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Oh benvinguts! Passeu, passeu.
De les tristors en farem fum.
A casa meua és casa Vostra.

Si és que hi ha... cases d’algú.
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Editorial



A
lgunes vegades els més atrevits, potser 
els qui no em coneixen, m’han pre-
guntat si he tingut complexos. Però 
com vaig a tenir-los si no n’hi ha cap 
motiu, i menys vivint a Novelda. No 

sols no en tinc de complexos, sinó que vosaltres sou 
els culpables de la meua “xuleria”. Qui no bafane-
jaria de poder anar per un poble que sempre m’ha 
obert la seua ànima? Cada porta la sent com meua, 
i quan em convideu a entrar en el vostre cor i en 
les vostres vides, em sent part de la vostra família. I 
amb una família de 27.000 habitants no es poden 
tenir complexos. Podria ser més alt, més guapo, 
més gros, més prim, més negre o més blanc; i així i 
tot, seguiria sense tenir-ne.

A mi, com a quasi tot el món, m’agrada viatjar. 
Però com deia Horaci: “A vegades recorres el món 
buscant la felicitat que sempre està a l’abast de les 
teues mans”. I així és. Jo la tinc tan prop que no em 
fa falta ser ni més ni menys. Com aquest Betània, 
ni més ni menys. En paraules d’una bona amiga: 
“no es tracta de competir, sinó de gaudir partici-
pant”. Nomenar-me director de Betània ha sigut 
una altra prova del vostre empeny per fer-me feliç. 
Quan vaig formar l’equip redactor la primera cosa 
que vaig buscar va ser gent de somriure fàcil, és a 
dir, gent feliç. Gent amb molts colors i amb cap 
en especial. Gent alegre, que viu la festa i reparteix 
bons sentiments. Esta ha sigut la meua idea de Be-
tània, de somriure i alegria.

Em falten paraules per agrair la col.laboració de 
tot l’equip que m’ha acompanyat durant aquesta 
aventura. L’any que recordaré com el que Betània 
em va dirigir. Perquè així ha sigut. Per on he passat 
m’han contat una i mil històries, una i mil anècdotes. 
Totes fantàstiques, viscudes, dignes de ser escrites, 
llegides i publicades. Històries plenes de vida i de 
sentiments. Ha sigut com viure dins d’un llibre, on 
cada dia s’escrivia una pàgina nova. Un llibre que ha 
anat dirigint els meus sentiments devers vosaltres, els 
novelders. I tot això s’ha vessat en aquest Betània.

Ara em sent més a prop, més realitzat i més sa-
tisfet, i tot gràcies a l’equip d’amics que m’ha acom-
panyat. Com diu la dita popular: “Si vols trobar 
en qualsevol lloc amistat, dolçor i poesia, porta-les 
amb tu”. Jo volia portar alegria, festa i felicitat. La 
fórmula ha estat vàlida d’igual manera. L’amistat i 
el compromís que han sorgit amb aquest equip ha 
estat màgica i crec que per sempre.

Muhammad Yunus, el banquer dels pobres i 
premiat amb el Nobel de la Pau deia: “ No podem 
crear allò que encara no hem imaginat, sols podem 

convertir en realitat allò que abans fou un somni”. 
En més d’una ocasió vaig imaginar poder dirigir Be-
tània. Durant aquest any ha sigut un somni, i hui és 
una realitat. Tots els que han fet història han som-
niat mentre treballaven. Jo també ho he fet així.

Molta gent pensava que un fotògraf com jo faria 
un Betània on pesara més la imatge que la paraula. 
No hauria estat malament. Però van començar a 
arribar articles de gran qualitat i vaig pensar que 
tot tenia cabuda. Era qüestió d’anar seleccionant 
bé allò que més m’agradava, donant prioritat a les 
històries personals. L’única cosa que m’ha dolgut 
és no poder publicar tot el que hem rebut, per la 
limitació espacial òbvia. Però vull agrair de tot cor, 
igual o encara més, els escrits d’aquelles persones a 
les quals no hem pogut publicar les seues històries.

En llegir l’article de Carolina Doménech sobre 
l’expulsió dels Moriscos al Betània de l’any passat, 
i pensant que aquest any 2009 es commemorava 
el 400 aniversari de tan impactant i tràgic esdeve-
niment, em va venir al cap una bona idea: realitzar 
el viatge a l’exili d’aquests antics moriscos novelders. 
Vaig formar un equip per dur a terme aquest viatge, 
que ha estat possible, encara que no fàcilment, grà-
cies a les empreses Carmencita, Bateig Pedra Natural 
i Màrmol Spain, la col·laboració del meu bon amic 
Constancio Villaplana i de l’Ajuntament de Novel-
da.

En aquest última edició hem creat la secció 
“Encontres a poqueta nit”, on coneixerem més 
a fons alguns novelders exemplars dels últims 30 
anys. També hi haurà la secció especial dedicada 
al viatge a Algèria, per investigar el destí dels mo-
riscos novelders expulsats en 1609. Una secció on 
podríem haver emplenat no un, sinó diversos Be-
tànies. L’equip encarregat de les imatges –Pedrolo, 
Álex, Oriental i jo mateix- ha realitzat més de 6000 
fotografi es; aquí sols n’hi ha una petita mostra. 
Hem intentat que les fotos de les reines i els càrrecs 
festers foren originals, alegres i divertides. No era 
gens fàcil, però aquí teniu el resultat.

Totes les anècdotes ocorregudes durant aquest 
any en Betània han estat divertides. He fet tot el 
que he pogut però amb tot l’amor del món. I des 
d’aquestes línies vull agrair-vos a tots, especialment 
a la meua família i amics, l’afecte que em demos-
treu cada dia. El mateix amb el que he preparat 
aquest Betània.

Les paraules que més he escoltat en ma vida han 
estat somriure i patata. I això és el que ara us dema-
ne: que diguem tots PATATA amb un somriure.

Ramiro Verdú Doménech
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L
a resurrección de Jesucristo es para la hu-
manidad un torrente en crecida que inunda 
nuestro ser de salvación, vida, amor y paz. 
De su entrega en la cruz y de su triunfo so-
bre la muerte nacen para nosotros las fuentes 

que inundando nuestras pobrezas o debilidades impulsan 
nuestras vidas como criaturas nuevas. Todos estamos lla-
mados a ser fuente de vida para otros. ¡Qué hermosa es 
la vocación de fuente! Cada persona es hontanar del que 
mana la bondad y el servicio al prójimo necesitado. Ne-
cesitado de ti y de mí. Quien no mana en donación a los 
demás se ahoga en su egoísmo. Hay mucho en todo ser 
para dar. Todos encontramos en la sed de los demás la ex-
plicación de uno mismo. El mundo nos necesita. Aunque 
nadie sea imprescindible, todos somos necesarios. Nadie 
está de más. En cada uno, sin excepción, hay una fuente 
que encuentra su razón de ser en darse gratuitamente. Y 
ese es su gozo.

¿De dónde nace ese caudal? De Jesucristo, de su cos-
tado abierto en don total de sí mismo: “Vi un agua que 
manaba del lado derecho del templo”, que aumenta con-
forme se entrega sin gastarse. Venero donde bucear, sa-
ciarse y limpiarse. “Todas mis fuentes están en ti”. (Salmo 
86).

Jesucristo es fuente de vida. Lejos de ser un recuerdo 
histórico muerto, es Señor y dador de vida. La posee y la 
entrega. No es Dios de muertos sino de vivos. Vivir no se 
puede reducir a vegetar. “En Él vivimos, nos movemos y 
existimos” (Hch. 17, 28). De Él venimos y hacia Él va-
mos. El mejor aprecio de la vida es vivirla, y vivirla bien. 

Respetar y apreciar toda vida. “Venid a mí, sedientos to-
dos y bebed del manantial de la Vida” (Jn. 7. 37).

Jesucristo es Fuente de Amor. Amor de todo amor. 
Porque Dios es amor y nada más que amor. Toda otra 
concepción de Dios es caricatura que no responde a la 
expresión de sí mismo. Y en el amor se crece. Es necesa-
rio beber en esta fuente para saciar nuestras expectativas 
de felicidad. Toda la humanidad ha buscado siempre la 
fuente de la felicidad y la ha puesto en la piedra fi loso-
fal que todo lo remedia y sacia. Pero todo se queda en 
nada y pasa rápidamente. Y es que hemos sido hechos 
a la medida de Dios, y todo lo que sea menos que Dios 
no nos saciará jamás. La felicidad se nos escapa como el 
agua entre las manos. La única felicidad está en darse. El 
amor no es un camino que va de los otros hacia mí sino 
a la inversa, de mí hacia los demás. “El que beba de esta 
fuente nunca más tendrá sed” (Jn. 4, 14).

¡Qué pena pasar la vida al lado de la fuente y morirse 
de sed!

Jesucristo es fuente de paz. “Paz a vosotros” es el sa-
ludo del Señor resucitado. Paz que amansa la soberbia 
que se llena de razones contra el otro. Paz que serena los 
escozores y las heridas del corazón. Paz que hermana la 
existencia con todo lo creado y universaliza la fraternidad 
humana. Seres sin fronteras ni acepción de personas. El 
que vive de Cristo se siente hermano universal.

Que santa María Magdalena, que bebió de las fuentes 
del corazón de Cristo, en el cual está toda su razón de ser, 
nos haga partícipes de su sed y buscadores del manantial 
que “salta hasta la vida eterna”.
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U
n año más, las calurosas tardes de julio 
se volverán a llenar de sombras largas, 
de risas infantiles que inventan juegos 
sobre el asfalto hirviendo; se volverán 
a llenar del ruido y olor de los petar-

dos y el sonido apagado de las bicicletas que cruzan 
las calles vacías. Un año más, el anhelado mes de julio 
nos traerá el sonido de las bandas de música, el rumor 
de las charlas y las cenas en la calle, a esas horas en las 
que cualquier brisa se agradece, a esas horas en las que 
parece que el tiempo pasado se recuerde más y mejor. 
Como cada año, las verbenas nocturnas, los bailes, los 
conciertos, alumbrarán los espíritus festivos de los co-
razones de julio y las calles se vestirán de color y gala 
en los desfi les de las Entradas.

Han llegado las Fiestas Patronales y de Moros y 
Cristianos en honor a Santa María Magdalena. Unos 
días de fi esta que nos han de recordar que pertene-
cemos a una ciudad cuya Historia pasada se conme-
mora precisamente este año, tanto en las páginas de 
este Betania como en los actos celebrados alrededor del 
400º aniversario de la expulsión de los moriscos. Los 
cristianos que quedaron en Novelda por aquella época 
quizá comenzaron a fraguar en su interior el culto de 
la que, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, se 
convertiría en Patrona de Novelda.

Estas páginas del Betania nos lo recordarán tam-
bién: la Historia de nuestros antepasados es la antesala 
de nuestro futuro, sus pensamientos y costumbres for-
man parte de lo que hoy somos. Aprehender esa His-
toria con la pasión de lo propio es lo que nos mueve 
hoy a acudir a actos tan entrañables como el acto de 
Proclamación con su Pregón, la Bajada de la Santa, del 
día 22 de julio, los desfi les de Moros y Cristianos…

Desde siempre, las páginas del Betania han servi-
do de radiografía de un pueblo, una visión conjunta 
del presente de Novelda salpicado de notas del pasa-
do y tintes del futuro, puesto que de esas tres cosas se 
compone nuestra vida y, por lo tanto, nuestra ciudad: 
pasado para comprender nuestra historia, presente para 
saborear los momentos y futuro para ofrecer a los jóve-
nes un mundo más justo e igualitario. Por ello tampoco 
quiero olvidarme en estas líneas de aquellos conciuda-
danos nuestros que van a tener que hacer un esfuerzo 
para disfrutar de estas fi estas. No tengo ninguna duda 
en que nuestra idiosincrasia como ciudad nos hará en-
contrar una solución y venceremos a la crisis; tal vez un 
buen punto de partida sean estas Fiestas, posiblemente 
las más complicadas y difíciles para mucha gente: dis-
frutad de los Desfi les, salid a la calle en compañía de 
amigos y familiares, pasead por los parques, la Glorieta, 
los jardines… ofreced a todos nuestra hospitalidad.

La Fiesta en mayúsculas ha de ser eso mismo: un 
espacio común de convivencia cívica y social que nos 

permita vivir unos días alegres en las Comparsas o el 
Casal Fester y en los diferentes actos programados por 
la Concejalía de Fiestas y su Comisión, a la que quiero 
agradecerles su esfuerzo y trabajo anual, que, a pesar de 
lucir y verse tan solo en estas semanas de fi esta, es fruto 
de una labor continuada, cuidando cada detalle para 
que todo salga a la perfección. A la Junta Central de 
Comparsas, y también al Patronato de la Santa que año 
tras año velan por que todo salga como esperamos.  

Tampoco quiero olvidarme en estas líneas de todas 
las personas que hacen posible esta revista, el Betania, su 
equipo directivo, los impresores, todos los articulistas y 
fotógrafos, los anunciantes, etcétera. Su trabajo y entre-
ga hacen que la edición de este año, en su número 56, 
vea la luz como cada verano para que vayamos inician-
do su lectura en los días previos a las Fiestas, para que 
vayamos observando los fotos de los distintos Cargos 
Festeros, el Embajador que cumple 25 años, y Reinas 
Mayores e Infantiles de los Barrios, del Casino, quizá 
haciendo cábalas sobre la futura Reina de las Fiestas. El 
abanico traerá su suerte, pero la ilusión y el recuerdo 
agradable en la memoria lo tendrán para siempre. 

Este Betania, que ya forma parte de la Historia de 
nuestra querida Novelda, nos servirá para entendernos 
un poco mejor. Tal vez no nosotros, pero sí los que 
vendrán, aquellos hombres y mujeres del futuro que 
verán en estas páginas la anatomía de un pueblo, del 
nuestro, en este año 2009.

Esos días de julio del futuro serán iguales a los de 
hoy, con sus alargadas noches, sus juegos para los ni-
ños, las luces de colores. Nosotros no estaremos, pero 
todo será igual, ya que no hay que perder las tradicio-
nes y el valor de lo que somos.

Hasta entonces, al ritmo de la xaramita cana, y el 
tabalet y hasta el primer lunes de agosto, os deseo de 
corazón Felices Fiestas.
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Laura Payá Belda
Reina Infantil 2008
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Pregó 2008
Antonio Redero Bellido
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Bona nit, Novelda
Con el permiso de las autoridades que nos 

acompañan, quiero ser educado y galante, y dirigir 
mi primer saludo a estas personas tan encantado-
ras e importantes que hoy presiden este acto: bona 
nit reina mayor i infantil del 2007, y un saludo a 
las damas, mayores y pequeñas, que representan a 
Novelda y están ansiosas por ver quiénes serán las 
reinas de este año. Procuraré no alargarme y, si lo 
hago, disculpadme.  Bona nit a la reina cristiana i 
a la sultana mora, y al resto de cargos festeros. Y, 
¡cómo no! Un saludo para la reina del casino

Vull donar les gràcies a la gent de Novelda 
per permetre’m estar hui ací per tal d’ anunciar el 
començament ofi cial de les festes de Santa Maria 
Magdalena i dels Moros i Cristians.

Vaja per endavant la meua salutació i el meu 
agraïment al nostre alcalde. Gràcies, Mariano, 
per pensar en mi i donar-me aquesta oportunitat. 
I gràcies també a tots aquells que han recolzat el 
meu nomenament: Víctor, Rafa, Regidora de fes-
tes i resta de regidors.

Salutació i benvinguda a totes les autoritats que 
ens acompanyen.

Una salut especial també als festers en la fi gura 
del seu president de la Junta Central de Moros i 
Cristians, del fester d’honor i dels càrrecs festers 
d’aquest any. 

No vull oblidar-me tampoc del Patronat i de la 
Congregación de la Santa. Un salut ben afectuós 
per a tots

Y un saludo de bienvenida a todos los invita-
dos, a todos los que hoy nos acompañáis con el 
deseo de que nuestras fi estas se desarrollen en un 
ambiente de concordia y alegría.

Hace ya treinta y dos años que con mi colega y 
compañera, de trabajo y de proyecto vital, aterriza-
ba en la ciudad de Novelda. Junto a los dos, una 
bebé recién nacida a la que sucederían dos más ya 
en estas tierras. Teníamos referencias de la ciudad 
por medio de un noveldense residente en Madrid, 
pero su información había sido demasiado escueta 
como para hacernos una idea de la ciudad. En 
aquellos momentos las oposiciones a profesor se 
hacían en Madrid y las plazas vacantes se repartían 
por toda España. La elegida por mí correspondía 
al Instituto de Bachillerato de Novelda.

Dice la canción que veinte años no es nada. 
¡Qué gran mentira! ¿De verdad alguien se cree 
eso?  Llegaba a Novelda con toda la juventud en-
cima, con el reto de formar a las chicas y chicos de 

Novelda. Por desgracia, al menos en algunos ambi-
entes, no se hablaba demasiado bien del Instituto. 
Ya tenía un reto delante. Había que convertir al 
Instituto  en un gran referente educativo y cul-
tural de la ciudad. El cine club Fellini, al lado de 
grandes entusiastas del cine, me permitió apren-
der cosas importantes de muchas películas, pero, 
sobre todo, me permitió insertarme en la ciudad 
de Novelda. Era consciente de que mi imagen de 
barba negra y larga, tal vez  un poco desaliñada, 
no despertaba a veces buenas sensaciones, pero no 
había otra y era la que me gustaba.

Fueron años de una actividad intensa en todos 
los planos. España entera se movía a un ritmo acel-
erado, se quemaban etapas rápidamente: y creo 
que Novelda supo, como dijo Machado, estar a la 
altura de las circunstancias. En esos primeros años 
conocí la ciudad: la piedra y el mármol, las uvas, 
las especias, las gentes de Novelda. Mi compromiso 
sindical me permitió profundizar en el mundo de 
los trabajadores. De ahí nacieron grandes amigos. 
Y aprendí cosas elementales: a hacer un buen arròs 
amb conill, una buena gachamiga…

Muy poco después, en 1979, descubría las fi -
estas de Novelda. Un buen amigo, Manuel García 
Terol, me proponía hacer el pregón de las fi estas de 
moros y cristianos. Os podéis imaginar mi excla-
mación de sorpresa. No puedo repetirla en público. 
Sería indecoroso. Pero la ilusión era mayor que el 
miedo, y el riesgo siempre me ha gustado. Adelante, 
pues. Primero a documentarme: leer pregones an-
teriores, ver fotos de las fi estas, hablar con festeros. 
Fue toda una inmersión profunda, y los resultados 
no se hicieron esperar.  Por cierto, si la memoria no 
me falla, por aquel año Marianet era presidente de 
Astures.

Ya me había picado la mosca de las fi estas, y 
contra eso no hay veneno, antídoto ni vacuna po-
sible. Es como el sarampión: antes o después hay 
que pasarlo.

Y ahí empezó mi trayectoria como festero, cris-
tiano mozárabe por más señas. Qué gran papel 
jugáis en estas fi estas de Santa María Magdalena 
los moros y cristianos. Si vosotros os refugiáis bajo 
el halo protector de la santa, también es cierto que 
le dais un brillo y una luz intensa a sus fi estas.

Y ahí pasé mis vergüenzas. Aquella retreta dis-
frazados de indígenas con un taparrabos y una fal-
da corta de papel. ¡Qué iban a decir mis alumnos y 
alumnas! Aquellos desfi les en que no había forma 
de coger el paso…
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Podía recordar muchas anécdotas de esos años. 
Viví la fi esta intensamente, como hoy os invito a 
vivirlas a todos vosotros.

Unos años después, 1988, al alcalde, por aquel 
tiempo el amigo Salvador, se le fue la cabeza y me 
nombró presidente de la Comisión de fi estas. Y al 
año siguiente repitió. Eso es que le iba la marcha. Un 
grupo de amigos me rodearon con ganas de hacer 
cosas. Algunos cambios que hicimos no gustaron 
a los veteranos del lugar, como fue el cambio de la 
traca de la calle Emilio Castelar a la Avenida. Con 
ello, ganó en vistosidad y seguridad, y la verdad es 
que después muchos nos felicitaron. He de recono-
cer que en general tuvimos el apoyo de la gente 
joven. En esta vida, tradición e innovación deben 
caminar unidos para obtener un buen resultado. 
Las cosas cambian, queramos o no queramos. De 
aquel año me quedan grandes recuerdos, como la 
primera barraca popular, un poco cutre por la falta 
de presupuesto, pero que abrió caminos. También 
recuerdo a los compañeros de la comisión. Y otra 
vez Marianet al lado, encargado de las actividades 
deportivas. ¡Quién nos iba a decir entonces que 
hoy estaríamos donde estamos. ¿Lo imaginabas, 
Mariano? Ya veis si ha cambiado esta ciudad. 

De todos estos años pasados sólo puedo repetir 
las palabras de un gran amigo: yo no he hecho for-
tuna, pero he sido muy afortunado

Y ahora, dejemos ya el pasado y no caigamos 
en la nostalgia.

 Hoy os anuncio que nuestra santa, nuestra 
Magdala, está ya nerviosa ante la inminencia de 
su visita a la ciudad. Encerrada todo el año allí, 
vigilada de cerca por el centinela de La Mola, está 
deseando escapar y venir a vernos. No la hagáis 
esperar. Recibidla con alegría e ilusión. 

Esta realidad que muchos estáis viviendo ahora 
es dura. Problemas en el mármol, en la uva… Es 
cierto que Novelda no está en su mejor momento, 
pero Novelda no se rinde. Novelda siempre ha sa-
bido reaccionar ante la adversidad. Por ello, con es-
peranza, demos cumplimiento al primer dicho que 
oí sobre Novelda, y precisamente a un Noveldero: 
En Novelda el més tonto fa rellotges. Novelda  y 
sus gentes, estoy  seguro, encontrarán el camino 
hacia el futuro.

La Santa nos visita para acompañarnos en las 
fi estas: unos días de alegría, de jolgorio, de ca-
chondeo –que nadie se escandalice de la palabra, 
está en el diccionario-, pero la alegría será mayor si 



somos capaces de vivirla en un clima de conviven-
cia, de simpatía y de acogida. Santa Magdala se sen-
tirá feliz si el clima que reina en estos días de fi esta 
es un clima de solidaridad y compañerismo. En ese 
ambiente, ella nos mirará con una sonrisa picarona 
y comprensiva, ante los excesos y desmanes de es-
tos días. Tened seguro que si es así, cuando la santa 
se vuelva a su santuario, irá agotada, cansada de 
haber compartido con todos nosotros estos días de 
fi esta, y con una lágrima de nostalgia del ambiente 
de fi estas de la ciudad. 

Disfrutemos de las fi estas como si fueran úni-
cas. Como dice Joan Manuel Serrat:

Hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así, 
aprovecharlo o que pase de largo depende en parte 
de ti. 

Hoy puede ser un gran día imposible de recu-
perar, un ejemplar único, no lo dejes escapar. 

Permitidme ahora, para acabar, escenifi car una 
imagen del pasado, hoy ya desaparecida, pero que 
se mantiene entre mis recuerdos más queridos 
de la infancia. La mayor parte de vosotros no lo 
habéis vivido, pero quizás esta imagen os la hayan 
contado:

–Toque de corneta–

(Entonación tradicional de los pregoneros)
D’orde del senyor alcalde    d’esta noble ciutat 

de Novelda es fa saber a tots els veïns i acostats al 
lloc que van a començar les festes patronals i de 
moros i cristians.

Al mateix temps, es recorda a tots que hem 
d’acompanyar  a la Santa en la seua baixada a la 
ciutat, i que ella ha d’estar contenta, així que ningú 
ha de fer-la enfadar amb favades ni en els dies de 
festa ni en la resta de l’any.

Durant els dies de festa queden prohibides les 
baralles, els odis i maldecaps. 

I als moros i cristians que complisquen amb 
la seua obligació: que donen brillantor en les des-
fi lades i que traguen suc i molla a les paraules de 
la retreta.

I als membres del Patronat i la Congregació, el 
senyor alcalde els encarrega que cuiden la santeta 
perquè torne a l’any pròxim

I es fa saber a tots els invitats que són benvinguts 
a Novelda.

I res més  que es fa tard i espera la festa.
–Toque de corneta–
Bona nit.
Viva la fi esta y viva Santa María Magdalena







S
an Pedro corona la puerta de una iglesia 
secundada por una torre con veleta. 
Una cruz silenciosa, y a San Felipe 
moreras de tronco arrugado. Un kiosco 
con helados, agua cebada y horchata. El 

carrito de Tomás, chicles, pipas y gominolas. El 
estanco de Pepica. 

En su campo, lagartos, suspendidos abuelitos, 
negros vencejos, diminutas hormigas, gorriones, 
riadas otoñales y tres puentes de entrada. 

La canción de la mona, el inmediato chiste: ese 
pueblo se moja como los demás. 

Las bombillas dejan ver las estrellas en la no-
che. Las calles son gobernadas por los niños y sus 
risas se mezclan con los últimos rayos del atarde-
cer. Churro va, la una mi mula, la burra preñá, 
primeras, pies, tute y guá.

El chambilero rompe las siestas estivales y en los 
amaneceres invernales el repiqueteo del carbonero 
avisa  de noches de brasero y chuscarrao, película 
en la primera. 

Bocadillo de pan, vino y azúcar. Parche en los 
pantalones, chichón en la frente, zapatos gorila, 
cinco salas de cine como refugio en las tardes de 
invierno, y una piscina por sexo de cristalinas 

aguas salobres. Monumento a los caídos y una 
torre prismática que divisa todo el valle. 

Valle verde en primavera y pardo en otoño. 
Tiene ese pueblo además un cisne, una Venus y 
un ¡0lé¡ Y un santuario en lo alto de una loma con 
tres puntas, aperitivo los domingos, canarios y 
palomas, una patrona morena y pequeña. 

Calles de cemento, una fábrica de tejidos con 
chimenea, otra de hielo, una glorieta con rincones 
de manís azul y blanco con templete.

Cantan sus habitantes y silban al día nuevo. 
Ruido de bolillos que hacen randa, campanas al 
llamar a misa y muerto, choque de manos en los 
duelos en fi la de a uno.

Pulula el sillero, el ascendente pito del afi lador, 
un beso en la mano del párroco, mujeres de luto y 
minifalda. Filas en sus campos de verdes viñas en-
negrecidas por los rigores de agosto. Un veinte de 
julio, dos lunes de pascua de cesta y cantimplora, 
segundo día de Navidad, Mola y Montagut, Serreta 
y Azud. Acequia mayor y plaza vieja. Tiene gacha 
miga y coca de aceite, un barrio de san Roque, dos 
campanarios. La Ledua y un Fondonet.

También  sus melenudos jóvenes, caracoles y 
habas en ca Polo, otro bocadillo de morcilla y po-

Miscelánea de un lugar
Rafael García Gámez

Un kiosco con helados, agua 
cebada y horchata. El carrito de 
Tomás, chicles, pipas y gominolas. 
El estanco de Pepica
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rrón de vino, un Betania y paella a leña. Ruido en 
la noche al herir la piedra, olor a azafrán y canela, 
a la hoja seca en noviembre, al rumor del viento 
invernal y sus lejanos cerros nevados. 

Calles anchas y estrechas, puertas nuevas y an-
cianas. Novios de la mano, cuchicheos de vecinos, 
una pareja al besarse, tres verbenas y otro veintidós 
de julio, y veintitrés y veinticuatro y veinticinco. 
Un viernes santo y domingo de resurrección, cha-
ramita y tamboril.

Sillas de anea a la captura de un viento fresco y 
encima de ellas tertulias en la noche. Banquetes de 
bautizo y comunión con sillas plegables, cerveza, 
vino y coca-cola.

Cientos de balcones forjados a hierro, polvo-
rientos caminos, tejados para gatos, esquinas para 
perros, laderas para el espinado higo chumbo, un 
río con agua de colores, carros de mulos y coches. 
Atardeceres fríos y cálidos. Madrugadas, medios 
días a la siesta, jornadas de nubes y Sol. 

Tiene ese pueblo colegios de monjas y curas, 
otro con un eucalipto y un patio de arena con 
inmensas ventanas. La estatua de un ilustrado, 
hornacinas en las fachadas con santos y estaciones 
de la pasión. Calles torcidas y rectas. Tiene ese 

pueblo historias y misterios, un pasadizo que sube 
al castillo, una parada de tren, rincón de la bruja, 
refugios de la última guerra. 

Dos lenguas, más de veinte mil almas, un ce-
menterio con retratos, bandas de música callejera 
tiene el pueblo, pasodobles que truncan el silencio 
vespertino, procesiones de chaqueta y estandarte. 

Pasos de semana santa, un entierro, un Jesús de 
la oración en los olivos, perdidos olivos rodeados 
de vid, algarrobos y pinadas, montes de piedra y 
zarzas, una parada de taxis con cinco bares. 

Nuevas Fiestas de la reconquista, del barrio del 
sagrado, de las horcas, de todos los santos con fl o-
res. Platos de chanchullo, de tomate y capellanes. 
Cuba libre de ginebra, una cerveza a la sombra, el 
calor de un café, un vasito de vino.

Tiene la regla del maestro, el olor de la pizarra, 
el polvo de leche R.A.M. El blanco saco que pende, 
el esparto que lo cierra. Alambres y bancal, miles 
de horas de Sol, la tormenta del otoño, el viento 
que ensordece, el cielo azul que ciega, el rayo que 
cercena. Cabezudos y gigantes, toboganes con 
charcos de barro, y un bosque cerrado con lanzas. 
Palacios decimonónicos y una fortaleza almohade. 
Y a lo lejos: un mar. 
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E
ren les cinc de la vesprada d’un calo-
rós dia d’estiu de l’any 1956 al carrer 
Sant Pere. Jo tenia deu anys. Ma mare 
m’havia manat de fer la sesta. També 
ella i la meua àvia descansaven.  Al poc 

de temps i, quan ja les creia dormides, m’alçava del 
llit i, amb cura de no fer soroll, me n’eixia cap al ca-
rrer encara que la faena no era fàcil perquè la porta 
del carrer, gran i pesada, sempre grinyolava i…

- A on vas? –cridava ma mare des de l’habitació.
- Estic en el carrer, a la porta jugant. –responia 

jo a ma mare sentint-me un poquet culpable. 
- Ara fa  molta calor i no hi ha ningú pel carrer. 

Entra i tanca la porta!
Li feia cas a ma mare però, al poc, ho tornava 

a intentar. Eren moltes les ganes d’eixir al carrer i 
poques les de dormir. Estes ganes eren motivades pel 
“xambilero” que era el que venia gelats (xambis). 

Quan  l’eixida de casa tenia èxit m’enfi lava co-
rrents cap a la Travessia. Allà estava el xambilero 
amb el seu carret de gelats. M’encisava la vista 
d’aquelles tapadores còniques i platejades que ama-
gaven el més desitjat pels xiquets: el “mantecao”, el 
torró, el xocolate, la nata, l’orxata i l’aigua llimó. 

El carret dels gelats tenia una lleixa amb forats, 
on descansaven el gots de vidre nets i lluents i les 
eines de servir els gelats; un dipòsit d’aigua amb 
una aixeta per a rentar-los i un caixonet on repo-
saven els cucurutxos i les galetes.

A la vora del carret i del xambilero que 
s´anomenava José María i tenia un caràcter ama-
ble i  simpàtic,  ens reuníem alguns xiquets. Impa-
cients, esperàvem l’arribada dels autobusos de la 
Noveldense que venien d’Alacant. Algun autocar 
que no tenia parada fi nal a Novelda, sinó a la Ro-
mana, l’Alguenya o Monòver, feien una paradeta 
de pocs minuts. Aleshores nosaltres ràpids com el 
llamp, ens apropàvem a la vora de l’autobús i cri-
dàvem:

- Hi ha gelats, aigua llimó, orxata...
Tots els xiquets repetíem en veu alta la mateixa 

cançó. 
En això els viatgers treien el cap per la fi nestreta 

i...
- Nene, porta’m un xambi de torró de 50 cèn-

tims.
- Xiquet, vull un cucurutxo gran de “mante-

cao”.

Una vesprada d’estiu
Manuel Navarro Escolano

A la vora del carret i del 
xambilero que s´anomenava José 
María i tenia un caràcter amable 
i  simpàtic,  ens reuníem alguns 
xiquets.
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- A mi em portes un “corte” de xocolate i nata.
I nosaltres corríem cap al carret amb la comanda:
- José María, un cucurutxo de...
- José María, posa’m un “corte” de...
I José María, “el Olivero”, s’afanyava en servir 

ràpid la comanda que nosaltres portàvem corrents 
als nostres clients. Alçàvem les dues manetes cap 
a la fi nestra de l’autobús, una amb el gelat i l’altra 
mà, paradeta, per rebre les monedes que després 
portàvem a José María.

Quan esta activitat de curta durada, però frenèti-
ca, acabava, el xambilero ens convidava a un gelat 
que nosaltres agafàvem amb un ample somriure i ens 
el menjàvem, assaborint-lo, més contents que unes 
pasqües.  No era tan fàcil menjar-se un gelat, els pa-
res no disposaven de diners per a estes llepolies.

Després el xambilero agafava el carret i seguia 
recorrent els carrers de Novelda al crit de “Xambile-
rooo!” i nosaltres tornàvem cap al carrer llepant-nos 
els llavis. Eren ja prop de les set de la vesprada i el sol 
havia caigut un poc però la calor seguia al carrer. 

Algunes veïnes arruixaven el carrer, poal en 
mà, per refrescar-lo. Tot seguit treien la cadireta 
de boga al carrer i el coixí de fer randa amb els 

boixets. Seien i començaven a moure les mans a 
dreta, centre i esquerra a una velocitat esbalaïdo-
ra. Els xiquets miràvem bocabadats i ens pregun-
tàvem com s’aclarien amb tants boixets i tots quasi 
iguals. El resultat d’aquells moviments era una tira 
de randa molt bonica de color blanc o negre que 
utilitzaven per vorejar teixits. 

Més tard ens posàvem a jugar enmig del carrer 
a peu guerra, a les boles, a reballar la  trompa... 
Quan es feia de nit acudien els hòmens del treball, 
a peu o amb bicicleta, i les famílies ens reuníem per 
a sopar. Després del sopar els veïns eixíem al carrer 
i séiem a la porta una bona estona per a prendre la 
fresca i a xarrar de les coses del dia.

El carrer era enllumenat  per unes bombetes es-
morteïdes que penjaven com a gotes de llum en la 
foscor de la nit. Era tan pobra la llum que feien que, 
asseguts a la porta de la casa, podies distingir perfec-
tament les estrelles que formen la Via Làctia.

La xarradeta continuava fi ns que la son acudia 
i després d’un bona nit i un “hasta demà”, anàvem 
retirant-nos a les nostres cases. Quan em quedava 
a soles en el llit pensava en el gust del “mantecao” i 
si al dia següent podria gaudir-ne d’un altre.
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(Solemne. Voz Engolada). En aquel nefasto dia 
en que Don Tarsicio Nogueroles juró y perjuró 
que no iba más al medico fué cuando le diagnos-
ticaron vejez. ¿Vejez? Eso, más que manifi esto, era 
una evidencia. La edad, por lo visto, cria muchos 
caprichos y, con dinero por medio, la cosa puede 
convertirse en imprevisible y extravagante circuns-
tancia. A este Tarso, perdón D. Tarsicio,que en la 
tertulia del Bar La Gloria Mercantil, le hablaron 
de un chequeo médico en una clínica de la capital 
-¡Oye Tarso hazte el chequeo ese, le dijo D. Mel-
quiades, y luego me lo cuentas! El amigo Melquia-
des siempre tan experimentador y aventajado, pro-
ponía el embarque y luego se quedaba en tierra.El 
bueno de Nogueroles, D. Tarsicio, empresario, y 
dueño y señor, del “trencaó de armela” (Con falta 
de ortografía valenciana, cosas del habla. Ya lo dije 
en el 2OO6...) de su mismo nombre, era perso-
na entrada en años, muchos, y poco dado a que 
le metieran mano debajo del blusón. Más bien lo 
contrario, era un escéptico de los adelantos cien-
tífi cos -¡Mamandurrias!, y de todo lo que oliera a 
terapias luminosas ¡Sacamantecas! Lo cierto es que 

D. Tarso había tenido mucha suerte con la salud: 
algún achaque esporádico (aspirinas), más de un 
berrinche comercial (palomas) y la hernia (marca 
de la casa). Lo de la próstata era un capítulo de 
índole literaria, el guater del trencaó parecía una 
“Teneduría de Libros”, de tanta cuenta en las pa-
redes. El órgano que las mujeres llaman cerebro de 
hombre, es una bomba de relojería.

El escepticismo lo proporciona la experiencia 
y ésta los años. Todo el mundo sabía que, en su 
presencia, no era conveniente mentar el asunto 
del profesor Kauffman (o doctor, qué más da) y su 
braguero portentoso, 73’50 pts., porque se ponía 
muy rabioso. Todo esto, y, mencionar el nombre 
de Eneido, podía resultar peligroso, “casus belli”.

Las Potencias del Alma son tres, a saber: En-
tendimiento, Juicio y Razón. Esto no lo digo yo, 
claro está. Esto lo dijo Platón, que era un buen 
muchacho griego, y que dio mucho que hablar. 
Pero en el caso del amigo Nogueroles (-¡oiga usted. 
yo no soy su amigo! -Ah, perdone, perdone, no 
volverá a ocurrir), del señor Nogueroles se quedó 
más bien corto. Tenía una cuarta potencia, aunque 

La Kermesse fantasmagórica

Enrique Pérez Pérrez

El escepticismo lo proporciona 
la experiencia y ésta los años.

Cuentecico crepuscular
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él no lo supiera: la capacidad de Asombro. Lo de 
amanecer con la incertidumbre del que pasará le 
daba energía y una vital y gratifi cante mala leche. 
De tal forma fue así que sin pensarlo se subió a su 
“rubia” (rubia: coche con carrocería de madera) y 
se presentó en la clínica de marras. Le hicieron de 
todo. D. Tarso estaba como en un tiovivo de feria. 
La decepción y posterior cabreo fue cuando le di-
jeron, poco más o menos, lo de “está usted viejo, 
Tarsicio”, vaya preparando el petate”. Y encima le 
pedían dinero. Es más ¿qué iba a decir en la ter-
tulia? Ese Melquiades, dinamitero del chisme, lo 
propalaba todo, con guasa y escarnio.

Las Potencias del Alma son tres, no las vuelvo a 
repetir. D. Eneido Parrado el ex mal estudiante, ex 
estraperlista de “luxe”, el ex consejero áulico de D. 
Tarsicio, tiene, sin él saberlo, una cuarta Potencia: 
avidez de noticias. También se podría decir instin-
to de supervivencia. Yo lo llamaría “soif d’argent” 
(soif: sed). El Eneido tardó poco en enterarse de las 
cuitas del octogenario y, como es preceptivo en un 
personaje con su historial, urdió su diseño demiúr-
gico (demiúrgico: matrícula en Gramática Parda) 
para llevar con éxito el proyecto de arramblar con 
lo que fuera. (-¿Verdad ud. que éste Eneido hace 
cara de ver? Según dicen se tiene alquilado un pisi-
co en Benalúa. -¡Sí, en Villatrena!).

Sólo el Eneido sabía cómo ponerse encontra-
dizo, criatura amorosa, semoviente con alma de 
doncel, dando vueltas de un lado a otro de la barra 
de La Gloria Mercantil, que a esas horas parecía 
una estación de tren con su gente y su humo, su 
olor a tortilla de patatas, y a reconfortante olor a 
letrina.El Eneido se paseaba con un libro debajo 
del brazo, como un trapense en el claustro, hacien-
do como si cavilara algo muy elevado, de mucho 
protocolo y enjundia. El efecto dramático-literario 
lo daba el libro “Comment j’ai découvert La Vé-
rité” (así). del escritor y científi co Don J. Mira, 
nacido en este pueblo, y farmacéutico de profe-
sión, que había establecido ofi cina en la ciudad de 
Orán (puert. y cap. de Argelia, 255.000 hab. Ex-
port: trigo, vino, esparto, frutas, ganado, argelinos 
etc. de Novelda muchos). El Eneido aprovechó 
que el señor Tarso salía del retrete levantándose 
la bragueta con gesto prócer (arriba España), y le 
soltó de repente, y por las buenas, la perorata que 
sigue: -Tarsicio, me conoces hace muchos años; 
sabes que sólo quiero lo mejor para tu cuerpo y 
tu bienestar espiritual. Probado quedó en su mo-
mento que yo hice lo imposible por aliviar lo de la 
hernia; todos sabemos que la Ciencia es materia 

confundidora, ave antojadiza, zozobra de marine-
ros; pero ha llegado el momento de reparar lo que 
nunca debía haber pasado, el momento de restañar 
los desvaríos de los científi cos, ¡un remedio para 
tu incertidumbre vital! (Bravo, Séneca). Don Tar-
sicio Nogueroles, que era persona de mundo, de 
vuelta ya de sus pompas y vanidades, le miró con 
aire desafi ante: -Eneido, ¿no me querrás sacar los 
cuartos? -¡Eso jamás!, le decía el estraperlista or-
tomecánico. Con este libro, faro de inquietudes, 
quedarás resarcido de tus cuitas somático-trans-
cendentales. La Metempsícosis será el arma que 
te saque de la sinergia retrovital que embarga tus 
días. (-Oye Pérez, ¿eso de la metempsícosis no es 
lo de la reencarnación de las almas? Es que me dan 
mucho asco los muertos). Con el manual de D. 
José Mira y mi mediación conseguirás conocer el 
arcano y proceloso Porvenir. (Como el libro del 
sr. Mira estaba en francés, en francés de Oran si 
se me permite, no había peligro de impertinentes 
traducciones. En los negocios hay que huir de las 
incomodidades).

Al señor Nogueroles, que con la edad se había 
vuelto un escéptico militante, aquello le despertaba 
la curiosidad, el gusanillo del asombro, ante algo 
completamente ridículo. Del tema económico, ya 
sabía cómo se las gastaba el pájaro con nombre de 
tragedia griega: -Eneido. ¿Cuánto? Y el Eneido mi-
raba para el techo con los ojos entornados. -Hom-
bre, esto de esclarecer el Sino, de escudriñar en el 
Más Allá, barato, barato, no es, desde luego, una 
provisión de fondos...

El emprendedor estraperlista en cuanto vio los 

41



duros de D. Tarso, se puso diligente de la emoción. 
Cogió el autocar de la Chaco que le dejó en Las 
Pedroñeras (prv. De Cuenca) y, en la misma carre-
tera, entró en el bar Las Rejas, donde se encontró 
con el Sandalio Corvejón, vecino de apartamen-
to, que cuando no estaba con Eneido en Benalúa, 
era parroquiano en el dicho bar (qué casualidad, 
siempre entre rejas). En las fi estas de los pueblos, lo 
contrataban de Mago: el conejo aparece en la chis-
tera, las cartas no engañan, la varita mágica se con-
vierte en un pañuelo, etc. De los pormenores de la 
actuación tenían tiempo de sobra en el autocar de 
regreso; le compró en el mismo bar una botella de 
chinchón y una caja de farias, para que fuera inspi-
rándose. El viaje se lo pasó cantando romanzas de 
zarzuela, metiéndose con el chófer, y vomitando 
por la ventanilla. 

El céfi ro es un vientecico suave, suave y cálido 
como el algodón. La Luna, si es nueva, es opaca y 
misteriosa, diríase, bota de vino vuelta del revés. 
Las condiciones escénicas son muy importantes 
para determinados negocios. El Eneido cuidaba 
al máximo la atmósfera adecuada, la mística mer-
cantil. Sin entrar en detalles éticos, la cosa debía 
cumplir las siguientes premisas: serenidad, pocos 
testigos y mucha rimbombancia, mucha rimbom-
bancia. Y sin despeinarse.

Como el único que disponía de coche era el don 
Tarso, le tocó cargar la “rubia” con la impedimenta 
al efecto, sobresaliendo de ella el mango de la sartén 
gachamiguera. Por un camino pedregoso iba trotan-
do la carraca con el cargamento de nigromantes que 
el amigo Eneido había reunido para dar ambiente 
al cotarro. Créanme, si se tratara de un concurso 
de belleza, Boris Karloff hubiera ganado el premio. 
El destino les conducía al casuchón que Eneido 
decía que era de sus “mayores”, cosa que ponemos 
en cuarentena porque lo andaban buscando para 
romperle la cara; el “ocupa” la tenía como lugar de 
timbas y almacén de víveres, el pago de recibos no 
era una prioridad La joya de la corona estaba en el 
aljibe, al que provisoriamente iba añadiendo garra-
fas de aguardiente, con la que sacaba unas palomas 
sensacionales. A todo confort.

De las ventanas de la casa salía una luz fantas-
magórica. El Hechicero convocante los estaba espe-
rando en la puerta como buen anfi trión ¡Belfegor 
les daba la bienvenida! Un olor a higuera quemada 
recordaba lo sutil y evanescente que es el Porvenir. 
D. Tarso, que andaba haciendo muecas y rascán-
dose la cabeza, mala señal, entró de los brazos del 
Eneido como un príncipe. Los tíos habían llenado 
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la casa de cortinas y de palmatorias con velas, que 
daban la atmósfera, siempre atmósfera, que re-
quiere estos trances místicos-mercantiles. Lo me-
jor llegó cuando se presentó el Gran Sancor (nom-
bre artístico del Sandalio Corvejón) vestido con el 
atuendo profesional, una mezcla de nazareno y de 
Tamerlán. La santa compaña estaba arremolinada 
sobre la boca del aljibe, preparando la gachami-
guera, -¡Eh, eh, quieto todo el mundo, primero 
el exhorto, y luego la minuta!, decía Eneido, con 
evidentes conocimientos en jurisprudencia ¡Y no 
quiero risas!

“Les Tables Tournantes” es un sistema de in-
vocación muy aparente y muy simple. Un poco 
ruidoso sí que es, pero muy simple. Una pregunta 
que se lanza al éter de las almas que otrora fueron, 
una respuesta que se recibe por el traqueteo de la 
mesa. Siempre y cuando haya alguien al otro lado, 
como un telex. ( Nota arqueológica). El Eneido lo 
tenía estudiado y, la mesa que debía de servir de 
valioso utensilio para la comunicación con el “más 
allá”, estaba provista de un disimulado cordel, con 
el que controlaba las conversaciones interespa-
ciales. -¡Señores, vayan ocupando sus asientos, la 
ceremonia de escudriñar en el karma de nuestro 
hermano Tarsicio comienza aquí, pongan sus ma-
nos abiertas sobre la mesa ¡Melquiades, las manos, 
el puro para después!

El Gran Sancor se acomodó la especie de mitra 
y puso cara como si se hubiera tragado la yesca del 
mechero. Dijo con voz grave y potente: -¡Zoroastro, 
Zoroastro. Oh Tú rey de los creyentes, que propa-
gaste tu sabiduría por la parte de Persia. Tú que 
nos legaste el Zendavesta, para asombro y pasmo 

de infi eles. Tú que accediste a ofrecer tu imagen 
para el futuro con cabeza de león y cuerpo de toro 
(trapío), habla, habla a través de nuestras manos! 
Nada. -¡Si no estás tú, que sea un zaratrustra de 
los tuyos! Nada. Así estuvieron más de media hora 
con la cantinela. Se ve que Don Zaratrustra tenía 
muchos compromisos aquel día, por insistencia no 
fue, pero la mesa se quedó muda. El cordel tam-
poco funcionó porque el pie del don Tarso estaba 
sobre él (qué cabrón). El viejo de l’armela le miró 
displicente: Eneido, ni un duro. Y el Eneido se 
puso muy nervioso, muy nervioso, y dijo, hagamos 
un receso, podéis abrir el aljibe. La llamada del anís 
fue atroz y tiránica, los monstrencos se abalanzaron 
como posesos. El Sandalio que se olía otra salida 
de pueblo a pedradas, se fue sigilosamente con los 
demás, sacó el farias de los momentos comprome-
tidillos, lo encendió como hacen los héroes ante el 
pelotón de fusilamiento, y, ¡Ay! lanzó la cerilla en 
toda la boca del dragón. En un instante se hizo el 
silencio y tras él, el caos y la destrucción. Una bola 
de fuego purifi cador brotó de la coctelera, causan-
do la confusión, la dispersión y el exterminio.

Don Tarsicio Nogueroles, el del trencaó, se 
conformaba a su edad con ir al guater y hechar 
gota. Cuando los sucesos del Gran Fogonazo en 
la casa del facineroso Eneido Parrado, estaba en el 
bancal, como un perro pachón haciendo muestra, 
mirando la casa y echando pestes de la inversión. 
Mano de santo. La gente saltando por las ventanas, 
y la casa en llamas, le produjo un hondo bienestar. 
¿Era aquello una señal? ¿Es cierto que el fuego pro-
voca la micción? Está el viejo muriendo y apren-
diendo. Y meó.
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Primeras luces del día.

P
or alguna razón, se me ralentiza con 
frecuencia el anda por un punto 
neurálgico, entrañable y vigoroso de 
nuestra ciudad. Un campo magnético 
donde van y vienen callejas, que como 

el Nilo, no se sabe muy bien donde nacen.
En una placa pone Plazuela y enfrente Repla-

ceta. Es una estrella, un asterisco de varias puntas, 
todas asimétricas, donde nunca se me ocurrió apar-
car el coche, sin alcanzar a comprender de donde 
salen y como llegan a estacionar aquí. Como si tal 
cosa; como si fuera tan fácil encontrar algún metro 
redondo o cuadrado de espacio; como si hubiera 
alguna garantía de hueco en este crisol diminuto 
que bombea novelderío con música de “arrope y 
tallaetes” por sus poros.

El murmullo en eco de la antigua fuente  
inocula sensaciones cuando te acercas. Coros 
psicofónicos al pasar… y calma blanca al alejarte 
por cualquiera de las arterias que traen y llevan tu 
menester. Alguno de esos senderos dejan y dejan 
agua cuando llueve; otros se la llevan “costereta 
avall” lentamente cuando escampa.

Entonces, el escaparate de la fl oristería vuelve a 

templar su iluminación en ese momento en que las 
nubes se sueltan de su beso húmedo. Y entonces 
se anima la cagarnera de un balcón cercano, y en 
su canto deletrea hasta los planos del catastro. Se 
desgañita casi proponiendo un viaje astral por esas 
callejitas de gran vía con crianza, con sus Nombres, 
con su Geografía y con su Historia.

Por Fray Luis de León, enfi las naturalmente 
hacia la iglesia, y más si vienes por San José.

Bailén parece un callejón sin salida, pero la tie-
ne, con reminiscencias moriscas, pinta de judería 
y enfoque al Sagrado Corazón, barrio.

Pero si sigues por Espoz y Mina, o Carrer Pal-
mera, terminas pasando por un portal, en Daoíz y 
Velarde o Carrer Rosari…donde falleció prematu-
ramente un Poeta.

Y expiró recitando fragmentos de su propia 
escritura, allá por el año 53.  

Tal como:
“Y nosotros, nuestros ojos vuelan como halco-

nes en fl echa en busca del Azul endurecido que 
tapa los campos abiertos; donde las piedras crecen 
y el sol se talla; donde  la mano es grande como el 
pan y el corazón tiene olas como el trigo; donde 
el madrugar huele a queso y el vino sabe a bota…

Plazuela y fl or... con detalles
Manolo Navarro Calatayud

Un campo magnético donde 
van y vienen callejas, que como 
el Nilo, no se sabe muy bien 
donde nacen
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donde las vocales son redondas como rodales, para 
que reboten las sonoras pedradas de Ebro y Tajo, y 
vaya el Duero como un eco, largo de U y de sueño 
Infi nito; para morirse luego en el Guadalquivir, que 
se desangra con un lamento de íes apretadas…”.

Apenas nada.
Algún espacio, pienso, debe ocupar el talento. 

O sustituirlo por emociones y explicarle al Arte el 
porqué de su existencia.

Y es que no hay genio por ahí que a menudo le 
apriete algo…

La cagarnera, como pasa con las chicharras, 
rompe este lapsus en recorrido con un brusco 
silencio, ese silencio que hasta duele cuando te 
acostumbras al sonido.

Busco a Ramiro por si le valen estos apuntes 
y no hay manera. Ni móvil ni ná de ná. Dejo los 
folios en casa, cojo el coche y ahora sí, me lo cruzo 
por todos lados, andando, en coche, en fotos… y 
hasta en la tele recogiendo no sé qué. ¡Vaya añito, 
compadre!

-“¡Quiero eso para Navidad, como mucho!”, 
dice.

¿Cuando se ha visto un Betania terminado en 
Navidad?, ¿Que le pasa a tu reloj, tío?

Y en estas intermedias, aparece el señor García 
Terol por el Carrer La Font, doblando la esquina 
de un banco, con ese aire de sabio multidisciplinar 
del Renacimiento.

Bajo la llama del incombustible luminoso, 
Don Manuel ejerce, desplegando cátedra y memo-
randum como para colmar un suplemento de lujo 
a este Betania.

Gracias maestro por la pasión, la voz y la pa-
ciencia.

A la luz de una lámpara al borde de la mesa, los 
papeles esparcidos tapan el callejero de Novelda, 
ese croquis que todos conocemos a ras de suelo, 
que se cuadricula en nuestras manos y nos agigan-
ta de repente.

No se ven los tejados ni todas las certezas de 
lo que ocultan, pero sí invitan a nuevos descubri-
mientos a los que, por ejemplo, nunca transitaron 
por La Tradición, antes Carrer La Posica, con aquel 
empedrado mágico de duros almohadones, que 
desaparecieron vaya usted a saber porqué, apla-
nando relieve y hondura a la solera peatonal…

Fuerzas en dirección distinta a partir de este co-
razón de Novelda, sugiriendo y acuñando el casco 
antiguo… REPLACETA  DE  LA  CREU.
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A fuego y con magma propio.
Es cierto que la repetición anula la coinciden-

cia, pero por más veces que he pasado por aquí 
hacia el Carrer Cantó, siempre se me pasó por alto 
el detalle. Antigua droguería con rótulo enorme: 
GRAN CAPITAN sobre fondo estucado en verde. 
Y junto al caballo del dibujo, la placa: Carrer de 
Jaume el Conqueridor.

Te deslizas por ahí lleno de hombría, viento a 
favor y paradoja, quedando La Espiga de Oro a un 
lado para desembocar en el Pasillo de las Farolas, 
que acaban de encenderse por pura casualidad en-
tre las dos luces que se reparten la tarde y La Calle 
Mayor, El Carrer Major de siempre. 

Con semejante alumbrado y privilegio es sufi -
ciente para entender que hay cosas, rincones, que 
si no los descubres y lo escribes, se convierten en 
algo que nunca tuvimos y que jamás volveremos a 
tener. Que continúan  ahí, sin molestar ni tener en 
cuenta los despistes.

Pero ojo cuando te dicen “¡Hola!” y te instan 
a la imaginación y a los sueños, que con datos en 
las manos, te dan licencia y cartografía para estos 
viajes.              

Porque la repetición podrá anular la coinciden-
cia, pero también morir por separado, dejando que 
la bendita casualidad pueda siempre sorprenderte.

Plazuela menuda, pero ¡menuda Plazuela!
Órbita discreta que aparenta dejar a un lado 

las cosas del mundo. Plaza y Eje con más o menos 
radio por el que giramos en nuestros devenires. A 
veces como niños, a veces como adultos, siendo 
ELLA fi el testigo de nuestra Historia y poso de 
una enredadera interminable. Manteniendo la 
dignidad bajo la máscara que cubre la cara de los 
rezagados.

Sin presentar resignación. Simplemente, el 
antifaz oculto de su mirada.

Y siempre, aunque huérfana de fuente y empe-
drado, siempre vigilando el Tiempo.

 
Con sus fl ores, con sus detalles…
Un lugar donde hoy mismo, al pasar, al pasear, 

puede ser el primer día del resto de una vida…

A mi tío Paco
FELICES FIESTAS DE NOVELDA A TODOS   





E
l tío Costella era alto y delgado. Enjuto 
en el argot literario y seco en el argot 
popular. Era de aspecto tosco, hostil 
en el trato, taciturno, cariacontecido, 
serio, huraño, y… ¡qué sé yo, cuantas 

cosas más! Lo recuerdo cabizbajo, a lo suyo, sin 
hablar apenas (era de pocas palabras), “a su bola” 
que se diría hoy.

Vivía en aquella enorme casona que mediaba 
la calle, y a la que nadie o casi nadie tenía acceso. 
Salvo él mismo. Era una vivienda grande de planta 
baja, principal y cambra. La puerta fl anqueada por 
dos ventanas que llegaban hasta el suelo, tenía un 
doble portalón de madera que permitía la entrada 
a las caballerías hasta el patio, donde había un 
huerto con una cuadra adosada con gallinero 
incluido. Para llegar al corral desde la calle, se 
atravesaba un amplio pasillo, un zaguán frente a 
dos habitaciones, y una especie de comedor con 
chimenea. Como he dicho, muy pocos conocían la 
casa porque muy pocos entraban en ella.

El tío Costella, Ramón para el siglo, no tenía 
familiares directos, ni mujer, ni hijos, ni padres, ni 

hermanos. Vivía solo. En el pueblo sólo tenía algún 
pariente lejano. Alguien habló de algún primo o 
sobrino en segundo o tercer grado viviendo en 
cierta población vecina, pero con los que no tenía 
ninguna relación. También alguien contó la historia 
de una medio novia que tuvo en su juventud con 
la que no llegó a formalizar matrimonio. Fácil de 
entender este extremo si atendemos al carácter de 
Ramón “Costella”.

Sólo una persona entraba en la casa 
esporádicamente, sobre todo si tenía que remediar 
la salud del tío Costella, y ésta era la “tía Pepeta”, 
que vivía precisamente en la casa de al lado, 
separada sólo por una pared mediera, y que al 
decir de algunos, bien pudiera ser aquella novia 
que pudo haber sido y no fue.

Sea como fuere todo lo que sabíamos de él 
eran los rumores que circulaban por la calle donde 
vivía. Aquella calle de mis juegos infantiles, donde 
la rumorología nos tenía al tanto de la vida de 
unos y de otros. Nosotros oíamos a los mayores 
cosas sueltas y nuestra imaginación hacía el resto. 
Sabíamos de cierto que tenía muchas propiedades, 

El hombre del saco
Pedro Luis López

Vivía en aquella enorme casona 
que mediaba la calle, y a la que 
nadie o casi nadie tenía acceso
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terrenos en la Horna y en el Campet y en el Azud, 
y hasta algunas casas en alquiler. Vivía de cultivar 
viñas y tomatares y casi todo lo hacía él. Sólo en 
alguna temporada contrataba peonadas de poca 
gente porque quería controlarlo todo él mismo. 
Por eso nunca arrendó sus tierras. Se quejaba del 
tiempo, de la sequía y de las tormentas, y de lo 
caro que estaba todo, sobre todo el agua de riego.

Nosotros lo teníamos por un avaro 
“dickensiano”, una especie de tío Gilito local, que 
hasta nos hacía gracia, pero al que teníamos mucho 
respeto, porque incluso nos inspiraba cierto temor, 
e incluso miedo. Sólo una vez al año vencíamos  
ese temor y nos adentrábamos en aquella casa 
que imaginábamos llena de misterios, una especie 
de mansión de los Munster, llena de telarañas y 
oscuridad. Era por Navidad. Allí nos mandaban 
nuestras madres con un capazo debajo del brazo a 
recoger las algarrobas que luego pondríamos en la 
ventana junto al cubo de agua para que los camellos 
de los Reyes Magos pudieran repostar. Pensábamos 
que a capazo más lleno más regalos nos dejaban. 
El caso es que el tío Costella nunca nos negó las 
algarrobas, pero lo hacía a regañadientes:

- Tots els anys la mateixa “passaeta”, a per les 
garrofes a cal tio Costella, com si jo no tinguera 
altra cosa millor a fer.

Y la casa llena de críos y él sin dejar de 
“remugar”:

- Com no tinc faena, “pos” vinga, a omplir 
cabassos de garrofes, per als manyacos estos.

Y siempre había alguna madre acompañándonos 
a alguno de nosotros, sobre todo si era pequeño, 
que mediaba diciendo algo así como:

- Vinga, no es queixe tant, home. Què no veu 
la il·lussió que tenen els xiquets?

Pero él nada, a lo suyo:
- Il·lussió dels xiquets, I a mi qui em té en 

compte?
Lo recuerdo tan vívidamente como si lo estuviera 

viendo. La aparente generosidad del tío Costella 
sólo se daba la víspera del día de Reyes, y se volvía 
acritud el resto del año, sobre todo aquellas tardes 
de verano cuando, jugando, nos encaramábamos a 
la reja de las ventanas de su casa. Y si él se percataba 
de nuestra osadía, sus improperios podían oírse en 
toda la calle. Por aquella calle aún sin asfaltar y por 
la que apenas circulaba algún coche.

Por aquella misma calle, un buen día de otoño, 
pasó una extraña fi gura que nos encogió el corazón 
y nos tuvo durante bastante tiempo encerrados en 
casa sin salir a jugar. Nuestras madres aprovecharon 

aquella aparición para ahondar en nuestros temores 
infantiles y mantenernos a buen recaudo  durante 
unos días, en los cuales fuimos especialmente 
dóciles y obedientes.

Pasó nada más y nada menos que el “Tío del 
Saco”.

No pudimos apreciar bien sus facciones 
ennegrecidas por el sol o la suciedad. Necesitaba 
una buena “pelada” e iba sin afeitar, y sus ropas 
tenían todo el color de la “mugre”. Pero lo que 
más llamó nuestra atención fue el enorme bulto 
que cargaba sobre sus hombros y que le obligaba a 
caminar encorvado y con difi cultad. Subió hasta el 
fi nal de la calle para volverla a bajar, y fi nalmente 
se detuvo en el portalón de la casa de Ramón, que 
se asomó al oír los aldabonazos.

Nadie sabe cómo, pero el tío del saco se alojó 
allí durante unos días, semanas o meses. No lo 
recuerdo bien. El caso es que entre el vecindario 
el “cotilleo” cobró una febril actividad y las 
especulaciones no se hicieron esperar. Cada uno 
daba su propia versión, la cierta, la de muy buena 
tinta, la de verdad. Y se dijo de todo, sobre todo 
que se trataba del famoso hombre del saco que 
se llevaba a los niños desobedientes, a los más 
traviesos, a los que no se comían la comida, en 
fi n lo de siempre. En esos momentos mi mayor 
preocupación era saber cómo irían los niños  
dentro del saco metidos, amontonados, y sin 
aire. ¿Cuántos llevaría? ¿Adonde? ¿Qué haría con 
ellos? Por si acaso, yo procuré estarme muy quieto 
durante esos días. Alguien dijo que era un jamonero 
extremeño, de esos que venían de Badajoz cargado 
de perniles, para venderlos al peso de casa en casa, 
pero también alguien se apercibió que no vestía 
el clásico blusón negro y que tampoco le colgaba 
la romana para pesar los jamones. Otros dijeron 
que sería un “quinqui”, uno de esos quincalleros 
trashumantes, que vivían de comerciar con 
antigüedades. Conociendo al tío Costella no nos 
extrañaba que quisiera hacer negocio con algún 
objeto de sus antepasados. Pero yo imaginaba que 
lo que vendía al extraño visitante, era una de esas 
viejas lámparas de aceite que alojan en su interior 
una suerte de Genio como el del cuento de 
Aladino y la lámpara maravillosa. No faltó quien 
dijo que se trataba de un afi lador-paragüero, o un 
lañador, o un vendedor de arrope, o un melonero. 
De todo se dijo y se especuló, pero lo cierto es que 
el hombre “de marras” desapareció un buen día, 
igual que había venido, y con su marcha llegó la 
desgracia.
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Los vecinos de la calle no se percataron de la 
marcha del tío del saco, sólo se sabía que había 
sido, durante algún tiempo, invitado del tío Ramón 
pero nada más. Lo cierto es que a éste tampoco 
se le vio durante esos días y cuando se le volvió a 
ver parecía más huraño que de costumbre. Dejó 
de hablar si es que algo hablaba, no respondiendo 
a los protocolarios saludos, y su semblante parecía 
más enfadado que de costumbre, aunque todo esto, 
en un principio, no pareció llamar  demasiado la 
atención de los vecinos.

Fue más adelante, cuando se recrudeció la 
actitud de Ramón, cuando su carácter se hizo más 
áspero, cuando su malhumor se volvió tristeza… 
Fue entonces cuando los vecinos nos dimos cuenta 
de algo. En poco tiempo dejó de salir a la calle 
y la tía Pepeta empezó a frecuentar la casa, pero 

debido a su extrema prudencia tampoco “soltaba 
prenda”.

Sólo la llegada del médico nos hizo saber que el 
tío Costella estaba mal. Pero la tía Pepeta no daba 
demasiadas explicaciones sobre la enfermedad 
en cuestión, la maldita enfermedad que se llevó 
a Ramón a la tumba. Y nuestro protagonista no 
volvió de los sifones, y a su casa la cubrió el polvo 
y el olvido convirtiéndose más que nunca en un 
caserón fantasma, y alimentando cada vez más 
nuestra febril imaginación infantil.

Los vecinos especularon con la relación que 
la visita del hombre del saco podría tener con la 
muerte del tío Costella, y se llegó a la conclusión 
de que se trataba de un estafador que abusando de 
la confi anza de Ramón se llevó de allí el saco lleno 
de lo que él más quería. Nadie sabía cómo, pero el 
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hombre del saco arrambló con dinero y propiedades 
llevando a la ruina a Ramón “Costella”. ¿Qué 
artimañas usaría, qué negocios le propondría, 
como conseguiría vencer la desconfi anza de 
Ramón? Nunca lo sabremos.

El tiempo pasaba y los años tal como venían, 
también así se iban. La tía Pepeta también se 
fue. Calladamente, en silencio, como había 
vivido. Se la encontraron dormida, tras días sin 
verla salir a la calle, después de echarle abajo la 
puerta. Mientras tanto los niños de la calle éramos 
púberes camino de la adolescencia y dejamos de 
jugar en la calle porque empezaban a interesarnos 
otras cosas. Hasta el punto de no darnos cuenta 
que había un cartel de SE VENDE colgado en la 
reja de uno de los balcones, cartel que también 
envejeció rápidamente y se desvaneció como había 
aparecido. 

Con el tiempo una nueva visita convulsionó 
la calle. Esta vez sucedió en primavera, el extraño 
visitante era un desconocido, vestido muy 
elegantemente con un traje de color blanco, 
pero tampoco pudimos apreciarle las facciones 
porque llevaba un sombrero de esos de “ganster 
de película”, también de color claro. A este 
desconocido la gente le llamó “el Indiano”. Bajó 
de un taxi de la capital, cargado de maletas, y 
abrió la puerta del caserón como si se tratara de 
su propia vivienda. A partir de ese momento 
la casa sufrió una gran transformación, que se 
inició cuando salieron a la calle toda suerte de 
antigüedades, muebles y enseres, que precisaron 
dos camiones para sacarlos  de allí. Entonces 
llegaron albañiles, fontaneros, carpinteros, 
electricistas y pintores, y transformaron la vieja 
casa en un palacete que despertaba la envidia del 
vecindario. Durante la reforma, el Indiano se alojó 
en la única fonda del pueblo y para cuando la casa 
estuvo lista y completamente amueblada, ya había 
entablado amistad con las Fuerzas Vivas, a las que 
frecuentaba como si fuera una personalidad. El 
alcalde, el secretario del Ayuntamiento, el cabo de 
los municipales, el señor cura y hasta el sargento de 
la guardia civil. Con ellos jugaba al dominó en el 
Casino. Todos pisaron la casa del Indiano en algún 
momento y a todos obsequió y agasajó. No así a sus 
vecinos de calle con los que no se relacionaba y a 
los que ni siquiera devolvía el protocolario saludo. 
Se ganó la antipatía del vecindario con creces. Fue 
entonces cuando alguien reconoció en el Indiano 
al hombre del saco, al que responsabilizaban del 
disgusto que se llevó a la tumba al tío Costella. 

