenda floral y declarar 
luto oficial el 3 de marzo en Yecla;  también la asistencia 
de todos los concejales “en pleno” al entierro. Y así parece 
ser que fue.

Durante 1967, se celebraron, como es lógico, distintos 
actos de homenaje al escritor fallecido. Así, el 28 de 
junio hubo una lectura de textos del escritor a cargo de 
los muchachos de la OJE, bajo la supervisión del profesor 
Miguel Ortuño Palao. Por su parte, el instituto ofreció una 
misa y una corona de flores al busto de Azorín, donde 
“pronunció unas sentidas palabras la directora”. Y en 
la apertura del curso académico siguiente, la profesora 
Camen Ortín Marco pronunció la lección inaugural en 
torno a la lengua latina en Azorín. 

Con todo, el acto más emotivo vino de la Universidad 
de Murcia de la mano del profesor Manuel Muñoz Cortés, 
catedrático de español. El 16 de marzo se desplazó hasta 
Yecla con un grupo de universitarios; él mismo escribió la 
crónica, que se publicó primero en el diario Línea, para 

José Manuel Vidal Ortuño

EN EL 50 ANIVERSARIO
DE LA MUERTE DE AZORÍN
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pasar después a un libro llamado Sobre Azorín, de 1973. Se 
leyeron unos fragmentos de la obra de Martínez Ruiz junto 
al citado monumento que hay en el jardín municipal y que 
dicho profesor contribuyó a que fuese erigido en 1953. 
La excursión siguió después hacia Monóvar, “guiados por 
María Martínez del Portal, sobrina nieta de Azorín”. Antes 
de llegar a la ciudad natal del escritor, hubo un alto en el 
Collado de Salinas, “la casa campesina azoriniana, elevada 
a arquetipo en repetidas alusiones en la obra de nuestro 
autor”. Allí, en el Collado, realizaron la lectura dramatizada 
de El segador, una de las obritas teatrales sobre la muerte 
que integran la trilogía Lo invisible. Un acto que el insigne 
cronista califica de muy emocionante, porque “el escenario 
descrito era aquella misma estancia”, con lo cual los 
labradores escucharon, atónitos, “con lágrimas en los ojos”.

Azorín, por su parte, nunca olvidó Yecla, a la que en 
1902 transformó en tema literario a través de su magnífica 
novela La voluntad. La recordará muchas más veces. En 
su vejez, cabe destacar Memorias inmemoriales (1946), 
donde Yecla es nombrada como “la Ciudad adoptiva”, “la 
Ciudad electiva” y “la Ciudad adusta” (frente a Monóvar, 
que aparecerá como “la Ciudad nativa” o “la Ciudad 
apacible”). De nuestro pueblo recuerda, además, “el clima, 
más áspero; rigurosos los fríos en la larga invernada”; el 
olor “de leña quemada”, las calles “anchas y blancas”. De 
Yecla subraya, incluso, “su antiquísima historia” (“monedas 
de emperadores se habían encontrado en su suelo”). Dos 

monumentos sobresalen en el recuerdo: “una iglesia gótica, 
con un friso de mascarones en torno a su torre, había sido 
comenzada en 1512” (la Iglesia Vieja, naturalmente); y 
otra –la Iglesia Nueva-, cuya magnífica cúpula en blancos 
y azules espirales, emergiendo sobre la ciudad, siempre 
–nos dice- “estará presente en mi memoria”. Hasta los 
recuerdos vividos en el Colegio de los Escolapios, amargos 
alguna vez, se dulcifican; ahora, pasados por el barniz de la 
nostalgia, aparecen embellecidos: “la vida se desenvolvía 
en el colegio, un colegio de religiosos, ordenadamente”.

No faltan en los libros de este período último de Azorín 
sucintas alusiones a fiestas y tradiciones de Yecla. Muy 
sucintas, si se quiere, pero que no pasan inadvertidas 
al buen conocedor de nuestro pueblo. Así, en Agenda 
(1959), recuerda José Martínez Ruiz lo que en Yecla se 
llamó “el minao” (“siendo yo colegial en Yecla he visitado 
unas antiguas minas abandonadas”). En casa del tío 
Antonio comió más de una vez “rebanadas fritas de queso 
de cabra, doraditas, olorosas”. Y en Los papeles de Azorín, 
incluidos en las Conversaciones con Jorge Campos (1964), 
Yecla es, entre otras cosas, “el pequeño cementerio anejo 
de la Asunción antigua (1512), la iglesia de Santa Bárbara, 
las salvas de arcabuces el 8 de diciembre, los panes con 
pajaritas –paganía presunta-, los muñidores mortuorios, 
las monedas romanas que aparecen de tarde en tarde en 
un derribo, los almazareros, el rosario auroral, los labriegos 
con sus gabanes de capucha y forro verde”.
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odos los años me levanto de madrugada el 7 
de diciembre para salir de Murcia antes que tan 
siquiera rompa el alba por la raya del horizonte. Me 

gusta estar en Yecla con las primeras luces de la mañana 
esas que se van difuminando poco a poco y dejan ver, allá 
en lo alto, el altar permanente que los yeclanos levantaron 
en honor a la madre en el cerro del castillo. Es uno de los 
amaneceres más hermosos que conozco. En mi corazón 
tengo grabados tres únicamente. El martes de la romería 
en Murcia de la Virgen de la Fuensanta, el viernes santo 
huertano y nazareno cuando acudo a la cita anual con mi 
hermandad de los Azotes vistiendo la túnica morada y este 
de diciembre en mi amada Yecla cuando la Madre baja a la 
ciudad que tanto la ama. En mi coche, en la soledad de mi 
particular alborada, voy repasando escenas y momentos 
vividos allí.

 Me veo mucho más joven, estudiante, que por la 
desgracia de perder a mi padre me tuve que lanzar 
al mundo laboral sin tener experiencia alguna. Y fue 
precisamente en Yecla donde comencé a cumplir con 
el mensaje bíblico de “ganar el pan con el sudor de mi 
frente” Dos años inolvidables junto a Pedro Pérez Azorín 
en la avenida de la Paz. Aquellos días que van unidos a 
mis más hermosos recuerdos y que fueron, precisamente, 
el momento clave de mi entrega a la Madre. De siempre, 
desde la cuna, fui educado en el amor a María. Soy y me 
considero “mariano” y lejos de esconderme, no tengo 
porque hacerlo, lo pregono a los cuatro vientos. Es mi 
madre y como tal la quiero y la querré hasta el último 
aliento de vida con la esperanza puesta en el descanso 
eterno de mi alma siempre junto a Ella. Pues bien, en 
aquellos días, tuve momentos de todo como es lógico 

suponer y una tarde, que las cosas no me habían salido 
bien y estaba muy agobiado, impulsado por algo que me 
removía interiormente cogí el coche y me subí al castillo. 
Tuvimos un intenso dialogo y os puedo asegurar que salí 
fortalecido de mi conversación con Ella. Entonces prometí 
que siempre que pudiera, siempre que me lo permitieran 
mis fuerzas, estaría a su lado como uno más de los hijos 
de Yecla. Tuve la gran fortuna, era el año 1979, de vivir los 
veinticinco años de su solemne coronación. No me perdí 
ninguno de los actos. Y recuerdo aquel día de la bajada, 
con mi vieja cámara Yashica, haciendo mil fotografías, 
diapositivas, de aquel hermoso acto con tan maravillosa 
efeméride. Las conservo todas como un gran tesoro. 

Sigo conduciendo hacia Yecla, en mi particular alborada, 
y sigo recordando mi ausencia durante más de doce años 

de las tierras murcianas y a mi vuelta, 
con más fuerza si cabe, me uní más 
todavía a Yecla. Ya era periodista. 
Aquel joven estudiante que trabajó 
en la avenida de la Paz quedaba 
en el recuerdo. Ahora, entre mis 
cometidos, estaba coordinar Radio 
Yecla y encontré en Andrés Yago, 
Toni Ortin, Mari Carmen y tantos 
otros amigos verdaderos que me 
hicieron amar, todavía más, a Yecla. 
Y siempre presente mi Virgen del 
Castillo a la que subía a ver cada vez 
que iba a la ciudad. Mis lazos se han 
hecho indisolubles y más fuertes 
cada vez. 

Por fin llego a mi querida ciudad 
y empiezo a escuchar, a lo lejos, los 
primeros disparos de arcabuz que 
anuncian la salida de las diferentes 

escuadras desde sus respectivos locales. Me encanta ir, yo 
solo, a la esquina de la Basílica para verlos subir dirección 
a la plaza del Ayuntamiento con los primeros resplandores 
del día que comienza. Ilusión, fe, devoción, amor a la Madre 
y orgullo de yeclanos viejos en todos los rostros de ese día. 
Inocencia, candor y nervios en las caricas de los pajes que, 
apenas se han despertado, visten las ropas dieciochescas 
que las manos del amor de madres y abuelas han puesto 
sobre sus cuerpecicos apenas ponen los pies del suelo 
cuando todavía era noche cerrada. Esos momentos que 
vivo en la esquina de la Basílica me hace reencontrarme 
con el niño que fui, con el niño que soy, con el niño que 
deberíamos ser siempre para acercarnos a la Madre. Ella 
que es el único y verdadero amor. Después, cumpliendo 
con el sagrado rito de la amistad, desayuno con Alberto 
Muñoz y Encarnita, su mujer. Una pareja que quiero como 

Alberto Castillo Baños
Periodista

SEÑORA, REINA Y MADRE
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si fueran mis hermanos mayores. Todos los años nuestro 
café con leche y tortas fritas para coger fuerzas y comenzar 
la subida. 

Al rato llega Conchi Palao de ella no he hablado todavía, 
porque fue punto y aparte en mi vida. La conocí cuando 
ella tenía dieciséis años apenas en aquel local comercial 
de avenida de la Paz, fue pese a su juventud entonces 
compañera, amiga y confidente y hoy, acompañada de 
su hija y su yerno, nos seguimos viendo, tan jóvenes o 
más que entonces, para subir al Castillo como tantas veces 
hemos hecho. El tiempo ha pasado y pasa, pero los lazos 
de la amistad jamás se romperán. Estoy seguro. Conchi es 
mi hermana de Yecla, un poco madre y un mucho amiga 
del corazón y el alma. Mi cariño, respeto, admiración y 
amistad hacia Conchi no tienen fin. Y poco a poco, 
subiendo, las cuestas me van acercando a Ella mientras, 
del brazo de Conchi, vamos recordando tiempos pasados 
que no tenían por qué ser mejores que los presentes. 
Fueron simplemente distintos. 

Al llegar al “paso de la bandera” me detengo. Miro a 
Yecla despertando en el día más grande cuando todo se 
engalana para recibirla a Ella. Delante de mí la iglesia vieja, 
testigo mudo de generaciones de yeclanos que subieron 
como yo a honrarla como merece. Un poco más lejos la 
cúpula vidriada, única en la Región, de la gran Basílica 
levantada en su honor. Y el caserío centenario que lucha 
para no perecer bajo las modernas construcciones y que 
se levanta sobre la piedra hacia el Castillo como queriendo 
abrazarse para siempre a su bendito manto que protege 
la ciudad y el campo. Y ya, con el paso de las horas, el sol 
comienza a enseñorearse del paisaje y el paisanaje. Mitiga 
el frío de diciembre, es inconcebible una bajada sin frío, e 
intenta con sus rayos dar calor entre el follaje de los pinos 
que forman ese túnel de amor por donde los hijos de Yecla 
llegan hasta el atrio. Contrastes de luces y sombras. Humo 
de disparos de arcabuz que recuerdan el latido desbocado 
del corazón yeclano que late con todas sus fuerzas ante la 
feliz salida de la Madre.  Siguen subiendo las escuadras y 
nosotros con ellas. 

Ya, bajo el pino, busco a mi hermano Luis Emilio Pascual. 
Muchos años de amistad nos unen en esta Murcia nazarena 
ya que es el consiliario de mi cofradía, pero aparte amigo 
del alma con el que comparto risas y llantos. Nos vemos, 
nos abrazamos y entramos juntos a verla a Ella. Un año 
más a tus pies Madre. Un año más que me permites llegar 
a las privilegiadas alturas de tu santuario y postrarme de 
rodillas ante tu hermosa imagen y decirte, desde el alma, 
cuanto te quiero y cuanto te necesito. Y ya, a partir de 
ese momento, cuando comienza la bajada ir detrás de 
su paso glorioso, me conozco de memoria los bordados 
de su manto, y acompañarla hasta la Basílica como un 
yeclano más, como un hijo más, como un enamorado de 
esta bendita tierra que Ella bendice y cobija en su corazón 
de Madre amantísima. 

Al llegar al Ayuntamiento, bajo el balcón, me espera mi 
querido Juan Pérez. Él era el presidente de la Hermandad 
de Mayordomos cuando me hicieron el alto honor de 

pregonar o anunciar, exaltar las fiestas de la Virgen en 
aquel acto, que ya ha desaparecido, y que realicé el 
9 de noviembre de 2002 en el recinto de la Feria del 
Mueble. Fue el primer año que se hizo y tuve que romper 
el hielo. Inolvidable por lo que supuso para mí cantar 
públicamente mi amor a la Virgen del Castillo. Desde 
entonces me unen eternos lazos de gratitud hacia Juan 
que, todos los años, me espera allí para bajar con el hasta 
el atrio de la Basílica y meterme entre las escuadras hasta 
la puerta de la sacristía para vivir en primera fila las “arcas 
cerradas” en honor de la Reina y Señora de Yecla. Ese 
momento en el que se desborda el amor. Esos instantes 
únicos en el mundo cuando miles de quilos de pólvora 
anuncian al orbe que Ella está en su casa. Que ya está 
con nosotros. Que ha venido para quedarse. Y cuando la 
distingo, a duras penas, entre el espeso velo del humo de 
los disparos y la tengo delante de mí, no puedo retener 
mis lágrimas emocionadas por permitirme, un año más, 
poder estar junto a Ella como aquel día cuando agobiado 
por la responsabilidad de mi primer trabajo, apenas estaba 
despertando a la vida, subí hasta el Santuario y lloré como 
un niño solo y desprotegido para que me ayudara a salir 
adelante y entonces, Ella que es Pura e Inmaculada, desde 
su altar me miró a los ojos y me dijo que jamás me dejaría 
solo. Y así ha sido. 

Esta es la historia de un siete de diciembre cualquiera, da 
lo mismo el año, en el que un murciano capitalino peregrina 
hasta las alturas del Castillo Santuario, de la hermosa ciudad 
de Yecla, para postrarse ante la Virgen Madre y decirle con 
todo el amor de mi corazón enamorado: “Bendita sea tu 
pureza y eternamente lo sea. Dios te Salve Madre, Dios te 
Salve”
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“Llévanos contigo, Virgen 
Inmaculada, correremos 
tras el olor de tus 
perfumes”. (L. H.) 

Así canta la liturgia de 
alabanza en la mañana del 

día ocho de diciembre en honor a la Inmaculada Concepción. 
Y ¿Cuál es el olor de tus perfumes, Madre? “Es tu seno paraíso 
de granados, con frutos exquisitos: alheña con nardos, nardo 
y azafrán, canela y cinamomo, con los árboles de incienso, 
mirra y áloe, con los mejores ungüentos.” (Ct 4, 13-14) 
Así describe el Cantar de los Cantares a la amada, figura de 
María, figura de la Iglesia. Pero en Yecla todos estos olores se 
entremezclan con la pólvora. Y es que un yeclano, cuando 
huele a pólvora y oye las salvas de arcabuz, en seguida piensa 
en María, en la Inmaculada, en la Virgen del Castillo.

Y así, entre estos olores he ido creciendo y ha ido creciendo 
mi devoción a la Virgen y mi vocación. Desde bien pequeño 
recuerdo tres momentos de las fiestas que me gustaban 
mucho y que estaba deseando que llegasen. El primero 
es la alborada a la que mi padre me llevaba junto con mi 
hermana y mi abuelo. Yo, un crío pequeño, medio escondido 
en las puertas de la Iglesia, con las orejas tapadas entre tanta 
pólvora, aún a oscuras… pero era un momento especial, de 
recogimiento, de alegría, de preparación, pues señalaba que 
la Virgen pronto estaría en la Basílica para visitar y escuchar a 
sus hijos. Otro momento que recuerdo con agrado es cuando 
mi padre, alguna tarde, al salir de trabajar, llegaba a mi casa y 
me decía: “hijo, vamos a ver a la Concha”. Yo al principio no 
sabía quién era ni a dónde íbamos… y luego acabábamos 
en la Iglesia visitando a “la Concha”, a la Virgen, que así la 
llama cariñosamente. Y finalmente el que más me gustaba, 
la mañana de la Minerva. Madrugaba con mi padre para ir a 
la Misa Solemne de diez y al acabar me llevaba corriendo a 
la puerta de la Iglesia y subido en sus hombros y apoyado en 
la pared veía como el mayordomo jugaba la bandera, cómo 
se acercaba el palio con el Santísimo y cómo bendecía a toda 
la soldadesca y a todo el pueblo, envuelto en una nube de 
pólvora.

Estos son mis primeros recuerdos de las fiestas. Después 
empecé a ayudar en las misas solemnes, más tarde en la 
novena, acompañaba a la Virgen cada vez que bajaba o que 
subía, colaboraba en el montaje del altar, etc. Pero lo que más 
me ha ayudado personalmente es tomar conciencia de que 
María es mi madre del Cielo. Y como Madre me cuida, me 
mima, me escucha, está siempre a mi lado y quiere lo mejor 
para su hijo. En este ambiente fue despertándose también 
mi vocación. Y es que María desprende también el olor de 
Cristo y hacia Él nos guía y conduce. Recuerdo que las últimas 
novenas que estuve en Yecla antes de entrar al seminario eran 

un tiempo de gracia especial: ¡bajaba María a estar conmigo! 
Confesaba, comulgaba, y sobre todo, aprovechaba para rezar, 
para hablar con ella, para pedirle que me mostrase el camino 
que debía de seguir y que Jesús tenía preparado para mí. 
Le pedía que me diera fuerzas para luchar contra el pecado, 
contra los miedos, contra las inseguridades y que me diese 
claridad y fortaleza. Y así lo hizo, pues una Madre no puede 
nunca olvidarse de su hijo. De esta manera pude descubrir 
que el Señor me quería sólo para Él y que a ejemplo de María 
debía contestar “hágase en mí según tu palabra” (Lc 1, 38) 
para poder ser feliz. 

Al comenzar este último curso y volviendo la mira hacia 
atrás sólo puedo decir ¡bendita culpa tuvo María! pues gracias 
a Ella he podido responder a lo que el Señor quería de mí. 
Durante estos años la he tenido muy presente y siempre 
la tendré porque un yeclano, allí donde esté, nunca puede 
olvidarse de su Madre, la Virgen del Castillo. Yo estoy seguro 
que Ella nunca ha dejado de bendecir a mi familia, fruto de 
ello es la vocación de carmelita descalza de mi hermana, 
ahora la Hermana Raquel de Jesús y la mía. ¡Y cómo no! la 
mayordomía de mi padre. Todo para dar gracias a Dios por 
tantas bendiciones que nos concede por medio de su Madre.

Invitaros a que aprovechéis estos días de fiestas, estos días en 
los que la Virgen viene a visitarnos no sólo para juntarnos con la 
familia, comer pelotas, gazpachos, libricos y gachasmigas, ver 
a los amigos en el cuartel,… sino para que también corramos 
nosotros tras el olor de sus perfumes y vayamos a visitarla, 
que nos acerquemos a los sacramento, especialmente a la 
Confesión y a la Eucaristía, que aprovechemos para rezar, 
para pedirle y sobre todo para preguntarle qué quiere de 
nosotros. Y ¿cómo negarle algo a tan gran Señora? Después 
de estos años en el seminario os puedo asegurar que María 
no defrauda, que siempre está ahí incluso en los momentos 
más oscuros o dolorosos de nuestra vida, cuando parece que 
nada tiene sentido, que todos nos abandonan, ahí está Ella, 
dispuesta siempre a ayudarnos. Lo que no podemos hacer 
ningún yeclano es olvidarnos nosotros de Ella en ningún 
momento del año. Tenemos que invocar a María, llamar a 
María, mirar a María, rezarle el rosario, el ángelus, ir a visitarla 
a su santuario, tenerla presente en todo lo que hagamos para 
que así, todo en nuestra vida cobre sentido. 

Dios mediante, el próximo diez de diciembre por la tarde 
recibiré de manos del Obispo la ordenación de diácono 
junto con mis compañeros. Es el paso previo para poder 
ser sacerdote. Os pido que recéis por nosotros, que nos 
encomendéis mucho a la Virgen del Castillo y sigáis pidiéndole 
que siga suscitando muchos sacerdotes y religiosas entre los 
jóvenes de nuestro pueblo. ¡Viva la Virgen del Castillo! ¡Viva la 
Purísima Concepción! ¡Viva nuestra Madre! ¡Viva la Reina de 
las vocaciones!

Pablo Romero
Seminarista

MADRE ¿QUÉ QUIERES DE MÍ?
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s fácil que nuestra memoria festiva recuerde 
a la Virgen surgiendo de una espesa neblina. 
Y que ese mismo velo revista de nostalgia las 
instantáneas de la tradición yeclana. Y sin embargo 

a ninguno de nosotros se nos ocurriría definir las fiestas 
patronales de Yecla como una gran nube de humo. Nunca 
permitiríamos que un elemento que es consecuencia de 
la fiesta escondiera lo que sucede dentro de ella, como 
tampoco el velo que recubre los sagrarios en los templos 
oculta la grandeza que preserva. Y es que el humo tiene 
la capacidad de atraer, al tiempo que distrae y distorsiona 
la realidad.

La Fiesta de la Virgen, como muestra suprema de la 
religiosidad popular en Yecla, ha sufrido innumerables 
ataques a lo largo de su historia por causa de la fe que 
atesora. Agresiones, algunas disfrazadas de intelectualidad, 
que podrían calificarse de nobles, si así se me permite 
llamarlas, porque venían de frente, sin dobleces. Pretendían 
abiertamente prohibir y acabar con nuestra Fiesta y 
fracasaron de manera estrepitosa al subestimar el poder 
de la nueva Eva, aquella de la que el Génesis subraya su 
enemistad con la serpiente y el Apocalipsis la viste de Sol 
con la Luna bajo sus pies.

El tiempo actual es diferente, no va de cara. Hoy dudamos 
de todo y no nos sirven las enseñanzas heredadas, el boca 
a boca que nos transmitieron nuestros mayores. No está 
mal, porque en palabras de Benedicto XVI “la juventud es 
tiempo privilegiado para la 
búsqueda y el encuentro con 
la verdad”, y así, como eternos 
jóvenes, nos cuestionamos 
cómo ha llegado la Fiesta de 
la Virgen hasta nuestros días o 
por qué esto se hace así y no 
de otro modo.

La forma de esos ataques no se volverá a repetir, el 
enemigo ha aprendido que no puede nada contra Ella, 
que nuestra mejor arma no es el humo que causan los 
disparos de los arcabuces sino la protección que poseemos 
en forma de devoción. Ahora esas embestidas son más 
sibilinas, actúan como nos alertó Pablo VI, entrando a través 
de grietas, sembrando incertidumbre y problemática, y 
alejándonos del sentido trascendente de nuestros actos. 
La búsqueda de respuestas sobre el ritual festivo no debe 
distraernos; ni nuestra predisposición a lo lúdico puede 
ocultar el verdadero sentido de la fiesta, porque no es 
incompatible con el mantenimiento y la difusión de la 
devoción mariana, como tampoco lo son las enseñanzas 
de nuestros mayores que se resumen en la repetición y 
sobre todo en la devoción.

La Fiesta de la Virgen solo podrá garantizar su autenticidad 
en el futuro si mantiene su carácter festivo; si persevera 
en la conservación y repetición del ritual; y si preserva 
y fomenta su condición de transmisora de la devoción 
popular y de la fe que le da sentido a todo. Sólo así se 
puede disfrutar realmente de la fiesta, sólo así se puede 
paladear “ese sobrecogedor momento en que entre el 
humo de la pólvora Dios bendice a la Yecla que alaba a 
María (...) el momento donde se funden el amor de un 
pueblo a su Virgen, con el amor de Dios a su pueblo”.

Alfredo J. Ruiz Azorín

HUMO

E
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on esta entrega de fotos de nuestra Patrona finaliza la exposición fotográfica que se realizó en 2013.

Como he dicho alguna vez, no están todas las que son, ni todas las que  pudieran haber estado. Esta muestra 
es una colección de instantáneas de nuestra Patrona que con ilusión fui recopilando con la colaboración de varias 

personas que ya mencionara en el programa del 2014, ya que creo que todos debemos de conocer nuestro pasado.

Esta última edición abarca desde los años 40 del pasado siglo hasta la actualidad, estas últimas fueron realizadas por 
mi familia y por mi, creo que en los tiempos que estamos con tanta proliferación de cámaras fotográficas hay muchísimas 
y seguro que mejores, pero formaron parte de aquella exposición.  

Posteriormente he encontrado algunas mas que sería interesante se publicaran, veremos si es posible hacerlo el año 
próximo.

Desde esta líneas invito a todas aquellas personas que tengan fotografías antiguas que las compartan con los demás, 
ya que es una forma de recuperar nuestra historia.

Mis mas sincero agradecimiento a cuantos colaboraron para poder reunir el material fotográfico, y a la Asociación de 
Mayordomos de la Purísima Concepción por publicarlas.

Años 40, coloreada por Estanislao Ripio. Estanislao Ripoll. 1952, estreno del trono, en la Basílica, 
realizado por el escultor valenciano 
Francisco Teruel Francés y donado por el 
yeclano ausente D. José Rubio Azorín y su 
esposa Dª Laura Sanz Aguado.

Foto: Archivo Tani.

Luis Azorín Soriano

LA IMAGEN DE NUESTRA PATRONA
A TRAVÉS EL TIEMPO IV

C
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7 de diciembre de 1954, Coronación 
canónica de la Virgen. Foto: Archivo Tani.

Años 70.
Foto: Salvador Martínez Soriano.

2007
Foto: Luis Azorín Soriano

2012
Foto: Luis Azorín Soriano.

2011
Foto: Luis Azorín Soriano.

2011.
Foto: Luis Azorín Soriano.

25 de junio de 2011, bajada extraordinaria 
de la Virgen con motivo de la restauración 
del camarín.     Foto: Conchi Muñoz Sánchez.
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entada en el asiento del tren, mis pies no 
alcanzaban tocar el suelo y por esa sencilla razón 
mi pequeño cuerpo se deslizaba de lado a lado 

cada vez que éste cogía una curva y el chirrido que se 
escuchaba al frenar en cada estación, me espabilaba 
del adormecimiento que se apoderaba de mí cada vez 
que viajaba. Mi cara pegada a la ventanilla hacía que el 
cristal se empañara con mi respiración y con el puño 
de mi vestido limpiaba el vaho del vidrio para poder 
ver el exterior, aquella llanura del paisaje pasaba ante 
mis ojos a gran velocidad... de vez en cuando aparecían 
hileras de olivos bien formadas, pinos, arbustos y todo 
un colorido de ocres, amarillos y rojizos, y las gotas de 
rocío de aquella vegetación brillaban bajo la tenue luz 
del sol. A lo lejos, pequeñas montañas tintadas de azul 
enmarcaban el horizonte con sus formas irregulares. Mis 
ojos, como esponjas, absorbían la belleza de aquellos 
campos y mi pensamiento se escapaba con cada 
suspiro para corretear por mi imaginación. 

Corría principios de los años sesenta y cuando el 
otoño daba sus últimas pinceladas, se celebraban las 
fiestas de la Purísima Concepción de Yecla, ciudad natal 
de mi padre y en la que pasé largas temporadas durante 
mi niñez y adolescencia. 

Aquel trayecto de Monóvar a Yecla en tren me 
encantaba, porque a mis siete años de edad, me 
ilusionaba pasar unos días en casa de mis abuelos y 
poder ver a toda la familia, sobre todo a mi prima Ana, 
porque con ella compartía edad, juegos y confidencias. 
Al llegar a la estación antes de bajar del tren, me ponía los 
guantes y mi madre me abrochaba el abrigo y envolvía 
mi cuello y boca con una bufanda de lana hecha a mano, 
dejando mis trenzas atrapadas en la misma...”agobio” 
es una palabra muy generosa para describir lo que 
sentía en aquel momento...bufff. Al bajar las altísimas 
escaleras nos daba la bienvenida un aire frío y húmedo 

que impactaba en mi 
cara como una bofetada, 
pero iba tan tapada 
que desde el trayecto 
de la estación a casa 
de mis abuelos... iba 
escupiendo bolitas de 
lana que se metían en 
mi boca. 

Que alegría al 
vernos, besos, abrazos, 
achuchones... qué guapa 

está la niña... qué pelo más largo... qué abrigo más 
bonito y todo un sinfín de piropos hacia mi persona .... 
Ya se sabe... amor de abuelos. La casa estaba situada 
en la calle Lepanto y para mí era muy especial y guardo 
tan buenos recuerdos. Las paredes de la entrada eran 
de yeso blanco, suave y resbaladizo al tacto. Había un 
dormitorio a la derecha donde dormía mi tía María y 
debajo de la ventana que daba a la calle, lucía una 
máquina de coser en la cual mi tía cosía las camisas que 
la gente le encargaba. A continuación, se encontraba el 
comedor abierto con una mesa cuadrada en el centro 
rodeada de sillas. Presidía la estancia una chimenea baja 
y sobre su repisa, una exposición de retratos de familia 
mostraba varias generaciones. La chimenea estaba 
protegida por ambos lados por unas altas alacenas de 
madera, con puertas de cristal traslucido, que dejaba 
ver las puntillas de blonda blanca que adornaban sus 
lejas. Allí se guardaban los platos, vasos, juegos de 
café y una preciosa cristalería que solo se usaba en las 
celebraciones especiales; enfrente quedaba la despensa 
y, a la izquierda, un puñado de escaleras facilitaba el 
acceso al piso superior donde se encontraba el resto 
de dormitorios. Tras el comedor... aquellas gruesas y 
majestuosas cortinas daban paso a la cocina, patio y  
aseo, recuerdo que la cocina era muy antigua y consistía 
en una bancada de piedra con un hueco en ambos 
lados donde se introducía el carbón o la leña y por 
unas viejas rejillas salía el fuego, pero también había un 
moderno hornillo de petróleo de marca desconocida, 
era de porcelana esmaltada con un depósito de cobre 
y una mecha que al encenderla, la llama salía por todos 
los agujeros del círculo superior …  ¡vamos... tecnología 
punta! 

Al atardecer, cogida de la mano de mi padre, 
paseábamos las calles adyacentes a la casa, calles 
largas con farolas quejumbrosas de luz amarillenta, 
calles con árboles con desnudas y retorcidas ramas, 
que adquirían formas fantasmagóricas que me hacían 
estremecer. El cielo se vistió de gris y diminutas gotas de 
lluvia comenzaban a hacer acto de presencia, la noche 
acechaba con su oscuridad y las aldabas doradas de 
algunas puertas relucían como luciérnagas .... de vez en 
cuando, se escuchaba el murmullo de voces que se 
perdían al doblar la esquina y cuando el silencio volvió 
a ser el protagonista, regresábamos a casa para cenar. 

El día de la fiesta la gente iba muy arreglada, cuidaba 
cada detalle en su vestimenta y complementos. 
Recuerdo a mi madre luciendo un abrigo jaspeado, 
zapatos de charol negros haciendo juego con un 

S
Reme Azorín Quiles

UNA MALETA
CON DESTINO A YECLA
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pequeño bolso de mano, guantes de piel y pañuelo al 
cuello. Mi padre, con traje gris marengo, camisa blanca 
y corbata a rallas, los zapatos con cordones de punta 
perforada... estaban guapísimos. La subida de la Virgen 
al castillo era espectacular, cogida de la mano de mis 
padres subíamos la cuesta entre la multitud... el ruido 
ensordecedor de los trabucos y ese inconfundible olor a 
pólvora hacía que se respirase fiesta y alegría por todos 
los rincones de la ciudad. 

Por la tarde, cuando el sol tibiaba su luz, a mi prima 
y a mí nos gustaba pasear por el jardín, aquel jardín 
tan atractivo para nosotras, porque en él había instalado 
un pequeño quiosco rojo donde se vendían pipas, 
caramelos, regaliz, cromos, puros de caramelo de anís... 
buenísimos; y toda una serie de golosinas que no 
podíamos resistir la tentación de comprar por el módico 
precio de cincuentas céntimos de las antiguas pesetas. 
Comprábamos un cartucho lleno de chucherías y 
dábamos buena cuenta de ellas sentadas en un banco, 
enfriándonos las piernas en sus listones de madera. 

Los años iban pasando y la adolescencia irrumpió en 
mi vida sin darme cuenta, esa edad difícil de emociones 
encontradas y sentimientos a flor de piel, esa edad de... 
hoy estoy enfadada y mañana no, esa edad que te daba 
permiso para pintarte los labios y acortarte el vestido y 
retrasar la hora de regreso a casa después de dormirse 
el sol, esa preciosa edad donde la ilusión campaba a sus 
anchas y la alegría te envolvía la vida como un regalo 
para disfrutar. 

Por aquella época, las vacaciones estivales 
comenzaban por decreto ley el dieciocho de julio para 
todo el mundo y eran fechas muy esperadas durante 
todo un año y por la impaciencia de la juventud, parecía 
que el calendario pasase página con demasiada lentitud. 
En aquellas cartas que mi prima y yo nos escribíamos 
se podía adivinar el entusiasmo que teníamos, todo 
un año mi pensamiento ocupado haciendo planes y 
por fin la maleta llena de ilusiones emprendía el viaje 
con destino a Yecla. En verano me quedaba en casa 
de mis tíos José Antonio y Carmen, en la calle San 
Ramón, que tenía el mismo nombre que mi padre... mi 
prima y yo compartíamos dormitorio y cama y mientras 
nos hacíamos cosquillas en los brazos ... ¡cosa que 
nos encantaba!... charlábamos hasta la medianoche ... 
¡cuántas cosas teníamos que contarnos!, todo un año 
sin vernos, pero mi tía nos daba un toque de atención 
y nos apagaba la luz. Nosotras, bajando el volumen de 
las voces, seguíamos nuestra conversación como dos 
cotorras ...jajajaja hasta que el sueño nos vencía y nos 
entregábamos sin querer a los brazos de Morfeo. 

Mis primos Pepe y Luis eran más mayores y tenían 
novia y nosotras con quince años todavía soñábamos 
con ir a bailar, con la incertidumbre de quién sería 
nuestro príncipe azul, pero Cupido todavía tardó unos 
cuantos años más en tocarnos con su flecha el corazón. 
Los Rosales, así se llamaba el salón de baile de verano 

donde actuaban grupos musicales de la época y nos 
deleitaban con sus canciones y al cual nos encantaba ir. 

Yecla, por su situación geográfica alejada del mar, tenía 
temperaturas extremas, los veranos eran muy secos 
y calurosos y los inviernos muy fríos, donde la nieve 
visitaba la ciudad casi todos los años, pero yo disfrutaba 
cada estación con la ilusión que te presta la juventud. 

La madurez ha entrado en mi vida sin pedir permiso, 
donde la ilusión bosteza, la alegría se pierde, los 
sueños se adormecen y los recuerdos se agolpan en 
mi pensamiento. Atrás quedan aquellas vivencias de 
mi niñez y juventud que tanto añoro y cuando cierro 
los ojos, sin hacer ningún esfuerzo, acuden a mi mente 
aquellos maravillosos años que pasé en Yecla y que 
forman parte de mi pasado. 

Para ti papá, que tanto te echo de menos ... qué daría 
yo por volver atrás y sentir tu mano en la mía, oler tu 
perfume, mirarte a los ojos y contagiarme de tu risa. Sé 
que donde estés leerás este escrito, que son recuerdos 
de nuestra familia, que formaron parte de tu vida y la 
mía y que guardo como un tesoro en mi memoria y en 
mi corazón. 
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n el año 1992, una nueva escuadra daba sus 
primeros pasos en nuestras fiestas. Fundada por 
gente joven pero muy conocedora de la emotividad 

y los entresijos que estas fiestas tienen. Desde Mayo a 
Diciembre se creó  toda la estructura y símbolos de esta 
agrupación, anagramas, banderín, medallas... fue mucho 
el trabajo que se hizo para el poco tiempo con el que se 
contaba y finalmente, el día 6, la escuadra salía a la calle 
desbordando compañerismo e ilusión.

Sólo pasaron un par de años cuando en el año 1994 
sonaron los primeros acordes de nuestro himno, con letra 
de Doña Ángeles Ortín y música de Don José Lorenzo 
Prior.

Un año más tarde, en 1995 se aprobaba la creación 
de la culata de nuestros arcabuces, una culata que debía 
representar la imagen y anagrama de nuestra escuadra, 
esta fue obra de Don Edmundo Palop, aunque sería 
algunos años más tarde cuando ésta se implementase de 
forma obligatoria.

La escuadra no paraba de crecer, tanto en ilusión 
como en número de socios, y por este motivo, y dado la 
grandísima cantidad de gente joven con la que se contaba, 
se decide crear en 1996 la escuadra Juvenil, para que 
tanto la gente joven que quisiera comenzar a vivir estas 
fiestas desde dentro, como los hijos de los escuadristas  
que ya formaban parte de la escuadra, tuviesen un lugar 
donde sentirse más cómodos, facilitando así la integración 
e identificación con la escuadra.

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

mayordomo en la historia de nuestra escuadra, Don 
Alfonso Ortega Soriano, aquel fue un año inolvidable para 
toda la escuadra. 

Sólo pasarían cinco años hasta que en el 2002, nuestra 
escuadra volvía a ser parte destacada de la soldadesca 
al volver a contar con un mayordomo en nuestras filas, 
en este caso del bastón, Don José Antonio Ortega 
Soriano. Por aquellos entonces la escuadra alcanzaba una 
importantísima cantidad de socios, cincuenta socios de 
número y más de cuarenta socios entre infantiles, juveniles 
y colaboradores, esto hacía de nuestra escuadra una de las 
más numerosas de todas las fiestas.

  

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

La historia de nuestra escuadra la han escrito todos 
sus socios, pero no habría sido posible llegar hasta aquí 
sin la gente que ha dado un paso adelante para poder 
hacer de esta agrupación lo que es hoy,  una escuadra 
arraigada en nuestras queridas fiestas patronales. La 
aportación de todas las personas que han formado parte 
de las distintas juntas directivas que ha tenido nuestra 
escuadra ha sido encomiable, queremos destacar aquí a 
todos los presidentes, Alfonso Ortega, Jesús Azorín, Andrés 
Yago, Miguel Palao y Pedro Juan Pérez, también hay que 
destacar a los 25 cabos, que a lo largo de todos estos 
años han contribuido con su esfuerzo y buen hacer a que 
todas las fiestas hayan transcurrido de la mejor manera 
posible. Agradecemos desde aquí a todos los escuadristas 
que en todo este tiempo han formado parte de nuestra 
escuadra, y aprovechamos para recordar a los que ya no 
están, socios de honor y antiguos escuadristas.

Actos conmemorativos 25 aniversario

En este año tan especial, hemos querido organizar 
una serie de actos que sirvieran, aparte de para celebrar 
este aniversario, para revivir los mejores momentos con 
antiguos escuadristas y personas que colaboraron en los 
inicios de nuestra escuadra.

El pasado sábado 3 de junio se inauguraba en la sede 
de la Asociación de Mayordomos la exposición fotográfica 
“25 Aniversario escuadra Alborada”, en ella se pudo ver 
a través de imágenes de cada uno de estos años, las 
vivencias y momentos más destacados que la escuadra ha 
ido teniendo, desde su fundación, hasta nuestros días. En 

Pedro Javier Ortega

25 ANIVERSARIO
ESCUADRA ALBORADA

TIEMPO DE AMANECER

E
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ella se aprovechó para presentar el logotipo 25 aniversario, 
obra del pintor yeclano Pepe Marco.

Ya en el mes de Junio, la escuadra 
organizó una cena conmemorativa, en la 
cual quisimos que aparte de todos los 
socios que actualmente pertenecen a 
la escuadra, estuviesen presentes todos 
los socios que a lo largo de estos 25 
años han pertenecido a ella. Dicha cena 
transcurrió en un clima muy cordial, en 
ella se pudieron revivir innumerables 
recuerdos con antiguos socios que por 
un motivo u otro, ya no pertenecen a 
nuestra escuadra.

El día 7 de Octubre, en el santuario 
del Castillo, tuvo lugar una misa 
conmemorativa de este 25 aniversario, 
también se aprovechó para bendecir los 
nuevos banderines que  con motivo de 
este aniversario se estrenarán. Una vez finalizada la misa 
se realizó un ágape en la explanada del castillo para todos 
los asistentes. El mismo día 7 por la noche, se realizó una 
cena de convivencia para todos los escuadristas.

En el mes de Noviembre presentaremos el pasodoble 
Conmemorativo de este 25 aniversario, compuesto por el 
compositor yeclano Roberto Puche, con acordes de nuestro 
himno, aumentará el patrimonio cultural que la escuadra 
Alborada tiene y pretende dejar en nuestras fiestas.

Para finalizar, queremos agradecer a la Asociación de 
Mayordomos por todas las facilidades que nos ha puesto y 
la colaboración que ha tenido en la preparación de todos 
los actos que hemos ido realizando durante este año. 

Este 25º aniversario aparte de un año para celebrar, 
todos los socios de la escuadra alborada hemos intentado 
que fuese una excusa para limar asperezas que hemos 
podido acumular, olvidar las malas vivencias que hayan 
podido haber y entre todos, intentar sembrar las semillas 
para un nuevo amanecer.
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uando planteamos la idea de realizar un 
documental que pusiera en valor las Fiestas 
de la Virgen , nunca se me pasó por la cabeza 

la idea de que, sin saberlo, estábamos re-descubriendo 
un preciada arca. Un arca que ha estado siempre abierta 
pero nunca nos habíamos parado a mirar detenidamente 
en lo más profundo. Convencidos en ello por la 
obligación ideológica que La Asociación de Mayordomos 
de la Purísima Concepción tiene de contribuir al 
enriquecimiento cultural de nuestra ciudad. Tarea ésta 
que ha ejercido ejemplarmente durante sus 85 años de 
historia con la edición de centenares de publicaciones, 
multitud de conferencias y la defensa de la tradición e 
historia autóctona. Sin embargo existía una carencia, hasta 
ahora, de un documento audiovisual de factura actual que 
ejerciera como tarjeta de presentación, tanto dentro como 
fuera de Yecla, y que, sobre todo, explicara detalladamente 
todo lo acontecido en el segundo semestre de 1642.

La idea de este documental surgió hace años de la mano 
un viejo amigo, José Miguel Azorín, quien indudablemente 
habría de ser la parte creativa. Fueron muchas  las horas 
que dedicamos a la idea. Era una necesidad imperiosa el 
contar de una manera diferente la importancia de las fiestas 
de la Virgen de Yecla. Mostrar al mundo el patrimonio tan 
valioso que cada diciembre acontece en nuestra ciudad, 
y aun más aumentar la solidaridad en el enriquecimiento 
de estas nuestra fiestas con nuestro pueblo. Esto es lo 
que queremos y es en esto por lo que hemos estado 
trabajando durante todo un año. No se debía renunciar 
ni a la parte épica de la historia, ni  a la verdad de los 
diferentes historiadores que nos han acompañado durante 
este tiempo, ni a la cantidad de publicaciones existentes 
al respecto. Todo lo cual nos ha hecho entender que la  
verdad  de la historia,  en ocasiones, puede ser tan cruel 
como cierta.

El contexto histórico del siglo XVII nos traslada sin 
duda a un país en permanente estado de guerra. España 
domina el mundo a costa de sus gentes, que sufren la 

guerra, grandes hambrunas, la peste, y una lista enorme 
de fatalidades. España es una especie de “Salvaje Oeste” 
donde la libertad del individuo estaba ligada al uso de la 
armas. La violencia está a la orden del día y Yecla no es 
ajena a esta realidad.

Solo tenemos que leer el libro de “El Capitán Martín 
Soriano Zaplana” de Juan Blázquez Miguel para darnos 
cuenta  de la situación que se vivía y lo duro que resultó 
para los gobernantes de la época poder cumplir con el 
mandato real que obligaba a reclutar a 100 hombres para 
acudir a una guerra en una “tierra lejana” a sabiendas que 
si no era la propia guerra, la peste o el hambre acabarían 
con ellos. 

Si nos intentamos poner en esa situación (a la vista 
del día a día que se vivía en la calles de Yecla) no era 
de extrañar la desmotivación y el desánimo que habría 
entres los ciudadanos de Yecla para formar las milicias. 
Más si cabe al tener en cuenta que en la convocatoria de 
milicias de un año antes no regresó casi nadie vivo. A mi 
entender era sólo una cuestión de supervivencia, no se 
trataba pues de traición a la Patria. A una villa que, según 
el Historiador y académico D. Miguel Ortuño, apenas 
contaba con 3.000 habitantes, se le intentaba arrebatar a 
buena parte del engranaje de sus familias. A luchar con el 
ejército debía acudir todo aquel que le hubiese tocado o, al 
menos, alguien en su lugar. Así pues, si alguien desertaba 
o se negaba a acudir, las autoridades mandaban detener 
a los padres y familiares de los desertores hasta que este 
apareciese. Y así fue, el reclutamiento para la milicias que 
habían de marchar a Vinaróz debió ser tan difícil y cruel 
como lo era la situación que se vivía.

Una de las partes más complejas de este documental 
consistía en trasladar esa realidad histórica al nuevo 
documental con imágenes de una Yecla que en poco 
se parece a la del S.XXI. Para ello no hubo más remedio 
que, con lo documentos se disponía y la información de 
los historiadores, realizar una pequeña recreación por 
ordenador de algunas de la calles de Yecla. Un trabajo 
costoso pero que, a la vista de los resultados, ha merecido 
la pena.

Gabriel López Bañón
Secretario de la Asociación de Mayordomos

EL CAMINO AL MAR

C
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Como ya comentaba antes, la situación política de la 
época, junto la precariedad y pobreza con la que nos 
cuentan que vivían los Yeclanos en 1642, daba poco 
margen para mantener el marco heroico que cientos 
de años ha mantenido noblemente vivo esta arraigada 
historia. Sobre todo a la hora de conocer de qué manera 
se llevó a cabo el reclutamiento, cuando el 10 de abril 
de 1642, el Corregidor Don Antonio losé de Lugo Ribera, 

ordena se apresten las milicias populares de Yecla por 
orden de su majestad el rey Felipe IV.

Mucho tuvo que lidiar Martín Soriano Zaplana para 
dirigir a otros 60 yeclanos con  nula motivación y 
escasa convicción de regresar y volver a ver algún día 
a su familias. Parte la compañía el 17 de julio camino 
de Almansa para reunirse con las demás del Reino de 
Murcia y de otras regiones. Y luego continua el periplo de 
Chinchilla a Albacete para luego dirigirse a Requena. Si 
bien la ruta no queda del todo clara. Es presumible que 
fueran de Requena a Valencia, para luego dirigirse por la 
costa a Castellón y Benicarló, para finalizar en Vinaroz. Se 
hubieron de recorrer, por tanto, más de 400 kilómetros y 
posiblemente emplearan más de 10 días para llegar a su 
destino. 

Una ruta que fue recreada durante el rodaje del 
documental, haciendo paradas en los lugares en los que se 
cree que pudieron estar, para intentar trasladar el paisaje,  
los sentimientos y los caminos que inevitablemente 
hubieron de llevar a estos 61 yeclanos hacia el mar.

Poco se pudo averiguar de la estancia de la milicia 
yeclana en esta expedición de 1642 a Vinaroz, salvo 
que estuvieron en zona de retaguardia durante 6 meses, 
alojados en la hospedería de la Ermita de San Sebastián. 
En esta ermita actualmente no hay ningún vestigio de 
aquellas campañas militares, tan solo el parque de olivos 
milenarios  como únicos testigos mudos de aquellos 
duros meses en una zona que había visto castigada por la 
guerra en bastantes ocasiones.

Cuando llegamos a lo alto de la Ermita de San Sebastián 
se nos hizo hondo el impacto que debió de tener, en 
estos humildes hombres, la vista de las costas de Vinaroz 
con la mirada fija al fondo de la Punta de la Bayna en el 
impresionante Delta del Ebro. Siempre con la intranquilidad 
y el desasosiego por la más que posible inminencia del 
combate. Hay que tener en cuenta que el último ataque 
de los franceses se había producido a finales de junio de 
ese año y la población no se había recuperado de los 

bombardeos y sus fatales consecuencias.   Posiblemente 
fuera la primera vez y la última que vieran el mar.

Su regreso, 6 meses después, debió resultar un camino 
de esperanza, de alegría y de reencuentro. A sabiendas, 
sin duda, de que la partida se había efectuado con el gran 
convencimiento de no volver a pisar su tierra yeclana. 
Sabedores seguramente del recuerdo de las alarmantes 
bajas que habían habido en las anteriores campañas de 
las milicias yeclanas. Así que no debió de extrañar aquella 
reacción de júbilo a la llegada de estos hombres. Debió 
de ser una situación de enorme felicidad, tanto para ellos 
como para las familias afectadas con su partida. Felicidad 
y júbilo que celebran como acto excepcional, acordando 
el bajar a la Patrona, para tenerla durante unos días en la 
Iglesia Vieja, entonces Parroquia de la Asunción.

Esta es la hazaña, un batalla por la libertad del hombre, 
por la permanencia y la supervivencia. Un espíritu que 
muy posiblemente Martín Soriano Zaplana utilizó para 
mantener vivo el ánimo de suyo y de los otros 60 
yeclanos. Un espíritu que, en mi humilde opinión, ha 
perdurado intacto ligado a un tesoro patrimonial en el que 
se levantan los cimientos de la sociedad yeclana actual. 
Hoy  tenemos la obligación de seguir cuidando su legado, 
y aún más importante, de sembrar esas semillas que nos 
dejaron guardadas en ese Arca.

Solo espero que este documental sirva, por lo menos, 
para que, con la imagen, la historia y la verdad, podamos 
acercar a más gente a nuestras fiestas Patronales y hacerles 
entender la importancia que tienen, y que su desaparición 
o decadencia serían una cuestión imperdonable para la 
herencia de nuestros hijos. 

Desde aquí, tan sólo dar las gracias por el trabajo, el 
empeño y la dedicación que han demostrado todas las 
personas que habéis participado en este maravilloso 
trabajo, y muy especialmente a los que habéis estado 
detrás de las cámaras, JM Azorín, Raúl Soriano, Vanessa 
Serrano, JM Gómez y Fran Hernández.



Fiestas De La Virgen106

Uno. Estamos en el despacho de Miguel Ortuño Palao. 
Huele a historia. Hay montañas de libros por todas partes. 
La luz es tibia y el ambiente es muy acogedor, tanto como 
el trato que desprenden él y Concha Palao Poveda, que 
nos explican con paciencia infinita los entresijos históricos 
de las fiestas para nuestras cámaras. Parece que estemos 
en una clase magistral y me asombra cómo estas dos 
cabezas pueden almacenar tantos datos. Miguel me 
comenta que ya no va a publicar nada, pero que sigue 
investigando. Lo dice con ademán de quitar importancia 
y eso me produce más admiración todavía. Nunca había 
hablado con él hasta ahora y me parece alguien al que 
podría estar escuchando durante horas. A Concha sí que la 
había escuchado durante horas, entre otras cosas porque 
fue profesora mía en el instituto y sigo recordándole que 
no tuve que ir a clase de historia del arte durante un año 
en la facultad gracias a sus apuntes.

 

Dos. Nos encontramos en esa joya barroca que es la 
capilla de la Virgen de las Angustias en la Iglesia de San 
Francisco. Acaba de estallar un cable mientras cuento una 
anécdota que me ocurrió en ese mismo lugar mientras 
grababa con Emilio Pascual y que es digna de cualquier 
programa paranormal. Hace frío y da la sensación de que 
el tiempo se detuvo en ese lugar y está suspendido, como 
una vieja fotografía. Grabamos con Alfredo Ruiz Azorín 
y José Puche Rubio. Los dos han sido Mayordomos del 
Bastón, Capitanes y, en el caso de Pepe, también Ayudante 
Mayor. La única indicación que les damos es que nos 
hablen del Alarde yeclano. Los dos olvidan las cámaras 
y se sucede más de una hora de conversación llena de 
curiosidades, momentos emocionantes y la visión personal 
que tienen ambos sobre las fiestas. Buscamos la cercanía, 
el ofrecer un rigor histórico pero sin olvidar el profundo 
calado que tienen estas tradiciones sobre las personas. 
Pepe y Alfredo nos hacen trasladarnos a diciembre. Casi 
se puede oler la pólvora en esa capilla. Uno sabe cuándo 
una grabación ha salido bien porque miras el reloj y te das 
cuenta de que ha pasado más de una hora sin siquiera 
enterarte. Como cualquier agradable velada con amigos.

 

Tres. Vamos camino a Mazarrón. Es una mañana de 
finales de marzo, con un calor inusual para esa época del 
año. Vamos siguiendo a un coche por intrincadas carreteras 
comarcales hasta llegar a una torre de defensa costera del 
siglo XVII. La idea es grabar a pie de playa. Estamos sobre la 
cálida arena, rodando con tres cámaras, la entrevista a José 
Javier Ruiz y Liborio Ruiz y, en ese marco, desgranan los 
conceptos de Milicias Concejiles y los símbolos del alarde. 
Mientras, algunos curiosos detienen la marcha por el 
paseo de la playa y nos preguntan sobre lo que rodamos. 
«Es un documental sobre las Fiestas de la Virgen de Yecla», 

decimos, y me doy cuenta lo raro que suena todo esto al 
decirlo.

¿Pero qué tiene que ver la costa con las Fiestas de la 
Virgen? Es lo más usual que me preguntan en entrevistas 
para el documental cuando les digo que hemos ido a rodar 
a una playa de Mazarrón. Yo respondo que tiene todo el 
sentido del mundo, aunque eso no despeje las dudas del 
que me pregunta.

Para los implicados en este trabajo, lo tiene, porque desde 
que nos planteamos este proyecto sabíamos que íbamos 
a hablar de un viaje al mar. En este caso, un viaje que se 
realizó a pie desde Yecla hasta las costas del Maestrazgo, a 
Vinaroz, hace 375 años. Si yo me emocionaba de pequeño 
al ver el mar una vez al año cuando iba a la playa, ¿qué no 
sentirían estos hombres al ver el mar por, posiblemente, 
primera vez en su vida? Ese impacto fue la explosión, la 
idea inicial sobre la que han girado las demás piezas, como 
un remolino.

Son tres los momentos que han asentado el hilo 
conductor de nuestra película. Como dice Alfredo, es tan 
importante el número tres en estas fiestas...

Desde que comenzamos esta idea de película para 
contar algo que empezó con un viaje, nosotros también 
hemos necesitado realizar el nuestro, en este caso hacia 
nuestras raíces a través de los entresijos de la historia. Nos 
hemos encontrado con una cantidad abrumadora de datos 
que gestionar. También recorrimos físicamente los puntos 
clave para experimentarlos en primera persona.

En definitiva, hemos abierto un baúl, un arca, que 
almacena una multitud de tradiciones, ritos, símbolos que 
debíamos descifrar y, con ellos, contar una historia. No 
una épica de héroes y grandes hazañas, si no el relato de 
gentes humildes que eran el único recurso para defender 
a otras gentes humildes. Ni más, ni menos.

Los retos con este proyecto han sido múltiples. Por un 
lado, intentamos ofrecer una visión fresca y nueva, huir 
de tópicos y de los lugares comunes, ofrecer un nuevo 
punto de vista teniendo como público objeto a alguien 
que no conozca las fiestas, alguien que no las haya visto 
nunca o incluso que no le atraigan. Una visión atractiva, 
potente y muy visual. Otro reto era contar la historia del 
modo más claro y didáctico posible. Hemos puesto un 
especial cuidado de no dejar de lado ningún elemento 
clave de estas fiestas y de explicarlo de la mejor manera 
posible. Realmente, eso ha sido lo más fácil porque 
hemos contado con colaboradores de lujo que han puesto 
a nuestra disposición todos sus conocimientos sobre 
estas tradiciones. Los puntos de vista de dos profesores, 
como son Concha y Miguel, de dos historiadores como 
José Javier y Liborio, y de dos Capitanes Mayordomos del 
Bastón como son Alfredo y Pepe.

EL CAMINO AL MAR
TRES MOMENTOS

J. M. Azorín
Director creativo del 27P8 Studio
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Un viaje que no hubiera sido posible sin esa chispa inicial 
que tuve junto a Gabriel López Bañón, con el que rumié 
durante años la idea y que por fin hemos podido hacer 
realidad. Él ha sido, sin duda, la coordinación necesaria 
para que nuestra arca llegue a buen puerto, además de 
haber sido nuestro motor. Desde el primer momento 
confié en Raúl Soriano, de Misterestudio, para que se 
embarcara con nosotros en esta aventura y que fuera un 
proyecto dirigido por ambos. Es una película compartida 
y, sin su experiencia audiovisual y su sensibilidad, esto no 
hubiera podido realizarse. Son varias veces las que hemos 
podido colaborar y confío plenamente en su visión y 
planteamiento.

También es parte fundamental en la elaboración de 
este proyecto Fran Hernández, por su inestimable ayuda, 
contribuir con su enfoque y su cámara, sus consejos 
técnicos y por devolver a la vida la insólita perspectiva 
de la Yecla del siglo XVII. También a J. M. Gómez, que 
ha captado los sonidos de las fiestas, tan característicos, 
y Vanessa Serrano, por facilitarnos tanto las cosas y su 
buen hacer. Trabajar con amigos es lo mejor del mundo. 
Y gracias a los que nos han sido de ayuda en las distintas 
fases de esta película, facilitándonos información, recursos 

o material, a La Corte de Honor, a Emilio, Rafa, Paco y Julio. 
Esta fiesta es grande por sus pequeños detalles y ellos han 
sido los que los han proporcionado.

 Y quiero agradecer también a la Asociación de 
Mayordomos de la Purísima Concepción y su presidente, 
José Francisco Puche Forte, por confiar al 100 % en 
nosotros desde el minuto uno, por darnos total libertad 
creativa, que es el mayor regalo que le puedes hacer a 
un creador. Esperamos de veras estar a la altura de esta 
confianza depositada.

Esperamos haber conseguido nuestro propósito, el de 
poner en valor ese fósil viviente que es el Alarde Yeclano, y 
hacer justicia a los que queremos dedicar nuestro trabajo, 
aquellos hombres que abandonaron a la fuerza sus casas 
para defender el bien común. 61 campesinos que se 
dirigieron camino a una posible muerte hace más de 300 
años y que, sin pretenderlo, forjaron la identidad de un 
pueblo.

 

Arca. Camino al Mar es una película documental dirigida 
por J. M. Azorín y Raúl Soriano.
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stimados amigos:

Hace unos pocos meses, y por mediación 
de nuestro común amigo José Antonio Marín, 

tuvieron a bien encomendarnos la elaboración de la 
bandera representativa de esa digna Asociación.

Estas breves lineas, son para agradecerles, en mi 
nombre y en el de mis niñas artistas, Herminia, Cruz y 
Aurora, la confianza que depositaron en nosotros, para 
la realización de tan importante trabajo.

Ha sido para nosotros, humildes artesanos 
caravaqueños, un verdadero honor, confeccionar un 
emblema tan valioso y significativo para la ciudad de 
Yecla, su fe y fiestas.

En esta ilusionante tarea, les puedo asegurar, hemos 
volcado la experiencia y el intento de buen hacer, de 
muchos años de colaboración con nuestras “Fiestas de 
la Cruz” de Caravaca.

Poner lo mejor de nuestras manos y toda el alma, 
en estos proyectos de devoción y hermandad, ha sido 
siempre para nosotros guía y empeño de superación y 
constancia, y así poder lograr la lealtad de todos aquellos 
que nos han requerido.

El regalo de su confianza y encargo, nos ha motivado 
para seguir luchando con orgullo y sencillez, para poder 
dotar a nuestras instituciones, religiosas y festivas, de 
un trabajo digno y eficaz, con una plena dedicación de 
entrega y compromiso. 

Deseamos de todo corazón, que esta bandera pudiera 
ser un símbolo de colaboración y hermanamiento de dos 
ciudades con una larga historia, hermosas tradiciones y 
fuertes devociones.

Con nuestro respeto, admiración y cariño.

Caravaca de la Cruz, Año Jubilar de 2017

E
Jesús Jiménez

NUEVA BANDERA
DEL 375 ANIVERSARIO
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a Asociación de Mayordomos de la Purísima 
Concepción de Yecla se precia en contar con uno 
de los conjuntos textiles más interesantes de la 

ciudad, integrado por la colección de antiguas banderas 
que, en número de diez (tras incorporarse este año la más 
reciente), son testimonio de la evolución en la estética, 
gustos y modas a lo largo de más de un siglo, habida 
cuenta que abarcan un marco temporal comprendido 
entre 1897 y 2009.

La protección de colecciones textiles requiere un esfuerzo 
arduo, puesto 
que se trata de 
piezas de gran 
fragilidad, muy 
sensibles a 
contaminantes 
y variables 
atmosféricas, 
además de 
haber sido por 
mucho tiempo 
tratadas como 
obras menores 
y por tanto 

susceptibles de manipulaciones, cambios y sustituciones. 
En este contexto, la Asociación de Mayordomos ha 
apostado por confiar una de sus obras más preciadas 
para su recuperación. Se trata de la Bandera de 1897, la 
más antigua en posesión de esta institución. Actualmente, 
y debido a su alarmante estado de deterioro, la obra 
se encontraba retirada de exposición y preservada en 
dependencias del Museo Mariano Virgen del Castillo junto 
con las otras tres banderas de mayor antigüedad. 

Dicha bandera presenta una serie de características que 
la convierten en un testigo de excepción de la evolución 
–o, en este caso, acertado anquilosamiento- de las fiestas 
patronales. 

En primer lugar, mantiene la estructura de las insignias 
en uso bajo el 
gobierno de la 
casa de Austria. 
Específicamente, 
p r e s e n t a 
l l a m a t i v a s 
concomitancias 
con la bandera 
rec ientemente 
r e c u p e r a d a 
del Museo del 
Ejército de Toledo y que podría tratarse de una de las 
últimas banderas de la Milicia Concejil de Yecla. Ambas 
muestran un fondo presidido por la cruz de Borgoña, 
coronada en sus extremos y ostentando en el centro una 
efigie de la Inmaculada Concepción; rematado el conjunto 
por el blasón de Yecla: el castillo de tres torres, con león 
rampante a las puertas y con corona imperial a modo de 
cimera. La bandera de 1897 ostenta además 25 estrellas, 

la leyenda “SE HIZO A ESPENSAS DE LOS MAYORDOMOS. 
/ 1897.”  y el anagrama de María coronado de laureles 
en el óvalo central del reverso. Esto vendría a demostrar 
la conservación del diseño de la insignia concejil desde 
los comienzos de las fiestas, lo que reafirma el hecho de 
conservarse en manos particulares una bandera anterior 
-1869- con similares características. Esta estructura se 
mantiene en banderas sucesivas -1917,1929 y 1945- 
con mayor o menor fantasía en su diseño, pero siempre 
luciendo la cruz borgoñona centralizada por la Virgen, 
hasta llegar el año 1956, en que la estética sufre un giro 
radical, mostrando esta bandera y las dos siguientes -1971 
y 1977- un aspecto que recuerda más bien a pendones 
de cofradía. En 1986 se retoma el modelo austriaco, que 
se mantiene hasta la actualidad, aproximándose cada vez 
más al diseño original. 

En segundo, destaca por su extrema ligereza. Se trata de 
una obra bifaz, es decir, formada por una sola pieza de tela, 
frente a las actuales, que incorporan una doble tela y forro, 
alteración que se produce a partir de 1956. Por tanto, el 
bordado se realizó cuidadosamente, para ser contemplado 
por ambas caras. Es, además, algo más grande que las 
actuales.

Las pertinentes analíticas revelaron que el material 
empleado tanto en la tela como en los bordados era hilo 
de seda de elevadísima calidad, obtenido mediante un 
proceso –costoso para la época- con el que se limpiaba 
la fibroina, parte aprovechable del filamento, de la 
sericina, proteína que envuelve al mismo y que no resulta 
aprovechable, pues se degrada. 

Con fecha 13 de febrero se hizo entrega de la pieza, 
que partió dos días después rumbo a Valencia, para ser 
intervenida en las instalaciones de la Universitat Politècnica 
de València. Los trabajos se iniciaron dentro de las prácticas 
de la asignatura Técnicas instrumentales de la restauración 
de textil, para luego proseguir en el Departamento de 
Restauración de Textil del Instituto de Restauración del 
Patrimonio –IRP- de la misma universidad, todo ello a 
cargo de la doctora Sofía Vicente Palomino. El proceso 
fue llevado a cabo por Concepción Bernat Ramón, María 
Company Cuesta, Beatriz García López y Alberto Martínez 
Pascual, alumnos de cuarto del Grado en Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales. 

A su llegada al taller, la pieza mostraba un avanzado 
estado de deterioro, condicionado por el carácter funcional 
de la pieza. 

La bandera presentaba deterioros intrínsecos, es decir, 
los lógicos por el envejecimiento de la pieza, tales como 
abertura de las fibras de la tela, oxidación de los hilos 
metálicos y degradación de los tintes. El color original del 
fondo, un intenso azul cielo, ha degradado en un pálido 
tono verdoso. 

Sin embargo, los daños más palpables son los 
condicionados por el uso, es decir, los de origen extrínseco. 
Dada la función que este elemento desempeña en 
las fiestas es natural que la obra haya sufrido una serie 

L
Alberto Martínez Pascual

RECUPERANDO EL PASADO,
INVIRTIENDO EN EL FUTURO

LA RESTAURACIÓN DE UNA PIEZA TEXTIL FINISECULAR
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de alteraciones, tales como quemaduras, desgarros, 
deformaciones o desteñidos, además de una densa capa 
de suciedad que distorsionaba la apariencia de la pieza 
Además, en una fecha no determinada en las últimas 
décadas del siglo XX la obra fue manipulada, recortándose 
el borde exterior y varios de los rombos o bastones de la 
cruz, para incorporar un tejido sintético mediante costura 
con máquina industrial, que dejó profundas marcas en la 
materia original. 

Las labores llevadas a cabo han buscado por un lado la 
recuperación de la materia original, trabajando por mejorar 
las condiciones de limpieza, resistencia y ortogonalidad, 
y por otro, completar las numerosas lagunas existentes, 
recuperando la lectura y unidad potencial de la obra, 
facilitando su comprensión para el espectador.

En primer lugar se llevó a cabo una limpieza en seco 
mediante microaspiración, removiendo los sedimentos no 
adheridos con ayuda de brocha. Acabado este proceso se 
reforzaron provisionalmente aquellas partes más débiles 
con un encapsulado de tul. Una vez protegida la materia 
original, se suprimieron los añadidos y zurcidos a máquina.

L a s 
a n a l í t i c a s 
r e v e l a r o n 
que los tintes 
de bordados 
y nudos o 
rombos de 
la cruz eran 
a l t a m e n t e 
ines tab les , 
eventualidad 
por otra 
parte ya 

contemplada, dada la elevada saturación de los colores. 
Para poder efectuar la limpieza acuosa con las máximas 
garantías se aplicaron dos protecciones: la primera a base 
de Klucel G disuelto en alcohol -una macromolécula que 
las fibras, permitiendo que el agua remueva la suciedad sin 
llegar al tinte- y la segunda a base de un hidrorrepelente de 
rápida vaporización, que debe aplicarse inmediatamente 
antes de aportar humedad a la obra. Instalando la obra 
sobre papeles secantes se procedió a administrar una 
solución jabonosa a baja concentración, tamponando 
tras la aplicación para evitar la migración de los tintes por 
capilaridad. Tras varias aplicaciones de esta disolución, 
se llevó a cabo una última limpieza, a base de gel, esta 
vez aplicado solo sobre la tela de fondo, pues existía el 
riesgo de degradar los tintes más intensos. Tras retirar el 
gel se comprobó que gran parte de las manchas, tinciones 
y desteñidos habían desaparecido o habían perdido 
intensidad. 

Para eliminar los restos de jabón, gel y Klucel G se 
efectuó un meticuloso enjuague de la obra en mesa de 
lavado, tamponando rápidamente con papel secante.

El siguiente paso fue devolver la estructura de la tela 
a su estado originario, para lo cual se llevaron al sitio los 
bordados aplicando humedad mediante humidificador 
y sujetando la tela con láminas de cristal y alfileres 
entomológicos.

Se tintaron nuevas telas, esta vez de seda, tafetán para 
los rombos y sarga para la cruz y fondo, ajustando las 
medidas para solapar lo mínimo posible la tela original. 
con esta tela se reforzaron los desgarros y se efectuaron 

injertos en aquellas zonas donde la materia original había 
desaparecido. El hilo empleado en la costura fue filamento 
de nylon, de gran resistencia a los cambios de humedad y 
temperatura y prácticamente imperceptible una vez inserto 
en la obra.

El conjunto se encapsuló en dos grandes mallas 
de monofilamento de nylon, elemento que pasará 
prácticamente desapercibido, pero que devolverá la 
resistencia mecánica a la pieza, al soportar en lugar de la 
tela las tensiones derivadas de la manipulación.

Finalmente y atendiendo al factor estético, se imitaron 
los bordados, tanto en las zonas nuevas como en aquellas 
en donde se había perdido, tintando para ello red de 
monofilamento, que desde lejos simulará a la perfección 
los diseños del bordado.

Con este trabajo se ha devuelto la dignidad a una obra 
sumamente dañada que, de otra forma habría seguido 
degradándose hasta volverse irrecuperable. La Asociación 
de Mayordomos puede sentirse muy orgullosa de la decisión 
tomada, pues han recuperado para las generaciones 
futuras una obra singular por su calidad y significado. Sin 
embargo, la labor no acaba aquí, pues principia ahora lo 
que se conoce como conservación preventiva. 

Se debe cuidar 
por que la obra 
sea almacenada o 
expuesta con las 
máximas garantías y 
cuidar al máximo su 
manipulación, pues 
de lo contrario todo 
el trabajo invertido 
habrá sido estéril. 
Pese a la considerable 
mejora en cuanto a 
estabilidad y estética, 
sigue tratándose 
de una obra 
centenaria y que no 
ha sido conservada 
precisamente en las mejores condiciones; ya nunca volverá 
a recuperar la fortaleza que podría tener una obra nueva. 
Sus salidas, si es que llegan a efectuarse deben reducirse 
al mínimo y solo cuando las condiciones climáticas así lo 
permitan. Huelga decir que el juego de esta bandera está 
más que descartado, así como su asistencia a actos que 
entrañen la presencia de pólvora  o pirotecnia. 

Por tanto y a modo de conclusión, ahora más que 
nunca debe imponerse la cordura, la sensibilidad y 
la concienciación sobre la ostentación o lucimiento 
innecesarios. Estoy seguro del buen hacer de esta 
institución, que velará por éste su preciado tesoro.

No quisiera finalizar este artículo sin agradecer a la 
Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción 
de Yecla, y en nombre del equipo de restauración, la 
oportunidad que nos ha brindado al cedernos esta pieza, 
pues ha supuesto una extraordinaria herramienta de 
aprendizaje y un verdadero deleite, puesto que pocos 
estudiantes tienen la oportunidad de intervenir una obra 
de semejante valor. 
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PEREGRINACIÓN A CARAVACA DÍA 5 DE MARZO
AÑO JUBILAR



AGUA CAÍDA DEL CIELO
D. Francisco Rico Pérez
Profesor Emérito de la UCM

En Memoria de Licinio 
de la Fuente,  entrañable 
amigo y compañero en el 
golf. Bienhechor de Yecla, 
siendo ministro de Trabajo.

Y no aprovechada. 
Eterno es el problema del agua en España. Ésta ya no es la misma 
que San Isidoro describiera en la “Hispania” de su tiempo (560-
636), como tierra que manaba leche y miel, con huertas, olivares, 
vides y trigo, pieles y metales, variedad de ganados y bosques 
por doquier; tantos, que una ardilla podía ir por encima de pinos 
y árboles desde las Lagunas de Ruidera, únicas en Europa, hasta 
su muy amada Sevilla. Casi todo desapareció. ¿Llueve menos? 
¿Nieva poco ahora? Es posible. Pero lo seguro es que no 
respetamos ni conservamos la Naturaleza. Basta con recordar los 
recientes incendios en Galicia, con fotografías que nos mostraban 
los suelos llenos de residuos y basuras, y en algunos árboles sus 
copas seguían verdes. No se limpian los bosques.

 Y lo mismo cabe decir del agua, que se pierde por falta 
de trasvases, de presas y pantanos. Y faltan aljibes, que tanto 
cuidaron los moriscos para no pasar sed, la que ahora amenaza 
a localidades y campos de España. Se deberían realizar, para 
almacenar agua, embalses subterráneos, recogiéndola cuando 
hay tormentas, que el agua por las calles avanza, destrozando 
playas, garajes y bajos de casas. El Club de Campo Villa de Madrid, 
así lo ha realizado, con sumergido continente, para almacenar el 
agua que cubra  sus necesidades. Y también en Yecla sería fácil 
llenar un embalse, bajo el suelo, con el agua que se pierde desde 
el Santuario de la Virgen hasta tierra llana. Imperdonable. Y más 
lo es cuando las leyes, que regulan el agua, no se respetan lo 
suficiente.

 La Constitución de 1978 no es tampoco tan antigua 
ni melancólica y está de pie, con juvenil fuerza, como lo ha 
demostrado con el tan citado artículo 155 estos días. Otra cosa 
es que sean necesarias modificaciones concretas. Y por eso, 
podemos comenzar recordando lo que la misma Ley de leyes 
establece cuando habla de las competencias exclusivas del Estado 
en relación con el agua. Le corresponde regular: “La legislación, 
ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos 
hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad 
Autónoma” (Art. 149, 1, 22ª).

 Por otro lado, la Directiva del Agua del año 2000 (DMA), 
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de 
la política de agua y regula que la unidad de gestión básica es 
la cuenca hidrográfica; Directiva que se inspira en la tradicional 
gestión que del agua se estaba haciendo en España desde el 
año 1926, cuando se crearon las Confederaciones Hidrográficas, 
pioneras en el mundo y copiadas por muchos países.

 También hay que destacar lo recogido en la Carta de 
Zaragoza, aprobada con motivo de la Exposición Internacional del 
año 2008 y asumida por el Presidente del Gobierno de España, 
donde se dispone que: “La unidad de cuenca hidrográfica es 
el ámbito territorial más eficiente para aprovechar el agua y el 
que mejor permite resolver el conflicto entre países, regiones o 
usuarios”, recomendando que: “las unidades básicas de gestión 
de los recursos sean las cuencas hidrográficas”.

 Y, finalmente, algo que no se está cumpliendo en relación 
con los problemas que estamos teniendo con las inundaciones: 
la Reforma de la Ley del Suelo de 1998 ya estableció que había 
que declarar como no urbanizable el suelo que conlleva riesgos. 
La Directiva de la Comisión Europea de 2007 estableció un plazo 
hasta el 2013 para que los Estados detectaran en mapas sus 

áreas con riesgo de inundación. 

 Todo lo anterior incumplido está dando lugar a una 
serie de problemas graves entre las Comunidades Autónomas 
y en el seno de las que se han transferido la gestión. Se 
originan enfrentamientos entre territorios y se producen muchas 
deficiencias en la explotación con consecuencias catastróficas 
como es el caso de las inundaciones.

 Es muy necesario que la contemplación de alternativas 
para resolver cualquier problema, como las necesidades de agua 
en ciertas regiones, sea abierta e imparcial. Esto quiere decir que 
hay que dar más valor a las justificaciones ambientales y, después, 
a las técnicas, sociales y también económicas, que aquellas 
que solo pretenden satisfacer intereses de carácter puramente 
electoral y partidista.

 Padecemos alternativamente períodos de sequías y 
de inundaciones, como clara consecuencia de que no tenemos 
presente que la Hidráulica es nuestra mejor aliada para la 
Ordenación del Territorio. Las inundaciones que hemos padecido 
en algunas regiones de España se hubieran controlado bien y 
reducido mucho si no se hubiera derogado el Plan Hidrológico 
Nacional y prescindido de las famosas y eficientes Confederaciones 
Hidrográficas, que éstas han sido sustituidas por organizaciones 
sin coordinación y con personal no bien preparado. 

 Además, estamos asistiendo ya a procesos acelerados 
de degradación del medio ambiente a consecuencia de la 
sobreexplotación de acuíferos, en Levante sobre todo. A lo que 
tenemos que añadir, por un lado, los aludidos incendios forestales, 
que no cesan; y, por otro, que las plantas de tratamiento en los 
centros urbanos tienen deficiencias en la explotación y en su 
mantenimiento causados, sobre todo, por la carencia de recursos 
técnicos y económicos de los Ayuntamientos.

 Como medidas que debería adoptar la Administración 
Central destacaré:

La educación, es decir, que desde la misma infancia se enseñe 
a los niños, en las escuelas y por las familias, que sean conscientes 
del valor inestimable que tiene el agua, y decirles cuántos mueren 
al día en el mundo por su falta.

Las distintas administraciones, y el mismo Gobierno lo debe 
liderar, tienen que comprometerse a la limpieza de los bosques 
y a una eficaz repoblación forestal. ¡Con el paro que hay! Más del 
doble se gastan las administraciones en la extinción de incendios. 
Incomprensible.

Hay que terminar con la construcción de las plantas de 
tratamiento de aguas potables y residuales y proveer a los 
Ayuntamientos de medios más eficaces, técnicos y económicos, 
para su plena utilización y aprovechamiento.

La mejor defensa para el buen uso del agua y la mejora de 
su calidad es que el usuario pague su precio por ella. Con la 
educación, es lo más importante. 

  5) Como guinda, es imprescindible que las políticas del 
agua en España se convengan en un Pacto Nacional del Agua. 
Responsabilidad de los Partidos Políticos. 

 Y quiero terminar, en defensa de los trasvases, citando 
unos nombres que mucho lucharon por ellos, como el murciano 
Conde de Floridablanca, Rafael Altamira, Joaquín Costa y Manuel 
Azaña, ministro de Obras Públicas, que, siéndolo, se expresó de 
esta guisa en Alicante, el año 1933: “Quien niegue los trasvases, 
sea cualquiera el régimen político, será un miserable traidor a 
España”.
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MONTOYA

COMERCIAL

HIGIENE PROFESIONAL

Agrupación de Escuadras Capitán Zaplana I de la Bandera

13º CONCURSO FOTOGRÁFICO
JOSÉ MARTÍNEZ IBÁÑEZ

UNA TRADICIÓN CENTENARIA
1º Premio: Cosme Muñoz Ortega

CATEGORÍA “TEMA LIBRE”

RESPLANDOR
Accesit: Manuel Santa López-Atalaya

ENTRE SOMBRAS
2º Premio: Francisco Miguel Pascual
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ara la escuadra retaguardia de los luna, es 
un placer poder organizar un año mas Este 
campeonato que se consolida como uno de los 

actos deportivos mas esperado entre las escuadras y 
los mas pequeños de las misma, promoviendo valores 
como el deporte, el juego en equipo, el respeto, la 
unión y confraternización entre las escuadras.  Siendo 
este año reconocido en LOS XXII PREMIOS, GALA 
DEL DEPORTE, que organiza COPE YECLA, con el 
premio a  INICIATIVA DEPORTIVA.

Desde la  Escuadra Retaguardia De Los Lunas se 
quiere invitar a todos los ciudadanos a que asistan 
a este campeonato, que se celebrara el día 9 de 
Diciembre, así como también dar las gracias a todas 
las entidades colaboradoras.

En la 11ª edición participaron 12 equipos, con el 
siguiente resultado:

CAMPEÓN 8 Y 12 AÑOS:  Los lunas / Cap.Mora

SUBCAMPEÓN 8 Y 12 AÑOS: Alborada

ESCUADRAS PARTICIPANTES:

Vinaroz, Virgen del Castillo, Atrio de la Purísima,Minerva, 
María Inmaculada, Alabarderos, Arabí, La Purísima, 
Zaplana del Bastón, Zaplana de la Bandera, Alborada 
y Los Luna.

P
Agrupación de Escuadras Retaguardia “Los Luna”

XIII CAMPEONATO DE FÚTBOL SALA
FIESTAS DE LA VIRGEN 2016
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tro año más, tenemos en Yecla un gran evento 
deportivo, el “Cross Nacional Fiestas de la 
Virgen”.

Este año celebrando su XXXV 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, 17 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.

Me gustaría destacar este año, el grandísimo esfuerzo 
que supone no solo el mantener a nuestro Cross al 
nivel en el que se encuentra, sino el irnos superando 
año tras año, situándose hoy en día nuestro Cross 
Nacional Fiestas de la Virgen entre uno de los mejores 
a nivel nacional, punto a destacar después de la 
organización del año pasado, que, siendo una de las 
más difíciles que se recuerden en la historia de nuestro 
Cross por las condiciones meteorológicas en las que se 
realizo, también pasará a la historia como una de las 
más recordadas para todos los atletas que se dieron 
cita en nuestra ciudad el pasado año, siendo elogiada 
toda la organización por la mayor parte de los atletas 
que participaron, lo que nos anima a seguir trabajando 
más si cabe, y lo que nos hace reconocer y agradecer a 
todas las personas que participan en la 
organización de dicho evento deportivo, 
ya que sin su ayuda esto sería imposible.

El Cross Nacional Fiestas de la Virgen, 
en su XXXV edición a celebrar el próximo 
mes de diciembre, ha sido galardonado 
a lo largo del tiempo con los siguientes 
premios y distinciones, 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!!!

Rubén Juan Martínez.

O
Agrupación de Escuadras Virgen del Castillo

XXXV CROSS NACIONAL
FIESTAS DE LA VIRGEN 2017
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VIII CERTAMEN ENOLÓGICO
José Luis Soriano Morata.

Responsable-Organizador del Certamen   

l próximo 2  de diciembre tendrá lugar la 8ª edición 
del CERTAMEN ENOLÓGICO FIESTAS DE LA VIRGEN, 
evento centrado en la difusión de la cultura del vino 

y la promoción del vino que elaboran las bodegas de nuestra 
ciudad.

La Escuadra Minerva, en colaboración con el Ayuntamiento 
de Yecla, la Ruta del Vino de Yecla, el Consejo Regulador de 
la Denominación de Origen “Vinos de Yecla”, y las bodegas 
adscritas a la Ruta, Bodegas Castaño, Bodegas La Purísima, 
Bodegas Señorío de Barahonda y Bodegas Evine y Bodega 
Casa Boquera, organizan este evento anualmente, evento 
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. 

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

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 
26 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 entrega de premios

Por la tarde a las 18:30 horas en el Auditorio Municipal, 
se celebrará la conferencia a cargo de Miguel Ángel Lozano 
Jiménez, 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.

Miguel Ángel Lozano Jiménez

Es natural de Jumilla nacido el 25 de Marzo de 1994. 
Graduado en Bellas Artes por la Universidad de Murcia. 
Actualmente, investigador doctoral en la Escuela Internacional 
de Doctorado de la Universidad de Murcia, Programa de Artes 
y Humanidades.

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

“La poética del diseño en la simbiosis continente-contenido. 
Aplicación en la tinta de vino”, es el nombre de su trabajo.

El presente proyecto recoge los resultados del trabajo de 
investigación acerca de las posibilidades operativas, plásticas 
y poéticas del vino tinto de la variedad

Monastrell como procedimiento pictórico alternativo, y su 
materialización y comercialización por medio del diseño de 
producto y de packaging de una tinta registrada bajo la marca 
DAMAJUANA · TINTA DE VINO · WINE INK. La finalidad es 
doble: acercar y facilitar el proceso de creación pictórica a partir 
de la tinta de vino como vehículo de experimentación artística, 
y promocionar la variedad vinícola Monastrell, creando una 
imagen que unifica vino y arte, tradición y modernidad. Los 
fundamentos teóricos se basan, por un lado, en las cualidades 
tintoriales del vino tinto, y por otro, en la simbología del vino y 
referentes en la Historia del arte. Actualmente tiene registrada 
en la Oficina de Patentes y Marcas de España una patente de 
invención que ha obtenido la máxima calificación por su alta 
novedad y actividad inventiva. 

En dicha conferencia disfrutaremos en vivo de una pintura 
rápida realizada por nuestro invitado.

E

“FIESTAS DE LA VIRGEN”

Se puede encontrar información de este certamen en 
la web www.escuadraminerva.com. 
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INFORME DEL 3º OPEN DE AJEDREZ EN LA 
ESCUADRA MARÍA INMACULADA (2016)

Cordial saludos, buen torneo y emocionantes 
partidas se vieron en la 3ºediccion que se celebro el 
20 de noviembre en la ESCUADRA DE ARCABUCEROS 
MARÍA INMACULADA, y con sorpresas, ya que cayeron 
derrotados los 2 grandes maestros en la última ronda 
ANTONIO GRANERO (IBI) 2410 ELO y ganador del año 
pasado perdía con ARCO VANDUIJVENBODE( Holanda)
y JAMED PLASKETT (INGL) 2568 ELO también perdió 
con el ganador del torneo ALEJANDRO CASTELLANO 
de Jumilla, estos dos grandes maestros internacional 
jugaron la penúltima ronda y la partida quedo en TABLAS, 
mas de 30 jugadores participaron de varias provincias y 
disfrutamos un año más del juego ciencia el (AJEDREZ)

LA CLASIFICACIÓN quedó así:

GENERAL
1º ALEJANDRO CASTELLANO  3ºANTONIO GRANERO
2º ARCO VAN DUIJVENBODE  4ºJAMES PLASKETT
5º ROBERTO PEREZ  6ºANTONIO PALAO
7º PEDRO MUÑOZ Y
8º ALEJANDRO ALBERO
Mejor femenina: Francisca Martínez
Mejor local: Antonio Palao 
Más veterano: Pedro Díaz
Más jóvenes: Pablo Soriano SUB8
(campeón de España 2017) y Paris Francisco Ortega

PEDRO MUÑOZ (Organizador del torneo y presidente del club ajedrez municipal Yeclano

Os invita a que participéis el 19 de noviembre a las 10 de la mañana que comenzara y antes tendremos el típico almuerzo 
de nuestros grandes GACHASMIGUEROS, que son estupendos

Agradezco una vez más el trabajo de amigos, socios del club de Ajedrez, compañeros de mi escuadra, Patrocinadores, 
colaboradores,

Gracias 

Agrupación de Escuadras María Inmaculada

4º TORNEO
DE AJEDREZ



Fiestas De La Virgen120

Agrupación de Escuadras El Castillo III del Bastón

XXXIV EDICIÓN DEL CONCURSO
DE DIBUJO INFANTIL

5º Y 6º DE
PRIMARIA

3ª CATEGORÍA

Mario Pérez Muñoz. 1º Premio 

CATEGORÍA ESPECIAL

Miguel Ángel Juan Polo. Premio 

JURADO.

D. Alfonso Muñoz Martínez, D. Pedro Candela Carbonell, 
D. José Puche Forte, D. José Muñoz Martínez, D. Joaquín Val 
Martínez, D. Blas Martínez Soriano, D. Paco Azorín Puche, D. 
Pascual Pérez López, Dñ. Conchi Díaz Martínez.

Entrega de Premios: Sábado 17 de Diciembre a la 20.15 
horas en el Cuartel de Escuadra sito en Plaza Concejala María 
del Carmen Lorente.    

Lorena Manresa Diaz. 1º Premio 

3º Y 4º DE
PRIMARIA

2ª CATEGORÍA

Rocío Palao Botía. 1º Premio 

1º Y 2º DE
PRIMARIA

1ª CATEGORÍA
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Crónica
Crónica 
de un año

OCTUBRE 2016 / SEPTIEMBRE 2017

A María Soriano Sánchez, mi suegra; 
a Carmen Ortín Marco, la dilecta profesora yeclana de latín;

a Pablo Brotons Rovira, amigo y compañero en el periodismo,
y a Tomás Martínez, pintor de Picasso. 

Indelebles. En mi memoria

POR MARTÍN AZORÍN CANTÓ
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O C T U B R E  

COMISIÓN PARA TRAMITAR QUE LAS FIESTAS DE LA VIRGEN 
SEAN RECONOCIDAS PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

El Ayuntamiento comunicó, el 30 de septiembre, en nota de 
prensa, la formación de “una Comisión Institucional para la tramita-
ción de la solicitud a la UNESCO de la Declaración de las Fiestas de 
la Virgen de Yecla como Patrimonio de la Humanidad”.

La Comisión, promovida por el Ayuntamiento, está integrada: 
por el alcalde de la población, Marcos Ortuño, presidente; por el 
concejal de Cultura, Jesús Verdú; por representantes de los grupos 
municipales; por José Francisco Puche Forte, presidente de la Asocia-
ción de Mayordomos; por el Cronista Oficial de Yecla, Miguel Ortuño, 
y por el director de la Casa Municipal de Cultura, Liborio Ruiz, que 
actúa como secretario.

