
CRÓNICAS Y APUNTES DE LA VIDA POLÍTICA DE YECLA. 
POLÍTICOS Y LÍDERES SINDICALES QUE HAN VISITADO LA CIUDAD 

(1977-1990) 

Martín Azorín Cantó. 

I. INTRODUCCIÓN. 

La actividad política y sindical en Yecla siempre ha 
tenido gran importancia. Desde 1977, la urbe ha sido 
escenario de acontecimientos notables. Por sus calles 
han deambulado líderes políticos y sindicales. Se han 
sucedido los mítines y conferencias. Los políticos han 
visitado el recinto de la Feria del Mueble, los Museos, 
el Ayuntamiento, los monumentos arquitectónicos e, 
incluso, se han detenido a charlar con los vecinos. 

Decenas de personajes de la vida política nacional y 
regional han visitado Yecla con motivo de campañas 
electorales; inauguraciones de obras, de sedes y de 
certámenes; por congresos o por causas diversas. 

La plumilla de Cati Azorín nos muestra una céntrica calle de la Yecla 
de hace décadas. 

Varios líderes sindicales y muchos miembros de 
partidos políticos, aunque sólo sea por unas horas, han 
estado en esta población en los últimos años. Entre 
ellos, Tierno Galván, Marcelino Camacho, Garrigues 
Walker, Felipe González, Javier Moscoso, Joaquín 
Almunia, Manuel Fraga, Herrero de Miñón, Ricardo 
de la Cierva, Gerardo Iglesias, Nicolás Sartorius, Blas 
Piñar, Zaguirre, Raimundo Fernández Cuesta... 

Por otra parte, la mayoría de los políticos regionales 
han dedicado jornadas de trabajo en Yecla. 

Junto a estos políticos no yeclanos, que de una u otra 
forma han incidido en la vida local, hay que destacar a 
los políticos residentes en la población y a los miem
bros responsables de los sindicatos. Durante las alcal
días de Rafael Ortuño, Francisco Guillén, Vicente Maeso 
y Domingo Carpena, Yecla ha experimentado un gran 
desarrollo económico, avalado por la evolución indus
trial y urbana, y por el alto nivel de vida de la población. 
Alcaldes y concejales han contribuido, con su trabajo y 
dedicación a la vida municipal, al bienestar de Yecla. 

En este trabajo únicamente pretendo dejar constan
cia, a modo de crónica, de una serie de acontecimientos 
en los que estuvieron presentes, principalmente, auto
ridades políticas. Recoge momentos de la historia lo
cal, reflejados en su día en las crónicas y reportajes 
periodísticos publicados por el autor, Azorín Cantó, en 
los diarios regionales de "Línea" y "La Verdad". 

A continuación, inserto una relación nominal de 
personalidades, generalmente políticas, cuyos parti
dos tienen representación municipal. 

PARTIDO POPULAR: actualmente con nueve 
concejales en el Ayuntamiento de Yecla. Según fuentes 
del Partido y de su portavoz, Juan Miguel Benedito, 
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han visitado esta población los siguientes miembros: 

- Manuel Fraga Iribarne, como Secretario General 
de Alianza Popular y como Presidente de Alianza 
Popular. 

- Fernando Suarez González, siendo Diputado 
Nacional. 

- Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, ex-Vice-
presidente de Alianza Popular. 

Herrero de Miñón, en su intervención en el auditorio municipal. 
Entre otros, aparecen Juan Ramón Calero y Vicente Maeso. 

- Luis Ramallo, que fue portavoz en el Congreso de 
los Diputados. 

- Luis Guillermo Perinat, actualmente Diputado 
Nacional en el Congreso de los Diputados. 

- Antonio García de Pablos, candidato al Congreso 
de los Diputados por Murcia. 

- Juan Ramón Calero Rodríguez, Presidente funda
dor de Alianza Popular en la Región de Murcia. 

Los siguientes senadores por la Región de Murcia: 

- Félix López Hueso. 
- Eduardo Cañizares Clavijo, Presidente fundador 

de Alianza Popular en Yecla. 
- José Antonio Albadalejo Lucas, alcalde de San 

Pedro del Pinatar. 

Los diputados del Partido por la Región de Murcia 
siguientes: 

- José Joaquín Peñarrubia Agius. 

- Antonio Luis Cárceles Nieto. 

Diputados en Asamblea Regional de Murcia: 

- José Lucas. 
- Antonio Cerdá, exportavoz del Grupo Popular. 

Fernando Suárez, en su visita a Yecla. 

- Juan Cánovas Cuenca, portavoz del Grupo Popu
lar. 

- Ramón Ojeda, Presidente del Grupo Popular. 
- José Juan Cano, ex-Secretario General de A. P. en 

Murcia. 
- José Ramón Bustillo. 
- José Moreno Velasco. 
- Vicente Maeso Carbonell, Presidente del Partido 

en Yecla. 

Otros cargos electos y del Partido: 

- Ramón Luis Valcarcel Siso, actual portavoz del 
grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de 
Murcia. 

- Miguel Ángel Cámara, Secretario General del 
Partido Popular en la Región de Murcia. 

- Miguel Franco, Presidente de Nuevas Generacio
nes del Partido Popular en la Región de Murcia. 

También han visitado Yecla los alcaldes de San 
Javier y Blanca y diversos concejales de los ayunta
mientos de la Región de Murcia. 

Herrero de Miñón, dirigiendo unas palabras. 
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PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL: 
Cuenta con siete concejales en el Ayuntamiento de 

Yecla. En el libro de visitas del Partido, según Pascual 
Azorín Disla, Presidente de la agrupación local, figu
ran los políticos socialistas que han pasado por Yecla 
desde junio de 1977 a junio de 1990. Son los siguientes: 

- Andrés Hernández Ros, Secretario General de 
PSRM-PSOE (30-06-1977). 

- Carlota Bustelo, Diputada Socialista por Madrid 
(28-10-1978). 

- Ciríaco de Vicente Martín, Diputado Socialista por 
Murcia (30-11-1978). 

- Francisco López Baeza, Senador por la Región de 
Murcia (04-09-1978). 

- Antonio Martínez Ovejero, Senador Socialista por 
Murcia (01-11-1978). 

-José Prats, Presidente Federación Socialista Madri
leña y Senador (04-11-1978). 

- Enrique Tierno Galván, Profesor y fundador del 
P.S.P. (05-11-1978). 

- Enrique Barón, Diputado Socialista por Madrid y 
miembro de CEF (01-11-1978). 

- Luis Fajardo Spínolas, Diputado Socialista por 
Canarias y CEF (06-05-1981). 

- Julio Busquet, Diputado Socialista por Cataluña 
(04-06-1982). 

- Francisco Delgado Ruíz, Senador Socialista por 
Albacete (07-06-1982). 

En la fotografía aparece Enrique Tierno Calvan, junto a Hernández 
Ros, Francisco Guillen y Juan Romero. Foto "FJ Molino". 

- Felipe González Márquez, Secretario General del 
PSOE (22-10-1982). 

-Javier Moscoso, Ministro de la Presidencia (30-05-
1986). 

- Joaquín Almunia, Ministro de Trabajo y Seguridad 
Social (08-06-1986). 

- Carlos Collado Mena, Presidente de la Comunidad 
de Murcia (20-12-1986). 

- Carmela Garría Moreno, Diputada y Senadora 
Socialista por Murcia (01-06-1987). 

- Enrique Moral Sandoval, Secretario de la Funda
ción P. Iglesias (18-05-1988). 

- Eduardo Ferrera, Delegado del Gobierno en Mur
cia (25-09-1988). 

- Juan Manuel Eguiagaray, Delegado del Gobierno 
en Murcia (29-12-1988). 

- Miguel Navarro Molina, Presidente de la Asam
blea Regional (-7-05-1989). 

-José María Mohedano (24-10-1989). 
- José Antonio Alonso Conesa, Diputado Socialista 

por Murcia (05-06-1990). 

Algunos de estos políticos han visitado Yecla en 
varias ocasiones. Muchos otros han estado en esta 
población sin que quede constancia en el libro de 
Registro del PSOE local, tales como Vivas Palazón, 
Martínez Pardo, Rodríguez López, M. Meseguer, 
Antonio Martínez Ovejero y Juan Manuel Cañizares. 

Felipe González. Junto a él aparecen, entre otros, Andrés Hernández 
Ros, Francisco Guillen y Pascual Azorín Disla. Foto "FJ Molino". 

Hay que reseñar que dos yeclanos ocuparon impor
tantes cargos en Murcia. Francisco Guillén Castaño fue 
Secretario del Consejo Regional, y José Ignacio Gras 
Castaño, Vicepresidente de la Diputación Provincial. 

Aniceto López Serrano, también yeclano, desempe
ñó el cargo de Director General de Educación, Juven
tud y Deporte. 

Y otros dos yeclanos ocupan cargos de responsabi
lidad. Cristina Soriano Gil ha sido Diputada Regional 
y, actualmente, es Secretario Regional de Cultura y 
Educación del PSOE. Juan Romero Gaspar es Diputado 
Regional y portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea, 
y Secretario Regional de Organización del PSOE. 

Diversos Consejeros de la Comunidad Autónoma 
de Murcia han desarrollado jornadas de trabajo en esta 
ciudad. Entre éstos, los siguientes: 
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-Luis Casalduero, Consejero de Turismo (Julio 1979). 
- Aquilino Zapata, Consejero de Trabajo (29-X-1980). 
- Carlos Alberola Gómez, Consejero de Sanidad 

(09-03-1981). 
- José María Morales Meseguer, Consejero de Sani

dad y Seguridad Social (02-09-1982). 
- Pedro Guerrero Ruíz, Consejero de Cultura y 

Educación (9-04-1983). 
- Enrique Escudero de Castro, Consejero de Indus

tria, Comercio y Turismo (09-09-1983). 
- José Salvador Fuentes Zorita, Consejero de Obras 

Públicas y Urbanismo. 
-José López Fuentes, Consejero de Bienestar Social. 
- Antonio García de León, Consejero de Agricultura. 
- Esteban Egea, Consejero de Cultura, Educación y 

Turismo (varias veces, entre ellas el 23-06-1990). 
-Juan José García Escribano, Consejero de Adminis

tración Pública e Interior (10-11-1989). 

En estos años de gobierno socialista en la Comuni
dad Autónoma, numerosos directores generales se han 
desplazado a Yecla. Según fuentes de la Agrupación 
Socialista local y del diario "La Verdad", de Murcia, 
entre otros, los siguientes: 

- Enrique González Semitiel, Director Regional de 
Cultura. 

- Pérez Espejo, Director Regional de Cultura. 
- José Alberto Saenz de Haro, Director Regional de 

Urbanismo, Arquitectura y Vivienda (30-06-1986 y 18-
02-1987). 

- Luis Arróniz Mecha, Director General de Turismo 
(16-12-1986 y 06-12-1989). 

- Francisco López Baeza, Director de la Agencia 
Regional para el Medio Ambiente y la Naturaleza (30-
11-1988 y abril de 1990). 

El Ayuntamiento, lugar donde muchos políticos han celebrado 
jornadas de trabajo y ruedas de prensa. Plumilla de Cari Azorín. 