Así que la antipatía entre el Indiano, el hombre 
del saco, o quienquiera que fuese, y sus vecinos era 
mutua. A pesar de lo cual él seguía viviendo como 
un marqués con un tren de vida de película. Pero 
todo esto duró poco. El Indiano también recibió la 
visita de la desgracia. 

Fue una noche de verano, de madrugada, 
cuando casi todos dormían. Nadie lo vio, pero casi 
todos escucharon el ruido del motor del vehículo 
del que se apeó la persona que se quedó a vivir en 
el palacete del Indiano. Y de nuevo las conjeturas 
y las habladurías, los chismorreos y el cotilleo 
desaforado, pero nadie sabía nada porque nadie 
había visto nada. Sin embargo todos decían saber 
de buena fuente lo que allí pasaba. Decían que se 
oían voces, peleas, discusiones, gritos, susurros, 
risas y llantos. Que si era un hombre, que si una 
mujer… Poco a poco el Indiano dejo de salir, cada 
vez se le veía menos, y cuando se le veía, su aspecto 
no era tan cuidado como el del principio. A quien 
nadie vio fue al “fantasma” que le acompañaba y 
vivía con él en la casa. De nuevo alguien sabía la 
verdad de muy buena tinta: Se trataba de la mujer 
del Indiano que habría ido a reclamarle la parte 
correspondiente por una separación mal tramitada, 
por un abandono del que esperaba resarcirse.  
Entre órdenes judiciales, pensiones no satisfechas, 
costas, atrasos, y otros intereses, las propiedades y 
el caserón casi no serían sufi cientes. Total: la ruina 
del Indiano. Y poco a poco cesaron las voces y el 
silencio se adueñó del caserón. Hacía tiempo que 
las Autoridades del pueblo no lo frecuentaban y 
el esplendor se volvió abandono. La suciedad se 
adueñaba de puertas y ventanas que hacía mucho 
que ya no se abrían. Llegó un momento en que 
incluso cesaron los rumores. Y cuando la casa ya 
tenía el aspecto de muchos años atrás, alguien 
dijo haber visto salir de la casa, de noche, quizás 
de madrugada, a una extraña fi gura: una persona 
de aspecto incierto, encorvada por el peso de un 
gran bulto cargado a sus espaldas, calle arriba, sin 
rumbo fi jo… Se iba, como había venido la primera 
vez, el hombre del saco. 

Para entonces yo ya no vivía en esa calle. Ahora 
está asfaltada, hay coches aparcados, y en la reja de 
uno de los balcones de la famosa casa, el cartel de 
SE VENDE es de una inmobiliaria. Yo he crecido, 
me he hecho mayor, y paso poco por allí. Tengo 
familia y responsabilidades, en esa calle se quedó 
mi infancia y sus historias, y las personas que 
protagonizaron esas historias: el tío Costella, la tía 
Pepeta, y el Hombre del Saco… 
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D
urante los Siglos de Oro, prolife-
raron en España, sobre todo en 
determinadas ciudades, las acade-
mias literarias, donde se reunían 
los ilustrados de la época para dar 

rienda suelta a su creatividad. Una de ellas fue la 
Academia de los Nocturnos, de Valencia. La jerar-
quía que regía la academia sólo era un refl ejo de 
la que organizaba la vida social en la Valencia del 
XVI: alta nobleza, alto clero, baja nobleza y nue-
vas clases burguesas; esto es, todos los grupos que 
tenían acceso a la cultura. Quien busque en los 
poemas de los Nocturnos las genialidades de un 
Lope quedará defraudado. Había en las academias 
mucho de liturgia y de repetición de unas mismas 
fórmulas. Así, el presidente encargaba a cada uno 
de los académicos una composición, proporcio-
nándoles el tema y la estrofa que debían utilizar. 
El resultado eran poemas escritos ad hoc, de una 
semana para otra.

No de una semana para otra, pero sí de un 
Betania para otro, el director de la revista novel-
dense por excelencia se convierte en una especie 
de presidente de academia literaria que encarga a 

sus colaboradores artículos, poemas, fotografías y 
quién sabe cuántas cosas más. Pues bien, aunque 
Ramiro no me ha señalado ninguna estrofa con-
creta, sí me ha indicado el tema, que es lo sufi -
cientemente amplio como para escribir de todo o 
de nada, o, lo que es lo mismo, para encallar en la 
propia prosa o para llenar un par de páginas con 
sucedidos alegres.

A veces, las palabras nos recuerdan a deter-
minadas personas, y lo primero que me trajo a la 
mente la palabra alegría fue a mi amigo Jorge Vi-
llar, gran afi cionado a los toros y al fl amenco, pues 
él me explicó que las alegrías son un palo fl amen-
co, relacionado con las cantiñas, y que, según Su-
sana Navalón, “nació como cante para bailar y está 
emparentado con la antigua jota de Cádiz”. Las 
alegrías se reconocen fácilmente por el tradicional 
“Tiri ti tran, tran, tran...”, que surgió en una fi esta 
en la que el torero Ignacio Sánchez Mejías le pidió 
al cantaor Ignacio Espeleta que le cantara una pie-
za. Espeleta había olvidado la letra de la canción e 
introdujo, con enorme éxito, ese inmortal “Tiri ti 
tran tran tran...”.

Y hasta aquí las academias, y hasta aquí las ale-

Tiri ti tran, tran, tran...
Joaquín Juan Penalva

El director de la revista noveldense 
por excelencia se convierte en una 
especie de presidente de academia 
literaria
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grías. Ahora que ya le hemos puesto banda sonora 
al artículo es imprescindible buscar las imágenes 
que van a acompañar a la primera y a construir el 
segundo. No puedo imaginarme, no puedo recor-
dar, alegrías mejores que las de la infancia, cuando 
todo parece más sencillo, más verdadero e indu-
dablemente mejor. No en vano, Jean Paul Richter 
afi rmaba que “la memoria es el único paraíso del 
que nunca podremos ser expulsados”, y no hay 
memoria mejor que la de la infancia.

Cuando era niño, la alegría era ir a la Bajada 
de la Santa y reencontrarme con los amigos del 
colegio, ya todos de vacaciones, y contemplar las 
camisetas gemelas de las peñas, el color rojo de las 
sandías y el vuelo de los toldos y sombrillas de los 
puestos de bebidas. La alegría también era sentar-
se sobre una piedra para merendar, sobresaltarse 
por las tracas y cohetes e ir a buscar las cañas de 
los cohetes, fl oretes improvisados para duelos in-
cruentos. La alegría estaba en el patio del Hostal 
de Confi anza, después de la cena y poco antes de 
la retreta, cuando servían aperitivos espirituosos de 
colores llamativos –rojos, verdes, amarillos...–. La 
alegría eran los disfraces de la retreta, las palmeras 
de l’Albà de la Santa, ir a ver el desfi le de Moros y 
Cristianos, comprar globos gigantes y atárnoslos a 
la muñeca.

Los veranos de la infancia eran rutinarios, lar-
gos, a veces solitarios, con interminables horas de 
siesta que nunca se acababan –¿os acordáis de Mi-
chael Knight, un caballero andante moderno que 
conducía un coche fantástico llamado K.I.T.T.?–, 
pero todo eso cambiaba durante las fi estas patro-
nales. La alegría iba in crescendo hasta el día de 
la traca, cuando íbamos a las atracciones de una 
feria que se ha ido alejando del centro con los 
años. Veíamos la traca desde la casa de San Ro-
que, y, cuando pasaba por delante de los balcones, 
entraban los chispazos y los restos de petardos, y 
aquellas habitaciones de altos techos retumbaban 
estruendosamente. ¡Qué miedo teníamos y qué 
bien lo pasábamos!

Después acudíamos a los puestos de juguetes 
en Santa Rosalía –entonces calle de feria– y ele-
gíamos de entre todos uno, aunque siempre me 
quedé con las ganas de tener la cárcel o el saloon 
de los Playmobil –me tuve que conformar con el 
barco pirata y el fuerte del Séptimo de Caballe-
ría: Fort Randall se llamaba entones; Fort Bravo 
se llama ahora–. Las luces de colores de la feria 
nos transportaban a momentos inolvidables, como 
cuando aprendíamos a conducir los coches de cho-

que o subíamos al látigo, una atracción ya clásica, 
habitual también en las fi estas de los barrios de 
Novelda, en la que montaba con mis padres y mi 
hermana y a la que llegué a subir con mi hijo hace 
algunos años.

Tras las tres bombas del castillo de fuegos arti-
fi ciales, la alegría quedaba en suspenso hasta el día 
de la Subida de la Santa, cuando madrugaba para 
perseguir aleluyas a lo largo de la calle Colón. Más 
de una vez llegué a la antigua posada creyendo 
que un pequeño recorte brillante era una aleluya. 
¡Qué carrera y qué decepción! ¿Dónde estará hoy 
mi pequeña colección de aleluyas, ordenada por 
tamaños, colores y fechas?

Por cierto, se me olvidaba, hay una última ale-
gría que inunda los veranos de Novelda; acaso sea 
la más temprana –a fi nales de junio o principios de 
julio–, pero es también la más duradera, porque se 
prolonga durante un año entero: cada verano, ya 
lo habrán comprobado, trae la alegría de un nuevo 
Betania, y 2009 no podía ser menos.
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Dissabte, 15 d’agost de 2009, 08:27hores. 
21º C. Replaceta de la Guàrdia Civil.
Amb els primers fums dels focs que envolten 

la plaça, encesos pels savis ancians de la tribu, una 
ingent quantitat de persones humanes es preparen 
per consumar el ritus ancestral de cobrir les neces-
sitats fi siològiques quan t’acabes d’alçar del llit. Els 
novelders, tribu ibèrica coneguda arreu del món 
pel seu esperit comercial, de tant en tant oblida el 
costum occidental del café amb llet matiner, i es 
desdejuna amb un bon esmorzar, consistent amb la 
cèlebre gatxamiga i una bona tragallada de vi o de 
cervesa fresqueta, que manava d’una font provisio-
nal instal·lada per Lázaro al bell mig de la plaça.

Este plat, conegudíssim des que Karlos Ar-
guiñano i Ferran Adrià l’inclogueren en el seu re-
ceptari, ha servit per calmar la fam de milions de 
persones, incrementar la venda d’oli d’oliva verge 
extra(!), augmentar les extensions de terreny de-
dicades al conreu de forment i alls i impulsar una 
vegada més Novelda, al primer lloc del pòdium de 
les capitals gastronòmiques mundials.

Tot el món coneix la dita:
“Si la Reina d’Espanya, 
sabera què és el giraboix, 
a Novelda vindria 
a llepar el boix”. 

Com va passar abans amb la internacionalització 
del giraboix, la gatxamiga ha arribat, en tan sols cinc 
anys, a convertir-se en el descobriment gastronòmic 
del mil·leni. En els últims mesos fi ns a setze periò-
dics nacionals han inclòs ressenyes del plat en els 
seus suplements dominicals. Novelda s’ha convertit 
en lloc de pelegrinatge gastronòmic i la Comissió de 
Festes del barri de Sant Roc ha hagut de transfor-
mar el seu concurs del dia 15 d’agost en el “I CON-
CURS INTERNACIONAL DE GATXAMIGA 
SANTROQUERA”, amb participants de Corea, Sri 
Lanka, Kuwait, Gran Bretanya i, sobretot, del Japó, 
famosíssims per no fallar mai a l’hora de pegar-li la 
volt a a la gatxamiga amb el crit de Banzai!

Clar que tot açò té un començament i la fama 
d’este plat tan nostre ha estat envoltada per cam-

Fílips en:

El Cas “Gatxamiga”
Joan Antoni Montoya Abat i Manuel Garcia Irles

“Si la Reina d’Espanya, 
sabera què és el giraboix, 
a Novelda vindria 
a llepar el boix”
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panyes de màrketing, inversions milionàries i l’èxit 
dels sobrets de condiment GACHAMIGUERA 
i el seu competidor comercial LAS TRÉBEDES. 
Com la coca-cola i la pepsi-cola.

Però també en esta història trobarem suspi-
càcies, malentesos i, desgraciadament, algun mal 
pensament que poguera ser tipifi cat com a de-
licte...  

Així doncs... tornarem on havíem començat... 
ja estaven els més de dos-cents focs encesos, la xa-
ranga amenitzava l’alborada amb sons festius, tan 
sols interromputs per algun coet i algun lladruc de 
gos, les criatures demanaven als seus iaios:
- Està ja feta la gatxamiga?
- No. Encara estic sofregint els alls. Vés i porta’m 

un garbonet de llenya. 
Li deia l’avi al nét perquè no estorbara. 
En este ambient festiu i molt agradable per la 

fresqueta del matí, trobem el nostre detectiu Fí-
lips, formant part del jurat del concurs, gràcies al 
favor que li va fer al patrocinador. 

Diumenge, 19 de juliol de 2009, 09’34 h. 
26º. Antiga casa espiritual de les mongetes 
del Castell.

- Aquí què està passant? –digué amb la seua veu 
ronca el municipal Martines!

-  No res. Estem veient com està tot. Sóc l’arquitecte 
municipal.

- Però supose que tindrà un permís per escrit per 
entrar aquí?

- No se’ns ha ocorregut portar-lo, però no fa falta. 
Esta casa és propietat del municipi. Les monge-
tes se n’han anat i estem prenent mesures i fent 
fotos, permís no ens fa falta.

- Com que no? Ens han avisat que uns intrusos 
estaven dins de la casa de les mongetes. Identi-
fi quen-se. Vosté i el fotògraf! I ho volem ja! –di-
gué el policia Lopes.

- Xe, Lopes, però si sóc Ramiro. Si tu i jo ens co-
neixem de tota la vida, fotre.

- Nosaltres, d’uniformen no coneixem ningú. 
I hauran notat que diem nosaltres en valencià 
culte per crear distanciament i mantenir el to 
adequat a l’autoritat. No ho repetiré més. Iden-
tifi quen-se immediatament!  

- Anem a riure-mos un poc. Això deu ser una bro-
ma, no? -Preguntà el fotògraf.

- Que no és broma! –bramà un municipal.
- El DNI si us plau! –sol·licità l’altre agutzil.
-  Jo no porte el carnet, està en el cotxe. I tu Rami-

ro?
- A vore a vore... – regirà en la seua motxilla 

d’utensilis fotogràfi cs- Ja ho sé, el tinc en el cotxe 
també, en la guantera. 

- Vostés s’ho han buscat. – i d’una revolada i en 
qüestió de segons, la parella de municipals va es-
posar la parella de pressumptes intrusos.

- Al retén amb ells!... I això què hi ha enterra que 
és? Mira-ho, Lopes!

- És una caixa de cartó i té una etiqueta que diu 
OBJETOS PERDIDOS. Deu ser que les mon-



getes arreplegaven les coses que la gent es deixava 
al bar del castell. Com que fent fotos i prenent 
mesures, eh? Jo crec que estaven robant.

-  Sí i fent fotos per vindre a robar altre dia amb 
més coneixement.

- Com que robant? Però no li dic que sóc 
l’arquitecte de l’ajuntament i este xic és Ramiro, 
el fotògraf?... Però si tots el coneixen. 

- Poden guardar silenci, tot el que diguen podrà 
ser utilitzat en la seua contra i tenen dret a un 
“abogat”.

- Que no som lladres! No portem el carnet, però 
no som lladres... i es diu advocat.

- Ramiro, xito, que em tens calentet. Això li ho 
diran al “jues”... Què dic? Al jutge!

- A la cagaora mos porten, Ramiro... -és l’últim 
que va poder dir l’arquitecte municipal abans que 
el funcionari del cos armat li acatxara el cap per 
fi car-los, a ell i al fotògraf, dins del cotxe patrulla. 
Mentre, l’altre tornava a la casa de les monges per 
arreplegar la caixa d’objectes perduts. 

En això, la típica parella, amb pantaló curt i 
samarreta, arribava al castell pel camí vell i encara 
pogué contemplar, absorta, part de l’escena policial.
- Què miren vostés? Facen el favor de circular. I 

renten-se la suor que es poden constipar?
- És una ordre? –preguntà la xica.

Però el policia es va fer el longuis i fi cà la caixa 
dels objectes perduts al maleter del cotxe patrulla.

Els municipals se’n van anar sense saber que 
la parella eren Fílips i Llúcia, la seua santa. Fílips, 
el famós detectiu privat barceloní, investigador de 
molts dels escabrosos casos policials que sempre 
ocorrien en les festes del poble. 

 Diumenge, 19 de juliol de 2009, 22:34 ho-
res. 22º. Esplanada del Santuari. Concert de la 
Unió Musical L’Artística i l’Orfeó Novelder So-
lidaritat.

Era una nit agradable i després d’un dia ben ca-
lorós i humit, típic de les festes de Novelda, s’agraïa 
de passar una vetllada, com sempre excepcional, a 
l’esplanada del santuari –marc incomparable- per 
sopar a la fresca, escoltar la música i les veus de la 
Unió Musical i de l’Orfeó. 

En l’entreacte, el públic aprofi tava per saludar-
se i desitjar-se unes bones festes. En aquell am-
bient, Fílips va trobar un nou cas detectivesc: esta 
vegada no el van vindre a buscar l’alcalde o altra 
autoritat municipal o autonòmica, sinó que va ser 
la seua curiositat de detectiu la que va obrir un 
nou tema d’investigació. I tot això mentre li conta-
va l’anècdota del matí a un familiar de la seua dona 
amb qui compartia la conversa.
- Doncs així va ser la cosa: que uns municipals s’han 

portat detinguts a dos persones ben conegudes per 
tots. Home em digueres que en una capital agafes 
a dos intrusos en una casa que no és la seua i...

- Clar, però si no porten identifi cació no saps si 
t’estan mentint i volien robar o ...

- Ja, però home si Ramiro, el fotògraf, diu que és 
ell ha de ser ell... I és curiós, es van emportar 
també una capsa amb objectes perduts que segu-
rament les monges van oblidar de deixar al retén 
abans d’anar-se’n del castell.

- Què és una capsa? –preguntà Constantino, el fa-
miliar de la dona de Fílips.

- Una caixa, una caixa de cartró amb una etiqueta 
que deia OBJETOS PERDIDOS. Tantes co-
ses es podien perdre per la gent en un convent? 
–preguntà Fílips.

- Home, al convent no, però a la reposteria és pos-
sible. ¿No te’n recordes que tenien una xicoteta 
barra de bar on feien café, refrescos i venien re-
cordatoris de la Santa? –Li va fer memòria Cons-
tantino a Fílips.

- Sí que és de veres! Que demanares el cafè com el 
demanares sempre te’l servien tallat. 

- És que la mongeta no escoltava bé i ella posava 
sempre un tallat. 

- Com la mongeta? Una habichuela?
- Estos catalans! Una mongeta, xí! Una monja, 

una religiosa.
- Si home sí, si t’havia entès. -Va riure Fílips, bur-

leta.
- Ara què ho menciones... dius que els municipals 

van trobar una caixa amb objectes perduts... A 
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vore si no hi haurà una cosa meua en eixa caixa? 
– I el Constantino va callar perquè començava la 
segona part del concert. 

I el cas és que Constantino no va aconseguir es-
coltar una nota ni atendre la lletra de les cançons. 
Què era allò que l’inquietava tant? Per què pensava 
que una cosa seua podria estar en aquella caixa? 

Constantino Paredes Mira era un empresari 
del sector de les espècies, les infusions i de tot allò 
que podem trobar junt al safrà als supermercats. 
Era un home molt treballador i que havia acon-
seguit, amb la seua xicoteta empresa familiar, 
col·locar algun expositor en alguna important ca-
dena d’hipermercats. Però la competència era dura 
i la lluita per la comercialització passava cada dia 
per innovar productes que ja existien, crear noves 
presentacions, envasos i inventar-los si feia falta. 
Això que hui en dia diuen màrqueting. Constanti-
no i Llúcia, la dona de Fílips, eren parents, sa mare 
d’ell era germana de llet de la iaia de Llúcia. Però 
a banda de ser parents, en les festes procuraven de 
mantenir una bona amistat.

Amb els darrers versos del pasdoble Novelda, 
Constantino no va poder suportar més la seua in-
quietud, li va dir una cosa a cau d’orella a Fílips i 
se’l va emportar del concert cap a l’antiga ermita 
de la Santa, just quan començaven els aplaudi-
ments fi nals i les campanes doblaven, anunciant 
que començava  el repartiment dels números per a 
baixar la Santa.
- Vine un moment per favor. Necessite que 

m’ajudes a descobrir una cosa molt important 
per a mi. –va demanar Constantino al detectiu.

- Què et passa? Sembla que hagis vist un fantas-
ma!

- Exacte! Acabe de vore passar el fantasma d’un 
amic, del més gran competidor comercial que he 
tingut i m’ha saludat.

- Explica’t que no t’entenc.
- Sí, home. Tu vas conèixer a Pepico Sánchez, que 

tenia el porxe de LA CONDIMENTERA?
- Doncs no. Oblides que no sóc d’aquí i que sóc 

més jove que tu. Els de Novelda sempre vos pen-
seu que tots hem nascut aquí i que tenim tots la 
mateixa edat.

- Sí home, un porxe que havia en el carrer de les 
Forques.

- Ah, sí, sí, sí home sí... Clar... Pepico!... No, no 
t’esforcis. És mentida. No sé de qui em parles.

- Fa igual, este home, Pepico, va morir l’any pas-
sat. Va ser el meu competidor en tot, primer 
quan jugàvem a futbol en l’escola, després me 

volia furtar la nóvia i per fi  em va furtar una gran 
idea i una marca comercial.

- I també era amic teu?
- Home, l’amistat és el més important. I mai vaig 

poder demostrar que m’havia espiat industrial-
ment i m’havia endevinat les proporcions d’un 
producte que jo volia envasar, fi ns i tot el nom 
del producte: GACHAMIGUERA.

- Ah, sí! Això que gastem tot el món per condi-
mentar la gatxamiga?

- Exacte: hi ha dos productes GACHAMIGUERA 
i LAS TRÉBEDES. Las Trébedes és el meu pro-
ducte, el vaig inventar jo i al projecte li vaig posar 
el nom de Gachamiguera. Però algú va facilitar 
la informació a Pepico, el meu competidor, i ell 
va eixir abans al mercat. Jo vaig continuar amb 
la idea, li vaig posar el nom de Las Trébedes, en 
honor al meu pare, que era nascut a la Manxa i 
vaig eixir a vendre’l. Després de molts esforços 
comercials ara els dos productes es repartixen el 
mercat del sobret per a fer gatxamiga. 

- I perquè no el vas acusar?
- No podia, no tenia proves. I estava, i estic, molt se-

gur de la lleialtat dels meus empleats i empleades.
- No, si penses que et va robar una idea i el consi-

deraves amic...
- Home, l’amistat és el més important. Però crec 

que tu, que eres detectiu, m’ajudaràs a descobrir 
com em va copiar el producte i el nom.

- No se m’ocorre com.
- De fet ja m’has ajudat. Al fi nal es descobrix tot. 



T’explique: Fa cinc o sis anys, quan jo preparava 
les proves del “gatxamiguero”, vaig ser víctima 
del robatori del meu cotxe. Resulta que l’agenda 
on apuntava les cites, els telèfons, les proporcions 
de les espècies, tot, la vaig perdre juntament amb 
altres coses del cotxe. En eixa època em va copiar 
el Pepico. Estic segur.

- I...? Què més? Vas trobar el cotxe? –preguntà Fí-
lips.

- Sí, als tres dies va aparéixer a les Mil Vivendes, 
un barri de la capital.  Me’l van furtar a Ala-
cant. Eixa vesprada la dona i jo havíem vingut 
a oir missa al castell, era dia 22, després teníem 
entrades per al teatre Principal d’Alacant. Recor-
de que abans d’entrar al santuari vaig rebre una 
telefonada important al mòbil i, com que havia 
d’anotar coses, la dona va entrar soles a missa. Jo 
vaig aprofi tar per fer-me un café a ca les monge-
tes. Per casualitat estava en la barra Pepico, ens 
vam saludar, vam prendre café junts i ens en vam 
anar al teatre. Després de vore l’obra, anàrem al 
Jumillano a sopar i després al cotxe.

- Però algú te l’havia canviat de lloc, com se sol 
dir.

- Exacte me l’havien robat. Vam fer la denúncia i 
cap a casa en taxi. Em van destrossar aquell mer-
cedes, era vellet, però anava molt bé i li tenia ca-
rinyo. El cotxe va aparéixer fet banderes, havien 
robat algunes coses... ja et fas una idea. Al matí 
següent d’arreplegar-lo, em vaig adonar que no 
estava l’agenda. Vaig pensar que la van llançar 

o se la van quedar. Era molt bonica, de pell, un 
regal de ma fi lla la major.

- L’agenda on apuntaves les coses? Les fórmules 
d’espècies, etc. Era una cosa ben important. 

- Ja ho sé. Ho vaig lamentar molt. I ara acabe de 
descobrir, gràcies a tu,  Fílips, que l’agenda no la 
vaig perdre junt al cotxe robat sinó en la barra de 
les mongetes del castell. I Pepico estava allà fent-se 
el café amb mi. És possible que oblidara l’agenda i 
Pepico me la va furtar? La monja no es va adonar 
del fet? Si hi havia una caixa d’objectes perduts al 
convent, potser la meua agenda estiga allà. 

- Home, això ho sabrem de seguida. Espera que 
faça una trucada.

Aleshores Fílips se’n va anar cap a un lloc on la 
lletania de l’alcalde, recitant el nom dels romers, 
no el destorbara. Mentre, Constantino es va que-
dar absort en els seus pensaments. Li resoldria de-
fi nitivament Fílips el cas?
- Ja està clar, la teua agenda es troba a la capsa dels 

objectes perduts, li falten dues pàgines, la dels 
dies 21 i 22 de maig de 2003. 

- Exacte, on vaig apuntar la composició exacta, les 
mesures dels ingredients, tot! O siga que Pepico 
em va furtar eixos fulls i després va llançar la res-
ta de l’agenda?

- Però algú la va trobar a la carretera de baixada i 
la va portar a les mongetes. L’agenda tenia una 
marca d’haver-la aixafat una roda de cotxe.

- Pepico mai haguera pensat que jo trobaria 
l’agenda algun dia i faria memòria d’eixe dia 22. 
Moltes gràcies, Fílips. Te’n dec una i serà ben 
bona. Ja ho voràs.

Diumenge, 16 d’agost de 2009, diada de 
Sant Roc. 21:46 hores. 21º. Restaurant “El 
Bulli”. Cala Montjoi. Roses. L’Empordà.

- Quina passada, Constantino! Em vas dir una 
molt bona, però no aquí, al Bulli. -Digué Fílips.

- Ara voreu el plat número 14, és genial, Ferran 
Adrià, en persona, ens va demanar consell per a 
fer-lo. – va dir Lluïsa, la dona de Constantino.

- “Aire de gatxamiga”. Increïble on ha arribat la 
gatxamiga noveldera. Al Bulli! – va dir Llúcia, la 
dona de Fílips.

- Està aconseguit, afi rmà Constantino, però l’any 
passat vaig portar un amic que la fa molt bona 
en la seua horta i va dir que l’”Aire de gatxami-
ga” d’ Adrià és igual que quan se t’escapa un rot 
a les dos hores d’haver esmorzat. 

- Claríssim: “Aire de gatxamiga”.
Salut





T
res poetas soñadores. Tres poetas con 
humor y sensibilidad para describir 
a su Novelda del alma. Tres poetas 
que con sus versos nos hablan de la 
alegría y adversidades de la vida a 

través de sus Embajadas y sería gratísimo que no 
quedasen en el olvido porque nos han demostrado 
que su inspiración nos ha ayudado a enriquecer 
nuestra Fiesta, y de ellos quiero dejar constancia 
en este artículo, para que sirvan sus biografías de 
grato recuerdo en nuestra pequeña historia festera.

Pascual García Martínez
Nuestro entrañable “Pascual el Pintor”, nació 

el día 17 de mayo de 1907 y murió el 14 de no-
viembre de 1986. 

Su obra humorística y popular es bastante ex-
tensa, de ello dan cuenta la letra de sus 64 Cançons 
de Mona, las escritas a muchas peñas noveldenses, 
las que escribió durante muchos años para los 
quintos cuando se iban a incorporar a fi las, las 

dedicadas a los festejos populares de los barrios… 
interminable labor que realizó para su pueblo.

El libro publicado por Brauli Montoya en 1997 
recoge la gran mayoría de su creación poética popu-
lar en valenciano, consta de 340 páginas, lo que da 
idea de la magnitud creadora de la que ha gozado.

En nuestra Fiesta de Moros y Cristianos dejó 
humildemente su huella, dedicándole 12 Embaja-
das Humorísticas, de las cuales 10 fueron estrena-
das una cada año en la Plaça Vella, en la noche del 
24 de julio. Como él mismo decía, las escribía “en 
valencià noveldero i castellà pobre i mal atrapissat”. 
Dos de estas embajadas han quedado sin conocerse 
hasta la fecha. Innumerables son sus anécdotas, lle-
nas de ingenio, en las que jugaba con el lenguaje, 
mostrando su gran sentido del humor, amenizando 
sus conversaciones entre amigos y conocidos.

En cierta ocasión, con motivo de la visita que 
un sastre alicantino hacía dos veces al mes, y que se 
apellidaba Papí, éste cuando llegaba llamaba a Pepe 
Vidal, quien avisaba a los amigos de la peña para 

Tres poetas en nuestra
Fiesta de Moros y Cristianos
Manuel García Terol

A la memoria de
Pascual García Martínez,
Luis Pérez Beltrá
y Daniel Abad Mira
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acudir al Bar SPORT, en la Glorieta, a la hora del 
aperitivo y poder saborear una refrescante paloma.

La peña estaba compuesta por el citado Pepe 
Vidal, José Díez, empleado de Banesto, Antonio 
López El Timpli, el citado Sr. Papí y Pascual El 
Pintor. En un momento determinado en alguna 
conversación, el Sr. Papí saca su petaca con tabaco 
picado y se la ofrece a Pascual para liar un cigarri-
llo, al mismo tiempo que le da el librillo de papel 
de fumar, y dándose cuenta de que estaba vacío, le 
dice a Pascual: “Saca tu el teu que este s’ha acabat”. 
Pascual se busca por los bolsillos y al no encontrar 
el suyo, se dirige a Pepe Vidal y exclama: “Pepe, 
papé pa pipà Papí”, dicho con tal ligereza que pro-
vocó una explosión de risas entre los amigos.

El humor de Pascual brotaba hasta en sus ma-
los momentos. Se reía hasta de su sombra. Como 
consecuencia de la Guerra Civil de 1936, Pascual 
tomó parte en el frente de Guadalajara, en el bando 
republicano, con el grado de Sargento. Al terminar 
la contienda, fue encarcelado, juzgado y condena-
do a 6 años de prisión. Cuando cumple la condena 
y es puesto en libertad, el trabajo escaseaba y el de 
su ofi cio, pintor, más aún. Le ofrecen el trabajo de 
pintar las carteleras que anuncian las películas que 
los fi nes de semana se proyectarán en el Principal 
Cinema. Transcurren pocas semanas cuando, un 
buen día, alguien entra en el cine y roba las lámpa-
ras de los proyectores, muy escasas, por cierto, en 
aquellos tiempos. “Qui ha robat les làmpares? Ara 
no podem fer cine.” Se preguntaban los propieta-
rios de la sala. Y alguien a quien no le haría mucha 
gracia ver a Pascual trabajando allí dijo: “Això no 
pot fer-ho només que el roig de Pascual”. Así pues, 
detienen a Pascual y lo internan en el calabozo de 
la policía municipal. Al cabo de pocos días, detie-
nen a los ladrones en Villena. Cuando van a liberar 
a Pascual se encuentran escrito con carbón en las 
paredes de la celda la siguiente frase: “Maldita siga 

l’hora en que al pobre pintor Pascual, tanquen en 
la cagaora pel robo del Principal.”

En cierta ocasión, estando en el frente, se en-
contraba la compañía de maniobras y en un mo-
mento dado, el capitán manda el alto el fuego. Al 
poco se oye la explosión de una bomba de mano, 
el ofi cial se vuelve a un soldado y le pregunta: “Qui 
ha sigut? D’on ha eixit eixa explosió?” El soldado 
responde: “Jo he sentit el tro, però no ho he vist”. 
Luego, el capitán le repite la pregunta a Pascual, 
a lo que éste responde: “Jo ho he vist, però no he 
sentit el tro”.

En castellano, Pascual ha dejado escritas can-
ciones, acrósticos, sonetos y muchos poemas que 
no se recuerda hayan visto la luz. Muchos dedica-
dos a esposas de amigos, a féminas conocidas, a 
toreros y a compañeros poetas locales.

El Ayuntamiento le concedió el Escudo de oro 
de la ciudad en 1979.

La Junta Central Directiva de Moros y Cris-
tianos le concedió una placa en reconocimiento a 
su labor a favor de la Fiesta el 4 de abril de 1977, 
nombrándole Fester de Honor.

Amics de la Cultura le concedió el “Premi 
Amics de la Cultura” en 1985, en reconocimiento 
a su obra poética.

El Ayuntamiento, en 1990, le dedicó una calle 
al Poeta Pascual García Martínez.

También ha recibido diversos reconocimientos 
de los Barrios de Novelda por su labor de exalta-
ción de sus fi estas.

De Petrel, el reconocimiento por su colabora-
ción en la Fiesta de Moros y Cristianos en honor a 
San Bonifacio Mártir y también en los concursos 
de cançons de mona.

Pienso que sería oportuno que el público y los 
festeros pudieran conocer las dos Embajadas inéditas 
de Pascual y seguir teniéndole siempre en nuestro 
recuerdo por la labor que nos ha legado a la Fiesta.



Luis Pérez Beltrá
Nació el 17 de julio de 1913 y falleció el 6 de 

noviembre de 1996.
Licenciado en Derecho por la Universidad de 

Murcia el 14 de diciembre de 1950, su vida laboral 
transcurrió de administrativo en  la Caja de Aho-
rros de Novelda.

Desde su juventud de estudiante sentía pasión 
por las letras y de ahí le vino el gusanillo de escribir 
poesía. Prontamente empezó a realizar sus prime-
ros trabajos que luego guardaba celosamente en su 
archivo. 

Su obra es bastante extensa. Ocho libros de 
poemas han visto la luz, la mayoría de sus poesías 
dedicadas a su Novelda, exaltando todos sus rinco-
nes, creo que no ha dejado nada por describir de 
su amado pueblo y llevado por su fervor religioso y 
el amor a Santa María Magdalena, nos deja escrita 
en verso su obra de teatro María de Magdala. Todo 
lo ha dejado bien sentido en sus libros. Nos ha 
cantado en sus versos nuestras calles, plazas, pla-
zoletas, la Glorieta y sus jardines, el Casino y sus 
jardines, la Plaza de Santa María Magdalena, el ba-
rrio de San Roque, a quien dedicó su Himno a San 
Roque, composición de letra y música; el barrio 
de la Estación y sus fi estas, la Lonja del Ayunta-
miento, cuando allí se subastaba el agua de riego y 
también desde su balcón se sorteaban a los mozos 
de reemplazo que se incorporaban a fi las; el tan 
tan de la campana de la torre de la iglesia, deno-
minada “El Núvol”, que anunciaba para las doce 
del mediodía la subasta del agua de riego, y del que 
estaban pendientes las amas de casa para preparar 
el arroz a tiempo, para cuando llegue el marido de 
sus labores a la hora de la comida. En sus versos le 
ha dado vida al río a través de las “Embajadas” y 
también el “Romance del Vinalopó”, donde nos 
describe que en sus orillas encontró la muerte el 
caudillo cartaginés Amílcar Barca.

Luis Pérez Beltrá ha colaborado desinteresa-
damente en nuestra Fiesta con sus Embajadas de 
los Moros y Cristianos de Novelda, que se ponen en 
escena todos los años, el 19 de julio, en nuestras 
fi estas patronales, y que tan bien acogidas han sido 
por los festeros y el numeroso público que acude 
a oírlas todos los años a la Plaça Vella. Embajadas 
por las que ha recibido felicitaciones personales 
por miembros de la UNDEF cada vez que han 
sido escuchadas en los certámenes que esta enti-
dad organiza. Felicitaciones al autor por la belleza 
en su composición y a los actores por el buen de-
sarrollo de ellas. También nos legó una Embajada 
Humorística denominada Embaixà Burlesca de los 
Moros y Cristianos de Novelda, estrenada la noche 
del 24 de julio de 1974 en la Plaça Vella.

Escribió en 1975 otra embajada humorística, 
inédita, dedicada a su hija Aida, con motivo de su 
nombramiento como Abanderada de la Comparsa 
Árabes Damasquinos, titulada Mala pata i triste 
sino d’un músic que és Damasquino. 

Las Embajadas de los Moros y Cristianos de No-
velda se presentan al público en el Salón de Actos 
de la Caja de Ahorros de Novelda en la tarde del 
24 de noviembre de 1972, con la asistencia del al-
calde, don Joaquín Payá, don Luis Pérez Beltrá, 
la Junta Central Directiva y la asistencia de nu-
meroso público festero. Las Embajadas fueron in-
terpretadas por Antonio Guillén Torregrosa como 
Embajador Moro y Daniel Abad Mira como Em-
bajador Cristiano, actuando como Centinela José 
Albeza Vidal. Desde entonces, la Fiesta de Moros 
y Cristianos ha dejado sentadas bases sólidas en 
nuestro pueblo, las Embajadas son imprescindibles 
en la Fiesta y confío que por siempre estén presen-
tes en ella en generaciones venideras. Será el mejor 
homenaje que se le puede hacer a nuestro poeta.

Además de las Embajadas, Luis Pérez Beltrá es 
autor de la composición músical Árabes Damas-



quinos de Novelda. Marcha Mora. Año 1975. Tam-
bién ha escrito villancicos, habaneras, himnos…

Fue director de la Revista Betania durante 25 
años, por lo que fue reconocido por el Ayunta-
miento con una placa en el 50 aniversario de esta 
publicación.

En su dilatada vida ha recibido numerosos ga-
lardones como premio a su poesía, presentada en 
numerosos Juegos Florales, en la provincia y en 
Reus y Tarazona de la Mancha, y en Novelda en 
1942.

Es Socio de Honor de la Asociación de Moros 
y Cristianos de Novelda desde 1972. Su labor rea-

lizada en la Fiesta fue reconocida con una placa 
en 1997. En 2007 se otorgó otra placa “En reco-
neixement a la seua labor i aportació al Patrimoni 
Musical Fester de Novelda”.

El Ayuntamiento de Novelda le concedió el Es-
cudo de Oro de la Ciudad en 1979.

Además, se le dedicó una calle al Poeta Luis 
Pérez Beltrá en 1995.

Ya enfermo y en silla de ruedas fue a ver la calle 
acompañado por su esposa e hijas y, contemplán-
dola, dio las gracias porque desde allí contemplaba 
la Mola, el Castillo y el Santuario de Santa María 
Magdalena, de la cual era gran devoto.

Daniel Abad Mira
Nació el 11 de enero de 1927 y falleció el 10 

de mayo de 2007. Su vida laboral la desarrolló de 
administrativo en Banesto.

Nuestro Daniel, aparentemente serio, destilaba 
un gran humor en cualquier conversación, por se-
ria que esta fuera. Ya desde su juventud sentía dos 
pasiones: el teatro y la poesía y, como afi cionado a 
ellas, en sus ratos libres les dedicó todo su tiempo.

De su afi ción al teatro ha sido AUTOR, DI-
RECTOR y ACTOR. Como autor, en los últimos 
veinticinco años nos ha dejado escritas 18 obras de 
teatro, de las cuales fueron inscritas en el Registro 
General de Autores de España siete. La mayoría de 
sus comedias fueron estrenadas en Novelda, entre 
el patio del colegio Dehon -en fi estas, cuando en 
dicho recinto, que los Padres Reparadores cedían 
desinteresadamente, se celebraban todos los actos 
culturales-, el Auditorio del Centro Cívico y So-
cial, los jardines del Casino, la Casa de Cultura o 
el Parque Auditorio Municipal. Además, muchas 
de estas obras se han representado en escenarios de 
pueblos de la comarca. Como actor, empezó con 
obras dramáticas en su juventud, pero donde mejor 
se ha encontrado siempre, ha sido en la comedia 
humorística, de ahí le nace la afi ción a probar suer-
te escribiendo sus obras, en las que actuaba como 
director en todas ellas, así como también dirigió 
obras de otros autores. Fue fundador del grupo de 
teatro “La Carasseta”, con el que representó toda su 
producción teatral.

Pero, ¿cómo entró Daniel en nuestra Fiesta de 
Moros y Cristianos? Dada su afi ción al teatro y a 
escribir poesía humorística, en nuestras tertulias o 

almuerzos de guardabasets calentets los fi nes de se-
mana, a los que acudíamos con Adelino Calatayud, 
José M.ª Aguado y Manolo Boyer, le planteamos 
directamente participar como embajador. Tanto 
insistimos que, al fi nal, quebramos su resistencia y 
aceptó. Le fue asignado ser el Embajador Cristiano 
y junto a Antonio Guillén Torregrosa, Embajador 
Moro, fueron la pareja ideal que llevaron a cabo 
el recitado de las Embajadas de Moros y Cristianos 
de Novelda. En los primeros certámenes organi-
zados por la UNDEF en poblaciones festeras, se 
acudió, dejando en buen lugar nuestras Embajadas, 
recibiendo felicitaciones por su buen hacer en la 
declamación. 

En nuestros almuerzos, en los ensayos de las 
Embajadas de Moros y Cristianos que hacíamos 
todos los fi nes de semana, Daniel se dejaba llevar 
muchas veces por su fi no humor y, en un momento 
determinado, ante una de sus muchas y agradables 
ocurrencias sobre las Embajadas y, a modo de chis-
te, surgió la carcajada, y a nuestro amigo Aguado se 
le ocurrió decir: “Daniel, has de fer una ambaixada 
humorística per a estrenar-la enguany en les festes, dies 
després de l’Ambaixada de Luis Pérez Beltrá”.

Así nació la primera Embajada Humorística de 
Daniel Abad Mira para la Fiesta de Moros y Cris-
tianos.

Daniel nos lega dos Embajadas Humorísticas: la 
primera en 1973, la segunda en 1976. Los dibujos 
de la portada y el interior fueron obra suya, así como 
las ilustraciones de la “EMBAIXÀ BURLESCA” de 
1974, de Luis Pérez Beltrá y las de los años 1975, 
1977, 1978 y 1979 de Pascual García Martínez.

La Junta Central de las Fiestas de Moros y Cris-
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tianos de Novelda, en el año 1976 le hizo entrega 
de una placa “En reconocimiento a su labor Festera 
de Embajador Cristiano y Poeta Humorístico”. En 
1977 recibe una placa en “Agradecimiento por su 
colaboración con el Grupo de Teatro L’ILLA”. En 
el año 2002 recibe el “Premi Amics de la Cultu-
ra” por la difusión del teatro en Novelda. En 2007 
recibe de la Junta Central una placa en reconoci-
miento “per la seua dedicació en els inicis de la 
Festa” y se crea en dicho año el premio que lleva el 
nombre de Daniel Abad Mira a la mejor comparsa 
en el desfi le de la Retreta.

Pascual, Luis, Daniel, allí donde estéis haced 
sonar la lira y con vuestros versos celestiales, go-
zosos quedarán todos en el cielo.

Si vols traure de la vida
el major partit possible,
no cregues irreversible
que viu més qui més es cuida.

“Pues” de tots és ben sabut
que no té ni ric ni roc,
lo de viure molt o poc
en conservar la salut.

Enmig d’esta confusió,
en què tot el món opina,
s’esforça la medicina
per buscar la solució.

Historials, “xequeos”, fi txes,
anàlisis, tractaments,
dietes, medicaments…
i en descuidar-te, l’espitxes.

Ha hi molta gent que s’afanya
vivint “lo” millor que sap,
mentre altres van de cap
buscant una vida sana.

Uns deixen de fumar,
altres practiquen “deport”.
Alguns ho pillen tan fort
que tenen por de menjar.

No ixen els caps de setmana,
ni de nit, perquè ha hi relent.
A molts els falla l’invent,
i estan més fotuts que pana.

Mon cunyat Bartolomé,
que “pa” tot és moderat, 
està el pobre més cucat
que una poma en un femer.

Mai la beguda ha tastat,
ni s’ha fumat un cigarro,
i té crònic un “catarro”
que tossint es fa morat.

Va sofrir una operació
i li falten tres costelles,
té prinyons en les orelles
i pedres en el rinyó.

Quan respira sona un pito, 
la vesícula li falla.
De ves en quan també balla,
perquè té el mal de “San Vito”.

Patix de disenteria,
el fetge el té fet farina,
i sucre en tindrà en l’orina
més que una confi teria.

Veges si entens el misteri:
Cuidant-se tota la vida
i els análisis que envia
amb més creus que un cementeri.

En canvi, tinc un veí
que és un «pájaro de cuenta»,
i no sé com no rebenta
fent el burro per ahí.

A tot hora està de farra,
es fa doblats els cafés, 
de res es priva, i beu més
que l’arròs de Calasparra.

Aperitius, gaspatxà,
de cabaret tots els dies.
Fuma més que un mercancies
i viu millor que un patxà.

A pesar de tot “lo” dit,
l’home ha arribat a vell,
està més sa que un pagell,
i més templat que un xaulit.

I el pobre de mon cunyat
està fent-se la tavella,
com una caldera vella, 
que on no té bony, ha hi forat.

I és que la vida és molt bella.
Però, “aun” volent-la cuidar,
anirem tots a parar
al bancal del “tio Mamella”.

DANIEL

LA SALUT 
ÉS UNA GAITA

Como muestra del buen hacer de Daniel, me permito 
reproducir uno de sus poemas que, quizá, no haya 
sido publicado hasta el momento o, por lo menos, no 
tengo constancia de ello.
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E
l primer camino es el de la niñez. El 
camino que hacemos a ciegas, hacia la 
luz, en el interior de nuestras madres. 
El recuerdo intrauterino del camino 
más breve, pero también el más im-

portante. Nacemos yendo hacia la luz. Por eso, en 
muchas películas se muere también yendo hacia 
una luz.

Después nos pasamos muchos años realizando 
los caminos prestados de nuestros padres: en el co-
checito, hacia el parque, hacia casa de los abuelos, 
el día de la Mona al Castillo. Son caminos que no 
son nuestros, inventados e ideados para que nos 
gusten, pero que al fi n y al cabo no nos pertene-
cen. Luego formarán parte de la retina turbia del 
ayer y, mirados a través del ennegrecido cristal de 
los años, nos parecerán hermosos e inalcanzables.

Día tras día, año tras año, nuestros padres nos 
preparan para el que será el camino más importan-
te de nuestras vidas, el inicio de una nueva época: 
el camino al colegio. Cuando somos realmente 
«mayores», incluso nos dejan ir solos. Conmigo no 
había demasiado problema: salir de casa, girar a la 
izquierda en la primera, a la derecha en la primera, 

luego a la izquierda y luego a la derecha. El camino 
desde mi casa hacia el colegio Padre Dehon era 
un zigzag continuo, el titubeante vaivén de alguien 
con demasiadas cosas por aprender y con tan poco 
tiempo.

Ese paréntesis formativo fue eso mismo: un pa-
réntesis. La excusa perfecta para repetir una y otra 
vez el mismo camino de ida y vuelta, a veces entre-
mezclado con los caminos desde mi casa o desde 
el colegio hasta el Conservatorio «Mestre Gomis», 
o hasta el colegio los sábados por la mañana a ju-
gar al baloncesto o al ajedrez. Caminos aprendidos 
de memoria. Recuerdo que a veces fantaseábamos 
con poder recorrer ese camino de noche, con los 
ojos vendados, y que aun así llegaríamos a la escue-
la, subiríamos los escalones y nos sentaríamos en 
nuestro pupitre.

Luego hay caminos de ida y vuelta. Yendo a la 
Glorieta, donde estaban los amigos con el balón y 
el escondite, al quiosco que había frente al Casino, 
acompañando a casa a alguna alumna de las Car-
melitas, volviendo con las manos en los bolsillos 
vacíos, cabizbajo y arrastrando los pies por las ca-
lles grisáceas de una Novelda que, como yo y como 

Caminos
Sergio Mira Jordán

…peor para el sol
que se mete a las siete
en la cuna del mar a roncar…

Joaquín Sabina
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todos, también iba haciéndose mayor. Algunas de 
esas niñas, ya cruzada la barrera de los veinticinco, 
todavía siguen haciendo esos caminos prestados de 
ida y vuelta. Algunos de esos niños, continúan, ca-
bizbajos y vacíos, caminando sus vidas en círculos 
concéntricos.

Como muchos otros chicos y chicas, el siguien-
te viaje importante fue el salto del instituto a la 
universidad. El autobús de ida y vuelta parecía 
no compensar demasiado las largas caminatas del 
campus: del césped a la biblioteca, de la biblioteca 
a clase, de clase a la librería (con mi amigo Luis), 
de la librería a Internet (con Raúl), de Internet al 
Club Social (con Vicent), del Club Social a clase, 
y de clase a casa. En clase, siempre en la última 
fi la, al fondo, fuera de las miradas de todas las chi-
cas que había en mi carrera. ¿Estarás contento?, 
me decían mis amigos. No sé. De esa época úni-
camente me quedan los caminos con la chica que 
quiso quererme después de tres años a mi lado. Y 
poco más.

La última vez que pisé mi facultad, la de Filoso-
fía y Letras, yo iba bajando las escaleras de dos en 
dos, aguantándome las ganas de gritar de alegría 
por haber aprobado mi última asignatura: Lengua 
Española II (quien lo (a)probó lo sabe…). Habían 

pasado cuatro años justos desde que comencé la 
universidad. A partir de ahí se abrían nuevos ca-
minos, nuevas sendas y algunos atajos. La senda 
agradable del Betania06, capitaneado por Jesús 
Navarro, que quiso contar conmigo como elemen-
to juvenil y literario del equipo de dirección. De 
ese libro de fi estas quedan grandes amigos, mo-
mentos únicos y la grata esperanza de que algún 
día lo volvamos a repetir.

Hoy en día, el camino que más me gusta es el 
de las nueve y un minuto, cuando las calles ya se 
han vaciado de niños a la escuela y de madres en 
coche, cuando tan solo queda el frío, el aire y la 
mañana, cuando la vida se repite ciclo tras ciclo. 
Cuando el ciclo que ya he cumplido queda muy 
atrás.

Todavía me quedan algunos caminos que re-
correr. No sé ni cuántos ni dónde; he ahí el gran 
misterio, la gran certeza. Sí sé el último camino, el 
que realice sin cuerpo ni memoria en las cenizas 
al viento sobre el cabo Finisterre, allá donde los 
antiguos iban a ver morir el sol. Allí volveré a ser 
agua, y nube, y lluvia, y tierra fértil, y fruto dulce, 
y fl or opaca. Allí, quizá sea allí, volveré a empezar 
de nuevo el ciclo en otra vida, en otro tiempo, en 
otro cuerpo.
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Escola d’adults l’Illa
Nazario Miralles Jover

Ningú no mor per sempre,
si algú el recorda.
L’Illa,
pequeña por fuera,
grande por dentro.



Q
uiero aprovechar el espacio que 
se me brinda desde esta revista 
anual, para hacer un pequeño 
homenaje a la escuela de adultos 
l’Illa de Novelda, nuestra escuela.

Recuerdo como empezó esta aventura de la 
mano de mi amigo Ramiro, cuando un día nos 
encontramos en la calle y mientras hablábamos de 
la situación en la que se encontraba Novelda la-
boralmente, le comenté que quería apuntarme a 
clases de valenciano; a lo que él me respondió sin 
dudarlo: apunta’t a L’Illa, no t’arrepentiràs. Tenía 
razón, l’Illa es un centro pequeño por fuera, pero 
grande por dentro.

Laboralmente estamos atravesando un mo-
mento difícil en el que necesitamos agarrarnos a 
algo o a alguien que nos proporcione una buena 
bocanada de aire limpio y puro. Sin duda, la fa-
milia es uno de ellos, la Escuela de Adultos es otra 
muy buena opción.

Ahora que el curso está fi nalizando es un buen 
momento para refl exionar, para hacer balance y 
valorar si ha merecido la pena. No tengo la menor 
duda, la experiencia ha resultado muy positiva.

Todavía recuerdo los primeros exámenes estaba 
súper nervioso, también la primera clase de inglés 
(ni “papa”), la presentación de los compañeros y 
como no, también la de los profesores; todo me 
resultaba curioso, como si estuviera fuera de lugar 
pero al mismo tiempo también me sentía atraído. 
El tiempo ha ido pasando y observas como todo se 
va puliendo, haces amigos, intercambias opiniones 
con compañeros de toda las edades, aprendes y te 
das cuenta que puedes si quieres, unos con mayor 
difi cultad, otros con menos. Muchos sueñan con 
que esta sea la línea de salida para rehacer su vida 
laboral, ¿y por qué no?

L’Illa también te ofrece actividades culturales 
como la salida al teatro, la visita al museo Marq 
o el inolvidable viaje a Salamanca. Yo, hasta me 
atrevería a decir que l’Illa tiene su propio “Club de 
fans”, para algunos l’Illa engancha.

Tampoco quiero olvidarme de los profesores, 
de ninguno de ellos, Lola, Mercedes, Miriam, Je-
zabel,  Luis, Joan Carles, José Luis, Fernando; por 
el tacto y la paciencia que demuestran tener, siem-
pre abriendo puertas, nunca cerrándolas, creo que 
forman un buen equipo.



Calle de los contadores
de historias
Pedro Cortés Vicedo

Todos somos narradores y todos 
somos más o menos sabios en 
este arte

“Todos somos narradores y todos somos más o 
menos sabios en este arte...

La mayor parte del tiempo que dedicamos a co-
municarnos con los demás o con nosotros mismos, 
la ocupamos en contar lo que nos ha ocurrido, o lo 
que hemos soñado, imaginado o escuchado”.

Luis Landero,
“Entre líneas: el cuento o la vida”

A Alejandra, Isbeil, Sandra, Oria,

Fátima, Francisco Mollá, Vicente Sabater,

Jaime García, Mario Torregrosa,

la niña de la sonrisa azul,

Federico Seva, Ana,

y a todos los contadores de historias

que han hecho que mi calle

sea también la suya.
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El “Rincón
de las humedades”

 No dejaba de pensar en el verso que Alejandra 
me soltó de sopetón la otra tarde, “mi ser reven-
tando sentires”, se me había quedado colgado muy 
adentro y parecía como si fuera a estallarme de un 
momento a otro. Necesitaba hablar con alguien 
amigo con el que compartir un poco el desasosiego 
que me había producido ese verso, y me encaminé 
al rincón en el que vivía Isbeil, rincón que él mis-
mo había bautizado como “el de las humedades”, 
y él mismo comentaba a veces que tenía la sen-
sación de ser un poco sapo y que su piel incluso 
estaba cambiando. Pero fue su libre elección la que 
le llevó a vivir aquí, había algo en este lugar que le 
atraía sobremanera, y aunque su aspecto exterior, 
su “piel”, no fuera nada agradable, por los descon-
chados, pintadas y roturas, y todo parecía un tro-
zo de paisaje desvencijado, él había hecho de este 
rincón olvidado su casa, y una vez que traspasabas 
la puerta, esa, la de la derecha, la del arco, todo 
cambiaba, era como acceder a un ámbito acogedor, 
cálido, austero, sí, pero que te hacía sentir como 
en tu propia casa, en buena medida por el toque 
femenino que Sendra, la mujer de Isbeil, le había 
dado.
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 Sendra me dijo que no estaba su hombre, que 
había ido a la replaceta de los aromas, muy cerca 
de allí, y que lo encontraría en el taller-imprenta 
de Vicente Sabater. Hacia allí me dirigí, y me 
venía bien, porque así mataba dos pájaros de un 
tiro, ya que quería que Vicente me corrigiera e 
imprimiera unos cuentos que había escrito, ade-
más tenía que devolverle un libro que me había 
dejado. Al llegar a la plazuela, de la que se había 
hecho señor el árbol que crece en ella, ya me lle-
gaba el ventalle de aromas de las pequeñas tiendas 
que habían sentado plaza en este espacio, y que a 
veces, cuando soplaba un ligero viento, te trastor-
naba un poco los sentidos -¿tendría algo que ver 
lo de Alejandra con esto?-. En una de las esqui-
nas estaba la herboristería de Oria, una mujer de 
edad indefi nible, pero que tenía un cutis  como 
yo nunca había visto, quizá el secreto estuviera en 
alguna de las infusiones que ella sabía preparar, 
también es verdad que era un poco bruja. Y muy 
cerca de allí, en otra esquina, Fátima bregaba a 
diario con esencias, aceites y perfumes, y antes de 
que tú le dijeras nada, ella ya parecía intuirlo y te 
sorprendía con frases como “es mejor que  utili-
ces este” –y yo no había abierto la boca todavía-, 
“mézclalo con un poco de sándalo”, “solo una 

pizquita”, y aunque ya estábamos acostumbrados 
a sus comentarios, no dejaba nunca de asombrar-
nos. También sabíamos, por lo menos sus ami-
gos, que Oria y Fátima, regaban y abonaban el 
árbol de la replaceta con algunos productos de su 
cosecha, aunque ellas nunca los revelaban; qui-
zá esto podría explicar por qué, cuando llegaba 
la primavera, el árbol, según desde qué lugar lo 
miraras, cambiaba de color, pero es que, además, 
olía de un modo distinto según el momento del 
día. Siempre era una experiencia nueva y sorpren-
dente venir a este lugar.

Vicente tenía su taller en la parte más alta de 
la casa, y cuando alguna vez le habíamos pregun-
tado que por qué precisamente en ese lugar, él no 
daba otra respuesta que  “porque desde allí podía 
ver mejor el mar”, y ante eso no cabía sino callar-
se y entenderlo. Quizá el haber estado preso un 
tiempo, quizá el olor de la tinta y las diferentes 
texturas del papel que manejaba, o el haber estado 
trabajando tiempo atrás en un semisótano bastan-
te lúgubre, o quién sabe, podría dar la clave de esa 
respuesta. Le acababa de llegar para mí una carta 
de Francisco Mollá, el poeta de Petrel al que había-
mos ido a visitar no hace mucho, porque yo tenía 
interés en que me hablara de Miguel Hernández, 
al que él había conocido en la cárcel. Esta es la 
transcripción de la carta:

Petrel, 11-4-72

Estimado amigo Pedro: Hoy cumplo la prome-
sa que te hice de enviarte mi poema “Alma (En mi 
viaje)”. No dudo penetrarás bien en el fondo de 
su mensaje.

Y no cerraré esta carta sin antes agradecer vues-
tra visita a este nuestro hogar a Sabater y a ti. A 
Sabater tenía la suerte de conocerlo mucho antes, 
mas ahora añado la fortuna de colocar un nuevo 
amigo en sitio preferente de mi espíritu. Quien 
ama la fi gura y la poesía de Miguel Hernández, 
tiene ese sitio en mi alma.

Saluda de mi parte a los buenos amigos de No-
velda, sin olvidar a Sabater y a Beltrá, y los recibes 
muy fuertes de

Francisco Mollá.

Cuánto me había alegrado esta carta de Paco, 
otro gran luchador como Vicente, otro ejemplo de 
dignidad y entereza, todavía recuerdo como si fue-
ra ayer el carraspeo asmático que de vez en cuando 
interrumpía su charla, secuelas de humedades car-
celarias de no hacía mucho.

Replaceta
de los aromas
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 Y como ya era hora de tomar el aperitivo, y 
era sábado, decidimos Isbeil, Vicente y yo, irnos a 
tomar algo a casa de Jaime, bueno, lo de casa es por 
decir algo, un viejo caserón que se caía a pedazos, 
destartalado, des…todo, en el que Jaime, solterón 
a rabiar, bohemio recalcitrante, independiente y 
con una fi losofía de la vida de lo más “incorrecta” y 
ácrata, había sentado sus reales. Lo mejor de la casa 
era el patio interior,  coqueto y acogedor, allí se 
estaba muy bien, y allí nos sirvió el anfi trión -¡qué 
palabra!- los caracoles, su especialidad.  En broma 
a veces le decíamos, Jaime, si no fuera por tus cara-
coles no vendríamos a verte; la verdad es que él los 
preparaba como nadie.

Y allí se nos iba el tiempo, entre caracol y cara-
col, despotricando contra esto y aquello, hablando 
de literatura y, sobre todo de cine, la gran pasión de 
Jaime y en parte nuestra. No dejábamos de asom-
brarnos de lo fascinante que era “El espíritu de la 
colmena”, de Víctor Erice, película tan increíble-
mente singular, tan mágica, tan inquietante, y qué 
ojos los de la niña Ana, ¡cuánto puede decir una 
mirada!, ¡cuánto puede hablar el silencio!. Era una 
película que nos dejaba sin palabras, y así se nos 
pasaba el tiempo, bueno, también hablábamos de 
mujeres, todo hay que decirlo.

Casa de Jaime



No es que Mario viva aquí, esto fue antaño un 
taller de carpintería, hoy, ya lo veis, una ruina más, 
pero esa bicicleta tan bien sujeta para que no se la 
roben, es de Mario, que vive al lado. Y esa bicicleta 
tiene su historia, al menos es la que me contó Ma-
rio Torregrosa.

El ya trabajaba entonces en la Caja de Ahorros, 
en Obras Sociales, y nos unió el cine, porque ne-
cesitábamos ayuda para poner en marcha aquella 
locura maravillosa que con el tiempo sería el Ci-
ne-Club Fellini. Y Mario no solo nos ayudó, fue 
también uno de nosotros y compartió aventura y 
amistad. Bueno, lo de la bicicleta de marras os lo 
cuento ahora.

En realidad no era antes una bicicleta sino un 
sueño de mujer, porque la mujer de Mario, Men-
chu, cuando estaba embarazada tuvo un sueño en 
el que una niña de ojos claros y sonrisa azul se había 
quedado colgada de una punta de estrella que no 
era precisamente la suya. La niña le pedía a Men-
chu que le ayudara a salir de allí, ya estaba cansada 
de estar en aquella postura incómoda y, además, 
sin poder moverse. La niña decía que quería ir a su 
propia estrella, porque solo allí podría llegar a ser 
mujer, solo allí, de ahí su empeño. Y algo ocurrió, 
quizá fuera por el niño que llevaba dentro Men-
chu, porque simplemente la miró, pero con tanta 
fuerza y ternura, que consiguió desprenderla de esa 
punta de estrella que no era la suya. Y esa niña ya es 
hoy una mujer tocada por la gracia de los sueños, 
una mujer de ojos claros y sonrisa azul.

  Y como pago por haberla ayudado le dio la es-
trella en la que había estado colgada. Pero Menchu 
no sabía muy bien qué hacer con una cosa así tan 
rara, entonces se le ocurrió entregársela a un amigo 
muy mañoso y creativo, y él la convirtió en la bi-
cicleta que veis y que hoy disfruta Mario, por eso 
la tiene tan bien sujeta, no quiere que se le escape 
y vuelva a ser lo que fue. Todo esto es lo que mi 
amigo Mario me contó.

La bicicleta
de Mario
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La casa de Mario no quedaba lejos de la de Fe-
derico, también en el casco antiguo de la ciudad, 
en eso que alguien había llamado el “cogollo mo-
dernista”. Tampoco era una casa de buena aparien-
cia, más bien todo lo contrario, pero era tan acoge-
dora como las de los otros contadores de historias. 
Federico era profesor de literatura en uno de los 
dos institutos de la localidad, bueno era algo más 
que eso, le apasionaba la literatura, la vivía desde 
las entrañas, se metía tan dentro de lo que explica-
ba que a veces daba la impresión de que se estaba 
escuchando al mismo Valle Inclán o a García Lor-
ca, era tanto su entusiasmo cuando explicaba a sus 
alumnos que lo contagiaba todo de esa magia que 
solo algunos tienen, y él la tenía. Igual que tenía 
“un punto de locura”, no sé cómo decirlo, que te 
estimulaba y conmocionaba, y te hacía vivir las co-
sas con una intensidad tal que a veces hasta dolía.

Pero Federico era también un buen contador de 
historias, le encantaba escribir porque necesitaba 
contar y contarse, aunque ello le supusiera a veces 
un gran esfuerzo, ya que las palabras no siempre 
acuden cuando se las necesita o se quedan cojas y 
pobres. Cuando fui a verlo la otra tarde le comen-
té que me había llamado la atención lo que había 
visto en su ventana, tres muñecos –parecían tres 
reyes- suspendidos en el aire, que parecían querer 
entrar en su ventana, pero la ventana estaba cerra-
da, y también me había sorprendido una extraña 
planta que parecía nacer de una canalera. El enton-
ces me contó que…

“Esos tres muñecos, que nada tenían que ver 
unos con otros, aunque las vestiduras hicieran pa-
recer lo contrario, aparecieron un buen día allí, de 
esa guisa y sujetándose con esa cuerda. Yo les pre-
gunté entonces que a dónde se dirigían y con esos 
ropajes tan coloristas, y que además se podían caer. 
Al oír esto último rieron. No te preocupes, nos 
podrá pasar cualquier cosa menos caernos, lo que 
nos sostiene no se puede romper. Pero ¿y el esfuer-

zo que estáis haciendo para llegar vosotros sabréis 
dónde? Mira, Federico, no creas todo lo que tus 
ojos creen ver, en realidad estamos de paso por tu 
ventana porque lo que buscamos es esa planta que 
ha crecido en la canalera de tu casa, en ese lugar 
casi imposible, necesitamos el jugo de esa planta 
para que alguien, que además tú conoces,  pueda 
encontrar las palabras que le faltan para completar 
un puzzle de amor en el que se encuentra enreda-
do. Y ante eso no solo me callé, sino que les brindé 
toda mi ayuda, pues bien sabía lo importante que 
resultaban algunas palabras en determinadas oca-
siones”.

La ventana
de Federico
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La casa de Ana era un encanto, estaba cerca del 
callejón de los sueños encontrados, se llamaba así 
porque aquí, en este lugar aparentemente sin salida, 
en este callejón sin placa ni nombre en el callejero 
ofi cial, uno podía encontrar, con algo de suerte y un 
mucho de empeño, algún que otro sueño perdido 
en el tiempo, o un medio sueño, que de todo había. 
La casa de Ana era un encanto porque ella ya lo era, 
apenas llamaba la atención, nada la diferenciaba de 
los demás, menuda, frágil, morena,  pero Ana tenía 
un don, escuchaba como nadie y lo hacía con tan-
ta dulzura y ternura que, a veces, en su presencia 
me ponía a llorar sin motivo. Su sola presencia, su 
mirada, su manera de cogerme la mano cuando lo 
necesitaba, su abrazo cuando lo necesitaba más, eran 
para mí como un bálsamo que  me ablandaba todo y 
me hacía recuperar mi condición de ser que necesita 
de. Ana, no sé muy bien cómo, me restituía a mí 
mismo y me devolvía cosas mías que yo creía haber 
perdido.

Además, ella hacía cosas de ganchillo, fundas 
para moviles, trajecitos de muñeca, tapetes, gorri-
tos, que vendía y exponía en su ventana, aceptaba 
además cualquier encargo, era raro que dijera no. 
Es cierto que su ortografía no era la mejor, pero eso 
también le confería esa singularidad que ella tenía. 
Un día le dije que no sabía como pagarle todo lo que 
había hecho por mí, que quería hacer algo por ella, 
yo seguía hablando, ella me puso un dedo en mi 
boca y solo me dijo, regálame un poema.

