Memoria de secretaría por Gabriel López Bañón
Secretario de la Asociación de Mayordomos

Nunca te des por vencido, porque lo que sucede
se encuentra sólo en un lugar y una hora de tu
tiempo, tarde o temprano la marea cambiará.
Harriet Beecher Stowe
Desde su fundación allá por 1932, la Asociación de Mayordomos ha mantenido un espíritu de superación
innato y colec vo que se ha ido reforzando generación tras generación. Prueba de ello fueron los primeros
años tras su creación, muy duros y tristes como todos conocemos, y que a pesar de ello nos dejaron una
impronta que marcaría para siempre el porvenir de la propia Asociación y de las Fiestas Mayores de Yecla.
Un espíritu que tuvo que reiniciarse con la llegada inesperada de una pandemia de la que ninguna de las
generaciones actuales eramos capaces de imaginar y que cambiaría de manera brusca nuestra forma de
vida y dejando a su paso una tristeza inherente a la perdida de vidas humanas.
Una pandemia que nos cambió de manera brusca nuestra forma de vida, de comunicarnos y de
relacionarnos, algo que diﬁcultaba seriamente la labor de una Asociación como la nuestra que se
caracteriza enormemente por transmi r ala sociedad yeclana ese espíritu cris ano de convivencia entre sus
más allegados más aún en los meses previos a nuestras ﬁestas en honor a la MADRE.
A pesar de ello desde la Asociación de Mayordomos nos mantuvimos convencidos de la necesidad de seguir
manteniendo ac vo los lazos tanto con los socios como con el resto del pueblo de Yecla. Un trabajo arduo,
costoso y en ocasiones invisible, que se ha visto superado en algunos momentos por las medidas dictadas
por las autoridades para evitar la propagación de la epidemia causada por al COVID-19. Obstáculos como el
aplazamiento de la Asamblea de Marzo o la suspensión de la Asamblea de Octubre y sorteo de Insignias
que tristemente implicaba la suspensión de las propias Fiestas de la Virgen.
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Aún así, y conscientes de la merma en la intensidad de las ac vidades que tradicionalmente la Asociación
realiza, durante los dos primeros meses del año y antes de la llegada de la pandemia, la Asociación de
Mayordomos con núo con su planiﬁcación habitual de actos.
Con la entrada del nuevo año y como viene siendo habitual se llevó a cabo en la mañana del domingo 5 de
enero a las 11:00 h. el día de “Acción de Gracias”, par endo desde el atrio de la Purísima, con la presencia de
la soldadesca, Mayordomos salientes y Mayordomos actuales se subió disparando los arcabuces hasta llegar al
Santuario del Cas llo donde se llevó a cabo la Santa Misa oﬁciada por el consiliario de la Asociación D. José
Antonio Abellán. Al ﬁnalizar la eucaris:a, el presidente D. Jose Francisco Puche Forte hizo entrega de los
diplomas acredita vos a los Mayordomos del año anterior, como Mayordomo del Bastón a D. José Luis Soriano
Morato y como Mayordomo de la Bandera a D. Francisco Mar:n Azorín Yago, así como a los Pajes y Cabos de las
Fiestas 2019. La celebración religiosa concluyo como viene siendo tradicional 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 para ﬁnalizar el acto.