La nota de prensa añade: “La consideración como Patrimonio 
de la Humanidad es una distinción que otorga la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNES-
CO), que podría suponer un gran reconocimiento y promoción 
internacional para nuestras Fiestas Patronales. Además, permitiría 
generar financiación para proyectos que impulsen su conservación, 
procedente del Fondo para la Conservación del patrimonio de la 
humanidad”.

Por otra parte, según la nota de prensa, “el secretario de la Co-
misión Institucional informó de los trabajos realizados en los meses 
previos por una comisión de trabajo, de estudio y asesoramiento, 
integrada por técnicos municipales, representantes de la Universidad 
y de la Asociación de Mayordomos”.

RETROSPECTIVA DEL PINTOR YECLANO JUAN ORTUÑO

La inefable exposición retrospectiva del pintor yeclano Juan Or-
tuño, inaugurada el  15 de septiembre, siguió despertando un interés 
insondable hasta el día de su clausura, el 13 de noviembre.

La Casa Municipal de Cultura albergó durante dos meses -en 
óleos, pirograbados y dibujos- el alma urbana, rural, festiva y costum-
brista de la Yecla eterna. 

Las obras expuestas de Juan Ortuño –profundas, de rico croma-
tismo, de luminosidad límpida y transparente- provocaron emoción.

Juan, un pintor galardonado en multitud de ocasiones dentro 
y fuera de nuestras fronteras nacionales, difundió la magnificencia 
del paisaje yeclano, con su color vibrante o desvaído, con sus cielos 
de añil intenso o de presagios, plasmando, también, el viento ege-
lastano y la lluvia de las rogativas que bendicen las resecas tierras 
del labrantío. 

Juan consagró el movimiento majestuoso de la algarabía festiva 
de Yecla, del caminante sin destino, de los viejos sarmentosos y de 
los niños de las décadas decrépitas de principios de la segunda mi-
tad de la centuria pasada.

 Ortuño, en sus numerosas estancias en Yecla, impregnó el 
lienzo, la cartulina y la madera de testimonio e historia. Sus obras 
ostentan la deliciosa melancolía del tiempo: en el paisaje, en los 
tipos, en las costumbres. Dejó constancia de las fiestas multitudina-
rias, de la arquitectura monumental, de las plazas recoletas, de los 
viejos y niños en la soledad infinita de la llanura, de los caserones 
rurales ruinosos, de las vetustas y dolientes ermitas del labrantío, 
de los vestigios arqueológicos diseminados a lo largo y ancho del 
término municipal…

Retrató la España de su tiempo con los pinceles, con el lápiz, 
con el pirograbado: calles, iglesias y ermitas; campos y playas; oficios 
y costumbres; las fiestas, el jolgorio y el ocio; los toros en la dehesa 
y en el ritual del ruedo.

Llevó su pintura y con ella el paisaje de Yecla a capitales popu-
losas de Europa, América y Asia: Nueva York, Londres, París, Tokio, 
Miami, Chicago, Maguncia, Hong Kong…

MARCHA SOLIDARIA DEL CLUB MONTAÑERO DE YECLA

La cuarta marcha solidaria Yecla-Arabí, organizada por el Club 
Montañero de Yecla, se celebró el 1 de octubre. Tras la concen-
tración en la Plaza Mayor, sobre las 8 horas, se inició la marcha, 
que tuvo como finalidad la recaudación económica en beneficio de 
la “Asociación Ayuda a Carla”: 818 euros, según fuentes del Club 
obtenidas en Internet.

Los participantes –unas 150 personas- gozaron de un día es-
pléndido, con una temperatura bonancible.

COROS JUVENILES DE LA DIÓCESIS EN YECLA

Con el lema “Dichosa tú que has creído porque lo que te ha 
dicho el Señor se cumplirá”, se celebró, el 1 de octubre, el “XXIII 
Encuentro Diocesano de Coros Juveniles”.

En el Encuentro participaron más de 200 personas, pertenecien-
tes a 11 coros, según fuentes de la Diócesis.

Los participantes, cantando, recorrieron el corto itinerario que 
hay desde el Parque de la Constitución –lugar de la acogida- hasta la 
Basílica. En el templo se rezó el Santo Rosario.

Asistieron, entre otros, el párroco de la Purísima Concepción, 
José Antonio Abellán Jiménez; el concejal de Cultura, Jesús Verdú, y 
la directora del Coro de la Purísima, Consuelo Soriano.

 
I VUELTA A LA SENDA DE LA FLOR

La I Vuelta a la Senda de la Flor, organizada por el Centro Excur-
sionista de Yecla (CEY), se celebró, el 2 de octubre, con una partici-
pación de 140 personas.

La excursión de senderismo contempló un itinerario de 18 ki-
lómetros.

MANUEL LIDÓ Y FRANCISCO JAVIER ROMERO, CLAVARIOS

El Teatro Concha Segura  acogió, el 2 de octubre, el tradicional 
sorteo de insignias. Fue en el transcurso de una Asamblea General 
Ordinaria de la Asociación de Mayordomos de la Purísima Concep-
ción.

Manuel Lidó Rico fue elegido Clavario de la Insignia del Bastón, y 
Francisco Javier Romero Candela, de la de la Bandera.

El presidente de la Asociación de Mayordomos, José Francis-
co Puche Forte, anunció el nombre del pregonero de las Fiestas 
2016, que recayó en José Javier Ruiz Ibáñez, profesor universitario 
de Murcia. También se refirió a otros acontecimientos importantes 
anteriores al pregón: al cartel de las Fiestas Patronales, firmado por 
Martín Manuel García Santa, y a la concesión de la distinción “Don 
José Esteban Díaz”, a la Corte de Honor de la Purísima Concepción.

Por otra parte, se hicieron públicas las distinciones otorgadas por 
agrupaciones de escuadras: premio Cabo del Año 2015, de “María 
Inmaculada”, a José Manuel Hernández; Premio Sargento Alabardero 
Luis López Sánchez “Tío de la Puncha”, de “La Purísima”, a Jesús  
Manuel García Muñoz, actual sargento alabardero de la Insignia de la 
Bandera; Premio Alférez Abanderado Francisco Puche, de “Vinaroz”, 
a Pedro Medina Martínez, y Premio Capitán Mora, de “Los Luna”, a 
Juan José Ruiz Molina.

DÍA DE LA BICICLETA

Más de 1.500 personas participaron en el “Día de la Bicicleta”, 
celebrado  en la mañana del 2 de octubre. Prueba no competitiva, en 
la que, por doquier, se apreció el sano espíritu deportivo. Los ciclistas 
–niños, jóvenes y mayores- exhibieron sus bicicletas, muy cuidadas, 
a veces decoradas con ingenio creativo.

La jornada fue organizada por la Concejalía de Deportes y el 
Servicio Municipal de Deportes, que contó con la apreciable colabo-
ración del Club Ciclista Yecla.

FESTIVIDAD DE LOS ÁNGELES CUSTODIOS

La Policía Nacional celebró, el 3 de octubre, la onomástica de 
sus patronos, los Ángeles Custodios.

Se ofició misa en la iglesia de Los Dolores (“Hospitalico”). Segui-
damente, hubo un acto en el restaurante Avenida. En el transcurso 
del mismo, intervino el jefe de la Policía Nacional en Yecla, Federico 
Guillamón, que hizo hincapié en el buen quehacer de los miembros 
de la Comisaría de esta población y en la disminución de los actos 
delictivos.

En el acto se entregaron dos medallas al Mérito Policial con Dis-
tintivo Blanco: al subinspector, Luis Marco Rodríguez, y al agente, 
Marcelino Díez García. También se reconoció la colaboración del juez 
Raúl Sánchez Conesa, y de Francisco Muñoz Soriano, Pedro Ortuño 
Santa, Teleyecla y el restaurante Avenida.

Asistieron, entre otros, el alcalde de la localidad, Marcos Ortuño; 
representantes de los grupos municipales; miembros de las Fuerzas 
de Seguridad establecidas en Yecla, y representantes de asociaciones 
y entidades diversas.

REPRESENTACIÓN DE LA OBRA “GOLFOS DE 5 ESTRELLAS” 

El grupo de teatro “Tras el Telón” representó, el 7 de octubre, la 
obra “Golfos de 5 estrellas”, de Juan José Alonso Millán.

La representación se llevó a cabo en el Teatro Concha Segura, 
con la colaboración de Patricia Soriano Vidal.

La obra tuvo un fin benéfico: a favor de la Asociación de Dis-
capacitados Físicos de Yecla (ADFY) y de la Asociación para la Vida 
Independiente de Personas con Diversidad Funcional de Yecla 
(KAPACES).

PROGRAMA DEL CUARTO TRIMESTRE EN EL TEATRO 
CONCHA SEGURA

La programación del cuarto trimestre del Teatro Concha Segura, 
organizada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento, se inició 
el 7 de octubre, con la escenificación de “Golfos de cinco estrellas”.

El escenario del Teatro Concha Segura acogió, en octubre, otros 
ocho actos:

Día 16, “La aventura de Mowgli”, un musical basado en la obra 
de Rudyard Kipling “El libro de la selva”. Infantil-familiar.

Día 20, se representó Macbeth”, de Shakespeare, traducción de 
Ángel-Luis Pujante y dirección escénica de Antonio Saura.

Día 22, concierto de La Purísima “Fiestas de la Virgen”, interpre-
tado por: Banda de la Associació Unió Musical de Bocairent, dirigida 
por Enrique Alborch Tarrasó; Coral Voces de Hécula de Yecla, dirigida 
por Pedro Navarro Ruano,  y Coral de la Sociedad Unión Musical de 
Almansa, dirigida por Pedro Francisco Rubio Olivares. Éste concierto 
en colaboración con la escuadra “La Purísima”.

Los días 26 y 27 de octubre, “Don Quijote y Sancho Panza”, a 
cargo de “Los Claveles, que presentaron ”las andanzas de estos dos 
personajes universales contadas para los más pequeños.

Día 28, se representó “¡Qué alhaja de muchacho!”, de Martín 
Martí Font.

Día 29. “Joseph Collart”. De Yllana.
Y día 30, La aventura continúa “Hansel y Gretel”, musical familiar.
En el mes de noviembre se llevaron a cabo siete espectáculos: 
Día 3, “Premios 7 Días a la Mejor Labor 2015”.
Día 5, se escenificó “La velocidad del otoño”, de Eric Coble.
Día 12, gala a beneficio de AMPY.
Día 19, “Sinopsis de Lucille la Belle”.
Día  20, “V Festival de baile a beneficio de ARY”.
Día 24, “La Fundación”, de Buero Vallejo, adaptación de Ana 

Torres e Inés Azorín.
Día 27, concierto de Santa Cecilia, a cargo de la Banda de la 

Asociación de Amigos de la Música de Yecla.
 En el mes de diciembre se celebraron seis actos:
Día 3, “Pregón de las Fiestas de la Virgen”, a cargo de José Javier 

Ruiz Ibáñez.
Día 10, concierto, “El Consorcio”.
Los días 13 y 15, Festividad de villancicos.
Día 23, Concierto de Navidad de la Banda de la Asociación de 

Amigos de la Música de Yecla, dirigido por Ángel Hernández Azorín, 
con la colaboración de Navarro Azorín.

Día 30, concierto Star Wars, de la OSUCAM
 Y el 7 de enero, ya entrado en 2017, se celebró el Concierto de 

Año Nuevo, a cago de Ukrainian State Orchestra, del Teatro Nacional 
de la Ópera de Lviv.

PROYECCIONES DEL CINE CLUB “ODEÓN” EN EL ÚLTIMO 
TRIMESTRE DEL AÑO

7 de octubre, se proyectó en el cine PYA “Tarde para la ira”, 
dirigida por Raúl Arévalo.

11 de noviembre, se llevó a la pantalla “El hombre de las mil 
caras”, de Alberto Rodríguez.

Los clavarios junto al alcalde y al presidente de la 
Asociación de Mayordomos. Fotografía: Juan Cristóbal 
Muñoz.

Así se anunció la exposición de Juan Ortuño.

“Retrospectiva”

“Ángel de la Guarda”. Obra pictórica de Victoria 
Carpena.

Participantes en el “Día de la bicicleta”. Fotografía: 
Juan Cristóbal Muñoz.
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24 de noviembre, los espectadores asistieron al film “Elle”, de 
Paul Verhoeven.

ESCULTURAS DE CÉSAR CASTAÑO EN LA IGLESIA DE SAN 
FRANCISCO

César Castaño expuso esculturas, del 7 de octubre al 7 de no-
viembre, en la iglesia de San Francisco.

La obra del artista asturiano, en hierro forjado y madera, atractiva 
y sugerente, ostenta una deliciosa estilización.

Su estupenda obra creativa, de una personalidad incuestionable, 
es testimonio y herencia de la fragua familiar.

Además de escultor, en la intensa biografía de César Castaño 
figuran, entre otras cosas, “programador musical, gaitero y el bateo 
de oro”.

“VENDIMIANDO CAMPO ARRIBA”

La familia Castaño organizó, el 8 de octubre, una estupenda 
jornada cultural relacionada con el vino. La jornada se celebró en el 
paraje de “Las Gruesas”, con el título “Vendimiando campo arriba”. 
Ven a conocer los parajes de la zona norte de la DO Yecla y aprende 
mientras disfrutas con nuestros vinos.

FOTOS DE MANUEL ALMODÓVAR, EN LA SEDE DE LA ASO-
CIACIÓN DE MAYORDOMOS

Con el sugerente título “La Virgen en la Bajada” se celebró, del 
8 al 21 de octubre, una magnífica exposición fotográfica del artista 
Manuel Almodóvar.

La muestra tuvo lugar en la sede de la Asociación de Mayordo-
mos, entidad organizadora.

XXX CAMPAÑA DE REPOBLACIÓN FORESTAL AUTÓCTONA 
2016

La Asociación Naturalista para la Investigación y Defensa del 
Altiplano (ANIDA), con la colaboración de la Concejalía de Medio 
Ambiente, llevó a cabo, el 9 de octubre, la “XXX campaña de repo-
blación forestal con especies autóctonas”. La repoblación se realizó 
en el paraje “El Madroño”, concretamente en una antigua parcela 
ubicada en el monte, “de titularidad municipal y buenas condiciones 
para la reintroducción de especies como el lentisco, el enebro o la 
encina, entre otras”.

IV MARCHA SOLIDARIA DE AYAC

La  IV Marcha Solidaria “Siempre adelante” se celebró, el 9 de 
octubre, organizada por la Asociación de Yecla de Afectados de Cán-
cer (AYAC).

Los participantes se concentraron a las 10 de la mañana en la 
Plaza Mayor. Y una hora después se inició la marcha por varias calles 
de la población.

Fue una marcha multitudinaria, que congregó a más de 2.500 
personas.

Tras finalizar la marcha, los asistentes pudieron disfrutar, en la 
Plaza Mayor, de sabrosas rebanadas de pan con aceite.

MARCHA SENDERISTA “SIERRA DEL PRÍNCIPE”

El Centro Excursionista de Yecla organizó una atractiva marcha 
senderista a la Sierra del Príncipe (823 metros de altitud sobre el 
nivel del mar).

La marcha, preparatoria para la clásica Carche-Arabí, se celebró 
el 9 de marzo.

VISITA AL MONTE ARABÍ

Las XVI Jornadas de Puertas Abiertas contemplaron, el 9 de oc-
tubre, una visita al Monte Arabí y a los abrigos de pinturas rupestres 
de “Cantos de Visera”.

La atractiva visita fue organizada por la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento y por el Museo Arqueológico “Cayetano de Mergelina”.

CETEM ACOGIÓ LA SEGUNDA REUNIÓN DEL CONSORCIO 
DEL PROYECTO BEYOND 45

El Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de 
Murcia (CETEM) acogió la segunda reunión del Consorcio del Pro-
yecto BEYOND 45, proyecto europeo, en el que “participan cinco 
organizaciones de Polonia, Holanda, República Checa y España para 
poder estimular la empleabilidad de las personas en situación de 
desempleo mayores de 45 años”, según nota de CETEM, fechada 
el 11 de octubre.

La nota añade, entre otras cosas: “El proyecto BEYOND 45 ha 
sido aprobado por la Comisión Europea a través de la Agencia Nacio-
nal Polaca dentro de los proyectos Erasmus+ de Alianza Estratégica 
para la Formación Profesional, y nace como una herramienta a través 
de la cual poder elaborar un programa formativo que estimule la 
empleabilidad de las personas en situación de desempleo mayores 
de 45 años mediante el aumento de sus habilidades profesionales 
en relación a la demanda existente en el mercado laboral actual en 
materia de tecnologías de la información y la comunicación, domóti-
ca y mobiliario inteligente”.

ACTO DE HOMENAJE A LA BANDERA

El 12 se octubre, Día Nacional de España y festividad de la Vir-
gen del Pilar, se llevó a cabo, en la Plaza Mayor, el izado de una ban-
dera de España de grandes dimensiones a los acordes del Himno 
Nacional, interpretado por la Banda de Música de la Asociación de 
Amigos de la Música de Yecla.

Al acto, presidido por el alcalde, Marcos Ortuño, asistieron todos 
los grupos municipales a excepción de IU. También estuvieron repre-
sentantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Por otra parte, los miembros de la Guardia Civil en Yecla celebra-
ron la onomástica de su Patrona, la Virgen del Pilar, con una misa en 
la parroquia de San José Artesano, a la que asistieron las autoridades. 
Después, hubo un aperitivo en el Cuartel de la Guardia Civil.

NO HAY LÍMITE, CAMPEÓN DE ESPAÑA

El equipo No Hay Límite Yecla Cabanes & Ortuño se proclamó 
campeón de España de fútbol sala de la Federación Española de 
Deportes para personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI).

La fase final del campeonato, organizada por el Club Alter de 
Valencia, se celebró del 12 al 16 en la capital del Turia.

ACTOS DEL 200 ANIVERSARIO DEL POZO DE SAN ISIDRO

La Federación de Peñas de San Isidro celebró, del 13 de octubre 
al 5 de noviembre, el 200 aniversario del alumbramiento del pozo 
de San Isidro.

El programa –intenso, amplio, variado- se inició, el 13 de octu-
bre, en el Auditorio Municipal “Juan Miguel Benedito Rodríguez”. En 
el coqueto escenario se presentó un vídeo, en colaboración con Tele-
yecla, acerca del origen del pozo y la forma de vida de aquella época.

Del 14 al 23 de octubre, se llevó a cabo -en la calle del Niño- 
una interesante exposición con paneles y fotos de época sobre la 
influencia del alumbramiento del pozo y el cambio efectuado en 
Yecla desde 1816 hasta 1916.

El 16 de octubre, hubo romería, en colaboración con el Grupo 
Folclórico “Arabí”, desde el Ayuntamiento hasta los aledaños del pozo 
de San Isidro. En el trayecto se escenificaron varias estampas evocan-
do la vida rural de antaño, a cargo del Grupo “Arabí”. La romería fue 
multitudinaria: más de mil personas.

El 22 de octubre, viaje a Madrid, con varias visitas: a la Real 
Congregación de San Isidro, a la colegiata, a la capilla y a la casa 
donde sirvió San Isidro.

El 28 de octubre, en el Teatro Concha Segura, el grupo de tea-
tro “Tras el telón”, escenificó la obra “Qué alhaja de muchacho”, de 
Martín Martí Font.

Por último, el 5 de noviembre: recepción municipal a las reinas 
y damas de las fiestas, a la Federación de Peñas y a delegaciones 
de diversas poblaciones invitadas por la Federación, visita al Museo 
Arqueológico Municipal “Cayetano de Mergelina”, misa en la Basílica 
de la Purísima y cena de convivencia.

PROGRAMA “ACTIVA FAMILIAS”

Según Murcia.com/ Región, de fecha 14 de octubre, cuatro mu-
nicipios de la Región: Alcantarilla, Torres de Cotillas, Molina de Segura 
y Yecla, se han acogido al programa “Activa Familias” para “prevenir el 
sobrepeso entre la población infantil”.

Este programa ha sido diseñado por la Asociación de Pediatría 
Extrahospitalaria y Atención Primaria de la Región de Murcia (APER-
Map).

III ENCUENTRO SOCIOSANITARIO

El III Encuentro Sociosanitario “La mejora en la atención de las 
personas con trastorno mental grave y/o drogodependencia” de las 
área V y IX de Salud, se celebró, el 14 de octubre, en el Edificio 
Bioclimático.

Fue organizado por las consejerías de Seguridad, Familia  e Igual-
dad de Oportunidades, Presidencia y Administración Pública de la 
Región de Murcia, con la colaboración de la Concejalía de Política 
Social del Ayuntamiento de Yecla.

CURSO DE GPS EN MONTAÑA I

Un interesante curso de GPS en montaña I se celebró, del 14 
al 16 de octubre, organizado por la Escuela Murciana de Actividades 
de Montaña (EMA), en colaboración con el Centro Excursionista de 
Yecla y el Ayuntamiento de esta población, y subvencionado por la 
Federación de Montañismo de la Región de Murcia (FMRM).

El curso, que constó de 20 horas –técnicas y prácticas-, se ce-
lebró en Sierra Espuña.

El curso fue impartido por instructores de la EMA de la Federa-
ción de Montañismo de la Región de Murcia.

EL CARTEL DE LAS FIESTAS PATRONALES, DE MARTÍN 
MANUEL

La Asociación de Mayordomos presentó en la Plaza Mayor, el 15 
de octubre, a las 19,45 horas, el cartel de las Fiestas Patronales, obra 
de Martín Manuel García Santa.

El cartel, situado en la simbólica fachada de la Torre del Reloj 
se descubrió ante la sorpresa de los espectadores, provocando ad-
miración. Cuatro imágenes emblemáticas de las Fiestas de la Virgen 
contemplan el cartel. El pomo, la alabarda, el bastón y el arcabuz.

Martín Manuel, licenciado en Bellas Artes, es un artista que des-
tacó, tempranamente, en el colegio de la antigua EGB en el dibujo, 
ágil y preciso. Todas sus exposiciones pictóricas han sido exitosas. 
Su pintura, que tiene una personalidad inquebrantable, provoca 
emoción.

En la exposición con el artista. Fotografía Juan
Cristóbal Muñoz.

Marcos Ortuño y autoridades en el izado de la Bandera. 
Fotografía Juan Cristóbal.

Panorámica de la marcha. Fotografía Juan Cristóbal 
Muñoz.

En uno de los actos de celebración. Fotografía Juan 
Cristóbal Muñoz.

Cartel de las Fiestas Patronales, de Martín Manuel.
Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.
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CENA DE CONVIVENCIA DE LA ASOCIACIÓN DE 
MAYORDOMOS

La Asociación de Mayordomos celebró, el 15 de octubre, la tra-
dicional cena de convivencia entre sus socios.

A la cena, que tuvo lugar en el Restaurante Mundo Mediterráneo, 
asistieron más de 350 comensales, entre los que se encontraban la 
junta directiva de la Asociación, los mayordomos y los clavarios.

En el transcurso de la cena se homenajeó a los directivos que 
ese año cesaron en sus cargos: Manuel Felipe Rivera Molina, Serafín 
Rafael Molina Yago y Pedro López Puche, a los que el presidente de 
la Asociación, José Francisco Puche Forte, les entregó una tulipa que 
conmemora los años de servicio.

Por otra parte, también se homenajeó al ayudante mayor, José 
Ramón Puche Pérez, que cesó en el cargo tras 13 años de fructífero 
trabajo.

El presidente de la Asociación agradeció a los cargos cesantes la 
valiosa labor realizada en pro de las Fiestas de la Virgen. Y pronunció 
unas palabras de recuerdo sobre el anterior presidente, Francisco 
García Palao.

El alcalde de la población, Marcos Ortuño, destacó el gran 
trabajo realizado por los cargos cesantes y les entregó el pin del 
Ayuntamiento.

RAFAELA ORTEGA TORRES, PREMIO A LA MUJER RURAL 
DEL AÑO 2016

Rafaela Ortega Torres, yeclana regente de la empresa Almazara 
DeOrtegas, recibió, el 15 de octubre, Día Internacional de la Mujer 
Rural, el Premio a la Mujer Rural del Año 2016, otorgado en su undé-
cima edición por la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural 
(AFAMER), “respaldando la candidatura propuesta por la Concejalía 
de Familia, Mujer, Emigración e Inmigración del Ayuntamiento de Ye-
cla”, según nota de prensa del Gabinete Municipal de Comunicación, 
fechada el 4 de octubre.

El acto de entrega se llevó a cabo en Lobosillo, en el transcurso 
de una jornada de “Fomento del autoempleo. Nuevas alternativas y 
tradiciones empresariales”.

Según la misma nota, “el galardón reconoce la trayectoria de 
la mujer que, habiendo aportado innovaciones aplicadas a la explo-
tación o creando una empresa innovadora dentro del ámbito rural, 
desarrolle su actividad profesional en la Región de Murcia”.

BODAS DE PLATA DEL GRUPO FOLCLÓRICO “ARABÍ”

El Grupo Folclórico “Arabí celebró sus “Bodas de Plata”, el 15 de 
octubre, con una gran gala. El feliz acontecimiento del 25 aniversario 
tuvo lugar en el Parque de la Constitución. Al mismo tiempo, con-
memoraba su reciente incorporación a la Federación Española de 
Agrupaciones de Folclore (FEAF).

La gala fue presentada, el 4 de octubre, por el concejal de Cul-
tura y Festejos, Jesús Verdú, y por el presidente del Grupo Folclórico, 
José Miguel García.

La recepción de los grupos participantes, en la que intervino el 
alcalde de la población, Marcos Ortuño, acaeció, a las 18 horas, en el 
Parque de la Constitución. 

En la gala participaron 14 agrupaciones de folclore, pertene-
cientes a poblaciones de la Región de Murcia: “Coros y danzas”, de 
Zarandona; Coros y danzas “Virgen de los Peligros”, de Aljucer; Agru-
pación Folklórica “El Limonar”, de Llano de Brujas; Coros y danzas “La 
Purísima”, de Fortuna; Coros y danzas “Vega del Segura”, de Murcia; 
Coros y danzas “Raíces Huertanas”, de Nonduérmas; Coros y danzas 
“La Ceña”, de Aljucer; Grupo Folklórico “Virgen de la Salud”, de Ar-
chena; Coros y danzas “Aires de Murcia”, de Murcia; Grupo Folklórico 
“Villa de Alhama”, de Alhama de Murcia; Coros y danzas “Niño Jesús 
de Balate”, de Mula; Grupo Folklórico “Ciudad de Cartagena”, de la 
Palma; Coros y danzas “Virgen de las Huertas”, de Lorca, y Grupo 
Folclórico “Arabí”, de Yecla.

El Grupo Folclórico “Arabí” está dirigido por Juana Martínez Yago, 
que ha realizado una labor encomiable en los 25 años de existencia.

CREACCIÓN 2016

El edificio Bioclimático acogió, del 17 al 23 de octubre, el Festival 
de Arte Contemporáneo “Creacción 2016”.

El Festival, organizado por el Espacio Joven y la Concejalía de 
Juventud del Ayuntamiento, contó con la colaboración de la Escuela 
Municipal de Bellas Artes de Yecla.

Se editó un folleto, con un breve texto del concejal de Juven-
tud, Jorge Manuel Ortuño Hernández, en el que se detallan minu-

ciosamente la amplitud y variedad de las actividades: exposiciones, 
talleres, muestra de talleres, música, ponencias y mesas redondas. 

TALLERES: QUÉ SIGNIFICA EMPRENDER EN EL SIGLO XXI

En el Vivero de Empresas para Mujeres se celebró, del 17 de 
octubre al 15 de diciembre siete tálleres, con el título “Lo que nunca 
te contarán sobre qué significa emprender en el siglo XXI”.

Los talleres, organizados por la Concejalía de Empleo y Forma-
ción del Ayuntamiento, fueron los siguientes: 17 de octubre, “¿Cómo 
creo mi negocio ideal mientras sigo en mi trabajo actual?”; 25 de oc-
tubre, “¿Cómo contarte de forma atractiva sin tener un departamento 
de comunicación?”; 3 de noviembre, “Tu cliente no es cualquiera 
¿Sabes por qué compra tu producto?”; 10 de noviembre, “¿Cómo 
desarrollar un plan estratégico en una servilleta?”; 24 de noviembre, 
“Un paso más allá de las redes sociales ¿Tienes una estrategia?”; 1 
de diciembre, “El mejor amigo de un empresario es su red profesio-
nal ¿La tienes?”, y 15 de diciembre, “Lo que nunca te contarán sobre 
qué significa emprender en el siglo XXI”.

Los talleres forman parte del proyecto “Convierte tu negocio en 
tu pasión”.

Los talleres estuvieron dirigidos a “Emprendedores y empresa-
rios de Yecla que quieren aprovechar el potencial de Internet para 
su negocio”.

CETEM PARTICIPA EN CUATRO PROYECTOS

El Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de 
Murcia  (CETEM) participa en cuatro proyectos europeos por valor de 
dos millones de euros: “IM-FUTURE, IN4WOOD, SUPPORTABILITY 
y GPP-FURNITURE, están financiados a través del Programa Esras-
mus+ para la cooperación, innovación e intercambio de nuevas prác-
ticas en materia de formación profesional”, según nota del CETEM, 
firmada el 19 de octubre..

La nota añade, entre otras cosas: “Un año más, CETEM ha parti-
cipado en la convocatoria del Programa Erasmus+, cuyo objetivo es 
ofertar nuevas oportunidades de estudio y formación profesional a 
más de cuatro millones de personas en Europa entre 2014 y 2020. 
A lo largo del mes de noviembre darán (dieron) comienzo los tres 
primeros proyectos dentro del marco de las Alianzas Estratégicas del 
Programa Esrasmus+”.

12º CONCURSO FOTOGRÁFICO “JOSÉ MARTÍNEZ IBÁÑEZ”

El fallo del 12º Concurso Fotográfico “José Martínez Ibáñez”, or-
ganizado por la agrupación de escuadras “Capitán Zaplana 1ª de la 
Bandera” y por el Ayuntamiento de Yecla, se llevó a cabo el 19 de 
octubre. El certamen versó sobre el tema de la Virgen, y constó de 
dos categorías: A, libre; B histórica, hasta la fecha de 1975.

En la categoría libre, el primer premio dotado, con 400 euros 
y escultura, recayó en la obra “Desde el interior”, de Juan Miguel 
Ortuño Martínez; el segundo, dotado con 150 euros y mención, en 
“Detalle con sentimiento”, de Francisco Miguel Martínez Pascual, y 
el tercero, dotado con 100 euros y mención, en “En tus manos”, de 
Gloria Sánchez Azorín.

Las obras presentadas al Concurso se expusieron, del 18 de 
noviembre al 12 de diciembre, en la Casa Municipal de Cultura.

SEMANA DE LA FAMILIA

La parroquia de San José Artesano celebró una “Semana de 
la Familia”.

El 19 de octubre, charla “La problemática en la educación de los 
hijos”, a cargo de Ángel Mateos Guillén, párroco de la Fuensanta de 
Patiño (Murcia), especializado en “Matrimonio y familia del pontificio 
Juan Pablo II”.

Día 20, conferencia “Cómo educar sin tiempo”, por Juan José 
Javaloyes Soto, doctor en pedagogía de la Universidad de Valencia.

Día 21, charla “La transmisión de los valores humanos y de la 
fe religiosa en la familia”, a cargo de Fernando Colomer Ferrándiz, 
párroco de San León Magno de Murcia.

Día 22, Eucaristía de clausura de la Semana de la Familia, pre-
sidida por Francisco Jesús García Navarro, vicario parroquial en San-
tiago el Mayor de Totana.

SENTIDO PÉSAME POR EL FALLECIMIENTO DE SOR CON-
CEPCIÓN

Sor Concepción Ortiz, religiosa de la Residencia de Ancianos 
Desamparados, falleció en la noche del 19 de octubre, a la edad 
de 81 años.

Carmen Ortín, en un precioso artículo, publicado en el periódico 
“Siete Días Yecla”, de fecha 27 de octubre, manifestó la intensa labor 
humanitaria de Sor Concepción. Su fallecimiento fue muy sentida 
en Yecla. 

FOTOGRAFÍA Y POESÍA EN ATRIO CAFÉ

“Atrio Café” acogió una atractiva exposición, titulada “Paisajes 
de Galicia”, con imágenes de Juan Pablo Soriano Gil, que se com-
plementaron con estupendos poemas del escritor Juan Muñoz Gil.

TALLERES DE COMERCIO ELECTRÓNICO

La Cada Municipal de Cultura acogió, el 21 de octubre “Talleres 
de Comercio Electrónico CECARM 2016, “El Mail Marketing. El dinero 
está en tu lista”.

El acto fue organizado por CECARM Fundación Íntegra, Región 
de Murcia. Colaboró la Concejalía de Empleo del Ayuntamiento.

XXV ANIVERSARIO DEL PARQUE DE BOMBEROS DE YECLA

El Parque de Bomberos de Yecla celebró, el 21 de octubre, el 
XXV aniversario de su inauguración, con una jornada de “Puertas 
Abiertas”, en la que se mostró una estupenda exposición de vehícu-
los y de fotografías testimoniales de la historia del Parque.

En la jornada de “Puertas Abiertas” participaron, entre otros, la 
consejera de Presidencia, María Dolores Pagán, y el alcalde de Yecla, 
Marcos Ortuño. Ambos agradecieron la magnífica labor de los pro-
fesionales del Parque.

 La consejera destacó, entre otras cosas, que el Parque de Bom-
beros de Yecla “tuvo durante 2015 un total de 161 intervenciones…, 
y en el primer semestre de 2016, el Parque realizó un total de 61 
intervenciones”.

Representantes de los grupos municipales y alumnos asistieron 
a un simulacro y demostraciones de los bomberos

FIRMA DEL CONVENIO PARA POTENCIAR LA PARTICIPA-
CIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO

El Ayuntamiento de Yecla se adhirió a la Red de municipios por 
la participación ciudadana tras la firma del convenio de colaboración 
(21 de octubre) entre la consejera de Presidencia, María Dolores 
Pagán, y el alcalde de Yecla, Marcos Ortuño, según nota de prensa de 
la Dirección de Comunicación del Ayuntamiento de Yecla, fechada 
el 24 de octubre.

La nota manifiesta que: “Esta iniciativa de la Consejería de Pre-
sidencia está dirigida a incrementar la presencia de los ciudadanos 
en la vida pública en implementar actuaciones en materia de trans-
parencia”.

CONFERENCIA DE VOCES AMIGAS DE LA ESPERANZA

En la Casa Municipal de Cultura se celebró, el 21 de octubre, la 
conferencia “Yo si puedo”, que corrió a cargo de Antonio Riquelme 
Gambia, voluntario de “Voces Amigas de la Esperanza”.

El acto fue organizado por “Voces Amigas de la Esperanza”.

XXVI MARCHA CARCHE-ARABÍ

“La XXVI Marcha Carche-Arabí”, organizada por el Centro Excur-
sionista de Yecla (CEY), se celebró el 22 de octubre, con una partici-
pación de 210 personas.

Tras la concentración, a las 6 de la madruga, en la antigua esta-
ción del ferrocarril, los expedicionarios se desplazaron hasta la sierra 
del Carche, desde donde se inició, a las 8 horas, el largo itinerario 
hasta el monte Arabí.

 La marcha, de dificultad media, contempló una du-
ración de 12 horas, con descansos: se desayunó, en las faldas del 
Carche; almuerzo, en los Los Picarios, y  cena, en el final del trayecto, 
en el monte Arabí.

La marcha contó con el apoyo de Cruz Roja local y Protección 
Civil.

COMICATA

La Familia Castaño celebró, el 22 de octubre, una “Comicata”, 
con el lema “Conoce las instalaciones de Bodegas Castaño y cata 
nuestros vinos, si es que puedes parar de reír”, con el monologuista 
David Domínguez.

JORNADA BENÉFICA A FAVOR DE AYAC

La Feria del Mueble fue escenario, el 22 de octubre, de una 
“Jornada benéfica: moda + música” a favor de la Asociación de Yecla 
de Afectados de Cáncer (AYAC).

Gala del Grupo Folclórico Arabí. Fotografía Juan 
Cristóbal Muñoz.

Juan Miguel Ortuño. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz. 

Instantánea de una actuación. Fotografía Juan
 Cristóbal Muñoz.
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La jornada se inició por la tarde, a las 17 horas, con una pasarela 
de moda a cargo de Botonchic, Peineta y Salón de Peluquería Chic.

Después, por la noche, a las 21 horas, actuaciones musicales, 
con Juan Saurín, “The Posies” y “Yoko”.

EXPOSICIÓN DE PINTURATERAPIA EN LA ASOCIACIÓN DE 
MAYORDOMOS

La sede de la Asociación de Mayordomos acogió, del 22 de 
octubre al 5 de noviembre, una exposición de obras de alumnos 
del taller de “Pinturaterapia”, que dirige Paco Reyes, integrado en la 
Escuela Municipal de Bellas Artes de Yecla.

Las obras mostradas están realizadas en diferentes técnicas y 
soportes.

50 ANIVERSARIO DE LA ESCUADRA “LA PURÍSIMA”

La agrupación de escuadras “La Purísima Concepción” celebró, 
con diversos actos, una efeméride importante: las Bodas de Oro.

El programa conmemorativo del 50 aniversario se inició, el 22 
de octubre, en el escenario del Teatro Concha Segura con un con-
cierto extraordinario, a cargo de la Banda de la Asociación Unión 
Musical de Bocairente, del Coro “Voces de Hécula” y de la Unión 
Musical de Almansa.

El 6 de noviembre, en el Auditorio Municipal “Juan Miguel Be-
nedito Rodríguez” se presentó el libro conmemorativo del 50 aniver-
sario, y se escenificó una obra de teatro infantil acerca de las Fiestas.

El 19 de noviembre, tuvo lugar la apertura de la sede del cuartel, 
ubicado en la calle Zaplana, número 16.

Y del 26 de noviembre al 4 de diciembre, la sede de la Aso-
ciación de Mayordomos acogió una exposición monográfica del 50 
aniversario, con decenas de fotografías, arcabuces, banderines…

Por otra parte, hay que reseñar que el 27 de noviembre la 
escuadra organizó un café-tertulia en su cuartel, ya tradicional. En 
esta ocasión versó sobre “La Retaguardia”. Fue ponente José Manuel 
Torregrosa, y actuó de moderador el Ayudante Mayor, José Manuel 
Palao.

LAS GACHASMIGAS DE LAS ESCUADRAS DE ARCABUCEROS

En octubre se iniciaron, en los fines de semana, las denomina-
das gachasmigas de los cabos de escuadra, una suculenta y ape-
titosa cuchipanda. Temprano, casi de madrugada, comenzaron los 
preparativos en chalés y caserones rurales del término municipal, 
o en amplios espacios donde se reunieron cientos de personas: en 
la “Pujola”, en las proximidades de los “Cerricos del Campo”, en “La 
Canailla”, en la “Casa del Cura”, en “Los Torrejones” e, incluso, en los 
cuarteles de algunas escuadras.

En las primeras cocciones todavía llegaba el aroma dulzón del 
mosto. Y un vientecillo, ya frescachón, elevaba las pámpanas rígidas 
y amarillentas junto a un fuego de cepas y sarmientos, encendido 
en medio de una viña; en las últimas gachasmigas, la escarcha que-
maba los hierbajos.

Maestros en la cocción, mostraron sus habilidades culinarias, 
volteando y dorando las sabrosas tortas. Y pronto, en una atmósfera 
dicharachera, las gentes se agrupaban en torno a una mesa para 
seguir el ritual ancestral de sopa y atrás.

El olor del tocino y de los embutidos, asados en el fuego en am-
plias parrillas, abrían todavía más el apetito. Y el vino, recio y afrutado 
de las solanas mitológicas, acariciaba las gargantas.

De cuando en cuando, un disparo de arcabuz pregonaba la cer-
canía de las Fiestas.

Las gachasmigas de los mayordomos –Francisco Sánchez y 
Francisco Baello- se celebraron, el 23 de octubre, en las proximi-
dades de la antigua estación del ferrocarril. Congregaron a cientos 
de personas.

XXIX ENCUENTRO REGIONAL DE LA REMER EN YECLA

Yecla acogió, el 23 de octubre, el XXIX Encuentro Regional anual 
de la Red Radio de Emergencia (REMER) Zona 6, Jumilla-Yecla.

El programa de actividades fue el siguiente: a las 11 horas, re-
cepción en el Ayuntamiento de Yecla, presidida por el alcalde, Mar-
cos Ortuño. Seguidamente, los radioaficionados –más de 200- visita-
ron el Museo Arqueológico “Cayetano de Mergelina” y la Basílica de 
La Purísima. Sobre las 14,30 horas, hubo una comida de hermandad 
en el Restaurante Mediterráneo. Durante la sobremesa se entregaron 
diplomas a los colaboradores por los años de permanencia y a las 
autoridades y cuerpos de seguridad presentes.

 A los actos asistieron, entre otros, el coordinador general de 
REMER, Jorge de Castro, y el jefe de la Unidad de Protección Civil en 
la Comunidad de Murcia, Juan Lorente.

En Yecla REMER cuenta con 16 colaboradores.

IV MARCHA CANINA DE SPANDY

La Sociedad Protectora de Animales de Yecla (SPANDY) celebró, 
el 23 de octubre, la IV Marcha Canina Solidaria.

La marcha, de unos 4 kilómetros, se llevó a cabo hasta el Cerro 
de la Fuente. Y, además de las mascotas particulares, diversas perso-
nas pasearon a los perros del albergue canino.

La solidaridad se manifestó en las aportaciones económicas de 
los participantes, unos dos centenares de personas. Todos, gracias 
a los gachasmigueros, que actuaron desinteresadamente, pudieron 
degustar este apetecible plato y, también, un “kit” de supervivencia.

MANUEL RUIZ, EN LA ANAPURNA ULTRA RACE TRAIL

Manuel Ruiz, del Club Fondista Yecla, participó en la Anapurna 
UItra Race Trail, “primera de las dos aventuras que afrontara este 
yeclano en Nepal. Carrera que se desarrolla por el corazón de los 
Anapurnas con un desnivel positivo de 5.400 y 4.700 metros nega-
tivos. Ruiz hizo un tiempo de 17 horas y 21 minutos, terminando el 
28º de la general y primero de su categoría”, según crónica de PAG, 
en el semanario “Siete Días Yecla”, de fecha 27 de octubre.

TALLER: “LA MÚSICA EN EL CRECIMIENTO”

El taller “La música en el crecimiento”, organizado por la Escuela 
de Música de la Asociación de Amigos de la Música, se celebró del 
26 de octubre al 30 de noviembre.

El taller, para niños de 2 años con sus padres o familiares, fue 
impartido, en la Escuela de Música, por la profesora Sandra Guillén.

CHARLA SOBRE LUDOPATÍA

Mónica Palao Ortuño, psicóloga-neuropsicóloga, pronunció en 
el salón de acto de la Casa Municipal de Cultura, el 26 de octubre, 
la charla “Ludopatía. ¿Qué puedo hacer? Por un juego responsable”.

El acto fue organizado por ARY.

SICARM PRESENTÓ EN YECLA NOVEDADES TECNOLÓGICAS

La Feria del Mueble acogió, del 27 al 30 de octubre, la XVI edi-
ción del Foro Anual Sociedad de la Información, SICARM.

Según, nota de prensa del Ayuntamiento: “Como novedad, se 
mostraron las gafas de Realidad Virtual Interactiva HTC VR Vive, avan-
ces de la impresión 3D, rObótica educativa, programación de drones  
y los visitantes pudieron hacerse un selfie de 360 grados”.

Los visitantes, muy numerosos, observaron, entre otras cosas, 
seguridad informática e Internet, reciclado electrónico, ocio…

Visitaron la Feria, entre otros, el alcalde de Yecla, Marcos Ortuño; 
el director general de Simplificación de la Actividad Empresarial y 
Economía Digital, Francisco Abril; el concejal de Comunicación, Jorge 
Ortuño, e Inmaculada García.

X CARRERA POPULAR “MEMORIAL EL CALERO

La X Carrera Popular “Ciudad de Yecla”, Memorial El Calero, se 
celebró, el 29 de octubre. Contempló un recorrido de 10 kilómetros 
homologado y 5,5 para aficionados.

La prueba fue organizada por Hotel La Paz-ADA Yeclano, con la 
colaboración de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia y 
la Concejalía de Deportes de Yecla.

EXPOSICIÓN DE JUAN ORTUÑO GIL

Juan Ortuño Gil expuso con el título de ”Pinturas y locuras”, del 
29 de octubre al 13 de noviembre, en Lobo Jack.

En el transcurso del acto inaugural hubo un recital de guitarras y 
poesía, con José del Valle, Tarántula y José Miguel Díaz.

HALLOWEEN EN EL ESPACIO JOVEN

En el Edifico Bioclimático se llevaron a cabo, el 29 de octubre, 
diversas actividades relacionadas con Halloween, que hicieron las 
delicias de niños y adolescentes.

NOCHE DE HALLOWEEN

En la céntrica calle de San José se celebró, el 29 de octubre, 
de 20 a 23 horas, una noche terrorífica de Halloween, en la que 
permanecieron abiertos los comercios y la calle se hizo peatonal.

Los comercios -preparados para el evento-, y los disfraces de 
terror, animaron la noche. 

Los comercios ofrecieron descuentos en las compras e hicieron 
un sorteo.

Los carteles anunciaron -y se vivió divertidamente- “un recorrido 
terrorífico, ambiente de miedo, cócteles fantasmagóricos y espeluz-
nante animación callejera a cargo de Luscasport.

JUAN MIGUEL ORTUÑO, PREMIADO EN “VIÑA DO CAMPO”

La obra “Nocturna espiral”, del fotógrafo yeclano Juan Miguel 
Ortuño Martínez, obtuvo el segundo premio del XX Certamen Foto-
gráfico “Viña do Campo”, convocado por Bodegas Docampo.

En el certamen participaron cerca de 200 fotografías, de autores, 
según fuente fidedignas, de la mayoría de las Comunidades autó-
nomas de España: Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, 

Cataluña, Andalucía, Castilla La Mancha, Madrid, La Rioja, Murcia, 
Canarias, Valencia, Extremadura y Castilla León. También de Portugal.

Con las fotografías seleccionadas se montó una exposición den-
tro del “Outono Fotográfico”

Juan Miguel recogió el premio, el 31 de octubre, en Orense.

HALLOWEEN EN LA FERIA DEL MUEBLE

La fiesta de Halloween se celebró, el 31 de octubre, en  la Feria 
del Mueble. Hubo servicio de barra y música de DJ Luciano

NOVIEMBRE

DÍA DE TODOS LOS SANTOS

Las tardes del otoño, paulatinamente, se acortan. La vendimia 
da sus últimos coletazos y el olor del mosto –penetrante y dulzón- se 
desvanece en los atardeceres desvaídos, cenicientos, plomizos. Se 
acerca el día de Todos los Santos. Se dilata en la atmósfera el olor 
sutil de las flores y el gorjeo de los pajarillos languidece como las 
notas tristes de un violín.

En ajetreo comienza a ser ingente en la necrópolis. Se limpian 
con cuidado los nichos y los panteones. Y se eligen las flores -lo-
zanas, vibrantes, hermosas- para que el día 1 reposen sobre las 
tumbas.

El día de Todos los Santos es una jornada de cementerio, in-
tensa, de oración y de amor, de nostalgia de recuerdos indelebles, 
de reencuentro de familiares y amigos. El camposanto se convierte 
en un recinto vivo, abigarrado, serio y quejumbroso, donde miles de 
personas rinden homenaje a sus seres fallecidos.

Yeclanos residentes en numerosas poblaciones de la geografía 
patria, visitan la necrópolis yeclana y se reencuentran con familiares y 
amigos. Muchos cumplen la tradición de subir al santuario, salvando 
los repechos del camino zigzagueante. Después, desde el balcón pri-
vilegiado de la explanada, atalayan la ciudad y el labrantío. Y esperan 
degustar la gastronomía local, con una exquisita cuchipanda.

Cuando oscurece y  los grises mortecinos anuncian la noche, 
negrean en la penumbra los cipreses y los pinos del cerro; entonces, 
se sienten los versos del poeta, ahogados en la lejanía: “¡Dios mío, 
qué solos se quedan los muertos!”.

El cementerio es un lugar sagrado, en el que la mayoría de los 
días, a ciertas horas, impera la soledad, el misterio, el silencio. En 
un paseo por sus calles rectilíneas, que recuerdan el decumano y el 
cardo de las ciudades del Imperio Romano, se respira una emoción 
insondable: la fugacidad de la vida, la melancolía del tiempo, el sus-
piro, el lamento, la súplica…, que embargan los sentidos de un halo 
de resignación inefable.

La necrópolis es, en algunos aspectos, el reflejo de la vida. En-
contramos humildad y ostentación, cuando, en realidad, el último 
viaje se emprende solo y desnudo. Pero es delicioso observar, como 
el cariño y el recuerdo, se perpetúa con versos apasionados, y con 
estupendos conjuntos arquitectónicos y bellas imágenes escultóri-
cas. Hay cementerios en los que se goza de la lindeza de obras de 
arte magníficas.

En Yecla, en una visita a la necrópolis, admiramos arquitectura y 
escultura: por una parte, la iglesia sobre planos del arquitecto Justo 
Millán y diversidad de sepulturas –panteones, nichos o enterramien-
tos bajo tierra-, estos últimos con un humilde crucifijo, generalmente 
de hierro, oxidado y con las letras del nombre del finado borrosas; 
por otra parte, imágenes y esculturas, que representan a Jesús, a la 
Virgen o a santos. Los nichos acristalados, en los que la lluvia repi-
quetea con un sonido cristalino y eterno, son cada vez más escasos, 
aumentando las lápidas de mármol o granito.

Es curioso leer en algunas lápidas hermosos epitafios, en verso. 
Y no faltan, en ocasiones, grabados de matiz político o deportivo. 
Rafael Talón Soriano publicó a finales de la centuria del XIX un libro 
en el que recoge las inscripciones de las lápidas del camposanto 
yeclano.

Miguel Ortuño Palao y Francisco Javier Delicado Martínez han 
escrito, entre otros, sobre el cementerio eclesiástico.

UN LIBRO ESTUPENDO SOBRE ILUMINACIÓN DE AGUAS, DE 
FRANCISCO JOSÉ CARPENA Y DANIEL ANDRÉS

Francisco José Carpena Chinchilla y Daniel Andrés Díaz han 
publicado un catálogo- exposición, de 116 páginas, titulado “Manan-
tiales de agua, fuentes de nuestra historia: Las Empresas de Aguas 
de San Isidro y Santa María de la Cabeza de Yecla (1816-1927)”, Intervención del alcalde. Fotografía Juan Cristóbal 

Muñoz.

El cementerio eclesiástico. Fotografía Juan Cristóbal 
Muñoz.



Fiestas De La Virgen126

que trata con amplitud y metodología científica, entre otras cosas, 
acerca del “nacimiento de la Real Empresa de Iluminación de Aguas 
de San Isidro en 1816 y la Empresa de Aguas de Santa María de la 
Cabeza en 1832, así como su posterior desarrollo hasta las primeras 
décadas del siglo XX”.

El trabajo es una monografía atractiva, intensa, pedagógica. Era 
necesaria en Yecla, población de tradición agrícola, con un extenso 
labrantío de secano hasta hace décadas y con sabrosas reminiscen-
cias históricas de tradición oral sobre el alumbramiento de aguas.

La monografía, muy bien estructurada, se adentra –con acierto y 
precisión- en un exhaustivo estudio de archivos y fuentes bibliográfi-
cas. Es un trabajo profundo y ameno, hecho con mimo y delectación, 
detallista. Se convierte en un libro indispensable en una biblioteca 
de temática yeclana y, al mismo tiempo, digno de emulación en 
poblaciones que, en centurias pasadas, trabajaron en proyectos de 
iluminación de aguas.

El libro está ilustrado, profusamente, con documentos, mapas y 
gráficos significativos y adecuados a los textos, y con fotografías en 
blanco y negro, que pregonan la melancolía del tiempo.

El prólogo viene firmado por Pedro José Azorín Soriano, presi-
dente de la Federación de Peñas de San Isidro de Yecla

Tras un breve estudio de “Introducción” al trabajo, Francisco José 
Carpena y Daniel Sánchez se adentran en la “Contextualización his-
tórica. Yecla entre 1816 y 1832”, época del reinado de Fernando 
VII. Y lo hacen con un estupendo estudio detallado y amplio de la 
situación política, de la economía y de la vida cotidiana, con datos 
rigurosos, históricos, testimoniales y curiosos, que dejan una estela 
luminosa de nuestra historia en el primer tercio de la centuria del XIX.

Después, el trabajo se centra en cuatro capítulos acerca del 
agua: “La Real Empresa de Iluminación de Aguas de San Isidro 
(1816- 1824)”, “La Empresa de Iluminación de Aguas de Santa Ma-
ría de la Cabeza (1832-1927)”, “El Siglo del Agua en Yecla (1816-
1916)”, con interesantes aportaciones sobre “Otros usos del agua 
entre 1816 y 1916”, y “Algunos aspectos sobre las empresas de agua 
y nuestras Fiestas de San Isidro”.

También contiene: agradecimientos, bibliografía y fuentes do-
cumentales. Y un sugestivo anexo: “Los caminos del agua: acequias 
y redes de distribución  del agua en Yecla a finales del siglo XIX” 
(Fuente: IGN. Minutas cartográficas. Yecla, 1897).

El libro está editado por la Federación de Peñas de San Isidro de 
Yecla, con motivo del 200 aniversario del alumbramiento del pozo 
de San Isidro. Cuenta con la colaboración del Ayuntamiento.

AYUDAS PARA LA MAYOR DIFUSIÓN DEL VALENCIANO

Según un artículo de Victoria Bueno en Internet, de fecha 1 de 
noviembre: “La Consellería de Educación ha convocado en el DOGV 
las ayudas anunciadas para la promoción del valenciano que ascien-
den a 1.700.000 euros, un aumento del 1.700% con respecto al 
año pasado en que se destinaron 100.000 euros”.

El artículo añade, entre otras cosas: “Como novedad, en la con-
vocatoria de ayudas en los ayuntamientos, mancomunidades de 
municipios y entidades locales menores valencianos podrán acceder 
a las ayudas municipios del Carche: Yecla, Jumilla y Abanilla, para 
aplicar las recomendaciones del informe de enero de 2016 del Con-
sejo de Europa sobre la Carta Europea de las Lenguas Regionales y 
Minoritarias, en la que se especificaba la necesidad de potenciar el 
valenciano en zonas como el Carche”.

PREMIOS “SIETE DÍAS YECLA” A LA MEJOR LABOR

La XVI Gala de los “Premios a la Mejor Labor” de Yecla, que 
concede el Grupo Editorial Siete Días se celebró, el 3 de noviembre, 
en el Teatro Concha Segura, con asistencia multitudinaria.

Los premios fueron los siguientes:”Mejor labor social”, a la Red  
Radio de Emergencias “REMER; “Mejor labor educativa”, al Colegio 
de Educación Infantil y Primaria “La Pedrera”; “Mejor labor cultural”, 
a Emilio Pascual Molina; “Premio trayectoria a toda una vida”, a “Los 
Ruiseñores”; “Premio especial 2016”, a Daniel Andrés y Francisco 
José Carpena, y “Embajadora de Yecla en el mundo 2016”, a María 
Isabel Puche Palao.

El periódico “Siete Días Yecla”, de fecha 10 de noviembre, inser-
tó varios artículos acerca de los galardonados: “Red Radio de Emer-
gencias”, por Juan Puche; Colegio “La Pedrera”, “Daniel Andrés Díaz 
y Francisco José Carpena Chinchilla”, y “Los Ruiseñores”, por Alex De-
legido; “Emilio Pascual Molina”, por su hermano, Luis Emilio Pascual 
Molina, sacerdote, y “María Isabel Puche Palao”, por Pascual Aguilera. 

También publicó la intervención de José Antonio Ruiz González, de 
REMER, en el acto de entrega de premios. 

La gala de los premiados finalizó con la actuación de “Los Ruise-
ñores”, que entre otras piezas, interpretaron “Soy yeclano”.

El acto fue presentado por el director de “Siete Días Yecla”, An-
tonio Martínez-Quintanilla, y por la periodista radiofónica de Cope 
Yecla, Olga Herrero.

Al acto asistieron entre otros, la consejera de Cultura y portavoz 
del Gobierno Regional, Noelia Arroyo; el alcalde de Yecla y dipu-
tado regional, Marcos Ortuño; la diputada regional socialista por el 
Altiplano, Yolanda Fernández; portavoces y concejales de los grupos 
municipales de la localidad –popular, Ciudadanos, PSOE, IU y ediles 
no adscritos-; los directores generales de La Verdad, Alberto Aguirre y 
Antonio González; el director de “Siete Díaz Jumilla”, Gustavo López; 
la plantilla de “Siete Díaz Yecla”, representantes de la Asociación de 
Mayordomos, del Real Cabildo Superior de Cofradías Pasionarias de 
Yecla, de la Federación de Peñas de San Isidro y de otras asociacio-
nes y entidades, y periodistas, escritores y artistas de la población…

SE PRESENTÓ EL LIBRO “FLOR DE ALMENDRO”, DE LAURA 
MORENO

El libro de poemas “Flor de almendro”, de Laura Moreno, se 
presentó, el 4 de noviembre, en el salón de actos de la Casa Mu-
nicipal de Cultura.

Laura Moreno, natural de Murcia y residente en Yecla, es profe-
sora de yoga y quiromasajista.

El acto fue presentado por el yeclano Ignacio Gras, economista 
y profesor de la Universidad de Murcia.

CHARLA: DONACIÓN DE MÉDULA ÓSEA

En el Auditorio Municipal “Juan Miguel Benedito Rodríguez” se 
celebró, el 4 de noviembre, la charla “Donación de médula ósea, 
dona médula, salva vidas”.

La charla fue impartida por los doctores Antonio López Bermejo, 
presidente de la Fundación Española para la lucha contra la leuce-
mia, y por Mariano Pérez Albacete, referente en el departamento de 
Salud de Cruz Roja Región de Murcia.

La conferencia fue organizada por Cruz Roja Española, con la 
colaboración de la Concejalía de Cultura y Festejos.

SENDERISMO EN LOS ESTRECHOS DEL EBRÓN

El Centro Excursionista de Yecla (CEY) llevó a cabo, el 5 y el 6 
de noviembre, dos actividades de senderismo en la provincia de 
Teruel: en la vega del río Bohilgues, y en los Estrechos del Ebrón, un 
recorrido de casi 20 kilómetros. Itinerarios atractivos con el colorido 
otoñal del boscaje.

VISITA TEATRALIZADA DEL “DON JUAN TENORIO”

Las calles y los lugares simbólicos de Yecla ofrecieron, el 5 de 
noviembre, a partir de las 21 horas, una visita guiada y teatralizada 
con la inmortal obra de “Don Juan Tenorio”, de Zorrilla.

La visita, gratuita, se debió a la organización de la Concejalía de 
Turismo del Ayuntamiento y de la Oficina de Turismo.

PROGRAMA DE ACTOS DE SANTA CECILIA

La Asociación de Amigos de la Música de Yecla organizó un am-
plio y atractivo programa de actividades con motivo de la festividad 
de su patrona, santa Cecilia.

El día 5 de noviembre, asamblea general ordinaria de la Asocia-
ción de Amigos de la Música de Yecla.

El día12, recogida de los nuevos músicos que se incorporan a 
la Banda de Música: Raquel Tárraga Muñoz, Flauta; Paula Soriano 
Ibáñez, saxofón; Jorge Pérez Soriano, saxofón; José Manuel Atienza 
Jiménez, saxofón; Sofía Marco Soriano, clarinete; Paula Molina Ro-
mero, clarinete; Victoria Quiles Rico, Clarinete, y Juan Manuel Palao 
Pérez, percusión. Seguidamente, se trasladó la imagen de la santa 
desde la parroquia del Niño hasta el edificio de la Escuela de Música 
y, por primera vez, acto de homenaje al socio. Y, a las 22 horas, cena 
y baile de santa Cecilia.

Día 17, en el Auditorio Municipal “Juan Miguel Benedito Rodrí-
guez, proyección del documental “El sonido del lienzo”.

Día 19, traslado de la imagen de santa Cecilia desde la Escuela 
de Música hasta la parroquia del Niño, donde se ofició misa con la 
intervención de la Banda de Música de la Asociación.

El día 22, efeméride de santa Cecilia, concierto de los nuevos 
músicos en la sala de audiciones de la Escuela de Música.

El día 26, charla explicativa en la Escuela de Música acerca del 
programa del Concierto de Santa Cecilia 2016, a cargo del director 
de la Banda de Música de la Asociación, Ángel Hernández Azorín.

Y el día 27, en el Teatro Concha Segura, concierto extraordinario 
de santa Cecilia, a cargo de la Banda de la Asociación de Amigos de 
la Música de Yecla, dirigida por Ángel Hernández Azorín.

ANDRÉS JORDÁN, DE LOS CHISPOS, SEGUNDO PUESTO EN 
CORTADOR DE JAMÓN

Andrés Jordán, quedó segundo clasificado en el II Concurso 
Nacional de Cortadores de Jamón de Capa Blanca, organizado por 
INTERPORC y SEPOR.

El Concurso tuvo lugar en Lorca (Murcia), en el transcurso de 
la Feria Ganadera, Industrial y Agroalimentaria celebrada del 6 al 9 
de noviembre.

Andrés Jordán trabaja en el Restaurante yeclano “Los Chispos”.

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS EN EL CETEM

El “Centro Tecnológico del Mueble y la Madera” (CETEM) ce-
lebró unas “Jornadas de Puertas Abiertas” durante los días 8,9 y 10 
de noviembre.

CONFERENCIA SOBRE LA DISLEXIA

El 8 de noviembre, con motivo del “Día de la Dislexia”, el Audi-
torio Municipal “Juan Miguel Benedito Rodríguez” acogió la charla “El 
derecho a poder brillar”, que corrió a cargo de José Pertusa Mirete.

El acto fue organizado por la Asociación de Dislexia, con la cola-
boración de la Concejalía de Política Social.

DONACIÓN DE UN CUADRO DE JOSÉ TAPIA AL AYUNTA-
MIENTO

El pintor valenciano José Tapia donó, el 9 de noviembre, la obra 
titulada “Yecla.

El acto se llevó a cabo en el salón de plenos.

PRESENTACIÓN DE UN LIBRO DE JOSÉ SORIANO PALAO

El Auditorio Municipal “Juan Miguel Benedito Rodríguez” acogió, 
el 9 de noviembre, la presentación del libro “Palabras clave: Yecla en 
la prensa nacional (1838-1936)”.

Según nota de prensa del Ayuntamiento de Yecla, fechada el 31 
de octubre: “Este libro se ha construido seleccionando y agrupando 
en grandes capítulos las casi diez mil noticias sobre Yecla que los 
periódicos nacionales ofrecieron a sus lectores desde la revolución 
de 1868  hasta la guerra civil de 1936, un periodo en el que la 
prensa adquirió un gran desarrollo apoyándose en la aparición del 
ferrocarril y el telégrafo”, según ha explicado el propio autor de la 
publicación que ha expresado su  deseo de “contribuir a la elabora-
ción del relato histórico de la ciudad de Yecla en el siglo XIX y primer 
tercio del siglo XX.”

El comunicado, añade “De esta forma se recupera lo que los 
periódicos de Madrid contaron sobre la construcción del ferrocarril de 
vía estrecha que conectaba Villena, Alcoy y Yecla, sobre don Manuel 
Daza, el inventor del llamado tóxpiro de Daza, los republicanos de 
Yecla en las primeras décadas del siglo XX, el desarrollo de la indus-
tria vitivinícola, la programación del Teatro Concha Segura, los festiva-
les literarios que se conocieron como Juegos Florales, el Colegio de 
los Escolapios o el Instituto de Segunda Enseñanza que se inauguró 
durante la Segunda República, entre otros temas”.

La misma fuente nos aporta su curriculum profesional y literario:
“José Soriano Palao es Licenciado en Medicina y Cirugía por la 

Universidad Autónoma de Barcelona (1974). Doctor por la Universi-
dad de Valencia (1989). Ha sido Jefe de Servicio de Medicina Interna 
del Hospital Virgen del Castillo de Yecla (1982-1999) y del Hospi-
tal Reina Sofía de Murcia (1999-2014). Ha publicado en revistas 
médicas numerosos trabajos relacionados con las especialidades de 
Endocrinología y Nutrición y Medicina Interna. Actualmente jubila-
do, continúa colaborando con el Servicio Murciano de Salud como 
coordinador emérito de la Unidad de Diabetes del Área de Salud 
VII Murcia-Este”.

Licenciado en Historia Moderna y Contemporánea por la Uni-
versidad de Murcia (1995), es autor de diversos trabajos históricos, 
relacionados con la ciudad de Yecla: “La mortalidad infantil en los 
principios de la transición demográfica”  “Las epidemias de cólera 
en Yecla durante el siglo XIX”; “La transición demográfica en Yecla 
(1860-1930)”, y “La organización sanitaria de Yecla en el siglo XIX y 
principios del XX”. Estos y otros estudios fueron compendiados en el 
libro Sanidad, salud y cambio demografico en Yecla: 1852-1930, edi-
tado en 2000 por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia”.

MANANTIALES DE AGUA, FUENTES DE NUESTRA HISTORIA:
LAS EMPRESAS DE AGUAS DE SAN ISIDRO Y

SANTA MARÍA DE LA CABEZA DE YECLA (1816-1927)
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CATÁLOGO - EXPOSICIÓN

Francisco J. Carpena Chinchilla y Daniel Andrés Díaz

ANIVERSARIO
ALUMBRAMIENTO POZO

2
SAN ISIDRO

1816 2016

El presente Catálogo-Exposición relata de forma extensa el nacimiento de la Real Empresa de 
Iluminación de Aguas de San Isidro en 1816 y la Empresa de Aguas de Santa María de la Cabeza en 
1832, así como su posterior desarrollo hasta las primeras décadas del siglo XX.

Previamente, se analiza el contexto histórico en el que se constituyen estas Compañías de ilumina-
ción de aguas, con especial énfasis en la situación política, económica y el devenir de la vida cotidiana 
en nuestra localidad entre 1816 y 1832.

También se hace referencia al que hemos denominado como Siglo del Agua en Yecla que, con pos-
terioridad a la creación de la Empresa de San Isidro, fue testigo de la génesis de unas cuarenta empresas 
dedicadas a la búsqueda de este recurso tan preciado.

Este recorrido concluye con la inextricable relación generada entre ambas empresas y la devoción 
a ambos Santos madrileños en la entonces villa de Yecla, siendo además el germen de algunos de los 
actos de las actuales Fiestas de San Isidro.

Portada del libro.

Premiados. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

Ángel Hernández, director de la banda, en el concierto 
de Santa Cecilia. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.
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En octubre de 2014, el Ayuntamiento de Yecla, le otorgó la dis-
tinción de Hijo Predilecto de la Ciudad de Yecla.

FOTOGRAFÍAS DE JOSÉ QUINTANILLA, EN PARÍS

Según la “Redacción” del periódico “Siete Días Yecla”, de fecha 
17 de noviembre: “Del 9 al 30 de noviembre el fotógrafo yeclano, 
José Quintanilla, expuso las fotografías de “Mi casa, mi árbol” en 
el Colegio de España de París. Desarrollado entre 2012 y 2014, el 
trabajo recoge una serie de 16 fotografías realizadas en Castilla-La 
Mancha, en diferentes parajes de Albacete y Ciudad Real. En las 
fotografías aparece siempre una casa de campo relacionada con 
uno o varios árboles. La mayoría de dichas casas, situadas en duros 
entornos rurales, se encuentran abandonadas y muchas en estado 
ruinoso. Son espacios perdidos en el limbo”.

COCINA Y VINOS DE OTOÑO

El 10 de noviembre se inició un estupendo itinerario gastro-
nómico, titulado “Cocina y vinos de otoño”, organizado por la Ruta 
del Vino de Yecla, con la colaboración de la Concejalía de Turismo.

El itinerario contempló platos tradicionales de cuchara y tapas de 
otoño, con vinos de Bodegas Evine, Señorío de Barahonda, Bodegas 
La Purísima y Bodegas Castaño.

Participaron: Olivo de Jaén, Sierra Cazorla, Aurora, El Tapeo, Can-
dilejas, Club de Tenis, Los Chispos y La Zaranda.

OBRAS DE MEJORA EN LA PERRERA MUNICIPAL

Una nota de prensa del Ayuntamiento de Yecla, fechada el 10 
de noviembre, manifiesta que: “según comunica la Concejalía de 
Sanidad, en las próximas semanas esta Concejalía llevará a cabo una 
serie de obras de mejora en las instalaciones de la perrera municipal 
con un presupuesto de 5.000 euros”.

El comunicado añade, entre otras cosas: “Tenemos que seguir 
mejorando las instalaciones y solventar las carencias de las que so-
mos conscientes, al tiempo que actualizamos el centro para cubrir 
nuevas necesidades y demandas”.

Por otra parte, especifica que “El concejal de Sanidad, Ángel del 
Pino, ha informado que en lo que llevamos de ejercicio, la Concejalía 
de Sanidad ha invertido cerca de 6.000 euros en el centro canino 
municipal y dado que el centro sigue teniendo deficiencias en sus 
infraestructuras, hemos decidido iniciar una serie de mejoras en es-
tas instalaciones municipales”·.

COMPRENDER LOS MUNDOS IBÉRICOS

El II Seminario Internacional Permanente “Comprender los Mun-
dos Ibéricos” y el “Seminario Floridablanca: política y sociedad en el 
mundo moderno” se celebraron, los días 10 y 16 de noviembre, en 
el salón de actos de la Casa Municipal de Cultura. 

El 10 de noviembre, presidió el Dr. Francisco Javier Guillamón Ál-
varez, de la Universidad de Murcia. Se llevó a cabo la Primera sesión 
del monográfico: repúblicas defendiendo a reyes. 

 “Repúblicas urbanas, revuelta, cruzada y defensa del Reino de 
Valencia en el siglo XVI”, a cargo del Dr. Juan Francisco Pardo Melero, 
de la Universidad de Valencia.

Seguidamente, Seminario Floridablanca. “Posicionarse ante la 
globalización: las migraciones españolas a principio del siglo XX”, por 
el Dr. José María Codesin Díaz, de la Universidad de La Coruña.

“El concepto de España en el pensamiento moderno”, por el Dr. 
Javier Fernández Sebastián, de la Universidad del País Vasco.

El 16 de noviembre, presidió el Dr. Bernhard Vincent, de EHESS, 
de París. Segunda sesión del monográfico: repúblicas defendiendo 
a reyes.

“Defender el Reino de Murcia en la Guerra de Sucesión”, a cargo 
del Dr. Julio Muñoz Rodríguez, de la Universidad de Murcia.

“Servir a un rey por elección: los irlandeses y el rey católico”, por 
el Dr. Eduardo de Mesa Gallego, de la Universidad Autónoma de 
Madrid. Revista Desperta Ferro.

“Portugal en 1589 y Flandes en 1595”, por el Dr. José Javier Ruiz 
Ibáñez, de la Universidad de Murcia.

 
CORO DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA MÚSICA

El Coro de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla, actuó 
el 10 de noviembre, en la iglesia de San Francisco.

El Acto fue organizado por la Asociación de Belenistas de Yecla.

CONCIERTO MASSOTTI PIANO TRÍO

En el Auditorio “Municipal “Juan Miguel Benedito” se celebró, el 
11 de noviembre, el concierto “Massotti Piano Trío”: Fulgencio Apa-
ricio, violín; Adrián López, Violonchelo, y José Alberto Cerro, piano.

El concierto fue organizado por la Concejalía de Cultura, con la 
colaboración de Navarro Azorín.

ACTUACIONES DE VICENTE PALAO

11 de noviembre. Canciones de exilio y libertad, en el Centro 
Cultural Ramón Alonso Luzzy, en Cartagena, organizado por la Aso-
ciación de la Memoria Histórica de Cartagena (Ayuntamiento de 
Cartagena).

10 de febrero. Homenaje a Leonard Cohen. “Words Poems and 
Songs”, en el Auditorio Municipal de Yecla, organizado por el Círculo 

Poético de Yecla y por el Ayuntamiento de la población. Guitarra, Edu 
Piqueras; violín y contrabajo, Raúl Carrión.

3 de marzo. Homenaje a Javier Krahe, ¿Dónde se habrá metido 
este Javier?, en el Teatro Trieta (Ciencia del Humor y Arte de la Iro-
nía), en Moratalla, en Jornadas Educativas, “Una Educación para el 
siglo XXI”, organizado por el Ayuntamiento de Moratalla.

10 de marzo. Homenaje a Luis Eduardo Aute, “Con un beso 
un fusil” (con otros), en Café siglo XXI, en Yecla, organizado por el 
Círculo Poético de Yecla.

17 de marzo. Homenaje a Javier Krahe, ¿Dónde se habrá metido 
este Javier? (Ciencia del Humor y Arte de la Ironía), en el Audito-
rio-Escuela de Música, en Jumilla”, en Jornadas Educativas, “Una Edu-
cación para el siglo XXI”, organizado por el Ayuntamiento de Jumilla.

23 de marzo. Homenaje a Leonard Cohen. “Words Poems and 
Sonsg”, en el Auditorio Museo de la Muralla, en Molina de Segura, 
organizado por el Ateneo Villa de Molina y el Ayuntamiento de Mo-
lina de Segura.

30 de marzo. Participación musical en la inauguración de la 
exposición de pintura de Tomás Martínez, en la Casa Municipal de 
Cultura, en Yecla, por petición del pintor.

17 de abril. Homenaje a Marcos Ana (composiciones propias 
sobre poemas de Marcos Ana), en la Casa Municipal de Cultura, 
en Yecla, organizado por el grupo municipal de Izquierda Unida-Los 
Verdes, de Yecla

22 de abril. Homenaje a Marcos Ana (composiciones propias 
sobre poemas de Marcos Ana), en Playa del Embarcadero del Horni-
llo, en Águilas, organizado por el grupo municipal de Izquierda Unida- 
Los Verdes, de Águila y los alrededores.

5 de mayo. Homenaje a Leonard Cohen “Words Poems and 
Sonsg”, en la Sala Escénica de la Casa de Cultura de Purchena (Al-
mería), organizado por la Biblioteca y la Concejalía de Cultura de 
Purchena.

Las cuatro siguientes actuaciones fueron también en homenaje 
a Leonard Cohen: el 2 de junio, en el barrio del Café, de Blanca 
(Murcia), organizado por iniciativa cultural privada; el 5 de julio, en el 
Auditorio Pedro Vaello de la Casa Municipal de Cultura, en El Cam-
pello (Alicante), organizado por ANUESCA (Asociación de Nuevos 
Escritores de El Campello); el 28 de julio, en Finca Los Médicos, en 
Cartagena, iniciativa cultural privada, y el 22 de septiembre, en el 
salón de actos Aula de Cultura de Cajamurcia, en Cieza, organizado 
por Foro por el Pensamiento y el Diálogo de Cieza.

GALA BENÉFICA A BENEFICIO DE AMPY

El Teatro Concha Segura acogió, el 12 de noviembre, una gala 
benéfica a favor de AMPY.

En la gala, en la que se proyectó un video de sensibilización, ac-
tuaron Marcelo López, el grupo de Rock Red Strangers de la Escuela 
de Música de la Asociación de Amigos de la Música, la academia de 
baile “Paso a Paso” y “Magic Dexter”.

YECLA CELEBRÓ EL DÍA EUROPEO DEL ENOTURISMO

Los actos del “Día Europeo del Enoturismo”, organizados por 
Ruta del Vino Yecla, contemplaron dos días: el 12 y el 13 de no-
viembre.

El día 12, se celebró La Noche Tinta”, en un estupendo marco: 
“Señorío de Barahonda”. Allí actuó el Grupo Desleales.

El día 13, fue un día de “Maratón Enoturístico”, que comenzó 
con una visita a la ganadería de reses bravas de Nazario, con degus-
taciones de vinos Evine y aceites Deortegas. El Maratón continuó en 
Bodegas Castaño, donde se degustaron sus vinos, y en Bodegas La 
Purísima, con vinos y “libricos”.

EL GRUPO DE TEATRO YECLANO “TRAS EL TELÓN”, EN PI-
NOSO

El Grupo de Teatro yeclano “Tras el telón” representó, el 12 
de noviembre, la obra “Golfos de 5 estrellas”, de Juan José Alonso 
Millán, con la colaboración de Patricia Soriano Vidal.

La obra se escenificó en el Teatro Auditorio Emilio Martínez 
Sáez, de la vecina población alicantina de Pinoso.

Tuvo carácter benéfico, y fue organizada por la Asociación de 
Familiares y Enfermos de Alzheimer de Yecla (AFAY),  junto a la Aso-
ciación RESPIR, de Pinoso.

El Grupo “Tras el telón” ha actuado en los últimos meses, siem-
pre con fines benéficos, en diversas localidades: Yecla, Pinoso, Alcan-
tarilla, Cartagena, Montealegre…

GACHASMIGAS POPULARES DE LA ASOCIACIÓN DE MA-
YORDOMOS

Las III “Gachasmigas populares”, organizadas por la Asociación 
de Mayordomos, congregó en la calle San José, el 13 de noviembre, 
a miles de personas. Incalculable el gentío -algunas fuentes lo cifran 
en unas 7.000 personas-, alegre y dicharachero, que disfrutó de un 
manjar típico, tradicional, ancestral.

Más de doscientas sartenes de gachasmigas, innumerables ba-
rras de pan, lonchas de tocino y embutidos asados en las brasas, 
cientos de botellas de vino de la tierra y postres. Nada más apeteci-
ble para saciar las ganas de comer.

La Asociación de Mayordomos hizo una nota de prensa, fecha-
da el 15 de noviembre, y firmada por el secretario de la entidad, 
Gabriel López Bañón. En ella, la Asociación “quiere felicitar y agra-
decer el esfuerzo de todos los colaboradores: los establecimientos 
comerciales que han aportado ingredientes para la elaboración; las 
agrupaciones de escuadras que ha aportado su logística y voluntarios 
necesarios para que el acto fuera posible; al Real Cabildo Superior 
de Cofradía Pasionarias, Federación de Peñas, y otras asociaciones 
de la ciudad, que se han sumado a la colaboración; al Excmo. Ayun-
tamiento de Yecla por su aportación y colaboración; a todas aquellas 
personas que, de forma individual y desinteresada, han ofrecido su 
colaboración a la organización; a los medios de comunicación por 
su gran cobertura informativa del evento; y una mención especial a 
todos los gachasmigueros que, uno a uno, han elaborado las más 
de 200 gachasmigas servidas, así como a los que han aportado su 
esfuerzo para la preparación y servicio de las mesas; y, finalmente, 
al pueblo de Yecla…”.

SENDERISMO DEL CLUB MONTAÑERO DE YECLA

El Club Montañero de Yecla realizo, el 13 de noviembre, una 
estupenda jornada de senderismo en familia.

En la jornada participaron 33 personas, que recorrieron la Vía 
Verde de Alcoy.

EN EL MUSEO Y EN FAMILIA

En el Museo Municipal “Cayetano de Mergelina” se llevó a cabo, 
el 13 de noviembre un taller, titulado: “Roma. Un día con Adriano”.

ENRIQUE ORTEGA PRESENTÓ EL PROGRAMA DE LAS FIES-
TAS DE LA VIRGEN

Enrique Ortega Muñoz, vicepresidente de la Asociación de Ma-
yordomos de la Purísima Concepción, presentó el día 13 de noviem-
bre, en el Auditorio Municipal “Juan Miguel Benedito”, el programa de 
las Fiestas de la Virgen. El acto, multitudinario, solemne y académico, 
transcurrió en una atmósfera cálida y amable. 

El acto fue presentado –con brillantez, soltura y precisión- por 
Olga Herrero, periodista radiofónica.

 El secretario de la Asociación, Gabriel Bañón López, leyó el acta 
de la concesión de los premios de la XXXV edición del certamen 
literario “Fiestas de la Virgen”. En prosa, recayó en la obra “Agonía o 
reunión en el espejo”, de Juan Carlos Pérez López, jienense de Torre-
perogil; en verso, en el hermoso trabajo “Amor a Yecla”, de nuestro 
paisano Alfonso Hernández Cutillas. Ambos premios fueron entrega-
dos por el presidente de la Asociación, José Francisco Puche Forte, y 
por el alcalde de Yecla, Marcos Ortuño Soto, respectivamente.

Seguidamente, el secretario de la Asociación leyó el acta de 
concesión del galardón “Don José Esteban Díaz”, que se otorgó a la 
Corte de Honor de la Purísima Concepción. Recogió su presidenta, 
Concepción Hernández, que pronunció unas palabras de agradeci-
miento. Un premio justo y necesario por una inefable labor, siempre 
encomiable.

El evento continuó  con la presentación emblemática del progra-
ma número 70 de las “Fiestas de la Virgen”. Enrique Ortega, apoyado 
en una proyección de imágenes, comentó con fluidez, detallismo 
y amenidad el contenido de la revista de Fiestas; una revista que 
consta de “163 páginas, más un bloque publicitario”.

Enrique desglosó con acopio de datos, lentamente, como las 
cuentas de un rosario, el contenido del programa. Lo inició con la 
portada, una obra pictórica de Martín Manuel García Santa, que 
“representa el disparo de un arcabuz y que refleja la imagen de 
nuestra Patrona en el humo”, añadiendo que “este año tenemos 
cuatro carteles, representando cada uno de los símbolos: el arcabuz, 
el bastón, el pomo y la alabarda”. En su loable intervención, Ortega 
Muñoz enumeró las fotos de la Patrona y de la junta directiva, y pasó 
a comentar las páginas protocolarias, con sus textos: del Santo Papa 
Francisco, foto de Sus Majestades los Reyes de España; del presiden-
te del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos y Orihuel; 
del obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes; del presidente 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Pedro Antonio 
Sánchez López; del delegado del Gobierno, Antonio Sánchez-Solís 
de Querol; del alcalde de Yecla, Marcos Ortuño Soto; del presidente 
de la Asociación de Mayordomos, José Francisco Puche Forte; del 
consiliario de la Asociación, José Antonio Abellán Jiménez; del pre-
gonero, José Javier Ruiz Ibáñez, y del autor del cartel, Martín Manuel 
García Santa.

A continuación, se centró en los actos de las Fiestas Patronales y 
en los cultos en honor a la Purísima Concepción. Enrique Ortega se 
detuvo, también, en las fotografías de los mayordomos, clavarios y 
pajes. Y habló de las diferentes escuadras, con sus cabos.

Significó la importancia del certamen literario “Fiestas de la Vir-
gen”, cuyos textos se publican, y se refirió al galardón “Don José Es-

En la Gala benéfica. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.
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teban Díaz”, y a un precioso artículo: “Corte de Honor de la Purísima 
Concepción de Yecla”, firmado por Águeda Azorín Esteban

En la sección “25 años de Mayordomías”, comentó los artículos 
de Mari Palao y Ernesto Cano. Y en “Huellas”, se refirió a “unas foto-
grafías inéditas de la Bajada de 1950…, en las que se encuentran 
“Azorín” y Pío Baroja”.

Y enumeró y comentó todas las colaboraciones literarias, rese-
ñando sus autores: Manoli Centenero Sánchez, familia Azorín Ar-
ques, Pedro Bañón Caro, José María Alonso Jiménez, Alfonso Galdón 
Ruiz, Alfonso Hernández Cutillas, Juan Jesús Candela García, Merce-
des Molina Mir, Jesús Blanco Cebrián, Antonio Martínez-Quintanilla 
Puche, Salvador Ibáñez Carpena, Miguel Ortuño Palao, Familia Puche 
Lorenzo, Alfredo J. Ruiz Azorín, José Puche Forte, Francisco Rico Pé-
rez, María Magdalena Martínez Rovira, Sergio Sauca, Juan Carlos Mu-
ñoz Rubio, Luis Azorín Soriano, Escuadra La Purísima, Francisco Javier 
Delicado Martínez, José Martí Pérez, Juan Carlos Navarro Gonzálvez y 
Concha Palao Poveda. También comentó los concursos y actividades 
de diversas escuadras, y la “Crónica de un Año”, de Azorín Cantó.

El programa está ilustrado con fotografías de Manolo Santa, 
archivo Siete Días Yecla, Ana González Molina, José Juan Ortega, 
Juan Cristóbal Muñoz, Archivo de la Asociación de Mayordomos, 
Antonio Forte, Diego Vicente y José Antonio Ruiz, entre otros. Se 
insertan obras pictóricas de Alfonso Muñoz, Victoria Carpena, Juan 
Ortuño, Pedro Disla, Tomás Martínez, Chema Mora, Pascual Pérez, 
Ana Santa…

La revista tiene una tirada de 2.500 ejemplares y el diseño y 
producción gráfica pertenecen a Yeclagrafic, S. L.

Tras la presentación del programa, intervinieron el presidente 
de la Asociación de Mayordomos, que felicitó a los galardonados 
y agradeció la gran asistencia al acto, y el alcalde de la población, 
que recibió el primer programa y se refirió a la importancia de esta 
publicación, que contiene artículos de interés, felicitando también a 
los galardonados..

DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA

El concejal de Juventud, Jorge Ortuño, presentó el programa de 
actividades organizadas por las  Concejalías de Juventud y Política 
Social y la Plataforma de los Derechos de la Infancia, con motivo del 
20 de noviembre “Día Internacional de los Derechos de la Infancia”.

Las actividades, que se llevaron a cabo en el Edificio Bioclimáti-
co, se iniciaron el 15 de noviembre, con “un taller de cuentos sobre 
piel para niños de 1 a 4 años y una mesa de dibujo para niños de 
4 a 12 años”.

El día 16, se organizó una conferencia para madres, padres y 
educadores: “Mediación escolar: prevención frente al maltrato”, a 
cargo de Emilia de los Ángeles Ortuño Muñoz.

El día 18, tuvo lugar la presentación de la “Plataforma de los 
Derechos de la Infancia” y proyección de Lipdub. También un taller: 
“Danzando derechos”, coordinado por María Soriano Azorín.

Por último, el día 19, se desarrolló un taller de  juegos y expre-
sión corporal.

CICLO DE CONFERENCIAS “DE CENTENARIOS”

El ciclo de conferencias “De centenarios”, organizado por el 
Ateneo Literario de Yecla, tuvo dos escenarios: las conferencias, en 
la Casa Municipal de Cultura; la escenificación teatral, en el Teatro 
Concha Segura.

El 15 de noviembre, el doctor José Manuel Vidal Ortuño, pro-
fesor en el Instituto de Educación Secundaria “J. L. Castillo-Puche”, 
pronunció la conferencia “Camilo José Cela a través de los libros 
de memoria”.

El 17 de noviembre, Luciano Palao Rico, doctor en Filosofía y 
Letras, disertó sobre “La poesía de Blas de Otero”.

El 21 de noviembre, la conferencia “Antonio Buero Vallejo y la 
tragedia esperanzada. “La Fundación”, corrió a cargo de Mercedes 
Molina Mir, licenciada en Filología Románica”.

Y el 24 de noviembre, se escenificó “La Fundación”, de Antonio 
Buero Vallejo, montaje dirigido por Inés Azorín Molina.

Colaboraron la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento y la Casa 
Municipal de Cultura.

 
FALLECIÓ PEDRO CHINCHILLA

Pedro Chinchilla Soriano falleció en Yecla, el 17 de noviembre. Al 
día siguiente, se ofició la misa de corpore insepulto en la parroquia 
de San José Artesano.

Pedro Chinchilla fue un excelente artista. Destacó en el dominio 
del dibujo, ágil y preciso, y en la pintura. Excelente diseñador. Es 
autor de una importante obra pictórica de temática taurina. Reali-
zó varias exposiciones con un éxito clamoroso. Con obras suyas se 

ilustró, en diversos números, la revista “El Taurino”. Fue, también, 
socio fundador de la Peña Taurina Yeclana. Gran conocedor de la 
tauromaquia.

En el aspecto profesional, fue uno de los impulsores de la indus-
tria del mueble en Yecla, y de su Feria. 

JUAN CARLOS MESTRE, EN LA CASA DE CULTURA

El atractivo acto cultural “Poesía en la voz de su autor”, organiza-
do por el Círculo Poético de Yecla, tuvo como protagonista al poeta 
Juan Carlos Mestre.

El acto se celebró, el 18 de noviembre, en la Casa Municipal de 
Cultura, con la colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayun-
tamiento

Juan Carlos Mestre (Villafranca del Bierzo, 1957) es autor de 
varios libros de poemas y ha sido galardonado numerosas veces, con 
premios importantes, entre otros: Adonais de Poesía (1985), Premio 
Jaime Gil de Biedma (1999) y Premio Nacional de Poesía (2009).

Artista plástico, ha mostrado su obra en numerosas exposiciones 
individuales y colectivas.

HOMENAJE A JAVIER DELICADO EN EL CONGRESO INTER-
NACIONAL DE ESCULTURA RELIGIOSA DE CREVILLENTE

Francisco Javier Delicado Martínez, doctor y profesor colaborador 
del departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valencia, 
fue homenajeado en uno de los actos del Congreso Internacional de 
Escultura Religiosa “La luz de Dios y su imagen”, celebrado, del 17 al 
20 de noviembre, en Crevillente (Alicante).

