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EDITORIAl
Con la aparicron de esta nueva Revista

anual de Fiestas, no intentamos suscitar
unanimidades de aprobación. Respondería
más esta pretenciosa actitud a un imposible
utopismo que a una razonada postura de
racionalización de los hechos. Porque, defi-
nitiva y concluyentemente, el genial Unan u-
mo sentenció la cuestión afirmando no
encontrar la unanimidad ni monologando
consigo mismo.

Esta inicial estimación conceptual nos
acerca a la consideración de respeto hacia
otras opiniones, cuyo deseado pluralismo
nos puede enriquecer a todos. Y desde aquí
han de surgir las fecundas posibilidades de
crítica que asumimos sin desdén y con humil-
dad.

Como no somos profesionales de la plu-
ma, ni intelectuales de oficio, hemos hecho
nuestra Revista con peregrino andar y un
poco de audacia. Pero también contrastado
todo ello con un profundo e incontenible
amor a nuestro pueblo y sus gentes. Es cier-
to que toda acción humana se vertebra
en una dinámica de alternativas. Y otra
Dirección en la revista le hubiera impri-
mido su carácter diferenciador, correspon-
diéndose con su personal idiosincrasia, como
es notorio haber sucedido así en todas las
anteriores. Pero ésta es la nuestra y ha de
resentirse de nuestras debilidades, de nuestros
sentimientos emocionales y de la sensibilidad
madurada en el apasionamiento de un rnedu-
lar novelderismo. Y, como siempre, adolece-
remos de sentidas ausencias y banales exce-
sos. Así es el juego. Y a quien así no lo en-
tendiere, le suplicamos cristianamente per-
dón.

"Betania" sale al reencuentro de las
Fiestas Patronales conducida por el mismo
equipo de hombres que posibilitaron la edi-
ción anterior. Con voluntad de superación
en sus más caras ilusiones. Hemos buscado
con tenaz empeño vínculos de continuidad
con nuestro pasado. El hoyes presente, por-

-

que el ayer es historia. Pues tenemos muy
claro que no pueden existir hiatos históricos
sin falsificar la biografía del hombre. El
desprecio de la Historia por los Marinetti que
en el mundo han sido, con su empecinado
y grotesco futurismo no han modificado ni
un ápice la trayectoria del hombre en ninguno
de sus campos, a pesar de las detonantes
necedades exaltadas en apocal ipticos ma-
nifiestos. Naturalmente que entendemos y
asumimos la perspectiva histórica, en sus
valores esenciales, con criterio dinámico y
generatriz, forjador del presente y del futuro.
Y nunca como elemento estático, y menos
con talante inmovilista.

Es posible que con estas afirmaciones y
un somero repaso a la Revista, nos ganemos
la calificación peyorativa de nostálgicos. Pero
puestos a discernir actitudes, mientras noso-
tros podemos dar razones del pasado, los
otros se verán sometidos y atrapados en la
ciencia-ficción, nostálgicos también de unos
irracionales recuerdos del futuro.

Y nos sentimos espléndidamente recon-
fortados cuando hombres de la talla intelec-
tual del sociólogo, poeta y novelista, Fran-
cisco Ayala, con la autoridad conferída por
su largo y enriquecedor periplo existencial,
nos comunica su personal convencimiento:
"La nostalgia de los tiempos idos es un rasgo
permanente que pertenece a la estructura de
la vida humana, tanto individual como colec-
tiva" .

Como conclusión, queremos manifestar
nuestro más profundo agradecimiento a todos
los que de un modo u otro han colaborado en
la Revista como forma de expresión de su so-
lidario novelderismo. Y de manera muy par-
ticular y entrañable a los que han valorado y
compartido nuestra amistad, alentándonos en
el noble esfuerzo de culminar nuestros propó-
sitos tan abrumados de dificultades.

LA DIRECCION
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Nunca, como en este momento, he sentido la cortedad ex-
presiva de mi ingenio para dirigirme a mi pueblo. Desde esta
representación que asumo con ilusión y voluntad, he querido
acercarrne a vosotros con el ánimo tenso de gratitud en estos
días jubilosos de nuestras Fiestas Mayores y compartir la gozosa
esperanza de unos días felices y distendidos que nos renueva la
fe, la paz, la alegría y la concordia en esta convivencia nuestra
de cada día.

Yo quisiera conjugar mis palabras en un solo acto de amor.
Un acto de amor profundo y sencillo, totalizador, que abraza-
ru a todo mi pueblo.

Vamos a compartir unos mismos sentimientos de reflexiva
serenidad espiritual. El amor, la alegría, la ternura de una son-
risa en los labios, como la angustia y el dolor existencial, son
también una dinámica dimensión del ser humano.

En estas Fiestas Patronales partamos de un punto cordial.
Cambiemos inquietudes y zozobras por un abierto talante fes-
tero. Predisponed vuestros corazones al jú bilo, al solaz. a la
esperanza y a la meditación.

Así os lo desea, como un ciudadano más, vuestro alcalde,

•
I
I

•
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Una mujer. María Magdalena irrumpe en el Evan-
gelio y en la Historia cuando entra. temblorosa pero
resuelta. en casa de Sirnón, el fariseo (Lucas 7.36-50).

San Lucas es quien relata la escena partiendo en
dos la vida de esta mujer: antes y después de su encuen-
tro con Jesús.

De este episodio necesitamos arrancar para cono-
cerla bien.

Si recogemos los datos necesarios para reconstruir
"su pasado" encontramos que era una mujer que había
en la ciudad. que esta ciudad era Magdala. y que le fue-
ron perdonados sus pecados porque había amado mu-
cho; luego. antes de la escena en casa de Sirnón, había
conocido a Jesús y había sido transformada por El.

Magdala era una ciudad próspera. recostada en la
ribera del mar de Galilea.

María. ávida y hermosa paseaba por aquellas ca-
lles su belleza aderezada de lino fin ísimo. de brazale-
tes y de collares. La admiración de los hombres y el
tintineo de sus tobillos anillados, que necesitaban mi-
radas de envidia y de deseo. le distraían la tristeza.
Pero las horas de placer se le escapaban de las manos
sin remedio. como las cuentas de un collar roto. de-
jándole insatisfecho el corazón.

Jesús. el Salvador iniciaba su vida pública. eligien-
do como centro de su predicación y sus milagros la
pequeña Galilea.

Un día cualquiera llegó hasta Magdala el rumor:
iHa aparecido un profeta ... ! Se rodea de discípulos.
[Anuncia el Reino de Dios y dice que está dentro de
nosotros ... ! Viene hacia Magdala ... iYa llega ... ! Está
aquí. ¡Es el Profeta!

María se dejó arrastrar por un grupo que corría.
Fue sólo un instante. Divisó su estatura destacada. Pu-
do distinguir sus rasgos y le agradaron. eran regulares
y firmes. pero.... ¿y sus ojos? No pod ía verlos. Fue
sólo un instante. El. al pasar. la miró. Ella hubiera
querido retenerle. pero El seguía ya su camino.

María no podía olvidar los ojos del Profeta.
zOué había en aquellos ojos? ¿Reproche ... ? Sí. re-
proche; pero también amor y compasión. un gran amor
y una inmensa compasión. La vida se le hizo insoporta-
ble. Cada pecado grababa más hondo en su recuerdo
aquella mirada. Le dijeron que Cafarnaúm era su re-
sidencia más frecuente.

Magdalena se puso en camino y. al llegar. des-
cubrió un apiñado enjambre de gente frente a una
casa del barrio de los pescadores. Ella tardó horas en
ir ganando puestos hasta llegar al umbral en que Je-
sús se incl inaba sobre las necesidades de todos. El
corazón le golpeaba apresuradamente... ¿Qué le pedi-
ría ella al Profeta? Nada. Realmente no tenía nada
que pedir. Ni sabía ahora por qué había venido.

De pronto se produjo un gran revuelo. dentro
de la casa descuelgan a un paral ítico tendido en su
camilla ... "Hijo. tus pecados te son perdonados".

Magdalena. en la misma puerta. tembló: lsus
pecados!

María comprendió entonces la profundidad de
la mirada compasiva de Jesús. Creyó en El. con su
poder divino. había taladrado su conciencia y que la
había visto a Ella. manchada de lujuria. de envidia.
y de codicia. De repente aquellas palabras de Jesús
anteponiendo el perdón de los pecados a la salud del
cuerpo. la habían colocado frente a sí misma. Todo
su orgullo de mujer hambrienta de halagos se rebela.
No podía soportar el pensamiento de su propio espec-
táculo. Sentía asco de su vida y juntamente una rebel-
día indomable que le impedía reconocerse indigna. des-
preciable. merecedora de la infinita compasión de Je-
sús.

El remordimiento es amargo cuando el amor no
·10 transforma aún. Es como una losa que nos oprime.
amenazando aplastarnos para siempre; como una ser-
piente que se revuelve en el alma.

Lentamente. por debajo del orgullo encabritado. y
a medida que éste se amansaba. la gracia iba abriéndose
paso. A la rebeldía sucedía la esperanza que habían de-
jado prendida en su alma aquellas palabras dirigidas al
paral ítico: "H ijo, ten confianza; tus pecados te son per-
donados. Ella también podía ser perdonada ... "Mujer.
perdonados te son tus pecados". "Tu fe te ha salvado,
vete en paz .:", Las palabras del Señor fueron eficaces
en su alma. que quedó inundada de paz.

María. renovada y libre. se une al grupo de mujeres
que asisten a Jesús. En adelante su vida parece íntima-
mente trenzada con los acontecimientos de la vida de
Cristo: vicisitudes de su ministerio rnesiánico, Pasión.
Muerte y Resurrección.

Seguir a Jesús y servir le, pudo parecer a María
Magdalena una felicidad indecible. Pronto comprobó
que estaba sembrado de sacrificios. Pero ella amaba.
Amaba con sinceridad. tenía una deuda que pagar y
sigu ió adelante.

María Magdalena será siempre el prototipo de la
mujer que. habiendo pecado. se convierte en un REN-
DIMIENTO TOTAL AL AMOR DIVINO.

Ella. después del perdón. se consagra totalmente
al servicio del Maestro y le sigue hasta la Cruz. como no
fueron capaces los otros discípulos.

Es la fe en la soledad y la constancia del servicio
en una vida olvidada de reparación. como de quien ha
visto morir a Jesús por ella.

La Madre-Iglesia la sigue proponiendo hoy. en
estas Fiestas Patronales para ejemplo y estímulo nues-
tro.

Que nuestra "SANTA" nos conceda a todos la
luz en la inteligencia y amor en nuestro corazón para
comprenderlo y para vivirlo.

I•I

•
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ANTONIO CERDAN PASTOR
Cura Arcipreste



Prregón de Fiestas 1981
Pronunciado por LUIS MARIA CAZORLA PRIETO

Excmo. Señor Alcalde de Novelda, señores Concejales, ilustres personalidades asis-
tentes, bell ísima Reina de las Fiestas de 1981 y damas de honor, señoras y señores,
queridos amigos todos:

Un insigne maestro de las letras, don Ramón Pérez de Ayala, explica con su ini-
gualable y rica prosa el por qué de encaramarse a una tribuna pública ayudado de
hojas en las que el pensamiento plasmado esté ya. Recuerda la depuración y la pro-
fundidad que permite el lenguaje escrito frente a la frondosidad sí, pero imprecisión
y superficialidad al mismo tiempo que suelen acompañar a la comunicación oral más
o menos improvisada. Aunque el discurso me es grato, he preferido, para dar a mis
palabras toda la hondura y sentimiento que pretendo, coger el cálamo y tras sosegada
ideación trasladaros lo que de seguido expongo. Espero que sepáis disculpar esta
preparación en aras a ello.

Mis primeras palabras quiero que de agradecimiento sean. Mi palabra agradecida
a la corporación noveldense que tuvo la feliz iniciativa para m í, para vosotros no creo
que tanto, de erigirme en pregonero de las fiestas en honor de Santa Mar ía Magdalena
correspondientes a mil novecientos ochenta y uno. Cuando el señor alcalde de Novelda,
don Salvador Sánchez Arnaldos, me hizo partícipe del deseo unánime del consistorio,
mi respuesta favorable inmediata manó de una doble fuente; del enorme placer que
me proporcionaba tal oferta, pues, a la par de permitirme desempolvar una de mis
aficiones favoritas, la pluma, me facilitaba la oportunidad de participar directamente
en los festejos noveldenses; y, ante todo, del gran honor y enriquecimiento a mi per-



sana que la tarea me deparaba, a partir de ahora entre mis atributos, más debidos al ma-
chaqueo voluntarioso que a la dádiva encontrada, constará mi condición pregonera
de tan señalados acontecimientos. Mi agradecimiento, por último, a vosotros que
tenéis la paciencia de escucharme y me hacéis el regalo de la presencia.

11

y vayamos a la glosa. Es cita principal en los pueblos y ciudades de España,
ya no en todos porque a la barahúnda contemporánea pocos valladares resisten, la
de las fiestas patronales. Bullicio, ruido, jolgorio, extroversión, chispeantes sucesos,
en definitiva, constituyen la epidermis de tal acontecer. Pero el inquieto no ha de
detenerse ah í. Ha de inquirir en torno a la idea sobre 19 que todo ello se funda; lo
que en el presente se llama, con pretenciosa fonética, la filosofía en la que se em-
Rapa lo supramentado.

Soy de la opinión de que en el episodio festero subyacen muchos más valores
y significados que los que en una visión aparencial nos asaltan. Y como estas líneas
van consagradas a lanzar consideraciones acerca de lo que las fiestas del pueblo son
y significan, mis reflexiones no pueden desarrollarse en escena mejor.

Nos reunimos en Novelda a mediados de julio de cada año a honrar a la patro-
na del lugar, la ejemplar Santa María Magdalena. El regocijo tiene, por tanto, un
ingrediente religioso nada desdeñable. Con ello nuestro pueblo hace relucir un ras-
go que le caracteriza, la armoniosa síntesis, en ese equilibrio tan inestable y de vaivén,
entre el gozo espiritual y el humano. Merced a este significado, que como faro perma-
nece a lo largo de los años, demuestra prudente distanciamiento de materialismos
apegantes y lanza su vibrar por encima de lo tangible. Mas esta religiosidad no ha de
entenderse de forma excluyente. En ello no hay que ver sólo una trascendental iza-
ción cimentada en sentimientos católicos. Nuestros festejos son festejos abiertos,
incluso desde su ángulo espiritual. Los que no los profesen han de comprender estas
manifestaciones como un culto al entendimiento no meramente material de nuestro
paseo terreno. El pueblo de Novelda, sabedor de sus dones, los eleva, en suma, y da
a sus celebraciones de julio, un significado, entre otros, propios del mirar más allá
de las cosas que nos rodean, y ello de un modo amplio, abierto y generoso, propio
de sus gentes. El repetido y con frecuencia atronador lviva Santa María Magdalena!
hay que entenderlo así.

Opino que nuestras fiestas son momento buscado y hallado para una reafirma-
ción de la personalidad de los noveldenses, de lo que son y de lo que representan;
de lo noveldense, de lo que es y de lo que representa. Son días de autocontempla-
ción satisfecha y rebosante. No autocontemplación soberbia de lo que somos y re-
presentamos; no, no, Novelda construye estos momentos para darlos al jubileo ín-
timo, al que nace en sus hombres y se agota, enriqueciéndose, en ellos; no es autocon-
templación rivalizante y competitiva, desafiante y altanera frente a otros; las fiestas
son algo mucho más íntimo y nuestro.

La autocomplacencia que tiene en los momentos festeros manifestación álgida
principia por nuestras mujeres. Si en todo discurso pregonero la referencia a la belle-
za de las féminas del lugar es etapa ineludible, aqu í lo es con plena justificación. Las
noveldenses, de cabellos oscuros y rubios, de tez morena y blanca, de 'rasgos clásicos
o al día, son una de las joyas más preciadas de la villa del Vinalopó. Lo variopinto de
sus caracteres físicos es exponente desde remotos ancestros, el eco de la belleza árabe
todavía resuena en alguna de ellas, hasta influencias más cercanas. En esto se advierte
el lugar abierto y de encuentro que ha sido siempre nuestra ciudad. Su belleza física
atrae a todo pasajero como luminaria potente a insecto revoloteante. Pero junto a
ello, en la mujer de Novelda se produce dentro del campo de lo espiritual un fructí-
fero entrecruzamiento entre las virtudes tradicionales y las que impulsan los aires
modernos.

•
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Los dones
para el jubileo
aqu í, pero, en
de ellos.

Cantemos a nuestra uva. Fruto singular, ni empalagoso ni aspirante a dulce; de
grano bello, orondo, bronceado por el contundente sol levantino y regado por esas

con los que la tierra adorna al pueblo son causa más que suficiente
autocomplaciente anual. Son muchos los que podrían ser relatados
aras a abreviaras este trance, permitidme que espigue sólo algunos



aguas que nunca nos han de faltar. Cosecha que halaga al paladar de parte de Europa
en las fechas más señaladas del año. Elemento que no es sólo regalo de la naturaleza,
aunque lo sea principalmente; elemento que es el final de un camino al que se ha
llegado gracias al esfuerzo, entrega, abnegación y empeño de generaciones de ribere-
ños del Vinalopó; elemento, por fin, que pasea el nombre de Novelda más allá de
las fronteras patrias, y lo coloca en el altar de las cosas que hacen la vida más agrada-
ble, más llevadera. La uva es uno de los regalos que nuestro pueblo y sus gentes ofre-
cen al mundo.

Cantemos al mármol. Ese material que las manos conductoras y la mente em-
presarial del noveldense arrancan de las entrañas de la tierra. Ese material que es
pieza importante en la encomiable tarea de construir la vivienda en la que hemos
de morar, entre otros usos. Ese elemento que, desgajado de la montaña fructífera
y de manera deforme y estridente aparecido, es transformado en belleza decorativa
y como tal convertido en producto cotizado en España y fuera de ella, gracias al
empuje y habilidad de nuestros artesanos y empresarios. Una vez más la riqueza na-
tural de los alrededores o la buscada y encontrada allende los confines del pueblo
es el campo feraz sobre el que el ánimo emprendedor del habitante de la ciudad del
Vinalopó germina y logra las más elevadas cotas.

Cantemos a las virtudes de las gentes de Novelda. Observad que de las riquezas
propias de la tierra ninguna es un presente encontrado sin más; la laboriosidad es un
rasgo idiosincrático de los que viven en estos pagos; una laboriosidad que por imagina-
tiva y creativa transforma aquello sobre lo que se proyecta en producto apetecido.
Mas no todo es sudor y lágrimas en el vivir; el noveldense da buena prueba de ello en
su paso por la vida. Hombre trabajador, no estima la actividad laboriosa como un
fin en sí mismo, sino como un medio que le procura desarrollo personal y acceso a lo
que hace que nuestro caminar terrenal no sea únicamente sollozos; cultivador mesura-
do de los placeres de la vida, ama la buena mesa, y sus platos típicos lo acreditan a
carta cabal; disfruta de la conversación amistosa, en Novelda la institución de "los ami-
gos o partida" ocupa todavía un lugar preeminente en las relaciones sociales; y es via-
jero inquieto. El noveldense hace buenos los antecedentes fenicios que echaron raíces
en las costas mediterráneas; es emprendedor, abre mercados, y cuando en épocas h is-
tóricas no ha encontrado eco a sus aspiraciones en su tierra natal, no ha dudado en
abrirse caminos, por brumosos que fueran, más allá del valle irrigado por el repetido
río; all í donde ha ido ha realizado obra, ha enriquecido los lugares receptores, los ha
hecho mejores. Esto, empero, no les priva de profesar un gran amor a su tierra, a sus
costumbres, a sus orígenes; donde quiera que se encuentre, el noveldero vuelve sus
ojos hacia su patria chica diariamente, pero especialmente en el cálido y apelante
julio.

I

I

t
IV

En mi sentir las fiestas tienen vertiente poi itico-social a menudo olvidada.
Las fiestas crean un trenzado fuerte y sólido en cuyas mallas caen unidos y

hermanados los noveldenses, al margen de su particular condición. Un gran lazo de
hermandad florece; la creencia, en resumen, de que es mucho más lo que une que lo
que aleja reina. Con ello se exterioriza ante todo la capacidad de convivencia del
pueblo y, por otra parte, se acrecienta y fortalece ésta, que no es poca cosa en los
tiempos de disgregaciones desgarradoras que vivimos. Por fortuna no me es preciso
propalar con fuerza lo que con sentido particular fechas atrás pronunciaba Antonio
Gala en su calidad de pregonero de las fiestas isidriles madrileñas: "No más fuegos
en Madrid que los artificiales, ni más vaivenes que los de la noria, ni más tiros que
al blanco y al pichón, ni más tragedias que las de las corridas de toros, ni más gigan-
tes y cabezudos que los que estamos viendo".

Pero el alcance de la trabazón fraternal de los acontecimientos festeros es aún
mayor. Es satisficente comprobar cómo el que no es noveldense de nacimiento y
sí de trabajo y residencia vibra en estos días como el que más. La patria abierta de
brazos y generosa que es nuestro lugar y la invasión embriagadora del aire que se
respira en el pueblo en los instantes festeros, lo hacen posible. La integración de
estas gentes en el embaucamiento rutilante del mes de julio es señal para unos del
inicio de su fructífera incorporación a lo noveldense, y para otros de su creadora
y armoniosa incardinación en ello. En el caso de personas llegadas de fuera, el paso
adelante inteligente, generoso y abierto para ofrecer lo propio e irrigarlo con el agua
enriquecedora de lo ajeno es el mejor camino para una convivencia sosegada y be-



nefactora por doquier. Novelda lo ha comprendido así y en buen ejemplo de ello
se convierte. Sus fiestas, eficaz herramienta al servicio de tan trascendental misión
y patente siqno de su logro son.

v
Los acontecimientos festeros son júbilo y explosión de alegría. Júbilo y explo-

sion de alegría que mira, además de a lo que somos y poseamos, con mirada hacia
atrás a lo que hemos sido y poseido y con mirada adelantada a lo que queremos ser
y queremos poseer.

En los momentos festeros revolvemos nuestras entrañas en busca de lo que es pe-
culiarmente propio. En ellas se inquiere por lo que ahora se llama las raíces. Los
festejos de, moros y cristianos, a la par de fiel prueba del espíritu emprendedor del
noveldense y de su inacabable ánimo de mejora de sus fechas festivas, nos recuerdan
tiempos pasados, acontecimientos que tuvieron su escenario en los campos que pisa-
mos. Los recuerdos de momentos pretéritos que tan a menudo surcan mentes, pape-
les impresos y conversaciones de los noveldenses acreditan que aqu í se siente la fide-
lidad al acarreo histórico; la pertenencia a una comunidad que no es únicamente la
de hoy, sino la de ayer y será la de mañana. Traidores, en sentido opuesto, los pue-
blos que renieguen de su historia.

