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Queremos desde esta EDITORIAL,
recordar la figura del reciente fallecido
Francisco García Palao, anterior presi-
dente, para tributarle el reconocimien-
to, afecto y cariño, a una persona que
siempre apoyó y animó e impulsó du-
rante todo su mandato de Presidente de
la Asociación de Mayordomos, la revis-
ta el Yeclano Ausente.

Recordamos de él especialmente
sus cualidades humanas y festeras.
Hombre bueno, entusiasta de nuestras
fiestas y enamorado de nuestra Patro-

na la Virgen del Castillo.
Desde ésta primera página de la

revista y con la fotografía de cabecera,
nuestra mirada al CIELO, para recordar
a él y a todos los directores anteriores
ya fallecidos.

Pese a las dificultades económicas
y cumplido el objetivo del 25 ANIVER-
SARIO celebrado el pasado año 2013,
queremos junto a la directiva renovada
de la Asociación de Mayordomos y su
presidente José Francisco Puche Forte,
seguir en la linea ya determinada des-

de el inicio de la revista,
es decir, vínculo entre la
Asociación, Yecla y sus
fiestas Patronales.   La
nueva Junta ha vuelto a
confiar en nosotros y
nuestra responsabilidad
es la de informar a todos
los Yeclanos Ausentes,
que por distintos motivos
viven fuera de YECLA.

La revista como sa-
béis, además de impresa
que en breve recibiréis en
vuestros domicilios, po-
déis verla en la PAGINA
WEB, FACEBOOK, que
dispone la Asociación.

Subrayar que el espíritu de la Aso-
ciación de Mayordomos, se sustenta
principalmente en los aspectos, SO-
CIAL, CULTURAL, RELIGIOSO Y FES-
TERO (el orden es lo de menos).

En la revista EL YECLANO AUSEN-
TE, coinciden todos ellos, pues nuestra
máxima, la información de nuestras fies-
tas en honor a la PURÍSIMA CONCEP-
CIÓN, PATRONA DE YECLA y que es-
tán YA en el ambiente YECLANO.

Os esperamos.
Felices Fiestas 2014.
GRACIAS MARÍA.

Pedro Soriano Azorín
Director de El Yeclano Ausente

RECORDANDO A
FRANCISCO GARCÍA PALAO
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Por Marcos Ortuño Soto

Alcalde de Yecla

     Yecla se convierte
en cita obligada para
todo Yeclano Ausente,
en el mes de diciembre,
con motivo de la cele-
bración de nuestras
Fiestas Patronales.
     A pesar de todos los

problemas, de las dolo-
rosas ausencias, segui-
mos trabajando duro por
superar las dificultades

del momento. Me gustaría contaros
que cerca de cuatrocientos yeclanos
han conseguido recuperar el empleo
en este ultimo año. Que hemos podi-
do celebrar la 53 edición de nuestra
Feria del Mueble con un notable éxi-
to de asistencia de profesionales in-
ternacionales, que permiten abrir una
puerta a la esperanza en este inicio
de recuperación económica.

Nos encontramos muy satisfe-
chos de haber logrado la restaura-
ción de la Iglesia de San Francisco,
uno de los edificios  más emblemáti-
cos para la ciudad, con un gran va-
lor histórico, artístico y emotivo para
todos los yeclanos, donde pronto al-

bergaremos el Museo de la Semana
Santa.

Conforme a los objetivos que nos
habíamos marcado, estamos mante-
niendo los servicios al ciudadano y
especialmente aquellos que afectan
a los vecinos con mayores dificulta-
des. Hemos podido contratar a 150
desempleados a través de planes es-
peciales de empleo, y hemos incre-
mentado todos servicios y ayudas de
carácter social. Y en breves fechas,
podremos ver como se inician las
obras de la autovía, en el tramo que
nos conectara en Jumilla.

En este tramo final del año, pre-
paramos todos los detalles que van
a permitir a buen seguro disfrutar de
otras inigualables Fiestas Patronales
en honor a nuestra querida Patrona,
la Purísima Concepción, cuando se
cumplen 60 años de su Coronación.

Por eso, me gustaría poder salu-
daros personalmente a muchos de
vosotros. Os invito a visitar los salo-
nes del Ayuntamiento, la mañana del
7 de siembre , Día de la Bajada, con
ocasión de la recepción a los Yecla-
nos Ausentes que llevamos a cabo

en el Ayuntamiento, a las 11,30 ho-
ras, con motivo de las Fiestas de la
Virgen.

De cualquier manera, siempre
tendréis mi recuerdo, mi cariño y mi
respeto, junto al agradecimiento que
todos vuestros paisanos, que sabe-
mos del ejercicio de yeclanía que
ejercéis de manera continuada. Por
eso, Yecla os espera, siempre os es-
taremos esperando con los brazos
abiertos.

Nuestras especialidades:
ENSEIMADAS DE CREMA, NATA,

CHOCOLATE
SOBRASADA CON HIGO

CREMA AL HORNO



EL YECLANO AUSENTE Nº 93 3

S
A

LU
D

A

Por José Francisco Puche Forte

Presidente de la Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción

Queridos yeclanos ausentes,
Como muchos de vosotros

podéis comprobar (y me vais a per-
mitir que os “tutee”) esta es la prime-
ra ocasión en la que tengo el placer
de dirigirme a vosotros como Presi-
dente de la Asociación de Mayordo-
mos de la Purísima Concepción. Y
creedme que estas líneas que ahora
estoy escribiendo están cargadas de
tanta emoción como añoranza pues
es en vosotros, en aquellos que por
una u otra razón estáis lejos de la tie-
rra que os vio nacer, donde se con-
centra, de forma muy especial, gran
parte del sentir popular de nuestras
queridas Fiestas de la Virgen.

Y digo esto porque, además
de las singulares celebraciones que
anualmente desde hace ya casi cua-
tro siglos Yecla realiza en honor a la
Virgen del Castillo, las Fiestas Patro-
nales de Yecla tienen un sentir que
las hace únicas y, a mi juicio, es ese
sentimiento de recogimiento familiar
que, en la inmensa mayoría de la
geografía cristiana tiene lugar en
Navidad y que, en Yecla, se adelan-
ta unas semanas con motivo de las
Fiestas en honor a la Purísima Con-
cepción, el que les confiere a estas
celebraciones su verdadera esencia.
Nadie entiende unas Fiestas de la
Virgen sin las típicas pelotas de relle-
no o los tradicionales gazpachos dis-
frutados al calor de una mesa fami-
liar. Y suele ocurrir, a menudo, que a
aquellos miembros de la familia que
no pueden estar presente se les echa

de menos de una forma especial,
más intensamente que en cualquier
otra época del año.

Desde el año 2006 al 2010
tuve la suerte de pertenecer también
a la junta directiva de la Asociación
de Mayordomos ocupando el cargo,
por aquel entonces, de vicesecreta-
rio y, entre otros temas, me encargué
de ayudar a Pedro Soriano, director
de esta revista, en la redacción de
algunos artículos y, además, me en-
cargaba de representar a la Asocia-
ción de Mayordomos en la recepción
oficial que en la tarde del día 6 se
realiza a los Yeclanos Ausentes. Y cito
explícitamente esto porque son dos
asuntos que recuerdo con gran cari-
ño, especialmente la recepción.
Compartir unos instantes con tantas
personas que, muchas de ellas, ha-
cía años que no volvían por su tierra.
Sentir, por un instante, la emoción de
sus miradas en las que se podía ver
una sensación de felicidad inmensa.
Charlar con personas que rememo-
raban, con la voz temblorosa y los
ojos enjugados en lágrimas, tiempos
antaños donde disfrutaron de Yecla
y sus gentes. Todo aquello supuso
para mí un cúmulo de emociones que
me hicieron valorar más, si cabe, la
suerte que los que vivimos a diario
en esta tierra tenemos y, a veces, no
valoramos lo suficiente.

Por eso, este año, desde mi
presidencia recién asumida, quiero
deciros que, especialmente en estas
fechas, Yecla se acuerda de vosotros,

os echa de menos y se llena de ale-
gría por recibir a aquellos que nos
visitaréis en estos días. Sabed que
sois y seréis siempre bienvenidos y
que si de algo puede presumir Yecla
es, precisamente, de contar con unos
yeclanos ausentes que aman tanto a
su tierra como aquellos yeclanos
“presentes”.

Un fuerte abrazo.
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Por José Antonio Abellán Jiménez

Párroco de La Purísima y Consiliario de la Asociación de Mayordomos

LAS BODAS DE DIAMANTE DE LA
CORONACIÓN DE LA VIRGEN

Otro año nos ponemos
en contacto con voso-
tros, queridos yeclanos
ausentes, con motivo de
la celebración de las
fiestas patronales de la
Purísima Concepción, la
Reina de Yecla, nuestra

Madre adorada.
El 7 de diciembre se conmemo-

ran las Bodas de Diamante de la co-
ronación canónica de su sagrada
imagen, conmemoración que durará
hasta el 7 de diciembre del año próxi-
mo, D.m.

Las celebraciones con motivo de
este aniversario no van a ser fastuo-
sas en lo exterior. Es verdad que la
Corte de Honor y la Asociación de
Mayordomos están restaurando el lla-
mado “Manto de las Escuadras” para
que pueda lucirlo el “Día de la Baja-
da” y también la Corte de Honor está
restaurando la corona imperial de la
Virgen que a lo largo de sesenta años
y a causa de la pólvora y la hume-
dad se había oscurecido, como es
natural.

Mi propuesta el día de la Asam-
blea General de Mayordomos, como
haré también en la Asamblea de la
Corte de Honor será sugerir a todos
regalarle a la Virgen una corona no
de oro y plata sino de obras de cari-
dad. Será hermoso que durante todo

este año aprendamos de la Virgen la
virtud de la Caridad que ella supo vivir
con tanta finura y perfección: Cari-
dad para con Dios y caridad para con
los hermanos. Mi ilusión y empeño es
que este año conmemorativo sirva
para vivir con mayor intensidad nues-
tra fe católica dándole a Dios lo que
le pertenece: la primacía sobre todas
las cosas (“amarás a Dios sobre to-
das las cosas”) y consecuentemen-
te el aprecio hacia nuestros prójimos
los seres humanos empezando por
la propia familia y ensanchando nues-
tro corazón hasta abarcar, si posible
fuera a todos los necesitados, tanto
en nuestra localidad como en el mun-
do entero, por medio de campañas
de concienciación y acción que la
Iglesia nos propone y que podemos
organizar.

Estoy seguro de que así va a ser
verdaderamente un precioso año
conmemorativo. La primera actividad
será la que ya hicimos el año pasa-
do con motivo del Besamanos que
realizamos a la imagen de nuestra
Patrona: quienes quisieron, y fueron
muchos, trajeron alimentos para en-
tregar a Cáritas y así las mismas ma-
nos de la Virgen, que eran besadas
con tanto amor por sus hijos yecla-
nos,  pudieron dar a las familias con
más penuria de nuestra ciudad una
generosa ayuda en alimentos. Otras

actividades ya nos las irá marcando
Dios y el amor maternal e su Madre
la Virgen del Castillo.

Queridos yeclanos ausentes por
necesidad pero presentes entre no-
sotros de corazón: no estáis lejos de
la Virgen ni de este Año conmemora-
tivo. Desde vuestro lugar de residen-
cia podéis ser yeclanos que por amor
a María ejerzáis la caridad en su do-
ble vertiente de amor a Dios y a su
Madre Purísima y amor al prójimo
como Cristo nos enseña. Así el río de
la caridad que sale del Corazón de
María Inmaculada no se quedará sólo
en Yecla sino que llegará a todos los
rincones donde haya un yeclano
amante de María.

Con todo mi corazón pido para
vosotros la bendición amorosa de
nuestra Madre y la del Señor, y no
olvidéis que en Yecla y en su Basíli-
ca se os quiere de verdad.
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Este “Noticiero Yeclano”, se inicia con el homenaje a
Vicente Juan Molina, el 7 de marzo de 2013, y finaliza el 30
de septiembre de 2014. Se centra, principalmente, en va-
rias noticias culturales y en las celebraciones de las fiestas
locales. La “Crónica de un Año”, que edita la Asociación de
Mayordomos, recoge una amplia información de 12 meses
de la vida yeclana.

HOMENAJE A VICENTE JUAN MOLINA
      El 7 de marzo, se inauguró, en la Casa Municipal de
Cultura, una exposición en homenaje al excelente pintor Vi-
cente Juan Molina, fallecido en 2012. La exposición, organi-
zada por la Concejalía de Cultura, estuvo abierta al público
hasta el día 30 del mismo mes.

Obra de Vicente Juan Molina.

ATHENE, UNA REVISTA CIENTÍFICA
Y ATRACTIVA

El 8 de marzo, en el transcurso de un acto celebrado
en la Casa Municipal de Cultura, se presentó la revista “Ahe-
ne”.
      El número 23 de “Athene”, editado y coordinado por la
Asociación Naturalista para la Investigación y Defensa del
Altiplano (ANIDA), es una revista de investigación rigurosa,
científica, pedagógica, atractiva…

JUAN PUCHE LUCAS, PROCLAMADO NAZARENO
DEL AÑO 2014
      Juan Puche Lucas fue proclamado “Nazareno del Año
2014” el 9 de marzo, a las 20 horas, en el transcurso de un
acto solemne y multitudinario, celebrado en la parroquia de
San José Obrero. El secretario del Real Cabildo, Enrique
Pérez, biografió al galardonado.

XXX SEMANA DE CINE ESPAÑOL
      La “XXX Semana de Cine Español”, organizada por el
Cine Club “Odeón” con la colaboración de la Concejalía de
Cultura, se celebró, del 10 al 14 de marzo: en el Auditorio
Municipal, el día 10, y en el cine PYA, los restantes.

PROGRAMA ASOCIADO A LA CELEBRACIÓN
DEL IV CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO
DE EL GRECO

      La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Yecla, a
través del Museo Arqueológico Municipal “Cayetano de
Mergelina” y del Museo de Réplicas de El Greco, presentó,
con motivo del cuarto centenario del fallecimiento de El Gre-
co, un amplio y variado programa de actividades que se
celebró durante el año 2014.

NUEVOS CARGOS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE
LA ASOCIACIÓN DE MAYORDOMOS
      Las votaciones para la elección de nuevos cargos de la
junta directiva de la Asociación de Mayordomos se celebra-
ron, el 22 de marzo, en la sede de la Asociación.

Al día siguiente, se celebró asamblea general ordina-
ria. Tras la lectura de la “Memoria de secretaría” correspon-
diente al pasado curso de las Fiestas”, leída por el secreta-
rio, Manuel-Felipe Rivera, el presidente, Francisco García,
tomó la palabra y leyó el acta electoral. Los nuevos cargos
elegidos fueron los siguientes: José Francisco Puche Forte,
presidente; José Antonio González Molina, tesorero; José
Antonio Marín Sánchez, vicesecretario, y José Juan Ortega
Yago y Pedro López Mas, vocales.

La otra candidatura a la presidencia estaba presidida
por José Miguel Palao Soriano.

MIGUEL ÁNGEL PUCHE LORENZÓ PRESENTÓ EL
PROGRAMA DE SEMANA SANTA

Miguel Ángel Puche Lorenzo presentó el 23 de marzo,
en el Auditorio Municipal, el programa oficial de la Semana
Santa de Yecla 2014. El acto, celebrado a las 19 horas, fue
organizado por el Real Cabildo Superior de Cofradías Pa-
sionarias.

Obra de Alfonso Muñoz sobre la Pasión de Jesús.

EXPOSICIONES DE JOSÉ ÁNGEL PALAO
      José Ángel Palao expuso fotografías, del 28 de marzo al
17 de abril, en Barcelona. Exposición en Crisolart Galleries.
II Premio Nacional Don Quijote de la Mancha.

Del 3 al 14 de mayo, en Génova (Italia). Exposición en
el Palazzo Stella. I Concorso Internazionale D´Arte Contem-
poranea Satura International Contest. Nombrado “Artisti pre-

miati” por un jurado de críticos, historia-
dores y comisarios de arte italianos.

Del 29 de mayo al 1 de junio. Ex-
posición en Matadero, Madrid. Feria de
Arte Independiente de Madrid FAIM ART
2014. Artista seleccionado por Faim
Arte.

250 ANIVERSARIO DE LA
VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS
      Las actividades del 250 aniversario
de la llegada del conjunto escultórico de
la Virgen de las Angustias, de Salzillo, a
Yecla, se iniciaron el 29 de marzo con el
oficio de la santa misa en la Basílica, con
una actuación de la Coral 610 de Yecla
y con una procesión extraordinaria con
la imagen suntuosa por las calles de la
población.

ALFONSO HERNÁNDEZ PRO-
NUNCIÓ EL DISCURSO DE EXALTACIÓN DEL
SANTÍSIMO CRISTO DEL SEPULCRO

El escritor Alfonso Hernández Cutillas pronunció, el 30
de marzo, el discurso de exaltación al Santísimo Cristo del
Sepulcro.

“BAJADA” DE LA IMAGEN DEL SANTÍSIMO CRIS-
TO DEL SEPULCRO
      La tradicional “Bajada”, solemne y multitudinaria, de la
imagen del Santísimo Cristo del Sepulcro tuvo lugar el 5 de
abril. Los caballeros de la Asociación portaron a hombros la
urna, en un itinerario lento y devoto, hasta la Basílica. En el
templo se celebró ejercicio de la novena, misa y besama-
nos a la imagen. Hubo colecta de alimentos no perecede-
ros y donativos a favor de Cáritas Interparroquial.

«Bajada del Santísimo Cristo». Obra de Alfonso Muñoz.

AZORÍN CANTÓ, PREGONERO DE LA
SEMANA SANTA

Martín Azorín Cantó, redactor de esta crónica, prego-
nó la Semana Santa 2014, en el transcurso de un acto cele-
brado en la Basílica el 6 de abril. Con anterioridad, hubo

«El entierro del Conde de
Orgaz», réplica de la obra de
El Greco, de Juan Albert.



EL YECLANO AUSENTE Nº 936

una recepción en el Ayuntamiento a los representantes de
la Semana Santa local, en la que intervinieron el alcalde de
la localidad, Marcos Ortuño, y el presidente del Real Cabil-
do Superior de Cofradías Pasionarias, Francisco Muñoz.
Actuó la Banda de Cornetas y tambores de San Pedro Após-
tol.

En la Basílica, actuó, de nuevo la Banda citada. Y tras
la presentación del pregonero, a cargo de Diego Vicente
Carpena, Azorín Cantó pronunció el pregón.

«Crucifixión». Obra de Alfonso Muñoz.

SEGUNDO PREMIO NACIONAL DE CARTELES DE
“LA PASIÓN” DE CALLOSA DE SEGURA, PARA
ALFONSO MUÑOZ

Alfonso Muñoz Martínez, el inefable pintor de temas
religiosos, obtuvo el segundo premio de carteles de “La Pa-
sión”, de Callosa de Segura (Alicante). Alfonso presentó una
obra en óleo sobre papel, impactante, de rico cromatismo,
de 50 x 70 centímetros.

SE INAUGURÓ LA RESTAURACIÓN DE LA
IGLESIA DE SAN FRANCISCO

La restauración de la Iglesia de San Francisco, Bien
de Interés Cultural con categoría de Monumento Nacional,
se inauguró en la tarde del 10 de abril. Fue un día histórico,
testimonial, en el que cientos de vecinos se aposentaron en
la amplia nave del templo.

ESPLÉNDIDA Y MULTITUDINARIA
SEMANA SANTA

«Plegaria». Obra de María Victoria Carpena.

La Semana Santa yeclana, declarada de Interés Turís-
tico Regional en 1990, conserva la melancolía de la historia
y ostenta el delicioso esplendor de los últimos años.

Organizada por el Real Cabildo Superior de Cofradías
Pasionarias, que preside Francisco Muñoz, fue multitudina-
ria, espléndida, mística y devota. Desfilaron 42 “pasos”, in-
tegrados por 82 imágenes. Y la participación activa de co-
frades y músicos superó las 2.500 personas.

ROMERÍA DE SAN MARCOS
La tradicional romería de San Marcos, organizada por

la Concejalía de Festejos, se celebró el 27 de abril, en el
Cerro de la Fuente.

Cientos de romeros vivieron un gran festival de paellas
y un concurso de gachasmigas.

FIESTAS DE LOS JUDAS
      Las tradicionales Fiestas de los Judas se celebraron del
30 de abril al 4 de mayo.
      Fueron organizadas por la Asociación de Fiestas de los
Judas, por Amanecer Eventos y por las concejalías de Cul-
tura, de Turismo y de Festejos de Ayuntamiento.

PROGRAMA DE LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO
El programa de las Fiestas de San Isidro, organizado

por la Federación de Peñas de San Isidro, con la colabora-
ción del Ayuntamiento, se inició el 3 de mayo, con la recep-
ción de la Corporación Municipal  a las reinas y damas,
peñas y junta directiva de la Federación de Peñas de San
Isidro de las Fiestas 2014. Después, a las 22 horas, en el
Teatro Concha Segura, se llevó a cabo la proclamación de
reinas y damas de las Fiestas. Y el periodista radiofónico
Andrés Yago Yago pronunció el pregón de las Fiestas.

Andrés Yago, pregonero de las Fiestas. (Foto: Siete Días Yecla).

JOSÉ PONTE EXPUSO ESCULTURAS EN MADRID

Obra escultórica de José Ponte.

El escultor yeclano José Ponte expuso en Madrid, con-
cretamente en la galería Orfila, del 5 al 24 de mayo, obras
sugerentes y atractivas.

Ponte presentó 25 esculturas, de diferentes formatos,
en hierro y en madera.