- Pedro Olivares Galván, Director General de Carre
teras, Puertos y Costas (16-05-1989). 

- Juan José Martínez, Director General de Interior 
(10-11-1989). 

- Joaquín Ataz, Director General de Juventud y 
Deporte (23-06-1990). 

El diario "La Verdad" reseña también la estancia en 
Yecla de Pepa Pardo, candidata número 1 por el PSOE 
al Congreso en las pasadas elecciones. 

Enrique Amat estuvo en Yecla, como Secretario 
Regional del PSOE, según "La Verdad", en enero de 
1986. 

Igualmente ha visitado Yecla en jornadas de trabajo 
el Director Provincial del Ministerio de Educación y 
Ciencia, Antonio Puig Renau (varias veces. La última, 
hasta la fecha, el 27 de abril de 1990). 

Paco Montes en una intervención pública, en la plaza de toros, en un 
mitin del PCE, el 4 de junio de 1977. Foto archivo I.U. 

IZQUIERDA UNIDA: El grupo municipal cuenta 
actualmente con cuatro concejales en el Ayuntamiento. 
Diversos políticos de Izquierda Unida, PCE y PASOC 
han estado en Yecla, entre ellos, según Cati Ibáñez y 
fuentes del grupo municipal de I.U., los siguientes: 

- Jaime Sartorius (I.U.). 
- Gerardo Iglesias (I.U.). 
- Alonso Puerta (I. U.). 
- Nicolás Sartorius (I.U.). 
- Jesús Montero, Secretario de las Juventudes 

Comunistas. 
- Pedro Antonio Ríos (I.U.). 
- José Luis Martínez (I.U.). 
- Paco Montes, Secretario Regional del PCE. 
- Eduardo Saborido (PCE). 
- Juan Antonio Bardem (PCE). 
- Froilán Reina (PASOC). 
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Simón Sánchez Montero (PCE). 
Paco Frutos (PCE). 
Francisco Palero (I.U.). 
Elvira Ramos (I.U.). 
Ignacio Gallego (PCE). 
Vázquez de Sola (I.U.). 

Gerardo Iglesias. Foto archivo I.U. de Yecla. 

CENTRO DEMOCRÁTICO Y SOCIAL: Cuenta en la 
actualidad con una concejala en el Ayuntamiento de 
Yecla. Según fuentes del Partido, han visitado Yecla en 
los últimos años diversos miembros del CDS, entre los 
que se encuentran: 

- Enrique Egea Ibáñez, Diputado Regional. 
- Adolfo Fernández, portavoz del CDS en el Ayun

tamiento de Murcia. 
-José Ramón Lasuén, Diputado Nacional por Mur

cia. 
-José Imbernón, Vicesecretario General del CDS por 

Murcia. 

Garrigues Walker. Foto archivo CDS. 

Por otra parte, hay que reseñar que en los primeros 
años de la década de los ochenta varios líderes políticos 
de UCD (Unión de Centro Democrático) y altos cargos 
visitaron Yecla. Entre otros, hay constancia periodísti
ca en el diario "Línea", de Murcia, de los siguientes: 

- Ricardo de la Cierva, Ministro de Cultura (los días 
5 y 13 de abril de 1980). 

- Manuel Núñez Pérez, Ministro de Sanidad y 
Consumo (08-01-1982). 

- Izarra del Corral, Subsecretario del Interior 
(17-04-1982). 

- Juan Martínez Meseguer, Secretario Regional de 
UCD (17-04-1982). 

- Francisco Peidró, diputado Provincial. 
- Joaquín Garrigues Walker, Ministro de Obras 

Públicas (febrero 1979). 

Durante el gobierno de UCD en la Nación, también 
visitaron esta población varios directores provinciales, 
gobernadores civiles y delegados provinciales. Entre 
otros, y usando como fuente el diario "Línea", se en
cuentran los siguientes: 

- Federico Gallo, Gobernador Civil (en varias oca
siones, entre ellas 18-01-1979,01-04-1979 y 21-05-1980). 

- Avelino Caballero, Gobernador Civil 
Plumilla de Cati Azorín. 
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(18-03-1981 y 11-04-1982). 
- Ángel Cuesta, Director Provincial del INSALUD 

(05-05-1980). 
-Juan García Ortín, Delegado de Deportes 

(08-05-1980). 
- Agustín Bermúdez, Director Provincial de Cultura 

(Octubre de 1982). 
- Pedro Andújar, Delegado Provincial de Industria 

(28-03-1981). 
- Manuel García Ortíz, Delegado Provincial de 

Industria (28-03-1981). 
- Josefina Alcayna, Delegada Provincial de E.C. 

En los capítulos concernientes a inauguraciones, 
tanto de los certámenes de la Feria Regional del Mueble 
e Industrias Afines como de obras arquitectónicas 
municipales, aparecen políticos de diferentes partidos 
que no figuran en esta relación. 

OTROS PARTIDOS: También han visitado Yecla con 
motivo de mítines políticos, inauguraciones de sedes o 
por causas diversas líderes de partidos que no tienen 
representación municipal. 

El 29 de abril de 1978, Blas Piñar inauguró el local de 
Fuerza Nueva. En el transcurso del acto intervinieron 
también Antonio Pérez de los Cobos y el Señor Cam-
poy (Línea, 30 de abril de 1978). 

El 15 de noviembre de 1981 hubo un acto de afirma
ción falangista, en el Teatro Concha Segura. Intervinie
ron el Jefe Local de Falange Española y de las JONS, 
Rafael Yago; el Delegado Nacional de Provincias, 
Manuel A. Tuero Maldiedo, y el Jefe Nacional de 
Falange Española y de las JONS, Raimundo Fernández 
Cuesta (Línea, 17 de noviembre de 1981). 

La Yecla laboriosa, siempre presente. Dibujo de Juan Ortuño. 

PRESENTACIÓN DE ALGUNOS PARTIDOS EN 
YECLA: Dado el gran número de oradores que intervi
nieron en la presentación de los partidos políticos en 

Yecla, voy a reseñar, brevemente, alguno de los actos. 

El día 21 de mayo de 1977, en el polideportivo "Los 
Rosales", tuvo lugar la presentación de Juventud 
Comunista. Intervinieron en el acto Mari Carmen 
Muñoz (Comité Provincial), Joaquín Martínez (Comité 
Central), Angeles Molina (Secretaría Política) y Con
cepción Fondo (Secretaría Permanente). Del diario 
Línea, 24 de mayo de 1977. 

El P.S.P. (Partido Socialista Popular), se presentó en 
Yecla, en el polideportivo "Los Rosales", a las siete y 
media de la tarde del día 21 de mayo de 1977. Intervi
nieron Pérez Mayo, Antonio Jesús Sánchez Ramos, 
Francisco Guillén y Alonso Pérez (Línea, 24 de mayo de 
1977). 

Fuerza Nueva hizo su presentación a las ocho y 
media de la noche del día 23 de mayo de 1977, en el 
Hogar de la OJE. Intervinieron José Ortuño Martínez-
Quintanilla, Herminia C. de Villena y Ángel Ortuño 
(Vicepresidente de Fuerza Nueva). De Línea, 25 de 
mayo de 1977. 

El 30 de mayo de 1977, a las ocho y media de la noche, 
tuvo lugar, en el Teatro Regio, la presentación de 
Unión de Centro Democrático (UCD). Intervinieron 
Ricardo de la Cierva y de Hoces, Josefina Moreno, 
Andrés Santiago Arnaldos y Joaquín Esteban Mom-
peán. (Línea, 1 de junio de 1977). 

En febrero de 1979, hubo un mitin, en el Teatro 
Concha Segura, de UCD. Intervinieron Garrigues 
Walker, Ministro de Obras Públicas; Enrique Egea 
Ibáñez, Jaime Sánchez Vizcaino y Martín Santa. Pre
sentó a los oradores Francisco Peidró. (Línea, 24 de 
febrero de 1979). 

En un mitin de Frente Democrático de Izquierda, 

La fotografía muestra la gran afluencia de público al mitin del PCE. 
Foto archivo de I.U. local. 
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celebrado en el campo municipal de fútbol, a las seis de 
la tarde, el día 4 de junio de 1977, intervinieron, según 
refleja Línea (7-junio-1977), Eugenio Martínez Pastor y 
Ginés Antonio Martínez Romero. 

Ese mismo día, 4 de junio de 1977, a las siete y media 
de la tarde, en la plaza de toros, hubo un mitin del 
Partido Comunista de España (PCE). Intervinieron 
Francisco Cuervo, candidato independiente al Senado 
por Murcia, presentado por el PCE; Elvira Ramos 
García, del Comité Provincial; María Angeles Molina, 
de Juventudes Comunistas; Eduardo Saborido, candi
dato al Senado por Sevilla, miembro del Comité Cen
tral del Secretariado de CCOO, y Agustín Sánchez 
Trigueros, candidato al Congreso por Murcia y miem
bro del Comité Central. Hizo la presentación de los 
oradores Paco Montes. (Línea, 7 de junio de 1977). 

El PSOE celebró un mitin el 6 de junio de 1977, en el 
Teatro Regio, Intervinieron Manuel Cano Martínez, de 
Juventudes Socialistas; José Pérez Fernández, candida
to del PSOE al Senado; Enrique Cabezas Pérez; Josefa 
Cebrián Martínez y Ciríaco de Vicente Martín. (Línea, 
8 de junio de 1977). 

El 10 de mayo de 1981, poco antes de la una y media 
de la tarde, en el Teatro Regio, se celebró un mitin de 
Alianza Popular. Intervinieron, Eduardo Cañizares, 
presidente local de AP, que presentó a los oradores; 
Vicente Maeso, Secretario local de AP; Juan Ramón 
Calero, presidente Regional de AP, y Manuel Fraga. 
Presidente Nacional de A.P. 

Mitin de Alianza Popular en el Teatro Regio. Foto Partido Popular. 

CENTRALES SINDICALES: numerosos líderes y 
miembros sindicales responsables de secretarías y áreas 
diversas han visitado Yecla, donde han desarrollado 
jornadas de trabajo relacionadas con el sindicato. 

UNION SINDICAL OBRERA (U S O): Según la ejecu
tiva local de esta Central han visitado Yecla, entre 
otros, los siguientes miembros: 

- Manuel Zaguirre Cano, Secretario Confederal de 
U. S. O. 

- Mariano Espuñez, Secretario Confederal de Orga
nización. 

- José Antonio Fernández, Secretario de Adminis
tración Confederal. 

- Ángel Otero, Secretario de Relaciones Internacio
nales. 

-Luis Casalins Velasco,Secretario Regional de U.S.O. 
-José Sáez Martínez, Secretario Regional de Acción 

Sindical. 
- Juan Antonio Reyes Gea, Secretario Regional de 

Administración. 
- Antonio Sánchez de Bustamante, Secretario Co

marcal de Cartagena. 
- Juan Román Serrano, Secretario Local de Yecla. 
- Manuel Gil Polo. Responsable Regional de la 

Federación de la Madera de U.S.O. 
-José Ramón Pérez. Responsable del Departamento 

de la Juventud. 