De la circunstancia jubilar y de la explosión alegre con respecto al presente, no
he de añadir nada a lo supraindicado cuando comentaba el hito reafirmante de la
personalidad de los acontecimientos que vivimos son.

No quiero, empero, que mi pluma olvide algo que estimo sustancial en los acon-
tecimientos que loamos. Estos días, estas manifestaciones son lugar y momento sin
igual para, al un ísono de mirar atrás, autocomplacerse en el presente, adquirir con-
ciencia, reverdecerla o fortalecerla. fundirse con la idea de que Novelda es una comu-
nidad en marcha; de nosotros depende, al menos en buena parte, su futuro; momentos,
pues, de reflexión acerca de que es mucho lo que somos y poseemos, pero aún es más
aquello que en el porvenir hemos de alcanzar, o en la m ínima expresión sentar los
cimientos de tal destino. Instantes son éstos, en suma, para considerar lo nuestro,
para recapacitar sobre lo que nos falta y para -lo más importante- adquirir el inque-
brantable propósito de poner los medios necesarios para empequeñecer la lista de lo
deficitario.

•

VI

Amigos, pregono la gran cita del novelderismo de mil novecientos ochenta y uno.
Pregono el momento más agudo del sentimiento comulgante en lo que es Novelda.
Pregono la gran fiesta que la villa del Vinalopó y sus hombres dan a la villa del Vina-
lopó y sus hombres, a lo que han sido y serán.

No obstante, citados para ello no sólo están los noveldenses de presencia diaria.
La convocatoria se extiende, y comprobad cómo acuden prestos al llamamiento, a los
noveldenses que desde Betania he apelado en lo sentimental, aunque no en lo físico.
En estos días surcan las calles, acuden a los festejos, se integran en los hechos y dichos
festeros personas cuyo vínculo físico con el pueblo ha empalidecido. El atractivo ya
encomiado de Novelda, sus gentes que abren los brazos al que llega y que no los cierran
para abandonar al que físicamente se distancia, logran la singular y armónica simbiosis
entre los que aquí habitan y los que no lo hacen pero sus sentires están entre nuestros
viñedos. Las fiestas adquieren así un eco entrañable y sirven para que el sello familiar
se perpetúe por varias generaciones. El acontecimiento del mes de julio se enriquece
en beneficio de todos. Las fiestas obtienen por este camino alcances progresivamente
más relevantes y cumplen su misión de hermanamiento más allá de los que hoy moran
en la ciudad, entre descendientes de generaciones que aquí han estado, ellos ya no.

VII

La gran cita del novelderismo de mil novecientos ochenta y uno se abre con estas
palabras; en breve su aroma embriagador nos invadirá y nos zambulliremos todos en
los hitos que la jalonan. Satisfacción de ser lo que somos, promesa de permanente me-
jora en lo venidero, hermanamiento de los que concurren a ella, son sus rasgos distinti-
vos. Permitidme que grite con fuerza. i Viva Novelda!, ivivan los noveldenses!
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La primera vez que consta en el Archivo del Ayuntamiento la celebración de la

fiesta del "Gloriós Sent Pere" es en el año 1602 en que se dice en un Acta del 25 de
Junio de dicho año, que el Clavari (pagador) del Concejo de la Villa, Jaume Bellup,
paga a Joan Ganza, polvorista de la Vila de Elda "quaranta dos rreals castellans per
21 lIiura de pólvora pera la festa de Sent Pere", (la moneda circulante entonces eran
el real castellano y la libra, equivalente cada una a 20 sueldos y cada sueldo a 12
dineros; 100 reales castellanos, equival ían a 9 libras, 11 sueldos y 8 dineros).

En esa citada fecha acababan de terminarse las obras de construcción de la prirni-
tiva Iglesia (la anterior a la actual) que tras 34 años de estar paralizadas, se reanudaron



•

en el año 1596, como consecuencia del apremio con que el Señor Obispo de Orihuela,
Don Joseph Esteve, en su visita pastoral de Octubre de 1595 emplaza al Concejo de
la Villa a que se reanude la obra de construcción de dicha Iglesia; se reúne el mismo y
acuerda conceder la construcción a Joseph Bernabeu "pedra-piquer", quien, como
antes decimos la dejó terminada rápidamente, pues que ya estaba en completo culto
la misma en el año 1602.

El que se pusiera bajo la advocación de San Pedro, entendemos que fue debido
a que eran Señores de la Villa, la estirpe de los Pere Maza y lo suponemos así porque
también eran bajo esta advocación la de Moxente (de cuya Villa eran Señores tam-
bién) y asimismo la Ermita que se instituyó en La Romana y la primitiva Iglesia de
Pinoso, lo que nos hace presumir que dicho Santo ten ía honda devoción por el citado
Señorío. Y es a partir de esa fecha de 1602 que todos los años se celebra Misa y Ser-
món en ese día del "Gloriós Sent Pere" que es como se hace constar en las Actas y
documentos del Archivo y además se celebran fiestas populares. Así vemos que en
1607 nuevamente se gastan ocho libras para compra de pólvora para el mayor esplen-
dor de la misma.

En el año 1609, en que se expulsa a los moriscos (que constituian muy amplia-
mente la población de la Villa) faltan datos de ese año y posteriores en el Archivo,
pero en 1642 ya consta que el Concejo paga "dotze sous a les Gitanes que ballaren
en la festa del Gloriós Sent Pere". Y en 1644 se pagan "4 Iliures al Charamiter que
vingué dos d íes a tocar la charamita en es festes de Sent Pere".

y consignamos por último que las primeras corridas de toros que se celebraron
en Novelda fueron con motivo de la festividad de San Pedro, según consta en Acta del
27 de Agosto de 1695 y que por su interesante curiosidad, deseamos consignar lite-
ralmente en lo referente a este asunto: "Per lo dit Jordi Albert, Jurat en Cap (equiva-
lente al cargo actual de Alcalde), fonch proposat, dient: Alabat sia el Santisim Sacra-
ment del Altar, Amén: Señors, ya saben com está determinat de fer festes al Señor
Sent Pere y que ha de auer festes de TOROS, y com a de eixir la Vila en publich y a
de tenir son desempeño, los Jurats determinaran lo que convinga gastar.-E oida y en-
tesa dita proposició per tots los susdits Consellers, némine discrepante, foren de vot
y parer que els Señors Justicia y Sindich, gasten lo que convinga pera que la Vila quede
Iluida ab son conte y rahó, y que la Vila se informe si convendría el que vixca els
dos dies de toros en publich o no y determinen lo que mes convinga".

No sabemos si por fin las dos corridas de toros fueron en público o lugar cerrado,
pues en Enero de 1612 el Rey Felipe 111 ya otorgó el primer privilegio para celebrar
corridas de toros en "cosos" cerrados, pero lo cierto es que hace 287 años se celebra-
ron aqu í las dos primeras corridas de toros, con motivo de la festividad de San Pedro.

y por último diremos que en la festividad del año 1700, trajo Onofre Rico, que
e"ra el organista, a quince músicos de la Colegiata de Alicante y de Villena que actua-
ron durante ocho días con gran beneplácito del pueblo, según consta en Acta del
Ayuntamien to.

VICENTE SALA CAÑELLAS
Cronista de la Ciudad
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Novelda
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en Miró

DOMINGO
(FRAGM~NTO)

UN
Sigüenza y sus amigos fuman contentos y

habladores. Viajan sólo para pasar el día siguien-
te del domingo, en la paz de los campos; no se
proponen nada. Les aguarda la emoción de un
pueblo y de un paisaje desconocidos. Dormi-
rán en el lugar. Han de recorrer sus calles; de
las casas sale la claridad de una alcoba de en-
fermo o de deleite, de una sala de viejecita
que reza y pasa el rosario de sus recuerdos, de
un escritorio de hidalgo que cavila en su hacien-
da empeñada o piensa en el hijo que partióse
desgarrada mente por ese mundo. Atravesando
una fosca rinconada, verán un muro enrojecido
por el hogar de una tahona frontera. Oirán sus

pisadas sobre las losas de una calleja donde ruge
el agua de una escondida acequia. Llegados a la
plaza, les envuelve la espesa negrura de los mu-
ros de la iglesia; encima de la torre, en los cla-
ros de las espadañas, palpitan limpias, desnudi-
tas y frías las estrellas. ¿No están al pie de los
palacios de Aldonza Lorenzo? Y aunque lejos
del Toboso, ha de surgir para su mirada la
figura larga, cansada, estrecha del valiente y
enamorado caballero, transido de emociones,
guiado por el embuste y bellaquería.

... No madrugan Sigüenza y sus amigos
como era su intento. Ciegan las calles de blan-
cura, de azul y de sol; zumban de gentes ves-



tidas de domingo. Pero estos hombres venidos
de sus besanas y viñales, aunque hablen, bullan
y se golpeen alegres, tienen en sus vidas una
huella de silencio, de quietud, una rigidez de
voluntad que en la holgura del día de fiesta les
produce un hastío ciego y triste, y ofrece un
contraste que Sigüenza relaciona someramente
con el amplio blancor de sus camisas sobre la
carne enjuta y torrada.

Los niñitos van mudados, muy alegres
porque no hay escuela; pero andan encogidos
y medrosos dentro de sus galas. Al salir les
advirtieron a gritos terribles que no podían
correr, ni revolcarse, ni tocarse siquiera, y si
comen una confitura, una fruta que les zurna,
se miran con espanto sus manos, se tuercen,
se doblan para que el gotear caiga en la tierra ...
Esos niños, cuyas morenas mejillas parecen
erisipeladas, desolladas por los relumbres del
jabón del domingo, se van observando las
medias gordas, las gorritas con un áncora bor-
dada, un poco marchita ... , y hablan de un
hermanito muerto, y dejan en el día inmenso
y luminoso del domingo un sentimiento de la
alegría que nos entristece.

Las entradas de los artesanos, apagadas y
mudas; las forjas, ciegas; los tornos o telares, en
reposo; los comenzados trabajos, en espera y
oscuridad; todo paseado por un gato huesudo
que sabe y se aprovecha de la soledad de los
talleres; todo, hasta la limpieza de precepto del
sábado, huele a faena, a deber, a semana, un
olor que anticipa la visión de las futuras sema-
nas, iguales, ásperas ... iSeñor!

Esta es la casa de una vieja que no sabe
los dineros que tiene. ¡Millones y millones!
Va a misa de alba, y ya no sale más ...

Las bisagras, cerraduras y armellas de
puertas y ventanas son de plata maciza.

Sigüenza y sus amigos se allegan al can-
cel y tocan la plata calentada de sol. Desde
dentro les acechan los criados de la señora.

...Caminan por una callejita retorcida
y solitaria. Un lebrel, acostado bajo una reja
votada. se lame resignadamente la herida de un
brazuelo; las moscas, moscas lugareñas, de una
implacable terquedad, vuelan rodeándole la san-
gre. Un haz glorioso de luz enseña mejor su
lacería. Después se queda inmóvil, oye los pa-
sos, se le tienden encima las sombras de aque-



Ilos hombres y el perro no les mira; sigue en
su quietud solemne y fatal de alimaña de tumba
egipcia. Y por esta calle hórrida pasa también
el domingo; es como un silencio dentro del
silencio.

Aparece la grandeza del paisaje, dorado y
umbroso, quieto y azul; casales morenos entre
frescura de arboleda; caminos blancos; hazas ro-
jizas; los almendros y olivos poblando generosa-
mente el secano y las laderas; las cumbres de la
serran ía, serenas y rotundas, llenas de la gracia
del día. Lejos, un castillo; bajo, la llamada de
viñas y frutales, que exhala un vaho que se
transparenta rizadamente. Una ondulación de
montañas muy remotas. Y todo el campo está
en una soledad de descanso. Si pasa y canta un
pájaro le parece a Sigüenza que su vuelo y su
cantiga tienen en el domingo más pureza, y
recuerda la lágrima de luz de la estrella errante ...

... Después de la comida fueron al castillo.
Está en una sierra rubial, a la entrada de un
gollizo de montes poderosos. Es el castellar
del señor conde de Luna. Le quedan dos to-
rreones de esquinas afiladas que dejan .en el
azul su línea de oro; le ciñen pedazos de muros
de almenas rotas, cavas cegadas de hierbas vi-
ciosas donde bizarrea el gallo y a veces se que-
dan cluecas las gallinas de la ermita. Las pri-
siones, las salas o cuadras de guardia, los pasa-
dizos y escaleras son de sillares de pedernal

en toda su rudeza de trozos de montañas, tra í-
dos de las excelsas claridades a la lobreguez. Só-
lo por las heridas de las aspilleras penetra can-
sadamente la luz.

Sigüenza y sus amigos suben los peldaños
ahondados por los pies de la soldadesca, por
pies feroces, pies heróicos: sienten, bajo las bó-
vedas agobiosas de sepulcro, toda la pesadumbre
del recio pasado, y se atropellan por llegar

pronto a lo alto, y saten delirantes a la gloria de
la tarde.

Los pájaros de las ruinas huyen despavori-
dos.

iEl domingo, un domingo hecho de palidez
y melancol ía, parece que se tiende como una

•

•

niebla sobre las soledades, soledades aradas,
feraces, ra ídas, llanas, hoscas!

Ellos se dicen que quizá su mirada es la
única mirada que recoge la emoción campesi-
na; y tal vez sus corazones se estremecen de su
soledad en la grandeza. Pero mirando descubren
el blancor del enjalbiego de la casuca de la
ermitaña. La vivienda está labrada en el cas-
tillo. La parra levantina cuelga sus guirnaldas,
pone su delicioso amparo en el dintel. Entren-
te, asomado a una desgarradura del adarve, se
perfila el cuerpo menudo, liso y enlutado ,de
una viejecita.

y Sigüenza y sus amigos bajan de la His-
toria roquera para acercarse a esta alma del
yermo. Ella les acoge serenamente; les da sillas
de esparto. Su habla es frágil; parece que venga
de muy lejos. Plega los bracitos encima de su
vientre, se acomoda en una almena como en
una ventana y sus ojos grises y gastados cami-
nan por toda la tarde.

Las ropas de luto de la viejecita son tam-



bién ropas disanteras; las alpargatas, el pañuelo,
el delantal, todo es de lo nuevo y guardado para
los domingos.

De rato en rato se vuelve y les mira. No
serán del pueblo aquellos señores. Vinieron a
comer y divertirse por las huertas, ¿verdad?

Los señores alaban la hermosura de aque-
llos campos.

- i Una hermosura, una hermosura ... ! -se
queda repitiendo la buena mujer.

y con una mano seca, tostadita, rugosa,
que tiene agarrada una llave enorme, se enjuga
los lagrimales.

Luego, sonriéndoles con una sonrisa que
no es de ella, una sonrisa fría y sumisa para los
señores que pueden venir a holgarse en aquel
apartamiento, les convida a ver la ermita.

Es una ermita pobre y olvidada. Ella es la
ermitaña, porque le dan casa y los pegujales de
las laderas; cría gallinas, y el marido trabaja
en el Molino Nuevo.

Sigüenza le pregunta la razón de sus ropas
negras.

La viejecita se las mira y le dice:
-Son por una hija. Va para tres años que

falta. La bajaron por el sendero que habrán
tra ído los señores; pasa por aqu í abajo. ¿Lo
ve? i Ese!

Con la llave traza en el azul los repliegues
y travesuras del caminito.

- ...AII í, a la revuelta del olmo, tuvieron
que pararse; era ya una moza de dieciocho años.
iMe llevaba de alta tanto como esta llave!
iOué hija perdimos! Desde esta piedra se ve has-
ta el cementerio; se ha de ver por fuerza ...
iAquello!

y su brazo trémulo señala un lejano cerca-

dillo del hondo, con un ciprés recortado aguda-
mente sobre el fuego del crepúsculo; pero los
ojos de la mujer, muy abiertos, mostraban una
.ansiedad oscura, porque no lograban llegar a
su deseo.

- ... Yo, mientras avío la casa, salgo y me
asomo. Por las tardes aqu í me siento; después
viene mi marido, y aqu í nos salen las estrellas ...

Sigüenza y sus camaradas hablan de las
tardes de los domingos en las ruinas del conde
de Luna.

Ella les mira, les mira.
- ... Por la tarde la bajaron... zVen el ca-

mino?
¿No son para esta mujer todas las tardes

un domingo eterno?
...Sigüenza y sus amigos se marchan.
Desde la revuelta del olmo alzan los ojos.
En la desgarradura del adarve se perfile

menudamente la viejecita. Y hay en su silueta
la expresión de toda su paz, y en su mano siem-
pre se ve la llave que mide la estatura de la hija
muerta ...

Fotos: ARCHIVO. Dibujos: Rafael Alberola Berenguer



ENCUENTRO

La tarde estará pura
como una raya de cielo a la ventura ...
El viento estará quieto.
y yendo mis brazos a los tuyos,
vin iendo los tuyos a los m íos.
será un montón de viento.
Sí. Viento en colina
y encima nuestro abrazo.
y en las laderas, lirios de agua
que se vuelquen después que tú me beses;
y abejas que se laven con tomillo;
y una golondrina que suba a la campana
y diga: "toca" que ya HA VENIDO.

LA ORACION DEL ORIENTE

A don José Alcántara Sampelayo

Tú lo sabes, Señor, cómo te quiero
cuando estás mimbral y perspectiva
y es de talco el laminar de versos.

Te vi, Señor, cereza estabas,
en la blenda, en la aurora y el almendro;
qué gozo estabas y qué trigo;
estabas regañado de evangelios.

Te vi, Señor, soltabas liebres
y alondras de vidrio y alfarero;
y eras de pan, de pan de Marta;
y eras un lienzo entre mis dedos.
y estabas tan claudio en el terrado;
y estabas tan ciego entre los perros;
y estabas de lilas,
y estabas de Enero.

Te vi, Señor, eras de humo,
en el alba, en el pan, y en los senderos ...
Te vi cuando volvías -atajo por el aire-,
con prisa y con escarcha, en el sombrero.

Desde Alemania hace 30 años

•QUIETUD

Quietud, saborear el sueño:
Sólo el sonido de carne remota;
de nosotros.
Sólo la visión de nuestro humo.
Sólo el paladar de nuestra boca.
Olor a Nada.
Cogido el corazón entre los dedos
como una golondrina acostumbrada ...

•

DESG RACIADAMENTE

y tú te irás por tus caminos nuevos
-caminos nuevos a mi alma sólo-.

y tú te irás a lograrte otras sonrisas
-sonrisas solas de mi adentro-o

y tú andarás sin llegar nunca a
de donde yo he vuelto.

PARA TODOS LOS DIAS

PRONUNCIAME, pronuncia;
que estoy tan húmedo
del mar que está en tus ojos,
que cada vocal es una vela
que lleva los mensajes de nosotros.
Una vela, sí, delgada y lenta,
porque sabe que Dios es su derrota;
y que es norte de duros marineros,
y que es un palomar de gaviotas.

Pronúnciame, pronuncia ...
y después besa tus labios.
Tú estarás en mi pan de cada día
y en todo la redonda de mi vaso.

En las orillas del Rhin, a 26-1-52



Ficha rmroruana,

de Francisco Navarro
A Francisco Aldeguer, autor
de "Figuras literarias novel-
denses".

Cuando ten íamos preparadas dos pinceladas en torno al P. Evangelista de Novel-
da, OFM. (cap), nombre de pila, Eliseo Pastor Soria, hijo de José y de Felicia, que
nació en Novelda el 1-IV-1887 y pasa a mejor vida en Totana (Murcia), el 15-IV-1969,
de exquisita sensibilidad humana, profesor de matemáticas y músico (piano y órgano),
aparece entre el material mironiano que conservamos, una ficha sobre Francisco Na-
varro (1927-1953). Ambos -por cierto-, estudiados en "Figuras literarias novelden-
ses", por Francisco Aldeguer Jover, obra de induvitable interés regn ícola. Y si por el
momento dejamos en olvido al P. Evangelista -tan cercano al P. Melchor de Benisa,
general de la Orden Capuchina-, vamos a interesarnos por esa ficha aludida, que nos
lleva, de medio a medio, al autor de "Primavera 25" (rev. "Verbo" 28/1953), al poeta
noveldense, cuya producción lírica todavía permanece inédita, a pesar de las apreciadas
aportaciones ofrecidas en "Betania".

Guardamos como oro en paño el ejemplar de mayo-julio/1953 de "Alcalá", re-
vista editada por el SEU, Madrid, número extra dedicado a Francisco Navarro. Y
guardamos también con indecible cariño las anotaciones tomadas a vuela pluma en
dos o tres ocasiones que tuvimos oportunidad de conversar con su hermano Juan
Antonio, "Navarrito", el pulcro jugador, en su día, del Hércules de Alicante. Oigamos
a Francisco Navarro, cuando se asoma a Castell de Guadalest:

Mi hermano espiritual, Gabriel Miró, supo enseñarme a ver las rizas estéticas que
se ocultaban en los paisajes de esta tierra levantina, y con él anduve por estos
valles floridos y por estas montañas abruptas.

Y añade:

A la vista del viajero, aún curioso, no llega ese valor espiritual, sino se adentra
en él, se profundiza y se ama, como aquel Miró, sencillo y humilde que aún en
las cosas más simples, sabía encontrar tantos encantos que su alma de artista
plasmaba esa prosa tierna y jugosa con los frutos de esta tierra de sol y de mar
tranquilo como la infantil alma de su cantor y de un claro azul como laspupilas
de Sigüenza. El valle de Guadalest tiene un tinte de solitario abandono que lo
hace atrayente y sugestivo, prestándose a la detenida meditación del pensamiento
y al entusiasmo del artista.

La cita alcanza dos folios, pero sólo queda transcrito este fragmento, que corres-
ponde a la carta que Francisco Navarro envía a F. Orozco Muñoz, agregado en la
embajada de Méjico, en Bruselas.

Francisco Navarro, tendió su vuelo y quedó al irse huérfana su tierra. INadie
sabe el bien que tienes, Novelda!

MIGUEL MARTINEZ-MENA



Bendición
de fuentes

Pero ¡por Dios! ¡Que sé más de esto del
abastecimiento de aguas y no debo callarlo!
¡Apasiona aquí tanto el agua!

¿Recordáis aquella monumental fuente de
piedra que había en la Plaza Mayor, hasta que
en su sitio se levantó la estatua de Jorge Juan?
Tenía un ancho pilón circular, de antepecho
graciosamente curvado; de dentro de él erner-
gía la masa arquitectónica de forma octógo-
na, en cuyo primer cuerpo brotaba de cada ca-
ra, un caño; luego, un segundo cuerpo y, sobre
él, una bella pila en forma de amplio jarrón, co-
ronada por un Neptuno bronceado -mas no
de bronce- que tenía, elevada hacia el cielo,
amén de su tridente, una trompeta que, en los
días solemnes, lanzaba un delgado y alto hilo
de agua.

