MEMORIA DE SECRETARIA
AÑO 2013
Marzo de 2014

Como todos los años, en este de 2013, la Asociación de Mayordomos de la
Purísima Concepción ha desarrollado su trabajo más allá de la sola
organización de las Fiestas de la Virgen de Yecla. La labor cultural, social,
festiva y religiosa da muestra de la amplia acción de trabajo de la Asociación.

Comenzando por la labor cultural, la Sala de Exposiciones sigue siendo un
referente en el ámbito cultural de Yecla. Este año, se han llevado a cabo un
total de 14 exposiciones, más el Belén de Navidad. La temática ha sido muy
variada, estando todas ellas organizadas por personas o asociaciones
vinculadas a Yecla. Existen artistas y colectivos que ya tienen, año tras año, a
nuestra Sala como su medio de dar a conocer su obra y trabajo, y esa fidelidad
nos anima a continuar, pues da muestra de que quien la utiliza queda
satisfecho con los resultados y servicios obtenidos.
Otro referente cultural de la Asociación de Mayordomos es, sin duda, el
Certamen Literario Fiestas de la Virgen, que en 2013, cumplió su XXXII edición.
En este apartado, se puede comprobar cómo, la adaptación a los nuevos
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tiempos de las comunicaciones, ha dado como resultado una participación sin
precedentes. Las convocatoria y bases del certamen, además de a los centros
que tradicionalmente venían invitándose a participar, por carta, se han enviado
,vía e-mail, a círculos literarios, colectivos de escritores, páginas web
especializadas en concursos literarios, medios de comunicación, etc, cubriendo
buena parte de la geografía española. Los resultados han empezado a ser
satisfactorios. Hasta el año 2011, la participación venía siendo de unos 15
trabajos presentados, en 2012 se pasó a 26 y, este 2013, a 57, existiendo
incluso, algún trabajo proveniente del continente americano. Sin duda, hemos
encontrado el camino a seguir en la proyección de este longevo certamen
literario.
La oferta cultural de la Asociación de Mayordomos queda completada con el
apoyo a las que realizan las Agrupaciones de Escuadras. Éstas están
aumentando sus calendarios de actividades, principalmente en octubre y
noviembre, con concursos fotográficos, de catadores, tertulias culturales y
competiciones deportivas, que diversifican las actividades que van unidas al
nombre de Fiestas de la Virgen. Son, indudablemente, formas de promoción y
de dar participación a más personas en nuestras Fiestas.

En cuanto a la labor social, este año, se ha centrado principalmente en la
solidaridad con los que más lo necesitan. No es necesario dar detalles de los
tiempos de crisis que se están viviendo, y como está afectando a muchas
familias de nuestra ciudad. Durante la Jornada de Convivencia de junio, se
pensó en hacer una recogida de alimentos destinada a Cáritas. Tras
conversaciones con sus responsables, nos hicieron hincapié en la carencia de
aceite que tenían, por lo que se propuso que la donación de alimentos de ese
día, se centrara en éste. Tanto la propia Asociación de Mayordomos, como las
distintas Agrupaciones de Escuadras, como entidades, donaron aceite, además
de otras muchas personas, a nivel particular. También las ofrendas florales de
los Cabos, en la misa, fueron sustituidas por aceite para este fin. Hubo una
gran respuesta al llamamiento.
La siguiente acción social fue volver a poner, a disposición de Cáritas, el libro
“Yecla en la red”, cuyo donativo de 10 €, por su adquisición, va destinado
íntegramente a esta entidad, para la ayuda a los más necesitados. Cáritas ha
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puesto puntos de distribución en el mercado semanal y durante la Feria de
septiembre. También se llegó a un acuerdo con la Concejalía de Educación,
para su distribución en los colegios de Yecla.
Toda esta labor de solidaridad, propia de una asociación católica, como la
nuestra, y de sus miembros, fue manifestada por nuestro Consiliario en su
discurso de la pasada Asamblea de octubre, al recordarnos el mandato de
Caridad que nos dejó el Señor, y que ésta debe ser la contrapartida a los
gastos de las Fiestas. En esa misma Asamblea anunció la recogida de
alimentos para Cáritas durante la estancia de la Virgen del Castillo en la
Basílica, en la que, a buen seguro, mucho de nuestros asociados participaron.