UNION GENERAL DE TRABAJADORES (U G T) 

Numerosos sindicalistas de U.G.T. han estado en 
esta población desarrollando una labor sindical. Fuen
tes del Comité local han facilitado la siguiente relación: 

- Pedro Mompeán Paredes, Secretario General de la 
Unión Regional de Murcia. 

- Joaquín Mondéjar Martínez, Secretario de Organi
zación de Unión Regional de Murcia. 

- Carmen Santacruz Santacruz, Secretaria de Rela
ciones Institucionales de la Unión Regional de Murcia. 

- Francisco López Vera, Secretario de Política Sindi
cal de la Unión Regional de Murcia. 

- Francisco Illán Vives, Secretario de Organización 
de la F.S.P. - U.G.T. 

- José Zafrilla Sánchez, ex-miembro de la Ejecutiva 
Regional. 

- Fermín Soriano García, Secretario General de la 
Comarca. 

- Andrés López Melgarejo, Secretario General de la 
Federación de la Madera Regional. 

- Manuel Garnacho Villarrubia, Secretario General 
de la Federación Estatal de F.E.M.C.A. - U.G.T. 

- Justa Torroglosa Alcázar, actual responsable de 
U.G.T. de Yecla y miembro del Comité Regional y de la 
F.S.P. 

UNION SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS 
(CC.OO): Según fuentes del sindicato y de José Carpe-
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na Alonso, han pasado por esta localidad los siguientes 
miembros del sindicato: 

- Marcelino Camacho, como Secretario General de 
CC.OO. y como presidente de CC.OO. 

- Antonio Gutiérrez, Secretario General actual de 
CC.OO. 

- David Morín, ex-Secretario General del País Vasco. 
- José Cánovas, Secretario General de la Región de 

Murcia. 
- Tranquilino Sánchez, ex-Secretario General de la 

Federación Estatal de la Construcción de CC.OO. 
- José Carpena Alonso, ex-Secretario Comarcal de 

CC.OO. 
- David Albadalejo, Secretario Regional de la Fede

ración del Metal. 

Marcelino Camacho, en su intervención en el auditorio municipal, 
el día 28 de mayo de 1988. Foto archivo CC.OO. 

- Gerardo de Gracia, Responsable Estatal del Gabi
nete de Seguridad e Higiene en los Centros de Trabajo. 

- Andrés Mellado Meca, Responsable de Relaciones 
Internacionales de la Confederación de CC.OO. 

- Diego Pedrosa, Miembro de la Junta de Bienestar 
Social de la Federación Estatal de CC.OO. 

- Cristino Cea, Secretario de Acción Sindical de la 
Federación Estatal de CC.OO. 

- Amando Baltanar, Secretario Regional de Pensio
nistas. 

- Charo González, ex-Responsable Regional de la 
Secretaría de la Mujer de CC.OO. 

- María Jesús Vilches, Responsable Estatal de la 
Secretaría de la Mujer. 

- Pilar Royo, Presidente de la Junta de Delegados de 
Personal del MEC de CC.OO. 

- Conchita Hernández, Responsable actual de la 
Secretaría Regional de la Mujer de CC.OO. 

- Miguel Campillo, ex-Secretario de CC.OO. en la 
Región de Murcia. 

- Emilio Petri Ballesteros, ex-Secretario de CC.OO. 
de la Región de Murcia. 

-José Rafael Martínez Martínez, Secretario Comar
cal de CC.OO. 

- Ángel Soler, Secretario de la Federación Regional 
de la Alimentación. 

-José Tárraga, ex-Secretario de Acción Sindical de la 
Región de Murcia. 

- Jesús Rodríguez, ex-Secretario y fundador de 
CC.OO. en Yecla. 

- Ángel Torregrosa, Secretario de la Federación del 
Campo de la Región de Murcia. 

El trabajo quedará estructurado en varios amplios 
capítulos. En este número de Yakka sólo se recoge, 
además de la introducción, en la que figura una rela
ción nominal de políticos y sindicalistas que han pasa
do por Yecla, un capítulo dedicado a las inauguracio
nes de los certámenes de la Feria Regional del Mueble 
e Industrias Afines, desde 1978, centrado principal
mente en las autoridades que han estado presentes, y 
otro sobre las inauguraciones de las obras arquitectóni
cas municipales y públicas. 

En otra posible publicación monográfica pretendo 
ocuparme de los siguientes temas: 

- A.- Visitas de líderes políticos y sindicales, refleja
das con mayor amplitud. 

- B.- Inauguraciones de sedes, congresos, prego
nes... 

- C- Vida política municipal. 
- D.- Vida sindical. 

II. AUTORIDADES EN LA FERIA DEL MUEBLE. 

Los certámenes de la Feria Regional del Mueble e 
Industrias Afines, generalmente las inauguraciones, 
han contado con la presencia de numerosas autorida
des políticas, civiles y militares. 

El edificio que alberga anualmente el certamen fue 
inaugurado el 24 de septiembre de 1968, según el libro 
de "Historia de Yecla", de Fausto Soriano Torregrosa, 
celebrándose la VII Feria Provincial del Mueble e In
dustrias Afines. En ese año, según la misma fuente, 
participaron 66 expositores, con 126 stands y 3.612 
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metros cuadrados de superficie. Se había quedado 
muy atrás la estadística del primer certamen, ubicado, 
en 1962, en el antiguo Colegio de Escuelas Pías, en el 
que se registraron 24 expositores, en 43 stands y 700 
metros cuadrados. En 1968, visitaron el certamen, se
gún la misma fuente, 49.000 personas. En 1990, los 
visitantes fueron más de 60.000. 

El recinto ferial. Foto Vergara. 

El recinto ferial tiene una superficie aproximada de 
12.000 metros cuadrados, de los que 10.000 se ocupan 
por los stands. En la actualidad, se ha quedado peque
ño para albergar todas las solicitudes de expositores, 
por lo que se contempla una próxima ampliación. 

El edificio ferial se encuentra en el extrarradio de la 
ciudad, enfrente del hospital "Virgen del Castillo", en 
una zona que ha crecido en los últimos años en el 
aspecto urbano y fabril. 

La feria ha sido siempre un extraordinario escapara
te, en el que se ha conjugado, de forma armoniosa, la 
variedad, belleza, diseño, confort y calidad de los 
fabricados. 

XVII FERIA REGIONAL: El 8 de abril de 1978, a las 
once de la mañana, tuvo lugar el acto de inauguración 
de la XVII Feria Regional del Mueble e Industrias 
Afines. Presidió el acto el gobernador Civil de Murcia, 
Federico Gallo, en representación del ministro de Co
mercio. Entre las autoridades asistentes se encontra
ban el presidente de la Diputación Provincial, el presi
dente de la Audiencia Territorial, el rector de la Univer
sidad de Murcia, el delegado provincial del Ministerio 
de Industria, el delegado regional de Comercio, el 
delegado provincial del Instituto Nacional de Previ
sión, el comisario jefe de la Policía de Murcia, el coman
dante de la Policía Armada y diversas autoridades 
locales. 

En primer lugar intervino el vicepresidente de la 
Feria, Pascual López. Su discurso fue breve, ameno e 
histórico. Entre otras cosas, dio cifras que eran historia 
en el desarrollo de la industria del mueble local: "de 34 
fabricasen 1961, hemos pasadoa 182;de400 obreros en 
el ramo de la madera, a 2.200". 

El alcalde de Yecla, Rafael Ortuño, aludió a los 
beneficios que trajo el mueble: cese del paro, cese de la 
emigración, nacimiento de nuevas industrias... 

Federico Gallo inauguró el certamen en nombre del 
ministro de Comercio. 

Hay que reseñar que un añc antes, en 1977, la feria 
adquirió la categoría de Regional, y concurrieron 161 
expositores, que ocuparon 471 stand s y 11.250 metros 
cuadrados. 

XVIII FERIA: El 1 de abril de 1979, a las once de la 
mañana, tuvo lugar el acto inaugural del XVIII certa
men. 

El diario "Línea", de Murcia, el día 3 recogió el 
acontecimiento. "El recinto ferial completamente aba
rrotado de público, y los accesos a los edificios y solares 
circundantes albergando cientos de coches, presenta
ban un aspecto impresionante. En el día del año más 
importante de la economía yeclana se veía un ir y venir 
de coches por doquier. De los lugares de España más 
alejados habían representantes y comerciantes. La Fe
ria era un verdadero espectáculo humano, al que se 
unía el arte, la sencillez, el policromado y la armonía de 
los stands". 

"En este marco multicolor se inició la inauguración, 
con la asistencia de autoridades. Entre ellas se encon
traban el director general del IRESCO, Ignacio Comín 
Oyarzábal; gobernador civil de Murcia, Federico Ga
llo; general gobernador militar, subdirector general de 
Comercio Interior, delegado provincial del Ministerio 
de Industria, delegado provincial de Hacienda, comi
sario jefe de la Policía de Murcia, presidente de la 
Cámara de Comercio, secretario del Consejo Regional 
Murciano y presidente de la Diputación". 

Intervinieron en el acto, Rafael Ortuño Palao, Alcal
de de Yecla, Federico Gallo, gobernador civil de Mur
cia, e Ignacio Comín Oyarzábal, director general de 
IRESCO. (De la crónica del autor). 

XIX FERIA: Se inauguró el domingo, 13 de abril de 
1980. En el salón de actos, Francisco Ortín Marco "Koki" 
presentó a las autoridades que disertaron. En primer 
lugar, el secretario del Comité Ejecutivo, Ramón Ortín 
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Alonso dio lectura del acta por la que se concedía la 
medalla de plata de la Feria a Rafael Ortuño Palao, 
anterior alcalde presidente de ésta. 

Intervinieron en el acto Rafael Ortuño Palao; el 
alcalde y presidente de la Feria, Francisco Guillén 
Castaño; el director general de Coordinación del Mi
nisterio de Comercio, Rellero García, el presidente del 
Consejo Regional, Andrés Hernández Ros, y el Minis
tro de Cultura, Ricardo de la Cierva. Este último, entre 
otras cosas, dijo que "había que convertir esta Feria en 
lo que realmente es: una Feria nacional, con proyección 
nacional". 

Como dato curioso, se puede reseñar que por medio 
de ANIEME visitaron la Feria una docena de comer
ciantes extranjeros: franceses, alemanes, árabes y japo
neses. El certamen se clausuró el 20 de abril. 

XX FERIA: Sobre las once de la mañana del 28 de marzo 
de 1981 se inauguró la XX Feria Regional, con la asis
tencia del gobernador civil, Avelino Caballero; presi
dente del Consejo Regional, Andrés Hernández Ros; 
presidente de la Diputación Provincial, Carlos Collado 
Mena, delegado provincial de Industria, Manuel Gar
cía Ortíz; Consejero de Industria, Juan Rosique; Conse
jero de Comercio, Joaquín Escurra; Consejero de Tra
bajo, Aquilino Zapata; alcalde de la localidad, Francis
co Guillén; vicepresidente de la Diputación Provincial, 
José Ignacio Gras Castaño, Teniente Coronel de la 
Policía Nacional, Ángel Solzano López, y otras autori
dades. 

Francisco Ortín Marco "Koki", presentó a los orado
res. Intervino el alcalde de Yecla, Francisco Guillén, 
que se refirió, entre otras cosas, a las novedades intro
ducidas. Manifestó que Yecla se merece una Feria 
Nacional del Mueble. 

