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CAJA RURAL PROVINCIAL
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RAMÓN GORGÉ, 78 - bajo izqda. Teléfono 38 54 10
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IS TENIS «El anís que da alegría»
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D lqose! o con flores
floristería lEVIA

les desea felices fiestas
Con nuestro servicio de INTERFLORA les serviremos
sus encargos en cualquier lugar del mundo.

tnfr o ro ervlclo~ podamos alandarles en:
arreglos en coches de novios

ramos de novias
arreglos de áticos y terrazas y

odo tipo de ¡ordineria en general

o d fri urdora oficiales de lag famosas hidro - jardineras
OBBY - FLOWER

(' n <lll propia rasarva de agua.

Agradeceremos su visita en la calle Avenida Com~titución. 36

TELEFONO 60 41 38



Pisamos
la misma tierra.
Cuando se trata del campo, la proximi-

dad es un servicio. Así lo entiende el
Banco de Vizcaya.
Con prestaciones que si-
guen de cerca nuestra
auténtica realidad agrí-
cola y comercial: solu-
ciones prácticas que
van al grano.

y con personas que pueden atenderle por-
que saben entenderle.

Agricultores que comprenden la necesidad
diaria de colaboración de unas tierras en las que
el clima, el aire, el agua, se consideran herra-
mientas de trabajo.

y que tienen puesto todo su
interés en levantar a todos
los niveles el desarrollo
de nuestra provincia.

Hablamos el mis- I

m? idion:a. Pisamos la \\ ¡
m is m a t ie rr a . En el '\f e- ,.

Banco de Vizcaya esto \ la
l
J "

es adelantar mucho te- ''':~~.,.'" \
rreno a la hora de poner-'':f.' '
nos de acuerdo, \C~

Acérquese a cualquie-,:~
ra de nuestras oficinas. Le 't
explicaremos cómo sacar >"i,~
fruto a nuestro campo de '\"
serVICIOS.

Pisamos
la misma tierra.

J v
Banco de Vizcaya
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ENVASES INDUSTRIALES
DE PLASTICO

FABRICADOS CON POLIETILENO DE

ALTA Y BAJA DENSIDAD, POLIESTIRENO,

POLIPROPILENO, P.V.C. y OTROS

BIDONES DESDE 1 A 35 UTROS
80TEUERIA y PULVEBIZADORES DESDE 100 C.C. HASTA 1 LITRO
ENVASES PARA INDUSTRIAS DE ESPECIAS. AUMENTACION. ETC.
ENVASES y PIEZAS EN EXCLUSIVA PARA LABORATORIOS Y

DIVERSAS INDUSTRIAS

ANILLOS Y BANDAS ELASTICAS DE CAUCHO

GLOBOS DE LATEX PARA PUBLICIDAD Y RECREO

GUANTES DE LATEX, PARA USOS SANITARIOS,

INDUSTRIALES Y DOMESTICOS

Comercial PERSAN, S. A.

CARRETERA DE MADRID·CARTAGENA. Km. 383
C." __ Capto.da

ESPINARDO (MURCIA)

tRepU41lhliohl,h", Francisco Escolano Díez
Ca.6n. • T_.Mana ••••••

NOVELDA
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Garaje. DUBLIN
Se.rvicio Automático .. Lavado y Engrase

Cambio de Aceite y de Filtro9.

OTROS SERVICIOS

• Rectificado de discos de frenos y tambores de
turismo y camión

• Reparación forros de frenos camión y turismo
• Reparación frenos de turismo de todas marcas
• Servicio conjuntos de presión y discos embrague
• Pintado de bajos con preraración especial contra

el oxido

Don Quijote, 62 Teléfono 60 28 65

Novelda
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Motocultores y Tractores

PASQUALI
De 7 a 38 HP

lLos Más Vendidos]

Ciclos· PERET
TIENDA
TALLER

Virgen Degamparadog, 38
Santa Rogalía, 15

T~Iéfono 60 10 35
60 U4 88

Novelda
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Caja de Ahorros Provincial
de Alicante

al servicio de la provincia

Travessia. 3 Teléfonos 60 25 46 601182

NOVELDA

Caja de Ahorros Confederada
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Helados La Jijonenca
Servimos encargos con rapidez y esmero

Siempre calidad

Fabricación propia. Somos artesanos

Emilio Castalar. 27 Glorieta Covadonga. 45

NOVELDA

anchos especiales
para pies delicados

Maestro Ramis, 10 Teléfono 6005 43

NOVELDA
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SIEGE SOCIAL: AGENCE A PARIS:

FRUITS~SANMARTIN
s. A.

IMPORT - EXPORT

o
Président Directeur Général: RAYMOND SANMARTIN

Marché International -
Zone St. Charles

66000 PERPIGNAN

Tél. (68) 51 06 51 (6 ligo gr.)

Domicile: (68) .

Télex Fruisan 500021

25 C Rue de Toulouse

Tél. 686 62 87

Fruleg 438 - Télex 202382

94642 RUNGIS CEDEX

Références Bancaires: B.E.P., B.P.P.O. et B.B.



ESTRUCTURAS
6

CANTO
Ramón Cantó Pérez

ESTRUCTURAS Y CIMIENTOS

o

Capellá Marga11, 19 - 1.° C

Telefonos 60 28 01 - 60 07 96

Novelda
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Televisión
VIDEO
Hi-Fi

Distribuidores oficiales:

EBestableciDlientos -

CASTELAR, 6 TELEFONO 60 03 35

Novelda
l~



TV color Philips
El triunfo de la técnica

COLOR NATURAL

Distribuidores oficiales:

establecimientos -

CASTELAR. 6 TELEFONO 60 03 35

Novelda
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BETANIA
Revista Oficial rle las Fiestas de Novelda
NUM. 29 .JULIO 1981
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Lector amigo: En tus manos está la entusiasta realización de la Revista de Fiestas
"BETANIA". Unos hombres que aman a su pueblo y a sus cosas, han vertido en ella
el inmenso caudal de sus afanes y el entrañable amor que sienten por su tierra y la
tradición de sus mayores. Y sale a la luz con una leve sombra de timidez, porque es
esforzada tarea de hombres y en toda empresa humana pesan y deciden factores im-
previsibles.

De principio se trazan las básicas líneas estructurales de colaboración y al final
el proyecto primigenio ha de modificarse presionado por la inercia de las dificultades.
y pensamos que siempre ha ocurrido así y ello templa un poco nuestros ánimos. La
Revista está formulada en planteamientos de exigencia y no entendemos otros modos
o estilos de Ilevarla a cabo. Si el fruto conseguido se nos ha quedado en agraz, no ha
sido por la mezquindad en el esfuerzo, ausencia de ilusiones o negligencia en nuestras
responsabi lidades.

Es verdad que hemos renunciado al juego de la Historia, asumiendo nuestra
propia incapacidad para un académico rigorismo metodológico. Y porque también
nos sobrecogen las frías y grandes disecciones de la Historia. Nos acercan más al
hombre y a los pueblos, la conmovedora fluidez de sus vidas, de sus emociones, de su
sensibilidad y el calor humano de sus contradictorios sentimientos.

Naturalmente que nos hemos impuesto una conducta literaria y de pensamien-
to que ha alumbrado todos nuestros criterios en la coordinación de la Revista. Se
ha pretendido despertar la inquietud del lector llevando a su esp íritu el amor apasio-
nado por las cosas novelderas. Hemos querido alertar sensibilidades equ ívocas. inser-
tándolas en planos intra-históricos de bellas tradiciones. Y quisiéramos alcanzar las
ricas profundidades de un subyacente novelderismo, trascendiendo los misterios
de su mundo aparencial a claves líricas de soñada poesía.

Hay mucha verdad en la constatación de un gran noveldense por el que sen-
timos profunda veneración, cuando afirmó que Novelda es un pueblo sin historia.
y antes de argumentar con dialéctica historiográfica, tenemos que soñar nuestra
propia historia, auscultar pálpitos dormidos en orales tradiciones, descubrir recóndi-
tas emociones en los polvorientos papeles de los archivos y registrar el aliento de
poesía en el cotidiano y cambiante vivir de un pueblo sencillo y sugerente como el
nuestro.

y finalmente, gracias a todos, con particular reconocimiento a los muchos que
han hecho posible la realidad de esta Revista, atendiendo nuestra cordial llamada a
la colaboración. De ellos son los méritos de estas páginas. Y nuestro, sólo nuestro,
lo que pudiera haber en ellas de contexto negativo.

LA COMISION



SALVADORSANCHEZARNALDOS
(Alcaldede Novelda)

Amigos y conciudadanos:
Sólo ante las situaciones dif íci les, muestran los pueblos su capacidad

para la innovación, para el desarrollo, el esfuerzo asumido colectiva y leal-
mente, con ilusión. Y es en ello que cabe encontrar las causas y los fines que
justifican la propia existencia y establecimiento de lo comunal, lo no especí-
fico del hombre solo, librado a la parvedad y aleatoriedad del destino indi-
vidual. Estamos, es evidente, ante uno de esos momentos que exigen de
todos la máxima urgencia en la colaboración, el apoyo tenaz, la lucha diaria
y solidaria. La conciencia de la inevitabilidad y de la necesidad del cambio,
entendido como profundización en lo human ístico y como afirmación de
nuestra voz en el seno de la comunidad histórica, cultural y lingü rstica de
la que formamos parte, la del País Valenciano, y de la presencia de éste en
el concierto de los pueblos libres de España y de Europa, así lo demandan.
Hay, pues, una petición que satisfacer, la de una tierra y unas gentes (noso-
tros mismos), que esperan y desean la paz, la prosperidad y el progreso
sociales, y que han dado pruebas frecuentes en este y en otros tiempos de
que esa era y es su voluntad y de que hay la plena disposición de solventar
todas las barreras, poner los medios precisos y avanzar en ese camino de
futuro.

Avanzar, seguir avanzando, cubriendo etapas, he ah í hoy por hoy la
meta hacia la que hacer converger el conjunto de los afanes. Y a intentar
el resurgir de la esperanza en el mañana que nos aguarda a la vuelta de la
esquina, que será brillante y feliz como nuestra sociedad, civilizada y madu-
ra, presagia. Porque sólo con esta certidumbre acertaremos a escoger, partí-
cipativa y equilibradamente, la vía que más se ajuste a las necesidades reales
y objetivas de la población. Quiero decir, que la tarea ha de ser común y
que no debemos dejarnos llevar al desaliento. Haciéndolo as í, podremos
tener absoluta seguridad en la eficacia y pervivencia del trabajo realizado,
en que los resultados de éste labrarán el porvenir de quienes nos han de
suceder y heredar en el disfrute y posesión de la ciudad, sus paisajes, re-
cuerdos y memoria histórica.

Pido perdón por la insistencia, quizá excesiva, que año tras año vengo
poniendo en alentar y llamar desde estas páginas a la comprensión, la cordu-
ra, la concordia y la ayuda intracomunitarias. Sé que de un ayuntamiento se
pide y se espera mucho. Y es bueno que así sea y que ese nivel de exigencia
venga traducido en una crítica y una discusión abiertas, constructivas y rigu-
rosas. La responsabilidad de la conducción de esta nave compete a todos,
a todos sin exclusión. Ni siquiera en un grado más elevado o superior a
quienes ahora, en cumplimiento del mandato popular, ostentan la represen-
tación (que vale tanto como el deber moral de colaborar en la gestión) de
los intereses leg ítimos de Novelda y de los noveldenses. Por otra parte, no
son los prolegómenos y antecedentes de la fiesta momento adecuado para
una larga exposición de hechos y realizaciones. Estas tendrán, a no dudar,
su espacio y tratamiento merecidos. Además, se hallan en la calle, a la vista
y ante el juicio de cualquiera. De ah í que me centre en la apelación fraternal
y cariñosa a vuestra correspondencia, a vuestro entusiasmo en aquello que
a todos toca. Y que exprese aqu í mi convencimiento de que encontraré
respuesta.
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Maria Magdalena
:.

f:

(S. Juan xx. 11-18)
... De madrugada, María ha ido al sepulcro. Su

modo de obrar es humanamente absurdo; el sepulcro
está cerrado con una gran piedra ¿Que puede hacer una
débil mujer ante aquel imponente sepulcro .. ) El amor
no se gu ía por el sentido común: es una fuerza que
cam ina y avanza sin preocuparse de obstácu los ni de
barreras. Cuando ella llega, encuentra que la "gran
piedra" ha sido quitada, pero el sepulcro está vacío.

Sin Jesús, ¿qué le queda ya en esta vida ... ? El
es el único secreto y el alma de toda su existencia.
Por eso se queda allí, llorando desolada. La persona que
ha llegado a comprender seriamente qu ién es Cristo no
puede hacer otra cosa. Sin El, todo es gris, vacío e in-
significante.

Ahora María Magdalena, pide a todos noticias de
Jesús. Si no puede demostrarle su amor teniéndole a
El vivo, quiere al menos procurarle un digno funeral,
colocándolo de nuevo en el sepulcro, después de ungirle
amorosamente ...

Hoy, millones de hombres viven sin Cristo. No han
vivido ni experimentado lo que significa vivir con El y
no se dan cuenta del vacío de su propia existencia.
Huyen aferrándose a sucedáneos, tratando de llenar ese
vacío. Pero qu ien ha comprendido y experimentado lo
que es el Hombre-Dios no puede hallar alegría ni hartura
plenas en ninguna cosa. Por eso la existencia del creyente
caído en la incredulidad es la más triste que pueda ima-
ginarse. Es como un volcán apagado, una flor marchita,
una lámpara extinguida.

Hoy m illones de hombres, pregu ntan ... La respues-
ta, como para María Magdalena es: Jesucrito. Jesús se
aparece a María con su Cuerpo Glorificado. El dolor
de la mujer es tan grande que, de primeras, no reconoce
al Señor; pero basta que Este pronuncie el nombre de
ella para hacer caer el velo que lo' ocultaba a sus ojos.
Porque solamente El habla así; s610 El puede llarnarla
por su nombre de aquel modo.

La llamada de Dios es irresistible, en cuanto atrae
y exige al mismo tiempo. No se puede dejar de oír su
voz, que a veces sacude violentamente, pero con más
frecuencia colma el corazón de gozo ...

También nosotros podemos. preguntar: ¿Quiénes
son los que hoy hacen la pregunta ... ? ¿Qué preguntan .. .?
¿A quién preguntan .. )

Son la mayor parte de los hambres y mujeres de
nuestro tiempo; buscan una solución convincente, ra-
dical para el problema de sus vidas; y se dirigen a quie-
nes puedan ofrecerles u na respuesta satisfactoria.

Las diversas ideologías han dado ya respuestas
a millares, pero se ha comprobado que, o no eran ver-
daderas o lo eran sólo en parte. "El mundo -ha dicho
el Papa- que, a pesar de los signos del rechazo de
Dios, lo busca sin ernbarqo por caminos insospechados

y siente dolorosamente su necesidad, ese mundo exige
a los evangelizadores que le hablen de un Dios a quien
ellos conocen y tratan familiarmente como si estuvieran
viendo al Invisible".

Somos nosotros, los que sin mérito nuestro, somos
cristianos, los que desde nuestra fe, tenemos que dar la
respuesta adecuada, a esos millones de hombres y mu-
jeres que preguntan llenos de angustia vital. Será una
respuesta convincente, satisfactoria, si nosotros vivimos
el gozo de la solución a nuestra propia pregunta. Quiero
decir que solamente quien vive la realidad de la vida en
Cristo, sabe, como decía San Agustín, que El es la
solución de todas las d ificu Itades. La activ idad misionera
a la que se nos convoca sólo es posible cuando
previamente se sabe que la solución es Jesucristo.

También para María Magdalena la llamada va unida
a una misión. Adherirse a Cristo significa adherirse a los
hermanos ... No hay lugar para el egoísmo religioso: lo
que el hombre recibe debe difundirlo, debe ser como la
. campana que resuena, el arroyo que murmura, la tempes-
tad que ruge. Cada cual por su parte necesitamos ser
unos preparadores de los caminos de Jesús, unos guías
que conducen a los demás hacia El. La misión es esen-
cial: Una mujer es la primera en llegar al sepulcro de Je-
sús, la primera en descubrir que está vació, la primera
que le ve resucitado. Ella avisa a los discípulos, cuya
misión es anunciar la Buena Nueva.

La fu nción de la mujer es discreta, pero no por eso
menos importante que la del hombre, que suele ser más
visible y aparente. Cuando el hombre y la mujer marchan
de común acuerdo, tenemos la justa ordenación querida
por Cristo.

Una mujer es la primera en ver al Resucitado y
en gustar la felicidad de la nueva era. Pero esa mujer no
se presenta en público para llamar la atención, sino que
se limita a llevar el Mensaje a los Apóstoles, dejando para
ellos la tarea de buscar el mejor modo de anunciar!o.

, Así pues, no vale cruzarse de brazos e inhibirse con
la disculpa de que ahora todo esto es muy difícil. Si que-
remos' llevar el Evangelio a la vida podemos encontrar
dificultades que, para ser superadas, hará falta mucha
prudencia. Pero, al mismo tiempo, hace falta mucha
valentía, audacia apostólica y superación del miedo
enervante. Porque hay mucho que hacer. Dejar de
hacerla por temor al fracaso sería lo peor; sería como
rendir de antemano el bastión de nuestra Fe.

Ante las F iestas Patronales" sólo nos resta una
cosa: "hacer sencillamente todos y cada uno lo que
tenemos que hacer y procu rar hacerla bien".

ANTONIO CERDAN PASTOR
Cura Arcipreste
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Informe sobre el

El escudo que viene usando Novelda, ha
sido desde su iniciación en el último cuarto del
pasado siglo, repetidamente alterado, obede-
ciendo estas modificaciones a la interpretación
que cada uno de sus reproductores (en piedra,
madera o pintura) ha dado a los distintos cuar-
teles del mismo.

y así vemos que, salvo el primer cuartel
en que el Castillo que figura en él, haya persis-
tido, aunque variante en su grandeza y esbeltez,
figurando en el mismo.

En el segundo cuartel, las 5 cornejas negras
con alas desplegadas que es lo que corresponde,
unas veces aparece son palomas, otras pájaros
indeterminados con las alas plegadas e incluso
en otros como aves en estado de reposo y
descanso.

En el tercer cuartel vemos que los primi-
tivos "roch" o roca, que inicialmente figuraban,Escudo de Novelda



han sido interpretados en sus reproducciones co-
mo colmenas, haces (garbas), montoncitos de
tierra, capacetes, olas marinas que semejan cas-
cos guerreros, etc.

y en el último cuartel, en unos escudos son
dos medias Lunas entrelazadas, en otros dos
herraduras e incluso hemos visto en un libro
(reproduciendo los escudos de Ciudades de la
provincia) que son dos serpientes también
enlazadas.

La Corona del escudo la encontramos asi-
mismo modificada con arreglo al gusto del
reproductor para hacerla más bella, sin tener
en cuenta que en heráldica es fija, determina-
da por el título nobiliario que representa.

y por último, referente a los sostenes
del escudo: de aquellos, dos Dragones alados
("Drach alat") símbolo de la Corona de Ara-
gón, han ido pasando a otras especies de rep-
tiles ...

Por todo ello y con el fin de disponer de
un escudo que, al ser aprobado oficialmente,
evite esas anomal ías, nos permitimos proponer
el que figura en el dibujo adjunto y que se
basa en:

a) El escudo que en el Monasterio del
Puig, de Valencia, figura como correspondien-
te a Novelda en la época en que ésta era Lugar
de Realengo (acompañamos fotocopia).

b) El escudo que, como correspondiente
a Novelda, figura en la Diputación Provincial
de Al icante (acompañamos fotocopia).

c) La fotografía ampliada del sello en lacre
que usaba y que con su firma figura, en una
de sus cartas que el Marqués de la Romana
dirije a la Villa (está en el Archivo Municipal
el original).

d) El escudo del 2~ Marqués de la Romana,
el que nació en Novelda y por cuya Villa tuvo
tan demostrado afecto (también se acompaña
copia).

En base a lo expuesto, a continuación deta-
llamos los cuarteles del que proponemos, que fi-
guran en el antes indicado dibujo que se adjunta:

Primer Cuartel: es el mismo que de siempre
viene teniendo, que rememora la época en que
Novelda era Villa de Realengo.

Segundo Cuartel: 5 cornejas negras, en acti-
tud de vuelo, que es el blasón de los Cornel de
Aragón, apellido éste vinculado a los Maca,
primeros en el Señorío de esta Villa.

Tercer Cuartel: ha sido dividido vertical-
mente en dos: la parte izquierda son las 3 ma-
zas, que era el blasón de los Maca de Lizana,
antes referidos; la mitad derecha son las 4 barras
de Aragón.

Cuarto y último' Cuartel: representa el
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blasón del apellido Luna (uno de los que usaba
el Señorío de ésta) y que procedía de sus ante-
pasados los Luna de Aragón (Artal y Raymundo
Luna) que fueron de los fundadores de la noble-
za de Aragón y actuaron apoyando al Rey Jai-
me l. El blasón de los dos dichos hermanos se
ha refundido en uno, colocando una media
Luna en la parte superior y en la otra parte in-
ferior los "jaqueles" o ajedrezados del otro.
Así figura en el escudo del 2~ Marqués de la
Romana a que antes nos hemos referido se
acompaña copia.

La corona que sobrepone el escudo que
proponemos es la que corresponde a la de Mar-
quesado, que es la que corresponde.

Los sostenes, son los dos Dragones Alados
de Aragón,como dicho antes y son lo que
corresponde.

y para terminar quisiéramos manifestar
que, el escudo que viene usando ahora nuestra
Ciudad está basado en los Blasones que osten-
taron la Señoría de la misma y el de éstos, en
el recuerdo de sus antepasados al apoyo que
prestaron a la formación del Reyno de Aragón
y Valencia y en sus servicios al Rey Don Jai-
me I y sus sucesores.

Una de las pruebas de ello es la de que
el que fue primero en el Señorío de Novelda,
Don Pero Maca "EI Barbut", al sombrado Al-
mirante de una escuadra que se montó en Va-
lencia y cuyo objetivo era la ayuda a la conquis-
ta de Cerdeña, Sicilia, Malta, Castellorizo y
Nápoles, establece Censales (hipotecas) con di-
versos señores de Orihuela y su zona para lograr
fondos para la preparación y avituallamiento
de la misma y del cumplimiento y pago del efec-
tivo, respondían con todos sus bienes tanto él
como los moros habitantes de la Villa, es decir
su Aljama y constan en las escrituras notariales
que se establecen tanto esta mancomunada
responsabilidad en el pago, como que el impor-
te es para el servicio y socorro "del molt Alt Rei
de Aragó" es decir para ayuda a la conquista de
las dichas ciudades. (La copia notarial de todos
estos Censales, establecidos en el primer tercio
del siglo XV, están conservadas en el Archivo
Municipal, constituyendo estos documentos
y su existencia tras 550 años, un orgullo y glo-
ria de Novelda).

VICENTE SALA CAÑELLAS
Cronista Oficial de Novelda
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Concretar los recuerdos, como fijar los
con ceptos e ideas propios, no es cosa fáci 1,
especialmente cuando, como ahora se me
sugiere, intente traer aqu í, a estas páginas
anuales y entrañables, memorias de hace muchos
años. Y es que los recuerdos de la infancia y de
la adolescencia, salpicados de anécdotas vivas,
son válidos para cada uno, pero insertos en su
conjunto y en el momento en que sucedieron,
pues extra ídos de su contexto ambiental y
trasladados a otro tiempo parecen perder valor
y fuerza expresiva. As í, sucesos celebrados
cuando ocurrieron y que aún divierten a quienes
los vivieron, apenas arrancan una sonrisa ahora y
corren el riesgo de ser calificados de inocentes,
ingenuos y hasta de aburridos e incomprensibles.
Tal vez esté la solución en la difícil habilidad,
que ya confieso no poseer, para dar lozan ía
a aquellas lejanas y ajadas cosas que conservan,
sin embargo, cierta gracia y entidad para ser
recordadas.

En el caso de nuestro querido pueblo, el
recuerdo no es difícil, -aunque ordenar estos
recuerdos ya es otra cosa-, pues creo que
Novelda ha sabido 'crecer en los últimos dece-
nios y absorber el cambio profundo de la socie-

entrañable recuerdo



dad española en esta época, conservando su
apariencia, su estructura, sus tradiciones y su
vital idad laboriosa, es deci r , sus caracter ísticas
propias. Lo que dice mucho de su recia perso-
nalidad de hasta hoy, y para el futuro, y nos
permite situar hechos y sucedidos en escenarios
que siguen igualo casi sin variación. Verdad es,
que lugares como "la senet ", "el bancal fondo",
"el resés de Sant Pere" y otros han desaparecido;
mas, aún puede hablarse, como hace cincuenta
años, del "carré rnajor", del "carré cantó", del
"carreó de la Pichocha", del "carril", de la "pla-
ceta de San Felip", del "Bañ ", del "carn í deis
molins", etc. Verdad es, también, que siguen en
actualidad personajes recordados como si fuesen
de ayer mismo; pero dudo mucho de que signi-
fiquen algo aquellas designaciones que fueron,
"José María el güende", "la tía conilla", "el
coixo Romanones", etc., que, sin embargo,
estaban en el vocabulario local de nuestros años
infanti les.

Uno de estos nombres trae al recuerdo
una de las tradicionales representaciones que, del
Tenorio, se hac ían a primeros de noviembre en
el "Jorge Juan". Parece que interpretaban afi-
cionados locales y, como también era habitual
en los pueblos al hacer esta obra, se le daba
cierta vis cómica, a lo que, en ocaciones, se
incorporaba el público. Una de las personas
mencionadas, ten ía un pequeño establecimiento
de embutido de fabricación casera, cuyos
olores se extendían por la vecindad. Pues bien,
al llegar la escena del sofá, se cuenta que cuando
el Don Juan decía, con característica pronun-
ciación: ¿No's verdat ángel d'arnor que en esta
apartada orilla ... ; una voz desde el "galliner"
le interrumpió para terminar el verso diciendo:
" ...está la tía conilla hasiendo morsillas y hasta
aqu (llega la "ulor "? con el consiguiente rego-
cijo de los asistentes.

Por entonces, había quienes no usaban
otra lengua que la vernácu la, siendo muy escaso
su vocabulario de la predominante, por lo que,
las traducciones espontáneas para expresarse
pod ran resultar pintorescas. Mi hermana ten ía
una de sus grandes amigas que se encontraba
en ese caso; pero que, además, era una persona
alegre, extrovertida, simpática, que contagiaba
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sus risas y su buen humor, lo que daba a sus
"salidas" una 'gracia particular. No creo que
sea necesario aclarar lo que eran, y deben seguir
siendo, como comidas popu lares. el "arras
caldos" y el "forment picar". Pues bien: en una
ocasión, que luego se refirió mucho y por eso
yo la recuerdo, contaba esta agradable chica su
visita a un pueblo próximo donde hab ía pasado
las fiestas con su familia y elogiaba todo con lo
que les hab ran obsequiado. Creo que fue mi
hermana la que le preguntó en castellano: "¿y
qué habéis comido?". Y nuestra amiga, con
todo gracejo, le espetó: "Horrnento picao ",
con- lo que dejó, para mucho tiempo, una
traducción libre inigualable del "forment picat ",

Uno de mis mejores amigos de aquel
tiempo, tal vez mi mejor amigo, era un gran
brom ista , pese a nuestros cortos años. Hab ía
un dueño de establecimiento al que se daba
fama de "aqarrat ", el cual ten (a una forma
muy particular de entender el pago de lo que
vend (a. En algunas ocasiones, mi amigo nos
hac ía ir a repeti r la experiencia como una
diversión. Entrábamos en la tienda; mi amigo
le ped ia: "Dónarne una caixa de rnistos ". El
dueño la dejaba sobre el mostrador. "¿Qué
val?", le preguntaba. Y el dueño respondía:
"Una pesa gran". Mi amigo, metía los dedos en
la bolsillera del pantalón para sacar la pieza de
calderilla, al tiempo que decía: "En pau ". El
tendero callaba entretando. Una vez que la
mon eda ea (a sobre el mostrador, ti nti neando,
éste la aplastaba con la mano contra el mármol
y, al tiempo que la recogía, musitaba: "ara";
con lo que confirmaba la transmisión y el
estar "en pau ": pero "ara".

Pienso que debo terminar. Elijo entre los
muchos sucesos, uno, que ya no sé bien, si fue
vivido o recibido de tradición; pero no importa.
Es histórico. Una vez las bolas de billar de una
de las mesas de este juego, en el Casino, desapa-
recieron, con lo que, parece que tal diversión
hubo de reducirse hasta que se compraron
otras. Un hecho así, ten ía entonces una reper-
cusión grande. Uno de los periodiquillos locales,
atento a la ocurrencia, puso en versos becque-
rianos, su profecra que, según parece, se cum-
plió, publicando un remedo que decía:
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"Volverán las oscuras golondrinas
en el balcón sus nidos a colgar;
pero las bolas de bi llar
que del Casino se llevaron, ésas,
no volverán".

He de pedir perdón, por haber utilizado la
escritura de nuestro valenciano como sonaba,
para su mejor lectura. Era lo corriente; pero era
igualmente válida nuestra, aun descuidada,
atención al nivel literario, que le íamos, y del
que tengo en la memoria unos versos, fuertes,
melancólicos, eufóricos, que pertenec ían a una
colección llamada "Fulles seques", y que
decían:

Un 'ascla d 'or parei x ía
Per la'esprá lo sol ponent
y en el sepulcre reixent
Em semblava que 't ve ía
Per lo marbre transparent;

Anécdotas. Pequeñas historias. Historia, al
fin y al cabo; pero historias que han conforma-
do, con otras muchas, la manera de ser de una
comunidad humana de la que nos sentimos
orgullosos; que ha sido, y sigue siendo, una
unidad de vida en el sentido orteguiano de la
expresión. DB cuya alma colectiva, de su espí-
ritu comunitario, nos gusta seguir formando
parte, con sus devociones, sus tradiciones y
sus sentimientos.

Es el pasado que se hace presente; el
presente que se hace pasado, y el futuro que,
entre todos, hemos de hacer presente y pasado.

Hagámoslo, cada uno con su esfuerzo, en
la paz que todos deseamos.

Lu is Romero Navarro
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Novelderos, visitantes de Novelda en Fiestas.
Constituye para mí un alto honor hacer el llamamiento a las fiestas de

1980. Un honor que debo agradecer al nuevo Ayuntamiento democrático, el
que resultó, al fin, producto de la voluntad popular libremente expresada.

y entiendo que este honor me corresponde, no por mis virtudes y mere-
cimientos, que son bien pocos, sino porque como Alcalde de Valencia, recibo
el encargo de rendir homenaje presto y merecido a esta entrañable ciudad del
Sur del País Valenciano.

Pero el honor lleva aparejado el riesgo. Riesgo por inexperiencia en estas
lides. Riesgo, y nada pequeño, por suceder en este noble menester de prego-
nero, a mi excelente compañero y amigo Josep Beviá, Senador por Alicante,
que presentó las Fiestas del año pasado. Ambos riesgos trataré de superarlos
con la osadía que proporciona la edad y el amor a estas tierras.

Fa molts anys que, per ofici, i per haver fet tarnbé ofici de valenciá,
que he vingut a Novelda, a totes les terres del Vinalopó. Vaig poder dir fa
ternps, que al sud del Pars Valencia, ten íem una nova frontera, quasi bé en el
sentit americá de lexpressió. En efecte, tenacitat, treball i Ilibertat eren els
components de la nostra gent del sud, i per tant, de Novelda. Aleshores,
de lIibertat no n'hí havia, pero quedava intacte el desig désser Iliures, i aixó
esdevingué possible un día de juny de 1977.

Tenacidad y trabajo de los novelderos. Ya lo recoge, con puntual
precisión nuestro gran Cavanilles, dando cuenta del esfuerzo ingente reali-
zado por los habitantes del solar de la vieja Betania, para transformar unas
tierras áridas en vergeles, para arrancar a los ásperos montes la roca preciosat
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que adorna joyas arquitectónicas de todo el Pais Valenciano, y hoy alcanza
los limites, siempre más amplios, de un mundo en expansión.

I només amb tenacitat i treball s'enten, també, que els novelders hi
hajen mantingut ben viva la tradició deis seus or iqens, la permanent identi-
fiació amb un poble que de Morella a Elx ara s'apressa a recuperar les seues
institucions: la bella parla noveldera, que si em permeteu, diré que enveje;
la identitat valenciana de Novelda que fa possible esperar en un mon massa
pie de pessimistes agorers, un futur millor per a tot el nostre poble.

Tierra antigua, tierra por la que pasaron tantos y tantos pueblos como
visitaron esta vieja Pen msula. Tierra de gentes razonables y libres, de gesntes
transigentes y nada místicas.

Novelda, en el camino entre Castilla y el mar, pasadizo necesario que
acerca a los pueblos. Pero también bastión celoso de su personalidad, de la
identidad colectiva que ahora estamos recuperando.

La nitidez y bondad de su cielo y clima induce al diálogo, a la fraterni-
dad. Excluye la ira, facilita el camino del entendimiento, permite el acerca-
miento a los pueblos sin temor y sin agresiones. Estos elementos son, sin
duda alguna, los que permiten entender y comprender el éxito de las gentes
de Novelda, a lo largo de siglos, los que hacen posible un presente envidia-

ble.
Pero estamos a las puertas de la Festa, estamos en la Festa. Yo no

puedo ni debo cansar a novelderos y visitantes, con un largo y merecido
elogio de esta ciudad y de sus gentes, tampoco soy el más indicado y el
mejor elogio puede consistir en extender la mano y señalar las inmensas
realizaciones que Novelda y sus gentes han sido capaces de llevar a la luz
del día.

Estem a la Festa, el cornplernent unic que es permeteu, de manera
merescuda les gents IIiures, tenaces i treballadores de Novelda, Festa a
l'estiu , en la plenitut vigorosa de lanv, quan el sol IIuu en tota la seua
esplendor, quan les terres i gents bullen d'animació i deler de viure. Festa
que s'inscriu en una tradició barroca i mediterránia, cornü denominador de
tots els pobles i ciutats del pa (s valenciá. Festa que es ánima i expressió
d'un poble IIiure i que vol viure IIiure, racó on s'han mantingut vives les·
tradicions populars, que han fet possible enmig deis anys mes negres i inena-
rrables, l'esperanca que un d ía hauriem de tornar a ser els qui som: valen-
cian. Festes també que ara recuperem amb celeritat els temps que se ns
van arravatar, les veritats que varen voler amagar.

Está por hacer, creo yo, el elogio de la fiesta como retribución al
trabajo, y la propia fiesta como prolongación del trabajo, como trabajo
también, la fiesta sólo es posible con dedicación, esfuerzo, amor. Bajo la
imponente sierra de La Mola, a lo largo del año se suceden los esfuerzos
silenciosos que permiten en la noche de julio la eclosión espléndida de
la Fiesta, el desfile acompasado, solemne y alegre a la vez, de las compar-
sas. Creo que desde aqu í ha llegado el momento de rendir tributo y home-
naje a las mujeres y hombres anónimos, que en silencio hacen posible el
milagro anual de la Fiesta.

y con este homenaje, profundo y sentido, concluye mi breve y emo-
cionada intervención de esta noche. Ara, novelders i forasters, les festes han
cornencat. La millor manera de fer bó I'homenatge es submergir-se en elles,
ser part de la Festa. Anem-hi!