FALLO DEL JURADO DEL II CONCURSO DE
PERIODISMO ESCOLAR PAQUI MUÑOZ

El fallo del jurado del II Concurso de Periodismo Esco-
lar “Paquí Muñoz”, convocado por la Asociación de Madres
y Padres del Colegio de Educación Infantil y Primaria “Al-
fonso X El Sabio”, se dio a conocer en el transcurso de la
Semana Cultural del Centro, que se celebró entre el 5 y el 8
de mayo.

“CRÓNICA NEGRA DE YECLA”, LIBRO DE
FRANCISCO J. CARPENA Y DANIEL ANDRÉS

La Casa Municipal de Cultura acogió, el 7 de mayo, la
presentación del libro “Crónica negra de Yecla: Violencia
política y sucesos luctuosos a través de la prensa nacional
(1792-1935)”, de Francisco José Carpena Chinchilla y Da-
niel Andrés Díaz.

LA MELANCOLÍA DEL TIEMPO EN LA OBRA DE
JUAN MIGUEL ORTUÑO

La obra fotográfica “Luces del pasado”, de Juan Mi-
guel Ortuño Martínez, expuesta en la Casa Municipal de
Cultura hasta el próximo 1 de junio, ostenta la melancolía
del tiempo, el misterio, el silencio y la soledad de la arqui-
tectura rural, tradicional y centenaria.

OFRENDAS FLORALES A LA PATRONA

 

El santuario del Castillo. Obra de Alfonso Muñoz.
    En la tarde del 10 de mayo se realizó la primera de las
ofrendas florales a la Patrona, la Virgen del Castillo, organi-
zada por las escuadras de la insignia del Bastón. Tras la
concentración en el atrio de la Basílica,  subieron al santua-
rio, entre otros, miembros de la junta directiva de la Asocia-
ción de Mayordomos, presididos por el presidente, José
Francisco Puche Forte; el Mayordomo del Bastón,  José
Puche, y el de la Bandera, José Francisco Navarro; los pa-
jes; los Mayordomos del año 2013, y el consiliario de la Aso-
ciación, José Antonio Abellán.
      La segunda ofrenda floral, organizada por las escua-
dras de la insignia de la Bandera, se celebró el 24 de mayo.
Actuó el Grupo de Coros y Danzas Francisco Salzillo.
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INAUGURACIÓN DEL MUSEO DE PINTURA
RICOLÓPEZ
      El Museo de pintura Ricolópez, ubicado en una esplén-
dida sala de la Casa Municipal de Cultura, se inauguró el 17
de mayo en el transcurso de un acto multitudinario. El Mu-
seo, con carácter permanente, alberga 50 obras cedidas
por el pintor internacional Ricolópez.

Instantánea de la inaugurción del Museo. (Foto: Siete Días Yecla).

CABALGATA DE SAN ISIDRO
      La Cabalgata, el concurso de carrozas y la batalla de
flores de las Fiestas de San Isidro, celebradas en la tarde
del 17 de mayo, fue multitudinaria. Miles y miles de perso-
nas -30.000 ó 40.000- siguieron el itinerario grandioso de
las carrozas.

V JORNADAS DE PROTOCOLO
      Las “V Jornadas de Protocolo” se celebraron, del 20 al
23 de mayo, en el salón de actos de la Feria del Mueble.
Fueron organizadas por la Concejalía de Comunicación del
Ayuntamiento de Yecla, con la colaboración de la Delega-
ción Territorial en la Región de Murcia, de la Asociación Es-
pañola de Protocolo y de la Feria del Mueble de Yecla. Se
inscribieron 45 alumnos

NÚMERO 22 DE LA REVISTA “HERMES”, EN EL 50
ANIVERSARIO DEL INSTITUTO “J. MARTÍNEZ
RUIZ (AZORÍN)”
      El número 22 de la revista “Hermes” se presentó, el 21
de mayo, en el Teatro Concha Segura, con motivo del 50
aniversario del Instituto “J. Martínez Ruiz (Azorín)”.

VII CERTAMEN DE VINOS YECLA
SAN ISIDRO 2014

Participantes en la cata de vino. (Foto: Siete Días Yecla).
   La VII edición del Certamen de Calidad de Vinos Yecla
San Isidro 2014 tuvo lugar el 30 de mayo.
      La cata se celebró en la sede del Consejo Regulador, y
según fuentes fidedignas, estuvo “dirigida por D. Adrián

Martínez Cutillas, director del Instituto Murciano de Investi-
gación y Desarrollo Agroalimentario. El Certamen fue orga-
nizado por el Consejo Regulador de la denominación de
Origen Yecla y el Ayuntamiento de Yecla, y está oficialmente
reconocido por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente”.

LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA MÚSICA DE
YECLA “ENOTURISTA 2014”

La “IV Gala Nominación Enoturista 2014”, organizada
por la “Ruta del Vino de Yecla”, se celebró en el Teatro Con-
cha Segura, el 30 de mayo, a las 20´30 horas. Fue una gala
espléndida en un escenario coqueto, grandioso.

El galardón de la “Ruta del Vino” recayó en la Asocia-
ción de Amigos de la Música de Yecla. Y fue entregado por
el alcalde de la población, Marcos Ortuño, al presidente de
la Asociación, Amadeo García, y al director de la Banda de
Música, Ángel Hernández.

MAGNÍFICA MUESTRA PICTÓRICA DE ANTONIO
AZORÍN

La obra de Antonio Azorín crea una atmósfera onírica,
donde el sueño y la realidad se funden en personajes está-
ticos, intemporales: de ayer, de hoy, de mañana.

En esta obra admirable, original y de una personali-
dad inquebrantable, soñamos que Velázquez se convierte
en un poeta de la pintura surrealista; que Botticelli aparece
en escena; que Modigliani envidia la esbeltez de los cuellos
alargados, deliciosamente estilizados; que el milenario Egip-
to nos mira –con ojos frontales en la figura de perfil- tras
milenios de historia extinguida; que vuelve la mitología: eso-
térica, enigmática; que las figuras –estáticas, apacibles-
rompen el equilibrio y se mueven… Y mucho más.

Obra pictórica de Antonio Azorín.

XXXI MUESTRA DE TRABAJOS DE LA
UNIVERSIDAD POPULAR

La XXXI Muestra de Trabajos de la Universidad Popu-
lar se celebró, del 12 al 29 de junio, en el edificio de la Feria
del Mueble.

En la inauguración intervinieron la directora de la Uni-
versidad, Puri Azorín, y el alcalde de la población, Marcos
Ortuño.

EL CÍRCULO POÉTICO DE YECLA PRESENTÓ UNA
NOVELA DE HARMONIE BOTELLA

El 13 de junio se presentó, en el salón de actos de la
Casa Municipal de Cultura, la novela “El susurro de las du-
nas”, de Harmonie Botella Chaves.

El acto fue organizado por el Círculo Poético de Yecla,
y contó con la colaboración de la Concejalía de Cultura.

ACTIVIDAD PEDAGÓGICA DE LA ASOCIACIÓN
MICOLÓGICA YECLANA

La Asociación Micológica Yeclana vivió el pasado 21
de junio una jornada extraordinaria, pedagógica, acerca del
proceso de cultivo y producción de champiñón y de setas,
así como interesantes detalles de envase, selección y co-
mercialización.

Una treintena de personas se desplazaron, dirigidas
por la presidenta de la Asociación, Julia García, a las pobla-
ciones conquenses de Villarta y Villanueva de la Jara: pe-
queñas, interesantes y atractivas poblaciones, ubicadas en
la comarca de “La Manchuela”, de intensa actividad agro-
pecuaria,

RELIEVES EN MADERA DE PINARRO EN LA
ASOCIACIÓN DE MAYORDOMOS

El 21 de junio se inauguró en la Asociación de Mayor-
domos una atractiva exposición de Pascual Ibáñez Navarro
“Pinarro”. En ella se mostraron 26 Tallas en madera, de te-
mática variada y diferentes formatos.

PROCESIÓN DEL CORPUS
La procesión del Corpus Christi fue espléndida y mul-

titudinaria. Se celebró, el 22 de junio, con la participación
de los niños de primera comunión y de todas las asociacio-
nes religiosas de la ciudad. Los Coros y Danzas “Francisco
Salzillo” interpretaron la centenaria danza del “Corpus”. Y la
Banda de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla,
así como varias bandas semanasanteras, pusieron el mag-
nífico repertorio musical. De trecho en trecho,  altares enga-
lanados y el aroma y el cromatismo de los pétalos de flores
volando en una atmósfera apacible.

LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE BELLAS
ARTES EXPUSIERON EN CAJAMURCIA
      Los alumnos de la Escuela Municipal de Bellas Artes
expusieron, del 3 al 23 del mes de julio, en el Aula de Cultu-
ra de Cajamurcia. “En la sala se mostraron más de 400 obras,
firmadas por 170 alumnos”, según José Antonio Ortega, di-
rector de la Escuela.

“DÍA DEL SOCIO” DE LA PEÑA TAURINA

Obra taurina de María Victoria Carpena.
     “La Peña Taurina Yeclana” celebró con motivo de la fes-
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tividad de San Cristóbal, el 12 de julio, el “Día del Socio”.
Las actividades se iniciaron en la capilla de la plaza de to-
ros, a las 20´30 horas, con el oficio de la misa en memoria
de los socios fallecidos.

ÉXITOS EN EL CERTAMEN DE “DOSBARRIOS” DE
LA BANDA DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE
LA MÚSICA
      La Banda de la Asociación de Amigos de la Música de
Yecla participó en el VII Certamen Internacional de Música
“Villa de Dosbarrios”.
      El certamen se celebró, el 26 de julio, en la población
toledana citada, donde intervinieron, además de la Banda
yeclana, la Banda de Música Municipal de Valga (Ponteve-
dra), la Agrupación Musical Montesinos (Alicante) y la Unión
Musical Ciudad de Valdepeñas (Ciudad Real).
      Francisco Soriano obtuvo el premio al mejor solista. Y en
la Banda de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla
recayó el primer premio del certamen, dotado con 4.000
euros y un saxofón alto donado por Consolat de Mar, valo-
rado en 1.500 euros.

LA PINTURA DE VICTORIA CARPENA EN
LA ILUSTRACIÓN

 

Portada del libro «El perro loco», obra de María Victoria
Carpena.
    Victoria Carpena, que heredó de su padre la agilidad y
sutileza en el dibujo, es una pintora sensible, onírica; a ve-
ces, realista; también, quimérica. Sentimos su pintura, por-
que sueña y nos hace soñar; una pintura que impacta, que
sugiere, que está viva. Sus obras sumergen al espectador
en un mundo de inefable realidad o de deliciosas quimeras.
A veces, la simbología cromática denuncia una tragedia,
que no es un sueño.
      María Victoria Carpena Morales también es una exce-
lente escultora.
      Pero la obra artística de María Victoria – en pintura y
dibujo- tiene una deliciosa y atractiva faceta: la ilustración
de libros, revistas y periódicos.
      Sus dibujos –ágiles y de exquisito movimiento- y sus pin-
turas –de un rico cromatismo, intenso o desvaído- presti-
gian artículos y reportajes. La magia de sus obras ha que-
dado patente en el periódico “Siete Días Yecla”, y en las
revistas de las “Fiestas Patronales, de “El Taurino” y de “El
Yeclano Ausente”, entre otras publicaciones.
      Las portadas en revistas y libros tienen fuerza y perso-
nalidad. La portada del libro “El perro loco”, de José Luis
Castillo-Puche, en la edición, introducción y notas de Martín
Martí Hernández, impacta, penetra en la retina y permane-
ce indeleble.

PONENCIA SOBRE EL CEMENTERIO DE YECLA,
DE JAVIER DELICADO

El doctor Francisco Javier Delicado Martínez, profesor
de Historia del Arte de la Universidad de Valencia, presentó
la comunicación “Espacios funerarios, arquitectura, narrati-
va y rito en el ámbito de Yecla (Región de Murcia”, en el
simposium (22ª edición) “El mundo de los difuntos: culto,
cofradías y tradiciones”, coordinado por el padre Francisco
Javier Campos, y organizado por el Instituto Escurialense
de Investigaciones Históricas y Artísticas.

SE PRESENTÓ EN YECLA EL ENCUENTRO
NACIONAL DE JÓVENES COFRADES
      El “II Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades
y Cofradías”, que se celebró en Cartagena, del 24 al 26 de
octubre, se presentó en Yecla el 6 de septiembre.

GRAN EXPOSICIÓN DE ALFONSO MUÑOZ
MARTÍNEZ, EN TEJOTA
      Alfonso Muñoz, el pintor de la piedad franciscana y del
paisaje profundo –nostálgico, romántico- de las tierras adus-
tas y de los cielos inefables, inauguró el 12 de septiembre
una magnífica exposición en la cafetería Tejota.
      En una atmósfera cálida, se fundió el rico cromatismo
de paisajes y figuras con la estupenda, deliciosa y bien cui-
dada decoración escultórica del establecimiento. Las pin-
turas de Alfonso, que impactan y provocan devoción,  y la
creatividad admirable de las esculturas funcionales de To-
más Hernández despertaron interés y entusiasmo.

«La sierra Salinas desde el camino de Abanilla». Óleo de Alfonso
Muñoz.

PROGRAMA DE LA FERIA SEPTEMBRINA
      La Feria septembrina se celebró del 12 al 21 de sep-
tiembre. En el programa que especifica las actividades de
la tradicional Feria yeclana, vienen textos del alcalde, Mar-
cos Ortuño, y del concejal de Festejos, Juan Miguel Macho.
      Las casetas tuvieron una estupenda participación, con
actividades atractivas.

ARQUEOLOGÍA. XIV SEMANA DE PUERTAS
ABIERTAS
      Las “XIV Jornadas de Puertas Abiertas” en yacimientos
arqueológicos, se celebraron del 14 de septiembre al 19 de
octubre. Las visitas fueron guiadas.

PRESENTACIÓN DE LA FERIA DEL MUEBLE EN
MURCIA
      La 53ª edición de la Feria del Mueble Yecla, con el 100
% de sus 17.000 metros de superficie ocupados, se pre-
sentó, el 17 de septiembre, en el Casino de Murcia.

“ALMANSEÑOS”, LIBRO DE ALFONSO

HERNÁNDEZ CUTILLAS
El libro “Almanseños”, de Alfonso Hernández Cutillas,

es una obra intensa, vibrante, atractiva; una fuente de do-
cumentación ingente. Recoge, con acopio de datos, con
minuciosidad, las biografías de 292 almanseños “de naci-
miento o adopción, que viven o vivieron y a su vez desarro-
llaron a lo largo de su vida, una importante actividad social
fuera o dentro de la localidad”.

Portada del libro de Alfonso Hernández.

EL HIPERREALISMO DE FRANCISCO CARPENA,
EN LA CASA DE CULTURA

En la inauguración de la exposición de Francisco Carpena. (Foto: Sie-
te Días Yecla)

La exposición pictórica de Francisco Carpena Mora-
les, en la Casa Municipal de Cultura, no fue una muestra
más; fue una exposición histórica: para el recuerdo, para
hoy y para mañana, nostálgica, siempre viva, palpitante.
Francisco Carpena ha heredado de su padre, el genial Fer-
nando, al igual que su hermana Victoria, la majestuosidad
del dibujo y del color: un dibujo ágil, preciso, sólido; un cro-
matismo rico, con una gama infinita de tonos.

La obra de Francisco Carpena, hiperrealista, ostenta
una personalidad inquebrantable, original y sensible, que
penetra en la retina de los espectadores y queda patente,
seria, alegre, cantarina.

Sus 43 obras –óleos y nueve acuarelas- presentan una
temática amplia, con predominio del bodegón: variado, im-
pactante, delicioso.

Francisco Carpena ha sublimado la belleza de los ob-
jetos viejos, obsoletos, que viven en la memoria. La vista se
detiene ante los utensilios de una barbería de antaño o del
aseo personal de hace décadas, y  se impregna del deta-
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llismo, de la precisión, del color de  los utensilios caducos y
añorados.
Cuando el hiperrealismo de Carpena Morales se centra en
el paisaje urbano, nos encontramos en la Yecla literaria, no-
ventayochista o actual. Sus obras, originales y distintas, con
un halo personal, expresan -con manchas cromáticas- las
líneas indelebles de una ciudad eterna. La piedra sillar, los
vetustos tejadillos, los lienzos de muros son el símbolo de
nuestra historia.

Y queda el retrato: expresivo, vivo, psicológico.

INAUGURACIÓN DE LA 53ª FERIA DEL MUEBLE
YECLA
      La 53ª Feria del Mueble Yecla se celebró del 24 al 27 de
septiembre. En la inauguración estuvieron presentes, entre
otras autoridades, el presidente de la Comunidad Autóno-
ma de la Región de Murcia, Alberto Garre; el consejero de
Industria, Turismo, Empresa e Innovación, Juan Carlos Ruiz,
y el alcalde de Yecla y presidente del Comité Ejecutivo de la
Feria del Mueble, Marcos Ortuño.
      El certamen ocupó una extensión de 17.000 metros cua-
drados, en los que expusieron 120 expositores, de los que
32 lo hacían por primera vez. Y en su recinto se mostró al
visitante todas las secciones de muebles y tapizados de
excelente calidad, innovación, diseño y confort, así como
muebles de jardín, decoración e iluminación, maquinaria,
embalaje, carpintería, colchones…

      Según nota de prensa de la Feria, el día de la apertura
había 2.650 profesionales inscritos, representantes de 1.600
empresas, de las que 1.350 eran nuevas. Y en las cuatro
primeras horas, ya habían visitado la Feria 800 profesiona-
les.
      La misma fuente, añadió que al final de las tres jornadas
exclusivamente para profesionales, la visitaron  más de 2.700
profesionales del sector, representantes de 1.750 negocios
de muebles, de todas las comunidades autónomas y de una
veintena de países extranjeros.
      Además de los países participantes en los “Encuentros

Internacionales,  visitaron la exposición por su cuenta pro-
fesionales de Hungría, República del Congo, Irlanda, India,
Italia, Marruecos, Perú, Turquía, entre otros países”.
      La Feria del Mueble Yecla fue visitada, el día 26,  por el
presidente de la Diputación de Albacete y alcalde de Al-
mansa, Francisco Núñez.
      La Feria también fue visitada por el candidato socialista
a la presidencia de la Comunidad Autónoma para 2015,
Rafael González Tovar.

HOMENAJE DE LA AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE
YECLA A PASCUAL AZORÍN DISLA

La familia de Pascual Azorín, presidente de honor del
PSOE hasta su fallecimiento, hizo entrega del archivo per-
sonal de Pascual a la agrupación socialista, cuya biblioteca
y archivos llevará a partir de ahora su nombre.

El acto de homenaje se celebró, el 27 de septiembre,
y en el transcurso del mismo se cumplió el último deseo de
Pascual Azorín Disla: la entrega por parte de sus familiares
a los archivos y biblioteca de la asociación socialista de todo
el material y documentación que Pascual archivó a lo largo
de toda su vida, tras lo cual se procedió a rotular la bibliote-
ca y el archivo con el nombre de Pascual Azorín Disla, falle-
cido en el mes de abril.
      El acto, celebrado a las 11 horas, contó con la presen-
cia del secretario general de los socialistas murcianos Ra-
fael González Tovar.

El presidente de la Región de Murcia, Alberto Garre, junto con el alcal-
de de Yecla, Marcos Ortuño, visitando la Feria del Mueble.
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Por Manuel F. Rivera Molina

Secretario de la Asociación de Mayordomos

NOTICIAS DE LA ASOCIACIÓN DE MAYORDOMOS
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Como todos los años, la Asociación
de Mayordomos de la Purísima Concepción
ha desarrollado su trabajo más allá de la
sola organización de las Fiestas de la Vir-
gen, de Yecla. La labor cultural, social, fes-
tiva y religiosa da muestra de la amplia ac-
ción de trabajo de la Asociación.
Comenzando por la labor cultural, la Sala
de Exposiciones sigue siendo un referente
en el ámbito cultural de Yecla. Cada año se

llevan a cabo alrededor de las quince exposiciones, in-
cluyendo el Belén de Navidad. La temática es muy va-
riada, estando todas ellas organizadas por personas o
asociaciones vinculadas a Yecla. Existen artistas y co-
lectivos que ya tienen, año tras año, a nuestra Sala, como
su medio de dar a conocer su obra y trabajo, y esa fide-
lidad nos anima a continuar, pues da muestra de que
quien la utiliza queda satisfecho con los resultados y
servicios obtenido.
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, con una partici-
pación de 57 trabajos presentados, doblando la de la
edición anterior.

La oferta cultural de la Asociación queda completa-
da 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 cultura-
les y competiciones deportivas, que diversifican las ac-
tividades que van unidas al nombre de Fiestas de la
Virgen. Son, indudablemente, formas de promoción y
de dar participación a más personas en nuestras Fies-
tas.

En cuanto a la labor social, este año 2014, al igual
que el anterior, se ha centrado principalmente en la so-

lidaridad con los que más lo necesitan. Durante la Jor-
nada de Convivencia de junio, se volvió a realizar una
recogida de alimentos destinada a Cáritas, con aporta-
ción tanto del conjunto de la Asociación de Mayordo-
mos, como de las distintas Agrupaciones de Escuadras.
En 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 aspectos organizativos de las mismas, con
significativas mejoras observables en las últimas Fies-
tas 2013.

Para concluir las cuatro ramas de acción de la Aso-
ciación 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. Del mismo modo, nuestra Virgen del Castillo
estuvo arropada por la continua visita de yeclanos, du-
rante su estancia en la Basílica, en el mes de diciem-
bre. Una vez más, quedó plasmada la Fe que Yecla
muestra a su Patrona.

Relación de actividades desarrolladas de oc-
tubre 2013 a octubre 2014.
OCTUBRE

- 6 de octubre se celebró, en el teatro Concha Segu-
ra, la Asamblea Ordinaria de la Asociación de Mayor-
domos correspondiente al mes de Octubre, con el si-
guiente 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.
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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 nues-
tra Asociación, D. José Antonio Abellán y el Alcalde de
Yecla, D. Marcos Ortuño Soto.

