Mª Remedios Lajara Domínguez
Alcaldesa Excmo. Ayuntamiento de Yecla
Los saludas en los programas internos de las
distintas escuadras forman parte de los preámbulos de la fiesta, son parte de los preparativos que
desde hace meses llevamos soñando, porque ¿quién
no ha soñado con volver a preparar, con volver a
celebrar las Fiestas de la Virgen?
Todos hemos añorado, no solo celebrar estas
fiestas, sino vivir como lo hacíamos antes. Todos
hemos tenido dudas de si podríamos volver a vivir
de nuevo todas y cada una de nuestras celebraciones. Y es que estos dos años han sido realmente
duros. Dos años en los que hemos perdido seres
queridos, en los que muchos hemos sufrido la enfermedad, en los que todos hemos padecido inquietud y nerviosismo al ver tambalearse nuestra vida.
En todo ese sufrimiento hemos vuelto a tener un faro y una guía en el que apoyarnos. Nuestra Madre, nuestra patrona, nuestra Virgen del Castillo cuya imagen ha pasado junto a nosotros,
en su basílica, buena parte de este tiempo de sufrimiento. En ella hemos encontrado el consuelo
y las fuerzas que, en no pocas ocasiones, nos han flaqueado. Y ante ella hemos podido explicar a
los más pequeños una forma de ser que constituye la esencia de Yecla y que parecía diluirse entre
tanto temor.
Durante este tiempo hemos vivido cambios sociales, cambios que en mi caso también han
sido personales. Asumir la alcaldía de Yecla en un momento tan complicado me llena de orgullo y
de responsabilidad. Como ya he dicho en algún acto público, es un cargo que me satisface, pero
también un trabajo que me preocupa. Y la verdad, no sabría decirles qué pesa más en el día a
día, si la satisfacción o la preocupación.
Supongo que esa preocupación va también incluida en mi condición de mujer y madre, porque las madres nunca dejamos de estar pendientes de todo y de preocuparnos por todo.
Ahora, llegado este momento de nuestras fiestas patronales, la preocupación no solo no desaparece, sino que por el contrario parece crecer. El trabajo realizado, los desvelos que para todos
ha supuesto volver a organizar nuestras Fiestas de la Virgen, solo son una muestra más del amor
de Yecla a su patrona, a la Virgen del Castillo.
La Inmaculada Concepción espera sus fiestas como las madres esperamos el beso de nuestros hijos, por lo tanto, celebremos estas Fiestas de la Virgen con toda la alegría posible, sin olvidarnos de los que tanto han sufrido en estos meses, y por supuesto con mucha responsabilidad.
Mª Remedios Lajara Domínguez
Alcaldesa de Yecla
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José Antonio Abellán Jiménez
Consiliario Asociación de Mayordomos
Más de un año de tensión, de agobios, de limitaciones y restricciones, de
temor y enfermedades… un año sin poder
celebrar como es costumbre secular la
fiesta de nuestra amada Patrona, y por
fin en este año 2021 podemos de nuevo
volver a celebrarlas agradecidos, ilusionados y deseosos de tributar a nuestra Madre el homenaje de nuestro amor.
“Todo acontece para bien de aquellos a
quienes Dios ama” dice el apóstol San Pablo y por tanto la pandemia sufrida también ha ocurrido para nuestro bien, para
que valoremos lo esencial: que la vida no
depende de los bienes, ni siquiera de la
salud que disfrutamos hoy y mañana podemos perder, que la libertad es hermosa y
también es fácil perderla, que nos necesitamos unos a otros, que Dios es el Señor
de la historia y sin la fe en Él todo se desbarata.