    
Anando
Ando contigo, Ana, 
Adonde tú me lleves,
Tú sabes encontrarme siempre,
Y me devuelves a mí mismo,
Si me he perdido,
Si me he roto,
Si me han hecho trizas,
Si ando a la deriva,
Si derrotan mis sueños,
Tú me rescatas de mí mismo
Para devolverme a mí mismo,
Y me recompones
Con tu manera de ser
Y de mirarme
Y de quererme.
Anando voy contigo
Ana, adonde tú me lleves. 

Cerca del callejón 
de los sueños 
encontrados,
casa de Ana
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E
ste año mi mirada se posa en el quios-
co de la parada de taxis, “La paraeta”, 
que hoy regente Angelita. Se puede 
decir que los quioscos y los carritos 
de chuches están hoy en día en vías 

de extinción. El de Angelita es uno de los últimos 
después de que otros mudaran sus contenidos a 
los zaguanes de sus propios hogares. Es el caso del 
carrito de Tomás o el de Jacinta- otros reconverti-
dos a locales de horario fl exible –tipo 24 horas- y 
ampliados como locutorios. 

Mis recuerdos de este tipo de quioscos, anta-
ño de madera y cristal, se remiten, como posible-
mente os ocurra a algunos de vosotros, a la más 
tierna infancia. Todos los domingos hacíamos el 
mismo recorrido, visitando a las cuatro hermanas 
de mi madre. Mis primos mayores, Wladi e Hil-
de ejercían de responsables del numeroso grupo 
de primos que, armados del puñado de duros con 

el que las tías nos premiaban cuando nos portá-
bamos bien, jugábamos inquietos imaginando en 
qué chuches y cachivaches invertiríamos la paga. 
Nuestro recorrido dominical terminaba, en cual-
quier caso, en la glorieta, en aquella glorieta, de 
tierra batida y dominada por aquel hermoso tem-
plete, ya desaparecido y añorado.  Una vez allí, co-
rríamos sudorosos hasta alcanzar los carritos para 
admirar las maravillas al otro lado de los cristales. 
Al asomarnos, allí estaba aquel hombre corpulen-
to, Leopoldo, con su enorme puro y siempre ro-
deado de la más envidiable colección de chuches y 
juguetitos. También estaba su mujer, Rosita, reca-
lentando la comida del mediodía en el hornillo; o 
el andaluz, tocado con sus peculiares lentes.  Los 
recuerdo a todos ellos metidos en sus casetas ates-
tadas de paquetes y de toda una variedad de obje-
tos, iconos indudables de nuestra infancia. ¿Cómo 
olvidar los sabores del chicle bazoka, de la regaliz 

Los carritos, quioscos
y otras chuches
Texto y fotos: Vicente Albero Irles

Mis recuerdos de este tipo de 
quioscos, antaño de madera 
y cristal, se remiten, a la más 
tierna infancia
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en rama o de la sal que cubría las pipas? Ahí siguen 
vivas las memorias de aquellos cromos entrañables 
que recogíamos sin conseguir acabar ninguna de 
las colecciones, por más que compráramos o que 
nos cambiáramos los repes; o los de los inverosí-
miles artículos de broma que tan poderosamente 
atraían nuestra atención?

Son éstas imágenes que nos remontan a eda-
des y sentimientos que pugnan, como los propios 
quioscos, por no desparecer del todo. Ahí sigue, 
renovado en aluminio, el de Angelita. Su propieta-
ria vive la pasión de los quioscos, y le duele este de-
venir incierto de su céntrico puesto ya es que es lo 
único que posee, es y ha sido toda su vida. Cuenta 
que invirtió todos sus ahorros en el primero, ins-
talado en el parque Pablo Iglesias. Allí se mantuvo 
hasta que el alcalde del momento decidió eliminar 
este tipo de negocios y casi consigue acabar con 
todos. Sería gracias a otro alcalde, Salvador, que 
conseguiría instalar este único quiosco de chuche-
rías que aún permanece abierto en Novelda. 

Prefi ere no enredarse en lo que el futuro le de-

parará y enseguida nos cuenta animosa lo gratifi -
cante que para ella es ver asomarse a los niños con 
esa cara inocente y luminosa los días festivos a la 
salida de misa. También tiene sus mejores palabras 
para hablar de la tertulia que gusta de organizar 
con tan solo una mesilla y unas sillas desplegadas 
al lado del puesto. En ella participan no solo sus 
conocidos, sino la gente que pasa y se detiene. Sí, 
es cierto, los tiempos siguen cambiando y las ven-
tas apenas dan para mantenerlo abierto, pero nos 
asegura que, mientras pueda, allí seguirá, al pie del 
cañón.

Y algunos, yo mismo, no podemos dejar de 
agradecérselo… Cuando acompaño a mi hija 
Sara, es verla ponerse de puntillas para asomarse 
por la ventanita de la caseta y sentirme refl ejado 
en ella, sentir como, de alguna forma, vuelve la 
magia de los años más inocentes. Necesitamos 
que estos quioscos no desaparezcan, para poder 
seguir disfrutando del niño que un día fuimos y 
que, si lo permitimos, seguirá creciendo en nues-
tro interior.
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E
n las calurosas y luminosas tardes de 
verano, parece pasar más desapercibi-
da la gran importancia que tiene la luz 
de nuestra ciudad. Pero si nos remon-
tamos a las oscuras tardes del otoño, 

se nos hace prácticamente imposible concebir una 
ciudad, sin el mágico resplandor de los luminosos 
y escaparates de los comercios que están disemina-
dos por toda la ciudad, como si se tratase de una 
gran constelación de estrellas con sus destellos y 
sus sombras.  ¿Os imagináis una ciudad sin comer-
cio? ¿Una ciudad sin luz? La verdad es que cuesta 
hacerse a la idea, a la vez que no tendría sentido el 
comercio sin su ciudad arropándolo, nos tenemos 
los unos a los otros y son tantas las vivencias y las 
anécdotas que compartimos quienes los frecuenta-
mos o estamos al frente de ellos, que si tuviésemos 
que contarlas, escribiríamos una gran enciclopedia 
de la convivencia.

La asociación de comerciantes de Novelda, 
“Comercio de Novelda Asociado” trabaja con la 
ilusión de acercarse un poco más, si cabe, a sus con-
ciudadanos y lanza a la calle una serie de campañas 
promocionales dirigidas al bienestar de nuestra 
ciudad. El fi n de la asociación, es tener una ciudad 
viva, dinámica,  en la que la ausencia de actividades 
lúdicas o culturales no nos lleven al aburrimiento, 
o lo peor, al éxodo en busca de algo mejor.

“Comercio de Novelda asociado”, sigue cola-
borando con la fi esta y está siempre en todas las 
manifestaciones culturales y festivas que se le re-
quiere aportando su granito de arena. La esencia 
del comercio tradicional, nunca debe perderse 
y aunque todo avanza y los tiempos lo cambian 
todo, nunca podremos olvidar, las veces que nues-
tra madre nos mandaba a la tienda de la esquina, 
a la tienda del barrio, aquella que siendo pequeña, 
nos parecía todo un universo repleto de víveres y 

La luz de tu ciudad
Pepe Gómez Sánchez

Comercio de Novelda asociado, 
sigue colaborando con la 
fi esta y está siempre en todas 
las manifestaciones culturales 
y festivas que se le requiere 
aportando su granito de arena
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enseres de toda clase y condición, aquella 
peculiar despensa de donde nos traíamos 
igual, una peseta de laca a granel, que un 
puñado de garbanzos en remojo.

Que tiempos aquellos, entonces todos 
necesitábamos de todo, y sin gran esfuer-
zo el tendero/a en cuestión, se limitaba a 
intercambiar su preciada mercancía por 
unas cuantas pesetas, o en su defecto, la 
confi anza y trato diario nos llevaba a men-
cionar la famosa frase “ya pasará mi madre” 
o “apúntamelo en la nota” luego la madre 
pasaba a liquidar la nota en cuestión y em-
pleaba un buen rato cambiando impresio-
nes y consejos varios mientras tirábamos de 
su falda y decíamos  “nos vamos ya”. Estos 
comerciantes, seguro que no tenían ningún 
máster en técnicas de venta, ni en relaciones 
laborales, ni en  atención al cliente, pero esa 
predisposición innata al servicio del “clien-
te”, vecino, amigo, es la esencia del comer-
cio tradicional que por mucho que cambien 
las cosas, no se pierde el trato de tú a tú, la 
complicidad de un buen consejo, o, el llé-
vatelo y te lo pruebas; eso no tiene precio, 



todo esto refl eja la gratitud que siente el co-
merciante cada vez que te asomas a su puer-
ta en busca de cualquier cosa que necesites, 
o simplemente el entrar tranquilamente a 
echar un vistazo a lo que tiene o lo que te 
puede ofrecer.

Todos pasamos mejores y peores rachas 
en nuestra vida, pero seguro que entre to-
dos sabremos sortear todo aquello que 
pueda surgir en el día a día, juntos siempre 
seremos mas fuertes, por eso desde “comer-
cio de Novelda asociado” hacemos un lla-
mamiento a todos aquellos que todavía no 
están asociados para que se animen y ven-
gan a formar parte de esta gran familia para 
poder aunar fuerzas, ideas y todo aquello 
que entre todos podamos aportar.

Por su puesto “comercio de Novelda 
asociado” agradece a todos y cada uno de 
nuestros clientes que siguen ahí, haciendo 
que cada día podamos abrir nuestras puer-
tas a expensas de poder atenderles lo mejor 
posible, haciendo entre todos que la vida y 
la luz de nuestra ciudad nunca muera. 



U
no de los indudables aciertos de 
la Revista “Betania” es su discri-
minado cambio de Director, cada 
anualidad. El que este elemento 
escrito de cohesión colectiva de un 

pueblo, Novelda -como es la Revista de sus Fies-
tas- que se mudó hace tiempo las alas para apos-
tar por la metamorfosis urbanística de ciudad, sea 
guiado cada anualidad  en este menester de la Pa-
labra dada, por persona distinta, en edad, forma-
ción cultural y profesión , supone el éxito de cada 
edición, toda vez que impide cierto estancamiento 
de estéticas, contenidos y formas de hacer, -posibi-
litando la apertura hacia nuevos aires- renovación, 
en sentido propio- y manifestando el alma de la 
esencia movediza que nos queda, como pueblo 
que celebra y ritualiza sus ceremonias colectivas, 
que no es sino fi el refl ejo del alma tribal de su po-
blación, en toda su grandeza y humildad: la gente 

que habita un mismo paisaje unida alrededor de 
unos símbolos, de unos elementos que la defi nen 
como tal, entre ellos, nuestra querida “Santeta”, 
que se remonta a nuestros orígenes cristianos des-
de la Repoblación; los desfi les de “Moros y Cris-
tianos”, con su “mitja-festa”, retreta, embajadas y 
entradas solemnes -que recuerdan las andanzas y 
contiendas que ambas culturas sostuvieron en esta 
tierra levantina durante siglos; El “Betania”, cor-
pus vivifi cante, que -a través de los testimonios y 
expresiones de sus coautores, ciudadanos unidos 
umbilicalmente a Novelda- nos recuerda de dónde 
venimos y hacia dónde vamos, y otros etcéteras, 
tan importantes como los anteriores.

Cuando el propio y mismo RAMIRO, gran no-
veldero donde los haya, que ha llevado la simpatía 
de ser noveldense por varios rincones de este pla-
neta azul y ha captado con su ojo de vidrio las imá-
genes ocultas de esta ciudad, digo, cuando llamó a 

Calle Carlos I
Manuel Beltrá Torregrosa

En la misma acera del lado 
izquierdo habita un hombre de 
“llapicera en orella”, llamado 
Eleuterio Mira “El Rullo”, 
cuya vivienda asoma en parte 
al carrer La Font
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mi puerta, en las postrimerías del mes de Julio del 
pasado año, para manifestar su alegría por haber 
sido elegido “Pontifex Máximus “de esta Revista 
y encomendarme un artículo relacionado con las 
gentes de este Pueblo, no me quedó otro remedio 
que contestar a su llamada con este artículo.

No obstante, la mente, que da vueltas sin parar, 
me ha llevado a centrar la atención en el propio 
Director como elegido, y la zona geográfi ca que 
profesa, -su calle- Carlos I, esquina con la Glorie-
ta, muchas décadas atrás, de Joaquín Costa, par-
ticularizada en una sucesión de casas con almas 
y cuerpos propios, como fuente de inspiración, 
y donde ha pasado el mayor tiempo de su vida . 
Seguro que cada calle de Novelda tiene su propia 
“personalidad” y sus peculiaridades, pero esta vez 
desgranaremos algunos aspectos de las historias 
personales de esta vía recta, de apenas cien metros 
de longitud llamada de CARLOS I, que nace en el  
carrer La Font y muere, en la Glorieta, antes Plaza 
de Pablo Iglesias, y muchos amaneceres antes, de 
Fernandina.

Novelda, que ha tenido-clásicamente- dos “tar-
tas” verdes en medio de sus itinerarios urbanos, la 
Glorieta y el Casino- porque la Plaza de San Roque 
es tardía en sus árboles y la de Magdalena, es más 
joven que las anteriores -se debate entre tradición 
y modernidad: La calle Carlos I, de cabo a rabo, 
pertenece al primer estadio:

El cabo de la calle nace, intersección con carrer 
La Font,  en la pared de la casa  de Luis Navarro, 
“Navadier”, ya fallecido, hijo de un destacado diri-
gente de la época republicana y uno de los primeros 
noveldenses que conoció en profundidad la Unión 
Soviética de hace varias décadas. A Luis, le gustaba 
salir de su casa y coger la acera de la izquierda de 
la calle Imperial para dirigirse al Bar Pepe, a tomar 
un café a eso de las cuatro de la tarde.

En la misma acera del lado izquierdo, siguien-
do la línea recta, habita un hombre de “llapicera 
en orella”, llamado Eleuterio Mira “El Rullo”, cuya 
vivienda asoma en parte al carrer La Font. No, no 
es pintor ni dibujante. Proviene de una estirpe de 
fi nos carpinteros, los “Rullos”, que dejaron su im-
pronta en los marcos, ventanas y puertas de esta 
ciudad. Su padre Eleuterio y su tío Daniel (padre 
del no menos célebre Daniel Mira Penalva), eran 
auténticos maestros del cepillo y el escoplo. Cual-
quier tarea,por pequeña o engorrosa que fuera, so-
licitada a estos artistas de la madera, tenía buen fi n 
en sus manos. 

Mi abuela me contaba que un hermano del pa-

dre murió muy joven aplastado bajo las ruedas de 
un carro.

Enfrente de la carpintería, está la ONCE, di-
rigida hasta pocos años antes por Mariano Juan, 
padre de una gran estirpe y hombre de gran sen-
sibilidad y talento, que ve más allá de las cosas y 
las personas. Viajó a Norteamérica para traerse 
la perra que fue sus ojos durante mucho tiempo. 
Mariano es un ser que nunca se arredra ante las 
difi cultades. En sus últimos años como Presidente 
de esta Organización, se dejaba acompañar por sus 
hijos y en muchas ocasiones por uno de sus nietos 
hasta la puerta del establecimiento donde se repar-
te la suerte a quien la quiere tomar-caso de ad-
quirir los boletos o papeletas- en forma de alegría 
económica. Actualmente está Damián, otro gran 
hombre, dirigiendo el Barco de las ilusiones.

En el piso de arriba de la Once, vivió sus úl-
timos años, Manolo Crespo “El Cartero” hoy su 
esposa, que nos mantenía la esperanza de la noticia 
escrita durante aquellos años en que casi todo se 
decía por carta.

Entonces (hoy visten de amarillo y llevan ca-
rritos como los del mercado), los carteros de No-
velda, vestían de uniforme gris y gorra (casi de 
policía) y portaban una enorme y ancha cartera 
de cuero enrojecido que apoyaban en su hombros, 
llevándola de casa en casa, de número en número, 
de portal en portal, según el reparto de calles que 
les correspondiera.

Manolo, estuvo de muy joven, junto con otros 
noveldenses, movidos quizás, por un afán de aven-
turas más que por ideales, en aquellas expediciones 
de la División Azul, recorriendo las heladas este-
pas soviéticas, pasando hambre ,frío y calamidades 
como nunca jamás volvieron a pasar.

Un par de casas más arriba, sin dejarnos la “bal-
dosa”- que dicen todavía algunos- vivía de alquiler, 
al menos cuando yo era pequeño-una señora muy 
mayor, alta, delgada, vestida casi siempre de negro 
y con pelo rizado muy blanco, a la que llamaban 
“Margarita”. Era ese su nombre de pila, y por en-
tonces pude averiguar que se trataba de una seño-
ra viuda, hermana del malogrado Poeta, escritor 
y periodista Noveldense, a caballo entre el XIX y 
XX, Víctor Perez Belda, prohombre de su época, y 
fundador del conocido periódico “Avante”, órgano 
de la prensa de Izquierdas en esta localidad.

Víctor también fue poeta, que falleció trágica-
mente (“se tiró al tren por amor”) y nos dejó un 
libro de poemas llamado “Melancolías y optimis-
mos”.
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Seguimos por la acera que se dirige a la vivien-
da de Ramiro, en sentido ascendente, y nos en-
contramos la actual Imprenta Villena Iñesta, re-
trocediendo varias décadas, la bodega de la casa 
de D. Rafael Peris, médico que vino de Valencia 
y se unió por amor a esta ciudad, afi cionado a la 
caza, al arroz con pato y abuelo de ilustres caza-
dores como Rafael, Juanjo y el recordado Alfonso 
Peris. En los tiempos de mi infancia, el local que 
ocupa la imprenta mencionada lo ocupaban  los 
“Recreativos Cucuch”, regentados por Diego Gol-
pe, donde muchos de los hombres de hoy batieron 
su juventud en las mesas de ping-pong y los futbo-
lines de entonces, hoy sustituidos por las salas de 
Cafés-cibernéticos y los mostradores con Internet. 

Dos puertas más arriba, está el que hoy es el 
garaje de Enrique Seller, casado con una nieta 
del celebérrimo alcalde republicano “Manolico 
Alberola” (Manuel Alberola Selles). Enrique, que 
siguió el negocio de su padre, Ricardo, fundador 
de la marca “Anís Europa”( marca emblemática en 
su época que surtió de licores y bebidas a muchos 
de los bares y establecimientos de la comarca, du-
rante varios lustros) viajaba con una motocicleta 
por esos campos de Dios, vendiendo las pócimas 
inimitables. (Anís, licor Europa, etc.).

Seguimos de dos en dos y nos encontramos la 
puerta metálica que cierra el almacén del inolvi-
dable Enrique Serrano, prodigioso elaborador de 
Belenes, cuyo padre e hijo, pertenecían al grupo 
de los “Armaos” de la Semana Santa Noveldense. 
Ambos llevaron impreso el nombre de Novelda en 
las carteritas de “La Milagrosa” por toda la geogra-

fía nacional durante décadas (Curiosamente, esta 
empresa, regalaba a los buenos clientes y comer-
cios de la época una imagen escultórica de grandes 
dimensiones, de esta advocación mariana , pintada 
en azules y blancos, elaborada, posiblemente en es-
cayola).

Enfrente y sin descanso en el relato, vive M.ª 
Ángeles, hija de Pepe Alted y de Narcisa, marmo-
lista de aquellos tiempos duros en los que el már-
mol se extraía a fuerza de picos, palas y otras artes 
aplicadas a la piedra. Pepe era un hombre bueno 
donde los hubiera, yerno del Tío Marcelino, que 
vivía en esa misma casa, y que portaba un gran re-
loj que yo imaginaba que había conseguido en sus 
andanzas por la Guerra de Cuba, donde combatió 
a las órdenes de no se qué General y de la que con-
taba numerosas anécdotas. M.ª Ángeles, se quedó 
sin madre desde su nacimiento. Cuando vino al 
mundo era tan diminuta que fue colocada -todo 
esto me lo contaba mi abuela- entre algodones en 
una caja de zapatos. El Padre Ortigosa, de los Re-
paradores, la bautizó en “periculum mortis”.

Pegada a dicha vivienda, está el despacho del 
Abogado D. Manuel Torregrosa Valero, único ga-
binete, seguramente, que ofi cia la profesión de la 
Toga sin placa visible desde sus inicios, allá por los 
primeros años 60 del siglo pasado.

Este letrado es singular personaje tanto por sus 
amplios conocimientos del Derecho como cultu-
rales, por su capacidad para el trabajo como por 
su gran memoria y sus afi ciones deportivas y mu-
sicales. Uno de los pocos lugares donde se puede 
escuchar recitar pasajes del “Quijote”, del “Don 
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Juan Tenorio” o poemas de Machado, Ruben Da-
río o García Lorca, es aquí. Establecimiento en 
donde, después de la disertación jurídica, se puede 
disfrutar musicalmente  también de fragmentos de 
óperas y explicaciones al unísono. D. Manuel ha 
escrito numerosos artículos de historia, de música, 
de ópera, ha traducido libros relacionados con el 
mundo del melodrama, ha organizado concursos 
(como el de Canto “María Ros”, que acontenció 
en Novelda, año 1972, donde asistieron como 
miembros del Jurado, personajes tan prestigiosos 
como el ilustre tenor D. Giácomo Lauri-Volpi, el 
compositor Ernesto Halff ter, discípulo de Ma-
nuel de Falla y autor de las últimas partituras de la 
“Atlántida” o el que fuera presidente del montepío 
de actores españoles, Pepe Romeu, gran actor de 
cine en los años 20 del siglo pasado, cantante de 
Zarzuelas –estrenó “Luisa Fernanda” en Barcelona 
en el año 1929– así como genial actor de teatro, 
amigo de D. Jacinto Benavente y otros autores. Ha 
dado conferencias sobre los grandes protagonistas 
del Bel Canto del siglo XX, ha cultivado amista-
des en todos los campos de la sabiduría musical, 
es miembro y colaborador activo de la “Asamblea 
Amistosa Literaria “fundada por D. Jorge Juan y 
Santacilia, de la que son miembros también altos 
cargos de la Armada, siendo un perfecto conoce-
dor de la vida, vicisitudes y obras de nuestro ilustre 
paisano marino. 

Antaño, el despacho jurídico del que hablamos 
estuvo ocupado y habitado por la Dependencia  
del “Besó”, una casa legendaria de transportes de  
esta localidad”, que se anticipó en un siglo a las 

modernas compañías de mensajeros” como dijo en 
una de sus novelderías, Charo Pastor.

Esta casa guarda entre sus paredes multitud de 
historias y anécdotas, de todos los que de un modo 
u otro pasaron por aquí a lo largo de las decádas, 
impregnando con su trabajos y quehaceres la vida 
cotidiana de esta Ordinaría de transportes, que 
hacía la ruta diaria a la capital, cuando no exis-
tían apenas más que un puñado de automóviles; 
de los hijos del “Tío Besó”, conocidos también 
por el mismo apodo (Pepe, Toni, Quito, Luis, 
Daniel, Chimo, José, Manolo,Vicente y Elías) ;de 
los carreteros (el Lindo, Eliseo, Simeón, el Flare, 
el Guay, Pere el Cuadrero, etc.), de los conduc-
tores y ayundantes de autobuses y camiones, José 
María “Rosera”, Quito el “Dátil”, “Talento”, To-
net y Eusebio Torregrosa (éste último fallecido re-
cientemente a los 97 años), etc., de la multitud de 
clientes que venían a entregar y recoger sus encar-
gos, desde altas horas de la madrugada hasta bien 
entrada la noche.

Como recuerdo de aquellos tiempos, ha queda-
do un Ford T, de pedales, “El Tomasín”, fabricado 
en el año 1927, que hizo numerosos trayectos a 
la capital, junto con autobuses, carros, tartanas y 
camiones de la agencia, y al que todavía se le puede 
contemplar por las calles de Novelda de cuando 
en cuando, luciendo su esplendorosa estética de 
los felices años 20. En esa casa vivían también mis 
abuelos, Manolo e Isabel, además del Tio Chimo 
“El Besó”, soltero, hombre de costumbres metódi-
cas, que se hacía cada día el “bombón” en el ho-
gar del pensionista (actualmente “casal del fester”) 

97



y la “Paloma” de anís, los Domingos, junto con 
su inseparable  Jaime Pomares “Jaumico”, el de 
la tienda de comestibles. Aún recuerdo el olor de 
los “panchitos” que él mismo torraba y traía como 
acompañamiento, en cucuruchos de papel de “es-
trasa”. 

Enfrente de la vivienda de nuestro Director, se 
alza el edifi cio que hace esquina, ocupado en gran 
parte por  la Familia García, habitante de la Glo-
rieta, al igual que “los Besós” desde hace más de un 
siglo. Los García, junto con los Asensi y los Perez, 
fueron pioneros en la marmolería de Novelda, y 
tenían uno de los talleres más antiguos de la zona, 
extrayendo la codiciada piedra de Bateig con me-
dios artesanales y transporte de cureñas tiradas por 
bueyes, en las primeras décadas del siglo pasado.

Antes del edifi cio de cuatro plantas al que 
nos referimos, moraban en la casa que ocupaba 
su lugar, dos hermanas, por nombres Asunción 
y Valera. Asunción era la viuda de un señor que 
trabajaba en Madrid y que asesinaron al poco de 
iniciarse la contienda Civil. “Valera” como así la 
llamábamos todos, era una mujer intelectualmen-
te retrasada, que se pasaba el día en las casas de los 
vecinos, especialmente la de mis abuelos, entrete-
niéndose con trapos, deshaciendo hilo por hilo y 
moldeando una madejas que lanzaba o dejaba por 
todas partes. Una vez, se cuenta, a la hora de servir 
los platos de un suculento guisado, los comensales 
comenzaron a notar ciertas fi bras mezcladas en el 
caldo. Luego encontraron la madeja, cocida como 
una patata más. Cosas de Valera.

Pegada a la casa de Ramiro, “pared con pared” 
que dicen aquí, está la casa de Alfredo Cantó y Cul-
tura (fallecida el pasado año). Alfredo, “el Puso”, 
que lleva el buen humor y las canciones metidas 
en la sangre, se jubiló en el Ayuntamiento de No-
velda, siendo ordenanza, hombre de confi anza y 
mucho más. Ahora  es también trovador tardío, un 
labriego del verbo popular, padre y abuelo, y todo 
lo que quieras de él, porque es un ser cantante y 
encantador, acostumbrado a la alegría.

Llegamos al epicentro de las relaciones de ve-
cindad: La Casa de Ramiro. Chafl án mágico, con 
balcón y vistas a la Glorieta. Antes de convertirse, 
por obra y magia de los duendes, en tienda y taller 
de Fotografía, era el hogar de Luisita “la del Fe-
rrer” y Ramiro Verdú, camionero, que se llevaba 
a veces a mi tío Chimo “el Besó”, como copiloto, 
por el simple gustazo de ir subido en la cabina de  
un enorme vehículo, por las carreteras de las Es-
pañas. 

Ramiro, aparcaba su Seat 1400 color azul co-
balto, con marchas en el volante, junto a su casa. 
Todo el mundo sabía que ése era el sitio reservado 
para aquel trasto.

Una amplia ventana en la pared del chafl án con 
alegres vistas a la Glorieta; mesas, sillas y sombrilla 
en verano; partidos de balompié o de Football, que 
es lo mismo.

Acudían –forzados por la necesidad de enfo-
car la calle que discurre por la Plaza– peatones y 
viandantes, visitantes esporádicos que se detenían 
a contemplar los partidos de fútbol, paso obligado  
de amigos y curiosos, ante el espectáculo de una 
televisión extraída literalmente del salón de la vi-
vienda a la calle, pues los telespectadores –la fami-
lia de Ramiro– se sentaban en la acera y fi jaban su 
atención en las imágenes proyectadas desde aquel 
invento que acercaba la pelota a nuestros hogares 
sin necesidad de ir al estadio. Esquina privilegiada, 
convertida, a veces en escaparate donde los tran-
seúntes se quedaban absortos de repente ante una 
escena de la película que habían dejado a medias  
en sus casas o una secuencia de publicidad, mien-
tras entablaban, sin dejar de mirar a la pantalla, 
una corta conversación con sus moradores. 

Luisita, la madre de Ramiro, simpatía a rauda-
les, amabilidad desbordante, acostumbrada al cruce 
con el viandante, a intercambiar palabras por sonri-
sas, tenía la casa siempre abierta, como si fuera parte 
de una dependencia municipal. Yo pasaba, saluda-
ba y sonreía. A veces Luisita me gastaba la broma. 
Normalmente era distinguible -por estar la ventana 
abierta- la comida que estaba cocinando ese día.

Los Padres Reparadores tenían también para-
da en la esquina de Luisita y Ramiro. Recuerdo 
muy entrañablemente al Padre Artemio y a sus 
progenitores, en posición de descanso y coloquio 
en ese chafl án. Más tarde, cuando Ramiro se hizo 
“moro”, digo, de los Astures, era raro en días de Ju-
lio, no encontrar una o más charangas, abastecidas 
con “fi lás” de festeros que viven, cantan y gozan la 
fi esta, apoltronadas en las paredes del enigmático 
lugar que ocupa esta casa, en posición, algunos, de 
cúbito supino. 

Eran otros tiempos, ni mejores ni peores, pero 
los recuerdo bellos y hermosos por el simple hecho 
de ser los que albergaron nuestra niñez, los que 
dejaron su impronta en nuestras almas de infantes, 
los que marcaron la mente y el corazón de esos ni-
ños que fuimos, que pasábamos la mayor parte de 
nuestro tiempo –colegio y horas de sueño aparte- 
en el barrio de nuestra querida Glorieta–.
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Arquitectura popular de piedra en seco

D
iseminados por el cerro de La 
Mola, junto a las numerosas can-
teras que la socavan, se encuen-
tran diversos refugios de canteros 
construidos de piedra. El presen-

te artículo pretende poner en valor estas genuinas 
construcciones locales actualmente poco conoci-
das y menos valoradas pero que reúnen los sufi -
cientes motivos de interés etnográfi co como para 
convertirse en elementos singulares, distintivos, 
dentro de nuestra arquitectura popular.

Conviene recordar que el dominio en la técnica 
de la piedra seca es connatural a los pueblos ribere-
ños del Mediterráneo, perdiéndose sus primitivas 
manifestaciones en la noche de los tiempos. No 
se necesitan herramientas para su construcción, ni 
tampoco elaboración o transformación de mate-
riales, ni, por supuesto, la alteración del suelo o 

del entorno; sólo se precisa la destreza en el mane-
jo de la piedra, consistente básicamente en saber 
elegir la forma y tamaño de cada una de ellas en 
el momento y lugar precisos. Su manejo resultó 
necesario para los primeros agricultores y ganade-
ros, que tuvieron que habilitar los imprescindibles 
espacios de cultivo; primero limpiando de piedras 
el espacio a cultivar y segundo utilizándolas en el 
aterrazamiento del monte y el escalonamiento de 
las cañadas y laderas mediante ribazos, obras bá-
sicas para la supervivencia de estas comunidades 
agropecuarias. Más recientemente los moriscos 
alcanzaron gran pericia en esta técnica, desde en-
tonces, y hasta hace pocas décadas, el uso y mane-
jo de la piedra en seco ha tenido su razón de ser 
en infi nidad de construcciones: obras hidráulicas 
(acequias, pozos, aljibes, cisternas, azudes, boque-
ras, minas…), corrales, hornos de yeso y cal, maja-
nos, eras, muros, baluartes y torreones defensivos, 
pozos de nieve, empedrado de calles y caminos, 

Refugios de canteros de la Mola
Ramón Sala Fernández

Conviene recordar que el dominio 
en la técnica de la piedra seca es 
connatural a los pueblos ribereños 
del Mediterráneo
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puestos de caza, mojones, linderos, hornos de pan, 
refugios y viviendas etc. Construcciones que, en 
muchos casos, se convierten en ingentes obras de 
ingeniería popular o, en otros, primorosas y hu-
mildes manifestaciones de arquitectura rural tra-
dicional, todas ellas dignas de admiración y asom-
bro. En todo caso, fruto de un colectivo anónimo 
de artesanos especializados en el trabajo de la pie-
dra seca, ofi cio que prácticamente ha desaparecido 
en nuestros días.

Pero ciñéndonos al ámbito concreto del cerro de 
La Mola (extensivo a Bateig) y a los refugios de pie-
dra seca allí existentes podemos decir que son cons-
trucciones sencillas, prácticas y funcionales, enmar-
cadas e íntimamente relacionadas con la explotación 
de las inmediatas canteras (actividad originaria en el 
siglo XIX que generó el desarrollo y consolidación 
de la importante industria del mármol y la piedra 
natural en Novelda y toda la comarca). Refugios 
edifi cados para guarecerse de las inclemencias me-
teorológicas, para depositar ropa y alimentos, así 
como para almacenar algunas herramientas y salva-
guardar los explosivos utilizados posteriormente en 
esta actividad minera, dando respuesta a las necesi-
dades inmediatas de los trabajadores mientras desa-
rrollaban su labor cotidiana.

Están construidos con materiales próximos y 
elementales, siendo la piedra y la tierra sus únicos 

componentes constructivos. Son construcciones 
primarias, imbricadas en el paisaje y emanadas di-
rectamente de la propia naturaleza, de tal manera 
que se mimetizan con el entorno en una simbiosis 
natural y estética donde el hombre sólo intervie-
ne para reunir y ordenar materiales afi nes, en un 
ejercicio de arte práctico y funcional que realza y 
referencia el espacio donde se ubican.

Hemos catalogado, por lo menos, cuatro de es-
tos refugios en la ladera sur de La Mola (vertien-
te que mira a Novelda). Se caracterizan por ser de 
planta rectangular, de unos 4 m por 3 m de lado, 
siendo los muros perimetrales, que constituyen el 
zócalo, de mampostería irregular encajada, sin aglu-
tinante alguno. Hay que destacar la transición del 
rectángulo de la base a la cúpula redondeada de 
su cerramiento en altura; este paso, que en teoría 
puede resultar complejo, se resuelve en la realidad 
de manera elocuente. Para ello, una vez superado 
el paramento vertical (o inclinado) de las paredes, 
el tamaño de las piedras que van a iniciar el cerra-
miento aumenta, a la vez que se emplean las más 
planas y alargadas. El cerramiento se resuelve así en 
escasas hileras o tongas de piedra hasta conformar 
un óculo ovalado; esta apertura cenital, donde cie-
rran las hileras por aproximación, se cubre con tres 
o cuatro piezas muy alargadas y de gran tamaño. A 
continuación se traba el conjunto, se colocan cas-

Refugio de piedra n.º 3
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cotes y fi nalmente se cubre la techumbre con tierra 
y barro impermeabilizante. El sustento de las pie-
dras que cierran las hilera se produce desde abajo 
mediante entibos interiores consistentes en palos 
anclados al suelo. La fi jación de las piedras queda 
resuelta en el óvalo exterior mediante el encaje con 
las piedras adyacentes y la fuerza del contrapeso que 
ejerce el conjunto de piedras del cerramiento exter-
no. Por último, en el muro de la fachada se abre una 
pequeña puerta, cuyas jambas, fabricadas por gran-
des bloques de mampostería debidamente tallados 
y encajados sostienen un gran dintel. El vano solía 
cerrarse con un rudimentario portón de madera.

Además de estos refugios de piedra seca, des-
critos anteriormente, podemos encontrar en la 
vertiente noreste de La Mola (cerca de la expla-
nada del aparcamiento de vehículos) dos refugios 
de canteros de tipología más modesta, así como 
un tercero en la vertiente meridional. Se trata de 
cuevas excavadas en la ladera, de manera que desde 
el exterior sólo se percibe la entrada o puerta en el 
frontal rocoso, quedando el habitáculo embutido 
en el interior de la montaña. Una de estas cuevas 
tiene una apertura en la cubierta para dejar salir el 
humo del pequeño hogar interior.

La belleza, variedad, singularidad y adaptabili-
dad de estas construcciones las convierten en ele-
mentos señeros dentro de nuestra arquitectura po-
pular. Las actuaciones para su protección deberían 
iniciarse con un inventario exhaustivo del patri-
monio arquitectónico noveldense en piedra seca. 
Seguiría un posterior estudio y un plan de con-
servación, para evitar su galopante destrucción y, 
por último, se debería promover la rehabilitación y 
restauración de estos bienes de interés cultural (en 
este ámbito es digno de destacar la recuperación 
de uno de estos refugios promovida por el Con-
sell de la Joventud de Novelda, con el patrocinio 
de la CAM –programa Volcam–, llevada a cabo 
en 2006). Al mismo tiempo sería fundamental 
aunar esfuerzos encaminados a obtener el recono-
cimiento popular de este patrimonio mediante la 
divulgación y difusión en guías turísticas, cursos, 
seminarios, rutas de senderismo, excursiones, ex-
posiciones fotográfi cas…

Es un reto para el futuro y una necesidad apli-
cada tanto para conservar un patrimonio cultural 
excepcional como para seguir gozando de los be-
nefi cios ambientales y paisajísticos que nos ofrece 
nuestro entorno.

Refugio de piedra n.º 6





¡Ai, mare! (laaaargo suspiro).  Hay que ver lo 
noveldera que me he vuelto, ya casi suspiro como la 
tía Sunsión que cada vez que se agacha dice aquello 
de “¡ai, mare!, con lo que yo era…”. Además, he 
comprobado que el “ai, mare” es una plática muy 
habitual entre los novelderos que cuando se en-
cuentran por la calle y después del obligado ¿com 
estàs?, contestan siempre “¡ai, mare! Si jo te conta-
ra…”. Vamos, como en mi Buenos Aires, donde a 
la pregunta cortés de “¡la pucha! ¿Qué hiciste todo 
este tiempo?” se responde siempre “¿Viste? Todo 
sigue lo mismo”.

¡Ai, mare! (laaaargo suspiro) Que soy Maleneta. 
¿Ya se olvidaron de mí? No, pibe, no, soy la misma 
que regresó de Buenos Aires donde dejé al bolu-
do de mi marido con la pendeja de la Lucy (¡ai, 
mare!, me han dicho que la Lucy, después de que 
se le descolgaran las carnes, se sometió a una nueva 
operación estética para retornar las cosas a su sitio 
y desafi ar a la fuerza, treeeemeeeenda, de la grave-
dad y, ¡oh, pobre!, el resultado no fue el deseado. 

Pues vean, con su pan se lo coman, sin rencores, 
ella y el boludo de mi ex). Como ya les comen-
té el año pasado desde las páginas de esta misma 
revista que se han convertido en mi terapéutico 
anuario,  decidí instalarme en Novelda y abusar de 
mi tía Sunsión que, haciendo uso de sus múltiples 
contactos (enchufes, me han dicho que les llaman 
por aquí), me encontró un puestito de trabajo en 
una Concejalía que se creó hace poco tiempo y 
que, claro, tiene muchas cosas por hacer. En poco 
más de un año hemos participado en multitud de 
reuniones asamblearias en las que, entre todos, se 
debate el futuro del municipio. Yo estoy emocio-
nada, como mi concejal, porque nunca hasta aho-
ra se había dado voz y voto al pueblo para decidir 
cuestiones tan importantes como la amplitud de 
las aceras o la longitud de un vial-bici que contri-
buirá a tapar ese agujero de la capa de ozono que 
está acabando con las focas y las ballenas… Bueno, 
perdón, es que todavía no me he puesto muy al día 
en estas materias científi cas, pero mi concejal me 

Gente de buena voluntad
Marieta Castaño
Magda Campos

Ya lo dijo Jorge Valdano: “Mirá 
vos, el fútbol y la vida son así. 
Si le das amor, recibes amor”
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asegura que con todas estas acciones contribuimos 
a mejorar nuestro entorno  y a poner en marcha el 
engranaje democrático que otros habían oxidado 
por falta de uso (¡ai, mare! si es  que todo se oxida 
si no le aplicas minio de cuando en cuando).

Este puestito que conseguí gracias a mi tía 
Sunsión me reporta muchas satisfacciones y, entre 
asamblea y asamblea, dispongo de unas cuantas ho-
ras que no estoy dispuesta a desperdiciar recordan-
do al boludo de Carlos. Así que me he propuesto, 
empujada por esta fi ebre de vocación pública que 
me ha entrado, no sé muy bien cómo,  devolver a 
Novelda el cariño con el que  me acogió y entregar 
algunas de estas horitas a quienes lo puedan nece-
sitar. Siguiendo el buen criterio de la tía Sunsión, 
“Nena, mira a vore on te claves no siga….”, opté 
por conocer más de cerca a otras personas que, 
como yo, habían decidido cambiar su tiempo sólo 
por la satisfacción personal que produce ayudar a 
los demás.

Carmen y Laura
Así conocí a Carmen González y a Laura Gui-

llén que, a pesar de su diferencia de edad y de ex-
periencia vital, comparten entusiasmo por la labor 
que desarrollan como voluntarias en el Departa-
mento de Inmigración de Cruz Roja. Mientras 
Carmen, que es auxiliar de enfermería, lleva años 
ejerciendo como voluntaria incluso en otros paí-
ses, la psicóloga Laura apenas lleva seis meses en 
estos menesteres, pero si tenemos en cuenta que 
sólo tiene 24 años, los seis meses son ya un tiempo 
considerable porque, además, como su compañe-
ra, está convencida de que su compromiso con el 
voluntariado es ya defi nitivo.

¡Ai, mare! Cómo admiro la entrega de estas dos 
mujeres y su convicción personal de que su tarea 
es necesaria y útil. Pero claro, es que comparten 
su tiempo con un colectivo que ha crecido mucho 
en los últimos años, al igual que sus necesidades. 
Sin ir más lejos, el pasado año el Departamento 
de Inmigración de Cruz Roja realizó más de 600 
atenciones. La ilusión de la juventud impetuosa de 
Laura interpreta de forma distinta los problemas y 
soluciones que la veteranía y pragmatismo de Car-
men analizan de forma más sosegada, pero sin per-
der nunca, ninguna de las dos, la certeza de que su 
tarea contribuye a mejorar la situación de aquellos 
a quienes ayudan y la esperanza en que las cosas 
pueden cambiar. Y es que, como dice Carmen, “la 
tierra es de todos”.

Ambas atienden a ciudadanos llegados de los 
más diversos puntos, desde el Norte de África al 
Este de Europa o cualquier zona de Sudamérica y, 
aunque a veces se ven superadas por las diferencias 
culturales que hacen que, en ocasiones, los usua-
rios no respondan como ellas esperan, Carmen y 
Laura no caen en el desánimo y, al contrario, pien-
san que todo iría mejor si todos estuviéramos más 
sensibilizados con la realidad. Es tan fácil buscar 
culpables y es tan fácil encontrar culpables entre 
los más desprotegidos… Carmen lo tiene claro: los 
inmigrantes son personas, con las virtudes y defec-
tos de las personas, pero con unas necesidades y 
unas historias vitales mucho más dramáticas que 
las de la mayoría. 

Aunque a lo largo de los años Carmen ha cola-
borado en los diferentes programas que ha realiza-
do el Departamento de Inmigración de Cruz Roja, 
en estos momentos los de alimentos y de retor-
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no voluntario son de los más demandados, dada 
la situación de “falta de plata” que sufrimos. La 
relación de Carmen y Laura con los inmigrantes  
termina, en el mejor de los casos, con la solución 
de la situación que les llevó a conocerse, es decir, 
“la solución del problema supone el fi n de la rela-
ción” porque eso signifi ca que ya no necesitan la 
ayuda que buscaban. Pero la relación puede conti-
nuar, y de hecho así sucede, cuando algunos de los 
inmigrantes que fueron ayudados por Cruz Roja 
ejercen ahora un voluntariado en la institución.

Laura y Agustina
¡Ai, mare! No salgo de mi asombro. Ni de Cruz 

Roja, porque esta organización es un auténtico ca-
tálogo de voluntariado. Y hay que ver la de gente 
anónima que está implicada en este “negocio” de 
trabajar a cambio de nada. Si ya lo dice mi tía Sun-
sión, “lo millor de la gent és el seu cor”, y un co-
razón, bien grande, es lo que tienen y demuestran 
Laura Terol y Agustina Lozano, dos hermosas mu-
jeres con una gran belleza interior que derrochan 
simpatía, cosa que agradecen los mayores a los que 
dedican parte de su tiempo.

Agustina y Laura comparten sus tardes con 
las personas mayores que participan en el progra-
ma de Teleasistencia de Cruz Roja, un aparatito 
que, recién descubrí, deben pulsar cuando nece-
sitan ayuda y del que reciben respuesta inmediata 
a través del teléfono. ¡Ai, mare! ¡Cómo han cam-
biado las cosas! Dice la tía Sunsión que antes las 
puertas de las casas siempre estaban abiertas y los 
vecinos eran como de la familia, así que podían 
entrar cuando quisieran para comprobar que todo 
iba bien. Más o menos como nuestras amigas, que 
acuden puntualmente a la cita con sus mayores 
para comprobar que todo funciona correctamente 
y, ya de paso, echan la tarde con ratitos de conver-
sación, café y alguna partidita de cartas. Y es que, 
como cuentan, la soledad es el mayor problema de 
la vejez.

Aunque por diferentes razones, Laura y Agus-
tina decidieron desde un principio que la Teleasis-
tencia fuera su destino de voluntariado, porque era 

una forma fl exible de ocupar su tiempo. Mientras 
Laura se enteraba a través de charlas informativas, 
Agustina decidió convertirse en voluntaria como 
agradecimiento por la ayuda que recibió de otros 
voluntarios de Cruz Roja. El caso es que ahora, 
junto a otras compañeras –qué curioso, todas mu-
jeres con muchas obligaciones tanto dentro como 
fuera del hogar- prestan un servicio que no tiene 
precio a un colectivo que, en otras culturas y en la 
nuestra no hace tanto tiempo, sí tenía el reconoci-
miento y el trato cariñoso que en realidad merece. 
Hay que señalar que el servicio de Teleasistencia no 
se presta únicamente a mayores que se encuentran 
solos, sino a todos los que deciden vivir de forma 
independiente y desean contar con este efectivo 
dispositivo de seguridad que, de paso, tranquiliza 
también a sus familiares.

¡Ai, mare, la batalla que llevan Laura y Agus-
tina para que todos sus mayores se cuelguen el 
aparatito! Porque mira que son de guardarlo bien 
guardado en el más peregrino de los rincones, “no 
siga que se me perga”, eso sí, rapidito se lo cuelgan 
cuando se encuentran un poco malitos o cuando 
saben que sus voluntarias están a punto de llegar. 
A sus mayores, Laura y Agustina dedican tiempo, 
partiditas de tute, coplas y toros y celebraciones 
de cumpleaños, como el de Vicente, que pronto 
alcanzará sus 95 primaveras y lo festejará con la 
tarta que las dos prepararán.

Agustina y Laura saben que las varitas mági-
cas sólo existen en los cuentos de hadas, pero de 
vez  en cuando les gustaría poder disponer de una 
para solucionar así, a golpe de brillante varita, la 
tremenda soledad que sufren algunos mayores. Lo 
que no saben es que, aún sin varita, ellas y gente 
como ellas se encargan de repartir cachitos de ma-
gia por el mundo.

Miguel Ángel y Antonio Jesús
¡Ai, mare! Tengo que dedicarle más tiempo 

a la tía Sunsión. Después de hablar con Laura y 
Agustina me reconcome algo por dentro y, para 
tranquilizarme, he comprado una campanita que 
pensé en colgarle del cuello para avisarme en caso 



de necesidad, pero la tía Sunsión se negó y aseguró 
que era mejor grabarle en su celular  mi número 
telefónico y anotar en su libreta de direcciones el 
e-mail de la Policía Local y los Bomberos, “perquè 
no se sap mai en quina te pots vore”. Hay que ver 
cómo maneja la tía Sunsión las computadoras, con 
el lío que me traigo yo con los hacheteemeeles y 
uerreeles acompañados por links y puertos uesebés 
que un pibote con melenas, que sabe mucho de 
esto, intentaba insertar en mi cerebro, dicen que 
para facilitar mi trabajo. ¡Ai, mare! En este puestito 
de trabajo municipal no saben todavía con quién 
han topado, pero bueno, a mí nadie me preguntó 
si entendía de informática… Y digo yo, ¿por qué 
todo lo que está dentro de una computadora tiene 
esos nombres tan raros? ¿No se acabó ya la Guerra 
Fría? Si es que está todo encriptado y sólo unos 
pocos tienen acceso al decodifi cador…

 A lo que íbamos. Intentando que el aire fresco 
me despejara de la charla del pibote con melenas, 
me fui a La Mola, que es un cerro muy famoso en 
Novelda. La Mola es como un Mercado de Abas-
tos asilvestrado: unos van a coger caracoles, otros 
buscan espárragos, los hay que consiguen hierbas 
aromáticas e incluso quienes encuentran inspira-
ción artística entre latas oxidadas (ai, ese minio…), 
caracoles vacíos y cartuchos de escopeta. Que des-
pués lo vi todo en una exposición, no crean.

El caso es que caminaba yo por La Mola cuan-
do me topé con dos jóvenes agachados, pensé yo 
que recogiendo alguna de las maravillas de La 
Mola que a mí, tengo que reconocer mi falta de 
sensibilidad, me pasan desapercibidas. Pero no. No 
buscaban nada; estaban haciendo un hoyito don-
de pensaban plantar un ejemplar de arbolito. Eran 
Miguel Ángel Cantó y Antonio Jesús Mira, dos de 
los miembros de un pequeño grupo de voluntaria-
do medioambiental que dedica sus ratitos libres a 
repoblar los montes locales con plantas autócto-
nas. Miguel Ángel y Antonio Jesús son miembros 
de NAGUARA, una asociación que nació años 
atrás con el objetivo de recaudar fondos para un 
comedor infantil en Venezuela, de ahí el nombre 
del colectivo, que es una expresión que utilizan los 

pibes venezolanos para expresar que algo les gusta 
y “es guay”. Por lo visto, Hugo Chávez no se lo 
puso fácil y, ante la imposibilidad de hacer llegar 
los fondos a su destino y organizado ya el grupo de 
trabajo, decidieron enfocar sus esfuerzos a mante-
ner y mejorar su entorno más próximo.

¡Da gusto verles, morenos y curtidos por el aire 
puro y el sol, puro también! Que para eso se es-
fuerzan, para que el aire y el sol sigan siendo puros 
y el agujerito de la capa de ozono y las montañas 
de escombros de este pueblo sean cada vez más 
chiquitos. Miguel Ángel y Antonio Jesús compar-
ten, además de su afi ción, lugar de trabajo, ya que 
ambos ejercen como bedel y profesor de música, 
respectivamente, en el colegio Oratorio Festivo, 
coincidencia que aprovechan para inculcar a los 
pibitos su amor por la naturaleza y, de paso, para 
intentar introducir en el cole un poquito de ella, 
aunque sea sólo con unas cuantas macetas y cinco 
arbolitos que rompen la visión de duro cemento 
de los patios.

La fi losofía de estos chicos es simple, pero con-
tundente: “Si cuidamos lo que comemos y bebemos 
y respiramos más de lo que comemos y bebemos, 
¿por qué no cuidamos lo que respiramos?”. Ni un 
psicólogo argentino podría haberlo explicado más 
clarito. Ya lo dijo Jorge Valdano: “Mirá vos, el fút-
bol y la vida son así. Si le das amor, recibes amor”. 
Pues lo mismo con los arbolitos, si los cuidás y los 
mimás, te compensan con oxígeno bueno y con 
un bello paisaje que calma el espíritu y te ayudá a 
reconciliarte con el mundo… ¡Ai, mare! Me salió 
la vena psicoanalista de los argentinos. Hermosa y 
lenta tarea la que realizan Miguel Ángel y Antonio 
Jesús que, por cierto, me han dicho que el concejal 
para el que trabajo también les echa una manita 
disponiendo baldes de agua por los montes para 
que ellos puedan regar las plantitas. A propósito, a 
nuestros amigos no les gusta mucho la idea de que 
el ecologismo sea una moda, tanto social como po-
lítica, porque mantienen, con buen criterio, que la 
recuperación y conservación del Medio Ambiente 
debe ser una conducta perseverante y esforzada, 
con más acciones que palabras. “Las ideas no plan-



tan árboles”, aseguran ellos, y “las buenas intencio-
nes no riegan los árboles plantados”, añadiría yo. Y 
claro, son los voluntarios los que tienen que seguir 
plantando árboles y regándolos para que el entor-
no áspero al que estamos acostumbrados cambie.

Álvaro Busquiel
¡Ai, mare meua! Si la voluntad de los vecinos 

que he conocido hasta ahora me tiene asombrada, 
me faltaba conocer a Álvaro, un chiquito de tan 
sólo dieciséis años que no ha dudado en ofrecer 
parte de las tardes de sus viernes (con lo que los 
viernes son para los chiquitos) a los usuarios de 
Capaz. La tía Sunsión conoce a Álvaro -¿lo duda-
ban?-. “Sí, dona, és el net de…” El caso es que, po-
cos días después, conocí al joven Álvaro Busquiel, 
estudiante de la Escuela Superior de Arte y Diseño 
de Alicante y ex alumno del colegio Padre Dehon, 
de donde arrancó un grupito de unos quince vo-
luntarios.

Con ganas de hacer las cosas bien, Álvaro par-
ticipa en un curso de formación del voluntariado 
y en la Escuela de Verano de Capaz, esa magnífi ca 
asociación que desde Novelda trabaja con disca-
pacitados que, como dice Álvaro, son tan capaces 
como todos. Tanto, que han sido capaces de en-
ganchar a Álvaro para disfrutar con ellos su tiempo 
de ocio, unos ratitos en los que cantan, bailan, jue-
gan, hacen teatro, practican deportes y cualquier 
otra actividad que se les pueda ocurrir, que son 
muchas. Aunque en teoría Álvaro es el voluntario 
que ayuda a los chicos de Capaz, en realidad la 
ayuda es recíproca porque, tal como reconoce, en 
muchos momentos los chavales son los que, con su 
alegría y su sinceridad, animan y estimulan al mo-
nitor. La curiosidad y el trato igualitario a todo el 

mundo son características de sus chicos que siguen 
admirando a Álvaro, quien lamenta que algunos 
les vean como “diferentes” sólo porque hay deter-
minadas cosas que no pueden realizar. Pues eso, 
como todo el mundo, porque mirá que hay cosas 
que yo no puedo realizar, si no que se lo pregunten 
a mi computadora, e incluso a la vitrocerámica ul-
trasónica con pirólisis que ha adquirido mi tía.

Álvaro ve la labor del voluntario como una 
acción natural. “Todos necesitamos ayuda, no 
estamos solos, así que es natural que nos ayude-
mos unos a otros”. ¡Qué lógica más generosa tie-
ne el pibe! ¡Qué imagen tan bonita de la juventud 
transmite! Lo suyo es pura vocación que podría 
convertirse en profesión, puesto que no descarta 
dedicarse a labores sociales en un futuro. No se ve 
fuera de Capaz y, si lo hiciera, sería en un país sub-
desarrollado en el que la necesidad es inmediata. 

Álvaro es muy joven, pero eso es lo menos 
importante. Lo que realmente importa es que 
él, como Laura, como Carmen, como Agustina, 
como Laura, como Miguel Ángel, como Antonio 
Jesús y como otros muchos voluntarios a los que 
no he podido conocer pero de los que notamos su 
trabajo diario, realizan una labor que no tiene pre-
cio, en el sentido literal de la expresión, pero que 
contribuye a que nuestro mundo sea un poquito 
más justo y las personas que lo habitamos nos sin-
tamos un poquito más orgullosas de vivir en él. 

¡Ai, mare! Después de conocer tantas historias 
interesantes y tanto trabajo necesario, todavía es-
toy más confusa y no sé a qué dedicar las horitas li-
bres que me deja mi puestito. Aunque no crean, se 
avecinan cambios y no sé qué pueda pasar… Pero 
no, algún tiempito debo dedicar a los demás… 
¿No han pensado ustedes hacer lo mismo?
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E
xiste hoy en día una palabra muy “de 
moda” en nuestra sociedad; esa pa-
labra es SOSTENIBILIDAD. Pues 
muy bien, pero… ¿realmente hemos 
tenido tiempo para pararnos en esta 

“sociedad de la prisa” en la que vivimos y pensar por 
un momento qué signifi cado tiene? Sostenibilidad 
y su sinónimo sustentabilidad se refi eren al equili-
brio de una especie con los recursos de su entorno. 
¡Prometedor principio! Y ahora cabe refl exionar: 
¿es Novelda una ciudad sostenible?, ¿mantenemos 
un equilibrio con nuestro entorno? Somos grandes 
conocedores de la piedra, la vid y el azafrán, pero 
poco nos hemos molestado hasta ahora en conocer 
la manera de recuperar ciclos de energía. Sé que 
estareu preguntant-vos: com es fa açò?, què podem 
fer per crear un poble més sostenible?! Me encanta 
la frase de Kennedy: “no te preguntes qué puede 
hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por 
tu país” (permitidme esta licencia ya que soy fan 
de las frases célebres al igual que la de D. Alfonso 
Guerra: “el que se mueve no sale en la foto”). Pues 
bien, la hacemos ahora nuestra, autóctona, novel-
dera: “no te preguntes qué puede hacer tu pueblo 
por ti, sino qué puedes hacer tú por Novelda”.

Un gran amigo y mentor, mi querido Ramón, 
al que todo el mundo ya conocerá, me ha acon-
sejado en más de una ocasión: “Esther, has de 
viatjar. Viatjar t’aportarà cultura arquitectònica. 
Has de veure món”. Y tiene toda la razón, ya que 
una debe visitar, o al menos conocer, los lugares 
que nos pueden aportar un marco de referencia: 
Curitiba en Brasil, Adelaida en Australia, Zúrich, 
Vancouver y Freiburg en Alemania, son ciudades 
que iniciaron su propia transformación. Cada una 
de esas transformaciones tiene sus propias parti-
cularidades, aciertos y fracasos, tamaños y den-
sidades de población, de manera que no tendría 
sentido aquí una exposición de recetas, trucos y 
reglas para la rehabilitación ecológica de la ciu-
dad; lo que en unos sitios ayudaría a mejorar en 
otros podría fracasar. Lo único que las distingue a 
todas ellas es, precisamente, ese afán por recons-
truir el alma colectiva de la ciudad. Las personas 
tienen que tener la posibilidad de dejar huella en 
la ciudad que habitan. Por ello es necesario que 
todos los novelder@s participemos en el desarro-
llo de un programa de crecimiento de la ciudad, 
habilitando espacios públicos en los que se dé 
ese equilibrio con los recursos del entorno,  en 

Novelda “de moda”
Esther Escolano Jover

Al meu avi,
la persona de qui tant
vaig aprendre
i a qui li haguera agradat
molt llegir aquest Betània.
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un ECO-URBANISMO, en una Novelda ejemplo 
de sostenibilidad para todos nuestros municipios 
vecinos. Aunque debo dejar claro que ecologizar no 
es verdear, la meta de la sostenibilidad exige revi-
sar, relajar y condicionar la presión que han venido 
ejerciendo las ciudades sobre el resto del territorio, 
transformando las relaciones de simple explotación 
y dominio del hombre sobre la naturaleza, en otras 
de mutua colaboración y respeto, conscientes de la 
simbiosis que a largo plazo está llamada a producirse 
entre ambos extremos, una relación que siempre ha 
estado muy presente en las raíces de Novelda, ciudad 
agrícola por excelencia.

La recuperación de una agricultura sostenible ofre-
cería muchas ventajas, esto para el pueblo supondría 
volver a necesitar gente a pie de campo, lo que 
daría oportunidades signifi cativas para 
recuperar el medio rural y su po-
sición superior en el proceso 
productivo. Paratges com 
ara les partides de Monta-
gut, La Serreta, Beties, 
El Campet i l’Assut, 
bancals en vessants 
oberts i orientats al 
migdia, que gau-
deixen d’una bona 
climatologia i que 
coincideixen amb 
els millors paratges 
per guardar el raïm 
amb garanties fi ns als 
Nadals. D’això prou 
sabia el meu avi, D. José 
María Jover Belda, agricultor, 
com la majoria dels nostres avis, 
que amb el seu esforç van fer posible 
els principis del desenvolupament econò-
mic del poble. La transformación de la agricultura y 
de la ciudad tiene que ir de la mano. De otro modo, la 
reforma ecológica pasará a la historia como una moda 
arquitectónica más. Para que no pase esto debemos 
alcanzar un nivel de racionalidad superior al que hasta 
ahora hemos tenido a la hora de planear los sistemas 
urbanos.

Por otra parte, la construcción de la ciudad soste-
nible pasa por recuperar el control del ciclo completo 
de energías y materiales, como antes os he comentado, 
que permitan nuestra existencia. Y para empezar de-
bemos recuperar su percepción eliminando la lejanía. 
Calmar el tráfi co en todos los planos y distancias re-
sulta por tanto una labor prioritaria. La recuperación 

de la ciudad construida, modifi cada, rehabilitada por 
sus ciudadanos es, sin lugar a dudas, una condición 
imprescindible para su sostenibilidad, como pasó y 
pasa en algunas ciudades, como siempre hizo la célula 
viva en el árbol. Una democracia entendida como un 
proceso electoral no ayuda mucho aquí. Idealmente, 
en el ágora de la ciudad deberían caber representantes 
de todas sus familias y tribus, que deberían poder rea-
lizar el deseo primero de lo urbano: estar juntos, verse 
y tocarse las caras. Es necesario por tanto un tamaño 
de ciudad, de espacio urbano, acorde con la posibi-
lidad de percibir la totalidad o la mayor parte posi-
ble de personas, objetos, energías, información que 
la forman. La ciudad tiene que ser abarcable apenas 
sin esfuerzo. A todos nos gustaría y más acercándo-

nos al buen tiempo, en esas salidas que ha-
cemos a poqueta nit, poder disfrutar 

de una vía verde, por poner un 
ejemplo, un eco-bulevar que 

comunicara desde El Parc 
de l’Oest, passant per 

les zones verdes de Mª 
Cristina voltejades 
per l’avinguda de les 
Corts Valencianes i 
el carrer Poeta Au-
siàs March, aple-
gant al Parc de La 
Algarrova, deixant-

lo de costat per aga-
far la vora del riu, de 

camí cap a la Plaça de 
la Magdalena, muntant 

pel Passeig dels Molins 
fi ns aplegar al Parc dels Ga-

rroferets, baixant per Felipe II 
fi ns apropar-nos a la Plaça San Láza-

ro, una bona volteta a peu, fent marxa o en 
bici, envoltada pels aromes de la vegetació autòctona, 
en diferents texturas de paviments, en les àrees de des-
cans per fer la paradeta pertinent, la xarradeta amb 
els amics, inclús en zones on fóra posible carregar el 
teu ipod per continuar la marxa, accesibles a tothom i 
abastides per energies renovables.

¿Utopía o realidad? En nuestras manos está, es po-
sible que las dudas nos invadan ante un tema del que 
tantos hablan y que tan pocos conocen, pero si os sirve 
de algo cada vez que tengo dudas acudo a una de esas 
frases que antes os he comentado: “gran parte de las 
difi cultades por las que atraviesa el mundo se deben a 
que los ignorantes están completamente seguros y los 
inteligentes llenos de dudas”. Bertrand Russell.
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A
l disponerme a poner por escrito lo 
que a continuación verás, curioso 
lector, descubrí que mi memoria no 
era tan buena como creía y que no 
lograba recomponer con la claridad 

sufi ciente las secuencias de la historia que quería 
relatar.

Con el fi n de solventar las dudas y pequeños 
vacíos que tenía en mi cabeza, recurrí a la práctica 
solución de preguntar a uno de los protagonistas, 
el cual, con una memoria más precisa que la mía, 
enhebró en mi historia (historieta, mejor) los deta-
lles que faltaban para que todo encajara.

Cuando a su vez él me preguntó por el motivo 
de mi interrogatorio, y decirle que para “amon-
tonar algunos párrafos opositores a salir en el Be-
tània”, se mosqueó de tal manera que me rogó 
encarecidamente que no citara su nombre ni nin-
gún lugar reconocible, no fuera a ser que hubiera 
cometido por aquel entonces alguna ilegalidad, y 
de todas todas no quería problemas con Ella, con 
La Ley.

Este es el motivo por el que todos los nombres 
propios y de lugares de esta historia (historieta ha-
bíamos quedado, ¿no?) han sido cambiados, aun-
que ello no afecta en nada a la veracidad de esta 
histori...eta.

Todo comienza en septiembre de 1975. En el 
lugar en donde la calle Quevedo se hace más ancha 
y se metamorfosea en una placeta que se une a la 
calle San Pedro, justo en el inicio de ese ensanche, 
se están realizando, con motivo de unas obras, ex-
cavaciones en la calzada. Se descubren unas tinajas 
enormes, posiblemente ancestrales reservorios de 
aceite o grano. Más “adentro”, en la casa que queda 
detrás de las perforaciones, también se hallan algu-
nos esqueletos, que los entendidos defi nen como 
restos funerarios de pobladores musulmanes.

A mí aquello, por mi juventud, me afectó poco, 
pero sentó un precedente.

Finales del verano de 1980 (¿o 1981?), Se ini-
cian nuevas obras en el mismo lugar, en la casa 
aquella que quedaba detrás del lugar donde se des-
cubrieron las tinajas. Se trata de una reforma que 

El muerto que viajó
después de muerto
Miguel Ángel Cantó Gómez

Con paciencia fui descubriendo 
el esqueleto entero, y cuando 
acabé, salí para contemplar 
“mi obra”
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implica la excava-
ción de nuevos cimien-

tos interiores. La historia se repite: En casi cada 
cavidad excavada surgen huesos, restos de enterra-
mientos, vasijas, etc. 

Solo una cosa había cambiado: mi edad. Con 17 
años, mi interés por lo antiguo y por la arqueología 
había crecido exponencialmente, y las noticias de 
esos nuevos descubrimientos, que oía durante las 
comidas del mediodía en casa (se me había olvida-
do comentar que la casa en cuestión era propiedad 
familiar), encendieron mi celo investigador, porque 
sabía que el destino de todos aquellos hallazgos iba 
a ser el recubrimiento cementario, en unos tiem-
pos en los que el respeto por el pasado, comparado 
con el desarrollo de cualquier negocio o actividad, 
era una nimiedad sin importancia.

Consciente del futuro de aquellos restos (para 
mi desgracia, los ardientes deseos de conservación 
e investigación que “atesoraba” dentro de mí, cho-
caban con la indiferencia casi general, y aquella 
actitud de la generalidad, que hoy llamaría la aten-
ción, por aquel entonces era lo habitual), la única 
posibilidad existente era el ir a husmear por libre 
cuando no se estaba trabajando allí. De ese modo, 
un hermano mío había conseguido una punta me-
tálica de lanza que se encontró cerca de un esquele-
to, y una especie de pequeño candelero o mortero, 
de época más moderna.

Así que, un domingo por la tarde, me dirigí a 
aquel lugar y me asomé a una excavación en la que 
había aparecido parte de una osamenta humana. 
Se veía la columna vertebral, costillas aplastadas y 
huesos de los brazos. Me introduje en ella, y co-
mencé a arañar la tierra en el lugar en el que el 
cuello de aquel resto humano desaparecía bajo el 
subsuelo. La tierra, blanda y húmeda, se disgregaba 
fácilmente entre mis dedos; notaba cómo estos en-
contraban las vértebras cervicales y... ¡un momen-
to!, tocaban un hueso grande y largo, ¡debía de ser 
la mandíbula inferior! Seguí escarbando y, de gol-
pe, me di cuenta de estaba sacando tierra de dentro 
del cráneo de aquella persona. Me sentí abrumado 

¡Estaba tocando el interior de su cabeza, el lugar en 
donde habían anidado sus sentimientos! El amor, 
el odio, las vivencias, los recuerdos, en suma, de 
aquel ser, no eran ahora más que tierra apartada 
por dedos violadores.