- 26 de octubre, tradicional cena de convivencia que
organiza la Asociación de Mayordomos, con la asisten-
cia 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 típi-
cas gachasmigas, invitando a todo el pueblo y protoco-
lo de nuestras Fiestas.

- 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, directi-
vos de la Asociación y miembros del jurado. Los gana-
dores fueron: En Verso: “Desde la lejanía” de Francisco
Javier Cano Expósito. En Prosa: “¿Quién sabe?” De Mª
Concepción Andrés Ortega.

- Del 18 al 31 de octubre, XXII exposición colectiva

del taller de pinturaterapia de Paco Reyes.

NOVIEMBRE
- 10 de noviembre, Presentación del Cartel Anuncia-

dor 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.

- 17 de noviembre, en el auditorio municipal, se en-
tregaron los premios del XXXII certamen literario; se pre-
sentó la Revista-Programa de las Fiestas de la Virgen
2013; y se entrego la distinción D. José Esteban Díaz”,
en su III edición.

Presentación del cartel de las Fiestas de la Virgen 2013. (Foto: Archivo de la Asociación).



EL YECLANO AUSENTE Nº 9312

- 24 de noviembre, Conmemoración del XXV aniver-
sario de la creación de la revista “El Yeclano Ausente”,
en el Salón de Actos de nuestra Sede Social.

- 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 presenta-
ron, de manera oficial, a los Mayordomos y Cabos para
las Fiestas del presente año. El acto se cerró con la ac-
tuación 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 co-

laboración con la Asociación de Mayordomos, la de-
gustación de tapas de pelotas de relleno, acompaña-
das de vino de Yecla.

- Del 2 al 15 de noviembre, exposición de Blas F.
Martínez sobre las Fiestas Patronales, basada en los mo-
mentos más significativos y religiosos de las Fiestas.

- Del 17 al 29 de noviembre, V Muestra de Luis Mar-
tínez Reus “Recordando nuestras Fiestas Patronales”,
en la que, se revivieron diversos momentos de las Fies-
tas de 2009. En esta misma exposición, Concepción
Azorín Candela expuso 14 cuadros con distintos pasa-
jes de las Fiestas Patronales, en acuarelas.

Pedro Soriano Azorín, con la viuda de Patricio Puche Bueno, en el acto conmemorativo del 25 Aniversario de la
revista “El Yeclano Ausente”. (Foto: Archivo de la Asociación).

Francisco Vicente Palao Puche, Pregonero de las Fiestas de Virgen 2013. (Foto: Archivo de la Asociación).
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- Del 30 de noviembre al 14 de diciembre, exposi-
ción dedicada a todos los Carteles Anunciadores que
han tenido nuestras Fiestas, donde se podían contem-
plar cada uno de ellos.

DICIEMBRE
- 5 de diciembre. Beneplácito, en el Auditorio Muni-

cipal, El Presidente de la Asociación de Mayordomos
D. Francisco Gracia Palao solicitó permiso al Sr. Alcal-
de D. Marcos Ortuño Soto, para poder celebrar las Fies-
tas en Honor a la Purísima Concepción, Patrona de la
ciudad, posteriormente la comitiva se  dirigió a los salo-
nes del Excmo. Ayuntamiento para  proceder al izado
de banderas y el disparo de los 15 cohetes, contesta-
dos del santuario del castillo.

Por la tarde, los Sargentos Alabarderos acompaña-
dos de sendas cajas, se dirigieron a casa del Capitán y
de ahí, salieron a convocar a los arcabuceros que qui-
sieran disparar en la soldadesca, y anunciar a todo el
pueblo que las Fiestas van a comenzar. Tras este senci-
llo, tradicional y emotivo acto, las Fiestas discurrieron,
conforme a las Ordenanzas, en los siguientes días 6, 7,
8 y 15 de diciembre.

- 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 Fun-
ción Religiosa, se trasladó a nuestra Sede Social, don-

de tuvo un breve encuentro con la Junta Directiva y dejó
reseña de su visita en el Libro de Firmas de la Asocia-
ción.

- 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 Mayordomos el
Emmo. y Rvdmo. Sr Cardenal Carlos Amigo Vallejo, Ar-
zobispo 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 Basíli-
ca para presenciar el final del mismo. Acabada la Ofren-
da, 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 Va-
llejo. Tras la Misa, y según sus propios deseos de que-
rer 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 Procla-
mación de Clavarios. Tras la comida, puso fin a su visita
a Yecla y sus Fiestas.

- 10 de diciembre. Se realizó el Besamanos a la Vir-
gen 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 ganado-

Beneplácito. (Foto: Archivo de la Asociación). Alborada. (Foto: Archivo de la Asociación).
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Bajada de la Virgen. (Foto: Archivo de la Asociación). Beso a la Bandera. (Foto: Archivo de la Asociación).

Misa del día 8. (Foto: Archivo de la Asociación). Proclamación de Clavarios. (Foto: Archivo de la Asociación).

El Paseo. (Foto: Archivo de la Asociación). Día del Clavario. (Foto: Archivo de la Asociación).
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ra Dña. Consuelo del Valle Martínez.
- 14 de diciembre. Se llevó a cabo una Recepción

ofrecida por el Exmo Ayuntamiento de Yecla a nuestra
Asociación de Mayordomos, representada por Junta Di-
rectiva, 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.

- 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 Cofra-
día de Ntra. Sra. De la Esperanza, en nuestra sala.

ENERO
- 5 de enero. Se celebró el día de “Acción de Gra-

cias”. La concertación fue a las 11 h. en el atrio de la
Purísima, con la presencia de la soldadesca, de Mayor-

Ofrenda Infantil. (Foto: Archivo de la Asociación). Minerva. (Foto: Archivo de la Asociación).

Subida de la Virgen. (Foto: Archivo de la Asociación).
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domos 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 Eucaris-
tía, por parte del presidente D. Francisco García Palao,
se entregó los diplomas acreditativos a los Mayordo-
mos 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 Santua-
rio 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 Mayor-
domos, se recibió la visita de sus Majestades los Reyes
Magos de Oriente, repartiendo regalos a los niños y no
tan niños.

FEBRERO
- 8 de febrero. Se celebró en el Restaurante del Club

de Tenis, la cena “Fiestas de la Virgen 2013”.
- Del 1 al 13 de febrero. Exposición de Círculo Foto-

gráfico CLICK CLACK, con el tema “EL PASO DEL TIEM-
PO”.

- Del 15 al 23 de Febrero. Pedro Disla expuso la mues-
tra “momentos taurinos”.

MARZO
- 23 de Marzo. Se celebró la Asamblea General Or-

dinaria de la Asociación de Mayordomos a las 12.00 h.,
en segunda convocatoria, en la sede social de la mis-
ma, 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.
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.

Ctra. Fuenteálamo, km.1
30510 Yecla (Murcia)

Móvil 659 951 493
Tel. 968 75 22 14

Fax: 968 71 88 20
e-mail: calidad@grupoaltiplano.com

Nuevos cargos electos de la Asociación de Mayordomos. (Foto: Archivo de la Asociación).
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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.
Los nuevos directivos, fueron acompañados, por el

resto de la Junta Directiva al Castillo para ser presenta-
dos ante nuestra Patrona.

- 29 de marzo. La Asociación engalanó la sede so-
cial, 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 Asocia-
ción participó en la presidencia de dicha procesión.

- Del 1 al 13 de marzo. Exposición titulada “PALA-
BRA DE DIOS”, a cargo de la empresa ARTE RELIGIO-
SO HERMANOS SIMÓN.

- Del 15 al 27 de marzo. Exposición del “V Concurso
de Fotografía PROCESIÓN PENITENCIAL DEL ROSA-
RIO”, que organiza la Pontificia, Real, Hospitalaria e Ilus-
tre Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo de la
Salud, María Santísima Dolorosa y San Juan de Jerusa-
lén y Muy Antigua Cofradía de Nuestra Señora de los

Dolores y Soledad.
- Del 26 de marzo al 6 de abril. La Hermandad de

Ntro. Padre Jesús de la Humildad, en el Despojo de sus
Sagradas Vestiduras, de Yecla, la que organizó la expo-
sición titulada “78 AÑOS DESPUÉS…”.

ABRIL
- 6 de abril. La Asociación engalanó la Sede Social,

por el paso de la procesión del Cristo del Sepulcro, Pa-
trono de Yecla, y el Presidente de la Asociación de Ma-
yordomos, presidió junto a otras Asociaciones Religio-
so - culturales, la procesión del Stmo Cristo del Sepul-
cro, patrono de Yecla.

- 18 de abril (Viernes Santo). La Sede de la Asocia-
ción se abrió, para recibir el paso de la procesión del
Santo Entierro, en la que nuestro Presidente participó
en la presidencia de la misma.

- Del 11 al 23 de abril. Exposición de todos los carte-
les anunciadores de la Semana Santa de Yecla, organi-
zada por el Real Cabildo Superior de Cofradías.

- Del 25 de abril al 7 de mayo. El Excmo. Ayunta-

TALLERES
MECÁNICA EN GENERAL

CHAPA Y PINTURA
VENTA DE TODA CLASE DE ACCESORIOS

ESPECIALIDAD LUNAS TINTADAS
HOMOLOGADAS

AUTOMÓVILES
VENTA DE TODA CLASE DE VEHÍCULOS

KM. 0 Y OCASIÓN REVISADOS
Y GARANTIZADOS

Ctra. Almansa, s/n. - Teléfono 968 75 06 26 (TALLER) - Fax 968 71 83 33 - 30510 YECLA (Murcia)

www.luisforte.com
info@luisforte.com
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miento de Yecla y CETEM organizaron, el Concurso de
Fotografía “Innovatio III, enmarcado dentro del proyec-
to YECLA 4.0”.

MAYO
- 10 de mayo. A las 17:45 h., se concentraron en el

atrio de la Basílica las Agrupaciones de Escuadra per-
tenecientes 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 per-
tenecientes a la Insignia de la Bandera, que fueron acom-
pañados por el grupo Coros y Danzas Francisco Salzi-
llo 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 Salzi-
llo de Yecla.

- Del 10 al 22 de mayo. Exposición de pinturas del
autor yeclano Daniel Muñoz, basada en el “Realismo
sencillo de objetos”.

- Del 23 de mayo al 5 de junio. Doble exposición: Por
un lado, Concepción Azorín Candela presentó “Mayo,
mes de María y de las Madres”, con pinturas de acuare-
las, pastel, oleo y acrílico.

Y, junto a esta exposición, Luis Martínez Reus nos
trajo “El rincón de los Recuerdos”, con más de cien fo-

tografías sobre las Fiestas de San Isidro.

JUNIO
- 15 de junio. Tuvo lugar la tradicional Jornada de

Convivencia organizada por la Asociación de Mayordo-
mos, junto con la inestimable colaboración del Excmo.
Ayuntamiento de Yecla en sus distintas concejalías. Esta
jornada de hermandad va dirigida a todos los integran-
tes de las agrupaciones de escuadras, a los asociados
de la Asociación de Mayordomos y al pueblo en gene-
ral. Al igual que en los últimos años, la jornada se cele-
bró en los jardines adyacentes a la Avenida de la Feria,
conocido popularmente como “Cespín”.

- 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 re-
presentantes de las diferentes Agrupaciones de Escua-
dras, además, de la colocación de un altar para recibir
a la Santísima Custodia en nuestra Sede Social.

- Del 21 al 29 de junio. Exposición titulada “Mi paso
por la Jubilación”, a cargo de Pascual Ibáñez Navarro
“Pinarro”.

JULIO
- 17 de Julio. Se celebró una cena de convivencia en

nuestra sede, con las Juntas Directivas del Real Cabil-
do de Cofradías Pasionarias y la Federación de Peñas

Subida al santuario en el mes de mayo. (Foto: Archivo de la Asociación). Jornada de Convivencia. (Foto: Archivo de la Asociación).
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de San Isidro, para compartir inquietudes y vivencias
dentro de cada evento festivo.

AGOSTO
Este mes es periodo vacacional, sin ninguna activi-

dad que destacar.

SEPTIEMBRE
- Del 13 al 24 de septiembre. Exposición titulada “Abs-

tracción”, a cargo de Vicenta Zaragozá.
- Del 26 de septiembre al 9 de octubre. Exposición

titulada “Sifat Abstrak”, a cargo de Álvaro Vicente Zúñiga.

OCTUBRE
- 6 de octubre se celebró, en el teatro Concha Segu-

ra, la Asamblea Ordinaria de la Asociación de Mayor-
domos correspondiente al mes de Octubre, con el si-
guiente orden del día:

- Lectura y Aprobación, si procede, del acta de la
última Asamblea.

- Examen y aprobación, si  procede, de las cuentas
anuales de la Asociación.

- Presupuesto de gastos e ingresos de este año.
- Informe de presidencia.
- Ruegos y preguntas.
- Sorteo de Insignias.
- Designación de clavarios.
Resultaron Clavarios Electos:
Bastón: José María Martínez Ballester.
Bandera: Narciso José Botía Martín.

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

Para una información más extensa y detallada, de
las actividades que la Asociación de Mayordomos rea-
liza a lo largo del año, se puede consultar el apartado
de Memorias de Secretaria, existente en la web de la
Asociación: http://www.asociaciondemayordomos.com/
web/?page_id=707

Llegados a este punto, ya solo nos queda invitar a
todos aquellos yeclanos que viven fuera de nuestra ciu-
dad, a que nos visiten durante las próximas Fiestas de
la Virgen 2014, y las disfruten.

Mayordomos y Clavarios 2014, con el Presidente de la Asociación. (Foto: Archivo de la Asociación).
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Por José Manuel Martí Pérez

PERSONAJES DE NUESTRAS FIESTAS PATRONALES

LOS CONSILIARIOS DE LA
ASOCIACIÓN DE MAYORDOMOS

Bien es sabido por todos que la
actual Asociación de Mayordomos
tiene su origen en la Junta de Ma-
yordomos creada por el Cura-Obis-
po D. Antonio Ibáñez Galiano allá
por 1879. Pero es a partir de 1932,
cuando de la mano de D. Jose Es-
teban Díaz, se funda la actual Aso-
ciación de Mayordomos de la Purí-
sima Concepción. En un primer tra-
bajo sobre este tema, publicado en
la revista de la “Escuadra de Arca-
buceros Vinaroz” de 2002, aborda-
mos una pequeña reseña de cada
uno de ellos. Ante la insistencia de
mi querido amigo Pedro Soriano
vamos de nuevo a recordar y a ha-
cer un pequeño recorrido por cada
uno de ellos.

D. José Esteban Díaz
(1931-1952)

Nacido en la pedanía murciana
de La Alboleja el 15 de Junio de

1889. Fue bautizado en la Parroquia
de San Antolín de Murcia, donde
también celebró su primera Misa el
24 de Junio de 1917. Coadjutor de
la Parroquia de la Asunción de He-

llín, rector de la Puebla de Mula, Lo-
bosillo y Barrio de Peral de Carta-
gena. Aquí, en 1928 inaugura el pri-
mer monumento en el mundo del
Inmaculado Corazón de María. El 20
de Marzo de 1931, toma posesión
de la Basílica de la Purísima Con-
cepción de Yecla, hasta su muerte
el 13 de Enero de 1952. Su activi-
dad en Yecla, sumamente conoci-
da por todos, no hace falta recor-
darla. Quedaría corto el resumir la
cantidad de actividades, tanto apos-
tólicas como espirituales y sociales
realizadas por El. Solo reseñar en lo
que se refiere a las fiestas de nues-
tra Patrona, es fundador de la Aso-
ciación de Mayordomos (1932), y la
Corte de Honor  (1945) y el gran
impulsor de la Coronación Pontificia
y Canoníca de la Purísima Concep-
ción.

Sus restos mortales se encuen-
tran depositados en la Cripta de la
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Capilla de la Comunión de la Basíli-
ca, donde fueron trasladados el 24
de Septiembre de 1996.

D. Manuel Pereira Navarro
(1952-1955)

Nacido en Águilas el 11 de Di-
ciembre de 1914. Curso los estudios
sacerdotales en Murcia y Salaman-
ca. Ordenado Sacerdote en 1943.
Ocupó los siguientes cargos minis-

teriales: Ecónomo de Puerto de Ma-
zarrón, coadjutor de San Mateo y
párroco de San Cristóbal de Lorca,
la Purísima de Yecla y la Asunción
de Cieza. De aquí pasó a misiones
en Cuenca (Ecuador) y Consiliario
nacional de Acción Católica en ese
país. A su regreso a España fue
párroco de San Mateo de Lorca, vi-
cario episcopal de la zona urbana
de Murcia y rector de San Pedro de
la capital. Ya jubilado, colabora en
la Parroquia de San Bartolomé y
Santa María (Murcia). Falleció el 10
de mayo de 1994. De su actividad
en Yecla destacamos: los bancos de
la Basílica, cine-club parroquial, las
pinturas de las bóvedas de la Basí-
lica (Muñoz Barberán) y la Corona-
ción Pontificia y Canoníca de Nues-
tra Excelsa Patrona. Estuvo en Ye-
cla desde el 22 de enero de 1952
hasta el 21 de febrero de 1955.

D Dámaso Eslava Alarcón
(1955-1964)

Nacido en Hellín el 19 de diciem-
bre de 1912, donde su padre esta-
ba destinado como guardia civil. Es-
tudio en el seminario de San Fulgen-
cio de Murcia. Ordenado sacerdote
en 1939. Durante la guerra civil,

siendo ya diacono, estuvo en el fren-
te de Extremadura y en los hospita-
les militares de Fortuna y Murcia. Un
grupo de milicianos se presento en
su casa y se lo llevaron al Puerto de
la Cadena con la intención de “dar-
le el paseo”. Gracias a la interven-
ción de un amigo de la familia pudo
ser salvado de una muerte segura,
pues ya había descendido del co-
che para ser fusilado. Fue coadju-
tor de Ntra. Sra. del Carmen de
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Murcia, párroco de San Pedro del
Pinatar y la Purísima de Yecla. Fue
nombrado Director Espiritual del
Seminario Mayor y de la casa sa-
cerdotal. Ejerció de director espiri-
tual de muchos sacerdotes. Falle-
ció en Murcia el 27 de agosto de
2003. De su paso por Yecla, desta-
camos la finalización de las pintu-
ras de las bóvedas de la Basílica,
construcción de viviendas económi-
cas, fundación de la escolanía, es-
cuelas de San Nicolás, así como los
Centros de Cultura Popular y Pro-
moción de la Mujer.

D. Antonio Hernández Sán-
chez
(1964-1967)

Natural de Molina del Segura. Te-
nemos muy pocos datos biográficos
de él. Llegó a Yecla en junio de
1964. Actualizó el registro y admi-
nistración del cementerio, lo que le
ocasionó bastantes enemistades, ya
que muchos nichos tenían pendien-
tes deudas de muchísimos años.
Abrió los arcos del Presbiterio de la
Purísima y trasladó la mesa del Al-
tar al lugar donde se encuentra ac-
tualmente. Fue trasladado a Madrid

para ampliar estudios ya que era un
hombre muy inteligente, según
cuentas quienes le trataron. Fue pro-
fesor del CETEM (Centro de Estu-
dios Teológicos de la Conferencia
Episcopal Española) en la capital de
España durante varios años. Se se-
cularizó y contrajo matrimonio y fa-
lleció en Madrid a principio de los
años 80.

D. José Sánchez Ramos
(1967-1970)

Nació en Valencia el 18 de di-
ciembre de 1931. Estudió en Alme-
ría y Murcia, y Derecho Canónico

por la Universidad Pontificia de Co-
millas. Fue ordenado sacerdote el
11 de julio de 1954. Fué nombrado
párroco de Cobatillas y Casillas. En
1956 marchó a América, siendo rec-
tor del seminario de San León de
Cuenca (Ecuador). De regreso a
España fue designado vice-rector
del Seminario Mayor de San Fulgen-
cio de Murcia. En 1964 es nombra-
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do párroco de San Pedro de Calas-
parra y el 1 de julio de 1967 Párro-
co-Arcipreste de la Purísima de Ye-
cla. En 1970 es nombrado Vicario
Episcopal de la zona Caravaca-
Mula y párroco de San Francisco de
Caravaca de la Cruz. Tras unos años
en Zaragoza, colabora en la Parro-
quia de Ntra. Sra. del Rosario de la
Alberca, donde funda la casa de
oración y retiro en la montaña. Tras
una dolorosa enfermedad, falleció
en Cieza donde fue sepultado el 19
de febrero de 199. Su paso por Ye-
cla fue muy difícil, ya que le toca vi-
vir las reformas ocasionadas con el
Concilio Vaticano II. Su talante pro-
gresista e ideó una profunda espiri-
tualidad que no fue entendida por
muchos, siendo muy criticado. Vi-
vió en el Barrio de San Cristóbal. En
1968 se conmemoraron los actos
extraordinarios del Centenario de la
inauguración y consagración de la
Basílica. Para ello el 30 de noviem-
bre se realizó la Consagración del
Altar Mayor en la que se colocaron
las reliquias de los mártires Aurelia
y Timoteo, traídas meses antes de
Roma. Presidio el obispo Roca Ca-
banellas y acolitó quien escribe es-
tas líneas. Siete días más tarde,
nuestra Patrona bajó entre sus ma-

nos las llaves de la Basílica, simbó-
licamente tal como lo hiciera hace
100 años abrió la puerta. Esa ma-
ñana cayó un fuerte aguacero y obli-
gó a bajarla cubierta con un plásti-
co.