Pues bien: cerca de cien años eran trans-
curridos desde las primeras gestiones para traer
las aguas de la Fuente de la Reina, cuando el
señor alcalde don Francisco Santo Navellón
-que dio su nombre, acaso por esto, a la calle
Empedrada-, en sesión extraordinaria de 13 (k
agosto de 1876, dijo "que siendo la idea que LI
municipalidad viene con preferente interés aca-
riciando hace ya tiempo, la de ver un día COI1l-

pletado el plan de aguas potables con la cons-
trucción de una fuente en la plaza Mayor y la
de un lavadero en sitio conveniente ... había
juzgado conveniente exponerlo al criterio de
la corporación en esta sesión extraordinaria,
a fin de que ... pueda con tiempo determinarse
lo que convenga hacer en este asunto, y orillar-
se las dificultades que para ello se pudieran pre-
sentar, puesto que además de ser él de la incum-
bencia de la Junta de aguas, .Ia cual tiene apro-
bado el proyecto por un Real decreto, media
un convenio de otro tiempo por el que, bajo
ciertas bases, se prometió por la municipalidad
adelantarle una cantidad con carácter de rein-
tegro con dicho objeto, y que no llegó a poder

FRANCISCO ESCOLANO GOMEZ

realizar por falta de la cantidad presupuestada
en el del año respectivo".

En su vista, se acordó decir a la J un ta de
Aguas que, si se comprometía a llevar a cabo el
proyecto en tres meses, el Ayuntamiento le fa-
cilitaría seis o siete mil pesetas para dicho asun-
to y que, de lo contrario, lo realizaría por sí.
Pero la J unta acordó dejar expedita la acción
al municipio, "sin perjuicio de reservarse el
derecho que tiene... en lo concerniente a la
administración de las aguas de la población
y que en su día podrá fijarse por lo que hace
a la fuente y lavadero".

Prestamente el Ayuntamiento nombró
director facultativo al ayudante de Obras Pú-
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blicas de Alicante don Antonio Puigserver;
muy pronto éste confeccionó los planos, pro-
yecto y presupuesto, y con igual diligencia se
subastaron las obras, adjudicándose a Francisco
Belda y Pérez por 8.948 pesetas.

Por cierto que ¡qué interesante es la Me-
moria presentada por Puigserver! Nos dice que
por Real orden de 10 de septiembre de 1861 se
aprobó el proyecto de conducción de las aguas
de las fuentes de la Reina y de Caudete sólo en
la parte comprendida entre la primera de ellas
y la era de Mariano Gómez, y que por otra
Real orden de 20 de junio de 1864 se aprobó
la segunda parte, consistente en un depósito
-el actual- y en las cañerías de hierro para la
conducción y distribución de las aguas y fuentes
públicas; que se realizó la conducción hasta el
depósito; que se construyó éste, cuyas obras
fueron recibidas el 3 de junio de 1866, y que
sólo faltaba hacer llegar las aguas hasta la Plaza
e instalar en ella una fuente.

Pero [cuidado! Los munícipes se olvidaron
del barrio de San Roque, y por ello en sesión del
2 de noviembre de 1876 dijo el alcalde que en
el proyecto "no se comprendió ni aun se tuvo
en cuenta, la colocación siquiera de un grifo en

el barrio de San Roque, de donde puedan sur-
tirse los habitantes del mismo para el consumo,
toda vez que el venir diariamente a la Plaza por
agua es sobrado molesto dada la distancia, y a
la vez se aglomeraría tanta gente en la fuente
única que, sobre hacer difícil el abastecimiento
de la población, podría con ello ocasionarse al-
gún disgusto; pues sabido es lo que en las fuen-
tes acontece cuando la necesidad del agua aprie-
ta y falta espedición y comodidad para el abas-
tecimien to".

y se arregló todo, y he aquí un fragmento
de la bella acta en que el pulcro secretario don
Pascual María Cantó, abogado, cuenta la inaugu-
ración y bendición de las fuentes de San Roque
y de la Plaza Mayor:

"En la Sala Capitular de la Villa de Novelda
a los trece días del mes de Febrero de mil
ochocientos setenta y siete, año 2. del reynado
de D. Alfonso XII (q.Dig.) el señor Alcalde Pre-
sidente del Ayuntamiento constitucional de la
misma D. Francisco Santo y Navellón ... expuso ...
que ya por la mañana había tenido lugar la ben-
dición de la fuente colbcada en el barrio de
San Roque, con asistencia de parte del Ayunta-
miento, una comisión del clero parroquial y del



Vicario de aquella ayuda de parroquia D. Loren-
zo Payá y Navarro y con acompañamiento de

música y de gentío inmenso; cuya fuente, des-
pués de bendecida, había quedado abierta al
servicio público con aplauso de todo el ve-
cindario; y que restaba, y era el objeto prefe-
rente de este acto, la inauguración solemne
de la fuente monumental colocada en el centro
de la Plaza mayor, frente a la fachada de la
casa Ayuntamiento. La corporación se mos-
tró en extremo complacida y deseosa de ver
terminado el solemne acto que iba a presenciar,
y al efecto acordó dar en nom bre del pueblo
un voto de gracias a su digno presidente y a
cuantos le han ayudado a llevar a cabo tan gran-
diosa obra, cuya satisfacción se apropiaba con
orgullo la corporación por separado. Terminado
lo que va dicho, dispuso el Sr. Presidente que se
enviara atento recado al Sr. Cura Párroco por si
se hallaba ya el clero dispuesto para el acto de
la bendición, y recibido aviso de que todo se
hallaba corriente, el Ayuntamiento se dirigió,
precedido de la Banda Municipal, el portero y
guardas de orden público, a la Iglesia de la
Parroquia, en cu yo pun to el clero, en proce-
sión y puesto de capa el Sr. Párroco Arcipres-
te D. Juan Francisco Martínez, precedido de
la Cruz, esperaba, y al momento, se dirigieron
clero y Ayuntamiento al sitio de la fuente
monumen tal, abriendo paso a través de la
apiñada gente que, no cabiendo en la Plaza,
llenaba también todas sus avenidas, viéndose
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asirrusm o cuajados los balcones, las ven tanas
y las azoteas que la dominan. Al llegar a aqué-
lla, el Rdo. Cura practicó las ceremonias de
rú brica con gran solemnidad, y, terminadas
que fueron se dio salida a las aguas por los sur-
tidores colocados al efecto en caprichosos jue-
gos, y un hurra general y prolongado hendió
los aires entre los ecos armoniosos de la mú-
sica, que a la vez rompió en dulcísimos acor-
des: hurra que fue como una pública demos-
tración de un pueblo agradecido al Alcalde y
corporación municipal, que venciendo obstá-
culos y a fuerza de voluntad le había propor-
cionado un beneficio fuera de toda pondera-
ción, sa tisfaciéndole así su necesidad más
apremiante".

y para final, esto: El día 22 de julio de
1922 se inauguró un nuevo servicio de aguas: el
que ahora existe. Repicaron las campanas: auto-
ridades y claro presidieron el acto; una tubería
de plomo que asomaba por la repisa del segundo
cuerpo del campanario, lanzó su agua sobre el
suelo de la Plaza. De todo lo cual levantó acta
el Notario don José Noguera y Cogollos.

y esto: En las primeras elecciones muni-
cipales habidas después del acontecimiento del
22 de julio anotado, el señor Alcalde que trajo
las aguas que hoy bebemos, fue derrotado. ¿Có-
mo puede ser así? le pregunté por entonces. Y
contestó: hijo mío, Cristo vino a redimir el
mundo y le crucificaron. ¿Estaría con razón
dolido?
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Dibujo: Rafael Alberola Berenguer



A Paco Navarro,
allí,
ent e sus poemas

Yate con ocí con prisas:
estabas sordo de bronces
y vino mal dormido.
Rotos los ojos
de pan de miga ciega
y novilunio de cal
las agujereadas manos.

Entonces, matinal desconcierto,
(siempre entreverando cualidades)
con la zurda
(" ¡mirad, con la zurda!")
demolías molinos
en maltrechas afrentas callejeras,
o descifrabas prostitutas
con tu lenguaje de esperma y desaliento.

(Nadie sabría luego
que soltabas liebres de cristal
en las llanuras sin paz de tus senderos).

No te corrompió la prudencia.
En todo fuiste excesivo.
Atropellando tus versos
o muriéndote despacio
(lentamente, conociéndote en tu muerte:
única, tuya y reveladora),
ahíto de tí mismo,
hundiendo tu cansancio
en un vuelo inmisericorde de palomas.

F. PASTOR



-Anda hijo; anda y lávate, que llegada es
la hora que tenemos que ir a recibir a la Santa.
¿No ves cómo pasan los pequeños cogidos a
las haldas de sus madres? Anda hijo; anda y
arréglate y ve presto, porque las comadres nota-
rán nuestra ausencia y ¡qué dirán de nosotros!

y el niño hubo de correr. Metió la cabeza
en un cubo de limpia y trasparente agua; limpió-
se en un trapo viejo y dio brillo a su cara torra-
da por el sol levan tino.

-Ponte, niño, ponte el tirante y sujétate
bien los pantalones. Que no vean que vas as-
queroso, hijo, porque el ir mal arreglado en este
primer día de fiestas, es dar que hablar de noso-
tros a la gente.

y el abuelo bebió agua de un cántaro que
colgaba de una pértiga sobre la frescor del
cantarero. Descolgó la gruesa llave que pendía
tras la puerta y esperó al nietecito que había
de vestirse muy de prisa oyendo las adverten-
cias y consejos del anciano.

-Salgamos, hijo; salgamos a fuera. Ya
todos habrán tomado sitio para mejor acomo-
darse, menos nosotros dos. Sal, sal de prisa; que
ya cantan alegremente las campanas anunciando
la llegada de la San ta que viene todo el día su-
friendo los rigores del sol estival desde la ermita
del castillo.

Y el niño brincó y salió a la calle.
Ya no estaba el pueblo como días antes,

tan sumiso y triste. Ahora hallábase canten to,
alegre. La Casa Ayuntamiento, adornóse de
arriba a bajo. La calle Mayor, por donde tenía
que entrar la Patrona, engalanóse de colgaduras
y faroles. Las muchachas, a todo correr, lim-
piaban las persianas, las puertas, las ventanas;

Estampas novelderas

Fiestas en el pueblo
Texto de la adolescencia del autor. publicado en el

semanario local «Adelanten en julio de 1935. i
y sacudían las sillas, barrían el suelo, fregaban
las baldosas ...

* :::*

Salieron abuelo y nieto a la amplitud de
la huerta y la tarde dióles de lleno su fresca
brisa sobre sus rostros.

Cantos de pájaros. Un bando de palomas
rasgó con sus alas el azul del cielo. Una nube-
cilla blanca, vagaba en lo alto de una sierra.

Infinidad de gentes esperaban bajo la
verde bóveda de los árboles del paseo la en-
trada de la Santa. Y la Patrona hasta bien en-
trada la noche no llegaría al pueblo. Lo dije-
ron los que salieron a recibirla.

-Vayamos, hijo; vayamos a encontrarla
y luego nos vendremos en procesión. Ella nos lo
agradecerá.

Y caminaron con la esperanza de ver pron-
to resplandecer a la Patrona por en medio del
camino.

Una higuera retozándose, esparcía su olor
caliente sobre el sol del camino. Huertos de gra-
nadas. Cipreses de rigidez esbéltica. Un caminito
perdiéndose por en tre los maizales. De los viñe-
dos, salía un olor de pámpanos tiernos y de uvas
que comenzaban a madurar. ..

Llegaron a la fresca plazuela de un moli-
no harinero. Asentáronse sobre una gruesa pie-
dra moledora y descansaron. El abuelo sacó de
su faltriquera un grande pañuelo a cuadros y
secóse el sudor que le caía de su arrugada fren-
te.

Agolpóse la gente en aquel lugar. Chi-
quillos que corrían. Gritos de los vendedores

•



de helados. Golondrinas buscando sus nidos en
los aleros del terrado. Sol, azul, luz ...

* * *
-Meterás las limpias alpargatas en los

aguazales del camino, y tú ni te darás cuenta,
hijo. Yo no sé qué es lo que tienes para andar
de esa manera.

- iAy abuelo; es que me canso!
-Bien dices, hijo, bien dices. Yo tam-

bién me canso. Pero ihubiese yo tu edad!
No sé, hijo; no sé qué es lo que te pasa. ¿Ves?
Mira los rapaces cómo se adelantan para ir a
recibir a la Santa. Y tú, si no sales conmigo,
a buen seguro que te hubieses quedado en el
corral cuidando de las gallinas y para tí como
si no ex istiesen las fiestas.

y el nietecito huérfano tuvo que seguir a
su abuelo que con paso menudito internábase
huerta adentro abriéndose paso entre la gente.

Un huerto cercado de empalizadas de ma-
zorcas secas. Dentro, una masía recién enjal-
begada. Un sauce llorando junto a la frescor
de un aljibe.

Ocultóse el sol detrás de unas sierras y
Véspero resplandeció en el firmamento. Muy
poquito a poco, fue poblándose el cielo de
estrellas ...

Ya apareció en un recodo del camino la
larga hilera de fieles que ven ían de traer a la
Santa. Viejos, jóvenes, niños; todos alumbra-
ban con el más fervoroso recogimiento. El
solideo del eclesiástico, rebull ía por encima
de todos los feligreses. Las débiles lucecitas
de los cirios, iluminaban un trozo de paisaje.

Ya muy entrada la noche llegaron al pue-
blo. Músicas, ruidos, gritos ... Los cohetes vola-
dores rompían con sus ráfagas de luz la oscu-
ridad del firm amen to.

Se llenó toda de gente la iglesia. El calor
allí dentro era asfixiante. Los lentes de azul
claro del sei'íor cura. despedían destellos de luz
como lágrimas de plata.

* :::*

- [Abuelo! ¡Abuelo!
Y el nietecito tiró con fuerza de los panta-

lones del anciano que hubo de revolverse para
oír sus lamentos.

-¿Qué es lo que tienes, niño? ¿Acaso
estás aburriéndote aquí, en la casa del Señor?
Pues anda, sal a la calle por esta puerta y ve y
diviértete con todos tus amigos. Y mira, hijo;
cuidado con lo que se hace. Y no tardes mucho
en llegar a casa, que no todo ha de ser holgar y
divertirse pues mañana tenemos que madru-
gar mucho, que se ha de oír al señor predicador. ..

Y el niño salió y se perdió por aquel labe-
fin to de gen te.

Muy pronto se encontró con sus amigos.
Todos iban puestos de ropa nueva. Fuéronse
a refrescar y como ellos llevaban dineros, be-
bieron un ligero refrigerio de limón con hielo.

Pasó envidia y los dejó estar. Y marchóse
a su casa.

Estaba esperándole ya su señor abuelo.
-Pero hijo, ¿qué es lo que tienes que

estás tan mustio? ¿Acaso te has peleado con los
amigos? Anda, hijo; ya puedes empezar por
desnudarte porque mañana se ha de madrugar,
que tenemos que ir a la iglesia a oír al señor
predicador.

Desprendióse el nietecito de sus ropas,
metióse en la cama, y como no pudo reprimir
los sollozos, comenzó a llorar.

-Pero hijo, ¿llorando hoy en el primer
día de fiestas?

-Fiestas, fiestas son, abuelo; pero lo que
es yo no tengo dineros ni voy mudado para
salir por las calles. Pero ellos sí tenían, porque
bebían leche de almendras y vestían panta-
lones largos con zapatos y todo ...

-Duerme, hijo; duerme y no hagas caso
de lo que llevan ni de las habladurías de ellos.
Y reza, hijo; reza para que te dé salud la Santa
y vele por tí, porque yo ...

...Y quedáronse profundamente dorrni-
dos.

FRANCISCO ANTON



f'ov~lda 1913
PRECIO MINIMO de los artí-
culos de primera necesidad
en el día de hoy, y puntos
de venta.

HARINA DE GUIJAS: a 35
céntimos kilo.
Tienda de Pepico el de Vir-

ginia.

LENTEJAS: a 20 céntimos
libra.
Pepico el de Virginia é Isi-

dro Mira Sellers, Valencia 3.

HARINA DE TRIGO: a
33 pesetas los cien kilos.
Vicente Pavía, Espartero 70.

HARINA DE PANIZO: a
30 céntimos el kilo.
Tienda de Guillermo Cómez

San Roque, 23.

SALVADO: á 18 pesetas los
100 kilos.
Fábrica de harinas de Vicen-

te Pavía, Espartero, 70.

TRIGO: á 20 céntimos libra.
Guillermo Gómez, San Ro-

que, 23.
PANIZO: á 21'50 pesetas

los cien kilos.
Isidro Mira Seller, Valencia

3.

ACEITE: á tres reales libra.
Tienda de Pepico el de Vir-

ginia, Plaza de Fernandina; y
establecimiento de Francisco
Pujalte, San Isidro, 8.

AR ROZ: á 50 céntimos ki-
lo.
Tienda de Luis Mira Pé-

rez, calle de Padilla.

FIDEOS: á 80 céntimos el
kilo.
Isidro Mira Seller, Valen-

cia 3.

VINO: á 30 céntimos litro.
Antonio Serrano López,

calle de Espoz y Mina y Gui-
Ilermo Gómez, San Roque, 23.

VINAGRE: á 25 céntimos
litro.
Antonio Serrano l.ópez , ca-

lle de Espoz y Mina.

GARBANZOS: á 35 cénti-
mos kilo.
Tienda de Guillermo Gó-

mez San Roque, 23.

HABICHUELAS: á 55 cén-
timos kilo.
Tiendas de Pepico el de Vir-

ginia, Isidro Mira Seller, Va-
lencia,3.

BACALAO: Inglés, á 1 pe-
seta el kilo.
Tienda de Luis Mira Pérez.

Padilla.

CHOCOLATE: 1'50 pesetas
kilo.
Isidro Mira Seller, Valencia

3 y Luis Mira Pérez, Padilla.

GALLETAS: á 1'75 pesetas
kilo.
Francisco Pujalte, San Isi-

dro, 18.

AZUCAR: á 0'50 pesetas
libra, Francisco Pujalte, San
Isidro, 18; Guillermo Górnez,
San Roque, 23; Isidro Mira
Seller, Valencia 3, Pepico el
de Virginia y Luis Mira Pérez,
Padilla.

QUESO MAHONES: á 1'20
pesetas libra.
Pepico el de Virginia.

QUESO MARCA "EL GA-
LLO": á 2'85 pesetas kilo.
Isidro Mira Seller, Valen-

cia 3.
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La lectura de ese libro, bajo un título tan
sugestivo, del que es autor José María Aguado,
y que, con tanto cariño, me dedicó, vino a
corroborar la excelente impresión que ya tenía
de él.

Porque Aguado posee una pluma brillante
a cuya punta aflora todo el lirismo deslumbrante
ahondado en las profundidades de su alma.
Aguado es sencillo, humilde, ayuno de pedan-
tescas pretensiones literarias. De ahí, que sus
rela tos discurran en tre transparentes claridades,
inrnersos en ese mar de ternura que, si se asoma
a sus ojos, se desparrama en el contexto de sus
escritos.

El relato de A ITA, argumento de mi
pobre comentario, resulta trepidante, directo,
emocionante, a través del cual nos descubre las
inquietantes ilusiones quinceañeras y el pálpito
apresurado de un corazón juvenil cuando des-
pierta al albor de las querencias amorosas.

Aguado nos lleva de la mano y nos aden-
tra en su mundo sensorial disparado hacia la
diana del amor. De su primer amor. jAh, el
. ,pnmer amor.. ..
Aguado, en ese relato, lanza a la rosa de los

vientos toda la carga nostálgica que atesora y
nos presenta a Anita, con todo su encanto ju-
venil, tal como era: Inocente y traviesa, a la
vez. Vivaracha, inquieta. "Rubia, de ojos ver-
des, de mirada comprometedora y desafiante",
porque, sin duda, aleteaba en su femenino co-
razón cierta irresponsabilidad, tan propia de los
quince años.

Estuvo enamorado de ella porque fue ella,
precisamente ella, la que despertó en él, por vez
primera. el humano instinto que pretende des-
velar el arcano que envuelve ese mundo comple-
jo que denominamos amor.

También sufrió por su culpa porque la
creía tan suya que. a veces, el demoniejo de los
celos entenebrecía la pureza de sus sentimientos.
Pero siempre el amor, como siempre, se sobre-
ponía a las lógicas perturbaciones que en el ser
enamorado producen las miradas ajenas, que
asaetean al ser querido, o las frases intenciona-
das, con ásperos sabores físicos, a las que tan
propensos son los habitantes de la vieja Celti-
beria.

Aguado se nos muestra tal como es. Como
un hombre bueno, sentimental y nostálgico, que
necesita por ello, abrir su alma y mostrar su ver-
dad sin eufemismos ni ficciones de ningún gé-
nero. Aguado nos cuenta sus vivencias juveniles
y nos descubre toda su riqueza anímica desparra-

Pnlmeverras
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mada en ese relato de sus deliciosas y tempra-
neras andaduras amorosas.

José María se siente atraido por el encanto
físico de Anita, pero hay algo más en su deseo
amoroso. Existe en él, como en todo enamora-
do un anhelo fervoroso de unión espiritual,
perfecta simbiosis al calor de la cual nacen y se
desarrollan los fecundos y permanentes amores.

Aguado maneja, con indudable acierto, ~os
elemen tos precisos que dan vida a una narrativa
alada y de indiscutible calidad literaria y, por
su facilidad descriptiva, hace posible que nos
sintamos plenamente identificados con sus
humanas sensaciones.

Sólo la guerra civil, tan incivil como todas,
pudo frustrar, para bien o para mal, el ~ncuen~ro
definitivo entre Anita y Aguado y abrir una 111-

terrogante que a nadie, ni tan siquiera a él, le es
dable desentrañar.

Aguado ha sido hombre afortunado en
amores. Pero posee otra fortuna de más valor.
La de saber manejar, tan diestramente, esa su
pluma de oro, gracias a la cual me ha sido dable
gozar momentos de verdadero recreo espiritual,
que nunca olvidaré.

En definitiva, hay mucho que comentar en
esas "PRIMAVERAS RECOBRADAS", a las
que pienso retornar si se presenta nueva ocasión.
y si ahora me limito tan sólo a ese espléndido
relato de ANIT A es porque, a mi juicio, ya de
por sí es suficiente para acreditar toda la fuerza
y la sugestiva belleza que encierra la prosa. de
J osé María Aguado.

E. AMAT



Curry. Célebre personaje noveldense.
Asilo de Ancianos. Fotografías ambas de Jaime Belda. galardonadas
con el primer premío en exposíción nacional a principios de siglo.



Jaime Belda, fotógrafo en la Historia
Podríamos decir, sin vanidades profesiona-

les, que desde hace poco más de siglo y medio,
existen dos clases de Historia. Una, la escrita
por sesudos señores preocupados por el acon-
tecer de los hechos y otra, la gráfica, registrada
en imágenes por los fotógrafos. Ambas, hoy, se
complementan y ofrecen en emulsión de texto e
imagen, una Historia más clara, más convin-
cente. Es, indudablemente, un hecho cierto que
la Fotografía se ha convertido en poderoso auxi-
liar de la Historia.

