MEMORIA DE SECRETARIA
AÑO 2014

Marzo de 2015

Como todos los años, en este de 2014, 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 continúa 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, lo que convierte nuestra sala en una plataforma para artista
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nobeles y aficionados que, en ocasiones, la utilizan como plataforma de
lanzamiento de su obra y, en otras, como vínculo habitual hacia su público.
Otro referente cultural de la Asociación de Mayordomos es, sin duda, el
Certamen Literario Fiestas de la Virgen, que en 2014, cumplió su XXXIII
edición. En este año, asentado tras el espectacular aumento de trabajos
presentados en las dos últimas ediciones, se ha vuelto a situar en el medio
centenar de participaciones entre las dos modalidades, prosa y verso, que lo
componen, con trabajos provenientes incluso del extranjero, lo que convierte a
este evento en un vehículo publicitario de nuestras Fiestas de la Virgen,
materia sobre la que giran obligatoriamente los trabajos participantes.
En un intento de completar la oferta artística, y en consonancia con las nuevas
tecnologías, este año 2014, se ha lanzado la convocatoria del I Concurso de
microcortos sobre las Fiestas de la Virgen, con el objetivo de buscar la visión
que artistas de este arte nos puedan ofrecer sobre las mismas, dejando libertad
a lo que, en un máximo de 8 minutos, sean capaces de trasmitirnos sobre el
patrimonio inmaterial que acoge nuestras Fiestas.
La oferta cultural de la Asociación de Mayordomos queda completada con el
apoyo a las que realizan las Agrupaciones de Escuadras y que, año tras año,
configuran y completan un interesante calendario cultural y deportivo, centrado
principalmente en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Todo este
abanico de actividades abre enormemente la diversidad de público participante
en todo lo que rodea a las Fiestas de la Virgen. Personas de dentro y fuera de
Yecla tienen un primer acercamiento a ellas a través de estas actividades, y
posteriormente sienten curiosidad por tener un conocimiento más profundo de
su ritual y tradiciones.

En cuanto a la labor social, un año más, se ha centrado principalmente en la
solidaridad con los que más lo necesitan. Diversas actividades que anualmente
celebra la Asociación de Mayordomos están ligadas a un fin Caritativo, en
consonancia con los fines que una Asociación Pública de Fieles, como es esta
Asociación de Mayordomos. La Jornada de Convivencia de junio, ya va ligada y
asociada a una jornada de solidaridad con los que más lo necesitan. En
colaboración con Cáritas, se recoge una importante cantidad de alimentos para
los fines de esta organización, destacando la labor de captación de los mismos
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por parte de las Agrupaciones de Escuadras, entre sus socios y allegados.
Además de la donación de aceite que la propia Asociación de Mayordomos
hace en nombre de todas las Agrupaciones de Escuadras y socios que la
componen. Fue el segundo año que se hizo esta actividad integrada en la
convivencia, y la respuesta de colaboración ha ido en aumento.
En este mismo campo de colaboración con Cáritas, en 2013, se volvió a
promocionar la venta del libro “Yecla en la red”, cuyo donativo de 10 €, va
destinado íntegramente para esta entidad, como ayuda a los más necesitados.
Tras un año de esta nueva puesta a la venta, a finales de 2014 se habían
recaudado 2.000 €.
No es necesario mencionar que cualquier colaboración con entidades que
tienen este fin de ayudar a los más necesitados, nunca es suficiente, por lo que
la Asociación de Mayordomos intenta buscar nuevas vías de colaboración.
Durante estas Fiestas de la Virgen de 2014, se incluyó la nueva actividad del
Baile de las Fiestas de la Virgen, en el fin de semana intermedio entre la
Bajada y la Subida de nuestra Patrona. Como condición de acceso al público
asistente al mismo, se puso un donativo de 1 € para esta misma organización
de Cáritas.
También para este fin, la Basílica de la Purísima organizó una recogida de
alimentos para los más necesitados, durante la estancia de la Virgen del
Castillo en la ciudad, en la que, a buen seguro, muchos de nuestros asociados
participaron.