•
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"Villa de Novelda, pro-
vincia de Alicante, dióce-
sis de Orihuela, cabeza de
partido judicial, arcipres-
tazgo".

Así rezaba, poco más o menos, la leyen-
da, sobre manises blancos, aún embutidos,
siendo niño el cronista, en la pared vieja de la
última Casa de una calle estrecha -la de San
Pedro- que daba a aquel campo en que se
abría un camino pronto desvanecido entre
huertas de esplendente verdor.

Hoy la villa se denomina ciudad, y ha
crecido. Pero al evocador no le interesan las
presunciones urbanas, hechas de simetrías y
alineaciones, y prefiere adentrarse por pla-
zuelas y callejas tortuosas para soñar y oler
a vila, a villa suya y de los suyos, dormidos,
generación tras generación, bajo su tierra
y padecidos en sus campos y en sus talleres,
sin abolengo ni crónica.

Entonces, el pueblo se descompon ía
en tres núcleos: Vila, lila y San Roque, bien
que, a la sazón evocada, los dos primeros es-
tuviesen ya unidos, no obstante que el nombre
de lila -isla- recuerde un remoto aislamien-

VILLA
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to. En cambio, entre la Vila y San Roque
aparecían las frondosidades de los huertos
de los Frailes y del Señor, del Señor Terri-
torial, de cuyo palacio aún subsiste la facha-
da limpia de blasones, pero poderosa de es-
tructura, allá en San Roque, donde apenas si
nadie recuerda su pasado.

El corazón de la Vila era la Plaza Mayor:
all í la parroquia de San Pedro Apóstol; all í
el Consistorio con su lonja -dos grandes ar-
cadas de acceso al espacio cubierto- donde se
subastaban las aguas y se sorteaban los reclutas;
all í el Juzgado y la Cárcel; all í la Acequia Mayor
al descubierto ostentando su caudal; all í de
tiempo en tiempo el cadalso de las ejecuciones;
all í las corridas de toros; all í al atardecer y al
amanecer, los hombres en espera de trabajo;
all í todo ...

y desde all í, la dispersión de las calles:
la Empedrada, única de tal privilegio, que mo-
ría en la de Centenero, larga y recta hasta al-
canzar de una parte el Cementerio Viejo, y de
otra el Portal de Alicante, también denomina-
do de los Caldereros desde que en sus cerca-
n ías se establecieran, sin que ya existan, aquellos
ambulantes italianos doctos en el sonoro repi-
que de martillos sobre el cobre; la Mayor que,
hasta hace poco, aún conservó ventan ucas y
balconcillos con pobres balaustradas de madera
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y que al torcerse hacia su derecha, llevaba al
Portal de la Magdalena y a la Alameda de Valero,
lugar de carnicerías y de expansiones domingue-
ras; la de San Roque que, bordeando el Huerto
del Señor, conducía al barrio que la piedad'
consagrara al Santo, abierto a los caminos de
diversos lugares; culebreando caprichosas o
remansando el silencio, la de las Parras, la de
la Fuente, la del Carril, la de los Postigos, la
de la Bodega, los callejones de las Almas, del
Salitre, de la Garrova, las plazuelas de la Bal-
seta, sin salida, con aire de viejo patio de vecin-
dad, de los Santos Médicos, de San Felipe, de
la Aurora, de la Cruz, del Moro Soplana, de
San Pascual, con su caserón-palacio blasonado
y de grandes balcones, el cantón del Diezmo ...

iNombres, ay, apretados de tradiciones
e inicuamente sustitu idos! iNombres que vi-
bran con extinguidos martillos de fraguas y con
voces de artesanos; que aroman con el olor de
almazaras y de lagares y de hornos calientes
de pan; que recuerdan polvorientos vendavales,
soles quietos, sombras de limpio perfil, campa-
nas leves y penetrantes, sesgos de murciélagos
en torno a la torre vieja al ocaso, dulces luces
de candiles, murmullos de rezos caseros, repi-
queteos de bolillos que tejen randas, rescoldos
de hogar apagado -entre las cenizas, sepulta,
la soga de cáñamo que al otro día ha de prender

la lumbre-, noches cristalinas de frío rotas por
la voz que dice las horas y canta el Ave María
Purísima!

Y, circuyendo la villa, cuyas tierras fe-
cunda el agua nacida en la Partida de l' Aljau,
cerca de un pino doncel, y que, tras de alimen-
tar patriarcales molinos, se reparte en innú-
meras acequias, las huertas que fulguran ante la
llamarada tendida del sol, blancas de flor de
almendro y brillantes de sembradura a poco
de nacer el año, pintadas luego de frutas que
sazonan, olorosas después de azúcares y apre-
tadas más tarde de deliciosos racimos, regalo
de la mesa cuando octubre envía a los navegan-
tes el cordonazo de San Francisco.

Y más lejos, donde las aguas de riego no
alcanzan, el campo, el campo abierto a todos
los vientos, seco, amplio, triste hasta arañar
las faldas de las montañas. iEl campo que
siempre espera la lluvia del Señor, tan escasa!
iEl campo que padece, como herencia, los
fríos que del interior descienden hacia el
blando Mediterráneo, y que palpita de gozo
-es la promesa- mecido por las brisas de
ese viejo mar, por cuya visión anhelada los
almendros trepan ya viejos, retorcidos y cansa-
dos, hasta las cumbres de los montes que aprie-
tan el valle de mi pueblo!

I
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LUIS MARIA CAZORLA PRIETO

Querido amigo:

Te sorprendes en tu última carta del carmo que siempre destilan mis palabras
hacia Novelda, cuando, además de no haber nacido en ella, mi presencia física en
nuestra tierra es por desgracia cada vez menor.

Perm íteme que abuse de nuestra relación epistolar para plasmar en letra algo que,
suscitado inicialmente por tu pluma, me ha llevado a indagar en mis entrañas.

Convencido estoy de que el valor de los hijos de un pueblo no hay que medirlo
sólo por la estima de los que lo habitan, sino también por su habilidad de convertir
en hijos a los que no nacidos en la tierra han fijado su morada en ella y, extremo que
con frecuencia se olvida, por su capacidad de que el sello imborrable que crea el víncu-
lo filial con un lugar se perpetúe más allá de la generación que, descubierta la luz allí,
ha tenido que alejarse físicamente de su "patria chica".

Comprenderás que mi situación personal encaja dentro de esta segunda faceta. Y
te digo con sinceridad que para mí Novelda está dotada de un modo espléndido de esa
facultad merced a la cual su huella material se perpetúa en generaciones de noveldenses
en lo sentimental, aunque no en lo físico.

Las gentes de Novelda son abiertas y generosas. Su carácter abierto les ayuda a
comprender que su riqueza no se cifra exclusivamente en lo que se posee en el mo-
mento, sino también en la capacidad de recibir influencias e ideas de fuera y de adap-
tarlas en lo bueno a sus peculiaridades; es gente generosa que se complace en ofrecer
sus dones a los que sólo temporalmente pueden disfrutarlos. Su forma de ser al tiempo
amante de lo propio y emprendedora les lleva a congratularse, primero, ya apropiarse,
después, de la proyección de sus hijos más allá de sus lindes. En nuestra tierra se hace
verdad lo del "sentirse como en su propia casa" para los no vecinos del lugar. Los
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noveldenses son los primeros interesados en que la villa que se levanta en las riberas
del Vinalopó sea el lugar de cita de lo que me atrevo a llamar "novelderismo " iCórno
no va a ser así tan profunda la huella de nuestra ciudad en mí!

Las tierras de Novelda son un marco que sintoniza a la perfección con lo indicado.
Muchas veces extasiado en la contemplación del sin par cuadro que compone un atar-
decer en nuestra tierra visto desde el Pla, la Serreta, el Campet ... r desde cualquiera
de sus rincones, he reflexionado sobre la arman la que guarda la fisonom la de nuestros
campos con la manera de ser de sus gentes y la beneficiosa acción que ello ejerce para
mantener vivo el sentimiento de lo noveldero.

Nuestro pueblo discurre plácidamente a lo largo del río. Un valle diseñado por
modestas alturas es su lecho. Tierra abierta, tierra de espacios grandes, luminosos, que
abre sus brazos al que llega y que no los recoge para abandonar al que físicamente
se distancia. Tierra, sin embargo, que no es propicia a una despersonalización por la
pérdida de sus rasgos idiosincráticos, fruto de un cruce permanente de personas e
influencias; las discretas elevaciones montañosas que envuelven sus contornos parecen
impedir una adulteración de lo que le es singular.

En suma, una simbiosis armónica de hombres y tierras que hacen posible que el
pertenecer a la ciudad del Vinalopó tenga mucho más alcance que el nacer o morar en
ella; que sea, en definitiva, comulgar con el novelderismo, con los valores y rasgos
identificadores de nuestra tierra.

La expresión más álgida de la realidad a la que me refiero estalla en las fiestas
de julio, que en mi sentir tienen un significado mucho más profundo que el mero
bullicio. Pero como estas letras comienzan a ser excesivas, tendré que buscar otro
momento para que conversemos sobre ello. Estoy convencido de que lo encontraremos.
Hasta entonces recibe un afectuoso saludo de tu amigo.
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En Nove da

Nove/da goza de sus éplmas
huertas; se encuentra a dos pa-
sos de Monóvar; la señorea un
castillo; en ese castillo hay un
santuario, y en ese santuario
se venera a Santa María Mag-
dalena. Aparte del ambiente re-
ligioso que rodea a la Magdale-
na, otro ambiente profano, fun-
dado en las letras y la pintura,
la circuye. ¿Recordaremos «La
Magdalena», de Malon de Chai-
de? En ese libro son más bellos
los versos que la prosa. Oulslé-
. ramos volver a leer un librito
elocuente: -La Maqdalena-, de
Lacordaire; quisiéramos tam-
bién, vueltos al museo del Lou-

vre, echar una mirada al «La-
cordalre- de Chassériau: en
pie, con su ropaje blanco, los
ojos del gran orador destellan
viva luz. José Ribera ha tenido
predilección por la Magdalena.
En nuestro museo del Prado tie-
ne dos o tres. ¿Cuál preferire-
mos? Por su tristeza profunda,
la que apoya la cara en las ma-
nos con los dedos enclavijados.
Nos sentimos de nuevo en Fran-
cia: nos llama Bourdaloue. En la
iglesia de San Pablo y San Luis
tiene su lauda, en una pilastra
del templo. Lo que ahora nos
atrae es la Magdalena de Bour-
daloue, su «conversión de la



Magdalena". De esa oración co-
piamos el siguiente párrafo, tra-
ducido literalmente, a fin de
que no se pierda la contraposi-
ción de conceptos. Dice Bour-
daloue: • El desorden de la Mag-
dalena fue en mucho amar; y,
por un cambio visible de la ma-
no del Altísimo, la santidad de
Magdalena consistió en amar
mucho". Bourdaloue es un
maestro en fina y compleja psi-
cología. Habló sin ambages a
una corte equívoca.
Cada pueblo de los que inte-

gran el valle de Elda tiene su
matiz propio. Novelda nos da la
sensación de lucidez y placidez.

de vida intensa y vida apacible.
La vemos como recostada cabe
asus próvidas huertas. Pero la
clara ciudad no vaga. No puede
vagar el levantino. Hay en le-
vante una sutil idealidad que se
expresa en el cielo, casi azul,
casi blanco; en la luz desleída;
en el color, atenuado; en la ve-
getación, sobria. la Naturaleza
se recoge y el .espíritu se ex-
pande.
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La
•primavera

veinticinco

LUCAS

(Poema en tres movimientos) A Javier. desde muy cerca

FRANCISCO DE Asís NAVARRO

"Deja que los muertos sepulten a los muertos ... "

PRELUDIO

Llegó el tambor, a paso, entre las cañas
y un preludio de garzas en triángulo.
La calabaza busca caminos de cerezo
o espera que espirales
endulcen de sonrisa en amarillo
los filos diametrales de la cruz.
El cielo ya navega, de nube a nube quieta,
a en tera vela azul,
después del temporal de los zorzales:
pájaros nublados de olivares, nublos.
También se hicieron golondrinas a la mar:
campos de luz, vanguardia de corbillas ...

I

... Todo espera. El redoble
va creciendo por latidos y ribazos.
=Los estambres son guitarras que se aprietan-o
La lluvia aguarda
el grito de los óvulos del campo,
las rutas de la luz a los enjambres,
las hembras, los derribos,
la matriz, lo que ha latido
del dolor de todo el año.
(A sangre es la llamada
de un túmulo en tambores,
los parches están vivos:
grupas arrancadas, colgando de los árboles.
A sangre es -tumba y tambor-, ia vida!,
los árboles que han muerto, devuelven los clamores



,
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y anidan pájaros cernlvoros.
-Será en la Primavera el fin del Tiempo:
el d/a de la ira, caminando las llanuras
el sol, a golpes tintos,
y tapando a bocanadas los estrechos,
haráque los candores estallen
huyendo de los bordes de un Mar Rojo
que flote, en solitario, la luna en dos cortezas.
Los sepulcros, en solsticio,
devolverán la carne, rompiendo enredaderas
y los niños que murieron sin vocales
dirán "Luz", luz tan sólo-.
A vidaes, a tumba hinchada:
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luna y meloner, de vientre de cadáver
que tierra curva y pasos hunde.
- Tribu, Timbal. La diosa Primavera.
Muchachas pasadas a cuchillo.
Pulgares colgados de vilortas...-
A vida es, a olores dulces
de los ojos de vidrio de una yegua
que Abril -plano de //uvia- pudre,
la angustia del latido o del redoble.
iAy, la uva entre los muslos!
iAy, el peso de los montes!
i y las rayas de los gritos
dividiendo el horizonte! ...
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¡Ay, el verde del anhelo
entre el polvo de ladrillos,
por tremendas soledades!
¡Ay, delirio de veletas!
La pezuña del caballo
para siempre en la meseta.
¡...y allá lejos, las ciudades!
A rayas de negro y amarillo
aguardan la pantera y la serpiente
y la inmóvil colección de mariposas
Muertos son e infinitos, los muertos de las hojas.
Hay un largo de clamores
como un látigo muy lento,
como un silbo de veneno.
Por la madera vaso, pero en la carne grito.
l Tumbe y tambor! doblando, doblando loco,
doblando a niño).
Todo espera: Huevos que dorar la paja,
el limo nevadas de desoves,
que floten los despojos y lunas circulares
calienta a los peces de colores.
La tarde es de colirio ...
También el mar, el inmortal,
el de la sien cerúlea,
el de la voz de bronce.
El mar también,
que espera que le suban
las venas de los r/os.

ADAGIO Cascabel de avena y huevos pintas,
las lanzas del robledo entre las tiendas;
por el vino hasta la voz, por el mango del cuchillo
sube el muslo con ballesta de relincha.
Nosotros no, no iremos a la fiesta,
que irá el alma como un hilo
entre el verde del galope de los gamos,
torciendo por las curvas de los nidos,
subiendo por las rectas de los álamos ...
Nosotros no, las sienes saben.

La tarde está batida levemente. Descansa aqu/
-palma y cardamono-;
esta piedra es una frente.
Sabe la sien, las sienes saben ...
La hormiga empieza con dunas y senderos,
vendrá el monte con lobos en el hombro
y cabañas con humos empañados.
Irá el chopo ...
Descansa eoui. Mis palmas harán de novilunio,
pentagramas y labios.
Fresa en el poniente de milhojas:
para los largos dedos, la nieve rosa,
para los brazos rotos, panal a tiras,
migas de pan por duros ojos.
Descansa aqu/ -La vid labrusca,
la piedra viva, la doble honda
y la ausencia de manzanos-
donde el silencio es.
La última parábola
empuja tambores blancos.
La tarde suelta ya -paz, yunta, voz-,
a marcha azul, el cielo es raso.
Descansa aqu t.:

Mis manos saben, manchadas como moras,
cuanto pesan las semillas de los toros ...
Por las ingles de las madres consumadas,
sangre de aurora y de crepúsculo;
por la ladera el agua,
en tre la viña el cielo,
pero del viento el potro ...
Nosotros por los blancos,
de las rectas que cayeron, para siempre en el azul,
con distancia y sin sonido.
Ya no viene de naranja
pasada por las flechas de las torres,
la luz a nuestros tilos.
Huellas del Hombre, adonde va.
Ya no Dionisios.



FUGA

Se fueron los tambores en busca de otros valles;
sólo un tambor: el monte.
Sólo una raya nos circula
y no acaba de mies: el horizonte ...
Ya no hay vientos, ni menta, ni lagares;
ni se aprietan, a la tarde, los limones.
La luna ya no es más verde
ni viene y se va con hoces
y crecen sin cuidado los planetas
y desbordan las estrellas sus bancales.
«Por dónde iremos? El camino
es tan redondo como el cielo:
la sandalia azul a todas partes.
Pero Emaús, detrás, lejano y nuevo,
blanco de esquinas, pronunciará senderos
con el pretil del aire.
- Veremos los mares desde arriba
y la tierra que se entrte y que se esconde,
y las cumbres que gritaban desde el suelo
y se han puesto de rodillas
porque mira el horizonte.
Respirarás mensajes
y praderas que no acaban, sin doler las extensiones;
y dirás, sin distancia por los ojos
que es nostalgia de quedarse:
-Las águilas vendimian el espacio
y yo bebo la tarde.
(Abajo el tiempo: legiones de sus días
banderas de pelea, pasión de potros negros
y vientos de cuchillo.

El hijo pródigo sostiene en vilo
los soles y los globos,
y el Arte retorcido entre la hoguera
que huele a brazos verdes...).
Peroel arco de la lluvia es más sonoro:
todos los colores en un ramo
de cintas o de dones
y lapalabra hecha: COMBA.

y la seda de la araña
de apiadarse de st' mismo).
Del d /a y de la noche la meseta
co,! puñados de estrellas y de trigo,
asiste al resonar de los Espacios;
todo quieto y todo marcha:
el costillar del galgo,
la I/nea de la torre, y los d/es hacia atrás
con erales de Guisando ...
Ya no aprieta el silencio de la piedra
ni rumores de savia nos torturan. '
¡Qué lejos de los huesos los crepúsculos
si muelen los molinos o los brazos
cosechas de la Luz!
Viento de Allá que viene.
Todo lo que tengo es lo que he dado.
Cerca, Primavera: pero un r/o ...
Amigo, vamos.
Emaús. La tarde. El pan comido.
La paz de la sandalia y de la vara.

Vamos. Rompe tú los cipreses
que no se cuelguen los sueños
y de estar sobre el aljibe
sepudran de tanto verse.
Uvasde Dios cuelgan del hombre,
esperando los octubres y los coros;
la veleta aguarda, y el caballo
peso arriba y llanura en los dos ojos.
¿Qué importa que las sierras se derrumben
si alumbran la bahía
donde los mares duermen?
Vamos,amigo, sin venas gordas
lospies ya saben las lenguas del camino.
...A lo lejos se derrumba
lamuralla que era fuerte: la Renuncia;
y al desierto le diluvie codornices.
Exilio.
(Los mimbres con los mimbres Lübbecke, Pascua de Resurrección de 1952

La voz se sale del camino
y sorprende en el aire a las azadas:
- Yo soy la vid. Se oye el Tiempo
y acuden las abejas enjambradas.

/
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A GLOR ETA
DISTINTAS CARAS

DE UN MISMO ROSTRO





MAGDALENA
Desde la frialdad de mi corazón desenga-

ñado de tantas cosas que creía sustanciales.
Desde la soledad y el desamparo de mi alma
que no encuentra los caminos a cobijas celes-
tiales. Desde el temor y sobresalto de la duda
que me invade y desazona el precipitado caminar
de mis cortos días, la pluma se me va tras de
la imagen que preside el anhelo espiritual de
todo un pueblo. Bien quisiera yo ser el primero
entre todos los que elevan hacia ella su respiro,
pero se quiebra mi voluntad cuando levanta el
vuelo al tropezar con la torpeza de la razón,
que está reñida con el deseo de 'mi corazón, con
sus latidos. Porque apenas empecé a percibir su
acompasado ritmo, las primeras palabras que
mezclaron el sonido con su acorde, fueron esas:
Magdalena. Porque yo nací aquí, a su sombra.
Cuando estaba cerca del fervor de su llegada.
Cuando al final de aquella primavera, mi pueblo
preparaba ya sus galas para recibir su imagen
pequeña y renegrida. Y, supongo, que aquel
verano me sacarjan a ver a "la santeta", envuelto
en mis pañales, abrigado con un chal blanco de
largas borlas en sus bordes, y que me dirían al
pasar su trono:

-Mira, i La Santa!
Y me abrirían el embozo, y me levantarían

un poco entre la gente para que mis ojos viesen
a Magdalena. Y mis ojos, cerrados todavia, en el
subconsciente de su nada, empezarían a apren-
der a mirar aquella imagen. Y la voz aquella,
que apenas sonar/a como un leve cosquilleo en
mi pequeño corazón, iniciar ra, dentro de m í, el
camino para amarla. Y así fue. Y así aprendí
a mirarla y a quererla. Como a mi pueblo. Como
a todas las cosas de mi pueblo. Pero mi razón se
va a otros senderos, más fríos, menos cordiales,
en busca de la luz que le señale dónde está la
verdad, dónde el principio y el fin de esta exis-
tencia nuestra. Mientras tanto, desde entonces,
cada vez que llega la luz y la calor del mes de
julio, ese querer me lleva a esperar su venida
alborozado. Ahora, no tanto, no porque la razón
empiece a razonar y me la impida, sino porque
cada vez que viene, es un año que se lleva en
sus andas, y los caudales de mis días se me
acaban. Sin embargo, cuando paso la mirada por
el tiempo, hasta entonces, se rejuvenece mi
alma, y se vuelve infantil, y se viste con la
marinera y los pantalones cortos, y se me para a
ver los farolillos, las guirnaldas, los arcos de
baladre que adornaban la calle Mayor, la plaza
"vella". Y se me pone en cuclillas para soplar
a la tlmida llama que hinchará el vientre la
cabezota del monigote que elevará los colorines
de su leve vestidura, hasta allá arriba, hasta la
tarde azul que se asoma a ver la fiesta.

-Bufeu, bufeu oo' ".

Y todos los chiqullos soplábamos con
fuerza para que el globo se llenase y se irguiese,
y se elevase, llevándose consigo una ingenua
sonrisa, el candor de una mirada con un cielo
limpio en' sus pupilas. Y las cortas y tiernas
piernas de mi alma, corren detrás de la dulzaina,
de la música y del bullicio de la gente que va
a esperar a "la santeta", "al Bañ", que trae de su
ermita olor a cirios, a humedad, a tiempo
antiguo; y aroma de los pinos, y cantos de
cigarra, y rumor de acequia que recogió andando
su camino.

Pero, mi alma, este mar que me anega cada
vez que lo mueven las caras de la luna de mis
sentimientos, y que llevo dentro de m í y no sé
dónde empiezan ni dónde acaban sus orillas;
este vaho espiritual que me eleva y dignifica la
triste envoltura de mi carne, mi alma, digo, no se
entrega a los recuerdos, ni se ahonda en las
vivencias para ser toda un clamor de fervores
religiosos. Yeso que le tientan las promesas de
eternos amores celestiales. Porque el cariño que
le tiene a la "santeta", sólo llega a la veleta, y,
desde all í, se diluye en el amor a la tierra que me
envolvió en sus pañales y me vistió de sus
ropajes cordiales. Pero, el cielo está ah í, al
alcance de la mano, y mi amor lo toca con la
punta de sus dedos. Y ese es mi razonar y mi
desvelo, pues si toda mi vida ha sido un mes de
julio, en el dolor y en el contento, porque en
cada instante alguien ha puesto por testigo a
la Santa, no sé por qué no puede haber un cielo
como ese para m í, después, donde siga viendo
las guirnaldas, los arcos de baladre, el vuelo de
las aleluyas, las luces de colores, y a mi gente
ensimismada en su tra ída y su llevada con los
ojos puestos en su cielo; y escuchar sus rezos,
sus campanas, su canción de amor a Magdalena.
Mi razonar me dice que no será, pero yo quisiera
tener siempre conmigo a mi pueblo y a su Santa
en ese cielo.

JOSE MARIA AGUADO CAMUS



LA FIESTA BRAVA
Se fue hacia el toro, que lo estaba

esperando.
Ninguno de los dos quería torear, no

ten ían ganas. El torero ya hab ía toreado
mucho, en muchas plazas. Se hab ía puesto
delante de centenares de toros, y a todos
había tenido que hacerles lo mismo.

Dicen, que lo más pesado para el torero
es vestirse el traje de luces y que, luego,
torear es cosa de juego. Pero aque I torero,
como tantos otros, no pensaba así. Vestirse
es divertido, sobre todo cuando se pone la
faja, dando vueltas como si estuviese bai landa
un vals, y distra ído, porque siempre van
amigos a ver cómo se viste y se charla con
ellos sobre los temas más diversos. Pero una
vez vestido, los amigos se marchan y ya todo
es monótono. En la plaza, donde siempre hay
toro para él, un toro o dos o tres, el público
protesta al verle bostezar. Pero no puede
remediarlo, se aburre terriblemente ante
aquellos toros que siempre son iguales, de los
que siempre se sabe lo que van a hacer y a
los que siempre hay que hacerles lo mismo.
No se divierte siquiera en el paseillo, ni
cuando toca la música, ni cuando merienda
el respetable, con gran despliegue de papeles
y reflejos de botellas.

Ha llegado a hacerse famoso porque
presta muy poca atención al toro y le vuelve
la espalda y mira para otro sitio. La gente
se imagina que está jugándose la vida en su
honor, pero la verdad es que no puede sopor-
tar la vista del toro, siempre rascando la arena
y resoplando porque no sabe hacer otra cosa.
Eso es lo que más le fastidia, tener que
hacerla él todo. Si el toro pusiese algo de su
parte ... Pero sabe que ya no puede esperar
nada de él. El torero ha inventado dos o tres
pases nuevos, ahora le toca inventar al toro.
El torero hab ía esperado cada tarde, hace
tiempo, encontrarse al sali r a la plaza con un
toro comprensivo e inteligente que le resol-
viese la faena comportándose con originali-
dad. Ahora ya no.

Así que se fue hacia el toro, que lo
estaba esperando, sin ilusión, sin esperanza
y con un cansancio tremendo.

El toro lo esperaba con la misma apatía,
a pesar de que estaba intuyendo que aquel
hombre de trapo rojo y amarillo que se apro-
ximaba no ven ía con buenas intenciones. Pero
era un toro español, un estoico andaluz de
pura raza, y la muerte le ten (a sin cuidado.

Mas he aqu í que cuando el torero se
aproximó lo suficiente y el toro se fijó bien en
cómo iba vestido, una enorme carcajada sonó
en la plaza. Los hombres y las mujeres que la
llenaban, cesaron de merendar y una
confusión indescriptible se apoderó de todos.

El torero lloraba de alegría y no hacía
más que besar las pezuñas del toro que, un
poco avergon zado , se dec ía a su modo:
"{Hombre, no es para tanto!".

Pero sí que era para tanto: el toro se
había reído. Un toro se había reído con
una enorme carcajada por primera vez en la
historia de la tauromaquia. Y esa carcajada
significaba muchas cosas, era el fin de una
leyenda trágica a base de sangre y arena y de
muchas otras cosas que ya no podrían tomar-
se a la tremenda. Si el toro se lo tomaba así,
no había nada que hacer, la Fiesta Nacional
iba a ser una juerga de ahora en adelante. Los
toreros de ahora, todos serios y amargos, no
servirían para torear toros con tal sentido
del rid ículo, que profer ran carcajadas nada
más de ver aquella especie de maillot con
lentejuelas que se pon (an los toreros para
torear. Iba a ocurrir una cosa parecida a la que
ocurrió con los actores del viejo cine mudo,
muchos toreros no podrían adaptarse a
sonre tr y gastarle bromas al toro y quedarían
excluidos de la fiesta.

El Presidente, en su palco, pensó todo
esto, e inmediatamente decidió una solución
drástica que sirviese de aviso y ejemplo.
Llamó a los guardias y ordenó el fusi lamiento
del toro en la misma plaza, ante la vista de
todos.

-Haga el favor de apartarse -le dijeron
al torero.

Pero el torero se negó en redondo.
-Oiga, que hemos de fusi larlo -dijeron

los guardias.
-Si ha de morir, moriremos juntos.

Estamos hechos el uno para el otro y no lo
abandonaré a la crueldad y a la incompren-
sión de los hombres.

- iFuego! -gritó el Presidente desde
su palco, impaciente.

Retumbaron los fusiles y, tiernamente
abrazados, el toro y el torero rindieron un
único corazón a la muerte. Su sangre, mez-
clada, empapó rápidamente la arena. El
progreso había sido detenido, una vez más.

GONZALO FORTEA



Novelda.

alquimista

y levantina

JOSEVICENTE MATEO

Nuestro arte eprendese de dos maneras, a saber: por enseñanza de un

maestro, de viva voz, V no de otra manera, o por inspiración V revelación
divinas, o bien por libros que son muy oscuros V embrollados; V para

hallar en éstos concordancia V certeza máximas, conviene ser sutil,

paciente, estudioso V despierto.
La clave de los secretos filosóficos

de Pierre Vicot.

No he pisado Novelda más que dos veces, y ambas recientes. Y sin embargo
tengo la certeza de que Novelda, Novella, Noella, Nueva Idella -prestigio de su nom-
bre; de las randas y encajes con que sus mujeres hacen sus gracias más visibles, la vida
nuestra menos padecida y fea; de las especias que aderezan el cotidiano yantar, pero
encierran no sé qué fabulosos y secretos misterios; de las uvas de cuelga que uno devora
con fruición a los postres- es uno de esos lugares amados, presentidos, que uno lleva,
o ha llevado durante mucho tiempo en el almario, como una pasión inconfesada y
deleitosa.

Tendría cerca de los cinco años cuando fui a Alicante por primera vez. A la vera
del ferrocarril, sobre un cueto, dominando agrias torrenteras ilustradas por piteras,
nopales y palmas, con un do como una lámina de estaño al pie, descubrí el santuario
noveldense de la Magdalena -eso lo sabría más tarde-, apresado por una insólita
almodóvar con torres albarranas, almenas, matacanes, eubos y otros ingenios defen-
sivos de la belicosa arquitectura pasada. Entonces, niño propenso a ensueños y fabu-
laciones, me pareció -qué sé hoy, buceador en confusas sensaciones lejanas- rnonaste-
rio. catedral, alcázar, alcazaba, panteón emergido de alguna catástrofe geológica, rara
máquina brotada del yermo almagra, entre la monoton la blanca y ocre de los casalicios,
la insistida vulgaridad de cualquier pueblo. AII 1, en el estribo de la Mala, seergu ía
para mantener despiertos y embobados a los niños como yo en las horas en que la
madrugada ti ra hacia abajo de los párpados cansados, el prodigio tra Ido de no sé
dónde: quizá del valle del Loira, de las colinas del Rhin, es posible que de una Escocia
druidica, de una Baviera con reyes enloquecidos; de alguno de los paises en que los



runos fantasiosos sitúan las fortalezas más recias, los más ilusos y quebradizos fan-
tasmas.

Era un universo encantado, animador de cavilosas duermevelas, en el que unos
seres extraños, alquimistas y rosacruces, mezclaban y destilaban venenos, bebedizos y
otras rarezas; acaso persegu ían en crisoles, retortas y alambiques, la piedra filosofal,
entre exorcismos, fórmulas cabal isticas e invocaciones a los esp íritus tenebrosos.
Porque Novelda era, ten {a que ser por fuerza, un lugar hechizado en el que todos
los olores y sabores de las especias orientales se hab ían dado cita; una gran herboriste-

ría que uno imaginaba repleta de potes y tarros fragantes, en cuyos lomos, historiados
con góticos caracteres, se leerían incomprensibles tejuelos latinos. Claves esotéricas
de una algaba que enclaustraba todos los botánicos tesoros de la tierra; salutiferos
de Dioscórides y Paracelso, infusiones de brujería, veneficios para uso de cardenales,
drogas condimenticias ...

Pasaron años, el niño se trasformó en hombre, siguieron viajes, mucho humano e
infeliz avatar, y el amor a la Maqdalena, cuyas señas, particularidades, pormenorizada
biografía aprendí sin querer, como tantas amargas evidencias que desgarran el velo de
magia con que la infancia decora la monda realidad, hallóse incólume. Un día próximo
ya, al azar de los rumbos de la tierra y el prurito andariego, llegué a Novelda;sin otra
mira que verla, sentirla dentro de mí, incorporada a mi existencia verdadera, como
antes me resonara, anticipada, por los palacios irreales del ensueño. Dando la vuelta a
Jorge Juan, el sabio perennizado en e,l trasunto monumental, leyendo la hora en el



reló solar del Ayuntamiento, tuve la intima desazón de no saber qué camino tomar,
si seguir alguno.

Desde sus olvidadas galerías, regresaba a la actualidad el santuario, y con él la
ruina del castillo. En mi carnet de viaje había unas noticias. Estaba al tanto de la torre
singular de las tres esquinas. de la vida en ellas discurrida. Sabia cuanto el forastero
curioso debe conocer: el Maestro Ibrahim, constructor; el Condestable Luna; las
reinas Sibila y Violante; el caballero Maza de Lizana; el infortunado y amoroso Rui
López Dávalos, que depositó en la capilla los restos de su mujer.

En la perplejidad que cada cruce sugiere, alguien, tal vez una voz murmurada en
las fuentes de la niñez preterida, me susurró: la Magdalena, ¿Cómo estar en Novelda,
pasar unas horas en ella, sin algo concreto y perentorio que realizar, jugando como
quien dice al turista, y no acercarme hasta el gran templo modernista?

No obstante, rehusé. Desistí de examinar unas piedras bañadas por mi historia
personal. La mocedad, recodos entrañados de mi vida tornaban en un reflujo de emo-
ciones e irrurnp ran sobre las playas del presente. No me atrev í a cambiar mi parcela de
sueños, milagrosamente conservada, por la pobre calderilla de una realidad con horas y
minutos, con amaneceres y puestas de sol inevitables, con otros sillares que aquellos
con los que un día edifiqué -precoz y malogrado albañil- en las movedizas arenas
de la infancia. Preferi, forastero en Novelda, fugaz visitante, que algo de ella fuera,
siguiera siendo m (o: como lo apetecí y modelé en los tiempos melancólicamente idos
en que el mundo estaba hecho a la rosada medida de mi corazón, y no de antemano.
Me hubiera hecho un mal inúti I e irreparable; para nada. Val ía más tener conmigo el
polvillo inmaterial de una candorosa ilusión, a lo mejor rnan ra. Estaba enterado de la
cercana y precisa condición de la Magdalena y la verdad, no me interesaba. ¿Qué le
importan a uno las devociones patronales, los templos expiatorios, los delirios del
pobre señor Gaudí traspasados a una tierra cuya virtud -me estaba percatando- es la
trasparencia? ¿Cómo podr ra conciliar mis presunciones, reforzadas incluso por los
horizontes de antiqu ísima historia que una escultura recientemente descubierta en El
Campet, junto al Vinalopó, presididora de muertos e incineraciones, entreabre? ¿Dete-
nerse en Novelda con lo que fue, sean los gimnetes o nuestros deliquios?

