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SANTO
PADRE
Francisco

ORACIÓN A LA INMACULADA
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irgen Santa e Inmaculada,
a Ti, que eres el orgullo de nuestro pueblo
y el amparo maternal de nuestra ciudad,
nos acogemos con confianza y amor.

Eres toda belleza, María.
En Ti no hay mancha de pecado.

Renueva en nosotros el deseo de ser santos:
que en nuestras palabras resplandezca la verdad,
que nuestras obras sean un canto a la caridad,
que en nuestro cuerpo y en nuestro corazón brillen la pureza y la castidad,
que en nuestra vida se refleje el esplendor del Evangelio.

Eres toda belleza, María.
En Ti se hizo carne la Palabra de Dios.

Ayúdanos a estar siempre atentos a la voz del Señor:
que no seamos sordos al grito de los pobres,
que el sufrimiento de los enfermos y de los oprimidos no nos encuentre distraídos,
que la soledad de los ancianos y la indefensión de los niños no nos dejen indiferentes,
que amemos y respetemos siempre la vida humana.

Eres toda belleza, María.
En Ti vemos la alegría completa de la vida dichosa con Dios.

Haz que nunca perdamos el rumbo en este mundo:
que la luz de la fe ilumine nuestra vida,
que la fuerza consoladora de la esperanza dirija nuestros pasos,
que el ardor entusiasta del amor inflame nuestro corazón,
que nuestros ojos estén fijos en el Señor, fuente de la verdadera alegría.

Eres toda belleza, María.
Escucha nuestra oración, atiende a nuestra súplica:
que el amor misericordioso de Dios en Jesús nos seduzca,
que la belleza divina nos salve, a nosotros, a nuestra ciudad y al mundo entero.

Amén.

V
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ueridos yeclanos:

Se acerca ya de manera inminente la festividad de vuestra 
patrona, la Purísima Concepción, a la que os referís de 
manera cariñosa y cercana como la Virgen del Castillo. 
Cada día 8 de diciembre Yecla se viste de fiesta y, entre 
olor a pólvora quemada y el ruido de ésta cuando rompe 
el viento con el seco disparo de los arcabuces, cada uno 
de vosotros renueva la mirada de fe y de confianza en la 
Madre de Dios. 

Yecla es un pueblo mariano, que experimenta cada día 
la poderosa intercesión de Aquella que, ante su Hijo, nos 
tiene presentes día y noche. En lo más hondo de vuestro 
ser tenéis grabada la imagen de la Purísima, tanto que 
sería imposible pensar en Yecla y en su gente sin el refe-
rente a vuestra Patrona. ¡Cuantas gracias he de dar a Dios 
por el honor de haber participado en vuestras fiestas, por 
haber podido sentir muy de cerca el inmenso cariño que 
tributáis a la Virgen María! Confieso que, junto a voso-
tros y con vosotros he sentido una inmensa alegría y ad-
miración, porque sois un ejemplo de amor mariano.

A Ella os confío, no sólo en estos días de fiesta, sino en 
cada momento y circunstancia de vuestras vidas. Porque 
Ella, como Madre buena, permanece atenta y solícita  a 
las necesidades de sus hijos, y no escapa de su mirada 
ni hay nada que distraiga su atención cuando alguno de 
nosotros la mira con los ojos del corazón y le confía sus 
necesidades y anhelos.

Ojalá que el encuentro con Ella en estos días os sirva 
para ir madurando vuestra fe y vida cristiana, para que 

OBISPO DE
CARTAGENA
José Manuel Lorca Planes

6_FIESTAS DE LA VIRGEN / YECLA 2015

Q
sea realidad la verdad que el Papa Francisco nos enseña, y 
es que la Virgen nos ayuda a crecer humanamente y en la 
fe, a ser fuertes y a no ceder a la tentación de ser hombres 
y cristianos de una manera superficial, sino a vivir con res-
ponsabilidad, a tender cada vez más hacia lo alto1. 

El mismo día de vuestra fiesta, el 8 de diciembre, el Papa 
Francisco abrirá solemnemente en Roma la Puerta Santa 
con motivo del Año Jubilar de la Misericordia, que él ha 
convocado. Un tiempo de gracia y de salvación que nos ha 
de ayudar a experimentar que la misericordia de Dios con 
nosotros es eterna, que Él nunca abandona la obra de sus 
manos, sino que cuida de nosotros renovando su fidelidad 
cada día 2. Ojala que, por intercesión de la Purísima Con-
cepción, cada uno de nosotros podamos vivir este año con-
fiados en esa misericordia que nos viene de Dios a la vez que 
la practicamos con los que nos rodean, sobre todo los más 
desfavorecidos y los que sufren, llevando a la vida las obras 
de Misericordia.

Os deseo de corazón que paséis unas fiestas llenas de gozo 
y de alegría. Que la Santísima Virgen, la Inmaculada Con-
cepción, bendiga a vuestras familias y os conceda la paz del 
corazón. Que Ella cuide de vuestros enfermos y desvalidos, 
proteja a los niños y jóvenes y a todos os de la fortaleza de la 
fe para seguir fielmente a Nuestro Señor.

Con mi bendición.

1PAPA FRANCISCO, Alocución en la basílica de Santa María la Mayor de 
Roma. 4 de mayo de 2013.



PRESIDENTE DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA 
REGIÓN DE MURCIA
Pedro Antonio Sánchez López

A comienzos del mes de diciembre, la ciudad de Yecla se vuelca en la celebra-
ción de sus Fiestas Patronales en honor de la Santísima Virgen del Castillo. 
Unos festejos con más de tres siglos y medio de historia, cuya singularidad 

y belleza conozco y admiro, y que he tenido la suerte de disfrutar con mi familia en 
ocasiones anteriores.
Celebraciones que por sus muchos atractivos han sido declaradas de Interés Turísti-
co Nacional, y a las que cada año se suman miles de visitantes que acuden esos días 
al municipio para disfrutar en compañía de sus vecinos de tan queridas conmemo-
raciones. 
    Fechas señaladas en el calendario, durante las cuales los yeclanos  convertís vues-
tras calles y plazas en el mejor escenario para disfrutar en toda su plenitud de aque-
llo que hace especial a vuestras fiestas, como el estruendo con que las escuadras 
descargan sus arcabuces y provocan ese inconfundible olor a pólvora quemada que 
envuelve la ciudad, los emotivos actos religiosos en homenaje a vuestra venerada 
Patrona o las actividades culturales y deportivas propias de estas celebraciones. 
En días posteriores, le llega el turno a acontecimientos tan esperados como la Bajada 
de la Virgen desde el Castillo hasta la Basílica de la Purísima, donde la sagrada ima-
gen recibirá el cariño de miles de devotos en forma de Ofrenda Floral, o la Subida 
de la venerada Patrona a su santuario acompañada por una gran multitud de fieles, 
entre otras ceremonias religiosas de profundo arraigo en la ciudad.  

Y todo ello gracias a la dedicación y el empeño con que, cada año, la Asociación de 
Mayordomos de la Purísima Concepción de Yecla organiza estas Fiestas Patronales, 
preservando las antiguas tradiciones que forman parte de ellas. Una tarea digna de 
elogio, al igual que la contribución del Ayuntamiento, y de su alcalde, Marcos Or-
tuño, al feliz desarrollo de estas celebraciones, a las que dedico mis mejores deseos 
y en las que invito a participar a todos los murcianos, convencido de que vivirán 
momentos inolvidables. 
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ALCALDE 
DE YECLA
Marcos Ortuño Soto
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n muchas ocasiones nuestros visitantes aprecian con más intensidad que 
nosotros mismos nuestras tradiciones, la gastronomía yeclana, los vinos de 
la DO Yecla, nuestros excelentes muebles, nuestra cultura y nuestro magní-

fico patrimonio cultural. Seguramente será debido a la rutina en la que nos move-
mos todos y a la falta de tiempo que caracteriza nuestra apresurada forma de vida.
 Durante el pasado mes de mayo un amigo, un gran amigo, me lanzó una 
pregunta que me hizo reflexionar. “¿Recuerdas cuántas veces he estado contigo en 
ese balcón el día siete de diciembre? No he notado nunca una mirada tan intensa 
como la de la Virgen al recibir los vivas que le lanza el Alcalde”. 
Hace tiempo que vivo la Bajada desde la balconada de la casa consistorial y os ase-
guro que es uno de los momentos más intensos del año. Lo he vivido como conce-
jal y como alcalde. He tenido la suerte de poder estar cara a cara con la Virgen en 
la puerta de nuestro Ayuntamiento, pero cómo era posible que alguien que venía 
de fuera, que alguien que venía de visita encontrara aquella mirada tan especial.
Los yeclanos queremos a nuestra Madre con una devoción que llevamos impresa 
en el corazón desde muy pequeños. Sólo tenemos que recordar el pasado mes de 
octubre, un mes en el que la presencia de la Virgen en cada una de las parroquias 
de Yecla, ha llenado de yeclanos los templos de nuestra ciudad. Niños y mayores, 
abuelos que transmiten a sus nietos lo que ellos conocen desde siempre, familias 
enteras que se ponen a los pies de su Patrona y que confían en Ella toda su vida. 
En eso, como en otras muchas cosas, Yecla es ejemplar. Pero él, mi amigo, no es 
yeclano y pese a no serlo, Pedro remató aquella conversación con una frase inol-
vidable: “Marcos, recuerda que el corazón de esta ciudad, que el corazón de Yecla 
late allá arriba, en la ermita de El Castillo”. Pocas semanas después aquel hombre 
se convertía en el Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
y yo guardé aquella reflexión como el consejo de un buen amigo.
Eso es lo que yo quiero transmitir a todos mis vecinos, a todos los yeclanos, resi-
dentes o ausentes, que en estos días celebramos las Fiestas de la Virgen. Saquemos 
el tiempo durante estas próximas Fiestas Patronales para pararnos a saborear cada 
uno de los momentos en compañía de nuestros amigos y familiares, cada uno de 
los actos, cada una de las miradas que la Virgen nos dedicará.

Felices Fiestas de la Virgen.

E



DELEGADO DEL GOBIERNO DE 
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
LA REGIÓN DE MURCIA
Antonio Sánchez-Solís de Querol
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Y ecla se prepara un año más para vivir intensamente la celebración de sus 
fiestas en honor a su Patrona y lo hace, como viene siendo habitual, aunando 
fervor y divertimento, rememorando las tradiciones y la historia que han 

hecho de este pueblo un ejemplo para nuestra Región.
En estos días de diciembre, Yecla se convierte en punto de referencia. Lugar de en-
cuentro de todos aquellos que quieran conocer mejor la historia de este lugar, sus 
costumbres y su devoción  mariana. El agradecimiento por la protección de la Patro-
na es un hecho palpable en la vida de todos los yeclanos y aún más si cabe durante  
estos días festivos.
Con enorme entusiasmo nos preparamos para presenciar el Juego de la Bandera y 
el Disparo de las Arcas Cerradas. Admiramos la presencia y saber hacer de los Ma-
yordomos y los Sargentos Alabarderos, figuras indispensables en estos festejos. Y, 
cómo no podía ser de otra manera, esperamos con ilusión el momento en el que los 
yeclanos y yeclanas se echan a la calle para acompañar a su Patona hasta el Santuario 
del Castillo.
Los murcianos agradecemos al pueblo de Yecla la generosidad con la que siempre 
acogen al visitante. En esta tierra nadie se siente extraño, muy al contrario,  los ye-
clanos te hacen sentir uno más entre ellos y esta es, sin duda alguna la mejor manera 
de conocer la historia que ha dado lugar a esta bella tierra.
Un especial reconocimiento merecen Los Mayordomos. A ellos les debemos man-
tener viva las tradiciones, mantener en la memoria colectiva los actos que sustentan 
esta celebración y que son el origen de la devoción y respeto que sentís por vuestra 
Patrona, por vuestras raíces y vuestra cultura, haciendo que perduren en el tiempo y 
que se  mantengan como un patrimonio imperecedero para las generaciones futuras.
Desde la Delegación del Gobierno os deseamos que disfrutéis como nunca de estos 
días y espero que muchos murcianos os acompañen en la celebración de estas fiestas 
patronales, siendo  testigos de la grandeza de este pueblo.

Felices fiestas a todos.



PRESIDENTE DE LA 
ASOCIACIÓN 
DE MAYORDOMOS
José Francisco Puche Forte

10_FIESTAS DE LA VIRGEN / YECLA 2015

l nivel de avance de una sociedad puede medirse, 
con bastante precisión, por cómo ha respetado, con-
servado y puesto en valor aquellos rasgos singulares 
que le fueron dejando sus antepasados, ya fueran 

materiales o inmateriales. De hecho, veremos que a mayor 
preocupación de un pueblo por su historia, mayor suele ser 
el nivel de vida de sus habitantes y, sobre todo, mejor es la 
convivencia entre sus pobladores. Como ejemplo muy ac-
tual véase el llamado “Estado Islámico”, que conforma una 
sociedad con una reglas retrógradas ancladas en un pasado 
muy lejano para occidente y que, no de forma casual, arra-
san literalmente todos los vestigios culturales que nuestros 
antepasados nos legaron, de incalculable valor patrimonial 
hoy, justificando sus acciones mediante argumentos absolu-
tamente incomprensibles e inaceptables en pleno siglo XXI.

Escribiendo estas líneas, me percato que faltan “sólo” 2 me-
ses para que, de nuevo, den comienzo las Fiestas Patronales 
de Yecla, unas celebraciones que llevan arraigadas en la so-
ciedad yeclana desde hace más de tres siglos y medio y que 
resultan un verdadero fósil inmaterial donde se representa 
cómo era y estaba conformada la sociedad de aquella época. 
Y en Yecla, como en ningún sitio, hemos sabido conservar 
este tesoro patrimonial a lo largo de los tiempo sin grandes 
variaciones y respetando siempre la verdadera esencia de es-
tas fiestas, donde se mezcla en justas proporciones el carác-
ter festivo con el religioso, lo material con lo transcendental. 
Y esta mezcolanza es lo que ha permitido que las Fiestas de 
la Virgen, declaradas de Interés Turístico Nacional y Bien 
de Interés Cultural, presenten un atractivo por su singulari-
dad, su espectacularidad y su interés histórico y turístico que 
hace que cualquier persona que nos visita en estas fechas 
quede absolutamente impresionada. Es por esto que animo 
a todos aquellos que todavía no conozcan nuestras Fiestas 
de la Virgen a que las vivan en primera persona porque van 
a experimentar sensaciones únicas. A los que ya nos han vi-
sitado, no hace falta arenga alguna pues, quien viene, repite.
Y repite porque, además, encuentran en Yecla y en estas fe-

E chas una gastronomía autóctona muy peculiar que forma 
parte indivisible de la celebración de estas fiestas y que, 
acompañada por uno de nuestros magníficos vinos, su-
pone otro atractivo más, mucho más material, pero nada 
despreciable por su calidad, y porque también se ha con-
vertido en una verdadera seña de identidad yeclana, pues 
se trata de platos típicos que se cocinan desde tiempos 
muy remotos.

Así, la celebración de las Fiestas de la Virgen, las Fiestas 
Patronales de Yecla en honor a la Purísima Concepción, 
suponen no sólo un atractivo por sí solas sino una prue-
ba clara del avance de la sociedad yeclana, en la medida 
en que ha sabido conservar un auténtico tesoro y, ade-
más, inmaterial, lo cual resulta todavía más difícil y sor-
prendente. Por eso resulta absolutamente fundamental 
que mantengamos intacto este legado recibido y seamos 
conscientes de lo que hacemos cada año cuando celebra-
mos estas fiestas. Aquellas actitudes que sólo buscan el 
reconocimiento personal olvidando lo que representa 
cada puesto o cargo dentro de la soldadesca y aquellas 
decisiones que se toman sin tener en cuenta lo que pue-
den suponer en cuanto a la pérdida de valor histórico de-
ben ser eliminadas, porque sólo consiguen hacer daño. 
Y no se daña aquello que se quiere. Y el pueblo de Yecla 
quiere, y mucho, esta tradición centenaria que la identifi-
ca tan singularmente.

Finalmente, tan sólo me resta desear que las Fiestas de 
la Virgen se desarrollen este año con el mayor esplendor 
posible y que, aquellos que nos visiten queden, de nuevo, 
cautivados por la singularidad de nuestras Fiestas Patro-
nales y por la conocida y reconocida hospitalidad de las 
gentes de Yecla.

Muy fuerte el abrazo.



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

José Antonio Abellán Jiménez
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u Santidad el Papa Francisco ha convocado el “Ju-
bileo extraordinario de la Misericordia” que dará 
comienzo en la Ciudad de Roma precisamente el 

día de la Inmaculada Concepción y en las demás Iglesias 
Diocesanas el domingo 13 de Diciembre, y terminará en 
la festividad de Cristo Rey del Universo del año 2016.

La primera Carta Encíclica del Papa San Juan Pablo II, fiel 
devoto de la Divina Misericordia, se llamó precisamente 
así: “Dives in misericordia” (Rico en Misericordia. 1980) y 
presentaba a la Madre del Señor con estas palabras: “Ma-
ría… es la que conoce más a fondo el misterio de la mise-
ricordia divina. Sabe su precio y sabe cuán alto es… 
Precisamente, en este amor «misericordioso”, …partici-
paba de manera singular y excepcional el corazón de la 
que fue Madre del Crucificado y del Resucitado —par-
ticipaba María—. En ella y por ella, tal amor no cesa de 
revelarse en la historia de la Iglesia y de la humanidad. Tal 
revelación es especialmente fructuosa, porque se funda, 
por parte de la Madre de Dios, …sobre su especial aptitud 
para llegar a todos aquellos que aceptan más fácilmente el 
amor misericordioso de parte de una madre… Esta ma-
ternidad de María en la economía de la gracia… perdura 
sin cesar… hasta la consumación perpetua de todos los 
elegidos. Pues asunta a los cielos… con su amor materno 
cuida a los hermanos de su Hijo, que todavía peregrinan 
y se hallan en peligros y ansiedad hasta que sean conduci-
dos a la patria bienaventurada ».

Como preparación para esta fiesta de la Virgen y como 
colofón de su visita extraordinaria con motivo de las Bo-
das de Diamante de su Coronación Canónica, el Señor 
nos ha regalado poder introducir nuestros nombres en el 
Arca del Corazón de María que desde este año Nuestra 
Señora lleva engarzada en la media Luna que pisan sus 
pies, así nos hemos puesto en los brazos de María, Rei-

na y Madre de la Misericordia para experimentar su pode-
rosa intercesión como Consoladora de los Afligidos, Salud 
de los enfermos, Refugio de los Pecadores, Auxilio de los 
Cristianos… porque sabemos que Ella es el cauce del Amor 
Misericordioso que llega hasta las orillas de nuestra vida en 
cualquier situación en que nos encontremos.
Os deseo a todos y para mí mismo también que durante 
todo este Año de la Misericordia podamos experimentar la 
poderosa intercesión de nuestra Madre y Patrona la Purí-
sima Concepción, que ella nos traiga a raudales lo que los 
hombres más necesitamos: la experiencia del amor de Dios 
que nunca nos abandona y que es el verdadero amigo de los 
hombres.

 El Papa nos propone como lema y guía de este Ju-
bileo las palabras del Señor.    «Sed misericordiosos, como 
el Padre vuestro es misericordioso» (Lc 6,36), que nuestra 
peregrinación sea acercarnos a los más pobres y necesita-
dos como hizo la Virgen Santísima, que reflexionemos y 
pongamos en práctica las Obras de la Misericordia, tanto 
las corporales como las espirituales, sabiendo que seremos 
juzgados según la práctica que hayamos hecho de la mise-
ricordia para con los demás. Nos dice también que es un 
tiempo oportuno para cambiar de vida, para dejarse tocar el 
corazón y que nos acerquemos al sacramento de la Confe-
sión para recibir la indulgencia del perdón de los pecados.

Termino mi saludo con algunas de las palabras que sobre  la 
Virgen Santísima dice el Papa Francisco en la convocatoria 
de este Año Jubilar de la Misericordia y que a todos nos pue-
den ayudar: “María atestigua que la misericordia del Hijo de 
Dios no conoce límites y alcanza a todos sin excluir a ningu-
no. Dirijamos a ella la antigua y siempre nueva oración de la 
“Salve Regina”, para que nunca se canse de volver a nosotros 
sus ojos misericordiosos y nos haga dignos de contemplar el 
rostro de la misericordia, su Hijo Jesús.”

S



PREGONEROS
Real Cabildo Superior de Cofradías Pasionarias
Federación de Peñas de San Isidro
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a ha llegado el frío a nuestra ciudad, fiel indicador de que las Fiestas 
Mayores en honor a la Purísima Concepción van a comenzar en breve. 
Fiestas que se llevan celebrando desde hace más de tres siglos como 

buen reflejo de la ilusión, la constancia, pero sobre todo, de la devoción que 
siente el pueblo de Yecla hacia su Patrona.
Este año, el Cabildo Superior de Cofradías Pasionarias y la Federación de Peñas 
de San  Isidro Labrador, tenemos el privilegio, el honor y la responsabilidad de 
pregonar las Fiestas de la Virgen. Creemos que esto pone de manifiesto que el 
pueblo de Yecla siente, vibra, participa, disfruta y desea que lleguen esos mo-
mentos de celebración para participar de una u otra manera en cualquiera de 
ellas.
Cuando llega primeros de diciembre es el olor a pólvora el que invade las calles, 
los rincones y cada esquina de esta maravillosa ciudad; comenzando por el be-
neplácito y acabando con la subida de nuestra Patrona al Santuario del Castillo. 
Durante ese tiempo, esos actos, esas celebraciones, hacen que todos los Yecla-
nos disfruten de las Fiestas de La Virgen, pero todos lo hacemos siendo cons-
cientes del respeto, el fervor y el valor cultural, histórico y religioso que tienen.
Por eso como representantes de las otras dos Asociaciones Festivas de nuestra 
localidad, queremos felicitar a los componentes de la Junta Directiva de la Aso-
ciación de Mayordomos, encabezada por su Presidente, así como a Mayordo-
mos, Escuadras , Corte de Honor y demás personas o entidades que trabajan 
duro con el único fin de realzar la unión de un pueblo por su tradición, por sus 
raíces y por su amor a nuestra Madre la Purísima Concepción.
El Cabildo Superior de Cofradías Pasionarias y la Federación de Peñas de San 
Isidro, queremos agradecer de nuevo el que hayamos tenido el alto honor de 
ser elegidos para pregonar nuestras Fiestas Patronales y por ello queremos in-
vitar a los vecinos del pueblo de Yecla, a los Yeclanos ausentes, a los turistas y 
amigos que en estos días  decidan pasar a visitarnos, que disfruten con el valor 
que tiene cada acto, participen, se embriaguen del fervor a María que profe-
samos y de esta manera conocerán el enorme potencial que tiene la ciudad de 
Yecla en todos los aspectos.

¡Viva la Virgen del Castillo!

Y
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21 y 22 NOVIEMBRE

28 NOVIEMBRE / SÁBADO

28 y 29 NOVIEMBRE

5 DICIEMBRE / SÁBADO

PREGÓN DE LAS FIESTAS
A las 21:30, en el Teatro Concha Segura, tendrá lugar el Pregón de las Fiestas de 
la Virgen 2015. El Real Cabildo Superior de Cofradías Pasionarias y la Federación 
de Peñas de San Isidro serán los encargados de realizar dicho Pregón. Anterior-
mente a este acto podremos presenciar la presentación de Mayordomos y Cabos 
de las distintas Agrupaciones de Escuadras que representan nuestras fiestas.

SALVAS DE ARCABUCERÍA
El día 21 de noviembre a las 13:30 horas en el Atrio de la Basílica de la Purísima y a las 19:00 horas en la Plaza del Ayun-
tamiento.
El día 22 de noviembre a las 13:30 horas en las Plaza de  la Asunción (junto a la Iglesia Vieja) y a las 19:00 horas en la 
Iglesia de San Francisco..

SALVAS DE ARCABUCERÍA
El día 28 de noviembre a las 13:30 horas en el Atrio de la Basílica de la Purísima y a las 19:00 horas en la Plaza del 
Ayuntamiento.
El día 29 de noviembre a las 13:30 horas en las Plaza de  la Asunción (junto a la Iglesia Vieja) y a las 19:00 horas en la 
Iglesia de San Francisco.

BENEPLÁCITO
A las 12:30 horas, tendrá lugar el tradicional ACTO DEL BENEPLÁCITO, en el Au-
ditorio Municipal. El Presidente de la Asociación de Mayordomos de la Purísima 
Concepción, acompañado de su Junta Directiva, Mayordomos, Ayudantes Mayores, 
Presidentes y Cabos de las distintas Agrupaciones de Escuadras, ante el Excmo. 
Ayuntamiento, solicita el Beneplácito del Sr. Alcalde, como primera Autoridad Mu-
nicipal, 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, dentro del espíritu de las mismas, dando así comienzo a las 
jornadas festivas en honor a la Santísima Virgen del Castillo.
Posteriormente la comitiva se dirigirá a los balcones de la Casa Consistorial para 
proceder al izado de banderas y el disparo de los 15 cohetes, contestados desde el 
Santuario del Castillo.

PROGRAMA 
DE ACTOS 2015

LAS FIESTAS PATRONALES DEL AÑO 2015 HAN DADO COMIENZO
A las 16:00 horas, los Sargentos Alabarderos, caracterizados con alabardas die-
ciochescas, y más conocidos como LOS TÍOS DE LAS PUNCHAS, acompañados de 
sendas cajas, realizarán la protocolaria llamada, para el reclutamiento de la Com-
pañía, y simbólico anuncio al vecindario del comienzo de las Fiestas Patronales.

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

A las 10:00 horas, en la Iglesia de San Francisco, TRADICIONAL MISA DE 
PAJES.
Acabada la Misa, se iniciará EL PASEO, que, como es tradicional, se rea-
lizará desde la calle San Francisco hacia la antigua estación, tras el que 
se acompañará al Mayordomo del Bastón y, posteriormente, al Mayor-
domo de la Bandera, a sus respectivos domicilios.
Por la tarde, a primera hora, saldrán Mayordomos, Pajes, Alabardas y Ca-
jas al PASEO vespertino, que se realizará, como es costumbre, desde la 
calle San Francisco hacia la plaza de toros, pasando por la calle Jumilla, 
concluyendo el mismo, en la Explanada de la Iglesia de San Francisco.

“…Y al siguiente, que será la antevíspera de Nuestra Señora, hayan de 
salir los Mayordomos, Oficiales actuales, con las referidas cajas, acom-
pañadas de los Clavarios, dos Ayudantes y demás devotos soldados que 
sean convidados a dicha función”. (Continuación Acuerdo 1º de los ca-
pítulos de las Antiguas Ordenanzas de 15 de Noviembre de 1786).

EL PASEO
A las 7:30 horas, en la sede social de la Asocia-
ción de Mayordomos, concentración de la Junta 
Directiva, Junta de Gobierno, Ayudantes Mayores, 
Ayudantes de Agrupación y Cabos, para proceder 
al traslado de las Antiguas Banderas, portadas 
y escoltadas por los Antiguos Mayordomos, para 
iniciar el desfile, a las 8:00 horas, por las ca-
lles: Niño Jesús, Carlos III, Juan Ortuño, Lepanto, 
Juan XXIII, Avda. de la Paz, Avda. de la Liber-
tad, Voluntariado Social y Pío Baroja, domicilio 
Mayordomo del Bastón, Pío Baroja, Voluntaria-
do Social, Avda. de la Libertad, Avda. de la Paz, 
Colón, San Antonio, Arcipreste Esteban Díaz, do-
micilio Mayordomo de la Bandera (Presentación 
de Bandera y Paso de la Retaguardia a las 9:25 
horas), Salida del Mayordomo de la Bandera 
por Arcipestre Esteban Díaz, Infanta María Te-
resa, Avda. de Pablo Picasso, Francisco Castaño, 
Maestro Mora, San José, San Francisco, Parque 
de la Constitución e Iglesia de San Francisco.

BESO A LA BANDERA
A las 17:40 horas, concentración de las Agrupaciones de Escuadras en 
el Parque de la Constitución. Las Banderas, depositadas en la iglesia por 
la mañana, saldrán a la calle a los acordes de la Marcha Real, a las 18:30 
horas. Seguidamente se procederá al desfile por Parque de la Constitu-
ción, San Francisco, Plaza de España, Martínez Corbalán, Plaza Mayor 
y Concejal Sebastián Pérez, donde tendrá lugar el Acto del BESO A LA 
BANDERA, después, el Mayordomo de la Bandera la jugará por primera 
vez, seguido de los que lo hayan sido en los últimos cinco años.
Posteriormente, se desfilará hasta el domicilio del Mayordomo de la 
Bandera por Plaza Mayor, Martínez Corbalan, San Francisco, San An-
tonio, Arcipreste Esteban Díaz, donde el Mayordomo volverá a jugar la 
Bandera, y después lo harán los antiguos Mayordomos que no lo hayan 
hecho en la Plaza Concejal Sebastián Pérez. Igualmente los antiguos Ma-
yordomos del Bastón, se harán cargo de la Insignia del Bastón mientras 
sus correspondientes juegan la Bandera.
Finalizado este acto, el Mayordomo de Bastón, junto con la soldadesca, 
se dirigirá a su domicilio por el siguiente itinerario: Arcipreste Esteban 
Díaz, Infanta María Teresa, Pablo Picasso, España, Juan Ortuño, Lepanto, 
Juan XXIII, Avda. de la Paz, Avda. de la Libertad, Voluntariado Social y Pío 
Baroja.
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7 DICIEMBRE / LUNES

ALBORADA
A las 4:35 horas, salida del Mayordomo de la Ban-
dera por Arcipreste Esteban Diaz, Infanta María Te-
resa, Pablo Picasso, España, Juan Ortuño, Lepanto, 
Juan XXIII, Avad. de la Paz, Avda. de la Libertad, Vo-
luntariado Social, Pío Baroja, domicilio del Mayor-
domo del Bastón, Pío Baroja, Voluntariado Social, 
Avda. de la Libertad, Avda. de la Paz, Colón, San  
Francisco, Atrio de la Basílica de la Purísima, don-
de a las 6:00 horas, Se realizarán las tradicionales 
ARCAS CERRADAS.

El regreso se hará, partiendo del Atrio de la Basí-
lica, por Juan Ortuño, Lepanto, Juan XXIII, Avda. de 
la Paz, Avda. de la Libertad, Voluntariado Social, Pío 
Baroja, Mayordomos del Bastón (colación y tres 
arcas cerradas)Pío Baroja, Voluntariado Social, 
Avda. de la Libertad, Avda. de la Paz, Colón, San An-
tonio, Arcipreste Esteban Díaz, domicilio Mayordo-
mo de la Bandera (colación y tres arcas cerradas).

“Que en el día 7, a las cinco de la mañana, hayan 
de salir las cajas haciendo señal y 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 convocados a las siete con las referidas 
cajas.”

(Acuerdo 2º de los capítulos de las Antiguas Orde-
nanzas de 15 de Noviembre de 1786).

LA BAJADA
Salida del Mayordomo del Bastón a las 7:50 horas, por Pío Ba-
roja, Voluntariado Social, Avda. de la Libertad, Avda. de la Paz, 
Colón, San Antonio, Arcipreste Esteban Díaz, domicilio Mayordo-
mo de la Bandera (presentación de la bandera a la soldadesca 
y paso de la retaguardia a las 8:35 horas). A las 8:50 horas, 
se iniciará el ascenso al Santuario por Arcipreste Esteban Díaz, 
Infanta María Teresa, Avda. de Pablo Picasso, Francisco Casta-
ño, Maestro Mora, San José, San Francisco, (recogida del clero), 
Martínez Corbalán, Plaza Mayor, Plaza Concejal Sebastián Pe-
rez, al Santuario del Castillo para proceder a LA BAJADA de la 
Virgen.

Tras el protocolario saludo de la soldadesca a la imagen de 
nuestra Patrona, saldrá de su Santuario recibida por los tiros de 
los arcabuces y el juego de la Bandera, para iniciar LA BAJADA 
hacia la ciudad. 
A la subida y bajada, el Mayordomo jugará la Bandera en el 
Segundo Paso y en el Paso de la Bandera.
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OFRENDA
A las 17:40 horas, desde el domicilio del Mayordomo de la Bandera partirá 
la comitiva hacia el domicilio del Mayordomo del Bastón.

RECORRIDO OFICIAL DE LA OFRENDA:
Desde las inmediaciones de la Sede de la Asociación de Mayordomos, sali-
da a las 19:00 horas 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, San Francisco a la Basílica de la 
Purísima.

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

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

Terminada ésta, se acompañará al Mayordomo del Bastón y, a continuación, 
Mayordomo de la Bandera, a sus respectivos domicilios.

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

Terminada la Bajada, se acompañará a los Mayordomos a sus domicilios, por San Francisco, San Antonio, Arcipreste 
Esteban Díaz, domicilio del Mayordomo de la Bandera (paso de retaguardia, juego de la bandera y arcas cerradas), Arci-
preste Esteban Díaz, Infanta María Teresa, Avda. Pablo Picasso, España, Juan Ortuño, Lepanto, Juan XXIII, Avda. de la Paz, 
Avda. de la Libertad, Voluntariado Social, Pío Baroja, domicilio Mayordomo del Bastón (arcas cerradas).
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8 DICIEMBRE / MARTES
SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA
Salida del Mayordomo del Bastón a las 8:20 horas, Pío Baroja, Voluntariado Social, Avda. de la Libertad, Avda. de la Paz, 
Colón, San Antonio, Arcipreste Esteban Díaz, domicilio Mayordomo de la Bandera, (presentación de la bandera a la sol-
dadesca y paso de la retaguardia a las 9:05 horas). Salida a las 9:15 horas por Arcipreste Esteban Díaz, Infanta María 
Teresa, Avda. de Pablo Picasso, Francisco Castaño, Maestro Mora, San José, San Francisco, Atrio de la Basílica de la Purísi-
ma. A las 10:00 horas, en la Basílica de la Purísima, se celebrará la SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA que la Asociación de 
Mayordomos dedica a la Santísima Virgen del Castillo, con la presencia de Autoridades, Junta de Gobierno, Mayordomos, 
Pajes, Ayudantes de Agrupación y Cabos.

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

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

Acabado dicho acto, se acompañará a los Mayordomos por: Plaza Mayor,  
Martínez Corbalán, San Francisco, San Antonio, Arcipreste Esteban Díaz 
domicilio Mayordomo de la Bandera (paso de la retaguardia, juego de 
la bandera , arcas cerradas y colación), Arcipreste Esteban Díaz, Infanta 
María Teresa, Avda. Pablo Picasso, España, Juan Ortuño, Lepanto, Juan 
XXIII, Avda. de la Paz, Avda. de la Libertad, Voluntariado Social, Pío Baroja 
domicilio Mayordomo del Bastón (colación y arcas cerradas).

Los Clavarios, al ser proclamados, y por tanto, ser efectivos en sus res-
pectivos cargos, serán acompañados a sus domicilios por Ayudantes Ma-
yores y Banda de Música.

PROCESIÓN DE LA VIRGEN:
Salida del Clavario de Bastón a las 16:40 horas hacia el domicilio del Ma-
yordomo del Bastón.
Salida del Clavario de La Bandera a las 17:20 horas hacia el domicilio del 
Mayordomo de la Bandera.
Salida de la soldadesca desde el domicilio del Mayordomo del Bastón a las 
17:15 horas por: Pío Baroja, Voluntariado Social, Avda. de la Libertad, Avda. 
de la Paz, Colón, San Antonio, Arcipreste Esteban Díaz, domicilio del Mayor-
domo de la Bandera (presentación de la bandera a la soldadesca y paso 
de la retaguardia a las 18.05 horas), Arcipreste Esteban Díaz, Infanta María 
Teresa, Avda. Pablo Picasso, Rambla, San Jose, San Francisco, para iniciar 
la SOLEMNE PROCESIÓN CON LA IMAGEN DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN 
a las 18:30 horas, con el tradicional itinerario por las calles Juan Ortuño, 
Pintor Aguirre, Horma del Niño (juego de la bandera y arcas cerradas), Niño 
Jesús, Hospital, Placeta Ortega, España, Iberia, San Antonio, Rambla y San 
José.
Tras la llegada de la Virgen a la Plaza San Cayetano (juego de la bandera), 
se disparará un monumental castillo de fuegos artificiales, popularmente 
conocido como “LOS CASTILLICOS”.
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13 DICIEMBRE / DOMINGO

OFRENDA INFANTIL
A las 16:30 horas, concentración de todos los niños en La Plaza Mayor, para participar 
en la ofrenda infantil de flores a la Virgen. Una vez hagan acto de presencia en dicha 
Plaza, los Mayordomos y Pajes, se iniciara el recorrido por Plaza Mayor, Epifanio Ibá-
ñez, Niño Jesús, Hospital, Cruz de Piedra, San Isidro, Rambla, San José, San Francisco, 
a la Basílica de la Purísima.

9 DICIEMBRE / MIÉRCOLES

BESAMANOS A LA PATRONA
A partir de las 8:30 horas a 13:30 horas y de 16:00 horas a  21:30 horas en la Basílica de la Purísima Concepción se pro-
cederá 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.

La procesión continuará por la calle San José, hasta San Francisco, donde el Mayor-
domo 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 enfervori-
zados 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: San Francisco, San Antonio, Arcipreste 
Esteban Díaz, domicilio Mayordomo de la Bandera (paso de la retaguardia, juego de la 
bandera, arcas cerradas), Arcipreste Esteban Díaz, Infanta María Teresa, Avda. Pablo 
Picasso, España, Juan Ortuño, Lepanto, Juan XXIII, Avda. de la Paz, Avda. de la Libertad, 
Voluntariado Social, Pío Baroja, domicilio Mayordomo del Bastón (arcas cerradas).

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

“Que de ningún modo se permita a los soldados disparar ni hacer fuego por las no-
ches, 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 Ca-
pitán, 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).
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20 DICIEMBRE / DOMINGO

MINERVA
Salida del Clavario del Bastón a las 7:45 horas hacia el domicilio del Mayordomo del Bastón.
Salida del Clavario de La Bandera a las 8:35 horas hacia el domicilio del Mayordomo de la Bandera.
Salida de la soldadesca desde el domicilio del Mayordomo del Bastón a las 8:20 horas por Pío Baroja, Voluntariado Social, 
Avda. de la Libertad, Avda. de la Paz, Colón, San Antonio, Arcipreste Esteban Díaz domicilio del Mayordomo de la Bandera 
(presentación de la bandera a la soldadesca y paso de la retaguardia a las 9:05 horas). Salida desde el domicilio del 
Mayordomo de la Bandera, por Arcipreste Esteban Díaz, Infanta María Teresa, Avda. de Pablo Picasso, Francisco Castaño, 
Maestro Mora, San José, San Francisco a La Basílica de la Purísima.

A las 10:00 horas, en la Basílica de la Purísima, se oficiará la SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA, que la Asociación de Mayor-
domos 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.

Finalizada la Solemne Minerva, desfile por las calles de España, Placeta Ortega, Hospital, Cruz de Piedra, Concepción, Padre 
Lasalde, Zaplana, Arcipreste Esteban Díaz al domicilio del Mayordomo de la Bandera (paso de la retaguardia, juego de la 
bandera, arcas cerradas). Después por Arcipreste Esteban Díaz, Infanta María Teresa, Avda. Pablo Picasso, España, Juan 
Ortuño, Lepanto, Juan XXIII, Avda. de la Paz, Avda. de la Libertad, Voluntariado Social, Pío Baroja, al domicilio Mayordomo 
del Bastón (arcas cerradas).

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

17 DICIEMBRE / JUEVES
DÍA DEL CLAVARIO
A las 17:00 horas en la Basílica de la Purísima, se cantará la SALVE A LA PATRONA de 
la ciudad, con la asistencia de Mayordomos y Clavarios, acompañados por sus pajes 
e invitados. Se desfilará por distintas calles de la ciudad visitando centros benéficos y 
sanitarios.

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



3 ENERO / DOMINGO
DIA DE ACCIÓN DE GRACIAS
A las 11:00 horas, salida desde el Atrio de La Basílica para subir al Santuario del Castillo disparando y así dar gracias a 
nuestra Patrona la Purísima Concepción, con celebración de Función Religiosa.
Terminada la Misa, se entregarán los diplomas a los distintos cabos de las Agrupaciones de Escuadras que terminan su 
mandato y a los Mayordomos del año 2015, Posteriormente, Arcas Cerradas en la explanada del Santuario, para bajar 
disparando hasta el Atrio de la Basílica, finalizando con el disparo de unas nuevas Arcas Cerradas.

ENTREGA DE INSIGNIAS:
A la vuelta a la ciudad, sobre las 20:30 horas, las Escuadras formarán en la Plaza 
Concejal Sebastián Pérez, donde se efectuará el Paso de la Retaguardia y Juego de la 
Bandera con Arcas Cerradas, por última vez, por parte del Mayordomo, para proceder 
a la ENTREGA DE INSIGNIA DE LA BANDERA, al nuevo Mayordomo, quien tras Presen-
tación de la Bandera y Paso de la Retaguardia, la jugará por primera vez, con Arcas 
Cerradas.
A continuación, el Mayordomo del Bastón ordenará por última vez el disparo de Arcas 
Cerradas desde el centro de la Compañía, para proceder a la ENTREGA DE INSIGNIA 
DEL BASTÓN, al nuevo Mayordomo, quien ordenará, por primera vez, el disparo de Ar-
cas Cerradas.
Posteriormente, se acompañará a los nuevos Mayordomos a sus respectivos domici-
lios, por el siguiente recorrido: Plaza Mayor, Martínez Corbalán, Hospital, Cruz  de Pie-
dra, Concepción, Padre Lasalde, Totana, domicilio del Mayordomo de la Bandera (paso 
de la retaguardia, juego de la bandera y arcas cerradas), seguidamente por Totana, 
San Isidro, España, Juan Ortuño, domicilio del Mayordomo del Bastón (arcas cerradas).

SUBIDA
Salida del Clavario del Bastón a las 15:30 horas hacia el domicilio del Mayordomo del Bastón.
Salida del Clavario de La Bandera a las 16:25 horas hacia el domicilio del Mayordomo de la Bandera.
Salida de la soldadesca desde el domicilio del Mayordomo del Bastón a las 16:10 horas por Pío Baroja, Voluntariado 
Social, Avda. de la Libertad, Avda. de la Paz, Colón, San Antonio, Arcipreste Esteban Díaz domicilio del Mayordomo de la 
Bandera. (presentación de la bandera a la soldadesca y paso de la retaguardia a las 16:55 horas). Seguidamente por 
Arcipreste Esteban Díaz, Infanta María Teresa Avda. de Pablo Picasso, Francisco Castaño, Maestro Mora, San José , San 
Francisco, Martínez Corbalán, donde a las 17:30 horas la Sagrada Imagen de la Virgen del Castillo esperará a la solda-
desca en la puerta principal de la Basílica y, tras recogerla, se subirá por Martínez Corbalán, Plaza Mayor, Plaza Concejal 
Sebastián Perez, 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.
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VIERNES, DIA 4 
A las 8 de la tarde CELEBRACIÓN PENI-
TENCIAL (Confesiones).

DOMINGO, DIA 6
A las 10 de la mañana, tradicional MISA DE 
PAJES en la Iglesia de San Francisco.

LUNES, DIA 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 en la 
Basílica, (sobre las 1,30), 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.

MARTES, DIA 8
SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CON-
CEPCIÓN DE NUESTRA SEÑORA. 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 presidida por el Ilmo. Sr. 
Vicario Episcopal de Zona. A las 5 de la tar-
de, rezo del Rosario, a las 5,30 Santa Misa 
y a continuación SOLEMNE PROCESIÓN 
CON LA IMAGEN DE LA VIRGEN.

Todos los días laborables
Santa Misa a las 8 y 12 de la mañana y 5,30 y 
7 de la tarde. El Rosario se rezará a las 6,30.

das fallecidas de la Corte de Honor de la 
Purísima Concepción. A la 1 del mediodía, 
CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO DEL 
BAUTISMO. Por la tarde a las 6,15 rezo del 
Rosario y a continuación Santa Misa.

VIERNES, DIA 18
A continuación de Misa de la Novena, VI-
GILIA DE LA ADORACIÓN NOCTURNA con 
Exposición del Santísimo Sacramento, 
Turno de Vigilia, Bendición y Reserva de 
S.D.M.

SÁBADO, DIA 19
A las 4 de la tarde SANTA MISA PARA EN-
FERMOS E IMPEDIDOS.

DOMINGO, DIA 20
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 presidida por el 
Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo Emérito de 
la Diócesis de Zaragoza D. Manuel Ureña 
Pastor 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 Despe-
dida y SUBIDA DE LA IMAGEN DE LA VIR-
GEN a su Santuario.

Del 8 al 20 de Diciembre la Basílica estará 
abierta de 7,45 de la mañana a 1 del me-
diodía y de 4 de la tarde a 9 de la noche.

CULTOS EN HONOR DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN
MIÉRCOLES, DIA 9
Desde las 8,30 de la mañana a 10 de la 
noche, SOLEMNE BESAMANOS A LA IMA-
GEN DE NUESTRA PATRONA. Este día se 
recogerán alimentos para los necesitados 
de nuestra localidad por medio de Cáritas.

JUEVES, DIA 10
A las 8 de la tarde VIGILIA CON LOS JÓVE-
NES en honor a nuestra Patrona.

DEL 11 AL 19
EJERCICIO DE LA NOVENA EN HONOR A 
LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN. A  las 6,15 
de la tarde Rezo del Rosario con las ora-
ciones propias y Santa Misa con homilía. 
La Novena será predicada por el Rvdo. D. 
Carlos Casero Pérez, hijo de este pueblo 
recientemente ordenado Sacerdote.

SÁBADO, DIA 12
A las 5 de la tarde, ORDENACIÓN SACER-
DOTAL de D. Daniel Díaz Candela de ma-
nos del Excmo. Sr. Obispo de la Diócesis 
D. José Manuel Lorca Planes. Este día la 
Misa de la Novena se celebrará a las 8 de 
la tarde.

DOMINGO, DÍA 13
A las 10 PRIMERA MISA CANTADA del 
Neo-presbítero D. Daniel Díaz Candela, A 
las 12, SANTA MISA en honra de Nuestra 
Señora y en sufragio de todas las asocia-
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Pajes Insignia del Bastón 2014
Abel Puche García

Óscar Puche García
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MAYORDOMÍA
DEL BASTÓN 2015
CAPITÁN MAYORDOMO DEL BASTÓN

José María Martínez Ballester
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MAYORDOMÍA DEL BASTÓN
un sueño hecho realidad

 finales de 2009 José María y María soñaron que 
un día serían mayordomos del Bastón. Fue el día 
que vieron por primera vez a Gonzalo. Un 27 de 

noviembre de hace ya seis años. Pero la historia de esta 
pareja y las fiestas se escriben mucho antes. Y es que, a 
veces el destino pone en el camino cada paso, cada gesto.

José María Martínez Ballester tenía cuatro años cuando 
sufrió un accidente que lo tuvo en la cama demasiado 
tiempo. Todo salió bien. Pero, como en cada historia con 
final feliz, una promesa hizo que surgiera la magia, la chis-
pa que conectaría al mayordomo de la insignia del Bastón 
con la Virgen. Su abuelo prometió que si las heridas sana-
ban, al año siguiente, José María saldría disparando salvas 
a la patrona. Y el 7 de diciembre del año 86 comenzó todo.

Con profunda fe y amor a las fiestas patronales en honor 
de la Virgen del Castillo, José María y su mujer han parti-
cipado en las celebraciones. Se casaron un sábado previo 
a la Subida, siendo cabos. Y recuerdan con cariño como 
terminaron su boda en el cuartel, de madrugada, siempre 
rodeados de sus amigos y compañeros de escuadra, “Mi-
nerva”. 

El ahora mayordomo del Bastón ha vivido las fiestas des-
empeñando diferentes cargos. Ha sido presidente de su 
escuadra y dos veces cabo. Y contaba los días que faltaban 
para que Gonzalo, el paje, tuviera la edad para levantarse 
y ser elegido clavario del Bastón. Y, un año después, esta 
familia se encuentra inmersa en los últimos preparativos 
para que todo salga según lo previsto.

José María y María, Un matrimonio que ama las fiestas 
y que ha dado cada paso juntos. Aseguran que lo más la-
borioso han sido los trajes. Desde enero trabajan en ellos. 
Cuatro lucirá Gonzalo estas fiestas. Cada uno diferente 
del otro, por su color y diseño. Las manos de Angeles For-
te “Angelita” le han dado forma. Y con paciencia y mu-
cha ilusión María ha bordado uno de ellos. Entre Yecla y 
Villena se han confeccionado los gorros. Al igual que los 
zapatos. Y se ha buscado cada detalle dentro y fuera de la 
comarca, como los sables.  

Gonzalo es el paje, Un niño despierto, inteligente y que 
ama las tradiciones yeclanas. Sólo tenía 10 días cuando su 
padre lo cogió en brazos para que participara en las fies-
tas patronales  por primera vez. Ha posado con paciencia 
para las fotos y las pruebas de los trajes y vive con ilusión 
cada detalle de esta Mayordomía con los ojos de un niño 
de seis años.
Los amigos y la familia son parte fundamental para este 
matrimonio, Porque se han sentido arropados desde el 
primer momento. El día que fueron elegidos clavarios del 
Bastón estaban rodeados de sus compañeros de escuadra. 
Cuenta María que desde siempre sus amigos sabían que 
serían mayordomos “cuando conté que estaba embaraza-
da sólo dijeron ¡ya tenemos paje!”.

Y ahora dan un paso más en esta historia, esa ilusión que 
comenzó el día que nació Gonzalo se hace realidad. Y este 
próximo día 5 de diciembre, cuando el Alcalde de la ciu-
dad dé el Beneplácito para el uso de pólvora, en ese mo-
mento, se escribirá un nuevo capítulo en la vida de esta 
familia que ama a la Virgen del Castillo y que parecía estar 
predestinada a vivir las fiestas en primera persona. 

Una familia que se amplió cuando fue elegido el clavario 
de la Bandera. “Se establece un vínculo que es inexpli-
cable”, explica José María. En ellos han encontrado una 
nueva familia. Y comparten con Narciso Botía Martín y 
Conchi Albert Sanchis  junto a sus hijos Carmen y Narci-
so cada preparativo previo a estas fiestas. 

Todo está listo. Y las Fiestas de la Virgen cuentan con una 
Mayordomía del Bastón cargada de ilusión y fe mariana.  
Porque este año será inolvidable para muchos yeclanos 
pero en especial para una familia, la de José María, Gon-
zalo y María que un día soñaron que sería posible lo que 
la Virgen ha hecho realidad. 

Pilar Mª Muñoz

A
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Mayordomía Insignia del Bastón

José María Martínez Ballester
María Forte Muñoz

Paje Gonzalo Martínez Forte



Pajes Insignia de la Bandera 2014
Patricia Navarro García

Isabel María Navarro García
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MAYORDOMÍA DE LA 
BANDERA 2015
ALFÉREZ MAYORDOMO DE LA BANDERA
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Narciso José Botía Martín
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MAYORDOMÍA DE LA BANDERA
una mayordomía de bandera

esde que se conocieron mientras ambos aprendían a bailar sevilla-
nas en 1999, en el restaurante La Perdíz que regentaban los padres 
de Narciso y por el cual la familia de Narciso se trasladó a vivir 
a Yecla desde la capital murciana, a Narciso José Botía Martín y 
a Conchi Albert Sanchís nunca se les pasó por la cabeza que este 

año de 2015 ostentarían la Mayordomía de la Bandera.

Mucho menos aún imaginó Conchi Albert que el primer domingo de octubre 
del año pasado su marido la iba a sorprender con el susto más grande que le 
había dado hasta entonces. Porque aquel domingo, como todos los domingos, 
Narciso salió de casa para almorzar con los amigos y de paso acercarse a pre-
senciar la Asamblea de la Asociación de Mayordomos y, más concretamente, 
el Sorteo de Insignias como hacía cada año. Conchi se quedó en la casa de 
campo con sus hijos sin adivinar en ningún instante que a última hora de la 
mañana le empezaría a temblar todo el cuerpo cuando recibió un mensaje de 
una de las mamás del grupo de whatsapp del colegio diciéndole que su marido 
había salido elegido Mayordomo de la Bandera. Tal fue el llanto en el que 
estalló por la emoción que sus dos hijos se asustaron al ver a su madre en ese 
estado de zozobra, entre risas y sollozos. “¡A papá se le ha ido la cabeza!” “¡Yo 
no quiero ser paje de la Virgen!”, exclamaron respectivamente los pequeños 
Narciso y Carmen, contagiados del nerviosismo de su madre.

Narciso Botía asegura que aquel domingo se acercó al Concha Segura sin nin-
guna intención de levantarse como voluntario. Recuerda como anécdota que 
en la puerta del Teatro cruzó unas palabras con José María Martínez Ballester, 
“al que solo conocía de vista” y el que una hora y pico después se convertiría 
en su compañero Clavario del Bastón. Dentro del Teatro, Narciso se dispuso a 
presenciar el Sorteo como tantas veces había hecho anteriormente. Momentos 
antes de que la mano inocente del Paje sacara la papeleta con su nombre, Nar-
ciso se había sumido en sus pensamientos, recordando la grave enfermedad 
que había padecido ese mismo año y la promesa que le había hecho a la Virgen 
de que si salía adelante se presentaría un día para Mayordomo en acción de 
gracias. Revivir aquellos desoladores pero a la vez emotivos recuerdos termi-
naron por vencerle y le empujaron a ponerse en pie. Porque Narciso es sobre 
todas las cosas un hombre de profundas creencias religiosas que comparte con 
su esposa, la mujer que dio un definitivo rumbo a su vida, contagiándole hasta 
la médula la devoción hacia la Patrona y las Fiestas de la Virgen.

Y no es para menos. El padre de Conchi, Vicente Albert Pérez, anterior presi-
dente de la Federación de Peñas de San Isidro, fue Paje de la Virgen uniéndose 
a la extensa y arraigada tradición familiar en torno a las Fiestas de la Vir-
gen desde hace varias generaciones: ambos bisabuelos por parte de su padre 
fueron Mayordomos, y en varias ocasiones repitieron Mayordomías siendo 
portadores sus tíos y abuelos. Destaca la figura de su bisabuelo Vicente Albert 
Candela, que fue Mayordomo de las dos Insignias en 1954, año de la Coro-
nación, y cuyo hijo Vicente Albert Muñoz, salió de Portador de la Bandera y 
que tristemente ha fallecido hace pocas semanas, no pudiendo presenciar por 
tan solo dos meses su gran sueño de ver de nuevo el apellido Albert ligado 
a las Fiestas de la Virgen. También el emblema de ‘María’ que lucen en su 
fachada de la Mayordomía de la Bandera de este año, tan peculiar por incluir 
la Estrella de David, estuvo colgado en la vivienda de su bisabuelo Juan… Por 
eso, y como no podía ser de otra manera, tras conocer a Conchi y formalizar 
su relación, Narciso Botía, aunque nació en Murcia, tardó muy poco tiempo 
en sentirse como un “yeclano más de pura cepa”, rodeado dentro y fuera de 
su familia de tantos yeclanos con los que comparte su pasión por todo lo que 
huela a pólvora y a las Fiestas. 

Esa misma gran pasión por las Celebraciones Patronales les llevó en 2001, solo 
dos años después de haberse conocido, a formar parte de la Escuadra María 
Inmaculada y en 2009 siguieron su andadura arcabucera en la Escuadra Ala-
barderos, de la que son socios fundadores y en la que Narciso ha ocupado el 
cargo de vicepresidente y en la actualidad de vicetesorero. La Virgen también 
ha estado presente en los momentos más cruciales de sus vidas: se casaron en 
el Castillo y después de cada bautizo llevaron a sus hijos a presentarlos ante el 
manto de la Patrona, a la que siempre han acudido en señal de gratitud o para 
encomendarse en los momentos más complicados.

Este año, como broche de oro a su devoción mariana, ambos ostentarán la 
Mayordomía de la Bandera que supondrá el colofón a sus mejores Fiestas de la 
Virgen desde que ambos participan juntos en ellas. Un año repleto de emocio-
nes que comenzaron a vivir en primera fila el año pasado, cuando desfilaron 
como Clavarios y, según sus propias palabras que repiten una y cien veces, “tu-
vimos la gran suerte de acompañar a los Mayordomos José Francisco Navarro 
Ibáñez y su esposa, Isabel María García Pérez, con los que hemos aprendido 
una a una cada particularidad de las Fiestas llegando a intimar con ambos 
como si formáramos una sola familia”. Junto a ellos, el Mayordomo del Bastón 
de este año, José María Martínez Ballester, y su esposa, María Forte Muñoz, 
(a quienes Narciso y Conchi califican como “compañeros diez”), también han 
sido testigos, consejeros y acompañantes en cada paso que han dado prepa-
rándose para estas Fiestas de la Virgen. Desde la ‘M’ de María que diseñaron 
juntos para las colgaduras que bordaron en Caudete para lucir en los balco-
nes, hasta la selección a primeros de año de los tejidos y el seguimiento de la 
confección de los trajes de los Pajes, pasando por los zapatos y medias que ad-
quirieron en Valencia o los tocados elaborados en Murcia, han contado con la 
complicidad de ‘sus compañeros Mayordomos de 2015’ junto a la complicidad 
incondicional de todos sus familiares, entre los que desean destacar a su tía 
Inmaculada Sanchís, a la que se han unido con idéntico entusiasmo tres per-
sonas que ha raíz de su entregada colaboración forman ya parte igualmente de 
la familia: las modistas Tere y Ana e Isa, la peluquera, sin cuyas aportaciones 
no habría sido posible culminar infinidad de arreglos y detalles de los que 
Narciso y Conchi se sienten más orgullosos.

Y entre medias, Narciso y Conchi, han tenido que atender a todos los medios 
de comunicación locales, acudir a las sesiones fotográficas y a la imprenta para 
decidir las invitaciones, a reuniones con su escuadra y con familiares y amigos 
que se han involucrado con ellos en todo momento, calculando todos los por-
menores. Y, por su puesto, todo ello sin abandonar en ningún momento sus 
obligaciones laborales ni que pasara un solo día sin que Narciso se desplazara 
por las noches a practicar con el ‘trapo’ rodeado siempre de sus ya inseparables 
compañeros Mayordomos. 

La fe mueve montañas y por eso, aunque pueda parecer justamente lo contra-
rio, Narciso y Conchi han afrontado llenos de entusiasmo todo este incansable 
ajetreo que conlleva la minuciosa organización de una Mayordomía, sin de-
caer ante ningún contratiempo e impulsados principalmente porque en todo 
este año han sentido en primera persona como la gente de Fiestas se vuelca 
con los Mayordomos incondicionalmente.

Narciso y Conchi están convencidos de que “a pesar de todos los inolvidables 
momentos que ya hemos vivido durante este año, ahora viene el momento 
más importante, el inicio de las Fiestas de la Virgen, por eso todo nuestro 
esfuerzo ha valido la pena y ahora nos sentimos muy reconfortados por haber 
llegado hasta aquí”. Quienes han estado pegados a ellos durante todos estos 
meses les han aconsejado que, una vez que comiencen las Fiestas, se olviden 
de todo y se concentren solamente en vivir cada instante junto a su familia y 
amigos más allegados. 

Narciso Botía y Conchi Albert esperan con la misma inquietud y emotividad 
cada uno de los acto que protagonizarán como Mayordomos de la Bandera, 
aunque también admiten que la primera vez que su hija Carmen pise la calle 
vestida de Paje, en la mañana del 6 de diciembre, o cuando contemplen la sali-
da de la Patrona del Santuario al día siguiente, serán algunos de los recuerdos 
imborrables que permanecerán con ellos cada día a lo largo de sus vidas. Una 
experiencia, la de ser Mayordomos de la Virgen, a la que animan a vivir todos 
los amantes de las Fiestas Patronales de Yecla y que Narciso y Conchi quizás 
repitan en otra ocasión. Porque contagiado de la euforia de expectación y feli-
cidad que este año está respirando el hogar de la familia Botía Albert, su hijo el 
pequeño Narciso, con la convicción que a esa edad otorga la inocencia, les ha 
insistido ya en repetidas ocasiones: ¡Papá, mamá, yo también quiero ser Paje 
de la Virgen, como mi hermana! 

Por Antonio Mtnez.- Quintanilla Puche
Director SIETE DIAS YECLA

D
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Mayordomía Insignia de la Bandera

Narciso José Botía Martín
Concepción Albert Sanchis

Paje Carmen Botía Albert
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CLAVARIO

ELECTO
INSIGNIA DE LA

BANDERA
Francisco Baello Mansilla

C
CLAVARIO 
ELECTO 
INSIGNIA
DEL BASTÓN
Francisco Sánchez Ortuño



AGRUPACIONES 
DE ESCUADRAS
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AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS
Capitán Zaplana 1ª del Bastón

Antonio José García Molina y Cati Pérez Pérez
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AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS
Virgen del Castillo

Joaquín Marín Sánchez y Nardi Sánchez López
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AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS
El Castillo III del Bastón

Jesús Muñoz Martí e Ursula Zafrilla Martí
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AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS
El Paso de la Bandera

José Ramón Ortega Juan y Carmen Romero Juan
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AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS
Alabarderos

Francisco Puche García y María Rosario Ibáñez López
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AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS
Minerva

Vicente Quiles Albert y María Magdalena Martínez Rovira

FIESTAS DE LA VIRGEN / YECLA 2015_37



AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS
María Inmaculada

Francisco Pérez Ortega y Mª del Carmen Serrano Gil
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AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS
La Purísima Concepción

Antonio López Azorín y María Dolores Andrés Cantó
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AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS
Arcabuceros de Vinaroz

Antonio Daniel Palao Silvestre y María del Carmen García Polo
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AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS
Arabí

José Manuel Hernández Palao y Paqui Navarro Val
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AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS
Atrio de la Purísima

Antonio Puche Martínez y Nuria Palao Ortuño
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AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS
Capitán Mora

Francisco Hernández Pérez y Úrsula Gil Santa
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AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS
Alborada

Pedro Forte Soriano y Yessica Forte Azorín
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AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS
Capitán Zaplana 1ª de la Bandera

Raúl Rodríguez Puche y Marta Palao Pérez
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AGRUPACIÓN DE ESCUADRAS
Retaguardia Los Luna

José Manuel García Pérez y Brígida García Sánchez
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ESCUADRA
La Retaguardia

José Torregrosa Ortuño y Mª Elena Torregrosa Yago
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NOTICIAS
DE LA
ASOCIACIÓN
DE MAYORDOMOS

n año más, desde estas páginas, queremos hacer llegar a los 
lectores, un resumen de todas las actividades que nuestra 
Asociación realiza a lo largo de todos los meses. Una labor 
que va más allá de la sola organización de las Fiestas de la 

Virgen, aún siendo éstas el eje central sobre el que se fundamenta.
Las actividades realizadas son de muy diversa índole, desarrollando 
los cuatro pilares sobre los que se fundamenta la labor de la Asocia-
ción de Mayordomos: cultural, social, festivo y religioso.
En este periodo de tiempo, que va desde octubre de 2014 a octubre de 
2015, se han llevado a cabo varias novedades que se darán a conocer 
dentro de la relación de actividades siguiente.

RELACIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE OCTUBRE 2014 
A OCTUBRE 2015.

OCTUBRE

5 de octubre. Se celebró, en el teatro Concha Segura, la Asamblea 
Ordinaria de la Asociación de Mayordomos, correspondiente al mes 
de octubre, con el siguiente orden del día:

U
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 1. Lectura y Aprobación, si procede, del acta 
          de la última Asamblea.
 2. Examen y aprobación, si procede, de las 
          cuentas anuales de la Asociación.
 3. Presupuesto de gastos e ingresos de este año.
 4. Informe de Presidencia.
 5. Ruegos y preguntas.
 6. Sorteo de Insignias. Designación de clavarios
Resultaron designados, como Clavarios Electos:
Bastón: D. José María Martínez Ballester.
Bandera: D. Narciso José Botía Martín.

En esta Asamblea, compartieron la Presidencia de 
la Mesa, con nuestro Presidente, el Consiliario de 
nuestra Asociación, D. José Antonio Abellán y el Al-
calde de Yecla, D. Marcos Ortuño Soto.

21 de octubre. se reunió por primera vez la co-
misión que se va a encargar de redactar el ritual 
que se hace en nuestras fiestas, tratando de dejar 
escrito todo aquello que, en su mayor parte, se va 
transmitiendo de boca en boca. La reunión sirvió 
para acordar el plan de trabajo a realizar.
25 de octubre. A las 20.30 h, se presentó el Cartel 
Anunciador de las Fiestas de la Virgen 2014, en la 
Plaza Mayor, obra de Daniel Gil Alonso. Durante el 
acto, se descubrió un cartel gigante colgado de la 
Torre del Reloj.
25 de octubre. En los salones del Restaurante Mun-
do Mediterráneo, se celebró la tradicional Cena de 
Convivencia que organiza la Asociación de Mayor-
domos, con la asistencia del Alcalde de la ciudad, 
Consiliario, Mayordomos, Clavarios y órganos de 
gobierno de la Asociación, además de todos aque-
llos socios y simpatizantes que quisieron vivir una 

noche con mucho ambiente de Fiestas.
29 de octubre. Se celebró la reunión del fallo del 
jurado del XXXIII Certamen Literario, con una parti-
cipación de 21 trabajos en verso y 22 en prosa. Los 
ganadores fueron:
Verso: “Alborada” de Alejandro Martín Navarro.
Prosa: “Soñar en la Alborada” de Mercedes Molina 
Mir.
Del 11 de octubre, al 4 de noviembre. La Sala de 
Exposiciones de la Sede de la Asociación de Ma-
yordomos programó una exposición del taller de 
PINTURATERAPIA, dirigido por Paco Reyes. Fue la 
decimotercera exposición al público de trabajos de 
alumnos de su taller, y la quinta del taller de Pintu-
raterapia de la Escuela Municipal de Bellas Artes 
de Yecla. 

NOVIEMBRE

9 de noviembre. Los Mayordomos celebraron las 
típicas gachasmigas, como preludio a las Fiestas.
16 de noviembre. En el Auditorio Municipal, se en-
tregaron los premios del XXXIII certamen literario, 
se presentó la Revista Programa de las Fiestas de 
la Virgen 2014 y se entregó la distinción D. José Es-
teban Díaz”, en su IV edición, a D. José Manuel Martí 
Pérez.
19 de noviembre. En la Sede de la Asociación de 
Mayordomos, y con la presencia del Presidente de 
dicha entidad, D. José Francisco Puche Forte, el 
Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de 
Yecla, D. José Antonio Hernández y el gerente de 
Grupo SIM, D. Juan Luis Martínez, se presentó la 
aplicación APP, específica para teléfonos móviles y 
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tablets, donde se puede encontrar la información 
básica necesaria para conocer las Fiestas de la Vir-
gen y su desarrollo en este año 2014.
22 de noviembre. Se realizó el primer reparto de 
pólvora para las Fiestas de la Virgen, en el Nuevo 
Recinto Ferial. Este año el pedido total de pólvora 
fue de 1.883 kg, con un coste para los adquirientes 
de 26’00 €/kg. En este primer día, se repartieron 
1.261 kg de pólvora.
23 de noviembre. La Asociación de Mayordomos 
organizó un almuerzo popular yeclano, abierto a 
todo el pueblo, en la calle el Niño, a base de las tra-
dicionales gachasmigas y resto de menú con que 
suelen acompañarse para su degustación. Se ela-
boraron unas 130 gachasmigas, que se sirvieron en 
la calle antes mencionada, y en donde participaron 
alrededor de 4.000 personas, que abarrotaron la 
calle.

23 de noviembre. Se celebró el acto de la presenta-
ción de la revista El Yeclano Ausente, en el salón de 
actos de la Sede de la Asociación de Mayordomos.
25 de noviembre. Se efectuó una rueda de pren-
sa en el Ayuntamiento, con el Concejal de Cultura 
y el Presidente de la Asociación, para presentar el 
I Concurso de Micro cortos sobre las Fiestas de la 
Virgen.
29 de noviembre. Se realizó el segundo reparto de 

pólvora para las Fiestas de la Virgen, en el mismo 
lugar del anterior. En este segundo día, se repartie-
ron 622 kg.
29 de noviembre. A las 21.30h, en el Teatro Concha 
Segura, se realizó el acto del Pregón de las Fiestas 
de la Virgen 2015 donde se presentaron de manera 
oficial a los Mayordomos y Cabos de las diferentes 
AAEE, para las Fiestas de este año. El pregonero 
fue D. José Antonio Galdón Ruiz, Ingeniero Técnico 
Industrial; desde 2006 Decano del Colegio de Inge-
nieros Técnicos Industriales de la Región de Murcia, 
y, desde 2011, Presidente del Consejo General de la 
Ingeniería Técnica Industrial de España.
Del 9 al 19 de noviembre. La Sala de Exposiciones 
de la Sede de la Asociación de Mayordomos pro-
gramó la exposición “Mayordomos y Pajes”. Una 
doble exposición: Por un lado, Concepción Azorín 
Candela presentó 18 cuadros en acrílico y carbon-
cillo de distintos Pajes; por otro, Luis Martínez Reus 
recopiló unas 70 estampas de Mayordomos y Pajes 
de nuestras Fiestas, desde el año 1985 hacia atrás, 
hasta unos cincuenta años de antigüedad. 
Del 25 de noviembre al 3 de diciembre. Se pro-
gramó otra doble exposición para los días previos 
a las Fiestas de la Virgen. Por un lado, se expuso el 
“Manto de las Escuadras”, de nuestra Patrona, una 
vez restaurado, en Sevilla, por el restaurador y bor-
dador Francisco Sosa. El coste de la restauración 
fue sufragado por la Corte de Honor, Asociación de 
Mayordomos y todas, y cada una, de las Agrupa-
ciones de Escuadras. Por otro, Luis Azorín Soriano, 
presentó una recopilación de fotografías e IMAGE-
Nes de la Virgen del Castillo, a lo largo del tiempo, 
desde principios del siglo XIX. 

DICIEMBRE

1 de diciembre. Se presentaron en el auditorio 
“Caja de Música” del Palacio de Cibeles de Madrid 
las Fiestas de la Virgen. En el acto, participaron la 
Secretaria de Estado de Turismo, Dña. Isabel Bo-
rrego, el alcalde de Yecla, Marcos Ortuño, y el pre-
sidente de la Asociación de Mayordomos, D. José 
Francisco Puche. Con esta presentación se busca-
ba dar mayor proyección mediática a las históricas 
Fiestas Patronales de Yecla.

50_FIESTAS DE LA VIRGEN / YECLA 2015



5 de diciembre. Beneplácito, en el Auditorio Munici-
pal, El Presidente de la Asociación de Mayordomos, 
D. José Francisco Puche Forte, solicitó permiso al 
Sr. Alcalde, D. Marcos Ortuño Soto, para poder cele-
brar las Fiestas en Honor a la Purísima Concepción, 
Patrona de la ciudad. Posteriormente la comitiva 
se dirigió 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, 6, 7, 8 y 21 de diciembre. Fiestas de la Virgen 
2014.
El día 5, por la tarde, los Sargentos Alabarderos, 
“tíos de las Punchas”, acompañados de sendas ca-
jas, se dirigieron a casa del Capitán y de ahí, salie-
ron a convocar a los arcabuceros que quisieran dis-
parar en la soldadesca, y anunciar a todo el pueblo 
que las Fiestas van a comenzar. Tras este sencillo, 
tradicional y emotivo acto, las Fiestas discurrie-

Durante la recepción ofrecida, el sábado 20, por el 
Exmo Ayuntamiento de Yecla, a nuestra Asociación 
de Mayordomos, representada por Junta Directiva, 
Mayordomos, Clavarios, Ayudantes Mayores, Pre-
sidentes de Agrupaciones de Escuadras y Cabos, 
el Alcalde, D. Marcos Ortuño Soto, tuvo un senti-
do recuerdo hacia nuestro anterior Presidente, D. 
Francisco García Palao, fallecido fechas antes del 
comienzo de las Fiestas.
Durante las Fiestas, como autoridades civiles, el día 
7 estuvieron presentes en la Bajada, el Consejero 
de Educación, Cultura y Universidades D,. Pedro An-
tonio Sánchez López y el Consejero de Presidencia 
y Empleo D. José Gabriel Ruiz González. Y el día 8, 
asistió el Director General de Planificación Educati-
va y Recursos humanos D. Enrique Ujaldón. 
Del 9 al 20 de diciembre. Se programó, para el 
tiempo que está la Virgen en el pueblo, la exposi-
ción de Blas Martínez Soriano, en la que presentó 

ron, conforme a las Ordenanzas en los siguientes 
días 6, 7, 8 y 21 de diciembre. No hubo incidentes 
de mención durante las mismas, con multitudinario 
acompañamiento del pueblo en los actos centrales 
de nuestras Fiestas. 
Hay que destacar que la Misa de Paje fue oficiada 
por nuestro Consiliario, D. José Antonio Abellán, en 
la Iglesia de San Francisco, recientemente restau-
rada del estado de abandono en que se encontraba, 
recuperándose así la antigua tradición de celebrar-
la en este lugar. Por la tarde, el desfile para el Beso 
a la Bandera también partió de la Iglesia de San 
Francisco, dónde habían quedado depositadas las 
Banderas por la mañana.
Citar que la Ofrenda Infantil tuvo que ser adelantada 
al sábado 13, por preverse lluvia para el domingo.
El sábado 13, tuvo lugar el “Baile de las Fiestas de 
la Virgen”, en el Restaurante “Los Chispos”, con la 
actuación de la orquesta “Madeira”. Se trató de un 
baile solidario a favor de Cáritas, la cual se quedó 
con el importe íntegro de los donativos, con una co-
laboración mínima de 1€.

sus nuevos trabajos, con paisajes, bodegones y vis-
tas diferentes de algunos puntos emblemáticos de 
Yecla.
Del 24 de diciembre al 6 de enero. Se montó, en 
la Sala de Exposiciones de la Sede, el tradicional 
Belén, que nos ofrece la Cofradía de la Virgen de la 
Esperanza.

ENERO

4 de enero. Se celebró el día de “Acción de Gracias”. 
La concertación fue a las 11 h. en el atrio de la Pu-
rísima, con la presencia de la soldadesca, de Ma-
yordomos salientes y los Mayordomos actuales. La 
Santa Misa se celebro a las 12 h., oficiada por el Pá-
rroco de la Purísima. Al finalizar la Eucaristía, por 
parte del presidente, D. José Francisco Puche Forte, 
se entregaron los diplomas acreditativos a los Ma-
yordomos del año anterior, como Mayordomo del 
Bastón, D. Jose Puche Rubio y, como Mayordomo de 
la Bandera, D. José Francisco Navarro Ibañez, así 
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como a los Pajes y Cabos de las Fiestas 2014.
6 de enero. En la Sede de la Asociación de Mayor-
domos, se recibió la visita de SSMM los Reyes Ma-
gos de Oriente, repartiendo regalos a los niños y no 
tan niños, a la vez que se degustaban los típicos 
roscones de Reyes.

Del 24 de Enero al 5 de Febrero. La sala de exposi-
ciones albergó la exposición “Fotodenucia” organi-
zada por el Círculo Fotográfico -Clic- Clac.

FEBRERO

Del 7 al 20 de febrero. Se inauguró la exposición 
“La pasión de Yecla” compuesta por 42 fotografías 
de todos los pasos que participan en la Semana 
Santa yeclana, por los fotógrafos Mª Ángeles Bañón 
y Tomás Díaz.
Del 21 de febrero al 5 de marzo. Exposición de 
fotografías de la Cofradía de Jesús Amarrado a la 
Columna, gentileza de Luis Azorín Soriano, donde 
se pudo contemplar la evolución de ésta a través de 
los años. También se expuso varias piezas pertene-
cientes a la Cofradía como la indumentaria del cabo 
macero del siglo pasado, el estandarte del águila 
imperial bordado en hilos de seda en el siglo XIX.

MARZO

10 de Marzo. Se realizó una rueda de prensa donde 
se entregaba un cheque de 2000 € a Cáritas Inter-
parroquial de Yecla, por la recaudación de la venta 
del libro Yecla en la Red.
22 de Marzo. La Asociación engalanó la sede social, 
por el paso de la procesión del Cristo del Sepulcro, 
Patrono de Yecla.
Del 7 al 18 de Marzo. Exposición del VI concurso 
fotográfico de la Procesión Penitencial del Santo 
Rosario, de Lunes Santo, organizado por la Her-
manada del Stmo Cristo de la Salud y Stma Madre 
Dolorosa.

Del 21 de marzo al 3 de abril. La sala de exposi-
ciones de la Sede de la Asociación de Mayordomos 
programó la exposición de la yeclana Fini Loren-
te, con el título “Plumilla y color”, en referencia a 
las técnicas utilizadas en las obras, homenaje a los 
maestros de la pintura universal, siendo una mues-
tra del atractivo monumental de Yecla.

ABRIL

3 de abril (Viernes Santo). La Asociación engalanó 
la sede social, por el paso de la procesión del San-
to Entierro por la puerta, al igual que el Presiden-
te de la Asociación de Mayordomos presidió, junto 
a otras Asociaciones Religiosas- culturales, dicha 
procesión.

MAYO

9 de mayo. Primera Ofrenda Floral a la Virgen del 
Castillo, del mes de mayo. Se concentraron en el 
atrio de la Basílica las AAEE pertenecientes a la In-
signia del Bastón, que fueron acompañados por el 
grupo Coros y Danzas Francisco Salzillo de Yecla.
23 de mayo. Segunda Ofrenda Floral a la Patrona, 
del mes de mayo. Se concentraron en el atrio de 
la Basílica las AAEE pertenecientes a la Insignia de 
la Bandera, que fueron acompañados por el Grupo 
Folclórico Arabí de Yecla.
Del 2 al 14 de mayo. La Sala de Exposiciones de 
la Sede de la Asociación de Mayordomos programó 
una “Exposición-Recopilación de pinturas 1995-
2015” de María B. Martínez. La autora vio cumplida 
su ilusión de aprender a pintar.
Del 22 de mayo al 3 de junio. La sala de exposi-
ciones de la Sede de la Asociación de Mayordomos 
programó la muestra “Pintura Inquieta”, cuya auto-
ra es Vicenta Zaragozá.
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JUNIO

7 de junio. Se celebró la procesión del Corpus Cris-
ti. Este día es el más importante de la Liturgia Cató-
lica, por lo cual, y como entidad religiosa, la Asocia-
ción de Mayordomos participó en dicha procesión, 
representada por su estandarte, Mayordomos, Pre-
sidentes y Cabos de las AAEE y Junta Directiva.
14 de junio. Tuvo lugar la Jornada de Convivencia 
organizada por la Asociación de Mayordomos, con 
la inestimable colaboración del Excmo. Ayunta-
miento de Yecla en sus distintas concejalías. Esta 
jornada de hermandad fue dirigida a todos los in-
tegrantes de las agrupaciones de escuadras, a los 
asociados de la Asociación de Mayordomos y a to-
dos los yeclanos. La Jornada se llevó a cabo en los 
jardines de la Avenida de la Feria. 

SEPTIEMBRE

Del 26 de septiembre al 9 de octubre. La Sala de 
Exposiciones de la Sede de la Asociación de Ma-
yordomos programó, un año más, y van cinco, la 
muestra de Blas F. Martínez Soriano de paisajes y 
bodegones, estos últimos pintados del natural, con 
objetos y enseres de nuestros antepasados, ha-
ciendo con ello un recuerdo y homenaje a nuestras 
raíces.

OCTUBRE

4 de octubre. Se celebró, en el teatro Concha Segura, la 
Asamblea Ordinaria de la Asociación de Mayordomos, con el 
siguiente orden del día:
 1. Lectura y Aprobación, si procede, del acta 
          de la última Asamblea.
 2. Examen y aprobación, si procede, de las 
          cuentas anuales de la Asociación.
 3. Presupuesto de gastos e ingresos de este año.
 4. Informe de Presidencia.
 5. Ruegos y preguntas.
 6. Sorteo de Insignias. Designación de clavarios
En esta Asamblea, compartieron la Presidencia de la Mesa, 
con nuestro Presidente, el Consiliario de nuestra Asociación, 
D. José Antonio Abellán y el Alcalde de Yecla, D. Marcos Or-
tuño Soto.

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

El Presidente de la Asociación informó acerca de los actos 
y asuntos relacionados con las próximas Fiestas: El autor 
del cartel de las mismas será el fotógrafo Juan Miguel Ortu-
ño Martínez; el galardonado con la distinción “José Esteban 
Díaz” ha sido D. Antonio Polo Martínez, antiguo Vicepresi-
dente de la Asociación; los pregoneros de estas próximas 
Fiestas serán conjuntamente la Federación de Peñas de San 
Isidro y el Real Cabildo Superior de Cofradías Pasionarias de 
la Semana Santa.
También se informó de un nuevo acto de “homenaje al Paje” 
que se organizará el día 5 de diciembre por la tarde, y al que 
se hace un llamamiento a todos aquellos que hayan sido Pa-
jes en las Fiestas, a estar presentes.
Con relación a las Gachasmigas populares que se organi-
zarán por segundo año el próximo 15 de noviembre, se ha 
cambiado la ubicación a la calle San José, por motivos de 
espacio y organización.
El premiado en el Concurso de Micro-cortos “Fiestas de la 
Virgen” ha sido Ignacio Puche Palao.
Finalmente, se dio a conocer que la Asociación de Mayor-
domos ha comenzado, junto al Ayuntamiento, los primeros 
trámites del proceso para la inclusión de las Fiestas de la 
Virgen en la Lista del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad 
de la UNESCO.

Llegados a este punto, en el que se ha realizado el primero 
de los actos anuales, ya directamente relacionado con las 
Fiestas de la Virgen próximas, solo queda invitar a todos los 
yeclanos y visitantes a disfrutar de los días grandes de nues-
tra ciudad.
De todos los actos que durante las Fiestas, y las semanas 
previas, se vayan realizando, podrán mantenerse informa-
dos a través de nuestra web: www.asociaciondemayordo-
mos.com , así como por las redes sociales Facebook.com/
Fiestas De La Virgen y en Twitter.com/Fiestas Virgen.

Manuel – Felipe Rivera Molina.
Secretario Asociación de Mayordomos 

de la Purísima Concepción de Yecla
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Juan Miguel Ortuño Martínez

ecuerdo muy bien el momento en que José Francisco,  Presidente de la Asociación de Mayordomos, me pro-

puso la realización del cartel de las Fiestas de la Virgen. Fue en San Isidro, concretamente la tarde de la Ca-

balgata. Tengo que reconocer que me sorprendió, no me esperaba aquel ofrecimiento y, después de asimilarlo 

durante unos pocos segundos, respondí que sí a su propuesta.

Conforme me iba explicando las condiciones y las fechas en las que tendría que estar terminado, por mi cabeza pa-

saban todas las imágenes realizadas durante estos últimos años, intentado visualizar la que, a mí entender, encajaría 

mejor como cartel. Enseguida supe que tenía que ser ésta: el formato, la disposición de los elementos, la luz y lo más 

importante, el mensaje o  historia que uno cree ver detrás de ella. 

La imagen fue tomada el día de la Bajada. Es el momento que particularmente, prefiero para realizar fotografías, sobre 

todo en las mañanas ausentes de viento, donde la pólvora quemada simula ser niebla y crea esos extraños contraluces, 

envolviéndolo todo en un aire de misticismo. Recuerdo que intentaba buscar una toma diferente y opté por colocarme 

de rodillas y frente al sol y estar atento a lo que pudiera suceder. Pude darme cuenta  que la figura de la Virgen,  desde 

esta posición, y envuelta por completo en la densa humareda de la pólvora quemada, perdería toda nitidez, y pasaría 

a convertirse en una silueta de forma triangular, pero totalmente reconocible para todos. Momentos después, el Ma-

yordomo empezó a jugar la Bandera y los arcabuceros de la Retaguardia empezaron a disparar. Opté por permanecer 

de rodillas y moverme lentamente junto a uno de ellos hasta que al final, en una misma toma, pudieran estar incluidos 

los dos elementos: tirador en primer plano y difuminada, al fondo, la figura de la Patrona.

Me gustaría agradecer a la Asociación de Mayordomos de Yecla, la confianza en mi persona para la realización de tan 

importante cartel y  muy especialmente a mi mujer e hijos, ya que sin su apoyo sería totalmente imposible disfrutar 

enteramente de esta pasión que es la fotografía.

R

AUTOR DEL 
CARTEL
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MIEMBROS DEL JURADO

AMPARO SILVESTRE MARTÍ
Profesora de Pedagogía Terapéutica, ejerció su profesión en el colegio Méndez Núñez de Yecla, 

actualmente Jubilada.
Presidenta del Círculo Poético de Yecla.

MERCEDES MOLINA MIR
Profesora de Lengua y Literatura Castellana, ejerció como profesora en el Instituto

J. Martínez Ruiz “Azorín” de Yecla, actualmente jubilada.

ALFONSO GALDÓN RUIZ
Profesor de Física y Matemáticas del Colegio de Monteagudo (Murcia)

Yeclano Ausente

CARMEN BUYOLO IBÁÑEZ
Actualmente está estudiando en la UNED.

Escritora yeclana, ha editado dos novelas: “Vínculo” y “Entre cortinas de guerra” y es Madrina de 
las Escuela de Futbol Ciudad de Yecla.

JESUS VERDÚ GARCÍA
Concejal de Cultura y Festejos, Presidente del Jurado

MANUEL F. RIVERA MOLINA
Secretario de la Asociación de Mayordomos

JOSE ANTONIO MARÍN SÁNCHEZ
Coordinador del Certamen Literario

Premio Modalidad de Prosa
LIBIA MARTÍNEZ SERRANO

Licenciada en Geografía e Historia, en la especiali-
dad de Historia del Arte, por la Universidad de Mur-
cia, la mayor parte de mi trayectoria profesional se 
ha desarrollado en la prensa escrita y audiovisual, en 
el ámbito local. Durante unos años, además de todo 
tipo de información, me encargué en especial de las 
secciones de sociedad y sobre todo cultura, en el ya 
desaparecido El Faro de Yecla, predecesor del actual 
Siete Días Yecla. Posteriormente, realicé labores de 
redacción y edición en la televisión local TeleYecla. 
Además, a lo largo de esta etapa fui corresponsal en 
Yecla de la delegación en Murcia de la Agencia EFE.

Mi relación con la literatura se ciñe, principalmente, 
a la de lectora, por lo que ésta es mi primera expe-
riencia como narradora de ficción. Con este relato 
he querido rendir tributo a mis padres, ya que ellos 
fueron quienes me inspiraron la historia, pues los 
hechos que en él se narran, con algunas licencias li-
terarias, les sucedieron durante su noviazgo, en los 
años 50 del pasado siglo XX. Mi madre, que siempre 

ha gozado de una 
memoria privile-
giada, nos ha con-
tado esta anécdo-
ta en más de una 
ocasión. Por todo 
ello, desde hace 
algún tiempo, 
venía barajan-
do la posibilidad 
de plasmarlo en 
papel, en forma 
de relato breve y 
presentarlo a este 
certamen, pero 
nunca había teni-
do tiempo de sen-
tarme y llevarlo a 
cabo, hasta ahora. 

En definitiva, sirva esta obra como mi personal ho-
menaje a unos padres que me han enseñado a amar 
esta tierra, a sus gentes, a sus costumbres y a sus pai-
sajes. Ojalá los lectores la disfruten tanto como yo lo 
he hecho al escribirla.
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l rugido de las olas golpeando continuamente 
contra el casco del barco me evoca el fragor de los 
arcabuces en la distancia. He perdido la cuenta 
de las horas que llevamos navegando. La incesan-

te zozobra, el frío y esta humedad que te entumece los 
huesos, apenas dejan conciliar el sueño. Nunca pensé que 
habría de pasar una Nochebuena en estas circunstancias, 
lejos de la familia, rodeado de extraños, rumbo a Mahón 
para reincorporarme a mi servicio militar. Atrás quedan 
los días de celebración y el bullicio de la Subida. ¡Qué bo-
nita estaba Pepita con ese abrigo nuevo que ella misma 
había cosido! 

La fortuna quiso que todos los quintos yeclanos disfrutá-
ramos de un permiso especial de quince días, concedido 
por el ministro del Ejército, que oportunamente había 
sido solicitado por el alcalde de Yecla, con motivo de la 
Coronación de la Virgen. La intención de nuestro primer 
edil era que todos los vecinos, incluso los que por dis-
tintas circunstancias estábamos lejos del pueblo, pudié-
ramos participar de los actos solemnes de tan importante 
acontecimiento. 

El seis de diciembre lo tenía todo dispuesto para embarcar 
en  el primer buque rumbo a Valencia, con el fin de estar el 
día 7 en casa y no perderme la Coronación. Sin embargo, 
el destino caprichoso quiso que un inesperado temporal 
truncara mis aspiraciones. Las horas pasaban lentamente 
en el puerto de Mahón, a la espera de que amainara la 
tormenta para que los barcos, todos amarrados, pudieran 
zarpar.  Un marinero de la zona nos trajo malas noticias: 
“Esto no tiene buena pinta. Mucho me temo que va para 
largo”. Y realmente estaba en lo cierto. La noche se nos 
vino encima, pero decidí permanecer cerca del muelle. A 
pesar del frío y del viento, no quería alejarme para no per-
der el primer barco que partiera. Un bar cercano, centro 
de reunión de pescadores, me sirvió de cobijo hasta bien 
entrada la madrugada. Ya entrada la noche del día 8, sin 
apenas comer ni dormir, la sirena del mercante, en el que 
por fin pude embarcar, anunció su salida. 

Tras la agotadora travesía, una vez en Valencia, tuve la 
fortuna de poder alcanzar el autocar que hace una de sus 
paradas en Yecla. Cuando, a lo lejos, reconocí la incon-
fundible cúpula de la Basílica y más allá la torre de la Igle-
sia Vieja, una inmensa alegría me embargó y ese último 
trayecto me pareció interminable. Ya en casa, sorprendí 
a mi madre sentada junto a la mesa camilla, al calor del 
brasero, concentrada en su labor de ganchillo. Su rostro, 
marcado por el sufrimiento de tantos sinsabores, vivi-
dos en unos tiempos tan duros, resplandeció cuando, de 
pronto, me vio en el umbral de la puerta de la salita. Sus 
ojos brillaban mientras se me abalanzaba para darme un 

interminable abrazo. -¿Cómo es posible que hayas tarda-
do tanto? Ya casi ni te esperábamos. ¡Pero qué flaquico es-
tás, Antoñico!-. Sus preguntas salían a borbotones y, poco 
a poco, le fui explicando los imprevistos que retrasaron 
mi viaje.

Después de descansar un rato y tras un rápido aseo, corrí 
a reencontrarme con Pepita. Estaba a punto de salir de 
la sastrería donde trabajaba. Las muchachas comenzaron 
a aparecer, por la puerta del taller, sonrientes, arrebuja-
das dentro de sus abrigos. Una tras otra, iban desfilando 
y despidiéndose hasta la mañana siguiente. Yo buscaba 
impaciente, con la mirada, hasta que divisé su inconfun-
dible pelo negro y ensortijado. Casi había olvidado lo 
bonita que era. El contraste entre su tez de alabastro, la 
oscuridad de su pelo y el color verde de sus ojos ofrecían 
un conjunto de una belleza cautivadora. Cuando me vio, 
sus ojos se abrieron de par en par y de su boca salió un 
pequeño grito de sorpresa. Entre las risas cómplices de 
sus compañeras se acercó a mi lado y me dio un cálido 
beso en la mejilla mientras yo ceñía ligeramente su es-
belto talle. En aquel instante fue como si el frío invernal 
hubiera desaparecido y una inmensa ola de calor inundó 
mi cuerpo.

 –Pepita, deja que te vea bien. Estás más guapa que nun-
ca-. Ella, algo ruborizada, me dedicó una amplia sonri-
sa. -¡No seas tonto, Antonio! ¡Con estas pintas que llevo! 
¿Cuándo has llegado?

Se colgó de mi brazo y subimos, paseando,  por la calle 
San Francisco, camino de su casa. Durante el paseo nos 
contamos todo lo que nos había ocurrido desde que, hace 
seis meses, nos despedimos porque yo tenía que incorpo-
rarme a filas. Ella me preguntaba cosas sobre Menorca, 
sobre el mar que tanto le fascina. Le expliqué que era una 
isla preciosa y le prometí que algún día la llevaría para 
que la conociera.  Al llegar a su casa, su madre nos espe-
raba en la puerta porque una vecina ya le había advertido 
de mi llegada. Me dio un cordial abrazo. 

-¡Por fin has llegado, Antonio!, ¡qué sequico estás, pren-
da! ¿Es que no te dan bien de comer? ¡Ya te recuperarás 
estos días con las comidas tan buenas que te va a hacer tu 
madre! ¿Hasta cuándo te quedas?
-Hasta después de la Subida. Me voy vísperas de Navidad.
-¿Cenas con nosotros, Antonio?
-No puedo, Josefa, me esperan en casa. Voy a saludar a su 
Andrés y me marcho.

De vuelta en casa, mi madre y mis hermanos me espera-
ban con la mesa puesta. Tras meses de comer rancho, la 
cena me supo a gloria. Charlamos hasta bien entrada la 

E

PROMESAS
Libia Martínez Serrano
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noche. Me contaron que todo el pueblo se había echado 
a la calle para participar en los actos de la Coronación y 
que era una pena que me los hubiera perdido por culpa 
del dichoso temporal. Al menos quedaba la Subida y me 
aseguraban que la de este año sería todavía más especial, 
porque con ella culminarían las celebraciones.  Aprove-
ché mi tiempo de permiso para reencontrarme con los 
amigos y visitar la tumba de mi padre. La Zaranda era, 
cada día, el lugar de reunión. Volvimos a compartir vinos, 
anécdotas e incluso alguna canción que otra. Así ocupaba 
el tiempo esperando la tarde para recoger a Pepita, a la 
salida del trabajo, y juntos visitar a familiares. Durante 
nuestros paseos no podía dejar de sentir orgullo, cuando 
algún mozo le dedicaba una furtiva mirada. Soy cons-
ciente de la atracción que despierta, aunque ella finge no 
darse cuenta porque no aprecia los halagos de otros. Pien-
so que soy muy afortunado.

El tiempo transcurría a una velocidad de vértigo y, casi 
sin darme cuenta, llegó el día de la Subida.  Ese domin-
go nos levantamos temprano. Pepita y yo nos reunimos 
con todos los amigos para desayunar tortas fritas y asistir 
más tarde al acto de La Minerva. Desde siempre he sen-
tido una fascinación especial por las arcas cerradas. Me 
sobrecoge el sonido atronador de decenas de arcabuces 
disparando de forma simultánea. Pepita, a mi lado, se ta-
paba con las manos los oídos y cerraba los ojos mientras 
yo disfrutaba de una singular escena en la que se mezclan 
el humo, el repicar de campanas y el incesante tronar de 
las salvas de pólvora, al compás del ritmo que marca la 
bandera. Una escena, a mi parecer, casi onírica, incluso 
fantasmagórica, ya que la espesa humareda difumina las 
formas humanas. 

A la hora de comer, en casa, una suculenta gazpachada y 
unas deliciosas natillas nos esperaban. La animada sobre-
mesa se prolongó hasta bien entrada la tarde y, sin darnos 
apenas cuenta, había llegado la hora de marcharnos para 
emprender, con los amigos, el ascenso al Santuario del 
Castillo. Durante el trayecto realizamos varias paradas 
obligadas, atendiendo a las invitaciones de conocidos que 
esperaban el paso de la Virgen, en sus casas-cueva. En el 
interior habían dispuesto amplias mesas repletas de lico-
res, libricos, mantecados y cascaruja para reponer fuerzas 
y hacer más soportable los rigores del frío de diciembre. 

Pepita por fin había podido estrenar el abrigo que cosió 
para lucir en las Fiestas. Me dijo que lo confeccionó para 
ponérselo el Día de la Patrona porque quería estar guapa 
para mí, pero dada mi ausencia, por el retraso del viaje, 
prefirió esperar y se prometió que no lo estrenaría hasta 
que yo no estuviera aquí. Y realmente fue el mejor rega-
lo porque, aquel día, estaba especialmente hermosa. No 
quería pensar en lo fugaz del tiempo ni en los pocos días 
que me quedaban de permiso. Prefería vivir intensamente 
ese momento, con Pepita cogida de mi brazo. Y hubiese 
querido que el mundo se detuviera en esos instantes para 
seguir así el resto de mi vida,  sin separarnos nunca más.

Entre bromas y risas continuamos el ascenso hacia el Cas-
tillo. En medio de la algarabía de la gente y de los truenos 
de los arcabuces, divisamos ya la explanada del Santuario 

y buscamos un buen sitio para contemplar bien la llegada 
de la Patrona y su entrada a la ermita. Cuando llegó la 
imagen de la Virgen, arreció el tronar de los arcabuces 
y las campanas comenzaron a voltear. Y así continuaron 
las salvas de pólvora y el incesante repique de campanas, 
mientras la Patrona daba, lentamente, como si quisiera 
retrasar su entrada al templo, las tres vueltas al pino. Ine-
vitablemente llegó el momento en el que la imagen entró 
en la iglesia a la vez que, de forma espontánea, toda la 
gente entonaba el himno a la Virgen. Una larga ovación 
y varios vivas a la Patrona sirvieron de despedida y fue 
la señal inequívoca de que las Fiestas habían concluido. 
Antes de emprender el camino de regreso miré a Pepita 
con ternura y le dije:
 -Pon tú la fecha y cuando yo vuelva de Menorca nos ca-
samos.
Abrió muchísimo sus claros ojos y acordamos que la boda 
se celebraría dos años más tarde, entrado el otoño. Con 
esa feliz promesa comenzamos el descenso del cerro, ca-
mino del pueblo, rodeados por caras alegres porque, a 
pesar del final de las Fiestas de la Virgen, ese regreso es 
un tránsito hacia la Navidad, por lo que no es extraño 
que alguien se anime a entonar algún conocido villancico 
durante el itinerario.

Hoy, día de Nochebuena, debería estar ya en el cuartel 
junto a mis compañeros, pero los avatares en el viaje de 
ida retrasaron también mi regreso. Gracias a la interce-
sión del alcalde de Yecla, pude disfrutar por completo de 
los quince días de permiso, sin tenerse en cuenta el tiem-
po que hube de estar retenido en el puerto de Mahón. Por 
esa razón también la vuelta se demoró casi hasta prácti-
camente el comienzo de la Navidad y ahora me encuentro 
en la bodega de un viejo barco pasando una de las noches 
más penosas de mi vida. El recuerdo de los días pasados 
me ayuda a soportar esta incómoda situación. Parece que 
todavía estoy viendo a mi madre sirviéndome, con una 
alegría casi infantil, las pelotas que me había guardado 
del día de la Virgen. Me acuerdo también de la sonrisa 
pícara de mis hermanas, hablando de dos jóvenes que las 
rondan, mientras mi madre les da una pequeña repri-
menda, a la vez que me guiña un ojo. Y no dejo de pensar 
en Pepita. En su beso de despedida en el umbral de su 
hogar. Un cálido beso que todavía siento en mi mejilla y, 
con ese dulce recuerdo, la travesía se hace algo más grata.

En casa estarán ahora disfrutando del turrón, mientras 
cantan alegres villancicos, y Pepita estará a punto de asis-
tir, con sus padres, a la misa de gallo. Le encanta reencon-
trarse allí con las amigas y se divierte con el jocoso espec-
táculo que ofrecen aquellos audaces que acuden al oficio 
religioso disfrazados de manera estrafalaria, a la vez que 
el párroco les llama al orden y pide seriedad desde el altar. 
Mientras tanto yo, desde este zozobrante buque, me hago 
la firme promesa de que, en los años que aún están por 
venir, pase lo que pase, nunca volveré a pasar un mes de 
diciembre lejos de Yecla y de mi gente. 
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ACTA DE CONCESIÓN 
DE LA DISTINCIÓN 
JOSÉ ESTEBAN DÍAZ

ACTA FALLO JURADO DISTINCIÓN “D. JOSÉ ESTEBAN DÍAZ”
EN SU EDICIÓN 2015

En Yecla, a 1 de octubre de 2015 y siendo las 21.30 h. 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 V 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. MANUEL – F. RIVERA MOLINA.
Secretario ADM

D. JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ MOLINA.
Tesorero ADM

D. JOSÉ ANTONIO HERNÁNEZ MUÑOZ.
Antiguo Presidente ADM

DÑA. CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ LÓPEZ.
Representante Corte de Honor

D. FRANCISCO MUÑOZ MUÑOZ.
Presidente AAEE “EL CASTILLO”

D. RAFAEL ORTÍN DÍAZ.
Repres. Socios No Integrados en AAEE.
D. JOSÉ MANUEL PALAO ORTEGA.

Ayudante Mayor de la Bandera.
D. JOSÉ ANTONIO ORTEGA SORIANO.

Antiguo Mayordomo del Bastón.

Tras las pertinentes deliberaciones y votaciones, ha sido premiado con la Distinción 
“D. JOSE ESTEBAN DIAZ” en su edición 2015 

D. Antonio Polo Martínez

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.
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CON PÓLVORA Y 
AMISTAD

uando tienes que opinar sobre una persona a la 
que tienes una gran estima y un profundo apre-
cio, no es una labor fácil porque los sentimientos 
hacia ella, suelen influir en la ecuanimidad y a 

ser consecuente y estricto en destacar sus méritos sin caer 
en la tentación de sobredimensionarlos y exagerarlos, no 
obstante, prescindiendo de lo que me dicta el corazón, en 
este caso, voy a ser estricto con los méritos de la persona 
de la cual voy a opinar y lo voy a hacer en justicia con sus 
merecimientos.

 Como muchos de Vds. sabrán, la Asociación de 
Mayordomos de la Purísima Concepción, desde el año 
2011, concede un reconocimiento en forma de galardón a 
cuyo título da nombre D. José Esteban Díaz, fundador de 
dicha asociación en 1932, de cuya persona sería intermi-
nable destacar su inmensa labor pastoral y social en uno 
de los tiempos más difíciles y convulsos de la historia de 
nuestro pueblo en el pasado siglo.

 Desde su llegada a Yecla en 1931 hasta su falle-
cimiento en 1952 en pleno proceso de concesión de la 
Coronación Canóniga de la imágen de nuestra patrona 
la Virgen del Castillo que tuvo su culminación en 1954. 
Este influyente sacerdote sentó las bases del desarrollo in-
dustrial, social y por consiguiente económico conseguido 
hasta nuestros días.

 El tribunal formado a tal efecto, ha decidido este 
año conceder dicho galardón a Antonio Polo Martínez, 
persona que cumple sobradamente todos los requisitos 
necesarios para su concesión, pues su labor se ajusta to-
talmente con sobrados méritos a los requeridos para su 
otorgamiento que son “el fomento, mantenimiento y con-
servación de nuestras ancestrales tradiciones” unido a re-
saltar y fomentar la devoción mariana, En esta ocasión, 
es un acierto y una atinada elección dicha concesión, 
porque se hace en un persona cuya labor al servicio de 
muchas instituciones yeclanas ha sido cuantiosa y muy 
fructífera, siendo de una de ellas presidente del Cabildo 
Superior de Cofradías Pasionarias de la Semana Santa de 
Yecla.