Al día siguiente 6 de enero, y como es tradición en ésta Casa, SS.MM. Los Reyes Magos de Oriente acudieron a
compar r unos mágicos momentos a la Sede de la Asociación de Mayordomos, acompañados de su séquito Real.
El día 2 marzo una representación de la Junta Direc va acompañados del Capitán Mayordomos de la Fiestas de
la Virgen par cipó como invitada en el Ecuador Festero de nuestra vecina localidad de Villena . Pudimos desﬁlar
en la diana como invitados por la Junta Central de Fiestas y par cipamos como jurado en su concurso de
gachasmigas y ajo. Mil gracias por el trato recibido que, como siempre, fue exquisito.
Nadie podía imaginar que pocos días después de la visita a la localidad vecina de Villena la Junta Direc va de la
Asociación de Mayordomos tuviera que tomar la decisión ante el avance de propagación del virus COVID-19 de
aplazar la Asamblea prevista para el día 15 de marzo y que vino de la mano de la declaración del estado de
alarma y un conﬁnamiento domiciliario que se alargaría hasta bien entrado el mes de junio.
Durante el conﬁnamiento la Asociación de Mayordomos intentó mantener al máximo la comunicación con los
socios para lo cual mantuvo ac vo la correspondencia y el registro de entrada de manera telemá ca así como la
reuniones mediante aplicaciones de videollamada. Además, la Junta Direc va siguió funcionando y reuniéndose
periódicamente de forma telemá ca para despachar todos los asuntos de la misma, (pagos, altas, bajas, y otros
asuntos que le competen a la misma).
Además en los días de más incer dumbre del conﬁnamiento, desde la Asociación quisimos hacer llegar a todos
los hogares una pizca del aire yeclano y transmi r a los hogares yeclanos ánimo y esperanza para afrontar la
pandemia, para ello se pudo disfrutar de manera gratuita y en HD del documental “Arca, Camino al mar”. Un
documental realizado por la Asociación de el año 2017 que ensalza como un grupo de 61 yeclanos, contra todo
pronós co, resis eron a la guerra y a la enfermedad y que tuvo os llene el hogar de esperanza y ánimo para
afrontar esta pandemia.
Cabe destacar que en el mes de mayo y ante al imposibilidad de celebras las dos ofrenda que tradicionalmente
lleva a cabo la Asociación de Mayordomos y las Agrupaciones de Escuadras a nuestra Patrona, se colocaron en el
Cas llo sendos centros de ﬂores a los pies del Altar con el ﬁn de conmemorar en la medida de lo posible el mes
de MARIA.
Una vez levantado el estado de alarma, concretamente el 29 de junio, el presidente convocó una reunión de la
Junta Direc va en la que se acordó volver a convocar la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de la Asociación de
Mayordomos de la Purísima Concepción para el 12 de julio, en el SALÓN DE ACTOS DE LA SEDE DE LA
ASOCIACIÓN DE MAYORDOMOS, sito en Calle del Niño Jesús n.º 8 que estaba prevista para el 15 de marzo.
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El día 12 de Julio se celebró la Asamblea General de socios encabezando la mesa presidencial el Consiliario de la
Asociación, el presidente de la misma y demás miembros de la Junta Direc va.
La celebración de la Asamblea se realizó siguiendo en todo caso las medidas de contención, limitación de aforo y
distanciamiento social decretadas en el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, así
como la Resolución de 19 de junio de 2020, de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia y Hacienda
de la Región de Murcia, con lo que será obligatorio el uso de mascarilla por parte de los asistentes.
Por desgracia y por primera vez desde la Guerra Civil Española el día 16 de sep embre de 2020 y tras una larga
deliberación por partes de todos los agentes involucrados en las Fiestas de la Virgen, y visto la evolución de la
pandemía que asola al país y al mundo en general y tras realizar diferentes reuniones con los diferentes cargos
de la Soldadesca, las Agrupaciones de Escuadras, la Basílica de la Purísima, la Corte de Honor y el Ayuntamiento
de Yecla, con el ﬁn de recabar sus opiniones en cuanto a la idoneidad de la celebración de los diferentes actos
que componen el ritual que se desarrolla en las Fiestas Patronales de Yecla durante el próximo mes de diciembre,
y tras tener en cuenta la actual situación sanitaria y la incidencia que la COVID-19 está teniendo en nuestra
sociedad y previendo que existe una gran probabilidad de que el actual ritmo de contagios no se frene o reduzca
en las próximas semanas así como la numerosa can dad de público que asiste a los diferentes actos que se
realizan durante los días grandes de las Fiestas Mayores de Yecla y en sus semanas anteriores, donde se
desarrolla una intensa ac vidad social como antesala a estas celebraciones. En un ejercicio de responsabilidad,
se ha decidió unánimemente para este año 2020 no realizar los actos que conforman el ritual de las Fiestas de la
Virgen de Yecla tal y como se describen en las Ordenanzas que los regulan y que es la forma en la que se han
venido ejecutando desde que éstas están vigente. Así mismo, también se tomó la decisión de no realizar ninguno
de los actos preﬁesta que se venían realizando en los meses anteriores como son, por ejemplo, la presentación
del cartel de ﬁestas, la presentación del programa de ﬁestas, el pregón, la presentación de la revista “el yeclano
ausente”, las gachasmigas populares, etc…
Además, se decidió que los cargos de Mayordomos de ambas insignias se prorrogarán de tal forma que los
actuales Mayordomos lo serán también en el año 2021 así como sus correspondientes pajes. De la misma forma,
en este año 2020 no se realizará la elección de Clavarios de ninguna de las 2 insignias y la convocatoria de la
asamblea que estatutariamente esta asociación celebra habitualmente en los primeros días del mes de octubre
queda supeditada a la evolución de la actual crisis sanitaria, lo que hace prever una casi imposible realización.