En cuanto a lo relacionado con las propias Fiestas de la Virgen hay que
comentar que, durante varias reuniones con Ayudantes Mayores y Presidentes
de Agrupaciones de Escuadras, a lo largo del año, se ha venido trabajando en
mejorar los aspectos organizativos de los actos del Beso a la Bandera y la
Ofrenda, por entender, tras las valoraciones de fiestas de las de 2012, que eran
los actos donde más se debe trabajar para mejorarlos, tanto desde el punto de
vista del participante, como del espectador. Este año, se han visto resultados
favorables en sus desarrollos y caminos a seguir en futuras reuniones para
este fin.
En general, las Fiestas de 2013 resultaron un éxito, dentro de las dificultades
de cumplir los horarios con las largas distancias de los recorridos y el buen
número de participantes. Tras las valoraciones efectuadas en el seno de la
Junta de Gobierno, ha quedado palpable la voluntad de trabajo para este año,
aunando esfuerzos, para conseguir superarlas en las de 2014.
En lo referente al elemento más importante de nuestras Fiestas, tras la imagen
de nuestra Virgen, la pólvora, hay que comentar, que, este año, se han
mantenido una serie de reuniones con las Agrupaciones de Escuadras para
conseguir agilizar los trámites de pedidos, mediante la homogeneización de los
formatos utilizados y la digitalización de toda la documentación. He de valorar
el trabajo efectuado por todas ellas y creo que los resultados han sido
favorables, con el objetivo de que redunde en una reducción de trabajo en los
próximos años, para todas las partes.
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Por lo observado en la evolución de estos años, se puede afirmar que los
métodos de reparto, justificación y uso de la pólvora están totalmente asumidos
por esta Asociación y sus componentes, con cumplimiento de la normativa,
conforme a los directrices que nos marca la Delegación del Gobierno y la
Guardia Civil, aunque hay que seguir insistiendo en la legalización de la
totalidad de los arcabuces. Todo esto conseguido, no debe hacernos parar en
reivindicar una normativa y condiciones específicas para nuestras fiestas y ver
la forma de conseguirlo. Quizás, una forma de obtenerlo, sea lograr presentar
la candidatura de la Soldadesca que celebramos, a la Lista Representativa de
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco, y con ello, un
marco normativo particular desde el Ministerio.
Respecto a los Castillicos del día 8, tras las Fiestas del 2012 se empezó a
comentar,

especialmente

en

los

medios

de

comunicación,

sobre

la

problemática legal de su disparo en la calle Maestro Mora. Hay que comentar,
que en ningún momento, se nos llegó a trasmitir este problema directamente a
la Asociación. Pero, ante las circunstancias, el tema se llevó a Junta de
Gobierno, en la que se formó una comisión, que se reunió con el Ayuntamiento
y la empresa pirotécnica, en la que se nos aclaró, que no hay novedades en
este asunto, y que se pueden seguir disparando en este lugar tradicional,
aunque sí con las limitaciones que, desde hace unos años, les afectan, lo que
no quiere decir, que no se siga trabajando, ante posibles futuras limitaciones.
Un aspecto siempre importante, con respecto a las Fiestas, es su difusión. En
este año 2013, siguiendo la línea iniciada en el anterior, se ha utilizado nuestro
Programa de las Fiestas, como medio de difusión. De nuevo, se ha llevado a
cabo un intercambio cultural, en esta ocasión, con la población de Beznar
(Granada), donde les hemos invitado a que publicaran un artículo dándonos a
conocer sus “Mosqueteros” y, nosotros, hemos hecho lo propio, enviándoles un
artículo sobre nuestras Fiestas, para que lo publiquen en alguna revista de la
comarca. Siguiendo con nuestro Programa, en 2013, se ha duplicado el
número de envíos, llegando a más de 40 localidades de toda España donde
organizan fiestas relacionadas con las Soldadescas, con el fin de crear vínculos
con todas éstas, y promover que vengan a visitarnos.
En el aspecto éste, de las visitas de otras poblaciones, este año hemos vuelto
a realizar una actividad que ya se ha realizado en alguna ocasión, y es, el
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invitar a miembros de Directivas de entidades organizadoras de fiestas, de
otras poblaciones, formando un grupo de visita. En esta ocasión, el día 7 de
diciembre, estuvieron en Yecla miembros de las entidades de Caudete y Sax,
quienes, acompañados por socios voluntarios, conocedores de nuestras
tradiciones, disfrutaron de la Bajada, viviendo los momentos más importantes y
emotivos de la misma. Al mismo tiempo, sirvió para intercambiar con ellos
inquietudes de nuestras respectivas asociaciones. Nos demostró, que pese a la
cercanía de estas localidades y los rasgos comunes de las fiestas, existe falta
de intercambio de conocimiento de tradiciones.
Como último, relacionado con las Fiestas, hay que comentar la Distinción D.
José Esteban Díaz, que año tras año, sigue galardonando a personas que, de
forma más o menos anónima, trabaja con y para las Fiestas de la Virgen. En su
III edición, ha recaído en D. Martín Azorín Cantó, quien, aparte de otros
méritos, lleva 31 años publicando en nuestro Programa, su “Crónica del Año”, y
que ha llevado a que, nuestra publicación, sea un referente obligado para
cualquier estudio histórico o social, de Yecla, desde la década de los 80.