A continuación dirigió unas palabras Andrés Her
nández Ros y, finalmente, Avelino Caballero inauguró 
la XX edición. El certamen se clausuró el 4 de abril. 

XXI FERIA: Del 11 al 17 de abril de 1982 se celebró la 
XXI Feria Regional del Mueble e Industrias Afines. 

A las once y cuarenta minutos aproximadamente de 
la mañana del domingo, día 11, quedó inaugurado 
oficialmente el certamen. 

Desde muy temprano, con antelación a la inaugura
ción oficial, Yecla comenzó a vivir la efemérides econó
mica más importante. Un tráfico ininterrumpido de 
vehículos tuvo como meta el recinto ferial y sus aleda
ños. La Feria abrió sus puertas a la esperanza, superan

do, con sus cuatrocientos noventa stands, al año ante
rior. 

Sobre las diez y media, aproximadamente, comen
zaron a llegar las autoridades al hall del edificio ferial. 
Entre otras estuvieron presentes el subdirector de 
Exportaciones Industriales, Bartolomé Bonet; el gober
nador civil, Avelino Caballero; el presidente del Con
sejo Regional, Andrés Hernández Ros; el presidente de 
la Diputación de Murcia, Carlos Collado; el delegado 
provincial de Industria, Manuel García Ortíz; el tenien
te Coronel jefe provincial de la Policía Nacional de 
Murcia, Ángel Gómez; el vicepresidente de la Diputa
ción, José Ignacio Gras; el diputado provincial, Francis
co Peidró, y el alcalde y presidente del Comité Ejecuti
vo de la Feria, Francisco Guillén. 

La plaza del Ayuntamiento en un dibujo de Juan Ortuño. 

Hizo la presentación de los oradores el locutor de 
Radio Yecla, Francisco Ortín "Koki". 

Intervinieron Francisco Guillén, Hernández Ros y 
Bartolomé Bonet. 

XXII FERIA: Se celebró del 22 al 27 de abril de 1983. El 
22, sobre las once y media de la mañana, quedó inaugu-
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rada. Con anterioridad, desde que despuntó el alba, un 
enorme ajetreo precedió el acto inaugural. Después, 
sobre las diez y media, en el hall del recinto se hizo la 
recepción de las autoridades nacionales, regionales y 
locales. 

Entre estas, según la relación que nos facilitó el 
secretario del Comité Ejecutivo de la Feria, Ramón 
Ortín Alonso, se encontraban el director general del 
servicio del ministerio de Economía y Comercio, Al
fonso Jorquera Martínez, en nombre del ministro; el vi
cepresidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, 
Pedro Antonio Mira Lacal, en nombre del presidente 
de la Comunidad; el Consejero de Industria, comercio 
y Turismo de la Comunidad, José M. Casanova Valero; 
la directora territorial de Economía y Comercio, Euge
nia Caumer; Manuel García Ortíz, de la consejería de 
Industria; el vicepresidente de la Cámara de Comercio 
de Murcia, Ángel Martínez; el alcalde de Yecla, Fran
cisco Guillén, y demás autoridades locales. 

En el salón de actos intervinieron Francisco Castaño, 
Alfonso Jorquera y Pedro Antonio Mira Lacal. 

La animación de la Feria fue grande. El secretario, 
Ramón Ortín, manifestó que el recinto ferial disponía 
de 12.000 metros cuadrados, de los que estaban ocupa
dos 5.780, con 482 stands, pertenecientes a 156 exposi
tores. De estos, 91 eran de muebles, 22 de tapizados, 40 
de industrias afines y 3 de maquinaria. 

El segundo día de feria visitó el recinto el delegado 
del Gobierno para la Comunidad Autónoma de Mur
cia, Eduardo Ferrera. Acompañado del alcalde de la 
localidad, del Comité Ejecutivo de la Feria y de varios 
concejales, recorrió los diversos stands. 

XXIII FERIA: Se celebró del 9 al 15 de abril de 1984, 
inaugurándose a las once de la mañana del día 9, con la 
asistencia de numerosas autoridades. Entre ellas, el 
presidente de la Comunidad Autónoma, Carlos Colla
do Mena; el delegado del Gobierno, Eduardo Ferrera, 
el consejero regional de Industria, Tecnología, Comer
cio y Turismo, Francisco Artés Calero, el director gene
ral de Servicio del ministerio de Industria y Energía, 
Juan Alarcón Montoya, y el alcalde de la localidad y 
presidente del Comité Ejecutivo de la Feria, Francisco 
Guillén. 

Las autoridades, después de los actos de inaugura
ción y de izarse las banderas nacional, regional y del 
certamen, recorrieron los diferentes stands, en total 
485, que cubrían por completo el recinto, distribuidos 
entre 161 expositores. 

Durante el recorrido de las autoridades por los 
stands, preguntamos al presidente del Consejo Regio
nal, Carlos Collado, sobre sus impresiones acerca de 
esta edición de la Feria, que él conocía muy bien por sus 
visitas a anteriores certámenes. Manifestó estar "sor
prendido al comprobar cómo el empresario de Yecla 
evoluciona a formas de muebles modernas, y competi
tivas, por lo tanto, para cualquier mercado nacional e 
internacional". También aludió que esto se debe a la 
capacidad y espíritu creador del empresario yeclano. 

Al delegado del Gobierno, Eduardo Ferrera, lo que 
más le gustó de la Feria fue la diversidad de estilos y al 
igual que la edición del año anterior, que conocía, le 
pareció una gran feria. 

Por lo que respecta al alcalde de Yecla, Francisco 
Guillén, comentó que había que potenciar la Feria. ("La 
Verdad". Crónica de Azorín Cantó). 

XXIV FERIA: el 15 de abril de 1985, el presidente de la 
Comunidad Autónoma, Carlos Collado, inauguró en 
Yecla la XXIV Feria Regional del Mueble e Industrias 
Afines, así como el monumento al mueble, obra del 
escultor Pepe Noja. 

También asistieron el delegado del Gobierno, Eduar
do Ferrera; consejero de Industria, Comercio y Turis
mo, Francisco Artés Calero; consejero de Economía y 
Hacienda, José Molina Molina; presidente de la Cáma
ra de Comercio, Adrián Ángel Viudes; delegado de 
Industria, Manuel García; director de Comercio, Luis 
Arróniz; director general de Industria y Energía, Juan 
José García Escribano; director general de Planifica
ción de la Consejería de Industria, Hilario Alarcón; 
vicepresidente del grupo parlamentario socialista, Juan 
José García Escribano; alcalde de Yecla, Francisco 
Guillén; alcalde de Lorca, José Antonio Gallego; dipu
tados regionales, Juan Romero y Vicente Maeso, y otras 
autoridades. 

En el salón de actos del recinto ferial intervinieron 
Ramón Ortín, secretario de la Feria; Francisco Guillén, 
Francisco Artés Calero y Carlos Collado. Seguidamen
te, las autoridades visitaron los diferentes stands de la 
Feria. 

En el XXIV certamen hubo 450 stands, que pertene
cían a 149 expositores y ocuparon 5.400 metros cuadra
dos. Noventa y dos de los expositores pertenecían al 
sector del mueble, 19 a tapizados y 40 a industrias 
afines, según Víctor Ruíz, miembro del Comité Ejecu
tivo de la Feria. 

El certamen se clausuró el 21 de abril. 
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XXV FERIA: Se celebró del 4 al 9 de marzo de 1986. A 
la mañana del día 4, presidido por Carlos Collado, 
presidente de la Comunidad Autónoma, comenzó el 
acto de inauguración del XXV certamen, con la asisten
cia del delegado del Gobierno, Eduardo Ferrera; conse
jero de Industria, Turismo y Comercio, Francisco Artés 
Calero; presidente de la Cámara de Comercio, Adrián 
Ángel Viudes; alcalde de Yecla y presidente del Comité 
Ejecutivo de la Feria, Francisco Guillén, autoridades y 
diputados provinciales, comité ejecutivo de la Feria, 
autoridades civiles y militares y concejales del Ayunta
miento de Yecla. 

En el transcurso del acto se hicieron entregas de 
sendas esculturas de bronce, como recuerdo a ocho 
fundadores de la Feria. 

Intervinieron el empresario Pedro Chinchilla, Adrián 
Ángel Viudes, Francisco Guillén y Carlos Collado. 

Hay que reseñar que poco después de ser inaugura
da la Feria del Mueble de Yecla, unos doscientos traba
jadores de la madera se concentraron ante las puertas 
del recinto para protestar por la ruptura de las negocia
ciones del convenio colectivo. 

XXVI FERIA: Se inauguró poco antes de la 1 de la tarde 
del 3 de marzo, de 1987. Se clausuró el día 8 del mismo 
mes. 

Al acto asistió el presidente de la Comunidad Autó
noma, Carlos Collado; delegado del Gobierno, Eduar
do Ferrera; director regional de Industria, Miguel Ca
ballero; presidente de la Cámara de Comercio, Adrián 
Ángel Viudes; director provincial de Industria y Ener
gía, Manuel García Ortíz; alcalde de Yecla y presidente 
del Comité Ejecutivo de la Feria, Vicente Maeso; conce-
jalesdel Ayuntamiento local, miembros de la ejecutiva 
de la Feria, empresarios, etc. 

La inauguración se celebró en el salón de actos del 
recinto ferial. Vicente Maeso, dijo que se han superado 
todas las dificultades, y agradeció las ayudas recibidas 
para ello de la Comunidad Autónoma, de la Cámara de 
Comercio y del Ayuntamiento. 

El delegado del Gobierno, Eduardo Ferrera, dijo 
entre otras cosas, que el Mercado Común es una ame
naza y una esperanza; que Yecla está abierta a los 
mercados exteriores y que no basta con la improvisa
ción sino que hay que ser metódicos y disciplinados 
para conquistar el Mercado Común, siendo competiti
vos con la calidad de los fabricados. 

Por último, el presidente de la Comunidad Autóno

ma, Carlos Collado, se refirió a la merecida proyección 
del mueble de Yecla, que es el resultado de un largo 
caminar que se inició a finales del siglo XIX. Dijo que 
Yecla supone un 54'9 por ciento de los empleos del 
sector de la madera, y que este sector es el cuarto en 
importancia en la región de Murcia. 

Dijo luego que la crisis ha sido afrontada con medi
das firmes y llenas de esperanza a base de calidad, 
diseño e imaginación, y que la exportación, que era casi 
inexistente, en 1985 llegó a 985 millones de pesetas. 
Siguió diciendo que hay que intensificar la exportación 
a otros países. La palabra, añadió, la tienen los empre
sarios; de su versatilidad y capacidad asociativa de
pende el éxito de la Feria. 

El pabellón presentó un escaparate de 500 stands en 
los que destacó la calidad, variedad y, sobre todo, el 
diseño. En él expusieron 62 industriales del mueble, 
que ocuparon 250 stands, y 32 de tapizados, con 125. El 
resto de stands se distribuyó entre industrias afines, 
maquinaria y varios, según nos indicó Víctor Ruíz, 
presidente de la Comisión Organizadora de la Feria. 