Por otro lado hace un tiempo se nos anunciaba: “De esta pandemia saldremos
más fuertes” No sé si ha sido siempre así. En muchas facetas estamos más débiles
porque la vida del hombre no es “pan y circo” como se decía en el Imperio Romano
y tantas veces se nos ofrece y recibimos, y porque la desorientación del ser humano
es cada día más grande en virtud de las ideologías imperantes en nuestra sociedad.
La Virgen vuelve a convocarnos a nosotros sus hijos para que aprendamos de
ella el camino de la salud, de la libertad, del discernimiento y no claudiquemos.
El reto de la fe es hoy muy grande y muy importante, de conservarla y hacerla crecer en nuestras vidas y en el entorno en que vivimos depende que nuestra
identidad se mantenga firme o se destruya. Al volver a celebrar la “Fiestas de la Virgen” deseo para todos que volvamos a escuchar con humildad y confianza las palabras que la Virgen nos dirige. “Haced lo que Él os diga”, y que la obedezcamos.
Con todo afecto.
José Antonio Abellán Jiménez
Consiliario de la Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción.
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José Francisco Puche Forte
Presidente Asociación de Mayordomos
Hay quienes postulan que hay que pensar siempre en el futuro
porque así se consigue estar en continuo movimiento y avanzando
constantemente. Y otros, casi en el contrapunto, aseguran que quien
no recuerda su pasado está condenado a repetirlo en el futuro. En mi
opinión, ambas consideraciones son totalmente complementarias y
se deben dar a la vez. Debemos ser proactivos para evolucionar con
el fin de buscar el mejor de los futuros pero estamos obligados a
mantener la memoria de lo ocurrido en el pasado para no cometer los
mismos errores y, por supuesto, aprender de lo que ya sucedió hace
tiempo.
Y es que ocurre, en épocas como las que estamos viviendo, que
esta complementariedad es absolutamente necesaria para poder salir
con buen pie de esta crisis sanitaria que, aunque ya parece casi vencida, todavía está presente y sigue afectando a muchas personas. Las
Fiestas de la Virgen no son ajenas a esta dinámica y, así, son el claro
ejemplo de lo que supone mirar al futuro sin perder de vista el pasado.
Con la pandemia dando sus últimos coletazos se vuelven a abrir una serie de oportunidades que
debemos aprovechar para el futuro pero, en el desarrollo de las Fiestas Patronales de Yecla, hay muchísimo valor adquirido del pasado que debemos mantener a toda costa. Que haya una pandemia y queramos
dejar atrás las restricciones impuestas cuanto antes no debe ser excusa para olvidar el pasado, tanto el
histórico referente a las Fiestas como el más inmediato relativo a la difícil situación que hemos pasado.
Por eso os sigo pidiendo mucha prudencia para que podamos desarrollar unas Fiestas de la Virgen únicas
e inmejorables, mirando al futuro con optimismo y empuje pero sin olvidar que el virus todavía no está
vencido y que, en cualquier descuido, podemos volver a ese pasado de este año y medio donde la situación
ha sido muy preocupante.
Este año tenéis la suerte de contar entre vuestras filas con el Alférez Abanderado “Mayordomo de la
Bandera” y, tal y como ya habéis demostrado en los últimos años, seguro que vais a estar apoyándolo y
acompañándolo en todo momento. Pero este año, además, hay que “protegerlo”. Sois sus compañeros, sus
amigos, aquellos con los que, seguramente, más ha hablado de estas y otras fiestas y con los que más ha
disfrutado de momentos inolvidables. Hagamos, pues, que esos momentos sigan este año con fervor y con
prudencia. Suerte que los hombres y mujeres que formáis la Agrupación de Escuadras “Minerva” habéis
demostrado un ejemplar grado de compromiso, de implicación, de responsabilidad y de saber estar. Y os
felicito por esto. Habéis creado ejemplo, aún siendo una escuadra “joven”, y esto se debe exclusivamente
al fruto del trabajo bien hecho.
Ya falta menos. Después de dos años ya casi podemos sentirlo. Este año volveremos a tener Fiestas
Patronales y, sobre todo, volveremos a mirarla a Ella, a la Virgen del Castillo y, ahora más que nunca, nos
emocionaremos y sentiremos su presencia entre nosotros. Vendrán recuerdos de vivencias, incluso de
aquellas no vividas, de seres queridos que ya no están con nosotros, de momentos únicos y singulares.
Pero, sobre todos, volveremos a ver como el pueblo de Yecla, de nuevo, se volcará con su Patrona y, a pesar de una pandemia, conservará sus tradiciones más arraigadas y más valiosas. Y la agrupación de escuadras “Minerva” será testigo cualificado de ellos. Gracias y mucho ánimo.
Fuerte el abrazo.
José Francisco Puche Forte
Presidente Asociación de Mayordomos
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Antonio García López
Presidente AAEE Minerva
Después de un año de incertidumbres derivadas de la pandemia, con la suspensión el año pasado
de nuestras amadas Fiestas Patronales, este año por
fin vamos a poder celebrar las mismas, y poder ver a
nuestra Patrona por las calles de Yecla en sus Fiestas Mayores, y este año especialmente, ya que esta
escuadra cumple veinte años desde su fundación.
Han sido años en los que nosotros mismos nos hemos visto crecer como grupo y también dentro de las
Fiestas de la Virgen.
Ha sido un año complicado, en el cual las normativas sanitarias marcaban las pautas que se debían seguir, suspendiendo actos ya tradicionales como la ofrenda floral de mayo, la jornadas de convivencia…. A esta Agrupación también nos ha afectado, ya que por la dicha situación, hemos suspendido nuestro ya conocido “Certamen Enológico Fiestas de la Virgen”, del cual en el último año celebramos su décima edición, y esperamos poder celebrarlo en este siguiente año.
Quiero desde aquí hacer mención especial a nuestro compañero Juan Carlos Valero,
Mayordomo de la Bandera, a su mujer Pilar y a su hija Raquel, como a sus respectivas familias, para que disfruten de estas Fiestas tan deseadas y tan esperadas, y que la vivan y
las disfruten como merecen.
También desear a nuestro cabos, Juan Antonio y Carolina, así como a su hijo Marcos,
cabo infantil de la escuadra, disfruten de estas añoradas Fiestas.
También felicitar a nuestro compañero Francisco Andrés, que ha sido nombrado Mejor
Cabo de las Fiestas del 2019.
Termino agradeciendo a todos nuestros escuadristas, el comportamiento que siempre
hemos tenido en todos estos años, y este año en especial también, ya que con la situación
actual, actuaremos como siempre, con la responsabilidad que siempre nos ha caracterizado, y que disfrutemos de las Fiestas Patronales.