Pero también es cierto que la Historia gran-
de de una nación, se nu tre con las pequeñas His-
torias de sus pueblos y que cuando en uno de
ellos vive y trabaja, como él lo hizo, un JAIME
BELDA, queda de su quehacer un testimonio
gráfico capaz de convertirse en Historia.

Hace, justamente un año, tuvimos la fortu-
na de ver repristinadas algunas fotografías de
nuestro desaparecido fotógrafo. Eran escenas po-
pulares, acontecimientos sociales. La vida de
Novelda en los principios del siglo. Y se veía
en ellas, en sus calidades y encuadres, la preo-
cupación de quien está enamorado de su pro-
fesión y de su pueblo. Eran, efectivamente, pági-
nas gráficas de esa pequeña Historia de un pue-
blo que cumplían con una de las más fundamen-
tales premisas de la Fotografía: La presencia del
recuerdo. Es posible que un día se escriba la

Historia de la Fotografía española. Será enton-
ces el momen to de valorar a quienes, con su
buen hacer, la hicieron posible. Jaime Belda
fue uno de ellos, pionero de su profesión, co-
rresponsal de ABe a primeros de siglo, inquieto,
humano y popular, enraizado en su propio
pueblo, preocupado por inquietudes populares
que no en trañan actividades comerciales.

Estas fotografías de ayer a las que yo hoy
pongo mi letra, también de fotógrafo =perdón
por mi osadía- son ejemplo por su alta calidad
y desinterés mercantil de las inquietudes ejem-
plares de este gran fotógrafo.

Por si aún fuera poco, por si aún al intro-
ducimos en la Historia de Novelda no hubiera
quedado desbordada nuestra capacidad de asom-
bro, podemos agregar que Novelda fue cuna
de uno de los grandes fotógrafos de España:
Jaime Belda.

De momento y mientras damos lugar a
que esa Historia de la Fotografía Española se
pueda construir, yo sólo pido que Novelda
agradezca a Jaime Belda las ernotivas páginas
de su Historia que con el claroscuro de la ima-
gen nos legó. Sabemos -de sus fotos trasciende-
que su primitiva cámara era manejada con el
corazón.

GOYO



Unas pa abras tópicas para

Sí, precisamente ésas, modesta y apresura-
damente algunas, es decir "pertenecientes a de-
terminado lugar", a uno bien concreto que
llamamos Novelda, y no al mostrenco y vago,
común de la trivialidad. Aunque, quién sabe,
solicitadas que fueron por mi viejo y querido
amigo Adelino Calatayud para la anual ocasión
festiva, a lo peor no es uno capaz de escapar
a las asechanzas que tales ocasiones y pre-tex tos
colocan ante las buenas intenciones.

Siempre que pienso en Novelda me dejo
mecer por/entre dos elementos sugestivos bien
distintos y bien noveldenses: la sutil y deleitosa
alquimia de las especias, fugaces, fugitivas, de
suyo fungibles, pero insertas en los sentidos,
corporales como la vida misma, y las piedras
que permanecen y duran, con permiso, es claro,
del implacable destructor que es el conserva-
dor hispano. Si a los hombres los aprehende-
mos y comprendemos, hasta donde sumaria
y superficialmente es posible, se dejan, nos
dejamos, por sus obras, no hay duda de que a
estos industriosos de Novelda sólo los sor-
prenderemos a través de éstas que con absolu to
rigor debemos nombrar artes. Nobles, hurnan í-

simas virtudes que consagran y acendran for-
mas civilizadas y agradables de vivir: el refina-
miento de la cocina y la comodidad de la casa,
inclusive el ornato de la ciudad.

Pero no me enfrascaré ahora, sin reposo

ovelda
para ella, en una reflex ión acerca del sen tido
profundo de estas cuestiones nada baladíes,
puesto que permitirían una cala en la caracte-
rización de la sociedad noveldense, de cómo lo
que hace y produce puede haberla condicionado,
o del por qué surgieron y se desarrollaron acti-
vidades tales.

Sesgadamente, por alusiones que se acos-
tumbra en cierta jerga que un tiempo hube de
usar, recordaré ahora un libro que bien pudiera
Novelda hacer suyo y que, casi olvidado, he
vuelto a leer esta tarde al dar con él cuando
buscaba otro. Me refiero a uno temprano de
Dionisio Ridruejo , a quien personalmente
conocí tarde, en el último tranco de su jor-
nada: Los "Sonetos a la piedra", una bella
colección de treinta y cuatro poemas publi-
cada inicialmente en 1943. Suma de geografía
lírica ofrendada a la piedra, de "la cumbre",
"el volcán", "la roca informe", "la cantera",
"al monasterio de El Escorial", "a la torre de
San Esteban en Segovia", a "San Juan del Due-
ro", en tránsito por "un puente", "un molino
de viento", o "la espadaña de piedra sin cam-
pana", para desembocar en "una ruina", erner-
gen, esculpidas las palabras, las cumplidas imá-
genes, casi táctiles y visibles, de cuantas piedras,
suntuosas o modestas, pudieron tener en Novel-
da cuando no la veta primordial sí la labra pri-
mera. El Ridruejo joven de la severa disciplina

•



clásica por la que apenas una leve grieta desli-
za un estremecimiento, paraba, pasmado, to-
dos los latidos, todos los relojes, todos los cur-
sos existenciales, todas las energías de una Es-
paña que, por aquellos años, estrenada la inter-
minable posguerra civil, se detenía petrificada
en "movimiento endurecido". Poesía desolada
en su voluntaria huida de un tiempo transido
de turbaciones y pesadumbres, cautiva de "al-
tas y puras soledades", cantaba desencarnada
y abstracta a la materia que "fue materia y
nada". Erigía, "última piedra, soledad del lúe-
lo", como un sepulcro, su "palabra, contra el
tiempo y el consuelo".

Podrían estos versos, que posteriormente,
humanizada, conmovida la voz de Ridruejo por
los ava tares de la Historia y de su biografía,
maduro el corazón, habría de revisar y variar
-mi ejemplar recoge de su mano el texto defini-
tivo- valer a modo de divisa para Novelda por
el aquel cantero. Pero acaso nada más que por y
para la pompa y circunstancia. Aunque al pa-

recer enjutos y esenciales, estos poemas son
"primavera sin flor", "negro seno de la muer-
te", educada retórica, "majestad reiterada".
Demasiado y a la postre poco, casi nada.

Simple y humilde, sin pretensiones, pre-
fiero encomendar a Novelda, el verso mínimo
y caminante, la palabra rodada, pequeña y li-
gera, "Como tú ... ", de León Felipe. Habla,
lengua que se ensucia y luego centellea, que
no ha servido para grandes, ilusorios, presun-
tuosos designios, ni para Lonja, ni para Audien-
cia, ni para Palacio, ni para Iglesia, para nin-
guna de las grandilocuentes empresas que in-
fatúan a los hombres, pero que les rodean,
acompañan, habitan. Esta piedra de León
Felipe es la que nos vale, a nuestra estatura:
"Así es mi vida, / piedra, / como tú; como
tú, / piedra pequeña; / como tú, / piedra lige-
ra ... ". Sencillamente Novelda.

JOSEVICENTE MATEO

Ernpedr-at
En Novelda hay un carré
que se diu el "Empedrat".
Pa m í es el de mes solera
perque en ell está el Chusgát.

Aunque peca un poc de estret
no li pose mala tara
que montanse als recholes
pasen es coches incara.

Está en un punt estratechic
perque en forma mes completa
pots divisá el Campaná
de la soca a la veleta.

Es tipic y lechendari
y fent rememorasió
sé que en algún temps pagaven
all í, la contribusió.

PASCUAL

"""""•.....-------------------------------_._--

Eunque está un poc tortuos,
cuant plau, no se li fa fanc,
Ilástima que li sacaren
en algún temps el estanco

Te cases de noble rango
y de Ilustrat señorío,
que no vullc enumeravo
pa no clavarme en un lío.

En estiu, el que el transita
y está agobiat de caló,
entra en la gloria bendita
de un agradable frescó.

Te una chent bona, cordial,
que viu en bona armon ía,
me obligará a que el descriga
mes aspay un atre día.

GARCIA



La noticia se expande entre olores de primave-
ra. Se anuncia la llegada del tren Real a la estación
ferroviaria de Novelda, en el que viaje el joven Rey
de España, D. Alfonso XIII, con su séquito.

Conmoción en la clase poi ítica noveldense
y gestos expectantes entre los acaudalados. En
el ambiente hay un flamear de chisteras recién de-
sempolvadas.

El pueblo, que también juega su papel, se ad-
hiere trastornado de entusiasmo, poniendo un toque
de fiesta en la espléndida mañana del mes de abril
de 1905.

Desde las 6 de la mañana empezó a reunirse
en los andenes una polícroma muchedumbre que
alcanzaría más de 2.000 personas. Y a la llegada
del tren, siendo las 9,30 horas, un grupo represen-
tativo de las fuerzas vivas,' dio la bienvenida a Su
Majestad y departió con el Rey unos minutos. El
tren Real reinició su partida y la cámara del fotó-
grafo, atento y hábil, nos legó este bello reportaje
gráfico donde quedó prendida la profunda emo-
ción de un instante feliz de nuestro pueblo.
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PLAZA DE TOROS DE NOVELDA.
r

DIRECCiÓN: 'A ii:EH'T.o BGMKD:O.

iKfRA~~m~!GRAN ACONn~C1MIENTO, rrRA~LW~!
El sábado 1.0Enero de 1898 á las Tl\Ep en punto de la tarde,

TENDRÁ LUGAR LA SEGUNDA PRESENTACiÓN

do la notablo comDañía uimnástica, acrobática y IDímica,comDllasta do célobros artistas do ambos S~X08.
Después de ejecutar difíciles ejercicios. en la primera parte, se verificará la segunda con el

ESTR..EN"O
de la grandiosa y trágica pantomima de complicado aparato hípico-militar, de actualidad, titulada:

GUERRA DE CUBA
con los principales y gloriosos hechos de armas llevados á .cabo por nuestro valiente rjél'r.Íto,

----------------Gran simulacro de las gllel'1'ilIas(le JARUCO mandadas por el bizarro y heróico comandante CIRUJEOA

CON EL SANGRIENTO COMBATE DE I>Wl!l~~ ~:m~,,~
------------ ---_ .. -_._------

ÉXITO COLOSAL ~uaoros an ~ue se eOlllronc tal] ~erlllosis¡ma ralltomima, INOUOABLI~ ACONTlI~CIMIE~TO
I'No VEDAD! I,'-Fo,mac:ón de las pattidns insurrcctas cn las plazas da las Villas, j \' IV.\ (;lIlUJEn!!

al mando .de los cabecillas Maceo y Mávimo Gómcz.c--e --Preparativos de ==
los- conspiradores en la MANIGUA.--3.--L1egadas de las tropas á Cuba.-
4:-FUS1LAMIENTO de! dmamnerc y cruel cabecilla GIL GONZALEZ,
hecho prisionero después de una ¡~n-ible lucha en la acción de las inmcdia- I
CIOl1eS de SANTA CLARA.- S ·-·1;L ULTIMO CARTUCHO de un valie n-
te Oficial, herido en el eñcue ntro sostenido con la partida del terrible cabe-
cilla MACEO.-6."-Hecho GLOIHOSlSlMO.llevado á cabo por dos CAN-
TINERAS de nuestras tropas salvando á un nbnndcrado y arrebatando una
bandera á los INSURI{EC reb -¡.--:\lUER rE JcI terrible cabecilla
MASFERRER~al sorprender nucstro icampamento en desigual batalla.-
S:-Socorros humanir ar ios prestados 1.\ los heridos por las Hermanas de la
Caridad y los de la Cruz Roja de. Cienfu~gos.-9"-0Iro hecho heróico
efectuado por el valiente CABO CAMPOS, conduciendo heridos al hospi-
tal, atravesando el carppo enemigo salvándose milagrosamente - to.- Te-
rr ible lucha entre rancheros é insurrectcs en defensa de las ollas del rancho
siendo esta escena verdaderamente cómica.c--¡ 1..- Llegada de la colum ••
ALDECOA á BA.TABANO.-Il.-Campamento insurrecto y su Estado
Mayor, Antonio Maceo, Pancho Gómez y el médico de Maceo Doctor ze.- 'J' 1 l 'd'
rucha.c-u j.c-Llcguda delasfuerzasdeCamajuani, San Quintin y guerrillas y aUXllOS presta: os por e me leo
de Jerucb, mandadas por-el f)~~rto hi:f6i,0"

Tomará parte un numeroso personal de tropa, insurrcctos, rancheros,
prácticos, hermanas de la caridad, cruz roja, voluntarios, guerrilleros y
numerosos cocodrilos y caimanes, etc., etc.

pÚICIBIO de

PANCHO GOMEZ
AYUDANTE DE MAGEO

1l'ITrUE"l,\· ''J};: DDW, . ( 1 ~._~-', ,1._ ~._.J

uel terriule J sanguillul'io clloccilla

1ntonio ~it(tO
= y =

AUXILIOS PHESTAIlOS pon su ~IIWlcn

Dr. Zertucha.
1 d
~r. ~td1t(ba.

COMANDANTE CIRUJEDA.
-14.-Sangrientocombate~e PUNTA BRAV", y muerte del san~uinario
cabecilla ANTONIO f'¡'lACEO y suicidio de su ayudante PANCHO üOMEZ.
-1 ,.-Gran desfile

~u...CD~U~ A ~~:¡:P~C~ •••

(.LOIHA A RSPANt ¡Viva 01 Ejército OSDañol!
Esta grandiosa y variada [unción se compondrá de ejercicios gimnásticos, ejecutado'; por todos los artistas, terminando con tan hermosa pantomima.

PRECIOS.--Silla de palco con en n-ada, DOS reales.e-
Entrada general sin distinción, UN REAL.

NOTA.-Este programa podrá ser alterado por cualquier causa imprevista·.-OTRA.-Las que rigen en esta clase de espectáculos.
e) .,

('\l.

NOVELDA.-IMP. DE LA "VIUDA t: HIJOS DE A. CANTÓ.



LUIS LOPEZ SAMPEDRO

Novelda vivió, como otros pueblos de Es-
paña, su guerra de Cuba. Los trágicos aconte-
cimientos nos sumieron en la vorágine de un
inmenso dolor. Cuando un profundo trauma
nacional rompe voluntades y quiebra convi-
vencias, un fuerte sentimiento de frustración
atenaza a la comunidad. Es tiempo de exalta-
ción y de heroismos.

Mi generación, que ha participado de otras
amargas vicisitudes, no alcanzó aquellos tiem-
pos históricos. Sólo un hombre de condición
humilde, de baja estatura y con gruesos crista-
les en las gafas que aliviaban su aguda miopía,
nos acercaba a aquel mundo lejano y desgarra-
do. Un viejecito de pasos inseguros, marcado
con hondas y visibles cicatrices en la región cer-
vical y ausencia de dedos, amputados en una
de sus manos.

Esta era nuestra única visión directa y dolo-
rosa de la guerra de Cuba. Una guerra empeza-
da años atrás por insurrectos independentistas,
que suspendieron sus hostilidades con la firma
de la paz de Zanjón el 10 de Febrero de 1878
y cruelmente reemprendida con más ferocidad
el 24 de Febrero de 1895, cuando con gran
audacia y temeridad un nutrido grupo de gue-
rrilleros mambises amenazaron con grave peli-
gro la soberan ía española.

y pronto se dejaron sentir en Novelda los
horrores de la guerra, no por lejana, menos
cruel. La prensa local del momento toma con-
ciencia de la crítica situación, en un editorial
publicado el 16 de junio de 1895, al que perte-
necen estos angustiosos y esclarecedores párra-
fos:

"Por un lado la terrible y espantosa guerra
de Cuba, preparada como tigre traidor para
sepultar en su mortífera tierra a los hijos de esta

Novelda
en la de Cubaguerra
Por ADELlNO CAlATAYUD PUJALT/:

desgraciada nacron que, ansiosos, se prestan al
sacrificio en aras de la Patria ...

"Y si todas estas calamidades confundidas
en cien actos heroicos no son bastantes, ah í
tenemos el cuadro desgarrador de nuestra propia
ruina".

"La agricultura totalmente arruinada; el
comercio paralizado; nuestras nacientes industrias
muertas por la ingerencia de nuestros gobernan-
tes.

"Y en este mar de confusiones, cuando los
pueblos piden clemencia y las madres compa-
sión para sus hijos y enseña su aterradora silueta
el hambre en comarcas antes ricas, hay para de-
sesperar" .

A partir de aqu í los diferentes periódicos
locales se escinden en campos opuestos por ra-
zones poi ítico-sociales y aparecen duras críti-
cas encontradas, agrias polémicas de tono desa-
pacible y virulento que se inscriben en el matiz
poi ítico de sus redactores con su preferente
carácter definitorio de conservadores y progre-
sistas.

Durante el período de la guerra de Cuba se
publican, con varia suerte de permanencia, los
siguientes semanarios de edición local:

"El Coheter", satírico y progresista. Apa-
rece el número 1 el 17 de marzo de 1895 y sos-
tuvo su continuidad, con gallarda valentía, en-
tre desafíos personales y procesos judiciales,
hasta la terminación de la guerra colonial en
1898.

"El Noveldense", independiente. El nú-
mero 1 ve la luz a mediados de agosto de 1895,
y dura sólo 5 meses.

"La Opinión", liberal conservador. De
corta duración. El primer número sale el 5 de



febrero de 1896 V a las 2 semanas deja de exis-
tir.

"La Defensa", conservador a ultranza. Sale
· el número 1 el 8 de marzo de 1896. Se consti-
· tuve en adversario inconciliable del "Coheter",
con quien libra duras V sangrantes polémicas.
· Superó una vida dilatada.

"La Juventud", semanario de los jóvenes
· noveldenses. Aparición del número 1 a finales
de marzo de 1896.

"El Látigo", aguerrido semanario que hace
honor a su título repartiendo a diestro V sinies-
tro fustigantes varapalos. Publica su primer nú-
· mero a mediados de marzo de 1898.

También habría que reseñar, completando
la nómina en el mismo período, la aparición en
1896, de 3 periódicos de los que no tengo más
referencias que aportar que sus propios títulos:
"La Bomba", "La Ardilla", V "El Huracán".

La limitación que me he impuesto en el
desarrollo de este trabajo, me obliga a prescindir
de muy sugerentes e importantes datos para
· un mejor conocimiento de cómo vivió Novelda
los días de la tragedia colonial. Por el momento
es mi intención, con carácter de homenaje V
cálido recuerdo a todos los noveldenses que
sufrieron los horrores de la guerra, traer a la
memoria de todos el suceso, no por cruel menos
heróico, acontecido a nuestro paisano Luis Ló-
pez Sampedro.

Este muchacho, como tantos otros de aquel
lejano entonces, se encontró en la guerra de Cu-

ba desde su movilización militar. De familia
humilde V sin recursos monetarios, no pudo
acogerse a la cota de exención que supon ía el
pago de 6.000 reales para eximirse de la guerra.
y este fue el hecho más esperpéntico V dolo-
roso que tuvieron que soportar las familias de
un estrato social carentes de posibilidades econó-
micas. A las crueldades de una guerra feroz, se
un ía la desesperación de las desigualdades socia-
les, creadoras de situaciones conflictivas e insó-
litas.

Nuestro joven personaje, Luis López Sarn-
pedro, parte para Cuba enrolado al Regimiento
de Pavía V destinado a la columna del General
Oliver.

Transcurridos unos cuantos meses, un
semanario local difunde el 22 de marzo de
1896, bajo el título "Cobarde asesinato" la no-
ticia recogida de un periódico de La Habana
sobre el trágico acontecimiento de una acción
guerrillera en la que el sadismo bélico de los
insurrectos se ensaña con un soldado novelden-
se. La información adolece de algunos errores,
pero el pueblo horrorizado por los detalles
expuestos, siente una fuerte sacudida de in-
dignación, entre el estupor V el asombro, por
tanta crueldad.

Desde el primer momento la prensa local
se adueña del tema V las noticias V comentarios
se suceden en peligrosa confusión. Hasta que
un día de finales de abri I de 1896, se hace
pública una carta, dirigida por Luis l.ópez



Sampedro a su hermano Lázaro, en la que se
consigna un minucioso y objetivo relato de
lo acontecido. La carta está escrita sin patetis-
mas, desde la serena amargura de un hombre
que asumió su inmenso dolor con una firme
y resuelta voluntad de supervivencia. El Mi-
nisterio de la Guerra le concedió con carácter
vitalicio la Cruz Roja pensionada con 7'50.

Esto fue a las ocho de la noche. Yo no me
quejaba, y cuando oí que corrían los caballos,
probé a levantarme y no pod ía; no ve ía tampo-
co nada porque ten ía la cabeza poco menos
que colgando. Probé otra vez a levantarme
cogiéndome la cabeza y me puse derecho;
empecé la marcha, y de diez en diez pasos
me caía y así anduve toda la noche por medio
de la manigüa, sin saber a donde iba.

Cuando se hizo de día, iba mirando por
ver si ve ía algún pueblo y no divisaba nada.
A las ocho del día ví a un viejo y le pregunté
por dónde habría un pueblo, y me dio la di-
rección; como pude llegué a un río que había
antes de entrar al pueblo, y había un barquero
al que dije si hacía el favor de pasarme, y llamó
a los del fuerte; pues sin permiso de ellos no
pasaba nadie. Vino el sargento y otro, y me
pasaron. Yo, desangrado, no podía andar; me
pusieron en tierra, mandaron por un coche y me
llevaron al hospital.

Cuando me destaparon la cabeza que te-
n ía un pañuelo y me vio el médico, cerró los
ojos haciendo lo mismo el sargento y empezó a
llorar de ver como estaba.

Decían que me moría, pero gracias a Dios
y al médico que prometió salvarme, ya estoy
bueno.

A los tres días me cortaron el dedo de en-
medio de la mano izquierda, y del pequeño dijo
que vería si podía pegarlo, pues si lo cortaba
caería el del lado.

Gracias a Dios estoy mejor y me levanto,
y no cansando más, abrazos a tus hijos, y tú
recibe el corazón de tu hermano, que verte
desea.

y aqu í la carta del infortunado:

"Hospital Militar de Sagüa La Grande, 22
de marzo de 1896.
"Querido hermano: siento mucho la des-

gracia que he tenido. Ya no me verán tan bueno
como me han visto.

Lázaro: Sabrás que me cogieron los insu-
rrectos y me tuvieron dos días preso. A los dos
días por la noche me dieron un caballo y dije-
ron que me fuera con ellos a traer una montura
y cuando llegamos a la manigüa, ví, que de los
tres que iban delante, se saca uno el impermea-
ble que llevaba y se pone detrás de mí, dispa-
rándome enseguida un tiro.