Desde la Asociación de Mayordomos queremos poner de maniﬁesto nuestro deseo de que la actual situación
sanitaria se normalice lo antes posible y con la menor incidencia sobre la población. La decisión que se ha
adoptado es prác camente inédita y ha sido tomada desde la serenidad y la responsabilidad que siempre ha
caracterizado a esta organización.

En noviembre, más de mes y medio después de la comunicación de la suspensión de todos los “actos de
ordenanza” que conforman el histórico ritual en el que se basan las Fiestas de la Virgen de Yecla, la
Asociación de Mayordomos siguió trabajando con el ﬁn de adaptar las diferentes ac vidades que
habitualmente se celebran en las semanas previas a diciembre, poniendo siempre como premisa principal la
seguridad sanitaria de todo aquello cuanto pudiera realizar. Entre otras cosas se colocó en la Torre del Reloj
de la Plaza Mayor un “Mural Alegórico” de las Fiestas de la Virgen confecciónado con el ﬁn, principalmente,
de rendir un homenaje simbólico a esos actos y de crear conciencia de que, a pesar de ello, tenemos
presente a las Fiestas de la Virgen y, especialmente, a nuestra Patrona. Este mural fue realizado de manera
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desinteresada en el estudio del diseñador yeclano Jose Azorín, quien ya realizara el cartel anunciador de las
Fiestas de la Virgen del año 2018.
Por otra parte, aún a pesar de la no celebración de los actos de ordenanza que componen el ritual de las
Fiestas de la Virgen ni de los principales actos preﬁesta, la Asociación de Mayordomos editó un año más la
“revista-programa” que, desde hace décadas, se ha conver do en un referente sociocultural de Yecla. La
edición de este año será algo más austera que la de años anteriores, no contará con la parte dedicada al
programa de ﬁestas pero sí con un conjunto importante de colaboraciones que lo dotan del interés cultural
y social que siempre ha caracterizado a esta edición. Además, también realizó una edición especial, más
escueta que habitualmente, de la revista “El Yeclano Ausente” que fué enviada, como de costumbre, a
todos aquellos yeclanos que no viven en nuestra ciudad. Ambos documentos se presentaron a puerta
cerrada el día 15 de noviembre en el auditorio municipal Juan Miguel Benedito en los que también se
hicieron entrega de los premios del certamen literario “Fiestas de la Virgen 2020” que una vez más y a pesar
de la pandemia pudieron llevarse a cabo. El acto fue seguido en directo via streaming desde la página oﬁcial
de facebook de la Asociación de Mayordomos. En el acto también se estrenó el spot publicitario creado por
la Asociación de Mayordomos “El Alma de Yecla” en un intento de lanzar un mensaje de esperanza ante el
avance de la pandemia. Unas palabras pronunciadas por la Historiadora Concha Palao Poveda para deﬁnir a
las Fiestas de la Virgen durante el documental Arca y que se han conver do en estandarte de nuestras
ﬁestas.
En otro orden de cosas, la Asociación de Mayordomos encargó la confección de unas mascarillas a la
empresa yeclana Gobik, que las comercializa bajo su marca Maask. Además de para su uso co diano, se han