Felices Fiestas de la Virgen.
Antonio García López
Presidente AAEE Minerva
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CABOS 2021
ESCUADRA MINERVA

Quien iba a decirnos aquel 15 de diciembre de 2019
cuando llegamos a casa tan contentos con el banderín,
que este nos iba a acompañar tantos días.
Durante esta etapa tan complicada que pasamos en casa, vimos “el tibio sol de la mañana, listado de blanco y
azul…” desde la ventana, y el banderín fue cada día una
garantía de que volveríamos a salir a la calle a celebrar
nuestra devoción por la Virgen del Castillo.
El 6, 7, y 8 de diciembre de 2020 fueron días sin precedentes en casa. Para mis hijos, que han nacido y crecido
en esta escuadra, era la primera vez que pasaban estos
días tan señalados sin estar disfrutando en la calle de las
Fiestas de la Virgen. Sin embargo, pudimos pasar estos
días de una manera familiar y viviendo actos como la
Ofrenda o la Minerva de una manera diferente.
Queremos dar las gracias a todos los que os habéis
acordado de nosotros. Vuestros mensajes y visitas nos
han hecho sentir muy arropados.
Aunque el banderín tiene ya un sitio especial en nuestro
salón, estamos deseando que salga de casa el día 6 de diciembre, porque significará que por fin han llegado esos
días que llevamos dos años esperando.
Por último, desear a Juan Carlos, Pilar, Raquel, y a toda su familia, que disfruten mucho de los días tan especiales que van a vivir.
¡Viva la Virgen del Castillo!
Juan Antonio Puche Soriano.
Cabo 2020-2021.
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CABO INFANTIL 2021
ESCUADRA MINERVA

Compañeros escuadristas,

Estoy muy contento por poder ser de nuevo cabo juvenil de la Escuadra Minerva, y en especial, por compartir esta experiencia con mi padre.

Espero que todos lo pasemos muy bien en estas
Fiestas de la Virgen después de tanto tiempo esperando a que llegaran.

¡Viva la Escuadra Minerva!

Marcos Puche Lorente.

Cabo Juvenil 2020-2021.
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José Francisco Polo Palao
Capitán Mayordomo de la Insignia del Bastón

En primer lugar, quisiera agradecer a
la junta directiva de la escuadra Minerva
por darme la oportunidad de poder dedicaros unas palabras en vuestro programa interno de las Fiestas Patronales, como Mayordomo de la Insignia del Bastón, en este
año tan especial para mí y para mi familia.

Me siento muy querido en esta escuadra. En ella nos habéis tratado siempre como uno más de vosotros.

Me gustaría hacer una mención especial a José Luís, Gracia y a sus dos hijos,
Aitor e Ismael, excelentes personas y amantes de nuestras fiestas de la Virgen del Castillo, con los que hemos hecho una gran
amistad y pudimos vivir y disfrutar las fiestas de su Mayordomía de la Insignia del
Bastón, de momentos bonitos y llenos de recuerdos, que siempre estarán en nuestra mente y serán inolvidables. Como también serán inolvidables las fiestas que viviremos este año con Juan Carlos, Pilar y Raquel, viviremos momentos de emoción
al ver uno de nuestros mayores deseos cumplidos, representar nuestras fiestas patronales como mayordomos de la insignia del Bastón y de la Bandera.

