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En este año de 2012 transcurrido, la Asociación de Mayordomos de la Purísima 

Concepción ha continuado con su diversa y enorme labor cultural, social, 

festiva y religiosa, que año tras año, acomete desde su fundación. Es cierto, 

que son tiempos difíciles los que estamos atravesando en estos años, pero es, 

en este tiempo también, dónde una Asociación, de la importancia de la nuestra, 

debe aportar su valor y empuje a la sociedad yeclana. 

 

Comenzando por la labor cultural, una vez más, la sala de exposiciones de la 

Sede de la Asociación de Mayordomos ha sido un referente dentro de la ciudad 

de Yecla. Se ha realizado un total de 13 exposiciones, más el Belén colocado 

en Navidad. La temática de todas ellas ha sido de lo más diversa, pero todas, o 

la gran mayoría, con un nexo de unión, apoyar a artistas yeclanos. Son muchos 

los iniciados a las artes de nuestra ciudad, que ven, en nuestra sala de 

exposiciones, un marco donde dar a conocer su obra, pudiendo ser éste el 

trampolín con el que alcanzar cotas más altas. En otros casos, son aficionados, 
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que sin buscar hacer carrera artística, consiguen exponer su obra con el sólo 

objetivo de la satisfacción de mostrarla. Sin lugar a duda, el panorama artístico 

en Yecla, ya no se puede entender sin la existencia de nuestra sencilla y 

humilde sala, a disposición de todas estas personas. Nuestra sala, hay que 

decir, que está abierta a todas las entidades que lo deseen. Como muestra de 

ello es el hecho de que han expuesto en este año, Cofradías de Semana 

Santa, Peñas de San Isidro, Asociaciones Culturales, Asociaciones Sociales y 

particulares, con la más diversa temática. 

Otra importante actividad cultural, desarrollada por la Asociación de 

Mayordomos, es el XXXI Certamen Literario Fiestas de la Virgen, longevo ya 

en su convocatoria año tras año, y en el que participan escritores de diversas 

partes de España, lo que también colabora a dar la importancia que tienen que 

tener los ganadores yeclanos del mismo, como este año, en la modalidad de 

prosa lo fue José Manuel Vidal Ortuño. 

Continuando con esta labor cultural, y aunque ya no directamente de la 

Asociación, no hay que olvidar las actividades culturales promovidas por las 

Agrupaciones de Escuadras. Casi todas estas actividades comenzaron, en sus 

primeras ediciones, siendo una labor de promoción, primordialmente interna, 

dentro de las Agrupaciones, pero unas ya son un referente en su campo y otras 

llevan camino de serlo. Así tenemos el Concurso Fotográfico José Martínez 

Ibáñez (VIII edición en 2012) de la Agrupación de Escuadras Capitán Zaplana 

1ª de la Bandera; el III Certamen enológico Fiestas de la Virgen, de la 

Agrupación de Escuadras Minerva; el Café – Tertulia de la Agrupación de 

Escuadras La Purísima. En este mismo grupo de actividades, aunque más en 

el plano deportivo, se encuentra el campeonato de Fútbol Sala organizado por 

la Agrupación de Escuadras “Retaguardia Los Luna” y, la más difundida a nivel 

internacional, como es el Cross Fiestas de la Virgen, de la Agrupación de 

Escuadras Virgen del Castillo. 

Todos estos referentes culturales celebrados anualmente, muestran la 

importancia de nuestra Asociación de Mayordomos dentro de la cultura de la 

ciudad de Yecla. Es nuestro deber continuar ensalzando todas estas 

actividades, e incluso, que en unos años, se vaya ampliando el abanico de las 

mismas, bien desde la propia Asociación de Mayordomos, o desde el seno de 

alguna otra Agrupación de Escuadras, con el apoyo de aquella. 
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En cuanto a la labor social, hay que decir, que nuestra Asociación, como 

Asociación Pública de Fieles que es, en el seno de la Iglesia, ha realizado, 

durante este año 2012 actividades para ayuda a los demás, en especial, a los 

más necesitados. Nuevamente este año, las Agrupaciones de Escuadras, 

Junta Directiva y los mandos de la Soldadesca han realizado subidas al 

Castillo, en fines de semana, en las que se han realizado donaciones 

destinadas a Cáritas y la enorme labor de ayuda que está haciendo en estos 

tiempos. Del mismo modo, se le ha ofrecido a Cáritas nuestra sede, para hacer 

uso de ella en algún tipo de actividad de captación de ayuda, si lo ve 

conveniente, colaborando con el poder de convocatoria que pueda ejercer 

nuestra Asociación sobre la sociedad yeclana. 

En esta misma labor de colaboración social, y en especial las Agrupaciones de 

Escuadras, hay que decir, que respondieron, al momento, a la petición de Cruz 

Roja de colocar huchas en los cuarteles, durante las Fiestas de la Virgen, para 

recaudar fondos, como actividad anexa al Día de la Banderita. 

Cabe decir, en este aspecto, que toda la ayuda que podamos ofrecer es poca, 

pero siempre estaremos dispuestos a colaborar, dentro de nuestras 

posibilidades. 

 

Continuando con los aspectos relacionados con nuestra Fiestas, es de 

resaltar cómo resultaron las de este año. Organizativamente, como es habitual 

la mayoría de años, se cumplieron los horarios marcados previamente, lo que 

no siempre es fácil, por la cantidad de personas que movemos y las distancias 

que se recorren. No ocurrieron incidentes que mencionar y la participación 

ciudadana fue muy elevada. Cabe destacar que, hace unas semanas, tuvimos 

en la sede la visita de una cofradía de la Vega Baja y se asombraron, al ver las 

fotos de la llegada, a la Plaza Mayor, de la Virgen, la cantidad inmensa de 

gente que la arropaba cubriendo desde el Ayuntamiento hasta la Iglesia Vieja. 