diseñado con el propósito de que ésta sea la “mascarilla oﬁcial” de la soldadesca. Cada socio de la
asociación recibiría una gratuitamente (junto con la “revista-programa” de este año).
Durante los días en los que se tenían que haber celebrado los actos importantes de ordenaza, se llevaron a
cabo todos los actos litúrgicos en honor a la MADRE ante su sagrada Imagen, que había sido bajada días
antes en secreto para evitar aglomeraciones de personas. Se llevaron a cabo la tradicional NOVENA, la
MISA DE LA MINERVA o la MISA MAYOR EL DÍA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN 8 DE DICIEMBRE
ORGANIZADAS AMBAS POR LA ASOCIACIÓN DE MAYORDOMOS, O LA OFRENDA DE FLORES que se llevó a
cabo individualmente y durante todo el día 7 de diciembre cumpliendo en todo momento las normas
sanitarias exigidas.
Como era de esperar todos los actos se llevaron a cabo sumergidos en la tristeza y en la añoranza de no
poder rendirle homenaje tal y como dictan las Ordenanzas de nuestras Fiestas.
Además y con el ﬁn de contribuir a la no expansión de la pandemia, la Asociación de Mayordomos en
colaboración con el Ayuntamiento de Yecla y Cruz Roja Yecla, lanzó la campaña “No queremos que el virus
corra como la pólvora” en intento de concienciación social ante una posible brote debido a la interacción
social durante los días claves en los que tenían que haberse realizado las ﬁestas. Algo que ﬁnalmente no
sucedió y que lejos de subir los casos de contagios en la ciudad de Yecla bajaron bruscamente durante las
primeras semanas de diciembre.
Desde la Asociación de Mayordomos queremos agradecer a todos los socios, a las Agrupaciónes de
Escuadras y a todo el pueblo de Yecla en general su magniﬁco comportamiento durante estos días, dando
todo un ejemplo de civismo.
Dentro del entorno cultural, y apoyándonos en el privilegiado espacio que nos concede la Sala de
Exposiciones de nuestra sede y a pesar del cierre de la misma durante los primeros meses del inicio de la
pandemia causada por la COVID19, se llevaron iba cabo un total de 6 exposiciones más el Belén de Navidad,
cada una de ellas , organizadas bajo un estricto control sanitario y de aforo, elaboradas por personas o
en dades vinculadas a Yecla.
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Además se convocó también un año más el (trigésimo noveno)XXXIX Certamen Literario Fiestas de la Virgen
que en la tarde del lunes, 25 de octubre reunido el jurado del mismo para examinar un total de 14 obras
en verso y 18 prosa cons tuido bajo la presidencia de Jesús Verdú García, Sr. Concejal de Cultura, quedó
integrado asimismo por los siguientes miembros: D. Pedro Antonio Carpena Azorin, Dña. Lourdes Ortega
Puche, Dña. Concha Palao Poveda, D. Mar:n Azorin Cantó, D. Enrique Ortega Muñoz vicepresidente de esta
casa y Coordinador del Certamen, y el suscribe como secretario de la Asociación de Mayordomos y
secretario del certamen, acordó:

Tras las per nentes deliberaciones, el jurado decidió otorgar los siguientes premios por
unanimidad:
Modalidad Verso:
OBRA: “Patrimonio del Cielo”
AUTORA: Dña. Katy Parra Carrillo
Modalidad Prosa:
OBRA: “ Raices”
AUTOR: Dña. Lorena Palao Mar:nez