En este importante simposium se premió su magnífica trayec-
toria de investigación en el ámbito del arte español y, en particular, 
sus notables aportaciones a la escultura. Delicado Martínez recibió 
la distinción de manos del profesor Alejandro Cañestro, comisario 
general del Congreso.

En el mencionado Congreso, Francisco Javier presentó una inte-
resante ponencia: “El escultor José Esteve Bonet y sus obras en Ye-
cla: una revisión a la luz de las nuevas aportaciones documentales”. 
También moderó una mesa dedicada a la “Historia de la escultura en 
la provincia de Alicante”.

El doctor Delicado, académico correspondiente en Jumilla y 
Yecla de las Reales Academias de Bellas Artes de San Carlos, de Va-
lencia, y de la Arrixaca, de Murcia, participó en el simposium “Las dos 
ciudades: relaciones Iglesia-Estado”, celebrado del 8 al 12 de sep-
tiembre en San Lorenzo del Escorial. En este congreso, organizado 
por el Instituto Escurialense de Investigaciones Históricas y Artísticas 
y dirigido por el Dr. Francisco- Javier Campos, presentó  la comunica-
ción “El conflicto Iglesia-Estado en el antiguo Reino de Valencia: las 
fundaciones jesuíticas, su extrañamiento en 1767 y el episodio de 
los jesuitas expulsados”.

Francisco Javier se ha ocupado, con varios trabajos, de las dos 
poblaciones del Altiplano, Yecla y Jumilla: de la primera, con la mo-
nografía “La desaparecida ermita de Nuestra Señora de las Nieves 
de Yecla”, publicada en la revista de las Fiestas patronales 2016; de 
la segunda, con el estudio “Jardines históricos, parques públicos y es-
cultura monumental contemporánea en Jumilla”, inserto en la revista 
científica “Archivo de Arte Valenciano”.

Invitado por la Asociación de Amigos del Museo Nacional de 
Cerámica y de las Artes Suntuarias “González Martí”, de Valencia, 
pronunció la conferencia “La iconografía del éxtasis de Santa Teresa, 
Gian Lorenzo Bernini y el arte del Barroco hispánico”. Un tema atrac-
tivo que desarrolló, con anterioridad -2015- en el simposium “Santa 
Teresa y el mundo teresiano del Barroco”, en el  Real Colegio Univer-
sitario Escorial-María Cristina. El ponente destacó el estupendo grupo 
escultórico de “La transverberación de Santa Teresa”, que existió en 
la iglesia de Los Dolores (Hospitalico), de Yecla: obra desaparecida, 
del siglo XVIII, posiblemente de Juan Porcel.

Francisco Javier Delicado también participó en el Congreso Na-
cional Mariano “María Regina Naturae”, sobre advocaciones marianas 
relacionadas con la “Naturaleza: historia, arte y cultura”. Presentó la 
ponencia “Patronazgo mariano en torno del paisaje natural en el an-
tiguo Reino de Valencia: práctica, ritual, arte y antropología”.

Por otra parte, el investigador firma el interesante trabajo “Los 
discursos de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, de 
Valencia, pronunciados en las Juntas Públicas celebradas en el trans-
curso del siglo XVIII”, que forma parte de la obra “Arte, academia y 
sociedad: estudios sobre el siglo XVIII valenciano”, coordinado por el 
profesor Dr. Román de la Calle.

Javier Delicado, como profesor universitario, impartió en el pasa-
do curso académico, en el Grado de Estudios Hispánicos, las áreas 
de conocimiento de “Historia del Arte Hispánico”, y en el Grado de 
Turismo, las de “Historia del Arte Valenciano” e ”Interpretación del Pa-
trimonio Histórico y Artístico”. También dirigió y coordinó, entre otras 
cosas, trabajos de fin de Grado de Historia del Arte y de Turismo,  y 
master de Historia del Arte y Cultura Visual.

 
LARRY. UN ESPECTÁCULO DE HUMOR

El Auditorio Municipal “Juan Miguel Benedito Rodríguez” acogió, 
el 18 de noviembre, “Larry”, un espectáculo de humor, con imitacio-
nes de cantantes, personajes, monólogos, parodias… Fue organiza-
do por la Concejalía de Cultura y Festejos 

I FERIA NAVIDEÑA DEL COMERCIO DE YECLA

La “I Feria Navideña del Comercio de Yecla” se celebró con éxito, 
durante los días 18, 19 y 20 de noviembre, en el recinto de la Feria 
del Mueble de Yecla.

En la Feria, en la que participaron unos 90 expositores, se mos-
traron, entre otras cosas, productos típicos de artesanía, decoración 
navideña, mobiliario y decoración en general.

En el trascurso de la Feria hubo también actividades de anima-
ción y desfiles.

La Feria fue organizada por la Asociación de Comerciantes de 
Yecla (ASOCOMY), con la colaboración de la Concejalía de Comercio 
y de la Feria del Mueble.

ALTO DEL CAPURUTXO

El Centro Excursionista de Yecla (CEY) desarrolló, el 20 de no-
viembre, la última actividad de montaña de 2017. Se inició en La 
Encina y avanzaron hasta el cerro del Rocín. Después, llegaron  hasta 
la cruz de la cumbre del Alto del Capurutxo, en la Font de la Figuera 
(Valencia).

GALA BENÉFICA A FAVOR DE ARY

La V Gala de la Asociación para la Rehabilitación de Problemas 
con el Alcohol, las Drogas y otras Conductas Adictivas (ARY) se cele-
bró, el 20 de noviembre, en el Teatro Concha Segura.

En la Gala, a beneficio de ARY, actuaron las academias de baile 
de Yecla: “Sheila Cortés”, “Lucasport”, “Paso a Paso”, “Cris Dance” 
y “Conchi Bañón”. También participaron agrupaciones de bailes de 
Villena, Sax, Benejama y Bañeres.

NUEVO LIBRO DE ALFONSO HERNÁNDEZ 

El libro “La Asociación de Mayordomos de la Purísima Concep-
ción. Presidentes y juntas directivas”, de Alfonso Hernández Cutillas, 
se presentó el domingo, 20 de noviembre, en el transcurso de un 
acto que tuvo lugar en el Auditorio Municipal “Juan Miguel Benedito”. 

La obra es un estudio amplio y riguroso acerca de la Asociación 
de Mayordomos, con acopio de datos fidedignos, históricos y testi-
moniales, desde 1932, año en que es designado presidente de la 
Asociación Juan Puche Candela, hasta 2015, cuya presidencia recae 
en José Francisco Puche Forte.

El libro, de 224 páginas, está prologado por José Francisco Pu-
che Forte. En la portada aparece una imagen de la Patrona, la Virgen 
del Castillo, y dos fotografías, una a cada lado: de Antonio Ibáñez 
Galiana, fundador de la Cofradía de la Purísima Concepción, y de 
José Esteban Díaz, fundador de la Asociación de Mayordomos. Está 
ilustrado con fotografías de los presidentes y obras realizadas duran-
te sus presidencias.  

El estudio monográfico detalla –con precisión y acierto- de for-
ma cronológica, las diversas juntas directivas de la Asociación de 
Mayordomos y los hechos relevantes ocurridos en cada una de ellas. 
Es un trabajo exhaustivo, que recoge, paso a paso, los acontecimien-
tos más significativos de las Fiestas Patronales, incluso con sabrosas 
anécdotas y curiosidades, que quedan indelebles en la historia.

La obra, que se lee con delectación e interés, es atractiva y con-
tiene infinidad de actos de la Asociación de Mayordomos y de las 
Fiestas Patronales, declaradas de Interés Turístico Nacional: Fiestas 
únicas, de una personalidad inquebrantable. En el libro el lector en-
contrará innumerables datos, ubicados en el tiempo y en el espacio: 
presupuestos, asambleas, actividades, innovaciones, utilización de la 
pólvora, personajes de las fiestas, premios literarios, publicaciones, 
pregoneros, galardones, efemérides, oficios religiosos, condecoracio-
nes, rotulaciones, normas, expediente de las Fiestas Patronales de 
interés Turístico Nacional, decoraciones pictóricas de la cúpula de la 
basílica y del santuario del Castillo –de Roses Rivadavia-, datos de 
agrupaciones de escuadras de arcabuceros…

Es significativo la relación cronológica de los nombres de los 
mayordomos de las insignias del Bastón y de la Bandera desde 1932 
hasta 2015 –no se celebraron las Fiestas en 1932, 1936, 1937 y 
1938-, así como la de los nombres de los pregoneros, que inicia, en 
1981, Miguel Ortuño Palao.

Alfonso Hernández Cutillas (1952), escritor, poeta e investiga-
dor, ocupó el cargo de secretario de la Asociación de Mayordomos 
(1984-1988). Ha obtenido el premio del certamen literario “Fiestas 
de la Virgen”, en la modalidad de verso, en dos ocasiones. Colabo-
rador de numerosas revistas. Pronunció los pregones de las fiestas 
de Semana Santa, de la Cruz y de San Antonio Abad, así como el 
discurso de exaltación al Santísimo Cristo del Sepulcro.

Es autor de los siguientes libros: “Apuntes para la historia de la 
Asociación de Mayordomos”, “El Capitán Mora”, “Historia de la Corte 
de Honor de la Purísima Concepción”, “Cien años de Mayordomías. 
1900-2000” (sin publicar), “La escuadra Virgen del Castillo. 25 años 
de Historia”, “El Coronel Arteaga. Hijo Predilecto de Almansa”, “Mú-
sica y músicos yeclanos”, “Las calles de Almansa”, “Yecla: toros y to-
reros” y “Almanseños”.

Intervención de José Francisco Puche Forte. Fotografía 
Juan Cristóbal Muñoz.

Alfonso Hernández en su mesa de trabajo.
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LA RESTAURACIÓN DE LAS ANDAS, UN TRABAJO 
ENCOMIABLE

La restauración de las andas, que portan a la imagen de la Pa-
trona, la Virgen del Castillo, durante las procesiones emblemáticas y 
solemnes de “La Bajada” y de “La Subida”, ha sido realizada por José 
Marco Cano y por su padre, el excelente pintor Pepe Marco Ortega.

En la sede de la Asociación de Mayordomos se expuso –del 15 
al 25 de noviembre- las andas y los cuatro angelotes restaurados. 
Y se mostró también, en una estupenda colección de fotografías 
de Juan José Ortega Yago, vocal de la Asociación, el proceso de 
restauración. Juan José captó, paso a paso, con maestría y excelente 
calidad, el largo proceso. De las 600 fotografías a color tomadas, se 
expusieron 36, de 20 x 25 centímetros. Cientos de personas con-
templaron el encomiable trabajo de los restauradores y el detallismo 
ofrecido por la obra fotográfica.

El proceso de restauración, lento –cuatro meses- y minucioso, 
ha conllevado un estudio exhaustivo y preciso. El estado de con-
servación del conjunto artístico, obra del escultor Pedro Ortega, así 
lo requería: “El oro y el yeso de las andas habían reventado por la 
climatología, por la acción de la pólvora, y por el desgaste del roce 
y golpes del uso”, según Marco Cano, que añade que “la madera 
estaba abierta y agrietada en las juntas de los empalmes, y las vetas 
se habían venteado”.

En el “Taller de Pepe Marco”, se nos detalló el proceso, largo 
y minucioso. Consistió, según Marco Cano, “en el enmasillado de 
grietas con yeso y masilla, y dentro de las andas, un tratamiento 
fungicida, para evitar la carcoma, que posiblemente apareciese por 
el tipo de madera y por la sequedad”.

En el proceso, añade el restaurador “se rascó el pan de oro, en 
un 70 %, y el de plata, en su totalidad. Se aplicó yeso nuevo a la 
mayoría de la superficie de las andas. Y después de cinco manos de 
yeso, se pusieron otras cinco de bol. Sobre esta superficie, lijada y 
pulida, se aplicó el pan de oro y el de plata. Se usó el oro adecuado, 
de 22 quilates, fijándose en el tono primitivo para respetar las partes 
sanas. Seguidamente, se aplicó una pátina en todos los rincones 
de la talla para resaltarla. Finalmente, se utilizó una laca acrílica con 
el fin de preservar el trabajo de las inclemencias del tiempo y de 
la pólvora. Muy importante, ya que la pólvora había penetrado por 
debajo del oro, y junto con la humedad, había despegado el oro y 
picado el yeso”.

José Marco Cano es un prestigioso restaurador de muebles anti-
guos; también decorador de muebles con pan de oro e imitaciones a 
mármoles. Su trabajo, desde hace más de 20 años, está dedicado a 
la decoración de muebles, con ventas y exportaciones a importantes 
firmas españolas y extranjeras.

Pepe Marco Ortega, autor del “Apostolario” ubicado en la Basí-
lica de la Purísima, es un acreditado pintor. Excelente dibujante, de 
pintura realista, de rico cromatismo y luminosidad nítida, cristalina. 
Obra, sugerente, atractiva, de temática amplia: paisaje, bodegón, re-
trato…, centrada también en las fiestas, tipos y costumbres, y temas 
religiosos.

 
CAMPEONATO DE AJEDREZ DE LA ESCUADRA MARÍA INMA-
CULADA

El III Torneo de Ajedrez Abierto “Fiestas de la Virgen”, organizado 
por la agrupación de escuadras María Inmaculada, se celebró, el 20 
de noviembre, en la sede del cuartel de la escuadra, ubicado en la 
calle Molino.

En el torneo participaron 32 jugadores. Se adjudicó el campeo-
nato el ajedrecista jumillano Alejandro Castellano.

SE PRESENTARON UN LIBRO DE ALFONSO HERNÁNDEZ Y 
EL NÚMERO 95 DE “EL YECLANO AUSENTE

Pedro Soriano Azorín, director de la revista “El Yeclano Ausente”, 
fue el organizador de una noche mágica, solemne, multitudinaria. En 
el Auditorio Municipal “Juan Miguel Benedito” se presentaron, el 20 
de noviembre, el libro “La Asociación de Mayordomos de la Purísima 
Concepción. Presidentes y juntas directivas”, de Alfonso Hernández 
Cutillas; la revista número 95 de “El Yeclano Ausente”, que dirige 
Pedro Soriano, y el pasodoble “El Yeclano Ausente”, por primera vez 
cantado, interpretado por la rondalla “Los Ruiseñores”.

Bajo el artesonado augusto del Auditorio, el oro pálido de los 
focos dejó en una penumbra apacible y romántica a los asistentes. 
Las palabras de Inma Ibáñez Azorín, cálidas, abrieron el acto. La pre-
sentadora desglosó, con armonía y precisión, las diferentes partes 
del emblemático acontecimiento.

Seguidamente, Alfredo Ruiz Azorín, presentó el libro de Alfonso 
Hernández; “una publicación indispensable para el conocimiento de 
las fiestas”. 

La presentación, acertada en el tiempo y en el espacio, fue 
amena, rigurosa, loable. Alfredo Ruiz se refirió a la importancia de la 

intrahistoria desde 1932 hasta nuestros días. Y ahondó en episodios 
notables y en curiosidades. Y al referirse al trabajo de los presiden-
tes de la Asociación y de los hombres de sus juntas directivas, se 
preguntó ¿Por qué estos hombres han dejado parte de su vida en 
esto?... la respuesta fue sencilla, inequívoca: la fe…

El autor del libro, Hernández Cutillas, manifestó que su obra salía 
a la luz merced al interés de Pedro Soriano. Y magnificó el trabajo 
de la Asociación, desde 1932, de “más de 84 años y 29 juntas, que 
vencieron dificultades económicas, políticas…”. Su agradecimiento 
también se extendió al presidente de la Asociación de Mayordomos, 
José Francisco Puche Forte, y a las colaboraciones económicas.

Tras una breve biografía de Fernando López Azorín, doctor en 
Farmacia, Académico de número de la Academia Santa María de 
España de la Región de Murcia, escritor, historiador e investigador, se 
procedió a la presentación del número 95 de la revista “El Yeclano 
Ausente”, que corrió a cargo del biografiado.

Fernando López, con un conocimiento exhaustivo del contenido 
de la obra, apoyado en imágenes proyectadas, con fluidez de pala-
bra, desgranó -con un comentario conciso, atractivo- cada una de 
las colaboraciones de la revista. El público escuchó en silencio, con 
delectación, el resumen acertado de los diferentes artículos, firma-
dos por: Pedro Soriano Azorín, presidente de “El Yeclano Ausente”; 
Marcos Ortuño Soto, alcalde de Yecla; José Francisco Puche Forte, 
presidente de la Asociación de Mayordomos; José Antonio Abellán 
Jiménez, párroco de la Purísima y consiliario de la Asociación de 
Mayordomos; artículos acerca del “50 aniversario de la agrupación 
de escuadras La Purísima Concepción”, “crónica del concierto de la 
Purísima conmemorativo del 50 aniversario de la escuadra”; del “Ga-
lardón sargento alabardero Luis López Sánchez, Tío de las Punchas, 
concedido por la escuadra “La Purísima” y “Ramón Francisco Candela 
Navalón nombrado Ayudante Mayor”, y colaboraciones de José Luis 
Garre Rodríguez, Juan Luis Conejero Ibáñez, Martín Azorín Cantó, 
José María Alonso Jiménez, Gabriel López Bañón, Tomás Jacinto Ruiz 
Ibáñez, artículos sobre los Mayordomos –Francisco Sánchez Ortuño, 
de la insignia del Bastón, y Francisco Baello Mansilla, de la insignia 
de la Bandera), programa de Fiestas de la Virgen, imágenes del 12º 
Concurso fotográfico José Martínez Ibáñez, un artículo firmado por 
de Silvia, Pedro José y Cayetano Bañón Rubio, y colaboraciones de 
José Navarro Leal, de la escuadra Retaguardia “Los Luna” y de Sal-
vador Muñoz Pérez, de Fulgencio Pérez y Fulgencio Pérez Melero; el 
artículo “Las Fiestas de la Virgen de los Yeclanos Ausentes, de José 
Puche Forte; un precioso artículo acerca de la “Corte de Honor de 
la Purísima Concepción” (que se añade al publicado en la revista 
de las Fiestas de la Virgen, con motivo de la distinción “Don José 
Esteban Díaz” y del firmado por Águeda Azorín Esteban), y artículos 
de José Manuel Martí Pérez, de Alfonso Yagüe García y de los hijos 
de Antonio Candela Poveda (en recuerdo).

La revista, editada por el Secretariado de Yeclanos Ausentes, tie-
ne una tirada de 2.400 ejemplares.

Seguidamente, deleitó al público la Rondalla “Los Ruiseñores”, 
que interpretaron siete canciones, entre ellas el estreno, por primera 
vez con letra, del pasodoble “El Yeclano Ausente”, con música de 
Antonio Peña, y letra de Alfonso Hernández.

Se homenajeó a la viuda de Peña, Dora Martínez con una placa 
conmemorativa del acto. Y tanto ella como su hijo, Salvador Peña, 
pronunciaron unas palabras.

Por otra parte, José Francisco Puche Forte, comentó el estupen-
do acto: se refirió al libro de Alfonso, “necesario y de obligada lectura 
para saber lo que es la Asociación de Mayordomos”; a la revista “El 
Yeclano Ausente”, que esperan más de 2.000 yeclanos residentes 
fuera de su ciudad natal, y a la rondalla “Los Ruiseñores”.

Clausuró el acto el concejal de Cultura y Festejos, Jesús Verdú, 
con palabras de felicitación, reconociendo la gran labor de los pro-
tagonistas del mismo.

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

La Concejalía de Familia y Mujer del Ayuntamiento organizó un 
amplio programa de actos con motivo del “Día Internacional contra la 
Violencia de Genero”, que se celebra el 25 de noviembre.

Los actos se iniciaron en el Edifico Bioclimático, con la inau-
guración de una exposición de fotografía y cómic, que permaneció 
abierta hasta el día 27 de noviembre.

Durante los días 21 y 22, se llevaron a cabo actividades en los 
colegios de Educación Infantil y Primaria “Miguel Ortuño”, “Méndez 
Núñez” y “El Alba”.

El día 23, se instaló una carpa informativa en la Plaza Mayor, 
y hubo puesta de lazos contra la violencia. Se contó con la cola-
boración de la Asociación de Comerciantes de Yecla (ASOCOMY).y 
Proyecto Joven.

El día 24, en el Auditorio Municipal “Juan Miguel Benedito Rodrí-
guez” se programó una mesa redonda acerca de “la problemática de 
la violencia de género”, en colaboración con la Asociación de Familias 
y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER).

El día 25, concentración y lectura pública del manifiesto, a cargo 
del alcalde de la población, Marcos Ortuño. Y, a las 14 horas, comida 
en el Restaurante Aurora.

Por último, las actividades finalizaron, el 28 de noviembre, con 
una charla, en la Casa Municipal de Cultura: “El uso sexista del len-
guaje y de las imágenes”, a cargo de Miguel Ángel Jiménez Ortiz, 
psicólogo especialista en Psicología Clínica.

MANUEL RUIZ REALIZÓ EL CIRCUITO DE LAS “ANAPURNAS”

Manuel Ruiz Quílez, corredor perteneciente al Club Fondistas, 
realizó el circuito de los “Anapurnas”, con un recorrido de 300 ki-
lómetros.

“INESTABLOS”, EXPOSICIÓN DE LIDÓ RICO

El artista yeclano universal Lidó Rico expuso en Alicante. El se-
manario “Siete Días Yecla”, de fecha 24 de noviembre, publica un 
extenso artículo de Tomás Martínez (PICADILLY). 

El artículo, manifiesta: “El MUA (Museo de la Universidad de 
Alicante) acoge hasta el próximo 8 de enero una nueva exposición 
del artista yeclano Lidó Rico. “Inestablos” es una sorprendente mues-
tra que aúna  ciencia y arte para presentar el complejo mundo de 
las adicciones. La exposición se enmarca dentro del proyecto deno-
minado Genoarquitecturas, en el que el artista viene colaborando 
desde hace más de tres años con el neurofisiólogo Kuei Y.Tseng, de 
la Rosalind Franklin University de Chicago y el neurobiólogo José Luis 
Ferrán, de la Universidad de Murcia”.

El artículo añade, entre otras cosas: “La exposición está organi-
zada por el Museo de la Universidad de Alicante y comisariada  por 
el profesor Enric Mira, director del Departamento de Comunicación 
y Psicología  Social de la Universidad de Alicante, y por Jesús Segura 
Cabañero, profesor de la Universidad de Murcia”.

ALBERTO MARTÍNEZ, COORDINADOR DE IU-VERDES

 Alberto Martínez, salió elegido coordinador de IU-Verdes, tras 
las votaciones -a la única lista presentada- del 25 de noviembre, de 
forma telemática, y del 26, presencial 

NANCUNHUI VISITÓ LAS INSTALACIONES DE GRABAT EN 
YECLA

En la “Redacción” del periódico “Siete Días Yecla”, de fecha 1 
de diciembre se lee: “El pasado sábado, 26 de noviembre, el em-
presario chino NanCunhui visitó las instalaciones de Grabat en Yecla 
acompañado de parte de su directiva y de Martín Martínez Rovira, 
presidente de Graphenano…  También quisieron estar presentes el 
director del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO), 
Javier Celdrán, quien agradeció personalmente a Cunhui ´apostar 
por nuestra región para un proyecto de tal magnitud`, y el alcalde 
de Yecla, Marcos Ortuño, que acudió más tarde acompañado de los 
concejales de Industria y de Obras de nuestra localidad”.

La amplia información puede leerse en “Siete Días Yecla”, en 
la fecha reseñada.

MARÍA MARTÍNEZ DEL PORTAL, HIJA PREDILECTA DE YECLA

Yecla honró, a título póstumo, a doña María Martínez del Portal 
Yago con la distinción de “Hija Predilecta de la Ciudad”, “una de las 
más importantes distinciones que el Ayuntamiento de Yecla puede 
conceder, según establece su Reglamento de Protocolo y Ceremo-
nial, Honores y Distinciones”.

El nombramiento se llevó a cabo, el 26 de noviembre, a las 
12,30 horas, en el transcurso de un acto solemne en el Teatro Con-
cha Segura.

Con este acto: “Se da cumplimiento al acuerdo unánime del 
pleno del pasado 5 de septiembre de 2016 que le concede esta 
distinción no solo por sus méritos académicos, que son muchos e 
indiscutibles, sino por su profundo e inquebrantable amor a Yecla, 
lo que le hizo permanecer en nuestro pueblo renunciando quizá a 
otros destinos más acordes con su carrera profesional”.

También destaca el acuerdo de pleno: “Y sobre todo por la hue-
lla imborrable que ha dejado en muchos yeclanos que han tenido la 
suerte de aprender a su lado, bien en las aulas del instituto, o bien 
en aquellas otras más etéreas que se fundamentan en la amistad 
y el afecto”.

El secretario de la Corporación Municipal, Juan Carlos Gonzál-
vez, dio lectura del acta en el que se acuerda el nombramiento. 
Y el profesor y alumno de María Martínez del Portal, José Manuel 
Vidal Ortuño, glosó la figura de la homenajeada con palabras fluidas 
en las que expresaba el cariño a la dilecta profesora y, al mismo 
tiempo, su grandeza literaria. Tras las palabras del alcalde, Marcos 
Ortuño, se hizo entrega del diploma acreditativo y de la insignia de 
la Corporación Municipal.

Junto al alcalde, presidió el acto la compañera de trabajo de la 
galardonada, Cecilia Belchí Arévalo. 

 Al emblemático acto asistieron la familia de María Martínez del 
Portal, los miembros de la Corporación Municipal, representantes de 
asociaciones y entidades, y figuras destacadas de la literatura, del arte 
y de la enseñanza, así como numerosísimos alumnos.

María Martínez del Portal fue y sigue siendo una de las mayores 
conocedoras y críticas de la insigne obra de José Martínez Ruiz “Azo-
rín”. En la revista de las Fiestas Patronales número 69, puede leerse 
un currículum de su intensa vida literaria.

Protagonistas en la presentación. Fotografía Juan 
Cristóbal Muñoz.

Cecilia Belchi y Marcos Ortuño en la distinción de María 
Martínez del Portal.  Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.
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VII CERTAMEN ENOLÓGICO “FIESTAS DE LA VIRGEN”

El VII Certamen Enológico “Fiestas de la Virgen”, organizado por 
la agrupación de escuadras “Minerva”, se celebró, el 26 de noviem-
bre, en la sede del Consejo Regulador. Contó con la colaboración de 
la Ruta del Vino de Yecla, del Consejo Regulador de la Denominación 
de Origen “Vinos de Yecla” y del Ayuntamiento de la población. Igual-
mente fue importante la colaboración de Bodegas Castaño, Bodegas 
“La Purísima”, Bodegas Señorío de Barahonda y Bodegas Evine.

Por la mañana, a partir de las 11, se celebró un concurso de 
catadores de vino amateur, con tres premios en metálico y trofeo 
a los tres primeros clasificados: el primero, dotado con 200 euros 
y entregado por el Ayuntamiento, recayó en Pascual Pérez; el se-
gundo, con 150 euros de la Asociación Ruta del Vino de Yecla, lo 
obtuvo Obdulio Ibáñez, y el tercero, con 100 euros de la agrupación 
de escuadras “Minerva”, se entregó a María del Carmen Hortelano. 
También todos los participantes recibieron un diploma y una botella 
de vino, obsequio del Consejo Regulador de la Denominación de 
Origen “Vinos Yecla”.

Por la tarde, Javier López Lorenzo, sumiller profesional, disertó 
en el Auditorio Municipal “Juan Miguel Benedito Rodríguez”.

SALVAS DE ARCABUCERÍA: 

Dos días contemplaron “Salvas de arcabucería” en el mes de 
noviembre: el día 26, a las 13,30 horas, en el atrio de la Basílica, y 
a las 19 horas, en la Plaza del Ayuntamiento; el día 27, a las 13,30, 
en la Plaza de la Asunción, y a las 19 horas, en la explanada de la 
iglesia de San Francisco.

Las salvas de arcabucería también se celebraron en diciembre: 
los días 3 y 4, con el mismo horario y lugares que en noviembre. 

EXPOSICIÓN DE BLAS FRANCISCO EN CAJAMURCIA

Blas Francisco Martínez mostró más de sesenta obras pictóricas 
en el Aula de Cultura de CajaMurcia.

La exposición, inaugurada el 26 de diciembre, contempló va-
rios temas, entre ellos paisajes, bodegones y escenas de las Fiestas 
Patronales.

CAMPAÑA PARA EVITAR ROBOS EN LA TERCERA EDAD

Juan Miguel Zornoza, concejal de Seguridad Ciudadana, y Pedro 
Vicente, jefe de la Policía local, presentaron, el 30 de noviembre, 
una campaña titulada “Nuestros mayores seguros”; un importante 
programa para mejorar la seguridad ciudadana y alertar a las per-
sonas mayores.

CETEM Y BANCO DE SABADELL FIRMARON UN CONVENIO

El Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de 
Murcia (CETEM) y Banco de Sabadell firmaron, el 29 de noviembre, 
“un convenio de colaboración con servicios exclusivos y condiciones 
ventajosas para las empresas asociadas a CETEM”, según un comuni-
cado de prensa de CETEM, fechado el 29 de noviembre.

Según las mismas fuentes: “En la firma de este convenio han 
participado José Francisco Puche Forte, director de CETEM, y Gloria 
Abellán Martínez, directora regional de Banco de Sabadell.

El comunicado añade, entre otras cosas, que: “Con la firma de 
este convenio se quiere poner a disposición de los miembros de 
CETEM, productos y servicios exclusivos del Banco de Sabadell con 
el objetivo de facilitarles el acceso a las nuevas tecnologías, a la finan-
ciación del circulante en cualquiera de sus modalidades, así como la 
financiación a medio-largo plazo de nuevas inversiones en activos 
fijos mediante préstamos y leasing”.

CONTRA LA CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA

En la Casa Municipal de Cultura se celebró, el 26 de noviembre, 
el acto de presentación de la Plataforma de la Región de Murcia 
contra la Contaminación Electromagnética.

En el acto, organizado por la Plataforma por la Salud y contra la 
Contaminación Electromagnética del Barrio García Lorca, colaboró la 
Concejalía de Cultura y Festejos del Ayuntamiento.

PREMIOS DEL CERTAMEN NUESTRA CONSTITUCIÓN

El 29 de noviembre se reunió el jurado del XII Concurso Literario 
y del V Concurso de Dibujo “Nuestra Constitución”, presidido por la 
concejala de Educación, Remedios Lajara.

En la primera categoría del Concurso Literario, el primer premio 
recayó en la obra “Mariposa”, de Marina García Carpena, del Instituto 
de Educación Secundaria “J. Martínez Ruiz (Azorín)”, el segundo, en 
“Irene Adler”, de Gala Placidia Hernández Muñoz, del Colegio San 
Francisco, y el tercero, en “El Astrónomo”, de Juan José Lax Azorín, 
del mismo colegio.

En la segunda categoría, el primer premio se concedió a la obra 
“Carolina Ibáñez Azorín”, de Lucía Soriano Sánchez, del IES “J. Martí-
nez Ruiz (Azorín)”,   el segundo, a la de “Sama”, de Eduardo Sánchez 
Martínez, del Colegio San Francisco de Asís, y el tercero, a la de 
“Wing”, de Carmen López Ibáñez, del mismo colegio.

En el V Concurso de Dibujo, dirigido a alumnos de quinto y 
sexto curso de Primaria, el primer premio se otorgó al dibujo “El 
paraguas”, de Jaime García Carpena, de quinto curso del Colegio de 
Educación Infantil y Primaria “Miguel Ortuño”, el segundo, a “Dave”, 
de David Alonso Díaz, de quinto curso del Colegio San Francisco, y 
el tercero, a “Sakura Nikars”, de Natalia Palao Azorín, de sexto curso 
del Colegio “La Pedrera”.

Los concursos fueron organizados por la Concejalía de Educa-
ción con motivo del XXXVIII aniversario de la Constitución.

La entrega de premios se llevó a cabo, el 6 de diciembre, en el 
trascurso del acto Institucional del “Día de la Constitución”.

DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACI-
DAD

Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapa-
cidad, que se celebró el 3 de diciembre, las asociaciones de Yecla 
AMPY, AFAY, AFEMY y ADFY se reunieron, el 30 de noviembre, en la 
Plaza Mayor, para conmemorar ese día.

Se leyó un manifiesto

FERNANDO LÓPEZ PRATS, EN LA ACADEMIA DE MEDICINA 
DE VALENCIA

Según el semanario “Siete Días Yecla”, de 8 de diciembre: “El 
doctor yeclano Fernando López Prats, jefe de Servicio de Cirugía Or-
topédica y Traumatológica del Hospital General Universitario de El-
che, ha ingresado como miembro en la Real Academia de Medicina 
de la Comunitat Valenciana. Al acto, celebrado en el Salón de Actos 
del Hospital de Elche asistieron familiares y amigos del especialista”.

Según la misma fuente, Fernando  pronunció la conferencia 
“Consecuencias del fracaso protésico de la cadera. Consideraciones 
previas al mismo”, que presentó Justo Medrano.

López Prats, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad 
Autónoma de Barcelona, tiene una amplia trayectoria académica y 
laboral

 

D I C I E M B R  E

CETEM APUESTA POR LA INDUSTRIA 4.0 A TRAVÉS DEL 
PROYECTO EUROPEO IN4WOOD

Según nota de prensa del Centro Tecnológico del Mueble y 
la Madera (CETEM), de 1 de diciembre, firmada por Raquel Orte-
ga Martínez, “CETEM ha acogido esta semana la celebración de la 
primera reunión del consorcio transnacional del proyecto europeo 
IN4WOOD, incluido en el marco de las Alianzas Estratégicas del 
Programa Erasmus+, cuyo objetivo final es el desarrollo de nuevas 
oportunidades de estudio y formación profesional para más de cua-
tro millones de personas en Europa entre 2014 y 2020”.

El comunicado añade, entre otras cosas: “En el proyecto, enmar-
cado dentro de la convocatoria Erasmus+, participan trece organiza-
ciones de Reino Unido, Italia, Alemania, Bélgica y España”.

SE ENTREGARON LOS PREMIOS “JOSÉ MARÍA SOLER”

La Casa de Cultura de la vecina población de Villena acogió, el 1 
de diciembre, la entrega de los prestigiosos premios de la Fundación 
Municipal “José María Soler”.

Francisco José Carpena Chinchilla, Julián Castaño Soriano y Da-
niel Andrés Díaz  recogieron el Premio de Investigación 2016 por su 
magnífica y atractiva obra “Aprovechamiento de los recursos  natura-
les en una comarca histórica: Villena-Yecla (1700-1850)”.

Al acto asistieron, entre otros, el alcalde de Villena, Francisco 
Javier Esquembre, y la directora de la Fundación, Dolores Fenor.

IMPORTANTE PREMIO DE FOTOGRAFÍA ETNOGRÁFICA PARA 
COSME MUÑOZ

El prestigioso artista Cosme Muñoz Ortega ha obtenido, de 
nuevo, un importante premio fotográfico. La obra galardonada, de 
temática yeclana, fue realizada, en el año 2005, en la desaparecida 
fábrica de gaseosas y sifones “Flor de Yecla” de nuestra población.

La obra obtuvo el segundo premio en el XI Concurso de Foto-
grafía “Murcia, Etnografía, Cultura y Tradiciones”, en la modalidad B: 
Fotografías sobre el Patrimonio Etnográfico Actual. El artista captó 
una imagen recia y señera, con precisión, que evoca la melancolía 
del tiempo.

Cosme recibió el premio el 1 de diciembre, en el espacio Mo-
linos del Río Caballerizas de la capital de la Comunidad Autónoma. 
Las obras seleccionadas permanecieron expuestas durante todo el 
mes.

La trayectoria fotográfica de Muñoz Ortega es encomiable, dig-
na de elogio. El artista yeclano ha sido galardonado en numerosos 
certámenes. Sólo, en este conocido concurso murciano, el jurado le 
ha otorgado ocho premios. Los dos últimos galardones, anteriores 
al del año 2016, fueron los siguientes: en 2015, segundo premio 
sobre arquitectura tradicional de la Región de Murcia, con la presen-
tación de cuatro fotografías de un cuco ubicado en el paraje de “Los 
Tinajones”, en la Cañada del Trigo (Jumilla); en 2014, primer premio 
a la obra “Minería de La Unión”, una colección de cuatro fotografías 
acerca del patrimonio industrial de la Región de Murcia.
COSME MUÑOZ, UN ARTISTA POLIFACÉTICO: 
 La faceta artística y de investigación de Cosme es amplia y variada: 
por una parte, la creatividad en la fotografía, en la pintura, en la 
confección de belenes artísticos; por otra parte, el estudio metódico, 
profundo, minucioso del costumbrismo de Yecla, de poblaciones li-
mítrofes y de numerosos parajes de la Región de Murcia.

La pintura de Cosme, realista, de rico cromatismo y de lumino-
sidad cristalina, se centra en el paisaje, urbano y rural, con una sim-
patía innata por la arquitectura tradicional -desolada, quejumbrosa, 
herida, a veces, de muerte- en medio de la llanada infinita o limitada 
por los montes gloriosos de la historia de la vieja Iberia.

La placa fotográfica ha plasmado la vida cotidiana, los oficios y 
costumbres, los tipos característicos del labrantío y de la urbe, las 
fiestas, los caserones de labranza, los altivos palomares, las carbone-
ras y caleras, los caminos de trashumancia, las sierras abruptas y los 
cerrillos prominentes, las sendas y trochas, los aljibes vetustos y las 
ermitas dolientes, las rejerías de hierro forjado, los relojes de sol, el 
vuelo grácil de las palomas…

Cosme, también, ha sido un estupendo artista del belén monu-
mental: clásico y de aspecto yeclano. En éste último reflejó el paisaje 
yeclano, con las tierras de cultivo, con la pirámide gallarda del Arabí, 
con una casita pegujalera…

CHARLA EN EL COLEGIO “LAS HERRATILLAS” SOBRE ACO-
SO ESCOLAR

 
La Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio de 

Educación Infantil y Primaria de “Las Herratillas” organizó, el 1 de 
diciembre, una interesante charla: “Acoso escolar y protección al me-
nor en Internet”, que corrió a cargo de la abogada Sara Pérez, del 
Colegio de Abogados de Murcia.

FERIA ESPRITMEUBLE

Según nota de prensa de ANIEME: “21 empresas españolas del 
mueble y la decoración expusieron en la Feria Espritmeuble coordi-
nadas por ANIEME”, entre ellas varias empresas yeclanas. ANIEME 
contó con el apoyo económico de ICEX.

La Feria se celebró, del 3 al 6 de diciembre, en el recinto Porte 
de Versailles, de París,  

JOSÉ JAVIER RUIZ IBÁÑEZ, PROGONÓ LAS FIESTAS PATRO-
NALES

El Teatro Concha Segura fue, el 3 de diciembre, el mejor es-
cenario posible para el Pregón de las Fiestas Patronales, que corrió 
a cargo de un dilecto yeclano: José Javier Ruiz Ibáñez, doctor en 
Historia, coordinador de la Red Columnaria, catedrático de Historia 
del Pensamiento y los Movimientos Políticos y Sociales de la Univer-
sidad de Murcia. Un yeclano de hecho y de derecho; un yeclano que 
ofreció en su Pregón una lección magistral de yeclanismo  y de amor 
a las Fiestas que se celebran en honor a la Virgen del Castillo; un 
Pregón amplio, atractivo, ameno, con rigor científico y conocimiento 
de causa.

Me ha sido difícil elegir unas frases de su Pregón. Y me he que-
dado con las que se refieren a la Minerva:

“La Virgen, la Patrona, María Inmaculada, la Virgen del Castillo 
adquiere así en términos prácticos, físicos incluso, la función de in-
tercesora y la cumple de forma maravillosa. El punto culminante de 
esa intercesión buscada, querida, pedida, rogada, no es otra que la 

Premiados en el certamen.  Fotografía Juan Cristóbal.

El pintor en su exposición. Fotografía Juan Cristóbal.

Daniel Andrés, Julián Castaño y Francisco José 
Carpena.
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Minerva. Dios mismo bendice a la soldadesca, en uno de los actos 
más impresionantes que fiesta alguna pueda conservar. El Santísimo 
casi sale de la Iglesia para bendecir a la hueste, a la compañía, al 
Pueblo, la alianza de personas libres queda sacralizada, al tiempo 
que la tradicional aclamación que se reservaba para los emperadores 
paganos y los reyes bárbaros, es reemplazada por la voz del pueblo 
reducida a una en muchas que es el arca cerrada. Las Fiestas han 
alcanzado su cenit, las esperanzas se han colmado, y frente a los 
vaivenes del mundo Yecla está preparada”.

Con anterioridad al Pregón, se realizó la presentación de ma-
yordomos y cabos de las distintas agrupaciones de escuadras que 
representan nuestras Fiestas.

En el acto actuó el guitarrista Carlos Piñana.

COMIDA DE CONVIVENCIA DE LOS PAJES DE LAS FIESTAS

La II Comida de convivencia de los “Pajes de las Fiestas Patrona-
les” se celebró, el 4 de diciembre, en el Restaurante Mediterráneo.

Al acto, en el que el presidente de la Asociación de Mayordo-
mos, José Francisco Puche Forte, pronunció unas palabras, asistieron 
más de 120 personas.

En el transcurso del acto se proyectó un documental de Raúl 
Soriano acerca de las figuras de los pajes del Bastón y de la Bandera.

Hay que reseñar que en los comercios de las calles peatonales 
se expusieron antiguos trajes de pajes, del 26 de noviembre al 9 de 
diciembre, con la colaboración del Ayuntamiento, de la Asociación de 
Mayordomos y de Bodegas Castaño

LA CORTE DE HONOR DE LA PURÍSIMA CONCEP-
CIÓN 

La Corte de Honor de la Purísima Concepción realiza una labor 
encomiable durante todo el año. Atiende todo lo concerniente a la 
imagen de la Patrona de Yecla, la Virgen del Castillo: vestuario, cama-
rín, limpieza de la nave del santuario…

Un trabajo bien hecho, siempre elogiable, que percibimos día a 
día, especialmente durante las Fiestas Patronales.

La Corte de Honor, integrada por más de 1.500 mujeres, fue 
fundada, en 1945, por José Esteban Díaz, párroco de la Basílica de 
la Purísima.

MAYORDOMOS Y PAJES

Los mayordomos y los pajes son protagonistas indispensables 
de las Fiestas Patronales.

La Mayordomía del Bastón 2016 recayó en Francisco Sánchez 
Ortuño. Pajes: Hugo y Ramón.

La Mayordomía de la Bandera la ocupó Francisco Baello Man-
silla: Paje, Adriana.

BANDO DE LA ALBORADA

El alcalde de Yecla, Marcos Ortuño Soto, promulgó el “Bando de 
La Alborada”, el 5 de diciembre, “al objeto de hacer compatible la 
sana alegría festiva con el respeto al descanso de nuestros conveci-
nos”. Por ello dictó varias normas:  

“Durante la noche del 6 al 7 de diciembre queda absolutamente 
prohibido el disparo de arcabuces, tracas o cualquier otro elemento 
explosivo hasta las 5 horas de la madrugada del 7 de diciembre”.

También queda terminantemente prohibido: 1/ “La utilización 
de arcabuces que no reúnan los mínimos requisitos de seguridad y 
especialmente, los que carezcan de culata de madera”.

2/ “El disparo de arcabuces portando al mismo tiempo la can-
timplora de pólvora, que en todo caso deberá ser de vaciado inferior 
y con capacidad máxima de dos kilos, calibrado de carga y cierre 
automático”.

3/ “Portar, exhibir o usar arcabuces de modo negligente o te-
merario, así como cuando se esté bajo los efectos de bebidas alco-
hólicas, estupefacientes, estimulantes u otras sustancias análogas”.

ACTO DEL BENEPLÁCITO

Tuvo lugar el 5 de diciembre, a las 12,30 horas, en el Audito-
rio Municipal. El presidente de la Asociación de Mayordomos de la 
Purísima Concepción, José Francisco Puche Forte, “acompañado de 
su junta directiva, ayudantes mayores, presidentes y cabos de las 
distintas agrupaciones de escuadras, ante el Excmo.  Ayuntamiento, 
solicitó el Beneplácito del Sr. alcalde, Marcos Ortuño, 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 providencias tenga a bien dictar, den-
tro del espíritu de las mismas, dando así comienzo a las jornadas 
festivas  en honor a la Santísima Virgen del Castillo”.

Posteriormente, la comitiva se dirigió a la balconada del Ayunta-
miento, se izaron las banderas y se dispararon 15 cohetes, contesta-
dos desde la explanada del santuario del Castillo.

Las Fiestas dieron comienzo. Y a las 16 horas, “los sargentos 
alabarderos, caracterizados con alabardas dieciochescas, y más co-
nocidos como los  Tíos de las Punchas, acompañados de sendas 
cajas, realizaron la protocolaria llamada, para el reclutamiento de la 
compañía y simbólico anuncio al vecindario del comienzo de las 
Fiestas Patronales”.

EL PASEO

A las 8 horas, concentración en la sede social de la Asociación 
de Mayordomos para proceder al traslado de las antiguas banderas. 
Un cuarto de hora después, se impusieron las medallas a los nuevos 
directivos elegidos en marzo y el nombramiento de Ayudante Mayor 
de la insignia de la Bandera, que recayó en Vicente Candela, que 
sustituyó a José Ramón Puche, tras una labor encomiable.

 A las 19 horas, en la iglesia de San Francisco, se ofició 
la tradicional “Misa de Pajes”. Seguidamente, se inició el “Paseo”, con 
un itinerario hasta la antigua estación del ferrocarril.

Por la tarde, el paseo se realizó hacia la plaza de toros, pasando 
por la calle Jumilla, y finalizando en el Parque de la Constitución.

GONZÁLEZ CUSSAC PRONUNCIÓ EL DISCURSO DE LA CONS-
TITUCIÓN

José Luis González Cussac, catedrático de Derecho Penal de la 
Universidad de Valencia, pronunció en el Teatro Concha Segura, el 6 
de diciembre, el discurso Institucional con motivo del XXXVIII aniver-
sario de la Constitución.

Fue un discurso, ameno y fluido, que despertó el interés ge-
neral. González Cussac se centró  en la defensa de los derechos 
fundamentales que recoge la Constitución. Y llamó a su discurso 
“Patriotismo Constitucional y la lucha por los derechos”.

El discurso lo dividió en tres intensos capítulos: “Treinta y ocho 
años de Estado democrático, social y de derecho”, “El signo de los 
nuevos tiempos: la post-modernidad” y “El significado de la celebra-
ción: la lucha por los derechos”.

El acto estuvo presidido por el alcalde de la población, Marcos 
Ortuño, junto a la consejera de Cultura de la Comunidad Autónoma, 
Noelia Arroyo.

Al acto asistieron los concejales del PP, PSOE, Ciudadanos y los 
dos ediles no adscritos, y miembros de entidades culturales, sociales 
y religiosas.

Con anterioridad al pregón, José Luis González fue recibido en el 
Ayuntamiento por el alcalde  y por la consejera de Cultura.

Según fuentes fidedignas, González Cussac ”dirige actualmente 
el Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Valencia y 
es director del Master Oficial en Garantías Penales y Delitos Socioe-
conómicos. Está ligado a Yecla por vínculos familiares”. También es 
“doctor en Derecho, consultor de instituciones nacionales e interna-
cionales, autor de más de 130 publicaciones científicas”, entre otras 
cosas. Recibió la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de 
Peñafort del Ministerio de justicia en 1996.

BESO A LA BANDERA

Tras el desfile, a las 18,30 horas, por el Parque de la Constitu-
ción, San Francisco, Plaza de España, Martínez Corbalán, Plaza Mayor 
hasta la Plaza de Concejal Sebastián Pérez, se inició el Beso a la 
Bandera. Un millar de “tiraores” besaron la Bandera en esta plaza, 
frente a la vetusta torre de la Iglesia Vieja.

El Mayordomo de la Bandera jugó, por primera vez, su insignia. 
Seguidamente, lo hicieron los mayordomos de la Bandera de los 
últimos cinco años.

Después, se acompañó a los mayordomos a sus domicilios. En 
el de la Bandera, el Mayordomo jugó, de nuevo, la insignia; también 
la jugaron los mayordomos que no lo hicieron en la Plaza Concejal 
Sebastián Pérez.

A PABLO BROTONS ROVIRA, IN MEMORIAM

Pablo Brotons Rovira, amigo y compañero en el periodismo, fa-
lleció en el corazón de las Fiestas Patronales, el 7 de diciembre. Al 
día siguiente, en la parroquia del Niño Jesús, se despidió el duelo. 
Sus restos descansan en el cementerio eclesiástico. 

Pablo se fue en los días lánguidos del otoño, dejando una estela 
luminosa en el buen quehacer laboral –jubilado de la banca- y en 
sus estupendas crónicas y reportajes periodísticos; una huella inson-
dable en los artículos, en los que difundió, de forma fidedigna y 
amable, los acontecimientos de su Yecla. 

En estos días de Fiestas Patronales,  se recuerda su pluma –ágil, 
precisa, docta-, que recogía el fervor mariano, el estruendo de los 
arcabuces, el incienso y el humo sacramental en hermosas páginas 
literarias, indelebles en la historia de la ciudad. 

Por otra parte, para conocer las últimas décadas del siglo XX, 
el auge industrial de esta Yecla inquebrantable y eterna, laboriosa y 
creativa, es necesario recurrir a las crónicas y artículos firmados por 
Pablo Brotons en el diario “La Verdad”, de Murcia.

Pablo, un maestro del periodismo, escribió y difundió durante 
décadas el acontecer diario de Yecla, así como los aspectos laborales 
y deportivos, su historia y sus raíces, sus fiestas, sus tradiciones, sus 
tipos y costumbres, su riqueza cultural…

Sus crónicas deportivas, principalmente las del Yeclano Club de 
Fútbol, han quedado como ejemplo de crítica imparcial, correcta, 
detallista.

Nos abandonaba un veterano corresponsal de prensa, un in-
formador de los tiempos “heroicos”, cuando no existía ni Internet, ni 
correo electrónico, ni móviles ni demás inventos tecnológicos que 
nos hacen la vida más fácil. Cuando todo era “digital”, pero no en el 
sentido actual de dedos. Porque las crónicas se redactaban a mano 
o con las viejas máquinas de escribir y luego se transmitían al medio 
correspondiente vía telefónica, previo paso por la centralita para es-
tablecer la conferencia”.

Pablo Brotons fue un cronista destacado del acontecer del pri-
mer equipo de fútbol de nuestra ciudad durante muchos años, prin-
cipalmente para el diario La Verdad de Murcia, pero también para 
medios de difusión nacional como el Mundo Deportivo de Barcelona 
e infinidad de periódicos regionales durante las temporadas en las 
que el Yeclano militó en la antigua Tercera División, cuando esta era 
la verdadera categoría de bronce del fútbol español.

Sus comentarios deportivos se caracterizaban por una ecuani-
midad y neutralidad destacables, muy lejos del forofismo imperante 
en la mayoría de corresponsales de “pueblo”. La lectura de aquellas 
crónicas y reportajes nos puede servir de inspiración a los gacetilleros 
actuales.

La labor de tantos años en la información deportiva le fue reco-
nocida en 2012 por la emisora de radio Cope Yecla, que le entregó 
el Premio Trayectoria Periodística en el transcurso de la ya tradicional 
Gala de los Premios Deportistas del Año.

(Crónica publicada en el semanario “Siete Días Yecla” en colabo-
ración con Pascual Aguilera).

LA ALBORADA

“La Alborada” es un acto tradicional, emblemático, popular. La 
noche ha sido larga en los domicilios urbanos y en el labrantío. En 
las sedes de los cuarteles de escuadras, en cocheras y en chalés 
y caserones de labranza se han preparado los ingredientes para la 
cocción de las arcaicas gachasmigas.

A las 5 de la madrugada, desde el domicilio del Mayordomo de 
la Bandera, la comitiva se desplazó al domicilio del Mayordomo del 
Bastón. Y desde aquí hacia el atrio de la Basílica.

También decenas de personas, con arcabuz en ristre, se lanza-
ron a la calle a partir de las 5 de la madrugada. 

En el cielo titilaban las estrellas. Un frío inmisericorde congelaba 
el aliento. Abrigos, bufandas, gorros… aliviaron las gélidas tempe-
raturas.

El pregonero. Fotografía “Siete Días Yecla”.

Acto del Beneplácito. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

Pintura de la Patrona, de Ana Santa.

González Cussac. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.
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La mañana contempla dos actos emblemáticos: la misa mayor 
en honor a la Patrona de Yecla, que la Asociación de Mayordomos le 
dedica, y la “Proclamación de clavarios”.

La “Investidura de clavarios” se llevó a cabo en la plaza Concejal 
Sebastián Pérez: Manuel Lidó Rico, de la insignia del Bastón; Francis-
co Javier Romero Candela, de la insignia de la Bandera. 

Por la tarde, se celebró la tradicional y solemne procesión con la 
imagen de la Virgen del Castillo. Se inició a las 18,30 horas. Multitu-
dinaria. El cromatismo de las luces artificiales y la seriedad y esplen-
dor de la procesión creó una atmósfera cálida y devota. El itinerario 
transcurrió por las calles: Juan Ortuño, Pintor Aguirre, Horma del Niño 
–donde se jugó la Bandera-, Niño Jesús, Hospital, Placeta Ortega, 
España, Iberia, San Antonio, Rambla y San José.

En la Plaza San Cayetano se jugó, de nuevo, la Bandera. Y el 
disparo de fuegos artificiales –los denominados “castillicos”- llenó el 
firmamento de magia y color.

Finalizados “los castillicos”, continuó la procesión. En la calle de 
San Francisco se realizó el tradicional “Juego de la Bandera” frente a 
la imagen de la Patrona, minutos inefables en los que el estruendo 
ensordecedor de los disparos de arcabuz se fundió con los aplausos 
y vítores a María. Se olió a pólvora  e incienso. Y la imagen de la 
Patrona se situó en el Altar Mayor de la Basílica.

CONCIERTO DEL CONSORCIO

En el Teatro Concha Segura se celebró, el 10 de diciembre, un 
concierto a cargo de “El Consorcio”, organizado por el Ayuntamiento 
de Yecla.

CAMPEONATO DE FUTBITO INFANTIL INTERESCUADRAS

La agrupación de escuadras “Los Luna” organizó, el 10 de di-
ciembre, un atractivo campeonato de futbito infantil interescuadras.

SE PUBLICÓ EL NÚMERO 59 DE “EL TAURINO”

El número 59 de la revista “El Taurino”, editada por la Peña Tau-
rina Yeclana, de 64 páginas, recoge la cena de gala de “Los Taurinos 
del Año” y diversas colaboraciones literarias.

La revista presenta una portada, que reproduce una estupenda 
obra pictórica de Alfonso Muñoz, de luminosidad cristalina y croma-
tismo intenso. En el interior está ilustrada con fotografías en color y 
en blanco y negro, firmadas por Foto Estudio Ramoné –en su mayo-
ría-, Foto Estudio Muñoz, Fini Puche, Archivo Tani, colección familiar 
Francisco Ortiz Lucas, y Francisco José Carpena, Julián Castaño y 
Daniel Andrés.

Diversos artículos se ilustran con obras pictóricas de artistas ye-
clanos: Alfonso Muñoz, María Victoria Carpena y Pedro Disla. Y se 
reproducen dibujos de Puche Forte y Andrés Martínez de León, entre 
otros. También aparecen los dibujos premiados en el XIII Concurso 
Infantil de Dibujo Taurino.

La revista se centra en una fecha histórica para la Peña, en la 
que se entregan los “Taurinos del Año”: “Taurino Triunfador de la 
temporada 2015”, galardón que recibió Enrique Ponce, de manos 
del alcalde de la población, Marcos Ortuño, y “Taurino del Año”, dis-
tinción  que entregó el presidente de la Peña, Francisco Navarro, al 
propietario de la ganadería “Las Ramblas”, Carlos Martínez.

Azorín Cantó firma la crónica de la cena de gala, celebrada el 16 
de abril de 2016; un acto espléndido, multitudinario. Y Tony Ortín 
inserta los textos de las presentaciones de los galardonados.

 En el atrio de la Basílica, a las seis horas, atronaron los arcabuces 
con las clásicas “arcas cerradas”. El firmamento se incendió de oros 
y naranjas con el estampido, al unísono, de cientos de arcabuces.

Al regreso, tanto en el domicilio del Mayordomo del Bastón 
como en el de la Bandera, hubo colación y se dispararon tres “arcas 
cerradas”.

Cientos de sartenes de apetitosas gachasmigas, lonchas de to-
cino y embutidos se consumieron, saciaron el apetito y prepararon 
para el acto solemne de “La Bajada”.

LA BAJADA

El ascenso al santuario del Castillo se inició a las 8,40 horas por 
las siguientes calles: Totana, Padre Lasalde, San Isidro, Rambla, San 
José, San Francisco, Martínez Corbalán, Plaza Mayor, Plaza Concejal 
Sebastián Pérez hasta el santuario.

En la subida al Castillo, al igual que en el acto de la “Bajada”, el 
Mayordomo de la Bandera jugó su insignia en el segundo paso y en 
el “Paso de la Bandera”.

La imagen de la Patrona, tras el protocolario saludo, salió del 
santuario mientras tronaban ininterrumpidamente los arcabuces. Y 
se inició el acto de “La Bajada”.

La “Bajada”, solemne, multitudinaria y fervorosa, siguió el itinera-
rio zigzagueante del cerro. Lenta y emotiva. El estruendo ensordece-
dor de los disparos de arcabuz no pudo ahogar los vítores y piropos 
a María Inmaculada.

Una densa nube  formada por el humo de los disparos envol-
vió el monte sacramental. Hasta los peregrinos llegó el aroma del 
incienso y de las florecillas humildes depositadas en las capillitas 
del “Vía crucis”.

La imagen de la Virgen del Castillo se detuvo en la Iglesia Vieja, 
templo que alojó a la imagen hasta 1868, siendo recibida por la 
junta de gobierno del Real Cabildo Superior de Cofradías Pasionarias 
de Yecla.

La emoción se desbordó cuando la procesión solemne pasó 
junto a la tribuna montada por el Ayuntamiento para las personas 
mayores. 

Desde la balconada del Ayuntamiento, las autoridades, presidi-
das por el alcalde, Marcos Ortuño, saludaron a la sagrada imagen. La 
procesión continuó hasta el atrio de la Basílica, donde esperaba la 
soldadesca para la entrada de la imagen al templo, mientras trona-
ban los arcabuces y el Mayordomo de la Bandera jugaba la insignia.

Numerosas autoridades asistieron a los actos de las Fiestas, en-
tre ellas, varios políticos regionales, y el pregonero José Javier Ruiz 
Ibáñez.

La emisora de COPE Yecla retransmitió la “Bajada” en directo.
Cientos de yeclanos, residentes en distintas poblaciones espa-

ñolas, acudieron a los actos emblemáticos de las Fiestas Patronales.

LA OFRENDA DE FLORES

En la tarde del 7 de diciembre se fundió la alegría de las fiestas, 
el amor a la Patrona y el aroma de las flores en un acto elegante, 
ordenado, simpático: la “Ofrenda de flores”.

A las 19 horas, cuando ya las sombras se cernían sobre la ciu-
dad, se inició la Ofrenda desde las inmediaciones de la Asociación 
de Mayordomos: un largo y brillante recorrido por varias calles cén-
tricas de los arcabuceros uniformados, acompañados de sus damas 
elegantemente ataviadas y portando ramos de flores. Música y color. 

En la Basílica de la Purísima, se depositaron cientos de ramos 
de flores ante la venerable imagen. Se rezó la salve y el himno a la 
Virgen del Castillo.

ONOMÁSTICA DE LA PATRONA

El 8 de diciembre, onomástica de la Patrona, es el día grande  de 
Yecla; día alegre y fervoroso, en el que se conserva hasta la tradición 
gastronómica: las sabrosas pelotas de relleno.

El escritor y poeta Juan Muñoz Gil aporta un atractivo artículo, 
que titula “La peculiar ilusión del torero”. Y Antonio Gómez Villa, en 
“Recuerdos para la memoria”, relata un hecho testimonial, relevante: 
la corrida de toros celebrada en Cieza, el 26 de agosto de 1944, en 
la que alternaron Manolete, Arruza y Pepe Bienvenida.

Azorín Cantó analiza, con detenimiento, la importancia de las 
dos exposiciones pictóricas taurinas de Alfonso Muñoz en 2016: en 
la Feria de San Isidro, en Madrid, concretamente en la sala “Anto-
ñete”, ubicada en  la Plaza Monumental de Las Ventas, y en Bilbao, 
coincidiendo con la Semana Grande. 

Alfonso Hernández Cutillas inserta dos estupendos artículos: 
“Paquirri, mito y leyenda” y “La música en las plazas de toros”.

I. Soler escribe un hermoso poema: “Manoletinas”.
Francisco José Carpena Chinchilla, Julián Castaño Soriano y Da-

niel Andrés Díaz publican un interesante trabajo de investigación: 
“Notas históricas sobre la tauromaquia en Yecla”.

Antonio Gonzálvez Martínez coordina tres sugestivos trabajos: 
“Mis lecturas del semanario El Ruedo”, “Galería de toreros. Siglos XVIII 
y XIX” y “Toros célebres” (XIX).

El trabajo de José Puche Forte, encomiable, digno de emulación, 
llega al capítulo XXXVIII. Un estudio exhaustivo, que titula “El toro en 
la cultura de los pueblos”.

También Azorín Cantó se ocupa de una muestra pictórica mag-
nífica, con motivo de la  “XXIX Semana Cultural de la Peña Tauri-
na Yeclana”: “La obra taurina de Pedro Disla, en la Asociación de 
Mayordomos”. Y hay un recuerdo amable, imborrable: “Juan Marco 
Candela, in memoriam”.

Y, siguiendo la tradición de “El Taurino”, Rafael C. Ibáñez López 
escribe “La voz de la Peña. Noticias, comentarios y críticas del mundo 
de los toros”. En este extenso capítulo incorpora dos noticias luctuo-
sas, que le llegan cuando la revista está en prensa: los fallecimientos 
de Juan Macho Sánchez, socio número 575, y de Pedro Chinchilla 
Soriano, socio fundador de la Peña Taurina.

 
OFRENDA INFANTIL

La “Ofrenda Infantil” se celebró, el 11 de diciembre, a partir de 
las 10,15 horas. Se inició en la Plaza Mayor, con la presencia de 
los mayordomos y pajes. El recorrido se llevó a cabo por las calles: 
Epifanio Ibáñez, Niño Jesús, Hospital, Placeta Ortega, España, San 
Francisco hasta la Basílica.

Cientos de niños depositaron ramos de flores a los pies de la 
imagen de la Patrona.

Después, a las 12,30 horas, se celebró, en el salón de actos 
del Ayuntamiento,  la recepción oficial de la Corporación Municipal. 
Asistieron: los mayordomos, clavarios, ayudantes mayores, junta di-
rectiva y de gobierno de la Asociación de Mayordomos, presidentes 
y cabos de escuadras.

CANDELARIA GIMÉNEZ ANUNCIÓ LA NAVIDAD

Candelaria Giménez Díaz, profesora del Colegio de Educación 
Infantil y Primaria “Miguel Ortuño” anunció la Navidad, el 11 de di-
ciembre, en el transcurso de un acto celebrado en la iglesia de San 
Francisco y organizado por la Asociación de Belenistas de Yecla, con 
la colaboración de la Concejalía de Cultura y Festejos del Ayunta-
miento..

Fue un pregón en el que se palpó una profunda religiosidad, 
metódico, amable, delicado, enriquecido con diversas citas a través 
del tiempo; un pregón centrado en el “amor de Dios por los hom-
bres”, en la luz –la Navidad es un acontecimiento de luz, es la fiesta 
de la luz-, en la ilusión por la confección de un belén, en la alegría, 
en la humildad, en la añoranza… “Y por último para dar fin a este 
recorrido a través de las palabras: Añoranza. Hay un sentimiento 
que experimentamos durante estos días de Navidad, la añoranza de 
aquellos años pasados, de aquellas personas que hoy ya no están 
con nosotros para cantar los villancicos junto al belén y para com-
partir la mesa en esa noche llena de Paz, Alegría, Luz y Añoranza 
con, casi siempre sentimientos alegres, pero a veces con recuerdos 
cargados de fuerte emotividad, que nos hace aflorar lágrimas en mo-
mentos muy felices…”

BESAMANOS A LA PATRONA

El acto emotivo y multitudinario del “Besamanos a la Patrona” 
se celebró, el 12 de diciembre, en la monumental Basílica de la 
Purísima, desde las 8.30 horas hasta las 22.

CRISTIAN PALACIOS, MEJOR JEFE DE COCINA

Cristian Palacios recibió, el 12 de diciembre, el premio al “Mejor 
jefe de Cocina” en los I Premios de la Gastronomía Región de Mur-
cia, organizados por el diario “La Verdad”, de Murcia, y celebrados en 
el Auditorio Víctor Villegas.

La Bajada. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

Instantánea de la Procesión solemne. Fotografía Juan 
Cristóbal Muñoz.

La Ofrenda. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

Candelaria Giménez. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

Portada del número 59 de El Taurino. Obra de Alfonso 
Muñoz.
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Cristian Palacios es el jefe de cocina del restaurante “Señorío de 
Barahonda”, de Yecla.

BANDO DE PROTECCIÓN A LA SABINA Y AL ENEBRO

El alcalde de Yecla, Marcos Ortuño Soto, promulgó un bando, el 
13 de diciembre, con motivo de la confección de belenes y árboles 
en la  Navidad, para proteger plantas silvestres.

El Bando hace públicas dos disposiciones: 
1/ “Queda totalmente prohibida la destrucción, deterioro, reco-

lección y exposición para el comercio o naturalización de plantas que 
son objeto de protección en nuestro término municipal, entre las 
que se encuentran la sabina y el enebro”.

2/ “Por los agentes de la autoridad se velará por el cumplimien-
to de tales disposiciones…”.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “RENACER”

El libro “Renacer”, de Vanesa Lorenzo Puche, se presentó, el 14 
de diciembre, en el salón de actos de la Casa Municipal de Cultura.

En la presentación se contó con la presencia de Alicia Rico Forte.
El acto fue organizado por la Asociación de Yecla de Afectados 

de Cáncer (AYAC). Colaboraron la Concejalía de Cultura del Ayunta-
miento de Yecla y la Casa Municipal de Cultura. 

PROGRAMACIÓN DE DICIEMBRE DEL CENTRO MUNICIPAL 
DE “HERRATILLAS”

El Centro Municipal de “Herratillas” desarrolló un amplio progra-
ma de actividades en el mes de diciembre.

Fueron las siguientes: día 14, visita de los pajes de la Virgen; día 
15, conferencia de “Timos y estafas en Internet”, a cargo de Antonio 
Millán, Policía Nacional, y comida de Navidad; día 19, proyección del 
vídeo de excursión al Monte Arabí (realizado el día 15 de noviem-
bre),  y Festival de teatro y poesía del Centro de Mayores de Herrati-
llas, a cargo de Fulgencio Muñoz; día 20, elaboración de centros de 
mesa navideños; día 22, entrega de premios de los campeonatos de 
otoño, inauguración del belén, actuación de la rondalla “Los Amigos” 
y bingo de Navidad; día 27, tenis de mesa para nietos y abuelos; 
día 29, “Ven y canta tu villancico a nuestro Belén”, y día 31, cena de 
Nochevieja en el Restaurante Mediterráneo.

DÍA DEL CLAVARIO

El “Día del Clavario”, se llevó a cabo el 15 de diciembre. A las 
5 de la tarde, en la Basílica, se cantó la Salve y el Himno a la Patro-
na, con la presencia de mayordomos y clavarios, pajes e invitados. 
Después se desfiló por varias calles de la urbe, visitando centros 
benéficos y sanitarios.

Finalizó el recorrido en el domicilio del Mayordomo de la Ban-
dera, donde se realizó el “Juego de la Bandera” por los antiguos 
mayordomos.

CALENDARIO SOLIDARIO DE LA ASOCIACIÓN DE FIBRO-
MIALGIA

Según la Concejalía de Política Social, en Internet, con fecha 15 
de diciembre, la Asociación de Fibromialgia de Yecla (AFIYE), elaboró 
un calendario solidario, con la colaboración de Laura Moreno.

SE CLAUSURÓ LA ESCUELA DE MADRES Y PADRES 2016

El Edifico Bioclimático acogió, el 15 de diciembre, la clausura y 
entrega de diplomas de la Escuela de Madres y Padres 2016.

Según la Concejalía de Política Social, 130 adultos asistieron a la 
Escuela, organizada por el Centro Municipal de Servicios Sociales en 
colaboración con las A.M.P.A.S. de los centros de Educación Infantil, 
Primaria y Secundaria de la población.

El taller se impartió de octubre a diciembre en varios centros 
educativos.

PROYECCIÓN DEL CINE CLUB “ODEÓN”

El Cine Club Odeón” proyectó en el Cine PYA, el 15 de diciem-
bre, la película “Capitain fantastic”, dirigida por Matts Ross.

LAS D. O. YECLA, EN EL PROYECTO NACIONAL “HUELLA 
DACTILAR DEL VINO”

Según Murcia Economía, en Internet, de fecha 16 de diciembre: 
“Las denominaciones de origen de los vinos de Bullas, Jumilla y Yecla 
se han unido a un proyecto nacional para obtener `la huella dactilar` 
del vino, que permitirá contar con una potente herramienta frente a 
falsificaciones de nuestros caldos”.

Según la misma fuente, la consejera de Agricultura, Adela Martí-
nez-Cachá dijo en Jumilla, entre otras cosas, “que pertenecer a esta 
red permitirá al sector vitivinícola de la Región de Murcia poder certi-
ficar sus vinos en origen y destino, con la seguridad de que el análisis 
y el resultado será el mismo en ambos países” 

 
LLUVIAS EN LAS FIESTAS PATRONALES

Las intensas lluvias, del 16 al 19 de diciembre, impidieron, el día 
18, el acto emblemático de “La Subida” de la imagen de la patrona 
al santuario del Castillo.

La Asociación de Mayordomos hizo pública una nota de prensa, 
el 17 de diciembre, en la que manifestaba: “Tras analizar los diferen-
tes modelos de previsión meteorológica tanto independientes como 
de la Agencia Estatal de Meteorología y debido a la inestabilidad 
meteorológica prevista y la fuerte probabilidad de lluvias durante la 
realización de la Minerva y la Subida se ha realizado una reunión 
de urgencia entre el consiliario de la Asociación de Mayordomos, 
presidente y junta directiva de la misma, ayudantes mayores, presi-
dentes de las diferentes agrupaciones de escuadras, y presidenta de 
la Corte de Honor de la Purísima Concepción, donde se ha tomado 
la decisión por consenso de suspender la procesión de la Minerva y 
la Subida prevista para mañana domingo y trasladarlas al lunes 26 
de diciembre, día festivo”.

Las lluvias que, en algunos parajes del término municipal lle-
garon a unos 90 litros por metro cuadrado, cortaron la carretera de 
Yecla a Montealegre y causaron problemas en la de Yecla a Villena.

XI CONCIERTO DEL KILO

El XI “Concierto del kilo” se celebró, el 17 de diciembre, en la 
Basílica de la Purísima.

En el ya tradicional Concurso participaron la Banda de Cornetas 
y Tambores de Nuestra Señora de las Lamentaciones, de Jumilla; 
la Agrupación Musical Nuestra Señora de las Angustias, de Yecla, 
y la Banda de Cornetas y Tambores de la Cofradía de San Pedro 
Apóstol, de Yecla.

Los alimentos no perecederos recogidos se entregaron a Cáritas 
Interparroquial.

Al acto asistieron, entre otros, el alcalde de la localidad, Marcos 
Ortuño, varios concejales y el alcalde pedáneo de Raspay, Marcos 
Pérez Tormos.

DÍA INTERNACIONAL DEL INMIGRANTE

En la Plaza Mayor se celebró, el 17 de diciembre, el Día Interna-
cional del Inmigrante, organizado por la Concejalía de Familia, Mujer 
e Inmigración. 

Entre otras actividades, hubo degustación de comida marroquí 
y boliviana.

ISABEL PUCHE, CAMPEONA DE EUROPA CON EL VALENCIA 
DE JUDO

La yeclana María Isabel Puche se proclamó campeona de Euro-
pa de clubes, el 17 de diciembre, defendiendo al Club Valencia Judo.

El equipo valenciano, que ganó el oro, estuvo formado por Laura 
Gómez, Julia Figueroa, Isabel Puche, Elvismal Rodríguez y Rochele 
Nunes.

ACTIVIDADES A BENEFICIO DE SPANDY Y KAPACES

En el Palacio del Bien&Estar, con motivo del “Día Navideño”, se 
realizaron, el 17 de diciembre, varias actividades en beneficio de 
SPANDY y Kapaces.

SE PRESENTÓ UN LIBRO DE MARÍA DEL PILAR GÓMEZ

En el Aula de Cultura de Cajamurcia se presentó, el 17 de di-
ciembre, el libro “Momentos del corazón”, de María del Pilar Gómez 
Guzmán.

II ENCUENTRO CORAL “CIUDAD DE YECLA”

El II Encuentro Coral “Ciudad de Yecla” se celebró, el 17 de 
diciembre, en la iglesia de San Francisco.

El Encuentro Coral actuaron el Coro Polifónico Ciutat de Xátiva, 
dirigido por Francisco M. Tortosa, y el Coro “Voces de Hécula”, dirigido 
por Pedro Navarro Ruano.

En encuentro fue organizado por “Voces de Hécula”, que contó 
con la colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento y 
de Navarro Azorín.

Las inclemencias meteorológicas impidieron que pudiera actuar 
el Coro Polifónico de Espinardo (Murcia).

XXXV CONCURSO INFANTIL DE PINTURA Y DIBUJO “LA VIR-
GEN Y SUS FIESTAS”

Los premios del XXXV Concurso Infantil de Pintura y Dibujo, or-
ganizado por la agrupación de escuadras “El Castillo” se entregaron, 
el 17 de diciembre, en la sede del cuartel de la escuadra, ubicado en 
la plaza “Concejala María del Carmen Lorente”.

En la primera categoría, para alumnos de primero y segundo 
curso de Educación Primaria, el primer premio recayó en Rocío Palao 
Botia, del Colegio de Educación Infantil y Primaria “Las Herratillas”; el 
segundo, en Wahid, del Colegio “San José de Calasanz” y el tercero, 
en Lola Martínez Gómez, del Colegio Concertado “San Francisco de 
Asís”. El jurado concedió un accésit a Gonzalo Muñoz Puche, del 
Colegio “San José de Calasanz”.

En la segunda categoría, para alumnos de tercero y cuatro curso 
de Educación Primaria, el primer premio se otorgó a Lorena Manresa 
Díaz, del Colegio “San José de Calasanz”; el segundo, a José Ángel 
Ortuño Ortega, del Colegio “La Paz”, y el tercero, a Minerva Ruiz 
Hernández, del Colegio “El Alba”: También se entregó un accésit a 
Lucía Martínez, del Colegio “Las Herratilllas”.

Por último, en tercera categoría, para alumnos de quinto y sexto 
curso de Educación Primaria, el primer premio lo obtuvo la obra de 
Mario Pérez Muñoz, del Colegio “Alfonso X el Sabio”; el segundo, la 
de Lucía Andrés Muñoz, del mismo centro, y el tercero, la de Luis 
Alonso Gil, del Colegio “Miguel Ortuño”. El accésit recayó en Pablo 
Díaz Martínez, del Colegio “El Alba”.

En categoría especial, se otorgó un premio a Miguel Ángel Juan 
Polo, del Colegio “Virgen de la Esperanza”.

El jurado estuvo integrado por: Alfonso Muñoz Martínez, Pedro 
Candela Carbonell, José Puche Forte, José Muñoz Martínez, Joaquín 
Val Martínez, Blas Martínez Soriano, Paco Azorín Puche, Pascual Pérez 
López y Conchi Díaz Martínez.

XXXIV CROSS “FIESTAS DE LA VIRGEN”

El XXXIV Cross “Fiestas de la Virgen”, Gran premio de Yecla Feria 
del Mueble se celebró, el 18 de diciembre, en el polideportivo “Juan 
Palao”, organizado por la agrupación de escuadras “Virgen del Casti-
llo” y por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento, con la colabo-
ración de la Feria del Mueble, del Centro Tecnológico del Mueble y 
la Madera (CETEM), Bodegas Castaño, Fama Sofás y Xti, entre otros. 

En el Cross, pese a las inclemencias meteorológicas, con lluvias 
en días anteriores y en la celebración, cruzaron la meta cerca de 
1.000 atletas, pertenecientes a  una treintena de categorías.

En la prueba absoluta masculina, con un recorrido de 10.000  
metros, venció Yemane Hailesalassie (Eritrea); en segundo lugar, 
quedó Carlos Mayo (Adidas), y en tercero, Ilias Fifa (FC Barcelona).

En la prueba absoluta femenina, con un recorrido de 8.000 me-
tros, se proclamó campeona Tania Carretero (Bilbao Atletismo); en 
segundo lugar cruzó la meta Carolina Robles (Valencia TYM), y en 
tercero, Elena García (Valencia).

EVA NAVARRO, GALARDONADA

La jugadora yeclana, Eva Navarro, medalla de bronce con la se-
lección española en el Mundial Sub-17, recibió, el 20 de diciembre, 
el premio a la mejor deportista menor de 18 años.

El premio le fue entregado en el transcurso de la Gala del De-
porte, organizada por la Asociación de la Prensa Deportiva de la 
Región de Murcia.

JOSÉ ÁNGEL PALAO, EN LA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “CA-
MINOS DE HIERRO”

La obra del fotógrafo yeclano José Ángel Palao figuró en la expo-
sición “Caminos de hierro”, que se mostró, del 21 de diciembre al 16 
de enero, en la estación de Cartagena.

En la exposición se pudieron ver 43 fotografías originales y 136 
digitales “elegidas entre 5.045 fotografías presentadas por 2.183 au-
tores de 46 países al 28º Concurso”.

La muestra, según fuentes fidedignas, continuó exponiéndose 
en las estaciones de “Granada, Cádiz, Ciudad Real, Cáceres, Sala-
manca, Pontevedra, Oviedo, Vitoria, Logroño, Barcelona y Madrid”.

RUTA NAVIDEÑA GUIADA EN YECLA

La “Ruta navideña guiada en Yecla” se celebró durante varios 
días de las emblemáticas fiestas: 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de diciem-
bre, y 2, 3 y 4 de enero.

La ruta contempló visitas a belenes locales, mercados navideños 
y monumentos más representativos a través de su historia.

La ruta fue organizada por la Concejalía de Turismo del Ayunta-
miento y por la “Ruta del Vino”.

Premiados en el concurso. Fotografía Juan Cristóbal 
Muñoz.

La “Iglesia Vieja”, uno de los monumentos más repre-
sentativos. Óleo de Alfonso Muñoz.
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PRESENTACIÓN DE LA REVISTA “VIVENCIAS”

La Asociación para la Rehabilitación de Problemas con el Alco-
hol, las Drogas y otras Conductas Adictivas (ARY) presentó en su 
sede, el 21 de diciembre, con motivo de su 25 aniversario, la revista 
“Vivencias”.

La revista se editó gracias al Ayuntamiento de Yecla y a la Obra 
Social “La Caixa”.

MERCADO NAVIDEÑO

El “Mercado Navideño” se celebró, durante los días 21, 22 y 23 
de diciembre, en las calles Hospital, Martínez Corbalán y del Niño.

 El “Mercado”, en el que se instalaron más de 40 pues-
tos, contempló diversas atracciones de pasacalles y animación.

Fue organizado por Mercados Arlekín S. L., Concejalía de Turismo 
del Ayuntamiento y Redescubre Yecla.

II CONCURSO DE ESCAPARATES

Los premios del II Concurso de Escaparates Navideños, organi-
zado por la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento en colabora-
ción con la Asociación de Comerciantes de Yecla (ASOCOMY) y Bo-
degas Castaño, se entregaron en el Auditorio Municipal “Juan Miguel 
Benedito  Rodríguez” el 22 de diciembre.

El primer premio recayó en Superlatio Mujer; el segundo, en Pei-
neta; el tercero, en Natural Optics Yecla; el cuarto, en Nina Boutique, 
y el quinto, en Coclicó.

Participaron 33 comercios.

NAVIDADES MÁGICAS

El Teatro Concha Segura acogió, el 22 de diciembre, el espectá-
culo “Navidades mágicas”, a cargo de Enrique de León.

El acto fue organizado por la Concejalía de Cultura del Ayunta-
miento, con la colaboración de Cajamurcia.

LAS NAVIDADES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

Los centros de Educación Infantil y Primaria de Yecla organiza-
ron diversos actos culturales, deportivos y recreativos días antes de 
las Fiestas de Navidad (22 y 23 de diciembre), organizados por las 
asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y por el profesorado 
de los centros: montajes de atractivos belenes, festivales de músi-
ca y de villancicos, visitas de Papá Noel, belenes vivientes, juegos 
deportivos…

En el Festival Escolar de Villancicos, celebrado en el Teatro Con-
cha Segura, del 19 al 21 de diciembre, participaron una decena de 
centros educativos: colegios de la población, y junto a ellos el IES ·”J. 
Martínez Ruiz (Azorín)”.

En el Colegio “La Inmaculada” se desarrollaron, tempranamen-
te –el 3 de diciembre- actos con fines benéficos en pro de Cáritas 
Interparroquial y Covide.

También anunció la Navidad el centro de Educación Especial 
“Virgen de la Esperanza.

Por otra parte, la Escuela de los Coros y Danza “Francisco Sal-
zillo” celebró, el 20 de diciembre, en el Auditorio Municipal “Juan 
Miguel Benedito”,  un concierto navideño con los más pequeños de 
la Asociación. Se interpretaron diversos villancicos.

YECLA EN LA UNIDAD PARA LA ACELERACIÓN DE INVER-
SIONES

El alcalde de Yecla, Marcos Ortuño, y el consejero de Desarro-
llo Económico, Turismo y Empleo, Juan Hernández, firmaron, el 22 
de diciembre, un convenio “por el que Yecla se suma a la red de 
localidades adscritas  a la Unidad de Aceleración de Inversiones del 
Instituto de Fomento (UNAI) para impulsar las nueves inversiones”.

III CERTAMEN DE MICRORRELATOS FRANCISCO GINER DE 
LOS RÍOS

Los premios del “III Certamen de Microrrelatos Francisco Giner 
de los Ríos” se entregaron, el 23 de diciembre, en el Colegio de 
Educación Infantil y Primaria “Giner de los Ríos”.

En categoría general, el primer premio recayó en “Otra historia 
más”, de Ignacio Daniel Castaño Guillén, y el segundo, en “Cita a 
ciegas”, de Pedro Alfonso Martínez Tortosa.

En categoría juvenil, el primer premio se otorgó a la obra “Ima-
gina”, de Lorena Palao Martínez, y el segundo, a Natividad Puche 
Muñoz, por “Yo la llamo mamá”.

En categoría escolar, el primer premio se concedió a Yassin Le-
hoval el Hasani, alumno de sexto curso del Colegio “Giner de los 
Ríos”, por “El príncipe de las nieves”, y el segundo, a Gael López 
Bueno, alumno de quinto curso del mismo centro escolar, por “El 
chip para hacerte listo”.

Al certamen se presentaron 61 microrrelatos.
El Certamen fue organizado por la Asociación de Madres y Pa-

dres del Colegio de Educación Infantil y Primaria “Giner de los Ríos”.

CONCIERTO DE NAVIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS 
DE LA MÚSICA

El Teatro Concha Segura acogió, el 23 de diciembre, el Concierto 
de Navidad de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla, en 
el que intervinieron los coros Infantil adulto, Orquesta de Guitarra 

y Cuerda, bandas de Iniciación y Juvenil, y Banda Titular. Dirección 
Ángel Hernández.

Fue organizado por la Asociación de Amigos de la Música de Ye-
cla, con la colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento 
y por Navarro Azorín.

LAS NAVIDADES EN EL CAMPO

La Nochebuena y la Navidad de 2016 fueron distintas en la urbe 
y en campo, pues la procesión solemne de la “Subida” se celebró el 
día 26 

Ese año el oro intenso de las luces de las Fiestas Patronales se 
fundió en un abrazo, cordial y amable, con la Navidad. La lluvia, que 
bendijo las tierras paniegas, nos regaló la estancia en la Basílica de la 
imagen de la Patrona hasta el día 26. Los villancicos -alegres, hoga-
reños, fraternales- coincidieron con los disparos de arcabuz -místicos 
y devocionarios- en honor a la Virgen del Castillo.

La noche del 24 al 25 de diciembre fue una noche histórica, 
testimonial, emblemática. Durante la “Misa de Gallo” la venerada 
imagen de la Patrona permaneció en el templo.

La Nochebuena tuvo un estupendo aliciente: un motivo más de 
alegría para la celebración de la natividad de Jesús.

Y tanto en la ciudad “adusta” y emprendedora como en el cam-
po se vivió en familia: con gozo, con intensidad, con entusiasmo, en 
torno a una estupenda cuchipanda.

En el labrantío la Nochebuena tuvo reminiscencias bucólicas, 
sobre todo en los amplios caserones de labranza, que han sido sal-
vados de la ruina irreparable y rehabilitados en los últimos años. Un 
contraste terrible, lastimero, con los que se mueren destartalados, 
quejumbrosos, en la llanada infinita o junto a cerrillos y altozanos.

Esos caserones,  de dos plantas y de gruesos muros, que todavía 
salpican el labrantío, son vetustos testimonios de la Yecla agraria. Sus 
fachadas ostentan ventanas y balcones con hermosas rejerías de 
hierro forjado. Disponen de  horno y aljibe anexos. Y en algunos de 
ellos, sus tejados, pardos de soles y de escarchas, canalizan el agua 
de lluvia. En el interior se distribuyen las estancias, con amplia cocina 
y chimenea, y poyos enjalbegados de yeso o límpida cal. A ellos llega 
el tendido eléctrico. Una Nochebuena en uno de estos caserones 
evoca la nostalgia del tiempo, las vivencias extinguidas hace décadas 
en los parajes, muy poblados, del término municipal.

Por otra parte, cientos de residencias rurales y mansiones vera-
niegas, diseminadas a lo largo y ancho del terruño paniego, vinatero, 
olivarero…, celebraron la Nochebuena y la Navidad en familia.

En las gélidas noches decembrinas de la Navidad se vislumbró, 
desde los miradores privilegiados de la ciudad –cerros del Castillo 
y de Santa Bárbara- la feraz llanura de las tierras de labranza. La 
imagen ofreció –bajo un cielo estrellado- un belén monumental de 
casas, con puntitos luminosos multicolor. En la población se escuchó 
el eco, desvaído y dulce, de la música y de los villancicos.

Desde hace tiempo ha cambiado la Nochebuena rural. Anta-
ño se preparaba durante el día, con meticulosidad, con mimo, con 
ilusión. El horno funcionaba ininterrumpidamente. Se cocían tortas, 
toñas, magdalenas, sequillos… En numerosas casas se sacrificaba 
un animal: cabrito, cordero, pavo, gallina… La mesa, junto a la chi-
menea, se cubría de sabrosos y variados alimentos: asados y frituras 
de carne, huevos fritos, jamón, tocino, embustidos, rebanadas de 
pan, pastas y dulces caseros, turrón, cascarujas, vinos generosos de 
las solanas… Crepitaban los troncos en la chimenea. Y se cuidaba 
el rescoldo para asar castañas. No faltaban las frutas conservadas en 
las cambras: uvas, melones y manzanas. Y, a veces, se bebía un café 
de olla o un “calentico”. Cuando avanzaba la noche o en la tarde de 
Navidad, se solía tomar un chocolate caliente con toñas o apetito-
sos buñuelos. Las llamas de la chimenea, y un candil o un quinqué 
iluminaban la estancia.

En la actualidad, la cocina navideña se nutre del mercado. La 
carne, las verduras, los vinos y licores, los dulces, las pastas…, se 
adquieren en los comercios.

Es significativo que en los últimos años, cientos de vecinos ha-
yan elegido las viviendas rurales y las mansiones veraniegas para 
celebrar la Nochebuena y el día de Navidad. Tras la cena, los caminos 
rurales se encienden con las luces de los vehículos. Muchas perso-
nas caminan hacia las iglesias para oír la “Misa de Gallo”. Se inician 
las felicitaciones, se pide el aguinaldo y se visitan los belenes

RUTA DEL  BELÉN

Durante las fiestas navideñas miles de personas disfrutaron de 
la “Ruta del Belén”, que contempló una veintena de ejemplares artís-
ticos, monumentales, atractivos. 