Novelda no se mostró como yo la supuse. Novelda es clara y ordenada, sin más
penumbra que la insinuada por el comercio de las especias, sintéticas, con fórmulas
de trasmisión familiar; por el monopolio del azafrán, aunque no recoja de su campo
una hebra. El paisaje -el rural como el urbano- es sensato, razonable y cómodo. Yallí
nació, para colmar el celemín de la decepción, en la finca del Fondonet, disputada
por los vecinos de Monforte como suya, Jorge Juan, uno de los más serios ejemplares
de la ciencia española, que baja de la nube de la especulación al método experimental.
Este don Jorge -casaca, medias, peluca y espad in de petimetre dieciochesco y escép-
tico- preside como un símbolo en su plazuela, frente al porche consistorial, la rnareja-
dilla de la ciudad.

No tiene nada que hacer all i, sin deformar las precisas evidencias, la imaginación
más o menos lírica. Novelda es cauta, diligente y mercantil. Es Levante, con sus comer-
ciantes e industriales, con sus agricultores y trajineros. La existencia a ras de tierra, sin
mixtificaciones ni leyendas. La pasión de la limpieza, el valor sustancial de los peque-
ños cacharros domésticos, la parquedad del hombre, la serenidad del ánimo. Lo sufi-
ciente para amasar un tipo de vida plausible, rico incluso, en el que las cosas obtienen
su estimación justa. Y nada de balde, por graciosa donación; hijo del esfuerzo paciente
e ingenioso. Porque el suelo no es mollar ni húmedo. Pero florece el almendro en las
calmas de enero, cuando desde la mar, columbrada en las motas, asciende la brisa
templada. Se cargan de racimos las viñas; de frutos gordos y carmesíes los tomatares.
Va sangrando, mutilada, mellada, la piedra roja, en carne viva y costructora, de Beties
y Bateig. Piedra de Novelda, que rodará por el mundo; con la que se harán, sin ernbe
lesos, positivamente, casas para morar, para descansar, para alumbrar algún tímido
ensueño futuro, o el espectro desmesurado y pseudo gótico de la Magdalena. Porque,
a veces, también la razón comete inocentes y pasajeros deslices y hace bien abando-
narse, sin exceso, a ellos.



Novelda en el pasado

II El camino del Señor San Roque"
en el año 1704

En el Archivo Notarial de Novelda, existe.
una escritura fechada en 10 de abril de 1704,
que da fe de la rectificación de los "lindes del
antiguo camino del Señor San Roque", que era
el entonces existente entre la Villa y la Ermita
de dicho Santo, erigida ésta en el año de 1677.
Su lectura nos da a conocer curiosos detalles,
tales como: el límite de nuestra entonces Villa
por esa zona, la existencia a la derecha de dicho
camino de un Via-Crucis, constituido por altos
mojones de nampostería en cuya parte superior
estaba embutida la cerámica con el dibujo del
correspondiente "Paso" (el primero llama-
do "la Casa de Pilatos", en la Villa y el último
"del Sant Sepulcre" al final, en San Roque) y
también la de una Ermita llamada del "Santí-
simo Cristo del Calvario" y popularmente "del
Calvario", situada frente a la de San Roque.

Dicho camino empezaba en la que es hoy
"Placa del País Valencia", antes "de la Victoria"
y entonces "Portal del Señor Sant Roc ... "; pero
antes, formémonos una idea de lo que era en-
tonces la Villa por esos alrededores. Lo que era
la Plaza Mayor estaba delimitada por los siguien-
tes frentes: uno de ellos era el primitivo Ayunta-
miento, recién terminada la obra del mismo, con
soportales en la parte baja, salón de reuniones,
dependencias y archivo en el primer piso y cár-
cel en la segunda planta; otro frente lo formaban
algunas casas que sobresal ían de la línea actual
en unos metros, encontrándose separada de las
que había dando frente al Ayuntamiento por la
calleja llamada "del Ravalet", que conducía a
la actual barriada de San Pedro; el Palacio de la
Señoría constituia el otro frente de la Plaza y
sobre éste podemos decir que entonces ocupa-
ba prácticamente toda la manzana en que es-
taba enclavado, pues únicamente lo que era la

Casa Curato, que hoy persiste, no pertenecía
al mismo y todo se hallaba ocupado por vivien-
das del Señor, cargos del Concejo, dependen-
cias y almacenes. Su fachada principal y entra-
da daba en esa fecha a que nos venimos refi-
riendo, a lo que era aún la primitiva Parroquia
de Nuestro Señor San Pedro (que entonces
sólo abarcaba desde la actual puerta principal
hasta la mitad de lo que es actualmente, es
decir hasta el Crucero de la misma o "media
naranja" como se le llamó al ampliarla y cons-
truir la hoy subsistente en el año 1742); por la
fachada de la Plaza llegaba hasta el llamado" Ar-
co de la Señoría (derribado en el año 1860), es
decir unas casas antes de llegar a la antes nom-
brada Plaza "del Pa ís Valencia) y dando frente
a ésta segu ía, hasta doblar a línea con la Casa
Curato, parte posterior del referido Palacio, que
en su último tramo lindaba con la primitiva
Plazuela llamada de San Pascual.

Ya hemos dicho antes que esa Plaza del
País Valencia se llamaba entonces "Portal del
Señor Sant Roc" y en la misma hubo como
leeremos, una Cruz de Piedra que se llamaba
"Creu del Retar". En la Villa existían tam-
bién, alzadas y hechas en piedra trabajada, "Creu
de Queixans" a la salida de la calle Mayor (Bañ)
y la "Creu del Calvari" (edificada en 1699) de-
lante de la Ermita de este nombre. En dicha
Plaza, una de las entradas entonces a la Villa,
desembocaba el tránsito procedente de Mon-
forte y Elche, juntándose all í con el que proce-
día de La Romana.

Desde ese ensanche de la Creu del Retar,
nacía el camino hacia la Ermita de San Roque,
al que nos vamos a referir, sin que a ninguno
de sus lados y hasta la Ermita, hubiera aún ras-
tro de edificación alguna. Las casas más próxi-
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mas al mismo estaban a su lado derecho. (En el
izquierdo no los había) en la actual calle de
San, José, entonces llamada "deis Castellans"
y que llegaba escasamente hasta la actual calle
de la Bodega (llamada así porque en ella se
hallaba la bodega de la Señoría, que ten ía

salida y frontera a la calle entonces de San Diego
y hoy de Jorge Juan)); es de hacer constar el
que los huertos a las espaldas de la calle "deis
Castellans" todos con pared, iban a juntarse con
la salida de la actual calle de la Posica.

y hechas estas aclaraciones, volvamos al
camino que nos ocupa; en dicha Acta Notarial,
que transcribimos al castellano (del viejo valen-
ciano en que está redactada), con el buen deseo
de que tenga mejor comprensión, se dice:

"Francisco Javier de la Borda y Blanco,
Generoso (era este calificativo de "Generoso",
un título aristocrático), Bayle Procurador Gene-
ral de la presente Villa y Baron ía de Novelda,
Francisco Mira, hijo de José, ciudadano Justicia
en las Causas Civiles y Criminales de dicha Villa,
Juan Pérez de Miguel y Pedro Cantó, dos de los
Jurados, José Navarro hijo de Pedro, Síndico
de la misma Villa, Sebastián Vázquez y Grega-
rio Seller, prohombres nombrados por los
infrascritos y Ginés Mira hijo de Tomás, Amus-
tasaf, en presencia y asistencia del Notario y
testigos abajo escritos: en consideración de que
los dueños de las tierras que lindan con el cami-
no que va desde el Portal dicho de San Roque
hasta la Ermita del Santo, lo han estrechado de
forma que es preciso haberlo de amojonar y se-
ñalar de acuerdo con lo que de antiguo estaba
amojonado y señalado, por ello se pasa a arnojo-
narlo y señalarlo en la forma siguiente: primera-
mente mandamos poner un mojón con sus
hijuelas en el margen del bancal propiedad de
Juan Perler, hombre de negocios, familiar del
Santo Oficio de la Inquisición, a doce palmos
de la piedra donde está la Cruz del Retar ... ",

y siguiendo camino arriba van poniendo
mojones y señales en los bancales de los lin-
dantes con la parte izquierda, ensanchando
el camino (vamos a suprimir los nombres de
los referidos lindantes por ser numerosos y
constitu ir ello, así como los pa Imas y varas
y pasos que se señalan en el ensanche, motivo
de farragosa lectura e interpretación) y así
siguen hasta llegar a una acequia de riego
"que se encuentra muy honda y que se com-
prueba no ha sido en ese sitio alterado el
camino, si bien ha de verse si se podrá con-
seguir el quitar una vuelta que hace dicha
acequia ... r r y en su marcha hacia arriba atra-
viesan la senda de "la Adober ía" y más arriba
aún, otra acequia y camino, llegando en esta
dirección y por la parte izquierda del camino
frente a la Ermita de San Roque, y pasando en
línea recta por delante de la misma, se decidió
amojonar a mano derecha.

El primer bancal de la referida mano, da-
ba frente a la "Cruz de Piedra del Calvario", pró-
xima a la esquina de dicha Ermita del Calvario
(ésta estaba en terrenos que unos años después
serían el huerto del Palacio del Marqués de la
Romana. En Octubre de 1736, se acordó derruir-
la por su mal estado y se construyó otra en
1737, que también desaparecería al hacerse el
huerto y Palacio del Marqués, quien al construir-
la puso en el mismo un Oratorio bajo esta advo-
cación en recuerdo de aquella). Y sigue el Acta



Notarial diciendo: "se ponen mojones en un
bancal que linda con la acequia que pasa por
frente a la Ermita de San Roque y el camino
que de all í arranca, llamado "del Algepsar" que
está a espaldas del Paso llamada "del Santo Se-
pulcro", último de los Via Crucis que desde
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la Villa, subiendo a mano izquierda para San
Roque, había situados. (Hace pocos años, en
el curso de unas obras de restauración de la Igle-
sia de San Roque, se descubrieron, adosadas
a la pared exterior de ésta, las losetas de cerá-
mica del Paso de la Crucifixión, penúltimo del
repetido Via Crucis).

y siguen ahora en sentido inverso, bajan-
do hacia la Villa, fijando más mojones para
ensanche del camino y señalando los pasos que
debe entrarse cada propietario para dejar los
lindes del mismo tal cual estaban en la anti-
güedad; con ello llegan nuevamente a aquel
primer Paso llamado "de la Casa de Pilatos" ( VICENTE SALA CAÑELLAS

. y termina el Acta diciendo que, encarecen a
todos y cada uno de los propietarios lindantes
a que rectifiquen sus lindes de acuerdo con lo
amojonado y que en el porvenir se abstengan
de modificar el trazado efectuado, bajo multa
de sesenta sueldos por cada mojón variado y
conserven dicho camino en dirección recta a
la Ermita, como se ha señalado. Firman el
Acta como testigos: Martín Moya, herrero y
Gabriel Navarro, alpargatero, de Novelda los
dos. El Notario: Joseph Sirera (el mayor)".



-INAUGURACIÓN-
GRANDES CORRIDAS

E.N LOS DIAS

19 y 20 de Junio
· 1887·



ra, SOcie-dod-&m 'Pre-~a,que ha tomado á su cargo la inaugu-
racion del circo taurino de esta villa, ha organizado dos grandes corridas de toros
de muerte' que s.: lidiarán en los dias 19 y 20 de Junio de 1887.
. No omitiendo gasto ni sacrificio alguno y con objer.o de que estas corridas dejen
indeleble recuerdo en el ánimo de 10$ aficionados, la Empresa ha contratado.
(¡ dos afamados diestros con sus respectivas cuadrillas, y doce toros de dos de las
más acreditadas ganaderías del Reino, que serán lidiados en la forma siguiente:
PrilTIppa tarde 1.9 Jllnio.-Seis toros de la acreditada ganadería de

D. Féllx C~ornez. del Colmenar Viejo, con divisa azul y blanca, que se-
rán lidiados por la siguiente CUADRILLA.

ESPADA.
~~eGD3 M!A.lliUfTfG~B.-f{3vv-

PICADORES.
MANUEL MARTINEZ (a) Aglljetas,-JOSE BAYARD (a) 13a~llla-
EMILIO BARTOLESI.-FRANCISCO FERNANDEZ (a) Cordobés.-

UN RESERVA.
BANDERILLEROS.

VICTORIANO REGATERO (a) RegateT'Ín.-JOSE GALEA.-TOMAS
)\1AZZANTINl.-RENIIGIO FRUTOS (a) Ojitos,-LUIS REGATERO (a)

Hegalerlllo Chloo.-BERNARDO HIERRO.
PUNTILLERO.

R, PUERTA (a) MONTAÑÉS.-Sobresaliente de espada, TOMAS MAZZANTINI.
8e~unrla t;ard~ 2,0 JUnJo,-Seis toros de la renombrada ganaderfa

del Excmo. Sr. Duque de Veragu8, divisa encarnada y blanca, qu::
serán lidiados por las siguientes '

eu.A0rJ?ILL.AS.
ESPADAS.

~~'~I~MraLDlt~ (a) ~iHjjA.RfBJ@r tUD3 MfAIZAtífBrtB.
PICADORES.

MANUEL CALDERÓN, de Alcalá de Guadaira.-JOAQUN VIZCAYA, de Cór-
doba.-MANUEL MARTINEZ (a) ¡\ gujetas -JOSE BAYAI\.D(a) Badllu.

BANDERILLEROS.
JUAN MOLINA, de Córdoba.-MANUEL MARTINEZ (a) l\fanene de idern.
RAFAEL BEJARANO (,,) Torerlto de ic'em,-RAFAEL GUERRA (a)
Guerrlta de idem.-VICTORIANO REGATERO (a) Hegaterill-

JOSE GALEA.- TOMAS MAZZANl INI.
PUNTILLEROS.

JOSE TORRIJO::' (a) Pepln de Madrid.-R. FUERTA(a) :l\fontañés,
PreoIos dlarIos,-Palcos con ocho entradas, 90 pesctas.i--Barreras

de sombra con entrada, 17'50 id.-Id. de sol , con id., 10 id.-Con:rabarrera
de somhra con id., 11'50 id.i--Id.de sol con id., 7 id.i--Asicn-os de rellano, sorn-
bra, con id.,S id.-Id. de idv.sol, con id., 5'50 id.-l.' de tendido, sombra;
con id., 7'.50 id.-Segunda de id., id., con id., 6'50 id.- Tercera de id., id.,
con id., 6 idem. - Grada de palco, sol, con id., 5 idem.
ENTRADA GENERAL DE SOMBRA, 5 PTAS.--IDEM DE SOL, 3'75 IDEM.
Advertenolal';;.-I: Toda localidad que exceda de una peseta, paga.á

o' 10céntimos de peseta' por el sello móviJ.- 2: No se darán mediascntradas.i--
3.' Las puertas de la plaza se abrirán á la una de la tarde y la funcion dará princi-
pio á las cuatro y mcdia.i--a." Si principiada la corrida fuese preciso suspenderla
por efecto del mal tiempo ú otra causa imprevista, se considerará como: terminada.
- S: E! público no tendrá 'derecho á exijir más toros que los ofrecidos y en el
caso de iriutilizarse alguno después de enchiquerados, tampoco podrá reclamar S'J.
reemplazo, verificándose la corrida con los restantes.i--fi." Tampoco podrá cxijir
más lidiadores, que los anunciados ni la sustitucion del que desgraciadamente se
inutilice en la lidia'-7: En vez de perros de presa, se usarán banderillas de fue-
go para los toros que no entren á varas, en caso de que la autoridad lo ordene.-
tí: No se espenderán localidades para un solo dia.-g: Toda per~ona que ocupe
localidad exhibirá el talon á los aposentadores, sin cuyo requisito no podrá ocuparla.
- 10'. Para evitar confusiones en las puertas de la Plaza, cada individuo será por-
tador de su entradav--u r," Queda en absoluto proh.b.da durante la lidia, la estan-
cia entre barreras á la persona que no desempeñe cualquier cargo por mandato de
la Autoridad ó de la Empresa o--u a." Queda prohibido arrojar al redondel objeto
alguno que' pueda lastimar á los lidiadores ó entorpecer la lidia, siendo respon-
sable ante la Autoridad, el que infrinja esta prevencion.c-u j." Toda persona que
salga de la plaza, cualquiera que sea el motivo, tendrá que proveerse de nueva en-
trada para volver á penetrar en ella, puesto que la Empresa no dará contraseñas á
la salida. -14.' El pago de las localidades y entradas se hará precisamente en oro
ó plata, sin que pueda obligarse al recibo de calderillac--u g." Segun lo prevenido
por la Autoridad, no se permitirá la entrada en la plaza, con palos, armas de nin-
guna clase, ni frutas, las cuales se quitarán por los dependientes de la misma.
La venta de localidades quedará abierta desde el dia 12 de Junio, en casa de

D. José María Navarro, calle Mayor, número 22.
Nota.-Para las funciones de toros, habrán trenes especiales desde Alicante y

Villena á Novelda. e .

NOVELDA.-Imprenta. do A. Oantó.

r



-~----- ---- --- -

Don JOSE SALA y SALA
Autor del proyecto del Santuario

INVITACION

Santuario de Santa María Magdalena. -Colocación de la primera pie-

dra-. Invitación: El próximo domingo 29 del corriente se celebrará junto al
histórico castillo de la Mola, el solemne acto de la colocación de la primera
piedra del futuro templo de Santa María Magdalena.

La Junta Administrativa tiene el honor de invitar al pueblo de Novelda
a tan importante ceremonia, la cual tendrá lugar a las 2 horas de su tarde y
será abrillantado por la presencia de todas las autoridades.

Dicha Junta espera que los noveldenses todos, acudirán en dicho día a
la cúspide de la montaña en donde mora nuestra gloriosa Patrona Santa
María Magdalena. -Novelda y Diciembre 1918.- La Junta.
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En la ciudad de Novelda a veintinueve

de Diciembre de mi I novecientos diez y
ocho, rigiendo los destinos de la Iglesia, S.S.
el Papa Benedicto XV, denominado el
Pontífice de la Paz, siendo rey de España
S. M. Don Alfonso X 111, Obispo de Orihue-
la Excmo. Señor D. Ramón Plaza y Blanco,
Cura propio de la Parroquia D. Alfredo
Miller Giner, Alcalde de esta población
D. Manuel Bonmatí Abad, Juez de primera
instancia D. Manuel Fuentes Martín, Juez
Municipal D. Eleuterio Abad Seller, Tenien-
te de la Guardia Civil Don Enrique Balleni-
lla, Registrador de la Propiedad D. Miguel de
Liñán y Eguizabal y Notarios públicos de
este Distrito D. José Hernández Garc ia y
D. José Noguera Cogollos, tuvo lugar el
acto solemne de bendecir y colocar la
primera piedra del Santuario que la piedad
de los hijos de Novelda erige en honor a su
excelsa Patrona Santa María Magdalena, en
cuya ceremonia actuaron de padrinos la
piadosa y caritativa Sra. Doña Antonia
Navarro Mira, representada por su nieta la
Srta. Doña Luisa Gómez Tortosa Navarro,
hija de los Excelentísimos Sres. Condes
de Gómez-Tortosa y el Sr. AlcaIde-Presiden-
te de la Excma. Corporación Municipal, lle-
vándose a cabo dichas obras con arreglo al
plano presentado por el Ingeniero D. José
Sala y Sala y aprobado por la Junta Direc-
tiva compuesta de los señores Cura Párroco,
Alcalde, Juez municipal, Registrador de la
Propiedad, D. Joaqu ín Beneyto, Don Tomás
Abad Seller, D. Antonio Sala Beltrá, D. Jai-
me Cantó Martínez, D. Luis Sala Seller y
D. Luis Segura Escolano, encargándose de
llevar a cabo las obras por administración
y bajo la dirección del referido Sr. Ingeniero,
los Maestros de obra D. Ceferino Escolano
y D. Antonio Amorós.

A la una de la tarde, las voces de las
campanas de la Iglesia Parroquial y los acor-
des de la Banda Municipal dirigida por su
. Maestro D. Manuel Navarro Valero, anuncian
al pueblo la salida de la Comitiva hacia el
histórico Castillo de la Mola, junto al cual se
ha de levantar el Santuario. A las tres en
punto se dio principio a la ceremonia, con la
bendición de la piedra por el Sr. Cura Párroco
y acto continuo. mientras el Rvdo. Clero
cantó el himno de Santa María Magdalena,
se colocó aquella en su sitio por el mismo
Sr. Cura ayudado de los padrinos, dirigiendo
la palabra a la numerosa concurrencia el Muy

ilustre Señor D. Francisco lñesta Cañizares,
Canónigo Magistral y Rector del Seminario
de Orihuela, quien en sentida plática alentó
a los hijos de Novelda a contribuir con sus
limosnas para que cuanto antes tuviesen feliz
terminación las obras y nuestra excelsa
patrona contase con un templo digno de su
grandeza. Terminó el acto, con un viva a
Santa María Magdalena que fue contestado
por la multitud que llenaba la planicie del
Castillo.

De todo lo cual, yo el Notario Eclesiás-
tico de la Parroquia de S. Pedro Apóstol de
esta ciudad, doy fe.

JUAN DIEZ AYALA (Flubricado)"
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- Apuntes

una historiapara

del periodismo local

FRANCISCO ANTON

Lo vuelvo a repeti r: Primaveras recobra-
das, del noveldense Aguado Camús, es un li-
bro que hace reventar de gozo a las cigarras
del calor y donde el latir cultural de este be-
llo rincón levantino queda fielmente refleja-
do en sus páginas. El autor, en uno de sus
arrebatos líricos, describe magistralmente sus
días de aprendizaje en la imprenda Vidal. Los
profesionales del arte de imprimir, que en
Novelda son muchos y muy competentes, en
su mayoría se iniciaron bajo los cuidados de
aquel solterón culto, dueño de una bohemia
despreocupada y para colmo, poeta. Vidal
era un gran enamorado de su profesión y un
gran amante de las cosas de su Novelda del
alma. Recuerdo que en los patios de la pri-
sión de Alcalá de Henares -nunca llegaré a
comprender por qué los que ganaron la guerra
se ensañaron tan cobardemente sobre los ven-
cidos-, mientras contemplábamos un retazo
de cielo cuadrangular, roto de cuando en cuan-
do por el vuelo de las albas y extáticas cigüe-
ñas, que a nosotros semejaban velas henchidas
de gozo que navegaban sobre un mar inmensa-
mente azul, me hablaba de nuestra querida
Novelda y principalmente de Reflejos, el sema-
nario que abría sus páginas a todo el que qui-
siera embarcarse en la nave azul del entusias-
mo. Vidal sentía una viva pasión por Reflejos.
"Cuando salgamos de aqu í -me decía- vamos
a cambiar su título por el de Ulises, en recuerdo
de aquel héroe mitológico que también sufrió
privaciones y angustias como las que estamos
sufriendo nosotros". Pero treinta años eran mu-
chos años de espera. Y undía, Vidal, viendo que
la democracia tardaba tanto en pronunciarse, no

Teatro de la Casa del Pueblo

pudo resistir más y emprendió la ascensión hacia
las ignotas regiones del más allá sin poder ver
realizadas sus ilusiones. Y sobre Reflejos y los
hombres que lo compon ían -hombres que a mis
ojos de adolescente se me presentaban como lle-
gados de otro planeta, tal la sensación que me
producían aquellos seres que poseían el supremo
don de saber manejar las palabras para trasladar-
nos sus inquietudes- vaya intentar hablar dedi-
cándoles el homenaje de mi más sincera admira-
ción.

En sus orígenes, Reflejos era una publica-
ción quincenal. Luego pasó a ser semanario. Se
declaraba órgano de la Casa del Pueblo, pero en
sus columnas ten ían cabida las más dispares
colaboraciones. Antoniano (Antonio Navarro,
el esquilaó}, Francón (Francisco Cantó Campos)
y Vidal formaban una trinidad poética. Eran
poetas innatos y el romance era el metro pre-
ferido, ya que a la par de cantar, narraban; de
ah í que sus versos calasen en lo más hondo del
lector, que ve ía desfi lar una serie temporal de
hechos acompañados del constante y rítmico
golpear de los octosílabos. Y como eran dueños
de una poesía profundamente humana, desnuda,
sin vaciedades, y se dirigían a un público senci-
llo, no ten ían necesidad de recurrir a la metáfo-
ra, esa sucesión de palabras que pretende susti-
tuir a las imágenes verdaderas.

Sakia-Muni (José María Navarro) era hijo
de familia acomodada. Abogado, llamaba la
atención su porte de pequeño burgués codeán-
dose con la gente que calzaba alpargatas. Las po-
lémicas que sosten ían Sakia-Muni y Marcelo,
uno desde Reflejos y el otro desde La Acción,
el semanario de derechas, eran edificantes e ins-
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tructivas. Daba gusto leerlas. Polémicas que de
rechazo caían sobre los componentes de la re-
dacción del periódico y V íctor Navarro daba
suelta a la iron ía y a un humor fino para reba-
tirlas. Al! í se encontraba Dinamita (Luis D íez)
que iba directo y sin paliativos hacia lo critica-
ble, y más tarde Helios (Antonio Carbone ll).
que con las notas de su carnet, una especie de
greguerías ramonianas en miniatura, encomiaba
la inefable dicha de pensar.

Párrafo aparte merece el maestro Fenoll.
Era un apóstol. Llamaban la atención sus luengas
y blancas barbas y sus ojos escrutadores tras
unas gafas menuditas. Ten ía una letra tan legible,
que pacientemente corregía las galeradas de sus
trabajos antes que saliesen a la luz. En sus paseos
solitarios por las afueras de la población sosten ía
encendidos soliloquios con las flores, con las
hierbas del camino, con la madre tierra. Sin
embargo, el vulgo entendía que aquello era
hablar con los muertos.

Pero el alma mater de Reflejos era Francis-
co Alted, el Francho. Francisco Alted era un
hombre de una mentalidad despierta puesta
al servicio de la clase trabajadora. Se val ía de
los seudónimos de Constantino Pla y de Arman-
do Revuelta con el fin de multiplicarse y sus
editoriales sentaban cátedra de escritor consagra-
do. Forjado en la lucha, en más de una ocasión
sufrió los rigores y la incomodidad de las
ergástulas. No se amilanaba. Era poi ítico y no
vivía de la política. Pero se creo muchos enemi
gas entre la clase patronal. Téngase en cuenta
que Francisco Alted era inspector de la Caja
de Previsión Social del Reino de Valencia, lo
que hoyes la Seguridad Social. Y los patronos
no declaraban el número de operarios, falsean-
do las nóminas con el fin de ahorrarse los
diez céntimos de cotización diaria por ope-
rario. Y Francisco Alted, celoso cumplidor de
su deber, se presentaba de improviso en los
porches, en las viñas, en los almacenes de al-
mendra. Y al encontrarse con más operarios de
los que figuraban en nómina, levantaba acta
denunciando ante la superioridad el hecho, con
el consiguiente disgusto del patrono. iCuántos
noveldenses perciben hoy las pensiones m í-
nimas de la Seguridad Social gracias al celo e
interés que ponía Francisco Alted en su come-
tido! Pero la envidia, ese monstruo de ojos
verdes que se nutre y engendra a sí mismo, en
frases de un tal Shakespeare, era mala conse-
jera. Al terminarse la guerra, de no haber salido
a tiempo en busca del exilio, hubiese pagado con
su vida por el simple hecho de haberla sacrifica-
do en defensa de los humildes. Fue una víctima
de la incomprensión y del odio. En el exilio
escribió sus Memorias, una historia imparcial
y honesta y un canto a las organizaciones po-
Iíticas y sindicales noveldenses, Memorias
que esperan ser editadas para conocimiento de
los hombres y de las hijas de los hombres.

Francisco Alted, nervio de la organización
sindical de la localidad, que segu ía dentro de la
línea del partido que fundara Pablo Iglesias,
que no era amigo de extremismos ni de acciones
violentas, gracias a la buena voluntad de algunos
noveldenses, consiguió regresar a su Novelda
natal al cabo de casi treinta años de destierro. Lo
hizo en olor de multitudes y en ella encontró
el descanso eterno. Yo pondría como colofón,
en homenaje a su memoria, aquellas palabras
del clásico y que el hombre honrado, el poi i-
tico ejemplar y patriarca del periodismo local,
enarbolaba ante las jóvenes generaciones que
iban a visitarle: "Oíd mozos, oíd a un viejo que,
cuando era mozo, los viejos le escuchaban".
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A un garrofé molt vell

= '

Com a un chiquet de la me,
un dtete venllevé .
verduguet ple de ful/etes.

De aixó ya sent añs fará
van fe un clot te van plantá
y es va atascá una nevá
que va ompli de blanc sudari
tot el terme noveldero.

Vas está en molt gran perill
de chelate, criatura,
yaguera segut segura
la tehua mort, si una me
piadosa, no te abrigara
rodechant tot el tronquet
en sinturá de almaset
que del fret te preservara.

Vas creixe, y era de vore
el gran bol que vas pillá,
no havía en la contorná
atre que te la empatara
y eixine, sense pará
de fete gran y polit,
cuant algúns añs van pasá
vas comensá a doná frut
y enamorat de "La Alforna"
as pasat es nits y es díes
adornant este pereche,
fenli a la casa paisache
y brindanli al que se arrima

fatigat de caminá,
respaldo y sombra poblá.

Eres el amic de tots,
y cuant el vert el ramache
el pinta tornasolat
en tonos de ocre y morat
va salpicanse de fruta
de un coló achocolatat.

Té este abre tanta noblea
que si un chiquet el maltrata
tiranli alguna pedra,
el tonto y el sort se fa,
y no es que no se percata
de la acsió de eixe mañaco
cpero vals que se arme un taco
posanse a consideré?

No; ell crexent sense pará
y el día que de vell caiga,
algú sen recordará.

Yo, com a bon amic seu,
li brindaré un homensche,
el sentenari honraré
alabanlo en lo que val,
y com me dihuen PASCUAL,
mentres vixca yo seré
amic de este GARROFE.

,
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PASCUAL GARCIA

"Todo es según el color" Piropo a Novelda

Tiene un aire Novelda de acoger displicente
al que a ella retorna, como el ave a su nido;
mira a todo el poeta que de nuevo a venido
y halla todo lo mismo, mas lo vé diferente.

Podría decirse que eres de esmeralda,
montada por capricho en mármol fino,
panal laborioso, recio molino
para el trigo de oro de tu guirnalda.

Son las mismas sus calles, es la misma su gente,
son las mismas sus piedras, es el mismo su ruido ...
y doquiera se encuentra un amigo querido
que, al igual que otros años, le saluda sonriente.

Montes te cercan, bordada en su falda
te yergues en luz, en ancho camino;
y allá en la montaña, donde crece el pino,
corona la historia, tu rojo y gualda.

IGNACIO BEL TRA MARI A. CREMADES G.

Pero nota en Novelda una cosa distinta
que no dice su pluma, ni lo marca esta tinta;
es un algo... que hiere, más mirando con calma,

Por Dios bendecida, existe en tu entraña
la mayor belleza de nobleza pura,
el emor a tus hijos que es casi locura.

no reside en las cosas, sino dentro del alma ...
No hubo pues, displicencia, fue un defecto visual.
iY es que el viejo poeta tuvo un lindo crista/! ...

La gente de fuera no se siente extraña;
diría que eres la gracia de España,
andando, Novelda, triunfal y segura.

', ",:-. "., !I¡ •. ,
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Ya no existen los • Garroferets ", camino de Cutcut (sic).
a donde íbamos a solazarnos cuando niños, ni se oye hablar de
-qarroferals ••. El hacha implacable, y el pico y la azada que
desarraigan, al servicio de afanes de riqueza destrozaron y de-
rribaron en nuestra huerta cientos, miles, sin duda, de alga-
rrobos. Su arrogancia y su tortaleza cayeron, como la gracia de
los almendros y la plata de los olivos, sin que nadie las llora-
se, en el vandálico huracán -en el fenicio huracán- que ha
desarbolado los horizontes del pueblo.

¿Qué importaba vuestra hermosura, ni vuestra vida, alga-
rrobos, si erais pobres?

Pero no siempre las cosas sucedieron así. Antes se os
quería, se os ayudaba a sobrevivir y, cuando la extrema vejez
os amenazaba, amorosamente los hombres os socorrían con
pilastras de piedras y de yeso moreno que soportasen la fron-
da de vuestras ramas, vencidas hacia el suelo con doloroso
desgarro de vuestras entrañas.

[Buen árbol, que muerto el corazón, abierto de por medio,
seco el meollo, sigues dando tu dulce fruto, oscuro entre el
brillante verde de tus apretadas hojas!

[Buen árbol fuerte y noble! No eres martirio como la pal-
ma, ni paz como el olivo, ni gloria como el laurel, ni divino co-
mo la vid, pues los poetas no te comprendieron. Pero tu som-
bra es mejor que la de la palma, el olivo y el laurel, y las brisas
del mar, calientes de llanura, brisas sin las cuales no vives, se
refrescan a tu amparo, y el pastor y el labrantín y el caminan-
te buscan tu dulce umbría, rumorosa de insectos y, a su tiem-
po, impregnada de fragancias y frutales, porque ellos sí que
te conocen y te aman, y saben que eres vida y alimento y re-
manso de sus cansancios ardorosos.

y luego, ieres tan sobrio y tan duro, que te agarras al te-
rruño ingrato, a los montes, a las peñas y a los riscos, y sabes
vivir con humildad y con pobreza, cual los hombres sencillos y
trabajados que, como tú, hicieron de la tierra angustiada, sin
poder arrancarse de ella, su cuna y su sepultura!

Francisco Escolano Gómez
Biblioteca Públíca ~
JvRG~ JUAN•

L ANTa
DE PENA Y AMOR•



«Mis velas son alas, mi premio es la gloria », reza una parte de la inscripción
que bordea esta estampa del «Victoria •• barco insignia de Magallanes

Carta
El escudo de

armas de Juan Se-
bastíán Elcano.

a Fernando Magallanes
(Noticias secretas de una navegación alrededor
de la Tierra. 20-Sep.-1519 / 7-Sep.-1522)

Homenaje a Jorge Juan, marino

¡
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Sabrás que la Tierra no es redonda.
Mi afán en comunicártelo, aunque dudo que todavía lo ignores, me fuerza a

anteponer este mensaje a cualquier otro.
Estoy inmóvi I y solo en un fotograma. En una Gran Pantalla no sé a cuántos años

luz de la Tierra.
La Gran Máquina se ha estropeado. Ocurre con frecuencia. Por eso estoy solo en

La Gran Pantalla. A veces se detiene súbitamente, como ahora. Entonces puedo hablar,
y moverme, y escribir. En otras ocasiones se superponen imágenes, se entremezclan
épocas y personas.