Acto seguido sacan los machetes y a rna-
chetazos me tiran del caballo dejándome por
muerto. Diéronme de patatas y me tocaban el
corazón por si latía, y para finalizar, me tiraron
un machetazo al costado, que me partió la
correa que llevaba sin tocarme la carne.

Me dieron siete machetazos: dos juntos en
el cuello, uno de los cuales si hubiese entrado
un canto de peseta más, me hubiese dejado
sin vida; otro en la cabeza, que se veían los
huesos; otro que me partió el dedo medio de
la mano izquierda; otro en la misma mano que
cogió de lado y llegaba hasta enmedio de la ma-
no, y otro al lado del dedo pequeño de la de-
recha. Luis López Sampedro"

Vista panor arntca de Novelda. 1895. Dibujo: Rafael Alberola Berenguer



Novelda
y sus periódicos

Complemento de la muestra ofrecida
quiere ser esta relación exhaustiva de todos
los títulos de la prensa noveldense en la que
se apunta el año de su primera aparición. La
larga o corta supervivencia de las ediciones,
se inscribe en otros parámetros culturales y
sociológicos que aqu í omitimos por entrar
de lleno en una amplia y pormenorizada
Historia del periodismo local.

La duplicidad de títulos que se puedan
observar es consecuencia del resurgimiento
en el tiempo de coincidencias ideológicas o
bien simple connotación mimética.

Un primer intento sistematizador de
toda esta baraúnda que supone la prensa
local, se debe al poeta y escritor noveldense,
José Vidal Martínez, quien como opción a
unos Juegos Florales en 1936, escribió una
muy curiosa e inteligente historia de nuestro
periodismo.

La segunda buena intención de poner un
poco de orden en la misma temática, la llevó
a cabo, con nuestra modesta colaboración,
el inquieto historiador Pau Herrero, en el
número 24 de "Betania".

A ambos debe gratitud el autor del
presente escrito, quien con gran amor y esca-
sos conocimientos, ha pretendido subsanar
errores en la datación y completar la rela-
ción con el añadimiento de otros títulos no
reseñados en trabajos anteriores. El tema
queda abierto a la eficaz rectificación y me-
jor conocimiento del importante periodismo
local.

Un duro y tenaz esfuerzo nos ha lleva-
do a la extensa muestra del periodismo lo-
cal que ofrecemos a la estimación de quien
los leyere. Val ía la pena el intento porque
estamos plenamente convencidos de haber
recuperado un poco de nuestro pasado. iOué
inmenso dolor el no haber conseguido alcan-
zar la totalidad del inapreciable tesoro!
Porque en la fragilidad de estos viejos papeles
se encierra el latir apasionado de nuestro
pueblo. Su dolor y su alegría, su entusiasmo y
sus desfallecimientos. Todo un llameante
pensamiento iluminando nuestra andadura en
el tiempo. Toda una crispada dinámica social
que al filo de encendidas polémicas sabían
asumir comportamientos de cordialidad, y a
veces también engrendrar discordias hasta
grados inverosímiles de incivilidad.

Sería sumamente ilustrativo e intere-
sante penetrar el mistérico resorte que mo-
vilizó tan férreas voluntades.

Cuando se alcanza un cierto grado de
conocimiento en la historia de nuestro pe-
riodismo local, nos sentimos profundamente
conmovidos por el tremendo y sostenido
esfuerzo intelectual y económico puesto a
prueba para culminar la apasionante tarea
periodística de hacer coincidir la edición,
a la vez, de estos 6 semanarios en el año
1913: "La Flecha", "El Orden", "La Patria",
"El Combate", "La Región" y "La Juventud".

Muy pocos pueblos de 8.000 habitantes,
como el Novelda de aquellos años, podrán
registrar un hecho tan fascinante como in-
sólito. ADELlNO



La Verdad
El Noveldense
El Vinalopó
El Eco de Novelda
La In tegri dad
El Regatón
La Educación
La Democracia
El Coheter
El Noveldense
La Defensa
La Juventud
La Bomba
La Opinión
La Ardilla
El Huracán
El Demócrata
El Látigo
El Progreso
El Adalid
La Voz de Novelda
El Evangelio
Don Simeón
Unión Republicana
El Cruzado
El Pantano
La Avispa
El Nuevo Cruzado
El Popular
El Alarich
Juventud Popular
La Flecha
Juventud
El Orden
El Tío Gabia
El Combate
La Patria

1879
1881
1882
1886
1887
1887
1890
1893
1895
1895
1896
1896
1896
1896
1896
1896
1898
1898
1899
1899
1901
1902
1903
1903
1907
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1911
1911
1911
1912
1912
1913

La Región
La Juventud
El Fusil
Cupido
El Cupido
El Gallo Inglés
Los Trece
El Mensajero del Catecismo
El Mensajero del Oratorio Festivo
El Zeppel ín
El Audaz
Avante
El Porvenir
El Violón
El Arco-Iris
La Lucha
La Defensa
El Explorador
El Radical
El Ideal
La Amistad
Juventud Radical
El Trovador
Rayos de Aurora
La Semana
La Razón
Reflejos
Democracia
La Acción
El Demócrata
La Escuela
Adelante
Proa
Revolución
El Pionero
Pluma Roja
Unificación

1913
1913
1914
1914
1914
1914
1914
1914
1914
1914
1915
1915
1916
1917
1917
1917
1917
1917
1920
1920
1920
1922
1922
1922
1925
1926
1928
1930
1930
1931
1932
1934
1934
1936
1936
1937
1940
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EL POPULAR
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JUDICIAL DE NO\lELDA

ANUNC108
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convencionales.
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Antonio Carbonell y López

VIIA El CRUCEM
Señor, con la vida me diste la cruz
que llevaré por el marcado sendero;
no mendigo ayuda ni don lisonjero
para este camino que busca tu luz.

Esta es una página de homenaje y re-
cuerdo a un hombre. Un hombre que con-
llevó en su alma los sentires, los anhelos y
el dolor de ser poeta. Amaba apasionada-
mente la vida desde sus más profundas
raíces existenciales. La humildad, la sen-
cillez, la belleza, y los más nobles y eleva-
dos ideales, fueron la fuerza generadora
de su gran capacidad para vivir un francis-
cano amor por todo lo creado.

y fue un día de brisas otoñales y cie-
los grises cuando nos dejó en tremenda so-
ledad. En la hora crucial de los poetas.
En el instante en que el frío de la tarde
pone un cerco de agonía en el entorno del
hombre. Cuando la vaguedad del paisaje
nos envuelve con dulce melancolía, su
alma partía hacia regiones de paz, como
aquellas sus "blanquinegras golondrinas",
febrilmente enamoradas del eterno e in-
finito azul del firmamento.

Que un día, -ya lo sé-, tendrá que cegarme
Con sus ardientes y vivos resplandores
ese Tu gran amor - Tu sea de amores-,
que del cerco mortal ha de salvarme.

Son siete culebras los siete pecados
que al cuerpo se pegan, viscosas, tenaces;
si Tú miras, Señor, mis ojos falaces
igual que pavesas serán aventados.

Las siete palabras, Tu queja postrera,
son aguas lustrales que lavan las almas
de sucios estratos; las plácidas calmas,
el jardín sonriente de la primavera.

ANTONIO CARBONELL y LOPEZ
II-IV-54

/
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Monumento de los Mártires de la Independencia. en Barcelona.

Formando parte del grupo escultórico se encuentra inmortalizado
nuestro Sargento Navarro.



Independencia", que es al que me refiero,
se encuentra situado en el corazón del Ba-
rrio Gótico barcelonés, al lado de la Cate-
dral, en una pequeña plaza, recoleta y con
todo el sabor de aquel entorno, llamada de
Andrés Garriga Bachs. Se trata de un grupo
escultórico en bronce, sobre pedestal, com-
puesto por cinco figuras, que representan
a los cinco hombres -dos sacerdotes, dos
civiles y un militar, nuestro paisano- que
iniciaron la conspiración ciudadana contra
las fuerzas de Napoleón y que fueron ejecu-
tados por éstas el 3 de junio de 1809, los
dos primeros a garrote vil y los tres restan-
tes en la horca. He aqu í los nombres y profe-
siones de estas cinco personas: Juan Gallifa,
clérigo de la iglesia de San Cayetano; Joa-
qu ín Pou, capellán de la Ciudadela; Juan
Massana, oficial de Cuentas Reales; Salva-
dor Au let, comerciante, y José Navarro, sar-
gento de infantería del Regimiento de Soria.
El grupo escultórico, flanqueado por fanales,
está junto a uno de los muros laterales de la
iglesia de San Severo, y se halla coronado por
una alegoría en alabastro que muestra a un
ángel tocando la trompeta. Tiene un gran
zócalo con cuatro mosaicos, en los que se
representan escenas alusivas a la ejecución.
En la base del monumento, sobre placa de
bronce, figuran los cinco nombres citados,
seguidos de los de tres ciudadanos más -Pe-
dro Lastortras, Julián Portet y Ramón Más,
cerrajero, espartero y carpintero, respectiva-
mente-, los cuales, en el momento de la eje-
cución de aqué lIos, tocaron a somatén con las
campanas de la Catedral, expresando su pro-
testa y animando a la sublevación (3). Tam-

J"avarro

Son dos, fundamentalmente, los propó-
sitos de esta colaboración. El primero de ellos
es el de dar a conocer la noticia, creo que
inédita en Novelda, de que la figura del "Sar-
gento Navarro" (1) -ese casi olvidado ante-
pasado nuestro, que vivió a caballo de los
siglos XVIII/XIX y que fue un destacado
héroe de la Guerra de la Independencia en
tierras catalanas-, se halla representada en un
importante monumento escultórico de Bar-
celona. La existencia de esta obra conme-
morativa, dedicada a resaltar la gesta de
un grupo de hombres que en 1809 promo-
vieron una sublevación en aquella ciudad con-
tra la dominación del ejército francés, no ha
sido divulgada hasta ahora, presumiblemente
en nuestro pueblo. El segundo propósito de
este trabajo, vinculado estrechamente al
anterior, es el de ofrecer a mis paisanos,
especialmente a los más interesados en cono-
cer y conservar cuanto se relaciona con el
acervo de nuestro pasado, todos los antece-
dentes que he podido recopilar sobre dicho
monumento (2), con objeto de que tales da-
tos puedan quedar incorporados a las res-
tantes fuentes existentes acerca de este
personaje histórico. Por supuesto, es im-
probable que la figura de Navarro -lo mis-
mo que las demás del grupo monumentado-
tenga valor iconográfico, entre otras razones
porque la data del monumento es de 1929,
posterior en más de un siglo a la muerte de
nuestro protagonista. Lo que sí resulta evi-
dente, en cambio, es que esta escultura tie-
ne para nosotros un elevado interés senti-
mental.

El "Monumento de los Mártires de la
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bién estos valerosos hombres fueron ejecuta-
dos unos días después, concretamente el 26
de junio del indicado año (4).

La decisión municipal de levantar este
monumento fue adoptada el 3 de junio de
1929 -curiosamente el mismo día y mes,
pero del año 1809, en que fueron ejecutados
Navarro y sus compañeros-, abriéndose una
suscripción pública al efecto (5). Andrés Ga-
rriga donó el solar que hoy constituye la plaza
de su nombre, y el grupo en bronce fue en-
cargado a Llimona Bruguera, importante
escultor de la época y artífice de una nume-
rosa estatuaria pública en aquella ciudad (6).
El conjunto escultórico, de una gran belleza
formal, refleja la serenidad y el patetismo de
los preliminares de la ejecución.

La observación del grupo suscita una
cuestión que considero interesante abordar.
¿Cuál de estas cinco figuras es la del "Sargen-
to Navarro"? Llimona Bruguera, que hizo sin
duda una versión libre de los personajes y de
la escena, nada, que se sepa, dejó dicho al
respecto. El tema es, pues, susceptible de in-
terpretación. Es razonable suponer, sin
embargo, que el autor se documentara sufi-
cientemente para realizar la obra. El P.R.
Ferrer, que asistió espiritualmente a los
condenados y que publicó en su tiempo una
relación de los hechos -que ha sido una de las
fuentes básicas utilizadas por escritores e
historiadores-, dijo que los clérigos estaban
vestidos "como corresponde a eclesiásticos" y
que Massana iba "con fraque al último gusto,
alrn.lla, calzones, medias y pelo cortado a la
moda, con tal realce que arrastraba tras sí la
atención". Estas tres figuras se hallan per-
fectamente identificadas en el grupo. Que-
dan dos, por lo tanto, entre las que se reduce
la cuestión. Ha dejado dicho también el ci-
tado R. Ferrer que Navarro fue el único que
no comulgó "por no estar en ayuno natural"
y que llevaba su uniforme. Deduzco de ello
que el escultor quiso reflejar a Aulet -que
iba vestido a la usanza- en el personaje del
torso desnudo que está arrodillado recibien-
do la absolución, mientras que a Navarro lo
representó en la figura que se halla de pie,
en segundo término, apoyando su cabeza en
el hombro del sacerdote, que es la única,
además, que calza botas, aunque en la foto-
grafía, tomada de frente, no se ve el detalle.

E. C.

NOTAS.

(1) José Navarro Terol, nació en Novelda el
6-2-1770. Este sobrenombre por razón de su
empleo militar, con el que fue conocido en
vida, es el que ha pasado a la posterioridad. Sin
embargo, u nos días antes de su muerte, ejecu-
tado por los franceses, el Gobierno nacional le
ascendió al cargo de Subteniente, por su herói-
ea participación en la batalla de Molins del
Rey, contra los invasores, el 21-12-1808, en
la que resultó gravemente herido. Así lo reco-
gen, entre otros: D' AIGUEVI LLE GOMEZ,
Nicolás Marra. "El Sargento Navarro", mono-
grafía. Imprenta de A. Cantó Gómez, Novel-
da, 1887.-SALA ABAD, Francisco. "EI Sar-
gento Navarro". Semanario "La Voz de No-
velda", 6/13-4-1902.-MONTERO PEREZ,
Francisco. "En memoria de un abnegado hijo
de la provincia de Al icante ... ", Periódico
"El Día", de Alicante, 25-5-1929.

(2) Para más datos: CURET, Francisco. "Momen-
tos inéditos". "Diario de Barcelona", 12-8-1959.
UDINA-TINTO_ "Cuadernos de Arqueología e
Historia", núm. 8. Barcelona, 1968.-CATALA
I ROCA, Pere. "50 Monuments Barcelonins".
Barcelona, 1973.

(3) Se ha dicho de esta composición que represen-
ta los diversos estamentos o grupos caracterís-
ticos de la sociedad española de la época y el
anhelo general de salvaguardar la independen-
cia: VOL TES BOU, Pedro. "Estudio de Cata-
luña durante la Guerra de la Independencia".
Barcelona, 1955.

(4) Todos ellos fueron enterrados en hoyos exca-
vados en la playa. En el momento de su muerte,
Navarro tenía 39 años. En 15-10-1815 sus
restos fueron trasladados a la Catedral, donde
reposan en una de sus criptas: CARRERAS
CAN DI, F. "Geografía de Catalunya. Ciutat
de Barcelona", p. 852.

(5) "Diario de Barcelona", 4-6-1929.

(6) LLlMONA BRUGUERA, José. (Barcelona
1864-1934). Fue reputado en su tiempo como
el escultor de Cataluña por excelencia.



banda de música, que en estos últimos tiempos han
cosechado grandes triunfos, y que han dejado el pa-
bellón de la ciudad en un lugar de honor en aquellas
ciudades en donde han actuado.

Respecto a la Banda de Música, añadiré, que tie-
ne una Academia a disposición de todas aquellas per-
sonas que quieran aprender música, y en la que se
imparten clases totalmente gratuitas por cuatro pro-
fesores titulados.

No quiero despedirme de esta entrañable Revis-
ta que tanta raigambre tiene aquí en Novelda, sin dar
las gracias a todas aquellas personas y en tidades que
hacen realidad "LA ARTISTICA" de Novelda.

Gracias, a la corporación municipal, junta Direc-
tiva, y en especial a su Presidente D. Francisco Pérez
González, el cual al frente de ese gran equipo que
preside, hace una realidad palpable: que la ciudad de
Novelda tenga una gran Banda de Música.

Gracias a esos grandes artistas y amigos, que son
los músicos, que cada día me demuestran su amistad
y respeto, que comparten horas y horas de ensayo,
inquietudes e ilusiones, y cómo no a socios y pueblo
que tanto nos apoya con su asistencia y aplauso.

UNION MUSICAL

LA AR1ISIICA
Se me ha solicitado que escriba un artículo para

la Revista "BETANIA" y al dirigirme al lector, quiero
manifestarle en primer lugar, que no soy persona que
le guste hacer halagos, pero vaya dar mi modesta opi-
nión, sobre lo que pienso de la música.

La música, como cultura, está totalmente dejada
de la mano de los hombres que gobiernan este país.
¡Sí que hay orquestas, conservatorios, corales, bandas
de música y otras agrupaciones musicales! pero no hay
en cada colegio un profesor de música titulado, como
debería haber, para todo aquel niño que quisiera es-
tudiar, y que conste que para tener cultura musical, no
es necesario saber solfear o tocar un instrumento.

Es muy normal y habitual, encontrarse con seño-
res, con carreras universitarias, y al intentar mantener
una conversación con ellos, te encuentras con que no
conocen el nombre de un instrumento; o qué es una
obertura, sinfonía, suite, etc., no conocen a este o aquel
director de orquesta, cantante, etc., etc.

Sin embargo, he de reconocer que a nivel de pue-
blos, y especialmente aquí en Novelda, sí hay una
inquietud por la cultura musical, y en el corto período
de tiempo que llevo frente a la Banda de Música "La
Artística", he tenido el apoyo moral y económico de
autoridades, directiva, socios y pueblo en general.

Pienso que Novelda, tiene que concienzarse,
más todavía, y saber que tiene una masa coral y una

EL DIRECTOR
Jesús Mula Martínez



La Dirección de BETANIA entiende su responsabilidad y acepta su compromiso en el extraor-
dinario reportaje que sobre el pintor noveldense Rafael Alberola Berenguer, ofrece a su público
lector.

Queremos resaltar que el reportaje se halla en marcado en las pautas que informan la totalidad
de la Revista, cuyas coordenadas se inscriben en un gozoso novelderismo. Entre los muchos novel-
denses con sobrados méritos para saltar al podio de la actualidad con entrañable recuerdo, se en-
cuentra el nombre de Rafael Alberola Berenguer, quien nos legó su obra pictórica, de honda sen-
sibilidad, enriquecida de espléndido cromatismo en su rigor formal. Sus positivas virtudes y calida-
des artísticas fueron muy valoradas en su momento con la concesión de varios e importantes pre-
mios en exposiciones nacionales y ex tranjeras.

Hombre de grandes bondades, afirmó su personalidad en el mundo del arte, revelándose como
figura destacada en el difícil dominio de la acuarela. La vida y obra ejemplares de este olvidado
noveldense, no ha trascendido a su pueblo, siendo ignorado por sus paisanos de hoy.

BETANIA ofrece en estas páginas, con legítimo orgullo, el patrocinio de su emotivo homena-
je al hombre que, desde la cumbre de su arte, instaló a Novelda en el firme pedestal de la gloria.

y proclamamos públicamente, nuestra profunda gratitud a la gentileza y generosidad de quie-
nes han colaborado estrechamen te con nosotros en la cesión de cuadros y dibujos, con marcada
significación para la familia Esteban Navarro, -Paco, Pepe, Carmen, Magdalena- y Enrique Serra-
no Fuerte. Así como también al artista fotógrafo Goyo, que desde el Archivo Fotográfico de la
Excelentísima Diputación Provincial de Alicante, ha conseguido magistrales reproducciones foto-
gráficas para este reportaje, y las magníficas ampliaciones que, con carácter de exposición, podrán
ser admiradas durante las Fiestas; en la Casa Museo Modernista, de Novelda.

Rafael
AI6erola
Berenguer
(1846 - 1923)

•



Recuperar

al pintor

Rafael Alberola

muy escuetas, pero que, de algún modo, lle-
gan a hacer justicia, como recordatorio, de
alguien que ejerció este difícil oficio con
dignidad y honestidad y que, por ello mis-
mo, nunca debió caer en el olvido.

He aqu í algunos fragmentos de los
artículos encontrados: " ...estudia a l'Aca-
demia de Bellas Artes de San Fernando de
Madrid. Com a aquarelista participa en di-
verses exposicions del 1871 al 1881. A
l' Exposició d' Alacant del 1894 presenta
natures martes, flors i paisatges". S.A.1.
Gran Enciclopedia Catalana. " ... Sobresale
entre sus obras la titulada UN HUERTO
EN NOVELDA, que figuró en la exposi-
ción de Cádiz de 1885". Enciclopedia Espa-
sa.

Estas breves notas nos informan de los

Cuando mi buen amigo y compañero,
ManueJ García Terol, me pidió que escribie-
ra estas notas, tenía ante mí, por primera
vez, unas carpetas de dibujos y acuarelas
de un tal Rafael Alberola Berenguer. Y con-
fieso que quedé sorprendido por el buen
hacer, por el depurado oficio de este pintor,
hijo de Novelda, desconocido para m í y sos-
pecho que para muchos, incluso paisanos
suyos.

Siempre que ocurren estas cosas, y aún
teniendo en cuenta la circunstancia de tener
que escri bi r rápidamente un pequeño traba-
jo para publicarlo, con mucha premura, tra-
ta uno de buscar en enciclopedias y otras
publicaciones algo que arroje un poco de
luz sobre la personalidad del artista, aún a
sabiendas de que va a encontrarse con notas



estudios del artista, de algunas de las expo-
siciones a las que concurrió y de su técnica
preferida. Pero es su discípulo Francisco
Esteban, quien, en una publicación novel-
dense de 1925, "LA SEMANA", nos traza
su perfil biográfico con brevedad y preci-
sión hablándonos de su afición al dibujo
desde niño, de sus estudios en las Escuelas
de Bellas Artes de San Carlos de Valencia
y San Fernando de Madrid, de su trabajo
al margen de la pintura, de los artistas de
la época con quienes convivió: Pradilla,
Ferrán, Domingo, Plasencia, etc., de la So-
ciedad de Acuarelistas de la que fue fun-
dador y secretario. Pero quizá lo más in-
teresante de su artículo, escrito para con-
memorar el segundo aniversario de la muer-
te de su maestro, sea la inquietud y angus-
tia por el olvido en que había ea ído para
sus paisanos, aún antes de su muerte, y
en un dramático llamamiento se esfuerza
en animarles para que se organice en Ma-
drid una exposición que ayude a restituir
la merecida fama de que gozara en otros
tiempos para " ...que sirva de orgullo para
un pueblo y de honra para uno de sus hijos
que ha pasado a la tumba casi ignorado".

