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Marcos Ortuño Soto. Alcalde de Yecla

Poco a poco se acercan los días grandes de Yecla. Esas fechas en las que esta 
noble y fidelísima ciudad se viste de fiesta para recibir a su Patrona y con ella 
a muchos amigos, familiares y yeclanos ausentes que regresan a su tierra 
para disfrutar de la Virgen y de la amistad de sus seres queridos. Porque Yecla 
es en estos días la gran casa común en la que se reúnen todos los yeclanos 
con su Madre.

Y es que nuestras Fiestas Patronales son el centro sobre el que gira una bue-
na parte de la vida social de nuestro pueblo y de muchísimos yeclanos, tanto 
ausentes como presentes. Sé que para la mayoría de los yeclanos que disfru-
tamos con las Fiestas de la Virgen, el año se divide entre el sueño que se hace 

realidad durante los primeros días de diciembre y el recuer-
do que nos deja y con el que sobrevivimos el resto del tiempo. 
Esa es la realidad que nos mueve y que nos hace trabajar 
día a día: construir una Yecla de futuro con unos cimientos 
firmes en su historia y en sus tradiciones.

Y en eso todos somos importantes. Es necesario que todos 
nos movamos en ese sentido, es vital que seamos capaces 
de aunar esfuerzos y reforcemos los lazos de amistad que 
nos hagan trabajar por un proyecto común, como tantas vec-
es lo han hecho a lo largo de su historia los yeclanos, sin 
dejar atrás a nadie. Yecla necesita de todos nosotros para 
construir un futuro, para legar un mañana prospero en el que 
nuestros hijos reconozcan a sus mayores.

En ese sentido es en el que las escuadras sois un ejemp-
lo a seguir. Grupos que se han formado para mantener una 

tradición que es devoción y en el que se fomenta el compañerismo, la amistad 
y la alegría. Agrupaciones en las que nuestros hijos ven disfrutar a sus may-
ores mientras aprenden la tradición, viven la devoción, y fomentan la amistad 
mientras juegan a ser los yeclanos de mañana.

Por todo esto os animo a seguir trabajando mientras disfrutáis de estos días 
tan queridos para nosotros. Sin apartar los problemas del día a día, pero sí 
encarándolos con la esperanza que nos regala nuestra Patrona durante sus 
Fiestas. Felices Fiestas de la Virgen a todos.
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José Antonio Abellán. Consiliario de la Asociación de Mayordomos

SALUDA A LAS ESCUADRAS 2018

Estimados escuadristas de la Agrupación Minerva:

De nuevo somos convocados a las fiestas patronales en honor de nuestra excelsa 
Patrona la Purísima Concepción y cumplir así con más que bicentenario ritual que 
acompaña siempre la imagen de la Virgen cuando es trasladada del Castillo a  la 
Basílica el día de la Bajada, de la Basílica al Castillo el día de la Subida y en la solemne 
procesión del día de su solemnidad, el 8 de diciembre.

La Inmaculada Concepción tiene el Patrocinio sobre España, sobre el Reino de Murcia 
y sobre la querida ciudad de Yecla. El origen de su Patrocinio viene precisamente del 
culto que, entre otros, tributaron a la Madre de Dios bajo este Misterio, los Tercios 
Españoles. Las Compañías Concejiles de Infantería estaban 
también bajo su patrocinio lo mismo que está ahora, del 
mismo modo el Arma de Infantería del Ejército Español.

Estar bajo el Patrocinio de la Inmaculada es comprender que 
los cristianos somos soldados a sus órdenes para cumplir 
el cometido de pisar la cabeza del Dragón Demoníaco que 
quiere destruir la raza humana como quiso destruir al Hijo 
de María. Un arcabucero que no esté dispuesto a luchar 
con tesón, gallardía, constancia y dignidad contra el Poder 
del Mal y ser un aliado de Cristo bajo el mando de la Gran 
Capitana, la Virgen María, será arcabucero, sí, pero no será 
arcabucero de Nuestra Señora. Lo que yo deseo para todos 
vosotros es que seáis de verdad, con orgullo, arcabuceros de 
la Purísima Concepción, que cada disparo de vuestro arcabuz 
sea un grito de honor a la Virgen para cantar su victoria sobre 
el poder del Enemigo.

El Enemigo de la Humanidad es el padre de la mentira, tiene siete cabezas, una 
capacidad de camuflarse impresionante, una voz melosa y atrayente, pero con una 
intención llena de odio y rencor cuyo fruto es el enfrentamiento y la división de las 
personas, de las familias, de los pueblos...

Queridos escuadristas, acudamos a la Inmaculada Concepción, la Virgen vencedora 
del Diablo y sus Ángeles, la Mujer perfecta y Madre de la Nueva Humanidad, la que 
nos convoca a fiesta aquí en la tierra y nos conduce detrás de su Hijo hacia la fiesta 
del Cielo.
Con todo afecto.
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José Francisco Puche Forte. Presidente Asociación de Mayordomos

Muchos, muchísimos diría yo, son los actos que a lo largo de todos los días de 
celebración de las Fiestas Patronales de Yecla se suceden de manera muy rápida 
y fugaz, quizá demasiado. Pero hay algunos, sobre todo aquellos que proceden de 
antaño, que desprenden un aroma especial. Mientras se llevan a cabo parece que 
el mundo se parara por un instante para permitirnos disfrutar del mismo durante 
algo más de tiempo. Entre éstos, hay uno en concreto que tiene una magia especial y 
un significado muy profundo y, además, es uno de los preferidos por los verdaderos 
amantes de las Fiestas de la Virgen. Se trata, por supuesto, de la Minerva, acto casi 
único en toda la cristiandad y que, año tras año, reúne a más adeptos y devotos que no 
quieren perderse ese momento tan especial en que la soldadesca es bendecida con 
el Santísimo.

Siempre he pensado que los nombres de las diferentes agrupaciones de escuadras 
tienen algo más de causales que de casuales y, en vuestro caso concreto, que en 

su día eligieseis el de Minerva, habla mucho y muy bien de 
vosotros. Incluso creo firmemente que os identifica pues 
cada vez que he estado con vosotros compartiendo algunos 
momentos en vuestro cuartel he sentido algo así como que el 
tiempo avanzaba más lentamente, como que se frenaba para 
permitirme estar un poco más con vosotros. Y esa sensación 
es realmente única.

Es por esto que os felicito y os agradezco ese trabajo incesante 
que hacéis para que cualquier persona que se acerque por 
vuestro cuartel se sienta como en casa. Os invito a que sigáis 
siendo así, hospitalarios, receptivos, trabajadores y, por 
supuesto, amantes de nuestras queridas Fiestas de la Virgen 
de las que vosotros, a pesar de vuestra corta experiencia en 
las fiestas, habéis comprendido como nadie que su mayor 
valía está en la unión indivisible entre la devoción a la Virgen 
del Castillo y una tradición casi tetracentenaria con la que 

los yeclanos rendimos homenaje a nuestra Patrona una vez al año. Y, por supuesto, 
recordar a vuestro recién elegido clavario que, el año que viene, será un auténtico 
Capitán Mayordomo del Bastón. Espero que lo podáis disfrutar en el seno de vuestra 
escuadra y sea un año especial e inolvidable para vosotros.

Por último, me gustaría despedirme recordando que la recién estrenada Junta Directiva 
de la Asociación de Mayordomos en la que, por primera vez, contáis con un magnífico 
representante, está y estará siempre a vuestra disposición para todo aquello que 
deseéis. Trabajando juntos haremos mucho más grandes nuestras queridas Fiestas 
en honor a la Virgen del Castillo.
Fuerte el abrazo.
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Juan Carlos Valero López.  Presidente Agrupación Escuadra Minerva

Amigos escuadristas:

En este segundo año como presidente de nuestra querida escuadra, 
la Virgen del Castillo ha querido que estuviese llena de grandes 
momentos para nuestra escuadra. Primero nuestro compañero 
Vicente Quiles, el pasado mes de Junio, fue nombrado tesorero de 
la Asociación de Mayordomos, enhorabuena compañero y te deseo 
lo mejor en el cargo.

Y hace muy pocos días, el 7 de Octubre nuestro 
compañero José Luis Soriano, fue elegido 
Clavario Electo de la Insignia del Bastón, 
conociéndote algo que tenías en mente desde el 
primer momento que saliste como arcabucero 
de nuestra patrona, enhorabuena tanto a ti como 
a Gracia y toda la familia, van a ser momentos 
inolvidables. Como ya sabéis podeís contar con 
todos vuestros compañeros de escuadra para lo 
que necesitéis.