D. Joaquín Martínez Guilla-
món
(1970-1981)

Nació e Alcantarilla el 31 de
agosto de 1925. Fue ordenado sa-
cerdote el día de Santa Marta (29
de Julio de 1956). Coadjutor de San

Juan Bautista de Archena de don-
de paso a San Jose Artesano de
Yecla, donde tuvo que construir la
nueva parroquia (1963-1964). A fi-
nal de ese año fue a América, Ecua-
dor, donde estuvo hasta 1969. En
octubre de 1970 toma posesión de
la Basílica de la Purísima de Yecla
hasta agosto de 1981 en que regre-
sa a América, donde hasta 1984 le-
vantó la catedral de Azogues. En
1985 es nombrado párroco de San-
ta María de Gracia de Cartagena y
un año más tarde pasó al Salvador
de Jumilla. Estuvo dos cortos perio-
dos en la Virgen del Carmen de Lo-
Pagan y Santiago el Mayor de Mur-
cia, y posteriormente en San Juan
Bautista de Yecla. En 1998 regresa
a Ecuador y tras una corta estancia
vuelve a España y se establece en
Alcantarilla, su pueblo natal donde
se encuentra jubilado. Colabora en
la Parroquia de San Pedro Apóstol
de dicha ciudad. De su paso por
Yecla destacamos: la nueva Iglesia
y salones de San Nicolás, las obras
de urbanización y arreglos del Ce-
menterio, así como la construcción
de varios grupos de nichos. Las re-
formas de la capilla y casa de la
Fuente del Pinar, construcción nue-
va de casas parroquiales y salones
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de la Basílica. El colegio de San
Francisco, revitalización del coro pa-
rroquial, el retablo del Santuario del
Castillo, la casa jardín «Los Ánge-
les» y residencia de las Hermanitas
de la Anunciación, las imágenes de
los cuatro evangelistas, la Purísima
y las rejas del Altar Mayor de la Ba-
sílica, así como el órgano, la cale-
facción y la restauración y pintura
de la cúpula. Organizó los actos de
las bodas de plata de la Coronación
de la Virgen y es Socio de Honor de
la Asociación de Mayordomos y pre-
mio Capitán Mora que otorga la Es-
cuadra los Luna.

D. Domingo Garre Martínez
(1981-1987)

Nace en Totana en 1932. Orde-
nado Sacerdote en 1966. A desem-
peñado en dos ocasiones la Admi-
nistración General del Seminario.
Durante muchos años secretario

particular del Obispo Emérito D.
Javier Azagra. Ha ejercido como
párroco del Carmen de Murcia y

Santiago de Lorca. Es canónigo de
la S.I. Catedral de Murcia y en la ac-
tualidad reside en su ciudad natal.
Durante su estancia en nuestra ciu-
dad, se reorganizo el Cabildo de Co-
fradías de Semana Santa, se fomen-
tó el montaje del Belén monumental
y se restauraron las techumbres de
las Iglesias de San Francisco, la
Basílica y el Santuario del Castillo.
Fueron muy cuidadas las celebra-
ciones de las fiestas (Patronales,
Semana Santa, primeras comunio-
nes…). Por primera vez las Fiestas
de la Virgen son conocidas a esca-
la nacional, con las retrasmisiones
en directo de la Misa del día ocho
de diciembre de 1982 por TVE 1, así
como un reportaje de la Bajada gra-
bada el día anterior. Su paso por
Yecla fue muy recordado por la gen-
te pobre y humilde de nuestra Ciu-
dad.
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D: Juan Valverde Aranda
(1987-1989)

Natural del Cabezo de Torres, en
la Huerta Murciana en 1934. Fue or-
denado sacerdote el 1958. Desem-
peño los cargos de párroco de San
Ginés y Santa María Madre de la Igle-
sia en Murcia, desde donde paso a
Yecla. En su breve estancia por nues-
tra Ciudad, ganó el afecto y simpatía
de todo el pueblo. Después de pa-
sar por una larga enfermedad, fue
nombrado párroco de San Juan Bau-
tista de Murcia, cargo que ocupa en
la actualidad.

D Francisco Azorín García
(1989-2010)

Nacido en Yecla el 31 de enero
de 1933. Sus padres fueron Pascual
y Concepción, y sus hermanos Con-
cha y Jose María. Bautizado en la
Basílica de la Purísima. Fue ordena-
do sacerdote en junio de 1959 y ce-
lebro su primera misa el día 21 de
dicho mes. A ocupado los siguien-
tes cargos: Coadjutor del Niño Jesús
de Yecla, párroco de Raspay, de San

Pedro de las Palas, San Jose Obrero
de Cieza y San Mateo de Lorca. El
21 de septiembre de 1989 el Obispo
D.Javier Azagra lo nombra párroco
de la Purísima de Yecla. De su paso
por la Basílica destacamos: los ven-
tanales y vidrieras, arreglo del losa-
do y los bancos de la Basílica que
databan de 1950. Restauración de
las torres del Santuario del Castillo.
Arreglo y ampliación del Cementerio.
Publicaciones de la novena de la
Patrona, el ejercicio del mes de Ma-
ría y una colección de hojitas parro-
quiales. En 2009 se le tributa un me-
recido homenaje con motivo del 50
aniversario de su ordenación sacer-
dotal. La Asociación de Mayordomos
le otorgó la Medalla de Plata de di-
cho estamento y es Socio de Honor.
Reseñar por ultimo que en 2004 ce-
lebro las Bodas de Oro de la Coro-
nación de Nuestra Patrona, en la que
con motivo del Año Jubilar, declara-
do al efecto por S.S. el Papa Juan
Pablo II se restauró la torre campa-
nario de la Basílica. La Virgen visito
todas las calles e Iglesias de la cui-
dad tal como lo hiciera en 1954 y

1979, y se organizaron los actos ex-
traordinarios con tal motivo, clausu-
rados por el Nuncio de S.S. en Espa-
ña Mons. Monteiro de Castro. En ju-
lio de 2010 comunica al Obispo su
intención de jubilarse, y desde enton-
ces es el capellán de la Residencia
de Ancianos Santa Teresa Jornet de
nuestra ciudad.

D. José Antonio Abellán Jimé-
nez
(2010 a la actualidad)

Actual párroco de la Purísima y ar-
cipreste del distrito Jumilla-Yecla.

Este es un pequeño resumen de
todos los consiliarios que ha tenido
la Asociación de Mayordomos. Se-
guro que se han olvidado muchos he-
chos desarrollados por muchos de
ellos, tanto pastorales como materia-
les. Estoy seguro que los lectores re-
cordaran anécdotas, exhortaciones,
etc. de algunos de estos párrocos.
Que la labor de todos ellos sirva so-
bre todo para dar Gloria a Dios y a la
Santa Madre Iglesia
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Hace 43 años, a principio de la década de los seten-
ta, más concretamente en 1971, se unía a la historia de
la Basílica de La Purísima de Yecla la vida de un joven
que se ponía al servicio de nuestra Iglesia Nueva. Qui-
zá nunca imaginó que casi medio siglo después segui-
ría al servicio de la Iglesia y que habría dedicado buena
parte de su vida a la familia cristiana.

José Manuel, Pepe, es el premiado con el galardón
Arcipreste Esteban Díaz por la Asociación de Mayordo-
mos de la Purísima Concepción en este año de 2014.
Se ha distinguido por ser un gran amante de todas las
festividades cristianas, en especial de los grandes mis-
terios que adornan nuestra Fe. Por eso entre los cargos
y distinciones que engalanan su currículo se encuen-
tran muchos relacionados con nuestras Fiestas de la
Virgen, no en vano ha sido premio “Alférez Abandera-
do” de la Escuadra de Arcabuceros de Vinaroz; de su
querida Semana Santa es fundador de la Hermandad
del Stmo. Cristo de la Salud y Virgen de los Dolores; y
en la entrañable Navidad fue el anunciador de la Navi-
dad de 2001; amén de otras festividades como San Blas,
del que fue mayordomo junto con Yuma Puche.

Siempre ha estado al servicio de aquellos que lo
necesitaran para las festividades que antes he mencio-
nado y en este caso y muy especialmente, con la Corte
de Honor de la Purísima Concepción y con todo lo que
tuviera que ver con la Santísima Virgen María, de la que
se declara ferviente devoto. Durante las Fiestas de la
Virgen lidera y mantiene un grupo que realiza un incan-
sable trabajo para que los cultos a nuestra Patrona re-
sulten esplendorosos y con la magnificencia y belleza
que Ella merece, al mismo tiempo que es el encargado

Por Alfredo J. Ruiz Azorín

PERSONAJES DE NUESTRAS FIESTAS PATRONALES

JOSÉ MANUEL MARTÍ PÉREZ,
Premio Arcipreste Esteban Díaz 2014

de diseñar y dirigir el adorno floral del imponente trono
que pasea a nuestra Reina Inmaculada por las calles
de Yecla durante la tarde del día 8 de diciembre, en la
españolísima fiesta de su Inmaculada Concepción.

Por todo ello y por muchas más cosas que en este
breve espacio no cabe contar, nuestro querido amigo
Pepe ha sido merecidamente galardonado con el pre-
mio “Arcipreste Esteban Díaz”. Enhorabuena D. José.
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SCORTE DE HONOR DE LA

PURÍSIMA CONCEPCIÓN

ESAS MUJERES. Un ejemplo
para hoy

Homenaje a todas las socias
desde su fundación y especialmen-
te a las que se involucraron, traba-
jaron y aportaron de una u otra ma-
nera su grano de arena.

En estos tiempos de dudas, ante
la adversidad; existe siempre una
Luz que ilumina nuestro camino y
esa Luz es MARIA, pero para ello
tenemos que abrir nuestro corazón
y ella nos lo llenará de amor para
que lo podamos compartir con las
personas que nos rodean y poda-
mos irradiar fuerza, optimismo y ale-
gría; como hicieron en su día esas
valientes mujeres, luchadoras, tra-
bajadoras, entregadas; que supera-
ron todas las dificultades del inicio,
la precariedad, las costumbres de
la época. Todas ellas deben servir-
nos de ejemplo y de reflexión, hoy
que los tiempos se enfrentan a tan-

tos problemas que repercuten en las
familias creyentes, por eso mismo
tenemos que ser más respetuosos
con las creencias, con los valores
morales, tenemos que ser solidarios
y respetad las buenas formas. Apro-
vechemos el camino que nuestras
antecesoras nos abrieron y demos
a conocer cada día el gran amor a
MARIA; dentro de la sencillez, la hu-
mildad y la modestia con la que
muestra Madre la VIRGEN DEL
CASTILLO quiere que la tengamos
presente en nuestro corazón.

Aterricemos, toquemos tierra,
volvamos a nuestros orígenes y raí-
ces, seamos sencillos, fijémonos en
ELLA nuestra Madre, y en ellas,
nuestras antecesoras, luchadoras y
constantes en su labor.

Recogiendo su testigo, rehace-
mos el manto llamado de “Las Es-
cuadras”; que fue realizado en 1992
y que este año además de restau-

rarlo, se incluyen el resto de escu-
dos de las Agrupaciones de Escua-
dras que no estaban incorporados;
con la ayuda económica de la Aso-
ciación de Mayordomos y de las Es-
cuadras.

Gracias por vuestro ejemplo de
vida. Esperamos seguir por el ca-
mino que vosotras empezasteis a
forjar que sin duda alguna es y se-
guirá siendo por el amor a MARIA.

Recibid un fuerte abrazo y que
tengáis presente que en esta vues-
tra casa siempre seréis recordadas
con cariño y respeto.

Deseamos que pasemos todos
unas felices fiestas, junto con nues-
tras familias y amigos, siempre bajo
la tierna mirada de nuestra querida
Madre LA PURISIMA CONCEP-
CION.

Un saludo desde LA CORTE DE
HONOR
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  En su Parroquia de
San José Obrero, el sá-
bado día 7 de septiem-
bre en la Eucaristía de
las 20 h. con toda la
emoción,  pueblo y D.
Pedro Juan, pastor, nos
dijimos mutuamente
hasta luego, no adiós,
porque sabemos que

en espíritu, siempre estará. Cada
sacerdote siempre deja una huella
en la parroquia y él no ha sido me-
nos. Con una parroquia abarrotada
de fieles, amigos y familiares asisti-
mos a la despedida de su entrega,

Por Fco.-Luis Ruiz

D. PEDRO JUAN CAMBIÓ NUESTRAS VIDAS
D
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de su persona y de su vida en ella,
de la que sin duda se ha ganado el
cariño de todos por su buen hacer,
su entrega siempre desinteresada
por  los demás y su personalidad,
siempre humana, cercana, servicial,
y sobre todo humilde y en todo mo-
mento sonriente, que ha sido el re-
galo que Dios nos ha mostrado en
él a través de la convivencia de es-
tos años. No se le oyó un no en nin-
gún momento, siempre era el sí de
Dios para aquel que se acercaba a
él, fuese el momento que fuese
quien necesitara el sacramento de
la reconciliación, una palabra de

ayuda, o de aliento, un consejo es-
piritual, una ayuda material, estaba
siempre disponible, con su amor y
cercanía se ha ganado multitud de
almas para nuestro Señor Jesús, de
la Sangre y del Perdón o de Medi-
naceli que él mismo encargó y que
trajimos una noche del taller del es-
cultor  D. Antonio Jesús Yuste Na-
varro de Cieza. Era dejar a Dios ser
Dios en su vida y en las de los de-
más, con unos dones y carismas,
excepcionales, de arreglos florales,
de puesta en escena de los pese-
bres vivientes y los belenes (como
buen franciscano) en Navidades,
en los monumentos de Jueves San-
to y del Triduo que celebramos en
honor del  Santísimo Cristo  de la
Sangre y del Perdón, de su proce-
sión con las meditaciones y el rezo
del rosario de la Misericordia,  y del
Domingo de Ramos con la de las
Palmas, desde la Iglesia de las Con-
cepcionistas hasta la parroquia de
San José ,  de las procesiones de
María, la Virgen Milagrosa del Co-
legio de la Inmaculada, y cuando
ya no fue posible, con dicha ima-
gen, con la del templo del Sagrado
Corazón de Raspay, ya que estaba
a su cargo por orden de nuestro
Obispo D. José Manuel Lorca Pla-
nes desde el mismo momento de
su toma de posesión.O también la
que normalmente se hace en el mes
de febrero con la Virgen de Lour-
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des, cuando se va visitando en su
recorrido a los enfermos de la pa-
rroquia y ungiéndolos con el Sacra-
mento de la Unción de Enfermos.
Ni que decir tiene que le dio un aire
nuevo a la Cuaresma parroquial con
la procesión del Cristo de Medina-
celi, la cantidad de personas, más
o menos creyentes, de nuestra lo-
calidad y de fuera de ella, que se
acercan a rogarle, a pedirle inter-
cesión y que estoy seguro habrá lle-
nado de vida los corazones, de ale-
gría y esperanza, de sanación y
salvación de tantos y tantas almas
que se siguen acercando a su pre-
sencia.

D. Pedro Juan ha significado
para todos una corriente de aire
fresco, de fe nueva y sencilla, él se
ha donado,  como Jesús que se
dona en cada Eucaristía, para que
nosotros también, aprendiendo de
él nos donemos en humildad, sen-
cillez y entrega desinteresada a los
demás. Como se hacía niño, con los
niños, como les presentaba los
tiempos, de adviento o cuaresma,
como les representaban con el tea-
tro y los muñecotes a veces partes
de las homilías, como dejaba que
se le acercaran en cada Eucaristía
al altar como unido de las manos
rezábamos el Padre Nuestro, y
como al final de cada una de ellas
representaba el apoyo de unos con
otros con la danza final, y luego en
un momento dado también en es-
cena compartiendo los chuches. El
compartir, el apoyarnos, significa en
la parroquia una vida de ayuda de

unos con otros, de los diferentes
grupos, movimientos, cofradía, etc.

Natural de Almansa. Destinado
a nuestra parroquia en el año 2010
tomó posesión de la misma un sá-
bado de septiembre, como este que
se nos marcha, de septiembre del
2014, pero como perla preciosa  la
parroquia era su vida, su entrega.

GRACIAS SEÑOR, por D. Pedro
Juan por tu alegría en él y que nos
daba.

GRACIAS SEÑOR, por tu senci-
llez que él nos mostraba y regala-
ba.

GRACIAS SEÑOR, por ser un
hombre de oración y de entrega a
tu palabra.

GRACIAS SEÑOR,  por tu gene-
rosidad abundante, colmada, reme-
cida, que en todo momento nos do-

naba.
GRACIAS SEÑOR,  por tu inteli-

gencia y preparación intelectual,
que le regalaste y que él nos tras-
mitió.

GRACIAS SEÑOR,  porque eres
humilde y pobre y que él manifes-
taba como San Francisco de Asís a
la fraternidad que cuidaba y a toda
la parroquia en general.

GRACIAS SEÑOR, porque nun-
ca salió de su boca una palabra ne-
gativa para nadie, sino de ayuda y
consuelo.

GRACIAS SEÑOR, porque cada
Eucaristía es siempre un encuentro
contigo, verdadero Pan de Vida, y
que cada presencia de él en Ti eras
Tú mismo en él.

GRACIAS en definitiva SEÑOR,
por su sacerdocio vida consagra-
da de servicio a los demás y por-
que sabes querer a tus feligreses y
entregarte por ellos, en D. Pedro
Juan, por haberlo elegido y como
María libremente haberte dicho el
SI el FIAT el HAGASE, en  obedien-
cia, castidad y pobreza.

PEDRO JUAN, Siempre estarás
en nuestro corazón

Y ya solo me queda despedir-
me, como tú te despedías en cada
Eucaristía:

El Señor, te bendiga y te guar-
de.
Te muestre su rostro y tenga miseri-
cordia de ti.

Te mire benignamente y te con-
ceda la paz.

El Señor te bendiga hermano.
Un abrazo fraterno.
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Tras un largo periodo de tiempo de-
sarrollando y estudiando posibilidades en
el empeño de poder hacer llegar toda la
información local y demás eventos que
suceden en Yecla y su comarca a los ye-
clanos que están fuera de su tierra, Tele-
yecla anuncia la implementación de su
nuevo servicio de STREAMING a través
de Internet de todo el contenido de sus
dos canales locales.

Con esto, Teleyecla llevará la emisión
de sus canales a todas las personas que
lo deseen y que se encuentren fuera de
Yecla, en cualquier la parte del mundo.
Tan solo se necesitará una conexión a in-
ternet y un dispositivo para visionarlo, PC,
tablet, smartphone, iPad, iPhone, Android
TV, etc.

Al contratar el servicio se tendrá ac-
ceso en DIRECTO a lo que se esté emi-
tiendo en cada momento en cualquiera de
los 2 canales de que dispone, Teleyecla1
y Teleyecla2; además se podrá acceder
también a un servicio “a la carta” para po-
der visionar cualquier programa que se
haya emitido, en el momento en que el
cliente quiera, para así evitar los proble-
mas derivados de los cambios horarios en
los distintos países.
¿Cómo podrá el yeclano ausente
acceder a este servicio?

Teleyecla ha hecho un gran esfuerzo
para conseguir hacer llegar este nuevo
servicio al mayor número de personas
posible, logrando que pueda accederse
al contenido mediante cualquier ordena-
dor a través de un navegador, o también
descargando la aplicación de Teleyecla
desde la “Play Store” con cualquier dis-
positivo que utilice Android (smartphones,
tablets, android TV, etc.), y cómo no, a tra-

vés de iPhone e iPad, descargando la
aplicación de Teleyecla desde la Apple
Store. En definitiva, cualquier persona en
el mundo que disponga de una conexión
a Internet, podrá acceder al contenido que
nos ofrece Teleyecla.

Si se quiere contratar este servicio
para verlo a través de un ordenador tan
solo  tenemos que acceder a la página
web de Teleyecla,  www.teleyecla.com,
donde encontraremos toda la información
necesaria para que, en unos minutos, po-
damos disfrutar de sus contenidos.  El
pago se puede realizar mediante transfe-
rencia bancaria o a través de un servicio
de pagos online como PAYPAL. En ambos
casos es un proceso fácil, seguro y auto-
mático.

Si por el contrario queremos disfrutar
del contenido a través de algún otro dis-
positivo, como tablet, iPad, o Smartpho-
ne, simplemente tendremos que descar-
gar la aplicación de Teleyecla, donde ade-
más de tener acceso gratuito a varias sec-
ciones como las noticias, el teletexto o la
información meteorológica, también po-
dremos acceder a los demás contenidos
activando la opción de pago para ver los
canales 1 y 2 de Teleyecla y la “televisión
a la carta”.

El contenido que podremos ver será
exactamente el mismo que se emite en sus
canales locales, con la ventaja de la op-
ción “televisión a la carta”, que nos per-
mitirá visionar cuando queramos cualquier
programa que se haya emitido.

Hacemos un repaso de todo lo que
habitualmente ofrece Teleyecla:

EN DIRECTO
- Fiestas de la Virgen
- Plenos municipales

- Semana Santa
- Conciertos

- San Isidro
- Misas desde la Basílica de la Purísi-

ma
- Carnavales
- Especial Nochebuena
EN DIFERIDO
Más de 80 horas semanales de emi-

sión con programas para que podamos
estar al día de todo lo que pasa en Yecla
y su comarca: Informativos diarios, depor-
tes, entrevistas, música, teatro, eventos
deportivos, actos culturales, exposiciones
y un largo etcétera.

El coste del servicio
Teleyecla ha realizado un gran esfuer-

zo para poder hacer llegar a los “yecla-
nos ausentes” su nuevo servicio de Strea-
ming, y lo ha hecho por un precio más que
razonable ya que la intención de este pro-
yecto es en definitiva, la de acercar al ye-
clano que por diversos motivos está fuera
de su tierra, todo lo que pasa en su ciu-
dad.

Se podrá elegir entre dos modalida-
des de contratación:

- 6 meses por 45 euros (7,5 euros/mes
impuestos incluidos)

- 12 meses por 80 euros (6,66 euros/
mes impuestos incluidos)

La opción de los 12 meses resulta algo
más económica, ya que el servicio nos
costará menos de 0,25 euros al día, y a
cambio podremos disfrutar de un amplio
e interesante contenido que será sin duda
de gran atractivo para cualquier persona
que esté viviendo lejos de Yecla y quiera
seguir de alguna manera conectado con
la realidad yeclana.