Tengo que contártelo todo deprisa. Ignoro el tiempo que durará este percance.
Parece que el sistema es sencillo: se fotografían desde un lejano planeta -no sé

si de otro Un iverso- las cosas que sucedieron en la Tierra hace cientos o mi les de años,
y La Gran Máquina fija las imágenes que acuden con el retraso propio de la luz que las
transporta. Así rehacen nuestra historia.

A veces el ingenio tiene fallos, como anteriormente decía. Sucede de cuando en
cuando que unas determinadas partículas influyen en la velocidad de la luz, trastornan-
dolo todo. No sé mucho de estas cosas.

Pero indudablemente la Tierra no era. redonda, como tú te empeñaste en afirmar.



Aquella idea de hallar por Occidente un camino hasta la, Isla de las Especias era un
disparate.

Te moriste a tiempo Fernando. Aunque estúpidamente porque se veía a la legua
que aquellas setas eran venenosas. Todo se te iba en apostar. Perdiste tres de las cinco
naves que salieron de San lúcar aquel veinte de Septiembre, jugándotelas con tus compa-
triotas portugueses que, además, como me llamo Juan Sebastián, te hicieron trampas.
No te puedes imaginar la de historias de motines, luchas y aventuras que tuve que
inventar para justificar su pérdida. Como tu muerte: que si sucumbiste valientemente
al combatir al rey de Mactan, que si te devoraron los salvajes filipinos del rey de Cebú ...

Pocas semanas después de lo de las setas sucedió la catástrofe.
Navegábamos afligidos por un sol que quería aplastarnos. El viento en absoluta

calma. Caídas las velas. La quilla sin levantar espumas ni sonidos. El mar, de plomo.
Delante m (o, la Trinidad. Yo, a su popa, mandando la Victoria.

Ocurrió lo que siempre me tem í.
Imagínate una bola deslizándose por la superficie de una mesa. Cuando rebasa su

extremo cae. Así cayó la Trinidad por el Acabamiento de la Tierra.
Pude virar en redondo y alejarme del precipicio.
Hace apenas unos momentos he coincidido en la Gran Pantalla con Juan D íaz de

Sol ís, de quien también contaron que en 1515 fue muerto y devorado por los guara-
n íes. Pues no. También él cayó a plomo con su barco por el Acabamiento de la Tierra.
y tantos otros.

Me hubiera gustado tropezarme con Cristóbal, ese tramposo. Ese tremendo
embustero.

Con Galileo me trato poco. No me cree. Es un obseso de la testarudez y siempre
ha de ser la suya la última palabra.

En cambio, he hecho buena amistad con un señor afectuoso y bajito que conoce
la historia de todas las religiones. Su padre no fue carpintero: ten ía un puesto de bara-
tijas en el Templo y, al morir, el chico continuó el negocio.

Casi nada ocurrió como después nos lo han contado.
He hablado con generales y emperadores, con astrónomos y navegantes, con

filósofos y matemáticos, y poco de cuanto yo creía saber sobre.ellos era cierto.
Unicamente parece como más verdadera la historia de un personaje que vivió cien

años después de que yo muriese. Nació en algún lugar de la Mancha, y parece que ése
sí que fue realmente crucificado.

Oigo chirridos en la Gran Máquina. Debe querer empezar a andar de nuevo. A
veces no sé si estoy aún anclado a la vida o sumergido en la muerte, o, quizá, detenido
en un sueño.

Lo cierto es que pude virar en redondo y alejarme del precipicio.
Cargué la Victoria de arroz en Valencia y llegué a Sanlúcar el siete de Septiembre

de mil quinientos veintidós. El rey me concedió nobleza y un escudo que decía:
PRIMUS CIRCUMDIDISTI ME.

Pero la Tierra es plana como una alfombra deslizándose tontamente por el espacio

FRANC SCO PASTOR
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a or e parroqu a J
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la campana mayor
y el reloj de la Casa Consistorial

Cuatro años tardó en construirse la esbelta
y bien tallada Torre Parroquial, cuyo proyecto
fue redactado por nuestro paisano, el arquitecto
don Francisco López Pascual, destinado enton-
ces en Teruel, proyecto que fue posible gracias
a la iniciativa del Cura Párroco, don Juan Cli-
rnent. que aunque nacido en el pueblo de San
Juan, llegó a estar considerado como un novel-
dense más.

Fue el 8 de diciembre de 1906 cuando se
llevó a cabo el protocolario acto de colocación
de la primera piedra, y justamente cuatro años
más tarde, una vez rematadas felizmente las
obras, se procedió a la solemne bendición e inau-
guración de esta grandiosa y costosa obra, sub-
vencionada con las aportaciones de la casi tota-
lidad del vecindario.

En calidad de maestros de las obras inter-
vinieron el cantero don Felipe Navarro y el al-
bañil don Antonio Amorós López, quienes con
la mayor econom ía e inteligente pericia, dirigie-
ron el complicado y expuesto trabajo, que llegó
a su feliz término sin el más leve contratiempo.
Por el mes de julio de 1910 la Torre se alzaba
majestuosa, completamente terminada, acome-
tiéndose seguidamente las obras de la escalera in-
terior de acceso y los pisos necesarios para los
diferentes cuerpos de las campanas, aunque
antes de iniciarse éstas fue adquirida la campana
mayor.

Sobre este particular, el Semanario "Nuevo
Cruzado", del día 10 de septiembre de 1910,
publicaba lo siguiente:

"El pasado lunes llegó a ésta, conducida
en una carreta de bueyes desde Albaida donde

!!
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ha sido construida, la magna campana que ha de
dar la nota grave en los conciertos campaniles
anunciadores de las grandes festividades religio-
sas. Es una buena pieza, artísticamente trabaja-
da, que hace honor a la casa'constructora de "A.
Roses e hijos". Pesa 942 kilos y tiene un sonido
muy agradable".

La campana en cuestión había sido presen-
tada a la exposición regional de Valencia, donde
fue premiada con medalla de oro. Estaba valora-
da en 2.500 pesetas, cantidad que fue satisfecha
por el sacerdote noveldense don Antonio Escola-
no, miembro de las Escuelas Pías, además contri-
buyó con 500 pesetas para la edificación de la
Torre.

En la festividad de la Inmaculada de 1910,
tuvo lugar la inauguración de la Torre Parro-
quial, vigía y testigo mudo de los numerosos
acontecimientos que se han venido sucediendo
desde entonces hasta nuestros días, con asisten-
cia de todas las autoridades locales y cientos de
noveldenses, así como un representante del
Obispado.

Hasta la demolición de la antigua Torre
Parroquial, en ella figuraba el reloj que daba
la hora oficial, por lo que se hacía indispensa-
ble la adquisición de uno nuevo. En tal sen-
tido, en el acta correspondiente a la reunión del
Cabildo del día 28 de marzo de 1903, leemos
lo siguiente, que transcribimos:

"Acto seguido y en vista de que debiendo
procederse inmediatamente según dictamen de
los arquitectos provincial y diocesano, al derribo
de la Torre de la Iglesia Parroquial por hallarse
en estado ruinoso, se hace indispensable la ad-



quisición de un reloj con sus correspondientes
accesorios para las Casas Consistoriales; tanto
para la necesidad del vecindario, como para evi-
tar el conflicto que la falta de reloj pudiera
ocasionar a los riegos de la vega".

En la mencionada acta se hace la adverten-
cia de que el reloj de las campanas estuvo siem-
pre, hasta su demolición, en la Torre de la Parro-
quia, si bien su conservación era a cargo del
Ayuntamiento, adquiriéndose de don Antonio
Canseco, afamado relojero de Madrid, que hasta
su muerte ocurrida en 1917, había instalado más
de seiscientos relojes de torre en catedrales, igle-
sias y Ayuntamientos. La Junta de Aguas había
abonado la mitad del coste de compra y su insta-
lación, y el resto, el Ayuntamiento aunque por
el año 1920, aún se le adeudaban a la firma
Canseco tres mil cuatrocientas pesetas. Dicha
casa en la actualidad tiene su domicilio en la
calle Galileo, de Madrid y sus herederos no nos
han podido aclarar si la citada cantidad fue
hecha efectiva al estar destruidos los archivos de
esta empresa correspondientes a la mencionada
época, aunque todo hace suponer que la deuda
pendiente sería amortizada oportunamente.

Ante la circunstancia apuntada sobre la
demolición de la Torre Parroquial, se acordó la
instalación del reloj en el Ayuntamiento, no de-
morándose las correspondientes obras para ubi-
carlo en el. lugar donde ahora se halla y ejercien-
do sus funciones.

FRANCISCO ALDEGUER JOVER

NOVELDA
PLAZA MAYOR



"Me espanta el vacío de mi existencia.
Antes, aunque sufría, me alentaba la ternura de la novia buena; hoy que la

muerte me ha arrebatado este consuelo, flaquea mi voluntad ante la oscura pers-
pectiva de un martirio sin precedentes.

iQue sea m i muerte como un desposorio espiritual! Ya que nos hemos amado
en vida, permitidnos dormir juntos el sueño definitivo.

Sin Benita no puedo vivir; desde que ella ha muerto, todo es sombra y sole-
dad en torno mío. Su vida bien vale una existencia".

Este breve texto transcrito forma parte de un documento ológrafo del poeta
Vrctor Pérez Belda, expresión de su última voluntad, fechado en abril de 1918.
Contiene el alegato de sus vehementes razones que habían de Ilevarle a su trágico
final, la noche del 8 de mayo del mismo año, a la edad de 26 años. Prevalece en
el texto un sentimiento masoquista del amor. Las grandes pasiones son así. Y no
son de ayer ni de hoy, son de siempre. El trágico destino de la pareja humana, tiene
sobrados arquetipos en la cultura universal.

Hero y Leandro sublimaron con sus muertes el más bello poema de amor.
La poetisa helénica Safo, elevada a décima musa por los griegos y cuyas

febriles elegías aún nos sorprenden con melancólica frescura, respondió a su amor
no compartido estrellando la fragilidad de su cuerpo contra la roca de un acanti-
lado.

y el apasionado amor del joven Werther por Carlota, que ocasionó el disparo
de revólver en la sien del poeta, turbando la paz de un paisaje de viejos tilos.

y el pistoletazo de Larra, que atronó todos los cielos de España, cerrando
para siempre la imposible historia de amor con Dolores Armijo.

Hay tragedia también en los amores de Amado Nervo y Ana Cecilia Luisa
Dailliez, cuando la muerte de Ana Cecilia deja en amarga soledad al poeta. El
dolor y tristeza alcanzan una grávida densidad que conmueve la rrustica personalidad
de Amado Nervo. Y se desencadena un patético diálogo con el misterio de la muerte,
en un desesperado forcejeo de penetrar el muro del silencio. Esta tragedia vivida
en las soledades de la intimidad, se abre en un grito humano de angustia y de espe-
ranza en las páginas de un libro, hondo de eternidades, todo amor y todo dolor:
"La amada inmóvil".

El sentimiento trágico de la vida, además del enunciado de un texto literario,
tiene profundas connotaciones con el ser humano. Y esto lo sabia muy bien Don
Miguel de Unamuno. y lo experimentó en su propia carne otro gran poeta, muy
próximo a nuestra sensibilidad, Antonio Machado. También tuvo su tragedia
amorosa. La ternura y belleza de su joven esposa fue un poemático idilio truncado
por el inexorable destino. La ciencia tuvo para la joven esposa un estremecedor
diagnóstico: Tubercu losis.

y puso Machado una firme voluntad de contagio para no sobrevivir a la
dulce Leonor. Beb ía en el mismo vaso, corrua con la misma cuchara y besaba
ardientemente sus lívidos labios ... La tragedia se consumó y Machado, a lo largo
de su vida, fue la sombra de Leonor ...

~" . .'. ., ". :;' .
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Cuando la noche extienda sobre el firmamento su oscuro man-
to, sembrado de brillantes estrellas, acércate a mí para que mostrar-
te pueda la mia, que, separada de las demás, apenas se divisa por su
palidez. Vuelve a la siguiente noche a contemplarla y notarás que
su luz es más opaca; fíjate después en mi semblante, más pálido
que la estrella, y te convencerás de que mi vida, siguiendo el curso de
ese planeta mortecino, va apagándose lentamente.

Desiste de tus locas pretensiones, cantor nocturno; no soy la
princesa que soñabas, bella como un sol, ni adornan mi frente riza-
dos bucles. Los suspiros de tu laúd, lanzados al pie de mi ven-
tana, no sirven más que para atormentarme, al traer a mi imagina-
ción las dichas del pasado, que tan desventurada me han hecho. Ce-
sen ya tus cantos y deja que sola, muy sola, reciten mis labios, en los
últimos momentos que me restan de vida, aquel verso todo amor ...
y cuando los ojos al cielo tornes a alzar y veas que la estrella que te
mostré se apagó para siempre, acude presuroso al parque del Castillo,
que allá, en el paraje solitario, donde ensimismada so lía contemplar la
ruta de mi sino, encontrarás fr ío e inanimado el cuerpo de esta pobre
ilusa, que supo amar mucho sin ser jamás comprendida ...

BENITA GOMEZ MAESTRE, 1918

TARJETA
,

ROMANTICA



y tu cuerpo
languidece,
lo adormece
la quietud.
iEs tan triste
ver marchita
la bendita
juventud!

Si pudiera
consolarte
yanimarte
mi canción,
te diría
lo que siente
mi vehemente
corazón.

LA

NIÑA ENFERMA
•

Dulce niña
delicada
castigada
del dolor;
en tus ojos
aún perdura
la dulzura
del amor.

Mi existencia
martiriza
tu enfermiza
palidez,
porque sólo
da tristeza
la blancura
de tu tez.

VICTOR PEREZ BELDA
1916

Si lograsen
mis ternezas
tus tritezas
aliviar,
en. sigilo
te diría
la alegría
del amar.

Cuando toses,
angel mío,
siento un frío
sepulcral,
pues presumo
que es llanto
de mi canto
funeral.

No te aflijas
ni suspires
cuando mires
el azul
del espacio,
que te besa
y embelesa
con su tul.

Me sugiere
pesadumbre
tu quejumbre,
y al prever
el tormento
que te aguarda
me acobarda
tu toser.

Tus mejillas,
siempre hermosas,
fueron rosas
de jardín,
¿Qué fan tasma
despiadado
te ha robado
su carmín?

Niña bella
cuya vida
dolorida
se truncó,
cuando observo
tu fijeza,
iqué tristeza

.' siento yo!
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Romance
del Vinalopó

Enamorado poeta,
trovador apasionado
por las cosas de su tierra,
apenas hallo en tu cauce
caudal de liquida vena
en que sumergir con gozo
los versos de mi poema.
Tal vez abundante en aguas
siglos atrás, cuando eras
y te llamabas Alebo
al pasar por estas tierras;
cuando fuiste el escenario
de mil correrias bélicas;
cuando al acoso inclemente,
cabalgando en tus riberas,
del oretano Orisson,
en ti encontró tumba abierta,
caballero en su corcel
en fugitiva carrera,
el caudillo Amilcar Barca
de la grey cartaginesa.
Mas hoy discurres enclenque
y apenas llegas a acequia.
En tierras de Bocairente
y nutrido por las sierras
de Mariola y Montcabrer,
tu humilde cuna se asienta;
mas llegas tan desmedrado
a las tierras de Novelda
que eres seco pedregal
en vez de florida vega.
¡Ay rio Vinalopó,
cuánto el verte asi me apena!
Yo te quisiera corriente
de aguas limpias y serenas,
tranquilas y rumorosas,
y cantarinas y frescas.
Te quisiera claro espejo
para la gracia doncella
de la torre del castillo
y de su faz agarena;
para el ansia duplicada
de las dos torres gemelas
que elevan hasta los cielos

A Rafael Navarro Castelló

-pias, devotas saetas-
la amorosa intercesión
de Maria Magdalena;
para la vara de nardo
gentil, graciosa y esbelta
de la torre arciprestal
de San Pedro de Novelda.
Quisiera que tus orillas,
con fina y dorada arena,
brindaran playas fluviales
para el baño en tu agua fresca;
que fueras rio tranquilo,
regular en tu carrera,
y que al llegar al Azud
estruendoso te partieras
en catarata gigante
llena de pasmo y belleza.
Quisiera encontrar en ti
una superficie tersa
donde la luna rielara
en las noches veraniegas,

se bañan lindas muchachas
desnudas y elementales.
Han cantado sus remansos,
el frescor de los parajes
donde tejen celosias
las lanzas cañaverales;
el claro y limpido espejo
donde en sus blancos encajes
se descompone la luna
con temblores incesantes.
Han cantado sus proezas
con épica de romances
al ser sus aguas testigos
de reyertas y combates;
o en más pacificas lides,
en deportivos alardes,
las vigorosas carreras
de traineras o de yates.
Han cantado la potencia
apresada en sus caudales
para mover las turbinas
y accionar los engranajes
transformando su energia
en riquezas industriales.
Han cantado los veneros
que en artificiales cauces
hacen crecer en los campos
la gloria de los trigales;
y al brazo de agua potente
que mueve ruedas molares
convirtiendo en blanca harina
limpios trigos candeales ...

Yo quisiera, humilde rio,
tributarte mi homenaje,
ya tu paso por Novelda,
feliz y ufano, cantarte.
Quisiera Vinalopó,
ensalzarte en un romance
con versos tan primorosos
que lograran elevarte
y hacer tu nombre famoso
a través de las edades.
Muchos rios -tus hermanos
chicos, medianos y grandes-
han merecido las loas
de los más famosos vates.
Han cantado la frescura
de sus aguas manantiales,
el verdor de sus riberas,
la limpidez de sus cauces;
la tibieza de sus linfas
en las noches estivales,
cuando en su furtivo baño,
como deliciosas náyades,

Yo quisiera, humilde rio
Vinalopó, ser tu poeta,
y ufano y feliz cantarte
a tu paso por Novelda.
Igual que Gerardo Diego
le cantó al Júcar y el Huécar,
al Duero, al Ebro y al Nansa,
asi cantarte quisiera
para poder proclamar muy alto
la gloria de tu belleza.
Mas... desdichado de mi ...



donde se copiara fiel
el tapiz de nuestras cepas;
que aunando en feliz unión
utilidad con belleza,
fueras riego en nuestras vides,
y en nuestras industrias, fuerza ...
Todo esto es, Vinalopó,
lo que de ti yo quisiera;
mas la triste realidad
no es tan bella ni halagüeña;
sólo eres rto de nombre
y sin río no hay riberas,
ni densos cañaverales,
ni verdes, floridas vegas.
No eres rro. Ni aun nosotros,
en nuestra cruel inconsciencia,
como tal te reputamos:
eres "la rambla"; reseca,
estéril y árida rambla,
que entre cardos y malezas
deja ver alguna charca
y alguna canija vena
sin empuje y sin alientos
para seguir su carrera;
la rambla de nuestra infancia,
la clandestina palestra
de nuestro juego en los días
de novillos en la escuela;
duro campo de batalla
donde facciones opuestas
dirimían a can tazas
infantiles diferencias.
La rambla, que algunas veces,
-por suerte de uvas a peras-
vuelvepor sus idos fueros,
y seembrevece, y se encrespa,
y hasta se sale de madre
y los once ojos ciega

del puente, anegando impie
nuestras tierras indefensas ...
¡Ay do Vinalopó!
Verdad es probada y cierta
que no estuvo generosa
contigo Naturaleza;
que por negar, te negó
la satisfacción postrera
de verte libre en el mar,
porque codiciosa presa
chupó tu exiguo caudal
con ansia tan avarienta
que ya te recibe exangüe ...

han configurado, lentos,
del pueblo la idiosincrasia;
y en su lucha campesina
por aflorar nuevas aguas,
ha acerado bien su templo
y fortalecido su alma.
Yo te quiero como eres:
extensa lámina blanca
que flanquea la ciudad
y en medio abrazo la abraza.
Me ex teste el contemplarte
desde la excelsa atalaya
del templo donde Novelda
venera y ama a su Santa;
ver ios caminos y sendas
que a pie enjuto te traspasan;
algún que otro aislado olivo
que cerca de ti echa garras;
y alguna parcela verde
que te invade temeraria
exponiendo audaz sus vides
a la posible amenaza
de procelosa avenida
que las ahogue en turbias aguas.
Me complace ver la cinta

de tu cauce siempre blanca,
flanqueada por los pámpanos
en vegetal esmeralda,
dibujando los colores
de nuestra local heráldica ...
Por todo ello te acepto
con todo el amor de mi alma,
aunque en vez de ser río
no seasmás que una rambla.

Mas yo te admiro piadoso,
seas rio o seas rambla.
Te acepto tal como eres,
con tu dicha o tu desgracia;
con el trasfondo de historia
en tus márgenes anclada;
con tu ignota srqueotoq/e,
con tu calzada romana,
con tu bello toro ibérico,
con la belleza hierática
de Tenit, hondo misterio
plasmado en plástica estampa
de diosa cartaginesa
largos siglos sepultada.
Yo te admito como eres,
pues si otra faz ostentaras
serías trazado intruso
de nuestro pueblo en el mapa;
si discurriera en tu cauce
veloz y copiosa el agua,
tal vez algo cembierte
en el fondo de nuestra alma.
Tantos siglos de aridez
ofreciendo tu agua escasa, LUIS PEREZ BEL TRA
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Como algo que se cierra
espiral en si misma
as/
ese tiempo mío
que entretejían tus manos.

Empezó el retroceso
en los objetos que nos eran propios
lenta marcha hacia el origen
de la adivinación primera
cuando era sólo eso
V bastaba.

11

Iniciada la despedida
porque es otro el tiempo que ahora anhelas
destejes mi tiempo
para liberar tus manos.

Nunca volveré a la orilla de tu voz
vértice de luz hacia la sombra
amarga flor
de recordatorio infame.

111

ANGELES NAVARRO GUZMAN

Como un rumor de dolor antiguo
sólo pose/en el nombre de las cosas
resbalando por las terribles
pendientes del silencio.

V de pronto
todos los nombres se confundieron
huesos de miedo mis miembros
nacidos en el espacio
de aquel posible sueño.



Yo geré tierra
No quiero ser para ti un balcón
que tras sus rejas te informa
de un mundo gris y sin memoria;
que al correr del tiempo
se vuelva opaco,
que no sea capaz de escuchar
sin descubrir secretos.
Yo quiero que me quieras sin momentos:
feliz, triste, llorose,
en una mezcla difusa.
Yo no quiero que me quieras monótona:
mi cuerpo de la tierra,
sin un trocito de viento.
Yo seré tierra, viento, lluvia
con una mezcla de pensamientos.
La tierra sólo es tierra
y confunde a los muertos,
pobres anónimos, sin recuerdos.

Realidad

Me obstino en sentir
o en herir, sintiendo, a mi alma coralina.
Hago que en tre a ella
el mundo que en el exterior
encuentra su barrera y golpea,
hasta que mi ermitaño corazón
abre su puerta.
y sólo entonces una tras otra,
la realidad me cuela:
conceptos, imágenes me pisotean
y con mi carne herida,
afirma mi consciencia
que aquello que ve
es de puro agon/a.

Intima tierra

Pide clemencia la tierra
que no quiere ser sepulcro de tantas quejas.
En el seno de su herida
rebosa la nada tumultuosa
de podridos átomos y cadavéricas figuras.
Porque se nace para vivis sobre ella,
y cuando es la hora de los pulsos silenciosos

se regresa a el/a I-l istoriascorrupto y-sin penas.
A través de esa herida febril
se divisan cuerpos y más cuerpos
y algo que se asemeja a rostros.
En una atmósfera densa
de respirar suspiros, gemidos;
de respirarpasados sin rumbo,
en una intimidad malquerida
de vientres y frutos.

Historias con mal final,
dramas reales de la vida moderna:
desengaños, traiciones y rencores
trabajan como primeros actores
y en segundo plano aparecen amores.
Poco nitidos, casi lejanos,
Sin ningún óscar en la mano.
As/ es la trama de la vida
y estos sus actores.
Un teatro de guiñol
movido por el hombre.
Película nominada para el Oscer,
con todos los votos a favor
y ninguno en contra.

Ma. PAZ GOMEZ SEGURA



Nuestras
cosas noveldenses

. .'
EL SANTUARIO

Invitado por la primera autoridad de
Novelda a colaborar con algún trabajo en la
revista "BETANIA"\y preguntado yo por el
tema se me sugirió que podría ser sobre el
Santuario, el campo de fútbol o sobre ...

Realmente sobre ambos lugares puedo
escribir, y mucho además, siquiera sea porque
fui quien más parte activa tuvo en su cons·
trucción.

No me considero con las aptitudes
literarias que al tema convendrían, pero me
decido, no obstante, a dar constancia de
algunas cosas curiosas que ocurrieron durante
la reanudación de las obras de construcción
del Santuario. Estas cosas, en su momento,
eran conocidas y comentadas por todos, pero
el paso del tiempo y la desaparición de
muchas personas habrá hecho que ahora ya
no sean conocidas de muchos y otros, tal
vez, las hayan olvidado. Son datos de la
pequeña historia que deberían formar parte
de eso que sería "nuestras cosas noveldenses".

Las obras del Santuario comenzaron
=como es sabido- en septiembre de 1948
con planos y proyectos del ingeniero D. José
Sala. A los 6 años de trabajos ininterrum-
pidos se había levantado toda la fachada
principal, una de las torres gemelas (la del
lado de la rambla, concretamente), las paredes
laterales, hasta la altura de los ventanales, la
parte posterior completa y una cúpula.

Seis años después las obras, por motivos
silenciados, quedaron paralizadas. z Oesinte-
rés? ¿ Falta de fondos? tlnviabilidad del

Fachada posterior
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proyecto original? Cualquiera que fuese el
motivo, las obras quedaron muertas, sopor-
tando durante años los zarpazos del abandono
y el deterioro. Tanto en la obra nueva como
en la ermita vieja, donde se custodiaba, a lo
largo del año, a la Patrona, los estragos del
tiempo iban en aumento hasta temerse que se
vinieran abajo, lo que, de haber ocurrido,
hubiese sido una imperdonable vergüenza
para los amantes de nuestra Santa.

y así las cosas, corría el año 1945 ... El
entonces alcalde D. José Puerto Jover,
impulsó la constitución de un Patronato para
la terminación del Santuario. La misión
primordial encomendada era la recaudación
de fondos. Lo formaban, entre otros: D. José
Puerto, como presidente, D. Vicente Mar-
huenda, cura arcipreste, el Sr. Juez de Primera
Instancia ...

Era el mes de junio y aunque en harto
difíciles momentos de posguerra y bloqueo,
puesta en Dios la confianza y en la inter-
cesión de la Santa, se comenzaron las obras
sin apenas presupuesto y un equipo de alba-
ñiles integrado por: José María López, Maria-
no Cola, Tonet Sánchez, Fabian D íez, Ricar-
do López y el tío Corbacho. Todos ellos bajo
mi dirección.

El primer trabajo fue terminar la incon-
clusa torre del lado de la Mola, desde los 8
metros en que quedó paralizada hasta los 25
que ahora alcanza. Cuidamos mucho evitar
el desplome de los 30 cmts. que la otra
presenta. Se emplearon los mismos mate-

riales: piedra de las 'canteras locales, ladri 110
y cemento.

No es fáci I hacerse ahora la idea de la
penuria de medios con que se trabajaba. Las
piedras y demás materiales llegaban arriba por
medio de senci lIas poleas y maromas. Se
carecía de grúa, cosa que hoy tiene cualquier
obra, y la mayoría de las piedras sobrepasaban
los cien kilos. La cruz de piedra que termina
la torre pesa 3.500 kgrs. y fue izada por el
mismo procedimiento. (Un dato curioso y
quizá desconocido: la obra de mano de can-
ter ía costó solamente, 5.000 contadas pese-
tas) .

Con gran entusiasmo, una vez terminada
la torre, se procedió cautelosamente al derribo
de la cúpula, ya reducida a pésimas condicio-
nes, agrietada por diez sitios y en peligro de
derrumbe. No hubo otra salida, tras muchas
consideraciones, que hacer tabla rasa v ernpe-
zarla de nuevo.

La fachada posterior presentaba un
simi lar aspecto, con una profunda grieta que
la recorrra totalmente de arriba abajo. Hubo
que reforzarla, macizándola desde el interior,
sin que al exterior se note, y capacitando para
soportar la nueva cúpula. Por cierto, =otra
anécdota- Un impaciente albañil, Luis
Penalva, rehecha la cúpula y antes que fr.agua-
se el cemento, se subió sobre ella y, con el
estrepito que es de suponer, se vino todo
abajo. Nuestra sorpresa y alegría fue indes-
criptible al comprobar que habla salido ileso.
Lo mismo le ocurrió también a otro albañi I
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que se cayó de un ventanal de 8 metros de
altura. Y puesto a citar anécdotas diré que, al
desmontar el rústico andamio usado para la
terminación de la torre, justamente el último
tablón se precipitó en punta desde los 24 .
metros cayendo sobre el hombro de un peón
fracturándole la clavícula, cuando todos espe-
rábamos un accidente mortal. No ten íamos
-ni tenemos- otra explicación que una
especial protección de la Santa. Como cuando
nos quedamos sin cemento y nos llegó inespe-
radamente la visita de mi excelente amigo
D. Luis Andreu, Delegado Nacional del mismo
y nos asignó cien toneladas, al precio de 83
ptas. el saco de 50 kgrs. Con ello, en época de
escasez y precios de estraperlo, se cubrieron
todas las necesidades, se guardaba en la
torre de cuatro esquinas y parte del mismo se
uti lizó posteriormente en la construcción
del campo de fútbol.

Segura ya la obra y sorteando las conti-
nuas dificultades económicas se pudo llegar
a cubrir aguas con la única modalidad po-
sible, pues la adecuada falta de estribos, no
soportaba una cubierta en bóveda, y se
procedió a terminar los detalles por dentro.

Hicieron el artesanado José María,
Ricardo y Antonio López; ellos mismos lo
colocaron y, como artistas que han sido
siempre, les quedó precioso.

No había por entonces más accesos que
el camino viejo (La carretera se construyó
años después de inaugurado el Santuario) y
por él se hizo el acarreo, penosamente, en
carros de los materiales. Recuerdo -vaya la
ú ltima anécdota- que descargando un día
el carro de Gabriel Segura ante la fachada
principal, se espantó la mula y. fue a despe-
ñarse, rodando carro y animal monte abajo
ante el pasmo de todos y los clamores del
pobre Gabriel: "Santeta, ampárame! í San-
teta, ampárame!" ... y la Santeta le amparó:
ni carro ni mula sufrieron el menor desper-
fecto.

El primitivo piso era de cemento 'hi-
dráulico -no había para otra cosa. El actual
se colocó dos años después y fue un esplén-
dido regalo de D. José María Asensi que dio
de su fábrica cuanto mármol se necesitó.

El bellísimo cuadro que, debajo del

camarín, preside al altar es obra del insigne
pintor alicantino D. Gastón Castelló. Su
precio, inferior a su categoría, fue de 4.500
Ptas. Es trabajo de gran mérito y destaca
de los otros que hay en el recinto por su
línea y acertado colorido.

La mesa altar fue colocada exenta,
cosa que para entonces pareció una sorpren-
dente audacia y hoy sería considerada un
adelanto a las últimas reformas litúrgicas
que permiten la celebración cara a los fieles.
Nosotros lo hicimos por estética, pero muy
bien ha venido, pues sin necesidad de cambio,
el altar está en plena actualidad.

Las obras estuvieron, al fin, terminadas
y listas para su pronta inauguración. Quisi-
mos antes iluminar la fachada y las torres.
Supliendo con ingenio y habilidad las estre-
checes económicas, improvisamos unos po-
tentes focos a base de cajas de galletas y
grandes bombillas que lograron tan fenome-
nal espectáculo que los trenes que ven ían de
Madrid o subían de Alicante paraban unos
minutos para que los viajeros recrearan su
mirada ante lo que, en la oscuridad, parecía
una cosa irreal.

La solemne inauguración tuvo lugar el
día 6 de Octubre de 1946. Fue bendecido el
templo por el Sr. Obispo D. José Garc ía
Goldaraz. Como padrinos actuaron Dña.
Luisa Górnez Tortosa y el Excmo. Gober-
nador D. José María Paternina. Predicó D.
Manuel Jover, Coronel castrense e ilustre
hijo de Novelda. El Coro Parroquial cantó
la Misa Pontifical de Perosi "Noc est Corpus
Meum".

Entre otros invitados y asistentes ilustres
cabría destacar al Rvdo. P. Guillermo T.
Govaart, Superior General de los Padres
Reparadores y al P. Pedro Lozano, Guardiah
de los Franciscanos de Alicante.

Al tener ya a la Santa en el lugar que
deseábamos y creíamos merecía, fue un día
de inmensa alegría, siendo mi mayor honra,
al participar en estas obras, el haber cumplido
como católico, noveldense y amante de la
Santa.

Novelda, 1981.
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UN BETO P11B11 L! UV! JlLEDO...
Por circunstancias especiales, una revista

como Betania que se edita anualmente, será
veh ícu lo que me va a servir para un tema de
rabiosa actualidad, se diría rabiosísima. Gira
alrededor de la uva Aledo y son las mallas de
protección que se dejan ver por los cuatro
puntos cardinales de la comarca.

¿Qué pasa con las mallas? ¿Dicen que al
final no hará falta poner sacos? ¿En las zonas
medias y bajas, se pudre la uva? z.Oue cuaja
la uva mejor? ¿Que se llena de plagas? ¿que
no hace uva? zOué hace más? etc., etc.

De momento sólo una cosa es cierta: evita
una granizada, pero la experiencia vivida inten-
samente en un año deja un interrogante que es
preciso dar a conocer y analizar para que en esta
zona, que entre todos hemos creado una gran
riqueza a partir de una uva que declinaba en
otras zonas se saquen conclusiones positivas.
Un lema que nos hemos de imponer: "cuando
mejor consiga la uva mi vecino, más cara se
venderá la m ía". Fomentar experiencias posi-
tivas y explicar sus prácticas es obligación de
todo cultivador.

Los grandes descubrimientos de la histo-
ria se consiguen casualmente y sin que en un
principio se buscaran estos fines. Salvando las
distancias, ésta es la constante que se da con
las mallas. Se inicia su puesta para prevenir un
pedrisco y se encuentra al final que la uva
conseguida por mor de ese tendido de la cepa
tiene unas características en el mes de enero
que en todo el valle no ten ía ninguna uva en
el mes de octubre y noviembre. La fruta reco-
lectada no tiene ningún defecto imputable a
las uvas que han estado expuestas a las incle-
mencias yeso se traduce en un destr ío , que,
digámoslo pronto, no sobrepasa ni el diez por
ciento y e 110 en el imes de enero! Pero no
terminan ah í las cosas.