En una sociedad como la nuestra en que
hasta la cultura se convierte en valor de cam-
bio, el artista que no promociona su obra co-
mo cualquier producto de consumo, se pudre
en el olvido. En una sociedad en que la cul-
tura se considera como un adorno del que
se puede prescindir cuando convenga, la
pintura se cuelga en las paredes como signo
de prestigio y "buen gusto" además de ser
una inversión, y en tal sentido se fomenta
el coleccionismo privado marginando a la
colectividad de su disfrute. En esta sociedad,
por ésta y por otras muchas razones, que no
voy a exponer aqu í, no se ha desarrollado la
necesaria infraestructura cultural para la par-
ticipación popu lar.

Francisco Esteban intentó promocionar

a su maestro a título póstumo mediante una
exposición en Madrid y al parecer no fue
apoyado por sus paisanos. Era de todos mo-
dos una promoción a corto plazo que no iba
a resolver gran cosa. Se trataba más bien de
un acto a la desesperada. Hoy, la Comisión
de Fiestas y el Ayuntamiento, se están re-
planteando el tema. Sus esfuerzos son loables.
Quieren rescatar del olvido a aquel honrado
pintor del que sólo hemos podido ver dibu-
jos y apuntes en los que se puede apreciar que
dominaba sin dificultades todos los géneros
de la pintura de su época. Bocetos para obras
de mayor envergadura, que, tienen todo el
encanto y frescor de lo espontáneo, donde
el propio gesto de pintar deja su impronta y
adquiere mayor importancia que la idea
misma del proyecto del cuadro; y el medio
elegido, la acuarela, se presta como ninguno,
por su obligada rapidez de ejecución, a esa
dicción directa y segura. El Ayuntamiento y
la Comisión de Fiestas quieren rescatar del
olvido a ese buen dibujante que, en sus pai-
sajes, contrapone las líneas fluidas del últi-
mo término a las texturas de las masas som-
breadas del primero, la minuciosidad de las
partes que le interesan de éste a la simpli-
ficación de aquél. Pero esto es tarea de todos,
como intuia Francisco Esteban en 1925. De
poco servirán estos esfuerzos si no se com-
binan con otros. El Ayuntamiento podría
aportar la infraestructura si los que poseen
obras de Rafael Alberola las prestasen, las
cediesen o las vendiesen al Ayuntamiento.
Porque para rescatar a Rafael Alberola del
olvido es necesario que su obra esté expuesta
permanentemente en lugares públicos y que
se explique quién fue este pintor. Rescatar
del olvido a Rafael Alberola consiste en de-
volver su obra al pueblo porque es y debe
ser patrimonio popular.

MARIO CANDELA
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MAL
El año pasado me asomé a Betania ha-

blando de la Uva. Como ya figuro en "nó-
mina" he sido invitado meses antes de esta
publicación para colaborar. Conocer los
entresijos previos de nuestra entrañable
revista me ha deparado el tema de mi mo-
desta aportación y conocer para valorar
a unos Ouijotes, románticos. poetas y en
todo caso Novelderos hasta la médula.

Nunca pude imaginar la ilusión, el
trabajo y el cariño que unos pocos dedi-
can al disfrute de muchos y como la edi-
ción de Betania es anual, los plácemes, gra-
titudes y parabienes se diluyen de año en
año y por ello no hay oportunidad de con-
tar y agradecer el esfuerzo que rezuma ca-
da día.

Amigo Aguado, reclamo mis derechos
de autor para que no quites ni una sola le-
tra de la linotipia. Adelino o Landelino para
muchos, Aguado, Boyer ... gracias atrasadas
por estos años pasados y adelantadas para
los venideros. Ahora que soy consciente
de que la revista casi sois vosotros. Para colmo
todo el año recopilando colaboraciones,
confeccionando la portada, recabando ayudas
y encima dejáis en letra impresa vuestra
página firmada, que me ha forzado a repasar
las Betanias de muchos años y valorar ya
sosegado cuanto se merecen. Gracias, amigos.
No podía seguir adelante sin dejar constancia
de este testimonio. Y vamos con el tema.

Antes de editarse la revista me dan a
leer unos versos antológicos del amigo Vidal
el de la Imprenta (q.e.p.d.). Entiendo que fal-
tan algunos. Ni están todos los que son ...

Se pierde con la historia el origen de los
apellidos que disfrutamos todos y es sabido
que tomaban estado de naturaleza cuando se
pretendía diferenciar a cada cual, bien por
una efemérides, sucedido, defecto físico,
procedencia o circunstancia del sujeto. Asen-
tamientos de población implantaron con el
tiempo el tomar el apellido de sus progeni-
tores que a su vez lo hacían del suyo, hasta
tropezar los Torres, con alguien que vivía
en ellas de forma singular o los Castaños por
cultivar o cuidar ese árbol. Por no hacer pro-
lijo este superficial comentario no me quiero
adentrar en la variadísima etimología de al-

M
gunos de ellos, que son abstracciones o re-
cortes de lenguas muertas.

De alguna forma se ten ía que distinguir
a las personas y así casi sin proponérselo cada
cual quedaba marcado por unos nombres.
Exigencias al paso de los tiempos impone
censar a todos y los que por la causa que
fuera no portaban una línea concreta, rá-
pidamente el pueblo le impon ía uno ajus-
tado con inspiración variada.

Pronto la sabiduría de los pueblos
tropezó que había muchos Navarro o Mar-
tínez y no todos acumulaban para sí ape-
llidos rimbombantes claramente diferencia-
les, porque la costumbre de rebautizar a cada
uno o familia después con un mal-nom o
apodo, tomó cuerpo y así perdura hasta
nuestros días de a Don Fulano de Tal, te-
ner que añadir para evitar explicaciones de
quién es quién la denominación popular que
todos conocen y que pocos pueden explicar
su origen.

Adentrarse en este sugestivo mundo de
los apodos nos ha evocado unos días muy
entrañables, para que rebasado el ámbito
familiar, la infinidad de colaboraciones no
cabría en estas páginas. Y recordando nom-
bres, buscando quién es quién y por qué es
quién, nos tropezamos con la lista que con
semejante disfrute recopiló Don José Noguera
Cogollos, notario que fue de nuestro pueblo.

Así también en esta misma edición de
Betania encontrará el lector unos versos que
de forma "sui generis" enmarca los más
contemporáneos del amigo Vidal. Copiando
a estas dos personas desaparecidas, aporta-
ciones de amigos y familiares o recordando
nuestra propia cosecha nos permitimos enu-
merar un "pupurri" de malnoms, los unos
desaparecidos, otros intrascendentes, imper-
sonales, los más vigentes y extendidos. Ha
crecido mucho Novelda para catalogar de in-
trascendente un apodo, puede serio en un
ambiente o barrio y estamento social y estar
vivo en otro, así que viejos, modernos, vivos,
muertos, pero personal ísimos y seguramente
mal escritos, éste ha sido nuestro recorrido.

CURRA - ROMANA
Y PESTA - FERRE



APODOS N OV~LD~ROS

Afila Bajoquera Caxapo Garaulls El rnariné
Aliblanc Barraca Caravana Xaramita El saborit
Amagaforces Baúl Capita El saboné
As de Oros Brunos Cataolla Dolc
Agostenco Borrasca Cabeo Doga Fiso
Ayelos Botif arro Careto Duque Fina
Americano Blanquilla Carca Delga Fava
Agües Berlandino Canyissetet Datil Flauta
Algenyera Botifarreta Campa Diari Flare
Alabí Beso Cordellets Dinamita Fiqueretes
Aparicios Catalino Delgao Figo
Animero Conill Caixetes de cartó Dentetes Ferrero
Aigüeto Casaca Casanova Enrrollat Felipets
Arp is Cametes Campané Escalera Frejura
Alfalfé Calces Cabotina Escopeta Francon
Ajo Carruxa Cabrera Encarnat Franxo
Arremendaes Carramota Cristo el Grande Estoré Frailo
Animeta Cantal Costureta Escribano Forneres
Ascletes Ouaranta California Esclafate rrossos Fariné

Coca Carpio Elpepa Fayo
Barberica Col Canuso El del aigua Faldiquera
Borrego Caldós Canisies El del barracó Figa tendra
Boca dolca Carreta Calerito Escobeo Fastasmeta
Bacora Canela Coll tort Enriquetes Foraca
Bambolla Colmao Cofé el des fideus General
Bolo Capella Carabasses El Cantao Guapo
Ballaó Canonge Campana Elxero Gordete
Bartola Campanya Carrampano El de Sisilia Garró
Bacallá Canari Conxos El Sargento de la por Ganya
Biscocho Costera Calderona El cureta Gaxa
Barrigueta Caravina Cagapoco El nap Garrot
Blanco Cañón Cullerota El pache Galán
Barrina Cabota Cap i peus El majo Governaó
Beato Cuila Caxo de Malaga El mellado Guitarra
Barranqueros Coleta Cordeta El Caco Groc
Beleta Contina Cola El morrut Gallinetes
Batre Cófia Comi El Saleroso Garita
Beltrana Cavall itos Condesa El Blanet Grande
Bufeta Caragol Correcalles El carpantano Garrofí
Barbis Corneta Cocalleuda El dengue Guerra
Bardinet Có sils Cascarias Les Garranxetes Gallo
Bogarra Conde Cagarnera El feo Gorgonio
Bigote Caena Camalets El moro Guarro
Braga Cur ioses Casparoja El currillo Gracieta
Botero Camafofa Catedratic El caballero Gambusí
Barrillo Camunyes Cucuch El ros Genil
Balonetes Canea Carassa El colet Mossen Gregoriets
Bessonet Curra Cameta El gerra Gu rrupato
Bailón Camión El mut Graneré
Balija Corretgé General EIs Lázaros Gallut
Barril Cano Xispa I'honrat Gat
Borroto Castalla Chuso El sardinero Garrut
Bacoreta Cagarruta Xurro El nano Guisxa
Bolet Corralero Xufa El furo Gallega
Borxes Córbero Xambi El Ilarg Guanio
Babau Corrales Xindo El boñigo Güende
Bola Catan o Xixarra El chacho Gordito
Banyera Carujo Xapa El ransio Gafarró
Barchilla Colau Chato El perol Granota
Blanquetes Cuelo Juanorro El serruig Grenya
Borregueta Castellona Xata El gavaxo Garboso
Borrego Sciberano Cucuto Xillo El realista Guardabaso
Baúla Campini Jolivert El Cardenal Granaero
Barruga Caseto Xocolaté El ripio Gavilá
Boira Carboneros Chiquitin El just Garibaldi
Boges Colás Xorrina Elmumo
Braó Casablanca Geperut El pelele Hermano
Bambano Calderé Xufo EI pardal Hortalissero
Botija Cueto Gepeta El sígro Huevos
Bossera Corona Xorra El cuc Huele cocinas



Inosensies Miano Panoxeta Perifu Cipiano
Maleta Pixac Parrollo Serreta

Loco Montes Pussa Parra Seca

Linda Mitja figa Papa Popeye Saora

Lesmes Murciana Pesta Perinfollo Sanjuaneres

Lemoc Marqués de la Llegona Pijaplatos Papaito Sargenta

Lince Marota Poderoso Pecas Seguies

Liberato Monovera Pesa Piñol Santana
Laureanes Mameta Polo Polseguera Saoro
Lampareta Malagueta Ponsil Polaca Saragossetes
Longa Mamella Pito Pardaleta Silvestra
La del Barranc Meca Pinet Quebranta Serrana
La Blana Matalafé Piñas Qu ixaleta Santomera
La fea Manetes de rn. Pavo Quinxet Sentenera
La pela Manxaó Piula Quica Saltacorrales
La catarra Mentirola Peixets Quitel Sargantana
La Petorra Mando Petaca Quelo Senyoreta el datil
La mansa Morric Pelos Surrón
La casaca Mansaneteres Pexina Rissa Sebero
La mixeta Manotes Polisía Remendat

La cuca Malagueños Porró Rasgat Tendre

La tesa Manigüelón Pichocha Rossa Toña
Mangarri Prudensia Reino Torero

Llosa Morros de sucre Palo Rambla Tomata

Lleú Masentina Palitos Rondeño Tástena

Llampuga Minxero Pascualiques Rosegb Tirinaina

Llucieta Madam garró Pupilo Ros Tardío

Lletja Miracielos Poca vergonya Rata Talo

Llama Mejala Placa Risueño Trabuco

Llauraó Merino Pardaloto Roma - Romano Tita

Llaganya Miseria Palloc Rinconet Taulaí

Llopetes Maura Pelussa Rabosa Tenalles

Lluca Mestrico Pistola Rató Tramuso

Llanterné Maruxa Panchin Raida Tata

Lleonet Moreno Pebre reta Ravachol Tirlao

Llovisa Marinera Pijum Rasera Taponet

Llanternera Mil homens Puñeticas Roget Terola
Matamoros Polaina Rullo Troncho

Minso Mondeja Pauet Romanones Tort de la Ilum

Marqués Monyiquetes de estiu Paticas Raspa Tivo

Mataura Manilla Pelletes Reina del Oli Timpli

Mitja senyora Mealla Pinyora Ruso Totanera

Maravilla Manflorita Pavana Roja el peix Talento

Musclets Morralla Palai-illa Rioja Tabajera

Monyquetes Moreno la planxaora Pasiego Rosicos Tracatrac

Mig-coll Monsorenyo Poncho Roig del Montahut Teja

Moreneta Moreno la Caca Picha Rosalees Trapesios

Morros Panyera Seguit Tarca

Macoca Naneta Pelanas Salat Torta

Morralla Noi Pinosero Sastre Tamboné

Maniato Nanets Porcuño Sacristá Toyo

Maür Nabo Perneja Sec Tano

Marta Platera Soca Tato

Monesillo Nyac Payano Seba Tontera

Mula Nyanyo Pitini Sardina Telmo

Margall Nyuc Papailón Sambombo Tecla

Mío Nyora Petorril Ciri Torraté
Menaó Pelut Sota Terserola
Montaud Olivero Paxa Sixtos Toni Jaume
Musiquera Olleres Penquera Salitrera
Maña Palmera Salvació Vise
Marxa Pantalons Pixonet Saborina Verderol
Maera Pessetero Panblanquero Sutja Villenero
Maretona Penjat Petral iero Sarasa Valera
Marrana Picono Paragüera Sabina Vicari
Mamo Polsera Platanero Sabonera
Moruno Penya Pastafanc Serafines Yeclano

Madroña Pintat Pinche Susano
Mecha Primo Pollico Senyoret Zurdo
Mequindó Peixicos Pepote Soplana Zampabollos



una xota en el corral.
u n pavo, tres gallinetes
que es dic tita i.me fan cas,
una barriguera nueva,
un verderol engabiat
un taulai que no piula
una rabosa amaestra
un peix et tort i negre
i petaca per fumar
una cofia dins un baül
i tenalles pa el fogar
y cava/lita s con pelos
de un blanco casi encaruat:
en les coves de Llucieta
te ngo un carago/ serrá
una pexina molt lletja
i figueretes verdals.
un rato que es policia
i menao aven tajat.

En la Llama el Montaliut
tinc terretes de ra im blanc.

En la questio musiquera
tinc corneta i el seu sant.
que es el sambombo glorioso ...

Tinc casetes pa alquiler
con una hermosa garita
tres cossils sin estrenar
una doga, una borrina
i barrilets de vi blanc:
un ciri pa es restriccions,
i xambi pa refrescar,
un porro i una baralla
en la sota senyalá,
l'has de oros es novet,
i un tramusso en un cavall.

Mi hermano que es 1110ltbeato
com es un conde arruinar
vol casar-se en la pixoxa
i mos fará un bon regal. ..

Tata eixa llarga caena
va soltar el maña chaval.

La xica en 1110lta prudencia
com la grande, va agua n tar
i, al vore-lo scnse marxa
qu in palo li va pegar
que no va dcixar macra, ni
pa palitos de furgar

TERRIBLE DECEPCIO
Coleccio de mal nom no elders. Bilingüe.

Pasejant per la Glorieta
un dumenge per l'esprá
com un minso, sense rumbo
seguir, com un general,
anava un fadri molt guapo,
gordete, pero salat
fent la risa de conill,
com un Marques remendat;
casaca i pantalons fets per sastre
pesetero i sacristá;
sec de geni, pero tendre
COIll u n borrego penjat
quan una xispa de afila,
li va fer una mataúra
en mig del seu cor rasgat.

Era u na roseta fina,
mitja senyora era já
una hermosa maravilla
del Reino del cel baixá.

iQué cametes, qué musclets,
qué mosset de tonya unfla
qué monyiquetes, qué calces,
qué polsera d'or xapá '
mig coll de color de rosa
l'altre mig d'aliblanc
boca dolca com el sucre,
moreneta i arriscá.

Estava xuplant-se els morros
este noi enamorat
fet un bacora, un macoca,
un bambolla despistat;
un soca, un bolo, un carruxa,
un carramota abisbat
mirant-li un garro a la xica
. que el cor li hav ia enrollat. ..
¡El seu cor que era de penya,
de !losa dura i cantal!
¡El! tan cabut i tan rambla,
tan torero i tan pintat,
tan ballaó i tan rondenyo ...
¡ ¡fet un primo enamorat!!

El vise del amor es dol
i el xuso s'havia clavat.

Quaran ta anys tirant ellleu
fet un loco treballant,
per no viure a la bartola
menjan t morralla pasá
mastegant coca, tomata
iganya de bacalla
ip eixicos i llampuga,
col i tástena per pa.

De gaxa i arrós caldós
una bona carreta
maniato, ceba, sardina,

panoxeta colora,
rosegó de guardabaso,
fa va, ra irn de ros furta t,
meló maúr, carabasses

¡Hasta rata havia menjat ... !,
1 hara fet un tirinaina,

COI11una marta pasma
este amor algo tardio,
l'ha deixat fet un pixac.

De colp, corn si alguna pussa
l'haguera el polse picar.
va pensar: - ¿J o amaga forces?
iJo aqu i soc el mes pintatl

Garrot en ma. allá va ell,
tan risueño i tan galán

=Ascuche. canela fina
usté ha colmao mi afan,
jo no soc governaó,
ni Papa, ni capellá,
ni tan soles monesillo,
ni canonge, ni roma:
soc un pesta, un pijaplatos,
un gitarra destempl,L.

Pero sin ser poderoso
soy muy "iustet" y cabal
i si tinc algu na peca
en campanya l'ha guanyat
treballant corn una mula,
com un talo fen t margall,
mes groc que un canari flauta,
como un gato hasiendo mau.

Yo la escalera subi,
jo la costera he baixat,
i en cá Polo me com i
uns xurros que m'he comprar.

Oiga, biscocho risao:
oiga ponsil confitat;
si a uste yo le importo un pito,
flare me voy a ficar;
o compraré una escopeta,
o algún trabuco quisá
o caravina, o cañón
i la ¡cabota a volar!

Todo lo que tengo mio,
es pa usté, linda cuila,
que mi amor no se quebranta
ni soc xufa per parlar,
o me corto la coleta
o a un rinconet m'cn vaig
a vivir como un palloc
en continua soletat.

Tengo un pinet que hase piñas,

¿Qué li va dir la x ica?
¡Li va dir que era casa! •
JOSE VIDAL MARTINEZ



El día 12 de Julio de 1980 un intrépido grupo de hombres y mujeres, dirigidos por D. Alberto Alcaraz
Burgada, se presen taba ante el pueblo de Novelda, formando el "Orfeón Noveldense Solidaridad".

Meses más tarde, con motivo de la festividad de Sta. Cecilia, el Orfeón Noveldense Solidaridad y la
banda de música "La Artística", ofrecen un concierto conjunto, que ha pasado a la historia de la música
local y la vida cultural de la villa como uno de los actos memorables, de los celebrados en los últimos tiem-
pos. El aforo del teatro Club Dehón fue insuficiente para albergar al numeroso público asistente al acto.

El segundo día de Navidad de aquel mismo año de 1980 se repite la experiencia, esta vez utilizando
un teatro de mayor aforo: el cine Barceló, alcanzando am bas agrupaciones un nuevo y clamoroso triunfo.

Al día siguiente, el Orfeón se desplaza hasta Rojales para participar en el IV Certamen Provincial de
Villancicos para Masas Corales, obteniendo un honroso cuarto puesto.

Desde entonces, la trayectoria del Orfeón Noveldense Solidaridad ha estado marcada por el avance
y la superación. Cuenta en la actualidad con setenta voces mixtas y un repertorio compuesto por piezas de
polifonía, villancicos, habaneras, espirituales negros, populares, coros de ópera, etc., y con partituras de com-
positores como Tomas L. de Victoria, Palestrina, Cabezón, Ruiz Gasch, Wagner, Moreno Torroba, etc.

Ha participado en dos ocasiones, ambas en febrero, en 1981 y 1982, en los Encuentros de Polifonía
celebrados en Alicante y en el 1 Certamen Coral celebrado en Octubre de 1981 en Cocentaina, en la Presen-
tación de Abanderadas, en la Elección de la Reina de las fiestas de Novelda y en la actuación del Trío Los
Panchos, cerrando, con la interpretación de los himnos a Jorge Juan y el Regional Valenciano, el 11Certa-
men de Bandas de Música celebrado en Novelda, con motivo de la inauguración de la Glorieta.

Ha actuado en Castalla y Crevillente y ha dado conciertos en el Casino de Novelda, en el barrio de San
Roque y en la explanada de Alicante, alcanzando un gran éxito de crítica y público.

Organizados por la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, ha dado conciertos en Pinoso y Onil, y muy
recientemente en Elda y Petrel.

Participó el año pasado en la procesión nocturna celebrada el domingo de Ramos en Orihuela.
Ha rescatado hermosas tradiciones de Novelda, cantando en varias misas y los tradicionales "rnotetes

de la pasión" en la procesión del Jueves Santo.
En Diciembre participa en el V Concurso Provincial de Villancicos, de Rojales, obteniendo el primer

premio, que ofrecerían al pueblo de Novelda, en el concierto de Año Nuevo, en el que actuarían junto a la
Coral Crevillen tina.

Recientemente La Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, les ha tributado un homenaje, celebrando
un concierto con la intervención de la "Delawere Country Choral Society (EE.UU.).

Es maravilloso observar la gran ilusión de los componentes de esta Agrupación, que con su esfuerzo
y desinteresadamente, asisten a los ensayos y actuaciones, en su mayoría jóvenes, sacrificando muchas
veces su trabajo, estudios, el poco tiempo libre que les queda durante el día, etc., para poder seguir esta
labor cultural, muchos de ellos, son socios Protectores, que con su aportación ayudan tam bién económica-
mente a pagar gastos que origina el Orfeón, como son, vestuario, compra de inmuebles, profesorado, des-
plazamientos, etc.

Aplauda pues Novelda entera, el entusiasmo y tesón de esta Agrupación que en tan corto espacio de
tiempo, tantas muestras de satisfacción y orgullo, está dando a nuestro pueblo.



El P. Aparicio Pell ín Mira nació en Novelda
(Alicante) el 9 de Mayo de 1910 y fue bautiza-
do, en la iglesia parroquial de San Pedro de la
misma localidad, el 12 del citado mes.

A los seis años comenzó sus estudios pri-
marios en el Colegio Nacional, del que era
profesor D. Julio, renombrado maestro de la
ciudad.