Con paciencia fui descubriendo el esqueleto 
entero, y cuando acabé, salí para contemplar “mi 
obra”. A continuación, no pude sufrir la idea de 
que al lunes siguiente aquello fuera sepultado por 
el hormigón, inclemente e insensible a la delicade-
za humana, y decidí sacar de allí la osamenta. En-
tonces caí en la cuenta de que había sido un error 
el vaciar de tierra el interior del cráneo, pues ahora 
los huesos que lo formaban, debido a la humedad, 
se fracturaban de una forma idéntica a la que se 
rompían las galletas un poco húmedas. Después 
recogí partes de una jarrita, cuyas decoraciones en 
su cuello permitieron, posteriormente, datar al ya-
cimiento como de época almohade.

Como ya estaba oscureciendo, introduje los res-
tos humanos en un saco (todos, hasta las falanges), 
y me marché a mi casa. Sin embargo, como sabía 
que cuando mi madre descubriera la bolsa íbamos 
ella y yo (y no precisamente en ese orden) por el 
balcón, me fui a buscar a mi amigo Clemente, a 
ver si podía encontrar hospedaje para el muerto. 
Él, tras alucinar lo suyo al contemplar lo que traía 
colgando de la mano, me nubló las expectativas 
al informarme de que tampoco podía quedárselo. 
¿Dónde, dónde podríamos llevarlo? Nos queda-
mos pensando luengo rato hasta que, de golpe, nos 
miramos fi jamente y un nombre afl oró a la vez de 
nuestros labios: Polo.

La casa de Polo reunía las condiciones idea-
les. Era grande, muy grande, y además constaba 
de varios pisos, uno de ellos deshabitado. Encima, 
él tenía la misma afi ción al pasado que nosotros, 
así que, saco en ristre, nos dirigimos a su domici-
lio. Afortunadamente, estaba allí. Entramos, y le 
mostramos lo que estábamos paseando por medio 
pueblo. Omito toda la alharaca y lo que dijo y ex-
clamó al verlo. Solo diré que accedió a quedárselo 
y guardarlo, obviamente, en el piso vacío. Subimos 
a él. En realidad, aquel piso podría haber sido con-
siderado como el primer loft de Novelda, ya que 
era una vivienda moderna sin tabiques, en la que 
las funciones que se les daba a distintas partes de él 
conformaban lo que podríamos llamar “habitacio-
nes virtuales” diáfanas.

Casi en el centro del piso encontramos la últi-
ma ocupación ociosa de Polo: la reconstrucción de 
la batalla de Waterloo, sobre tableros de madera 
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apoyados en trípodes, encima de los cuales había 
recreado con tierra la orografía del lugar, para des-
pués disponer los ejércitos contendientes. Para los 
soldados utilizaba los muñequitos de plástico, de 
2 centímetros de altura, que salían en sobres que 
valían 5 pesetas, -que todos compramos de peque-
ños-, representando a soldados de la época de la I y 
la II Guerra Mundial. En los carritos de la Glorieta 
recuerdo que habían a la venta muchas nacionali-
dades: norteamericanos (de plástico verde), italia-
nos (naranja), franceses (rosado), alemanes (azul), 
soviéticos (rojo), japoneses (amarillo), etc., etc. La 
caballería la representaba con soldados “acomoda-
dos” dentro de piezas de “Exín Castillos” puestas 
al revés. La verdad es que el escenario impresiona-
ba por el faenón que llevaba crearlo, y nos costaba 
entender cómo no le daba pena destruirlo cuando 
acababa de reproducir la batalla hasta el fi nal.

Pero bueno, a lo que estaba contando. Aquel sí 
era un lugar seguro, pensamos, porque sus padres 
nunca subían allí. Lo primero que hicimos fue sa-
car al muerto (o muerta) del saco e intentar recons-
truirlo sobre el suelo, en un rincón de la vivienda. 
Como el tema era harto farragoso y complicado, 
la reconstrucción no fue terminada aquella noche, 
sino a lo largo de varias semanas.

Y allí, víctima de las veleidades del carácter de 
la adolescencia, terminaron mis preocupaciones 
por el esqueleto. De hecho, fue Polo, en solitario, 
quien terminó de componerlo. A partir de enton-
ces, fue como si hubiera vuelto a las brumas del 
olvido, enterrado esta vez por la inconstancia de 
mi (nuestra) juventud, que encontró rápidamen-
te otras ocupaciones en que entretener la ebulli-
ción hormonal esa. La obra en la calle Quevedo 
terminó, el yacimiento fue ocultado bajo un suelo 
de terrazo, y los restos humanos “rescatados” si-
guieron durmiendo en el loft. De vez en 
cuando los amigos le preguntábamos 
cómo seguía, y Polo nos decía que 
igual, que no se quejaba.

Hasta que un día...un mal-
hadado día, su madre subió a 
no sé qué, y se encontró con 
el “invitado”. El susto, grito, 
caída de culo (con perdón), y 
bajada por las escaleras a toda 
velocidad, fue todo uno. Polo 
recordaría durante mucho tiem-
po el rebombori del esqueleto del 
moro. Evidentemente (vuelvo a 
omitir los improperios, discusiones 

 

y disgusto fi nal que hubo en su casa), la consecuen-
cia fue un nuevo exilio del cadáver óseo, y hete 
aquí al esqueleto introducido otra vez en un saco, 
y colgando de una mano, esta vez la de Polo, deam-
bular por las calles de Novelda.

Me buscó. “¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hago 
con esto?”, me espetó, mientras movía el saco de-
lante de mis ojos. “¿No tienes un coche? Guárda-
lo en el maletero mientras encontramos un sitio.” 
Afortunadamente, Polo era mayor que yo y ya tenía 
el carnet de conducir, y lo que era mejor, también 
tenía vehículo propio, que fue, transitoriamente, el 
nuevo hogar de nuestro ya viejo amigo.

Y lo que tenía que haber sido un momentáneo 
hospedaje se fue convirtiendo en días, y los días en 
semanas. El esqueleto conoció, desde el maletero, 
la geografía alacantina, aparte de recorrerse, por 
supuesto, la mayoría de las calles del pueblo. Hasta 
una vez, me contó Polo, estando con un ligue en 
el “picadero” moleril, le dijo que eran tres en el co-
che, enseñándole después el secreto del maletero.

Sin embargo, con el tiempo empezó a darle 
mala espina llevarlo a cuestas en el auto. Como 
decíamos entonces, le dio mal rollo, y además, los 
huesos empezaban a desmenuzarse y fosfatinizarse, 
tanto por el traqueteo como por la humedad den-
tro del saco.

Así que un día decidió darles “sepultura”. Lo 
hizo solo. Se subió al Castillo y, creo que al pie de 
una torre, esparció los restos que quedaban por las 
faldas chumberiles del cerro. Supongo que le diría 
mentalmente “Descansa en paz”, después de tanto 
trajín y ajetreo en sus últimos meses de vida.

Y esto es lo que quería contar, tenaz lector que 
has llegado hasta este párrafo, de los percances y 
aventuras que disfrutó, muy a su sabor, la osamen-
ta de un moro o mora al que la inconsciencia op-

timista de un joven rescató de su des-
canso de 850 años.
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E
ls meus fi lls van tenir la mala sort de no 
conéixer el seu avi, mort prematura-
ment als seixanta anys. Ara bé, ells em 
diuen: - és com si el coneguerem-. De 
sempre els he contat les seues ronda-

lles: ‘Cigronet’, ‘La pardaleta’ (que posteriorment 
vaig llegir arreplegades pel nostre Enric Valor com 
‘Nabet’ i ‘El mig pollastre’). O també han jugat a 
‘Mira’m a l’ull’, on havies de tenir rapidesa, enginy, 
sinó t’infl ava la mà a ‘sardinetes’. Hem cantat totes 
les cançons ‘de fi l i cotó’; sobretot em sorprén com 
usen expressions que només podem usar aquells 
de la familia dels Manchons del carrer del Sol i 
Mazzantini: quan el meu germà s’enfadava alçava 
els ulls cap amunt i mon pare deia –‘se n’ha anat la 
llum’ -. Això signifi cava que havies d’escampar el 
poll, no t’agafara la polseguera.

Altra  expressió que veig usar fi ns i tot a la ne-
bodeta de sis anys i que per damunt pot tenir més 
de cent anys, (pensant que venim d’una família 
de carreters, i ja no s’usen els ases o les mules) és: 
‘caballo que m’has mirao’. Aquesta s’usa quan algú 
et mira de dalt a baix amb desafi ament, que és el 
que li va fer el cavall a Ramon Manchon, un bon 

dia que el fuetejà perquè avançara carrer Sant Roc 
en amunt.

Bé, tot aquest bagatge familiar que hem here-
tat, que han heretat els meus fi lls i que heretaran 
els seus, se’ns ha barrat a la banda materna.

Ma mare no ha tingut eixa memòria històrica 
particular i no ens l’ha pogut transmetre. El meu 
avi morí al març de 1939. Ella tenia vuit anys, el 
germà quatre i la germana vuit mesos. La meua 
àvia tancà la boca per sempre i per sempre seria 
una dona amargada, eixuta, que es va fi car en 
missa i no va tornar a canviar el rictus d’amargura 
mai més.

L’avi morí com a conseqüència de les ferides de 
guerra que li gangrenaren les cames, en el Casino 
de Novelda, aleshores hospital. Sabem que és sote-
rrat a l’ossari comú del Cementeri. No més. 

Les úniques dades certes ens les proporcionà 
el gran amic Garcia Terol, fent-me fotocòpies dels 
‘Refl ejos’ i ‘Avante’, revistes de l’època on apareixia 
amb tot el Comité del PSOE novelder, com a pre-
sident de l’agrupació dels anys 1934 i 1935, i no 
sabem més…

Altra referència històrica i política està reco-

Memòria històrica particular
Èlia Jover Irles

Ningú no mor per sempre,
si algú el recorda.
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llida en el manuscrit de les Memòries inèdites de 
‘Franxo’ – Francisco Alted Palomares, que el cita 
dos o tres vegades com ‘el llorado compañero Gas-
par Irles Navarro’, a propòsit de la seua insistència 
per fer-lo alcalde del poble, arran de la victòria 
del Front Popular a 
febrer del 1936.

Dades totes del 
seu quefer públic, 
d’home compromés 
amb el seu temps. 
Però on queden 
les seues anècdo-
tes personals, les 
cançons, les rondalles, les seues dites… Sols tinc 
un pressentiment: li agradava llegir i la història de 
Roma. El nom de ma mare i el meu : Èlia ; el de 
ma tia : Agripina, l’una esposa i l’altra cunyada de 
l’emperador Claudi. Tant de bo que no ens posara 
Mesalina, amb les connotacions negatives que té! 

Bé, ningú ens podrá rescabalar d’aquestes man-
cances tant importants per al creixement personal. 
Per això, quan sent dir: - ‘Això de la memòria 
històrica, deixeu-ho còrrer, no tornem sempre al 
mateix’-, pense que tots els que callaren, tenen dret 
a reclamar que li tornen almenys el record que li 
arravataren pel silenci de tant d’any. Tirar més terra 
al damunt no serveix de res, si no pots parlar amb 
naturalitat del passat per a preparar el futur. 

Aquestes lletres serveixen per a recuperar un 
record, que d’altra manera amb soles paraules, se 
les endurà el vent per sempre més.

Agraïments a
Manuel Garcia Terol i a la familia de ‘Franxo’ 
(Francisco Alted Palomares)

Hi ha dos maneres de morir: 
la mort física i també la mort per silenci.

Gaspar Irles Navarro (1905-1939)



H
ay historias que nunca se saben 
hasta pasado mucho tiempo, 
historias que únicamente se co-
nocen cuando todos sus prota-
gonistas han dejado este mundo 

para siempre.
Muchos sabrán que el chalé de mi abuelo, An-

tonio Alberola (el que fuera hermano del famoso e 
inolvidable Alcalde de los años treinta, Manolico 
Alberola), situado en el Paseo de los Molinos, fue 
utilizado como hospital durante la Guerra Civil 
para atender a los heridos que venían del frente 
republicano. En los jardines de esta casa nacerían 
probablemente muchas historias de amor, histo-
rias de inmaculadas enfermeras vestidas de blanco 
cuidando a soldados jóvenes con vendas en la fren-
te y aún con la mirada virginal, que terminaron 
sanando y viviendo juntos un idílico matrimonio 
sin memoria ni pasado. Tan solo con la dulce espe-
ranza de un futuro libre y en paz.

Aunque quizá eso no llegó a pasar nunca. Lo 
que sí es seguro y comprobable son aquellos mi-
litares de alto rango, capitanes y comandantes 
heridos en combate, que venían con su familia a 

Novelda desde toda España, desde todos los fren-
tes de la guerra, atraídos por nuestro clima plácido 
y suave. Mi abuelo, dicho sea de paso, fue de los 
primeros en elegir el Paseo de los Molinos como 
zona residencial a mediados de los años 20 preci-
samente por eso, por la brisa fresca del cauce del 
Vinalopó que hacía más llevaderos los calurosos 
veranos de Novelda. «Pareix que estem a Biarritz», 
les decía mi abuelo a sus amigos en unas intermi-
nables y distendidas sobremesas, momentos en los 
que para nada imaginaban la pesadilla y el infi erno 
que estaba a punto de llegar.

Hasta ahora la familia pensaba que la cesión 
de la fi nca al bando republicano fue algo obliga-
torio, algo a lo que mi abuelo se vio abocado. No 
obstante, en una carta descubierta con emoción 
este año en los archivos del Ayuntamiento, escrita 
por mi abuelo y dirigida al Alcalde de Novelda, 
D. José Martí, él mismo ofrece su chalé para hos-
pitalización de heridos, algo que hace con «grata 
satisfacción».

Esa carta había permanecido escondida hasta 
ahora. Nadie, ni mi abuela ni las autoridades lo-
cales que gobernaron Novelda a partir de 1939, 

Salud y República
Jesús Navarro Alberola

Hay historias que nunca se 
saben hasta pasado mucho 
tiempo
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sabían de su existencia. Tal vez la Historia hubiese 
sido otra de lo contrario… La suerte ocultó esa 
carta y evitó a mi abuelo muchos problemas: ¿qué 
hubiera pasado si, en nuestra triste posguerra, el 
bando victorioso hubiese sabido de aquella ama-
bilidad y colaboración? Ellos controlaban toda la 
vida social, religiosa y cultural de Novelda, y mi 
abuelo Antonio, un empresario de prestigio en la 
exportación del azafrán, hermano de un Alcalde de 
la República, hubiese sufrido en sus carnes todo el 
odio y la envidia personal. Sin embargo, aquella 
carta que pudo haber cambiado su vida siguió en 
el archivo del Ayuntamiento llenándose de histo-
ria y de polvo, viendo cómo pasaban por delante 
de ella la posguerra y la dictadura, hasta llegar, por 
fi n, la democracia.

Ni siquiera su esposa sabía de la cesión. Mi 
abuelo evitó contarle la verdad, porque ella ya 
tenía bastante con su hogar «ocupado» de enfer-
meras y heridos enamorados o no, pero una casa 
siempre llena, con todo lo que eso acarrea en la 
vida diaria. Mi abuelo Antonio prefi rió evitar el 
enfado de su mujer y le hizo creer que la República 
le había obligado a ceder la casa. Quizá escribió 
esa carta para que los mismos republicanos no lo 
vieran como un empresario adinerado de posibles 
ideas conservadoras y distante de la batalla que 
desgarraba a España, circunstancias que le hacían 
también blanco de este bando de izquierdas. La 
carta, a su vez, lo ponía en evidencia ante los na-
cionales (sobre todo por el fi nal, ese memorable 
«Salud y República») y, cómo no, ante su sufrida 
esposa.

Y ahí estaba el pobre Antonio Alberola, en me-
dio de todos esos frentes, guardando en un silen-
cio infi nito el secreto que se llevó a la tumba, en 
1963.

Ahora que se publica la inédita carta nadie co-
rre peligro. Su historia es la de un hombre atrapa-
do por su empresa, su familia y la guerra (los dos 
bandos), un hombre que tuvo que hacer maravi-
llas y equilibrios milagrosos para poder sobrevivir 
a toda una época convulsa y difícil. Su historia se 
pierde en mitad de todas las historias que vivieron 
los noveldenses de esos años, pero es una historia 
cuyo recuerdo viviente es esa carta amarillenta y 
olvidada que guardó durante años el secreto perso-
nal de mi abuelo y, por supuesto, el chalé-hospital 
del Paseo de los Molinos, conservado y mimado 
hasta nuestros días por su hija pequeña María, mi 
madre, que entre lágrimas emocionadas y recuer-
dos melancólicos recibía la sorprendente carta de 
su padre como un regalo desde el mágico túnel del 
tiempo en forma de archivo municipal.

Desde donde esté, hoy que es todo tan dife-
rente a aquella época que le tocó vivir, me gustaría 
decirle que ya sabemos la verdad, que entendemos 
por qué la ocultó y no nos importa. Hoy, desde 
un Reino, pero democrático y en paz, me gustaría 
decirle a mi abuelo Antonio, tal y como él mismo 
escribió: «Salud y República».



V
er desde este ya bien entrado siglo 
XXI lo que ocurría en la España 
de los años sesenta y setenta, y ver-
lo con cierta normalidad, hoy lo 
puede hacer cualquiera porque nos 

sobra perspectiva histórica. Más mérito tenían los 
que  en aquel entonces hablaban de “tiempos de 
apertura”, porque barruntaban los síntomas del 
cambio en una sociedad inquieta y hambrienta de 
más libertad y de más diálogo. Siempre ha habido 
personas que se han adelantado a lo que estaba su-
cediendo en su época. No me gusta llamarlos pro-
fetas, más que nada, por el respeto que me merece 
la profecía como don sobrenatural para conocer el 
futuro por inspiración divina, y prefi ero aplicarles 
la palabra adivinos, pero en el sentido estricto de 
predecir el futuro a base de conjeturas o indicios, 
que no por sortilegios  o agüeros.

También en la Iglesia Católica, con la celebra-
ción del Concilio Vaticano II (del 11 de octubre 
de 1.962 al 8 de diciembre de 1.965), de gran 

relieve innovador, se había producido un nota-
bilísimo cambio. Desde su convocatoria, pareció 
que la Iglesia ya no estaba dispuesta a responder 
a preguntas que nadie le hacía, y  lo que más le 
importaba era saber a quiénes estaba predicando y, 
especialmente,  con qué lenguaje y  estilo lo estaba 
llevando a efecto. La palabra que más se repetía 
y que mejor recogía aquel sentir universal era la 
de “aggiornamento” (puesta al día). De este modo, 
hasta los más alejados e indiferentes, pronto se pu-
dieron dar cuenta  de las importantes novedades 
que se estaban operando en muchos comporta-
mientos y manifestaciones eclesiales,  sobre todo, 
en las relaciones humanas.

Quien verdaderamente hizo suyo  el Concilio 
Vaticano II fue Pablo VI, al propio tiempo que 
condujo aquella asamblea episcopal (la mayor de 
la historia) hacia  una renovación profunda del ca-
tolicismo. El concilio afrontó temas fundamenta-
les como la libertad religiosa, las relaciones con los 
judíos, el ecumenismo o la colegialidad y llevó a 

Tiempos de apertura
vividos en plenitud
Artemio López Merino

El concilio afrontó temas 
fundamentales como la libertad 
religiosa, las relaciones con 
los judíos, el ecumenismo o la 
colegialidad
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cabo las reformas esperadas, de manera especial la 
litúrgica, que estableció la sustitución del latín por 
las lenguas vulgares. Evidentemente, para la gente 
sencilla, hubo también otros signos representativos 
de aquel momento de cambio en la Iglesia, como 
pudo ser, por ejemplo, la sustitución de la clásica 
sotana por el traje clerical, más acorde con el vestir 
de los ciudadanos de la  época.

.Desde todos los estamentos, pero muy espe-
cialmente desde los responsables de la doctrina de 
la fe y de la moral,  se nos animaba encarecida-
mente a estar muy  atentos al descubrimiento de 
los nuevos signos de aquellos tiempos y a ver en 
ellos una más moderna presencia de Dios entre los 
hombres. Esto, de alguna manera venía a ratifi car 
la  existencia presencial de ciertos líderes religiosos, 
que perfectamente podían encajar  como “profe-
tas en su tierra”. De entre otros, bien merece la 
pena aludir y destacar a quienes  ya veneramos 
hoy como beatos: la Madre Teresa de Calcuta o 
el Papa bueno, Juan XXIII. La abnegada misione-
ra y el sencillo sucesor de San Pedro, sobre todo 
nos mostraron cómo también entonces era posible 
poder estar más cerca de los muy necesitados, los 
pobres.

En esa misma onda, pero en esta ocasión más 
especialmente por parte de nuestros superiores 
mayores, se nos insistía en que teníamos que re-
tornar a la búsqueda más original de nuestros ca-
rismas, esto es, volver a las fuentes fundacionales 
o experiencias de fe y vida de nuestros fundadores 
y próceres. Estas indicaciones y recomendaciones 
hacían suponer, o al menos sospechar, que nues-
tras agrupaciones religiosas se habían desviado al-
gunos grados del primer estilo y talante de vida 
con el que fueron creadas. Más en concreto, a las 
congregaciones religiosas que como la nuestra se 
defi nen por tener un carácter medio contemplati-
vo y medio activo, se les instaba a repensar sobre  
la excesiva actividad desarrollada, en detrimento 
de la parte más intimista y espiritual.

Pues bien, ese fue  el momento y el ambiente 
que a mí me tocó vivir cuando estuve en Novelda, 
y se puede decir que todos, aunque no nos dába-
mos sufi ciente cuenta, estábamos infl uenciados 
por aquel clima novedoso y de apertura, tanto a 
nivel social, como  político, familiar, educativo 
o religioso. Entonces, en medio de una sociedad 
y de una iglesia tan marcadamente aperturistas y 
con tanta necesidad de transformación, entramos 



en aquella dinámica casi sin proponérnoslo y con 
toda naturalidad. En ese sentido, los primeros que 
asentíamos a la mutación  de las ideas y de los es-
quemas, éramos las personas, y con nosotros, todo 
lo que llevamos entre manos.

Los que hemos pasado muchos años  en la do-
cencia, tanto siendo discípulos como de profeso-
res, cuando tenemos que hablar de la vida, más 
que hacerlo a base de años naturales, nos parece 
más exacto y nos resulta más sencillo hacerlo por 
cursos académicos. De esta guisa, yo puedo de-
cir que de los ocho años que  estuve viviendo en 
Novelda, el primero fue en el curso 68 – 69 y el 
último en el 75 – 76. Aunque prácticamente es lo 
mismo, otro modo de contabilizar los años suele 
ser este: con 11 años hice primero de bachiller; con 
16, el noviciado; con 25 me ordené de sacerdote,  
y con 29, comencé mi experiencia docente y apos-
tólica  en Novelda.

Hasta entonces, mi vida había transcurrido en-
tre Burgos, Navarra, Madrid y Salamanca. Desti-
nado a esta zona de levante español, al principio, 
me llamaba poderosamente la atención su lumi-
nosidad, y como un efecto de la misma, contem-
plaba con cierta frecuencia y mucha admiración 
las siluetas del Cid, de la Serreta o del Montagut, 
cuyos perfi les se me antojaban  como dibujados 
con un fi nísimo lapicero. Asimismo, aprecié que la 
gente era más abierta, y aunque muchos hablaban 
de las viñas, lo hacían con un matiz  enteramente 
mercantilista. Yo al menos, entendía que eran más 
comerciantes que labriegos, y no sólo por la venta 
de las famosas uvas, sino también  y sobre todo, 
por la elaboración de los mármoles y el trajín que 
proporcionaban los porches con las especias. De 
hecho, una de las primeras  palabras que aprendí  
en mi humilde valenciano, fue la de “negoci”.

Me encantaba oír a mucha gente hablar del 
“Colegio de los Padres”, más que nada, por el cari-
ño y la gratitud con que lo hacían y por los matices 
y sentimientos de propiedad y de orgullo que aña-
dían. Probablemente, muchos de ellos ni siquiera  
sabían que entonces el título ofi cial del colegio era 
el de “Sagrado Corazón de Jesús e Inmaculada”. A 
toda la comunidad educativa de entonces nos pa-
recía que era un título excesivamente prolijo, y en 
cuanto tuve la primera oportunidad, como direc-
tor que era, hice el canje por el de colegio “Padre 
Dehon” (curso 71 – 72).

Sin temor a equivocarme, puedo y quiero afi r-
mar que nuestro colegio siempre ha estado muy 
insertado en la vida de la ciudad y participado de 

todas sus alegrías y tristezas. Lo que sí ha podido 
ocurrir, es que este tipo de  manifestaciones, en 
ciertas épocas como por ejemplo la que a mí me 
tocó, las muestras de unión y empatía fuesen más 
exuberantes o más frecuentes pero, tampoco hay 
duda de que los gestos de participación y colabo-
ración  dependen mucho del carácter más o menos 
abierto y comunicativo de las personas que en esos 
momentos están como encargados.

Recuerdo con mucho cariño y algo de nostal-
gia (éramos jóvenes) nuestro aporte de prestar  el 
patio del colegio o el salón cine al ayuntamiento, 
a la comisión de fi estas, al club ciclista noveldense 
o a las comparsas de moros y cristianos. Sin duda, 
en nuestro recinto se celebraron unos festivales de 
categoría, y en este sentido, algunos recordarán la 
actuación de Raphael, de Bruno Lomas o de “Lo-
quillo”; otros, más bien estarán haciendo memoria 
de las buenas obras de teatro que allá  presencia-
ron; yo personalmente, me quedo con las repre-
sentaciones de la “antología de la zarzuela”.

Retornando al enunciado del presente artículo: 
“tiempos de apertura, vividos en plenitud”, ten-
go que confesaros que las ideas me las ha dado 
el recuerdo de una persona que colaboró mucho 
en aquel entonces con nosotros, y cuyo nombre 
omito por respeto a su  ya eterno descanso. En 
más de cuatro ocasiones me comentó que nuestra 
comunidad religiosa y el colegio habían abierto de 
par en par las puertas a la gente, seguramente, si-
guiendo las  insinuaciones del Papa cuando dijo: 
“abrid las ventanas al mundo…para que entre un 
aire fresco y nuevo”.

Y para terminar, gratitud por gratitud: A todos 
los que nos han testimoniado su acción de gracias, 
especialmente por nuestra presencia entre ellos, 
tanto a nivel de comunidad religiosa, y sobre todo 
como colegio de enseñanza, quiero decirles, que 
igualmente nosotros les estamos muy agradecidos 
desde los orígenes de nuestra Congregación en 
España, en la que Novelda tuvo mucho que ver, 
principalmente con la aportación de  los cinco  
primeros  religiosos SCJ o Reparadores de la pro-
vincia española

¡Qué ganas tengo de poder pasar unas fi estas 
patronales con vosotros! ¡Que este año, las paséis 
maravillosamente! ¡Viva Santa María Magdalena!

Nota: ¡Amigo Ramiro! Siempre te sales con la 
tuya pero, ya he descubierto el por qué: porque 
cuando pides algo, parece que estás dando. Un 
abrazo desde Quito.
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N
ovelda ha estat una població que 
trobem citada en diferents docu-
ments i cròniques de caràcter his-
tòric. La primera d’aquestes que 
podem citar és la del valencià José 

Cavanilles dins la seua obra Observaciones sobre la 
Historia Natural, Geografía, Agricultura, población 
y frutos del reyno de Valencia, datada l’any 1795. Se-
gurament, però, els textos més complets en quant 
a dades i descripció, són els que apareixen sobretot 
a partir de la segona meitat del segle XIX. Exemple 
d’això són les línies que el navarrès Pascual Ma-
doz va dedicar-hi al nostre poble l’any 1850 en 
el seu Diccionario Geográfi co-Estadístico-Histórico 
de España y sus posesiones de Ultramar, que va ser 
reproduït de manera anònima a la revista Betània 
de 1979. Però no sols això, al Betània de 1978 
trobem un altre document interessant per a la 
construcció de la nostra història local, una altra 
crònica que parla sobre la Novelda que encara era 
vila: la descripció que l’any 1878 va escriure sobre 

el nostre poble Pascual Orozco Sánchez en la seua 
obra Manual Geográfi co-Estadístico de la provincia 
de Alicante, i que recuperava per a la noveldenca 
revista M.J. Jover. 

En aquesta línia de treball i aportacions, aquest 
breu article pretén sumar una nova crònica a les ja 
aportades en diferents edicions anteriors de la re-
vista Betània. En aquest cas, el text que reproduïm 
és la crònica que l’escriptor Joan Fuster va realitzar 
sobre la nostra població als voltants de la dècada 
dels seixanta del segle passat. Així, en aquestes da-
tes, l’editorial Destino encomanava a l’assagista de 
Sueca la realització d’una guia de viatges que havia 
d’estar escrita en un format literari i que formaria 
part d’una obra més extensa de diferents guies de 
viatges d’altres territoris de l’estat espanyol. L’obra, 
publicada inicialment en castellà amb el títol d’El 
País Valenciano, ha estat reeditada anys més tard en 
català dins els diferents volums de les obres com-
pletes de l’intel·lectual valencià. El llibre va eixir al 
carrer el 1962, d’igual manera que el clàssic fus-

Cròniques del passat:

Antoni Rico i Garcia

El llibre, però, no feia altra cosa 
que expressar amb un estil irònic i 
descriptiu com eren les comarques 
i poblacions valencianes de meitat 
del segle XX

Joan Fuster i la Novelda de 1960
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terià Nosaltres els valencians. Ara bé, així com en 
un principi aquesta darrera obra va passar, en certa 
manera, desapercebuda, El País Valenciano va posar 
en guàrdia els sectors més dretans i espanyolistes de 
la societat valenciana. El llibre, però, no feia altra 
cosa que expressar amb un estil irònic i descriptiu 
com eren les comarques i poblacions valencianes 
de meitat del segle XX. Així va veure Joan Fuster la 
Novelda de l’època:

“Continuem a Novelda. Nou quilòmetres de 
trajecte junt al Vinalopó, amb tossals intercalats, 
i la Serra del Cid en l’horitzó. La Serra de Beties 
ens segueix per la dreta. Novelda domina una altra 
petita planura arreglada a l’empar del riu. Té tam-
bé el seu castell, on estigué, diuen, pres don Álvaro 
de Luna: una fortalesa amb la particularitat d’una 
enorme torre triangular, que es remunta probable-
ment al tres-cents. 

La ciutat és semblant a Monòver, una mica més 
gran, encara que molt més pròspera. El camp de 
Novelda era per al bladar i la vinya, i encara sen-
se grans perspectives: però últimament s’han dut 
aigües des dels pous de Villena, que, barrejades a 
les salades que dóna el seu terme, faciliten el con-
reu d’una mena de tomàquets primerencs extraor-
dinàriament aptes per a l’exportació. Aquesta nova 
possibilitat agrícola serà molt benefi ciosa per a No-
velda. Hi ha, de més a més, marbreres i fàbriques de 
conserves vegetals. I, sobretot, el comerç del safrà.

Novelda és terra safranera. Per alguna circums-
tància que ignore, d’aquestes que provoquen els 
canvis radicals de cultius en les nostres comarques, 
el safrà va deixar de produir-se per ací. Tanmateix, 
ja aleshores alguns noveldencs s’havien introduït 
en els mercats internacionals venent els cars i apre-
ciats brins, i no es resignaren a abandonar el nego-
ci. Avui  La Manxa i Aragó recol·lecten el 90 per 
100 del safrà del món: la major part d’aquesta pro-
ducció ve a parar a Novelda, que la tria, empaqueta 
i distribueix. Gairebé tres quartes parts, doncs, del 
safrà que circula i es consumeix en aquesta vall de 
llàgrimes porta el marxamo de Novelda, i donats 
els preus als quals es cotitza, pot calcular-se en un 
bon grapat de milions la xifra resultant de la tran-
sacció. I per si això fos poc, Novelda elabora també 
un succedani del safrà, unes pólvores grogues i ba-
rates, condiment de cuines pobres. I, a casa, ran-
des: puntes teixides amb boixets, fi nes i valuoses. 

El poble immediat a Novelda, en la nostra ruta, 
és Asp. Una mica abans, a l’esquerra, apartat, ha 
quedat Montfort, prop del qual va nàixer Jordi 
Juan, un altre matemàtic i marí del XVIII. No-
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velda, com Monòver, parla català; Asp i Montfort 
parlen castellà. Passat Asp i el seu pla d’oliveres i 
ametllers tornem a sentir el català: ens trobem en 
una nova comarca, el Camp d’Elx” 

Com pot comprovar el lector, del text de Fus-
ter el més destacat per al coneixement de la his-
tòria del nostre poble és el fet que podem observar 
com ja en aquesta època els principals eixos de 
l’economia de Novelda passaven per l’agricultura, 
la indústria del marbre i l’envasat del safrà. Ara bé, 
el nostre camp estava dedicat aleshores al cultiu 
de tomàquets (per això en Monòver els noveldencs 
som coneguts amb el sobrenom de “tomateros”). 
També és de destacar l’arribada de les aigües de 
Villena que, segons Fuster, és relativament nova i 
sobretot, el que més sorprén al de Sueca, és el co-
merç i negoci que hi ha al voltant d’un producte 
molt concret: el safrà. Sobre el succedani que parla 
Fuster, s’ha de dir que aquest es l’anomenat “groc” 
que encara hui dia fem servir en la nostra cuina, 
especialment a l’hora de preparar plats d’arròs. 
Finalment, és digne de menció que en els anys 
seixanta encara perdurà una tradició tan arrelada 

a les arts manuals noveldenques: la confecció de 
la randa. En articles anteriors, Pau Herrero ens ha 
mostrat com l’elaboració d’aquest tipus de teixits 
la podem situar ja en el segle XVIII. Doncs bé, en 
la crònica de Fuster trobem aquest element també 
com a fet a destacar per l’autor. Per acabar, només 
dir que la reproducció d’aquest text vol ajudar al 
coneixement dels noveldencs del present sobre la 
Novelda del passat. Perquè conèixer el passat és 
entendre en present. 
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E
n el año 1918 se ponía la primera 
piedra del Santuario de Santa María 
Magdalena proyectado por el ingenie-
ro Don José Sala Sala, y ese mismo 
año nacía la primera de sus cuatro hi-

jos: M.ª Dolores Sala García.
Ésta no sería la única vez que la vida de María 

Dolores se cruzara con la historia de nuestra patro-
na, ya que esta mujer fue la discreta protagonista 
de algunos de los acontecimientos que han dado 
forma a nuestra fi esta.

Conocer su historia nos puede ayudar a cono-
cer un poco más de nosotros y nuestra tradición. 

Su padre, José Sala Sala cursó los estudios de 
Ingeniería Textil en la Escuela de Industrias de 
Tarrassa  para gestionar la empresa de su familia, 
la comúnmente conocida como “La fàbrica de les 
lones”. Fue en Tarrassa donde conoció a Carmen 
García Torrás-Falguera, la joven hija de un empre-
sario catalán con la que contrajo matrimonio  y se 
instaló en Novelda. 

Mitad catalana y mitad noveldense, M.ª Do-
lores siempre llevó consigo los felices recuerdos 

de los veranos de su infancia con los abuelos de 
Tarrassa y las “sofi sticadas” costumbres de la Cata-
luña de principios de siglo XX: juegos en el jardín 
de la gran casa, las noches de teatro en Barcelo-
na,... con los que aprendió a valorar la elegancia 
y la cultura.

Pero no menos importante es aquello que 
aprendió con su familia en Novelda.

Su padre y su madre eran un matrimonio sen-
cillo que gustaba de pasar el tiempo en familia. 
M.ª Dolores siempre hablaba de los recuerdos de 
su padre trabajando en el proyecto del santuario, 
mientras su madre le hacia compañía sentada ha-
ciendo punto y ella y sus hermanos jugaban alre-
dedor. 

Contaba que su padre les construía muebles de 
juguete para recrear una casa en miniatura y jugar 
con sus amigas. Este tipo de vivencias le hicieron 
aprender que la sencillez y el cariño, con los que 
creció, fueron la esencia de su felicidad. Y en ho-
menaje a sus padres, los aplicó a su vida.

Pronto, la felicidad familiar se vio truncada por 
la guerra. La creciente inestabilidad a la que se vio 

Ella era M.ª Dolores
Eustaquio Abad Guerra 
M.ª Dolores Abad Guerra

Como noveldenses, gracias, M.ª 
Dolores. Y desde lo más hondo 
de nuestro corazón, Muchas 
gracias, abuelita.
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sujeta España a partir del verano del 36, hicieron 
que José Sala, junto con toda su familia, tuvieran 
que salir de Novelda huyendo una noche de su 
casa para refugiarse en la ciudad de Valencia. 

Dejar Novelda fue un duro golpe para todos. 
Pero al menos en Valencia parecían estar más segu-
ros, dentro de lo que las circunstancias de la guerra 
lo permitían.

Su padre, montó una tienda de huevos y po-
llitos, y todos los días M.ª Dolores y su hermana 
Carmen se dirigían, desde Marqués del Turia don-
de vivían, a la pequeña tienda donde trabajaban 
de dependientas. Con estos quehaceres ganaban 
algún dinero y se mantenían distraídas de los ho-
rrores de la guerra.

Nunca se olvidaron de Novelda ni de sus pai-
sanos, y contaba que incluso tuvieron refugiado y 
empleado a un sacerdote noveldense para evitar 
que lo mataran.

Siendo este el día a día de nuestra protagonista, 
llegó a sus oídos que la imagen de la Santa había 
sido destruida, y rescatando las piezas, la habían 
llevado a arreglar a un restaurador de Valencia.

Un restaurador... sí, ¿pero cuál? Ni corta ni 
perezosa salió a la calle y fue uno a uno visitan-
do todos los anticuarios de la ciudad hasta que la 
encontró. Emocionada, pidió que le mostraran la 
imagen de la Santa para rezarle y pedir por todos 
sus conocidos. 

El anticuario tuvo a bien encontrar a alguien 
vinculado con la imagen y se la mostró gustoso, y 
además le contó que la restauración iba a ser difícil 
porque la cabeza había desaparecido por comple-
to. Además, durante el proceso de restauración, se 
había encontrado con que parte de la túnica que 
llevaba la Santa era un cartón policromado que se 
había añadido, a saber en que año, con la función 
de tapar la pierna que ahora luce descubierta, y que 
no sabía si taparla de nuevo o dejarla “al aire”.

- Pues, que enseñe la pierna. - Contestó María 
Dolores.

Y cierto es que la Santa nos seduce cada año 
con su pierna morena gracias a esta sugerencia.

Más tarde, la familia Sala García se trasladó a 
Albacete, donde el ingeniero pondría en marcha 
una fábrica de quesos y yogures. Y años después 
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se trasladarían a Madrid, ciudad en la que todavía 
residen los pequeños de los cuatro hermanos, Paco 
y José Luis.

M.ª Dolores no se fue con ellos, ella volvió a 
Novelda y se casó con su novio Eustaquio Abad y 
siempre vivieron aquí. De ese modo, se convertía 
en el único descendiente directo del ingeniero que 
vivía  en la localidad y el vínculo de unión entre la 
Santa y la devoción de toda su familia.

La Cruz y la aureola
Vamos a remontarnos unos años atrás.
Luis Sala Seller y Manuela Sala Cantó,  abuelos 

paternos de M.ª Dolores, recibían todos los años 
durante las fi estas patronales a su hermana Josefa 
Sala Seller y a su marido Emile Chasaing, residen-
tes en Oran. En una de estas visitas Emile vino con 
intención de despedirse de ellos, desahuciado por 
los médicos, enfermo de gravedad.

Cuando pasó la Santa en procesión, su cuña-
da Manuela, pidió a las personas que portaban las 
andas que la detuviesen y la volvieran ante su ven-
tana, en donde Emile, postrado de rodillas, pidió a 

Santa M.ª Magdalena que le devolviera la salud.
Al año siguiente, volvió completamente re-

cuperado y trajo la cruz de oro que entregó a su 
cuñado Luis, en muestra de agradecimiento, para 
que fuese colocada a la Santa durante el periodo 
en que ésta estuviese en Novelda. Luis y Manue-
la ofrecieron la aureola de oro que, junto con la 
cruz, lucía todos los años nuestra Santa durante 
sus fi estas.

La familia Sala fue depositaria de las joyas du-
rante muchos años, en los cuales, cuando durante 
la bajada de la Santa se hacía la parada ofi cial en 
Paseo de los Molinos, un miembro de la familia 
cedía la cruz y la aureola y se cambiaban por la de 
madera y plata, para que la Santa las luciera duran-
te todas las fi estas.

Pasó el tiempo, y el hecho de ser M.ª Dolores 
la única de los cuatro hermanos que vivía en No-
velda, la convirtió en depositaria por derecho de la 
cruz y la aureola de la Santa.

Y como era tradición, todos los años ella y su 
marido acudían con dichas joyas al paseo de los 
molinos, después de bajar la Santa en romería, 
para engalanar a nuestra patrona.

Sin embargo, M.ª Dolores pensó que las joyas 
de la familia debían pertenecer a la Santa, a la que 
las cedió, haciendo a la iglesia depositaria de las 
mismas. 

El paseo de los Molinos continúa siendo testigo 
de un acto que se inauguró hace más de 100 años y 
que culminó con este gesto de generosidad. Ahora, 
año sí, año no, a la entrada del pueblo, se engalana 
la fi gura de Mª Magdalena con la cruz y la aureola 
de oro que perteneció a la familia Sala. 

En agradecimiento, cada año, el día 22 de ju-
lio, cuando la procesión pasa bajo su balcón, los 
portadores de las andas detienen a Santa M.ª Mag-
dalena para saludar a M.ª Dolores.

Este año será el primero que M.ª Dolores no 
salga al balcón a encontrarse con la Santa a la que 
tanto amó. El pasado 1 de septiembre nos dejó a la 
edad de 90 años. Se marchó de nuestras vidas pero 
no de nuestros recuerdos y, en su memoria, hemos 
querido rendirle este pequeño homenaje.

Muchas son las cosas durante estos días que 
nos recuerdan su amor y devoción a la Santa. Mu-
chas las que le queremos agradecer desde nuestra 
tradición de noveldenses. Pero más son las cosas 
que, como nietos, le debemos; todo el amor que 
nos dio y todo el que nos enseñó a dar, el valor 
de la familia, de las personas, de la historia y de la 
sencillez.





E
n muchas ocasiones he oído decir, 
que la añoranza no es buena, porque 
te retrotrae a tiempos pretéritos y te 
puedes quedar anclado en el pasado.  
No obstante, mis vivencias pugnan 

por salir y no estoy dispuesta a renunciar a ellas.
Recuerdo con especial cariño los maravillo-

sos días de fi esta que pasábamos toda la familia, 
cuando nos desplazábamos a aquel encantador y 
fresquito lugar de la Acequia Mayor.  Allí la gran 
balsa, repartía generosamente el agua para regar 
los campos de mi pueblo, abrasados de sed, en los 
veranos de mi infancia.  Pasábamos las horas su-
mergidos en el agua, y sólo salíamos para comer, 
la rica tortilla de patatas y el delicioso conejo frito 
con tomate, que preparaba mi madre.  También 
saboreábamos la dulce sandía, que previamente 
habíamos depositado en un recodo de la acequia 
para que se enfriara.

La balsa a la que hago referencia, estaba unida 
por un largo túnel, que a su vez se conectaba con 
los tubos por los que llegaba el apreciado líqui-
do.  Nosotros nos metíamos por aquel largo túnel, 
ensuciándonos con las inmensas telarañas que allí 

se encontraban. Y dejándonos llevar por la fuerte 
corriente, ibamos a parar a la parte más ancha del 
Repartidor  que tenía unas rejas de hierro que ser-
vían de tope.

Y una y otra vez, repetíamos el juego de dejar-
nos arrastrar por el agua. Entre nuestros pies na-
daban los grandes barbos que vivían allí, y que  ni 
siquiera nos huían, sino que seguían deslizándose  
entre nosotros.  Con los peces convivían las algas y 
el moho, que creo que en vez de perjudicarnos nos 
benefi ciaba, porque estábamos todos muy sanos.  

Nos costaba salir de la balsa, pero lo hacíamos 
muy contentos, por haber pasado un domingo 
más, divirtiéndonos con aquel agua tan limpia y 
transparente, que no necesitaba del Cloro ni de 
los tratamientos tan sofi sticados, que hoy en día 
llevan las piscinas públicas.   Al anochecer, llegába-
mos a casa, cansados pero felices, con la sensación 
de haber pasado un día completo. 

En aquella época nos conformábamos con muy 
poco, se vivía mucho en la calle, sobre todo en el 
verano, ya que circulaban muy pocos vehículos.   
La gente sacaba las mesas al anochecer, y com-
partía lo poco que tenía con sus vecinos, mien-

Recuerdos
Paquita López

En aquella época nos 
conformábamos con muy poco, 
se vivía mucho en la calle, 
sobre todo en el verano, ya que 
circulaban muy pocos vehículos
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tras los niños jugaban ajenos a los problemas de 
los mayores.  Este fenómeno ya no se produce en 
estos tiempos,  pues los coches  se han adueñado 
de nuestras calles y avenidas, y las personas hemos 
pasado a un segundo plano.  Por consiguiente los 
niños han sido los más perjudicados, porque se 
han perdido aquellos maravillosos juegos con los 
que crecimos los de mi generación. 

Otro de los lugares que mi memoria quiere 
evocar, es aquel en el que pasé la mayor parte de 
mi adolescencia.  Me refi ero a mi querida Glorieta, 
uno de los sitios más emblemáticos de mi ciudad.  
En ella se reunían sus habitantes, para disfrutar de 
los momentos de ocio, sobre todo los dias de fi es-
ta, pero ha cambiado tanto que no la reconozco.

Allí jugábamos cuando niños, y más tarde, ya 
mayores, paseábamos dando vueltas los chicos al 
contrario de las chicas, por esas furtivas miradas 
que se inician en la “edad del pavo”.

Lo cierto es que pasábamos gran parte de nues-
tra vida en esta preciosa plaza. Estaba muy bien 
cuidada por un experto jardinero que arreglaba 
con mucho esmero y cariño los más bellos rosales 
y las más cautivadoras buganvillas de la zona. Con 
estas hermosas fl ores convivían las palomas, que 
volaban entre los frondosos árboles, y que iban a 
mitigar su sed, a las dos coquetas fuentes, que con 
sus maravillosos azulejos de un azul intenso, casi 
eléctrico, se hallaban instaladas en los extremos 
de dicha Glorieta.  Estas fuentes habían perdido 
su función, pues ya no manaba de ellas el líquido 
elemento, que durante un tiempo sirvió para abas-

tecer a las casas que no disponían de agua potable, 
pero ahora tenían la honrosa misión de decorar 
tan sugerente entorno.

El mes de Julio era también especialmen-
te atractivo en este lugar, pues se celebraban las  
fi estas patronales y se instalaba la Tómbola de 
Caridad, que constituía un aliciente más para el 
pueblo.  Allí acudían  los vecinos todas las no-
ches, para disfrutar del sorteo de los regalos. So-
bre todo los niños que esperaban que les tocase 
algún juguete en la rifa. Especialmente las niñas 
que soñábamos  con tener en nuestros brazos las 
queridas muñecas que habían sido vestidas por 
nuestras madres, y a las que les habíamos tomado 
cariño por haberlas tenido en casa durante unos 
días. También las verbenas que se celebraban allí 
al anochecer, con aquellas luces de colores y los 
vistosos farolillos, hacían las delicias de todos los 
habitantes del pueblo. Se instalaban las mesas con 
sus correspondientes sillas plegables, y  la orques-
ta tocaba música bailable con la cual, las parejas 
giraban alrededor de la pista.  Se hacían concur-
sos con los que los bailarines demostraban sus 
habilidades, y al mismo tiempo eran premiados 
por ello.

Con el paso del tiempo, este bonito lugar ha 
sido remodelado muchas veces, siendo el resulta-
do de estos cambios, nefasto para él, pues ha per-
dido totalmente su identidad.  Pero por mucho 
que cambien su fi sonomía, en mi interior seguirá 
siendo la misma Glorieta de mis juegos y de mi 
juventud. 



C
orrían los primeros años de la década 
de los sesenta  del siglo XIX cuando 
un italiano nacido en Fiorenzuola, 
Piacenza, que residía en Alicante, 
José Marosi,  llegaba a Novelda con 

el propósito de  asentarse en la población y ofrecer 
a todo el vecindario las mejores muestras de su 
arte, la fotografía.

No le debieron ir mal las cosas puesto que 
se quedó a vivir en la población y contrajo 
matrimonio con la señorita Trinidad Astor en 
1864, teniendo su primer hijo dos años más tarde 
al que pusieron por nombre José María, que más 
conocido por Arturo, llegaría a ser profesor de 
música, concertista de piano y director de la Banda 
de Música de Novelda.

El estudio  de Marosi estuvo ubicado en la 
calle Mayor nº 10 y desde allí salieron las primeras 
fotografías y tarjetas de visita (tan de moda por 
entonces) que tanta satisfacción proporcionaron a 
los habitantes de la entonces villa, a pesar que en 

aquellos tiempos la fotografía salía a unos precios 
casi prohibitivos.

Años más tarde, concretamente el 23 de 
junio de 1895, el semanario local “El Coheter”, 
insertaba en sus páginas el siguiente anuncio: 
“Taller fotográfi co de Antonio Belda  , San Roque 
89, Novelda. Esta casa tiene galería procedente de 
Barcelona para este objeto, y en ella se hacen toda 
clase de trabajos como ampliaciones de tamaño 
natural, o reproducciones y procedimientos 
modernos para retratos al carbón, al platino, sobre 
porcelana, marfi l, opalina, grupos para colegios, 
sociedades, ayuntamientos, etc,. etc. Se retrata 
aunque este lloviendo.”

De Antonio  podemos decir que conocía 
perfectamente el valor de la publicidad, y así vemos 
como en años sucesivos continuaba insertando 
anuncios en el mismo periódico que conectaban 
muy bien con sus paisanos, como por ejemplo el 
siguiente:

 “Avís a les Chiques. La que vullga  vores 

La fotografía en Novelda
durante el siglo XIX
Pau Herrero i Jover

Merece especial mención la 
fi gura de Isidro Seller Francés, 
padre de la fotografía  en la 
última centuria
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hermosa y grasiosa, no te més que aplegarse per 
el establiment fotográfi c de Tonet Belda, San Roc, 
89. ¡No engañarse en la casa!.” (26-1-1896).

O también este otro: “¡Atensió! De la Illa al 
rases de San Pere,/ de San Roch al carré Sentenero,/ 
en tota Novelda,/ no hiá una persona que no 
considere,/ com á retratista de grasia y salero,/ al 
gran Tonet Belda/.” (13 –3- 1898).

Pasado algún tiempo, Antonio hizo sociedad 
con su hermano Jaime con la intención de 
ampliar el negocio. En aquellos tiempos los 
fotógrafos no solamente ejercían su profesión en 
las ciudades y pueblos donde estaban asentados, 
sino que salían  por cortos espacios de tiempo a 
las poblaciones vecinas (y no tan vecinas)  donde 
no poseían estudios fi jos, para ofrecer sus servicios  
a las gentes que no podían desplazarse. Y fue en 
uno de estos viajes cuando Antonio se planteó la 
necesidad de cambiar de domicilio a otra ciudad, 
siendo Dénia la que le ofrecía más posibilidades, 
y al poco tiempo salía de Novelda afi ncándose 
en dicha ciudad  y quedándose a vivir en ella 
defi nitivamente.

El hermano de Antonio, Jaime, fue el fotógrafo 
más importante de la familia. Desde muy joven se 
trasladó a Valencia donde trabajó de aprendiz en 
varias galerías de la capital hasta recalar en la de 
Antonio García con el que aprendió las técnicas 
del estudio y revelado, impregnándose al mismo 
tiempo de la corriente pictorialista que encabezaba 
entonces José Ortiz de Echagüe.

De vuelta a su ciudad natal, entro a trabajar 
con su hermano Antonio, como ya hemos 
dicho, sucediéndole al marchar este en el mismo 
establecimiento de la calle Castelar en el que 
permaneció hasta 1904, año en el que se trasladó 
a un nuevo estudio ubicado en la Plaza de España. 
El semanario local  “Unión Republicana” nos 
dice refriéndose al mismo: “Hemos girado una 
rápida visita a la excelente galería fotográfi ca 
que en la plaza Mayor tiene establecida nuestro 
estimado amigo D. Jaime Belda Alted, quedando 
verdaderamente prendados de las máquinas y 
aparatos de fotografías, elegancia del material, y 
esmero de los trabajos que se realizan.

El Sr. Belda no omite gasto ni sacrifi cio alguno 
con tal de que el público quede satisfecho y bien 
servido. Ahora con motivo de la próxima primer  
comunión general, ha adquirido una preciosa 
colección de tarjetas o cartulinas simbolizando 
dicho acto. Así que el adorno al retrato será, aparte 
de su elegancia, relacionado.

No dudamos que los padres que deseen 
conservar un bonito recuerdo de la primera 
comunión de sus hijos, acudirán a obtenerlo al 
gabinete fotográfi co del Sr. Belda, plaza Mayor.”

Durante estos años, Jaime Belda ejerció una 
gran actividad profesional en Novelda y comarca  
plasmando las imágenes de sus gentes y de cuantos 
eventos ocurrían en las mismas, y así participó en 
les fi estas patronales, conciertos, inauguraciones, 
actos sociales y un sinnúmero de actividades que 
fi jaron la vida de la población durante la transición 
de los siglos XIX al XX.

Asimismo colaboró con los principales medios 
gráfi cos de la época como el periódico ABC y las 
revistas Nuevo Mundo y Mundo Gráfi co entre 
otras. En 1904, la empresa  editorial Hauser y 
Menet de Madrid, a petición de los impresores 
noveldenses Hijos de A. Cantó,  publicó una 
colección de diez postales de la ciudad realizadas 
por Belda con los siguientes motivos: Plaza Mayor; 
Asilo de ancianos desamparados e iglesia de San 
Roque; Casa natalicia de Jorge Juan; Casino; Santa 
María Magdalena; Balneario de Salinetas; Puerta 
Mayor de la Iglesia Parroquial; Jardín del Casino; 
Calle de Azcárraga y Plaza de Fernandina y Calles 
de Castelar y San Roque. Respecto a temas y 
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costumbres populares, merece destacar la colección 
de más de un centenar de vistas estereoscópicas 
realizadas en Novelda por el fotógrafo.

El mayor reconocimiento a su trabajo llegó 
en noviembre de 1910 al obtener  la Medalla de 
Oro en la Exposición de Valencia, en un certamen 
fotográfi co en el que intervinieron los más 
afamados profesionales españoles de la especialidad. 
El excelente trabajo presentado por Jaime Belda, 
especialmente las fotografías de un personaje 
popular, Currí, y de don Pascual de Liñán, fueron 
decisivas  para otorgar el preciado galardón.

Otra de las facetas que complementaban su 
trabajo era el dibujo con el que orlaba algunas 
de sus creaciones, en el que denotaba una gran 
seguridad en el trazo al mismo tiempo que una  
imaginación creativa. Capítulo aparte merece el 
retrato de Jorge Juan que realizó con motivo del II 
Centenario del nacimiento del Ilustre Marino.

En 1914 Jaime Belda se trasladó a la ciudad 
de Albacete, fi jando su residencia en la calle del 
Rosario, para después trasladarse a la Mayor y 
recalar fi nalmente en Marqués de Molíns, donde 
permanece en la actualidad su galería que fue 
regentada sucesivamente por su hijo y nieto, 
también fotógrafos.

De todas formas, el fotógrafo no cortó 
radicalmente con la ciudad que le había visto 
nacer, sino que regresaba  de manera esporádica, 
realizando trabajos  para el gran número de amigos 
y conocidos que tenía en la misma. Fruto de ello 
fue una colección de catorce postales realizadas en 

tiempo de la República y que fueron impresas por 
Gráfi cas Villarroca S.A. de Madrid.

Jaime Belda Alted nació en Novelda en 1878 
y murió en Albacete en 1951, a la edad de setenta 
y tres años.

En 1904 se afi ncaba en la calle Castelar 89 
(el mismo edifi cio que habían ocupado Antonio 
y Jaime Belda) una nueva galería fotográfi ca. El 
semanario “Unión Republicana” en su número 
del tres de abril lo describe diciendo: “ Rosario 
Alted y Sobrina. Atentamente invitados por estas 
señoritas, hemos tenido el gusto de visitar la galería 
fotográfi ca que acaban de establecer en la calle de 
Castelar número 89, donde observamos con la 
mayor satisfacción el exquisito arte que han tenido 
para la instalación de aquella.

Merece especial atención el laboratorio 
instalado con arreglo a las instrucciones del 
eminente profesor austríaco Namias y la cámara 
instantánea modelo “Kodak”, todo lo cual hace de 
la galería de las señoritas Alted y sobrina, una de 
las más notables que hemos visto.

La galería quedará abierta al público el 
domingo próximo de los corrientes. Auguramos 
a las distinguidas artistas Srtas. Rosario Alted y 
Francisca Belda un feliz éxito. No menos merecen 
por sus desvelos para complacer al público.”

Días más tarde aparecía en prensa un anuncio 
que decía: “Establecimiento Fotográfi co. Rosario 
Alted y sobrina. Se hacen toda clase de retratos, 
reproducciones y ampliaciones, postales, platinos 
etc. etc. Horas de despacho. De 8 a 12 mañana y 
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de 2 a 5 tarde. Los encargos se pagan la mitad por 
adelantado. Castelar, 89.” A partir de esa fecha, 
Novelda contó con dos estudios de fotografía, el uno 
de Jaime Belda y el otro de Rosario y Francisca.

Las recién llegadas, al igual que los otros 
fotógrafos, continuaron con la costumbre de 
salir esporádicamente a visitar las localidades 
circunvecinas ofreciendo sus servicios, y durante un 
periodo relativamente largo de tiempo ejercieron 
su profesión, hasta que contrajeron matrimonio y 
salieron las dos parejas con destino a la Argentina. 
Como anécdota diremos  que al poco de zarpar 
el barco que las conducía a su nuevo destino, se 
desató una fortísima tormenta que obligó al buque 
a refugiarse en el puerto de Málaga  para evitar 
daños mayores, zarpando del mismo cuando 
amainó el temporal.

Otros fotógrafos de la época de los que solo 
conocemos una tarjeta de visita, se anunciaron 
como Muñoz y Cerdá, Fotógrafos. Calle Romana, 
20. Novelda.

Con respecto a los afi cionados a la fotografía, 
Novelda ha contado desde siempre con un amplio 
número de ellos, y de esta época cabe citar en 
primer lugar a José Selles López, uno de los tantos 
inquietos noveldenses que buscaron fortuna por el 
mundo, marchando en 1895 en compañía de su 
hermano Juan al remoto Japón, donde asentaron 
sus reales  llegando a ser propietarios de un 
prospero negocio.

Antes de su marcha, José, había adquirido 
conocimientos de las técnicas fotográfi cas, 
seguramente aprendidas con Marosi o Antonio 
Belda, de las cuales se conserva una placa de cristal, 
muy deteriorada, que muestra un aspecto parcial 
del castillo de La Mola. Pero es a partir de 1900, 
cuando en un viaje a Novelda realiza un trabajo  de 
más de cincuenta fotografías con distintos aspectos 
de la población, abarcando calles,  caminos, 
edifi cios y estampas costumbristas que lo acreditan 
como uno de los grandes fotógrafos de Novelda. 
Además de ello, en el viaje de regreso a Japón, se 
detuvo en San Francisco donde plasmó una serie 
de interesantes instantáneas, así como  también 
de diversas localidades de Méjico, resultando de 
ello unos  albumes de viaje básicos para la historia 
de la fotografía en Novelda. También son dignas 
de mencionar las obtenidas en Japón de gentes, 
paisajes y familia.

Parte de la obra de José Sellés fue publicada 
por Edicions Locals en 1995, en el libro titulado 
“Novelda en Dos Tonos”, que por cierto mereció 

el honor de ser citado en el “Summa Artis”, la 
colección de Arte más importante de la España del 
siglo XX.

A principios de 1900 otro noveldense Pascual 
Soria Aldeguer, marchó con su esposa a buscar 
fortuna en otros países, recalando en Japón 
donde permaneció por espacio de varios años. 
A su regreso a Novelda, trajo una importante 
cantidad de fotografías, la mayor parte de una 
gran calidad, que juntamente con las que realizó 
en el pueblo confi rman a Pascual Soria  como otro 
digno pionero. Las fotografías que realizó en las 
estaciones donde paraba el Transiberiano, (medio 
con el que marchó a Japón, cruzando la inmensa 
Rusia) merecen una especial atención.

La evolución de la fotografía en Novelda 
durante el siglo XX fue espectacular, surgiendo 
una cantidad de profesionales y afi cionados que 
han hecho de Novelda una de las ciudades más 
importantes en esta área. Profesionales como 
Romero, Rizo Escolano, Enrique Alted, Vicente 
Albero ( padre e hijo), Manuel Soria, Vicent Pina, 
Ramiro y Javi entre otros, además de buenos 
afi cionados que obtuvieeron premios nacionales 
o provinciales, como Luis Segura, Leopoldo Díez, 
Alfonso Rizo, José Frenando Martínez “Charly”,  
y tantos más, han hecho posible que al día de hoy 
no se encuentre casa de Novelda que no tenga al 
menos una solas fotografía.

Pero de entre todos ellos merece especial 
mención la fi gura de Isidro Seller Francés, padre 
de la fotografía  en la última centuria, de quien 
aprendieron todas su técnicas la mayor parte de los 
fotógrafos que en Novelda han sido.

A todos ello muchas gracias  por ser los artífi ces 
de nuestra memoria viva. ¡Gracias!.
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D
ice el “Príncipe” Don Juan Ma-
nuel, allá por el siglo XIV, en su 
“Libro de la Caza”, que “el de 
Elda ayuso fasta la huerta de No-
velda, non hay lugar de caza para 

falcones. Desde Novelda fasta en Azpe por aventu-
ra hay algunas ánades et alguna garza”.

Todo esto viene a colación del estrecho contac-
to que mantuvieron un hijo de Novelda, Manuel 
Navarro Brufal y el inolvidable Félix Rodriguez de 
la Fuente, con motivo de la enorme pasión que 
ambos compartieron por la Cetrería, lanzándose, 
en la década de los cincuenta y sesenta del pasado 
siglo, antes de que el naturalista fuera televisamen-
te famoso, con inusitada devoción campestre por 
todos rincones de la Península, en busca de las aves 
de presa, de sus historias y sus lances. Manuel con-
tagió a Félix o Félix a Manuel.

Manolo o “Manolito Brufal”, como así se le 
conoce en su pueblo, es un hombre ceñido por 
el Tiempo, generoso, nada presuntuoso, amigo de 
sus amigos, aventurero donde los haya, amante de 
la naturaleza, conocedor como pocos de los perros 
de caza y sus incógnitas, del vuelo de los palomos 

deportivos y las secuencias misteriosas de las ra-
paces. 

Navarro Brufal y Rodriguez de la Fuente, en-
tablaron una entrañable amistad, comenta su hijo  
Manuel Navarro Calatayud ,y en el camino “se de-
jaron algo más que jirones de piel para dar impulso 
a la cetrería”.

En nuestro pasado reciente, a principios de los 
años 50, Félix Rodriguez de la Fuente y un puña-
do de hombres, entre los que se encontraba el Dr 
Vital Aza, nuestro paisano y otros no menos apa-
sionados, como Gonzalo Cervera; José M.ª Blanc; 
Miguel Onorato, Antonio Martinez, Pascual Iñi-
guez, etc., rescataron el mundo ancestral de la Ce-
trería Hispana del olvido en donde se encontraba 
y la renovaron, poniendo en comunicación sus ex-
periencias cetreras.

Ambos, Félix y Manolo, entraron en contacto 
con el mundo de las rapaces, desde niños, movidos 
por detonantes paralelos,  perturbados y admira-
dos a la vez, por la belleza letal de aquellas aves 
que acababan con la vida de un animal en pocos 
segundos. Félix -me comenta Manolo Navarro 
Brufal-  publicó en el año 1954, un artículo en la 

Una amistad de altos vuelos
Manuel Beltrá Torregrosa

Mi agradecimiento a Manuel 
Navarro Brufal y a su hijo, por 
su inestimable colaboración 
para poder dar luz a  este artí-
culo, al dejarme indagar en sus 
documentos y su memoria .  
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Revista “Caza y Pesca”, en el que aparecía el relato 
de lo que le aconteció con apenas ocho años-mien-
tras observaba a las aves migratorias: “En Otoño, 
me pasaba los días tratando de sorprender a los pa-
tos salvajes... quería verlos de cerca, saludarlos con 
mi mirada atónita, quizá, descubrir el secreto de 
su misteriosa atracción... Tras media hora de arras-
trarme... veía de cerca a mis admirados viajeros...
Toda la bandada se puso en vuelo. Entonces, un 
silbido creciente lo dominó todo. Una masa gri-
sácea cayó como un proyectil hacia el centro de la 
bandada y chocó con uno de lo patos, derribán-
dolo en tierra, envuelto en una nubecilla de plu-
mas. Con asombro me percaté de que aquel bólido 
mortífero era realmente un ave, que ascendía tan 
rauda e inesperadamente como había bajado. Co-
rrí hacia el abatido pato y tomé su cuerpo entre 
mis manos... estaba muerto. Miré hacia el cielo, 
y allí, en lo alto, volaba en círculos el poderoso 
cazador, ya sólo un punto entre las nubes. Absorto, 
apretando fuertemente su presa entre mis brazos, 
comprendía que había un ser superior a cuantos yo 
había imaginado; veloz, para herir como el rayo; 
fuerte, para quebrar de un golpe el vuelo de un 
pato salvaje. Solo, inmóvil, acepté con humildad el 
regalo que la Naturaleza acababa de ofrecerme”.

A nuestro Manolo Navarro le ocurrió algo si-
milar. A los doce años, allá por los lejanos años 40 
del pasado siglo, residiendo en Orihuela y siendo 
afi cionado a la colombicultura (“piña” de palomos 
que van persiguiendo en el aire a la paloma en 
busca de su atracción), tradición que le venía de 
su progenitor, observó, con estupor que el halcón 
que ejercía su dominio sobre el cielo de aquella 
ciudad, se llevaba de un golpe de garra a “Plome-
tes”, su palomo predilecto, sin que nada pudiera 
hacer para evitarlo. Manolo, por entoces un niño, 
vio en el suelo el refl ejo de una sombra que venía 
de lo alto, levantó la mirada y atisbó un enorme 
pájaro con cuatro alas. Era el Halcón, que con sus 
alas desplegadas y agarrando fuertemente con sus 
punzantes uñas, transportaba, etéreamente, como 
un colgajo, a su víctima, todavía con las alas abier-
tas. Con el tiempo, observó que el Halcón, antes 
de llegar al nido, donde aguardaban sus polluelos, 
hacía parada en un árbol para desplumar a su pre-
sa. El “señor de los cielos”, le había arrebatado, en 
aquella batalla aérea, a su palomo favorito, pero 
no se saldría con la suya, en su actividad de seguir 
engullendo palomos de aquellas “piñas”, con nom-
bres y apellidos, adiestrados con esmero y cariño 
por sus criadores para seguir las acrobacias aéreas 

de la paloma. Desde ese día decidió no dejarse aba-
tir; desbarató el “palomar “que tenía montado y 
estudió -ojo avizor y dando pedaladas a su bici-
leta- el itinerario espacial que realizaba el temible 
halcón hasta aquel árbol -llegando a la par que él 
y asustando al depredador, obligándo a soltar la 
presa- con artes y ruidos extraños. El Halcón sol-
taba uno tras otro los palomos arrebatados a los 
colombaires, y nuestro Manolo conseguía devol-
verlos, aunque ya muertos y casi “pelados”, a sus 
legítimos propietarios. Así comenzó su vínculo 
con la Cetrería.