En cuanto a lo relacionado con las propias Fiestas de la Virgen hay que
comentar que este 2014 han contado con varias novedades:
La presentación del Cartel de las Fiestas se cambió de día y hora. De
celebrarse domingo al mediodía, se pasó a celebrar sábado por la tarde,
además, de volverse a destapar un cartel gigante en la Torre del Reloj, con
mejor visión que en los balcones de la Casa Consistorial. El resultado fue un
acto más espectacular y con mucha más expectación. La presencia de público
abarrotó la Plaza Mayor. Es de destacar los innumerables recuerdos que en
este acto hubo hacia D. Francisco García Palao, anterior Presidente de la
Asociación de Mayordomos, y que sólo hacía unos días de su inesperado
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fallecimiento, sentido por todos nosotros, y hacia el que hubo grandes muestras
de cariño.
Otra actividad nueva, que levantó una enorme expectación en la población de
Yecla, fue las Gachasmigas Populares que se ofrecieron en la calle del Niño y
Hospital. Una actividad en la que hay que destacar la colaboración de unas 300
personas para llevarlas a cabo, con voluntarios de todas y cada una de las
Agrupaciones de Escuadras. Un esfuerzo humano de trabajo y planificación
que se vio recompensado, primero, por la presencia de alrededor de 4.000
personas, según las crónicas, para participar del almuerzo, y segundo, por las
muestras de enhorabuena y satisfacción de la inmensa mayoría de ellas,
realizándose un acto sin precedentes en nuestra ciudad, en la que destacó la
convivencia, urbanidad y ausencia de incidentes, por lo que desde la
Asociación de Mayordomos sólo cabe felicitar, tanto a los voluntarios que lo
hicieron posible, como al público asistente.
Ya en lo referente a las propias Fiestas de la Virgen, hay que comentar la
recuperación de la celebración de la Misa de Pajes del día 6 en la Iglesia de
San Francisco, tras 42 años sin celebrarse allí. Muy pocos de los participantes
en ese día lo habían podido vivir con anterioridad. Sólo se había podido ver en
las típicas fotografías de la época, lo que aumentó la curiosidad por sentir en
persona lo mostrado por aquellas viejas estampas. Por la tarde, a pesar del
frio, la salida de las escuadras desde las inmediaciones de esta iglesia, a lo
largo de toda la calle San Francisco hasta la Plaza, para el Beso a la Bandera,
también fue acogido con expectación por mucho más público del habitual.
Otra novedad más, durante las Fiestas, fue la existencia de una APP para
smartphones, con información básica sobre las mismas, gratuita, y con la que
se pudo conocer la posición de la Imagen de la Patrona en tiempo real, cuando
estuvo en la calle.
En general, las Fiestas de 2014 resultaron un éxito, destacando el
cumplimiento de los horarios, sobre todo en los actos de disparos, al
conseguirse un mayor orden en las filas de tiraores, lo que también supuso una
mayor vistosidad, lo que respalda para seguir trabajando en estos aspectos.
En lo referente a un elemento primordial en nuestras Fiestas, como es la
pólvora, hay que comentar, que tras los trabajos realizados en el seno de las
Agrupaciones de Escuadras, con la digitalización y unificación de formatos,
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realizado en el año anterior, se ha conseguido una agilización a la hora de
tramitar los pedidos. Una pequeña novedad fue el realizar los dos repartos de
pólvora en sábado, circunstancia que tuvo gran acogida. Los repartos
transcurrieron con una gran normalidad general, aunque nuestro afán debe ser
la de seguir mejorando, logrando un mejor cumplimiento de los horarios por
parte de los participantes, lo que nos redundará en una mejora de las
condiciones a cumplir.
Un aspecto siempre importante, con respecto a las Fiestas, es su difusión. En
este año 2014, siguiendo la línea de los últimos años, 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 Barchín del
Hoyo (Cuenca), donde les hemos invitado a que publicaran un artículo
dándonos a conocer su soldadesca de las Fiestas de San Roque, destacando
las similitudes de su ritual con el nuestro. Por otro lado, nuestro programa ha
sido nuevamente enviado a casi medio centenar de entidades organizadoras
de Fiestas, como medio de intercambio de información.
A lo largo del año, la Asociación de Mayordomos ha sido invitada, y ha estado
presente, en las Fiestas de Sax, Alcoy, Petrer, Elda y Villena.
Pero sin lugar a dudas, en 2014, el gran reto, para la difusión de nuestras
Fiestas de la Virgen, ha sido su presentación en Madrid. En el Palacio de
Cibeles tuvo lugar el acto, con la presencia destacada de la Secretaria de
Estado de Turismo, Dña. Isabel Borrego, además de otras autoridades
nacionales y locales, así como medios de comunicación. Un gran esfuerzo
humano y de medios, que resultó una destacada puesta en valor de la
soldadesca que celebramos para los asistentes, llamando la atención del valor
patrimonial que atesoran, de aquellos que las desconocían.
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
IV edición, ha recaído en D. José Manuel Martí Pérez, quien desde hace
muchos años, vive con intensidad las celebraciones de nuestras Fiestas desde
dentro de la Basílica, ocupándose del altar para la estancia de la Virgen, los
adornos de la carroza para la Solemne Procesión, y cuyo trabajo siempre
queda a la vista cuando ya está ejecutado, pasando desapercibido todo lo que
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conlleva. Una vez más, dio muestras de su humildad cuando, al recibirlo, lo
dedicó a todos aquellos que colaboran con él en toda esta tarea.