Lo dicho hasta aquí, no quiere decir que no haya habido fallos en el trascurso 

de los actos celebrados. Esto será labor de, en futuras reuniones, ir estudiando 

y trabajando en pro de un desarrollo más lucido y vistoso y siempre bajo el 

cumplimiento de nuestras Ordenanzas, con hincapié en Las Antiguas, que son 

las que nos dan verdadero valor. 
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Un aspecto importante en nuestras fiestas siempre es la pólvora. 

Afortunadamente, dentro del nuevo marco en que se viene desarrollando, en 

los últimos años, los repartos y consumo de la misma, nos encontramos en un 

momento de estabilidad. Este año, se ha llevado a cabo un importante avance 

en la legalización de arcabuces. Tanto a través de la Asociación de 

Mayordomos, como por algunas Agrupaciones de Escuadras, se han realizado 

campañas de recogida de arcabuces para su legalización y consecución de las 

correspondientes Guías de Pertenencia. Hay un gran camino hecho, pero 

debemos insistir en andar el último tramo y conseguir la legalización completa 

de todas las armas. Este año, se volverá a insistir en estos mismos aspectos. 

Sabemos ya de las dificultades que tienen algunas fiestas vecinas en la 

consecución de la pólvora, por lo que no debemos acomodarnos en la situación 

en la que nos encontramos, si no ir andando pasos, para luego no tener que 

salir corriendo en busca de soluciones. 

Un tema importante, dentro de las Fiestas, es la promoción de ellas en el 

exterior. En el año 2012, estuvimos presentes mediante un audiovisual, en la 

Feria de Turismo de Torre-Pacheco. Otra forma de darnos a conocer en el 

exterior, ha sido el realizar intercambios culturales con otras poblaciones o 

entidades que realizan soldadescas. En concreto en este año, invitamos a la 

población cordobesa de Pozoblanco, a escribir un artículo en nuestro Programa 

y, del mismo modo, nosotros le enviamos un artículo, dando a conocer 

nuestras fiestas, que publicaron en febrero de 2013 en su revista. También 

hemos utilizado nuestro programa para enviarlo a una veintena de poblaciones 

donde se realizan soldadescas o quedan vestigios de ellas, como forma de 

acercamiento para futuras actividades. Para los próximos años, continuaremos 

en esta labor, con el fin de dar a conocer nuestra soldadesca, como la única en 

España, que perdura tal cual era en el siglo XVII. Todo esto entra dentro de un 

objetivo, del cual, estamos andando los primeros pasos de un largo camino, 

que será presentar la candidatura de inclusión del Alarde que realiza la 

Soldadesca de la Purísima, en Yecla, a la Lista Representativa de Patrimonio 

Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco. 

Otra actividad, realizada durante las Fiestas, fue el llevar a cabo, en 

colaboración con bares y restaurantes de la ciudad, la campaña “A Vin@rós 
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con pelotas” como medio de diversificar y activar la participación ciudadana, en 

el período de nuestras Fiestas, más allá de nuestros alardes y desfiles. 

Para finalizar este apartado, dedicado a las actividades relacionadas con las 

Fiestas realizadas en 2012, cabe mencionar la Distinción José Estaban Díaz, 

concedida a Pascual Polo Díaz, por su labor de compromiso con la Virgen y de 

colaboración con el desarrollo de las Fiestas año tras año. 

 

Para concluir las cuatro ramas de acción de la Asociación de Mayordomos, 

está la labor religiosa. Este año 2012, comenzamos recibiendo y participando 

de la visita del Cardenal Fray Carlos Amigo Vallejo, la máxima autoridad 

eclesiástica que ha visitado nuestra sede social. 

En la celebración del Corpus Christi, esta Asociación estuvo presente, con una 

numerosa representación, en la Procesión que se realizó por las calles de 

Yecla. No puede ser menos, que contar con una representación así, puesto 

que somos la Asociación más numerosa de Yecla. 

Cabe destacar, el gran acompañamiento que siempre ha tenido, por parte de 

nuestros asociados, todas las Funciones Religiosas en Honor de nuestra Titular 

y Patrona, la Inmaculada Concepción, personalizada en nuestra Virgen del 

Castillo. Durante el mes de mayo, además de las dos multitudinarias ofrendas 

florales llevadas a cabo por nuestros asociados, ha habido inmensa afluencia 

de socios, en cada misa diaria, en el Santuario del Castillo. 

 

Como se ve, es una gran labor la que realiza la Asociación de Mayordomos de 

la Purísima Concepción a lo largo de todo un año y que le confieren la 

importancia que tiene en Yecla, detectable en su importante número de socios. 

Una masa social a la que hay que agradecer, en muchos casos, su labor de 

colaboración desinteresada, pues no participa en el Alarde de la Soldadesca, 

sino que colabora por su Amor y Fe en la Virgen. Es por tanto, un objetivo de 

esta Asociación mantener e incrementar sus socios, como una manera de 

difundir y transmitir la Fe en la Purísima. 

 

No quisiera acabar esta Memoria de Secretaría, sin antes hacer un capítulo de 

agradecimientos. El primero personal, a mi antecesor en el cargo Juan Antonio 

Carpena, a quien agradezco toda su colaboración y amistad, desde el primer 
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día. En segundo lugar, y ya en nombre de toda la Junta Directiva de la 

Asociación, dar las gracias por su colaboración al Excmo. Ayuntamiento de 

Yecla, representado por sus distintas concejalías, cuyo apoyo y esfuerzo 

resulta indispensable en el buen desarrollo de todos y cada uno de nuestros 

actos. Asimismo, mencionar a los distintos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 

(Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil), junto al Consorcio de Extinción 

de Incendios y a los voluntarios de la Asamblea Local de Cruz Roja y 

Protección Civil, que colaboran en todos los actos celebrados. 