Para concluir las cuatro ramas de acción de la Asociación de Mayordomos,
está la labor religiosa. En este año, como en todos los anteriores, no sería
noticia el destacar, la gran afluencia de devotos a los cultos a la Purísima
Concepción, durante el mes de mayo, en el Castillo. Una vez más, quedó
plasmada la Fe que Yecla muestra a su Patrona.
En el mes de junio, la Asociación contó con una numerosa participación en la
Procesión del Corpus Christi, con la Junta Directiva, Mayordomos y
representantes de la cada una de las Agrupaciones de Escuadras.
Una novedad, este año, fue la celebración de una Misa de Campaña en la
Jornada de Convivencia del 9 de junio, en el Jardín de la Avenida de la Feria.
De esta forma, se dio participación de la Misa a más personas, teniendo en
cuenta el numerosísimo público que asistió a este almuerzo.
Ya dentro de los días de Fiestas de diciembre, hay que mencionar dos
destacadas visitas, por un lado, la de nuestro Obispo D. José Manuel Lorca
Planes, para oficiar la Misa de Pajes y su deseo, hecho compromiso, de
intentar estar presente, en 2014, para realizar la Minerva; y por otro, la del
Cardenal Fray Carlos Amigo Vallejo, quien presenció la Ofrenda a la Virgen y,
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al día siguiente, ofició la Solemne Función Religiosa en honor de nuestra
Patrona y, por expreso deseo personal, quiso participar en la Proclamación de
Clavarios, levantando gran expectación con su presencia.
Como se puede haber observado, la labor de la Asociación de Mayordomos es
continuada a lo largo del año, por lo que, en nombre de toda la Junta Directiva,
dar las gracias por su colaboración al Excmo. Ayuntamiento de Yecla,
representado por sus distintas concejalías, cuyo apoyo y esfuerzo resulta
indispensable en el buen desarrollo de todos y cada uno de nuestros actos.
Asimismo, mencionar a los distintos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad (Policía
Local, Policía Nacional y Guardia Civil), junto al Consorcio de Extinción de
Incendios y a los voluntarios de la Asamblea Local de Cruz Roja y Protección
Civil, que colaboran en todos los actos celebrados.
De igual forma, manifestar nuestra más sincera muestra de agradecimiento a
los distintos medios de comunicación locales, por la atención e interés que nos
muestran, y que posibilitan que vecinos y yeclanos ausentes puedan disfrutar
de los actos de nuestras Fiestas.
Y primordialmente, a todos los miembros de la soldadesca, pertenecientes o no
a agrupaciones de escuadras, porque ellos son los que realizan nuestra
Función Anual en Honor a la Purísima Concepción.

En la versión completa de esta Memoria de Secretaría se añadirá la relación
detallada de todas las actividades realizadas durante el año 2013.

Manuel – Felipe Rivera Molina.
Secretario Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción de Yecla
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Relación de actividades desarrolladas durante 2013.

ENERO

-

6 de enero en la sede de la asociación de Mayordomos se recibió la visita
de sus majestades los Reyes Magos de Oriente, donde repartieron regalos
a los niños y no tan niños, y se degustaron roscones, libricos y mistela.

-

7 de enero se celebro el día de “Acción de Gracias”. La concentración fue a
las 11 h. en el Atrio de la Purísima, con la presencia de la Soldadesca,
Mayordomos salientes y actuales. La Santa Misa se celebro a las 12 h.,
oficiada por el Consiliario de la Asociación de Mayordomos D. José Antonio
Abellán. Al finalizar la Eucaristía, el Presidente, D. Francisco García Palao,
entregó diplomas acreditativos a los Mayordomos y Cabos de las pasadas
Fiestas, así como a los presidentes de Agrupaciones de Escuadras que
dejaban su cargo como tales. Posteriormente la Soldadesca descendió del
santuario y, al llegar al Atrio de la Purísima, se dispararon las tres Arcas
Cerradas finalizando así el acto de Acción de Gracias.

-

30 de enero se mantuvo una reunión de Valoración de Fiestas, con la
asistencia de Junta Directiva, Ayudantes Mayores, Mayordomos del 2012,
Mayordomos del 2013, Presidentes y Cabos del 2012 y 2013, con el objeto
de analizar las pasadas Fiestas 2012.

-

Del 26 de enero al 6 de febrero: Exposición de Círculo Fotográfico CLICK
CLACK, con el tema “RETRATOS” considerando a éste como un gran
instrumento de comunicación que permite transmitir sensaciones y reflejar
con la mayor exactitud el aspecto físico.

FEBRERO

-

9 de febrero se celebró en el salón de cazadores una cena “Fin de Fiestas
2012”, dando por finalizado el ciclo festivo del año anterior.

-

19 de febrero, se convoca a una reunión a los Tiraores no pertenecientes a
Agrupaciones de Escuadras, Libres, en el Salón de Actos de la Sede de la
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Asociación de Mayordomos, para tratar la Valoración de las pasadas
Fiestas 2012.
-

Del 8 al 21 de febrero: Exposición promovida por la Concejalía de Política
Social del Ayuntamiento de Yecla para la elección del Diseño del Logo del
Plan Local sobre Drogas.

-

Del 23 de febrero al 6 de marzo: Coincidiendo con el período de
Cuaresma que antecede a nuestra Semana Santa, exposición de los
trabajos del IV CONCURSO DE FOTOGRAFIA sobre la Procesión
Penitencial del Rosario que organiza 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.
Se pudieron contemplar cerca de 40 obras que reflejaban los instantes más
emotivos y peculiares de esta estación de penitencia que recorre las
antiguas y serpenteantes calles del casco antiguo de nuestra ciudad.
En el acto de inauguración de la misma, se entregaron los premios y
distinciones de este concurso.