Los belenes, que causaron admiración a niños y mayores, se 
ubicaron en entidades religiosas y civiles, y en domicilios particula-

res: ermita de San Nicolás, Conchi Díaz Martínez, cofradía Virgen de 
las Angustias, iglesia de San José Artesano, residencia de ancianos 
Santa Teresa de Jesús Jornet, Mari Carmen Alcoy Lázaro, Centro de 
Personas Mayores del IMASS, iglesia de San Francisco, cofradía de la 
Esperanza, cafetería Archis, Excmo. Ayuntamiento, cofradía del Santí-
simo Cristo de la Agonía, José María Alonso Jiménez, Pedro Hernán-
dez Santa, Centro Municipal de Mayores “Las Herratillas”, parroquia 
del Niño Jesús, Mari Paz Palazón Más, Asociación de Mayordomos 
de la Purísima Concepción, santuario del Castillo y Casa Municipal 
de Cultura.

La “Ruta del Belén” fue organizada por la Asociación de Belenis-
tas de Yecla, con la colaboración del Ayuntamiento de esta población 
y de la Asociación de Belenistas de Murcia.

SAN SILVESTRE GREEN CHRISTMAS 
La San Silvestre Green Christmas, celebrada el 26 de diciembre, 

contempló, en el Parque de la Constitución, a las 10 horas, clases de 
zumba, baile latino, Body Jump, animación…, a cargo del Gimnasio 
Élide y Palacio del Bien&Estar.

A continuación, se dio la salida, en la que participaron medio 
millar de personas, de diversas edades. Muchos corrieron con disfraz. 

Por otra parte, fue una carrera solidaria, ya que se recogieron 
sobre 1.200 euros para la campaña de Cruz Roja local: “Ningún niño 
sin juguete”.

“LA SUBIDA”, EN LAS NAVIDADES

La solemne “Subida” de la imagen de la Virgen del Castillo a su 
santuario del cerro se celebró en una fecha inusual: el 26 de diciem-
bre, en plenas fiestas navideñas, en un día de invierno, con un cielo 
de añil sin mácula y temperatura gélida.

Las inclemencias meteorológicas, con lluvia pertinaz, impidieron 
el acto de “La Subida” el día 18. 

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 asistencia de autoridades, mayordomos, 
junta directiva, junta de gobierno, ayudantes mayores, ayudantes de 
agrupación y cabos”.

Al finalizar la misa, se inició la emotiva Minerva, con procesión 
claustral con el Santísimo Sacramento, mientras en el atrio atronaban 
los arcabuces. Al llegar a la puerta del templo, la custodia fue sacada 
por el párroco, José Antonio Abellán Jiménez, para impartir la bendi-
ción a la soldadesca y pueblo en general. El Alférez Abanderado, de 
rodillas, jugó la Bandera.

Por la tarde, a partir de las 17,30 horas, se inició la tradicional y 
solemne “Subida” de la imagen de la Patrona al santuario del Castillo: 
desde la Basílica, por la calle Martínez Corbalán, Plaza Mayor y plaza 
del Concejal Sebastián Pérez hasta el santuario.

En el itinerario, multitudinario y fervoroso, el Alférez Abanderado 
jugó la Bandera en la calle Santo Cristo, en el segundo paso y en el 
“Paso de la Bandera”.

El estruendo ininterrumpido de los disparos de arcabuz ahogaba 
los vítores y los piropos a María Inmaculada.

Ya noche cerrada, en la explanada del santuario, el Mayordomo 
jugó la Bandera mientras la imagen de la Patrona daba tres vueltas 
al pino de la explanada.

En el interior del santuario, se escuchó la voz de los auroros con 
sus cánticos piadosos. Y el firmamento se pintó de magia con el 
disparo de fuegos artificiales.

Finalmente, en la plaza del Concejal Sebastián Pérez, se proce-
dió a la entrega de insignias a los nuevos mayordomos: Manuel Lidó 
Rico y Francisco Javier Romero Candela, recibieron las insignias del 
Bastón y de la Bandera de los ex-mayordomos Francisco Sánchez 
Ortuño y Francisco Baello Mansilla, respectivamente. 

Cerca de dos mil kilos de pólvora se consumieron en el transcur-
so de las Fiestas Patronales.

Paisaje rural. Óleo de Alfonso Muñoz.

Belén yeclano, realizado por Cosme Muñoz.

Minerva. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.
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NAVIDADES DIVERTIDAS

Las denominadas “Navidades divertidas”, organizadas por la 
Concejalía de Juventud y por el Espacio Joven, se celebraron du-
rante los días 27, 28, 29 y 30 de diciembre, y 3, 4 y 5 de enero.El 
Edificio Bioclimático acogió, entre otras, las siguientes actividades: 
“Manualidades navideñas”, “Cuentacuentos navideños”, “Gymkhanas 
navideñas”, “Taller de cocina” y “Juegos deportivos populares”.

NAVILANDIA

El Pabellón José Ortega Chumilla acogió, durante los días 28, 
29 y 30 de diciembre, diversas actividades navideñas con el nombre 
de “Navilandia”.

ACTUACIÓN DEL QUINTETO PRELUDIO

El quinteto de cuerdas Preludio actuó, el 28 de diciembre, en el 
Auditorio Municipal “Juan Miguel Benedito Rodríguez”.

El quinteto está formado por: Ántimo Miravete y Zuzana Kova-
cova, violines; Lester Mejías, viola; Juraj Kovac, violonchelo, y Bruno 
Reyes, contrabajo.

El concierto fue organizado por la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento.

CETEM CERRÓ EL AÑO CON BALANCE POSITIVO 

CETEM acogió, el 29 de diciembre, “un desayuno de trabajo al 
que asistieron los medios de comunicación locales y regionales, y 
en el que Juan Carlos Muñoz y José Francisco Puche, presidente y 
director del CETEM respectivamente, hicieron balance del año que 
ahora termina”.

Según nota de prensa del Centro Tecnológico del Mueble y la 
Madera (CETEM), fechada el 29 de diciembre, “CETEM cerró el año 
con un balance positivo y muy buenas perspectivas para 2017”.

La misma nota de prensa de CETEM, firmada por Raquel Ortega 
Martínez, del Gabinete de Comunicación y Prensa, manifiesta, entre 
otras cosas, que: “Entre los objetivos del Centro para 2017 destacan 
la consolidación de su liderazgo a nivel internacional, el incremento 
de la presencia en órganos e instituciones interlocutoras con la admi-
nistración nacional y un crecimiento sostenible mediante el aumento 
del volumen negocio”.

LA EXPORTACIÓN DE MUEBLES SUBE UN 56% EN LOS ÚLTI-
MOS CINCO AÑOS

Según la “Redacción” del semanario “Siete Días Yecla”, de fecha 
29 de diciembre: “Las exportaciones del sector del mueble regional 
han crecido un 56´8% en los últimos cinco años, al pasar de 43,04 
millones de euros en el año 2011 a unas ventas de 67,49 millones 
de euros durante 2015, una evolución positiva que continúa durante 
este año”.

Por otra parte, según la misma fuente, el consejero de Desarrollo 
Económico, Turismo y Empleo, Juan Hernández, “visitó las instalacio-
nes de la empresa yeclana Losbu”, acompañado del alcalde de Yecla, 
Marcos Ortuño, y del director del Instituto de Fomento de la Región 
de Murcia (INFO), Javier Celdrán.

CONCIERTO STARS WARS

El Teatro Concha Segura acogió, el 30 de diciembre, el concierto 
de la Orquesta Sinfónica de la UCAM, programa dedicado a la famo-
sa saga Stars Wars. Dirección de la Orquesta, Borja Quintas; guión y 
dirección, Eugenio Santos y José Ramón Moya.

FRANCISCO J. CARPENA, JULIÁN CASTAÑO Y DANIEL AN-
DRÉS, AUTORES DE UN LIBRO GALARDONADO

Un libro estupendo: “Aprovechamiento de los recursos naturales 
en una comarca histórica: Villena-Yecla (1700-1850”, firmado por 
Francisco José Carpena Chinchilla, Julián Castaño Soriano y Daniel 
Andrés Díaz, fue galardonado con el prestigioso Premio de Investiga-
ción 2016 de la Fundación Municipal “José María Soler”, de Villena, 
en la modalidad Científica y Humanística.

La obra, publicada a final de año, consta de 158 páginas, y pre-
senta una portada de los autores, enriquecida por una fotografía de 
Óscar Marco Muñoz, de rico cromatismo, cristalina, de un paisaje 
del labrantío limitado por una sierra abrupta: la de Salinas. El libro 
está ilustrado con fotografías en color de los autores del trabajo –la 
mayoría de ellas-, de Mario Andrés Carpena y procedentes de mu-
seos…; también contiene fotos en blanco y negro – del archivo Tani, 
del archivo del Museo Arqueológico “José María Soler”, de Estanislao 
Ripoll, de Soli, Miguel Flor…-, gráficos, planos, mapas, vistas y gra-
bados de centros oficiales. Este material, adecuado y selecto, es un 
complemento que enaltece una gran obra.

La lectura del libro, detenida y deleitable, pregona un trabajo 
insondable: de prospecciones oculares; de estudio de parajes, de 
archivos y bibliotecas, y de trabajo de despacho. Es una obra densa, 
interesante, atractiva. Despierta la melancolía del tiempo, la imagina-
ción, la curiosidad. El lector viaja al pasado con la descripción  –clara, 
fidedigna, emotiva- de los oficios desaparecidos o en declive, del 
aprovechamiento de recursos, de la trashumancia, de conflictos y 
denuncias…, o de la exterminación de alimañas –el lobo-, que re-
cuerdan las leyendas que contaban los abuelos, en el invierno, al 
amor de la lumbre.

El libro está prologado por Laura Hernández Alcaraz, y contiene 
una “Justificación” acerca de las razones de “acometer el presente 
estudio”, y una “Introducción”.

La obra, de metodología científica, se estructura en seis capítu-
los: intensos, amenos, con acopio de datos. Dos de ellos, se centran 
en “El medio físico” y en el “Marco histórico”. El tercer capítulo se 
dedica a la “Actividad pecuaria”: ganadería, apicultura y persecución 
de alimañas. El cuarto es un estudio de investigación exhaustiva  de 
los “Recursos forestales”: panorama forestal de Villena y Yecla (1700-
1850), madera, leña y carbón, piñón, esparto, e hierbas aromáticas y 
medicinales. El capítulo quinto, titulado “Otros aprovechamientos”, se 
detiene, con acierto, en el análisis de tres recursos: la nieve, la barrilla 
o hierba salada y la caza y pesca. Y el sexto capítulo está dedicado 
a las “Conclusiones”.

El libro concluye con “Agradecimientos”, “Referencias bibliográfi-
cas” y “Fuentes documentales”.

Los tres autores tienen un amplio curriculum en publicacio-
nes. Francisco José Carpena Chinchilla (Yecla, 1967), estudiante de 
Geografía e Historia en la UNED, ha publicado más de 50 artículos 
de temática histórica y naturalista, y ha intervenido en la redacción 
de siete apasionantes libros. En 1989, obtuvo el “Premio Nacional 
Jóvenes Investigadores del Ministerio de Educación y Ciencia”. Con-
ferenciante.

Julián Castaño Soriano (Barakaldo, 1980), licenciado en Biología 
por la Universidad de Murcia (2006), ha desarrollado su profesión 
en el sector forestal y en el de la enseñanza. Autor de numerosos 
artículos y monografías de temática científico-naturalista. Es uno de 
los autores del “Atlas de los mamíferos de Yecla”. Actualmente, se-
cretario de la Asociación Naturalista para la Investigación y Defensa 
del Altiplano (ANIDA).

Daniel Andrés Díaz (Yecla, 1980), está licenciado en Historia 
por la Universidad de Murcia (2004). Trabaja, desde 2006, para el 
Servicio Municipal de Arqueología del Ayuntamiento de Novelda 
(Alicante). Sus publicaciones –más de 40- tratan de paleontología, 
arqueología, historia y medio ambiente. Ha redactado tres libros. 
Conferenciante.

LA NOCHEVIEJA

La Nochevieja yeclana fue alegre y bullanguera, callejera, de 
efusivos abrazos, de bailoteo, de espléndidas cenas hogareñas y de 
restaurante.

La Nochevieja comenzó a vivirse en la tarde del día 31, antes 
del crepúsculo vespertino, cuando cientos de personas y, sobre todo 
jóvenes, se reunieron en tertulia, callejearon, escucharon villancicos 
y piezas musicales alegres en cafeterías y bares, y brindaron por el 
año que se extinguía.

Después, todos esperaron la llegada de la cena, una estupenda 
cuchipanda: unos, en el hogar, en familia; otros, en restaurantes.

Tras la cena, a las 24 horas, se consumieron los 12 granos de 
uva, uno a uno, mientras el reloj desgranaba las 12 campanadas. Se 
brindó con cava o sidra. Y el eco de las felicitaciones de Año Nuevo 
llegó hasta los confines del término municipal.

El repique de las campanas anunció el oficio de la primera misa 
del Año. Y cientos de vecinos se congregaron en las iglesias

 

E N E R O
AÑO NUEVO

El primer día del año amaneció para muchos con una taza de 
chocolate humeante con churros o con rebanadas de toña. Después, 
llegó la hora del descanso y las calles quedaron casi desiertas hasta 
el mediodía.

La tarde continuó efusiva, con felicitaciones por doquier y visitas 
a domicilios de familiares y amigos, disfrutando, también de la “Ruta 
del Belén”.

AUMENTÓ LA POBLACIÓN DE YECLA

La población de Yecla creció en 100 habitantes. El negociado de 
Estadística del Ayuntamiento de Yecla fijó a 1 de enero la población 
en 34.175 personas, según nota de prensa del Ayuntamiento, fecha-
da el 12 de abril de 2017.

La población ha vuelto a aumentar después de ocho años de 
descenso, aunque en los dos años anteriores al aumento la disminu-
ción de habitantes fue escasa, según la misma fuente. 

PREMIOS DE BELENES

Los premios del XXXIII Concurso de Belenes, organizado por la 
Asociación de Belenistas de Yecla con la colaboración de la Conce-
jalía de Cultura y Festejos del Ayuntamiento, se entregaron, el 3 de 
enero, en el transcurso de un acto celebrado en el Auditorio Munici-
pal “Juan Miguel Benedito Rodríguez”.

En Belén Familiar, categoría A, el primer premio recayó en Ale-
jandra Azorín Ortuño; el segundo, en José Martínez García, y el terce-
ro, en José Mª, Antonio y Gemma Ruiz Muñoz.

En Belén Familiar, categoría B, el primer premio se otorgó a 
Maximina Lajara Pérez; el segundo, a Elisa Esteban García, y el terce-
ro, a Juan Miguel Puche Hernández.

En Belén Familiar, categoría Típico Yeclano, el primer premio se 
concedió a Carmen Alcoy Lázaro; el segundo, a María Dolores Ortega 
Villanueva, y el tercero, a Ricardo Muñoz Martínez.

En Belén Artístico-Artesano, el primer premio lo obtuvo Juan An-
tonio Carpena Abad; el segundo, Martín Molina Carpena, y el tercero, 
Pedro Hernández Santa.

En Belén Escolar, el jurado calificó en primer lugar al Colegio de 
Educación Infantil y Primaria “Miguel Ortuño”; en segundo lugar, al 
Colegio “Alfonso X el Sabio”, y en tercer lugar, al Colegio “Méndez 
Núñez”.

En Belén en Escaparates, Locales Comerciales, Oficinas, In-
dustria y Fábricas,  el primer premio quedó desierto; el segundo 
se quedó en “Cafetería Archis”, y el tercero, en “Neten Ingeniería 
Consultoría”. 

En Belén Monumental, Entidades Públicas o Religiosas, el primer 
premio se otorgó a la Residencia de Ancianos Santa Teresa de Jesús 
Jornet; el segundo, al Excelentísimo Ayuntamiento de Yecla, y el ter-
cero, al Centro Municipal de Mayores “Las Herratillas”.

La Asociación de Belenistas también concedió un premio es-
pecial a la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de la pedanía 
de Raspay.

El título “Amigo del Belén” se le concedió a Marcos Pérez Tor-
mos.

En el acto actuó la rondalla de Coros y Danzas “Francisco Sal-
zillo”.

ANTONIO PUCHE

Antonio Puche, coordinador de Ciudadanos en Yecla, fue elegi-
do en la asamblea general de Ciudadanos, celebrada  en el primer 
fin de semana de enero en Madrid, miembro del Consejo general 
del Partido. 

FIESTA DE REYES

La festividad de los Reyes Magos se inició, el 4 de enero, con 
la recepción oficial de los Emisarios Reales, que, después del saludo 
desde la balconada del Ayuntamiento, recogieron las cartas para los 
Reyes de Oriente.

Día 5. Sus Majestades los Reyes de Oriente llegaron a Yecla 
sobre las 17 horas. Fueron recibidos en el Ayuntamiento por las 
autoridades. Después, desde los balcones de la Casa Consistorial, 
saludaron a los niños de la población.

Seguidamente, Melchor, Gaspar y Baltasar iniciaron la cabalgata 
oficial, acompañados de la Agrupación Musical de la Oración del 
Huerto, y de dos bandas de cornetas y tambores: la de la Verónica y 
la de la Real Cofradía de San Pedro. También gozaron de personajes 
de dibujos animados y de los bailes de Lucasport y de Cris Dance.

Tras la amplia cabalgata por diversas calles de la urbe, los Reyes 
de Oriente comenzaron el reparto de juguetes en la calle de San 
Francisco.

Día 6, festividad de los Santos Reyes. Sus Majestades hicieron 
las siguientes visitas: sede de las Hermanitas de la Anunciación, Asilo 
de Ancianos, Hospital “Virgen del Castillo” y Asociación de Mayordo-
mos. A las 12 horas se ofició, en la Basílica, la Misa de Reyes.

Y, a partir de las 16,30 horas, se celebró, en la pedanía de Ras-
pay, la cabalgata y reparto de juguetes a los niños.

Hay que reseñar que Nuevas Generaciones del PP realizó, como 
años atrás, una campaña solidaria de recogida de juguetes para que 
“ningún niño se quede sin regalo” en la festividad de Reyes.

El CUPÓN DE LA ONCE REPARTE 350.000 EUROS

El sorteo de la ONCE del 5 de enero dejó en Yecla 350.000 
euros, correspondientes a diez cupones del número 56.462.

Los cupones, agraciados con 35.000 euros cada uno, fueron 
vendidos por César García.

II LAN PARTY

La “II Gran Party”, organizada por la Concejalía de Juventud del 
Ayuntamiento de Yecla en colaboración con Nuevas Tecnologías, se 
celebró, durante los días 6 y 7 de enero, en el recinto de la Feria 
del Mueble.

Entrega de premios. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

Misa de Reyes. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.
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La “II Gran Party” reunió a varios cientos de personas aficionadas 
a los videojuegos. Los participantes, entre los que se encontraban 
jóvenes procedentes de poblaciones próximas, dispusieron de dos 
zonas: sólo con consolas y con consola y PC.

DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS

La Asociación de Mayordomos celebró, el 8 de enero, el “Día 
de Acción de Gracias”.

La soldadesca de la Compañía Martín Soriano Zaplana se reunió, 
a las 11 horas, en el atrio de la Basílica para subir disparando al 
santuario del Castillo, donde, a las 12 del mediodía, se ofició misa en 
acción de gracias a la Patrona la Purísima Concepción.

SEMANA DE LA TOLERANCIA 0 EN EL COLEGIO “EL ALBA”

El Colegio de Educación Infantil y Primaria “El Alba” organizó, 
del 9 al 13 de enero, una “Semana de la tolerancia 0”, con el lema 
“Elevándonos por encima del acoso escolar”.

Las conferencias fueron impartidas por Maite Romero Soriano, 
criminóloga especialista en menores.

RECEPCIÓN DEL AYUNTAMIENTO A LOS HERMANOS SER-
GIO Y RAMÓN PUCHE

El alcalde de Yecla, Marcos Ortuño, recibió, el 10 de enero, a los 
hermanos Sergio y Raúl Puche, por la obtención del campeonato de 
España de petanca 2016, en la modalidad de dupletas.

El campeonato se celebró en Mojácar (Almería), organizado por 
la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad 
Intelectual.

ACTIVIDADES DEL PRIMER SEMESTRE DEL CLUB MONTA-
ÑERO DE YECLA

El Club Montañero de Yecla publicó el calendario de actividades 
para el primer semestre del año. Son las siguientes:

15 de enero. Ascensión a la Sagra.
29 de enero. Marcha solidaria ASSRM: El Valle-Carrascoy.
25 y 26 de febrero: Sierra Nevada (cinco cumbres).
5 de marzo. Senderismo en familia: pantano de Almansa.
2 de abril: marcha solidaria ASSRM: la floración de Cieza.
6 y 9 de abril: Jornadas de iniciación a la escalada.
28 de mayo: senderismo en familia: río Chicano.
3 y 4 de junio: barranco de la Bolera.

APROBACIÓN INICIAL DEL PGOU

El Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Yecla aprobó ini-
cialmente, el 13 de enero, el Plan General de Ordenación Urbana.

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

El Pleno contempló un único punto en el orden del día: “Apro-
bación inicial del Plan General Municipal de Ordenación Urbana”.

FIESTAS DE SAN ANTÓN

Las Fiestas de San Antón, organizadas por la Asociación de 
Amigos de San Antón (AMISA), que preside Esmeragdo Verdú, con 
la colaboración de la Concejalía de Festejos  del Ayuntamiento, se 

celebraron del 13 al 15 de enero. Con anterioridad, el día 7, María In-
maculada Ibáñez pronunció el pregón de fiestas en el Hotel Avenida.

Las fiestas se iniciaron, a las 21 horas del día 13, en las inmedia-
ciones de la antigua estación del ferrocarril, con el disparo de tracas 
y cohetes, encendiendo la hoguera el representante de las Fiestas, el 
Eremita con cargo de Abad Mayordomo, Pedro López Mas. Seguida-
mente, los asistentes degustaron el típico pan con aceite.

El día 14, contempló, junto a la iglesia del “Hospitalico”, la ben-
dición de animales de compañía: a las 12,30 y a las 18,30 horas. 

A las 19 horas, tuvo lugar la procesión con la imagen del santo, 
consistente en dar tres vueltas a la manzana del templo. El acto fue 
presidido por el Eremita Abad Mayordomo. Y media hora más tarde, 
en el interior de la iglesia de Los Dolores (“Hospitalico”), se ofició 
misa “rociera” en honor del santo. Durante la celebración de la misa 
se repartieron ramos de tomillo, romero y estampas. Y al finalizar 
la misa, hubo reparto de “Pan del santo” y bendición de animales.

El día 15, a las 12 horas, se celebró una procesión de caballos, 
carruajes, perros y otras mascotas de compañía por diversas calles, 
partiendo de la antigua estación del ferrocarril: Pablo Picasso, España, 
Juan Ortuño, Carlos III, Colón, San Antonio, Esteban Díaz y Avenida 
de Cartagena hasta las inmediaciones de la antigua estación del fe-
rrocarril, donde se celebró misa de campaña, bendición de animales 
y reparto de “Pan del santo”.

El cargo de Eremita Abad Mayordomo para el próximo año reca-
yó en Fernando Andrés.

SORTEO DE ASOCOMY

La Asociación de Comerciantes de Yecla (ASOCOMY) realizó, el 
14 de enero, el sorteo de los premios de la campaña de Navidad, 
correspondiente a las papeletas  entregadas por los comerciantes a 
sus clientes durante las compras llevadas a cabo en estas emble-
máticas fiestas.

El sorteo contempló un primer premio de 1000 euros, dos de 
500 y diez de 300 euros.

En esta campaña colaboró la Concejalía de Comercio.

LA BANDA JUVENIL DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA 
MÚSICA, EN MURCIA

La Banda de la Escuela de la Asociación de Amigos de la Música 
de Yecla actuó, el 15 de enero, en el Auditorio y Centro de Congre-
sos “Víctor Villegas”, de Murcia, dirigida por Ángel Hernández Azorín.

La Banda interpretó: “Barco pirata”, “Las aventuras de un héroe”, 
“La storia”, “Star Wars” y “Battle  song”.

El concierto fue organizado por la Federación de Bandas de la 
Región de Murcia, en un Ciclo titulado: “Bandas en el Auditorio”.

ASCENSIÓN DEL CLUB MONTAÑERO DE YECLA A LA SAGRA

Miembros del Club Montañero de Yecla ascendieron, el 15 de 
enero, a la cumbre de La Sagra (2.383 metros), situada al norte de 
la provincia de Granada.

La expedición, compuesta por 26 montañeros, acometió la as-
censión por la ruta del “Embudo”. 

Los montañeros soportaron una climatología adversa, con bajas 
temperaturas y fuertes vientos. Tuvieron que utilizar los crampones a 
causa de la nieve helada.

VISITA VIRTUAL A LA BASÍLICA

Según el periódico “Siete Días Yecla”, de fecha 19 de enero, en 
crónica firmada por Alex Delegido: “La Concejalía de Turismo pre-
sentó este martes (17 de enero) el tours virtual que ha elaborado 

para el Ayuntamiento de Yecla la fotógrafa  Sonia Muñoz, que está 
trabajando en exclusiva en el Altiplano para Google, como ya explicó 
Siete Días Yecla. Muñoz explicó que `estos  tours virtuales permiten 
ver el interior del templo como si se estuviera allí, desde todos los 
ángulos. Es un recorrido de 360 grados que posibilita ver el techo, 
el suelo o la capilla. También el uso de gafas de realidad virtual”…

CIUDADES LITERARIAS (III)

La Casa Municipal de Cultura acogió un atractivo ciclo de confe-
rencias, organizado por la “Fundación Castillo –Puche”. Las conferen-
cias se impartieron del 18 de enero al 8 de febrero.

El 18 de enero, José Manuel Marín Ureña, profesor asociado 
de la Universidad de Murcia, pronunció la conferencia “Venecia, de 
Tomas Mann”.

El 19 de enero, se proyectó la película “Muerte en Venecia”, de 
Lucino Visconti.

El 24 de enero, la conferencia “Vetusta de Clarín”, corrió a cargo 
de Sagrario Ruiz Baños, profesora titular de la Universidad de Murcia.

El 30 de enero, el profesor titular de la Universidad de Murcia, 
José Belmonte Serrano, disertó sobre “Londres en los tiempos de 
Yack el Destripador”·.

El 1 de febrero, la conferencia “Murcia, de Pedro García Montal-
vo”, corrió a cargo de Pascual García, escritor y profesor asociado de 
la Universidad de Murcia.

Por último, el 8 de febrero, se llevó a cabo la actividad “Encuen-
tros con el autor: Julio Llamazares”. También José Belmonte Serrano, 
profesor y crítico literario, presentó el número 4 de la revista Hécula.

EL VINO DE YECLA EN FITUR

La Ruta del Vino de Yecla estuvo presente, del 18 al 22 de ene-
ro, en la XXXVII edición de la Feria Internacional de Turismo, cele-
brada en Madrid.

Los vinos de la Denominación de Origen Yecla, ubicados en el 
stand de la Región de Murcia, tuvieron una exitosa acogida. La Ruta 
del Vino promocionó los acontecimientos más importantes, entre 
ellos la “Noche Tinta” y el “Maratón Enoturístico”. 

La concejala de Turismo, Inmaculada García, y el presidente de 
la Ruta del Vino, Juan Pedro Castaño, atendieron y mostraron a pro-
fesionales y visitantes del stand los vinos y los aceites ecológicos 
de Yecla.

A la Feria también asistieron, entre otros, el presidente de la Co-
munidad Autónoma de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y el alcalde 
de Yecla, Marcos Ortuño.

CRÓNICA DE UNA NEVADA

La nieve pintó, el 19 se enero, una estampa mágica en Yecla y 
en su amplio término municipal. Y arrancó del olvido otras nevadas 
majestuosas, que crearon un sinfín de problemas en el casco urbano 
y en las tierras de labranza. Fue semejante, entre otras, a las nevadas 
que recoge el libro “Historia de Yecla”, de Fausto Soriano Torregrosa; 
a la del 7 de abril de 1964, festividad de santo Tomás de Aquino; a la 
de la efemérides de los santos Reyes Magos, en 1971, que cortó las 
carreteras, o a la de mediados de febrero de 1983, que coincidió con 
el entierro del pintor Miguel Palao (día 14), congelándose la nieve y 
registrando el termómetro hasta 14 grados bajo cero.

Día 18.- Amaneció con un manto ceniciento y una temperatura 
gélida, de cinco grados bajo cero. A las diez horas se inició un conato 
de nevada. En el firmamento aparecieron diminutos copos de nieve, 
de un albor inmaculado, que se mecían juguetones hasta caer, con 
lentitud, en las aceras y en el asfalto. El sol porfió por romper un 

Portada del libro “ El perro loco” de Castillo-Puche, 
“Quemando la Iglesia Vieja”, obra de Victoria Carpena

Subiendo al Castillo. Obra de Victoria Carpena.

Procesión de San Antón. Fotografía Juan Cristobal. La Iglesia Nueva. Obra pictórica de Alfonso Muñoz.

Sorteo de ASOCOMY. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.
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trozo de cielo plomizo y sus rayos se colaron entre jirones de nubes. 
Durante minutos siguieron indecisas, mortecinas, las diminutas palo-
mitas de nieve, que flotaban con miedo a besar los tejadillos y el frío 
asfalto. No era, todavía, tiempo de nieve: los copos no cuajaban y 
se diluían, inmediatamente, en un abrazo terrenal. Las torres geme-
las del Castillo se veían nítidas, pero, en lontananza, se perdían los 
perfiles aguerridos del Serral y de la Sierra Salinas. Sucedió un cielo 
convulso, con grises impenitentes y con incipientes azules desvaídos.

Llegó la noche, lóbrega y fría, presagiosa. Un viento ululante, 
formidable, batía los cristales de los ventanales y la desnudez de los 
árboles. En sus silbos transportaba los graznidos de un cuervo  y la 
letanía de un miserere. Era una noche de invierno, melancólica y tris-
te, como las que recordaban los viejos de la Yecla rural en un caserón 
de labranza, sentados en un poyo,  junto a la chimenea, al amor de la 
lumbre, asando castañas en el rescoldo, mientras el viento se colaba 
por las rendijas de puertas y ventanas.

Día 19.- la nevada se inició sobre las ocho y media de la ma-
ñana: suave, apacible, deliciosa. Media hora después, la nieve cubría 
las aceras, el asfalto, los tejadillos y los roquedos del Castillo. La 
nieve refulgía en la media naranja listada de la Iglesia Nueva, en la 
torre gallarda de la Iglesia Vieja y en los cipreses sacramentales del 
cementerio, que se inclinaban en oración perpetua. 

Los árboles, vestían su desnudez con un traje de novia. Un pa-
jarillo intrépido describía círculos acrobáticos en el aire; otros, pico-
teaban por encima de la nieve. Con el gris opaco se perdían, en la 
lejanía, las afiladas crestas del Cuchillo. La temperatura se mantenía 
constante, a cero grados; la nieve caía a borbotones. Y se acumulaba 
por doquier, llegando en algunas zonas, según un comunicado de 
prensa, a 40 centímetros de espesor, y hasta 70 en el cercano paraje 
de Las Pozas y en el antiguo vertedero municipal. Los niños jugaban 
con bolas de nieve. La cámara fotográfica impresionaba, por doquier, 
un paisaje onírico.

La nieve cubrió el labrantío, desaparecieron los caminos, las 
veredas, las sendas y trochas, y las carreteras quedaron cortadas. 
La nieve, fresca y esponjosa, reposó en las vaguadas, hondonadas, 
ramblas, ramblizos y cañadas. De cuando en cuando, se oía el la-
drido quejumbroso de un perro. La superficie de la llanada infinita, 
bucólica, se convirtió en una postal de Navidad. Y sólo las huellas de 
algunas liebres y conejos dejaron una estela diminuta y testimonial 
en las tierras paniegas y en el declive de los cerrillos legendarios. Las 
palomas se refugiaron en sus altivos palomares. El vestigio humano 
se percibía en las columnas de humo, distorsionadas por el viento, 
de contadas chimeneas. La nieve engalanaba la pirámide esotérica 
del Arabí, con su cuerno enhiesto, y en el barranco de los Muertos se 
helaban las calaveras de nuestros antepasados.

En la ciudad, las ruedas de los vehículos, que hendían la nieve, 
rompían la belleza de la blancura inefable, sin mácula. De tiempo 
en tiempo, resbalaban en las placas de hielo y detenían, durante 
segundos, el tráfico callejero. A veces, era una odisea caminar por las 
aceras o cruzar las calles. Un gato hambriento, con su porte señorial, 
dejaba en la acera una huella trágica, doliente.

Algunos truenos horripilantes amedrentaban el ánimo. Pero en 
los labios de los ancianos se oía un viejo proverbio, tradicional: ¡Año 
de nieves, año de bienes!

Sobre las 18 horas, la nieve dejó paso a una llovizna fina, que, 
a rachas, arreció, y se mantuvo hasta el día siguiente de forma inin-
terrumpida. 

Consecuencias del temporal de nieve.- Una nota de prensa 
del Ayuntamiento, amplia y clara, fechada el día 20, expresaba las 
consecuencias del temporal de nieve del día anterior: “La caída de 
dos torres de alta tensión provocó que Yecla quedara sin suministro 
eléctrico durante horas”.  Y el alcalde, Marcos Ortuño, reconocía el 
buen quehacer en ese día crítico: “Mi más sincero agradecimiento 
a todo el personal de Policía, servicios de Protección Civil y servicios 
municipales encabezados por el concejal de Servicios Públicos, As-
censio Juan”.

Según la misma nota, el Ayuntamiento “puso en marcha su plan 
de emergencia”, en el que trabajaron “más de un centenar de per-
sonas” y se activaron “tres palas limpiadoras para tener accesible 
las calles de Yecla, y el reparto de sal en los centros oficiales y en 
determinadas zonas de la localidad para impedir la formación de 
placas de hielo. Las incidencias producidas han sido innumerables 
debido a la acumulación de nieve y al corte del suministro eléctrico”.

A causa del corte de las carreteras de acceso a nuestra pobla-
ción: “el Ayuntamiento, junto a entidades como Cáritas, puso a dis-
posición de todas las personas que quedaron atrapadas en Yecla, sin 
posibilidad de continuar viaje, el albergue municipal de El Ramblizo 
y la casa de transeúntes de Cáritas”. También el hospital Virgen del 
Castillo “se vio obligado a habilitar determinadas zonas para el aloja-
miento de los trabajadores del centro que no podían regresar a sus 
localidades de origen”.

Por otra parte, el peso de la nieve desgajó y derribó árboles en 
la llanura, en los montes y en las sierras abruptas. En el cerro del 
Castillo, los pinos sufrieron el temporal con notables consecuencias: 
ramas destrozadas y hermosos ejemplares besando el suelo.

Día 20.- La subida de la temperatura y la lluvia incidió en el des-
hielo, aunque por la noche  todavía permanecía, en la urbe, la huella 
de la albura nívea. Este día y, sobre todo, el sábado los vehículos 
de todo terreno surcaron carreteras y caminos para acercarse a los 
parajes emblemáticos –Tobarrillas, Sierra Salinas, Arabí…- donde la 
nieve permanecía virgen. 

CHELO SIERRA, GANADORA DEL  XXIV CERTAMEN DE NO-
VELA CORTA “JOSÉ LUIS CASTILLO-PUCHE

La obra “El efecto avispa” de la escritora madrileña Consuelo 
Sierra López, afincada en la población cacereña de Torremenga, ob-
tuvo el premio de la XXIV edición de Novela Corta “José Luis Casti-
llo-Puche”.

El fallo del jurado se hizo público el 19 de enero, y la obra se 
presentó con el pseudónimo de Frida Khalo.

Según fuentes del Instituto de Educación Secundaria “J. L. Cas-
tillo Puche”: “Chelo Sierra estudió publicidad en Madrid y durante 
más de 15 años ha trabajado en diferentes agencias como redactora 
y directora creativa”.

Según la misma fuente, Chelo ha obtenido los siguientes pre-
mios: el de Ana María Matute de Narrativa (2012); el de microrre-
latos de terror del Museo del Romanticismo (2013) y el de Ciudad 
de Coria de cuentos (2016). Fue finalista del premio Miguel Sijé de 
novela corta (2013). En el año 2012 publicó el libro de microrre-
latos “El síndrome de Peter Pan”; en 2014, un tomo de cuentos, 
titulado  “Desencuentros”, y en 2015, la novela “Los collares azules 
de bleubaie”. 

El certamen fue organizado por la “Asociación de Madres y Pa-
dres de Alumnos del Instituto Educación Secundaria José Luis Casti-
llo-Puche” de esta población. 

Al certamen se presentaron cerca de cien obras, procedentes 
de ciudades de diversas comunidades españolas y del extranjero.

El jurado, coordinado por José Manuel Vidal Ortuño, estuvo inte-
grado por Antonio Javier Jareño Alarcón, Milagrosa Esperanza Esplu-
gues Megías, Delfina Marco Navarro, Engracia Robles Rey y Salvador 
Santa Puche.

XV CICLO “AULA DE CONCIERTOS”

La programación del ciclo “XV Aula de Conciertos”, organizada 
por la Escuela de Música de la Asociación de Amigos de la Música 
de Yecla y por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento, contó con 
el patrocinio de siete empresas y la colaboración de los medios de 
comunicación.

Los conciertos se celebraron en la sala de audiciones de la Es-
cuela de Música, a las 19´30 horas.

El programa se inició el 21 de enero con Rock n´rock acoustic 
rock covers, dúo de guitarras acústicas, integrado por Juan Saurín y 
Fer Varela.

El 28 de enero, el concierto de “Música y corazón” corrió a cargo 
de Conchi Muna, piano solo.

El 4 de febrero, concierto de trompa y trompeta, por Violeta 
Alonso, trompa, y David Pérez, trompeta; pianista acompañante, Ja-
vier Soriano.

El 18 de febrero, concierto de canto, a cargo de José Manuel 
Molina Azorín; pianista acompañante, Javier Soriano.

El 4 de marzo, concierto de piano, por Alejandro Álvarez.

El 11 de marzo, actuación de los alumnos de viento metal del 
Conservatorio Profesional “Maestro Jaime López”, de Molina de Se-
gura.

El 18 de marzo, concierto de saxofón y piano, por Susana Blay 
Olcina, saxofón, y Francisco Martí, piano.

El 25 de marzo, actuación del cuarteto de trompas “Vademé-
cum”: Alma García Gil, Raúl López Martínez, Inma Usero Fructuoso 
y Violeta Alonso Lax.

El 8 de abril, concierto de guitarra, a cargo de Tomás Fernández 
Gil.

El 15 de abril, actuación del Trío de Cámara: Nerea Hernández 
Olmo, violonchelo; Josep Arnau, clarinete, y Alfonso Sánchez Pérez, 
piano.

El 22 de abril, combo homenaje a “The Beatles”. Actuaron: Alicia 
Soriano, voz; Conchi Silvestre, voz; Beatriz González, voz; Iván Mar-
tínez, bajo eléctrico; David Azorín, guitarra eléctrica; David Alonso, 
teclados; Eloy Serrano, teclados, Jesús Puche, batería.

 El 6 de mayo, concierto de piano, a cargo de Javier Soriano 
Lorenzo.

El 27 de mayo, concierto de percusión, por Rocío Palao Pérez.
Y el 24 de junio, concierto de alumnos de la asignatura de canto 

y coro.

SENDERISMO EN LA SIERRA DEL CID

El Centro Excursionista de Yecla programó una atractiva actividad 
de senderismo en la sierra del Cid (Alicante).

La ruta, realizada el 22 de enero, contempló un recorrido circular 
de 14 kilómetros a través de las dos vertientes de la sierra.

COCINA TRADICIONAL DE FORMA SALUDABLE

El Centro de Personas Mayores de “Las Herratillas” celebró, el 26 
de enero, una charla-taller “Cocina tradicional de forma saludable”, a 
cargo de Rosa Gil, nutricionista.

El acto fue organizado por la Concejalía de Política Social.

CANAL AMPY

Se presentó “Canal AMPY”, una revista digital creada por la Aso-
ciación de Minusválidos Psíquicos de Yecla.

TALLER “COMO PUEDO SER MÁS COMPETITIVO QUE MI 
COMPETIDOR”

En la Casa Municipal de Cultura se celebró, el 27 de enero, un 
taller: “como puedo ser más competitivo que mi competidor”, dirigi-
do a emprendedores, autónomos, empresarios y empresas. 

Fue organizado por la Concejalía de Empleo-Agencia de Desa-
rrollo Local.

VISITAS GUIADAS

Las visitas guiadas por el casco urbano de Yecla y por su término 
municipal se iniciaron el 28 de enero y concluyeron el 17 de junio. 
Fueron organizadas por la Concejalía de Turismo, que dirige Inma-
culada García Azorín. Estas interesantes actividades están incluidas 
en el programa de “Visitas Guiadas de Murcia Turística”, que, según 
fuentes municipales, “organiza el Instituto de Turismo y la Red de 
Oficinas de Turismo, y del que Yecla participa en todas las ediciones”. 
Muchas de las visitas fueron gratuitas y una se contempló en inglés.

El programa fue el siguiente:
28 de enero y 17 de junio: Oleoturismo e industria en Yecla. Se 

visitó una fábrica de la industria del mueble. Después, la almazara de 
Deortegas de aceite de oliva virgen extra ecológico, que es socia de 
la Ruta del Vino de Yecla.

11 de febrero: visita del Museo Arqueológico “Cayetano de 
Mergelina”. Seguidamente, se continuó hasta el mercado de San 
Cayetano, donde se hizo hincapié en la historia del lugar y en la 
gastronómica, concluyendo con una degustación.

5 de marzo: visita guiada en inglés. El recorrido se detuvo en la 
monumentalidad de la Basílica y de la Iglesia Vieja, disfrutando los 
participantes, también, de la imaginería de la Semana Santa de la 
población. El itinerario continuó hasta el mirador privilegiado de “La 
Molineta”. Se degustaron “Los libricos”.

25 de marzo y 13 de mayo: paseo por el casco antiguo de la 
ciudad y degustación de los típicos “Libricos”. En el recorrido se res-
piró el aire de la Yecla vetusta y monumental, desde la Iglesia Nueva 
hasta la parroquia de la Asunción. En el mirador de “La Molineta”, la 
retina se impresionó con la estampa de la Yecla noventayochista y 
con la del labrantío, salpicado de mansiones veraniegas y de case-
rones de labranza. 

8 de abril y 10 de junio: visita al santuario del Castillo y cata de 
vinos de la Denominación de Origen Yecla. Lección de historia. Se 
visitó el santuario, sede de las imágenes de los patronos, decorado 
pictóricamente por Rafael Roses. Y se aprovechó, por otra parte, para 
entrar al Museo Mariano.  Inefable vista panorámica desde la expla-
nada del santuario. En la Plaza Mayor, se degustaron los vinos de la 
Denominación de Origen Yecla.

30 de abril: paseo entre viñedos. Ruta del Vino de Yecla. Sende-
rismo en las tierras de labranza. Se disfrutó de un estupendo paisaje 
vinatero en la llanura profunda. Se degustaron vinos de la Ruta del 
Vino de Yecla.

27 de mayo: pinturas rupestres del monte Arabí y una bodega 
de la Ruta del Vino. Se visitaron las pinturas rupestres de “Cantos de 
Visera” y las instalaciones de una bodega, con degustación de vinos.

 

Imagen de la nevada en el cerro del Castillo. Fotogra-
fía Antonio Forte.

Instantánea de la nevada. Fotografía Juan Cristóbal 
Muñoz

Autoridades, galardonados, profesores,... en el acto de 
entrega del premio. Fotografía “Siete Días Yecla”.
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MARÍA VICTORIA CARPENA PRESENTÓ LA NOVELA DEL
XXIII CERTAMEN J. L. CASTILLO-PUCHE

María Victoria Carpena Morales presentó la novela “Vísperas de 
nada”, de José Carlos Díaz, en el transcurso de un acto, concurrido 
y académico, celebrado el 28 de enero en el Instituto de Educación 
Secundaria “J. L. Castillo- Puche”; una novela atractiva, de diseño 
elegante, que Victoria comentó con crítica justa y precisa, con un 
lenguaje rico, ágil y fluido, manteniendo la atención del público. Esta 
novela fue galardonada, en enero de 2016, con el premio  de la 
edición XXIII de Novela corta “J. L. Castillo-Puche”.

Con anterioridad, se entregó el premio de la XXIV edición, que 
recayó en la obra “El efecto avispa”, de la madrileña Chelo Sierra 
López., que pronunció unas emotivas palabras.

El acto también intervinieron el autor de la novela editada, José 
Carlos Díaz; la presidenta de la Asociación de Alumnos de Madres y 
Padres del centro, Rebeca Santa Puche; el director del Instituto, José 
Antonio Ortega Hernández, y la concejala de Educación del Ayunta-
miento, Remedios Lajara Domínguez.

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

Al día siguiente, la comunidad escolar celebró la onomástica del 
patrón, del Instituto, san Juan Bosco. Y, como es tradicional, se coci-
naron las ancestrales y apetitosas gachasmigas

265 ANIVERSARIO DE LA VIRGEN DE LA AURORA EN YECLA

La Basílica de la Purísima acogió, el 29 de enero, la conmemo-
ración del 265 aniversario de la entrada en Yecla de la imagen de la 
Virgen de la Aurora.

Se ofició en la Basílica, a las 19 horas, misa cantada por los 
auroros de Yecla y de Santa Cruz (Murcia). Seguidamente, hubo pro-
cesión claustral y canto de la salve.

LOS VINOS DE LA DOP YECLA, EN MARSELLA

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

Según la misma fuente:”Las tres empresas yeclanas que ex-
pusieron sus vinos en el país vecino fueron Bodegas La Purísima, 
Bodegas Castaño y Bodegas Barahonda con un éxito notorio de sus 
propuestas gastronómicas entre el público congregado en esta cita”.

DÍA DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA EN EL COLEGIO DE LA 
INMACULADA

El Colegio de “La Inmaculada” celebró, el 30 de enero, el “Día 
de la Paz y la no Violencia”, siguiendo con las actividades anteriores 
“Muévete por la Paz”.

Participó toda la comunidad escolar e, incluso, otras personas.

JORNADA SOBRE FINANCIACIÓN EUROPEA DEL CETEM

Según el CETEM, con fecha 31 de enero: “El Centro Tecnológico 
del Mueble y la Madera de la Región de Murcia (CETEM) acogió, el 
31 de enero, una jornada sobre financiación europea especialmente 
dedicada a las PYMES. En este taller, organizado en colaboración 
con el Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO) y la 
Consultora Tecnologías Avanzadas Inspiralia, las empresas del sec-
tor del hábitat han podido conocer de primera mano las líneas de 
financiación que la Comisión Europea ofrece a través de diversas 
convocatorias. A la jornada han asistido Javier Celdrán, director del 
Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO) y José Francisco 
Puche, director de CETEM, respectivamente”.

33ª SEMANA DE CINE ESPAÑOL

La 33ª Semana de Cine Español, organizada por el “Cine Club 
Odeón”, se celebró del 31 de enero al 3 de febrero. Contó con la 
colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento, Cope 
Yecla, Onda Regional, Onda Cero, Teleyecla, Siete Días Yecla, Cadena 
Dial y Antena FM 

Las películas se proyectaron en el Cine PYA. Y la Semana se 
inició con el film “Las Furias”, de Miguel Arco, y continuó con el lar-
gometraje “Frágil equilibrio”, de Guillermo García López. También se 
proyectaron, el 2 de febrero, “El Faro de las Orcas”, de Gerardo Oliva-
res, y el 3, “Que Dios nos perdone, de Rodrigo Sorogoyen”.

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

 

F E B R E R O

CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO DE SALUD DEL ALTIPLANO

El Consejo de Salud del Área V se constituyó, el 1 de febrero, 
en el transcurso de una reunión celebrada en la sala de juntas del 
Edificio Bioclimático.

La reunión, según el acta, estuvo presidida por Godofredo Falo-
mir Gil, actuando de secretario Francisco Guirado Guirado.

El orden del día contempló dos puntos: 1º. Constitución del 
Consejo de Salud del Área V; 2º.Informe del gerente del Área V.

Además de los miembros del Consejo asistieron, entre otros: 
Juana Guardiola Verdú, alcaldesa de Jumilla; Antonio Puche Martí-
nez, del grupo municipal Ciudadanos, de Yecla; Miguel Ángel Rubio 
Olivares, del grupo municipal de IU, de Yecla; José Antonio Martínez 
Martínez, del grupo municipal PSOE, de Yecla; José Carpena, de la 
Plataforma de Defensa de la Sanidad Pública; Montserrat Gil Ponce, 
Magdalena Muñoz Muñoz y Juana Nieto Soto, de la junta de personal 
de CC.OO.; Isabel Martínez Peñaranda, de la junta de personal SAT-
SE; María José Campillo Palomera, de la junta personal del Sindicato 
Médico, y María Rosa Cutillas García, de la junta de personal SAE.

En representación del Servicio Murciano de Salud, asistieron en 
representación del Ayuntamiento de Yecla: Nuria Chinchilla Valero y 
Ángel Luis del Pino Moreno.

MANUEL ZAGUIRRE PRESENTÓ SU LIBRO “HABRÁ QUE 
SEMBRAR EL FUTURO DE RECUERDOS”

Manuel Zaguirre, exsecretario general de la Unión Sindical Obre-
ra (USO) presentó en Yecla, el 1 de febrero, su libro “Habrá que 
sembrar el futuro de recuerdos”.

FAMA SOFÁ, EN LA FERIA GLOBAL ROBOT EXPO

En la Feria Global Robot Expo, celebrada del 2 al 4 de febrero 
en el Palacio de Cristal de la Casa de Campo, participó Fama Sofás.

Según crónica de Alex Delegido en el periódico “Siete Días Ye-
cla”, de fecha 9 de febrero: “La empresa yeclana ha dado a conocer 
proyectos relacionadas con la domótica en la que están logrando 
importantes avances como demostró Asistae, el dispositivo inteligen-
te que Fama ha creado en colaboración con CETEM y que permite 
a los familiares de personas mayores o personas que viven solas 
estar informados de sus hábitos y rutinas 24 horas al día mediante 
un sensor en el sofá o la cama que avisa a la familia de cuando está 
siendo utilizado…”.

CURSO DE BATUCADA

Organizado por la Escuela de Música de la Asociación de Amigos 
de la Música de Yecla, con la colaboración de la Concejalía de Cultura 
del Ayuntamiento, se celebró, durante los días 2, 10 y 16 de febrero, 
un Curso de Batucada para alumnos mayores de 14 años.

El curso fue impartido por José Garres Aguilar.

LA CONSEJERA DE SANIDAD, EN YECLA

Encarna Guillén, consejera de Sanidad de la Comunidad Autó-
noma de Murcia, visitó Yecla el 2 de febrero.

La consejera mantuvo una breve reunión con el alcalde de la 
población, Marcos Ortuño, y, seguidamente ambos se reunieron 
en la sala de prensa con el presidente de la Asociación Yeclana de 
Afectados de Cáncer (AYAC), Fulgencio Olivares, dónde éste entregó  
un cheque de 4.500 euros de AYAC, procedentes de donaciones 
vecinales, para ayuda a la investigación sobre el cáncer.

Según nota de prensa del Gabinete Municipal de Comunicación: 
“esta contribución se destina a fomentar la investigación del grupo 

de oncohematología infantil, liderado por el doctor José Luis Fuster, y 
del grupo de oncología médica, que dirige el doctor José Luis Alonso, 
ambos adscritos del hospital Virgen de la Arrixaca”.

Según la misma nota: “con la suma entregada hoy (2 de febre-
ro) que realizó el presidente de la Asociación, Fulgencio Olivares, las 
aportaciones para investigaciones oncológicas de AYAC desde el año 
2014 hacen un total de 10.500 euros”.

LA CANDELARIA

La festividad de la Candelaria se celebró, el 4 de febrero. En 
la Basílica, se entregaron las tradicionales velas y el párroco, José 
Antonio Abellán, bendijo a los niños. Después, la procesión, apaci-
ble y muy numerosa, contó con la Agrupación Musical Santa María 
Magdalena.

FIESTAS DE SAN BLAS

Las tradicionales y típicas Fiestas de San Blas se celebraron du-
rante los días 4 y 5 de febrero. Con anterioridad, el día 3, a las 19 
horas, se ofició función religiosa en la Basílica, dedicada a San Blas. 
Asistieron los mayordomos de las fiestas, María Paz López Polo y 
José Manuel Gil Ortuño. Hubo imposición de velas.

 El día 4, la comitiva salió desde uno de los domicilios de los 
mayordomos –calle Maestro Mora, 52- hasta la Basílica, donde se 
rezó un Padrenuestro en honor de San Blas. Seguidamente, los asis-
tentes se desplazaron hasta la hornacina del santo, ubicada en la 
calle Iglesia. Se encendió la hoguera y se dispararon cohetes y tracas. 
Se procedió a la proclamación de clavarios: Loli Ortega y Paco Forte. 
Las personas congregadas en la vetusta calle, disfrutaron con la de-
gustación de tramuzos y frutos secos, acompañados del buen vino 
del labrantío yeclano.

El día 5, por la mañana, la comitiva partió del domicilio del otro 
mayordomo –Historiador Miguel Ortuño, 47- hasta la Basílica. Y se 
inició la procesión de los “Panes Benditos”, que se suspendió a mitad 
de recorrido por la aparición de la lluvia. Después, a las 12 horas, se 
ofició misa y hubo reparto de panes.

Por la tarde, en la Plaza Mayor, se celebraron los tradicionales 
juegos populares: cross urbano de San Blas, carreras de sacos, cuca-
ña, rotura de olla y chocolate cómico.

Finalmente, sobre las 20 horas, se acompañó a los clavarios a 
sus domicilios y se entregaron las insignias. 

Durante varios días anteriores a las fiestas, se amasaron miles 
de panes, de los que muchos se adornaron con artísticas pajaritas. 
Decenas de estos sabrosos “panes” viajaron por toda España e, in-
cluso, por el extranjero, a domicilios de yeclanos establecidos en 
diferentes poblaciones.

Hay que reseñar que la Universidad Popular de Yecla organizó, 
con anterioridad a las fiestas, talleres acerca de la elaboración de 
“panes benditos” y de “pajaritas” con las que se adornan.

“La cucaña”. Obra de Alfonso Muñoz.

Barrio Viejo de Yecla. Acuarela de Felipe Nohales.

En la proyección de “El destino”. Fotografía Juan 
Cristóbal Muñoz. Procesión de la Candelaria. Fotografía Juan Cristóbal 

Muñoz.
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PROGRAMACIÓN DEL TEATRO CONCHA SEGURA EN EL PRI-
MER SEMESTRE

El programa del Teatro Concha Segura del primer semestre del 
año, organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento, con 
la colaboración de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titula-
ridad Pública, se inició el 4 de febrero, con la comedia “Los vecinos 
de arriba”, dirigida por el autor Cesc Gay, e interpretada por Eva Ha-
che, María Lanau, Xavi Mira y Andrew Tarbet.

Febrero contempló tres actos más: el día 17, la “Gala del Car-
naval”, con el pregón de fiestas, y la presentación y coronación de la 
reina Esther Soriano Ortuño, de la peña “La Guasa”; el día 18, gala 
flamenca, con José Porcel, y el día 19, el musical “El Mago de Hoz”.

Seis actos contemplaron el Teatro en el mes de marzo. El día 1, 
Faemino y Cansado, en ¡Quién tuvo retuvo!

El día11, teatro: “Invencible”, de Torben Betts, dirigida por Daniel 
Veronese, con Maribel Verdú, Jorge Bosch, Pilar Castro y Jorge Calvo.

El día 12, se celebró el XVIII Certamen de Marchas Procesio-
nales. 

El día 16, se escenificó “La Gitanilla”, de Miguel de Cervantes, di-
rigida por Paco Maciá, interpretada por: la actriz yeclana Eloisa Azorín, 
y por María Alarcón y Morgan Blasco.

El día 25, se representó ¡Qué difícil ser mujer!, de Taules Teatre, 
dirigida por José Antonio Pérez Fresco, con la intervención de quince 
actrices.

Y el día 26, elección de reinas y damas de San Isidro 2017.
Los actos del mes de abril –cinco- se iniciaron el día 1, con ”El 

Brujo, misterios del Quijote”.
El día 22, los espectadores disfrutaron con la comedia “Héroes”, 

de Gerald Sibleyras, versión de Tamzin Townsend y Chema Rodrí-
guez-Calderón, dirigida por Tamzin Townsend, e interpretada por: 
Juan Gea, Luis Varela e Iñaki Miramón.

El día 23, se representó el espectáculo musical infantil: “Nunca 
jamás, el rescate de Campanilla”.

El día 27, se escenificó “Tesmoforias”, de Aristófanes, dirigida por 
José Antonio Mellado y Engracia Robles, e interpretada por “Caligae 
Teatro.

Y el día 29, Alfredo Menéndez Álvarez pronunció el pregón de 
las Fiestas de San Isidro y se llevó a cabo la proclamación de reinas 
y damas.

En el mes de mayo, concretamente el día 27, se representó una 
obra de teatro: “Escuadra hacia la muerte”, de Alfonso Sastre, versión 
y dirección de Paco Azorín, e interpretada por: Carlos Martos, Julián 
Villagrán, Unax Ugalde, Jan Cornet, Iván Hermés y Agus Ruiz.

El Teatro también acogió tres galas benéficas: el 18 de marzo, 
a favor de AFEMY; el 31 de marzo, a favor de AFAY, y el 3 de junio, 
a favor de Cáritas, con la obra “Y quién nos manda hacer teatro!”, a 
cargo del Grupo de Teatro Arcabuceros de Vinaroz.

EL CEY ORGANIZÓ LA RUTA DE SAN BLAS

El Centro Excursionista de Yecla (CEY) organizó una atractiva ruta 
de senderismo –“Ruta de San Blas”-, que se realizó, el 5 de febrero, 
con tiempo desapacible: viento y lluvia.

La ruta, de unos 12 kilómetros, discurrió por caminos y parajes 
muy frecuentados: “Senda de los Jinetes”, Sierra del Cuchillo, “Casa 
del Sombrerero”, “Rambla Tomate”…

VIII DUATLÓN CIUDAD DE YECLA

El VIII Duatlón “Ciudad de Yecla” se celebró, el 5 de febrero, 
organizado por el Club de Triatlón Arabí Yecla Katlike, con la colabora-
ción de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento.

SE INICIA EL EXPEDIENTE PARA LA DECLARACIÓN DE PÉ-
REZ DE LOS COBOS HIJO ADOPTIVO DE YECLA

El pleno del Ayuntamiento de Yecla, celebrado el 6 de febrero, 
aprobó con los votos a favor de los grupos municipales del PP, de 
Ciudadanos y de los dos ediles no adscritos el inicio del expediente 
para la concesión del título de “Hijo Adoptivo de Yecla” a Francisco 
Pérez de los Cobos Orihuel, presidente del Tribunal Constitucional.

Votaron En contra los concejales del PSOE y de IU.
Pérez de los Cobos vivió su infancia y juventud en Yecla, donde 

cursó EGB y Bachillerato. Siempre le han unido a Yecla lazos fami-
liares y amigos.

PROGRAMACIÓN EN YECLA: “EDUCACIÓN PARA EL SIGLO 
XXI”

La programación en Yecla: “Educación para el siglo XXI. Miradas 
desde las Ciencias y las Artes II”, celebrada en la Casa Municipal 
de Cultura fue la siguiente: 7 de febrero, conferencia narración “Los 
cuentos populares. Propuestas para contar”, a cargo de Alonso Pa-
lacios.

15 de febrero, conferencia “Geografía en la Educación”, a cargo 
de la profesora Ana María Valencia.

20 de febrero, conferencia “La Wifi es un peligro para nuestro 
alumnado: por una escuela saludable con Internet por cable”, por el 
profesor José. F. Caselles.

Y 28 de febrero, conferencia ¿Por qué recuerdo lo que NO 
QUIERO y me olvido de lo que SÏ QUIERO recordar? ¿Y si me olvido 
de todo?, por el profesor Salvador Martínez Pérez.

Organizado por la Universidad de Murcia, STERM y CC.OO. Co-
laboró el Ayuntamiento de Yecla.

 

NUEVO PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE 
YECLA EN EL BORM

El Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) publicó, el 8 
de febrero, el anuncio de información pública de la aprobación inicial 
del Plan General de Ordenación Urbana de Yecla.

A partir del día 8 de febrero se establecieron dos meses para 
presentar posibles alegaciones.

NÚMERO 4 DE LA REVISTA HÉCULA

El número 4 de la revista de la Fundación Castillo-Puche, “Hécu-
la”, se  presentó, el 8 de febrero, en la Casa Municipal de Cultura, en 
el trascurso del último acto del ciclo de conferencias “Ciudades Lite-
rarias (III)”. La presentación corrió a cargo de José Belmonte Serrano, 
crítico literario y profesor de la Universidad de Murcia.

La revista, de periodicidad anual, está ilustrada con viñetas de 
Carmen Cantabella. Y ha sido patrocinada por la Región de Murcia, 
Ayuntamiento de Yecla, Universidad de Murcia, Editum  y Fundación 
Cajamurcia.

El sumario de la revista consta de siete trabajos: “Nota sobre 
dos artículos de José Luis Castillo-Puche publicados en la prensa 
nacional”, por José Belmonte Serrano, de la Universidad de Murcia; 
“Reacciones ante la Guerra Civil Española: El perro loco”, por Paula 
Reguilón Prieto, de la Universidad Autónoma de Madrid; “La oralidad 
en El hablador de Mario Vargas  Llosa y Si te dicen que caí de Juan 
Marsé”, por Celia Ruiz García; “Relaciones literarias en La sombra 
del pájaro lira”, por Nerea Cortázar Muñoz; “El tiempo, gran escul-
tor: A propósito de El sueño de Venecia”, de Paloma Díaz-Mas”, por 
Sagrario Ruiz Baños, de la Universidad de Murcia; “El lector como 
protagonista. Cuenta, Sarnita, cuenta”, por Martín Sotelo, y “Aproxi-
mación a Setecientas palmeras plantadas en el mismo lugar”, por 
Ernesto Pérez Zúñiga.

La revista también inserta un capítulo de “Reseñas”: “Inma Cha-
cón: Tierra sin hombres”, por Miguel Muñárriz; “Juan Antonio Garrido 
Ardila: Historia y política en La familia de Pascual Duarte”, por Óscar 
Barrero Pérez, de la Universidad Autónoma de Madrid; “Fernando 
Aramburu: Patria”, por José Belmonte Serrano, de la Universidad de 
Murcia; “Arturo Pérez Reverte: Falcó”, por Alexis Grohmann, de la 
Universidad de Edimburgo; “José Carlos Llop: Reyes de Alejandría”, 
por Pedro Felipe Granados, y  “Antonio Soler: Apóstoles y asesinos: 
Vida, fulgor y muerte del Noi del Sucre”, por José Manuel López de 
Abiada, de la Universidad de Berna.

Por otra parte, en “Noticias”, se describen “Las actividades de la 
Fundación: II edición del ciclo Ciudades literarias”.

PATRICIA ORTEGA, CON LA SELECCIÓN MURCIANA SUB-17

Patricia Ortega, jugadora de la Sociedad Deportiva Hispania Bo-
degas La Purísima, jugó con la selección murciana Sub-17 de fútbol 
sala femenino en el Campeonato Nacional de Selecciones Autonó-
micas, disputado en Cataluña del 8 al 12 de febrero.

La selección murciana se proclamó campeona, tras vencer en la 
final a Castilla La Mancha por 6- 3.

LYMSA CONSTRUYE EN ARGELIA

La “Redacción” del semanario “Siete Días Yecla”, de fecha 9 de 
febrero, publica un amplio artículo acerca de la participación de un 
gran complejo siderúrgico en Argelia. Entre otras cosas, dice textual-
mente: “La empresa yeclana de construcción Lymsa, fundada en los 
años 60 por Francisco Muñoz, se ha adjudicado la fabricación de un 
proyecto enmarcado en la creación del nuevo complejo siderúrgico 
de Bellara Steel, en Argelia, un país donde esta firma veterana del 
sector ya ha trabajado”.

LA PROTECTORA DE ANIMALES CELEBRÓ SAN VALENTÍN

La Sociedad Protectora de Animales de Yecla (SPANDY) celebró 
con motivo de San Valentín, del 9 al 15 de febrero, la semana “Cupi-
dog´S Week”.  Se programaron diversas actividades con el fin de ob-
tener fondos en beneficio de los animales de la protectora.

EXPOSICIÓN DEL VI CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DEL COLE-
GIO ALFONSO X EL SABIO

Del 10 al 17 de febrero se expusieron las obras del VI Con-
curso de Fotografía y Dibujo: ”El deporte mola. ¿Nos lo enseñas?” 
organizado por el Colegio de Educación Infantil y Primaria “Alfonso 
X el Sabio”. En el certamen, organizado por la Concejalía de Cultura 
de Educación del Ayuntamiento y por la Asociación de Madres y 
Padres de Alumnos del centro, pudieron participar alumnos de todos 
los colegios de primero a sexto curso de primaria, ambos inclusive. 

La muestra tuvo lugar en la sede de la Asociación de Mayor-
domos.

La entrega de premios se llevó a cabo, el 16 de febrero, en el 
salón de actos de la Casa Municipal de Cultura.

En el certamen de dibujo, para niños de 3 a 5 años, el primer 
premio para niños de 3 años, recayó en la obra de Carmen Rubio 
Mansilla; el de 4 años, en Alejandro Rocs Muñoz, y el de 5, en Jorge 
Tacuri Jadán.

Los premios de fotografía para alumnos de Primaria, divididos 
en tres categorías, se concedieron: en primero y segundo cursos, a 
Alex Ortega Andrés; en tercero y cuarto, a Rubén Ortuño Díaz, y en 
quinto y sexto, a Noelia Ibáñez Martínez.

Al acto asistieron, entre otros, los concejales de Educación y de 
Cultura, Remedios Lajara y Jesús Verdú, respectivamente.

EXPOSICIÓN DE RAFAEL PICÓ

El prestigioso artista yeclano, Rafael Picó, mostró su obra pictó-
rica, del 10 al 26 de febrero, en la sala de exposiciones de la Casa 
Municipal de Cultura.

Con el título “Sístole, Diástole, maquinaria inexacta”, los espec-
tadores pudieron apreciar una obra de gran calidad y personalidad.

La exposición fue organizada por la Casa Municipal de Cultura, 
por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento y por el Museo Ar-
queológico Municipal “Cayetano de Mergelina”. 

PRIMEROS PASOS PARA LA RESTAURACIÓN DE LA CAPILLA 
DE LA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS

Han comenzado los primeros pasos a cargo del Ayuntamiento 
para la restauración de la capilla de la Virgen de las Angustias, decla-
rada Bien de Interés Cultural.

La capilla, anexa a la iglesia de San Francisco, data de la primera 
mitad del siglo XVIII. El camarín acogió hasta el siglo XX el conjunto 
escultórico de la Virgen de las Angustias, de Francisco Salzillo, ubica-
do actualmente en la Basílica.

Sobre la restauración de la capilla de la Virgen de las Angustias,  
el académico Javier Delicado, en crónica de Azorín Cantó publicada 
en el periódico “Siete Días Yecla, de fecha 2 de marzo, manifestó su 
alegría porque “el Ayuntamiento de Yecla haya iniciado los trámites 
para la financiación de las obras con cargo al 1,5 % cultural del Minis-
terio de Fomento o mediante una subvención del proyecto europeo 
Yecla 2020, y posterior adjudicación del proyecto de obras de reha-
bilitación del inmueble, que se encuentra degradado por abandono y 
falta de uso, acusando numerosas patologías como filtraciones en las 
cubiertas, meteorización de morteros, grietas en las bóvedas, fisuras, 
desconchados en el revoque de los muros y pérdida de pigmentos 
en las pinturas decorativas parietales y techadas”; una rehabilitación 
–subraya el investigador- que “debe ser llevada a cabo por arqui-
tectos expertos en rehabilitación de edificios históricos y contar con 
un equipo interdisciplinar en la redacción del proyecto, formado por 
historiadores del arte, arqueólogos, técnicos en pintura mural, enta-
lladores, fresquistas y doradores, habida cuenta de la rica decoración 
rococó que encierra el camarín”. 

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

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

La obra taurina de Alfonso, acogida con gran éxito en la Feria 
de San Isidro de Madrid, vuelve a Yecla. “Expongo –comenta el ar-
tista- en la tienda de muebles de Bartolomé Juárez parte de la obra 
–numerosos cuadros ya figuran en colecciones particulares- que mis 
paisanos no pudieron contemplar en la Feria de San Isidro, en Ma-
drid, ni en la Semana Grande de Bilbao del pasado año. Bartolomé, 
un mecenas del arte, me ha ofrecido un amplio y estupendo espacio 
para mostrar mi temática pictórica”.

Muñoz Martínez expone 17 obras –óleos y acrílicos- con pre-
dominio del mundo de los toros, reflejado en 13 pinturas emble-
máticas. Completan la colección una figura psicológica, de honda 
melancolía, titulada “Antonio, el pobre de Benizar”, y tres paisajes: 
dos de Yecla, de rico cromatismo e inefable profundidad –La sierra 
de Salinas” y “El camino de Abanilla”-, y uno acerca de la ciudad 
monumental de Venecia.

Las obras de Alfonso expuestas en “Tu Decoradora”, de una 
luminosidad impactante, provocan la emoción del espectador. Son 
cuadros testimoniales, que recogen el arte, la magia y la emoción 
de un lance taurino; el retrato, casi místico, de un pobre popular de 
una pedanía de Moratalla, y el paisaje que se pierde, en lontananza, 
bucólico y romántico.

Este pintor, de iglesias y de personajes del Antiguo y del Nuevo 
Testamento, muestra una fuerza insondable y una personalidad in-
quebrantable en la temática taurina. Su paleta capta el ritual sagrado 
del ruedo: con maestría, con fervor. La franela baila en la embestida 
impetuosa del toro: con ritmo, con elegancia, con sabiduría. Quie-
tud mayestática del torero, temple y mando. Sus obras presagian el 
laurel y la tragedia.

Alfonso ha congelado en cientos de dibujos y de óleos la figura 
taurina: unas veces,  con deliciosos y recios trazos geométricos; otras, 
con pinceladas  amplias y constructivas. En su atractiva galería pictóri-

Rafael Picó junto a Liborio Ruiz, en la exposición. 
Fotografía Juan Cristóbal Muñoz



Fiestas De La Virgen140

ca figuran toreros, subalternos y maletillas anónimos. También se ha 
adentrado en la campiña, y ha inmortalizado en cartulina y en lienzo 
el retrato majestuoso del toro libre en la dehesa.

La obra taurina de Alfonso Muñoz ha quedado patente en libros 
y revistas, con numerosas portadas impresas en “El Taurino”, y en 
la cartelería: cartel de la Feria Taurina de Otoño 2016 de Madrid, 
por ejemplo.

En la exposición actual es significativo el paisaje, uno de los te-
mas preferidos del dilecto pintor. En las obras del labrantío, en las 
que plasma la llanada solitaria o la imagen de un caserón de labran-
za, místico y doliente, afloran el alma del terruño. 

Esta muestra, además, es una magnífica ocasión para visitar 
obras taurinas que han estado expuestas en las ferias de Madrid 
y de Bilbao.

FALLECIÓ VIRGINIA DE MERGELINA

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

Hay que recurrir al estupendo libro “Yeclanos”, de Miguel Ortuño 
Palao, para, al menos, reseñar una breve biografía de la intensa y 
encomiable vida académica e investigadora de Virginia, doctora en 
Historia. Entre otras cosas: perteneció al “Consejo de redacción de la 
revista Imafronte. Académica correspondiente de la Real Academia 
de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, de Sevilla (1991), del 
equipo que realiza el inventario de los Bienes Muebles de la Iglesia 
Católica de la diócesis de Cartagena…”

Miguel Ortuño destaca, entre otras publicaciones: “Epistolario 
del Cardenal Belluga (1704-43), Los  monumentos paleocristianos 
de Murcia, este y el siguiente en colaboración con María del Carmen 
Sánchez-Rojas Fenoll, El mosaico de Virgilio y las Musas, de Túnez, 
Las relaciones entre Francisco Salzillo y la escultura del siglo XVIII, una 
Virgen italiana del siglo XVI en la catedral de Murcia, Catálogo de or-
febrería barroca, El conjunto escultórico de la Virgen del Carmen, de 
Beniaján, y El proyecto para la fachada de la ermita de la Fuensanta, 
de Toribio Martínez de la Vega”.

El semanario “Siete Días Yecla”, de fecha 16 de febrero, publicó 
un extenso artículo biográfico de la profesora Virginia, firmado por 
Carmen Ortín (diario La Verdad). 

LA IMAGEN DE LA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS, EN CARA-
VACA DE LA CRUZ

El conjunto escultórico de la Virgen de las Angustias de Yecla, 
obra de Francisco Salzillo, participó en la exposición “Salzillo y Ca-
ravaca de la Cruz. El escultor de mayor crédito de estos Reynos”; 
muestra organizada por la Fundación CajaMurcia, por la Comunidad 
Autónoma  de la Región de Murcia y por el obispado, con motivo del 
Año Jubilar de Caravaca.

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

José Antonio Melgares Guerrero, Cronista Oficial de Caravaca y 
de la Región de Murcia, publicó en el periódico “Siete Días Yecla”, de 
fecha 15 de junio, un estupendo artículo titulado “Gracias Yecla”, en 
el que alaba la perfección del conjunto escultórico.

CARNAVAL 2017

El Carnaval 2017 contempló un gran despliegue de actividades 
distribuidas en los dos últimos fines de semana del mes de febrero. 

Las peñas del Carnaval, organizadoras de los multitudinarios 
actos, contaron con la colaboración de la Concejalía de Festejos del 
Ayuntamiento, cuyo edil, Jesús Verdú, presentó el programa de actos, 
el 14 de febrero, en la sala de prensa de la Casa Consistorial.

Las fiestas se iniciaron, el 17 de febrero, a las 22 horas, en el 
Teatro Concha Segura, con una espectacular gala de proclamación 
de la “reina” del Carnaval, Esther Soriano Ortuño, de la Peña “La 
Guasa”. Actuó la Asociación Chirigotera Yeclana (ACHY).

El día 24, de 17, 30 a 19, 30 horas, en el Edificio Bioclimáti-
co (Espacio Joven), se celebró el espectáculo “Disfrázate y ven a 
divertirte”, con un concurso de disfraces y juegos para niños de 3 
a 12 años.

Por la noche, a partir de las 21 horas, en el recinto de la Feria 
del Mueble, tuvo lugar la “I Gala de Carnaval”, con la participación de 
las peñas: “Euforia”, “El Destello”, “El Limbo”, “La Divina Comedia”, 
“Mamá yo quiero”, “El Jaleo”, “El Bindi” y “El Desfase”.

El 25 de febrero, a las 18 horas, también en el recinto de la Feria 
del Mueble, se llevó a cabo la “II Gala del Carnaval”, con la actuación 
de las peñas: “El Desmadre”, “El Desenfreno”, “Al Son de Carnaval”, 
“Si no salgo me da algo”, “Alegoría”, “La Guasa”, “El Olimpo”, “De 
javú” y “El Meneo”.

Por la noche, a partir de las 22´30 horas, el gran desfile de 
Carnaval recorrió un amplio itinerario  por las siguientes calles: San 
Francisco, San Antonio, Esteban Díaz, Cura Ibáñez, Maestro Mora, 
y Plaza de San Cayetano, cerrando el acto el desfile La Batukada 
“Kepun-Kepan”. 

Las calles se llenaron de una galería increíble de disfraces va-
riados, atrevidos, exóticos, artísticos, testimoniales, cómicos, de 
denuncia, históricos… Ingenio, desparpajo, creatividad. Tembló el 
asfalto con el baile alegre, voluptuoso, rítmico. Cientos de personas 
callejearon, y se detuvieron, asombradas, en las aceras. La musiquilla 
de charanga bullanguera penetró, con un mágico alivio en el oído. 
Y la vista, en éxtasis continuo, se embriagó de colorido, de ritmo, 
de armonía. 

La noche se alargó, a partir de la 1 de la madrugada, amable y 
dicharachera, en el recinto de la Feria del Mueble, donde un millar 
de personas disfrutaron del “Baile de Carnaval.

Por último, el día 26, a las 16, 30 horas, se inició el desfile 
infantil, desde la calle de San José  hasta la Plaza de San Cayetano, 
transitando por las calles de San Francisco, San Antonio y Rambla. 
Después, baile infantil, con “Pepica y los Bichejos”, y el concurso de 
Mister Guay y Chachi Piruli.

JOSÉ MANUEL MOLINA, EN EL CORO DE LA ÓPERA DE OVIE-
DO

El tenor yeclano José Manuel Molina se incorporó en febrero 
al Coro de la Ópera de Oviedo, según crónica de Alex Delegido pu-
blicada en el semanario Siete Días Yecla”, de fecha 16 de febrero.

“Este contrato -según la crónica- que se extenderá hasta 2018, 
permitirá a este joven valor de la música poder colaborar con algunas 
de las grandes figuras a nivel nacional y mundial…”

“PELOTUDOS TOUR”, DE ROKAVIEJA

Según Ramiro Quintanilla, en crónica del semanario “Siete Días 
Yecla”, de fecha 16 de febrero, “Rokavieja, el grupo formado por 
jóvenes yeclanos que ya se escucha por toda la geografía nacional, 
estrenó su nuevo videoclip. Pelotudos Tour (es) una de las canciones 
más representativas de su nuevo disco…”

CONFERENCIA DE AMITES

Organizado por “Los Amigos del Teléfono de la Esperanza” (AMI-
TES Yecla, ONG), con la colaboración  del Ayuntamiento de esta 
población, se celebró en el salón de actos de la Casa Municipal de 
Cultura, el 17 de febrero, la conferencia ¿Dónde aprende un hijo?, a 
cargo de Jesús J. García Jiménez, doctor en psicología

ACTIVIDAD DE SPANDY

La Sociedad Protectora de Animales de Yecla (SPANDY) orga-
nizó, el 18 de febrero, una actividad denominada III CUPIDOG, con 
el objetivo de recaudar dinero destinado al mantenimiento de las 
mascotas del albergue de SPANDY.  El acto se celebró en el patio del 
antiguo Colegio San José de Calasanz, y contempló sorteos, photo-
call, gymkana y charlas sobre animales.

Colaboró el Ayuntamiento de la población.

EL CEY EN EL TROFEO INTERNACIONAL DE ORIENTACIÓN 
COSTA CÁLIDA

Tres corredores de la sección de Orientación del Centro Excur-
sionista de Yecla (CEY) participaron el tercer fin de semana de fe-
brero en el Trofeo Internacional de Orientación Murcia Costa Calida.

En el Trofeo, multitudinario –más de 1.200 corredores-, que 
se celebró en los términos municipales de Caravaca de la Cruz y 
Cehegín tomaron parte los corredores: José Ramón Pérez, José A. 
Morales y Daniel Casas

CAFÉ-TERTULIA DE VOADES

Voces Amigas de la Esperanza (VOADES Yecla), organizó, el 18 
de febrero, un café-tertulia acerca del tema “La autoestima”, que co-
rrió a cargo de Marta Riquelme Navarro, psicóloga y colaboradora 
de VOADES

ÉXITO YECLANO EN EL XV CONCURSO COREOGRÁFICO DE 
CARTAGENA

La peña yeclana de Carnaval “El Destello”, de Lucasport, ganó el 
XV Concurso coreográfico de Cartagena; en segundo lugar, se clasifi-
có “El Desmadre”, de Cris Dance.

El Concurso de celebró en el Pabellón Central, con participación 
de grupos coreográficos de la Región de Murcia.

Según fuentes fidedignas, los grupos participantes ofrecieron un 
pasacalles, el 21 de febrero, por diversas calles de Cartagena.

FOTOGRAFÍAS DE SANDRA GONZÁLEZ EN LA XXX SEMANA 
CULTURAL TAURINA

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

La inauguración, multitudinaria, transcurrió en un ambiente cá-
lido y amable, con varias intervenciones, breves y precisas, sobre la 
fiesta de los toros y su cultura.

El directivo de la Asociación de Mayordomos, Antonio Rubio, 
presentó el acto, haciendo hincapié en el inicio de la Semana Cul-
tural Taurina.

Sandra González, artista yeclana, se refirió a su obra: “38 foto-
grafías, siete de gran formato y las otras más pequeñas”. También 
especificó su agradecimiento a los aficionados del Curso Práctico de 
Yecla y a la Peña Taurina Yeclana.

A petición de la autora de las fotografías, intervino Mari Carmen 
Lorenzo, periodista taurina, que agradeció el arropamiento a Sandra 
y al mundo de los toros. Añadió que “con estos actos culturales se 
demuestra el amor a los toros”.

El secretario de la Peña Taurina, Rafael Conrado Ibáñez López, 
tuvo palabras de agradecimiento para todos: “concejales asistentes, 
socios,  aficionados y público en general”, con especial reconoci-
miento a la Asociación de Mayordomos, por su apoyo y facilidades. 
Adelantó que la final del II Curso de Aficionadas y Aficionados Prácti-
cos de Yecla tendía lugar el 12 de marzo. Y se refirió que, a pesar de 
las críticas, la fiesta sigue adelante.

El concejal de Cultura, Jesús Verdú, definió la Semana Cultural 
Taurina como una Semana con mayúsculas, añadiendo que la ex-
posición de Sandra “nos acerca al mundo de los toros”; Un mundo 
amplio: “el toro en el campo, en los encierros, en las corridas…, en 
la música, en el arte…”. Terminó recordando el entusiasmo por la 
fiesta: “después de 150 años sigue vivo el interés por los toros… La 
muestra –dijo- nos permite disfrutar de unas hermosas imágenes”.

LA EXPOSICIÓN DE SANDRA.- Predomina el color en sus su-
gerentes obras, con atractivas fotografías en blanco y negro, que 
impactan, que sugieren, que quedan impresas en la retina. Las obras 
en color, impregnadas de una luminosidad cristalina, ostentan un 
rico cromatismo. Despiertan interés. Sandra González recoge, con 
acierto, el mundo del toro: del ritual del ruedo, del campo, de los 
encierros, de la acrobática y airosa faena de los recortadores…

Al acto inaugural asistieron, entre otros, Jesús Verdú, concejal 
de Cultura; Pilar Navarro, edil del PP; Raúl Gallego y José Molina, 
concejales de Ciudadanos; Antonio Rubio, directivo de la Asociación 
de Mayordomos; Rafael Conrado Ibáñez, Luis Miguel Gómez, Juan 
Muñoz, Jesús Palao y Blas García, directivos de la Peña Taurina Ye-
clana; Alfonso Muñoz y Pedro Disla, pintores; Puche Forte, escritor 
costumbrista, y Pedro Hernández, artista del belén.

La muestra fotográfica permaneció abierta hasta el 3 de marzo.

PREMIO REGIONAL AL COLEGIO “LA PAZ”

El Colegio de Educación Infantil y Primaria “La Paz” obtuvo el 
primer premio regional en el concurso organizado por FAMDIF-CO-
CEMFE en la campaña de sensibilización escolar 2016-2017.

La Asociación de Discapacitados Físicos de Yecla (ADFY) forma 
parte de FANDIF

TALLERES INFORMATIVOS DE AYAC SOBRE EL CÁNCER

La Asociación de Yecla de Afectados de Cáncer (AYAC) organizó 
una serie de charlas informativas sobre la enfermedad del cáncer, 
destinadas a alumnos de cuarto curso de ESO de los centros yecla-
nos. Se iniciaron en la última década de febrero en el Instituto de 
Educación Secundaria “J. Martínez Ruiz (Azorín)”. 

Las charlas, impartidas a varios centenares de alumnos, corrie-
ron a cargo de María del Carmen Rodríguez, psicóloga y vicepresi-
denta de AYAC, y de Cecilia Olivares, educadora social y secretaria 
de la misma entidad.

Así representó Alfonso Muñoz el Carnaval de 2008.

Paisaje yeclano de Alfonso Muñoz
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RENOVACIÓN DEL ALCANTARILLADO EN EL CRUCE DEL 
MURO DE LOS AGUADORES

La Concejalía de Obras del Ayuntamiento de Yecla llevó a cabo 
obras de renovación y acondicionamiento del alcantarillado en los 
aledaños del Muro de los Aguadores, concretamente en la intersec-
ción de la Avenida de la Paz con las calles Colón y Francisco Azorín.

XIV CONCURSO INFANTIL DE DIBUJO TAURINO

El segundo acto de la “XXX Semana Cultural Taurina” consistió en 
la entrega de premios del “XIV Concurso Infantil de Dibujo Taurino”, 
que se llevó a cabo, el 21 de febrero, en la sede de la Peña Taurina 
Yeclana. En un acto estupendo, los premiados, sus familiares y de-
más asistentes, degustaron los típicos “libricos”.

Con anterioridad, el 9 de febrero, se reunió el jurado para deli-
berar y otorgar los premios. El jurado estuvo integrado por Francis-
co Navarro Ibáñez, presidente; por Alfonso Muñoz Martínez y José 
Puche Forte, pintores, y por José Muñoz Martínez, fotógrafo. Como 
secretario, actuó Rafael Conrado Ibáñez López.

El jurado, tras un minucioso estudio de las 85 obras presentadas 
-16, en la primera categoría; 36, en la segunda, y 33, en la tercera-, 
concedió los premios: 

En la primera categoría, para alumnos de 11 a 13 años, el primer 
premio recayó en Ángela Moreno Muñoz, del IES “J. Martínez Ruiz 
(Azorín)”; el segundo, en Abel Puche García, del Colegio de Educa-
ción Infantil y Primaria “Miguel Ortuño”, y el tercero, en Javier-Yabetse 
Soriano Martínez, del mismo Colegio. El jurado concedió un accésit a 
Inmaculada Gómez Serrano, del Colegio “La Inmaculada”.

En la segunda categoría, para alumnos de 8 a 10 años, el primer 
premio lo obtuvo el dibujo de Lucía Moreno Muñoz, del Colegio “Mi-
guel Ortuño”; el segundo, el de Bruno Muñoz Sánchez, de la Escuela 
Municipal de Bellas Artes de Yecla, y el tercero, el de Jaime García 
Carpena, del Colegio “Miguel Ortuño”.

En la tercera categoría, para alumnos de 5 a 7 años, el primer 
premio se concedió a la obra de Eva García Moreno, del Colegio “Mi-
guel Ortuño”; el segundo, a la de Estela Muñoz Soriano, del Colegio 
”La Inmaculada”, y el tercero, a la de Claudia Val Díaz, del Colegio 
“Miguel Ortuño”.

CETEM PRESENTÓ SU OFERTA FORMATIVA PARA 2017

Según nota del CETEM, fechada el 22 de febrero, “El Centro 
Tecnológico del Mueble y la Madera junto con la Asociación Regional 
de Empresarios de la Madera, financiado por el Servicio de Empleo 
y Formación de la Región, presentó su oferta formativa para 2017. El 
objetivo principal de los cursos  de formación programados para este 
año es ayudar a los trabajadores a formarse en conceptos necesarios 
para desarrollar el trabajo que desempeñan, para realizarlo mejor o 
para acceder a nuevos puestos de trabajo, ofreciendo conocimientos 
o nuevas adaptaciones tecnológicas que, con el auge de la industria  
4.0 demanda cada vez más el mercado”.

La nota añade: “Con los nuevos cursos, que empezaron a co-
mienzos de febrero, CETEM quiere aportar su experiencia en tecno-
logías industriales ofreciendo 17 cursos de alta especialización en 
campos como el diseño, la electrónica, la impresión 3D, la robótica, 
el ecodiseño o el cloud computing que formarán a más de 200 
alumnos. Este nuevo catálogo formativo permitirá impulsar la inno-
vación y la competitividad de las empresas del sector del mueble y la 
madera con la creación de ocupación de alto valor añadido”.

REUNIONES SOBRE EL NUEVO PLAN DE URBANISMO

La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento organizó varias 
reuniones con el objetivo de informar acerca del Plan General de 
Urbanismo de Yecla.

La primera de las reuniones se celebró, el 22 de febrero, en el 
Auditorio Municipal “Juan Miguel Benedito Rodríguez”. 

A la primera reunión asistió el director del equipo técnico de la 
empresa redactora del Plan, José María Ezquiaga.

6ª RUTA DEL VINO Y LA TAPA

LA “6ª Ruta del vino y la tapa” se celebró, con un éxito multitu-
dinario, del 23 de febrero al 25 de marzo.

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

La Ruta contempló los siguientes establecimientos: “La Bodega”, 
“Tejota”, “Los Chispos”, “Candilejas”, “La Zaranda”, “Olivo de Jaén”, 
“Pachamama”, “Sierra Cazorla”, “Taberna del Garrudo”, “Tapeo Bar”, 
“Restaurante Aurora”, “Bar Gaggia”, “Arrocería Club de Tenis” y “La 
Paz”.

Los excelentes vinos correspondieron a: Bodegas La Purísima, 
Señorío de Barahonda, Bodegas Castaño y Bodegas Evine.

La clausura de la multitudinaria “Ruta” acaeció, el 26 de marzo, 
en el Parque de la Constitución. Cientos de personas disfrutaron con 
las degustaciones de los excelentes vinos y tapas en un mediodía 
primaveral, agradable. 