Félix, por los años 50, recién acabada su licen-
ciatura médica, pero clavado en él el aguijón de la 
caza con este tipo de hermosas aves, necesitando 
satisfacer su conocimiento con el complemento 
práctico y las experiencias de otros cetreros, lanzó 
a través de aquella publicación de “Caza y Pesca” 
una llamada a los amantes de la halconería: “Soy 
un entusiasta de la Cetrería... he conseguido cap-
turar y adiestrar un halcón peregrino y un águila 
enana. Y en vísperas de sacarlas al campo, desearía 
conocer la autorizada opinión de ustedes en cuan-
to a la posibilidad legal de cazar con las aludidas 
rapaces... Ignoro si en nuestra nación practica al-
guien esta arte de la cetrería aunque creo que no; 
sin embargo, si ustedes saben de alguno les agrade-
cería me indicasen su dirección para comunicarme 
con él, como hago con otros del extranjero, prin-
cipalmente de Francia...”



Dicha llamada fue contestada personalmente 
por nuestro querido Manuel Navarro Brufal ,en-
tablándose entre ellos una comunicación fecunda. 
La primera misiva que Félix envió a Manolo la en-
cabezaba con estas palabras: “Amigo Halconero”.

Félix, estudioso y divulgador donde los hubie-
ra, dotado con un poder casi mágico para la comu-
nicación, para el “tú a tú” a través de la pantalla 
del televisor, dio un paso más en la evolución de 
este arte natural, introduciendo la telemetría(el 
radio-transmisor) en los halcones, creando escuela 
en los aeropuertos de Barajas y Torrejón de Ardoz, 
que en la actualidad perdura”. Diseñó y dirigió la 
“Operación Baharí” seleccionando un grupo de 
halconeros capaces de actuar en un recinto aero-
náutico y de entrenar un equipo de halcones que 
pudieran volar y cazar en un medio artifi al como 
es un aeropuerto” (Manuel Zugasti; “La Cetrería 
en los Aeropuertos Españoles”)

Es credencialmente curioso que para que los 
aviones levanten sus alas sea necesario primero que 
los pájaros tradicionales de presa, especialmente los 
halcones, platiquen su señorío infundiendo temor 
a otras aves en libertad, normalmente sisones, ave-
frías, patos y palomas, evitando con su sola presen-
cia la de éstas, y con ello accidentes mecánicos por 
su posible introducción en las turbinas y reactores.

El pálpito de esta pasión, mantuvo a Manolo y 
a Félix, también a otros compañeros y amigos que 
compartían en esos momentos la llamada de  sal-
vamento de las rapaces, “enganchados” apasiona-
damente a un mismo sueño: la búsqueda, crianza 
y desarrollo de las especies de presa que habitan   
nuestras cordilleras y montañas (en esa época no 
existían técnicas de reproducción asistida); detec-
tando nidos, criando polluelos, familiarizándolos 
con los humanos, luchando con el desconocimien-
to técnico que supone el partir a veces de cero, 
de manera autodidacta, a través de sus propias ex-
periencias como halconeros, descifrando antigüas 

fórmulas de adiestramiento, asistidos a veces por 
tratados centenarios que acababan de re descu-
brir  y todo ello, como eslabones, como sucesores 
imaginarios de esa estirpe de cazadores aliados con 
las aves, tratando de refundir esa cadena perdida 
de cetreros que se remontaba a la Edad Media; Y 
todos ellos, imbuidos en las nebulosas de la des-
confi anza ofi cial, la ignorancia supina de la mayor 
parte de la gente y los numerosos detractores -has-
ta la persecución y el acoso- que se originaban ante 
el fenómeno de expansión de esta afi ción por las 
aves de caza, de la que ellos fueron pioneros. Los 
inicios fueron duros, me comenta nuestro paisano, 
“abriendo los caminos con escasos medios y con 
nuestra pasión a cuestas”.

Nuestro querido naturalista dice al respecto, en 
el prólogo de la segunda edición del “Arte de la Ce-
trería”: “Son muchas las razones que me obligan a 
considerar el Arte de la Cetrería como mi obra más 
querida. La primera estriba en la naturaleza misma 
de los Halcones, aves hermosas y nobles, que indu-
dablemente, cambiaron el panorama de mi vida. 
Porque cada día estoy más convencido que fueron 
las aves de presa quienes me hicieron abandonar 
cualquier otra preocupación para dedicarme por 
entero al estudio de los seres vivos... los halcones 
me trajeron el amor al estudio de la conducta ani-
mal, de las complejas interacciones ecológicas que 
determinan el equilibrio natural,... y fi nalmente el 
más profundo espíritu proteccionista hacia todas 
las criaturas que comparten con nosotros esta nave 
sideral de roca y agua que llamamos Tierra”.

En dicha obra, nuestro amado naturalista cita 
textualmente a nuestro paisano, en el apartado re-
ferido a los métodos de captura de azores (página 
180), manifestando literalmente; “la liga vulgar y 
corriente, utilizada para cazar pajaritos, puede dar 
excelentes resultados, si es de buena calidad. Sus 
increíbles posibilidades han sido perfectamente 
comprobadas por mi buen amigo, el halconero 



Manolo Navarro, que capturó, con unas simples 
varetas colocadas en su dormidero ¡un águila de 
Bonelli, zahareña! Félix decía, en las numerosas 
ocasiones que tuvo la oportunidad de manifestarlo  
delante de amistades y conocidos, que “Manolo 
era el mejor capturador de aves que había en Es-
paña”. Y no es para menos, si tenemos en cuenta 
que Manolo Navarro, experto conocedor de nidos 
y nidadas durante muchos años, se encargaba de 
preparar concienzudamente y al detalle, la locali-
zación, organización y ruta de muchas de las expe-
diciones que Félix realizaba, en esa época, para la 
captura y repoblación de aves en varios puntos de 
la Península, llegando este último a pernoctar, jun-
to con José Antonio Valverde, que fue Director del 
Coto de Doñana, en la “Casa Areco” que Manolo  
tenía en el término de Borisa de Aspe, teniendo 
Manolo con Félix un provechoso trasvase de pája-
ros que remitía con especiales cuidados.

Fruto de aquella devoción, Félix y Manolo  
mantuvieron una sincera y jugosa corresponden-
cia -inédita hasta el día de hoy- testimonio de pri-
mera mano de las vicisitudes por las que tuvieron 
que atravesar para colocar a la cetrería en el lugar 
que le correspondía; Una serie de cartas de las que 
es posible extraer párrafos de incalculable valor, 
de  enorme interés para conocer los fundamentos 
naturalísticos de una época y sus protagonistas. 
En ellas se expresan acontecimientos personales, 
sucesos, opiniones, puntos de vista, inquietudes 
y esperanzas de enorme valor humano y técnico, 
que nos acercan al conocimiento de una fraguada 
pasión vivida en común.

Nuestro querido paisano, Manolo Navarro 
Brufal- en esos incipientes momentos de despe-
gue de Félix, contribuyó, sin duda y sin preten-
derlo, movido por su apasionada afi ción a las aves 
de presa y su valioso caudal de conocimientos, al 
entusiasmo y bagaje científi co del gran naturalista, 
demostrados posteriormente, en series televisivas 

y documentales de sello inconfundible como “El 
Hombre y la Tierra”, de referencia y renombre in-
ternacional. Merecido reconocimiento a nuestro 
paisano, es, pues, seguir prestando atención a los 
siguientes fragmentos, extraídos de dicha corres-
pondencia epistolar entre ambos:

Briviesca, 16-7-55;
Querido amigo:
...Pretendía hacer nuestra presentación al Cau-

dillo a su paso por Burgos, en las Fiestas Cidianas, 
en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad.
Pero a última hora se ha suspendido... No obstan-
te,... organizaremos un Congreso de Cetrería en 
Madrid, en el que se volarán diversas presas, por 
todos los pájaros de que disponemos en España, 
que son además de los vuestros, los de un afi ciona-
do de Larache y los de Luis Miguel Dominguín...
Actualmente la Provincia de más afi cionados es 
para vuestro orgullo, la de Alicante, por lo cual 
estando tan alejada, te ruego hagas toda la pro-
paganda posible, para lo que estás en magnífi cas 
condiciones por tener pájaros en vuelo. Tanto el 
presidente de la Sociedad de Cazadores de Alican-
te como la de Aspe escribiré oportunamente co-
municándole, que lejos de poneros impedimentos, 
están en la obligación de protegeros, por ser la ce-
trería deporte cuyo resurgimiento se considera de 
interés por la Dirección de Pesca Fluvial y Caza... 
Te ruego me envíes un historial completo de vues-
tros pájaros, desde su captura hasta la fecha...-

Saluda a todos en mi nombre y recibe un abra-
zo de tu buen amigo Félix 

Briviesca, 4-10-55;
Querido amigo :
...un día de estos espero al noticiero NO-DO 

que fi lmará una larga película de nuestros pájaros 
(te diré datos de la misma...

Con muchos saludos para todos, recibe un 



abrazo de tu amigo y ya sabes, las cosas difíciles 
son las únicas que merecen la pena.

Félix

Briviesca, 11 -2-56;
Querido Manolo :
Tus noticias, como siempre, me han alegrado 

mucho... Recientemente he pasado dos semanas 
en Madrid, donde he presentado el magnífi co do-
cumental “Imágenes 575 Cetrería” fi lmado por 
NO-DO. Es una película estupenda que presenta 
la captura, adiestramiento y emplee en la caza to-
dos nuestros pájaros... Recuerdos a todos;

Félix

Briviesca, 10-5-56
Querido amigo: Acabo de recibir tu carta... 

Espero que me llevéis a San Sebastián un equipo 
que llame la atención, sois siempre los halconeros 
“practicantes” que cito en mis charlas y conferen-
cias, os conocen ya en Madrid como a mí.

Saludos a todos, gracias por los inmerecidos 
elogios y un abrazo Félix.

Madrid, 28 de Marzo de 1961 “Querido ami-
go:... Yo, cada día más envenenado, no he dejado 
de cazar con pájaros, aunque en ocasiones a cos-
ta de grandes sacrifi cios... Tengo sumo interés en 
capturar este año algunos pollos de águila... Te 
ruego que de serte posible, me prestes tu valiosa 
colaboración. Infórmate de los nidos de tu tierra, 
así como si existe alguno por ahí en Andalucía. 
De contar con alguna buena pista me trasladaría 
personalmente para realizar la identifi cación y 
posteriormente la captura... Confío en que, con 
tu habitual pericia, localizarás algún nido. Te agra-
decería, cuando me escribas, me relates, con cierto 
detenimiento, tus hechos cetreros: capturas, adies-
tramiento... Recibe un abrazo de tu buen amigo; 
Félix Rodriguez de la Fuente

Madrid, 6 de Abril-1961;
Querido amigo,
Muchas veces las cosas en la vida no marchan 

como uno desearía y se atraviesan momentos de 
prueba, por los cuales he pasado recientemente. 
Mi pobre padre, que era notario en Santander, 
falleció de un tumor cerebral a los 59 años. Las 
consecuencias sentimentales y materiales, que ha 
tenido esta catástrofe para mí, han sido irrepara-
bles. Estaba esperando su nombramiento como 
notario en Madrid y demoraba para ese momen-
to el establecimiento de mi clínica en esta capi-
tal. Actualmente, vivo aquí de pensión y trabajo 
como ayudante de un odontólogo de cartel, tra-
tando de abrirme camino para establecerme por 
mi cuenta. No obstante, estoy bien relacionado 
en Madrid y luchando mucho, puedo sobrellevar 
los cuantiosos gastos o incomodidades que me 
implica la práctica constante de la cetrería y el 
mantenimiento de un equipo de numerosos pá-
jaros.

Me será muy grato cambiar impresiones con-
tigo en nuestro próximo encuentro... En cuanto 
a los planes de captura de las Bonelli, me alegran 
mucho tus buenas noticias... A primeros de Mayo 
iríamos a recogerte ahí para trasladarnos a tu tie-
rra en busca de los nidos... Si deseas venir antes a 
Madrid, podrías hacerlo y desde aquí trasladarnos 
a Aspe y después llevarte a Andalucía. Todos estos 
planes se supeditan a que yo pueda disponer de 
Land -Rover de un buen amigo mio, porque hoy 
por hoy, sólo dispongo de una “Vespa”...-

En espera, pues, de tus noticias, recibe un cor-
dial abrazo de tu buen amigo:

Félix Rodriguez de la Fuente 
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17 de Abril 1961; Mi querido amigo: ...Sigo con mis gestiones para 
realización de un viaje a tu tierra... Por el momento, el Land-Rover ha 
debido de ser sustituido por un Seat 600, con las limitaciones que tal 
cambio supone,... Como tú conoces perfectamente el asunto, te ruego 
que extremes tus averiguaciones epistolares y me confecciones un “iti-
nerario de trabajo” marcándome localidades, nombres de los términos, 
de los amigos que van a guiarnos etc. En fi n, de todo lo que consideres 
que puede sernos útil en esta empresa. No sabes cuánto siento no poder 
“bajar” a Andalucía para irnos después a Alicante...

¿Crees que sin tu presencia nos será posible localizar en tres o cuatro 
días tales nidos? De todos modos, en coche, en tren, en Vespa o en bici-
cletas, iremos a por los nidos y una vez más pondremos a prueba nuestra 
voluntad en esta dura actividad que es la Cetrería. En tales condiciones, 
espero que un día te decidas a venir a Madrid para tener el placer de 
cambiar mil impresiones contigo.

En espera de tus noticias, te saluda muy cordialmente tu buen amigo:
Félix

24 de Abril de 1961;
Mi querido amigo:
...Tu efi ciencia como halconero ha quedado bien patente en estas 

gestiones. Tengo verdadero deseo de que tus ocupaciones te permitan 
entregarte nuevamente a la práctica de nuestro deporte, ya que por des-
gracia, no somos tantos los “consagrados”. Puedes tener seguridad de 
que tu “tesoro” pasa a buenas manos hasta que tú desees volver a dispo-
ner de él. Deseo para esos pájaros meditarráneos días de gloria.

Hasta pronto, te abraza, muy agradecido, tu buen amigo:
Félix.

El día 14 de Marzo de 1980 Félix desaparecía de nuestro mundo, 
víctima de un inesperado accidente aéreo.

Novelda, en reconocimiento ofi cial y la enorme admiración profe-
sada al malogrado naturalista, le dedicó un parque municipal, que se 
encuentra a espaldas del Casino.

Sin embargo, Novelda y especialmente el mundo de la cetrería, tienen 
una deuda pendiente con nuestro paisano, Manolo Navarro Brufal, que 
con este artículo -a modo de homenaje- he querido en parte resarcir.
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E
n nuestras vidas, hay siempre peque-
ños detalles que visten de color la 
sobriedad del gris de la tristeza, hay 
emociones ínfi mas que logran disi-
mular el sabor amargo las penas que 

nos atormentan, y existen impulsos irracionales 
que nos hacen disfrutar al máximo de nuestros 
éxitos y alegrías. 

A veces, son esos pequeños detalles, esos mo-
mentos dorados, los que nos ayudan a trazar nues-
tro camino y a seguirlo, sin dejarnos desviar por las 
tempestades que acontecen a nuestro alrededor.

Puede ser una atrevida paradoja, pero desde 
su insignifi cancia, las especias tienen también ese 
poder de cambio y transformación. Su buen cono-
cimiento y uso, puede hacer brillante lo mediocre, 
sublime lo simplemente agradable y onírico lo ex-
cepcional.

Las especias nos embarcan al lejano oriente en 
busca de tesoros de sensaciones, en busca de sabios 
alquimistas que conocen ocultos secretos de los 

aromas y de los sabores.
Cada especia es un viaje a un lugar recóndito, 

es la búsqueda de un punto perdido en un mapa 
de pergamino. Cada especia es un misterio, es una 
historia, un sinfín de propiedades, todavía por des-
cubrir.

Nos transportan a coloridos mercados de seda, 
fl ores, perfumes y marfi l. Nos envuelven en la au-
tenticidad de lo original, de la materia prima fun-
damental. Constituyen los ingredientes necesarios 
para elaborar cualquier ocasión, cualquier encuen-
tro.

Color, sabor y aroma en frasco pequeño. Un 
mundo mágico en toda su amplitud.

Tras numerosos años dedicados a aprender el 
ofi cio de su padre y otros tantos a transmitirlo a 
sus hijos, Luis, Raimundo y Antonio eran perfec-
tos conocedores de su trabajo y disfrutaban con 
lo que hacían. Pese a que sus vidas transcurrían 
paralelas, “Los Canela” no eran ni por asomo al-

Chiquilín, cien años
en la ruta de las especias
Javier Sala Penalva

Puede ser una atrevida 
paradoja, pero desde su 
insignifi cancia, las especias 
tienen también ese poder de 
cambio y transformación
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mas gemelas, pero sí eran complementarios. En 
sus ojos se veía el empuje, la energía y las ganas de 
sacar adelante todo cuanto amaban.

Disfrutaba viéndolos moverse por el almacén. 
Iban y venían con prisa, porque era sábado cerca 
ya de mediodía. Revisaban los listados, confi rman-
do que no olvidaban nada. Preparaban y empa-
quetaban los últimos bultos, y cargaban el coche 
para salir a repartir el lunes a primera hora.

Se acercaba mi momento favorito. Era curioso 
ver cómo tras el frenesí constante de toda una aje-
treada mañana, comenzaba el ritual concienzudo 
y pausado del azafrán. Siempre lo dejaban para el 
fi nal, como el gran colofón, como la guinda, como 
la esencia última…

El baúl estaba oculto tras una cortina, que le-
vantaban con calma antes de dirigirse a él. Se mira-
ban y sin mediar palabra, tiraban simultáneamente 
de las asas, haciendo chirriar el metal oxidado de 
las ruedas contra el suelo.

Preparaban la balanza y tendían una gran lámi-
na de papel de embalaje sobre el banco, a modo 
de mantel, para evitar corromper el oro rojo. Sólo 
cuando estaba todo dispuesto, abrían el viejo 
baúl.

En ese instante, el característico aroma dulzón 
y penetrante lo invadía todo. No importaba qué 
otros productos hubieran manipulado hacía esca-
sos minutos, todo quedaba en un segundo plano: 
el olor agudo de la pimienta desaparecía, el exo-
tismo de la nuez moscada quedaba camufl ado, la 
autenticidad de la canela en rama se desvanecía, 
los cominos, el clavo, el orégano… todos ellos pa-
recían rendir pleitesía al valioso tesoro, al aroma 
por excelencia, al color, al sabor… al azafrán.

Mientras Antonio iba colocando exactas, las 
pequeñas pesas en la balanza, Raimundo deshila-
chaba un manojo de fi lamentos sangre y anaran-
jados. Con mimo infi nito, iba pellizcando hasta 
lograr el equilibrio deseado. Volcaba el platillo en 
papel secante, y preparaba con calculada minucio-
sidad el paquete.

Repetían varias veces esta secuencia. Eran mo-
vimientos síncronos y milimetrados, que dejaban 
entrever la gran distancia recorrida.

Habían vivido fantásticos y también duros epi-
sodios, pero ellos conocían el gran secreto. Sabían 
que al igual que sus especias y condimentos podían 
convertir en arte un simple guiso, siempre encon-
traban ese pequeño detalle, esa pizca de magia que 
ayudaba a diluir los malos tragos y ensalzar los mo-
mentos de gloria que a veces nos ofrece la vida.

Costumbres y tradiciones conforman la esen-
cia que nos caracteriza como seres humanos in-
dividuales, pero también como miembros de una 
familia o como hijos de una ciudad. Costumbres 
y tradiciones nos dan identidad y defi nen parte de 
nuestro existir,  parte de nuestra vida.

Por cien años, Chiquilín ha amanecido cada 
día con hebras rojas y amarillas de sol, ha comen-
zado sus jornadas bajo el cálido regazo de sus infu-
siones y ha impregnado su constante  labor con las 
pinceladas musicales de sus condimentos. 

Por cien años, Luis Penalva S.L. ha marcado 
un camino que sigue recorriendo hoy. Ha defi nido 
una forma diferente de hacer, que mantiene lo que 
fue en su inicio, y que no se amilana ante los retos 
de nuestros tiempos. Mantiene el perfecto equili-
brio entre tradición y modernidad.

Chiquilín suma ya un siglo abanderando su 
origen Noveldense, ofreciendo su trato directo y 
cercano, un siglo inventándose a sí mismo, logran-
do metas imposibles que en realidad no eran más 
que otro peldaño más en la labor incansable de 
una familia y de su empresa.

Luis Penalva S.L., cien años aportando valor.
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T
odos los años por la fi estas Patrona-
les y cuando tengo en mis manos el 
BETANIA, me digo, para el próxi-
mo año tengo que preparar un artí-
culo sobre mi contacto, allá por los 

años 70, con la Revista BETANIA, pero llega el 
mes de Junio y ya no hay tiempo de presentar nada 
y lo vuelvo a dejar para las próximas fi estas y así un 
año y otro año y otro…

Pero este año y con tiempo (eso espero) me 
pongo manos a la obra para refl ejar mi relación 
con la Revista BETANIA. Como digo, en los años 
70 yo pertenecía al Cuerpo de la Policía Municipal 
y cuando llegaba el mes de Mayo era por costum-
bre que el Ayuntamiento, nombrara a un Policía 
para visitar a los comerciantes e industriales, para 
tratar de obtener anuncio para sufragar, en parte, 
los gastos de la confección del BETANIA.

Durante varios años fui designado, por De-
creto de la Alcaldía, para realizar dichas visitas a 
comerciantes e industriales de Novelda y mi tra-

bajo consistía en coger la Revista del año anterior 
y primero confi rmar los anunciantes fi jos y, sobre 
la marcha, intentar de encontrar nuevos anuncian-
tes, todo ello con visitas personales a cada uno de 
ellos, tanto en la ciudad como en extrarradios y 
con una moto particular, ya que entonces la Poli-
cía Municipal solo disponía de dos bicicletas por 
vehículos ofi ciales.

Todos los días al término de la jornada, tenía 
que ponerme en contacto con el impresor (Unos 
años con el impresor Sr. Escandell y otros con el 
impresor Sr. Aguado) para entregarle los anuncios 
recogidos así como planchas de los distintos logo-
tipos de las empresas anunciantes.

De todos los anunciantes guardo muchos y 
buenos recuerdos, de los que todavía siguen anun-
ciándose en la Revista y de los que ya no están 
entre nosotros, como son “Benito Paz”, “Bar Oli-
vero”, “Villa Méjico”, “Timbrados Levante”, “Anís 
Novelti”, “Pirotecnia Mateo”, “La Cantera”…

Pero del que tengo un mayor recuerdo es del 

Betania por Decreto
José Aracil Mira

Durante varios años fui 
designado, por Decreto de 
la Alcaldía, para realizar 
dichas visitas a comerciantes 
e industriales de Novelda 
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amigo Manuel Valero Santa, pintor decorador y 
mil cosas más, tenía fi jas cuatro o cinco páginas 
enteras en la Revista todos los años, con el anuncio 
FAMACOLOR, era un caso curioso, después de 
confi rmar los anuncios del año anterior, si me lo 
encontraba por la calle le decía –Manolo, tinc una 
fulla sensera lliure- y el con su buen humor me 
decía –Ómpli-la-, però que pose, -Posa que estem 
bons- (Perdonad mi valenciano, pero como decía 
nuestro poeta Pascual García, és un valencià no-
veldero i mal atrapissat) Un año llegué a ponerle 
a Manuel Valero, siete páginas enteras en el BE-
TANIA.

El precio de los anuncios era:
Una página entera  1.000 pesetas.
Media página      500 pesetas.
Un cuarto de página     250 pesetas.

Una vez confeccionadas las Revistas, la gran 
mayoría de ellas las repartía yo con mi vespa y al 
mismo tiempo llevaba los recibos para cobrar y ha-
bía veces que tenía que volver dos y tres veces.

Anécdotas muchas, unas agradables y otras me-
nos agradables, un año, con el tiempo justo y las 
prisas, como supongo que ahora también las ha-
brá, la confección del BETANIA se atrasó más de 
la cuenta, primero por el reparto, ya que nos me-
tíamos casi en fi estas y por supuesto para el cobro, 
fue un año para olvidar.

Todo ello ya es parte de la historia pero muy 
agradable de recordar, ahora que ya han transcu-
rrido cerca de cuarenta años y algunos todavía lo 
podemos contar y en mi caso particular, fue un 
orgullo participar varios años en la confección de 
nuestra Revista BETANIA por Decreto de la Al-
caldía.



D
urante el año pasado se celebraba 
el 150 aniversario de la llegada del 
ferrocarril a nuestras tierras. Con 
motivo de dicho acontecimiento 
el Centro de Investigaciones Et-

nológicas de Novelda (CIEN) en colaboración con 
el Ajuntament de Novelda, realizó una exposición 
retrospectiva en el Centre Cultural Gómez-Torto-
sa entre el 16 y el 30 de mayo de 2008 (Láms. 
1).  Además, presentó un monográfi co sobre dicho 
evento en  la Revista Quaderns de La Mola (Lám. 
2), dirigida en esta nueva singladura por Ramón 
Sala. Como colofón se colocó una placa conme-
morativa en la Estación de Novelda (Láms. 3), jus-
to el día que se cumplía el 150 aniversario del viaje 
inaugural de la línea Madrid-Alicante, por parte 
de la Reina Isabel II, el 25 de mayo de 1858. En 
defi nitiva, se homenajeó a este medio de transpor-

te, por su importancia, sus efectos y su raigambre 
en nuestra sociedad. No en vano, el Barrio de la 
Estación, parte fundamental de nuestra historia, es 
consecuencia y testigo directo de este devenir.

En relación a dicho acontecimiento, el CIEN 
realizó entre los meses de marzo y abril de 2008 
un viaje simbólico a pie entre las estaciones de 
Monóvar, pasando por la de Novelda hasta la de 
Monforte, unos 13 km de vía de tren.  Fruto de 
dicho recorrido realizamos un completo reportaje 
fotográfi co de todos los elementos patrimoniales 
ferroviarios entre estas tres estaciones de tren, que, 
unido a otras visitas posteriores, nos llevan a pre-
sentaros este artículo sobre nuestro viaje. 

Antes de iniciar nuestro periplo, debemos 
adentrarnos en las primeras acepciones que se uti-
lizaron para defi nir el ferrocarril, que fueron la de 
camino de hierro o el de ferro-carril, “aquel que 

Viaje por nuestro
Camino de Hierro
José Ramón Ortega Pérez
Javier Lucas Gómez
Juan José Martínez Martínez
David Beltrá Torregrosa
CIEN

Un viaje simbólico a pie entre 
las estaciones de Monóvar, 
pasando por la de Novelda 
hasta la de Monforte.
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defi ne un camino con dos carriles de hierro para-
lelos, sobre los cuales ruedan los trenes”, de ahí el 
título de este recorrido.

Las obras de construcción de la línea Madrid a 
Alicante, y en concreto entre Almansa y Alicante, 
supusieron el último escollo para unir Madrid con 
el Mediterráneo allá por 1858. La construcción de 
la línea férrea entre Almansa y Alicante1 se dividió 
en 6 tramos para construir una vía única, aunque 
las obras de fábrica, desmontes y terraplenes ten-
drían una anchura sufi ciente para albergar doble 
vía. Los trabajos se iniciaron en mayo de 1853, 
aunque no fue hasta 1855 cuando se dio un im-
pulso a dichas obras, gracias a la presencia de un 
mayor número de obreros  en los trabajos de expla-
nación y construcción de la infraestructura, alcan-
zándose 50 de los 97 km de la línea. Por término 
medio trabajaron al menos 250 jornaleros en la 
construcción del tramo Almansa-Alicante, auxilia-
dos por 10 carros con sus caballerías y 20 vagones. 
A fi nales de 1857, las obras de fábrica de la línea 
del Mediterráneo estaban concluidas a excepción 
de unos kilómetros de vía, de los puentes sobre el 
río Vinalopó (previo al túnel de Elda) y el puente 
de la Rambla de Novelda; trabajos que acabaron 
hacia el 28 de diciembre de 1857. Se realizó un 
primer viaje de prueba desde Madrid el 3 de enero 
de 1858, que llegó a Alicante al día siguiente. La 
línea fue inaugurada ofi cialmente el 25 de mayo de 
1858 por S.M. Isabel II.

Este pequeño preámbulo debe situarnos hace 
150 años, para entender el impacto territorial y 
visual del establecimiento de esta línea férrea en 
nuestras tierras. Ponderado con el tiempo, similar 
al que nos produce actualmente las obras del AVE. 
Aunque, dadas las carencias técnicas de la época y 
la necesidad de cuantiosa mano de obra, debemos 
valorar, aun más si cabe, aquellas magnas obras de 
fábrica, desmontes y terraplenado que se realiza-
ron a medidos del siglo XIX. Sirva como ejem-
plo la imagen de la construcción de un puente de 
mampostería en Albacete, ya en 1907 (Lám. 4), o 
la cantidad de personal necesaria para el acondi-
cionamiento de las vías en la Mancha hacia 1951 
(Lám. 5); instantáneas que nos ayudan a compren-
der cómo han cambiado las cosas, a día de hoy,  en 
la construcción de las infraestructuras ferroviarias, 
especialmente si las comparamos con las actuales 
obras del AVE).

Hecha esta refl exión, pasamos a viajar por 
nuestro camino de hierro desde Monóvar, una 
de las estaciones antiguas de la línea, pues parece 
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ser  ya estaba construida en 1858. Se trata de una 
estación muy sencilla de una sola nave de forma 
rectangular con planta baja y primer piso, que pre-
senta cubierta a dos aguas. Edifi cio que ya aparece 
en planta con su distribución en un plano de 1864, 
así como en otra planta general, incluida su sec-
ción en un plano de 1869, pocos años después de 
su construcción (Lám. 6). Otro elemento que le 
confi ere antigüedad al edifi cio es la existencia de 
un friso, representando motivos vegetales interca-
lados con las siglas MZA, incrustadas en círculos 
que recorre el cuerpo central del edifi cio (Lám. 8). 
Estas siglas hacen referencia a la Compañía propie-
taria,  la “Madrid-Zaragoza-Alicante”, que explotó 
esta línea hasta 1940, cuando bajo el franquismo 
los diferentes ferrocarriles de España se unifi caron 
bajo las siglas de RENFE2. Este MZA decorativo 
también se halla en otros edifi cios de estaciones 
originales de la línea Almansa-Alicante, como son 
la de Caudete, Sax o San Vicente del Raspeig. En-
tre las curiosidades hay que decir que el edifi cio de 
viajeros se halla en el término municipal de Elda, 
mientras el muelle cerrado actual y el descubierto 
ya se encuentran dentro de Monóvar (Láms. 7 y 
8). Como consecuencia de una solicitud de unos 
industriales de Pinoso de 1934, esta estación pasó 
a denominarse de Monóvar-Pinoso. 

El siguiente hito en nuestro viaje es el “Pont de 
la Xaut” o puente de la Rambla de Novelda, una 
de las obras más emblemáticas de la línea férrea de 
Madrid a Alicante junto al Túnel de Elda. El puen-
te, localizado junto a las agujas de salida de la esta-
ción de Monóvar, presentaba 30 m de luz y 24 de 
altura, que contó originalmente con un tramo de 
hierro compuesto de 2 vigas metálicas de 32 m de 
longitud, con estribos de sillería y sillarejo (Lám. 
9). En 19173 se sustituyeron las antiguas vigas del 
puente por un nuevo sistema de vigas de acero tipo 
Pratt4, apoyado en los mismos estribos de sillería 
originales, y ahora con 32,45 m de luz, estructura 
mucho más resistente y que todavía pervive en la 
actualidad.

Pronto nos hallamos con un paso a nivel sin 
barrera (Lám. 10) donde todavía se conserva, algo 
arruinada, una casilla de ferroviario, allí se locali-
zaba un antiguo paso a nivel con barrera para el 
camino hacia las canteras de Bateig (Lám. 12), per-
mitiendo a muchos monoveros a fi nales del siglo 
XIX y a lo largo del XX dirigirse a dichas canteras 
a trabajar. De estas canteras era la mayoría de la 
piedra utilizada en todas las obras de fábrica de esta 
línea Almansa-Alicante. 
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Pasado el anterior paso a nivel nos encontramos 
un primer puente de sillería de 2,75 m de luz y 3,40 
m de altura que sirve para salvar un pequeño ba-
rranco colindante con las Lomas de Antimo.  Ha-
cia el P.K. 421, 850 nos hallamos ante otro puente 
de fábrica algo mayor de 5,50 m de luz y 6,80 m 
de altura, de sillería y sillarejo, denominado “Pont 
del Barranc de la Carbonilla” (Lám. 11), antigua 
vereda para el paso de rebaños de ovejas por estas 
tierras. Un poco más adelante destaca otro puente 
construido hace 150 años, el Puente de Salinetas o 
“Pont del Barranc de la Sal” (Lám. 13). Puente de 
fábrica de 8 m de luz y 18 m. de altura, muro de 
contención de sillería y sillarejo y bóveda de sille-
ría, que nos permite dirigirnos actualmente a uno 
de los “Clots” más concurridos de la zona durante 
el verano. Un puente en piedra de gran magnitud 
y que nos habla muy a las claras de la dimensión, el 
esfuerzo necesario para la construcción de la línea 
férrea a mediados del siglo XIX. A continuación, 
encontramos un paso a nivel sin barrera (Lám. 14) 
repuesto recientemente por las obras colindantes 
del AVE. Paso a nivel que anteriormente era con 
barrera y conocido como el de la “Casa del Pi”, 
que servía para pasar desde la Rambla hacia la Casa 
Cazorla en dirección a Elda. Justo al lado de dicho 
paso se localizaba una pequeña casilla ferroviaria 
para los guardabarreras, hoy desaparecida.

Poco a poco nos vamos aproximando a la es-
tación de Novelda-Aspe. Observando una foto de 
1946 del Archivo del Servicio Eléctrico de RENFE 
(Lám. 15), podemos comprobar las transformacio-
nes llevadas a cabo en las vías, andenes y en los edifi -
cios vinculados a dicha estación hasta la actualidad.

Casi pegado al propio edifi cio de viajeros de la 
estación de Novelda, se conserva una casilla para 
dos guardagujas (Lám. 16), construida entre fi na-
les del siglo XIX y principios del siglo XX, según 
se desprende de los planos del Archivo Histórico 
Ferroviario de la Fundación de Ferrocarriles Espa-
ñoles, donde aparece marcado por primera vez en 
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1903. Construcción de una planta con tejado a 
dos aguas, realizado con fábrica de mampostería 
y ladrillo en las esquinas y enmarcando las facha-
das. Justo al lado de dicho edifi cio ferroviario se 
encuentra la base del descalcifi cador vinculada al 
antiguo depósito de agua5. 

El edifi cio de viajeros de Novelda, era junto al 
de Villena en su origen, una estación catalogada de 
2.ª clase, al ser de mayor dimensión que el resto de 
estaciones de la línea Almansa-Alicante. Estación 
que ya estaba construida cuando se inauguró esta 
línea en mayo de 1858 por S. M. Isabel II, como se 
plasma en planos del Archivo Histórico Ferrovia-
rio de 1858 y 1864. Se trata de un edifi cio rectan-
gular que responde a un sistema modular y estan-
darizado infl uenciado por un lenguaje clasicista, 
con un núcleo central con dos plantas, cubierta a 
“dos aguas” y dos estructuras laterales de una sola 
planta, rematada con terrazas6. Dicho edifi cio no 
ha experimentado cambios importantes a lo largo 
del tiempo, como se ve en las diferentes fotografías 
entre 1905 y la actualidad (Lám. 17); transforma-
ciones que han sido mayores a nivel interno en su 
distribución y levemente en su altura y techumbre 
a partir de 1987, al tener que sustituir y rebajar 
su cubierta. Entre las curiosidades, debemos desta-
car como en 1932, al inicio de la II República, el 
Ayuntamiento de Aspe pide a la compañía MZA 
un cambio en la denominación de la estación  No-
velda por el de “Novelda-Aspe”, justifi candolo 
por el importante tráfi co de viajeros y mercancías 
de Aspe vía este enclave ferroviario, así como por 
su proximidad a Novelda, de ahí que, a partir de 

agosto de 1932, nuestra estación sea denominada 
con el nombre de las dos ciudades.

Todavía queda en pie el gran muelle de mercan-
cías (Lám. 18), edifi cio de 75,15 m. de longitud 
por unos 7,40 m de anchura, cuyo origen surge a 
partir de una nave de hierro de 15 m. de larga, con 
dos cuerpos simétricos construida en 1892, que 
fue ampliada en cuatro tramos al norte y en cuatro 
al sur en 19087. Es un claro ejemplo de edifi cio de 
la arquitectura del hierro de fi nales del siglo XIX y 
principios del siglo XX, que combina el hierro con 
la fábrica de sillería y el ladrillo visto.

Antes de llegar al paso a nivel con barrera de 
La Estación, hay un grupo de casas junto a las vías 
del tren, de origen ferroviario (Lám. 19). Se trata 
de varias viviendas sencillas que a partir de una 
pequeña casilla rectangular de guarda en 1858, se 
fue ampliando dicho conjunto hasta 19138, que-
dándose casi inalterable dichas casas hasta la actua-
lidad, formando parte inconfundible de la fi sono-
mía del Barrio de La Estación.

Por su parte, la actual barrera de La Estación se 
halla electrifi cada, a diferencia de la antigua barre-
ra manual que funcionó hasta fi nales de los años 
70, cuando era manejada por diferentes guardaba-
rreras que se resguardaban en una pequeña casilla 
que podemos observar en un dibujo de Ricardo 
Gómez de 1969 (Lám. 20).

Una vez vamos saliendo del barrio nos encon-
tramos con el puente que nos permite dirigirnos 
hacia Elda desde Novelda (Lám. 21), por donde 
discurría la anterior Carretera Nacional Alicante-
Madrid, variante de la antigua carretera Ocaña a 
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Alicante que ya planteaba este puente en proyectos 
de la Compañía MZA del año 1922. Puente con 
10,50 m. de luz y 4,70 m. de altura que se halla en 
el punto kilométrico ferroviario 425,210 y que fue 
construido entre 1943 y 1945 en hormigón, para 
evitar el paso a nivel del barrio.

Siguiendo hacia Alicante, nos encontramos con 
un puente de grandes dimensiones, que salva la 
Autovía N-330 (Lám. 22). Es un puente de hor-
migón con una longitud de 115 m. y 5,40 m. de 
altura, realizado en cuatro vanos, que se fi nalizó 
hacia 1989, cuando la Nacional pasó a desdoblarse 
como Autovía. 

Justo al pasar este puente, se hallaba con ante-
rioridad el paso a nivel de Los Corrales, donde se 
ubicaba una pequeña casilla ferroviaria, que toda-
vía se encontraba en pie en los años 80 (Lám. 23).

Otro puente curioso es el de La Serreta (Lám. 
24) hacia el P.K. 427,120, con 5 m de luz y 3,75 
m de altura, de fábrica de sillería y sillarejo con 
dos contrafuertes a cada lado del mismo, lo que 
le da un aspecto diferenciado del resto de puentes 
antiguos de la línea.

Siguiendo hacia Monforte, nos encontramos 
con el puente por el que se iba de Novelda a Agost 
(Lám. 25), reabierto tras las obras cercanas del AVE, 
para poder acceder a la parte trasera de La Serreta. 
Este puente ferroviario con 2,50 m. de luz y 2,60 
m. de altura recibía un tráfi co importante que fue 
desviado en los años 90 del siglo XX, unos metros 
más adelante, por un paso superior sobre la vía, am-
pliado recientemente por las obras del AVE.

Ya en el P. K. 430,300 se localizaba hasta hace 
no mucho, un paso a nivel con barrera electrifi ca-
da, el de la Villa Amelia, que recientemente ha sido 
desmantelado con la construcción de un paso infe-
rior de 8,50 m. de luz y 4,70 m. de altura, bajo la 
vía y el AVE. Aunque todavía quedan restos de las 
antiguas barreras manuales en el paso suprimido.

Siguiendo hacia la estación Monforte en el 
P.K. 431,000 se encontraba una casilla ferroviaria 
(Lám. 26), desaparecida ya hace tiempo. Tampoco 
se conserva el paso a nivel con barrera y su casilla 
de la estación de Monforte (Lám. 27), que era cru-
zado por la carretera de Monforte a Agost y que 
entre 2001 y 2002 fue suprimido con un paso in-
ferior de la vía (Lám. 28), con 12,10 m. de luz y 
5,60 m. de altura.  

Y por fi n, tras esos 13 km de vía ferroviaria des-
de la estación de Monóvar, llegamos a la estación 
de Monforte del Cid (Lám. 29), cuyo edifi cio no 
se encontraba construido allá por el 25 de mayo de 
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1858, cuando el convoy inaugural de S. M. Isabel 
II  realizó una parada momentánea para saludar a la 
comitiva local. Para la ocasión se levantó un enor-
me arco donde se podía leer “La Villa de Monforte 
a S.S. MM”9. El edifi cio de viajeros  sería cons-
truido con posterioridad a dicha inauguración en 
la 2.ª mitad del siglo XIX. En aquellos momentos 
se denominaba estación de “Monforte-Gabarrera” 
o “Monforte-Gabaneras”, y sólo a partir de 1917 
pasó a denominarse defi nitivamente estación de 
Monforte del Cid.

Pasado y presente se han unido en este reco-
rrido iniciático entre las estaciones de Monóvar-
Pinoso, pasando por nuestra estación de Novelda-
Aspe y llegando hasta la de Monforte del Cid. Un 
viaje a un patrimonio ferroviario (edifi cios, puen-
tes, casillas,...) que, con la apuesta nítida por la alta 
velocidad y su grandes ciudades y, el desdén por las 
cercanías, las mercancías, el día a día, las pequeñas 
ciudades del Medio Vinalopó y sus gentes; se ve 
poco a poco arrinconado a ser vestigio, pasado, re-
cuerdo, polvo, y al fi nal, brisa y adiós.

NOTAS
1. Peña Ligero, A., 2008: 150 años de Caminos de Hierro en 

San Vicente del Raspeig. (p. 29-37).
2. Red Nacional de Ferrocarriles Españoles.
3. Aguilar Civera, I., 2008: “Las primeras líneas férreas ali-

cantinas y sus primitivas obras de arte”. En Armando Or-
tuño Padilla (Coord.): El Ferrocarril en Alicante: Pasado, 
Presente y Futuro. Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos. Alicante. pp. 29-59. (p. 41-42).

 4. Viga adecuada para luces moderadas, ideada y patentada 
por los estadounidenses hermanos Thomas y Caleb Pratt 
en 1844. Esta confi guración de viga se distingue por tener 
sus diagonales siempre bajando en dirección al centro del 
tramo, de forma que sólo están sujetas a tracción. Se la 
denomina estructura en “N”.

5, 6, 7. V.V.A.A. 2008: 150 anys de Ferrocarril a Novelda. 
Quaderns de La Mola, n.º 1, Segona època. Ajuntament de 
Novelda. Novelda. 5 (p. 43), 6 (p. 26-29), 7 (p. 30-35).

8 Como hemos podido observar a partir de diferentes pla-
nos de la estación de Novelda, los de 1858, 1869, 1903 
y 1913, pertenecientes a la Compañía MZA del Archivo 
Histórico Ferroviario.

9. Peña Ligero, A., 2008: “Inauguración de la línea férrea 
entre Alicante y Almansa, 25 de mayo de 1858”. El Guar-
dafrenos, n.º 38, Associació Alicantina d’Amics del Ferro-
carril. Torrellano. pp. 16-20. (p. 19).

10. V.V.A.A., 2004: “Albacete y el Ferrocarril a través de los 
Fondos del Archivo Histórico Ferroviario” Cuadernos del 
Archivo Histórico Ferroviario, n.º 2./2005. Fundación de 
los Ferrocarriles Españoles. Madrid.

11. González Márquez, M., 2008: “Evolución de la tracción 
y del material remolcado en Alicante”. En Armando Or-
tuño Padilla (Coord.): El Ferrocarril en Alicante: Pasado, 
Presente y Futuro. Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos. Alicante. pp. 177-196. 
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1. Montaje de la exposición “150 anys de Ferrocarril a Novelda”, 
realizada por el CIEN en el Centre Cultural Gómez-Tortosa entre 
el 16 y el 30 de mayo de 2008.

2. Portada de la revista Quaderns de La Mola, su número 1 de la 
segunda época, que volvía a publicarse para dedicar un mono-
gráfi co sobre los “150 anys de Ferrocarril a Novelda”, bajo la di-
rección de Ramón Sala y la coordinación del CIEN. Revista que 
fue presentada el 23 de mayo de 2008 en la exposición que se 
realizaba en el Centre Cultural Gómez-Tortosa. 

3. Momentos previos al descubrimiento de la placa conmemorativa 
del 150 aniversario del primer viaje inaugural de la línea ferro-
viaria que unía Madrid y Alicante por parte de la S.M. la Reina  
Isabel II el 25 de mayo de 1858. La banda de música y parte del 
barrio en fi estas se agrupo entorno a los andenes de la estación de 
ferrocarril en un ambiente festivo. 25 de mayo de 2008.

4. Construcción y fi nalización de los trabajos de un puente de mam-
postería en Albacete en el año 1907. (Fuente: V.V.A.A, 2004: 
17).10

5. Importante grupo de trabajadores para el acondicionamiento de 
vías en La Mancha. 1951.

6. Planta de la estación de Monóvar en 1869, que incluye una sec-
ción del edifi cio de viajeros, así como la planta baja de dicho edi-
fi cio de 1864. (Archivo Histórico Ferroviario A.H.F.).

7. Dos imágenes de la estación de Monóvar-Pinoso, la primera de su 
estación a principios de los años 70, con un vagón cuba de trans-
porte de vino, que quedó abandonado mucho tiempo (Fuente: 
González, 2008:194)11 y en la segunda se observa parte del muelle 
cubierto, así como el muelle descubierto para piedra y para trans-
porte de toneles de vino, junto a la Fábrica de Mármoles y Piedras 
de Carlos Tortosa. Finales años 50 (Archivo Rafael Poveda).

8. Estación de Monóvar-Pinoso en el año 2008. Arriba el edifi cio de 
viajeros y abajo el muelle cubierto y cerrado. Imagen que incluye 
el detalle del friso original que rodea el edifi cio de viajeros con las 
iniciales M.Z.A, compañía Madrid-Zaragoza-Alicante propietaria 
de esta línea y de dicha estación hasta los años 40 del siglo XX. 

9. “Puente de Hierro”, también conocido como el “Puente de la 
Rambla de Novelda” o el “Pont de La Xaut” sobre el Vinalopó. 
La imagen superior es foto de Jean Laurent, fotógrafo ofi cial de 
S.M. La Reina Isabel II, quien le acompañó en el viaje inaugural 
de la línea ferroviaria Madrid-Alicante. Mayo 1858. Foto inferior, 
puente en la actualidad, con un entramado metálico de vigas de 
celosía tipo Pratt, que fue instalado ya en 1917.  

10. Paso a nivel sin barreras y Casilla ferroviaria derruida en el ca-
mino hacia Bateig, tras pasar el “Pont de la Xaut” de Monóvar 
hacia Novelda.

11. “Pont de la Carbonilla” construido con sillería y sillarejo y que 
servía como vereda para el ganado. Al fondo en la imagen inferior 
se observa la cercanía a las canteras de piedra de “Bateig”.

12. Canteras de Bateig en 1905 (Archivo CIEN) y en la actualidad, 
con la “Peña del Sombrero” en la parte superior de las imágenes.

13. Puente de Salinetas o “Pont del Barranc de la Sal”, una impor-
tante obra de ingeniería realizada en piedra ya en 1858, y que hoy 
convive junto a un viaducto de la línea de Alta Velocidad (AVE).

14. Actual paso a nivel sin barrera, de la “Casa del Pi”, que per-
mitía dirigirse a la Casa Cazorla en dirección a Elda. Junto a 
dicha paso a nivel, anteriormente con barrera, se localizaba 
una Casilla ferroviaria, hoy desaparecida, donde vivían los 
guardabarreras.

15. Instantáneas de la playa de vías y edifi cios de la Estación de 
Novelda-Aspe desde el Norte, la superior es de 1946 (Foto F. 

Ribera del Archivo Servicio Eléctrico. © Museo del Ferrocarril-
Fundación de los Ferrocarriles Españoles). 

16. Casilla para 2 guardagujas, que todavía pervive junto a la Esta-
ción de Novelda-Aspe. Fue construida entre fi nales del siglo XIX 
y principios del siglo XX. Se presenta un dibujo de un alzado 
de una casa similar proyectada para 4 empleados junto a nuestra 
estación en 1912 (A.H.F.).

17. Evolución del edifi cio de viajeros de la estación de Novelda en 
imágenes. Superior: estación repleta de gente a la espera de la 
parada del convoy real con S.M. Alfonso XIII, el 15 de abril de 
1905 (Archivo CIEN). 2: Vista de la fachada del edifi cio de viaje-
ros y andenes. A la derecha el depósito de agua metálico. Viajeros 
repartidos por los andenes y bajo la marquesina metálica. Des-
cripción del Archivo Servicio Eléctrico. Foto F. Ribera. 1946 (© 
Museo del Ferrocarril-Fundación de los Ferrocarriles Españoles). 
Foto inferior: en la actualidad tras la nueva señalítica de ADIF.

18. Muelle de Poniente de la Estación de Novelda-Aspe en junio de 
1962, a la vuelta de la imagen de Santa María Magdalena desde 
Alicante, donde había estado en los actos de ensalzamiento de la 
recién denominada Patrona del Reino de Valencia, la Virgen de 
los Desamparados que llegó desde Valencia a Alicante. (Archivo 
Ascen Alted). 

19. Grupo de casas para empleados del ferrocarril ubicadas junto al 
paso a nivel con barrera de La Estación. A partir de un pequeño 
núcleo en el año 1858, se fueron ampliando varias casas, todas 
ellas propiedad de la Compañía Ferroviaria MZA, que pasaron 
posteriormente a RENFE.

20. Paso a nivel con barrera de La Estación. En 1969 había una 
barrera manual y una garita para el guardabarrera (Dibujo de Ri-
cardo Gómez). En la actualidad ha desaparecido y la barrera es 
automática.

21. Puente de ferrocarril de la Estación de Novelda, construido entre 
1943 y 1945, que todavía hoy sirve para dirigirnos de Novelda a 
Elda. Foto superior de los años 50. Archivo David Torregrosa, 
www.coleccionesalicantinas.es.

22. Puente de hormigón en el Km. 425/944 que pasa por encima de 
la Autovía N-330 en el término de Novelda, con una longitud de 
115 m, realizado en cuatro vanos. Puente que se construyó en la 
segunda mitad de los años 80 del siglo XX.

23. Casilla de ferroviarios hoy desaparecida, junto al antiguo paso 
a nivel con barrera de la Finca los Corrales, que se hallaba pasa-
do el actual puente de la autovía hacia Monforte. Años 80. Foto 
Charly.

24. Puente de piedra de la Serreta.
25. Puente que servía para ir de Novelda a Agost. Tras las obras del 

AVE, sirve para pasar a la parte trasera de la Serreta.
26. Casilla ferroviaria ubicada en el Km. 431, a 1 km. de la estación 

de Monforte del Cid. Actualmente desmantelada, por donde pasa 
la línea de Alta Velocidad hacia Alicante. 1960. (Archivo Bárbara 
Bueno).

27. Casilla de paso a nivel con barrera, ya muy cercana a la esta-
ción de Monforte, junto a carretera que permitía ir de Monforte 
a Agost. Principios años 70 (Archivo Lorenzo Serna).

28. Puente de hormigón que permitió suprimir el paso a nivel con 
barrera existente junto a la estación de Monforte, en la citada 
carretera de Monforte a Agost. Obra que se efectuó entre el año 
2001-2002.

29. Estación de Monforte del Cid en la actualidad, edifi cio que se 
construyó en la segunda mitad del siglo XIX en el Km. 432 de la 
línea ferroviaria Madrid-Alicante.
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RECETAS VERANIEGAS
DE SECADO

Esther de Juan Picó



S
eguro que ya están pensando que en ve-
rano uno no necesita receta para secarse, 
que “en la vasca que fa” ya nos secamos 
solos. Pero no, no me refería a nuestro 
secado, que para eso estamos en la sec-

ción gastronómica. 
En realidad me hubiera gustado decir: “recetas 

veraniegas novelderas”, pero no puedo porque al 
parecer no solo son de aquí.

LAS ÑORAS

SE SECAN ASÍNO



Cuando estén bien se-
cas, las recoge, las guarda 
y pone mucha imagina-
ción para condimentar sus 
platos.

LAS ÑORAS

SE SECAN ASÍSI

NORAS La ñora, al contrario de 
lo que creíamos muchos, no 
sirve solamente para que se 
la toque. Resulta que es un 
pimiento murciano (como 
mi madre), pequeñito y re-
dondito (también como mi 
madre), que lo puede coger 
del rabito (esto como a mi 
padre), e ir atándolas hasta 
formar una ristra de lo más 
navideño.

Ingredientes: 
Tomates a punta pala.
Persiana vieja de madera.
Sal a lo bestia.
Mucho sol.

Cuando ya tiene a todas 
sus ñoras en fi la y bien suje-
tas, con el hilo que le sobre 
de atarlas, las cuelga al sol y 
hala a esperar que Lorenzo 
haga su función de secado. 

1

2

3
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Cuando los tomates ya 
estén más tiesos que Geri-
neldo, los guarda y ni se le 
ocurra comerse uno, ni cru-
do, ni hervido, ni frito, ni 
de ninguna manera sin po-
nerlo un ratito a remojo. 

tomates Coja la persiana, desenróllela, 
quítele las arañas y póngala sobre 
una mesa donde le de la torratera 
todo el día.

Después abra los tomates, bien 
maduritos, por la mitad pero a lo 
ancho no a lo largo, lo más difícil 
es no terminar de cortar toda la 
piel para que queden unidas las 
dos mitades, esto la verdad es que 
no entiendo bien porque tienen 
que ir en parejas (igual la receta es 
típica del Cuartel)

Coloque a las parejas, 
ordenadas y bien pegaditas 
sobre la persiana y póngales 
un mogollón de sal. Si por 
la noche hay humedad o 
llueve, arrope a las parejas 
con una manta y al día si-
guiente otra vez al sol y de 
vez en cuando otro mogo-
llón de sal.

Ingredientes: 
Tomates a punta pala.
Persiana vieja de madera.
Sal a lo bestia.
Mucho sol.

1

2

3
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José Oriental de Juan Picó

Y “PA” LA PROFESSÒ...Y “PA” LA PROFESSÒ...
FAROLILLO DE MELÒFAROLILLO DE MELÒ
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E
sta es una historia de recuerdos. De 
momentos vividos durante la niñez 
que gracias a determinadas circuns-
tancias vuelven a tu mente y te hacen 
disfrutar como entonces.

Todos hemos tenido alguno de estos momen-
tos y yo quiero compartir con vosotros uno de los 
míos.

Este recuerdo está unido a algo tan sencillo 
como un farolillo, uno de esos que hacemos con 
una pequeña sandía.

Todo empezaba cuando la víspera de la bajada 
de la santa y tras la rigurosa siesta  estival, nos sen-
tábamos a la sombra del garrofero de la huerta y 
mi padre nos daba la pequeñas sandías ya escogidas 
por tamaño y peso. Entonces iniciábamos todo el 
proceso.



La parte más artística da co-
mienzo. Cada uno pinta en su 
sandía lo que quiere: estrellas, 
letras, el santuario, medias lu-
nas... y después con ayuda de 
un cuchillo con una buena 
punta se recortan las fi guras. 

Vaciar la pulpa hasta dejar 
sólo la piel verde de la san-
día, era entonces cuando lle-
gaban todas las moscas para 
hacernos compañía.

3

2

Cortar la coronilla de la 
sandía, que después sería la 
tapa del farolillo.

1



Sin darme cuenta he llegado al fi nal 
del proceso hablando en presente. Y es 
que como decía al principio, gracias a 
que hoy en día yo soy el padre que es-
coge las sandías, he vuelto a revivir esos 
buenos momentos con mis dos hijas.

Os animo a todos los padres de aho-
ra, y a los padres de entonces, a que os 
sentéis con vuestros hijos y nietos a dis-
frutar de una tarde de verano haciendo 
una cosa sencilla pero resultona. Los 
niños se lo pasarán bomba y vosotros 
también.

Espero este año ver muchos farolillos 
en la calle Mayor acompañando a nues-
tra patrona el día 20 de julio. Así recu-
peraremos una tradición y haremos más 
vistosa, si cabe, la entra de la Santa.

Colocamos en la base interior 
de la sandía un cartón al que 
previamente hemos pegado 
una vela de base ancha y ba-
jita.

Sólo nos falta pasar el hilo de 
cáñamo que nos servirá para 
llevar el farolillo colgando.

4

5



Rafael Sarrió Pérez

Y UNA DE POLICÍAS



L
a veteranía te dice que cuando una pa-
reja de la Policía Local, va a un domi-
cilio a avisar de algo, por lo general a la 
gente se le arruga el corazón y siempre 
piensa en que “algo malo me van a de-

cir”, y esto no siempre es así. A veces a los agentes 
de la policía local, les pasan cosas, que como mí-
nimo resultan graciosas, si no divertidas en grado 
sumo.

Cuando un querido amigo mío, Toni Cantó, 
escribió un libro sobre vivencias yo recuerdo que 
le dije “yo podría escribir dos, uno de las cosas di-
vertidas y otro de las desgracias, que me ha tocado 
vivir de Policía”.

Hoy mi apreciado amigo Ramiro me pide que 
le relate alguna de estas vivencias, y solo contaré 
algunas, de las que considero más divertidas, y que 
en el momento en que me pasaron, juro que me 
costó mucho no perder el tipo y echarme a reír.

“La falda camilla”
Recuerdo que 

una vez se recibió 
una llamada de una 
persona mayor, mu-
jer para más señas, 
la cual decía que es-
taba en su casa, en 
la salita de estar, y 
que había visto a un 
individuo que pasaba rápidamente por el pasillo 
de su casa, y que se había asustado. Al llegar a la 
casa, bastante antigua, recuerdo que la señora es-
taba muy alterada, y sólo decía que había visto al 
presunto “caco” entrar pero no salir. Nos pusimos 
a buscar por toda la casa y vimos como el intruso 
había estado en el dormitorio de la señora, y que 
había rebuscado en los cajones de la cómoda y del 
armario, y le había sustraído, según la dueña, di-
versas joyas y dinero. 

Buscamos por toda la casa, sin encontrar a na-
die, pero he aquí que al llegar a la salita, vimos 

que la “falda camilla”, de la típica mesa redonda, 
se movía de una manera extraña, en ese momen-
to pensamos que el “caco” podría estas escondido 
dentro, así que mi compañero y yo le dijimos a la 
mujer que se saliera de la habitación que “íbamos 
a hacer unas llamadas con su teléfono “, y conec-
tamos inmediatamente el brasero eléctrico de la 
mesa en cuestión, nos sentamos tranquilamente y 
esperamos a que “subiera la temperatura”, empe-
zamos a oler un poco a ropa caliente o quemada, 
después escuchamos jadear al amigo, y por fi n salió 
el “caco”, no sin antes quejarse de que se le habían 
“chamuscado”, los pantalones. 

El muerto que no lo era:
Otro día recibimos una llamada de la Cruz Roja 

avisando de que había habido un accidente muy 
grave, entre un camión y un coche, en la carretera 
de Aspe. Llegamos con la urgencia que requería el 
tema al lugar y la escena era bastante dantesca, ya 
que había un camión bastante grande en el lugar, y 

justo debajo de la cabina del camión, un vehículo 
pequeño, creo recordar que era un Renault 5, en su 
mayor parte, debajo del mismo. Naturalmente ya 
estaba allí la Guardia Civil de Tráfi co, y recuerdo 
que estaban esperando la llegada de una grúa para 
poder levantar el camión y sacar el coche pequeño. 
En unos de esos instantes en los que una vez con-
trolado el tráfi co y todo hecho, nos quedamos ha-
blando uno de los compañeros de la Guardia Civil 
y yo, nos acercamos a la colisión, y vimos que el 
“tortazo” era importante En ese momento y estan-
do muy cerca de los vehículos, le dije al Guardia 

yo podría escribir dos, uno de las cosas divertidas
y otro de las desgracias, que me ha tocado vivir de Policía



Civil, “este no se ha librado y ya está camino del 
cielo”, y el colega, me dijo, “desde luego que sí”, 
en ese momento y como una voz fantasmagórica, 
desde dentro del Renault 5, nos escuchamos to-
talmente sorprendidos, “¡Y una mierd…, sacarme 
de aquí coñ..”!, en ese momento nos pusimos las 
pilas, y corrimos todo lo que pudimos para poder 
sacar a aquel pobre hombre, y una vez levantado 
el camión, se había quedado acostado en el úni-
co hueco que había en el coche, y “solo” tenía las 
piernas rotas y heridas por todo el cuerpo, pero se 
salvó... ya se sabe los “ángeles de la guardia”

El Póntelo-pónselo
Allá por el año 1991, empezaba a andar la nor-

ma de que había que llevar obligatoriamente el 
casco, en los ciclomotores y en la ciudad. La Jefa-
tura, diseñó una campaña muy acertada en el que 
el lema era “Póntelo-Pónselo”, por aquellas fechas 
también estaba en el aire una campaña del minis-
terio de sanidad para luchar contra el Sida y otras 
enfermedades, que tenía el mismo lema. Ni qué 
decir tiene que la campaña del casco. Se limitó a 
Novelda, y nada más

Un buen día estábamos mi compañero y yo, 
en la Avda. de la Constitución y vimos que llegaba 
un ciclomotor con dos jóvenes (chico y chica), los 
dos sin casco. Al pararlos mi compañero, empezó 
la labor de concienciación, y la conversación fue, 
más o menos de esta manera:

Policía: ¿No ha oído vd. La campaña del “Pón-

telo-pónselo”? ¿No sabe vd. que para ir en la moto, 
hay que llevarlo puesto?”.

Chico: Pues no sabía que había que llevarlo 
puesto en una moto.

Policía: Pues en una moto más si cabe, es mu-
cho más peligroso. Además, su novia también ten-
dría que llevarlo puesto, sin excusa.

Chico: Pues mire agente, vale que yo lo tengo 
que llevar, aunque no sé para qué, pero mi novia, 
que yo me acuerde no hay para ella.

Policía: ¿Cómo que no hay para tu novia? Pues 
claro que sí, hay para todos los tamaños.

Chico: Mire, no quiero que me diga que me 
“paso”, pero creo que yo lo lleve puesto o no, no le 
tiene que importar a Vd.

En ese momento yo, que estaba redactando la 
denuncia, observé que la matrícula de la moto era 
de  la vecina localidad de “Aspe”.

En eso mi compañero que se altera y le dice al 
“chico”, 

Policía: ¡Óigame, el llevar casco o no sí que es 
cosa mía!

Chico: ¡Qué casco ni qué leches, yo estaba ha-
blando de “condones”!

Podría contar muchas cosas más, pero lo más 
interesante es que las vivencias de un agente de 
policía son muchas, la mayoría son malas, y con 
muchos inconvenientes, pero como en todo en la 
vida, siempre recordamos lo más positivo, y deja-
mos lo negativo para otras veces.





José Antonio Soler Gómez

EL BOMBARDINO
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E
l padre de mi madre, es decir, mi 
abuelo Ramón, fue músico. Tocaba  
la trompa en la banda municipal y lo 
hizo hasta que se lo permitió el reu-
ma, pues llegó el momento en el que 

no podía seguir el ritmo de las procesiones y se iba 
rezagando, poco a poco, hasta mezclarse entre los 
afi cionados a la música que, de forma más desor-
denada, acompañan fi elmente a la banda cerrando 
el cortejo y desde allí, mezclado en este segundo 
grupo, como una oveja perdida, intentaba alcanzar 
a sus compañeros con la fuerza de sus pulmones, 
pues la de las piernas no se lo permitía. Sus otras 
pasiones eran las corridas de toros y escribir cartas, 
que lo hacía con una pluma de gallina que mo-
jaba en un tintero y que me hacía que le trajera 
del gallinero, tras arrancársela a la primera gallina 
que se ponía a tiro. Creo que todas las cartas iban 
dirigidas al mismo sitio y tenían como fi n reclamar 
una pensión que entre maldiciones decía que le 
pertenecía. “Cuando cobre la pensión te compraré 
una bicicleta”, me decía, pero murió sin cobrar la 
pensión y sin comprarme la bicicleta.

El tío de mi ma-
dre, es decir, el her-
mano de mi abuelo 
Ramón, también 
fue músico. Tocaba 
el piano y se llama-
ba Ernesto, pero no 
llegué a conocerlo 
porque se fue a vivir a Elche muy temprano, antes 
de que yo naciera.

Y mi madre quiso que uno de sus hijos tam-
bién fuera músico, y de los seis hermanos que so-
mos me tocó a mí. 

Cuando terminé el solfeo (allá por los años 70) 
ocurrió que faltaba un bombardino en la banda y, 
casualidad, yo tenía unos “labios gruesos y carno-
sos idóneos para tocar el bombardino” (maestro 
Molina, bendita paciencia la de este hombre). El 
caso es que a mí, tan jovencito como era, no me 
sonaba el nombre de bombardino, y esto es de las 
peores cosas que le puede pasar a un instrumento 

musical, que no suene a alguien y peor aún, a su 
inmediato compañero. Así fue como empecé a to-
car el bombardino. 

Yo despeinaba pelo rizado, me ajustaba pan-
talón de campana y escuchaba música de Deep 
Purple (“Humo en el agua”), Jethro Tull, Led Ze-
ppelin (“Muchísimo amor”), Iceberg (“Tutanca-
mon”), Compañía Eléctrica Dharma, etc... nada 
que ver con el sonido malhumorado, aburrido y 
quejumbroso del bombardino. Además, era regor-
dete y algo jorobado.

En una procesión fui situado en la fi la exterior 
izquierda, junto al público (normalmente estaba 
situado por el centro), y en un momento dado 
pude observar que mis amigos esperaban plan-
tados en el bordillo de la acera sospechosamente 
formalitos y con cara de póker. “¡Collons! Què fan 
estos aquí?”, pensé, pues a ellos mi bombardino 
y la banda les tenía sin cuidado. El caso es que 
me dispuse a pasar delante de ellos abrazado a mi 
bombardino y dispuesto a soplarles lo mejor que 
sabía tocar cuando observé que, los muy malhe-
chores, llevaban los puños cerrados donde ateso-

raban confetis, caramelos, polvorones, chucherías 
varias y hasta un clavel que, de uno en uno, y como 
quien deposita unas generosas monedas en el ces-
to de la Iglesia, fueron dejando caer dentro de mi 
bombardino hasta que se embozó por completo.

Mi bombardino, el bombardino que me die-
ron en la banda, era viejo. Su color plateado más 
bien parecía el color de sus canas. Por sus años po-
dría ser mi padre, y se le notaba cierto cansancio 
ya para volver a enseñar, otra vez más, su música, 
como si tuviera callosidades en su alma. A pesar de 
ello, era bondadoso y paciente, y cuando ya existía 
alguna confi anza entre nosotros, me dejó descu-

La primera lección no musical que me enseñó:
no prejuzgar, las cosas no son siempre como parecen



brir que no tenía un sonido malhumorado, ni abu-
rrido ni quejumbroso. Esta fue la primera lección 
no musical que me enseñó: no prejuzgar, las cosas 
no son siempre como parecen. Pues su sonido era 
amable, sensible, lleno de matices; se puede decir 
que hablaba con ternura, con educación, a veces 
se comportaba como una cometa que no puedes 
sostener y te eleva de la tierra en un divertido viaje. 
Gracias a mi bombardino, pude conocer la fragan-
cia, el colorido, el sabor y el alegre bullicio de un 
“Mercado Persa” (obra de Albert Ketèlbey).