 Con decir que nuestro galardonado ya participa-
ba desde muy joven de hecho en nuestras queridas Fiestas 
de la Virgen, que fue mayordomo de la Insignia del Bas-
tón en 1973 viviendo una segunda mayordomía siendo su 
hijo Antonio mayordomo de la Insignia de la Bandera en 
2002 sus méritos serían de un relativo valor, unido a ellos 
hay que sumar su callada, discreta y eficaz labor al servi-
cio de cuanto desarrollamos en nuestra gran celebración, 
nuestras incomparables Fiestas de la Virgen, durante su 
dilatada vida. De las muchas colaboraciones y comisiones 
de trabajo cabe destacar su participación en 1961 en la 

redacción del ritual de nuestras fiestas y la reforma del 
reglamento de nuestra asociación, volviendo a participar 
en la siguiente reforma en 1994. Fue miembro de la co-
misión formada para la brillante celebración de las Bodas 
de Plata de la Coronación de Nuestra Patrona en 1979. 
Siendo ya vicepresidente de la Junta Directiva, aparte de 
sus funciones, asumió la difícil tarea de informatización 
y puesta al día del vetusto sistema anterior, fue una costo-
sísima labor rectificar y actualizar cantidad de datos que 
habían quedado obsoletos.

 A todo lo expuesto he de añadir su destacada 
labor como vicepresidente en dicha junta directiva. En 
mis ocho años de presidencia, tuve la fortuna de coincidir 
seis años con él, siempre hubo una gran sintonía entre 
nosotros, dispuse de su eficaz e inestimable ayuda y co-
laboración en las decisiones y momentos más difíciles e 
hizo más fácil mi labor, recibiendo siempre de él las ma-
yores muestras de lealtad, apoyo y consideración. Todo 
ello tiene un valor añadido porque Antonio lo hizo todo 
sin buscar notoriedad o esperar reconocimiento.

 De talante afable, siempre con su sutil y fina iro-
nía, en Antonio nunca hay lugar para un mal gesto o el 
malhumor, muy al contrario siempre lo hubo y lo hay 
para la sana broma, para el ingenioso chascarrillo. Su 
persona irradia siempre desenfado y su forma de ver las 
cosas y entender la vida te hace siempre reflexionar posi-
tivamente, comunicarte con él es una permanente lección 
de saber estar y hasta me atrevo a decir que también lo 
es de saber vivir, de enfocar serenamente y sin precipi-
taciones los problemas cotidianos, de ello pueden dar fe 
sus muchos compañeros, de sus muchos años como fun-
cionario municipal, de los que bastante de ellos ejerció 
como interventor, sus compañeros de juntas directivas y 
comisiones a la que perteneció, de su familia, de sus hijos 
y nietos pero sobre todo de Conchita su esposa, a la que 
también corresponde una buena parte del aludido galar-
dón.

 Supone para mí, una inmensa alegría y satisfac-
ción la concesión en su persona de tan destacado reco-
nocimiento y me atrevo unir a la misma la de cuantos 
directivos y esposas tuvimos la suerte de coincidir con 
él durante un tiempo sumamente grato e imborrable en 
nuestras vidas.

 Conchita y él, son el entrañable capítulo de una 
hermosa historia de compañerismo, trabajo y amistad de 
todos cuantos tuvimos la oportunidad de vivirlo junto a 
ambos en el espíritu y el amor a María Inmaculada nues-
tra Virgen del Castillo.

C
Salvador Muñoz Pérez
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II CONCURSO DE 
MICROCORTOS FIESTAS 
DE LA VIRGEN

 
MICRO CORTOS
FIESTAS DE LA VIRGEN

Plazo de admisión de trabajos:
del 1 de Febrero al

1 de Abril del 2016.

II CONCURSO

Asociación de Mayordomos

Las bases completas se
pueden consultar en:

www.asociaciondemayordomos.com
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e cumplen 25 años que fui Mayordomo del Bastón en las fiestas en honor de la Virgen del Castillo, nuestra 
Patrona, pero no parece que ha pasado el tiempo porque cuando uno vive esta experiencia esto queda para 
siempre ahí.

Mi padre fue Mayordomo del Bastón en el año 1940, y yo muy joven ya viví esto. Más tarde me hice tiraor en la sol-
dadesca. Otro tiempo colaboré en la Asociación como Presidente, cuantas cosas podría contar de este tiempo, unas 
alegres y otras no tanto, pero hay una que voy a recordar. Esta es la celebración del 25 aniversario de la coronación de 
la Patrona, la Inmaculada Concepción, como recuerdo a las personas que trabajaron y colaboraron, a pesar de que no 
había llegado el desarrollo económico, para que las fiestas en honor a la Inmaculada resultaran lo más dignas posible.

En mi recuerdo están aquellas personas que colaboraron y que algunos no están entre nosotros.

Siempre tuve la ilusión de ser Mayordomo del Bastón, pero al no tener hijo, deje pasar a que otros padres que si los 
tenían, que cumplieran esta ilusión. Pero llegó un tiempo en que se acercaban los 50 años que había sido mi padre y 
me dio la idea de presentarme y la Virgen quiso que saliera elegido, fue una gran alegría.

En ese año nos faltó uno de nuestros mayores, pero con el amor a la Virgen, se superó la pérdida.

Los pajes fueron unos sobrinos, José Antonio Cano Rodríguez y Enrique Vidal-Abarca García.

Mi compañero en la Mayordomía, José Saurín, congeniamos muy bien y nació entre nosotros una buena amistad.

Toda la familia celebramos la fiesta con mucha alegría sobre todo la mía, que celebrábamos la Mayordomía por segun-
da vez. En aquella ocasión fue Paje mi hermano Heliodoro y que este año pasado la Virgen se lo ha llevado con ella.

Me he relacionado con muchos que tuvieron la suerte de ser Mayordomo de una de las Insignia de nuestras fiestas y 
todos coinciden en que esto deja una emoción y devoción a la Virgen que dura siempre.

Yo pido a Dios que esta devoción nos dure hasta el fin que nos encontremos con Ella en el Cielo.

Romualdo M. García
Mayordomo del Bastón de 1990

S

EN EL 25 ANIVERSARIO DE
MI MAYORDOMÍA
Romualdo M. García
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POR ESTOS
VEINTICINCO AÑOS
GRACIAS SEÑOR
José Saurín Gil

a hace veintiséis años, un siete de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, tuve la satisfacción de ser el 
único que se presentó a clavario de la Insignia de la Bandera, quedando por tanto proclamado  como clavario 
electo para ese año. 

Era un sueño que tenía desde mi juventud, y ya me había presentado tres veces, sin salir elegido.  También era una 
ilusión de mi hija Inmaculada, que yo le había inculcado desde pequeña, por tanto fue un gozo muy grande para toda 
la familia y de una manera particular para ella.

Empezaron a sucederse los días que desembocarían en el diecisiete de diciembre, día de la Subida de la Virgen y del 
acto de Entrega de Insignias, que se celebró en el Atrio de la Basílica de la Purísima, por primera y única vez.  Allí fui 
proclamado Mayordomo de la Bandera. Empezaba de esta manera mi tarea de alférez abanderado para las fiestas de 
mil novecientos noventa, y como es lógico supuso una inmensa alegría para mí y para toda la familia y amigos.

Me gustaría expresar mi agradecimiento a todas las personas que me apoyaron y ayudaron en la preparación para 
llegar a ese momento, y así mismo agradecer a los mayordomos anteriores por su dedicación y atención hacia mí, 
Gracias Señor.

Hubo en mi familia un trabajo incesante durante todo ese año, preparando todo lo que exige el ritual de las fiestas. 
El tiempo pasó rápidamente, sin darnos cuenta estábamos de nuevo en octubre y con él la elección de los nuevos 
clavarios. Toda la maquinaria de las fiestas se puso en marcha, se prepararon las escuadras, se abrieron los cuarteles y 
llegamos al pregón que fue en el Teatro Regio, uno de los últimos actos que tuvieron lugar allí.

Hay cuatro momentos de mi mayordomía de especial 
relevancia para mí.
El primero en el que sentí una gran emoción fue la 
salida de la Virgen en la mañana del siete de diciem-
bre. Creo que es un momento muy importante para 
todo mayordomo. Mi hija  Inmaculada lloraba emo-
cionada cuando yo jugaba la bandera. Contagiado 
por su emoción casi me fallaban las fuerzas, pero me 
hizo sentir un inmenso gozo. 
El momento más importante de las fiestas fue la so-
lemne función religiosa del ocho de diciembre, día 
grande en Yecla, oficiada por el Vicario Episcopal de 
zona, Manuel Ros Cámara. En dicha celebración eu-
carística, tomó la Primera Comunión siendo paje de 
la Virgen mi hija Inmaculada, ante nuestra Patrona y 
en el día de su onomástica, siendo una gran alegría 
para toda la familia.

Por la tarde, tuvo lugar la tradicional procesión con 
nuestra patrona La Purísima Concepción. En la que 
el acto culminante fue la subida de la calle San Fran-
cisco. Esa tarde hizo la lluvia acto de presencia, no 
obstante se pudo realizar la procesión. Fue un mo-
mento muy emocionante, una vez más las sonrisas se 
fundían con el llanto de mi hija.

Desde luego, para mí el momento más impresionan-
te, es cuando juegas la Bandera en la Minerva del día 
de la Subida, puesto que la juegas delante de Cristo en 
la Eucaristía, y para mí significó el momento cumbre 
de mi mayordomía.

Y
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Todos los días de esas fies-
tas se viven con mucha 
ilusión, por ello, porque 
me diste la oportunidad de 
vivirlos, te tengo que decir, 
Gracias Señor.

También quiero dar las 
gracias a mi familia, a mi 
mujer, y a mis hijas que me 
apoyaron en todo momen-
to, y a toda la gente que me 
ayudó para que todo es-
tuviera a punto. Gracias a 
todos los que me acompa-
ñaron y nos hicieron sentir 
felices a mí y a los míos en 
esos días.

Fue una experiencia que 
nunca se olvida en la vida. 
Gracias por haberme dado 
la suerte de vivirla Señor.

José Saurín Gil
Mayordomo de la Bandera de 1990
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is primeros recuerdos de las Fiestas se re-
montan a 1963, con apenas 6 años. Los “Ti-
ros” sueltos que se disparaban para probar 

los arcabuces... la visita a la Virgen en la Iglesia coloca-
da bajo un manto real que terminaba con una corona...
la carroza iluminada por sus candelabros de tulipas, los 
“castillicos”, sin olvidar los paseos de los pajes.

Es una época en la que acompañaba a la abuela Reme-
dios a San Francisco, a la Capilla de las Angustias, o 
íbamos a ver la procesión a casa del sacerdote D. Ángel 
Muñoz, pariente nuestro. Recuerdo las “pasticas” en la 
mesa mientras pasaban los tiraores y yo vigilaba a tra-
vés de la ventana la llegada de la Virgen. En casa de los 
abuelos Pepe y Remedios, organizábamos las procesio-
nes de Semana Santa, las de la Virgen, las fiestas de San 
Isidro y la Feria, así como obras de teatro y zarzuelas. 
Cuantas cosas vivimos en esa época, en la calle San Pas-
cual ¡que recuerdos! 
y cuantos ñacos nos 
reuníamos para ce-
lebrar todo aquello.

En marzo de 1965, 
hice la Primera Co-
munión en la Pa-
rroquia de San José 
Artesano, todavía 
en obras, la abuela 
Remedios estaba 
mal y poco después 
murió. Viví cuatros 
años entre dos ba-
rrios: San Pascual y Maestro Mora. Así fue como con la 
abuela María Antonia, madre de la segunda mujer de 
mi padre, María, me inculco la visita a las Monjas Con-
cepcionistas y Asilo, donde asistía a la Misa y multitud 
de novenas...a las que luego todos los críos repetíamos 
en el otro barrio, o sea, en la calle San Pascual, en la 
casa del abuelo Pepe. Allí las procesiones se multipli-

caban, éramos un centenar de críos que competíamos 
con otro grupo de críos de la calle San José. Sería in-
terminable poner el nombre de todos porque serian 
muchos.

Y llego el día en que me hice monaguillo de San José 
(sobre un año). Recuerdo la primera boda que ayude 
y el primer entierro...pero aquí no había ese glamur 
de fiestas, novenas...y en Septiembre de 1968 aparecí 
de acólito en la Purísima. Mi primera Misa fue con d. 
Francisco Gras un domingo de octubre y mis primeras 
Misas solemnes fueron 2, siempre por mí muy recor-
dadas: la visita pastoral de Obispo Roca Cabanella y 
la celebración del centenario de la inauguración de la 
Basílica, ambas los días 11 y 30 de noviembre de 1968, 
pero ese año, la familia íbamos a vivir una nueva ex-
periencia, el tío Pedro Juan Soriano salía elegido Cla-
vario de la Bandera, fueron unas fiestas intensamente 

vividas por mí, co-
nocí el entresijo de 
la fiesta, tanto en la 
Iglesia como en la 
calle. Varios apun-
tes: la Virgen bajo 
el día 7 cubierta por 
un plástico, ya que 
diluvio en la baja-
da...y volvió a llover 
en la procesión...ah! 
y la ofrenda no se 
pudo hacer el día 7 
porque por la tarde 
también diluvió, así 

que terminada la Misa Mayor del día se hizo, deprisa y 
corriendo, como se dice en Yecla. En la mañana del 7, 
la Virgen bajo entre sus manos la llave de la Basílica, y 
se abrió la puerta del atrio al llegar la Virgen al dintel, 
tal como lo hiciera 100 años antes...por las tardes re-
cuerdo los paseos al salir de la escuela, con la colación, 
la novena y por su puesto mi encuentro con un acto tan 

M

RECUERDOS

J.M. Martí Pérez
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solemne como la Minerva, que yo no conocía.
Terminada la fiesta, recuerdo la visita a la casa de los 
tíos Pedro Juan y Eusebia, donde en el comedor estaba 
la bandera, y también los viajes que hicieron mi ma-
dre y los tíos a Sax, para probar a mi hermana el traje 
de paje, lució el azul de 1969. Esa fiestas, fueron muy 
vividas no solo por mí, sino por toda la familia. Tenía-
mos la bandera y los pajes, 15 días de fiestas, ya que la 
Virgen subió el 21. Vivimos un triste acontecimiento, 
el fallecimiento de un tiraor, Santiago López el día de 
la Bajada por la mañana. El entierro se hizo al final de 
la Misa Mayor del día 8, y recuerdo las insignias y los 
pajes al final de la Iglesia mientras se despedía el due-
lo. Todavía ese maremágnum de salir en los desfiles y 
estar en la Iglesia de monaguillo seria dificilísimo de 
explicar como lo hice ya que al fin y al cabo quería estar 
en todos los lados. Recuerdo los paseos por la tarde, la 
Misa y la Salve a la que fuimos todos los días...yo ayu-
daba a la misa.

En esos dos años de contacto directo con las fiestas, 
hace ya 47 me viene a la cabeza muchos nombres de 
personas, muchos de ellos ya no están con nosotros: 
el párroco D. Jose Sánchez Ramos, Juan Pascual el de 
la imprenta, D. Angel Muñoz, D. Pascual Spuche, D.
Teofilo Villanueva; las camareras Pilar Portillo y Lola 
Spuche acompañada de la ayudanta: la Josefica, Con-
cha Verdú, presidenta de la Corte de Honor y sus suce-
soras, Concha Puche, Presen Ortuño y María Carmen 
Martinez, Argimiro el sacristán, Antonio Moragón y su 
mujer Paquita, Pas-
cual Hernández y 
su mujer Joaquina 
(los mayordomos 
de mi tío). Lucas 
Gil y Maruja Yagüe, 
que compartieron 
la mayordomía de 
mi tío, y sus hijos 
Rafa y Miguel los 
pajes, por supuesto 
mi hermana Reme, 
el paje del día 8, 
hubo otras dos ni-
ñas para el día 6 y 
7... nuestra abuela María Antonia siempre prudente y 
preparando todo en segundo plano. Diego Soriano, la 
prima Pili y su marido, y por supuesto el portador de 
la insignia, el primo Pedro. Era la época de mayordo-
mía familiares, sin tanto boato, religiosas, eran otros 
tiempos... todos estos festejos los repetíamos después 
en la casa del abuelo Pepe, un montón de ñacos, pero 

al poco tiempo el abuelo se fue con la abuela Remedios 
y se cerró la casa.

Más tarde, dos años después fue la abuela María An-
tonia y ya en esa época, 1971 a mi me dieron las llaves 
de la Basílica y todos esos festejos hubo que hacerlos 

ahora de verdad.

Las Fiestas de la 
Virgen desde en-
tonces se viven de 
otra manera, todo 
para alabar y ben-
decir al Señor por 
medio de la Santí-
sima Virgen Ma-
ría, nuestra Virgen 
del Castillo, la Pu-
rísima Concep-
ción Coronada.

Dedicado a las abuelas María Antonia y Remedios
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MI PADRE

José Puche Palao

e debo muchas cosas a mi padre.

Lo primero, le debo la vida. Además, le debo unos valores y una integridad que están grabados a fuego 
en mi ser. 

Mi padre era un hombre sencillo, honesto, humilde y honrado.

A lo largo de toda mi vida, mi padre ha sido un ejemplo de superación para mi; el mejor de los ejemplos; tanto, 
que aún hoy en día sigo aprendiendo de él. 

A mi padre lo conocían y lo querían muchas personas del pueblo. Participaba en casi todas las tradiciones de 
Yecla… fue directivo de la cofradía de nuestra Señora de los Dolores y Soledad, era directivo de la Peña Taurina 
Yeclana, fue mayordomo de las fiestas de San Blas, y estaba en la junta de gobierno de la Asociación de Mayor-
domos de la Purísima Concepción. Fue mayordomo del Bastón y me concedió el mejor recuerdo de mi niñez: 
ser paje de la Virgen. 

Mi padre enseñó a mi hijo a disparar con el arcabuz; y a día de hoy, el chico dice que su abuelo,  es “su cargaor”.

El pasado 1 de enero, se fue, dejando un  legado de buenos momentos, buenos actos y mucho cariño. Se fue, se 
lo llevó el Señor, y ahora está al lado de nuestra Patrona. 

Quería compartir su recuerdo, ahora que se aproximan las fiestas de la Virgen (las primeras sin él);  ya que son 
uno de los valores que más me transmitió, su amor por la Virgen y ese fervor que sentía al hacer tronar el arcabuz. 

Has dejado un legado maravilloso que perdurará en el tiempo.

Tus nietos, que te adoran y que te recuerdan cada día. Con esas ´cosas tuyas´ y esas frases, que les hacían reir, y 
que a día de hoy siempre repiten, y las escriben para que no se les olvide.

Porque, con cada frase tuya, ellos se sienten más cerca de ti.

L
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AGRADECIMIENTOS

María Palao

l pasado  uno de enero nos dejó José Puche Martínez (Pepe). Mi marido, el padre de mis cuatro hijos y abuelo 
de mis cinco nietos. Amigo de sus amigos, al cual recordamos cada día y nos resulta muy difícil el día a día 
sin él.

Ahora se acercan las Fiestas Patronales, en las que tantos años ha participado, pues en el año 1981 fue la primera vez 
que se vistió de tiraor. Aún recuerdo cómo se emocionó, cosa que sucedía año tras año.

Después de varios años saliendo con los libres, entró a formar parte de la escuadra Capitán Zaplana 1ª de la Bandera.

En 1990 tuvo la gran suerte de salir electo  Clavario de la insignia del Bastón, junto con Ernesto y Fina, Clavarios de 
la Bandera. Al año siguiente, en 1991, vivimos junto a nuestros hijos José y Moisés, los pajes, y los mayores Anabel y 
Andrés y con toda nuestra familia y amigos, algo inolvidable; poder honrar a nuestra Patrona, pues la mayordomía 
marcó un antes y un después en nuestras vidas.

En 2007 fue elegido Cabo de su escuadra. Fue un año lleno de alegría y felicidad, pues ese año nacieron nuestros nie-
tos Candela y Abel. Mi hijo José, junto con su familia, sigue en la escuadra. Desde aquí quiero agradecer a todos los 
escuadristas y sobre todo a su presidente Alfonso, por habernos acompañado en todos los acontecimientos vividos.

También perteneció a la junta de gobierno de la Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción, durante 
cinco años, pues su amigo Paco García(d.e.p.), anterior presidente, le pidió su colaboración. Y como siempre, accedió. 
Porque nunca tuvo un no, para nadie.

También pertenecía  a la Cofradía del Cristo de la Salud y Virgen de los Dolores (la Pontificia). Nuestra cofradía, por-
que seguimos en ella mis nietos y yo, como a él le gustaba. 

Fue directivo durante ocho años (vocal de portapasos), aunque antes y después dedicó parte de su tiempo colaboran-
do en todo lo que le pedían. Era muy satisfactorio para él.

Fue muchas veces cabo de andas de la Soledad y del Cristo de la Salud. La Cofradía se lo agradeció siempre. Le nom-
bró Hermano Mayor Honorario a título póstumo. Le quedaba mucho trabajo por hacer.  Antes, también recibió otros 
reconocimientos.  Para él, lo más grande era ser hermano cofrade.

Desde muy pequeño tuvo también una gran afición a la fiesta taurina. Tenía muchos amigos con los que compartió 
tardes de toros. Ha sido socio varios años, y también directivo. La Peña Taurina Yeclana se lo agradeció a título póstu-
mo. Muchas gracias, amigos de la peña.

Por eso, dicen sus nietas, Andrea y Adriana que su abuelito está en la estrella que más brilla, y todas las noches se aso-
man  a la ventana a ver a su abuelito en el cielo. Aunque esta idea la comparten todos los nietos, hasta el más pequeño, 
Leonardo (de tan sólo año y medio, y que sólo contaba seis meses cuando Pepe nos dejó) que le da besos a las fotos 
de su abuelo. 

Toda la familia nos sentimos orgullosos de haberlo conocido, porque con él aprendimos a superar muchos obstáculos 
de la vida, como él también los superó. Somos una familia unida con sus recuerdos.

Agradezco a todos los amigos que han compartido con él sus devociones y sus aficiones, muchas gracias. 

Mis hijos, mis nietos y yo, también las compartíamos. 

Su esposa, Mari.

E
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i recuerdo más antiguo de las Fiestas de la Virgen 
está bajo las andas de Ella, sólo, caminando muy 
protegido, viendo solo muchas piernas, con un 
ruido ensordecedor de arcabuces -que para noso-

tros los yeclanos es un sonido maravilloso- y tragando el humo 
de la pólvora, aroma que nunca he dejado de buscar y que casi 
embriaga. Así recuerdo año tras año, cuando no levantaba sino 
poco más de un metro, dar las tres vueltas al pino (al antiguo 
pino) frente a la puerta del Santuario del Castillo en la fría tarde 
de la Subida. A pesar de alguna recomendación de mi madre en 
cuanto al peligro que ello conllevaba, recuerdo cómo mi padre 
me empujaba bajo la Madre del cielo. Allí gusté de su protección, 
allí experimenté la alegría de la fiesta, allí le pedía, con alguna 
que otra Ave María, que ayudara a éste o aquél, o le dirigía la 
oración que mi padre me había indicado que debía hacer.
 El último recuerdo de las Fiestas de la Virgen es la tar-
de-noche del pasado 8 de diciembre de 2014 cuando, tras haber 
hecho la subida de la calle de San Francisco como cada año, de 
espaldas y contemplando el rostro de la Virgen, me encontré en 
la entrada del atrio de la Basílica a mi padre y con él hice el resto 
del camino y entré en la misma.

 Y en medio de estos dos recuerdos una infinidad de 
palabras, experiencias, consejos… todo referido a lo que supone 
para un cristiano el culto y la devoción a la Madre del cielo, la 
Madre de Dios, la Virgen del Castillo para los yeclanos. Recuer-
do coger el abrigo, la bufanda y el gorro de lana en las noches 
frías de diciembre para acudir a las misas de la novena; recuerdo 
probar los arcabuces y preparar las botijas para honrar a la Ma-
dre; recuerdo de modo especial la Minerva y la Bendición de 
la ciudad con el Santísimo el día de la Subida. En todos los re-
cuerdos rememoro el amor inmenso de mi padre por la Virgen, 
lo veo de rodillas, inclinado, rezando por nosotros y pidiendo 
ayuda, lo veo llorar de emoción o alegría derramando lágrimas 
de amor. Si pienso en las Fiestas de la Virgen no puedo hacerlo 
sin encontrar en todos los recuerdos a mi padre.
 No era él muy dado a figurar (no le gustaba nada), pero 
si le pedían algo “y era para la Virgen” allí estaba sin faltar y bien 
dispuesto. Así lo haría cuando por dos veces Romualdo-Manuel 
García Pérez le pidió acompañarlo como Vicepresidente en las X 
y XI Juntas Directivas de la Asociación de Mayordomos (1975-
1978 y 1978-1980). De este periodo de servicio a la Asociación 

(qué él decía era a la Virgen María) quedan en la Basílica de la 
Purísima las pinturas de la Cúpula (de Rafael Roses Rivadavia), 
los cuatro evangelistas en piedra del altar mayor (del escultor al-
cantarillero Anastasio), o la gran vidriera de la calle San Antonio 
(recuerdo cuando se rompió uno de los cables que la sujetaba 
mientras era izada para su colocación sin que, por intercesión 
de la Virgen, pasara ninguna desgracia), o el espléndido retablo 
en el Santuario de Castillo. Y en la memoria de todos los yecla-
nos queda la grandiosa celebración de la Eucaristía en la plaza 
de la Feria del Mueble para conmemorar el XXV aniversario de 
la Coronación de la Patrona. Él fue quien, con pavor y temblor, 
colocó en el manto de nuestra Purísima Concepción un broche 
con una joya regalo de un sacerdote yeclano (foto que acompaña 
esta colaboración).
 Tampoco pensó -eso creo yo- en ser Mayordomo de la 
Virgen; lo fue debido a una circunstancia “de necesidad” (nadie 
se levantó en el Sorteo de Insignias para el Bastón, y lo volvió 
a hacer mi tío Antonio, que era mayordomo de la Bandera ese 
año; vino a casa y le pidió a mi padre que se quedara él y en con-
secuencia con la mayordomía). Era 1971. ¡Qué gozada de año 
hasta las Fiestas de 1972! Preparativos, viajes a Valencia a la calle 
de la Paz para los trajes de mis hermanos, la emoción de tener 
en casa el bastón de la Virgen… Y ¡cómo vivió el regalazo de 
que justo a los cuarenta años, en el pasado 2012, mi hermano 
Fernando volviera a ser Mayordomo de la Virgen, ésta vez de la 
Bandera! De nuevo “la fiesta estaba en casa”.
 “Talonar la carrera”. Mis hermanos y mi madre saben 
por qué he titulado así esta colaboración. ¡Cuántas veces nos lo 
ha dicho, hasta cansarnos! Hay que ir paso a paso, saber hacia 
dónde, no correr en vano; hay que “talonar la carrera”, como 
hace un atleta de salto de longitud para no quedarse lejos o pa-
sarse antes de elevarse para el salto (él lo fue en su juventud). Él 
nos enseñó a “talonar la carrera” en nuestra relación con Dios y 
en nuestra devoción a María. Y lo hizo, entre otras cosas, con el 
rezo del Rosario todos y cada uno de los días (que yo conozca), 
hasta prácticamente los últimos de vida, primero pasando las 
cuentas, después ayudado de una cinta de casette o un CD, o con 
las “sabatinas” cada semana o las Misas del mes de mayo en el 
Castillo.
 Dejo para el final un último y maravilloso recuerdo. 
Mi padre fue Presidente de los Jóvenes de Acción Católica, había 
servido como administrador de la parroquia de la Purísima allá 
por finales de los cincuenta, pero lo que más valoraba y así me lo 
enseñó es a honrar a Dios en la Hostia consagrada como “ado-
rador nocturno” (fue Presidente unos años), en la celebración 
casi diaria de la Eucaristía y en el amor a la Iglesia. Por eso cierro 
estas palabras de homenaje agradecido con la imagen que guar-
daré siempre en memoria: la cara emocionada y llorosa de Luis 
Emilio Pascual Carpena, mi padre, en la mañana del domingo 
16 de diciembre de 2012, día de la Subida, en la puerta de la Basí-
lica de la Purísima, cuando sus ojos iban y venían de la Custodia 
que bendecía a Yecla y que portaba su hijo mayor sacerdote a la 
Bandera de la Virgen Inmaculada que “jugaba” en ese mismo 
lugar y momento su hijo pequeño.
 ¡Gracias Padre, gracias, Señor! ¡Gracias Madre, gracias 
Virgen María! A través del regalo de mis padres Luis y Concep-
ción os he conocido y he aprendido a amaros y honraros. Quiero 
seros fiel siendo fiel a lo que ellos me enseñaron desde muy pe-
queño.

Luis Emilio Pascual Molina, Sacerdote

M

TALONAR LA 
CARRERA
Luis Emilio Pascual Molina
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stimados lectores de este programa y socios de la 
Asociación de Mayordomos, la Junta Directiva, me 
ha pedido que escriba algo sobre mi padre, para 
que quede en el recuerdo el año en que nos deja un 

hombre de fiestas, como era sin lugar a dudas Manuel Soriano 
Marco más conocido como Manolo  “el lirio”.

Digo hombre de fiestas, con la certeza de que lo fue.  Aman-
te de la Virgen del Castillo a rabiar  y de las fiestas en honor 
a Ella. Siendo fundador de la escuadra Virgen del Castillo y 
participando en la misma más de treinta años, ocupando va-
rios cargos en diferentes juntas directivas, tanto de la escuadra 
como de la Asociación de Mayordomos. Es por esto que mere-
ce tener  hoy en dicho programa este recuerdo.

 De su paso por la asociación, él siempre decía, que era mucho 
el trabajo que había que hacer, pero que se hacía con mucha 
ilusión, por eso no cansaba. Y junto a sus compañeros tuvo a 
bien el resolver todas las tareas que conlleva la organización 
de los actos que componen nuestras fiestas. Estoy seguro que 
si volviera a nacer haría lo mismo que hizo, porque se sentía 
orgulloso de participar en algo tan grande.

A nivel familiar el recuerdo que ha dejado es el de un esposo 
y un padre único, ejemplo a seguir por parte de sus hijos y 
nietos, de hecho intentamos poner en práctica todas sus en-
señanzas y sus consejos, con los criterios que él nos inculcó y 
nos dictó.

Aprovecho este brevísimo recuerdo que le brinda este progra-
ma, para agradecer a  todos las muestras de afecto y condolen-
cias recibidas tras su fallecimiento, dirigidas a nuestra familia, 
en esos momentos de dolor por su pérdida, confiando que 
nuestra patrona la Virgen del Castillo le habrá reservado un 
lugar en el cielo cerca de Ella.

Se ha ido un buen esposo, un padre ejemplar y un magnifico 
amigo.

Descanse en paz  Manuel Soriano Marco “EL LIRIO”

Y como él se despediría diciendo
 “VIVA LA VIRGEN DEL CASTILLO”

Su hijo.
Francisco Soriano Vicente

Francisco Soriano Vicente

E

MANOLO
“EL LIRIO”



74_FIESTAS DE LA VIRGEN / YECLA 2015

a Villa de Lopera (Jaén) atesora en su rico ca-
lendario de fiestas y tradiciones populares, una 
muy singular que se enmarca dentro de la Fe-
ria y Fiestas en Honor a los Santísimos Cris-

tos de la Vera Cruz (Cristo Grande) y del Humilladero 
(Cristo Chico) y que cada año se celebran en la Villa 
de Lopera en torno al penúltimo domingo del mes de 
agosto y el lunes y martes siguientes. La distinción en-
tre Cristo Grande y Cristo Chico muy utilizada en el 
argot popular de Lopera desde tiempo inmemorial vie-
ne condicionada por el tamaño de las imágenes.  
 Sobre el origen de los Cristos en la Villa de Lo-
pera se ha conservado en los ricos fondos del Archi-
vo  Histórico Municipal de Lopera un documento que 
data del año 1772 y que fue redactado por el Prior de 
la Iglesia Parroquial de Lopera, Francisco de Cuenca y 
Lara en cumplimiento de un Auto por una Real Orden 
de su Majestad sobre que pusiera relación de las Co-
fradías, Hermandades y Juntas que había en Lopera en 
esta fecha y sobre las que nos ocupa, dice lo siguiente:

“La Hermandad del Santísimo Cristo titular de esta villa
y se reduce a una Junta de los primeros sujetos eclesiásticos
 y seculares que son de los que se compone esta Hermandad

la que fundaron a doce días del mes de septiembre de mil 
setecientos y siete sin alguna aprobación del ordinario
cuya Hermandad no tiene caudales algunos ni hacen
otra demanda que salir un día por las calles en la que 

juntarán anualmente ciento y cincuenta reales poco más o 
menos y en la función que esta hermandad celebra anualmete 

en el último domingo del mes de agosto a dicho Señor
Crucificado su titular con música, fuegos, procesión y
toda solemnidad se gastan mil reales repartiéndose a 
prorrata entre los hermanos que componen la dicha 
Hermandad sin ser de otro modo gravosa al pueblo.

La Hermandad Soldadesca del Santísimo
 Cristo del Humilladero que se venera

en su ermita extramuros de esta villa, la fundaron por
el mismo tiempo que la antecedente y se hicieron por los

mismos fundadores que fueron los pastores y hombres buenos
 de esta villa en diferente cabildos y acuerdos para

 su subsistencia hasta que en el día veinte de abril del año 
pasado de mil setecientos setenta y uno hicieron varias 
constituciones que observan y se reducen a disponer la 

función que anualmente
celebra dicha sagrada imagen en el día siguiente

a la primera función del Santísimo Cristo de la villa como se 
dice antecedentemente, cuya función solemne con fuegos,

música, procesión y demás solemnidades ascienden 
anualmente a cien ducados, los que salen del producto de 

veinte y seis ovejas que tiene la Hermandad y de la limosna 
de calles que subirá a diez pesos y lo demás se reparte entre 

los Hermanos que serán hasta cuarenta poco
más o menos sin ser de otro modo gravosa al

público esta Hermandad ni ocuparte en otra cosa”  

Historia, estatutos, organización, indumentaria, cultos 
y derechos de los Hermanos de la Soldadesca del San-
tísimo Cristo del Humilladero. 

  Los Estatutos más antiguos que se conservan 
de la Soldadesca del Santísimo Cristo del Humilladero 
datan del año 1949 y en los mismos se recogen todos 
los pormenores del funcionamiento organización, in-
dumentaria, cultos, obligaciones de los hermanos que 
forman parte de la misma. Hay que destacar que en 
torno a la Fundación de la Soldadesca en el año 1707 
se conservan en los fondos del Archivo Diocesano de 
Jaén dos Inventarios muy completos de los enseres que 
había en la Sacristía y Santuario del Cristo del Hu-
milladero de los años 1710 y 1728, realizados por los 
Santeros Fernando Bueno y Gaspara Ramírez. Sobre la 
imagen del Cristo se nos apunta lo siguiente: “Santísi-
mo Cristo Crucificado en su trono con tres potencias 
de plata y viso de velillo plateado y por detrás raso en-
carnado con guarnición de encajes de plata y una colo-
nia de raso color azul”.  De finales del siglo XVII (1799) 
se conserva asimismo en el Archivo Histórico Nacio-
nal en la sección de Órdenes Militares la Visita de D. 
Álvaro Valcárcel y Vargas de la orden de Calatrava a la 
Ermita del Cristo del Humilladero, de la cual viene a 
decir lo siguiente. “La Ermita del Cristo del Humilla-
dero está situada a extramuros de la villa y cuenta con 

L

LA SOLDADESCA DEL 
SANTÍSIMO CRISTO DEL 
HUMILLADERO EN LA 
VILLA DE LOPERA
José Luis Pantoja Vallejo
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un retablo de madera dorada y tallada con la imagen 
del Cristo del Humilladero en lo alto. Más alto está la 
imagen de Ntra. Sra. de la Concepción y en el lado de 
la epístola se encontraba una imagen de San Cristóbal, 
que estaba allí por estar arruinada su ermita”. 
 Dando un salto en el tiempo llegamos a la an-
tesala de Guerra Civil y más concretamente en agosto 
de 1936 son saqueadas tanto la Parroquia, como las Er-
mitas de Lopera, siendo quemada la imagen del Santí-
simo Cristo del Humilladero de la cual sólo se conser-
va una reliquia en el altar mayor de su Ermita. Será en 
1941 cuando se adquieran nuevas imágenes (San Juan, 
La Magdalena, Cristo de la Columna, Cristo de la Vera 
Cruz el cual guarda gran similitud con el Cristo de la 
Clemencia de Córdoba y La Verónica) del imaginero 
valenciano Amadeo Ruiz Olmos (Benetúser, Valencia, 
1913 - Madrid 1993), siendo de este mismo autor la 
nueva imagen del Santísimo Cristo del Humilladero, la 
cual lleva en sus brazos y sudario sendas banda borda-
das similares a las que portan los hermanos en la pro-
cesión. 
 Sobre su Organización la Soldadesca del Santí-
simo Cristo del Humilladero tiene la siguiente estruc-
tura: el Capitán el cual portará en todas la procesiones 
un bastón de plata y se le considerará como la única 
autoridad, asimismo velará por el orden en las filas y 
ordenará las paradas que haga el Santísimo Cristo y el 
tiempo de ellas. Su mandato será por un año.  Dos Ala-
barderos que son los encargados de llevar en las pro-
cesiones las dos alabardas custodiando la imagen del 
Cristo y dos Abanderados que portaran las banderas 
y serán los encargados de revolearlas en distintos pun-
tos de la procesión. Asimismo serán los encargados de 
llamar a las seis de la mañana a todos los que porten 

alguna insignia, al del tambor, para que una vez reuni-
dos en casa del Capitán se den comienzo los actos del 
día. Queda encargado de este cometido para el lunes 
el Alabardero primero y para el martes el Alabardero 
segundo. También queda estipulado en los estatutos, 
el obsequiar o agasajar a los componentes de la Solda-
desca los días y veces que a continuación se señala: El 
Capitán a dos vueltas de vino de Lopera y garbanzos, 
después de la Fiesta del Lunes de Cristos y lo mismo el 
Martes de Cristos después de la Fiesta y la Procesión. 
El Alabardero primero a dos vueltas de aguardiente 
dulce después de la Alborada (llamada al rayar el día 
a todos los hermanos para que acudan a los actos en 
honor al Cristo Chico, siendo la primera visita con las 
banderas, alabardas, escopetas y tambor a la Iglesia Pa-
rroquial donde se encuentra el Cristo durante las fies-
tas, después se visita la casa del Alcalde, más tarde la 
del Capitán y la del Párroco y por último la de todos 
los hermanos que los soliciten. En todas las puertas de 
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las casas se revolearan las banderas y se dispararan sal-
vas, siendo invitados todos los asistentes en cada casa a 
aguardiente y dulces) del Lunes de Cristos. Los Aban-
derados están obligados a invitar a 2 vueltas de vino 
de Lopera y garbanzos tostaos siempre que la bandera 
salga o entre en su casa.
 Sobre el relevo de Capitán, Alabarderos y 
Abanderados, el mismo tiene lugar cada año en la pro-
cesión del Martes de Cristos a la altura del Llanete que 
hay en la calle Bartolomé Valenzuela (hoy García Lor-
ca), donde se efectúa el siguiente ceremonial: Forma-
rán en línea ante el Santísimo Cristo del Humilladero 
los Capitanes entrantes y salientes. El clero a la derecha 
de la imagen, a la izquierda las autoridades y los alabar-
deros y abanderados a ambos lados. Acto seguido se 
adelantará el Capitán saliente y poniéndose de rodillas 
pronunciará en acción de gracias la siguiente oración:

“Santísimo Cristo del Humilladero, gracias por la pro-
tección que me has dispensado durante mi mandato y 
espero de tu bondad infinita me la sigas prodigando 
para que con el mismo entusiasmo y fe siga sirviendo 
tu causa”
  A continuación deja el bastón de Capitán so-
bre las andas del paso y se produce un abrazo entre 
capitanes saliente y entrante. Acto seguido el Capitán 
entrante se postrará ante el Santo Cristo y recogiendo 
el bastón de las andas, le pedirá protección al Cristo 
con la siguiente oración: 

“Santísimo Cristo del Humilladero, humildemente me 
arrodillo ante ti para pedirte protección y jurarte que 
durante mi mandato he de defenderte y servirte con 
todo mi poder y saber, por lo que te ruego Señor ilumi-
nes mi inteligencia y fortalezcas mi brazo”.

 El relevo de Alabarderos y Abanderados se ha-
cen en el tiempo que media entre el cese de un Capitán 
y la toma del cargo del otro. 

 Independientemente de estos cargos la Solda-
desca tiene una Junta Directiva formada por el Presi-

dente nato que será el párroco de la villa, un vicepresi-
dente, un Secretario-Tesorero y cuatro Vocales.  
 Sobre la indumentaria, todos los hermanos 
que forman parte de la Soldadesca deberán hacer uso 
del siguiente uniforme en las procesiones: chaqueta ne-
gra o azul marino, camisa blanca con corbata, pantalón 
blanco roto y una banda blanca cruzada que además de 
otros bordados llevará obligatoriamente la Cruz de la 
Orden de Calatrava y las iniciales VSCH. Asimismo la 
Soldadesca cuenta con un número indeterminado de 
Escopeteros, que acompañarán al Santísimo Cristo del 
Humilladero en su procesión y serán los encargados 
de lanzar las salvas (cartuchos de fogueo) en distintos 
puntos del recorrido, teniendo su punto más álgido a 
la entrada del Cristo del Humilladero en su Ermita. La 
Subasta de las horquillas para la procesión del Martes 
de Cristos,  subastándose al mejor postor las horquillas. 
Sobre la Rendición de promesas ante el Cristo Chico, 
después de celebrase los actos en honor del Santísimo 
Cristo del Humilladero o Cristo Chico se pasaba pena 
a los hermanos que tuvieran promesas en el pórtico de 
la ermita, a continuación con una romana se pesaba a 
la persona que tenía la promesa y su peso lo daba a la 
hermandad en trigo o el equivalente en dinero.  Por 
último hay que  destacar los Derechos de los hermanos 
en activo. Cuando un hermano del Cristo del Humi-
lladero muere en Lopera se le paga la misa y le acom-
pañarán  3 banderas (en el caso de que sea la mujer  la 
que falleciera antes que él, le acompañarán 2 banderas 
y por cada hijo 1 bandera). Cuando un hermano del 
Cristo del Humilladero muere fuera de Lopera, se le 
entregará el dinero para la misa a la familia, la cual ha 
de justificar que ha sido enterrado católicamente.

Hasta aquí esta pequeña contribución sobre la historia 
de la Soldadesca del Santísimo Cristo del Humillade-
ro de Lopera (Jaén) para el Programa de las Fiestas de 
la Asociación de Mayordomos de la Purísima de Yecla 
(Murcia). 

José Luis Pantoja Vallejo
Doctor en Historia y Cronista Oficial de la Villa de 

Lopera 
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iempre que vuelvo a Yecla -vivo en Madrid desde hace muchos años- entro por la carretera de Fuenteálamo: bajo la mar-
cha y ruedo despacio, recreándome en esos paisajes de mi infancia –viñas, algunos olivares, pinos, pequeños bancales 
de cereales, almendros aquí y allá, casas de campo medio dormidas, o medio abandonadas, rodeadas de acacias, álamos 
y robustos pinos. Procuro que mi llegada coincida con el atardecer, cuando las sombras dan más volumen a todo lo que 

mis ojos contemplan con emoción y arrobo. Es mi tierra, me digo a mi misma; es la savia que corre por las tuberías de mi alma; 
soy yo, remacho con rotundidad. Es mi casa.

Quizás alguno pregunte: y ¿por qué entras por Fuenteálamo? Porque es la entrada que sólo deja ver al pueblo cuando estás a pocos  
metros de él. Y es que a mí me gusta sorprenderlo en su quehacer cotidiano, en sus afanes diarios, en sus suspiros contenidos de 
alegría o de pena, en su ajetreo de coches que van de la fábrica al hogar, del colegio a los brazos de la madre, del esfuerzo al des-
canso. No me gusta que Yecla me espere o me descubra antes que yo a ella. Soy como una novia apasionada  que, de puntillas  y   
en silencio, pone las manos en los ojos de quien más quiere y pregunta gozosa: ¿quién soy?  También elijo entrar por esa carretera 
porque adoro toparme de golpe con la cúpula de la Basílica, con sus teselas azules y blancas que semejan los zafiros y brillantes 
de la corona de una emperatriz bizantina. ¡Qué hermosura, señor! ¡Qué paz siento al verla! Todos esos nervios que siempre se me 
ponen de punta cuando vuelvo a Yecla se alejan vencidos por esa cúpula que da calores de rojo hogar.

Pero en mi última visita a Yecla, a finales de septiembre pasado, Yecla y la cúpula decidieron jugar conmigo al escondite. Me 
faltaban apenas unos kilómetros para llegar y ni Yecla ni la cúpula aparecían. ¿Me habré equivocado de entrada? me preguntaba 
impaciente. A ver si con tanto detenerme en los viñedos y en el atardecer me  he confundido de carretera. Avanzaba un par de 
kilómetros…, y nada.  A ver si en esa revuelta… ¡Ni por asomo! Mi inquietud aumentaba, y también las rotondas (cada vez que 
vuelvo a Yecla hay media docena más ¡para desesperación mía!). Pero como incluso las obras públicas tienen, aunque no lo pa-
rezca, su pequeño corazón, la Ronda Norte (a la que recordaba de otras ocasiones) vino a echarme una mano. Tiene muy buen 
trazado y muchas y prácticas entradas y salidas para acceder a mi querida Yecla  -en esos momentos tan esquiva- y a la anhelada 
visión  de la más que esquiva y juguetona cúpula de la Basílica. Di un volantazo y, entre pitadas y gestos de enfado de los demás 
conductores,que conocían muy bien por dónde iban y lo hacían, además, a buena velocidad, me introduje en la Ronda Norte para 
salir a la carretera de Caudete. ¡Veremos quién juega con quién! farfullé desafiante. Me alejaré unos kilómetros y cuando esté en la 
cuesta giraré y os atraparé a las dos. De frente, por sorpresa, ensimismadas y abandonadas en vuestra intimidad. Bendito alcalde 
el que llevó a cabo esa ronda. 

Inmediatamente, haciendo las maniobras con pies de plomo y pidiendo disculpas por mi torpeza a los otros conductores, logré  
llegar a la carretera de Caudete. Avancé unos kilómetros por ella y cuando alcancé la cota suficiente giré despacio para deshacer 
la maniobra.  Y…en ese instante,  al ritmo del ¡mírala, mírala, mírala!, de Víctor Manuel y Ana Belén, Yecla y su cúpula se pre-
sentaron ante mis ojos con tal esplendor y tanta potencia emocional que detuve el coche, eché el freno y me sorbí las lágrimas.

Volver a Yecla siempre es para mí un subidón de adrenalina, una adicción que me insufla pasión por la vida y ganas de seguir 
deseando vivir. Aunque también –desde la muerte de mis padres y hermano, y, recientemente, de mi muy querida amiga Pilar 
Quiles, y de otros primos y amigos con los que  he compartido juegos y confidencias, risas y dramas-, volver a Yecla supone regre-
sar a Madrid con un equipaje que no llevaba al iniciar el viaje: una maleta invisible en la que se han metido, un poco desordenadas 
pero tenazmente decididas a no abandonarme jamás, la tristeza, la melancolía, la pena…;  y la certidumbre de que yo también 
empiezo a desaparecer, y a morir un poco. Al irse aquellos con los que podía compartir  un pasado, me siento perdida y terrible-
mente sola. Y al constatar en mí misma esta vivencia tan humana, que a todos nos llega y concierne, me viene a la memoria lo que 
hace ya muchos años me confesó Pío Caro Baroja. Yo le entrevistaba con motivo de la publicación de su último libro pero ni el 
éxito de ventas, ni las entrevistas, ni el ajetreo de la promoción editorial borraban  de sus ojos una niebla de tristeza. Es que, mire 
señorita –me dijo con cierto pudor- ya todo me da igual si no puedo compartirlo con los que he querido: mis padres, mis primos 
y tíos, mis amigos de infancia.

La víspera de mi regreso a Madrid miré una vez más, ahora ya con un sentimiento agridulce,la cúpula de nuestra Basílica. Y le 
pedí algo. Sí. Que ninguna ausencia afectiva ni ninguna soledad derriben el amor que le tengo a mi pueblo y a ella misma, tan 
gallarda y preciosa como la tiara de una emperatriz  bizantina. Y que sea en  mi corazón, como en la soñada colmena de Antonio 
Machado, mi poeta favorito, cálido recipiente donde doradas abejas sigan fabricando en él, con las amarguras viejas, blanca cera 
y dulce miel.

Concha Albert Puche, Ex Directora-Adjunta de Telva

S

A YECLA LE 
GUSTA JUGAR
Concha Albert Puche
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 lo largo del conflicto conocido como “Las gue-
rras de Cataluña”, la ciudad de Vinaròs y su 
puerto tuvieron un papel más que destacado.  

 A mediados del siglo XVII la zona del norte de 
Castellón se vio envuelta en las conocidas como las “gue-
rras de Cataluña”, cuando las tropas catalano-francesas 
avanzaron hasta llegar al Maestrazgo, para lo cual fueron 
enviados a esta franja los ejércitos de Felipe IV al frente 
del virrey de Valencia, siendo Vinaròs un enclave decisi-
vo como base naval y centro de operaciones, junto con la 
vecina Traiguera, de los altos mandos y concentración de 
tropas defensivas de la frontera para impedir el avance 
hacia el sur.

 Vinaròs, ciudad fronteriza entre Valencia y Cata-
luña, contaba con aquellos años con unos 2.800 habitan-
tes, que residían en una ciudad amurallada y en los arra-
bales que rodeaban la villa. Todo el casco principal de la 
ciudad estaba amurallado desde la época templaria, pero 
fue a mediados del siglo XVI cuando se amplió su perí-
metro amurallado hacia el sur y hacia el oeste. A la villa 
se accedía por dos portales, uno que daba acceso desde el 
camino real por poniente, a través del denominado “por-
tal d’amunt” o de San Cristóbal y otro a levante que daba 
acceso al arrabal del mar, conocido como “portal d’avall” 
o de San Jaime, uno frente a otro con la calle Mayor prin-
cipal como eje. En sus cuatro esquinas se alzaban cuatro 
robustos torreones que guardaban las murallas, comple-
mentado con pequeñas torres en los accesos laterales de 
entrada al recinto. A finales de siglo se construyó el actual 
templo parroquial bajo la advocación de la virgen de la 
Asunción, un edificio a modo de fortaleza con un recio 
campanario en su cabecera. La ciudad estaba gobernada 
por un “Consell Municipal” conformado por un “Justicia” 
que hacía las funciones de alcalde y juez de paz, dos “Ju-
rats”, un “Mustasaf ”, un “Lloctinent de Justicia”, un “Sin-
dic” y un “secretari”, junto con dieciocho “consellers”.

 Como ciudad más al norte del Reino de Valencia 
y para su defensa, a mediados del siglo XVII con motivo 
de las conocidas como “guerras de Cataluña”, por orden 
del monarca Felipe IV se destinó a todo un batallón de 
milicias valencianas y castellanas para apoyar a los solda-
dos aquí destinados, y se estableció toda una línea defen-
siva en la costa y en el interior del norte de la provincia de 
Castellón hasta Aragón. 

 En abril de 1640 el virrey de Valencia había pues-
to la ciudad de Vinaròs en estado de guerra. A tal efecto 
se reforzaron las murallas de la ciudad, elevándose los 
muros en tres metros, se guarnecieron los portales con 
soldados y guardas, para lo cual se adquirieron un cente-

nar de arcabuces y otro tanto de mosquetes y se dotaron 
los torreones de artillería pesada. 

 El 21 de julio de 1640 llegó a Vinaròs la escuadra 
española comandada por el Marqués de Villafranca, a la 
cual esperaba el procurador general Cristóbal Cardona. 
Si el primero marcho a los pocos días con la flota rumbo 
a Barcelona, Cardona se quedó en Vinaròs a la espera de 
la llegada de la infantería que había de desplazarse a Ull-
decona y Tortosa en refuerzo de Jaime de Pertussa.  

 El 1 de septiembre de 1641 fue el propio Virrey, 
Antonio de la Cerda, duque de Medinaceli y capitán ge-
neral del Reino de Valencia quien visitó la plaza en armas 
de Vinaròs, con los destacamentos aquí destinados.

 Así por ejemplo a finales del año 1641 el virrey 
de Valencia envió a Vinaròs mil reales castellanos para 
que Tomás de Villalonga pagase la compra de “200 yerros 
para carabinas”. Para la inspección de las obras y refuerzo 
de la soldadesca el virrey envió a Vinaròs a Máximo de 
Calahorra, asesor general del Reino. 

 Vinaròs estaba ya perfectamente preparado para 
el ataque de los franceses. Y el 26 de junio de 1642, la 
escuadra francesa apostada frente a las murallas que de-
fendían el frente del mar empezó a bombardear la ciu-

A

LOS MILICIANOS DE 
YECLA EN LA DEFENSA 
DE VINARÒS EN 1642
Alfredo Gómez

Grabado de la ciudad de Vinaròs del año 1654.
Se aprecia la Iglesia Arciprestal con la torre campanario y las 
murallas defensivas con el portal del mar. 
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dad, para inutilizar tanto la artillería pesada como para 
debilitar la defensa de los arcabuceros que la defendían. 
La ciudad sufrió un fuerte bombardeo y un posterior 
desembarco frente al portal del mar que fue repelido por 
la soldadesca, al tiempo que los cañones lanzaban sus 
gruesas balas contra los barcos apostados muy cerca de 
la costa. La acción fue firmemente repelida por la defensa 
de la ciudad. A raíz de los acontecimientos se destinó a la 
plaza de Vinaròs al gobernador militar Rodrigo de Borja 
Llançol, quien tomó posesión del cargo el 4 de septiembre 
de 1642. 

 De nuevo, con la toma de la vecina Tortosa por 
las tropas franco-catalanas del mariscal Schömberg en ju-
lio de 1648 se reforzó de nuevo la ciudad, en previsión de 
nuevos asedios y su avance hacia el sur, con la presencia 
en Vinaròs de nuevo del virrey de Valencia. Por fortuna, 
la ciudad no se vio de nuevo asediada, salvo algún peque-
ño saqueo aislado. Con la toma de Tortosa por el marqués 
de Montara en diciembre de 1650, terminó el conflicto 
sin mayores consecuencias 
para la ciudad. 

  ¿Participaron el 
grupo de milicianos de Ye-
cla en la defensa de la ciu-
dad? 
 Durante estos 
años a Vinaròs llegaron 
contingentes de soldados 
tanto desde el reino de Va-
lencia, como desde Anda-
lucía, Castilla y Portugal, 
no solo para la defensa de 
la ciudad sino básicamen-
te como tropas de reclutas 
y voluntarios para salva-
guardar el espacio fronte-
rizo entre Vinaròs y Tortosa 
y frenar así el avance de las 
tropas francesas. 

 En el año 1642 llegó a Vinaròs un contingente 
de milicianos procedentes de las poblaciones de La Roda, 
Las Navas, Jorquera, Villena, Hellín, Jumilla, y de Yecla, 
que habían entrado en Valencia por Fuente la Higuera.

 Por orden del Intendente General de las Milicias 
de Murcia, un grupo de sesenta y un milicianos o “gente 
voluntaria” de Yecla, elegidos por el alcalde Juan Soria-
no (o Bartolomé Navarro, según Fco. Palau) y Juan de los 
Ríos, partieron hacia Vinaròs, a pie, al mando del capitán 
Martín Soriano Zaplana (1594-1660 c.a.) para la defensa 
de la frontera, recorriendo los cerca de 350 kms que las 
separan. Una compañía de 61 yeclanos voluntarios reclu-
tados en ese año y que, mandados por el capitán Zapla-
na (o Çaplana) partieron hacia Vinaròs el 17 de julio de 
1642 (fecha que tomamos de la propia historia de Yecla) 
acompañados del alférez Francisco Puche. Compañía que 
llevaba la divisa protectora de la Purísima Concepción.

 Acuartelados en la ermita de la Misericordia de 
Vinaròs,  la cual se acondicionaría con varios cuarteles 
provisionales de madera, y tras medio año de presencia 
en la ciudad, gracias al desarrollo favorable de la contien-
da, supuestamente no tuvieron que acudir a puestos de 
vanguardia, sin descartar que participaran en la defensa 
de la ciudad con sus arcabuces y, sin ninguna baja, regre-
saron todos a sus hogares sanos y salvos a finales de 1642.

 No obstante hay otra versión diferente, que nos 
dejó escrita el historiador yeclano Pascual Giménez Ru-
bio en 1865 en su obra “Historia de Yecla” en la que cita 
que “se comprueba por un expediente autorizado por el 
escribano Miguel Pérez Bravo, por el año 1652, en el cual 
estaba consignado el acuerdo para que salieran al pueblo 
de Binaróz los ochenta milicianos designados allí con sus 
nombres y apellidos al mando del capitán Martín Soriano 
Zaplana”. Siguiendo a dicho historiador éste dice que fue 
un “socorro muy considerable y digno de elogio por va-
rias razones; porque si se atiende a lo crítico y apremiante 
de aquellas circunstancias y si se tiene en cuenta el escaso 
vecindario y los pocos recursos con que a la sazón conta-
ba la villa (de Yecla), no dejará de concederse que fue un 
esfuerzo de los más meritorios y dignos de premio”. 

 Más adelante afirma que “estos esforzados yecla-
nos (…) con los certeros tiros y bien nutrido fuego de 
sus arcabuces y mosquetes consiguieron exterminar a la 
chusma sarracena”.

 Y ello nos plantea una 
duda razonable. ¿Vi-
nieron a Vinaròs los 
yeclanos en refuerzo 
de las tropas del mo-
narca Felipe IV contra 
los franceses, o lo hi-
cieron para defender 
la costa de los piratas 
berberiscos?. Tanto los 
datos como los acon-
tecimientos nos llevan 
a despejar las dudas. 
Bien es cierto que los 
ataques berberiscos se 
sucedieron en Vinaròs, 
pero hemos de tener 
en cuenta que eran 
asaltos esporádicos, 
destinados al saqueo 

de arrabales menos resguardados y que, además, la ciu-
dad estaba bien protegida por sus murallas custodiadas 
por soldados y artillería pesada, además de contar con 
toda una serie de torreones de avistamiento desde Torre-
blanca a los Alfaques, siempre prestos, con lo cual resul-
taría ciertamente extraño que se destinara una compañía 
de voluntarios de una alejada Yecla para socorrer a una 
ciudad bien preparada y defendida. El relato de Pascual 
Giménez es no obstante ciertamente significativo, y cer-
cano a la realidad, salvo el año y los motivos.

 Sea como fuese, y a pesar de que en archivo mu-
nicipal de Vinaròs no se conserva documentación alguna 
de esos años, pero si en el archivo del reino de Valencia, 
podemos afirmar que este grupo de valerosos yeclanos 
contribuyeron a la defensa de la ciudad con su presencia, 
que estuvieron aquí unos seis meses acuartelados, y que 
lógicamente tuvieron una estrecha relación con los ciu-
dadanos de nuestra ciudad que los acogió como se mere-
cían, hecho que la ciudad de Yecla rememora cada mes de 
diciembre con la compañía de arcabuceros en sus fiestas.

Alfredo Gómez – Amics de Vinaròs

Arcabuceros de Yecla combatiendo a los sarracenos,
de la obra “Apuntes para la historia de Yecla”. Año  1865.
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na mujer y un sacerdote, Mayordomos de las fiestas de 1939)

Tras un periodo de tres años consecutivos sin la celebración de las fiestas patronales de Yecla, motivados 
por la incruenta Guerra Civil Española (1936-1937 y 1938), la Asociación de Mayordomos que había 

mantenido su última reunión el día 14 de enero de 1936, volvía a reorganizarse. 
Todos los directivos a excepción del tesorero Antonio Martínez Ortega, víctima de la guerra volvían a reunirse el día 
24 de agosto en el domicilio particular del presidente de la Asociación D. Juan Puche Candela, tomándose los siguien-
tes acuerdos1:

-Mantener vivo el espíritu de la Asociación.
-Mandar oficio a todos los socios para que manifiesten si desean o no continuar en dicha institución, y una vez esto, 
convocar la Asamblea General para el mes de octubre.
-Solicitar a cada socio el pago de cuota y media para una mayor reactivación de la economía de la hasta entonces de-
bilitada Asociación de Mayordomos.
-Hacer constar en acta el sentimiento de la Junta Directiva y de la propia Asociación de Mayordomos por la muerte 
de Antonio Martínez Ortega.

En la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 24 de octubre (primera de las celebradas tras la finalización de 
la guerra) y convocada en los salones del sindicato Católico, abrió la sesión el consiliario D. José Estéban Díaz dando 
lectura a los acuerdos adoptados por la Junta Directiva con fecha 24 de agosto.

En dicha asamblea se tomaron los siguientes acuerdos:

1.-Dispensar a los socios de nuevo ingreso del pago de la cuota de  entrada, recogida en el artículo 4º del reglamento.2
2.- Nombrar tesorero a Antonio Martínez Sánchez.
3.- Celebrar el Sorteo de las Insignias el día 3 de noviembre.
4.- Al no haberse pagado cuota alguna durante los tres últimos años, se acordó hacer una cuota de 75 pesetas por 
asociado.
5.- D. José Estéban Díaz propone que además de sostener las fiestas, en este nuevo año debería de hacerse un obsequio 
a la Patrona, como son las andas, carroza o cualquier otro presente, facultándose a la Junta Directiva para elegir el 
regalo.

En el Sorteo de Insignias celebrado el día 1 de diciembre de 1935, habían salido elegidos Clavarios Dª Concepción Ya-
güe Candela para la Insignia del Bastón y D. Ángel Muñoz Castillo (presbítero) para la Insignia de la Bandera. Ambos, 
ateniéndose a lo que determinaba el Reglamento3, nombraron portadores de las Insignias a José Candela Yagüe (hijo 
de Concepción Yagüe) y a Candido Muñoz Castillo (hermano del sacerdote Ángel Muñoz Castillo4. Los susodichos 
“Clavarios”, (Mayordomos que debían haber sido en las fiestas de 1936) custodiaron las respectivas Insignias en sus 
domicilios particulares durante los tres años que duró la Guerra Civil Española.

En la Sesión Plenaria celebrada por el Excmo. Ayuntamiento con fecha 7 de noviembre, la presidencia propuso que el 
próximo siete de diciembre señalado para la entrada a Yecla de la nueva imagen de la Patrona, fuera declarado festivo 
para este año, a efectos del cierre de todos los establecimientos y comercios de la ciudad. La Comisión Gestora, esti-
mando aceptada la propuesta de la presidencia, solicitó que la festividad del próximo 7 de diciembre fuera comunica-
da oficialmente al Gobernador Civil de la Provincia, así como hacer público para el general conocimiento de todos los 
vecinos el mencionado día festivo. En esa misma sesión se acordó con cargo a los presupuestos municipales adquirir 
un “Bastón de Mando” que se le hará entrega a la imagen de la Virgen del Castillo a su llegada a Yecla.5

(U

LA MAYORDOMÍA 
DE 1939
Alfonso Hernández Cutillas
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              Concepción Yagüe Candela                                                  José Candela Yagüe
              Mayordoma Insignia del Bastón                                      Portador de la Insignia del Bastón.

Ante la propuesta hecha por D. José Estéban Díaz en la Asamblea General Extraordinaria de fecha 24 de octubre, la 
Junta Directiva acordó hacer el encargo de unas nuevas andas al artesano yeclano Teófilo Villanueva, cuyo costo as-
cendió a la cantidad de 1000 pesetas. De dicho obsequio se dio cuenta en la Asamblea General Ordinaria de fecha 5 
de noviembre, informando que las nuevas andas serán iguales a las anteriores, prescindiéndose del tallado, con el fin 
de que en próximos años puedan ser repujadas en plata.6

Como consecuencia de la desaparición de la imagen de la Virgen -obra anónima del siglo XVIII de las denominadas 
de vestir-7 en la aciaga tarde del 16 marzo de 1936, y faltando tan solo dos meses escasos para la celebración de las 
fiestas patronales, la Asociación de Mayordomos encargo con gran celeridad una nueva imagen de la Purísima Con-
cepción, realizada por Bachaca en Olot. La nueva imagen de la Patrona no fue aceptada para efigie titular del Santua-

rio por su escaso parecido con la desaparecida (conocida por todos 
como “Virgen Peregrina”, albergada hoy en el Asilo de Ancianos 
Desamparados, siendo modificada y restaurada en 1989). Ante ta-
les circunstancias la Asociación de Mayordomos volvió a encargar 
una segunda imagen, obra de Venancio Marco, hijo del afamado 
escultor homónimo, que también fue devuelta. Pese al descontento 
y desánimo de los yeclanos, las fiestas patronales de diciembre se 
realizaron con la encargada a los talleres de Arte Cristiano de Olot.

El Excmo. Ayuntamiento editará este año el primer programa ofi-
cial de fiestas, confeccionado en los talleres de la Imprenta Victoria 
de Yecla, reproduciendo en su portada la antigua imagen de la Vir-
gen del Castillo. Anterior a esta fecha no se confeccionaba el pro-
grama de fiestas, siendo la prensa local la que de manera puntual, 
pero escasa en detalles, dará noticias de las mismas.

 Portada del Programa Oficial de Fiestas.1939 8

LA NUEVA IMAGEN DE LA PATRONA

Actos en Barcelona.
El día 3 de diciembre, la nueva imagen de la Purísima Concepción llegaba a Barcelona procedente de los talleres de 
Arte Cristiano de la ciudad de Olot, quedando expuesta en la capilla del Palacio Episcopal, y bendecida a las 4 de la 
tarde de dicho día por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Miguel de los Santos Díaz y Gomara, Obispo de Cartagena y Admi-
nistrados Apostólico de la ciudad Condal. A dicho acto asistieron las representaciones yeclanas del Excmo. Ayunta-
miento, Falange Española, representantes de la Junta Directiva de la Asociación de Mayordomos y de la Cofradía de 
la Purísima.9
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Actos en Valencia.
Desde Barcelona, en una carroza-camión preparada al efecto, la Patrona de Yecla custodiada por la Escuadra de Gas-
tadores de Falange Española, seguida de vehículos oficiales partió a las ocho de la mañana hacia la ciudad del Turia. 
Como nota anecdótica diré que una avería producida en el motor del camión que transportada la sagrada imagen, 
obligó a la comitiva a detenerse en Vinaroz10.
A las 4 de la tarde la colonia yeclana, a cuya cabeza figuraba el Ilmo. Sr. presidente de la Audiencia de la ciudad de 
Valencia, D. Juan Antonio Carpena Requena, acompañado del Excmo. Ayuntamiento de Valencia con su Banda de 
Música Municipal, Centurias de Falange, Guardia Municipal montada con uniforme de gala, Diputación Provincial, 
presidida por el prestigioso catedrático D. José María Zumalacárregui, Rector de la Universidad, Comandante Militar 
de la Plaza, comisión de mujeres yeclanas ataviadas con el traje típico del país y comisión organizadora, esperaban a 
las puertas de la ciudad, más concretamente junto al edificio de Religiosos Salesianos, donde se formó la procesión 
para trasladar a la Patrona de Yecla a la iglesia de Santo Domingo. 
A las 10 de la mañana del día 6 de diciembre se celebró en la susodicha iglesia una solemne función y misa cantada a 
gran orquesta y coro, oficiándose la Pontifical de Perosi, con sermón a cargo del Rvdo. Sr. D. Pascual Spuche Ibáñez.11

 Llegada a Yecla.
A las cinco de la tarde del 6 de diciembre partió la caravana de Valencia a Yecla, formada por gran número de autobu-
ses, camiones y vehículos ocupados por yeclanos que le acompañaron desde la ciudad del Cid y otros desde Barcelona.
A las diez de la noche hacía su entrada en la vecina ciudad de Villena, donde le esperaban todas las autoridades civiles 
y eclesiásticas, celebrándose un acto religioso en la iglesia de los Salesianos.
A la una de la madrugada del siguiente día 7 de diciembre, la imagen de la Virgen del Castillo llegaba a la finca “El 
Hoyo” propiedad de la familia Grau-Payá. Un nuevo amanecer radiante y esplendoroso y una nueva “Alborada” fueron 
el preludio del comienzo de unas nuevas fiestas. Los Mayordomos del Bastón; Concepción Yagüe Candela junto a su 
portador José Candela Yagüe acompañado de su paje Vicente Candela Carbonell, y el Mayordomo de la Bandera, el 
presbítero D. Ángel Muñoz Castillo, junto a su abanderado Candido Muñoz Castillo acompañado de su paje María 
Muñoz Zafrilla, daban la bienvenida a la Patrona de Yecla.

         

  Mayordoma Insignia del Bastón                              Mayordomo Insignia de la Bandera
         Concepción Yagüe Candela.                                    Ángel Muñoz Castillo (Presbítero)
         Portador: José Candela Yagüe.                                 Portador: Candido Muñoz Castillo.
        Paje: Vicente Candela Carbonell.                            Paje: María Muñoz Zafrilla.

La nueva imagen de la Inmaculada, primorosamente revestida y colocada en las nuevas andas partió en procesión 
hacia la población. Ante el edificio de las Religiosas Concepcionistas se levantó una gran tribuna, donde la Virgen del 
Castillo recibió de manos de su alcalde D. Fulgencio Ortuño Puche el Bastón de mando, símbolo de su autoridad y 
regalo del Excmo. Ayuntamiento. Posteriormente se hizo entrega simbólica de las llaves del convento a la Madre Aba-
desa de las Religiosas Concepcionistas, rememorándose así la tradición relativa a la fundación de dicho cenobio por el 
preclaro e ilustre hijo de Yecla D. Antonio Ibáñez Galianao, cura párroco de la Basílica y Obispo de Teruel y Albarra-
cín, ya que con motivo de la inauguración del edificio el 15 de mayo de 1875, la imagen de la Virgen fue bajada desde 
su Santuario del Castillo a la ciudad y trasladada a dicho convento para ser la primera en tomar posesión del mismo.12



FIESTAS DE LA VIRGEN / YECLA 2015_83

Las fiestas habían comenzado y la Patrona de Yecla tras su peregrinar por todo el Levante hacia su entrada triunfal en 
la Basílica de su nombre. Serán las fiestas de 1939 y las de 1940 las únicas celebradas con la imagen realizada en Olot, 
siendo sustituida en 1941 por una nueva, elaborada en madera de ciprés (tallado rostro y manos) dándole forma hu-
mana sin detalles y revestida según la iconografía tradicional, obra del escultor alcoyano Miguel Torregrosa Alonso, 
trazada en noviembre de 1941 y cuyo coste estimó en 7000 pesetas. 13 Con ello, la ciudad había ensayado tres imáge-
nes, siendo la de Torregrosa la que desde 1941 preside el Santuario del Castillo.

Con respecto a la mayordomía de 1939, hechos similares se volverían a repetir en 1941, siendo Mayordomo de la 
Insignia de la Bandera el sacerdote D. Pascual Spuche Ibáñez, y Abanderado o portador Miguel Lucas Jiménez. En 
1949 sería mayordoma de la Insignia de la Bandera Ana María García Ibáñez y portador su hijo político Rafael Bau-
tista Moreno, circunstancias éstas que ya nunca volverían a repetirse, al quedar abolido en el nuevo Reglamento de la 
Asociación de Mayordomos la posibilidad de poder presentarse para el cargo de Mayordomos mujeres o sacerdotes, 
quedando igualmente sin efecto el nombramiento de portador de cualquiera de las Insignias.14

Alfonso Hernández Cutillas.

1 A. A. M. Y. (Archivo Asociación de Mayordomos de Yecla) Libro de Juntas. Sesión de fecha 24 de agosto de 1939.
2 REGLAMENTO DE LA ASOCIACIÓN DE MAYORDOMOS. Transcripción y edición de las Ordenanzas de la soldadesca, Ritual de las fiestas 
de la Santísima Virgen y Reglamento de la Asociación de Mayordomos (1932), realizado por Juan Ibáñez Ibáñez (secretario de la primera Junta 
Directiva) con motivo del Año Santo Mariano de 1954. año de la Coronación. Impreso en los talleres de la Imprenta Victoria de Yecla. 1954.  
Artículo 4º Cada socio deberá satisfacer una cuota anual de cien pesetas, pagadera por partes iguales, el primero de febrero y el primero de octubre 
de cada año.

3 Ibidem.
Artículo 3ª. Todos los socios tienen derecho a ser sustituidos en todos sus derechos y obligaciones por sus hijos y legítimos herederos. Los sacerdotes 
que pertenezcan a la Asociación de Mayordomos gozarán en ella de los mismos derechos y deberes que los demás asociados, Los sacerdotes podrán 
salir formando en las escuadras de tiradores con los arcabuces reglamentarios, estando dispensados de vestir el uniforme, pero debiendo llevar man-
teo y bonete en sustitución de aquel. Si un sacerdote entrase en el Sorteo de Insignias y le correspondiere alguna de ellas, en el acto de la entrega será 
el quien la reciba; asi mismo será él el que la entregue al dejar de ser Mayordomo. Tendrán el privilegio de designar abanderado a la persona que 
estime por conveniente, siendo el socio sacerdote portador del pomo o bengala, que es la Insignia de Mayordomo, al lado de la Bandera, o pudiendo 
ir también disparando con arcabuces delante de la Insignia por su condición de Mayordomo. El mismo privilegio tendrá para la Insignia del Bastón.
4 Ibidem. Libro de Juntas Generales. Sesión de fecha 1 de diciembre de 1935.

5 A. H. M. Y (Archivo Histórico Municipal de Yecla) Libros Capitulares. Libro 85.  Sesión cronológica 1939-1940. Acta de fecha 7 de noviembre 
de 1939-

6 A. A. M. Y. (Archivo Asociación de Mayordomos de Yecla) Libro de Juntas Generales. Sesión de fecha 5 de noviembre de 1939.

7 DELICADO MARTINEZ. Francisco Javier y CABOT BENITO. Mª  Amparo. España Mariana. Yecla y el Eremitorio Santuario del Castillo: Arte 
y Devoción. Edita Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción. 1990. pp. 47-50

8 Primer Programa Oficial de las fiestas Patronales de Yecla correspondiente al año 1939. Editado por el Excmo. Ayuntamiento. Impreso en los 
talles de la Imprenta Victoria de Yecla. Archivo del autor.

9 A. H. M. Y. (Archivo Histórico Municipal de Yecla) Extractos y borradores de Actas de Plenos. Legajo. 101. Acta de la sesión de fecha 17 de 
diciembre de 1939.
SUPLEMENTO A ORIENTACIÓN CATOLICA. Revista Parroquial. Yecla 31 de diciembre 1939. Imprenta Victoria.

10 Ibidem.

11 Ibidem.

12 ORTUÑO PALAO. Miguel. El Cura Obispo Antonio Ibáñez Galiano. Discurso leído el día 17 de diciembre de 1982 en la recepción pública 
como Académico de Número de la Academia  de Alfonso X El Sabio. Academia. Muria. 1982.
HERNANDEZ CUTILLAS. Alfonso. Festejos celebrados con motivo de la llegada de las Religiosas Concepcionistas a la villa de Yecla. (Artículo 
publicado en el periódico local Siete Díaz Yecla) 26 de enero de 2012.
13 DELICADO MARTINEZ. Francisco Javier y CABOT BENITO. Mª  Amparo. España Mariana. Yecla y el Eremitorio Santuario del Castillo: 
Arte y Devoción. Edita. Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción. 1990. p. 89.

14 REGLAMENTO DE LA ASOCIACIÓN DE MAYORDOMOS. Aprobado por mayoría absoluta en la Asamblea General Extraordinaria 
celebrada con fecha 28 de noviembre de 1979, y presentado para su aprobación en la secretaría general del Obispado de Cartagena con fecha 
29 de junio de 1979, en sustitución del editado en 1954. Impreso en los talleres de la Imprenta Victoria con motivo del XXV Aniversario de la 
Coronación en el mes de septiembre de 1979. Véanse: Capítulo II artículo 11 y Capítulo VI, artículo 78.
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n la ciudad de Yecla (Región de Murcia), sobre 
el área oriental de la población que se hallaba 
en expansión en la década de los años sesenta 
del siglo XX y próxima a la que fue Estación 

de Ferrocarriles del trayecto de Villena a Alcoy y Yecla 
(más conocida como VAY y popularmente como “el 
chicharra”), se erigió la Iglesia Parroquial de San 
José Artesano (1964-1965)1, una construcción de 
arquitectura postconciliar y funcional, compuesta 
por el templo, la casa rectoral y otras dependencias 
anejas, que forman parte en la actualidad, de una 
manzana de viviendas colindantes, que delimitan las 
calles del Arcipreste José Esteban Díaz (desgajada de 
la de San Antonio en 1952), Paco Corbalán, Maestro 
Mora (segregada en 1921 de la de San José) y Antonio 
Machado (antes, de Méndez Núñez), en un entorno 
que estuvo presidido por el viejo cuartel de la Guardia 
Civil y algunos talleres de ebanistería2.

 

El templo, de disposición rectangular y con la 
cabecera orientada hacia el norte, se singulariza por 
la diafanidad de su espacio interior y la peculiaridad 
de disponer a los pies de una fachada porticada y de 
una torre-campanario en esquina, reconocible por su 

escala urbana y la bicromía de los materiales empleados 
(piedra, hormigón, ladrillo visto y cristal emplomado).

 El aumento demográfico, surgido a promedios 
de la centuria anterior (21.000 habitantes tenía Yecla 
en 1960), llevó a planificar en la etapa que venimos 
comentando la expansión del territorio y el crecimiento 
urbano en los arrabales de la parte oriental y occidental 
de la población, mediante disposiciones municipales 
administrativas que regulaban las construcciones, 
el ancho de las calles y la delimitación de los solares, 
siguiendo como en tantas otras villas y ciudades 
españolas un esquema en retícula, que venía dado 
desde el siglo XVIII, coincidente con el momento en 
el que la agricultura entraba en crisis y la industria del 
mueble despuntaba en la localidad3, se erigían barrios 
obreros (Estación, Cayetano de Mergelina, El Sol, 
García Lorca…) y surgían naves fabriles dedicadas a 
las industrias afines (tapizados, convertibles, talleres 
de pulimento, bronces artísticos, estructuras metálicas, 
herrajes, etc.).

1. La Parroquia de San José Artesano, de Yecla, 
en la literatura artística.

La circunstancia de tratarse de un edificio 
contemporáneo, que no ha llegado a cumplir los cien 
años (y al no reunir por tanto la condición de interés 
histórico), hace que hasta el momento presente sea 
escasa la historiografía especializada que se ha ocupado 
del mismo.

 El historiador y cronista de la ciudad, Miguel 
Ortuño Palao, menciona esta parroquia en su libro 
Yecla, día a día (Yecla, Ediciones Dúo de Dúo-Graph, 
1991)4, tratando del acto de colocación de la primera 
piedra el día 26 de enero de 1964, del que fue testigo 
presencial a la vez que notario particular, levantando el 
acta correspondiente de los asistentes.

 Y con el advenimiento del nuevo siglo, el 
historiador del arte Javier Delicado, en el capítulo 
titulado “Yecla, ciudad y arquitectura”, inserto en la 
obra colectiva titulada  Yecla, memorias de su identidad 
(Murcia, Servicio de Publicaciones de la Universidad, 
Editum, 2009)5, escruta sobre la arquitectura del 
templo y relaciona alguna de las piezas de culto que 
acoge.

LA IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
JOSÉ ARTESANO, DE YECLA:
ARQUITECTURA, PATRIMONIO 
ARTÍSTICO Y PATRONAZGO
(En el cincuentenario de una efemérides, 1965-2015)

Fco. Javier Delicado Martínez
Elsa Marco Azorín

E

Yecla. Parroquia de San José Artesano.
(Foto de hacia 1970).
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2. Yecla y la Parroquia de San José Artesano: 
Génesis histórica y arquitectura.

El  bloque, situado en la calle del Arcipreste 
José Esteban Díaz, núm. 71, en lo más alejado de la 
población, corresponde a un edificio religioso de 
arquitectura orgánica, proyectado y erigido por el 
arquitecto y urbanista Demetrio Ortuño Yáñez6 entre 
1964 y 1965, cuyo coste – aún atendiendo a la economía 
de medios- ascendió a dos millones de pesetas y fue 
sufragado por el Barrio de la Estación.

 De planta rectangular, el templo consta de 
una amplia y espaciosa nave que cubre interiormente 
con techumbre plana, escalonada en tres niveles, y 
apea en pilares de sección cuadrada, con presbiterio 

de cabecera recta, en el que se inscribe un frontal 
cóncavo cementicio, que sirve de pantalla al altar, con 
la efigie escultórica del titular del templo. Cubre con 
una armadura metálica a base de cerchas y tirantes, 
con cubierta exterior a doble vertiente provista de teja 
plana, acusándose también los contrafuertes en el lado 
del Evangelio que realmente son los estribos sobre los 
que descansa la cubierta. 

Varios paneles murales continuos de carácter 
figurativo y narrativo, alusivos a los emblemas de la 
Pasión (clavos, dados, túnicas, cruces, escalera…), se 
inscriben sobre la medianera alta que separa el templo 
de la Capilla de la Comunión, debidos al pintor-
escenógrafo José Francisco Aguirre Pérez (1965)7. En 
el muro opuesto, seis amplios ventanales rectangulares, 
protegidos por cristaleras policromadas que dibujan el 
perfil de una cruz, proporcionan iluminación cenital 
al recinto. 

 A los pies se sitúa el coro, muy angosto, que 
protege una barandilla, y se ubica el pórtico de acceso, 
de dos plantas, la inferior abierta mediante tres arcos 
adintelados de perfiles curvos sustentados por pilares 
de sillería, que actúa de atrio; y la superior, provista 
de grandes ventanales, conformando una terraza 
abierta que protege una balaustrada. En el flanco de la 
izquierda, se sitúa en esquina la torre-campanario, de 
seis cuerpos y de base cuadrada, de elevada altura y 
rasgados huecos verticales con decoración de celosía 
calada, que termina en terraza. Acoge una campana 
de bronce provista de yugo metálico, que lleva por 
lema “Corpus Christi” y procede de la fundición de 

campanas de los hermanos Roses de Silla (Valencia), 
con un peso de 150 Kg., data del año 1947 y fue 
realizada con destino a la Iglesia del Hospitalico, hasta 
que en 1965 se decidió su traslado y reubicación en este 
lugar 8.

 Existen diferentes estancias anejas al templo, 
como la Capilla de la Comunión, que ocupa un 
espacio lateral del templo con techo plafonado y de 
disposición rectangular, dispuesta originalmente a un 
nivel inferior por el que se accedía a través de unos 
escalones; la sacristía (situada junto al presbiterio en 
el lado de la Epístola, bien proporcionada); la casa 
rectoral, en el flanco derecho, destinada a vivienda; el 
despacho parroquial; y otras dependencias destinadas 
a salón parroquial, sala de juntas y oratorio, presidido 

este último por una talla en altorrelieve de Cristo 
crucificado, flanqueado a ambos lados con iconos de 
impronta neobizantina pintados al óleo sobre tabla, 
representando el de la izquierda la Virgen con el niño, y 
el de la derecha al patriarca San José y Jesús joven, obra 
del tallista y pintor Alfonso Muñoz Martínez.

El oratorio también acoge un sagrario, tallado 
en madera, y dos esculturas de bulto redondo, una 
de tamaño menor que el natural que representa a la 
Virgen del Carmen llevando al Niño Jesús en brazos, 
y otra de San Juan Bosco, vestido con sotana  negra,  
acompañado a la izquierda de un joven obrero que 
usa ropa de trabajo, portador de un martillo y de una 
corona de laurel. La pieza procede de dependencias 
de la antigua Escuela de Formación Profesional de la 
localidad. En otras estancias se localiza la figura de un 
Crucificado de forja con un cartel que reza: “La Escuela 
de Maestría Industrial de Murcia a la de Yecla por su 
inestimable cooperación en la semana del Maestro 
Industrial. 11-VI-67”, obra cedida acaso por dicha 
escuela a la parroquia.

  La volumetría espacial del templo presenta 
una acentuada horizontalidad que contrasta con 
la verticalidad de la torre, produciendo un bien 
contrastado equilibrio de conjunción en la estructura 
espacial y composición formal del edificio, que tiene 
afinidades estilísticas vanguardistas con la Ermita 
de la Virgen de la Candelaria, de Barranda (pedanía 
de Caravaca de la Cruz, Murcia), obra del arquitecto 

AGUIRRE PÉREZ, José Francisco: Pinturas murales con emblemas de la Pasión. Año 1965.
(Foto Elsa Marco, 2015).
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Enrique Sancho Ruano (1964), en esa búsqueda por 
una nueva arquitectura puesta en marcha a partir del 
Concilio Vaticano II  (1960-1965).

 Coincidente en el tiempo en que la parroquia 
cumplía las bodas de plata (1989 y 1990) 9, se realizaron 
diversas obras de remodelación en el inmueble, 
consistentes en la rectificación de la cabecera, el 
rebaje de la altura de la nave de la iglesia desde los 
nueve a los seis metros y que ahora presenta un perfil 
escalonado, la nivelación del pavimento de la Capilla 
de la Comunión con el resto del templo a cota cero, 
por lo que se eliminó el cancel metálico y los escalones 
que separaban ambas estancias (visible en fotografías 
de los años 60), la construcción de un doble muro con 
cámara interior de aislamiento para evitar los cambios 
bruscos de temperatura en el paramento recayente a 
la calle de Antonio Machado, el cierre y cambio de 
acceso por el exterior de las dos estancias laterales a los 
pies del templo, junto a la entrada, que ubicaba la de 
la izquierda, originariamente, una Virgen de Lourdes, 
sustituida luego por un busto del Cristo de Limpias, de 

escayola, conservando además este ámbito una placa 
de mármol negro conmemorativa, que recuerda la 
colocación de la primera piedra del templo en 196410; 
y la estancia de la derecha acogía la pila bautismal que 
tras la remodelación actúa de despacho parroquial, 
además de la renovación de la iluminación eléctrica y 
de la acústica11.

3. Patronos y comitentes.

La parroquia fue levantada a instancias del 
cura párroco Joaquín Martínez Guillamón12  y en la 
fábrica del templo colaboraron numerosos vecinos 
que aportaron materiales de construcción  (piedra 
artificial, ladrillos, cemento, arena, madera, hierro, 
andamiaje…) y vehículos de acarreo (tractores, 
carros,…), desarrollando una amplia campaña Radio 
Juventud de Yecla que dirigía el comentarista Francisco 
Ortín Marco para la consecución de ayudas y donativos 
para costear las obras.

4. Patrimonio mueble: Obras de escultura y de 
pintura

El contenido de las obras de escultura y de 
pintura que actualmente acoge el templo es el siguiente, 
según el inventario que formulamos, realizado “in 
situ”:

En el presbiterio:

Sobre una repisa y centralizando el muro 
cóncavo de la cabecera del templo, imagen de San José 
Artesano (1695), efigiado de frente, portando en su 
mano izquierda una sierra de mano, talla en madera 
de tamaño natural, obra del escultor Nicolás Martínez 
Ramón13, de porte vanguardista trabajada a facetados. 
Fue sufragada por el agricultor José Mª Boj Verdú.

La mesa del altar, con relieves de talla de 
carpintería, es labor del ebanista local Pedro Ortega 
Bañón, del año 1965, autor también del mueblaje que 
acoge la iglesia (bancos, confesionarios, puertas y 
marcos de ventanas).

La pila bautismal, labrada en mármol veteado 
rojo, es obra del siglo XVI, procede de la Iglesia vieja 
de la Asunción y ha sido restaurada en un par de 
ocasiones por la facultativa Penélope Santa Puche. 
Recientemente se le ha incorporado una tapa metálica 
rematada con una cruz dorada.

En los paños laterales del presbiterio, mirando 
hacia los pies del templo, sendos tejidos bordados en 
rojo sobre fondo blanco, guarnecidos por marcos de 
madera y cristal, representan el de la izquierda, El 
Bautismo de Cristo, y el de la derecha, La Virgen con 
el Niño.

En la Capilla de la Comunión:

Preside este ámbito la imagen del Santísimo 
Cristo de la Sangre y del Perdón, un crucificado tallado 
en madera policromada, de formato mediano, que 
se adscribe al siglo XVIII, de autor desconocido, que 
procede de cuando la estancia de los frailes franciscanos 
en el Eremitorio-Santuario del Castillo (1915-1931). 
Sobre el palo mayor del madero de la cruz una cartela 
con la inscripción “INRI” en arameo, griego y latín. Ha 
sido restaurado en 2006 por Francisco Rovira Yagüe 
(Froviray).

En los laterales, pequeña imagen de vestir 
en urna de la Purísima Concepción y una Virgen de 
Lourdes¸ talla en madera policromada, quizás de fines 
del siglo XIX y proveniente de la Parroquia del Niño 
Jesús, restaurada tiempo atrás también por Francisco 
Rovira. 
 

Interesante sagrario de metal dorado, de 
factura moderna, con relieves escultóricos alusivos a  
“La Institución de la Eucaristía”,  flanqueado por dos 
lámparas colgantes a juego del mismo  metal;  y vitrina 

Interior de la nave de la iglesia.
(Foto Elsa Marco, 2015).
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encastrada sobre el muro abergando sendas custodias 
metálicas que acogen en su interior varias reliquias de 
San Antonio de Padua, cedidas por las monjas de la 
localidad y un devoto. 

Contra el testero de los pies y mirando hacia la 
cabecera, ubicado sobre un pedestal de madera, muy 
interesante imagen de vestir de Nuestro Padre Jesús 
de Medinaceli (2012), de tamaño algo mayor que el 
natural y de porte barroquizante, con el rostro tallado 
en madera de cedro con gran realismo y esmero por 
el escultor Antonio Jesús Yuste Navarro14, que sigue 
el modelo del Jesús Nazareno (Cristo de la Mirada), 
realizado para Cieza y del Ecce Homo (Jesús despojado 
de las vestiduras) elaborado para Cehegín en años 
anteriores por este imaginero. Con la cabeza girada 
hacia su izquierda y ceñida por una amplia corona de 
espino, viste una lujosa túnica tejida de color púrpura 
(granate y dorada cuando procesión). La hechura 
presenta los brazos articulados, las manos anudadas 
a la cintura y lleva el escapulario de los Trinitarios. 
Va firmada y fechada por el autor en la peana: “Yuste 
Navarro, 2012”, y desde 2013 se le dedica con carácter 
anual un triduo con la celebración de la Eucaristía, el 
tradicional besapié y una procesión el primer viernes 
de marzo, habida cuenta de la gran devoción que ha 
experimentado este Nazareno en la localidad15. Fue 
sufragada por los feligreses y su coste debió de ascender 
en torno a los 20.000 €.

Y en el testero del sotocoro, sobre el 
confesionario, pintura sobre tabla del Buen Pastor, de 
tamaño algo menor que el natural, firmada por Alfonso 
Muñoz Martínez en 2011, con unas dimensiones de 
aprox. 160 x 70 cm, de porte neobizantino.

En el coro del templo:

Óleo sobre lienzo de La Sagrada Familia 
asistida por el Padre Eterno y el Espíritu Santo, del siglo 
XVII, de factura popular, pendiente de restauración 
y que acaso proceda de algún oratorio privado de la 
ciudad, cedida a la parroquia hacia el año 2000. Y una 
talla escultórica de la Virgen del Carmen, donación 
quizás de algún particular.

5. Artes suntuarias (bordados y orfebrería).

En la cajonera de la sacristía se conservan algunos 
ornamentos religiosos (casullas, capa pluvial de ricos 
bordados, estolas…), procedentes y adquiridas en Casa 
Belloso, de Valencia, y diversas piezas de orfebrería, 
en su mayoría actuales, entre las que cabe relacionar 
un centenario cáliz de celebración, plateado (con su 
patena) de 26 x 14 cm, con relieves de la Pasión, con 
la inscripción “Obsequio de D. Francisco Grau Payá 
y Sra., a la Parroquia de San José Artesano, de Yecla, 
15-8-1967”. Perteneció al cardenal Miguel Payá y Rico 
(Benejama, Alicante, 1811- Toledo, 1891) y lleva en la 
base el punzón de “E. Casas”; una custodia en bronce 
sobredorado de 78 x 44 cm., no antigua; otra custodia 
de bronce sobredorado, sufragada por la Renovación 

Carismática Católica de San José Obrero de Yecla, con 
la data en la peana de 25-XII-1997, y decorada en el 
sol y en la peana con espigas de trigo y altorrelieves del 
Buen Pastor; y un juego de cáliz, copón y patena, del 
año 200916.

6. Unas consideraciones finales.

Arquitectos como Dominikus Böhn, Rudolph 
Schwarz y Martin Weber, alguno de ellos formados 
en la Bauhaus, crearon en 1920 un tipo de iglesia que 
fue difundido “a posteriori” por Pío XI (1939-1958), 

Pila bautismal. Mármol veteado, siglo XVI.
Procede de la Iglesia vieja de la Asunción. (Foto Elsa Marco, 2015).

YUSTE NAVARRO, Antonio Jesús:
Nuestro Padre Jesús de Medinaceli.

Madera de cedro, año 2012. (Foto Elsa Marco, 2015).
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por el episcopado alemán y por diversas revistas 
especializadas, y que sentaría las bases de las nuevas 
ideas para la construcción y decoración de iglesias 
propuestas por el Concilio Vaticano II en el resto de la 
Europa occidental17.

El Concilio Vaticano II  (1960-1965), en el 
capítulo VII de la constitución Sacrosanctum concilium 
sobre la Sagrada Liturgia, va a establecer las bases de 
un nuevo rito, y por ello también a su servicio, de una 
nueva arquitectura funcional religiosa, especificando 
el uso de los materiales de construcción, estilos 
artísticos y de las imágenes relacionadas con el culto, y 
que producirá a partir de ese momento una verdadera 
revolución en la forma espacial de los templos, de 
modo y manera que los arquitectos buscarán una 
mayor interrelación de la asamblea (el pueblo) con el 
oficiante, que tiene su punto álgido en los tres actos 
litúrgicos preponderantes: la misa (introduciendo 
más lecturas de las Escrituras), el bautismo (con la 
simplificación de algunos de sus ritos) y la música 
(con un mayor uso de las tradiciones musicales 
vernáculas). Y para ello, el interior del templo debe 
ordenar y unificar orgánicamente las diversas zonas18. 
Así, se creará una tipología de templo en base a naves 
cortas y compactas, optándose por la transparencia de 
los muros y la ligereza de los materiales a utilizar, en 
esa búsqueda de los nuevos espacios que demanda la 
sociedad actual, propios para su identidad y su tiempo.

Según esta ordenación la comunidad cristiana 
se construye a partir del altar o centro litúrgico, 
elevado mínimamente sobre el presbiterio, el cual ha 
de estar separado –mediante unas gradas-  y a la vez 

unido a la nave, donde se congregan los fieles. Y para 
la ubicación del sagrario se recomienda esté situado en 
una capilla especial y comunicada con la sala principal, 
mientras que los altares debes ser pocos y separados 
de las naves de los fieles, aconsejando sobre todo la 
presencia de imágenes de la Virgen María, patronos 
locales y las escenificaciones del viacrucis, y prestando 
una gran importancia a la iluminación y a la acústica 
en estos espacios, que inviten a la espiritualidad y al 
reconocimiento.

El arquitecto Demetrio Ortuño Yáñez cuando 
proyectó la Parroquia de San José Artesano en 1964, 
estamos seguros que tuvo en cuenta la normativa 
del Concilio Vaticano II aquí tratada; un edificio 
que es cósmico, pues reproduce simbólicamente 
las estructuras del mundo y todo lo que en él existe 
participa de ese significado. Aunque no debe olvidarse 
en este punto, que ya antes el funcionalismo litúrgico 
germano (ca. 1920) había ayudado a actualizar la 
arquitectura sacra al repertorio formal contemporáneo, 
a través de la construcción de modestos templos, de 
paramentos desnudos, frecuentemente ubicados en la 
periferia urbana, que proliferaron fruto del encuentro 
entre arquitectos, teólogos y liturgistas en el periodo 
de entreguerras, y que se difundirá posteriormente en 
la Europa Occidental, sentando las bases de las nuevas 
ideas para la construcción y decoración de iglesias 
propuestas por el Concilio Vaticano II .

La Parroquia de San José Artesano, en la que 
existe arquitectónicamente una articulación ordenada 
en la composición de cada elemento y se consigue un 
espacio dimensionado –aunque no se esté de acuerdo 
con la solución dada a la techumbre-, ha cumplido 
en 2015 el cincuentenario de la erección de su fábrica 
y hoy asiste espiritualmente a una feligresía que se 
estima en 8.000 almas, de una población total en Yecla 
de 34.000 habitantes.

Por último, subrayar que el objetivo 
primordial de este estudio ha sido contribuir al 
análisis e interpretación de los recursos patrimoniales, 
la adecuación y puesta al día en el campo de la 
investigación, el tratamiento de la imagen, el 
conocimiento de la edificación y su puesta en valor, 
la formación por vez primera de un inventario de 
su patrimonio mueble y el encuentro con la historia 
reciente.

Dentro de los de bienes protegidos del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en los 
inventarios de Arquitectura del Siglo XX en España, 
la Iglesia de San José Artesano, de Yecla, figura 
inventariada con el núm. 44.140 y catalogada por su  
relevancia cultural NIC 25862 / 2009.

Fco. Javier Delicado Martínez
Elsa Marco Azorín

Universitat de València

Vista actual del templo. (Foto Elsa Marco, 2015).
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ocos sacerdotes lograron en lo social lo que Don José Estéban Díaz consiguió en Yecla a lo largo de los difíci-
les y problemáticos años de 1931 a 1952. Por más tiempo que pase, su memoria siempre estará viva y latente 
en nuestro pueblo.

Don José nació un 15 de julio de 1889 en la Arboleja, un pequeño pueblo de Murcia. Hijo de labradores, que sintió 
vocación por el sacerdocio, ordenándose en 1917. El 6 de marzo de 1931 es destinado a Yecla. Al poco de venir, ingresó 
voluntariamente en prisión, por una noche, en solidaridad con 4 franciscanos y 8 escolapios, maltratados y detenidos 
en mayo de este año. Al año de su llegada, fundó la Asociación de Mayordomos para fortalecer las Fiestas de la Virgen, 
e hizo un gran esfuerzo por conseguir su Coronación. Pero lo que más huella dejó en Yecla, fue su profunda preocu-
pación social por los desvalidos, los pobres y los parados, además de restaurar los templos de la ciudad que quedaron 
en un lamentable estado en 1936.

Los que lo conocieron bien, lo consideran un líder social de su tiempo. Hombre de gran temperamento y temple 
incansable y emprendedor en su lucha por los desfavorecidos. Como sacerdote, “supo y quiso estar donde el hombre 
vive, donde duele vivir; en la pobreza, en el trabajo duro de todos los días”. Tuvo siempre una gran fe y una arraigada 
espiritualidad. Decía: “Mis tres amores son: Jesucristo, como vocación. María, mi devoción y mi campo, Yecla”. Fue un 
apóstol entregado a los demás. El Evangelio era para él: pan, justicia, trabajo y vida. Sacerdote de gran valentía, com-
prometido, con don de gentes y una simpatía especial. Su humor y clara inteligencia, hacía ameno su trato. Su vida fue 
austera. Por su diabetes seguía un régimen alimenticio severo. Dormía solo cuatro o cinco horas al día, a veces menos, 
pues su actividad parroquial y las agobiantes circunstancias le exigían mucha dedicación.

Como consiliario del Sindicato Católico Agrario publicó de 1931 a 1934 varias hojas a las que tituló “Revolución 
Social”, dando conferencias sobre estos temas. En 1931, vista la difícil situación laboral del pueblo, escribe una carta 
al ayuntamiento en la que aporta 100 pesetas para el paro, sintiendo no poder dar más y comprometiendo a las auto-
ridades diciéndoles: “Que tiene empleado a un tajo de albañiles en la reparación del templo parroquial y ofreciéndose 
incondicionalmente para lo que redunde en beneficio de los trabajadores. En 1932 abre una “Cocina económica” 
gratuita en circunstancias de extrema necesidad. El Ayuntamiento la subvenciona con 250 ptas. Funda un sindicato 
obrero al que titula “Unión Obrera”, que contaba con una Caja Dotal y una escuela nocturna a la que acudían 250 
alumnas. Funda “Orientación Católica”, revista quincenal que en 1935 tenía tirada de 500 ejemplares, que se estuvo 
publicando hasta 1936, en que la inestabilidad política desembocó en la Guerra Civil.

Acabada la guerra, el Gobernador Civil de Murcia le impuso a Don José una multa de 500 ptas. por proclamar en un 
sermón el perdón para todos. Su mayor fuente de información fueron las “Hojitas” parroquiales publicadas semanal-
mente, con una tirada de 5.500 ejemplares. La primera se publicó el 1 de noviembre de 1942 y la última, el 20 de enero 
de 1952, la 442, ocho días después de su muerte. En estas pequeñas “Hojitas” se palpa la vida religiosa, laboral de la 
Yecla de aquellos años.

Era tanta la pobreza que había en el pueblo, que a finales de 1942, el Gobernador Civil costeó carne para 1.500 raciones 
de comida. Esteban Díaz, restauró durante aquellos años los maltrechos templos de Yecla y los Asilos de huérfanos y 
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Ancianos. También abrió escuelas parroquiales en la Purísima.

Luchó en contra del estraperlo diciendo: “Con los precios abusivos se defrauda al pobre y se roba al hambriento”. Con 
motivo de las Bodas de Oro del Asilo de huérfanos en 1943, se repartieron 1.000 raciones de comida y ropa a los ni-
ños pobres. Intentó realizar para Yecla, tres pabellones: Uno para Asilo de Huérfanos, otro a Enseñanza y un tercero 
a Hospital de Urgencia, Maternidad y Puericultura. Pretendió hacer un Sanatorio Antituberculoso en la Fuente del 
Pinar. Pero ninguna de estas cosas pudo lograrlas.

En 1945 confeccionó un “Padrón Parroquial” para ayudar a los pobres en comida, ropa, enfermedad y muerte. En 
una de sus “Hojitas” dice: Propietario ¿porqué no das trabajo a los parados?… No les obligues a ser malos, a robar, a 
odiar, a maldecir, a blasfemar… A los que no pueden trabajar, a los ancianos, a las viudas, a los niños huérfanos, dales 
de comer de lo que tú comas.

A finales de 1948 la fábrica de muebles “Hijos de Pedro Chinchilla”, debido a la crisis, iba a cerrar dejando en la calle 
a 85 trabajadores. Don José que era delegado Comarcal de Sindicatos, cargo que tomó en enero de 1948, ante el grave 
problema, viajó a Madrid, y consiguió formar con estos una Cooperativa Obrera de Muebles que comenzó a funcionar 
en enero de 1949, en el mismo taller, con las mismas máquinas y herramientas, con 91 operarios. Con préstamos del 
Gobierno consiguió el alquiler de la fábrica y el mantenimiento de ésta. El 15 de junio del año siguiente, se puso la 
primera piedra del nuevo edificio. En noviembre eran ya 121. Fue inaugurada el 18 de julio de 1952, a la que pusieron 
su nombre. Llegó a albergar a 150 trabajadores, de ellos, 50 mujeres. Se cerró definitivamente a mediados de los años 
setenta.