Cuando en el año 1920, los Padres Repa-
radores, de acuerdo con el presb ítero D. Loren-
zo Cantó, fundaron un Colegio, el P. Aparicio
fue uno de los primeros en acudir a él.

Fue uno de los primeros que se incor-
poraron al pequeño grupo de "latinos", como
se llamaba entonces a los aspirantes menores de
los seminarios.

Por aquellos años se estaba construyendo
la primera iglesia del Corazón de Jesús en los
terrenos del colegio. El templo se inauguró
en el año 1923 y fue destruido el año 1936,
al in icio de la guerra civi l. Precisamente al co-
menzar las obras, ya el P. Guillermo Zicke,
fundador de la Congregación de Padres Repara-
dores en España, pensó en trasladar al grupo
de los primeros "latinos" o seminaristas meno-
res a la Escuela Apostólica de Puente la Reina

El Padre

Aparicio Pellín I

j
!

(Navarra) que si bien se fundó en el año 1919,
no obstante hasta 1923 no abrió sus puertas
a seminaristas menores.

El convento del Crucifijo, que iba a ser su
casa durante tres años, era un caserón inmenso,
pero con escasa zona cubierta de tejado y con
muy pocas ventanas que cerraran los huecos por
donde penetraba el frío y el viento. Las zarzas
invadían el jardín interior, pero todo ello no
desanimó a esos muchachos de trece años,
unidos entre sí por cordial camaradería y con-
fiados ciegamente en la atractiva personalidad
del P. Guillermo Zicke.

A finales de Junio de 1926, el P. Aparicio
regresó a su pueblo natal juntamente con sus
compañeros para la ceremonia de la "toma de
hábito" y el comienzo del período de prueba
conocido como "Postulantado".

A últimos de Agosto y acompañados por
el P. José Goebels, sacerdote reparador alemán
cooperador del P. Guillermo en la fundación,
se trasladan todos los postulantes a Italia para
iniciar su noviciado o período de probación.

Los ejercicios para la primera Profesión
les fueron predicados por el entonces Superior
General de la Congregación, P. Lorenzo Philippe,



sucesor inmediato del Fundador Padre León
Dehon. La solemne ceremonia de Profesión tuvo
como marco sugestivo el santuario de Ntra. Sra.
della Pace, anejo al noviciado.

Dos días después de la Profesión, salía el
P. Aparicio hacia Bolonia, con el fin de cursar
los años de filosofía en el escolasticado recién
inaugurado de la Provincia italiana.

Terminados los estudios de Filosofía, el
P. Aparicio juntamente con el Padre Belda fue
enviado a Estrasburgo, para cursar la Teología
en su Universidad, la única Universidad civil
de Francia que ten ía Facultad de Teología, y
Derecho Canónico. Residieron durante cinco
años en el Colegio Mayor Internacional de la
calle Richard Wagner, dependiente de la Uni-
versidad y regido por el Reverendo Teodoro
Kieffer, sacerdote insigne por su saber y pru-
dencia.

Al comienzo del verano de 1933 recibie-
ron los dos Padres españoles el diaconado en
la catedral de Notre Dame de Treuille, en Lille,
de manos del Cardenal Liénard, dirigiéndose des-
pués a Puente la Reina para el resto de las vaca-
ciones. El día 30 de Noviembre de ese mismo
año 1933, centenario de la Redención, fueron
ordenados sacerdotes en la capilla del Colegio
Mayor por el Excmo. Sr. Obispo de Estras-
burgo, Mons. Carlos Ruch. Con ellos recibió
también el presbiterado el mencionado P. Nagy.

La primera Misa solemne tuvo lugar duran-
te las navidades siguientes en la capilla de la
entonces floreciente Escuela Apostólica de Virv-
Chatillón, cerca de París, donde estaba de
superior el P. Alfonso Weber, de piadosa memo-
ria. En las vacaciones del verano de 1934 se
reunieron en Novelda los cinco compañeros
que iniciaron juntos su seminario menor.

Al año siguiente y obtenida la licencia en
Teología, hizo una visita a Holanda y Alemania
para conocer las casas de la Congregación.

En Octubre de 1935, tomó posesión del
cargo de superior de Puente la Reina el P. Ga-
briel López y el P. Aparicio fue nombrado Pre-
fecto de Estudios y Consejero de la casa. Duran-
te este tiempo atendió como capellán a un co-
legio de religiosas y ejerció el ministerio de la
predicación y de la confesión en los pueblos
de los alrededores. Al término de la guerra
civil se hizo una reorganización del grupo
español, que había sido elevado a Región con
fecha del 29 de abril de 1938, y el P. Aparicio
se hace cargo de la dirección del Colegio Apos-
tólico de Puente la Reina. Estuvo de superior
hasta el año 1946 en cuyo verano fue nombrado
superior Regional.

La Región de España fue elevada a Pro-
vincia de la Congregación a finales de 1946 y
el P. Aparicio fue su primer provincial, cargo
en el que permaneció durante seis años, fi-
jando su residencia primero en Puente la Reina
y después en Salamanca.

Al terminar su tarea de Provincial en 1953
fue nombrado superior de la casa de Salamanca,
desempeñando este cargo hasta el Cap ítulo
General de 1959, en el que fue elegido Consejero
General, con residencia en Roma.

Al finalizar sus años de Consejero general
era muy conocido y estimado por los alumnos
del Colegio Mayor Internacional de la Congrega-
ción en Roma, con los que manten ía frecuentes
y cordiales contactos, por lo que éstos en reu-
nión y votación consultiva, presidida por el
P. General, depositaron su confianza en él,
pidiendo que fuese nombrado superior de
dicho colegio; y, efectivamente así se realizó,
desempeñando la función de Superior hasta
que fue elegido para servir a la Provincia espa-
ñola como Superior provincial.

Al terminar sus seis años de Provincial
fue destinado a la casa de Valencia en calidad
de capellán del Colegio Mayor San Francisco
Javier. Desarrolló una gran actividad en la
formación cristiana de la juventud universita-
ria. Nombrado superior de la Comunidad pres-
tó también su ayuda a la parroquia que, con
el mismo nombre del colegio regentan los
PP. Reparadores en Valencia. Asistió como
Delegado al XVII Capítulo General de la Con-
gregación celebrado el año 1979 en Roma.
Pero en la primavera de 1980, un infarto de
miocardio le avisa que su salud está seriamente
amenazada. Durante el tiempo que permanece
en la el ínica del Consuelo, de Valencia, se
interesa por su salud un buen número de per-
sonas de muchas ciudades y pueblos de España.
Algunos, incluso, se desplazan para visitarlo,
causando la admiración de los médicos de la
cl ínica. El 14 de Noviembre de 1981 asiste a
la reunión de Superiores con el Consejo Pro-
vincial y participa en la concelebración que
tuvo lugar en la basílica de Santa Teresa de
Alba de Tormes con motivo del IV Centenario
de la muerte de la Santa. Esta fue la última
asamblea de la Provincia a la que asistió.

Durante la tercera semana del mes de
Diciembre se repitieron las molestias que acom-
pañan por lo general a las afecciones cardiacas
y el 19, a las tres de la mañana se agravaron
las molestias en forma tal que hubo que tras-
ladarlo a la el ínica e introducirlo en la unidad
de cuidados intensivos. Al ver que no respon-
día al tratamiento que se le aplicó, el P. Tomás
Fernández, vicesuperior de la comunidad pidió
al Capellán que le administrara los últimos sa-
cramentos. A las 9,30 de la mañana, aproxima-
damente, del domingo 20 de Diciembre de
1981 falleció estando en la cl ínica casi todos
sus familiares y varios miembros de la comuni-
dad.

Avisadas las comunidades de los PP. Repa-
radores de España, la Curia Generalicia y los
miembros de la Región de Venezuela, acudieron
a Valencia gran número de religiosos repara-
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dores procedentes de las diferentes casas de
España. A las trece horas se celebra solemne
funeral en la parroquia de San Francisco Ja-
vier que es a la vez la iglesia de la comunidad.
Concelebran juntamente el P. Provincial, P. José
María Sánchez Cremades, casi todos los Padres
del Consejo Provincial, los compañeros de
seminario del Padre y religiosos reparadores
PP. Gabriel López e Ignacio María Belda, así
como algunos sacerdotes tanto reparadores
como diocesanos. La Iglesia estaba llena de
fieles y el Sr. Arzobispo expresó su condolencia
mediante una visita del Sr. Vicario de la zona.

A petición de la familia y por darse la
circunstancia de que en su pueblo natal existe
una comunidad de los PP. Reparadores, los res-
tos mortales del P. Aparicio fueron trasladados
a Novelda. Un gran número de religiosos, fami-
liares, amigos y fieles de la localidad esperaron
la llegada del féretro, participaron en el funeral
y le acompañaron en el entierro.

La concelebración fue también presidida
por el Superior Provincial, con el Consejo, et
Sr. Arcipreste D. Antonio Cerdán, D. Vicente

Luz, párroco de San Roque y numerosos Padres
Reparadores, siendo en total 25 los concele-
brantes. Asistieron también D. Salvador Sánchez
Arnaldos, alcalde de la ciudad y otras autorida-
des. Pronunció la homilía el P. Provincial.

El. enterramiento se hizo, al caer de la
tarde, en la tumba reservada para los PP. Repa-
radores en el cementerio de Novelda.

Su personalidad -escribe el P. Belda-
queda reflejada en tres vigorosas pinceladas:
su igualdad de ánimo y su serenidad rarísima
vez alterada; su optimismo, rayano a veces en
utópica ingenuidad y su amor a la Congrega-
ción del P. Dehon.

Pocos como él han estudiado el carisma
y el espíritu del Fundador y pocos también
han logrado exponerlo como él, en sus libros
y numerosos artículos. Por todo ello la Provin-
cia Española y la Congregación conservarán
muy viva su memoria y el testimonio de su gra-
titud.

JOSE MARtA SANCHEZ CREMADES

Interior de la iglesia del Sagrado Corazón de Jeslis de Novelda, Año 1933
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CARLOMAGNO I

Justificar las Fiestas

Ir

Los pregoneros y loadores de las fiestas, para aguárnoslas, -y antes de ensalzar-
las-, dicen siempre unas sensatas palabras sobre el valor del trabajo y sobre lo laborio-
sos que son los hombres del lugar (y sobre lo bellas que son las mujeres, lo que es ob-
vio y no hace al caso). Los Alcaldes, en las primeras páginas de las revistas festeras, des-
pués de dar la bienvenida a los forasteros, hablan del sentido trascendente de las fies-
tas, e invitan a la población, "que se lo ha ganado con su esfuerzo", a que se solace
unos días, levante la vista del duro yunque, y sea feliz.

De manera que si no hemos trabajado bien a lo largo del año, parece que las fies-
tas no están justificadas. Con todo ello, hemos conseguido que nadie sea feliz traba-
jando y que las fiestas las pasemos fatal, pensando que, a lo peor, no nos las merece-
mos.

Tan arraigado está el sentido laboral en las fiestas, que a los santos en cuyo honor
se celebran, les llamamos "Santos Patronos". Los de izquierdas, por ello, quieren
prescindir de los actos más directamente vinculados al Santo (es decir, al Patrón) y
aspiran a unos festejos asépticamente profanos. Los de derechas, por su parte, hablan
siempre de los "Santos-Patronos", para que quede eficaz constancia de la vincula-
ción y común condición que existe entre ambos conceptos.

Justificar las fiestas por el trabajo es un error tan evidente que para advertirlo
basta observar cómo quienes, voluntariamente, menos trabajan, son los que más fies-
tas tienen. Hacer depender la fiesta del trabajo es, no sólo un error, sino una faena.

Así que, tengamos la fiesta en paz: la fiesta existe por sí misma, es autónoma.
La única relación en tre lo laboral y lo festivo consiste en que el trabajo ajeno es una
fiesta propia. El fracaso de las Comisiones de Fiestas es el de no incluir este espectá-
culo, en toda su dimensión, en los programas de Festejos. Esto desilusiona a la gente,
que sólo salva de sus críticas los actos en que los artistas han "trabajado" bien y,
todo lo más, disculpan a la Comisión si ha "trabajado" mucho.

Fuera de este sentido lúdico que tiene el trabajo cuando no es propio, nada
supedita la fiesta al trabajo. No es que haya fiesta porque se ha trabajado, sino que
se trabaja porque no hay fiesta. La fiesta es, en todo caso, el término originario: el
hombre fue un ser creado para la alegría, el regocijo, el jú bilo, que son los conceptos
definitorios de la fiesta. Lo trabajoso del trabajo vino después, tras la creación de la
mujer y -según historiadores imparciales y de prestigio-, como consecuencia de la
misma. Lo que sucedió es que el hombre, avergonzado de aquello, se dedicó a traba-
jar para justificarse. La prueba es que los menos avergonzados, los sin-vergüenzas, no
trabajan.

El trabajo es, pues, la decadencia de un pasado histórico glorioso, cuyo esplendor
debemos recuperar. Ahora vamos -dicen- a una civilización del ocio, que es como
una fiesta desnaturalizada, de manera que no seamos optimistas, vamos sólo a una civi-
lización del aburrimien to.

Que las fiestas son la virtud, lo demuestra la existencia incontestable de manda-
mientos sagrados para celebrarlas, sin que ninguno nos indique claramente que deba-
mos trabajar. La Santa Madre Iglesia establece, incluso, fiestas de precepto, es decir,
obligatorias. Como esto sucede en todos los credos, se explica que las religiones tengan
más adeptos que los sindicatos, empeñados en regular el trabajo.

Así que unos pocos días de fiesta, no necesitan la coartada ética de muchos días
de trabajo. Las fiestas son nuestra original naturaleza virgen. Por eso los niños -;-que
son puros- están siempre de fiesta y su candor nos mueve a los mayores a hacerles
fiestas.

Las fiestas están, pues, más allá del trabajo. De tal manera, que hay personas que
no se toman el trabajo de padecerlas. Lo cual, a las cuatro de la madrugada y todavía
con zapatos, siempre nos parece lo más inteligente.
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PROHOMBRES NOVELDENSES:

José Luis Gómez Navarro
La nómina de noveldenses ilustres, que

destacaron y siguen sobresaliendo en las dis-
tintas parcelas del quehacer diario, y cuya
nombrad ía fue más allá de los límites locales,
provinciales e incluso nacionales, es intermi-
nable. Podríamos citar un largo rosario de
nombres, que comprendería desde siglos atrás
hasta la actual centuria.

Varios son ya los años que llevamos tra-
bajando en la elaboración de datos, para en

un futuro más bien próximo poder darlos a
conocer en un libro que será la continuación
de aquel otro titulado "Figuras Literarias
Noveldenses", editado en 1977.

Pero hasta tanto llegue la ocasión de
sacarlo a la luz pública, para atender la peti-
ción de colaboración con destino a BET A-
N lA, recurro a mi archivo y extraigo la ficha
de don José Luis Gómez Navarro, uno de los
muchos noveldenses insignes, que va a ocupar

-



el espacio que se me ha asignado en las páginas
de nuestra entrañable publicación anual.

José Luis Gómez Navarro, como tantos
otros hijos de aquí, dejó huella imborrable en
su pueblo y en otros puntos, tanto por su
actuación personal y humana, como por la
derivada de su profesión, ingeniero de Caminos,
Puertos y Canales, titu lación que obtuvo en
1894, de cuya Escuela fue profesor, desde 1915
a 1936, impartiendo la enseñanza de hidráulica
aplicada.

Nació el 24 de marzo de 1869, cursando
la primera enseñanza en Novelda y el bachiller
en las Escuelas Pías de Valencia, que terminó
brillantemente en 1884.

Contrajo matrimonio en 1905; en Novelda
con doña Luisa Navarro, fijando su residencia
en Madrid, después de haber desempeñado su
primer destino en la Jefatura de Obras Públicas
de Alicante, donde permaneció un año.

Aunque alejado de su tierra natal, nunca
se olvidó de Novelda, que visitaba siempre que se
lo permitía su vida profesional, que le obligaba
a desplazarse a distintos países europeos, Ale-
mania, Francia, Italia, Holanda, Dinamarca,
Suecia ... , para visitar y conocer sus obras y
aprender nuevas técnicas.

Fundó la sociedad Boetticher y Navarro,
en 1904, que funcionó como sociedad regular
colectiva y fue el creador de la hidráulica en
España, siendo director de obras importantes,
entre las que hay que mencionar el Salto de
Valdepeñas de Jaén, con más de cien metros
de altura y la que se construyó en el río Guadal-
quivir, para las explotaciones del Marqués de
La Laguna, además de otras construcciones e
instalaciones de aprovechamientos hidráulicos.

Por sus grandes dotes humanas y profesio-
nales, la Escuela de Ingenieros de Caminos,
Puertos y Canales, hizo una excepción con
Gómez Navarro, accediendo a que su retrato
figurase junto al de los ex-directores de la
misma, siendo el único profesor que en la larga
historia de la Escuela ha merecido tal honor.
El acto de colocación tuvo lugar el 24 de mar-
zo de 1949, coincidiendo con su cumpleaños.
Fue costeado por sus discípulos y amigos, y
preside el Laboratorio de Hidráulica que lle-
va el nombre de nuestro paisano. Presidió el
entonces Ministro de Obras Públicas, don Jo-
sé María Fernández-Labrada. El retrato es el
mismo que ilustra nuestro trabajo y sobre su
. pecho ostenta la Gran Cruz de Alfonso X el
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Sabio, concedida en 1946, siendo ésta una de
las varias condecoraciones que recibiera a lo
largo de su vida.

Fue autor de libros técnicos, entre los
que podemos citar "Apuntes de r íos, canales
y pantanos", Madrid, Litografía de F. Villa-
grasa, 1922, y "Saltos de agua y presas de
embalse", Madrid, Editorial Dossat, 1940.
Un ejemplar del primero se puede encontrar
en la biblioteca "Gabriel Miró", de Alicante,
donado por don Sebastián Canales Mira-Per-
ceval, a quien el autor se lo había dedicado;
dedicatoria fechada en La Romana, el 22 de
abril de 1924. El segundo también se vendió
en América. Colaboró en diarios y revistas.

Con respecto a Novelda, en ningún mo-
mento regateó su colaboración en cuantas
ocasi ones le fue solicitada, además de llevar
a cabo muchas iniciativas personales, como
la que comentaba el periódico local "Refle-
jos", el 16 de abril de 1929:

"Rasgos imitables. Un filántropo novel-
dense. El ilustre noveldense don José Luis
Gómez Navarro, profesor de la Escuela de In-
genieros de Caminos, Canales y Puertos, ha
tenido un rasgo digno de imitación y que por
su ejemplo merece divulgarse.

Además de ceder un espacioso solar para
construir en Novelda un Grupo escolar de siete
grados, a donado quince mil duros para contri-
buir a la obra.

Novelda debe sentirse orgullosa de tan
amante hijo, y nos complacería que los pu-
dientes se animasen imitando lo hecho por el
señor Gómez Navarro". El comentario fue
reproducido en el diario "El Luchador", de la
capital.

El Grupo Escolar se construyó en el Ban-
cal Hondo, donde sigue realizando sus funciones,
y se inauguró el 5 de enero de 1935, coincidien-
do con los actos conmemorativos del natalicio
de Jorge Juan, con asistencia del Duque de
Canalejas y autoridades locales. El autor del
proyecto fue don César Cort, profesor de la
Escuela de Arquitectura, sobrino poi ítico del
donante.

José Luis Gómez Navarro, falleció en
Madrid, el 9 de mayo de 1954, siendo enterra-
do en La Romana, de donde era Hijo Adoptivo.

FRANCISCO ALDEGUER JOVER
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Amb ocasió de la meua incorporació com a col.laborador al Projecte Topon ímic
de la província que porten a terme els professors de la nostra Universitat d' Alacant,
Drs. Roman i De Epalza, m'ha sigut possible indagar en la nostra topon ímia novel-
dera, com a part deis municipis del Vinalopó Mitjá, de qué m'han encarregat.

El métode de treball seguit ha consistit en buidar els toponirns menors deis ma-
pes del Servici Geografic de l'Exércit, Escala 1:25.000. Són els mapes més complets
i detallats amb qué comptem, de momento Aixo no obstant, són els que registren la
major quantitat d'incorreccions ortoqráfiques de base. La coneguda serra de l'Algaiat,
per exemple, és grafiada com 11 Argallet". Per aixo, un següent pas consistía en co-
rregir els noms erronis. A continuació havia que verificar tots els noms replegats amb
alguna persona ben coneixedora del terme municipal en qüestió. Igualment, I'informant
havia de vore si faltava algun toponirn al nostre lIistat per tal d'afegir-Io. Per acabar,
s'omplien unes fitxes on figuraven el nom del lloc, la descripció geografica correspo-
nent -si és serra, partida, barranc, etc.- i la situació al mapa (UTM). El próxirn pas,
encara no donat, sera el de la publicació de tots els topónims -trobats- de la pro-
vincia d'Alacant.

El present treball constitueix un avanc de la referida publicació, pero limitat al
terme de Novelda. No he volgut circumscriure'm a enunciar la lIista obtinguda. I
d'aqu í el risc que córrec. Es a dir, he tractat d'agrupar-Ios pel seu origen historico-cul-
tural i/o d'afegir-Ios algunes notes que mos puguen ajudar a comprendre'ls millor. Sé
que aixo pot despertar alguna polémica perqué, segurament, incorreré en molts errors,
susceptibles d'aparéixer quan es treballa a nivell d'hipótesis, M'alegraré rnolt si aparei-
xen eixes necessaries opinions oposades a la meua. Significara que s'ha iniciat un nou
interés pel nostre patrimoni cultural. 1, per supost. m'alegraré més si algú em recorda
aquells topónirns que m'hagen passat desapercebuts. En suma, voldria que esta apor-
tació meua fóra I'inici d'un treball que tenim pendent els novelders.

En la lIista que a continuació presente apareixen d'esquerra a dreta les següents
dades: En majúscula figura el topónirn que considere auténtic; entre paréntesis el
nom que dóna el mapa militar; la descripció geografica i la situació prenent com a
centre el casc urbá (Nord-est, N E, entre les carreteres d'Elda i Alacant; Nord, N, en-
tre les d'Elda i Monover: Oest, O, entre les de Monover y la Romana; Sud-oest, SO,
entre les de la Romana i d'Asp, i, per fi, Sud-est, entre les d'Asp i d'Alacant). Com a
última dada pose una explicació, més lIarga o més curta, del toponirn.

De toponimia local:
Una aproxirneció explicativa

D'origen arabio:

ALCAI DI ES, LES (Alcaybies) Caseriu. N. de al kaid, alcait; governador d'una pro-
víncia, ciutat, castell o territori árab, En época medieval, I'alcait del Castell
de la Mola ho era també d'aquest paratge tan proper. Hui a Novelda es coneix
per Es alcaeries, potser a causa d'un creuament amb la paraula alqueries, 'cases
de carnp'.