También me enseñó a descubrir emociones 
y sensaciones nuevas, digamos que me despertó 
cierta sensibilidad, la misma que le descubrí a mi 
madre: ¿la heredé y el bombardino la pulió?, pues 
¿a quién si no le debo que encuentre sabor dulce 
a las cosas por el mero hecho de su existencia, el 
amor a la vida en sí?; digamos que mi madre asper-
jó (asperjar: “rociar con agua bendita”, qué bonita 
palabra) sobre mí besos de miel que el bombardino 
se encargó que me llegaran al corazón. Lo cierto 
es que el bombardino me dejó descargar en él mis 
adolescentes sentimientos, compartiendo conmigo 
los alegres y suavizando los tristes, tal y como hace 
la playa con las olas. Cuanto más afi naba yo su so-
nido, más afi naba él mis sentimientos. 

Fui yo quien, hace ya más de 30 años, lo aban-

doné. Lo hice como quien deja a un amigo o a una 
novia sin motivo alguno y de forma cobarde, al no 
despedirme, y, desde entonces, me siento en deuda 
con él, pues fue muy generoso conmigo, sin recibir 
de mí nada a cambio, ni tan siquiera una fría des-
pedida, ni un adiós. 

Así pues, mi madre no llegó a tener un hijo mú-
sico, como lo fue su padre y su tío, ya que no llegué 
a serlo. Digamos que fui un músico adolescente 
que no llegó a madurar, un intento de músico, 
como un novillero que no llegó a tomar la alterna-
tiva. Pero a pesar de no ser músico, nací con unos 
labios gruesos y carnosos que, si bien no tocan el 
bombardino, sirven para mandarles a ellos dos, a 
mi madre y a mi bombardino, allá en el cielo y allá 
en cualquier chatarrería (donde seguro que respec-
tivamente están descansando de su duro bregar), 
un beso de miel, y tres palabras a modo de despe-
dida que, aun siendo tardías, son del todo punto 
merecidas: gracias, muchas gracias.
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Gema Pellín Vicente 
Ana Esteban Albeza

UNO DE LOS NUESTROS
RAFAEL ALBEROLA BERENGUER (1846-1923)
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Y
a en mis infantiles oídos resonaba a 
menudo el nombre de D. Rafael. D. 
Rafael, siempre seguido por el del bis-
abuelo Francisco. Continuamente esos 
nombres. Desde las alturas, los labios 

de los mayores articulaban historias antiguas del 
pintor. Desde el suelo, mis ojos ingenuos descubrían 
sus cuadros colgados, y es a partir de ese momento 
cuando los nombres de estas fi guras sin rostro pasan 
a formar parte de mi vida y de mis recuerdos.

Así era el nombre del pintor, D. Rafael Albe-
rola Berenguer. Más tarde, durante años, dejé de 
escucharlo, pues, como ya se sabe, en los avata-
res de la adolescencia son otros los temas  que se 
convierten en preferentes para la inquietud de la 
mente, o llamémosle mejor del corazón.

Bienvenido fue el día en el que, hablando con 
mi abuela, me descubrió una pequeña parte de su 
obra, a modo de acuarela, dedicada al bisabuelo 
Francisco Esteban. Al instante regresaron aquellos 
recuerdos dormidos desde el pasado, sus nombres, 
sus cuadros, sus pequeñas historias encerradas en 
el boca a boca. Y borbotearon cientos de preguntas 
manifestándose así 
la inquietud sobre 
el autor de aquellos 
trazos. 

“¿Qué sabes de 
D. Rafael, qué me 
puedes contar de 
él?”, le pregunté a 
mi abuela.

Tras conversar durante horas, arropadas en las 
faldas de una mesa camilla, cautivada por su voz, 
me impregné de cada una de sus palabras y ar-
chivé cuidadosamente en mi memoria  toda su 
historia.

D. Rafael fue un destacado acuarelista de nues-
tro pueblo. Nació en Novelda en 1.846. Desde 
muy pequeño manifestó gran destreza y afi ción 
por el dibujo, recibió sus primeras clases por parte 
de un pintor vecino. Cuando sus padres advirtie-
ron las facultades y talento del joven Rafael, no 
dudaron en matricularle en la Academia de Bellas 

Artes de San Carlos en Valencia, e ingresó poste-
riormente en la conocida Academia de Bellas Artes 
de San Fernando en  Madrid. En ambas academias 
obtuvo brillantes notas en todas las asignaturas 
impartidas. Su formación académica concluye en 
la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Graba-
do y en el taller de Francisco Ruiz.

Se desenvolvió airosamente en todas las técni-
cas pictóricas, aunque sin duda fue en la acuarela 
donde mayormente destacó por su particular des-
treza y sensibilidad. 

Aunque las aptitudes que reunía le convertían 
en un perfecto artista, los tiempos que corrían difi -
cultaban en gran medida la plena dedicación a este 
ofi cio como sustento. Por este motivo, y tras las 
insistencias de unos amigos franceses, accedió al 
empleo de contable que éstos le facilitaron. Es en 
ese momento cuando abandona la pintura como 
profesión y la desarrolla como afi cionado, con tal 
pasión y fervor que parece increíble que tan sólo 
en el tiempo de ocio produjera tanto, rayase en 
la acuarela y dibujase a un nivel tan signifi cante 
dentro del arte pictórico. 

A pesar de las difi cultades técnicas que presenta 
la acuarela, la trabajaba de forma impecable, con 
rigor y precisión. Conseguía aguadas de un vivo 
cromatismo, siempre contenido y elegante. 

Aunque riguroso con la técnica y poco amante 
de la improvisación, muchas de sus obras reúnen 
una característica común: es usual encontrar en sus 
cuadros zonas únicamente esbozadas, sin la aplica-
ción del color, es decir, combina en una misma 
obra partes acabadas con otras inacabadas, aunque 
D. Rafael las fi rma y las da por concluidas, lo cual 
no deja de ser un sello de identidad. Destacan en-
tre sus obras El Picador, Rosas, Tapial del huerto, 

Conseguía aguadas de un vivo cromatismo,
siempre contenido y elegante.



Cercanías de Novelda, Niña con cesta, Pensa-
mientos, Uvas e higos y Escena Galante.

A medida que seguía los trazos de la historia 
de D. Rafael su obra se iba ensalzando y mi 
curiosidad sobre su fi gura se acrecentaba. Así, 
fue tal su pasión por la pintura que se convirtió 
en el eje principal de su vida. En Madrid, don-
de vivió durante mucho tiempo, fue uno de los 
miembros fundadores de la “Sociedad de Acua-
relistas”, de la que fue secretario todo el tiempo 
que rigió, excepto ocho días en los que desempe-
ñó accidentalmente el cargo de presidente. Este 
hecho provocó sus primeros reconocimientos 
como artista, ya que la prensa madrileña dedicó 
infi nidad de artículos a la Sociedad y a la labor 
que desempeñaba el Sr. Alberola en ésta.

Se dio a conocer en la Exposición Nacional 
de Bellas Artes de 1871, en las Exposiciones  de 
la Sociedad de Acuarelistas de Madrid de 1878 a 
1881, donde, según  los catálogos, sus acuarelas 
se cotizaban a tan altos precios como las de las 
primeras fi rmas, y en la Exposición de Cádiz de 
1885, en la que fue galardonado con una impor-
tante medalla por su obra Un huerto en Novelda.

Cuando, en junio de 1894, se celebró la pri-
mera exposición de Bellas Artes en la ciudad de 
Alicante, Rafael Alberola fue uno de los miembros 
más destacados del jurado. En tal ocasión se pre-
sentaron obras de autores de la talla de Joaquín So-
rolla, Agrasot, Cutanda y Plá, entre otros.

- Entonces, ¿sólo realizó acuarelas, no decías que 
se desenvolvía en todas las técnicas pictóricas?

Tengo entendido que fue uno de los primeros en 
dedicarse a pintar telas de abanicos; yo no las llegué 
a ver nunca, pero decían que eran verdaderas obras 
de arte. También desarrolló la pintura al óleo, reali-
zando principalmente naturalezas muertas o bode-
gones. Y ahora voy a buscar un bloc de dibujos, que 
seguro te va a gustar.

Mi abuela se levantó y, tras revolver en un cajón 
del armario, puso, ante mí, un pequeño cuaderno de 
tapas multicolor que escondía en su interior un ver-
dadero tesoro de líneas, trazos y sombras realizadas 
con la punta de un carbón.

- “¿Has visto qué maestría y precisión?; ¿has visto 
qué dibujos? ¡Mira, mira este paisaje!, ¿sabes dónde 
está esto? - entonces, mi abuela empezó a recordar esos 
parajes del pasado e inmediatamente se trasladó a ellos 
a través de aquellos trazos impecables -. “A vore si no 
m’enganye. Astó té que ser pujant al castell, pel passeig 
dels molins a mà dreta…,claro, tot això era horta, no té 
res que vore com està ara, pero sí, té que sé ahí.” 
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Y así, sucesivamente, en su valenciano noveldero, 
me dio todas las referencias posibles sobre aquellas vis-
tas de nuestro pueblo, indudablemente irreconocibles 
para mí.

Si ya en 1924 los noveldenses conocieron, por la 
exposición que se celebró en julio, durante las fi estas, 
parte de la obra del autor, un año después, su discípu-
lo Francisco Esteban intentó sin éxito buscar apoyo, 
- individualmente es tarea ardua si no se combina con 
otros - para realizar una exposición en Madrid con el 
fi n de honrar y buscar el merecido reconocimiento de 
su querido maestro D. Rafael. Como él mismo dijo, 
en un artículo en el semanario independiente titula-
do “La Semana” que data de 1925: “Así pues, que-
ridos paisanos, precisa que la exposición se organice 
en Madrid para que la gente docta pueda admirar 
la labor artística de uno de los nuestros, y si ésta no 
fuera acreedora del aprecio de los inteligentes, que 
nos desengañen de una vez; y si lo fuera, que sirva de 
orgullo para un pueblo y de honra para uno de sus 
hijos que ha pasado a la tumba casi ignorado”. 

Muchos años después en Novelda se realizó una 
exposición en la Casa Museo Modernista, durante 
las fi estas patronales de 1982. Sirvan estas líneas 
como agradecimiento a las personas que la impulsa-
ron y la hicieron posible.

Ahora, después de tantos años de su muerte, es 
cuando comienzo a tener conciencia y a intentar 
aprender o comprender su arte. Ahora, es cuando 
anhelo la presencia de tantos conocidos del artista 
que ya se fueron. Ahora, es cuando ansío formular 
preguntas para que sean contestadas aun sea con 
una simple vivencia, con un  conocimiento propio. 
Y es cuando acepto el hecho de que preguntemos, 
compartamos y ahondemos en el arte que nos brin-
dan artistas actuales, artistas con los que cada día 
podamos codearnos. Pues, como me cuenta uno 
de ellos mientras saboreamos un café, “¿de qué me 
sirve el reconocimiento cuando me haya muerto?” 
Cuando se vaya, cuando queramos aprehender su 
obra, ya será tarde para envolvernos de su esencia 
personal.

Es así como mi bisabuelo Francisco pensaba, 
es así como, un siglo después,  reclamo el reco-
nocimiento de los artistas de nuestro pueblo.

Y ahora viene aquel adagio que dice:
Los pueblos que honran a sus hijos, se hon-

ran ellos mismos.
A todas las personas, que de forma tan en-

trañable, han colaborado en este artículo, y 
muy especialmente a mi familia, a los presentes 
y a los ausentes, para todos ellos.
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VOCES 
MULTICULTURALES

EN NOVELDA



 

P
roceden de distintos países, con na-
cionalidades del mundo entero, pero 
sus historias desembocan a un mismo 
punto: la búsqueda de una vida mejor. 
Por eso, un día, preocupados por el fu-

turo de su familia y de sus hijos, tomaron la siem-
pre difícil decisión de dejarlo todo atrás, dispues-
tos a emprender un nuevo camino que les condujo 
hasta Novelda. 

Aquí trabajan en la uva, el tomate, la arqui-
tectura, la medicina, en servicios de limpieza e, 

incluso, regentan sus propios negocios como res-
taurantes o peluquerías. Han hecho nuestras cos-
tumbres suyas, en una integración ejemplar, en la 
que admiran las fi estas de los Moros y Cristianos, 
conocen y comparten la Bajada de la Santa y hasta 
reconocen y practican en casa las tradicionales re-
cetas gastronómicas del municipio. 

Betania es el refl ejo del pueblo y de la vida de 
los noveldenses. Ahora, también de los inmigran-
tes, que forman parte del progreso y de la evolu-
ción de Novelda.

Slimane y Wahin nacieron en Orán (Argelia). 
So n hermanos y propietarios de la carnicería “Ha-
lal”, ubicada en la Avenida de la Constitución. 
Slimane ha trabajado anteriormente como pintor, 
chófer de un camión y en la carnicería de su tío, en 
Benidorm, donde aprendió el ofi cio. 

Su establecimiento está repleto de productos 
árabes, latinos y españoles. “Tenemos cosas que 
no tiene, por ejemplo, el Mercadona”, apunta Sli-
mane, al mismo tiempo que accede al local una 
persona que se interesa por una receta tradicional 
de su país. “Mucha gente viene a preguntarnos y se 
lleva los ingredientes, es algo muy agradable por-
que nos encanta ayudar”, afi rma. La mayoría de 
los productos los adquieren en Alicante, aunque su 
comercio destaca especialmente por la calidad de 
la carne (de todo tipo a excepción de la de cerdo).

Slimane está al tanto de las fi estas de los Moros 
y Cristianos de Novelda y, aunque no participa di-
rectamente en ellas, sí que le gusta contemplarlas 
y se fi ja especialmente en el colorido de sus tra-
jes. Slimane ha vivido en Barcelona, Villajoyosa, 
Benidorm y ahora, en Novelda, aunque también 
conoce otras poblaciones como Monóvar y Chi-
norlet. “Me gusta mucho el pueblo, especialmente 
las calles del centro por las que me gusta pasear, 
aunque si puedo me escapo a La Mola o el San-
tuario”, añade. 

Su hermano Wahin es un experto jugador de 
waterpolo, e incluso llegó a formar parte de la Se-
lección Nacional de Argelia. Ahora, Wahin entre-
na con el equipo de Elda, al mismo tiempo que es 
voluntario en la Cruz Roja de Novelda, como ya lo 
fue en la Media Luna en Argelia.  

La familia de Slimane y Wahin está compues-
ta por 4 hermanos y 2 hermanas. Wahin llegó a 

España por falta de trabajo en Argelia, y así fue 
cómo se convirtió en el ayudante de su hermano 
en la tienda. Ambos viajan con frecuencia para ver 
la familia, tanto en barco como en avión, aunque 
también mantienen el contacto por teléfono. “Mi 
padre no entiende que trabajemos los jueves y vier-
nes, ya que en el mundo islámico estos dos días 
son festivos”, me aclara. 

Slimane aprendió a cocinar en la carnicería de 
su tío, preguntándole a los cocineros que acudían 
para comprar el género, de forma que se defi ende 
notablemente a la hora de preparar una paella o 

La carnicería de Slimane y Wahin
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El restaurante chino “Han Zhou”, ubicado en 
la Avenida de la Constitución, lleva más de 18 años 
en Novelda. Su historia está ligada inexorablemente 
a la de papá Aimin, mamá Zhong’e y sus hijos Bing 
Bing, Wanbing y Ángel, la familia que regenta este 
conocido negocio noveldense, cuyos retazos de vida 
han querido compartir ahora con nosotros. 

Más allá del Tíbet, pasados los mares Rojo, Ne-
gro y Mediterráneo, residen los habitantes de la co-
marca de Qingtian, en la provincia china de Zhe-
jiang. Se trata de un valle modesto, que compone 
la mínima parte de un país inmensamente grande 
y superpoblado, al este de Beijing. Un pequeño 
rincón del mundo, que a su vez pertenece a una de 
las primeras potencias mundiales en expansión, y 
en la que nació nuestra familia protagonista. 

“La falta de oportunidades, y la imposibilidad 
de estudiar por entonces, trajo a mis padres a aquí”, 
apunta su hija pequeña, Wanbing, sobre una de 
las mesas del restaurante en la que mantenemos 
la entrevista. “Allí el trabajo es una disciplina, una 
fi losofía de vida, y la feroz competencia que existe 
fue otro de los motivos”, añade. 

Papá Aimin realizó el primer viaje en soledad. 
Llegó a Madrid en 1985, no sin algún sobresalto, 
y trabajó duramente, apenas sin descanso, durante 

un año. La experiencia y el aprendizaje, sumado a 
los primeros ahorros, le permitieron dar el siguien-
te paso: su esposa Zhong’e y su hija mayor, Bing 
Bing, podían costearse el viaje a España. 

Tras este primer agrupamiento, dejaron atrás 
la capital y se trasladaron a Elche, donde un tío 
de la familia tenía un restaurante. En la ciudad de 
las palmeras, transcurrido medio año, se empapa-
ron de las labores de la cocina, mesa, productos y 
mantelería, hasta que una oferta difícil de rechazar 
surgió en Novelda. 

“Era el restaurante chino de un propietario al 
que no le iba bien y lo quería traspasar. Mi padre 
se entrevistó con él, vio que era un buen precio, y 
al fi nal decidió comprarlo. Toda la familia nos vi-
nimos a aquí”, afi rma Wanbing. “Poco a poco, en 
cuestión de un año, la gente comenzó a venir. Solo 
había un problema: que el sitio era muy pequeño. 
Y así fue cuando nos vinimos al actual”. 

Asentado el negocio familiar, restaba una últi-
ma casilla por completar. Habían pasado siete años 
desde la primera salida de papá Aimin, y la peque-
ña Wanbing, crecía en los valles de Qingtian con 
su abuela materna, a más de 12.000 kilómetros de 
España. “Una mañana se presentó un señor en mi 
casa. Era mi padre, pero yo no le reconocía porque 

El Restaurante Chino Han Zhou

unos gazpachos. ¿Y cómo te sientes en Novelda? 
¿Estás satisfecho? “Novelda es un pueblo tranqui-
lo. No creo que lo cambie por nada”, apunta. 

Las tres oraciones diarias que dedican a Alá 
no les lleva mucho tiempo. Por eso, en ocasiones, 
buscan un hueco tranquilo en la tienda para rezar. 
Sobre los corrillos de amigos que se forman en los 
parques y algunas calles del municipio, tampoco 
tiene reparos en contestar. “Hay mucha gente que 
vive sola, porque tienen sus mujeres y familias en 
su país. Y como no hay trabajo, hay mucha gente 
que prefi ere encontrarse con sus amigos y hablar. 
Es algo muy normal que también se repite en mi 
país”, explica. 

Slimane vive con su mujer en Novelda. “Prime-
ro vine yo con un visado turístico, después ella, tras 
preparar todos los papeles. Algo que me pareció ex-
cesivo”, agregó. “Mientras que en Madrid o en el 
País Vasco te piden tres nóminas para tramitar los 
papeles, en la Comunidad Valenciana te requieren 

hasta ocho. Y cuesta mucho reunirlo, porque ahora 
con la crisis no encuentras trabajo”, añadió. 

El valenciano no lo domina, pero sí lo cono-
ce. Slimane habla castellano (que aprendió en el 
Instituto Cervantes de Orán), francés (la segunda 
lengua ofi cial de su país, al ser una ex colonia fran-
cesa), árabe y controla bastante bien el inglés. 

Slimane es del Barça, le gusta especialmente el 
juego de Messi y nos avisa: “La Liga española se 
sigue mucho en mi país”. Y es que en Argelia nació 
uno de los símbolos futbolísticos más importantes 
del mundo: Zinedine Zidane. “Aunque es nacio-
nalizado francés, Zidane ha ayudado mucho a mi 
país. Uno siempre recuerda de donde viene”, nos 
comenta. 

Una idea feliz, sobre el futuro, recorre la mente 
de Slimane cuando nos dice a nuestra despedida: 
“Me alegro mucho cuando veo a los niños de No-
velda con los extranjeros juntos. Es algo muy im-
portante”, señala. 
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nunca le había visto, para mí era un desconocido, 
y recuerdo que me pasé todo el viaje llorando”, 
recuerda Wanbing.

Los primeros días de clase, en La Mola, Wan-
bing se agarraba fuerte al pupitre, y le resultaba 
especialmente difícil desviar su mirada hacia la 
pizarra. A su alrededor, sonidos y palabras indes-
cifrables, y un mundo totalmente opuesto al suyo, 
al que le hubiera gustado hacer frente pero, el idio-
ma, se presentaba como una barrera inalcanzable. 
“Los niños me hablaban pero me daba rabia no 
poder contestarles. Solo pude hacerlo hasta un año 
después”, agrega. 

A diferencia de Wanbing, Bing Bing y Ángel, 
el pequeño de la familia ya nacido en España, sus 
padres aún hoy no dominan el castellano. En parte, 
por la edad con la que llegaron, y debido también 
a la enorme distancia que separa a ambas lenguas. 
“Hablo y escucho el chino sin problemas. Pero es-
cribir es muy difícil, hay signos antiguos y otros 
más modernos, y aunque nos resulte difícil de creer, 
también se cometen faltas de ortografía”, apunta 
Wanbing, sobre una hoja de periódico de los exclu-
sivos ejemplares chinos que se editan en Alicante. 

Wanbing ve muchas películas de China por-
que, a diferencia de España, Internet se le presenta 
como un auténtico paraíso cultural, donde los de-
rechos de autor o propiedad intelectual no existen 
y “todo es de todos”. Sin embargo, en cuanto a la 
música, se inclina por los cantantes occidentales y, 
si tuviera que elegir uno, no duda ni un instante: 
El Canto del Loco. 

Toda la familia, como la mayoría de la comu-
nidad china, sigue la religión budista. Su hermana 
se casó no hace mucho en Valencia, bajo este rito, 
y rigurosamente de rojo. “Las españolas de blanco 
y nosotras, de rojo”, confi esa, sobre un color que 
es casi un símbolo en su país. Bing Bing posee una 
tienda-bazar en Alicante, en el barrio de La Flori-
da. “Los españoles se casan muy tarde, nosotros no 
somos así”, matiza. 

La comida que se sirve en el restaurante chino 
no tiene en absoluto que ver con la que se cocina en 
casa. “Tomamos platos especialmente picantes y más 
fuertes”, algo que, según observan, “no toleran mu-
cho los españoles”. Tampoco consumen platos espa-
ñoles, aunque Wanbing no plantea ningún rechazo 
por la paella, los gazpachos o el pescado que pueda 
degustar en un restaurante con sus amigos. ¿Españo-
les o chinos? Cuenta con ambos, aunque Wanbing 
reconoce sentir más afi nidad por estos últimos. 

Wanbing se siente noveldense, gusta de la fi esta 
de los Moros y Cristianos y conoce la Bajada de la 
Santa, aunque no haya asistido a ella. Trabaja volca-
da en el negocio familiar, en el restaurante de la ave-
nida que no cierra ningún día del año, a excepción 
del mediodía de la Nochebuena española. La No-
chevieja, por su parte, es una fi esta que pasa por alto 
ya que Wanbing prefi ere el calendario chino. “Para 
nosotros el fi nal de año es el 25 de enero y el 26, el 
Año Nuevo”, concluye esbozando una sonrisa. 

Desde que falleció su padre por un cáncer ter-
minal, las difi cultades económicas se acentuaban 
en casa, donde vivía una familia de ocho herma-
nos. Por entonces, Johbana, a sus 14 años, decidió 
contraer matrimonio. Aquel hombre le brindaba 
todo un mundo de posibilidades inalcanzables en 

ese momento de su vida, en unos tiempos donde 
reinaba el amor y el respeto. 

Sin embargo, pronto las borracheras cedie-
ron a los insultos y las vejaciones en público, en 
una relación desquebrajada y que se marchitaba 
inexorablemente. A sus 17 años, Johbana tuvo su 

El locutorio “Johbana”
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primer hijo, pero el miedo y las crueles palizas, le 
obligaron viajar a España sin su bebé. 

En Madrid se dedicó al cuidado de niños hasta 
que, a los dos años, una buena mujer, madre de 
dos preciosas niñas, con la que todavía mantiene 
el contacto, le ayudó a realizar los papeles. Por en-
tonces, la separación de su hijo sangraba por den-
tro como una herida abierta. “Su padre no me fi r-
maba los papeles y, sin una autorización, no podía 
traérmelo. Decidí plantearle retomar la relación en 
España y así poder traerme a mi hijo”. Sin embar-
go, él le puso a prueba: primero lo intentaban ellos 
y, después, vendría el niño. 

Transcurridos nueve meses, la pareja mantuvo 
una estabilidad que se precipitó en cuanto él re-
gresó a la bebida, a los ruidos a altas horas de la 
madrugada, a la mofa y al maltrato, tras su reen-
cuentro con viejos amigos en El Retiro madrileño. 
Un tiempo después, el regreso de su hijo, lo cam-
bió todo. 

“Cuando fui a recogerlo al aeropuerto, creía 
que iba a ser como en la películas, un encuentro 
lleno de ternura. Pero él me llamaba ‘señora’ y no 
‘mamá’, decía que no me conocía, aunque yo ha-
blaba con él por teléfono. Lo dejé con siete meses, 

y lo cogí con cuatro años”. Su padre, que también 
acudió a Barajas junto a Johbana, aprovechó aquel 
momento para recriminarle su actitud, demasiado 
“apegada” a su familia. “Aquello no lo soporté. Y 
me dije: ‘Hasta aquí’. No voy a educar a mi hijo 
aguantando esto”. 

María Jesús, la mujer que le asesoró para la for-
malización de los papeles, le permitió tener a su 
niño junto a sus hijas en Madrid. Unas jornadas 
intensas de cariño y convivencia que le conce-
dieron el tiempo necesario para reparar los lazos 
vitales de madre e hijo. Poco después, tomó un 
tren para Novelda, donde residían su hermano y 
hermana. Comenzaba una nueva vida. Atrás solo 
quedaba una demanda de divorcio. 

Hasta reunir algo de dinero, Johbana compar-
tió piso con varios compañeros en Novelda. Allí 
se reencontró con un amigo de la infancia, al que 
recordaba por las calles del barrio. Él le ayudó a 
ser fuerte, a no decaer en los tiempos duros, y a no 
dejarse arrastrar por la intimidación y las palabras 
de muerte de su ex marido: “Un hombre que ame-
naza, es un hombre que no hace nada”, le dijo. 

Johbana se enamoró y fruto de esa unión na-
ció en Novelda Juliana, quien bromea y juguetea 
constantemente con el bolígrafo con que tomo 
notas para esta entrevista. Es una niña guapa y es-
pecialmente lista, que prefi ere la compañía de su 
madre a los muñecos que permanecen sobre un 
rincón del locutorio.  

Johbana ha trabajado en la uva, el tomate, lim-
piando casas y, ahora, en el locutorio de la calle 
Nuestra Señora de la Fe, del que es propietaria 
tras concederle el banco un crédito que le supone 
mucho esfuerzo y trabajo pagar a fi nal de mes. Su 
actual marido, Melky, está en el paro a la espera de 
la temporada de los frutales en Villena. 

Sus hijos estudian en el colegio Jorge Juan, y 
mientras Juliana confi esa que quiere ser siempre 
pequeña como Peter Pan, Gabriel se inclina por el 
fútbol ya que juega en el Noveldense.  

La crisis también amenaza el negocio de Johba-
na, ya que a ella se ha sumado una nueva proble-
mática: el Ayuntamiento les ha prohibido la venta 
de productos comestibles. “Con una licencia, solo 
nos dejan una actividad: telefonía o productos”. El 
Consistorio les ha dado un plazo, hasta septiem-
bre, para terminar con las existencias ya adquiridas. 
“Hemos solicitado más tiempo al Ayuntamiento. 
El concejal es bueno, nos llama y está preocupa-
do. Pero ya veremos. Con la crisis encima, y ahora 
esto, no sé si cerraré”, sentencia. 



Desde tiempos remotos, los árabes acostumbraban 
a tener siempre presente en los baños la fi gura del 
barbero para que retocara o eliminara sus barbas y 
cortara sus cabellos cuando se excedían en su longitud. 
Pero los tiempos cambian, y con ellos las modas, 
los estilos y las imágenes de los ofi cios. Por ello, los 
enroscados turbantes y los largos velos son factores 
poco representativos, ¡es más!, son aspectos erróneos y 
desconcertantes a la hora de juzgar el “look” del cabello 
árabe actual. Prueba de ello es que Jamel aprendió 
en su tierra natal, Argelia, todo lo que debía saber 
para ejercer su profesión en tierras más occidentales 
y complacer satisfactoriamente las demandas de sus 
clientes. Largos o cortos, lacios o rizados, teñidos, con 
rastas o extensiones son la enorme variedad de cabellos 
que Jamel es capaz de modelar. Así pues, modernismo 
y variedad podrían ser términos correctamente 
aplicables al estilo de su negocio. 

Nacido en Orán, ciudad situada al noreste de 
Argelia, a sus 37 años, Jamel ya ha recorrido mundo 
residiendo y trabajando en un buen número de lugares. 
Su dominio casi perfecto del español se atribuye a su 
madre y a sus casi diez años de residencia en España. 
Al igual que su padre antes de casarse, también él 
trabajó en Francia. Concretamente fue en un barrio 
parisino denominado Stalingrad donde instaló su 
peluquería, junto a los establecimientos de otros 
argelinos, indios y portugueses. Aunque, al cabo de 
tres años, tomó sus maquinillas de afeitar y se trasladó 
a España, donde realmente deseaba estar. Una vez en 
territorio español, trabajó durante un breve periodo de 
tiempo en Barcelona en el sector de la construcción. 
Pero esa no era su vocación, de modo que, cuando 
tuvo la oportunidad, una vez llegado a la provincia 
de Alicante, pudo reanudar su estimado empleo en la 
Avenida de la Constitución de Novelda. 

Sin embargo, lo más sorprendente de Jamel no 
es su excursión por el mundo, sino su actual ritmo 
de vida. Cumpliendo con un horario totalmente 
occidentalizado, abre su peluquería de diez a dos y 
de cinco a nueve. Apenas tiene tiempo para comer 
decentemente, por ello, a pesar de conocer un amplio 
rango de recetas que corre desde el cuscús al arroz con 
conejo noveldense, acaba optando casi siempre por el 
rápido bocata, alternativa cada vez más acogida en 
nuestro apresurado ritmo de vida. Así pues, su hora 
del café -¡si es que la hay!- tiene lugar en su peluquería 
durante el corto espacio de tiempo que transcurre 
desde que muestra el cartel de “abierto” hasta que 

comienza a acudir la clientela. Fútbol y, ¡cómo no!, 
crisis son los temas más referidos por sus clientes, 
mientras de fondo suenan los “40 Principales”. 

En la vida de Jamel hay algo que rompe la 
posible monotonía del simple trabajador, y es 
una actividad particularmente especial: presta sus 
servicios a domicilio. Es decir, durante su jornada 
laboral, acude a casas de clientes que por cualquier 
circunstancia no tienen la posibilidad de acercarse 
hasta su peluquería para cortarles el pelo o afeitarlos, 
aunque, en referencia a esto último, según confi esa 
Jamel, “es obvio que el afeitado se está perdiendo en 
esta profesión”. Mientras tanto deja su peluquería 
a cargo de un amigo con el que puede contar para 
adelantar trabajo cuando él se encuentra ocupado 
en esta admirable dedicación. 

Y, después de tocar tantas cabezas ajenas durante 
todo el día, cuando surge la duda de quién corta 
el pelo a Jamel, no caemos en el error al recurrir al 
siempre viviente refrán popular que señala que en 
casa del herrero, hay cuchillo de palo, pues él asiste a 
amigos barberos suyos para que hagan sobre él lo que 
él hace decenas de veces al cabo del día. 

Con todo, a pesar de haber asentado aquí 
duramente sus cimientos, su vida y sus amistades 
ya consolidadas, Jamel no olvida a los suyos, y sigue 
el sabio consejo milenario que un día pronunció 
Homero: “No estéis mucho tiempo fuera del hogar”. 
Así, Jamel vuelve a Argelia cuando le es posible, 
realizando un itinerario que goza de los benefi cios 
resultantes de las maravillosas conexiones que el 
puerto de Orán viene manteniendo con el de Alicante 
desde hace siglos.

La peluquería de Jamel
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Ramiro Verdú Doménech

EL ORO DE NOVELDA



22 de julio. 18’30 h.

L
a sombra negra cruza la calle so-
leada y calurosa y se dirige hacia 
el Bon Profi t. En su mano derecha 
cuelga un gran maletín con el sím-
bolo del dólar. Antes de entrar en 

el local se seca el sudor de la frente y resopla un par 
de veces. Todavía no se ha acostumbrado al calor 
de España. Y al de esa ciudad menos…

–Buenos días, ¿eres Bon… Bon Profi t? –dice 
desde la puerta.

–Yo soy –contesta Daniel tras la barra–. ¿Quién 
pregunta?

–Lepresento a una glan compañía gastlonómi-
ca de Oliente. Vengo a hablal de sus cocletas.

–¿Qué quiere saber?
–La leceta.
–¿Cómo la receta? Si es un secreto de familia. 

Está oculta en un cofre del tesoro en el interior 
de un pasadizo escondido del castillo de tres picos 
–bromea Daniel.

–Quielo compral la leceta.
–No está en venta.
–Tlaigo muchos dólales.
–Sigue sin estar en venta. ¡Y aquí se paga en 

euros…!

23 de julio. 01’47 h.
La misma sombra cruza ahora la noche, sortea 

las mesas de la terraza del Bon Profi t y sube a la 
acera. Lleva esta vez un maletín en cada brazo, los 
dos con el símbolo del dólar.

–Ahola llevo eulos, señor Bon…
–Que no soy Bon… ¡Que soy Daniel…!
–Tlaigo un millón de eulos. Mucho dine-

lo…
–No está en venta.
–Usted es tozudo –dice el hombre de ne-

gro–. Cocletas buenas. El mundo debe plo-
bal…

–El que quiera croquetas, que venga hasta 
aquí.

–Le ofrezco dos millones de eulos.
–¡Siguen sin estar en venta!

24 de junio. 22’54 h.
El Bon Profi t está lleno a rebosar, lle-

no de gente y de sus conversaciones acer-
ca de las Fiestas, los desfi les, acerca de 

la hermosura de las Reinas y los conciertos de la 
Barraca. La sombra pasa casi desapercibida. Lle-
va ahora una gran maleta Sansonite color amalillo 
con el símbolo del dólar y la arrastra por la acera 
como si cargara con un cadáver. El traje negro, im-
pecable, hace juego con los zapatos, el pelo y los 
ojos rasgados.

–¿Tú otra vez? –dice Daniel nada más ver 
entrar al hombre.

–Ahola traigo mucho más dinelo, señor Bon. 
Y camisetas de Bruce Lee de legalo.

–No vendo mis croquetas –dice Daniel, can-
sado ya del ajetreo de las fi estas patronales–, pero 
puedes dejar las camisetas, por pesao… ¡Y que me 
llamo Daniel!

–Mucho dinelo hoy. Última ofelta: cinco mi-
llones de eulos. Si le doy más, mi jefe despide…

–Que no se venden las croquetas, ¡y punto!
El hombre del traje, cabizbajo y medio triste, 

sale del bar con la maleta a cuestas. En la barra, 
aún humeantes, la última tanda de perlas doradas, 
crujientes y cremosas a la vez, las emblemáticas cro-
quetas del Bon Profi t, el verdadero oro de Novelda.



Xavier Martínez Galiana

EL CARÁCTER
DE UN PUEBLO



D
avid Beltrá ha convertido su garaje 
en un pequeño tesoro que, desde 
niño, ha ido recopilando, aden-
trándose en el trastero de su casa 
y en los almacenes donde otras fa-

milias amontonaban lo que ya no servía; y gracias 
a sus visitas a mercadillos y anticuarios. Envases de 
azafrán de hojalata, decorados con motivos hin-
dúes para su venta en la India; botes de conservas y 
anís, mobiliario de ofi cina decimonónico, facturas 
amarillentas o anuarios sobre  las empresas de la 
época, son parte del botín. Lo ha llamado Museo 
Comercial, y por medio de la recreación de esce-
narios podemos acercarnos a un pasado que para 
muchos ya queda 
lejano, y que ha for-
jado la personalidad 
de los empresarios 
noveldenses desde 
mediados del siglo 
XIX

Imagine que es 
posible revivir es-
cenas del pasado, o 
ver por primera vez algo que existió hace mucho y 
que usted nunca conoció. No le hablo de ninguna 
máquina del tiempo inventada por algún soñador 
ni del experimento de un científi co trasnochado. 
Le hablo de recrear lo que fuimos para entender lo 
que somos. Y detrás de todo esto está David Beltrá 
Torregrosa (Novelda, 1973), un empresario de la 
piedra con vocación de antropólogo. En 2006 se 
le ocurrió dar forma a todo el material que había 
recopilado durante años, y ha convertido su garaje 
en un pequeño museo donde uno encuentra ob-
jetos de los sectores industriales más signifi cativos 
de la provincia a principios del siglo XX.  Lo ha 

llamado Museo Comercial.  Un nombre pensado 
para incluir mucho más que especias y condimen-
tos. “Porque en Novelda se han trabajado produc-
tos que han tenido un lugar industrial importante, 
como los tejidos, las alpargatas…”, apunta David. 

Y es imposible entender este auge comercial sin 
contar con una fecha: 1858. El 25 de mayo de ese 
año se inauguró de forma ofi cial la primera línea 
férrea entre Madrid y Alicante, M.Z.A., que unió 
la capital de España con un puerto de la costa. A 
partir de entonces, el porvenir de Novelda empezó 
a ser otro. David Beltrá es consciente de la impor-
tancia de este acontecimiento y está convencido de 
que “el comercio es lo que mejor representa el ca-

rácter del noveldero en este último siglo y medio”. 
Para demostrarlo, en su museo se ha centrado en los 
productos que han dejado huella carteritas de aza-
frán, envases de hojalata y cristal, etc.  y todo lo que 
rodea el producto y hace que funcione: facturas, ta-
rifas, publicidad, anuarios y guías comerciales. 

A los 15 años, David se acercó a una empresa 
ya abandonada en la calle de Santa Rosalía, justo 
donde hoy se alza un supermercado. Le dijeron 
que podía haber algo que le interesara. Y parece 
que superó sus expectativas, porque tuvo que al-
quilar un motocarro para transportar al garaje de 
su familia los 600 kilos de papel que sacó de aquel 

Lo que me reconforta realmente es hacer el viaje 
de vuelta: traer todo lo que está por ahí perdido 
a Novelda









local. No obstante, toda esta inquietud le viene 
de antaño, cuando con 8 ó 9 años jugaba con las 
facturas viejas que había en casa de su abuelo ma-
terno, El Besó, hijo del encargado del transporte 
ordinario entre Novelda y Alicante. “He visto un 
poco más allá de lo que quizá hayan visto otros, 
refl exiona David en el sentido de que, para mí, 
detrás de un  papel o una carterita había mucho 
fondo; mucha gente que había creado en torno a 
ello muchas cosas”, explica. 

Cruzamos la parte delantera del garaje y entra-
mos en el museo a través de una cancela antigua. 
A la izquierda hay unas estanterías con libros. Son 
anuarios y guías comerciales, como la Guía prác-
tica de Alicante y su provincia (1908). “Este ar-
mario era el Google del XIX”, puntualiza David. 
“Cualquiera que quería hacer negocios necesitaba 
uno así”. Pero hay además álbumes de facturas, li-
bros de cuentas y guías de exportadores españoles 
que editaba el ministerio.  Al fondo de la sala so-
bresale un cuadro enorme de fi nales de los años 10 
del siglo pasado, donde se ve a unas mujeres en la 
recogida del azafrán. La familia de Manuel Albe-
rola lo compró en Nueva York y hoy es una de las 
piezas de esta muestra. La pared de la derecha está 
recubierta por unas estanterías repletas de cajitas 
de azafrán y de otras especias, todas ellas pegadas, 
sin espacio entre sí. En una parte de la pared están 
las cajas destinadas al comercio nacional, con mo-
tivos de decoración españoles;  en la otra mitad de 
la pared, que queda aislada en cierto modo por la 
disposición de las estanterías, se exponen las caji-
tas que se vendían en el extranjero, con dibujos al 
gusto del cliente que podían favorecer su identifi -
cación con los consumidores de otras culturas. 

El mundo de las cajitas de azafrán suscitó mu-
chas disputas. Numerosas empresas imitaron los 
diseños de sus competidoras y se recurrió en no 
pocas ocasiones a la ofi cina de marcas. El diseño 
se convirtió en un elemento fundamental en la 
distinción de las fi rmas, que se adaptaba además 
a los acontecimientos del momento. Según cuen-
ta David, en 1929, el empresario Ricardo Penal-
va fabricó cajitas representativas de la Exposición 
Universal de Barcelona y de la Iberoamericana de 
Sevilla. Ciudades que algunos decenios después 
volvieron a celebrar grandes eventos internaciona-
les en el mismo año. 

Antes de entrar en el siguiente escenario, 
nos topamos con unas arcas grandes de madera, 
con capacidad para almacenar aproximadamen-

te unas 40 libras de unos 460 gramos cada una. 
Algunas de ellas tienen grabadas las letras C y 
V (pertenecían a la empresa de Cantó y Verdú). 
Unas arcas que se empleaban para transportar 
con seguridad el azafrán desde los campos de La 
Mancha y de Aragón. Dejamos atrás todas aque-
llas cajas, el producto fi nal, y aparecemos en una 
ofi cina cualquiera de una empresa de principios 
del siglo pasado, desde donde se gestionaba todo. 
Encima de un escritorio hay esparcidas facturas 
que detallaban los intercambios más cotidianos. 
Por una de esas facturas David pagó 2000 pese-
tas; casualmente, el papel muestra que la opera-
ción de compra original que provocó la elabora-
ción de la factura, no superó las 400 pesetas en 
su día. “Lo que menos importancia tiene en cada 
momento es lo más difícil de encontrar”, relata 
el coleccionista. “Son cosas muy efímeras”. 

En una de las paredes de esta ofi cina casera hay 
colgados unos cuantos carteles publicitarios, todos 
ellos con imágenes de mujeres diferentes. Si uno se 
detiene un poco, aprecia la evolución del modelo 
dominante de mujer conforme avanzaban las dé-
cadas. Curioso. A un lado de esta sala, en el hueco 
de la escalera que sube al altillo del garaje, un pe-
queño rincón recoge otro tipo de productos: botes 
de conserva de pasta de dátiles como las de El Mo-
naguillo, de aceitunas rellenas o botellas de anís de 
las extintas marcas Novelty y Flor. Pero, sin duda, 
uno de los ambientes más logrados de este museo 
está en la planta superior. Es la recreación de un 
antiguo porche de azafrán, donde se trabajaba la 
materia prima. Uno de aquellos donde las mujeres 
se sentaban en torno a una mesa de madera y feien 
carteretes sense parar. Un porche con las carteritas 
amontonadas para su envío, con los garbells para 
secar el azafrán, con los pesos y la balanza. 

Recuerda David que fue Pepe Zaragoza, Sa-
ragosseta, otro apasionado de este tipo de colec-
cionismo, quien lo llevó por primera vez a reco-
rrer mercadillos. Entonces David tenía 15 años, 
y cada domingo iba en moto a casa de Pepe para 
irse juntos a buscar esos pequeños tesoros. Los 
que hoy componen este mosaico histórico del co-
mercio en Novelda. Y no sólo de aquí, porque en 
este museo también hay espacios más pequeños 
dedicados al chocolate de La Vila Joiosa o al tu-
rrón de Xixona. “Lo que me reconforta realmente 
es hacer el viaje de vuelta: traer todo lo que está 
por ahí perdido a Novelda”, recapitula David. 
“Eso es lo más bonito”. 
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Marieta Pina i Jover

L’ESTRANYA PARELLA...
O NO TANT...



H
e decidit concertar una cita amb 
Daniel i Manuel, dos xics ben 
plantats nascuts i residents a No-
velda. Només arribar al lloc acor-
dat me’ls trobe asseguts còmoda-

ment, i a les seues esquenes un mural en blanc i 
negre de La Glorieta de principis de segle XX. De 
seguida se’m dibuixa un lleu somriure i pense: ca-
ram, ni fet a propòsit.

Al minut d’asseure amb ells sembla que ens 
traslladem tots tres a una pel·lícula de Walter 
Matthau i Jack Lemmon, de diàleg ràpid i acurat 
ingeni, on jo sóc només una espectadora de luxe 
que gaudeix de cada minut de conversa d’aquesta 
estranya parella…o no tant.

Em conten que són de la mateixa edat, encara 
que açò s’ha de matisar perquè ràpidament Ma-
nuel diu: “Daniel sempre presumeix de ser més 
jove que jo davant 
de les xiques…però 
encara que li pese 
és nou mesos major 
que jo”. Ja comen-
cem…

La història de ses 
vides parteix gaire-
bé del mateix punt: 
en la Novelda d’abans de la Guerra. Però de pe-
tits sembla que no es coneixien més que de vista, 
perquè Daniel vivia a l’Estació i Manuel rondava 
pel Carrer Cantó. No obstant n’hi ha algun que 
altre nexe entre els dos perquè Manuel era amic 
dels Navarro, aquells que més tard partirien amb 
Daniel a bord del vaixell “Cabo de Palos” amb des-
tinació Rússia.

D’aquesta època el millor arxiu que es pot con-
sultar és la memòria prodigiosa de Manuel. Tot i 
això, em conta que aquesta va perillar quan només 
tenia onze anys, quan va caure rodant des del mi-
rador del Castell lloma avall: “ el colp el va parar 

una pedra ben grossa a mitjan camí, sinó encara 
avui estaria rodant fi ns al poble”. Però mentre tots 
pensaven que s’havia matat del tro, ell jeia incons-
cient amb unes quantes ferides al cap  del refre-
gament amb les herbes seques; res més. I quan li 
pregunte com va ser la recuperació em diu: “al llit 
i amb injeccions d’oli camforat que el practicant 
me punxava a diari per al dolor d’ossos”. Què cu-
riós… I mentrestant, en altre punt d’Europa, Ba-
yer comercialitzava l’aspirina…

De l’època de joventut no existeixen massa 
coincidències entre els nostres dos personatges, ja 
que milers i milers de quilòmetres de distància els 
separaven (físicament i políticament). Tot i això, 
sempre hi podem trobar punts de semblança: Da-
niel va haver de viure molts anys a l’antiga Unió 
Soviètica fugint de la dictadura; mentre que Ma-
nuel la va patir de debò a la seua terra.

Ambdós reberen una educació ben distinta, 
sotmesos a règims polítics totalment oposats. Tan-
mateix, els seus valors van prevaldre sobre totes les 
circumstàncies, favorables i majoritàriament desfa-
vorables. Daniel va créixer en un ambient ateista i 
gèlid més enllà dels Urals que mai no aplacà el seu 
caràcter lluitador i la seua sang calenta. I d’altra 
banda, Manuel es va fer a si mateix un home just 
malgrat el jou de l’ultracatolicisme més ranci. 

Probablement, uns quants fets puntuals van 
ajudar a forjar aquest caràcter. Quan només era un 
xiquet, Manuel va anar a missa i el cura va anun-
ciar que sortejaria una pilota entre tots els nois 

“Manolo, quan no estiga esta xica davant te diré quatre 
coses ben dites...”. “ I jo cinc!”



 

que hi hagueren anat el mateix dia. La sort i la 
desgràcia va caure de part d’un xiquet qualsevol 
als ulls del cura i de la resta de petits, però no als 
ulls tèrbols i maliciosos d’uns quants adults que 
de seguida s’oposaren que la pilota fóra lliurada al 
fi ll d’un “roig”. Manuel recorda que va arribar a sa 
casa enfadat i quan es va asseure a taula li pregun-
taren: “què t’ha passat hui en missa que portes eixa 
cara, fi ll meu?”...I ell va respondre categòricament: 
“no torne més”.

Passaren els anys i Daniel va tornar a la seua 
enyorada Novelda; corria l’any 1957. Imagine 
que degué ser dur tenir el cor dividit entre el lloc 
de naixement i el país que l’adoptà durant vint i 
tants anys, però gràcies a la gent que va trobar al 
seu retorn aconseguiria llevar-se una mica el sen-
timent d’apàtrida. Fou llavors quan les vides de 
Daniel i Manuel es creuaren defi nitivament en el 
temps i l’espai i es començà a forjar una amistat 
que perdura fi ns els nostres dies. Manuel l’ajudà a 
trobar casa i inclús acabà intercedint per ell davant 
el cura perquè es poguera casar. Imagineu quin 
quadre quan la bona de Luisa anà a contar-li al 
retor que festejava amb un home que havia vingut 
de Rússia i que havia estat casat anteriorment...
Aquest s’escandalitzà i es portà les mans al cap 
mentre comptabilitzava tots els pecats. Sort que la 
diplomàcia i uns quants “retocs” a la realitat que 
Manuel es tragué de la mànega van convèncer el 
cura. I no només va ser el seu padrí de boda sinó 
que “ també hauria batejat son fi ll si no haguera 
estat al llit amb un atac de reumatisme”.

Podeu imaginar que aquest espe-

rit rebel els va fer viure més d’una aventura junts. 
En paraules de Daniel: “ Manolo tenia una vespa 
i un dia em va dir: xe, munta que ens n’anem al 
Castell! I jo que encara em fi ava d’ell vaig acce-
dir. Però quan vam prendre el camí de baixada allò 
no frenava, i el tio anava fet una bala. I clar, no 
em va quedar altra que tirar-me rodant com a les 
pel·lícules, sinó me mata”. I Manuel replica: “si no 
t’hagueres llençat jo no m’hauria estampat contra 
aquell sifó...Però t’havies de fer el valent”. Veritat 
que sembla una escena de “Dos homes i un des-
tí”?

El que està clar és que són grans amics. Es veuen 
gairebé tots els dies, i si no pot ser sempre es fan 
una trucadeta allà a les deu de la nit per controlar-
se. I tota aquesta estima s’estén també a la família. 
Daniel diu que perquè no creu en Déu, si no li 
faria un altar a Antònia, la dona de Manuel. I amb 
tota la raó.

Toquen les set i mitja de la vesprada i Daniel 
mira el rellotge, impacient. La militància obliga. 
Ja se’n va a conspirar o tractar d’arreglar el món; 
tant s’hi val. “Què vols nena? El dia que falte 
m’agradaria que fóra en una manifestació, amb el 
puny en alt”. Geni i fi gura...

I per últim s’acomiaden d’una manera redona: 
“Manolo, quan no estiga esta xica davant te diré 
quatre coses ben dites...”. “ I jo cinc!”, diu l’altre.

En homenatge a dos grans homes: Daniel 
Monzó Carbonell i Manuel Garcia Terol.
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Vicente Baus Berenguer

LA PESCA
EN NOVELDA

DURANTE LOS AÑOS 60 DEL SIGLO XX
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D
efi ne la Real Academia de la Len-
gua Española el vocablo “pescar” 
como: Sacar o tratar de sacar del 
agua peces y otros animales útiles 
al hombre. Ya que la utilidad de 

la pesca no es exclusivamente la alimenticia y se 
la vincula con otras connotaciones, como son las 
deportivas, lúdicas, terapéuticas, sentimentales y 
otras muchas más, no puede ser rebatido el títu-
lo de este escrito como incorrecto puesto que a la 
pesca se refi ere. 

Allá por el año 1968 la agricultura local se en-
contraba en su apogeo, con innumerables viñas, 
tomateras e infi nidad de hortalizas que crecían re-
gadas por una malla de fi nas acequias conectadas 
con la “séquia major”, de la que se nutrían gracias 
a la hábil colocación de diversas paletas de madera, 
usadas para canalizar el agua hasta su destino co-
rrecto y en la cantidad contratada.

Paco era nuestro líder, manejaba el grupo con 
astucia y se le reconocía como un valiente, puesto 
que se había enfrentado sin temor y a “cantalades” 
con los miembros 
de una banda ri-
val, en un peligroso 
duelo acontecido 
años atrás en “els 
garroferets”.

Durante las va-
caciones estivales, 
Paco organizaba las actividades del grupo y gustaba 
mucho de recorrer a diario el trazado de la “séquia 
major”; allí, entusiasmados y casi hipnotizados, se-
guíamos con la mirada el zigzaguear de los peces que 
abarrotaban aquel ecosistema, minúsculo pero ex-
traordinariamente favorable para el desarrollo de la 
vida. En aquel lugar había algas, insectos, cangrejos 
y multitud de especies voladoras, entre las que desta-
caban, por el respeto que les teníamos, las avispas y 
las libélulas. Y era en ese territorio exuberante donde 
más nos gustaba pescar, para lo cual nos valíamos de 
varios sistemas que expondré sucintamente:

El ladrillo: 
Se echaban al agua uno o varios ladrillos, pre-

ferentemente del 9 y el pescador permanecía en las 
inmediaciones durante un buen rato. La siguiente 
maniobra era la de introducirse sigilosamente de 

nuevo en la acequia y, con ambas manos, efectuar 
un hábil y rápido movimiento para tapar los agu-
jeros del ladrillo a la misma vez que lo extraía del 
agua, con la confi anza de que algún pez hubiese 
decidido resguardarse en su interior.

La red metálica: 
Para su confección, se utilizaba un trozo de tela 

metálica de fi nos agujeros y que se plegaba doblán-
dolo por su mitad; a continuación los laterales se 
cosían con hilo de alambre, se le ataba una cuerda 
a modo de bandolera y el conjunto quedaba como 
una bolsa metálica. Con este artilugio se recorría 
la acequia dejándola inmóvil en aquellas zonas 
donde había abundancia de peces, a la espera de 
que alguno de ellos se introdujese por la boca de 
la trampa; en ese momento se daba un expeditivo 
tirón y se sacaba la bolsa fuera del agua tratando 
que el pez se mantuviera en su interior.

La captura manual:
Esta es una técnica ancestral, en la que el pes-

cador se introducía en el agua, preferentemente en 
las zonas más angostas, y allí se dedicaba a esperar 
a que la pesca pasase sobre sus manos para, con un 
movimiento rapidísimo, lanzar el pescado al exte-
rior de la acequia.

La pesca con caña:
Se conformaba un artilugio con una caña reco-

gida de entre las existentes en los alrededores, un 
hilo de esparto o de algodón y un alambre mol-
deado en forma de anzuelo y sobre el que se co-
locaba una miga de pan. Su rendimiento era muy 
pobre y nunca pude ver a nadie pescar una pieza 
por este sistema, en el que el pescador solía termi-
nar desesperado y arreándole cañazos al agua con 
el ánimo de darle al pez que se había comido el 
pan y poder atraparlo con un método más rápido 
y contundente.

La vida alrededor de la “séquia major”
era muy divertida, allí el baño estaba tolerado



Una vez que las habíamos pescado, las piezas 
eran introducidas en un cubo con agua para man-
tenerlas con vida, ya que nuestra intención era la 
de muchos pescadores, hacer alarde con las captu-
ras realizadas y devolverlas de nuevo a su medio, 
puesto que sabíamos que no eran comestibles y 
que solo se mantenían vivas en una pecera durante 
unas pocas horas.

La vida alrededor de la “séquia major” era muy 
divertida, allí el baño estaba tolerado, no era tan 
peligroso como en las balsas de riego y además era 
gratuito. Como para pescar había que entrar en la 
acequia, lo habitual era dejarse a un lado los pan-
talones e introducirse en el agua en calzoncillos, lo 
cual al mismo tiempo de que facilitaba las faenas 
de la pesca, permitía que el baño completo fuese 
una consecuencia casi irremediable en los momen-
tos de extremo calor. El nudismo era una práctica 
habitual y se efectuaba, evidentemente por gentes 
de corta edad, en las zonas más recónditas de la 
“séquia” y lejos de las miradas indiscretas; pues no 
cabe recordar que la moral de aquella época no to-
leraba este tipo de prácticas en público.

Terminaré este relato con una anécdota personal:
Una tarde de julio del año…ni me acuerdo, me 

encontraba en casa descansando durante la siesta, 
cuando decidí ir a la “séquia” con objeto de revisar 
si había alguna captura en la red que había dejado a 
medio día, colocada convenientemente en la mejor 
zona de pesca. Recogí mi bicicleta, de tamaño infan-
til, y pedaleé por las silenciosas calles hasta el “parti-
dor del llavador”, zona de pesca privilegiada enton-
ces y que hoy en día ha sido devorada por el progreso 
sucumbiendo al empuje de una céntrica calle. 

Me encontraba explorando la situación de la 
trampa, cuando me pareció ver que un pez de gran 
tamaño estaba atrapado en su interior, emociona-
do y con el corazón acelerado por la emoción me 
acerqué, aún montado en la bicicleta, hasta el bor-
de de la “séquia”. Sorprendido por la dimensión de 
aquella captura, quise verla más de cerca, y tanto 
no quise acercarme que de repente me encontré 
dentro del agua, y no solo yo sino que también 
me acompañaba mi bicicleta. Los peces que por 
allí nadaban, al notar el estruendo, se escabulleron 
tan rápido que hubo algunos que en su huída, de-
bieron salir por los chorros del lavadero. Aturdido 
por el impacto con el agua recogí la bicicleta y salí 
de allí como alma que huye del diablo, no había 
pez ni trampa que me hiciese volver atrás en aquel 
momento y abandonando la pesca salí esprintando 
sobre mi bici hacia el pueblo. 

El recorrido fue memorable, llevaba la bicicle-
ta repleta de algas y “llimacs”, yo iba empapado 
como una sopa y entre ambos echábamos más 
agua que la “arruixadora”. Con el rastro de agua 
que dejaba por la tierra de las calles sin asfaltar y 
la bicicleta chirriando más que la puerta del bar 
Eduardo, aquello, visto desde la perspectiva de hoy 
en día, parecía una escena de la película “Piratas 
del Caribe”, en la que solo faltaba que surgiese el 
capitán Jack Sparrow por la esquina del “carrer 
Palmera”. De hecho, el protagonista de mi película 
sí apareció; pero no detrás de la esquina sino tras la 
persiana de mi casa, donde mi madre sorprendida, 
observaba el escándalo que armaba montado sobre 
mi bicicleta, a las cuatro de la tarde de un día de 
julio en el que hasta los gatos de la calle estaban 
dormitando. Entre risas por ver lo cómico de la es-
cena y el disgusto de la gansada, fui recuperando el 
aliento y dándome cuenta de que la “séquia major” 
me había dado un buen consejo para la vida: “Qui 
vulga peixos que es banye el cul”.

A quienes fueron mis buenos amigos, Francisco J. 
Pérez Navarro (El Pica) y Manuel Navarro Mar-
tínez (El Nelo).
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Quan comença a caure el sol, en aquell 
moment del dia on el cel es torna més 
fosc però encara hi ha prou llum per a 
distingir la forma de les coses, qualse-
vol conversa es converteix en tot un 
plaer. Trobar-se a poqueta nit ajuda que 
s’alliberen les consciències i la sinceritat 
brolle amb més fl uïdesa. En les pàgines 
següents ens endinsem en quatre perso-
nalitats ben diferents, amb més llums 
que ombres. Camins presos en els àm-
bits de la política, l’empresa, les fi nances 
i l’acompliment de la llei i la defensa dels 
desprotegits. En aquestes pàgines es vol 
aconseguir que el lector se submergisca 
en la conversa com si haguera estat pre-
sent, o com si haguera estat observador 
silenciós de part de la vida de Salvador 
Sánchez, Jesús Navarro, María de la So-
ledad Cazorla y Vicente Sala. 

Encontres
a poqueta nit
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A
l poc de començar a governar, Sal-
vador Sánchez, alcalde de Novelda 
entre 1979 i 1993, se’n va pujar 
a una vespa de color blau per a 
recórrer els carrers del poble. Al 

seu costat estava Román Torregrosa, aleshores 
regidor de Cultura, i junts van fer d’allò  costum. 
Que si s’ha trencat un llum, que hi ha un forat 
en un carrer… Volien aproximar-se a la gent i 
saber de primera mà què els preocupava. Potser 
esta anècdota no és rellevant trenta anys després. 
Però en aquell moment hi havia molt per fer. La 
societat eixia d’una dictadura i bullia de canvis. 

‘Salva’, com l’anomena la seua dona en eixe 
joc de dos que és el matrimoni, parla des de la 
perspectiva que donen els 70 anys. Ja retirat de 
la política, ens rep a El Maleno, una casa d’horta 
gens ostentosa a Montfort, on ha passat molts 
estius en família. Damunt la taula té un llibre 
d’Albert Camus, El hombre rebelde. Curiosa lec-
tura per a un home que al fi nal dels setanta es va 
haver d’enfrontar als més conservadors i també, 
com ell mateix diu, “a la vella guàrdia socialista”, 
sommiadors d’aquella efímera II República. 

“Del que més orgullós estic és de portar la 
Transició al poble”, relata Salvador. “Hi havien 
passat anys de la guerra, però Novelda tenia en-
frontaments, un carrer anomenat Cuatro Mártires 
i famílies dolgudes”. Per això li va dir al retor de 
Sant Pere, Antonio Cerdán, que aconseguir la re-

conciliació entre la gent era “cosa de dos”. “Aquí, 
ni vendetta ni res”, va dir l’alcalde en diverses 
ocasions. Conta que a sa mare la van empresonar 
per “roja” i que la van traure perquè son pare era 
molt “beat”. En canvi, ell no volia ancorar-se 
en el passat i va apostar per una nova sintonia 
amb l’Església que sembla va surtir efecte. 

El 1986, don Antonio i ell van acordar la 
retirada de la placa que honrava els morts del 
bàndol nacional a la porta de Sant Pere. I van 
redactar el nou text que ara llueix a la façana: “En 
memoria de todos los noveldenses caídos por la 
Guerra Civil 1936-1939”, recita Salvador fent 
força en la paraula todos. Però, molts novelders 
recelaven de les intencions dels socialistes, fi ns 
i tot abans de prendre possessió. “Jo sentia les 
agüeletes: fi xa’t quina llàstima; ara quan entren 
els socialistes s’acabaran les processons”. Salvador 
riu quan recorda comentaris com estos, perquè 
ell mateix és “catòlic i creient en la Santa”, diu.

Ana, la seua dona, està pendent en tot mo-
ment dels convidats. Quan s’amaga el sol, plena la 
taula d’aperitius ben disposats als plats. Demana 
permís per a seure i unir-se a la conversa. I encara 
que no parla molt, aporta la imatge d’un ‘Salva’ 
més autèntic: l’Home, pare i marit. Conta que 
una volta li va regalar una gravadora de veu per-
què deixara constancia d’anècdotes, pensaments 
i experiències. Ella s’encarregaria d’escriure’ls 
després. Però ell mai no va fer servir el regal. 

Salvador Sánchez Arnaldos
“Els socialistes que vam entrar el 1979

ens menejàvem pel cor”

Quan es compleixen 30 anys de les eleccions democràtiques, ens aturem a parlar 
amb el primer alcalde escollit pel poble després de la dictadura; un home nou en 
política que es va saber guanyar els més reticents al canvi. XAVIER MARTÍNEZ GALIANA

A POQUETA NIT
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Tal volta, si haguera escrit les seues me-
mòries, el poble coneixeria la resposta a molts 
interrogants. Per què va dimitir l’any 93, 
per què va abandonar més tard el PSOE, per 
què va fundar Iniciativa Independiente... 

“No volia que em fes fora el poble des-
prés de quinze o setze anys. Preferia anarme’n 
jo”. Es refereix a la seua dimissió en mig de 
la quarta legislatura, tot i que va continuar al 
càrrec de diputat provincial fi ns el 1995. 

I per què va renegar del partit?
“Hui puc dir que vaig cometre dos 

errors: abandonar el PSOE i formar Inicia-
tiva  Independiente. Però els adversaris els 
tenia dintre, per això me’n vaig anar”. 

Què és el que va sentir en aquell moment?
“Que els que devien d’haver estat amb mi, 

no em van fer costat. Ara, que molts d’eixos 
van pels racons. Jo, pel mig del poble”. 

Els començaments al partit el porten ine-
vitablement a l’època jove. Quan ell i un grup 
d’amics sentien que la conciència els agitava i els 
movia a actuar. “Vaig veure massa insolidaritat i 
em vaig introduir en política pels problemes so-
cials, per les coses que no m’agradaven”, explica 
este novelder d’acollida i murcià de naixement 
encara que ha viscut 57 anys a Novelda. “Els so-
cialistes que vam entrar el 1979 ens menejàvem 
pel cor”. I per això, diu, una de les primeres 
actuacions va ser la construcció dels habitatges 
de protecció ofi cial al barri de La Vereda. “Per-
què la gent que malvivia tinguera diginitat”. 

El triomf electoral es va gestar uns anys abans, 
a l’ambient clandestí de les reunions. Tot feia 
paret: un local del carrer de Sant Pere, la casa 
d’algun company… Anys enrere anaven fi ns i tot 
a un pis en el barri de Carrús d’Elx, on per a en-
trar havien de mostrar la meitat d’una fi txa amb 
les seues dades. L’altra meitat la tenien a aquell 
pis, i si coincidien ambdues, podien accedir. 

Mentre parlem, sóna el mòbil de Salvador. És 
la seua fi lla menuda, Noor, en àrab ‘nova llum 
de la llar’. Un nom amb una història que es re-
munta al 1982, quan les pluges torrencials van 
arrasar gran part del País Valencià. El fenòmen 
de la gota freda va afectar moltes comarques i els 
efectes també es van notar a Novelda, amb la gran 

crescuda del Vinalopó i les destrosses pro-
duïdes a l’interior de l’Ajuntament. Llavors, 
Salvador va demanar una subvenció al Govern 
Civil per a reformar el Consistori, presentant un 
projecte que incloïa l’enderrocament de l’edifi ci 
per dintre i la restauració de la façana. I quina 
va ser la sorpresa? Doncs que Novelda rebria 50 
dels 1000 milions de pessetes que el rei Fahd 
d’Aràbia Saudita havia donat a la Comunitat 
Valenciana per les conseqüències de les pluges. 

Salvador Sánchez Arnaldos (Múrcia, 1938) va 
començar a treballar amb 12 anys –un any després 
va arribar a Novelda-. Ha sigut estucador i regent 
d’una adrogueria; i en política, alcalde i diputat pro-
vincial. Durant els primers set anys de govern el seu 
salari a l’Ajuntament era de 5000 pessetes. Casat i 
amb quatre fi lls, va presidir l’Associació Hispano-
Àrab Niwala. Viatjar a l’estranger i llegir són les seues 
passions, i La catedral del Mar ha estat uns dels seus 
últims descobriments literaris. Prepara el dinar per 
a tota la família mentre la seua dona treballa fora de 
casa “les paelles i la tortilla m’ixen fantàsticament”, 
puntualitza. Als 70 anys estudia a la Universitat i 
escolta amb fruïció cançons com Mediterráneo, que 
ben bé podria ser un himne per a ell. 
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A la inauguració de l’Ajuntament van vindre 
els ambaixadors d’alguns països del Golf Pèr-
sic, com els d’Aràbia Saudita i Kuwait. A partir 
d’eixe moment Salvador, i Novelda, van ence-
tar una relació molt intensa i fl uida amb estos 
representants diplomàtics, acudint fi ns i tot a 
recepcions ofi cials. En una de les últimes visites a 
l’ambaixada saudita a Madrid, fa uns quinze anys, 
Salvador anava acompanyat de la seua esposa 
Ana, embarassada. L’ambaixador, en veure’ls, es 
va fi xar en la panxa d’Ana i va dir, somrient: “és 
una noor”. Així s’anomena a la cultura àrab els 
fi lls de pares d’una certa edat. En aquell moment, 
Salvador i Ana van decidir que aquell havia de ser 
el nom per a la primera fi lla que esperaven junts. 