Quiero desearles unas grandes fiestas a 
nuestros Cabos Pedro Cristóbal y Esther, como a 
nuestro Cabo Infantil Aitor, que estoy seguro que 
va a ser un año inolvidable para ellos, espero que 
lo disfrutéis mucho. Además para ti Aitor hay un 
añadido, ya que tu padre es Clavario, disfrútalo 
mucho.

Dar la bienvenida a los nuevos compañero de la escuadra José 
Manuel y su familia, habéis entrado en una gran familia, y seguro 
que ha sido una decisión acertada entrar en nuestra querida 
escuadra.

Para terminar desearos a todos unas felices fiestas, siempre con 
fé y devoción a nuestra Patrona la Virgen del Castillo.
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CABOS 2018
ESCUADRA MINERVA
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Queridos compañeros de Escuadra Minerva. 

Un año más ya se aproximan nuestras queridas y esperadas Fiestas Patronales 
en honor a nuestra Patrona la Inmaculada Concepción. Me gustaría agradecer 
la invitación de la Junta Directiva de esta escuadra de darme la posibilidad de 
escribir en este nuestro programa interno.

Este año está siendo muy diferente a otros, pues estamos disfrutando tanto yo 
como toda mi familia de este año tan especial, por ostentar el rango de Cabo de 
esta magnifica familia que es Minerva. Año, que seguro estoy, podremos recordar 
muy gratamente por todas las vivencias que estamos viviendo y que seguro 
viviremos en los días de fiesta.

Actos como los que hemos podido disfrutar organizados desde la Asociación de 
Mayordomos y también desde dentro de nuestra Escuadra, conociendo a personas 
de otras escuadras y compartiendo con ellos muy buenos momentos.

Toda mi vida he tenido la ilusión de salir en estas fiestas y quisiera agradecer a mis 
padres el haberme inculcado el amor por ellas y por nuestra Virgen del Castillo. 
Años de juventud que he podido disfrutar siendo cargador de un escuadrista de los 
Lunas y desde hace cuatro años pudiendo disfrutar con todos vosotros.

Quisiera dar desde estas líneas la enhorabuena a nuestro nuevo escuadrista y 
amigo Jose Manuel e Inma por incorporarse a esta magnifica familia.

Este año hemos tenido la sorpresa de contar como Clavario Electo del Bastón a 
nuestro compañero José Luis Soriano quisiera darle la enhorabuena tanto a él 
como a toda su familia y espero que vivan unos momentos inolvidables.

Desear también a nuestro Cabo Infantil Aitor Soriano que disfrute de este año tan 
especial para él, pues seguro estoy, que disfrutará de todos los momentos que 
viviremos dentro de las fiestas.

Desear también desde aquí unas fiestas magníficas e inolvidables a nuestros 
mayordomos Jorge y Ascensio y como no, a sus esposas e hijos, que la disfruten 
intensamente que seguro estoy lo harán.

Sin más desearos a todos una Felices Fiestas de la Virgen y espero disfrutar con 
todos vosotros estos días tan especiales. Invitaros a convivir todas las actividades 
que se organizan internamente en nuestro cuartel.

“Viva la Virgen del Castillo.” “Viva la Escuadra Minerva”

Pedro Cristóbal Palao Muñoz.  Cabo 2018
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CABO INFANTIL 2018
ESCUADRA MINERVA
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Quisiera dar las gracias por haber sido nombrado Cabo 
de la Escuadra Minerva 2018. La última vez que fui 
Cabo y me nombraron para que lo fuera me sentí muy 
emocionado, ya que nunca había sido Cabo y ahora 
también me alegro de serlo otra vez, para mi, es mejor 
que ser incluso paje.

Muchas gracias.

¡¡Viva la Escuadra Minerva!! 
¡¡Viva La Purísima Concepción!!
¡¡Vivan las Fiestas de la Virgen!!

Aitor Soriano Conejero Caerols.  Cabo Infantil 2018
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La oportunidad de dirigirme a los componentes de esta escuadra como 
Mayordomo del Bastón, me plantea la responsabilidad de poder respond-
er de forma adecuada a la devoción a La Inmaculada Concepción y a vues-
tra trayectoria en nuestras queridas 
fiestas para su conservación y mayor 
esplendor. Por tanto, quiero agrade-
ceros la invitación recibida para par-
ticipar junto a vosotros en todos los 
actos que organizáis.

Se suma todo esto a que este año 
voy a disfrutar de nuestras fiestas 
con un excelente miembro de vuestra 
escuadra, como es José Luis Soriano 
Morata, Clavario del Bastón y el año 
próximo Capitán de la Soldadesca de 
María, lo que, inevitablemente y de 
manera afortunada, me va a permitir 
una aproximación a vuestra forma de 
sentir y vivir estos días tan especia-
les.

Deseo que estas líneas sirvan para 
haceros llegar mi más sincera fe-
licitación tanto a José Luis, como al 
resto de componentes de la Escuadra 
Minerva, por tan importante cele-
bración. Esto es, sin duda, síntoma 
indiscutible de vuestro amor y com-
promiso con nuestra querida Virgen 
del Castillo.

Que nuestra Patrona, La Purísima Concepción, os proteja para poder 
seguir trabajando por nuestras queridas Fiestas Patronales.

MAYORDOMO DE 
LA INSIGNIA DEL
BASTÓN

Jorge Ruiz Azorín. Mayordomo de la Insignia del Bastón
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Queridos amigos de la Agrupación de Escuadras “Minerva”.
En primer lugar manifestaros que es un verdadero privilegio compartir unas líneas en 
vuestro Programa de Fiestas. Quisiera transmitiros mi gratitud por la ayuda y colabo-
ración que me brindasteis el pasado 
año y a buen seguro, en las ingentes 
Fiestas Patronales, podré seguir con-
tando con todos y cada uno de vosotros.
Me gustaría destacar la magnífica ini-
ciativa que tuvisteis hace ya 9 años al 
iniciar vuestro Certamen Enológico. Di-
cho evento genera una especial simbi-
osis entre dos tradiciones históricas de 
nuestra ciudad, el amor hacia nuestra 
Patrona y la cultura del vino arraiga-
da en nuestra ciudad cientos de años 
atrás.
Ambas tradiciones seculares suponen 
gran parte del tesoro histórico patri-
monial que atesora nuestra ciudad. Por 
ello, os invito a perseverar y profun-
dizar en esta gran iniciativa que supone 
maridad dos realidades tan inherentes 
a nuestra propia esencia como colecti-
vo social.
Por otro lado, me gustaría felicitaros 
por la dicha de contar este año entre 
vuestras filas al Clavario Electo de la 
Insignia del Bastón, vuestro compañero 
José Luis. Doy por seguro que vuestro 
apoyo será incondicional y desearos 
que paséis con él y con su familia una 
inolvidable mayordomía.
Así mismo, me gustaría felicitar a los cabos de este año Pedro y Esther y desearos a todos 
y cada uno de los integrantes y familiares de vuestra agrupación, que disfrutéis de unas 
espléndidas Fiestas de la Virgen de este año.
Un cordial saludo.