XXVII FERIA: Un total de 163 expositores, distribuí-

Plumilla de Juan Ortuño. 
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dos en 570 stands, participaron en la XXVII Feria 
Regional del Mueble e Industrias Afines celebrada del 
10 al 15 de mayo de 1988. 

A las doce horas y diez minutos de la mañana del día 
10, con el acto de izar las banderas, se inició la inaugu
ración oficial del certamen, con la presencia del presi
dente de la Comunidad Autónoma, Carlos Collado; 
del delegado general del Gobierno, Eduardo Ferrera 
Kétterer, del presidente de la Feria y alcalde de Yecla, 
Vicente Maeso, y de numerosas autoridades. 

En el salón de actos del recinto ferial, Vicente Maeso, 
tras dar la bienvenida, agradeció a los miembros del 
Comité Ejecutivo de la Feria, autoridades y exposito
res, el esfuerzo común para culminar el proceso de 
edición ferial. 

Eduardo Ferrera, entre otras cosas, dio la enhora
buena a Yecla, manifestando que "es una ciudad seño
ra, dentro de la región, del buen hacer y de ser capaz de 
remontar los nuevos tiempos con nuevas actitudes". 

Carlos Collado dijo que "creo y pienso que coincidi
mos todos en ello, que detrás de cada una de estas 
ediciones hay todo un derroche de esfuerzo, de ilusio
nes, de dificultades y obstáculos vencidos, de imagina
ción, de creatividad y de dinamismo, y de cuentos 
elementos conforman el talante de un sector que ha 
sabido asumir, renovar y actualizar en cada momento 
toda la tradición mueblista yeclana y de toda la región". 
("La Verdad", 11 de mayo de 1988. Crónica de Azorín 
Cantó). 

XXVIII FERIA: Se celebró del 7 al 12 de marzo de 
1989. Los doce mil metros cuadrados del recinto se 
convirtieron en un extraordinario escaparate en el que 
destacó la calidad, el diseño y la innovación en el 
mundo del mueble. 

El recinto, completamente cubierto, presentó, según 
fuentes de la Feria, más de quinientos stands, en los que 
mostraron sus fabricados unos ciento sesenta exposi te
res. 

Entre los expositores, hubo sesenta y seis firmas de 
muebles, veintidós de tapizados, treinta y tres de in
dustrias afines, diecisiete de industrias varias y nueve 
de maquinaria. 

En el acto inaugural estuvieron presentes, entre 
otros, el consejero de Agricultura, Antonio León, en 
representación del presidente de la Comunidad, Car
los Collado; el delegado del Gobierno, Juan Manuel 
Eguiagaray; el presidente de la Asamblea Regional, 

Miguel Navarro Molina; el alcalde de la localidad y 
presidente de la Feria, Domingo Carpena; diversas 
personalidades de la vida económica y política de 
nuestra Región; miembros del Comité Ejecutivo de la 
Feria, expositores y numeroso público. 

XXIX FERIA: Se celebró del 6 al 11 de marzo de 1990. 
Estuvieron presentes en la inauguración el consejero 
de Economía, Industria y Comercio, Francisco Artés 
Calero; el presidente de la Asamblea Regional, Miguel 
Navarro; el alcalde de Yecla y presidente del Comité 
Ejecutivo de la Feria, Domingo Carpena; el presidente 
de la Cámara de Comercio, Adrián Ángel Viudes, y 
diversas autoridades regionales y locales. 

Según el tesorero del Comité Ejecutivo, Aniceto 
López, más de quinientos stands estuvieron ocupados 
por 68 expositores de muebles, 38 de tapizados, 29 de 
industrias afines, 17 de varios y 8 de maquinaria, en 
10.000 metros cuadrados de exposición. 

Según la misma fuente, una treintena de solicitudes 
de expositores no sé pudieron atender por falta de 
espacio. 

"El importante esfuerzo para captar compradores, 
profesionales y asistentes en general fue uno de los 
objetivos centrales de la XXIX Feria Regional del Mue
ble e Industrias Afines", según Domingo Carpena. 
"Esto se plasmó en la presentación del cartel anuncia
dor en la Feria del Mueble de Valencia de septiembre, 
iniciando así la difusión de este evento ferial. Posterior
mente se ha llevado a cabo una intensa campaña de 
publicidad, fundamentalmente en medios de comuni
cación especializados, y una gran difusión mediante el 
envío de cartas individualizadas y seriadas a posibles 
clientes", añadió el alcalde. 

En cuanto a las novedades, el alcalde destacó la 
remodelación realizada en la planta baja del edificio 
ferial, que ha supuesto una inversión de catorce millo
nes de pesetas. 

El auge del mueble lo avala, según Domingo Carpe
na, el crecimiento de las licencias de obras con respecto 
al año anterior, muchas para construir nuevas naves 
industriales destinadas al sector del mueble. 

III. INAUGURACIONES DE OBRAS: 

Un capítulo de gran interés es el de las inauguracio
nes de obras arquitectónicas de carácter público, que 
proliferaron en la década de los ochenta. En estos años, 
en los que entró en funcionamiento el hospital "Virgen 
del Castillo", la Universidad Popular o el polideporti-



vo, se han realizado numerosas obras urbanas y se ha 
acometido la restauración de conjuntos monumentales 
-no concluidos todavía-, como la plaza de toros, el 
Teatro Concha Segura y la Iglesia Vieja. 

Las distintas corporaciones que han gobernado el 
Ayuntamiento han trabajado para dotar a Yecla de las 
obras necesarias y se han ocupado de la restauración de 
sus monumentos. 

Obras del gran colector. 

A continuación, se insertan las inauguraciones de al
gunas obras importantes, presididas por autoridades 

La foto de "El Molino" muestra la apertura de una calle. 

políticas y administrativas. 

INAUGURADO EL NUEVO COLEGIO DE ASPA-
PROS: Con la presencia del inspector de zona, Pedro 
Sáez Solbes, que representaba a la delegada provincial 
del Ministerio de Educación, se inauguró, en septiem
bre de 1979, el nuevo colegio de ASPAPROS de Yecla. 
Entre el numeroso público asistente a este acto se 
encontraba el párroco de la Basílica de la Purísima, 
Joaquín MartínezGuillamón; el alcalde de la localidad, 
Francisco Guillén; la presidenta de la Asociación de 
ASPAPROS de Murcia, Concha Sáenz; el diputado 
provincial, Francisco Peidró Zorrilla; Tomás Ruíz Cá
novas, Mario Arbaldos Carreño y diversas autoridades 
docentes y representantes de la Caja de Ahorros Pro
vincial. 

Durante el emotivo acto hicieron uso de la palabra 
varias autoridades. El inspector de EGB, Pedro Sáez 
Solbes, dijo: "La educación tiene por objetivo el perfec
cionamiento de la persona humana. Esta educación es 
tanto más necesaria cuanto más menesterosa es la 
persona. Si nos alegramos de que se pongan en marcha 
los edificios escolares, en el caso presente mucho más". 

Según nos informó el profesor Antonio García Forte, 
el colegio -situado en el extrarradio, en pleno agro 
yeclano, pero próximo al núcleo urbano- tiene unos 
530 metros cuadrados de construcción. Dispone de 50 
plazas para alumnos y de comedor. (Línea, 27 de 
septiembre de 1979). 

CENTRO ASESOR DE LA MUJER: El 9 de marzo de 
1981, coincidiendo con el "Día Internacional de la Mu
jer Trabajadora", tuvo lugar la inauguración del Centro 
Asesor de la Mujer, con la asistencia de Carlos Albero-
la Gómez-Escolar, consejero de Sanidad del Consejo 
Regional de Murcia; Francisco Guillén, alcalde de la 
localidad; Cristina Soriano Gil, concejala de Educación 
y Mujer, y otros concejales. 

El diario Línea recogió la noticia, el día 10, en crónica 
de Azorín Cantó. 

"El centro, que dispone de unos 110 metros cuadra
dos, ha tenido un presupuesto de unos dos millones de 
pesetas. Este contará, en un principio, según nos ha 
comunicado la Comisión de Información del Ayunta
miento, con los servicios de ginecología, asistencia 
jurídica y asistencia psicológica para la mujer. Todos 
estos servicios serán gratuitos y correrán a cargo de la 
Consejería de Sanidad del Consejo Regional. El Ayun
tamiento ha aportado el local". 

"El acto de inauguración comenzó después de las 



doce y media de la mañana con la presentación de las 
autoridades a cargo de Cristina Soriano". 

"Carlos Alberola dijo que se había dado un paso 
muy importante con la inauguración de este centro, y 
agradeció al alcalde el montaje, diciendo que es mejor 
que el centro piloto de Murcia. También se refirió a la 
inauguración de este centro coincidiendo con el Día de 
la Mujer Trabajadora". 

"Por último, habló el alcalde, Francisco Guillén, que 
se refirió al logro conseguido con la apertura de este 
centro, primero comarcal. También se refirió a la coin
cidencia con el Día Internacional de la Mujer Trabaja
dora y a la actividad cultural que en él se puede 
desarrollar". 

INAUGURACIÓN DE LA RESIDENCIA SANITA
RIA "VIRGEN DEL CASTILLO": A las trece horas del 
día 8 de enero de 1982 quedó inaugurada oficialmente 
la residencia sanitaria comarcal "Virgen del Castillo", 
ubicada en esta localidad y que atenderá las necesida
des del Altiplano, por el ministro de Sanidad y Consu
mo, Manuel Núñez Pérez, descubriéndose una placa 
con el siguiente texto: "Siendo Rey de España Su Majes
tad don Juan Carlos I, fue inaugurada esta residencia 
sanitaria por el excelentísimo señor ministro de sani
dad y Consumo, don Manuel Núñez Pérez. 8 enero 
1982". 

Manuel Núñez. Foto archivo C.D.S. 

El ministro llegó a la residencia a las doce y cinco, y 
acompañado del director de ésta, doctor Palao Molina, 
recorrió las instalaciones, junto con numerosas autori
dades nacionales, regionales y locales, entre las que se 
encontraban Luis Valenciano, subsecretario de Sani
dad; Avelino Caballero, gobernador civil de Murcia; 

Andrés Hernández Ros, presidente del Consejo Regio
nal; los diputados Ciríaco de Vicente y Enrique Egea; 
Martínez Meseguer; secretario general de UCD; Vice
nte Selma, delegado provincial de Sanidad; doctor 
Cuesta, director del INSALUD; señor Julve, director 
del gabinete técnico del ministro; los señores Peidró y 
Gras Castaño, diputados provinciales; el alcalde de la 
localidad, Francisco Guillén; José Yagüe, alcalde de 
Jumilla, y la Corporación Municipal. 

Tras el recorrido por las instalaciones, se procedió a 
bendecir la residencia por el sacerdote Marcial Ortuño 
Losada. 

Vicente Selma tomó la palabra, y, tras dar las gracias 
a los asistentes, dijo que era un día de optimismo y que 
agradecía a la Corporación de Yecla la ayuda. Más 
adelante añadió que pedía "a la Virgen del Castillo, 
cuya imagen ha de beneficiarnos y de protegernos, no 
sólo a aquellos que vengan buscando la salud, sino 
también a los que trabajan a q u í . 