Limitándonos solamente a lo que hemos
visto y comprobado, hemos de decir que la
uva tenía un color uniforme maravilloso .. Que
el cuaje y formación de las uvas era perfecto,
hasta el punto de que por tamaño y distribu-
ción en la cepa eran la idealidad que todos
tenemos en la mente. La cepa ten (a el arrope
de todos sus pámpanos naturalmente del color
amarillo ocre, y que el defecto de las uvas
tardías de marcas por el viento, desgaste, etc.,
etc., brillaban por su ausencia. Era lo que a
veces se nos escapa en las barras de los bares:
una uva de salón. Digamos a favor de los agore-

ros, que sin duda pueden tener razón, que el
año pasado fue un año seco, sequ ísimo.

y ahora empecemos a divagar ...
En estos momentos estamos siguiendo muy

de cerca ciento cincuenta tahúllas en puntos
muy representativos. Por el momento el creci-
miento es brutal. Comparativamente con sus
hermanas de cultivos al descubierto es asom-
broso el cambio y hasta las uvas parecen, iojo!
decimos parecen, más alargadas. Estamos en 24
de mayo y nada se puede decir de lo que va
a ser si no de lo que parece que es.

Se piensa que al ser la temperatura inferior
del parral protegido superior en dos o tres
grados, que llegado un año de pluviometría
tozuda allá por el mes de octubre, las cosas no
rueden bien; pero se medita que a la postre lo
que más pudre no son los d ías de lluvia, sino
los sucesivos de rocros, y sol posterior, y se
puede asegurar que con las telas o mallas el
roe (o está ausente. ¿Podrá más la ausencia de
roc io que el aumento de la temperatura?

Por otra parte es evidente que allá donde el
aire constituye plaga es donde tienen un destino
claro, pues aunque la botritis sea un peligro
que está por ver, es lo cierto que el viento des-
troza, esas cosechas todos los años de las uvas
en zonas altas y sin protección natural.

y no se trata de preservar la uva de forma
muy cara para después tener mejor aspecto y
mejor destr ío, pues estas circunstancias a veces
se amortiguan por una oportunidad de mercado,
sino que con esa protección se evita el desgaste
para intentar llegar fácilmente a Enero, pre-
servar del hielo en algunos sitios y en todos el
pedrisco.

Levantemos una interrogante esperanza-
dora en el estudio de este reto que se nos pre-
senta con las mallas. Más tupidas, menos y de
dejar en zonas medias y bajas que la tempera-
tura no sea problema para octubre, instalarlas
más altas, más bajas, en todo paraje, en solo
zonas ventosas ...

Lo que es cierto es que teniendo en cuenta
que nuestra aledo no va a tener imitadores a
corto plazo en otras zonas por las razones de
todos conocidas, lo que investiguemos será
para nosotros y lo que consigamos ganar en
calidad y alargamiento aunque sea de parte de
las cosechas, será en beneficio de todos. A
vencer el reto.

UN AGRICULTOR
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Presencia
dQ la palmera
en lag tierras de Novelda

El siglo X IX, pródigo en asonadas poi íti-
cas y guerreras, en avances industriales V en
nuevas formas de vida, también ayudó en gran
manera al desarrollo agrícola de la entonces
villa de Novelda.

La vecina ciudad de Elche, agrícola e in-
dustrial, a la que se accedía por el hoy aún lla-
mado Camino de Elche, que utilizando una
gran parte de la calzada romana, atravesaba el
Campet y la Sierra de Tabayá, era ya un espejo
en que el agricultor noveldense se miraba e
intentaba asimilar lo mejor de su cultivo: el gra-
nado y la palmera. Las aguas fecundantes de
sus tierras, eran las mismas que él empleaba:
las salmayas o salobrencas del río Vinalopó,
no potables, pero que transformaba el sabor
de frutas y hortalizas dándole una fuerza y
vigor que no se lograba con las aguas más dulces.

y van surgiendo los huertos de granados,
que se van orlando de palmeras, la mayoría
de ellas plantadas de semillas, otras trasplanta-
das de los viveros ilicitanos. Surge la exporta-
ción de la granada, en la variedad pequeña y
dulce, llarnada "elchereta". El paisaje novel-
dense va cambiando la fisonomía; ahora es casi
bíblico, palestiniano, pues contemplar esos al-
tos plumeros verdes limpiando constantemente
los cielos casi siempre azules, produce honda

~

emoción estética. Aquel otro paisaje matizado
de verde y plata de los almendros y olivos va

"~ . J



quedando desplazado. Y surge también un agri-
cultor nuevo: el hombre-mono que trepa como
gato por el tronco liso de la palmera, para
machearla por primavera y por Navidad, para
enrollar sus palmas viejas, porque las que vayan
creciendo al no recibir la luz solar, serán las
blancas que se venderán para las procesiones
del Domingo de Ramos.

Desde la Casa de la Vi la, bajo la Jau. a
uno y otro margen del río se plantan palmeras
y granadas. Las Alcaldías, Sicilia, la Tejera, los
molinos harineros de la Mala, casas de Atala,
Molino Nuevo, Molino Espuch, márgenes de la
acequia mayor en el Pas del Remei, fincas de
las familias Astor y Seller, Casa Bigota, Hort
de Baile, Alarich ... Al sur de la ciudad, carrete-
ra de Aspe, casas del Teniente, de Gaspacho, de
las Palmeras, y más a la izquierda, casas de
Ayala, Sagristá, de don Gabriel, Camino Viejo
de Monforte, Fondonet, Pla, Heredades, -don-
de don Manuel Bonmatí pose ía una rara colec-
ción de palmeras>, y más arriba, las casas de
Baltasás, de la Boticaria, Corrales, Casa de San
Juan ...

Hoy todavía perduran, cargados de cientos
de años, algunos ejemplares de palmeras que en
su día serían alegría y recreo de casas que ya han
desaparecido. Cerca del pueblo, mirando al río,
se conservan tres de ellas, esbeltas y rectas como
palos de bergantín: una en la finca llamada de
"Raboseres", de la familia Sirera, otra en la
tierra que fue propiedad de don Alejandro Nava-
rro y la tercera en los vertederos y solares del
Bar Fleta. Son parada y fonda de los gorriones
urbanos, veletas vegetales que señalan el camino
de los vientos y alegría de los ojos que descan-
san su mirada en el verde cimbreante de sus
palmas.

De las palmeras se ha escrito y escribe mu-
cho, y el tema aún no está agotado. Su cultivo,
su escasa apetencia de riego, -no olvidemos
su procedencia africana-, los cuidados nace-
sarios para que fructifique normalmente, necesi-
tan una preparación y vocación de que no todos
los agricultores están capacitados.

En el trabajo "Ética y estética de la palme-
ra", del escritor ilicitano don Juan Orts Román,
hay una descripción detallada, con vocablos
valencianos, de la operación de "taconar" -o
sea, polinizar, como se dice ahora-, de la
palmera, para que sus dátiles sean sabrosos y
confitados. Y dice .así:

"Juan, mi palmera ha venido hoya "enta-
cenar". "Entaconar" es esa operación delicada
y feliz que consiste en colocar sobre los espá-
dices que surgen en primavera del cogollo de

las datileras femeninas, el ramazo untado de
"margallón" o polen de los ejemplares machos.
Támaras unas y otras de un blanco de marfil
fin ísimo en sus abundantes flores que, al sacu-
dirlas, desprenden un polvo farináceo, el polen
fecundante, que recogido, por el aire siembra
la generación espontánea de estos gigantes
del desierto.

...Aqu í, Juan, mi hortelano, ha escogido
un espléndido pie macho, le ha seccionado la
támara ebúrnea que parece como esculpida en
la madera color canela del espádice y que brota
como flora generosa de su naturaleza entre sus
palmas de oro, y diligente, lo ha depositado
con cuidado en un cestillo de esparto. Y luego,
provisto de una caña, se ha ceñido la "carda"
de trenzado esparto, gorda, fortísima, una cuer-
da con un nudo redondo como una cabeza de
serpiente, que acaba mermando \ la trama en
forma de cola; la que, al rodear su cintura y
aprisionar al tronco de la datilera para, con su
apoyo, encaramarse y ascender a la altura, des-
calzo de pie y pierna, semeja un reptil dorado de
escamas det entramado cordal que subiera el
cuerpo humano arriba, erguido, para engullír-
selo en la altura.

-¿Usted ha visto cómo he puesto el "ra-
más"? ... Pues ah í donde lo ve tan tierno, en lle-
gando agosto y escamondamos, lo sacamos
torrado de tanto entregarse; de él ya no queda
ni polvo, ni nada, más que un pingajo oscuro, un
trozo de cuerpo muerto y seco. Pero el pie
macho, autor, ha quedado allá distante y altivo,
orgulloso de mi misión ... ",

Hay muchas palmeras también en los
huertos y jardines interiores de las casas de No-
velda, que asoman su penacho verde y rizado
por encima de los tejados.

y hay esas seis, divididas en dos grupos, de
los jardinillos municipales de la Plaza de España,
perturbando la calma verde del bronce de Jorge
Juan. Y las de la entrada del Casino, decorativas
. y verbeneras, y las de los jardines, latanias siem-
pre abanicándose y las otras de tronco inverosí-
mil, las cuatro de la Glorieta que daban guardia
permanente al kiosco de la música ...

Por último, hay una palmera macho, guar-
dián insomne, Caronte que no cobra óbolo a las
almas que atraviesan la laguna Estigia. Es digno
vigilante de' su huerto de paz y silencio. Está
colocado a la derecha de la puerta de entrada del
Camposanto. Desde all í recibe con su sonrisa
verde a todos aquellos que nos dejaron.

Larga vida, viejo amigo.

ANTONIO CARBONELL y LOPEZ



De finals del segle XV I són dos textos
novelders que cree dignes de comentario No des
d'un punt de vista historie, puix que no en sóc
entes. Sí, en canvi, ho puc fer des d'una perspec-
tiva lingü ística i tractar d'esbrinar com era la
Ilengua que usaven els nostres avant-passats.

Es tracta de dos textos del Consell de la
Vila de Novelda (actual Ajuntarnent}. L'autor o
autora són anonims: els funcionaris respectius,
hem de pensar. Tanmateix, un deis textos fa
I'efecte d'haver estat escrit per una persona no
massa entesa en la Ilengua culta d'aleshores. Es
aquest el motiu que ens ha indu it a considerar
la possibilitat de dues varietats valencianes,
parlades en la Novelda d'aquell ternps 1. Una
podrían anomenar-Ia varietat "culta" i I'altra
varietat "popular". Aixó, per altra banda, és
fet molt corrent hui en día 2. El cas és que
sempre s'havia dit i cregut que en aquell temps,
quan prácticarnent s'estaven acabant de formar
les lIengües rornániques, no havien tingut Iloc,
encara, les actuals diferencies dialectals.

El text "culte" és del 8 d'agost del 1590
i el "popular' del 4 d'octubre del mateix anv.
Ambdós pertanyen al "Llibre Contestador de'
la Vila de Novelda" 3. Vegem un fragment del
primer:

"Com estiguessen ajustats en lo dia de
huy los mags. jutges cornptadors ab asisten-
cia deis mags. Justicia u jurats per a fer la
alfarda tacha o derrama que se acostuma
fer cascun any pera pagar los carrechs
ordinaris de la present, lo mago Miguel
Bellup, altre de dits jurats dix que, per
quant en la dita derrama e tacha que es
preten fer no s'enten guardar lo acostumat
fins ahuv, y que pretenen imposar carrega
excessiva a algunes persones ... " 4.
Pense que qualsevol persona que haja

estudiat una mica I'actual valenciá culte , sera
capac d'entendre perfectament el texto Per si
de cas, vegem alguns detalls. Ajustats vol dir
junts, ajuntats, reunits. Huy i ahuv, que aparei-

EL VALENCIÁ DE NOVELDA
A TRAVÉS
DELS SEUS DOCUMENTS.
SEGLE XVI.

xen al principi i al final, són dos sinónims de
'hui'; la /a/ inicial de la segona forma és paral.le
la a la de 'avui', paraula usada actualment a
Catalunya. Jutges equival al castellanisme juesos
(pl. de jues). Ab és la preposició que en la
parla popular actual solem fer en. Ac;:o requereix
una mica d'explicació. En castellá hi ha dues
preposicions : con i en, que en valenciá es tra-
duixen per una sola, en. En castellá diu "Voy
con mi madre" i "voy en autobús". En canvi, el
valenciá fa "vaig en ma mare" i "Vaig en auto-
bús". La norma de correcció ens indica que
també en la nostra Ilengua s'hi ha de fer distin
ció. Aix í s'ha de dir: "Vaig arnb ma mare" i
"Vaig en autobús", Deixem ara per un moment
el fragment que cornentern i Ilegim aquest altre
del text "popu lar":

" ...per la real audiencia esta en posesio dita
vila am consentiment deis señors que son
estats y son de aquella ... ".
En el primer fragment es diu "ab asisten-

cia" (cast.: "con asistencia") i en el segon "am
consentiment" (cast.: "con consentimiento").
Ab era la forma culta en aquell ternps (del lIatí
APUD) 5 i amb és la forma culta actual. No hi
ha dubte que la major dificultat a pronunciar
ab -sobretot davant consonants-, duria el
poble a fer am, ja que les /-m/ finals són molt
corrents en la nostra Ilengua. Amb procedeix,
dones, d'aquesta tendencia. Per altra banda, al
País Valencia ha tingut Iloc, posterioement, la
refundició de amb i en en una sola forma de dos
sign i ficats.

Tornem a agafar el fil de I 'explicació. Per a
és una altra paraula que en part del valenciá
hem simplificat en p'a, igual que en castellá
vulgar. Cascun I 'hem fet hui cada uno. Les dues
formes antigues pertanyen avui a la Ilengua
literaria, norma de correccció. Dix ha passat
a ser a Novelda va dir. En altres áreas lingü ísticas
és digué. Ens trobem davant una forma antiga
que ha derivat a sengles alternatives, igualment
correctes. Acostumat és viva actualment. Proce-



deix de'costum'. En ·canvi, nosaltres usern el
eastellanisme acostumbrat, que ve de'costum-
bre'. Retinguem, dones, costum i acosturnar-se
eom a paraules valides en la nostra lIengua.
Fins és una paraula molt expressiva per causa de
la seua derivació de "fi, final ", AI.ludeix al punt
máxirn d'una extensió on situem un I ímit. En
castellá diuen 'hasta'. En algunes comarques
valencianes han confos els sons i fan funs. En
altres no cal que diguem hasta. puix que dispo-
sem d'una altra paraula de major plasticitat.

El text "popular", del qual hem avancat
una mostra, conté algunes incorreccions grama-
tieals i ortoqráfiques que .en cert casos, són
denotatives de pronunciacions dialectals propies
de Novelda:

" ...a notícia d'ells a pervengut que lo dia de
qui, per orde y manament de v.rn. a pena
de vint y sinch lIiures y altres penes albitra-

ries, a manat a Gaspar Mascom, u deis quatre
jurats nomenat (.. .) se tenen per agraviats per ser
en pergui de dita vila per que des de I'ar.y mil
sin sents quitanta y un l...) se venia comuna-
ment a tretze sous lo quintal poch mes ho
mens...".

Les a del verb haver sense /h/, les /s/ en
eompte de /c/ (sin sents) , i la /h/ en la conjun
eió adversativa o indiquen simplement una
manca de coneixement de la lIengua literaria.
Per contra, la /1/ de albitraries i les /gu-/ de
gui i quitants (respectivament, 'hui' i 'huitan
ta') traeixen una pronunciació vulgar en la No·
velda del cinc-cents. Pergui seria un cas agru-
pable als de simples faltes ortoqráfiques, puix
que la grafie bona devia ser perjuí (deperju-
dici'}, tal com avui diem.

Del text "culte ' podem aportar un altre
paráqraf per comparar-lo amb lanterior :

"E los dits mags. Jutges Cornptadors di-
gueren que aquella han de fer la dita tacha
o derrama en quantitat de mi I sis centes
lIiures y que la han de ter conforme la
valor deis bens que cascú té mobles sitis
segons es estat ordenat ab ordinació de
Consell ... '',
l.'escriva ens demostra la seua ferma conei

xenca de la lIengua escrita. Col.loca les /h/ i les
lel quan eorresponen. En valencia no hi ha
diferencia fonética entre les grafies "e" i "ss",
moti u pel qual les sol confondre en 1 'escriptura
aquell que no acostuma a lIegir. Igual que hui
els xiquets a les escoles fan faltes amb les /h/,
que són mudes.

Al final del text torna a eixir la prepo-

sició culta ab. Cree que és el cas rnés simptp
rnátic deis que hem vist fins ara. Totes les
altres "anomalies" lingü ístiques observades re-
colzen, amb suficiencia, la dicotomia culta/
popular de les formes ab i amo només pel fet de
trobar-se cadascuna en un text diferent.

Amb les necessáries reserves, podem
concloure que el document anomenat "popular"
reflecteix la parla del carrer de I 'any 1590 en
Novelda. Les reserves es basen en la manca o
insuficiencia de documents similars, o, fins
i tot, més espontanis que aquest. No dic que
no n'hi hagen. S'han de buscar. Potser d'eixa
manera arribar rern a fer-nos una idea rnés
aproximada del parlar d'aquells novelders deis
segles passats, els quals, a través de la seua vida
quotidiana, han anat donant forma al nostre
valenciá actual.

B. I\~ONTOY A ABAD

NOTES:
1.- Quede agra rt al meu arme i historiador

Carmel Navarro per haver-me cedit , molt
mablement, els dos textos que comente
aqu í.

2.- Es cosa ben coneguda que en quasi totes les
lIengües del món hi ha una varietat presti-
giosa i literaria, que és I 'usada en els assump
altra, dialectal o vulgar, dedicada a la
fam ília, els amics i totes les situacions
informals en general.

3 - Conservat a l'Arxiu Municipal de Novelda
(AMN).

4.- Els subratllats són meus.
5.- Per a una més ampla informació vegeu

I'article AMB del Diccionari Etimológic
i Complementari de la Uengua Catalana,
de Joan Coromines, vol. 1, pp. 270-271.
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CRONISTAS DE NOVELDA
JOSE CREMADES SELLER (1912 ·1973)

No poder anar aquestes ratlles sense una mica d'apassionament. En tractarse del meu oncle
"Pepe" no pot haver en mi tota la objetividat desitjab le.

Era el meu oncle mestre de anecdotes familiars d'avantpassats i de la petita historia del meu
poble que enlluernaren la meua juvenil fantasia; cronista precis en descriure I'aspecte urbá de la No-
velda de passats segles, digne poeta i estudiós als darrers anys de la seua vida de la nostra lIengua (les
seues últimes lectures, Joan Fuster i Sant Vicent Ferrer). I es per acó que aguestes Ilnies van en la
Ilengua que ell va tant estimar. Pero, aixo sobre tot, va esser un home de bé, i com a tal esta en el
record de tots els seus conciutadans.

El anv en que s'acornpleix el vuité aniversari de la seua mort vaja aquesta petita mostra de la
seua obra.itriada amb amor y melangía com a homenatge d'admiració.

A. CREMADES

SUPLICAS

Generosa fuente del saber divino.
Milagrosa copa que encierras amor.
Haz que mis pecados cerquen mi camino,
de pena y dolor.

No permitas nunca que aquél que denuncia
mis pasos mal dados, contra su provecho,
venga hasta mi lado, en mortal renuncia,
con golpes de pecho.

Hazme compañero del que siempre fía
En la idea limpia del hombre leal.
No me des amigo, si éste desconf/a
del que sea tal.

Es deber ingrato de quien, en conciencia,
ha de disponerse reconciliador.
Reúne en mi mente la humana sapiencia
que esparza el amor.
Amor a extranjeros que juegan maneras
de ilustrar al mundo, o de combatir.
Amor a los nuestros, de semblanza fiera.
Amor a morir.

l Oue tú estés conmigo en la hora suprema!
l Oue no te renuncie, por nunca, jamás!

Decidme converso; lanzad anatema.
No digáis .. .! iCaifás!



HISTORIA DE UN BALCON

•

En 8 de mayo de 1750 el Consejo, Jus-
ticia y Regimiento de la entonces Villa de
Novelda se dirig ía muy atentamente al Ba-
rón y Señor de la misma, Don Pedro Caro
Maza de Lizana Fontes y Carrillo, Marqués
de la Romana en súplica de licencia para que
"las ventanas de la Casa de la Vi Ila estén
adornadas de balcones".

y es que hasta entonces, las cuatro
ventanas del piso principal de dicha Casa
eran eso, ventanas, sin balcón alguno. Por
aquel entonces, el Marqués de La Romana
ya se preocupaba de las futuras alineaciones
de las calles y ordenaba lo conducente a que
las edificaciones fuesen lo más esbeltas posi-
bles. Amparándose en ello nuestros Regidores
de entonces, pusieron de manifiesto al Mar-
qués la conveniencia de instalar balcones en
las ventanas de la Casa para "dar nuevo ser a
la referida Plaza" (se refiere a la Plaza de
España) .

El Marqués de La Romana contestó al
Consejo, en 8 de agosto del mismo año, dando
su parabien, pero manifestando que se pusiese
un sólo balcón "que comprenda las dos ven-
tanas de enmedio" y puntualizando más
añad ía "que están a los dos lados del relox de
Sol" .

El Consejo, Justicia y Regimiento de la
villa, con el permiso en la mano, sacó a su-
basta la adquisición del hierro necesario, sien-
do rematante un tal Francisco Pérez, a razón
de 23 reales la arroba; empleándose 87 arro-
bas y 21 libras de dicho metal.

Por colocar el balcón y hacer el andamio;
por el yeso y la piedra empleados y por pintar-
lo de "color negro" amén del importe del
hierro, pagó la villa 220 libras, 16 sueldos y
3 dineros de la moneda que entonces circula-
ba, lo que traducido al valor de la nuestra re-
presentó una cantidad aproximada a las 825
pesetas. Aparte de este gasto, se compraron
cuatro pomos de metal y se trajeron de Ali-
cante 8 tablas dernadera de Flandes para el
piso del balcón y por el importe de todo,
por el porte de las tablas y por "componer-
las" para dicho piso, gastó la villa 13 libras
con 4 sueldos (unas 50 pesetas). Es decir,
que con menos de 900 pesetas de gasto es-
trenamos balcón, ancho y corrido que com-
prendía las dos ventanas principales, o sea
las que se encuentran a ambos lados del "re-
lox del Sol" como quiso el Marqués y ya
los regidores pudieron asomarse a la Plaza,
a la que dieron "nuevo ser" y no quedaron
como antes, enjaulados tras unas rejas que
indefectiblemente, faltas del adorno del bal-
cón, habrían de dar a la Casa de la Villa
menos prestancia de la que ahora ten ía.

¿Quedaron las otras dos ventanas con sus
hierros? Pues así parece que sucedió, ya que
si detenidamente miramos los otros dos balco-
nes que individualmente adornan cada una de
dichas dos ventanas, veremos que su trazado
no es el mismo que el del ancho balcón corri-
do y además, en los mismos existe una fecha
(1841) que indica la de su colocación, a todas
luces.

¿Por qué el señor Marqués no quiso com-
pletar su obra y dar permiso a la villa para
que colocasen los cuatro balcones? Esto,
amigos, no lo sabemos, pero seguramente,
siendo su celo el que la Villa no se excediese
en gastos y siendo así que por aquellas fechas,
como hemos podido comprobar en otros
memoriales, hubieron de imponerse restric-
ciones, hasta el extremo de proponerse el se-
ñor Marqués la reducción de la paga de los
regidores (cosa que el Señor no aceptó), cree-
ría oportuno que con un solo balcón corrido
quedaba suficientemente adornada la Plaza
y las arcas municipales no sufrirían un gran
desequilibrio que obligase a ver mermada la
paga de quienes administraban el común.

Con el solo ánimo de divulgar la fecha
del nacimiento del balcón principal del
Ayuntamiento, os digo que a fines de 1750,
Novelda estrenó Balcón.

Novelda y mayo de 1958.

JOSE CREMADES



...Y .CUANDO VUELVAS
... y cuando vuelvas a Novelda, en fiestas, verás los cambios que se han realizado.

Comprobarás que aquellas viejas casas destartaladas de nuestro barrio, aquellas que
tantas veces fueron testigos de nuestros juegos, -con sus rejas de hierro que favorec ían
nuestra huida, con escaladas temerarias huyendo de enemigos que eran amigos y que
el juego convertía-, aquellas de los balcones salidos, asomados a la calle, han dejado
paso a modernos edificios que con sus rectos y fríos trazados ahuyentan de la calle
todo juego. \

Podrás al fin recorrer los salones y dependencias, patio y escalinata de aquella
casona de trazos modernistas de la calle Mayor. Aquella que tanto nos gustaba y tanto
nos impon ía. Aquella que siempre nos estuvo vedada, hoy abre sus puertas a todo
aquel que qu iera visitarla, converti da en "Casa-Museo Modernista".

Añorarás quizás, como muchos de nosotros, el viejo templete de la glorieta, en
donde tantos conciertos escuchamos en las estivales noches de Julio, pues la glorieta,
aquella glorieta nuestra, la antigua Plaza de Fernandina, ha sucumbido al fin a las
presiones de un progreso modernista y fiero que la ha engullido entre sus fauces de
hierro, cemento y hormigón armado.

Observarás que aquellas banderas y guirnaldas de colores, aquellos típicos faroli-
llos japoneses y aquellas flores de papel que engalanaban y embellecían nuestras calles
en fiestas, han sido reemplazadas por artísticas arcadas de luz, repletas de bombillas
multicolores que iluminan las calles de Novelda a horas determinadas, como los anun-
cios de algunos establecimientos comerciales.

Verás que no es aquella Novelda que tú dejaste. Aquella de los juegos florales,
aquella de los concursos de portadas para la revista Betania y de las solemnes misas
cantadas en honor a la Santa .. Aquella de calles engalanadas y conciertos nocturnos.
La de las verbenas -a los sones de la Orquesta Chery y la Orquestina 'o íez-, en donde
se lucían los típicos mantones de Manila y en donde las parejas se disputaban los
premios de los concursos de farolillos y pasodobles.

No es la misma, pero estoy seguro de que te sentirás orgulloso de tu Novelda
cuando subas hasta La Mola, esa Mola que siempre contemplaste callada, y te envuelvan
con sus ecos las potentes voces de los embajadores de nuestra recién creada fiesta de
Moros y Cristianos, que unas veces melosa y otras encolerizada, se disputarán la auto-
nom ía del castillo, ante las miradas atentas de una Novelda que durante unos días se
viste de fiesta para revivir su historia.

Reirás con las cómicas parodias que el buen humor de los festeros preparan
durante todo un año para desgranarlas con agilidad la noche de la entrada, ante el
numeroso público que contempla su paso, mientras el ambiente se llena con los estam-
pidos de la pólvora, que formando palmeras multicolores, estallan sobre los tejados,
confundidos con las notas de multitud de bandas de música que acompañan en la retre-
ta a los comparsistas, a los alegres son es de música bullanguera y popular.

y quedarás deslumbrado cuando contemples el lujo de nuestros trajes festeros,
rescatados de la historia. La armoniosa combinación de sedas y terciopelos, rasos,
plumas, adornos y metales, exhibidos con noble orgullo en los desfiles.

Sentirás el mismo estremecimiento que nos recorre a todos nosotros al escuchar
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el sonido de los timbales, pues quizás llevemos sangre agarena en nuestras venas. Se
sucederán ante tus ojos atónitos escuadras de moros y cristianos, que desfilarán con
marcial idad a los compases de marchas moras y pasodobles, de redobles de ti rnbales,
solos de clarinete, estridencias de platillos y gravedad de trombones.

y te emocionarás al contemplar a la Santa, a nuestra Santa, custodiada por

escuadras cristianas y sarracenas, que con el colorido de sus vistosos ropajes medie-
vales, realzan aún más la belleza de esa pequeña imagen que arranca lágrimas a su paso
y plegarias musitadas por labios temblorosos en forma de oración.

Te asombrarán seguramente nuestras fiestas. Esas fiestas que aún no has conoci-
do, en las que el festero lucha incansablemente contra la fatiga cada año; y cada año
resulta vencedor. Te asombrarán nuestras fiestas por su jovialidad y por su armon (a,
y te sentirás orgulloso de Novelda cuando entres en uno de nuestros cuarteles o kábilas
y un extraño te estreche la mano y te dé su vaso para brindar juntos y hermanados por
Novelda y por su fiesta de Moros y Cristianos.



Glosas desde el tiempo y (a nostalgia
ADELlNO CALATAYUD PUJAL TE

PRIMERA COMISION DE FIESTAS
La primera Comisión de Fiestas oficial se

constituye en el año 1867, según acta munici pal ,
a instancias del Sr. Secretario del Ayuntamiento
quien dijo que "sería conveniente nombrar una
Comisión del seno del Ayuntamiento para que
se entendiera en programa, suscripción por el
pueblo, recaudar los fondos y dirigir y distribuir
todos los actos de la función ", A tal efecto "se
acordó y nombró para la citada Comisión a
D. Francisco Abad, Manuel Segura, Antonio
Abenza y Ramón Domenech".

UVA
A finales del siglo XIX, en el otoño de

1895, la cosecha de uva en Novelda era desti-
nada a la fabricación de vinos y alcoholes. Este
año los bodegueros locales oferta ron compras
a estos precios:

a 55 céntimos la arroba de toda clase de
uva negra. Y a 85 céntimos la arroba de toda
clase de uva blanca. Pesada y puesta en el cubo.

y en la viña de 2 y medio a 5 céntimos
menos, según distancia.

JULIO 1892
En las fiestas de Julio de 1892, dedicadas

a la Santa, que se celebraron durante los días
21 al 25, siendo la Procesión de Entrada en la
noche del día 21 con el bello y singular detalle
de que "a la llegada de nuestra venerada Imagen
a las puertas de la Iglesia Parroquial, se abrirá
una artística piña, apareciendo en el interior
de esta un Angel que arrojará sobre la Santa
Imagen, multitud de flores y poesías".

La solemne Procesión de la Santa, de ordi-
nario celebrada el dra 22, este año de 1892 se
llevó a cabo en la noche del día 23.

En la tarde de los días 24 y 25 se dieron
dos corridas de toros con los afamados diestros
Fernando Gómez "El Gallo" y Julio Aparici
"Fabrilo".

FIESTA DE AVIACION
En las fiestas del año 1923 en la tarde del

22 de julio, tiene lugar una Gran Fiesta de
Aviación, volando en Aeroplano sobre Novelda
y. arrojando flores el notable aviador Mr. Clavel.
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"LA CONFIANZA"
El 17 de ju li o de 1904, con edificio de

nueva planta, en la Plaza Mayor, núm. 19, se
inaugura la Fonda y Restaurant "La Confianza".
Su propietario, Don José Castaño Torres, invita
al acto a los periodistas y autoridades locales,
representación de centros y sociedades y otras
personalidades con cargos importantes.

El menú de la comida inaugural lo prepara
Don José Bernad dueño de la Fonda "La Con-
fianza" de Elche, de la que es Sucursal la abierta
al público por el Sr. Castaño.

y dice la crónica periodística que al final
de la comida se pronunciaron los brindis de
rúbrica con champagne, y que uno de los asis-
tentes, Don Pedro Gras, leyó "la siguiente
saladísima improvisación dedicada al fondista
Sr. Castaño por nuestro querido amigo Don
Francisco Fernández Grau, Jefe de Telégrafos".

En esta ciudad hermosa,
de buen clima, y fértil suelo,
mujeres bellas, y un cielo
de transparencia asombrosa,
sólo faltaba una cosa,
y era una Fonda modelo.
A Castaño le ocurrió
esta luminosa idea,
y su Fonda estableció.
iJamás un Castaño dio
fruto que tan bueno sea!
Castaño que con tu sombra
al pasajero protejes
y con tus flores le tejes
una bella y blanca alfombra;
al dotar a esta ciudad
de esa gran comodidad
tu buena sombra te gula
dándote desde este dla
la mejor prosperidad.
y nadie hallará ya extraño
que es Novelda sin engaño
la mejor tierra de España,
pues hasta tiene un CASTAÑO
que en vez de criar castaña,
da gallinas todo el año.

ACTA MUNICIPAL
Existe acta municipal de la sesión celebrada

el dra 23 de junio de 1870 en la que se dice que
el Ayuntamiento "acordó se celebre la función
anual a Santa María Magdalena, para cuyos
gastos se rifará un novillo, bajo la dirección de
los Sres. Regidores Navarro y Belda, y saldrá
una Comisión por el pueblo compuesta por el
Tercer Alcalde Don Luis Segura y de los Sres.
Regidores Daigeville, Cantó y Avila, a excitar
el celo religioso del público y recoger lo que se
ofrezca para dicha función".

GRANADOS EN LUGAR DE CEPAS
En el número del 22 de septiembre de 1895

el período local "EI Coheter " daba esta noticia:
"Ya han empezado los trabajos para la recolec-
ción de la granada. La exportación este año se
hace en grande escala, habiendo llegado a ésta
representantes de varias casas de la Ribera, a
donde se consigna la fruta para reexpedirla a
Inglaterra. Con este motivo, es grande la anima-
ción entre los cosecheros y los fabricantes de
cajas para el envase de la citada fruta".

TEATRO-CIRCO
En marzo de 1906 comienza la construc-

cron del Teatro-Circo en unos solares de la calle
Maissonave, frente a los jardines del Casino. Se
trata de un teatro a cielo abierto, para aminorar
los rigores del largo verano.

Prevista su inauguración para el jueves 14
de junio, se suspende a causa de la lluvia. Y el
acto inaugu ral tuvo que hacerse el sábado 16 de
junio de 1906. Para esta velada se montaron las
zarzuelas "La mazorca roja", "Mal de amores"
y "Gigantes y Cabezudos".

Para el lu nes d la 18 se programó una
función extraordinaria. La segunda de abono
fue el jueves 21, poniéndose en escena "EI
contrabando", "Bohemios" y "La cuna".

La crítica fue demoledora para toda la
Compañ ía, incluida la orquesta de 20 profe-
sores.

PRIMERA FERIA
En julio de 1889 se instala la primera

Feria durante las fiestas anuales de nuestra
Patrona.

PROCESION DE ENTRADA
Desde 1866 se establece con carácter

anual la romería de la trarda de la Santa, culmi-
nando con la llegada a la Plaza de la Magdalena,
en la famosa Procesión de Entrada.
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FELIZ DECISION
En eI mes de Febrero de 1904 los veci nos

de la calle Mayor proyectan para las próximas
fiestas de la Magdalena "variar el actual alum-
brado de aceite (que tantos trajes ha hechado
a perder todos los años) por el eléctrico.

A tal fin varias jóvenes de la calle forman
la siguiente Comisión: Presidenta Sra. Doña
Concha Pastor; Tesorera Srta. Carmencita
Navarro y Secretaria Srta. Anita Genaro.

Para la recau daci ón de fon dos se pensó
en la aportación de regalos para la creación de
una Tómbola en los Jardines del Casino. La Sra.
Presidenta recibió una carta de Don José Cana-
lejas, anunciando el envío de un objeto, prome-
tiendo asistir a las fiestas si sus ocupaciones
se lo permiten.
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KIOSKO
El dra 19 de Julio de 1927, a las 11 de la

noche, tiene lugar la inauguración del Arnstico
Kiosko emplazado en los jardines de la Glorieta
a cuyo efecto la Banda de Música "Unión
Musical" de Novelda, dirigida por D. Manuel
Navarro Valero, dio un magn ífico concierto,
durante el cual se elevaron bonitos globos
luminosos.