MAYORDOMO DE 
LA INSIGNIA D E  LA
BANDERA

Ascensio Martínez Férriz. Mayordomo de la Insignia de la Bandera
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recerlo con una cuota elevada por parte de 
la escuadra. Esos primeros años fueron 
inolvidables.
Varios años como presidente, cabo en el 
año 2005, muchos años vinculado de una 
forma u otra a la directiva de la escuadra, 
son muchos los buenos recuerdos, las 
anécdotas, y las vivencias compartidas 
que he tenido con todos vosotros y va a 
resultar imposible poder nombrarlas en 
este escrito.
Únicamente indicar que han sido tantos los 
años compartiendo alegrías, tantos bue-
nos momentos, tantos amigos hechos, que 
esta escuadra me ha dado mucho más de 
lo que yo jamás le podré devolver. Muchas 
gracias “Escuadra Minerva”.
Estas dos próximas fiestas van a ser muy 
especiales para mi familia, para mí y es-
pero que en parte también lo sea para mis 
compañeros de escuadra. Fueron muchas 
las emociones vividas el pasado 7 de oc-
tubre en el teatro “Concha Segura”, emo-
ciones que pude compartir con muchos de 
vosotros. La alegría de resultar elegido en 
el sorteo de insignias como clavario electo 
del Bastón en el primer año que me he pre-
sentado, ha superado con creces cualquier 
expectativa al respecto. De ese momento 
mi principal recuerdo fue cuando me nom-
braron, y mis brazos fueron directamente 
a agarrar y abrazar a mi hijo Ismael. No 
recuerdo momentos más felices que ese, 
excepto determinados momentos familia-
res. Sinceramente, al principio del día, no 
creía que fuera a salir elegido, y de hecho 
así se lo dije a mi mujer esa mañana antes 
de salir de casa “El año pasado hubieron 
varios candidatos por sorteo. Probable-
mente alguno se levante por la modalidad 
de voluntario”. En el sorteo de insignias 
de hace dos años, decidido a presentarme 
por la modalidad de “por sorteo”, este no 
se llegó a realizar al haber previamente 
un voluntario en la modalidad anterior. Es 
por ello por lo que no confiaba demasiado 
en que nadie se levantara este año como 
“voluntario” para la Insignia del Bastón. Sin 
embargo, así ha sido. La Virgen quiso que 
este año yo fuera clavario electo. Para mí, la 
concesión de este derecho y la responsabi-
lidad que conlleva, es uno de los retos más 
bonitos que voy a afrontar en mi vida. Lo voy 
a querer, a disfrutar, a amar y a asumir como 
lo que es, una oportunidad única de vivir más 
intensamente mi Fe por la Virgen, mi Pasión 
por las Fiestas Patronales, mi Cariño a Yecla 
y, sobre todo, mi Amor a mi Familia.
Francisco Martín Azorín Yago, Clavario 
electo por la Insignia de la Bandera y mi 
compañero de fiestas. Cuando uno sale 
como Clavario de las fiestas, también tiene 
la esperanza de que le acompañe en esta 

C L A V A R I O
DEL BASTÓN

El hecho de dirigirte por escrito a tu es-
cuadra no es tarea fácil, sobre todo cuando 
lo que uno desea es dejar fiel reflejo del 
cariño y el bienestar con el que ha convi-
vido con sus miembros desde que entró a 
formar parte de ella. En estos 17 años son 
muchos los recuerdos y vivencias. Recuer-
do aquel café que me tomé con mi amigo 
Francisco Valero una tarde en la antigua 
cafetería “Apalache”, en la que me invitó 
a apuntarme a una escuadra que habían 
creado hacía unos meses su hermano, él, 
y unos amigos más. Mi participación en las 
fiestas los años anteriores había sido en 
calidad de cargador de mi amigo Alejandro 
Guardiola en la escuadra Capitán Zaplana 
del Bastón, por lo que, fuera de lo que su-
ponía estar a tu hora en la calle San Fran-
cisco para iniciar la procesión de disparo, 
no tenía más conocimiento de los actos 
de estas fiestas. En aquel año todavía me 
encontraba estudiando en Murcia y, tras 
consultarlo con mis padres, le comuniqué 
a Fran que contara conmigo.
La primera asamblea en la que nos reu-
nimos los que en ese año participaríamos 
en fiestas de 2002, fue toda una anécdo-
ta. Cuando la comentamos, todos los que 
allí estábamos la recordamos con mucho 
cariño. Por parte de la mayoría, abundaba 
un gran desconocimiento sobre lo que nos 
iba a hacer falta para las fiestas. Aquel año 
partimos solamente con lo primordial. Ya 
era mucho el gasto en el que cada escua-
drista se iba a embarcar, como para enca-

andadura una persona con la que se pueda 
congeniar, dialogar y disfrutar de todos y 
cada uno de los quehaceres que supon-
drán el año de clavario y el de mayordomo. 
Por lo años que lo conozco, sin duda algu-
na, tengo en Francisco a ese compañero 
con el que poder compartir decisiones, 
opiniones y, sobre todo, alegrías junto a 
nuestras mujeres e hijos. Espero que este 
año sea inolvidable para nosotros y nues-
tras familias.
Es mucha la responsabilidad que se afron-
ta desde la Mayordomía de las Fiestas de 
la Virgen. Ser Mayordomo de estas Fiestas 
supone asumir un rol prioritario de ejem-
plo y disciplina con tus Fiestas y tu Pue-
blo. Como Clavario, y con vistas al lugar 
que ocuparé tras la entrega de insignias 
el próximo día 16 de diciembre, me veo 
en la obligación de cerciorarme de ello, 
apoyándome en los que son mis mayor-
domos, Jorge y Ascensio, y en la Junta 
Directiva de la Asociación de Mayordomos, 
como máxima entidad en la organización 
de estas fiestas, con mención especial a 
su presidente José Francisco Puche, con 
el cual me une una muy buena relación 
desde hace muchos años. A Jorge y As-
censio les tengo que agradecer su predis-
posición a indicarme cómo han afrontado 
las distintas cuestiones y quehaceres que 
supone organizar el año de clavario. Son 
muchas las cuestiones y detalles a tener 
en cuenta. La labor de enseñanza que se 
realiza de mayordomo a clavario es esen-
cial para poder afrontar este reto con éxito. 
Principalmente, por mi situación de Clava-
rio Electo del Bastón, tengo un trato más 
directo con Jorge, Capitán Mayordomo de 
esta insignia. La formalidad, responsabili-
dad y seriedad con la que afronta su cargo 
es un perfecto ejemplo de lo que debe ser 
la figura del Capitán Mayordomo. Quiero 
aprovechar para felicitar, a través de este 
programa, a Jorge y a Ascensio por la la-
bor que están desempeñando como repre-
sentantes de nuestras Fiestas Patronales, 
y a su vez, agradecerles la transmisión 
de conocimiento y experiencia que están 
realizando con Francisco y conmigo, y de-
searles unas Felices Fiestas en el año de 
su mayordomía.
Para finalizar quiero agradecer a toda la 
familia que es la Agrupación de Escuadra 
Minerva, el apoyo que me estáis brindando 
y desearos a todos, en especial a nuestros 
cabos, Pedro y Esther, unas felices Fiestas 
de la Virgen.
Afectuosamente.

José Luis Soriano Morata.
Clavario de la Insignia 
del Bastón
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CLAVARIO DE 
LA BANDERA

En primer lugar, agradeceros la oportunidad que me 
dais para escribir unas palabras en vuestro programa 
interno, a través de vuestro Presidente.

Hablar para mí de vuestra escuadra es hablar de ami-
gos, sois muchos los que formáis parte de “La Minerva”, 
escuadra joven en el tiempo pero ya muy madura den-
tro de nuestras Fiestas.

Qué deciros de vuestro certamen enológico de cada 
año, una fecha siempre de la que se está pendiente 
para poder concursar y formar parte de él, donde yo 
tuve la suerte de llevarme el 2º puesto en el año 2014. 
Me consta el esfuerzo y la ilusión con la que preparáis 
todo este trabajo que conlleva dicho evento.

Saludo especial a vuestros cabos de este año, Pedro y 
Esther que sé que representaran a vuestra Escuadra 
como se merece.

Pues cosas del destino como sabéis, lleváis en vuestras filas a José Luis, Clava-
rio del Bastón, junto a su mujer Gracia y a Ismael, futuro paje de la Virgen y a su 
hermano Aitor, cabo infantil de este año. Como sigo diciendo, a partir de ahora 
voy a tener un cariño muy especial a esta Escuadra por compartir próximamente 
mi futura mayordomía junto a vuestro José Luis y al mío en parte. Y espero que 
junto a vosotros como a mi propia Escuadra vivamos momentos inolvidables, de 
los cuales sé que se producirán.

Un abrazo para todos y en especial para mi compañero José Luis Soriano Mora-
ta, futuro Mayordomo del Bastón 2019.

Os deseo lo mejor siempre.

“VIVA LA ESCUADRA MINERVA” 
“VIVA LA VIRGEN DEL CASTILLO”

Francisco Martín Azorín Yago. 
Clavario de la Insignia de la Bandera



ESCUADRA MINERVA

14

Desde mi humilde opinión, los buenos vinos se 
distinguen porque una vez catados, los matices y 
sabores que los hacen excelentes se quedan en boca 
y se mantienen con el paso del tiempo una vez son 
degustados. Y son esos matices que perduran, los 
que guardamos en la memoria, con el fin de per-
mitirnos recordar que en un determinado momento 
vivimos una ocasión especial degustando un sublime 
caldo.
No obstante, en muchas ocasiones, no sólo los bue-
nos vinos los guardamos en la memoria por sus 
matices o sabores únicos, sino que en la mayoría de 
los casos es por la ocasión en la que los degustamos, 
o por las personas con quienes tenemos la suerte de 
compartirlos.
Es el paso del tiempo, y la tranquilidad que éste per-
mite para el análisis y la reflexión, el que me ha per-
mitido encontrar esos matices únicos y circunstan-
cias irrepetibles de las pasadas Fiestas de la Virgen 
que guardo como un tesoro en mi memoria, y que 
se me han quedado grabados en ella como las oc-
asiones en las que he podido degustar un excelente 
vino en excepcional compañía.