A continuación, el alcalde de la localidad, Francisco 
Guillén, brevemente, se dirigió a los asistentes. Tras los 
saludos, dijo que era una satisfacción hablar en el 
nombre de Yecla, añadiendo, como cosa anecdótica, 
que el anuncio de la inauguración se hizo el día de los 
Reyes Magos. Aludió a que este rey ha tardado mucho 
en llegar, que han habido telegramas, manifestacio
nes... "Hoy podemos decir que tenemos nuestra resi
dencia sanitaria". Más adelante dijo que estaban dis
puestos a seguir colaborando con la residencia, con la 
administración, que siempre habrá el apoyo del Ayun
tamiento para realizar obras como esta. Terminó di
ciendo que "gracias a la colaboración de todos tenemos 
residencia". 

Por último tomó la palabra el ministro de Sanidad y 
Consumo, que dijo lo siguiente: "Queridos amigos de 
toda la Región Murciana, es para mí una profunda 
satisfacción, sobre todo después de haber visitado 
detenidamente estas instalaciones, venir a inaugurar 
algo que se debe evidentemente a cualquiera de los 
muchos que han participado en la administración 
sanitaria y a cualquiera de los muchos que han sabido 
plantear el problema sanitario de Yecla; más, repito, se 
debe a ellos que a mí. Pero a mí me ha tocado venir a 
este acto tan grato, pues dotamos formalmente a Yecla 
de este centro, que pienso que es el centro modelo en el 
que debe apoyarse la reforma sanitaria". 

"Yo entiendo -dijo más adelante- que con esta inau
guración, y con la solución que hoy vamos a dar a la 
antigua residencia de la Arrixaca, en un convenio con 
el Ministerio de Educación para resolver, al mismo 
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tiempo, otra necesidad de asistencia sanitaria y el tema 
académico de la Universidad, que tanto necesita un 
clínico, pienso que son dos hitos, otras dos piedras que 
se suman a la solución de los problemas sanitarios de 
Murcia. En este sentido, yo no tengo más remedio que 
congratularme y felicitar a todos los murcianos, que 
agradecer a todos los que han participado en la solu
ción y en los planteamientos de estos problemas. No 
solamente las autoridades sanitarias, no solamente las 
personas que directamente están vinculadas a la 
administración sanitaria, los partidos, las centrales 
sindicales, las instituciones, los colegios, todos, siendo 
partícipes y solidarios de los problemas de la sociedad, 
son los que nos dan las soluciones, los que excitan la 
imaginación y los que, en definitiva, también marcan 
las pautas a un Gobierno que está presente y quiere 
estar presente en todos los problemas para simplemen
te tratar de solucionarlos. En este sentido, repito, me 
congratulo y felicito, de nuevo, a todos los murcianos 
y deseo que este acto de hoy sea sencillamente un acto 
más en la vida cotidiana de los murcianos, que renueve 
la esperanza en un sistema de libertades, en un sistema 
de justicia que los españoles estamos empeñados en 
dar. Muchas gracias a todos y enhorabuena". 

La residencia sanitaria "Virgen del Castillo". Foto Vergara. 

El ambiente alrededor de la residencia fue enorme: 
una gran muchedumbre siguió dentro y fuera de las 
instalaciones los acontecimientos. 

La residencia sanitaria de Yecla y Jumilla atenderá a 
40.000 afiliados a la Seguridad Social en estas dos 
poblaciones. Cuenta el edificio con tres plantas y semi-
sótano, y un total de 112 camas. La plantilla es de 250 
personas: director, administrador, 48 médicos, 67 ATS, 
88 auxiliares de clínica y otros empleados. El ejercicio 
inicial aprobado en 1981 fue de 309 millones, de los que 
230 corresponden a retribuciones del personal y 79 a 
mantenimiento y compra debienesasistenciales. (Datos 
del día de la inauguración). 

Antes de su inauguración ya funcionaban los servi
cios generales del hospital, tales como radiología, reha
bilitación y análisis clínicos. A partir del lunes comen
zarán las especialidades de otorrinolaringología (na
riz, garganta y oido) y en breves días entrarán en 
servicio las especialidades de traumatología, pediatría 
y maternidad. (Crónica del autor, en Línea; 9 de enero 
de 1982). 

El gobernador civil de Murcia, Federico Gallo, colo
có la primera piedra de la residencia el 18 de enero de 
1979. Línea reseñó el acto en una crónica de Luis Orche. 
En el acto estuvieron presentes Antonio Pérez Crespo, 
presidente del Consejo Regional; Ángel Fernández 
Nafria, delegado territorial del Ministerio de Sanidad; 
Francisco Martínez Ladrón de Guevara, director pro
vincial del INP; Pedro Sáez Solbes, por parte de la 
Diputación Provincial; Francisco Guillén Castaño, se
cretario del Consejo Regional, y Rafael Ortuño Palao, 
alcalde de Yecla, entre otros. 

El 21 de mayo de 1980 el gobernador civil de Murcia, 
Federico Gallo visitó la residencia sanitaria de Yecla, 
que ya estaba acabada. Acompañaron a la primera 
autoridad gubernativa, José Ángel Cuesta, director 
provincial de INSALUD; Ángel Fernández Nafria, 
delegado territorial del Ministerio de Sanidad; Francis
co Guillén, alcalde de la localidad; Francisco Peidró, 
diputado provincial y los señores Pellicer Ros y Carri
llo Pellicer. 

Federico Gallo, que siguió el desarrollo de esta obra, 
en esta visita -como el nos diría- colocó simbólicamen
te el último tornillo. El nombre de la residencia, "Virgen 
del Castillo", quedó impreso en la fachada. 

A la salida de la residencia, las autoridades penetra
ron en el Hogar del Pensionista, donde tomaron un 
refresco. Aquí, al preguntar al gobernador civil sobre la 
impresión que le había causado la residencia, nos dijo: 
"es una de las mejores residencias de España. Incluso 
tiene atractivo turístico, porque es una obra modélica 
en su género. Hay que hacer justicia a la empresa cons
tructora, "Dragados y Construcciones, S. A.". Está dota
da de los mejores adelantos quirúrgicos, médicos y 
técnicos. Asimismo hay que recordar a los adelantados 
de esta obra, Ricardo de la Cierva, Ciríaco de Vicente y 
al doctor Ripoll, al Ayuntamiento anterior y al actual, 
y al INP (hoy INSALUD). Pero el gran protagonista de 
esta obra ha sido el pueblo de Yecla. Generalmente, un 
político no puede ver acabadas las obras que empieza, 
pero en este caso yo he tenido la suerte de poner la 
primera piedra y, hoy, de colocar simbólicamente el 
último tornillo. Puedo asegurar que es uno de los días 
más felices de mi vida, que me compensa de muchos 
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sinsabores". (Azorín Cantó, en Línea. 22 de mayo de 
1980). 

INAUGURACIÓN DE LA NUEVA COMISARIA: El 
17 de abril de 1982, sobre las doce y media, aproxima
damente, quedó inaugurada la nueva Comisaría de 
Policía de esta localidad por el Subsecretario del Inte
rior, señor Izarra del Corral, tras izarse la bandera de 
España a los sones del Himno Nacional y descubrirse 
en el interior de la Comisaría una placa con la siguiente 
inscripción: "Estas instalaciones fueron cedidas por el 
Ayuntamiento democrático de Yecla a los Cuerpos y 
Fuerza de Seguridad del Estado como garantes de la 
libertad, la democracia y la Constitución. 17 de abril de 
1982". 

Junto al subsecretario del Interior, estuvieron en los 
actos las siguientes autoridades: comisario-jefe de la 
Comisaría de Yecla, Juan Carrión Batlle; secretario 
regional de UCD, Juan Martínez Meseguer; consejero 
del Interior del Consejo Regional de Murcia, José Gui-
rao Martínez; vicepresidente de la Diputación Provin
cial, José Ignacio Gras; los diputados provinciales, 
Francisco Pedro y Santiago Vidal, y el alcalde de la 
localidad, Francisco Guillén. 

Abrió el acto de inauguración el alcalde, que aludió 
al acto terrorista perpetrado horas antes en Pamplona, 
para decir que la democracia se consolida con la segu
ridad. A continuación se refirió a la Comisaría, a su 
incertidumbre sobre cuando podía desaparecer, y a la 
inversión del Ayuntamiento en el edificio: "El pueblo 
de Yecla, en este sentido, en un sondeo prospectivo de 
su voluntad socio-política realizado por el Ayunta
miento que presido, el año pasado expresaba mayori-
tariamente la sentida exigencia de una mayor seguri
dad ciudadana, acrecentada en estos años recientes, 
más que nada por las consecuencias sociales de la crisis 
económica que todos conocemos. Por ello, y porque 
esta Corporación democrática entiende un bien social 
extensivo, esa tarea cotidiana de las Fuerzas de Seguri
dad del Estado, cual es evitar el delito y mejorar la 
convivencia social, es por lo que el Ayuntamiento de 
Yecla habilitó una casa entre nosotros, moderna y 
suficiente, para dichas Fuerzas; esta nueva Comisaría 
de Policía, que hoy entregamos a sus jefes superiores". 

A continuación, el titular de la Jefatura Superior de 
Valencia, Rafael del Río Sandino, expresó su agradeci
miento a Yecla, Ayuntamiento y alcalde en nombre de 
los Cuerpos policiales que representa. Más adelante 
dijo que "pondremos toda nuestra ilusión, y si fuera 
necesaria nuestra propia sangre para salvaguardar la 
seguridad". 

El consejero del Interior dijo que se habían hecho 
realidad en Yecla las aspiraciones de muchos pueblos 
de la Región. Se refirió al próximo Estatuto, en el que se 
pondrá de manifiesto la colaboración entre el pueblo y 
la policía. A continuación, se refirió a que podíamos 
estar orgullosos de que el Ministerio del Interior nos 
enviase a un hombre que estuvo de gobernador en 
Murcia, que era significativo de la importancia de este 
paso dado en Yecla. 

Por último, el señor Izarra del Corral enumeró los 
motivos de satisfacción por estar de nuevo en esta 
tierra de Murcia, en esta ciudad de Yecla, y por encon
trarse en nombre del ministro del Interior inaugurando 
la Comisaría, que el Ayuntamiento ha aportado como 
servicio importante al pueblo de Yecla y al Ministerio. 
Dio las gracias a la Corporación municipal y al pueblo, 
"que se ha movilizado en pro de la Policía, lo que pone 
de manifiesto la necesidad de esta" ... "y para salva
guardar los preceptos de la Constitución, y para que los 
ciudadanos puedan hacer derecho de sus libertades...". 

Se visitaron las dependencias de la nueva Comisa
ría, abarrotadas de público, y el subsecretario entregó 
varias banderas de España a los colegios nacionales. 

La Comisaría, que cuenta con más de 700 metros 
cuadrados de superficie, está ubicada en la calle de la 
Rambla. En las obras invirtió el Ayuntamiento unos 
seis millones de pesetas. (Línea, 18 de abril de 1982) 

CARLOS COLLADO INAUGURO EL POLIDEPOR-
TIVO DE YECLA: En la segunda quincena de abril de 
1982, el presidente de la Diputación Provincial, Carlos 
Collado, visitó Yecla con un doble motivo: revisar las 
obras de planes provinciales realizadas desde 1979 por 
la Diputación Provincial y el Ayuntamiento conjunta
mente, y asistir a la inauguración del pabellón polide-
portivo. 