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

Además, la Junta Direc va de la Asociación de Mayordomos comenzó una profunda remodelación y puesta
en valor del Museo Mariano, que desde su inauguración, hace ya más de 20 años, ha servido como
herramienta fundamental para difundir la idiosincrasia de las Fiestas de la Virgen así como la especial
devoción que el pueblo de Yecla tributa a su Patrona. Después de dos décadas, el museo va a ser renovado
y actualizado. En la actuación, que previsiblemente estará terminada durante este año 2021, se va a
acometer una profunda revisión de lo expuesto y, como mayor novedad, se van a exponer las banderas más
an guas que se han ido u lizando en las Fiestas de la Virgen desde ﬁnales del siglo XIX y que suponen uno
de los tesoros más preciados con los que cuenta la Asociación de Mayordomos. Además, ha creado una sala
audiovisual donde se proyectará un breve documental explica vo sobre el origen y desarrollo de las Fiestas
de la Virgen. Finalmente se generará un sistema de audioguías mediante el cual cualquier visitante podrá
realizar una visita guiada u lizado su propio móvil.
En ámbito social, la solidaridad con los más necesitados es uno de los aspectos más importantes en los que
se centra la Asociación de Mayordomos y más aún en la situación por la que estamos atravesando en la que
los colec vos sociales más desfavorecidos lejos de mejorar habían empeorado sustancialmente su
situación , la Asociación de Mayordomos, consciente de las necesidades por las que están pasando algunos
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de nuestros vecinos, siguió colaborando con la delegación en Yecla de Cáritas Interparroquial mediante la
donación de determinados ar:culos de primera necesidad.
Entre otras cosas, la Asociación de Mayordomos asumió el coste de un total de 180 juegos de toallas, por
valor de unos 1.300 €, que ya se repar eron por parte de los voluntarios que colaboran con la delegación de
Cáritas en Yecla a aquellas familias que, por algún mo vo, están atravesando situaciones de necesidad.
Más aún en unas fechas, con lo que hubiese sido el inicio de las Fiestas de la Virgen, o el comienzo de la
Navidad, que deben suponer una reﬂexión para pensar, especialmente, en aquellas familias que peor lo
están pasando y que necesitan de la ayuda de todos para sortear con dignidad la situación en la que se
encuentran.
Desde siempre, la Asociación de Mayordomos ha colaborado con Cáritas Interparroquial a la cual quiere
agradecer la magníﬁca labor que realiza y que se personiﬁca en todas y cada una de las personas que, de
forma totalmente desinteresada, des nan su empo y su mejor hacer a atender a los demás. Vaya desde
esta Asociación nuestra mejor y mayor felicitación por el excelente trabajo que realizan y que redunda en
una sociedad más justa y solidaria, así como el asilo de Ancianos de Santa Teresa de Jesús y otras
asociaciones y colec vos que trabajan por los que más lo necesitan con los que la Asociación también
colabora.

Desde la Asociación de Mayordomos queremos poner de maniﬁesto nuestro deseo de que la actual situación
sanitaria se normalice lo antes posible y con la menor incidencia sobre la población. La decisión que se ha
adoptado es prác camente inédita y ha sido tomada desde la serenidad y la responsabilidad que siempre ha
caracterizado a esta organización.

Permi dme ﬁnalizar este relato de no cias y, en nombre de toda la Junta Direc va, agradeciendo al
Excmo. Ayuntamiento de Yecla, su apoyo y esfuerzo, indispensable y necesario.
Quisiera también enfa zar este agradecimiento, a todos los miembros de la soldadesca, pertenecientes
o no a agrupaciones de escuadras, a los voluntarios de la Basílica de la Purísima , a la Corte de Honor y a nuestro
Consiliario porque todos ellos son los que hacen posible que se realice la Función Anual en Honor a la Purísima
Concepción.
Como despedida, sólo nos resta saludar a todos esos yeclanos ausentes que nos siguen desde aquellos lugares
en los que residen, recordándoles que la Asociación de Mayordomos estará siempre a su lado y a los que os
esperamos con la intensidad y la cordialidad que siempre ha demostrado el pueblo de Yecla, por otra parte,
pueden seguir la actualidad de la misma a través de su página web www.asociaciondemayordomos.com, y
consultar de manera más extensa la memoria de secretaría en el apartado dedicado exclusivo a las mismas, así
como los enlaces a nuestras cuentas de Facebook y TwiXer.

“Me parece que el secreto de la vida consiste simplemente en
aceptarla tal cual es”
San Juan de la Cruz.

Gabriel López Bañón
Secretario de la Asociación
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