De igual forma, manifestar nuestra más sincera muestra de agradecimiento a 

los distintos medios de comunicación locales, por la extensa cobertura que 

realizan de nuestros actos, posibilitando que vecinos y yeclanos ausentes 

puedan disfrutar de los actos de nuestras Fiestas. 

Y primordialmente, a todos los miembros de la soldadesca, pertenecientes o no 

a agrupaciones de escuadras, porque con su participación y saber estar, hacen 

posible nuestra Función Anual en Honor a la Purísima Concepción. 

 

En la versión completa de esta Memoria de Secretaría se añadirá la relación 

detallada de todas las actividades realizadas durante el año 2012. 

 

Muchas Gracias. 

 

 

 

 

Manuel – Felipe Rivera Molina. 

Secretario Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción de Yecla 
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Relación de actividades desarrolladas durante 2012. 

 

 

ENERO 

 

- 6 de enero. En la Sede de la Asociación de Mayordomos, se recibió la visita 

de sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, donde repartieron regalos 

a los niños y no tan niños, y se degusto, como es típico en la sede, unos 

libricos y mistela. 

- 8 de enero. Se celebro el día de “Acción de Gracias”, cuya concertación 

fue a las 11 h. en el atrio de la Purísima, con la presencia de la Soldadesca. 

La Santa Misa se celebro a las 12 h. oficiada por el Consiliario de la 

Asociación de Mayordomos D. José Antonio Abellán. Al finalizar la 

eucaristía, por parte del presidente D. Francisco García Palao, se entregó 

los diplomas acreditativos a los Mayordomos del año 2011, D. Salvador 

Gutiérrez Calduch, como Mayordomo del Bastón y, como Mayordomo de la 

Bandera, D. Martín Martínez Rovira, así como a los Cabos que lo habían 

sido en ese año, y a los Presidentes de Agrupación de Escuadras que 

dejaban su cargo en este año. Se finalizó la eucaristía con el rezo de la 

salve y el himno a nuestra patrona. La soldadesca descendió del Santuario 

y en el Atrio de la Purísima se dispararon las tres arcas cerradas como 

finalización del acto de Acción de Gracias. 

- 30 de enero. Se mantuvo la reunión de valoración de fiestas. Asistieron 

Junta Directiva, Ayudantes Mayores, Mayordomos del 2011, Mayordomos 

del 2012, y Presidentes y cabos del 2011 y 2012, de las distintas 

Agrupaciones de Escuadras, donde se debatieron temas relacionados con 

las pasadas Fiestas de la Virgen 2011. 

- Del 21 al 31 de enero. La sala de exposiciones abría sus puertas, en este 

año, con el Circulo Fotográfico Clic Clac, que expuso trabajos de buen 

número de sus miembros. 

 

 

 

 



Memoria de Secretaria 2012 

Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción de Yecla 

8

FEBRERO 

 

- 10 de febrero. Recibimos la visita, en nuestra sede, del cardenal Fray 

Carlos Amigo Vallejo, donde firmó en el Libro de Honor de la Asociación y 

se le explico la devoción mariana que existe en Yecla hacia nuestra Patrona 

la Virgen del Castillo. Además, se le explicó el cometido de nuestra 

Asociación. Miembros de la Junta Directiva asistieron a la Eucaristía que 

celebro el Cardenal en la Basílica de la Purísima, a la Recepción que le 

ofreció la Corporación Municipal y a la charla que ofreció en el auditorio 

sobre las cofradías, asociaciones que están vinculadas con la iglesia y el 

porqué de éstas. 

- 25 de febrero. Se celebró, en el salón de la Sociedad Recreativa de 

Cazadores, una cena conmemorativa de las “Fiestas de la Virgen 2011”, en 

la que asistieron Junta Directiva, Mayordomos de 2011 y 2012, Ayudantes 

Mayores, Sargentos Alabarderos y Presidentes y Cabos de las 

Agrupaciones de Escuadras. 

- Del 4 al 13 de febrero. La Programación Cultural de la Sala de 

Exposiciones de la Asociación de Mayordomos acogió la primera exposición 

de óleos del artista yeclano Blas F. Martínez Soriano. Esta muestra es la 

primera exposición del pintor yeclano que tras sus inicios autodidactas en el 

dibujo en carboncillo y en plumilla, se ha aventurado de una manera 

definitiva en la técnica del óleo. Esta muestra sirvió como homenaje a 

grandes pintores tales como Sorolla, Picasso, Sisley, etc y asimismo 

mostró, al público en general, el estilo del pintor Blas F. Martínez. 

 

 

MARZO 

 

- 5 de marzo. Se convocó reunión de Junta de Gobierno en la Sede de la 

Asociación de Mayordomos, con los siguientes Puntos del Orden del Día: 

1. Aprobación del Acta Anterior. 

2. Informe de Presidencia. 

3. Expedientes Informativos relativos a las Fiestas 2011. 



Memoria de Secretaria 2012 

Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción de Yecla 

9

4. Candidatos a las elecciones de Junta Directiva de la Asociación de 

Mayordomos 

5. Nuevo Integrante Escuadra Retaguardia. 

6. Elección nuevo Ayudante Mayor de la Insignia del Bastón. 

7. Ruegos y Preguntas. 

- 24 de Marzo. En la Sede Social de la Asociación de Mayordomos tuvieron 

lugar las votaciones a los cargos de Directivos que quedaban 

vacantes(Vicepresidente, Secretario, Vicetesorero y dos Vocales) de la 

Junta Directiva de la Asociación de Mayordomos. 