MARZO

-

4 de marzo, se convocó a la Junta de Gobierno de la Asociación de
Mayordomos de la Purísima Concepción de Yecla, con el siguiente Orden
del Día:
1- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la última Junta.
2- Calendario de actos año 2013.
3- Nombramiento de una comisión para el tema de “los
Castillicos”.
4- Determinación de la colocación de las divisas “galleta”.
5- Acto de la Recepción del Ayuntamiento.
6- Valoración de las Fiestas 2013.
7- Ruegos y Preguntas.

-

23 de Marzo, Asamblea General Ordinaria de la Asociación de
Mayordomos a las 17.00 h. en primera convocatoria y a las 17.30 h. en
Memoria de Secretaria 2013
Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción de Yecla

8

segunda convocatoria, en la sede social de la misma, con el siguiente
Orden del Día:
1º. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la última
Asamblea General.
2º. Memoria de Secretaría.
3º. Informe de Presidencia.
4º. Ruegos y preguntas.
-

Del 9 al 17 de marzo, exposición “Venerationi Dei III“ MUESTRA DE
BORDADOS AL SERVICIO DE NUESTRAS COFRADIAS, organizada por
el Real Cabildo Superior de Cofradías Pasionarias de Yecla y la Cofradía
del Cristo de la Buena Muerte y Mª Stma de la Estrella.
Completando la inauguración, en el salón de actos, se llevó a cabo la
conferencia, a cargo de Dña. Manola Puche Martínez, “Los talleres de
bordados de las cofradías”.

-

Del 23 de marzo al 6 de abril, exposición de arte “Pintores Solidarios“ con
una numerosa participación de artistas de toda la geografía de la Región de
Murcia que cedieron generosamente sus obras para apoyar a FUSAMEN
(Fundación Murciana de Salud Mental), en su labor de mejora de la calidad
de vida de las personas con enfermedad mental.
La Exposición incluyó obras de grandes artistas como Pedro Cano, Pepe
Yagües, Molina Sánchez, Manolo Coronado, Eduardo Naranjo, Cristóbal
Pérez Quiñonero, y artistas yeclanos como José Antonio Ortega, Esteban
Martínez, Juana Domingo, José Vicente, Daniel Soriano y un largo etcétera,
Los visitantes pudieron adquirir como recuerdo, postales con las obras
expuestas y colaborar con la Fundación haciéndose socio, si lo deseaban.

ABRIL

-

8 de abril, Junta de Gobierno de la Asociación de Mayordomos de la
Purísima Concepción de Yecla, con el siguiente Orden del Día:
1- Estudio y aprobación, si procede, de la invitación hecha, a la
Asociación de Mayordomos, a participar en un encuentro de
Banderas en Granja de Rocamora (Alicante), conforme al
Memoria de Secretaria 2013
Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción de Yecla

9

“Procedimiento de Aprobación Representación Externa u Oficiosa
de las Fiestas de la Virgen de Yecla”.
-

22 de abril, se mantuvo una reunión de Presidentes de Agrupaciones de
Escuadras con la Junta Directiva, donde se trataron los siguientes temas:
1- Ofrendas del mes de mayo.
2- Jornada de convivencia.

-

29 de abril, se mantuvo una reunión con los responsables de cada
Agrupación de Escuadra que se iban a encargar del tema de la pólvora, y
Presidentes que desearon asistir, para la organización, digitalización y
normalización de la petición de la pólvora, con el fin, de que todas las
Agrupaciones de escuadras manejen cada uno de los documentos en un
mismo formato y se presente en formato digital. Al mismo tiempo, se dio a
conocer el sistema de códigos para identificar a cada Agrupación de
Escuadras y cada tiraor.

-

Del 19 al 30 de abril, exposición organizada por el CETEM en su segunda
edición, donde se contemplaron imágenes que sugieren el concepto de
innovación en distintos escenarios y conceptos sociales, culturales o
ambientales. De tal forma que el visitante pudiera interpretar el mensaje
propuesto por el autor permitiendo ampliar la visión del concepto innovación
a todos los aspectos de la vida. El CETEM había recibido 126 obras, de
entre las que se seleccionaron 34 para la Exposición y las 3 ganadoras. Se
trataba de una exposición que iba a mostrarse también en otros municipios,
y cuya primera parada fue en la Asociación de Mayordomos de Yecla.

MAYO

-

En este mes se convocaba el XXXII Certamen Literario Fiestas de la Virgen,
de carácter Nacional, para lo que se realizó una gran difusión a través de
internet, a medios de comunicación y plataformas literarias de toda España,
además de la realizada a través del Ayuntamiento de Yecla y los centros de
enseñanza locales.