Este fue su mayor logro, pero no la pudo ver inaugurada. Su diabetes le produjo una descompensación cardíaca. Pro-
fundas llagas en sus piernas le dejaron casi paralizado. Murió en plena lucidez y en la más radical pobreza el 13 de 
enero de 1952. Toda Yecla fue a su entierro.

Bibliografía: “Hojitas” y artículos de Miguel Esteban, publicado en el “Yeclano Ausente”.

Cooperativa obrera de Muebles “Esteban Díaz”. C.O.M.E.D. sobre 1955
Foto archivo “Tani”
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na de las más bonitas plazas de Roma, como sobradamente es conocido de los muchos españoles que visitan 
la maravillosa capital italiana es la Piazza di Spagna, la Plaza de España. Desde que comencé el curso el día 1 
de septiembre, acostumbro a pasar por allí cada mañana de camino a la universidad.

Me anima en este camino contemplar todos los días una bella estampa de este singular lugar: junto a la Embajada  de 
España ante la Santa Sede, una gran columna coronada con una imagen de la Inmaculada Concepción. Este monu-
mento lo mandó hacer el Papa Beato Pio IX, después de proclamar el  Dogma de la Inmaculada en 1854. Al pasar junto 
a la columna, cada mañana alzo la mirada y casi susurrando rezo al Ave María. 

Después de dos años como vicario parroquial de la Purísima de Yecla, la Inmaculada Concepción, con su presencia, 
sigue siendo motivo de aliento para mi ministerio presbiteral también ahora, en esta nueva etapa en Roma. 

Quisiera compartir con todos vosotros, desde mi experiencia personal, lo que ha supuesto el amor a la Inmaculada 
Concepción. Celebrar las Fiestas en honor a la Patrona de Yecla, la Virgen del Castillo, ha sido para mí, ante todo, 
acoger a nuestra Madre. No solo recibimos la Imagen de la Purísima en la Basílica, sino que cada creyente acoge en su 
vida a la Virgen María. Y acoger significa escuchar, darle un lugar importante en nuestra vida, dejarse ayudar por Ella.  

Y ¿qué  dice la Madre a sus hijos?, ¿qué nos transmite? Cada 8 de diciembre la Iglesia nos presenta precisamente a la 
Virgen María como la Inmaculada Concepción. Las mismas lecturas litúrgicas de la Palabra de Dios en la Eucaristía 
iluminan este gran Misterio. Celebrar la Inmaculada Concepción nos recuerda a todos que existe una “macula”, una 
mancha, de la cual fue preservada la Virgen María en su Concepción. Esta mancha no es otra que el pecado, el mal 
que anida en el corazón del hombre. No hace falta hacer un gran recorrido para darse cuenta que los sufrimientos, 
injusticias, violencia y abusos que sufren actualmente los hombres, provienen de otros hombres. Nos recuerda por 
tanto que tenemos necesidad de redención, de perdón.

La singular gracia por la que fue preservada del mal la Virgen María, puede ser para nosotros hoy perdón y redención. 
La presencia de la Purísima en la ciudad nos recordará otra vez más, que la gracia de Cristo es mayor que nuestros 
pecados, que la misericordia de Dios es más poderosa que el mal, nos recuerda que donde abundó el pecado, sobrea-
bundó la gracia. En Cristo todo es nuevo, nace una vida nueva. Él redime, restaura nuestra existencia, renueva nues-
tras relaciones, santifica nuestras familias, suscita la esperanza, consuela en la adversidad. 
Os animo a todos a aprovechar este tiempo de gracia, poder recibir de Dios su amor y gracia en el Sacramento del 
Perdón y en la Eucaristía, a desear la conversión de nuestro corazón. 

Desde Roma, en la plaza España, el día 8 de diciembre, frente a la Inmaculada Concepción me uniré a vuestras ora-
ciones. Que Dios os bendiga.

Pablo Caballero García,
Sacerdote destinado en Roma. 

U

DESDE ROMA 
CON DEVOCIÓN
Pablo Caballero García



FIESTAS DE LA VIRGEN / YECLA 2015_93

aría lo ha hecho todo en mi vida. Ella me 
acercó a la fe, Ella me llevó de la mano a los 
sacramentos, en Ella comprendí que mere-
cía la pena entregarme a Dios. La Purísima 

ha sido mi compañera, mi madre, mi maestra, donde he 
aprendido a Jesús. Mi vocación, nuestra vocación, es todo 
obra suya. Hoy ante su Sagrada Imagen, con la que comen-
zó todo, el Señor ha llevado a término esta obra. Por eso 
pido a mi pueblo, que tanto la ama, que le dé gracias con-
migo por tanto que nos da, porque sigue atrayendo a más 
jóvenes al seguimiento de su Hijo, porque sin Ella todo esto 
no habría sido posible.  Gracias Madre, todo te lo debo a ti, 
sígueme mostrando cada día a Jesús. Soy todo tuyo.”
Con estas palabras di gracias a Dios por María, mi buena 
Madre el día de mi Ordenación Sacerdotal. De sus manos 
he recibido todo lo bueno de Dios. Porque con ella empezó 
todo. Ha querido Dios que la salvación comenzara en Ma-
ría. Y así cada uno de nosotros podemos decir que en nues-
tra propia historia de salvación, Dios también ha venido a 
nuestra vida a través de esta dulce Madre. 
Aquella mujer bendita entre las mujeres, atrajo desde el cie-
lo la mirada de Dios que se enamoró de ella. La belleza de 
María en aquel rincón oculto de Nazaret sedujo a Dios, que 
mirándola quiso encarnarse en su seno. Una belleza que se 
alzó como azucena entre espinas, en medio de la fealdad 
fruto del pecado. Esa belleza de la humildad, de la mirada 
suplicante, de un corazón que en silencio todo lo esperaba 
de Dios, de una pureza custodiada para Él. Dios fue el pri-
mer enamorado de María. Pero generación tras generación 
nos hemos seguido quedando abismados por esa belleza. 
Esa ha sido mi vida, un enamorarme de María para que Ella 
me enamore de Dios. 
Yo era solo un niño cuando aprendí de la mano de mi ma-
dre de la tierra a mirar a mi Madre del cielo. Y ahí empieza 
todo. Poco a poco Ella me iba atrayendo a su Corazón, a su 
mirada, a su vida. Cada año al tener su Imagen entre noso-
tros quedaba con la inocencia de un niño asombrado por 
el amor de todo un pueblo a esa mujer, distinta y cercana, 
una de nosotros pero a la vez tan diferente. Y el amor brota 
espontaneo del corazón de un niño hacia ella. Parece como 
si Dios hubiera dejado en nuestra vida ese cordón umbilical 
que sin saber cómo nos une para siempre a su Madre. Cada 
vez me acercaba más a Ella, hasta que poco a poco mi vida 
iba transcurriendo por la suya.  María ha sido el camino 
rápido y seguro que me ha acercado a Dios.
Es fácil creer de la mano de María, es fácil acercarse por ella 
a Dios, querer recibir en la Eucaristía a Cristo como ella lo 
recibió en su seno, acercarse al perdón de los pecados para 
poder presentarnos ante Dios limpios como ella. Siendo 
aún un niño, me atrajo mucho la entrega de María, que no 
se había reservado nada para sí y todo lo había dado a Dios. 
Si tanto la queríamos y venerábamos, no era por lo que ha-
bía conseguido sino por lo que Dios había hecho en ella y 
porque ella se había dejado hacer por Dios. Y eso me atraía. 
Quería como la Virgen consagrarme del todo a Dios, tam-
poco yo reservarme nada. Y María así, fue para mí el ángel 
que me trajo la noticia de mi vocación: “serás sacerdote de 
mi Hijo.” Yo dije “sí” y Dios puso el resto. 
La Purísima ha estado presente en cada paso de mi voca-

ción hacia el Sacerdocio. Ella ha querido reproducir en mí 
el Corazón de su Hijo, el único sacerdote, y lo seguirá ha-
ciendo cada día. Por eso realicé la petición de que su Ima-
gen bendita presidiera el altar de la Basílica el día de nues-
tra Ordenación, para que como en cada momento, María 
culminara la obra que también ante ella comenzó y dedicar 
a ella las primicias de su ministerio. En mi pobreza y debili-
dad, soy como el niño que al descubrir un tesoro tan grande 
en mis manos, el Sacerdocio de Jesucristo, lo pongo en ma-
nos de mi Madre, para que sea ella quien lo guarde. María 
ha bendecido a Yecla con muchas vocaciones. Ella no deja 
de preocuparse de buscar servidores de su Hijos. Hemos 
de seguir pidiendo a la Virgen, Reina de los Apóstoles que 
nos siga alcanzando de Dios muchos hijos de Yecla que se 
consagren a Dios y al servicio de los hombres.  
Es para mí otro regalo 
poder predicar la nove-
na en su honor en este 
año el primero de mi 
ministerio. La mirada 
de los hijos se transfor-
ma cuando hablan de 
su Madre. Eso le pido 
al Señor, poder hablar 
de María como lo ha-
ría Él, su Hijo. Y poder 
juntos encender nues-
tro corazón bajo la luz 
de su mirada. ¡Es una 
bendición que nuestra 
vida pase bajo la mira-
da de la Virgen! “Vuelve 
a nosotros esos tus ojos 
misericordiosos”. Yecla 
ha vivido siempre bajo 
esta mirada. Y ha res-
pondido con la fe. Es tiempo de volver a nuestras raíces que 
no son la tradición o las costumbres sin más, sino un amor 
profundo a María que nos ha llevado generación tras gene-
ración a un encendido amor hacia Dios 
Tengamos la audacia en estos días de mirar los ojos de la 
Virgen, que siempre nos miran. Uno ojos misericordiosos, 
unos ojos suplicantes, ojos llenos de ternura. Descubramos 
en ellos la mirada de amor de la Virgen a los niños, y su cui-
dado continuo. Descansemos ante su mirada vigilante que 
nos guarda en nuestros peligros. Contemplemos sus ojos 
a veces llorosos, cuando nos ven apartarnos de Dios. No 
podemos honrar a la Virgen, lejos de Dios. Y no podemos 
estar cerca de Dios viviendo lejos de su Iglesia. Que estos 
días de sus fiestas sean para todos una oportunidad de acu-
dir a María, de poner en sus manos nuestros problemas, 
nuestras dificultades, nuestros sufrimientos. De presentar 
ante su mirada también los gozos, las alegrías. Pero sobre 
todo de cobijarnos en su regazo, donde encontraremos a 
Jesús. Y sepamos que el regazo de María es la Iglesia. En ella 
nos abraza, nos protege y nos muestra al Fruto bendito de 
su vientre, a Jesús.  
 

Carlos Casero Pérez, sacerdote

“M

SACERDOTE DE 
JESUCRISTO, DE LA 
MANO DE MARÍA
Carlos Casero Pérez
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ace ya casi siete años que soy yeclano ausente. Como muchos en mi generación he tenido la suerte de poder estudiar una carrera, por 
eso, desde que ingresé en el seminario en 2008 hasta hoy he vivido en Murcia. Aquí en Murcia –aunque también me ha pasado fuera de 
la región– cuando uno dice que es de Yecla te suelen contestar tres cosas: “buen vino”, “buenos muebles” y, la que más me gusta “cuánto 
cariño tenéis a la Virgen”. A mí me gusta contestar que mis abuelos han tenido y han trabajado viñas, que mi padre se dedica al mueble 
y que a mí, como a tantos otros, la mirada de María, la Purísima, me llevó a escuchar a Cristo y a entregarle toda mi vida.

     Todo yeclano tiene marcado en su memoria –de cuando éramos niños– algún momento especial de nuestras fiestas: la salida de la Virgen del 
santuario, los “castillicos”, las “arcas cerrás”, el paso por la iglesia vieja, la Minerva … Yo recuerdo con mucho cariño cuando mis padres me llevaban 
a la basílica el día de la bajada y allí esperábamos a la Virgen; todavía puedo escuchar los tiros retumbando en las bóvedas de la iglesia y me pongo 
todavía nervioso pensando que la Virgen está llegando y en cualquier momento va a aparecer. No me imaginaba todavía en aquellos momentos que 
María me miraba con cariño de madre, esperando que fuese un poco mayor, para enseñarme que es eso de la vocación.
     El día de la Virgen, en misa, uno escucha el relato de la anunciación (Lc 1, 26-38): el ángel Gabriel que propone a María ser madre del Salvador y 
la Virgen, sin temer ni dudar, se pone en manos de Dios: “he aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra”. En esos pocos versículos se 
nos narra cómo María escuchó la voluntad de Dios por medio del ángel y cómo corresponde sin reservas a lo que Dios le pide. En María tenemos el 
ejemplo de cuál es la actitud correcta del hombre ante Dios: escuchar y entregarse, comprendiendo que Dios es mi Padre, que me ama y me conoce 
mejor que yo mismo y que nada hay en este mundo comparable a la alegría de gastar la vida sirviendo al Señor.
     Muchos, después de María, hemos escuchado también la voz del Señor que nos llama y nos pide la vida y, con mayor o menor fidelidad, con 
dudas a veces, con caídas y levantadas, pero siempre con alegría nos hemos puesto a su disposición. Mi experiencia es, ante todo, haberme acercado 
a María y sentir como ella me ha tomado de la mano y me ha llevado al Señor y a la Iglesia, me ha ido metiendo en caminos de oración y me ha 
ayudado en todo momento a perseverar en la llamada que Dios me ha hecho a ser sacerdote. Ser sacerdote es dejarse transformar por Cristo, con-
figurarse con Él, para ser su viva imagen y para santificar a los demás con el servicio, la Palabra y los sacramentos. Por eso, siempre he pensado que 
es María quien elige a los que quiere que especialmente se conformen a su Hijo como sacerdotes y realicen su obra; y digo especialmente porque 
todos los bautizados estamos llamados a asemejarnos a Cristo cada vez más y a ser santos.
     La vocación –el camino concreto de cada uno para ser santo– comienza antes de nacer, como dice Dios al profeta Jeremías: “antes de formarte 
en el vientre materno te conocí, antes que salieras de su seno te consagré” (Jr 1, 5), y cada uno ha de descubrirla en su vida y realizarla. El 8 de 
diciembre de 2006 comencé yo a vislumbrar, a intuir qué podría querer el Señor de mí. Ese año había comenzado las catequesis de confirmación y, 
gracias a eso y a mi compañero Carlos Casero, que ya es sacerdote y que tenemos en Mazarrón, me dejaba caer alguna tarde en misa y también los 
domingos. Así nos conoció D. Ángel Mateos, que entonces era vicario parroquial de la Purísima. Al acercarse las fiestas de la Virgen, nos propuso 
salir a ayudar al altar. Y así fue cómo el día de la Virgen, en la misa solemne, subí revestido al altar por primera vez, y esa tarde, de nuevo, en la 
procesión, con la Cruz alzada.
     A simple vista esto es sólo una anécdota, algo sin más importancia, pero aquellos instantes de servir de cerca al Señor y de acompañar a María me 
abrieron el corazón a la pregunta: ¿qué quiere Dios de mí? Aquí, una intuición, una luz comenzó a encender el Señor en mi interior: ser cura. Pero, 
cuando uno escucha de Dios algo como eso, que te asusta, que te pilla de improviso, rápidamente pone excusas e intenta “escaparse” con evasivas: 
no es “lo normal”, soy todavía muy joven, yo no valgo para eso…
     Durante un año, las visitas frecuentes al santuario, los ratos de oración en la capilla de la comunión, el acompañamiento del grupo de renovación 
carismática de la Purísima y, sobre todo, ver la entrega de los sacerdotes del pueblo: Ángel Mateos, D. Francisco Azorín, José Ribes... me ayudaron a 
ir madurando esa idea y a escuchar cada vez con más claridad la voz de Dios que me pedía le entregase la vida. Medité muchas veces aquel consejo 
de la Virgen en Caná: “Haced lo que Él os diga” (Jn 2, 5), y al final, como San Pedro, tuve que caer rendido y decir: “Señor, Tú sabes todo, Tú sabes 
que te quiero” (Jn 21, 17). 
     La llamada es un misterio: una serie de sucesos que ocurren en tu vida y que desde la fe cobran sentido. En mi vida no ha sucedido nada extraor-
dinario ni he visto ningún milagro, pero en muchos momentos he contemplado a Dios actuando, le he sentido cerca de mí y he escuchado su voz, 
y todo esto gracias a la Virgen, que siempre ha estado intercediendo por mí y acercándome a Cristo, y gracias a la oración: estar en silencio ante el 
sagrario, leer la Palabra de Dios y meditarla, rezar el rosario…, en la oración Dios nos habla, sin duda.
     Así, después de hablarlo con Ángel, me llevó al seminario de Murcia. Mientras acababa bachillerato sólo los fines de semana y después, ya interno 
para realizar los estudios eclesiásticos.
     El 14 de diciembre pasado recibí la ordenación de diácono y después de este año nuestro obispo D. José Manuel Lorca tiene a bien ordenarme 
sacerdote. Todos mis compañeros se ordenaron ya en julio (recordaréis la ordenación de nuestros paisanos Carlos y Francisco Jesús el día de Santia-
go) pero yo no he podido hacerlo hasta diciembre por motivos de edad, hasta que llegase mi cumpleaños y cumpliese la edad mínima para recibir 
el sacerdocio. El próximo 12 de diciembre, en la Basílica de la Purísima, a las 17:00 horas seré ordenado sacerdote. Después de años de preparación, 
de ir meditando cada día la voluntad de Dios, de estudiar y convivir con mis compañeros llega por fin el momento de recibir este ministerio santo. 
Y llego aquí por un lado con la ilusión y la confianza del que sabe que Dios le espera para ayudar a muchos por medio de mí, pero por otra parte, 
con el miedo propio de afrontar una tarea para la que no estoy mínimamente preparado y para la que nadie es digno. En la parroquia de san Miguel 
de Murcia me tenéis, me pongo a vuestra disposición.
     Quisiera aprovechar esta oportunidad para dar gracias públicamente a todos los que me habéis ayudado de cualquier modo durante estos años de 
seminario, especialmente mi familia,   mi parroquia de la Purísima y los sacerdotes que me han acompañado: D. Francisco Azorín, D.  José Antonio 
Abellán, D. Ángel Mateos, D. Asensio Morales, D. Pablo Caballero, D. Juan Castaño, D. José Marco... Y quisiera también pediros que estos días me 
tengáis muy presente en vuestra oración a María: a mí y a tantos sacerdotes que, gracias a nuestra patrona, han salido de nuestro pueblo y estos días 
vuelven, a vivir las fiestas, que no deben ser otra cosa que acercarse a María para que ella nos presente a su Hijo Jesús. Acordaos mucho de Pablo, 
Jaime y Juan Pablo, los hijos de Yecla que tenemos en nuestro seminario, rezad por ellos para que perseveren en esta vocación tan hermosa y pedid  
a la Virgen muchos más jóvenes que escuchen a Cristo y se entreguen a Él. 
     Me despido con el deseo de que Yecla siga siendo un pueblo famoso, más que por sus muebles y su vino, por el cariño y devoción que tenemos 
a la madre de Dios, nuestra madre, la Virgen del Castillo; que enseñéis a vuestros hijos y a vuestros nietos a amar y a confiar mucho en María para 
que Yecla siga siempre “sirviendo de trono” a la Reina de los ángeles. Un Abrazo a todos.
     

H

HACED LO QUE 
ÉL OS DIGA
Daniel Díaz Candela
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ueridos paisanos de Yecla: 

Con gusto me dirijo a vosotros para que conozcáis algunos de los sentimientos que me unen a nuestra Madre, ya que 
son muchos; y de paso sepáis algo más de mí. Mis padres, Paco y Conchi, un villenero y una yeclana -¡buena mezcla 

esa!-, formaron una familia con sus hijos: Israel, yo soy el segundo de ellos, Daniel e Inmaculada; además tenemos una hermana 
en el cielo. Desde pequeño viví la fe en el seno de esta familia, y la he visto encarnada en numerosas ocasiones concretamente 
en mis padres. Nosotros pertenecemos a la Parroquia de San Juan Bautista y desde que tengo uso de razón me han inculcado la 
devoción a la Virgen María como modelo de todo cristiano. 

Son muchos los recuerdos que me unen a la imagen de nuestra patrona, ya que desde hace 27 años siempre que me he dirigido a 
la Virgen estaba en mi cabeza la imagen de la “Virgen del Castillo”. 

Todos los días 7 de diciembre me despertaba con los sonidos de los arcabuces e íbamos 
a esperar a la Virgen a la puerta de la Iglesia. Recuerdo que mi Padre me decía: a la que 
Cristo todo se lo concede es a su madre, y por eso es la mejor intercesora. Todavía re-
cuerdo el día 8 de Diciembre de 1997 en la “placica” de San Cayetano, cuando fui con 
mi padre a verla porque mi madre estaba enferma; y debido al gentío que había le dije: 
“¡Papá, súbeme, que no veo!” Y en una reja de una ventana me agarré y le pedí dos favo-
res que no tardaron en cumplirse. Para mí fue un detalle en el que se cumplía aquello de 
que el Señor escucha la oración de los niños. Ese había sido justo el año de mi primera 
comunión. Otro de mis recuerdos de mi infancia fue que al nacer mi hermana Inmacula-
da fui con mi madre a agradecer a la Virgen por esta nueva vida que nos había regalado; 
y pusimos a mi hermana bajo su manto como signo de amparo.

Después de la adolescencia vi claro que mi vida estaba hecha para entregarme a la misión 
de llevar el amor que yo había sentido en mis miserias a las personas; y concretamente 
veía que era a través del sacerdocio. Escuché una vez en un encuentro de jóvenes en Ám-
sterdam: “Cristo viene a sanar, y cuando sana, te das cuenta de lo fundamental de la vida; 
y es que eres amado de Dios, Hijo de Dios” y esto hace que busques el amor donde toca y 
no en pos de cosas que no sacian y no dan la vida. Cuando pude experimentar esto en mi 
vida, obtuve una libertad muy grande, sobre todo de mí mismo, de mis proyectos, de mis 
gustos. Y pude ser libre para ir detrás de Dios, que yo veía me llamaba cada vez con más 
fuerza y radicalidad. Así entré en el Seminario “Redemptoris Mater” de nuestra diócesis 
y pude ver los regalos que Dios me tenía preparados. 

He vivido tiempos de misión en Israel, Chile y Argentina, donde he gustado que la gente 
está deseosa de que alguien le anuncie que Cristo no quita nada, sino que plenifica la 
vida diaria que tenemos; da igual la condición social, porque el Señor me ha permitido 
anunciarlo en medio de diferentes tipos de gente, condición, raza, lengua… Y el común 
denominador ha sido la necesidad de escuchar que realmente hay un tesoro para todo 
hombre y se encuentra en nuestra Madre la Iglesia, el tesoro de que podemos ser curados 
en lo más profundo de nuestra alma y así poder conseguir lo que todo hombre busca: la 
felicidad que viene de la paz, de esa paz que es regalo del Señor y que sólo Él puede dar. 

Este pasado curso he realizado el ministerio del diaconado en la parroquia San Pedro 
Apóstol de Alcantarilla. Allí he podido gustar sobre todo el sacramento del bautismo, que ha sido para mí una gran ayuda y me 
ha hecho consciente de mi propio bautismo, de donde brota toda mi vida cristiana. Por eso deseaba poder decir, levantando el 
Cuerpo y la Sangre del Señor, lo que ahora, ya sacerdote, vivo: “Por Cristo, con Él y en Él”.

Y ahora, la voluntad de Dios expresada por nuestro obispo, me ha traído a Totana, en concreto a la Parroquia Santiago el Mayor. 
¡Qué dichosa coincidencia! Ordenado presbítero el 25 de julio, día de Santiago, con la cruz de Santiago en la casulla y con destino 
primero como vicario parroquial de Santiago el Mayor de Totana. Cómo no pensar que la Virgen, que presidió en el altar aquel 
día, sigue cuidando a este hijo suyo yeclano.

Francisco Jesús García
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QUERIDOS 
PAISANOS



96_FIESTAS DE LA VIRGEN / YECLA 2015

a religión en nuestro país, en tanto que condicionante socio-cultural,  no puede entenderse separada de las tradi-
ciones que van más allá de la propia liturgia pero que el pueblo asumió como parte de su vida cotidiana. Es la fe 
popular, de las clases sencillas, a la que pertenecen las rogativas, las peregrinaciones, los exvotos, las “promesas”, los 
cantos de auroros… que transcurren de forma paralela a la religión oficial y que, ocasiones acababan degenerando, 

fruto de la ignorancia de las clases menos pudientes, en supercherías, espiritismo, exorcismos… y que la Iglesia trató de 
prevenir. Dentro de esta, llamemos, religión extraoficial, es usual y por todos conocidos los milagros y portentos que desde 
antiguo se asocian a diversas imágenes de Cristo, la Virgen, los santos… Estos relatos, transmitidos usualmente de forma 
oral, contribuyen a forjar la propia impronta del icono dentro de la fe popular, más allá de la valía artística o la mano que 
lo firma.  Son imágenes milagreras, a través de las cuales, según la creencia popular, la Divinidad parece tener una especial 
predilección por interceder. 

En nuestra ciudad tenemos casos harto conocidos, como el Cristo del Sepulcro, protagonista de numerosas rogativas “ad 
petendam pluviam”, San Roque y San Sebastián, quienes entre los siglos XV-XVII  salvaron a la población del contagio de 
peste, al igual que Nuestra Señora de las Nieves, a quien su cofradía levantó ermita en 1603 en Acción de Gracias. En el siglo 
XIX serían San Cayetano (a quién los vecinos construyeron una ermita tras una asoladora tempestad, el día de su onomásti-
ca de 1805) y Santa Ana (libró del Cólera a los vecinos de la Corredera en 1854-55) los protagonistas de esta peculiar forma 
de entender la fe.  Sin embargo, dentro de todos estos relatos y leyendas, quizá los que más atraen nuestra atención son los 
que abordan el propio origen de la imagen. Es obvio que para el fiel, aquella imagen a la que tantos milagros se atribuían no 
podía tener origen en la mano humana, imperfecta, sino que su procedencia respondía al campo de lo sobrenatural. 

Y así encontramos que en la mayoría de estas imágenes señeras se repite un patrón: imágenes que aparecen milagrosamente 
en la playa o flotando en el mar (la Asunción de Elche, el Cristo de Burgos, etc.) realizada por misteriosos personajes que 
resultan ser ángeles (El “Abuelo” de Jaen, nuestro propio Cristo del Sepulcro), entregada por peregrinos (la Virgen de las 
Virtudes de Villena), halladas de forma fortuita (la Virgen de la Arrixaca, en el fondo de un pozo o la “Pequeñica” de Ca-
lasparra en una cueva)… estos relatos perviven de generación en generación a través de la transmisión oral, que más tarde 
será recogida por la literatura romántica, otorgándole visos de verosimilitud en ausencia de una pertinente documentación 
que arroje luz sobre el verdadero origen de estas obras. 

Sin embargo, en nuestra propia ciudad ha pasado desapercibido un relato que hoy recuperamos, extraído de El Pensíl del 
Ave María. Historia sagrada de las imágenes de Maria Santisima, con algunas de sus apariciones y milagros que se vene-
ran en todo el Reyno de Murcia, su Obispado, Ciudades, Villas y Lugares, escrito en 1720 por José de Villalba y Córcoles, 
presbítero prebendado de la Santa Iglesia Catedral de Cartagena. Actualmente solo se ha localizado una copia abreviada de 
1880. El sacerdote mencionará nuestra ciudad (entonces villa) para referirse a los milagros atribuidos a una imagen de la 
Purísima Concepción, pero no la que recibía culto en el Santuario, sino a otra que hasta el día de hoy ha sido obviada por 
la bibliografía local.

En el crucero de la iglesia de San Francisco, a la izquierda, se encontraba adosado el altar o camarín de la Purísima Concep-
ción, con acceso desde el presbiterio y con retablo en dirección a los pies, propiedad que fue de la familia Muñoz de la Mota. 

Tradicionalmente en este altar se oficiaba la Misa de Pajes el día 6 de diciembre, debido a una antigua tradición que afirmaba 
que aquella había sido la primera imagen de la Concepción en ostentar el título de patrona. Más bien se debería al haber 
sido los franciscanos los introductores del culto a esta advocación en la zona (aunque el impulso nacería desde la Parro-
quia de la Asunción). Prueba de ello es el vetusto cuadro que se conserva en el Asilo de Ancianos, procedente del cenobio 
franciscano de la Magdalena. De finales del siglo XVI e influencia joanesca, evidencia a la Purísima Concepción, coronada 
por la Trinidad con San Francisco y San Diego de Alcalá como testigos. Hoy por hoy, es la representación más antigua de 
esta advocación en nuestra ciudad.

El altar contaba igualmente con sendas imágenes de urna en cerámica policromada evidenciando a la Virgen de las Angus-
tias o Piedad y San Rafael Arcángel, atribuidas (especialmente la primera) a la escultora Luisa Ignacia Roldán “La Roldana”. 
La Piedad fue protegida por Juan Puche Ibáñez en periodo bélico y pertenece actualmente a la Orden Tercera, custodiada 
en depósito por miembros de la camarería de la Cofradía de las Angustias. La imagen San Rafael  fue salvada por el célebre 
profesor Castañeda (quien evitó que las turbas destruyeran la imagen de Salzillo), el cual se la llevó en su exilio a México 
para protegerla, permaneciendo hoy en paradero desconocido. En la panda lateral, óleo sobre lienzo de San Cristóbal de 
1793 atribuido al pintor Campos o a su círculo artístico. Hoy pende en una capilla de la basílica. Había sido donado para la 
capilla de las Angustias por el hidalgo y alguacil mayor de la villa, Martín Muñoz Ortega, propietario que fue del paraje de 
los Hitos. Sin embargo, la imagen de la Purísima y el retablo fueron destruidos. 

La única referencia a la Villa de Yecla en el Pensil toma como protagonista a esta primitiva talla, de la que apunta, por cierto, 
la fecha de su traída. Así, en el capítulo 15, que titula “De la imagen de la Purísima Concepción que se venera en la villa de 
Yecla” escribe:

L

LEYENDAS OLVIDADAS: LA 
PURÍSIMA CONCEPCIÓN, 
LLAMADA VIRGEN DEL MILAGRO

Alberto Martínez Pascual
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Al simulacro más divino y sagrado que celebra el orbe, tributa pos-
tradas adoraciones, la venerable comunidad del convento del seráfi-
co padre San Francisco de la Descalcez, de la muy leal villa de Yecla. 
Es pues a la stma imagen de la Concepción Purísima de nuestra 
Señora, y no sólo en dicho convento es celebrada, si también por su 
mucha devoción. De todos los vecinos del país.
Uno de los principales cuidados de esta comunidad es el anotar y 
escribir los casos memorables que suceden en sus conventos y como 
caso tan particular y prodigioso que es el haber venido esta santa 
imagen a su poder, consta en el archivo, en un libro que es donde 
trata la fundación del convento, la siguiente.
“En 12 días del mes de Abril de 1.646, se trajo a este convento de 
nuestro P. S. Francisco de Yecla, la imagen de la Virgen Purísima de 
la Concepción. Dícese la Virgen del milagro por que estando en Va-
lencia en una casa empeñada o por mejor decir, detenida. entre tan-
to que se enviasen trescientos reales que se restaban de su escultura 
al dueño que la tenía en su casa, enfermó de calenturas malignas, y 
después de haber recibido los sacramentos, viendo la familia de su 
casa que el dueño se moría, acudieron con humildad a donde estaba 
la dicha imagen que era en un arca encerrada, y con viva fe, hinca-
dos de rodillas rezaron con mucha devoción y lágrimas una salve a 
la Virgen Stma ,y luego dio la imagen un golpe dentro del arca, con 
el cual quedaron todos espantados y de repente el enfermo quedó 
con tan perfecta salud, que causó admiración a los de su familia y 
médicos que le curaron. Los cuales dijeron haber sido aquella salud 
milagrosa, pues su convalecencia se halló con salud perfecta, como 
si tal enfermedad no hubiera padecido.”
Esto es lo que consta por escrito pero lo que se sabía por tradición 
de unos religiosos en otros es que esta imagen la mandó hacer el 
Rvdo. P. Fr. Luis de Benavente para su patria la villa de Ayora, y que 
habiendo mandado el escultor poner a dicha imagen en un arca, 
como se remitió a la villa de Ayora al escribir el rotulo que quería 
el escritor de glosas para la villa de Ayora se halló escrito para la 
villa de Yecla, y mandándolo borrar, se volvía con mucho acuerdo a 
escribir por dos y tres veces y por más que lo intentaron poner para 
la villa de Ayora, siempre escribía para la villa de Yecla; y visto este 
prodigio, el religioso que la mandó hacer, conoció ser voluntad de 
Dios se trajese la imagen al convento de S. Francisco de Yecla, pero antes de entrar en esta villa, sucedió otro prodigio no 
menos maravilloso que los antecedentes, y fue. que trayendo a la santa imagen de Valencia en una galera, al llegar al camino 
que guía a la villa de Ayora y otro a la villa de Yecla, pretendió el galenero guiar las mulas por el camino de Ayora, y nunca 
pudo conseguir el que se moviese la galera, habiendo puesto para dicho fin otros tiros de mulas, y visto por los que llevaban 
la imagen lo que sucedía, mandaron guiase a Yecla, a donde sin dificultad lo consiguieron.

Sirva este escrito para recuperar una pequeña parte de nuestra historia que merece ser rescatada del olvido.
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arta y Constanza Carmona. Sus enseñanzas de Historia y Arte no las podré pagar nunca.

 Carlos I de España y V de Alemania se convirtió por obra del destino y alianzas dinásticas, en soberano de un 
gran imperio, a caballo entre dos continentes. Su figura combina al caballero medieval, al príncipe renacentista y a un 

precursor del europeísmo. 

 Pero, la gran paradoja es que siendo tan poderoso, nació y murió en soledad. En efecto, su madre, archiduquesa Doña 
Juana, al encontrarse indispuesta en un baile, Casa del Príncipe de Gante, Flandes, acudió al baño, y sin ayuda de nadie nació 
Carlos. Era la madrugada del día 24 de febrero de 1500. 

 Y su A-Dios, alejado de la Corte, tuvo lugar en el Monasterio de Yuste, el 21 de septiembre de 1558. Enfermo de palu-
dismo. Su agonía, con altas fiebres, duró un mes. Quiso morir con una vela en la mano procedente del Monasterio de Monserrat. 
Lugar sagrado que, por amor a la Moreneta había visitado nueve veces en vida. 

 El cariño de Carlos a la Virgen María ya era conocido antes de venir a España. Devoción muy especial tenía a Nuestra 
Señora de los Dolores. Y al casarse el 11 de marzo de 1526, en los Reales Alcázares de Sevilla, con su prima Isabel de Portugal, 
finalizada la ceremonia, fue a visitar a Nuestra Señora de la Antigua.

 El manto imperial de su coronación lo envió a la Virgen del Sagrario de Toledo. Y en esa ciudad fue Patrono de la Cofra-
día de la Inmaculada, fundada por el Cardenal Cisneros. La devoción a la Inmaculada sería una constante en todos los reyes de la 
Casa de Austria. Tuvo relaciones con el Santuario de Guadalupe. Peregrinó al de Loreto. Y proclamó a Nª. Sra. del Buen Consejo 
Patrona de los Consejos Imperiales, y a la muy venerada Virgen de los Dolores, Generalísima de sus Ejércitos.  

 En los documentos oficiales emplea la misma fórmula que ya usaron los Reyes Católicos: “La bienaventurada Virgen 
Santa María, a quien tenemos por Señora e por Abogada en todos nuestros fechos”. La Virgen siempre figuró en todos los hechos 
de armas del Emperador, y en los de sus más famosos capitanes. A la Virgen se atribuyó la  victoria de Pavía, y la acción de gracias 
se celebró con Nª Sra. de Atocha en procesión.

 Pero, la Virgen María también estuvo presente durante su reinado en América. Así, en la expedición de Diego García 
de Moguer, en 1534, la carabela lleva el nombre de Concepción. Y al descender al estuario de los ríos Uruguay y Paraná, elige el 
lugar, asentamiento del que sería Buenos Aires, con el nombre de Santa María del Buen Aire. 

 Y a esto tenemos que unir la gran labor evangelizadora, también controlada por el Emperador, que siempre llevaba dos 
signos de amor y devoción a los lugares donde sus soldados o misioneros llegaban: la Cruz y la Virgen María. Así, en las Orde-
nanzas de Zaragoza de 1518 manda que se ponga alguna imagen de la Virgen en todas las Iglesias de América, y que se enseñe a 
los naturales a rezar el Avemaría y la Salve.

 Cabe decir, para cerrar esta relación incompleta sobre el amor del Emperador a  María (no destacada en los libros de 
historia ni en reportajes televisivos), que él era una buena persona. Su educación humanista, recibida en Gante, y su gran nobleza, 
le llevó a confiar en muchos, que no siempre acudían a él con sinceros deseos de servirle. Por su atractivo y dulce trato, muchas 
mujeres se le acercaban. Mezcla de amor maternal hubo en alguna de sus relaciones. Hasta cinco hijos extramatrimoniales se 
contabilizan. El más célebre sería Juan de Austria. Su madre fue Bárbara Blomberg. El Emperador lo reconoció en su testamento 
y, antes de morir, lo conoció en una habitación de Yuste.       

Si bien, el heredero universal de este gran rey, defensor del catolicismo (Lutero lo comprobó suficiente), fue su hijo Felipe II. 
Quien, gracias a su valeroso y bondadoso padre, pudo llegar a decir que en su imperio “no se ponía el sol”.   

Francisco Rico Pérez – Propagandista y profesor Emérito de la UCM.
Ilustración de Alfonso Muñoz: “Homenaje a Tiziano”, el gran pintor del Emperador.

M

LA VIRGEN EN LA 
VIDA DEL EMPERADOR 
CARLOS V
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ace unas semanas, buscando información en Internet, encontré una preciosa catequesis de Benedicto XVI a 
los niños de primera Comunión en 2005. La catequesis se celebraba en la Plaza de San Pedro y los niños le 
planteaban distintas preguntas al Santo Padre. Cuestiones como para qué sirve ir a Misa y recibir la Comu-
nión o qué quería decir Jesús cuando dijo a la gente “yo soy el pan de vida”. Con una maravillosa bondad, 

Benedicto XVI iba dando una por una, con la simplicidad que sólo una mente privilegiada y un alma preclara pueden 
hacerlo, respuestas como “la Comunión sirve para hallar el centro de la vida” o “así como necesitamos alimentar 
nuestro cuerpo, también nuestra alma necesita alimentarse”.

 Avanzada esta catequesis, que me tenía absorto por la sencillez de las enseñanzas del Papa, uno de los niños 
se dirigió muy serio al Santo Padre y le dijo: “Mi catequista me ha dicho que Jesús está en la Eucaristía. Pero yo no lo 
veo”.

 Benedicto XVI miró a aquel niño con una ternura infinita y le contestó: “Es cierto, hay muchas cosas que no 
vemos pero que existen. No vemos nuestra inteligencia, y la tenemos. No vemos nuestra alma, y sin embargo exis-
te. Tampoco vemos la corriente eléctrica, pero vemos como hace funcionar las luces. Las cosas más profundas que 
sostienen nuestra vida y el mundo no las vemos, pero podemos sentir sus efectos. Así, nuestros ojos no ven al Señor 
resucitado en la Eucaristía, pero vemos sus efectos. Allí donde está el Señor los hombres cambian”.

 Y ahora es posible que se pregunte alguno de ustedes qué tiene que ver esto con las Fiestas de la Virgen. Si 
tenemos claro que nuestras Fiestas son fruto, y yo diría que continente de la religiosidad popular en Yecla; si somos 
conscientes de que el desarrollo y la historia de nuestro ritual gira alrededor de la devoción mariana; si conocemos un 
poco la fe católica que empapa cada uno de los pasos que damos como soldadesca, coincidiremos en que este carácter 
es, por así decirlo, innegociable en todos y cada uno de los niveles que ordenan, organizan y jerarquizan a la soldades-
ca yeclana y al desarrollo de todo el alarde. 

 Y es aquí, situada como centro que ancla sus Fiestas al alma de todos nosotros, donde encontramos a María, 
Virgen Madre de Dios y Mujer Eucarística. Ella, en palabras de san Juan Pablo II “puede guiarnos (y de hecho lo hace) 
hacia este Santísimo Sacramento porque tiene una relación profunda con él”. Y más cuando en Yecla tenemos el gran 
ejemplo de la Minerva en la que la Virgen nos regala a su Hijo Sacramentado.
 
 El Arcángel San Gabriel le pidió a la Virgen creer sin ver, que Aquel que nacería de su seno sería el Hijo de 
Dios. A nosotros también se nos pide tener fe y confiar en el Señor sin acomodarnos en nuestras incapacidades sen-
soriales, o como dice Santo Tomás de Aquino, “Praestet fides supleméntum, sénsuum deféctui”.

 María llevó físicamente en su seno a Jesucristo desde el mismo momento de la Encarnación y espiritualmente 
toda su vida. Ella, casa de oro, fue el más bello sagrario de Cristo en la tierra. “Lo concibió en la realidad física de su 
cuerpo, anticipando en sí lo que en cierta medida se realiza sacramentalmente en todo creyente que lo recibe en la 
Eucaristía”. María se desveló y lo adoró día tras día, noche tras noche hasta el momento de su Asunción. 

 Aquellos niños de la catequesis de Benedicto XVI le plantearon cómo tenían que hacer la adoración eucarís-
tica. Con esa naturalidad que caracteriza a quien se entrega desde la razón a la fe, les contestó: “Reconociendo que 
Jesús es mi Señor. Yo soy tuyo y te sigo en mi vida y no quisiera perder esta amistad jamás”. Yo me atrevería a citar a 
la Virgen María en aquella adoración al Hijo que portaba en su seno.

“Mi alma canta la grandeza del Señor,
y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi salvador,

porque ha mirado la humillación de su esclava”.

H

MARÍA
CAMINO DE FE
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n 1996 se trasladaban los restos de D. José Esteban Díaz desde el cementerio a la Iglesia de la Purísima para deposi-
tarlos en la cripta situada bajo la Capilla de la Comunión, lugar donde D. José gustaba rezar a diario acompañando 
al Santísimo hasta bien entrada la noche. Con motivo de este traslado se recogieron testimonios sobre su vida y su 
obra, y Miguel Esteban Lechuga escribió una breve reseña biográfica del que fuera su tío, que terminaba así: “Un 

amigo me dijo: nunca se pagará a D. José Esteban todo el bien que él hizo por Yecla… Sonrientemente complacido contesté: 
¡Pues amor con amor se paga… que no muera al menos su recuerdo!”.
El deseo de Miguel Esteban, que comparto, me ha movido a escribir este artículo. El pensamiento de D. José es tan rico y 
abarca tantos aspectos que no pueden ser tratados en tan corto espacio, por lo que me he ceñido al tema social, y dejaré para 
otra ocasión el recuerdo de los demás.
No tengo duda de que la obra más conocida de D. José es la fundación de la Cooperativa Obrera del Mueble que llevó su 
nombre. Una obra que solo puede explicarse si se entiende su pensamiento. Fue un sacerdote de gran formación que co-
nocía muy bien la doctrina social de la Iglesia, iniciada por León XIII en su encíclica “Rerum Novarum”. Según su sobrino 
Joaquín Esteban Mompeán, D. José entendía  “la actividad social como medio o instrumento para trasmitir a todos, espe-
cialmente a los obreros, un mensaje espiritual y de salvación” y así lo practicó durante toda su vida sacerdotal.
D. José Esteban vino a Yecla el 20 de marzo de 1931 y el 13 de mayo fue detenido y encarcelado durante 24 horas, aunque 
ello no frenó su labor pastoral. Fue nombrado Consiliario del Sindicato Católico Agrario, dirigió una Semana de Estudios 
Sociales, publicó varias hojas bajo el título de “Revolución social” y dio conferencias con gran éxito de asistentes.
Aquellos años previos a la guerra fueron difíciles por la situación económica de Yecla y, nos cuenta Miguel Esteban, que D. 
José mostró su preocupación al escribir “una carta al Ayuntamiento aportando la cantidad de cien pesetas para el paro obre-
ro” y que lamentó “no estar en mejor situación económica para dar más…” pero que se ofrecía “para todo cuanto redunde 
en beneficio de las clases menesterosas y trabajadoras”.
Al mismo tiempo, él daba trabajo a una cuadrilla de albañiles que arreglaban la iglesia. Un año después, en 1932, abrió una 
Cocina económica gratuita para aquellos que tuvieran una gran necesidad. Además, siguió publicando “El Eco Social”, una 
revista iniciada por D. José Sola. También, en defensa de los derechos de los trabajadores, fundó sindicatos como Unión 
Obrera o el Sindicato Obrero Femenino de Oficios Varios. Preocupado por la formación y los derechos de las mujeres, creó 
una Escuela Nocturna que llegó a recibir a unas 250 alumnas y, años después, en 1936, escribió al Obispo de Tortosa sobre 
la necesidad de la presencia femenina en los sindicatos, pues consideraba que era el único medio que ellas tenían para de-
fender sus derechos.
Fueron varias las ciudades en las que dio conferencias de tipo social y nunca dejó de lado su propia formación en esta ma-
teria, ejemplo de ello fue su asistencia a la Semana de Estudios Sociales de Vitoria (1933) y al Congreso Obrero de Madrid 
(1935). Un sacerdote amigo recordaba de él que “(…) uno de sus temas preferidos era la cuestión social, que lo llevaba de 
cabeza”. Y es que D. José no se limitaba a hablar o escribir sobre problemas sociales sino que predicaba con el ejemplo y 
pedía a los católicos que actuaran. Así decía en 1934: “Es llegada la hora en que los católicos deben pensar que no está todo 
en rezar y hacer novenas… ¡Es hora de trabajar y no de hablar… es hora de sacrificarse  y no de exigir!”; y en 1940 afirmaba: 
“Lo más importante hoy: dar de comer al hambriento y vestir al desnudo. Hay mucha hambre y hace mucho frío. Partamos 
nuestro manjar y nuestro vestido y nuestro dinero y nuestro cariño con quienes de todo carecen”.
El pensamiento de D. José fue más allá de lo económico en las necesidades de la clase trabajadora. Era 1947 cuando afirma-
ba: “No es posible el progreso y mejoración en el orden social sin respeto a la libertad y a la dignidad de la persona (…) La 
necesaria ascensión de las masas populares no puede manifestarse solamente sobre el plan material y económico, sino que 
debe ser, sobre todo, cultural, moral y espiritual.”. Y ya en 1948, con impresionante visión de futuro, explicaba que: “Justicia 
es dar a cada uno lo suyo… lo corriente hoy es quedarse con lo que no le pertenece. Justicia es que cada cual cumpla con 
su deber, en su estado y profesión; se ha perdido el concepto del deber y todos hablan de derechos. Justicia es que todas las 
clases sociales trabajen, coman y vivan… Justicia es que haya más caridad en el mundo… ¡y los hombres se odian y abo-
rrecen!”.
Sobre su obra más conocida y emblemática, la creación de la Cooperativa Obrera del Mueble, afirmaba en 1950 que  “es la 
puesta en práctica de la Doctrina Social Católica (…) emanada del mismo Evangelio. Mejor distribución de la riqueza y 
mayor número de propietarios. ¡Y sin perjuicio de nadie ni lesión de derechos ajenos!”. Fue una suerte para él no vivir la 
desaparición de dicha cooperativa.
Que este artículo sirva como recuerdo y agradecimiento a D. José Esteban por todo cuanto hizo en bien de Yecla.

E

LA CUESTIÓN 
SOCIAL EN D. JOSÉ 
ESTEBAN DÍAZ
Concha Palao Poveda
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n el recorrido que nuestra Patrona ha realizado por las cuatro parroquias yeclanas estuvo en la mía, en San 
José Artesano, del 25 de septiembre al 2 de octubre. La Madre ha dado un cariño más, una gracia más a este 
su pueblo.

 El motivo de que este paseo triunfal empezara por San José fue debido a que celebraba las Bodas de Oro. 
Gracias al esfuerzo de don José Luis, nuestro párroco, y los parroquianos que colaboran con él todo fue espléndido. La 
misa que ofició nuestro obispo don José Manuel con su fervorosa homilía y las de los siguientes días, por los enfermos, 
por Cáritas, por los grupos apostólicos, por las personas consagradas y por niños y jóvenes. Pero sé que a muchos nos 
faltó algo: la presencia de don Joaquín Martínez Guillamón, ausente debido a su enfermedad. ¡Cómo recordaría él 
aquella primera entrada de la Virgen en su parroquia el 23 de septiembre de 1965!

 Don Joaquín fue el alma y el impulso en la construcción del templo, en un solar supo levantar una iglesia 
amplia, acogedora y moderna. Si él no pudo venir, sus numerosos amigos suplicamos a la Virgen del Castillo que lo 
proteja y lo cuide.

 Ha sido un ejemplo de párroco porque ha estado al cargo de numerosas parroquias. Además de la de San José 
desempeñó en Yecla la de la Purísima y la de San Juan. Y estuvo en Archena, Jumilla, Lo Pagán, Cartagena y Murcia, 
que yo sepa, a más de en las misiones de Ecuador, Venezuela y Puerto Rico. Su alma está llena de apostolado y de 
sacrificio.

 Su inmensa labor pervive en Yecla. Veamos: el templo de San Nicolás con su guardería, la ermita y casa en 
Fuente del Pinar, la reparación del cementerio, el colegio de San Francisco, la escuela de las Hermanitas de la Anun-
ciación, las esculturas de los cuatro evangelistas, la Piedad del cementerio, etc.

 Yecla ha manifestado su agradecimiento. Nuestra asociación de Mayordomos le concedió el título de Socio de 
Honor (1980), el Ayuntamiento rotuló con su nombre una calle (1999), la escuadra de Los Luna le dio el premio de 
Capitán Mora (2000), etc. Y él estoy seguro seguirá teniendo hacia Yecla su recuerdo y su amor. ¡Y nosotros le recor-
damos y queremos!

E

DON JOAQUÍN Y 
SU PARROQUIA
Miguel Ortuño Palao
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i buscamos el significado de la palabra paje en el 
diccionario  encontramos la siguiente definición:- 
Se denominaba paje a todo joven que estaba al 
servicio de un noble o de un rey. Criado joven 

que servía en las habitaciones particulares, alumbraba el 
camino a sus señores en los desplazamientos, etc.

Por lo general el paje solía ser muy joven y tener entre 6 
y 14 años aproximadamente. Los pajes de palacio o de 
servicio extraordinario, tenían que ser de familia noble 
o al menos hidalga. Todos ellos recibían una instrucción 
especializada en el mismo palacio, y eran adiestrados en 
las distintas disciplinas que se les exigían.- Existían va-
rios tipos de pajes pero solo nos detendremos en los que 
nos interesan, ya que de estos derivan los pajes de la Vir-
gen que aparecen en nuestras fiestas. - Paje de jineta. El 
que acompañaba al capitán llevando este distintivo de su 
empleo. Paje de lanza o de armas. El que lleva las armas 
como la espada, la lanza, etc. para servírselas a su amo 
cuando las necesite.-

Teniendo en cuenta el origen castrense de nuestra tra-
dición festera, que como todos sabemos, se remonta a 
la “Guerra de Cataluña” (1642), la figura de los pajes de 
estas fiestas tan peculiares debieron ser, en un principio, 
los “zagales” al servicio del Capitán Soriano Zaplana y 

su tropa. Si añadimos que con el transcurso de los siglos 
estos niños pasaron a denominarse Pajes de la Virgen 
podemos hacer una definición mucho más concreta de 
lo que representan en la actualidad estos personajes tan 
entrañables de nuestras queridas fiestas: Además de ser 
los portadores de las insignias del Capitán Mayordomo 
del Bastón y del Alférez Abanderado son  Pajes de la VIR-
GEN, lo que los convierten en  los que anuncian la llegada 
de la protagonista por excelencia de la fiesta,  la Patrona 
de Yecla, La Inmaculada Concepción.

 El niño que acompaña al capitán viste con uniformes 
militares de gala a usanza de aquellos héroes de antaño, 
es el encargado de portar el Bastón de mando del Capi-
tán. La niña que acompaña al Alférez, viste de época y de 
tres colores, colores que son una alegoría a la Virgen rosa; 
por ser mujer, blanco; símbolo de pureza y azul cielo; por 
ser el color del manto de nuestra Virgen del Castillo. Ella 
porta el Espontón o Pomo de la Bandera.

Entre un ejército de hombres que hacen sonar sus arca-
buces con atronadoras salvas, al son de tambores, entre el 
humo y el inconfundible olor a pólvora quemada aparece 
la inocente y frágil figura de unos niños que dulcifican la 
original e inédita estampa. Paradoja en la cual la inocen-
cia vence a la ruda batalla que se acontece por las calles de 
nuestro pueblo y se convierte en el aliciente que hace salir 
a los balcones a los yeclanos y yeclanas. No nos engañe-
mos, en estas ásperas y frías procesiones nuestras, la gente 
sale a la calle cuando pasa la Virgen o los pajes.

Pues bien, al hilo de todo lo expuesto y haciendo memo-
ria pocos son los actos, homenajes, menciones o recono-
cimientos que destacan la figura tan hermosa de los pajes 
en la fiesta. Tan solo recuerdo una conferencia que Con-
cha Albert, (prestigiosa periodista yeclana)  refirió sobre 
la indumentaria de los pajes. También la Escuadra Arabí 
hizo un alarde en sus comienzos, organizando algún  tipo 
de acto dedicado a los pajes, pero todo quedó en la anéc-
dota, en un sutil recuerdo.  

Todos los personajes relevantes de la fiesta son recono-
cidos de alguna manera cuando su protagonismo expira; 
los Mayordomos antiguos portan sus medallas acreditati-
vas y pueden seguir año tras año “jugando” la bandera, o 
bien, portando el bastón en los momentos indicados a tal 
fin por las ordenanzas que rigen la fiesta. Los pajes somos 
pajes el año que nos toca y si te he visto no me acuerdo… 
somos niños ¿y para qué?

Algunos pueden pensar que al ser tan pequeños no se tie-
ne consciencia de lo  que supone o significa ser Paje de la 
Virgen en Yecla, y que con el transcurso de los años te vas 
dando cuenta que aquello que se vivió se quedo grabado 
y pasa a ser un maravillosa experiencia, pero en mi caso 
no fue así:

 La tarde del cuatro de octubre del 79 en la que mi abuelo 

S

VA DE PAJES 
DE LA VIRGEN
María Magdalena Martínez Rovira
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Pepe subió las escaleras de mi casa tarareando el sonique-
te del tambor  “ tran triqui triqui tran” y gritando “  María 
vas a ser paje” no la podré olvidar en mi vida y tan solo te-
nía siete años. Quizás porque en casa el amor a la Virgen 
se nos inculcó desde que nacíamos, al igual que el respeto 
y cariño a nuestras fiestas. Yo supe desde el principio que 
era un privilegio que tienen muy pocas niñas yeclanas, 
que fue el regalo más bonito que mi padre me hizo en la 
infancia y os aseguro que la Virgen esa tarde de otoño me 
dio un beso. Ella, la Madre, la Virgen se convirtió en el 
referente de  mi vida. Como su himno reza; - mi faro y mi 
guía, mi amparo y sostén-.
 
Por todo ello y des-
pués de escuchar las 
entrañables palabras 
que D. José Antonio 
Abellán dedicó a los 
pajes del año pasado 
en la “Misa De Pa-
jes”, donde les expli-
caba que eran unos 
niños muy especiales 
porque la Virgen los 
había elegido para 
anunciar que Ella ve-
nia a visitarnos, que 
eran los encargados 
de invitar  a todo el 
pueblo a que acom-
pañara a la Madre del 
Castillo a participar 
de sus fiestas. Pensé 
proponer al Presiden-
te de la Asociación de 
Mayordomos la idea 
de organizar “algo” 
que  reconociera, que 
diera el valor que tienen  los singulares Pajes de la Virgen.

La tarde del Jueves de Clavarios” así lo hice y he de reco-
nocer que no me esperaba la reacción que José Francis-
co tuvo. Desde el principio la acogió de buen grado y en 
todo momento apoyó mi solicitud, hasta tal punto que 
la idea del “algo” ha culminado en la organización de un 
“Acto Homenaje a los Pajes de la Virgen” que (DM) se 
celebrará el próximo cinco de diciembre.

Hemos trabajado durante todo el año buscando a Pajes 
de la Virgen antiguos y he de deciros que personalmente, 
ha resultado una experiencia preciosa, enriquecedora e 
ilusionante. Me tiré a la calle con una lista de nombres de 
Mayordomos que databa desde el 1939. De los pajes no se 
tenía constancia, puesto que no se anotaban como tales. 
A día de hoy tenemos localizados a más de 217 Pajes de 
La Virgen. El paje más antiguo con vida 1927 es Efigenia 
Martínez Azorín, debido a su avanzada edad no podrá 
asistir al acto, pero lo harán sus familiares en su nombre. 
Los pajes mas jóvenes, evidentemente son actuales Gon-
zalo y Carmen.

Las anécdotas, historias y reacciones han sido muchas y 
muy variopintas; desde el anciano (yeclano ausente) que 
llora de emoción al escuchar la pregunta  -¿Vd. Fue paje 
de la Virgen? a la joven que no quiere ni escuchar hablar 
del tema, porque le aterrorizaban y le aterrorizan los tiros 
y ser paje para ella se convirtió en un autentico calvario. 
De la niña Carmen Ibáñez, mi tía, que fue paje después 
de la guerra y le acompañaban a todas horas una muche-
dumbre de pequeños que intentaban tocar su traje y es-
peraban la “colación” desesperados por echarse algo a la 
boca, al niño que no quería ser paje porque quería seguir 
siendo “tiraor”. De la niña que llevaba los tirabuzones 
postizos pegados al sombrero por tener el pelo demasia-
do corto, al niño paje que jugaba a las canicas mientras el 
Arcipreste Esteban Díaz daba sus largos sermones en la 

novena a la Inmaculada. De la niña, que se caía porrazos 
porque las suelas de las botas le resbalaban al niño que 
era tan pequeño que, a su pesar, no recuerda nada. De la 
niña que recuerda con orgullo haber sido el  paje el año 
de la Coronación de la Patrona, al joven que pasa olímpi-
camente del tema porque fue paje de chiripa y estas fiestas 
no van con él. De la niña María; mi sobrina que después 
de la subida, lloraba amargamente porque no quería qui-
tarse su traje azul y dejar de ser el paje, al niño que con su 
espada rompió el traje que su madre llevaba puesto el día 
de La Virgen… Y de estas, muchas más…

De todo hay porque 
diferente sentir te-
nemos todos, lo que 
sí que me ha llama-
do la atención es que 
cuanto más edad te-
nían estas personas 
más interés, más 
emoción y alegría 
han mostrado. Tam-
bién es cierto que 
de veinte años para 
atrás no he hablado 
con muchos pajes 
porque ya existen 
datos suficientes 
para poder locali-
zarles y enviarles la 
correspondiente in-
vitación. De algunos 
de ellos he obteni-
do la información a 
través de familiares, 
amigos y conocidos.

En fin, que en este 
periplo me hallo aún inmersa, contenta muy contenta y 
agradecida muy agradecida por la respuesta obtenida.

Agradezco a José Francisco y a su Directiva todo el traba-
jo y la ilusión que han depositado en esta idea. La opor-
tunidad que a través de estas letras me han brindado para 
contarles todo lo aquí narrado. Mi convencimiento de 
que todo lo que se está preparando con tanto tesón y ca-
riño va a resultar un éxito. 

 Agradezco a todos y cada uno de los Pajes de la Virgen 
con los que he hablado su respuesta fuera cual fuere. A to-
das las personas, han sido muchas, que de alguna manera 
me han ayudado a encontrar a todos estos pajes perdidos 
en él tiempo, su paciencia y dedicación para conmigo. 

A mis padres por transmitirme los valores Católicos, el 
amor a Dios y a su Madre, nuestra Madre, a vivir, respetar 
y querer nuestras tradiciones, fiestas y costumbres.

Gracias a mis tres hijos José Vicente, Fernando y Carmen 
que sufren mis ausencias con resignación y siempre me 
animan a conseguir los retos que me propongo. Ellos qui-
sieron ser pajes como muchísimos niños de yecla, pero 
la suerte no estuvo de nuestra parte las numerosas veces 
que su padre lo intento. Pese a ello unos apasionados de 
nuestras fiestas.

Por último a La Virgen nuestra, que sin Ella no habría 
fiesta. Ella fue y es la causa de nuestra alegría, Ella es ori-
gen de todo, Ella es la verdadera fiesta. Por Ella puedo 
decir, orgullosa que yo fui Paje de la Virgen en Yecla y que 
soy y siempre seré el Paje de La Virgen del 80 a disposi-
ción, al servicio, a los pies de la  más excelsa de las Reinas.

¡Felices Fiestas de La Virgen!
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omo continuación a lo pu-
blicado en el programa de 
nuestras fiestas del año pa-
sado sobre las fotografías 

de nuestra Patrona, si el año pasado 
divulgábamos las imágenes del siglo 
XVIII y XIX, este año nos centrare-
mos en las de principio del siglo XX 
de los autores Juan Ibáñez y sus hijos 
Luis y Pascual, y como siempre en el 
Archivo Tani sin el cual se hubieran 
perdido, y que hoy quedan todavía en 
él muchas imágenes que nos gustaría 
volver a recordar.

La recopilación de las diferentes fo-
tografías fue un arduo trabajo, (hoy 
sigue de vez en cuando apareciendo 
alguna otra inédita para mi), el ir re-
copilando el material que se encontra-
ba diseminado e ir contemplando la 
evolución de nuestra Patrona con sus 
diferentes mantos, sayas y peinados, 
fue una gran satisfacción, de ahí que 
la Junta Directiva de la Asociación de 
Mayordomos me solicitara  compartir 
la exposición en estas paginas, que por 
espacio tendrá que ser publicada en 
diferentes años.

Vuelvo a reiterar mi agradecimiento 
a todas aquellas personas y empresas 
que no pusieron ningún problema a la 
hora de facilitarme las fotografías para 
poderlas escanear y ampliar.

C

LA IMÁGEN DE 
NUESTRA PATRONA A 
TRAVÉS DEL TIEMPO
Luis Azorín Soriano

Principio del siglo XX
Foto: Archivo Tani.

Principio del siglo XX.

Fotografía coloreada. 
Principio del siglo XX.

Principio del siglo XX
Foto: Luis Ibáñez Navarro.
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Principio del siglo XX.
Foto: Pascual Ibáñez Navarro.

1917, año en que se realiza el trono obra del 
yeclano José Antonio López Palao, donado por 
Dª. Catalina Tomás García.
Foto: Juan Ibáñez Abad.

Fotografía coloreada. 
Años 20.

Trono de la Virgen anterior a 1924, iluminado 
con velas. El trono fue realizado en 1883 por el 
maestro Mora (José Mora Parra).
Foto: Archivo Tani.

Fotografía anterior a 1924.
Foto: Archivo Tani.

Trono de la Virgen 1924, 
año en que estrena alumbrado eléctrico. 
Foto: Archivo Tani.
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 usto hace 10 años, la Agrupación de escuadras 
“La Purísima Concepción” organizó por prime-
ra vez, un café tertulia con la finalidad de crear 

un foro de debate, el cual sirviese para conocer, más a 
fondo, distintos temas relacionados con nuestras fies-
tas, con una ponencia inicial del tema a tratar cada 
año y posterior debate entre el ponente y todos los 
asistentes.

     Este año 2015, el café tertulia se celebrará el próxi-
mo domingo, día 29 de noviembre a las 17:00 horas en 
la sede de nuestra agrupación de escuadras, C/ Zapla-
na nº 16 y el tema sobre el que tratará el mismo será 
el de “Mayordomía”, con él, se pretende conocer cómo 
ha cambiado el desarrollo de una mayordomía a lo 
largo de los años, cómo transcurrían las mayordomías 
antiguamente en comparación a cómo lo hacen en la 
actualidad.

     Para ello, los ponentes de esta tertulia serán, en esta 
ocasión, dos mayordomos de la insignia de la bande-
ra, pero con una diferencia entre ambas de 40 años, 
por un lado, José Llorens Molina, alférez abanderado 
en el año 1972 y por otro lado, Fernando Pascual Mo-
lina, alférez abanderado en el año 2012 y también paje 
de la insignia del bastón en el año 1972 en la mayor-
domía de su padre.

     Con ello, este año trataremos de conocer cómo se 
desarrollaban las mayordomías a lo largo del tiempo 
hasta la actualidad, en primer lugar, desde la ponencia 
que expondrán ambos ponentes y en segundo lugar, 
desde el debate que se abrirá con posterioridad, donde 
todo aquel que quiera, podrá aportar datos, recuerdos 

y opiniones que enriquezcan el desarrollo del café ter-
tulia.

     Finalmente, desde la agrupación de escuadras “La 
Purísima Concepción” invitar a todo aquel que quie-
ra, a acudir el próximo día 29 a nuestro cuartel, para 
participar en este ya tradicional café tertulia que desde 
hace 10 años organiza esta escuadra para conocer, de 
una manera más profunda, los distintos aspectos que 
conforman nuestras fiestas patronales.

J

CAFÉ TERTULIA
Agrupación de Escuadras
La Purísima Concepción
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Agrupación de Escuadras
Virgen del Castillo

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

Este año celebrando su XXXIII edición.

La Escuadra de Arcabuceros Virgen del Castillo y el Exce-
lentísimo Ayuntamiento de Yecla, organizamos este even-
to ya consolidado entre una de las pruebas más importan-
tes de nuestro territorio nacional.
Para ello, os invitamos el próximo Domingo, 13 de Di-
ciembre, en el complejo polideportivo Juan Palao, a pasar 
una mañana agradable y deportiva.

Resaltar que en nuestro Cross, siempre hemos tenido atle-
tas de renombre, y este año no va a ser menos.
No nos cansaremos de mencionar siempre los galardones 
que nos han otorgado:
Premio al evento más importante de la Región de Murcia.
Premio el Faro de Yecla.
Premio radio compañía de Yecla.
Premio gala del deporte Lorca 2010.

Esta prueba es puntuable para el campeonato de España.
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 Nacio-
nal Fiestas de la Virgen siga creciendo.

¡¡¡Gracias a todos!!!

Juan José Forte Rico.

O

XXXIII CROSS 
NACIONAL FIESTAS 
DE LA VIRGEN 2015
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Agrupación de Escuadras
Capitán Zaplana I de la Bandera

11º CONCURSO 
FOTOGRÁFICO
José Martínez Ibáñez

11ºConcurso
fotográfi co     
Fiestas de la Virgen de Yecla

2015
Del 20 de noviembre al 20 de diciembre de 2015

DISTRIBUCIONES
MONTOYA

COMERCIAL

HIGIENE PROFESIONAL

c a r p i n t e r í a  m e t á l i c a

TOMÁS 
PALAO S.L. mobiliario&decoración

Primer Premio · “Los Reyes del Arco 1957” · María Ruiz Herraiz

Segundo Premio · “El Paseo 1959” · Mª José Abellán Madrona

CATEGORÍA “HISTÓRICAS”
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Primer Premio · “De Camino” · Fernando Fructuoso Ros

Segundo Premio · “Instante Azul” · Juan Miguel Ortuño Martínez

Tercer Premio · “Devoción” · David Gil Alonso

CATEGORÍA “TEMA LIBRE”
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CERTAMEN 
ENOLÓGICO

omo cada año desde 2010, la Asociación 
Escuadra Minerva y la Asociación Ruta del 
Vino de Yecla, con la colaboración del Con-

sejo Regulador Denominación de Origen Vinos de 
Yecla, la Asociación de Mayordomos de la Purísima 
Concepción y el Excmo. Ayuntamiento de Yecla, cele-
brarán una nueva edición del CERTAMEN ENOLÓ-
GICO FIESTAS DE LA VIRGEN. Esta sexta edición 
tendrá lugar el próximo 21 de noviembre.

Este año nuestro invitado es Pablo González-Cone-
jero, chef y propietario del Restaurante murciano La 
Cabaña Buenavista, único restaurante de la región ga-
lardonado con una Estrella Michelín.

González-Conejero ha representado a España en dis-
tintas Ferias Internacionales como la de Miami, tam-
bién ha realizado stages en Restaurante Akelarre de 
San Sebastián y El Bulli de Rosas, entre otros. Entre 
sus reconocimientos, además de su Estrella Michelín, 
posee, entre otros, dos Soles Repsol, un Premio Mer-
curio en 2009 y el Premio Paloma de Turismo 2012 
que le concedió la Consejería de Turismo de la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Con  la participación de González-Conejero en nues-

tro certamen, y con su experiencia gastronómica, se 
va a organizar una Master Class que irá dirigida a Res-
taurantes y bares de vinos de Yecla.

González-Conejero, posteriormente, en la jornada de 
la tarde, llevará a cabo la conferencia que tradicional-
mente antecede a la degustación de vinos maridada.

A modo de resumen este certamen reunirá los si-
guientes actos, todos realizados el día 21 de noviem-
bre:

Jornada de la mañana:

11 horas. Instalaciones del CRDO “Vinos de Yecla”. 
Concurso de catadores amateur dirigida por Daniel 
Jiménez Alba, enólogo y técnico del CRDO. Entrega 
de Diplomas a los participantes. Bases del concurso 
www.escuadraminerva.com.  

12 horas.  Master Class impartida por Pablo Gonzá-
lez-Conejero y dirigida a profesionales de la hostele-
ría, en la Feria del Mueble de Yecla.

C

Agrupación de Escuadras
Minerva
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Jornada de la tarde:

18:00 horas. En la Iglesia de San Francisco de Yecla.
Conferencia realizada por Pablo González-Conejero.
Entrega de trofeos y premios en metálico a los gana-
dores del concurso de catadores realizado por la ma-
ñana.
Degustación de vinos maridada. Se degustarán vinos 
de Bodegas Castaño, La Purísima, Señorío de Bara-
honda y Evine.

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, designando 
para ello a un técnico del Comité de Catas del Con-
sejo Regulador Denominación de Origen Yecla, para 
que lleve a cabo la dirección del mismo. El mismo 
otorgará tres premios en metálico a sus tres primeros 
clasificados. Todos los participantes serán obsequia-
dos con un diploma y una botella de vino, obsequio 
ofrecido por el Consejo Regulador de la Denomina-
ción de Origen “Vinos Yecla”.

Las bases del concurso se pueden encontrar en la pá-
gina web de la Asociación Escuadra Minerva www.
escuadraminerva.com, y en la de la Asociación Ruta 
del Vino de Yecla www.rutadelvinoyecla.com. 

Por la tarde en las instalaciones de la Feria del Mueble 
de Yecla a las 18:30 horas, tendrá lugar la entrega de 
premios del concurso, la charla-exposición y la degus-
tación de vinos.

Los premios consistirán en la entrega de dinero en 
efectivo y de un trofeo. El primero de ellos será entre-
gado por el Excmo. Ayuntamiento de Yecla, el segun-
do por la Asociación Ruta del Vino de Yecla y el terce-

ro por la Asociación Escuadra Minerva, y ascenderán 
a 200, 150 y 100€ respectivamente.

  
Tras la entrega de premios, nuestras bodegas colabo-
radoras, Bodegas Castaño, Bodegas La Purísima, Bo-
degas Señorío de Barahonda y Bodegas Evine,  lleva-
rán a cabo una degustación de caldos de la zona. La 
degustación estará centrada en la principal variedad 
de la zona del altiplano de Murcia “La Monastrell”. 

José Luis Soriano Morata.
Responsable-Organizador del Certamen   

Se puede encontrar información de este certamen en la 
web www.escuadraminerva.com.  
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articiparon 34 jugadores de distintas provincias y se cogió con interés este nuevo evento 

en nuestra Escuadra, el ganador fue Alfredo Sifre de VALENCIA, 2º y 3º jugadores de 

JUMILLA: Alejandro Castellano y Daniel Verdú Cutílla y el mejor local: Juan salvador 

Giménez.

Aprovecho desde esta página para animaros a participar el día 22 de NOVIEMBRE a las 10 

de la mañana, que comenzará con varias novedades, y media hora antes tendremos las típicas 

gachasmigas de nuestros mejores GACHASMIGUEROS de esta Escuadra Mª Inmaculada.      

                   

Pedro Muñoz                                     

Presidente del Club Ajedrez Municipal Yeclano

                           

P

1º TORNEO DE 
AJEDREZ
Agrupación de Escuadras
María Inmaculada
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C omo viene siendo habitual por estas fechas, se celebra un año más el XI campeonato de futbol sala, 
que organiza la Escuadra Retaguardia de “Los Luna”. Este campeonato que viene consolidándose 
en los últimos años, es ya una cita esperada por todas las escuadras que participan, promoviendo 

la unión y confraternización entre las mismas. Este año y para darle un impulso nuevo al campeonato, se ha 
optado por un formato innovador, limitando la participación a chicos y chicas de edades comprendidas entre 
8 y 10 años, pertenecientes a las escuadras que participen.

Desde la  Escuadra Retaguardia “Los Luna” queremos invitar a todos los ciudadanos de Yecla para que asistan 
a este campeonato, que se celebrara a lo largo de todo el día 12 de Diciembre de 2015, en la sala escolar las 
Herratillas, así como también dar las gracias a todas las entidades colaboradoras.

En la 10ª  edición del torneo, celebrada el pasado 13 de diciembre de 2014, en el que participaron un total de 
12 equipos, representando a las distintas Agrupaciones de Escuadras, con el siguiente resultado:

-Campeones: Escuadra Capitán Mora
-Subcampeones: Escuadra la Purísima
-Semifinalistas: Escuadras Vinaroz y Alborada

-Mejor árbitro: Rafa
-Máximo goleador: Rubén Bañón 
-Mejor portero: José Alberto Ortega

XI CAMPEONATO 
DE FÚTBOL SALA 

AA.EE. “Capitán Mora” AA.EE. “La Purísima”

Agrupación de Escuadras
Retaguardia “Los Luna”
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CONCURSO DE 
DIBUJO
Agrupación de Escuadras
El Castillo III del Bastón

Cristina Valero Serrano

Irene Puertas Puche

Sara López Ibáñez



OCTUBRE 2014 / SEPTIEMBRE 2015

A mi tía Paquita Cantó Puche, y a Juan Payá, 
poeta de la Virgen del Castillo; a Francisco 

Puche Juan, colaborador en “Siete Días Yecla”; 
a Juan Puche Lucas, “Nazareno del Año 2014”,
y a Antonio Galváñ, vecino y compañero en

la enseñanza. En el recuerdo indeleble.

POR MARTÍN AZORÍN CANTÓ

CRÓNICA
DE UN AÑO
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OCTUBRE

EXPOSICIÓN EN LA ASOCIACIÓN DE MAYORDOMOS

La sede de la Asociación de Mayordomos acogió, del 26 de 
septiembre al 9 de octubre, la exposición “Sifat Abstrak”, de Álvaro 
Vicente Zúñiga.

Este artista, según el secretario de la Asociación de Mayordo-
mos, Manuel F. Rivera Molina, “ha expuesto en el edificio Bioclimá-
tico, Restaurante Picalastrés y Café Liceo… Y fue seleccionado este 
año para la XX exposición de Artes Plásticas y de Fotografía de la 
Asociación Reunart, de Valladolid”.

En la exposición se mostraron más de veinte obras, elogiadas 
por los visitantes. A la inauguración asistió el concejal de Cultura, 
Jesús Verdú.

LA ASAMBLEA REGIONAL APOYÓ POR UNANIMIDAD QUE 
SAN ISIDRO SEA FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL

La Asamblea Regional mostró, el 1 de octubre, su apoyo por 
unanimidad para pedir que las Fiestas de San Isidro sean conside-
radas Fiestas de Interés Turístico Nacional.

Según nota de prensa del Ayuntamiento de Yecla: “el diputado 
del PP Vicente Maeso defendió esa iniciativa en el pleno celebrado 
en la Cámara, donde recordó que esas fiestas, que se instauraron 
en los años 40, están ya declaradas de Interés Turístico Regional”.

Al acto asistieron el alcalde de Yecla, Marcos Ortuño, y el con-
cejal de Festejos, Juan Miguel Macho.

EN SEPTIEMBRE DESCENDIÓ EL PARO EN 279 PERSONAS

Según nota de prensa del Ayuntamiento de Yecla, fechada el 2 
de octubre: “La ciudad de Yecla cerró el mes de septiembre con un 
descenso de 279 personas en el número de desempleados, lo que 
supone el mayor descenso mensual del paro desde el año 2011”.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CENTRO DE PERSONAS 
MAYORES DE “LAS HERRATILLAS”

La concejala de Política Social, Remedios Lajara, presentó, el 
2 de octubre, el programa de actividades del Centro de Personas 
Mayores de “Las Herratillas”.

El programa contempló talleres, charlas, comidas de conviven-
cia, viajes…

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA POLICÍA

Con motivo de la festividad de los Ángeles Custodios, patronos 
del Cuerpo Nacional de Policía, la Comisaría celebró, el 2 de octubre, 
el “Día de la Policía”.

Se ofició misa en la iglesia de Los Dolores (Hospitalico). Y hubo 
un vino de honor en el restaurante Aurora.

Se entregaron diversas distinciones: “medalla al mérito po-
licial con distintivo blanco al agente Aurelio León López Tarruella 
Aznar, por su brillante trayectoria policial. También se hizo entrega 
de una placa conmemorativa al policía Juan Cusa Ruano, así como 
al funcionario del juzgado de Yecla Fernando Merino Díaz y a los 

ciudadanos Cándido Ortiz Martínez, Juan Campoy López y Manuel 
Lorente Cámara, por su colaboración con la comisaría yeclana”, se-
gún crónica de Carmen Ortín (La Verdad) en el periódico “Siete Días 
Yecla”, de fecha 9 de octubre.

Los actos fueron presididos por el alcalde de la localidad, 
Marcos Ortuño, y por el jefe de la Comisaría de Policía, Federico 
Guillamón. Y asistieron, entre otros, los miembros de la corporación 
municipal y representantes de asociaciones y entidades diversas.

VIII CARRERA POPULAR CIUDAD DE YECLA, MEMORIAL 
“EL CALERO”

La VIII Carrera Popular Ciudad de Yecla, Memorial “El Calero”, se 
celebró, el 4 de octubre, organizada por la Asociación Deportiva de 
Atletismo Yeclano, con un recorrido urbano.

En categoría masculina se alzó con la victoria el atleta José 
González, y en la femenina María José Palao.

Colaboró el Ayuntamiento.
Participaron varios cientos de atletas.

VII MARCHA MAGDALENA-PICARIOS

La participación en la VII Marcha Magdalena-Picarios, organi-
zada por el Centro Excursionista de Yecla (CEY), constituyó un éxito.

Se celebró el 5 de octubre, con un itinerario de 21 kilómetros 
que recorrieron más de 200 participantes, entre ellos una treintena 
de niños.  

ÁLVARO AZORÍN Y NIEVES GIMÉNEZ, GANADORES DEL 
II TROFEO BTT

El ciclista yeclano Álvaro Azorín se alzó con el triunfo de la “II 
BTT Yecla Valora”, celebrada el 5 de octubre en un circuito del ex-
trarradio de la Yecla emblemática y, a la par, del progreso: Cerro del 
Castillo, Cerro de Las Trancas, polideportivo “Juan Palao” y pabellón 
“José Ortega Chumilla”. 

En categoría femenina venció Nieves Giménez.
El Trofeo fue organizado por “IsraBikes” en colaboración con el 

Ayuntamiento.

SORTEO DE INSIGNIAS

La Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción cele-
bró, el 5 de octubre, el tradicional sorteo de “Insignias”, en el que 
José María Martínez Ballester, de la escuadra “Minerva”, salió ele-
gido por sorteo Clavario del Bastón, y Narciso Botía Martín, de la 
escuadra “Alabarderos”, de la Bandera.

La asamblea tuvo lugar en el Teatro Concha Segura, presidida 
por el presidente de la Asociación, José Francisco Puche Forte.

En el transcurso del acto se dieron a conocer varios protago-
nistas de las Fiestas: José Antonio Galdón, presidente  del Consejo 
General de la Ingeniería Técnica Industrial de España, pregonero; 
Daniel Gil, autor del cartel, y José Manuel Martí, premio “José Es-
teban Díaz”.

Tras finalizar la asamblea, los clavarios, los mayordomos y la 
junta directiva de la Asociación subieron al santuario en agradeci-
miento y depositaron ramos de flores  a la Patrona.

LA RUTA DEL VINO DE YECLA RECIBIÓ EL PREMIO PALOMA 
DE TURISMO 2014

La Escuela Universitaria de Turismo de Murcia (EUTM) entregó, 
el 9 de octubre, los Premios Palomas de Turismo 2014, “galardones 
que recogen la labor de promoción y puesta en valor de la imagen 
turística de la Región de Murcia a nivel nacional e internacional”, 
según nota de prensa del Ayuntamiento.

En esta edición, número 45, los premios recayeron en: Rutas del 
Vino de la Región de Murcia –en la que se encuentra la de Yecla-, 
Encuentro de Cuadrillas de Patiño y la serie de TVE “Cuéntame cómo 
pasó”.

Al acto, que se llevó a cabo en el Casino de Murcia, asistieron, 
entre otros, el concejal de Agricultura, Jesús Verdú; el presidente 
y el secretario de la Ruta del Vino de Yecla, Juan Pedro Castaño y 
Felipe Ortuño, respectivamente; José Soriano Morata, de la escuadra 
“Minerva”, y diversos yeclanos residentes en la capital de la Región.

FESTIVAL DE CORTOS “INDIAN MOTOR BAR”

Los premios del concurso de cortos de cine, convocado por 
“Indian Motor Bar”, se fallaron el 9 de octubre. Al certamen se pre-
sentaron “12 candidatos”, según Ramiro Quintanilla, en crónica del 
periódico “Siete Días Yecla”, de fecha 16 de octubre.

CRÓNICA INCOMPLETA, NOVELA DE VICENTE PALAO

La novela “Crónica incompleta”, de Vicente Palao, se presentó, 
el 10 de octubre, en el transcurso de un acto celebrado en la Casa 
Municipal de Cultura.

AFEMY CELEBRÓ EL DÍA DE LA SALUD MENTAL

La Asociación de Amigos y Familiares de Personas con Enfer-
medad Mental de Yecla (AFEMY) celebró el Día Mundial de la Salud 
Mental (10 de octubre) con diversos actos, entre ellos charlas.

EL DOCTOR JOSÉ SORIANO, HIJO PREDILECTO DE YECLA

El doctor José Soriano Palao fue honrado, el 11 de octubre, con 
la entrega de la distinción de “Hijo Predilecto de Yecla”, “una de las 
más importantes que el Ayuntamiento de esta población concede, 
según establece el Reglamento Municipal de Protocolo y Ceremo-
nial, Honores y Distinciones”.

La distinción –justa y merecida- se le entregó en el Auditorios 
Municipal, el 11 de octubre, en el transcurso de un acto solemne, 
emblemático.

En el acto, presidido por el alcalde de la localidad, Marcos Or-
tuño, la profesora Concha Palao Poveda glosó la figura del doctor 
Soriano. También intervino la presidenta de la Asociación de Diabé-
ticos. 

El alcalde de Yecla, fue claro y conciso: “En el acuerdo de pleno 
se destacaba que el Dr. Soriano Palao reunía méritos académicos, 
personales y profesionales, ya que lleva toda la vida entregado al 
ejercicio de la medicina, siendo nombrado por ello miembro de la 
Real Academia de Medicina de Murcia. Además, como yeclano, ha 
llevado siempre muy alto el nombre de nuestra ciudad de la que 
se siente muy orgulloso, como ha demostrado ejerciendo una ex-
traordinaria labor en nuestro hospital Virgen del Castillo durante 
los años que trabajó como médico y jefe del Servicio de Medicina 
Interna. También inició y organizó el funcionamiento de la actual 
Asociación de Diabéticos en nuestra localidad, volcándose en ella 
de forma extraordinaria”.

Al acto asistieron los miembros de la Corporación Municipal, fa-
miliares y amigos del homenajeado, representantes de asociaciones 
y entidades, y numerosos vecinos de Yecla.

ACTIVIDADES MICOLÓGICAS:

Miembros de la Asociación Micológica Yeclana y numerosas 
personas salieron a diversos parajes montaraces para la recolec-
ción de setas, situados en las provincias de Cuenca, Teruel, Ciudad 
Real, Guadalajara, Granada, Valencia…

La más importante fue la programada por la Asociación Micoló-
gica Yeclana. Durante los días 11 y 12 de octubre, más de 20 perso-
nas encabezadas por la presidenta, Julia García, estuvieron en Orea, 
pequeño municipio de la provincia de Guadalajara, situado a los pies Ángel de la guarda. Obra pictórica de Victoria Carpena.

El presidente de la Asociación de Mayordomos, los clavarios y el Alcalde.
Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

El doctor Soriano junto al alcalde, Marcos Ortuño.  Fotografía “Siete Días Yecla”.
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de la Sierra del Tremedal, en un rincón de la España profunda, de 
paisajes intensos y vibrantes, y de gentes amables y hospitalarias.

Los expedicionarios hollaron enormes pinadas montaraces. Y 
la recolección fue fecunda: “boletus”, níscalos, pata de perdiz… Días 
fríos, con suelos húmedos y cielos bravíos. Las nubes, a galope ten-
dido, dejaban, de cuando en cuado, trozos de cielo añil. Los nuba-
rrones plomizos presagiaban tormenta. Y la lluvia llegó en la noche 
del día 11, con aparatosidad eléctrica, horripilante, que incendiaba 
la negrura del cielo.

EXPOSICIÓN DEL TALLER DE PINTURATERAPIA

En la sede de la Asociación de Mayordomos se celebró, del 11 al 
23 de octubre, una exposición del taller de pinturaterapia, dirigido 
por Paco Reyes.

“Este taller está dirigido a todo el mundo, donde se presta es-
pecial atención a la persona, por encima de todo tipo de academi-
cismos artísticos”.

ESPECTÁCULOS EN OCTUBRE Y NOVIEMBRE EN EL TEATRO 
CONCHA SEGURA

El 11 de octubre se inició la programación del Teatro Concha 
Segura. La Banda de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla, 
dirigida por Ángel Hernández Azorín, ofreció un concierto extraordi-
nario con motivo del 400 aniversario de Domenikos Theotokopoulos 
“El Greco”.

Cinco espectáculos más contempló el mes de octubre: el día 
18, el Grupo de Teatro “Hékate”, dirigido por Ramiro-Quintanilla, 
interpretó “El cura, su madre y ¡el lío padre!”; el día 19, hubo teatro 
infantil y familiar a cargo de la compañía “Tespis”, que escenificó 
“La Bella Durmiente”, dirigida por Lorenzo Piriz-Carbonell; el día 23, 
se entregaron los premios “Siete Días Yecla a la Mejor Labor 2014”; 
el día 25, se representó la obra “Las amistades peligrosas”, de Cho-
derlos de Laclos, versión Javier L. Patiño y Darío Facal, dirigida por 
Darío Facal, y los día 28, 29 y 30, se dedicaron a teatro negro infantil 
y familiar, con la obra Greemplanet aventura eco-galáctica, esceni-
ficada por la compañía “Teatre Buffo”, dirigida por Empar Claramunt.

En el mes de noviembre el Teatro acogió ocho actividades: el 
día 1, el Grupo de Teatro de la Escuadra de Arcabuceros de Vinaroz 
interpretó la obra “El tonto es un sabio”, de Adrián Ortega y Sigfrido 
Blasco, dirigida por Pedro Herrero Spuche ( a beneficio de Cáritas); 
el día 8, a beneficio de AMPY, el grupo de Teatro de la Universidad 
Popular de Yecla, escenificó “Mi tía y sus cosas”, de Rafael Mendizá-
bal, dirigida por Patricia Soriano Vidal; el día 9, hubo teatro infantil, 
con “La tele mágica de Panda”, a cargo del Canal Panda-Teleyecla; el 
día 15, se llevó a cabo una “Gala Etnográfica”, por el Grupo Folklórico 
Arabí; el día 16, volvió el teatro infantil, con el “Gato con botas”, 
dirigido por Julio Martí Zahonero; el día 22, se escenificó la obra 
teatral “The Gagfather”, por Yllana; el día 23, gala a beneficio de 
ARY:  ”03 Festival de baile”; el día 29, se pronunció el pregón de 
las Fiestas Patronales, y el día 30 se celebró el Concierto de Santa 
Cecilia, a cargo de la Banda de Música de la Asociación de Amigos de 
la Música de Yecla, dirigido por Ángel Hernández Azorín.

ÉXITO DEL FESTIVAL CRE-ACCIÓN 2014

La presentación del Festival Cre-Acción se llevó a cabo, el 8 
de octubre, en el edificio Bioclimático. Actuó en directo la cantante 
yeclana Juana Navarro.

El Festival, celebrado del 10 al 12 de octubre en el edificio Bio-
climático y en sus inmediaciones, fue calificado por la concejala de 
Juventud, Mónica Azorín como “Éxito de participación”.

El Festival acogió 12 exposiciones permanentes.
Hay que reseñar que en este edificio se entregaron, el 11 de 

octubre, los premios del Festival de Cortos convocado por “Indian 
Motor Bar”. La obra “La Red”, de Samuel Quiles Palop, obtuvo el pre-
mio al mejor cortometraje y mejor dirección.

HOMENAJE A LA BANDERA

Con motivo de la festividad de la Virgen del Pilar y del “Día 
Nacional de España”, se llevó a cabo, el 12 de octubre, un acto de 
homenaje a la Bandera de España.

El acto se celebró, a las 11 de la mañana, en la Plaza Mayor. El 
alcalde de la población, Marcos Ortuño, izó la Bandera a los acordes 
del Himno Nacional, interpretado por la Banda de Música de la Aso-
ciación de Amigos de la Música de Yecla.

VISITA GUIADA AL MONTE ARABÍ

Con motivo de las “XV Jornadas de Puertas Abiertas”, el 12 de 
octubre se realizó una visita guiada al Monte Arabí, concretamente 
a las pinturas rupestres.

El día 18 también se llevó a cabo una visita guiada al Monte 
Arabí, además de a una bodega asociada a la Ruta del Vino de Yecla.

Al día siguiente, la visita se repitió a las pinturas rupestres.
Las Jornadas fueron organizadas por el Ayuntamiento de Yecla.

LA GUARDIA CIVIL CELEBRÓ EL DÍA DE SU PATRONA

La Guardia Civil de Yecla celebró, el 12 de octubre, la festividad 
de su Patrona, la Virgen del Pilar. 

Se ofició misa en la parroquia de San José Artesano y hubo un 
vino de honor en el cuartel.

Asistieron autoridades municipales, miembros de las Fuerzas 
de Seguridad destinadas en Yecla y representantes de asociaciones 
diversas.

EXPOSICIÓN DE JOSÉ ÁNGEL PALAO, EN MÓSTOLES 

El artista yeclano José Ángel Palao obtuvo un éxito rotundo en 
su exposición fotográfica realizada en Móstoles (Madrid).

La muestra, clausurada el 12 de octubre, fue elogiada por la 
crítica, e impactó en el numeroso público que visitó la exposición.

La muestra se inauguró el 9 de septiembre.

UN BUSTO DE ADRIANO, EN LAS FRUCTÍFERAS EXCAVACIONES DE 
“LOS TORREJONES”

Un busto de Adriano, en excelente estado de conservación, y 
una cabeza de Venus –posiblemente de Sabina divinizada- fueron 
halladas en el paraje arqueológico de “Los Torrejones”, en el trans-
curso de unas excavaciones arqueológicas dirigidas por el director 
de la Casa Municipal de Cultura, Liborio Ruiz Molina.

Los análisis de las muestras enviadas a Tarragona, determi-
narán la procedencia de las esculturas, posiblemente de un taller 
metropolitano (Roma).

En las excavaciones, llevadas a cabo del 13 de octubre al 31 de 
diciembre, participaron 10 obreros, procedentes del Plan de Empleo 
del Ayuntamiento. Y se exhumaron 900 metros cuadrados con restos 
arquitectónicos, según el arqueólogo, que manifiesta que “apareció 
un estanque de opus signinum, de unos 800 metros cuadrados de 
planta”. También se recogieron, entre otros restos, fragmentos de 
terra sigillata hispánica y de tradición ibérica, así como tesellas de 
mosaico.

Los hallazgos escultóricos tienen una importancia excepcional 
y difunden la grandeza del paraje arqueológico.

Es un premio –justo y merecido- al trabajo, a la constancia, al 
empeño de Liborio Ruiz.

CAMPAÑA PREVENTIVA SOBRE EL CÁNCER DE MAMA

Un nuevo programa de prevención del cáncer de mama se llevó 
a cabo, del 13 al 30 de octubre. Las revisiones, para mujeres resi-
dentes en Yecla en edades de 50 a 69 años, se realizaron en una 
unidad móvil instalada en la Estación de Autobuses.

El programa de prevención fue organizado por la Consejería de 
Sanidad y Política Social, en colaboración con la Concejalía de Sa-
nidad del Ayuntamiento de Yecla, la Asociación Española contra el 
Cáncer y los centros de Salud de la población.

ACTIVIDADES DE LA REAL COFRADÍA DE SAN PEDRO APÓSTOL

Entre las numerosas actividades que desarrolló la Real Cofradía 
de San Pedro Apóstol, desde octubre de 2014 hasta junio de 2015, se 
encuentran en orden cronológico, según nota de la propia cofradía, 
las siguientes: una representación se desplazó a Sevilla, el 13 de 
octubre, para participar en la procesión extraordinaria y bendición 
de la imagen de la Virgen de las Maravillas, invitada por la herman-
dad hispalense del Carmen Doloroso.

La Banda de San Pedro colaboró, el 19 de octubre, en la marcha 
solidaria “Siempre adelante”, de la Asociación de Yecla de Afectados 
de Cáncer (AYAC).

Con motivo de las fiestas de Navidad, participo, el 20 de di-
ciembre, junto a la A. M. de la Oración del Huerto, en la Basílica de 
La Purísima, en el IX concierto solidario “El Kilo”.

La Banda de San Pedro, junto a algunos cofrades, desfiló, el 5 de 
enero, en la Cabalgata de Reyes.

  La Cofradía organizó, el 22 de febrero, junto al Ayuntamiento, 
el XVI Concierto de Marchas procesionales “Ciudad de Yecla”. Se ce-
lebró en el Teatro Concha Segura y fueron invitadas las bandas de la 
“Caída”, de Yecla, y del “Gran Poder”, de Granada.

La Banda de San Pedro participó en tercer lugar, el 26 de febre-
ro, en el Teatro Romea, de Murcia, en el Certamen Nacional “Pasión, 
a toda banda”, organizado por COPE Murcia a beneficio del Proyecto 
Hombre.

Una representación de la banda estuvo presente, el 1 de marzo, 
en el XXV aniversario de la Agrupación Musical “La Llágrima”, de la 
población alicantina de Mutxamel.

La Banda participó, el 28 de marzo, en el Certamen de Bandas 
de Yecla; también en la procesión del Santísimo Cristo de la Sangre 
y del Perdón, organizada por la parroquia de San José.

La Banda de San Pedro intervino en las procesiones de la Sema-
na Santa de Yecla. Y el miércoles Santo, 4 de abril, en la procesión 
de “Los Coloraos”, en Murcia, detrás del “paso” de la “Negación de 
San Pedro”.

Por último, pasacalles, el 26 de junio, visitando la calle de San 
Pedro.

FALLECIÓ FRANCISCO GARCÍA PALAO

Con sus tañidos llorosos las campanas
madrugaron en la soledad del alba

y del sonido de bronce tristes preces
y lamentos brotaron en la mañana.

 
Era un pregón de dolor…, que en la mañana del 15 de octubre, 

luminosa y radiante, un viento bonancible transportó hasta los con-
fines del término municipal. Anunciaba, por doquier, el fallecimiento 
de Francisco García Palao: en las calles serpenteantes, que inician 
la subida al santuario; en el labrantío y en los montes gloriosos, 
donde el cromatismo desvaído y severo del otoño alterna, de trecho 
en trecho, con el blanco, el rosa y el azul marianos, y, sobre todo, 
en el camino zigzagueante, místico y piadoso, por el que transcurre 
el itinerario de la “Bajada” de la imagen de la Virgen del Castillo. 

Paco García, ex presidente de la Asociación de Mayordomos, es-
cuadrista, amante e investigador de nuestras tradiciones, empren-
dió el último viaje: inesperado, muy temprano, en silencio. Durante 
las fiestas decembrinas, siguió el itinerario de la “Bajada”,  de la 
procesión solemne, de la “Subida”… desde un observatorio privile-
giado, junto a familiares y amigos que gozan de la paz eterna, al 
lado de su amigo Benito, al que hace poco recordaba con un estu-
pendo artículo.

Aquí, en estas tierras milenarias, donde el sol dora las espigas 
del cereal; donde las uvas, prietas y moradas, se exprimen en las 
bodegas, y donde los pardos y vetustos olivos alegran el declive 
de los montes, permanecerá indeleble la figura histórica de Paco, 
su sonrisa franciscana, su bondad…, y, también, el buen quehacer, 
las numerosas aportaciones -necesarias y justas- ,  los desvelos y 
preocupaciones en torno a las Fiestas Patronales, sus fiestas.

Pasacalles de la Banda de S. Pedro el 26 de junio.
 Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

Francisco García Palao. Fotografía “Siete Días Yecla”.
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Yo, que presumo de considerarme amigo suyo, de haber colabo-
rado en el programa de las fiestas durante muchos años, conservo, 
con gratitud, las tertulias de trabajo, a las que también acudía el 
vicepresidente de la Asociación, Pascual Carmelo Ruiz Serrano. Esas 
tertulias siempre versaban acerca de las Fiestas Patronales, tema 
preferido de Paco García, docto y ameno en la conversación, perse-
verante en la defensa  de las Fiestas y en todo lo relacionado con 
ellas: historia, anécdotas y vivencias, tipos y costumbres. Aportaba, 
con fluidez de palabra, multitud de datos: emotivos, fidedignos, 
atractivos, desconocidos. Y nos enriquecía con su sabiduría, con sus 
exposiciones minuciosas, con su lenguaje rico, sabroso, detallista...

Paco es un ejemplo a emular en muchas facetas de la vida, 
pero, sobre todo, en las Fiestas Patronales, con las que ha estado 
vinculado desde su niñez hasta casi el último suspiro. Pocos días 
antes de su muerte, acudió al acto simbólico del “Sorteo de In-
signias”. Miembro de la agrupación de escuadra “La Purísima”, ex 
presidente de la Asociación de Mayordomos y directivo, con ante-
rioridad, de la misma Asociación, trabajó con ahínco, sin escatimar 
esfuerzos, sin mirar al reloj, atento y servicial con todos: con los 
escuadristas u otros miembros de la Asociación, con la prensa, con  
las demás fiestas, con cualquier vecino… 

En esos días, en los que el olor a mosto dio paso al aroma de la 
pólvora, Yecla sintió la pérdida de uno de los hombres emblemáticos 
de las Fiestas Patronales.

Mi pésame a su esposa, a sus hijos, a su madre y demás familia, 
a la Asociación de Mayordomos y a las escuadras, principalmente, a 
su escuadra: “La Purísima”.

LA NIÑA MARÍA LÓPEZ, PREMIO SOBRE EL CÁNCER

Según una crónica del periódico “Yecla Siete Días”, de fecha 16 
de octubre, firmada por ADG, “la niña yeclana María López Soria ha 
sido la ganadora de la tercera edición del concurso literario Certa-
men de Relato y Calidad de Vida, centrado en el día a día de las per-
sonas con cáncer y convocado por GIAFys, Grupo de Investigación en 
Actividad Física y Salud. La niña ha ganado este concurso en la mo-
dalidad de niños entre 12 y 16 años con su relato La luz de Valeria…”

II FORO REGIONAL DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL

“La Concejalía de Empleo del Ayuntamiento de Yecla a través de 
la Agencia de Desarrollo Local, participó el 16 de octubre, en el II 
Foro Regional de Empleo y Desarrollo Local, organizado por la Uni-
versidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena, junto 
al Observatorio de Desarrollo Rural, Local y Empleo”.

GRAN LABOR PEDAGÓGICA DE LA UNIVERSIDAD POPULAR

La Universidad Popular realizó durante el curso 2014-2015 una 
gran labor pedagógica, digna de elogio.

El presupuesto de la programación ascendió a 71.000 euros y se 
ofertaron unas 1.600 plazas.

Los numerosos cursos –muy variados y atractivos- fueron im-
partidos por excelentes monitores.

Los alumnos tuvieron la opción de escoger cursos de arte, de 
medio ambiente, de habilidades, de alimentación, de manualidades, 
de cerámica, de restauración de muebles, de cocina, de elaboración 
de cerveza, de relajación, de bolillos, de pajaritas de San Blas, de 
micología…

PREMIO A LA TESIS DE INMACULADA CALVO

Según el semanario “Siete Días Yecla”, de fecha 16 de octu-
bre: “La Fundación caravaqueña Robles Chillida hizo entrega de 
los diplomas a los beneficiarios de las acciones en el ámbito de 
actividades de I+D+I, en las Áreas de Ciencias de la Salud 2014, 
fruto del convenio de colaboración entre la Universidad de Murcia 
y la Fundación Robles Chillida. Durante el acto, la fisioterapeuta 
yeclana Inmaculada Calvo Muñoz recibió el Primer Premio de Te-
sis Doctorales en el marco de programas de doctorado en áreas de 
conocimiento de ciencias de la salud, en convenio con la Fundación 
Robles Chillida…”

La tesis doctoral de Inmaculada Calvo por la Universidad de 
Murcia se titula: “Prevalencia y Tratamientos de Fisioterapia en el 
dolor lumbar de niños y adolescentes: estudios meta-analíticos”.

EXPOSICIÓN DE LUIS SORIANO, EN LA CASA DE CULTURA

Luis Soriano Hernández expuso, del 17 de octubre al 9 de no-
viembre, en la Casa Municipal de Cultura.

La exposición, con el título de “Iconoclasia”, constó de 25 obras. 
Y acaparó la atención de los visitantes.

Fue organizada por la Concejalía de Cultura

EL GRUPO YECLANO “ENTRETEATRO”, EN CAUDETE

“Entreteatro”, grupo de teatro yeclano, escenificó, el 17 de oc-
tubre, en el Auditorio Municipal de la Casa de Cultura de Caudete, 
la obra “Las heridas del viento”, de Juan Carlos Rubio, dirigida por 
Lolo Hoyos. 

PROGRAMACIÓN DEL CINE-CLUB “ODEÓN”

El programa del Cine-Club “Odeón” en el último trimestre del 
año se desarrolló, del 17 de octubre al 19 de diciembre. Contempló 
la proyección de cinco películas. 

Se inició, el 17 de octubre, con el film “Her”, dirigida por Spike 
Jonze. Y el 31 de ese mismo mes se proyectó “Jersey Boys”, dirigida 
por Clint Easwood.

En noviembre se llevaron a la pantalla dos películas: “Locke”, 
el día 14, dirigida por Steve Knight, y “La gran belleza”, el día 28, 
dirigida por  Paolo Sorrentino.