CHARLA EN EL IES FELIPE VI SOBRE IDENTIDAD Y SEGU-
RIDAD DIGITAL

En el Instituto de Educación Secundaria Felipe VI se celebró, el 
23 de febrero, una charla coloquio: “Identidad y seguridad digital. 
Quién es y qué hace tu hijo en Internet y por qué debería importar-
te”, a cargo de Javier Penalva, profesor de Secundaria e ingeniero de 
Telecomunicaciones.

EL PRESIDENTE DE LA REGIÓN VISITÓ YECLA

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

Con anterioridad, se reunió en el Ayuntamiento con el alcalde 
de la población, Marcos Ortuño, y estampó su firma en el Libro de 
Oro de la Ciudad, con motivo de su primera visita como presidente 
de la Comunidad.

Según nota de prensa del Gabinete Municipal de Comunicación, 
el Presidente Regional destacó que la Región de Murcia es una de 
las comunidades autónomas “que mejor aplica la ley de dependen-
cia. En nuestra Región más de 22. 000 personas tienen algún tipo 
de ayuda, prestación, de asistencia o de apoyo por parte de la ad-
ministración regional. Eso es porque nos volcamos en las personas 
que más lo necesitan. El Centro de Día de Yecla es un ejemplo. Se 
ha incrementado la aportación regional un 20%, lo que ha posibi-
litado que personas con menos recursos puedan ser atendidos en 
este Centro de Día de extraordinaria calidad, atendido por magníficos 
profesionales”.

Por otra parte, según la misma nota de prensa: “El Centro de 
Día ‘Las Teresas’, de titularidad municipal, cuenta con una inversión 
de la Comunidad Autónoma para este año de 400.000 euros, y 
atiende 44 plazas de centro de día, 30 para personas con alzhéimer 
u otras demencias y 14 para personas mayores. Pedro Antonio Sán-
chez valoró durante la visita la inversión de la administración regional 
en políticas sociales en el municipio, que asciende a 2,3 millones 
de euros”

También, entre otras cosas, la nota añade que el presidente de 
la Comunidad destacó: “el buen ritmo” de las obras en la autovía 
A-33, que une Yecla y Jumilla, “que ya se han ejecutado al 75 por 
ciento y está previsto que concluyan incluso este mismo año, uno 
antes de lo anunciado”.

VII ULTRA TRAIL

La VII Ultra Trail Yecla, organizada por el Club Fondista Yecla, 
se celebró el 25 de febrero. Constó de dos pruebas, denominadas 
“Tinto Trail” y “Tomillo Trail”; pruebas muy concurridas, con una parti-
cipación próxima a los 300 atletas.

La prueba “Tinto Trail”, puntuable  para la “Región de Murcia 
Running Mountin”, se inició a las 8 horas, con una distancia de 59,3 
kilómetros y un desnivel positivo de + 2.659 metros. Javier Soriano 
Revert, con un tiempo de 5: 50: 41, se proclamó campeón en la 
categoría masculina, y Miryam Talens Belén, con un tiempo de 7: 
19: 16, en la femenina.

La prueba “Tomillo Trail”, puntuable  para la “Región de Murcia 
Running  Mountain”, se inició a las 10 horas, con una distancia de 
21,4 kilómetros y un desnivel positivo de + 1.173 metros. Iván López 
Pérez, con un tiempo de 2: 02: 13, fue primero en SEN-MAS, y 
Lourdes Heredia López, con un tiempo de 2: 19: 47, en M45-FEM.

EL CLUB MONTAÑERO DE YECLA, EN SIERRA NEVADA

Miembros del Club Montañero de Yecla llevaron a cabo, durante 
los días 25 y 26 de febrero, una espectacular expedición a Sierra 
Nevada, con la ascensión a cuatro cumbres de más de 3. 000 me-
tros de altitud.

Los expedicionarios pernoctaron en el Circo del Alhorí (2. 700 
metros). Los montañeros ascendieron a las cumbres: Picón de Jérez 
(3. 088 metros), Puntal de Juntillas (3. 140 metros), Los Cervatillos 
(3. 140 metros) y Puntal de los Cuartos (3. 152 metros), según 
fuentes del Club Montañero de Yecla.

EL PUNTILLO EN CARNAVAL

La Asociación de Amigos de la Música de Yecla organizó, el 25 
de febrero, una estupenda Fiesta de Carnaval con “El Puntillo”.

La fiesta se celebró en el edifico de Cazadores, con el fin de 
recaudar fondos para WMC Kerkrade 2017.

JORNADA FORMATIVA DE AMITES

La ONG “Los Amigos del Teléfono de la Esperanza” de Yecla 
(AMITES), con la colaboración de las concejalías de Cultura y de 
Política Social, organizó, durante los días 25 y 26 de febrero, unas 
Jornadas formativas para padres y educadores, con el título “Claves 
para una educación afectiva y efectiva”.

La temática fue impartida por Maribel Ruiz Almarcha, psicóloga 
clínica, experta en inteligencia emocional, y por Jesús J. García Jimé-
nez, doctor en Psicología, especialista en formación e intervención 
psicoeducativa.

CUATRO YECLANAS CAMPEONAS DE ESPAÑA SUB-21 DE 
FÚTBOL SALA CON LA SELECCIÓN MURCIANA

Cuatro jugadoras de fútbol sala yeclanas se proclamaron cam-
peonas de España Sub-21 con la selección regional murciana. “. Son: 
“Ángela, actualmente en las filas del Roldán FS, y Patricia, Paula y 
Rebeca, del Hispania Bodegas La Purísima”, según crónica firmada 
por PAG, en el semanario “Siete Días Yecla” de fecha 2 de marzo.

 La fase final del Campeonato Nacional de Selecciones 
Autonómicas se celebró en el polideportivo Rafael Vargas, de Getafe, 
según la misma fuente.

 En la final, disputada el 26 de febrero, se impuso la 
selección murciana a la madrileña por 2- 1.

M A R Z O

YECLA-CHOLET

Diversas familias de alumnos de tercer curso de la ESO del Ins-
tituto de Educación Secundaria “J. L. Castillo-Puche” acogieron en 
sus casas a 26 alumnos del Instituto francés Sainte Marie de Cholet.

Los alumnos franceses disfrutaron de la cordialidad de los ye-
clanos y realizaron, entre otras cosas, estupendos viajes y prácticas 
de cocina.

CUARESMA CULTURAL. MÚSICA EN LA CUARESMA

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

Se inició el 3 de marzo. En la parroquia de San José Obrero, tra-
dicional besapié al Cristo de Medinaceli y “Vía crucis” parroquial; en 
la Basílica, tradicional besapié al Cristo del Ecce-Homo (se celebra los 
tres primeros viernes de marzo), y santa misa por los difuntos de la 
Cofradía del Ecce-Homo y Resurrección, y de la Cofradía de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno y Cristo Yacente. También tradicional besapié 
a Nuestro Padre Jesús.

El 4 de marzo, en la explanada de la iglesia de San Francisco, 
“Festival de Bandas de Cornetas y Tambores y Agrupaciones Musi-
cales de las Cofradías y Hermandades de Yecla”; en la Basílica, “Ser-
món de las Siete Palabras de Cristo”, a cargo de monseñor Agustín 
Cortés Soriano, obispo de Sant Feliu de Llobregat, y actuación de la 
“Capilla Musical Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas”.

El 5 de marzo, en la parroquia de San José Obrero, solemne 
procesión con la imagen de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli; en 
la iglesia de San Francisco, presentación del cartel de Semana Santa 
2017, perteneciente a la Cofradía del Santísimo Cristo de la Sangre 
y el Perdón, y proclamación del “Nazareno del Año”, que recayó en 
Miguel Ángel Yagüe Martínez, con la actuación musical del “Coro 
Jubilate”.

Del 9 al 23 de marzo, en la iglesia de San Francisco, exposición 
de imágenes de nuestra Semana Santa, bajo el título “Contemplantio 
Pasionis Christi”. 

El 10 de marzo contempló cuatro actividades: tradicional besa-
pié y oraciones al Santísimo Hecce-Homo; inauguración, en la sede 
de la Asociación de Mayordomos, de la exposición fotográfica “Los 
75 aniversarios” (abierta hasta el 24 de marzo); en el salón del Real 
Cabildo, “Charla cofrade”, de la Cofradía de la Oración del Huerto, y 
en la ermita de San Nicolás, a las 21´30 horas, “Vía crucis” al cemen-
terio con la imagen del Santísimo Cristo de la Buena Muerte.

El 11 de marzo, en la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores 
(Hospitalico), santa misa de la Hermandad de Santa María Magda-
lena e imposición de medallas a los nuevos miembros de la Her-
mandad y de la Agrupación Musical; en la Basílica, santa misa de la 
Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y María Santísima 
de la Estrella.

El 12 de marzo, en la Basílica, a las 10 horas, santa misa  de la 
Real Hermandad de la Santa Faz y Cofradía de la Verónica, y a las 
19 horas, solemne misa de cumplimiento Pascual del Real Cabil-
do Superior de Cofradías Pasionarias, con la actuación musical de 
“Schola Gregoriana”. 

El 17 de marzo, en la Basílica, tradicional besapié y oraciones al 
Santísimo Ecce-homo; en el Auditorio Municipal “Juan Miguel Bene-
dito Rodríguez”, concierto a cargo de “Dolce Armonía”.

El 18 de marzo, en el Auditorio Municipal “Juan Miguel Benedito 
Rodríguez”, nombramiento de “Hermano Mayor Honorario”, presen-
tación e imposición de medallas a los nuevos músicos y concierto 
de la Banda de la Real Hermandad de la Santa Faz y Cofradía de 
la Verónica.

Del día 23 al 25 de marzo, en la parroquia del Niño Jesús, triduo 
al Santísimo Cristo de la Salud y María Santísima Dolorosa.

Óleo taurino de Alfonso Muñoz.
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El 25 de marzo, santa misa por los difuntos de la Cofradía de la 
Oración del Huerto y Real Cofradía de San Pedro Apóstol, imposición 
de medallas a los nuevos cofrades y actuación de la Agrupación 
Musical Oración del Huerto; en el Auditorio Municipal “Juan Miguel 
Benedito Rodríguez”, exaltación del Santísimo Cristo del Sepulcro, a 
cargo de José María Zavala Gasset, y actuación musical de “Voces 
de Hécula”.

El 26 de marzo se celebraron cuatro actos: en la Basílica –a las 
10 horas- santa misa de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Caída 
y María de Cleofás, imposición de medallas a los nuevos cofrades, 
actuación de la Banda del Santísimo Cristo de la Caída y besamanos 
al Santísimo Cristo de la Caída; en el Auditorio Municipal “Juan Miguel 
Benedito Rodríguez”, presentación del programa oficial de la Semana 
Santa de Yecla 2017 y actuación musical del “Cuarteto Saravasti”; en 
la Basílica -a las 19 horas- santa misa de la Cofradía de Nuestra Seño-
ra de las Angustias, imposición de medallas a los nuevos cofrades y 
actuación de la Agrupación Musical Nuestra Señora de las Angustias, 
y en la parroquia del Niño Jesús, solemne misa de cumplimiento 
Pascual de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Salud y María 
Santísima Dolorosa, besamanos y recogida de alimentos.

El 31 de marzo, en el Auditorio Municipal “Juan Miguel Benedito 
Rodríguez”, concierto “Ensemble a Quattro”.

El 1 de abril, por las calles de Yecla, ensayo solidario a cargo de 
la Banda de Cornetas y Tambores de la Real Hermandad de la Santa 
Faz y Cofradía de la Verónica; en la parroquia de San José Obrero, 
Eucaristía, entrega de medallas a los nuevos cofrades y celebración 
del décimo aniversario de la Cofradía del Santísimo Cristo de la San-
gre y del Perdón.

El 2 de abril se realizaron cuatro actos: en la Basílica, rezo del 
santo rosario en la capilla de Nuestra Señora de la Esperanza y be-
samanos; en el Ayuntamiento, recepción oficial de la Corporación a 
los representantes de la Semana Santa de Yecla; en la iglesia de San 
Francisco, solemne pregón de la Semana Santa de Yecla, a cargo 
de Miguel Massoti y actuación musical “Saxibed”, y en la Basílica 
solemne procesión de rogativas del Santísimo Cristo del Sepulcro, 
patrono de Yecla.

Del día 6 al 8 de abril, en la parroquia de San José Obrero, so-
lemne triduo al Santísimo Cristo de la Sangre y del Perdón.

Y el 7 de abril, desde el colegio de “La Inmaculada”, procesión 
infantil; en la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores (Hospitalico), 
santa misa en honor de Nuestra Señora de los Dolores y Soledad, y 
solemne besamanos. 

PRESENTACIÓN DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN, INNOVA-
CIÓN Y MOTIVACIÓN (IFIM)

El 1 de marzo se presentó en Yecla el Instituto de Formación, 
Innovación y motivación (IFIM).

Según una nota de prensa, aparecida en el periódico “Siete Días 
Yecla”, de fecha 23 de febrero: “El objetivo de IFIM es mantener ac-
tualizada a la población de la zona sobre las novedades que se están 
produciendo en la actualidad, ya no solo en el ámbito formativo, sino 
también en diferente ramas como el Marketing, Tecnología, Moda, 
Jurídico, RRHH, etc…”

La primera jornada, con el lema “Libera tu crecimiento”, se ce-
lebró, el 1 de marzo, en el recinto de la Feria del Mueble. Actuaron 
como ponentes Fabián Villena, Matilde Cuenca y Pedro de Gea.

FORMACIÓN EN CETEM CON LOS NUEVOS CURSO DEL SEF

Según el periódico “Siete Días Yecla”, de fecha 2 de marzo: “la 
Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, a través del 
SEF, ha concedido al Centro Tecnológico del Mueble y la Madera 
(CETEM) una subvención de 146.000 euros para la impartición de 
17 cursos de formación especializada, que servirá para formar a más 
de 200 alumnos en los nuevos perfiles profesionales que requiere 
el sector, profundamente renovado con la aplicación de las nuevas 
tecnologías”.

“ECHOES OF SILENCE”, NUEVO DISCO DE “INFERNALE”

Según crónica de R. Quintanilla en el semanario “Siete Días Ye-
cla”, de fecha 2 de marzo, “Echoes of Silence` es el nuevo disco de 
la banda de rock y metal yeclana `Infernale`. La banda, formada por 
Fer Varela a la guitarra, Iniesta a la batería, y Alex Azorín, al bajo, y a 
los coros continua con su trayectoria que comenzó en el año 2011 y 
en la que cuenta con otro trabajo, `Face to Face”. 

ÓLEOS DE LOLA MARTÍNEZ EN LA CASA DE CULTURA

Lola Martínez Lorenzo expuso, del 3 al 19 de marzo, óleos de 
gran formato en la Casa Municipal de Cultura. Una muestra, en la 
que la riqueza cromática y la inefable luminosidad sumergen al es-
pectador en el mundo de los sueños.

En sus obras, sugerentes y atractivas, oníricas, se perciben el 
tiempo, indeleble y fugaz, y un misterio insondable, que penetra en 
la retina en deliciosas manchas cromáticas.

La muestra, organizada por la Concejalía de Cultura y por la 
Casa Municipal de Cultura, contempló un estupendo catálogo, de 
16 páginas, que reproduce obras en color. En el folleto se insertan 
una crítica de Antonio Zardoya, y un texto breve de la pintora: “La 
condición humana”.

FESTIVAL DE BANDAS DE MÚSICA

El Festival de Bandas de Cornetas y Tambores y Agrupaciones 
Musicales de la Semana Santa de Yecla se celebró, el 4 de marzo, a 
partir de las 18 horas, en la explanada de la iglesia de San Francisco.

Actuaron: la Agrupación Musical Santa María Magdalena, la 
Banda de Cornetas y Tambores de la Hermandad de la Santa Faz 
y Cofradía de la Verónica, la Banda de Cornetas y Tambores de la 
Cofradía del Hecce- Homo, la Agrupación Musical de la Cofradía de 
Nuestra Señora de las Angustias, la Banda de Cornetas y Tambores 
de la Cofradía de San Juan “Los Sanjuaneros”, la Banda de Cornetas 
y Tambores de la Real Cofradía de San Pedro Apóstol, la Agrupación 
Musical Oración del Huerto y la Banda de Cornetas y Tambores de la 
Cofradía de la Caída. 

El Festival fue organizado por el Real Cabildo Superior de Co-
fradías Pasionarias de Yecla, que contó con la colaboración de la 
Concejalía de Festejos del Ayuntamiento.

Al acto asistieron, entre otros, el alcalde de la localidad, Marcos 
Ortuño; el presidente del Real Cabildo, Luis Azorín; varios ediles del 
Ayuntamiento; miembros de la junta permanente del Real Cabildo, 
y numeroso público.

El Festival fue presentado por Olga Herrero, de COPE Yecla.

XI JORNADAS DE SENDERISMO EN FAMILIA

Las XI Jornadas de senderismo en familia, organizadas por el 
Club Montañero de Yecla, se celebraron el 5 de marzo.

La actividad tuvo como itinerario el Pantano de Almansa.

LA ASOCIACIÓN DE MAYORDOMOS, EN CARAVACA DE LA 
CRUZ

Cerca de un millar de yeclanos, pertenecientes a la Asociación 
de Mayordomos de la Purísima Concepción, se desplazó, el 5 de 
marzo, a Caravaca de la Cruz, con motivo del Año Jubilar, según 
nota de prensa, firmada por el secretario de la Asociación, Gabriel 
López Bañón, que calificó la jornada de “convivencia, peregrinación 
y alegría”.

La comitiva principal partió, a las 10´30 horas, desde la Plaza 
del Templete, constituida por “los Pajes de la Virgen, Sargentos Ala-
barderos, Mayordomos, Ayudantes Mayores y Cajas. Detrás, el al-
calde de Yecla, Marcos Ortuño; el presidente de la Asociación de 
Mayordomos, José Francisco Puche; miembros de de la Corporación 
Municipal de Yecla y de Caravaca de la Cruz, junto a integrantes de 
la Junta directiva de la Asociación de Mayordomos y representan-
tes de las agrupaciones de escuadras con sus banderines”, según 
la misma fuente.
La comitiva fue recibida en el Ayuntamiento por el alcalde de la 
población, José Moreno Medina, que “presenció el gran despliegue 
organizado por la Asociación de Mayordomos. En la Plaza del Arco, 
se procedió al juego de la Bandera y al disparo de las tres arcas ce-
rradas reglamentarias. A continuación, el alcalde de Caravaca ofreció 
a la comitiva una recepción en los salones de la Casa Consistorial, 
dando la bienvenida a la ciudad de Yecla y a sus fiestas mayores, 
enfatizando que `nunca antes una ciudad se había sentido tan feliz 
de ser invadida por un ejército`. El alcalde de Yecla y el presidente de 
la Asociación agradecieron a la ciudad de Caravaca y a su edil el re-
cibimiento y el trato al pueblo de Yecla, representado por sus Fiestas 
Patronales”, según la nota de prensa de Gabriel López.

Junto al santuario de la Vera Cruz: “durante la celebración de 
la misa se realizó el juego de la Bandera por el Alférez Abanderado 
y se dispararon tres arcas cerradas, tanto al salir las Reliquias de la 
Vera Cruz como cuando se retiraban a la Basílica tras acabar el ofi-
cio religioso. Terminada la Eucaristía se procedió al beso del Lignum 
Crucis por parte de los asistentes como manda la tradición. Después, 
el alcalde de Yecla y el presidente de la Asociación de Mayordomos, 
acompañados por la comitiva, fueron invitados por la hermana ma-
yor de la Real e Ilustre Cofradía de la Vera Cruz a dirigirse a la Torre 
Chacona (que es la torre del homenaje del recinto amurallado y 
que sólo se utiliza para ocasiones especiales) para proceder a la 
firma en el libro de honor. La jornada finalizó con una comida de 
convivencia, a la que asistieron más de quinientas personas”, según 
la nota de prensa.

José Francisco Puche Forte, según manifiesta el secretario de 
la Asociación de Mayordomos, “leyó un documento remitido por el 
cronista oficial de Yecla y académico, Miguel Ortuño Palao”… que 
manifiesta “Un buen yeclano, hace cuatro siglos, había sabido des-
cubrir su camino, el verdadero camino de la Verdad y de la Vida”…, 
“aportando pruebas sobre la veneración en Yecla de la Purísima Con-
cepción y la Cruz de Caravaca”.

El comunicado finaliza con los agradecimientos de rigor en una 
estupenda jornada en la que se ganó el jubileo.

II JORNADAS DE CONVIVENCIA AGRARIA DEL ALTIPLANO

Yecla acogió, el 5 de marzo, las II Jornadas de Convivencia Agra-
ria del Altiplano, organizadas por la Coordinadora de Organizaciones 
de Agricultores y Ganaderos (COAG) del Altiplano.

El acto se celebró en el recinto de la Feria del Mueble, y con-
templó, entre otras actividades, varias ponencias de interés.  También 
actuó el grupo de Teatro de COAG “Agua y Tierra”, el monologuista 
Diego “El Notario” y se celebró una comida de hermandad. 

El acto estuvo presentado por el director del periódico “Siete 
Días Jumilla”, Gustavo López.

Asistieron varios cientos de agricultores y autoridades regionales 
y de los municipios de Yecla y Jumilla. Y diversas personas recibieron 
un reconocimiento por su colaboración con COAG, entre ellas, Car-
men Ortín, de Onda Regional.

“Plegarias”, hermosa obra de Victoria Carpena.

Obra de Lola Martínez.

Acto de presentación. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

Festival de bandas. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz. Paisaje rural. Obra de Alfonso Muñoz.
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I CUPICAT: SALUD Y CUIDADOS

La Sociedad Protectora de Animales de Yecla (SPANDY) llevó a 
cabo, el 5 de marzo, una serie de actividades con el título de “I CU-
PICAT”. Contó con la colaboración del Ayuntamiento de la población, 
de las clínicas veterinarias “Mascoticas”, de Jumilla, y “Safracan”, de 
Yecla, así como del Servicio Veterinario a Domicilio, “Tukan Yecla”

Las actividades, desarrolladas en la Casa Municipal de Cultura, 
se iniciaron con una charla informativa titulada “Proyecto CES Yecla”, 
a cargo de Inma  Verdú, de María Dolores Azorín y del concejal de 
Sanidad, Ángel del Pino. Seguidamente, se disertó acerca de “Salud y 
cuidados necesarios para nuestros bigotudos amigos”, a cargo de tres 
veterinarios: Virginia García, Isabel Martínez y Luis Castillo.

En la Placeta Ortega se desarrollaron juegos para niños: ”Apren-
de con conciencia”. 

NAZARENO DEL AÑO Y CARTEL DE SEMANA SANTA

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

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

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

En el acto, presentado por Ana González Molina, intervino el 
Coro “Iubilate” de Murcia. Al acto asistieron, entre otros, el alcalde de 
la población, Marcos Ortuño, el presidente del Real Cabildo Superior 
de Cofradías Pasionarias de Yecla, Luis Azorín, acompañado de la 
junta de gobierno, y representantes de entidades diversas.

El acto fue organizado por el Real Cabildo.

CETEM Y SEF FIRMAN UN ACUERDO

Según una nota del Centro Tecnológico del Mueble y la Madera 
de la Región de Murcia (CETEM), fechada el 7 de marzo: el “CETEM 
y el Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia 
(SEF) han firmado en la mañana de hoy (7 de marzo) un convenido 
de colaboración para la realización de prácticas no laborales destina-
das a jóvenes con escasa experiencia profesional. En la firma de este 
convenio han participado María Ángeles Rodríguez, subdirectora ge-
neral de empleo del SEF, y Juan Carlos Muñoz, presidente de CETEM.

Según la misma fuente: “Estas prácticas no laborales están di-
rigidas a personas jóvenes desempleadas, inscritas en la Oficina de 
Empleo, con edades comprendidas entre 18 y 25 años inclusive y 
que posean una titulación o certificado de profesionalidad”.

José Francisco Puche, director del CETEM, también estuvo pre-
sente en la firma del convenio.

XXXI SEMANA DE REFLEXIÓN FAMILIAR

“La XXXI Semana de reflexión familiar” del Colegio Concertado 
“La Inmaculada, Fundación Universitaria San Antonio”, impacta. Se 
celebró en la sede de la Asociación de Mayordomos, durante los 
días 7 y 9 de marzo, bajo el título “La educación cosa de dos: la 
escuela y la familia”.

El día 7, la charla “Educar para la mediación en el hogar” corrió 
a cargo de Inmaculada Palao Pérez, graduada en Educación Social.

Y el día 9, Miguel Sanchís Micó, Psicólogo y Orientador Esco-
lar, pronunció la conferencia “Educar la inteligencia emocional de 
nuestros hijos”.

El programa de la Semana fue organizado por la Asociación de 
Padres de Alumnos “San Vicente de Paúl” del centro mencionado y 
por el Colegio Católico “La Inmaculada”, centro concertado. 

COMUNICADO DE AMPY

Según nota de prensa de AMPY, fechada el 7 de marzo: “La 
Junta Directiva de AMPY comunica que, tras acuerdo de asamblea 
general y registro correspondiente, la Asociación de Minusválidos 
Psíquicos de Yecla (AMPY) ha cambiado de denominación, por lo 
que a partir de ahora pasará a llamarse: Asociación de Personas con 
Discapacidad Intelectual de Yecla-AMPY”.          

SEMANA DE MONTAÑA DEL CENTRO EXCURSIONISTA DE 
YECLA

Del 7 al 10 de marzo se celebró, en el Auditorio Municipal “Juan 
Miguel Benedito”, la tradicional “Semana de montaña”. Fue organi-

zada por el Centro Excursionista de Yecla (CEY), y contó con la co-
laboración del Ayuntamiento de la población y de varias entidades 
y empresas.

La Semana se inició el día 7, a las 20´30 horas, con la atractiva 
“Ascensión al pico Lenin”, que corrió a cargo del socio del CEY Julio 
César Jiménez.

El día 8, la temática se centró en “Desafío Rosa en Alpes: as-
censión al Dufourspitze”, que presentaron tres socios del CEY: J. M. 
Rodríguez, Sergio Disla e Iván García.

El día 9, José Carlos Tamayo expuso otro interesante tema de 
montaña: “Karakorum”.

Por último, el día 10, Miguel Ángel García Gallego habló sobre 
“Grandes paredes en Groenlandia”.

 
ACTOS DE LA CONCEJALÍA DE MUJER CON MOTIVO DEL 8 
DE MARZO

La Concejalía de Juventud, Infancia y Mujer organizó un amplio 
programa de actos con motivo del Día Internacional de la Mujer.

El 8 de marzo, en el Auditorio Municipal “Juan Miguel Benedi-
to Rodríguez”, se celebró un acto de reconocimiento a mujeres de 
diferentes ámbitos de la población, a la que asistió María del Mar 
Abenza, galardonada como empresaria del año 2016, premio que 
concede la Organización de Mujeres Empresarias y Profesionales 
(OMEP). Por otra parte, el alcalde de la localidad, Marcos Ortuño 
Soto, procedió a la lectura del manifiesto.

El 11 de marzo, Hubo una comida de convivencia en el Rincón 
Huertano, en Murcia, organizado por la dirección general de Mujer.

El 14 de marzo, se presentó, en el Auditorio Municipal “Juan 
Miguel Benedito Rodríguez”, el documental “Techo de cristal”, con la 
presencia de la directora general de Mujer, Alicia Barquero Sánchez.

El 17 de marzo, se viajó a Cartagena, donde hubo un encuentro 
con la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER).

El 24 de marzo, se llevó a cabo una comida-encuentro de mu-
jeres en el Restaurante Aurora.

El 25 de marzo, la compañía “Taules Teatre”, de Pinoso (Alican-
te), representó, en el Teatro Concha Segura, la obra “Qué difícil ser 
mujer”. Colaboró la Concejalía de Cultura.

El 27 de marzo, se llevó a cabo un taller de “Empoderamiento 
de la mujer”, a cargo de profesionales del Centro de Atención a Mu-
jeres Víctimas de Violencia (CAVI).

El 6 de abril, en el salón de actos de la Casa Municipal de Cul-
tura, tuvo lugar una jornada para emprendedoras, organizada por 
la OMEP, en la que colaboraron las concejalías de Mujer y la de 
Empleo y Formación.

ACTO DEL DÍA DE LA MUJER DE CCOO

Varias actividades contempló la programación de CCOO con 
motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

El día 8, por la tarde, tuvo lugar una concentración y lectura de 
un manifiesto en la Plaza 8 de Marzo.

Al día siguiente, en los locales de CCOO, se proyectó la película 
“Clara Campoamor, la mujer olvidada”.

Y el día 10, hubo una cena de convivencia.
Las actividades se celebraron bajo el lema: “Empleo de calidad. 

Empoderamiento e igualdad”.

“MI CASA, MI ÁRBOL”, DE JOSÉ QUINTANILLA, EN ALBA-
CETE

La obra del fotógrafo José Quintanilla, “Mi casa, mi árbol” se 
inauguró, el 9 de marzo, en Albacete. La noticia viene en el perió-
dico “Siete Días Yecla”, de fecha 16 de marzo, firmada por Ramiro 
Quintanilla: “Ésta es la última oportunidad para los aficionados a la 
fotografía de poder ver la muestra del artista yeclano José Quintanilla. 
El Centro Cultural La Asunción de Albacete ha sido el lugar elegido 
por Quintanilla para exponer `Mi casa, mi árbol` hasta el próximo 1 
de abril. La inauguración de la colección tuvo lugar el pasado jueves 
9 de marzo, donde acudieron más de 200 personas, y donde el 
fotógrafo natural de Yecla agradeció todo el apoyo recibido durante 
los tres años que la muestra lleva exponiéndose tanto en nuestro 
país como fuera de él”

Según la misma fuente “Mi casa, mi árbol”, ha recibido diversos 
galardones: “primer premio a las Artes Plásticas de la Cámara de Co-
mercio Española en París, el Premio Nacional de Fotografía `Joaquín 
Gil Marraco`, otorgado por el Ayuntamiento de Zaragoza, o un accésit 
en el Certamen Internacional de Fotografía ASISA”.

EXPOSICIÓN DE IMÁGENES DE NUESTRA SEMANA SANTA

La emblemática iglesia de San Francisco acogió, del 9 al 23 de 
marzo, una estupenda exposición de imágenes de nuestra Semana 
Santa, con el título “Contemplantio pasiones Christi”.

HOMENAJE DEL CÍRCULO POÉTICO DE YECLA A LUIS 
EDUARDO AUTE

El Círculo Poético de Yecla rindió homenaje, el 10 de marzo, al 
cantautor Luis Eduardo Aute.

El estupendo recital de poemas y canciones  tuvo lugar en Siglo 
XXI Café.

EXPOSICIÓN DEL CONCURSO DE CARTELES DE SAN ISIDRO

En el Aula de Cultura de Cajamurcia se celebró, del 10 al 19 de 
marzo, una exposición con las obras presentadas para el concurso de 
carteles de San Isidro, organizado por la Federación de Peñas de San 
Isidro y por la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento. 

FESTIVAL BENÉFICO DE ARTE EN EL COLEGIO ALFONSO X

En el Colegio de Educación Infantil y Primaria “Alfonso X el Sa-
bio” se celebró, el 11 de marzo, un Festival de Arte Benéfico con el 
fin de recaudar fondos para varias asociaciones que trabajan con 
niños, y alimentos no perecederos.

El Festival, organizado por la Asociación de Madres y Padres de 
Alumnos del mencionado centro, contempló numerosas actividades, 
entre ellas: actuaciones del Grupo de Coros y Danzas “Francisco Sal-
zillo”, del Gimnasio Lucasport, del Grupo Folclórico “Arabí”. También 
pintura, talleres, participación del Círculo Fotográfico Clic-Clac…

LA ASOCIACIÓN DE MAYORDOMOS CELEBRA EL 
375 ANIVERSARIO

El 11 de marzo, “la Asociación de Mayordomos de la Purísima 
Concepción celebró su asamblea general ordinaria correspondiente 
al primer trimestre del año. Entre otros puntos, se aprobó el balance 
económico del año 2016 y se presentó a la Asamblea el presu-
puesto para el año 2017, el cual asciende a 110.000 euros, que fue 
aprobado por la unanimidad de los asistentes”, según nota de prensa 
de la Asociación, fechada el 13 de marzo.

En el punto de informe de presidencia, “entre otros asuntos, el 
presidente, José Francisco Puche  presentó a los asistentes las acti-
vidades que se han programado por parte de la junta directiva para 
la celebración del 375 aniversario de la marcha de esos 61 yeclanos 
capitaneados por Martín Soriano Zaplana y que entendemos que 
supuso el inicio de nuestras Fiestas Patronales”, según la misma nota.

La nota añade, que: “Se ha realizado un logotipo  por la empre-
sa yeclana 27puertaocho comunicación, que acompañará a toda la 
imagen gráfica de las Fiestas de la Virgen durante todo este año. El 
primer acto que se tenía previsto ya se ha realizado con la celebra-
ción del Año Santo en Caravaca de la Cruz…”

“El presidente informó de que se está realizando un documental 
(muchas de las imágenes ya se grabaron el año pasado) de una 
hora aproximada de duración…” Y se refirió a las actividades que se 
realizarán en septiembre: “Una misa excepcional en la explanada del 
santuario del Castillo)…”

Por otra parte, anunció otras interesantes actividades que conti-
nuarán en septiembre y en el último trimestre del año.

También comentó el interés por la “recuperación y restauración 
del patrimonio de esta Asociación y de las Fiestas de la Virgen, ya 
se está restaurando la bandera más antigua que conserva la Aso-
ciación de Mayordomos. Se trata de la bandera que se realizó en 
1897 (cumple ahora 120 años) la cual está seriamente dañada y la 
restauración se está llevando a cabo en la Universidad Politécnica de 
Valencia por Alberto Martínez Pascual, un alumno yeclano de cuarto 
curso de la titulación `Restauración y conservación de Bienes Cultu-
rales`, bajo la supervisión de profesores expertos en la materia…”

ACTOS SOLIDARIOS CON CÁRITAS INTERPARROQUIAL

Desde el mes de marzo hasta el de junio se llevaron a cabo 
numerosos actos solidarios con Cáritas Interparroquial. Según José 
María Alonso Jiménez, director de Cáritas, fueron los siguientes:

El mes de marzo se desarrolló el denominado “potito solidario” 
en cuatro farmacias de Yecla (por cada potito comprado por el clien-
te, la farmacia regaló otro). 

El día 11 de marzo, se celebró el 1º Festival de arte benéfico, 
a cargo del Colegio de Educación Infantil y Primaria “Alfonso X el 
Sabio”.

 El día 31 de marzo y los dos primeros días de abril, Cáritas 
estuvo en la Feria de Oportunidades de ASOCOMY, celebrada en el 
recinto de la Feria del Mueble.

El 4 de abril, traslado solidario de la imagen del Cristo Yacente, a 
cargo de la cofradía de Nuestro Padre Jesús. En el trono se acumula-
ron los alimentos donados por los cofrades.

El  14 de mayo, concentración de caravanas en la Feria del Mue-
ble, con donativos en alimentos.

Durante dos días de mayo y dos de junio, se llevó a cabo la 
campaña “Carrito solidario” en varios establecimientos alimenticios 
(Mercadona de la calle San Luis, Aldi + Día, Consum y Mercadona 
de la Avenida Literato Azorín) en colaboración con la Concejalía de 
Política Social y a través de Servicios Sociales con el programa Joven. 
Se recogieron 2.300 kilos de alimentos no perecederos.

   

En el transcurso del acto. Fotografía Juan Cristóbal 
Muñoz.

Luis Azorín y Jesús Verdú. Fotografía Juan Cristóbal 
Muñoz.
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El 2 de junio, a beneficio de Cáritas, se representó en el Teatro 
Concha Segura la obra “Quién nos manda hacer teatro”, a cargo de 
la compañía de teatro de la escuadra de arcabuceros de Vinaroz. 
Fue patrocinada por Ferreterías Verdú y Grupo Mobilfresno, con la 
colaboración del Ayuntamiento de Yecla.

Y el día 4 de junio, convivencia con la Asociación de Mayordo-
mos en el jardín de la Avenida de la Feria (“Cespín”).

Por otra parte, desde el mes de octubre del 2016 hasta el 30 
de septiembre de 2017, Cáritas ha desarrollado la segunda edición 
del proyecto “Nazaret” para “la empleabilidad de chicos en riesgo de 
exclusión social y se les formó en tapicería”

 
EL CEY, EN LA RAMBLA DE TAMBUC

El Centro Excursionista de Yecla (CEY) realizó, el 12 de marzo, 
una atractiva ruta de senderismo por la “Rambla de Tambuc”, y tam-
bién de “Zapatero”.

Ruta circular, estupenda por el paisaje, donde se tiene la opción 
de visitar un yacimiento paleontológico, pinturas rupestres y la cueva 
Las Dones.

“LAS GALGAS”, EN EL VI ENCUENTRO DE BICICLETAS CLA-
SICAS DE REDOVÁN

La Asociación de Bicicletas Clásicas de Yecla “Las Galgas” par-
ticipó, el 12 de marzo, en el VI Encuentro Comarcal de Bicicletas 
Clásicas “Villa de Redován” (Alicante).

El Encuentro fue organizado por la Asociación “La Carbonilla”, en 
colaboración con el Ayuntamiento de Redován.

 
CONVIVENCIA DE LAS CANDIDATAS A REINAS Y DAMAS DE 
LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO

Las candidatas a “reinas” y damas de las Fiestas de San Isidro 
tuvieron, el 12 de marzo, un día de convivencia en la “Casa del Guar-
da” del Monte Arabí, junto al jurado y miembros de la junta directiva 
de la Federación de Peñas de San Isidro.

XVIII CERTAMEN DE MARCHAS PROCESIONALES

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

En el Certamen participó la Agrupación Musical de la Oración 
del Huerto, de Yecla; la Banda de Cornetas y Tambores de la Real 
Cofradía de San Pedro Apóstol, de Yecla, y la Agrupación Musical 
Nuestra Sra. del Rosario, de Crevillente (Alicante).

 El Certamen fue organizado por el Real Cabido Supe-
rior de Cofradías Pasionarias de Yecla y por la Real Cofradía de San 
Pedro Apóstol, con la colaboración de la Oración del Huerto y de la 
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Yecla.

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

Alfonso Muñoz, el dilecto pintor de la piedad franciscana, sigue 
la tradición de los artistas que, desde el medioevo, han decorado 
iglesias monumentales, parroquias y ermitas sencillas y diminutas. El 
artista yeclano, con una deliciosa impronta personal –que emociona 
y deleita-, ha plasmado en muros y bóvedas de 25 iglesias escenas 
del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y su buen quehacer en la te-
mática religiosa sigue inalterable.

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

Este óleo no es la única obra de Muñoz Martínez en la Comu-
nidad Autónoma de Madrid. Su pintura permanece indeleble, mag-
nífica, sugerente en los muros de la iglesia  de la Virgen del Castillo, 
en Canencia de la Sierra. Tres obras de gran formato se ubican en 
este templo singular: dos en el Altar Mayor, “La huida a Egipto” y “La 
Anunciación”, de 3 x 2 metros cada pintura; una en la Capilla de la 
Comunión, “Cristo resucitado desciende a los infiernos”. Esta decora-
ción fue inaugurada por monseñor Rouco Varela.

También Alfonso talló un espléndido sagrario para una iglesia de 
la población madrileña de Pinilla de Buitrago.

Las pinturas de Alfonso -de temática religiosa- ostentan una 
espiritualidad etérea, intangible, que impregna los rincones del 
alma. Las figuras flotan en una atmósfera cálida: en la soledad, con 
el silencio como testigo, o en la majestuosidad memorable de un 
acontecimiento.

Las provincias de Alicante y Murcia presentan un interesante, 
agradable  y sugerente itinerario, con visitas a poblaciones con igle-
sias decoradas en muros y bóvedas por Alfonso Muñoz. 

En la provincia de Alicante, hay obras de Alfonso en la parroquia 
de Nuestra Señora de la Paz, en Villena, y en la de San Francisco de 
Asís, en Benidorm.

En la provincia de Murcia, las obras se distribuyen en una vein-
tena de grandes poblaciones y de pedanías: parroquias de Santa 
Eulalia, en Murcia; de San Francisco de Asís, en Caravaca de la Cruz; 
de San Fulgencio, de San Antón y de San Francisco Javier (en los Ba-
rreros), en Cartagena, y de San José Obrero, en Cieza; Iglesias de la 
Candelaria, en Barranda (Caravaca de la Cruz), de Doña Inés (Cam-
po de Lorca), de San Blas, (Torreagüera), de la Estación de Blanca…

En Yecla se puede seguir, a través de parroquias y ermitas, una 
interesante ruta para disfrutar de la obra religiosa de Alfonso Muñoz. 
Destaca, por su monumentalidad, la decoración del altar mayor y 
de las bóvedas de la parroquia de San Juan Bautista: vida de San 
Juan, obras sobre la pasión de Cristo, los símbolos de los cuatro 
evangelistas y el “Cordero místico”. A los lados de la mesa del altar, 
dos iconos que representan “El bautismo de Cristo” y “La resurrec-
ción de Lázaro”.

En la parroquia de San José Artesano, la temática religiosa de 
Muñoz Martínez está representada por dos iconos en la Capilla de la 
Oración: “La Virgen con el Niño” y “San José con el Niño Jesús”; y en 
la nave de la iglesia: un “Buen Pastor”; una cruz y un sagrario, tallados 
en madera, y un “Vía crucis”, pintado en tablillas.

En la Basílica de la Purísima, al lado de la sacristía, la obra “El 
buen Pastor”.

Por otra parte, en la ermita de Santa Bárbara se puede contem-
plar una cruz románica en madera policromada.

X EDICIÓN DE LA MARCHA BTT KOMOKABRAS

La X edición de la marcha Btt Komokabras, organizada por el 
Club Ciclista Yecla Bodegas La Purísima, se celebró el 12 de marzo. 
Contempló un recorrido de 45 kilómetros a través de los parajes: 
sierra de la Flor, monte del Colorado y sierra de los Castillarejos.

Participaron más de 500 corredores. En categoría masculina 
venció Ismael Hernández, y en femenina, Nieves Giménez.

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

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

El Festival se celebró en el Teatro Romea, de Murcia, a las 19 
horas.

La Banda de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla, 
dirigida por Ángel Hernández Azorín, interpretó un amplio e intere-
sante programa. 

ACTIVIDAD DEL COLEGIO “ALFONSO X EL SABIO”

El Colegio de Educación Infantil y Primaria “Alfonso X el Sabio” 
organizó, el 13 de marzo, una estupenda actividad, en colaboración 
con el Ayuntamiento.

La actividad, celebrada en la Casa Municipal de Cultura, llevó por 
título “Navegación segura / APPS / Juegos…” y corrió a cargo del 
ponente Ricardo Ortín (tech Consulting).

LAS LLUVIAS DE MARZO

Marzo transcurrió como un mes inusual, con días con tempera-
turas elevadas en el declive del invierno y lluvia casi ininterrumpida 
durante los días 13 y 14.

PUESTA EN MARCHA DE UNA OFICINA LOCAL DE AGENTES 
MEDIOAMBIENTALES 

La consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, Adela Mar-
tínez Cachá, y el alcalde de Yecla, Marcos Ortuño Soto, llevaron a 
cabo, el 14 de marzo, la puesta en marcha de la oficina local de 
Agentes Medioambientales y Brigadas Terrestres de Yecla.

Según nota de prensa del director del Gabinete Municipal de 
Comunicación, Alfonso Yagüe, el alcalde de la población destacó 
que: “Estas dependencias, creadas por el Gobierno Regional en Ye-
cla, pretenden  mejorar la atención al ciudadano y ofrecer al cuerpo 
mejores instalaciones, acordes a sus necesidades. Los vecinos po-

drán llevar a cabo cualquier trámite relacionado con montes públi-
cos, aprovechamiento de espacios forestales o arreglo de caminos, 
entre otros trámites”. 

La Consejería, según la nota de prensa, “ha invertido 135.897,52 
euros en las nuevas instalaciones, financiadas con fondos FEADER. 
Las nuevas instalaciones, situadas en la calle Castillarejos, local que 
corresponde al Ayuntamiento de Yecla, contará con la presencia per-
manente de un agente medioambiental”. Y se llegará a un total de 4, 
que prestarán el servicio en el municipio de Yecla. 

El comunicado del Gabinete de Prensa añade: “En esta nueva 
oficina se tramitarán servicios tales como autorizaciones de uso del 
fuego, cortas y aprovechamientos de especies forestales, arreglo de 
caminos. Además se facilitará información de los espacios natura-
les protegidos, se prestará asesoramiento en la lucha contra plagas 
forestales, colindancias con propiedad pública o autorizaciones de 
uso público, etc.”

 Con respecto al servicio de la Brigada Forestal (BRIFOR), “estará 
compuesta por 8 efectivos, un número que pasará a 9 en época de 
peligro alto (junio- septiembre). A diario prestarán servicio un total de 
6 brigadas, que pasarán a 5 en época de peligro bajo (de noviembre 
a marzo). A estos especialistas de extinción se sumará también el tra-
bajo de un capataz y de un coordinador, por lo que se llegará a tener 
hasta 10 trabajadores prestando sus servicios en esta nueva base”.

El comunicado resalta que: “El trabajo de los brigadas se cen-
tra diariamente en actuaciones selvícolas de lucha contra incendios 
forestales en las masas forestales de titularidad pública, así como 
trabajos contra plagas forestales, reparación superficial de caminos, 
apoyo a dispositivos preventivos de lucha contra incendios, etc. 
Durante la época de peligro alto, pasan a desempeñar tareas de 
formación y adiestramiento para la intervención en emergencias por 
incendios forestales.

La Región de Murcia cuenta con un total de 19 Brigadas Foresta-
les Terrestres, compuestas por cerca de 200 efectivos. Y la consejera 
manifestó que: “Ya se han inaugurado varias oficinas locales en la 
Región de Murcia, el objetivo del Gobierno Regional es que cada 
una de las 19 Brigadas cuente con su base, con las instalaciones 
necesarias para el desarrollo de su trabajo”.

LA  ZOCATA

El número 10 de “La Zocata”, boletín del Grupo Municipal IU- 
Verdes de Yecla, se publicó en marzo. 

“La Zocata”, ejemplar gratuito, consta de 12 páginas. El sumario 
es el siguiente: “Crisis económica”, “Presidente Donald Trump”, “Ba-
lance del GM IU-V”, “El nuevo PGOUM”, “Análisis de la LOMCE”, “PAS 
debe dimitir”, “El libro del mes” y “Contra: In Memoriam”.

ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y ETIQUETADO

El Centro de Mayores de “Las Herratillas”, con motivo de las II 
Jornadas sobre “Alimentación y Salud”, celebró, el 16 de marzo, una 
conferencia titulada “Alimentación saludable y etiquetado (Cómo 
leer una etiqueta)”, que corrió a cargo de Rosa Gil Candela, gradua-
da en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad de Valencia.

 También en la misma sede, el 20 de abril, Rosa Gil 
Candela disertó acerca de “Ejercicio físico y alimentación”, 

GALA BENÉFICA ORGANIZADA POR AFEMY

Con el lema “La salud mental es cosa de todos, también va con-
tigo” se celebró, el 18 de marzo, una gala benéfica a favor de AFEMY.

En la gala, celebrada en el Teatro Concha Segura, participaron: 
el Estudio de Ballet Conchi Bañón (Danza fusión), Dúo de voz y 
piano (voz, Inmaculada Navarro Ruano; piano, Alicia Soria Candela), 
Centro de Mayores del IMAS (sevillanas), Estudio de Danza Sheila 
Cortes (neoclásico), David Domínguez (monólogo), Escuela de Mú-
sica (concierto de guitarra) y Academia de Baile Paso a Paso (baile 
deportivo de salón).

En el acto colaboraron la Concejalía de Cultura, la Sociedad Ge-
neral de Autores y Editores y la Asociación de Salud Mental Altiplano 
AFEMY

ESCUDOS DE AURELIO ROSES, EN MURCIA

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

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

Los relieves de Aurelio, realistas y policromados, son impactan-
tes. El artista tiene un dominio preciso y ágil del dibujo, y desnuda 
la madera, con mimo, a golpes de gubia y maza, para sacar el alma 
de las cosas.

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DEL COLEGIO SAN JOSÉ 
DE CALASANZ

El Colegio de Educación Infantil y Primaria “San José de Cala-
sanz” celebró, el 20 de marzo, una “Jornada de Puertas Abiertas”.

En el transcurso de la Jornada se impartió una charla informativa 
sobre el funcionamiento del centro y, también, se llevó a cabo una 
visita guiada por las instalaciones.

Acto solidario. Fotografía de Juan Cristóbal Muñoz.
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PROYECCIONES DEL CINE CLUB “ODEÓN”

El Cine Club “Odeón” proyectó, en el cine PYA, dos películas en 
la segunda quincena de marzo: el día, 23 el film “Lion”, dirigida por 
Garth Davis, y el 30, “1898. Los últimos de Filipinas”, dirigida por 
Salvador Calvo.

Las proyecciones del Club continuaron, y el 21 de abril, los es-
pectadores pudieron ver el film “Moonlight”, de Barry Jenkins.

El 4 de mayo, la pantalla ofreció “Fences”, de Denzel Washin-
gton.

El 16 de junio, se proyectó “Un italiano en Noruega”, de Gennaro 
Nunziante.

Y el 6 de julio, “La Comunidad de los corazones rotos”, dirigida 
por Samuel Benchetrit.

CONCIERTO DE LAUREL CANYON

El Auditorio “Juan Miguel Benedito Rodríguez” acogió, el 24 de 
marzo, el concierto de Laurel Canyon, en el que intervinieron Belda 
Susi & Greb Marles.

El concierto fue organizado por la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamkiento.

JOSÉ MARÍA ZAVALA PRONUNCIÓ EL DISCURSO DE EXALTA-
CIÓN AL SANTÍSIMO CRISTO DEL SEPULCRO

José María Zavala Gasset, escritor y periodista, pronunció el 
discurso de Exaltación al Santísimo Cristo del Sepulcro, Patrono de 
Yecla.

El pregón –excelente, atractivo, bien documentado- se celebró 
el 25 de marzo en el Auditorio Municipal “Juan Miguel Benedito Ro-
dríguez”, en un ambiente cálido y amable. Zavala utilizó una biblio-
grafía selecta, adecuada, precisa. Fue un discurso de una religiosidad 
casi tangible, que se palpa y emociona. El texto de la exaltación, 
publicado por la Asociación de Caballeros del Santísimo Cristo del 
Sepulcro, se estructura en cinco capítulos: “La piedra angular”, en la 
que el autor define el concepto exaltar, según el Diccionario de la 
Lengua Española, centrándose también en la imagen cárdena del 
venerado Cristo; “La coronación de espinas”, “La flagelación”, “La cru-
cifixión” y “El Libro del Amor”, capítulos en los que se revive “la Pasión 
de Jesús ante el sobrecogedor Cristo del Sepulcro de Yecla”, y Amor, 
“el gran mandamiento de Jesús…” 

José María Zavala (Madrid, 1962) tiene un curriculum encomia-
ble. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad 
de Navarra y doctorado en Ciencias Económicas por la UNED. Ha 
trabajado en varios medios de comunicación, como la agencia Euro-
pa Press y El Mundo. Actualmente, colabora en el programa Cuarto 
Milenio (Cuatro TV) y escribe en El Mundo y La Razón. Es autor de 
casi cuarenta libros acerca de la “Guerra Civil española y los Bor-
bones, principalmente”, muy reconocidos por la crítica y el público, 
como “Las últimas horas de José Antonio”.

ROGATIVAS.- Con anterioridad al acto de Exaltación, María Pilar 
Conejero Puche presentó el número 18 de la revista “Rogativas”.

La revista, editada por la Asociación de Caballeros del Santísimo 
Cristo del Sepulcro y coordinada por Juan Luis Conejero, de periodi-
cidad anual, elegante y muy cuidada, consta de 38 páginas y tiene 
una tirada de 700 ejemplares. Está ilustrada con fotografías en color, 
firmadas por Juan Cristóbal Muñoz Martínez.

En sus páginas inserta “El mensaje del Santo Padre Francisco 
para la Cuaresma 2017. También contiene varias colaboraciones 
institucionales: Marcos Ortuño Soto, alcalde de Yecla; José Antonio 
Abellán Jiménez, párroco y rector de la Basílica, y consiliario de la 
Asociación del Santísimo Cristo del Sepulcro; José Torregrosa Ortuño, 
presidente de la Asociación, y Juan Luis Conejero Ibáñez, secretario.

Por otra parte, firman poemas y artículos literarios: Vicente Car-
pena Gil, Lola Vicente Carpena, Epifanio Ibáñez Vilches, Juan Ibáñez 
Ibáñez, María Elena Torregrosa Yago, Luis E. Pascual Molina, José Ma-
nuel García Pérez, José Puche Forte, Juan Pablo Palao García, Miguel 
A. Puche Lorenzo, Alfonso Hernández Cutillas, Martín Azorín Cantó 
y Manuel Gea Rovira.

La revista especifica con claridad los actos de las “Rogativas”  y 
solemnes cultos. 

El acto, presentado por la periodista Olga Herrero, concluyó con 
un estupendo recital de “Música Sacra” a cargo de “Voces de Hécula”, 
dirigido por Pedro Navarro Ruano. Contempló la interpretación de 
doce piezas.

FALLECIÓ EL SACERDOTE JOAQUÍN MARTÍNEZ GUILLAMÓN

El sacerdote Joaquín Martínez Guillamón falleció, el 23 de mar-
zo, a los 92 años de edad. Nació en Alcantarilla, donde se ofició la 
misa de corpore insepulto y recibió cristiana sepultura.

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

El sacerdote yeclano Luis Emilio Pascual firmó, el 30 de marzo, 
en el semanario “Siete días Yecla”, un emotivo y acertado artículo 
acerca de la loable trayectoria de D. Joaquín.

VISITAS GUIADAS POR LA YECLA DE AZORÍN

Con motivo del 50 aniversario del fallecimiento de José Martínez 
Ruiz “Azorín”, se organizó, el 25 de marzo, una visita guiada por la 
Yecla de “La voluntad”, obra de Azorín.

I JORNADAS ALTAS CAPACIDADES

Con el lema “Un reto para el sistema educativo” se celebró en el 
salón de actos de la Feria del Mueble, el 25 de marzo, las I Jornadas 
de Altas Capacidades”.

Estas Jornadas tuvieron “la finalidad de sensibilizar, informar y 
formar a profesores y profesionales de la educación sobre las altas 
capacidades en el ámbito educativo…”

ELECCIÓN DE REINAS Y DAMAS DE SAN ISIDRO 2017

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

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

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

TENTADERO DE HEMBRAS

La Peña Taurina Yeclana organizó, el 26 de marzo, en la plaza 
de toros de “Las Tejeras” un tentadero de hembras, en el que partici-
paron alumnos del “II Curso para aficionadas y aficionados prácticos 
de toreo de salón”. Según Rafael Conrado Ibáñez López: “en este 
tentadero también intervinieron alumnos de la Escuela de Tauroma-
quia de Murcia, bajo la dirección del matador de toros José Liria 
Fernández (“Pepín Liria”), y del profesor de dicha Escuela José María 
Ortín Leal. Las gradas de la plaza registraron una gran asistencia de 
público, a pesar de celebrarse varios eventos en la población. Al final 
del festejo, los alumnos participantes  en el curso y sus familiares, 
directivos de la Peña y socios celebraron una comida de convivencia 
en el anillo interior de la plaza”.

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SEMANA SANTA

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

La revista, editada por el Real Cabildo Superior de Cofradías 
Pasionarias de Yecla, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento. 
Tiene una tirada de 2.000 ejemplares. Los textos pertenecen a José 
Manuel Martí Pérez. Las fotografías, en color, de un realismo palpi-
tante, están firmadas por: Roma Photography, Luis Azorín, Siete Días 
Yecla, Juan Cristóbal Muñoz Martínez, Emilio Pascual Molina, Archivo 
de Cofradías y Hermandades y Archivo del Real Cabildo Superior de 
Cofradías Pasionarias.

En el contenido de la revista figuran dos fotografías: de la Pu-
rísima Concepción, Patrona de Yecla, y de D. Felipe de Borbón y 
Grecia, Hermano Mayor Honorario del Real Cabildo Superior de Co-
fradías Pasionarias; también un “Extracto del mensaje del Papa para 

la Cuaresma 2017”. Los escritos protocolarios corresponden a José 
María Lorca Planes, obispo de Cartagena; Pedro Antonio Sánchez, 
presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; An-
tonio Sánchez- Solís, delegado del Gobierno en la Región de Murcia; 
Marcos Ortuño Soto, alcalde de Yecla; José Antonio Abellán Jiménez, 
consiliario del Real Cabildo Superior de Cofradías Pasionarias de Ye-
cla; Luis Azorín Soriano, presidente del Real Cabildo; Miguel Ángel 
Yagüe Martínez, “Nazareno del Año”, y Miguel Massotti, pregonero.

La revista inserta varios capítulos, atractivos y necesarios: “Pro-
cesiones”; “Peculiaridades”; “Música cofrade”, con un trabajo, entre 
otras cosas, dedicado al Stabat Mater, Saetas del Silencio, y Sonata 
número 2 en fa mayor, de José Luis Palao Azorín; “Cofrades”,  y 
“Colaboradores”, entre los que se encuentra un artículo del autor del 
cartel de la Semana Santa 2017, Francisco J. Sánchez, y una “Me-
moria de actividades”, firmada por el secretario del Cabildo, Enrique 
Pérez Navarro. 

El programa –revista también ofrece un comentario de los 
“Estrenos de la Semana Santa 2016”; un texto titulado “La Saeta”; 
“Necrológicas”, con un sentido recuerdo de los fallecidos: Emilio Ale-
jandro Muñoz Pascual (de la familia, amigos y hermanos cofrades) y 
de Pedro Bañón Caro (de sus hijos Silvia, Pedro José y Cayetano), y 
“La pintura en los pasos de la Semana Santa de Yecla”, con dos re-
producciones de óleos de Juan Francisco Simón Pérez, una de José 
Marco Ortega,  y otra de Martín Manuel García Santa.

Como es habitual, la revista se completa con una sección de 
publicidad.

El programa fue presentado por Fini Ibáñez Alonso.
La junta directiva del Real Cabildo reconoció la estimable labor 

prestada a la Semana Santa por Pedro Benjamín Muñoz  Bautis-
ta. 

El acto se inició con una estupenda actuación musical a cargo 
del Cuarteto Saravasti. Y finalizó con la entrega del programa-revista 
al alcalde de la población, Marcos Ortuño Soto.

XIX JORNADAS DE ACTIVIDADES FÍSICAS SALUDABLES

Las XIX Jornadas de Actividades Físicas Saludables de celebraron 
del 27 de marzo al 2 de abril. Fueron organizadas por la Conceja-
lía de Deportes del Ayuntamiento, con la colaboración de Podium, 
Servicio Municipal de Deportes, Red Pública Regional de Servicios 
Sociales y AYAC.

Se iniciaron el 27 de abril, en el pabellón “María José Martínez”, 
con “latinzum”. Al día siguiente, en el Parque de la Avenida de la 
Feria, hubo entrenamiento funcional 

El día 29, en el pabellón “José Ortega Chumilla” la actividad se 
centró en “GAP en movimiento”, y el día 30, en la piscina cubierta 
municipal, en “Aquafitness”.

El día 31, también en el pabellón “José Ortega Chumilla”, el ejer-
cicio saludable se dedicó a yoga en movimiento, “stretching postural”.

Por último, el 2 de abril, se clausuraron las Jornadas en el com-
plejo deportivo “Juan Palao”, con una actividad benéfica a favor de 
AYAC, en la que intervinieron los gimnasios de Yecla: Élide, Lucasport 
y Bodyfitness. Se llevaron a cabo dos actividades. Una carrera de 4 
kilómetros y sesiones de fitness.

IV JORNADAS SOBRE AUTISMO EN YECLA

Las IV Jornadas sobre Autismo en Yecla, organizadas por la Aso-
ciación para Personas con Trastornos del Espectro Autista de Yecla 
(TEA Yecla), se iniciaron, el 29 de marzo, en la Casa Municipal de 
Cultura, con la conferencia “Adolescencia y TEA”, que corrió a cargo 
de Jorge Jiménez, psicólogo de la Asociación para la Atención de 
Personas con Trastornos Generalizados del Desarrollo de la Región 
de Murcia (ASTRADE).

Por otra parte, la sala de exposiciones de Cajamurcia acogió, 
del 31 de marzo al 6 de abril, una exposición de arte solidario a 
beneficio de TEA Yecla.

 También, el 2 de abril, en el Parque de la Constitución, se co-
locó una mesa divulgativa y se entregaron lazos con motivo del Día 
Mundial de Concienciación sobre Autismo.

CETEM EN LA ASAMBLEA DE INNOVAWOOD

Según fuentes de CETEM, de fecha 30 de marzo, “José Francisco 
Puche, director de CETEM, ha viajado esta semana (viajó en la última 
semana de marzo) a Helsinki (Finlandia) para asistir a la asamblea 
general de InnovaWood, una organización europea que desde hace 
16 años apoya activamente la innovación en las industrias relaciona-
das con la silvicultura, la madera y el mobiliario”.

Según la misma fuente:”InnovaWood cuenta con 70 miembros 
de 23 países distintos, integrando bajo sus estructuras a cuatro redes 

Jose María Zavala y José Torregrosa. Fotografía de 
Juan Cristóbal Muñoz.

Lance taurino. Óleo de Alfonso Muñoz.

Acto de presentación del programa de Semana Santa. 
Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

La ermita de Santa Bárbara, en la visita de Azorín. 
Obra de Alfonso Muñoz
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europeas centradas en industrias relacionadas con la madera y sus 
derivados, para así apoyar el desarrollo de un sector que en los últi-
mos años ha comenzado a recuperarse y a aumentar sus beneficios 
económicos creando nuevas oportunidades de negocio en Europa”.

“Entre los puntos a tratar en esta asamblea estaba la elección 
de un nuevo presidente, que sustituyó al belga Joris Van Acker tras 
ocho años ostentando la presidencia de InnovaWood. El nuevo pre-
sidente electo es Mark Irle, perteneciente a la Ecole Supérieure du 
Bois (Nantes, Francia)”.                

HOMENAJE A PICASSO, POR TOMÁS MARTÍNEZ

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

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

El artista, nonagenario, imprime alma a las decenas de réplicas 
realizadas de las obras de Picasso: estupendas, de cromatismo inten-
so y atractivo, de luminosidad radiante, cristalina.

Tomás Martínez, pintor prolífico, de temática variada, ha sido 
durante decenas de años un admirador de Picasso, un estudioso 
profundo de sus obras, un copista honesto y fidedigno. Y en los 
últimos años ha seguido -con tesón, con minuciosidad, con mimo- 
desplegando su honda sabiduría, su maestría, su buen quehacer en 
las réplicas picassianas, mostradas con éxito y crítica elogiable en su 
Yecla natal y en entidades culturales de diversas poblaciones. 

La colección que acogió la Casa Municipal de Cultura -35 obras, 
de pequeño, de mediano y de gran formato- constituye una muestra 
indeleble, un nuevo hito en la loable trayectoria de Tomás Martínez.

Aniceto López traza en su texto literario, entre otras cosas, unas 
pinceladas sobre el inicio de Tomás en la pintura, sobre su admirable 
función decorativa en rejerías, en casas, en lápidas sepulcrales, en 
muros, en habitaciones de novios… Y se centra en el comienzo de 
sus réplicas picassianas: “El libro que le regaló un antiguo compañe-
ro, emigrado a Francia, con reproducciones de un pintor español allí 
exiliado, le permitió descubrir al gran maestro de la pintura moderna, 
Pablo Ruiz Picasso. Le cautivó la delicadeza de sus personajes, su 
predilección por los seres más humildes: pobres, ciegos, chicas de 
cabaret, mendigos…”.

Tomás Martínez es, sobre todo, un excelente pintor de réplicas 
de Picasso. Pero también ha sido un artista encomiable en la diver-
sidad temática, con homenajes pictóricos a las gachasmigas, a la 
iconografía del románico, al paisaje de Yecla, al desnudo…

En la obra artística de Tomás, siempre permanecerá imborrable 
la sugerente colección de pinturas acerca de las gachasmigas, en 
la que plasma con un realismo palpitante la cocción y el almuerzo 
de este plato ancestral, típico y tradicional del labrantío yeclano: en 
el costumbrismo, en la algarabía, en los personajes, en el ritual de 
sopa y atrás…

Muy significativa fue también la exposición monográfica de To-
más sobre la decoración mural de obras del románico, en las que 
mostró -con fidelidad y con la deliciosa sensación de la pátina del 
tiempo- la religiosidad pictórica del medioevo.

 

GALA A FAVOR DEL ALZHEIMER

La Asociación de Amigos y Familiares de Enfermos de Alzheimer 
(AFAY) organizó una gala benéfica, cuya recaudación íntegra fue para 
esta Asociación, destinada “para seguir manteniendo los servicios y 
prestaciones, y mejorar la calidad de vida de estas personas y sus 
familias”·.

En la gala, celebrada el 31 de marzo en el Teatro Concha Segu-
ra, actuaron “Cris Dance”, el Coro Voces de Hécula, la Orquesta de 
Camareta Chiara, el tenor José Martínez Abellán y “Los Bleytons”.

6ª FERIA DE MUESTRAS Y OPORTUNIDADES DE YECLA

La 6ª Feria de Muestras y Oportunidades de Yecla, organizada 
por la Asociación de Comerciantes de Yecla (ASOCOMY), se celebró, 
durante los días 31 de marzo y 1 y 2 de abril, en el amplio recinto de 
la Feria del Mueble. Contó con la colaboración del Ayuntamiento de 
la población y con la Feria del Mueble Yecla.

Esta Feria de Muestras y Oportunidades, de carácter gratuito, 
tuvo una asistencia multitudinaria: más de 20.000 personas, prin-
cipalmente yeclanas, pero también procedentes de poblaciones 
cercanas.

La Feria dispuso de diversas atracciones para niños, desde 
guarderías hasta talleres y castillos hinchables, y espectáculos para 
adultos.

Participaron 120 comercios, que presentaron una extensísima 
gama de artículos: tejidos, calzados, muebles, juguetes, gastronomía, 
perfumes, productos de ocio y deporte, de ferretería, de bisutería…

A B R I L

PROMOCIÓN DE LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO EN MURCIA

El 1 de abril se celebró un acto promocional de las Fiestas de 
San Isidro en Murcia, concretamente en la Plaza Julián Romea.

En la coqueta plaza murciana se mostraron piezas de carrozas 
de los últimos años, el traje típico de labradora y la artesanía de los 
“papelicos”, con música, folclore, gastronomía y vinos.

Este acto estupendo, organizado por la Federación de Peñas de 
San Isidro y por la Concejalía de Cultura y Festejos del Ayuntamiento 
de Yecla, contó con la colaboración del Ayuntamiento murciano.

Por otra parte, la reina de las Fiestas, Cristina Carpena, y el pre-
sidente de la Federación de Peñas, Pedro José Azorín, asistieron a la 
cena de gala de la hoguera Óscar Esplá.

ASCENSIÓN AL PUNTAL DE LOS CUARTOS POR MIEMBROS 
DEL CEY

Montañeros del Centro Excursionista de Yecla (CEY)  estuvieron 
en Sierra Nevada los días 1 y 2 de abril.

El primer día, realizaron la travesía hasta el refugio de Peña Par-
tida.

El día 2, acometieron el ascenso al Puntal de los Cuartos (3.156 
metros).

INAUGURACIÓN DE CASA BOQUERA

El 1 de abril se inauguró el complejo turístico “Casa Boquera”, 
ubicado en el paraje yeclano de la “Boquera del Carche”.

El complejo turístico rural, regentado por un matrimonio norue-
go, contempla 11 habitaciones, comedor y bodega.

A la multitudinaria inauguración asistieron, entre otros, el alcalde 
de Yecla, Marcos Ortuño, y el director general de Turismo, Manuel 
Fernández.

“LA BAJADA” DE LA IMAGEN DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL 
SEPULCRO, SOLEMNE Y DEVOTA

Un añil radiante, límpido y cristalino, que reverberaba en el cro-
matismo intenso de la urbe y del labrantío, acompañó el 1 de abril 
“La Bajada” -solemne y devota- de la imagen del Santísimo Cristo del 
Sepulcro; en lontananza, nubecillas de algodón inmaculado corona-
ban las crestas bravías de los montes.

Por la mañana, la fortaleza de un viento inmisericorde, ululante, 
presagiaba una tarde tempestuosa. El viento flagelaba los pinos del 
monte, cimbreaba los cipreses de la iglesia vetusta y del cementerio, 
y arremolinaba la pinocha tostada junto a fachadas, tapias y preti-
les. Pero ese viento terrible, disminuyó su bravura indomable por la 
tarde. Y místico y piadoso inclinó las ramas de los pinos en oración 
perpetua al paso de la imagen del venerado Cristo.

La sagrada urna apareció en la fachada del santuario. Los tañidos 
de las campanas –argentinos, vibrantes, nítidos- se extendieron por 
doquier, y el viento, en sus alas, los transportó a la llanada, a los 
montes, a los ruinosos caserones de labranza, desde donde antaño 
acudían los hombres, con sus blusas y capotes, y las mujeres, en-
lutadas, al acto fervoroso de “La Bajada”. Los Caballeros Portadores 
descendieron la escalinata del templo y, desde la explanada, inicia-
ron “La Bajada” tradicional en rogativa, presidida por el consiliario de 
la Asociación, rector y párroco de la Basílica, José Antonio Abellán 
Jiménez. Entre los romeros, acompañó a la imagen del Cristo el con-
cejal de Cultura y Festejos, Jesús Verdú.

En el aire flotaba el aroma de las flores silvestres y sencillas 
–amarillas, blancas, violáceas…- en homenaje al Patrono de Yecla,  
mientras las preces y los cánticos impregnaban el alma de melanco-
lía: “A Ti levanto mis ojos, a Ti que habitas en el cielo…”.

Las rampas del itinerario zigzagueante se salvaron, lentamente, 
por la pericia y el buen quehacer de los Caballeros Portadores. Y los 
peregrinos, que multiplicaron la asistencia al acto con su fe y preces, 
siguieron fieles a la historia secular. Desde el “Paso de la Bandera”, se 
apreciaba la ansiedad de las carátulas de la torre gallarda de la Iglesia 
Vieja por la llegada de la amada urna acristalada. 

Ya, en la calle “Santo Cristo”, eternizada por el dilecto pintor Fer-
nando Carpena, la urna reposó frente a la fachada emblemática que 
pregona, con un mosaico multicolor, la tradición indeleble.

La procesión llegó a la fábrica monumental de la iglesia de la 
Asunción,  y siguió, majestuosa, por la calle de “Concejal Sebastián 
Pérez” hasta la Plaza Mayor”. Allí, al repique ceremonial de la campa-

na de la Torre del Reloj, la imagen “del Santísimo Cristo del Sepulcro, 
bajo palio, pasó a dar vistas a la puerta principal de la Casa Consis-
torial y la corporación local presentó honores y respeto al Patrono de 
la ciudad junto a las asociaciones religiosas de nuestra localidad”; 
autoridades presididas por el alcalde, Marcos Ortuño, con la asis-
tencia, entre otros, de José Torregrosa, presidente de la Asociación 
del Santísimo Cristo del Sepulcro; Luis Azorín, presidente del Real 
Cabildo Superior de Cofradías Pasionarias de Yecla; Enrique Ortega, 
vicepresidente de la Asociación de Mayordomos, y Conchi Hernán-
dez, presidenta de la Corte de Honor de la Purísima Concepción.

Mientras sonaban los acordes del Himno Nacional, a cargo de 
la Agrupación Musical Oración del Huerto, numerosos devotos se 
añadían al cortejo para acompañar a la imagen del Santísimo Cristo 
hasta la Basílica.

CULTOS EN HONOR AL SANTÍSIMO CRISTO DEL SEPULCRO

Los cultos al Santísimo Cristo del Sepulcro, patrono de Yecla, 
se extendieron del 1 al 9 de abril. Se celebraron en la Basílica de La 
Purísima. Todos los días, excepto los domingos, se oficiaron misas a 
las 8 y 12 horas de la mañana. Por las tardes, santo rosario, ejercicio 
de la novena y misa solemne.

El día 2 de abril, Solemne Función Corporativa, “ocupando la 
sagrada cátedra el Rvdo. Sr. Don José Antonio Abellán Jiménez, con 
la asistencia de la junta directiva y caballeros portadores de la Aso-
ciación”. Seguidamente, ofrenda al patrono de la ciudad en nombre 
del pueblo de Yecla, a cargo del alcalde de la población, Marcos 
Ortuño Soto. A continuación, solemne procesión de rogativas, por el 
siguiente itinerario: Plaza de la Purísima, Juan Ortuño, Pintor Aguirre, 
Niño Jesús, Hospital, Placeta de Ortega, España, Plaza de la Purísima 
hasta la Basílica.

El día 9 de abril. Por la tarde, la tradicional Subida de la imagen 
del Santísimo Cristo del Sepulcro hasta el santuario del Castillo.

“Subida” popular. Multitudinaria hasta la fábrica de la Iglesia Vie-
ja. A la llegada a la Plaza Mayor, según la tradición: “La campana de la 
Torre del Reloj repicó anunciando la salida de la ciudad y su retorno 
al santuario del Castillo del Stmo. Cristo del Sepulcro, que bajo palio, 
pasó a dar vistas a la puerta principal de la Casa Consistorial y la 
Corporación Municipal local presentó honores y respeto al Patrono 
de la ciudad, dándose por finalizadas las tradicionales rogativas ce-
lebradas en su honor”.

Tras la llegada al santuario, plática de despedida. Y con la venera-
da imagen en el interior del templo, la cofradía “Virgen de la Aurora” 
cantó los gozos y coplas al Santísimo Cristo el Sepulcro.

MIGUEL MASSOTTI PREGONÓ LA SEMANA SANTA DE YECLA

Miguel Massotti Manzanares, periodista radiofónico de Onda 
Regional, pronunció en la iglesia de San Francisco, el 2 de abril, el 
solemne pregón de la Semana Santa de Yecla.

Fue un pregón íntimo, intenso, diferente, con reflexiones peni-
tenciales en una Semana de Pasión, nazarena y testimonial.

En su pregón se refirió a José Martínez Ruiz: “Es la descripción 
del paisaje lo que los estudiosos más han destacado de la literatura 
de Azorín y allí, en esos paisajes está también la Yecla pasional y 

La Bajada, obra de Alfonso Muñoz.

Obra expuesta por Tomás Martínez. Las autoridades saludan a la imagen del Santísimo 
Cristo. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.
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apasionada. La Yecla de la Semana Santa, a la que venimos hoy a 
pregonar y cantar a todos los vientos, para que el mundo se entere 
de que en Yecla ya está todo preparado y dispuesto, para que vuel-
van a sonar cornetas y retumben tambores y bombos. Para que la 
marcha procesional sea durante unos días lo más escuchado y para 
que la más catequista de todas las semanas santas del mundo, la de 
Yecla, vuelva a sus calles para relatar cómo ocurrieron los hechos que 
cambiaron el mundo en una sola semana”.

Fueron significativas sus palabras en esta semana de penitencia 
y perdón: “¿Cómo me atrevo a pedir perdón al Crucificado, si yo no 
perdono primero? Si no soy capaz de mirar atrás para no ver el mal 
que dejo hecho en mi camino. Si hago como que no veo al que otro 
día llamé hermano y ahora está en el costado?”

Y nos recordó a nuestro paisano Luis Emilio Pascual, capellán 
mayor de la Universidad Católica San Antonio: “Luis Emilio ha sido 
este año el brillante pregonero de la Semana Santa de Murcia en 
un discurso adornado con su profundo conocimiento pasional y re-
ligioso intercalando música e imágenes, que no estuvo exento de 
momentos íntimos y emocionantes…”.

Miguel Massotti fue presentado por Carmen Ortín, compañera  
en Onda Regional.

En el transcurso del acto actuó el cuarteto de saxofones Saxibeb.
Al pregón asistieron el alcalde de la población, Marcos Ortuño; 

la junta de gobierno del Real Cabildo, presidida por Luis Azorín; pre-
sidentes de cofradías, autoridades religiosas y políticas, y numerosos 
vecinos de la población.

El acto del pregón fue organizado por el Real Cabildo Superior 
de Cofradías Pasionarias de Yecla

Con anterioridad al pregón, el Ayuntamiento ofreció una recep-
ción oficial a los representantes de la Semana Santa local.

LA FERIA DEL MUEBLE YECLA, DEL 25 AL 28 DE SEPTIEM-
BRE

La 56 edición de la Feria del Mueble Yecla se celebrará del 25 
al 28 de septiembre, “para volver a convertirse en uno de los princi-
pales puntos de encuentro del sector. Bajo el lema `Junto a ti desde 
1961`, el certamen quiere hacer hincapié este año en el hecho de 
que se trata de la primera feria del sector en España y que es la 
única que se celebra de forma ininterrumpida desde hace más de 
medio siglo”, según un comunicado de prensa de la Feria, fechado 
el 3 de abril.

El comunicado añade: “El certamen ha diseñado una importante 
campaña de promoción y, gracias a la colaboración de agencias de 
transporte y de los propios expositores de la muestra, más de un 
centenar de camiones llevará la imagen de la Feria del Mueble Yecla 
en sus recorridos nacionales e internacionales”.

También: “El cartel se ha preparado en varios idiomas y gracias 
a dichos empresarios, la Feria será visible en toda Europa”, explicó el 
presidente del Comité Ejecutivo y alcalde de Yecla, Marcos Ortuño. 
“Con este fin promocional, la muestra contará también con vallas 
publicitarias ubicadas en distintos puntos estratégicos de la geografía 
nacional”.

Esta iniciativa se dio a conocer el 3 de abril “en la rueda de pren-
sa de presentación del cartel de la Feria del Mueble Yecla que contó 
con la presencia del consejero de Desarrollo Económico, Turismo y 
Empleo, Juan Hernández”. El consejero destacó el éxito del sector 
del mueble “gracias a la capacidad de los empresarios de afrontar 
los retos cuando la crisis golpeaba de forma inmisericorde y lo han 
conseguido gracias a su apuesta por el diseño y la innovación”.

Por otra parte, entre otras cosas, el comunicado agrega: “Una 
parte clave de la Feria del Mueble Yecla en su apuesta por la interna-
cionalización es la celebración de una misión comercial inversa que 
organiza el Instituto de Fomento y que defiende la importancia de 
la diversificación de mercados. Este año la muestra yeclana contará 
con la presencia de representantes de Qatar, Turquía, EEUU o Costa 
Rica, entre otros”.

“Otro de los atractivos de la Feria del Mueble Yecla es su apuesta 
por el canal contract, dirigido al cliente corporativo e institucional”.

NACE “SIETE DÍAS WEB TV”

El lunes, 3 de Abril, nació el nuevo canal “Siete Días web TV”.
Este canal, según fuentes fidedignas, es “el nuevo canal de no-

ticias on line que ofrecerá un informativo diario sobre Yecla y los ye-
clanos a través del teléfono móvil, ordenador, redes sociales y televi-
sores con conexión a Internet. Contenidos e información que irán en 
aumento y que llegarán directamente a nuestros lectores-especta-
dores para que puedan consultar toda la actualidad local durante 24 
horas al día, avanzando el sumario de las noticias que con más pro-
fundidad seguiremos ofreciendo cada jueves en nuestro periódico”. 

V CONCURSO DE PERIODISMO ESCOLAR PAQUI MUÑOZ

La Asociación de Madres y Padres del Colegio de Educación 
Infantil y Primaria “Alfonso X el Sabio” convocó el V Concurso de 
Periodismo Escolar “Paqui Muñoz”, con el título “Los corresponsales 
deportivos en el cole”.

Los alumnos tuvieron de plazo para entregar sus trabajos del 3 
de abril al 4 de mayo.

Se contó con la visita del periodista deportivo Javier Martín Lago.

YECLA, EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL MUEBLE DE MI-
LÁN

Ocho empresas yeclanas participaron en la Feria Internacional 
del Mueble de Milán: Sancal, Mobil Fresno, Suinta, Pedro Ortiz, Fama, 
Acomodel, Tecninova y Panamar.

La directora de la Feria del Mueble Yecla, Inmaculada Hernán-
dez, promocionó en Milán la 56ª edición del certamen yeclano.

 La Feria de Milán se celebró del 4 al 9 de abril.

EL CARTEL DE LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO, DE LEONARDO 
PÉREZ

El cartel de las Fiestas de San Isidro, obra del artista argenti-
no Leonardo Pérez, se presento, el 4 de abril, en el transcurso de 
un acto celebrado en el Auditorio Municipal “Juan Miguel Benedito 
Rodríguez”.

El trabajo de Leonardo, titulado “El Fandanguillo de Yecla”, fue 
elegido, por unanimidad, entre los cinco finalistas seleccionados en 
el concurso convocado por la Federación de Peñas de San Isidro 
para difundir las Fiestas.

CONFERENCIA DE VOADES

Voces Amigas de la Esperanza (VOADES. ONG) organizó una 
conferencia, el 5 de abril, en el salón de actos de la Casa Municipal 
de Cultura.

La conferencia, titulada, “Dime cómo amas y te diré como eres”, 
fue pronunciada por Jesús Madrid Soriano, psicólogo y fundador de 
VOADES. ONG.

CETEM ACOGIÓ LA SEGUNDA REUNIÓN DEL PROYECTO 
SUPPORTABILITY

CETEM acogió la segunda reunión del proyecto Supportability 
para la inclusión laboral de discapacitados, según una nota de prensa 
de CETEM, de fecha 5 de abril, firmada por Raquel Ortega Martínez, 
del Gabinete de Prensa.

Según el comunicado: “En este proyecto participan seis organi-
zaciones de Reino Unido, Turquía, Portugal y España para instruir al 
personal de las empresas en materia de mentorización de trabajado-
res con discapacidades físicas, sensoriales e intelectuales”.

La nota de prensa añade: “El proyecto Supportability ha sido 
aprobado por la Comisión Europea dentro  de la convocatoria de 
proyectos Erasmus+ de Alianza Estratégica para la Formación Pro-
fesional, y nace como una herramienta para la integración laboral 
de personas con discapacidad dentro del sector del mueble y la 
madera”.

El comunicado dice, también, entre otras cosas: “En la reunión 
celebrada hoy (día 5) en CETEM han estado presentes los represen-
tantes de las seis organizaciones participantes: la Asociación de Dis-
capacitados SSCD de Turquía, la Asociación Española de Profesores 
de Formación Profesional en Madera (Profemadera), la Asociación 
Británica de Fabricantes de Muebles (BFM), las empresas Apload 
(Portugal) y Searchlighter (Reino Unido) y el Centro Tecnológico del 
Mueble y la Madera de la Región de Murcia (CETEM)”.

“El proyecto tiene una duración prevista de dos años y medio, 
y cuenta con un presupuesto total de 324.000 euros, de los cuales 
cerca de 68.000 euros irán destinados a CETEM”, según la misma 
nota.

JORNADAS DE INICIACIÓN A LA ESCALADA DEL CLUB MON-
TAÑERO

El Club Montañero de Yecla celebró, durante los días 6 y 9 de 
abril, unas “Jornadas de iniciación a la escalada”.

Primero, se impartieron clases prácticas: conocimiento del ma-
terial, técnicas, nudos…; después, se practicó en el rocódromo. Y, 
finalmente, los participantes realizaron prácticas en la Escuela de 
Escalada de la sierra de la Magdalena.

RECITAL POÉTICO

El Auditorio Municipal “Juan Miguel Benedito Rodríguez” acogió, 
el 6 de abril,  a las 20,30 horas, un recital poético a cargo de alumnos 
del I. E. S “J. Martínez Ruiz (Azorín)”.

En el transcurso del acto se leyeron poemas clásicos y mo-
dernos, apoyados en proyecciones de imágenes. Actuó el pianista 
Alejandro Álvarez.

POEMARIO DE JUAN CARLOS BORREGUERO

Juan Carlos Borreguero presentó, el 7 de abril, su poemario 
“Sendero de lágrimas”.

La presentación se llevó a cabo en el transcurso de un acto 
celebrado en la Casa Municipal de Cultura, organizado por el Círculo 

Poético de Yecla, con la colaboración de la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento.

SEMANA SANTA DE YECLA

La Semana Santa de 2017, organizada por el Real Cabildo Supe-
rior de Cofradías Pasionarias de Yecla, contó con la colaboración de 
la Concejalía de Cultura y Festejos del Ayuntamiento y con las parro-
quias. Se inició el 7 de abril, Viernes de Dolores, con la procesión de 
“Las Siete Palabras”, desde la ermita de San Nicolás, y finalizó el 16 
de abril, con la procesión del Resucitado”.

La Semana Santa, multitudinaria, contempló religiosidad, orden, 
seriedad y esplendor. En los desfiles participaron unos 3.500 cofra-
des. Miles de personas siguieron el itinerario de 11 procesiones: mu-
chas, desde las aceras y balcones; otras, como penitentes. Se con-
tabilizaron un total de 43 pasos y más de 80 imágenes diferentes.

Todas las cofradías ofrecieron belleza, armonía, pulcritud. Las 
imágenes provocaron emoción; los penitentes, estímulos para emu-
lar. Las luces y sonidos quedaron congeladas en una melancolía in-
sondable. Hasta fue hermosa la penitencia gastronómica tradicional, 
con el consumo de empanadas de patatas. 

ACTIVIDAD FORMATIVA DE CRUZ ROJA

El grupo de voluntarios del Área de Cooperación Internacional 
de Yecla organizó, el 8 de abril, una atractiva actividad formativa.

La actividad fue impartida por Luis Javier Roca Jorquera, licen-
ciado en Sociología y Ciencias Políticas, y referente del área de Coo-
peración Internacional  de Cruz Roja Cartagena. La actividad, según 
Cruz Roja: “estuvo basada en una exposición de diapositivas y la 
utilización de otros medios (música tradicional y actual, y vídeos do-
mésticos) de la vida y problemática que afrontan las comunidades 
nativas de la etnia awajún (del río) Alto Mayo de la selva peruana 
contextualizada en la problemática general de desarrollo del país

y de los problemas medioambientales que también, de forma 
general, se dan en este ecosistema tan delicado”.

JOSÉ ÁNGEL PALAO, EN EL LIBRO DEL MUSEUM OF THE 
AMÉRICAS

Según un extenso artículo, publicado en Internet: “El Museum of 
the Americas fundado en septiembre de 1991, con sede en el área 
metropolitana de Miami (Florida) y oficinas en Houston (Texas)…, 
ha celebrado su veinticuatro aniversario –dentro de otras actividades 
expositivas y culturales- con la publicación de un libro de arte en el 
que participan  91 artistas que superan la treintena de nacionalida-
des. Fueron seleccionados entre más de 2.500 de todo el mundo 
mediante un examen de valoración que se extendió a lo largo de un 
periodo de tres meses, según se informa desde Hispanoamérica, y 
entre ellos se encuentra el murciano (de Yecla) José Ángel Palao 
como el único fotógrafo español presente junto a los seis creadores 
que forman la participación española…”.

La presentación del libro se celebró, el 8 de abril, en la Galerie 
Alliance Française de Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

GRAN GALA TAURINA, CON LÓPEZ SIMÓN Y EL RESPONSA-
BLE DE LA GANADERÍA JULIO DE LA PUERTA

La Peña Taurina Yeclana vivió, el 8 de abril, una noche mágica y 
gastronómica: la entrega de los “Taurinos del Año 2016”. La emble-
mática gala taurina y la  estupenda cuchipanda –un aperitivo selecto, 
un plato de carne o pescado, vinos “Trapío” y “Estío”, postre, sidra 
o cava y café- transcurrió en un ambiente cálido y amable, en un 
escenario idílico: en el salón amplio, apacible y acogedor del Res-
taurante Mediterráneo. Sin interrupción, un video mostró imágenes 
del albero de “Las Tejeras”, de la ganadería de Julio de la Puerta y 
del buen quehacer en el ruedo de López Simón. Sólo una noticia 
luctuosa empañó de una tristeza insondable, por unos minutos, la 
tertulia dicharachera: el anuncio del fallecimiento de Adrián, el niño 
que quería ser torero.

El matador de toros López Simón recibió el galardón “Taurino 
Triunfador de la temporada 2016”, de manos del concejal de Cultura 
y Festejos, Jesús Verdú, que lo hizo en nombre del alcalde, Marcos 
Ortuño. El torero agradeció el reconocimiento e hizo hincapié en que 
“nos vemos en muchos años”. También tuvo palabras de gratitud 
para Pepín Liria, por su preocupación por la Escuela Taurina.

Por su parte, Jesús Verdú, tras disculpar la ausencia del alcalde 
“por no poder acompañarnos en esta fecha especial -150 aniversario 
de la inauguración de la plaza de toros y XXX Semana Cultural…-“, 
se refirió a la fiesta de los toros: “de todos depende que la fiesta siga 
viva; en nuestra mano está mantener vivo el mundo del toro… El 

El pregonero. Fotografía Gabinete Municipal de 
Comunicación.