-

4 de mayo, primera subida floral al Castillo, en la que a las 17:45 se
concentraron, en el Atrio de la Basílica, las Agrupaciones de Escuadra
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pertenecientes a la insignia del Bastón, que fueron acompañados por el
grupo de coros y danzas Francisco Salcillo de Yecla. A las 19.00 h se
celebro la santa misa, presidida por D. José Antonio Abellán, Consiliario de
esta Asociación.
-

25 de mayo, segunda subida floral al Castillo, en la que a las 17:45 se
concentraron en el Atrio de la Basílica las Agrupaciones de Escuadra
pertenecientes a la insignia de la Bandera, que fueron acompañados por el
grupo Folclórico Arabí de Yecla. A las 19.00 h se celebro la santa misa
presidida por D. José Antonio Abellán, y cantada por el grupo Folclórico
Arabí, quienes, posteriormente, nos hicieron una muestra de sus bailes en
la explana del Castillo.

-

27 de Mayo, se mantuvo una reunión con los Presidentes de Agrupaciones
de Escuadras, para concretar todas las actividades de la jornada de
convivencia, e informarles de las ofrendas de alimentos que se iban a
realizar a Cáritas, durante la misma, especialmente de aceite.

-

Del 4 al 14 de mayo, exposición del pintor yeclano Pedro Disla. En ella, el
autor nos mostró una colección de cuadros relacionados con la Fiestas de
la Virgen, la Virgen María y algunas otras obras.

-

Del 25 de mayo al 2 de junio, exposición-muestra de los trabajos
realizados en Academia de Arte “La Galería”, por niños y adultos, de los
cursos 2011-12 y 2012-13. Dichos trabajos son elaborados por alumnos de
edades comprendidas entre 3 y 70 años, y técnicas de pinturas al óleo,
acuarela, acrílico y pastel.

JUNIO

-

2 de junio, procesión del Corpus Cristi. Es el día más importante de la
iglesia católica, por lo cual, y como entidad religiosa, la Asociación de
Mayordomos participo en la misma con su estandarte, Mayordomos, Junta
directiva y representantes de todas las Agrupaciones de Escuadras.

-

9 de junio, Jornada de Convivencia organizada por la Asociación de
Mayordomos

junto

con

la

inestimable

colaboración

del

Excmo.

Ayuntamiento de Yecla en sus distintas concejalías. Esta jornada de
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hermandad va dirigida a todos los integrantes de las agrupaciones de
escuadras, a los asociados de la Asociación de Mayordomos y, como no
podía ser de otra manera, a todos aquellos ciudadanos de nuestra ciudad
que tengan a bien acompañarnos en este día. Al igual que en pasados
años, la jornada se llevó a cabo en los jardines adyacentes a la Avenida de
la Feria, conocido popularmente como “Cespín”.
El Programa de Actos de esta Jornada fue el siguiente:
o 9.30h almuerzo con las típicas gachasmigas elaboradas por en
las inmediaciones del jardín.
o 11.00h. Misa de campaña en la explana del Crespín, oficiada por
nuestro consiliario, D. José Antonio Abellán, y cantada por el
grupo de Coros y Danzas Francisco Salzillo. La Misa fue
retransmitida por Teleyecla, en el espacio que cada domingo
dedica a estas celebraciones.
o 11.45h. Demostración del folclore de Yecla, por parte del Grupo
de Coros y Danzas Francisco Salzillo.
o 12.15h.

Actividades

y

talleres

para

los

más

pequeños,

organizados por la Agrupación Local de Cruz Roja.
o 13.30h. Se dará por concluida la mañana de convivencia.
-

Del 8 al 19 de junio, exposición del Círculo Fotográfico Click Clack, con el
tema: “El Agua”, cuyo fin fue poder mostrar en imágenes las diferentes
formas, texturas y colores que se pueden conseguir mediante la fotografía
del liquido elemento, ya sea en paisaje, alta velocidad o larga exposición.

-

Del 28 al 30 de junio, se mostraron, en la Sala de Exposiciones, los
cuadros de los Doce Apóstoles que se iban a colocar en las naves laterales
y girola de la Basílica de la Purísima, obra del artista yeclano Pepe Marco.

JULIO

-

2 de julio, la Junta Directiva se reúne con los Ayudantes Mayores para
trabajar en la mejora que se pretende, para el presente año, en los actos del
Beso de la Bandera y de la Ofrenda para lograr una mayor vistosidad y
orden.
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-

10 de julio, la Junta Directiva y los Ayudantes Mayores volvieron a reunirse
para ultimar la propuesta de los cambios que se pretenden llevar a cabo
este año, en los actos del Beso a la Bandera y la Ofrenda.

-

15 de julio, se convoco una reunión con todos los Presidentes de las
Agrupaciones de Escuadras, para informarles sobre los cambios que se
pretenden en el presente año, en los actos del Beso de la Bandera y de la
Ofrenda, así como ver su opinión y sugerencias, al respecto.