Uno de esos recuerdos que guardo con especial 
cariño y que es fiel reflejo de lo expresado, es haber 
sentido el apoyo incondicional que nos brindaron 
nuestros compañeros y compañeras de “escuadra”, 
pues en todo momento nos sentimos en mi familia 
totalmente arropados por ellos. Así como el haber 
percibido, al menos a esta conclusión hemos llegado, 
que se ha disfrutado colectivamente antes y durante 
las Fiestas Patronales en las que tuvimos el honor 
de ser cabos de la “Escuadra Minerva”.
Esto último, es lo que nos hace a Elisabet y mí con-
siderar que nuestro año como cabos a merecido la 
pena, pues nada de todo lo pasado se hubiera podido 
producir si no es por nuestros amigos y compañeros 
de “Minerva”, a los que aprovecho la ocasión para 
darles las gracias en nombre de toda mi familia. Sin-
ceramente debemos confesar que se superaron con 
creces todas nuestras expectativas.
Además, considero, sin lugar a duda, que, durante 
muchos momentos, por no decir todos, los miembros 
de “Minerva” conseguimos cumplir durante las pas-
adas fiestas uno de los principios fundamentales en 
los que creo con una fe inquebrantable, cual es: “que 
las fiestas son para disfrutarlas y no para padecer-
las”. Cuestión esta que me hace especialmente feliz.
En este año 2018 se han producido acontecimientos, 
que al igual que ocurriera en el año 2014, me hacen 
una especial ilusión personal, pues se repite de nue-
vo el hecho de que un buen y viejo amigo, además 
de compañero, ha tenido el honor de ser nombrado 
Clavario electo de la insignia del bastón. Es por ello, 
que quiero felicitar y desear dos años maravillosos y 
llenos de momentos inolvidables a José Luis, Gracia, 
Aitor, Ismael y resto de familia, pues sinceramente 
os lo merecéis. Egoístamente os digo, que espero 
poder compartir junto con mi familia alguno de esos 
momentos especiales con vosotros.
No puedo dejar pasar la oportunidad de felicitar a mi 
estimado amigo Vicente Quiles por su nombramiento 
como Tesorero de la Asociación de Mayordomos, al 
que le deseo la mejor de las suertes en este nue-
vo proyecto en el que se ha embarcado. Creo que 
hablo en nombre de todos los integrantes de “Min-
erva” cuando te digo, “que nos tienes para todo lo 
que necesites”.
Y, para terminar, quiero desearle a Pedro Cristóbal 
y Esther, nuestros cabos de este año 2018, que 
disfruten al máximo de esta grata experiencia, sin 
olvidar recordarles que es todo un honor y una re-
sponsabilidad desfilar a la cabeza de esta excelsa 
“Escuadra”.
¡¡¡VIVA LA ESCUADRA MINERVA!!! 
¡¡¡VIVA LA VIRGEN DEL CASTILLO!!! 
¡¡¡VIVA LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN!!!

CABOS 2017
ESCUADRA MINERVA

Gustavo Ibáñez Puche. Cabo 2017
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Álvaro Palao Puche. Cabo Infantil 2017

Hola a todos queridos compañeros, el pasado año fue muy diferente 
para mi ya que tuve la oportunidad de ser Cabo Infantil. Tanto yo como 
toda mi familia pudimos vivir las fiestas de manera muy especial.
 
Quería recordar el momento en el que la escuadra vino a mi casa a 
recogerme. Agradecer a todos los que estuvisteis acompañándonos 
en todos los desfiles tanto a los Cabos Gustavo y Elisabeth como a mi. 

Por otra parte, me alegró mucho cuando mis padres me dijeron que 
se habían presentado a Cabos y habían salido elegidos, por lo que 
este año seguiremos disfrutando las fiestas de manera especial.

¡VIVAN LAS FIESTAS DE LA VIRGEN! 
¡VIVA LA ESCUADRA MINERVA!

CABO INFANTIL 2017
ESCUADRA MINERVA
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LA VIRGEN

EN
O

LÓ
G

IC
O

El día 2 de diciembre del pasado año, la Escuadra Minerva 
celebró la octava edición del certamen enológico “Fiestas 
de la Virgen”. Este certamen viene celebrándose ininter-
rumpidamente desde el año 2010 en colaboración con la 
Ruta del Vino de Yecla, el Excmo. Ayuntamiento de Yecla y 
la Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción.

Este certamen centrado en el mundo del vino y la enología 
nació desde la idea de incorporar a nuestras fiestas pa-
tronales un evento que fuera característico y distintivo de 
Yecla. El fuerte auge del enoturismo y de nuestra Ruta del 
Vino ha hecho que este certamen vaya cogiendo importan-
cia dentro de los actos que se organizan dentro de nuestras 
fiestas y del calendario enoturista que la Ruta del Vino de 
Yecla y nuestro Ayuntamiento realizan cada año.

Como cada año, en la pasada edición se llevó a cabo un 
concurso de catadores amateur, y una conferencia centra-
da en el mundo del vino.

El concurso de catadores, de carácter amateur se celebró 
en la sala de catas del Consejo Regulador. Sala perfect-
amente preparada para albergar a los 27 catadores que 
llenaron el cupo de participación del certamen.

Javier López Lorenzo, sumiller natural de Villena y co-
laborador de este certamen, dirigió un concurso amateur 
a deleite de los participantes allí presentes. Los concur-
santes, con sus indicaciones, debían de aprender a distin-
guir las distintas características visuales, olfativas y gus-
tativas de tres vinos, y posteriormente elegir uno de ellos 
sobre el que rellenar una ficha de cata.

Ya por la tarde, a las 18:30 horas, se celebró en el Auditorio 
Municipal Juan Miguel Benedito, una jornada que englobó 
la conferencia, la entrega de premios y la degustación de 
caldos para los asistentes.
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Nuestro conferenciante fue Mi-
guel Ángel Lozano. Natural de 
Jumilla, nacido el 25 de Marzo 
de 1994. Graduado en Bellas Ar-
tes por la Universidad de Murcia. 
Actualmente, investigador doc-
toral en la Escuela Internacional 
de Doctorado de la Universidad 
de Murcia, Programa de Artes y 
Humanidades.

Su charla-exposición versó acer-
ca de la aplicación del vino, en 
concreto la variedad monastrell, 
como tinta y elemento artístico.

“La poética del diseño en la sim-
biosis continente-contenido. Apli-
cación en la tinta de vino”, es el 
nombre de su trabajo.

El presente proyecto recoge 
los resultados del trabajo 
de investigación acerca de 
las posibilidades operativas, 
plásticas y poéticas del vino 
tinto de la variedad Monastrell 
como procedimiento pictórico 
alternativo, y su materialización 
y comercialización por medio 
del diseño de producto y de 
packaging de una tinta registrada 
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bajo la marca DAMAJUANA - TINTA 
DE VINO - WINE INK. La finalidad es 
doble: acercar y facilitar el proceso 
de creación pictórica a partir de 
la tinta de vino como vehículo 
de experimentación artística, y 
promocionar la variedad vinícola 
Monastrell, creando una imagen 
que unifica vino y arte, tradición 
y modernidad. Los fundamentos 
teóricos se basan, por un lado, en 
las cualidades tintoriales del vino 
tinto, y por otro, en la simbología del 
vino y referentes en la Historia del 
arte. Actualmente tiene registrada 
en la Oficina de Patentes y Marcas 

de España una patente 
de invención que ha 
obtenido la máxima 
calificación por su alta 
novedad y actividad 
inventiva. En dicha 
conferencia se disfrutó 
en vivo de una pintura 
rápida realizada por 
nuestro invitado.

Finalizada la conferen-
cia se llevó a cabo la 

entrega de premios consistentes en 
trofeo y dinero el metálico para los 
tres clasificados.

El ganador del concurso fue Sergio 
Gómez Trillo, con premio otorgado 
por el Excmo. Ayuntamiento de 
Yecla. Fueron galardonados con el 
segundo y tercer premio Manuel 
Lidó Rico y Ascensio Martínez 
Férriz, respectivamente. Estos 
premios fueron otorgados por la 
Asociación Ruta del Vino de Yecla y 
por la Asociación Escuadra Minerva.