Quiero desear una felices fiestas a la escuadra Minerva, y por supuesto a vuestros cabos. Espero de corazón que disfrutéis de unas fechas especiales, junto a
nuestra Patrona.

José Francisco Polo Palao
Capitán Mayordomo de la Insignia del Bastón
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Juan Carlos Valero López
Mayordomo de la Insignia de la Bandera

Estimados amigos,
En el año 2019, el 6 de octubre salí elegido
Clavario Electo de la Bandera, a partir de ese
momento fue todo inolvidable, viví unas fiestas
increíbles, con momentos llenos de emoción,
alegría, recuerdo la Proclamación de Clavarios,
y el día de la subida con las tres vueltas al
pino, ha sido de los mejores momentos vividos
como arcabucero de nuestra virgen del castillo,
y la posterior Entrega de Insignias, siempre
junto a Pilar y mi hija Raquel.
El año 2020, pues todos sabemos lo que
ocurrió, se paralizó el mundo, y con ello las
Fiestas de la Virgen también, el mes de Diciembre fue durísimo, pero tuvimos que mirar hacia
adelante.

Este 2021, pues parece que hemos recuperado eventos que habíamos perdido, y creo
que le damos importancia a cosas que antes las vivíamos con normalidad, por ejemplo
recuerdo las primeras gachasmigas con algunos amigos, el juntarte con familiares etc.
El pasado 8 de Septiembre con la visita de la Purísima de Éfeso, pues ya comenzamos a vivir de nuevo nuestras Fiestas de la Virgen, con esas pequeñas arcas cerradas,
que nos emocionaron y nos hicieron renacer, tantos sentimientos de nuevo.
Este año parece que sí, tendremos nuestras Fiestas de la Virgen, en casa estamos
deseando que lleguen para revivir todos esos momentos que vivimos como clavarios,
pero mucho más intenso, veremos Pilar y yo, a nuestra hija Raquel vestida de paje, yo
podré jugar la bandera delante de nuestra Patrona, en fin, momentos que creo que todos os podéis imaginar.
Para terminar, quiero desearos a todas unas fiestas increíbles, en especial a los
cabos Juan Antonio y Carolina, y sus hijos, que lo hagamos siempre con fe y devoción a
nuestra patrona, la Virgen del Castillo.

Juan Carlos Valero López.
Mayordomo de la Insignia de la Bandera
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José Antonio Marín Sánchez
Clavario de la Insignia del Bastón
De nuevo nos encontramos en las puertas del mes de diciembre,
dispuestos a vivir una vez más las fiestas en honor a María Inmaculada “la Virgen del Castillo” después de este paréntesis que nos
ha deparado la vida. En primer lugar quisiera agradecer a la Agrupación de Escuadras Minerva la invitación a participar en vuestra
revista programa que este año va ser muy especial, por ello desde
esta publicación tengo la oportunidad de dirigirme a todos vosotros
para expresar mis sentimientos y mi ilusión del cargo que voy a
ocupar este año.
La grandeza de las fiestas reside en esto, que pese a que se repita
año tras año el ritual, cada año es una experiencia distinta y especial para los que recrean el “alarde”. Una soldadesca, que cada mes
de diciembre rememora el hecho histórico de 1642, convirtiendo a
las Fiestas de la Virgen de Yecla en legado patrimonial histórico que
hace que nuestra ciudad sea única y singular. Pero sin duda, la
que ha permitido que esta celebración histórica se mantenga en
nuestra ciudad es María Inmaculada, nuestra Patrona, la Virgen
del Castillo. El amor del pueblo profesado hacia ella, ha mantenido
la devoción, y con la devoción, la tradición.
Hace tiempo que un antiguo mayordomo me dijo que ser clavario
era una suerte, pero sobre todo una responsabilidad. Es cierto que
desde hace años he estado cerca de muchas mayordomías trabajando, desde el cargo que ocupé en
la Junta Directiva de la Asociación de Mayordomos, en que todo saliera bien. Sé que en ese trabajo
puedo haber molestado a alguien en algún momento, por lo que desde aquí quiero de corazón pedir
perdón y decir que siempre intenté hacer lo mejor para nuestras fiestas patronales y para que la devoción que los yeclanos sentimos por la Virgen del Castillo siguiera creciendo. Creo que no hace falta
explicaros de dónde vengo ni quién soy, me conocéis con creces de las diferentes vivencias que he
podido disfrutar y compartir con vosotros, como así mismo el vinculo de amistad que tengo con muchos de vosotros y que este año gracias a lo acontecido este pasado mes de octubre se reforzara más
si cabe ya que este año he tenido la suerte, la gran suerte de ser el elegido Clavario Electo de la Insignia del Bastón, un sueño hecho realidad como todos sabéis, este año me toca vivir las fiestas de
una manera muy especial junto a los Mayordomos, los cuales merecen el respecto y el apoyo de todos porque la espera que han tenido que vivir ha sido larga y de muchas incertidumbre, por tanto
vamos a vivir junto a ellos su ilusión y a buen seguro estarán llenos de momentos únicos que quedaran en el recuerdo para ellos y de todos los que amamos estas celebraciones.
Desearos a todos los integrantes de la Agrupación de Escuadras Minerva que vivías estas próximas fiestas con la alegría de disfrutar de los días grandes que conforman la misma, además tenéis
razón suficiente, debido a que contáis en vuestras filas con el Alférez Mayordomo de la Insignia de la
Bandera, aprovecho estas líneas para agradecer de corazón a Juan Carlos y Pilar el acogimiento, el
trato y el cariño que estamos recibiendo de ellos desde el primer momento que fui elegido Clavario
y desearle a junto a su familia que vivan estos días con intensidad y que palpiten de felicidad en
cada momento y en cada acto, porque tengo constancia del gran trabajo e ilusión que han puesto
durante todo este tiempo que han tenido que vivir y así mismo para que todo esté a punto, pero lo
más impórtate es que no olvidemos la fe que profesamos hacia nuestra madre y de esta manera
mantener más vivo si cabe el fervor mariano de nuestro pueblo para que cada año se celebre un ritual único en el mundo que los yeclanos hemos sabido mantener hasta estos tiempos y que lo fundamental es para honrar a ella y así nos sirva para pensar de dónde venimos, vivir el presente y
mirar hacia el futuro.
Un fuerte abrazo de vuestro amigo
José Antonio Marín Sánchez
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Juan Puche Forte
Clavario de la Insignia de la Bandera