Arran de la primera visita de l’ambaixador 
àrab a Novelda, alguns empresaris com Jesús 
Navarro i Enrique Llobregat van animar Salva-
dor Sánchez a fundar l’Associació Hispano-Àrab 
Niwala, que durant un lustre aproximadament 
va obrir les portes del Golf Pèrsic a les empreses 
novelderes. “Allò que ha mogut Novelda és la 
industria assenyala Salvador però encara té una 
mentalitat molt agrícola. Hi ha hagut grans cri-
sis del marbre i l’agricultura en ha salvat. Molts 
tenien deu tafulles o la mare fent carteretes”. 

Els primers anys dels 80 van confi gurar bona 
part de la Novelda del present. Es va canalitzar 
el riu, separant el poble de la rambla, i es va 
construir el vial paral·lel. En aquell decenni es 
va inaugurar el Pavelló de La Magdalena, es va 
signar l’escriptura del Centre Cultural Gómez 
Tortosa i va obrir les portes la Casa de la Cultu-
ra. Esta Casa, epicentre durant anys de la vida 
cultural, es va alçar en un solar que havia sigut 
propietat de Falange abans de convertir-se en 
patrimoni nacional amb la desaparició de la 
dictadura. Salvador Sánchez va aconseguir una 
cessió indefi nida del terreny gràcies a la impli-
cació de Luis María Cazorla, un novelder que 
aleshores era advocat de l’Estat i secretari gene-
ral del Congrés dels Diputats. Només arribar 
a Madrid, el va visitar i es va presentar així:

-“Sóc Salvador i sóc l’alcalde del seu po-

ble. Vaig a necessitar alguns favors seus”.

-“Si tens algun problema, jo t’ajudaré. Faré 
les gestions que puga”, va respondre Cazorla. 

La democràcia va anar canviant a poc a poc 
la fesomia de la ciutat, i també va transformar 
alguns costums. Un exemple és la baixada de 
Santa Maria Magdalena en romeria cada 20 de 
juliol. Abans de 1979, quan la Santa arribava 
al passeig dels Molins era conduïda a l’interior 
d’un xalet pròxim per a canviar el tron de la 
processó. Allà dins només entraven polítics, 
sacerdots i els convidats per la família. Fins 
que Salvador Sánchez, que portava tres mesos 
com alcalde, es va negar aquell any a entrar 
al xalet. “Jo li havia dit al retor de Sant Pere 
(Antonio Cerdán): «Si els novelders han baixat 
la Santa, les andes s’han de canviar davant de 
la gent»”, recorda Salvador. El retor va estar 
d’acord i aquell juliol no va entrar al xalet. I 
la Santa havia de canviar de tron davant d’ell, 
amb la qual cosa si no entrava el sacerdot, no 
hi havia processó. Des de 1980, el canvi es fa 
al carrer, davant l’atenta mirada de tothom.  

Era una altra època i encara es mantenien a 
fl or de pell les diferències socials.  Li pregunte a 
Salvador com es va guanyar el suport dels més 
conservadors, renuents d’un govern d’esquerres. 
Respon que comportant-se com si no fóra alcal-
de. “Sempre he dit que si vols agafar una mosca, 
posa un plat de mel”. I no va trobar oposició en 
el treball quotidià? “Hi ha coses que sense saber 
com, s’arreglen amb el temps. Cauen com la 
fruita madura refl exiona. A voltes, es guanyen 
més batalles resistint que entrant de colp”. 

Es va retirar amb 68 anys, diu, perquè li 
quedara tota la pensió. Però no ha parat. Estu-
dia des d’aleshores a la Universitat d’Alacant. 
Fa cursets de 44 hores sobre distintes matèries: 
l’Art romànic a la ruta de Santiago, Història 
de l’art i les catedrals… “Em vaig plante-
jar que no volia quedar-me a casa després de 
retirar-me”, explica. Encara té molt per fer. 
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O
ctubre de 1957. Als cinemes es 
projecten les darreres estrenes, 
com El último cuplé o Sissi, 
emperatriz; la URSS llança 
l’Sputnik, el primer satèl·lit 

artifi cial de la Terra, i la ciutat de València, el 
dia 14, pateix la riuada més tràgica de la seua 
història. Les pluges torrencials van desbordar el 
Túria, i en alguns barris propers al riu l’aigua 
va superar els cinc metres d’alçada. Enmig 
d’aquell escenari dantesc de destrucció, de fang 
i d’incertesa, s’hi va veure Vicente Sala, que en 
aquells anys es preparava al Cap i Casal per a 
convertir-se en enginyer industrial. Vivia a cent 
metres del riu i l’aigua va arribar fi ns al sostre 
de la vivenda. Ningú no sabia ben bé què fer. 
L’exèrcit es va mobilitzar uns dies després per 
a reconstruir ponts, ajudar a netejar les cases 
i repartir aliments. No funcionava res. No hi 
havia línia telefònica. Tot s’havia parat per 
l’arbitrarietat de la natura i la inconsciència 
humana d’assentar-se damunt les rambles. Cinc 
dies més tard, Vicente Sala va trobar plaça en 
un autobús que el portaria a Novelda. “Un 
miracle”, diu que va ser. Perquè trobar un seient 
disponible en aquells dies caòtics on molts 
volien marxar, era quasi impossible. Una dona 
es va fer enrere a l’últim moment i li va oferir el 
seu bitllet. Només arribar a Novelda, en entrar 
a la casa dels seus pares, va veure que son pare, 

el cronista Sala Cañellas, tenia el cotxe prepa-
rat per a rescatar son fi ll de la catàstrofe. Des 
d’aleshores la seua vida va canviar.  

Ningú no sabia en quin moment València 
recuperaria la normalitat, així que amb 18 anys 
Vicente Sala va deixar els seus estudis i va co-
mençar a treballar a l’empresa d’aparells elèctrics 
i components electrònics de son pare, al carrer 
de l’Argentina. Per aquella època va començar 
a comercialitzar plàstics, i tant li va agradar el 
món empresarial que poc després va començar 
a treballar a l’empresa del seu futur sogre: una 
empresa d’importació de cautxú. I és que la seua 
dona, María del Carmen, es va convertir en peça 
clau de la seua vida des que es van conèixer fa 51 
anys. Un dia d’estiu, amb 17 anys, Vicente va 
anar al parc municipal d’Asp amb uns amics del 
col·legi estudiava als Frares . Per allà hi havia un 
grup de xiques de 14 i 15 anys, i es van acostar 
a parlar amb elles. Hui una d’aquelles joves és 
la mare dels seus quatre fi lls i la parella que l’ha 
recolzat en el seu llarg camí professional, que 
ha culminat amb la presidència de la Caja de 
Ahorros del Mediterráneo (CAM) des de fa onze 
anys. 

Arribem a l’encontre. La casa impressiona per 
la ingent vegetació, tan cuidada. A l’escalinata de 
la casa principal ens esperen els dos. És un edifi ci 
d’època restaurat. Vicente s’afanya a explicar-nos 
que el marbre que hi ha al frontispici és del poc 

Vicente Sala Belló
“Sempre m’he sentit en deute

amb la societat que m’envolta”

D’una riuada a president d’una de les principals caixes d’estalvis espanyoles. Pot sem-
blar una simplifi cació banal entre dos fets amb 41 anys de diferència. Però va molt 
més enllà. És el punt d’infl exió que va canviar tota una vida.  XAVIER MARTÍNEZ GALIANA
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que es va extraure de les canteres de La Mola. 
I ens condueix al primer saló que hi ha només 
entrar a l’esquerra. Està decorat amb mobiliari 
d’estil clàssic i n’hi ha uns quants quadres pen-
jats a les parets. Damunt les còmodes s’hi veuen 
fotografi es familiars i algunes peces d’art, perquè 
Vicente és un apassionat de l’art, de la Història 
i l’Arqueologia, afi cions heretades de son pare, i 
coneix a la perfecció cada peça. 

El mateix dia que es va casar, en agost 
de 1962, Vicente Sala va estrenar el seu pis 
d’Alacant. Es va traslladar a la capital per estar 
més a prop del port, on els vaixells portaven de 
bon matí la matèria prima que necessitava per 
a la seua empresa. Per la seua condició d’home 
de negocis va formar part de diversos consells 
d’administració amb l’eclosió dels bancs indus-
trials; i ha estat conseller del Banc Internacional 
de Comerç, del Banc de Foment i del major 
grup industrial d’aquest pais. Anys després va 

dimitir d’aquests càrrecs per ingressar en la 
CAM, on el 1994 va entrar com a vicepresident 
i quatre anys més tard va prendre la presidèn-
cia. “Presidir una entitat com la CAM és la 
satisfacció més gran que he tingut en la meua 
vida laboral”, conta Vicente. “Sempre m’he 
sentit en deute amb la societat que m’envolta, 
i des d’aquesta posició puc fer alguna cosa pels 
altres”. De fet, allò que li causa més orgull és 
l’augment de  l’obra social de 20 a 70 milions 
d’euros en aquesta etapa, sobretot quant als 
projectes solidaris. 

Diu que son pare li va transmetre els valors del 
treball, l’honestedat, la serietat i la tolerància. I 
que sa mare li va inculcar l’austeritat i la formació 
humana i catòlica. Potser per això cada any puja 
a la missa del 20 de juliol i baixa la Santa. Ara ho 
fa amb cotxe, però abans feia la romeria acom-
panyat de la dona i els fi lls. “Als néts me costa 
més portar-los”, puntualitza. I és que la família 

A Vicente Sala Belló (Novelda, 1939) li agrada 
evadir-se de les moltes hores que li ocupa el treball, 
eixint a sopar amb els amics de tota la vida. És un 
home metòdic, apassionat de l’art ”he recorregut 
mig món visitant runes”, diu, que s’ha convertit 
amb els anys en una persona infl uent als àmbits 
de l’empresa, l’economia i la política per la seua 
capacitat de gestió i la seua visió de futur. Li en-
canta navegar, però ja no ho fa tant com abans. I 
és que, com ell mateix refl exiona, “la vida ha mi-
llorat molt, però hem perdut en temps”. A sa casa 
té un saló ple de llibres d’història i un magatzem 
ben ampli on guarda la tartana i el carro que el 
seu avi tenia a la fi nca d’El Pla. De xicon saltava la 
tanca del Casino per a poder reunir-se allà amb els 
amics; i quan parla se son pare, un dels cronistes 
més prolífi cs de Novelda, se l’il·lumina a la cara una 
nostàlgia orgullosa.
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s’ha dispersat, els seus gendres són d’Astúries i 
València. No obstant això, tots els estius i hi-
verns procuren fer un viatge junts. Va ser en un 
d’aquells viatges familiars, quan encara els seus 
fi lls eren menuts, on Vicente es va convèncer defi -
nitivament del caràcter emprenedor d’alguns no-
velders. En un autobús a El Caire, va sentir algú 
que parlava castellà i es va girar per a preguntar-li 
d’on era. L’home va contestar que havia nascut a 
Sevilla, però, i aquí ve la sorpresa, son pare era de 
Novelda! 

Podria passar per casualitat, però és més que 
tot això. Un altre viatge. Aquesta vegada a Israel. 
Enmig del desert, camí de Massada, la coneguda 
fortalesa que els romans van assetjar, Vicente i 
la família es van aturar a una tenda per a fer al-
gunes compres. En veure que el botiguer parlava 
un poc de castellà, van començar a conversar 
i li van dir que eren de Novelda. “I em va dir 
que era amic íntim de Paco Escolano”, relata 

Vicente, perquè l’home tenia una altra tenda a 
les Canàries i Escolano li subministrava sabates. 
“Quan vaig arribar a Novelda li vaig traslladar a 
Escolano les salutacions del seu amic d’Israel”, 
recorda. 

Han passat molts anys des que sa mare, quan 
era un xiquet, el deixava al Casino jugant amb els 
amics, amb la seguretat que Manchón, el guarda, 
no el deixaria eixir sol fi ns que ella tornara. El dia 
que Vicente Sala va complir 10 anys Novelda va 
començar a expandir-se cap al sud. Van enderro-
car un dels murs que separava el poble dels horts 
i els camps de vinyes del seu carrer, antigament 
anomenat de Pedro García; hui, del rei Jaume II. 
Era el principi d’un canvi imparable. El creixe-
ment paral·lel d’un poble i d’un home que ha 
aconseguit deixar la seua empremta en aquest 
país, sense abandonar els seus orígens empre-
sarials, i que ja forma part del selecte grup dels 
novelders il·lustres. 
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A POQUETA NIT
E N C O N T R E S

S
oledad nació en Larache (Marruecos) 
en 1955, cuando aún era Protectorado 
español. Sus bisabuelos emigraron allí 
como tantos noveldenses de principios 
del siglo XX. Allí nacieron sus abuelos, 

sus padres, y también ella y sus hermanos.
Tiene raíces profundamente noveldenses: su 

abuela Navarro (de los Navadié) y su abuelo Ca-
zorla, que también emigraría a Larache por amor. 
Familias muy enraizadas en nuestra Novelda y 
de las que ella se siente heredera, así como de ese 
sentimiento que le inculcaron sus padres hacia 
nuestro pueblo.

De su padre habla con devoción, de su inte-
ligencia, de cómo le transmitió el amor por el 
trabajo, por el Derecho y por su pueblo. Cuenta 
Soledad que estando su padre ya muy enfermo 
sólo deseaba ponerse en pie para poder acercarse 
al Casino a jugar la partidita con los amigos. 

También nos relata que aquí vivió sus prime-
ras verbenas, las pandillas, los amigos. Hoy, una 
mujer en la plenitud de su vida familiar y pro-
fesional, escapa cuando puede a su Novelda, de 
donde destaca sus olores, sus colores, los ruidos y 
la luz que la transportan a los mejores momentos 
de paz y relax. 

Pregunta (P): ¿Qué te llevó a hacerte fi scal?
Respuesta (R): Cuando acabé Derecho mi 

padre me preguntó si me veía con fuerzas para se-

guir estudiando. Eso me impulsó a opositar para 
fi scal, estudiando trece horas diarias, oposiciones 
que aprobé en 1980, con veinticinco años. La 
razón primordial fue que me gustaba el ejercicio 
de Derecho. Con los años estoy más contenta de 
aquella decisión, porque mi cliente es la ley, no 
me debo a nada más.

P:  ¿Cuál fue tu primer destino?
R: Mi primer destino fue Gerona, luego Va-

lladolid y después llegó Madrid y los juzgados de 
Plaza de Castilla, donde paso tanto tiempo que 
rompí aguas de mis hijos gemelos.

En el año 2005 fui nombrada por el Fiscal 
General del Estado, Fiscal de Sala, y posterior-
mente primera Fiscal Especial contra la violencia 
sobre la mujer. Fue la consecuencia inmediata 
de la aprobación de la Ley contra la Violencia de 
Género.

Cuando yo empecé sólo éramos dos mujeres 
en el puesto de Fiscal de Sala. Hoy ya somos cin-
co de los veintidós que existen. Es sólo cuestión 
de tiempo que en la carrera judicial las mujeres 
lleguen a estos altos cargos.

P: ¿Cuáles son tus retos más inmediatos profe-
sionalmente?

R: Seguir trabajando con fuerza, con objetivi-
dad,  y tener tiempo para conseguir ver los avan-
ces en el tema de la discriminación de la mujer.

Soledad Cazorla Prieto
“La violencia de género es un problema de resolución

a muy largo plazo”

Destaco la fuerza de la mujer africana que es el sustento de su casa, la última en 
comer...pero con un valor y una conciencia imparables. ÈLIA JOVER IRLES

221



La violencia de género es un problema de 
resolución a muy largo plazo. Hoy en día está en 
pleno debate porque la sociedad está concien-
ciada y dispuesta a involucrarse. Pero no sólo es 
una cuestión que concierne a la Justicia, sino que 
también tiene un fuerte componente educacional, 
de cada casa.

Destaco el papel del hombre, que junto a la 
mujer debe contribuir a cambiar el rol domina-
dor que haga que vivamos en una sociedad más 
igualitaria. No me considero feminista, se trata de 
una cuestión de Derechos Humanos.

El maltratador hoy en día está acosado, mal 
visto por la sociedad. Sin embargo le da igual el 
castigo que se le imponga, y el Código Penal es 
sólo una herramienta disuasoria. Es de nuevo la 
sociedad quien ha de ganar esta batalla.

P: ¿Cómo valoras las alarmantes cifras anuales 
de muertes de mujeres por la violencia machista?

Hoy estamos hablando de cifras reales y están 
refl ejadas constantemente en las noticias y los 
medios de comunicación. Antes estas cifras serían 
seguramente mucho mayores, pero esta cuestión 
se tapaba y no se le daba la repercusión mediática 
que tiene hoy en día. Además, cabe señalar el por-
centaje de mujeres inmigrantes, que provienen de 
otras culturas y otras religiones. Esto difi culta aún 
más la tarea, porque exige un grado de permeabi-
lización de la educación contra la discriminación 
de la mujer en estos colectivos.

P: ¿Cómo has visto Novelda actualmente?
R: Hay lugares que ni conozco, pero me 

gustan los edifi cios nuevos y las zonas de ensan-
che. Aunque observo que no hay muchas plazas. 
Me gusta pasearme por el Mercado y comprar el 
embutido que tanto nos gusta a todos en casa.

A mis hijos he intentado hacerlos de Novelda. 
Vienen en verano, primero con sus amigos en 
Fiestas y luego pasan las vacaciones aquí con no-
sotros. Hemos ido a bajar y subir la Santa, se han 
vestido de “capuchos” en Semana Santa. Quiero 
que también tengan sus raíces aquí. Incluso mi 
marido Joaquín está encantado en Novelda. Le 
gusta ver las tierras, la uva y controlar los cultivos.

P: ¿Qué afi ciones tienes?
R: Me gusta la jardinería; podar los árboles, 

las plantas, tener el jardín arreglado. También 
me gusta trabajar la madera y restaurar muebles 
antiguos que de vez en cuando reseguimos por los 
contenedores y dónde a veces hemos encontrado 
verdaderas joyas.

P: ¿Qué libro estás leyendo? 
R: Uno sobre Clara Campoamor, una mujer 

rompedora en su tiempo y que marcó un hito en 
la vida de las mujeres de este país.

P: ¿ Te gusta viajar?
R: Sí, ahora soy más selectiva, pero me encan-

ta viajar. He tenido oportunidad de ir reciente-
mente a China y a África. Para mí hay un antes 
y un después del viaje que hice a Níger con la 
Vicepresidenta del Gobierno. Conocer la situa-
ción de la mujer en estos países y sus leyes. Ya 
no pregunto ni siquiera si existe poligamia, sólo 
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quiero saber si la mujer repudiada por el marido 
cuenta con su dote para poder vivir.

De todas maneras destaco la fuerza de la mu-
jer africana que es el sustento de su casa, la última 
en comer...pero con un valor y una conciencia 
imparables.

Destacamos de esta entrevista la fuerza vital 
de esta mujer tan coherente con su tiempo, con 
su profesión y con sus raíces. Hemos encontrado 

una calidez de persona cercana, basada en los 
valores humanos, y que ha sabido transmitirnos 
con pasión la labor tan importante que realiza. Al 
mismo tiempo hemos observado una gran fuerza 
interior que queda refl ejada en su mirada limpia, 
sincera, y por encima de todo acogedora. 

Nuestro más profundo agradecimiento a 
Soledad Cazorla.
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A POQUETA NIT
E N C O N T R E S

C
ada matí, Jesús Navarro compra 
nou diaris que llig al llarg del dia, 
seguint un ordre bastant particular 
que s’ha establert ell mateix. No és 
que haja descobert la vocació de 

periodista als 80. De fet mai no li ha agradat es-
tudiar. Ni tan sols per complaure el desig de son 
pare de veure al seu únic fi ll convertit en enginyer 
de camins, ports i canals. Però el gust per enten-
dre el món i estar informat sempre l’ha tingut 
present, i amb els anys ha perfeccionat un sistema 
molt metòdic per a llegir tots aquestos diaris cada 
dia. El primer és La Verdad, on troba allò que ha 
sigut notícia. “I llegint La Verdad has llegit les 
notícies de quasi tots els altres”, explica. Després 
busca els articles d’anàlisi i opinió, i “depén de 
l’humor que tinga”, diu, agafa El Mundo o Infor-
mación. 

“El Información el mire per a treure’m el 
disgust que em puga proporcionar la primera 
lectura d’El Mundo, que està un poc escoraet i a 
voltes em deixa trist”, assenyala Jesús. No obstant 
això, també diu que Información està un poc 
escorat; però “dissimula més”, matisa. Continua 
amb els diaris econòmics El economista i Ex-
pansión; i més tard llig Público, un periòdic que 
el té enganxat, diu, per com explica els temes 
d’actualitat. Abans d’anar-se’n al llit encara mira 
un parell de diaris més, però no tanca els ulls sen-
se repassar els articles d’opinió d’El País, “també  

escoraet”. Fa setze anys que l’home que quedarà 
associat per sempre a Carmencita, es va retirar de 
la direcció de l’empresa especiera. Confessa que es 
va sentir desfasat, que va sorgir un abisme insalva-
ble entre la idea que ell tenia del negoci i l’actual. 
Ja havia treballat prou. 

Tres molinets de vent sobreeixen enmig del 
color verd que predomina al jardí. Un és roig, 
l’altre és groc i el tercer és violeta. Es mouen 
ràpid. Fa un aire fresquet molt agradable al xalet 
dels Alberoles, la casa principal de la fi nca, dissen-
yada per José Sala l’arquitecte del santuari. Jesús 
Navarro parla amb els braços creuats. Els anys de 
la Guerra Civil van ser una de les millors èpo-
ques de sa vida. Era un xiquet, no era conscient 
del que succeïa als camps de batalla. Només era 
feliç perquè no anava a escola i tenia tot el temps 
del món per a jugar amb els amics: Tomás Coca, 
Godofredo Mira, Pepe Llopis... els veïns del ca-
rrer. “No saps la quantitat de trastaes que vam fer 
durant la guerra”, recorda. Una volta quasi no ho 
conten. Van estar a punt d’ofegar-se a la sèquia 
subterrània que travessava la plaça de la Magda-
lena fi ns a la fàbrica de les lones. Es van endinsar 
tant, que quan volien eixir no podien regirar-se. 
Hi havia teranyines, vidres, cantals. Els genolls els 
xorraven sang. Cridaven les mares mentre plora-
ven. Fins que caminant i caminant arribaren a un 
pati de la fàbrica de les lones. 

Quan no estaven jugant al futbol a casa del 

Jesús Navarro Valero
“El dia que vaig deixar la Creu Roja

em van enterrar en Novelda”

L’home que va crear el Paellero de Carmencita manté intacte el sentit de l’humor 
als 80 anys. Ara, quan es dedica a cuinar, llegir i jugar al golf de tant en tant, diu 
que només està per a donar consells si li’ls demanen. XAVIER MARTÍNEZ GALIANA
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seu amic Manolito Alberola, que va morir molt 
jove hui seria el cunyat de Jesús, ses banyaven en 
els clots de la rambla malgrat la prohibició dels 
seus pares o robaven albercocs. En 1939, amb 
onze anys, se’n van anar a segar alfals, com de 
costum, a una caseta que l’àvia de Tomás Coca 
tenia a la zona de la Deula. I en una de les arram-
blades amb la corbella, Jesús es va fer un tall ben 
profund. Mentre l’àvia del seu amic li arruixava 
vinagre damunt la ferida, un home es va acostar i 
els va contar que havia vist deu o dotze camions 
carregats de gent en direcció a Alacant. Corrents, 
els amics es van plantar davant la cervesera que hi 
havia a la Monfortina, àvids per saber de què es 
tractava. Un camió que llançava fum es va aturar 
a la cuneta. I els homes que anaven darrere van 
baixar de colp per tal de parar el camió que venia 

a continuació. Però el conductor va passar de 
llarg. Eren els últims republicans que es dirigien 
a Alacant per a embarcar-se cap a Algèria. En 
aquell instant, Jesús Navarro i els seus amics es 
van adonar que s’havia acabat la guerra. 

Enmig de l’encontre apareix la dona de Jesús 
pel jardí, acompanyada per son fi ll major i la 
seua nora. Se’n van a passejar. Jesús interromp la 
conversa per uns moments i centra l’atenció en 
la seua dona, Maria Alberola. Es coneixen des de 
xiquets. “Maria sempre em recorda com un cafre, 
perquè no paràvem de jugar al baló a la plaça de 
la Magdalena mentre ella anava en bicicleta per 
allí”, relata. Un dia, amb 15 o 16 anys, la va co-
mençar a mirar amb uns altres ulls. “Collons, esta 
xicona no està mal!”, diu que va pensar. I alesho-
res va decidir donar el pas i demanar-li la porta de 
la casa al pare de Maria, un antic costum que era 
el pas previ pels què volien festejar. Conta Jesús 
que son sogre, “el tio Tonet”,  era molt bromista. 
I quan li va anunciar les intencions que tenia amb 
sa fi lla, el va convidar a entrar en la casa. “Me 
vaig fer dos palomes i ja me’n vaig anar enredat 
d’aquí...”, recorda. 

Després de la guerra son pare, Jesús Navarro 
Jover, el va enviar intern a un col·legi de Valèn-
cia. El batxillerat va ser el seu sostre acadèmic i 
després va començar a treballar a l’empresa fami-
liar. Va passar uns anys de carretera en carretera 
venent els pocs productes que tenien, com el 
colorant o el safrà, i de pas ideava què volia fer en 
la vida. “En la postguerra vendre era fàcil, perquè 
tot allò que es produïa es venia”, argumenta Jesús. 
Així que es van dedicar a comprar terres i plantar 
vinyes amb els guanys de les espècies, i exporta-

A Jesús Navarro Valero (Novelda, 1928) li encan-
ta tindre la casa plena de gent. Ja siga amb els seus 
tres fi lls i quatre nets, o amb els amics, polítics 
o empresaris amb què es reuneix cada setmana 
per a esmorzar amb l’excusa de parlar sobre po-
lítica  i economia. Casat des de fa 59 anys amb 
Maria Alberola ”la meua amiga, la meua mare, la 
meua germana, la meua querida” , va internacio-
nalitzar l’empresa que va arreplegar de son pare; 
la mateixa que des de fa setze anys porta endavant 
son fi ll Jesús. De jove va ser porter del Novelda, i 
d’aquella època conserva una cicatriu a l’esquena 
per una rajola que li van llançar en un derbi con-
tra l’Asp. Ara prefereix el tenis i el golf, molt més 
pacífi cs. La seua autobiografi a, De la nit al matí, 
ben bé podria ser la de Novelda; i els seus sis anys 
com a president de l’assemblea local de Creu Roja 
han estat, segons diu, “el passatge més bonic”. 
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ven el raïm per Europa. Més endavant exportaven 
tomates i fi ns i tot van fundar una empresa de 
marbre, “i vam anar diversifi cant dins la seguretat 
que ens oferia Carmencita”, puntualitza. 

Als 18 anys va anar voluntari a la mili, perquè 
d’aquesta manera podia escollir destí, i va triar 
la base d’aviació de Rabassa, a Alacant. Es va 
incorporar a fi les el dia del seu aniversari, un 28 
d’agost de 1947, “el dia que va morir Manolete”, 
recorda. Allà va coincidir amb molts paisans, 
com Joaquín Escolano que era l’encarregat del 
repartiment, i cada matí li donava dos panets 
perquè tinguera garantit l’esmorzar. I quan alguns 
caps de setmana aconseguia el permís, tornava a 
Novelda en bicicleta. 

Les últimes paraules de Jesús Navarro en el 
pregó de festes que va pronunciar l’any 2000 fo-
ren tota una reivindicació solemne: “Susi, fes per 
una volta que guanyen els moros”. El seu reclam 
es dirigia a Susi Guillén, aleshores presidenta de 
l’Associació de Comparses de Moros i Cristians. 
Unes paraules que no eren fruit d’un fl amant fer-
vor per Alà. Tot el contrari. Continua sent molt 
catòlic, visita a diari a la Santa i acut a missa cada 
diumenge per una última promesa a sa mare. No, 
no va ser per canvi de fe. Però sempre ha tingut 
“un pesar en el cor” per l’expulsió dels moriscos el 
1609. “Gent que havia nascut aquí, que els seus 
avantpassats eren d’aquí...”, defèn. 

Eixa preocupació per l’altre el va portar a 

presidir l’assemblea local de Creu Roja durant sis 
anys. “Un passatge molt bonic”, diu. Un passat-
ge que va acabar quan la direcció de l’entitat a 
Alacant el va fer fora del càrrec. “La Creu Roja 
té un ventall de possibilitats tremendes. Jo volia 
desenvolupar-les totes i em van clavar en un 
esquema d’on no podia eixirme’n”, explica. Però 
el poble el va recolzar. “Eixe dia em van enterrar 
a mi en Novelda. Vaig veure la gent que va vindre 
al meu enterro i vaig quedar molt satisfet”. 

La seua obsessió per guanyar-se la gent i no 
tindre ressentiments amb ningú el porta fi ns i tot 
a aparèixer ben poc pel mercat. El motiu? Coneix 
a molts venedors i no vol que ningú es moleste 
si li compra al del costat i no a ell. Amb aquesta 
actitud no és estrany que mai no haja volgut ser 
alcalde, on un acapara inevitablement partidaris i 
detractors. Només va coquetejar una volta amb la 
política, quan a fi nals dels anys 50 va ser regidor 
en el govern del notari Gómez Reino, i va acabar 
escaldat. “Me’n recorde que ens va fallar l’aigua 
una volta, perquè no hi havia dipòsit a Novelda. 
Vam estar quatre o cinc dies sense aigua i quasi 
me mor”, relata.  Abans que la seua dona marxe a 
passejar amb son fi ll, no perd l’ocasió per soltar-li 
una broma davant dels convidats. “Mamá, els he 
dit que no m’he divorciat de tu perquè sinó els 
fi lls me peguen”. Els tres molinets de vent encara 
giren al jardí, com si foren l’engranatge de què 
depèn la vida. És tard. Ja s’ha fet de nit. 
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T
omás Piqueres Llopis nació en la 
partida de “Les Deheses” (actual 
barrio de las Horcas), en el año de 
1899. Hijo de Antonio Piqueres 
Cantó y de Teresa Llopis Belda. 

Después de morir su padre a la edad de 33 años, 
su madre contrajo nuevas nupcias con “el Tío Na-
varro”, de profesión albañil y sepulturero, con el 
que construyó su nueva casa en la calle Jaime Bal-
mes del barrio de San Roque. Como la mayoría, 
en aquellos años, empezó pronto a trabajar, con 7 
u 8 años. Tomás trabajaba haciendo suelas de al-
pargata, pero su afi ción a la mecánica se acrecenta 
al lado de “Pepico el Fariné”, a quien acompañaba 
y ayudaba siempre que podía.
Más tarde al marcharse para realizar el Servicio 
Militar, tuvo la oportunidad de formarse como 
mecánico en los ferrocarriles de Madrid, para 
fi nalmente decantarse por dicha profesión. 
A su vuelta a Novelda contrae nupcias con Car-
men Soria Manchón, natural también de Novelda. 

El día a día de los noveldenses de la época con-
sistía en trabajar de sol a sol, para seguir siendo 
pobres. Por ello al igual que otros muchos em-
prendió un viaje en busca de una vida mejor. Si 
no para muchos, para él se convirtió en un viaje 
sin retorno, empujado por la necesidad vivió toda 
una aventura que, por supuesto, jamás hubiera 
imaginado.

Afortunadamente desde pequeño la abuela 
Carmen Soria “La Manchona”, se encargó de 
contarnos a mi hermano Tomás y a mí, todas las 
vicisitudes de mi “desconocido abuelo”.

Nuestra intriga aumentaba a medida que des-
granaba las historias vividas en aquellos tiempos 
junto a su marido especialmente en el período de 
su estancia en Argelia. 

Tomás y Carmen se marcharon a Setif (Ar-
gelia), cuando la empresa donde trabajaba mi 
abuelo (Grinyon y Cartier) le propuso marchar 
a la fábrica  de alquitrán que allí poseían, como 
parte de la logística para construir carreteras.

En honor a mi desconocido
y valiente abuelo Tomás.
ALFREDO LÓPEZ PIQUERES

Sant Roc De
al Sáhara
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Argelia por aquel entonces era una colonia 
francesa, todo allí estaba por hacer, calles en la 
ciudad, carreteras en el desierto… Tomás junto 
con un grupo de trabajadores tanto argelinos 
como marroquíes, construían siguiendo las balizas 
que desde el aire lanzaban las avionetas, abriéndo-
se paso día a día, en el hasta entonces impenetra-
ble desierto. 

El trabajo le llevaba a ausentarse largas tem-
poradas, por lo que mi abuela quedaba sola 
intentando llevar una vida normal en un país tan 
desconocido. Se situaron en un barrio francés, 
donde la mayoría eran militares, empresarios y 
diplomáticos. Compartió calles y parques de la 
colonial Setif, a donde lleva a jugar a su hija Car-
men, nacida en España, que acude a un colegio 
de monjas también francés. Cuando ésta tiene ya 
nueve años, nacerá su segunda hija Teresa (mi ma-
dre), para colmar si cabe la felicidad de la pareja.

Las condiciones de trabajo como es de supo-
ner, eran extremas, en aquel “Gran Sahara”, como 
les gustaba llamar a los Argelinos. Tomás y su 
equipo se empleaban a fondo para mantener los 
motores siempre a punto, de la maquinaria em-
pleada para el asfaltado. El abastecimiento de los 
operarios, cuestión delicada, corría a cargo de las 
legendarias caravanas de camellos, que la empresa 
contrataba para suministrar las provisiones. 

Mi abuelo Tomás contaba el trato especial y la 
grata amistad que llegó a entablar con los jeques 
beduinos que guiaban las caravanas. En ocasiones  
acampaban y montaban sus “jaimas” cerca de las 
zonas de trabajo haciendo gala de la hospitalidad 
que les caracteriza. 

En el día a día, también había tiempo para 
el descanso y el ocio que empleaba en deleitarse 
con su afi ción por la fotografía. En sus tiempos 
ya disponía de una buena cámara, como se puede  
apreciar a través de las fotografías que hizo con 
ella. Con su trípode y su disparador automático 
(lo más de la época), disfrutó seguro recreándose 
en aquellos mágicos momentos que la vida coti-
diana le deparaba. En el dorso de una fotografías 
escribió: “A 2.000 km. a través del Gran Sahara, 
en medio de un inmenso mar de arena, se levan-
tan las montañas que por su forma parecen estar 
talladas por la mano del hombre. Pero desgra-
ciadamente, no hay muchos archipiélagos que 
acompañen la soledad del Gran Desierto”.

Estos archipiélagos a los que se refería eran 
en realidad pequeñas formaciones montañosas, 
antesala de los Montes de la Medjerda en el 
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tramo que realizaron hacia Constantina y de allí 
a Túnez, y en dirección NO la cara norte de los 
Montes Hodna, por donde llegarían a Argel. Más 
tarde bajarían hasta Uargla volviendo a subir hasta 
Blida y de esta a la capital.

El trabajo requería pues, dinamitar las zonas 
rocosas. En las tareas de desescombro se encontra-
ban en ocasiones, con algunas  sorpresas. Como 
el día que encontraron una Cámara Funeraria, 
con el esqueleto de un supuesto rey sentado en 
su trono de piedra, y con todas sus pertenencias 
alrededor. 

Transcurrida la calurosa jornada de trabajo, a 
temperaturas impensables, los barracones donde 
supuestamente dormían eran lógicamente un 
auténtico horno: por lo que usualmente prefe-
rían colgar hamacas de un camión a otro, para 
dormir a cielo abierto, aunque los cambios de 
temperatura del desierto les obligaran a taparse 
con mantas.

Otro de los motivos por los que preferían las 
hamacas, era que con frecuencia tenían encuen-
tros no deseados con ciertos arácnidos y reptiles, 
típicos habitantes de las arenas del Sahara. 

Todas las anécdotas, además de contárselas a 
su familia, las escribe en sus cartas dirigidas a su 
madre. A la vuelta de uno de sus viajes, Carmen 
también tenía algo que contarle. Durante su 
ausencia, musulmanes y judíos habían tenido 
enfrentamientos graves en las calles. Lo que 

comenzó con algunas rencillas y venganzas, se fué 
sucediendo hasta convertirse en reyertas que al 
mismo ejército francés le costaba controlar.

Tomás ya no se marchaba tranquilo, los años 
en que Argelia les había ofrecido la oportunidad 
de progresar se acababan. La familia era lo prime-
ro y por su seguridad deciden marcharse. Corre 
el año 1938 y España está en plena guerra civil. 
Desde Novelda, su familia les advierte y desacon-
sejan su vuelta. Deciden irse a Marsella, donde 
piensan establecerse, pero el éxodo provocado 
por el enfrentamiento español, lleva al gobierno 
francés a construir campos de refugiados para 
los exiliados españoles, y allí precisamente será 
encerrado.

De nuevo la empresa “Grinyon y Cartier” 
interviene para ayudarle a salir del campo facili-
tándoles un pasaporte francés, que en pocos meses 
desgraciadamente serviría para ser movilizado por 
el ejército francés al estallar la Segunda Guerra 
Mundial. 

Y aquí se detiene la historia de mi abuelo 
Tomás. Carmen nunca más tendría noticias de su 
marido, y regresaría a España y a su Novelda natal 
donde residió hasta su muerte en diciembre de 
1999.

En aquellos inicios del siglo XX, no solo había 
que ser valientes para afrontar las guerras, sino 
que sacar una familia adelante para la gran mayo-
ría de los noveldenses fue toda una heroicidad. 
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Cuando partas hacia Itaca
pide que tu camino sea largo
y rico en aventuras y conocimiento.
A Lestrigones, Cíclopes
y furioso Poseidón no temas,
en tu camino no los encontrarás
mientras en alto mantengas tu pensamiento,
mientras una extraña sensación
invada tu espíritu y tu cuerpo.
A Lestrigones, Cíclopes
y fi ero Poseidón no encontrarás
si no los llevas en tu alma,
si no es tu alma que ante ti los pone.
Pide que tu camino sea largo.
Que muchas mañanas de verano hayan en tu ruta
cuando con placer, con alegría
arribes a puertos nunca vistos.
Detente en los mercados fenicios
para comprar fi nos objetos:
madreperla y coral, ámbar y ébano,
sensuales perfumes, -tantos como puedas-
y visita numerosas ciudades egipcias
para aprender de sus sabios.
Lleva a Itaca siempre en tu pensamiento,
llegar a ella es tu destino.
No apresures el viaje,
mejor que dure muchos años
y viejo seas cuando a ella llegues,
rico con lo que has ganado en el camino
sin esperar que Itaca te recompense.
A Itaca debes el maravilloso viaje.
Sin ella no habrías emprendido el camino
y ahora nada tiene para ofrecerte.
Si pobre la encuentras, Itaca no te engañó.
Hoy que eres sabio, y en experiencias rico,
comprendes qué signifi can las Itacas.

Lluis Llach



400
años
después
En octubre de 1609 un decreto real ordenó 
la expulsión de los moriscos de la Península. 
Una limpieza étnica justifi cada con motivos 
religiosos, pero con un importante trasfon-
do económico. Una expedición de Betania 
ha recorrido la ruta del destierro, desde el 
puerto de Alicante a la provincia argelina de 
Tlemcen.

Texto: XAVIER MARTÍNEZ GALIANA
Fotos: RAMIRO VERDÚ DOMÉNECH



E
l sol se hace visible por el horizonte a 
las 6’24 h., y sólo es posible aguan-
tar la mirada fi ja en él durante dos 
minutos, hasta que la intensidad de 
los rayos obliga a los ojos a cerrarse 

con un movimiento casi inconsciente. Pocos mi-
nutos antes, en mitad del mar, mientras amanece 
y las primeras luces de la mañana comienzan a 
iluminarlo todo, no hay rastro de tierra a la vista; 
sólo agua. Es entonces cuando a uno, con la 
brisa abofeteándole la cara, le asaltan sensaciones 
extrañas. Aquellas que pudieron sentir los moris-
cos valencianos expulsados hace 400 años encima 
de los barcos, después de que les obligaran a 
abandonar sus casas, a cargar con las pertenencias 
que pudieran, de que les saquearan y les exigieran 
pagar su billete sólo de ida al destierro. No es 
difícil imaginar una sensación de impotencia y de 
rabia ante la indefensión; y al mismo tiempo una 
añoranza por la tierra que les vio nacer, que bien 
les pudo costar muchas lágrimas. No obstante, en 
esta red de sentimientos contrapuestos, saberse 
perdido en medio del mar era seguro infi nitamen-
te mejor que ver la tierra a donde iban a llegar. Al 
menos, así, en ninguna parte, podían mirar atrás y 
creer que la batalla aún no estaba del todo perdi-
da. Pero cuando sale el sol se empieza a distinguir 

la vaga silueta de las montañas que conforman 
la bahía de Orán, una misma imagen con cuatro 
siglos de diferencia. Con la imponente montaña 
de la Santa Cruz, coronada por una fortaleza 
española del siglo XVI, desde la que tocar el cielo 
parece posible. Y entonces vuelven a la mente los 
moriscos y aquellas sensaciones de impotencia, de 
incertidumbre, de temor. 

Después de desembarcar en el puerto de Orán, 
la gente se agolpa en masa en la sala de espera de 
la aduana con sus enormes maletas cargadas de 
mantas. Sólo hay una puerta para pasar a otra sala 
más grande, donde se revisan los pasaportes y el 
contenido del equipaje. Así que, tras rellenar un 
formulario de entrada a Argelia, hacemos cola, 
pensando que se respetará el orden de llegada. 
Qué ilusos. Al fi nal, sin darte cuenta, te conviertes 
en uno de ellos. Pierdes la paciencia y empujas 
las maletas antes que el de al lado. “Esto es un 
juego”, oigo que dice alguien en perfecto caste-
llano. “Gana quien tiene más fuerza”, apostilla. 
Otro hombre, esta vez el que está detrás de mí, 



susurra: “No dejes aire. Empuja tu maleta porque 
nadie te permitirá pasar”. Poco a poco caemos 
en este juego del sálvese quien pueda por salir de 
allí cuanto antes. Tardamos dos horas y media en 
pisar la calle. 

En Orán, intentar cruzar la calzada es jugarse 
el tipo. La circulación es un caos. No se respetan 
ni las normas básicas. La ciudad, colonia españo-
la desde el siglo XVI al XVIII, recuerda al casco 
viejo de La Habana. Los edifi cios de época están 
muy deteriorados y una parabólica cuelga de cada 
balcón. Pero también evoca Barcelona, por las 
colinas que la rodean y la similitud de algunas 
calles con las Ramblas o el Raval. El bulevar de la 
Independencia está abarrotado de puestos ambu-
lantes que venden de todo un poco: imitaciones 
de zapatillas deportivas y gafas de sol de marca, 
relojes, muebles, menaje de cocina y libros. Es 
curioso cómo en una de las pocas librerías al aire 
libre hay cajas llenas de libros de tendencia comu-
nista: textos de Ernesto Che Guevara, biografías 
sobre Lenin, números de la revista Communisme, 
libros acerca de la liberación de la clase obrera… 
Por la calle proliferan los últimos modelos de 
Peugeot, Hyunday y Volkswagen, que se mez-
clan con otras antiguallas con ruedas. También 
abundan los quioscos de prensa, dada la profusión 
de diarios en la región. Sólo en la wilaya de Orán 
se editan 17, como Le Quotidien, Le Soir o La 
Voix de l’Oranie, la mitad de diarios en francés y la 
otra mitad en árabe. Son mucho más fi nos que los 
periódicos españoles y el precio es de 10 dinares, 
unos 15 céntimos de euro al cambio. La mayoría 
de los chicos y las chicas jóvenes viste como sus 
coetáneos europeos. Se observa un cierto gusto 
por la estética. Nada de túnicas ni chechias, esa 
especie de birretes que usan los musulmanes, para 
los chicos. Eso es de gente mayor. Sí usan hiyab 
o jimar muchas chicas jóvenes y mujeres adultas, 
aunque muchas otras no llevan este pañuelo que 
les cubre la cabeza y el cuello, dejando libre el 
rostro. Y en todo el viaje se pueden contar con los 
dedos de una mano las mujeres que visten chador, 
el traje de tela negra que cubre todo el cuerpo ex-
cepto la cara. Un traje más propio de países persas 
y árabes que magrebíes. 
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El centro de Orán, en contraste, es de esti-
lo barroco francés. Recuerda a París, pero con 
palmeras. Es jueves por la tarde, el equivalente 
a nuestro sábado –el viernes es el día sagrado– y 
hay mucha actividad en la plaza del Primero 
de noviembre de 1954, el día en que estalló la 
revolución contra los franceses. Allí, delante del 
ayuntamiento y del teatro de la ópera, unos an-
cianos juegan a las damas en un banco de la plaza 
con tapones de coca-cola rojos y blancos como 
fi chas. Dos chicos que hablan por el manos libres 
de sus teléfonos móviles pasan por nuestro lado, 
y en ese momento cuatro o cinco niños casi nos 
rodean con sus juguetes: unas ruedas elaboradas 
con trozos de mangueras, que arrastran con palos 

hechos de alambre grueso. Y con eso ya tienen 
una sonrisa de oreja a oreja durante toda la tarde. 
Alrededor de las 19.40 empieza a anochecer, y 
se oye la última plegaria del día, que viene de la 
mezquita del barrio español. 

Entonces, delante de las escaleras de entrada a 
la mairie, conocemos a Lis, una señora que nació 
hace 90 años en Orán, de origen español, aun-
que hasta su tatarabuelo, dice, nació en Argelia. 
En 1958, en plena guerra de la independencia, 
se exilió en España por la persecución contra los 
extranjeros y se convirtió en una pied-noire. Es la 
primera vez que pisa Orán desde hace 51 años, 
y la acompañan sus dos hijas y su yerno, y el 
director y algunos profesores del Instituto Cer-
vantes de Orán. Cenamos juntos. El Cintra está 
en la zona francesa, la más lujosa de la ciudad, 
en la misma calle del suntuoso Hotel Royal, del 
Banque d’Algèrie y del hipercustodiado consulado 
galo. Es un restaurante de principios del siglo 
pasado, donde se respira el ambiente de los felices 
años 20, decorado todo con madera y con un 
piano que suena en directo. Aquí dicen que venía 
a escribir Albert Camús, y algunos retratos suyos 
adornan las paredes. Este sitio transmite energía. 
Evoca lo que fue esta ciudad. La historia de un 
esplendor perdido que aún es capaz de enganchar 
al recién llegado. 

Saberse perdido
en medio del mar
era seguro
infi nitamente mejor
que ver la tierra
a donde iban
a llegar





Camino del destierro

Un tercio de los valencianos era morisco en 
1609: antiguos musulmanes convertidos por la 
fuerza y de forma ofi cial, aunque no siempre 
ofi ciosa, al catolicismo. El 9 de abril de ese año 
Felipe III fi rmó el decreto de expulsión y unos 
300.000 españoles fueron obligados a abandonar 
la Península, cerca de un 4% de la población. 
Pero en Novelda se expulsó a tres cuartas partes 
de sus habitantes. La nobleza valenciana se opuso 
en principio al destierro, porque los moriscos eran 
mano de obra barata y echarlos suponía disminuir 
sus ingresos. Pero aceptaron a cambio de quedarse 
con algunas de las posesiones de los expulsados. 
La deportación se llevó a cabo en un momento 
de calma para la Corona española, con acuerdos 
de paz y treguas suscritos con franceses, ingleses 
y protestantes holandeses. Los barcos cargados 
de moriscos llegaron hasta los puertos de Orán y 
Mazalquivir, plazas españolas. Así que fue necesa-
rio alcanzar pactos con los gobernantes de otros 
territorios para que los acogieran, con inevita-
bles reacciones hostiles de la población local en 
algunos casos. A los moriscos del Vinalopó, de 
los primeros en embarcar, los condujeron a las 
provincias argelinas de Mostaganem y Tlemcen. 

El norte de Argelia es muy verde. Seguimos 
la ruta de la expulsión y tomamos la autovía en 
dirección a Tlemcen, la provincia más occidental 
del país, fronteriza con Marruecos. Mientras reco-
rremos los casi 200 kilómetros que separan las dos 
ciudades, el conductor del vehículo, un oranés, 

escucha los 40 Principales. Dice que lo hace de 
forma habitual. Hay una inmensa llanura desde 
el mar a bien entrado el interior donde la tierra es 
roja, muy fértil. Pero no se ven grandes extensio-
nes de cultivos. Hay campos de olivos, higueras 
y almendros. Hay cipreses, algarrobos, carrascas, 
piteras, eucaliptos. Paralelo a la carretera, pero 
algo alejado, hay un lago kilométrico de agua sa-
lada, el Gran Lago. En los pequeños pueblos que 
encontramos a nuestro paso, las calles no están 
asfaltadas y la mayoría de las viviendas tienen los 
bloques al descubierto. Al llegar a la provincia de 
Ain Temouchent, aparecen los primeros campos 
de viña. Vemos restos de antiguas explotaciones 
agrarias de la época francesa, con algunas mansio-
nes coloniales en lo alto de las colinas. Pasamos 
por delante de lo que fue una bodega, ahora casi 
derruida por completo, donde unas letras graba-
das en la parte superior de la fachada nos indican 
que su dueño tuvo orígenes españoles, quién sabe 
si valencianos: “J. Poveda, 1934”. La belleza de 
esta tierra es tal que invita a quedarse. El paisaje 
es ondulado, con muchas lomas. Todo huele a 
Mediterráneo. No nos sentimos extranjeros en 
este país. 

Dos furgonetas blancas con las puertas traseras 
abiertas arrancan desde la entrada principal de la 
Gran Mezquita de Tlemcen, construida en 1091. 
Son casi las dos de la tarde. Unas 40 ó 50 perso-
nas caminan con lentitud detrás de cada furgo-
neta. Es un entierro. Al pasar la comitiva fúnebre 
por la calle que rodea la plaza de la mezquita, los 
hombres que están sentados en bancos y sillas 
se ponen en pie hasta que se aleja la multitud 
silenciosa. Por unos instantes todo se detiene. 
Acabamos de llegar al centro histórico de Tlem-
cen. Me fi jo en esta imagen mientras nos reciben 
algunos profesores de la Universidad Aboubekr 
Belkaid, que forman parte de la asociación El Ha-
bbakia, que se dedica a fomentar el diálogo entre 
disciplinas diferentes y el intercambio cultural. 
Nos guiarán durante estos días por la región sin 
pedirnos nada a cambio. Por eso su generosidad 
sorprende aún más. 

Al fi nal, sin darte cuenta,
te conviertes en uno de 
ellos. Pierdes la paciencia
y empujas las maletas 
antes que el de al lado
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Empezamos a recorrer la ciudad vieja. Algunas 
calles huelen a especias. Ni rastro del caos circu-
latorio de Orán. Aquí la vida es más pausada y 
ordenada. En el barrio judío una antigua sinagoga 
alberga hoy un club de kárate, y por las callejuelas 
laberínticas se aprecian las viviendas de los judíos, 
con las puertas más bajas que el nivel de la calle. 
Vayas por donde vayas todo está rotulado en ára-
be y en francés, a pesar del mal recuerdo que los 
franceses dejaron durante la época colonial. Pero 
el francés tiene estatus de primera lengua extran-
jera. Es media tarde y paramos en un local para 
comer algo. Nos recomiendan probar una especie 
de pizza árabe muy popular en Argelia, a la que 
llaman calentito. Es una masa de harina a la que 
se le añade una mezcla de garbanzos, huevos y sal. 
Se llama así porque se come muy caliente y parece 
que la receta la trajeron los moriscos que llegaron 
tras la Reconquista. 

Mientras avanzamos Ramiro toma fotografías 
de los edifi cios y de la gente que camina por la 
calle. Unos agentes de policía nos paran en dos 
ocasiones y preguntan el motivo de fotografi ar 
cualquier cosa. Gracias a la intervención de uno 
de los profesores, podemos continuar. Llegamos a 
El Mechouar, la antigua ciudadela amurallada del 
siglo XI, residencia real, refugio de la población 
y campamento militar. Mechouar signifi ca cita 
en árabe. Era y es un lugar de encuentro. Hoy es 
un gran parque público, que incluye una biblio-
teca y un colegio. Hay unos cuantos grupos de 
amigos sentados por el suelo, y también 
muchas parejas que se esconden por 
los recovecos para disponer de 
más intimidad. Pero llegan 
las complicaciones. Unos 
agentes nos paran y 
piden que no 

fotografi emos nada. También se acercan los 
servicios secretos, vestidos de paisano, y mantie-
nen una conversación extensa con algunos de los 
profesores que nos acompañan. Parece que les dan 
instrucciones. Hablan en francés. Les dicen que 
no tenían constancia de nuestra presencia allí y 
piden que no nos movamos solos por la ciudad 
ni salgamos por la noche. Responsabilizan a los 
profesores de nuestra seguridad y les emplazan a 
acompañarnos en cada momento, recogiéndonos 
a primera hora de la mañana y devolviéndonos al 
hotel por la noche. Es una libertad vigilada. Pero 
nos dan una explicación. El Gobierno lleva a cabo 
desde hace años una política muy dura contra los 
terroristas, y los grupos islamistas más radicales 
han amenazado con atentar contra los extranjeros 
como respuesta. Cualquier cosa que nos pudiera 

pasar tendría una repercusión internacional 
enorme y empañaría la imagen del 

país, algo que podría afectar a 
las inversiones del exte-

rior. La policía secreta 
pide que se le facilite 



información de todos nuestros movimientos. 
Estamos convencidos de que nos siguen. 

Cuando los moriscos españoles llegaron a 
Tlemcen, se instalaron en las calles de los An-
daluces, como se conoce a la rue Bel Abbes y la 
Mrabet Mohamed, entre otras. Para subsistir 
montaron negocios, sobre todo de artesanía, y 
trajeron consigo la música andalusí, nunca escrita 
en partituras. Son las ocho de la tarde y llueve 
bastante. Entramos en un piso antiguo cercano 
a la Gran Mezquita. El suelo es de mosaico y 
las cortinas son de un tono ocre. Es el local de 
ensayo de la orquesta El Kortobia, que en caste-
llano signifi ca el que es de origen cordobés. Una 
veintena de hombres sentados en corro por toda 
la sala hacen sonar los instrumentos e interpretan 
algunas piezas. Tocan laúdes; violines que sitúan 
en vertical sobre sus piernas; mandolinas a las que 
llaman kuitras; una especie de bongos que marcan 
el ritmo y que se conocen como derbukas, y unas 
panderetas a las que llaman tchentchanas. Le pido 
a Nazera Bendimerad, la única profesora del 
grupo, que me traduzca el contenido de algunas 
canciones. Los temas son la descripción de la mu-
jer amada, cuándo descansará el amante del su-
frimiento por estar alejado de la mujer amada, el 
alma partida en pedazos. Escuchándoles, entiendo 
por qué esta cultura ha cautivado a muchos de 
los que la han conocido. Acaba la actuación. Esta 
noche y mañana cenamos como invitados en casa 
de unos profesores. 

Llegamos puntuales a casa de monsieur Tabet, 
el presidente de la asociación de profesores. Al 
poco de entrar por la puerta, sus tres hijas nos 
sirven la cena, pero no se quedan con nosotros. 
Ellas y su madre cenan en la cocina o en alguna 
otra sala. Las chicas no llevan velo y visten de una 
forma muy europea. Su madre sí usa el hiyab. El 
menú incluye le ben, un tipo de yogur natural que 
se bebe al tiempo que se come un cuscús espe-
cial con garbanzos, pasas de ciruela y pollo. Pero 
lo mejor viene después. Una sobremesa que se 
alarga unas horas y a la que se une toda la familia 
cuando el patriarca da permiso, y que comienza 
con el ritual del té. La hija mayor del matrimonio 
llena primero un vaso de té y vuelca el líquido de 
nuevo en la tetera. A partir de ese momento, se 
llena el resto de vasos. Al día siguiente, en casa de 
los Bendimerad, tomamos harira, una sopa que se 
cocina en ocasiones especiales y se bebe durante el 
mes del Ramadán. Después nos sirven un bourrek, 
un rollito de ternera y queso fundido para abrir 
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boca; un plato de cordero con pasas de ciruela, y 
fresas con azúcar de postre. 

Seguimos el camino de los moriscos y lle-
gamos a Nedroma. Nos cuentan que en este 
pueblo cercano a la costa mediterránea acabaron 
muchos de los expulsados valencianos. Entramos 
por la puerta norte de la kashba, la ciudad vieja, 
y enseguida un grupo de niños revolotea alre-
dedor nuestro como si fuéramos los americanos 
en Bienvenido, Mister Marshall. No paran de 
preguntarnos de qué equipo somos. Ellos están 
divididos: unos son fi eles al Real Madrid, otros 
culés empedernidos. En Argelia hemos visto una 
fi ebre por el fútbol español asombrosa. La Gran 
Mezquita de Nedroma es la tercera más antigua 
del país, y en esta ciudad milenaria convivieron 
en paz judíos, cristianos y musulmanes hasta la 
revolución de 1954. En la zapatería artesana del 
señor Chnika Hadj, cientos de babuchas de cuero 
cuelgan del techo y de cualquier pared. Es uno 
de los pocos comercios que hay dentro de las 
murallas. En el interior de la tienda, vemos un 
retrato del presidente Butefl ika, natural de esta 
ciudad. Y en el ventanal exterior que hay junto a 
la puerta, hay un cartel escrito en árabe con una 
pequeña bandera de Argelia y la foto de un chico 
joven. Pregunto a la guía qué dice aquel cartel. 
Ese chico era hermano del dueño de la zapatería. 
Es un mártir de la guerra contra Francia, y murió 
en combate a los 21 años, según está escrito. De 
aquello hace 51 años y aún parece que hay heridas 
que no han cicatrizado. No es el único cartel así 
que vemos por allí. 

La amabilidad de la gente de este país, don-
de todo está por hacer, se aprecia en la señora 

que encuentras por la calle y te da la bienveni-
da; en el dependiente que te pregunta si eres de 
Alicante porque ha notado algo familiar en tu 
acento cuando le has pedido unos pasteles típicos; 
en quien se para a preguntarte sin más si te gusta 
la ciudad, o en los profesores que cada mañana te 
preguntan si has dormido bien y se ríen contigo 
de la ignorancia de los europeos sobre algunos 
preceptos del Islam, como el de poder casarse con 
cuatro mujeres. El equipo de la expedición que 
pretendía investigar en algunos archivos argelinos, 
no consiguió las autorizaciones pertinentes para 
acceder a los documentos. Sólo pudimos recrear 
el viaje de la expulsión y dar el primer paso para 
descubrir un pasaje tan importante de nuestra 
historia. Las puertas están abiertas. La gente de 
este país quiere que vayamos y les conozcamos, y 
desprenderse de la imagen hostil de tantos años 
de guerra. Dicen en Argelia que cuando alguien 
se marcha de un lugar, de una ciudad o del país 
y llueve, o se cruza con algo de agua imprevista, 
signifi ca que va a regresar al lugar del que parte. 
Llueve a cántaros mientras nos encaminamos al 
aeropuerto… Ojalá. 

Unos niños nos rodean
con sus juguetes:
unas ruedas elaboradas
con trozos de mangueras,
que arrastran con palos
de alambre grueso





María Magdalena, dulce patrona,
Alegría en nuestras vidas,
Reina de nuestras almas,
Ilusión por estar contigo,
Amor, estusiasmo, plegaria.

Manos abiertas al perdón,
Amanecer de esperanza,
Grande es nuestra confi anza en tí,
Dios te ha puesto de intermediaria,
Amas a todos sin preferencias,
Lámpara que ilumina nuestros días,
Enamorada de Cristo,
Novelda te suplica y aclama,
Abogada nuestra, intercede por nosotros.

Inmaculada 
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Se llamaba Miriam y era de Magdala, una ciudad situada a la orilla oeste del 
lago Galilea, entre Tiberíades y Cafarnaúm.

Era hermana de Marta y de Lázaro y fue una de las mujeres que formaban 
parte del grupo de discípulos de Jesús.

María Magdalena aparece pocas veces  en los Evangelios, pero son tan impor-
tantes que defi nen el perfi l de esta mujer:

Discípula
María Magdalena se había encontrado con Jesús en Galilea y le siguió, escu-

chó, observó y aprendió convirtiéndose en testigo cualifi cado de su enseñanza. 
También asistió a curaciones y le acompañó por  pueblos y aldeas en la procla-
mación de la llegada del Reinado de Dios. El encuentro con Jesús había trans-
formado su vida y compartió con los discípulos la estigmatización  a la que les 
sometieron los que veían peligrar su posición debido al mensaje de Jesús (Mc 
3,22; Lc 7,34). Según el evangelio de Marcos, Jesús liberó a Magdalena de siete 
demonios y ella le devolvió el gesto con pequeños pero numerosos favores, se 
dedicó a servirle con sus bienes (Lc 8,3).

Testigo
Los cuatro evangelistas presentan a Magdalena  junto a las otras mujeres  si-

guiendo a Jesús camino del calvario (Mc 15,40-47; Mt 27,40-47; Lc 23,49-56; 
Jn 19,25). Ella  asistió a las últimas horas agónicas de Jesús, en ausencia de los 
discípulos varones, pues no era fácil ser amigo de un condenado a muerte. Sin 
embargo las mujeres se mostraron valientes en esa hora trágica.

Cuando Jesús expiró, no abandonó el lugar hasta saber qué pasaba con el 
cuerpo del Maestro. Cuando supo donde habían puesto a Jesús volvió a la ciudad, 
pensando en regresar.

Así se convirtió en testigo de la muerte y sepultura de Jesús.
Pero algo mas importante le esperaba…

 Destinataria de la primera aparición del Resucitado
Su persistencia y valentía, nacidas del cariño  y la gratitud la hicieron volver  

al sepulcro la mañana del Domingo de Resurrección y allí  recibió la aparición 
del Resucitado y el conocimiento de que  Jesús estaba vivo, de que la muerte no 
había podido con él y había resucitado.

Apóstola
María Magdalena tuvo el honor de ser la encargada de comunicar la noticia de 

la Resurrección de Jesús. Y la misión a la que se siente enviada por el resucitado es 
dar testimonio de ello: aspecto que le valió el título de apóstola de los apóstoles.

Nos gustaría saber qué pasó con ella, probablemente formaría parte de alguna 
comunidad,  quizá en su Galilea natal. Según una antigua tradición, Santa María 
Magdalena, después de ser  expulsada por los judíos, partió por mar y desembar-
có a salvo en Marsella.

La Santa, María Magdalena
Congregación de Santa María Magdalena
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El día 16 de mayo de 1928, siendo párroco D. Alfredo Miller Ginés y 
Sumo Pontífi ce Pio XI, se fundó la Congregación Santa María Magdale-
na. La primera junta estaba compuesta por:

Presidenta, Antonia Cañellas Ginart; Vicepresidenta, Ana Gras  Ló-
pez;  Secretaria, Amparo Rizo Cantó; Vicesecretaria,  Elena Pérez; Tesore-
ra, María Quesada; Vicetesorera, Concepción Abad; Vocales: Elisa Abad,  
Josefi na Martínez,  Rosario Pérez  y  María Navarro. Camareras: Genoveva 
Pérez, Josefi na Soria,  Ramona Mira, Araceli Castelló, Bonifacia López,  
Josefa Sepulcre, Encarnación Escolano, María Beresaluce, Carmen Esco-
lano y  Rosario Rizo.

La tarea llevada a cabo por estas noveldenses, ha sido siempre en silencio 
y al lado de Santa María Magdalena para venerarla y honrarla. Su misión 
era y es, pagar los gastos que conlleva traer la imagen de la Patrona desde el 
santuario, el día 20 de julio cada año, hasta su regreso  el primer lunes de 
agosto. Para sufragar dichos gastos que, eran y siguen siendo hoy en día, la 
decoración fl oral que lleva en sus andas, pequeñas y grandes, la decoración 
del altar mayor de la iglesia, las misas, el novenario, las estampas que se dan 
en las misas del día 22 de julio y el pregón del día de la subida de la Santa, 
que siempre se trae al mejor orador eclesiástico de la época.

En los meses de mayo y junio se salía y se sale a pedir una ayuda. 
También se cuenta con la cuota anual de los asociados y una ayuda del 
Ayuntamiento.

El 22 de julio de 1936 se celebra la última reunión de la congregación 
de Sta. María Magdalena, a causa de la guerra civil, y se suspenden todas 
las fi estas religiosas.

A mediados de agosto de ese año, se rompió la imagen de la Santa y 
en septiembre los libros de actas y de cuentas. El 12 de mayo de 1939 se 
reúne la antigua junta en el domicilio de Ana Gras López y se reorganiza 
de la misma forma que antes de la guerra civil. En dicha junta se acuerda 
recoger los trozos de la imagen de nuestra patrona que se habían encontra-
do y que guardaban algunas personas y se llevan a Valencia a restaurar. En 
marzo de 1996 se decide hacer un nuevo estandarte cuyo coste ascendió a 
600.000 ptas.  Lo realizó Angelita Suay de Valencia y fue bendecido por 
D. Pascual Candela Candela el 13 de julio del mismo año.

Otras presidentas de la congregación han sido: Amparo Rizo Cantó, 
María Quesada Gómez,  Filo, Concepción Sabater y Ana Gómez Abad, la 
presidenta actual.

Durante años, algunas de las componentes de la junta, visitan enfer-
mos a los que llevan uva de la que trae la Santa el dia 20 de julio.

La junta directiva actual sigue los pasos de nuestras antecesoras.
¡ FELICES FIESTAS 2009 ¡

Congregación de
Sta. M.ª Madgalena
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S
oy una mujer que ha tenido la suerte 
de haber nacido en el Barrio La Esta-
ción de Novelda. Tengo una gran fe en 
nuestra patrona, y aunque por motivos 
diversos estoy viviendo fuera, siempre la 

llevo en mi corazón.
Nunca imaginé que a mis 58 años pudiera par-

ticipar en la procesión de nuestra patrona lleván-
dola yo misma sobre mis hombros. La emoción y 
los sentimientos que me llenaron el corazón y mi 
cuerpo entero los compartí con otras 11 mujeres 
que vivieron el mismo honor que yo.

Ese día lo esperábamos todas con la misma im-
paciencia.

El día que nos comunicaron que el día 22 de 
julio íbamos a llevar a hombros a nuestra patrona, 
me emocioné muchísimo, y se me llenó el cora-
zón. Dar crédito a estas palabras fue difícil por el 
honor que se nos concedía.

Por fi n llegó el día de la Santa. Por mucho que 
pudiera escribir, nunca podía explicaros lo que 

sentía, fui tan dichosa en ese momento, que las 
lágrimas de alegría y emoción corrían por mi cara, 
solo podía mirar el rostro de nuestra patrona y dar-
le las gracias al Señor, y por cumplirse un deseo 
tan grande cuando intercambiaba miradas con mis 
amigas y compañeras del barrio veía en ellas los 
mismos sentimientos y las mismas emociones que 
iban por mi interior.

Quisiera aprovechar la ocasión para darles las 
gracias a todas las personas que han hecho posible 
que mujeres del pueblo de Novelda puedan llevar 
a hombros a su patrona, al Patronato y a su presi-
dente que tantos ánimos nos dieron y que estuvie-
ron a nuestro lado en todo momento.

En nombre de todas las mujeres de Novelda, 
muchas gracias.

Pero sobretodo, gracias a ti, santeta, porque 
nuestra fe nos hace pensar que tú nos elegiste para 
ese día tan especial y tan grande.

Nuestro más sincero y cálido agradecimiento 
a todos.

Portadoras de la Santa
Toñi 
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Con ilusión y tesón esta nueva Junta Central  inicia 
una nueva etapa en la que esperamos estar a la altura 
en la que los Moros y Cristianos se merecen.

Desde estas páginas que me acercan a vosotros, 
todos los festeros de Novelda, quiero resaltar la labor que armáis 
desde que se terminan las fi estas hasta que de nuevo empiezan. 

Transcurre casi un año donde se va construyendo un ajuar de 
múltiples facetas que rebosarán con alegría, esplendor, brillantez 
y la dignidad que requiere nuestra fi esta de Moros y Cristianos.