Tras la entrega de premios, y para 
finalizar el certamen, tuvo lugar la 
degustación de caldos. Se degustaron 
vinos de Bodegas Castaño, Bodegas 
Señorío de Barahonda, Bodegas La 
Purísima, Bodegas Evine y Bodegas 
Casa Boquera.

Desde la Asociación Escuadra Minerva 
queremos mostrar nuestros agradec-
imientos en primer lugar a los orga-
nizadores del certamen, Ruta del Vino 
de Yecla, Consejo Regulador de la De-
nominación de Origen “Vinos de Yecla” 
y al Excmo. Ayuntamiento de Yecla, su 
integración en este proyecto y el in-
terés mostrado por la consecución del 
mismo.

También agradecer a Javier López 
Lorenzo su atención y dedicación 
como conferenciante y colaborador en 
este certamen, y a los participantes 
al concurso por su intervención en 
el mismo. Igualmente agradecer 
a Bodegas La Purísima, Bodegas 
Señorío de Barahonda, Bodegas 
Castaño, Bodegas Evine y Bodegas 
Casa Boquera, su colaboración en el 
mismo, al igual que a todas aquellas 
firmas colaboradoras que hicieron que 
el pasado año el certamen pudiera 
cumplir sus expectativas.

José Luis Soriano Morata. 
Responsable-Organizador del Certamen
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La Agrupación de Escuadras “Minerva”, 
juntamente a Ruta del Vino de Yecla, el 
Ayuntamiento de Yecla y la Asociación de 
Mayordomos celebrará la novena edición 
del CERTÁMEN ENOLÓGICO FIESTAS DE LA 
VIRGEN, la cual tendrá lugar el próximo 17 
de noviembre.

Junto a las bodegas adscritas, Bodegas 
Castaño, Bodegas Señorío de Barahonda, 
Bodegas La Purísima, Bodegas Evine y 
Bodegas Casa Boquera, la organización del 
certamen organizará tres eventos durante 
el próximo sábado 17 de noviembre.

APUESTA POR LA FORMACIÓN
Dentro de las actividades que desarrolla 
la Ruta de Vino de Yecla son muchas las 
actividades orientadas a la convivencia, 
fusión entre vinos y gastronomía, 
visitas a bodegas,... Toda una serie de 
actividades orientadas al conocimiento y 
descubrimiento de los vinos y las bodegas 
de Yecla, y a la degustación de tapas y platos 
típicos de nuestros bares, restaurantes y 
casas de vinos.
La organización del certamen ha decidido 
definir cuál será el enfoque actual que debe 
caracterizar a este certamen en un futuro. 
No es otro que la “Formación del sector 
vitivinícola y hostelero de la ciudad de 
Yecla”.

IXCERTAMEN

FIESTAS DE LA VIRGEN
ENOLÓGICO
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de profesionales dedicados a la enología. 
La Asociación Escuadra Minerva llevará a 
cabo la organización de este concurso. El 
mismo otorgará tres premios en metálico 
a sus tres primeros clasificados. Todos los 
participantes serán obsequiados con un 
diploma y una botella de vino, obsequio 
ofrecido por el Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen “Vinos Yecla”.

Las bases del concurso se pueden encontrar 
en la página web de la Asociación Escuadra 
Minerva www.escuadraminerva.com. La 
preinscripción al concurso, que deberá 

realizarse desde la web de la 
escuadra finaliza el día 14 de 
noviembre.

Los premios consistirán en la 
entrega de dinero en efectivo 
y de un trofeo. El primero de 
ellos será entregado por el 

Excmo. Ayuntamiento de Yecla, el segundo 
por la Asociación Ruta del Vino de Yecla 
y el tercero por la Asociación Escuadra 
Minerva, y ascenderán a 200, 150 y 100€ 
respectivamente.

MASTER CLASS. 
ACTIVIDAD FORMATIVA: 
“VINO, GASTRONOMÍA Y SU VENTA 
SUGESTIVA EN HOSTELERÍA”

Hora y lugar: 10:30 horas en los salones 
del restaurante Los Chispos, sito en Yecla 
(Murcia) Ctra. de Villena s/n. La asistencia se 
limitará a las invitaciones realizadas por la 
organización del evento.

Actividad dirigida a los profesionales de 
la hostelería. La organización del evento 
se reserva el derecho a llevar a cabo 
las invitaciones a los establecimientos y 
personas que estime oportuno.

Nuestro “Concurso de Catadores Amateur” 
tiene entre sus objetivos divulgar la cultura 
del vino y dar nociones a sus participantes 
de cómo llevar a cabo una cata. Además 
de su carácter competitivo, como cualquier 
concurso, tiene un importante carácter 
didáctico en las distintas técnicas de 
realización de cata.
Al hilo de esa formación, este año retomamos 
una de las actividades que realizamos en 
2013 y 2014, una Master Class profesional 
dirigida al sector vitivinícola y de la 
restauración. Aquellos años pudimos contar 
con la presencia de los restaurantes con 

“Estrella Michelín” de la ciudad de Alicante, 
Ma José San Román del Restaurante 
Monastrell; y de la Región de Murcia, Pablo 
González Conejero del restaurante “La 
Cabaña Buenavista”. Desde la organización 
del certamen vemos interesante llevar a 
cabo la formación a este sector, que tanto 
aporta a nuestra ciudad, y que en cierta 
medida puede ayudar a complementar y 
mejorar el servicio de restauración que se 
presta en Yecla.

Las ACTIVIDADES que se realizarán el 
próximo día 17 de noviembre serán las 
siguientes: 

CONCURSO
DE CATADORES AMATEUR
El concurso se llevará a cabo a las 10:30 horas 
en las instalaciones del Consejo Regulador. 
Asistencia limitada a participantes.

El concurso de catadores estará abierto al 
público en general, considerado de amateur 
y por tanto no se permitirá la participación 
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Nuestro invitado, José Joaquín Cortés, 
impartirá una jornada dirigida a restaurantes 
y bares cuyo contenido se centrará en 
distintos aspectos:

- La gestión de bodega y la oferta 
gastronómica de vinos en hostelería y 
comercios especializados.
- El servicio y comunicación del vino al 
cliente.
- Técnicas de Merchandising y venta 
sugestiva del vino. Fidelización del 
cliente en bares,
restaurantes y comercio especializados.
- Cata de 5 vinos representativos de la 
D.O. Yecla.

ACTIVIDAD LÚDICA Y DIVULGATIVA, 
Y ENTREGA DE PREMIOS

Por la tarde a las 18:30 horas en el Auditorio 
Municipal. Asistencia libre.
Actividad que se celebrará, a cargo de José 
Joaquín Cortés, bajo el título “Copas de Cine. 
Vinos, gastronomía, y cocktails míticos del 
séptimo arte”.
En este acto se llevará a cabo la entrega 
de premios del concurso celebrado por la 
mañana en las instalaciones del Consejo 
Regulador.

José Joaquín Cortés
Algunas de las notas a destacar de nuestro 
invitado: Nacido en Alicante (España) y de 
45 años, es Licenciado en Derecho por la 
Universidad de Valencia, Master en Gestión 
Internacional de Empresas por la E.O.I. de 
Sevilla y diplomado C.A.P. (Certificado de 
Aptitud Pedagógica) por la Universidad de 
Sevilla. Mejor sommelier de España “Nariz 
de Oro” 2012, subcampeón del mundo en el 
“Habanosommelier International Contest “ 
2010, finalista del concurso U.A.E.S. “Mejor 
Sumiller de España”, del 2009 al 2013, 
ganador del certamen de mixología “Origin” 
by Schweppes 2011en Andalucía y finalista 
del certamen “Mejor Sumiller de España 
en Cava” - D.O. Cava 2015 , entre otros 
reconocimientos.
Sommelier y consultor freelance de 
alimentación y bebidas, es experto en 
análisis sensorial y especialista en vinos, 
bebidas espirituosas, mixología, café, 
Habanos y gastronomía, a nivel nacional e 
internacional. Del mismo modo es asesor 
de empresas de hostelería, de bebidas y de 
alimentación gourmet en los campos de la 
formación, marketing y comunicación de 
marca y la organización de eventos.
Diplomado en “Técnicas de olfacción” 
(Programa Ysios Elite por Alexandre Schmitt. 
Cátedra Ferrán Adriá, Universidad Camilo 
José Cela) y formador homologado por el 
C.R.D.O. Jerez- Xérès- Sherry y Manzanilla 
de Sanlúcar de Barrameda. Su formación en 
los campos de la hostelería, la sumillería y la 
gastronomía se desarrolló “in company” entre 
los años 2005 y 2012 en los que desempeñó 
la gestión del departamento de alimentos y 
bebidas de la cadena Restaurantes Modesto, 
en Sevilla ( España).