VISITA DE CANALEJAS
En los primeros días de Septiembre de

1905 Novelda recibe la visita del ilustre polí-
tico D. José Canalejas. Desde un balcón del
Ayuntamiento dirigió la palabra a una ingente
multitud que le aclamaba sin cesar, agrupada
en la Plaza Mayor.

En uno de los momentos más enardecidos
del discu rso, algu ien del pú bl ico oyente inte
rrumpió bruscamente su oratoria gritándole:
"Diga Vd. lo que quiera. Hará lo que alt(o
Tomás le convenga". Seguidamente el Sr. Cana-
lejas, acompañado de su amigo y anfitrión, el
acaudalado noveldense D. Antonio Górnez
Tortosa, fueron a casa de éste donde se, sirvió
un espléndido y reconfortante lunch.

TEATRO JORGE JUAN
Un acontecimiento cultural en Novelda

supuso la inaurugación del Teatro Jorge Juan el
sábado día 21 de Diciembre de 1895. Un lienzo
blanco ocultaba el telón de boca, obra del
pintor y escenógrafo Eduardo Amorós. La
"Orquesta inició los compases de una partitura
de Rossini al tiempo que se descubría el telón.
y ante la expectación del público concurrente
apareció la extraordinaria obra pictórica que
representaba la apertura de unas cortinas reple-
gadas en primer término, dando acceso a la
contemplación de un ancho y profundo paisaje,
muy querido de todos, de la casa del Fondonet
y su entorno. Dominando este bell ísimo conjun-
to en primerísima visión, sobresalía un soberbio
retrato de Jorge Juan.

Se puso en escena por jóvenes y buenos
aficionados locales, con la participación entu-
siasta de actrices foráneas, la obra de D. José
Echegaray "La mancha que limpia". Y como
final de fiesta se representó la obrita "Don
César Cesáreo ... cesante".

Quede en el recuerdo de todos que la
realización del proyecto de construcción estuvo
a cargo de los noveldenses Mariano Llobregat
Sanch ís y los señores Beltra V Alcolea.
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TEATRO MARIA GUERRERO
Este bonito teatro fue inaugurado el día

31 de Octubre de 1912, por la compañía dramá-
tica de doña María Guerrero y D. Fernando
D íaz de Mendoza, con el hermoso drama de los
Sres. Alvarez Quintero, titulados: "Malvaloca".

PRIMER TELEFONO
A mediados de Abri I del año 1905 se

instalan en Novelda, los primeros teléfonos con
una cuota por abonado de 180 pesetas al año.
De principio sólo se podrá comunicar, a cual-
quier hora del día o de la noche, con la red
que forman los pueblos de Elche, Crevillente,
Aspe, Monóvar, Elda y Novelda.



Las noticias no son lo suficientemente con-
cretas para una posible identificación.

Lo que sabemos es poco, pero muy signi-
ficativo. Tal vez el noble empeño de unos
entusiastas aficionados al teatro, no encontra-
ron el calor humano ni el debido apoyo del
ambiente en que se movían. Pero lo cierto es que
iniciaron su andadura teatral y el curioso perio-
dista visitó el "Teatro Colón ". "El teatrito"
como cariñosamente lo llamaba el periodista,
se encuentra en reformas para su ensancha-
miento. Y se halla regido por la "Sociedad
Colón". Unapequeña sociedad con carácter de
centro familiar por los escasos miembros que la
conforman.

En menos de un mes se ponen en escena las
siguientes piezas teatrales: "Por meterse a re-
dentor", "Esgrima y amor", "El femater de la
casa", "Hospitalidad", "Pares y nones", "Una
limosna por Dios" y "Sin patria". La interpre-
tación a cargo de los aficionados: Los niños
Campos y Juan, junto a los jóvenes Mart ínez
Sepulcre, Campos, Santo, López , Belda, y José
Luis D íez.

El periodista elogia con ternura la labor
ejemplar de esa noveldera "Sociedad Colón" que
con su esfuerzo está prestando un gran bene-
ficio a la cultura de los habitantes del Barrio
deSan Roque.

Quede aqu ( consignado el hecho como
un simbólico homenaje a unos buenos e ignora-
dosnoveldenses.

PRIMER CLUB CICLISTA NOVE LDENSE
En octubre de 1904 los aficionados al

ciclismo en Novelda crean el primer "Club-
Ciclista" de la ciudad.

En principio son 13 los inscritos en el
flamante Club. Para empezar a pedalear orga-
nizados,se elige una Junta de gobierno y queda
nombrada la Comisión encargada de trazar las
basesde régimen a los reunidos.

Los propósitos del "Club-Ciclista" quieren
aportar elementos de organización para actos
expansivosy de recreo.

La primera salida, para celebrar el naci-
miento del "Club" es una gira a la casa de campo
de los herederos de Don Francisco Abad Seller.
Espléndiday fraternal resultó la comida que se
inmortalizó con dos fotografías en gru po debi-
dasa Don Jaime Belda. Y del campo al pueblo
en ordenado y simétrico desfile, mereciendo los
ciclistasjustos elogios de sus paisanos.

Dos días después, martes, excursión a
Elche,regresando a Novelda ya entrada la noche.
Los ciclistas, en previsión de accidentes, "iban
provistos de linternas de gas acetileno, as í que
presentaban un bonito y sorprendente golpe
devista'',

El entusiasmo va en aumento y a la semana
siguiente varios ciclistas amateurs solicitan su
ingresoen el Club.

Por estos días se reciben directamente
de Chicago tres bonitas bicicletas para tres de
los señores inscritos en el Club y se hacen
activas gestiones para la pronta adquisición de
otras dos máquinas más, que faltan.

El domingo 20 de noviembre, excursión
a Hondón de las Nieves, con la participación de
los amateurs Francisco Abad, José María Torre-
grosa, José Gómez, Antonio Almodóvar, Alfredo
Mira, Francisco Martmez , Abelardo D íez y José
Mira.

UN LIBRO Ilv"¡¡J;üRTANTE

En el año 1902 se publica un libro impor-
tante. Su trtu!o es "Tablas de números para el
arreglo de cuentas corrientes con interés" cuyo
autor es el noveldense José Díez Mira.

La concepción del libro se halla orientada
a "La econom ía del tiempo, el descanso relativo
de la memoria y la completa certeza de las
operaciones aritméticas".

"Tablas de números" es un libro muy
recomendado para las casas de Banca, de Comer-
cio y para los Tenedores de Libros. La eficacia y
utilidad del libro la avalan las importantes casas
de España y del extranjero, que lo utilizan con
éxito. Obran en poder del autor certificados
que atestiguan que "Tablas y ~úmeros" ha
llenado un vacío inmenso que se dejaba sentir
dentro del comercio general.

LAS CARMELITAS LLEGAN A NOVELDA
El domingo 14 de diciembre de 1907 es

inaugurado y bendecido el primer local dedicado
a la enseñanza por las Hermanas Carmelitas,
instalado en la calle Castelar.

SUBLEVACION EN NOVELDA
Unos días después de la llegada a Madrid

de José Martínez Ruiz, el futuro Azor m, a
finales de noviembre de 1896 es aceptado en la
redacción del periódico republicano "El Pais",
y empieza a escribir una serie de Crónicas de
la actualidad. Es en la Crónica del 1 de enero de
1897 donde cuenta los trágicos sucesos de unos
republicanos sublevados en Novelda.

DIFUSION DE LA FIESTA
El 1 de agosto de 1903 un periódico local

da la siguiente noticia: "Nuestras atractivas y
originales fiestas han hallado brillante eco en
los periódicos de la capital y pueblos de la
provincia.

También "El Liberal" de Murcia y el
"Heraldo de Madrid" les han dedicado extensas
y encomiásticas crónicas, como así mismo el
ilustrado bisemanario r"AI;3C", el cual publicó
además, en. su númer03i, una hermosísima
fotografía de la calle Mayor, remitida por su
inteligente corresponsal artístico en esta ciudad,
nuestro cariñoso amigo Don Jaime Belda".



EL PATRONAZGO DE LA SANTA
Desde que en 1866 el Cabi Ido toma el

acuerdo de dedicar a Santa María Magdalena
unos festejos anuales, como prueba fervorosa
de agradecimiento a sus muchas y eficaces
intercesiones por Novelda, las fiestas fueron
sucediéndose animadas por el profundo senti-
miento religioso del pueblo. Y lo que de hecho
adquirió carta de naturaleza en la devoción de
los noveldenses, hubo de insertarse en el derecho
con la proclamación pontificia del Patronazgo
de Santa' Mar(a Magdalena penitente para la
ciudad de Novelda. Y así lo instituyó el Pontr-
fice Benedicto XV en rescripto despachado en
Roma el 28 de julio de 1915.

! I

DE VI LLA A CIUDAD
El 3 de octubre de 1901 se promulga Real

Decreto concediendo el trtulo de Ciudad a
Novelda, publicado en la Gaceta del 11 del
mismo mes, por aumento de población y pro-
greso de su agricultura, industria y comercio.

ORACION POR UN POETA
En el año 1896, a los tres años de la muerte

del poeta José Zorrilla en Madrid, son trasla-
dados los restos mortales a su ciudad natal
Valladolid. Con este motivo nuestro Don Luis
Calpena pronunció un magn (fico sermón en la
ciudad del poeta, que fue muy celebrado por la
prensa naci onal de la época.

LAVADERO PUBLICO
El 20 de julio de 1906, a las 11 de la

mañana, tuvo lugar la inauguración de las nuevas
obras del lavadero público de Novelda en los
terrenos de la actual Junta de Aguas. Ello
ocurrió tras enconada y dura polémica entre la
opinión pública, el Ayuntamiento y la Junta
de Aguas.

El antiguo lavadero no dispon ía de agua
corriente y por tanto caree ía de las garantlas
higiénicas exigidas en este importante servicio.
Las mujeres, conscientes de los peligros deri-
vados de tal situación, se trasladaban casi en
su totalidad, al lavadero público de Aspe que
disfrutaba de abundante agua corriente. Y tal
grado de conflictividad alcanzó el desmadre
de nuestras lavanderas en el uso del lavadero
aspense, que el Sr. Alcalde del vecino pueblo se
personó en la alcaldía de Novelda para con-
minar y exigir a nuestros mun rcipes que corta
ran el vergonzoso éxodo.

Mucho tiempo llevó la solución del grave
problema. Hasta esa radiante mañana del 20 de
julio de 1906, que con asistencia de las fuerzas
vivas de la población, banda de música, bendi·
ción del clero y abundante chocolatada para
las viejas lavanderas del lugar, el pueblo recobró
su calma y la seguridad sanitaria alegró los
hogares noveldenses.

I\!OVELDA A OSCURAS
Un lunes del mes de junio de 107, día de

exiguo esplendor para Novelda, los sufridos
moradores se quedaron a oscuras.

Un llamado Sr. Gumiel, administrador
de la compañ (a de luz eléctrica "Vinalopó",
cortó la luz al pueblo, alegando que se le adsu
daba por el Ayuntamiento un total de 13.000
pesetas.

Mal, muy mal, debieron andar las cosas
entre el Sr. Gumiel y la Hacienda local, por
cuanto que nosotros sepamos, el corte seprolon
gó al menos por 3 meses.

De un comentario en la prensa local sobre
tan denigrante situación, fechado ellO de agosto
de 1907, transcri bimos estos párrafos curiosos:

"Ahora parece que el Alcalde se ha ded-
dido a volver al antiguo alumbrado por petróleo
y ya se están arreglando los faroles que pronto
(as( se dice) quedarán colocados y dispuesta
para prestarnos luz durante las noches quen~
falte la de la luna ... ",

PRIMER MATRIMONIO CIVIL
El primer matrimonio civil en Noveldase

celebró el 24 de febrero de 1905, siendo I~
contrayentes D. Luis Serrano Palomares y la
señorita Mar (a Aurora López G ramage, antee
juez municipal D. Lázaro López Navarro, el
Secretario D. Vicente D íez Navarro y los testig~
D. Ramón Garcra Romero y D. Luis Mira Seller.

TEATRO COLON
Entre mediados de Mayo y primeros di

de Junio de 1905, en la prensa local se haceun
muy curiosa y simpática referencia a un den
minado "Teatro Colón". Al parecer se halla
ubicado en el apartado barrio de San Roque.



EL RAYO LUMINOSO
ASI se titula el magn ífico aparato cinema-

tográfico que tienen instalado desde hace unos
días en nuestro Teatro Jorge Juan los hermanos
Carreño.

Basta visitarlo una vez para .convencerse
de que es cierta la fama de que goza "El rayo
luminoso". La variedad y hermosura de las
cintas, sin ninguna oscilación que perjudique a
la vista, así como la belleza incomparable de
los cuadros fijos, son prueba de que los Sres.
Carreño poseen lo mejor que se ha producido en
el arte de la cinematografla.

...Y esto sucedía por las calendas de diciem-
bre del año 1906.

FIESTA 1925
En las Fiestas de Julio de 1925 se programa

para las 11 de la mañana del d la 24 una Gran
Exposición de cuadros del famoso pintor de esta
localidad, ya fallecido, D. Rafael Alberola
Berenguer, en uno de los salones del Casino.

y a las 12 del medio d (a se inaugura una
Exposición de Envases para uva de valens í de
uno y dos kilos. El jurado calificador adjudi-
cará un primer premio de CI EN pesetas y un
segundo de CI NCUENT A en metálico, insti-
tuido por el ilustre hijo de esta ciudad, ingeniero
de Caminos, D. José Luis Gómez Navarro. El
acto se celebró en las Escuelas Públicas.
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FIESTAS 1908
En las fiestas del año 1908, celebradas del

19 al 22 de julio la inauguración de la Feria fue
el d la 19 a las 9 de la mañana y el mismo día
a las 9 de la noche se verificó la Procesión de
Entrada.

Durante los d (as 20, 21 y 22 hubo sesión
de Cinematografla en el Real de la Feria, en la
plaza de San Roque y en el Casino.

En una de las casetas de la Feria se instaló
la "exposición de puntillas y encajes de bolillos,
de las encajeras que quieran concurrir, adjudi-
cándose tres premios en metálico de 40, 30 y
20 pesetas a los trabajos que por su mérito. se
crean merecedores de ello, por un jurado com-
puesto de señoras de la localidad y cuyo fallo se
hará público en su dra ",

La dedicación de nuestra mujeres a los
encajes de bolillos ya fue reseñada por Cavanilles
a finales del siglo XVIII en el tomo II de sus
"Observaciones sobre el Reino de Valencia".

FUTBOL EN 1915
En las fiestas de 1915, a las 5 de la tarde

del dra 21, en el sitio al efecto preparado en la
Plaza de Fernandina, tiene lugar un gran partido
de Foot-Ball en el que tomó parte el primer Team
de la Sociedad Foot-Ball Club Monóvar, contra
un equipo seleccionado de la Sociedad Deporti-
va Noveldense.
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MI AMIGO JORGE JUAN

- Hasta luego. Os espero a las 6 en la Plaza
Vieja.

Así me despedí ayer de mis amigas para
volver a verlas más tarde e ir a pasear.

Eran las 5,50 y decid í marchar a la plaza
del Ayuntamiento a esperarlas. Cuando lle-
gué eran ya las 6 y me senté en un banco por-
que todavía no habían llegado. Enfrente esta-
bas, Jorge Juan, te miré y dije: ¡Qué sólo
estás!

y sin esperármelo, respondiste:
-Sí, tienes razón. Nadie viene a verme.

Ya no se acuerdan de mí.
Sorprendida segu í hablando:
-No, eso no es cierto. Yo sé quién eres.
-No lo creo. A ver zSabes qué cosa impor-

tante hice?
Bajé la cabeza y respon d í:
-No ... Pero si me lo cuentas seremos ami-

gos y vendré siempre a verte.
-Pues te diré que nací en el Fondonet, en

Novelda, desmintiendo los rumores de que lo
hice en Monforte, el día 5 de enero de 1713, pe-
ro en Monforte fui bautizado. Como mis padres
no vivían aquí tuve que marcharme. Cuando mi
padre murió me quedé con unos familiares que
se ocuparon de m í y me dieron una buena edu-
cación, que después me sirvió para destacar en
las matemáticas, fundando el Observatorio
Astronómico de Cádiz, etc.

-¿Pasaste toda tu vida de proyecto en
proyecto? zTe gustaba?

-No, toda la vida no. También fui un mu-
~hacho como tú y disfrutaba con mi amigo
Ulloa, y entre los dos trabajamos en la medida
del meridiano.

-¿Lo medisteis? ¿Fue difícil?
-Sí, todoiue medido y claro, resultó un

poco difícil por carecer de aparatos como ahora.
iCon lo fácil que ahora hubiera sido!

-Pero, cuéntame más detalles de tus días
en el Ferrol y Cartagena.

-Pues no ocurría nada fabuloso. Aquello
daba mucho trabajo.

-Parece que toda tu vida ha transcurrido
de Academia en Academia ... Y ahora aqu í
arriba ...

-No creas que lo he pasado muy mal.

Hace ocho años cuando se celebró el cente-
nario de mi muerte en el 1973 vino casi todo el
pueblo a verme, pusieron coronas de laureles
a mis pies, salió el Alcalde, cantaron, etc ... y
celebraron mi centenario con toda solemnidad.

Y además desde aqu í arriba puedo ver mu-
chas cosas y te veo pasar a tí cuando vas al cole
con tu hermana, también veo venir el mal
tiempo que me cae muy mal, porque ya ves
qué verdoso estoy del moho que tengo encima.

-Ya veo ... Debían limpiarte un poco.
-No, a m í me gusta así. Puedo ver los

bichitos que corren por mi hombro y me divier-
to mucho.

Cada vez me iba acercando más perdiendo
el miedo.

-¿Ves desde ahí la finca donde naciste?
¿El Fondonet? Sí, claro.
-¿No te disgusta ver lo que ocurre en ella?
-Lo más mínimo. Algo tenían que hacer

con la casa y espero que no lleguen nunca a
derribarla porque con mucho cariño iría a reco-
ger sus restos.

-Hay gente que se disgusta al pensar que
no volvístes aquí.

-Siempre me interesé por mi pueblo pero
con tantos viajes y trabajos en el Ferrol no podía
permitirme el lujo de de ven ir hasta aqu í pero ya
ves, ahora estoy aqu í desde hace ya 200 años y
muy a gusto.

- iAh! Ya llegan mis amigas ¿Te las presen-
to?

No contestabas, yo insistía.
- iJorge! i.Iorqe l iContesta l
-Ya no hablabas. No querías que des-

cubrieran que bajo aquella capa verdosa y
gris existía un corazón que latía incluso más
fuerte que cualquier otro.

Moviste la cabeza. Comprendí y me fui
con mis amigas sin contarles nada de lo ocurrido
mientras las esperaba.

Todos los días te veo y con tu dedo me
haces una seña al tiempo que guiñas el ojo.

iAdiós. Jorge Juan!

CONCHI SEGURA LLOBREGAT
Colegio Carmelitas 7. E.G.B.



Estos dos trabajos son los primeros
premios del Concurso Escolar convocado
por la Concejalia de Cultura del Excmo.
Ayuntamiento de Novelda. sobre el tema
único de JORGE JUAN Y SANTACILlA.

Jorge Juan y Sanfacilia

De los recuerdos de mi infancia, como creo
que en el de todos los niños de Novelda, está
la "Plaza De España"; y la pregunta a mi madre
al cruzarla y ver sobre su pedestal la escultura
realizada por D, Vicente 'Bañuls de ese caballero
con aspecto sereno y bondadoso, ¿quién es ese
señor? y su respuesta "JORGE JUAN", un gran
marino, un sabio que logró con sus estudios
conocer el verdadero tamaño de la Tierra. Y
ahora al cabo de unos años he tratado de am-
pliar mis conocimientos para poder hacer este
trabajo sobre el insigne hijo de Novelda que
logró para su Patria, prestigio y reconocimiento
para sus actuaciones, estudios y logros; desta-
cando una gran personalidad humana, de gran
nobleza y entereza, amante de la verdad y la
justicia, que puso de manifiesto allí donde
tuvo que actuar: de Marruecos a Perú, en defen-
sa de Guayaquil, evitando con sus propias ropas
el incendio de "la Santabárbara", o defendiendo
a Ulloa ante infundados ataques' exponiendo en
ello su propia vida.

Pero trataré de seguir un cierto orden y
para eso nada mejor que empezar por sus ascen-
dientes: los Juan proced ían de un caballero
alemán llamado Roederich Juan, que vino a la
conquista de Valencia, y de los Condes de
Peñalba, valencianos, Alcaides Perpetuos del
Palacio Real de Valencia. El abuelo D. Cipriano
Juan fue el que instituyó en mayorazgo la here-
dad del "FONDONET", D. Cipriano Juan
casó con una Canicia, de la que tuvo cuatro
hijos, Cipriano, Margarita, Antonio y Bernardo.
Este último D. Bernardo Juan y Canicia casó
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con Dña. Violante de Santaci lia y Soler de
Cornellá, y fue de este matrimonio celebrado
en Santa María del Mar, en Alicante el 21 de
Mayo de 1711; del que nació JORGE JUAN
Y SANTACILlA en la heredad del FON~ONET
término municipal de la villa de NOVELDA el
5 de Enero de 1713. Huérfano de padre a los
tres años marchó a Elche con su madre, reali-
zando sus primeros estudios en el Colegio de la
Compañ ía de Alicante; más tarde fue a Zaragoza
para completar estos, siendo después paje del
Marqués de Villena, ingresando en la ínclita y
soberana Orden en la que obtuvo al poco tiempo
la encomienda de Aliaga. Fue comendador a los
14 años, pero deseoso de seguir la carrera de la
Armada regresó a España, se dirige a Cádiz para
ingresar en su academia, y aunque en principio
sólo puede hacerlo de oyente por falta de
plazas, sí puede salir al mar, lo que después
de varias experiencias, le daría la ocasión de
participar en la expedición de Quito.

Una faceta de la vida de Jorge Juan que
tuvo mucha importancia en la España Borbónica
del s. XV 111,y que permitió y favoreció el resur-
gimiento naval iniciado en el 1746 qracias a los
ambiciosos proyectos del Ministro Marqués de
la Ensenada, que soñó con hacer una España de
gran potencia marítima y que tuvo la suerte de
encontrar a hombres como Jorge Juan y Anto-
nio Ulloa que desempeñaron un importante pa-
pel en la ejecución de sus planes.

El Marqués de la Ensenada hab ía sometido
al Rey un presupuesto de paz, para crear entre
otras cosas una Marina de Guerra respetable,
capaz de hacer perder el predominio del mar a
Inglaterra.

El Marqués de la Ensenada aseguraba a su
Majestad que en España había todo lo necesario
para construir y armar navíos, afirmando que no
hay Marina efectiva y permanente que no se
forme y sostenga en industrias del pa ís.

Jorge Juan estaba persuadido de la inferio-
ridad de nuestras fábricas por falta de maestros
y constructores de jacia y lona. Había que bus-
carlos donde los hubiera, para lo cual fue de
incógnito a Inglaterra, de donde se trajo no sin
peligros y dificultades cinco destacados cons-
tructores acompañados de sus ayudantes, contra-
maestres y capataces, teniendo que huir de
Londres disfrazado.

De vuelta a España se montaron fábricas de
jacia y lona, y se fomentaron fundiciones de
bronce y se conservó la fabricación de armas;
hubo hombres dispuestos a impulsar esta indus-

tria entre ellos D. Juan de la Isla. Se dictó
también en 1746 "la Ordenanza" para cría,
conservación, plantíos y corte de los montes,
plantando más de dos millones de robles, cortan-
do, arrastrando y curando la madera para su
empleo en la construcción de fragatas y toda
clase de embarcaciones que compon ían las flotas
de entonces; haciendo los planos siguiendo un
sistema inventado por él, sistema que se deno-
minó injustamente "inglés" por la procedencia
de los constructores, cuando en realidad el
mérito exclusivo fue de Jorge Juan.

Entre los múltiples trabajos y estudios
realizados por Jorge Juan el mayor logro alcan-
zado fue el conocimiento de la verdadera magni-
tud y forma de la Tierra. Tras muchas discu-
siones se demostró la esferidád de la Tierra, los
sabios entonces tuvieron un nuevo afán, obtener
una definitiva medida. Más tarde, al comprobar
distintas medidas para un grado, se dedujo que
la tierra no era completamente esférica. Surge
entonces la necesidad de medir un meridiano.
Para ello se propuso bajar a Quito en las cerca-
n ías del Ecuador, pero como se debía realizar
en tierra extranjera, se pidió a Felipe V autori-
zación, quien entusiasmado quiso que acompa-
ñasen a la expedición de académicos franceses
dos oficiales españoles; éstos fueron D. Jorge
Juan y D. Antonio Ulloa; el primero seria
relator de lo puramente matemático e hidrográ-
fico, el segundo se dedicada a la parte histórica,
naturalista y geográfica. Ascendidos a tenientes
de Navro el 3-1-1735, zarparon el 26-5-1735;
pasando por las Canarias llegaron a aguas ameri-
canas el 7 de julio. El 21-2-1736 fletaron el
"S. Cristóbal", partiendo al d la sigu iente hacia
el sur; en este viaje reajustaron las distancias
entre nudos de corredera de barquilla, haciendo
una nueva sin los errores de las existentes.
Para medir la longitud base de las triangula-
ciones se eligió el llano de Yaruqui dividién-
dose en 2 grupos cuyas medidas variaron en 3
pulgadas. Más tarde se procedió a la observación
de la latitud, con lo cual se acabaron los traba-
jos de mediciones dando los resultados de
56.767 toesas. Como fruto de estos trabajos
Jorge Juan escribió libros de gran importancia;
entre ellos, el 'titulado "OBSERVACIONES",
muriendo en Madrid hace dos siglos este ilustre
y noble español.

LUIS MANUEL CRESPO MUÑOZ
Colegio Padre Dehon 8. EGB.



CUENTO LOCAL
Me llamo Aledo de Novelda. Nací en la

provincia de Murcia; pero desde la más tierna
edad, fui trasladado a la de Alicante y concre-
tamente a Novelda; de ah í mi apellido.

En un principio, fijé mi residencia en
parajes próximos al pueblo, tales como Almo-
hina, Botarela, Plá, Rabonis, donde pasé mis
primeros años de adolescencia; malos tiempos
aquellos en que el alimento escaseaba y el agua
era pura sal. Aún as í, fui creciendo como la
hermana pobre de los convecinos los "valens í",
blanco y negro, pasando pura envidia ('de los
viajes que efectuaban éstos a Barcelona, Bilbao
y algunos más cercanos a Valencia.

Pasaron los años y con mejores alimentos,
y sobre todo por cubrir mi andrajoso cuerpo,
con prendas de otoño-invierno: el saquito.
Fui adquiriendo vigor yo solita sin ayuda de
nadie y con un simple "ernbrusado " llegaba
a resistir las tarascadas de los vientos de noviem-
bre y del terrible diciembre con sus fríos, no
siendo raro el año que me encontraba en plena
forma para Navidad y las doce uvas de fin de
año.

Aquella resistencia demostrada contra
viento y marea, del apetitoso aspecto de mis
hermanas "las valens í", fue bien interpretado
por mis cuidadores y ya después de la guerra
(que por cierto no fui podado en uno o dos
años) desafiaba claramente los duros otoños,
viéndome ya más a menudo por Barcelona
pasear por el Borne en el mes de diciembre.

Por los parajes mencionados, y con la
venida del agua por todo el término municipal,
se inició la plantación, de mis hijuelas asarmen-
tadas, siendo partos menos dolorosos desde que
las bordes americanas sufren en su cuerpo el
injerto, la formación y el estacado final. Como
se me alimenta bien y cada día se efectúa una
selección mejor de mis varas, cubro a las ameri-
canas bordes que tan ávidas de m í están, sobre
todo la 161-49 que no me deja y me persigue
con afán. Muy bueno tiene que ser todo para
que vea alguna que otra vez a la 420 y R-110,
las cuales sólo me buscan en determinadas
condiciones.

Los años tratando de llegar a Navidad en
mayor cantidad, fueron creando la selección del
clima y el terreno ideal, acercándome hasta las
estribaciones del Monteagudo, donde me fue
concedido el título de Gran Duque de Montea-
gudo, e hizo de ellos mis dominios ideales.

Tan blanca y pura me criaba que despla-
zaba a mis hermanas las "valensí" quemadas
por el sol, a quienes sólo les faltaba la aparición
del Rosetti, para terminar de erradicarlas. En

un más difícil todavía, fui extendiéndome a los
pueblos hermanos de Monforte, Aspe y Agost;
pero por el agua, cultivo o tierra me distingu I
hasta nuestro días.

Cuando las cantidades fueron algo mayores,
se empezó a hablar de m í muy animadamente y
entonces de Perpignán acud (an a comprar al
Borne algunos verduras y frutas del gusto
catalánpaqés , y me subieron con los envases
de colmos hasta la misma Francia.

AII í que por lo visto entienden mucho de
viticultura fui entusiastamente acogida y
mimada, hasta el extremo de que en años
siguientes unos franceses vinieron a Novelda
y me cortaron y envasaron desnuda en cajas de
10 kilos. Sufrí mucho en aquellos viajes de
traqueteo de carreteras y sin "alrnased" ni
nada, llegaba a Barcelona y me pod ían tener en
la fruter ía hasta tres o cuatro fechas. Cada día
tomaba más vigor y cada año eran más los fran-
ceses que me ped (an.

Pero lo que pasaba era que paría la burra
por casualidad, regando con agua salina pronto,
regando tarde, abonando con estiércol o tirando
abono, la sorpresa que escond ía cada saco estaba
a la orden del día. Bobo, Color. Perdigón.
Excepción.

Por fuera todas las viñas somos casi iguales,
pero en aquel entonces por dentro cada saco era
una incógnita. En un más difícil todavía me
estrené de la mano de un forastero que no
pagaba ni a las mujeres de limpiarme para ir al
mercado alemán, llegando all í en principio
confundiéndome con una buena "Ohanes " del
campo de Dalias.

Años más tarde bien ordenada en cajas de
1O ki los y con transbordos insufribles y con
llegadas a destino con variada suerte, entré en
el mercado alemán por la puerta grande. Tan
grande que al cabo de estos años soy la vedett
del mismo.

Monteagudo, Plá, carretera de Aspe , Serre-
ta, Tres creus, Horna, fueron ampliando la pro-
ducción. Esta, mejor metodizada y racionalizada
fue ilustrándome y haciéndome de más confian-
za. Monforte, Agost y algún término vecino más,
me prodigan y con variada suerte me miman.
Me ha salido una competencia pero casi ha sido
mejor, pues no pod la soportar tanta presión
sobre m í. Sin duda me ha beneficiado que mi
hermana sea tan fina, dulce y candorosa, me
refiero a la variedad Italia, pues su misión y
presencia en los mercados predispone al consu-
mo de- uvas, y cuando ellas tan veraniegas y
otoñales no están en él, irrumpo yo muy vigo-
roso, musculoso y parecido a ellas para saciar
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las hambres uveras. Antes era el Rosetti la
alcahueta; pero desde hace años es la Ital iana la
que prepara el terreno para el consumo. Pero
como todo en la vida tiene su historia, yo me
encuentro en estos momentos desconcertada.

Estamos en unos momentos en que hay
que poner un segundo apellido al Aledo. Ya no
puedo Ilamarme Novelda-Aledo, ni Monforte-
Aledo, ni Agost-Aledo, sino que para distinguir-
me mejor he de Ilamarme Novelda Aledo-Mallas,
o Novelda Aledo-Cámara, o Aledo del Campo
Octubre o Aledo del Campo-Enero, ya que mi
apellido Monteagudo no me serviría de nada, ya
que es familia que abunda poco.

Creo que si la Naturaleza y yo le hemos
dado a toda la cuenca media del Vinalopo una
riqueza en estos años, sus hombres y vecinos
tienen la obligación de buscarme ese segundo
apellido que yo deseo, pues de lo contrario
sería un hecho antinatural este comportamiento.

A nadie le dije al principio que yo aguanta-
ba hasta Navidad, nadie sabía que yo iba a tener
con el tiempo más viaje que Amstrong y Guda-
rin, que iba a ser tan blanca y radiante. Yo me
las arreglé sola por Alemania y Francia calle-
jeando unas veces y pasando más frío que
Genireldo abriéndome camino.

Sola y mal comida demandé el parral de
espaldera, deprimida fui admitida en el nomen-
datar de la O.C.D.E., y ahora que estoy lozana
y altanera, que resalto de mis congénéres y
me acuesto con quien "quiera en esos países,
ahora me negáis el pan y la sal y me dejais
caminar sola a mi aire. No debéis ser así hombres
del valle del Vinalopó, Ilevarme a vuestras
reuniones y dadme ese segundo apellido.

Meditar cuál ha sido mi vida de entrega
por vosotros y ayudar a definirme. Yo prometo
que nunca me desviaré de mi camino recto si
me tratáis bien, alejaré la botritis de m í si
vuestros cuidados son exquisitos, laboraré por
el grano gordo en Agosto; pero por favor, abri-
gadme de los aires y los hielos, que el mal de
la piedra no me atormente y sobre todo que mi
nombre camine con la cara bien alta por esa
Europa que yo solo, SOLITA, me conquisté.

Estoy cansado de obrar por mí misma,
tenéis la obligación de ayudarme y ayudaras,
de ah í que reunidos todos los hombres que
durante todo el año me están mentando todas
las noches, que por el amor de Dios me pongáis
en el camino recto y que no esté con la incerti-
dumbre de que al final haya un precipicio.

J. N. V.



Srta. María Luisa Sánchez Verdú
REINA DE LAS FIESTAS 1980
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BELLEZAS
1 9 81

Srta. Milagros Martínez Bernal

Srta. Marisa Ribelles Abad Srta. Reme Penalva Oeltell



Srta. Pilar Carrascosa Sánchez

Srta. Eva Torregrosa Martínez

Srta. Piedad Zarza P·intado

Srta. Asunción García Ayala



JUAN RIBELLES AMaRaS

Arqueología... codicia de todos
Estoy sumamente agradecido con toda la afición del pueblo de Novelda; todo

este pueblo que ha desfilado en sus visitas por esta grande exposición arqueológica
que, como fruto de la investigación cientrfica en el campo de la Arqueoloqra en nuestra
Comarca, introduce irnportantrsimos factores para la cultura de nuestra población. Y
esto es maravilloso. Yo creo que vale la pena considerarlo como un verdadero logro.

Sabemos que en nuestro pars son muy pocas las oportunidades que existen para
practicar esta vocación fuera del profesionalismo y es muy dif rcil adquirir colecciones
o fondos para el mantenimiento de museos. ¿A dónde ir ra a parar nuestra cultura sin
el apoyo cientrfico de los estudios arqueológicos? Much ísimos museos carecen de
medios y es indignante que hasta cierren sus puertas por falta de recursos.

En el quehacer que nos hemos impuesto, queremos ser optimistas. Os garantizo
por mí y demás compañeros, la firme decisión de consagrarnos con tenacidad a nues-
tras tareas de enriquecimiento de la Exposición. La gran afición noveldense bien se
merece nuestros esfuerzos.