En diciembre se proyectó, el día 19, “La gran seducción”, dirigi-
da por Don McKellar.

XXIV MARCHA CARCHE-ARABÍ

La XXIV Marcha Carche-Arabí, organizada por el Club Excursio-
nista de Yecla  (CEY), se celebró el 18 de octubre. Fue multitudinaria. 
Y constó también de la “II Carrera no competitiva”

La marcha se inició, a las 8 de la mañana, en la cumbre del 
Carche. Sobre las 16 horas, se almorzó en “Los Picarios”. La marcha 
terminó, ya anochecido, en el Monte Arabí.

El CEY contó con la colaboración de Cruz Roja, Policía Local y 
Protección Civil.

EXPOSICIÓN “ARTE SOLIDARIO”

En la sala de exposiciones de la Iglesia de San Francisco se 
celebró, del 18 al 26 de octubre, una exposición de “Arte Solidario”, 
organizada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

CONCIERTO DE LA BANDA DE LA ASOCIACIÓN DE MÚSICA 
DE YECLA, EN TOLEDO

Con motivo del IV centenario del fallecimiento de El Greco se 
celebró, el 18 de octubre, en el Patio de Armas del Alcázar de Toledo, 
un concierto extraordinario de la Banda de la Asociación de Amigos 
de la Música de Yecla, dirigido por Ángel Hernández.

En el transcurso del acto se presentó la obra inspirada en “El 
entierro del Conde de Orgaz”, del músico holandés Alexander Co-
mitas, interpretada magníficamente por los músicos de la Banda 
de la Asociación.

Varios cientos de yeclanos se desplazaron a Toledo, entre 
ellos el alcalde, Marcos Ortuño. También asistió la directora gene-
ral del Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes, Marta 
López-Briones.

 El concierto fue organizado por la Concejalía de Cultura de esta 
población, con la colaboración del Museo Nacional del Ejército y de 
la Banda de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla, según 
nota de prensa del Ayuntamiento.

GALA A BENEFICIO DE AFAY

El grupo de Teatro “Hékate”, dirigido por Ramiro Martínez-Quin-
tanilla escenificó, en el Teatro Concha Segura, el día 18, la obra “El 
cura, su madre y el ¡lío padre!”

La gala se llevó a cabo a beneficio de la Asociación de Amigos y 
Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFAY).

Por otra parte, AFAY organizó, el día 24, una charla-conferencia: 
“Actitudes humanizadoras ante la enfermedad mental, especial-
mente Alzheimer, ¿Quién cuida a los cuidadores?”, impartida por 
Manuel Torregrosa, colaborador en distintos psiquiátricos.

ANIDA, EN LA SIERRA DE LA PEDRERA

Los miembros de la Asociación Naturalista para la Investiga-
ción y Defensa del Altiplano (ANIDA) visitaron, el 19 de octubre, la 
“Sierra de La Pedrera”, ubicada en el término municipal de la vecina 
población de Jumilla.

Está actividad se realizó dentro del programa “Naturaleza 
Abierta”.

XIV JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS

Las “XIV Jornadas de Puertas Abiertas al Monte Arabí” se cele-
braron, el 19 de octubre, con visitas guiadas. Se centraron, princi-
palmente, en las pinturas rupestres.

Las Jornadas fueron organizadas por el Ayuntamiento de Yecla.

MARCHA SOLIDARIA DE AYAC

La Asociación de Yecla de Afectados de Cáncer (AYAC) llevó a 
cabo, el 19 de octubre, la II Marcha Solidaria “Siempre Adelante”.

Participaron cientos de personas, acompañadas por las notas 
musicales de la Banda de Cornetas y Tambores de la Cofradía de 
San Pedro Apóstol.

Tras el recorrido, los participantes en la marcha degustaron en 
la Plaza Mayor un almuerzo saludable: pan con aceite.

Colaboraron con AYAC el Ayuntamiento de Yecla y diversas fir-
mas comerciales.

Hay que reseñar también que, con anterioridad, el día 15, la 
Asociación –con motivo del Día del Cáncer de mama- montó una 
mesa informativa.

También, el día 6 de octubre, la Asociación de Yecla de Afecta-
dos de Cáncer presentó su página web.

HUELLAS DE LA MADERA

Yecla acogió en la cuarta semana de octubre “la reunión trans-
nacional de las distintas delegaciones internacionales del proyecto 
`Huellas de la madera` que forma parte del programa URBACT, 
financiado por la Comisión Europea, para fomentar la creación de 
redes entre ciudades pertenecientes a los distintos estados de la 
Unión, con la finalidad de mejorar la eficacia del desarrollo urbano 
de una forma sostenible e integradora”, según nota de prensa del 
Ayuntamiento de Yecla, fechada el 21 de octubre.

La nota añade, entre otras cosas: “Yecla, que participa con su 
grupo de trabajo local, forma parte de este proyecto europeo junto 
a las ciudades de Pazos de Ferreira (Portugal), que lidera el proyec-
to, Roesalare (Bélgica), Vivorg (Dinamarca), Tartu (Estonia), Lecce 
(Italia), Monagan (Irlanda), Sternatia (Italia). Larissa (Grecia) y Wy-
combe (Reino Unido)”.

CONFERENCIA “BUSCANDO LA FELICIDAD”

Carmen Benedito, diplomada en Dietética y Nutrición, pronunció 
la conferencia “Buscando la felicidad”, el 21 de octubre, en la Casa 
Municipal de Cultura.

La conferencia fue organizada por la Asociación de Viudas de 
Yecla, que contó con la colaboración de la Concejalía de Cultura.

PREMIOS SIETE DÍAS YECLA 2014 A “LA MEJOR LABOR”

El periódico “Yecla Siete Días” entregó, el 23 de octubre, los 
premios  a ”La Mejor Labor 2014”.

Los premios otorgados por el periódico, en el transcurso de un 
acto multitudinario celebrado en el Teatro Concha Segura, fueron 
los siguientes: “Labor Educativa”, al Instituto de Educación Secun-
daria “J. Martínez Ruiz (Azorín)”, en su cincuenta aniversario; “Labor 
Cultural”, al escritor e investigador Aniceto López Serrano; “Labor 
Deportiva”, al Centro Excursionista de Yecla, por su magnífica pro-
gramación de actividades al aire libre; “Labor Social”, a la Sonrisa 
de Martina; “Premio Trayectoria”, a la directora de Teatro de la Uni-
versidad Popular, Patricia Soriano Vidal; “Premio Especial”, al diario 
“La Verdad”, que recogió el director general de “La Verdad”, Antonio 
González, y “Premio Embajador de Yecla”, a Antonio Marco, yeclano 
autor y director de los museos de miniaturas de Guadalest y de “Pe-
queña costa mágica”, de Polop de la Marina.

Concierto Extraordinario del Greco. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz. 

Marcha solidaria. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.



FIESTAS DE LA VIRGEN / YECLA 2015_119

Fue un acto espléndido, emotivo en los momentos en que subió 
al escenario la niña Martina acompañada de sus padres Bernardo 
Simón e Inmaculada Muñoz; siempre elegante, académico, atractivo.

El acto fue presentado por Antonio Martínez –Quintanilla, direc-
tor del periódico, y por Olga Herrero, periodista, y amenizado por la 
actuación del Estudio de Danza Sheila Cortés.

Los premiados fueron presentados con textos literarios en el 
periódico “Siete Días Yecla”, de fecha 23 de octubre: el Instituto “J. 
Martínez Ruiz (Azorín)”, por Francisco V. Palao Puche, profesor del 
centro; Aniceto López Serrano, por Pedro Guerrero Ruiz, doctor en 
Filología Hispánica; el Centro Excursionista de Yecla, por Pascual 
Aguilera García, periodista; La Sonrisa de Martina, por Alex Delegido, 
periodista; Patricia Soriano Vidal, también por Alex Delegido; “La 
Verdad”, por Ramiro Quintanilla, periodista, y Antonio Marco Martí-
nez, por Alfonso Hernández Cutillas, poeta y escritor.

Asistieron, entre otros, el alcalde de Yecla, Marcos Ortuño; el 
director general de Comunicación del Gobierno de la Región, Mi-
guel Ángel Pérez Heredia; la portavoz del equipo de Gobierno en 
la Asamblea Regional, Seve González; los diputados regionales, Vi-
cente Maeso y Francisco Abellán, y la expresidenta de la Región de 
Murcia, María Antonia Martínez.

PEDRO SÁNCHEZ, SECRETARIO GENERAL DEL PSOE, EN YECLA

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, visitó Yecla el 24 
de octubre. Acompañado de González Tevar y de Salvador Santa, se 
preocupó de diversos temas yeclanos.

YECLA, EN LA FERIA HECHA A MANO

El Ayuntamiento de Yecla participó, del 24 al 26 de octubre, en 
la tercera edición de la “Feria Hecho a Mano. III Salón de los Oficios 
Tradicionales y la Cultura Popular”, que se celebró en el Palacio 
de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia- IFEPA, en Torre 
Pacheco.

Yecla promocionó los “recursos turísticos, nuestras fiestas y 
costumbres, productos típicos, alojamientos turísticos, turismo ru-
ral, etc., así como la Ruta del Vino de Yecla”, según nota de prensa 
del Ayuntamiento.

“Además del escaparate expositivo dedicado a la artesanía, 
hubo también un espacio dedicado a la cultura y la tradición en 
donde se desarrollaron diversos talleres demostrativos, gastrono-
mía y un amplio programa de bailes y música tradicional”, según 
la misma fuente.

“PEÑA CULTURAL”, TROFEO NACIONAL “COSSÍO” PARA LA PEÑA 
TAURINA YECLANA

La Peña Taurina Yeclana fue galardonada con el Trofeo “Peña 
Cultural”, concedido por la Real Federación Taurina de España, en el 
fallo de sus XXI Trofeos Nacionales “Cossío” por Redacción Aplauso.

Los demás Trofeos “Triunfadores de la temporada 2014” re-
cayeron en: “Matador de Toros”, Miguel Ángel Perera; “Matador 
Revelación”, Juan del Álamo; “Mejor Ganadería”, Victoriano del Río; 
“Mejor Novillero”, José Garrido; “Trayectoria Ejemplar”, Santiago 
Castro “Luguillano”; “Aficionada Insigne”, Eloisa Cabrera, teniente 
de alcalde de Roquetas de Mar; “Labor Internacional por la Fiesta”, 
Fundación Cante de las Minas, de La Unión (Murcia); “Peña Revela-
ción”, CT Cacereño, de Cáceres; “Peña Ejemplar”, PT Sol y Sombra, 
de Villacarrillo (Jaén); “Especial, por los LXV años de su Fundación”, 
Club Taurino Logroñés, y “Labor en pro de la Fiesta”, Ayuntamiento 
de Calasparra (Murcia).

La XXI edición de los Trofeos Nacionales “Cossío” reconoció la 
ingente labor cultural de la Peña Taurina Yeclana. Fue un soplo de 
viento cálido, que transporta la nostalgia centenaria de los clarines 
o las notas vibrantes de un pasodoble. Los socios de la Peña sin-
tieron la alegría, la emoción, el sol y el cromatismo de la arena en 
una tarde de toros andaluza: en Córdoba, en Sevilla, en Ronda, en 
Roquetas de Mar…; en un festejo taurino de la España profunda: en 
Salamanca, en Albacete, en Teruel…, oyendo el pasodoble de “Ga-
nadera salmantina” o “España cañí”, o en una de las catedrales del 
toreo: en Madrid, en Bilbao, en Pamplona, en Valencia…

DANIEL GIL, AUTOR DEL CARTEL DE LAS FIESTAS PATRONALES

La vetusta y monumental Plaza Mayor acogió, el 25 de octubre, 
la presentación del cartel de las Fiestas Patronales, obra de Daniel 
Gil Alonso; un cartel atractivo, impactante, de una luminosidad plá-
cida y romántica, en el que sobresale, al fondo –entre una rica gama 
de amarillos y naranjas- la imagen de la Patrona.

Al acto asistieron, entre otros, el alcalde de la población, Mar-
cos Ortuño; el presidente de la Asociación de Mayordomos, José 
Francisco Puche; los mayordomos, José Francisco Navarro y José 
Puche; el consiliario de la Asociación de Mayordomos, José Antonio 
Abellán; Miembros de los grupos municipales; junta directiva de la 
Asociación de Mayordomos; escuadristas, y numerosos vecinos.

RECITAL DE POESÍA

El Círculo Poético de Yecla organizó, el 25 de octubre, el “recital 
en la voz de su autora, Miriam Reyes”.

El recital se celebró en el Auditorio Municipal, y contó con la 
colaboración de la concejalía de Cultura.

CENA DE CONVIVENCIA DE LA ASOCIACIÓN DE MAYORDOMOS

La tradicional y multitudinaria cena de convivencia de la Aso-
ciación de Mayordomos se celebró, el 25 de octubre, en el restau-
rante Mundo Mediterráneo.

En el transcurso de la velada, espléndida y amable, el presiden-
te de la Asociación, José Francisco Puche Forte, entregó varios reco-
nocimientos: a Francisco García Palao, a título póstumo, que recogió 
su hijo, José García; Al vocal Ignacio Ibáñez, que perteneció durante 
ocho años a la junta directiva de la Asociación, y a Juan Pablo Palao 
y Jaime Gómez, tamborileros cesantes.

MERCADILLO YAKKA

El mercadillo “Yakka” se celebró, el 26 de octubre, en la calle 
San Francisco.

Este mercadillo se celebra habitualmente el último domingo de 
cada mes. En él se pueden adquirir productos alimenticios, y objetos 
de pintura, esparto, bisutería, marroquinería…

FALLECIÓ PEDRO PUCHE ANDRÉS

Pedro Puche Andrés falleció, el 26 de octubre, próximo a cum-
plir 103 años.

Su figura, amable y deferente, siempre será recordada por la 
Asociación de Mayordomos; también por los vecinos de Yecla, por 
los yeclanos ausentes y por los turistas que visitaron el santuario 
del Castillo durante su larga etapa -45 años- a cargo del templo 
dedicado  a los patronos de la ciudad.

José Puche Forte dedicó varios artículos a este hombre bueno.

LOS COROS Y DANZAS “FRANCISCO SALZILLO” DE YECLA, 
EN CEHEGÍN

Los Coros y Danzas “Francisco Salzillo de Yecla”, participaron, 
el 26 de octubre, en Cehegín, en la Plaza del Castillo, con motivo 
de “la primera edición de la temporada del Mercadillo Artesanal El 
Mesoncico”, según “Cehegín Actualidad”, en Internet.

La actuación musical corrió a cargo de los Coros de Yecla, 
que ofrecieron “una variada muestra del folclore del Altipla-
no…” 

EL AVE APUESTA POR EL TURISMO DE INTERIOR

El 29 de octubre se presentó en el Ayuntamiento de Villena “el 
folleto turístico AVE promovido desde catorce municipios de interior 
cercanos a la estación de alta velocidad de Villena, como estrategia 
de promoción conjunta del turismo en la comarca. Los municipios 
que participan son: Villena, Alcoi, Baniyeres, Bocairent, Castalla, 
Caudete, Elda, Ibi, Jumilla, Onil, Petrer, Sax y Yecla”, según nota de 
prensa del Ayuntamiento de Yecla.

Al acto, presidido por el alcalde de Villena, asistió, entre otros, 
el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Yecla, José Antonio 
Hernández.

MERCEDES MOLINA Y ALEJANDRO MARTÍN, PREMIOS “FIESTAS 
DE LA VIRGEN”

La profesora yeclana Mercedes Molina Mir obtuvo, con la obra 
“Soñar en la Alborada”, el primer premio -en la modalidad de prosa- 
del XXXIII Certamen Literario “Fiestas de la Virgen”.

Por otra parte, en la modalidad de verso, el premio recayó en 
“Alborada”, del profesor Alejandro Martín Navarro.

Al certamen se presentaron 43 obras. El fallo del jurado, pre-
sidido por el concejal de Cultura, Jesús Verdú García, tuvo lugar el 
29 de octubre. Actuaron como vocales: los profesores Pedro Anto-
nio Carpena Azorín, Mercedes Villaplana Chico, José Manuel Vidal 
Ortuño y Concepción Puche Martínez. Actuó de secretario Manuel 
F. Rivera Molina, y como coordinador, José Antonio Marín Sánchez.

El premio, de carácter nacional, fue convocado por la Asocia-
ción de Mayordomos, y patrocinado por la Concejalía de Cultura.

PRESENTACIÓN DE UN LIBRO DE SALVADOR FORNER

El libro “Canalejas, un liberal reformista”, de Salvador Forner 
Muñoz, se presentó, el 30 de octubre, en el salón de actos de la Casa 
Municipal de Cultura.

Colaboró el Ayuntamiento.

CONFERENCIA DEL TELÉFONO DE LA ESPERANZA

El Teléfono de la Esperanza de Yecla (AMITES) organizó, el 30 
de octubre, una interesante conferencia en el Auditorio Municipal.

La conferencia llevó por título “Aprendiendo a ganar…Ganar 
construyendo acuerdos”, corrió a cargo de Francisco Sánchez Baeza, 
colaborador del Teléfono de la Esperanza.

CON CUCHARA Y VINO, SE ANDA EL CAMINO

Los establecimientos asociados a la Ruta del Vino de Yecla, 
celebraron, del 31 de octubre al 16 de noviembre, un menú enotu-
rístico: “Con cuchara y vino, se anda el camino”.

Según el cartel anunciador participaron Bodegas Evine, Señorío 
de Barahonda, Bodegas La Purísima y Bodegas Castaño.

Los establecimientos fueron los siguientes: Pachamama, La 
Zaranda, Pecarás, Olivo de Jaén, Sierra Cazorla, Candilejas, El Sitio 
Gastrobar, El Tapeo, El Turco, Cervecería Maru, Los Chispos, El Viñe-
do, Ródenas y Aurora.

Fue organizado por la Asociación Ruta del Vino de Yecla, con la 
colaboración del Ayuntamiento.

FIESTA DE HALLOWEN

Organizado por la Concejalía de Juventud se celebró, el 31 de 
octubre, una “Fiesta de Hallowen”.

La Fiesta, “Casa del terror”, fue un espectáculo con música en 
directo, juegos y actuación de baile de la “Escuela Cris Dance”.

Se llevó a cabo en el “Espacio Joven”, edificio Bioclimático.

PROGRAMA DE SANTA CECILIA

El programa de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla, 
con motivo de la festividad de Santa Cecilia, fue amplio y variado. 
Se celebró del 31 de octubre al 30 de noviembre.

El 31 de octubre y el 1 y el 2 de noviembre, en la Escuela de 
Música, tuvo lugar el espectáculo “Infernum”, en colaboración con 
“Postmortem”.

El día 9 de noviembre, se llevó a cabo el “II Sendero Musical”; 
ruta senderista, en colaboración con “Salalmonte” y la empresa 
Digicol.

Día 10, se inauguró en la Escuela de Música una exposición de 
“Fotografías”, de Adrián Ortin y Alex González.

Día 15, a las 16 horas se recogieron a los nuevos músicos que 
se incorporaron a la Banda de Música: Gema Gil Muñoz, clarinete; 

Premios “Siete Días Yecla”. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

Cartel de las Fiestas Patronales. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.
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Julián Vizcaíno Millán, trombón; David Soriano Villascusa, flauta; 
Adrián Lorenzo Salcedo, saxofón; Luis Hernández Chirlaque, flauta; 
Felisa Reaza Juárez, violonchelo, y Estela Muñoz Muñoz, oboe.

Tras la recogida de los músicos, se trasladó la imagen de San-
ta Cecilia desde la parroquia del Niño Jesús hasta el edificio de la 
Escuela de Música. Después, en el restaurante Mediterráneo, hubo 
cena y baile de Santa Cecilia.

El día 19, se llevó a cabo, en la sala de audiciones de la Escuela 
de Música, un concierto de los nuevos músicos.

El día 20, hubo un concierto de violín y piano en la sala de 
audiciones de la Escuela de Música: Luis Rodríguez, violín; Marta 
Puig, piano.

El día 21, se celebró una “Jornada de puertas abiertas” en la 
Escuela de Música.

El día 22, festividad de Santa Cecilia, se trasladó la imagen de 
la santa a la parroquia del Niño Jesús, donde se ofició misa con la 
intervención de la Banda de Música de la Asociación.

El día 27, charla explicativa en la Escuela de Música del con-
cierto de Santa Cecilia 2014, a cargo del director de la Banda de 
Música, Ángel Hernández Azorín.

Y el día 30, “Concierto extraordinario de Santa Cecilia” en el 
Teatro Concha Segura, a cargo de la Banda de la Asociación de Ami-
gos de la Música de Yecla, dirigido por Ángel Hernández Azorín. En 
el descanso del acto, se entregó el premio Santa Cecilia, que recayó 
en Octavio Hernández.

NOVIEMBRE

DÍA DE TODOS LOS SANTOS

El 1 de noviembre, día de Todos los Santos, el cementerio ecle-
siástico se convirtió en la ciudad del recuerdo, de la oración, de la 
tristeza y de la melancolía. Las preces de los visitantes, que deam-
bularon por las calles del camposanto, se elevaron  con los trinos de 
los pajarillos. Y el ciprés, enhiesto y serio, recordó que somos seres 
fugaces, ceniza y no más. 

TEATRO A BENEFICIO DE CÁRITAS

El Grupo de Teatro de la Escuadra  de Arcabuceros de “Vinaroz”, 
dirigido por Pedro Herrero, escenificó en el Teatro Concha Segura, 
el 1 de noviembre, la obra “El tonto es un sabio”, de Adrián Ortega 
y Sigfrido Blasco.

El espectáculo se realizó a beneficio de Cáritas Interparroquial.

FALLECIÓ FRANCISCO PUCHE JUAN

El fallecimiento de Francisco Puche Juan, el 2 de noviembre, 
causó consternación y dolor en los vecinos de Yecla. Francisco Pu-
che, hermano de la Fraternidad de la Orden Franciscana Seglar de 

Yecla, escritor e investigador de temas importantes de la vida de 
nuestra ciudad –religiosos, culturales y sociales-, colaborador del 
periódico “Siete Días Yecla”, tenía un carisma especial para gran-
jearse amistades.

El semanario “Siete Días Yecla” dedicó el “Editorial” del 6 de 
noviembre a Francisco Puche Juan, junto con su último artículo en-
viado al periódico: “Conociendo a la Virgen de las Angustias. En el 
250 aniversario de su llegada a Yecla”. También recogió diversos 
artículos sobre su ingente quehacer, entre ellos los firmados por 
Concepción Soriano García, José Puche Forte, Manuel Gea Rovira.

También el mismo periódico, de fecha 18 de diciembre, repro-
dujo In memoriam un artículo de Francisco Puche, colaborador del 
semanario, titulado” “Las Fiestas de la Virgen de Yecla: testimonio 
de la historia”.

JORNADAS DE ORIENTACIÓN DEL CEY

El Centro Excursionista de Yecla realizó unas interesantes jor-
nadas, con el título “Conoce el deporte de la orientación”.

Las jornadas constaron de clases teóricas, durante los días 3 y 
4 de noviembre, y clases prácticas, los días 8 y 9.

NORMATIVA DEL USO Y CONSERVACIÓN DEL MONTE ARABÍ

 El pleno del Ayuntamiento, celebrado el 3 de noviembre, aprobó 
inicialmente la ordenanza que va a regular el uso y conservación 
del Monte Arabí. Se pretende “asegurar la conservación, protección 
y mejora de los bienes patrimoniales, ecosistemas naturales y va-
lores paisajísticos”. Estas medidas “deben de estar en armonía con 
los usos y aprovechamientos tradicionales de la zona o con la rea-
lización de actividades científicas, culturales, educativas, recreati-
vas, deportivas, turísticas o socioeconómicas. Unas actividades que 
serán compatibles con la protección del espacio natural, así como 
para mejorar la calidad de vida y el bienestar social de la población”, 
según fuentes del Ayuntamiento de Yecla.

PREMIOS DEL X CONCURSO FOTOGRÁFICO 
“JOSÉ IBÁÑEZ MARTÍNEZ”

La obra “Salida”, de Juanjo Martínez, obtuvo el primer premio de 
la categoría libre del concurso fotográfico “José Martínez Ibáñez; el 
segundo recayó en “Hasta el último aliento”, de Alejandro Palao. El 
jurado concedió un accésit a “Luces de la bajada”, de Paloma Azorín.

En la categoría histórica, el primer premio se adjudicó a la obra 
“Época 1898”, de Rosalía Muñoz. También se concedió un accésit a 
la fotografía “Machín”, de Antonio Morales. 

El concurso fue organizado por la escuadra “Capitán Zaplana 1ª 
de la Bandera”. El fallo del jurado se llevó a cabo el 4 de noviembre.

La entrega de premios se celebró, el 21 de noviembre, en el 
salón de actos de la Casa Municipal de Cultura. Las fotografías  pre-
sentadas al concurso se mostraron, desde ese día hasta el 14 de 
diciembre, en la sala de exposiciones del mismo centro.

EL HOSPITAL “VIRGEN DEL CASTILLO OBTIENE 
EL PREMIO ESPECIAL “TOP 20”

 “La XV edición hospitalaria TOP 20, que desarrolla hace años la 
empresa de servicios profesionales Iasist para contribuir a la mejo-
ra de la atención sanitaria, ha otorgado el Premio Especial en ma-
teria de `Gestión Directa` al Hospital General Universitario Virgen 
del Castillo de Yecla del Área de Salud 5- Altiplano, para reconocer 
el trabajo desempeñado por la dirección y los profesionales de este 
centro”, según la Consejería de Sanidad y Política Social, de fecha 
6 de noviembre.

CICLO DE CONFERENCIAS “CIUDADES LITERARIAS”

Durante los meses de noviembre y diciembre se celebró, en la 
Casa Municipal de Cultura, un ciclo de conferencias titulado “Ciuda-
des literarias (I)”, organizado por la Fundación Castillo-Puche, por 

la Concejalía de Cultura, por la Casa Municipal de Cultura, por las 
bibliotecas públicas municipales y por los clubes de lectura.

José Belmonte Serrano, de la Universidad de Murcia, disertó, el 
6 de noviembre, sobre “Madrid en los tiempos de Alatriste”.

José Manuel López de Abiada, de la Universidad de Berna, pro-
nunció, el 26 de noviembre, la conferencia “Nueva York de García 
Lorca”.

Y Óscar Barrero Pérez, de la Universidad Autónoma de Madrid, 
habló, el 3 de diciembre, acerca de “Madrid en la narrativa de Cas-
tillo-Puche”.

LOS GAZPACHOS DE “LOS CHISPOS”, EN MURCIA

Los gazpachos del restaurante yeclano “Los Chispos”, sabrosos 
y nutritivos, de fama internacional, causaron admiración en Murcia.

Los gazpachos, junto con otras sabrosas recetas de la gastro-
nomía yeclana de “Los Chispos” –consomé con relleno y queso frito 
con tomate- causaron admiración en la Feria Murcia Gastronómica, 
celebrada del 7 al 10 de noviembre, y organizada por el diario “La 
Verdad”.

Alex Delegido firmó un magnífico reportaje sobre los gazpachos 
de Los Chispos en el periódico “Siete Días Yecla”, de fecha 13 de 
noviembre.

EMILIO PASCUAL, EN LA FUNDACIÓN PEDRO CANO

El artista yeclano Emilio Pascual expuso, del 7 de noviembre al 
11 de enero, en la Fundación Pedro Cano, de Blanca (Murcia).

La muestra Con las manos llenas de colores” acaparó la aten-
ción de la crítica. Y Mara Mira publicó en el diario “La Verdad”, de 
fecha 11 de diciembre, un hermoso artículo, con el título “La gra-
cialidad del gesto”. La escritora se expresa, con justicia y precisión: 
“Siempre es grato tener la experiencia de recorrer una muestra del 
artista yeclano Emilio Pascual”.

CONCIERTO: MURCIA BRASS

El concierto “Murcia Braas”, organizado por la Asociación de 
Afectados de Cáncer (AYAC), se celebró, el 7 de noviembre, en el 
Auditorio Municipal.

Actuaron: Alejandro Castañeda, trompeta; Mario Calvo, trombón; 
Antonio J. Martínez, trompeta; Gabriel García, tromba, y Bartolomé 
Acosta, Tuba.

Colaboró el Ayuntamiento de Yecla.

TEATRO DE LA UNIVERSIDAD POPULAR

El Grupo de Teatro de la Universidad Popular escenificó en el 
Teatro Concha segura, el 8 de noviembre, la obra “Mi tía y sus cosas”, 
de Rafael Mendizábal, dirigida por Patricia Soriano.

El espectáculo se programó a beneficio de la Asociación de Mi-
nusválidos Psíquicos de Yecla (AMPY).

NOCHE TINTA, EN BODEGAS CASTAÑO

En Bodegas Castaño se celebró, el 8 de noviembre, la “Noche 
Tinta 2014”. Fue un acontecimiento espléndido con vinos, tapas y 
música en directo. Se cataron los primeros vinos Monastrell rosados 
y tintos 2014. Se amenizó con un Tributo a Joaquín Sabina, a car-
go de Juan Durán & Cía “Nos sobran los motivos”. La gastronomía 
fue ofrecida por los restaurantes “Sierra de Cazorla” y  “El Olivo de 
Jaén”.

Intervinieron en el acto, según fuentes del Gabinete Municipal 
de Comunicación, la “Ruta del Vino de Yecla” y el Ayuntamiento.

MARATÓN ENOTURISTA

El Maratón Enoturista se celebró, el 9 de noviembre, organizado 
por la “Ruta del Vino de Yecla”, con la colaboración del Ayuntamien-
to.

Según el periódico “Siete Días Yecla, de fecha 13 de noviembre: 
“Los asistentes visitaron el pasado domingo (día 9) las instalacio-
nes de Bodegas Evine, donde degustaron el primer rosado y tinto de 
la temporada acompañado de pan con aceite Deortegas. Después 
se dirigieron a Barahonda para acompañar el caldo con `Migas de 
Aurora` y finalizaron la jornada en bodegas La Purísima, donde ade-
más de la cata probaron los típicos libricos yeclanos”.

JORNADAS DE SENDERISMO DEL CLUB MONTAÑERO DE YECLA

El Club Montañero de Yecla eligió el entorno del Castellar de 
Meca para llevar a cabo, el 9 de noviembre, las “IV Jornadas de sen-
derismo en familia”.

Meca es un paraje arqueológico ibérico de singular belleza, 
próximo a la población valenciana de Ayora.

El cementerio eclesiástico en el Día de Todos los Santos.
 Fotografía Juan Cristóbal Muñoz

Espectáculo “Infernum”, en colaboración con “postmortem”.
 Fotografía Juan Cristóbal Muñoz

Francisco Puche Juan.  Fotografía “Siete Días Yecla”.
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EXPOSICIÓN DE CONCHA AZORÍN Y LUIS MARTÍNEZ, 
EN LA ASOCIACIÓN DE MAYORDOMOS

Concepción Azorín Candela y Luis Martínez Reus expusieron, del 
9 al 19 de noviembre, en la sede de la Asociación de Mayordomos.

En la exposición, con el sugerente título de “Mayordomos y pa-
jes”, Concepción Azorín presentó 18 obras en acrílico y carboncillo 
sobre los pajes. Por otra parte, Luis Martínez mostró una estupenda 
colección de estampas acerca de las Fiestas Patronales, que abarca 
un periodo cronológico de cincuenta años, donde la nostalgia del 
tiempo está latente.

LAS GACHASMIGAS 
 
Las gachasmigas se han convertido en el plato tradicional, que 

anuncia  en el mes de noviembre el olor a la pólvora y el estruendo 
de los arcabuces de las Fiestas Patronales. Son programadas por los 
mayordomos y por los cabos de escuadras.

Las gachasmigas requieren el campo; una extensión rural am-
plia, cómoda, con una vivienda en el entorno. Hay que madrugar. Y, 
en ocasiones, próximo al mes de diciembre, la escarcha cubre los 
hierbajos del labrantío. También se eligen amplios espacios en tor-
no a la ciudad, como las gachasmigas celebradas, el 9 de noviem-
bre, por los mayordomos –José Puche y José Francisco Navarro- en 
los aledaños del recinto ferial.

Decenas de sartenes se colocan en las estrébedes, sobre un 
fuego de cepas y sarmientos. Se voltea la torta -bien nutrida de 
dientes de ajos- y se deja que se dore. En las brasas se asan em-
butidos y lonchas de tocino. Se colocan las sartenes sobre amplias 
mesas. Suena un disparo de arcabuz. Y los invitados al nutritivo 
manjar acuden a las sartenes. Y comienza el ritual: ¡Sopa y atrás!

Cientos de vecinos se agolpan junto a las mesas. Reina una at-
mósfera deliciosa, dicharachera. Se suceden las conversaciones y, 
de cuando en cuando, algún chascarrillo.

En los corrillos es frecuente ver al alcalde, a los concejales de 
la corporación, al presidente y a la junta directiva de la Asociación 
de Mayordomos,  a los mayordomos, a los ayudantes mayores, a 
los sargentos alabarderos, a los cabos y escuadristas, a cualquier 
vecino.

 
EXPOSICIÓN “MAYORDOMOS Y PAJES”, EN LA ASOCIACIÓN 
DE MAYODOMOS

Luis Martínez Reus y Concha Azorín Candela presentaron en 
la sede de la Asociación de Mayordomos una magnífica exposición 
acerca de “Mayordomos y pajes”

LIBRO DE LUCIANO PALAO SOBRE COMISIONES OBRERAS
 DE YECLA

El libro “Comisiones Obreras de Yecla, historia y memoria colec-
tiva”, del profesor Luciano Palao Rico, fue presentado por Comisio-
nes Obreras, el 11 de noviembre, en la sede de Comisiones Obreras 
RM en Yecla .

El libro “narra la época que comprende desde los años sesenta 
del pasado siglo XX hasta la actualidad”.

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS EN EL CETEM

El Centro Tecnológico del Mueble y la Madera (CETEM) realizó 
–durante los días 11 y 12 de noviembre- unas jornadas de puertas 
abiertas, “uniéndose así a la iniciativa que desde la Comisión Eu-
ropea y el Ministerio de Economía y Competitividad se viene reali-
zando durante los últimos años como labor de concienciación de la 
importancia de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación tienen 
para el avance de la sociedad a través del incremento de competiti-
vidad de las empresas”, según fuentes del CETEM.

Más de 350 personas conocieron el CETEM. 
 
“Por otra parte, desde el día 7 al 9 de noviembre, junto con otros 

miembros de la Corporación Tecnológica CONIUM, estuvo presente 
en la exposición que con motivo de la Semana de la Ciencia y la Tec-
nología, la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación, 
a través de la Fundación Séneca, organizó en el jardín del Malecón 
de la capital murciana”.

INAUGURACIÓN DEL LOCAL DE LA ASOCIACIÓN DE VIUDAS

La Asociación de Viudas, que preside Carmen Rodríguez, in-
auguró, el 13 de noviembre, un local cedido por el Ayuntamiento, 
ubicado en la calle Epifanio Ibáñez.

LA MÚSICA DE YECLA SUENA CON FUERZA EN NUEVA YORK

Con este sugerente título: “La música de Yecla suena con fuerza 
en Nueva York” recibí un correo, reenviado por David Val.

La nota pone textualmente: “El trompetista Francisco Rodríguez 
actúa este mes junto a la japonesa Yuko Yamamura en el Teatro Ópe-
ra América y con Extravaganza Trío, donde comparte escenario con 
el pianista Daniel García y el cantante yeclano Enrique Soto”.

TÍTULOS Y GALARDONES DE LAS FIESTAS EN 2014

Como es habitual, durante los actos culturales de la Asociación 
de Mayordomos y de las agrupaciones de escuadras, se otorgan di-
versos títulos y galardones.

José Manuel Martí Pérez recibió, el 13 de noviembre, la “Distin-
ción José Esteban Díaz”, instituida por la Asociación de Mayordomos. 
Una distinción justa y merecida a la ingente labor del popular sa-
cristán de la Iglesia Nueva.

Fina Calduch Gil, viuda de Cayetano Gutiérrez, recogió el “Título 
Alférez Abanderado Francisco Puche 2014”, concedido por la escua-
dra de Vinaroz a Cayetano a  título póstumo

Carmelo y Jesús Manuel García Muñoz, y Antonio Gomariz Ji-
ménez, recibieron el “Premio Capitán Mora a la Figura del Sargento 
Alabardero (fundado por la escuadra Los Luna)”.

Porfirio Morales Díaz recibió la “Condecoración Alfonso Azorín 
Martínez-Quintanilla”, otorgada por la escuadra Capitán Zaplana 1ª 
del Bastón.

Andrés Yago Disla fue distinguido con el “Premio al Mejor Cabo 
del Año 2013. Escuadra Alborada”, concedido por la escuadra María 
Inmaculada.

Carmen Ortín Juan obtuvo el “Galardón Sargento Alabardero 
Luis López Sánchez”, concedido por la escuadra La Purísima.

ÉXITOS DE LAS III JORNADAS MICOLÓGICAS

Las III Jornadas Micológicas “Ciudad de Yecla”, organizadas por 
la Asociación Micológica Yeclana (AMY), fueron clausuradas, el 16 
de noviembre, por la presidenta de la mencionada Asociación, Julia 
García Castelló. Con anterioridad a la clausura, en la tarde de ese 
mismo día se celebraron dos actos pedagógicos: la exposición y 
clasificación de numerosas especies de setas, recogidas en parajes 
de las provincias de Albacete y  Valencia, y la entrega de premios 
del III Certamen de Dibujo Infantil acerca del mundo de los hongos.

En el Aula de Cultura de Cajamurcia, donde se ubicaron los 
actos de las Jornadas, se mostraron al público, durante las tardes 
de los días 15 y 16, numerosas especies de setas clasificadas con 
sus nombres científicos, especificando su posible utilidad culinaria: 
comestibles, no comestibles por su sabor desagradable, tóxicas y 
mortales. La exposición, curiosa y atractiva, acaparó la atención de 
numeroso público.

Por lo que respecta al certamen de dibujo, al que se presen-
taron más de 80 trabajos, el jurado concedió el primer premio a 
Emma Martínez Ortega, del Colegio de Educación Infantil y Primaria 
“Miguel Ortuño”; el segundo, a Sehila Soriano Ortega, del Colegio 
“Las Herratillas”, y el tercero, a María del Carmen Pérez Navarro, del 
Colegio “Alfonso X El Sabio”. El jurado también otorgó un premio a la 
originalidad, que recayó en Pablo Palao Pérez, del Colegio “Alfonso 
X El Sabio”. Igualmente, concedió un premio para los alumnos de 
AMPY, que obtuvo el dibujo de Javier Bañón Conejero. Los premiados 
recibieron cestas para la recogida de hongos y material escolar.

La inauguración de las Jornadas, multitudinaria, acaeció el día 
13. En el transcurso del acto intervino María del Pilar Castillo Gar-
cía, tesorera de la Asociación, que tras comentar con claridad las 
interrogantes ¿Quiénes somos? y ¿Qué hacemos?, expuso –con bre-
vedad y precisión- el programa de las Jornadas. E invitó a degustar, 
tras las intervenciones de las autoridades, tapas exquisitas de “La 
Zaranda” y “Tejota, así como vinos estupendos de la Cooperativa, 
Bodegas Evine y Conde de Montornés.

Jesús Verdú García, concejal de Cultura, de Agricultura y de 
Agua y Medio Ambiente, hizo hincapié en que la Asociación lleva 
“tres años acercando el bosque a la ciudad” y respetando a la Na-
turaleza. 

Marcos Ortuño Soto, alcalde de la población, tras felicitar a la 
Asociación por la iniciativa, inauguró las Jornadas.

El día 14, se hizo público el fallo del jurado del Concurso Fo-
tográfico de AMY, cuyo único premio, dotado con 150 euros, recayó 
en la obra de Joaquín Sánchez Romero, de la población vizcaína de 
Ermua.

Con las 25 fotografías presentadas al certamen, todas acerca 
del mundo de la Micología, se montó una excelente exposición, que, 
junto a una escogida muestra de fotos sobre las actividades de la 
Asociación, despertó el interés de los visitantes.

Y el día 14, José Ramón Díaz Juan, miembro de la Asociación 
y especialista en Micología, pronunció la conferencia “El mundo 
de los hongos (setas) de Yecla”, que apoyada en la proyección de 
gráficos y fotografías, constituyó una lección académica, amena. 
Describió, de forma minuciosa, la variedad y amplitud de hongos 
del término municipal de Yecla, ubicada en parajes forestales. Al 
acto asistieron, entre otros, el concejal de Consumo e Inmigración, 
Ricardo de Jesús Duque Vargas, y los miembros de la junta directiva 
de la Asociación.

CONVENCIÓN EMPRESARIAL EN EL CETEM

El CETEM acogió, el 14 de noviembre, una convención empresa-
rial, Yecla: trabajadora, emprendedora e innovadora.

Los objetivos de la convención fueron, según la organización: 
“Transmitir a todos los asistentes nuevas técnicas y formas para 
aumentar la rentabilidad de sus empresas, por Empresarios que las 
aplican”.

La Convención fue organizada por AREMA, CETEM y la Concejalía 
de Industria del Ayuntamiento, con la colaboración de varias firmas 
empresariales.

CERTAMEN ENOLÓGICO “FIESTAS DE LA VIRGEN”

La Agrupación de escuadras “Minerva”, con la colaboración de 
la Ruta del Vino de Yecla, del Ayuntamiento, de la Denominación de 
Origen Vinos de Yecla y de la Asociación de Mayordomos, celebró, 
el 15 de noviembre, el “V Certamen Enológico Fiestas de la Virgen”.

Por la mañana hubo un “Concurso de Catadores Amateurs”, di-
rigido por Daniel Jiménez Alba, técnico del Consejo. En primer lugar 
se clasificó José Francisco Soriano Martínez; en segundo, Francisco 
Martín Azorín Yago, y en tercero, Sergio Puche Aguilera.

 A las 12 horas, en el restaurante de la Feria del Mueble, se llevó 
a cabo un Master Class, impartido por María José San Román, sobre 
el aceite y su aplicación en la gastronomía. Asistieron 24 hosteleros.

Por la tarde, María José San Román disertó acerca del “mun-
do del aceite y sus encuentros y desencuentros con el vino”. Tras 
la entrega de premios, en el hall de la Feria del Mueble, hubo una 
degustación de vinos “Bodegas Castaño, Señorío de Brahonda y La 
Purísima”.

Fuentes de la escuadra “Minerva”.

MAGNÍFICA, LA REVISTA 68 DE LAS FIESTAS PATRONALES

La revista de las Fiestas de la Virgen, editada por la Asociación 
de Mayordomos de la Purísima Concepción, es una obra magnífica, 
elegante, atractiva, imprescindible por su contenido literario y grá-
fico en la historia de Yecla. Muy cuidada, con ilustraciones a color. 
Marca, año tras año, la vida de una ciudad histórica y legendaria: 
Yecla. Y huele en todas sus hojas, firmadas por escuadristas, por 
yeclanos fervientes de María y por prestigiosos escritores e inves-
tigadores, a pólvora y a incienso. Es una revista indeleble, anual, en 
honor a la Virgen del Castillo.

La portada reproduce el cartel anunciador de las Fiestas, obra 
de Daniel Gil Alonso. Un cartel impactante, que plasma la atmós-
fera decembrina: roja de fuego y gris de la humareda que piropea 
a María, y al fondo, radiante y luminosa la lindeza de la imagen de 
la Patrona, amable y deliciosa, sobre la penumbra de arcabuceros 
y devotos.

La revista está ilustrada con fotografías de Rafa Molina, archivo 
Siete Días Yecla, Ana González Molina, José Juan Ortega Yago, archi-
vo de la Asociación de Mayordomos, Juan Cristóbal Muñoz -autor 
de la mayoría de las fotografías de “Crónica de un Año”-, Gabinete 
Municipal de Comunicación, Antonio Gómez, Pedro Martínez, José 
Antonio Ruiz y Antonio Forte, entre otros.

Es loable la aportación de los artistas yeclanos, que con su im-
pronta personal enriquecen la “Crónica de un Año”. Hoy y siempre 
permanecerán en nuestra historia. Son: Juan Ortuño, Alfonso Muñoz, 
María Victoria Carpena, Felipe Nohales, Tomás Martínez, Cosme Mu-
ñoz, Pedro Disla, José Ponte, Miguel Palao, Antonio Azorín.

La revista se inicia con la oración del Santo Padre Francisco y 
con la fotografía de Sus Majestades los Reyes de España, D. Felipe 
y Doña Leticia. Seguidamente, se insertan los artículos protocola-
rios, firmados por: José Manuel Lorca Planes, obispo de Cartagena; 
Alberto Garre López, presidente de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia; Marcos Ortuño Soto, alcalde de Yecla; Joaquín 
Bascuñana García, delegado del Gobierno de la Comunidad Autóno-
ma de la Región de Murcia; José Francisco Puche Forte, presidente 
de la Asociación de Mayordomos; José Antonio Abellán Jiménez, 
consiliario de la Asociación de Mayordomos, y José Antonio Galdón 
Ruiz, pregonero de las Fiestas.

La revista anuncia, con claridad y detallismo, el programa de 
las Fiestas. Y continúa con sendos artículos dedicados a las ma-
yordomías: a la del Bastón, firmado por Carmen Ortín Juan y Yuma 
Puche Martínez, y a la de la Bandera, por Pedro J. Navarro. Inserta 
las fotografías de los clavarios y dedica una amplia sección a las 
agrupaciones de escuadras, con las fotografías de los cabos de 
escuadras.

Manuel-Felipe Rivera Molina, secretario de la Asociación de 
Mayordomos, relata las noticias del “Programa de Fiestas 2014”.

La revista publica los premios del XXXII Certamen Literario 
“Fiestas de la Virgen: en prosa, “Soñar en la Alborada”, de Mercedes 
Molina Mir; en verso, “Alborada”, de Alejandro Martín Navarro.

El amplio capítulo de artículos están firmados por: Miguel Or-
tuño Palao, Daniel Gil Alonso, José Manuel García Pérez, José Torre-
grosa Ortuño y José Manuel Torregrosa Yago, José Muñoz Carpena, 
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Juan Puche Lucas, Ángel Cerrillo Álvarez, Francisco Javier Delicado 
Martínez, Francisco Rico Pérez, La Corte de Honor, Luis Azorín So-
riano, José Manuel Martí Pérez, Salvador Pujante Puche, Salvador 
Muñoz Pérez, Pedro Isidro Azorín Pérez, “Documentación de la Ba-
sílica acerca de los cambios de título de las capillas laterales de la 
Basílica a lo largo del tiempo, desde su origen hasta hoy”, Alfredo J. 
Ruiz Azorín, Fernando María Pascual Molina, Salvador Ibáñez,  José 
Ramón Marco Navarro, José Puche Forte, Paqui Retuerto, Pedro Juan 
Martínez Serrano, “Carta a Benito Martínez Serrano (Ángeles, Loli y 
Chari), Francisco Cayetano Puche Juan y Acta de la concesión de 
la distinción “José Esteban Díaz”, a José Manuel Martí Pérez (con 
artículo de Alfredo J. Ruiz Azorín). 

También se publican notas de la agrupación de escuadras La 
Purísima Concepción sobre el “Café tertulia”, del XXXII Cross Nacio-
nal “Fiestas de la Virgen”, del “X Concurso Fotográfico José Martí-
nez Ibáñez”, del X Campeonato de Fútbol Sala “Fiestas de la Virgen 
2014”, del V Certamen Enológico “Fiestas de la Virgen” y del I Open 
de Ajedrez de la escuadra María Inmaculada.

Hay un interesante capítulo titulado “Huella visual. Fiestas de la 
Virgen”, con fotografías de Rafa Molina, Juanjo Martínez y Julia Díaz.

Azorín Cantó firma la “Crónica de un Año”.
Hasta el amplio capítulo de publicidad es interesante.
La revista, que tiene una tirada de 2.500 ejemplares, fue pre-

sentada el 13 de noviembre en el Auditorio Municipal. La presen-
tación corrió a cargo del vicepresidente de la Asociación de Mayor-
domos, Carmelo Ruiz.

En el transcurso del acto se entregaron los premios literarios 
“Fiestas de la Virgen”. Y José Manuel Martí, sacristán de la Basílica, 
recibió el galardón “José Esteban Díaz”.

 
“LUNA ROTA”, LIBRO DE MANUELA LORENTE

Manuela Lorente presentó en la Casa Municipal de Cultura, el 
15 de noviembre, el libro “Luna rota”; una obra ambientada en Yecla, 
ilustrada por 21 artistas.

Al acto asistieron, entre otros, el concejal de Cultura, Jesús 
Verdú, y diversos pintores: Alfonso Muñoz, Pedro Disla, José Pu-
che Forte, José Antonio Ortega… La escritora yeclana también se 
vio arropada por sus compañeros del Círculo Poético de Yecla y por 
numerosos vecinos.

LIBRO DE JUANA MARTÍNEZ YAGO
 
El libro de Juana Martínez Yago, “La indumentaria tradicional 

popular yeclana. Estudio basado en los siglos XVIII y XIX”, se presen-
tó, el 15 de noviembre, en el Teatro Concha Segura, durante la “Gala 
Etnográfica” del Grupo Folclórico “Arabí”. La presentación corrió a 
cargo de Consolación González, etnógrafa, arqueóloga  y profesora 
de Universidad.

En el transcurso del acto, organizado por el Grupo Folclórico 
“Arabí”, se escenificaron estampas populares: “La siega” y la “Re-
cogida de la aceituna”. También actuó el grupo “Los Caliches”, de 
Los Garres.

Juana Martínez recibió una “Mención de Honor”.
La presidencia del Grupo “Arabí” recae en José Miguel García.

“NO TODOS MORIRÉIS”, LIBRO DE ANTONIO JAREÑO

Antonio Jareño, profesor del Instituto de Educación Secundaria 
“J. L. Castillo-Puche”, ha publicado la novela -en formato digital- 
“No todos moriréis”.

Según Jareño: “Después de varios relatos breves, algunos de 
ellos premiados en diferentes concursos, me decidí a dar el salto a 
la novela. `No todos moriréis` es el fruto de dos años de investiga-
ción y escritura, un libro de ficción basado en hechos y personajes 
reales”.

CONGRESO INTERNACIONAL “EL GRECO… Y LOS OTROS”

El Congreso Internacional “El Greco… y los Otros. La contribu-
ción de los extranjeros a la Monarquía Hispánica, 1500-1.700” se 
celebró, del 17 al 19 de noviembre. Fue inaugurado por el concejal 

de Cultura, Jesús Verdú, y por los directores del Congreso: Liborio 
Ruiz Molina, director de la Casa Municipal de Cultura, y José Javier 
Ruiz Ibáñez, profesor de la Universidad de Murcia, acompañados por 
el vicerrector de Coordinación e Internacionalización de la Universi-
dad de Murcia, Bernardo Cascales y por el gerente de la Fundación 
Cajamurcia, Pascual Martínez.

El Congreso fue organizado por la Concejalía de Cultura, con la 
colaboración de la Red Columnaria, de la Universidad de Murcia y de 
la  Fundación Cajamurcia.

El día 17, tras la inauguración del Congreso, se trataron los si-
guientes temas: a las 11 horas. Mesa 1. “La Cultura en la Monarquía 
Hispánica”; a las 17 horas. Mesa 2. “El arte en la Monarquía Hispá-
nica”, y a las 21 horas, conferencia plenaria: “El griego de Toledo, 
entre Creta y España”, por Fernando Marias, Universidad Autónoma 
de Madrid; preside Concepción de la Peña Velasco, de la Universidad 
de Murcia.

Día 18. A las 9´30 horas.  Mesa 3. “La Guerra en la Monarquía 
Hispánica”. A las 16´30 horas. Mesa 4. “La Política en la Monarquía 
Hispánica”, a las 21 horas, conferencia plenaria: “Los extranjeros en 
el virreinato de Perú (siglos XVI y XVII)

2, por José de la Puente, de la Pontificia Universidad Católica de 
Perú; preside Óscar Mazín Gómez, del Colegio de México.

Y el día 19. A las 9´30 horas. Mesa 5. “La economía en la Monar-
quía Hispánica”. A las 17 horas. Mesa 6. “La Sociedad en la Monar-
quía Hispánica”, y a las 21 horas, presentación de texto: “Españoles 
y extranjeros en un imperio universal: Monarquía, Estado y Nación 
en el amanecer de una modernidad”, de Tamar Herzog, de Harvard 
University. Conclusiones y clausura, a cargo de Bernard Vincent, 
EHESS, París.

Todas las mesas tuvieron debate.

LA INTEGRACIÓN SOCIAL DEPENDE DE LA ACCESIBILIDAD

“La Asociación de Discapacitados Físicos de Yecla (ADFY), orga-
nizó una nueva campaña de sensibilización ciudadana en torno a la 
eliminación de barreras y obstáculos que impiden el normal desa-
rrollo de la vida de las personas con cualquier tipo de discapacidad, 
movilidad reducida y ciudadanos en general”, según nota de prensa 
de ADFY, de fecha 18 de noviembre.

El comunicado añade, entre otras cosas: “En su lucha hacia la 
integración social de las personas con discapacidad, ADFY quiere 
reivindicar con esta campaña la necesidad de una ciudad accesible, 
en la que todos sus ciudadanos puedan disfrutar de los mismos de-
rechos y bienestar común”.

 Para el desarrollo de esta campaña contaron con las conceja-
lías de Tráfico, Seguridad Ciudadana y Obras públicas, con la Policía 
Local, etc.

AREMA Y LOS SINDICATOS FIRMARON EL CONVENIO REGIONAL 
DE LA MADERA

Según la Asociación Regional de Empresarios de la Madera de 
Murcia (AREMA), en nota de 19 de noviembre: “AREMA y los sindica-
tos Federación de construcción y servicios de Comisiones Obreras, 
MCA-UGTE y Federación e industria-USO han firmado hoy 19 de no-
viembre el Convenio Colectivo de Carpintería, Ebanistería, Tapicería 
y Varios de la Región de Murcia para los años 2014 y 2015 y que 
afecta alrededor de 7.000 trabajadores de nuestra región”.

CERTAMEN DE CORTOMETRAJES DE MEDIO AMBIENTE

El Auditorio Municipal acogió el certamen de Cortometrajes “No 
te cortes con el Medio Ambiente”, organizado, el 20 de noviembre, 
por la Concejalía de Medio Ambiente y por la Asociación CortoEs-
paña.

Se proyectaron ocho cortometrajes. Se otorgó el premio a “Dos 
tomates dos destinos”, obra de Aníbal Gómez y David Rodríguez.

APLICACIÓN MÓVIL “FIESTAS DE LA VIRGEN APP”

En la sede de la Asociación de Mayordomos se presentó, el 
19 de noviembre, una aplicación móvil “Fiestas de la Virgen app”, 
específica para móviles y tablets, donde se podía encontrar la in-
formación básica necesaria para conocer las Fiestas de la virgen 
y su desarrollo en el año 2014”. Al acto asistieron, entre otros el 
presidente de la Asociación de Mayordomos, José Francisco Puche 
Forte; el primer teniente de lcalde del Ayuntamiento, José Antonio 
Hernández, y el gerente de Grupo SIM, Juan Luis Martínez.

En la aplicación “App” se encuentra una ingente información 
sobre las Fiestas Patronales y acerca de la Asociación de Mayopr-
domos.

Según José Francisco Puche Forte: “La utilidad más llamativa 
radica en el hecho de que, con esta aplicación, el usurario va a po-
der conocer con exactitud y en el tiempo real el lugar en el que se 
encuentra la imagen de la Patrona de Yecla, cada vez que Ésta es 
sacada a la calle, es decir, en los actos de La `Bajada`, `Procesión` 

de la Virgen y en `La Subida`, lo cual ayudará y facilitará a los asis-
tentes a los diferentes actos conocer cuándo se van a producir los 
momentos más esperados dentro de cada uno de ellos”.

VIII CONGRESO COMARCAL DE USO

La  Unión Sindical Obrera (USO) celebró, el 22 de noviembre, el 
VIII Congreso Comarcal.

Antonio Ibáñez continúa como secretario comarcal.

MARCHA POR LA DIGNIDAD

En la Marcha por la Dignidad”, celebrada entre el 22 y el 29 de 
noviembre, participaron 40 yeclanos, según recoge el periódico “Ye-
cla Siete Días”, de fecha 4 de diciembre, en crónica de Alex Delegido: 
marcha que “concluyó con una concentración el pasado sábado en 
la capital de la Región para pedir pan, trabajo, techo y dignidad. La 
marcha contó con unos 40 vecinos de Yecla que tomaron parte en 
alguna de las etapas celebradas y de diez yeclanos que completaron 
la marcha a pie en las cinco etapas celebradas…”

 
DÍA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA

Con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Infancia, 
se celebraron en el edificio Bioclimático, durante los días 22 y 23 de 
noviembre, diversas actividades.

Las actividades estuvieron organizadas, según el Gabinete Mu-
nicipal de Comunicación, por las concejalías de Infancia, Juventud, 
y Política Social, con la colaboración de la Plataforma para los De-
rechos de la Infancia.

SALVAS DE ARCABUCERÍA

Las “Salvas de arcabucería” se celebraron los días 22, 23, 29 y 
30 de noviembre.

 Los días 22 y 23 se llevaron a cabo en el atrio de La Purísima, 
a las 13,30 horas, y en la Plaza del Ayuntamiento, a las 19 horas.

Y los días 23 y 30 en la Plaza de la Asunción (junto a la Iglesia 
Vieja), a las 13,30 horas, y en el entorno de la Iglesia de San Fran-
cisco, a las 19 horas.

XXVIII CAMPAÑA DE REPOBLACIÓN FORESTAL AUTÓCTONA

Organizado por la Asociación Naturalista para la Investigación 
y Defensa del Altiplano (Anida), con la colaboración del Ayunta-
miento, se llevó a cabo, el 23 de noviembre, la XXVIII Campaña de 
Repoblación Forestal Autóctona.

La repoblación se realizó en el monte Arabí, concretamente en 
la zona  del “Arabilejo”.

Las plantas de repoblación fueron lentisco, acebuche, enebro, 
encina y pino piñonero.

GACHASMIGAS POPULARES DE LA ASOCIACIÓN DE MAYORDOMOS

El plato típico ancestral del terruño yeclano, las gachasmigas, 
se mantiene con vigor en muchas de las celebraciones populares. 
Así ocurre, por ejemplo, en las manifestaciones gastronómicas de 
las agrupaciones de escuadras de arcabuceros; también en infini-
dad de ocasiones, o en reuniones gastronómicas, o de forma fa-
miliar.

La Asociación de Mayordomos homenajeó, el 23 de noviembre, 
con este sabroso plato rural al pueblo de Yecla.  Organizó, junto a to-
dos los voluntarios de las agrupaciones de escuadras y numerosos 
vecinos de la población, unas gachasmigas estupendas, populares, 
multitudinarias. 

Más de 3.000 personas acudieron al almuerzo más emblemá-
tico yeclano. Según fuentes fidedignas se montaron 75 mesas en 
los tramos peatonales de las calles “Niño Jesús” y “Hospital”. Y se 
consumieron 400 kilos de pan, 400 botellas de vino, 100 litros de 
aceite, 200 kilos de harina y 150 kilos de carne. 

Una jornada histórica.

Juana Martínez Yago, en la presentación del libro.
 Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

Las Gachasmigas populares. Fotografía “Siete Días Yecla”.



FIESTAS DE LA VIRGEN / YECLA 2015_123

II MARCHA CANINA DE SPANDY

La Sociedad Protectora de Animales (SPANDY) celebró, el 23 de 
noviembre, la “II Marcha Canina”.

Tras la exitosa marcha, que finalizó en el “Cerrico de la Fuente”, 
se cocinaron las apetitosas gachasmigas.

BAILE A BENEFICIO DE ARY

En el Teatro Concha Segura se celebró, el 23 de noviembre, un 
“Festival de Baile” a beneficio de la Asociación de Alcohólicos Re-
habilitados (ARY).

En el acto intervinieron el Estudio de Danza Sheila Cortés, la 
Academia de Baile Conchi Bañón, Lucasport, Crisdance  y dos grupos 
de baile de ARY. También participaron grupos de otras poblaciones.

NÚMERO 93 DE “EL YECLANO AUSENTE”

La revista “El Yeclano Ausente”, editada por el Secretariado de 
Yeclanos Ausentes de la Asociación de Mayordomos y dirigida por 
Pedro Soriano Azorín, es un documento indispensable  desde 1988 
–fecha de su fundación- para la historia de Yecla. Tiene el objetivo 
loable de mantener un vínculo de comunicación con los yeclanos 
que residen fuera de su ciudad natal. Informa y pregona los aconte-
cimientos relevantes de la ciudad, haciendo hincapié en las Fiestas 
Patronales. Pero también publica interesantes artículos de opinión 
y reportajes sobre la más diversa y atractiva temática. Historia, 
costumbrismo, arqueología, comercio e industria, gastronomía, per-
sonajes, fiestas, deportes, noticias… E inserta una documentación 
gráfica de incalculable valor testimonial.

El número 93 de la revista, de 72 páginas, presenta una her-
mosa portada: el cartel de las Fiestas Patronales, obra de Daniel Gil  
Alonso, que plasma un momento grandioso de las Fiestas. Y recoge  
-con brevedad y precisión- el programa de actos  de las Fiestas de 
la Virgen 2014, ilustrado con fotografías en color de obras pictóricas 
de Pedro Disla: hiperrealistas, luminosas, impactantes.

“El editorial”, firmado por Pedro Soriano Azorín, “Recordando a 
Francisco García Palao”, ex presidente de la Asociación de Mayor-
domos, es el “reconocimiento, afecto y cariño, a una persona que 
siempre apoyó… la revista El Yeclano Ausente”.

Los textos protocolarios están firmados por el alcalde de Yecla, 
Marcos Ortuño Soto; por el presidente de la Asociación de Mayordo-
mos, José Francisco Puche Forte, y por el párroco de la Purísima y 
consiliario de la Asociación, José Antonio Abellán Jiménez.

Manuel F. Rivera Molina, secretario de la Asociación de Ma-
yordomos”, aporta, con amplitud y rigurosidad, las noticias de esta 
entidad desde octubre de 2013 a octubre del presente año.

José Manuel Martí Pérez se ocupa de biografiar a “Los consi-
liarios de la Asociación de Mayordomos”. Y Alfredo J. Ruiz Azorín 
escribe sobre el autor de las biografías mencionadas, que este año 
ha recibido el “Premio Arcipreste Esteban Díaz”.

La revista publica un texto de la Corte de Honor de la Purísima 
Concepción. También, en la sección “Despedida”, Francisco- Luis 
Ruiz, firma un artículo titulado “D. Pedro Juan cambió nuestras vi-
das”, referido al párroco de San José.

Por otra parte, la revista recoge textos de “Teleyecla con el 
Yeclano Ausente”; de José Puche Rubio, Mayordomo del Bastón; de 
José Francisco Navarro Ibáñez, Mayordomo de la Bandera”, y de José 
Antonio Galdón Ruiz, pregonero de las Fiestas de la Virgen 2014.

En la sección de escuadras se insertan textos de “La Purísima 
Concepción”, que especifica la concesión del galardón Luis López 
Sánchez, “Tío de la Puncha”, a la periodista Carmen Ortín Juan; del 
Capitán Zaplana 1ª del Bastón, que otorga la condecoración “Alfonso 
Azorín Martínez Quintanilla”, a Porfirio Morales Díaz; de la de “Los 
Luna”, que concede el premio “Capitán Mora”, al “Sargento Alabarde-
ro” como figura institucional de las Fiestas; de “María Inmaculada”, 
que designa el premio al mejor cabo del año anterior, a Andrés Yago 
Disla, y de la escuadra de Vinaroz, cuyo título Alférez Abanderado 
“Francisco Puche” se otorga, a título póstumo, a Cayetano Gutiérrez 
Muñoz “El Tano”.

También se reproducen las obras ganadoras del X Concurso 
Fotográfico José Martínez Ibáñez.

“El Yeclano Ausente”  publica tres reportajes  emblemáticos, 
exhaustivos, con acopio de datos, de fina literatura: ”Ricolópez, un 
yeclano ausente que se ha hecho presente”, de Felipe Ortuño Muñoz; 
“Regreco 400: ReDescubriendo al Greco. Museo de Réplicas del Gre-
co Juan Albert Roses”, de Liborio Ruiz Molina, y “El periódico Siete 
Días Yecla, concede al yeclano ausente Antonio Marco Martínez la 
distinción como mejor embajador de Yecla en el mundo”, de Alfonso 
Hernández Cutillas.

Alfonso Yagüe García firma las “Noticias municipales”, desta-
cando el nombramiento del doctor José Soriano Palao como hijo 
predilecto de Yecla.

Y Martín Azorín Cantó escribe el artículo “La huella pictórica y 
humana de Roses Rivadavia en Yecla”, y redacta el “Noticiero yecla-
no”, en el que se reproducen obras de arte de Alfonso Muñoz, María 

Victoria Carpena, Vicente Juan Molina, José Ponte y Antonio Azorín.
La presentación de la revista se celebró, el pasado 23 de no-

viembre, en la sede de la Asociación de Mayordomos. La presen-
tación, académica, con precisión y detalle, corrió a cargo de Mari 
Paz Ortuño. Actuó la orquesta de guitarra de la Escuela de Música.

PRESENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN PARA MÓVILES Y TABLET

El concejal de Turismo, José Antonio Hernández presentó, el 25 
de noviembre, una aplicación para smartphones y tablets “Ruma-
pps”, “RuralMurciaApps, según fuentes del Ayuntamiento.

“Rumapps es un proyecto de cooperación interterritorial que 
pretende servir de hilo a la puesta en valor de los recursos (so-
ciales, patrimoniales y culturales y turísticos) del medio rural y de 
interior de la Región de Murcia, adaptándola a sus necesidades…”, 
según  la misma fuente.

EXPOSICIONES DEL MANTO DE LAS ESCUADRAS Y 
DE FOTOGRAFÍAS DE LUIS AZORÍN

La sede de la Asociación de Mayordomos acogió, del 25 de no-
viembre al 3 de diciembre dos exposiciones de interés, que fueron 
muy visitadas. 

Por una parte, se mostró el “Manto de las Escuadras”, de la Pa-
trona, que según el secretario de la Asociación, Manuel F. Rivera 
Molina, “ha sido restaurado en Sevilla, por el restaurador Francisco 
Sosa. El coste lo han sufragado la Corte de Honor, la Asociación de 
Mayordomos y las agrupaciones de escuadras”.

Por otra parte, Luis Azorín Soriano presentó una estupenda 
colección de su archivo de fotografías e imágenes de la Virgen del 
Castillo, desde principios del siglo XIX.

PRIMERAS CONFERENCIAS SOBRE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Con motivo de las “I Conferencias sobre Educación y Deporte”, 
el 26 de noviembre, se impartió la conferencia “Los padres también 
juegan. Violencia y respeto en el deporte”, que corrió a cargo del Co-
mité contra la Violencia, el Racismo y la Xenofobia de la Federación 
de Fútbol de la Región de Murcia.

Francisco Javier López Román, coordinador de Investigación en 
Nutrición Deportiva de la UCAM, disertó sobre “Medicina y nutrición, 
como forma de educar nuestro cuerpo”.

Las I Conferencias fueron organizadas por la Sociedad Depor-
tiva Fútbol Base Yecla, con la colaboración del Ayuntamiento. Se 
celebraron en el Auditorio Municipal.

JOSÉ ANTONIO GALDÓN, PREGONÓ LAS FIESTAS DE LA VIRGEN

José Antonio Galdón Ruiz pronunció en el Teatro Concha Segura, 
el 29 de noviembre, el pregón de las Fiestas Patronales 2014.

Fue un pregón intenso, fluido, ameno; un hermoso pregón ma-
riano. Él pregonó lo que la mayoría de los vecinos de esta población 
sentimos: “A nuestra Virgen del Castillo le será muy grato que en el 
día de hoy le repitamos, a modo de jaculatoria, las palabras del Ave 
María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Nuestra Ma-
dre Santísima es un título que damos  frecuentemente a la Virgen, 
y que nos es especialmente querido y consolador, pues al decirlo 
nos ilumina el alma de Esperanza, como los niños que llaman a su 
madre cuando están desesperados. Por estas cosas, para otros tan 
nimias, pero para nosotros tan fundamentales, podemos afirmar 
que MARÍA es Madre nuestra. Ella es verdaderamente Madre, porque 
nos engendra continuamente a la vida sobrenatural a la que esta-
mos llamados aquí en la tierra”.

Galdón Ruiz se refirió constantemente a la devoción mariana: 
“¿Quién en este pueblo, no ha ido a pedirle a la Virgen?”.

Con anterioridad, se presentaron los mayordomos y cabos de 
las distintas agrupaciones de escuadras.

También deleitó al público la actuación de Isa Costa Quintet y 
el grupo de Jazz.

 

DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER

Los actos del “Día Internacional para la Eliminación de la Vio-
lencia contra la Mujer” se celebraron del 15 al 30 de noviembre, 
organizados por la Concejalía de Infancia, Juventud y Mujer.

El día 25 se leyó un manifiesto en el salón de sesiones del 
Ayuntamiento: “Día Internacional para la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer”, a cargo de Mónica Azorín, concejala de Mujer, y 
Marcos Ortuño, alcalde de Yecla.

El día 26, en la Plaza Mayor, hubo puesta de lazos, reparto de 
flores e información.

El día 27, en el edificio Bioclimático, se proyectó el cortometraje 
“Boque-me”.

Y el día 30, se llevó a cabo la “VI Marcha contra la Violencia de 
Género”. La marcha partió desde la Plaza Mayor, y al finalizar, se 
obsequió a los participantes. Hubo suelta de globos.

 
CAFÉ-TERTULIA EN LA ESCUADRA DE “LA PURÍSIMA”

La escuadra “La Purísima” celebró, el 30 de noviembre, un 
café-tertulia sobre: “Las Fiestas. La tradición hacia el siglo XXI”, a  
cargo de Francisco Vicente Palao Puche y Francisco Muñoz Castaño. 
Moderó la periodista Carmen Ortín Juan.

DICIEMBRE

PRESENTACIÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES EN MADRID

Las Fiestas Patronales, declaradas de Interés Turístico Nacional 
y Bien de Interés Cultura Inmaterial, se presentaron, el 1 de diciem-
bre, en Madrid, en el Palacio de Cibeles (Auditorio “Caja de Música”).

Al acto asistieron, entre otros, la secretaria de Estado de Turis-
mo, Isabel Borrego; el alcalde de Yecla, Marcos Ortuño; el presidente 
de la Asociación de Mayordomos, José Francisco Puche, y tres con-
cejales del consistorio yeclano: el de Festejos, Juan Miguel Macho; 
el de Turismo, José Antonio Hernández, y el de Cultura, Jesús Verdú. 
También asistieron los Mayordomos y diversas autoridades.

El acto fue organizado por la Asociación de Mayordomos, con la 
colaboración del Ayuntamiento.

FAMA SOFÁS, PREMIO COMO PYME INNOVADORA

Según noticia de Internet, fechada el 1 de diciembre “Fama 
Sofás ha sido galardonada con el premio a la Pyme Innovadora, en 
la gala de la I Edición de los premios CEPYME realizada en el Hotel 
Eurostar de Madrid y presentada por el periodista Carlos Herrera”.

La noticia añade, entre otras cosas: “El premio fue entregado 
por Antonio Garramendi, presidente de CEPYME (Confederación es-
pañola de la pequeña y mediana empresa) y Natalia Bastarrechea de 
Facebook España a Félix López, consejero delegado de Fama Sofás”.

EL ALCALDE DE YECLA PRESENTÓ EN MADRID 
LA RUTA DEL VINO DE YECLA

El alcalde de Yecla, Marcos Ortuño, presentó en Madrid, el 1 de 
diciembre, a la secretaria de Estado de Turismo, Isabel María Borre-
go, “las últimas novedades sobre la promoción de la Ruta del Vino 
de Yecla”, según nota de prensa del Ayuntamiento.

Según la misma fuente, “el alcalde de Yecla aprovechó su visita 
a Madrid con los representantes de la Asociación de Mayordomos, 
enmarcada en la presentación de las Fiestas de la Virgen, para in-
formar a María Isabel Borrego”.

“Aprovechando la reunión con los representantes del Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo, el alcalde de Yecla tuvo la opor-
tunidad de informar a la secretaria sobre los proyectos turísticos 
del municipio, entre los que destacan las Fiestas Patronales y la 
enología. Igualmente, Marcos Ortuño se interesó por la situación 
del expediente de declaración de Interés Turístico Nacional de las 
Fiestas de San Isidro, al igual que recibió el interés de la secretaria 
de Estado por conocer nuestra Semana Santa”.

Pedro Soriano, Mari Paz Ortuño y José Francisco Puche.
Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

José Antonio Galdón. Fotografía “Siete Días Yecla”.
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FALLECIÓ EUSEBIO POLO PUCHE

El día 2 de diciembre falleció Eusebio Polo Puche. El periódi-
co Siete Días Yecla”, de fecha 18 de diciembre, recoge un hermoso 
artículo de Felipe Ortuño Muñoz, que biografía la intensa vida de 
Eusebio al servicio de su pueblo: Yecla.

Es un artículo para leer con delectación, y recordar la magna 
obra de un yeclano. 

Felipe inicia el artículo: “Precisamente el día de San Eusebio 
(2 de diciembre), falleció este yeclano, que a mí se me figura como 
el prototipo de persona dinámica, polifacética, comprometida con 
su pueblo. Y lo hizo un mes después que su esposa Carmen Pérez 
López”.

Felipe Ortuño describe, con precisión, entre otras cosas, la fruc-
tífera etapa de Eusebio como concejal, su participación y aportación 
en las fiestas –de Semana Santa y de la Virgen- y su gran labor en 
varias asociaciones.

AGRUPACIÓN DE ASOCIACIONES POR LA DISCAPACIDAD

Con motivo del “Día de la Discapacidad”, el 3 de diciembre por 
la mañana, representantes de la Agrupación de Asociaciones por la 
Discapacidad ofrecieron, en la Plaza Mayor, información acerca de 
cada una de las asociaciones.

REVISTA EXTRAORDINARIA DE “EL TAURINO

La revista número 57 de “El Taurino”, editada por la Peña Tauri-
na Yeclana, tiene un contenido literario ameno y unas ilustraciones 
testimoniales y artísticas interesantes, principalmente, para los 
aficionados taurinos. 

Este número, eminentemente cultural e informativo, de carácter 
gratuito, recoge noticias, artículos y reportajes del mundo de los to-
ros. Tiene una tirada de 1.000 ejemplares y consta de 64 páginas. La 
portada, como viene siendo habitual, está firmada por el prestigioso 
pintor yeclano Alfonso Muñoz; una portada seria y alegre, de rico 
cromatismo, que impacta y emociona.

Las páginas de “El Taurino” ostentan el recuerdo, la melanco-
lía y la nostalgia del tiempo; son páginas que describen un pasado 
glorioso con textos de especialistas que acuden a una bibliografía 
selecta, o con críticos que ofrecen artículos de opinión. Y en esas 
páginas se llora y homenajea a Manzanares, cuya muerte, inespe-
rada, lacera el alma. Antonio Gonzálvez Martínez, recuerda al torero 
con un magnífico artículo: “Manzanares, adiós a un maestro del 
toreo”. 

El número 57 tiene su centro de atención en la cena de gala y 
entrega de los “Taurinos del Año”, que recayeron en el matador de 
toros y ganadero Juan Ruiz “Espartaco”. Y también en las “Mencio-
nes Especiales” y otros galardones concedidos por la Peña; actos  
ilustrados con fotografías de Foto Estudio Ramoné.

Por otra parte, la mayoría de los artículos se ilustran con re-
producciones de fotografías estupendas, viejas y rancias, de Miguel 
Martín, de Marín, de Baldomero, de la revista “La Lidia”… Y, sobre 
todo, con obras pictóricas de artistas yeclanos: de Alfonso Muñoz, 
de movimiento sereno y fastuoso; de Pedro Disla, hiperrealistas; 
de Puche Forte, que ostentan el arte y el encanto de los pueblos 
extinguidos, y una de María Victoria Carpena, de fino cromatismo, de 
dibujo ágil, que sugiere equilibrio y movimiento.

La revista se inicia con el “Editorial”, de Azorín Cantó. Y Juan 
Muñoz Gil, poeta y escritor, presenta un buen artículo, cuya lectura  
invita a la meditación.

Antonio Gonzálvez Martínez nos trae la historia y la nostalgia 
del tiempo, con la coordinación de varios artículos, amenos y cu-
riosos, ofreciendo las fuentes bibliográficas: “Mis lecturas del se-
manario El Ruedo”; “Galería de toreros. Siglos XVIII y XIX” y “Toros 
célebres” (XVII).

I. Soler firma una hermosa poesía: “Tarde desapacible”.
José Puche Forte ofrece un nuevo e interesante capítulo, el 

XXXV, de “El toro en la cultura de los pueblos”.
El escritor Alfonso Hernández Cutillas continúa ofreciendo un 

delicioso estudio sobre los pasodobles taurinos. En esta ocasión: 
“Cuatro pasodobles taurinos entrenados en una misma tarde de 
toros”.

El periodista radiofónico Tony Ortín, presentador del acto de 
“Los Taurinos del Año”, firma sendos artículos: “Taurino del Año, a 
toda su carrera” y  “Taurino del Año 2013 para la ganadería de don 
Juan Antonio Ruiz Román Espartaco”.

Rafael C. Ibáñez López se ocupa, con acopio de datos fide-
dignos, de “La voz de la Peña. Noticias, comentarios y críticas del 
mundo de los toros”.

Y Azorín Cantó escribe tres artículos: “Peña Cultural. Trofeo 
Nacional Cossío para la Peña Taurina Yeclana”, “Pintura taurina de 
Pedro Disla en la Asociación de Mayordomos” y “Juan Antonio Ruiz 
Espartaco recogió el galardón de Taurino Triunfador de la Tempo-
rada 2013”.

LA ALEGRÍA DEL BENEPLÁCITO

 El “Beneplácito” es el acto emblemático, amable y alegre, con 
el que el pueblo de Yecla comienza a vivir las Fiestas Patronales. 
En el tradicional 5 de diciembre -este año 2014- en el Auditorio 
Municipal, “el presidente de la Asociación de Mayordomos de la 
Purísima Concepción (José Francisco Puche Forte), acompañado de 
su Junta Directiva, Mayordomos, Ayudantes Mayores, Presidentes y 
Cabos de las distintas Agrupaciones de Escuadras, ante el Excmo. 
Ayuntamiento solicita el Beneplácito del Sr. Alcalde (Marcos Ortuño 
Soto), 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 dentro del espíritu de las mismas, dando así 
comienzo a las jornadas festivas en honor de la Santísima Virgen 
del Castillo”.

El Alborozo se extiende por doquier. A las 13 horas, los cohetes 
y los estampidos roncos, majestuosos de los arcabuces anuncian 
que Yecla empieza a vivir sus Fiestas Patronales. Suena la música 
mariana. Y en la atmósfera inefable de la Yecla eterna, la pólvora 
son piropos y el humo incienso a María. 

Aquí y allá, en todas partes, hasta en los confines del térmi-
no municipal se palpa el regocijo. Deambulando por las calles de 
la ciudad histórica y legendaria, participé y recogí la celebración 
–anecdótica, sana, alegre, seria, gastronómica, testimonial- del 
“Beneplácito” en una de las calles anchurosas de la Yecla moder-
na: la Avenida Literato Azorín. Allí, tres antiguos cargadores -que 
de manera personal y privada, cordial, simpática y simbólica han 
constituido la escuadra “La Gorra”- celebran desde hace veinte años 
el inicio de las fiestas.

En 2014, Pedro Palao Forte, como mayordomo; Tomás José Her-
nández Castaño, como clavario, y Juan José Soriano Azorín, como 
cargador oficial organizaron y prepararon una estupenda cuchipan-
da en los bajos de un inmueble de la calle citada, con comunicación 
abierta con la acera. En las amplias mesas reposaron las exquisi-
tas viandas: gachasmigas, gazpachos, paellas, pelotas de relleno, 
sopas, jamón y embutidos, patatas fritas, frutos secos, aceitunas, 
pepinillos y cebollas en vinagre, pastas y frutas, vinos, cervezas, 
refrescos, licores, café y cava… De cuando en cuando un estampido 
ronco de arcabuz interrumpió momentáneamente  la comida. Pero, 
enseguida se movieron las cucharas en los platos o se consumieron 
las sopas de las sabrosas gachasmigas. Los vecinos y viandantes se 
detuvieron, degustaron los manjares, y acariciaron sus gargantas 
con el vino del terruño.

El día de “Acción de Gracias”, los tres miembros de la escua-
dra “La Gorra” intercambiaron sus cargos. Y…, hasta el próximo 5 
de diciembre.

LAS FIESTAS PATRONALES

Tras el acto del “Beneplácito”, Yecla comenzó a vivir sus fiestas. 
Y por la tarde, los sargentos alabarderos –Los tíos de las punchas- 
“acompañados de sendas cajas, realizaron la protocolaria llamada 
para el reclutamiento de la Compañía, y simbólico anuncio al vecin-
dario del comienzo de las Fiestas Patronales”.

El 6 de diciembre, día del “Paseo”, a las 8´15 horas, soportando 
el frío decembrino, en la sede de la Asociación de Mayordomos se 
concentraron  la Junta directiva, la Junta de Gobierno, los Ayudantes 
Mayores, los Ayudantes de Agrupación y los Cabos para trasladar las 
antiguas banderas, “portadas y escoltadas por los antiguos mayor-
domos”. Y se inició el desfile.

A las 10 de la mañana se ofició la tradicional “Misa de Pajes”, 
que, tras varias décadas, volvió a la restaurada iglesia de San Fran-
cisco.

Siguió el “Paseo”: simbólico, emotivo, alegre. El itinerario fue el 
habitual, desde la calle de San Francisco hasta la antigua estación 
del ferrocarril. Y, por la tarde, el “Paseo” se inició, de nuevo, en la 
calle de San Francisco, con recorrido hasta la plaza de toros.

Por la tarde, se celebró el acto del “Beso de la Bandera” en la 
calle Concejal Sebastián Pérez. A continuación, el Mayordomo de la 
Bandera realizó el tradicional juego de esta por primera vez, conti-
nuando los cinco últimos mayordomos de la insignia.

Las fachadas se engalanan, por doquier, con colgaduras maria-
nas. Y un magnífico alumbrado eléctrico inunda de luz las calles de 
la ciudad histórica

 
SALVADOR FORNER, PRONUNCIÓ EL DISCURSO 
DE LA CONSTITUCIÓN

Salvador Forner Muñoz, catedrático de Historia Contemporá-
nea por la Universidad de Alicante, pronunció, el 6 de diciembre, el 
discurso del Día de la Constitución. El acto, que despertó interés y 
entusiasmo, se celebró en el Teatro Concha Segura.

El discurso de Forner Muñoz fue intenso, ameno y docto. Ana-
lizó, con precisión, la importancia de la Constitución en las liber-
tades y en el bienestar de los españoles. “Con la Constitución de 
1978 –dijo- se ha dado satisfacción a las más amplias aspiraciones 
regionales y ha podido desarrollarse nuestra democracia municipal 
con un grado de autonomía nunca conocido en la historia del mu-
nicipalismo español”.

Salvador Forner defendió la unidad de España.
Según nota de prensa del Ayuntamiento de esta población: 

“Salvador Forner ha sido profesor  de las Universidades de Granada 
y Valencia, profesor visitante en la Universidad Sorbonne Nouvelle 
(París III) y becado en el Instituto Universitario Ortega y Gasset y en 
la Academia Española de Historia y Arqueología en Roma”.

Según la misma fuente, ha sido profesor invitado en las uni-
versidades Autónoma y Complutense de Madrid y en la Universidad 
Autónoma de Valencia”… También “Decano de la Facultad de Filo-
sofía y Letras, director del Master en Estudios Internacionales de 
la Universidad de Alicante y director del Centro de Documentación 
Europea de dicha Universidad”.

Por otra parte, “es titular de la Cátedra europea Jean Monnet 
en Historia e Instituciones de la Europa Comunitaria (concedida por 
la Comisión Europea) desde el año 1995”. Y “desempeñó –de 2000 
a 2004- el cargo de director general de Enseñanza Universitarias e 
Investigación de la Generalidad Valenciana”.

Autor y editor de libros científicos y de numerosos trabajos de 
investigación. Pocos días antes de su discurso institucional presen-
tó, en la Casa Municipal de Cultura de Yecla, su obra “Canalejas, un 
liberal reformista”.

En el transcurso del acto se entregaron los premios del X Con-
curso Literario y del III Concurso de Dibujo “Nuestra Constitución”.

Portada de “El Taurino”. Obra de Alfonso Muñoz.

Acto del Beneplácito en el Ayuntamiento. 
Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

Salvador Forner. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.
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LA ALBORADA

La noche es fría. En el cielo titilan las estrellas. La madrugada 
del 7 de diciembre ostenta el encanto del tiempo y de la historia. 
Hace días, se abrieron las arcas: se planchó el traje de “tiraor” y se 
limpiaron los arcabuces. La alegría del “Beneplácito” se intensifica. 
En algunos parajes rurales se ha helado el agua de los charcos. Y las 
chimeneas humean ininterrumpidamente. El viento lleva el aroma 
de los leños que crepitan en el fuego y de la grasa derretida de 
tocinos y embutidos. Se doran, lentamente, las gachasmigas.

Se madruga en los domicilios de la urbe. Se abren las sedes de 
los cuarteles de escuadra y de las cocheras. El ajetreo es inmenso.

Poco antes de las 6, cientos de vecinos deambulan por las ca-
lles con el arcabuz en ristre. La cúpula listada de la Iglesia Nueva 
refulge en la oscuridad de la noche. Y en el atrio, a las 6 de la ma-
drugada, se disparan las “arcas cerradas”.

Comienza el ritual gastronómico: “sopa y atrás”.

LA BAJADA: 

Después de “La Alborada”, y avanzada la mañana del día 7, a las 
8´50 horas, “partiendo del domicilio del Mayordomo de la Bandera, 
se iniciará el ascenso a nuestro Santuario del Castillo por todas las 
agrupaciones de escuadras que componen la Compañía Martín So-
riano Zaplana”.

“La Bajada” de la imagen de la Patrona, centenaria y alegre, 
emotiva y piadosa, multitudinaria y devota, simboliza el amor in-
sondable a la Virgen del Castillo. El griterío, amable y amoroso de 
los peregrinos, se apaga con el estruendo virtuoso de los disparos 
de arcabuz.

Año tras año se repite, idéntico y diverso, el itinerario zigza-
gueante de “La Bajada”: “Tras el protocolario saludo de la solda-
desca a la imagen de nuestra Patrona, se iniciará la Bajada hacia la 
ciudad. Durante la misma, la imagen se detendrá ante la puerta de 
la Iglesia Vieja, por ser éste el templo que alojó a la Patrona hasta 
1868, y ante las puertas del Ayuntamiento, para recibir el saludo 
del Sr. Alcalde, para continuar hasta el atrio de la Basílica con el 
estruendo de las salvas disparadas por la soldadesca, finalizando 
el acto con la celebración de la santa misa de bienvenida a nuestra 
Patrona”.

En la Plaza Mayor, delante de la devoción popular, el alcalde de 
la población, Marcos Ortuño, impuso la Medalla de Oro del Ayunta-
miento a la imagen de la Virgen del Castillo. Se desbordó la emoción 
y los vítores, y alguna que otra lágrima rodó por las mejillas de un 
peregrino. En el acto  emblemático, contemplado por cientos de ve-
cinos, estaban presentes, entre otros, los consejeros de Presidencia, 
José Gabriel Ruiz, y de Educación, Cultura y Universidades, Pedro 
Antonio Sánchez; el  presidente de la Asociación de Mayordomos, 
Francisco José Puche Forte; el diputado regional, Vicente Maeso 
Carbonell; la junta directiva de la Asociación; concejales del Ayun-
tamiento yeclano, y diversas autoridades de poblaciones próximas.

Por la tarde, a las 19 horas, comenzó la “Ofrenda de flores”, que 
recorrió diversas calles de la urbe. Cientos de ramos se depositaron 
a los pies de la Patrona. Y se rezó la solemne Salve a la Virgen del 
Castillo.

También la Federación de Peñas de San Isidro realizó una ofren-
da de flores a la Virgen del Castillo, en la que participaron las reinas, 
las damas y los portadores del banderín de la Federación.

DÍA DE LA VIRGEN

Día grande en la ciudad de Yecla. Onomástica de la Patrona, la 
Purísima Concepción.  

A las 10 horas, en la Basílica, se ofició solemne función religio-
sa: “Que la Asociación de Mayordomos dedica a la Santísima Virgen 

del Castillo, con la presencia de Autoridades, Junta de Gobierno, 
Mayordomos, pajes, Ayudantes de Agrupación y Cabos”. Actuó el 
Coro “Voces de Hécula”

Después del oficio de la misa, la comitiva -en formación- se 
dirigió por la calle Martínez Corbalán y por la Plaza Mayor hasta la 
Plaza Concejal  Sebastián Pérez, donde se procedió a la “Investidura 
de los Clavarios”.

Terminado el acto de la Investidura, se acompañó al Mayordomo 
de la Bandera (con Paso de la retaguardia, juego de la Bandera y 
arcas cerradas), y al Mayordomo del Bastón (con arcas cerradas).

Por el mediodía, la gastronomía típica, casi ancestral: pelotas 
de relleno.

Y por la tarde, a partir de las 18 horas, solemne procesión con la 
imagen de la Patrona, multitudinaria y devota, que recorrió diversas 
calles de la población hasta la Plaza de San Cayetano.

La procesión fue seguida por miles de personas, que se agolpa-
ron en las calles, en las aceras y balcones, con piropos y saludos a 
la imagen de la Patrona, ahogados por el estruendo de los disparos 
de arcabuz.

En la Plaza de San Cayetano se procedió al juego de la Bandera 
por el Mayordomo de la Insignia, y se disparó un castillo de fuegos 
artificiales –“los castillicos”- que impregnaron de luz, de color y de 
magia el firmamento.

A continuación, la procesión continuó hasta la calle San 
Francisco, donde, de nuevo, el Mayordomo jugó la Bandera, ante 
el asombro y la emoción de cientos de personas. Alegría ingente, 
vítores a la Patrona y el tronar ininterrumpido de los disparos de 
arcabuz.

Tras la terminación, se acompañó a los mayordomos.

EXPOSICIÓN DE BLAS MARTÍNEZ EN LA ASOCIACIÓN 
DE MAYORDOMOS

En la sede de la Asociación de Mayordomos expuso, del 9 al 20 
de diciembre, Blas Martínez Soriano.

La muestra se centró en paisajes y bodegones, con obras que 
captan la personalidad de Yecla. Igualmente, presentó obras impac-
tantes sobre las Fiestas Patronales.

La exposición fue organizada por la Asociación de Mayordomos.

OTROS ACTOS DE LA FIESTAS PATRONALES

Besamanos a la imagen de la Patrona: desde las 8 hasta las 22 
horas del día 9 de diciembre. El acto fue organizado por la Basílica 
y la Corte de Honor.

El “Baile de la Ofrenda”, típico en la noche del 7 de diciembre 
y que  terminó perdiéndose, se recuperó merced a la Asociación 
de Mayordomos, que contó con la colaboración de la Concejalía de 
Festejos. Se celebró el día 13, en los salones del restaurante “Los 
Chispos”, con un fin benéfico a favor de Cáritas. Fue amenizado por 
la Orquesta Madeira

Ofrenda infantil. Cientos de niños participaron, en la tarde del 
13 de diciembre, en la ofrenda de flores a María. El itinerario, inicia-
do en la Plaza Mayor, recorrió las siguientes calles: Epifanio Ibáñez, 
Niño Jesús, Hospital, Placeta Ortega, España y San Francisco. En la 
Basílica, se depositaron los ramos de flores a los pies de la imagen 
de la Patrona.

Día del Clavario. Se celebró el 18 de diciembre. Se inició, en la 
Basílica, con la Salve a la Patrona. Después, se llevó a cabo el desfi-
le por diversas calles de la ciudad, con visitas a los colegios, centros 
benéficos y sanitarios. En la puerta del domicilio del Mayordomo de 
la Bandera, los antiguos mayordomos llevaron a cabo el tradicional 
“Juego de la Bandera”. 

Recepción oficial. El 20 de diciembre se celebró la recepción 
oficial ofrecida por el Ayuntamiento a la Asociación de Mayordo-
mos. Asistieron los mayordomos, los clavarios, la Junta directiva 
y de gobierno. Los ayudantes mayores, los presidentes y los cabos 
de escuadra.

MARCELO FELQUER. 25 AÑOS DE SADERDOCIO

Marcelo Felquer, sacerdote de la parroquia del Niño Jesús, ha 
cumplido 25 años de su ordenación sacramental.

Por este motivo se ofició, en la parroquia del Niño Jesús, una 

misa en su nombre. Al acto religioso asistieron compañeros, amigos 
y feligreses, abarrotando el templo.

CONFERENCIA DEL PRESIDENTE DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL EN 
YECLA

El presidente de la Audiencia Provincial, Andrés Pacheco Gue-
vara, pronunció en la Casa Municipal de Cultura, el 10 de diciembre, 
la conferencia “Los abusos en los contratos”.

La ponencia fue organizada por la sede permanente de la Uni-
versidad de Murcia en Yecla.

Según nota de prensa del Ayuntamiento de nuestra población: 
“La sede permanente comenzó su actividad en 2011, tras la firma 
del convenio de colaboración entre la Universidad de Murcia y el 
Ayuntamiento de Yecla. Tiene como objetivo poder impartir forma-
ción, docencia y conocimientos dentro de su ámbito académico a 
todos los sectores de especial significación de Yecla”.

Desde la firma del convenio de colaboración, la sede ha ce-
lebrado interesantes conferencias y jornadas sobre temáticas di-
ferentes.

ÉXITO EN NUEVA YORK DE ENRIQUE SOTO Y PACO RODRÍGUEZ

Según el periódico “Siete Días Yecla”, de fecha 11 de diciembre: 
“Durante estos pasados días se ha celebrado en Estados Unidos la 
exitosa mini gira de los yeclanos Enrique Soto y Paco Rodríguez jun-
to con Dani García en Nueva York, bajo el nombre de Extravaganza 
Trío”.

“VOCES DE HÉCULA”, EN CASTELLÓN 

El coro “Voces de Hécula” actuó, el 13 de diciembre, en Cas-
tellón.

El coro fue invitado, según nota de prensa del Gabinete Muni-
cipal de Comunicación, “para participar en el VIII Aplec Nadalenc, 
certamen navideño que se celebra en la ciudad de La Plana, junto 
al coro de Cámara Ángelus de Valencia, el coro Locus Amemus de 
Zaragoza, la coral Juan Ramón Herrero de Castellón, organizadora 
del evento”.

El coro yeclano interpretó obras “como `O magnum Myste-
rium`, de Tomás Luis de Victoria, y villancicos como `En mísero 
establo`, `Noche hermosa`, o `En Belén tocan a fuego`, además 
de una versión popular de `Campana sobre campana`, de los cuatro 
coros juntos”.

MASTERCLASS THE BRIAN MAY STYLE

En la Escuela de Música se celebró, el 13 de diciembre, un 
masterclass “The Brian May Style”, impartido por el profesor Danny 
Gómez.

El masterclass fue organizado por la Asociación de Amigos de 
la Música de Yecla, con la colaboración del Ayuntamiento.

CONCIERTO DE FLAMENCO “PACO SOTO TRÍO

En el Auditorio Municipal se celebró, el 13 de diciembre, un con-
cierto de flamenco, a cargo de “Paco Soto Trío”: Paco Soto, guitarra 
flamenca; Antonio Ingueta, cante, y José Montaña, percusión.

El acto fue organizado por el Ayuntamiento de Yecla.

ACTIVIDAD EN SIERRA SALINAS

El Club Montañero de Yecla y la Asociación de Senderismo So-
lidario de la Región de Murcia realizaron, el 14 de diciembre, una 
actividad de senderismo en la sierra Salinas con fines benéficos.

Participaron más de 200 personas, que aportaron dinero y ali-
mentos para Cáritas Interparroquial de Yecla.

XXXII CROSS NACIONAL “FIESTAS DE LA VIRGEN”

El XXXII Cross Nacional “Fiestas de la Virgen” -Gran Premio 
Yecla Feria del Mueble, organizado por la escuadra “Virgen del Cas-
tillo” y por la Concejalía de Deportes, se celebró, el 14 de diciembre, 
en el circuito de “Las Pozas”.

Blas Martínez Soriano. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

Marcelo Felquer. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

“Plegarias”. Obra de María Victoria Carpena.
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TEATRO INFANTIL Y FAMILIAR

En el Teatro Concha Segura hubo, el 14 de diciembre, teatro 
infantil y familiar. Se escenificó “La Cenicienta”, Versión de Desirée 
Lozano, dirigida por Pilar Culiáñez Marosi.

El acto fue organizado por el Ayuntamiento de Yecla.

CONCURSO DE MICRORRELATOS DEL “GINER DE LOS RÍOS”

Los  premios del I Certamen de Microrrelato del Colegio de 
Educación Infantil y Primaria “Giner de los Ríos”, convocado por la 
Comisión de Cultura de la Asociación de Madres y Padres del centro, 
se hizo público el 15 de diciembre.

El jurado otorgó tres premios, que vienen recogidos en una 
crónica del periódico “Siete Días Yecla”, de fecha 31 de diciembre: 
primero, a la obra “Polvo de tiza”, de Isidoro Lorenzo Contreras; el 
segundo, a “Descubriendo a Hugo”, de María Virtudes Martínez Se-
rrano, y el tercero, a “Empieza a soñar”, de Miriam González Navarro.

 
PRIMERA PIEDRA DE LAS OBRAS DE LA AUTOVÍA YECLA-JUMILLA

La ministra de Fomento presidió en Yecla, el 17 de diciembre, el 
acto de colocación de la primera piedra de las obras de la autovía 
A-33 Yecla- Jumilla.

Según nota de prensa del Ayuntamiento: “Las obras se han di-
vidido en tres subtramos y el presupuesto de los tres contratos de 
obra adjudicados asciende a 69 millones de euros, siendo el primero 
de 7,3 desde el enlace con la N-344 en Jumilla hasta la carretera 
vecinal MU-26-A; el segundo de 7,5, desde la carretera vecinal MU-
26-A hasta el siguiente cruce con la misma carretera, y el tercero, 
de 8,6, desde la carretera vecinal MU-26-A hasta la carretera auto-
nómica C-3223 que da acceso a Yecla”.

Según la misma fuente: “Los tres contratos de obra definen un 
tramo de autovía de nuevo trazado 23,4 kilómetros entre Jumilla 
y Yecla”.

PEDRO DIOSDADO MUÑOZ, PREMIO ESPECIAL A SU 
CARRERA PROFESIONAL

El periódico “Siete Días Yecla”, de fecha 18 de diciembre, reco-
ge el galardón otorgado a Pedro Diosdado Muñoz Martínez por la 
Consejería de Fomento de la Comunidad Autónoma de Murcia. Entre 
otras cosas, dice: “El arquitecto técnico yeclano Pedro Diosdado 
Muñoz Martínez, que fue presidente en el periodo 1989-1993 del 
Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros 
ha sido galardonado como Premio Especial a la Meritoria Labor Pro-
fesional, en la VI Edición de los Premios de Calidad en la Edificación 
que otorga la Consejería de Fomento de la Región de Murcia”.

LIDÓ RICO EXPUSO EN ALTEA

El artista yeclano Lidó Rico expuso, del 19 de diciembre al 15 de 
febrero, en el Palau de Altea. Esta nueva exposición individual llevó 
por título “Cuando el cuerpo quiere quedarse”.

CONCIERTO DE PIANO DE JAVIER VIZCAÍNO

Organizado por el Ayuntamiento se celebró en el Auditorio Mu-
nicipal, el 19 de diciembre, un concierto de piano a cargo de Javier 
Vizcaíno.

BELÉN NAPOLITANO CON AIRES MURCIANOS

La iglesia de San Francisco acogió, del 20 de diciembre al 11 de 
enero, una exposición de belén napolitano con aires murcianos, del 
artesano Cayetano Gálvez.

La exposición fue organizada por el Gremio de Artesanías Varias 
y por la Asociación de Belenistas de Yecla, con la colaboración del 
Ayuntamiento de la población.

EL AYUNTAMIENTO RECONOCIÓ LA LABOR DE FRANCISCO GARCÍA PALAO
El Ayuntamiento de Yecla reconoció, el 20 de diciembre, la mag-

nífica labor de Francisco García Palao, ex presidente de la Asocia-

En esta edición, el Gran Premio Feria del Mueble estuvo patroci-
nado por la Feria y por el Centro Tecnológico del Mueble y la Madera 
de la Región de Murcia (CETEM), con la colaboración de diversas 
empresas y de agrupaciones deportivas,

Marta Silvestre, de Santuxu,  fue primera en la prueba absoluta 
femenina; segunda, María Teresa Urbina, del F. C Barcelona, y terce-
ra, Gema Barrachina, de Santuxu.

En la prueba absoluta masculina fue primero Adel Mechaal, de 
AA Palamós; segundo, Javier Guerra, de Adidas, y tercero, Mourade 
El Bannouri, de Marruecos.

Se disputaron una treintena de pruebas, con una participación 
masiva de atletas. El cross forma parte del calendario nacional.

 
RESUENA EL GRECO

En el Museo de “Réplicas de el Greco, ubicado en la Casa Mu-
nicipal de Cultura, se celebró, el 14 de diciembre, un concierto de 
“Roch N´Rock Acoustic Rock Covers”, organizado por la Escuela de 
Música de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla y por el 
Ayuntamiento.

En el concierto, bajo el título de “Resuena el Greco”, actuó un 
dúo de guitarras acústicas con Juan Saurín y Fer Varela.

Se ofrecieron versiones en acústico de los grandes clásicos del 
Rock.

CONCHA PALAO POVEDA, ANUNCIÓ LA NAVIDAD

La profesora Concha Palao Poveda anunció la Navidad, el 14 de 
diciembre, en la parroquia de San José Obrero.

Fue una anunciación profunda, ética y religiosa: “La Navidad 
tiene que conducirnos al fin último del hombre, que es glorificar 
a Dios mediante una vida conforme en todo a su voluntad. Y para 
poder cumplir con la voluntad de Dios tenemos el ejemplo a seguir 
en Jesús, que acepta el proyecto del Padre, el máximo sacrificio, 
salvar a los hombres con su muerte; en San José, a quien califican 
los Evangelios como hombre justo, es decir, recto, porque cumplía 
con exactitud los mandamientos divinos, que va a apartar sus pro-
pios sentimientos –el más duro fue la duda ante la maternidad de 
su esposa- para cumplir la voluntad divina revelada por el ángel. Y 
sobre todo tenemos a María. El sí, la presencia y el ejemplo de ella 
tienen un valor permanente…”

También hizo hincapié, entre otras cosas, en la vivencia diaria 
del mensaje de la Navidad: “Vivimos, pues, en un mundo lacrado 
por la violencia que hace cada vez más necesaria una celebración 
auténtica de la Navidad, un tiempo que nos recuerda el mensaje 
de gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres; una 
celebración que no debiera limitarse a unos cuantos días del año, 
sino a cada momento de nuestras vidas…”. 