Según los datos que nos entregaron fuentes fidedig
nas, la colaboración de la Diputación Provincial con el 
Ayuntamiento de esta localidad estribó en 173 millo
nes de pesetas, aportados durante los años 1979 al 1982. 

El dinero quedó distribuido de la siguiente forma: 
A/90 millones a planes provinciales; 10 millones a 
alumbrado público; 5 millones en agua y alcantarilla
do, en la segunda fase, en la pedanía de Raspay; 7.800.000 
pesetas, en el colector de la calle Salzillo; 10.750.000 
pesetas, en el gran colector; 750.000 pesetas en el muro 
de la calle de Tetuán; 20 millones en el emisario depu
radora; 3 millones en la tercera fase de Raspay; 2.400.000 
pesetas, en la comunicación de la calle de Juan Ortuño, 
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y 10.560.000 pesetas, en el depósito regulador. B/ 
7.500.000 pesetas en convenios deportivos. C/45 millo
nes en vías (caminos rurales) y D/30.500.000 en varios 
(centro asesor, actos culturales, padrón de habitantes, 
atenciones del hospital, psiquiátrico...) 

Obras de la comunicación de la calle Juan Ortuño. Foto "El Molino". 

Tras los primeros actos de inauguración del polide-
portivo, los medios de información tuvimos una breve 
rueda de prensa con el presidente de la Diputación, que 
se encontraba acompañado del vicepresidente de la 
misma, José Ignacio Gras, y del alcalde de la localidad, 
Francisco Guillén. Entre otras cosas, manifestó que 
entre las previsiones futuras para esta localidad están 
el parque de bomberos. 

UNIVERSIDAD POPULAR: La nueva sede, ubicada 
en la céntrica calle de San Antonio, se inauguró en la 
tarde-noche del 24 de septiembre de 1988. 

La concejala de Universidad Popular, Trinidad Soria, 
pronunció unas palabras, en las que agradeció la labor 
de cuantos han contribuido a hacer realidad este acto 
inaugural. 

María Luisa Yago, directora del centro, también 
mostró su satisfacción por el acto, comentando los 
locales amplios y modernos que albergan las aulas de 
la Universidad Popular. 

Por último, el alcalde, Vicente Maeso, comentó el 
momento dichoso de la inauguración, que se hacía de 
forma austera, ya que faltaban todavía mobiliario y 
otros objetos, que poco a poco se irían instalando. 
Agradeció y mostró su reconocimiento a las personas, 
sobre todo al anterior equipo de gobierno municipal, 
que han trabajado en pro de esta obra. 

El edificio de la Universidad Popular contó con un 
presupuesto de 38 millones de pesetas, y consta, según 
nos informó en su día el técnico municipal, Juan José 
Puche, de sótano; planta baja; primera, segunda y 
tercera planta, con cinco aulas cada una; cuarta planta, 
con dos azoteas transitables, y planta quinta, en la que 
está ubicada la máquina del ascensor. La superficie 
edificada es de 1.735 metros, de los que 833 son utiliza-
bles para la labor pedagógica de la Universidad Popu
lar. 

Desde la creación de la Universidad Popular hasta la 
inauguración de su nueva sede, hubo un largo proceso, 
impartiéndose las clases en un local provisional. 

A continuación, se inserta una crónica de Azorín 
Cantó publicada en el diario "Línea", de Murcia, el 19 
de marzo de 1982, sobre los inicios de esta Universidad. 

"A las cinco y media de la tarde de ayer se celebró en 
el Ayuntamiento una rueda informativa en la que se 
presentó a los medios de comunicación de esta locali
dad el grupo promotor de la Universidad Popular. 
Estuvieron presentes José Manuel Garrido Guzmán, 
Consejero de Cultura del Consejo Regional; José Anto
nio Atanés, secretario general técnico de dichas Conse
jería; el alcalde de Yecla, Francisco Guillén, y los conce
jales de Cultura, Santa Férriz, y de Enseñanza, Cristina 
Soriano, Pedro Bañón, Juana Martínez y María Victoria 
Martínez". 

"El Consejo Regional financia el cincuenta por ciento 
de la puesta en marcha de la Universidad, así como 
todo aquello que tiene que ver con el grupo promotor 
(encuestas, sondeos, etc.). Pero después la base institu-
tiva será el Ayuntamiento". 

"La Universidad Popular se espera que pueda entrar 
en funcionamiento, en opinión de Garrido, para octu
bre de 1982. En palabras del alcalde, existe un proyecto 
de once millones de pesetas para que se ubique en la 
antigua maternidad, que se derribaría para adecuarla 
a este fin, con excepción de la fachada". (No se realizó, 
ya que se ubicó en la calle de San Antonio). 

"El señor Garrido recordó las funciones de promo
ción cultural y de recuperación de la cultura tradicio
nal que tienen las Universidades Populares, así como 
que su objetivo no será tanto la expedición de títulos 
cuanto la realización personal de los individuos. Re
cordó las características diferenciales de nuestra Re
gión, que habrán de imprimir su sello a las Universida
des Populares en perspectiva (la de Yecla, y, después, 
las de Totana y Lorca), así como reiteró su carácter 
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abierto a las mismas y su negativa va a todo dirigismo 
cultural. 

"En la rueda informativa, el señor Garrido adelantó 
que la comisión informativa de la Diputación -a espera 
del acuerdo corporativo- ha resuelto favorablemente la 
subvención de 600.000 pesetas para promocionar el 
Museo Arqueológico de Yecla en la Casa de los Ortega, 
donde estará la futura Casa de Cultura". 

"Los programas de la Universidad Popular intenta 
abarcar las siguientes áreas: 

A.- Aprendizaje y adquisición de conocimientos, 
destrezas y conductas de cara a la participación en el 
campo laboral y ciudadano. 

B.- Animación de grupos socialmente relevantes 
(jóvenes, tercera edad, familias, marginados, etc) de 
cara a un análisis de su situación y a la elaboración de 
criterios de conducta y respuesta social. 

C- Ampliación de conocimientos y actitudes perso
nales para poder desempeñar mejor el papel que cada 
uno desea o tiene que jugar en la vida. 

D.- Recuperación de conocimientos básicos instru
mentales no adquiridos durante la infancia. 

E.- Creatividad artística y artesanal. 
F- Participación en actividades socio-culturales". 

TIERNO GALVAN, INAUGURO EL AUDITORIO 
MUNICIPAL: El 19 de septiembre de 1982, Enrique 
Tierno Galván, alcalde de Madrid, inauguró la exposi
ción del Plan de Ordenación Urbana de Yecla, ubicado 
en el recinto de la Feria del Mueble; la exposición de los 
cuadros seleccionados en el cuarto certamen nacional 
de pintura "Ciudad de Yecla", y el Auditorio Munici
pal. También recorrió las nuevas dependencias del 
Ayuntamiento. A estos actos asistieron el presidente 
de la Comunidad Autónoma de Murcia, Andrés Her
nández Ros; el alcalde de la localidad, Francisco Gui
llén; el diputado provincial, Francisco Peidró; el secre
tario regional del PCE, Pedro Antonio Ríos, Pedro 
Marset y José Santa Férriz. 

El Plan de Urbanismo quedó reflejado en diversos 
paneles de desarrollo urbano; de alturas edificables, de 
infraestructuras -vialidad, agua y alcantarillado- y de 
equipamientos -previsto y actual-. A esto hay que 
añadir un buen reportaje de fotos de instalaciones y la 
maqueta del nuevo recinto ferial y parque municipal, 
que futuramente se construirá junto a la residencia 
sanitaria. La exposición estuvo ilustrada por medio de 
diapositivas sobre la Yecla antigua y la actual, con 
explicaciones grabadas del académico de la de Alfonso 
X, Miguel Ortuño Palao, y un diálogo con Pedro Herre
ro, y por un video acerca de la mesa redonda celebrada 
el pasado 28 de julio. 

Sobre las once se dio por acabada la visita al Plan de 
Ordenación Urbana, recorriendo a continuación el 
Hogar del Pensionista. Desde aquí, las autoridades se 
trasladaron al Ayuntamiento, donde recorrieron las 
nuevas dependencias y hubo una rueda de prensa. 

Enrique Tierno Galván, en la inauguración del Auditorio Munici
pal. Junto al "Profesor", Hernández Ros, Francisco Guillén y José 
Santa. Foto "El Molino". 

El señor Tierno Galván dijo que su propósito era 
continuar en la política municipal. Acerca de Yecla 
añadió que en su conjunto la ciudad está llena de 
recuerdos, que ha tenido una historia ilustre y que le 
impresionó el esfuerzo del Ayuntamiento en la forma 
de cómo se va recobrando la ciudad, se va poniendo a 
escala humana. 

Sobre la exposición del Plan de Ordenación Urbana, 
añadió que es un plan general, que no deja ningún 
sector por tratar; que recupera la ciudad que estaba 
degenerando, y que esconde más que muestra. 

También habló acerca de que el Ayuntamiento 
contribuya a paliar el paro por medio de las inversio
nes, que se traducen en trabajo. En ocasiones, dijo, la 
tecnología no es proporcional con el capital y la mano 
de obra. El Ayuntamiento, añadió, es un magnífico 
vehículo de una buena redistribución de la renta. 

Por último, el señor Tierno Galván inauguró el 
auditorio y, a continuación, el alcalde de la población, 
Francisco Guillén, tras saludar a las autoridades y 
público, dijo que este acto era muy significativo: por
que estamos en feria; por encontrarnos en la inaugura
ción del Auditorio, edificio hasta hace poco en ruinas, 
y por la inauguración del Plan de Ordenación Urbana. 

Seguidamente, Tierno Galván pronunció una mag
nífica conferencia, centrándose en "La ciudad y la 
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cultura". (De Hoja del Lunes, de Murcia, 20 de septiem
bre de 1982, y de "Línea, 21 de septiembre de 1982. 
Ambas crónicas del autor, Azorín Cantó). 

OTRAS INAUGURACIONES: También durante los 
años 1982 y 1983, se inauguraron algunas obras impor
tantes con la presencia de autoridades, entre ellas, el 
alcalde de la localidad, Francisco Guillén. 

A continuación basado en fuentes periodísticas, se 
exponen, brevemente, algunas de ellas. 

El 6 de diciembre de 1982, coincidiendo con el ani
versario de la Constitución, se inauguró la Plaza de 
García Lorca. 

El 29 de enero de 1983, sábado, a las cuatro de la 
tarde, con el Campeonato Provincial de Atletismo en 
su primera jornada, en las categorías juvenil, junior y 
senior, se inauguraron las pistas polideportivas descu
biertas, ubicadas junto al Cerro de "Las Trancas". Las 
pistas ocupan una superficie de 25.000 metros cuadra
dos, y tienen unas gradas con capacidad para 1.150 
personas. 