-

18 de julio, en la Sede de la Asociación de Mayordomos, se llevó a cabo
una Cena de Hermandad, entre las Juntas Directivas de las tres
asociaciones que organizan las fiestas más importantes de nuestra ciudad:
la propia Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción, el Real
Cabildo Superior de Cofradías Pasionarias y la Federación de Peñas de
San Isidro.
La cena estuvo organizada al unísono entre las tres asociaciones. El acto
transcurrió en un ambiente de amistad, dónde se pudieron intercambiar
impresiones, problemáticas propias de cada directiva y, sobre todo,
acercamiento personal entre personas que trabajan con un mismo fin, sacar
adelante, con la mayor ilusión, las fiestas para todos los yeclanos. Esto se
facilitó por ser un encuentro sin el rigor y el protocolo que, en otras
ocasiones, rodea los actos en que coinciden miembros de estas Directivas.
Al final de la cena, este encuentro quedó plasmado en una instantánea
conjunta de las tres Juntas Directivas.
En la despedida, ya se emplazó para una próxima celebración de este
mismo acto, por lo que, la de este año, tuvo un verdadero calificativo de
hermandad.
Dadas las fechas, la cena celebrada sirvió para comenzar un breve
paréntesis vacacional en el trabajo que las tres organizaciones vienen
realizando durante todo el año para que, las respectivas fiestas de las que
son responsables, resulten con el mayor esplendor posible.
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AGOSTO

-

9 de agosto, se presenta, a la Delegación del Gobierno, la solicitud de
autorización de consumo de pólvora para las próximas Fiestas de la Virgen,
con toda la documentación necesaria a tal efecto.

SEPTIEMBRE

-

6 de septiembre. Miembros de la Junta Directiva realizaron una visita a las
instalaciones del polvorín de Monte-alegre, suministrador, en los últimos
años, de la pólvora para nuestras Fiestas, para preparativos del suministro
de este año.

-

9 de septiembre, se convocó una reunión con todos los Presidentes de las
Agrupaciones de Escuadras como continuación de las anteriores reuniones
de trabajo habidas para mejorar los actos del Beso de la Bandera y de la
Ofrenda.

-

23 de septiembre, reunión con los Presidentes de Agrupaciones de
Escuadras, para tratar los siguientes temas:
o Información de la cena de convivencia.
o Entrega de la nueva galleta de Ayudante de Agrupación y Cabos,
conforme a las Ordenanzas.
o Calendario de las actividades de las Agrupaciones de Escuadras.
o Entrega de lotería.

-

26 de septiembre, se reunió el jurado de la III edición de la Distinción D.
José Esteban Díaz, resultando galardonado D. Martín Azorín Cantó.

-

29 de septiembre se efectuaron las fotos a los Cabos y Mayordomos para
el Programa Oficial de Fiestas, en el Santuario del Castillo.
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OCTUBRE

-

6 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
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.
7- Designación de clavarios.
Resultaron Clavarios Electos:
Bastón:

José Puche Rubio

Bandera:

José Francisco Navarro Ibáñez

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 Ortuño Soto.
-

6 de octubre a las 22 horas, finaliza el plazo para la presentación de
trabajos para el XXXII Certamen Literario Fiestas de la Virgen del presente
año,

-

7 de octubre, se convocó a los Presidentes de las Agrupaciones de
Escuadras, junto con los encargados de la pólvora de cada una de ellas, en
el Salón de Actos de la sede de la Asociación de Mayordomos, para una
reunión en la que se trató todo lo relativo a la petición de pólvora para este
año.

-

10 de octubre, reunión-cena con los Mayordomos, Clavarios, Ayudantes
Mayores, Sargentos Alabarderos, Cajas y Junta Directiva.

-

21 de octubre, se convoca a una reunión a los Tiraores no pertenecientes a
Agrupaciones de Escuadras, Libres, en el Salón de Actos de la Sede de la
Asociación de Mayordomos, para tratar asuntos relacionados con la Pólvora
y las próximas Fiestas de la Virgen.

Memoria de Secretaria 2013
Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción de Yecla

15

-

26 de octubre, tradicional cena de convivencia que organiza la Asociación
de Mayordomos, con la asistencia del Alcalde de la ciudad, Consiliario,
órganos de gobierno de la Asociación, Mayordomos y Clavarios. La
celebración tuvo lugar en los salones del Restaurante Mundo Mediterráneo.

-

27 de octubre, los Mayordomos celebraron las típicas gachasmigas,
invitando a todo el pueblo y protocolo de nuestras Fiestas.

-

28 de octubre, se convoca a una reunión a todos los mandos de la
Compañía Martín Soriano Zaplana, Mayordomos, Clavarios, Ayudantes
Mayores, Sargentos Alabarderos y Cabos; Presidentes de las Agrupaciones
de Escuadras y representantes de la soldadesca no integrada en AAEE;
junto con la Junta Directiva de la Asociación, en el salón de actos de la
Sede de la Asociación de Mayordomos, para tratar temas de organización y
desarrollo de las próximas Fiestas de la Virgen.