Queridos amigos y escuadristas de MINERVA.

Antes de nada, agradeceros que me hayáis dado
la oportunidad de dirigirme a vosotros y escribiros
unas líneas.

Ya estamos cerca de comenzar la celebración de
las fiestas en honor a nuestra Patrona la Virgen del
Castillo, fiestas en las que voy a tener la suerte y el honor de representarlas como Clavario de la Bandera.

Ya desde que era solo un niño, soñaba que algún
día sería mayordomo de la bandera. Después la idea se
fue haciendo mayor al tener a mi hija Julia, y este año la gracia de la Virgen ha
querido que ese sueño se haga realidad.

Felicitaros por el año de fiestas tan especial que vais a pasar con el Mayordomo de la Bandera Juan Carlos Valero, su mujer Pilar y su hija Raquel en vuestra
escuadra. Juan Carlos, un gran amigo mío con el que voy a tener la suerte de poder compartir estas fiestas patronales. Hemos vivido grandes momentos y espero
que vivamos muchos más.

Por último, desearos que pasemos unas inolvidables Fiestas Patronales, rodeados de todos nuestros seres queridos.

Que la Virgen del Castillo nos acompañe y proteja a todos los yeclanos.

¡¡¡VIVA LA VIRGEN DEL CASTILLO!!!

Juan Puche Forte
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José Luis Soriano Morata
Capitán Mayordomo de la Insignia del Bastón Año 2019

RECUERDOS DE MAYORDOMÍA
En Yecla a 4 de noviembre de 2021
Si en las Fiestas de la Virgen de 2019 nos
hubiesen contado lo que nos aguardaba la vida a
partir del marzo siguiente, nadie lo hubiesemos
creído. En 3 meses nos trasladamos de la mayor
de las alegrías con unas preciosas Fiestas de la
Virgen, para algunos únicas, a una situación de
miedo e incertidumbre que nos llevaba a un
futuro incierto, distinto e impredecible que
todavía, a día de hoy, mantiene su reflejo en
nuestra sociedad, economía y forma de vida.
La importancia de vivir el momento, de
disfrutar de cada día y situación que la vida nos
ofrece,...
Esta reflexión que todos capturamos y hacemos nuestra en distintas etapas y
momentos de nuestra vida, la hice mía durante las Fiestas de 2019. Cada momento
fue único e irrepetible.
Con la llegada de los días grandes de las Fiestas, todo se trasladó a una
organización y a un calendario de eventos que se irían precipitando día tras día
entre la alegría, la tristeza y la melancolía de lo que estábamos viviendo.
Nos adentrábamos en un mes de noviembre repleto de actos, algunos de
organización propia y otros ajenos, en los cuales solo nos aguardaba disfrutar y
sentir el preludio del mes de diciembre:
Aperturas de cuarteles de escuadra en los cuales los Mayorodomos eramos
invitados de honor y como tales gustosamente correspondimos con nuestras
mejores palabras, cenas de convivencia entre los amigos y conocidos que
formamos nuestra Asociación de Mayordomos, Gachasmigas Populares
ofrecidas a todo un pueblo en su centro urbano, las tradicionales
Gachasmigas que los Mayordomos ofrecen a todos los allí asistentes, la
esperada Exposición de Trajes en escaparates de comercios de Yecla,
certamenes y eventos de escuadra, y la presentación de nuestro Cartel de
Fiestas con la finalización de un Pregón por parte de Alfonso de la Cruz que es
uno de los grandes regalos que me llevo de mi Mayordomía.
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Todo ello supuso la antesala perfecta que se exponenció con la presentación de
nuestro pasodoble Arcas Cerradas del compositor Fernando Bonete al cual solo tengo
palabras de agradecimiento por el fantástico trabajo realizado, quedando este pasodoble
presente en el futuro de nuestras Fiestas.