- 25 de Marzo. Se convocó Asamblea General Ordinaria de la Asociación 

de Mayordomos a las 9.30 h. en primera convocatoria y a las 10.00 h. en 

segunda convocatoria, en la sede social de la misma, con el siguiente 

Orden del Día: 

1º. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la última Asamblea 

General. 

2º. Memoria de Secretaría. 

3º. Propuesta de adhesión al Expediente para nombrar a D. Juan Miguel 

Benedito Rodríguez, hijo predilecto de Yecla 

4º Elección de los cargos de la Junta Directiva que deben ser renovados, 

con arreglo al resultado de la votación celebrada en la tarde anterior, 

siendo elegidos: 

5º. Informe de Presidencia. 

6º. Ruegos y preguntas. 

- 25 de Marzo. La Junta Directiva, con los nuevos miembros ya incorporaros 

a la misma, recibió al Patrono de la ciudad, el Stmo. Cristo del Sepulcro, 

con motivo del paso de la Procesión por nuestra sede social. 

- Del 3 al 14 de marzo. Coincidiendo con el período de Cuaresma, la Sala de 

Exposiciones de la Asociación de Mayordomos albergó los trabajos del III 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA sobre la Procesión Penitencial del 

Rosario que organiza la Pontificia, Real, Hospitalaria e Ilustre Hermandad 

Penitencial del Santísimo Cristo de la Salud, María Santísima Dolorosa y 

San Juan de Jerusalén y Muy Antigua Cofradía de Nuestra Señora de los 

Dolores y Soledad. 
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En dicha muestra se pudieron contemplar cerca de 45 obras que reflejan 

los instantes más emotivos y peculiares de esta Estación de Penitencia que 

recorre las antiguas y serpenteantes calles de nuestra ciudad. En la misma, 

se entregarán los premios y distinciones de este concurso. 

- Del 16 al 29 de marzo. La Programación Cultural de la Sala de 

Exposiciones de la Asociación de Mayordomos continuó su andadura con 

una exposición de fotografías organizada por la Concejalía de la Mujer del 

Excmo. Ayuntamiento de Yecla, siendo la autora de las mismas, 

Inmaculada Molina Bautista. Esta exposición, bajo el título “EXPOSICION 

DE MUJERES RELEVANTES DE YECLA”, nos mostró imágenes de 

mujeres actuales y relevantes de la sociedad yeclana, y tiene un doble 

objetivo: destacar la individualidad de cada una de las mujeres que 

aparecen, por su desarrollo personal y profesional, y, por otro lado, 

pretende destacar el valor de conjunto de la mujer en los diversos campos y 

actividades. 

 

 

ABRIL 

 

- 16 de abril. La Junta Directiva mantuvo una reunión con los Presidentes de 

Agrupaciones de Escuadra en la que se trataron los siguientes temas: 

. Presentación de los nuevos integrantes de la junta directiva. 

. Ofrendas del mes de mayo. 

. Jornada de convivencia de junio. 

. Restauración del manto de la Virgen, conocido como “Manto de las 

escuadras”. Se expuso el mal estado en que se encuentra dicho 

manto y que la Corte de Honor nos había pedido colaboración para 

su restauración, que está encargada a Francisco Rovira en Sevilla. 

- 17 de abril. El Alcalde de la ciudad recibió a la Junta Directiva en su 

despacho, para conocer la nueva composición de la misma. 

- 30 de abril. Las Fiestas de la Virgen estuvieron presentes, mediante un 

audiovisual, en la Feria de Turismo de Torre-Pacheco. 

- Del 14 al 20 de abril. La Programación Cultural de la Sala de Exposiciones 

de la Asociación de Mayordomos acogió una exposición de dibujo que 
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organiza la Ludoteca Neverland y Ruiz Bikes, en la cual dieron a mostrar 

los dibujos que habían realizado los niños de edades comprendidas entre 2 

y 10 años, alumnos de dicha ludoteca, y que tiene por objetivo el motivar a 

los mismos al poder mostrar al pueblo de Yecla los trabajos realizados con 

tanto esmero. 

 

 

MAYO 

 

- 5 de mayo. Primera ofrenda de mayo. A las 17:45 se concentraron en el 

Átrio de la Basílica, correspondiéndole ese día a las Agrupaciones de 

Escuadra pertenecientes a la insignia del Bastón, que fueron acompañados 

por el grupo Folclórico Arabí de Yecla, a las 19:00 se celebró la Santa Misa, 

por D. José Antonio Abellán, Consiliario de esta Asociación. 

- 26 de mayo. Segunda ofrenda de mayo. A las 17:45 se concentraron en el 

Átrio de la Basílica, correspondiéndole ese día a las Agrupaciones de 

Escuadra pertenecientes a la insignia de la Baandera, que fueron 

acompañados por el grupo de coros y danzas Francisco Salzillo de Yecla, a 

las 19:00 se celebro la Santa Misa a cargo de D. José Antonio Abellán, 

Consiliario de esta Asociación, y al terminar la misma, el Grupo de coros y 

danzas Francisco Salzillo nos hicieron una muestra de sus bailes en la 

explana del castillo.  

- Del 4 al 15 de mayo. La Sala de Exposiciones de la Asociación de 

Mayordomos acogió una exposición organizada por la Peña Labradora “El 

Arao”, en la que mostraron los Carteles originales de las Fiestas de San 

Isidro Labrador, desde el año 1997 hasta el 2012, así como fotografías de 

sus carrozas y los premios obtenidos por dicha Peña. 