El 17 de junio de 1983 se inauguró la guardería 
laboral (actualmente Escuela Infantil), con capacidad 
para más de doscientas plazas. Según la información 
facilitada por los técnicos del Ayuntamiento en su día, 
reflejada en la crónica de "La Verdad" del 17 de junio de 
1983, "el presupuesto de las obras ha estado en unos 
treinta y tres millones de pesetas, al margen del valor 
de los terrenos, que eran propiedad municipal por 
adquisición anterior a las obras. Estas se han realizado 

La Escuela Municipal de Bellas Artes, ubicada en la Casa de Cultura. 

en unos dieciocho meses sobre una superficie de dos 
mil metros cuadrados cubiertos y unos mil doscientos 
construidos". 

"El edificio, de una sola planta, consta de nueve 

aulas, comedor, cocina, lavadero y aseos. Cada dos 
aulas, por término medio, disponen de un complejo de 
servicios y limpieza". 

"Está situada en el extrarradio de la población, muy 
próxima a ella, junto a la residencia sanitaria y enfrente 
del Colegio Público San José de Calasanz (actualmente 
Alfonso X el Sabio)". 

INAUGURACIÓN DE LA NUEVA CASA DE CUL
TURA: Se inauguró el 9 de abril de 1983, sobre las doce 
horas y veinte minutos, en un acto multitudinario, con 
asistencia de autoridades locales y provinciales. 

La inauguración fue presidida por el titular de la 
Comunidad Autónoma de Murcia, Andrés Hernández 
Ros; el delegado del Gobierno en Murcia, Eduardo 
Ferrera; por el consejero de Cultura, Pedro Guerrero; 
por el director Provincial de Cultura, por el alcalde de 
Yecla, Francisco Guillén, y por diversos concejales de la 
localidad. 

Varios cientos de personas acudieron a la inaugura
ción, Juan Blázquez Miguel, director del centro, expli
có los diferentes Museos y secciones del Arqueológico, 
así como las fotografías y murales introducidos. 

Escultura ibérica del Museo Arqueológico, ubicado en la Casa de 
Cultura. 

La Casa de Cultura está ubicada en la denominada 
casa de "Los Ortega", bello ejemplar arquitectónico del 
siglo XVIII, restaurado por el Ayuntamiento con gran 
acierto, con un presupuesto próximo a los cincuenta 
millones de pesetas. 

En la Casa de Cultura se encuentran los Museos de 



Arqueología "Cayetano de Mergelina", de "Réplicas de 
El Greco" y de "Etnología" la Biblioteca y los Archivos 
Histórico Municipal y de Protocolos. Cuenta con un 
amplio salón de actos, con sala de exposiciones de arte, 
con hemeroteca y con dos aulas para el alumnado de la 
Escuela Municipal de Bellas Artes y de Costumbres 
Populares, respectivamente. También celebran sus 
reuniones varias asociaciones y entidades. 

"La Anunciación", réplica de "El Greco" de Juan Albert. 

Desde su inauguración, la Casa de Cultura ha pro
gramado multitud de actividades merced al buen 
quehacer de sus directores, Juan Blázquez Miguel y 
Liborio Ruíz Molina. Al mismo tiempo, ha contado con 
la colaboración y apoyo de los alcaldes Francisco Gui
llén, Vicente Maeso y Domingo Carpena, y de los 
concejales de Cultura José Santa Férriz y Luciano Pa-
lao, entre otros. 

PARQUE DE BOMBEROS: El 21 de febrero de 1985, el 
presidente de la Comunidad Autónoma, Carlos Colla
do, inauguró el Parque de Bomberos, que beneficiará 
en un servicio mejor y más rápido a toda la comarca del 

Altiplano. 

Además de Carlos Collado y del alcalde local, Fran
cisco Guillén, estuvieron presentes el Comisario de 
Yecla, jefes de la Guardia civil de las dos poblaciones 
del Altiplano, representantes de Cruz Roja, Radioafi
cionados, Protección Civil, Policía Municipal y Bombe
ros. 

LEDESMA INAUGURO EL PALACIO DE JUSTI
CIA: Poco antes de las once de la mañana del día 12 de 
julio de 1985 el ministro de Justicia, Fernando Ledes-
ma, inauguró el Palacio de Justicia de Yecla. 

El ministro llegó a esta localidad a las diez de la 
mañana, en helicóptero. 

Al acto inaugural, además de las autoridades mur
cianas, también asistieron el subsecretario de Justicia y 
el secretario técnico de Instituciones Penitenciarias. 

El Nuevo Palacio de Justicia está ubicado en la 
antigua Casa de Cultura, restaurada, respetando la 
arquitectura original de la fachada. La edificación contó 
con un presupuesto de 53 millones de pesetas. Consta 
de un subterráneo y de tres plantas. En el subterráneo 
se encuentran calabozos, archivos de los juzgados y 
sala de máquinas. En la primera planta está el Registro 
Civil, la clínica del médico forense, vivienda del con
serje, despacho del fiscal, etc. En la segunda planta se 
encuentra la sala de audiencia común para los dos 
juzgados (de Distrito y de Primera Instancia e Instruc
ción), despacho para los jueces, despachos para secre
tarios y dependencias del resto de los funcionarios. 

En la fotografía, en un programa de tráfico para escolares, aparecen 
el Jefe Provincial de Tráfico, Ricardo Esteve; el alcalde de Yecla, 
Vicente Maeso, y el concejal de Policía, Tráfico y Seguridad Ciuda
dana, Pedro Ortíz. 
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INAUGURACIÓN DE CINCO SEMÁFOROS: El 4 
de agosto de 1988, con la presencia de diversas autori
dades, se inauguraron cinco semáforos, que entraron 
en funcionamiento. 

Según Pedro Ortíz, concejal de Policía, Tráfico y 
Seguridad Ciudadana, la instalación de estos semáfo
ros ha sido llevada a cabo por la dirección general de 
Tráfico y ha contado con un presupuesto de trece 
millones ochocientas mil pesetas, aproximadamente. 

De los cinco semáforos, dos son de control de velo
cidad, y se han instalado a la entrada de Yecla con las 
carreteras de Jumilla y Caudete. Los tres semáforos 
restantes son de paso de peatones, y van incorporados 
en el cruce de la carretera de Jumilla con los de la 
Avenida de la Libertad; calle de Colón, a la altura del 
Muro de los Aguadores, y carretera de Almansa, en la 
denominada "Curva del Pellero". 

Además, se han instalado dos preavisos semafóricos 
en la Avenida de la Paz y en la carretera de Caudete. 

INAUGURADO EL CENTRO DE PROFESORES: El 
27 de abril de 1990 se inauguró el nuevo Centro de Pro
fesores del Altiplano. 

El acto contó con la asistencia, entre otros, del subse
cretario general de Formación del Profesorado, Joa
quín Prats Cuevas; director provincial de Educación, 
Antonio Puig Renau; alcalde de Yecla, Domingo Car-
pena; concejal de Educación, Justo Soriano, Director 
del Centro, Antonio Galvan, y concejales de los distin
tos grupos municipales. 

Domingo Carpena habló sobre la satisfacción por 
este objetivo conseguido. También se refirió a la políti
ca de construcciones escolares en Yecla, enumerando 
el centro que se estaba inaugurando; el colegio de "La 
Pedrera", en construcción; el proyecto de un nuevo 
Instituto de Formación Profesional, que todavía está en 
proyecto, y el diseño de una Escuela de Artes y Oficios. 

Antonio Puig manifestó, entre otras cosas, que el 
edificio es una suma de voluntades. Se refirió a que 
prestará un mejor servicio a la educación y agradeció el 
interés del Ayuntamiento en que este proyecto fuese 
realidad. Dijo también que las instalaciones estaban 
hechas con cariño, afecto, voluntad... y con el esfuerzo 
del director, este centro fuese la casa de todos los 
profesores de la comarca. 

Joaquín Prats, respondiendo a una pregunta sobre la 
dignificación del profesorado, manifestó que uno de 
los procedimientos es preparar al docente para que 

pueda desarrollar bien la labor y triunfar en ella. Y una 
solución es el Centro de Profesores, que se encuentra 
entre los mejores de su categoría. 

Vista pardal del Centro de Profesores. Foto-Estudio Ramoné. 

El Centro de Profesores, según fuentes municipales, 
consta de un edificio con 750 metros cuadrados, "distri
buidos en tres aulas de trabajo, dos aulas destinadas a 
medios audiovisuales e informáticos, una biblioteca, 
un archivo, cuatro despachos de los asesores, tres salas 
de reuniones, despacho de dirección, secretaría, admi
nistración, almacén y servicios". 

El Centro de Profesores ha contado con un presu
puesto de 23 millones de pesetas, y los trabajos realiza
dos en el edificio han consistido en "refuerzo de la 
estructura de la planta baja y protección con pintura de 
la estructura metálica. También se ha construido un 
patio de luces interior para que se ganase en luminosi
dad, y se ha impermeabilizado la cubierta, que era de 
fibro cemento". 

Este Centro se constituye como centro de perfeccio
namiento, reciclaje y especialización de quinientos 
profesores de EGB y Enseñanzas Medias del Altiplano. 
(De La Verdad, 27 y 29 de abril de 1990. Crónicas de 
Azorín Cantó). 

INAUGURACIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA: El 
Consejero de Cultura, Educación y Turismo, Esteban 
Egea, inauguró el 23 de junio de 1990 la piscina cubier
ta. Al acto también asistieron el secretario para la 
Cultura y el Deporte, Enrique Martínez; director gene
ral de Juventud y Deportes, Joaquín Ataz; alcalde de 
Yecla, Domingo Carpena; concejal de Deportes, Fran
cisco Castaño, y concejales de los distintos grupos 
municipales. 
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El consejero destacó que, con la de Yecla, eran cuatro 
las piscinas que inauguraba este año en la Región. 

Domingo Carpena comentó la inauguración de las 
obras "cuya ejecución quizás haya tenido más dificul
tades durante muchos años para el ayuntamiento, 
pues desde hace seis años ha sido por ello la instalación 
deportiva más deseada, más añorada, más esperada, y 
que más espectativas ha levantado, y prueba de ello es 
la cantidad de vecinos que hoy están a q u í . 

Seguidamente, dedicó un recuerdo a Francisco Gui
llén "que fue alcalde de Yecla cuando se proyectó e 
inició esta piscina". 

"En el transcurso de estos años -añadió-, sobre esta 
obra pasó la desidia, el vandalismo, los actos de gam
berrismo; hace poco más de un año estaba practica-
mente destrozada, pero creo, sin embargo, que des
pués del esfuerzo realizado, del clima de optimismo 
que reina en Yecla, del excelente momento económico 
que vivimos, esta instalación ha de servir de punto de 
encuentro para disfrutar, para fomentar la conviven
cia, para mejorar nuestra calidad de vida, la de nues
tros hijos, para formar y desarrollar nuevos atletas, 
porque en una ciudad del interior el contacto con el 
agua por tan deseada siempre es beneficioso". 

Terminó haciendo un llamamiento a todos los veci
nos para que utilicen la piscina. 

La obra consta de una piscina de 25 por 12 metros, 
graderíos laterales con capacidad para doscientas 
personas, vestuarios, puesto de socorro y solarium al 
aire libre. En su fase final, según el Gabinete Municipal 
de Comunicación, "se ha incorporado un doble sistema 
de climatización, por aire para el ambiente y por calde
ras para el agua de la piscina". Y, según la misma 
fuente, la inversión total ha superado los sesenta millo
nes de pesetas. 
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