Llega diciembre y los días grandes para una Yecla engalanada que espera
impaciente la Bajada de su Virgen a la Basílica. A partir de ese momento,
transcurrieron los actos hasta la entrada de la Virgen a la Basílica el día 8 sin
espera alguna que me permitieran reflexionar lo vivido en cada uno de ellos. Todo
trascurrió mejor de lo que uno puede imaginar y sin duda se hizo presente una
reflexión que mis Mayodomos, Jorge y Ascensio, me trasladaron a la finalización de
las fiestas de 2018:
Los meses como Clavario son los que te permiten descubrir las Fiestas, pero es
el año de Mayordomo cuando realmente las disfrutas haciéndolas tuyas.
Finalizados los primeros días de fiestas ya con la Virgen en su Basílica, en una
semana de actos y paseos, divisaba el final de un Todo que comenzó 15 meses
antes. Tras una Subida y unas últimas Arcas Cerradas para enmarcar en la
memoria, disfrutamos de un final perfecto en una Entrega de Insignias entre
amigos. Como no podía ser de otra forma, y así fue, los 4 amigos allí presentes
compartimos la alegría y la nostalgia de entregar y recibir las insignias de personas
queridas.
Desde ese momento hasta hoy han pasado casi dos años en los cuales a raiz
del Covid nos hemos visto privados de muchas cosas, e incluso algunos de pérdidas
personales muy importantes. Desde mi visión de Mayordomo y valorando única y
exclusivamente el efecto positivo que sobre las Fiestas de la Virgen va a tener esta
época vivida, realizo esta reflexión:
Las Fiestas de la Virgen de 2021 van a ser las más deseadas en sus casi 400
años de historia.
Tendremos restricciones que impediran que las disfrutemos como las
conocemos hasta la fecha. Es posible que incluso participe en ella menos gente por
dichas restricciones y que algunos actos vean limitada su participación o se
organicen de manera distinta si bien, ello no mermará un sentimiento
La alegría de un pueblo por volver a disfrutar de sus Fiestas Patronales, su
Virgen y sus Arcas Cerradas.
Quiero desear a nuestros Mayordomos, Juan Carlos y Pilar, y José Francisco y
Lorena, que disfruteis de estas fiestas junto a vuestra gente y tened en cuenta que
si algunos mayordomos se han merecido disfrutad en su máximo exponente de las
Fiestas de la Virgen, sin duda sois vosotros.
Felices Fiestas de la Virgen 2021.
José Luis Soriano Morata
Capitán Mayordomo del Bastón 2019
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Cabos 2019 Escuadra Minerva
Francisco Andrés Azorín
Hola amigos de Minerva.
Por fin ha llegado el momento de escribir unas líneas recordando las
fiestas 2019, después de tanta incertidumbre, dudas, desasosiego que nos ha
creado la situación generada por la pandemia que hemos y estamos viviendo y
que a todos nos ha afectado en menor o mayor medida. Si nos llegan a decir
lo que se nos venía encima esas últimas fiestas, seguro no hubiéramos dado
crédito. En fin…… ahora es el momento de ir poco a poco volviendo a la normalidad actual y aunque sea con normativas, poder volver a celebrar las fiestas en honor a la Purísima Concepción.
Ahora sí, recordando las fiestas 2019, en mi familia las vivimos tan intensamente que no sabría decir que momento fue el más especial. Tuvimos la
suerte de que los mayordomos de ambas insignias son amigos y se encargaron
a la perfección de hacernos disfrutar de momentos únicos que antes no habíamos vivido y que en algunos casos ni conocíamos. Francisco nunca olvidará
esos ensayos con el trapo y en nuestro recuerdo queda el día del paseo que
Alejandra salió vestida de paje con el traje azul. Además nuestros compañeros
José Luis y Gracia llevaban por bandera que éramos sus cabos de Minerva y
nos hicieron participes de su mayordomía en todo momento. GRACIAS José
Luis, Fran y familias.
Con los cabos 2019 de las demás agrupaciones de escuadras también
tuvimos una relación muy buena, celebrando días de convivencia y pasando
muy buenos ratos. Vamos que ya tenemos ganas de volver a retomar esas comidas y seguir disfrutando donde
lo dejamos.
Para poner el colofón a ese año inolvidable, nos acabamos de enterar que he sido nombrado como el mejor Cabo de las fiestas 2019. Nombramiento que hace cada año la Agrupación de Escuadras Mª Inmaculada,
muchas gracias por dicho galardón, la verdad es que ha sido una muy agradable sorpresa que desde luego no
hubiera sido posible sin la colaboración que tuve de toda mi escuadra, demostrando una vez más que somos
una gran escuadra. Y sobre todo también muchas gracias a mi hijo que ha sido en todo momento un gran apoyo, nada más viendo su ilusión, me contagiaba sus ganas de disfrutar al máximo de las fiestas. Ha sabido demostrar que es un amante de nuestras fiestas, estoy muy orgulloso de ti Francisco y este galardón también es
tuyo porque has tenido mucho que ver. Además como no nombrar a Conchi, que le encantan nuestras fiestas y
se encarga de que todo sea más fácil, sobre todo esos días que todo son carreras y prisas. Gracias.
No se me olvida que este año volvemos a tener mayordomía en nuestra Escuadra. Juan Carlos, Pilar y
Raquel os deseo que disfrutéis al máximo pese a las circunstancias que nos toca vivir y que seguro que las ganas son las mismas e incluso mayores que cualquier año anterior. Lo mismo le deseo al Capitán Mayordomo
del Bastón. Polo, Lorena y Darío, vivir intensamente estas fiestas. Y para ambas mayordomías, mi familia y yo
estamos para lo que necesitéis.
Para nuestros Cabos 2021, Juan Antonio y Carolina que ya tenéis experiencia, desearos que lo disfrutéis
nuevamente junto a Marcos y Andrea, además seguro que conociendo a nuestro cabo infantil, está con muchas
ganas de volver a desfilar con su escuadra.
Sin nada más, solo desear a todos los componentes y familias de nuestra escuadra unas felices fiestas de
la Virgen.
¡¡¡VIVA LA ESCUADRA MINERVA!!!
¡¡¡VIVA LA VIRGEN DEL CASTILLO!!!