Procesión de las Palmas. Fotografía Juan Cristóbal 
Muñoz.
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Ayuntamiento de Yecla colabora y seguirá colaborando con la Peña, 
que mantiene viva la fiesta de los toros”.

El Trofeo “Taurino del Año 2016”, concedido a la ganadería Julio 
de la Puerta, fue recogido por Julio, en compañía de su hermano 
Pablo, de manos del presidente de la Peña, Francisco Navarro. Julio 
pronunció unas palabras, manifestando que es “un honor recibir este 
galardón”. Y sus felicitaciones se extendieron a la conmemoración de 
los 150 años de toros en la plaza y a los galardonados.

La Peña Taurina otorgó tres trofeos: a Enrique Portillo, “por su 
amor y pasión por la Fiesta de los Toros”, que entregó Miguel Antonio 
Muñoz de la Cruz, vocal de la Peña; a Elisabet Serrano, por su cola-
boración con la junta directiva de la Peña, que recibió del vocal Luis 
Miguel Gómez Navarro, y a Sandra González Sánchez, que recogió 
del vocal Jesús Martín Palao Rico, por su colaboración en la “XXX 
Semana Cultural Taurina”, en la que expuso una magnífica muestra 
de fotografía sobre la tauromaquia.

Las esperadas “Menciones Especiales 2016” recayeron: en “Ar-
cos”, Arte y Cuadros, que recibió Isidoro Sánchez, de manos de Pedro 
Sánchez Muñoz, vocal de la Peña Taurina; en Juan Luciano Marco 
Giménez, por su colaboración con la Peña, que entregó el vocal Mi-
guel Antonio Muñoz de la Cruz, y recogió el director de la revista 
“El Taurino”, Azorín Cantó,  en ausencia por motivos personales del 
galardonado; en la empresa “Autocares Yeclabus”, que recibió Jesús 
Rodríguez de manos de Rafael Conrado Ibáñez López, secretario de 
la Peña, y en la Asociación de Mayordomos de la Purísima Con-
cepción, colaboradora cultural de la Peña, que entregó Benito Rico 
Perpiñan, vicepresidente de la Peña, a José Francisco Puche Forte, 
presidente de la Asociación de Mayordomos.

Por otra parte, la Peña Taurina Yeclana también concedió tres 
“Trofeos Especiales 2016”: uno, a Juan Rubio Juan, por su colabora-
ción con la junta directiva de la Peña, que le fue entregado por Benito 
Rico Perpiñán; dos, “en reconocimiento por la defensa de la Fiesta 
de los Toros durante 25 años”, que entregó el presidente de la Peña, 
Francisco Navarro, a la Peña Cultural Taurina Villenense y al Club 
Taurino de Calasparra, y recogieron sus presidentes Miguel Ortuño 
Ortuño y Francisco García Sánchez, respectivamente.

 Por doquier reinó la alegría, el ambiente dicharachero, el énfasis 
taurino. Los galardonados y la Peña Taurina Yeclana se vieron arropa-
dos por representantes de asociaciones y entidades, por socios de 
la Peña y aficionados a los toros, por periodistas y artistas… Entre 
otros, vimos a los ediles del Ayuntamiento local, Jesús Verdú, Patricia 
Soriano, Antonio Puche y José Antonio Martínez; al matador de toros 
“Pepín Liria” y a Enrique Portillo; a los periodistas Diego Vera, Mariano 
Molina, del programa “De grana y oro”, y Alfonso Yagüe, director del 
Gabinete Municipal de Comunicación; a los presidentes de la Aso-
ciación de Mayordomos y de la Asociación de Amigos de la Música 
de Yecla, José Francisco Puche Forte y Francisco Muñoz Castaño, 
respectivamente; a los artistas Alfonso Muñoz, Pascual Pérez, Puche 
Forte y José Muñoz; al presidente de Cáritas Interparroquial de Yecla, 
José María Alonso; a Paulina Rojas, y a alumnos de la Escuela Tauri-
na. Fueron invitados 23 clubes y peñas taurinas, pertenecientes a las 
provincias de Murcia, Albacete, Alicante, Almería, Castellón y Jaén, y 
el Club Taurino de Londres, en la persona de sus relaciones públicas, 
Dr. Michael Penning.

También se celebró un sorteo de regalos ofrecidos por varios 
comercios.

Presentó el acto, con brillantez, el periodista Tony Ortín, que 
hizo también un comentario del desarrollo económico de Yecla en la 
segunda mitad del siglo XIX con motivo del aniversario de la inaugu-
ración de la plaza de toros, con datos sacados del libro “Yecla: toros 
y toreros. Memoria taurina de Yecla”, de Alfonso Hernández Cutillas.

 
CONCIERTO DE PASIÓN

La Banda de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla 
ofreció, el 12 de abril, un magnífico concierto de Música de Pasión, 
titulado “Dos almas”.

En el concierto, celebrado en el Teatro Concha Segura, se inter-
pretaron las marchas incluidas en el noveno volumen de la colección 
“Aires de Yecla”, que lleva por título “Dos almas”, obras de: Miguel 
Sánchez Ruzafa (dos piezas), Joan Lamote de Grignon, Víctor Manuel 
Ferrer, Ricardo Dorado, Óscar Navarro, Ignacio Sánchez, Elías Ibáñez 
Lax y Joaquín Turina.

El concierto contó con la colaboración de la Concejalía de Fes-
tejos del Ayuntamiento, de la Asociación de Amigos de la Música de 
Yecla y de la empresa de esta población Navarro Azorín.

LA FEDERACÓN DE PEÑAS, EN LAS FIESTAS DE MURCIA

La “reina” de las Fiestas de San Isidro, Cristina Carpena, y el 
presidente de la Federación de Peñas, Pedro José Azorín, asistieron 
en Murcia, el 15 de abril, al acto celebrado en el Teatro Romea de 
Exaltación Huertana, al Pregón de las Fiestas de Primavera y a la pro-
clamación de las reinas y damas de la Huerta mayor e infantil 2017. 
El Grupo Folclórico “Arabí” abrió la gala.

La reina de las fiestas de San Isidro y el presidente de la Federa-
ción de Peñas de San Isidro también participaron,  el 17 de abril, en 
la ofrenda floral a la Virgen de la Fuensanta.

Por otra parte, asistieron al Bando de la Huerta, el 18 de abril, 
diversos miembros de la Federación de Peñas, la reina y sus damas, 
la Peña “El Arao”, que desfiló con una carroza, y el Grupo Folklórico 
“Arabí”.

OBRAS DE ANTONIO MARTÍNEZ, EN LA ASOCIACIÓN 
DE MAYORDOMOS

La sede de la Asociación de Mayordomos acogió, del 15 al 27 
de abril, una estupenda muestra de pintura a plumilla del artista 
Antonio Martínez Soriano.

Las obras ostentan con conocimiento preciso del dibujo y una 
riqueza cromática límpida.

La exposición fue presentada por José Puche Forte, autor de la 
crítica que acompaña al díptico que la difundió.

EL GRUPO FOLCLÓRICO ARABÍ, EN LA EXALTACIÓN 
HUERTANA DE MURCIA

El Grupo Folclórico “Arabí” participó, el 15 de abril, en la Gala de 
Exaltación Huertana de las Fiestas de Primavera de Murcia.

Los componentes del grupo adulto –medio centenar- actuaron 
en el escenario del Teatro Romea ejecutando, con maestría, tres bai-
les del folclore yeclano: “Jota de las Moratillas”, un fandango de Yecla 
y la jota de las enredás.

El Grupo está presidido por José Miguel García.

I INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES DEL INSTITUTO FELIPE VI

El Instituto de Educación Secundaria Felipe VI de Yecla llevó a 
cabo el “I Intercambio de estudiantes” -concretamente alemanes-, 
organizado por el programa bilingüe. Según crónica de Alex Delegi-
do, en el periódico “Siete Días Yecla”, de fecha 27 de abril: alumnos, 
acompañados por profesores “del Instituto de Secundaria alemán 
Gymnasium der Stadt Kerpen, situado en Renania del Norte-Westfa-
lia”, estuvieron en Yecla del 17 al 24 de abril.

La estancia de los estudiantes en Yecla fue agradable, conjugan-
do visitas culturales con ocio. Viajaron a Murcia, a las playas alicanti-
nas y a Valencia, según la misma fuente.

Los estudiantes yeclanos viajaron a Alemania el 19 de marzo.

YECLA, EN LA III MUESTRA DE TURISMO REGIONAL

Yecla “participó en la “III Muestra de Turismo Regional”, cele-
brada en Murcia del 17 al 21 de abril con motivo de las Fiestas de 
Primavera.

La Muestra, ubicada en la Avenida de la Libertad, sirvió “para 
promocionar el patrimonio cultural, gastronómico, de ocio, festivo 
y natural de la Región”, según nota de prensa de la Dirección de 
Comunicación del Ayuntamiento de Yecla, fechada el 17 de abril.

El Ayuntamiento de nuestra población, contó con un stand, en 
el que “promocionó y difundió Yecla a través de su Ruta del Vino, 
gastronomía, fiestas, visitas guiadas, el Monte Arabí como Primer Mo-
numento Natural de la Región de Murcia, sus museos, además del 
resto de recursos turísticos”.

La Muestra estuvo organizada por la Federación de Municipios 
y Provincias de la Región de Murcia y por la Escuela de Turismo de 
la Región de Murcia”.

A la inauguración asistió la concejala de Turismo, Inmaculada 
García Azorín.

V SEMANA REPUBLICANA

La “V Semana Republicana”, organizada por Izquierda Unida 
-Verdes de Yecla, se celebró del 17 al 21 de abril, con dos activi-
dades en el salón de actos de la Casa Municipal de Cultura, y una 
cena de clausura.

El día 17, se llevó a cabo un homenaje al poeta Marcos Ana, con 
música de Vicente Palao.

El día 19, hubo una conferencia-debate “Laicismo, democracia y 
religión”, a cago de Francisco Delgado, presidente de Europa Laica, y 
de Esther Herguedas, de Murcia Laica. 

Por último, en la sede de Izquierda Unida -Verdes se celebró, 
el día 21, una cena de convivencia para clausurar la V Semana Re-
publicana.

TALLER: ERES LO QUE COMUNICAS

La Concejalía de Familia, Mujer e Inmigración organizó un taller 
“para mejorar las habilidades de comunicación de mujeres”.

El taller se inició, el 18 de abril, en la Casa Municipal de Cultura, 
constó de nueve sesiones y fue impartido por Pilar Serrano, educa-
dora social. 

¡YECLA SE MUEVE!

Una actividad saludable: ¡Yecla se mueve!, salidas a andar en 
grupo. El 18 de abril la ruta contempló un itinerario desde el pabellón 
“José Ortega Chumilla” hasta el cerro de la Fuente.

FALLECIÓ ANTONIO GONZÁLVEZ ALBERTOS, CRONISTA DE 
LAS FIESTAS  

 
• Antonio Gonzálvez Albertos, cronista y secretario de la escua-

dra de “Los Luna” durante varias décadas, falleció el 18 de abril de 
2017 en su querida Yecla, donde había nacido el 7 de abril de 1929.

• Su carrera profesional, como empleado de la Caja de Ahorros 
del Mediterráneo, la desarrolló en gran parte fuera de su población 
natal, pero siempre tuvo casa en Yecla: enamorado de su pueblo y 
de sus gentes, de sus costumbres y de sus fiestas, acudía siempre 
que podía a su ciudad natal. Fue colaborador de la revista “El Yeclano 
Ausente”.

• Antonio Gonzálvez fue un apasionado lector. Sus labores de 
agricultor aficionado, su querido Yeclano C.F (Yeclano Deportivo, 
después) y, sobre todo, la familia, la Virgen del Castillo y sus fiestas 
lo fueron todo para él.

• En Yecla ha dejado una huella indeleble en su actividad literaria 
y en su fructífera participación en las Fiestas de la Virgen durante más 
de cincuenta años, la mitad integrado en su amadísima escuadra 
Retaguardia de “Los Luna”, que supo apreciar su insondable labor, y 
le otorgó el título de “Socio de Honor”, distinguiéndole, además, con 
el galardón “Capitán Mora”.

• Antonio Gonzálvez fue, también, cronista de la Asociación de 
Mayordomos durante la presidencia de Salvador Muñoz Pérez. Nos 
ha dejado para la posterioridad sus extensas y detalladas crónicas y 
el acto del Beneplácito, que recuperó en su actual formato en los 
años en que fue alcalde Domingo Carpena Sánchez.

• Hay que reseñar que el maestro Manuel Carrascosa puso el 
nombre de Antonio Gonzálvez a un pasodoble de profunda inspira-
ción en el folklore yeclano, que la Banda de la Asociación de Amigos 
de la Música de Yecla interpreta frecuentemente, entre otras ocasio-
nes, en las Fiestas de la Virgen.

• Descanse en paz.
  

INAUGURACIÓN DE UN CENTRO DE ADFY

La Asociación de discapacitados Físicos de Yecla  (ADFY), según 
relata Alex Delegido en crónica del semanario “Siete Días Yecla”, de 
fecha 20 de abril,  “inauguró su nuevo centro de atención para perso-
nas dependientes en un local anexo a la sede social de la asociación 
que ha sido alquilado y cuyo equipamiento ha corrido a cargo de 
la Fundación La Caixa, que ha aportado los 9.000 euros necesarios 
para dotar a este nuevo espacio de la maquinaria necesaria para la 
fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional y neuropsicología”.

TEATRO DE LA ENTREGA

Teatro de la Entrega, compañía murciana dirigida por José Bote, 
actuó, el 20 de abril, en el Teatro Concha Segura con la obra “3.000 
Km.”

CETEM CELEBRÓ EL DÍA MUNDIAL DE LA CREATIVIDAD

El Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de 
Murcia (CETEM), se unió a la iniciativa del Instituto de Fomento de 
la Región de Murcia (INFO) “para celebrar el Día Mundial de la Crea-
tividad y de la Innovación, abriendo sus puerta al colectivo escolar 
el 21 de abril”.

Entre otras cosas, el objetivo de esta jornada, según el CETEM: 
“es permitir que los escolares puedan conocer qué es la investiga-
ción, cómo trabaja un científico, para qué investigamos, por qué es 
importante innovar y cómo se crea un producto nuevo y útil”.

TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS BÁSICOS EN EL DEPORTE

El salón de actos del Edificio Bioclimático acogió, el 21 de abril, 
un “Taller de primeros auxilios básicos en el deporte”, impartido por 
J. Beteta Palao, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el De-
porte, y graduado en Fisioterapia.

El taller trató los siguientes temas: cómo actuar ante lesiones 
deportivas frecuentes, cómo actuar ante accidentes deportivos en el 
terreno de juego, taller de vendaje funcional, Taller de RCP (reanima-
ción cardiopulmonar), etc.

Fue organizado por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento, 
Podium y Servicio Municipal de Deportes

PROGRAMA-REVISTA DE LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO

El programa-revista de las Fiestas de San Isidro se presentó, el 
21 de abril, en el Auditorio Municipal “Juan Miguel Benedito Rodrí-
guez”. Está editado por la Federación de Peñas de San Isidro de 
Yecla, y consta de 112 páginas dedicadas a las fiestas y una amplia 
sección de publicidad.

El programa, patrocinado por la Concejalía de Festejos del Ayun-
tamiento, tiene una tirada de 1.800 ejemplares. La portada repro-
duce el primer premio del Concurso de Carteles, obra de Leonardo 
Facundo Pérez, titulado “El Fandanguillo de Yecla”. Las ilustraciones 
fotográficas pertenecen a la Federación de Peñas, al archivo de pe-
ñas y al semanario “Siete Días Yecla”.

Obra taurina de Alfonso Muñoz.
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Tras insertar el amplio y variado programa de las fiestas, relata las 
actividades de la Peña desde el 4 de junio de 2016 hasta el 30 de 
abril de 2017. Dedica numerosas páginas, con fotografías en color, a 
las “reinas” y damas de las fiestas, y a las peñas de San Isidro.

Las colaboraciones literarias son las siguientes: Homenaje a las 
Peñas, “Jotica de San Isidro”, por Juani López Brotons; “Peña San 
Isidro”, por Marcelo López Lorente; “Notas sobre las festividades aso-
ciadas a la devoción a San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza 
en la ciudad de Villena”, por Daniel Andrés Díaz y Francisco José 
Carpena chinchilla;”¡Otro año más estoy vivo!”, por Antonio Pérez 
Hernández; “La indumentaria tradicional popular”, por Juana Martínez 
Yago, directora del “Grupo Folclórico Arabí de Yecla”; “La Santa de 
San Isidro”, por Juan Muñoz Gil; “Edificios yeclanos en la cabalgata 
de carrozas de San Isidro”, por José Puche Forte, y “A nuestro padre, 
Antonio El Moreno, o El Alborga”, por Manuela Díaz Azorín.

I ANIVERSARIO DE KAPACES

La Asociación para la Vida Independiente de Personas con Diver-
sidad Funcional de Yecla “Kapaces” celebró su primer aniversario, el 
21 de abril, en el escenario del Teatro Concha Segura.

En el transcurso del acto actuaron el Estudio de Danza Sheila 
Cortés, el Círculo Poético de Yecla, la Escuela de Música y Clarinet 
Class. También se entregó el primer galardón “Kapaces” a Carlos 
Ortega, profesor de Formación Profesional del Instituto de Educación 
Secundaria “J. L. Castillo-Puche”.

Cientos de personas asistieron al acto benéfico, colaborando 
con la Asociación, y disfrutando del magnífico espectáculo artístico 
de decenas de yeclanos.

El acto fue organizado por “Kapaces” y por la Concejalía de Cul-
tura del Ayuntamiento.

 
IV GALA BENÉFICA POR LA DIVERSIDAD

El pabellón “José Ortega Chumilla” acogió, el 22 de abril, la “IV 
Gala por la Diversidad”, organizada por la Asociación “No Hay Límite 
Yecla”. Colaboraron el Ayuntamiento de la población y diversas enti-
dades, asociaciones y empresas.

En esta gala benéfica por la diversidad participaron el estudio 
de Danza Sheila Cortés, la Academia de Baile Moderno Cris Dance, 
la Academia de Baile Paso a Paso, el Estudio de Danza de Conchi 
Bañón y el Club Gimnasia Rítmica Yecla.

SAN MARCOS COLORS PARTY

La I edición de “San Marcos Colors Party”, organizada por la Con-
cejalía de Juventud, a través del Espacio Joven, se celebró el 22 de 
abril, en los aledaños del recinto ferial.

El acto consistió en una carrera de 3 ó 4 kilómetros, multitudi-
naria, –más de 1.500 personas-, en la que los participantes, general-
mente jóvenes- fueron rociados de colores.

La idea partió, según fuentes de la organización, “de un popular 
festival hinduista celebrado en la India, en el que se da la bienvenida 
a la primavera”.

Constó de tres partes: música inicial, carrera y excelente música 
con DJs Pascal Renolt y DJ Luciano.

La fiesta duró desde la tarde del día 22 hasta entrada la madru-
gada del siguiente día.

EL CENTRO EXCURSIONISTA DE YECLA EN LA SIERRA DE 
LÚGAR

El Centro Excursionista de Yecla (CEY) organizó, el 23 de abril, 
una estupenda actividad de montaña y de senderismo, en la sierra 
de Lúgar (Fortuna). Por una parte, un grupo ascendió una vía ferrata; 
por otra parte, otro grupo de senderistas ascendió a la cumbre de 
la sierra, próxima a la sierra de la Pila. Después, todos visitaron el 
“Cortao de las Peñas”.

RUTA SENDERITA DEL CLUB MONTAÑEROS DE YECLA Y 
SPANNDY

El Club Montañero de Yecla, junto con la Sociedad Protectora 
de Animales de Yecla (SPANDY), organizó, el 23 de abril, una ruta 
senderista por el paraje de “Los Castillarejos”.

La ruta, en la que participó un centenar de personas y numero-
sas mascotas, tuvo carácter benéfico. Se recaudó algo más de 300 
euros para SPANDY.

GACHASMIGAS EN LA CALLE SAN ISIDRO

El 23 de abril se ha convertido para los vecinos de la calle San 
Isidro en una fiesta popular y simpática, que recuerda las celebracio-
nes de antaño con motivo de esta efeméride.

Varios cientos de personas degustaron en la calle, por primera 
vez, unas sabrosas gachasmigas, a las que estaban invitados todos 
los vecinos de la localidad.

En esta celebración, impulsada por Juana Ortuño, colaboraron 
los vecinos de la calle y, principalmente, los comercios.

Entre los asistentes, se encontraban representantes de la Fede-
ración de Peñas de San Isidro, reinas y damas de las fiestas 2016 y el 
grupo de Coros y Danzas “Francisco Salzillo”, de Yecla.

ROMERÍA DE SAN MARCOS

La tradicional romería de San Marcos se celebró, el 23 de abril, 
en el Cerrico de la Fuente.

La romería, organizada por la Concejalía de Festejos del Ayun-
tamiento, se inició a las 8 de la mañana, con la concentración de 
los romeros en el “Cerrico”. Poco después, comenzó el concurso de 
gachasmigas, en el que se cocinaron más de 40 sartenes.

A las 10, 30 horas, tuvo lugar la apertura de una feria infantil, con 
un castillo hinchable y talleres. Y media hora después, la escuela del 
Grupo Folclórico “Arabí” ofreció una estupenda muestra de folclore.

A las 12, se ofició una misa labradora y cantos de mayo a cargo 
del Grupo Folclórico “Arabí”.

Sobre las 13 horas, se entregaron bolsas con los productos per-
tinentes para el típico festival de paellas.

Y a las 16,30 horas, se inició el XIX Campeonato de Petanca 
por parejas.

EL CONSEJO REGULADOR DE LA D. O. P. YECLA EN EL SALÓN 
GOURMET

El Consejo Regulador de la D. O. P. Yecla participó, del 24 al 27 
de abril, en el 31 Salón Gourmets, Feria Internacional de Alimenta-
ción y Bebidas de Calidad, en Ifema (Madrid).

El Consejo Regulador de la D. O: P. Yecla estuvo presente, con 
otras denominaciones, en el stand de la Región  de Murcia, que 
inauguró la consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente en fun-
ciones, Adela Martínez-Cachá.

Durante la Feria se ofrecieron degustaciones.

I MUESTRA DE ESCAPARATES DE LAS FIESTAS DE SAN ISI-
DRO

La Concejalía de Comercio, en colaboración con la Federación 
de Peñas de San Isidro y de la Asociación de Comerciantes de Yecla, 
organizó la “I Muestra de Escaparates de San Isidro”.

La fecha de montaje de los escaparates se estableció entre el 
24 y el 28 de abril.

La decoración ofreció un aliciente más para pasear por las calles 
de la ciudad.

EL APP DE LAS FIESTAS DE LA VIRGEN

El APP de las Fiestas de la Virgen, creado por la empresa SIM, 
fue uno de los cuatro finalistas de los IX Premios WEB que organiza 
el diario “La verdad”, según nota de prensa de la Asociación de Ma-
yordomos, firmada por Gabriel López Bañón.

En la gala, celebrada el 25 de abril, en el Auditorio Víctor Villegas 
de Murcia, asistieron al acto miembros de la junta directiva de la 
Asociación de Mayordomos y diversas autoridades, entre otras, la 
consejera de Cultura, Noelia Arroyo; el alcalde de Murcia, José Luis 
Ballesta; el director de “La verdad”, Alberto Aguirre, y el concejal de 
Cultura del Ayuntamiento de Yecla, Jesús Verdú.

LA FERIA DEL MUEBLE, COMPLETA CINCO MESES ANTES

Según un comunicado de la Feria del Mueble Yecla, fechado el 
26 de abril: “La 56 edición de la muestra yeclana será de récord. A 
falta de cinco meses para que abra sus puertas ya tiene confirmadas 
las reservas del 100 % de sus stands”.

“El certamen contará, por tercer año consecutivo, con el canal 
contract como principal atractivo. Un escaparate Premium dirigido al 
cliente corporativo e institucional y que estará conformado por em-
presas que ya operan en este sector y que llevan a cabo proyectos 
de gran envergadura en distintos países del mundo”.

Por otra parte, la directora del certamen, Inmaculada Hernández, 
representó a la institución murciana en el VII Salón Profesional del 
Mueble de Gijón, celebrado del 27 al 30 de abril, que contó con la 
presencia de más de una decena de empresas yeclanas.

CHARLAS DE SANIDAD

En la Casa Municipal de Cultura se celebraron dos charlas de 
sanidad, organizadas por la Concejalía de Sanidad..

El 26 de abril, la charla “¿Qué son los cuidados paliativos”, corrió 
a cargo de Adoración Lozano Gomariz, responsable de Cuidados Pa-
liativos del Área V de Salud del Altiplano.

Y el 17 de mayo, Salvador Velasco Cifuentes, del Servicio de Me-
dicina Interna del Hospital “Virgen del Castillo” de Yecla, pronunció la 
conferencia “Prevención VHI. Nuevas perspectivas para el tratamien-
to por infección de VHI”.

RECITAL DEL CÍRCULO POÉTICO DE YECLA SOBRE SAN ISI-
DRO

El Círculo Poético de Yecla organizó, el 26 de abril, junto a la 
Federación de Peñas de San Isidro un recital poético.

El recital, celebrado en el Auditorio Municipal “Juan Miguel Bene-
dito Rodríguez”, se centró en el libro “Yecla y lo isídriaco”, de Juan Mu-
ñoz Gil, y se leyeron poemas de otros escritores: Vicente Carpena Gil, 
Martín Martí Font, Francisco Antonio Jiménez y Ramón Puche Rico.

MUSIQUEANDO

Alumnos de numerosos colegios y de otros centros docentes 
de Yecla celebraron, el 27 de abril, el Día de la Música”. Con el lema 
“Musiqueando”, actuaron en la calle.

RECONOCIMIENTO DE LA OMEP A FAMA SOFÁS

La empresa Fama Sofás recibió un reconocimiento, justo y nece-
sario, por su buen quehacer. El periódico “Siete Días Yecla”, de fecha 
27 de abril, en artículo firmado por Alex Delegido, recoge esta grata 
noticia. Entre otras cosas, manifiesta: “La empresa yeclana Fama So-
fás ha sido reconocida por la Organización de Mujeres Empresarias 
y Profesionales de la Región de Murcia, OMEP, por su constante 
lucha por la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral 
con medidas de conciliación como la flexibilización de horarios para 
los trabajadores y la guardería creada hace un par de años en su 
sede de Yecla”.

PRESENTACIÓN DE UN LIBRO DE FRANCISCO MORALES

El libro “Turismo de interior y desarrollo local sostenible”, de 
Francisco José Morales Yago, director del Colegio “La Inmaculada”, 
y de Manuel Antonio Zárate Martín, doctor en Geografía por la Uni-
versidad Complutense, se presentó, el 27 de abril, en el Auditorio 
Municipal “Juan Miguel Benedito Rodríguez”.

En el transcurso del acto participaron el alcalde de Yecla, Mar-
cos Ortuño Soto, y el director general de Turismo de la Comunidad 
Autónoma de Murcia.

El libro ha sido editado por la Concejalía de Turismo del Ayunta-
miento  de Yecla, con el apoyo del Instituto de Turismo de la Región 
de Murcia.

EL GRUPO COROS Y DANZAS FRANCISCO SALZILLO CELE-
BRÓ EL DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA

El Grupo de Coros y Danzas “Francisco Salzillo”, de Yecla, cele-
bró, el 28 de abril, el “Día Internacional de la Danza”.

El acto consistió, en primer lugar, en una estupenda y multitu-
dinaria interpretación del “Fandango de Yecla” en las calles de Niño 
Jesús y Hospital.

Después, en el salón de actos del Ayuntamiento, se hizo entrega 
del premio “Fandango de Yecla”, a José Serrano Jiménez.

José Serrano, según el Grupo de Coros y Danzas yeclano, es 
“Un murciano amante y estudioso del folclore y un grandísimo ena-
morado del folclore español y del murciano en particular. Dentro de 
ese amor al folclore destaca su compromiso con distintos grupos de 
Coros y Danzas, entre los que tiene el honor de encontrarse el grupo 
de Coros y Danzas de Yecla”.

También, según la misma fuente, el galardonado que es: “Miem-
bro activo del grupo de Coros y Danzas de Murcia, ocupó la presi-
dencia del mismo durante cinco años, pasando posteriormente a 
ser presidente de la Federación de Asociaciones de Coros y Danzas 
de España (FACYDE) durante más de 33 años, labor que finalizó 
en 2015”.

El Trofeo fue realizado por el artista yeclano Emilio Pascual.

I ENCUENTRO DE TEATRO GRECOLATINO “CIUDAD DE 
YECLA”

El I Encuentro de Teatro Grecolatino “Ciudad de Yecla” se cele-
bró, el 28 de abril, en el Auditorio Municipal “Juan Miguel Benedito 

Imagen que anunció la romería de San Marcos en 1989.

Escena de la celebración. Fotografía Juan Cristóbal 
Muñoz.
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Los días 8 y 9 de mayo, concurso de Karaoke y música de am-
biente.

El día 10, se celebró el día del niño. A partir de las 21 horas, en 
los “Ventornillos” cena de convivencia, actuación de Rock & Roch 
Acoustic Covers (Juan Saurín &Fer Varela), + Ilu Pérez, La voz, y mú-
sica de ambiente.

El 11 de mayo, a las 18´30 horas, la junta directiva de la Federa-
ción de Peñas se trasladó, con la banda de música, a los domicilios 
de la reina infantil y de la reina adulta, para desfilar por las calles de 
la ciudad hasta la sede de la Federación. A las 20 horas, en la caseta 
del Vino, degustación popular de Vinos de la DO Yecla. Media hora 
después, los banderines de las peñas se incorporaron al desfile hasta 
el recinto de los “Ventorrillos”. Y, a la 21 horas, homenaje a las peñas 
de San Isidro, amenizado por la peña “Barahonda” y presentado por 
Juan Puche, de Cope-Yecla. Seguidamente, actuación de J. J.

El 12 de mayo, desde el domicilio de las reinas, a las 18 horas, 
se concentraron las damas para iniciar el pasacalles hasta el atrio de 
la Purísima. El desfile continuó, con las imágenes de San Isidro y de 
Santa María de la Cabeza, por diversas calles de la población hasta 
la ermita de Santa Bárbara, donde, junto a la puerta, se encendió la 
tradicional hoguera. Después, siguió el pasacalles, presenciado por 
cientos de personas, hasta el atrio de la Basílica. A las 21 horas, en la 
caseta del vino, degustación popular de Vinos de la DO Yecla. Y a las 
23 horas, en los “Ventorrillos”, actuación Melissae “Tributo a Mecano”.

El día 13, en la antigua estación del ferrocarril, se celebró la 
cata de vino San Isidro, organizada por Bodegas la Purísima. De 11 
a 14 horas, los enólogos de Bodegas La Purísima iniciaron a los par-
ticipantes –varios cientos- en las técnicas de cata. También, a partir 
de las 11, en la caseta del Vino, degustación popular de Vinos de la 
DO Yecla. Y de 12 a 14 horas, en las inmediaciones de la antigua 
estación, programa en directo de Cope Murcia.

Las carrozas se concentraron, de 12 a 17 horas: las infantiles, 
en Avenida del Vino, y las adultas, en La calle Salzillo. El jurado las 
calificó. Y a las 17 horas se inició la cabalgata y concurso de carrozas 
con batalla de flores, por el siguiente itinerario de calles: Maestro 
Mora, San José, Pascual Amat, Francisco Azorín, Carlos III, Colón, 
San Antonio y Esteban Díaz, concluyendo en la antigua estación. 
Y a partir de las 22 horas, en los “Ventorrillos”, baile amenizado por 
la orquesta Mito.

El día 14, día del niño. En el recinto de los “Ventorrillos”, a par-
tir de las 19 horas, se entregaron los premios: Concurso de Catas, 
Bodegas La Purísima; VI Concurso de Decoración de Balcones, de 
AFEDECO; Concurso de escaparates, organizado por la Concejalía 
de Comercio y ASOCOMY (Asociación de Comerciantes de Yecla);  
Campeonato de Fútbol Sala Peña “El Cencerro”; Trofeos de las XII 
Olimpiadas de los Juegos Populares; Premios del Concurso de Carro-
zas, y Premio Especial Federación de Peñas, que recayó en la peña 
“El Pipo”. Por otra parte, la peña “El Arao” fue distinguida por el Ayun-
tamiento por su buen quehacer en la promoción de las fiestas. La 
entrega de premios fue presentada por Olga Herrero, de CopeYecla, 
y Diego Ibáñez, vocal de Comunicación de la Federación de Peñas.

El día 15, en las atracciones, “Día del Labrador”, con precios 
reducidos.

El día 19, A las 9,30 horas, en la Sala de Cata del Consejo Regu-
lador de la Denominación de Origen de los Vinos de Yecla, Concurso 
del IX Certamen Selección de Vinos de Calidad de la Denominación 
de Origen Yecla.

Y el día 20, en la pedanía de Raspay, a las 12 horas, concentra-
ción y reparto de productos para el Festival de paellas. Y a las 18 ho-
ras, misa labradora en honor a San Isidro. Seguidamente, procesión 
con la imagen del santo y cabalgata, con la participación de reinas y 
damas de las fiestas, peñas de Yecla y Raspay, junta directiva de la 
Federación de Peñas y autoridades.

El día 21, actuación de Coti en el Teatro Concha Segura, presen-
tando “Cercanías y confidencias”.

REINAS Y DAMAS DE LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO 2017

El pregón y la proclamación de las damas y reinas de las Fiestas 
de San Isidro en el emblemático escenario del Teatro Concha Segura, 
acapararon, el 29 de abril, la atención de los vecinos de Yecla.

Inés Hernández Martínez-Quintanilla fue proclamada reina adul-
ta. Le acompañaron las damas: Mari Carmen Ibáñez Ibáñez, Silvia 
Guillén Santa, María Palao Sánchez, Araceli Davó Esplugues, Cristina 
Muñoz López y Julia Martínez Casero.

Lucía Lucas Bautista fue proclamada reina infantil. Le acompaña-
ron las damas: Irene Pérez Ortega, Miryam Domínguez Azorín, Irene 
Muñoz Pascual, África Bernal García, Elena López Cánovas y Sofía 
Ibáñez Marco.

Rodríguez”. Fue organizado por el Instituto de Educación Secundaria 
“J. L. Castillo-Puche” y por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento 
de Yecla.

Se representaron tres obras: “Las Troyanas”, de Eurípides, por 
Helidoni Teatro, del IES “Ramón Arcas”, de Lorca; “Antígona”, de Só-
focles, por la Basílica Teatro, del IES “La Basílica”, de Algezares (Mur-
cia), y “Tesmoforias”, de Aristófanes, por Caligae Teatro, del IES “J. L. 
Castillo-Puche”, de Yecla.

XXVII FORO POÉTICO REAL CASINO DE MURCIA

El “XXVII Foro Poético Real Casino de Murcia” se celebró el 28 de 
abril en el salón de actos del Casino.

El acto estuvo dedicado a la poesía y al teatro, con el Círculo 
Poético de Yecla como invitado especial.

Por el Círculo Poético participaron: Luciano Palao Rico, doctor 
en Lengua y Literatura, y recitaron Francisco Díaz Ansón, Manuela 
Lorente Lax y Ramón Palao Valera, con actuación musical también 
de Ramón Palao (cantautor). 

Con respecto al teatro, se llevó a cabo una lectura teatralizada de 
la obra “Hakim Hedeel”, de Marisol María Socorro Morente Sánchez, 
bajo la dirección de José Francisco Díaz-Salado Suárez. Intervinieron 
los siguientes actores: Raúl Rey, José Francisco Díaz-Salado Suárez, 
Hipólito Romero, Ramona Molina, María Dolores Moreno Meseguer 
y Javier Moreno Madrid.

El Foro fue dirigido y coordinado por Hipólito Romero Hidalgo, 
con la participación de José María Falgas Rigal.

YE EUN JIN, GANADORA DEL TORNEO CALLAWAY GARDENS

Según crónica de PAG, en el semanario “Siete Días Yecla”, de 
fecha 4 de mayo: “Ye Eun Jin, yeclana por los cuatro costados a pesar 
del nombre, en la actualidad cursando sus estudios en la Universi-
dad de West Alabama, consiguió la semana pasada (finales de abril) 
terminar en el primer puesto del torneo de golf de la Gulf South Con-
ference Women´s disputado en Callaway Gardens Lake. Ye Eun Jin 
terminó la competición con 219 golpes, tres sobre el par del campo, 
cuatro golpes menos que sus  más inmediatas perseguidoras: María 
Torres y Taylor Sarratt, ambas de West Georgia”.

XXIV FERIA DEL LIBRO

La XXIV Feria del Libro se celebró, en el Parque de la Constitu-
ción, del 29 de abril al 21 de mayo.

Fue organizada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento, 
por las bibliotecas públicas y por la Casa Municipal de Cultura.

FIESTAS DE SAN ISIDRO

Las fiestas en honor de San Isidro, organizadas por la Federación 
de Peñas de San Isidro, con la colaboración de la Concejalía de Fes-
tejos del Ayuntamiento, contemplaron, desde el 29 de abril hasta el 
20 de mayo, un programa de actos amplio y variado.

El día 29 de abril, hubo un desfile de todo el cortejo de reinas y 
damas de San Isidro, proclamadas y electas, hasta el Ayuntamiento. 
Seguidamente, recepción de la corporación municipal a las reinas 
y damas, peñas y junta directiva de la Federación de Peñas de San 
Isidro. El alcalde, Marcos Ortuño, entregó una metopa a la Federación 
de Peñas, que recogió el presidente, Pedro José Azorín. Y, a partir de 
las 22 horas, en el Teatro Concha Segura, proclamación de las reinas 
y damas de las fiestas, y pregón a cargo de Alfredo Menéndez Álva-
rez, periodista y presentador del programa “Las mañanas de RNE”.

Los días 2 y 3 de mayo, se dedicaron al montaje de los “Ventorri-
llos”, en los aledaños de la antigua estación del ferrocarril.

El día 4, programación en directo de Cope Murcia.
El día 5, contempló la apertura del mercado de San Isidro, en la 

Avenida Pablo Picasso, y la inauguración de los “Ventorrillos”. En la ca-
seta del vino, tuvo lugar una degustación popular de vino de la Deno-
minación de Origen Yecla, Y a las 22 horas, actuó la Orquesta Fiesta.

El día 6, se celebró un concurso de gachasmigas para las peñas 
de San Isidro. Mercado de San Isidro. Juegos populares en el recin-
to de los “Ventorrillos”; también, muestra de trabajos típicos de la 
Universidad Popular: alfarería, bordados, bolillos, y tallas en madera. 
Después, en la caseta del vino, degustación popular de vinos de la 
DO Yecla.

Y por la tarde, mercado de San Isidro. Y, a partir de las 19.30 
horas, IX Muestra Nacional de Folclore “Ciudad de Yecla”, con la ac-
tuación del Grupo de Coros y Danzas “Siete Coronas”, de la Peña 
Huertana “La Crilla”, de Puente Tocinos (Murcia); del Grupo de Dan-
zas “Jorge Manrique”, de Palencia, y del Grupo Folclórico “Arabí”, de 
Yecla”. Y en el recinto de los “Ventorrillos”, degustación popular de 
vinos de la DO Yecla, y actuación de “Celtas Cortos”.

El día 7, concentración en el domicilio de las reinas y de las 
damas, para iniciar el pasacalles hasta la Basílica. Mercado de San Isi-
dro. Y a las 11 horas, en la Basílica, misa labradora a cargo del grupo 
de Coros y Danzas “Francisco Salzillo”, de Yecla. Después, procesión 
con las imágenes de San Isidro y de Santa María de la Cabeza por 
diversas calles, con la asistencia de autoridades municipales, miem-
bros de la junta directiva de la Federación de Peñas, reinas y damas, 
peñas y los siguientes grupos folklóricos: Grupo de Coros y Danzas 
“Francisco Salzillo”; Agrupación de Música y Danza Manuel de Falla, 
de Manzanares (Ciudad Real); Grupo de Coros y Danzas Niño Jesús 
de Balate, de Mula, y Grupo Folclórico “Arabí”, de Yecla. En el atrio 
de la Basílica se llevó a cabo la ofrenda a Cruz Roja, en la que se 
recogieron cientos de kilos de alimentos no perecederos Y, por la 
tarde, a partir de las 18 horas, mercado de San Isidro. 

ALFREDO MENÉNDEZ, PREGONÓ LAS FIESTAS DE SAN 
ISIDRO

El periodista radiofónico Alfredo Menéndez Álvarez, director y 
presentador de RNE, pregonó, el 29 de abril, las Fiestas de San Isidro.

Soy un tipo de radio –dijo Alfredo Menéndez-, que comparte 
emisora con una vecina ilustre como Noemí Martínez y que simple-
mente quiere estar a la altura de los que me han precedido y los 
que vengan después”.

También se refirió, entre otras cosas, a las reinas y damas de 
las fiestas: “Hoy es un día muy especial para todos, que duda cabe, 
pero sobre todo para un grupo de muchachas que no lo olvidarán 
mientras vivan. Ni ellas, ni sus familias, ni sus padres, ni sus abuelos. 
Y obviamente me estoy refiriendo a las damas y reinas”.

El pregonero exaltó con énfasis las fiestas y el trabajo inefable 
de los artesanos de las carrozas: ”Lo que importa es el orgullo del 
trabajo bien hecho, de eso que hoy en día ya no se hace: el esfuerzo 
y el mérito de hacer algo bien, por lucirlo, por demostrarle a Yecla, a 
Murcia, a España y al Mundo que aquí se hace las cosas diferentes”.

Y les dio a las fiestas la importancia que tienen: “Y por eso se 
merecen como pocos, y espero que lo consigan la denominación de 
Fiestas de Interés Turístico Nacional, porque lo valen, porque ustedes 
lo valen y porque sus fiestas –digan lo que digan en el título- ya lo 
son. De interés, mucho, pero de Interés Turístico Universal”.

Alfredo Menéndez, igualmente, se refirió a la estupenda gastro-
nomía local y a la excelencia del vino.

4ª CONCENTRACIÓN DE BICICLETAS CLÁSICAS EN YECLA

La 4ª Concentración de bicicletas clásicas de Yecla se celebró, el 
30 de abril, en el Parque de la Constitución.

La concentración, organizada por “Las galgas”, reunió a cientos 
de amantes de las bicicletas. Hubo un estupendo recorrido, peda-
leando, por las calles de Yecla. Y se terminó degustando la gastro-
nomía típica yeclana: unas suculentas gachasmigas en Bodegas La 
Purísima.

Con anterioridad, el 22 de abril, se inauguró en el Aula de Cultu-
ra de Cajamurcia una exposición de bicicletas clásicas.

En la sala también se mostró una importante colección de fotos 
del archivo Tani.

A la inauguración asistieron, entre otros, el concejal de Cultura y 
Festejos, Jesús Verdú; la concejala de Turismo, Inma García; el alcalde 
pedáneo de Raspay, Marcos Pérez, y el presidente de la Federación 
de Peñas de San Isidro, Pedro José Azorín.

  

M A Y O

EL DESEMPLEO EN YECLA SE SITÚA EN MENOS DE 3.000 
PERSONAS

La reducción del desempleo en Yecla continuó en el mes de 
abril. Según una nota de prensa de la dirección de Comunicación 
del Ayuntamiento: “Desde hace más de ocho años Yecla no conse-
guía situarse por debajo de los 3.000 desempleados, concretamente 
desde febrero de 2009 cuando Yecla tenía una cifra de parados de 
2.954 personas, pero con una diferencia importante: en aquel pe-
riodo los contratos celebrados en Yecla se fijaban en 398 cuando en 

El pregonero. Fotografía Gabinete Municipal de Comu-
nicación.

Iglesia Vieja. Óleo de Alfonso Muñoz.

IX Muestra Nacional de Folclore en San Isidro. 
Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.
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este último mes de abril se cifran en 653, algo que muestra de una 
manera clara la tendencia positiva del mercado laboral”.

La nota de prensa añade, entre otras cosas, que: “Todos los 
sectores de la economía local tienen en positivo su reducción in-
teranual del desempleo. La industria sigue con una tendencia muy 
positiva, que deja esta reducción interanual en el 14,8% y cifra los 
desempleados en el sector industrial por debajo de la barrera de 
los 1.000. El sector servicios marca esa reducción interanual en el 
10%, así como la agricultura lo hace en el 23, 6%, y la construcción, 
en el 16,22%”.

Para finalizar, el alcalde, Marcos Ortuño, subraya que “Esperába-
mos desde hacía tiempo poder dejar atrás la barrera de los 3.000 
desempleados”.

FRANCISCO JOSÉ SÁNCHEZ, NUEVO PRESIDENTE DE CRUZ 
ROJA YECLA

La presidencia de la Asamblea Local de Cruz Roja recae desde 
mayo en Francisco José Sánchez García, que ha sustituido a Daniel 
Azorín Ortuño, tras ocho fructíferos años en el cargo.

Según la Concejalía de Política Social: “Francisco José pertenece 
“a Cruz Roja casi 30 años”. Es yeclano y ha trabajado con ahínco 
en diversos departamentos. Socorro y Emergencias, Cooperación 
Internacional, etc.

TALLER DE NUTRICIÓN EN PERSONAS CELIACAS

En la Casa Municipal de Cultura, con motivo de las “II Jorna-
das de Alimentación y Salud” se celebró, el 3 de mayo, un “Taller 
de nutrición en personas celiacas”, dirigido a enfermos celiacos y 
familiares, coordinado por Rosa Gil Candela, graduada en Nutrición 
Humana y Dietética por la Universidad de Valencia.

Por otra parte, el 8 de mayo, también Rosa Gil Candela, en la 
misma sede, fue ponente del tema “Cocina tradicional”.

El acto fue organizado por la Concejalía de Sanidad.

SE APROBÓ UNA MOCIÓN SOBRE LA SEMANA SANTA EN LA 
ASAMBLEA REGIONAL

Según nota de prensa del Ayuntamiento de Yecla, fechada el 4 
de mayo: “La Asamblea Regional aprobó por unanimidad una mo-
ción del Grupo Parlamentario Popular, presentada por el diputado 
regional y alcalde de Yecla, Marcos Ortuño Soto, solicitando que se 
inste al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a apoyar el ex-
pediente de la Semana Santa de Yecla para ser declarada de Interés 
Turístico Nacional”.

La moción destaca que: “junto con las 19 cofradías, la Semana 
Santa yeclana está compuesta por más de 3.500 cofrades que parti-
cipan año tras año en las 11 procesiones que se desarrollan en Yecla 
y que tienen como máximo exponente la imagen de Nuestra Señora 
de las Angustias, obra del maestro Salzillo y catalogada como BIC”, al 
igual que la Basílica de la Purísima, como punto de salida y recogida 
de la mayoría de las procesiones.

Durante la exposición y debate de la moción en la Asamblea 
Regional, celebrada el 4 de mayo, estuvieron presentes el concejal 
de Cultura, Jesús Verdú; el presidente de la Semana Santa yeclana, 
Luis Azorín, y miembros del Real Cabildo Superior de Cofradías Pa-
sionarias de Yecla.

DÍA DEL LIBRO

Las actividades del “Día del Libro” se dedicaron al insigne es-
critor José Martínez Ruiz “Azorín”, con motivo del 50 aniversario de 
su muerte.

Entre otras actividades, el 4 de mayo se inauguró en la Casa 
Municipal de Cultura, una exposición sobre “Azorín y el Quijote”, que 
contó con la colaboración de la Casa Museo de Azorín, en Monóvar. 

Por otra parte, el tradicional “Maratón de lectura” se dedicó, el 
6 de mayo, a la emblemática obra de “Azorín”: “Las confesiones de 
un pequeño filósofo”.

EXPOSICIÓN 400 CERVANTES

La Casa Municipal de Cultura acogió, del 4 de mayo al 11 de 
junio, la exposición: 400 Cervantes. “En torno al Quijote. Un clásico 
contemporáneo”. 

La muestra, con motivo del 50 aniversario del fallecimiento de 
Azorín, mostró los Fondos de la Fundación Caja Mediterráneo y co-
lección de Luis Galera, con la colaboración de los alumnos CFGS 
Artista fallero y construcción de escenografías del IES Las Lomas de 
Alicante.

CURSOS FORMATIVOS PARA VOLUNTARIOS DE CRUZ ROJA

Los voluntarios de Cruz Roja participaron, el 6 de mayo, en un 
curso desarrollado en Yecla a nivel regional: Equipos de emergencia 
de repuesta inmediata”. Participaron, según la Concejalía de Política 
Social, “30 voluntarios de diferentes asambleas: Yecla, Cartagena, 
Alcantarilla, Murcia y Mazarrón”.

Por otra parte, según la misma fuente: “ocho voluntarios del 
programa de Éxito Escolar asistieron a una formación especializada 
en Murcia”.

TRAVESÍA DE SIERRA ESPUÑA

El Centro Excursionista de Yecla (CEY) organizó una travesía en 
Sierra Espuña.

Los miembros del CEY disfrutaron, durante los días 6 y 7 de 
mayo, de unos paisajes encantadores en una sierra que es un pul-
món vegetal de la Región y Parque Regional.

OFRENDAS DE FLORES A LA PATRONA:

La Asociación de Mayordomos organizó en mayo las dos ofren-
das florales tradicionales a la Patrona de Yecla, la Purísima Concep-
ción.

La primera de ellas tuvo lugar el día 6, con la participación de los 
mayordomos actuales, las agrupaciones de escuadras de la insignia 
del Bastón y los miembros de la junta directiva de la Asociación de 
Mayordomos.

La concentración, a la que fueron invitados todos los vecinos 
de la población, se llevó a cabo, a las 5´45 horas, en el atrio de la 
Basílica, desde donde se inició la subida al santuario del Castillo. 
En el templo, se ofició misa, a las 19 horas, en honor a la Patrona, 
cantada por el Grupo de Coros y Danzas Francisco Salzillo, de Yecla, 
que, seguidamente, escenificó diversas piezas de baile en la expla-
nada del santuario. 

La segunda ofrenda de flores a la Patrona se llevó a cabo el día 
20. La subida al santuario se inició a las 18,15 horas, y correspondió 
a las agrupaciones de escuadras de la Bandera. Fue multitudinaria. 
Más de mil personas, según nota de prensa de la Asociación, fir-
mada por Gabriel López Bañón, acompañaron a las escuadras, a 
la junta directiva de la Asociación, a los mayordomos actuales y al 
Grupo Folclórico “Arabí”, que cantó en el oficio de la misa. Después, 
el Grupo “Arabí” escenificó, en la explanada del santuario, diversos 
bailes típicos.

ACTOS CON MOTIVO DEL DÍA DEL LIBRO. BIBLIO-CALLE

En el mes de mayo se celebraron tres actos con motivo del Día 
del Libro, Bibliocalle: recordando a Gloria Fuertes en el centenario de 
su nacimiento, “Cómo se dibuja a Gloria Fuertes”, a cargo de María 
Martínez Azorín, del “Circo de las ideas”.

Los actos se llevaron a cabo en las siguientes plazas de la ciu-
dad: día 7, en la Plaza García Lorca; día 21, en la Placeta Ortega, y día 
28, en la Plaza Alcalde José Martínez Sánchez.

Los actos fueron organizados por la Concejalía de Cultura, por la 
Casa Municipal de Cultura y por las bibliotecas públicas municipales.

NÚMERO 29 DE LA REVISTA OKUPA

El Instituto de Educación Secundaria “J. L. Castillo-Puche” y la 
Asociación de Madres y Padres de Alumnos del mencionado Instituto 
editaron, en mayo, con la colaboración de las concejalías de Cultura y 
de Educación del Ayuntamiento, el número 29 de la revista “Okupa”. 

La revista, de 116 páginas, está coordinada por Antonio Miguel 
Díaz Francés. La portada y la contraportada vienen firmadas por Da-
niela Rincón Becerra, alumna de segundo curso de Bachillerato.

El sumario es el siguiente: “Editorial”, “En nuestro Instituto”, “El 
día a día en el Castillo-Puche”, “Departamentos”, “Ben-Hur”, “Colabo-
ración” (Un poco de historia de la revista Okupa, por M. Esperanza 
Esplugues), “Los profesores cuentan sus cosas”, “Brid Jones`s Baby”, 
“Un poco de humor”, “En la Iesteca no sólo hay libros”, “El Indomable 
(Will Hunting)”, “Concurso de Cuentos Día del Libro”, “El resplandor”, 
“Y además de estudiar…”, “La sección plurilingüe”, “Grease”, “Cali-
gae, nuestro grupo de teatro”, “Malditos bastardos”, “Yeclanos por el 
mundo”, “Ocho apellidos vascos” y “Certamen de novela Corta José 
Luis Castillo-Puche”.

Entre las ilustraciones figura una fotografía del claustro de profe-
sores del curso académico 2016-2017

El centro está dirigido por José Antonio Ortega.

CAPAÑA DE ARY EN LOS COLEGIOS

En el mes de mayo, la Asociación para la Rehabilitación de Pro-
blemas con el Alcohol, las Drogas y otras Conductas Adictivas” (ARY) 
llevó a cabo una campaña de concienciación para que los adultos no 
consuman alcohol en los colegios ni institutos.

CETEM LIDERA UN PROYECTO PARA EL EMPRENDIMIENTO 
TECNOLÓGICO DE LA REGIÓN

Según nota de CETEM, fechada el 9 de mayo: “El Centro Tecno-
lógico del Mueble y la Madera (CETEM) ha obtenido financiación por 
parte Fundación INYDE (Instituto Cameral para la Creación y Desarro-
llo de la Empresa) para la puesta en marcha del proyecto PREMUR, 
cuyo objetivo es el desarrollo de acciones de fomento, formación y 
apoyo al emprendimiento de desempleados, priorizando colectivos 
con mayor riesgo de exclusión de acceso al mercado laboral, ofre-
ciéndoles itinerarios de emprendimiento”.

La nota continúa: “A través de este proyecto, que cuenta con 
un presupuesto total de 239.370  euros, cofinanciado al 80% por 
el Fondo Social Europeo, se busca complementar los programas 
formativos actuales dirigidos a desempleados y enfocados principal-
mente a actuaciones de aumento del valor profesional personal para 
la inserción laboral, mediante el desarrollo de un programa avanzado 
de actuaciones tuteladas que consoliden la creación de nuevas ini-
ciativas empresariales por parte de los participantes”.

“En la primera fase del proyecto se llevarán a cabo cuatro talleres 
de motivación de empleo y emprendimiento en cada una de las 
localidades participantes, Murcia, Lorca, Cartagena y Yecla…”.

“En la segunda fase, 60 participantes seleccionados podrán 
formar parte de un programa formativo presencial de 50 horas de 
duración mediante sesiones grupales. Finalmente, la tercera fase 
consistirá en sesiones de trabajo individualizado con un tutor desig-
nado que mentorizará a cada participante para aconsejarle de forma 
exclusiva y particular”.

EL EDIFICIO DE CAZADORES PASA AL AYUNTAMENTO

El 10 de mayo tuvo lugar la firma de la escritura de donación de 
la sede de la Sociedad Recreativa de Cazadores, ubicada en la calle 
San Francisco, enfrente del jardín municipal.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento, según un comunicado 
del mismo: “adoptó un acuerdo el pasado mes de marzo donde 
se aceptaba la donación de la sede de la Sociedad Recreativa de 
Cazadores. Para adquirirla, el Ayuntamiento ha asumido el pago de 
una deuda con un importe de 300.000 euros. Así, libre de cargos 
y gravámenes, esta nueva propiedad (de casi 2.500 metros cuadra-
dos), que está valorada en 1.700.000 euros cuenta con una planta 
semisótano, una planta baja y con tres superiores…”.

Según la misma fuente, el alcalde, Marcos Ortuño, manifestó, 
entre otras cosas, que era una oportunidad que “no se podía dejar 
pasar y que va a permitir  incrementar el patrimonio municipal. Este 
es un edificio singular que va a permitir a los yeclanos disponer de 
unas nuevas instalaciones en un enclave privilegiado, en el centro 
de la ciudad”.

Por otra parte, Alfredo Ruiz, presidente de la Sociedad Recreativa 
de Cazadores, se refirió a la importancia de que el edifico continúe 
siendo destinado a la cultura y al ocio: “Esto es algo que nos enor-
gullece y que hará que el legado de esta histórica sociedad pase a 
la historia del municipio”.

ACTIVIDADES DE AFIYE 

La Asociación de Fibromialgia de Yecla (AFIYE), con motivo del 
Día Internacional de la Fibromialgia -12 de mayo-, organizó un par 
de actividades: el día 10, una mesa informativa en la Plaza Mayor, 
y el día 16, una charla en el salón de actos de la Asociación de Ma-
yordomos: “Fibromialgia: aprende a conocerla”, que corrió a cargo de 
María del Carmen Rodríguez Muñoz, psicóloga.

EXPLOSIÓN DE LUZ Y COLOR EN LA CABALGATA DE SAN 
ISIDRO

La Cabalgata y concurso de carrozas con batalla de flores con-
virtió a Yecla, el 13 de mayo, en capital de la alegría, del arte, de la 
artesanía. Una Yecla amable, dicharachera, hospitalaria.

Explosión de luz y color en una tarde apacible, serena, bucólica, 
con nubes de algodón festoneadas de plomo, y límpidos lienzos 
de cielo añil. Ambiente cálido y multitudinario. El sol refulgió en el 
cromatismo intenso de los conjuntos escultóricos, y un vientecillo 
bonancible acarició el rostro jubiloso de los espectadores. Un home-
naje grandioso a la Yecla rural.

Por doquier, la guapeza de la mujer vestida de labradora, de los 
mozos, de los niños, en carrozas galanas o a pie, ofreciendo  bebidas 
y viandas: una bota denegrida o una calabaza con pitorro de caña 
con vino de las solanas arcaicas, habas tiernas y fresquitas, sabrosos 
bocadillos, nutritivas empanadas de patata, pastelillos, libricos, pan 
con aceite, salazones, frutas… Y un cielo que, a rachas, se oscurece 
con el vuelo de serpentinas y confetis.

Un jolgorio ininterrumpido. Pañuelos anudados al cuello, som-
breros y mantillas en miles de espectadores que inundan calles y 
plazas al avance rítmico, majestuoso, gallardo de las carrozas y carros 
infantiles. Detrás, suena la música con agradables piezas festivas: 
una, dos, tres… charangas animan la fiesta. Y sus notas, trepidan-
tes, marcan el ritmo del desfile. Las artísticas escenas de los con-
juntos escultóricos se graban en cientos de cámaras fotográficas y 
de vídeos. Se busca el detalle, la lindeza de un objeto, el colorido, el 
contraste, la originalidad, el mensaje… y se inmortaliza un escenario 
onírico, donde la realidad y los sueños se funden. 

En las calles amplias del raciocinio neoclásico, las aceras, casi 
intransitables, contemplan cientos de sillas para observar la fiesta 
del campo, el desfile en honor a San Isidro, el rescate del pasado 
reciente, de los tipos y costumbres del esplendor agrario. Junto a 

Santuario del Castillo, donde se realiza la ofrenda 
floral. Obra de Alfonso Muñoz.
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la multitud, sentada o en pie, decenas de chiringuitos con sabor a 
tradición, con empaque y cortesía, con generosidad. Un itinerario 
de arte, acompañado de una cuchipanda interminable. Se cortan 
lonchas de jamón, trocitos de queso, de embustidos, de bacalao y 
de caballa…y habas, y nísperos, y trozos de torta… Y entre bocado 
y bocado, la caricia del vino –rancio, recio, oloroso, afrutado- en las 
gargantas. Todo, con la vista puesta, extasiada, en el genio creati-
vo de los yeclanos: las carrozas, con escenas impresionantes, que 
provocan emoción; con un arco iris cromático, encendido, vibrante, 
inefable; con alegría y delicioso desparpajo en los miembros de las 
peñas; con un vocabulario, en el que suenan exquisitos yeclanismos.

Fiestas de reencuentro con familiares y amigos que residen más 
allá de las fronteras de nuestro querido término municipal; unas 
fiestas, mágicas y singulares, que atraen a cientos de turistas para 
presenciar la cabalgata y para vivir un fin de semana entrañable en 
una ciudad vetusta e histórica; unas fiestas de esplendor y gloria, 
merced a las peñas de la Federación de Peñas de San Isidro, que 
quedan detenidas, indelebles, en la retina.

La cabalgata, que contempló el desfile de 61 carrozas –infantiles 
y adultas-, fue presenciada por más de 50.000 personas. El jurado 
concedió 19 premios a casa una de las dos categorías.

Diversas autoridades regionales presenciaron –desde la tribuna- 
la espectacular cabalgata, entre otros: el consejero de Cultura y Tu-
rismo, Javier Celdrán; el alcalde de Yecla, Marcos Ortuño; el portavoz 
del PP en la Asamblea Regional, Víctor Martínez, y el líder regional del 
PSOE, Rafael González Tovar.

La seguridad fue coordinada por Manuel Durán, director general 
de Emergencias de la Comunidad Autónoma de Murcia, e intervinie-
ron miembros de la Policía Local, de la Policía Nacional, de Cruz Roja, 
de Protección Civil y del Parque de Bomberos local

PREMIOS DE CARROZAS INFANTILES

El primer premio de carrozas infantiles recayó en “Donde tus 
sueños se harán realidad”, de la peña “El Cintón”; el segundo, en 
“La última vuelta y se acabó”, de la Peña “La Juventud”; el tercero, 
en “La trilla kart”, de la peña “La Trilla”; el cuarto, en “Patrullando en 
primavera”, de la peña “El Alba”; el quinto, en “Existen otros mundos”, 
de la peña “El Cornijal”; el sexto, en “De trocitos de papel”, de la 
peña “Asoca del code”; el séptimo, en “Casi ciento y pico”, de la peña 
”El Fitolé”; el octavo, en “Hirbanando ando”, de la peña “El Pipo”; 
el noveno, en “Sopla que no llegamos”, de la peña “El Montón”; 
el décimo, en “Un mundo azul”, de las peñas “El Pajar/El Botijo”; 
el undécimo, en “Se nos va la olla”, de la peña “La Gobanilla”; el 
duodécimo, en “Entre salto y salto, aquí me zampo”, de la peña “La 
Tinaja”; el decimotercero, en “El árbol de mis juegos”, de la peña “El 
Cencerro”; el decimocuarto, en “Voy al cole”, de la peña “La Siega”; el 
decimoquinto, en “Lo que siembras recoges”, de la peña “El Rundo”; 
el decimosexto, en “La banda de los bichos se une a la fiesta”, de 
la peña “El Barril”; el decimoséptimo, “De cumple”, de la peña “Los 
Arrejuntaos”; el decimoctavo, en “La ilusión de los niños llega a San 
Isidro”, de la peña “Los Apuraicos”, y el decimonoveno, en “San Isidro 
en el medievo”, de la peña “El Hoyo”.

PREMIOS DE CARROZAS ADULTAS

El primer premio de carrozas adultas recayó en “En blanco y 
azul”, de la peña “Abonico”; el segundo, en “Pásate a verla”, de la 
peña “El Ababó”; el tercero, en “La Voluntad”, de la peña “La Filan-
dra”; el cuarto, en “Paseando primavera”, de la peña “El Candil”; el 
quinto, en “La vieja del visillo”, de la peña “El Pozo”; el sexto, en 
“Paseo por el tiempo”, de la peña “El Pue”; el séptimo, en “Acho ¡¡¡lo 
que nos gustan las fiestas!!!”, de la peña “El Majuelico”; el octavo, en 
“La bodega del abuelo”, de la peña “La Alborga”; el noveno, en “Tra-
dición y solera”, de la Peña “El Charco”; el décimo, en “La Música no 
se toca”, de la peña “El Bordao”; el undécimo, en “Pensamientos a 
tope”, de la peña “La Cepa”; el duodécimo, en “Preparando la fiesta”, 

de la peña “El Alcuzón”; el decimotercero, en “Con el almendro en 
flor la primavera llegó”, de la peña “El Corralico”; el decimocuarto, en 
“Pa flores, las de mi peña”, de la peña “El Alicornio”; el decimoquinto, 
en “…Des…pa…cito”, de la peña “Sube p´arriba”; el decimosexto, 
en “A por otros 25”, de la peña “El Racimo”; el decimoséptimo, en 
“Chi-menea el tractor se cae la carroza”, de la peña “Los Empanci-
naos”; el decimoctavo, en “Villa traguico”, de la peña “El Traguico”, y el 
decimonoveno, en “La viñica”, de la peña “30 K. de cucos”.

EL FANDANGO EN SAN ISIDRO

El Grupo de Coros y Danzas “Francisco Salzillo”, de Yecla, en 
colaboración con la Federación de Peñas de San Isidro, organizó, el 
14 de mayo, un multitudinario “Fandango de Yecla”.

El acto, celebrado en las calles Niño Jesús y Hospital, tuvo un 
doble motivo: las Fiestas de San Isidro y la conmemoración del 75 
aniversario del Grupo de Coros y Danzas yeclano.

En la ejecución del multitudinario baile -260 personas-, acom-
pañaron a los Coros y Danzas la antigua rondalla y diversos solistas 
anteriores.

II FASE DE REMODELACIÓN DE LA CALLE DON LUCIO

La segunda fase de remodelación de la calle de Don Lucio se 
inició el 15 de mayo. Las obras se extendieron desde la calle de 
San Antonio a Camino Real. Las obras contemplan la renovación del 
alcantarillado y de la red de agua potable, además del acondiciona-
miento de las aceras y asfaltado.

ACTIVIDADES DEL CENTRO DE MAYORES DE HERRATILLAS 
EN MAYO

El Centro de Mayores de Herratillas organizó, en el mes de 
mayo, un amplio y variado programa de actividades.

Del día 15 al 19 se celebraron diversos campeonatos: truque, 
dominó, tenis de mesa, parchís, chapas, petanca, billar y ajedrez.

También contempló paseos saludables, un taller de manejo del 
móvil y redes sociales, y un taller de informática avanzada.

El día 25, clausura de las actividades, se llevó a cabo una in-
teresante charla- taller de primeros auxilios, que corrió a cargo de 
Enrique Retuerto, colaborador de Cruz Roja y médico de urgencias. 
Por último, hubo comida de convivencia y baile con música en vivo.

CETEM Y CAJAMAR CAJA RURAL FIRMAN UN CONVENIO

El Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de 
Murcia (CETEM) y Cajamar Caja Rural firmaron, el 16 de mayo, “un 
convenio de colaboración con servicios exclusivos y condiciones 
ventajosas para las empresas asociadas a CETEM”, según un comu-
nicado de prensa, fechado el mismo día 16 y firmado por Raquel 
Ortega Martínez, del Gabinete de Comunicación y Prensa del CETEM.

En la firma del convenio participaron, según la misma nota de 
prensa, ”José Francisco Puche Forte, director de CETEM, y José Anto-
nio Requena Delicado, director de zona de Cajamar en el Noroeste, 
Vega y Altiplano de la Región de Murcia”.

La nota de prensa añade que: “A través de este convenio, se 
pretende facilitar a las empresas asociadas a CETEM los recursos y 
servicios bancarios suficientes para dar cobertura a las necesidades 
financieras que pudieran tener, especialmente en el ámbito de la 
I+D+i empresarial y para fomentar el incremento de la competiti-
vidad empresarial”.

“Con la firma de este convenio se quiere poner a disposición 
de los asociados de CETEM herramientas de financiación de diversa 
índole al amparo del convenio de colaboración con el Fondo Euro-

peo de Inversiones, y que permitirá un acceso rápido y efectivo a 
la financiación que las empresas, especialmente PIME´s, necesitan 
para incrementar su capacidad competitiva en el exterior mediante 
el incremento cualitativo de la oferta de productos o servicios con 
mayor valor añadido”.

“Este convenio permitirá que las empresas asociadas a CETEM 
sigan contando con una información bancaria actualizada y especia-
lizada, a través de la cual puedan financiar proyectos o actuaciones 
que impulsen la innovación dentro de sus empresas”.

LA OBRA SOCIAL DE LA CAIXA DONÓ 6.700 EUROS A AMPY
 
La Obra Social de La Caixa donó, el 16 de mayo, 6.700 euros 

a la Asociación de Personas con Discapacidad Intelectual (AMPY) 
de Yecla.

El dinero se destinó para la adquisición de diverso material ne-
cesario en los centros de AMPY.

CONFERENCIA: “HAZ DEPORTE CON RESPONSABILIDAD”

En el Auditorio Municipal “Juan Miguel Benedito Rodríguez” se 
celebró, el 16 de mayo, la conferencia “Haz deporte con respon-
sabilidad”.

La conferencia, que corrió a cargo del doctor Ricardo Cabrera 
Solé, actualmente especialista del área de Cardiología del Hospital 
General Universitario de Albacete, fue organizada por la Concejalía 
de Sanidad del Ayuntamiento de Yecla, con la colaboración de Al-
tiplano Salud.

EXPOSICIÓN DE OBRAS DEL IV FOTO-MARATÓN

La iglesia de San Francisco acogió, del 16 al 28 de mayo, una 
interesante exposición con obras del IV Foto-Maratón Azorín, un 
concurso fotográfico organizado por el Departamento de Artes del 
Instituto de Educación Secundaria “J. Martínez Ruiz (Azorín)” y coor-
dinado por el profesor Emilio Pascual.

El jurado otorgó el premio a la mejor fotografía, en categoría A, a 
José Mora Forte, alumno de 1º de Bachillerato del centro educativo. 
El premio a la mejor serie, en la categoría B, correspondió a Antonio 
Muñoz Álvarez, alumno de 3º B de ESO, también del IES “J. Martínez 
Ruiz (Azorín)”. Y en categoría adulta -mejor serie- el premio recayó 
en la obra de Juan Miguel Ortuño Martínez.

El fallo del jurado tuvo lugar el 2 de mayo.

CHARLA  VOLUNTARIADO EN SALUD MENTAL

El salón de actos del Instituto de Educación Secundaria “J. L. Cas-
tillo-Puche” acogió, el 17 de mayo, la charla: “Voluntariado en Salud 
Mental. Derechos y Empoderamiento”, con motivo de una campaña 
de promoción y formación del voluntariado en Salud Mental 2017.

La charla corrió a cargo de Rosa Garrigós, coordinadora de la 
Federación de Salud Mental de la Región de Murcia. Fue organizada 
por la Asociación de Salud Mental Altiplano (AFEMY). Colaboraron, 
entre otras entidades, el Ayuntamiento de Yecla, el Servicio Murciano 
de Salud y el centro donde se impartió la charla.

CECILIA MARÍA AZORÍN, PREMIO NACIONAL DE FIN DE CA-
RRERA

Cecilia María Azorín Abellán, alumna de la Universidad de Mur-
cia, ha obtenido el Primer Premio Nacional fin de carrera en la licen-
ciatura de Pedagogía.

Este prestigioso galardón a la yeclana Cecilia María, con nota 
de Matrícula de Honor, también contempla un premio económico 
de 3.300 euros.

ACTIVIDADES DE PRIMAVERA DEL IMAS

Las Personas mayores del Instituto Murciano de Acción Social 
(IMAS), de Yecla, llevaron a cabo un amplio y variado programa de 
actividades durante la primavera: talleres deportivos, bailes diversos, 
sevillanas, coral, teatro, viajes y una convivencia en la pedanía ville-
nense de Las Virtudes.

REMEDIOS LAJARA, DIRECTORA GENERAL DE CENTROS 
EDUCATIVOS

Remedios Lajara Domínguez fue nombrada, el 18 de mayo, di-
rectora general de Centros Educativos de la Comunidad Autónoma 
de Murcia.

Remedios Lajara, tras este nombramiento, deja la Concejalía de 
Educación del Ayuntamiento de Yecla.

La nueva directora general desempeñó el cargo de edil durante 
seis años en el consistorio yeclano, con una labor encomiable.

X CERTAMEN DE VINOS D. O. P. YECLA SAN ISIDRO 2017

La sede de la Denominación de Origen Protegida Yecla acogió, 
el 19 de mayo, el X Certamen de Vinos D. O. P. Yecla San Isidro 2017. 
La cata estuvo dirigida por Adrián Martínez Cutillas. El Certamen fue 
organizado por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen 
Yecla y patrocinado por el Ayuntamiento de la población.

Los premios otorgados fueron los siguientes:
Vinos blancos: añadas 2015 y 2016: Medalla de Oro: Dominio 

Espinal Macabeo, de Bodegas Castaño; Medalla de Plata, Castaño 

En el transcurso del baile. Fotografía Juan Cristóbal 
Muñoz.

En la cabalgata. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

Primer premio, categoría infantil. Fotografía Juan 
Cristóbal Muñoz

Primer premio, categoría adulto. Fotografía Juan 
Cristóbal Muñoz
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Macabeo Chardonay, de Bodegas Castaño, y Medalla de Bronce, 
Consentido, de Bodegas La Purísima.

Vinos rosados: añadas 2015 y 2016: Medalla de Oro, Dominio 
Espinal Monastrell Rosado, de Bodegas Castaño, y Evine Rose, de 
Bodegas Evine; Medalla de Plata, Estío, de Bodegas La Purísima, y 
Medalla de Bronce, Castaño Monastrell Rosado, de Bodegas Cas-
taño.

Vinos tintos sin madera: añadas 2015 y 2016: Medalla de Oro, 
Casa de las Especias (PV-S), de Bodegas La Casa de las Especias; 
Medalla de Plata, Castaño Monastrell tinto, de Bodegas Castaño, y 
Consentido Cabernet, de Bodegas La Purísima, y Medalla de Bronce, 
Casa de las Especias (T-S), de Bodegas La Casa de las Especias.

Vinos tintos con madera: añadas 2015-2016: Medalla de Oro, 
Evine Joven, de Bodegas Evine; Medalla de Plata, La Nymphina, de 
Bodegas Castaño, y Medalla de Bronce, Barahonda Summum, de 
Bodegas Barahonda.

Vinos tintos: añadas 2014 y anteriores: Medalla de Oro, Lualma, 
de Bodegas Barahonda; Medalla de Plata, Santa, de Bodegas Casta-
ño, y Medalla de Bronce, Casa Cisca, de Bodegas Castaño.

Vinos dulces: Medalla de Oro, Castaño Dulce, de Bodegas Casta-
ño, y Bellum el Remate, de Bodegas Barahonda, y Medalla de Plata, 
Enesencia, de Bodegas La Purísima.

Según fuentes de la organización: “El certamen se realizó con 
el procedimiento de cata a ciegas, garantizando así la imparcialidad 
y anonimato de los vinos sometidos a examen. Se aplicaron las 
normas para concursos de vinos homologados por la Organización 
Internacional de la Viña y del Vino (OIV). Se utilizó la ficha de cata 
homologada por la OIV y la Unión Internacional de Enólogos.

Los vinos catados tuvieron “Un nivel excelente con elevadas 
puntuaciones por parte de los catadores”.

El mismo día del certamen, por la noche, en el restaurante Los 
Chispos de Yecla, se procedió a la proclamación del fallo del jurado 
y a la entrega de premios.

El acto fue presentado por Tomás Martínez. En el transcurso 
del mismo intervinieron Adrián Martínez, director de la cata; Ramón 
Castaño, vicepresidente del Consejo Regulador de la Denominación 
de Origen Yecla; Marcos Ortuño, alcalde de Yecla, y Francisco Jódar, 
consejero de Agricultura. Asistieron también, entre otros, el concejal 
de Agricultura, Pedro Romero; el presidente del Consejo Regulador, 
Pascual Molina, y representantes de las bodegas.

CARRITO SOLIDARIO

El “Proyecto Joven”, consistente en recogida de alimentos no 
perecederos a beneficio de Cáritas Interparroquial de esta población, 
se llevó a cabo varias veces durante el año. El “Tercer carrito so-
lidario”, tuvo lugar, el 19 de mayo, en las puertas de Mercadona 
(Avenida de la Paz).

Estas actividades solidarias fueron organizadas por la Concejalía 
de Política Social y por el Proyecto Joven.

SEMINARIO EN EL EDIFICIO BIOCLIMÁTICO

El Edificio Bioclimático acogió, el 19 de mayo, el seminario 
“Cuándo y cómo utilizar los complementos alimenticios en la prác-
tica diaria”. Corrió a cargo de Begoña Ruiz Núñez y fue organizado 
por “Instituto Reto”

V CONCURSO DE PERIODISMO PAQUI MUÑOZ

El V Concurso de Periodismo “Paqui Muñoz”, organizado por la 
Asociación de Madres y Padres del Colegio de Educación Infantil 
y Primaria “Alfonso X el Sabio”, se falló el 19 de mayo. En primera 
categoría, los premios recayeron en Alex Ortega, Carmen Martínez 
y Marta Rodríguez; en segunda categoría, en Aroa Belmonte, David 
Rico y Andrea Miralles, y en tercera, en Miguel Alonso, Noelia Ibáñez 
y Violeta Hernández.

Los premios se entregaron el día 24.
Con motivo del certamen, incluido en la Semana Cultural del 

centro, el periodista deportivo Javier Martín pronunció una atractiva 
charla, a la que asistieron con interés los niños.

RECITAL DE PIANO DE CAROLINA SANTIAGO

El Auditorio Municipal “Juan Miguel Benedito Rodríguez” acogió, 
el 19 de mayo, un recital de piano de Carolina Santiago.

Fue organizado por la Concejalía de Cultura con la colaboración 
de Navarro Azorín.

DIA MOVIMIENTO VINO DO

En el Parque de la Constitución se celebró, el 20 de mayo, un 
acto estupendo “Día Movimiento Vino D. O. + Yecla Denominación 
de Origen”, en el que, a partir de las 13 horas, se degustó y brindó 
con los Vinos de la DOP Yecla.

SENDERISMO DEL CEY EN SIERRA MORENA

El Centro Excursionista de Yecla (CEY) realizó, durante los días 
20 y 21 de mayo, unas atractivas jornadas de senderismo en Sierra 
Morena (Jaén), con un estupendo paseo siguiendo el itinerario de 
la margen derecha del río La Campana. Los expedicionarios gozaron 
de un hermoso paisaje.

También visitaron la cascada de la Cimbarra, cerca de Despeña-
perros y a dos kilómetros de Aldeaquemada.

 
CURSO DE PERCUSIÓN

La Asociación de Amigos de la Música de Yecla organizó un cur-
so de percusión”, que impartió Carolina Alcaraz.

El curso se celebró, los días 20 y 21 de mayo, en la Escuela de 
Música de la Asociación de Amigos de la Música.

Carolina, “titulada de Grado Superior con premio extraordinario 
de final de carrera en la especialidad de percusión por el Conserva-
torio Superior de Música Óscar Esplá, de Alicante”, es una profesional 
con un currículum muy amplio y elogiable.

OBRAS TAURINAS DE PAULINO RUANO EN LA ASOCIACIÓN 
DE MAYORDOMOS

La XXX Semana Cultural Taurina, organizada por la Peña Taurina 
Yeclana, finalizó el 4 de junio con la clausura de una estupenda 
exposición de pinturas de Paulino Ruano.

La muestra se inauguró en la sede de la Asociación de Mayor-
domos, el 20 de mayo, con la asistencia del concejal de Cultura y 
Festejos, Jesús Verdú; del edil, José Antonio Martínez; de represen-
tantes de la Peña Taurina Yeclana, de la Asociación de Mayordomos 
y de diversas asociaciones y entidades, así como artistas diversos.

El acto inaugural, en un ambiente cálido y festivo, fue presenta-
do por Antonio Rubio, miembro de la junta directiva de la Asociación 
de Mayordomos. También pronunciaron unas palabras el presidente 
de la Peña Taurina, Francisco Navarro, y el autor de las obras, Paulino 
Ruano. Por último, el concejal de Cultura y Festejos, Jesús Verdú, 
se refirió a la obra expuesta y al trabajo de la Peña Taurina, “que 
es una de las más activas”. Jesús añadió, entre otras cosas, “que el 
Ayuntamiento seguirá trabajando para recuperar los festejos taurinos 
en la ciudad”. Y concluyó en la defensa del toro: “animal presente 
en todas las culturas, que forma parte de uno de los elementos de 
nuestra cultura”.

LA EXPOSICIÓN.- La muestra de Paulino Ruano -33 obras, en 
óleo, acuarela y plumilla, de pequeño, mediano y gran formato- se 
basa en un dibujo sólido, ágil y preciso. Predominan –dentro de la te-
mática taurina- las escenas del toro libre: en el campo, en la dehesa, 
con un delicioso hiperrealismo que emociona. También se centra en 
el ritual del ruedo, con seriedad, con sabiduría en la línea, en el color, 
en el movimiento de la franela y del toro, y en la quietud del diestro. 

Los óleos y las acuarelas gozan de un rico cromatismo en fun-
ción de la luz, de una inefable luminosidad, de un color tangible, que 
se palpa en la atmósfera de cada una de sus obras.

El dibujo constituye la mayor parte de la muestra. Las plumillas 
tienen alma, serenidad y movimiento, un matiz bucólico, un melan-
cólico encanto.

Paulino Ruano, natural de la vecina población de Almansa, os-
tenta un currículum pictórico encomiable. Ha sido galardonado, en 
numerosas ocasiones, con importantes premios. 

Del catálogo, que anunció su exposición, recogemos que: “Sus 
obras están presentes en innumerables colecciones públicas y priva-
das como son: Museo del Dibujo en el castillo de Larrés, en Sabi-
ñánigo, Fundación Mapfre, Museo de Tomelloso, Palacio del Prado 
de Valladolid, Caja Castilla La Mancha, Ayuntamiento de Almansa, 
Federación Española de Caza, El Barça, la Casa Real, etc.”.

X MOTO-ALMUERZO “CIUDAD DE YECLA”

El X “Moto-almuerzo”, organizado por el Club “Los Extranjeros”, 
se celebró el 21 de mayo en las instalaciones de New Rock.

La conmemoración del X aniversario del “Moto-almuerzo” fue 
multitudinario, Más de 900 motos de numerosas poblaciones re-
corrieron las calles de la urbe, y el ruido ronco y alegre se expandió 
por doquier.

EL YECLANO, QUINTO CLASIFICADO

El Yeclano terminó quinto en el grupo XIII de Tercera División. 
Su derrota en Pinatar (1- 0), el 14 de mayo, en las postrimerías del 
último encuentro de liga, le impidió la clasificación para disputar la 
liguilla de ascenso a Segunda División B.

El conjunto azulgrana concluyó la liga con 65 puntos, 61 goles 
a favor y 38 en contra.

Los resultados de la temporada fueron los siguientes:
20-08-2016. Lorca DC, 1; Yeclano, 0.
28-08-2016. Yeclano, 1; La Unión CF, 3.
04-09-2016. Muleño CF; 0- Yeclano, 0.
11-09-2016. Yeclano, 5; Olímpico de Totana, 1.
18-09-2016. UCAM Murcia CF, 0; Yeclano, 2.
25-09-2016. Yeclano, 5; CD Cieza, 0.
01-10-2016. CF Lorca Deportiva, 2; Yeclano, 1.
09-10-2016. Yeclano, 3; EDMF Churra, 0.
12-10-2016. Huércal Overa CF, 1; Yeclano, 0.
16-10-2016. Yeclano, 1; Deportiva Minera, 0.
23-10-2016. El Palmar CF, 2; Yeclano, 0
30-10-2016. Yeclano, 1; NV Estudiantes CF, 3.
06-11-2016. Yeclano, 5; AD Algar, 0.
13-11-2016. Mar Menor CF, 4; Yeclano, 0.
20-11-2016. Yeclano, 1; Real Murcia B, 1.
27-11-2016. Águilas FC, 2; Yeclano, 3.
04-12-2016. Yeclano, 2; CAP Ciudad, 1.
11-12-2016. Atlético Pulpileño, 0; Yeclano, 1.
17-12-2016. Yeclano, 2; FC Pinatar, 1.
08-01-2017. Yeclano, 0; Lorca FC, 3. 
15-01-2017. La Unión CF, 0; Yeclano, 0.
22-01-2017. Yeclano, 3; Muleño,0.
29-01-2017. Olímpico de Totana, 0; Yeclano, 6.
05-02-2017. Yeclano, 2; UCAM Murcia CF, 0.
12-02-2017. CD Cieza, 0; Yeclano, 1.
19-02-2017. Yeclano, 0; CF Lorca Deportiva, 4.
25-02-2017. EDMF Churra, 0; Yeclano, 0.
05-03-2017. Yeclano, 1; Huércal Overa CF, 1.
12-03-2017. Deportiva Minera, 1; Yeclano, 1.
19-03-2017. Yeclano, 2; El Palmar CF, 0.
26-03-2017. NV Estudiantes CF; 1; Yeclano, 4.
02-04-2017. CD Algar, 0; Yeclano, 1.
09-04-2017. Yeclano, 2; Mar Menor CF, 0.
15-04-2017. Real Murcia B; 1; Yeclano, 1.
23-04-2017. Yeclano, 1; Águilas CF, 2.
30-04-2017. CAP Ciudad, 1; Yeclano, 1.
07-05-2017. Yeclano, 2; Atlético Pulpileño, 1.
14-05-2017. FC Pinatar, 1; Yeclano, 0.
 

JORNADAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN EL IES FELIPE VI

Según la Concejalía de Política Social, durante los días 22 y 23 
de mayo, la Asociación de Discapacitados Físicos de Yecla (ADFY) 
llevó a cabo en el Instituto de Educación Secundaria Felipe VI unas 
Jornadas sobre accesibilidad. Contó con la colaboración de la Fede-
ración FAMDIF/COCEMFE Murcia y con la Oficina Técnica de Accesi-
bilidad de FAMDIF (OTAF).

V JORNADAS SOCIO-SANITARIAS DE ADFY

Las V Jornadas Socio-sanitarias, organizadas por la Asociación 
de Discapacitados Físicos de Yecla, se celebraron, del 23 de mayo 
al 1 de junio, en el salón de actos del Hospital “Virgen del Castillo”. 
Contaron con la colaboración del Ayuntamiento.

Las Jornadas fueron inauguradas el día 23 por Ángel Luis del 
Pino Moreno, concejal de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento. 
Seguidamente, María Ángeles Vicente Navarro, psicóloga, master en 
pirología clínica, pronunció la ponencia: “¿Y ahora qué? Cómo afron-
tar una discapacidad”.

El día 25, la ponencia “Esclerosis múltiple: qué es. Últimos avan-
ces médicos”, ponencia de la Asociación Murciana de EM, corrió a 
cargo de: Lucía Moscoso Ruiz, trabajadora social AMDEM; Tania Sán-
chez Gómez, neuropsicóloga AMDEM, y María José Rosell Escolar, 
fisioterapeuta AMDEM.

El día  31 de mayo, la ponencia “Intervención en daño cerebral y 
otras patologías neurológicas”, del Centro Promoción Autonomía Per-
sonal “ADFY”, corrió a cargo de Natalia Carrión Sánchez, fisioterapeuta 
ADFY; Lidia Rubio Rodríguez, logopeda ADFY, y María Inmaculada 
Ibáñez Palao, terapeuta Ocupacional ADFY.

Y el día 1 de junio, la ponencia “Donar vida”, por la Asociación de 
Ayuda al Enfermo Renal (ADAER), fue pronunciada por los ponentes: 
Dolores Guzmán Aroca, presidenta de ADAER, y María del Carmen 
Fernández Márquez, trabajadora social y gerente de ADAER.

 
NUEVA COMPOSICIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Tras el nombramiento de Remedios Lajara Domínguez, el 18 
de mayo, como directora general de Centros Educativos, dentro de 
la Consejería de Educación, el alcalde de Yecla, Marcos Ortuño, ha 
hecho pública la remodelación del Gobierno local.

Según nota de prensa del Ayuntamiento, fechada el 24 de 
mayo: “Sergio Puche Aguilera, candidato número 12 dentro de la 
candidatura del Partido Popular en Yecla, ocupará la vacante que deja 
Remedios Lajara…” Puche Aguilera se responsabilizará, “a partir del 
momento en el que entre oficialmente a formar parte del Pleno del 
Ayuntamiento de Yecla, del área de Agricultura”.

Brindando con vino de la DO. Fotografía Juan Cristó-
bal Muñoz.

En la inauguración de la exposición. Fotografía Juan 
Cristóbal Muñoz.
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Pedro Romero, que desempeñó la concejalía de Agricultura, 
“unirá a su cartera el área de Educación, junto con Deportes, Acción 
Política y Transparencia, Agua y Medio Ambiente”.

Por otra parte, Patricia Soriano añadirá “Política Social” a sus de-
legaciones de Familia, Mujer, Emigración e Inmigración.

El comunicado de prensa añade que: “La portavocía del Gobier-
no Municipal vuelve a recaer en Juan Miguel Zornoza, quién a partir 
de ahora será también primer teniente de alcalde, que contará como 
adjunto a esa portavocía con Jesús Verdú”.

FOTOGRAFÍAS DE SONIA MUÑOZ EN CEUTÍ

La fotógrafa yeclana Sonia Muñoz expuso obras, del 19 de mayo 
al 30 de junio, en el Ayuntamiento de Lorquí., con motivo del Plan 
de Espacios Expositivos de la Región, que ha organizado la Comuni-
dad Autónoma de Murcia, a través de la Consejería de Cultura, del 
Instituto de las Industrias Culturales y las Artes y de 22 municipios 
de la Región.