Nos satisface y agradecemos la estimable asistencia de público en las distintas
exposiciones montadas con .el solo deseo de participar a los muchos aficionados las
nuevas aportaciones de piezas arqueológicas descubiertas en los contornos de Novelda.
y nos duele profundamente la incomprensión de algunos buenos aficionados que con
sus importantes hallazgos podrran enriquecer los conocimientos históricos de nuestro
pueblo. Yo les dirra que toda pieza- arqueológica es parte del patrimonio cultural de
todos los hombres. Que la cicaterra de deslumbrar a un par de amigos en coto cerrado,
está privando al pueblo del auténtico y enriquecedor diálogo con su propia historia.
Si no tenemos grandes ambiciones para mejores logros, estamos defraudando el sentido
solidario de nuestro ámbito cultural.

Nos congratula la extraordinaria iniciativa que tuvo el Excmo. Ayuntamiento de
Novelda para que montáramos esta exposición, la que podrá en el futuro ser el sueño
de toda la juventud, toda la afición, la cual podrá disponer de un Museo bien merecido
y digno de Novelda.

Agradecemos al profesor Dr. Enri que Llobregat Conesa, Di rector del Museo
Arqueológico Provincial, de Alicante, el interés puesto en el trámite oficial para la
legalización de nuestro futuro Museo Arqueológico de Novelda y esperamos que pronto
sea una real idad.



CICLISM
El deporte, considerado como un esfuerzo,

y que si rve para dejar al cuerpo en mejores
condiciones físicas y al espiritu lleno de satis-
facción, tiende siempre a un mayor esfuerzo, a
llegar más alto, a alcanzar más longitud, a
emplear menos tiempo.

Soy noveldense de nacimiento y por
supuesto de corazón; deportista lo soy por
vocación. El ciclismo es mi deporte, aunque
soy un gran admirador de todos los demás.
NOVE LOA, con mayúsculas, tiene un Centro
Deportivo que, pienso, es el orgullo de todos
los noveldenses, pues todos de alguna manera,
directa o indirectamente, estamos contribu-
yendo para que este gran complejo deportivo,
con muchos millones de presupuesto en sus
obras, se vea termi nado. En la actual idad se
dispone de 2 frontones, 4 pistas de tenis, una
pista polideportiva, un campo de tiro al arco,
un campo de fútbol, una piscina 01rmpica,
una piscina de saltos, un chapotero, un pabellón
cubierto de 50 x 30 a falta de colocar la cu-
bierta, con las instalaciones complementarias
de vestuarios, duchas, local social con restau-
rante, etc., y un vel ódromo para la práctica del
ciclismo, que es "mi" deporte, y como máxi-
mo responsable del mismo (soy vocal dentro



de la junta directiva del C.D. Cucuch) tengo la
obligación de que este velódromo, que se cons-
truyó sin ninguna ayuda oficial, y gracias a la
aportación de los grandes aficionados que
Novelda tiene, y hay que decirlo, están teniendo
una estrecha colaboración por parte de todos
los noveldenses, tengo la responsabilidad de que
la práctica del ciclismo y la utilización del
velódromo sea una realidad, y en este sentido
tengo que deciros a todos los noveldenses,
las actividades ciclistas que el C.D. Cucuch
está teniendo.

En 1980 participamos en el Torneo Nacio-
nal de Ciclismo en Pista, el cual tomaron parte
18 equipos de toda la geografl'a española, que
son los que tienen velódromo. En la liguilla
de clasificación, quedamos Campeones, supe-
rando aNules (Castellón) y a Tomelloso (Ciudad
Real), equ ipos que nos visitaron y a los que
devolvimos la visita. Seis equipos disputamos la
copa del Consejo Superior de Deportes: San
Sebastian, Madrid, Algaida (Mallorca) Vilaseca,
Salamanca y Novelda. Por el sistema de copa a
doble encuentro, eliminamos a Salamanca, para
en la eliminatoria siguiente ser superados por
Madrid (al que vencimos en Novelda), en el
Palacio de los Deportes de la capital de España.
Quedamos clasificados en tercer lugar, tras
Madrid, que fue campeón y San Sebastian, que
quedó en Segundo lugar, dos potencias en estas
especialidades, ya que cuentan con -velódromos
cubiertos, los únicos que España tiene.

Al margen de esta competición, en el80el
C.D. Cucuch organizó una prueba el 5 de abril
de carácter Nacional, en la que participaron
todos los corredores preseleccionados para los
Campeonatos de España, por el seleccionador
nacional Hortensio Vidaurreta, entre los que
estaban 2 alicantinos, Manuel Guijarro y Ro-
drrquez Fraile. También en el 80, dos deportis-
tas juveniles de nuestra provincia, consiguieron
en San Sebastián importantes logros, Manuel
Guijarro, ganó la medalla de bronce en Perse-
cución 01 rrnpica y Javier G. Ander-Egg la de
oro en Velocidad. En Octubre, este último
corredor representó a España en los Mundiales
de Méjico. A través del C.D. Cucuch, estuvo
presente el Ciclismo Alicantino en la Asamblea
de San Sebastián. Todo esto es debido a la labor
que viene desarrollando el C.D. Cucuch , centro
de todos los noveldenses.

En 1981 la Comisión Nacional de Pista,

debido a la congelación de presupuestos, se ve
en la "obligación" de seleccionar a un número
de Equipos-Velódromo de 9 en total, (la mitad
que el año anterior), que son Madrid, San Sebas-
tian, Guipúzcoa , Lérida, Vilaseca, Alqernesr,
Igualada, Mataró y naturalmente Novelda. Hay
una modificación que nos perjudica, se disputa
este Torneo para las categorías de Aficionados
de Primera y Segunda y Juveniles. (En el 80 eran
Juveniles y Cadetes), y como en estas cateqonas
sólo disponemos de un Aficionado de Segunda,
con solo Juveniles hemos sido superados en la
primera eliminatoria por Madrid y Alqemesr,
quedando clasificados en Séptimo lugar, delante
de Mataró y Lérida.

Debido a los méritos conséquidos, el dra
27 de abril el C.D. Cucuch es invitado a parti-
cipar en una prueba en Nules, donde de 3
carreras se consiguió la victoria en 2: eliminación
a la Australiana, y en la de persecución 01 (m-
pica, quedando segundos en la de Fondo. Por
último, la Comisión Nacional de Ciclismo en
Pista, encarga al Centro Deportivo Cucuch la
organización de una prueba Inter-Zonas, que se
celebra el d (a 16 de Mayo, con la participación
de los equipos de: Mataró, Tor tosa , Vilaseca,
C.C. Sax, Kelme y Cucuch , consiguiendo un gran
éxito, tanto deportivo como de organización.
En esta prueba estuvo presente el actual Vice-
presidente de la Federación Alicantina de
Ciclismo, Bernardo Ruiz Navarrete, el legendario
corredor ciclista, ahora en su nuevo cargo
Federativo el cual quedó maravillado de las
instalaciones del "Poli ",

Creo que tenemos la obligación a través
de esta magn (fica tribuna, que es la Revista
Betania de dar a conocer a todos lo que el
deporte aporta en la convivencia de los pueblos

y de las gentes, pues los deportistas se constitu-
yen en auténticos embajadores de los pueblos
que representan, asr lo entendemos y por ello lo
divulgamos. Y lo más importante es que gracias
a las entidades deportivas locales, el nombre de
NOVELDA está sonando a nivel nacional y cada
d ra hay mas deportistas locales que se esfuerzan
en poner lo más alto posible el pabellón novel-
dense, demostrando la potencia de un pueblo,
"cogiendo" rueda, para no quedarse "descol-
gado".

LUIS NAVARRO AMOROS



PROGRAIi¡IA

de los actos organizados y coordinados por la COMISION DELEGADA DE
FESTEJOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NOVELDA, con motivo
de las Fiestas en honor de su EXCELSA PATRONA SAr\lTA MARIA MAG-
DALENA, durante los días 11 al 26 de julio de 1981.

DIA 11 DE JULIO

A las 8 de la tarde: La Asociación de Comparsas de Moros y Cristianos "Santa
María Magdalena", partirá de su local social sito en la calle Almoina, hasta
el Ayuntamiento, donde hará la presentación oficial de la Reina y Sultana
de dicha Asociación para el año actual, así como de las Abanderadas, Capi-
tanes, Rodelas y Capitanes Infantiles, siendo recibidos por las Autoridades
Locales.
A continuación se dirigirán al Barceló Cinema, donde se celebrará un acto
en el que tomará parte la Banda de Música Unión Musical de Petrel.

DIA 14 DE JULIO

A las 8 de la tarde: Las Autoridades locales e invitados se dirigirán desde el
Ayuntamiento a la CASA MUSEO MODERNISTA, que la Caja de Aho-
rros de Alicante y Murcia tiene en la calle Mayor de esta ciudad, para inau-
gurar la EXPOSICION COSTUMBRISTA, visión retrospectiva de una época
titulada

IVIEDIO SIGLO DE f~OVELDA (1886 - 1936)

DIA 15 DE JULIO

En el Barceló . Cinema en funciones 8 tarde y 11 noche la Compañ ía de
Teatro popular que dirige Antonio D íaz Merat, .pondrá en escena la obra
titulada LA ZORRA Y LAS UVAS, del genial escritorG. Figuereiro.
En la función de la tarde, como homenaje a los ciudadanos de la TE RCE-
RA EDAD, la entrada será gratuita para estas personas mayores.

DIA 16 DE JULIO

En el mismo Cinema Barceló a las horas del día anterior y por la citada
Compañ ía, se pondrá en escena la obra de Miguel Mihura LA DECENTE.
También en función de la tarde la entrada será gratuita para las personas
de la TERCERA EDAD.

DIA 17 DE JULIO

A las 6 de la tarde: En la calle. Viriato, Torneo de PELOTA A MANO, en el que
participarán cuatro potentes equipos.

A las 8 de la tarde: En el Excmo. Ayuntamiento, las .autoridades e invitados
recibirán a la Reina de las Fiestas 1980 y a las Srtas. de esta ciudad que van
a representar a la mujer noveldense en el presente año, y entre las cuales
será nombrada la Reina de las Fiestas 1981¡ estarán acompañadas por la
Reina y Sultana de las Comparsas y Reina del Casino.
A continuación la comitiva se dirigirá al Barceló Cinema donde, en home-



naje a la mujer noveldense actuarán la Banda de Música liLA ARTISTICA"
de Novelda y el ORFEON NOVELDERO "SOLlDARITAT" que ameni-
zarán el acto interpretando diversas composiciones musicales.
Presentará el acto Manuel Boyer Cremades y el

PREGON DE FIESTAS

correrá a cargo de nuestro ilustre paisano Luis María Cazorla Prieto.

A las 11 de la noche: La Comisión Delegada de Festejos y la Directiva del Casino
de Novelda, invitan a todos los noveldenses a la Verbena homenaje a la REI-
NA DE LAS FIESTAS Y DAMAS DE HONOR. La verbena estará ameniza-
da por la famosa orquesta ORIENTACION.

OlA 18 OE JULIO

A las 10 de la mañana: En el Campo de Deportes dará comienzo el Trofeo Provin-
cial de BALONMANO, en el que participarán cuatro equipos de la Provincia
jugándose dos partidos.

A las 3,30 de la tarde: En el Campo LA MORACHEL, gran competición de Tiro
de Pichón, campeonato Provincial.

A las 6 de la tarde: Continuación de las Partidas de PELOTA A MANO, en la
calle Vi riato.

A las 6,30 de la tarde: En el Casino de Novelda, competición de TENIS DE
MESA.

OlA 19 DE JULIO

A las 8 de la mañana: Pasacalles por la Dulzaina y el Tamboril, que despertará
a los vecinos al son de sus alegres notas musicales y gran disparo de cohetes.

A las 8,30: TORNEO PROVINCIAL DE PETANCA, en el Campo de Deportes.

A las 9: La Asociación de Comparsas, efectuará la visita de hermandad a Kábilas
y Cuarteles.

A las 10 de la mañana: En el Campo de La Morachel gran TIRADA AL PLATO.

A la misma hora: También en el Campo de Deportes, finales del Torneo de
BALONMANO.

A las 6,30: Continuación del torneo de TEN IS DE MESA, en el Casino.

A las 8 de la tarde: En la Explanada del Castillo, tendrá lugar la tradicional EM-
BAJADA DE· MOROS Y CRISTIANOS, organizada por la Asociación de
Comparsas, previamente a este acto habrán disparos de arcabucería a cargo
de la "guerrilla" de las Comparsas.

A las 9 de la noche: Las Autoridades, Reina de las Fiestas y Damas de Honor,
Comisión de Fiestas e invitados, acompañados de la Banda de Música la
"Art ística" de Novelda, se dirigirán a las calles Colón y Alcalde Manuel
Alberola para proceder a la inauguración de la Feria.

A las 12 de la noche: En la Explanada del Santuario se procederá al reparto de
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números para el acompañamiento y Procesión de Entrada de nuestra Patrona
Santa María Magdalena del día siguiente.

DIA 20 DE JULIO

A las 8 de la mañana: El dulzainero recorrerá las calles de la población con su
alegre diana y disparo de cohetes.

A las 9 de la mañana: Continuación de la visita de hermandad a Kabilas y Cuar-
teles de la Asociación de Comparsas.

A las 6,30 de la tarde: La Asociación de Comparsas recibirá a las Bandas de Músi-
ca que participarán en los diferentes festejos de la misma, en el Grupo Esco-
lar GOMEZ NAVAR RO. A continuación desfilarán por las calles SENTENE-
RO, TRAVESIA, PLACA DEL PAIS VALENCIA, CASTELAR y SAN,-- .'
ROQUE, hasta sus respectivos Cuarteles.

A las 8 de la tarde: En la Plaza de España, la Comisión de Fiestas recibirá al G RUP
DE DOLCAINERS "EL TER ROS", que dará un concierto ligero en la misma
Plaza. !

A las 9 de la noche: El Reverendo Clero con Cruz Alzada, Autoridades, Reina de
las Fiestas y Damas de Honor, Comisión de Festejos e invitados, precedidos
por el Grup de Dulcainas "EL TERROS" y cerrando la Banda de Música
"La Artística" de Novelda, se dirigirán al Paseo de los Molinos para recibir
oficialmente a nuestra Excelsa Patrona Santa María Magdalena, iniciándose
a continuación la

SOLEí"'lNE PROCESIOhl DE EhlTRADA

Antes de llegar a la Plaza de su nombre será disparada una Gran Mascletá
y en la Plaza de España, a la entrada al Templo Parroquial se disparará una
vistosa traca.

A las 12 de la noche: En la Plaza de España, se celebrará

L'ALBA DE LA SANTA

con disparo de, fuegos de artificio y volteo general de campanas. Seguida-
-rnente la Asociación de Comparsas dará comienzo a la

GRAN RETRETA

en la que participarán exclusivamente los componentes de las Comparsas,
que llevarán sus correspondientes distintivos y a quienes acompañarán
sus respectivas Bandas de Música, La concentración se hará en la Travesía
y el recorrido será por la Plaza del País Valencia, Castelar, San Fernando,
Glorieta, San Alfonso, Maestro Segura y Jorge Juan, finalizando al llegar
a la Plaza de España.

DIA 21 DE JULIO

A las 8 de la mañana: Diana por la Dulzaina y Tamboril "con disparo de cohetes.

A las 10,30: El Grup de Dulcainers "E L TE RROS"y la Agrupación Folklórica
Musical" LA REVOL TOSA" recorrerán por separado las calles de la ciudad,
al son de sus respectivas composiciones musicales.



A las 12 de la mañana: OFRENDA DE FLORES A SANTA MARIA MAGDALE-
NA a cargo de la Comparsa Mudéjares y a continuación SOLEMNE MISA
CONCELEBRADA, con asistencia de las Autoridades.
Durante la misa actuará el Sexteto de Música de Cámara "Virgen de la Paz".

A la misma hora: En la Glorieta, CUCAÑAS con acompañamiento de Dulzaina
y Tamboril.

A las 8 de la tarde: GRANDIOSA ENTRADA CRISTIANA a cargo de los com-
ponentes de la Asociación de Comparsas y por las calles de costumbre.

A las 12 de la noche: En la Glorieta extraordinarios conciertos musicales a cargo
de la Banda de Música UNION MUSICAL DE BENIDORM y en los Jardines
del Casino por la Banda de Música "LA ARTISTICA" de Novelda. "

OlA 22 DE JULIO

A las 8 de la mañana: DIANA por la dulzaina y tamboril y disparos de cohetes.

A las 8,30: En el itinerario de costumbre, GRAN CARRERA CICLISTA PARA
AFICIONADOS DE 1'. Y 2~ CATEGORIAS.

A la misma hora, en la Plaza de la Magdalena, 11TORNEO LOCAL DE PETANCA.

A las 10,30: La Agrupación Folklórica Musical "La Revoltosa" y el Grup de Dul-
cainers "EL TERROS" recorrerán las calles de la ciudad, invirtiendo el or-
den del día anterior, alegrando a los ciudadanos al son de sus alegres compo-
siciones musicales.

A las 12,30 de la mañana: COMIDA que el Excmo. Ayuntamiento y Comisión
de Fiestas ofrecen a los ancianos de la Casa Asilo, con asistencia de la Reina
de las Fiestas y sus Damas de Honor. La Banda de Música "La Artística"
de Novelda amenizará la comida con un concierto de música ligera.

A las 5,30 de la tarde: En el Campo de Deportes, Torneo Local de Fútbol.

A las 7 de la tarde: Hará su entrada la Banda de la Sociedad Musical "La Paz"
de San Juan de Alicante, que recorrerá diversas calles.

A la misma hora: En la Iglesia Arciprestal MISA CONCELEBRADA con actua-
ción de Sexteto de Cámara "Virgen de la Paz" y a su término

SOLEMNE PROCESION DE SANTA MARIA MAGDALENA

por el recorrido tradicional, con asistencia del Rvdo. Clero, Autoridades,
Comisión de Fiestas, Reina de las Fiestas y Damas de Honor, Reina y Sul-
tana de las Comparsas, Abanderadas, Capitanes y Escuadras de Honor,
acompañando a la Procesión las Bandas de Música de San Juan y Novelda.

A las 12 de la noche: EXTRAORDINARIOS CONCIERTOS, en la Glorieta por
la Sociedad Musical "La Paz" y en el Casino por el Orfeó Noveldero Solida-
ritat.

OlA 23 DE JU L10

A las 8 de la mañana: Diana y disparo de cohetería.

A las 12: Pasacalles con la Dulzaina y Tamboril.



A la misma hora: En los Jardines del Casino, Carrera Infantil de Bicicletas y Tri-
ciclos para menores de 10 años.

A las 6 de la tarde: Presentación del Guiñol CAR RUSE L DE LA RISA LOS
OPPE LLI, en la Glorieta.

A las 8 de la tarde: SOLEMNE ENTRADA MORA con el mismo itinerario del
día 21 y participando artísticas carrozas.

A las 12 de la noche: GRAN VERBENA, en la Glorieta con las Orquestas OR IEN-
TACION y SAGITARIO Y en el Casino los ConjuntosCHERY y MONTESOL.

DIA 24 DE JU LlO

A las 8 de la mañana: Diana por la Dulzaina y disparos de cohetería.

A las 12: Pasacalles por la misma Dulzaina.

A las 7 de la tarde: DESFILE INFANTIL organizado por la Asociación de Com-
parsas.

A la misma hora: CUCAÑAS en la Glorieta.

A las 8 de la tarde: Nueva actuación del CARRUSEL DE LA RISA LOS OPPELLI
en la Glorieta y en el Casino CONCURSO DE DISFRACES INFANTILES.

A las 9 de la noche: En la Plaza de España EMBAJADA HUMORISTICA DE LAS
CO/YIPARSf,S original de Pascual Garc ía.

A las 11 de la noche: GRAN TRACA DE MIL METROS en el trayecto de cos-
tumbre.

A las 12 de la noche: SEGUNDAS VERBENAS en la Glorieta con los Conjuntos
PIRAMIDE y TAMIS y en el Casino con las Orquestas CHERY y MON-
TESOL.

DIA 25 DE JULIO

A las 8 de la mañana: Diana por la Dulzaina y Tamboril, con disparo de cohetes.

A las 9: 111CROSS POPU LAR, que partirá del Campo de Deportes, con el reco-
rrido habitual. Las inscripciones hasta una hora antes de la salida en el mismo
Campo. Se correrá en clasificaciones separadas entre Seniors, Infantiles
y Señoritas. Habrá una gran cantidad de premios y todos los participantes se-
rán invitados a un almuerzo en el mismo Campo de Deportes.

A las 10: TROFEO DAVID DE CICLISMO PARA VETERANOS.

A las 12: Pasacalles por la Dulzaina y Tamboril.

A las 12,30: COMIDA que ofrece a los ancianos del Asilo la Asociación de
Comparsas con asistencia de Autoridades, Junta Central, Reina y Sultana,
Damas de Honor, Abanderadas y Capitanes.

A las 7 de la tarde: OFRENDA A LA SANTA que partiendo de la Plaza de Santa
Teresa Jornet, seguirá por las calles San Roque,Castelar, Placa del País Va-
lenciá, y calle de Gómez Navarro hasta la Plaza de España, donde estará ins-
talado el trono de la Santa. Para mayor solemnidad y brillantez de este acto,
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se recomienda muy especialmente la participación del mayor número de
señoras y señoritas, niños y niñas, ataviados con el traje típico noveldero.
Participarán en este acto las Comparsas de Moros y Cristianos y el producto
íntegro de esta ofrenda se ofrecerá a la Casa-Asilo.

i,
I

A las 9: Tercera actuación del Carrusel de la Risa.

A las 11,30 de la noche: En la Avenida de Alfonso el Sabio se disparará un
MONUMENTAL CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES, de Pirotecnia
Mateo, de Santomera.

A las 12 de la noche: TERCERA VERBENA, en la Glorieta con los Conjuntos
TAMIS y THE STORM y en el Casino las Orquestas Montesol y Valencia.

DIA 26 DE JU LlO

A las 10 de la mañana: En la Avenida de la Constitución EXTRAORDINARIA
CARRERA CICLISTA PARA CADETES.

A las 4,30 de la tarde: En la Glorieta TORNEO ESCOLAR DE AJEDREZ entre
los equipos de Villajoyosa y Novelda.

A las 5,30 en el Campo de Deportes Finales del Torneo de Fútbol.

A las 8 de la tarde: Ultima actuación en la Glorieta del CARRUSEL DE LA RISA
LOS OPPELLI.

A las 11 noche: En el Barceló Cinema, actuación especial del ORFEO NOVELDE-
RO SOLlDARITAT y del TRIO LOS PANCHOS.

A las 12 de la noche: En el Casino ULTIMA VERBENA con la actuación de los
conjuntos SOLANA Y VALENCIA.
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NOTAS ADI';IONALES

LA EXPOSICION COSTUMBRISTA ha sido patrocinada por la EXCMA.
DIPUTACION PROVINCIAL y la colaboracion de la CAJA DE AHORROS
DE ALICANTE Y MURCIA.

La Caja de Ahorros Provincial ha tenido la gentileza de patrocinar un día
de actuación del CARRUSEL DE LA RISA LOS OPPELLI.

La C.A.A.M. también patrocina la actuación del Sexteto de Música "Virgen
de la Paz:'en sus actuaciones en las misas a la Santa de los días 21 a las 12
de la mañana y día 22 a las 7 tarde.



NOTAS

Las representaciones y actos programados en el Barceló Cinema se anunciarán detalla-
damente en programas de mano. Con el objeto de facilitar la máxima difusión de estos actos se
ha establecido un servicio de ABONO a precios populares.

El día 22 y por la Cruz Roja Española, se celebrará la FIESTA DE LA BANDERITA.
La Romería que acompañará a la SANTA el día 20, saldrá del Santuario a las SIETE EN

PUNTO DE LA TARDE.
Durante los días 23 al 31 de Julio, se celebrará en la Iglesia Arciprestal de San Pedro

Apóstol el tradicional NOVENARIO DE SANTA MARIA MAGDALENA.
Las uvas que porta la SANTA desde el Santuario en su Romería de ENTRADA serán

distribuidas para enfermos e impedidos en la Misa de la mañana del día 21.
Por la mañana, a las 8 solemne Misa, como de costumbre, por la tarde a las 7,30, excepto

domingos y festivos, que será a las 5,30, rosario y misa comunitaria con homilía.
El horario de Misas del día 22, como los domingos.
El día 3 de agosto, lunes, a las 5, 5,30 Y 6 de la mañana Santa Misa;terminada la última

SOLEMNE PROCESION de la Imagen de SANTA MARIA MAGDALENA, con sermón y
Misa a cargo de un sacerdote noveldense, a su llegada al Santuario.

A los actos anunciados en la Sociedad Casino de Novelda (Conciertos de los días 21 y 22)
el acceso a los jardines de este Centro será libre.

Esta Comisión espera de cuantos forasteros nos v isiten en estos días, así como de todos
los vecinos usuarios de vehículos de motor, que durante los días 14 al 25 (ambos inclusive), se
sirvan respetar todas las señales de prohibición de la Policía Municipal de Tráfico. De antemano
agradecemos la colaboración de todos.

Novelda y junio de 1981.

POR LA COMISION DE FESTEJOS

El Presidente,
Tomas Pérez Penalva

El Secretario,
Manuel Boyer Cremades

El Concejal Delegado de Festejos,
Román T orregrosa Calvo

Con la aprobación del Excmo. Ayuntamiento.

El Alcalde,
Salvador Sánchez Arnaldos

El Secretario,
José"C. Arteaga Castaño
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COMISION DELEGADA DE FESTEJOS

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Vocales

TOMASPEREZPENALVA
ENRIQUE LlNARES SABATER
MANUEL BOYER CREMADES
PROGRESO SABATER MARTINEZ
LUIS ALBERT TORREGROSA
LUIS ARNAU RIBELLES
CARLOSBERNABEUJORDA
ADELlNO CALATAYUD PUJAL TE
ANTONIO LOPEZ ESCOLANO
FRANCISCO PENALVA ARACIL
JOSE PUJAL TE RAMIS
CARLOS MUÑOZ SANCHEZ
ANTONIO CERDAN PASTORAsesor Religioso
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CALIDAD PRECIO ESTILO

NOVELOA

Exposición: Avenida de la Constitución. 9 Teléfono 602329



BOUTIQUE

MODA JOVEN

Calle Colón, 6

NOVELDA
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mármoles - piedras - granitos

Ctra. Madrid-Alicante, km. 38S'9

Teléfonos (9S5) SO09 08 - SO08 01

Apartado Correos 95

NOVELDA
alicante-españa
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•
reparaciones y rabobinados

de motoras elécfrico9

Gran Capltan. 17 Teléfono 600116

Novelda

Laboratorio de Jlnálisis Clínicos

Farmacia Castaño
EMILIO CASTELAR. 11

Novelda



T A·L L E R E

NAVARRO'

BIPJ1BJ1CION DI !UTOKOVILIS

revisión y puesta a punto en

banco electrónico

comprobación y alineación

del tren delantero

- .coa

JAUME 11.54 TELEFONO 60 25 44

NOVELDA
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TRANSPORTES MIRA
Justo Mira Bernardo Mira

!xcavaciones Movimiento de Tierras
Transportes y Derribos
M4BTILLO H1DBJ1ULICO

en-

Teléfonos 60 07 49 Y 60 38 89

Calle Maestro Ramis. 89

,
I .

Novelda



NlrJEIR
SUMINISTROS INDUSTRIALES PARA EL MARMOL

ESPECIALIDADES NACIONALES Y DE IMPORTACION PARA

ASERRADO :-: PULIMENTADO :-: ENVASE :-: ELEVACION

y TRACCION :-: CORTE Y PERFORACION. ETC.

V. Desamparados. 55 Apartado de Correos. 85

NOVELDA
Tel. 60 1982

r~,\\\~11IíA1\\\:lflf~'\·
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explotación
ganadera

"HONDON DE ~OAGE ~UAN,a

Venta de corderos de raza selecta
Cruces con Rornanof Milchaf, Taxsal y Cacson
Conejos razas selectas

DIARIO, de 8 a 13 y de 14 a 18 FESTIVOS, de 8 a 10

Teléfonos: Finca, 60 15 77 Encargado, 60 28 67

NOVELDA·



BIEIRl\1fIlIRl\1[tDIL S.ll.

I
LlDER DE

EXPORTACION
1978

EXPoRTACloN DE MAR MOLES

APARTADO DE CORREOS 62

TELEFONOS 60 05 12 Y60 18 95 Té!ex 66084

NOVELDA



JtulJninacicin DIALUZ
Oiego Alonso Navarro

Lámparas, plafones - Artículos iluminación

Se lo instalamos en tu ,domicilio
y todo aparato lleva su tarjeta de garantía

Avenida Constitución. 18 Teléfono 602157

Novelda

&weáa CRUZCAMPO
PEPSI COLA - MIRINDA - AGUA LANJARON

Comuneros de Casfilla. 38 Teléfono 60 03 30

Novelda



•
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S.L.

FABRICA DE GRANITOS Y PLAQUETAS DE

MARMOl PARA TERRAZaS y DERIVADOS

Apartado Correos 124
Fábrica: Estación F.C.
Teléfono 60 09 96
NOVElDA



Bodagaa

HECTOR
GRAN SURTIDO EN LICORES Y CONSERVAS

CERVEZAS AGUlLA. SAN MIGUEL. FANTA.

TRINARANJUS

SERVICIO A DOMICILIO

Lepanto, 8 (frente al Mercado) Teléfono 6011 84

N OVELDA

Pah/a Crespa qa/iana
ODONTOLOGO

•
ENFERMEDADES DE LA BOCA Y DIENTES

CONSUL TA DIARIA

Colón, 4
Teléfono 60 06 88 N OVELDA



~

SELECTA CONFECCION

en Señora. Caballero y Niño

San Alfonso, 20

Teléfono 60 23 87

Novelda



Panadería - Dollería

La Espiga de Oro
MANUEL SELLER

Rey D.Jaime El Conquistador, 3 Teléfono 600391

NOVELDA

i :

P. Botella
Fábrica de Muebles Estilo Provenzal

Fábrica: Calle Monforte del Cid, 20 Teléfono 6016 71

Particular: Luis Cortés, 18

NOVELDA
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MARMOLES

I\njuma~
FABRICA

carretera Madrid - Alicante. km.
teléfono 965/6017 77

.. ..•.. .

particular:

Almoína, !l teléfono 60 os 49

NOVELDA

382
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Industrias AITANA. s.l,
____ JUZU_

cerrajería y menaje de cocina en
acero inoxidable

Carretera de Alicante, I-n Teléfono 60 04 50

novelda

Wifredo Piqueres Mira
-------------- CARPINTERIA ---

Padre Manjón. 3 Teléfono 6018 43

Particular: Comunero! de Cattilla. 54-3: lzqda, Teléfono 602641

novelda

Wflt\\\'¡lfw\\\'Jllfi



NNCO DE .uK'1f1'E

B~NCO DE ~lIC~NTE
en linea con el futuro

Rllliza toda clase de operaciones propias de los
Bancos Comerciales

Casa central: Alfonso el Sabio. 11

AMPlIA RED DE SUCURSALES EN TODA LA PROVINCIA
CORRESPONSALES EN TODO "'EL MUNDO

t
Sucursal en NOVELDA

Glorieta 17



SALUDA AL PUEBLO DE NOVELDA
y PUBLICO EN GENERAL

TIENDAS Y EXPOSICIONES

Domínguez Margarit, 10
SAN VICENTE DEL RASPEIG

FABRICA Y EXPOSICION: Calvo Sotelo. 7 y 9 - Teléfono 60 22 96

ESTACION - NOVELDA

DECORACION

SEBACLEM
PINTURA :-: MOQUETAS :-: EMPAPELADOS ROTUlOS

TALLER: San Juan de la Cruz, 8-A
Teléfono 60 15 63 Taller: Pablo Casals. 8

Novelda

___--.-lr.,\\t;¡llr!,\\t;¡Jlf·,\r
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JOSE RAM'REZ PEREA

NOVELDA
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aceitunas rellenas
LA EXPLANADA

una aceituna que recrea,

en un envase que decora

Novelda

PASA.J'E
ISIDRO SELLER

TELEFONO 6015 00
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ANSELMO LUCAS CARCIA
Representante para ALBACETE. ALICANTE y MURCIA

Flota de Alquiler y Venta de:

Compresores B ETIC O

Grupas Electrógenas INDIB

Maquinaria Neumática GEIS
Moforeg: MWM DITER FLOSAN NEUMIN

Carretera de Ocaña -Alicante. km. 386.4

60 0598
TELEFONOS

60 0604

NOVELDA



Lencería ~ogar Parfumeria Confeccionas Corsataria

San Fernando, 2 NOVELDATeléfono 60 25 77

Cerámica LA ROMANA
J05lé Luis Navarro Sapulcre

Especialidad en Ladrillos de todas clases

Teléfonos 696022 Y 696021 LA ROMANA

Alfredo Belírá Abad
REPARACION MAQUINARIA

Lope de Vega, 87 NOVELDA

NAVARRO
TEJIDOS HOGARDECORACION

Travessía, 18 Teléfono 60 0175 NOVELDA



iOuéparde
l<eds!
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Jf ()
FARMACIA

Y
LABORATORIO

.'. .'. .'... ." .-

Mayor. 2 Teléfono 60 04 89

Novelda

Co.rrcí irrrerit.oes

ILA\ IPA\IILfDl\~[A\
Lorenzo Navarro Satorre, N. C. R.

Carre Sentenero, ~1 - Teléfono 600537 NOVELDA
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HABITACIONES CON CUARTO DE BAÑO

CALEFACCION CENTRAL

ESPECIALIDAD EN BANQUETES

PARA BODAS, FIESTAS Y HOMENAJES

EMILIO CASTELAR. 9
TELEFONO 60 00 01

Novelda



4UJebio~/iieJtaJabate;
fabricación de Motores y Alternadores

reparación de Motores Eléctricos
carretera de Aspe, km. 3 teléfono 601583

NOVELDA

CA_~IEll.A
artesanía en ónices y mármoles

IILI'OIlO M IJ 11
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Todos los estilos
Calidad y Precios

Desea a clientes y amiqos
Felice! Fiegtag

EXPOSICION:
Maestro Serrano. 4 Teléfono 602246

FABRICA:Jaume 11. 27 Teléfono 6018 80

MUEBLES DE OFICINA:
Exposición: Maestro Ramls. 68 Teléfono 6022 46

Navelda
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maRmOL8S'

BEMPE, S.L.