Concha Palao recibió, de manos del presidente de la Asociación, 
Luis Palao Díaz, un artístico nacimiento.

En el transcurso del acto actuó el coro de San José, dirigido por 
Conchi Chinchilla, interpretando villancicos.

ción de Mayordomos, en pro de las Fiestas Patronales.
En el trascurso de la recepción del Ayuntamiento a la Asocia-

ción de Mayordomos, Francisco Palao García recibió, a título póstu-
mo, una distinción, que recogió su hijo, José Manuel García Pérez

XXXII CONCURSO INFANTIL DE PINTURA Y DIBUJO
 “FIESTAS DE LA VIRGEN”

La escuadra “El Castillo” III del Bastón, organizadora del “XXXII 
Concurso Infantil de Pintura y Dibujo “Fiestas de la Virgen”, entregó 
los premios, el 20 de diciembre, en la sede del cuartel de la es-
cuadra.

En la primera categoría, correspondiente a los cursos primero 
y segundo de Educación Primaria, el primer premio recayó en Sara 
López Ibáñez, del Colegio “Las Herratillas”; el segundo, en Alba Mas 
Forte, de “Méndez Núñez”, y el tercero, en Adriana, de “San José de 
Calasanz”. El jurado concedió dos accésits, a Lidia Nicolás Puche, 
de “San José de Calasanz”, y a Paris F. Ortega Herrera, de “La In-
maculada.

En la segunda categoría, para alumnos de tercero y cuarto de 
Primaria, el primer premio lo obtuvo Cristian Valero Serrano, alum-
no de “Las Herratillas”; el segundo, Elena Azorín Ortuño, también 
de “Las Herratillas”, y el tercero, Carla Tomás Pacheco, de “Méndez 
Núñez”. Los dos accésits recayeron en Elena Azorín Ponte, de “Las 
Herratillas” y Ana Díaz Baello, de “San Francisco de Asis”.

Y en la tercera categoría, para alumnos de quinto y sexto de 
primaria, el primer premio se otorgó a Irene Puerta Puche, de “La 
Inmaculada”; el segundo, a Marina García Carpena, de “Miguel Or-
tuño”, y el tercero, a Laura Rico Rico, de “San Francisco de Asís”. 
El jurado concedió un accésit a Patricia Muñoz Martínez, de “San 
Francisco de Asís”.

X CONCIERTO DEL KILO

El “X Concierto del kilo” se celebró, el 20 de diciembre, en la 
Basílica de la Purísima.

En el concierto, organizado por la cofradía de San Pedro Após-
tol, participaron la Agrupación Musical de la Oración del Huerto y 
la Banda de Cornetas y Tambores de la Real Cofradía de San Pedro 
Apóstol.

El concierto fue a beneficio de Cáritas, con una entrada simbó-
lica de un kilo de alimento no perecedero. 

RECITAL DE PIANO EN LA ESCUELA DE MÚSICA

En la sala de audiciones de la Escuela de Música se celebró, el 
20 de diciembre, un recital de piano a cargo de antiguos alumnos 
del centro: Javier Soriano, Francisco Martí y Carolina Santiago.

Fue organizado por la Asociación de Amigos de la Música de 
Yecla, con la colaboración del Ayuntamiento.

PRESENTACIÓN DEL NÚMERO 24 DE ATHENE

El número 24 de la revista de Naturaleza y Medio Ambiente de 
Yecla “Athene”, editada por la Asociación Naturalista para la Inves-
tigación y Defensa del Altiplano (ANIDA), es una publicación cientí-
fica, amena e interesante, ilustrada con estupendas fotografías en 
color y en blanco y negro, con mapas y con gráficos precisos que 
complementan artículos y reportajes.

El número 24 de “Athene” está patrocinado por la Concejalía de 
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Yecla. Está impreso en papel 
reciclado, tiene una tirada de 800 ejemplares y es gratuito.

La portada reproduce una obra fotográfica de Óscar Marco: “Al-
veolos o nidos de abeja. Monte Arabí”, y la contraportada, firmada 
también por Óscar Marco, se titula “Roquero solitario” (Monticola 
solitarius). 

La revista, de 138 páginas, se inicia con el “Editorial”, que se 
refiere a la defensa de parajes del término municipal. A continua-
ción, se estructura en 14 artículos  y reportajes de marcado interés.

Antonio García Serrano, en la sección “Ha sido noticia”, recoge 
desde noviembre de 2013 hasta 0ctubre de 2014 las actividades 

Una de las obras de Juan Albert, réplica del Greco.

Concha Palao Poveda recibiendo un nacimiento de Luis Palao Díaz.
 Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

Belén napolitano. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

Concurso infantil. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.
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programadas por ANIDA, así como otros acontecimientos importan-
tes relacionados con el Medio Ambiente.

José Ramón Díaz Juan coordina la sección “El observatorio de 
la Naturaleza”, con el trabajo “Recopilación de citas de especial 
interés en el término municipal de Yecla por miembros y colabo-
radores de A. N. I. D. A.”.

El “Resumen del año hidrológico 2013-2014”, firmado por Ju-
lián Castaño Soriano, recoge las precipitaciones, mensualmente, 
en seis estaciones seleccionadas del término municipal de Yecla. 
Igualmente, aporta los registros termométricos y los días de hela-
das en tres estaciones. Todo, con acertados comentarios.

Gran interés ostenta el trabajo de Daniel Andrés Díaz y Antonio 
Ortuño Madrona: ”Margaritifera auricularia (Spengler, 1793): prime-
ras evidencias sobre el antiguo río  cuaternario de Yecla (Murcia)”.

En la sección de “Fauna”, la revista inserta dos trabajos: ”Tri-
themis kirbyi (Elys, 1891), una nueva libélula para Yecla”, de Antonio 
Jacobo Ramos Sánchez, y “Avifauna del sistema acuático artificial 
de la E. D. A. R de Yecla”, de Julián Castaño Soriano y Francisco José 
Carpena Chinchilla.

Francisco López Bermúdez, de la Universidad de Murcia, pre-
senta un atractivo trabajo: “El monte Arabí: procesos y formas de 
modelado”.

“El Rasillo,  un paraje periurbano de interés para la flora”, de 
Antonio Ortuño Madrona y Francisco José Carpena Chinchilla, es un 
estudio monográfico atractivo, en el que se describe el paraje, con 
notas históricas, haciendo hincapié, sobre todo, en el aspecto de 
la flora.

Alberto Balaguer Gómez y Miguel Balaguer Gómez se centran 
en la Sierra del Cuchillo: “Entre Cuchillo y Colorado. Crónica de una 
defensa”.

“Athene” también publica sendos trabajos de interés general: 
“La participación social en la gestión y conservación de los espacios 
naturales”, de Anabel Díaz Morales, y “Alimentos y cultivos trans-
génicos (I). Situación actual en la Unión Europea y en la Región de 
Murcia”, de Martín Cortés Pardo, licenciado en biología.

José Martín Soriano Disla y Mertxe B. Bodí tratan un tema de 
palpitante actualidad: “Herramientas para la conservación del Me-
dio Ambiente local”.

Un artículo interesante, ameno y curioso, firmado por Francisco 
José Carpena Chinchilla y Daniel Andrés Díaz, “Terremotos histó-
ricos en Yecla”, aporta datos impactantes e ilustraciones precisas 
acerca de los seísmos, ahondando en los “Terremotos con epicentro 
lejano”, “Terremotos con epicentro en Yecla” y “Sismicidad en Yecla 
entre 1949 y 2014”.

La revista se cierra con el manifiesto público de 7 de julio “Úl-
tima llamada”.

La revista se presentó, el 20 de diciembre, en el transcurso de 
un acto celebrado en la Casa Municipal de Cultura.

Con anterioridad, José Manuel Viñas pronunció la conferencia 
“El cambio Global. Retos científicos y responsabilidad humana”.

El acto fue organizado por ANIDA.

LA SUBIDA

El día de “La Subida”, 21 de diciembre, contempló, por la ma-
ñana, el acto de la “Minerva”. A las 10 horas, se ofició, en la Basí-
lica, solemne función religiosa, “que la Asociación de Mayordomos 
dedica a la Santísima Virgen del Castillo, con la asistencia de au-
toridades, mayordomos, pajes, junta directiva, junta de gobierno, 
ayudantes mayores, ayudantes de agrupación y cabos”.

Al finalizar la misa, se llevó a cabo la emblemática “Minerva”. 
El oficiante del acto religioso bendijo, con el Santísimo Sacramento, 
a la soldadesca y pueblo en general. El alférez abanderado jugó, de 
rodillas, la insignia, ante los vecinos emocionados y el ensordece-
dor estruendo de los disparos de arcabuz.

Y por la tarde, a las 16´50 horas, partiendo del domicilio del 
Mayordomo de la Bandera, se inició “La Subida”. “La Sagrada imagen 
de la Virgen del Castillo esperó en la puerta principal de la Basíli-
ca”. Tras recogerla, se subió al Castillo, por el itinerario Martínez 
Corbalán, Plaza Mayor, Plaza Concejal Sebastián Pérez y rampas 
zigzagueantes del cerro hasta el santuario. 

“La Subida” de la imagen de la Patrona, melancólica y amoro-
sa, fue, como es habitual, una despedida temporal, triste y amable, 
fervorosa, que congregó a miles de personas en todo el itinerario. 

En la emblemática calle de Santo Cristo, en el segundo “Paso” 
y en el “Paso de la Bandera”, hubo “Juego de la Bandera” y arcas 

cerradas. Y el Mayordomo jugó la Bandera en la explanada del san-
tuario, por última vez en estas fiestas junto a la sagrada imagen, 
mientras la imagen de la Virgen daba las tres vueltas al pino y ac-
cedía al santuario.

Se disparó un castillo de fuegos artificiales y los auroros in-
terpretaron, en el interior del santuario, sus cánticos tradicionales 
y nostálgicos.

Al regreso a la ciudad, se jugó la Bandera y se dispararon arcas 
cerradas en el “Paso de la Bandera” y en el “Segundo Paso”.

También se entregaron las insignias de la Bandera y del Bastón 
a los nuevos Mayordomos, Narciso José Botía Martín y José María 
Martínez Ballester, respectivamente.

NAVIDADES EN EL CAMPO

En el viento “heculano” todavía se respira el olor de la pólvora 
mariana. Pero en las calles sinuosas de la vieja villa, testimonio 
patente del medioevo, y en las anchurosas del raciocinio neoclásico, 
suenan los villancicos. El redoble del tambor y las voces deliciosas 
de los niños viajan en el viento, de calle en calle, de paraje en para-
je, hasta los confines del término municipal.

Se acaban las Fiestas Patronales y sin un respiro se inician las 
de Navidad, hogareñas, alegres, simpáticas, de profunda religiosi-
dad. Por doquier las panderetas, zambombas, carrascas y tambores 
en la música ancestral de los villancicos. Y el alumbrado nocturno, 
espléndido, de las calles. 

Las Navidades en el campo son distintas a las de la ciudad, es-
peciales; conservan un halo costumbrista, de nostalgia, de tiempo 
pasado. Se observan, a todas horas, columnas de humo, que ascien-
den rectas, anchas o distorsionadas por un viento juguetón. Desde 
el “Paso de la Bandera”, en una noche estrellada, el labrantío se 
convierte en un gigantesco belén multicolor, con cientos de puntitos 
de oro pálido, que indican el poblamiento de caserones de labranza, 
de chalés y mansiones. 

Cientos de personas pernoctan en las Navidades en las vivien-
das rurales, ubicadas a lo largo y ancho del término municipal: bien 
acondicionadas, confortables, con calefacción, o con hermosas co-
cinas de leña. Y una despensa bien nutrida de alimentos: harina, 
aceite, patatas, frutas, carnes y embutidos, turrones y pastas, botes 
de conservas, refrescos, cervezas y licores, hortalizas y legumbres, 
café e infusiones…

En esos días de intenso frío, en los que la escarcha mañanera 
ostenta un albor inmaculado, las gachasmigas sacian el apetito. De 
cuando en cuando, la niebla cubre las crestas de los montes. Y el 
paisaje se convierte en un cuento de hadas.

Las Navidades en el campo –tranquilas o bulliciosas, hogare-
ñas- son atractivas. En muchas de las viviendas se construye un 
belén. Suena la música y, de tiempo en tiempo, se cantan villanci-
cos. La Nochebuena, generalmente, se vive en familia. Tras el aje-
treo de la tarde, siempre con los preparativos de una extraordinaria 
cuchipanda, viene la cena: copiosa, selecta, variada, con un buen 
aperitivo. Se brinda con sidra o cava, mientras se felicita efusiva-
mente. ¡Feliz Navidad!

Después suena la música. Y los villancicos se cantan en grupos 
de personas, que tocan instrumentos tradicionales: zambombas, 
panderetas, carrascas, guitarras, laúdes… Los cohetes y los fuegos 
artificiales dejan una estela luminosa en el cielo. Desafiando el frío 
decembrino se visitan las casas próximas, siempre con la alegría 
festiva de los villancicos: “Si vas a sacar los higos…”

Tras la cena, numerosas personas se desplazan a la urbe, para 
asistir a la “Misa de Gallo”, deambulan por las calles y se mezclan 
con el alborozo.

En el campo la Nochebuena se alarga hasta altas horas de la 
madrugada. El frío se intensifica y empaña los cristales de las ven-
tanas. En el rescoldo del fuego se asan castañas. Y casi al amanecer, 
antes de acostarse, apetece una taza de chocolate humeante con 
rebanadas de toña.

No se madruga. Bien entrada la mañana siguen las visitas ve-

cinales, con el objetivo de felicitar las Pascuas y de cantar a los 
belenes, algunos artísticos e, incluso, monumentales. Y, cuando 
declina la tarde, volver a la gastronomía rural, con la cocción de 
una fuente de buñuelos.

En muchos parajes, donde se concentran chalés de viviendas 
rurales, como en el Cerro de la Fuente, en la “Decarada”, en el “Len-
tiscar”…, el bullicio, y la alegría compartida es estupenda, deliciosa; 
en otros parajes montaraces, emblemáticos, donde las casas están 
más aisladas, como en el Arabí, la  Nochebuena en familia crea una 
atmósfera inefable.

ACTIVIDADES EN LAS NAVIDADES

Durante las Fiestas de Navidad se realizaron numerosas acti-
vidades.

Certamen de villancicos escolares. Se celebró en el Teatro Con-
cha Segura, del 15 al 17 de diciembre, organizado por la Asociación 
de Belenistas de Yecla y por las concejalías de Cultura y de Educa-
ción. Participaron nueve centros educativos.

Los centros de enseñanza organizaron diversos actos con mo-
tivo de la Navidad.

Los ecuatorianos, residentes en Yecla, vivieron La Navidad, se-
gún sus costumbres.

El 21 de diciembre, el Centro Excursionista de Yecla celebró una 
convivencia de Navidad en la sierra Salinas.

En el edificio “Bioclimático” se desarrollaron, del 22 de diciem-
bre al 2 de enero, actividades organizadas por la Concejalía de In-
fancia y Juventud, con el nombre de “Navidades divertidas”.

El 23 de diciembre se iluminó el árbol de Navidad, ubicado en la 
Plaza de España. 

La Asociación de comerciantes de Yecla (ASOCOMY) también 
animó la Navidad, con la presencia de Papá Noel.

Los centros de mayores también celebraron las Fiestas de Na-
vidad con diversos actos.

El 28 de diciembre, en la calle San Francisco, se celebró un 
mercadillo e Navidad. También hubo un concurso infantil de pos-
tales y una Gymkhana.

Con el lema “Haz feliz a un niño”, Nuevas Generaciones del PP 
presentaron, el 29 de diciembre, la X edición de la campaña de re-
cogida de juguetes para niños necesitados.

El día 30, la Concejalía de Cultura organizó una representación 
de teatro infantil y familiar. La Compañía Ferroviaria presentó, en 
el Teatro Concha Segura, “Cuento de Navidad”, de Charles Dickens.

Por primera vez se celebró en Yecla, el 31 de diciembre, la ca-
rrera de San Silvestre. Varios cientos de personas participaron, y 
se recogieron juguetes para la campaña de Cruz Roja: “Ningún niño 
sin juguete”.

La Concejalía de Festejos organizó, el 31 de diciembre, una fies-
ta gratuita de Nochevieja en el recinto de la Feria del Mueble; fiesta 
que se inició a las 0´30 horas del día 1. Esa noche se permitió que 
los establecimientos cerrasen a las 7 de la madrugada del día 1.

 
IMPORTANTES ACTUACIONES EN EL AUDITORIO MUNICIPAL

Durante las Fiestas de Navidad, en el Auditorio Municipal se 
celebraron varias actuaciones de gran interés.

El día 23, actuaron los Coros y Danzas “Francisco Salzillo”, de 
Yecla, con la representación de “Tres historias de Navidad”.

El día 26, con el título “Navidad en Yecla”, “Los Ruiseñores”, que 
dirige Pedro Medina,  ofrecieron un concierto: “La Música. Un camino 
hacia la paz”.

Y el día 27, los espectadores disfrutaron de un concierto del 
coro “Voces de Hécula”, dirigido por Pedro Ruano.

Paisaje de la Maneta en Navidad. Obra de Alfonso Muñoz.
Yecla en un día de mercado. Óleo de Alfonso Muñoz.

Imagen de la Subida. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz. Voces de Hécula. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.
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 CONCIERTO NAVIDEÑO

La Banda de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla 
ofreció, el 28 de diciembre, un concierto navideño en el Teatro Con-
cha Segura, dirigido por Ángel Hernández Azorín.

El concierto fue organizado por la Asociación de Amigos de la 
Música de Yecla y por el Ayuntamiento.

LA RUTA DEL BELÉN

“La ruta del belén”, organizada por la Asociación de Belenistas 
de Yecla, con la colaboración de la Asociación de Belenistas de Mur-
cia, y de las concejalías de Cultura y de Festejos del Ayuntamiento, 
contempló la visita de 23 belenes.

Miles de vecinos recorrieron las calles de la urbe y subieron, 
también, por las rampas zigzagueantes hasta el santuario del Cas-
tillo para disfrutar de la monumentalidad, artesanía y arte de los 
belenes expuestos al público.

Los belenes de la ruta fueron los siguientes: Pepe Val Nava-
rro, Mari Carmen López Palao, Ermita de San Nicolás, Conchi Díaz 
Martínez, Ludoteca AFEDECO, Iglesia de San José Artesano,  Monjas 
Concepcionistas, Iglesia de San Francisco (exposición de figuras 
napolitanas), Cofradía de la Esperanza, Cafetería Archis, Escuela de 
Música, Cofradía de San Pedro, Excmo. Ayuntamiento, Mari Paz Pa-
lazón Mas, Cofradía del Stmo. Cristo de la Agonía, Pedro Hernández 
Santa, Talleres Salva, El Muro Bar, Antonio Morales Carpena, Centro 
Municipal de Mayores “Las Herratillas”, Parroquia del Niño Jesús, 
Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción y Santuario 
del Castillo. 

“La ruta del belén” se inició el 26 de diciembre y finalizó el 
día de Reyes.

ENERO

AÑO NUEVO

Las 12 campanadas - pausadas, lentas, históricas- de la Torre 
del Reloj anunciaron la llegada de 2015: un año para la ilusión.

Terminada la cena de fin de año: una estupenda cuchipanda, 
que se extendió hasta la hora de la consumición de los 12 granos 
simbólicos de uva, se brindó con una copita de sidra o de cava, y 
se desbordó la alegría. ¡Feliz Año Nuevo! Una multitud abigarrada: 
los caballeros con trajes, camisa inmaculada y pajarita; las señoras 
y señoritas, con trajes largos, escotados, debajo de los abrigos. Y 
todos o casi todos en busca  de los amigos y familiares para felicitar 
el año entrante, en tertulias y bailes en cafeterías y güisquerías.

Serpentinas, gorros, narices y bigotes postizos, matasuegras… 
y carrascas, guitarras, zambombas, panderetas…, inundaron las ca-
lles de alegría. No había prisa. La noche era joven. Y pocas cosas 
tan gratas como ver amanecer con una taza de chocolate humeante 
acompañada de churros o trocitos de toña.

A LA MEMORIA DE JUAN PUCHE LUCAS

El 1 de enero falleció Juan Puche Lucas, “Nazareno del Año 
2014”. Hombre afable, acogedor, de excelentes cualidades humanas. 
Inquieto, generoso y profundamente cristiano. Dejó una huella inde-
leble en todas las asociaciones en las que ocupó diversos cargos.

Juan nació el 27 de febrero de 1935 en el seno de una modesta 
familia con grandes y profundas raíces religiosas, según Enrique 
Pérez, secretario del Real Cabildo Superior de Procesiones Pasiona-
rias de Yecla, que en varias ocasiones glosó su figura.

Juan, según la misma fuente, era nieto de Juan Puche Candela, 
primer presidente de la Asociación de Mayordomos, y sobrino-nieto 
de José María Contreras Tornero, sacerdote e impulsor de la Semana 
Santa yeclana y primer presidente, de lo que hoy conocemos como 
Real Cabildo Superior de Cofradías Pasionarias.

Juan Puche formó parte durante 11 años de distintas juntas 
de gobierno del Real Cabildo, y junto a sus compañeros, trabajó y 
apoyó a las cofradías que constituyen el pilar de la Semana Santa. 
Fue tesorero de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla y 
presidente de la Asociación de Diabéticos de Yecla.

Una trayectoria de entrega y trabajo desinteresado digna de 
elogio, que compaginó con su labor pastoral dentro de la iglesia, en 
la pastoral de enfermos. Con su esfuerzo y entusiasmo difundió el 
amor  a la Semana Santa y a las Fiestas Patronales.

JAVIER DELICADO, DOCTOR EN HISTORIA DEL ARTE

Francisco Javier Delicado Martínez, profesor asociado del 
departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valencia, 
investigador y escritor, y 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, ha obtenido el 
grado de doctor en Historia del Arte por la Universidad de Valencia, 
con  la calificación de sobresaliente “cum laude”. Su tesis doctoral, 
dirigida por el Dr. Joaquín Bérchez, catedrático de Historia del Arte 
de la Universidad de Valencia, y codirigida por la Dra. Mercedes 
Gómez -Ferrer Lozano, profesora titular de la misma Universidad, 
ha versado acerca de “La Comisión Provincial de Monumentos His-
tóricos y Artísticos de Valencia (1844-1983): Génesis y evolución”.

El tribunal de la tesis estuvo integrado por el presidente Dr. 
Antonio Bonet Correa, director de la Real Academia de Bellas Ar-
tes de San Fernando (Madrid); por la secretaria, Dra. Yolanda Gil 
Saura, profesora titular del departamento de Historia del Arte de 
la Universidad de Valencia, y por la vocal, Dra. Esperanza Guillén 
Marcos, profesora titular del departamento de Historia del Arte de la 
Universidad de Granada.

La tesis doctoral del Sr. Delicado ha sido editada en formato 
digital a través de los sistemas universitarios Roderic y Teseo, y 
durante el presente año será impresa en formato de libro, tras las 
acotaciones y revisiones de textos.

La tesis, según Delicado Martínez, “acomete el estudio de los 
orígenes, vicisitudes, trayectoria y evolución de la Comisión Pro-
vincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Valencia, referidos 
y concernientes tanto a la ciudad de Valencia como a las princi-
pales poblaciones históricas de su demarcación territorial (Alzira, 
Llíria, Montesa, Oliva, Requena, Sagunto, Xátiva…) recabando la 
incidencia, informes y legislación de su entorno, organismo para 
cuyo fin fue creada –como en otras provincias españolas, caso de 
la Comisión Provincial de Monumentos de Murcia-, a instancias de 
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, por Real Orden, 
circular número 125 del Ministerio de la Gobernación, de 13 de junio 
de 1844, y constituida en 17 de julio de dicho año, con el propósito 
de dar solución a los numerosos problemas derivados y suscitados 
de la Desamortización de Mendizábal de 1835: conservación de las 
obras de escultura, pintura y retablística procedentes de los extin-
guidos conventos y monasterios; uso y destino de aquellos edifi-
cios exclaustrados pertenecientes al patrimonio eclesiástico, que 
por su trascendencia histórica merecieran ser conservados; piezas 
arqueológicas descubiertas en excavaciones y sus correspondientes 
catálogos (el teatro romano de Sagunto actuó de contenedor duran-
te el siglo XIX y primera mitad del XX de estos vestigios); formación 
e inventario de las obras de arte que ingresaron en el Museo Pro-
vincial de Bellas Artes; creación del Museo Arqueológico Provincial; 
proyectos de obras en edificios históricos; restauraciones, redacción 
de informes para la declaración de monumentos nacionales y bie-
nes de interés cultural, y protección de abrigos rupestres”.

Francisco Javier Delicado, que, entre otros cargos, es miembro 
asambleario del Comité Español de Historia del Arte (CEHA), pre-
sentó recientemente la ponencia “Los auroros de Yecla” en el sim-
posium “El patrimonio inmaterial de la cultura cristiana”, celebrado 
en San Lorenzo del Escorial, organizado por el Instituto Escurialense 
de Investigaciones Históricas y Artísticas.

Su currículo de publicaciones es ingente, entre ellas numerosas 
relacionadas con las poblaciones de Yecla y Jumilla.

NOTA DE PRENSA DEL CETEM

Según una amplia nota de prensa del CETEM, entre otras cosas, 
dice “CETEM cierra el año 2014 con un balance positivo consolidan-
do su actividad en el ámbito internacional”.

La nota añade: “El presidente del CETEM, Juan Carlos Muñoz y el 
director del mismo, José Francisco Puche, han realizado balance del 
año 2014 y han mostrado las previsiones para el año 2015. Creci-
miento en el ámbito internacional, prestación de servicios a nuevos 
sectores y consolidación del crecimiento en facturación privada son 
las principales metas estratégicas para CETEM en el próximo año”.
 
PREMIOS DEL XXXI CONCURSO DE BELENES

Los premios del “XXXI  Concurso de Belenes” se entregaron, el 
2 de enero, en el transcurso de un acto celebrado en el Auditorio 
Municipal.

En “Belén familiar. Categoría A”, el primer premio  recayó en 
José María Alonso Jiménez; el segundo, en Martín Soriano Rubio, y 
el tercero, en Encarnación Manzanero Molina.

En “Belén familiar. Categoría B”, el primer premio se entregó a 
Alberto y a Eva Puche Martínez; el segundo, a José María, a Antonio 
y a Gemma Ruiz Munoz, y el tercero, a Elisa Estevan García.

En “Belén Familiar. Categoría típico yeclano”, el primer premio 
lo obtuvo  Isabel Peña; el segundo, Joaquina Martínez García, y el 
tercero, familia Forte-Ortega.

En “Belén artístico-artesano”, el primer premio lo recogió Anto-
nio Muñoz Ortuño; el segundo, Pedro Hernández Santa, y el tercero, 
Antonio Morales Carpena.

En “Belén escolar”, el primer premio lo consiguió el Colegio de 
Educación Infantil y Primaria “Concertado La Inmaculada”; el se-
gundo, “Miguel Ortuño”, y el tercero “El Alba”.

En “Belén en escaparates, locales comerciales, oficinas, in-
dustrias y fábricas”, el primero, lo logró “Archis Café”; el segundo, 
Pascual García Forte, y el tercero, “El Muro Bar”.

Y en “Belén monumental, entidades públicas o religiosas”, el 
primer premio se otorgó a la “Real e Ilustre Cofradía de Nuestra Se-
ñora de la Esperanza”; el segundo, al Centro Municipal de Mayores 
“Las Herratillas”, y el tercero, a la Iglesia de San Nicolás.

Por último, el jurado dio el título “Amigo del Belén 2014” a Pedro 
Luis López Prats.

En el transcurso del acto actuaron los Coros y Danzas “Francis-
co Salzillo”, de Yecla.

El Concurso fue organizado por la Asociación de Belenistas de 
Yecla, que preside Luis Palao Díaz.

BALLET Y CONCIERTO EN EL CONCHA SEGURA

El Teatro Concha Segura ofreció en los primeros días de enero 
dos espectáculos importantes: el día 2, actuó el Ballet Nacional de 
Cámara de Ucrania, presentando “La magia de los cuentos”; el día 
3, se celebró un concierto de Año Nuevo, a cargo de la Orquesta 
Filarmónica de Astana.

Ambos espectáculos fueron organizados por el Ayuntamiento.

CURSO DE TUBA

En la Escuela de Música se celebró, durante los días 2, 3 y 4 de 
enero un curso de tuba, impartido por el profesor Juan José Munera, 
bombardino solista de la Banda Municipal de Bilbao.

Este curso estaba programado en la “Escuela de Tuba “Ciudad 
de Yecla”.

El curso fue organizado por la Asociación de Amigos de la Mú-
sica de Yecla.

DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS

El “Día de Acción de Gracias” se celebró el 4 de enero. Tras la 
concentración de los miembros de la Asociación de Mayordomos, 
a las 11 horas, en el atrio de la Basílica, se subió al santuario en 
acción de gracias a la Patrona, disparando los arcabuces. Se ofi-
ció misa. Seguidamente, se entregaron los diplomas a los cabos 
de escuadra, a los presidentes de agrupaciones que terminaron su 
mandato y a los mayordomos del año 2014.

Se dispararon arcas cerradas en la explanada del santuario. Y 
en el regreso a la urbe continuaron los disparos de arcabuz. 

El “Día de Acción de Gracias” finalizó en el atrio de la Basílica, 
con el disparo de arcas cerradas.

Belén yeclano, realizado por Cosme Muñoz.

El Santuario del Castillo. Obra de Alfonso Muñoz.

Belén, Navidad en el campo, Obra de Cosme Muñoz.
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LAS FIESTAS DE REYES:

 Las Fiestas de Reyes, emblemáticas y multitudinarias, se celebra-
ron desde el día 4 al 6 de enero.

El día 4, tuvo lugar la popular llegada a Yecla de los Enviados 
Especiales de SS. MM. los Reyes Magos. Los Emisarios saludaron 
desde la balconada del Ayuntamiento y leyeron el mensaje de los 
Reyes de Oriente. Seguidamente, en la Plaza Mayor, recibieron las 
cartas de los niños.

El día 5, a las 17 horas, SS. MM., procedentes de Oriente, llega-
ron a la ciudad, siendo recibidos en la Plaza Mayor por las autorida-
des municipales. Tras la salutación de los Reyes Magos –desde los 
balcones de la Casa Consistorial- a los niños, se inició la cabalgata 
por numerosas calles de la población.

Una cabalgata de color y fantasía, con carrozas para los Reyes 
Magos, y personajes de dibujos animados para regocijo de los niños. 
El reparto de juguetes, a niños y adultos, fue espectacular.

El día 6, festividad de los Santos Reyes, la Comitiva Real visitó, 
a partir de las 9 de la mañana, la residencia de las Hermanitas de 
la Anunciación, las Concepcionistas, la Residencia de Ancianos y el 
Hospital “Virgen del Castillo”.

A las 12 horas se ofició “Misa de Reyes” en la Basílica. Segui-
damente, los Reyes Magos visitaron la sede de la Asociación de 
Mayordomos y se despidieron de los niños de Yecla.

Por la tarde se celebró una “Cabalgata de Reyes” y reparto de 
juguetes en la pedanía de Raspay.

JOSÉ ÁNGEL PALAO, EN HOUSTON Y EN DÚBAY

José Ángel Palao mostró su obra fotográfica – en el primer tri-
mestre del año- en dos importantes exposiciones: La primera, en 
“International Traveling Mural for the Peace”, del 10 al 24 de enero, 
en el Institute of Hispanic Culture, de Houston (Estados Unidos). El 
evento fue organizado por el MoA Miami; la segunda, en la “Alliance 
Française Dubáy, del 16 al 20 de marzo, en Dubáy (Emiratos Árabes 
Unidos). El evento fue organizado por el MoA Miami.

LA SEQUÍA DISMINUYÓ NOTABLEMENTE LA COSECHA DE ACEITUNA

La larga sequía que padeció el término municipal de Yecla afec-
tó a las cosechas de aceituna y cereal.

La aceituna se recolectó con una apreciable merma en la pro-
ducción. Y, de trecho en trecho, se observó una estampa triste: par-
celas de olivos con el fruto en el árbol.

ACTIVIDADES DEL PRIMER SEMESTRE DEL 
 CLUB MONTAÑERO DE YECLA

El Club Montañero de Yecla realizó en el primer semestre del 
año catorce actividades –de ascensiones, senderismo, esquí, ba-
rrancos…- interesantes, atractivas.

Las actividades recogidas, cronológicamente, de una publica-
ción del Club en Internet, fueron las siguientes: 11 de enero, ruta 
senderista por la sierra de Santa Ana (Jumilla); 1 de febrero, as-
censión a La Sagra (2.383 m.); 8 de febrero, senderismo solidario en 
Pliego con ASSRM; 21 y 22 de febrero, ascensión al Almirez (2.519 
m.), en Sierra Nevada; 15 de marzo, V Jornadas de Senderismo en 
familia (La Font Rotja); del 2 al 5 de abril, ascensión al pico Posset 
(3.375 m. ) y al Forqueta (3.007 m.); del 2 al 5 de abril, iniciación al 
esquí de montaña; 19 de abril, ruta senderista, ascensión a Aitana 

(1.558 m.); 26 de abril, senderismo solidario en Molina con la ASS-
RM; 10 de mayo, Vía Verde del Noroeste en BTT; 24 de mayo, Ferratas 
(La Garapacha y Fortuna); del 6 al 9 de junio, travesía circular por 
Sierra Nevada; 21 y 22 de junio, senderismo en familia (Charcos Río 
Grande), y 27 y 28 de junio, barrancos.

 
FIESTAS DE SAN ANTÓN

Las Fiestas de San Antón se celebraron, del 16 al 18 de enero, 
organizadas por la “Asociación Amigos de San Antón”, con la colabo-
ración de la Concejalía de Festejos. 

El pregón de las Fiestas fue pronunciado, el 10 de enero, por 
Rafael Muñoz, en el restaurante “Aurora”.  Fue un pregón interesante, 
ameno, acerca de “Los símbolos que rodean a San Antón”.

Las tracas y la hoguera en los aledaños de la antigua estación 
del ferrocarril anunciaron, el 16 de enero, la festividad. Seguida-
mente, se degustó el típico pan con aceite.

Al día siguiente, a las 18´30, en el cuartel de la escuadra de 
Vinaroz se recogió a la Abadesa-Mayordoma y se acompañó a la 
iglesia del “Hospitalico”. A las 19 horas, se celebró la procesión 
tradicional con la imagen de San Antonio Abad, consistente en dar 
tres vueltas a la manzana donde está ubicada la iglesia. El acto fue 
presidido por la Eremita con cargo de Abadesa-Mayordoma, María 
Bernal Quilez. Seguidamente, bendición de animales. Y a las 19´30, 
se ofició misa rociera, y se repartió ramos de tomillo y romero, es-
tampas y pan del santo. Hubo, también, bendición de animales.

Y el día 18, Tras un desayuno con chocolate en los aledaños de 
la antigua estación del ferrocarril, se llevó a cabo un desfile -por 
diversas calles de la población- de caballos, carruajes y mascotas. 
Las fiestas se despidieron con una estupenda comida

El próximo año, la mayordomía de San Antón recaerá en Julia 
Peraile.

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ADIESTRAMIENTO DEL PASTOR ALE-
MÁN

En el Campo Municipal de Deportes “La Constitución” se cele-
bró, los días 17 y 18 de enero, el Campeonato de España de Adies-
tramiento del Pastor Alemán, Inicio de las disciplinas de obediencia 
y protección y disciplina de rastro.

La actividad fue organizada por la Asociación de Criadores de 
Pastor Alemán, con la colaboración de la Concejalía de Deportes.

SORTEO DE ASOCOMY

La Asociación de Comerciantes de Yecla (ASOCOMY) celebró, el 
17 de enero, el sorteo de “Navidad”, que repartió 5.000 euros entre 
sus clientes. Se otorgaron trece premios: uno, de 1. 000 euros; dos 
de 500, y 10, de 300.

XIII CICLO “AULA DE CONCIERTOS”

El XIII Ciclo “Aula de Conciertos” se inició, el 17 de enero, en la 
sala de audiciones de la Escuela de Música”, con un “Concierto de 
Laurel Canyon”. Proyecto musical integrado por Susi Belda y Greg 
Marles a la guitarra y voz.

Por otra parte, el 24 de enero, también en la sala de audiciones, 
hubo otro concierto: “Rock N´ rock –Acoustic Rock Covers”, dúo de 
guitarras acústicas: Juan Saurín y Fer Valera.

Los actos fueron organizados por la Asociación de Amigos de la 
Música de Yecla, con  la colaboración del Ayuntamiento.

ACTUACIÓN DEL GRUPO DE TEATRO PRIMERA FILA

El grupo de teatro Primera Fila actuó, el 17 de enero, en el Tea-
tro Concha Segura.

El grupo escenificó la obra “Los ladrones somos gente honrada”, 
de Enrique Jardiel Poncela, dirigida por José García Pérez, a bene-
ficio de la “Asociación para Personas con Trastornos del Espectro 
Autista” (TEA).

El acto contó con la colaboración del Ayuntamiento.
La presidencia de TEA recae en Inmaculada Palao.

EL CEY, EN LA RAMBLA DE ARGONGEÑA

El Centro Excursionista de Yecla CEY) realizó, el 18 de enero, 
una actividad de senderismo en Las Quebradas y en la Rambla Ar-
gongeña (valle de Ayora- Cofrentes). Participaron más de sesenta 
personas.

ÁNGELA HERRERO, ILUSTRADORA DE UN CUENTO JUVENIL

Según crónica de Alex Delegido, publicada en el periódico “Sie-
te Días  Yecla”, de fecha 22 de enero: “La profesora yeclana Ángela 
Romero Forte, licenciada en Bellas Artes, ha probado una nueva fa-
ceta este pasado año al ilustrar el cuento juvenil “Eurolito” de Pollux 
Hernúñez, profesor de teatro, escritor y doctor  por la Universidad 
de La Sorbona. Romero ha aportado a este relato 20 acuarelas…”

ARTÍCULO DE ANICETO LÓPEZ: “YECLA Y JUANA I DE CASTILLA”

Aniceto López publicó un extenso trabajo en el semanario “Siete 
Días Yecla”, titulado “El marquesado de Villena y los derechos de 
sucesión tras el fallecimiento de Isabel la Católica. Yecla y Juana I 
de Castilla”. Lo inició el 22 de enero, con la primera parte.

ACTIVIDADES DEL CENTRO DE MAYORES DE HERRATILLAS

El Centro de Mayores de “Herratillas” desarrolló un programa de 
actividades, del 22 de enero al 12 de febrero, con una charla sobre 
“Hábitos higiénicos saludables y un uso correcto de medicamentos”, 
a cargo de la enfermera María Emilia García; un taller de pajaritas 
de san Antón; un viaje; cursos de informática; una charla-coloquio 
acerca de una “Alimentación saludable”, impartida por Juani Palao, 
cocinera del restaurante “Los Chispos”; una comida, y un concurso 
de disfraces de Carnaval.

EXPOSICIÓN DE CLIC CLAC EN LA ASOCICIÓN DE MAYORDOMOS

El Círculo Fotográfico Clic Clac expuso, del 24 de enero al 5 de 
febrero, en la sala de exposiciones de la Asociación de Mayordomos.

La muestra, con el título de “Fotodenuncia”, impacta en el es-
pectador por su mensaje de denuncia –claro y preciso- ante hechos 

sociales.

TEATRO DE LA UNIVERSIDAD POPULAR

El Teatro de la Universidad Popular, dirigido por Patricia Soriano 
Vidal, escenificó en el Teatro Concha Segura, el 24 de enero, “Mi Tía 
y sus cosas”, obra de Rafael Mendizábal.

La obra se representó a beneficio de la Asociación de Yecla de 
Afectados de Cáncer (AYAC).

Colaboró el Ayuntamiernto.

TALLERES DE NIÑOS Y JÓVENES DE LA JONCEJALÍA DE JUVENTUD

La concejala de Infancia y Juventud, Mónica Azorín, presentó 
a finales de enero el programa de talleres de su Concejalía para 
el año 2015.

Según fuentes de la Concejalía: “una programación que se puso 
en marcha en el mes de febrero dirigida a niños y jóvenes, que ofre-
ce talleres para la formación y el empleo, el fomento de actividad 
física y `promoción de la salud en los jóvenes`, ocio alternativo, y 
fomenta la integración social y educación en valores de los jóvenes”.

LA FERIA DEL MUEBLE YECLA, EN “MADRID TE AMUEBLA”

La Feria del Mueble Yecla estuvo presente, del 27 al 29 de ene-
ro, en “Madrid Te Amuebla”, en el Pabellón de Cristal de la Casa de 
Campo de la capital, según nota de prensa de la Feria del Mueble 
Yecla, que añade, entre otras cosas: “La institución ferial yeclana 
acudió a esta cita con un stand informativo propio desde el que qui-
so dar a conocer las fechas elegidas para la próxima  edición de la 
exposición de Yecla y también su nueva imagen…”

Olivos, al fondo el Monte Arabí. Fotografía de Cosme Muñoz.

Los Reyes Magos. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

Procesión de San Antón. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

En la exposición de Clic-clac. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.
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ANIVERSARIO DE LA VIRGEN DE LA AURORA

Los “Auroros” celebraron el 263 aniversario de la llegada de un 
cuadro de la Virgen de la Aurora a Yecla, acaecido el 28 de enero 
de 1752. 

Como viene siendo habitual, la  celebración se llevó a cabo en 
el último domingo de enero, día 25. Hubo procesión claustral en el 
interior de la Iglesia Nueva y cánticos diversos.

Los “Auroros” de Yecla participan, a lo largo del año, en varias 
fiestas, principalmente en las Patronales de la ciudad: en la “Baja-
da” y en la “Subida” de la imagen del Santísimo Cristo del Sepulcro, 
y en la misa de las 8 de la mañana del día de la onomástica de la 
Patrona y, también, en el día de la “Subida” de su imagen. También 
actúan en las Fiestas de Navidad y en el último domingo de octubre, 
concretamente en el “Rosario de la Aurora”, junto con la cofradía de 
la Virgen de la Esperanza.

A veces se desplazan a poblaciones para participar en activi-
dades de “Auroros”

EL ALCALDE DE YECLA APOYÓ LA RUTA DEL VINO EN FITUR

Según nota de prensa de la dirección del Ayuntamiento: “El pa-
sado 30 de enero, el alcalde de Yecla, Marcos Ortuño, se desplazaba 
hasta la capital de España para apoyar a la Ruta del Vino Yecla en 
la edición de la Feria Internacional de Turismo (FITUR). Durante esta 
jornada asistió a los actos dedicados a la Ruta del Vino Yecla, al 
tiempo que realizó actuaciones de apoyo y promoción de la oferta 
enoturista que ofrece nuestra ciudad”.

El comunicado añade que, “por primera vez Yecla ha estado 
presente con un espacio propio, dentro del stand con el que cuenta 
la Comunidad Autónoma de Murcia…”.

FITUR se celebró del 28 de enero al 1 de febrero.

LA OBRA “CORDEROS”, DE ERNESTO TUBÍA, GANADORA 
DEL XXII CERTAMEN DE NOVELA CORTA 
JOSÉ LUIS CASTILLO-PUCHE 

En el salón de actos del IES se entregó, el 28 de enero, el XXII 
premio del certamen de Novela Corta “José Luis Castillo-Puche”, que 
recayó en la obra “Corderos”, de Ernesto Tubía Landeras, escritor 
nacido en Haro (La Rioja). En el trascurso del acto, académico y muy 
concurrido, María José Rico, profesora de Lengua Castellana y Lite-
ratura del centro, presentó -con fluidez y precisión- la edición de la 
novela del año anterior, “Kilómetro cero”, de Rafael Serrano Bello, 
natural de la Línea de la Concepción (Cádiz).

El acto fue presentado por José Antonio Mellado
Al acto asistieron, entre otros, el alcalde de Yecla, Marcos Ortu-

ño; el director general de Planificación Educativa y Recursos Huma-
nos de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades, Enrique 
Ujaldón Benítez;  el concejal de Cultura, Jesús Verdú; el hijo de José 
Luis y Julia, José Luis Castillo-Puche; el director del centro, José 
Antonio Ortega; concejales de los grupos municipales, y profesores, 
alumnos y representantes de la Asociación de Madres y Padres de 
Alumnos del Centro.

El acto fue organizado por la Asociación de Madres y Padres 
del Instituto de Secundaria “José Luis Castillo-Puche”, con la cola-
boración de la Fundación “José Luis Castillo-Puche” y la Concejalía 
de Cultura.

Al día siguiente se celebraron diversas actividades, conmemo-
rando la festividad del Patrono, san Juan Bosco. Destacó la cocción 
de 95 sartenes del plato típico yeclano: las gachasmigas. 

MARÍA VICTORIA CARPENA, DISEÑADORA DE LA 
COLECCIÓN HÉCULA

Junto al jurado que falla los premios del certamen de Novela 
Corta “José Luis Castillo-Puche”, hay que destacar el trabajo de la 
imprenta, en una edición elegante, atractiva, manejable, y, sobre 
todo, el diseño de la colección, obra de Victoria Carpena. 

María Victoria sigue en su actividad artística, de cuando en 
cuando, el  hermoso pensamiento filosófico de José Luis: “No sabría 
que he vivido si no supiera que he soñado”. Y, muy a menudo, crea 
un diseño, una ilustración, una obra impregnada del inefable mundo 
onírico. ¿Dónde está el límite de la realidad y el sueño?

IV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “LA ANTIGUA YECLA”

El aula de Cultura de Cajamurcia acogió, del 29 de enero al 1 
de febrero, la exposición del IV Concurso de Fotografía “La antigua 
Yecla”. También se mostraron dibujos sobre la misma temática.

El concurso fue organizado por la Asociación de Madres y Pa-
dres de Alumnos del Colegio de Educación Infantil y Primaria “Al-
fonso X el Sabio”.

CONFERENCIA DE ANIDA SOBRE EL MONTE ARABÍ

La Asociación Naturalista para la Investigación y Defensa del 
Altiplano (ANIDA) organizó, el 29 de enero, en el salón de actos de la 
Feria del Mueble una estupenda charla sobre el Monte Arabí.

La conferencia, titulada “Valores geológicos y biológicos del 
Monte Arabí”, corrió a cargo de Daniel Andrés Díaz, licenciado en 
Historia, y de Fernando Rico Rico, naturalista y presidente de ANIDA.

La charla se celebró a petición de la Escuela de Adultos. Y el 
salón registró una gran asistencia de público.

PROGRAMACIÓN DEL TEATRO CONCHA SEGURA

La programación del Teatro Concha Segura, organizada por la 
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento, se inició el 29 de enero, y 
finalizó en el mes de mayo. 

La programación se abrió con la obra teatral “En un lugar del 
Quijote”, a cargo de la compañía C. N. T. C. y Ron Lalá, versión libre 
de la novela de Miguel de Cervantes, dirigida por Yayo Cáceres. In-
tervinieron Juan Cañas, Iñigo Echevarría, Miguel Magdalena, Daniel 
Rovhaler y Álvaro Tato.

Durante el mes de febrero se desarrollaron cuatro activida-
des: el día 8, “Pulgarcita, el musical”, de Hans Christian Andersen, 
versión de Gloria Muñoz, interpretado por la compañía “Carrión y 
Muñoz Producciones, S. L.”, con el reparto de José Javier Miralles, 
Gloria García, Francisco Pousa,  Edgar Moreno y José María Niebla; 
el día 20, hubo un espectáculo de teatro y danza, titulado “Fiesta de 
pueblo… y ¡olé!”, dirigido por Patricia Soriano Vidal, organizado por 
la Peña Taurina Yeclana, con la participación del Grupo de Teatro 
de la Universidad Popular de Yecla y del Estudio de Danza Sheila 
Cortés; el día 21, la compañía “Txalo Producciones” representó la 
obra ”Al final de la carretera”, de Willy Russell, versión de Juan Car-
los Rubio, dirigida por Gabriel Olivares, con las intervenciones de 

Manuel Baqueiro, Melani Olivares, Marina San José y Raúl Peña; el 
día 22, se celebró el “XVI Certamen de Marchas Procesionales”, en el 
que participaron la Banda de Cornetas y Tambores de Nuestro Padre 
Jesús del Gran Poder, de Granada, la Banda de Cornetas y Tambores 
del Santísimo Cristo de la Caída, de Yecla, y la Banda de Cornetas 
y Tambores de San Pedro Apóstol, de Yecla, y el día 28 la obra “El 
nombre”, de Matthieu Delaporte y Alexandre de la Patellière, versión 
de Jordi Galcerán, con las intervenciones de Amparo Larrañaga, Jor-
ge Bosch, Antonio Molero, César Camino  y Kira Miró.

Seis actuaciones acogió el Teatro en el mes de marzo: el día 
1, la compañía “Tespis” interpretó “La Sirenita”, de Hans Christian 
Andersen, versión y dirección de Lorenzo Piriz Carbonell; los días 
3, 4 y 5 en horario lectivo para colegios, la compañía “Enclavados” 
puso en escena “Cuando William era Will”, de Alberto Giner –autor 
y director- , con Ruth Abellán, Alberto Giner, Natxo Núñez y Ángel 
Casanova; el día 7, la compañía “Teatro Español”, interpretó “Kathie 
y el hipopótamo”, de Mario Vargas Llosa, dirigida por Magüi Mira, con 
Ana Belén, Ernesto Arias, Jorge Basanta, Eva Rufo y David San José; 
el día 8, se celebró un concierto con motivo del 30 aniversario de 
la Hermandad Santa María Magdalena de Yecla, con la presentación 
de un disco, interviniendo también –como Banda invitada- la Banda 
de Cornetas y Tambores de la Flagelación, de Guardamar; el día 14, 
la compañía “El Vodevil e Iria Producciones” escenificó la Obra “El 
baile”, de Edgar Neville, versión de Bernardo Sánchez, dirigida por 
Luis Olmos, con Pepe Viyuela, Susana Hernández y Carles Moreu, y el 
día 15, se llevó a cabo la elección de “reinas” y damas de San Isidro.

Tres actos se celebraron en el mes de abril: la compañía “Ados 
Teatroa y Pentación Espectáculos”, puso en escena la obra “El hijo 
de la novia”, de Fernando Castets y Juan J. Campanella, en adapta-
ción de Garbi Losada y José A. Vitoria, con las actuaciones de Juan 
Artero, Álvaro de Luna, Tina Sáinz, Mikel Laskirain y Sara Cozar; el 
día 16, la compañía “Alquibla Teatro”, representó la obra de Jacinto 
Benavente “La Malquerida”, dirigida por Antonio Saura, con Espe-
ranza Clares, Allende García, Lola Martínez, Manuel de Reyes, Julio 
Navarro Albero, Luis Martínez Arasa y Óscar Albert, y el día 18, “Ho-
menaje a Don Julián Molina Mir”, catedrático de la “Escuela Superior 
de Canto de Madrid” desde su fundación en 1970 y vicedirector de 
la misma desde hace 15 años, con la actuación de la Escuela de 
Susanna Schneeberger, de Berna (Suiza), con obras de Wolfrang 
Amadeus Mozart, Domenico Cimarosa y Giuseppe Verdi.

 El mes de mayo contempló cuatro actos: el día 2, tuvo lugar 
la proclamación de “reinas” y damas de honor de San Isidro y el 
pregón de Fiestas”; el día 3, se celebró el V aniversario de “Double 
Jazz Band y amigos”; el día 10, la compañía “Focus y Pentación Es-
pectáculos” interpretó la obra “Olivia y Eugenio”, de Herbert Morote, 
dirigida por José Carlos Plaza, con Concha Velasco, Rodrigo Raimon-
di y Hugo Aritmendiz, y, finalmente, una actividad destinada a los 
centros docentes: “El rock se cuela en la escuela”.

PRESENTACIÓN DEL POEMARIO “LOS DEMÁS DÍAS”, 
DE ANTONIO GARCÍA

En el salón de actos de la Casa Municipal de Cultura se cele-
bró, el 30 de enero, un recital poético-musical: “Poesía en la voz de 
su autor”, presentándose el poemario “Los demás días”, de Antonio 
García Soler.

El acto fue organizado por el Círculo Poético de Yecla y por el 
Ayuntamiento.

NOCHE DE JAZZ

El Auditorio Municipal acogió, el 30 de enero, una “Noche de 
Jazz”: Dixie Evolution, a cargo de Double Jazz Band.

El acto fue organizado por el Ayuntamiento.

III ENCUENTRO ESCUELA DE TUBA “CIUDAD DE YECLA”

En la Escuela de Música se celebró, durante los días 31 de enero 
y 1 de febrero, el III Encuentro Escuela de Tuba “Ciudad de Yecla”, 
impartido por el profesor Daniel Férriz Azorín.

El Encuentro fue organizado por la Asociación de Amigos de la 
Música de Yecla, por la Escuela de Tuba “Ciudad de Yecla” y por el 
Ayuntamiento.

LA CANDELARIA

Aniversario de la Virgen de la Aurora. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

Maria Victoria Carpena. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

Miembros de ANIDA y de la Escuela de Adultos.
Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

Procesión de la Candelaria. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.
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La Parroquia de la Purísima celebró, el 31 de enero, la festivi-
dad de la Candelaria.

Tras la bendición de los niños nacidos en el último año, en un 
día de intenso  frío, se llevó a cabo la tradicional procesión con la 
imagen de la Candelaria. En ella participó la Agrupación Musical de 
Santa María Magdalena.

FIESTAS DE SAN BLAS

El 31 de enero se iniciaron las tradicionales Fiestas de San Blas, 
con un frío intenso y gran participación de personas. Desde el domi-
cilio de los mayordomos, José Martínez y Paquita Ramírez, la comi-
tiva se desplazó hasta la Basílica de La Purísima. A continuación, se 
trasladó hasta la hornacina de san Blas, ubicada en la calle “Iglesia”, 
donde se encendió la típica hoguera, se dispararon los cohetes de 
rigor y se proclamaron a los próximos mayordomos: Paquita Rovira y 
José Vicente Quiles. Seguidamente, los vecinos asistentes degusta-
ron tramazos y frutos secos, siempre acompañados de un vino recio 
del terruño yeclano. De cuando en cuando, surgieron personas que 
desafiaron el fuego, saltando alegremente.

El 1 de febrero, la comitiva partió desde el domicilio de los 
mayordomos hasta la Basílica. Desde allí se inició la “Procesión de 
San Blas”, multitudinaria, con cientos de niños portando los típicos 
“panes” de san Blas, adornados de artísticas pajaritas. Tras la pro-
cesión, se ofició misa en la Iglesia Nueva.

Por la tarde, en la Plaza Mayor, los vecinos disfrutaron de los 
juegos populares: carreras con sacos, cucaña, rotura de olla y cho-
colatada.

Hay que reseñar que la Universidad Popular organizó un curso 
de “panes de san Blas y de “pajaritas”.

 

FEBRERO

MIEMBROS DEL CLUB MONTAÑERO DE YECLA, EN LA SAGRA

Una expedición del Club montañero de Yecla ascendió, el 1 de 
febrero, a la cumbre de la Sagra (2.383 m.), situada en la provincia 
de Granada. El objetivo se logró con unas condiciones meteorológi-
cas muy difíciles: “subida por el corredor central o Embudo y bajada 
por el collado de las Víboras”, según fuentes del Club, recogidas de 
Internet.

ONCE AÑOS SIN CASTILLO-PUCHE

Febrero es un mes inestable, terrible, con heladas inmisericor-
des y vientos flagelantes: el viento heculano de Castillo-Puche. Ese 
viento que bate los cipreses altivos, enhiestos, que rasgan el cielo 
en la tristeza insondable de la ciudad del silencio. Ese viento que 
susurra, de cuando en cuando, un verso - ronco y quejumbroso- de 
la adorable Chavela Vargas. Ese viento que besa, de tiempo en tiem-
po, el frío granito de la lápida de José Luis y Julia.

Entré en el recinto del misterio. El viento gemía con su letanía 
eterna, de una dolorosa melancolía. Con paso lento, me adentré 
en la calle San Antonio. Declinaba la tarde. Un tibio sol se filtraba 
entre nubes plomizas. Me detuve delante del nicho de la “Familia 
Castillo-Puche”. Y medité unos segundos, en una atmósfera emo-
tiva. Había callado el gorjeo de los pajarillos y el tiempo parecía 
congelado. Leí en la lápida, despacio, saboreando la simbología de 
una frase sabia: “No sabría que he vivido si no supiera que he soña-
do”. Me sorprendí gratamente. Un búcaro contenía, entre florecillas 
diminutas -blancas, humildes- cinco rosas rojas y tres de límpido 
albor: frescas, fragantes, deliciosas. ¡El más hermoso, el más lindo 
de los homenajes en el once aniversario de la muerte de José Luis!

Fuera de la necrópolis, la fortaleza del viento azotaba las fron-
dosas ramas de los pinos y combatía el ruido tedioso de los vehí-
culos. Las nubes cabalgaban en un cielo ceniciento con delicados 
trozos de añil. 

Me fijé en el paisaje que ostenta la impronta del progreso; un 
paisaje  de un cromatismo desvaído, lánguido en la caída de la tar-
de. No era el paisaje del autor de “Con la muerte al hombro”: duro, 
áspero, polvoriento, sucio…Han desaparecido caminos vetustos, ba-

cheados, y un complejo de carreteras desintoxica el tráfico urbano; 
se ha cercenado, a dentelladas de pala, el cerro de “Las Trancas” y, 
sobre él y sus aledaños, han surgido polígonos y zonas deportivas,  
y enfrente, en el declive soleado del Castillo, estupendas viviendas 
alegres y confortables.

Había impactado en mi ánimo las palabras sencillas, mágicas, 
emblemáticas de José Luis. Y soñé. Me sentí vivo porque soñaba, 
porque entraba en un mundo onírico, fantástico y quimérico. Volvía 
a la Yecla de Castillo-Puche: deprimida, austera y gentil, tétrica, de 
tierras secas y desoladas; al pregón pictórico, costumbrista y testi-
monial, de Fernando Carpena, y a los dibujos de Juan Ortuño, en los 
que un viejo lugareño camina en la llanura infinita –sin rumbo, sin 
destino- con un haz de leña sobre sus espaldas. 

La capacidad de soñar en la oscuridad del pasado, de ver imá-
genes, se plasmó en mi retina. Ahí estaba, nítida, indeleble, la Yecla 
de Castillo- Puche: la estameña monacal, calva y descarnada, del 
Cerro de “Las Trancas”; las pozas, insalubres, cenagosas, con aguas 
estancadas; el camino polvoriento, serpenteante, insufrible, que 
asciende –mítico y sacramental- al santuario. Y más allá, solitaria, 
enigmática, la sierra oblonga de “Los Castillarejos”.  

Subí al santuario entre dos luces. Negreaban los pinos, escuá-
lidos, martirizados por Eolo. Se iba apagando, poco a poco, el gris 
mortecino de las rocas desnudas. Y entre los silbos enloquecidos 
del viento, a intervalos, se oía el ladrido lejano –plañidero y angus-
tioso- de un perro: ¿”El perro loco”, del cuento de José Luis?

Mi vista se perdió en lontananza. En la oscuridad sólo quedaban 
inalterables, rompiendo la llanura, las crestas afiladas y guerreras 
del Cuchillo.

 
ASOCIACIÓN DE VIUDAS “LA PURÍSIMA”

La Asociación de Viudas “La Purísima” celebró, el 5 de febrero, 
el Día Internacional de la Mujer Viuda, con el oficio de una misa en 
la Basílica y una comida de convivencia.

La Asociación está presidida por Carmen Rodríguez.

PRESENTACIÓN DEL BUSTO DE ADRIANO EN MURCIA

Según la dirección de Comunicación del Ayuntamiento de Ye-
cla, tras la presentación, el 5 de febrero, del busto de Adriano en el 
Museo Arqueológico de Murcia, “Con la presencia del consejero de 
Cultura, Pedro Antonio Sánchez; del alcalde de Yecla, Marcos Ortuño, 
y del director del Museo Arqueológico “Cayetano de Mergelina” de 
Yecla, Liborio Ruiz, los medios de comunicación, tanto escritos como 
digitales, se han hecho eco ampliamente de esta presentación”.

Según la misma fuente: “medios de comunicación de España, 
Europa, América han sacado en sus ediciones digitales esta noticia, 
aparte de haber sido portada en el día de hoy (6 de febrero) de La 
Verdad, tener un lugar destacado en periódicos: La Opinión, ABC 
(Madrid, Alicante, Andalucía, Canarias), el Diario Lanza, El Norte de 
Castilla, Hoy de Extremadura, Ideal de Granada, La Rioja, y en TVE, 
RNE, COPE, Onda Cero, SER, 7 RM, Popular Televisión, GTM. Todo ello 
sin mencionar los innumerables medios digitales que han recogido 
la noticia”.

Por otra parte, según la misma fuente, en palabras del alcalde, 
Marco Ortuño: “La agradable sorpresa de haber atendido hoy (6 de 
febrero) correos electrónicos, procedentes de Japón, Alemania o 
Estados Unidos, interesándose por este busto…”

MULTITUDINARIA INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN PICTÓRICA 
DE FERNANDO CARPENA

En la sala de exposiciones de la Casa Municipal de Cultura, ilu-
minada por el cromatismo pictórico de la obra de Fernando Carpena, 
se respiraron efluvios  de una época indeleble. Los cuadros de Fer-
nando pregonan, difunden, exaltan un pasado reciente; testimonian 
una Yecla inquebrantable, deprimida, austera, mística y folklórica, 
costumbrista, tétrica y doliente. Pero el color, la luz, la temática, 
la deliciosa serenidad, la psicología de los personajes impactan, 
provocan emoción y quedan retenidos en la retina.

La muestra pictórica de Fernando Carpena, constituida por 33 
obras -22 óleos y 11 dibujos a tinta china- se inauguró el 6 de fe-
brero, en el transcurso de un acto multitudinario, en el que intervi-
nieron el director de la Casa Municipal de Cultura, Liborio Ruiz; Las 
hijas de Fernando, Fini y María Victoria Carpena Morales -que leyó 
un escrito de Concha Palao Poveda, que no asistió a la inaugura-
ción por enfermedad-, y el concejal de Cultura, Jesús Verdú. Al acto 
asistieron, entre otros, la familia del artista, presidida por su viuda, 
Victoria Morales, y amigos, artistas y decenas de vecinos.

Desde la inauguración, los cientos de espectadores que fijaron 
su vista -con delectación, con admiración- en la admirable obra de 
Fernando Carpena, también se detuvieron delante de un vídeo que 
recoge vivencias del pintor e imágenes de su obra.

La exposición, con el sugerente título de “Ritos y costumbres”, 
vino acompañada por una elegante revista, concretamente la núme-
ro 2 de la “Colección de artistas yeclanos”. La revista contiene tex-
tos de Concha Palao Poveda, Liborio Ruiz Molina y Vicente Chumilla. 
Está editada por Fernando Fructuoso Ros y coordinada por Liborio 
Ruiz. Y las fotografías de las obras están firmadas por José Antonio 
Serrano Bellot y María Victoria Carpena.

 La revista “Ritos y costumbres” se estructura en tres capítulos: 
“Desde el arte”, “Desde las tradiciones” y “Desde el recuerdo”. El 
primero de ellos, el más amplio, es un estudio exhaustivo de Con-
cha Palao Poveda acerca de la vida, de la obra y de la evolución de 
la obra de Fernando Carpena. Es un estudio científico, académico, 
pedagógico, riguroso, atractivo y ameno, de fina literatura, hermoso 
en las descripciones. Me recuerda con nostalgia la fluidez, el deta-
llismo, la precisión de algunos libros consagrados de Historia del 
Arte. Hay acierto en todo: en los comentarios de las técnicas y de 
la temática, en la clasificación de los dibujos y de los óleos, en el 
mensaje… Recuerda, incluso, la faceta de cartelista de Fernando – 
Fiestas Patronales y Semana Santa- y de ilustrador de libros: de 
Fausto Soriano Torregrosa, el dilecto y respetado profesor.

El capítulo “Desde las tradiciones”, que Liborio Ruiz Molina ti-
tula “Fernando Carpena: Costumbrismo y realidad social”, ahonda 
en la “Hécula de Castillo-Puche, “que se percibe”. Y considera, que 
Fernando se convierte en “testimonio de la realidad social que le ro-
dea”… Analiza la “sacralización de los espacios y el tiempo festivo”. 
Y se centra en motivos costumbristas, palpitantes en las fiestas de 
san Blas, en los auroros y en los patronos de Yecla.

En el tercer capítulo, “Desde el recuerdo”, que relata Vicente 
Chumilla sobre “Fernando Carpena, el pintor”, aflora la melancolía 
del tiempo. Y queda la impresión que le produjo la obra “La cucaña” 
y la necesidad de conocer la pintura del maestro. Y, a partir de ahí, 
sus consideraciones de los cuadros de un artista magistral.

Recorrí la exposición, con detenimiento y sosiego. Y me llevé la 
luz de la mirada –triste, quejumbrosa, pícara-  de un viejo enjuto, 
apergaminado.

En la exposición, que se clausuró el 22 de marzo, colaboraron la 
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento, la Casa Municipal de Cultu-
ra y el Museo Arqueológico Municipal.

 
LA OBRA DE FERNANDO CARPENA

La magnífica muestra pictórica de Fernando Carpena en la 
Casa Municipal de Cultura constituyó un hito histórico. Una expo-
sición emblemática, testimonial, que plasma el alma de una época 
trascendente, con escenas costumbristas y folklóricas, religiosas o 
laicas, de una Yecla épica, histórica, legendaria.

La obra de Fernando Carpena perpetúa la Yecla inquebranta-
ble, ancestral, austera, devota y guerrera. Ostenta la melancolía 
del pasado. En su pintura se escucha el repiqueteo cristalino de la 
lluvia, el susurro del viento, las notas lánguidas de un violín lejano, 

Familiares de Fernando Carpena. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

“La Cucaña”. Obra pictórica de Alfonso Muñoz.

Portada del “Perro loco”, de Castillo-Puche. Obra de Victoria Carpena.
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la letanía de los auroros…, y hechiza el aroma del tiempo. Recuerda 
el cromatismo literario de páginas indelebles de Azorín, de Baroja, 
de Castillo-Puche. Hay algo etéreo, intangible, místico y humano.

Su obra deja una estela luminosa, imborrable, que sugiere, que 
emociona. Escribí, en cierta ocasión, que su pintura tiene “encanto, 
misterio, tenebrismo, recogimiento, tristeza, alborozo… Observa-
dor privilegiado, detallista o sintético, siempre espiritual. Sobrio y 
elegante, psicológico, intimista. En sus pinceles, en sus plumillas, 
recoge la monumentalidad emblemática de las iglesias, el embrujo 
de calles centenarias, y la desnudez tétrica de los árboles”.

Maestro de maestros en el dibujo, en el color, en el movimiento, 
retrata en sus óleos el costumbrismo de una Yecla mágica, deprimi-
da, atormentada, quimérica… Una Yecla luminosa o sombría, vibran-
te, de presagios, folklórica y triste.

UN PREGÓN. La pintura de Fernando Carpena –un mensaje, un 
pregón- me recuerda siempre a Valle-Inclán, al esperpento, a los 
tipos y costumbres, al lenguaje del color; concretamente a Micaela 
la Galana, la mujeruca casi centenaria, que contaba “historias de un 
misterio candoroso y trágico”. Cada vez que mi vista se detiene en el 
óleo de Fernando, que representa a una viejecita sentada en una si-
lla de anea, leo un pregón, al igual que en cada una de las restantes 
obras de nuestro pintor; un pregón pictórico que tiene la fuerza, la 
nostalgia, la emoción de un cuento, de una leyenda, de un personaje, 
de una narración del escritor de Villanueva de Arosa.

“La Bajada del Cristo” es un pregón solemne, recio, romántico, 
si cabe lóbrego, de un misticismo sencillo, sutil. El color mortecino, 
los personajes, los elementos atmosféricos desencadenados –el 
viento y la lluvia-, los paraguas del revés, la desnudez de los árbo-
les, el itinerario devoto, el fervor religioso pregona las rogativas al 
Santísimo Cristo del Sepulcro.

“La cucaña” es un delicioso pregón de las fiestas de San Blas, 
centenario, popular y rancio.

“Los auroros” y “La chocolatada”…, son pregones vetustos, 
psicológicos, que expresan el carácter de un pueblo: angustioso o 
cómico.

La figura humana, sobre todo los viejos, recuerda el esperpento, 
género literario de Ramón María que deforma la realidad. Pero la 
galería de abuelos pintados por Fernando Carpena –cadavéricos, 
enjutos, de manos sarmentosas, de rostros apergaminados- impac-
tan, porque son deliciosamente feos, con un matiz filosófico, casi 
disecados en el vino mitológico y esotérico del terruño.

Por otra parte, en la representación de templos y edificios se 
observa un desequilibrio majestuoso, que provoca un exquisito mo-
vimiento. Los conjuntos arquitectónicos, testimonios de la historia 
y de la leyenda, tienen vida. Y se inclinan, inquietos, para ver. Son 
testigos de la vida del pueblo.
ALGUNAS OPINIONES SOBRE FERNANDO CARPENA. Durante mi 
larga vida periodística he oído, he leído y he publicado numerosas 
opiniones sobre la pintura de Fernando Carpena.  Y siempre han des-
tacado más la influencia que ha ejercido el egregio pintor en otros 
artistas, principalmente yeclanos,  que la que él recibió.

En el último decenio de la vida del pintor, Yecla vivió una época 
artística dorada. La creatividad de Fernando Carpena coincidió con 
la de Miguel Palao, Julio Poveda, Juan Ortuño y Pedro Ortega, entre 
otros.

En la década de los setenta de la centuria pasada, José Ortuño 
Martínez-Quintanilla, director de la Casa Municipal de Cultura, co-
mentaba en el periódico  “Línea”, en un artículo firmado por Azorín 
Cantó, la posibilidad de crear un museo con obras de excelentes 
pintores yeclanos, entre ellos de Fernando Carpena. 

Juan Ortuño siempre habló con asombro de Fernando, de su 
obra ingente, de sus dibujos en cualquier material: en papel de es-
traza, en una hoja de libreta, en una servilleta de bar…

También Juan Ortuño, con motivo de una exposición suya en 
Nueva York, con paisajes de Yecla y de Jumilla, decía en el diario 
“La Verdad” de Murcia -junio de 1986-, en un artículo de Azorín 
Cantó: Yecla tiene “el misterio milenario del Arabí, de los campos 
de cazoletas; la grandeza literaria de Azorín, las andaduras de la 
pluma de Castillo-Puche, los dibujos de Fernando Carpena, el humo 
de la pólvora…”

Fernando Carpena Puche (1923-1975) figura en el libro “Yecla-
nos”, de Miguel Ortuño Palao, que entre otras cosas, dice: “Sus va-
liosos dibujos y óleos oscilan entre el realismo y el expresionismo. 
En sus cuadros capta de modo recio el costumbrismo yeclano: la 
cucaña, los auroros, la bajada del Santo Cristo, viejos tomando el 
Sol, la chocolatada, el truque, la Iglesia Vieja, etc., y al final de su 
vida pintó unos Cristos de estilo solanesco”.

El académico Francisco Javier Delicado Martínez comenta, que 
“sus rotundos apuntes a lápiz y dibujos a plumilla, y sus óleos de 
sesgo expresionista mucho deben a la pintura de Gutiérrez Solana 
y a los cuadros literarios de Miguel de Unamuno. Son fiel reflejo 
de una Yecla que se fue, vivida y sentida por el artista, en la que el 
paisaje y el paisanaje constituyen el engranaje de un mundo rural 
sabiamente interpretado, que capta con precisión de matices y suti-
lidad de perfiles (los viejos del lugar); una pintura que definiríamos 
como de denuncia social en su tiempo… “

Alfonso Muñoz es el artista que me ha hablado –con más am-
plitud, con más admiración, con más entusiasmo- de la pintura 
admirable de Fernando Carpena. Tal vez, porque ambas obras –la 
de Fernando y la de Alfonso- son simbólicas; contienen un hermo-
so mensaje, un pregón. Y hay cierta coincidencia en la temática de 
tipos y costumbres: en los viejos, en la “Cucaña”, en la “Bajada del 
Santísimo Cristo del Sepulcro”.

IX SEMANA DE CINE ESPIRITUAL

Con motivo de la “IX Semana de Cine Espiritual” se proyectó, el 6 
de febrero, en el Auditorio Municipal, “Thérèse”, de Alain Cavalier. El 
acto fue organizado por la delegación de Enseñanza de la Diócesis 
de Cartagena, con la colaboración de la Concejalía de Cultura.

CONCIERTO DE CÁMARA, EN EL AULA DE CONCIERTOS

Con motivo del XIII Ciclo “Aula de Conciertos” la sala de Audi-
ciones de la Escuela de Música acogió, el 6 de febrero, un concierto 
de cámara, en el que actuaron: Violeta Alonso Lax, trompa; David 
Pérez Jiménez, trompeta, y Carlos Selles y José Fernando Sirera, 
pianistas acompañantes.

El acto fue organizado por la Asociación de Amigos de la Música 
de Yecla, con la colaboración de la Concejalía de Cultura.

REAPERTURA DE LA ERMITA DE SANTA BÁRBARA

La ermita de Santa Bárbara, de principios del siglo XVII, rea-
brió, de nuevo, sus puertas al culto el 7 de febrero, tras cuatro años 
cerrada.

En la ermita, completamente abarrotada de público, ofició misa 
el obispo de la diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes.

Al acto asistieron entre otros, Antonio Lax, párroco de San Juan, 

– cuya iglesia necesita urgente reparación-, y Marcos Ortuño, alcal-
de de la población.

Esta ermita, de la que “Azorín” habla en “La voluntad”, fue in-
augurada el 22 de septiembre de 1609, según documentan Miguel 
Ortuño Palao y Carmen Ortín Marco en el libro “Las calles de Yecla”.

EXPOSICIÓN “LA PASIÓN DE YECLA”, EN LA ASOCIACIÓN DE MA-
YORDOMOS

En la sede de exposiciones de la Asociación de Mayordomos se 
celebró, del 7 al 20 de febrero una estupenda exposición fotográfi-
ca titulada “La Pasión de Yecla”, a cargo de María Ángeles Bañón y 
Tomás Díaz.

La muestra constó de 42 fotografías, con todos los “pasos” de 
la Semana Santa local.

PRESENTACIÓN DEL BUSTO DE ADRIANO EN YECLA

El salón de actos de la Casa Municipal de Cultura acogió, el 8 
de febrero, a las 12 horas, un acto emblemático: la presentación 
del busto de Adriano, hallado en el paraje de “Los Torrejones” en 
el transcurso de unas excavaciones arqueológicas dirigidas por 
Liborio Ruiz Molina.

El acto, organizado por la Casa Municipal de Cultura y por la 
Concejalía de Cultura, acaparó la atención de los vecinos.

Liborio Ruiz manifestó en una entrevista de Antonio Martí-
nez-Quintanilla,  publicada en el semanario “Siete Días Yecla”, de 
fecha 12 de febrero: “Ha sido el momento más importante de mi 
trayectoria como arqueólogo”.

Cierto. El busto de Adriano es un hallazgo extraordinario, que 
inmortaliza a un arqueólogo. Pero en la trayectoria de Liborio ha 
habido hallazgos materiales magníficos, sorprendentes, como la 
colección de vasijas de la vetusta y extinguida “Yakka”. Por otra par-
te, también, ha exhumado una documentación estupenda acerca de 
milenios de historia desconocida.

En nuestra población el hallazgo fue impactante. Los comen-
tarios por doquier, la imaginación, la alegría, la sensación me-
lancólica del tiempo. Y todos los medios locales se centraron en 
la noticia: radio, televisión y prensa escrita y digital. El “Periódico 
de Yecla” ofreció una extensa documentación, que se pudo seguir 
por Internet.

Leí, con satisfacción, los artículos de “Siete Días Yecla”, de 
Antonio Martínez-Quintanilla, Alex Delegido, Carmen Ortín Juan, Al-
fonso Hernández Cutillas, Carmen Ortín Marco, Francisco Rico Rico…

EL MUEBLE DE YECLA PRESENTE EN HABITAT VALENCIA

La Feria del Mueble Yecla estuvo presente en la Feria Habitat 
Valencia, que se celebró del 9 al 13 de febrero.

Según la dirección de Comunicación del Ayuntamiento de Yecla, 
el alcalde se desplazó a Valencia el día 10 “para apoyar la campaña 
de promoción de nuestro certamen ferial y visitar a las empresas 
yeclanas presentes este año en este importante evento ferial”.

Una docena de empresas yeclanas expusieron en Valencia, se-
gún fuentes de la Feria del Mueble Yecla.

CONCURSO ESCOLAR SOBRE RECOGIDA SELECTIVA DE ENVASES 

Con la entrega de premios del concurso escolar “Recicla Re-in-
venta” finalizó, el 10 de febrero, la campaña de concienciación 

“La bajada del Cristo”, obra de Fernando Carpena.

“Los Auroros”, obra de Fernando Carpena.

Reapertura de la ermita. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

Liborio Ruiz, en la presencación del busto de Adriano.
Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

Tomás Díaz y María Ángeles Bañon. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.
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“Orgullosos de reciclar”, promovida por el Ayuntamiento, en cola-
boración con Ecoembes.

Los premios se entregaron en el salón de sesiones del Ayun-
tamiento. El primero recayó en Francisco Javier Albusac Amores, 
alumno de tercero de Primaria del Colegio de Educación Infantil y 
Primaria “San José de Calasanz”; el segundo, en César López Puche, 
de tercero de Primaria del Colegio “La Pedrera”, y el tercero, en Jorge 
Jiménez Martínez, de cuarto de Primaria del Colegio “La Paz”.

Según fuentes del Gabinete Municipal de Comunicación, en 
el año 2014, “se reciclaron en Yecla 1.360 toneladas de envases 
domésticos, consolidando la tendencia de los últimos años. Cada 
yeclano depositó una media de 10, 8 kilos de envases ligeros, 12, 
35 kilos de envases de cartón y papel, y 15, 73 kilos de envases 
de vidrio”.

CENTRO DE MAYORES DE “HERRATILLAS”

El Centro de Mayores de “Herratillas” celebró, el 12 de febrero el 
“Día del Mayor”, con una charla- coloquio “Alimentación saludables”, 
a cargo de Juani Palao, cocinera del restaurante “Los Chispos”.

VISITAS PARA VER EL BUSTO DE ADRIANO

Desde el 12 de febrero al 29 de marzo, la Concejalía de Cultura y 
el Museo Arqueológico “Cayetano de Mergelina” organizaron visitas 
guiadas de carácter gratuito para conocer el busto del emperador 
Adriano, ubicado en el Museo.

El busto apareció en el yacimiento de “Los Torrejones”, en el 
transcurso de unas excavaciones arqueológicas dirigidas por Libo-
rio Ruiz.

SE PRESENTÓ EL LIBRO “108 MIRADAS”

El libro “108 miradas”, de Xavi Alongina, se presentó, el 13 de 
febrero, en el transcurso de un acto celebrado en la Casa Municipal 
de Cultura.

El acto fue organizado por la Concejalía de Cultura.

EL CARNAVAL

Un año más el Carnaval derrochó luz, color y fantasía. La juven-
tud ofreció alegría y humor. Y desde el 13 de febrero hasta el 15, los 
vecinos disfrutaron del ingenio, atrevimiento, imaginación, audacia 
y originalidad de las máscaras.

El Teatro Concha Segura acogió, en la noche del día 13, el acto 
de coronación de la “reina” del Carnaval, Carolina Toboso Tevar, de 

la Peña “La Alegoría”. El concurso de peñas acaparó la atención. Al 
día siguiente, a las 18 horas, volvieron a actuar las peñas. De las 
que salieron al escenario, siete optaron al concurso. El acto festivo, 
multitudinario, fue organizado por la Concejalía de Festejos.

El día 14, a partir de las 22´30 horas, se inició el desfile de 
Carnaval, desde el solar del antiguo Cuartel de la Guardia Civil –por 
varias calles céntricas- hasta la Feria del Mueble. Tembló el as-
falto. Todo fue espectáculo gozoso, algarabía callejera: La música 
de charangas, el talante de las máscaras, el disfraz insólito… y, de 
cuando en cuando, las bromas: ¿A qué no me conoces? Finalmente, 
en el recinto de la Feria del Mueble, se celebró el baile de Carnaval.

El día 15, a partir de las 17 horas, el gran desfile infantil de 
Carnaval  recorrió varias calles, desde el mercado de San Cayetano 
hasta la Feria del Mueble. En el recinto hubo una simpática actua-
ción: “El patio de mi casa” y el concurso Mister Guay y Miss Chachi 
Piruli.

TOMI, EN EL BANQUILLO DEL YECLANO DEPORTIVO

Tomás López, Tomi, debutó, el 14 de febrero, como entrenador 
del Yeclano Deportivo. Su  debut, frente al R. Murcia Imperial CF, en 
la capital de la Región, fue exitoso, con victoria por 1- 2.

Tomi sustituyó a David Romero, Biri.

EXPOSICIÓN ORGANIZADA POR LA PLATAFORMA DE AFECTADOS 
POR LA HIPOTECA

El 14 de febrero, a las 18´30 horas, se inauguró en el bar “La 
Feria” una interesante exposición pictórica, organizada  por la Pla-
taforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). 

La muestra, itinerante, permaneció en este establecimiento 
hasta el 14 de marzo.

En las paredes del bar se colocaron 20 obras, pertenecientes a 
16 artistas: Juan Martínez, Alfonso Muñoz, María Olivares, Paco Car-
pena, José Ponte, Dani Salcedo, Esteban Martínez, Tomás Martínez, 
María Victoria Carpena, Carmen Rodríguez, Pepa Altaver, Andrea Pé-
rez, Sofía Sanjorge, Vicente Chumillla, Juan Ortuño y Andrés Mateo.

La temática, variada –paisaje, bodegón, figuras…-  presentó en 
algunas obras un claro mensaje de denuncia social.

Los artistas utilizaron diversas técnicas: óleo, carboncillo, ce-
ras, tinta china, collage…, e incluso la fotografía.

En la muestra colaboraron varios artistas consagrados: Alfonso 
Muñoz,  María Victoria Carpena, Vicente Chumilla, Paco Carpena…

Mereció la pena una visita sosegada, detallista. Algunas obras 
impactaban por la luz, por el cromatismo, por el dibujo; otras, por 
el mensaje.

De Alfonso Muñoz se expuso un paisaje sobre el santuario del 
Castillo,  con fuerza en las pinceladas, sugerente, con un matiz ro-
mántico en los colores de presagios: verdes, carmines, ocres… 

María Victoria Carpena firmó  una obra estupenda, que recuerda 
su loable exposición de 2012. En un sentido onírico, dos “Personas” 
se alejan de espaldas, quedando entre ellas una simbólica ruptura.

Paco Carpena sublimó –en un paisaje de quietud y sosiego- una 
rica gama de deliciosos tonos de grises apagados.

La torre gallarda de la Iglesia Vieja emergía –en un óleo de 
Esteban Martínez- por encima de los tejadillos vetustos del barrio 
austero del declive del cerro.

En un lado o en otro, en una pared o en otra, siempre hubo una 
obra que llamó la atención, que sugirió.

ACTIVIDADES EN FAMILIA DEL CEY

El Centro Excursionista de Yecla (CEY), que ha creado una Es-
cuela Deportiva de Montaña, con un apartado infantil para disfrutar 
de la naturaleza en familia, programó diversas “Actividades en Fa-
milia” desde el 15 de febrero al 8 de noviembre.

La programación es la siguiente: 15 de febrero, senderismo en 
la Sierra de las Pansas (Jumilla); 29 de marzo, senderismo en la 
Sierra Salinas; 30 y 31 de mayo, acampada y descenso en canoa 
en el río Júcar; 13 de junio, multiactividad en el “cespín” (Yecla); 
27 y 28 de junio, convivencia en albergue en Biar (Alicante); 11 y 
12 de julio, acampada en el río Cabriel (Cuenca); 25 y 26 de julio, 
acampada y multiactividad en Yecla; 13 de septiembre, senderismo 

por el río Chicamo (Abanilla), y 8 de noviembre, senderismo en la 
Meca (Alpera).

GUÍA INFORMATIVA DE OBRAS DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD

La Federación de Asociaciones Murcianas de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica (FAMDIF) junto con la Asociación de 
Discapacitados Físicos de Yecla (ADFY), entidad integrada en FAM-
DIF, organizaron, el 16 de febrero “con motivo de la presentación 
de la Guía Informativa de Obras de Mejora de la Accesibilidad en 
Comunidades de propitarios de FAMDIF”, una rueda de prensa

La rueda de prensa se celebró en el Ayuntamiento

NO HAY LÍMITE, CAMPEÓN DE ESPAÑA DE PADEL 

Según un comunicado de prensa, de fecha 16 de febrero, la 
Asociación “No hay límite Yecla” disputó el Campeonato de España 
de padel adaptado, organizado por la FEDDI y celebrado en Madrid.

La Asociación yeclana obtuvo dos campeonatos por parejas: 
“una, en adaptada, formada por Adrián Bueno y Pablo Herrero; otra, 
en la modalidad de habilidades deportivas, integrada por Raúl Santa 
y Juan Ignacio Palao.

XXVIII SEMANA CULTURAL TAURINA

La mayoría de los actos de la XXVIII Semana Cultural Taurina se 
celebraron del 16 al 20 de febrero, organizados por la Peña Taurina 
Yeclana.

El día 16, a las 20´30 horas, en la sede de la Peña Turina se 
proyectó el vídeo de la corrida histórica de la reinauguración del 
coso de “Las Tejeras” –14 de abril de 1991-, en la que intervinieron 
José Mari Manzanares, Espartaco y Ortega Cano.

El día 17, a las 20´30 horas, en la sede de la Peña, se entrega-
ron los premios del “XII Concurso Infantil de Dibujo Taurino”

El jurado del Concurso, reunido el 5 de febrero en la sede de 
la Peña Taurina de Yecla, de acuerdo con las bases, concedió los 
tres primeros premios de la primera categoría – para alumnos de 
10 a 13 años- a escolares de quinto curso del Colegio de Educación 
Infantil y Primaria “Miguel Ortuño”. El primero recayó en Ángela Mo-
reno Muñoz; el segundo, en Marina García Carpena, y el tercero, en 
Alejandro Azorín Ortega.

En la segunda categoría, para alumnos de 5 a 9 años, el primer 
premio recayó en Bruno Muñoz Sánchez, del Colegio “San Francisco 
de Asís; el segundo, en Javier Yabetse Soriano Martínez, del Colegio 
Miguel Ortuño, y el tercero, en Mateo López Ibáñez, del Colegio “Las 
Herratilllas”.

Al concurso se presentaron 179 trabajos: 40, en la primera ca-
tegoría, y 139, en la segunda.

 El jurado estuvo integrado por Francisco Navarro Ibáñez, pre-
sidente de la Peña, y por  3 vocales: Alfonso Muñoz Martínez y José 
Puche Forte, pintores, y José Muñoz Martínez, fotógrafo. Actuó de 
secretario Rafael Conrado Ibáñez López.

El día 19, a la misma hora, tuvo lugar una mesa redonda sobre 
“Momento actual de la fiesta taurina en la Región de Murcia”.

Y el día 20, en el Teatro Concha Segura, a las 22 horas, los 
espectadores disfrutaron con un estupendo programa, titulado 
“Fiestas de pueblo y olé”, teatro dirigido por Patricia Soriano, de la 
Universidad Popular, y por la Academia de Baile Sheila Cortés.

Busto de Adriano. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

Obra de Victoria Carpena. 

“Torero”. Obra de Alfonso Muñoz.

Desfile de Carnaval. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.
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También, con motivo de la Semana, se programó una exposición 
pictórica de Ana Ayén, artista nacida en Barcelona y residente en 
Alicante. La exposición se celebró, del 10 al 26 de abril, en la sede 
de la Asociación de Mayordomos.

La entrega de los “Taurinos del Año 2014” y de las Menciones 
Especiales” se celebró el 8 de mayo..

PRIMER PREMIO REGIONAL DE FOTOGRAFÍA PARA COSME MUÑOZ

Cosme Muñoz Ortega, fotógrafo y pintor yeclano, obtuvo el 
primer premio –en la modalidad A- del IX Concurso de Fotografía 
“Murcia, Etnografía, Cultura y Tradiciones”, organizado por el Ayun-
tamiento de Murcia a través del Museo Hidráulico de los Molinos 
del Río.

La convocatoria del concurso, en esta modalidad, versó sobre el 
patrimonio industrial en la Región de Murcia. Y la obra premiada ha 
recaído en un conjunto de cuatro excelentes fotografías, realizadas 
en las minas de La Unión en los años 2007 y 2009.

Las fotografías premiadas muestran, según el autor, “diferentes 
construcciones y maquinaria para trabajar en las minas, como el 
castillete de la mina Ocasión, y los engranajes, poleas y cable de 
extracción. También el lavadero de mineral y maquinaria abando-
nada de las minas Montserrat e Iberia, situadas en el Cabezo Rajao. 
Este rico patrimonio unionense a pesar de estar declarado Bien de 
Interés Cultural, en los últimos años está siendo víctima del expolio 
de chatarreros, lo que hace que en estas fotografías podamos ver 
elementos que al día de hoy ya no existen en su lugar de origen”.

El jurado, según Cosme Muñoz,  estuvo integrado “por Rafael 
Gómez Carrasco, Concejal delegado de Cultura del Ayuntamiento de 
Murcia; por Manuel Fernández-Delgado Cerdá, jefe del Servicio de 
Museos y Actividades Culturales del Ayuntamiento de Murcia; por 
Vicente Martínez Gadea, arquitecto; por Frederíc Volkringer, fotó-
grafo, y por Carmen Hernández Foulquié -con voz pero sin voto-, 
Directora del Espacio Molinos del Río Caballerizas”.

La entrega de los premios tuvo lugar, el 11 de febrero, en el 
Museo de los Molinos del Río.

El curriculum de Muñoz Ortega en este concurso es loable: ha 
obtenido premios en seis de las nueve ediciones celebradas desde 
el año 2005.  

Los premios otorgados a Cosme en los certámenes anteriores, 
son los siguientes: en el primero, la obra “Espartería de Cieza” obtu-
vo el primer premio; en el segundo, la fotografía “Serna artesano del 
tambor”, realizada en Moratalla, el segundo premio, además de un 
accésit en el apartado sobre arquitectura rural, con su obra “El cuco 
del Ardal”; en el tercero, también se le concedió un segundo premio, 
con una fotografía que mostraba el almuerzo tradicional de las ga-
chasmigas en una antigua casa del labrantío yeclano; en el cuarto, 
obtuvo, de nuevo, un segundo premio, con un retrato que realizó a 
Estanislao Ripoll “Tani”, así como una mención de honor a su obra 
“Minerva” , y en la sexta edición, el primer premio -en la modali-
dad A-, que trataba sobre el Patrimonio Popular en nuestra Región, 
recayó en un estupendo grupo de cuatro fotografías, realizadas en 
el término municipal de Yecla, que plasmaban los conjuntos arqui-
tectónicos de las ermitas rurales de la Casa Marta, de la Casa de los 
Pinos (desaparecida), de  la Hoyica del Río y de la Casa de La Ermita.

Hay que reseñar que el pasado año obtuvo el segundo premio 
en el XXIII Concurso de Fotografía “Jumilla para el Recuerdo”, or-
ganizado por el Grupo de Coros y Danzas “Francisco Salzillo” de la 
población vecina. El jurado premió la obra “Abandono”, realizada en 
un caserío abandonado del término municipal de Jumilla, situado 
en el paraje del Ardal.

EL CREADERO

“El Creadero” realizó un especial de “La noche de los lápices” 
en el Auditorio Municipal, el 19 de febrero, con la presentación del 
nuevo vídeo de “El Creadero” y el segundo número  de la revista 
“La Panadería”.

Según fuentes de “El Creadero”, el vídeo “ha sido realizado por 
Raúl Soriano de Mister Estudio y JM Azorín de 27p8 Studio”.

En la revista, que trata sobre el juguete, “han colaborado auto-
res como Andi Rivas, Juamma Domínguez, Marial, Rafa Molina, My 
Erudite Pussy o Daniel Salcedo”.

El acto, organizado por “El Creadero”, contó con la colaboración 
del Ayuntamiento.

4ª RUTA DEL VINO Y LA TAPA

La “4ª Ruta del Vino y la Tapa”, de la Asociación Ruta del Vino de 
Yecla 2015, se celebró del 20 de febrero al 28 de marzo.

La clausura tuvo lugar en la Plaza Mayor.

SE PRESENTÓ LA NOVELA “ENTRE CORTINAS DE GUERRA”, 
DE CARMEN BUYOLO

La novela “Entre cortinas de guerra”, de Carmen Buyolo, se pre-
sentó en el Auditorio Municipal el 20 de febrero.

La presentación corrió a cargo de Encarna Martínez Guillén. En 
el transcurso del acto actuó el pianista Javier Soriano. El acto 
fue organizado por la Concejalía de Cultura.

Carmen Buyolo es autora de la obra “Vínculo”.

CUARESMA CULTURAL

El programa de la “Cuaresma Cultural” y la “Música en la Cua-
resma”, organizado por el Real Cabildo Superior de Cofradías Pa-
sionarias, por las cofradías y hermandades de la Semana Santa de 
Yecla y por las parroquias de esta población, contó con la colabora-
ción de la Concejalía de Cultura. Se inició el 20 de febrero y finalizó 
el 28 de marzo.

En el mes de febrero se celebraron los siguientes actos: el día 
20, ”Vía crucis”, en la Basílica, de las hermandades y cofradías con 
la imagen del Santísimo Hecce-Homo por los cristianos persegui-
dos; el día 21, en la Basílica, “Sermón de las siete palabras”, a cargo 
del diácono Carlos Casero Pérez, y actuación musical de la “Schola 
Gregoriana de Murcia; del día 21 al 27, exposición de fotografías 
en el Aula de Cultura de CajaMurcia de la cofradía de la Oración 
del Huerto; del día 21 al 5 de marzo, exposición de fotografías en 
la Asociación de Mayordomos de la cofradía de Jesús Azotado a la 
Columna; el día 22, en el Teatro Concha Segura, XVI Certamen de 
marchas procesionales “Ciudad de Yecla”, en el que intervinieron la 
Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo de la Caída de 
Yecla, Banda de Cornetas y Tambores de la cofradía de San Pedro 
Apóstol de Yecla, y Banda de Cornetas y Tambores de Nuestro Padre 
Jesús del Gran Poder de Granada; también el día 22, en la iglesia de 
San Francisco, presentación del cartel de la Semana Santa, procla-
mación de Ascensión Azorín Soriano como Nazarena del Año, y ac-
tuación de la Agrupación Musical de Santa María Magdalena; el día 
27, “Vía crucis”, en la parroquia de San José Artesano, de la cofradía 
del Santísimo Cristo de la Sangre y del Perdón, “Vía crucis”, desde la 
ermita de San Nicolás, al cementerio con la imagen del Santísimo 
Cristo de la Buena Muerte, y, en el Auditorio Municipal, actuación del 
“Sexteto Ars Murciae”; el día 28, misa, en el “Hospitalico” de la her-
mandad de Santa María Magdalena, bendición del nuevo estandarte, 
y en el Aula de Cultura de Caja Murcia, exposición conmemorativa 
del 30 aniversario de la reorganización de la hermandad de Santa 
María Magdalena. 

La actividad en el mes de marzo fue ingente: el día 1, en la Basí-
lica de la Purísima, se ofició solemne misa de cumplimiento Pascual 
del Real Cabildo Superior de Cofradías Pasionarias, y actuó el Coro 
610 de Yecla; también el día 1, en la Basílica, misa de la cofradía 
del Santísimo Cristo de la Buena Muerte; el día 6, en la Basílica, tra-
dicional “Besapie”, oraciones y peticiones al Santísimo Ecce-Homo 
(acto solemne que se repitió los tres primeros viernes de marzo), y 
se ofició misa de la cofradía del Ecce-Homo y Resurrección, y de la 
cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Cristo Yacente; El día 7, 
en la Basílica, misa de la cofradía de la Oración del Huerto; del día 
7 al 18, en la sede de la Asociación de Mayordomos, se expusieron 
las fotografía del VI Concurso “Procesión Penitencial del Rosario”; 
del día 7 al 13, en el Aula de Cultura de CajaMurcia, se llevó a cabo 
una exposición de fotografías titulada “La Semana Santa de los 
años 40”, organizada por la hermandad de Nuestro Padre Jesús en 
el Despojo de sus Sagradas Vestiduras”; el día 8, en el Teatro Concha 
Segura, Concierto del 30 Aniversario y presentación del disco de la 
Agrupación Musical de la hermandad de Santa María Magdalena, 
con la asistencia de la Banda de Cornetas y Tambores de la Flage-
lación de Guardamar; también el día 8, en el Auditorio Municipal, se 
presentó el programa oficial de la Semana Santa de Yecla 2015, y 
actuó José Antonio Domené (arpa); del día 12 al 14, en la parroquia 
del Niño Jesús, se celebró un Triduo al Santísimo Cristo de la Salud 
y María Santísima Dolorosa; el día 13, en el Auditorio Municipal, 
“Noche de saetas”, con Curro Piñana; del día 13 al 22, en la iglesia 
de San Francisco, exposición de estandartes de las cofradías y her-
mandades, y muestra de los carteles de Semana Santa 2015 (obras 
presentadas al concurso); el día 14, en la Basílica, misa de Nuestra 
Señora de las Angustias , imposición de medallas y actuación de 
su Banda; también el día 14, en el Auditorio Municipal, exaltación 
del Santísimo Cristo del Sepulcro, a cargo de Martín Azorín Cantó, y 
actuación musical de “Voces de Hécula”; igualmente, el día 14, en 

la iglesia de San francisco, se presentó el nuevo paño de la Santa 
Faz, actuó la Banda de Cornetas y Tambores y hubo nombramiento 
de “Hermano Mayor Honorario”; el día 15, en la Basílica, misa de la 
Real Hermandad de la Santa Faz y cofradía de la Verónica, también 
este día, en la Basílica se ofició misa de la cofradía del Santísimo 
Cristo de la Caída, y hubo imposición de medallas y actuación de 
la Banda; igualmente, el día 15, en la parroquia del Niño Jesús, se 
ofició solemne misa de Cumplimiento Pascual de la hermandad del 
Santísimo Cristo de la Salud y María Santísima Dolorosa, e imposi-
ción de medallas a los nuevos cofrades; el día 21, en la iglesia de 
las Monjas Concepcionistas, misa de la Real Cofradía de San Pedro 
Apóstol; el día 22, en la Basílica, “Besamanos” a la imagen de Nues-
tra Señora de la Esperanza; También el día 22, en el Ayuntamiento, 
recepción oficial a los representantes de la Semana Santa de Yecla, 
con el acompañamiento de la Agrupación Musical de Yecla Oración 
del Huerto, y, en la Iglesia de S. Francisco, solemne pregón de la 
Semana Santa de Yecla, a cargo de José María Alonso Jiménez, con 
la actuación musical del “Dúo Salzillo” (violín y violonchelo); del día 
26 al 28, en la parroquia de San José Artesano, triduo al Santísimo 
Cristo de la Sangre y del Perdón; el día 27, en la iglesia de Nuestra 
Señora de los Dolores, se ofició misa en honor de Nuestra Señora 
de los Dolores y Soledad y, a continuación, solemne “Besamanos”, 
y el día 28, en la iglesia de San Francisco, Festival de Bandas de 
Cornetas y Tambores y Agrupaciones Musicales de las cofradías y 
hermandades de Yecla.

CONCIERTO DE LA DOUBLE JAZZ BAND

En la sala de audiciones de la Escuela de Música se celebró, el 
21 de febrero, un concierto a cargo de la “Double Jazz Band”. 

El concierto, con motivo del XIII Ciclo “Aula de Conciertos”, fue 
organizado por la Asociación de Amigos de la Música de Yecla, con 
la colaboración de la Concejalía de Cultura.

OBRAS DE LIDÓ RICO, EN MURCIA 

El artista yeclano de renombre internacional Lidó Rico inaugu-
ró, en febrero, sendas exposiciones escultóricas en la capital de la 
Región. Ambas, elogiadas por la crítica, fueron visitadas por el pre-
sidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Alberto Garre.

Una, “Esculpir la idea”, se ubicó en la sala de CajaMurcia Bellu-
ga; la otra, “Histoire des hommes volants”, en el Palacio del Almudí. 
Sobre ésta última, el semanario “Siete Días Yecla”, de fecha 12 de 
febrero, publicó un extenso y hermoso trabajo de Carlos Delgado 
Mayordomo.

EL CLUB MONTAÑERO DE YECLA ASCIENDE AL CHULLO Y ALMIREZ

Una expedición del Club Montañero de Yecla ascendió, durante 
los días 21 y 22, a dos picos de Sierra Nevada.

El día 21 coronaron la cima más alta de Almería, el Chullo 
(2.611 metros), y al día siguiente ascendieron al Almirez (2. 519 
metros), también en la provincia de Almería.

Ambas ascensiones se caracterizaron por el fuerte viento.

III JORNADAS “REMOVIENDO CONCIENCIAS” DE CNT

Las III Jornadas “Removiendo conciencias”, de CNT, se celebra-
ron del 21 de febrero al 7 de marzo.

El programa, según fuentes de CNT, fue el siguiente: “Comienzo 
de las Jornadas, con una presentación, a las 13 horas, y una comida 
popular, a 5 euros”.

El 28 de febrero: “presentación de la charla del Colectivo Autó-
nomos de Murcia `Crisis. Del estado del bienestar al estado represi-
vo`. Tapeo popular con alternativa vegana”.

Y el 7 de marzo clausura “con la proyección del documental 
Ciutat Morta”.

Cosme Muñoz, recogiendo el premio.

Presentación de la Cuaresma Cultural. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.
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POESÍA EN LA VOZ DE SU AUTOR

En el Auditorio Municipal se celebró, el 21 de febrero, un recital 
titulado “Poesía en la voz de su autor”, a cargo de Pedro Andreu, 
poeta, y Diego Ojeda, músico.

El acto fue organizado por el Círculo Poético de Yecla y por el 
Ayuntamiento.

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE LA ORACIÓN DEL HUERTO

El Aula de Cultura de CajaMurcia acogió, del 21 al 27 de febrero, 
una exposición de fotografías de la cofradía de la Oración del Huer-
to. Se mostraron 35 fotografías –antiguas y actuales- del archivo 
fotográfico de Luis Azorín Soriano, de 50 x 70 cm.

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE JESÚS AZOTADO A LA COLUMNA

En la sede de la Asociación de Mayordomos se celebró, del 21 
de febrero al 5 de marzo, una exposición de fotografías de la cofra-
día de Jesús Azotado a la Columna.

La muestra, muy visitada, constó de fotografías históricas del 
archivo fotográfico de Luis Azorín Soriano. Una treintena de fotos 
magníficas –de 50 x 70 cm.-, antiguas y actuales; junto a las foto-
grafías, los trajes tradicionales de capitán y cabo macero, el artísti-
co estandarte romano del siglo XIX, y dos figuras del anterior “paso” 
de la cofradía: el romano y el sayón.