Teleyecla con el “Yeclano ausente”
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JOSÉ PUCHE RUBIO
Mayordomo del Bastón 2014

Queridos yeclanos ausentes,
Un año más se acercan Las Fiestas Patronales de

nuestro  pueblo, Yecla. Fiestas que dedicamos a nues-
tra querida Virgen del Castillo, la Purísima Concepción,
a la que tanto amamos y llevamos siempre en lo más
profundo de nuestro corazón.

Me dirijo a todos vosotros, yeclanos ausentes, como
Mayordomo del Bastón del presente año y os invito,
desde mi condición, a participar en las Fiestas Patrona-
les de nuestra ciudad.

Os llamamos cariñosamente “yeclanos ausentes”,
pero estoy totalmente seguro de que siempre lleváis el
nombre de Yecla presente en vuestros corazones y de
que estáis deseando, tanto como los “yeclanos presen-
tes” que lleguen, por fin, las Fiestas de la Virgen para
poder visitar a vuestras familiares, amigos y volver a
saludar a esos  yeclanos que hace tiempo que ya no
véis. Y, por supuesto, a disfrutar con a rica gastronomía
yeclana, tan característica de esta época del año y, cómo
no, de los típicos libricos, la mistela y los buenos vinos
de nuestro pueblo.

Yo, desde la humildad con la que espero desempe-
ñar el cargo de Mayordomo, quiero invitaros a todos los
actos de la Mayordomía y espero que tengáis ocasión
para acompañarme a tomar unos libricos y una copa
de mistela en mi domicilio. Al igual que otros muchos
yeclanos, yo también tengo familiares “ausentes” y para
mí es una gran alegría cuando regresan a su pueblo, a
la ciudad que les vio nacer, y podemos compartir unos
momentos juntos.

Muchas gracias y os deseo unas muy felices Fiestas
de la Virgen.
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JOSÉ FRANCISCO NAVARRO IBÁÑEZ
Mayordomo de la Bandera 2014

Mis queridos Yeclanos Ausentes:
Me infunde un respeto tremendo escribir para vosotros, pues no consigo

sacudirme ese sentimiento absurdo de condescendencia al dirigirme a un
amplio espectro de personas, con los que no mantengo mas relación que la
simple afinidad geográfica, y a los que supongo aquejados de ese “mal” al
que el maestro Azorín llamaba melancolía congénita, tan apegada al término
yeclano ausente.

La mayoría no me conocéis, y por ello entiendo que la primera norma de
cortesía exige que responda a esa “preguntica” tan yeclana como es el “Nene,
¿tu de quien eres?”, seguido de un “que parece que te quiero conocer”. Pues
eso. Me llamo José Francisco Navarro Ibáñez, soy natural de Yecla, soy el
mayor de los tres hijos de Paco Navarro “El Luna” y Paquita Ibáñez, la hija del
Juan “El Figue”. Estoy casado con una maravillosa andaluza, llamada Isabel
María, que desde hace “unos pocos de años” (como dicen en su tierra) es mi
amada y fiel compañera en esta compleja aventura de la vida, a la vez que es
la madre de nuestras dos hijas, Patricia e Isabel María Navarro García, quie-
nes serán los pajes de la bandera en las Fiestas de la Virgen de este año.
También he sido yeclano ausente durante casi 12 años, que empleé en com-
pletar mi formación personal y profesional en Murcia, para regresar posterior-
mente a mi querida Yecla, donde resido actualmente y donde espero morir, si
es que lo tengo que hacer algún día.

También soy hermano del Mayordomo de la Bandera del año pasado,
quien os dirigió unas entrañables palabras a través de esta revista del Yecla-
no Ausente y por las que conocisteis que tenemos un frondoso árbol genea-
lógico de yeclanos ausentes: La rama madrileña con el Tío Miguel, la prima
Silvia y la prima Lara, una yeclanica ausente de casi nueve meses (que por
cierto, ya conoce Yecla y ya ha sido pasada bajo el manto de la patrona); La
rama murciana con las familias del primo Pedrojota (sí, el que fue pregonero
de las Fiestas de la Virgen), la prima Esther y el primo Abraham.  La rama
santanderina con la familia de la prima Mónica y los representantes de Ali-
cante con la familia del Primo Salva.  He querido citarlos a todos, porque
todos ellos tienen un común denominador: son personas con mucho arraigo
en sus respectivos lugares de residencia, pero que al final siempre sucum-
ben a la añoranza de Yecla y regresan a su pueblo para recibir el cariño
materno, no solo el físico, sino el espiritual que los yeclanos siempre asocia-
mos con nuestra querida “Virgen del Castillo”.

Por eso al dirigirme a vosotros, yeclanos ausentes, quiero que estas lí-
neas sean un homenaje a nuestras madres, a las que siempre añoramos, las
que siempre os ven “desmejorados” cuando venís para fiestas y se afanan en
cocinar las mejores pelotas, gazpachos y demás excelencias culinarias ye-
clanas, para que la breve estancia en Yecla sea recordada con sumo agrado,
las que se han esforzado en aprender a utilizar el “washapp, twiter, Facebo-
ok, skype …” y demás ingenios cibernéticos, para no perder el contacto con
vosotros durante los largos periodos de ausencia de la tierra que os vio na-
cer. Para todas ellas.

      Este año, cuando me postre ante nuestra Patrona para cumplimentarla
con el jaculatorio y místico ritual del “juego de la bandera”, os tendré en mi
pensamiento y ese será mi pequeño homenaje a todas las madres de Yecla,
encarnadas en nuestra querida Virgen del Castillo.   Y a todos los que tengáis
el privilegio de poder estar en Yecla para fiestas, os invito a disfrutar de las
mismas con ilusión y fervor, en recuerdo a tantos y tantos paisanos nuestros
que, por los distintos avatares de la vida, se ven obligados a vivir alejados de
este bendito lugar, que hoy se llama Yecla.

Con mis mejores deseos para todos vosotros os envío un fuerte abrazo.
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JOSÉ ANTONIO GALDÓN RUIZ
Pregonero Fiestas de la Virgen 2014

      Me gustaría comenzar agradeciendo
la posibilidad de poder expresarme en
esta entrañable revista, como es el Ye-
clano Ausente, a D. Pedro Soriano y a
todo el equipo que hace posible la edi-
ción de la misma, al tiempo que los felici-
to, por ser los altavoces y a su vez, ejer-
cer de unión con Yecla, para todos aque-
llos que por circunstancias diversas he-
mos tenido que dejar, aunque sea tem-
poralmente, nuestra querida ciudad.

Para un yeclano como yo, que aun-
que estando físicamente ausente, la gran
parte de su tiempo, se sienta tan presen-
te en Yecla, resulta casi imposible llegar
tan siquiera a extrañar mi ciudad o sus
gentes, o verme como un extranjero en
la misma, así que mi condición, o por lo
menos así lo siento, no me hace ser un
yeclano ausente como tal, sino más bien
todo lo contrario.

Pero además, este año, he recibido
el alto honor de poder “pregonar” las Fies-
tas Patronales de la Virgen del Castillo,
algo que no solo me llena de orgullo y
satisfacción personal, sino que por su-
puesto me hace sentirme más Yeclano
que nunca, así que agradezco enorme-
mente a la Asociación de Mayordomos
de la Purísma Concepción y en especial
a su Presidente, el que me permitan anun-
ciar las Fiestas de nuestra Patrona y tras-
ladar mis sentimientos al pueblo Yecla-
no.

Y aunque sé que no me resultará
nada fácil, si que he de confesar, que han

sido numerosas veces las que he prego-
nado en voz baja las Fiestas de la Vir-
gen, a todas las personas que por suer-
te he ido conociendo y que de una forma
u otra han acabado admirando las reali-
dades de nuestro pueblo.

No en vano, toda la Ingeniería Técni-
ca Industrial española, conoce nuestra
ciudad, dado que por primera vez en la
historia no solo de Yecla, sino del Conse-
jo General, se celebró un importante Ple-
no, donde participaron los Decanos de
los 50 Colegios de España y se aproba-
ron, curiosamente, una serie de iniciati-
vas en pro de la reindustrialización, como

fue la Escuela de Fomento Industrial y el
Premio Especial Emprendedores, preci-
samente en un entorno donde se respi-
ran ambas iniciativas. Pero también hubo
tiempo para visitar nuestra ciudad y con-
templar su riqueza histórica, cultural y
patrimonial, y aunque acompañados de
un gélido día, recibieron todo el calor
humano que de aquí se desprende y dis-
frutaron y por qué no decirlo con nues-
tras bondades gastronómicas.

Ese 16 de Noviembre de 2013 fue un
día inolvidable, donde me recorrían todo
tipo de emociones por mi cuerpo, por-
que por un lado, tuve la respuesta unáni-
me de todos los representantes de mi
profesión, que desde todos los puntos
de España y salvando las dificultades
geográficas y de comunicación que tie-
ne nuestra ciudad, quisieron estar en
nuestra tierra para continuar trabajando
por la sociedad española y la profesión,
y por supuesto como no, por la gran aco-
gida que se nos brindó desde el Ayunta-
miento, su Alcalde, miembros de la cor-
poración municipal y en general del pue-
blo Yeclano. Fue para mí, un gran reto
personal, que gracias a la colaboración
de todos se hizo posible, y desde aquí lo
quiero agradecer públicamente.

ero también he llevado mi yeclanía
fuera de nuestras fronteras, y además
muy recientemente, cuando los genero-
sos vinos yeclanos fueron testigos direc-
tos de la firma de un importante conve-
nio con la Asociación de Ingenieros de
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Irlanda celebrado en Dublín, lo que nue-
vamente me dio una doble satisfacción,
no solo por el importante acuerdo, sino
por convertirme en pequeño embajador
del trabajo bien hecho por los agriculto-
res y bodegueros de nuestra tierra.

Hay quien no entiende como un ye-
clano ha llegado a presidir, primero un
Colegio oficial en la Región y después
un Consejo General de ámbito nacional,
pero la respuesta es muy sencilla y es
precisamente por eso, porque soy de
Yecla, y ese y no otro, es el motivo de lo

que haya conseguido. Resulta muy sen-
cillo empaparse de los valores que rei-
nan aquí, de la valentía, el trabajo, el em-
prendedurismo, la nobleza, el ingenio, la
voluntad,…, en fín todo aquello que ha
llevado a Yecla a convertirse en una po-
tencia industrial, tras superar no pocas
dificultades, y que por supuesto también
nos están llevando a afrontar con espe-
ranza la difícil situación que estamos vi-
viendo en la actualidad.

Queridos paisanos, hay que aferrar-
se a nuestras raíces, a nuestras señas

de identidad y creer en nosotros mismos
y nuestras posibilidades, y solo de esta
forma y aportando todos y cada uno de
nosotros, nuestro pequeño grano de are-
na, será como se conseguirán los objeti-
vos globales que nos marquemos, y que
pasarán por ser la ciudad próspera, ama-
ble e ilusionada que todos deseamos que
sea. Este es el camino y esta es la misión
que tenemos encomendada todos noso-
tros, tanto los presentes como los “au-
sentes”.

Mucho ánimo.

ctra. de villena, km 2 - yecla - t: 968 792 311 • 968 791 033 • www.forumuebles.com
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29 NOVIEMBRE
PREGON DE LAS FIESTAS
A las 22:00 horas, en el teatro Concha Segura, tendrá lugar el
Pregón de las Fiestas de la Virgen 2013. Será pronunciado por D.
José Antonio Galdón Ruiz. Anteriormente a este acto podremos
presenciar la presentación de mayordomos y cabos de las distin-
tas agrupaciones de escuadras que representan nuestras fies-
tas.

5 DICIEMBRE
A las 12:30 horas, tendrá lugar el tradicional ACTO DEL BENE-
PLACITO, en el Auditorio Municipal. El Presidente de la Asocia-
ción de Mayordomos de la Purísima Concepción, acompañado
de su Junta Directiva, Mayordomos, Ayudantes Mayores, Presi-
dentes y Cabos de las distintas Agrupaciones de Escuadras,
acude al Exmo. Ayuntamiento para solicitar permiso del Sr. Alcal-
de, como primera Autoridad Municipal solicitando permiso para
que puedan dar comienzo las jornadas festivas en honor de la
Santísima Virgen del Castillo, con arreglo a las ordenanzas regu-
ladas por Carlos III.
Posteriormente la comitiva se dirigirá a los salones del Excmo.
Ayuntamiento para proceder al izado de banderas y el disparo

PROGRAMA DE ACTOS Fiestas de la Virgen 2014
(Ilustraciones: Obras de Pedro Disla)

de los 15 cohetes, contestados desde el santuario del Castillo.

A las 16:00 horas, los sargentos alabarderos, caracterizados con
alabardas dieciochescas y más conocidos como LOS TIOS DE
LAS PUNCHAS, acompañados de sendas cajas, realizaran la pro-
tocolaria y simbólica invitación al vecindario para que se sume a
la alegría colectiva que supone la celebración de las fiestas de la
virgen.

6 DICIEMBRE
EL PASEO
A las 8.30 horas, en la sede social de la Asociación de Mayordo-
mos, 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 10:00 horas, en la Basílica de la Purísima, TRADICIONAL
MISA DE PAJES.
Finalizado el oficio religioso, se iniciara EL PASEO, que como es
tradicional se realizara desde la calle San Francisco hacia la an-
tigua estación.
Por la tarde y a la hora de costumbre saldrán Mayordomos, Pa-
jes, Cajas y Alabardas al tradicional PASEO que se realizara como
es habitual desde la calle San Francisco hacia la plaza de toros.

BESO DE LA BANDERA
A las 17.15 horas, concentración de las escuadras en el atrio de
la Basílica de la Purísima. Una vez llegadas las insignias, las ban-
deras, que han sido depositadas en la Basílica por la mañana,
saldrán a la calle a los acordes de la Marcha Real. Seguidamen-
te, se procederá al desfile hacia la Plaza Concejal Sebastián Pé-
rez por la calle Martínez Corbalán.

Terminado este acto del BESO DE LA BANDERA y a son de mar-
cha, se acompañara a los Mayordomos para proceder al juego
de la bandera por el itinerario: Plaza Mayor, Martínez Corbalan,
Hospital, Cruz de Piedra, General Cabanellas, Avda. Pablo Pi-
casso. (Mayordomo de la Bandera). Llegados a este punto, el
Mayordomo jugara la bandera en primer lugar, y después lo ha-
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rán los Antiguos Mayordomos que no lo hayan hecho antes en la
Plaza Concejal Sebastián Pérez. Igualmente, los Antiguos Mayor-
domos del bastón se harán cargo de la insignia mientras se jue-
ga la bandera.
Finalizado este acto, el Mayordomo de Bastón, junto con la sol-
dadesca, se dirigirá a su  domicilio.

7 DICIEMBRE
ALBORADA
A las 6:00 horas de la madrugada, en el atrio de la Basílica de la
Purísima, se procederá al disparo de las correspondientes AR-
CAS CERRADAS
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LA BAJADA
A las 8:50 horas, partiendo del domicilio del Mayordomo de la
Bandera, se iniciara el ascenso a nuestro Santuario del Castillo
por todas las Agrupaciones de Escuadras que componen la Com-
pañía Martín Soriano Zaplana.

Tras el protocolario saludo de la soldadesca a la imagen de nuestra

Patrona, se iniciara LA BAJADA hacia la ciudad. Durante la mis-
ma, la Imagen se detendrá ante la puerta de Iglesia Vieja, por ser
éste el templo que alojó a la Patrona hasta 1868, para continuar
hasta el Atrio de la Basílica con el estruendo de las salvas dispa-
rada por la soldadesca, finalizando el acto con la celebración de
la Santa Misa de bienvenida a nuestra Patrona. Terminada la Ba-
jada se acompañará a los Mayordomos a sus domicilios.

OFRENDA
A las 18.00 horas, desde el domicilio del Mayordomo de la Ban-
dera partirá la comitiva hacia el domicilio del Mayordomo del
Bastón.
A las 19.00 horas, partirá el recorrido oficial de la ofrenda por la
calle Niño Jesús, Hospital, Cruz de Piedra, Zaplana, Francisco
Castaño, Maestro Mora, San José, Don Lucio, San Pascual, Par-
que de la Constitución, San Francisco, a la Basílica d la Purísima
por la puerta del atrio.

8 DICIEMBRE
DIA DE LA VIRGEN
A las 10.00 horas, en la Basílica de la Purísima, se celebrara la
SOLEMNE FUNCION RELIGIOSA que la Asociación de Ma-
yordomos dedica a la Santísima Virgen del Castillo, con la pre-
sencia de Autoridades, Junta de Gobierno, Mayordomos, Pajes,
Ayudantes de Agrupación y Cabos.
Acabada la Santa Misa, la comitiva, en formación, se dirigirá por
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Martínez Corbalán, Plaza Mayor a la Plaza Concejal Sebastián
Pérez, donde se procederá a la PROCLAMACIÓN DE LOS
CLAVARIOS. Acabado dicho acto se acompañara a los Mayor-
domos a sus domicilios. Los clavarios, al ser investidos y, por
tanto, ser efectivos en sus respectivos cargos, serán acompaña-
dos por Ayudantes Mayores y banda de música.

PROCESION DE LA VIRGEN
A las 18.15 horas, se iniciará la SOLEMNE PROCESION CON

LA IMAGEN DE LA PURISIMA CONCEPCIÓN, con el tra-
dicional itinerario por las calles Juan Ortuño, Pintor Aguirre, Niño
Jesús, Hospital, Placeta Ortega, España, Iberia, San Antonio,
Rambla y San José. Tras la llegada de la Virgen a la Plaza San
Cayetano, se dispará un monumental castillo de fuegos artificia-
les, popularmente conocido como “LOS CASTILLICOS”.
La procesión continuara por la calle San José, hasta la San Fran-
cisco, donde el Mayordomo iniciara el tradicional juego de la
bandera frente a la imagen de la Patrona hasta que la Patrona
entra en la Basílica. El resonar de los arcabuces, los “vivas” de
enfervorizados fieles, el característico aroma de la pólvora y la
inenarrable alegría que reflejan los rostros tanto del Mayordomo
del Bastón disparando sus arcabuces como el del Mayordomo
de la Bandera mientras juega esta delante de la imagen, resultan
tan intensas para el espectador que incluso llegan a arrancar
lagrimas de emoción a cientos de yeclamos.
Al terminar, la Compañía acompañara a los Mayordomos a sus
domicilios.

14 DICIEMBRE
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
Maria.
Una vez hagan acto de presencia en dicha Plaza los Mayordo-
mos y Pajes, se iniciara el recorrido por Plaza Mayor, Epifanio
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Ibáñez, Niño Jesús, Hostipal, Placeta Ortega, España, San Fran-
cisco, a la Basílica de la Purísima.

18 DICIEMBRE
DÍA  DEL CLAVARIO
A las 17.00 horas, en la Basílica de la Purísima se celebrara la
SALVE A LA PATRONA, con la asistencia de los Mayordomos y
Clavarios, acompañados por los Pajes y resto de invitados. Se-
guidamente se iniciara el desfile por diversas calles de la ciudad,
visitando colegios, centros benéficos y sanitarios.
Finalizado el recorrido, en la puerta del Mayordomo de la Bande-
ra, 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.

21 DICIEMBRE
MINERVA
A las 10:00 horas, en la Basílica de la Purísima, se oficiara la
SOLEMNE FUNCION RELIGIOSA, que la Asociación de Ma-
yordomos dedica a la Santísima Virgen del Castillo, con la asis-
tencia de Autoridades, Mayordomos, Pajes, Junta Directiva, Jun-
ta de Gobierno, Ayudantes Mayores, Ayudantes de Agrupación y
Cabos.
Terminado el acto religioso, se procederá a la incomparable y
singular MINERVA, durante la cual, entre el atronador estruen-
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do de los arcabuces, el oficiante de la Santa Misa, bendecirá con
el Santísimo Sacramento a toda la soldadesca y pueblo en gene-
ral, mientras el Alférez Abanderado, juega de rodillas frente a la
puerta de la Basílica.
Terminada la Minerva se iniciaran el recorrido por las calles de
España, Placeta Ortega, Hospital, Cruz de Piedra, Concepción,
Padre Lasalde, Zaplana, Pablo Picasso, (Mayordomo de la Ban-
dera) Pablo Picasso, San Fernando, Avda. de Murcia (Mayordo-
mo del Bastón). Seguidamente los Clavarios serán acompaña-
dos por Ayudantes Mayores y Banda de Música.

SUBIDA
A las 16.50 horas, partiendo del domicilio del Mayordomo de la
Bandera, se iniciara la tradicional SUBIDA AL CASTILLO,
donde la Compañía Martín Soriano Zaplana, tras recoger la Ima-
gen de nuestra Patrona, comenzara la ascensión al Santuario del
Castillo, hasta llegar a la explanada, donde el Mayordomo jugara
por ultima vez la Bandera en presencia de la imagen, mientras
Ésta rodea por tres veces el solitario pino, hasta introducirse fi-
nalmente en el Santuario, envuelta en una inenarrable atmósfera
de pólvora, vítores y lagrimas de alegría y tristeza compartida.

ENTREGA DE INSIGNIAS
Sobre las 20.30 horas, las Escuadras formaran en la Plaza Con-
cejal Sebastián Pérez para presenciar la solemne ENTREGA
DE INSIGNIAS a los nuevos Mayordomos para, posteriormen-
te, acompañar a estos a sus respectivos domicilios.