Para concluir las cuatro ramas de acción de la Asociación de Mayordomos,
está la labor religiosa. Un año más, hay que destacar, la gran afluencia de
devotos a los cultos a la Purísima Concepción, durante el mes de mayo, en el
Castillo. Una tradición, la de visitar a la Virgen durante este mes, en los cultos
que se celebran a primera hora de la mañana, muy arraigada en los yeclanos, y
que se sigue con mucha devoción y fe hacia nuestra 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 cada una de las Agrupaciones de Escuadras.
También en este mes, durante la convivencia de junio, se volvió a celebrar una
Misa de Campaña, en el Jardín de la Avenida de la Feria, dando pie a
participar, de esta celebración, a gran parte de los asistentes al almuerzo que
se realizó previamente.
Ya dentro de los días de Fiestas de diciembre, la imagen de la Virgen fue
visitada y arropada en sus Cultos por numerosos fieles, como viene siendo
habitual. Una año más, fue de destacar el día que se celebró el Besamanos a
la Virgen, en el que las peticiones y deseos llenos de Fe hacia la Patrona se
materializaron en forma de largas colas hasta llegar a Ella.
Como se puede ver, la labor de la Asociación de Mayordomos es continua 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, 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,
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 la difusión que realizan de nuestras celebraciones para que
vecinos y yeclanos ausentes puedan disfrutar de ellas.
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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 2014.

Manuel – Felipe Rivera Molina.
Secretario Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción de Yecla
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Relación de actividades desarrolladas durante 2014.

ENERO

-

5 de enero. Se celebró el día de “Acción de Gracias”. La concertación
fue a las 11 h. en el atrio de la Purísima, con la presencia de la
soldadesca, de Mayordomos salientes y Mayordomos actuales. La Santa
Misa se celebró a las 12 h., oficiada por el coadjutor de la Basílica de la
Purísima, D. Pablo. Al finalizar la Eucaristía, por parte del presidente D.
Francisco García Palao, se entregó los diplomas acreditativos a los
Mayordomos del año anterior, D. Miguel Tribaldo Arteaga y D. Juan
Navarro Ibañez, a los Pajes y Cabos de las Fiestas 2013, finalizando con
el rezo de la Salve y el himno a nuestra Patrona. La soldadesca
descendió del Santuario y, en el atrio de la Purísima, se dispararon las
tres arcas cerradas, dando fin al acto de acción de gracias.

-

6 de enero. En la sede de la Asociación de Mayordomos, se recibió la
visita de sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, repartiendo
regalos a los niños y no tan niños.

FEBRERO

-

6 de febrero. Se convoca a la Junta de Gobierno de la Asociación de
Mayordomos de la Purísima Concepción de Yecla a una reunión, en la
Sede de la Asociación, con el siguiente Orden del Día:
1- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la última Junta.
2- Valoración de las Fiestas 2013.
3- Ruegos y Preguntas.

-

8 de febrero. Se celebró en el Restaurante del Club de Tenis, la cena
“Fiestas de la Virgen 2013”.

-

19 de febrero. Se convocó a la Junta de Gobierno de la Asociación de
Mayordomos de la Purísima Concepción de Yecla, a una reunión, con el
Siguiente Orden del Día:
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1- Convocatoria de elecciones y dar a conocer los candidatos que
concurren a los cargos a renovar.
2- Designación del componente de la Junta de Gobierno que
formará parte de la Mesa Electoral.
-

26 de febrero. Se mantuvo una reunión de la Mesa Electoral, con todos
los candidatos que concurrían a las próximas elecciones, para explicar el
funcionamiento de las elecciones del día 22 de Marzo.

-

Del 1 al 13 de febrero. La Sala de Exposiciones de la Sede de la
Asociación de Mayordomos, inició el ciclo anual con una exposición de
Círculo Fotográfico CLICK CLACK, con el tema “EL PASO DEL
TIEMPO”, compuesta por 23 imágenes en tamaño 60x45, con distintas
técnicas fotográficas, desde la fotografía nocturna, paisajes y retratos,
para plasmar dicha idea.

-

Del 15 al 23 de Febrero. Pedro Disla expuso, en la sala de
exposiciones, a través de la Peña Taurina, con motivo de la Semana
Cultural Taurina que celebra la misma, la muestra “momentos taurinos”.

MARZO

-

22 de marzo. Se mantuvo la sede abierta desde las 16 hasta las 21 h.
para que los socios pudieran votar a las candidaturas que se
presentaban para la renovación de miembros de la Junta Directiva.

-

23 de Marzo. Se celebró la Asamblea General Ordinaria de la
Asociación de Mayordomos a las 12.00 h., en 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. Lectura del Acta del Escrutinio de las elecciones celebradas
para los cargos de la junta directiva.
4º. Informe de Presidencia.
5º. Ruegos y preguntas.
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Fue elegido nuevo Presidente de la Asociación de Mayordomos, D. José
Francisco Puche Forte, con un total de 534 votos recibidos. Para el resto
de cargos, resultaron elegidos:
Tesorero:

José Antonio González Molina.

Vicesecretario:

José Antonio Marín Sánchez.

Vocal 1º:

José Juan Ortega Yago.

Vocal 2º:

Pedro López Mas.