Paraje CAMPET. 9
Apartado ~8

NOVELDA
Teléfonos 60 1282 - 60 02 62

Confite,.ía '1
'Pasteteria

SORIA
Gran surtido en Pasteles variados y

Tartas surtidas

SaH ?Dsé, 3 'CeléfDHD 6019 43 NOVE1DA
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LES DESEA

FELICES

FIESTAS

San José, 3 y 10 Teléfonos 60 1987 - 60 29 78

Cervantes, 44

NOVELDA



FRAP, S. L.
Materiales para la Construcción

I
Carretera de Agpe Teléfono 60 09 77

Novelda

En lag fiastas patronales FELICIDAD y PROSPERIDAD

para todos LES DESEA

San Roque. 5 Teléfono 60 23 38

Novelda
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HOSTAL - RESIDENCIA

Pasaje
PASAJE ISIDRO SELLER

Novelda (Alicante)

• • •
TODAS LAS HABITACIONES CON:

CUARTO DE BARo :-: AGUA CALIENTE

CALEFACCION :-: TElEFONO

••••

Telífonos 965/601250 - 60 18 52

Siempre a su servicio



FOTO ALBERO
Santa Rogalía, 58 Teléfono 60 22 93

Novelda

Bar OLIVERO
SALVADOR JUAN GOMEZ

Plaza del Pais Valencia Telefono 60 00 02 NOVElDA

Perfumería ALICIA
ARTICULOS DE REGALO

ALFOMBRAS DE LAS PRIMERAS MARCAS

Virgen Desamparados, 15 Teléfono 60 07 43· NOVElDA

Gestoría Albert
tramitación matricula ·vehiculos. tractores. motocultores etc

permisos de armas. licencias de caza
pasaportes. carnet de conducir. financiera vehículos

Travassía, 31 (frente semáforos] Telefono 601767 NOVElDA
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panadería

lA MAGDALENA

cocas de encargo. do_lngos y
feslivos

para bodas. co_unlnnes y bautizos

teléfono 601395 NOYELDA



AZAFRANES

ofntonio 'Pina i'üQ,2
NOVELDA

Mármoles
RESPAMAR

FABRICA DE ASERRAR MARMOLES

MONFORTE DEL CID

Carretera de la Estación

Teléfono 62 02 84

Teléfono 60 07 92 Apartado 73

Novelda



mRRme

M.áRMOLES ~ MEDITERR~NEO,· S.LCi}

INDUSTRIA GENERAL DE MARMOLES,
PIEDRAS y GRANITOS

EXPLOTACION DE CANTERAS
Tefax: 66638 L 1).MR- E

. Carretera Estación, s-no NOVELDA Teléfonos 600998 - 6003 12

LEVANTINA DE MARMOLESJ 5/a

INDUSTRIA GENERAL DE MARMOLES,
PIEDRAS y GRANITOS

EXPLOTACION DE CANTERAS

Tetax: 66638 L 1).MR- E
Carretera Estación NOVELDA Teléfonos (965) 600312 - 600998



saluDa al pueblo ~l' ~lll'tl~il
lt h' D~5~a-

fclircs ]fil'sii15
PASAJE ISIDRO SELLER

TELEFONO 60 13 90

FUNERARIA

Santa María Magdalena
Casa Fundada en 1861

Sirera y Dara, 12

Teléfonos 60 15 75 Y 60 05 89

NOVEI ..DA
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... CREA, NO IMITA

TERRAZCS

llin, S.A.
Carretera de Aspe. s/n.
Teléfono 60 24 88 NOVELDA



Bar
La Bolera
bodas - bautizos

•oo rrn.rrrro'rress
selectas rl'apas - helados

TERR!Z! DE VER!NO

TELEFONO &013&8

NOVELDA

IJllf&\\\JJlf~W
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AZAFRANES

POLLUELOS

\
Reyeg Católicos, 47

NOVELDA



Para vssfir bien a sus niños, VISITE
CONFECCIONES NIÑOS

Gran surtido en coches - cunas TRONA

José Antonio (esquina Pasaje)
Reyes Católicos, 19 - teléfono 60 06 45 Parto 60 1052

NOVELDA

ANGEL SEVA ANDREU
, Instalaciones

eléctricas

María Auxiliadora, 10 Teléfono 60 29 80

NOVELDA



José

Garcia Brufal

ARTESANIA DE PIEDRA ARTIFICIAL

I

Ledua, 4 Aparta do de Correos 92

Teléfono 60 23 86 Part. 60 00 69

Novelda



Már"moles Hurtado y Botella, S.A.
Tallaras de elaboración

Carretera de Alicante s-no Apartado 195 Teléfono 60 10 85

Novelda

lJi4te...

Teléfono 60 1599 NOVELDA

Saludr trabajo y
Manzanilla

((SAN Apartado 63

PANCRACIO» Teléfono 601081

NOVELDA

·fi'lllr~\\\'llli\\\'lll~"~=E



¿Busca coches, furgonetas,
matrículas modernas y
garantizadas?

LLAMENOS, SOMOS

R. SANCHEZ PUERTO

NOVELCAR
Carretera Madrid, km. 389 (junto a la Cruz Roja)

TELEFONO 601887

NOVELDA



MARIA GOMEZ
MERCERIA - LA CASA DE LAS LANAS

MAYOR. 49 - TELEFONO 60 1988

NOVELDA

'Para él IJ para ella,
ASADOS
BOTELLA·
IJ si a gustD quiere quedar •••
a BOTELLA lea de visitar.

CERVANTES. 13 TELEFONO 60 06 67

PARA LLAMADAS DE ENCARGO: TELEFONO 601260

NOVELDA

LA NOVELDENSE
llNEAS de AUTOBUSES entre:

NOVELDA - ALICANTE, ASPE - ALICANTE
VILLENA -. ELDA - ALICANTE y vicavsrsa

Traveggia, 19 Teléfono60 01 83 NOVELDA
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Sorbos de Naturaleza



Siempre es Primavera en

floristería J A RA M A
JAIM~ MIRALL~S

Para quedar bien con sus amistades REGALE FLORES

Degamparado9.41 Teléfonos: Tienda. 601177 Almacen. 601369

Particular. 60 27 51 60 27 52 60 20 86

Novelda

IMPRENTA·

P. ManJ6n. 11- NOVBLDA- Tel. 80 as 89

CABALLETES PARA EL TRANSPORTE
Y DEPOSITO DE MARMOL EN TABLEROS

Volquetes para Recogida de CasquiUo

Jacobo Sánchez Puche
CARROCERIAS

Calle Viriato. 23 Teléfono 60 16 83 NOVELDA
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Marin OPTICO
UNA

OPTICA COMPLETA
A SU SERVICIO

Plaza Santa Teresa Jornet. 14 Taléfono 60 24 71

NOVELDA

FRANCISCO
MARIINEZ DIEZ

enoaeado automático de
Condimentos, rlnfusiDnes "
especias

San Juan de la Cruz, 6 teléf. 600891 NOVELDA



LLOBREGAT- FAYOS, N. C. R.
MARMOLES y TRITURADOS

TELEFONO (965) 60 00 50 APARTADO DE CORREOS, 123

Novelda

Fábrica: Monforte del Cid
TELEFONO (965) 62 00 93



Cerámica

SAN JAVI~R,S.A.
FABRICA DE PRODUCTOS

CERAMICOS PARA LA CONSTRUCCION

• • •
FABRICA: Carretera Estación Teléfono 60 03 81

NOVELDA

VIGUETAS CRIVI
'FDrjadDs CAIVI '1 NEACO

SEMI-VIGAS ARMADAS, POSTES, BLOQUES Y BOVEDILLAS

(?fntt1nió t!,loréns (?fsensio
MATERIALES DE CONSTRUCCION TUBERIA P V C

Oficlnas: Cardenal Bslluqa. 1 - Taláfonos 220370 - 221784

ALICANTE·

Fábrica en TORRELLANO, km. 70'400 - Teléfono9: 68 01 50-51

Maria Auxiliadora, 5 - Teléfono 60 18 89

NDVELOA



_Ir
mármoles Visemar s.L.
mdustria general de

mármoles, piedras y qranitos

EXPLOTACION DE CANTERAS

EXPORTACION - IMPORTACION

Carretera del Castillo, Km. 1'1

Teléfonos 60 02 50 - 60 02 54 • 60 02 58

Telex; 66768 NATU· E

Novelda



Jasanto, S. L.
materiales de construcción
prefabricados de hormigón

Almacenes. En ASPE: Mdlán Asfray (Barranco de Mira) - Tellefono 490695

En LA ROMANA. Carretera Algueña (junto Campo Futbolj Te/. ss 6012
ALMACEN CENTRAL: Carretera de Aspe, km. 5 hm. 3. Junto al puente

TelMono 60 20 67 NOVELDA

Francisco Sabater Beltrá, N. C. R.
AZAFRANES ESPECIAS INFUSIONES

~UISANOL - PAYASO - BLANCANIEVES

SOY.. 3 Teláfono 60 13 80

Novelda



Azulejos

Revestimientos

Pavimentos cerámicos

Azulejos CAFA
SOCIEDAD LIMITADA

Gran lujo en decoracjoneg de 9uelog y paredeg

Avenida San Vicente. 20-0 Teléfono 40 1183

crevillente

Exposición en NOVELDA

Lope de Vega, 47 Teléfono 601116



c!Farmacia

Lcda. M.a Salanova
fmilio Castalar, 76 Telefono 60 06 90

novelda

BOUTIQUE DEL REGALO

JOSE MIRA RICO

Le desea FELICES FIESTAS

Calle Pelayo, 12 Teléfono 60 27 59, Particul3f 60 07 64

novelda
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_ ELECTRONICA-

FRANCISCO MIRA
RADIO - TV - COLOR

ALTA FIDELIDAD (I-U-FI) SALA AUDICION

VIDEOCASETTE

JUEgOS RECREATIVOS ELECTRONICOS

nuestra especialidad El SERVICIO

Virgen Dasamparados. s-n. Teléfono 60 21 47

Novelda



Antonio Cantó
t;r¿uelJe~

Concepción Arenal. 2 Alicante. 11

Teléfono 602580

Novelda

Talleres Picó
1¿epa1¿aciane{}..

elicf?¿ic<u del auiamcW"il

Cervantes. 61 Teléfono 602431

Novelda



I!a Unión
o'llcoqana

SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS

FUNDAOA EN 1877

CAPITAL: 75.áoo.ooo TOTALMENTE DESEMBOLSADO

SEGUROS GENERALES

DOMICI-'tO SOCIAL EN ALCOY:

GONZALO B4RRACHINA, 4 TELEFONO 54 00 99 ( tres líneas)

AGENciA !N NOVELDA:

JAIME CANtO MARTINEZ
Plaza de la Vtc:toria, 7 - Teléfono 601492



ElABORACION DE MARMOLES y PIEDRAS

Carretera de La Romana, km. 9 Apartado 169

Teléfonos: fábrica, 60 14 38 - particular, 60 09 57

NOVELDA

Barras de madera y cortinas - Rieleg
Zócalos plásticos y madera

Papeles pintados nacionales y axtranjsros
Síntasol - Moqustas - Parquet

Hernán Cortés; 10 - Teléfono 60 2184 NOVELDA



-
REÑAULT o

JESUS AMaRaS SEGURA
Marla Cristina, 8 NOVElDA

TALLERES

Mecánica - Chapa - ~Iectricidad

Venta de Vehículog

Reeambio9 oriqinalas

Telefonos 60 1984 y 60 2725

Novelda



MAGDALENA MIRA
4dministración de Lotería Núm. 1

Le desea FELICES FIESTAS

Emilio Castalar, 1 - Telefono 60 1180

Novelda

Lavado en Seco y Planchado a Vapor

Superlimpiezas D ia n a
Egpecialidad: Ante - Pipl - Napa

Tirso de Molino, 48 Teléfono 60 18 14

Novelda
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José Luis López Pastor
CENTRAL DE SUMINISTROS AGRICOLAS

maquinaria, agroquímicos y abonos crista-

linos para riego por goteo y exudación

DISTRIBUIDOR DE LAS ACREDITADAS FIRMAS

Industrias Químicas ARGOS, S. A.
SI--IELL, S. A. Aqroquímicos
BASF Española S. A.
DIVISION DE ABONOS ESPECIALES v FITOSANIT ARIOS

ILEMO - Atomizadoreg, equipos tratamientos

Egtamog a 9U servicio en el nuevo local dp

Reyes Católicos, 130 Teléfono 6009 73
(frente Autoe9cuela)

Novelda
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z am or-e
CARPINTERIA DE MADERA

Le desea FELICES FIESTAS

Maegtro Parra. 8 Teléfono 60 17 59

novelda

Luis Cortes
CONFECCIONES DE CALIDAD

Le ofrece 9Ugastablacimianlos: EMILIO CASTELAR. 78

TELEFONO 60 18 19

y la moda joven
En 9UBoutique del Pasaje lsidro Seller Talefono 60 22 48

I ,

Novelda
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Talleres PIZARRO
Chapistería y Pintura

Cal] cabina horno

BANCADA DE PRUEBAS

por sistema electrónico

Taller: PIZARRO 48

Teléfono 6002 35 - Part. 6007 65

Novclda



Salvador Vidal
Busca clientes INSATISFECHOS

Para dejarlos SATISFECHOS

Hlbtb11anla
Reportajes Foto - Publicidad

Venta Material Fotográfico Cine

Placa del País Valencia. 5 Teléfono 60 1604

NOVELDA

Librería - Papelería - Artículos de Regalo

AVENIDA
FOTOCOPIASEN EL ACTO

Avenida Constitución. 5 Teléfono 60 22 42 NOVELDA



pintura

gotelé

moqueta

I

T~L~FONOS

60 OSse 60 0119 6000 46

Virgen del Remedio, 60

Novelda



CASTELLO
Prensa y Revistas

FELICES FIESTAS

Teléfono 60 22 74 Reyeg Católicos, 78

Novelda

José Noguera, s-a
Cante••as Ase••••ado Elaboración de Má••moles

Carretera de Ocaña, I-n Teléfono 62 01 75 - 76

MONFORTE DEL CID

Particular: Avenida de Elche, ~4 TelQfono 6028 46

NOVELDA



I me~ón I
l~r-e-s-t-a-u"':"·r-a-n-t-e~1

.
<••:-
•••
•.•..•-.. ..••

(CASA COCA)

Gazpachos y Paella todos los días

Para verano, en su terraza jardín
carnes a la brasa

Gran Salón para bodas, banquetes,. .comuniones, convenciones.

Teléfono M.són r. . El Plámismo mason ~e60 09 04 •• -E GIl

o
8 enco <:

O ~ Madrid Alicante ~
zo
<e,
.o..

Carretera A 9 o t t .-

1Km. 4

Novelda
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transportes

novelda

TELEFONO 60 28 70

novelda

CANDELA
tfJiw1z

MARMOLES - PIEDRAS - GRANITOS

Carretera de la Romana, km, 8'900 Teléfono 60 19 38 Apartado 144

Novelda

!lí~\\\,JI¡í~\\\¡l¡! ~\'lf/~\\\'lf/~-
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Pinturas

Papeles pintados

Suelos vinílicos y maquetas

Zócalos de Friso

Artículos droguería

Decoraciones Joselvi

Glorieta. 14

Teléfono 6019 39 Parto 6021 23

.novelda

\\\;lllli'\\\~Jlllit



electricidad
materiales élécfricog en general

Avenida de la Constitución 22 Teléfono 60 1400

Novelda

Agerrado y elaboración de mármoles y piedrag

PARTIDA DEL AZUD TELEFONO 600475

Novelda

IllrA'\\r:Illr!'\\\:Jllr~\\\:IllíA'\\r:111.
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Industrias de
Novelda, S.A.

(Clasificada por el Ministerio de Industria según Decreto 3291/74)

estructuras metálicas

viga mixta plana InOVeLSa

~~~e"....~~5r
~O\IE"

•.•Algo
_iís
que acero

SALUDAN
al pueblo de Novelda y desean a

todos sus habitantes.
feliceg Fiegtag en honor a su

Patrona Santa María Magdalena

OFICINAS Y FABRICA:

Carretera de Madrid, km. 385 - Teléfono 60 09 88

NOVELDA



(FUNDADA EN 1935)

serrerías de rn ár-rrrof.ees

talleres (Je elaboración

oxplor.aof órr de canteras

carretera Alicante apartado 87

teléfonos particulares: 60 29 98 Y 60 1127

teléfonos 60 03 76 - 60 1269

NOVELDA

LLANES MARISA
Tienda de labores: Especialista

AOPINGOUINe,T ESMERALDA

Santa Rosalia, 16 - Te.léfono 60 24 S4

Novelda
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Todo lo que necegite

su coche lo encontrara en

REPUESTOS

ICS9t1
Manuel Miguel Vicente Martínez

I

Le desea FELICES FIESTAS

Novelda Elche
e

Avda. Conltitueión. 14 y 36 Avda. 14 Dieiembre. 50 -1 Sta. Maria Magdalena. 12-A
Tel.. 602874 - 6023 00 TAIQfono 46 22 13



Primer centro de moda europea
ambiente agradable

~ EL SOTA.-.O• I
CON HILO MUSICAL

PRET A PORTER SELECCION MODA SENEROS DE PUNTO

LENCERIA DECORACION ARTICULOS IMPORTACION

PatajQ. 7 Y 9 TQléfono 60 13 61 NOVELDA

Andrés Sírvent
~SP~CIALlDAD ~N

líquidos, granizados y cremas variadas

Plaza del Caudillo. 10 (Parador)

Monforfe del Cid



_\\\twllll::\\\lwlHl

HERNAN CORTES.20 TEL.601346

NOVrL1)A

El surtido más extenso

en JUGUETES

y ARTlCULOS DEPORTIVOS

1I!A,\\\:111IíA,\\\~1!I¡fi'\\\::!
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AUTOMOVILES

NOVELDA

Sargento Navarro, 63 Teléfono 60 22 36

RUPERTO CHAPI, 12

TELEFONOS 60 18 82

NOVELDA



SEGURA
Mario Segura

exposición y venta

FELIPE Ir, 4

TELEFONO 60 20 88

NOVELDA
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Francigco Garcia García

Carretera Madrid. km. 387

Novclda

HISPANIA
Compañía General de Seguros

Agente en N O V E L D A José Cantó Gran
Tino de Molina. 2 Taláfonos 60 21 64 60 22 36



Fabricación de Etiquetas !uta!dhesivas

• • •
gran experiencia - Sin competencia

• • •
PIDA PRESUPUESTO A NUESTRO AGENTE EN

NOVELDA:

Francisco Escolano Díez
Teléfono 60 20 82

o DIRECTAMENTE A LA FABRICA

Teléfono 61 06 83

En MOLINA DE SEGURA (Murcia)
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cooperativa industrial

estructuras metálicas
carpintería metálica

prefabricados

Representante para Novelda y pueblos limítrofes:

FRANCISCO CREMADES GINER
TELEFONO 60 29 36

NOVELDA
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Ramón Cantó Mira

Fábrica y Exposición de Muebles

San José, 7 y 9 - Hernán Cortés, a
Teléfono 60 17 9~

Novelda



Abone con OBIFER
"

j, TOBIFER

el fertilizante
con GARRA

MIGUEL CANTO (T o b ia s)

Servicio de máquinas localizadoras

Alcalde Manuel Alberola. 56 Télefono 6016 75

Novelda

1II'~\\\¡111r~\\\,¡llrl\\\\V¡I¡w\\\'I¡¡
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calzados
TEOFILO GIL

l--1ernán Cortas, 22 NOVELDA
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llBABBAI!

Francisco MarfincI MarfincI
Reparación y Construcción

Maquinaria Agrícola - Soldadura semi-automática

Lope de Vega. 81

Teléfono 602235 Part. 602932

NOVELDA

Sonido-Imagen Perfecto
Radiocomunicaciones. HI-FI TV

Fotografía Discos Cassettes

Nuestra Señora de la Fe. 8

P. Q. Box 188 Teléfono 6012 81

Novelda



9nanuel
~lJilO1/~eca

PRODUCTOSaUIMICOS y MATERIAS COLORANTES

FABRICAS:

en Santa Coloma de Gramanet (Barcelona)

y en Mora la Nueva (Tarragona)

ALMACENES:

Calle Regas, 8 - Teléfono 227 08 68

OFICINAS:

Rosellón, 188, 4.8 planta - Teléfono 253 54 00

BARCELONA

REPRESENTANTE EN NOVELDA:

FRANCISCO ESCOLANO DIEZ
COLON, 6 - Tttiéfono 60 20 82



¡Señor Fabricante de colorante
alimentario!

Su máquina envasadora le rendirá
más utilizando bobinas impresas
en f-tu~cograbado - Offg~t en

TIMBRADOS

LEVANTE
MURCIA

CON PAPELES FABRICA.DOS ESPECIALMENTE PARA ESTE FIN.

REPRESENTANTE EN NOVELDA:

FRANCISCO ESCOLANO DIEZ
COLON, 6 - Tf:tiéfono 60 20 82

\'JII~\\\'J/I~\\\VJ/I~Jllr~\\\,JllfA'\~JII~\\\,JII~W
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Si quiere que su viña brille como un sol,

ABONE con

¡el fertilizante que aviva!

Luis Alted Alvarez
Salvador de Madariaga, 5

Teléfonos: 60 1744 - 60 24 28

Novelda

En estas fiestas, nuestros mejores deseos

de felicidad para todo el pueblo

~\\:llllr.,\\\~llll",\\\~jll¡ri'\\\:!ll!r.,\\\
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TOL.DOS

,l}i}o(!JfJlJ1JfJ/j
PLEGABLES, ABATIBLES y ENROLLABLES de

LONA, POLIESTER y ALUMINIO
Carpintería Metalica de Aluminio

José Mira Gómez
Reye~Católicos. 61 Alfonso El Sabio. 26

Teléfonos 60 27 67 60 17 89 60 43 13 Novelda

ROBERTO
marñnez amorós

Taller de Carpintería de Jlluminio

Gabriel Miró, 86 - Teléfono 6019 27

Novelda

e
D
A

(



:RPI NTE R IAII
LUMINIO o.

JUAN ANTONIO MARTINEZ IRlES
Teléfono 6010 36

I. ) .)

,',»)
}



iaaaes bancarias.instaladas en entible: y ventanas,'ml'cas de puertas extenst ~Panora



E. SELLER CASTELLO. S. t
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Mármoles y Piedras

Canteras Serrerías Talleres

Paseo de los Molinos. 68 Apartado 88

TELEFONOS

Fabrica. 60 24 93 Y 60 07 41

Particular. 60 05 81 Y 60 06 22

Novelda

En MADRID: 261 34 54 En BARCELONA: 223 1201

JJ'!~\\\,lllrt'~



er-nán Cortes
Gran surtido en

adornos, lentejuelas y pedrería
para trajes de MOROS Y CRISTIANOS

Virgen Desamparados. 83

Teléfonos 601993 Y 600928

Novelda

Perfumería - Articules Regalo - Listas de Boda

DE LIA

Les desea F!LICBS FIBSTI1S

Emilio Castelar. 76 Teléfono 60 0155

NOVELDA



Azafranes y Condimentos

NOVELDA



Viqjes Azop, 5.••.
G.A.T. -127

VALENCIA. 6 TELEFONO 600905

NOVEL DA

Optica Mjn~ote

LENTES DE CONTACTO

SAN FERNANDO. 1 - TELEFONO 60 15 95

NOVElOA

¡lí~\\\ilJI¡'~\\\,Jlli!'\\\I¡;¡~\\\,J¡Ir&\\



~t~Íú c,ste(,an
1931-1981

50
Somos ESPECIALISTAS en

perfumería y cosmética
concesionario de las acreditadas marcas

Bárbara Ward Dermax

Lancome Biotherm

Courréges Guy Laroche

Gran surtida en pinturas
Vigíteno5t Le aconsejaremos

MANUEL ALBEROLA. 16 TELEFONO 60 07 79

NOVELDA
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r!JeJ¿{ulJneJ¿ía este(,an
y LANCDME

Con motivo de las fiestas

patronales, saludan a sus

clientes y amigos, y

están a su disposición

• s . , en su establecimiento

Manuel Alberola, 16 Teléfono 60 0779

Novelda

LANCOME~b
--PA-RIS--=~--:'"

lf¡r~\\\,llfr~\\\,111
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Caja Rural de Sax
Montaña y Vinalopó

SDAD. cOOP. LTDA.

Próxima apertura en NOVELDA:

VIRGEN DESAMPARADOS, 55

(Esquina a Jaume 11)
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NOVEDADES SAN JOSE
confecciones

NOVEtD!

En estas fiestas, nuestros mejores deseos

de felicidad para todo el pueblo

Illf!\\\\Wlllr~\\\WII¡~\\\WII!fl(



MARMOLES

CANICIO
JOSE CANICIO ESCOLANO

TALLER: Camino Viejo de Monforte, son - Tel. 60 28 68

Apartado 119

PARTICULAR: Cardenal Cisneros. 31 -- Tel. 60 27 80

NOVELOA

CANICIO
Gran Exposición de Chimeas

..
y !rtículosde Decoración

Avda. ConstituCión (esquina Alcalde Manuel Alberola)_



EL BARATO
¡SI!

Si, gran surtido Artículos Regalo

Sí, gran surtido Cristalerias

Sí, gran surtido Vajillas
Juegos - Café

Sí, gran surtido Menaje Cocina

Sí, gran surtido Baterías Acero

Sí, gran surtido Cuberterías

Esperamos su grata visita

EXPOS1C10N:Emilio Castelar, 44 (Frente al Cagino}

Egtablecimienf.o: Colón, 4 - Teléf. 60 OS84

NOVELDA





SERVICIO OFICIAL

PACO
REPARACION y VENTA

Gregario Marañón, 5

Teléfono 602436 NOVELDA







Puch
Vespino
Montesa
Sanglas

Mobylette
Derbi
Ducati
Rieju

BICICLETAS

B~ - (;AC - CYCLOSTATIC - ORBEA - TORROT RABASA....

CICLOS PERET
SERVICIO:
Taller en Santa Rosalía. 15 Teléfono 60 44 88
Tienda en V. Desamparados. 38 Teléfono 6010 35

Novelda '. .
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~~ GOMEZ
Central: ELDA Cura Abad. 29

Teléfono 38 12 00 (3 líneas) Oficinas Telefono 38 21 73

Les ofrece sus servicios directos con las plazas de

SUCURSALES:

BARCELONA: Uul, 121 al 125
(Pueblonuevo). Tel. 309 12 46

VA!LENCfA: Fontanares, 9. T. 377 78 62
uAILJCANTE: Llano del Espartal,
Pare, 3. Urbincesa. Tel. 28 21 77

aCHE: Vicente Alonso Pérez, s/n
Tel. 46 67 51

TA'RRAGONA: Vía Augusta, 4
Tel. 20 37 99

DELEGACIONES:

B~LBAO: Transportes HlE!RIL.AJSA
Dr. Díaz Emparanza, sin. T. 43H 301

ZAJRAGOZA: Transportes H8RtASA
Polígono Coqullada e/F, s/n
Tel. 39 11 04

SAN SEBASTI'AN: Transportes AZKAlR
Barrio iE~gobia, s/n. Tel. 55 26 50

PAMPlONA: Transportes AZKAR
Paseo Landaben C/C. Tel. 25 25 00

VITORJ.A:Transportes AZKAR
Larregane, s/n. Tel. 26 31 44

CORRESPONSALES:

MONOVAR: San Pa'blo, 24
NOVEilDA: Doctor Fleming, 13
SAX: Yecla, 7
PETHEL: J. Poveda, 3
~StPE: Doctor Fleming, 11
"'1!lLENA: Juan XX11'I, s/n
A¡UMANSA: Agencia Pasvy
IGU.AJLADA:Transportes Pericales

Servicios diarios con los
AEROPUERTOS:

EN MADRID: Barajas
EN VALENCIA: Manises
EN BAROELONA: El Prat
EN AUOANl1E: El Altet

Transporíes MAESTRE
Servicio diario con MURCIA y provincia. ALMERIA y JATIVA

Transportas e o B o
Servicios con

ALBACETE. CIUDAD REAL. JAEN. CaRDaBA y GRANADA

En NOVELDA: Dr. Fleming, 13-15 - Telg. 600694 y 603037
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C.UI'Dpeade 1Ilá,.",Dles, S. cf.

carretera de Madrid-Alicante, km. 383

apartado 75 teléfono 60 05 50

novelda
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Farmacia
Licenciada

• • •
COMUNEROS DE CASTlLLA, 18

Teléfono 60 22 84

N OVElDA

FARMACIA
LICENCIADO

;11. CstéhaneJ Peiia

CERVANTES, 51 (esquina Alfonso XII)

Teléfono 6001 97 N O V E lOA
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IMAGEN V SONIDO

ELECTRODOMESTICOS

VENTAS: C/. JOSE ANTONIO, 36
EXPOSICION: C/. COLON y LEPANTO
TELEFONO NUM. 60 18 96

NOVELDA

L



JOSE BOYER MIRA
AGENTE OFrCIAL de

TRACTORES V MOTOCUL TORES

AGRIA
CICLOMOTORES y BICICLETAS EN GENERAL

Reparación y Venta en:
ALMOINA,31 TELEFONO 802312

EXPOSICION:
ALMOINA,1 TELEFONO 801884

NOVELDA

MUJIEIBIES I PIE I R I E1
• • •

Exposición: en San Roque. 19 y 37

Teléfono 602776

NOVELDA

]/'A'\\\,JII~\\\,Jllf!'\\\,¡11 \\,¡II~\\\'JII~



¡En Novelda!

TODO MODA en

JUANITO

VERANO I

ahorro seguro

J..lprnán Cortes, 7 y La Font, 7

TELEFONO 60 04 34

NOVELDA



Tabarca

Les desea FELICES F1ESTJ1S

Santa Rogalía. 15 NOVELDA

Yfl~OO'I/Ía JUAN ITA

Lencería Lanas Artículos de Regalo

Maestro Ramis. 7 Teléfono 60 25 43

NOVELDA

\\III¡lí,'\\\,III~\\\ll¡/~'\\\,I¡/~W-
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TALLERES

~uis Brespo c9ravarro

I
Chapa y Pintura

con cabina de Secado a horno

Bancada de Pruebas

I

Maegtro Ramis, 83 Telefono 601916

c9'CeIJelc)a
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Azafranes y Condimentos

ARCO IRIS

Angel Navarro Jover

Cementire Vell. 1 y !3 Teléfono! 60 02 84 60 04 90

Novelda

José Luis

Ibáñez Berenguer

Taller Mecanico Cepilladora Torno

Soldadura Autógena y Eléctrica

Carretera de la Romana. 16 Teléfono 6012 84

Novelda



,..

UNIDIAMONO ESPANOLA. S. L.

Utensilios Diamantados

Discos para Mármol, Granito y Terrazo

Lamas para el aserrado de Mármol

Paseo de los Molinos. son. Apartado 165

Telegramas: UNIDIAMOND Teléfono (965) 602852

Novelda
(alicante -españa)



ZAPAIERIA CHICO'S

Les desea FBLICBS FIBSTllS

San Fernando, 2 Teléfono 60 09 55

NOVELDA

Hermanos MARTINEZ LLEOO
FONTI1NBBIJ1

Valle lnclán, 28 - 1.0 izqda.

Teléfono 600065 - 602250

Novelda



Pastelería - Cafetería - Confitería

,

FBJ1NCISCO NJlVJlBBO

.c

Argentina, 6 y Emilio Castalar, 35

Teléfono 60 15 85

nnvelda



ASESORIA TECNICA LABORAL

NUEVO DOMICILIO:

Plaza de la Magdalena. 4-1.0 Teléfono 60 00 76

Novelda

Talleres VIDAL
SERVICIO OFICIAL

SERVICIO
DE GRUA

CITROEN
PEIJGEOT

En NOVELDA: Cervantes. 23 Teléfono 60 24 15

En MONOVAR:
Ctra. Novelda s-no Tel. 470294 Part. 470685

AgenJe de Venta~: José !ntonjo Martínez Gran



Pinturas Isaval, s-I
Revestirnientos

Temples

Gotelé y Plásticos

I

Distribuidor en NOVELDA

Droguería y Ferreteria

Crespo
Travessía,10 Teléfono 60 1381

novelda



Prefabricados MA RG O
MARIANO GOM~Z ABAD

Materiales de Construcción

Carretera Madrid-Alicante. km. 382 Teléfono 60 27 08

NOV~~LDA

OCASO, S. A.
DE SEGUROS y REASEGUROS

Vida Incendio! Accidenteg DeCeg09 Robo ~nfermedadeg

Transpcrles Cosechas Todo riasqo para el hogar

Agencia en NOVELDA: Travassia, 8_1.0 - Tel. 600587

~\Vlllm\\\'/!/~\\\'lllw\\\YJII~.
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Barrenas - Perforadoras ligeras

COlllpresores transportables y
estacionarios

Martillos rOIllpedores, etc.

SUlHiHistrDs NOVE LOA
DISTRlaUIDoa OFICIAL

___ Avenida Consfifución, 80 - Teléfono 60 00 81---

Novelda

ASISTENCIA TECNICA:

FR•• CISCO PICÓ P~.EZ

CERVANTES. 6!) TELEFONO 60 24 !)f

NOVELDA



SASTRERIA y PAAERIA

GRAN CALIDAD

•
8i,.iaHg4

el.Valeneia,5 Tel·afono 602769

NOVElDA

CHUFETA

• • •
LES OFRECE SU TALLER DE CERRAJERIA.
SOLDADURA AUTOGENA y ELECTRICA

• • •
CARPINTERIA METALlCA, MIXTA y DE ALUMINIO

SERVICIO DE FRAGUA Y ELECTROGENA

Carretera de Aspe, frente a surtidor
Teléfono 60 07 44 N O V E L D A



No se pierda un solo programa.
Si lo desea, el Betamax SL-C7

opera solo.
Prográmelo para sus programas
preferidos.
Puede grabar cuatro programas
distintos en un intervalo de hasta
dos semanas.
Confíele a Betamax SL-C7 los

programas que quiere ver y no
necesitoró ajustarse a horarios.
Los verá cómodamente en el
momento que usted quiera.

Mire con un dedo y sin hilos.
El dedo con el cual controla el

mando a distancia del Betamax
SL-C7.
Con ese dedo puede realizar doce
operaciones distintas.

Betamax SL-C7. Bien mirado, es el mejor.

o nunca visto en video.

Tome el mando a
distancia del Betamax
SL-C7 y siéntese a mirar
tranquilo.

Sony mira constantemente
para que usted pueda ver mejor.
El Betamax SL-C7 utiliza los

cassettes más pequeños del
mercado, que sin embargo tienen
tres horas de duración.
Sony investiga constantemente.
y es el único que lo hace en «video
recorders» y cinta de video.
Por eso ha vendido más de

1.000.000 de video cassettes para
el hogar. Por eso
ha logrado el
Betamax
SL-C7.
Por eso,
sólo Sony
supera
aSony.
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SONY

Enel Betamax SL-C7 se
pueden ver tres horas de
programa en 16minutos.
y usted puede localizar
velozmente la imagen, porque las
imágenes están siempre en el
VIdeo.
Enel Betamax SL-C7 siempre se

ve lo que pasa.

Ventajas a la vista.
Una profunda y extensa

investigación permitió a Sony
lograr el exclusivo «U loading
systerr» para sus cassettes.
Betamax es el único sistema que

puede mantener la cinta y el
cabezal de video en contacto
permanente.
El.U loading systern» de

Betamax asegura una larga VIda
a sus cassettes. Guía a la cinta con
la precisión y delicadeza exacta
para una imagen estable y
definida.
Lacmta se desliza a una tensión
suave y constante.