II MERCADILLO DEL TRUEQUE

El “II Mercadillo del trueque” se celebró, el 22 de febrero, en la 
Plaza 8 marzo. La actividad está “Enmarcada dentro del Proyecto de 
dinamización comunitaria Trueque…”, según AFEDECO.

Fue organizado por la Asociación para la Formación y el De-
sarrollo Comunitario (AFEDECO), con la colaboración del Ayunta-
miento.

“IX ESCUELA DE MADRES Y PADRES”

Según la Concejalía de Política Social, de fecha 22 de febrero: 
“La Concejalía de Política Social, Educación y Escuelas Infantiles 
ha organizado, a través del Centro de Servicios Sociales, la novena 
edición de la Escuela Municipal  de Madres y Padres para el curso 
2015, en colaboración con las asociaciones de madres y padres de 
alumnos, y los centros educativos de infantil, primaria y secundaria 
de nuestra ciudad”.

PRESENTACIÓN DEL CARTEL DE SEMANA SANTA Y PROCLAMACIÓN 
DE NAZARENA DEL AÑO

En la restaurada iglesia de San Francisco se celebró, el 22 de 
febrero, la presentación del cartel de la Semana Santa 2015, obra 
de Luis Andrés Gascón, que presenta la imagen de santa María 
Magdalena.

En el transcurso del acto se proclamó “Nazarena del año” a 
Ascensión Azorín Soriano, a quién presentó su hijo, José Luis Palao 
Azorín.

El acto fue presentado por Fini Ibáñez Alonso, presidenta de la 
cofradía de la Oración del Huerto.

También contempló este acto -emblemático y multitudinario- 
la actuación de la Banda de Santa María Magdalena, que interpretó 
varias marchas procesionales.

Al acto asistieron, entre otros, el alcalde de la localidad, Marcos 
Ortuño Soto; el consiliario del Real Cabildo Superior de Cofradías 
Pasionarias, José Antonio Abellán Jiménez; el presidente del Real 
Cabildo, Francisco Muñoz Ortega, y varios concejales.

LA PEÑA TAURINA YECLANA RECOGIÓ EL PREMIO 
“PEÑA CULTURAL”

La Peña Taurina Yeclana recogió, el pasado 22 de febrero, el 
galardón “Peña Cultural”, otorgado por la Real Federación Taurina 
de España, correspondiente al fallo de sus XXI Trofeos Nacionales 
“Cossio” por Redacción Aplausos. El acto de la “Gran Gala Nacional 
del Toreo” tuvo lugar en el restaurante N. H. Ventas, en el transcurso 
de un almuerzo muy concurrido en el mediodía de la fecha citada, 
con la asistencia de autoridades, periodistas y miembros de peñas 
taurinas de España. 

Al acto, presidido por Mariano Aguirre Díaz, presidente de la 
Real Federación Taurina de España, también asistieron numerosos 
yeclanos, entre otros, los concejales de Cultura y de Festejos, Jesús 
Verdú y Juan Miguel Macho, respectivamente; el presidente de la 
Peña Taurina Yeclana, Francisco Navarro; el secretario, Rafael Con-
rado Ibáñez, y el socio José Antonio Martínez.

Además del galardón a la Peña Taurina Yeclana, se entregaron 
los siguientes trofeos de la temporada 2014: “Matador de toros”, a 
Miguel Ángel Perera; “Matador revelación”, a Juan del Álamo; “Mejor 
ganadería”, a Victoriano del Río; “Mejor Novillero”, a José Garrido; 
“Trayectoria ejemplar”, a Santiago Castro “Luguillano”; “Aficionada 
insigne”, a Eloísa Cabrera, teniente de alcalde de Roquetas de Mar 
(Almería); “Labor internacional por la Fiesta”, a la Fundación Cante 
de las Minas, de la Unión (Murcia); “Peña revelación”, al Club Cace-
reño de Cáceres; “Peña ejemplar”, a la Peña Taurina Sol y Sombra, 
de Villacarrillo (Jaén); “Especial, por sus LXV años de su fundación”, 
al Club Taurino Logroñés, y  “Labor en pro de la Fiesta”, al Ayunta-
miento de Calasparra (Murcia).

APENAS SE SINTIÓ EL TERREMOTO DE OSSA DE MONTIEL

El terremoto acaecido, en la tarde del 23 de febrero, en Ossa 
de Montiel (Albacete), de 5´2 grados en la escala Ritcher, apenas 
se notó en Yecla. Algunos vecinos manifestaron que sintieron pe-
queños temblores.

RECEPCIÓN DEL AYUNTAMIENTO A ALUMNOS Y POFESORES 
DE LE MANS Y DEL CASTILLO-PUCHE

El Ayuntamiento de Yecla ofreció, el 24 de febrero, una recep-
ción a alumnos y profesores del Collège St. Benoit de Maupertuis 
de la población francesa de Le Mans y del IES “J. L. Castillo-Puche”, 
con motivo de un intercambio lingüístico y cultural (en la primera 
fase, en Yecla).

PASCUAL MOLINA, REELEGIDO PRESIDENTE DE LA 
COPERATIVA DE LA PURÍSIMA

Pascual Molina fue reelegido, el 24 de febrero, presidente de la 
Cooperativa de La Purísima para los próximos seis años.

Pascual Molina también es presidente del Consejo Regulador de 
la Denominación de Origen Vinos de Yecla

MANUAL PARA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE TRABAJADORES

AREMA y CETEM presentaron en febrero “Un manual de preven-
ción y protección de trabajadores especialmente sensibles en el 
sector del mueble”.

XXXI SEMANA DE CINE ESPAÑOL

La XXXI Semana de Cine Español, organizada por el Cine Club 
“Odeón” en colaboración con la Concejalía de Cultura del Ayunta-
miento de Yecla, se celebró del 24 al 27 de febrero.

Todas las películas se proyectaron en el cine PYA: el día 24,”Ma-
gical girl”, dirigida por Carlos Vermut, y antes de la película el cor-
tometraje “Bikini”, de Óscar Bernácer; el día 25, “Los fenómenos”, 
dirigida por Alfonso Zarazua, y antes de la película el cortometraje 
”La gallina”, de Manel Raga; el día 26, ”Paco de Lucía (la Búsqueda)”, 
de Francisco Sánchez Varela, y antes de la película los espectadores 
vieron el cortometraje ”Hibernation”, de Jon Mikel Caballero, y el 
día 27, “Loreak (flores), dirigida por J. Mari Goenaga y Jon Garaño, 
y antes de la película el cortometraje ”La red”, del yeclano Samuel 
Quiles Palop.

JOSÉ FRANCISCO PUCHE, EN EL CONSEJO DE LA FEDERACIÓN DE 
CENTROS TECNOLÓGICOS

El periódico “Siete Días Yecla”, de fecha 23 de abril, dice tex-
tualmente: “El pasado día 26 de febrero se celebró en Madrid la XL 
Asamblea General Ordinaria de la Federación Española de Centros 
Tecnológicos (FEDIT) en la que, entre otros asuntos, tuvo lugar la 
votación para la elección de los nuevos miembros del Consejo Rec-
tor para los próximos cuatro años”.

El periódico añade, entre otras cosas: “La candidatura encabe-
zada por Carlos Calvo, director general del Instituto Tecnológico de 
Galicia, ha sido votada por una amplia mayoría de los miembros 
que conforman la federación y cuenta con más de una treintena de 
centros tecnológicos asociados provenientes de todo el territorio 
nacional. Entre los miembros del nuevo Consejo Rector, máximo 
órgano directivo de FEDIT, se encuentra el yeclano José Francisco 
Puche, director del CETEM”.

EL PLENO APROBÓ LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2015

Vista parcial de la exposición. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

Acuarela de Felipe Nohales. 

Obra taurina de Victoria Carpena, que ilustró la portada 51 de “El Taurino”.

José Antonio Abellán, Luis Andrés, Ascensio Azorín, Marcos Ortuño y Francisco 
Muñoz. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

Anuncio de la XXXI Semana de Cine Español. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.
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El pleno del Ayuntamiento de Yecla, celebrado el 26 de febre-
ro, aprobó los presupuestos municipales 2015, que ascienden a 
26.145.146 euros.

Según nota de prensa de la dirección de Comunicación del 
Ayuntamiento: “El apartado de inversiones triplica el presupuesto 
del ejercicio anterior, superando el millón de euros. Destacan los 
203.500 euros dedicados al Plan de Obras y Servicios (POS), las 
obras de ampliación de la piscina cubierta que estarán cercanas 
a los 450. 000 euros, o las obras que llevarán a cabo para la con-
servación de algunos de los abrigos del Monte Arabí. También está 
prevista la ejecución de diversas obras financiadas a cargo de los 
fondos europeos Leader”.

CONFERENCIA “CELEBRA LA VIDA”, DE AMITES-YECLA

El Teléfono de la Esperanza de Murcia y los Amigos del Teléfono 
de la Esperanza (AMITES) de Yecla organizaron una conferencia, el 
27 de febrero, en el salón de actos de la Casa Municipal de Cultura.

La conferencia, titulada “Celebra la vida”, corrió a cargo de 
Adriana Galeano Martínez, psicóloga y neuropsicóloga clínica, co-
laboradora del Teléfono de la Esperanza.

El acto contó con la colaboración de las concejalías de Cultura 
y de Política Social.

LA FAPA “JUAN GONZÁLEZ” CELEBRÓ ASAMBLEA EN YECLA

La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos 
de la Región de Murcia “Juan González” celebró, el 28 de febrero, 
una asamblea –multitudinaria- en el salón de actos de la Feria del 
Mueble de Yecla.

EXPOSICIÓN CONMEMORATIVA DE LA MAGDALENA

En el Aula de Cultura de CajaMurcia se inauguró, el 28 de fe-
brero, una exposición de fotografías con motivo del XXX aniversario 
de la reorganización de la hermandad de Santa María Magdalena.

XIII CICLO DE “AULA DE CONCIERTOS”: LUCENTUM ENSEMBLE

Con motivo del XIII Ciclo “Aula de Conciertos”, el 28 de febrero, 
se celebró en la sala de audiciones de la Escuela de Música una ac-
tuación de “Lucentum Ensemble”: Alejandra Serrano Carmona, flau-
ta; Adrián Hurtado y Aldeguer, clarinete; Sofía Albadalejo Andreu, 
oboe; Daniel Meseguer Sáez, fagot, y Elvira Sánchez Baeza, trompa.

El concierto fue organizado por la Asociación de Amigos de la 
Música de Yecla, con la colaboración de la Concejalía de Cultura.
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VI DUATLÓN “CIUDAD DE YECLA”

El VI Duatlón “Ciudad de Yecla”, organizado por Club Triadlón 
Arabí-Yecla “Catlike”, con la colaboración de la Federación de Triat-
lón de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Yecla, se celebró 
el 1 de marzo.

En el Duatlón, incluido en la Liga Regional de la Federación de 
Triatlón de la Región de Murcia, participaron más de 300 atletas, en 
pruebas masculinas y femeninas.

La salida y la meta se situaron en el Jardín de la Avenida de 
la Feria.

En categoría absoluta masculina, Jesús Gomar, de la Universi-
dad de Alicante, entró primero en la meta; en la femenina, Marina 
Martínez se alzó con la victoria.

ACTIVIDADES DE LA FEDERACIÓN DE PEÑAS DE SAN ISIDRO

La Federación de Peñas de San Isidro llevó a cabo numerosas 
actividades desde el 1 de marzo al 3 de mayo; actividades que rese-
ña en el “Programa oficial de actos. San Isidro 2015”.

Durante los días 1 y 8 de marzo se celebraron sendos días de 
convivencia con las candidatas para “reinas” y damas de las Fiestas 

de San Isidro: el primero de los días, en la ciudad; el segundo, en la 
sierra Salinas, con el jurado y miembros de la Junta directiva de la 
Federación de Peñas.

Del 6 al 15 de marzo se expusieron los carteles del concurso 
para anunciar el cartel de las Fiestas de San Isidro 2015. La muestra 
se ubicó en la calle Niño Jesús, número 17.

El 15 de marzo, en el coqueto escenario del Teatro Concha 
Segura, se celebró la elección de las “reinas” y damas de San Isi-
dro. 

El 21 de marzo, el presidente de la Federación de Peñas, Pedro 
José Azorín, y la “reina”, Natalia Polo, asistieron a la proclamación 
de la Belleza de la Hoguera Oscar Esplá.

El 7 de abril, varios miembros de la Federación de Peñas de 
San Isidro, la “reina” y sus damas de honor asistieron al Bando de 
la Huerta.

El 9 de abril se presentó, en el Auditorio Municipal, el cartel de 
las Fiestas de San Isidro.

El 19 de abril se celebraron, en el “Cerrico de la Fuente”, las X 
Olimpiadas de los Juegos Populares.

Del 20 al 23 de abril, se llevó a cabo un curso de colocación de 
mantones, fajas y moños.

El 24 de abril, en el Auditorio Municipal,  se presentó la revista 
programa de las Fiestas de San Isidro.

El 3 de mayo se ofició, en el santuario del Castillo, misa la-
bradora en honor a la Patrona, organizada por la Peña “El Candil”.

El 3 de mayo, también, hubo una concentración de bicicletas 
clásicas, organizada por “Las Galgas”, el Ayuntamiento, la Federa-
ción de Peñas, y las peñas “La Trilla” y “Los Zagalicos”.

LOS OJOS DEL GINER

El Colegio de Educación Infantil y Primaria “Giner de los Ríos” 
publicó el número 1 de la revista  “Los ojos del Giner”, de 20 páginas, 
en las que, entre otras cosas, se inserta un texto que se refiere a 
Francisco Giner de los Ríos y una entrevista a su primer director, 
Antonio Galvañ.

SEMANA DE MONTAÑA DEL CEY

El Centro Excursionista de Yecla (CEY) celebró en el Auditorio 
Municipal, del 3 al 6 de marzo, la “Semana de Montaña 2015”.

El día 3, hubo una proyección: “Tien Shan: montañas por descu-
brir”, que corrió a cargo de José Antonio Pastor González.

El día 4, la proyección versó acerca de la “Ascensión al Elbrus 
(5.642 m. ), a cargo de Julio César Jiménez González, socio del CEY.

El día 5, la actividad llevó por título “Las mejores cuevas del 
mundo en 3D”, por Michel Renda y Daniel Chailloux.

Por último el día 6, se proyectó Espiadimosis: escalada en soli-
tario en Patagonia”, por Silvia Vidal.

CETEM EN LA III EDICIÓN DE LA “CADENA DE INNOVACIÓN”

Según noticias del Centro Tecnológico del Mueble y la Madera 
de Yecla (CETEM), de fecha 3 de marzo: “La Fundación Española para 
la Ciencia y la Tecnología (FECYT) ha lanzado la tercera edición del 
concurso `La Cadena de la Innovación`, dirigida a estudiantes de 
Formación Profesional (FP) de toda España y cuyo objetivo es en-
señar a desarrollar y gestionar proyectos innovadores. Esta edición 
cuenta con la colaboración de la Fundación Renault para la Movili-
dad Sostenible (FMRS) y la participación del Centro Tecnológico del 
Mueble y la Madera (CETEM)”.

La nota añade, entre otras cosas: “El proyecto `La Cámara de la 
Innovación` fue una iniciativa que, hace cuatro años, CETEM realizó 
en solitario a nivel nacional con alumnos de bachillerato obteniendo 
un notable éxito de participación y una gran repercusión por lo que, 
a partir del año siguiente fue FECIT la que propuso ser la convo-
cante del concurso, cuya organización sigue estando en manos del 
CETEM…”

SUSANA ORTEGA PALAO

El semanario “Siete Días Yecla” realizó un despliegue infor-
mativo extraordinario sobre la artista yeclana Susana Ortega Palao 
“Susan Taff”.

Todo empezó el 5 de marzo, con la publicación en el periódico 
de una portada, un editorial, y sendos artículos atractivos de Alex 
Delegido, titulados: ¿Qué fue de Susan Taff? y “Una breve carrera 
cinematográfica y teatral junto a los más grandes”, con imágenes 
aportadas por Juan Cristóbal Muñoz. 

En el mismo periódico, de 12 de marzo, se publicó un hermoso 
artículo de Felipe Ortuño Muñoz, “Una respuesta a la llamada de la 
prensa” con acopio de datos acerca de Susan Taff (Concepción Orte-
ga Palao) y de su familia, así como atractivas referencias a su vida 
en Yecla y en Madrid, a sus actividades artísticas y a sus estancias 
en su tierra natal.

En ese mismo número, Antonio Martínez-Quintanilla firmó un 
interesante artículo: “Conociendo a Susan Taff”.

Por otra parte, el semanario “Siete Días Yecla”, de fecha 11 de 
junio, inserta una entrevista admirable de Alex Delegido a la actriz 
yeclana Susana Ortega Palao, que triunfó en la década de los seten-
ta de la centuria pasada.

DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA

El Ayuntamiento de Yecla, por medio de la Concejalía de Mujer, 
celebró el “Día Internacional de la Mujer”, que se conmemora el 8 
de marzo.

El día 6 el alcalde de la población, Marcos Ortuño, leyó el mani-
fiesto del “Día de la Mujer”.

El día 7, según el Gabinete Municipal de Comunicación, hubo 
una convivencia en el albergue de “Cabezo de la Jara”, en Puerto 
Lumbreras.

El día 12, se llevaron a cabo “Talleres para la igualdad: aprende 
de todo un poco”

COMISIONES OBRERAS CELEBRÓ EN YECLA EL DÍA INTERNACIO-
NAL DE LA MUJER

Comisiones Obreras celebró en Yecla el Día Internacional de la 
mujer. El 6 de marzo leyó un manifiesto en la “Plaza 8 de Marzo”.

También llevaron a cabo una cena de convivencia en un restau-
rante de la población.

LA SEMANA SANTA DE LOS AÑOS 40

En el Aula de Cultura de CajaMurcia se celebró, del 7 al 13 de 
marzo, una estupenda exposición fotográfica sobre la Semana Santa 
de Yecla de los años 40. Se mostraron 40 fotografías del archivo de 
Luis Azorín, de 50 x 70 cm.

ÁNGEL HERNÁNDEZ, EN EL IV CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN DE 
DIRECTORES DE BANDA

Ángel Hernández Azorín, director de la Banda de Música de la 
Asociación de Amigos de la Música de Yecla, asistió al IV Congreso 
de la Asociación Nacional de Directores de Banda.

El congreso se celebró en Valencia, durante los días 7 y 8 de 
marzo.

EXPOSICIÓN DEL VI CONCURSO “PROCESIÓN PENITENCIAL DEL 
ROSARIO”

La sede de la Asociación de Mayordomos acogió, del 7 al 18 
de marzo, la exposición de fotografías del VI  Concurso “Procesión 
penitencial del Rosario”.

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

PROGRAMA DE LA SEMANA SANTA 2015

El programa oficial de la Semana Santa de Yecla 2015 se pre-
sentó, el 8 de marzo, en el Auditorio Municipal. La presentación co-

Exposición. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

Inauguración de la exposición. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

En la inauguración de la exposición. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.
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rrió a cargo de Olga María Herrero, de Cope Yecla. En el transcurso 
del acto, José Domené interpretó diversos temas con arpa.

La Semana Santa, declarada de Interés Turístico Regional, con-
templó un programa magnífico, elegante, muy cuidado, editado por 
el Real Cabildo Superior de Cofradías Pasionarias de Yecla, con la 
colaboración del Ayuntamiento. Tuvo una tirada de 2.000 ejempla-
res. El programa, coordinado por la vocalía de Propaganda, presenta 
en la portada el cartel anunciador de la Semana Santa, obra de Luis 
Andrés Gascón. Las fotografías están firmadas por Francisco Torres 
y Juan Cristóbal Muñoz. Imprime Quattro Impresores.

El programa inserta el “Mensaje del Santo Padre Francisco 
para la Cuaresma 2015” y una fotografía de S. S. M. M. Los Reyes 
de España.

Los textos protocolarios corresponden: a Alberto Garre López, 
presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; a 
Marcos Ortuño Soto, alcalde de Yecla; a José Antonio Abellán Jimé-
nez, consiliario del Real Cabildo Superior de Cofradías Pasionarias 
de Yecla; a Francisco Muñoz Ortega, presidente del Real Cabildo; a 
Ascensión Azorín Soriano, “Nazarena del año 2015”, y a José María 
Alonso Jiménez, pregonero de la Semana Santa 2015.

El programa enumera los nombres de la junta de gobierno del 
Real Cabildo, los presidentes de cofradías y hermandades, los car-
gos honoríficos del Real Cabildo, los nazarenos del año, los presi-
dentes de la Semana Santa y del Real Cabildo.

Se ocupa de los diversos desfiles procesionales y de su itine-
rario, así como de las cofradías y hermandades, con sus “pasos”.

También inserta imágenes fotográficas de la “Semana Santa de 
ayer y de hoy”, y de las bandas de música.

En el capítulo de colaboraciones, se publican los siguientes 
artículos: “Cáritas interparroquial de Yecla”, de José María Alonso 
Jiménez, director de Cáritas; “Pastoral de la salud de la parroquia 
de la Purísima Concepción”, de Tomás Martínez, responsable pasto-
ral de la salud de la parroquia citada; “Residencia Santa Teresa de 
Jornet. Hermanitas de los Ancianos Desamparados”, de Sor Elena 
Rebollo Rubio; “Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes. De-
legación de Yecla”, de Efi Díaz Soriano; “La música en la Semana 
Santa”, de Abel Moreno Gómez (con una breve biografía del autor); 
“Las cofradías y hermandades, una realidad en nuestra diócesis”; de 
Marcial Alarcón Martínez, director de la Delegación de HH. Y CC, de la 
Diócesis de Cartagena; “Memoria de actividades”, y dos estupendas 
poesías de Manuel Vicente Juan.

Completa el programa los horarios de cultos y una sección de 
publicidad.

CÁRITAS RECIBIÓ 2.000 EUROS DE LA ASOCIACIÓN DE MAYORDO-
MOS

El presidente de la Asociación de Mayordomos, Francisco José 
Puche Forte, entregó, el 10 de marzo, al presidente de Cáritas, José 
María Alonso Jiménez, 2.000 euros.

El donativo de 2.000 euros a beneficio de Cáritas es producto de 
la venta del libro “Yecla en la red”, obra de Concha Martínez Ortega, 
con ilustraciones de Griselda Ruiz González.

FALLECIÓ ANTONIO GALVAÑ OLIVARES

Antonio Galvañ Olivares, que fue maestro y director del Colegio 
“Giner de los Ríos” y profesor del Instituto “J. Martínez Ruiz (Azorín)”, 
falleció el 10 de marzo, a los 74 años de edad.

Aniceto López Serrano traza una biografía de Antonio –intensa 
y loable- en el periódico “Siete Días Yecla”, de fecha 19 de marzo.

La ingente labor pedagógica de Antonio la describe Aniceto 
López –detallada y con acopio de datos- en el artículo reseñado.

Sobre su actividad política, Aniceto escribe textualmente que: 
“En las elecciones municipales de 1983, tuvo la oportunidad de lle-
var a cabo su compromiso político con el mundo de la Educación, 
formando parte como independiente de las listas electorales por el 
P. S. O. E. de Yecla, haciéndose cargo de la Concejalía de Educación 
entre 1983 y 1985”.

También, según el artículo de Aniceto, Antonio Galvañ ”ocupó 
la presidencia de la Agrupación Socialista de Yecla, entre 2003 y 
2011”… Y “en 1991 fue designado por las autoridades educativas 
para poner en marcha el Centro de Profesores y Recursos de Yecla y 
Jumilla”. Cesó en 1999.

IRENE PÉREZ, PREMIO JÓVENES COCINEROS “CIUDAD DE SEGOVIA”

La yeclana Irene Pérez obtuvo el premio al mejor postre, dotado 
con 200 euros,  trofeo y gastos, en el “XV Concurso Nacional de Jó-
venes Cocineros- Ciudad de Segovia”.

El concurso se celebró, el 11 de marzo, en el Centro Integrado 
de Formación Profesional de Segovia, según las bases.

CINE EN LA CUARESMA

En el Auditorio Municipal, con motivo de la Cuaresma Cultural, 
se proyectaron tres películas a beneficio de la restauración de la 
iglesia de San Juan.

Las películas fueron las siguientes: “Incondicional”, el 11 de 
marzo; “De dioses y hombres”, el 18, y “Yo creo”, el 25.

El ciclo de proyecciones fue organizado por el Real Cabildo Su-
perior de Cofradías Pasionarias de Yecla, con la colaboración del 
Ayuntamiento y de la agencia “Haya Travel”.

EL COLEGIO MIGUEL ORTUÑO”, 2º PREMIO SOBRE DISCAPACIDAD

La Federación de Asociaciones Murcianas de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica (FAMDIF/COCEMFE), entregó, el 12 
de marzo, los premios de la “Campaña de Sensibilización Escolar”.

En la modalidad de dibujo, el segundo premio, dotado con 400 
euros, recayó en el colegio yeclano de Educación Infantil y Primaria 
“Miguel Ortuño”.

La entrega se llevó a cabo en el Auditorio Municipal de La Al-
berca.

CENA DE CONVIVENCIA DE LA ASOCIACIÓN DE MAYORDOMOS

La Asociación de Mayordomos celebró, el 13 de marzo, una cena 
de convivencia en el restaurante Mediterráneo.

Asistieron, entre otros, miembros de la junta directiva de la 
Asociación, mayordomos, clavarios, presidentes y cabos de escua-
dra, ayudantes mayores y sargentos alabarderos.

CONCIERTO DE LOMBARDINO Y TUBA

En la Escuela de Música se celebró, el 14 de marzo, un concierto 
de bombardino (David Abellán) y tuba (Daniel Férriz), acompañado 
al piano por José Martínez González.

El concierto, correspondiente al XIII Ciclo de “Aula de Concier-
tos”, fue organizado por la Escuela de Música de la Asociación de 
Amigos de la Música de Yecla y por la Concejalía de Cultura.

HOMENAJE DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES A LAS MATRONAS DE 
YECLA

Según una crónica de Alex Delegido en el periódico “Siete Días 
Yecla”, de fecha 19 de marzo: “La Asociación de Mujeres de Yecla 
rindió homenaje el pasado sábado (14 de marzo) en el salón de 
actos de la Casa de Cultura a la figura de las matronas de Yecla, 
mujeres que atendían los partos en los domicilios antes de la exis-
tencia del actual Hospital…”

La crónica añade, entre otras cosas: “En este homenaje se pro-
yectaron diapositivas y audios con testimonios de mujeres como 
Concha Calduch o Consuelito Riquelme, testigos de una época y se 
destacó una pionera, María Mira, fallecida en 2014”.

La Asociación de Mujeres está presidida por Lita Brotons.

XXV ASAMBLEA DE LA SOCIEDAD GINECOLÓGICA DE MURCIA

La XXV asamblea anual de la Sociedad Ginecológica de Murcia 
se reunió en Yecla el 14 de marzo.

El encuentro se celebró en el edificio Bioclimático. Y a la clau-
sura asistieron la consejera de Sanidad, Catalina Lorenzo, y el alcal-
de de Yecla, Marcos Ortuño

AZORÍN CANTÓ, PRONUNCIÓ EL ACTO DE EXALTACIÓN AL 
SANTÍSIMO CRISTO DEL SEPULCRO

Martín Azorín Cantó pronunció en el Auditorio Municipal, el 14 
de marzo, el discurso de exaltación al Santísimo Cristo del Sepulcro, 
patrono de Yecla.

Sobre el discurso, Carmen Ortín comenta –entre otras cosas- en 
el periódico “Siete Días Yecla”, de fecha 19 de marzo: “ Azorín Cantó 
ofreció  datos históricos de los cronistas locales en torno a estas 
singulares tradiciones, que a lo largo de los siglos han sufrido cam-
bios en las fechas de celebración…”, añadiendo palabras del prego-
nero, “que conservan intactas la devoción popular, la tradición, las 
rogativas, el costumbrismo…”.

El presidente de la Asociación de Caballeros del Santísimo Cris-
to del Sepulcro, José Torregrosa Ortuño, entregó a Azorín Cantó una 
metopa conmemorativa.

En el acto, presentado por Ana González Molina, pronunció unas 
palabras el secretario de la Asociación, Juan Luis Conejero Ibáñez.

La revista de la Asociación la presentó María Dolores Marco 
Varela.

Finalmente, el coro “Voces de Hécula” ofreció un magnífico con-
cierto de música sacra.

REVISTA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL SEPULCRO 

La Asociación de Caballeros del Santísimo Cristo del Sepulcro 
editó el número 16 de la revista “Rogativas”; una revista de perio-
dicidad anual, muy cuidada y elegante, que conserva la melancolía 
y la tradición centenaria de la devoción a la venerada imagen del 
Santísimo Cristo.

La revista, de 30 páginas, está ilustrada con fotografías en co-
lor, firmadas por Juan Cristóbal Muñoz, y con una portada fastuosa 
–del mismo autor-, de palpitante realismo, que provoca devoción.

Tras el “Editorial” y el “Mensaje del Papa Francisco para la Cua-
resma 2015”, la revista “Rogativas” inserta los actos religiosos y las 
colaboraciones literarias.

Los textos literarios son los siguientes: “Santísimo Cristo del 
Sepulcro, Patrón de Yecla”, de Marcos Ortuño Soto, alcalde de la po-
blación; “Saluda para el programa del Cristo del Sepulcro”, de José 
Antonio Abellán Jiménez, consiliario de la Asociación de Caballeros 
del Santísimo Cristo; “La Cuaresma y nuestras rogativas”, de José 
Torregrosa Ortuño, presidente de la Asociación; “Los sacramentos”, 
de Luis Conejero Ibáñez, secretario de la Asociación; poema sobre 
el “Santísimo Cristo del Sepulcro”, de Vicente Carpena Gil; “Pacem 
in terris”, de José Manuel García Pérez; “Una vida nueva”, de María 
Elena Torregrosa Yago; poesía “El Cristo del Sepulcro bajo la luna 
de invierno”, de Lola Vicente; “Dibujos de Juan Ortuño sobre el san-
tuario del Castillo y su entorno”, de Martín Azorín Cantó; “El Cristo 
Yacente de Yecla (obra del escultor Miguel Torregrosa Alonso)”, de 
Alfonso Hernández Cutillas; “En sus llagas podemos ver que bueno 
es el Señor (de los sermones de san Bernardo)”, de Juan Pablo Pa-
lao García; “El Santísimo Cristo del Sepulcro y los auroros”, de José 
Puche Forte; “La desconocida visita del príncipe de Melfi a Yecla”, de 
Miguel Ángel Puche Lorenzo, de la Universidad de Murcia, y “Entre 
querubines y profetas”, de Manuel Gea Rovira, académico corres-
pondiente de la Real Academia Alfonso X el Sabio.

La revista fue presentada en el Auditorio Municipal, el 14 de 
marzo, por María Dolores Marco Varela.

MONTAÑEROS DEL CEY ASCIENDEN AL VELETA

Montañeros del Centro Excursionista de Yecla realizaron, du-
rante los días 14 y 15 de marzo, actividades diversas de montaña 
en Sierra Nevada. Y el día 15 ascendieron a la cima del Veleta (3.396 
m.).

EXPOSICIÓN PICTÓRICA A BENEFICIO DE AYAC

En el Aula de Cultura de CajaMurcia se celebró, del 14 al 25 de 
marzo, una exposición de obras de arte, principalmente pictóricas, a 
beneficio de la Asociación de Afectados de Cáncer (AYAC).

Presentación del programa. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

José Torregrosa y Azorín Cantó. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

Antonio Galvañ. Fotografía “Siete Días Yecla”.
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En la exposición, organizada por AYAC, participaron varias dece-
nas de artistas yeclanos.

La Asociación está presidida por Fulgencio Olivares.

VIII EDICIÓN DE LA “KOMOKABRAS”

Más de 700 ciclistas participaron, el 15 de marzo, en la VIII edi-
ción de la “Komokabras”

La edición, organizada por el Club Ciclista de Yecla, está inclui-
da en el circuito de Montañas Alicantinas.

ELECCIÓN DE LAS “REINAS” Y DAMAS DE LAS FIESTAS 
DE SAN ISIDRO

El 15 de marzo, en el transcurso de un acto celebrado en el Tea-
tro Concha Segura, se eligieron las “reinas” y damas de San Isidro.

En categoría infantil el título de “reina” recayó en Judit Puche 
Palao; le acompañan como damas: Eva Navalón Pastor, Elsa Rico 
Martínez, Paula Rubio Muñoz, Andrea Lorenzo Candela, Zaira Cande-
la Castaño y Esther Yago Martínez.

En categoría adulta fue nombrada “reina” Paula Carpena Mas; le 
acompañan como damas: Silvia Guillén Santa, Laura García García, 
Ángela Bañón Rubio, Elena Martínez Martínez, Arantxa Pérez Soriano 
y Nuria Muñoz Pérez.

En el acto actuó el grupo de danza española y flamenco “Es-
tefanía Navarro”.

El acto fue organizado por la Federación de Peñas de San Isidro, 
con la colaboración de la Concejalía de Festejos.

EL CUB MONTAÑERO DE YECLA, EN LA FONT ROJA

Siguiendo la programación de actividades, el Club Montañero de 
Yecla realizó, el 15 de marzo, en la Font Roja (Alcoy) las “V Jornadas 
de senderismo en familia”.

En el transcurso del recorrido “visitaron lugares como la Cova 
Gelada, el Mirador de Pilatos, Cava Coloma… o la cumbre del Mane-
jador”, según fuentes del Club.

CLAUDIO CERDÁN, PREMIO DE NOVELA “TU SANTA CRUZ NOIR”

Claudio Cerdán obtuvo el primer premio de “Tu Santa Cruz Noir” 
a la mejor novela negra, con la obra “Un mundo peor”.

El festival de novela negra, organizado por la Asociación Cultu-
ral Tu Santa Cruz, se celebró del 16 al 22 de marzo. El premio estuvo 
dotado con 3.000 euros.

EL ÁREA V DE SALUD PREMIADA POR SU LABOR EN PRO 
DE LA LACTANCIA

Según un artículo de Alex Delegido, en el periódico “Siete Días 
Yecla”, de fecha 26 de marzo: “El Área V de Salud del Altiplano ha 
sido distinguida por el Ministerio de Sanidad con el sello de buenas 
prácticas de 2014 por su labor en pro  de la lactancia materna. El 16 
de marzo se realizó en el Ministerio la I Jornada de Buenas Prácticas 
en el Sistema Nacional de Salud donde se entregaron los reconoci-
mientos de Buenas Prácticas a las experiencias presentadas a la 
Convocatoria 2014. La experiencia `hasta que tú quieras`, presen-
tada por el Área V de Salud, ha contado con una elevada valoración 
y consenso en el grupo de evaluación, obteniendo la calificación de 
excelente. El equipo directivo del Área V, incluyendo a su director, 
Godofredo Falomir, el responsable de Pediatría del Hospital Virgen 
del Castillo, Ricardo García y la enfermera de la consulta de Lac-
tancia Materna, María Maestre, presentaron este miércoles esta 
distinción”.

JULIO DAVID PALAO, EN EL PODIO DE ALBACETE

Julio David Palao subió al podio, el 17 de marzo, en la prueba 
del campeonato de velocidad, en la categoría de Open 600.

La primera prueba se celebró en Albacete. 

TEATRO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL

La “Compañía Ferroviaria” presentó en el Auditorio Municipal, 
el 20 de marzo, la obra “La mujer sin atributos”, de Carles Cortés, 
dirigida por Paco Macía, con Eloísa Azorín.

CONFERENCIA SOBRE FERNANDO CARPENA

En el salón de actos de la Casa Municipal de Cultura se celebró, 
el 20 de marzo, una interesante conferencia, con el título “Fernando 
Carpena. Un pintor y una época”.

La conferencia, organizada por la Concejalía de Cultura, corrió 
a cargo de Jara Díaz, historiadora de arte, y de Vicente Chumilla, 
pintor.

 
ASCENSIÓN AL PICO ALMIREZ DEL CEY

Montañeros del Centro Excursionista de Yecla ascendieron, en 
la expedición realizada a Sierra Nevada -durante los días 21 y 22 de 
marzo-, al pico Almirez (2. 579 m.)

MESSI JUGÓ CONTRA EL YECLANO

El 21 de marzo se cumplieron 11 años del partido de futbol 
disputado -en el Miniestadi- entre el Barcelona B y el Yeclano C. F.

El encuentro, correspondiente a la jornada 30 de Segunda Di-
visión B, se disputó el 21 de marzo de 2004. En el Barcelona B jugó 
Messi. El partido terminó con empate a un gol.

El Barcelona B alineó a Jorquera, Dani Fernández (Fran), Peña, 
David García, Peque, Ros (Verdú), Santamaría, Óscar López, Sergio 
García, Messi y Felipe (Cristian).

El Yeclano jugó con Manu (Ernesto), Julio, Rubén (Nono), Soria, 
Txutxi, Hervias, Gago, Roa, Alfonso, Carretero y Álvaro (Lobera)

El 1-0 fue obra de Sergio García; Alfonso logró el gol del em-
pate.

UNA “BAJADA” MEMORABLE

La “Bajada”, el 21 de marzo, de la imagen del Santísimo Cristo 
del Sepulcro, patrono de Yecla, permanecerá indeleble en los devo-
tos peregrinos que siguieron el itinerario hasta la Basílica y, sobre 
todo, en los caballeros portadores de la sagrada urna.

Un cielo de presagios cubría el cerro sacramental, plomizo 
desde  las primeras horas de la tarde, cuando se inició la subida 
al santuario con el rezo fervoroso del “Vía crucis”. Con lentitud se 
salvaron los repechos del camino zigzagueante, mientras de tiempo 
en tiempo se impregnaba el asfalto de diminutas gotas de agua. En 
lontananza se vislumbraban los perfiles aguerridos del “Cuchillo”. El 
agua bendecía las tierras del labrantío y resbalaba sobre los roque-
dos prehistóricos de la sierra.

A la llegada al santuario, se desplegaron los primeros para-
guas. Se iniciaron los preparativos de la “Bajada”. Se cubrió la urna 
acristalada con unos plásticos protectores. La lluvia -sutil, fina y 
fría- se detenía de cuando en cuando. Los caballeros porteadores 
hicieron su aparición en la escalinata del templo. Se detuvieron 
unos segundos con la urna acristalada en la explanada. El cielo se 
oscurecía y los pinos del cerro negreaban. 

Se inició la tradicional “Bajada”. Lloviznaba. La urbe, con el 
cromatismo desvaído del declive de la tarde, aparecía majestuo-
sa. La “Bajada”, solemne y devota, presidida por el clero y por los 
miembros de la Asociación de Caballeros del Santísimo Cristo del 
Sepulcro, encabezados por su presidente, José Torregrosa Ortuño, 
avanzó con parsimonia. Se desplegaron los paraguas. El repiqueteo 
virtuoso de la lluvia rompió el silencio piadoso.

De pronto, un relámpago puso una estela luminosa en el cielo. 
Y la rapidez del trueno, potente, pavoroso, congeló el aliento. Algu-
nos peregrinos miraron a la cúspide piramidal del cerro, al Calvario, 
recordando los relatos históricos sobre los presbíteros que conjura-
ban las horripilantes tormentas.

Diluviaba sobre el cerro, sobre la ciudad y sobre los campos se-
dientos. Y, de cuando en cuando, el cántico místico y severo, vibrante 
y agradecido –Perdona tu pueblo, Señor…- impactaba en el ánimo 
de los peregrinos, que vivían una “Bajada” memorable.

Uno, dos, tres truenos… espantosos amedrentaron el ánimo. 
Diluviaba. El agua anegaba el camino. Y, de vez en cuando, hacía su 
aparición el granizo: diminuto, alegre, inofensivo. En la retina estaba 
impresa la magia de la “Bajada del Cristo” de Fernando Carpena, y 
las obras apacibles y sugerentes de Alfonso Muñoz.

Los pinos sufrían con agrado el azote de la lluvia. Y los pere-
grinos,  penitentes en la tarde tormentosa -empapados, chorrean-
tes- asumían contentos la bendición del agua. ¡Qué Dios premie el 
esfuerzo y la penitencia de los porteadores de la sagrada urna!  

La imagen del Santísimo Cristo del Sepulcro, antes de su lle-
gada a la Basílica, fue recibida por las autoridades en la puerta del 
Ayuntamiento.

Se cumplió la tradición. El premio de las rogativas: la lluvia.

SE PRESENTÓ UN LIBRO DE JOAQUÍN SÁNCHEZ SÁNCHEZ

El libro ”En la fragilidad de la vida”, de Joaquín Sánchez Sán-
chez, se presentó, el 21 de marzo, en la Casa Municipal de Cultura.

En el acto intervinieron: Josefa Forte, militante de HOAC; Ra-
moni  Ibáñez, activista social; Angelita Villarreal, miembro de PAH; 
Irene Martínez Forte, y el autor del libro. 

EXPOSICIÓN PICTÓRICA DE FINI LORENTE

Fini Lorente expuso, del 21 de marzo al 3 de abril, en la sede de 
la Asociación de Mayordomos.

La muestra, atractiva e impactante, se presentó con el título de 
“Plumilla y color”. Despertó interés y elogios.

ACTOS RELIGIOSOS EN HONOR AL SANTÍSIMO CRISTO 
DEL SEPULCRO

Tras la “Bajada” del Santísimo Cristo del Sepulcro a la Basílica, 
se inició el ejercicio de la novena –que concluyó, el día 29-; des-
pués, misa solemne y “besamanos” a la sagrada imagen.

El día 22, por la mañana, oficio de la misa; por la tarde, rezo del 
santo rosario, ejercicio de la novena y función principal, presidida 
por la junta directiva de la Asociación de Caballeros del Santísimo 
Cristo del Sepulcro y por los caballeros portadores de la Asociación. 
A continuación, se celebró solemne procesión en el interior de la 
Basílica, a causa de la lluvia.

Del 23 al 29, ambos días inclusive, santo rosario, ejercicio de la 
novena y misa solemne. Finalmente, el día 29, traslado procesional 
de la sagrada imagen del Santísimo Cristo del Sepulcro al santuario 
del Castillo.

JOSÉ MARÍA ALONSO, PREGONÓ LA SEMANA SANTA

José María Alonso Jiménez, director local de Cáritas Interparro-
quial, pregonó, el 22 de marzo, la Semana Santa de Yecla.

El pregón –profundo, ameno, fluido- impactó en los vecinos que 
lo escucharon en la iglesia de San Francisco o lo siguieron a través 
de TeleYecla.

El pregón, pleno de religiosidad, acompañado de citas bíblicas y 
poemas, amplio y ameno, tuvo momentos de emoción.

Recogemos un fragmento del pregón en estas breves líneas: 
“Debiéramos preguntarnos seriamente que tenemos que ver cada 
uno de nosotros, en nuestro vivir diario, con el AMOR del Jueves 
Santo, la MUERTE del Viernes Santo y la RESURRECCIÓN del Domingo 
de Pascua”.

“AMAR, MORIR, RESUCITAR, son como tres movimientos in cres-
cendo de la Semana Santa. Tres realidades, que sin duda, son las 
más importantes de la vida de cada hombre”.

Con anterioridad, se celebró la recepción del Ayuntamiento al 
Real Cabildo Superior de Cofradías Pasionarias de Yecla, que preside 
Francisco Muñoz Ortega. En el transcurso del acto, multitudinario, 
actuó el Dúo Salzillo.

El alcalde de la población, Marcos Ortuño, entregó –en el Salón 
de Plenos- una distinción al presidente del Cabildo. También, José 
María Alonso recibió, tras el pregón, un diploma que le acredita 
como pregonero y un escudo del Real Cabildo.

Bajada del Santísimo Cristo. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

El presidente del Real Cabildo y el Pregonero.

En la exposición. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.
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DIEGO VICENTE, PREMIO NACIONAL DE COLABORACIÓN 
DE METEOROLOGÍA

Diego Vicente Carpena, que anualmente ofrece a “Crónica de un 
Año” las temperaturas y la pluviometría registradas en Yecla desde 
octubre hasta septiembre, ha sido galardonado con el Premio Nacio-
nal de Colaboración de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) 
por su ingente colaboración en la estación termo-pluviométrica 
Yecla C. H. S. (Confederación Hidrográfica del Segura).

Diego Vicente comenzó su andadura siendo alumno en el anti-
guo Colegio de Escuela Pías, cuando Antonio Prats Martí le nombró 
encargado, junto a Pedro Gutiérrez, de la estación meteorológica del 
centro.

Después, su actividad como colaborador, comenzó en 1974, en 
la estación de la Confederación Hidrográfica del Segura.

La entrega del premio se desarrolló, el 23 de marzo, en el trans-
curso de un acto celebrado en Madrid.

Su loable labor durante tantos años le ha sido reconocida, reci-
biendo varios galardones.

CONFERENCIA DE LIBORIO RUIZ SOBRE EL BUSTO DE ADRIANO

Liborio Ruiz Molina, director del Museo Arqueológico “Cayetano 
de Mergelina”, pronunció una interesante conferencia, el 25 de mar-
zo, sobre “El descubrimiento del busto de Adriano”.

La conferencia, organizada por la Concejalía de Cultura, se cele-
bró en el salón de actos de la Casa Municipal de Cultura.

Hay que reseñar que no fue la primera charla sobre el magnífico 
busto, con anterioridad, Liborio Ruiz pronunció varias conferencias: 
el 16 y 23 de febrero, y el 2 y el 9 de marzo.

CENTRO DE DÍA

El alcalde de Yecla, Marcos Ortuño, y la concejala de Política 
Social,  María Remedios Lajara visitaron, el 26 de marzo, el nuevo 
“Centro de Día”, ubicado en el Polígono Industrial “Las Teresas”.

Según fuentes del Ayuntamiento de Yecla, “con una superficie 
de casi mil metros cuadrados, las nuevas instalaciones del Centro 
de Día situado en el Polígono Industrial Las Teresas, abrieron sus 
puertas hace unos días. Una vez afianzado y consolidado el servicio 
en estas modélicas instalaciones, el alcalde de Yecla, ha visitado 
el centro…”.

El Centro de Día ha supuesto una inversión de 70.000 euros, 
según la misma fuente.

EXPOSICIÓN DE JULIA LORENZO LOZANO

Julia Lorenzo Lozano expuso en la Casa Municipal de Cultura, 
del 26 de marzo al 12 de abril.

La exposición, con el sugerente título de “Las nueve lunas y 
otras realidades”, acaparó la atención de los visitantes.

La exposición fue organizada por la Concejalía de Cultura y por 
la Casa Municipal de Cultura.

NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE ADFI

La Asociación de Discapacitados Físicos de Yecla (ADFY) eligió 
nueva directiva, el 27 de marzo, en el transcurso de una asamblea 
ordinaria celebrada en la Casa Municipal de Cultura.

La junta directiva quedó formada por: Loli Ortega Fernández, 
presidenta; Francisco José Ripoll Muñoz, vicepresidente; Concep-
ción Pascual Melero, secretaria; María Isabel Ortuño Martínez, vi-
cesecretaria; Juan Gil Polo, tesorero; Mari Carmen Martínez Tomás, 
vicetesorera, y Juana Castillo Palao, Juan Francisco Palao Serrano, 
Belarmino Rocamora Martí, Rafaela Chinchilla Pérez y Carmen Isa-
bel Martínez Praudes, vocales.

Fuente: Concejalía de Política Social.

CLAUSURA DE LA IV RUTA DEL VINO Y LA TAPA

“La IV Ruta del Vino y la Tapa” de Yecla, organizada por la Aso-
ciación “Ruta del Vino de Yecla”, por la Denominación de Origen Vino 
de Yecla  y por el Ayuntamiento, se clausuró, el 28 de marzo, en el 
soberbio espacio de la Plaza Mayor.

En la espléndida mañana primaveral se sirvieron más de 4.000 
tapas con excelentes vinos –tintos, rosados y blancos- de las cuatro 
bodegas participantes.

El premio “Barrica de Oro 2015” recayó en “Los Chispos”, por 
la tapa más votada en la “Ruta”: hamburguesa de bacalao al falso 
pil pil. Fue recogido por Mercedes Palao, de manos del alcalde de 
la población, Marcos Ortuño, y del presidente de la “Ruta del Vino”, 
Juan Pedro Castaño.

Los establecimientos participantes en la IV Ruta del Vino y de la 
Tapa”, fueron los siguientes: “Pecarás”, “Hotel La Paz”, “Taberna del 
Garrudo”, “La Bodega”, “Sierra de Cazorla”, “El Maru”, “La Zaranda”, 
“Los Chispos”, “El Turco”, “Tapeo Bar”, “Restaurante Aurora”, “Tejota”, 

“El Sitio Gastrobar”, “El Olivo de Jaén”, “Candilejas”, “Pachamama”, 
“Bar Gaggia” y “El Viñedo”.

La “Ruta” se inició el 20 de febrero.

SEMANA SANTA

La Semana Santa de Yecla se celebró del 27 de marzo al 5 de 
abril. Se inició el Viernes de Dolores, desde la iglesia de San Nicolás, 
con la procesión de las “7 Palabras de Jesús en la Cruz”, y finalizó el 
Domingo de Resurrección, con la procesión del Resucitado. Contem-
pló 11 procesiones, con una participación masiva de cofrades: más 
de 3.000. Y miles de personas siguieron los desfiles procesionales 
desde las aceras y balcones.

La Semana Santa yeclana consta de 19 cofradías y hermanda-
des, y su imaginería –rica, artística y de un realismo que provoca 
devoción- se contempló en 42 “pasos” procesionales. 

Todas las procesiones ostentan una profunda religiosidad, con 
una personalidad propia y algunos detalles originales. 

El tiempo, espléndido, permitió una Semana Santa multitudina-
ria, popular y devota. 

El día 28, la procesión de la “Sangre y del Perdón”  salió de la 
iglesia de San José Obrero. 

El Domingo de Ramos, la procesión “Litúrgica de las Palmas”, 
partió desde la iglesia de San Francisco.

El Martes Santo, 31 de marzo, la procesión de “Los Farolicos” 
también se inició en la iglesia de San Francisco.

Dos procesiones se celebraron el Jueves Santo, 2 de abril: la de 
la “Pasión” y la del “Silencio”.

Tres procesiones se desarrollaron el Viernes Santo: la del “Cal-
vario”, la del “Santo Entierro” y la de la “Soledad”.  

La Semana Santa fue organizada por el Real Cabildo Superior 
de Cofradías Pasionarias de Yecla, con la colaboración de las parro-
quias de la ciudad. 

JORNADA NACIONAL DE ANDAR

Con el lema “Por un ocio saludable”, la Federación Española de 
Enfermos Alcohólicos y Familiares (ANDAR) celebró en Yecla, el 28 
de marzo, una jornada nacional sobre la prevención de adicciones 
en los jóvenes. 

La jornada tuvo lugar en los salones del restaurante Aurora.
La Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Yecla pertenece 

a ANDAR.

FESTIVAL DE BANDAS DE CORNETAS Y TAMBORES

En la explanada de la iglesia de San Francisco se celebró, el 
28 de marzo, a las 18 horas, un “Festival de Bandas de Cornetas 
y Tambores y Agrupaciones Musicales de las Cofradías y Herman-
dades de Yecla”.

Participaron las bandas de la Agrupación Musical Herman-
dad Santa María Magdalena y de la Agrupación Musical Oración 
del Huerto, y las siguientes bandas de cornetas y tambores: de la 
Real Cofradía de San Pedro Apóstol, de la Cofradía del Ecce-Homo 
y Resurrección, de San Juan Apóstol y Evangelista, de la Real Her-
mandad de la Santa Faz y Verónica, del Santísimo Cristo de la Caída, 
del Santísimo Cristo de la Agonía y Vera Cruz, y de la Virgen de las 
Angustias.

XIII AULA DE CONCIERTOS

El XIII Ciclo “Aula de Conciertos” ofreció en la sala de audiciones 
de la Escuela de Música, el 28 de marzo, un concierto de cámara: 
Marta Tárraga Muñoz, clarinete; Abel Ortega Muñoz, clarinete bajo, y 
Javier Soriano Lorenzo, piano.

El concierto fue organizado por la Asociación de Amigos de la 
Música de Yecla, con la colaboración del Ayuntamiento.

CONCIERTO DE VOCES DE HÉCULA

La iglesia de las Monjas Concepcionistas acogió, el 28 de mar-
zo, un espléndido concierto de música sacra, que corrió a cargo de 
“Voces de Hécula”.

En esta actividad colaboró el Ayuntamiento de Yecla.

EL CEY, EN LA SIERRA DE SALINAS

El Centro Excursionista de Yecla (CEY) realizó, el 29 de marzo, 
una actividad en la sierra Salinas, en la que participaron 60 perso-
nas –padres y niños-, disfrutando de la belleza abrupta de la sierra, 
con visita a la cueva del Lagrimal y ascenso a la cumbre.

MERCADILLO YAKKA

El mercadillo ”Yakka” se celebró, el 29 de marzo, en la calle 
San Francisco.

En el mercadillo se mostraron numerosos productos: alimentos, 
objetos de esparto, bisutería, pintura, minerales, marroquinería, ju-
guetes... 

El mercadillo fue organizado por la Concejalía de Turismo.

MULTITUDINARIA SUBIDA DE LA IMAGEN DEL 
SANTÍSIMO CRISTO DEL SEPULCRO

La “Subida” de la imagen del Santísimo Cristo del Sepulcro a su 
capilla  -seria y recoleta- del santuario del Castillo, el 29 de marzo, 
fue multitudinaria. Cientos de vecinos llenaron las calles, acompa-
ñando a la venerada imagen. El cortejo procesional se detuvo en 
la Plaza Mayor, donde la imagen, colocada mirando a la puerta del 
Ayuntamiento, recibió honores y respeto de las autoridades munici-
pales –alcalde y concejales- como Patrono de la ciudad. A la llegada 
al entorno monumental de la Iglesia Vieja, la multitud ocupaba la 
Plaza y la escalinata de la calle “Once Vigas”.

La temperatura agradable de la tarde,  invitaba a la peregri-
nación –austera y devota- de cientos de personas. Y la imagen del 
Santísimo Cristo se vio acompañada por el itinerario zigzagueante 
del cerro. A la llegada al santuario, las estrellas titilaban en el fir-
mamento.

Antes de depositar la imagen en su capilla, delante del altar 
mayor, junto a la imagen del Cristo, los auroros entonaron cánticos 
suplicantes y dolorosos.

ABRIL

CONCIERTO A BENEFICIO DE CRUZ ROJA DE YECLA

La Banda de la Escuela de Música de la Asociación de Amigos de 
la Música de Yecla, dirigida por Ángel Hernández Azorín, ofreció un 
concierto, el 1 de abril, a beneficio de Cruz Roja Yecla.

Procesión de “Los Farolicos”. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

Imagen de una bajada del Santísimo Cristo. Obra de Alfonso Muñoz.

Instantánea del Festival de Bandas. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.
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El concierto, con un repertorio procesional de Semana Santa, se 
celebró en la iglesia de San Francisco. La recaudación, más de 800 
euros, se destinó al Programa Alimentos para la Solidaridad.

El concierto fue organizado por la Asociación de Amigos de la 
Música de Yecla, con la colaboración del Ayuntamiento.

EXPEDICIÓN A LOS PIRINEOS DEL CLUB MONTAÑERO DE YECLA

La expedición a los Pirineos del Club Montañero de Yecla fue un 
éxito. El grupo se desplazó a los Pirineos aragoneses el 2 de abril. 
Un día después, los 11 montañeros coronaban el pico Posets (3.375 
m.) Y el día 4, ascendían al pico de la Forqueta (3.007 m.).

EL PADRÓN MUNICIPAL DE YECLA, CON 34.154 HABITANTES

El pleno municipal del Ayuntamiento de Yecla, celebrado el 6 de 
abril, aprobó el padrón municipal a 1 de enero de 2015 en 34.154 
habitantes.

LA SEMANA SANTA YECLANA, AMPLIAMENTE DIFUNDIDA

Todos los medios de comunicación de la localidad y otros regio-
nales difundieron con amplitud la Semana Santa de Yecla.

Las emisoras locales, TeleYecla y los periódicos siguieron, paso 
a paso, los desfiles procesionales y todo lo concerniente a la Se-
mana Sata.

Fueron amenos e interesantes los comentarios de Alfonso Her-
nández Cutillas;  los artículos “La Semana Santa antigua en Yecla”, 
“La Semana Santa tras la postguerra” y “La Semana Santa en la 
actualidad”, ambos de Juan Zadí Muñoz Cañavate; la crónica “La Se-
mana Santa que conocí de niño”, de José Puche Forte, y los artículos 
de Antonio Martínez-Quintanilla y Azorín Cantó.

 
II JORNADAS DE TEA EN YECLA

La Asociación para personas con “Trastornos del Espectro Au-
tista en Yecla” (TEA- Yecla) organizó, durante los días 8 y 15 de abril, 
con el título “Todos somos piezas del puzle”, dos conferencias. 

El día 8, “Intervención terapéutica en personas con TEA”, corrió 
a cargo del equipo Psicoterapéutico de TEA Yecla (Patricia Castaño, 
psicóloga, y Leticia Bañón, logopeda).

El día 15, la conferencia se centró en el ejemplo del Colegio de 
Educación Infantil y Primaria “San José de Calasanz”, con el maestro 
José Enrique López y la logopeda María Dolores Jiménez.

Las conferencias se desarrollaron en la Casa Municipal de Cul-
tura. Colaboraron el Colegio de Educación Infantil y Primaria “San 
José de Calasanz” y el Ayuntamiento, y estuvieron patrocinadas por 
varias empresas.

CICLO DE CINE Y POESÍA, DEL CÍRCULO POÉTICO DE YECLA

Un atractivo ciclo de “Cine y poesía”, organizado por el Círculo 
Poético de Yecla, se celebró en el Auditorio Municipal, del 8 al 29 
de abril.

El día 8, se proyectó la película “Howl”; el 23, “Sylvia”, y el 29, 
“Lope”.

El ciclo estuvo coordinado por Joaquín Val.
El Círculo poético está presidido por Amparo Silvestre.

DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO INFANTIL

En las bibliotecas municipales –Casa Municipal de Cultura, 
C. L. García Lorca y C. L. Los Huertos—se leyó, el día 9 de abril, el 
Manifiesto por el Día Internacional del Libro Infantil y el cuento de 
Andersen “La princesa y el guisante”.

LA RUTA DEL VINO DE YECLA, EN LA MUESTRA DE TURISMO

La “Muestra de Turismo Costa Cálida-Región de Murcia”, se 
celebró del 9 al 11 de abril en la capital de la Región. El día de la 
inauguración asistieron el concejal de Turismo del Ayuntamiento de 
Yecla, José Antonio Hernández, y el presidente de Rutas del Vino de 
Yecla, Juan Pedro Castaño.

En esta muestra, “las Rutas del Vino de Yecla tuvieron una pre-
sencia destacada”, según un comunicado de prensa del Gabinete 
Municipal de Comunicación, de fecha 10 de abril.

La Muestra, organizada por la Consejería de Turismo y la Es-
cuela Universitaria de Turismo, se enmarca en el 50 aniversario de 
la Escuela.

LIBRO DE JUAN GIL PALAO

El libro “Cuentos, leyendas, vivencias e historias de miedo” del 
escritor yeclano Juan Gil Palao, se presentó, el 10 de abril, en el 
salón de actos de la Casa Municipal de Cultura.

PRESENTACIÓN EL DISCO “SIEMBRA”

El Auditorio Municipal acogió, en la noche del 10 de abril, el 
concierto de la presentación de “Siembra”, nuevo disco de “Efecto 
Lucifer”.

LOS TOROS Y EL FLAMENCO EN LA PINTURA DE ANA AYÉN

La muestra pictórica  de Ana Saura Ayén -en la coqueta sala de 
la Asociación de Mayordomos- fue sugerente, alegre, simbólica… En 
sus óleos –en lienzo y en tabla- se enaltece la temática de la fiesta 
de los toros y del flamenco. El espectador escucha el delicioso su-
surro de un verso airoso, rítmico y gallardo, y, al mismo tiempo, la 
cadencia trepidante de las castañuelas, que se dilatan en el tiempo 
y en el espacio.

En la obra de Ana Saura Ayén se aprecia el dominio del dibujo –
ágil y sutil- y un rico cromatismo -nítido, transparente, vibrante- en 
función de la luz. Su pintura realista –con detalles de un exquisito 
hiperrealismo-, recia y firme, es un estupendo pregón del arte y de 
la pasión de los toros y del flamenco.

Sus óleos taurinos están congelados en una atmósfera de emo-
ción. Es un ritual en el que, por doquier, se palpa la quietud mística 
del torero y el movimiento impetuoso, bravío del toro. Sus escenas 
del toreo de muleta o de capote son estampas indelebles. Y se per-
cibe, en el óleo, el baile de la franela: elegante, risueño, amable.

La pintora, “aficionada a los toros, a su belleza, a su estética, 
a su fuerza, a su colorido”…,  ha plasmado momentos majestuosos 
de la lidia –a pie y a caballo- en los que aparecen figuras emble-
máticas de la tauromaquia: Cayetano Ordóñez, José Tomás, “El Juli”, 
Andy Cartagena…, siempre con un realismo palpitante.

Los óleos sobre el flamenco y, sobre todo, aquellos que presen-
tan fragmentos de una escena están sublimados por el detallismo 
minucioso, por la riqueza de tonos cromáticos y por la luz.

Ana Saura Ayén, “enamorada de la fiesta de los toros y del fla-
menco, y de su difusión”, también expuso en esta muestra obras 
de caballos -en el campo y en la dehesa-, que impresionan por el 
realismo, por la elegancia de movimiento y por la esbeltez.

La exposición, organizada por la Peña Taurina Yeclana con 
motivo de la “XXVIII Semana Cultural”, se inauguró el pasado 10 
de abril. El acto, muy concurrido, fue presentado por el vocal de la 
Asociación de Mayordomos, Serafín Molina. Intervinieron el perio-
dista José María Jericó; el presidente de la Peña Taurina Yeclana, 
Francisco Navarro; la pintora, y el concejal de Festejos, Juan Miguel 
Macho, que elogió la obra expuesta. La muestra permaneció abierta 
hasta el 26 de abril

ANA SAURA AYÉN
Ana Ayén, artista nacida en Barcelona y residente en Alicante, 

cuenta con un amplio y acreditado currículo: 36 exposiciones indivi-
duales y 149 colectivas, diversos premios y una obra muy difundida 
por España y países europeos. Ha ilustrado libros y revistas. 

 Ana Ayén, además de obras acerca de la fiesta de los toros y del 
flamenco, es autora de una temática variada: paisajes, bodegones, 
marinas, figuras, animales y retratos.

PEDRO JUAN ZAFRILLA, EN EL MUNDIAL DE ULTRAFONDO

El atleta Agustín Juan Zafrilla participó, durante los días 11 
y 12 de abril, en el Mundial de Ultrafondo, celebrado en la ciudad 
italiana de Turín.

Según un artículo de Agustín Juan Zafrilla, publicado en el se-
manario “Siete días Yecla”, de fecha 23 de abril, Pedro Juan terminó 
“segundo clasificado español y el 76º del mundo, entre más de 300 
corredores que tomaron parte…”

CURSO DE MONITOR DE SENDERISMO

El “X Curso de monitor de senderismo”, organizado por el Centro 
Excursionista de Yecla (CEY), por la Federación de Montañismo de 
la Región de Murcia y por la Escuela Murciana de Actividades de 
Montaña, con la colaboración del Ayuntamiento de Yecla, se celebró 
durante los meses de abril –días 11, 12, 25 y 26- y de mayo –días 9 
y 10-, y el examen el día 14.

El curso fue subvencionado por la Federación de Montañismo 
de la Región de Murcia.

II GALA BENÉFICA POR LA DIVERSIDAD

La “II Gala benéfica por la diversidad” se celebró, el 11 de abril, 
en el pabellón José Ortega Chumilla.

La gala estuvo organizada por la Asociación “No hay límite Ye-
cla”, por el Servicio Municipal de Deportes y por el Ayuntamiento 
de Yecla.

En la gala participaron la Academia de Baile “Conchi Bañón”, el 
Gimnasio LucaSport, el Club de Gimnasia Rítmica de Yecla, el Estu-
dio de Danza “Sheila Cortés y “Cris Dance”.

“No hay Límite Yecla” destinará la recaudación a diversos pro-
gramas.

PROCESIÓN DE LA ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA

La Adoración Nocturna de Yecla celebró, el 11 de abril, una so-
lemne vigilia y una procesión nocturna.

Según Carmen Ortín (La Verdad), en crónica del periódico “Siete 
Días Yecla”, de fecha 16 de abril: “La sección de Yecla de la Ado-
ración Nocturna Española celebró en la tarde noche del pasado 
sábado (11 de abril), una solemne vigilia conmemorativa del 110 
aniversario”.

La Basílica acogió la efeméride de la “velada eucarística que 
se inició a las 18 horas y en la que se contó con la participación 
del Coro 610”.

El artículo añade, que “la vigilia finalizó con una procesión noc-
turna presidida por el Santísimo Sacramento en la custodia, portada 
por el párroco de la basílica de La Purísima José Antonio Abellán…”·

“El desfile se inició con las 18 banderas portadas por los repre-
sentantes de las distintas secciones de la Región de Murcia que se 
dieron cita en este encuentro diocesano, que estuvo amenizado por 
la Agrupación Musical de Santa María Magdalena”.

“En el parque de la Constitución, se procedió a la bendición de 
los campos”.

XV JORNADAS DE ACTIVIDADES FÍSICAS SALUDABLES

Las “XV Jornadas de Actividades Físicas Saludables” se ce-
lebraron, del 13 al 19 de abril, organizadas por la Concejalía de 
Deportes.

En las Jornadas se desarrollaron diversas actividades –sende-
rismo, aquarobi…-, la mayoría de ellas en las instalaciones depor-
tivas municipales.

En la jornada de clausura, que tuvo lugar en el complejo de-
portivo “Juan Palao”, las actividades se organizaron a beneficio de 
la Asociación Yeclana de Afectados de Cáncer (AYAC). Consistieron 
en “carrera-paseo y sesiones impartidas de los monitores de los 
gimnasios Élide, Lucasport,  Body Fitness y Servicio Municipal de 
Deportes”, según el Gabinete Municipal de Comunicación. 

En las Jornadas también colaboró el Club Fondista de Yecla.

OCHO EMPRESAS YECLANAS EN EL SALÓN INTERNACIONAL 
DEL MUEBLE DE MILÁN

Según nota de prensa de la Feria del Mueble Yecla, “El Salón 
Internacional del Mueble de Milán 2015, que se celebró del 14 al 19 
de abril, contó con una importante participación española. Un total 
de 62 empresas acudieron a esta muestra coordinada por la Asocia-
ción Nacional de Fabricantes y Exportadores de Muebles de España 
(ANIEME) bajo la marca `Mueble de España`. En esta ocasión tam-
bién hubo presencia yeclana ya que ocho empresas de la ciudad 
(Acomodel, Fama, Mobil Fresno, Panamar, Pedro Ortiz, Sancal, Suinta 
y Tecni Nova) viajaron a la ciudad italiana”.

Según la misma fuente “El Salón Internacional del Mueble de 
Milán reúne a más de 2.000 expositores en 200.000 metros cuadra-
dos, lo que la convierte en una de las muestras del sector con más 
prestigio del mundo. No en vano atrae cada año a más de 300.000 
visitantes de 160 países”.

OBRA PICTÓRICA DE JOSÉ MARCO, PARA CIEZA

Ana Ayén delante de una de sus obras.

Obra de José Marco Ortega. Fotografía “Siete Días Yecla”.
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José Marco Ortega, autor del “Epistolario” ubicado en la Basílica 
de Yecla, ha pintado una obra estupenda para la parroquia de Santa 
Clara, de Cieza (Murcia).

La obra del pintor yeclano, titulada “El bautizo de Cristo”, de 
gran formato (1´70 x 1´26 m.), está pintada en óleo sobre lienzo. Es 
impactante, realista y de rico cromatismo.

Marco Ortega es un acreditado artista con una amplia produc-
ción pictórica -obras  de temática religiosa, costumbrista y paisa-
jística sobre todo-, y dibujos ágiles, realistas.

VIII SEMANA DE ARTE DEL IES “J. MARTÍNEZ RUIZ (AZORÍN)”

La VIII Semana de Arte” del Instituto de Educación Secunda-
ria “J. Martínez Ruiz (Azorín)” se celebró, del 16 de abril al 10 de 
mayo. Estuvo organizada por el departamento de Educación Plás-
tica y Visual del centro, y coordinada por Emilio Pascual, jefe del 
departamento.

La Semana se inauguró con una exposición del artista Ángel 
Haro, ubicada en la Casa Municipal de Cultura. Ángel Haro, según 
Emilio Pascual, es “un artista multidisciplinar, que ha realizado 
desde hace más de veinte años una valorada carrera internacional 
como pintor, escultor y escenógrafo. Sus obras se han exhibido con 
regularidad en España y en el extranjero (Chicago, Nueva York, París, 
África del Sur, República Dominicana, Lituania y Bélgica).

Las actividades de la Semana continuaron, el día 17, en la sala 
de exposiciones de la iglesia de San Francisco, con una interesan-
te muestra de trabajos de los alumnos de Bachillerato de Arte del 
curso anterior.

Emilio Pascual desglosó, cronológicamente, el amplio pro-
grama: el día 20, José Miguel Azorín, antiguo alumno y miembro 
del colectivo “El Creadero”, pronunció la charla-coloquio “sobre el 
método de trabajo de un diseñador, de sus miedos al enfrentarse a 
una página en blanco y de su reto de realizar y publicar un collage 
diario durante un año”.

 El día 21, en el salón de actos de la Casa Municipal de cultura, 
se proyectó la película “Qué tienes debajo del sombrero”, de Julio 
Medem.

El día 22, se recibió la visita –en el salón de actos del instituto- 
de Carlos Soriano, director de marketing del Centro Universitario de 
Tecnología y Arte Digital de Madrid.

El día 23, por la mañana, se desarrolló en la explanada de la 
iglesia de San Francisco un taller de creación, dirigido por Ángel 
Haro para alumnos de AMPY y del Bachillerato de Arte; por la tar-
de, el mismo artista pronunció la conferencia, titulada “Crear para 
comprender “.

El día 20, en el salón de actos del Instituto se proyectó el docu-
mental “Tim´s Vermeer”.

Durante los días 25 y 26, se celebró el “II Fotomaratón Azorín”, 
organizado por la Asociación de Padres y Madres del Instituto. 

Y durante los días 27 y 28, se desarrollaron dos charlas-colo-
quio; la primera, “El reportaje fotográfico”; corrió a cargo de Juanjo 
Martínez, fotógrafo profesional; la segunda, “Dirección de fotografía 
en cine”, la pronunció Raúl Soriano, licenciado en Comunicación Au-
diovisual y diplomado en Dirección de Fotografía.

CENTENARIO DE LAS JUVENTUDES SOCIALISTAS DE YECLA

Aniceto López Serrano escribe, en el periódico “Siete Días Ye-
cla”, de fecha 16 de abril, un extenso artículo sobre el aniversario 
del “Centenario de las Juventudes Socialistas de Yecla”.

VI SEMANA CULTURAL DE LOS MAYORES DE “HERRATILLAS”

La “VI Semana Cultural de los Mayores de Herratillas”, inau-
gurada el 17 de abril, consistió en actividades diversas, como la 
presentación de una maqueta de la antigua fortaleza de cerro del 
Castillo, de Luis Gascón, con comentarios de Liborio Ruiz Molina; un 
recital de poesía, con la colaboración del Círculo Poético de Yecla; 
talleres de colocación de mantones, fajas y moños relacionados con 
las Fiestas de San Isidro; recital de la rondalla “Los Amigos”; confe-
rencia sobre testamentos, de Conce Marco, y gastronomía.

CONCURSO FOTOGRÁFICO DE LA ULTRA TRAIL

El edificio Bioclimático acogió, el 17 de abril, la exposición el 
concurso fotográfico de la V Ultra Trail Vuelta al término de Yecla.

El primer premio recayó en la obra de Mari Martínez; el segun-
do, lo obtuvo la fotografía de Enrique Santa, y el tercero, la de José 
Rubio Medina.

El concurso fue organizado por el Club Fondistas Yecla.
 

DÚO CORRALIZA –DE JUAN

En el Auditorio Municipal hubo un concierto de violín y guitarra, 
el 17 de abril, a cargo del dúo Corraliza-de Juan.

I JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS EN LA ESCUELA DE MÚSICA

Las “I Jornadas de Puertas Abiertas en la Escuela de Música”, 
se celebraron, el 18 de abril, destinadas a niños de 3 a 7 años, junto 
a familiares.

Fueron organizadas por la Asociación de Amigos de la Música 
de Yecla, con la colaboración del Ayuntamiento.

ENCUENTRO CON PERSONAS MAYORES EN EL CENTENARIO 
DE CRUZ ROJA

Otra de las actividades de Cruz Roja Yecla, con motivo del cen-
tenario, fue un “Encuentro con Personas Mayores”, el 18 de abril, en 
el jardín de la Avenida de la Feria.

Durante la jornada se desarrollaron actividades musicales, tea-
tro y juegos populares. También hubo un almuerzo saludable.

Colaboró el Ayuntamiento de esta población.

EL GRUPO FOLKLÓRICO “ARABÍ”, EN MULA

El Grupo Folklórico “Arabí” participó, el 18 de abril, en el Festi-
val Regional de Folclore “Mula en primavera”.

En la población murciana el Grupo “Arabí” ofreció su estupendo 
repertorio de bailes y cantos, así como el atractivo libro “La indu-
mentaria tradicional popular yeclana”, de su directora Juana Mar-
tínez Yago. 

CINCUENTA ANIVERSARIO DEL COLEGIO “LA PAZ”

Durante el curso académico 2014-2015, el Colegio de Educa-
ción Infantil y Primaria “La Paz” celebró el cincuenta aniversario. 
Durante el curso se organizaron diversos actos conmemorativos, y 
antiguos alumnos se reunieron, en ocasiones, en comidas de her-
mandad para recordar el paso por las aulas del centro.

Entre las actividades, el Colegio celebró el 18 de abril, un “Día 
de Puertas Abiertas”, con una actuación de los Coros y Danzas 
“Francisco Salzillo”, de Yecla. Las personas asistentes a la Jornada, 
gozaron con una estupenda exposición fotográfica.

El Colegio también celebró un magnífico fin de curso, en el que 
uno de los maestros que impartieron clases en la década de los 70, 
Francisco García, pronunció unas palabras.

En este dichoso aniversario, muchos padres, alumnos y profe-
sores han vivido la melancolía del pasado y han recordado con cari-
ño y gratitud a los maestros y profesores fallecidos que impartieron 
clases en el centro: José Ortuño Martínez-Quintanilla (director), 
Juan del Moral Monteagudo, Josefina García Pérez, Jaime Piqueras 
Vals, Blas García Tárraga, Basilio Ricardo Auñón Rodríguez, Paquita 
Martos Murcia, José Verdú, Ezequiel Martínez, Manuel Carreño Bar-
celó…

HOMENAJE A JULIÁN MOLINA MIR

El Teatro Concha Segura fue, el 18 de abril, el escenario de un 
justo y merecido homenaje al tenor yeclano Julián Molina Mir.

En el transcurso del acto, se rotuló el quinto palco con el 
nombre de Julián  Molina Mir. A continuación, se proyectó un video 
acerca de la estupenda trayectoria del tenor yeclano. Y, finalmente, 
actuó la Escuela de Susana Schneeberger, de Berna (Suiza).

El acto fue presentado por Patricia Soriano.
El tenor yeclano, que reside en Madrid, agradeció el homenaje.
Al acto asistieron, entre otros, el alcalde de Yecla, Marcos Ortu-

ño, varios concejales, familiares y amigos.
Miguel Ortuño Palao, en el libro “Yeclanos”, resalta, entre otras 

cosas: “Estudió en el Real Conservatorio de Madrid con Ángeles 
Otein y Lola Rodríguez de Aragón con premio fin de carrera. Residió 
en Palermo (1965-1968), donde actuó en el teatro Mássimo. Grabó 
zarzuelas en las principales casas discográficas, y actuó en las más 
importantes ciudades europeas y americanas, junto a figuras como 
Monserrat Caballé, Alfredo Kraus, Plácido Domingo, José Carrera, 
Victoria de los Ángeles, Teresa Berganza, etc., y bajo la dirección 
de Jesús López Cobos, Frühberg de Burgos, Ros Marbá, Maazel, etc.”.

El libro de Miguel Ortuño añade: “En 1970 ganó por oposición 
la plaza de profesor de Canto en la Escuela Superior de Madrid…”

EL CLUB MONTAÑERO DE YECLA, EN AITANA

El Club Montañero de Yecla se desplazó, el 19 de abril, a la Sie-
rra Mariola, donde los montañeros realizaron una ruta senderista y 
ascendieron a la cumbre  de la Aitana (1558 m.).

La actividad, organizada por el Club Montañero de Yecla, contó 
con la colaboración de la Concejalía de Deportes.

EXPEDICIÓN A LA CUEVA DE LA ARAÑA DEL CEY

El Centro Excursionista de Yecla organizó, el 19 de abril, una 
expedición a la cueva de la Araña, ubicada en el término municipal 
de Bicorp, población valenciana célebre por sus pinturas rupestres. 
La expedición disfrutó en un hermoso itinerario de rambla y sendas.

Colaboró la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento 

GALA A FAVOR DE CARLA

El Teatro Concha Segura fue escenario, el 19 de abril, de una 
gala de baile a beneficio de la niña Carla Galvañ Pérez.

En el acto participaron el Estudio de Danza “Sheila Cortés”, el 
Estudio de Danza “Conchi Bañón”, la Academia de Baile María José 
Díaz, el Gimnasio Lucasport,  Crisdance y compañeros del Colegio de 
Educación Infantil y Primaria “San José de Calasanaz”.

VI JORNADAS DE PROTOCOLO DE YECLA

“Las VI Jornadas de Protocolo de Yecla. Protocolo y eventos en 
el siglo XXI”, se celebraron, del 21 al 24 de abril, en el salón de actos 
de la Feria del Mueble. 

Las Jornadas contaron con algunos de los más destacados es-
pecialistas nacionales: Carlos Fuente Lafuente, director del Instituto 
Universitario de Protocolo de la Universidad Camilo José Cela de 
Madrid; Juan Antonio de Heras Tudela, decano del Colegio de Perio-
distas de la Región de Murcia; Ricardo de Prado Serrano, profesor de 
la Universidad Miguel Hernández de Elche; Josep Sola Pares, presi-
dente de la Asociación Catalana de Protocolo y Relaciones Constitu-
cionales; María de la Serna Ramos, profesora de la Escuela Interna-
cional de Protocolo; Joaquín Hernández Arcas, jefe de Protocolo de 
la UCAM; Diana Rubio Calero, directora de eventos en Arabia Saudí, o 
Joaquín Aguado Alonso, jefe de Protocolo de la ONCE. En la clausura 
intervino el presidente de la Asociación Española de Protocolo, Juan 
Ángel Gato Gómez, según fuentes municipales.

Entre los temas analizados figuran: “el protocolo municipal, la 
comunicación en el protocolo, el nuevo protocolo del Rey de España, 
el futuro del sector de eventos, el protocolo institucional o universi-
tario o la accesibilidad en los eventos”.

Se inscribieron 40 alumnos, procedentes de Yecla y de otras 
poblaciones españolas.

Las Jornadas fueron organizadas por la Concejalía de Comu-
nicación del Ayuntamiento, con la colaboración de la Asociación 
Española de Protocolo y la Feria del Mueble Yecla.

SEMANA CULTURAL DEL IES “J. L. CASTILLO –PUCHE”

La Semana Cultural del Instituto de Educación Secundaria “J. L. 
Castillo-Puche” se celebró del 21 al 24 de abril.

 El día 21, el grupo Teatro Caligae, integrado por alumnos del 
centro, representó la obra “Aulularia”, de Plauto. La escenificación 
tuvo lugar en el Auditorio Municipal.

El día 23, en el transcurso de un acto celebrado en el Teatro 
Concha Segura, se presentó la revista “Okupa”.

Julián Molina junto al alcalde, Marcos Ortuño.

Semana de Protocolo. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

IES J. L. Castillo Puche de Yecla. Fotografía Antonio Gómez Villa.
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La revista, de periodicidad anual, ha alcanzado el número 27; 
un número editado por el profesorado y por la Asociación de Ma-
dres y Padres de Alumnos del centro. Consta de 124 páginas y está 
ilustrado con fotografías en blanco y negro. La portada y la contra-
portada están firmadas por Ainoa López Marco. La coordinación de 
la revista corresponde a Antonio Miguel Díaz Francés. El sumario 
se desglosa en: “Editorial”, “En nuestro Instituto”, “Cartel Chicago”, 
“Actividades departamentos”, “Los profesores del Castillo-Puche 
cuentan sus cosas”, “Cartel con faldas y a lo loco”, “…Y los alum-
nos cuentas las suyas”, “Y todos juntos también dicen lo suyo”, “Un 
trocito de Okupa para los padres”,  “Cartel The lord of the rings”, “Un 
poco de humor”, “En la lesteca no sólo hay libros”, “Cartel Star Wars”, 
“XIX Concurso de cuentos Día del Libro”, “La FP del Castillo-Puche al 
habla”, “Y además de estudiar…”, “Cartel Mary Poppins”, “La sección 
multilingüe del Castillo-Puche”, “Y intercambio y más”, “Cartel Re-
greso al futuro”, “El Erasmus +”, “Caligae, nuestro grupo de teatro”,  
“Cartel The Godfalther”, “Yeclanos por el mundo”, y “Certamen de 
Novela Corta José Luis Castillo-Puche”.

LIDÓ RICO, EN EL FESTIVAL “ARTLIMA”

Según la Redacción del semanario “Siete Días Yecla”, de 30 de 
abril: “El artista yeclano Lidó Rico ha expuesto junto a la colección 
de la galería barcelonesa `ImagimArt` en la tercera edición de 
la feria internacional de arte `ArtLima` en Perú, desde el pasado 
miércoles 22 de abril hasta el pasado domingo 26 del mismo mes”.

También añade, entre otras cosas: El yeclano también ha ex-
puesto recientemente en el Festival Imagina en San Javier su colec-
ción Medidas para respirar…”.

LIBRO SOBRE VÍCTIMAS ESPAÑOLAS EN LOS CAMPOS 
DE CONCENTRACIÓN

En la Casa Municipal de Cultura se presentó, el 22 de abril, 
el libro “El naufragio de la humanidad. Republicanos españoles y 
murcianos en los campos de concentración”, de Carmen González, 
Fuensanta Escudero y José Andújar.

La presentación del libro corrió a cargo del escritor e investi-
gador Salvador Santa.

Colaboró el Ayuntamiento de Yecla.

CHARLA DE ANIDA

La Casa Municipal de Cultura acogió, el 24 de abril, una charla 
titulada “La custodia del territorio como estrategia para la conser-
vación de la biodiversidad. Orígenes y desarrollo actual en España”, 
que corrió a cargo de Carlos Javier Durá Alemañ.

La conferencia fue organizada por la Asociación Naturalista 
para la Investigación y Defensa del Altiplano (ANIDA), y contó con 
la colaboración del Ayuntamiento.

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SAN ISIDRO

La revista-programa de las Fiestas de San Isidro, declaradas de 
Interés Turístico Regional, se presentó el 24 de abril, en el transcur-
so de un acto celebrado en el Auditorio Municipal.

La portada de la revista reproduce el cartel de Adrián Soriano.
El amplio contenido de la revista se inicia con una fotografía de 

SS. MM. Los Reyes de España. A continuación, se insertan los textos 
protocolarios: del presidente de la Comunidad Autónoma de Mur-
cia, Alberto Garre López; del presidente de la Asamblea Regional, 
Francisco Celdrán Vidal; del delegado del Gobierno en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, Joaquín Bascuñana García; del al-
calde de Yecla, Marcos Ortuño Soto; del concejal de Festejos, Miguel 
Macho Bautista; del párroco de la Basílica, José Antonio Abellán; del 
pregonero, Paco Azorín, y del presidente de la Federación de Peñas, 
Pedro José Azorín Soriano.

Se insertan las fotografías y los textos de las “reinas” de 2014, 
así como el programa de actos de las fiestas de 2015 y las activi-
dades desarrolladas en 2014-2015. Y vienen breves textos de las 
“reinas” de 2015 y de sus damas.”.

Se publica también una estupenda colaboración literaria y foto-
gráfica de  las 52 peñas; igualmente, diversas colaboraciones litera-
rias: “Homenajes a las peñas”, por la Peña el Arao; “El programa de 
las Fiestas de San Isidro de 1963”, por Francisco José Carpena Chin-
chilla y Daniel Andrés Díaz; “Los amantes de una hermosa tradición”, 
por José Puche Forte; “El mundo en un pañuelo”, por Juan Muñoz 
Gil; “Vuelta a la labor”, por Alicia Ortega Serrano; Peña “La Labor”, 
5ª dama de San Isidro 2014; “Mis recuerdos”, por Antonio Pérez Her-
nández “El Minero”, y “San Isidro”, poema de Juani Gil Soriano.

Completa el programa una interesante sección de publicidad.

II GALA “QUIERO SER ARTISTA”

La II Gala por la discapacidad, con el título “Quiero ser Artista”, 
se celebró, el 25 de abril, en el Teatro Concha Segura.

La Gala benéfica fue organizada por la Asociación de Discapa-
citados Físicos de Yecla (ADFY), por la Asociación de Familiares y 
Enfermos  de Alzheimer de Yecla (AFAY), por la Asociación de Fami-
liares y Personas con Enfermedad Mental de Yecla (AFEMY) y por la 
Asociación de Minusválidos Psíquicos de Yecla (AMPY).

En la Gala, dirigida por Patricia Soriano, participaron el Estudio 
de Danza “Sheila Cortes”, el Gimnasio Lucasport, la peña carnava-
lera “El Amanecer”, y el grupo de teatro de la Universidad Popular.

CONCIERTO DE LA BANDA DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS 
DE LA MÚSICA

La Banda de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla, 
ofreció los día 25 y 26 de abril, un concierto extraordinario en el 
recinto de la Feria del Mueble, dirigido por Ángel Hernández Azo-
rín. Actuaron el grupo de Rock, los profesores de Música moderna 
y Rafa Blas.

Programa: Maurice Jarre (1924-2009). Lawrence of Arabia 
(1962).

Jon Lord “Deep Purple” (1941-2012). Transcripción: Jos Van de 
Braak. Concierto (1968). For Group and Orchestra.

Juan Saurín (música); Rafa Blas y Fer Varela (letra y arreglos). 
Transcripción: Ángel Hernández Azorín. El Quijote (2015). Para Grupo 
de Roch y Banda Sinfónica.

Solistas: Ramiro Martínez-Quintanilla Puche (guitarra bajo); 
Elías Rodríguez Azorín (órgano); Antonio Lajara Marco (batería), 
Juan Saorín (guitarra eléctrica), y la colaboración de Fer Varela 
(guitarra eléctrica) y Fran González (guitarra bajo). Colaboración 
especial: Rafa Blas (voz).

ROMERÍA DE SAN MARCOS

La tradicional romería de San Marcos se celebró, el 26 de abril, 
en el Cerrico de la Fuente. 

Cientos de romeros degustaron, por la mañana, tras el concurso 
de gachasmigas, cocinadas en varias decenas de sartenes, el exqui-
sito y ancestral plato. Sobre las 10´30 horas, feria infantil, con un 
castillo hinchable y talleres. Después, hubo una estupenda muestra 
de bailes típicos a cargo del Grupo Folklórico “Arabí”. Seguidamente, 
sobre las 12 horas, el sacerdote ofició misa labradora, con cantos de 
mayo a cargo del grupo folklórico “Arabí”.

Por el mediodía, sobre las 13 horas, se entregaron los productos 
para el festival de paellas. 

Tras la comida, se celebró el “XVII campeonato de petanca por 
parejas”.

A la romería, en la que colaboró la Concejalía de Festejos, asis-
tieron representantes de los grupos municipales. 

FIESTA MOTERA DE “LOS EXTRANJEROS”

Los Extranjeros” celebraron, el 26 de abril, una atractiva fiesta 
que reunió a más de 1.200 personas.

La fiesta de los aficionados a las motos se llevó a cabo en los 
aledaños de la sede de New Rock.

JORNADA SOBRE PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL EN CETEM

En las instalaciones del Centro Tecnológico del Mueble y la 
Madera de la Región de Murcia (CETEM) se celebró, el 29 de abril, 
una jornada sobre “Cómo mejorar la productividad empresarial: el 
Lean Manufacturing”, “en la que se contó como ponente con Ignacio 
Tornos, socio director de la consultora madrileña AUREN…”, según 
nota de prensa del CETEM.

Al acto asistieron, entre otros, Alejandro Zamora, director ge-
neral del Servicio de Empleo y Formación (SEF), y José Francisco 
Puche Forte, director del Centro Tecnológico del Mueble y la Madera 
(CETEM), según la misma fuente.

XX FERIA DEL LIBRO

La XX Feria del Libro se celebró, del 30 de abril al 17 de mayo, 
junto al Parque de la Constitución.

La Feria, organizada por la Concejalía de Cultura, por la Casa 

Municipal de Cultura y por las bibliotecas municipales, contempló 
una amplia y variada temática de libros, con publicaciones yecla-
nas.

LOS COROS Y DANZAS DE YECLA BAILARON EL FANDAGO

Los Coros y Danzas “Francisco Salzillo”, de Yecla, celebraron, 
el 30 de abril, el “Día Internacional de la Danza” -cuya efeméride 
se celebra el día anterior- con el magnífico baile del “Fandango de 
Yecla” –al que se invitó a participar a los vecinos- y con una muestra 
de la Escuela de Folclore.

El acto se llevó a cabo en la Plaza Mayor. Se sirvió un vino de 
honor

MAYO

EL PRIMERO DE MAYO

Los sindicatos celebraron el Primero de Mayo con diversas rei-
vindicaciones. 

NO SE CELEBRARON LAS FIESTAS DE LOS JUDAS

Las tradicionales Fiestas de “Los Judas”, ubicadas en el Barrio 
de la Cruz, parte emblemática del hermoso casco antiguo de Yecla, 
no se celebraron este año. Las fiestas –atractivas, originales, aco-
gedoras- se llevaban a cabo en torno al 1 de mayo. En las últimas 
décadas se anunciaron con un estupendo cartel del pintor yeclano 
Miguel Palao.

En un comunicado de prensa, que inserta el periódico “Siete 
Días Yecla”, de fecha 7 de mayo, la Comisión de las Fiestas dice, 
entre otras cosas: “hemos decidido hacer un paréntesis en la cele-
bración de las mismas”.

Y añade los motivos: “muy diversos: cada año se hacía muy 
complicada la organización de las actividades debido a los numero-
sos trámites burocráticos que se nos exigían. A ello se une el enve-
jecimiento del barrio, la falta de personas disponibles y dispuestas 
a contribuir en la organización y desarrollo de las actividades; todo 
ello ha hecho imposible la celebración este año”.

En el comunicado también expresan su agradecimiento a todos 
los que han contribuido a la celebración de estas fiestas.

EL CENTRO EXCURSIONISTA, EN LA SIERRA DE JAVALAMBRE

El Centro Excursionista de Yecla llevó a cabo diversas activida-
des, del 1 al 3 de mayo, en la sierra de Javalambre: la ruta fluvial 
del Trébol Verde, los Amanaderos de Riodeva y el ascenso a la cima 
del Javalambre.

LA VOZ DEL SANTUARIO

En el mes de mayo apareció el número 1 de un díptico titulado 
“La voz del Santuario”, de difusión gratuita.

Los Coros y Danzas “Francisco Salzillo”. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz..

Las gachasmigas en la romería. Fotografía “Siete Días Yecla”.

Cartel que anunciaban las fiestas, obra de Miguel Palao.
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El folleto, de periodicidad mensual, no se publicó en agosto. 
El número 4 se editó en septiembre. En éste número aparecen los 
siguientes capítulos: “Bienvenido sea septiembre”, “La exaltación de 
la Cruz y Nuestra Señora de los Dolores”, “Nuestra Señora de las 
Mercedes”, “Actividades en el Santuario” y “Oración a San Miguel 
Arcángel contra los poderes demoníacos”.

PROGRAMA DE LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO

Las Fiestas de San Isidro, celebradas del 2 al 24 de mayo, 
contemplaron un programa intenso y variado. Fueron espléndidas 
y multitudinarias. 

Se iniciaron el 2 de mayo, con un desfile desde el domicilio de 
la “reina” mayor hasta la Casa Consistorial. Seguidamente, sobre las 
20 horas, hubo recepción de la Corporación Municipal a las “reinas”, 
damas, peñas y Federación de Peñas de las Fiestas de San Isidro 
Labrador. Y a las 22 horas, en el Teatro Concha Segura, se llevó a 
cabo la proclamación  de las “reinas” y damas de honor de las Fies-
tas de San Isidro.

El día 3, en el Parque de la Constitución, hubo concentración 
de bicicletas clásicas. Posteriormente, los ciclistas recorrieron un 
amplio itinerario.

Durante los días 5 y 6 se montaron los ventorrillos, situados en 
los aledaños de la antigua estación del ferrocarril.

El día 8, se inauguraron “Los ventorrillos”, con la presencia de 
autoridades y de miembros de la Federación de Peñas, así como de 
las “reinas” y damas de honor. En la caseta del vino, hubo degus-
tación popular de vino de la Denominación de Origen Yecla. Y a las 
22´30 horas actuó el grupo musical “Seguridad Social”.

El día 9, por la mañana, en el entorno de la antigua estación del 
ferrocarril se celebró un concurso de gachasmigas. Después, sobre 
las 11 horas, en el recinto de “Los ventorrillos”, se expusieron traba-
jos típicos realizados en la Universidad Popular: alfarería, bordado, 
bolillos, objetos de esparto…También hubo juegos populares. Y a las 
12 horas, en las casetas del vino, degustación popular de vinos de la 
Denominación de Origen Yecla. A las 18 horas, en el recinto de “Los 
ventorrillos”, se celebró una exhibición de baile moderno por “Aca-
demia de baile Cris Dance” y “Gimnasio Lucasport”. A las 20 horas, 
en el recinto de “Los ventorrillos”, degustación popular de vino de 
la Denominación de Origen Yecla. Y a las 22´30 horas, en el mismo 
lugar, actuaron: “Chess”, “Tributo a Queen” y “Rokavieja”.

MISA LABRADORA. Tras el pasacalles desde el domicilio de las 
“reinas”, a las 11 horas, se ofició “Misa labradora” en la Basílica, 
con la actuación de los Coros y Danzas “Francisco Salzillo”, de Ye-
cla. Finalizada la misa, tuvo lugar la tradicional procesión con las 
imágenes de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, con 
la participación de las peñas, grupos folklóricos, “reinas” y damas, 
junta directiva de la Federación de Peñas y autoridades municipales. 
Tras el itinerario por diversas calles de la población, en el atrio de 
la Iglesia Nueva, se llevó a cabo la ofrenda a Cáritas.  Después, en el 
recinto de “Los ventorrillos”, hubo degustación de tapas. Y a partir, 
de las 19 horas, en el mismo lugar, música de ambiente.

Los días 11 y 12, en “Los ventorrillos”, hubo concurso de ka-
raoke y música de ambiente.

El día 13, se celebró el “Día del Niño”. Y a las 21 horas, en “Los 
ventorrillos”, actuó David Domínguez. Colaboró la Peña “San Isidro”, 
con motivo de su 25 aniversario. Hubo música de ambiente.

Día 14, la junta directiva de la Federación de Peñas se trasladó, 
con la banda de música hasta los domicilios de las “reinas” infantil 
y adulta y se inició el desfile hasta la sede de la Federación. A las 
20 horas, en la caseta del vino, de nuevo degustación popular de 
los vinos de la Denominación de Origen Yecla. Media hora después, 
los banderines de las peñas se incorporaron al desfile hasta el re-
cinto de “Los ventorrillos”. Y en el recinto, se llevó a cabo el acto de 
homenaje a las peñas de San Isidro, que presentó Juan Puche, de 
COPE Yecla, y contó con la actuación de la Peña “La Gobanilla”. A 
continuación actuaron “Sinex Band”, tributo a Loquillo, y “A Bokaja-
rro”, tributo a Porretas.

El día 15, se concentraron las damas en el domicilio de las “rei-
nas” para iniciar el pasacalles hasta el atrio de la Purísima. Y, segui-
damente, sobre las 19´30 horas, desfile de las peñas portadoras de 
las imágenes de San Isidro Labrador y de Santa María de la Cabeza, 
de la junta directiva y autoridades hasta la Plaza Mayor, donde se 
incorporaron las peñas de San Isidro. Continuó el desfile hasta la 
ermita de Santa Bárbara, donde se encendió la tradicional hoguera. 
Después, el desfile continuó hasta la Basílica. A las 21 horas, en la, 
caseta del vino, hubo degustación popular de los vinos de la De-
nominación de Origen Yecla. Y a las 23 horas, en “Los Ventorrillos”, 
actuaron “Mojinos Escozíos”. 

Día 16, Por la mañana, a partir de las 10, se celebró el merca-
dillo de San Isidro. Una hora después se desarrolló una cata de vino 
San Isidro, organizada por Bodegas La Purísima. De 11 a 14 horas, 
en el entorno de la antigua estación del ferrocarril, los enólogos 
de Bodegas La Purísima iniciaron a los interesados en la técnica 
de cata. También a partir de las 11, en la caseta del vino, se reali-
zó una degustación popular de vino de la Denominación de Origen 
Yecla. Y de 12 a 17 horas, se concentraron las carrozas infantiles 
en la Avenida del Vino, y las adultas en la calle Salzillo, donde el 
jurado hizo la valoración. Por otra parte, a las 17 horas se inició la 
cabalgata y el concurso de carrozas con la batalla de flores. Por 
último, a las 22´30 horas, en “Los ventorrillos”, baile amenizado por 
la orquesta “La Óxido”.

El día 17, en las atracciones, se celebró el “Día del niño”. Y a las 
19 horas, en el recinto de “Los ventorrillos”, se entregaron los pre-
mios del Concurso de Catas Bodegas “La Purísima”, del IV Concurso 
de decoración de balcones, del Campeonato de fútbol sala Peña “El 
cencerro”, de los trofeos de las “X Olimpiadas de los Juegos Popula-
res”, de los premios del Concurso de carrozas y del premio especial 
Federación de Peñas.

El día 22, en la sala de cata del Consejo Regulador de la Deno-
minación de Origen de los Vinos de Yecla, se celebró el VII Certamen 
Selección de Vinos de la Denominación de Origen Yecla San Isidro 
2015.

Y el día 23, a las 12 horas, se concentraron en la pedanía de 
Raspay todas las peñas para comenzar la romería de San Isidro. Y 
a las 18 horas, se ofició misa y hubo procesión y cabalgata por las 
calles de la pedanía.

PACO AZORÍN PRONUNCIÓ EL PREGÓN DE LAS FIESTAS DE 
SAN ISIDRO

El director y escenógrafo Paco Azorín pronunció, el 2 de mayo, 
el pregón de las Fiestas de San Isidro.

El pregón, que tuvo lugar en el Teatro Concha Segura en un 
ambiente inenarrable –cálido y festivo-, se centró en el folklore, 
recordando a los Coros y Danzas “Francisco Salzillo”, de Yecla, grupo 
del que fue integrante.,

El pregón, ameno, original, fluido y pedagógico, fue el pórtico 
de unas fiestas majestuosas, donde se funden arte y artesanía, tra-
dición y costumbrismo, gastronomía rural e intenso cromatismo en 
una atmósfera inefable.

El semanario “Siete Días Yecla” recogió el fausto acontecimien-
to en un hermoso artículo de Carmen Ortín y en un extracto del 
pregón, con el título de “El Folkore de Yecla, ha creado un lenguaje  
musical propio y muy diferenciado”.

Reseñamos unas frases de su intenso pregón, que le relacionan 
con el folclore de esta población: “Mi relación con el folclore de 
Yecla se remonta a mi infancia, cuando yo contaba sólo con 6 años 
de edad y la sede del Grupo de Coros y Danzas estaba situada, desde 
1981 en un primer piso de la calle Cruz de Piedra, en el número 23. 
Nosotros vivíamos enfrente, en el número 4 y la casa de mis abuelos 
maternos estaba justo al lado, en el número 15. Esta casual cer-
canía física marcaría para siempre mi cultura musical puesto que,  
durante los calurosos meses de verano en Yecla, el grupo ensayaba 
por las noches antes de sus viajes al extranjero, con las ventanas 
abiertas de par en par. El folklore, su música, sus letras, su repique 
de castañuelas se colaba sin pedir permiso en nuestra casa, convir-
tiéndose en una especie de música incidental de mi infancia. Letras 
como las del Fandango, la Jota de tres o de cuatro formaban parte 
de nuestras vidas tanto o más que la sintonía de cualquier concurso 
televisivo de la época”.

Carmen Ortín, en su artículo periodístico, destaca, entre otras 
cosas, que “Paco Azorín trajo consigo a la gran mezzosoprano Marta 
Infante, acompañada al piano por Jorge Robaina, para ilustrar su 
pregón con la interpretación de las siete canciones españolas de 
Falla, concluyendo su intervención con una octava, la del Fandan-
guillo de Yecla, que arrancó una gran ovación del público asistente”.

En el transcurso del acto se llevó a cabo la proclamación de 
“reinas” y damas de honor de las Fiestas de San Isidro.

EXPOSICIÓN DE MARÍA B. MARTÍNEZ EN LA ASOCIACIÓN 
DE MAYORDOMOS

María B. Martínez mostró obras pictóricas, del 2 al 14 de mayo, 
en la sede de la Asociación de Mayordomos, con el título de “Expo-
sición-recopilación de pinturas 1995-2015”.

Según Manuel-F Rivera Molina, secretario de la Asociación de 
Mayordomos, “la autora vio cumplida su ilusión de aprender a pin-
tar, haciéndolo al modo de los artesanos, pincelada tras pincelada, 
detalle a detalle, color junto a color, en un proceso de aprendizaje 
que, en realidad, nunca acaba…”

II CONCENTRACIÓN DE BICICLETAS ANTIGUAS

La “II Concentración de Bicicletas Antiguas”, celebrada el 3 
de mayo, acaparó la atención de los viandantes por su colorido y 
nostalgia.

La Concentración, organizada por la Peña “Las Galgas”, contó 
con la colaboración de la Federación de Peñas de San Isidro y del 
Ayuntamiento.

La participación fue masiva –unas 250 personas con sus bici-
cletas de época-, en su mayoría yeclanas, pero también procedentes 
de otras poblaciones.

DOS OBRAS TAURINAS DE ALFONSO MUÑOZ EN LOS PROGRAMAS 
DE “LAS VENTAS”

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

El día 3, se editó el programa número 8 con la portada de la 
obra “Raza”.

La portada del día 12, perteneciente al programa número 13, 
llevó por título “Matador”.

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

NÚMERO 8 DE “LA ZOCATA”

El grupo municipal de Izquierda-Unida Verdes editó, a princi-
pios de mayo, el número 8 de de “La Zocata”, ejemplar gratuito, que 
consta de 12 páginas.

Este número está dedicado, principalmente, a las elecciones 
municipales del 24 de mayo.