La participación de socios, en estos comicios fue elevada, con un total
de 743 votantes.
-

29 de marzo. La Asociación engalano la sede social, por el paso de la
procesión extraordinaria de la Virgen de las Angustias, con motivo del
250 aniversario de su llegada a Yecla. El Presidente de nuestra
Asociación participó en la presidencia de dicha procesión, junto a otras
Asociaciones Religiosas- culturales.

-

Del 1 al 13 de marzo. Próximos a la Cuaresma, la Sala de Exposiciones
de la Sede de la Asociación de Mayordomos, programó la exposición
titulada “PALABRA DE DIOS”, a cargo de la empresa ARTE RELIGIOSO
HERMANOS SIMÓN, donde se mostró, por un lado, sus últimos trabajos
de este año, con originales en barro y algunos pasos y dioramas
cofrades, y, por otro, presentaron los próximos proyectos en los que
trabajan, retablos, mobiliario litúrgico, imaginaría y pasos o tronos, así
como una muestra cedida por Salmerón Orfebres.

-

Del 15 al 27 de marzo. La Sala de Exposiciones programó la exposición
del “V Concurso de Fotografía 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. En esta muestra se pudieron
contemplar todos los trabajos presentados para dicho concurso, que
reflejan los instantes más emotivos y peculiares de esta estación de
penitencia que recorre las antiguas y serpenteantes calles del Casco
Antiguo de nuestra ciudad.

-

Del 26 de marzo al 6 de abril. La Sala de Exposiciones de la Sede de la
Asociación de Mayordomos, siguió dedicada al tiempo previo a la
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Semana Santa, en que nos encontramos. En esta ocasión fue la
Hermandad de Ntro. Padre Jesús de la Humildad, en el Despojo de sus
Sagradas Vestiduras, de Yecla, la que organizó la exposición titulada “78
AÑOS DESPUÉS…”, en la que mostró fotografías a tamaño poster, de
las salidas procesionales de esta cofradía, en la Semana Santa de 2013,
tras 78 años de ausencia de las calles de nuestra ciudad. Junto a éstas,
se expondrán elementos procesionales de la Hermandad y la proyección
de un video de las procesiones de 2013.

ABRIL

-

En este mes cabe destacar que se convocaba el XXXIII Certamen
Literario Fiestas de la Virgen, de carácter Nacional.

-

6 de abril. La Asociación engalanó la sede social, por el paso de la
procesión del patrono de Yecla, al igual que el presidente de la
Asociación de Mayordomos, presidio junto a otras Asociaciones
Religiosas- culturales, la procesión del Stmo Cristo del Sepulcro, patrono
de Yecla.

-

7 de abril. Se convocó a una reunión a Mayordomos, Ayudantes
Mayores, Sargentos Alabarderos, Ex-mayordomos de la Junta de
Gobierno, Presidentes de Agrupaciones de Escuadras y Cabos 2014,
junto con la Junta Directiva de la Asociación, en el salón de actos de la
sede de la Asociación de Mayordomos, para presentación de la nueva
Junta Directiva surgida tras las pasadas elecciones y del calendario de
actividades, previsto para los próximos meses.

-

9 de abril. Se realizó una reunión de presentación de la nueva Junta
Directiva al Sr. Alcalde de Yecla, donde se destacó el apoyo del
Ayuntamiento hacia la Asociación de Mayordomos, en la línea de los
últimos años.

-

18 de abril (Viernes Santo). La Sede de la Asociación se abrió, para
recibir el paso de la procesión del Santo Entierro, en la que nuestro
Presidente participó en la presidencia de la misma, junto a otras
Asociaciones Religiosas- culturales.
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28 de abril. Se convocó una reunión entre Junta Directiva y los

-

Presidentes de Agrupaciones de Escuadras, en la sede de la Asociación
de Mayordomos, para tratar temas relacionados con:
o Restauración del Manto de la Virgen.
o Convivencia de junio.
Del 11 al 23 de abril. La sala de exposiciones, albergó la exposición de

-

todos los carteles anunciadores de la Semana Santa de Yecla,
organizada por el Real Cabildo Superior de Cofradías.
Del 25 de abril al 7 de mayo. El Excmo. Ayuntamiento de Yecla y

-

CETEM organizaron, por tercer año consecutivo, el Concurso de
Fotografía “Innovatio III, enmarcado dentro del proyecto YECLA 4.0”,
cuya selección de obras estuvo expuesta en la Sala de Exposiciones de
la Asociación de Mayordomos. En esta tercera edición, se habían
recibido 128 obras, de distintos países como México, Argentina, Brasil y
España.

MAYO

-

10 de mayo. A las 17:45 h., se concentraron en el atrio de la Basílica las
Agrupaciones de Escuadra pertenecientes a la Insignia del Bastón. A las
19:00 h., se celebró la Santa Misa que fue presidida por D. José Antonio
Abellán, Consiliario de esta Asociación.