- Del 18 de mayo al 3 de junio. La siguiente exposición estuvo dedicada a 

los Hermanos Simón, que centran su labor en la realización de miniaturas, 

especialmente de Semana Santa. 

La exposición que nos presentaron ha recorrido las ciudades de Murcia, 

Cartagena y Sevilla, donde estuvo presente dentro de los actos de la 

pasada Cuaresma de esta importantísima Semana Santa. Ahora quieren 
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exponerla, por último, en su pueblo, Yecla, donde la Semana Santa cuenta 

también con un importante fervor. 

De esta muestra, destacó el espectacular diorama de la Salida de la 

Macarena, una de las hermandades más importantes de Sevilla. 

- En este mes, cabe destacar que se convocaba el XXXI Certamen Literario 

Fiestas de la Virgen, el cual es de carácter Nacional. Se hizo un importante 

esfuerzo por difusión de sus bases por el territorio nacional, aprovechando 

las ventajas de comunicación de internet, introduciéndolas en foros y 

círculos literarios. Sea este o no uno de los motivos, lo cierto es que, este 

año, se realizó una inversión de tendencias, consiguiendo un aumento en 

los trabajos presentados. 

 

 

JUNIO 

 

- 1 de junio. El pueblo de Yecla recibió la visita de Su Majestad la Reina de 

España Dña. Sofía, que inauguró el Museo Arqueológico. Estuvieron 

representadas distintas asociaciones de nuestro pueblo. La Asociación de 

Mayordomos de la Purísima Concepción estuvo representada por nuestro 

Presidente D. Francisco García Palao. 

- 3 de junio. Tuvo lugar una Jornada de Convivencia organizada por la 

Asociación de Mayordomos junto con la inestimable colaboración del 

Excmo. Ayuntamiento de Yecla. Esta jornada de hermandad iba dirigida a 

todos los integrantes de las Agrupaciones de Escuadras, a los asociados de 

la Asociación de Mayordomos y a todos aquellos ciudadanos de nuestra 

ciudad que tuvieron a bien acompañarnos en ese día. Al igual que el 

pasado año, la Jornada se llevó a cabo en los jardines adyacentes a la 

Avenida de la Feria, conocido popularmente como “Cespín”.  

El Programa de Actos de esta Jornada fue el siguiente: 

1 Alrededor de las 9.30 h. se inició la degustación de las típicas 

gachasmigas, realizadas por numerosos integrantes de las 

Agrupaciones de Escuadras y miembros de la Asociación de 

Mayordomos. 
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2 Con posterioridad, se contó con la colaboración y participación de 

la Escuela del Grupo de Coros y Danzas Francisco Salcillo de 

Yecla, que nos hicieron una muestra de bailes típicos. 

3 A las 12.00 h. se celebró la Misa, en la Capilla de la Residencia 

de Ancianos, por D. Francisco Azorín. 

4 Tras finalizar dicha celebración religiosa, se dio por terminada 

esta Jornada de Convivencia. 

- 10 de junio. Se celebro la procesión del Corpus Cristi, en la que la 

Asociación de Mayordomos participó como entidad religiosa que es, 

representada por un numeroso grupo de socios, principalmente 

pertenecientes a las Agrupaciones de Escuadras, junto a Mayordomos y 

Junta Directiva, tras el estandarte de nuestra Asociación. 

- 12 de junio. Se convocó a una reunión a los Presidentes de Agrupaciones 

de Escuadras, en la sede de la Asociación de Mayordomos, para tratar 

temas relacionados con la Pólvora para las siguientes Fiestas. 

- Del 8 al 21 de junio. La sala de exposiciones de la Sede de la Asociación 

de Mayordomos de la Purísima Concepción, se mostró la exposición 

fotográfica “De tal folclore tal vino”. Una exposición resultante del trabajo de 

colaboración entre el Círculo Fotográfico Clic-Clac, Bodegas Señorío de 

Barahonda, Bodegas la Purísima, Bodegas Castaño, Visual Rotulación y 

Coros y Danzas de Yecla, con la pretensión de convertir la calle de Niño 

Jesús en una extensión más de la Sala de Exposiciones de la Asociación de 

Mayordomos. Gracias a la colaboración de los comercios de esta calle, la 

exposición se visitará también en los escaparates de los mismos. 

La exposición reunió la tradición y la historia del vino con la de nuestro 

folclore, a través del trabajo de las bodegas yeclanas y Coros y Danzas de 

Yecla, plasmado en las fotografías del Circulo Fotográfico. Que agrega a 

nuestro acervo cultural, la tecnología y el diseño que nos lanzan a la 

aventura del mundo del siglo XXI.  

- Del 22 de junio al 1 de julio. La Sede estuvo abierta con la muestra de 

pinturas realizadas por las personas que integran el grupo de taller de 

pintura del Centro Municipal de Atención a Personas Mayores “Las 

Herratillas”, con todo su esmero e ilusión. La exposición estuvo promovida 

por la Concejalía de Política Social. El mismo día de la inauguración, 
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coincidiendo con la Noche de Brujas, promovida por la Asociación de 

Comerciantes, ASOCOMY, y por la Concejalía de Comercio, del 

Ayuntamiento de Yecla, la exposición permaneció abierta hasta la 1:00 h de 

la madrugada, al igual que todo el comercio, como colaboración de nuestra 

Asociación con esta iniciativa en pro del comercio local y el realce de 

nuestra ciudad. 