4 ENERO 2015
DIA DE ACCION DE GRACIAS
Alas 11.00 horas, concentración en el Atrio de la Basílica, parea
subir al santuario del Castillo disparando y así dar gracias a nues-
tra patrona, la Purísima Concepción. Terminada la misa, se acom-
pañara a los Mayordomos a sus respectivos domicilios.

Yecla, Noviembre 2014

D. Marcos Ortuño Soto, Alcalde de Yecla
D. José Francisco Puche Forte,  Presidente de la Asociación

de Mayordomos
D. José Antonio Abellán Jiménez, Consiliario de la Asocia-

ción de Mayordomos.
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asesores tributarios  •  abogados

Santa Catalina, 8. Entlo. 30004 Murcia • T 968 24 22 58   F 968 23 11 96
Médico Miguel Rodríguez, 2. 30510 Yecla • T 968 75 05 23  F 968 75 07 75
Antonio Maura, 8, 4º dcha. 28014 Madrid • T 91 532 29 35  F 91 521 57 94

www.carrillo-asesores.com



EL YECLANO AUSENTE Nº 93 43

E
S

C
U

A
D

R
A

S

Agrupación de Escuadras
LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN

Desde el año 2003, la agrupa-
ción de escuadras La Purísima
Concepción distingue con el ga-
lardón Luis López Sánchez,
“Tío de la Puncha”, a una fi-
gura emblemática de nuestras
fiestas. Con él pretende hacer un
reconocimiento al trabajo que es-
tas personas han realizado o rea-
lizan en pro de nuestras fiestas
patronales consiguiendo que es-
tén, día a día, en el lugar que me-
recen.

Luis López Sánchez, participó
durante 50 años en nuestras fies-
tas, de una manera sencilla y ca-

llada lo que no impidió que estu-
viera a la altura del puesto que
ocupaba en cada momento. De
este modo se convirtió en una fi-
gura querida y respetada por todos
los miembros de la soldadesca.

Este año, el galardón Luis Ló-
pez Sánchez “Tío de la Puncha”
ha sido otorgado, por primera vez,
a una mujer, la periodista Carmen
Ortín Juan. Con su trabajo en
los medios de comunicación, Car-
men ha sabido explicar y difundir,
con empeño y ahínco, qué son
nuestras fiestas, cómo se desarro-
llan, qué representan y el por qué

se repiten, siempre respetando la
tradición, año tras año. Gracias a
esta labor, ha conseguido que las
personas que las desconocen ten-
gan la posibilidad de entenderlas
y a buen seguro, en muchos ca-
sos, disfrutarlas.

Desde este espacio, todos los
componentes de la “Escuadra La
Purísima”, le damos a Carmen
Ortín nuestra más cordial y since-
ra enhorabuena conscientes de
que con su actividad laboral con-
tinuará difundiendo, de manera
excelente, nuestras queridas fies-
tas patronales.
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Agrupación de Escuadras
CAPITÁN ZAPLANA 1ª DEL BASTÓN

El año pasado la Escuadra Capi-
tán Zaplana 1ª del Bastón creó la
Condecoración Alfonso Azorín
Martínez Quintanilla en honor a
uno de los fundadores de nuestra es-
cuadra. Esta condecoración quiere
premiar a toda aquella gente que di-
recta o indirectamente ha ayudado a
nuestra escuadra desde su creación
a lo largo de sus historia hace ya 54
años.

Esta idea fue del expresidente Ga-
briel López donde el año pasado nos
trasmitió la necesidad de que la es-
cuadra reconociera a toda esa gen-
te que año tras años trabaja desinte-
resadamente por la escuadra.

El año pasado recayó en la per-
sona de D. Luis Martínez Reus, por
su ayuda incansable a todas las jun-
tas directivas, en la organización de
nuestras fiestas así como en la reali-
zación de nuestro libro programa.
Este año recae en la persona de D.
Porfirio Morales Díaz, gran
amante de nuestra escuadra, donde
en el año 1985 entro a formar parte

de la escuadra, muy pronto al año si-
guiente fue nombrado Tesorero, don-
de durante cuatros años estuvo al
cargo de las finanzas. Tenemos que
destacar uno de los más importan-
tes acontecimientos de nuestra es-
cuadra donde Porfirio estuvo presen-
te, fue el creador de la letra de nues-
tro himno, donde aprobado una una-

nimidad de la Asamblea formo parte
desde ese momento en todos los
desfiles y parte de la historia de nues-
tra escuadra. Y muchos más datos
que podríamos estar hablando hoy
aquí acerca de Porfirio y su escua-
dra.

Para la Escuadra Capitán Zapla-
na 1ª del Bastón es un honor que el
Condecorado de este año sea Porfi-
rio Morales Díaz, te lo mereces ami-
go.

Fernando Martínez García
Presidente

GACHASMIGAS, MORROS

Y TORTAS FRITAS
COLÓN, 126 - TEL. 968 79 50 16

YECLA
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Concesión premio Capitán Mora
año 2014.

Galardonado:  “Sargento Alabar-
dero” como figura institucional
de las fiestas.

Motivos:
Las consideraciones tenidas en

cuenta para la otorgación de este ga-
lardón, han sido principalmente el po-
ner en valor a una de las figuras mas
representativas y emblematicas de
nuestras fiestas, y a veces no valo-
radas debidamente.

Representan la salvaguarda de los
rituales en relación a Mayordomos y
Pajes, así como veladores de las in-
signias que los representan, como son
Bandera,  Pomo y Bastón,  por lo que
en el cumplimiento de este cometido,
escoltan y velan por los mismos en to-
dos los actos a celebrar durante nues-
tras fiestas, de principio a final, ase-
gurando de esta manera su seguridad

Escuadra de Retaguardia
«LOS LUNA»

y buen uso de los mismos.
Armados con sus “alabardas”, es-

tos escoltas , callados pero concien-
zudos en su responsabilidad, llevan
este cometido de forma ininterrumpi-
da año tras año, sin que haya renova-
ción de estos cargos hasta su jubila-
ción o por causas de fuerza mayor, y
son los únicos con emolumentos esti-
pulados, al menos teoricamente, así
que el conocimiento adquirido año tras
año, les hace poseedores de un ba-
gaje importantisimo de saber de fies-
tas como pocos.
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Agrupación de Escuadras
MARÍA INMACULADA

La escuadra María Inmaculada
desde hace ya 13 años consecuti-
vos viene premiando al mejor cabo
del año anterior cuyo nombre es,
Distinción María Inmacula-
da, entre todas las agrupaciones
de escuadra, un premio que se
consigue por honradez y cumplir
con todas las reglas que dicho car-
go conlleva, ir a todos los actos que
estas maravillosas fiestas tienen,
este año a recaído en Andrés
Yago Disla perteneciente a la
escuadra “Alborada”, dicha distin-
ción se compone de un jurado que
la junta directiva de la escuadra
organizadora elige, este año pasa-
do la formaron, presidente de la
asociación de mayordomos, secre-
tario de la asociación de mayordo-
mos, 1 vocal de la asociación de
mayordomos, 2 ayudantes mayo-
res, presidente de la escuadra
María Inmaculada, 2 últimos cabos
de la escuadra María Inmaculada,
cada uno con voto secreto, se so-
mete a votación y sale el agracia-
do, siendo esto secreto entre todos
y conociéndose en junta general
ordinaria del mes de octubre de la
asociación de mayordomos y dicho
por el presidente en el punto del
orden del día de informe de presi-
dente.

Carlos Ortuño Gil
Presidente
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Un año más tenemos muy cer-
ca nuestras queridas Fiestas Pa-
tronales en honor a la Purísima
Concepción.

Aunque parezca que todos los
años son siempre iguales, no es
así….la magia de la pólvora ,de la
tradición, de los colores rosa blan-
co y azul,  la magia de la música,
de las escuadras… las hacen
cada año distinta.

Para la familia GUTIERREZ
CALDUCH,  éste año va a ser sin
duda  un año de fiestas muy es-
pecial, gracias a Nuestra Escua-
dra, a Nuestra Gran Familia de Vi-
naroz, ya que hemos  recibido con
mucha alegría la concesión del tí-
tulo ALFEREZ ABANDERA-
DO FRANCISCO PUCHE,a ti-
tulo póstumo a CAYETANO
GUTIERREZ MUÑOZ ( EL

TANO), socio fundador de ésta
escuadra.

Somos una familia herederos
de una tradición muy importante:
la tradición de la Fé y el  Amor a la
VIRGEN DEL CASTILLO, A LAS
FIESTAS DE YECLA Y A NUESTRA
QUERIDA ESCUADRA ARCABU-
CEROS DE VINAROZ. Nosotros
por nuestra parte intentamos tras-
mitirle a nuestros sucesores lo mis-
mo que el nos trasmitió.

Hemos sido familia de Insignias
del Bastón, familia de Cabos, y

Agrupación de Escuadras
VINAROZ

Familia de Presidentes, y ahora
que mayor orgullo que tener en
casa el TITULO ALFEREZ ABAN-
DERADO FRANCISCO PUCHE,
una herencia más que él nos deja.
Desde aquí agradecer a toda la
Escuadra , en mi nombre propio,
en el de mis hijos , y todo el resto
de ésta familia, la concesión de
dicho título.

¡! VIVA LA VIRGEN DEL CAS-
TILLO!!

Fina Calduch Gil
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1º Premio Libre.
Titulo: Salida.
Juanjo Martínez Marco

AGENCIA EN YECLA:
José R. Puche Navarro
C/ Colón, 9  bajo - 30510 YECLA (Murcia)
Tel. 968 75 08 76 - Fax: 968 75 34 80
joseramon.puche@agencia.axa-seguros.esreinventando / los seguros
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1º Premio Historica.
Titulo: Epoca 1898.
Rosalia Muñoz Rodriguez

2º Premio Libre
Titulo: Hasta el último aliento.
Alejandro Palao Torres

Accesis Historica
Titulo: Machín
Antonio Morales López

Accesis Libre
Titulo: Luces de la bajada.
Paloma Azorín Muñoz
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IA Por Felipe Ortuño Muñoz

RICOLÓPEZ, UN YECLANO AUSENTE
QUE SE HA HECHO PRESENTE

    Los yeclanos ausen-
tes, van por el mundo
haciendo patria. Creo
que el amor al terruño
y a su patrona se acre-
cienta con el alejamien-
to de su lugar de ori-
gen. Y cuando vuelven

al pueblo viven más intensamente
su relación con Yecla, si cabe, que
los que residimos aquí. Son gene-
ralmente personas tenaces que, por
exigencias profesionales, salieron
de su pueblo natal, pero que llevan
a Yecla en su corazón y son los
mejores embajadores de nuestra
ciudad. Entre ellos destacan Juan
Ricolópez y su esposa Josefina,
que con la donación a Yecla de los
óleos y sus fondos, a los que se re-
fiere este artículo, han llenado de
color la vetusta casa de los Ortega,
creando un Museo único, con una
colección retrospectiva de este Pin-
tor, cuya andadura artística y per-
sonal tiene como denominador co-
mún su generosidad.
       Son cincuenta cuadros, de to-
das sus épocas pictóricas. Además
de bocetos, documentación, archi-
vos, catálogos, etc. En cuanto a la
obra de Ricolópez en Yecla, aparte
de las que hay en colecciones pri-
vadas, ya obraban tres pinturas en
la municipalidad  (Afilador bajo los

Arcos del Pósito e Iglesia Vieja des-
de la Calle del Cerro), más un San
Francisco que se exhibe en el Mu-
seo de la Virgen. Con esta dona-
ción aumenta exponencialmente
nuestro Patrimonio Cultural y la ex-
hibición permanente de estos cua-
dros en el Museo Ricolópez es otro
motivo más de orgullo para los
yeclanos y causa añadida para que
se visite nuestra Ciudad por los
foráneos.
       Los lectores de “El Yeclano Au-
sente” seguro que conocen a este

insigne artista de proyección univer-
sal, directa o indirectamente, por-
que, a pesar de vivir fuera de Yecla,
está omnipresente en exposiciones,
celebraciones, conmemoraciones,
en la prensa local, en los Progra-
mas de la Virgen y en esta Revista,
que siempre ha dado noticia de sus
logros pictóricos.
       No obstante ser ampliamente
conocido, y de manera sucinta, voy
a hacer una pequeña semblanza,
esbozando unas pinceladas sobre
su vida y su persona. Nació en

Autorretrato de Ricolópez.
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1925, en una familia de agriculto-
res. Su padre, Paco Rico, le hizo
aprender el valor de las cosas y la
cultura del esfuerzo. Complementó
la educación infantil con las clases
de dibujo en la “Escuela de don
Teófilo”, sin dejar de acudir al cam-
po, donde forjó su espíritu recio, al
conocer la dureza de las faenas
agrícolas. La tórrida siega, la la-
branza de las ásperas tierras con
mulas, la fatigosa vendimia, las in-
clemencias del tiempo en la reco-
gida de la aceituna; tareas que con-
trastan con la alegría de la trilla o
los cantes y bailes tras las merien-
das-cena. Toda esta impronta la lle-
vó a sus cuadernos de adolescen-
te, dibujando del natural y sellando
la futura temática de sus cuadros.
En la postguerra, sus vivencias
agrestes le determinaron a compa-
tibilizar trabajo, arte y estudios de
bachillerato [con gran aprovecha-
miento académico], para despegar
del pueblo hacia las grandes urbes
buscando su sitio profesional. Y to-
davía le quedada tiempo para ena-
morarse y cortejar a Josefina, la pie-
dra angular de su vida.
       La Universidad dio a Ricolópez
una formación técnica como Inge-
niero, que se trasluce en la correc-
ción de su pintura, perspectiva,
equilibrio, dominio del dibujo. Su
capacidad creativa innata la edu-
có y moduló, académicamente, en
las aulas de Bellas Artes, recibien-
do clases magistrales de consagra-
dos artistas. Con esos cimientos só-
lidos, con su tesón personal y el
“oficio” de años se ha generado en

Inauguración del Museo Ricolópez. De izquierda a derecha, Jesús Verdú, concejal de Cultura; Juan Ricolópez; el alcalde de Yecla, Marcos Ortuño Soto;
Josefina, esposa del pintor; José Hernández, concejal del Ayuntamiento de Yecla; y Liborio Ruiz Molina, director de la Casa Municipal de Cultura.
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Ricolópez un estilo personal incon-
fundible, a lo largo de una dilatada
vida creativa en la que, mediante
su pincel, en las sucesivas épocas,
ha incorporado su alma, con virtuo-
sismo y generosidad, a unos lien-
zos que exhalan y proyectan al es-
pectador la fuerza interior del artis-
ta. Valencia insufló luz y color a su
obra. Entraron luego en sus catálo-
gos el paisaje urbano, las naturale-
zas muertas con objetos campes-
tres, los personajes populares, los
niños rurales, las maternidades. La
presencia activa de Juan Ricolópez
en las obras públicas de la Confe-
deración Hidrográfica del Júcar, le
amplió sus horizontes geográficos
a zonas como el Amadorio, los Se-
rranos, Ademuz, o Loriguilla. Y sus
continuos viajes incorporaron a su
repertorio temáticas variadas, tales
cual los olivos mallorquines, las ca-
sas ibicencas o los paisajes
astures.
       A esa sólida formación profe-
sional y artística, se ha agregado la
experiencia del pintor que ha pa-
seado su pintura allende las fronte-

ras y fijó bastantes años su residen-
cia en Miami, prodigando sus ex-
posiciones por los Estados Unidos.
Todo ello se complementa con una
actitud ante la vida de continua ob-
servación, de capacidad de asom-

bro, de ganas de conocer, de cu-
riosidad, de amor por lo cotidiano,
incluso de ingenuidad e idealismo.
En este periodo de madurez pesa
mucho su faceta como retratista
que busca dibujar el alma del per-

Óleo de Ricolópez.
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sonaje, por encima de los eviden-
tes aspectos físicos del sujeto pa-
ciente.
        No se concibe a Ricolópez sin
Josefina. La compenetración de la
pareja se da en este caso con tan-
ta indisolubilidad que podemos
decir, sin temor a equivocarnos, que
existe un solo ser ontológico pro-
ducto de la fusión, a través del
amor, de ambos espíritus en una
sola personalidad. Él pinta pero ella
lo ha hecho pintor. Josefina le ha
creado el clima, le ha proporciona-
do la inspiración, le ha dado su pa-
recer crítico, le ha preparado las ex-
posiciones, ha sido su relaciones
públicas, su marchante. Jamás
Juan viajó sólo. Se cuidan entram-
bos solidariamente; existe una
unión mística porque, realmente,
han llegado a ser un solo cuerpo y
una misma alma.
       Anida la familia durante los es-
tíos en las playas valencianas junto
a Marenys de Barraquetes, al norte
de Cullera, en singular vivienda, lin-
dera con la mota marítimo-terrestre.
A este hombre de secano lo ena-
moró la mar de Sorolla y los sega-
dores se convirtieron en marineros.
Las faenas son distintas, pero el re-
flejo del trabajo permanece inmu-
table en las caras, en los múscu-
los, en los escorzos. Allí, de la mano
de Juan, se hizo también pescador
Castil lo-Puche, en sus retiros
playeros, observando el mar a tra-
vés de la retina del Pintor, que lo
retrató con gorra marinera y mira-
da lánguida, perdida en el horizon-
te. Su pequeño estudio de la

devesa, cercana a los arrozales de
la Albufera, está repleto de redes,
boyas, nacras, valvas de mejillones
gigantes. Y los atardeceres sobre
las doradas playas sorollescas son
deliciosos para ser pintados.
       En el estudio de Ricolópez en
Miami, a pesar de la distancia y del
tiempo, la atmósfera es la misma.
Un nuevo mundo repetido, clonado
en un espacio de amplios ventana-
les sobre un condominio, al que se
puede entrar por vía náutica en los
pequeños barcos que atracan en
sus pantalanes. El artista ha traba-
jado en esta época en obras de
gran formato. Clara evolución hacia
un expresionismo en la paleta y
unas tendencias surrealistas en la
temática. Espacios esféricos rodea-
dos de desnudos, enaltecidos por
blancas gasas, con evocaciones a
la pintura renacentista. El Pintor, con
sus cabellos plateados y su barba
florida, se transforma, metiéndose
en azules camisas de once varas y,
en su plenitud artística, se eleva por
encima de convencionalismos y,
con entera libertad, pinta lo que él
considera que debe pintar.
      Ricolópez ha proporcionado a
Yecla lo mejor de su pinacoteca y
lo ha hecho a través de un gesto
de liberalidad por el que se des-
prende de una gran parte de su co-
lección personal, con selección re-
trospectiva de su obra, para que los
visitantes del Museo, los jóvenes so-
bre todo, puedan apreciar el ejem-
plo de este quijote, que sólo pide a
cambio de su donación el recono-
cimiento y cariño de sus gentes.

       No ha sido fácil la creación del
Museo. La idea surgió hace años.
El Ayuntamiento de Yecla lo ha he-
cho posible en este mandato; el Al-
calde, Marcos Ortuño; el Concejal
de Cultura, Jesús Verdú; y el Direc-
tor de la Casa Municipal, Liborio
Ruiz, han tenido que superar impor-
tantes escollos y problemas finan-
cieros en estos tiempos de enjutos
presupuestos. Para disponer del
espacio museístico, se ha tenido
que construir una nueva “Sala de
Exposiciones Temporales”, a pie de
calle. Lo que por otra parte es de
agradecer por la facilidad actual de
acceso a las muestras artísticas.
Por su parte, el Pintor tuvo que de-
finir los cuadros que habían de for-
mar el Museo y ponerlos a punto.
Hubo que superar las dificultades
aduaneras de traer los lienzos que
estaban en Miami y coordinar esta
instalación permanente con el he-
cho de que, de manera previa, la
colección fue exhibida en el Museo
de Bellas Artes de Murcia, en una
exposición homenaje que le rindió
la Comunidad Autónoma, desde el
2 de febrero de 2012 hasta últimos
de julio del mismo año. Mas las Au-
toridades Regionales se encapri-
charon de dos lienzos que
Ricolópez donó gustosamente a los
fondos artísticos de nuestra Región.
Y han tenido que ser reemplazados
tres de los iniciales cuadros, los dos
donados más un nuevo autorretrato,
para completar así la cincuentena
de obras, que ahora han legado,
Juan y Josefina, al pueblo donde
nacieron. Con la grandeza que les
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caracteriza, han dotado a su pueblo de una recopila-
ción que sólo se podría reunir de esta manera.
       Con esta aportación la Casa Municipal de Cul-
tura se convierte en un lugar de obligado peregrina-
je para todo “Yeclano Ausente”. Allí se puede visitar
el Museo Arqueológico Cayetano de Mergelina
(MAYE), el Museo de Réplicas de EL GRECO (que
en el 400 aniversario de la muerte de Doménikos ha
cobrado protagonismo), las Fundaciones Castillo-
Puche y Pablo Corbalán, el Archivo Histórico, sus di-
versas salas, su actividad trepidante y el corazón cul-
tural de Yecla, que se ve ahora incrementado por este
Museo Ricolópez que se inauguró el 24 de mayo de
2014. Esta fundación, a juicio de los donantes, debe
ser un anticipo de lo que tiene que ser la creación de
una gran pinacoteca contemporánea local, que re-
coja y exhiba, con carácter permanente, y previa
selección técnica rigurosa, las obras artísticas de nu-
merosos creadores yeclanos que están en la mente
de todos y que no cito, por lo prolijo que sería, ade-
más de la posibilidad de incurrir en indeseadas omi-
siones involuntarias. Yecla es una ciudad de artistas
y Juan Ricolópez se ha mostrado como el adalid de
todos ellos.
       En estas líneas, me hago eco del sentir popular
de los yeclanos y doy las gracias por este regalo que
nos han hecho. Ya que de buen nacido es ser agra-
decido.