No cabe duda que dentro de las inquietudes diarias que nos 
origina el trabajo y el ajetreo de las relaciones sociales, merece 
destacar la labor de personas que, quitando horas de sueño, a su 
familia, su ocio y trabajo se están preocupando por cumplir una 
labor callada, oscura, ingrata de vez en cuando, pero esperanza-
dora, con el único fi n de conseguir, o al menos intentar, unas me-
jores fi estas en todos sus ámbitos: reuniones, preparativos, actos 
y un sinfín de detalles que surgen sin buscarlos a última hora y 
que tenemos que resolver.

Es por todo esto por lo que no se puede silenciar nuestro 
agradecimiento hacia todos estos colaboradores, que sin sus es-
fuerzos no podríamos reforzar los pilares donde descansan nues-
tras queridas fi estas.

A nuestros dirigentes les pido apoyo y comprensión y a los 
festeros sobre todo que nos disculpen los posibles fallos que po-
damos cometer.

Con estas líneas queremos que todos los festeros y el pueblo 
en general, gocen de unos días de fi estas con todos los actos que 
hay programados: desfi les, entraetas, procesiones,  pasacalles… 
aparquemos nuestros quehaceres cotidianos y disfrutemos de 
nuestras fi estas.

En nombre de la Junta Central de Moros y Cristianos Sta. Mª 
Magdalena os deseamos que paséis unas felices fi estas.

¡¡Viva la Santa y Vivan los Moros y Cristianos!!

José Eugenio Pérez
Presidente de la Junta Centr 
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Anabel Martínez Perea
Reina Cristiana

Gabriel Vigara Molina
Alférez



Ester Torregrosa Pastor
Sultana Mora

Juan Carlos Martínez Belda 
Alférez



José Alberto Pardo Medrano
Capitán

Lorena Pardo Gómez
Abanderada

Fenna Drees Gómez
Rodela



Ángel Aparicio Garrido
Capitán

Cristina Baus Navarro
Abanderada

Eira López Almela
Rodela

Gaspar Candela Martínez
Doncel



José David Cano Yuste
Capitán

María Maestre Sáez
Abanderada



Manuel Martínez Cuenca
Capitán

Presen Martínez Bravo
Abanderada



Javier Fenoll Micó
Capitán

Elisabet Miralles Moreno
Abanderada

Vanesa Sánchez Martínez
Rodela

Izan Fenoll Miralles
Doncel



Rafael Tarazaga de Rojas
Capitán

María José Beltrá Bernabeu
Abanderada

Javier Castaño Beltrá
Doncel



Vicente José Lacruz Segura
Capitán

Montserrat Ibáñez Céspedes
Abanderada

Esther Ruiz Carrasco
Rodela



Pedro José Guirao Jara
Capitán

Virgen María Rico Lucas
Abanderada

Minerva Candela Rico
Rodela



D
esde bien pequeñita, ella ha sido 
siempre la “artista” de la familia. 
Tanto es así, que me pongo a pen-
sar y entre los primeros recuerdos 
de mi vida aparece ella vestida de 

función, pues se apuntaba a cuantas ídems se pre-
paraban en el colegio “Doña Elena”, del que éramos 
alumnas, y me acuerdo que antes de cada una de 
las representaciones llegaba siempre a casa con la 
misma cantinela que aún hoy tengo grabada en mi 
mente tal cual sonaba en aquellos años del blanco y 
negro, con la misma voz de niña de entonces:

-¡Mamá!, tengo que salir de ángel,- anunciaba 
unas veces.- ¡Mamá!, tengo que salir de princesa,- de-
cía en otras ocasiones.- ¡Mamá!, tengo que salir de… 
-lo que fuera, el caso es que siempre tenía algo.

-¡La próxima vez que vengas con esto o aquello 
no sé lo que te hago!- respondía siempre al instante 
mi pobre madre. ¿Pero qué iba le iba a hacer? Si se 
le caía la baba cada vez que la veía con cada vestido, 
con cada capa… hasta se podría decir que disfruta-
ba tanto o más que mi hermana con todo aquello.

Pasaron los años, se hizo una bonita joven y 
entró en contacto directo con la sagrada fi esta de 
Moros y Cristianos. Y claro, como no podía ser 
de otra manera, prontamente se apuntó por vez 
primera a una comparsa, en concreto a Beduinos. 
Este momento fue clave en la historia de las Fiestas 
y la manera de vivirlas en mi casa, pues aunque mi 
otra hermana mayor Mari Carmen había salido un 
año en la comparsa Negres Betànics y yo tres o cua-
tro años en Els Llauradors, en realidad fue a través 
de mi hermana Emi cuando todos descubrimos en 
el hogar lo que signifi caban verdaderamente las 
Fiestas. Porque mi hermana lo sabía transmitir sin 
proponérselo, se le iluminaba la cara con todo lo 
que tenía que ver con gente desfi lando con trajes, 
multitudes disfrutando entre luces y en general pa-

sándolo bien en Fiestas. Ella estaba destinada de 
alguna forma a ser la festera número uno.

Al llegar los Moros y Cristianos, ella era la 
Cabo más guapa (eso decía mi madre), y junto a 
Enrique (el cunyat de Marisa) recuerdo que ha-
cía las delicias de toda la comparsa subiéndose a 
sus hombros en los desfi les, suscitando asombro 
también en las caras de los asistentes que veían su 
espectacular forma de relucir por los recorridos de 
las calles en las procesiones festeras, y hasta en los 
ensayos maravillaban.

Unos años más tarde ella conoció a un cristiano 
astur, se enamoraron y él se la llevó a su bando, 
apuntándose ella a la comparsa Astures. Como pa-
reja salieron de Abanderada y Capitán en el año 
1977. En años sucesivos siguió saliendo alterna-
tivamente en fi là o de Cabo. Arribó el año 1987, 
una década después de que saliera de Abandera-
da, y esta vez le propusieron que saliera de Reina 
Cristiana. Claro está que aceptó ilusionada, apro-
vechando el vestido que diez años atrás había utili-
zado como Abanderada, y que aún guardaba.

Como decía atrás, gracias a toda esta pasión de 
mi hermana por las Fiestas de Moros y Cristianos 
de Novelda, en casa aprendimos a vivir las Fiestas 
de una manera especial. Lo que vengo a decir es 
que las Fiestas también se pueden sentir como pro-
pias desde fuera de las comparsas, de otra manera 
diferente y que también es importante.

Recuerdo que en una ocasión llevó una capa 
que tiempo atrás, ¿sabéis lo que había sido? Pues 
mi velo de la Comunión; la idea se le ocurrió a mi 
madre. ¡Lo llenamos todo de detalles de bonitos 
colores! Claro que antes no se alquilaban este tipo 
de ropajes, sino que eran todos muy sencillos. Íba-
mos con el autobús a Elda y Alicante a comprar 
lentejuelas, perlitas… esos eran los detalles con los 
que engalanábamos el velo convertido en capa. To-

Mi hermana Emi
Alicia
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dos participábamos en lo que le hacía tanta ilusión 
a mi hermana, que contagiaba su alegría festera a 
quien la viera.

Tampoco olvidaré nunca cuando fue Abandera-
da. Con el traje sí que se tiró la casa por la ventana, 
ya que mi madre siempre decía “o se sale bien o no 
se sale”. Ese año se arregló la calle, y cuando la banda 
vino a por mi hermana, toda la familia y vecindario 
de toda la vida esperamos con una emoción grandí-
sima. Sin duda es uno de los mejores recuerdos de 
mi vida, de tanta felicidad que inundaba el ambien-
te de aquel fabuloso día de alboroto.

Mi hermana y su amor se casaron, y tuvieron 
dos maravillosos hijos que son mis sobrinos, pri-
mero un niño y siete años después una niña, sin 
duda otros dos predestinados para su vida en las 
Fiestas de Moros y Cristianos de Novelda. El niño 
salió a los cuatro años de Doncel, y de joven adulto 
como Capitán, por supuesto uno de los más gua-
pos (amor de tía). La niña, rubia y guapa como 
ninguna, una de mis debilidades, salió a los cuatro 
años de Rodela; preciosa.

Y la vida siguió hasta el día de hoy. Aún hoy 
en día ayudo a mi hermana a vestirse cada año, y 
espero seguir haciéndolo muchos años más, cada 
vez que me diga:

-¡Nena, ven a ayudarme que yo sola no puedo!
Y yo voy volando a su casa, y de ahí corriendo al 

desfi le, a romperme las manos aplaudiendo a todos 
los que pasan. Porque también se puede ser festera 
desde fuera.

¡¡¡GRACIAS HERMANA!!!

PD: Mi madre, enferma de alzheimer a día de hoy, 
aún la ve y le sigue diciendo: “¡Es la festera más 
guapa!”. Y yo sólo puedo decir: “¡Tienes razón, 
MAMÁ!”
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D
esde estas líneas aprovecho para 
felicitar a la fi là Watussys de la 
Comparsa Negres Betanic’s por 
su 25 aniversario desfi lando en 
las fi estas de Moros y Cristianos 

de Novelda.  Es mi intención, entre otras, recal-
car la importancia de que después de todo este 
tiempo siga habiendo un círculo de personas que 
continúen siendo las mismas, que ese círculo de 
7-9 miembros siempre haya sido fi jo a lo largo de 
todos estos años.

Por otra parte, sirva este texto como pequeño 
homenaje no solo a las personas que seguimos des-
fi lando, sino también a aquellas que por distintas 
circunstancias ya no lo hacen.  A todas ellas gracias 
por haber estado ahí y a las “que seguimos” este 
gesto que no necesita citar nombres, porque cada 
una de nosotras sin duda se sentirá identifi cada:

Gracias a las constantes, a las pacientes, a las 
discretas y a las elocuentes, a las observadoras, a las 

discutidoras y a las luchadoras, a las listas y a las 
inteligentes, a las que asumen, a las que cuando ves 
en la calle no basta con un hola y hasta luego, ne-
cesitas dar un abrazo.  A las que a veces creen que 
la fi là es suya y hay que recordarles que somos 16 
voces, a las familiares y sobre todo a aquellas perso-
nas que ya forman parte de tu plano personal, con 
las que tienes largas charlas cuando te necesitan y 
que igualmente están ahí cuando las has necesi-
tado tú.  Estos vínculos afectivos han surgido en 
defi nitiva gracias a las Fiestas, que nos han dado la 
oportunidad de conocernos mejor y de compartir 
grandes momentos.

Por último, ojalá podamos continuar oyen-
do gritar muy fuerte durante muchos años más, 
¡WATTUUUUUUUUUUUUUUUUUUSSYS! 
Y con cierto pudor, porque ya no somos aquellas 
chicas de 20 años, contestar a una:  ¡BIEN!

Felicidades.

A la fi là Watussys en
su 25 aniversario
Irene (Watussy’ 88)
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C
uando Maru me preguntó si podía 
escribir algo para el Betania, se me 
cayó el mundo encima. Pero al se-
gundo decidí que sí y sobre quién. 
Como no, sobre Paco Belda, el Me-

jor Cabo, un magnífi co Pirata, Mi Padre.
Empezó a desfi lar en Villena, cuando era novio 

de mi Madre. Desfi laba en los “Moros Nuevos” y 
se le impregnó en la sangre la fi esta como un ville-
nero más, hablamos de unos 54 años atrás más o 
menos.

Consiguió transmitírnoslo a mi hermano Paco 
y a mí. Pues desde que tengo uso de razón, escu-
chábamos en casa pasodobles, marchas cristianas y 
cómo no, las majestuosas marchas moras. Nuestro 
bautismo de fi esta fue en Villena, aún no teníamos 
uso de razón.

Fue en los “Estudiantes” y posteriormente mi 
hermano lo hizo en los “Moros Nuevos”. La fi esta 
la hemos vivido en la sangre desde pequeños gra-
cias a nuestro padre, el Mejor Cabo.

Mi hermano y yo queríamos ser “Piratas”, y 
cuando se fundaron en Novelda, mi padre no lo 
dudó y ahí que nos apuntó.

Hablando de él, con un grupo de comparsistas, 
entre ellos su gran amigo Roberto Sala, fundaron 
la “Filà Barbarroja”, en la cual siempre lució su arte 
el Mejor Cabo.

Un cabo con un estilo peculiar, elegante, chu-
lo, imponente, avasallador. Comiéndose la calle, la 
cual se quedaba pequeña, disfrutando del desfi le, 
viviendo por y para la fi esta, el Mejor Cabo.

Hasta su último desfi le lo vivió con una inten-
sidad radiante.

Llevaba la música en el cuerpo, en la mente, la 
disfrutaba. Al son de cualquier música festera, le 
vibraba todo el cuerpo. Se convertía donde estu-
viera en el Mejor Cabo, era su alegría, su relaja-
ción, su distracción.

Ojalá todos los Festeros viviéramos, disfrutára-
mos la fi esta como hacia él, la fi esta sería aún más 
grande.

A mi hermano y a mí nos impregnó de fi esta y 
ojalá nosotros lo sepamos hacer igual con nuestros 
hijos. Mi hermano ya empezó con su hijo Paco. Yo 
he disfrutado mi primera media fi esta con mi hija 
Carmen desfi lando a mi lado, seguro que el Mejor 
Cabo estaba allí con nosotros, a nuestro lado, dis-
frutando de ese bautismo festero de su nieta.

Cada vez que escucho los sones de “Caravana” 
me lo imagino desfi lando marcialmente en el cielo, 
con ese gran porte de el Mejor Cabo, mi padre, 
Paco Belda.

Al Mejor Cabo
Ramón José



L
os piratas franceses fueron quienes inaugu-
raron los ataques a las vías marítimas entre 
España y el Nuevo Mundo. A principio del 
siglo XVI, un francés llevó a cabo la prime-
ra incursión en el Caribe; se llamaba Jean 

Fleury y el botín que consiguió fue sustancioso. Captu-
ró en las cercanías del Cabo San Vicente, un barco de 
Veracruz que transportaba parte del tesoro de Mocte-
zuma, enviado por Hernán Cortes a España.

El historiador Bernal del Castillo escribió que ade-
más de lingotes de oro habían muchas joyas, muy ricas 
perlas y muchos “chalchuies”, que son esmeraldas.

Martín Pérez de Irizar, conocido como el Capitán 
Rentería, lo capturó seis años después y fue ejecutado 
junto con sus lugartenientes en la Villa de Montalbán 
por orden expresa de su majestad, a pesar de que el cor-
sario ofreció trescientos mil ducados por su rescate.

A mediados del siglo, el más famoso pirata fue 
Francisco Le Clerc, más conocido como el pirata Pata 
de Palo, que lanzó ataques sobre Puerto Rico y La Es-
pañola, y saqueó Cuba. Después con Jacques de Sorre, 
que era Hugonote, ocupó La Habana, destruyéndola 
por completo y profanando las iglesias de toda la costa 
de Cuba. Al regreso de América atacó las Canarias y al 
llegar a Francia, el Rey Enrique II le concedió el título 
de nobleza Pirata como Martín Cote continuaron la 
tarea de Pata de Palo; Cote, al mando de una fl ota 
de 7 barcos, asaltó Santa Marta y ocupó Cartagena; 
cuando a nivel de 1560 se hizo la paz entre ambos 
países, algunos corsarios se entregaron en Campechea 
y la justicia española los acogió bien e incluso les per-
mitió residir en la ciudad.

Poco después, corsarios y colonos franceses hugono-
tes intentaron instalarse en Florida. La idea la promo-
vió el Almirante Coligny, jefe del bando francés, que 
pretendía fortifi car el sur de esta península y desde allí 
bloquear la salida de los barcos españoles que venían a 
España y atacar la isla de Cuba y La Española por otro.

Al conocer la noticia, el Rey Felipe II, envió una 
fl ota al mando de Menéndez Avilés, que partiendo de 
Cádiz, limpió la península de franceses. Éste fundó la 
ciudad fortifi cada de San Agustín, a la que llevó naves 
y refuerzos que aseguraron la Florida para España.

A fi nales del siglo XVI, la actividad de los piratas 
franceses comienza a declinar, pero rebrota en el si-
guiente, con la aparición de los bucaneros y fi libuste-
ros. Los bucaneros aparecen al principio del siglo XVII 
en las costas de La Española, en donde había una gran 
cantidad de ganado abandonado (vacas y cerdos). En 

un principio, empezaron a cazarlos para vender las pie-
les y la carne que asada y ahumada las hacían en la pa-
rrilla que los indios denominaban Bucan, de ahí lo de 
Bucaneros; más tarde, la mayoría de ellos se hicieron 
piratas y entonces se empezaron a llamar Filibusteros, 
cuyo nombre procede le la palabra holandesa “Free 
Butter”, que signifi ca el que captura el botín.

El primer asentamiento fue en la isla de San Cris-
tóbal en donde el corsario Francés Pierre Belain y el 
inglés Tomas Warner, mantuvieron un entente cordial 
para vivir y piratear en armonía después de exterminar 
a los indios que habitaban dicha isla. Expulsados de 
ahí por el almirante Oquendo al mando de una fl ota 
española, se establecieron en La Tortuga, creando allí 
una especie de Cofradía, los Hermanos de la Costa 
con leyes propias que regulaban el reparto del botín y 
la designación de los capitanes. Los españoles desalo-
jaron a estos de la isla, pero entonces se extendieron 
por otras islas como Antigua, San Bartolomé, Gua-
dalupe y Martinica, apoyados por Francia que quería 
establecer bases en el Caribe. Los franceses volvieron a 
La Tortuga cuando los españoles la abandonaron y allí 
continuaron hasta fi nales del siglo estando al servicio 
de Francia, Holanda e Inglaterra.

El nuevo gobernador Bertran Dogeron, organizó 
de nuevo la actividad bucanera; este trajo numerosos 
siervos y prostitutas europeas que fueron las primeras 
mujeres blancas de la isla, apoderándose de la costa 
occidental de La Española (Haití).

Uno de los grandes Filibusteros de La Tortuga fue 
Laurent De Graff (Lorencillo), que asoló Campeche 
y la costa de América Central. A fi nales del siglo, los 
fi libusteros de la hermandad de la Costa tomó Mara-
caibo y luego asaltó Cumana y la Guaira.

Granmont y De Graff conquistaron Veracruz de 
donde piratearon la plata que estaba dispuesta para 
ser enviada a España, sin embargo una fl ota española 
que apareció inesperadamente les hizo huir: Lorenci-
llo terminó siendo nombrado teniente del Rey en la 
zona francesa de La Española y además fue ascendido 
a Caballero de la Orden de San Luis.

La última acción importante de los fi libusteros 
franceses fue el apoyo a la Armada Gala que se apo-
deró de Cartagena de Indias en el año 1697, pero 
después de la guerra de Sucesión, el Rey Luis XIV 
ordenó perseguir a los fi libusteros, que no tardaron 
en desaparecer del Caribe siendo entonces sustituidos 
por los ingleses, con piratas tan celebres como John 
Hawkins y Francis Drake.

Piratas franceses
Roberto Sala
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Quan pels primers vuitanta començava la fi là 
“Il·lustrats”, que ja havia desfi lat uns pocs anys abans 
amb altres noms (o sense ells), la comparsa Mossàrabs 
era un grapat d’amics sense gaire diners i amb molta 
gana de festa. Vint-i-cinc anys després, el nombre de 
comparsistes s’ha quadruplicat i som propietaris del 
nostre “cuartelillo”. 

En 25 anys han hagut canvis en la composició de 
la fi là (gent que ha marxat, gent que ha vingut), en-
cara que es manté el nucli fundador. És curiós, però 
l’únic element aglutinador és la pertinença a la fi là: 
ni és comú el lloc de residència ni l’ofi ci o professió 
ni les afi cions, fora de la festa de Moros i Cristians. 
Vint-i cinc anys dins de la Festa donen per a molt. 
La Festa s’ha viscut de forma diferent amb el pas dels 
anys. Hi han hagut retretes memorables, disfressats de 
cotxet de xoc, de gaiter escocès, d’Euro… Desfi lades 
millors i pitjors, algunes molt bones (premi Arcadi 
Blasco 1999). Diversos membres de la fi là han tingut 
davall de la seua direcció el desenvolupament de les 
desfi lades, des de la posició de cap d’esquadra, sempre 
amb bons resultats. La fi là sempre ha desfi lat adequa-
dament uniformada, i amb això tenen molt a vore els 
treballs i fatigues d’un dels nostres membres, Juan Ra-
món Abad. La història de la fi là també es conta amb 
els cartells de festa que cada any ha dissenyat un dels 
nostres membres, Manolo Boyer, que amb una ima-
ginació inesgotable ha anat any rera any convertint-
nos en actors d’una fi cció còmica adaptada a cada una 
de les nostres peculiaritats personals. Fins i tot, la fi là 
ha deixat la seua emprenta en les “verbenes” que cada 
any organitza la direcció de la comparsa: l’afamada 
gatxamiga que Raül Albero sol fer en la matinada del 
dia 24 de juliol. Els dinars i sopars de fi là, tant durant 
les Festes com al llarg de l’any, són moments molt 
entranyables, on es discuteixen qüestions relatives 
al funcionament de la fi là en les Festes, com temes 
d’indumentària, detalls de les desfi lades, enguany as-
pectes relacionats amb el 25 é  aniversari de la fi là… 
Contem amb experts restauradors del món de la pae-

lla (Lluís Mira) que donen consistència a la reunió. 
Com no podia deixar de ser, la fi là ha participat en 
la gestió de la comparsa Mossàrabs. Diversos compo-
nents n’han ocupat els càrrecs de President i Tresorer 
al llarg dels anys (Juanjo Gallego podriem dir que ha 
sigut “Tresoser perpetu” de la comparsa, fent-ne les 
tasques amb diversos Presidents). 
Els membres actuals de la fi là són:
Tárraga (Jose), “el Presi”, etern i respectat, una “autoritat”
Eduardo, “el Carter”, com el bon vi millora amb els anys. Integrant 
de l’auto-anomenada “Brigada Forestal”
Manolo Boyer, “l’Artista”, ens defi neix a la perfecció amb els seus 
montatges.
Raül, “els Puros” , cubans, és clar, són cosa seua.
Alejandro, “el Doctor”, si ell s’ho menja o s’ho beu, nosaltres tam-
bé
Vicente, “tot gran, com ell”, per dins i per fora
Juan Ramón, “Contractacions i Obres diverses”, un especialista. 
Membre també de la “Brigada Forestal”, pel que fa a qüestions de 
“transport i logística”
Blas, “il.lusionat”, els números, aditius i altres són cosa seua.
Paco “Udaco”, el primer “Mestre de Paelles i menús diversos”.
Ramón “del Popular”, sí… “un xic molt seriós” (juà, juà). Un altre 
que també és de “la Brigada”, amb escala.
Xavi “el Protocol”, és cosa seua, va nàixer per a  això. Per cert, és 
fadrí
Lluís “Paèllix”, amb la multiús i un xicle…la bomba. És qui falta-
va de “la Brigada Forestal”, comparteix transport amb Eduardo
Rafa “el Retorn del Jedi”, gran regal el seu, per a ell i els altres
Tárraga (Pedro) “el fontaner”, abans d’entrar-hi ja hi estava adap-
tat. Bon fi txatge també
Jose “el Cunyat”, és que ni fa soroll, però s’ho passa bé !!!. Ens falta 
tastar el seu pa.
Manolo “el de la Música”, gaudeix amb nosaltres, síííí !!!!

És difícil condensar en unes línies 25 anys de vivèn-
cies de la festa de Moros i Cristians des de la perspec-
tiva d’una fi là. Ens podríem quedar amb la satisfacció 
després de les desfi lades i el bon record dels dinars i 
sopars de fi là.

25 anys d’Il·lustrats
Alejandro J. Jordán i Lluís Mira, en representació de la fi là “Il.lustrats”
Muntatges fotogràfi cs: Manolo Boyer
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VIERNES 26 DE JUNIO
20’30 h. Presentación de la revista de fi estas BETANIA 

2009 en la Replaceta de la Creu.

SÁBADO 27 DE JUNIO
24 h. NIT DE L’ALBÀ DE SANT PERE, a continua-

ción pasacalles hasta la calle de San Pedro acompa-
ñados por la banda de música, al fi nalizar degusta-
ción de habas y vino.

24 h. En los jardines del Casino se celebrará una Ver-
bena con la orquesta “Azul Tierra” durante la cual 
se llevará a cabo la Proclamación de la Reina del 
Casino 2009.

DOMINGO 28 DE JUNIO 
9’30 h. En la explanada del Castillo de la Mola, concen-

tración para el inicio de la “V Carrera BTT Ciudad 
de Novelda” “Open” de la Comunitat Valenciana, 
organizada por la Unión Ciclista de Novelda. 

LUNES 29 DE JUNIO, DÍA DE SAN PEDRO
12 h. Ángelus y bailes populares a cargo de los alumnos 

de la Escola Municipal de Dansa.

VIERNES 3 DE JULIO
23 h. En el Parc de l’Oest, concierto a cargo de EL 

CONSORCIO junto a la Coral Bilbaína y la Coral 
Magdala. Colabora Caja Murcia

SÁBADO 4 DE JULIO
20’30 h. Concierto de música sacra en la parroquia de 

San Pedro a cargo de la Coral Bilbaína
21’30 h. Festival de Fin de Curso de la Escuela Mu-

nicipal de Danzas Populares, que se celebrará en la 
Glorieta.

SÁBADO, 11 DE JULIO
20’30 h. Concentración de la Junta Central de Moros 

y Cristianos en el Casal Fester. A continuación, re-
cepción en el Ayuntamiento de las Reinas Mayor e 
Infantil 2008, Reina del Casino, representantes y 
Reinas Mayor e Infantil de los distintos Barrios de 
nuestra ciudad y Junta Central de Moros y Cristia-
nos para su presentación a las Autoridades.

22 h. PREGÓN y Proclamación de las Reinas Ma-
yor e Infantil de las Fiestas y cargos festeros de 
Moros y Cristianos 2009, en el Parque Auditorio 
Municipal (Avda. Libertad). 

 El Pregón de las Fiestas 2009 correrá a cargo del 
tenor noveldense Josep Lluís Moreno Belda. 

00’30 h. Verbena popular en la Glorieta, amenizada 
por la Orquesta LA VENDETA.

DOMINGO 12 DE JULIO, DÍA DEL COMERCIO 
DE NOVELDA

9 h. XV Subida en bicicleta al Castillo de la Mola. La 
concentración tendrá lugar en la Plaça Vella, don-
de se efectuará la salida con el siguiente recorrido: 
Plaça Vella, Plaça del País Valencià, Emilio Castelar, 
San Roque, Reyes Católicos, Virgen de los Desam-
parados, Sentenero, Padre Manjón, José Noguera, 
San Agustín, Plaza de Santa María Magdalena, Pa-
seo de los Molinos, continuando hasta el Castillo 
de la Mola, donde tendrá lugar un almuerzo popu-
lar. La bajada se realizará por Plaza de Santa María 
Magdalena, Víctor Pradera, Mayor y Plaça Vella. 

 COPE FM Vinalopó, hará un programa especial 
desde la Plaça Vella, cuando fi nalice esta subida y 
durante la misma se realizará un sorteo de regalos 
entre todos los participantes por parte de los organi-
zadores y patrocinadores (Asociación de Comercian-
tes de Novelda y Comisión de Fiestas Patronales).

10 h. Prueba ciclista para Escuelas de Ciclismo de la 
Peña Atlético de Madrid de Novelda. Para las cate-
gorías de Principiantes, Alevines e Infantiles.

22 h. Festival de Corales en el Parque Auditorio Muni-
cipal con la actuación de la Coral Ambrosio Cotes 
de Villena, Orfeón Borja de Gandia y Orfeón No-
veldense Solidaridad.

LUNES 13 DE JULIO
20’30 h. Teatro infantil en el Parque Auditorio Munici-

pal. La compañía de teatro de “La Caixeta”, presen-
tará la obra “Han, Ana i l’aneguet lleig”. Patrocina, 
Concejalía de Cultura.

MIÉRCOLES 15 DE JULIO
18’30 h. En la Glorieta, Juegos hinchables infantiles
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20 h.  En la Glorieta actividad xBox 360, con simula-
dores de fútbol, tenis, motos, coches y Rock Band 
destinado a los más jóvenes donde podrán disfrutar 
de los juegos electrónicos más impactantes. Patroci-
na Concejalía de Juventud.

JUEVES 16 DE JULIO
18’30 h. En  la Glorieta, Juegos hinchables infantiles.
22’30 h. En el Parque Auditorio Municipal actuación 

del grupo de Teatro de la Tercera Edad “Joaquín 
Hernández” de Novelda, que pondrán en escena: 
“El zapatero fi lósofo o año nuevo vida nueva” sai-
nete de Carlos Arniches y “La forastera”, comedia 
de Paco Barchino.

Antes de comenzar contaremos con la actuación de la 
agrupación “Danza del vientre de Novelda”.

Al fi nalizar actuación del grupo LOS LATINOS, con 
sus mejores canciones de tiempos pasados.

VIERNES 17 DE JULIO, DÍA DEDICADO A LA 
TERCERA EDAD

9 h. Concentración en el Parque Auditorio Municipal.
9’30 h. Salida hacia el Ayuntamiento para la recepción 

por parte de las autoridades. Finalizada ésta y con 
salida desde el Ayuntamiento, tendrá lugar la MAR-
CHA A PIE para la tercera edad, con destino al par-
que del Oeste. Una vez allí se servirá un almuerzo 
ofrecido por la comisión de fi estas. 

18’30 h. En la Glorieta, Juegos hinchables infantiles.
20 h. Pasacalles homenaje a las sultanas moras ofrecido 

por el embajador moro, Juan Mira, con motivo de 
su XXV aniversario.

21 h. Inauguración de la Feria, que estará instalada en 
la calle Ausiàs March, paralela a Mª Cristina. (En el 
lugar de costumbre). 

21’30 h. El Parque Auditorio Municipal, gala a be-
nefi cio de la Asociación de familiares de enfermos 
de Alzheimer con la actuación del Ballet de Judith 
Pastor, de Aspe, con un repertorio de distintas mo-
dalidades de bailes.

23’30 h. En la Glorieta, Verbena para la tercera edad 
amenizada por el grupo LOS SALAOS. Durante su 
transcurso tendrán lugar distintas actividades.

SÁBADO 18 DE JULIO
20’30 h. En los jardines del Casino danzas populares a 

cargo de la Escola Municipal de Dansa de Novelda.
22 h. Concentración en el Casal Fester de todas las com-

parsas para acompañar a la banda de música Santa 
María Magdalena al Concierto Festero, recogiendo 
Bellezas y Autoridades en la Plaça Vella. El Concierto 
será a las 22’30 h. en el Parque Auditorio Municipal.

23’30 h. Inauguración de la espectacular Barraca Popu-
lar con la fi esta temática ofrecida por el grupo Bra-
sileño de animación CARIBE SHOW con bailes y 
coreografías del verano, exhibiciones de “Capoeria, 
Batucada y Samba Brasileira”. ¡Ven a bailar!

 Terminaremos la noche con MACRODISCO.

DOMINGO 19 DE JULIO
10 h. Visita de Hermandad de Cuartelillos y Kábilas. 

Concentración en el Casal Fester desde donde par-
tirá la visita hacia la comparsa Astures donde se ce-
lebrará el almuerzo. A continuación visita a Damas-
quinos, Omeyas, Beduínos y Caballeros del Cid-Rey 
Don Jaime I, fi nalizando en el Casal Fester.

18 h. Concentración en el parque Sanchis Guarner, de 
todos los festeros y Bandas de Música. Desde allí 
tendrá lugar la ENTRADA DE BANDAS hasta la 
Pl. Sta. Teresa Jornet con el siguiente orden:

 Bando Cristiano: Caballeros del Cid-Rey Don Jai-
me I, Tercios de Lepanto, Astures y, Mozárabes.

 Bando Moro: Beduínos, Mudéjares, Negres Betà-
nics, Omeyas, Damasquinos y Piratas.

18’45 h. PASODOBLE NOVELDA en la Pl. Sta.Te-
resa Jornet. Dirigit per Sergio Mira Jordán.

19 h. DESFILE DE CAPITANÍAS con el siguiente re-
corrido: Plaza Sta. Teresa Jornet, San Roque, Emilio 
Castelar, Plaça del País Valencià, José Luis Gómez 
Navarro y Plaça Vella. 

 El orden de las comparsas será el siguiente: 
 Bando Cristiano: Caballeros del Cid-Rey Don Jai-

me I, Tercios de Lepanto, Astures y Mozárabes.
 Bando Moro: Beduínos, Mudéjares, Negres Betà-

nics, Omeyas, Damasquinos y Piratas.
 La Sultana Mora, Alférez y Centinela irán al frente  

del Bando Moro.
 La Reina Cristiana, Alférez, Embajador Cristiano y 

Centinela irán al frente del Bando Cristiano.
A continuación comenzarán las espectaculares EMBA-

JADAS desde los balcones del Ayuntamiento y la 
Plaça Vella.

22 h. Concierto a cargo del Orfeón Noveldense SOLI-
DARIDAD y la Banda Unión Musical LA ARTÍS-
TICA de Novelda, en el Santuario de la Mola.

23’30 h. Barraca Popular, NOCHE DE DJ’S con la 
colaboración de Dj Pirata y Dj Richard. Después, la 
fi esta continuará con la MACRODISCO.

24 h. Reparto de números para la procesión de entrada 
de la Santa en Novelda. 

00’30 h. RETRETA DE MOROS Y CRISTIANOS. 
El recorrido será por las calles: Virgen de los Desam-
parados, Colón y Maestro Ramis, siendo el orden de 
las comparsas el mismo que el del día 21 de julio.

LUNES 20 DE JULIO
12 h. Concentración en la Comparsa Mozárabes para el 

disparo de arcabucería en la calle Luis Pérez Beltrá.
12 h. Recepción de la uva en el Santuario.
13 h. Formación del jurado para elegir las uvas que serán 

llevadas por la imagen de Santa María Magdalena.
18 h. Misa en Honor a la Santa en el Santuario de 

Santa María Magdalena por todos los difuntos de 
Novelda.
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19  h. Inicio de la ROMERÍA de la Bajada de la Santa 
desde el Santuario de Santa María Magdalena.

19’30 h. NANOS I GEGANTS por las calles de No-
velda, acompañados por dulzaina y tamboril.

20 h. Concentración en el Ayuntamiento de Autorida-
des, Reinas de las Fiestas, Damas de Honor, Reina 
Cristiana, Sultana Mora, Embajadores, Cargos Fes-
teros, Comisión de Fiestas, Junta Central de Moros 
y Cristianos y Patronato Santa María Magdalena, y 
salida hacia el Paseo de los Molinos.

21 h. Llegada de la imagen de la Santa al Paseo de los 
Molinos, donde será recibida por las autoridades 
civiles, festeras y religiosas desde donde partirá la 
PROCESIÓN DE ENTRADA A NOVELDA.

23’30 h. Barraca Popular, con la fi esta temática de luz 
y sonido SHANGHAI EXPERIENCE, contará 
con un grupo de animación, malabares, fuegos y 
go-go’s, podrás visualizarlo todo en dos pantallas de 
videoproyección y dos de plasma. Una realización en 
directo con la última tecnología de sonido, 20.000 
w,  e iluminación de última generación, 80.000 w, 
con una extraordinaria actuación y malabares a car-
go del grupo PICADILLO y un espectáculo de baile 
de manos del grupo HITS. ¡No te lo pierdas!

Al fi nalizar, la fi esta continuará con la MACRODIS-
CO.

24 h. ALBÀ DE LA SANTA en la Plaça Vella. A conti-
nuación en el interior de la parroquia de San Pedro, 
tendrá lugar la tradicional “Serenata a la Patrona”, 
interpretada por el Orfeón Noveldense SOLIDA-
RIDAD.

00’15 h.  ENTRAETA CON FLORES con el siguien-
te recorrido: San Roque, Emilio Castelar, Plaça País 
Valencià, Jose Luis Gómez Navarro y Plaça Vella y 
el siguiente orden:

 Bando Moro: Negres Betànics, Beduínos, Piratas, 
Damaquinos, Mudéjares y Omeyas.

 Bando Cristiano: Astures, Caballeros del Cid-Rey 
Don Jaime I, Mozárabes, Tercios de Lepanto. Reina 
Cristiana y Embajador Cristiano. Sultana Mora y 
Embajador Moro. Junta Central de Moros y Cris-
tianos.

Al fi nalizar, Verbena para todos los festeros en la Com-
parsa Beduínos.

MARTES 21 DE JULIO
8 h. Despertada con cohetes y pasacalles con dulzaina y 

tamboril a cargo de Luis Castelló de Agost. 
9 h. Santa misa donde tendrá lugar el reparto de las 

uvas portadas por la Santa. 
11’30 h. Ofrenda de Flores de la Comparsa Mudéjares 

y a continuación misa cantada por el Cor de Cam-
bra Ars Nova.

20 h. Salida desde la Comparsa Caballeros del Cid-Rey 
Don Jaime I, de la Junta Central acompañados por 
la Banda de Música para recoger a la Reina Cristia-
na y el Embajador Cristiano, al inicio del desfi le.

21 h. Grandiosa ENTRADA CRISTIANA por las ca-
lles: Reyes Católicos, Virgen de los Desamparados, 
Colón y Maestro Ramis, con el siguiente orden: 

 Bando Cristiano: Caballeros del Cid-Rey Don Jai-
me I, Tercios de Lepanto, Astures y Mozárabes. 

 Bando Moro: Beduínos, Mudéjares, Negres Betà-
nics, Omeyas, Damasquinos y Piratas.

23’30 h. Barraca Popular con la actuación a la 1 de la 
madrugada de LEO SEGARRA, artista valenciano 
con tres discos editados, que se dio a conocer des-
pués de su paso como fi nalista por la V edición de 
“Operación Triunfo”.

Al fi nalizar, MACRODISCO hasta que el cuerpo 
aguante.

24 h. En los jardines del Casino, XVI Festival de Ban-
das Juveniles de Música participarán la Asociación 
Musical Virgen del Remedio de Petrer y la Unión 
Musical la Artística de Novelda. Patrocinado por la 
Concejalía de Fiestas. Entrada libre.

MIÉRCOLES 22 DE JULIO 
8 h. Despertada con cohetes y pasacalles con dulzaina y 

tamboril, a cargo de Luis Castelló de Agost.
8’30 h. En la sede del Club de Petanca Betania (detrás 

del Supermercado Maxi-Dia): XLI Trofeo de Petan-
ca Santa María Magdalena.

10 h. LIX Trofeo de ciclismo Santa María Magdalena. 
Campeonato autonómico puntuable para la Cha-
llenge de la Comunidad Valenciana. 

11’30 h. En la parroquia de San Pedro, santa misa can-
tada por el Orfeón Noveldense SOLIDARIDAD.

18’45 h. Concentración en la Plaça Vella de Autori-
dades, Comisión de Fiestas y Reinas y Damas de 
Honor 2009.

19 h. Santa misa celebrada en la parroquia de San Pe-
dro Apóstol. 

20 h. Concentración en el Casal Fester de las escuadras 
del Reinado Cristiano, Sultanato Moro y la Junta 
Central de Moros y Cristianos.

20’30 h. Procesión de Santa María Magdalena por las 
calles de costumbre. 

23’30 h. Actuación en la Glorieta del cantante novel-
dense PEDRO JOSÉ y su orquesta MARINAE.

23’30 h. Barraca Rock, con los grupos locales HA-
BITACIÓN 23, MENTAL SYMPHONY, Mr. 
HIDE y el grup valencià NEURÒTICS.

Acabará la noche con MACRODISCO.
24 h. Actuación en los jardines del Casino de la Unión 

Musical LA ARTÍSTICA de Novelda. Concierto 
en honor a Sta. M.ª Magdalena. Patrocina Conceja-
lía de Cultura. Entrada libre.

JUEVES 23 DE JULIO
8 h. Despertada con cohetes y pasacalles con dulzaina 

y tamboril.
20 h. Concentración en la Comparsa Árabes Beduínos 

de la Junta Central de Moros y Cristianos, acompa-
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ñados por la Banda de Música para recoger y acom-
pañar a la Sultana Mora y al Embajador Moro al 
inicio del desfi le.

21 h. Grandiosa Entrada Mora por las calles: Reyes 
Católicos, Virgen de los Desamparados, Colón y 
Maestro Ramis, con el siguiente orden:

 Bando Moro: Beduínos, Mudéjares, Negres Betà-
nics, Omeyas, Damasquinos y Piratas.

 Bando Cristiano: Caballeros del Cid-Rey Don Jai-
me I, Tercios de Lepanto, Astures y Mozárabes. 

23’30 h. Barraca Popular con la actuación de grupos de 
Hip-Hop/Rap y exhibición de Break dance. Contare-
mos con la presencia RAFA y EVA quienes se dieron 
a conocer en la última edición del programa FAMA 
A BAILAR. Contaremos con los grupos: RAPSO-
DES, BARET DA CRU, LARRU y CANIWO, 
JOSEN y FARAWAN. También contaremos con el 
grupo de animación STREET DANCE HITS.

Al fi nalizar, MACRODISCO.
00’30 h. En el Parque Auditorio Municipal actuación de 

MARIANO MARIANO con el espectáculo “Todo 
viene en los libros”, una mezcla de música y humor, 
monólogos ingeniosos y expectación que nos hará 
cómplices de las sensaciones que destila la obra.

Actuación a benefi cio de la Asociación de Ayuda al pue-
blo Saharaui.

VIERNES 24 DE JULIO 
08 h. Despertada con cohetes y pasacalles con dulzaina 

y tamboril.
12’30 h. Concentración en la Plaça Vella y pasacalles 

con las reinas de las fi estas y sus damas de honor, 
presidentes y cargos festeros 2009, para la tradicio-
nal comida, ofrecida a los ancianos del Asilo por el 
Ayuntamiento de Novelda, la Comisión de Fiestas 
Patronales y la Junta Central de Moros y Cristianos. 

22’15 h. Traca de 1.000 m. en la calle María Cristina. A 
continuación GRAN MASCLETÀ NOCTURNA.

Al fi nalizar, EMBAJADA HUMORÍSTICA desde los 
balcones del Ayuntamiento. 

24’30 h. Actuación de FÓRMULA V en el Parque Au-
ditorio Municipal. Música en directo con las can-
ciones de tus años jóvenes.

SÁBADO 25 DE JULIO
8 h. Despertada con cohetes y pasacalles con dulzaina 

y tamboril.
19 h. NANOS I GEGANTS por las calles de Novelda.
20 h. Santa misa en la parroquia de San Pedro Apóstol, 

contará con la actuación de Canela Fina.
20 h. Concentración en la Plaza de Santa Teresa Jornet 

de la Comisión de Fiestas, Reinas y Damas de Ho-
nor, Junta Central, Comisiones de Barrios, Patro-
nato Santa María Magdalena y todas las Comparsas 
con la siguiente orden: 

 Bando Cristiano: Caballeros del Cid-Rey Don Jai-
me I, Tercios de Lepanto, Astures y Mozárabes. 

 Bando Moro: Beduínos, Mudéjares, Negres Betà-
nics, Omeyas, Damasquinos y Piratas.

20’30 h. Ofrenda al Asilo de Ancianos que fi nalizará 
en la Plaça Vella.

24 h. Tradicional CASTILLO DE FUEGOS ARTIFI-
CIALES en la zona de la Barraca.

1 h. Fin de fi esta con CORREFOCS a cargo de la com-
pañía l’ESCLAT, con el espectáculo METAMOR-
FOSI. Transcurrirá por las siguientes calles: Plaça 
Vella, Jorge Juan, Maestro Segura, San Alfonso, Va-
lencia, Alicante y Santa Inés con fi nalización en la 
Glorieta.

DOMINGO 26 DE JULIO
22 h. En el parque Auditorio Municipal actuación del 

Musical Infantil LEYENDAS II con personajes de 
DISNEY. Gran espectáculo musical para todos los 
públicos con canciones en directo y una fantástica y 
colorista puesta en escena.

SÁBADO 1 y DOMINGO 2 DE AGOSTO
A partir de las 18 h. del sábado hasta las 18 h. del do-

mingo.
En el Parque del Oeste, 1er FESTIVAL DE MOROS 

I  CRISTIANS. Macrofi esta de la espuma, pae-
lla gigante, Tatoo’s, Piercing, Body Art, Beat box, 
Conciertos House & Electrónica, Éxitos remember, 
Dance ’90… y mucho más. ¡¡Para no perdértelo!!

SÁBADO 1 DE AGOSTO
19’30 h. XXIII Cross Nacional “Subida al Santuario de 

Santa María Magdalena”, organizado por el Club 
Atlético Novelda.

LUNES 3 AGOSTO
5 h., 5’30 h. y 6 h. Santa misa en la parroquia de San 

Pedro Apóstol.
A continuación Procesión y traslado de la imagen de 

la Santa al santuario de la Mola. Cuando la imagen 
pase por la calle de Emilio Castelar, a la altura del 
edifi cio de la familia de Daniel Beltrá “El Roget”, 
los miembros de ésta procederán a la ya tradicional 
“Lluvia de Aleluyas” dedicadas a Santa María Mag-
dalena. También al llegar la imagen a comienzos de 
la calle de San Roque, se procederá a la tradicional 
suelta de palomas por parte de la familia Soria.

COMISIÓN DE FIESTAS
Regidora Delegada de Fiestas: Reme Boyer
Vocales: Enric Ruscalleda, Iván Ñíguez, Manuel Nava-

rro, José Eugenio Pérez Flores, José Santos, Vicente 
Vera, Marcial García, Mari Carmen Escolano, Ma-
ría José Alberola, Daniel Agües.

Colaboradores: José Vicente Yuntero, Luis Galiano, 
Loli García, Fran Castelló, Javier Arenas, Magdale-
na Iñesta, Francisco Serrano, José Canicio.
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DIVENDRES 26 DE JUNY
20’30 h. Presentació de la revista de festes BETÀNIA 

2009 a la Replaceta de la Creu.

DISSABTE 27 DE JUNY
24 h. ALBÀ DE SANT PERE, a continuació passaca-

rrer amb la banda de música fi ns al carrer Sant Pere 
on hi haurà degustació de faves i vi.

24 h. Als jardins del Casino se celebrarà una Revetlla 
amb l’orquestra “AzulTierra” durant la qual es por-
tarà a terme la Proclamació de la Reina del Casino 
2009.

DIUMENGE 28 DE JUNY 
9’30 h. A l’esplanada del Castell de la Mola, concentra-

ció per a l’inici de la “V Carrera BTT Ciutat de No-
velda” Open de la C.V. organitzada per la “Unión 
Ciclista de Novelda” 

DILLUNS 29 DE JUNY, DIA DE SANT PERE.
12 h. Àngelus i balls populars al carrer Sant Pere a cà-

rrec dels alumnes de l’Escola Municipal de Dansa.

DIVENDRES 3 DE JULIOL
23 h. Al Parc de l’Oest, concert a càrrec d’EL CON-

SORCIO junt amb la Coral Bilbaïna i la Coral 
Magdala. Col·labora Caja Murcia.

DISSABTE 4 DE JULIOL
20’30 h. Concert de música sacra a la parròquia de 

Sant Pere a càrrec de la Coral Bilbaïna. 
21’30 h. A la Glorieta, Festival de Fi de Curs de l’Escola 

Municipal de Danses Populars.

DISSABTE 11 DE JULIOL
20’30 h. Concentració de la Junta Central de Moros i 

Cristians en el Casal Fester. A continuació, arribada 
a l’Ajuntament de les Reines Major i Infantil 2008, 
Reina del Casino, representants i Reines Major i In-
fantil dels distints Barris de la nostra ciutat i Junta 

Central de Moros i Cristians per a la seua presenta-
ció a les Autoritats.

22 h. PREGÓ i Proclamació de les Reines Major i 
Infantil de les Festes i càrrecs festers de Moros 
i Cristians 2009, al Parc Auditori Municipal (Av. 
Llibertat). 

El Pregó de les Festes 2009 estarà a càrrec del tenor 
noveldense Josep Lluís Moreno Belda. 

00’30 h. Revetlla popular a la Glorieta, amenitzada per 
l’orquestra LA VENDETA. 

DIUMENGE 12 DE JULIOL, DIA DEL COMERÇ 
DE NOVELDA

9 h. XV Pujada amb bicicleta al Castell de la Mola. 
La concentració tindrà lloc a la Plaça Vella, on 
s’efectuarà l’eixida amb el recorregut següent: Plaça 
Vella, Plaça del País Valencià, Emilio Castelar, Sant 
Roc, Reis Catòlics, Mare de Déu dels Desempa-
rats, Sentenero, Padre Manjón, José Noguera, Sant 
Agustí, Plaça de Santa Maria Magdalena, Passeig 
dels Molins, continuant fi ns al Castell de la Mola, 
on tindrà lloc un esmorzar popular. La baixada arri-
barà fi ns al poble pels carrers Plaça de Santa Maria 
Magdalena, Víctor Pradera, Major i Plaça Vella. 

COPE FM Vinalopó, farà un programa especial des de 
la Plaça Vella quan fi nalitze esta pujada i durant el 
mateix es realitzarà un sorteig de regals entre tots 
els participants per part dels organitzadors i patro-
cinadors (Associació de Comerciants de Novelda i 
Comissió de Festes Patronals).

10 h. Prova ciclista per a Escoles de Ciclisme de la Peña 
Atlético de Madrid de Novelda.. Per a les categories 
de Principiants, Alevins i Infantils.

22 h. Festival de Corals al Parc Auditori Municipal amb 
l’actuació de Coral Ambrosio Cotes de Villena, Or-
feó Borja de Gandia i Orfeó Novelder Solidaritat.

DILLUNS 13 DE JULIOL
21 h. Teatre infantil al parc Auditori Municipal. La 

companyia de teatre de la Caixeta presentarà l’obra 
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Han, Ana i l’aneguet lleig. Patrocina, Regidoria de 
Cultura.

DIMECRES 15 DE JULIOL
18’30 h. A la Glorieta, Jocs unfl ables infantils
20 h. A la Glorieta activitat xBox 360, amb simula-

dors de futbol, tennis, motos, cotxes i Rock Band 
destinats als més joves on podran gaudir dels jocs 
electrònics més impactants. Patrocina Regidoria de 
Joventut.

DIJOUS 16 DE JULIOL
18’30 h. A la Glorieta, jocs unfl ables infantils
22’30 h. Al parc Auditori Municipal actuació del grup 

de Teatre de la Tercera Edat “Joaquin Hernández” 
de Novelda,  que posaran en escena: “El zapatero fi -
lósofo o año nuevo vida nueva” sainet de Carlos Ar-
niches i “La forastera” comèdia de Paco Barchino 

 Abans de començar comptarem amb l’actuació de 
l’agrupació “Danza del vientre” de Novelda”.

Al fi nalitzar actuació del grup LOS LATINOS, amb les 
seues millors cançons de temps passats.

DIVENDRES 17 DE JULIOL, DIA DEDICAT A 
LA TERCERA EDAT

9 h. Concentració al Parc Auditori Municipal.
9’30 h. Eixida cap a l’Ajuntament per a la recepció per 

part de les autoritats. Finalitzada esta i amb eixi-
da des de l’Ajuntament, tindrà lloc la MARXA A 
PEU per a la tercera edat, amb destinació al parc de 
l’Oest. Una vegada allí se servirà un esmorzar ofert 
per la comissió de festes. 

18’30 h. A la Glorieta, Jocs unfl ables infantils
20 h. Cercavila homenatge a les sultanes mores oferit 

per l’ambaixador moro Juan Mira, amb motiu del 
seu XXV aniversari.

21 h. Inauguració de la Fira, que estarà instal·lada al 
C/. Ausiàs March, paral·lela a M.ª Cristina. (En el 
lloc de costum). 

21’30 h. Al Parc Auditori Municipal, gala a benefi ci 
de l’Associació de familiars de malalts d’Alzheimer 
amb l’actuació del Ballet de Judith Pastor, d’Asp, 
amb un repertori de distintes modalitats de balls.

23’30 h. A la Glorieta, Revetlla per a la tercera edat 
amenitzada pel grup LOS SALAOS. Durant el seu 
transcurs tindran lloc distintes activitats.

DISSABTE 18 DE JULIOL
20’30 h. Als jardins del Casino danses populars per 

l’Escola Municipal de Dansa de Novelda.
22 h. Concentració al Casal Fester de totes les com-

parses per acompanyar a la banda de música Santa 
Maria Magdalena al Concert Fester, arreplegant Be-
lleses i Autoritats a la Plaça Vella. El concert serà a 
les 22’30 h. al Parc Auditori Municipal.

23’30 h. Inauguració de l’espectacular Barraca Popu-
lar amb la festa temàtica a càrrec del grup Brasiler 

d’animació CARIBE SHOW amb balls i coreogra-
fi es d’estiu, amb exhibicions de “Capoeria, Batuca-
da i Samba Brasileira”. Vine a ballar!

DIUMENGE 19 DE JULIOL
10’30 h. Visita de Germandat de Casernes i Kàbiles. 

Concentració en el Casal Fester des d’on partirà 
la visita cap a la comparsa Astures on se celebrarà 
l’esmorçar. A continuació visita a Damasquins, 
Omeies, Beduïns i Caballeros del Cid- Rei En Jau-
me, fi nalitzant en el Casal Fester.

18 h. Concentració al parc Sanchis Guarner de tots 
els festers i Bandes de Música. Des d’on tindrà lloc 
l’ENTRADA DE BANDES fi ns a la Pl. Sta. Teresa 
Jornet amb el següent ordre:

 Bàndol Cristià: Caballeros del Cid-Rei En Jaume I, 
Tercios de Lepanto, Astures i, Mossàrabs.

 Bàndol Moro: Beduïns, Mudèjars, Negres Betànics, 
Omeies, Damasquins i Pirates.  

18’45 h. PASDOBLE NOVELDA a la Pl. Sta.Teresa 
Jornet. Dirigit per Sergio Mira Jordán.

19 h. DESFILADA DE CAPITANIES amb el reco-
rregut següent: Plaça Sta. Teresa Jornet, Sant Roc, 
Emili Castelar, Plaça del País Valencià, José Luis 
Gómez Navarro i Plaça Vella. 

 L’ordre de les comparses serà el següent: 
 Bàndol Cristià: Caballeros del Cid-Rei En Jaume I, 

Tercios de Lepanto, Astures i Mossàrabs.
 Bàndol Moro: Beduïns, Mudèjars, Negres Betànics, 

Omeies, Damasquins i Pirates.
 La Sultana Mora, Alferes i Sentinella aniran davant 

del Bàndol Moro.
 La Reina Cristiana, Alferes, Ambaixador Cristià i 

Sentinella aniran al capdavant del Bàndol Cristià.
A continuació començaran les espectaculars AM-

BAIXADES des dels balcons de l’Ajuntament i la 
Plaça Vella.

22 h. Concert a càrrec de l’Orfeó Novelder SOLIDA-
RITAT i la Banda Unió Musical L’ARTÍSTICA de 
Novelda, al Santuari de la Mola.

23’30 h. Barraca Popular, NIT DE DJ’s amb la 
col·laboració de Dj Pirata i Dj Richard. 

 Després, la festa continuarà amb la MACRODISCO.
24 h. Repartiment de números per a la processó 

d’entrada de la Santa a Novelda. 
00’30 h. RETRETA DE MOROS I CRISTIANS. 

El recorregut serà pels carrers: Mare de Déu dels 
Desemparats, Colom i Mestre Ramis, sent l’ordre 
de les comparses el mateix que el del dia 21 de 
juliol.

DILLUNS 20 DE JULIOL
12 h. Concentració a la Comparsa Mossàrabs per a la 

tronada d’arcabusseria al carrer Luis Pérez Beltrà.
12 h. Recepció del raïm en el Santuari.
13 h. Formació del jurat per a triar els raïms que seran 

portats per la imatge de Santa Maria Magdalena.
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18 h. Missa en honor a la Santa al Santuari de Santa 
Maria Magdalena per tots els difunts de Novelda.

19 h. Inici de la ROMERIA de la Baixada de la imatge 
de la Santa des del Santuari de Santa Maria Mag-
dalena.

19’30 h. NANOS I GEGANTS pels carrers de Novel-
da, acompanyats per la dolçaina i el tabal.

20 h. Concentració a l’Ajuntament d’Autoritats, Rei-
nes de les Festes, Dames d’Honor, Reina Cristiana, 
Sultana Mora, Ambaixadors, Càrrecs Festers, Co-
missió de Festes, Junta Central de Moros i Cristians 
i Patronat Santa Maria Magdalena, i eixida cap al 
Passeig dels Molins.

21 h. Arribada de la imatge de la Santa al Passeig dels 
Molins, on serà rebuda per les autoritats civils, fes-
teres i religioses des d’on partirà la PROCESSÓ 
D’ENTRADA A NOVELDA.

23’30 h. Barraca Popular, amb la festa temàtica de 
llum i so SHANGHAI EXPERIENCE amb un 
grup d’animació, malabars, focs i go-go’s, comp-
tarem amb dues pantalles de videoprojecció i dues 
de plasma, amb una realització en directe amb 
l’última tecnologia en equips de so, 20.000 w, i 
il·luminació d’última generació, 80.000 w, actua-
ció de malabars a càrrec del grup PICADILLO i 
espectacle de ball pel grup HITS. No pots perdre-
t’ho!

A la seua fi nalització, la festa continuarà amb la MA-
CRODISCO.

24 h. NIT DE l’ALBÀ DE LA SANTA a la Plaça Ve-
lla. A continuació en l’interior de la parròquia de 
Sant Pere, tindrà lloc la tradicional “Serenata a la 
Patrona”, interpretada per l’Orfeó Novelder SOLI-
DARITAT.

00’15 h.  ENTRADETA AMB FLORS amb el reco-
rregut següent: Sant Roc, Emilio Castelar, Plaça 
País Valencià, Jose Luis Gómez Navarro i Plaça Ve-
lla i l’ordre següent:

 Bàndol Moro: Negres Betànics, Beduïns, Pirates, 
Damasquins, Mudèjars i Omeies.

 Bàndol Cristià: Astures, Caballeros del Cid-Rei 
En Jaume I, Mossàrabs, Tercios de Lepanto. Rei-
na Cristiana i Ambaixador Cristià. Sultana Mora i 
Ambaixador Moro. Junta Central de Moros i Cris-
tians.

En fi nalitzar, Revetlla per a tots els festers a la Comparsa 
Beduïns.

DIMARTS 21 DE JULIOL
8 h. Despertada amb coets i cercavila amb dolçaina i 

tabalet a càrrec de Lluís Castelló d’Agost. 
9 h. Santa missa on tindrà lloc el repartiment dels raïms 

portats per la Santa. 
11’30 h. Ofrena de Flors de la Comparsa Mudèjars i a 

continuació missa cantada pel Cor de Cambra Ars 
Nova.

20 h. Eixida des de la Comparsa Caballeros del Cid-Rei 

En Jaume I, de la Junta Central acompanyats per la 
Banda de Música per arreplegar la Reina Cristiana i 
l’Ambaixador Cristià, a l’inici de la desfi lada.

21 h. Grandiosa Entrada Cristiana pels carrers: Reis 
Catòlics, Mare de Déu dels Desemparats, Colom i 
Mestre Ramis, amb l’ordre següent: 

 Bàndol Cristià: Caballeros del Cid-Rei En Jaume I, 
Tercios de Lepanto, Astures i Mossàrabs. 

 Bàndol Moro: Beduïns, Mudèjars, Negres Betànics, 
Omeies, Damasquins i Pirates.

23’30 h. Barraca Popular amb l’actuació a la 1 de la 
matinada de LEO SEGARRA, artista valencià que 
té editats tres discos, el qual es va donar a conèixer 
després del seu pas com a fi nalista per la V edició 
d’“Operación Triunfo”.

En fi nalitzar, MACRODISCO fi ns que el cos aguante.
24 h. Als jardins del Casino, XVI Festival de Bandes 

Juvenils de Música de l’Associació Musical Mare 
de Déu del Remei de Petrer i la Unió Musical 
L’Artística de Novelda. Patrocinat per la Regidoria 
de Festes. Entrada lliure.

DIMECRES,22 DE JULIOL 
8 h. Despertada amb coets i cercavila amb dolçaina i 

tabal, a càrrec de Lluís Castelló d’Agost.
8’30 h. A la seu del Club de Petanca Betània (darrere 

del Supermercat Maxi-Dia): XLI Trofeu de Petanca 
Santa Maria Magdalena.

10 h. LIX Trofeu de ciclisme Santa Maria Magdalena. 
Campionat autonòmic puntuable per a la Challen-
ge de la Comunitat Valenciana. 

11’30 h. A la parròquia de Sant Pere, santa missa canta-
da per l’Orfeó Novelder SOLIDARITAT.

18’45 h. Concentració a la Plaça Vella d’Autoritats, 
Comissió de Festes i Dames d’Honor 2009.

19 h. Santa missa celebrada a la parròquia Arxiprestal 
de Sant Pere Apòstol. 

20 h. Concentració al Casal Fester de les esquadres del 
Regnat Cristià, Sultanat Moro i la Junta Central de 
Moros i Cristians.

20’30 h. Processó de Santa Maria Magdalena pels ca-
rrers de costum. 

23’30 h. Actuació a la Glorieta del cantant novelder 
PEDRO JOSÉ i la seua orquestra MARINAE.

23’30 h. Barraca Rock, amb l’actuació dels grups locals 
HABITACIÓN 23, MENTAL SYMPHONY, Mr. 
HIDE  i el grup valencià NEURÒTICS.

Acabarà la nit amb MACRODISCO.

24 h. Actuació als jardins del Casino a càrrec de la Unió 
Musical L’ARTÍSTICA de Novelda. Concert en 
honor a Sta. M.ª Magdalena. Actuació patrocinada 
per l’Ajuntament de Novelda. Entrada lliure.

DIJOUS 23 DE JULIOL
8 h. Despertada amb coets i cercavila amb dolçaina i 

tabal.
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20 h. Concentració a la Comparsa Àrabs Beduïns de 
la Junta Central de Moros i Cristians, acompanyats 
per la Banda de Música per arreplegar i acompanyar 
la Sultana Mora i l’Embaixador Moro a l’inici de la 
desfi lada.

21 h. Grandiosa Entrada Mora pels carrers: Reis Ca-
tòlics, Mare de Déu dels Desemparats, Colom i 
Mestre Ramis, amb l’ordre següent:

 Bàndol Moro: Beduïns, Mudèjars, Negres Betànics 
Omeies, Damasquins i Pirates.

 Bàndol Cristià: Caballeros del Cid-Rei En Jaume I, 
Tercios de Lepanto, Astures i Mossàrabs. 

23’30 h. Barraca Popular amb l’actuació de grups de 
Hip-Hop/Rap i exhibició de Break Dance, comp-
tarem amb la presència RAFA i EVA els quals es 
van donar a conèixer al programa FAMA A BAI-
LAR. Comptarem amb els grups: RAPSODES, 
BARET DA CRU, LARRU i CANIWO, JO-
SEN i FARWAN. També comptarem amb el grup 
d’animació STREET DANCE HITS.

 En fi nalitzar MACRODISCO.
00’30 h. Al Parc Auditòri Municipal actuació de MA-

RIANO MARIANO amb l’espectacle “Todo vie-
ne en los libros”, una barreja de música i humor, 
monòlegs enginyosos i expectació que ens farà còm-
plices de les sensacions que destil·la l’obra.

Actuació a benefi ci de l’Associació d’Ajuda al poble 
Sahrauí. 

DIVENDRES 24 DE JULIOL 
8 h. Despertada amb coets i cercavila amb dolçaina i 

tabal.
12’30 h. Concentració a la Plaça Vella i cercavila amb 

les reines de les festes i les seues dames d’honor, 
presidents i càrrecs festers 2008, per al tradicional 
dinar, ofert als ancians de l’Asil per l’Ajuntament de 
Novelda, la Comissió de Festes Patronals i la Junta 
Central de Moros i Cristians. 

22’15 h. Traca dels 1.000 m. al carrer María Cristina. A 
continuació GRAN MASCLETÀ NOCTURNA.

En acabar, AMBAIXADA HUMORÍSTICA des de les 
balconades de l’Ajuntament. 

24’30 h. Actuació FÓRMULA V al parc Auditori Mu-
nicipal. Música en directe, amb les cançons dels 
teus anys joves.

DISSABTE 25 DE JULIOL
8 h. Despertada amb coets i cercavila amb dolçaina i 

tabal.
19 h. NANOS I GEGANTS pels carrers de Novelda.
20 h. Santa missa a la parròquia de Sant Pere Apòstol, 

comptarà amb l’actuació de Canela Fina.
20 h. Concentració a la Plaça de Santa Teresa Jornet 

de la Comissió de Festes, Reines i Dames d’Honor, 
Junta Central, Comissions de Barris, Patronat Santa 
Maria Magdalena i totes les Comparses amb l’ordre 
següent: 

 Bàndol Cristià: Caballeros del Cid-Rei En Jaume I, 
Tercios de Lepanto, Astures i Mossàrabs. 

 Bàndol Moro: Beduïns, Mudèjars, Negres Betànics, 
Omeies, Damasquins i Pirates.

20’30 h. Ofrena a l’Asil d’Ancians que fi nalitzarà a la 
Plaça Vella.

24 h. Tradicional CASTELL DE FOCS ARTIFI-
CIALS a la zona de la Barraca.

1 h. Fi de festa amb CORREFOCS a càrrec de la 
companyia l’Esclat, amb l’espectacle META-
MORFOSI. Transcorrerà pels carrers següents: 
Plaça Vella, Jorge Juan, Mestre Segura, Sant Al-
fons, València, Alacant i Santa Inés amb fi nalitza-
ció a la Glorieta.

DIUMENGE 26 DE JULIOL
22 h. Al parc Auditori Municipal actuació del Musical 

Infantil LEYENDAS II amb personatges de DIS-
NEY. gran espectacle musical per a tots els públics 
amb cançons en directe i una fantàstica i colorista 
posada en escena.

DISSABTE 1 i DIUMENGE 2 D’AGOST
A partir de les 18 h. del dissabte fi ns a les 18 h. del diu-

menge. Al Parc de l’Oest, 1er FESTIVAL DE MO-
ROS I CRISTIANS, amb macrofesta de l’escuma, 
paella gegant, Tatoo’s, Piercing, Body Art, Beat Box, 
Concert House & Electrònica, Èxits Remember, 
Dance ‘90 i molt més. Per a no perdre-t’ho!

DISSABTE 1 D’AGOST
19’30 h. XXIII Cross Nacional “Pujada al Santuari de 

Santa Maria Magdalena”, organitzat pel Club At-
lètic Novelda.

DILLUNS 3 AGOST
5 h., 5’30 h. i 6 h. Santa missa a la parròquia Arxipres-

tal de Sant Pere Apòstol.
A continuació Processó i trasllat de la imatge de la Santa 

al santuari de la Mola. Quan la imatge siga al carrer 
d’Emilio Castelar, a l’altura de l’edifi ci de la famí-
lia de Daniel Beltrá “El Roget”, els membres d’esta 
procediran a la tradicional “Pluja d’Al·leluies” dedi-
cades a Santa Maria Magdalena. També en arribar 
la imatge al començament del carrer de Sant Roc, es 
procedirà a la tradicional solta de coloms per part 
de la família Sòria.

COMISSIÓ DE FESTES
Regidora Delegada de Festes: Reme Boyer
Vocals: Enric Ruscalleda, Iván Ñíguez, Manuel Nava-

rro, José Eugenio Pérez Flores, José Santos, Vicente 
Vera, Marcial García, Mari Carmen Escolano, Ma-
ría José Alberola, Daniel Agües.

Col·laboradors: José Vicente Jover, Luis Galiano, Loli 
García, Fran Castelló, Javier Arenas, Magdalena 
Iñesta, Francisco Serrano, José Canicio.
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