 

 

JULIO 

 

- 9 de julio. Se convocó una reunión con los arcabuceros no pertenecientes 

a Agrupaciones de Escuadras que participan en las fiestas. El motivo de la 

misma fue informarles de todos los asuntos relacionados con la pólvora 

para las siguientes Fiestas, así como otros asuntos relacionados con el 

desarrollo de las mismas. 

- 9 de julio. Se convocó una reunión con los Presidentes de Agrupaciones de 

Escuadras para tratar el asunto de la financiación de la restauración de 

“Manto de las Escuadras”, de nuestra Patrona. 

 

 

AGOSTO 

 

- 2 de agosto. Se presenta, a la Delegación del Gobierno, la solicitud de 

autorización de consumo de pólvora para las próximas Fiestas de la Virgen, 

con toda la documentación necesaria a tal efecto. 

- 29 de agosto. Miembros de la Junta Directiva realizaron una visita a las 

instalaciones del polvorín de Monte-alegre, suministrador, en los últimos 

años, de la pólvora para nuestras Fiestas, para preparativos del suministro 

de este año. 

 

 

 

 

 



Memoria de Secretaria 2012 

Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción de Yecla 

15

SEPTIEMBRE 

 

- 22 de septiembre. En la Sede de la Asociación de Mayordomos, se llevó a 

cabo una recogida de arcabuces, por parte de “Artesanías el Rojo” de 

Caudete, para proceder a su legalización, mediante la consecución de las 

correspondientes Guías de Pertenencia de los mismo. Se recogieron unos 

60 arcabuces. Algunas Agrupaciones de Escuadras realizaron, por su 

cuenta, una campaña similar para proceder a la legalización de arcabuces, 

por lo que el número total de arcabuces legalizados en este año, fue muy 

superior al indicado que se habían recogido en la Sede. 

- 24 de septiembre. Se celebró una reunión, con los presidentes de 

agrupaciones de Escuadras, para informales sobre la organización y gestión 

que se estaba llevado a cabo para las próximas Fiestas. 

 

 

OCTUBRE 

 

- 6 de octubre. Se realizó un acto en el Teatro Concha Segura, para 

homenajear al músico yeclano Pepe Ruiz, con distintas actuaciones. En el 

mismo, diferentes asociaciones entregaron, a la viuda y a la hija, obsequios, 

en reconocimiento por la labor que había realizado el músico. Por parte de 

la Asociación, estuvieron presentes el Presidente y miembros de la Junta 

Directiva, y se le hizo entrega del estandarte de dicha Asociación, en 

reconocimiento por la labor musical que había realizado hacia nuestras 

Fiestas. 

- 7 de octubre. Finalizó el plazo para la presentación de trabajos para el 

XXXI Certamen Literario Fiestas de la Virgen del año en curso. 

- 7 de octubre. Se celebró en el teatro Concha Segura la Asamblea 

Ordinaria de la Asociación de Mayordomos correspondiente al mes de 

Octubre, con el siguiente orden del día: 

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

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

Asociación. 

3.- Presupuesto de gastos e ingresos de este año. 
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4.- Informe de presidencia. 

5.- Ruegos y preguntas. 

6.- Sorteo de Insignias 

Designación de clavarios 

Bastón: Miguel Tribaldo Arteaga 

Bandera: Juan Navarro Ibañez 

En esta Asamblea asistieron numerosos socios y cabe destacar la 

presencia de nuestro consiliario D. José Antonio Abellán y de D. Marcos 

Ortuño Soto, alcalde de nuestra ciudad. 

- 20 de octubre. Se celebró la tradicional cena de convivencia que organiza 

la Asociación de Mayordomos, con la asistencia del Consiliario, del Alcalde 

de la ciudad, de todos los órganos de gobierno de la Asociación, 

Mayordomos  y Clavarios. fue una gran velada y así comenzar a respirar el 

aire de nuestras fiestas que se acercaban.  

- 25 de octubre. Se reunió el jurado del XXXI Certamen Literario “Fiestas de 

la Virgen” para examinar un total de catorce obras en verso y doce en 

prosa. El certamen está organizado por la Asociación de Mayordomos de la 

Purísima Concepción y patrocinado por la Concejalía de Cultura del Excmo. 

Ayuntamiento de Yecla. 

El jurado estuvo integrado por: 

Jesús Verdú García, como Presidente del Jurado. 

Pedro Antonio Carpena Azorín. 

Berni Maruenda García. 

Francisco Vicente Palao Puche. 

Julia Poveda Mateo. 

José Antonio Marín Sánchez, como coordinador del Certamen. 

Manuel – F. Rivera Molina, en calidad de secretario del jurado. 

Tras las pertinentes deliberaciones, el jurado decidió otorgar los Siguientes 

premios: 

- Modalidad Verso: quedó desierto. 

- Modalidad Prosa: 

o OBRA: “La Visita”. 

o AUTOR: José Manuel Vidal Ortuño. 
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- 28 de octubre. Los Mayordomos celebraron las típicas gachasmigas 

invitando a todo el pueblo y protocolo de la Asociación de Mayordomos. 

- 30 de octubre. Se celebró una reunión con los medios de comunicación, 

para tratar el tema de los actos que se celebran en la plaza Concejal 

Sebastián Pérez. 

- 31 de octubre. Se celebró una reunión, en el Ayuntamiento de Yecla, entre 

miembros de la Junta Directiva, Concejal de Seguridad Ciudadana, Policía 

Local y Francisco Faraco, de la Delegación del Gobierno de Murcia. 