José Luis Soriano Morata.
Responsable-Organizador del Certamen

Se puede encontrar información de este 
certamen en la web:
www.escuadraminerva.com
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El tibio sol de la mañana
listado de blanco y azul,

se hermana con el estruendo
de sonoros disparos de arcabuz.

En la mañana de la Subida,
cuando más ondea la bandera,

y con fondo de banderines
recibimos la Santa Bendición.

Arcabuceros de Minerva,
prometamos un futuro de amor,

cantemos con orgullo,
con orgullo y honor

El nombre de nuestra Madre
La Purísima Concepción.

Subimos por la tarde,
embargados de alegría,

Vamos... Vamos con Ella.... con María,
Nuestra adorada Madre

Se quedará arriba,
Será nuestro faro, nuestra guía.

Arcabuceros de Minerva,
Prometamos un futuro de amor,

Cantemos con orgullo,
con orgullo y honor

El nombre de nuestra Madre
La Purísima Concepción.

Letra: Francisco García Palao.
Música: Elías Ibáñez Lax.

HIMNO 
ARCABUCEROS 
MINERVA
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Juan Carlos Valero López
Juan Antonio Puche Soriano
Obdulio Francisco Ibáñez Mora
Antonio Manuel Valero Gomaríz
Francisco Javier Valero López
Pedro Julián Palao Soriano
Francisco Andrés Azorín
José María Martínez Ballester
José Luís Soriano Morata
Gregorio Román Martínez
Juan Francisco Rubio Ortuño
Antonio García López
Vicente Quiles Albert
Salvador García Muñoz
Marcelo Ibáñez Mora
Domingo Polo Soler
Emilio José García Rubio
Gustavo Ibáñez Puche
Pedro Cristóbal Palao Muñoz
José Vicente Quiles Martínez
Óscar Escámez Marco
José Manuel Pascual Díaz

Ángel Juan Verdú
Pedro Matías López Marco
José Esteban Díaz Sánchez
José Ramón Morales Ruiz
Ernesto Torralba Auñón
María Brígida Palao Muñoz
Juan Eulogio Gómez Quintana

Presidente: Juan Carlos Valero López
Vicepresidente: Gustavo Ibáñez Puche
Secretario: Francisco J. Valero López
Tesorero: Emilio José García Rubio
Vocal: Gregorio Román Martínez
Vocal: José Luis Soriano Morata
Vocal: Obdulio Francisco Ibáñez Mora

SOCIOS 
ESCUADRISTAS
DE NÚMERO SOCIOS 

COLABORADORES

JUNTA 
DIRECTIVA
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AGRUPACIÓN
ESCUADRA
MINERVA
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 Mucho se ha hablado y se ha 
escrito sobre ese divino néctar que 
es el vino, el cual posee el poder de 
transformar al que lo bebe, realizando 
el prodigio de convertir al tímido en 
hablador y de arrebatarle la palabra al 
charlatán, hasta dejarlo vacío de ideas.
 Dice una vieja canción; “Si el vino 
viene, viene la vida.”. Todos sabemos 
que el vino ha dado vida a una tertulia 
de amigos y los ha hecho ocurrentes y 
sabias palabras han animado tan buen 
rato.
 Decía Omar Khayyam (1079—
1163): “Dichosos éxtasis de las rosas, 
el vino y los buenos amigos... Goza del 
instante fugitivo que es la vida...Nuestro 
compañero más viejo es el vino nuevo. 
Acaricia con los ojos y con los dedos el 
único bien que no falla, el ánfora rebosante 
de sangre de la vid.”. Cuanto sabía aquel 
sabio viejo poeta persa.
 Cuentan, que al inventor del 
vino se le llamó Liber, porque éste 
libera al espíritu de la esclavitud de las 
preocupaciones, desatándolo de ellas y 
al mismo tiempo lo hace más audaz y 
más temeroso a veces. Parece ser, que 
los griegos trajeron el vino a la vieja 
Iberia y mostraron a sus habitantes el 
cultivo de la vid y la elaboración de éste.

 De todo esto se sabía mucho y se 
hablaba en el bar “La zaranda” hace 
años. Aquello era como una universidad 
del pueblo en la que se hacían animadas 
tertulias ante una jarra de vino. Allí se 
juntaban pintores, poetas y amantes del 
licor de la alborga, saliendo animadas 
conversaciones en las que no se excluía 
ningún tema y se respiraba una buena 
armonía entre sus parroquianos. Hasta 
el célebre escritor yeclano José Luís 
Castillo Puche, cuando venía a Yecla, 
tenía allí su lugar favorito. Él era uno de 
esos sabios del vino y de sus ocurrencias, 
una de las más célebres fué aquella de: 
“El vino heculano, que alborota el sayal y 
empina el gusano”. Bebiendo el delicioso 
néctar que Martín guardaba en un viejo 
tonel, se aprendía mucho, de unos y 
de otros. De “La Zaranda” dijo Martín 
Martí Font: “Si te ronda el mal humor,/ 
“La Zaranda” te lo espanta. / Contra el 
llanto y el dolor, / no hallarás nada mejor./ 
!Te digo que es cosa... Santa!”.
 Este gran poeta dijo en su “Elogio 
al vino de Yecla”, entre otras cosas: 
“Presta al enfermo asistencia...”. Según la 
medicina, el vino es bueno para los males 
del cuerpo y del espíritu. A pequeñas 
dosis es estimulante y a dosis elevadas 
un narcótico. Estimula la circulación 
y la digestión. Es tónico y alimenticio. 
Añadido a los alimentos aumenta 
el rendimiento corporal ydisminuye 
la fatiga, ya que tiene vitamina B 2 
y B 3. Es ligeramente antiséptico y 
destruye en parte los bacilos tíficos y 
el bibrín colérico. Está indicado como 
estimulante del apetito, pues favorece 
la secreción de la saliva y del jugo 
gástrico, combatiendo la infección. 
Los vinos negros son más tónicos y los 
blancos digestivos y por su abundancia 
en tartratos los hace más indicado para 
los gotosos y artríticos. Dice un viejo 
refrán: ”Viejo que buen vino bebe, tarde 
muere.”

LOS PRODIGIOS
DEL VINO

“Por no discurrir en vano, 
yo, siempre que de escribir, 
tengo un vinillo yeclano
al alcance de la mano... 
por lo que pueda ocurrir.”

Martín Martí Font (1894-1980)
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 Sigue el poeta: “al cuerpo 
calefacción...”. El vino en cantidades 
moderadas, aumenta el calor humano. En 
invierno, las gachasmigas acompañadas 
del recio vino yeclano hacían el milagro 
de que el agricultor no pasase frío por 
duro que fuera el clima. Si en una buena 
comida no fluye el vino, la conversación 
no tiene aliciente.
 Continúa diciendo: “al mediocre 
inteligencia...”. Al que sea un poco 
cortado, el vino le suelta la lengua, al 
igual que al que no es muy “espabilado”, 
llenándosele la mente de peregrinas 
ocurrencias. Al acabarse el efecto que el 
vino produce, vuelve a ser como era.
 Añade: “al orador elocuencia...”. 
Saboread con deleite la “Sangre de la 
tierra y encontrareis su duende”. El 
vino tiene algo de sagrado y de profano, 
aquél que lo bebe se inspira y suelta 
su lengua y su imaginación, a la vez 
que hace la delicia del que lo saborea, 
si lo hace con mesura, como dice la 
canción: “Ni poco ni demasiado, todo 
es cuestión de medida.”. Disfruta del 
buen momento. Pero si abusas, has de 
saber que el exceso desnuda el espiritu 
de la persona que lo bebe y embota su 
mente. De ahí que cuando se supera la 
medida a uno les dé por reír, otros lloran 
y cuentan cosas tristes, algunos cuentan 
su vida o se ponen cariñosos, y los hay 
ocurrentes que componen versos y les 
dá por decir cosas curiosas, o acaban 
haciendo “monerías”. Por eso, “el vino 
hay que degustarlo con la prudencia y el 
placer de la moderación.”
 Esa es la “verdad” que encierra el 
vino.
 Y acaba el poeta: “y al poeta 
inspiración”... Poetas, pintores y otros 
artistas lo han bebido y hasta lo han 
adorado, ya que el vino ha formado 
parte de su inspiración que han 
trasmitido a sus obras. El éxtasis que 
este buen licor produce se ha visto 

reflejado en sus trabajos. Quizás sea por 
esto, que muchos de ellos hayan sido 
grandes bebedores y fieles discípulos de 
Baco. Podríamos hablar de algunos de 
ellos, como Caravaggio o de algún que 
otro impresionista. Decían los Latinos: 
“In vino véritas”, la verdad está en el 
vino. Dichoso el que saba encontrarla. 
Bohemios y excéntricos y hasta grandes 
personajes la descubrieron y quedó 
reflejada en su arte.
 Por mucho que se hable del vino, 
nunca se dirán todos sus secretos. Los 
grandes seguidores de Dioniso (Baco) 
caían en éxtasis religioso, al igual que le 
ha ocurrido a muchos artistas del pincel 
y la pluma.
 ¡Que los dioses os sean propicios 
en la inspiración y el buen beber!