RECITAL POÉTICO

Los alumnos del IES “J. Martínez Ruiz (Azorín)” llevaron a cabo, 
el 7 de mayo, un recital poético, con la intervención del pianista 
Alejandro Álvarez.

El acto, organizado por el centro educativo citado, con la co-
laboración del Ayuntamiento, se celebró en el Auditorio Municipal.

Cabecera de “la Voz del Santuario”.

Obra taurina de Alfonso Muñoz, que anunció una corrida en Madrid.

Paco Azorín. Fotografía “Siete Días Yecla”
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La Peña Taurina entregó varias distinciones: un recuerdo póstu-
mo al ex directivo José Puche Martínez, que recibió su viuda, María 
Roca Palao Ortega, del presidente de la Peña, Francisco Navarro, y 
dos premios por la colaboración en la XXVIII Semana Cultural Tauri-
na: uno, a la directora de teatro de la Universidad Popular, Patricia 
Soriano, que entregó el vicepresidente, Benito Rico Perpiñán; el otro, 
a la pintora Ana Ayén, por su exposición de temas taurino y flamen-
co en la sede de la Asociación de Mayordomos, que recibió de manos 
del secretario, Rafael Conrado Ibáñez.

Las “Menciones Especiales” recayeron en: Bar Café Keyko, que 
recogió Guillermo Martínez del vocal de la Peña, Jesús Palao Rico; 
Bar Andaluz, que recibió Antonio José Ortín del vocal Luis Miguel 
Gómez Navarro; Compañía “MGS Seguros”, que recogió Alfredo Ortín 
Juan del vocal Miguel Antonio Muñoz de la Cruz; Mariano Molina, 
presentador y director del programa de “Grana y Oro” de Televisión 
Murciana, entregado por el presidente de la Peña, Francisco Nava-
rro; Club Taurino de Calasparra, que recogió su presidente, Francisco 
García Sánchez, de manos del presidente de la Peña, y Ayuntamiento 
de Calasparra, que recogieron los concejales de Servicios Sociales y 
de Juventud, Antonio Moreno y Jordi Arce, respectivamente, entre-
gado, igualmente, por Francisco Navarro.

En la cena –en varias mesas- se comentó el programa oficial 
número 8 de la plaza de toros Monumental de Las Ventas, de Madrid, 
correspondiente a la corrida de toros del 3 de mayo, cuya portada 
-titulada “Raza”- es obra del pintor yeclano Alfonso Muñoz, selec-
cionada en el concurso de carteles Taurodelta 2015.

A la entrega de galardones fueron invitadas 24 peñas naciona-
les, ubicadas en poblaciones de Murcia, Alicante, Almería y Caste-
llón, y dos clubes extranjeros: el Taurino de Londres, en la persona 
del Relaciones Públicas, Michael Penning, y el Taurino de Milán.

También se llevó a cabo un sorteo de obsequios regalados por 
personas y entidades diversas. Y “El Cid” recibió una obra del artista 
cartagenero Juan Pedro Esteban Nicolás.

A la entrega de galardones asistieron, entre otros, el alcalde 
de la población, Marcos Ortuño; los concejales Juan Miguel Macho 
–del grupo municipal popular- y Manuel Gil – del grupo municipal 
socialista-; miembros de la junta directiva de la Peña Taurina Yecla-
na; el Jefe Regional de Operaciones de la Policía Nacional, Alfonso 
Navarro, y representantes de los medios de comunicación.

MARATÓN DE LECTURA

En el salón de actos de la Casa Municipal de Cultura se llevó 
a cabo, el 9 de mayo, un maratón de lectura con motivo del Día del 
libro, en el V centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús.

En el acto, organizado por la Casa Municipal de Cultura, por las 
bibliotecas públicas municipales y por la Concejalía de Cultura, se 
leyó una selección de textos de Santa Teresa de Jesús.

OFRENDAS FLORALES A LA PATRONA

La Asociación de Mayordomos realizó en el mes de mayo dos 
ofrendas florales a la Patrona, la Virgen del Castillo.

En la primera de ellas, el día 9, participaron, junto a los ma-
yordomos, las agrupaciones de escuadras de la insignia del Bastón, 
acompañadas de numerosos vecinos. La subida al santuario, por la 
tarde, se inició en el atrio de la Basílica. Se ofició misa, en la que 
cantó el grupo de Coros y Danzas “Francisco Salzillo”, de Yecla, que 
después, en la explanada del santuario, interpretó bailes típicos.

La segunda ofrenda floral se celebró el día 23. En ella partici-
paron, junto a los mayordomos, las agrupaciones de escuadras de 
la insignia de la Bandera y numerosos vecinos. Se ofició misa en el 

4ª FERIA DE MUESTRAS Y OPORTUNIDADES Y “FACTORY HOGAR”

La “4ª Feria  de Muestras y Oportunidades” y la I edición de 
“Factory Hogar” se celebraron los días 8, 9 y 10 de mayo, en el recin-
to de la Feria del Mueble, organizadas por la Asociación de Comer-
ciantes de Yecla (ASOCOMY), con la colaboración de la Concejalía de 
Comercio del Ayuntamiento.

Cerca de 120 expositores mostraron sus productos a miles de 
vecinos de Yecla y de poblaciones cercanas, principalmente de Mur-
cia, Alicante y Albacete. Junto a las empresas yeclanas, estuvieron 
presentes otras de diversas poblaciones españolas. Los visitantes 
tuvieron la oportunidad de comer o tomar unas cervezas en el bar 
montado en el recinto.

La “IV Feria de Muestras y Oportunidades” presentó una exposi-
ción amplia y variada de diversos sectores: juguetes, moda, belleza, 
tejidos, calzado, peluquería, dulces, vinos, cervezas, embutidos… 

La “I Factory Hogar” mostró muebles, decoración y comple-
mentos de hogar: por doquier, dormitorios, sillas, mesas, cocinas, 
sábanas, colchas…

La asistencia multitudinaria de público, el interés mostrado por 
lo expuesto, los precios muy asequibles y algunas atracciones para 
niños o la actuación de Crisdance crearon una atmósfera cálida.

ASOCOMY está presidida por Juan Ibáñez Jiménez.

CARRILLO ASESORES, PREMIO MERCURIO A LAS EMPRESAS 
DE SERVICIOS

Carrillo Asesores, que cuenta con sede en Yecla, recibió, el 7 de 
mayo, el Premio Mercurio 2014 a las Empresas de Servicio, concedi-
do por la Cámara de Comercio de Murcia.

Los premiados, entre ellos Carrillo Asesores, recogieron el 
galardón, el 7 de mayo, en la “Noche de la Economía Murcia”, que 
contó, según fuentes fidedignas, “con la asistencia de Alberto Garre, 
presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia”.

LOSBU, S. L. (YECLA), PREMIO MERCURIO A LA INDUSTRIA

La empresa yeclana “LOSBU, S. L.” recibió, el 7 de mayo, el 
Premio  Mercurio 2014 a la Industria, concedido por la Cámara de 
Comercio.

TelecableJumilla recogió con amplitud la noticia, pues “el jumi-
llano Germán Cutillas, propietario de la fábrica de sofás LOSBU, con 
sede en la vecina localidad de Yecla, donde elabora la mayor parte 
de su producción…”

EMILIO PASCUAL, EN LA EXPOSICIÓN “LA VERDAD CON EL ARTE”

Emilio Pascual participó, como uno de los artistas selecciona-
dos, en la exposición “La Verdad con el arte”.

La muestra se inauguró en la Sala Velázquez del Museo Ramón 
Gaya, en Murcia.

En la exposición, organizada por “La Verdad”, con la colabora-
ción del Museo Ramón Gaya, actuó de Comisaria Mara Mira; coordi-
nación, Antonio Arco.

SE ENTREGARON LOS TAURINOS DEL AÑO 2014 A “EL CID” Y A LA 
GANADERÍA “VELLOSINO”

La Peña Taurina Yeclana entregó los galardones “Taurinos del 
Año 2014”. Estos recayeron en el matador de toros Manuel Jesús 
“El Cid”, que recibió el “Taurino Triunfador de la Temporada 2014” 
de manos del alcalde de Yecla, Marcos Ortuño Soto, y en la gana-
dería salmantina “Vellosino”, cuyo galardón “Taurino del Año 2014” 
lo recogió Miguel Ortega Polo, amigo del ganadero, entregado por el 
presidente de la Peña, Francisco Navarro. 

El acto, presentado por el periodista radiofónico Tony Or-
tín, se celebró el  8 de mayo, en el restaurante Mediterráneo, en 
el transcurso de una cena de gala: concurrida, amena, alegre. El 
presentador biografió, con detallismo y brillantez, al torero, y trazó, 
con acierto, una breve reseña histórica de la ganadería “Vellosino”, 
cuyas reses pastan en Campo de Ledesma-Villaseco de los Reyes.

La velada gozó de una atmósfera cálida, muy taurina, que se 
palpó hasta en el menú de la cena: “Paseíllo”, jamón al corte con 
queso y nueces; “Tercio de varas”, caballitos; “Tercio de quites”, pi-
mientos rellenos de bacalao…, 

santuario. Participó el Grupo Folclórico “Arabí”, que cantó durante 
la ceremonia; después, interpretó diversos bailes en la explanada 
del santuario.

CONCIERTO DEL CUARTETO DE SAXOFONES “SAXIBEB”

En la sala de audiciones de la Escuela de Música se celebró, el 
9 de mayo, un concierto del cuarteto de saxofones “Saxibeb”, orga-
nizado por la Asociación de Amigos de la Música de Yecla, que contó 
con la colaboración de la Concejalía de Cultura.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA EN YECLA

La consejera de Agricultura, Adela Martínez Cachá, mantuvo, el 
12 de mayo, una entrevista en Yecla con el alcalde de la población, 
Marcos Ortuño, sobre temas de este departamento.

EL ALCALDE VISITÓ LA FERIA NACIONAL DEL VINO, 
EN CIUDAD REAL

El alcalde de Yecla, Marcos Ortuño, visitó la octava Feria Nacio-
nal del Vino, que se celebró del 12 al 14 de mayo, en Ciudad Real.

Los vinos de Yecla estuvieron representados por el Consejo Re-
gulador de los Vinos de Yecla y por las bodegas de Yecla.

PEPE AZORÍN, EN LA CASA MUNICIPAL DE CULTURA

Pepe Azorín expuso en la Casa Municipal de Cultura, con el títu-
lo “Más allá de la poética del dibujo”.

La muestra, atractiva e impactante, se celebró del 14 de mayo 
al 7 de junio.

Pepe Azorín, artista nacido en Yecla, tiene un currículo loa-
ble. Entre otras cosas:   “Licenciado en Bellas Artes por la Escuela 
Superior de San Carlos de Valencia, ha sido profesor de geometría 
descriptiva en la Universidad de Alicante…”, según crónica de Alex 
Delegido, en el periódico “Siete Días Yecla”.

La exposición fue organizada por la Concejalía de Cultura y por 
la Casa Municipal de Cultura.

LA CABALGATA DE SAN ISIDRO

La tarde primaveral del 16 de mayo, con un cielo límpido y ra-
diante, invitó a la contemplación de la cabalgata y del concurso de 
carrozas con la batalla de flores. Fue una explosión de luz y color, 
de arte y artesanía, de ingenio y originalidad. Confetis y serpentinas 
inundaron las calles anchas de la urbe. Las gentes agolpadas en 
las aceras, ocupando ventanas y balcones y pegadas a los chirin-
guitos, se contagiaron de la alegría ingente de las peñas. Y cámara 
fotográfica en ristre inmortalizaron la monumentalidad escultórica 
de las carrozas y la lindeza de la mujer yeclana ataviada con el 
traje de labradora.

Desde las carrozas se repartieron productos gastronómicos 
típicos de la población: habas, embutidos, mantecados, trozos de 
torta, “libricos”, taquitos de jamón, tocino, bocadillos, olivas, pepi-
nillos y cebolletas en vinagre, vinos generosos, y otros productos: 
bacalao, capellán, frutos secos…

El desfile de carrozas y de carros infantiles -28 y 31, respec-
tivamente-, amenizados con charangas, transcurrió lento, con ar-
monía y precisión, mostrando un trabajo minucioso, estupendas y 
variadas escenas del labrantío, la belleza de objetos obsoletos y 
vetustos detalles de la arquitectura tradicional.

Los vecinos de la población y miles de visitantes -en estos días 
de fiesta nadie es forastero en Yecla, ciudad acogedora y hospitala-
ria-, admirados del desfile admirable, gozaron de una tarde inolvi-
dable, se detuvieron en los chiringuitos y degustaron las sabrosas 
viandas y los vinos generosos.

PREMIOS DEL CONCURSO DE CARROZAS INFANTILES

El primer premio de carrozas infantiles recayó, en “Papelicos de 
colores, visten su trono”, de la peña “El Cintón”; el segundo, en “Nun-
ca jamás”, de la Peña “La Juventud de Yecla”; el tercero, en “Alicia, ni 

Obra taurina de Alfonso Muñoz.

Imagen de la Cabalgata. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

Recorriendo los stands. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.
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es maravillosa, ni tiene país”, de la Peña “El Alba”; el cuarto, en “Se 
salen del cuento”, de la Peña “Los Zagalicos”; el quinto, en “Treinta y 
cinco primaveras”, de la Peña “Asoca del Code”; el sexto, en “Ratones 
glotones”, de la Peña “El Fitolé”; el séptimo, en “No corras y verás”, 
de la Peña “El Cornijal”; el octavo, en “Qué ajetreo de granero”, de 
la Peña “La Trilla”; el noveno, en “Me tiro, o no me tiro”, de la Peña 
“Estralicas y Corbillones”; el décimo, en “Cuenta conmigo”, de la 
Peña “El Montón”; el undécimo, en “Lago Banilla”, de la Peña “La 
Gobanilla”; el duodécimo, en “La reina de la primavera”, de la Peña 
“La Tinaja”; el decimotercero, en “A esta plaza hemos llegado”, de 
la Peña “Pipo”; el decimocuarto, en “Pintemos la primavera”, de la 
Peña “El Sembrao”; el decimoquinto, en “Se alquila-se vende”, de 
la Peña “El Cencerro”; el decimosexto, en “A bañarse ¡!”, de la Peña 
“Los Arrejuntaos”; el decimoséptimo, en “Aterrizamos en Yecla”, de 
la Peña “La Siega”, y el decimoctavo, en “Tomasa, que te retrasas”, 
de la Peña “La Estación.

PREMIOS DEL CONCURSO DE CARROZAS ADULTAS

El primer premio de carrozas adultas recayó en “Tu vista me 
enamora”, de la Peña “El Pue”; el segundo, en “Elevando a Yecla”, 
de la Peña “El Arao”; el tercero, en “Vueltecica a la manzana”, de 
la Peña “El Alicornio”; el cuarto, en “Tal como lo recuerdo”, de la 
Peña “La Filandra”; el quinto, en “Desde mi balcón, que bonitas son”, 
de la Peña “El Ababó”; el sexto, en “Con la agricultura rico no te 
harás, pero para comer”, de la Peña “El Majuelico”; el séptimo, en 
“De nuestra tierra”, de la Peña “La Alborga; el octavo, en “Mues-
tras de trabajo”, de la Peña “El Porrón”; el noveno, en “A la mala 
hilandera, la rueca le hace delantera”, de la Peña “El Corralico”; el 
décimo, en “Qué tendrá este lugar, que toda Yecla va”; de la Peña “El 
Pitorro”; el undécimo, en “Y pa gustos, colores”, de la Peña “Juan, 
Perico y Andrés”; el duodécimo, en “Qué tajá llevamos”, de la Peña 
“Sube Pa`rriba”; el decimotercero, en “La dama de Yecla”, de la Peña 
“El Candil”; el decimocuarto, en “Ahí van los 70¡¡”, de la Peña “El 
Charco”; el decimoquinto, en “Fantasía primaveral”, de la Peña “La 
Labor”; el decimosexto, en “De la tierra a la mesa”, de la Peña “El 
Alcuzón; el decimoséptimo, en “Este año lo hemos bordao”, de la 
Peña “El Clisico”, el decimoctavo, en “Zagalica, ven pa`ca, que esto 
empieza ya¡¡”, de la Peña “El Blinco”, y el decimonoveno, en “Nues-
tras raíces”, de la Peña “El Racimo”.

EL YECLANO DEPORTIVO, SEXTO EN LA LIGA 2014-2015

El Yeclano Deportivo se clasificó en sexto lugar del grupo XIII 
de Tercera División en la temporada 2014-2015. En los 34 partidos 
jugados, consiguió 56 puntos, con 56 goles a favor y 43 en contra. La 
liga finalizó el domingo, 17 de mayo, aunque el Yeclano adelantó el 
último partido de liga al día 14. Los resultados fueron los siguientes:
31-08-2014. FC Jumilla, 2; Yeclano Deportivo, 3.
O7-09-2014. Yeclano, 2; Muleño CF, 0.
14-09-2014. CD Minera, 2; Yeclano, 1.
21-09-2014. Yeclano, 2; Cartagena FC, 1.
28-09-2014. FC Pinatar, 0; Yeclano, 0.
05-10-2014. Yeclano, 0; R. Murcia Imperial CF, 2.
12-10-2014. CD Plus Ultra, 3; Yeclano, 3.
19-10-2014. Yeclano, 0; AD Caravaca, 1.
26-10-2014. Águilas FC, 2; Yeclano, 2.
02-22-2014. Yeclano, 2; CD Cieza, 0.
09-11-2014. La Unión CF, 1; Yeclano, 2.
16-11-2014. Yeclano, 0; CF Huércal-Overa, 0.
23-11-2014. Mar Menor CF, 2; Yeclano, 0.
30-11-2014. Yeclano, 1; EF Alhama, 0.
06-12-2014. Club Edeco Fortuna, 0; Yeclano, 0.
14-12-2014. Yeclano, 1; El Palmar CF Estrella, 3. 
21-12-2014. CF Molina, 0; Yeclano, 1.
11-01-2015. Yeclano, 1; Jumilla, 3.
18-01-2015. Muleño CF, 0; Yeclano, 2.
25-01-2015. Yeclano, 2; CD Minerva, 0.
01-02-2015. Cartagena FC, 3; Yeclano, 1.
08-02-2015. Yeclano, 2; FC Pinatar, 3.
14-02-2015. R. Murcia Imperial CF, 1; Yeclano, 2.
22-02-2015. Yeclano, 1; CD Plus Ultra, 2.
01-03-2015. AD Caravaca, 1; Yeclano, 4.
15-03-2015. Yeclano, 2; Águilas FC, 2.
22-03-2015. CD Cieza, 0; Yeclano, 3.
29-03-2015. Yeclano, 1; La Unión CF, 3.
12-04-2015. CF Huércal-Overa, 1; Yeclano, 1.
19-04-2015. Yeclano, 3; Mar Menor CF, 2.
26-04-2015. EF Alhama, 0; Yeclano, 2.
03-05-2015. Yeclano, 5; Club Edeco Fortuna, 1.
09-05-2015. El Palmar CF, 1; Yeclano, 3.
14-05-2015. Yeclano, 1; CF Molina, 1.

ENTREGA DE PREMIOS DE SAN ISIDRO

La Federación de Peñas de San Isidro entregó, el 17 de mayo, 
en el recinto de “Los ventorrillos”, los premios del concurso de ca-

rrozas. Por otra parte, el primer premio del concurso de adorno de 
balcones –se otorgaron cinco- recayó en “Monumentos yeclanos”, 
ubicado en la calle Obispo Roque Carpena, y el de cata lo obtuvo 
Susana Azorín Medina.

FOTOMARATÓN AZORÍN

El Aula de Cultura de Cajamurcia acogió, del 18 al 24 de mayo, 
las obras del “Fotomaratón Azorín”, organizado por la Asociación de 
Madres y Padres del IES “J. Martínez Ruiz (Azorín)” en colaboración 
con el departamento de Artes Plásticas del centro.

Juan Miguel Ortuño Martínez, con una estupenda serie de fotos, 
ganó el premio de la categoría general.

El premio a la mejor fotografía recayó en Alejandro González 
Bañón.

El “Fotomaratón Azorín” se celebró en el mes de abril.

LAS TORMENTAS

Este año 2015, de temperaturas infernales en el estío, el térmi-
no municipal de Yecla sufrió tormentas aparatosas, que afectaron a 
los cultivos de diversos parajes del labrantío. El granizo hizo estrago 
en numerosas hectáreas de viña, olivo y cereal.

Los textos literarios y la tradición oral recuerdan terribles tor-
mentas, que amedrentaron el ánimo de los vecinos. Los cielos de 
presagios cubrieron de nubarrones plomizos y enlutados los montes 
legendarios –desde el Arabí hasta la sierra Salinas o el Serral- y las 
nubes descargaron agua y granizo, mientras la aparatosidad eléc-
trica incendiaba los cielos nebulosos.

Las tormentas, con relámpagos y truenos, se desencadenan, 
generalmente, desde finales de primavera hasta principios de oto-
ño. Suelen ser terribles en los meses veraniegos por el daño que 
causan en los cultivos.

La tormenta del 19 de mayo –que descargó, con granizo, en-
tre 20 y 30 litros de agua por metro cuadrado- afectó a numerosos 
parajes: “Carrascalejo”, “Bronquina”, “Hoya Oncenón”, “Capellanía”, 
“Gavilanes”, “Pinillos”, “La Alberca”, “Casa del Cerro” y “Madroño”. 
Causó daños, principalmente, a la viña, olivo y cereal, según fuentes 
de los servicios técnicos de Agricultura del Ayuntamiento. Varios 
días después, el 22, según fuentes del Gabinete Municipal de Comu-
nicación, se celebró una reunión en los almacenes del trigo “para 
el reparto gratuito del producto cicatrizante proporcionado por la 
Consejería de Agricultura, para tratar los cultivos afectados por la 
tormenta”.

La tormenta del 31 de mayo fue aparatosa. Y afectó a los pa-
rajes de “Pozuelo”, “Atalayas” y “Campules”, entre otros. Granizó con 
fuerza, castigando al labrantío y a la ciudad.  Las calles de Yecla 
quedaron embarradas y el arbolado de la urbe y del entorno, vapu-
leado. Las aceras y las calles, cubiertas de hojas y pequeñas ramas, 
mostraron por doquier la fortaleza de la tormenta. Los caminos zig-
zagueantes de acceso al santuario del Castillo, se alfombraron de 
hojas y ramitas de pino. En el casco urbano cayeron más de 20 litros 
de agua por metro cuadrado.

El 23 de junio, la tormenta-de gran aparatosidad eléctrica- se 
centró, sobre todo,  en los parajes de “La Balsa”, “Torrejones” y “He-
rrada del Manco”, afectando a los cultivos.

El 22 de julio, otra tormenta se desencadenó sobre los parajes 
de “Hoya del Mollidar” y “Carche”. Y al día siguiente, de nuevo, una 
tormenta -con aparatosidad eléctrica- se desató sobre “Tobarrillas” 
y la “Casa del Nene”.

La tormenta –aparatosa, con relámpagos y truenos- afectó al 
casco urbano, donde un rayo dejó sin funcionar un ascensor de una 
céntrica calle.

Las tormentas se desencadenaron, de nuevo, en los dos últimos 
días de julio: el día 30, diluvió con fuerza en la urbe y en diver-

sos parajes. Y el 31, varios parajes del término municipal sufrieron 
daños a causa del granizo. En los teléfonos móviles se difundió 
la aparatosidad eléctrica, con fotografías del granizo, a veces, del 
tamaño de huevos de gallina. “El Arabí”, “Las Moratillas”, “Los De-
rramadores” “La Simpuerta”, “Tobarrillas”…, sufrieron en los cultivos 
las consecuencias de la tormenta. Y en algunas zonas el pluvióme-
tro recogió, en poco tiempo, alrededor de 20 litros de agua por metro 
cuadrado. Después, en la ciudad, a partir de las 23 horas, llovió con 
fuerza durante 20 minutos y, a rachas, granizó. El agua, impetuosa, 
anegó las calles de la ciudad y corrió con celeridad hacia los cam-
pos sedientos. La aparatosidad eléctrica amedrantó a los vecinos 
que transitaban por las calles, que buscaron refugio en cafeterías 
y portales. La Concejalía de Agricultura informó a los agricultores 
que podían recoger, los días 3 y 4 de agosto, cicatrizante para la vid.

En agosto, los días 7 y 8 fueron tormentosos. Sobre las 19 ho-
ras del día 7 se desencadenó una fuerte tormenta con aparatosidad 
eléctrica, que descargó agua en el casco urbano, y agua y granizo en 
algunos parajes, afectando  a los cultivos. Los vehículos que circu-
laban desde Almansa a Yecla, o viceversa, quedaron marcados por el 
granizo. También a media tarde del día 8 diluvió en pocos minutos, 
y el agua corrió por las calles de la población para bendecir las 
tierras de cultivo.

 
CETEM, EL INFO Y CDTI PRESENTARON LAS AYUDAS 
EN INNOVACIONES PARA LAS PYMES

El 20 de mayo según nota del CETEM: “El Centro Tecnológico del 
Mueble y la Madera de la Región de Murcia (CETEM), en colaboración 
con el Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO) y el Centro 
para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI), han organizado en 
la mañana de hoy una jornada dirigida a empresas para presentar 
las nuevas ayudas a PYMES en materia de innovación, tecnología e 
internacionalización”.

“La jornada corrió a cargo de Teresa Ballesta y Rosa Fernández, 
de los departamentos de Innovación y Competitividad e Internali-
zación del INFO, y Sergio Lourenso, director de Promoción y Coo-
peración del CDTI”.

EL PINTOR JOSÉ LUCAS, EN EL COLEGIO ALFONSO X EL SABIO

El pintor ciezano José Lucas visitó, el 21 de mayo, el Colegio 
Público de Educación Infantil y Primaria “Alfonso X el Sabio”. 

Según Carmen Ortín (La Verdad), en artículo firmado, el 4 de 
junio, en el periódico “Siete Días Yecla”: “Los alumnos de quinto de 
Primaria del Colegio Público Alfonso X el Sabio, que cuentan entre 
11 y 12 años de edad, conocieron en persona al pintor y escultor 
ciezano José Lucas. Con la visita al centro del artista, el pasado 
21 de mayo, culminaron su trabajo sobre su vida y obra, quedando 
admirados y encantados de su manera tan singular y peculiar de 
entender la vida y el arte…”

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CENTRO DE MAYORES 
“LAS HERRATILLAS”

Diversas actividades contempló el programa del Centro de 
Mayores de “Las Herratillas”, con motivo del “Día del Mayor”, entre 
ellas, el 21 de mayo, una charla- coloquio, una comida de convi-
vencia, una actuación de teatro y un taller de magia, con Alejandro 
Pastor.

El día 25, en el jardín de la Avenida de la Feria, hubo una mues-
tra de gerontogimnasia.

El día 26, varios grupos del centro –teatro, sevillanas, coral y 
rondalla-  actuaron en el teatro a beneficio de la niña Carla Galvañ.

Y el día 29, taichí y clausura.
Las actividades estuvieron organizadas por la Concejalía de 

Política Social y por el Centro de Mayores

EXPOSICIÓN DE VICENTA ZARAGOZÁ, EN LA ASOCIACIÓN 
DE MAYORDOMOS

Vicenta Zaragozá expuso, del 22 de mayo al 3 de junio, en la 
sede de la Asociación de Mayordomos.

La muestra, con el título de “Pintura inquieta”, acaparó la aten-
ción de los visitantes.

Colaboró la Concejalía de Cultura.

SAN ISIDRO, EN LA PEDANÍA DE RASPAY

Las Fiestas de San Isidro, con las reinas”, damas de honor y  
una representación de peñas de la Federación, estuvieron, el 23 de 
mayo, en la pedanía de Raspay. 

La cabalgata recorrió las calles de la pedanía, a la que asis-
tieron cientos de vecinos de Yecla, entre ellos varios concejales del 
Ayuntamiento y el presidente de la Federación de Peñas de San Isi-
dro, Pedro José Azorín, que acompañaron al alcalde pedáneo, Miguel 
Rico, y a los vecinos de Raspay.

El viento y la lluvia simbolizados por Alfonso Muñoz.
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ACTOS CULTURALES DEL DÍA 23

Según el Gabinete Municipal de Comunicación, el 23 de mayo se 
celebraron diversos actos culturales, entre ellos:

Concierto de “Efecto Lucifer”, que presentó -en la Plaza de la 
Picadora- su nuevo disco “Siembra”.

El XIII Ciclo de “Aula de Conciertos”, presentó en la sala de au-
diciones de la Escuela de Música, un concierto de Jazz, a cargo de 
Álvaro Nevado, guitarra.

En el Auditorio Municipal hubo un recital de piano y presen-
tación del CD “Las mujeres que soy”, de la pianista yeclana Conchi 
Muna. Primer trabajo como pianista, solista y compositora, según 
reza el cartel anunciador: “Un trabajo en el que la música se con-
vierte en el espejo del alma, en terapia, una manera de hacer y ca-
minar, de vivir, un viaje hasta el centro de nosotros mismos”.

MAYORÍA ABSOLUTA DEL PP EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES

El PP, con 8.117 votos -47,43 %- obtuvo la mayoría absoluta 
-12 concejales-  en las elecciones municipales, celebradas el 24 
de mayo.

El PSOE, con 3.276 votos -19,14 %- consiguió cuatro conce-
jales.

IU-LV, con 2.821 votos -16,48 %- logró tres concejales.
C´s, con 2.349 votos -13,72 %- también obtuvo tres concejales.
UCIN fue votado por 210 personas -1´23 %- del escrutinio.
El censo de las personas con derecho a voto fue de 25. 117. 

Se consideraron nulas 487 papeletas -2´77 %-, y hubo 342 votos 
en blanco -2 %-.

PRUEBA REGIONAL DE ORIENTACIÓN

En el paraje de “La Fuente la Negra” se celebró, el 24 de mayo, 
una “Prueba Regional de Orientación”, concretamente la “9ª Prueba 
de Liga Regional Murciana a pie”, y 4ª prueba de la Liga Autonómica 
de la Comunidad Valenciana, en la que puntuó por primera vez.

Participaron 318 orientadores, pertenecientes a 29 clubes de 
las comunidades de Murcia, Valencia y Castilla la Mancha.

La prueba estuvo organizada por el Centro Excursionista de 
Yecla y por la Federación de Orientación de la Región de Murcia, y 
contó con la colaboración de la Concejalía de Deportes.

I CONCURSO DE MICRORRELATOS 8 DE MARZO

El primer premio del “I Concurso de Microrrelatos 8 de Marzo”, 
dotado con 120 euros, recayó en la obra “La decisión de Pablo”, de 
María Delfina Marco Navarro; el segundo, dotado con 80 euros, en “Y 
es que ella `sólo` es una mujer”, de Beatriz Martínez Val, y el terce-
ro, dotado con 40 euros, en “Mujer”, de Purificación Azorín Zafrilla.

Los premios del I Concurso fueron entregados –por la concejala 
de Juventud, Infancia y Mujer, en funciones, Mónica Azorín- , el 25 
de mayo, en el Centro de Atención de Víctimas de Violencia de Gé-
nero de Yecla (CAVI).

El concurso fue organizado, con motivo del Día Internacional 
de la Mujer, por la Concejalía de Juventud, Infancia y Mujer, a través 
del CAVI. 

CONFERENCIA DEL TELÉFONO DE LA ESPEZANZA-AMITES YECLA

El Teléfono de la Esperanza-AMITES YECLA celebró en el Audi-
torio Municipal, el 26 de mayo, una conferencia titulada “El sentido 
de la vida”, que corrió a cargo de Carolina Van Iseghem y Javier Luis 
Parra García, colaboradores del Teléfono de la Esperanza.

JORNADA FORMATIVA PARA CRECER PROFESIONALMENTE

El Ayuntamiento de Yecla, a través de la Agencia de Desarrollo 
Local, organizó, el 27 de mayo, una jornada formativa dirigida a mu-
jeres desempleadas y en activo.

Según nota de prensa del Ayuntamiento, se desarrolló bajo el 
título “La era de los valientes”, “en el Vivero de Empresas para Muje-
res (polígono Industrial La Herrada), un taller formativo para ayudar 
a personas a crecer en su carrera profesional y encontrar un nuevo 
o mejor empleo”.

CONCIERTO A “LAS MISIONES PEDAGÓGICAS”

En el Auditorio Municipal se celebró, el 27 de mayo, un con-
cierto en recuerdo y homenaje a “Las misiones pedagógicas”, inter-
pretado por Vicente Palao, con Eduardo Piqueras (guitarra) y Raúl 
Carrión (violín).

El acto fue organizado por la Escuela de Adultos de Yecla, con la 
colaboración de Ayuntamiento.

CONFERENCIA SOBRE EL CÁNCER DE AYAC

La Asociación de Yecla de Afectados de Cáncer (AYAC) organizó 
una conferencia, el 27 de mayo, en el salón de actos de la Casa 
Municipal de Cultura. Colaboraron las concejalías de Política Social 
y Cultura del Ayuntamiento.

La conferencia, “Nuevos avances en el tratamiento del cáncer. 
¿Dónde estamos y hacia dónde vamos?”, corrió a cargo del Dr. José 
Balsalobre Yago, médico adjunto del Servicio de Oncología Médica y 
jefe de residentes del Servicio de Docencia y Formación del Hospital 
Virgen de la Arrixaca de Murcia.

Por otra parte, AYAC organizó también charlas para los alumnos 
de los institutos de Yecla para informar sobre el cáncer, que fueron 
impartidas por María del Carmen Rodríguez y Cecilia Olivares, vice-
presidenta y secretaria, respectivamente, de esta asociación.

TEATRO DEL GRUPO “LUCES Y SOMBRAS”

El grupo de teatro “Luces y sombras” del IES “Felipe IV”, de Ye-
cla, escenificó, el 28 de mayo, la obra “Ópera de los cuatro cuartos”.

La representación se llevó a cabo en el Auditorio Municipal. 
Colaboró el Ayuntamiento de esta población.

EL CALCOLÍTICO EN EL ALTIPLANO JUMILLA-YECLA, DE 
EMILIANO HERNÁNDEZ

Emiliano Hernández Carrión leyó, el 28 de mayo, el discurso de 
recepción pública en la Real Academia Alfonso X el Sabio. El dis-
curso, una interesante y atractiva monografía, lleva por título “El 
calcolítico en el Altiplano Jumilla-Yecla”. Fue contestado por Juan 
González Castaño.

El estudio monográfico, de 93 páginas, centrado en los yaci-
mientos del Calcolítico del Altiplano Jumilla-Yecla, es un tratado de 
Prehistoria: amplio, exhaustivo, de metodología científica, pedagó-
gico, con una literatura clara y concisa.

Hernández Carrión inserta, al principio del trabajo, un apartado 
de agradecimiento a la Academia y, especialmente, al insigne ar-
queólogo Julio Mas García, su antecesor en el sillón.

El trabajo lo estructura en diversos capítulos, que despiertan 
gran interés por la minuciosa descripción del pasado milenario 
del Altiplano: “El Calcolítico en el Altiplano Jumilla- Yecla” (“In-
troducción”, “Marco geográfico y evolución climática”, y “Relación 
de yacimientos”); yacimientos del “Término municipal de Jumilla”; 
yacimientos del “Término municipal de Yecla”; “Historia de la inves-
tigación”; “El Calcolítico”, en el que especifica que “los dos únicos 
yacimientos de los que existen fechas radiocarbónicas son el de 
El Prado” y el de la cueva de Los Tiestos”, presentando un gráfico 
del primero de ellos; “Cultura material”, describiendo la cerámica, 
las improntas de cestería, los útiles de piedra pulimentada, objetos 
de hueso y objetos metálicos, “Ritual funerario”, con el estudio de 
los “adornos y colgantes”; “Religiosidad”; “Economía”; “Comercio 
y vías de comunicación”, y “Conclusiones”. El trabajo monográfico 
concluye con un selecta “Bibliografía”.  La publicación inserta, 
además, la contestación del académico Juan González Castaño, que 
traza -con precisión y brevedad- la ingente labor cultural desarro-
llada por Emiliano, en la que “los homenajes que ha recibido en los 
últimos años son una justa recompensa a sus desvelos por la tierra 
que le vio nacer” (Jumilla).

El trabajo de Hernández Carrión se ha publicado coincidiendo 
con el 75 aniversario de la Real Academia Alfonso X el Sabio. En 
la edición ha colaborado la Consejería de Educación, Cultura y Uni-
versidades.

Emiliano analiza, con detalle y precisión, 31 yacimientos en el 
término municipal de Jumilla, lo que supone una enorme riqueza 
arqueológica en este periodo de la Prehistoria.

Por lo que se refiere al término municipal de Yecla, el estudio 
se centra en seis yacimientos: dos en llano –“La Balsa” y “La Ceja”-, 
y cuatro en cuevas: “Las Atalayas”, “El Lagrimal”, “el “Cabezo de los 
Secos” y la “Sierra del Cuchillo”. 

En la cueva de “Las Atalayas”  realizó excavaciones Javier 
García del Toro; en “La Balsa”, ubicada en terrenos del labrantío, 
publicó sus primeros materiales Diego Vicente Carpena; en “La Ceja” 
se recogió diverso material, que reseña con claridad Emiliano; en la 
cueva de “El Lagrimal”, -situada en la sierra Salinas, entre Yecla y 
Villena - hizo excavaciones José María Soler García; en la cueva del 
“Cabezo de los Secos”, también llevó a cabo excavaciones el egregio 
arqueólogo Soler García, y de la cueva de la sierra del Cuchillo, se 
ocupó Gratiniano Nieto.

En la bibliografía figuran los yeclanos Diego Vicente y Francisco 
Muñoz.

VIII CERTAMEN SELECCIÓN DE VINOS

El VIII Certamen de Vinos de la Denominación de Origen Ye-
cla-San Isidro 2014 se celebró, el 29 de mayo, organizado por el 
Consejo Regulador y por el Ayuntamiento de esta población. Se hizo 

con el reconocimiento oficial del Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente

La cata se celebró en la sede del Consejo, dirigida por Adrián 
Martínez Cutillas, director del Instituto Murciano de Investigación y 
Desarrollo Agroalimentario.

Se establecieron, como en certámenes anteriores, seis cate-
gorías: 

Categoría 1. Blancos: San Isidro de Oro, Valcorso 2014, de 
Bodegas La Purísima; San Isidro de Plata, Dominio Espinal Blanco 
2014, de Bodegas Castaño, y San Isidro de Bronce Ex Aequo, Castaño 
Macabeo/Chardonnay 2014, de Bodegas Castaño, y Estío 2014, de 
Bodegas La Purísima.

Categoría 2. Rosados: San Isidro de Oro, Purísima 2014, de Bo-
degas La Purísima; San Isidro de Plata, Castaño Rosado 2014, de 
Bodegas Castaño, y San Isidro de Bronce Ex Aequo, Dominio Espi-
nal Rosado 2014, de Bodegas Castaño, y Estío 2014, de Bodegas La 
Purísima.

Categoría 3. Tintos sin madera de las cosechas 2013-2014. San 
Isidro de Oro, Sordo 1932 (2014), de Bodegas Barahonda;  San Isidro 
de Plata, Purísima Syrah 2014, de Bodegas La Purísima, y San Isidro 
de Bronce Ex Aequo, Old Hand Monastrell 2014, de Bodegas La Purí-
sima, y G-S-M 2014, de Bodegas Castaño.

Categoría 4. Tintos con madera de las cosechas 2013 y 2014. 
San Isidro de Oro, Tranco 2013, de Bodegas Barahonda; San Isidro 
de Plata,  Valcorso Monastrell 2013, de Bodegas La Purísima, y San 
Isidro de Bronce, Old Hand Roble 2013, de Bodegas La Purísima.

Categoría 5. Tintos con  madera de las cosechas 2012 y an-
teriores. San Isidro de Oro,  Casa Cisca 2012, de Bodegas Castaño; 
San Isidro de Plata, Ex Aequo, Barahonda Barrica 2012, de Bodegas 
Barahonda, y Trenza Family 2010, de Bodegas Castaño, y San Isidro 
de Bronce, Verdugo 2012, de Bodegas Barahonda.

Categoría 6. Vinos dulces.  San Isidro de Oro, Castaño Monas-
trell Dulce 2013, de Bodegas Castaño. San Isidro de Plata, Bellum 
El Remate 2011, de Bodegas Barahonda, y San Isidro de Bronce, 
Enesencia 2013, de Bodegas La Purísima.

La entrega de premios se llevó a cabo, en la noche del 29 de 
mayo, en el transcurso de una cena de gala, celebrada en el Restau-
rante Aurora de esta población, “con asistencia de representantes 
políticos regionales y locales, presidentes de la DO de vinos veci-
nos y prácticamente todo el sector vinícola de la DO Yecla”, según 
fuentes del Consejo Regulador. Entre otros asistieron, el alcalde de 
Yecla, Marcos Ortuño, y el presidente del Consejo Regulador, Pascual 
Molina.

 
ACTO DEL CÍRCULO POÉTICO DE YECLA

El Círculo Poético de Yecla organizó, el 29 de mayo, un atractivo 
acto en la Casa Municipal de Cultura: La poesía popular y costum-
brista de principios del siglo XX: “Un viaje a Yecla a través de la 
poesía”, que corrió a cargo de José Puche Forte, etnólogo y escritor.

ACTIVIDADES MICOLÓGICAS EN LA SIERRA DE ALBARRACÍN

Un nutrido grupo de personas de la Asociación Micológica 
Yeclana realizó actividades micológicas en la sierra de Albarracín, 
concretamente en los términos municipales de Orihuela del Treme-
dal y de Bronchales (Teruel), centrándose también en el de  Orea 
(Guadalajara).

La expedición, dirigida por la presidenta de la Asociación, Julia 
García, se desplazó -en la madrugada del 30 de mayo- a la pobla-
ción turolense de Orihuela del Tremedal. Pernoctó en la residencia 
de “Tiempo libre”. Y en ese día los socios realizaron la mayor parte 
de las actividades micológicas. Patearon, en busca de setas, am-
plias zonas de pinadas ingentes, de suaves laderas o de repechos 
insufribles. La tierra, húmeda y olorosa, estaba cubierta de pinocha 
y de pequeñas piñas. Y en el suelo, en el que de cuando en cuando 
sobresalían las rocas descarnadas, se encontraron algunos ejem-
plares –muy escasos- de “boletus”, de “ramarias” y de “marzuelos”.

Por la tarde se investigaron algunas zonas fructíferas de la 
Sierra de Albarracín -orografía donde se ubican varios de los diez 
pueblos de España con mayor altitud sobre el nivel del mar-, pen-
sando en la posible recolección de setas otoñales para las próximas 
jornadas micológicas. En lontananza los relámpagos iluminaban el 
cielo y los truenos, poco a poco, se acercaban. De pronto, llegó la 
lluvia –fuerte y fría- y la expedición de desplazó a la pintoresca 
localidad de Albarracín, histórica y monumental. Se recorrió un tra-

Fotografía de grupo de socios de la Asociación Micológica.
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mo del río Guadalaviar, cuyo cauce corre flanqueado por inmensas 
choperas, entre las que aparecen de vez en cuando hermosos lirios, 
sosegados y penitentes, que se inclinan al paso del agua.

El domingo amaneció con un cielo plomizo,  con nubes densas 
ribeteadas de negro. Y la tormenta no tardó en llegar. Los expedi-
cionarios huyendo de la lluvia, buscaron manchas de cielo añil. Y el 
día transcurrió con visitas turísticas y observación de los suelos. 
El grupo visitó las cascadas Batida y del Molino de San Pedro. Y se 
detuvo en algunos tramos de los ríos Gallo, Cabriel y Ebrón.

Y junto al paisaje, la cámara fotográfica tomó decenas de imá-
genes referentes al mundo de la micología, algunas de las cuales se 
expusieron en las próximas Jornadas micológicas “Ciudad de Yecla”.

DESCENSO DE BARRANCO, ACTIVIDAD DEL CENTRO 
EXCURSIONISTA

El Centro Excursionista de Yecla organizó, los días 30 y 31 de 
mayo, una actividad de descenso de barranco y canoas en el ba-
rranco del Mingo (Albacete).

III TROFEO “CIUDAD DE YECLA” DE GIMNASIA RÍTMICA

El Pabellón “José Ortega Chumilla” acogió, el 30 de mayo, el III 
Trofeo de Gimnasia Rítmica “Ciudad de Yecla”, de nivel I y II.

En el Trofeo, organizado por el Club de Gimnasia Rítmica de 
Yecla, participaron cerca de 400 gimnastas de la región de Murcia, 
según fuentes del Club de Gimnasia. Fue un acto extraordinario, en 
el que las gimnastas yeclanas consiguieron tres primeros puestos.

XIII CICLO DE CONCIERTOS “CIUDAD DE YECLA 

En la sala de audiciones de la Escuela de Música  se celebró, el 
30 de mayo, un concierto del cuarteto de Bombardinos “Euphomi-
das”, correspondiente al XIII ciclo de conciertos “Ciudad de Yecla”.

TEATRO DE LA UNIVERSIDAD POPULAR

El grupo de Teatro de la Universidad Popular, dirigido por Pa-
tricia Soriano Vidal, representó, el 30 de mayo, la obra “Carlota”, de 
Mihura.

La escenificación de la obra tuvo lugar en el Teatro Concha 
Segura.

EXPOSICIÓN DE RECURSOS DE CRUZ ROJA

Con motivo de la celebración del centenario de Cruz Roja de 
Yecla, el 31 de mayo, se llevó a cabo una exposición de recursos de 
Cruz Roja: vehículos ambulancia, unidades de emergencia, motos 
acuáticas…

La exposición fue organizada por Cruz Roja Yecla, y contó con la 
colaboración de Ayuntamiento.

VISITAS GUIADAS

Las visitas guiadas, organizadas por el Ayuntamiento de Yecla, 
despertaron interés en los vecinos de la ciudad.

El 31 de mayo, la visita ofreció un paso por el casco antiguo 
de Yecla.

El 6 de junio, se realizó la visita guiada de ruta I: a las pinturas 
rupestres del Monte Arabí y a una bodega asociada a la Ruta del 
Vino de Yecla.

JUNIO 

PLAN INFOMUR

La labor de la patrulla de vigilancia forestal de Protección Civil 
de Yecla, integrada en el Plan Infomur de detección y avisos de co-
natos e incendios, fue durante cuatro meses loable, ingente. Según 
Juan Carlos Muñoz Rubio, jefe de Protección Civil de esta población, 
a consecuencia de las temperaturas tan elevadas, se inició el 1 de 
junio y se extendió hasta el 30 de septiembre.

La patrulla de vigilancia de Protección Civil de Yecla se centró 
en la zona norte del término municipal: “Arabí”, “Tobarrillas”, “Pul-
pillo” y “Gavilanes”.

Desde la explanada del santuario del Castillo, mirador privi-
legiado, se vigilaron las diferentes zonas. Protección Civil siempre 
estuvo coordinada con la Policía Local y con los forestales.

CONTRACT YECLA AMPLÍA LA OFERTA DEL MUEBLE AL 
CLIENTE INSTITUICIONAL

La Feria del Mueble emitió un comunicado de prensa, fechado 
el 2 de junio, con el título “Contract Yecla amplía la oferta de la Feria 
del Mueble al cliente institucional y corporativo en su 54ª edición”.

El comunicado, que anuncia que la 54ª Feria del Mueble se 
celebrará del 21 al 24 de septiembre, dice, entre otras cosas: “La 
Feria del Mueble Yecla apostará por la renovación en su 54ª edi-
ción. Conscientes de los cambios de tendencia en decoración y de 
las necesidades  de expositores y visitantes, la muestra yeclana ha 
decidido ampliar su oferta con un escaparate Premium dirigido al 
cliente corporativo e institucional, y a los prescriptores que se en-
cargan de realizar las compras en el denominado sector Contract”.

La nota de prensa añade: “Para ello se ha diseñado un nuevo 
espacio especializado, Contract Yecla, que revitalizará la exposición 
y que tendrá una repercusión positiva en la industria del mueble. 
Este espacio, que se ubicará en la zona de acceso principal a la 
muestra, contará con un diseño de estética moderna y atractiva. En 
él expondrán su oferta empresas fabricantes de muebles, dormito-
rios, muebles de exterior, iluminación, textil, decoración y descanso, 
entre otras. Es decir, en el mismo espacio el visitante encontrará 
todo lo necesario para equipar edificios de uso público”.

“Precisamente a través de Contract Yecla, la Feria del Mueble 
Yecla pretende atraer este año a empresas hoteleras, estudios de 
decoración e interiorismo, profesionales independientes, arquitec-
tos y estudios especializados en el diseño de proyectos integrales…”

JUAN SAURÍN IMPARTIÓ UN TALLER SOBRE MÚSICA MODERNA

Juan Saurín, profesor de la asignatura de guitarra eléctrica en 
la Escuela de Música de esta población “ofreció –el 2 de junio- a los 
alumnos más jóvenes del Colegio de Educación Primaria Alfonso X 
el Sabio una masterclass sobre su instrumento y la música  moder-
na”, según crónica  de Ramiro Quintanilla en el periódico “Siete Días 
Yecla”, de fecha 4 de junio. 

ECOSEMANA YECLA 2015

La “Ecosemana Yecla 2015” se inició el 3 de junio, con una char-
la: “Consejos para ahorrar agua en las viviendas”, a cargo de Ignacio 
Azcona López, inspector de Medio Ambiente, responsable de la ley 
6/2006, de 21 de julio, sobre incremento de las medidas de ahorro y 
conservación en el consumo de agua en la CARM.

La charla trató, el día 4, acerca de  “Las aves de la Zepa de Yecla 
una oportunidad para la puesta en valor de productos agrícolas”, por 
Sergio Ovidio Pinedo Valero, coordinador de proyectos ambientales 
y ecoturismo.

Y el día 6, hubo teatro infantil; “La Cenicienta”, por Teatro “Los 
Claveles”, una representación dirigida al público infantil y familiar 
para concienciar acerca del respeto al medio ambiente.

La “Ecosemana Yecla 2015” fue organizada por el Ayuntamiento 
de esta población.

SE PRESENTÓ EL LIBRO “EL BARCO PERDIDO”, 
DE PAULA MARCO PÉREZ

El libro “El barco perdido”, de la joven escritora yeclana Paula 
Marco Pérez, se presentó, el 5 de junio, en el transcurso de un acto 
celebrado en la Casa Municipal de Cultura.

La presentación del libro –interesante y ameno- corrió a cargo 
de la escritora Alicia Rico Forte.

El acto fue organizado por la Concejalía de Cultura y por la Casa 
Municipal de Cultura.

JUAN CHINCHILLA DIMITIÓ DE SU CARGO EN EL PSOE

Juan Chinchilla presentó su dimisión, el 5 de junio, como secre-
tario general del Partido Socialista Obrero Español en Yecla.

La dimisión fue presentada tras los resultados obtenidos por el 
PSOE en las elecciones municipales del 24 de mayo.

Juan Chinchilla desarrolló en el partido y en el grupo municipal 
socialista una labor honesta, siempre encomiable.

CONCIERTO DE “EXTRAVAGANZA QUARTET”

El Auditorio Municipal acogió, el 5 de junio, el concierto “Ex-
travaganza Quartet”, a cargo de Enrique Soto, voz; Paco Rodríguez, 
trompa; Daniel, piano, y Manuel Krapovikas, bajo eléctrico.

El concierto fue “Una combinación de música instrumental, 
escrita en el país, con grandes temas de la canción hispanoameri-
cana, los cuáles se suman a la inspiración flamenca y del jazz que 
caracteriza a los miembros del grupo”.

El concierto fue organizado por la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento y contó con la colaboración de Navarro Azorín.

LOS BARCELONISTAS YECLANOS CELEBRARON LA V COPA 
DE CAMPEONES

Tras la victoria del Barcelona, el 6 de junio, en la Liga de Cam-
peones –quinto trofeo-, el jardín de la Avenida de la Feria y sus 
aledaños se llenaron de personas eufóricas, que celebraron la vic-
toria azulgrana.

Camisetas y banderas del Barcelona y disparo de cohetes y pe-
tardos. Alegría inenarrable en los aficionados del equipo azulgrana.

EL CLUB MONTAÑERO DE YECLA, EN SIERRA NEVADA

El Club Montañero de Yecla, en una expedición a sierra Nevada, 
del 6 al 9 de junio, realizó un recorrido circular de 50 kilómetros.

Según fuentes del Club, los montañeros ascendieron a 11 picos 
de más de 3. 000 metros de altitud, entre ellos “Mulhacén, Alcazaba, 
Veleta, Cerro de los Machos, el Cuervo, etc.”.

“VIAJE DE ECOS”, EXPOSICIÓN DE EMILIO PASCUAL

El prestigioso pintor yeclano Emilio Pascual, expuso del 7 de 
junio al 31 de agosto, en “Casa de la Ermita”, bodega de vinos de la 
vecina población de Jumilla. Presentó obras impactantes, de gran 
formato: 200 x 200 cm.

LA BANDA DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA MÚSICA, EN COX
 
La Banda de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla, 

dirigida por Ángel Hernández Azorín, ofreció un concierto extraordi-
nario, el 7 de junio, en el Auditorio de la población alicantina de Cox.

PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI

La procesión del Corpus Christi, multitudinaria, recorrió –el 7 
de junio- varias calles céntricas de la urbe. Después de la misa, 
oficiada en la Basílica, salió la procesión con el clero y los niños de 
primera comunión. También participaron las asociaciones religiosas 
– el Real Cabido Superior de Cofradías Pasionarias, la Asociación 
de Mayordomos de la Purísima Concepción, los Caballeros del San-
tísimo Cristo del Sepulcro, la Federación de Peñas de San Isidro, 
San Blas, la Adoración Nocturna, los Auroros…- los Coros y Danzas 
“Francisco Salzillo”, de Yecla, que interpretaron la centenaria danza 
del Corpus, y varias bandas de música. 

En las calles se instalaron, de trecho en trecho, altares, y de 
algunos balcones volaron pétalos de flores. Y miles de devotos 
acompañaron a la Santa Custodia. También presidieron la procesión 
el alcalde de la población, Marcos Ortuño, varios concejales y el 
pedáneo de Raspay.  

SEÚL Y SHANGHAY, NUEVOS DESTINOS DE ANIEME

Según nota de prensa de ANIEME, está asociación organizó una 
misión comercial a Seúl y Shanghay que se desarrolló del 8 al 12 
de junio.

Según la nota de prensa, fechada el 8 de junio: “Las empresas 
se reunirán con importantes y prescriptores de alto nivel, con el 
objetivo de presentar sus colecciones y cerrar acuerdos comerciales 
que permitan potenciar la presencia del mueble de España en los 
mercados coreanos y chinos”.

FALLECIÓ MARÍA MARTÍNEZ DEL PORTAL

La profesora María Martínez del Portal Yago, escritora, investi-
gadora y crítica literaria, falleció, el 8 de junio, en Yecla. 

Catedrática de Lengua y Literatura Españolas. Impartió clases 
en el Instituto  “J. Martínez Ruiz (Azorín)”, de Yecla.

“La Farola”. Dibujo de Victoria Carpena.

María Martínez del Portal. Fotografía publicada en “Siete Días Yecla”.
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Miguel Ortuño Palao enumera, en su libro “Yeclanos”, la ingente 
labor literaria de María, que obtuvo, en 1961, el premio nacional de 
cuentos Gabriel Miró, con la obra “Me acuerdo”.

Siguiendo el libro “Yeclanos”, María Martínez del Portal “ha 
publicado las ediciones críticas de Marta y María de Palacio Val-
dés (1967), La gaviota de Fernán Caballero (1968), Teatro de Azorín 
(1969), Novelas completas de María de Zayas (1973)…” y un sinfín 
de estudios sobre Azorín, entre ellos “Fabia Linde y otros cuentos”.

Miguel Ortuño también destaca sus trabajos de crítica litraria: 
“Yecla en Azorín, Baroja y Castillo-Puche” (1958), “El niño azorinia-
no” (1958), “Lo galaico en Valle-Inclán)” (1959)…, “Yecla en la obra 
de J. Martínez Ruiz” (1988), “La Hécula de Castillo-Puche” (1989), 
“Aproximación a la cuentística azoriniana” (1991)…”

El fallecimiento de María Martínez del Portal, muy sentido en 
el mundo de la literatura, fue recogido por los medios de comu-
nicación. Antonio Martínez-Quintanilla, Carmen Ortín Juan y Azorín 
Cantó lamentaron su pérdida y glosaron su figura en el periódico 
“Siete Días Yecla”.

MARÍA MARTÍNEZ DEL PORTAL, SIEMPRE EN YECLA

María Martínez del Portal sigue en Yecla; siempre lo estará. 
Su buen quehacer, su profunda vocación pedagógica, sus escritos 
–fluidos, de fina literatura- han dejado una huella imborrable, una 
estela luminosa. Siempre ha sido –de hecho- Hija Predilecta de Ye-
cla, y espero que, en breve, lo sea de derecho. El Círculo Poético de 
Yecla inició hace meses la petición –justa y necesaria-  para que 
así sea.

Su muerte- 8 de junio- ha causado un intenso dolor en Yecla 
–en sus alumnos, en sus amigos- y una honda herida en el mundo 
de la literatura, especialmente en el estudio, en la investigación y 
en la crítica de la obra de José Martínez Ruiz “Azorín”, cuya ingente 
aportación es imprescindible para el conocimiento exhaustivo del 
escritor monovero.

No fui alumno de María. Las clases de Lengua y Literatura Es-
pañolas, en los cursos de mi época de estudiante, fueron impartidas 
por Miguel Ortuño Palao y Cecilia Belchí Arévalo, a quiénes profeso 
una amistad y un cariño insondables. Fue Cecilia quién me acercó a 
María en mis primeros años de corresponsal de prensa. Yo, escribía 
en el diario Línea de Murcia. 

Recuerdo con melancolía la primera vez que me presenté en 
la emblemática casa -casi palaciega- de Martínez del Portal, de 
fachada blasonada y amplio zaguán. Me recibió Cecilia. Enseguida, 
apareció María: afable, deferente, con una amplia sonrisa. Me invitó 
a sentarme. Era una tarde de primavera, tibia y radiante. Hablamos 
de su labor literaria: de su creatividad y de sus preciosos y amplios 
estudios sobre su familiar Azorín. Conservo, con nostalgia y gratitud, 
la entrevista que publicó Línea. Después vinieron muchas vivencias 
–unas veces, con motivos periodísticos; otras, con visitas diversas-, 
y María me trató como el primer día: amistosa y amable. 

He vuelto a releer, con añoranza, algunos textos de María Martí-
nez del Portal: amenos, impactantes, sugerentes. He disfrutado con 
la revista “MonteArabí” –que echo de menos-, dirigida con precisión 
por Cecilia Belchí, con una hermosa portada –simbólica- de María 
Victoria Carpena, y aportaciones y escritos, entre otros autores, de 
Martínez del Portal. Me he detenido en la novela “Con la muerte al 
hombro”, de nuestro paisano Castillo-Puche, por leer, de nuevo, el 
estudio preliminar y las notas –precisas y justas- de María y Cecilia. 
Y  he abierto el libro “Yecla. Memorias de su identidad”, dirigido por 
Francisco Muñoz, para centrarme en el artículo “La presencia de 
Yecla en la literatura” –estupendo, sutil, erudito- de Martínez del 
Portal.

El jueves pasado visité a Cecilia. Y noté la ausencia física de 
María. Cecilia y yo hablamos de muchas cosas, en torno a la escrito-
ra y a sus trabajos de investigación y crítica azorinianos. De pronto 
recordé, porque la vida está llena de vivencias y de recuerdos, una 
sobremesa en el “Hostal Avenida”. Había ido con la finalidad de to-
mar unas notas para el periódico. Y María y Cecilia me sorprendieron 
con un café y un vino dulce, recio y mitológico, que apagó mi timidez  
y desató mi lengua.

Seguiré yendo a la casa blasonada, para compartir unos minu-
tos con Cecilia y respirar los efluvios de María.

CLICK CLACK, EN LA SEDE DE LA ASOCIACIÓN DE MAYORDOMOS

El Grupo Fotográfico Click Clack expuso, del 10 al 18 de junio, en 
la sede de la Asociación de Mayordomos.

La exposición, con el sugerente título de “Oficios”, mostró es-
tupendas fotografías que captan diversos momentos en el trabajo.

EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN EL PARAJE
 DE “LOS TORREJONES”

Las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en “Los Torre-
jones” en el último trimestre del año 2014, continuaron desde el 
10 de junio hasta el 9 de octubre, dirigidas por Liborio Ruiz Molina.

En las excavaciones participaron 10 obreros y 15 becados. El 
trabajo se centró en “la delimitación exhaustiva de un estanque 
central de una domus monumental, perteneciente a una villa rústica 
dedicada a la producción de vino y aceite”, según Liborio.

Entre otros restos, se halló una basa de mármol que formaba 
parte del complejo hidráulico. 

ENTREGA DE LOS PREMIOS DE PERIODISMO “PAQUI MUÑOZ”

Los premios del III Concurso de Periodismo “Paqui Muñoz”, or-
ganizado por el Colegio Público de Educación Infantil y Primaria “Al-
fonso X el Sabio”, se entregaron, el 11 de junio, en el salón de actos 
del centro, con la asistencia del jurado: profesores,  redactores del 
semanario “Siete Días Yecla” y TeleYecla (Cristóbal Ruiz).

En la primera categoría, para alumnos de primero y segundo 
cursos de primaria, el primer premio recayó en Julia Pérez Zafrilla; 
el segundo, en Yasmin Ouchkari Mesfioui, y el tercero, en Ainhoa 
Verdú Muñoz.

En la segunda categoría, para alumnos de tercero y cuarto cur-
sos de primaria, el primer premio lo obtuvo Marina Palao Chinchilla; 
el segundo, Esther López Martínez, y el tercero, Silvia García Palao.

En la tercera categoría, para alumnos de quinto y sexto cur-
sos de primaria, el primer premio se entregó a Esther María Rubio 
Carpena; el segundo, a Claudia García García, y el tercero, a Elena 
Palao Chinchilla.

TALLER DE TRABAJO INTENSIVO DE EL CREADERO

Un taller de trabajo intensivo (Workshop) sobre innovación, or-
ganizado por “El Creadero”, se celebró, el 11 de junio, en el Centro 
Tecnológico del Mueble y la Madera (CETEM).

El taller, impartido por Patricia Torregrosa, llevó por título “Co-
noce le método Design Thinking”.

ANIEME VIAJÓ CON SEIS EMPRESAS DEL MUEBLE A PERÚ 
Y A MÉXICO

“ANIEME organizó una misión comercial a Perú y México que 
cuenta con la participación de seis empresas españolas del sector 
del mueble y que se desarrolló del 11 al 19 de junio”, según nota de 
ANIEME, fechada el día 11 de junio.

EXPOSICIÓN DE CRUZ ROJA YECLA

La asamblea local de Cruz Roja Yecla expuso en la Casa Mu-
nicipal de Cultura, del 11 al 21 de junio, imágenes, uniformes, 
condecoraciones, objetos históricos y diversas piezas de interés 
relacionadas con los cien años de vida de Cruz Roja Yecla. Contó con 
la colaboración del Ayuntamiento.

“CRECE EN SEGURIDAD 2015”

Los premios del concurso de dibujo escolar “Crece en segu-
ridad” se entregaron, el 11 de junio, en el transcurso de un acto 
celebrado en el Ayuntamiento de esta población.

El concurso fue promovido por la Consejería de Presidencia y 
Empleo, a través del Instituto de Seguridad y Salud Laboral.

Al acto, asistieron, entre otros, el director general de Trabajo, en 
funciones, Fernando Vélez, y la concejala de Educación, en funcio-
nes, Remedios Lajara.

CONCIERTO DE PIANO

El programa del XIII Ciclo de Conciertos, organizado por la Aso-
ciación de Amigos de la Música de Yecla, con la colaboración del 
Ayuntamiento, ofreció, el 11 de junio, en la sala de audiciones de la 

Escuela de Música un concierto de piano, a cargo de David Cámara 
y Ángel Cámara.

CLAUSURA DE LA ESCUELA DE MADRES Y PADRES 2015

El programa de Familia del Centro Municipal de Servicios So-
ciales clausuró, el 12 de junio, la Escuela de Madres y Padres, en 
el transcurso de un acto celebrado en la Casa Municipal de Cultura.

Según el Gabinete Municipal de Comunicación, “durante el acto 
se proyectó un vídeo con fotos de los distintos grupos de padres, 
contenidos, trabajados y opiniones”. Hubo entrega de diplomas.

Según la misma fuente; “este año han participado 150 padres, 
con un aumento señalado de la participación del género masculino 
y de pareja”. 

La Escuela fue organizada por la Concejalía de Política Social. 

LIBORIO RUIZ MOLINA, ENOTURISTA 2015

La V Gala Enoturista 2015 se celebró, el 12 de junio, en el Teatro 
Concha Segura, organizada por la Asociación Ruta del Vino de Yecla, 
con la colaboración del Ayuntamiento. En el transcurso de la misma, 
Liborio Ruiz Molina, director de la Casa Municipal de Cultura, recibió 
la distinción “Enoturista del año 2015”. El galardón se lo entregó el 
alcalde de la población, Marcos Ortuño, en presencia de la consejera 
de Agricultura y Agua, Adela Martínez-Cacha, y del presidente de la 
Asociación Ruta del Vino de Yecla, Juan Pedro Castaño.

El acto fue presentado por Pilar Muñoz, periodista de 7 Región 
de Murcia. Y contó con las actuaciones de la bailaora Silvia Ponte, la 
cantante Sandra García y el monologuista David Domínguez.

La intervención de Liborio Ruiz fue amena, erudita, pedagógica, 
atractiva. Se centró, sobre todo en la época antigua, en el imperio 
romano, recurriendo a sus experiencias de arqueólogo para hablar 
del vino en la literatura clásica y en la arqueología, deteniéndose 
también en la calidad de los vinos yeclanos y en la emblemática 
Ruta del Vino de Yecla.

Y magnificó la constancia arqueológica del vino en Yecla, en 
gran parte exhumada en sus excavaciones arqueológicas: “Para el 
caso de Yecla –dijo- la arqueología nos ha permitido constatar que 
la producción de vino está presente al menos desde el siglo I de 
nuestra era. Las evidencias arqueológicas nos la muestran los ya-
cimientos romanos de Los Torrejones y sobre todo el de la Fuente 
del Pinar. Del primero contamos con un bajorrelieve  en mármol rojo 
donde se representa una parra con racimos de uvas. En el segundo 
caso, la evidencia es mayor si cabe. Entre los años 1999 y 2000 y en 
una tercera intervención en el año 2008, excavé y posteriormente 
publiqué los resultados de la excavación de un lagar de época ro-
mana en un estado de conservación excepcional…”

CONSTITUCIÓN DE LA COORPORACIÓN MUNICIPAL Y ELECCIÓN 
DE ALCALDE

El pleno de la constitución municipal y de la elección del al-
calde de Yecla se celebró, el 13 de junio, en el salón de plenos del 
Ayuntamiento de esta población.

Los concejales electos tomaron posesión “mediante juramen-
to o promesa, siguiendo la fórmula establecida por la legislación 
vigente”.

La corporación municipal quedó constituida. Por orden de 
obtención de escaños, según Ley de D´ Hont: Marcos Ortuño Soto 
(PP), María Remedios Lajara Domínguez (PP), Salvador Santa Puche 
(PSOE), María del Carmen Soriano Ortuño (IU-V), Ángel Luis del Pino 
Moreno (PP), Antonio Puche Martínez (Ciudadanos), Ascensio Juan 
García (PP), Asunción Molina Bautista (PSOE), Inmaculada Concep-
ción García Azorín (PP), Miguel Ángel Rubio Olivares (IU-V), Juan 
Miguel Zornoza Muñoz (PP), José Molina Martínez (Ciudadanos), 
Patricia Soriano Vidal (PP), José Antonio Martínez Martínez (PSOE), 
Pedro Romero Juan (PP), Concepción Silvestre Díaz (IU-V), María del 
Pilar Navarro Val (PP), Encarnación María Pérez Ibáñez (PSOE), Je-
sús Verdú García (PP), Raúl Gallego Beneroso (Ciudadanos) y José 
Manuel Ortuño Hernández (PP).

A continuación, se votó a los candidatos a alcalde. Fue elegido 
Marcos Ortuño Soto.

Liborio Ruiz Molina. Fotografía publicada en “Siete Días Yecla”.

Panorámica parcial de las excavaciones de “Los Torrejones”, publicada en el día 
de puertas abiertas.
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El alcalde entregó a todos los concejales la insignia con el es-
cudo de la ciudad. Hubo un turno de palabra de los portavoces de 
cada uno de los grupos municipales.

I FOTO-MARATÓN FAMILIAR DEL COLEGIO GINER DE LOS RÍOS

El Colegio de Preescolar y Educación Primaria “Giner de los 
Ríos” organizó, el 13 de junio, la “I Foto-Maratón Familiar”, en la que 
participaron 19 equipos.

I TORNEO JUVENIL DANIEL MARTÍNEZ PÉREZ “GORI”

 El I Torneo Juvenil Daniel Martínez Pérez “Gori”, organizado por 
la Sociedad Deportiva Fútbol Base Yecla, se celebro, el 13 de junio, 
en el Campo de Deportes “La Constitución”.

Fue un espectáculo deportivo y solidario con el jugador Dani, 
que sigue en recuperación por las secuelas cardíacas.

El Trofeo del I Torneo lo logró la selección murciana juvenil, 
que ganó por 3-0 al UCAM Murcia. En el partido de consolación, se 
impuso el Elche CF al FB Yecla.

I INTERTERRITORIAL DE FISIOCULTURISMO

En el Pabellón Ortega Chumilla se celebró, el 13 de junio, el I 
Interterritorial de Fisioculturismo, oganizado por la Federación de 
Fisioculturismo y fitness. Colaboró el Ayuntamiento de Yecla.

MULTIACTIVIDAD PARA NIÑOS

En el jardín de la Avenida de la Feria se celebró, el 13 de junio, 
una “multiactividad” dirigida a los niños.

La actividad fue organizada por el centro Excursionista de Yecla, 
con la colaboración del Ayuntamiento.

ACTO CONMEMORATIVO DEL CENTENARIO DE CRUZ ROJA DE YECLA

El Teatro Concha Segura acogió, el 13 de junio, a las 19 horas, 
el acto conmemorativo del centenario de la Asamblea Local de Cruz 
Roja de Yecla.

En el acto, que fue presentado por Noemí Martínez, periodista 
de Radio Nacional de España, intervinieron el presidente nacional de 
Cruz Roja Española, Javier Senent, y el presidente de la Asamblea 
Local, Daniel Azorín.

El acto y la conmemoración del centenario de Cruz Roja Yecla 
viene reseñado –con amplitud y justicia- en el periódico “Siete Díaz 
Yecla”, de fecha 18 de junio, en una crónica de Carmen Ortín (La 
Verdad) y en un artículo de Francisco Muñoz Ortega (anterior presi-
dente de la Asamblea Local).

Según Carmen Ortín, en el acto también intervinieron el presi-
dente de Cruz Roja en Murcia, Aurelio Luna, y el concejal Ángel del 
Pino. Y “El evento se inició con la presencia  en el escenario de siete 
destacados voluntarios de Cruz Roja Yecla, que en distintas etapas 
han colaborado estrechamente con la institución…:Pilar Ortega, 
Alberto Martínez, José María Puche, Antonio Cánovas, Jesús Díaz, 
Javier Ortega y Aurelio Roses”.

Por otra parte, el artículo de Francisco Muñoz, se centra en 
la historia humanitaria de la institución, que: “un lejano día 23 de 
mayo de 1915 nacía la Cruz Roja en Yecla y comenzaba a escribirse 
una larga e intensa historia escrita con la voluntad y la entrega de 
cientos de personas que supieron anteponer su espíritu de servicio, 
su ideal y su labor solidaria, anónima y desinteresada al servicio 
de nuestro pueblo”.

JORNADA DE CONVIVENCIA DE LA ASOCIACIÓN DE MAYORDOMOS

La Asociación de Mayordomos celebró el 14 de junio, la tradi-
cional jornada de convivencia en el jardín de la Avenida de la Feria 
y en sus aledaños.

Cientos de personas, en una jornada agradable, degustaron las 
tradicionales gachasmigas; después, a las 11 horas, se ofició misa 
de campaña en el jardín.

Tras el oficio de la misa, los Coros y Danzas “Francisco Salzillo”, 
de Yecla, interpretaron diversos bailes. Hubo, también, actividades 
lúdicas. La jornada se clausuró a las 13´30 horas.

La Asociación invitó a todos los vecinos a participar en la jor-
nada, que tuvo un carácter solidario, aportando alimentos no pere-
cederos para Cáritas.

Asistieron, entre otros, el alcalde de la población, Marcos Or-
tuño, y miembros de la corporación municipal y de asociaciones y 
entidades diversas.

XI OLIMPIADA DE DISEÑO DEL CETEM

El Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de 
Murcia (CETEM) y el Ayuntamiento de Yecla entregaron los premios 
de la XI Olimpiada Escolar de Diseño, “en la que participaron más 
de 4.000 niños”, según el CETEM, en nota publicada el 16 de junio.

En la primera categoría, para alumnos de primero y segundo 
cursos de ESO, el primer premio recayó en Natalia Ferrándiz Romero, 
del IES “J. L. Castillo-Puche” (Yecla), “con un diseño de un cubo que 
se transforma en una mesa con dos sillas”; el segundo, en Carmen 
Victoria Gascón Juan, del IES, “Felipe VI” (Yecla), “por una mesa de 
juego con distintos tableros para jugar”, y el tercero, en Eloy Ortega 
Hernández, del colegio de “La Inmaculada”, por el diseño de “una 
hamaca que al mismo tiempo es bicicleta”.

En segunda categoría, para alumnos de tercero y cuarto cursos 
de ESO, el primer premio lo obtuvo Pamela Cañar Jiménez, del IES 
Marhuenda Prats (Pinoso), por el diseño de una “habitación inteli-
gente para las generaciones futuras”; el segundo, Francisco Juan 
Asensi, del IES “J. Martínez Ruiz (Azorín)”, por diseñar “una mesa 
armario fabricada a partir de bidones reciclados”, y el tercero, David 
Simón Serradilla, del IES “Infanta Elena” (Jumilla), por “inventar una 
silla espiral que permite colgar el bolso”.

Fuente: CETEM.

DECRETO DE ALCALDÍA SOBRE DELEGACIONES

Por decreto de alcaldía, firmado el 18 de junio, se confirió la 
delegación de las diversas áreas a los concejales: 

A María Remedios Lajara Domínguez, portavoz del grupo muni-
cipal: Política Social, y Educación y Escuelas Infantiles.

A Ángel Luis del Pino Moreno: Hacienda, Industria, y Sanidad 
y Consumo.

A Ascensio Juan García: Servicios Públicos, y Obras e Infraes-
tructuras.

A Inmaculada Concepción García Azorín: Turismo, y Empleo.
A Juan Miguel Zornoza Muñoz: Urbanismo, Personal, y Tráfico y 

Seguridad Ciudadana.
A Patricia Soriano Vidal: Familia, Mujer e Inmigración.
A Pedro Romero Juan: Deportes, Agricultura y Agua, Acción Po-

lítica y Transparencia, y Medio Ambiente.
A María del Pilar Navarro Val: Comercio y Mercados, y Partici-

pación Ciudadana.
A Jesús Verdú García, portavoz segundo: Cultura y Festejos.
A Jorge Manuel Ortuño Hernández: Juventud, Nuevas Tecnolo-

gías, y Comunicación.

II ENCUENTRO JUVENIL “POR UN OCIO MÁS SALUDABLE”

Durante los días 18 y 19 de junio, la Federación ANDAR, con 
la colaboración de la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de 
Yecla (ARY), celebró en esta población el II encuentro juvenil por 
“Un ocio saludable”.

En el encuentro participaron jóvenes de diversas asociaciones 
de la Federación ANDAR.

ACTUACIÓN DE PACO VENTURA, GUITARRISTA

En el Auditorio Municipal se celebró, el 19 de junio, una actua-
ción en directo y Masterclass de Paco Ventura, guitarrista de Medina 
Azahara.

El acto fue organizado por el Ayuntamiento de Yecla.

CONCIERTO DE GUITARRA

En la sala de audiciones de la Escuela de Música, organizado 
por la Asociación de Amigos de la Música de Yecla, se celebró, el 20 
de junio, un concierto de guitarra a cargo de Ángel Muñoz.

IV MERCADILLO DEL TRUEQUE

El IV mercadillo del trueque, organizado por AFEDECO, con la 
colaboración del Ayuntamiento, se celebró, el 21 de junio, en la 
Plaza 8 de Marzo.

SEMANA RECREATIVA DE “LAS HERRATILLAS”

La “Semana Recreativa” del Centro Municipal de Personas Ma-
yores “Las Herratillas” se inició, el 22 de junio, con bailes del taller 
de sevillanas, dirigido por Cari Yuste. Seguidamente, Remedios 
Lajara, concejala de Política Social, inauguró una muestra de los 

talleres de bordado y de ganchillo, impartidos por Ana Martínez y 
María Ortega, respectivamente.

También, Patricia Soriano, concejala de Familia y Mujer, inau-
guró en la sede de la Asociación de Mayordomos, ese mimo día, 
un taller de dibujo y pintura, impartido por María Llanos Gil, según 
fuentes de la concejalía de Política Social.

La Semana contempló, igualmente, viajes, talleres de primeros 
auxilios, gastronomía…

CONSORCIO PROYECTO EUROPEO WOODABILITY

El 23 de junio se celebró la segunda reunión, en las instala-
ciones del Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región 
de Murcia (CETEM), del consorcio del proyecto europeo Woodability.

Según nota de prensa del CETEM, de 22 de junio, “en dicha re-
unión estarán presentes los representantes de las organizaciones 
participantes: la Asociación de Discapacitados SSCD de Turquía, el 
Centro Internacional para la Promoción de la Educación y el Desa-
rrollo de Italia, la Universidad Friedrich Alexander de Alemania y el 
Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de Murcia”

Según la misma nota: “El Proyecto Woodability nace como una 
herramienta para el reconocimiento y la validación de los cono-
cimientos, habilidades y capacidades para la promoción de la in-
clusión laboral de las personas con discapacidad en el sector del 
mueble y la madera”.

“ÁNGEL DE LA PALABRA”, LIBRO DE JESÚS GARCÍA YAGÜE

El libro de poemas “Ángel de la palabra”, de Jesús García Yagüe, 
se presentó, el 24 de junio, en el transcurso de un acto celebrado 
en la Casa Municipal de Cultura; libro que el autor cedió, de manera 
solidaria, a la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad 
Mental de Yecla (AFEMY).

Jesús García es también autor del libro “Poemas de amor y 
otras bellezas” (2008).

Jesús García, que forma parte del Centro de Día de AFEMY, se-
gún nota de prensa del presidente de esta asociación, Joaquín Marín 
Pay, “a una edad joven tuvo un accidente de tráfico que le produjo 
daños físicos irreversibles; éstos con el paso del tiempo desembo-
caron en un trastorno mental crónico”.

La edición del libro ha sido sufragada por la Concejalía de Cul-
tura del Ayuntamiento, por la Casa Municipal de Cultura y por la 
Escuela Municipal de Bellas Artes, así como por entidades privadas, 
según la misma fuente.

PROMOCIÓN DEL ÉXITO ESCOLAR DE CRUZ ROJA

En junio finalizó la actividad “Promoción del éxito Escolar”, or-
ganizada por el departamento de Intervención Social de Cruz Roja 
Yecla. Este proyecto se desarrolló durante el curso escolar 2014-
2015, desde octubre a junio.

El objetivo del programa, según nota de prensa de Cruz Roja 
“fue tratar de dar una respuesta a las necesidades de los niños en 
situación de vulnerabilidad social a través de la intervención con 
su núcleo familiar. Actuando de dos maneras: por una parte, la so-
cialización de los niños (apoyo escolar); por otra, la información y 
orientación a los padres y madres (escuela de familia).

 La actividad de la escuela de Padres y Madres se llevó a cabo 
en cuatro sesiones sobre cómo educar a los hijos”.

CENA DE CONVIVENCIA EN LA ASOCIACIÓN DE MAYORDOMOS

La sede de la Asociación de Mayordomos acogió por tercer 
año consecutivo, el 25 de junio, “una cena de hermandad entre las 
juntas directivas de las tres asociaciones que organizan las fiestas 
más importantes de nuestra ciudad: la Asociación de Mayordomos 
de la Purísima Concepción, el Real Cabildo Superior de Cofradías 
Pasionarias y la Federación de Peñas de San Isidro”, según nota de 
prensa, de fecha 29 del mismo mes, firmada por el secretario de la 
Asociación de Mayordomos, Manuel-F Rivera Molina.

La nota de prensa añade, entre otras cosas que: “la cena estuvo 
organizada al unísono entre las tres asociaciones, en lo que ya se 
está convirtiendo en una cita anual de hermandad. El acto transcu-
rrió en un ambiente de amistad y cordialidad, dónde se pudieron 
intercambiar impresiones y problemáticas propias de cada celebra-
ción. Al final de la cena, como colofón al acto, tomaron la palabra 
los tres presidente…”

TOMÁS MARTÍNEZ EXPUSO EN LA CASA MUNICIPAL DE CULTURA

Tomás Martínez, de nuevo, mostró sus réplicas –fidedignas, 
atractivas, interesantes- sobre la obra de Picasso. La exposición se 
celebró, en la Casa Municipal de Cultura, del 26 de junio al 19 de 
julio. Constó de una treintena de cuadros, con el sugerente título 
de “Las mujeres de Picasso”. En las obras, el artista yeclano recrea 
el lirismo geométrico de las líneas y el rico cromatismo del genio 
malagueño.

Marcos Ortuño, alcalde de Yecla. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.
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Tomás, casi nonagenario –nació en 1926-, es un artista consu-
mado, ágil en el dibujo, sensible en el color, creativo, de una perso-
nalidad inquebrantable, observador meticuloso. Su buen quehacer, 
su amabilidad, sus atractivas exposiciones acaparan la atención del 
espectador, que se detiene, disfruta, medita y pregunta.

La muestra pictórica “Las mujeres de Picasso” –XII exposición 
monográfica sobre la temática picassiana-  vino acompañada de un 
precioso folleto de 16 páginas, con imágenes en color cedidas por 
su nieto A. M. del documental “Mi abuelo y Picasso”. En el folleto, 
que tiene una tirada de 300 ejemplares, se insertan textos de Anice-
to López Serrano, investigador y escritor, y de Monique Alonso, de la 
Fundación Antonio Machado de Colliure (Francia) y profesora de la 
Universitat oberta de Catalunya.

El escrito de Aniceto –claro, conciso, pedagógico- ahonda, con 
brevedad, en la obra de Picasso, y se centra, también, en la labor 
pictórica de Tomás. Muy significativas son las siguientes líneas re-
ferentes a Picasso: “Él fue uno de los creadores del cubismo que 
revolucionaría definitivamente la forma de ver a través del arte 
la naturaleza, la sociedad y la vida inspirándose en el arte ibéri-
co, utilizando como modelos las estatuas del Cerro de los Santos 
existentes en el Museo del Louvre…” Estas líneas invitan a visitar el 
“Cerro de los Santos” (Montealegre del Castillo), así como las tie-
rras próximas de la Iberia profunda  y los confines de las llanuras 
esteparias: “Las Casas de Almansa”, “Los Atochares”, “Los Hitos”, “El 
Pulpillo”, “La Casa de las Cebollas”, “El Arabí”…, que nos acercan, 
un poco, al pintor y, sobre todo, a nuestro paisano Tomás, que ha 
impregnado su retina del azul inmaculado de los cielos radiantes y 
de los colores intensos de la llanada infinita.

El folleto, coordinado por Liborio Ruiz Molina, ha sido patroci-
nado por la concejalía de Cultura, por la Casa Municipal de Cultura y 
por el Museo Arqueológico Municipal “Cayetano de Mergelina”.

La trayectoria pictórica de Tomás, además de la obra de Picas-
so –más de 200 réplicas-  abarca una amplia y variada temática: 
paisajes, retratos –más de 40-, desnudos, flores, bodegones, ma-
rinas, interpretaciones de pinturas del medioevo, y costumbrismo 
y gastronomía. 

El costumbrismo y la gastronomía se unieron en un estupendo 
homenaje a las gachasmigas, donde el pincel de Tomás inmortalizó 
esta comida ancestral, típica del labrantío yeclano. El pintor reflejó, 
con precisión, el ritual de la cocción de las sabrosas gachasmigas y 
su degustación sobre las sartenes colocadas en una amplia mesa, 
donde se sigue la tradición de ¡sopa…y atrás!, con acompañamiento 
de lonchas de tocino y de embutidos asados en las brasas; todo ello, 
con sorbos prolongados del vino recio del terruño. Las manchas 
cromáticas retratan a diversos personajes de la época: José Luis 
Castillo-Puche, Amadeo García, Francisco Castaño, María Cristina 
Soriano… Esta temática monográfica fue motivo de una magnífica 
exposición.

También fue muy visitada otra muestra monográfica acerca de 
pinturas religiosas del medioevo, centradas en el románico y en el 
gótico.

Y aguardan decenas de obras –paisajes, desnudos, retratos…- 
una posible exposición.

“SANGRE FRÍA”, NUEVA NOVELA DE CLAUDIO CERDÁN”

A finales de junio se puso a la venta la nueva novela de Claudio 
Cerdán, “Sangre fría”, editada por Dolmen Editorial.

“Sangre fría” se define en Internet, como una novela de ”género 
policíaco, zombis y mucho humor negro”.

Claudio Cerdán (Yecla, 1981) ha obtenido diversos premios, en-
tre ellos el “Novelpol” a la mejor novela negra de 2012, con “El país 
de los ciegos”; también el I Premio Ciudad de Santa Cruz a la mejor 
novela negra de 2014, con “Un mundo mejor”.

MANUEL PÉREZ, EN EL GRAN TRAIL TERNUA SOBRARBE 2015

Manuel Pérez, perteneciente al Centro Excursionista de Yecla, 
participó, el 27 de junio, en la “Gran Train Ternua Sobrarbe 2015”. 
En la prueba, de 66 kilómetros, tomaron la salida más de 660 corre-
dores, de los que sólo llegaron a meta 186, según fuentes del CEY.

Manuel Pérez realizó la prueba en 10 horas y 36 minutos, y 
ocupó el primer puesto de su categoría master y el 84 en la general.

 

FIESTAS PATRONALES DE RASPAY

Las Fiestas patronales de la pedanía de Raspay se celebraron 
del 26 al 28 de junio.

Se iniciaron en la tarde del día 26, a las 19 horas, en la iglesia 
parroquial, con un triduo en honor al Sagrado Corazón de Jesús. 
Después, a las 21 horas, en la calle Constitución, se desarrolló un 
festival de gachasmigas y barbacoa, con longanizas y chorizos. Y, a 
continuación, hubo baile en la Plaza Ricardo Yáñez, amenizado por 
la orquesta Madeira.

El día 27, por la mañana, en la calle Constitución, chocolatada 
y feria infantil; por la tarde, ofrenda floral al Inmaculado Corazón 
de María por las calles de la pedanía y oficio de la misa, y por la 
noche, en la Plaza Ricardo Yáñez, verbena amenizada por la orques-
ta Madeira.

Y el día 28, por la mañana, en el Bar Mario, campeonato local de 
naipes; después, misa solemne y brindis con vino a los asistentes. Y 
por la tarde, procesión de los patronos, acompañada por las autori-
dades, y brindis con vino.

Las fiestas fueron organizadas por la Concejalía de Festejos del 
Ayuntamiento de Yecla, con la colaboración de Bodegas La Purísima.

 
ACTIVIDADES DE FIN DE CURSO

En los últimos días de junio, los centros docentes –de Infantil y 
primera,  y segunda enseñanza- realizaron multitud de actividades 
con motivo del final del curso académico 2014-2015.

 Los colegios pusieron en escena imaginación, belleza 
y vestuarios atractivos. Hubo juegos, música,  bailes y canciones.

EL “ATLAS DE LOS MAMÍFEROS DE YECLA”, OBRA MAGNÍFICA

El “Atlas de los mamíferos de Yecla” es una obra magnífica, 
atractiva, amena, de sabiduría e ingenio; es un libro de trabajo en 
equipo, de campo y de despacho, imprescindible para el conoci-
miento exhaustivo de los mamíferos del término municipal de Yecla 
y de su hábitat.

 Este Atlas, “primer estudio monográfico realizado en Yecla 
sobre los mamíferos”, es un trabajo excelente, pedagógico, de 
metodología científica, que despierta la curiosidad y el amor a la 
naturaleza; es una obra para la historia, escrita –con precisión y 
claridad- por diez investigadores: Óscar Marco Muñoz, Francisco 
José Carpena Chinchilla, Julián Castaño Soriano, Fulgencio Lisón 
Gil (quirópteros), Antonio Ortuño Madrona, Daniel Andrés Díaz, José 
Ramón Díaz Juan, Inmaculada Sánchez Juan, Fernando Rico Rico y 
Carmelo Lara Soler.

Los autores del Atlas han hollado todos los parajes del término 
municipal, con millones de pasos por caminos y veredas, sendas y 
trochas, ramblas y barrancos, cuevas, oblongos y escarpados mon-
tes y sierras, cerros prominentes y llanuras ingentes, para investi-
gar, para estudiar y para captar imágenes. También han empleado 
miles de horas de despacho y de dedicación bibliográfica. El resul-
tado: un hermoso libro.

El Atlas, editado por la Asociación Naturalista para la Investi-
gación y Defensa del Altiplano (ANIDA), consta de 320 páginas, y 
está prologado por Juan Carlos Blanco, doctor en Biología, proyecto 
Lobo -CBC. Las fotografías de la portada y de la contraportada están 
firmadas por Óscar Marco Muñoz.

El contenido descriptivo se apoya en innumerables mapas, 
estadísticas, gráficos, espectrogramas…, y en estupendas ilustra-
ciones de Antonio Pérez y Lluis Sogorb. Las fotografías, artísticas e 
interesantes, pertenecen a Daniel Andrés, Francisco José Carpena, 
Encarni García, Óscar Marco, Carlos Sanz, Albert Masó, Fulgencio 
Lisón, Carlos González-Revelles, Antonio Ortuño, Antonio García, Ju-
lián Castaño, Carmelo Lara, José Larrosa, José R. Díaz, Francisco J. 
Almansa, Jacinto Román, Soraia Barbosa y José Benito Ruiz.

El Atlas se estructura, tras el “Prólogo” y la “Introducción”, en 
seis capítulos: I. “Marco físico”, en el que se describen la situación 
geográfica, la geología, la climatología, la vegetación, los hábitats y 
los espacios naturales protegidos. II. “Los mamíferos en la historia 
de Yecla”: su evolución histórica y los mamíferos en la cultura popu-
lar yeclana. III. “Metodología”. IV. “Catálogo de especies”: Insectívo-
ros, Quirópteros, Carnívoros, Artiodáctilos, Roedores, Lagomorfos y 

Especies extintas o de dudosa presencia. V. “Análisis de resultados”, 
y VI. “Amenazas y propuestas de conservación”. Concluye la obra 
con una sección de ”Agradecimientos”  y con una selecta y amplia 
“Bibliografía”.

El libro contiene las fichas de 47 especies de mamíferos, clasi-
ficándolas en orden, familia y estatus local, y ocupándose en casa 
una de ellas de la descripción, identificación en el medio natural, 
distribución y hábitat, reproducción, alimentación, etología, depre-
dación, amenazas y conservación.

El Atlas, de difusión gratuita, tiene una tirada de 800 ejempla-
res. Impreso en Quattro Impresores Yecla S. L. Y ha contado con el 
patrocinio del Plan LEADER.

La obra se presentó, el 27 de junio, en el salón de actos de 
la Feria del Mueble, completamente abarrotado de público. La pre-
sentación corrió a cargo de Albert Masó Planas, biólogo, profesor y 
fotógrafo de naturaleza, miembro del Departamento de Ecología de 
la Universidad de Barcelona y asesor científico  de National Geo-
graphic. En el acto también intervinieron Pedro Romero, concejal de 
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Yecla, y Fernando Rico Rico, 
presidente de ANIDA. Asistieron, entre otros, representantes de los 
grupos municipales de la población: Partido Popular, Partido Socia-
lista Obrero Español, Izquierda Unida-Verdes y Ciudadanos.

CONCIERTO “ENTRE BANDAS”

El concierto “Entre bandas”, organizado por la Asociación de 
Amigos de la Música de Yecla, con la colaboración del Ayuntamiento 
de esta población, se celebró, el 28 de junio, en el acogedor escena-
rio del anfiteatro de la Iglesia Vieja.

En el concierto -extraordinario y atractivo-, dirigido por Ángel 
Hernández Azorín, actuaron la Banda de Iniciación, la Banda Juvenil 
y la Banda Titular de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla.

La Banda Titular de la Asociación interpretó piezas que después 
presentaron, el 18 de juulio, en el Certamen Internacional de Bandas 
de Música “Ciudad de Valencia”.

EL RELOJ

“El Reloj”, publicación de la Escuela de Adultos de Yecla, tiene 
una periodicidad anual. El número 22, editado en junio con motivo 
del fin de curso, consta de 16 páginas. Está ilustrado con dibujos 
de Eloísa Martínez y con fotografías –en blanco y negro- del Centro 
de Adultos, de Juan C. Muñoz Martínez y de Juan Miguel Ortuño. El 
logotipo de la portada es obra de Pedro Martínez Palao.

Se desglosa en varias secciones: “Opinión-editorial”, “Talleres 
de competencias básicas y español para extranjeros”, “Talleres de 
informática y Aula Mentor”, “Talleres de inglés”, “Cualificaciones 
profesionales”, “Concurso de cuentos”, “Colaboraciones” –con un 
hermoso artículo de María Luisa Candela Gascón, titulado “Giner de 
los Ríos y Antonio Galvañ”-, “E.S.P.A. y acceso”, “Noticias”, “Pasa-
tiempos”, y “Contraportada”, en la que figura una interesante entre-
vista de María Dolores Puche a Luciano Palao Rico, con el sugerente 
título “Homenaje al periodista y crítico Pablo Corbalán”.

La presentación de la revista se llevó a cabo, el 29 de junio, en 
el Auditorio Municipal. En el transcurso del acto se entregaron los 
diplomas y los premios del concurso de cuentos “Mari Luz Puche”.

COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS

El pleno del Ayuntamiento de Yecla, celebrado el 29 de junio, 
primero de la nueva corporación municipal, aprobó la composición 
de los grupos políticos, los órganos de gobierno y las comisiones in-
formativas. De esta forma, se aprobaba la constitución de los grupos 
municipales Popular, Socialista, IU-Verdes y Ciudadanos.

Tomás Martínez.

Iglesia de la pedanía de Raspay. Autores del Atlas. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

Fin de curso de la Escuela de Adultos. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.
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JULIO

CAMPUS DE TECNIFICACIÓN

El II Campus de Tecnificación de la Escuela de Fútbol Ciudad 
de Yecla se celebró, del 1 al 10 de julio, en el complejo Deportivo 
Juan Palao.

El Campus se centró, principalmente, en la mejora técnica de 
los jóvenes y en diversos ejercicios técnicos. Incluso los porteros 
recibieron entrenamientos especiales.

FIESTAS DE FIN DE CURSO

Además de los centros educativos, cuyas fiestas de fin de curso 
se celebraron a finales de junio, también llevaron a cabo fiestas 
con motivo de la finalización del curso asociaciones deportivas, 
academias, etc.

El 21 de junio, por la mañana, el Pabellón José Ortega Chumilla 
acogió, una exhibición de fin de curso del Club de Gimnasia Rítmi-
ca de  Yecla. Participaron conjuntos federados y escuela del CGRY 
Yecla y Caudete. El acto estuvo organizado por el Club de Gimnasia 
Rítmica de Yecla, con la colaboración de la concejalía de Deportes.

También el 21 de junio, en el Teatro Concha Segura, de celebró 
el festival fin de curso del Estudio de Danza Sheila Cortés, dirigido 
por Hortensia Soriano.

Los alumnos de la Academia de Baile de Conchi Bañón celebra-
ron, el 27 de junio, el fin de curso, con un magnífico espectáculo en 
el Teatro Concha Segura.

La Escuela de Folklore del Grupo “Arabí” también llevó a cabo, 
el 28 de junio, con motivo del fin de curso, una variada actuación en 
la explanada de la iglesia de San Francisco, con la participación de 
la rondalla y de los grupos infantil y adulto. El Grupo “Arabí” estuvo 
acompañado de los Coros y Danzas “Virgen de la Huerta”, de Lor-
ca. 

Los Coros y Danzas “Francisco Salzillo”, de Yecla, celebró el fin 
de curso, el 2 de julio, en el Auditorio Municipal, con un espectáculo 
extraordinario en el que participaron los más jóvenes, alumnos de 
la Escuela de Folklore.

El 3 de julio, en el anfiteatro de la Iglesia Vieja, los alumnos 
más jóvenes de la Escuela de Música, dirigidos por Estrella Ortín e 
Inmaculada Navarro, celebraron el fin de curso.

También, el 3 de julio, el pub heavy “Sanctuary” fue escenario 
de un concierto de rock de los alumnos de música moderna, dirigi-
dos por los profesores de guitarra eléctrica, Juan Saorín y Sergio 
Ortuño. 

“Crisdance” escenificó, el 4 de julio, un estupendo espectáculo 
de fin de curso, con el título “El poder nos une”. Participaron 210 
personas, según recoge el semanario “Siete Días Yecla”, de fecha 
9 de julio.

El gimnasio “Lucasport” despidió el curso, el 10 de julio, con 
una comida y entrega de galardones. Con anterioridad, los alumnos 
actuaron, los días 26 y 28 de junio, en el escenario del Teatro Concha 
Segura.

DESCENDIÓ EL PARO POR SEXTO MES CONSECUTIVO

Según nota de prensa del Ayuntamiento, fechada el 2 de ju-
lio, en el mes de junio descendió el paro en Yecla por sexto mes 
consecutivo.

La nota especifica que son “26 yeclanos los que han conseguido 
encontrar un puesto de trabajo durante el último mes…Desde junio 
de 2014 son 376 personas las que han abandonado las listas del 
desempleo, una bajada que nos sitúa en un descenso del 9 %, dos 
puntos por encima de la media autonómica y nacional.

El comunicado añade: “por sectores es el industrial el que me-
jor se sigue comportando, ya que acumula un descenso interanual 
en el número de desempleados de 269 y lo que es más importante 
y ha querido subrayar nuestro alcalde: ‘el sector industrial está 
teniendo un comportamiento muy dinámico y esto es demostrable 
con el número de contrataciones, 1206 en lo que llevamos de año, 
lo que supone ponernos en niveles por encima de 2008’. La con-
tratación está creciendo con respecto a 2014 en más de un 27 % y 
en el sector industrial por encima del 35 %, manteniendo una alta 
tasa, cercana al 14 %, de contratos indefinidos, muy por encima de 
la media regional”.

MARCHA NOCTURNA  A LA MAGDALENA

El Centro Excursionista de Yecla coronó, el 3 de julio, la cum-
bre de la Magdalena, de 1.038 metros, en una estupenda ascensión 
nocturna con luna llena.

Los expedicionarios –unos 130- tras coronar el punto geodési-
co del cerro de la Fuente, bajaron hasta el camino de la Umbría del 
Factor y, después, a la altura de la sierra de la Magdalena, ascen-
dieron hasta la cumbre. Allí cenaron, contemplando, a lo lejos, la 
Yecla histórica y legendaria bañada por las luces artificiales y por 
la plata de la luna.

III ESCUELA DE VERANO DE CRUZ ROJA
 
Durante todo el mes de julio Cruz Roja Juventud de Yecla llevó 

a cabo la III “Escuela de Verano”.
“Entre las tareas que se llevaron a cabo –según Cruz Roja- se 

encuentran el desayuno saludable, repaso escolar, manualidades, 
juegos variados y visitas (Casa de Cultura, instalaciones de TeleYe-
cla, Parque de Bomberos, Escuela de Dibujo…)”.

Por otra parte, durante el verano, el departamento de Salud y 
Socorros de Cruz Roja Yecla organizó diversos talleres de salud.

EXPOSICIÓN FIN DE CURSO DE LA ESCUELA MUNICIPAL 
DE BELLAS ARTES

La Escuela Municipal de Bellas Artes expuso, del 3 al 24 de ju-
lio, con motivo del fin de curso, una interesante muestra pictórica 
de los alumnos.

La exposición, muy visitada, se celebró en el Aula de Cultura 
de Caja Murcia.

Con anterioridad, el 25 de junio, los alumnos de la Escuela Mu-
nicipal de Bellas Artes -cursos infantil, juvenil y cómic-, recibieron 
sus diplomas en el transcurso de un acto celebrado en la explanada 
de la iglesia de San Francisco.

EL CICLISTA MIGUEL ÁNGEL GARCÍA, CAMPEÓN DE ESPAÑA

En julio, según Pascual Aguilera, en artículo firmado el día 9 del 
mes citado en “Siete Días Yecla”: “el fin de semana fue redondo para 
el equipo Plus 15 Gobik en el campeonato de España de Ultrama-
rathon Btt celebrado en Viehla, en el corazón del valle de Arán, en 
el Pirineo leridano. Era la primera edición del campeonato nacional 
de esta modalidad y coincidía con la décima edición de la Pedals 
de Foc Non Stop”.

Miguel Ángel García se proclamó “campeón de España en su 
categoría (Máster 50A). Daniel Carrillo ocupó una merecida quinta 
plaza en Máster 30, e Irene Pareja sorprendía con un séptimo puesto 
de la general femenina y tercera clasificada en élite”.

“En la categoría plata (con la misma distancia, pero disputada 
en dos días), la sorpresa agradable la proporcionaba una incorpo-
ración al equipo de última hora, Maribel Algado, que se hacía con la 
victoria de la general femenina”.

Por último, reseñar que “la expedición de Plus15 Gobik a este 
primer Campeonato de España de UItramarathon Btt se completó 
con Gabriel López, José Pascual Ortuño, Jesús Sánchez, Javier Mu-
ñoz y Francisco García”.

ROMERÍA A LA ERMITA DE SAN ISIDRO

La romería a la ermita de San Isidro, organizada por Antonio 
Pérez con la colaboración del Ayuntamiento de esta población, se 
celebró en la tarde del 5 de julio.

En la diminuta y simpática ermita, ubicada en una de las már-
genes del camino de San Isidro, se ofició misa a cargo del párroco 
de San Juan y de Santa Bárbara, Antonio Lax. Y actuó el Coro de San 
José Obrero.

A la romería, que partió desde el edificio del Teatro Concha Se-
gura, acudieron, entre otros, el alcalde de Yecla, Marcos Ortuño; el 
concejal de Agricultura, Pedro Romero; representantes de diversas 
peñas de San Isidro, y las “reinas”  y damas de honor de las Fiestas 
de San Isidro.

ESCUELA DE VERANO

La Escuela Municipal de Verano contempló dos turnos: del 6 al 
17 de julio, y del 20 al 31 el mismo mes. En cada uno de los turnos 
han asistido 90 niños. Las actividades del primer turno se centraron 
en el lema “Explora tu ciudad”, y las del segundo en la naturaleza, 
según Alex Delegido, en crónica del 16 de julio en el semanario 
“Siete Días Yecla”.