- Del 13 al 31 de octubre. Se contó con una exposición del artista yeclano 

Blas Francisco Martínez Soriano, con el título “Retratos y Paisajes de 

Yecla”. En ella, nos mostró una continuación de la anterior exposición, con 

paisajes de Yecla, que en el día a día, nos pueden llegar a pasar 

desapercibidos, pero en la que reivindica su valor, incitando al paseante a 

fijarse más detenidamente en estos rincones de la ciudad. Junto a estos 

paisajes, añadió una colección de retratos de personalidades que han 

marcado la historia local dentro de su ámbito de actuación. Entre ellos, los 

retratos de los alcaldes que Yecla ha tenido desde la llegada de la 

democracia. 

 

 

NOVIEMBRE 

 

- 2 de noviembre. Se recibió de la Delegación del Gobierno la Resolución 

para la Autorización de Consumo de 5.000 kg de pólvora para las Fiestas. 

- 4 de noviembre. Tuvo lugar la Presentación del Cartel Anunciador de 

las Fiestas de la Virgen 2012, obra del artista yeclana Cristina Martínez 

Alonso. Dicho acto se celebró en la Plaza Mayor del Ayuntamiento a las 

12.00 h. Posteriormente, se realizó un Vino de Honor popular, para el 

público asistente. 

- Del 4 al 16 de noviembre. Se abrió el plazo, para los arcabuceros no 

perteneciente a Agrupaciones de Escuadras, para realizar la pertinente 

petición de pólvora y seguros. 

- 5 de noviembre. Se celebró la Junta de Gobierno correspondiente al 

segundo semestre. 



Memoria de Secretaria 2012 

Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción de Yecla 

18

Puntos del Orden del día: 

1.- Aprobación del Acta de la Junta de Gobierno anterior. 

2.- Propuesta del cambio para este año del día de Acción de Gracias al 

día 7 Enero, lunes. 

3.- Acto de la Recepción del Ayuntamiento. 

4.- Ruegos y Preguntas. 

- 6 de noviembre. Se mantuvo una reunión los arcabuceros no 

pertenecientes a agrupaciones de escuadras, para informarles sobre todos 

los temas que conllevan las fiestas. 

- 8 de noviembre. Se realizó una cena, en el salón de la sede de la 

Asociación, con las personas que colaboran con Pascual Polo en el trato de 

la carroza y las personas del arreglo floral de la misma. 

- 13 de noviembre. Se realizó una cena, en el salón de la sede de la 

Asociación, con los medios de comunicación locales, que se aprovechó 

para resolver algunas dudas para los días de las Fiestas. 

- 14 de noviembre. Se convocó una reunión con todos los mandos de la 

Soldadesca de la Purísima, Mayordomos, Clavarios, Ayudantes Mayores, 

Sargentos Alabarderos y Cabos; Presidentes de las Agrupaciones de 

Escuadras y representantes de los arcabuceros no pertenecientes a AAEE; 

junto con la Junta Directiva de la Asociación, en el salón de actos de la sede 

de la Asociación de Mayordomos, donde se trataron y aclararon temas de 

organización y desarrollo de las próximas Fiestas de la Virgen. 

- 16 de noviembre. Se celebró la entrega de premios y la inauguración de la 

exposición de fotos del Concurso Fotográfico J. Martínez Ibáñez, 

organizado por la escuadra Capitán Zaplana 1º de la bandera. 

- 17 de noviembre. Se celebró el certamen enológico de cata de vinos, 

organizado por la agrupación de escuadras Minerva. Se compuso de dos 

partes: la 1ª, a las 11.00 h., en el Consejo Regulador de la Denominación 

de Origen, donde se llevo a cabo el concurso de cata, con gran asistencia 

de participantes y, la 2ª parte, una charla ofrecida en el salón de actos de la 

Feria del Mueble de Yecla por parte de D. Daniel Jiménez Alba. 

- 18 de noviembre. En el Auditorio Municipal, se entregaron los premios del 

Certamen Literario a José Manuel Vidal Ortuño y Distinción “José Esteban 

Díaz” a D. Pascual Polo Díaz. Como acto central, se presentó la Revista - 
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Programa de las Fiestas de la Virgen 2012, realizado este año en Gráficas 

Azorín de Elda y con una tirada de 2.500 ejemplares. 

- 21 de noviembre. Se mantuvo una cena, en el salón de la Sede de la 

Asociación con los Ayudantes Mayores, Mayordomos, Clavarios, Sargentos 

Alabarderos y Junta Directiva, en la que se intercambiaron impresiones 

sobre temas relacionados con la organización de las Fiestas. 

- 24 de noviembre. Se presentó en el salón de actos de la sede social de la 

Asociación de Mayordomos, la revista el Yeclano Ausente, la publicación 

del 3ª libro de Recopilación de Pregones y la presentación de la novela “el 

arcabucero nº 61” obra de D. Daniel Jerez. 

- 25 de noviembre. La Agrupación de Escuadras la Purísima, organizo un 

café tertulia en su cuartel, el cual fue dedicado al tema “Regulación legal de 

la pólvora y medidas de seguridad”, intervinieron como ponente de la 

misma, Juan Antonio Carpena, anterior Secretario de nuestra Asociación, 

Antonio Navas, Presidente de la Junta Central Festera de Villena, y el actual 

Secretario de la Asociación de Mayordomos, Manuel - Felipe Rivera Molina. 

- Del 2 al 15 de noviembre. Volvió a mostrarse una exposición, que años 

tras año, y ya van once, viene celebrándose en nuestras instalaciones. Se 

trata de la exposición del taller de PINTURATERAPIA de Paco Reyes. 