José Puche Forte. 
Yecla, a 19 de septiembre del 2018.
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 El diez de diciembre 
de 2017 fui ordenado diá-
cono. Durante esos días es-
tábamos en plenas fiestas 
de “La Virgen” en honor a 
la Inmaculada Concepción 
de la Bienaventurada Vir-
gen María, siendo mi padre 
mayordomo de la bandera. 
¿Coincidencia? No, pues 
todo lo había dispuesto el 
Señor por su infinita mise-
ricordia y fue un regalo in-
menso poder recibir la gra-
cia del ministerio diaconal 
en medio de este ambiente 
festivo. Puedo decir que la 
Virgen no se quiso perder 
este acontecimiento. Ver 
como un hijo suyo un do-
mingo servía el altar como 
seminarista y al domingo 
siguiente lo servía como 
diácono. Y quiso hacerme 
un regalo más, quiso sellar 
estas fiestas con algo que 
nunca olvidaré: la Miner-
va. Sí, a la semana justo 
de estar ordenado diácono 
pude portar al Santísimo 
Sacramento, salir al atrio e 
impartir por primera vez la 
bendición. Momento único 
e inolvidable. Este acto tan 
entrañable y emotivo del 
día de la subida de nuestra 
patrona, que tantas veces 
de niño mi padre me lleva-
ba a ver y en el que siendo 

más mayor he participado, 
lo estaba realizando yo. 
Fue algo impresionante. 
Portar al Señor en mis ma-
nos, ver todo el atrio lleno 
de arcabuceros, la pólvora, 
la bandera, los fieles devo-
tos, la procesión por la Ba-
sílica, el incienso, los can-
tos, el pedirle al Señor por 
tantas personas, por tantos 
enfermos, por mi hermana 
y su comunidad de carme-
litas, por los sacerdotes, 
seminaristas, jóvenes, ni-
ños, por todo el pueblo de 
Yecla...

 Fue un momento 
irrepetible que recoge la 
imagen que he querido 
compartir con vosotros. Mi 
hermana pequeña de paje 
de la Virgen, mi padre, de 
rodillas, jugando la ban-
dera y yo con el Santísimo 
impartiendo la bendición. 
“Todo es gracia” escribe S. 
Pablo y así lo he podido ex-
perimentar durante toda 
mi vida y así una vez más 
lo viví en esas fiestas de la 
Virgen. Y es que cuando 
uno se pone en las manos 
de Jesús y de María y con-
fía plenamente en ellos no 
recibe más que bendicio-
nes y la vida recobra senti-
do a pesar del sufrimiento, 

pues todos llevamos nues-
tra cruz, pero con el Señor 
se hace más llevadera y se 
convierte en cruz gloriosa. 
Apenas llevo un año como 
diácono y cuatro meses 
de sacerdote pero os pue-
do asegurar que el Señor 
no defrauda y que cuando 
uno se deja hacer por Él, 
como María, obra maravi-
llas en cada uno de noso-
tros. Yo eso lo he podido 
vivir y ahora desde el mi-
nisterio sacerdotal, siendo 
instrumento de Dios en 
el mundo, lo estoy viendo 
también en los hermanos.

 Yo os animo a ser de-
votos verdaderos y autén-
ticos de María. Hombres y 
mujeres que puedan cum-
plir lo que Ella nos dice 
en el evangelio: “Haced 
lo que Él os diga”, haced 
la voluntad de Dios. Ma-
ría solo quiere una cosa, 
llevarnos a Jesús. ¿Se lo 
vamos a negar? No, confie-
mos en María y pidámosle 
que cada año en sus fiestas 
y cada día nos acerque más 
a su Hijo Jesús. Para poder 
decir no solo con nuestros 
labios sino con el corazón: 
¡Viva la Virgen del Casti-
llo! ¡Viva la Inmaculada 
Concepción!

LA MINERVA

D. Pablo Romero Santa.
Coadjutor de San Juan Bautista de Archena y de Ntra. Sra. del Rosario de La Algaida
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Atendiendo la amable in-
vitación de nuestro Vicepresi-
dente y amigo Gustavo al que 
tengo en alta estima, os escri-
bo en este, nuestro programa 
interno en primer lugar, como 
escuadrista veterano que soy, 
en segundo lugar y motivo 
por el cual se me ha solicitado 
esta colaboración, como prim-
er escuadrista de Minerva 
miembro de la Junta Directi-
va de la Asociación de Mayor-
domos. Asociación que como 
bien todos sabemos, además 
de ser la responsable de man-
tener el innegable y maravil-
loso legado histórico cultural 
y religioso que constituyen 
nuestras queridísimas Fiestas 
de la Virgen, es la organizado-
ra de las mismas año tras año.
He comenzado mi artículo 
con un prefacio que da senti-
do al por qué de mi decisión 
al aceptar el cargo como Te-
sorero de la Asociación. Me 
explico; Trabajar por unas 
fiestas cuya protagonista por 
excelencia es María, la Madre 
de Dios y nuestra, es para mi 
un auténtico privilegio, una 
gran responsabilidad y un ver-
dadero honor. Aprovecho para 

agradecer a José Francisco 
Puche que pensara en mí para 
ocupar el puesto de Tesorero.
Me mueve, como os iba dic-
iendo, querer contribuir en 
lo que yo buenamente pueda 
hacer para mantener estas 
fiestas en su honor que son 
únicas y tan tradicionales. Os 
aseguro que no tengo otro mo-
tivo. Intentaré por todos los 
medios acometer la tarea que 
se me ha encomendado con 
todo el rigor, la humildad y la 
eficacia posible.

He de decir que me siento ilu-
sionado por esta nueva etapa 
que voy a vivir estas próximas 
fiestas. En cuanto a las anéc-
dotas como tesorero, tengo po-
cas, a decir verdad, tengo una 
tan solo, es algo normal, pues 
es muy poco tiempo el que ha 
transcurrido desde mi nom-
bramiento.

Una sola anécdota pero digna 
de contar. Sucedió el pasado 
día 7 de octubre (Festividad 
de la Virgen del Rosario), 
cuando me estrené como nue-
vo miembro en la mesa de la 
Presidencia de la Directiva 

Totustuus ego sum et omnia mea Tuasunt. Accipio Te in mea omnia. 
Praebemihi con Tuum, Maria. 
(“Soy todo tuyo y cuanto tengo es tuyo. Te pongo en el centro de mi vida . 
Dame tu corazón, oh María”)

(San Luis María Grignion de Monfort). 
(Lema Pontificado de San Juan Pablo II)
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de la Asociación. En el último 
punto del Orden del Día; El 
sorteo de Insignias.

El amigo José Luis se levantó 
para Clavario junto con dos 
aspirantes más. Tras el sorteo 
llevaron el gorro de “tiraor” 
y el papelito que contenía 
el nombre del agraciado en 
el sorteo. Vi el nombre en el 
instante que el Presidente 
desplegó el citado papelito 
y no sabéis la emoción que 
me invadió en el preciso mo-
mento en el que pude leer 
su nombre. En esos segundos 
de silencio, hubiera sonreído, 
saltado y gritado de alegría y 
tuve que limitarme a bajar la 
mirada para no dar pistas an-
tes de que José Francisco des-
velara el nombre del nuevo 
flamante Clavario del Bastón. 
Bonita manera de comenzar 
mi andadura en la Asociación.