La muestra “Arte y fotografía” consta de 15 obras, de las cuales 
13 son una recreación artística de pintores universales –Velázquez, 
Goya y El Greco- que utilizó para el calendario de AYAC 2016.

“LA ÚLTIMA PALABRA DE JUAN ELÍAS”, NUEVA NOVELA DE 
CLAUDIO CERDÁN

Una nueva novela del escritor yeclano Claudio Cerdán, “La úl-
tima palabra de Juan Elías”, se encuentra en las librerías desde el 
24 de mayo.

A continuación, insertamos, literalmente, la nota de prensa en-
viada a los medios de comunicación de nuestra Región:

“Sé quién eres” regresa en forma de libro de mano del escritor 
murciano Claudio Cerdán. La exitosa serie de Telecinco protagoniza-
da por Blanca Portillo, Francesc Garrido, Pepón Nieto y Martín Rivas 
continúa en la novela “La última palabra de Juan Elías”, publicada por 
Ediciones B en su sello Plan B. En ella se narran los hechos ocurridos 
dos años después del final emitido por televisión”.

Para Claudio Cerdán “ha sido un reto muy estimulante, nunca 
antes había escrito sobre personajes creados por otro, pero son tan 
potentes y tienen tanta fuerza que ha resultado de lo más divertido. 
Estoy seguro de que a los fans de la serie les va a encantar”. 

Creada por Pau Freixas, conocido por la serie Pulseras rojas o la 
película Héroes, ha cosechado una media de 3.000.000 de espec-
tadores y se ha vendido a una decena de países. “Pau es uno de los 
mejores creativos de este país. Ha sido un lujo colaborar con él en 
este proyecto”, ha dicho Cerdán, natural de Yecla. En breve comen-
zará a emitirse en el canal británico BBC.

El libro salió a la venta el pasado 24 de mayo y ya ocupa los pri-
meros puestos de ventas en El Corte Inglés, Amazon, Casa del Libro 
y Fnac. “Los lectores han acogido la novela con fuerza. El recibimien-
to que estamos teniendo es increíble”. “En la actualidad se puede ver 
el anuncio de la novela en todos los canales de Mediaset España”.

SE CONSTITUYÓ LA ASOCIACIÓN DE CELIACOS DE YECLA

La Asociación de Celiacos de Yecla (ACEY) celebró una reunión 
el 24 de mayo. En el transcurso de la reunión, a la que asistieron 
unas 40 personas, se nombró  una junta directiva que se ocupará de 
la problemática de las personas con intolerancia al gluten. 

La directiva está presidida por Mónica Palao; la vicepresidencia, 
la asume Conchi Aguilar.

CHARLA SOBRE ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES

El edificio Bioclimático acogió, el 26 de mayo, una charla titulada 
”Altas capacidades intelectuales”, en la que intervinieron Ana Fuen-
santa Ortega, pedagoga y psicóloga experta en altas capacidades, 
directora y fundadora de Aventurinna Idi, y Presen López, delegada 
en Yecla de aMuACI.

La charla fue organizada por la Asociación Murciana de Altas 
Capacidades Intelectuales. Colaboró el Ayuntamiento de Yecla.

CONCIERTO DE GUITARRA “DE IDA Y VUELTA”

En el Auditorio Municipal “Juan Miguel Benedito Rodríguez” se 
celebró, el 26 de mayo, un concierto de guitarra, “De ida y vuelta”, 
que corrió a cargo de Mari Cruz Calvo y Diego Corraliza.

El concierto fue organizado por la Concejalía de Cultura.

¿QUIÉN CUIDA AL CUIDADOR?, LIBRO DE JESÚS GARCÍA

El libro de Jesús García Yagüe, “¿Quién cuida al cuidador? Una 
historia de amor”, se presentó, el 26 de mayo, en la Casa Municipal 
de Cultura.

La novela de este poeta tiene un matiz social, que despierta el 
interés; también un carácter benéfico, pues gran parte de la recau-
dación se donará a AMPY.  

ACTUACIÓN DE GRUPOS DE TEATRO Y DANZA DE LA UNI-
VERSIDAD POPULAR

Los grupos de Teatro y Danza de la Universidad Popular de Yecla 
actuaron, el 26 de mayo, en el escenario del Teatro Concha Segura.

Se representó la obra de teatro “Suéltate”, dirigida por Yaiza Mar-
tínez. También actuaron los grupos de bailes de salón y sevillanas.

El acto fue organizado por la Universidad Popular y la Concejalía 
de Cultura del Ayuntamiento.

VOADES, EN CARAVACA DE LA CRUZ

Voces amigas de la Esperanza (VOADES. ONG.) llevó a cabo, el 
27 de mayo, una convivencia de fin de curso en Caravaca de la Cruz, 
con opción de ganarse el jubileo y comida de hermandad. 

COROS Y DANZAS “FRANCISCO SALZILLO”, EN EL FESTIVAL 
DE TOMELLOSO

El Grupo de Coros y Danzas “Francisco Salzillo”, de Yecla, par-
ticipó, el 27 de mayo, en el “XVI Festival de Mayos” en honor a la 
Virgen de las Viñas.

Con este Festival se iniciaron en Tomelloso los actos programa-
dos para la celebración del Día de Castilla- La Mancha.

El certamen, organizado por el grupo Folklórico “Virgen de las 
Viñas”,  contó con la presencia de Coros y Danzas Fermento, de 
Valdepeñas; la Agrupación Folklórica y Cultural Nuestra Señora de la 
Antigua, de Mérida, y el Grupo yeclano. 

SENDERISMO EN FAMILIA DEL CLUB MONTAÑERO DE 
YECLA

El Club Montañero de Yecla realizó, el 28 de mayo, unas atracti-
vas “Jornadas de senderismo en familia”.

La actividad transcurrió  junto al río Chicamo, próximo a la pobla-
ción murciana de Abanilla.

ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN DEL CEY

El Centro Excursionista de Yecla (CEY), junto con la Federación 
de Orientación de la Región de Murcia, organizó la 11ª Prueba de la 
Liga Regional de Murcia.

La carrera se llevó a cabo, el 28 de mayo, en la ladera Sur del 
Castillo. La salida se efectuó, a las 10 horas, desde el Edificio Bio-
climático.

IV CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS

La Asociación Yeclana “Motor Clásico Yecla”, llevó a cabo, en 
colaboración con la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento, una 
concentración de vehículos clásicos.

La concentración se realizó, el 28 de mayo, a partir de las 8´30 
horas, en el Parque de la Constitución.

A la concentración acudieron algunos vehículos de poblaciones 
próximas a nuestra localidad.

El acto se anunció con una vetusta y atractiva foto del desapa-
recido “Chicharra”.

LLUVIA A FINALES DE MAYO

Llovió con fuerza, en la mañana del 30 de mayo, en Yecla y par-
te de su término municipal durante un par de horas. El pluviómetro 
recogió 21,2 litros de agua por metro cuadrado en la población. El 
agua vino, a rachas, acompañada de granizo, causando pérdidas en 
diversas zonas de cultivo. La tromba de agua también causó proble-
mas en la carretera de Yecla a Villena.

CETEM Y AREMA OFERTA DOS CURSOS GRATUITOS

 Según fuentes del CETEM, de fecha 31 de mayo, “El 
Centro Tecnológico del Mueble y la Madera (CETEM), junto con la 
Asociación Regional de Empresarios de la Madera (AREMA) y con 
la financiación del Servicio de Empleo y Formación de la Región de 
Murcia (SEF), ha presentado dos cursos gratuitos para la obtención 
de certificados de profesionalidad que darán comienzo en septiem-
bre y octubre de este año”.

En septiembre, “Desarrollo con aplicaciones con tecnología 
web”; en octubre, Administración y programación en sistemas de 
planificación de recursos empresariales y de gestión de relaciones 
con clientes”.

SE EXPONDRÁ EN EL MUSEO ARQUEOLÓGICO ”CAYETANO 
DE MERGELINA” LA BANDERA MÁS ANTIGUA DE YECLA

En el Museo Arqueológico “Cayetano de Mergelina” se expon-
drá, desde octubre de 2017 a marzo de 2018, la bandera más an-
tigua de Yecla, datada por los especialistas entre los años de 1786 
y 1840.

La bandera, ubicada en el Museo Nacional del Ejército de Tole-
do, “contiene una imagen de la Purísima Concepción y la Cruz de 

San Andrés. Igualmente, posee bordado el escudo de armas de la 
ciudad de Yecla”, según fuentes del Ayuntamiento.

J U N I O

PRESENTACIÓN DE LA REVISTA PEQUEPOETAS

La revista “Pequepoetas”, editada por el Círculo Poético de Ye-
cla”, se presentó, el 1 de junio, en el Auditorio Municipal “Juan Miguel 
Benedito Rodríguez”.

La revista inserta una selección de poemas procedentes del 
Concurso de Poesía “Cristóbal Guillem” de los años 2010, 2012, 
2014 y 2016.

En el transcurso del acto, hubo un recital de poesía a cargo 
de los integrantes del grupo de teatro “El sueño de la oruga” y un 
concierto de violines, “Método Suzuky”, a cargo de María Dolores 
Carbonell y sus alumnos de “Aula Dacapó”.

Los beneficios de la venta de la revista fueron donados a AMPY

SE APROBÓ EL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO CON LA 
OPOSICIÓN EN CONTRA

 Se aprobó, el 2 de junio, el presupuesto del Ayuntamiento de 
Yecla para el año 2.017 con los votos a favor del grupo municipal 
popular y en contra de los grupos de la oposición.

Los presupuestos para 2017 ascienden a 27.504.185 euros. 
Esta cantidad refleja más de un millón de euros con respecto al 
ejercicio anterior. Destaca, sobre todo, el capítulo de inversiones: un 
27,92% superior al de 2016.

El total de ingresos previstos en el Ayuntamiento es de 
27.505.185 euros. Este año aumenta en 1,04%.

CURSO DE VOADES

Voces Amigas de la Esperanza (VOADES) organizó, del 2 al 4 de 
junio, un curso de “Educadores hoy”·, dirigido a padres y educadores, 
con el subtítulo “Educar es ayudar a crecer”.

El curso se celebró del 2 al 4 de junio, en el convento de Orito.

SEMANA RECREATIVA EN EL CENTRO DE MAYORES DE “LAS 
HERRATILLAS”

El Centro Municipal de Atención a Personas Mayores de “Las 
Herratillas” organizó diversas actividades durante el mes de junio, 
entre ellas una “Semana Recreativa”.

El día 2, hubo un taller: “Aprende a jugar al rummy”, a cargo de 
los alumnos del Aula Ocupacional. 

Continuaron las actividades: del día 9 al 11, viaje a las Lagunas 
de Ruidera; el día 14, comida de convivencia, y a partir del día 27, 
inicio de los viajes a Playa Lisa (Santa Pola).

Por otra parte, la “Semana Recreativa” se celebró del 19 al 22 
de junio. Se inició, el día 19, con la inauguración de una exposición 
de bordado y ganchillo, que permaneció abierta toda la semana. 
También, ese mismo día, se inauguró en la sede de la Asociación de 
Mayordomos una muestra del taller de dibujo y pintura.

El día 20, contempló dos actos: una charla: “Humor y enve-
jecimiento”, a cargo de la empresa Televida; teatro en el Auditorio 
Municipal “Juan Miguel Benedicto Rodríguez”: “Entremeses varios y 
novios de Internet”, por el grupo de teatro del Centro de Mayores 
“Las Herratillas”, dirigido por Fulgencio Muñoz.

El día 21, una interesante charla: “Timos y estafas en Internet”, a 
cargo del Policía Nacional Antonio Millán.

Y el día 22, por la mañana, gala de fin de curso en el Teatro Con-
cha Segura, con baile de salón, sevillanas y la actuación de la rondalla 
“Los Amigos”. Y, tras la entrega de los premios de los campeonatos 
de primavera, comida y baile en el Restaurante Mediterráneo.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “DESPERTAR. LEO POESÍA”

“La lluvia”. Obra de Alfonso Muñoz.

En la presentación del libro. Fotografía de Juan
 Cristóbal Muñoz.

Paisaje de Yecla. Obra de Alfonso Muñoz.
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El libro “Despertar. Leo poesía”, una interesante obra de la maes-
tra jubilada Concha Martínez Ortega, se presentó, el 2 de junio, en el 
Auditorio Municipal “Juan Miguel Benedito Rodríguez”.

La presentación corrió a cargo de José Manuel Vidal Ortuño, 
doctor en Filosofía y Letras.

Los beneficios de la venta de la obra se destinaron a la Asocia-
ción de Yecla de Afectados de Cáncer (AYAC).

TEATRO DE LA ESCUADRA DE VINAROZ A BENEFICIO DE 
CÁRITAS

El grupo de teatro de la escuadra de arcabuceros de “Vinaroz” 
representó, el 2 de junio, la obra “¿Quién nos manda hacer teatro?”, 
de Juan José Martín Uceda, dirigida por Pedro Herrero.

La obra, escenificada en el escenario del Teatro Concha Segura, 
tuvo carácter benéfico: a favor de Cáritas Interparroquial.

HOMENAJE A FRANCISCO PÉREZ “VALLEJO”

La cena de fin de la temporada 2016-2017 de la Sociedad 
Deportiva Fútbol Base Yecla (SDFB Yecla), celebrada el 2 de junio, 
en el Restaurante Mundo Mediterráneo, fue un acto emotivo por 
la despedida de Francisco Ibáñez Pérez “Vallejo” de la presidencia 
de SDFB Yecla, tras 58 años dedicado al fútbol base. ¡Sí, 58 años, 
toda una vida!

“Vallejo”, un hombre para la historia del deporte yeclano, se vio 
arropado en esta emotiva y emblemática cena por su familia, por sus 
amigos, por los medios de comunicación, por el mundo yeclano del 
fútbol y por representantes del Ayuntamiento y entidades sociales. 
Las intervenciones, micrófono en mano, de Pesca, capitán del juvenil 
A; de Andrés Yago, coordinador deportivo, y de Marcos Ortuño, de-
jaron un halo de simpatía y reconocimiento a su labor encomiable.

El buen quehacer de “Vallejo” es digno de emulación.

TRAIL NOCTURNO YECLA-CAUDETE

Los centros excursionistas de Yecla y Caudete organizaron, el 
2 de junio, el II trail nocturno Yecla-Caudete, de 18 kilómetros de 
autosuficiencia (con agua, comida y linterna).

Fue una carrera informal, no competitiva. Al finalizar los corre-
dores –unos 50- y familiares cenaron en el Centro Excursionista de 
Caudete.

EXPOSICIÓN 25 ANIVERSARIO DE LA AGRUPACIÓN DE 
ESCUADRAS “ALBORADA”

La sede de la Asociación de Mayordomos acogió, del 3 al 16 de 
junio, una interesante exposición conmemorativa del 25 aniversario 
de la fundación de la agrupación de escuadras “Alborada”.

En la exposición, muy visitada, se mostraron, entre otras cosas, 
imágenes de la historia de la escuadra.

Por otra parte, la escuadra celebró, el día 17, una cena en los 
salones del Club de Tenis.

JORNADA DE CONVIVENCIA DE LA ASOCIACIÓN DE 
MAYORDOMOS

La lluvia hizo su aparición, el 4 de junio, en la jornada de convi-
vencia de la Asociación de Mayordomos, celebrada en el jardín de la 
Avenida de la Feria (“Cespín”).

Aunque se suspendieron por las inclemencias del tiempo diver-
sas actividades, la parte solidaria se llevó a cabo, y Cáritas Interparro-
quial recogió unos 200 kilos de alimentos no perecederos. 

EL COLEGIO “GINER DE LOS RÍOS”, A FAVOR DE AMPY

La II marcha solidaria, organizada, el 4 de junio, por la Asocia-
ción de Madres y Padres del Colegio de Educación Infantil y Primaria 
“Giner de los Ríos” en favor de AMPY, se interrumpió a causa de las 
inclemencias meteorológicas.

La interrupción tuvo lugar cuando ya se habían realizado parte 
de las actividades, como la actuación de Crisdance y la milla solidaria 
para adultos.

Se pospuso para el 18 de junio.

II ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE CANAL CONTRACT

El II Encuentro Internacional  canal Contract, organizado por el 
Instituto de Fomento de la Región de Murcia,  en colaboración con la 
Feria del Mueble  Yecla y la Asociación Regional de Empresarios de 
la Madrea, se celebró del 5 al 7 de junio.

Según Diario Murcia, en Internet: “Decenas de profesionales del 
sector del mueble y la decoración, asistieron, en el Parque Científi-
co de Murcia a la inauguración del II Encuentro Internacional Canal 
Contract que tiene por objetivo concretar y acercar los mercados 
prioritarios para las empresas de la Región”.

Según la misma fuente: “El alcalde de Yecla, Marcos Ortuño, 
inauguró el acto y durante su intervención puso de manifiesto la 
importancia de este canal que durante el último año ha sido clave 
para el sector, propiciando un  aumento de las exportaciones en 
más de un 20%”.

La nota también manifiesta, entre otras cosas, que: “Esta cita 
empresarial para la industria del mueble se abre este año a nuevos 
mercados como Europa, Oriente Medio y Norteamérica”.

X SEMANA DE ARTE DEL IES “J. MARTÍNEZ RUIZ (AZORÍN)”

La “X Semana de Arte” del Instituto de Educación Secundaria “J. 
Martínez Ruiz (Azorín)”, coordinada por el profesor y artista –pintor 
y escultor- Emilio Pascual, homenajeó a 15 generaciones de estu-
diantes.

La Semana, que se celebró en la iglesia de San Francisco, se 
inauguró el 6 de junio  y se clausuró el 2 de julio. El programa fue 
amplio y variado.

El día 7, hubo un taller de collages, a cargo de Maite Ortega. 
El día 8, “Camerata Chiara”, ofreció un estupendo concierto de 

música barroca.
El día 15, tuvo lugar una mesa redonda con el colectivo “El 

creadero”. La temática, atractiva: “El intrusismo laboral y el respeto 
profesional en el sector del diseño, la comunicación y las disciplinas 
creativas”.

El día 17, la actividad consistió en “Pintura sobre barricas de 
vino”, y el 23, en “Proyectos audiovisuales”, por Emilio López, Alejan-
dro González y Eduardo Carpena.

El día 24, el tema trató acerca de “El trabajo en equipo y el hom-
bre multitarea en el mundo audiovisual”, por Emilio López Torres.

El día 27, el profesor y crítico literario José Manuel Vidal pro-
nunció la conferencia: “Azorín ante la pintura, la fotografía y el cine”.

Y el día 30, se trató, en una mesa redonda, sobre “Diseñadores 
freelance y diseñadores internos”.

EXPOSICIÓN DEL XV ANIVERSARIO DEL BACHILLERATO AR-
TÍSTICO

El XV aniversario del Bachillerato artístico del IES “J. Martínez 
Ruiz (Azorín)” también contempló, en la espaciosa nave de la iglesia 
de San Francisco, una magnífica exposición de arte: amplia, variada, 
atractiva. Se mostraron decenas de obras: pinturas, dibujos, fotogra-
fías, esculturas, cerámica, diseño…

Con el título: “15 generaciones. El legado del Bachillerato Artís-
tico de Yecla”, se editó un estupendo catálogo, prologado por Anto-
nio Guardiola Bernal, director del centro educativo, y un artículo de 
Emilio Pascual, catedrático de Dibujo y jefe del departamento de 
Educación Plástica y Visual.

El catálogo recoge obras de alumnos que cursaron diferentes 
promociones: Irene Ortega Molina, Maite Ortega, Elsa Marco Azorín, 
María López Torres, Maite Quiles Ferri, Emilio López Torres, Paula 
Marco Pérez, Diana Millán Pascual, Francisco Puche Palao, Carlos 
Ibáñez Bordallo, Alejandro Ortega Serrano, José Antonio Puche Gar-
cía, Cristina Alonso Navarro, Úrsula Martínez Candela, José Ramón 
Ortega Juan, Alejandra Payá Muñoz, Alejandro Muñoz Hernández, 
Javier Gutiérrez Asensio, Juan Ortuño Martínez, Soraya Agulló Tecles, 
María José Sanchiz Yago, Patricia Ortega, Eduardo Pérez Carpena, 
Paco Ortuño, Mamen Gómez Trillo, Cristina Fernández, María Azuce-
na Arizo Borillo, Julián Villalba Carpena, Cristina Bañón Pérez, Gloria 
Ortega, Begoña Górriz Alcoy, Carmen Molín López, Estela Lorenzo 
Navarro, David Ibáñez Bordallo, Noelia García Lidó, Fátima Pantoja, 
Jonathan Millán Tobarra, Víctor Mora López, Elena Castaño López, 
Diego López Rubio, Laura Tortosa, Maite Vrdom, Tandro Quijada, Alba 
Forte Martínez, Alicia Álvarez Pérez, Eva Martínez García, Luis Soriano 
Hernández, Javier Bañón Hernández, Raquel Guerrero Castellanos, Yi 
Ten Lai Fernández y Alba Puche Rubio.

I CONCURSO EN DESTREZAS Y HABILIDADES EN CARPIN-
TERÍA Y MUEBLE

El I Concurso “Día de la Región de Murcia” en destrezas y habi-
lidades en carpintería y mueble, organizado por el Instituto de Edu-
cación Secundaria “J. L. Castillo-Puche” (departamento de madera 
y mueble), fue patrocinado por: Bosch, CETEM, Ferretería Tomás, 
Vivelo, Inmotec y Duomo.

El primer premio recayó en Valerio Fuentes; el segundo, en Ser-
gio Pinar, y el tercero, en Fran Martínez.

Por otra parte, el jurado otorgó un premio especial de seguridad 
CETEM a Alicia Serrano, que también recibió el galardón a la igualdad 
“Mejor carpintera clasificada” de AREMA.

La entrega de los premios se realizó en el IES “J. L. Castillo-Pu-
che”.

 
ESCENIFICACIÓN DE “LA ZAPATERA PRODIGIOSA” POR 
“LUCES Y SOMBRAS”

El grupo de teatro “Luces y sombras”, integrado por alumnos del 
Instituto de Educación Secundaria Felipe VI de Yecla, interpretó, el 8 
de junio, la obra “La zapatera prodigiosa”, de Federico García Lorca.

La obra, dirigida por el profesor Antonio Francisco Parra Serra-
no, se representó en el Auditorio Municipal “Juan Miguel Benedito 
Rodríguez”.

ACTIVIDADES DEL GRUPO ARABILEJO

El Grupo “Arabilejo”, perteneciente al Centro Excursionista de Ye-
cla, estuvo, el 9 de junio, en el Valle de Ricote. Y dos días más tarde, 
el 11, sus componentes ascendieron a la cima  yeclana del Serral.

El Grupo continuó con sus agradables itinerarios de senderismo. 
Y el día 18 de junio, se adentraron en la “Umbría de la Pava” y en 
la Rambla Jumilla.

LOS MONTAÑEROS DEL CEY, EN LA CUMBRE DEL POSETS

Montañeros del Centro Excursionista de Yecla (CEY) -25- as-
cendieron, el 10 de junio, al pico Posets ((3.375 metros), segunda 
altitud de Los Pirineos. Una dura ascensión por el fuerte desnivel y 
por la nieve.

El día 10 escalaron la Vía Ferrata del Castellaso.

JOSÉ ANTONIO ORTEGA, EN EL XXXVIII CERTAMEN DE MI-
NICUADROS

José Antonio Ortega, director de la Escuela Municipal de Bellas 
Artes de Yecla, ha formado parte del catálogo –tras una selección de 
artista- del XXXVIII Certamen de Minicuadros.

La obra, insertada en el catálogo, se titula “Interior con escalera”, 
de técnica mixta y unas dimensiones de 20 x 20 centímetros.

Las obras del catálogo fueron expuestas en diversas poblacio-
nes: Elda, Petrel, Alicante, Sax…

El catálogo contiene escritos: de Lola González Cascales, direc-
tora del certamen, licenciada en Bellas Artes y especialista en Mu-
seología y Arte Contemporáneo; de Cristina Chumillas, directora de 
la Galería Pepita Lumier, y de Vicente Esteban Abad, doble master 
QEP y master WPPI.

SE ADELANTÓ EL VERANO Y EL ÉXODO AL CAMPO

Las temperaturas de la primera quincena de junio, rígidas e in-
soportables, adelantaron el verano yeclano. El éxodo de la ciudad a 
los emblemáticos parajes del término municipal se inició a principios 
de junio, antes del final de los cursos docentes y académicos. Y cien-
tos de personas pernoctaron en los chalés, mansiones veraniegas 
y caserones de labranza remodelados, donde las noches eran más 
agradables y sosegadas. Los caminillos rurales y las carreteras hacia 
la urbe presentaron un intenso tráfico, inusual en los crepúsculos 
matutinos y vespertinos. Muchos vecinos se desplazaron desde el 
campo a la urbe para cumplir la jornada laboral y  descansaron en 
viviendas, ubicadas en la placidez de la llanada infinita o en el declive 
de los montes legendarios. 

En el mes de julio, mes en el que el sol abrasa y Febo quema 
hasta el aliento, el agro se encontró muy poblado. El oro pálido o 
intenso de las lucecitas artificiales pregonó por doquier, aquí y allá, la 
ocupación nocturna de gran parte de las viviendas rurales. El bullicio, 
la fiesta, el ocio, sobre todo en los fines de semana, se concen-
tró en las atractivas terrazas urbanas y en los núcleos poblacionales 
del campo. Los parajes próximos al casco urbano –el “Cerro de la 
Fuente”, “La Decarada”, “Los Baños”, “El Lentiscar”, “La Maneta”, “Los 
Quiñones”, “La Cañada del Pulpillo”…-, o más alejados –“La Balsa”, 
“La Ceja”, “La Boquera del Carche”, “Las Atalayas”, ”La Carrasquilla”, 
“Las Gamellejas”,”La Bronquina”, “Los Hitos”, la “Sierra de Salinas”… 
ostentaron una intensa vida social. Los cohetes y el disparo de fue-
gos artificiales dejaron de cuando en cuando una estela luminosa en 
el firmamento. Aumentaron las reuniones familiares, de vecinos y de 
amigos en torno a una sabrosa cuchipanda. Se recreó la gastronomía 
local. Y las tertulias, junto a un apetecible helado, una taza de café, 
un refresco o una copa se extendieron hasta altas horas de la noche.

Cuando avanzaba el día, la piscina –delicia de los niños- y la 
sombra de un árbol enhiesto y frondoso –para leer acompañado de 
una cervecita o de un refresco al borde de la congelación- fueron 
placeres exquisitos. Después, el aperitivo, una ensalada variada con 
hortalizas –muy a menudo de un huerto diminuto anexo a la vivien-
da- y el plato principal de la comida. Sin olvidar la siesta: saludable 
en un caserón de amplias paredes.

A veces, un paseo bonancible por caminos vetustos o trochas 
abiertas en la maleza se convirtió en el recuerdo de una escena bu-
cólica: un caserón de labranza, solitario y maltrecho en el declive de 
un monte, evocó un viaje en carro, la recolección de la oliva o unas 
suculentas gachasmigas en la tenue claridad del alba. 

Era tiempo de conocer la arquitectura rural –viejos caserones de 
labranza, ermitas centenarias y aljibes que recuerdan, en las veredas, 
la importancia de la trashumancia-; de detenerse en los cerrillos pro-
minentes donde vivieron los pueblos de la Edad del Bronce, y de 
observar las tierras paniegas y vinateras holladas hace dos milenios 
por iberos y romanos. También beber, con delectación, en el chorrillo 
de una fuente de agua fría y cristalina.  

Era tiempo de escuchar historias y leyendas de tradición oral, 
de oír el gorjeo de los pajarillos, de contemplar el vuelo grácil de 
las palomas, de seguir la veloz carrera de una liebre en las tierras en 
barbecho, de conocer hermosas palabras que están en desuso –rela-
cionadas con los oficios rurales, la casa y la tierra-, de interesarse por 
la rica fauna y flora del campo yeclano, de adentrarse -con respeto al 
medio ambiente- en las sierras mágicas, abruptas… Y de disfrutar de 
un recorrido en bicicleta por la densa red de caminos –asfaltados o 
polvorientos-y por las veredas.

Chalés y caserones de labranza se habitaron en verano. 
Obra de Alfonso Muñoz.
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I JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN A LA DISCAPACIDAD

La “I Jornada de sensibilización a la discapacidad”, organizada 
por la Asociación de Discapacitados Físicos de Yecla (ADFY), se cele-
bró, el 14 de junio, en la Casa Municipal de Cultura.

Contempló una charla-coloquio: “Cómo hacer mi negocio acce-
sible. Una cuestión de derechos”. Moderó Emilio Cano, coordinador 
de la Comisión Permanente de Accesibilidad, de FAMDIF. Actuaron 
de ponentes: Manuel García, arquitecto técnico de la Oficina Técnica 
de Accesibilidad de FAMDIF (OTAF), y Diego Mayordomo, arquitecto 
de la Oficina Técnica de Accesibilidad de FAMDIF (OTAF).

Después hubo una mesa redonda, en la que participaron: Emi-
lio Cano, Manuel García y Diego Mayordomo, técnicos de la OTAF; 
Adrián Soriano Férriz, presidente de ASOCOMY, y Sergio Santa y Die-
go Ortega, técnicos municipales.

Colaboraron FAMDIF/COCEMFE-MURCIA, AMPY y el Ayunta-
miento de Yecla.

Miguel Ángel Herraiz preside ADFY.

PREMIO AL CETEM DE LA UNIÓN EUROPEA

Según recogemos de Murcia Diario, de fecha 14 de junio, “El 
Centro Tecnológico de la Madera y el Mueble “ (CETEM) ha conocido 
esta semana que el proyecto europeo  Working Tri21, cuyo objetivo 
ha sido apoyar a las personas con alguna discapacidad con el fin de 
fomentar su participación en la vida laboral con igualdad, ha recibido 
el sello de Ejemplo de Buenas Prácticas otorgado por la Comisión 
Europea a través del programa Erasmus+ para la formación profe-
sional, en Europa”.

XXXIV MUESTRA DE TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD 
POPULAR

La XXXIV Muestra de trabajos de la Universidad Popular se cele-
bró, del 15 de junio al 2 de julio, en el hall de la Feria del Mueble.

Cientos de personas admiraron la artesanía y el arte de esta 
singular muestra, en la que intervinieron alumnos de 14 talleres. 
Destacó, ante todo, la variedad: cerámica, corte y confección, pintura, 
restauración de muebles, vidrieras, decoración…

Una muestra digna de elogio; resultado del trabajo bien hecho 
durante el curso.

Al acto inaugural, en el que dirigió unas palabras, la directora 
de la Universidad Popular, Puri Azorín, asistieron diversos concejales 
del Ayuntamiento.

En el curso 2016-2017 participaron 1.399 alumnos, y se ofer-
taron 72 cursos y talleres: 26 con una duración superior a 50 horas; 
ocho, con una duración de 20 a 50 horas, y el resto, con una dura-
ción inferior a 20 horas,

JOSÉ QUINTANILLA, EXPUSO EN EL INTITUTO CERVANTES

La “Redacción” del semanario “Siete Días Yecla WEB TV”, de 15 
de junio, recoge la participación de José Quintanilla en una prestigio-
sa exposición. Dice, textualmente, entre otras cosas: “El fotógrafo ye-
clano afincado en Madrid José Quintanilla participa en la exposición 
`Infinito interior` de la Fundación ENAIRE en el Instituto Cervantes de 
la capital española y que fue inaugurada esta semana por el ministro 
de Fomento, Iñigo de la Serna”.

Compartió sala, según la misma fuente, con los fotógrafos Che-
ma Madoz, Alberto García-Alix o Pablo Genovés.

ENVERO DE LA  MONASTRELL

El “Envero de la monastrell” se celebró, durante los días  16 y 
17 de junio, en el Parque de la Constitución y en la explanada de la 
iglesia de San Francisco.

El “Envero” fue organizado por la “Ruta del Vino de Yecla”, que 
contó con la colaboración de las concejalías de Cultura, Turismo y 
Festejos del Ayuntamiento, con la Denominación de Origen Yecla 
y con el apoyo de la X Semana de Arte del Instituto de Educación 
Secundaria “J. Martínez Ruiz (Azorín)”, que dirigió el profesor y artista 
Emilio Pascual, coordinando en la explanada de San Francisco, el 
día 17, una exhibición de pintura sobre barricas. A partir de las 20 
horas se expusieron, en el Parque de la Constitución, las barricas 
pintadas, se entregaron obsequios a los pintores y hubo degustación 
de vinos y tapas. También, a las 22 horas, concierto de “Zoot Suiters” 
Swing Band. 

Con anterioridad, el día 16, contempló sabrosas degustaciones 
de vinos y tapas en el Parque de la Constitución, y la proyección, en 
la explanada de San Francisco, de la película “Entre copas”.

PROGRAMA DE VERANO 2017

El programa de verano 2017, titulado “Músicas del aire y las no-
ches del verano en danza” se extendió del 16 de junio al 29 de julio.

Se inició en la explanada de San Francisco, el 16 de junio, con la 
proyección de la película “Entre copas”, dirigida por Alexander Payne; 
película ganadora, entre otros premios, de un Óscar al mejor guión 
adaptado, y de dos Globos de Oro, incluyendo mejor película mu-
sical o comedia.

El 17 de junio contempló dos espectáculos: en el Parque de la 
Constitución, concierto del grupo musical “Zoot Suiters”; en la Feria 
del Mueble, fin de curso de la academia de baile Sheila Cortés, “Con 
faldas y a lo loco”.

25 de junio. En la Feria del Mueble, concierto de la Banda de la 
Asociación de Amigos de la Música de Yecla: “Kerkrade is here”. En 
él se interpretaron las obras preparadas para WMC Kerkrade 2017.

29 de junio. En la explanada de la iglesia de San Francisco, 
concierto “Red Strangers”. Un magnífico grupo yeclano que, recien-
temente, consiguió llegar a la final del “Music Aula Festival”; “un con-
curso en el que han participado más de 630 agrupaciones repartidas 
por toda la geografía nacional y donde los yeclanos han alcanzado 
un lugar entre los cinco mejores”, según Ramiro Quintanilla, en una 
crónica de “Siete Días Yecla”, firmada el 29 de junio: “

30 de junio. En la explanada de la iglesia de San Francisco, con-
cierto Coti: “Cercanías y confidencias”.

1 de julio. En la Feria del Mueble, fin de curso de la academia 
de baile Lucasport: “Zoo”.

El 2 de julio se celebraron dos espectáculos: en la Feria del 
Mueble, fin de curso de la academia de baile Conchi Bañón: “Anas-
tasia”; en la explanada de la iglesia de San Francisco, “Encuentro de 
folclore infantil”. Actuaron los alumnos del Grupo Folklórico “Arabí”, y 
el Grupo de Coros y Danzas San Antón de la Peña “El Celemín”, de 
El Bojar de Murcia. 

7 de julio. En la Feria del Mueble, fin de curso de la academia  
de baile Cris Dance: “Deja que la india te sorprenda”.

El 8 de julio se llevaron a cabo dos actos: en la explanada de 
la iglesia de San Francisco, cine de verano con la película “El perro 
del hortelano”, de la obra de Lope de Vega, adaptada y dirigida por 
Pilar Miró, comedia palatina ganadora de siete premios Goya; en la 
Feria del Mueble; fin de curso de la academia de baile Paso a Paso: 
“La evolución”.

15 de julio. En la explanada de la iglesia de San Francisco, con-
cierto de “Los Ruiseñores”.

16 de julio. En la plaza “Pedáneo Ricardo Yáñez” de la pedanía 
de Raspay, actuación del grupo musical de Folk valenciano “Pep Gi-
meno “Botifarra”.

22 de julio, en la explanada de San Francisco, cine de verano, 
con el film “Papusza”, ganadora del premio Seminci de Valladolid al 
mejor director y al mejor actor, dirigida por Joanna Kos-Krauze y Kr-
zysztof. Relata la vida de Bronislawa Wajs (Papusza), primera poetisa 
gitana que vio publicada su obra en Polonia.

28 de julio. En la explanada de la iglesia de San Francisco, cine 
de verano, con la proyección de la película “Patterson”, dirigida por 
Jim Jarmusch, con numerosos galardones: Premio Festival de Can-
nes, sección oficial largometrajes a concurso; Premios David di Do-
natello, nominada a Mejor Film extranjero; Premio Críticos de Los 
Ángeles, a mejor actor (Adam Driver), y Premios Gotham, nominada 
a mejor película, guión y actor (Adam Friver).

29 de julio. En la Plaza Mayor, verbena de Santa Ana.

I CONCURSO LITERARIO HENRY DUNANT DE CRUZ ROJA 
YECLA

Los premios del “I Concurso Literario Henry Dunant” de Cruz 
Roja Yecla, convocado por los voluntarios del Programa de Interven-
ción Familiar, se entregaron, el 17 de junio, en la sede de la Asam-
blea de Cruz Roja Local.

El primer premio, consistente en su publicación en el periódico 
“Siete Días Yecla”, recayó en Mohammed Rahali, de 12 años, por su 
trabajo “Leer un libro”; el segundo, premiado con una entrevista de 
radio en la sede de Teleyecla,  en Micaela Marco, de 10 años, por 
“Gloria Fuertes”, y el tercero, recompensado con la publicación en 
Internet, en Andrea Gil, de 12 años, por ·”El Búho Plumi”

También, con motivo del Día Mundial de la Cruz Roja,  la Asam-
blea Local de Cruz Roja reconoció la encomiable labor del volunta-
riado de esta institución, de socios y de entidades colaboradoras.

Actualmente preside la Asamblea de Cruz Roja local Francisco 
José Sánchez

JOSÉ MARCO, ORO Y PLATA EN EL CAMPEONATO NACIONAL 
DE AEROMODELISMO

El piloto yeclano José Marco, con sólo 16 años, se alzó con dos 
medallas –oro y plata- en el campeonato de España de aeromode-
lismo, celebrado, el 18 de junio, en Tarragona. 

El oro lo consiguió en el campeonato de aeromodelismo de 
“grandes modelos acrobáticos (F3M)”, en las instalaciones del Club 
Pla de Vent. Según fuentes fidedignas: “Se trata de la modalidad de 
acrobacia a escala más compleja que existe en la actualidad, pues 
los aeromodelos, han de parecerse a los aviones pilotados y hacer 
maniobras acordadas por la Federación Aérea Internacional (FAI)”.

En la modalidad Freestyle, “donde se conjugan acrobacia y 
música, y donde todos los pilotos vuelan en una única categoría, 
con más de 30 participantes de toda España, José Marco obtuvo la 
medalla de plata”.

José Marco es estudiante del I. E. S. “J. L. Castillo-Puche” y en-
trena en la pista de “Aeromodelismo Club de Yecla”, ubicada en el 
paraje de “Los Quiñones”.

SENDERISMO DEL GRUPO “ARABILEJO”

El Grupo “Arabilejo”, perteneciente al Club Excursionista de Yecla, 
continúa con sus agradables itinerarios de senderismo. El 18 de ju-
nio, se adentraron en la “Umbría de la Pava” y en la Rambla Jumilla.

PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI:

La procesión del Corpus Christi –sacra, popular, multitudinaria- 
recorrió, el 18 de junio, diversas calles de la población.

Después del oficio de la misa en la Basílica, más de 300 niños 
que han realizado su primera comunión en las parroquias yeclanas 
–La Purísima Concepción, El Niño Jesús, Santa Bárbara y San José 
Artesano- participaron en la tradicional procesión por las calles de la 
urbe en un ambiente cálido y devoto.

Los Coros y Danzas “Francisco Salzillo” contribuyeron al esplen-
dor de esta fiesta emblemática con la ejecución de la Danza del 
Corpus, con niños de vestimenta de la primera comunión.

Los altares, ubicados a lo largo del trayecto, y los pétalos de 
rosas, que bailaron, ininterrumpidamente, en el espacio hasta besar 
el suelo, colaboraron en la inefable festividad del Corpus.

Varias bandas de música acompañaron con sus notas vibran-
tes el delicioso itinerario de la procesión: la Banda de Cornetas y 
Tambores de la Real Cofradía de San Pedro Apóstol, la Agrupación 
Musical de la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias,  la Banda 
de Cornetas y Tambores de la Cofradía de La Caída y la Banda de la 
Asociación de Amigos de la Música de Yecla.

No faltaron las representaciones de la junta de Gobierno del 
Real Cabildo Superior de Cofradías Pasionarias, y de las directivas 
de la Asociación de Mayordomos, de la Asociación de Caballeros del 
Santísimo Cristo del Sepulcro y de la Federación de Peñas de San 
Isidro, así como de otras entidades religiosas y sociales. También 
participaron en la procesión representantes del Ayuntamiento.

Inauguración de la muestra de la Universidad Popular. 
Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

Concierto de la Banda de la Asociación de Amigos de la 
Música. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

Barricas pintadas. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

Concierto de Coti. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.
Procesión. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.
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CURSO DE ECODISEÑO DE CETEM

El Centro Tecnológico del Mueble y la Madera (CETEM) impar-
tió, a partir del 19 de junio, un curso de “Diseño sostenible: Aplica-
ción del Ecodiseño en el Desarrollo del Producto, una formación 
gratuita para trabajadores del sector del mueble y la madera y para 
personas en situación de desempleo, financiada por el Servicio Re-
gional de Empleo y Formación de la Región de Murcia (SEF)”, según 
anunció CETEM el 24 de mayo.

El curso, con una duración de 20 horas, se celebró en las ins-
talaciones de CETEM, en cuatro fechas del mes de junio: 19, 21, 
26 y 28. El curso giró “en torno a la necesidad del Ecodiseño y su 
influencia en la sostenibilidad, los beneficios para las empresas, las 
principales estrategias del Ecodiseño para el sector de la madera y el 
mueble, y el ecoetiquetado”. 

CURSO SOBRE USO DE LAS REDES SOCIALES PARA LOS CO-
MERCIOS

La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Yecla organizó, 
junto con la Asociación de Comerciantes de Yecla (ASOCOMY), un 
curso gratuito de introducción a redes sociales para el comercio.

El curso se celebró en el Edificio Bioclimático, durante los días: 
20, 22, 27 y 29 de junio

La Concejalía de Comercio la dirige Pilar Navarro. La presidencia 
de ASOCOMY, la asume Adrián Soriano.

GALLETAS SOLIDARIAS, CAMPAÑA BENÉFICA PARA AYAC

Según una nota de los servicios de Comunicación del Ayunta-
miento, fechada el 21 de junio: “Diez alumnos del aula ocupacional 
del Instituto de Educación Secundaria J. Martínez Ruiz (Azorín) de-
sarrollan una campaña benéfica a favor de la Asociación de Yecla de 
Afectados de Cáncer (AYAC)”.

Según la comunicación: “El aula ocupacional del IES Azorín de 
Yecla se presenta como una oportunidad para poder reconducir la 
situación de algunos jóvenes y para así poder reincorporarse al siste-
ma educativo. Con la especialidad práctica en cocina, un total de 10 
alumnos de 15 y 16 años han participado este curso académico en 
el proyecto Galletas Solidarias, cuyos beneficios se han destinado ín-
tegramente a la Asociación de Yecla de Afectados de Cáncer (AYAC)” 
(un cheque por valor superior a 100 euros).

Entre otras cosas, se destaca que: “El objetivo principal del aula 
ocupacional del IES Azorín es favorecer la continuidad del alumnado 
en el sistema educativo, previniendo así el absentismo y el aban-
dono escolar temprano… En este proyecto se coordinaron todos 
los profesores para desarrollar los contenidos de cada área. Así, a 
partir de la elaboración de las recetas, los alumnos han mejorado 
sus competencias educativas y sus habilidades sociales... En menos 
de una hora se vendieron todas las galletas, según Cristina Barona, 
educadora social del aula ocupacional”.

 
MARIANO CALABUIG, EN YECLA

El presidente nacional del Foro de la Familia, Mariano Calabuig, 
intervino en la Casa Municipal de Cultura, el 21 de junio, con un 
tema importante: “Necesidad de un Pacto Educativo”. También inter-
vino Alfonso Galdón, presidente regional.

Al acto asistieron, representantes de grupos municipales, entre 
otros el alcalde de Yecla, Marcos Ortuño, directivos del Foro de la 
Familia de la localidad, y diversas personas.

María Magdalena Martínez Rovira ocupa la presidencia en Yecla 
del Foro de la Familia.

ACTIVIDADES DEL VOLUNTARIADO DE CRUZ ROJA

Durante el mes de junio la actividad de la asamblea de Cruz 
Roja Yecla fue intensa.

Según nota de Cruz Roja: “el departamento de Cruz Roja Juven-
tud, una vez que los voluntarios  finalizaron los exámenes, comenzó 
su actividad al 100%, los voluntarios se reunieron y recibieron un 
taller intensivo para la puesta en marcha de la VI Ludoteca de Verano 
de Cruz Roja Juventud Yecla. En las reuniones planificaron las activi-
dades y se repartieron las funciones de cada voluntario”.

 
EL GRUPO FOLCLÓRICO “ARABI”, EN EL “XXIX FESTIVAL DE 
FOLCLORE DE SAN JAVIER”

El Grupo Folclórico “Arabí”, de Yecla, participó en el “XXIX Festival 
de Folclore de San Javier”, celebrado del 22 al 25 de junio.

El Grupo Folclórico “Arabí” actuó el día 23, junto a “La Zaranda”, 
de Murcia, y el Grupo de Coros y Danzas “Mar Menor”.

El día 24, actuaron el grupo local, la formación Folclórica de 
Huéscar, la de Granada y un grupo invitado de Eslovaquia.

Y el día 25 actuaron el Grupo de Coros y Danzas “Mar Menor” 
y el de Eslovaquia.

Hay que reseñar que el Grupo Folclórico “Arabí” actuó unos días 
después, concretamente el 1 de julio, en el Festival de la Amistad 
de la pedanía murciana de Casillas, invitado por la Peña “La Menta”.

VIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA MUERTE DEL PINTOR JUAN 
ORTUÑO

En este mes de junio se cumple el 20 aniversario del falleci-
miento de Juan Ortuño, el pintor del alma del terruño yeclano. El día 
23, en un hospital de la capital del Turia, se eternizaron su pintura 

y sus poemas taurinos. Juan se fue en silencio, inesperadamente, 
“ligero de equipaje”. Córdoba  -vetusta, señera, taurina- celebraba 
en ese año, concretamente el 29 de agosto, el 50 aniversario de 
la muerte de Manuel Rodríguez “Manolete”. Juan había preparado 
un centenar de dibujos para que, junto con fotografías del escritor 
taurino Francisco Laguna, se editase un libro conmemorativo de la 
efeméride. No pudo ser. Años después, en febrero de 2008, con 
motivo de la XXI Semana Cultural de la Peña Taurina Yeclana, el Aula 
de Cultura de Cajamurcia  acogió una muestra de los emblemáticos 
dibujos taurinos de Juan Ortuño.

La obra de Juan estuvo presente, tras su muerte, en diversos 
actos emblemáticos, entre otros, en una muestra en Milán, conjunta 
con pinturas de Amparo Gálvez,  organizada por Juan Blázquez, cón-
sul en esta ciudad italiana, y patrocinada por el Instituto Cervantes y 
por el Consulado General de España. También la Junta de Gobierno 
del Ayuntamiento de Yecla aprobó, el 3 de junio de 2008, la rotula-
ción de una calle con el nombre “Pintor Juan Ortuño”.

Por último, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento y la Casa 
Municipal de Cultura homenajearon al artista, por merecimientos y 
justicia, con una exposición retrospectiva de su buen quehacer pictó-
rico. La muestra, que vino acompañada del cuaderno número 3 de 
la Colección de Artistas Yeclanos, se celebró, del 15 de septiembre 
al 13 de noviembre de 2016, en la sala de exposiciones de la Casa 
de Cultura.

Las obras de Ortuño –paisajes, tipos y costumbres, fiestas, ma-
rinas, toros, retratos- se mostraron, siempre acompañadas de algún 
tema yeclano, en numerosas ciudades populosas de Europa, Amé-
rica y Asia: París, Londres, Nueva York, Chicago, Miami, Maguncia, 
Tokio, Francfort… Y sus óleos, acuarelas, dibujos, grabados y piro-
grabados se expusieron en más de 300 ciudades de la geografía 
española. Cientos de dibujos -a lápiz y plumilla- quedaron recogidos 
en una decena de libros. Y la mayor parte de su poesía taurina se 
publicó en los diversos números de la revista “Gesto y palabra”. Su 
obra obtuvo numerosos premios y distinciones, y figura en diferentes 
museos y entidades oficiales.

YECLA EN LA OBRA DE JUAN ORTUÑO.- Juan profesaba un 
amor insondable a Yecla. De tiempo en tiempo, llegaba a su pueblo 
natal con su coche ranchera cargado de lienzos, de bastidores, de 
pinturas, de barnices, de pinceles… Se aposentaba en casa de su 
hermano Miguel, para disfrutar de la familia, de unos excelentes ga-
zpachos, de un vaso de buen vino, y patear los parajes de la llanada 
infinita y de los montes abruptos. Le gustaba el otoño, cuando las 
uvas, moradas y prietas, apetecían recién cortadas. Plantaba el caba-
llete en medio de dos liños de cepas cargadas de racimos, mirando 
al monte Arabí o al cerro del Castillo. Y plasmaba un paisaje bucólico 
en el que, tras el viñedo, se levantaba la pirámide esotérica del mon-
te prehistórico, o la sacramental del cerro mariano.

Hollaba, sin prisa, paso a paso, las tierras vetustas de Campules, 
de Los Torrejones, de Marisparza, del Pulpillo, de Tobarrilllas, de la 
Casa de la Ermita, de la Venta de las Quebradas… y dibujaba un 
caserón de labranza principesco o ruinoso, una ermita con su es-
padaña altiva, un aljibe de cimbra quejumbroso, unos lienzos de 
muros milenarios de una excavación, un viejo y un niño caminando 
en la soledad de un paisaje limitado por montes bravíos y nubes de 
presagios sobre sus crestas… En sus lienzos coleccionaba nubes: de 
algodón inmaculado, plomizas, enlutadas, violáceas…

Juan asistía, puntualmente, a los actos de las Fiestas Patronales. 
Y desde la balconada del Ayuntamiento saludaba, el día de “La Baja-
da”, a la imagen de la Virgen del Castillo.

Su obra sobre Yecla es ingente: miles de dibujos, entre ellos 
dos libros “Yecla, paso a paso” y “Yecla, humor y fiesta”, y cientos y 
cientos de óleos y pirograbados, de temática amplia y variada: pai-
saje –urbano y rural-, tipos y costumbres, fiestas, viejos y niños…

LA NOCHE DE SAN JUAN, EN LA CALLE SAN JOSÉ

La noche de San Juan, celebrada el 23 de junio en la calle San 
José, se convirtió en una fiesta inenarrable. Fue la segunda edición 
de la “Noche Mágica”, organizada por la asociación de comercios 
“San José Centro” -que englobó a unos 40 establecimientos-, con-
tando con la colaboración de la Concejalía de Comercio.

La calle San José fue, hasta las 12 de la noche, una estupenda 
vía peatonal, por la que deambularon cientos de personas, que dis-
frutaron de la variedad de comercios para hacer sus compras en una 
atmósfera cálida, aprovechando ofertas. También se deleitaron con 
música, y se detuvieron en bares y terrazas veraniegas para cenar y 
degustar helados y bebidas.

775 ANIVERSARIO DE LA CONQUISTA CRISTIANA DE 
MURCIA

El Ayuntamiento de Yecla acogió, el 24 de junio, un acto con 
motivo de la aproximación del  775 aniversario de la conquista cris-
tiana de Murcia.

Con motivo de esta efeméride, el historiador Aniceto López 
Serrano  publicó en el semanario “Siete Días Yecla”, de fecha 22 
de junio, un extenso y bien documentado artículo titulado “Yecla 
participa en el 775 aniversario de la conquista cristiana de Murcia”.

Aniceto López señala, entre otras cosas, la confirmación de la 
asistencia a la “reunión de representantes de Almansa, Caudete, Vi-
llena, Sax, Elda, Petrel, Novelda, Monforte, Jumilla y Yecla para prepa-
rar los actos conmemorativos del 775 aniversario de la Conquista y 
Ocupación Cristiana  del Norte del Reino Islámico de Murcia, Tratado 
de Almizrra  y Formación del estado de los Manuel o Señorío de 
Villena”.

NÚMERO 24 DE “EL RELOJ”

El número 24 de “El Reloj”, informativo de la Escuela de Adultos 
de Yecla, se publicó en junio. Contiene 16 páginas y un glosario 
interesante: “Opinión / Editorial”; “Talleres de competencias básicas 
y español para extranjeros”; “Talleres de informática y aula mentor”; 
“Talleres de inglés”; “Biblioteca”; “XXIV Concurso de cuentos Mari 
Luz Puche”; “Colaboraciones”, con un artículo titulado “Educación de 
adultos: derecho y bien común”, por Carlos Nicolás, inspector del C. 
E. A. 2015-2017, y otro, rotulado “Malala”, de Concha Ruiz; “E. S. P. A 
y accesos”; “Noticias”; “pasatiempos”, y “Contraportada”.

FIN DE CURSO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS

Los centros educativos –colegios de Educación Infantil y Prima-
ria, institutos de Educación Secundaria, Formación Profesional, Es-
cuela de Adultos, Universidad Popular, Escuela de Música y Escuela 
de Municipal de Bellas Artes-  celebraron el fin de curso con actos 
diversos.

Por otra parte, también celebraron el fin de curso en los últimos 
días de junio y principios de julio las academias de baile.

ESCUELA DE VERANO DE ESPACIO JOVEN

En la Escuela de Verano de Espacio Joven, desarrollada del 26 
de junio al 28 de julio, participaron 90 niños. 

Los participantes, según fuentes del Espacio Joven “aprenden 
a cuidar nuestro planeta convirtiéndose en auténticos Agentes de 
Desarrollo Sostenible.

ESCUELA DE VERANO “HAPPY SUMMERS”

La Escuela de Verano “Happy Summers” se celebró del 26 de 
junio al 31 de julio”, en el Colegio “La Pedrera”. Contó con el apoyo 
de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del centro.

MULTITUDINARIO ADIÓS A LA PROFESORA CARMEN ORTÍN 
MARCO

Carmen Ortín Marco, la dilecta profesora de latín, jubilada en 
1990, falleció el 26 de junio. Al día siguiente, tras el oficio de la 
misa de corpore insepulto en la parroquia de San José Artesano, 
sus restos recibieron cristiana sepultura en el cementerio eclesiástico 
de Yecla.

Carmen Ortín, siempre doña Carmen para miles de alumnos, 
impartió clases durante 42 años. Y ahora, cuando ha emprendido su 

“Día de la Virgen”. Obra de Juan Ortuño.

Con el número 24 de “El Reloj”. Fotografía Juan 
Cristóbal Muñoz.

Acto de entrega de diplomas de la Escuela Municipal de 
Bellas Artes. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.
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último viaje, su imagen queda indeleble; sus palabras, casi tangibles, 
impregnan, imborrables, nuestro espíritu. Yo, en estos momentos de 
dolor, percibo el eco, lejano y amable, de una traducción sobre “La 
guerra de las Galias”, y atiendo a las correcciones, con interés, en la 
vetusta aula del desaparecido Colegio de Escuelas Pías. 

Las clases, modélicas, su inefable pedagogía, su entusiasmo por-
que aprendiésemos, su paciencia…, hacían agradable la asignatura 
–cada vez más necesaria- para nuestro idioma. Sus enseñanzas con-
tribuyeron eficazmente en la formación de sus alumnos. En su vida, 
fructífera, ha dejado una estela luminosa, una impronta personal. Sus 
clases y sus escritos, elogiables, son dignos de emulación.

Carmen ha sido un pilar fundamental en la ingente obra histó-
rica y literaria de su esposo, Miguel Ortuño Palao, y en la educación 
de sus hijos. 

El libro “Yeclanos”, de Miguel Ortuño, recoge datos biográficos 
de Carmen Ortín, que magnifican  -con justicia y precisión- su vida 
pedagógica y su actividad literaria. Sobre Carmen han escrito, entre 
otros, Juan Barceló Jiménez y Concha Palao Poveda, y siguiendo el 
libro citado “un profundo estudio de Ana Cárceles Alemán con el 
título Ensayo filológico sobre fondo yeclano”.

En el extenso currículum de Carmen Ortín destacan sus títulos 
académicos: de Magisterio (1946), y de licenciatura de Filosofía y 
Letras (rama de Historia) por la Universidad de Valladolid (1948). “Es 
la primera yeclana licenciada universitaria”. Fue agregada de latín por 
oposición (1965) y catedrática numeraria de esa misma asignatura 
(1979), según datos recogidos del libro “Yeclanos”.

 Escribió en colaboración con Miguel Ortuño Palao dos 
libros, interesantes y atractivos, que se centran en nuestra población: 
“Diccionario del habla de Yecla”, con portada de Emilio Pascual, y 
“Las calles de Yecla”.

Tres monografías avalan sus extensos conocimientos del latín y 
de la cultura clásica: “La lengua latina en Azorín”, “El poso del latín en 
Castillo-Puche” y “El vino en la Roma clásica”.

Las revistas de las “Fiestas Patronales” y de “El Yeclano Ausente” 
recogen numerosos artículos firmados por Carmen Ortín, que biogra-
fió, entre otros, a Cayetano de Mergelina y a  Gratiniano Nieto. Y son 
deliciosos sus artículos acerca de temas yeclanos: “Las fiestas y su 
vocabulario”, “Los gazpachos”, “Escritoras yeclanas”…

El fallecimiento de Carmen Ortín Marco causó un dolor inson-
dable en Yecla. Desde estas líneas acompañamos en el dolor a su 
esposo,  a sus hijos, a sus nietos y demás familia. 

CENA DE HERMANDAD EN LA ASOCIACIÓN DE MAYORDO-
MOS

La sede de la Asociación de Mayordomos acogió, el 27 de junio, 
la cena de hermandad que, anualmente, celebran en el domicilio 
social citado las directivas de Semana Santa, de la Federación de 
Peñas de San Isidro y de la Asociación de Mayordomos.

Esta cena, programada desde hace cinco años, transcurrió en 
una atmósfera amable y cordial. En el transcurso de la misma toma-
ron la palabra los presidentes de las tres directivas: José Francisco 
Puche Forte, de la Asociación de Mayordomos; Luis Azorín Soriano, 
de la Semana Santa, y Pedro José Azorín Soriano, de la Federación 
de Peñas de San Isidro.

CHARLA ORGANIZADA POR ARY

La Asociación para la Rehabilitación de problemas con el Alco-
hol, las Drogas y otras Conductas Adictivas (ARY) organizó, el 28 de 
junio, una charla en la Casa Municipal de Cultura.

La charla, titulada “¿Cómo sé si toma drogas? ¿Qué puedo ha-
cer?”, corrió a cargo de Cristina Ortín Ibáñez, psicóloga de ARY.

La charla fue subvencionada por la Concejalía de Política Social, 
contando con “La Caixa” y el Servicio Murciano de Salud. Colaboró 
ANDAR

JORNADA DE KAPACES

La Asociación “Kapaces” celebró en el salón de actos de la Feria  
del Mueble, el 28 de junio, una jornada acerca de la contratación a 
personas con diversidad funcional.

Al acto asistieron, entre otras personas, el concejal de Industria 
del Ayuntamiento de Yecla, Ángel del Pino; la promotora de empleo y 
empresas del Servicio de Empleo y Formación (SEF), Ruht Jiménez, y 
el vicepresidente de la Asociación “Kapaces”, Pablo García.

LA LACTANCIA MATERNAL ALCANZA EL 95% EN EL ALTI-
PLANO

Según la Redacción” del periódico “Siete Días Yecla”, de fecha 
29 de junio”, “El proyecto `Hasta que tú quieras`, que se desarrolla 

en el Área de Salud V- Altiplano, que abarca los municipios de Yecla 
y Jumilla, ha logrado elevar las tasas de lactancia materna hasta un 
95 por ciento tras el alta hospitalaria y a un 50 por ciento a los 
siete meses. Además, ha sido considerado una buena práctica por 
el Ministerio de Sanidad”.

VII CAMPUS DEL YECLANO

Durante la última semana de junio se celebró, en el Campo 
de Deportes “La Constitución”, el VII Campus del Yeclano Deportivo, 
en el que participaron más de cien niños en edades comprendidas 
entre cinco y diez años.

El Campus, dirigido por Biri, se clausuró el 1 de julio.
Alfredo Ortuño, futbolista nacido en Yecla e integrante de la 

plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas, visitó el Campus el 28 
de junio. 

COFRADÍA DE SAN PEDRO

La onomástica de San Pedro fue celebrada por la Real Cofradía 
de San Pedro Apóstol con el oficio de una misa, el 24 de junio, en 
la Basílica.

Y el día 29, festividad de San Pedro, la Banda de Música realizó 
un estupendo pasacalles, partiendo de la Iglesia Nueva y centrándo-
se en la calle yeclana de San Pedro.

 
ARTÍCULO SOBRE LIDÓ RICO

El semanario “Siete Días Yecla”, de fecha 29 de junio, en la sec-
ción “Tribuna de Debate”, publica un artículo de Jesús Segura (www..
metodo.es), titulado “Genoarquitecturas: Defecto y poshumanismo”, 
sobre el artista yeclano universal Lidó Rico.

40 ANIVERSARIO DE AREMA

La Asociación Regional de Empresarios de la Madera de la Re-
gión de Murcia (AREMA) celebró en Yecla, el 30 de junio, su 40 
aniversario.

“Un aniversario que reconoce la apuesta de unos empresarios 
por la solidaridad y la cooperación a través de una Asociación diná-
mica y que ha sabido, a lo largo de estos 40 años, estar a la altura de 
las circunstancias, ofreciendo a sus asociados conocimiento, apoyo 
y la visibilidad necesaria para conseguir consolidar un sector tan im-
portante en nuestra Región”, según nota de prensa de AREMA, por 
Rocío Cuadrillero.

La cena conmemorativa se celebró en el restaurante Señorío 
de Barahonda. En el transcurso del acto, al que asistió un centenar 
de personas, se homenajeó por su labor a los dos últimos presi-
dentes de AREMA, Juan Manuel Ortiz y Francisco Lax, así como a 
las empresas Muebles Santo Tomás, de Mazarrón, y Sanmartínez, 
de Espinardo.

Al acto asistieron, entre otros, el presidente de la Comunidad Au-
tónoma de Murcia, Fernando López Miras; el consejero de Desarrollo 
Económico, Juan Hernández; el alcalde de Yecla, Marcos Ortuño; el 
director del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO), 
Joaquín Gómez; el presidente de AREMA, Pedro Arcas; el presidente 
del Centro Tecnológico del Mueble y la Madera (CETEM), Juan Carlos 
Muñoz, y el director del CETEM, José Francisco Puche.

CONFERENCIA DE AMITES YECLA. ONG

La Casa Municipal de Cultura acogió, el 30 de junio, una intere-
sante conferencia organizada por AMITES Yecla. ONG. Contó con la 
colaboración de las concejalías de Cultura y de Política Social.

La conferencia “¿Hambre físico o hambre emocional?” acerca 
de aspectos psicológicos asociados a la nutrición, corrió a cargo de 
María José Jiménez Aroca, psicóloga clínica, especialista en dietética 
y nutrición

FIESTAS DE LA PEDANÍA DE RASPAY

Las fiestas de la pedanía yeclana de Raspay en honor al Sagrado 
Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, se celebraron 
del 30 de junio al 2 de julio. Fueron organizadas por la Concejalía de 
Festejos del Ayuntamiento, con la colaboración de varias empresas 
y establecimientos.

Las fiestas patronales de la simpática pedanía se iniciaron el día 
30, a las 18,30 horas, con el oficio de la misa cantada por la Escuela 
de Guitarras de la parroquia de San José Obrero de Yecla. Una hora 
después, se inauguró la “II Muestra de Artesanía de Raspay”. Las fies-

tas continuaron con la degustación de un plato tradicional: gachasmi-
gas con embutidos. Y, a las 23 horas, baile con la orquesta Madeira.

El 1 de julio contempló, por la mañana, tres actos: chocolate con 
toñas para niños y mayores; un espectáculo familiar, titulado “El con-
juro de la lluvia”, y una muestra de artesanía de bolillos y bordados 
típicos. A las 14 horas, hubo una comida de convivencia, con festival 
de paellas. A las 20 horas, se realizó, desde la plaza Ricardo Yáñez, 
la tradicional ofrenda a los patronos de la pedanía: Sagrado Corazón 
de Jesús e Inmaculado Corazón de María. Después, degustación de 
vinos y tapas en colaboración con la Asociación Ruta del Vino de 
Yecla. Seguidamente, se disparó un castillo de fuegos artificiales, se 
disfrutó de un baile de verbena con la orquesta Cóctel Latino, y se 
degustó el típico chocolate con toñas.

 Las fiestas continuaron el 2 de julio: por la mañana,  con un 
concurso de naipes en el bar Mario, misa cantada por el coro de la 
parroquia de San José Obrero de Yecla, y un vino de honor; a las 14 
horas, con una comida de convivencia, y, por la tarde, con dos actos: 
una procesión con las imágenes de los patronos y un vino ofrecido 
por restaurante “Gachasmigas”.

FALLECIÓ TOMÁS MARTÍNEZ, EL PINTOR DE LAS RÉPLICAS 
DE PICASSO

Tomás Martínez, el carismático pintor de las réplicas de Picasso, 
falleció el 30 de junio, dejando una huella encomiable, indeleble. 
Con su último viaje ha comenzado la vida de la fama, perdurable en 
sus deliciosas pinceladas, en el rico cromatismo y en la atmósfera 
cálida de sus cuadros. Su obra pictórica, amplia y variada, enriquece 
el patrimonio artístico yeclano.

A Tomás, hombre afable y dicharachero, se le recordará siempre 
con el pincel y la paleta. Su dilatada vida –nonagenario- no le impidió 
seguir pintando. Y se despidió, casi en silencio, con una estupenda 
muestra en la Casa Municipal de Cultura: “Homenaje a Picasso”, ad-
mirada y admirable. Fue la exposición número XIII dedicada al pintor 
malagueño, celebrada del 30 de marzo al 16 abril del presente año. 
Tomás, ya enfermo, no pudo asistir a la inauguración para recoger el 
aplauso y el cariño del público.

Su estupendo y buen quehacer pictórico, su inenarrable sabidu-
ría de artista, su dedicación, su maestría, su tesón, su genial creativi-
dad y su faceta de estudioso y copista –honesto y fidedigno- de la 
obra picassiana, servirán de ejemplo y estímulo para otros pintores.

En las últimas exposiciones oficiales, Tomás ha gozado de las 
críticas –elogiables, justas, precisas- del escritor Aniceto López. Así 
ocurrió, en julio de 2015, en la muestra monográfica número XII, 
“Las mujeres de Picasso”, ubicada en la Casa Municipal de Cultura.

Miles de personas contemplaron en cafetería Tejota, durante va-
rios meses del pasado año, medio centenar de réplicas picassianas 
en homenaje al pintor malacitano, firmadas por Tomás Martínez. El 
discreto zaguán, que da paso a este  amable establecimiento, está 
magnificado con dos obras murales de Tomás, también réplicas que 
homenajean a Picasso.

Los recuerdos de la actividad pictórica de Tomás impregnan la 
memoria de melancolía. Todos los días era perseverante en su taller, 
manchaba el lienzo, construía figuras con el pincel. Y, de cuando en 
cuando, observaba el trajín callejero. Le gustaba el diálogo, siempre 
con una sonrisa amplia y una pizca de sana ironía. Disfrutaba cuando 
enseñaba su obra a los amigos. Entonces, la sorpresa era enorme: 
Tomás, el autor de la inefable réplica del “Guernica”, mostraba su 
ingente obra pictórica: temas picassianos, paisajes, bodegones, 
desnudos, toros, retratos, recreaciones del arte pictórico románico 
y gótico, y una emblemática colección de cuadros en homenaje a 
las gachasmigas, en la que quedan inmortalizados personajes de la 
sociedad nacional y yeclana.

La obra de Tomás Martínez Marco –de pequeño, mediano y 
gran formato- es atractiva y sugerente, con un poso histórico y testi-
monial en algunos de los temas, o bucólico en la recreación de las 
gachasmigas. Figura en entidades diversas y en numerosas coleccio-
nes particulares. Y ha sido expuesta en varias poblaciones.

La figura de Tomás Martínez fue recordada en el periódico “Siete 
Días Yecla”, de fecha 6 de julio, por Aniceto López, Puche Forte y Azo-
rín Cantó. El primero escribe, entre otras cosas, que sería un “acierto 
que la Corporación actual diera los pasos necesarios para la creación 
de una exposición permanente de la obra de Tomás…”

Desde estas líneas acompañamos en el dolor a sus hijos, nietos 
y demás familia.

El alcalde de Yecla, Marcos Ortuño, entregando una 
metopa. Fotografía “Siete Días Yecla”.

Hermosa réplica de Picasso, realizada por Tomás 
Martínez

Doña Carmen. Fotografía “Siete Días Yecla”.
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EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA, EN GO-
MARCO DESCANSO

El presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Fernando 
López Miras, asistió, el 30 de junio, a la inauguración de las nuevas 
instalaciones de la empresa “Gomarco Descanso”; empresa fundada 
por José Marco y su esposa, Pilar Navarro, y que cumplía también el 
40 aniversario de su creación.

La efeméride quedó grabada en una placa, que descubrieron al 
unísono el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López; 
el alcalde de Yecla, Marcos Ortuño, y el director ejecutivo de “Gomar-
co Descanso”, Juan Antonio Marco.

En el acto, según reseña la “Redacción” del semanario “Siete 
Días Yecla”, de fecha 6 de julio, pronunciaron unas palabras José 
Marco; Juan Antonio Marco; el alcalde de Yecla, Marcos Ortuño, y el 
presidente de la Región, Fernando López Miras.

Al acto asistieron, junto a la familia del empresario y la plantilla 
de Gomarco, entre otras personas, según la misma fuente: “el con-
sejero de Empleo, Universidades y Empresa, Juan Hernández Alba-
rracín; el director del INFO, Joaquín Gómez, y el diputado nacional y 
portavoz adjunto del grupo parlamentario popular, Teodoro García…, 
y relacionados con el sector del mueble, Pedro Arcas, presidente de 
AREMA; Juan Carlos Muñoz, presidente de CETEM y ANIEME; José 
Francisco Puche, director de CETEM, e Inmaculada Hernández, direc-
tora de la Feria del Mueble Yecla, así como el concejal de Industria y 
Hacienda, Ángel del Pino; el portavoz del grupo popular, Juan Miguel 
Zornoza, y los concejales del grupo socialista, Asun Molina y Pepe 
Martínez; también el diseñador de la obra, José Ramón Méndez, y 
el gerente de la empresa constructora LYM, Francisco Muñoz, junto 
a clientes y proveedores”.

La fábrica cuenta con una “plantilla de 108 personas. Fabrican 
300 colchones diferentes y pueden llegar a producir 700 unidades 
diarias”.Tienen unas instalaciones de 14.500 metros cuadrados.

J U L I O

PEDRO JUAN ZAFRILLA, EN EL CAMPEONATO DEL MUNDO 
DE ULTRAFONDO

El atleta yeclano Pedro Juan Zafrilla, del Club Fondista Yecla, 
participó, el 1 y el 2 se julio, con la selección española en el XII 
Campeonato del Mundo de Ultrafondo 24 horas, celebrado en el 
Victoria Parck de Belfast (Irlanda del Norte).

Pedro Juan mejoró su marca.

III JORNADAS DEL PORTERO

Las “III Jornadas del Portero”, organizadas por la Sociedad De-
portiva Fútbol Base Yecla (SDFB Yecla), se celebraron los días 1 y 2 
de julio, en el Complejo Polideportivo Juan Palao Azorín.

En las Jornadas participaron 42 porteros.

EL GRUPO ARABILEJO, EN EL CARCHE

El Grupo Arabilejo, perteneciente al Centro Excursionista de Ye-
cla, realizó, el 2 de julio, una ruta de senderismo hasta la cumbre 
del Carche.

Con anterioridad, el 25 de junio, y pese a un calor agobiante, 
que abrasaba hasta el aliento, hollaron los caminos y sendas de la 
sierra del Cuchillo.

EL FANDANGO DE YECLA

Según recoge la “Redacción” del periódico “Siete Días Yecla”, de 
fecha 13 de julio: “El pasado 2 de julio el grupo de Coros y Danzas 
de Yecla grabó un video para la Federación de Asociaciones de Coros 
y Danzas de España (FACYDE) en el que el grupo interpretó nuestras 
dos danzas más significativas: el Fandango de Yecla y la Jota Yeclana”.

La crónica añade, entre otras cosas: “Este video se engloba den-
tro de la colección “Danzas Tradicionales de España, en un proyecto 
audiovisual de FACYDE en el que, desarrollado gracias al convenio 
firmado con la UCAM y a la colaboración del Ministerio de Cultura, 
se van a recoger las danzas más destacadas del folclore español 
interpretadas por los grupos que las han mantenido y que han hecho 
posible que lleguen hasta nosotros”.

EXPOSICIÓN DE DIBUJO INFANTIL “NUESTRA BANDA”

La Escuela de Música de la Asociación de Amigos de la Música 
de Yecla acogió, del 3 al 12 de julio, una exposición con los dibu-

jos seleccionados del I Concurso Infantil “Nuestra Banda de Música” 
-40 obras- de más de 450 presentadas al concurso. Participaron los 
alumnos de los colegios de Educación Primaria y de Educación Es-
pecial de la población.

El primer premio recayó en Lucía Martínez Minchala, de cuarto 
curso del Colegio “Las Herratillas”.

El jurado concedió la mención especial a Verónica García Forte, 
de quinto curso del Colegio “La Paz”.

Los accésits se otorgaron a los siguientes alumnos: en tercer 
curso, a Alba Martínez Yago, del Colegio “Las Herratillas”, y a Inés 
Romero Francés, del Colegio “Alfonso X El Sabio”; en cuarto curso, a 
Cecilia Bravo Martínez, del Colegio “Alfonso X El Sabio”, y a Nicolás 
Martínez Hernández, del Colegio “San Francisco de Asís”, y en quinto 
curso, a Lucía Martínez López y a Alejandra Rosillo Bedoya, ambas 
alumnas del Colegio “Méndez Núñez”. 

Se concedieron tres accésits a alumnos del Colegio de Educa-
ción Especial “Virgen de la Esperanza”, que recayeron en: Fernando 
Conejero Rodríguez, Damián Bautista Palao y Javier Rico Simón.

La entrega de premios se llevó a cabo, el 16 de julio, en el 
transcurso del concierto que la Banda de Música ofreció a nuestra 
población con motivo de su próxima participación en las Olimpiadas 
de la Música en Kerkrade (Holanda).

 
CETEM DISEÑA UN MÁSTER INTERNACIONAL PARA EL 
MUEBLE BASADO EN LA MOVILIDAD LABORAL

El Centro Tecnológico del Mueble y la Madera (CETEM) ha ejer-
cido esta mañana (4 de julio) de anfitrión durante la celebración de 
la segunda reunión del consorcio del proyecto europeo IM-FUTURE, 
enmarcado dentro del marco de las Alianzas Estratégicas del Pro-
grama Erasmus+, cuyo objetivo es ofertar nuevas oportunidades de 
estudio y formación profesional a más de cuatro millones de perso-
nas en Europa entre 2014 y 2020”, según una nota de prensa del 
CETEM, firmada el 4 de julio por Raquel Ortega Martínez.

La misma fuente, añade: ”El sector del mueble europeo es un 
motor clave de crecimiento sostenible, contribuyendo significativa-
mente a la salud económica, la competitividad, la creatividad, la inno-
vación, el empleo y la exportación globales de Europa: algo más de 
una cuarta parte de la producción mundial de mobiliario se fabrica 
en la Unión Europea”.

“No obstante, la falta de cualificación profesional junto con el 
envejecimiento de la mano de obra y la incapacidad para atraer a los 
trabajadores más jóvenes, siguen siendo algunos de los asuntos más 
problemáticos del sector del mueble y la madera”.

El comunicado también añade: “Es precisamente por ello que 
el proyecto IM-FUTURE pretende impulsar la modernización del sec-
tor mediante el fomento de la movilidad laboral, la transferencia de 
conocimiento y el proceso innovativo en las empresas a través de 
un máster internacional, gracias al cual la juventud europea podrá 
incorporarse al mercado de trabajo ofreciendo un valor formativo 
añadido”. 

“Así, el principal objetivo del proyecto es la elaboración de los 
contenidos de un Máster Internacional del Mueble que sea avalado 
por los países miembros del consorcio para que los conocimientos 
adquiridos sean válidos en cualquier país y, por tanto, se favorezca la 
movilidad laboral de los alumnos  que hayan cursado este máster”.

“Para ello, el proyecto IM-FUTURE ha reunido un consorcio com-
puesto por siete entidades de regiones altamente influenciadas por 
la industria del mueble y de la madera: la New University de Buc-
kinghamshire (Reino Unido), la Universidad de Murcia, la Università 
degli Studi di Camerino (Italia), la Universidad de Varsovia de Cien-
cias de la Vida (Polonia), la Asociación Británica de Fabricantes de 
Muebles, el Centro Tecnológico de la Madera COSMOB (Italia) y el 
Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de Murcia”.

Por último, la nota concluye: “El proyecto IM-FUTURE tiene una 
duración prevista de dos años y medio, y cuenta con un presupuesto 
total de 364.000, de los cuales cerca de 81.000 irán destinados a 
CETEM”.

TALLER DE MUSICOTERAPIA

La Escuela de Música de la Asociación de Amigos de la Música 
de Yecla organizó un taller de “Musicoterapia”, que se celebró los días 
4, 6, 11, 13 y 18 de julio.

El taller, impartido por Sonia Moreno, logopeda, e Isabel Rico, 
musicoterapeuta, acogió niños hasta 8 años.

JOAQUÍN VAL, PRESENTÓ EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 
BOXEO 2017.

El periodista yeclano de “Siete Días Yecla” Joaquín Val Martínez, 
presentó las finales de la 89 edición del Campeonato de España de 
Boxeo Olímpico “Élite 2017” masculino y femenino, celebrado, del 4 
al 8 de julio, en el Palacio de los Deportes de Murcia.

Al Palacio de los Deportes acudieron más de 200 deportistas y 
entrenadores de todo el país. Se disputaron alrededor de 115 com-
bates de boxeo entre las dos categorías. En la masculina, por equi-
pos, se alzó con la victoria Castilla -León, y en la femenina, Madrid.

Nuestro paisano Joaquín, un apasionado del deporte de las 16 
cuerdas, es el “spiker” habitual de la Federación Murciana de Boxeo.

Hay que reseñar también que Joaquín Val presentó en Los Alcá-
zares, en junio del año 2013, esta misma competición.

Desde 2010 presenta, asimismo, el Campeonato de la Comu-
nidad Autónoma de Murcia, y numerosas veladas pugilísticas de las 
poblaciones de la Región, incluida Yecla.

PRESENTACIÓN DE LA FEDERACIÓN FADIXMUR

La Federación FADIXMUR, según nota de prensa de fecha 3 de 
julio, firmada por Rosa Martínez Martínez, secretaria de Adixyecla, se 
presentó, el 5 de julio, en “el Centro Sociocultural Roque Baños- Sala 
Gavilanes, en la Plaza de la Alcoholera, en Jumilla”.

FADIXMUR, según la misma nota está constituida por “las aso-
ciaciones de dislexia y otros problemas del aprendizaje de la Región 
de Murcia: de Jumilla, Murcia y Yecla.

Al acto asistieron, personas de los equipos directivos de las aso-
ciaciones de Jumilla, Murcia y Yecla. Por parte de nuestra población, 
se desplazaron a Jumilla, la presidenta de Adixyecla, Victoria Soriano, 
y la concejala de Política Social, Patricia Soriano.

EXPOSICIÓN FIN DE CURSO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE 
BELLAS ARTES

La sala de exposiciones de CajaMurcia acogió, del 5 al 21 de 
julio, la muestra de fin de curso de la Escuela Municipal de Bellas 
Artes. Los espectadores  disfrutaron de la contemplación de más de 
500 obras, de temas y técnicas diversas.

La exposición, según José Antonio Ortega,  “recogió obras de 
unos 240 alumnos, que asistieron al curso 2016-2017: 180, corres-
pondientes a las secciones infantil y juvenil, en edades compren-
didas entre 6 y 19 años; 35, en la sección de adultos, y 25, en 
pintura-terapia”. 

Fue una exposición estupenda, en la que se apreciaron trabajos 
de calidad. La vista se detuvo en todas partes: aquí, colgaban dibujos 
de la sección infantil; más allá, pinturas de alumnos juveniles, obras 
de cómic y fotografías. También destacaron dos obras fotográficas 
del artista Cosme Muñoz.

José Antonio Ortega hizo referencia a la “gran ayuda prestada 
en el montaje de la muestra por Pedro Camacho, profesor de la 
Escuela, y por José Manuel Ortuño, conserje. Y, además, tengo que 
agradecer a Pepita su buen quehacer  diario en la limpieza del edi-
ficio de la Escuela”.

José Antonio Ortega “Horttega”, recientemente seleccionado 
para formar parte del catálogo del XXXVIII Certamen de Minicuadros 
de Elda, añadió que: “esta muestra avala el buen trabajo pedagó-
gico de la Escuela Municipal, que ha contado siempre con la pre-
ocupación y ayuda muy estimable de la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento, cuya delegación ha recaído en los últimos años en 
el edil Jesús Verdú”.

El curso se desarrolló en el edículo del jardín de la Avenida de 
la Feria. En él impartieron clases: José Antonio Ortega, director de 
la Escuela Municipal  de Bellas Artes; Alfonso Muñoz, con técnicas 
en barro y apoyo; Cristina Martínez y Laura Tortosa, en la sección 
infantil; Pedro Camacho, en adultos, y Paco Reyes, en pintura como 
terapia y en apoyo.

Por otra parte, son dignas de reseñar algunas de las activida-
des organizadas y llevadas a cabo por el profesorado de la Escuela 
durante el curso: “En la feria septembrina, talleres de arte creativo 
para todos los públicos; en octubre, en el Festival de Arte Contem-
poráneo 2016, `Creacción`, una mesa redonda, con el título “Foro de 
Arte Contemporáneo y Educación”, y trabajos específicos dentro del 
aula durante todo el curso, con diferentes técnicas encaminadas a la 
creatividad y desarrollo personal del alumno. Pienso que fueron muy 
interesantes, entre otros, tres trabajos: un mural, con materiales de 
hilos y clavos, que conformaban la composición y el dibujo; una obra 
de estampación como iniciación al grabado, con la realización previa 
de una plancha de arcilla, y ya, en junio, el diseño de una tarjeta 
postal, en el que cada alumno de las secciones infantil y juvenil, 
confeccionó una obra –de tamaño cuartilla- en la que constaba la 
creatividad de un dibujo y de un sello, acompañado de un escrito”.

CONSEJO DEL MUEBLE DE ESPAÑA

Según nota de la Feria del Mueble Yecla, fechada el 6 de julio, “la 
directora de la Feria del Mueble Yecla, Inmaculada Hernández, firmó 
el pasado lunes en Barcelona (3 de julio), junto a otros representan-
tes del sector de toda España, un protocolo de intenciones con el 
que se pretende conformar una nueva organización, el Consejo del 
Mueble de España”.

La nota continua: “Las ventas tradicionales de muebles, lo que 
se conoce como hábitat, han descendido de manera importante en 
los últimos años. El objetivo de este Consejo del Mueble será el de 
unir a todas las partes interesadas para revertir esta situación”.

“Para ello, –añade la nota- los firmantes de este protocolo, se 
mostraron convencidos de que es imprescindible modificar los mo-
delos productivos, aumentar la inversión en innovación y profesiona-
lizar aún más el sector del hábitat”.

Autoridades junto al empresario en Gomarco Descanso. 
Fotografía “Siete Días Yecla”.

José Antonio Ortega, director de la Escuela en la exposi-
ción. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.
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XII GALA DEL DEPORTE

El Auditorio Municipal “Juan Miguel Benedito Rodríguez” acogió, 
el 7 de julio, la entrega de los Premios de la XII Gala del Deporte. Fue 
organizado por COPE YECLA, con la colaboración del Ayuntamiento. 
Patrocinador Oficial: LYMSA, construcciones Metálicas.

Se concedieron los siguientes trofeos: Constancia en el deporte, 
a Pedro Luis Candela, piloto de Enduro; Deporte escolar, al Cole-
gio de Educación Infantil y Primaria “Alfonso X El Sabio”, por el V 
Concurso de periodismo Paqui Muñoz-corresponsales deportivos; 
Deportista revelación, a Blas Villaplana- bicampeón de España de 
atletismo para invidentes; Noticia deportiva del año, a SD Hispa-
nia-consecución de la permanencia en Segunda División A; Evento 
deportivo de la temporada, a ADAY, por primer Campeonato de At-
letismo Regional en Yecla; Promesa deportiva, a Adrián Bueno Ortu-
ño, (“No hay límite”)- campeón de España de atletismo adaptado; 
Entrenador del año, a Javier Oliver Salvador- entrenador del Yecla CF; 
Protección deportiva, a la Escuela del Yeclano Deportivo; Fémina del 
año, a Ángela Górriz- selección española FSF; Periodismo deportivo, 
a www.tercera.com.web. Especializada en fútbol regional; Iniciativa 
popular, a San Silvestre-Club Fondista; Equipo del año, a Benjamín 
SDFB- ascenso a primera categoría; Deportista internacional 2017, a 
Manuel Ruiz Quílez- Fondistas-Everest; Equipo revelación, a Equipo 
junior RDY-ganadores de la liga; Iniciativa deportiva, a escuadra “Los 
Luna”- Torneo fútbol sala Fiestas de la Virgen; Equipo femenino, a 
“Monster Bikes”- equipo femenino del Club Ciclista Yecla; Deportista 
del año, a Antonio Martínez Tormos “Tonete”, por sus 100 goles; 
Premio especial 2017, a Francisco Pérez Ibáñez Vallejo”; Deporte 
solidario, a AYAC- JJ Físico saludables; Trayectoria asociativa, al Club 
Montañero de Yecla, y Embajador deportivo, a Francisco Javier Gó-
mez Soriano-ciclismo solidario.

En la gala intervinieron el director general de Deportes de la 
Comunidad Autónoma de Murcia, Alonso Gómez; el concejal de 
Deportes, Pedro Romero, y el director de COPE Yecla, Antonio Mar-
tínez-Quintanilla. Presentaron el acto Olga Herrero y Juan Puche, 
locutores de la emisora citada.

FIESTA DEL SOCIO DE LA PEÑA TAURINA YECLANA

“La Fiesta del socio”, organizada por la Peña Taurina Yeclana, 
fue multitudinaria, con una asistencia superior a las 500 personas. 
Se celebró, el 8 de julio, en las dependencias de la plaza de toros.

La fiesta se inició con el oficio de la misa en la capilla de la plaza 
de toros, en memoria de los socios fallecidos. Seguidamente, los 
asistentes degustaron un picoteo variado, que sobradamente sirvió 
de cena. Después, se disfrutó de bailes taurinos y, más tarde, de mú-
sica flamenca. A las 24 horas, una estupenda chocolatada con toña 
satisfizo a los asistentes, que vieron como se clausuraba la “Fiesta del 
socio” con el disparo de fuegos artificiales.

SUMMER BOOM PARTY

La primera edición de la Summer Boom Party se celebró, el 8 de 
julio, en las instalaciones del nuevo recinto ferial, junto al Skate Park.

La actividad fue organizada por el Espacio Joven en colaboración 
de Élite Eventos.

Las actividades –espuma, música, baile- contaron, entre otras 
cosas, con un súper tobogán acuático de cien metros de largo. Tam-
bién artistas invitados: Alex Selas, Dj Dart, Dj Luciano y Dj Faus.

Las actividades se iniciaron a las 19 horas y se permitió la asis-
tencia de público a partir de los 12 años. Se congregaron casi 2.000 
personas.

SENDERISMO DEL GRUPO ARABILEJO

El Grupo “Arabilejo”, perteneciente al Centro Excursionista de 
Yecla, realizó durante el año numerosos itinerarios senderistas por 
parajes del término municipal de Yecla. Un ejemplo fue, el 9 de julio, 
la ascensión a la cumbre de la sierra de Las Pansas; un itinerario 
atractivo con vestigios humanos desde hace milenios. 

Por otra parte, el 16 de julio, el Grupo “Arabilejo” llevó a cabo 
una estupenda ruta al Capurutxo, en la Font de la Figuera (Valencia). 

EXCURSIÓN DE SENDERISMO AL TRANCO DEL LOBO

El Centro Excursionista de Yecla (CEY) llevó a cabo, el 9 de julio, 
una actividad de senderismo y multiaventura en familia. 

El itinerario transcurrió junto al río Júcar, concretamente en el 
“Tranco del Lobo”, cerca de Villa de Ves.