Se mostraron unas cuarenta obras realizadas por los alumnos. Las técnicas 

empleadas son diversas, desde el óleo al lápiz y el resultado difiere según 

el artista. La meta del taller no es, en sí, el acabado de la obra, sino el 

proceso de ésta. Como Taller de Pinturaterapia, intentan alcanzar un 

ambiente idóneo, donde poder crear la obra, y sin academicismos alcanzar 

un acabado óptimo, de ahí la diversidad resultante. Las obras que se 

expusieron eran desde el mero boceto a lápiz, a la figura realista clásica. 

- Del 18 al 30 de noviembre. Estuvo expuesta una muestra ya relacionada 

con las Fiestas de la Virgen, que se nos aproximan. Se trató de la 

exposición realizada por Luis Martínez Reus, bajo el título “Recordando 

nuestras Fiestas Patronales” en su cuarta edición. En ella se mostraron 

momentos y motivos de las Fiestas de la Virgen de los años 2007 y 2008, 

en un total de 85 imágenes. 

La finalidad de esta muestra, como en las ediciones anteriores, 

correspondiendo a su título, fue traer al recuerdo momentos y vivencias de 
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nuestras Fiestas, para que no caigan en el olvido. Fue una trabajada 

recopilación, demostrando el autor el amor que siente hacia estas fiestas, 

en las que lleva participando 33 años, formando parte de la Agrupación de 

Escuadras Capitán Zaplana 1ª del Bastón. 

 

 

DICIEMBRE 

 

- 1 de diciembre. Se realizó el primer reparto de pólvora para las Fiestas de 

la Virgen, en el Nuevo Recinto Ferial. 

- 1 de diciembre. En el Teatro Concha Segura se realizo el acto del Pregón 

donde se presentaron de manera oficial a los Mayordomos y Cabos para las 

fiestas del presente año, el Pregonero fue D. Francisco de Paula Vélez y se 

cerró con la actuación de la compañía de danza española y flamenco 

“entretacones”. 

- 5 de diciembre. Se realizó el segundo reparto de pólvora para las Fiestas 

de la Virgen, en el mismo lugar del anterior. 

- 5 de diciembre. Beneplácito, en el Auditorio Municipal, El Presidente de la 

Asociación de Mayordomos D. Francisco Gracia Palao solicitó permiso al 

Sr. Alcalde D. Marcos Ortuño Soto, para poder celebrar las Fiestas en 

Honor a la Purísima Concepción, Patrona de la ciudad, posteriormente la 

comitiva se dirigió a los salones del Excmo. Ayuntamiento para proceder al 

izado de banderas y el disparo de los 15 cohetes, contestados del santuario 

del castillo. 

- 5 de diciembre. Por la tarde, los Sargentos Alabarderos acompañados de 

sendas cajas, se dirigieron a casa del Capitán y de ahí, salieron a convocar 

a los arcabuceros que quisieran disparar en la soldadesca, y anunciar a 

todo el pueblo que las Fiestas van a comenzar. Tras este sencillo, 

tradicional y emotivo acto, las Fiestas discurrieron, conforme a las 

Ordenanzas en los siguientes días 6, 7, 8 y 16 de diciembre. No hubo 

incidentes de mención durante las mismas, resultando de gran orden 

durante los alardes y máximo respeto ante la Sagrada Imagen de la Virgen. 

- 10 de diciembre. Se realizó el Besamanos a la Virgen del Castillo. 
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- 15 de diciembre. Se realizó una Recepción ofrecida por el Exmo 

Ayuntamiento de Yecla a nuestra Asociación de Mayordomos, representada 

por Junta Directiva, Mayordomos, Clavarios, Ayudantes Mayores, 

Presidentes de Agrupaciones de Escuadras y Cabos. En la misma, el 

Alcalde, D. Marcos Ortuño Soto, dio la enhorabuena por el transcurso de las 

Fiestas, haciendo hincapié en el enorme valor de nuestra labor por el 

perdurar de unas tradiciones tan antiguas como las nuestras, animándonos 

a continuar con el trabajo. 

- Del 1 al 15 de diciembre. Se realizó en distintos bares y restaurantes de 

Yecla la campaña “A Vin@rós con Pelotas”, en colaboración con la 

Asociación de Mayordomos, consistente en la degustación de tapas de 

pelotas de relleno, acompañadas de vino de Yecla. Se sorteó un viaje de fin 

de semana a Vinaroz, para dos personas, entre los que rellenaron el cupón 

de la campaña, haciendo la ruta. El ganador del viaje resultó ser José Llor. 

- Del 1 al 15 de diciembre. Estuvo expuesta, en la sala de la Sede de la 

Asociación, la exposición titulada CARTEL FIESTAS DE LA VIRGEN 2012. 

PROCESO CREATIVO realizada por Cristina Martínez Alonso, autora del 

cartel de este año, en la que se mostró el proceso creativo y evolutivo, 

hasta llegar al cartel definitivo con todos los bocetos, apuntes y trabajos 

elaborados, un trabajo final donde todo está pensado y valorado, y nada es 

fruto del azar. 

La exposición constó de 27 obras, la mayoría realizadas con técnica mixta, 

fotografiadas y manipuladas digitalmente, y, en su fase final, impresas en 

papel fotográfico. Otras realizadas con técnicas tradicionales, como es el 

carboncillo y acuarela. Todo esto estuvo acompañado de imágenes digitales 

para mostrar, de un modo más fácil, el proceso. 

- Del 24 de diciembre hasta el 7 de enero. La Asociación de Mayordomos 

se engalanó en las fechas navideñas, realizándose el tradicional Belén que 

expone la Cofradía de Ntra. Sra. De la Esperanza, en nuestra sala. 

 

 

 

Manuel – Felipe Rivera Molina. 

Secretario Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción de Yecla 