-

24 de mayo. A las 17:45 h., 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 Coros y Danzas Francisco Salzillo
de Yecla. A las 19:00 h., se celebro la Santa Misa que fue presidida por
D. José Antonio Abellán y cantada la misma por el grupo de Coros y
Danzas Francisco Salzillo de Yecla, quienes también nos hicieron una
muestra de sus bailes en la explana del castillo, para finalizar los actos
programados.

-

Del 10 al 22 de mayo. La Sala de Exposiciones de la Sede de la
Asociación de Mayordomos programó una exposición de pinturas del
autor yeclano Daniel Muñoz, basada en el “Realismo sencillo de
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objetos”, donde la sencillez, volúmenes, reflejos realzados y realismo
puro y duro son algunas de las cualidades que identifican, en pocas
palabras, las obras expuestas. Las técnicas empleadas para la muestra
fueron Oleo, Carboncillo, Acuarela, Plumilla y la combinación de éstas
entre sí, siendo, además, las que caracterizan y definen el estilo del
autor.
-

Del 23 de mayo al 5 de junio. La Sala de Exposiciones de la Sede de la
Asociación de Mayordomos acogió una doble exposición:
Por un lado, Concepción Azorín Candela presentó “Mayo, mes de María
y de las Madres”, con pinturas de acuarelas, pastel, oleo y acrílico, en
homenaje a todas las madres, con temática variada. Todo acompañado
con un poema dedicado especialmente a todas las madres, que bien se
lo merecen.
Y, junto a esta exposición, Luis Martínez Reus nos trajo “El rincón de
los Recuerdos”, con más de cien fotografías sobre las Fiestas de San
Isidro, la mayoría de ellas con más de cincuenta años de antigüedad. Un
trabajo bastante elaborado para recordar muchos momentos de estas
estupendas fiestas.

JUNIO

-

2 de Junio. Se convocó a la Junta de Gobierno a las 21.30h. en la sede
de la Asociaron para tratar los siguientes puntos

-

-

Jornada de convivencia.

-

comisiones “Reglamento y Ritual”

-

Temas relacionados con la pólvora.

-

Ruegos y preguntas

15 de junio. Tuvo lugar la tradicional Jornada de Convivencia
organizada por la Asociación de Mayordomos, junto con la inestimable
colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Yecla en sus distintas
concejalías. Esta jornada de hermandad va dirigida a todos los
integrantes de las agrupaciones de escuadras, a los asociados de la
Asociación de Mayordomos y al pueblo en general. Al igual que en los
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últimos años, la jornada se celebró en los jardines adyacentes a la
Avenida de la Feria, conocido popularmente como “Cespín”.
El programa de actos de la jornada fue el siguiente:
1

Alrededor de las 9.30 h. se inició la degustación de las típicas
gachasmigas, realizadas por numerosos integrantes de las
agrupaciones de escuadras, peña gachasmiguera y otros
voluntarios.

3

A las 11.00 h. se celebró Misa de Campaña en el propio reciento
del Jardín de la Avenida de la Feria, oficiada por nuestro
consiliario, D. José Antonio Abellán, y cantada por el grupo de
Coros y Danzas Francisco Salcillo.

4

Con posterioridad y en el transcurso de la mañana, los más
pequeños pudieron disfrutar de una serie de juegos infantiles
instalados en los jardines. Al igual que el año anterior, se contó
con la participación de la Escuela del Grupo de Coros y Danzas
Francisco Salcillo de Yecla, quienes hicieron una muestra de sus
bailes.

5

Sobre las 13.00 h, se dio por finalizada esta Jornada de
Convivencia.

-

22 de junio. Se celebró la procesión del Corpus Cristi, en la que la
Asociación de Mayordomos estuvo representada por la Junta Directiva,
Mayordomos y representantes de las diferentes Agrupaciones de
Escuadras, además, de la colocación de un altar para recibir a la
Santísima Custodia en nuestra Sede Social.

-

Del 21 al 29 de junio. La Sala de Exposiciones de la Sede de la
Asociación de Mayordomos cerró la programación prevista para antes
del periodo estival, con la exposición titulada “Mi paso por la Jubilación”,
a cargo de Pascual Ibáñez Navarro “Pinarro”.
El autor estuvo trabajando con la gubia durante 50 años y, tras su
jubilación, su familia le empujó a utilizarla de forma artística, como
entretenimiento.
En esta ocasión, nos presentó una veintena de grabados en madera,
con diferentes motivos y estilos, realizados en este periodo creativo de
su vida.
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JULIO

-

17 de Julio. Se celebró una cena de convivencia en nuestra sede, con
las Juntas Directivas del Real Cabildo de Cofradías Pasionarias y la
Federación de Peñas de San Isidro, para compartir inquietudes y
vivencias dentro de cada evento festivo.

-

21 de Julio. Se mantuvo una reunión con todos los antiguos
Mayordomos, de ambas insignias, el motivo era para elegir uno de los
mismos, para formar parte de la comisión que va a redactar el ritual.