Retrato de su esposa Josefina, con el traje típico yeclano y la ciudad al fondo.

aluminiosyago@hotmail.es
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Todavía suenan los tañidos que-
jumbrosos -lentos, graves, cristali-
nos- de las campanas yeclanas. En
las alas de un viento suave y bo-
nancible viajó, hasta los confines
del labrantío, un pregón mariano,
doliente y glorioso, que anunció el
fallecimiento de Rafael Roses Riva-
davia. Fue un 7 de marzo. Langui-
decía el invierno: desangelado,
mortecino, frío, seco.

Se fue el egregio pintor y quedó
su obra, de una inefable serenidad,
amable y universal, deliciosa. Y, con
una página indeleble,  comenzó la
historia y la leyenda. Rafael es par-
te del arte monumental de Yecla y,
también, una de las figuras emble-
máticas de la segunda mitad del si-
glo XX.
      La obra de Rafael Roses, gran-
diosa en nuestra población, cons-
ta, principalmente, de la decoración
pictórica de la cúpula de la  Basíli-
ca, del Altar Mayor de la Parroquia
del Niño Jesús, y de las bóvedas y
lienzos de pared del simpático san-
tuario del Castillo. Esta obra, que
por sí sola constituye una amplia
muestra monográfica de arte religio-
so, es digna de un viaje turístico a
Yecla. Es una pintura sugerente y
sugestiva, de una inefable sereni-
dad, emotiva.
      El espectador –vecino de Yecla

o viajero- queda extasiado ante las
pinturas maravillosas de Roses Ri-
vadavia, un delicioso museo de arte
religioso. En su día, cuando el egre-
gio pintor se estableció en nuestra
población para decorar las iglesias,
los medios de comunicación loca-
les, provinciales y nacionales difun-
dieron la magna obra. Entre otros,
Pablo Brotons, con acopio de da-
tos y fina literatura, describió la te-
mática religiosa en el diario “La Ver-
dad”, de Murcia; nuestro siempre
recordado Francisco Ortín Marco
Koki, “la Voz de Yecla”,  divulgó en
las ondas radiofónicas el buen tra-
bajo artístico del amigo Rafael,  y
Azorín Cantó aportó diversos artí-
culos al diario “Linea”, a la agencia
Efe y a Radio Nacional. Después,

su figura y su obra en torno a Yecla
quedó plasmada en decenas de
páginas literarias, con estudios y ar-
tículos de Francisco Javier Delica-
do, Felipe Ortuño Muñoz, Aurelio
Roses, Azorín Cantó…
      Describir, con brevedad y pre-
cisión, el profundo significado, la
belleza y la importancia de las pin-
turas de Roses en Yecla, es prácti-
camente imposible. Yo, en estas
breves líneas, sólo  voy a comentar
el espacio donde se ubican.
      En 1979, con motivo del 25 ani-
versario de la Coronación de la Pa-
trona de Yecla, la “Virgen del Casti-
llo”, Roses acometió la obra gran-
diosa de la decoración pictórica de
la cúpula de la Basílica. En la
neoclásica y anchurosa nave del
templo se elevó un gigantesco an-
damio hasta la “media naranja”. Y
allí, la magia de los pinceles de Ra-
fael plasmó ocho ángeles gigantes-
cos que portan ocho advocaciones
marianas. También en esta iglesia,
diseñó el proyecto de la vidriera
policromada, que cubre la puerta
del crucero izquierdo.
      Posteriormente, realizó la deco-
ración pictórica  del Altar Mayor de
la parroquia del Niño Jesús, integra-
da por escenas del Antiguo y del
Nuevo Testamento, y por un paisa-
je de Yecla.

Por Martín Azorín Cantó

LA HUELLA PICTÓRICA Y HUMANA
DE ROSES RIVADAVIA EN YECLA
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      En el santuario del Castillo son
admirables  y estupendos once
óleos, de gran formato, y la deco-
ración pictórica de techos y muros.
      En Yecla también son significa-
tivas  las pinturas de una ermita ru-
ral, situada en el paraje de “El Pul-
pillo”, y las obras de mediano for-
mato que obran en colecciones par-
ticulares.
      La obra de Roses Rivadavia es
muy amplia y variada. El buen que-
hacer artístico en numerosas igle-
sias, sus pinturas de temática va-
riada, sus esculturas, sus magnífi-
cas vidrieras, sus interesantes
obras de “ritmología” en aluminio,
ostentan por doquier una prestigio-
sa aureola, que, con justicia, ha
atravesado nuestras fronteras. Su
obra de temática religiosa se en-
cuentra ampliamente extendida,
sobre todo, por las provincias de

Barcelona, Tarragona, Lérida y Mur-
cia.
         La muerte de Roses -un gran
artista, un buen hombre, un gran
amigo- causó una tristeza insonda-
ble. Unos meses antes de su falle-
cimiento coincidí con él, ya casi cie-
go, en la nave esplendorosa, mu-
seística del santuario. Y el tiempo
se fundió en un fuerte abrazo, en el
último abrazo.
      Conocí a Rafael – como he di-
cho en muchas ocasiones- en 1979,
con motivo del loable y majestuoso
proyecto de la decoración pictóri-
ca de la cúpula. Me lo presentaron
José Ortuño Martínez-Quintanilla y
Aurelio Roses. Durante varios años
seguí, paso a paso, su trayectoria
artística. En esos años impartía cla-
ses en el Colegio Público “La Paz”
y era corresponsal de varios medios
de comunicación. En el diario “Lí-

nea”, de Murcia, principalmente,
redacté numerosas páginas sobre
su quehacer pictórico en esta le-
gendaria y vetusta población.
      Mis recuerdos de Rafael Roses
son imborrables. Ya he expresado,
más de una vez, como lo he senti-
do: “Atento, cordial, siempre con un
esbozo de sonrisa franciscana. Su
conversación -paciente, amena y
atractiva,  precisa- enriquecía mis
conocimientos teóricos del arte”.
       “Línea”, en uno de los núme-
ros de diciembre de 1979, con mo-
tivo de las Fiestas Patronales y del
25 aniversario de la Coronación, pu-
blicó la portada en cartulina y a
color de una las deliciosas imáge-
nes de la cúpula.
      El mejor homenaje al dilecto pin-
tor es una visita detenida, seria, ca-
llada, minuciosa, mística…, a las
iglesias yeclanas.
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REGRECO400: ReDescubriendo al Greco
Museo de Réplicas del Greco «Juan Albert Roses»

El origen y razón de ser de la
colección.

La colección  permanente de ré-
plicas se compone de setenta y tres
lienzos pintados al óleo, obra del
pintor yeclano Juan Albert Albert
Roses (Yecla, 1896 – Madrid, 1976),
contó para su realización con el
mecenazgo de Antonio Segurado
Guerra, que actuó de marchante del
pintor durante toda su vida, lo que
le permitió iniciar este trabajo, co-
piando en Toledo las obras de El
Greco existentes en su propio mu-

seo, particularmente el Apostolado,
de 1607, (repetido luego por su ta-
ller para iglesias y comunidades re-
ligiosas), además de las que se ha-
llaban en el Hospital de Tavera, Ca-
tedral Primada, Iglesia de Santo
Tome y Museo de Santa Cruz; en
Illescas (Toledo), en la Iglesia del
Hospital de la Caridad; en Madrid,
en el Museo del Prado, Iglesia de
San Ginés, Museo Cerralbo y Mo-
nasterio de San Lorenzo del Esco-
rial (El sueño de Felipe II); en Si-
güenza (Guadalajara), en la cate-
dral; y en Palencia, en la catedral
de San Antolín (El martirio de San
Sebastián). Finalmente se despla-
za a Glasgow (Reino Unido) para
copiar La dama del armiño.

La colección fue realizada entre
los años 1933 y 1953, y fue conce-
bida para ser exhibida por el mun-
do, itinerario a modo de “cruzada”

en defensa de la cultura española
a través de la obra del Greco. Cuen-
tan, que el autor de la colección tras
visitar una exposición sobre la In-
quisición montada en el año 1931
en New York , decide, ante lo que
él entiende una crítica despiadada
a España, crear esta colección de
Réplicas de El Greco con la inten-
ción de poner un contrapeso a lo
que consideraba mal intencionada
“leyenda negra” de España.  Así
desde 1953 a 1957 fueron exhibi-
das en el Capitolio de La Habana y

Por Liborio Ruiz Molina

Director de la Casa Municipal de Cultura de Yecla
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parece ser que  pretendió adquirirla el entonces presi-
dente Fulgencio Batista y Zaldívar por 300.000 dóla-
res; en la  Isla de Santo Domingo y Panamá. En 1963
viajaron a Grecia, siendo expuestas en el Zappion, un
palacio de estilo neoclásico enclavado en Atenas que
fue construido con motivo de las primeras Olimpiadas
de la era moderna celebradas  en el año 1896. En el
año1966 servirían de decorado para la película “El Gre-
co”, una coproducción italo-franco-española distribui-
da por la Twentieth Century Fox, cuyo papel protago-
nista lo encarnó el actor Melchor Gastón Ferrer.

A partir de la década de los sesenta del pasado
siglo  la colección de réplicas de El Greco se prodigó
por la Península, de modo y manera que fue exhibida
en Torrejón de Ardoz (Madrid, febrero de 1962), en Va-

lladolid (abril de 1964); en el Palacio de Benacazón de
Toledo (1967), centro cultural al que concurrieron 34
(de las 73) copias, junto a las que se exhibieron tres
obras originales de El Greco: Jesús bendiciendo (que
forma parte del Apostolado) y los retratos de Diego y
Antonio Covarrubias; en Alicante (noviembre de 1969)
en la sala de exposiciones de la Caja de Ahorros Pro-
vincial en Alicante y en Yecla (abril de 1974), en la Casa
Municipal de Cultura, localidad en la que permanecerá
en calidad de depósito hasta 1980, fecha en que esta
serie de copias es adquirida por el Ayuntamiento, for-
mando en la actualidad parte de los fondos del patri-
monio artístico municipal.

El espacio museístico
La apuesta museística desarrollada en la última dé-

cada por el Museo Arqueológico Municipal de Yecla
(MaYe),  de la que forma parte la Colección Permanen-
te de Réplicas de El Greco, nos facilita una herramien-
ta que considero de especial importancia, sobre todo
desde un punto educativo y  también cultural. Toman-
do la premisa el valor pedagógico, nuestra colección
de réplicas tiene la extraordinaria  particularidad de que
es única en nuestro país, permitiendo con ella apreciar
y  contemplar  en un mismo espacio 73 obras maestras
del pintor cretense

El espacio destinado al Museo de Réplicas de El
Greco, instalado  desde el año 1983 en la segunda plan-
ta (antiguas cambras o cámaras destinadas a almace-
nar el grano del palacio dieciochesco de la familia Or-
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tega, actual Casa Municipal de Cultura) pasó con más
pena que gloria hasta el año 2004. La instalación provi-
sional en él de la sección  de dibujo de la Escuela Mu-
nicipal de Bellas Artes al menos supuso en aquellos
años mantener viva la propia existencia del Museo. En
honor a la verdad, y gracias a que por fin desde la Man-
comunidad de Servicios Turísticos del Nordeste de la
Región de Murcia, vieran, como algunos veíamos des-
de hacia años, sin que se nos tomara muy en serio, el
potencial  que la colección ofrecía desde un punto de
vista  turístico, con un claro valor pedagógico añadido,
se acometió un nuevo proyecto museístico que vino a
dar a la colección un nuevo discurso ordenado y cohe-

rente del que por otra parte carecía. En esta empresa
conté con la inestimable colaboración de la Técnico en
Restauración Penélope Santa Puche, que puso algo
más que su profesionalidad para tratar de recuperar
con la dignidad que se merecían, el conjunto de lien-
zos que componen la colección.

La nueva propuesta museística se fundamenta en
tres aspectos que consideramos básicos en el ámbito
de la museografía:

En primer lugar, se ha dotado de una imagen propia
al museo que no tenía, dentro de la  institución a la que
pertenece, como es, la Casa Municipal de Cultura y
que pasa por una nueva denominación, como es la de
ReGreco. Museo de Réplicas de El Greco Juan Albert
Roses, proyectada con la grafía “ReG”, utilizando el
color blanco para “Re y el verde para “G”.

En segundo lugar, una mejora sustancial del espa-
cio expositivo: la iluminación, las condiciones ambien-
tales. Los soportes expositivos,  la señalización y lo pa-
neles de información textual y gráfica que ayudan en
gran medida a entender el contenido de este espacio
museístico..

Y en tercer lugar, y lo más importante, la dotación
de un discurso museístico coherente y ordenado, op-
tando por una ordenación temática, que nos permite
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entender la obra de El Greco en su contexto histórico.
Así, la estructura de este espacio se ordena en cuatro
ámbitos temáticos, a  los que antecede un primer es-
pacio destinado a generalidades, donde se aborda  la
colección y su autor, el Greco y Toledo y los trabajos de
limpieza y restauración efectuados sobre la colección..

Contextualizando la colección.
El discurso museográfico que se ofrece entendía-

mos que debía partir del supuesto de que  la colección
objeto de exposición o exhibición son réplicas  de la
obra original de uno de los genios de la  pintura espa-
ñola, por lo que la información ofrecida  al visitante ha-
bía de  ser no tanto del copista, Juan Albert Roses,
sino más, si cabe, del copiado, El Greco. Por tanto la
colección se muestra con una clara intención de explo-
tar su propia peculiaridad, como es, tal y como ya se
ha expuesto, la de poder contemplar en un mismo es-
pacio una buena parte la de la producción pictórica
del cretense,  orientando el contenido de manera prio-
ritaria al plano de lo pedagógico. El recorrido de la co-
lección se efectúa a lo largo de cuatro ámbitos cuyo
contenido obedece a un orden temático, que es el que
a continuación se reseña:

Mariología. La Virgen María como símbolo de la Con-
trarreforma.

Tras el Concilio de Trento (1545-1563) que inicia la
denominada Contrarreforma, los asuntos bíblicos, la

vida de Cristo, la vida de María y de los santos, ade-
más de las alegorías sobre las virtudes, los dogmas,
los sacramentos, las ideas y los principios cristianos,
negados o combatidos por los herejes protestantes,
vinieron a convertirse en los temas más solicitados por
una clientela eclesiástica y que estaban encaminadas
a mover la devoción y la piedad de los fieles

Vida de Cristo.
Frente a la fobia del protestantismo  por la represta-

ción de imágenes, el catolicismo de la Contrarreforma
marcó en el arte una nueva misión, como era la  de
propagar las enseñanzas de la Iglesia Católica como
complemento de la palabra escrita o hablada, de ma-
nera que el realismo en las escenas de la Pasión y
Muerte de Cristo será, según este planteamiento, el
medio idóneo

Vida de Santos y Apostolario.
El Concilio de Trento (1545-1563), reconoció la im-

portancia del arte religioso, distinguiendo dos tipos de
imágenes: las dogmáticas, que defendían la ortodoxia
de la Santa Madre Iglesia, y las de corte devocional,
que aludían a los santos, puestos como ejemplos y tes-
timonio de vida cristiana, además de presentarse como
intercesores de los hombres ante Dios. También serán
valorados o apreciados por sus poderes para aplacar
enfermedades y epidemias.

Retratística.
Paralelamente al desarrollo de una potente escuela
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de artistas cortesanos, en España
se asistió a un progresivo interés
por el retrato entre el público y los
pintores que trabajaban al margen
de la corte, ampliándose el espec-
tro de los grupos sociales retrata-
dos. Fue en Toledo donde El Greco
encontró una clientela de nobles, in-
telectuales y personajes relaciona-
dos con el arte y la cultura de su
tiempo, que sintonizaron con sus
aspiraciones de pintor culto y eru-
dito.

El año 2014: año del Greco y
de nuestro ReGreco400

La conmemoración del cuarto
centenario de la muerte del Greco
nos pareció el momento  idóneo
para relanzar en la medida de nues-
tras posibilidades la colección de
réplicas. Desde el año 2006 en que
reinauguramos el nuevo espacio
museístico se observó una crecien-
te subida del número de visitantes
y por tanto del interés que iba des-
pertando la colección. Los actos
programados con motivo del 50 ani-
versario de la creación de la Casa
Municipal de Cultura de Yecla en el
año 2008 contribuyeron también en
buena medida a potenciar este ex-
traordinario recurso cultural con que
cuenta la ciudad de Yecla. En sus
salas se llevaron a cabo conciertos,
conferencias, recitales de poesía,
talleres, visitas guiadas... Poníamos
por tanto en valor, recuperábamos,
un espacio que había quedado en
el olvido. Un tercer momento que
considero determinante en esta ta-
rea por dinamizar este espacio mu-
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seístico fue sin duda la apertura del
nuevo Museo Arqueológico Munici-
pal (MaYe), ya que como parte in-
tegrada en él, el ReGreco será pie-
za fundamental en las acciones pro-
mocionales y educativas que éste
realiza en el ámbito del patrimonio
histórico local, del que considero en
su propia concepción como eje ver-
tebrador del  mismo. En este punto
es importante considerar la labor de
apoyo y colaboración encontrada
en la Oficina Municipal de Turismo.
Los números son indicativos. Si a
comienzos de esta andadura allá

por el año 2006 andamos en torno
a lo 5.000 visitantes anuales en es-
tos momentos podríamos decir, sin
temor a errar, que doblamos con
creces esta cifra. La  oferta mu-
seística pública de titularidad mu-
nicipal se ha incrementado y ade-
más es, y esto considero que es
muy  importante, de calidad. En
esta línea se trabaja en la actuali-
dad con proyectos que deben ser
tenidos, a mi juicio, como priorita-
rios: puesta en valor de yacimien-
tos arqueológicos como el Cerro
del Castillo y Los Torrejones, y la
recuperación de espacios museís-
ticos y expositivos desde la ópti-
ca de la museología, y me refiero
a la recién rehabilitada Iglesia de
San Francisco, y sobre todo a la
Capilla aneja la Virgen de las An-
gustias o la Iglesia de la Asunción
o Iglesia Vieja, que requiere de
una intervención integral de recu-
peración arquitectónica y de nue-
vos planteamiento museograficos.

En esta línea promocional de
nuestros museos municipales y en
especial del ReGreco debemos
contemplar el programa de activi-
dades que se elaboró en su mo-
mento desde el Casa Municipal de
Cultura al amparo de la Conceja-
lía de Cultura del Excmo Ayunta-
miento de Yecla y con el que se
implicaron la Universidad de Mur-
cia y la Fundación Cajamurcia,
siendo incluido como programa
asociado al que se ha venido de-
sarrollado en la ciudad de Toledo
conocido como El Greco 2014. En
nuestro programa se diferencian

dos tipos de acciones: la denomi-
nadas desde el ReGecro, es de-
cir, aquellas que se desarrollan en
el propio marco expositivo y por
tanto persiguen atraer a visitantes
de la localidad y de fuera de ella;
y la segunda de las acciones, las
que hemos denominadas hacia el
Greco,  es decir, aquellas activi-
dades que cuentan con un carác-
ter extraordinario y que prenden
proyectar nuestra colección de
réplicas y los valores culturales y
patrimoniales de la propia ciudad
fuera de ella.

En la primera de las acciones
todas las actividades propuestas
se han contemplado la accesibili-
dad a cualquier tipo de persona
sean cuales sean  las taras o ca-
rencias que tengan, adaptando
para ello no solo el propio marco
físico sino también el desarrollo de
la propia actividad, potenciando
con así un espíritu integrador
como norma esencial para el ac-
ceso a la cultura. Entre las prime-
ras hemos desarrollado los talle-
res de RePintando al Greco o Re-
Crea al Greco de la mano de Ma-
ria Martínez Azorín  y el apoyo Ali-
cia Soriano Hernández, las visitas
guiadas a estudiantes de secun-
daria de ReConociendo al Greco
conducidas por Maria Palao Mar-
tínez y Concepción Silvestre Diaz;
el personaje  de el Greco en el cine
con  ReVisionando al Greco, la lec-
tura pública de autores contempo-
ráneos como Cervantes y sus No-
velas Ejemplares, en ReLeyendo
al Greco, y la música con ReSue-
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na el Greco., en el que la implica-
ción de la Escuela de Música de
la Asociación de Amigos de la Mú-
sica de Yecla ha sido ejemplar.

En la segunda de las líneas de
actuación, hacia el Greco desta-
camos tres acciones, concebidas
con un espíritu exportador de
nuestra colección de réplicas y
con una clara vocación de unir
Yecla y Toledo, y Albert Roses y el
Greco. Así, se llevó a cabo el  Con-
cierto  Extraordinario Cuarto Cen-
tenario de la Muerte del Greco a
cargo de la Banda de Música de
la Asociación de Amigos de Músi-
ca de Yecla en un bellísimo marco
como lo  es el   patio de armas de
Carlos V del Alcázar de Toledo,
sede el Museo del Ejército. El pro-
grama, elaborado ex profeso por
el  director de la Banda,  Ángel
Hernández Azorín, incluyó el es-
treno de una  pieza musical inspi-
rada en el cuadro de El Entierro
del Conde de Orgaz del composi-
tor holandés Alexander Comitas.
La segunda de las acciones es el
Congreso Internacional  que bajo
el título El Greco y los otros... La
contribución de los extranjeros  a
la Monarquía Hispánica, 1500-
1700 se desarrollará en Yecla y en
su Casa municipal de Cultura en-
tre los días 17 a 19 de noviembre
de 2014. Una treintena de espe-
cialistas procedentes de varias
universidades españolas y euro-
peas analizarán  y debatirán so-
bre la Cultura (gustos literarios, co-
rrientes ideológicas y espirituales,

advocaciones religiosas ...),  el
Arte (la creación artística de auto-
res reconocidos como El Greco o
Rubens. Las cortes reales y virrei-
nales , la burguesía, las institucio-
nes religiosas, la nobleza, que
atrajo a todo tipo de artistas que
activaron nuevas formas de ver ,
oír, pensar y sentir), la Guerra, la
Política y la Economía en la Mo-
narquía Hispánica. En esta empre-
sa la intervención del profesor
José Javier Ruiz Ibáñez Catedrá-
tico de la Universidad de Murcia,
ha sido determinante.  Por ultimo,
una tercera acción ha contribuido
a dar a conocer nuestra colección
de réplicas de una manera espe-
cial, y ha sido la cesión de un cua-
dro de nuestro ReGreco, en con-
creto el titulado El Expolio, a la ex-
posición temporal montada en el
Museo del Ejercito (Alcázar de To-
ledo) que bajo el título Las armas
del Greco ha permanecido abier-
ta entre los días 2 de septiembre
al 26 de octubre de 2014.