José Luis y Gracia fueron 
quienes nos animaron a María 
y a mí a entrar en nuestra es-
cuadra, a ellos además de 
desearles todo lo mejor en 
estas fiestas y las siguientes, 
les agradezco que nos conven-
cieran y nos introdujeran en 
la Escuadra Minerva.

Desde aquí quiero decirte, 
amigo José Luis, que puedes 
contar conmigo y con mi fa-
milia para lo que precises en 
estos dos años tan maravil-
losos que estoy seguros que 
vais, que vamos a vivir.

Tan solo me resta deciros que 
voy a echar de menos desfilar 
en nuestras huestes y compar-
tir los momentos que hacen 
entrañables la vida en nues-
tra escuadra.

Termino este escrito como 
empecé, haciendo mención a 
La Virgen. En primer capítulo 
del libro “La verdadera devo-
ción a la Santísima Virgen” de 
San Luis María Grignion de 
Montfor, podemos leer: “Jesu-
cristo ha venido al mundo por 
medio de la Santísima Virgen 
y por medio de Ella debe rein-
ar en el mundo” .

Si a Ella la veneramos como 
Reina es por ser Madre de 
quien es. De Jesús, hijo de 
Dios. Ella es el camino más 
directo y seguro para llegar a 
nuestra salvación. Trabajemos 
por ello, trabajemos por Ella 
dando ejemplo de fe verdade-
ra. Comportándonos como 
auténticos soldados de honor. 
No nos engañemos, no hab-
rían Fiestas de la Virgen sin 
Ella y sin Dios que la eligió 
como Madre y Reina. Ese y 
solo ese, es el verdadero y úni-
co motivo de nuestra fiesta.
Felices Fiestas a todos.

¡Viva la Inmaculada Concep-
ción Virgen del Castillo! 
¡Viva la Escuadra Minerva!

Vicente Quiles Albert
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Año 2002  D. José María Martínez Ballester
Año 2003  D. Antonio M. Valero Gomariz
Año 2004  D. Gregorio Román Martínez
Año 2005  D. José Luis Soriano Morata
Año 2006  D. Juan Fco. Rubio Ortuño
Año 2007  D. José María Martínez Ballester
Año 2008  D. Juan Carlos Valero López
Año 2009  D. Antonio García López
Año 2010  D. Francisco Andrés Azorín
Año 2011  D. Juan Antonio Puche Soriano
Año 2012  D. Obdulio Ibáñez Mora
Año 2013  D. Francisco Javier Valero López
Año 2014  D. Emilio José García Rubio
Año 2015  D. Vicente Quiles Albert
Año 2016  D. Salvador García Muñoz
Año 2017  D. Gustavo Ibáñez Puche
Año 2018  D. Pedro Cristóbal Palao Muñoz

Año 2012 D. Iván Ibáñez Bartolomé
Año 2013  D. Aitor Soriano Conejero-Caerols
Año 2014  D. Francisco Andrés Mora
Año 2015  D. Oscar Román Palao
Año 2016  D. Marcos Puche Lorente
Año 2017  D. Álvaro Palao Puche
Año 2018  D. Aitor Soriano Conejero-Caerols

Año 2001-2004 D. Juan Carlos Valero López
Año 2005-2007  D. Obdulio Ibáñez Mora
Año 2008-2010  D. José Luis Soriano Morata
Año 2011-2013  D. José Mª Martínez Ballester
Año 2014-2016  D. Gregorio Román Martínez
Año 2017 ….   D. Juan Carlos Valero López 

HISTORIAL DE
PRESIDENTES

HISTORIAL DE
CABOS

HISTORIAL DE
CABOS
INFANTILES
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- Comida ofrecida por el Cabo 
Infantil en el cuartel 14:00h

- Gachasmigas populares calle 
San José 10:00 h 
- Presentación del Programa de 
Fiestas, lugar auditorio municipal 
19:00 h

- Cena preparada por el grupo 3 
en el cuartel 22:00 h

- IX Certamen enológico “Fiestas 
de la Virgen”. 
- Cena cuartel a escote

- Cena del cargador en nuestro 
cuartel 21:45 h

- Primer día Recogida de pólvora
- Cena preparada por el grupo 4 
en el cuartel 22:00 h

- Cena preparada por el grupo 1 
en el cuartel 21:45 h

- Presentación del cartel Fiestas 
de la Virgen 2018 en la Plaza 
Mayor 20:00 h 
- Cena de convivencia, en el 
Restaurante “Los Chispos” 21:30 h

- Entrega de tickets en el cuartel 
21:30 h

- Cena preparada grupo 1 en el 
cuartel 22.00 h

- Cena ofrecida por el Clavario 
electo en el cuartel 21:30 h

- Gachasmigas ofrecidas por los 
Cabos 2018, Pedro Cristóbal y 
Esther 9:30 h.
- Y posterior comida ofrecida por 
los Cabos a las 14:00 h

- Cena preparado por el grupo 2 
en el cuartel 22:00h

PROGRAMA DE
ACTOS 2018

SÁB
27
OCT DOM

11
NOV

MAR
31
OCT

VIER
02
NOV

VIER
16
NOV

SÁB
03
NOV

SÁB
17
NOV

DOM
04
NOV

JUE
22
NOV

VIER
09
NOV

VIER
23
NOV

SÁB
10
NOV

SÁB
24
NOV
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DIA DE LA VIRGEN
- Por la mañana, el acto de 
Proclamación de Clavarios. 
- Por la tarde, Procesión de la 
Virgen.

- Ofrenda infantil por la mañana
- Merienda ofrecida por la escuadra 
de chocolate con toña 19:00 h

- Día del Clavario desde la Basílica 
de la Purísima a las 17:00 h

- Cena preparada por el grupo 4 
en el cuartel 22:00h

- Cena a escote en el cuartel 21:30 h 
Sorteo de Cabos 2019

DIA DE LA SUBIDA
- Por la mañana acto de La Minerva. 
- Por la tarde subida de nuestra 
Patrona.

DIA de ACCION de GRACIAS
- Por la mañana día de Acción de 
Gracias.
A las 11:00 H. Salida del Atrio de 
la Purísima. 
- Comida elección de cabo infantil 
(por determinar)

- Cena del anunciante en nuestro 
cuartel 21:45 h

- Segundo día de Recogida de 
pólvora
- Cena preparada por el grupo 2 
en el cuartel 22:00 h

- Pregón de Fiestas de la Virgen. 
Teatro Concha Segura. 22:00h

- Comida Arroz caldoso en el 
cuartel a las 14:00 h

- Acto del Beneplácito en el 
Ayuntamiento 12:30h 
- Cena preparada por el grupo 3 
en el cuartel 22:00 h

DIA DEL BESO A LA BANDERA
- Por la mañana MISA DE 
PAJES Y EL PASEO. Salida de la 
Asociación de Mayordomos a las 
8:15 h 
(Con guantes blancos)
- Por la tarde EL BESO A LA 
BANDERA. (Con guantes blancos)

DIA DE LA BAJADA
- De madrugada, la alborada con 
sus tradicionales gachasmigas 
en el cuartel a las 6:30h 
- Por la mañana, LA BAJADA de 
nuestra Patrona.
- Por la tarde la Ofrenda floral.

JUE
29
NOV

VIER
30
NOV

SÁB
01
DIC

DOM
02
DIC

MIÉ
05
DIC

JUE
06
DIC

JUE
13
DIC

VIER
07
DIC

VIER
14
DIC

SÁB
15
DIC

SÁB
08
DIC

DOM
09
DIC

DOM
16
DIC

LUN
07
ENE















C/ Maestro Mora 33, entlo. - 30510 YECLA (Murcia) 

Teléfono y Fax: 968 75 31 69

E-mail: informacion@adhocabogados.com

www.adhocabogados.com



















Tienda especializada en 
tocados, 

complementos de novia,
 madrinas e invitadas.

C/ César Elguezabal, 12 • Alicante (junto a Pronovias)
Tel. 965 202 772 • Móvil 660 96 51 70





www.reyesordonez.es





DEA SYSTEM S.L.

C/ Industria, 20

Palau Solita y Plegamans

BARCELONA - 08184

Tel. +34 902 330 032

Fax +34 938 667 653

DELEGACIÓN EN MURCIA:

607 443 176



Ctra. de Valencia 7 - bajo • 30510 Yecla • Tel. 673 850 686
www.inmobiliariaacropolisyecla.com









La Escuadra de Arcabuceros Minerva

y su Junta Directiva,

agradece a cuantas personas y entidades

han colaborado en la realización de este

Programa de Fiestas 2018
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