-

28 de Julio. Se convocó una reunión con los todos los presidentes de
las Agrupaciones de Escuadra para infórmale de los cambios que se
habían realizado en el calendario de actos para el mes de octubre y
noviembre, mas las novedades que iban a ver en dichos actos.

AGOSTO

Este mes es periodo vacacional, sin ninguna actividad que destacar.

SEPTIEMBRE

-

8 de septiembre. Se celebró una reunión con los presidentes de
Agrupaciones de Escuadra para informales todo sobre la organización y
gestión que se estaba llevando a cabo para las próximas Fiestas,
confirmando novedades planteadas. También se informó de fechas
definitivas de algunos actos, y se coordinaron las fechas de las
actividades de las Agrupaciones de Escuadras. Al mismo tiempo, se
adelantó información sobre la pólvora.

-

28 de septiembre. Se efectuaron las fotos a los cabos y mayordomos
para el programa oficial de fiestas, en el santuario del castillo y la iglesia
de San Francisco.
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-

30 de septiembre, se convocó al jurado de la distinción “D. José
Esteban Díaz” para realizar el fallo del jurado, resultando galardonado D.
José Manuel Martí Pérez.

-

Del 13 al 24 de septiembre. La Sala de Exposiciones de la Sede de la
Asociación de Mayordomos inició su programación, tras el descanso
estival, con la exposición titulada “Abstracción”, a cargo de Vicenta
Zaragozá.
La autora nos presentó una treintena de cuadros abstractos, con
diferentes formas, fuera de lo convencional, en los que destaca su
colorido.

-

Del 26 de septiembre al 9 de octubre. La Sala de Exposiciones de la
Sede de la Asociación de Mayordomos programó la exposición titulada
“Sifat Abstrak”, a cargo de Álvaro Vicente Zúñiga, joven emprendedor,
que con esta muestra intenta dar a conocer la naturaleza en sí misma, el
espíritu, la fuerza y la sabiduría, plasmándola en sus dibujos. Se
expusieron unos 20 cuadros de diferentes tamaños y diversidad de
colores.
Esta exposición fue una continuación de las ya realizadas por el autor en
el Edificio Bioclimático, Restaurante Picalastrés y Café Liceo, dando
lugar a nuevos dibujos.
Además de diversas exposiciones y trabajos hechos en Yecla, Álvaro
Vicente fue seleccionado en este año, para la XX Exposición de Artes
Plásticas y de Fotografía de la Asociación Reunart, de Valladolid.

OCTUBRE

-

1 de octubre. A las 22 horas, finaliza el plazo para la presentación de
trabajos para el XXXIII Certamen Literario Fiestas de la Virgen del
presente año.

-

5 de octubre. Se celebró, en el teatro Concha Segura, la Asamblea
Ordinaria de la Asociación de Mayordomos, con el siguiente orden del
día:
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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 Alcalde de Yecla, D. Marcos Ortuño Soto.
-

6 de octubre. Se mantuvo una reunión con los arcabuceros no
pertenecientes a Agrupaciones de Escuadras (libres), para informarles
de todo lo relacionado con la pólvora y temas de interés para la
participación en las próximas Fiestas.

-

20 de octubre se convoca junta de gobierno, a las 21.30h. en la sede,
con el siguiente orden:
o Aprobación de las actas anteriores.
o Horarios y Recorridos.
o Informe de presidencia.
o Ruegos y Preguntas.

-

21 de octubre. se reunió por primera vez la comisión 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 hacer.

-

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.
El acto tuvo un formato novedoso, con respecto a otros años: Minutos
antes de la hora fijada, partió una comitiva de la Sede de la Asociación,
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dando un pequeño pasacalles hacia la Plaza Mayor, en el que, durante
el acto, se descubrió un gigante cartel colgado de la Torre del Reloj.
-

25 de octubre. En los salones del Restaurante Mundo Mediterráneo, se
celebró la tradicional Cena de Convivencia que organiza la Asociación
de Mayordomos, con la asistencia del Alcalde de la ciudad, Consiliario,
Mayordomos, Clavarios y órganos de gobierno de la Asociación.

-

29 de octubre. Se celebró la reunión del fallo del jurado del XXXIII
Certamen Literario, con una participación de 21 trabajos en verso y 22
en prosa. Los ganadores fueron:
o Verso: “Alborada” de Alejandro Martín Navarro.
o Prosa: “Soñar en la Alborada” de Mercedes Molina Mir.

-

30 de octubre. Se mantuvo una reunión-cena con los Mayordomos,
Clavarios, Ayudantes Mayores, Sargentos Alabarderos, Cajas y Junta
Directiva.

-

Del 11 de octubre, al 4 de noviembre. La Sala de Exposiciones de la
Sede de la Asociación de Mayordomos programó una exposición del
taller

de

PINTURATERAPIA,

dirigido

por

Paco

Reyes.