YECLA, EN LA GALA DEL FÚTBOL

La Federación de Fútbol de la Región de Murcia entregó los 
premios a los equipos campeones de la temporada 2014-2015. La 
gala tuvo lugar, el 7 de julio, en el trascurso de un acto celebrado 
en el hotel Nelva.

Según el semanario “Siete Días de Yecla”, de 9 de julio, el presi-
dente de la Federación, José Luis Monje Carrillo, entregó a la Escue-
la de Fútbol Ciudad de Yecla el “trofeo de campeón del grupo III de 
segunda categoría alevín”.

Por otra parte, “el fútbol sala de Yecla estuvo representado por 
partida doble: el equipo senior del Hispania Bodegas La Purísima, 
recibió el trofeo de campeón de la Preferente Autonómica; las juga-
doras Ángela Górriz y Patricia Ortega fueron homenajeadas,  junto 
a sus compañeras de la selección murciana sub -17 por el título de 
campeonas de España”.

También una yeclana, Alba García, jugadora en el Roldán, estuvo 
“junto a sus compañeras de equipo para recoger los trofeos de cam-
peonas: “liga de Primera Autonómica y Copa Aficionada”.

PROMOCIÓN TURÍSTICA DE YECLA CON EL GRUPO AVE

La concejala de Turismo, Inmaculada García, asistió el 8 de 
julio a una reunión de los municipios que forman el grupo “AVE 
Villena y Levante interior”. Según nota del Ayuntamiento de Yecla: 
“Una acción conjunta de promoción de los recursos turísticos de los 
municipios cercanos a la estación del AVE de Villena: Villena, Alcoy, 
Bocairent, Ibi, Biar, Yecla, Jumilla, Elda, Onil, Banyeres de Mariola, 
Castalla, Sax y Petrer.

A la conclusión de la reunión “se presentó el video promocional 
de la zona, que ya se está difundiendo por Internet y redes socia-
les. El vídeo realizado por Mola Viajar recoge imágenes de una ruta 
que comienza en Villena con una boda medieval en el Castillo de 
la Atalaya para a continuación realizar un recorrido por todos los 
municipios del entorno”, según la misma fuente.

EMPRESAS DE MUEBLES YECLANOS VISITADAS POR 
IMPORTADORES RUSOS

Según la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de 
Murcia, el 8 de julio “una delegación compuesta por cinco impor-
tadores-distribuidores de mueble procedentes de Rusia visitan 
hoy (visitaron) Yecla para mantener encuentros con empresas del 
sector. Esta acción se encuentra cofinanciada por el Fondo FEDER a 
través del programa de acciones complementarias de Iniciación de 
la Cámara de España y del Plan de Promoción Exterior 2014-2020 
de la Región de Murcia, gestionado conjuntamente con el Instituto 
de Fomento y las Cámaras de Comercio de la Región”.

ACTIVIDADES DEL CENTRO EXCURSIONISTA DE YECLA EN 
EL RÍO CABRIEL

Durante los días 11 y 12 de julio, miembros del Centro Excur-
sionista de Yecla, realizaron actividades de acampada y senderismo 
en el río Cabriel.

“FIESTA DEL SOCIO DE LA PEÑA TAURINA”

La Peña Taurina Yeclana celebró la “Fiesta del Socio”, el 11de 
julio, en las dependencias de la plaza de toros. La Fiesta, según 
Francisco Navarro, presidente de la Peña Taurina Yeclana, “es una 
actividad emblemática para la Peña, que recuerda la festividad 
de San Cristóbal. Esa efeméride contemplaba, entre otras cosas, 
el oficio de la misa, un desfile  grandioso de camiones, aspectos 

Alumnos de Coros y Danzas “Francisco Salzillo”. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

Acto en la explanada de la Iglesia de San Francisco. Fotografía Juan Cristóbal 
Muñoz.

Imagen de la Romería. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.
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gastronómicos y una becerrada. Era una fiesta entrañable, que ha 
desaparecido; pero la Peña, colaboradora de San Cristóbal, la tiene 
presente en el Día del Socio”.

La Fiesta, que comenzó a las 20´30 horas, desarrolló un pro-
grama parecido a los últimos años. Los socios e invitados –más de 
500- disfrutaran de una agradable velada. Después del oficio de la 
misa, que se celebró en la capilla de la plaza de toros en memoria 
de los socios fallecidos, siguió un picoteo variado, bailes taurinos, 
aromas flamencos, chocolatada con toña y, finalmente, a las 0´30 
horas del día 12, fin de fiesta con fuegos artificiales. No faltaron 
algunos capotazos a una vaquilla.

En el transcurso del acto se homenajeó al cantautor “El Niño 
de Baena”, que interpretó varias canciones, y recibió de manos de 
su amigo José González, “El Mejorano”, una mención en nombre de 
la Peña Taurina Yeclana.

“VOCES DE HÉCULA”, EN VILLENA

El coro yeclano “Voces de Hécula” actuó, el 11 de julio, en la 
vecina población de Villena, concretamente en la Plaza de Santiago.

Según Internet este concierto se realizó “con interpretaciones 
musicales del mítico grupo The Queen, Freddy Mercury, por la Banda 
Municipal de Música de Villena, unida en esta ocasión con dos cora-
les: la de “Ambrosio Cotes” y la de “Voces de Hécula”.

X GALA DEL DEPORTE

Los premios “Deportistas del Año 2015” se entregaron, el 17 
de julio, en el transcurso de la “X Gala del Deporte”, celebrada en 
el Auditorio Municipal.

Se dieron los trofeos siguientes: “Club del año”, al Hispania F. S. 
F.; “Deportista del año”, a Pedro Juan Zafrilla; Trayectoria “Una vida 
por el Deporte”, a José Enrique Jiménez García (Jota); “Club más 
representativo”, a Hotel La Paz-ADA Yeclano; “Solidaridad deportiva”, 
al Club Fondista Yecla; “Evento deportivo del año”, al Torneo de la 
Amistad RDY; “Periodismo deportivo”, a Yeclasport. com; “Entrenador 
del año”, a José Ramón López Forte; “Noticia deportiva del año”, a Al-
fredo Ortuño Martínez; “Fémina del año”, a Ángela Gorriz Martínez y 
Patricia Ortega Medina; “Equipo revelación del año”, al Alevín Ciudad 
de Yecla; “Deportista revelación”, a Carlos Felipe Martínez; “Depor-
tista internacional del año”, a Ramiro Enrique Martínez-Quintanilla 
Jiménez; “Promesa deportiva”, a Alejandro Ortuño Muñoz; “Club 
revelación”, al Club Gimnasia Rítmica Yecla; “Deporte escolar”; al 
Colegio San Francisco de Asís; “Iniciativa deportiva”, al Torneo Dani 
Martínez; “Especial 2015”, a Cruz Roja Yecla, y “Promoción deporti-
va”, al Centro Excursionista Yecla.

55 ANIVERSARIO DE “LOS RUISEÑORES”

“Los Ruiseñores”, con motivo de su 55 aniversario, interpretaron 
un estupendo concierto, con el sugerente nombre de “Mi compañe-

ra”, con atractivas piezas entre boleros y habaneras, pasodobles y 
zarzuelas. El acto se llevó a cabo, el 17 de julio, en la explanada de 
la iglesia de San Francisco. Contó con la colaboración de la Conce-
jalía de Cultura del Ayuntamiento de Yecla.

DELEGACIÓN EN YECLA  DE LA  ORGANIZACIÓN REGIONAL 
DE MUJERES EMPRESARIAS

El 18 de julio, Alicia Barquero, directora general de Mujer, vi-
sitó “al Vivero de Empresas para Mujeres de Yecla, (VIVEMU), para 
clausurar una jornada técnica en la que se presentó la nueva dele-
gación en Yecla de la Organización Regional de Mujeres Empresarias 
y Profesionales de Murcia (OMEP), que va a estar representada por 
la empresaria Bárbara Ortín, de Grafton School, y que servirá como 
apoyo a la asociación para fomentar el desarrollo empresarial fe-
menino en Yecla”, según crónica de Carmen Ortin (La Verdad), en el 
periódico “Siete Días Yecla”, de fecha 23 de julio.

LA BANDA DE MÚSICA DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS 
DE LA MÚSICA, EN VALENCIA

La Banda de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla, 
dirigida por Ángel Hernández Azorín, participó, el 18 de julio, en el 
129 Certamen Internacional de Bandas de Música “Ciudad de Valen-
cia”. El certamen se celebró en el Palau de la Música de la capital 
del Turia.

Más de 300 vecinos de Yecla acompañaron a la Banda, que tuvo 
una actuación excelente.

DAVID IBÁÑEZ, SEGUNDO PREMIO DEL CONCURSO DE IGUALDAD 
DE LA ONU

El dibujante yeclano David Ibáñez Bordallo, ha obtenido el se-
gundo premio por la igualdad, organizado por “ONU Mujeres, junto 
con la Comisión Europea, la Cooperación Belga para el Desarrollo y 
RUNIC”, según publicación de “El Huffington Post”, de fecha 19 de 
julio.

El concurso trató de “cómic y dibujos animados sobre la Igual-
dad de Género, en el que participaron jóvenes de 18 a 28 años de 
toda Europa”.

El primer premio recayó en Emilio Morales, de Huelva, y el ter-
cero, en Samuel Akinfenwa, de Zaragoza.

JORNADA FORMATIVA SOBRE TÉCNICAS DE VENTA

La Concejalía de Empleo, a través de la Agencia de Desarrollo 
Local organizó, el 20 de julio, una jornada formativa, dirigida a em-
prendedores, autónomos, empresarios y empresas.

La Jornada se celebró en el Vivero de Empresas para Mujeres, 
con el título “Las 5 claves de la venta”.

EL TURISMO DE YECLA EN UNA WEB

La Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de esta po-
blación, Remedios Lajara, presentó, el 20 de julio, la nueva Web de 
Turismo de Yecla en el transcurso de un acto, celebrado en la expla-
nada de la Iglesia de San Francisco. Al acto asistieron, entre otros, 
representantes de la Corporación Municipal, de la Ruta del Vino, y 
de las fiestas más importantes, así como empresarios de negocios 
turísticos y numerosos vecinos que desearon conocer el proyecto.

Remedios Lajara manifestó que “desde la Concejalía de Turismo 
se ha planteado la urgente necesidad de contar con un soporte en 
internet y redes sociales que permitiera difundir nuestro turismo, 
sin límites ni barreras, a todo el mundo. Naturalmente, con una 
tecnología adecuada, una presentación amena y una actualización 
permanente”.

La concejala recordó que este proyecto ha estado financiado 
por los Fondos Leader. 

Con el eslogan Redescubre Yecla se presentaron diversas he-
rramientas de promoción como la página web turismo.yecla.es y la 
app “Turismo Yecla”. El principal objetivo de la campaña es mostrar 
todo el potencial turístico de Yecla más allá del mueble y del vino. 
Yecla ahora es eso y mucho más. 

Laura Yago es responsable del diseño de la web. 

AVENIDA PARA CRUZ ROJA YECLA

Se rotulará, en breve, una Avenida con el nombre de “Cruz Roja”, 
ubicada desde la rotonda del matadero hasta el cruce con la N-344.

RENOVACIÓN DEL 50% DE LA DIRECTIVA DE SAN ISIDRO

La directiva de la Federación de Peñas de San Isidro se renovó 
en un 50%, según informa Alex Delegido en el periódico “Siete Días 
Yecla”, de 30 de julio. Los cargos renovados fueron los siguientes: 
“vicepresidente, Antonio Polo, de la Peña ‘Los Zagalicos’; secretario, 
José Ortega, de la Peña ‘El Racimo’; vicetesorera, Águeda Muñoz, de 
la Peña ‘El Majuelico’; vocal segunda, Ángeles Serrano, de la Peña 
‘La Alborga’, y vocal cuarto, Antonio Candela, de la Peña ‘El Montón”.

Continúan los demás cargos. La federación está presidida por 
Pedro José Azorín.

PRESENTACIÓN DEL YECLANO DEPORTIVO

La plantilla del Yeclano Deportivo 2015-2016, presidida por Pe-
dro Romero, se presentó, el 24 de julio. El acto se celebró en el Cam-
po Municipal de Deportes “La Constitución”, ante numeroso público.

En el transcurso del acto intervinieron: el defensa David Puche, 
Chino; el entrenador, Fernando García Sanjuán; el presidente, Pedro 
Romero, y el alcalde, Marcos Ortuño.

La plantilla, en la presentación, fue la siguiente:
Francisco Miguel Martínez Pascual, Fran, y José Luis Villar Alca-

ñiz, Pepelu (sin equipo), porteros.
Jorge Castellanos Carmona, Castellanos; David Puche Martínez, 

Chino; Óscar Gomis Gómez, Gomis; José Alberto Hernández Rubio, 
José Alberto; José Luis Cánovas García, Joselu (procedente de RM 
Imperial), y Antonio Rumbo Sánchez, Rumbo (procedente de UD 
Almansa), defensas.

Mariano Agustín Senestrari, Agus; Alejandro Villalba Martínez, 
Crivi; Daniel Muñoz Martínez, Dani; David García Auñón, David; Pas-
cual Gómez Cijes, Pascui; Francisco Pedro Mas Pérez, Pucho (pro-
cedente de AD Ceuta); Rafael López Soriano, Rafa, y Sergio Moreno 
Marín, Sergio Moreno (Procedente de FC Jumilla).

Borja Mir Sanjosé, Mir; Emilio Verdú Nicolás, Kiki (procedente 
de RM Imperial); Tomás Hernández Yago, Tomi, y Antonio Martínez 
Tormos, Tonete, delanteros.

El cuerpo técnico está formado por Fernando García Sanjuán, 
Fernando, entrenador; Javier Oliver Salvador, Oliver, segundo en-
trenador; Francisco Javier Gómez Jordán, Javier, preparador físico; 
Blanca Ibáñez Andrés, Blanca, ATS; José Miguel Ortuño Gil, José 
Miguel “Popi”, delegado; Diego Suárez Sánchez, Diego, delegado, y 
Abelardo Mansilla García, Abelardo, jefe de material.

CONCIERTO DE REVERDES

En la explanada de la iglesia de San Francisco se celebró, el 24 
de julio, un concierto a cargo del grupo “Reverdes”, que presentó 
“Esencias Reverdes” Fue organizado por la concejalía de Cultura y 
Festejos del Ayuntamiento de Yecla.

EL CEI EN EL GRAN TRAIL ANETO POSSET 2015

Manuel Pérez, perteneciente al Centro Excursionista de Yecla 
(CEY), realizó la segunda prueba de las cinco que componen la “Cha-
llenge Huesca la magia de los Pirineos”.

Según fuentes del CEY “el gran trail Aneto-Posets discurre por 
toda clase de terreno de lo más exigente a nivel técnico…”.

Manuel Pérez completó la prueba el 25 de julio, con un tiempo 
de 26 horas y 35 minutos. Se clasificó el 11 de veteranos y el 57 en 
la general. Se inscribieron en la prueba 300 atletas, y la finalizaron 
165, según las mismas fuentes.

MISA DE ORDENACIÓN SACERDOTAL DE DOS YECLANOS

La Basílica de la Purísima acogió, el 25 de julio, onomástica de 
Santiago Apóstol, a las 11 horas, la misa de ordenación sacerdotal 
de Carlos Casero Pérez y Francisco Jesús García Navarro, ambos 
jóvenes nacidos en Yecla.

Obra taurina de Alfonso Muñoz.

55 Aniversario. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz

Presentación de la web. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz

Concierto. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz
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El oficio de la misa, concelebrada, ante la imagen de la Patrona 
de Yecla, la Virgen del Castillo, fue presidido por el obispo de la 
diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, con la asistencia 
de un centenar de sacerdotes, en su mayoría de la región de Murcia.

El fausto acontecimiento fue seguido por miles de vecinos. Y la 
nave de la Iglesia Nueva estuvo completamente abarrotada.

El señor obispo adelantó el destino de los dos sacerdotes ye-
clanos: Carlos Casero, nuevo vicario parroquial de San Antonio de 
Padua-San Andrés Apóstol de Mazarrón; Francisco Jesús García, 
vicario parroquial de Santiago el Mayor de Totana.

 

PRESENTACIÓN DE CURSOS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR

Los cursos y talleres de la Universidad Popular para el curso 
2015-2016 fueron presentados, el 27 de julio, por el concejal de 
Cultura, Jesús Verdú, y por la directora del centro, Puri Azorín.

La oferta educativa, formativa y cultural, según el Gabinete 
Municipal de Comunicación, consta de “68 cursos y 109 grupos, que 
permiten ofrecer 1635 plazas”.

La directora de la Universidad destacó que el año pasado (2014) 
“se presentaron 2421 solicitudes”. También hizo hincapié en la gran 
labor de los 63 profesionales que imparten las clases.

El concejal de Cultura explicó la causa por la que no se ha ce-
lebrado este año la tradicional exposición de trabajos con motivo de 
fin de curso. Se debió a las obras de acondicionamiento del recinto 
de la Feria del Mueble, donde se mostraban los trabajos. 

EL CONSEJERO JUAN HERNÁNDEZ VISITÓ LA FERIA DEL MUEBLE 
Y LA RUTA DEL VINO

El consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo de la 
Región de Murcia, Juan Hernández Albarracín, visitó en Yecla, el 29 
de julio, el recinto de la Feria del Mueble y una bodega para hablar 
de la Ruta del Vino.

En el recinto ferial contempló las remodelaciones que se llevan 
a cabo en el edificio así como la preparación de la 54 edición. Allí se 
reunió, según nota de prensa del Ayuntamiento, “con representantes 
del comité ejecutivo de la Feria del Mueble Yecla, representantes 
del CETEM y del gobierno municipal. Durante la reunión se trataron 
temas como las diferentes propuestas presentadas por el alcalde de 
Yecla, Marcos Ortuño, acerca del plan Renove del Mueble”. También 
se trataron otros temas: “apoyo al certamen ferial, la importancia 
de la autovía A33 y la evolución de FMY hacia el contract y un nuevo 
tipo de negocio”.

Después, según la misma nota, “fue recibido por representantes 
de la Ruta del Vino Yecla -con su presidente, Juan Pedro Castaño 
al frente- y del Consejo Regulador de la Denominación de Origen 
Yecla, manteniendo una reunión en la que se le plantearon distintas 
cuestiones acerca del sector vitivinícola, y comprometiéndose el 
consejero a apoyar a una asociación como es Ruta del Vino Yecla”.

 
CHARLA SOBRE VALORES DEL PATRIMONIO NATURAL E HISTÓRICO

 
El 29 de julio se celebró en el edificio bioclimático una charla, 

sobre la presentación del trabajo “Valores del patrimonio natural e 
histórico del territorio de Yecla y la comarca del Nordeste. Valores 
para nuestro desarrollo”.

La charla, organizada por COAG, estuvo dirigida a “habitantes 
del territorio, jóvenes, mujeres y emprendedores para el desarrollo 
rural”.

CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO DE ALCALDES

El alcalde de Yecla, Marcos Ortuño, asistió, el 31 de julio, al acto 
de constitución del Consejo de Alcaldes, según el Gabinete Munici-
pal de Comunicación del Ayuntamiento de Yecla, “un organismo que 
reúne a los regidores de los 45 municipios de la Región”. El acto, 
celebrado en el Palacio de San Esteban, en Murcia, estuvo presidido 
por el presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez.

TEATRO DEL GRUPO CALIGAE

El grupo de teatro “Caligae” del I. E. S. “J. L. Castillo-Puche” 
representó en el Auditorio Municipal, el 31 de julio, la obra “Aulula-
ria”, de Plauto, dirigida por José Antonio Mellado, Engracia Robles y 
Valentín García. Colaboró el Ayuntamiento de Yecla.

 

AGOSTO

CALENDARIO DEL GRUPO XIII DE TERCERA DIVISIÓN

El calendario de liga 2015-2016 del Grupo XIII de Tercera Divi-
sión, donde milita el Yeclano Deportivo, se iniciará el 30 de agosto. 
Finalizará el 15 de mayo. A continuación reseñamos los 34 partidos 
que disputará el Yeclano:
30-08-2015: CD Plus Ultra-Yeclano D.
06-09-2015: Yeclano D.-AD Caravaca.
13-09-2015: CA Plus Pulpileño-Yeclano D.
20-09-2015: Yeclano D.- EF Alhama.
27-09-2015: Muleño CF-Yeclano D.
04-10-2015: Yeclano D.-Águilas FC.
11-10-2015: RM Imperial CF-Yeclano D.
18-10-2015: Yeclano D.-La Unión CF.
25-10-2015: FC Pinatar Arena-Yeclano D.
01-11-2015: Yeclano D.-Huércal-Overa CF.
08-11-2015: EA Nueva Vanguardia-Yeclano D.
15-11-2015: Yeclano D.-CAP Ciudad Murcia
22-11-2015: EDMF Churra-Yeclano D.
29-11-2015: Yeclano D-Deportiva Minera.
06-12-2015: El Palmar CF-Yeclano D.
13-12-2015: Yeclano D.-CF Lorca Deportiva.
03-01-2016: Mar Menor CF-Yeclano D.
10-01-2916: Yeclano D-CD. Plus Ultra.
17-01-2016: AD Caravaca-Yeclano D.
24-01-2016: Yeclano D.-CA Pulpileño.
31-01-2016: EF Alhama-Yeclano D.
07-02-2016: Yeclano D.-Muleño CF.
14-02-2016: Águilas CF-Yeclano D.
21-02-2016: Yeclano D-RM Imperial CF.
28-02-2016: La Unión CF-Yeclano D.
06-03-2016: Yeclano D.-FC Pinatar Arena.
13-03-2016: Huércal-Overa CF-Yeclano D.
20-03-2016: Yeclano D.-EA Nueva Vanguardia.
10-04-2016: CAP Ciudad Murcia-Yeclano D.
17-04-2016: Yeclano D.-EDMF Ciudad Murcia.
24-04-2016: Deportiva Minera-Yeclano D.
01-05-2016: Yeclano D.-El Palmar F.
08-05-2018: CF Lorca Deportiva-Yeclano D.
15-05-2016: Yeclano D.-Mar Menor CF.

PASEO POR EL CASCO ANTIGUO DE YECLA

Organizado por el Ayuntamiento de Yecla, el 2 de agosto, se lle-
vó a cabo una visita guiada gratuita por el casco antiguo de Yecla, 
que finalizó con una degustación de los típicos “libricos”.

EL GRUPO FOLCLÓRICO “ARABÍ” ACTUÓ EN ASPE

El Grupo Folklórico “Arabí” actuó, el 2 de agosto, en la Plaza 
Mayor en la localidad alicantina de Aspe. 

El grupo yeclano participó en el XVI Certamen de Baile Popular 
“Valle de las Uvas”, junto con el Grupo Dansaires D´Usola, de Pego 
(Alicante) y Alboroque, de Aspe.

EL MUSEO RICOLÓPEZ MUY VISITADO

El Museo Ricolópez, ubicado en una amplia sala de la Casa Mu-
nicipal de Cultura, ha sido muy visitado.

El Museo se inauguró en el año 2014, concretamente el 17 
de mayo, en el transcurso de un acto multitudinario, académico y 
atractivo.

Ricolópez, pintor de reconocida fama internacional, cedió una 
magnífica colección de 50 obras, que engrandece el patrimonio 
yeclano.

ÉXITOS DEPORTIVOS

El deporte en Yecla ha obtenido numerosos éxitos masculinos 
y femeninos y ha participado en cientos de pruebas deportivas, su-
biendo al podio muchas veces.

Éxitos individuales y colectivos en deportes de montaña.
Manuel Pérez, miembro del Centro Excursionista de Yecla, par-

ticipó en la prueba del “Gran Trail Ternua Sobrarbe”. Según crónica, 
firmada por SDY en el semanario “Siete Días Yecla”, de 9 de julio, 
“fue uno de los afortunados en realizarla, con un tiempo de 10 horas 
y 36 minutos, que le valió ser el mejor de su categoría Máster y 84º 
en la general”.

Interesantes participaciones en pruebas ciclistas. Éxitos de la 
Escuela del Club Ciclista Bodegas La Purísima.

Los deportistas yeclanos han conseguido primeros puestos y 
buenas clasificaciones en todas las disciplinas de atletismo. Tam-
bién han participado en competiciones de triatlón.

Campeones y buenas clasificaciones con equipos de fútbol y 
fútbol sala.

Competiciones en baloncesto. Excelentes resultados en judo y 
taekwondo.

El piloto Julio David Palao participó en el Campeonato de Espa-
ña de velocidad, con éxito, en motociclismo.

El ajedrez en alza. 
Competiciones de pádel y tenis.
Excelentes resultados del ciclista José Manuel Sanchiz, “espe-

cialista en descenso extremo”.
La Sociedad de Cazadores San Huberto organizó diferentes acti-

vidades, entre ellas, junto a la Federación Española de Caza, el XVIII 
Campeonato de España de Compak Sporting. El equipo del Club de 
Tiro “Los Castillarejos”, de Yecla, consiguió el tercer puesto, según 
publica el periódico “Siete Días Yecla”, de fecha 18 de junio.

EL GRUPO POST MORTEM, EN EL CASTILLO DE BELMONTE

El grupo “Post Mortem” llevó a cabo en el castillo de Belmonte, 
del 12 al 15 de agosto, un atractivo espectáculo de terror, con el 
título de “La fortaleza del diablo”.

Este es el tercer espectáculo que “Post Morten” escenifica en el 
castillo de la población conquense.

Post Mortem ha ofrecido actuaciones en varias poblaciones; en 
Yecla también lo ha hecho varias veces, en la sede de la Asociación 
de Amigos de la Música, en colaboración con esta entidad.

CAMPAMENTO DYNAMIS

La 35 edición del campamento Dynamis, organizado por la pa-
rroquia de La Purísima, se celebró en el paraje Finca Fontanella de 
la población alicantina de Ibi.

LA TEMÁTICA YECLANA EN LA PINTURA DE JUAN ORTUÑO

Yecla tiene en la pintura universal de Juan Ortuño -fallecido el 
23 de junio de 1997- un espacio importante: en la temática –amplia 
y variada- y en las técnicas: dibujo, óleo, acuarela, pirograbado, ce-
ras, tinta china, grabado, lápices de colores… El viento, la lluvia, los 
cielos de presagios, los montes bravíos, la llanura infinita surcada 
por un labriego que camina solitario con un haz de leña sobre sus 
espaldas..., me recuerdan la temática paisajística de los pinceles de 
Juan, aferrados al labrantío yeclano. Por otra parte, su cromatismo 
– intenso o desvaído-, de ocres, de carmines y violetas, de naranjas 
y dorados, de grises mortecinos y de luminosos azules, plasma el 
alma del campesinado, del terruño, del caserón doliente.

Un día cualquiera de  cualquier mes, Ortuño aparecía por Yecla. 
Venía de Nueva York, de Londres, de Madrid, de Bilbao, de Valencia… 
Había expuesto en importantes galerías una temática monográfica –
paisajes, toros, costumbrismo…-  o una muestra de temas variados. 
Llegaba en busca de la luz que reverbera en la cúpula listada de la 
Iglesia Nueva, de las fiestas –alegres o austeras-, del fervor de una 
“Bajada” multitudinaria de la imagen de la Patrona, de las uvas de 
finales de septiembre o de principios de octubre –moradas, prietas, 

Francisco Jesús García, José Manuel Lorca y Carlos Casero.
 Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

Óleo de Pascual Pérez.
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dulzonas, impregnadas del polvillo de la tierra-, de los parajes de 
la llanada y de las sendas y trochas de los montes legendarios…

A Juan le gustaban los cielos inmaculados, transparentes, lu-
minosos, o preñados de nubes que presagian la lluvia. Captaba en 
el lienzo la lindeza de los días tormentosos, en los que las crestas 
de las sierras ostentan perfiles hoscos. Disfrutaba viendo como los 
nubarrones, grises y enlutados, se rompían en los paredones des-
carnados de los montes. Y pintaba la fina lluvia otoñal que bendecía 
los campos sedientos. A veces, se detenía en un camino añoso y 
polvoriento de la Venta de los Hitos, y manchaba el lienzo con los 
colores mágicos del monte Arabí.

Firmados por Juan Ortuño se han publicado cientos de dibu-
jos paisajísticos de la Yecla urbana y rural, escenas sobre fiestas 
y tradiciones, tipos y costumbres, detalles de edificios, hornacinas, 
escudos, relojes de sol, caserones de labranza, ermitas y aljibes del 
agro. En la ingente labor como dibujante nos dejó dos hermosos 
libros: “Yecla. Humor y fiesta” (diciembre de 1987), un reflejo ca-
riñoso, alegre, distendido, humorístico de las Fiestas Patronales, y 
“Yecla, paso a paso” (1987), un estudio exhaustivo, amable, realista 
del paisaje urbano, de los monumentos, de los tipos y costumbres, 
con deliciosos retazos de las Fiestas Patronales, con plazuelas re-
coletas, con escenas gastronómicas y rurales, con románticas er-
mitas, con vetustos caserones de labranza y aljibes quejumbrosos, 
con la exaltación de la figura humana, principalmente de viejos y 
niños…Los textos de este libro están firmados por Jesús Vasallo, 
presidente nacional de la Asociación Española de Escritores de Tu-
rismo; por Amadeo Montón Carbonell, presidente de la Asociación 
Valenciana de Periodistas y Escritores de Turismo; por José Soler 
Carnicer, director de Valencia Atracción; por José Antonio Melgares 
Guerrero, escritor y cronista; por Manuel Muñoz Barberán, pintor y 
escritor, y por Martín Azorín Cantó.

Óleos, de mediano formato y de gran tamaño, prestigian co-
lecciones oficiales y privadas: “La Bajada de la Patrona”, “Un día 
de mercado”, niños y viejos, campesinas, sugerentes momentos de 
las Fiestas yeclanas y de la gastronomía, y multitud de paisajes 
urbanos y rurales…

En pirograbado firmó decenas de obras, con representaciones 
de niños, de viejos, de escenas rurales, de paisajes e, incluso, de 
retratos, como el de María Dolores Azorín Díaz. Y realizó grabados 
realistas, minuciosos y de exquisita delicadeza.

En los recuerdos del pasado siempre afloran vivencias imborra-
bles. Las numerosas estancias de Juan en Yecla –en casa de su her-
mano Miguel, a veces con su esposa, Amparo Gálvez- fueron, pic-
tóricamente, fructíferas. Recorría los campos de la vieja Egelasta, 
dibujaba las cazoletas y petroglifos, se detenía en las excavaciones 
arqueológicas de “Los Torrejones” con papel y lápiz, y buscaba una 
ermita dieciochesca, diminuta y recóndita, solitaria, con una altiva 
espadaña. Decía que las montañas ciclópeas todavía repetían el eco 
lejano de los tañidos broncíneos de su campana menuda.

LA FIGURA DE KOKI, HISTÓRICA Y MEMORABLE

Este año, desde abril, los vecinos de Yecla han sentido la cer-
canía de Francisco Ortín Marco “Koki”, han plasmado en la retina su 
figura y se han emocionado con el bálsamo de su palabra –vibrante 
y carismática- en una “Bajada” inolvidable de la imagen de la Virgen 
del Castillo. Todo merced a Pepe Serrano, que dirigió un programa 
–amplio, justo y necesario- sobre el dilecto periodista radiofónico, y 
por Tele Yecla, que lo emitió varias veces.

“Koki” ha sido una figura indeleble, testimonial, memorable. 
La historia de la segunda mitad de la centuria pasada no se con-
cibe sin Paco Ortín. Sus palabras de aliento, de ayuda, en cientos 
de programas radiofónicos viajan siempre, en las alas de un viento 
bonancible, por la llanura infinita, por los montes abruptos, por los 
caminos, sendas y trochas  hasta el último confín de nuestro tér-
mino municipal.

Su figura, que es parte de la historia, se convierte en leyenda 
cuando una lágrima se desliza por la mejilla de una viejecita, un 7 
de diciembre, recordando la voz emocionada del emocionado “Koki”, 
mientras el humo de los disparos de arcabuz engalanan un cielo 
añil, límpido, radiante.

Firme en sus creencias, inasequible al desaliento, siempre es-
tuvo al lado del necesitado: con su amistad, con sus consejos, con 
su sonrisa. Fue donante de sangre, y apoyó hasta la extenuación 
–micrófono en mano- las fiestas, los deportes –especialmente el 
fútbol-, las campañas benéficas, y a diversas asociaciones, entre 
otras, a la de Amigos de la Música y a la de Mayordomos. Por otra 
parte, difundió el nombre de Yecla, con sus noticias y reportajes, a 
través de la Región de Murcia y, en numerosas ocasiones, por toda 
España, enalteciendo su historia, sus fiestas, sus tradiciones…

Contribuyó con su buen quehacer, y dentro de la Organización 
Juvenil Española, a la difusión local de diversos deportes en ca-
detes y juveniles: fútbol, balonmano, baloncesto, atletismo, tenis 
de mesa…, con participaciones en pruebas regionales. Y fue fun-
damental en la prehistoria de deportes minoritarios: montañismo y 
espeleología. En la sede de la Organización  había materiales para 
la práctica de los deportes reseñados.

Por otra parte, los niños y jóvenes tuvieron la oportunidad de 
conocer regiones de España, asistiendo a campamentos regionales, 
o nacionales con atractivas especialidades: instructor juvenil, ar-
queología, espeleología…

Francisco Ortín Marco, la “Voz de Yecla” durante décadas, 
también escribía muy bien, aunque haya quedado para siempre su 
ingente labor radiofónica, su improvisación espontánea y precisa, 
su rigurosidad en la noticia, y su voz potente, armoniosa, siempre 
sugerente, con un halo de excelente actor teatral. 

“Koki”, que convirtió la crónica en arte, interpretó en ocasiones, 
con éxito, personajes teatrales. 

Su conversión era agradable, fluida, elegante, erudita…En mi 
memoria permanecen inalterables las tertulias en el bar Tenis con 
“Koki”, Pepe Carreres y Antonio Forte.

El cariño que los vecinos de Yecla tenían a “Koki” quedó patente, 
en el último adiós en la basílica –multitudinario y sentido- a pesar 
de haber estado apartado de la sociedad por su larga enfermedad.

Se necesitarían las páginas de un libro para trazar la biografía 
de “Koki”: una de las más intensas, entrañables, benefactoras, y con 
más hondo yeclanismo del siglo XX. 

SAN ROQUE

La  Festividad de San Roque, patrón del Ayuntamiento, se cele-
bró el 16 de agosto.

En la simpática ermita se ofició misa, a cargo del párroco Mar-
celo Felquer. Después, la tradicional procesión con la imagen del 
santo recorrió las calles del entorno de la ermita.

La festividad finalizó con la degustación de granizados de agua 
de limón y de agua de cebada.

RELIEVES Y ESCULTURAS EN LA OBRA DE ALFONSO MUÑOZ

La pincelada constructiva, el equilibrio o el delicioso movi-
miento que sugieren rectas y curvas en la obra pictórica de Alfonso 
Muñoz son herencia de su buen quehacer en la talla.

La maza golpea sobre la gubia. Y en el golpeteo, vibrante y rít-
mico, se escucha el llanto y la risa de la madera, que se desnuda 
lentamente, con mimo, con elegancia. La viruta se esparce por el 
suelo y el taller se impregna de aromas sutiles y penetrantes.

Alfonso Muñoz, el inefable pintor de cristos crucificados -cár-
denos, exangües, redentores- y de vírgenes de una serena dulzura, 
sopla, de cuando en cuando, para que el polvillo se desprenda de 
las hendiduras de la madera. Y, con parsimonia, desgrana su amplio 
currículo como escultor.

El taller de Alfonso, ubicado en un viejo caserón del labrantío 
yeclano, es un magnífico museo: atractivo, sugerente, algo desorde-
nado. En un caballete reposa un óleo de un paisaje rural, bucólico, 
de una profundidad infinita, bañado por el sol de la vieja Iberia. Apo-
yados en la pared, en un exquisito desorden, se observan pinturas 
de temática diversa: religiosa y paisajística, pero también marinas, 
bodegones y toreros, y figuras de campesinos, psicológicas, dolien-
tes. Y, por todas partes, relieves y esculturas que definen una obra 
grandiosa, con una impronta personal inquebrantable.
RELIEVES Y ESCULTURAS: 

Alfonso  inició su andadura artística en la talla, trabajando 
en la industria del mueble durante 14 años. Y, tempranamente, su 
buen quehacer fue reconocido: en 1976, obtuvo el primer premio 
de talla del Concurso de Artesanía “Feria del Mueble de Yecla”, y un 
año después el jurado le otorgó una mención especial en escultura, 

en el concurso “Ciudad de Yecla”. En 1986, fue seleccionado en el 
premio “Tomás Francisco Prieto”, convocado por la Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre de Madrid.

Muñoz Martínez utiliza la madera en la talla de sus obras: pino 
de Suecia, roble, haya y olivo. Y en este material noble ha labrado 
cientos de obras para iglesias, asociaciones y entidades, y colec-
ciones privadas: crucificados, sagrarios, pastas de biblias, trípticos 
de ángeles, máscaras, animales mitológicos, toreros, emblemas… 
Y numerosas tallas para la Asociación de Mayordomos, para la Se-
mana Santa, y para escuadras de arcabuceros y cofradías: títulos y 
distinciones, pergaminos, metopas, arcabuces… 

En Yecla hay varias obras de Alfonso: el trono procesional y su 
policromado, del conjunto escultórico de la Virgen de las Angustias, 
de Salzillo (1998); un sagrario y una cruz tallada para la capilla de 
la oración de la parroquia de San José Obrero (2003), y una cruz 
neo-románica tallada para la iglesia de Santa Bárbara (2003).

Un sagrario y una “Cruz de la Palabra” para la iglesia de la Es-
tación de Blanca (1995).

Un sagrario expositor tallado en madera para la iglesia de la 
Santísima Trinidad, de la población madrileña de Pinilla de Buitrago 
(2002).

Unas andas talladas y policromadas para Nuestra Señora de la 
Consolación, de El Jimenado (Torre Pacheco, 2002).

Una cruz tallada y un sagrario para la capilla del Cristo Apare-
cido, de Moratalla (2006).

Una talla del arcángel San Gabriel para la capilla del catecume-
nium de una iglesia en la capital de la Región (2006).

Una “Natividad” y una “Crucifixión” para el retablo del altar ma-
yor de la Iglesia de San Fulgencio, de Cartagena. Y una “Anunciación” 
para una capilla lateral del mismo templo (2009).

Un trono de nubes para la imagen de la Purísima Concepción, 
patrona de La Algaida, pedanía de Archena (2011).

Y una talla de la “Virgen y San Juan al pie de la Cruz”, para la 
iglesia de San Francisco Javier, de Los Barreros (Cartagena, 2012).

DOS MONTAÑEROS DEL CEY ESCALARON EL EIGER

Dos montañeros del Centro Excursionista de Yecla (CEY) –Ale-
jandro Ortuño Buzón y Marcelo Martínez Calero- y dos catalanes 
–Cristina Núñez y Albert Crusat- escalaron el Eiger (cumbre alpina 
de 3.970 metros) en una expedición conjunta, realizada durante 
los días 20 y 21 de agosto. Después bajaron en parapente hasta el 
pueblo suizo de Grindelwald, “siendo los primeros españoles y la 
primera mujer en el mundo, en conseguir dicho reto”, según fuentes 
de CEY.

RENOVACIÓN DEL CONVENIO DE LA VENTANILLA ÚNICA

El alcalde de Yecla, Marcos Ortuño, y el consejero de Hacienda 
y Administración Pública, Andrés Carrillo, mantuvieron, el 27 de 
agosto, “una reunión en la que procedieron a la firma de la cesión 
de un espacio en la Casa Consistorial para la oficina de Atención al 
Ciudadano en esta localidad”, según nota de prensa de la dirección 
de Comunicación del Ayuntamiento.

Según la misma fuente: “La oficina de Atención al Ciudadano 
de Yecla (Ventanilla Única) atendió más de 5.300 solicitudes en el 
primer semestre de 2015”.

MANUEL PÉREZ, EN LA TITÁNICA ULTRA TRAIL VALLE DEL TENA

Manuel Pérez Cerdán, del Centro Excursionista de Yecla, culmi-
nó la Titánica Ultra Trail Valle del Tena, iniciada a las 5 de la madru-
gada del día 28 de agosto.

UN  VERANEO RURAL TORMENTOSO, DE TEMPERATURAS ELEVADAS

El declive del verano se inicia a finales de agosto, viejo y me-
lancólico. Y el hábitat rural se despuebla. Las columnas de humo 
de caserones y mansiones veraniegas, distorsionadas por el vien-
to “heculano”, desaparecen paulatinamente. Y, como ¡todo tiempo 

Koki. Fotografía “Siete Días Yecla”.

Procesión de San Roque. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

Paisaje con la Iglesia Vieja. Obra de Alfonso Muñoz.
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pasado, fue mejor¡ sólo queda la inefable añoranza de un veraneo 
bucólico, familiar, gastronómico, de reuniones en torno a una mesa, 
de paseos sosegados en los crepúsculos, de baños placenteros, de 
disparo de cohetes que dejan una fugaz estela luminosa en el fir-
mamento, de aprendiz de hortelano  en un pegujal…

Cientos de viviendas, diseminadas a lo largo y ancho del térmi-
no municipal, fueron ocupadas por familias que buscaron el sosiego 
y la dulzura de las temperaturas nocturnas. El agro se pobló desde 
mediados de junio hasta el inicio del curso escolar, en septiembre. 

Agosto, como es habitual, fue el mes en el que más personas 
gozaron de vacaciones. Durante todo el verano el tráfico fue ingente. 
Miles de vehículos circularon -en los días laborables- por las carre-
teras y los caminillos que serpentean en la llanada infinita. Muchos 
de los trabajadores, que pernoctaron en el campo, se desplazaron 
a sus puestos de trabajo, ubicados en la urbe o en los polígonos 
industriales. 

El campo fue refugio, descanso y divertimiento. La campiña 
parecía, por la noche, desde una atalaya privilegiada –el “Paso de 
la Bandera” o la explanada del santuario- un gigantesco belén, con 
un firmamento de estrellas titilantes, a veces bañado de plata por la 
luna, y siempre con las luces y sombras que originaba el oro pálido 
de las lucecitas artificiales.

Las temperaturas, infernales e insoportables durante el día, se 
aplacaban con un baño prolongado. Los niños, con su alegre algara-
bía, se zambullían una y otra vez en el agua. Y los adultos buscaban, 
de vez en cuando, la sombra de un emparrado o de un árbol frondo-
so para leer un periódico o un libro, mientras  escuchaban el gorjeo 
de los pajarillos. En el interior de los caserones, de muros anchos, 
se gozaba de temperaturas agradables. 

También, de cuando en cuando, la vida bucólica del verano se 
vio atemorizada por una tempestad. Nubes plomizas o enlutadas se 
hincharon barruntando una tormenta horripilante. Y en la negrura 
de la tarde, los relámpagos incendiaron el cielo, los truenos ame-
drentaron, y las nubes descargaron agua y granizo, causando pérdi-
das importantes en los cultivos. Después, refrescó la tarde. Apareció 
un arco iris soberbio. Y se peregrinó al monte en busca de caracoles.

La gastronomía fue básica en el verano: ensaladas, carnes, em-
butidos y pescados, frutas, refrescos y cervezas casi congeladas, 
vinos de las solanas de los montes prehistóricos, café, helados, 
dulces y postres… Sin olvidar las comidas de cuchara y de tenedor. 
Y siempre la gastronomía rural -apetitosa, sabrosa, deliciosa- con 
un toque de originalidad yeclana: las gachasmigas con abundantes 
dientes de ajos, o con orugas, recordando a la Yecla agraria de mitad 
de la centuria pasada; Los gazpachos con carne  y caracoles; los 
buñuelos… Y de tiempo en tiempo, cocinando con cepas y sarmien-
tos, o leña de poda. 

Los cohetes anunciaron reuniones o celebraciones de festivi-
dades o efemérides en diversos parajes, en algunos de ellos con 
el oficio de una  misa  de campaña o en el interior de una ermita

PROFESIONALES DE PRESTIGIO INTERNACIONAL APUESTAN POR 
SU PRESENCIA EN EL PROYECTO “CONTRACT YECLA”

Según nota de prensa de la Feria del Mueble Yecla, fechada el 
28 de agosto: “El proyecto `Contract Yecla`, la gran apuesta de la 
Feria del Mueble Yecla en su 54ª edición, ha conseguido captar la 
atención de importantes prescriptores del canal contract, orientado 
al cliente institucional y corporativo. Del 21 al 24 de septiembre, la 
muestra recibirá la visita de diseñadores y arquitectos de prestigio 
internacional interesados en los productos que ofertan los exposi-
tores de la muestra yeclana para equiparar sus futuros proyectos”. 

La nota añade. Entre otras cosas: “Así, estarán presentes re-
presentantes de Portugal, Colombia, Venezuela y República Domi-
nicana, todos ellos con experiencia en el equipamiento de hoteles 
y villas de lujo, residenciales turísticos y proyectos de alto nivel 
en diferentes países. El Escaparate Premium de la Feria del Mueble 
Yecla, `Contract Yecla` será el punto de encuentro en el que los 
expositores podrán dar a conocer sus productos con todo detalle a 
quienes se encarguen de equipar proyectos de alto standing”. 

Imagen del veraneo en el campo Obra de Alfonso Muñoz.

Francisco Javier Delicado.

FIESTAS RURALES EN EL VERANO

El campo yeclano durante el estío estuvo muy poblado. En todos 
los parajes humearon las chimeneas desde junio hasta bien entrado 
septiembre. Y las fiestas se sucedieron, con reuniones de vecinos y 
celebraciones diversas. Entre otras, son tradicionales las celebra-
das en “La Bronquina” en honor de San Cayetano, y la de la romería 
de La Virgen de Fátima.

En la romería, multitudinaria,  con la imagen de la Virgen de 
Fátima, participaron los parajes de “Las Gamellejas”, “Casa Mora y 
la “Boquera del Carche”. El párroco de San Juan, Antonio Lax, ofició 
misa.

También la pedanía de Raspay disfrutó en el verano con reunio-
nes de vecinos y comidas de convivencia.

SEPTIEMBRE

MARCOS ORTUÑO FUE RECIBIDO POR EL PRESIDENTE DE LA 
COMUNIDAD

El alcalde de Yecla, Marcos Ortuño, fue recibido, el 1 de sep-
tiembre, en el Palacio de San Esteban por el presidente de la Co-
munidad Autónoma de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez.

Los temas más importantes tratados han sido los siguientes, 
según nota de prensa de la dirección de Comunicación del Ayunta-
miento: “Una solución urgente para la Residencia de Discapacitados 
Psíquicos de AMPY; urge la finalización de la autovía A33, porque es 
clave para el desarrollo del Altiplano; el sector del mueble necesita 
apoyo de la Región para consolidar la recuperación y crear nuevos 
puestos de trabajo, y ha requerido el patrocinio de la Comunidad 
Autónoma para la restauración de la capilla de la Virgen de las An-
gustias”.

LOS NOMBRES DE YECLA, MONOGRAFÍA DE 
ANICETO LÓPEZ SERRANO

Aniceto López Serrano publicó en el semanario “Siete Días Ye-
cla” un estudio monográfico, intenso y bien documentado, acerca de 
los nombres de Yecla.

El estudio consta de cuatro capítulos: “Los nombres de Yecla, 
según los historiadores”, “Yecla y la Yécora de Pío Baroja y la Hécula 
de Castillo-Puche”, “La Iecla de Grimaldo y la Yécola-Iécola de Gon-
zalo de Berceo”, y “Iecla, Ecla-Hecla y Yeclas”

JAVIER DELICADO EN EL XXIII SIMPOSIUM SOBRE SANTA TERESA

El doctor Francisco Javier Delicado Martínez participó, del 3 al 
6 de septiembre, en la XXIII edición del simposium “Santa Teresa, el 
mundo teresiano y la España del Barroco”, celebrado en San Lorenzo 
del Escorial.

Francisco Javier, profesor del departamento de Historia de Arte 
de la Universidad de Valencia, y académico correspondiente de las 
Reales Academias de Bellas Artes de San Carlos, de Valencia, y de 
Santa María de la Arrixaca, de Murcia, presentó la ponencia “La ico-
nografía del éxtasis de Santa Teresa, Gian Lorenzo Bernini y el arte 
Barroco Hispánico”.

El episodio, centro del estudio de Javier Delicado es el “de la 
Trasverberación de Santa Teresa en su relato `Vida`, una de las más 
célebres visiones de la religiosa que se sitúa en 1559, consistente 
en la acción de abrasar místicamente el corazón por la acción de 
un ángel, de que fue objeto la santa abulense. Iconográficamente 
sus atributos son un ángel atravesándole el corazón con una flecha 
de fuego y una paloma inspiradora que planea sobre su cabeza”.

BEGOÑA GÓRRIZ, EN CAJAMURCIA

La artista yeclana Begoña Górriz expuso, del 4 al 17 de sep-
tiembre, en el Aula de Cultura de CajaMurcia.

La muestra de esta excelente ilustradora se celebró con el su-
gerente título de “Ella”.

Según el folleto de presentación: “Sus herramientas son: pa-
sión, perseverancia, papeles, bolígrafos, pinceles, lápices y acuare-
las que dan el toque de color a su obra”.

DAVID MARTÍNEZ E IVÁN RAMÍREZ, BRONCE EN EL CAMPEONATO 
DE ESPAÑA DE PÁDEL

El deportista yeclano David Martínez junto y el madrileño Iván 
Ramírez consiguieron la medalla de bronce, durante el primer fin 
de semana de septiembre, del campeonato de España Infantil de 
Pádel. (Fuente José Ramón Martínez, en YeclaSport.com, de 9 de 
septiembre).

FERIA DEL VINO

La Feria del Vino  2015, programada para los días 5 y 6 de sep-
tiembre, fue sorprendida por la lluvia, que obligó a la suspensión 
de los actos del día 6: la pisada de la uva y cata del primer mosto 
a cargo de Liborio Ruiz Molina, Enoturista de la Ruta del Vino de 
Yecla 2015.

Los actos, organizados por La Ruta del Vino de Yecla, con la 
colaboración del Ayuntamiento y de la Denominación de Origen Vino 
de Yecla, se iniciaron el día 5. La programación, en el Parque de la 
Constitución, consistía en la apertura de la Feria y en un encuentro 
gastronómico con vinos de las bodegas yeclanas y tapas diversas; 
también con el desarrollo de un estupendo Festival de Folclore, que 
tuvo que celebrarse -a causa de las inclemencias meteorológicas- 
en el Teatro Concha Segura. Actuaron los Coros y Danzas “Francisco 
Salzillo”, de Yecla; los Coros y Danzas de Granada, y los Coros y Dan-
zas “Francisco Salzillo”, de Molina de Segura.

EL GRUPO FOLCLÓRICO “ARABÍ”

El Grupo Folclórico “Arabí” participó, el 6 de septiembre –como 
grupo invitado- en el Festival Nacional de Folklore de Levante, “con 
motivo del 40 aniversario del Grupo de Coros y Danzas de Zaran-
dona”.

EL PLENO APROBÓ, POR UNANIMIDAD, UNA PROPOSICIÓN DE 
IU-VERDES PARA QUE YECLA ACOJA A REFUGIADOS

El pleno ordinario del Ayuntamiento, celebrado el 7 de septiem-
bre, aprobó, por unanimidad, una moción presentada por Izquierda 
Unida-Verdes, y firmada por la concejala Concepción Silvestre Díaz, 
para la acogida de refugiados sirios.

La propuesta fue la siguiente:
-“Que se actúe en la medida de las posibilidades que puede 

ofrecer nuestra ciudad. Ofrecer, por ejemplo, el albergue del Aula 
de la Naturaleza de la Sierra de Salinas para acoger a número 
determinado de refugiados sería una buena iniciativa, entre otras 
posibilidades existentes”.

“Creación de una comisión mixta formada por miembros de 
todos los grupos municipales y representantes de Cruz Roja que se 
ocupe de constatar con las ONG que están ayudando a estas per-
sonas afectadas, tales como CEAR (Comisión Española de Ayuda al 
Refugiado), ACCEM o ACNUM y poner a su disposición los recursos de 
los que dispone este Ayuntamiento”.

INICIO DEL CURSO ESCOLAR

El curso escolar 2015-2016 se inició el 9 de septiembre en 
Educación Infantil y Primaria, con 3. 770 alumnos. A las 11 de la 
mañana, el alcalde de la población, Marcos Ortuño, y la concejala 
de Educación, Remedios Lajara, ofrecieron una rueda de prensa en 
el Colegio de Educación Infantil y Primaria “San José de Calasanz”, 
en compañía del director del centro, Juan Castaño.

El 17 de septiembre comenzaron las clases en Educación  Se-
cundaria –con 2.800 alumnos- y en Educación Adulta. Y el 24, en 
Formación Profesional.

FORNITURE CHINA 2015

Según nota de prensa de ANIEME: “Por quinto año consecuti-
vo, ANIEME ha organizado y coordinado la participación agrupada 
española en una de las principales ferias del sector del mueble y 
la decoración en Asia, la feria FURNITURE CHINA que celebra su 21 
edición del 9 al 12 de septiembre en Shanghay”. 
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PROGRAMA DE FERIA 2015
 
El alcalde de Yecla, Marcos Ortuño, y el concejal de Cultura y 

Festejos, Jesús Verdú, presentaron las actividades de la Feria de 
septiembre en un tramo peatonal de la Avenida Pablo Picasso.

La Feria septembrina de Yecla, organizada por la Concejalía de 
Festejos del Ayuntamiento, se extendió del 11 al 21 de septiembre.

La Feria contempló numerosas atracciones para niños y ma-
yores. Y en los fines de semana el recinto gozó de una asistencia 
multitudinaria. Hasta altas horas de la noche, la música y el es-
trépito fueron ingentes. El tiovivo, los cochecitos de choque y otras 
atracciones infantiles y juveniles hicieron las delicias de muchos. 
Variadas actuaciones musicales, casetas gastronómicas, tómbolas, 
puestos  de cientos de objetos, jugueterías…, ofrecieron un amplio 
surtido de productos. Y algunas casetas yeclanas anexas al recinto 
ferial.

La Feria se inició el día 11, a las 19:30 horas, con un desfile 
inaugural desde la Plaza Mayor hasta el recinto ferial, con la co-
laboración de la Academia de Baile Cris Dance. Pasacalles infantil 
y charanga. Después, a las 21:30, en el antiguo solar de la Guardia 
Civil, noche de Rock. Y, a las 22:30, en la caseta Disco Light, música 
con Dj.

El día 12, por la mañana: a las 9 horas, se celebró el XLIII Torneo 
de Ajedrez “Ciudad de Yecla”, en el Bar Merlín, organizado por el Club 
Ajedrez Yecla; a las 10:15 horas, III Torneo de Fútbol 8 EF “Ciudad de 
Yecla”, en el complejo polideportivo Juan Palao Azorín, organizado 
por EF Ciudad de Yecla; Visita guiada Ruta IV: “Ruta cultural con 
esencia de olivo”, para conocer una almazara y realizar en ella una 
cata de aceite, y, seguidamente, visita al santuario del Castillo, y a 
las 11 horas, paseo con caballos por diversas calles, organizado por 
la Peña de los Amigos del Caballo.

Por la tarde, a las 17:30 horas, “Clases Prácticas de Escuela 
Taurina”; espectáculo organizado por la Peña Taurina Yeclana, con 
la colaboración del Ayuntamiento. Cinco becerros de la ganadería de 
Apolinar Soriano, de la Carolina (Jaén), para Alfonso Cadaval, de Se-
villa; Fran Ferrer, de Murcia; José Nicolás, de Murcia, Jesús Cuesta, 
de Sevilla, y Rocío Romero, de Écija.

Por la noche: a las 22:30, en la caseta Disco Light, música con 
Dj, y a las 23 horas, en el solar del antiguo Cuartel de la Guardia 
Civil, concierto OBK. A la finalización, actuación de DJ.

El día 13, por la mañana: XLIII Torneo de Ajedrez “Ciudad de 
Yecla, en el Bar Merlín, organizado por el Club de Ajedrez Yecla, 
y de 10 a 13 horas, “XVI Jornadas de Puertas Abiertas. Arqueolo-
gía 2015”, yacimiento romano de “Los Torrejones”, visita a la sala 
“Torrejones” del Museo Arqueológico “Cayetano de Mergelina” y al 
busto de Adriano.

Por la tarde: a las 17:30 horas, “Clases Prácticas de Escuela 
Taurina”; espectáculo organizado por la Peña Taurina Yeclana, con 
la colaboración del Ayuntamiento. Cinco becerros de la ganadería 
de Apolinar Soriano, de La Carolina (Jaén), para Antonio Palacios, 
de Albacete; Parrita Chico, de Murcia; Ramón Serrano, de Murcia; 
Adrián Villalba, de Albacete, y Jorge Martínez, de Murcia.

Por la noche: a las 22:30 horas, en la caseta Disco Light, música 
con Dj, y a las 23 horas, en el antiguo Cuartel de la Guardia Civil, 
actuación de Loquillo.

El día 14, Por la mañana; a las 9 horas, Tirada local de codor-
nices al vuelo en el Campo de Tiro “Los Castillarejos”, organizada 
por la Asociación de Cazadores San Huberto ; a las 10 horas, “XVI 
Jornadas de Puertas Abiertas. Arqueología 2015”, en el yacimien-
to romano de “Los Torrejones”, y en la sala “Torrejones” del Museo 
Arqueológico Municipal “Cayetano de Mergelina”, con el busto de 
Adriano.

Por la noche: a las 21 horas, en el solar del antiguo Cuartel de 
la Guardia Civil, “Reflejos de Tradición”. 

El día 15: a las 19 horas, en el solar del antiguo Cuartel de la 
Guardia Civil, el “Show de la pandilla de Drilo”, y a las 17:30 horas, 
en la caseta del Ayuntamiento del recinto ferial, “Talleres de arte 
creativo”, organizados por la Escuela Municipal de Bellas Artes.

El día 16: a las 19 horas, en el solar del antiguo Cuartel de la 
Guardia Civil, Toy Musical, The Story; a las 19:30 horas, en la caseta 
del Ayuntamiento “Talleres de arte creativo”, y a las 21 horas, “Trail 
Nocturno de Feria” por parajes naturales, organizado por el Club 
Fondistas de Yecla. Salida y llegada  en el recinto ferial.

El día 17: a las 18 horas, “Día del Feriante”, con precios reduci-
dos en las atracciones; a las 19:30 horas, “Talleres de arte creativo”, 
y a las 21:30 horas, en el solar del antiguo Cuartel de la Guardia 
Civil, “Tributo Héroes del Silencio”, “Efecto Lucifer”.

El día 18: a las 19 horas, “Talleres de arte creativo”; a las 22 
horas, en la caseta Disco Light, Música con Dj, y a las 23 horas, en el 
solar del antiguo Cuartel de la Guardia Civil, Dorian. A la finalización, 
actuación de DJ.

El día 19, por la mañana: a las 9 horas, partidos de balonces-
to en la “Sala Escolar Herratillas”, organizados por “Red Deportiva 
Yecla; a las 10 horas, Torneo de Fútbol Base “Ciudad de Yecla” en 
el Complejo Polideportivo “Juan Palao Azorín”, organizado por la 
Sociedad Deportiva Fútbol Base, y a las 12 horas, partido de Fút-
bol Sala inclusivo No Hay Límite Yecla- Asociación de la Prensa de 

Yecla, disputado en el Pabellón “José Ortega Chumilla”, organizado 
por “No Hay Límite”.

Por la tarde: a las 16 horas, “Torneo de presentación S. D. Hispa-
nia F. S. F.” en el Pabellón “José Ortega Chumilla”, organizado por S. 
D. Hispania F. S. F.; a las 17:30 horas, “3ª Ruta de la Tapa”, organizada 
por la Peña Amigos del Caballo, y a las 18 horas “Feria Yakka”, ubi-
cada en la Avenida Pablo Picasso: muestra etnográfica, productos 
alimenticios, artesanía, juguetes…

Por la noche: a las 23 horas, en el solar del antiguo Cuartel de 
la Guardia Civil, “Maldita Nerea”, y en la caseta Disco Light, Música 
con Dj.

El día 20, por la mañana: a las 9 horas, “Torneo de Fútbol Vete-
ranos” en el complejo Polideportivo “Juan Palao Azorín”; también, a 
la misma hora, “Tirada de Recorrido de Caza” en el Campo de Tiro 
“Los Castillarejos”, organizada por la Asociación de Cazadores San 
Huberto; a las 10 horas, “XVI Jornadas de Puertas Abiertas. Arqueo-
logía 2015”, yacimiento romano de “Los Torrejones”. Museo Arqueo-
lógico Municipal “Cayetano de Mergelina”. Sala “Torrejones y busto 
de Adriano; a las 10 horas, 4ª Ruta Guiada, “El Barroco yeclano”, y a 
las 11 horas, en el recinto ferial, tradicional comida con los niños de 
AMPY, organizada por la Peña Amigos del Caballo.

Por la tarde, de 12 a 18 horas, “Feria Yakka”.
Por la noche: a las 20 horas, en el solar del antiguo Cuartel de la 

Guardia Civil, entrega de premios del Campeonato de Feria 2015 del 
IMAS; a las 20:30 horas, “Coplas de Andalucía. Músicos en directo: 
Rafa Garcel y Sandra Cabrera.

Lunes, día 21: “Día del Feriante”, con acceso a las atracciones 
feriales con precio reducido.

 
RECITAL DEL CÍRCULO POÉTICO DE YECLA

El “Recital en la Voz de su autor Elvira Daudet”, se celebró, el 11 
de septiembre, en la Casa Municipal de Cultura.

El recital fue organizado por el Círculo Poético de Yecla, con la 
colaboración del Ayuntamiento.

 
LA GRUTA DE LA VIRGEN DE LOURDES, EN EL CEMENTERIO 
ECLESIÁSTICO

Una imagen de la Virgen de Lourdes en la simbólica gruta se 
inauguró, el 12 de septiembre, en el cementerio eclesiástico, mer-
ced a la parroquia de la Purísima y a la Hospitalidad de Lourdes 
de Yecla.

El conjunto arquitectónico, con la imagen venerada de la Virgen, 
se ubicó en un extremo del cementerio, adosado a la tapia que mira 
al santuario, junto a la calle “Grupo Virgen de Lourdes”.

 En el suelo se marchitan –como ofrendas- ramos de flores 
lozanas ofrecidas a los difuntos.

CLASES PRÁCTICAS DE ESCUELAS TAURINAS

El coliseo de “Las Tejeras” acogió, durante los días 12 y 13, cla-
ses prácticas de  escuelas taurinas.

El día 12, con 5 becerros de Apolinar Soriano, de La Carolina 
(Jaén), actuaron: Alfonso Cadaval, de la Escuela Taurina de Sevilla 
(E. T); Fran Ferrer, de la E. T. de Murcia; José Nicolás, de la E. T. de 
Murcia, Jesús Cuesta, de la E. T. de Sevilla, y Rocío Romero, de la 
E. T. de Écija.

El día 13, con 5 becerros también de la ganadería de Apolinar 
Soriano, actuaron: Antonio Palacios, de la E. T. de Albacete, Parrita 
Chico, de la E. T. de Murcia; Ramón Serrano, de la E. T. de Murcia, 

Adrián Villalba, de la E. T. de Albacete, y Jorge Martínez, de la E. T. de 
Murcia. 

Según fuentes de la Peña Taurina, el día 12 asistieron unas 
2.700 personas, y el 13, unas 3.200.

En los aledaños de la plaza de toros se manifestaron varias 
decenas de personas antitaurinas.

SENDERISMO DEL CEY POR EL RÍO CHICAMO

El Centro Excursionista de Yecla (CEY) organizó, el 13 de sep-
tiembre, una actividad de senderismo en familia: un recorrido por 
el río Chicamo (Abanilla).

CIENTOS DE VISITAS EN LAS JORNADAS ARQUEOLÓGICAS DE 
PUERTAS ABIERTAS

Cientos de visitas se registraron en las XVI Jornadas de Puer-
tas Abiertas al yacimiento romano de “Los Torrejones” y al Museo 
Arqueológico “Cayetano de Mergelina, donde se encuentra el mag-
nífico busto del emperador Adriano, exumado del mencionado ya-
cimiento.

Las Jornadas se llevaron a cabo los días 13 y 20 de septiembre.

EXALTACIÓN DE LA SAT. CRUZ Y VIRGEN DE LOS DOLORES

En la parroquia del Niño Jesús se celebró, el 13 de septiembre, 
la festividad de la “Exaltación a la Sta. Cruz y Virgen de los Dolores”.

La exaltación fue organizada por la Cofradía del Cristo de la 
Salud y Dolorosa.

FERIA DEPORTIVA

Con el título de “Feria Deportiva” se celebraron 18 actividades 
de interés. Fueron, según el Gabinete Municipal de Comunicación, 
las siguientes:

Open Nacional de Tenis, IV Memorial “Juan Miguel Benedito”. Se 
celebró del día 7 al 13 de septiembre, en el Yecla Club de Tenis. Fue 
organizado por el Club donde se jugó.

Curso de buceador una estrella. Se llevó a cabo del 7 al 14, 
organizado por AD Terral Yecla.

Presentación de Yecla Club de Fútbol. Tuvo lugar el día 10, en 
la sede de Yecla Club de Tenis. Fue organizado por Yecla Club de 
Fúfbol.

III Torneo de Fútbol 8 EF “Ciudad de Yecla” Se disputó el día 12, 
en el complejo Juan Palao Azorín. Fue organizado por la Escuela de 
Fútbol “Ciudad de Yecla”.

XLII Torneo de Ajedrez “Ciudad de Yecla”. Se celebró durante los 
días 12 y 13, en el café Bar Merlín. Fue organizado por el Club de 
Ajedrez Yeclano.

Tirada local de codornices “Ciudad de Yecla”. Se llevó a cabo, el 
día 14, en el Campo de Tiro “Los Castillarejos”. Fue organizado por la 
Asociación de Cazadores “San Humberto”.

III Trail Nocturno de Feria. Se celebró el día16, con salida y 
llegada en el recinto ferial. Fue organizado por el Club Fondistas 
de Yecla.

Torneo de Fútbol Base “Ciudad de Yecla”. Se disputó el día 19- 
en el complejo Juan Palao Azorín. Fue organizado por la Sociedad 
Deportiva Fútbol Base Yecla.

Partidos de baloncesto. Se celebraron el día 19 en la Sala Es-
colar “Herratillas”. Fueron organizados por la Red Deportiva Yecla.

Imagen de la Feria de septiembre. Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

Obra taurina de Alfonso Muñoz.

El cementerio, en un día nevado. Fotografía Antonio Forte.



FIESTAS DE LA VIRGEN / YECLA 2015_157

Fútbol Sala inclusivo. Se celebró en el pabellón “José Ortega 
Chumilla”, el día 19, entre la Asociación “No hay límite Yecla” y los 
medios de comunicación Yecla. Estuvo organizado por la Asociación 
“No hay límite Yecla”.

Torneo de presentación S. D. Hispania. Se llevó a cabo, el día 
19, en el pabellón “José Ortega Chumilla”. Fue organizado  por S. 
D. Hispania F. S. F.

Torneo de Fútbol Veteranos. Se disputó, el día 20,  en el comple-
jo Juan Palao Azorín. Estuvo organizado por la Asociación Futbolís-
tica Yeclano de Veteranos.

Tirada de recorridos de caza. Se llevó a cabo, el día 20, en el 
Campo de Tiro de “Los Castillarejos”. Fue organizada por la Asocia-
ción de Cazadores “San Humberto”.

 Memorial de Baloncesto “Francisco Peidró”. Se disputó el día 
23, en el pabellón “José Ortega Chumilla”, entre el UCAM Murcia C. 
B. y el Avtodor Saratov (Rusia). Colaboró la Red Deportiva Yecla. El 
resultado final, 58-62, fue favorable para el equipo ruso.

Partido de fútbol beneficio A. D. Veteranos Yeclano C. F. Se cele-
bró, el día 26, en el Campo de Deportes Municipal “La Constitución”. 
Fue organizado por la Asociación de Veteranos Yeclano C. F. 

12 Horas de baloncesto “Memorial “José Luis Verdú”. Se celebró, 
el día 26, en el pabellón “José Ortega Chumilla”. Fue organizado por 
la Red Deportiva Yecla.

XV Marcha Yesera- Sierra del Cuchillo. Organizada por el Centro 
Excursionista de Yecla, tuvo lugar el día 27. 

“Día de la Bicicleta”. Se llevó a cabo el día 27, organizada por S. 
M. D. y por el Club Ciclista Yecla.

QUINO MUÑOZ, CAMPEÓN DEL OPEN DE TENIS CIUDAD DE YECLA

El tenista valenciano Quino Muñoz venció en la final de la trigé-
simo tercera edición del Open de Tenis Ciudad de Yecla, IV Memorial 
Juan Miguel Benedito.

En la final del torneo, disputada el 14 de septiembre, Quino se 
impuso al yeclano Ángel Alonso por 6-1 y 6-2.

El torneo fue organizado por el Yecla Club de Tenis.
En la entrega de premios estuvo presente Lidia Pagán, viuda de 

Juan Miguel Benedito.

PRESENTACIÓN DEL FESTIVAL DE JAZZ EN MURCIA

El “Yecla Jazz Festival 2015” se presentó en Murcia, el 14 de 
septiembre. La presentación corrió a cargo de la directora general 
del Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes (ICA), Marta 
López-Briones, y del concejal de Cultura de Yecla, Jesús Verdú.

PRESENTACIÓN DE LA FERIA DEL MUEBLE YECLA EN MURCIA

La 54ª edición de la Feria del Mueble Yecla se presentó oficial-
mente, el 17 de septiembre, en Murcia, concretamente en el Teatro 
Romea.

La presentación corrió a cargo del alcalde y presidente de la 
Feria del Mueble Yecla, Marcos Ortuño, acompañado del consejero 
de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, Juan Hernández.

Marcos Ortuño manifestó: “Las ventas del sector del mueble 
de la Región de Murcia aumentaron un 9´4% entre enero y abril de 
este año. Ese incremento se traduce en un volumen de negocio de 
22 millones de euros”.

El consejero señaló que “el sector del mueble ha sido uno de 
los más golpeados por la crisis y, a pesar de ello, arroja datos que 
demuestran que ha sido capaz de remontar y encontrar nuevas vías 
de negocio”.

CINCUENTA ANIVERSARIO DE LA PARROQUIA DE 
SAN JOSÉ ARTESANO

La parroquia de San José Artesano celebró, con esplendor reli-
gioso, el 50 aniversario de su existencia. En el mes de septiembre, 
el programa fue el siguiente:

Día 18. Acto penitencial en la parroquia, seguido de eucaristía.
Día 25. Se ofició misa en el santuario del Castillo. Seguidamen-

te, peregrinación con la imagen de la Patrona hacia la parroquia de 

San José Artesano, donde permaneció hasta el 2 de octubre.
Día 26. Eucaristía y fiesta en el antiguo solar del Cuartel de la 

Guardia Civil.
Día 27. Misa solemne concelebrada y presidida por el obispo de 

la Diócesis, José Manuel Lorca Planes.
Día 28. Eucaristía dedicada a los enfermos.
Día 29. Eucaristía dedicada a Cáritas y grupos apostólicos.
Día 30. Eucaristía dedicada a las personas consagradas.
El aniversario de la parroquia continuó en octubre.

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURCIA Y EL 
ALCALDE DE YECLA INAUGURARON LA FERIA DEL MUEBLE YECLA

El presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Pedro An-
tonio Sánchez, y el alcalde de Yecla y presidente del Comité Ejecu-
tivo de la Feria del Mueble Yecla inauguraron, acompañados de la 
directora del certamen, Inmaculada Hernández, el 21 de septiembre, 
la 24ª Feria del Mueble Yecla.

La 54ª edición, ubicada en el tradicional recinto ferial, mag-
níficamente remodelado, abrió sus puertas hasta el día 24. Y en la 
jornada de su inauguración “recibió la visita de más de 700 profe-
sionales del sector”, según nota de prensa de la Feria, que añade: 
“Hasta el momento 2.800 personas han formalizado su inscripción 
en el certamen a través del sistema de registro previo habilitado 
por la muestra. Estos profesionales representan a 1.750 empresas 
del mueble y la madera, de las cuales 1. 300 visitan la Feria por 
primera vez”.

En el recinto, 130 expositores y el Proyecto “Contrac Yecla” 
ofrecieron  una amplia, variada y selecta muestra de productos a las 
delegaciones nacionales e internacionales.

Las autoridades recorrieron la muestra con detenimiento. Y el 
presidente de la Comunidad manifestó, entre otras cosas: “se está 
preparando medio centenar de medidas para fomentar la internali-
zación, la financiación y la innovación, tres ejes fundamentales para 
que el sector siga siendo competitivo y fuerte fuera de nuestras 
fronteras”.

Por otra parte, el alcalde de Yecla dijo. “Arrancamos la 54ª 
edición con una fuerte apuesta por el canal Contract, una nueva 
forma de hacer negocio y que puede dar excelentes resultados al 
empresariado regional”.

Refiriéndose a la Feria del Mueble Yecla, dirigido al mercado 
exterior, la nota de prensa de la Feria, manifiesta: “Gracias a la 
colaboración del Instituto de Fomento de la Región de Murcia que, 
por cuarto año consecutivo, lleva a cabo una misión comercial in-
versa en el recinto ferial. Así, ya se han concertado reuniones Con 
delegaciones comerciales internacionales de 14 países, entre ellos 
Argelia, Marruecos, Austria, Francia, República Checa, Eslovenia, 
Hungría, Rusia, Rumania, Suecia, Ucrania, Kazajstán, México y Perú”.

El día 22, segundo día de Feria, tuvo una gran actividad el 
“Meeting Point”, “una zona habilitada para la celebración de los 
encuentros internacionales que organiza el Instituto de Fomento de 
la Región de Murcia (INFO). Durante la presente edición está pre-
visto que se celebren más de 500 entrevistas bilaterales entre los 
fabricantes de la Región de Murcia y los representantes de las 14 
delegaciones comerciales que nos visitan”, según nota de prensa de 
la Feria del Mueble Yecla.

También se celebraron diversas ponencias especializadas den-
tro del proyecto “Contract Yecla”.

La Feria alcanzó la cifra de 1. 500 visitantes.
En el tercer día de Feria, según fuentes de la Feria, las visitas al 

recinto ferial alcanzaron cifras históricas: “2.800 profesionales en 
representación de 2. 500 empresas del sector”.

“CONTRACT YECLA”, EL ESCAPARATE PREMIUM DE 
LA FERIA DEL MUEBLE YECLA

“La Feria del Mueble Yecla decidió apostar por la renovación en 
su 54ª edición. Conscientes en los cambios de tendencia en deco-
ración y de las necesidades de expositores y visitantes, la muestra 
yeclana ha ampliado su oferta con un Escaparate Premium dirigido 
al cliente corporativo e institucional y a los prescriptores que se 
encargan de realizar las compras en el denominado sector contract”, 
según la Feria del Mueble Yecla.

La nota añade”: Por ello, y atendiendo a la demanda de los ex-
positores en ediciones anteriores, se ha diseñado un nuevo espacio 
especializado, Contract Yecla, que viene a revitalizar la exposición 
y que, sin duda, tendrá una repercusión positiva en la industria del 
mueble. Este espacio, ubicado en la zona de acceso principal a la 
muestra, cuenta con un diseño en estética moderna y atractiva. En 
él exponen su oferta empresas fabricantes de muebles, dormitorios, 
muebles de exterior, iluminación, textil, decoración y descanso, en-
tre otras. Es decir, en el mismo espacio el visitante encuentra todo 
lo necesario para equipar edificios de uso público”.

También manifiesta, entre otras cosas: “Precisamente a través 
de Contract Yecla, la Feria del Mueble Yecla ha conseguido atraer 
este año a empresas hoteleras, estudios de decoración e interioris-
mo, profesionales independientes, arquitectos y estudios especiali-
zados en el diseño de proyectos integrales. Todos ellos encontrarán 
en el Escaparate Premium confort, funcionalidad, diseño, precio y 
durabilidad en un mismo espacio”.

LA OBRA PICTÓRICA DE ALFONSO MUÑOZ EN LA 54ª FERIA DEL 
MUEBLE YECLA

La obra pictórica de Alfonso Muñoz se expuso, del 21 al 24 de 
septiembre en la 54ª Feria del Mueble Yecla, concretamente en el 
stand de la Concejalía de Comercio y Turismo del Ayuntamiento.

El egregio pintor mostró 33 obras en óleo y acuarela: paisajes, 
bodegones, toros, retratos, fiestas, figuras…

Alfonso en esta atractiva exposición captó –en el color, en el 
mensaje, en los cielos de presagios- el alma de un pueblo vetusto y 
legendario, sabio y laborioso.

La pincelada constructiva, la riqueza cromática, la luz pregona-
ron una obra de profunda personalidad, recia, solemne, lírica.

Las figuras ostentan el misterio de la soledad, una añoranza 
inefable. Penetran en la retina. Se detienen en un éxtasis cristalino, 
luminoso, que impregna el espíritu de una dulce melancolía. Dos 
viejecitas avanzan quejumbrosas, desde el cementerio hasta el san-
tuario, por las rampas empinadas, por los repechos insufribles. En 
el lienzo se oyen las plegarias, se adivinan las cuentas del rosario. 
¡Qué poema tan hermoso!

En el paisaje se percibe la grandeza y la soledad, o la multitud  
alegre, dicharachera en una fiesta religiosa o folklórica, de tradición 
inquebrantable: San Roque o la cucaña de San Blas. También se cap-
ta el romanticismo del tiempo detenido en el paisaje monumental, 
o en las calles desiertas, tortuosas, dolientes del casco viejo, con 
casas enjalbegadas de límpida cal o bañadas de colores desvaídos.

Pero es en el labrantío donde aparece con fuerza el mensaje de 
la Yecla legendaria, arcaica… Una llanura infinita, solitaria, que ca-
mina hacia los montes azules y llora, verso a verso, la fugacidad de 
los pueblos extinguidos que hollaron el terruño. El color, los cielos, 
las nubes que presagian la lluvia, el simbolismo del viento tienen 
el esoterismo milenario de la vieja Iberia. A veces, en la llanada 
insondable, la figura del campesino: dos personas anónimas, serias, 
caminan sin rumbo y sin destino, anunciando el sentimiento trágico 
de la tierra, el derrumbe de la Yecla bucólica. 

Nunca falta en la pintura de Muñoz Martínez la temática religio-
sa. Alfonso es un pintor de la espiritualidad, con obras que impac-
tan: vírgenes amables, dolorosas de deliciosa amargura, y cristos 
redentores, exangües, cárdenos.

La seriedad del torero, retratado de medio cuerpo, proclama el 
arte, la tragedia y el laurel de la fiesta de los toros.

Los bodegones tienen vida: rosas lozanas y frutas voluptuosas 
tienden a escaparse del espacio que las cobija.

Completaron la muestra dos retratos de niños, psicológicos, y 
una interpretación de “Las hilanderas”, en homenaje a Velázquez.

ESCULTURAS DE EMILIO IBÁÑEZ EN LA FERIA DEL MUEBLE YECLA

Cuatro esculturas del artista Emilio Ibáñez se expusieron, del 21 
al 24 de septiembre, en la 54ª Feria del Mueble Yecla

Las obras se mostraron en el stand de la Concejalía de Comercio 
y Turismo del Ayuntamiento.

Llegada de la imagen de la Patrona a la parroquia.
 Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

Las autoridades visitando los stands de la Feria.
Fotografía Juan Cristóbal Muñoz.

En el camino. Obra pictórica de Alfonso Muñoz.
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Las esculturas están fundidas en hierro, con aleaciones in-
novadoras. Son figurativas, sublimadas por líneas estilizadas, que 
reflejan influencias picasianas.

Emilio es un escultor prolífico, de temática amplia y variada, 
con una colección estupenda de retratos y bustos, figuras religio-
sas y algunas obras grandiosas. Es autor de la escultura de Iniesta, 
ubicada en Fuentealbilla, y de un Cristo crucificado situado en la 
Basílica de la Purísima.

EDICIONES RADIOFÓNICAS DESDE EL RECINTO FERIAL

Varias emisoras de radio emitieron su programación en directo 
desde el recinto ferial, en el transcurso de la Feria del Mueble Yecla: 
el día 21, Onda Regional de Murcia; el 22, Radio Nacional de España, 
con el programa “España vuelta y vuelta”, del periodista Manolo H. 
H. , y la COPE Yecla hasta el día 24.

DELEGACIONES INTERNACIONALES PARTICIPANTES 
EN “CONTRACT YECLA”

En la mañana del 22 de septiembre, el alcalde y presidente 
del Comité Ejecutivo de la Feria del Mueble Yecla, Marcos Ortuño, y 
la directora del certamen, Inmaculada Hernández, recibieron a los 
miembros de las distintas delegaciones internacionales, que visita-
ron la Feria para participar en el proyecto “Contract Yecla”.

Desde el día 22 hasta el 24, asistieron representantes de Por-
tugal, Colombia, Venezuela, México y República Dominicana, entre 
otros países, según fuentes de la Feria del Mueble Yecla.

20º CONCURSO INTERNACIONAL DE DISEÑO INDUSTRIAL 
DEL MUEBLE

Los premios del 20º Concurso Internacional de Diseño Industrial 
del Mueble del Centro Tecnológico del Mueble y la Madera (CETEM) 
se entregaron, el 22 de septiembre, en el stand de esta institución.

En la categoría para profesionales, el primer premio, dotado con 
2.500 euros, recayó en el proyecto “Tilo”, de los diseñadores Antón 
García y María Salazar, de Barcelona, fabricado en colaboración con 
Egelasta; el segundo, dotado con 1.200 euros, en “Planto”, de Daniel 
San Juan y Miguel Loro, de Marbella, fabricado en colaboración de 
Nogal Yecla, y el tercero, dotado con 750 euros, en “Uchair”, de Da-
niel Lobo, de Segovia, fabricado en colaboración con la Escuela de 
Arte Superior de Diseño de Segovia.

El premio en la categoría de estudiantes, dotado con 450 euros, 
lo obtuvo el proyecto “Module”, de Carlos Díez, de Elche.

Al acto asistieron, entre otras autoridades, el consejero de De-
sarrollo Económico, Turismo y Empleo de la Región de Murcia, Juan 
Hernández; el director del Instituto de Fomento de la Región de Mur-
cia, Javier Celdrán, y el alcalde de Yecla, Marcos Ortuño.  

COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE MURCIA

El Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Murcia, que entre-
naron stand en el recinto ferial, homenajeó, el 22 de septiembre, a 
los colegiados más veteranos, con la entrega de diplomas. 

JAZZ YECLA FESTIVAL 2015

La decimotercera edición “Jazz Yecla Festival 2015” se celebró 
del 22 al 26 de septiembre, organizado por la Concejalía de Cultura 
y Festejos, con el  apoyo de la Consejería de Cultura.

Del 22 al 25 de septiembre, en el Auditorio Municipal, tuvo lugar 
el programa de Radio 3, R. N. E. “Discópolis”, emisión en directo con 
José Miguel López.

Y en el Teatro Concha Segura, las sesiones de Jazz: el 22, Mi-
riam Latrece, R&B, Soul, Jazz; el 23, O Sister!, Dixie/ Sing años 20-
30: el 24, Moisés Sánchez Trío; el 25, Antonio Lizana Group, jazz/
flamenco, y el 26, Aurora & The Betrayers, música negra.

EL SECTOR DEL MUEBLE SE UNE A NIVEL NACIONAL 

Los máximos representantes del sector del mueble, agentes 
comerciales, fabricantes, comerciantes y ferias se reunieron el 23 
de septiembre, en el recinto de la 54ª edición de la Feria del Mueble 
Yecla. Según nota de prensa de la Mesa del Mueble: “En el encuen-
tro acordaron elaborar de forma conjunta un proyecto común para 
propiciar la puesta en valor del sector, uno de los más castigados 
por la crisis económica durante los últimos años”.

Según la misma fuente, entre los objetivos que se persiguen, 
están, “además de recuperar el peso perdido en el PIB nacional, 
la recuperación de puestos de trabajo, aumentar la facturación, 
eliminar la economía sumergida (cifrada en un 25 %, según datos 
oficiales) y mejorar el posicionamiento del sector a nivel estatal.”

La nota añade que, los máximos representantes consideran 
imprescindible: “Contar con un sector unido implicando a todos los 
empresarios vinculados al mueble, la creación de una marca unita-
ria para el sector del mueble español, y solicitar al Gobierno Central 
un Plan Nacional de Apoyo al Sector del Mueble”.

MUEBLES LINO, PREMIO AREMA

Muebles Lino recibió en el recinto ferial, el 23 de septiembre, 
el premio que concede la Asociación Regional de Empresarios de la 
Madera (AREMA), “por su trayectoria profesional y apoyo al sector”.

Muebles Lino, que cumple su 75 aniversario, es una empresa 
encomiable, digna de elogio.

El acto fue presidido por el director del Instituto de la Región 
de Murcia, Javier Celdrán, y por el alcalde de Yecla, Marcos Ortuño.

Un premio justo.

LA FERIA DEL MUEBLE YECLA RECIBIÓ MÁS DE 3.600 VISITAS DE 
PROFESIONALES

La 54ª Feria del Mueble Yecla recibió durante el certamen más 
de 3. 600 visitas en representación de 2. 750 empresas, según nota 
de prensa del certamen: “atraídos por la calidad del producto ofer-
tado por los 130 expositores participantes en esta edición. El año 
pasado fueron 2. 700 las visitas registradas”.

“Las empresas de la Región han sabido adaptarse a las nece-
sidades del sector y eso ha generado mucho interés por conocer 
los nuevos productos de los fabricantes”, según manifestó Marcos 
Ortuño.

Por otra parte, “la apuesta por el proyecto Contract Yecla ha fa-
vorecido que se cierren acuerdos comerciales de empresas murcia-
nas con profesionales de Latinoamérica y Caribe”. Y la directora de 
la Feria, Inmaculada Hernández, ha manifestado: “Los profesionales 
del mercado latinoamericano y Caribe están dispuestos a cambiar 
el producto estadounidense, que es con el que más trabajan, por el 
producto yeclano y eso es una gran noticia para nosotros”.

La internacionalización ha sido protagonista de la Feria del 
Mueble Yecla. “En el marco de los Encuentros Internacionales que 
coordina el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, se han 
celebrado más de 300 entrevistas comerciales en las que han 
participado 23 empresas del sector del mueble de la Región y 36 
intermediarios comerciales, importadores, distribuidores y pres-
criptores de Perú, India, México, Ucrania, Taiwán, República Checa, 
Hungría, Rumanía y Rusia. Los participantes han considerado esta 
misión comercial inversa como una gran oportunidad para ampliar 
su proyección en el exterior”.

La nota de prensa añade que: “Las entrevistas realizadas han 
favorecido otras 300 reuniones paralelas (al margen de la  misión 
comercial inversa) en las que se han cerrado importantes acuerdos 
comerciales. En total han sido 600 entrevistas bilaterales frente a 
las 520 realizadas en la pasada edición”.

LA CONSEJERA DE CULTURA VISITÓ YECLA

La consejera de Cultura y Portavocía, Noelia Arroyo Hernández, 
visitó Yecla el 25 de septiembre, para conocer el desarrollo de los 
trabajos de las excavaciones arqueológicas del yacimiento de “Los 
Torrejones”, dirigidas por Liborio Ruiz Molina; un yacimiento con 
materiales de una riqueza sorprendente, como avala el hallazgo, 
en el último trimestre de 2014, de un busto de Adriano, datado en el 
año 135 después de Cristo, y  de una cabeza de una Venus. 

En la campaña de excavaciones de 2015 el Ayuntamiento ha 
puesto en marcha un plan de empleo en el formato de Colabora-
ción Social, de 10 personas por un periodo de tres meses. El alcalde 
de Yecla, Marcos Ortuño, manifestó que: “Está claro que debemos 
apostar por la cultura. Porque apoyar estas acciones supone rique-
za, y con estos 10 empleados en este plan, más 5 que se ocupan en 
el plan puesto en marcha en el Cerro del Castillo y los15 becarios 
que trabajan en estos yacimientos, dejamos evidencia de nuestra 
apuesta en este tipo de proyectos”, según nota de prensa del Gabi-
nete Municipal de Comunicación.

Por otra parte, según nota de prensa de la Región de Murcia, 
emitida con motivo de la visita de la consejera a “Los Torrejones”: 
“La Comunidad y el Ayuntamiento van a comenzar trabajos para su 
declaración como Bien de Interés Cultural” de este yacimiento.

La nota de la Comunidad añade: “Durante la presente campaña, 
el equipo liderado por Liborio Ruiz se ha centrado sobre todo en 
tareas de levantamiento de los niveles superficiales con el objetivo 
de definir el edificio junto al que se halló el busto de Adriano. Del 
mismo modo, se están acometiendo actuaciones de limpieza de la 
zona excavada”.

La consejera también visitó el Museo Arqueológico Municipal 
“Cayetano de Mergelina”, en el que se muestra, además del busto 
de Adriano, una estupenda colección de objetos de yacimientos 
yeclanos.

Después, la visita se detuvo en la iglesia de San Francisco, cuya 
restauración se inauguró el año pasado, y en la capilla anexa de la 
Virgen de las Angustias.

El alcalde considera imprescindible la ayuda de la administra-
ción regional “para la restauración de la capilla de la Virgen de las 
Angustias”.

JOSÉ PUCHE FORTE, SOCIO DE HONOR DEL CÍRCULO POÉTICO DE 
YECLA

José Puche Forte, escritor, etnógrafo y costumbrista, fue nom-
brado socio de honor del Círculo Poético de Yecla, en el transcurso 
de un acto admirable, emotivo, académico.

El nombramiento –justo y necesario- se llevó a cabo, el 25 de 
septiembre, en el salón de actos de la Casa Municipal de Cultura. 
Los minutos transcurrieron en una atmósfera cálida. La luz tenue, 
tímida de los focos creo una atmósfera romántica. La voz de los 
poetas y las notas cadenciosas, rítmicas, argentinas de un verso se 
escucharon en el silencio profundo, respetuoso, de un auditorio que 
homenajeó al dilecto investigador. De cuando en cuando flotó, con 
nostalgia, la memoria del admirable poeta, del incansable presiden-
te del Círculo, Cristóbal Guillém.

El acto se inició con la proyección de un vídeo emblemático, 
vetusto en la historia del Círculo, apasionante, atractivo; un vídeo 
que se grabó para la presentación del Círculo en la Universidad de 
Murcia. El rasgueo inefable de una guitarra y la voz sentida, autén-
tica de los miembros del Círculo, que dieron vida a la poesía de An-
tonio Machado, de Bécquer, de Espronceda, de Miguel Hernández, de 
Celaya, de Otero…, magnificó el homenaje. Y, entre todos los poetas 
del Círculo, la voz vibrante, enérgica de Puche Forte.

Las palabras de Amparo Silvestre Martínez, presidenta del Cír-
culo Poético de Yecla, constituyeron el pórtico, amable y elogioso, 
para que Joaquín Val glosara la figura de José Puche Forte.

Y Joaquín, con fluidez literaria, con acopio de datos, con pre-
cisión  y acierto, trazó una breve e intensa biografía del homena-
jeado: familia, trabajo y amplia y fructífera labor de investigación. 
Latió en todo momento la melancolía del tiempo, la añoranza de 
la Yecla eterna y la fugacidad de tradiciones y oficios artesanales, 
inmortalizados en las estampas yeclanas de Puche Forte. Joaquín 
elogió el estudio exhaustivo de José Puche, plasmado en hermosas 
descripciones literarias y en acertados dibujos a plumilla o lápiz: el 
carbonero, “El aguaor”, “El convocaor”, los traperos, los correcheros, 
el baile, el entierro, la pisa de la uva…

El acto continuó con seriedad académica, solemne, amable. Se 
leyeron cinco poemas de la reedición del libro “Rancias estampas 
yeclanas”. Y sonó la voz de Puche Forte, armoniosa, vibrante, en los 
capítulos del proyecto de homenaje a la ruta de Azorín: ”El esparto”, 
“Las olivas” y “El pobre labratín”.

Finalmente, Puche Forte recibió el galardón de “Socio de Honor”, 
tras la lectura del acta de concesión.

En el stand de RNE. Fotografía de Juan Cristóbal Muñoz.

Myriam Latrece. Fotografía de Juan Cristóbal Muñoz.

Familia y amigos de José Puche Forte. Fotografía “Siete Días Yecla”.
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BAJADA EXTRAORDINARIA DE LA IMAGEN DE LA PATRONA

La imagen de la Patrona de Yecla, la Virgen del Castillo, fue ba-
jada en romería, el 25 de septiembre, con motivo de las “Bodas de 
Diamante de su Coronación”. Esta “Bajada” extraordinaria  así como 
el programa de actos que se celebró en la ciudad, se anunciaron, 
con antelación, en un segundo folleto septembrino de “La Voz del 
Santuario”. 

El díptico consta de los siguientes capítulos: “Bajada extraor-
dinaria de Nuestra Patrona”, “Una corona de obras de caridad para 
nuestra Patrona”, “La ofrenda de un corazón” y “Programa de actos 
con motivo de la Bajada extraordinaria de nuestra Patrona la Purí-
sima concepción”.

El día 25, a las 20 horas, se celebró misa en el santuario. Se-
guidamente, la imagen de la Patrona bajó en romería a la población, 
por el siguiente itinerario: Bajada del Castillo, Plaza de la Asunción 
y, a continuación por las calles de la  Iglesia, de San Cristóbal, de 
San Fernando, Cura Ibáñez, Arcipreste Esteban Díaz hasta la parro-
quia de San José Artesano

La imagen permaneció, del 25 de septiembre al 24 de octubre 
(Subida), en las parroquias de la población.

Del 25 de septiembre al 2 de octubre, la imagen estuvo en la 
parroquia de San José Artesano. Entre las actividades, el día 26 se 
ofició santa misa y se celebraron bautismos, y a las 20 horas, en 
el solar del antiguo Cuartel de la Guardia Civil se llevó a cabo una 
fiesta, con motivo del 50 aniversario de la iglesia. El día 27, hubo 
misa solemne concelebrada, presidida por el obispo de la Diócesis, 
José Manuel Lorca Planes.

También la imagen de la Patrona estuvo en las demás parro-
quias: del 2 al 9 de octubre, en el Niño Jesús; Del día 10 al 16, en 
Santa Barbara, y del 17 al 24, en La Purísima.

LOABLE LABOR DE INVESTIGACIÓN DE TOMÁS RUIZ

Cuando se patea el término municipal de Yecla –a lo largo y an-
cho de la llanura del labrantío- y se oye el lamento de los caserones 
de labranza y de las ermitas ruinosas, la labor de investigación de 
Tomás Ruiz Cánovas emerge digna de emulación, intensa y acadé-
mica, límpida, atractiva como el agua cristalina de una fuente para 
el peregrino sediento.

Los estudios del “Hijo adoptivo de Yecla” permanecerán indele-
bles en el tiempo, mientras muchos caserones de labranza y ermitas 
rurales desaparecen o amenazan ruina irreparable.

EL GRUPO FOLCLÓRICO ARABÍ, EN EL CERTAMEN DE PARRANDAS 
DE PUENTE TOCINOS

El Grupo Folclórico “Arabí” participó, el 25 de septiembre, en 
el XXXVI Certamen Regional de Parrandas de Puente Tocinos, “en el 
que se llevó a cabo una muestra regional de folclore con carácter 
nacional”, según fuentes del grupo yeclano. El certamen se celebró 
durante los días 25 y 26 de septiembre.

El día 25 intervinieron la Escuela Infantil y la Juvenil de Baile 
Regional Peña Huertana “La Crilla”; el Grupo de Coros y Danzas In-
fantil y Juvenil “Siete Coronas”, de la Peña Huertana “La Crilla”; el 
Grupo de Coros y Danzas “Raíces Huertanas, de la Peña Huertana  
“El Pimiento”, de Nonduermas; el Grupo Folclórico “Arabí”, de Yecla, 
y la Agrupación Folklórica “Virgen de Gracia”, de Puertollano (Ciudad 
Real).

ACTO DE HOMENAJE A LOS PRESIDENTES DEL YECLANO

Los presidentes del Yeclano a lo largo de la historia fueron ho-
menajeados, el 26 de septiembre, en un acto celebrado en la Casa 
Municipal de Cultura.

Después, por la tarde, se disputó, en el Campo Municipal de De-
portes “La Constitución”,  un encuentro de fútbol de veteranos entre 
el Yeclano y el Levante U. D.

El escritor e investigador Alfonso Hernández Cutillas, que está 
terminando una obra amplia e intensa sobre la historia del Yeclano, 
intervino en el acto, destacando la encomiable labor de todo los 
presidentes del Yeclano. 

Los actos fueron organizados por la Asociación Veteranos Ye-
clano C. F., con la colaboración de la Concejalía de Deportes.

EL OTOÑO SE INICIÓ CON TORMENTAS APARATOSAS

El otoño se inició con tormentas aparatosas. El 26 de septiem-
bre las nubes enlutadas descargaron agua y granizo en el casco 
urbano y en diversos parajes del término municipal. Los relámpagos 
y truenos amedrentaron el ánimo de los vecinos de la urbe y de las 
familias que residían en viviendas rurales y residencias veraniegas. 
Las aceras y calles de la ciudad quedaron alfombradas de las hojas 
de los árboles castigadas por el granizo.

Al día siguiente, de nuevo, llovió con fuerza, y el granizo cubrió 
con un manto níveo el suelo de algunos parajes. “Más de 2.600 hec-
táreas del término municipal podrían estar afectadas”, según Pedro 
Romero, concejal de Agricultura, que visitó en la mañana del 28 de 
septiembre los parajes donde la tormenta dejó secuelas.

En una primera valoración se comprobó que los daños habían 
afectado sobre todo al viñedo y al olivo “en parajes lindantes con los 
término de Villena y Pinoso, como “Hoya del Mollidar”, “Cabezuelas”, 
“Casa del Huerto”, “Casa Chuscano”, Magán”, “Casa Lámpara” y “La 
Balsa”.

El concejal indicó que en las zonas cultivadas “el daño afectó 
entre el 20 y el 90% de la cosecha. Afortunadamente en algunas 
explotaciones agrícolas ya se había recogido la uva y en otras no 
se cultiva”.

EXPOSICIÓN DE MARTÍN MANUEL GARCÍA EN LA CASA DE CULTURA

Martín Manuel García Santa expuso, del 25 de septiembre al 18 
de octubre, en la Casa Municipal de Cultura, con el sugerente título 
de “Entre pinceles”, Mostró 27 obras pictóricas –acrílicos y acuare-
las-, y dos retratos realistas, expresivos, psicológicos.

En la sala, recogida y coqueta, flotó un ambiente cálido, apa-
cible, alegre. La luz de los focos refulgió -nítida, transparente- en 
el rico cromatismo de paisajes y bodegones, de pájaros y flores. 
Las pinturas de Martín Manuel crean una atmósfera idílica, con un 
halo de inefable melancolía: la fugacidad de las cosas permanecen 
indelebles en la pintura, en el tiempo. Las frutas de un bodegón, la 
luminosidad y el cromatismo de un paisaje, el equilibrio entre la 
quietud y el movimiento de un pájaro han quedado plasmados en 
deliciosas manchas cromáticas, con precisión y realismo palpitante. 
Las obras se han convertido en testimonio de la historia.

El paisaje se centra en la Yecla urbana y monumental, re-
creando iglesias y calles con pincelada constructiva, con múltiples 
y suaves veladuras, con riqueza cromática en función de una luz 
mediterránea, cristalina.

El paisaje urbano ostenta una profundidad infinita; la vista se 
pierde, en lontananza, con la imaginación de los montes azules.

Y si los pájaros,  detenidos en la acuarela, levantaran el vuelo 
para picotear en las uvas de un bodegón, se estrellarían en el cua-
dro, al igual que les ocurrió a los que pintó el dilecto Zeuxis.

Los bodegones  impactan por su realismo, por su composición, 
por el conocimiento profundo del dibujo. Los objetos cotidianos de 
cocina, las frutas apetitosas se desprenden –lozanas, aéreas, vo-
luptuosas-  del soporte; 

Y las flores conservan el rocío del crepúsculo matutino en un 
jardín.

EXPOSICIÓN DE BLAS F. MARTÍNEZ EN LA ASOCIACIÓN 
DE MAYORDOMOS

Blas F. Martínez expuso, del 26 de septiembre al 9 de octubre, 
en la sede de la Asociación de Mayordomos

El pintor yeclano, autodidacta, presentó una estupenda muestra 
de paisajes y bodegones. Sus obras, realistas, ostentan una impron-
ta personal. Y en los bodegones muestra la melancolía del pasado, 
al captar objetos viejos con un halo de romanticismo. 

Una exposición loable.

DÍA DE LA BICICLETA

El Día de la Bicicleta se celebró el 27 de septiembre, con salida 
y llegada en la Avenida de la Feria. Participaron casi 2. 000 perso-
nas, con cientos de niños.

La actividad fue organizada por el Club Ciclista Yecla, con la 
colaboración de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento.

XV MARCHA YESERA-SIERRA DEL CUCHILLO

Organizada por el Centro Excursionista de Yecla se celebró, el 
27 de septiembre, la “XV Marcha Yesera-Sierra del Cuchillo”.

VISITAS GUIADAS

Con motivo de las “XV Jornadas de Puertas Abiertas”, se cele-
braron, el 27 de septiembre,  visitas guiadas al Monte Arabí, concre-
tamente a las pinturas rupestres.

También se llevó a cabo una visita guiada por el casco antiguo.

LA VENDIMIA

La vendimia, a la entrada de esta crónica en prensa, se encon-
traba en pleno apogeo.

Una horrorosa tormenta afectó a numerosos parajes del tér-
mino municipal a finales de septiembre, concretamente el día 27, 
causando cuantiosas pérdidas en el viñedo y en otros cultivos. 

AÑO HIDROLÓDICO 2014-2015

Los doce meses, de octubre a septiembre, llovió. El pluviómetro 
recogió 440 litros de agua por metro cuadrado, según Diego Vicente 
Carpena, observador de la Agencia Estatal de Meteorología.

El término municipal de Yecla vivió un verano caluroso, con 
una máxima de 41º en el mes de julio. Se registraron 15 días con 
heladas. El día más frío, con 5º bajo cero, se dio en enero, según 
la misma fuente.

A continuación, el gráfico confeccionado por Diego Vicente:

Obra pictórica de Martín Manuel.

La desaparecida ermita de “Los Hitos”. Fotografía Cosme Muñoz.
Temperatura en grados centígrados (ºC). LLuvia en litros por metro cuadrado (l/m2)

MES MÁXIMA MÍNIMA Días de helada LLUVIA

Octubre 2014 30 6 0 5,7

Noviembre 2014 22 2 0 104,0

Diciembre 2014 17 -4 3 22,5

Enero 2015 19 -5 12 25,3

Febrero 2015 17 -4 4 28,8

Marzo 2015 28 -2 2 60,6

Abril 2015 26 3 0 7,9

Mayo 2015 39 7 0 53,1

Junio 2015 38 10 0 23,9

Julio 2015 41 16 0 34

Agosto 2015 39 13 0 13,5

Septiembre 2015 30 11 0 61,3
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