-

30 de octubre, se efectuó el fallo del jurado del XXXII Certamen Literario
Fiestas de la Virgen, cuyo resultado se hizo público, al día siguiente,
mediante una rueda de prensa con el Concejal de Cultura, Jesús Verdú,
directivos de la Asociación y miembros del jurado. Es de destacar, la gran
aumento de participación en este año, con un total de 29 trabajos, en la
modalidad de Verso, y 28 en la de Prosa. Los ganadores fueron:
o Verso: “Desde la lejanía” de Francisco Javier Cano Expósito.
o Prosa: “¿Quién sabe?” De Mª Concepción Andrés Ortega.

-

Del 18 al 31 de octubre, XXII exposición colectiva del taller de pinturaterapia de Paco Reyes, cuyo taller está en el Edículo del Jardín de la
Avenida de la Feria. Este año, se expusieron 35 obras, con la técnica del
dibujo a lápiz, lápices a color, acuarela y oleo.
La filosofía de este taller es pasar un rato agradable en un espacio idóneo,
donde expresar su estado con la pintura. Lo importante de este curso no es
el resultado, sino el proceso de creación de la obra. Sus pinturas están
fuera de todo academicismo, no siendo necesario saber dibujar, ni tener
idea previa sobre cualquier técnica para crear, expresar y, en definitiva,
disfrutar, en estos tiempos tan duros.
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NOVIEMBRE

-

6 de noviembre, cena con los medios de comunicación de nuestra ciudad,
dando muestra, una vez más, de la buena sintonía existente entre y la
organización y los informadores de nuestras Fiestas.

-

10 de noviembre, Presentación del Cartel Anunciador de las Fiestas de la
Virgen 2013, obra del artista yeclano David Ibáñez Bordallo. Dicho acto se
celebró en la Plaza Mayor a las 12.00 h.

-

11 de noviembre, Junta de Gobierno correspondiente al mes de
noviembre. Puntos del Orden del día:
1. Aprobación del Acta de la Junta de Gobierno anterior.
2. Información sobre los castillicos del día 8.
3. Ruegos y Preguntas.

-

17 de noviembre, en el auditorio municipal, se entregaron los premios del
XXXII certamen literario; se presentó la Revista-Programa de las Fiestas de
la Virgen 2013; y se entrego la distinción D. José Esteban Díaz”, en su III
edición. Por segundo año consecutivo, el programa ha sido elaborado en
Imprentas Azorín de Elda, con una tirada de 2.500 ejemplares, con la
novedad, este año, de que todo el contenido no publicitario, estaba
realizado a color.

-

18 de noviembre, reunión con los antiguos Mayordomos que portarán las
Bandera el día 6 de Diciembre, así como con sus compañeros que darán
escoltas a las mismas.

-

18 de noviembre, asistió el Alcalde de nuestra ciudad, D. Marcos Ortuño
Soto, a nuestra reunión de Junta Directiva.

-

20 de noviembre, cena con las personas que colaboran con D. Pascual
Polo en el manejo y arreglo de la carroza y arreglo floral del Altar Mayor de
la Basílica.

-

24 de noviembre, Conmemoración del 25º aniversario de la creación de la
revista “El Yeclano Ausente”, en el Salón de Actos de nuestra Sede Social.

-

30 de diciembre. 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 1.861 kg, con un coste para los adquirientes de 23’5 €/kg. En este primer
día, se repartieron 1.308 kg de pólvora.
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-

30 de noviembre, Pregón de las Fiestas 2013, en el Teatro Concha
Segura, a cargo de D. Francisco Vicente Palao Puche, en el que, en el
preámbulo, se presentaron, de manera oficial, a los Mayordomos y Cabos
para las Fiestas del presente año. El acto se cerró con la actuación del
grupo de jóvenes yeclanos Ad-Libitum.

-

Del 22 de noviembre al 14 de diciembre. Se realizó en distintos bares y
restaurantes de Yecla la segunda edición de la campaña “A Vin@rós con
Pelotas”, en colaboración con la Asociación de Mayordomos, consistente en
la degustación de tapas de pelotas de relleno, acompañadas de vino de
Yecla, con la novedad este año, de que la confección de las pelotas estaba
abierta a la imaginación de cada local, para reinventar su receta. Se sorteó
un viaje de fin de semana a Vinaroz, para dos personas, entre los que
rellenaron el cupón de la campaña, haciendo la ruta.

-

Del 2 al 15 de noviembre, exposición de Blas F. Martínez sobre las Fiestas
Patronales, en la que, a partir de 19 cuadros, muestra la antigüedad y
continuidad de las mismas. La obra está basada en los momentos más
significativos y religiosos de las Fiestas. Los cuadros están realizados
minuciosamente, intentando, por su luz y colorido, reflejar cada momento
concreto de las mismas.

-

Del 17 al 29 de noviembre, V Muestra de Luis Martínez Reus “Recordando
nuestras Fiestas Patronales”, en la que, en 52 estampas, con un formato
novedoso respecto a los años anteriores, se revivieron diversos momentos
de las Fiestas de 2009.
En esta misma exposición, Concepción Azorín Candela expuso 14 cuadros
con distintos pasajes de las Fiestas Patronales, en acuarelas. Concepción
es una pintora de larga trayectoria en Francia, donde vivió cincuenta años, y
en Yecla, donde ha realizado dos exposiciones en la Casa de Cultura y
carteles de las Fiestas de San Isidro.