Con todo ello y hasta la fecha
creemos haber cumplido con cre-
ces las expectativas creadas,
cuando hace ocho años nos com-
prometimos a reinstalar y dinami-
zar de nuevo este espacio museís-
tico para nuestra ciudad y que por
distintos avatares había quedado
en el olvido. Cierto es, que el es-
pacio actual no es todo lo amplio
que se requiere para esta colec-
ción y probablemente habría que
pensar en una nueva instalación
en el futuro.  En mi opinión, lo que

deberemos evitar, si tal circunstan-
cia ocurre, es la fragmentación de
la colección, pues uno de sus valo-
res esenciales reside precisamen-
te en la unidad de la misma, tal y
como hemos expuesto. Con todo,
donde hoy se expone es un espa-
cio acogedor y muy en sintonía con
la temática de la obra, y desde lue-
go ha  venido a dignificar  de ma-
nera sustancial esta colección mu-
nicipal, que de nuevo vuelve a ofer-
tar un atractivo cultural más para
nuestra ciudad.
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EL PERIÓDICO «SIETE DÍAS YECLA» CONCEDE AL YECLANO
AUSENTE ANTONIO MARCO MARTÍNEZ LA DISTINCIÓN
COMO MEJOR EMBAJADOR DE YECLA EN EL MUNDO

   En este mes de octubre, cuando el oto-
ño avanza y la vendimia en el agro yecla-
no crea una grata atmósfera con fuerte
olor a mosto y a madera, el periódico lo-
cal «Siete días Yecla», anuncia a todos
sus lectores la celebración de la gala de
los premios «Siete Días Yecla». Gala que

tuvo su comienzo allá por el año 2001, y que tendrá
lugar el próximo jueves, 23 de octubre en el Teatro
«Concha Segura». Premios que se han convertido a
lo largo de los años en uno de los acontecimientos
sociales más multitudinarios, relevantes y esperados
por los yeclanos, coincidiendo su celebración con el
aniversario de este semanario -hilo conductor-, que
jueves a jueves nos acerca y nos trae de manera
minuciosa y detallada, todo el acontecer de nuestra
ciudad.

En este año 2014 el premio denominado «Emba-
jador de Yecla», ha recaído -con verdadero acier-
to—, como acertados han sido hasta la fecha todos
los premiados en las distintas denominaciones, en
el yeclano ausente Antonio Marco Martínez, nacido
en Yecla  el 31 de diciembre de 1937; hijo de Martín
y María. Un hombre hecho así mismo que a lo largo
de su vida, ha creado una gran obra, reconocida y
admirada por visitantes de los cuatro continentes, te-
niendo siempre presente, tanto en algunas de sus
obras como en su memoria, el nombre de su patria
chica. Antonio no tiene estudios superiores. Las pri-
meras letras las aprendió en Hontunas (pedanía  de
la ciudad de Requena), completando sus estudios

en la antigua escuela de Formación Profesional de
Artes y Oficios de la mencionada ciudad, donde
aprenderá albañilería, dibujo artístico e industrial,
carpintería, forja, cerámica y electricidad; disciplinas
todas ellas que le servirán para llevar a cabo su gran
sueño y la realización de todos sus trabajos artísti-
cos, que le han valido a lo largo de los años para ser
reconocido mundialmente. Sus museos de Guada-
lest y Polop de la Marina son sin lugar a dudas, la
muestra más relevante de este artista, artesano, mi-
niaturista y coleccionistas —conceptos todos ellos—
, inseparables en su trabajo e innatos de su propia
personalidad, no pudiéndose entender la creación
de su grandiosa y mágica obra, sin tener en cuenta
dichas calificaciones.

Con tan solo tres años de edad y por motivos de
trabajo de sus progenitores, marchó al caserío de
«El Carche», donde residió algunos meses, paraje,
que llevará para siempre grabado en su memoria y

Antonio Marco Martínez.
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en su corazón, en donde su padre le infundirá a él y
a sus dos hermanos, Pedro y Juana María, el amor y
los valores afectivos y familiares de Yecla. En el año
1945, se traslada a la ciudad de Requena, en la que
reside hasta 1990. En dicha ciudad tuvo el honor de
pregonar en el año 2006, sus fiestas mayores, «Feria
y Fiestas de la Vendimia»,  declaradas de Interés
Turístico y considerada la más antiguas de las cele-
bradas en España relacionadas con el vino y su re-
colección.

En Guadalest, adquiere una casa singular adosa-
da a una enorme roca natural, donde monta su pri-
mer museo —único en el mundo—, con el nombre
de «Museo de Antonio Marco», y el al año 2000, crea
en Polop de la Marina, frente a las fuentes más gran-
des de Europa con 221 caños de agua, un nuevo
museo con 700 metros cuadrados de exposición en
el que se recoge un trabajo mágico y 60 años de
colección, esta vez bajo el nombre de «Pequeña
Costa Mágica». En agosto de este mismo año, el
Ayuntamiento de Requena le concedió una sala en
el Museo Municipal con el nombre de «Sala Museo
del artista, artesano, miniaturista y coleccionista An-
tonio Marco», en el que hay expuestas de manera
permanente algunas de sus obras.

Innumerables han sido a lo largo de  los años, los
reconocimientos y premios obtenidos, siendo su obra

publicada y difundida por la Agencia EFE, varios pe-
riódicos nacionales, alemanes, franceses e ingleses.
Sus museos han sido divulgados y retransmitidos a
través del Canal 3 de Televisión, Canal 9, así como
multitud de cadenas autonómicas, a demás de la te-
levisión Belga, Francesa, Italiana, Canal 1 de Televi-
sión Española, reportaje en el canal 5, y en el pro-
grama «Saber y Ganar». Igualmente la Televisión
Rusa y Alemana, han dado cumplida cuenta de la
obra realizada por este gran yeclano.

Por su gran labor divulgativa le fue concedido el
premio de la Asociación de Guías Turísticos de Ali-
cante, el Premio Turístico «Costa Blanca», la nomi-
nación al Premio Cicerone y la felicitación de sus Ma-
jestades los Reyes de España, entre otras.
El mes de abril del año 2010, la ciudad de Yecla pudo
contemplar de manera directa una muestra de lo rea-
lizado por este gran yeclano, expuesta en la Sede
Social de la Asociación de Mayordomos y coincidente
con las Fiestas de Primavera, exposición que fue vi-
sitada por miles de personas, quedando todos los
visitantes, admirados y emocionados por la valía de
un trabajo minucioso, cargado de miles de detalles
que asombraron a todos.

La obra de Antonio Marco, está realizada  a esca-
la reducida (1:12) y construida con piedra, ladrillos,
cemento, hierro, madera, tejas de barro cocido, a sí
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como la distribución interior como
una auténtica casa de verdad, con
puertas, cocinas y habitaciones,
cuartos de baño, pasillos; total-
mente amueblados con muebles
de madera y vajillas de porcela-
na, lámparas encendidas y todos
los utensilios de un hogar, trans-
portando al visitante a un mundo
de ensueño y de admiración, al
saber que todo ello ha sido reali-
zado de manera artesanal, sin el
empleo de materias plásticas ni
de otros elementos artificiales. De
igual manera, sus museos reco-
gen piezas de todos los monu-
mentos más representativos de
las provincias de Castellón, Valen-
cia, Alicante y Murcia, en las que
no podía faltar el Santuario del
Castillo de Yecla.

El yeclano ausente Antonio
Marco vuelve una vez más, a ser
protagonista por su buen hacer y
sus más de 60 años dedicados al
mundo de la miniatura, no olvidan-
do en ningún momento de su vida

sus raíces, el nombre de su que-
rida Yecla y los principios que
desde su infancia le inculcaron
sus mayores. Antonio es un hom-
bre sencillo, un yeclano enamo-
rado de su tierra, que lleva a su
pueblo en el corazón. Como

buen amigo que lo soy de él, me
consta que este premio ha sido
algo inesperado, causándole
asombro y a la vez emoción por
ser su pueblo el que le ha reco-
nocido como un verdadero em-
bajador de Yecla, al haber sabi-
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-MODELOS
-GLAMOUR
-SOCIAL
-ESTUDIO
-EXTERIORES
-EMPRESAS
-ALQUILER ESTUDIO

C/ Españaq, nº 21 - bajo
30510 Yecla (Murcia)
Telf. 968 958 426
+34 620 859 297
jose@casielles.es
www.casielles.es

Pieza realizada por Antonio Marco, titulada  «Alegoría a Yecla y a sus Fiestas de la Purísima Concepción».
(Fotografía: Antonio Marco Martínez)



EL YECLANO AUSENTE Nº 93 67

do acercar su extraordinaria y
mágica obra, reunida en sus mu-
seos de Guadalest y Polop de La
Marina, a cuantos miles de visi-
tantes de todas partes del mun-
do se acercan a diario a visitar-
los.

Los premios «Siete Días, de-
ben de llenar de orgullo a todos
los yeclanos, y en particular a los
premiados de esta nueva edición
correspondiente al año 2014, a
los que desde aquí les envió mi
más sincera felicitación, merece-
dores por de los méritos y valía
que en todos ellos concurren; mi
enhorabuena al Instituto José
Martínez Ruíz «Azorín»,  por su
gran labor educativa; al doctor
en Historian Aniceto López Se-
rrano, en reconocimiento a la
mejor Labor Cultural; al Centro
Excursionista de Yecla, premia-
do por su mejor Labor Deporti-
va; a Bernardo López e Inmacu-
lada Muñoz Parra, impulsores de
la «Sonrisa de Martina», en mé-

rito a la mejor Labor Social; a
Patricia Soriano Vidal; merece-
dora por su dedicación durante
años al mundo del teatro; al Dia-
rio La Verdad, premio especial al
medio de comunicación más re-
presentativo de nuestra Comuni-

Piezas representativas de distintos monumentos, entre ellos, el Santuario del Castillo de Yecla.
(Foto: Antonio Marco Martínez).

dad Autonómica y al artistas, mi-
niaturista, artesano y coleccio-
nista Antonio Marco Martínez, al
reconocérsele con todo mereci-
miento como Embajador de Ye-
cla. Mi más fuerte aplauso a to-
dos ellos.
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Por Alfonso Yagüe García

Director del Gabinete Municipal de Comunicación
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   La ciudad de Yecla ha entregado al Dr.
José Soriano Palao la distinción  como
Hijo Predilecto de la Ciudad, una de las
más importantes distinciones que puede
conceder el Ayuntamiento de Yecla, en
el transcurso de un acto solemne presi-

dido por el Alcalde de Yecla, Marcos Ortuño, el 11 de
octubre de 2014

Estaban presentes, en un abarrotado Auditorio
Municipal,  los miembros de la Corporación Munici-
pal, representantes de asociaciones y entidades de
la ciudad y especialmente del mundo sanitario  en el
que el homenajeado ha formado parte durante su tra-
yectoria profesional.

El Secretario de la Corporación Municipal, Juan
Carlos Gonzálvez Soriano procedía a dar lectura del
acuerdo de pleno del 5 de mayo de 2014 concedien-
do la distinción y la profesora Concha Palao Poveda
realizaba una semblanza profesional y humana del
homenajeado.

El Alcalde de Yecla, indicaba en su intervención
que «el Dr. Soriano Palao reunía meritos académi-
cos, personales y profesionales, ya que lleva toda la
vida ha estado entregado al ejercicio de la medicina.
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 Cas-
tillo como Jefe del Servicio de Medicina Interna. Tam-
bién promovió la actual Asociación de Diabéticos de
nuestra localidad.

Tras la entrega del diploma acreditativo por parte

El doctor José Soriano nombrado
Hijo Predilecto de Yecla

de la primera autoridad municipal, tomaba la palabra
el Doctor Soriano Palao para agradecer la distinción.
Una intervención muy emotiva en la que indico que
sus padres «sacaron adelante a seis hijos, y nos in-
culcaron el valor de la honradez, del trabajo, del amor
a la familia y del respeto por los mayores y por los
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necesitados. Al distinguirme a mí, no tengan la me-
nor duda, que premian a mi padre y a mi madre»
José Soriano hizo un recorrido por sus vivencias en
la Yecla de una generación «que ha hecho posible el
cambio de esta ciudad» y finalizo haciendo una de-
fensa de la gran labor que realizan los profesionales
del Hospital «Virgen del Castillo» y las asociaciones
de pacientes existentes en Yecla, como la Asocia-
ción de Diabéticos, «que mejoran la calidad de vida
de los enfermos y sus familias».
Finalmente el Alcalde daba por clausurado el acto e
invitaba al distinguido a la firma en el Libro de Oro de
la Ciudad de Yecla.

El Ayuntamiento de Yecla aprobaba en el año 2005
su Reglamento de Protocolo, Ceremonial, Honores y
Distinciones, que entre otros asuntos, contempla el
procedimiento para la concesión de los honores y
distinciones por parte del Pleno Municipal: Llave de
Oro, Medalla de Oro, Medalla de Plata, y los títulos
de Hijo Predilecto e Hijo Adoptivo. Desde la aproba-
ción de este reglamento, se han concedido los títulos
de Hijo Predilecto, al Dr. José Mataix Verdú y a Juan
Miguel Benedito Rodríguez, a titulo póstumo. Tomas
Ruiz Canovas fue distinguido como Hijo Adoptivo de
Yecla y la mencionada distinción como Hijo Predilec-
to al Dr. José Soriano Palao. Anteriormente, en el año
1991 se concedió el titulo de Hijo Predilecto de Yecla
a José Luis Castillo-Puche
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La Iglesia de San Francisco
abre de nuevo sus puertas

La Iglesia de San Francisco
abrió oficialmente sus puertas de
nuevo 42 años después  de que
se cerrara al culto,  totalmente res-
taurada y recuperada para el pa-
trimonio histórico-artístico de Ye-
cla, como Museo de la Semana
Santa.

El Alcalde de Yecla, Marcos Or-
tuño manifestaba su «satisfacción
por haber logrado la restauración
de uno de los edificio más emble-
máticos para la ciudad, con un
gran valor histórico, artístico y
emotivo para todos los yeclanos».

Las actuaciones realizadas
han incluido la consolidación de
la estructura del edificio, el arre-
glo de las cubiertas Y la restaura-
ción de la fachada. También se ha
urbanizado la explanada anexa y
se ha construido una sala de ex-
posiciones temporales y de re-
uniones.  Ha supuesto una inver-
sión de 725 mil euros, financiados
por fondos europeos, comunidad
autónoma y ayuntamiento de Ye-
cla.

Plan de inversiones con una
treintena de actuaciones

El Ayuntamiento de Yecla ha
acometido este año un plan de in-
versiones que contempla una
treintena de proyectos de obras,
con una inversión superior al mi-
llón seiscientos mil euros.

Entre las actuaciones se inclu-
yen obras de remodelación , me-
joras o nuevas instalaciones en el

instituto Azorin, la cubierta y el ce-
rramiento de una pista polidepor-
tiva del instituto Castillo-Puche, la
reparación de aceras en calle
Huertos y Clara Campoamor, la
pavimentación de vías publicas,
inversiones de eficiencia energé-
tica en alumbrado, adecuación
de locales del mercado central, el
acondicionamiento de despachos
para asociaciones locales, la ha-
bilitación de un albergue en la

Inauguración de las obras de reforma de la iglesia de San Francisco.

Tfno. 968 10 87 41
605 88 99 38

info@terrenonatural.es
www.terrenonatural.es
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antigua guardería Ramblizo o la
instalación de una caldera de pe-
llets  en la piscina municipal cu-
bierta, entre otras actuaciones.

El Alcalde ha explicado que
con este plan de inversiones, se
pretende  «respaldar al sector de
la construcción de Yecla y seguir
contribuyendo a generar empleo
en nuestra ciudad».

Inminente apertura de la re-
sidencia de AMPY

El Ayuntamiento de Yecla ha
aportado 200 mil euros para finan-
ciar el equipamiento que permiti-
rá la puesta en funcionamiento de
la residencia para personas con
discapacidad psíquica de  la Aso-
ciación de Minusvalidos Psíquicos
de Yecla (AMPY).

La Consejería de Sanidad y Po-
lítica Social  se ha comprometido
a mantener plazas conveniadas y

desde los fondos europeos Lea-
der , se contara con una subven-
ción de más de 90 mil euros.

Estas aportaciones van a  per-
mitir hacer realidad este importan-
te proyecto de AMPY, en muy bre-
ves fechas

El Ayuntamiento de Yecla
contrata a 150 desemplea-
dos

El Ayuntamiento de Yecla ha
contratado durante el año 2014 un
total de 150 desempleados, a tra-
vés de un plan de inclusión, pro-
moción y reinserción social y pro-
gramas de colaboración social. El
Alcalde ha  destacado que «gra-
cias a este tipo de iniciativas, se
ha conseguido aliviar la situación
de otras tantas familias yeclanas.
El presupuesto total de todas es-
tas contrataciones asciende a casi
500 mil euros, lo que supone un

incremento de un 50% con res-
pecto al año anterior»

Marcos Ortuño ha recordado
que «en el último año ha descen-
dido el paro en Yecla en 376 per-
sonas, es decir el 8%. Una baja-
da que es más pronunciada en el
sector industrial donde en el últi-
mo año se ha producido un des-
censo de casi un 18%. Un sector
donde en lo que llevamos de año
se han incrementado las contra-
taciones un 21% con respecto al
año anterior»

No obstante considera que
«queda mucho por hacer, ya que
la cifra de desempleados es to-
davía muy elevada. Por eso este
Equipo de Gobierno sigue apos-
tando por la formación y por polí-
ticas activas de empleo, dentro de
las competencias y posibilidades
que tenemos en los Ayuntamien-
tos».
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CORRESPONDENCIA, SELLOS DE CORREOS
Y DONATIVOS RECIBIDOS

Por giro postal,
o talón nominativo a:

«El Yeclano Ausente»,
Apartado 116
30510 Yecla

Ingreso en las
cuentas corrientes:

BANCO MARE NOSTRUM
0487 0007 36
2000513037

BANCO POPULAR
ESPAÑOL

0075 0069 80
0601809796

DONACIONES A
«EL YECLANO

AUSENTE»

MURCIA
MARÍA JESÚS MORENO MOLINA (Archena)
LORENZO MELERO PEÑA (Abarán)
RAFAEL UREÑA VILLANUEVA
OCTTAVIO DE JUAN LÓPEZ
PEPE CAVA
LUCÍA SORIANO ORTUÑO
BLASA PUCHE NAVARRO (Cieza)

VALENCIA
ANA NAVARRO MÁS
PILAR MARCO CARRERES
ROSA RODRÍGUEZ PALAO
COÍN TOMÁS Y GARRIDO
RAMIRO RICO LÓPEZ

ALICANTE
Carmen Gómez Castillo  (Elche)
JUAN MUÑOZ VIVAS (Villena)
FRENANDO FORTE PALAO
FRANCISCO MOLINA ORTUÑO
MANUELA LLORRET CANDELA

GRANADA
GLORIA TOMÁS Y GARRIDO
RAFAEL GONZÁLEZ SÁNCHEZ

MADRID
JAIME MONTANER PALAO
RAFAEL GONZÁLEZ SÁNCHEZ

PALMA DE MALLORCA
ANGELITA PUCHE BUENO

VALLADOLID
ANTONIA SERRANO LÓPEZ
JOSEFA PLANAS PALAO

BARCELONA
TOMÁS RICO

VARIOS
JUAN FERNÁNDEZ RUIZ
PASCUALA GARCÍA AZORÍN
MILAGROSA CABALLERO PALACIOS
ANÓNIMOS
VENTA DE REVISTAS

YECLA
FUNDACIÓN LA CAIXA
APP INFORMÁTICA
TALLERES JEAN
JOSÉ MARCO MARTÍNEZ MORA
RAFAEL VERDÚ PASCUAL
PEDRO MANUEL HERRERO ORTIGUELA
ASESORÍA LOSADA
INMOBILIARIA MATÍAS
CARPINTERÍA DAMIÁN
TAPIZADOS CANDELA
TAPICERÍAS NAVARRO
BODEGAS ANTONIO CANDELA «BARAHONDA»
MOBIL FRESNO
FORUM
INURBAN
HERNAVAL
BODEGAS CASTAÑO
CAFETERÍA 9 DE JULIO
AXA SEGUROS
ELECTRODOMÉSTICOS RAMIRO
DECOR TEXTIL
LUIS FORTE AUTOMÓVILES

DOÑA MANOLITA LOTERÍAS
PAPELERÍA EL NIÑO
LA GARDENÍA FLORISTAS
CONSTRUCCIONES SORIANO IBÁÑEZ
ALUMNIOS YAGO
ALTIPLANO CARBURANTES
TERRENO NATURAL
FERRETERÍA YECLA
SUMINISTROS AGRÍCOLAS YECLA
PLATAFORMAOK.ES
EMILIA TORRES, ANÁLISIS CLÍNICOS
JOSÉ JUAN MOLINA, SEGUROS
CARRILLO ASESORES
BAR SANJUAN
D3 PELUQUERÍA
PANADERÍA YAGÜE
LA MALLORQUINA
SUPERMERCADO UVEN
AGROPECUARIA ESMERAGDO VERDÚ
BMN FUNDACIÓN CAJAMURCIA
TUBOCÍN
COMERCIAL RIPOLL
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