Es

la

decimotercera exposición al público de trabajos de alumnos de su taller,
y la quinta del taller de Pinturaterapia de la Escuela Municipal de Bellas
Artes de Yecla.
El objetivo de este taller de PINTURATERAPIA es conseguir un
ambiente de trabajo idóneo para el alumno, donde puedan plasmar los
diferentes estados de ánimo desde la expresión gráfica y simbólica del
arte. El objetivo no será el resultado de la obra, sino el proceso.
Este taller está dirigido a todo el mundo, donde se presta especial
atención a la persona, por encima de todo tipo de academicismos
artísticos.
La exposición se presentó justo antes del comienzo del curso,
mostrando al público el resultado, siempre satisfactorio, desde un punto
de vista emocional, personal e increíblemente, académico.
La treintena de obras expuestas en la exposición estaban realizadas con
diferentes técnicas (carboncillo, lápiz, sanguina, óleo, pastel…),
diferentes

movimientos

artísticos

(impresionistas,

realistas,
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hiperrealistas, personales...) y diferentes formatos (sobre lienzo, tabla,
papel…)

NOVIEMBRE

-

3 de noviembre. Se mantuvo una reunión con los Presidentes de AAEE
para ir organizando la organización de las gachasmigas de la calle del
Niño.

-

4 de noviembre. Se realizó una cena con las personas que colaboran
con Ignacio Ibáñez en los trabajos con la Imagen de la Patrona y de la
carroza, y el grupo de voluntarios encargado del arreglo floral de la
misma.

-

9 de noviembre. Los Mayordomos celebraron las típicas gachasmigas,
como preludio a las Fiestas.

-

16 de noviembre. En el Auditorio Municipal, se entregaron los premios
del XXXIII certamen literario, se presentó la Revista Programa de las
Fiestas de la Virgen 2014 y se entregó la distinción D. Jose Esteban
Diaz” en su IV edición a D. José Manuel Martí Pérez.

-

18 de noviembre. Se mantuvo la tradicional cena de la Junta Directiva
con los medios de comunicación locales.

-

19 de noviembre. En la Sede de la Asociación de Mayordomos, y con la
presencia del presidente de dicha entidad, José Francisco Puche, el
primer teniente de alcalde del ayuntamiento de Yecla, José Antonio
Hernández y el gerente de Grupo SIM, Juan Luis Martínez, se presentó
la aplicación APP, específica para teléfonos móviles y tablets, donde se
puede encontrar la información básica necesaria para conocer las
Fiestas de la Virgen y su desarrollo en este año 2014.
La aplicación móvil o “App” sobre las Fiestas de la Virgen de Yecla
consta de varias partes. Por un lado se muestra información acerca de la
Asociación

de

Mayordomos

(historia,

funciones,

componentes,

ordenanzas, etc…). Por otra parte, encontramos información acerca de
las fiestas en sí, tal como el origen de la misma, la historia de su
evolución y las principales figuras que conforman la misma, es decir,
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Mayordomos de ambas insignias y las Agrupaciones de Escuadras con
los cabos del año 2014 al frente. Además, también se haya amplias
reseñas sobre los principales actos que conforman el desarrollo de las
Fiestas, donde encontramos cumplida información sobre horarios,
recorridos y lugares de celebración. Igualmente, existe un apartado
donde aparecen las últimas noticias de la Asociación de Mayordomos.
En palabras de José Francisco Puche, Presidente de la Asociación de
Mayordomos, “la utilidad más llamativa radica en el hecho de que, con
esta aplicación, el usuario va a poder conocer con exactitud y en 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 “La Subida”, lo cual ayudará y
facilitará a los asistentes a los diferentes actos conocer cuándo se van a
producir los momentos más esperados dentro de cada uno de ellos”.
La aplicación ha sido desarrollada de manera gratuita por la empresa
yeclana líder en soluciones para la gestión empresarial y nuevas
tecnologías, Grupo SIM, cuyo gerente, Juan Luis Martínez ha
manifestado que “se ha desarrollado un trabajo intenso que ha
posibilitado una aplicación muy robusta y útil que presenta una gran
accesibilidad a la información y un uso muy sencillo”.
El primer teniente de alcalde y concejal de turismo ha destacado la
“enorme utilidad que este tipo de herramientas tecnológicas supone para
que los visitantes que recibimos durante las celebraciones de las fiestas
patronales de Yecla tengan una información sencilla y puntual sobre las
mismas, lo que les facilita mejor comprensión y fácil seguimiento”.
La App Fiestas de la Virgen está disponible para su descarga en el link
www.gruposim.eu\asociaciondemayordomos y también en las tiendas
electrónicas “AppStore” y “GooglePlay”, donde se puede descargar de
manera gratuita. En breve, también estará disponible para los
dispositivos móviles con sistema operativo WindowsPhone.
-

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.
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-

23 de noviembre. La Asociación de Mayordomos organizo un almuerzo
popular yeclano, abierto a todo el pueblo, en la calle el Niño, a base de
las tradicionales gachasmigas y resto de menú con que suelen
acompañarse para su degustación. Se elaboraron alrededor de 130
gachasmigas que se sirvieron en la calle antes mencionada, en donde
participaron alrededor de 4.000 personas que abarrotaron la calle.