V TROFEO YECLA VALORA

La V edición del Trofeo Btt Yecla Valora se celebró, el 9 de julio, 
en los terrenos próximos al Edificio Bioclimático: Cerro del Castillo y 
Cerro de Las Trancas. Fue organizado por ULBSPORT.

En Master 30 se alzó con la victoria Manuel Sánchez, y en fé-
minas, Rosa Alacid.

ALEJANDRO ORTUÑO, MEDALLA DE BRONCE

Alejandro Ortuño consiguió medalla de bronce, el 9 de julio, 
en el campeonato de España de 3.000 metros obstáculos. Según 
crónica de PAG, firmada en el semanario “Siete Días Yecla”, de fecha 
13 de julio: “El atleta yeclano, del Cabanes & Ortuño Sports y con su 
Club Playas de Castellón, conquistó el pasado domingo la medalla 
de bronce en la prueba de 3.000 metros obstáculos del Campeona-
to de España de categoría junior celebrado en Granollers”.

Según la misma fuente, “su entrenador Fran Carpena, hizo do-
blete con la atleta murciana Irene Martínez”.

COROS Y DANZAS DE YECLA EN LA 50ª EDICIÓN DEL FESTI-
VAL DE FOLKLORE EN EL MEDITERRÁNEO

El grupo de Coros y Danzas de Yecla “Francisco Salzillo”, que 
tomó parte en la 50ª edición del Festival de Folklore en el Mediterrá-
neo, llevada a cabo, del 10 al 14 de julio, en Murcia. “Tuvo el honor 
de participar en la edición que celebraba las bodas de oro de uno de 
los festivales de folklore más importantes que actualmente hay en 
España”, según nota de prensa del grupo yeclano.

El comunicado añade.”Coros y Danzas de Yecla se desplazó dos 
días a la capital murciana para participar en el Festival. El martes 11 
de julio el grupo de Coros y Danzas estuvo presente en el desfile de 
los distintos grupos, acto que precedió al encendido de la Antorcha 
de la Amistad y al izado de banderas con el que se dio por inaugura-
do el Festival de Folklore en el Mediterráneo”.

El comunicado continúa con la reseña de los grupos participan-
tes: “junto con los grupos anfitriones, Coros y Danzas de Murcia de 
la Asociación Regional “Francisco Salzillo” y el Grupo Folklórico Vir-
gen de la Vega, los grupos de Eslovaquia, Argentina, Senegal, Chile 
y Macedonia se unieron a los representantes del folklore español 
entre los que se encontraban el Grupo de Danzas Ciudad de Dos 
Hermanas (Sevilla), y la Asociación Cultural de Danzas La Esteva 
de Segovia, quiénes junto a los Coros y Danzas de Yecla pusieron 
en el imponente escenario de la plaza del Cardenal Belluga lo más 
representativo de su folklore”.

El día 13 actuaron los Coros y Danzas de nuestra población, 
llenando “el escenario murciano con el folklore de Yecla. Jota de Tres, 
Alpargateras, Malagueña o el Baile de la Carrasquilla acompañaron a 
nuestras danzas más señeras: La Jota Yeclana y el Fandango de Ye-
cla. Y sin ninguna duda y una vez más, fue nuestro Fandango el que, 
junto con la belleza y la pureza en la conservación de nuestro ves-
tuario, cautivó al público murciano recibiendo sus elogios y los de la 
organización del Festival que en palabras de su director, Manuel Fer-
nández Delgado, quiso subrayar que “Coros y Danzas de Yecla es el 
señorío, el grupo que con más elegancia ha pisado este escenario”.

 
TRES NUEVOS CURSOS GRATUITOS DEL CETEM Y AREMA

Según el CETEM, de fecha 12 de julio: “El Centro Tecnológico 
del Mueble y la Madera (CETEM) junto con la Asociación Regional 
de Empresarios de la Madera (AREMA), y financiado por el Servi-
cio de Empleo y Formación de la Región de Murcia, ha presentado 
(presentó) los cursos de formación que darán comienzo el próximo 
mes de septiembre. El objetivo principal de esta oferta formativa es 
ayudar a los trabajadores a formarse en nuevas adaptaciones tec-
nológicas que, con el auge de la industria 4.0, demanda cada vez 
más el mercado”.

El primero, comenzará el 11 de septiembre: ”Lean Manufac-
turing y Mejora Continua en el Entorno del Trabajo”. Consta de 35 
horas presenciales.

El 12 de septiembre: “Internet de las Cosas y Cloud Computing 
en la Industria 4.0”. 20 horas presenciales.

Y el tercero, 14 de septiembre: “Mejora de la Documentación 
Técnica con Autodesk Invertor”. 35 horas presenciales.

Los tres cursos, gratuitos, están “dirigidos prioritariamente a tra-
bajadores en activo”.

YECLA SE MOVILIZA EN CONTRA DE LA INSTALACIÓN DE 
UNA GRANJA PORCINA CERCANA AL MONTE ARABÍ

A finales de la primera quincena de julio comenzó la moviliza-
ción de los vecinos de Yecla en contra de la instalación de una granja 
porcina en el término municipal de Montealegre, pero también en 
las cercanías del Monte Arabí, Patrimonio de la Humanidad, y cerca, 
igualmente, del Cerro de los Santos, por las consecuencias negativas 
que podría acarrear esa construcción.

Todos los medios de comunicación locales protestaron, con 
rotundidad, en contra de la instalación de la granja. En las redes 
sociales se sucedieron las protestas. Historiadores, arqueólogos, ve-
cinos, amantes del monte Arabí, y numerosas personas residentes 
en ciudades de la geografía española alzaron sus protestas contra la 
instalación de la granja. La protesta fue multitudinaria.

El 29 de julio, el “Movimiento ciudadano ¡Salvemos al Arabí” 
reunió en los aledaños del monte a cientos de personas en protesta, 
y por la tarde, la Plaza Mayor acogió una masiva manifestación de 
vecinos de la localidad. 

He recogido algunos titulares del periódico “Siete Días Yecla” en 
el mes de julio: el día 13 ya aparecía el artículo “El Arabí se moviliza 
contra la instalación de una granja porcina”, de A. M. Quintanilla y 
A. Delegido; el día 20 insertaban: “Posición de ANIDA (Asociación 
Naturalista de Investigación y Defensa del Altiplano) sobre las explo-
taciones en el Monte Arabí y Moratillas”, “El Monte Arabí”, de José 
Antonio Ortega Ortuño; “Valoraciones de los portavoces de los gru-
pos municipales”, “¡S. O. S. Llamando al comando Arabí”, de Antonio 
M. Quintanilla, y “La granja porcina en el Arabí sigue adelante con 
el compromiso de respetar el entorno”. de Quintanilla y Delegido

El 27 de julio se publicaban: “Firme unión política y ciudadana 
en defensa del Arabí” (Editorial), “Las redes sociales se movilizan 
en Yecla en defensa del Monte Arabí”, de A. M. Quintanilla; “La ex-
plotación porcina contempla la construcción de dos granjas”, de A. 
M. Quintanilla; “ANIDA advierte de otra factoría intensiva de cerdos 
en Las Moratillas”, “Marcos Ortuño asegura que se pondrá al fren-
te de las protestas”, de A. Delegido; “Carta del alcalde de Yecla al 
consejero de Medio Ambiente del Gobierno de la Comunidad de 
Castilla-La Mancha”, “Al alcalde de Montealegre” (de Rafael López 
Prats, abogado de los vecinos del Monte Arabí), “A la atención de 
D. Tomás Fuertes, presidente del Grupo Fuertes” (de José Antonio 
Ortega Ortuño, carta publicada en Facebook y recogida por “Siete 
Días Yecla”) y “La empresa dice que todo seguirá adelante al contar 
con los permisos”, de A. Delegido.

La Verdad de Murcia recogía una crónica de Antonio M. Quinta-
nilla, fechada el 31 de julio, con el titular “Marcha vecinal contra las 
granjas de cerdos en el Arabí”.

Y también, La Verdad de Murcia publicaba, el 22 de agosto, un 
artículo de Ángel Alonso, con el titular: “Salvemos el Arabí se rodea 
de técnicos para justificar su rechazo a las granjas porcinas”.

FRANCISCO JAVIER SORIANO, PRESIDENTE DE LA FEDERA-
CIÓN DE PEÑAS DE SAN ISIDRO

Francisco Javier Soriano fue elegido por unanimidad, el 13 de 
julio, presidente de la Federación de Peñas de San Isidro.

También fueron elegidos los siguientes cargos: tesorera, Pascuali 
Soriano Martínez; vicesecretario, Antonio Ortuño Sánchez; vocal pri-
mera, Oihana Rocamora Ortuño, y vocal tercera, Paqui Azorín So-
riano.

La participación en las votaciones, celebradas en el Consejo re-
gulador, fue de un 85 %.

Dejaron sus cargos, tras una excelente labor a favor de las Fies-
tas de San Isidro: Pedro José Azorín Soriano, presidente de la Fede-
ración desde 2009 hasta las elecciones; la tesorera, Paqui Martínez 
Forte, y dos vocales, Diego Ibáñez Martínez y Pascual Puche García.

DOS REPRESENTACIONES DE CALIGAE EN JULIO

El grupo Caligae Teatro, integrado por alumnos del Instituto de 
Educación Secundaria “J. L. Castillo-Puche”, representó en el Festival 
de La Alcudia, el 13 de julio, la obra “Tesmoforias”, de Aristófanes. La 
representación tuvo lugar en un paraje donde se ubicó  Ilici (Colonia 
Iulia Ilici Augusta). Al acto asistió Jesús Verdú, concejal de Cultura del 
Ayuntamiento de Yecla.

Por otra parte, el día 21, el grupo actuó en el Festival de Teatro 
Grecolatino de Pinoso (Alicante).

Entre otras actividades, cabe reseñar la participación de Caligae 
Teatro, en el mes de mayo, en el Festival de Teatro Grecolatino, or-
ganizado por la Universidad de Alicante y por la Sociedad Española 
de Estudios Clásicos, sección de Alicante, donde, según fuentes del 
Instituto: “obtuvo el primer premio como mejor obra y un premio 
como mejor actriz para Ana Rosa Martínez y como actor de reparto 
para Pablo Martínez”.

El grupo está dirigido por Engracia Robles y José Antonio Me-
llado.

 ALEJANDRO GARCÍA, CAMPEÓN EN TIERRA BATIDA

Alejandro García Sáez ganó, el 14 de julio, la XIII edición del 
torneo de tierra batida, organizado por el Yecla Club de Tenis.

Alejando derrotó en la final a Felipe Stepanov por 6-3- 6-7 y 6-3. 

ASCENSIÓN NOCTURNA A LA MAGDALENA

El Centro Excursionista de Yecla (CEY) realizó, el 14 de julio, una 
actividad de senderismo, consistente en la ascensión nocturna a la 
sierra de la Magdalena, en la que participaron 90 personas.

Imagen de la Gala. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

“Toro” de Pedro Disla.
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La ascensión a la cúspide, de 1.004 metros de altitud sobre el 
nivel del mar, contempló un itinerario de 7,6 kilómetros.

CENA DE GALA CON MOTIVO DE KERKRADE
 
La Asociación de Amigos de la Música de Yecla organizó una 

cena de gala en el Restaurante “Mundo Mediterráneo”, el 15 de 
julio, con motivo de la participación de la Banda de Música de la 
Asociación en las Olimpiadas de la Música en la ciudad de Kerkrade 
(Holanda).

En el transcurso de la espléndida cena, las personas asistentes 
se deleitaron con las actuaciones de Enrique Soto, de la Banda de la 
Asociación de Amigos de la Música y del tenor solista yeclano José 
Manuel Molina Azorín.

Por otra parte, el 16 de julio, también en el Restaurante Mundo 
Mediterráneo, se celebró el concierto “Entre Bandas”, organizado por 
la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento y por la Asociación de 
Amigos de la Música.

El acto, en el que se entregaron los premios del I Concurso 
Infantil de Dibujo”, constó de dos partes: en la primera, actuaron los 
músicos de la Banda de Iniciación, de la juvenil, y guitarras y violon-
chelos; en la segunda parte, intervino la Banda titular de la Banda de 
la Asociación de Amigos de la Música de Yecla.

La expedición yeclana a Kerkrade, compuesta por 92 músicos 
más de 100 familiares y amigos, partió en la noche del 20 de julio 
hacia Kerkrade.

EL INVESTIGADOR DANIEL PÉREZ, PREMIO INTERNACIO-
NAL

El yeclano Daniel Pérez, investigador de la Universidad Politécni-
ca de Valencia (UPV), ha sido galardonado con el Graduate Student 
Fellowship Award 2017, premio que concede anualmente, desde 
1999, la IEEE Photonics Society.

Este premio internacional se otorga a diez estudiantes de último 
año de doctorado de todo el mundo.

Su tesis doctoral, que defenderá en breve, según fuentes de 
La Universidad Politécnica de Valencia, ha sido dirigida por la inves-
tigadora Ivana Gasulla (última española galardonada con el premio 
otorgado este año a Daniel Pérez) y por el catedrático José Capmany

SENDERISMO Y BARRANQUISMO EN EL RÍO FRAILE

Miembros del Centro Excursionista de Yecla realizaron, durante 
los días 15 y 16 de julio, senderismo y barranquismo de iniciación 
en el río Fraile.

Las actividades constaron de dos itinerarios: el día 15, un reco-
rrido a la Gola de Luciano, de 8 Kilómetros con unas tres horas de 
duración y un desnivel de  296 M+; el día 16, la ruta del barranco del 
río Fraile, de 7 kilómetros, en unas 4 horas y  un desnivel 395 M+.

LISTA DE JUGADORES DEL YECLANO DEPORTIVO EN EL INI-
CIO DE LA PRETEMPORADA

La pretemporada del Yeclano Deportivo comenzó, el 17 de julio, 
a las órdenes del entrenador Alejandro Sandroni. El primer partido 
amistoso se disputó el 22 de julio, en el Polideportivo Municipal de 
Biar, frente al Elda Industrial CF. El encuentro finalizó con empate 
a un tanto.

La pretemporada se inició con 25 jugadores, con algunos futbo-
listas del filial y otros a prueba.

 Miguel Martínez Serna, Miguel Serna (procedente del Mar 
Menor CF); Raúl García Carrillo, Raúl (procedente del Yeclano B), y 
David Martínez Bañón, David (procedente del SDFB Yecla), porteros.

Mario Sánchez Franco, Mario;  Pedro José Azorín Medina, Pedro; 
José María Belfortti, Melli Belfotti (procedente del Crevillente Deporti-
vo); Antonio Rumbo Sánchez, Rumbo; David Puche Martínez, Chino; 
Jorge Varela Forte, Varela; Enrique Catalán Villar, Enrique, y Jorge Gil 
Sánchez, Jorge Gil, defensas.

David García Auñón, David; Jorge Martínez Mansilla, Mansilla 
(procedente del Rac. San Gabriel); Pablo Nicolás Vivanco Gutiérrez, 
Vivanco; Alejandro Vaquero Lafuente, Alex Vaquero; Rafael López So-
riano, Rafa; Antonio Manuel Tarancón Cana, Antonio (procedente del 
Yeclano B); Víctor Ruiz Abril, Víctor Ruiz (procedente del UD Alzira); 
Rubén Gómez Bernal, Rucky (procedente del SDFB); Elías Díaz Pa-
lao, Elías (procedente del CAP Ciudad) y Adrián Miranda Ortiz, Adri 
Miranda (procedente de La Cañada At.), centrocampistas.

Antonio Martínez Tormos, Tonete; Javier Muñoz Abellán, Javi Mu-
ñoz (procedente del Murcia Imperial); Iker Torre Larrañaga, Iker Torre, 
y Sergio Payá Muñoz, Kun (procedente del Yeclano B), delanteros.

El cuerpo directivo está integrado por: Sandroni, entrenador; 
Andrés Yago, segundo entrenador; Javier Gómez Jordán, preparador 
físico; Fran Martínez Pascual, entrenador de porteros; Tania Ivars, 
scouting videos; Blanca, fisioterapeuta; José Miguel (Popi), delegado 
del equipo; Diego Suárez, delegado de campo, y Abelardo Mansilla, 
encargado de material.

La directiva del club azulgrana está presidida por Pedro Romero.

EL CLUB MONTAÑERO DE YECLA, EN LA ALCAZABA

Los expedicionarios del Club Montañero de Yecla  ascendie-
ron (desde el Vasar), el 18 de julio, por el espolón al pico Alcazaba 
(3.371 metros), con tramos de cierta dificultad, en los que se utilizó 
la técnica de escalada.

En el recorrido también coronaron el pico Juego de Bolos 
(3.021 metros).

PAISAJES DEL OLVIDO, DE JOSÉ QUINTANILLA

El periódico “Siete Días Yecla”, de fecha 20 de julio, inserta un 
hermoso artículo de Natalia Alonso Arduendo (elcuadernodigital.
com) acerca de la nueva obra fotográfica del artista yeclano José 
Quintanilla, residente en Madrid: “La serie Transcurso”.

MEDALLA Y TIMBAL DE ORO PARA LA BANDA DE YECLA 
EN KERKRADE

La Banda de Música de la Asociación de Amigos de la Música 
de Yecla hizo historia, el 22 de Julio, en el Certamen Internacional 
de Kerkrade.

La Banda yeclana obtuvo medalla de oro, timbal de oro y dis-
tinción de honor.

El Teatro Heerlem de Kerkrade fue un estallido de alegría de los 
dos centenares de yeclanos, en el momento en que el director de la 
Banda, Ángel Hernández, y el presidente de la Asociación, Francisco 
Muñoz, recibían el galardón de manos del jurado.

En un comunicado de prensa de la Asociación de Amigos de 
la Música de Yecla se resume la magistral actuación: “ la Banda 
conseguía 95,67 puntos sobre 100 en la obra obligada (`Summer 
Dances`, de Adam Gorb) y 96, 67 en la obra libre (`Giveusthisday`, 
de David Maslanka). Esto hacía una meteórica media de  de 96,17 
puntos sobre 100 en su actuación. Es la mejor puntuación, ya no 
solo de las 13 bandas de todo el mundo que han actuado ya en la 
segunda sección, sino de las más de 30 bandas que han pasado por 
Kerkrade en estas dos primeras semanas de certamen”.

La Banda de Yecla, “que subió al escenario del Teatro Pakstad 
Limburg con más de 90 músicos, participa en la segunda sesión 
de este concurso, junto a bandas de Bélgica, Singapur, Colombia, 
República Checa, Suiza, Italia, Letonia, Alemania, España, Holanda 
o Portugal”.

Entre otras cosas, añadía el comunicado: “Y es que el inmenso 
trabajo del director y de la Banda, donde el 80% de los músicos son 
amateurs, ha dado sus frutos. Meses de esfuerzo que se han visto 
gratamente compensados en este prestigioso concurso, pero que no 
habría sido posible sin todo el trabajo que hay detrás”.

En este emblemático éxito es digno de reseñar el trabajo de la 
Escuela de Música, que “actualmente acoge a más de 600 alumnos 
de todos los instrumentos posibles, tanto de música clásica como 
moderna. Sin olvidar la banda juvenil y la de iniciación que, poco a 
poco, van nutriendo de jóvenes, pero expertos músicos a nuestra 
banda titular Y es que ayer (22 de julio), gran parte de los músicos 
que estaban  sobre el escenario de Kerkrade no sobrepasaba los 
25 años”.

Hay que reseñar, también, que en el computo de todas las sec-
ciones participantes la Banda obtuvo un brillantísimo tercer puesto y 
fue mejor Banda española.

La participación de nuestra Banda en el World Music Contest 
de Kerkrade 2017 es la segunda actuación fuera de España. En la 
primera vez, en el Certamen de Riva de Garda (Italia), en 2009, la 
Banda consiguió un gran segundo premio y Ángel Hernández fue 
elegido mejor director del Certamen.

EL GRUPO ARABILEJO EN EL RÍO VINALOPÓ

Miembros del grupo “Arabilejo”, pertenecientes al Centro Ex-
cursionista de Yecla (CEY), realizaron una estupenda actividad de 
senderismo, el 23 de julio en Bañeres de Mariola, siguiendo el curso 
del río Vinalopó.

TU MUEBLE EN YECLA

“Tu mueble en Yecla. El mayor centro comercial del mueble” es 
una imagen que encontramos en Internet. Agrupa a 16 comercios de 
la localidad. Y, según rotula el periódico “Siete Días Yecla”, de fecha 
27 de julio: “Preparan junto a la Consejería de Turismo un proyecto 
nacional sobre interiorismo”.

En el artículo de este periódico, firmado por Alex Delegido, dice, 
entre otras cosas: “Tu Mueble en Yecla es la asociación de exposi-
ciones y tiendas relacionadas con el mueble, descanso, decoración 
e instalaciones que pueda necesitar un hogar o negocio, agrupa a 
16 establecimientos en total y ya está trabajando en diversos frentes 
para poner en valor un sector que ha sufrido en los años más duros 
de la crisis económica, pero que siempre ha sabido levantarse y 
renovarse”.

GODOFREDO FALOMIR DEJA EL ÁREA V DE SALUD

Godofredo Falomir: “deja su puesto como gerente del Área V 
de Salud del Altiplano. Tras ocho años como director del Hospital 
Virgen del Castillo de Yecla y gerente (del Área V) desde noviembre 
de 2013, su nuevo destino profesional se encuentra en el servicio 
de radiología, su especialidad”, según la “Redacción” del semanario 
“Siete Días Yecla”, de fecha 27 de julio.

Según la misma fuente: ”como anuncia el periódico La Verdad, 
el recién nombrado gerente del hospital pasa a ser Francisco Soriano 
Cano que hasta ahora ocupaba la Subdirección General de Recursos 
Humanos del Servicio Murciano de Salud. Es doctor en Derecho y 
licenciado en Ciencias Políticas de la Administración”.

VERBENA DE SANTA ANA

La tradicional y atractiva  fiesta de Santa Ana y su verbena se 
celebraron durante dos días: 28 y 29 de julio. Esta simpática y cente-
naria fiesta, conocida popularmente como “verbenas de Santa Ana”, 
ubicada antaño en la calle Corredera, se interrumpió hace décadas, 
resurgiendo en 2016 merced a las concejalías de Festejos, Turismo 
y Comercio. La fiesta se desarrolló en la Plaza Mayor, en las calles 
peatonales de Niño Jesús, Hospital y Martínez Corbalán, y en la de 
Corredera. Un dibujo del inolvidable pintor Miguel Palao, anunciando 
la festividad, y las habituales banderitas, adornando las calles, crearon 
una atmósfera cálida y nostálgica. 

La tarde del día 28 fue ajetreada, con numerosas actividades. 
A las 18 horas, se inauguró en la zona peatonal el mercado artesa-
nal Yakka, y en la Plaza Mayor una exhibición floral: “Color, aroma y 
alegría en el balcón principal del Ayuntamiento”. Después, sobre las 
19,30 horas, se realizaron juegos populares en la zona peatonal y 
en la calle Corredera. También hubo animación de comercios –con 
cierre a las 23 horas- en las calles peatonales y Martínez Corbalán, 
con música en directo y malabaristas.

Las actividades continuaron: de 20 a 22 horas en la Plaza Mayor, 
con degustación de vinos de la Denominación de Origen Yecla; a las 
20,30 horas, en la calle Corredera, Plaza Mayor y zona peatonal, con 
pasacalles de muñecos de personajes infantiles, y a las 22,30 horas, 
en la Plaza Mayor, con el típico baile de Santa Ana, amenizado por 
la Orquesta “Madeira”.

El día 29, a las 19,30 horas, se ofició misa en la iglesia de Los 
Dolores (“Hospitalico”), cantada por el Grupo Folclórico “Arabí” de 
Yecla. Seguidamente, procesión desde el templo con la imagen de 
santa Ana en andas, por las calles Hospital, Cruz de Piedra, Correde-
ra, Plaza Mayor, Martínez Corbalán y Hospital, finalizando en la iglesia.

MARCHA AL MONTE ARABÍ CONTRA LAS GRANJAS DE 
CERDOS

Cientos de vecinos de Yecla marcharon, el 29 de julio, al Monte 
Arabí, con el objetivo de que se paralizara la construcción de dos 
granjas de cerdos próximas al monte, donde sus pinturas rupestres 
fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 

La marcha fue organizada por el “Movimiento Ciudadano ¡Salve-
mos el Arabí!”. Se leyó un manifiesto.

Por la tarde, a las 18 horas, también cientos de personas se 
manifestaron en la Plaza Mayor en contra de la explotación porcina.

Miles y miles de vecinos, y personas de diferentes localidades 
estamparon sus firmas en apoyo contra la construcción de una ex-
plotación porcina en los aledaños del Monte Arabí (término munici-
pal de Montealegre del Castillo).

Y Surgió la Plataforma “Salvemos el Arabí y comarca”. Se trabajó, 
sin descanso, durante todo el mes de agosto. Y voluntarios y colecti-
vos se ofrecieron a colaborar.

 
RECEPCIÓN A LA BANDA DE MÚSICA EN EL AUDITORIO

El Ayuntamiento de Yecla ofreció una recepción oficial, el 29 
de julio, a la Banda de Música y a la junta directiva de la Asociación 
de Amigos de la Música de Yecla por el clamoroso éxito en el World 
Music Kerkrade 2017.

El acto tuvo lugar, a las 20.30 horas, en el Auditorio Municipal 
“Juan Miguel Benedito Rodríguez”.

La Banda de Música acudió con un pasacalles desde la Escuela 
de Música hasta la Plaza Mayor.

A G O S T O

Procesión con la imagen de Santa Ana.
Fotografía Juan Cristóbal Muñoz

En el acto de recepción. Fotografía Juan Cristóbal 
Muñoz
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 EL LABRANTÍO, MUY POBLADO, EN AGOSTO

El labrantío yeclano estuvo muy poblado en el mes de agosto. 
Las chimeneas humearon desde el “Cerro de la Fuente” hasta la 
“Boquera del Carche”; desde “Las Atalayas” hasta “La Balsa”.

En las noches, con la temperatura más apacible, se reunieron 
familiares y vecinos de los chalés en torno a una mesa para cenar y 
mantener una animada tertulia. Y, de cuando en cuando, los cohetes 
anunciaron una congregación de vecinos en diversos parajes para 
celebrar una onomástica o una fiesta en honor a un santo. 

Una de estas fiestas características se llevó a cabo, el 26 de 
agosto, en la Boquera del Carche, en honor a la Virgen de Fátima, 
cuya imagen salió en procesión por la “Boquera del Carche”, “Casa 
Mora” y “Las Gamellejas”. Se ofició misa y los romeros, Daniel Muñoz 
y Rafaela Muñoz, ofrecieron un estupendo aperitivo.
LOS RELIEVES EN MADERA DE PINARRO, UNA GRAN OBRA

Pascual Ibáñez Navarro –Pinarro-, un maestro de la talla, ha crea-
do con la gubia, a golpe de maza, una obra atractiva, sugerente, de 
un realismo palpitante. Sus relieves tienen profundidad y movimien-
to. Son psicológicos, admirables.

Pascual basa su obra en un conocimiento profundo del dibujo y 
en el dominio de la talla. Sus herramientas de artesano y artista son 
pocas: lápiz para dibujar, gubia, formón y maza. Y la sabiduría de mu-
chos años de profesional de la talla. Con la jubilación, le llegó la hora 
de una excelente creatividad. El ajetreo en su taller, un balcón sale-
dizo, con una mesa, una caja de herramientas y madera –de pino, 
roble, ciprés, haya o mobila- es constante.  La luz solar baña y dora 
la geometría inefable que deja el golpeteo exacto, preciso, sobre la 
madera. La viruta se desprende y queda al descubierto el alma de 
las figuras, de las cosas… En el balcón se observa el proceso del arte, 
que acaricia y mima la madera, que ríe y llora a la par. Cada golpe – 
constructivo, amplio, geométrico- va creando un mundo de ilusiones.

Su casa es una galería de arte. Las obras magnifican las paredes. 
Varias decenas de relieves, de diferente formato –de 60 x 70 centí-
metros, en su mayoría- y una temática variada, cubren la desnudez 
de las paredes. En un lado, aparecen escenas de fiestas y tradiciones 
yeclanas: imágenes venerables de la Patrona o de los actos emble-
máticos de las Fiestas de la Virgen; en otro lado,  se vive la Semana 
Santa, destacando el detallismo en una cabeza de Cristo coronada 
de espinas y en una recreación de la Virgen de las Angustias; aquí y 
allá, por todas partes, se multiplican las escenas costumbristas, ba-
sadas en obras pictóricas del siglo XVII, sobre todo de Murillo: niños 
jugando o degustando frutas.

Junto a la temática religiosa y a la de los niños, Pinarro se ha 
ocupado del retrato, del bodegón –jarrones con flores- y de escenas 
de esbeltos caballos, con un exquisito movimiento. Dos quijotes, re-
cuerdan la obra del insigne Cervantes, y dos tallas se centran en el 
costumbrismo argentino.

Las tallas presentan más de dos centímetros de relieve, enmar-
cadas artísticamente, a base de gubia,  en el mismo bloque. El lacado 
y las suaves veladuras de betún de Judea le otorgan una deliciosa 
atmósfera de luces y sombras, y una  belleza fascinante.

Pascual, un estupendo tallista de profesión y escultor autodidac-
ta, aumenta  con su obra nuestro patrimonio. 

La labor artística de Pascual Ibáñez se dio a conocer de forma 
oficial, en julio de 2014, en el transcurso de una interesante exposi-
ción en la Asociación de Mayordomos.

ROMERÍA A LA ERMITA DE SAN ISIDRO

La diminuta ermita de San Isidro acogió, el 10 de agosto, la 
romería en honor a Santa María de la Cabeza, organizada por la 
Federación de Peñas de San Isidro. Los romeros se concentraron 
junto al Teatro Concha Segura.

En la ermita se ofició misa.

EL DEPORTE EN YECLA, EN AUGE

El deporte yeclano, sus equipos y sus atletas brillan en numero-
sos campeonatos locales, regionales e incluso nacionales.

 En gran parte el éxito del deporte se debe a los clubes, aso-
ciaciones y entidades diversas. Son muchos: “Servicio Municipal de 
Deportes”, “No Hay Límite Yecla”, “Hotel La Paz-Ada Yeclano”, So-
ciedad Deportiva Fútbol Base de Yecla (“SDFB Yecla”), “Escuela del 

Deportivo Yeclano”, “Club Fondistas Yecla”, “Centro Excursionista de 
Yecla (CEY)”, “Grupo Arabilejo”, “Club Montañero de Yecla”, “Club 
Triatlón Arabí Yecla Catlike”, “Sociedad Deportiva Hispania Bodegas 
La Purísima”, “Gimnasia Rítmica Yeclana”, “Escuela Municipal de Fút-
bol Base”, “Club se Ajedrez Municipal Yeclano”, “Yecla Club de Tenis”, 
“Club de Taekwondo Yecla-Jin”, “Irabikes team”, “Club Ciclista Yecla 
La Purísima”; “Club Ciclista Altiplano”, “Club Natación Yecla”, “La Pu-
rísima Team Yecla”, “Lymsa Golf”, Red Deportiva Yecla  (RDY Sancal) 
“Club de petanca”…

También, Julio Palao destacó en motociclismo.

ÉXITO DE LOS VINOS DE YECLA

Los vinos yeclanos siguen obteniendo premios y galardones a 
lo largo y ancho de España, y en numerosos países extranjeros. Vie-
nen reseñados en páginas de periódicos, revistas especializadas y en 
informativos radiofónicos. También los medios informativos de Yecla  
recogen, muy a menudo, los éxitos de nuestros excelentes caldos.

ENCARNA ZORNOZA, ARTISTA DE LAS FIESTAS PATRONALES

Encarna Zornoza Saéz, esposa de Joaquín Cano, es una artista 
digna de emulación. En su dilatada vida ha realizado el diseño y la 
confección –elegante, original, de gran personalidad-  de 22 trajes 
de pajes, siempre de niñas, de las Fiestas Patronales, incluyendo 
sombreros, pañuelos y zapatos. Conserva los patrones.

Encarna también es autora de dos obras espléndidas de la Fies-
tas en honor a la Virgen del Castillo: un banderín de la agrupación 
de escuadras “Arabí”, y una bandera de la Patrona, confeccionada 
durante la presidencia de Martín Martínez Gil en la Asociación de 
Mayordomos de la Purísima Concepción.

Por otra parte, su actividad artística se ha centrado en el diseño y 
la confección de trajes de novias y de comunión de sus hijas y de sus 
nietas, y en estupendas obras de bordado y ganchillo.

Domina el dibujo y sus óleos –paisajes, bodegones, marinas, 
figuras y flores- ostentan un rico y delicioso cromatismo.
FESTIVIDAD DE SAN ROQUE

La festividad de San Roque, patrón del Ayuntamiento, se celebró 
el 16 de agosto.

Marcelo Melquer, párroco del Niño Jesús, ofició misa en la vetus-
ta ermita. Después de la misa, tuvo lugar la tradicional procesión con 
la imagen del santo por las calles próximas al templo.

Y, como manda la tradición, los asistentes degustaron granizados 
de limón y agua cebada.

A la celebración del santo asistieron, entre otros, el alcalde de 
la población, Marcos Ortuño; el concejal de Cultura y Festejos, Jesús 
Verdú, y varios ediles más.

UN MINUTO DE SILENCIO EN LA PLAZA MAYOR

Los terribles atentados terroristas de Cataluña del 17 de agosto, 
se sintieron en Yecla con un dolor insondable. Y numerosos vecinos 
se concentraron, al día siguiente, en la Plaza Mayor, para guardar un 
minuto de silencio. 

En este acto de condena del terrorismo y solidaridad con las víc-
timas,  estuvieron presentes, entre otros, el alcalde de Yecla, Marcos 
Ortuño; la directora general de Centros Educativos, María Remedios 
Lajara Domínguez y concejales del Ayuntamiento.

CALENDARIO DE LIGA DEL YECLANO DEPORTIVO

El Yeclano Deportivo, que milita en el Grupo XIII de Tercera Divi-
sión, inició la liga de fútbol el 18 de agosto, en Lorca.

El calendario es el siguiente.
20-08-2017. Lorca FC B- Yeclano.
27-08-2017. Yeclano- Muleño CF.
03-09-2017. Ucam Murcia CF- Yeclano.
10-09-2017. Yeclano- NV Estudiantes CF.
17-09-2017. UD Los Garres- Yeclano.
24-09-2017. Yeclano- Huércal Overa CF.
01-10-2017. Atlético Pulpileño- Yeclano.
08-10-2017. Yeclano- El Palmar CF.
15-10-2017. Churra EDMF- Yeclano.
22-10-2017. Yeclano- Mar Menor CF.
29-10-2017. Yeclano- CF Cartagena B.
01-11-2017. Deportiva Minera- Yeclano.
05-11-2017. Yeclano- Real Murcia CF B.
12-11-2017. SCF Minerva- Yeclano.
19-11-2017. Yeclano- CD Bala Azul.
26-11-2017. CD Cieza-  Yeclano.
03-12-2017. Yeclano- Águilas CF.
10-12-2017. FC Pinatar- Yeclano.
17-12-2017. Yeclano- La Unión CF.
07-01-2018. Yeclano- Lorca CF B.
14-01-2018. Muleño CF- Yeclano.
21-01-1018. Yeclano- Ucam Murcia CF.
28.01-2018. NV Estudiantes CF- Yeclano.
04-02-2018. Yeclano- UD Los Garres.
11-02-2018. Huércal Overa CF- Yeclano.
18-02-2018. Yeclano- Atlético Pulpileño.
25-02-2018. El Palmar CF- Yeclano.
04-03-2018. Yeclano- Churra EDMF.
11-03-2018. Mar Menor CF- Yeclano.
18-03-2018. FC Cartagena B- Yeclano.
25-03-2018. Yeclano- Deportivo Minera.
01-04-2018. Real Murcia CF B- Yeclano.
08-04-2018. Yeclano- SFC Minerva.
22-04-2018. Yeclano- CD Cieza.
29-04-2018. Águilas FC- Yeclano.
06-05-2018-Yeclano- FC Pinatar.
13-05-2018. La Unión CF- Yeclano.

LA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA

La etapa 8ª de la Vuelta Ciclista a España: Hellín, Xorret de Catí, 
Costa Blanca interior, pasó por Yecla, el 26 de agosto, por el siguiente 
itinerario: carretera de Montealeagre, Ronda Norte (calle de Cayeta-
no de Mergelina y Avenida Juan Pablo II) hasta la rotonda de la Seat 
en dirección a Villena. 

Numerosos vecinos siguieron el recorrido.
La Vuelta pasó poco después de las 14 horas. 

CICLO DE CONFERENCIAS DE LA PLATAFORMA “SALVEMOS 
EL ARABÍ Y COMARCA”

Los dos últimos días de Agosto y el 1 de septiembre se celebró 
un ciclo de conferencias acerca de los daños que podría producir 
la explotación porcina en los aledaños del Arabí, organizada por la 
Plataforma “Salvemos el Arabí y comarca”. 

La Casa Municipal de Cultura acogió, el 30 de agosto, la primera 
ponencia: “Riesgos en la salud pública”, a cargo del doctor Francisco 
Vivancos Alcaraz, jefe de Servicio del Hospital “Virgen del Castillo”, 
de Yecla.

La gran afluencia de público, incapaz de albergar el salón de 
actos de la Casa Municipal de Cultura, hizo que los organizadores 
continuaran el ciclo en el Auditorio Municipal “Juan Miguel Benedito 
Rodríguez”. Y el 31 de agosto, la ingeniera Ruth Mateo Pérez, de 
Aabside ingenieros, disertó acerca de “Irregularidades del Proyecto 
de Cefu S. A. desde el punto de vista medioambiental y paisajista”.

La tercera ponencia acaeció el 1 de septiembre: el arqueólogo 
Francisco Brotons pronunció la conferencia “Riesgos para el patrimo-
nio arqueológico del entorno del Cerro de los Santos”.

S E P T I E M B R E

EXPOSICIÓN HISTÓRICA DE AURELIO ROSES

La exposición de Aurelio Roses en la Casa Municipal de Cultura 
-relieves policromados y dibujos-, amplia y variada, pasará a la histo-
ria como una obra encomiable.

La inauguración de la muestra, celebrada el 1 de septiembre, 
tuvo dos partes: presentación de la obra, en el salón de actos, y 
apertura de la sala de exposiciones. 

El acto, multitudinario, académico y solemne, se inició con unas 
palabras del concejal de Cultura, Jesús Verdú, que sirvieron como 

Una estampa bucólica del labrantío. Obra de Alfonso 
Muñoz

Encarna Zornoza Sáez.

Asistencia a la misa en la  ermita. Fotografía Juan 
Cristóbal Muñoz
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presentación de Felipe Ortuño Muñoz, que disertó con el atractivo 
título: “Notas para la presentación de la inauguración de la exposición 
de escudos de Comunidades Autónomas tallados por Aurelio Roses, 
en la Casa de Cultura de Yecla, obra que dona al Ayuntamiento de 
esta ciudad”.

Tras decir que sus palabras serían las mismas que pronunciaría 
su padre, si viviera, por familia y amistad con Aurelio, se centró, con 
precisión y justicia, en tres capítulos: “El autor”, “La obra expuesta” y 
“La donación al pueblo de Yecla”.

Al hablar del autor, “del Aurelio creador”, de su nombre y su ape-
llido, se remontó a milenios de historia, a la familia romana Aurelia y 
a las colonias griegas en el Golfo de Rosas. Un nombre y un apellido 
del artista preclaros; un apellido, en la época contemporánea, de 
grandes artistas plásticos: “como el tío Juan Albert Roses, como el 
primo Rafael Roses, pero también de creadores literarios como Aure-
lio Tomás Roses o mi propio padre… Significa ello que Aurelio Roses 
lleva el arte en los cromosomas, es un creador… y ha dejado su im-
pronta de artista en la gubia…” Y comentó sus facetas profesionales 
y de colaboración: concejal en el Ayuntamiento de Yecla, prestigioso 
diseñador y decorador, profesor, artista de la talla siempre, como 
ejemplo maravilloso: los escudos heráldicos.

Al hablar de la obra expuesta, comentó que es parte del amor 
a todas las provincias de España y de su conocimiento del territorio 
y de su heráldica.

Y sobre la donación, manifestó el amor insondable de Aurelio a 
Yecla, su generosidad sin límites, que se hace patente en “la recupe-
ración de 800 herramientas antiguas que están en el Instituto” (“J. 
L. Castillo-Puche”). Concluyendo con: “Lo que hoy lega (los escudos 
tallados de las Comunidades Autónomas) es una colección de un 
alto nivel didáctico”.Tras unas palabras estupendas de Aurelio, intervi-
no el alcalde de la población, Marcos Ortuño Soto, que elogió la obra 
y agradeció la donación.

La exposición de Aurelio.- Está dedicada “en recuerdo de los 
artífices desaparecidos que hicieron posible la Industria del Mueble 
y Afines de Yecla”.

La obra de Aurelio se basa en el conocimiento del dibujo, ágil 
y preciso –Roses es un maestro del dibujo- y en la talla en madera. 

El dibujo, en sus láminas de diseño –lápiz, tinta, policromía-, es 
firme, serio, elegante. Ostenta un atractivo mágico. 

Aurelio, con la gubia y la maza, desnuda la madera, con mimo, 
con delicadeza, hasta que afloran los sentimientos y el alma de las 
cosas. En sus obras se aprecia un moviendo sutil, un delicado equi-
librio, serenidad.

Aurelio Roses, a sus 90 años, es y seguirá siendo ejemplo crea-
tivo digno de emulación.

La muestra en talla presenta una colección de 17 escudos, co-
rrespondientes a las Comunidades Autónomas de España, policro-
mados, con un delicioso relieve y airosas coronas: “Donación en sus 
90 cumpleaños de Aurelio Roses al Ayuntamiento, siendo alcalde 
de Yecla Marcos Ortuño Soto”.  También destaca una espléndida 
colección de escudos de las provincias de España, policromados y 
de pequeño formato, integrada por cincuenta obras. Y se ocupa de 
la evolución del escudo de Yecla, con cuatro hermosos ejemplares.

Además de las tallas, completan la exposición dibujos -de gran 
riqueza cromática- de municipios de la Comunidad Autónoma de 
Murcia, y 23 cuadros de diseño de muebles, 20 de ellos con dos lá-
minas cada uno, y el resto con diversos dibujos de pequeño tamaño, 
que constituyen una joya para la historia del mueble.

La exposición permaneció abierta hasta el 13 de septiembre.

14.000 PERSONAS EN LA MANIFESTACIÓN EN CONTRA DE 

LA EXPLOTACIÓN PORCINA

La multitudinaria manifestación –más 14.000 personas-, organi-
zada por la Plataforma “Salvemos el Arabí y comarca”, que se celebró 
el 3 de septiembre, pasará a la historia de Yecla como la movilización 
mayor de las últimas décadas.

La manifestación, que transcurrió con total normalidad, se inició 
en la Plaza Mayor y recorrió varias calles céntricas hasta el Parque 
de la Constitución, en un ambiente cálido y amable, con numerosas 
pancartas, chalecos  y cánticos en contra de la construcción de la 
explotación porcina.

El 4 de septiembre se celebró una reunión en el Ayuntamiento 
de Montealegre. Y el periódico “Siete Días Yecla. La Verdad”, de fecha 
7 de septiembre, dice textualmente, entre otras cosas: “La empresa 
ganadera Cefusa, perteneciente al grupo Fuertes-El Pozo, anunció 
este martes (5 de septiembre) la retirada de su macro-proyecto 
de explotación de dos granjas porcinas en el municipio albaceteño 
de Montealegre del Castillo, en las inmediaciones del Monte Arabí, 
por `falta de consenso social`. La empresa presentó ante el Ayunta-

miento de Montealegre un escrito por el que desiste de la licencia 
de obras y actividad solicitada para el Proyecto de Explotaciones 
Porcinas de Producción y Recría de Reproducciones de Selección 
Genética”.

La información más amplia y completa se puede seguir en di-
versos medios de comunicación. En el semanario “Siete Días Yecla”, 
de fecha 7 de septiembre, se puede leer el Editorial “La plataforma 
no tira la toalla sino todo los contrario”, y los artículos “Salvemos (y 
cuidemos más el Arabí”, de Antonio M. Quintanilla; “Historia de una 
paloma que dio a luz al mayor movimiento vecinal”, de A. M. Quinta-
nilla; “Aunque el Grupo Fuertes se retire hay que seguir combatiendo 
este tipo de explotaciones (entrevista de Alex Delegido a María Palao 
Ibáñez y Alejandro Ortuño Ortega, portavoces de la Plataforma “Sal-
vemos el Arabí”); “El Grupo Fuertes da el primer paso para retirar su 
proyecto de granjas de cerdos”, de “Siete Días Yecla. La Verdad”; “La 
plataforma y el alcalde Ortuño dicen que ha sido un triunfo de todo 
el pueblo”, y “Cochinillos y cuchifritos·, de Juan Muñoz Gil.
LA BANDA DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA MÚSICA, 
EN VILLENA

La Banda de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla, 
participó, según fuentes de la Asociación, en Villena y Caudete.

En Villena, la Banda actuó el 5 de septiembre “en la Entrada de 
las Fiestas de Moros y Cristianos, acompañando desde hace más de 
20 años a las Comparsas de Moros Nazaríes y Andaluces”.

Al día siguiente, participaron en Caudete. “desfilando en la Entra-
da de la Comparsa de Guerreros. Una vez finalizado el recorrido, la 
Banda se desplazó a Villena para desfilar de nuevo con las Compar-
sas de Moros Nazaríes y Andaluces en la popular cabalgata”.

Por último, el día 7 de septiembre, la Banda participó “en Vi-
llena en el desfile de Nuevos Cargos con las Comparsas de Moros 
Nazaríes y Andaluces, y en Caudete, en el desfile de la Enhorabuena, 
también con la comparsa de Guerreros”.

CURSOS GRATUITOS DE CETEM Y AREMA

El Centro Tecnológico del Mueble y la Madera (CETEM), junto 
con la Asociación Regional de Empresarios de la Madera (AREMA) 
y financiado por el Servicio de Empleo y Formación de la Región de 
Murcia, “acogerá a lo largo del último trimestre del año dos cursos 
gratuitos, uno de ellos dirigido a desempleados de larga duración 
mayores de 45 años y el otro para jóvenes emprendedores menores 
de 35 años”, según nota del CETEM, fechada el 6 de septiembre.

El 30 de octubre comenzará “Diseño y Producción del Mueble 
Sensorial Inteligente”, para mayores de 45 años; y el 13 de noviem-
bre, “Formación Hacia el Emprendimiento en la Industria 4.0”, para 
menores de 35 años.

CONFERENCIA DE AMITES YECLA, O. N. G.

“AMITES Yecla O. N. G.” organizó en la Casa Municipal de Cultura, 
el 7 de septiembre, una interesante conferencia: “Tu GPS emocio-
nal”, que corrió a cargo de Maribel Ruiz Almarcha, psicóloga clínica 
y Coach.

Colaboraron las concejalías de Cultura y Política Social del Ayun-
tamiento.

LOS ALUMNOS DE INFANTIL Y PRIMARIA, LOS PRIMEROS 
EN INICIAR EL CURSO

Los alumnos de Educación Infantil y Primaria -3.640- comenza-
ron el curso el 8 de septiembre. 

Los alumnos de los institutos lo hicieron unos días después.

LA PINTURA DE EMILIO PASCUAL, EN MAZARRÓN

El prestigioso artista yeclano Emilio Pascual expuso pinturas, del 
8 de septiembre al 6 de marzo, en Mazarrón.

La muestra se celebró en la sala de exposiciones de la Uni-
versidad Popular de la población murciana, con el título “Sentados 
sobre una piedra”.

El periódico “Siete Días Yecla”, de fecha 14 de septiembre, inser-
ta una amplia crónica firmada por María Sánchez. 

María Sánchez, manifiesta, entre otras cosas: “Esta exposición 
se encuentra dentro del Plan de Espacios Expositivos de la Conse-
jería de Turismo, Cultura y Medio ambiente. Con estos trabajos se 
promueve la cultura y se extiende el arte por todos los municipios 
de la Región.  
FERIA DEL VINO Y GALA ENOTURISTA

La Feria del Vino y la Gala Enoturista se celebraron del 8 al 10 

de septiembre.
El 8 de septiembre, el Teatro Concha Segura acogió la “Gala de 

Nominación Enoturista 2017”, organizada por la Ruta del Vino de 
Yecla con la colaboración de las concejalías de Turismo y Festejos 
del Ayuntamiento y de la Denominación de Origen Yecla. El galar-
dón recayó en el dramaturgo Francisco Ortuño Millán, entregado, 
precisamente, en el coqueto Teatro donde se rotuló, en 2014, un 
palco con su nombre.

En la gala, presentada por la periodista yeclana Noemí Martínez, 
actuaron el guitarrista Carlos Piñana, en evocación al vino, y la Or-
questa Sinfónica de la Región de Murcia.

El 9 de septiembre, por la mañana, se visitó el monte Arabí y 
sus pinturas rupestres, y se degustó el vino Monastrell en una viña.

A partir de las 19,30 horas, en el Parque de la Constitución los 
restaurantes Aurora y Sierra Cazorla ofrecieron tapas junto con vinos 
de La Purísima, Castaño, Evine, Barahonda y Boquera del Carche, 
bodegas de la Ruta del Vino. También se escenificó la pisa de la uva 
y cata del primer vino Monastrell a cargo de Francisco Ortuño Millán. 
Además, en el Parque de la Constitución se celebró el Festival de 
Folclore “Ciudad de Yecla”. Actuaron: Coros y Danzas “Francisco Sal-
zillo”, de Yecla; Accademia delle Tradizioni Popolare “Città  di Tempio”, 
de Cerdeña (Italia); Coros y Danzas “Francisco Salzillo”, de Jumilla, y 
Agrupación Artística “Amigos de la Jota”, de Teruel.

El 10 de septiembre, a las 10 horas, se ofició misa en la Basílica, 
cantada por: Agrupación Artística “Amigos de la Jota”, de Teruel; Acca-
demia delle  Tradizioni Popolare “Città di Tempio”, de Cerdeña (Italia), 
y Coros y Danzas “Francisco Salzillo”, de Yecla. Después, sobre las 12 
horas, tuvo lugar, en el Parque de la Constitución, la segunda parte 
del Festival de Folclore.
PONENCIA DE JAVIER DELICADO SOBRE LA CAPILLA Y LA 

VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS

El doctor  Francisco Javier Delicado Martínez,  profesor colabo-
rador del departamento de Historia del Arte de la Universidad de 
Valencia, presentó en San Lorenzo del Escorial, el 9 de septiembre, la 
ponencia “La Venerable Orden Tercera de Yecla, su capilla y el grupo 
escultórico de Nuestra Señora de las Angustias, de Francisco Salzillo”.

La ponencia del académico correspondiente en Jumilla y Yecla 
de las Reales Academias de Bellas Artes de San Carlos, de Valencia, 
y de Santa María de la Arrixaca, de Murcia, fue expuesta en el “XXV 
Simposium Nacional sobre Cofradías Penitenciales”, organizado por 
el Instituto Escurialense de Investigaciones Históricas y Artísticas, y 
celebrado del 6 al 10 de septiembre en San Lorenzo del Escorial. La 
ponencia ha sido publicada en las actas del simposium.

La ponencia versa so- bre una temática emblemática para 
los yeclanos, por su valor artístico y piadoso. El estudio, en pa-
labras del doctor Delicado: “trata de la fundación, contexto histórico 
y organización de la Orden Tercera en Yecla desde su fundación 
en 1720; de la arquitectu- ra y ornamentación de la capilla de la 
Virgen de las Angustias que edificaron entre 1736 y 1748, aneja a 
la iglesia de San Francisco; del patrocinio y mecenazgo que ejer-
cieron algunos terciarios en beneficio de la misma; del encargo al 
escultor Francisco Salzillo de la imagen titular, el grupo escultórico de 
la Virgen de las Angustias en 1763, de su análisis e iconografía; de la 
llegada de la imagen a Yecla  y su itinerancia a exposiciones tempora-
les, como fueron las de Murcia, Orihuela y Caravaca de la Cruz; de la 
construcción del exuberante camarín rococó, edificado entre 1766 y 
1767, por el arquitecto, escultor y pintor José Gonzálvez de Coniedo, 
y de su actual estado de conservación”.

Acerca de la Venerable Orden Tercera de Yecla, el académico 
ofrece datos significativos: “Fue una congregación de laicos que 
constituyó  el brazo seglar de los frailes franciscanos en el transcurso 

Aurelio Roses, Marcos Ortuño, Jesús Verdú y Felipe 
Ortuño. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

Multitudinaria manifestación. Fotografía Juan 
Cristóbal Muñoz

Un momento en la Gala Enoturista. Fotografía Juan 
Cristóbal Muñoz

Panorámica de la Feria de Vino. Fotografía Juan 
Cristóbal Muñoz
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del siglo XVIII. Se regulaba por unas constituciones y aglutinaba un 
elevado número de adeptos -1.470 cofrades tenía en el año 1787 
de una población de 8.831 habitantes- que fomentaron el culto a 
Nuestra Señora de los Dolores.

El doctor Francisco Javier, añade en su atractiva ponencia que la 
historia de la Cofradía “puede seguirse en el libro de Actas y Decretos 
de la Venerable Orden Tercera de Penitencia de Nuestro Padre San 
Francisco, de la villa de Yecla (1720-1787)”. E historiografía, meti-
culosamente, con rigurosidad y metodología científica, los aconteci-
mientos más importantes de la Orden.

El historiador del arte se ocupa, con amplitud y acopio de datos, 
de la capilla barroca que albergó, hasta 1969, al conjunto escultórico 
de la Virgen de las Angustias. Es un estudio encomiable en el aspecto 
arquitectónico, enriquecido con datos diversos, deliciosos, que nos 
trasladan a la centuria dieciochesca. 

Cuando se refiere al camarín, sus palabras son de admiración: 
“Pieza arquitectónica singular y sugestiva es el transparente o cama-
rín, de planta cuadrada, obra en mampostería del arquitecto, además 
de escultor y pintor,  José Gonzálvez de Coniedo, que simula un 
baldaquino o templete de gran sabor rococó, fechado en su interior 
en 1767…”. Y elogia el zócalo de azulejos valencianos, de “carácter 
figurativo”.

La descripción del conjunto escultórico de la Virgen de las An-
gustias la ha tratado con profundidad, con mimo, con entusiasmo; es 
un estudio completísimo, riguroso, hasta poético.

También se centró sobre la proyectada restauración de la capilla.
  

ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA FERIA DE SEPTIEMBRE

Las actividades deportivas del mes de septiembre, con motivo 
de la Feria, se extendieron también al mes de octubre.

A continuación reseñamos las de septiembre:
Del 9 al 16, Open Nacional de Tenis “Ciudad de Yecla”, organiza-

do por el Yecla Club de Tenis.
Día 10, senderismo en familia: Senda del Molino, organizado 

por el CEY.
Día 16, Torneo de Fútbol Base “Ciudad de Yecla” Infantil y Ca-

dete. Se celebró en el Complejo Polideportivo ”Concejal Juan Palao”. 
Fue organizado por SD Fútbol Yecla.

Día 17, Tirada de palomas a brazo Memorial Francisco Vidal 
Bañón, en el Campo de Tiro “Los Castillarejos”. Organizada por la 
Sociedad de Cazadores San Huberto.

Día 19, partido de fútbol sala entre los miembros de la Aso-
ciación No hay Límite Yecla y los medios de comunicación, en el 
Pabellón Deportivo “J. Ortega Chumilla”.

Día 20, Trail nocturno de Feria, organizado por el Club Fondista 
de Yecla.

Día 23, 12 horas de baloncesto de la RDY, en el Pabellón “J. 
Ortega Chumilla”, organizado por la Red Deportiva de Yecla.

Día 24, V Marcha Solidaria Yecla-Arabí, organizada por el Club 
Montañero de Yecla.

Día 24. Tirada de recorrido de caza, en el Campo de “Los Cas-
tillarejos”, organizada por la Sociedad de Cazadores San Huberto.

Día 30, acto de presentación AD Albatros Yecla Memorial Pedro 
Azorín, en el Pabellón Polideportivo “J. Ortega Chumilla”, organizado 
por AD Albatros Yecla.

VISITA A LA RAMBLA DE LOS MOLINOS

El Centro Excursionista de Yecla (CEY) realizó,  el 10 de sep-
tiembre, una atractiva actividad en familia: la visita al Centro de Inter-
pretación Molina Alto, un recorrido por la Rambla de los Molinos y, 
finalmente, la visita al pantano de Almansa.

CURSO DE COMPOSICIÓN DE CANCIONES

En septiembre, y con motivo del curso escolar 2017- 2018 con-
tinuó en la Escuela de Música de la Asociación de Amigos de la 
Música el “Curso de composición de canciones” 

Ramiro Martínez-Quintanilla Puche, profesor del Aula de Música 
Moderna de la Escuela de Música y profesor de los Talleres online 
AMA (Asociación Española de Músicos Autores), imparte el curso.

“HUMAN”, SEGUNDO TRABAJO DE JUAN SAURÍN

El músico yeclano Juan Saurín presentó en la Escuela de Música, 
el 14 de septiembre, un nuevo disco, titulado “Human”.

Según María Sánchez, en un artículo firmado (con información 
de Andrés Brotons) en el semanario “Siete Días Yecla”, de fecha 21 
de septiembre: “Juan Saurín presentó entre amigos y de manera 
exclusiva su nuevo disco titulado `Human`. Con un público fiel que 
demostró una gran acogida al querido guitarrista yeclano, Juan Saurín 
presentó en la Escuela de Música su nuevo trabajo interpretando dos 
de sus temas instrumentales…”

PROGRAMA DE LA FERIA SEPTEMBRINA

La Feria septembrina se celebró del 15 al 25 de septiembre, 
“Día del Feriante”. Contempló un programa amplio y variado, en el 
que se detallan todos los actos. El programa viene encabezado por 
un escrito del alcalde de la población, Marcos Ortuño, y otro del 
concejal de Cultura y Festejos, Jesús Verdú.

A continuación, detallamos el programa:
Día 15, a las 19 horas, desfile inaugural desde la Plaza Mayor 

hasta el recinto ferial, con “Colores”. A las 21 horas, inauguración 
oficial, con una carcasa de fuegos artificiales. Y, a las 22,40, en el Real 
de la Feria, conciertos: “Yoko”, “Combo Calada”, “RKV” y “Rokavieja”.

Día 16, Por la mañana, “Ruta Museo Arqueológico con Sabor Ca-
yetano”; por la noche, a las 22,30 horas, concierto de Sole Giménez: 
“Los hombres sencillos”, en el solar del antiguo cuartel de la Guardia 
Civil. Y, a las 23,30 horas, concierto de Marlon, en el Real de la Feria.

Día 17, a las 17,30, en la plaza de toros, clases prácticas de 
Escuela Taurina. Y a las 23,30 horas, en el Real de la Feria, concierto 
de Fangoria: “Canciones para robosts románticos”.

Día 18, a las 21 horas, en el solar del antiguo Cuartel de la 
Guardia Civil., noche cubana: Jóvenes clásicos del son.

Día 19, a las 19 horas, en el solar del antiguo Cuartel de la 
Guardia Civil, espectáculo infantil: “El patio de mi casa”.

Día 20, a las 19 horas, en el antiguo solar del Cuartel de la 
Guardia Civil, espectáculo infantil: “El auto de papá”.

Día 21, a las 18 horas, “Día del feriante”, con acceso a todas las 
atracciones de la Feria con precios reducidos. Y, a las 21,30 horas, 
concierto de grupos locales en el real de la feria: “Cuervos Blancos”, 
“Led Black Purple”, y  “Midnight Mystery Theatre”.

Día 22, a las 23 horas, en el Real de la Feria, Noche Indie. “Viva 
Suecia”.

Día 23, a las 9,15 horas, “Paseo entre viñedos”, organizado por 
Ruta del Vino de Yecla”. A las 10 horas, “Ruta de la tapa” a caballo. 
Y a las 23 horas, en el Real de la Feria, concierto de Henry Méndez.

Día 24, a las 11 hora horas, “Un paseo por el casco antiguo 
de Yecla más degustación de libricos”. También a esa misma hora, 
“Pasacalles por la ciudad con caballos y carruajes”, organizado por 
la Peña Amigos del Caballo de Yecla (con actividad y comida con 
la Asociación AMPY). A las 17,30 corrida mixta de toros en la plaza 
de toros de “Las Tejeras, con 6 reses de Victorino Martín, para Ana 
Rita (rejoneadora), Morenito de Aranda y Daniel Luque. A las 19,30 
horas, en el solar del antiguo cuartel de la Guardia Civil, entrega de 
premios del campeonato de Feria 2017 del Centro de Mayores del 
IMAS. Y, a las 20 horas, también en el solar del antiguo cuartel de la 
Guardia Civil, “Homenaje a Rocío Durcal”.

Día 25, “Día del Feriante”.
Pero la Feria también contempló, sobre todo, la ilusión de los ni-

ños y de los jóvenes que disfrutaron de las atracciones tradicionales: 
los caballitos, los coches de choques, el pin-pan-pum, las tómbolas, 
las palomitas de maíz, las patatas fritas…, y de los adultos. La caseta 
joven tuvo actividad, pero no se dispensaron bebidas alcohólicas ni 
tabaco.

Las barracas ofrecieron, igualmente un programa atractivo. Fue-
ron las siguientes: Buddha, Balmoral, Kolokao, Mambo y el Puntillo.
“VESTIGIOS”, EXPOSICIÓN DE COROS Y DANZAS “FRANCIS-

CO SALZILLO”

La Casa Municipal de Cultura acogió, del 15 al 24 de septiem-
bre, una atractiva exposición fotográfica presentada por el grupo de 
Coros y Danzas “Francisco Salzillo”, de Yecla, junto con el fotógrafo 
Rafa Molina. 

La muestra se llevó a cabo con el sugerente título “Vestigios. Rito 
y tradición en la indumentaria de Yecla (siglos XVIII y XIX)”.

La exposición contó con la colaboración de la Concejalía de Cul-
tura del Ayuntamiento y de la Casa Municipal de Cultura.

Por otra parte, el grupo de Coros y Danzas participó en la misa 
con motivo del 375 aniversario de las Fiestas de la Virgen.

JORGE HERNÁNDO SE ADJUDICÓ EL XXXV OPEN NACIONAL

El tenista vallisoletano Jorge Hernando se adjudicó, el 16 de 
septiembre, el XXXV Open Nacional “Ciudad de Yecla” y VI dedicado 
a Juan Miguel Benedito.

En el Open, disputado en el Yecla Club de Tenis, participaron 
24 tenistas.

Jorge Hernando se alzó con la victoria, tras ganar al madrileño 
Ricardo Villacorta  por 6-4, 6-7 y 6-3.

MISA EXTRAORDINARIA EN LA EXPLANADA DEL SANTUA-
RIO, PRESIDIDA POR EL OBISPO

El obispo de la diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, 
ofició, el 16 de septiembre, a las 18 horas, una misa extraordinaria 
en la explanada del santuario del Castillo.

La misa, organizada por la Asociación de Mayordomos, se ce-
lebró con motivo del 375 aniversario de las Fiestas de la Virgen. Y 
actuaron el grupo de Coros y Danzas “Francisco Salzillo”, de Yecla, y 
el grupo Folclórico “Arabí”.

La imagen de la Patrona se colocó en el dintel del templo, y el 
altar se montó en las escaleras del mismo.

Con anterioridad, a las 17 horas, hubo una concentración en la 

Plaza del Ayuntamiento, integrada por la junta directiva de la Asocia-
ción de Mayordomos, presidida por José Francisco Puche Forte; por 
los mayordomos y cargos de la soldadesca; por representantes de 
las agrupaciones de escuadras, y por vecinos de la población.

Al finalizar el oficio de la misa, se entregaron a las agrupaciones 
de escuadras unas cintas conmemorativas del 375 aniversario. Las 
cintas, según nota de prensa de la Asociación,  se han confeccionado 
con la misma tela con la que se está realizando la nueva bandera 
de la soldadesca que se estrenará en las Fiestas Patronales 2017. 

Hay que reseñar también que la Asociación de Mayordomos 
está realizando un largometraje documental de una hora de dura-
ción, que “dará una visión muy singular de qué son nuestras Fiestas 
Patronales, su procedencia, su evolución, etc.”. Lleva por título ARCA.

PRESENTACIÓN OFICIAL DE LA FERIA DEL MUEBLE YECLA 
EN MURCIA

La plaza del Cardenal Belluga, de Murcia, acogió, el 19 de sep-
tiembre, la presentación de la 56ª edición de la Feria del Mueble 
Yecla.

La presentación corrió a cargo del consejero de Empleo, Uni-
versidades y Empresa, Juan Hernández, y del presidente del Comité 
Ejecutivo de la Feria del Mueble Yecla y alcalde de esta población, 
Marcos Ortuño.

Según nota de la Feria del Mueble, el pabellón “volvió a contar 
con el contract como principal apuesta, sin olvidar el mercado tradi-
cional del hábitat y la internacionalización”.

Por otra parte, “por segundo año consecutivo se celebró, tras el 
cierre del recinto ferial, el evento paralelo Interior Show Yecla con un 
montaje más ambicioso que en la pasada edición”.

El recinto estaba ocupado por completo, desde hace cinco me-
ses con 130 expositores.

Marcos Ortuño, según la misma fuente, manifestó: “La Feria tie-
ne el objetivo de mejorar las más de 4.000 visitas de la pasada edi-
ción y por ello seguirá apostando por los encuentros bilaterales entre 
delegaciones comerciales extranjeras y los expositores de mobiliario”. 
Y dijo, también: “El futuro pasa por aprovechar las posibilidades de la 
exportación. Si comparamos el dato de las exportaciones del sector 
del mueble en el primer semestre de este año con las del mismo 
periodo de hace apenas dos años, comprobamos que las ventas al 
exterior se han incrementado en más de un 20%”. 

“Ese espectacular aumento –añade la nota de prensa- se debe, 
en gran parte, al contract. Un canal de ventas, que incluye tanto a las 
empresas del mueble como otras de construcción, iluminación, dise-
ñadores, decoradores o arquitectos, y por el que la Feria apostó hace 
ya tres años con unos resultados que mejoran edición tras edición. 
Este año, el programa internacional contract, comisionado por David 
Cámara Navarro, traerá hasta Yecla a algunos de los prescriptores 
más importantes del mundo…”.

Por otra parte, el consejero Juan Hernández, manifestó, entre 
otras, cosas, que: el Gobierno Regional, mantendrá su apuesta por 
la innovación aplicada a este sector y a la largo de 2017, destinará 
más de 800.000 euros al desarrollo de los planes del Hábitat y del 
Contract, así como a la organización de misiones comerciales, asis-
tencia a ferias internacionales y puesta en marcha de acciones de 
capacitación”.

 
I FESTIVAL CANINO DE SPANDY

El “I Festival canino”, organizado por la Sociedad Protectora de 
Animales de Yecla” (SPANDY) se celebró, el 20 de septiembre, en la 
caseta Balmoral del recinto ferial.

En el transcurso del acto, tras la recepción a los participantes, 
hubo una pasarela de canes con premios, y, seguidamente, las ac-
tuaciones del grupo de baile El Olympo, de la Escuela de Danza y 
Artes Escénicas Crearte, y de Narwhals.

El acto fue presentado por Tony Verdú.
Se realizaron varios sorteos.
El dinero recaudado fue en beneficio de la atención de perros 

y gatos de Yecla.

XVII JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS

Las XVII Jornadas de “Puertas Abiertas” contemplaron, los días 
24 de septiembre y 1 de octubre, las visitas guiadas a las pinturas 
rupestres de los “Cantos de Visera” del Monte Arabí.

Las visitas fueron organizadas por el Museo Arqueológico “Ca-
yetano de Mergelina”, Casa Municipal de Cultura y Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento.

V MARCHA SOLIDARIA YECLA-ARABÍ DEL CLUB 
MONTAÑERO DE YECLA

El Club Montañero de Yecla organizó la “V Marcha solidaria Ye-
cla- Arabí”, a beneficio de “Salvemos el Arabí y comarca. No a la 
ganadería intensiva”.

En la marcha participaron 120 personas y se recaudaron 590 
euros, en beneficio de la Plataforma “Salvemos al Arabí y comarca”.

Fue una jornada estupenda de senderismo, con un itinerario de 
unos 20 kilómetros, según fuentes fidedignas.

TOROS DE VICTORINO MARTÍN, EN LA FERIA SEPTEMBRINA

La corrida de toros de la Feria septembrina yeclana, celebrada 
el 24 de septiembre, con motivo del 150 aniversario del coso de 
“Las Tejeras”, presentó alicientes estupendos: primer espectáculo 

Imagen de la Feria. Gabinete M. de Comunicación.
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con reses de Victorino Martín en Yecla; un cartel atractivo: Ana Rita 
–primera rejoneadora que torea una corrida de Victorino Martín, y los 
dos diestros inéditos en Yecla, Morenito de Aranda y Daniel Luque. 
Además, se entregó una placa a Ortega Cano por sus éxitos con esta 
ganadería. Y el presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, 
Fernando López Miras, que presenció la corrida, recibió un recuerdo, 
al igual que el ganadero.

Más de media plaza y buen juego de los victorinos. La rejonea-
dora portuguesa Ana Rita cortó dos orejas a su primer toro, y una, 
al segundo.

Las actuaciones de los dos diestros gustaron al respetable: Mo-
renito de Aranda, palmas y vuelta al ruedo; Daniel Luque, ovación en 
su primero, y dos orejas en el toro que cerró plaza.
PROGRAMA DE ACTOS DEL CERTAMEN DE LA FERIA DEL 

MUEBLE YECLA

La 56ª edición de la Feria del Mueble Yecla contempló numero-
sos actos durante los días 25, 26, 27 y 28 de septiembre.

El programa fue el siguiente:
25 de septiembre. A las 10 horas, apertura del recinto ferial. A 

las 11 horas, inauguración oficial del certamen. 
De 9,30 a 13 horas. “Proyectos hoteleros internacionales. Casos 

de éxito”. 
El Grupo Vía, organiza una jornada con algunos de los profesio-

nales más importantes del sector, con el siguiente programa:
A las 9:30 horas. Presentación y bienvenida.
A las 10:00 horas, Proyectos Hoteleros Internacionales, casos de 

éxito. Participan: Emilio Tramullas, Socio Fundador y Director General 
en DENYS & VON AREND SL. “Hotel Catalonia Berlín Mitte”; Jordi 
Castañé, Socio de GCA Architects. “Hotel Boho Praga”; José María 
Tomás, Presidente de TOMÁS LLAVADOR ARQUITECTOS + INGENIE-
ROS. “El hotel como elemento de transformación de la Ciudad: Caso 
Hotel Westin en Valencia y Caso Puerta del Pacifico en Lima.”; Carles 
Pozo, Jefe de proyectos de DNA BARCLEONA Architects. “Tulum, 
Quintana Roo, México Hotel & Resort Tulum”.

A las11:00 horas. Pausa / Coffee Break
A las 11:30 horas Casos
•11,30 horas, Casos de Éxito en Proyectos Hoteleros Internacio-

nales. Participan: Jorge Alonso Rodríguez, Arquitecto en CHAPMAN 
TAYLOR. “Mall of Qatar Hotel”; Antonio María Rodríguez, Project Di-
rector en HILTON WORLDWIDE;  Isabel Moneo, Senior Architect en 
AECOM, y Luis Yunta Lizan, Project Manager - Interiorismo de PRO-
FFETIONAL FINISHING. “Hotel Nobu Ibiza”.

A las 12:30 horas,  Mesa de debate con todos los ponentes
A las 13:00 horas,  fin del evento
De 9 a 13 horas, emisión en directo del programa de Onda 

Regional “Murcia” desde el recinto ferial. 
Y a las 19 horas, inauguración de la segunda edición “Interior 

Show Yecla”, en el Edificio Biocliámático.
26 de septiembre. Primera jornada “organizada por David Cá-

mara Navarro, comisario del Programa Internacional Contract de la 
Feria del Mueble Yecla, en la que intervienen algunos de los prescrip-
tores más importantes del mundo. Se trata de profesionales como el 
canadiense Matthes Davis, cofundador de la aclamada y multidiscipli-
naria firma de diseño global DesingAgency o el costarricense Daniel 
Campos, CEO de Caribe Hospitality S. A., una firma que mantiene 
un acuerdo de exclusividad con Marriot para el desarrollo de varios 
hoteles en América Central y el Caribe”.

De 11 a 13 horas: A las 11, “Situación actual y perspectivas 
sobre mercados prioritarios. Experiencias, retos y oportunidades 
para las empresas de Contract, con las intervenciones de: Joan Ra-
yo-Cancún, Xavier Abreu-Mérida, y Daniel Campos-San José Costa 
Rica-Ciudad de México.

 A las 11,45 horas, “Mesa de debate”, con las intervenciones 
de: Eduardo Pérez Hoyos-Miami, Jessica Steiner-Ciudad de México, 
Johanna Patricia Ventura Álvarez, Alejandro Cidoncha-Madrid-Casa-
blanca e Ignacio López Alonso-Barcelona. 13 horas, fin de la primera 
jornada. 

De 12 a 14 horas, emisión en directo del programa mediodía 

COPE REGIONAL, desde la Feria del Mueble Yecla. 
A las12 horas, “La Asociación Regional de Empresarios del Mue-

ble y la Madera entrega su distinción anual al presidente del Consejo 
General de Agentes Comerciales de España, que recogió el vicepresi-
dente, Juan Pedro López. Los empresarios de AREMA quieren rendir 
un homenaje a todos los agentes comerciales que trabajan en el 
sector. Destacar, agradecer y poner en valor su profesionalidad y de-
dicación hacia nuestras empresas”. Al acto asistieron, entre otros, el 
consejero de Empleo, Universidades y Empresa, Juan Hernández; el 
alcalde de Yecla, Marcos Ortuño; la directora de la Feria, Inmaculada 
Hernández, y el presidente de AREMA, Pedro Arcas. 

A las 17,30 horas, entrega de los premios de la 22º edición del 
Concurso Internacional de Diseño Industrial del Mueble de CETEM, 
que contó con la asistencia de Juan Hernández, consejero de Em-
pleo, Universidades y Empresa; Joaquín Gómez, director del Instituto 
de Fomento; Marcos Ortuño, alcalde de Yecla, y Juan Carlos Muñoz 
y José Francisco Puche, presidente y director del CETEM, respecti-
vamente. “Este año, por primera vez, la deliberación del jurado se 
llevó a cabo en el propio stand del CETEM unas horas antes de la 
entrega de premios. Hubo dos categorías de participación, una para 
profesionales y otra para estudiantes. Este es el único concurso de 
diseño que premia tanto el diseño conceptual como su desarrollo 
necesario para la construcción de un prototipo real”.

A las 18 horas, “Día del Agente Comercial”. Entrega de diplomas 
al reconocimiento al trabajo del agente comercial. Se realizó en el 
stand del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Murcia.

27 de septiembre. De 10,30 a 12,30 horas, sesión informativa 
ICEXnext. Café informativo con expertos. 

A las17 horas, Iniciativa conjunta de AREMA (Asociación Re-
gional de Empresarios de la Madera) e ICEX España Exportación e 
Inversiones en el stand de AREMA. 

A las10,30 horas, acércate y conócenos CODIDRM, Colegio Ofi-
cial de Diseñadores/Decoradores de la Región de Murcia. Stands 
COAC B9b.

A las 11-13 horas. Segunda jornada encuentro Contract por Da-
vid Cámara Navarro, comisario del Programa Internacional Contract 
de la Feria del Mueble Yecla.

A las 11 horas, “El diseño y la innovación como clave en la 
generación de proyectos de valor y singulares”, por Matthew Da-
vis-Toronto.

A las 11,30 horas “Mesa de debate”, con las intervenciones: Mar 
Vera –Madrid-Houston, Aswin Jansen op de Haar Díaz-Guadalajara, 
Juan Manuel Sánchez La Chica-Sevilla, Rafael Álvarez&Azucena Mati 
–Málaga, Vicente Porres- Madrid, Juan Gavilanes-España, Antonio Je-
sús Luna Pérez-Madrid, y José Manuel Chacón-Cartagena.

A las 13 horas, fin de la segunda jornada.
A las 11 horas, escenificación del proyecto Amicare II, “en el 

que participan CETEM y la Asociación de Minusválidos Psíquicos de 
Yecla (AMPY), y que está financiado por la Obra Social La Caixa. A 
través de este proyecto, se ha creado un sistema inteligente capaz de 
monitorizar la actividad de una persona y evaluar su estado de una 
forma no intrusiva por medio de una red de sensores integrados en 
elementos mobiliarios”.

A las 19 horas, IFIM, Instituto de Formación, Innovación y Motiva-
ción presenta la tercera jornada “Potencia tu desarrollo profesional”, 
con tres grandes ponentes: Gerardo Ibáñez, Rubén Montesinos y 
Sergio Ayala.

28 de septiembre, a las 11,30 horas, “reunión final del con-
sorcio del proyecto europeo ARTURE, en la que se presentan los 
resultados alcanzados durante el desarrollo del proyecto, así como 
la plataforma online a través de la cual se podrá acceder al curso de 
formación gratuito. El objetivo de este proyecto ha sido el de aunar el 
mundo de la industria del mueble con el de las bellas artes a través 
de la elaboración y desarrollo de un curso formativo y una serie de 
herramientas online que ayudarán al sector a crear productos más 
atractivos y funcionales apostando más fuertemente por el diseño de 
vanguardia. Para ello, se ha contado con un consorcio formado por 
cinco socios pertenecientes a Reino Unido, Grecia y España”.

A las 18 horas, presentación Primera Fase del proyecto “Interio-
ristas de Yecla”, en la sala de ponentes junto a recepción.

“Innovador proyecto que pretende apoyarse en el potencial de 
los distintos sectores productivos para promocionar turísticamente el 
municipio de Yecla. La primera fase está dirigida al sector del mueble. 
Se ha contado con la participación de la Concejalía de Turismo del 
Excmo. Ayuntamiento de Yecla, la asociación “Tu mueble, en Yecla”, 
la asociación “Ruta del Vino de Yecla” y una treintena de empresas 
turísticas de la localidad”.

A las 20 horas, clausura oficial de la 56ª edición de la Feria del 
Mueble Yecla. 

INAUGURACIÓN DE LA FERIA DEL MUEBLE YECLA

El presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Fernando 
López Miras, y el presidente del Comité Ejecutivo de la Feria del Mue-
ble Yecla y alcalde de la población, Marcos Ortuño Soto, inauguraron, 
el 25 de septiembre, la 56ª edición de la Feria del Mueble Yecla.

El recinto ferial completamente lleno -130 expositores- acaparó 
la atención por la variedad de productos, la innovación, el diseño y 
la elegancia.

El presidente de la Comunidad y el alcalde de Yecla, recorrieron 
los diversos stands del Feria en compañía de autoridades regiona-
les y locales, entre otras, el consejero de Empleo, Universidades 
y Empresa, Juan Hernández, y la directora de la Feria, Inmaculada 
Hernández.

López Miras anunció una noticia estupenda, esperada por los 
vecinos de Yecla: la apertura al tráfico del tramo de la autovía Jumi-
lla-Yecla, “por lo que la ciudad quedará conectada definitivamente 

por autovía con el resto de la Región”.
El presidente regional y el del Comité Ejecutivo de la Feria, des-

tacaron la importancia del mueble. Marcos Ortuño manifestó que 
“Somos optimistas ante una Feria que es la primera de España…Con 
presencia de misiones comerciales de Rumania, República Checa, 
Francia, Reino Unido o Ucrania, además de Taiwán y de algunos de 
los prescriptores más importantes del mundo”

Después, según un comunicado de la Feria, “el presiente del 
Gobierno Regional y el alcalde de Yecla se desplazaron al Edificio 
Bioclimático, lugar donde este año se llevaría a cabo la segunda edi-
ción de `Interior Show Yecla`. Tras el éxito del año pasado, la Feria ha 
doblado su apuesta por este evento paralelo que volverá a ser (vol-
vió a ser) obra de la empresa yeclana BIMBAMBUM y cuyo montaje 
lleva por título `Aprendiendo a respirar”.

Por la mañana, también se celebró una jornada de trabajo or-
ganizada por el grupo Vía: “en la que algunos profesionales más 
importantes del sector, compartieron con nuestros visitantes y ex-
positores su visión acerca de los proyectos hoteleros internacionales 
más exitosos”.

CERCA DE 900 VISITANTES EN EL PRIMER DÍA DE LA FERIA 
DEL MUEBLE YECLA

Casi 900 profesionales del sector visitaron, el 25 de septiembre, 

día de la inauguración del certamen, la Feria del Mueble Yecla, según 
nota de prensa de la Feria del Mueble. Y las perspectivas eran hala-
güeñas: “Por  el momento, más de 3.200 personas han formalizado 
su inscripción a través del sistema de registro previo habilitado por la 
muestra, aunque los organizadores esperan que al final de los cuatro 
días, se superen los 4.000 visitantes”.

REUNIÓN EN LA ASOCIACIÓN DE MAYORDOMOS

La Asociación de Mayordomos celebró, el 25 de septiembre, 
una reunión en su sede para los socios que no estuvieran adscritos 
a ninguna agrupación de escuadras (libres) y salieran disparando 
en las Fiestas de la Virgen 2017. Entre otros temas se trataron la 
provisión de pólvora.

ENTREGA DE LOS PREMIOS DEL CONCURSO DE DISEÑO DEL 
CETEM

La entrega de los premios de la 22ª edición del Concurso In-
ternacional de Diseño Industrial del Mueble se celebró, el 26 de 
septiembre, en el stand del CETEM, ubicado en la Feria del Mueble 
Yecla.

En la categoría de profesionales, el primer premio, dotado con 
3.000 euros, recayó en el proyecto ”The Wine Table”, de Juan Ma-
nuel Domínguez, de Jumilla, en colaboración con Sancal; el segundo, 
dotado con 1.000 euros, en el proyecto “PIPE”, de Ignacio Hornillos, 
de Madrid, en colaboración con Instalaciones Torrejón, y el tercero, 
dotado con 450 euros, en “The Quinto´s Table”, también de Juan 
Manuel Domínguez, de Jumilla, en colaboración con Muebles Orga.

En la categoría para estudiantes, el primer premio, dotado con 
450 euros, se otorgó a “Ofrenda y Palabra”, de Joaquín Castro, de 
San Pedro del Pinatar. El jurado también concedió una mención es-
pecial al trabajo “Amytis, Conexión Verde”, de Iker Elcinto, de Logroño.

ÉXITO DE VISITANTES EN LA FERIA DEL MUEBLE YECLA

Portada del número 51 de “El Taurino”, obra de Victo-
ria Carpena.

Feria del Mueble. Fotografía Gabinete M. de Comuni-
cación.

Feria del Mueble. Fotografía Gabinete M. de Comunica-
ción.
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El segundo día de la Feria del Mueble Yecla, 26 de septiembre, 
se caracterizó por la afluencia de público: “más de 2.500 profesio-
nales, de más de 1.000 empresas dedicadas al hábitat y el contract, 
han visitado hasta ahora la Feria”, según nota de prensa de la Feria 
del Mueble Yecla.

El consejero de Empleo, Universidades y Empresa, Juan Her-
nández, participó, junto con el alcalde, Marcos Ortuño, en la entrega 
de premios del certamen de diseño del CETEM. También asistieron 
a la entrega de la distinción concedida por AREMA al presidente del 
Consejo General de Agentes Comerciales de España.

YECLA JAZZ FESTIVAL 2017

La programación de “Yecla Jazz Festival 2017” se celebró, del 
26 al 30 de septiembre.

Todos los conciertos se llevaron a cabo en el Teatro Concha Se-
gura. Y del 26 al 29 de septiembre se emitió en directo el programa 
“DISCOPOLIS” de Radio 3- RNE.

Los conciertos:
Día 26, Ariel Brínguez (Cuba).
Día 27, Maureen Choi.
Día 28, The Excitements.
Día 29, Antonio Serrano Quartet.
Día 30, Travellin´s Brothers.
El Programa fue organizado por la Concejalía de Cultura y Feste-

jos del Ayuntamiento, con la colaboración de Navarro Azorín.

EXPOSICIÓN DE OBRAS DE JOSÉ MARÍA GARRES Y RUBIO 
PACHECO

La sala de exposiciones de la Casa Municipal de Cultura acogió, 
del 28 de septiembre al 22 de octubre una estupenda muestra de 
obras, con el título “2 de 2”, de José María Garres y Rubio Pacheco.

TERCER DÍA DEL CERTAMEN FERIA DEL MUEBLE YECLA

La gran asistencia a la Feria del Mueble Yecla, el 27 de septiem-
bre, tercer día del certamen: “ha desbordado las previsiones más 
optimistas de la organización. En esta tercera jornada más de 1.500 
personas han pasado por nuestras instalaciones, lo que eleva la cifra 
total a casi 4.000 personas en representación de 1.600 empresas”, 
según nota de prensa de la Feria del Mueble Yecla.

El comunicado destaca que: “Los visitantes del sector contract 
se muestran sorprendidos por la visión genuina y contemporánea de 
los fabricantes de la Región”.

También hay que reseñar, según la misma fuente, que: “los 
Encuentros Internacionales del INFO han facilitado la realización de 
unas 450 entrevistas bilaterales entre empresarios y delegaciones 
internacionales”.

CASI 4.800 PROFESIONALES VISITARON LA FERIA DEL MUE-

BLE YECLA

Record en la Feria del Mueble Yecla. “Casi 4.800 profesionales, 
en representación de unas 2.000 empresas del sector del mueble, 
industrias afines y profesionales independientes” visitaron la 56ª Fe-
ria, clausurada el 28 de septiembre, según nota de prensa de la Feria 
del Mueble Yecla.

Según la misma fuente, el presidente del comité Ejecutivo de la 
Feria, Marcos Ortuño, manifestó, entre otras cosas, que: “El balance 
no puede ser más positivo. Hemos tenido más visitantes que el año 
pasado y las sensaciones de todo el mundo han sido satisfactorias”.

Por otra parte: “La exposición hábitat sigue consolidándose 
como una de las más importantes del país”.

VISITA GUIADA

El 30 de septiembre hubo una visita guiada al santuario del 
Castillo y a la almazara de aceite Deortegas. 
EXPOSICIÓN DE PINTURATERAPIA EN LA SEDE DE LA ASO-

CIACIÓN DE MAYORDOMOS

En la sede de la Asociación de Mayordomos se celebró una 
interesante exposición de alumnos del taller de pintura como tera-
pia, que imparte el profesor Paco Reyes, perteneciente a la Escuela 
Municipal de Bellas Artes.

La exposición, en la que se mostraron una treintena de obras 
de técnicas diferentes en diversos soportes, estuvo abierta al público 
desde el 30 de septiembre –día de la inauguración- hasta el 13 
de octubre.

LA VENDIMIA

A mitad del mes de octubre, aproximadamente, se sabrán los 
datos pertinentes de la campaña de vendimia, que se adelantó este 
año por las elevadas temperaturas.

La uva blanca se recolectó en el mes de agosto. Y las variedades 
de uva de vino tiento, a partir de finales de agosto hasta casi media-
dos del mes de octubre.

AÑO HIDROLÓGICO

El año hidrológico 2016-2017, que empieza el 1 de octubre y 
termina el 30 de septiembre, ha sido, según Diego Vicente Carpena, 
observador del Instituto Nacional de Meteorología, el siguiente. 

Coordenadas de esta Estación Meteorológica: N 38º 37.533’ W 

1º 06.323’
Temperaturas en ºC y lluvias en litros por metro cuadrado.
La temperatura máxima se registró en julio, con 42 ºC, y la mí-

nima en enero, con -5 ºC. Únicamente hubo siete días de heladas. Y 
el pluviómetro contabilizó 557,9 litros de agua por metro cuadrado.

BIBLIOGRAFÍA

Subida al Castillo, obra de Victoria Carpena

Paisaje de Yecla. “La Vendimia”. Óleo de Juan Ortuño.

MES MÁXIMA MÍNIMA Días de helada LLUVIA

Octubre 2016 30 4 0 21,5
Noviembre 2016 24 1 0 66,3
Diciembre 2016 16 0 0 134,3
Enero 2017 17 -5 7 106,2
Febrero 2017 18 -3 2 19,5
Marzo 2017 28 0 0 99,8
Abril 2017 27 2 0 11,4
Mayo 2017 31 5 0 23,5
Junio 2017 39 12 0 10,6
Julio 2017 42 10 0 6,5
Agosto 2017 39 13 0 54
Septiembre 2017 33 11 0 4,3

Óleo de Juan Ortuño.

-El semanario “Siete Días Yecla”.
-Gabinete Municipal de Comunicación
(Notas de prensa del Ayuntamiento, 

con un especial agradecimiento a su 
director,Alfonso Yagüe)

-Feria del Mueble Yecla.
-CETEM, AREMA, ANIEME…
-Comunicados de asociaciones yecla-

nas.
-Archivo del autor.

PORTADA:  

Óleo de Juan Ortuño.
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