Francisco Andrés Azorín
Cabo Minerva 2019
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Cabo Infantil 2019 Escuadra Minerva
Francisco Andrés Mora

Hola compañeros de Minerva, después de este
parón insoportable que hemos pasado, vengo a recordar las Fiestas de la Virgen 2019. Hace ya dos
años que se celebraron unas fiestas que para mí
fueron inolvidables.

Para empezar quiero dar las gracias a José
Luis y Fran por dejarme disfrutar de sus mayordomías, estuve ensayando con la bandera (trapo) que
cada vez que mi padre me decía “hijo esta noche
nos vamos al ensayo” a mí se me alegraba el día.
Esos ensayos se vieron reflejados el día 17 de noviembre de ese mismo año cuando celebramos las
gachasmigas de cabo y tuve la oportunidad de jugar la bandera, fue un sueño cumplido y se lo debo
a Fran, mayordomo de la bandera, ya que sin la
oportunidad que me dio seguiría siendo un sueño.
También me encanto cuando participé en la alborada acompañando a la comitiva, gracias Fran Valero por recogerme y cargarme esa madrugada, fue mi primera
Alborada y no la olvidaré.
Fue un año muy intenso ya que además de mayordomo, la escuadra también
tenía al clavario. Participé en todos los actos, muchos nuevos para mí y me quedo
aún más claro que me gustan nuestras fiestas.
Doy las gracias a mis compañeros de escuadra por su apoyo y desear que este
año volvamos a disfrutar de las fiestas como antes, ese mismo deseo es para mi
compañero Marcos y sus padres como cabos de este año. También para Juan Carlos, Pilar y Raquel que pasen unas muy buenas fiestas ya que es su año.

¡¡¡¡¡VIVA LA ESCUADRA MINERVA!!!!!
¡¡¡¡¡VIVA LA VIRGEN DEL CASTILLO!!!!!