-

23 de noviembre. Se celebró el acto de la presentación de la revista El
Yeclano Ausente, en el salón de actos de la Sede de la Asociación de
Mayordomos.

-

24 de noviembre. Se mantuvo una reunión con los Antiguos
Mayordomos que portarán las Banderas Antiguas el día 6 de diciembre,
así como con sus compañeros que darán escoltas a las mismas.

-

25 de noviembre. Se efectuó una rueda de prensa en el Ayuntamiento,
con el Concejal de Cultura y 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 repartieron 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 Ingenieros 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 programó la exposición “Mayordomos y
Pajes”. Una doble exposición: Por un lado, Concepción Azorín Candela
presentó 18 cuadros en acrílico y carboncillo de distintos pajes,
basándose en fotografías y documentación de programas de nuestras
Fiestas Patronales. Un conjunto muy atractivo para que el público que
visita esta exposición, valore y vea el gran trabajo de la pintora; por otro,
Luis Martínez Reus recopiló unas 70 estampas de Mayordomos y Pajes
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de nuestras Fiestas, desde el año 1985 hacia atrás, hasta unos
cincuenta años de antigüedad.
-

Del 25 de noviembre al 3 de diciembre. Se programó 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 bordador Francisco Sosa. El
coste de la restauración fue sufragado por la Corte de Honor, Asociación
de Mayordomos, y todas, y cada una, de las Agrupaciones de
Escuadras. Por otro, Luis Azorín Soriano, presentó una recopilación de
fotografías e imágenes 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, Isabel Borrego, el
alcalde de Yecla, Marcos Ortuño, y el presidente de la Asociación de
Mayordomos, José Francisco Puche. Con esta presentación se buscaba
dar mayor proyección mediática a las históricas Fiestas Patronales de
Yecla con el objetivo de de que las mismas se conozcan fuera de
nuestro municipio y atraigan a más visitantes foráneos a contemplar la
singularidad de las mismas. En el desarrollo del acto se proyectó un
vídeo sobre nuestras Fiestas y hubo una pequeña representación de las
figuras más importantes de las mismas, como son, Mayordomos, Pajes,
Sargentos Alabarderos y Cajas.

-

5 de diciembre. Beneplácito, en el Auditorio Municipal, El Presidente de
la Asociación de Mayordomos D. José Francisco Puche Forte 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 desde el Santuario del Castillo.
Memoria de Secretaria 2014
Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción de Yecla

22

-

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, con multitudinario
acompañamiento del pueblo en los actos centrales de nuestras Fiestas.
Cabe destacar que la Ofrenda Infantil tuvo que ser adelantada al sábado
13, por preverse lluvia para el domingo.
Durante las Fiestas, como autoridades civiles, el día 7 estuvieron
presentes en la Bajada, el Consejero de Educación, Cultura y
Universidades D,. Pedro Antonio Sánchez López y el Consejero de
Presidencia y Empleo D. José Gabriel Ruiz González. Y el día 8, asistió
el Director General de Planificación Educativa y Recursos humanos D.
Enrique Ujaldón.

-

6 de diciembre. La Misa de Paje fue oficiada por nuestro Consiliario, D.
José Antonio Abellán, en la Iglesia de San Francisco, recientemente
restaurada

del

estado

de

abandono

en

que

se

encontraba,

recuperándose así la antigua tradición de celebrarla 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.
-

8 de diciembre. La Misa Mayor de este día, fue oficiada por el Vicario
de Zona, Ilustrísimo Sr. D. Ángel Francisco Molina Navarro.

-

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

-

13 de diciembre. 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 colaboración mínima de 1€.

-

20 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
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misma, el Alcalde, D. Marcos Ortuño Soto, dio la enhorabuena por el
transcurso de las Fiestas, al tiempo que hubo un sentido recuerdo hacia
nuestro anterior Presidente, D. Francisco García Palao, fallecido fechas
antes del comienzo de las Fiestas.
-

21 de diciembre. La Misa de 10.00 h y la Minerva fueron celebradas por
el Predicador de la Novena de este 2014, el Rvdo. P. Fray Miguel Ángel
de la Madre de Dios, Carmelita Descalzo del Convento del Santuario
Diocesano de la Virgen del Carmen de Medina del Campo (Valladolid).

-

Del 9 al 20 de diciembre. Se programó, para el tiempo que está la
Virgen en el pueblo, la exposición de Blas Martínez Soriano, en la que
presentó sus nuevos trabajos, con paisajes, bodegones y vistas
diferentes de algunos puntos emblemáticos de Yecla. Obras hechas
tomando punto de vista distinto al convencional, habiéndolas hecho con
las luces del atardecer y de noche. También presentó la colección que
hizo el año pasado sobre las Fiestas Patronales, en la que están
incluidos todos los actos, vistos de una forma institucional y religiosa.

-

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.

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