-

Del 30 de noviembre al 14 de diciembre, exposición dedicada a todos los
Carteles Anunciadores que han tenido nuestras Fiestas, donde se podían
contemplar cada uno de ellos.
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DICIEMBRE

-

3 de diciembre, reunión de los miembros de la Junta de Gobierno, con el
Alcalde de Yecla, en la Sede de la Asociación, a petición de éste, para tener
un contacto más cercano con todas las instituciones de nuestra Asociación,
e intercambiar inquietudes y sugerencias, además de mostrar el apoyo
municipal hacia la Asociación de Mayordomos.

-

5 de diciembre. Se realizó el segundo reparto de pólvora para las Fiestas
de la Virgen, en el mismo lugar del anterior. En este segundo día, se
repartieron 553 kg.

-

5 de diciembre. Beneplácito, en el Auditorio Municipal, El Presidente de la
Asociación de Mayordomos D. Francisco Gracia Palao solicitó permiso al
Sr. Alcalde D. Marcos Ortuño Soto, para poder celebrar las Fiestas en
Honor a la Purísima Concepción, Patrona de la ciudad, posteriormente la
comitiva se dirigió a los salones del Excmo. Ayuntamiento para proceder al
izado de banderas y el disparo de los 15 cohetes, contestados del santuario
del castillo.

-

5 de diciembre. Por la tarde, los Sargentos Alabarderos acompañados de
sendas cajas, se dirigieron a casa del Capitán y de ahí, salieron a convocar
a los arcabuceros que quisieran disparar en la soldadesca, y anunciar a
todo el pueblo que las Fiestas van a comenzar. Tras este sencillo,
tradicional y emotivo acto, las Fiestas discurrieron, conforme a las
Ordenanzas en los siguientes días 6, 7, 8 y 15 de diciembre. No hubo
incidentes de mención durante las mismas, siendo de destacar, la
meteorología favorable que se pudo disfrutar esos días, lo que ocasionó el
multitudinario acompañamiento del pueblo en los actos centrales de
nuestras Fiestas.

-

6 de diciembre. La Misa de Paje fue oficiada por el Excmo. y Rvdmo.
Mons. D. José Manuel Lorca Planes, Obispo de la Diócesis de CartagenaMurcia. Tras la Función Religiosa, se trasladó a nuestra Sede Social, donde
tuvo un breve encuentro con la Junta Directiva y dejó reseña de su visita en
el Libro de Firmas de la Asociación.

-

7 de diciembre. Este día por la tarde, durante el desarrollo de la Ofrenda
de Flores a la Patrona, llegó a Yecla, invitado por la Asociación de
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Mayordomos el Emmo. y Rvdmo. Sr Cardenal Carlos Amigo Vallejo,
Arzobispo Emérito de Sevilla, quien pudo contemplar el paso del inicio del
desfile desde un balcón de la calle San Francisco y, posteriormente, se
trasladó a la Basílica para presenciar el final del mismo. Acabada la
Ofrenda, participó en la Salve a la Virgen del Castillo y dirigió unas palabras
de saludo a los presentes.
-

8 de diciembre. La Solemne Función Religiosa en honor de Nuestra
Patrona de las 10.00 h, fue oficiada por el Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal
Carlos Amigo Vallejo. Tras la Misa, y según sus propios deseos de querer
conocer nuestras Fiestas de la Virgen, desfiló con la comitiva tras la
soldadesca hasta las inmediaciones de la Iglesia Vieja, donde presenció el
acto de la Proclamación de Clavarios. Tras la comida, puso fin a su visita a
Yecla y sus Fiestas.

-

10 de diciembre. Se realizó el Besamanos a la Virgen del Castillo.

-

14 de diciembre. Se realizó el sorteo del viaje a Vinaroz, correspondiente al
premio de la II edición de la campaña “A Vin@rós con pelotas”, resultando
ganadora Dña. Consuelo del Valle Martínez.

-

14 de diciembre. Se realizó una Recepción ofrecida por el Exmo
Ayuntamiento de Yecla a nuestra Asociación de Mayordomos, representada
por

Junta

Directiva,

Mayordomos,

Clavarios,

Ayudantes

Mayores,

Presidentes de Agrupaciones de Escuadras y Cabos. En la misma, el
Alcalde, D. Marcos Ortuño Soto, dio la enhorabuena por el transcurso de las
Fiestas, deseando que el siguiente día de la Subida, resultara con el mismo
esplendor que el resto de las Fiestas.
-

Del 24 de diciembre al 6 de enero. La Asociación de Mayordomos se
engalanó en las fechas navideñas, realizándose el tradicional Belén que
expone la Cofradía de Ntra. Sra. De la Esperanza, en nuestra sala.

Manuel – Felipe Rivera Molina.
Secretario Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción de Yecla
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