Francisco Andrés Mora
Cabo Infantil Minerva 2019.
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HIMNO
Arcabuceros de Minerva
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,
Serás 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
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Juan Carlos Valero López

SOCIOS
Escuadristas de Número

Juan Antonio Puche Soriano
Obdulio Francisco Ibáñez Mora
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
Emilio José García Rubio
Gustavo Ibáñez Puche
Pedro Cristóbal Palao Muñoz
José Vicente Quiles Martínez
Oscar Escámez Marco
José Manuel Pascual Díaz

Iván Ibáñez Bartolomé

Pedro Matías López Marco
SOCIOS

María Brígida Palao Muñoz

Colaboradores

Juan Eulogio López Quintana
Francisco Ibáñez Puche

Presidente: Antonio García López
Junta
Directiva

Vicepresidente: Francisco Andrés Azorín
Secretario: Juan Francisco Rubio Ortuño
Tesorero: Juan Antonio Puche Soriano
Vocal: Emilio José García Rubio

Vocal: Oscar Escámez Marco
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Año 2001-2004 D. Juan Carlos Valero López

Historial
de Presidentes

Año 2005-2007 D. Obdulio Ibáñez Mora
Año 2008-2010 D. José Luis Soriano Morata
Año 2011-2013 D. José María Martínez Ballester
Año 2014-2016 D. Gregorio Román Martínez
Año 2017-2019 D. Juan Carlos Valero López
Año 2020-

D. Antonio García López

Año 2002 D. José María Martínez Ballester
Año 2003 D. Antonio Manuel Valero Gomáriz
Historial

Año 2004 D. Gregorio Román Martínez

de Cabos

Año 2005 D. José Luis Soriano Morata
Año 2006 D. Juan Francisco 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 2019 D. Francisco Andrés Azorín
Año 2021 D. Juan Antonio Puche Soriano

Año 2012 D. Iván Ibáñez Bartolomé
Año 2013 D. Aitor Soriano Conejero-Caerols
Historial
de Cabos Infantiles

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 2019 D. Francisco Andrés Mora
Año 2021 D. Marcos Puche Lorente
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PROGRAMA ACTOS 2021

Sábado 6 de Noviembre
Presentación del cartel de las Fiestas de
la Virgen 2021 en la Plaza Mayor a las 19:45
Cena de convivencia en el Restaurante
“Los Chispos” a las 21:30 h

Martes 7 de Diciembre
Alborada. Salida del Mayordomo de la
Bandera a las 5:00 h
Por la mañana LA BAJADA.
Por la tarde la OFRENDA FLORAL.

Domingo 14 de Noviembre

Miércoles 8 de Diciembre

Presentación del programa de Fiestas
Por la mañana, Acto de Proclamación de
2021, fallo del certamen literario y distinción
Clavarios.
D.José Esteban Díaz, en el Auditorio Municipal
Por la tarde. Solemne Procesión de la Vira las 19:00.
gen
Sábado 20 de Noviembre
Cena Fiestas 2021 en el Restaurante Aurora a las 21:30 h

Domingo 21 de Noviembre
Presentación de la revista El Yeclano Ausente en el Auditorio Municipal a las 19:00.

Sábado 27 de Noviembre
Pregón de las Fiestas 2021 en el Teatro
“Concha Segura” a las 21:30 h

Domingo 5 de Diciembre
Acto del Beneplácito en el Auditorio Municipal a las 12:30 h

Domingo 12 de Diciembre
Por la mañana, Ofrenda Infantil a las
10:45 h. en la Plaza Mayor

Jueves 16 de Diciembre
Por la tarde, día del Clavario. A las 17:00
h. en la Basílica de la Purísima.

Sábado 18 de Diciembre
Cena Elección Cabo 2022 en el Restaurante Aurora a las 21:30 h

Domingo 19 de Diciembre
Por la mañana, Acto de la Minerva.
Por la tarde, Subida de nuestra Patrona.

Lunes 6 de Diciembre
Por la mañana Misa de Pajes y Paseo. Sa- Domingo 02 de Enero
lida de la Asociación de Mayordomos a las 8:20
Por la mañana, Dia de Accion de Gracias.
h.
A las 11:00 h. salida desde el Atrio de la Purísima.
Por la tarde, el Beso a la Bandera. (Con
guante blanco).
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La Escuadra de Arcabuceros
Minerva
agradece a cuantas personas y entidades han

colaborado en la realización de todos los
Programas de Fiestas anteriores,
y les desea unas
Felices Fiestas de la Virgen.