ALCANAR o ALCANA, L' (Alcaná). Caseriu. SO. de al-kana, el canal, segons el
Diccionari Catalá-Valenciá-Balear (DCVB). Coromines, al seu Diccionari Eti-
rnoloqic i Complementari de la Llengua Catalana (DECLC) cita Alcanária com
a paraula propia de Guardamar que significa 'carxofa' i ve de l'arab gannariya.

ASSENET, L' (no ix al mapa militar). Zona urbana i d'horta. SE. Segons el DCVB,
Atzanet, en mallorqu í, ve de l'árab az. zaneta, fi, extrem; Atzaneta és un poblet
de la Vall d' Albaida, que pot venir de az.zanata, nom d'una tribu barbaresca;
i Atzanetes és una partida rural de Tortosa. Els dos significats convenen al topo-
nim novelder: el lIoc es troba en un extrem del poble i all í pogueren assentar-
se membres de la tribu d'az.zanata.

ASSUT, L' (Azud). Presa en el Vinalopó. SE. Segons el DCVB i el DECLC, ve de
as.sudd, mur de contenció de I'aigua d'un riu per a aprofitar-Ia en I'agricultura
o industria.



BETIES (Beties). Serra. O. de beti 'habitació a planta baixa'. Tant Coromines com
Asín Palacios diuen que és toponirn arab, pero sense més detalls. Podem obser-
var, per altra banda, que hi ha alguna sernblanca fonética amb Bética (paraula
d'arrell lIatina) i també que la serra de Beties es troba enclavada en les ultimes
estribacions de la Serralada Bética, que, des de Sierra Nevada ve a morir al Cap
de la Nau (Dénia).

DUAIME, EL (Duaime). Serra i caseriu. O. Coromines el classifica com a arábic sense
més. A la documentació del segle XVI de l' Arxiu Municipal de Novelda (AMN)
es troba Luaimer i Luaimar; al segle XVIII ja apareix Duaime. l.'evolució de
L- a D- (dos consonants dentals) i la pérdua de la darrera -r són fets possibles
en fonologia diacrónica. El DCVB diu que Sa Duaia és una alqueria mallorquina,
i que deriva de l'árab duaia, diminutiu de dáia, 'aldea'. Recordem que el Duaime
és també un caseriu. Per altra part, Duaia era un Iloc prop a la Mola, que hui ja
no es recorda.

GAR ROV A, LA (Garrova). Paratge. SE. Es igual que garrofa (fruit del garrofer). Ve de
xarroba.

LEDUA (Ledua). Paratge. NE. Segons Coromines és arábic, A l' AMN apareix ja en el
segle XVI. Per Xátiva hi ja Alédua. D'aqu í podríem vore el paragut amb aldea, que
prové de lárab dáia, com hem vist més amunt. Actualment és pronunciat també
Deula, amb un intercanvi de posicions de la Idl i la II/.

MORAGEL, LA (Morachel). Paratge. N. En documents de I'AMN es troba Almugragel i
Almugragiel. En árab, muhagreb vol dir Iloc infecte i desértic, i la Moragel que co-
neixem hui no és precisament un parad ís... .

RAMBLA, LA (Río Vinalopó). Riu. N i SE. De ramla 'lloc d'arenes'.

VINALOPO, EL (Vinalopó). Riu. N i SE. A la documentació antiga no apareix aquest
toponim, sinó el més usual de Guad-al-rambla ('riu de l'arenal', en' arab). Po-
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dríem emparentar el prefix Vina- amb l'arab Bina-, bini-, beni-, pero -Iopó és
més possiblemerrt derivable del Ilatí LUPUS, 'llop'.

D'oriqen rornánic.

ALAMEA, L' Zona urbanitzada. Del castellá alameda.

ALBE RT, CASA (Casa Albert). Caseriu. O. Nom propi i Ilinatge.

ALBEROLA, CASA (Casa Alberola). Caseriu. O. Llinatge.

ALFORNA, L' (Horna). Partida. O i SO (Alta i Baixa). Del Ilatí FORNA "bóveda, cova
o forat en una roca". Esta paraula seria arabitzada posteriorment per rnitjá de l'ar-
ticle afegit al-. Aixo no obstant, cal recordar que molta gent diu La Forna, sense
l'article árab,

ALVARO, CASA (Casa Alvaro). Caseriu. O. Llinatge.

AYALA, CASA (Casa Ayala). Caseriu. O. Llinatge.

BANCAL FONDO, EL Zona urbana. Paraules valencianes.

BANY, E L Zona urbana. Parau la valenciana.

BARRANOUET, EL Barranc. SO i SE. Valencia.

BATEIG (Bateig) Serra. N. Acte de batejar. Recordeu que s'ha de pronunciar amb ch
castellana final. Del valenciá.

BARBERA, CASA (Casa Barberá). Caseriu. O. Llinatge.

BEL TRANS, LES CASES (Casa Beltranes). Caseriu. SO. Llinatge pluralitzat de Beltrá.

CAMPET, EL (Campet). Partida. SE. Del valencia: camp en diminutiu.

CANELA, CASA (Casa Canela). Caseriu. SO. Llinatge o malnom.

CANTONS, CASES Caseriu. SO. Llinatge pluralitzat de Cantó.

CALCES, CASES DE Caseriu. SE. Possiblement un malnom.

CAÑERO, CASA (Casa Cañero). Caseriu. O. Malnom.

CALDERONS, CASES (Casa Galderones). Caseriu. NE. Potser Ilinatge o malnom, de
Calderó.

CASTE LL, E L (Castillo de Luna). Antic castell. N. Del valencia castell. derivat del Ila-
tí CASTRUM.

COL.LEGIALS, ELS Barranc. N i NE. Del Ilatí COLLEGIALE, aquella persona inte-
grada en un col.legi o comunitat de canonges (capellans). Potser eixes terres eren
de l'esqlésia abans?

CUCUCH (Cucuch). Partida. N. El cucut és un ocell (pardal) de la fam ília deis cucúlids;
en molts Iloes se sol pronunciar cucúc per cucút. Prové de la paraula Ilatina CU-
CU LUS. L'origen de totes estes paraules és la reproducció imitativa del cant
d'aquest ocell. La ch final era la grafia antiga del valenciá que sonava com una
-k. Actualment, per influencia de I'ortografia castellana se sol pronunciar amb
ch final incorrectament.

DEHESES, LES Zona urbana. Prové del castellá dehesa.

ESPARREGUERA, L' Paratge. N. Del valenciá: planta de l'esparrec.

EIXAU, L' (La Jaud). Paratge. N. El DCVB diu que Eixauc o Eixau volen dir canal o
rec on es pren I'aigua d'un riu o d'altre conducte per a regar (en castellá desagüe).
Ve del lIatí ~XAOUARE. En terme d' Asp es repeteix el mateix topónirn pero
modificat per l'article árab al-: Aljau. Pensem que hi hauria una arabització d'una
paraula rornánica o llatina, com hem vist amb Alforna. La pronunciació actual
amb /j/ castellana és incorrecta (en castellá hauríem de dir desagüe).

ERMITAÑO, CASA DEL (Casa del Ermitaño). Caseriu. O. Derivat del castellá.

FARDATXO, CASA (Casa Fardacho). Caseriu. NE. Fardatxo és paraula procedent de
l'antic aragonés acceptada en valenciá.

FONDONET, E L (El Hondonico). Finca. SE. Del valenciá fondo, passat al diminutiu.

FONT DE LA REINA (Fuente Reina). Caseriu. N. Del valenciá.

FARINER, CASA EL (Casa Farinel). Caseriu. O. Del valencia farina (¿potser la casa
d'algú que tenia un mal í de farina?).



FORANES, LES (Faroneos). Caseriu. SO (prop de les Forques). Del valencia fora, de-
riven els adjectius forá i forana (en castella foráneo i foránea). Foranes són les
cases que es troben "Iora" del poble.

FORQUES, LES Barri. El valenciá forca té dos sentits: el del patíbulon penjaven del
coll els condemnats per la Ilei, o bé I'instrument de funcions agrícoles emprat per
a amuntonar la palla o I'herba.

GARROFERETS, ELS Zona urbanitzada. Derivat de garrofer: 'lloc de garrofers',
amb el diminutiu valenciá tan apropiat del nostre parlar.

GASPATXO, LA CASA Caseriu. SO. Derivat del famós dinar. Esta paraula, hui accep-
tada en valencia, prové del castellá gazpacho.

HERETAT, L' (La Heredad) Caseriu. NE. Derivat del valenciá herencia, vol dir tot
allo que algú ha heretat.

I LLA, LA Zona del centre urbá. Del valencia illa (en castellá isla). En algun temps
devia ser una illa de cases separada del centre urbá historie.

LLEUS, CASA DELS (Lleu). Caseriu. NE. No sabem si és un Ilinatge o un malnom.
De tota manera, lIeu en valenciá vol dir dues coses: '1Ieuger, de poc pes' o 'pul-
rnons' (recordeu la frase feta: "tirant ellleu").

LLOMETA DEL CAMPET, LA (Loma del Carnpet). L1oma. SE. Del valenciá.

MANDOS, CASA (Casa de los Mandos). Caseriu. NE. Del castella mando.

MAG RE, E L (El Magre). Paratge. N. El DCVB defineix la paraula com a "Escás,
prim, insuficient" i afig una cita del nostre literat Ramon L1ull: "Lo sement
no pot tam bé multiplicar en la terra magra com en la qrassa" (Cont. 345, 18).
¿Potser era una terra rnolt seca per al cultiu?

MOLA, LA (La Mola). Muntanya. N. Ve del Ilatí MOLA, que passa al valencia mola i
al castellá muela. Es un topónim molt abundant al País Valencia i les Illes Ba-
lears.

MOLl ESPUIG, EL Caseriu. N. Espuig és un Ilinatge valenciá molt antic derivat de El
Puig (la Iloma).

MOLlNS, ELS (Molinos). Caseriu. N. Antics molins. Del valenciá.

MONTAGUT, EL (Monteagudo). Serra. NE. Actualment els novelders ho pronunciem
segons el valenciá antic Mont Ahüt, que vol dir 'mont agut' (acaba en punta).

MONTFORTINA, LA (La Monfortina). Paratge. NE. Derivat de Montfort, nom de
poble derivat de les paraules valencianes Mont Fort (del Ilatí MONTE FORTE).

NOVELDA (Novelda). Nom del case urba i del terme municipal. Per etimologia popu-
lar i loqica deu ser la Nova Elda (DCVB). Els noms antics del poble a la documen-
tació són els següents: NIWALA (árabs. segle XII).

NOELLA (s. XIII)
NOUELLA (s. XIV).
NOUETLA (s. XIV).
NOUELDA (s. XV).
NOVELDA (s. XVI).

Coromines diu que Novelda és nom mossárab (deis cristians que vivien sota el
domini rnusulrná i influenciats per la Ilengua árab). Pau Herrero en la seuaApro-
ximación a la historia de Novelda (Amics de la Cu Itura, Novelda, 1978) creu que
el nom més antic és NOVELLA, del Ilatí "riova" o "vinya nova", (p. 92). Cree
que Pau té part de raó, pero hi ha testimonis evidents que la Vall d'Ella (d'Elda)
és de població més antiga que la de Novella. Si Elda és pre-rornana, Novelda, amb
el prefix NOV- del Ilatí NOVUM, és clarament romana o Ilatina: esta civilització
batejaria el Iloc modern a base d'afegir NOVUM al vell.

PASTORS, CASES Caseriu. SE. Del valenciá pastor.

PASSIEGA, LA Caseriu. NE. Possiblement ve del castella (el DCVB documenta la
paraula en Santander).

POLSERA, CASA (Casa Polsera) Caseriu. SO. Pot ser un malnom del.valenciá polsera
(en casteila pulsera).

POUET, CASA DEL (Casa Pouet) Caseriu. O. Del valenciá pou en la seua forma dirni-
nutiva. A Novelda esta paraula se pronuncia pau i pauet, pero la topon ímia res-
pecta I'etimología.



BRAU LI MONTOY A ABAD

POUS, CASA DELS (Casa de los Paus). Caseriu. NE. Igual que I'anterior, pero en plural.

PERDIGUERA, (Perdiguera). Paratge. O. Derivat del valencia perdiu pot significar
"gossa (que caca perdius" o bé "lloc de perdius", Són molt freqüents els toponirns
com aquest.

PLA, EL (El Pla). Paratge. NE. Del valenciá pla (en castella llano o llanura).

PLA DE GATERA (Pla de Gatera). Paratge. O. Del valencia pla i gato

PORTITXOL, EL (Portichol). Port de muntanya. O. Paraula mossárab: del Ilatí POR-
TUS més la terminació =itxol. Un altre mossarabisme com aquest en valenciá
és mortitxol (xiquet mort al poc de naixer).

REGALlSSIA, CASES DE Caseriu. SE. Del valencia regalíssia.

ROMA, CASA EL (Casa de Roma). Caseriu. N. Roma en valencia és nom de pila.

ROSE RA, CASA Caseriu. O. ¿Pot ser derivat de rosa, un malnom o apodo?).

SALA, CASES DE (Casas de Sala). Caseriu. O. Llinatge.

SALlNETES, LES (Salinetas). Naixement d'aigua. NE. Va ser un antic balneari hui sen-
se ús. Derivat del valenciá sal en diminutiu.

SEGURES, CASES Caseriu. SE. l.linatqe.

SE LLE ROS, CASES (Casa Sellero). Caseriu. SO. Llinatge.

SOPLANA, CASES (Casa Soplana). Caseriu. SO. Potser malnom.

SERRETA, LA (Serreta Larga). Serra. NE. Diminutiu del valenciá serra.

SURDO, CASA DEL (Casa Zurdo). Caseriu. O. Un malnom ciar: algú que era esquerrá
(surdo és un castellanisme).

TEULERA, LA (Tejera). Caseriu. N. Derivat del valenciá teula. Segons el DCVB,
teulera, és una fabrica de teules. A Mallorca existeixen diversos Ilocs anome-
nats Sa teulera (la teulera).

TRES CREUS, LES (Las Tres Cruces). Caseriu. SO. Del valencia.

XI R ITXOLA, LA (Loma de la Chirichota). Serra. N E. No sabem d'on pot procedir.
Coromines apunta que Xinorla (terme de Monoverl és mossarab. és a dir. pro-
cedent del Ilatí i modificat pels cristians que van viure sotmesos als árabs. AI-
tres toponirns possiblement relacionats amb aquest són el Xinorlet (Monover)
i Xirivella (Valencia).

Tal com s'haura observar. els noms erronis que figuren als mapes militars són
de dues classes: uns són perfectes traduccions al castella com Horna, Hondonico,
Molinos, Monteagudo, Tejera o Las Tres Cruces. Els altres són auténtiques mal-
formacions ortoqrafiques com Alcaybies, Morachel, Casa Galderones, La Jaud,
Casa Farinel, Faroneos (paraula que recorda els faraons eqipcis), Portichol o la Lo-
ma de la Chirichota. Hem de rebutjar tant les traducions corn les malformacions
i ser respetuosos amb els noms que els nostres avantpassats novelders van posar
a les nostres terres. En esta I ínia de conducta seria molt convenient que I'actual Ajun-
tament donara carta d'oficialitat a la nomenclatura que hem relacionat on li corres-
ponga fer-ho (per exemple, plantant cartells indicadors pel terme amb el nom de
cada paratge, serra, barranc o caseriu).

ReferElncies:

-He d'agrair I'ajuda prestada per als noms arabics als professors d'Historia Míkel de Epalza i
Carmel Navarro.

-La bibliografia usada és la següent: Diccionari Cata la-Valencia-Balear (DCVBl. Palma de Mallor-
ca 1978; COROMINES, J., Diccionari Etirnolóqic i Complementari de la Llenqua Catalana
(DECLC), Barcelona 1980; ASIN PALACIOS, M, Contribución a la toponimia árabe de Espa-
na, Madrid-Granada 1944; Gran Enciclopedia de la Región Valenciana, Valencia 1973; HERRE-
RO I JOVER, P., Aproximación a la historia de Novelda, Novelda 1978.

-L'encarregat d'inforrnar-rne sobre cada toponirn de la Ilista va ser el gran poeta i novelder, Paso
cual García (el Pintor). A ell tot el meu reconoixement.



culturas nos ha legado desde los tiempos Prehis-
tóricos hasta nuestros días, donde en una época
medieval unos hombres construyen fortalezas
y murallas que hoy encontramos en estado muy
castigado por los fenómenos de erosión que
deja expuesto el peligro de un desprendimiento
total, últimamente se ha podido evitar la mayor
parte de estos riesgos debido a la rapidez de las
obras efectuadas a su tiempo en los sectores más
necesarios de las murallas dominando completa-
mente el estado alarmante anteriormente señala-
do.

Podemos salvar todo monumento que figu-
re dentro de nuestro patrimonio, confiándolos
a estos hombres que con su organizada empresa,
podrían llegar a los límites de una completa
restauración para todo el recinto de las forta-
lezas. Por lo tanto, que valga nuestro mayor
deseo y votos de agradecimiento para salvaguar-
dar lo que más queremos en nuestra ciudad:

SALVEMOS EL PATRIMONIO CULTURAL

CASTI LLOS DE LA MOLA

Dentro de los logros conseguidos última-
mente en nuestra ciudad convendría destacar
entre ellos, algunos que figuran dentro de nues-
tro marco cultural, y que por su extraordina-
ria belleza se convierte en orgullo de Novelda
y de cada noveldero. La conservación del pa-
trimonio Arqueológico y artístico de nues-
tro pueblo es un testigo que hoy se puede
considerar como una auténtica realidad.

Doy fe, y plena satisfacción, represen-
tando a todos mis compañeros amantes de la
Arqueología y creo que también lo estará el
pueblo de Novelda en general, valorando los
extraordinarios trabajos de restauración rea-
lizados durante tres campañas consecutivas,
trabajos efectuados en varios sectores del recin-
to de murallas en los Castillos de La Mala.

El hecho se debe enteramente a la cola-
boración de la más alta autoridad Provincial
facilitando las máximas planificaciones con
nuestro Excelentísimo Ayuntamiento, para el
cual agradecemos por todos sus desvelos y
practicar los sistemas necesarios y requeridos
para una delicada y perfecta restauración, ya
emprendida periódicamente sobre el cerro de
los Castillos de La Mala. Este cerro que tantas

Los castillos. de La Mala

JUAN RIBELLES AMaRaS



Sesteaba a la sombra de la casa el viejo pro-
pietario del molino, apoyando sobre el muro
recién encalado el respaldo de una silleta baja
de soga trenzada, sostenida únicamente por las
dos patas traseras. Ten ía la gorra inclinada hacia
delante, de manera que la visera le tapaba los
ojos. Un cigarro de picadura apagado colgaba
de las comisuras de sus labios, a la sombra de
un enorme bigote blanco, amarilleado por los
bordes. Vestía camisa blanca, arremangada
sobre los codos y un pantalón negro de pana
nueva. Respiraba fuertemente, emitiendo largos
ronquidos que se asociaban al monótono canto
de las cigarras y al sordo rumor del agua que
ea ía a borbotones, espumeante, por la cascada
que había tras el molino, para romper la serena
tranquilidad que, a aquellas horas de la tarde,
invadía el molino y sus alrededores.

Una palmera alta y escuálida se balanceaba
con arrogancia frente a la casa, mecida por una
suave brisa calinosa.

La casa y el molino formaban un mismo
edificio. Las puertas y ventanas eran altas,
con recios portones de madera encaladas con
azu lete, cu briéndolas. La puerta de acceso a la

l\~llll flllD IIIILIIII[ JlllillllP llllU ~I[IIIIH
(CUENTO NOVELDERO)

A José Mari Ribelles Abad,
amigo con quien tantos
momentos inolvidables pa-
sé en su molino.

vivienda se tapaba con una persiana de finas
cañas peladas, unidas las unas sobre las otras
con briznas de esparto trenzadas con habilidad.

La puerta del molino se encontraba entor-
nada. Me asomé. La escasa luz que entraba por
la rendija de la puerta entreabierta iluminaba
con suavidad unos cuantos sacos, rebosantes de
blanca harina, dos palas de madera y un cedazo
de rejilla muy fina. Rocé ligeramente la puerta y
la madera crujió. Desperezóse el viejo. Se rascó
la incipiente calvicie sin mover la gorra y es-
cupió lejos el cigarro para atusarse el bigote.

- ¡Buenas tardes! -le dije.
-Buenas nos las de Dios -respondióme sin

volverse siquiera. Se levantó de la silla y se quitó
la gorra: l Refrote ! -exclamó cuando me vio-
D'on aura eixit este -masculló por lo bajo,
mientras me contemplaba extrañado.

Del camino ondulante que pasaba junto al
molino, y al cual se llegaba por dos sendas:
una frente a la casa y otra lateral, que cruzaba
la acequia, un grupo de aldeanos saludaron gozo-
sos al molinero, que les devolvió el saludo agi-
tando la mano en el aire.

-Suben al castillo. ¿Sabe... ? -explicó el



viejo en un mal castellano, olvidándose de pron-
to del asombro que le había causado mi indu-
. mentaría. mientras me conducía tras la casa-o
Mire, ¿vé sobre aquella loma lejana, esas viejas
ruinas ...? Aquello es el castillo. AII í hay una
antigua ermita que ha guardado desde siempre
la imagen de Santa María Magdalena. Hoy la
bajarán al pueblo para festejarla durante algunos
días como patrona. Lo decidió hace meses el
Ayuntamiento y el pueblo lo ha aceptado.

Conforme oía hablar al molinero, algo en
mi interior, sin saber qué, despertaba.

Unos estampidos lejanos interrumpieron su
plática.

-¿Escolta ... ? -exclamó alborozado- ¿Oye
usted? Ya ha salido la santa de la ermita- y se
alejó de mí mientras gritaba: iTereseta! iTere-
seta, que ja ha eixit de I'ermita, que ja la baixen,
prepara la taula!

Le segu í hasta la casa. Entró en ella gritan-
do, pero no tardó en salir para enrollar la persia-
na. En el interior de la vivienda se movían sin
cesar mujeres nerviosas, agitadas. Revoleaban
con las prisas las faldas de percal y cruj ían. con
las carreras, las enaguas almidonadas.

-Pase, pase -invitó el viejo. Al hacerlo,
todos quedaron paralizados por el asombro que
les causaba mi moderna indumentaria. La moli-
nera, plantada frente a m í, con los brazos en
jarras, soltó de pronto una alegre carcajada que
resonó por toda la estancia, limpia, franca y
abierta.

-Pero ¿de qué va disfrassat éste? -pregun-
tó sin dejar de reír.

-A tu res té importa -le espetó el viejo,
mientras me empujaba hacia el interior de la
vivienda.

La estancia la ocupaba una escalera de
grandes peldaños, que ascendía en varios tramos,
hasta el piso alto de la casa. Un alto reloj de
péndulo, encerrado en una noble caja de madera,
ocupaba el rincón del primer rellano de la es-
calera. Había también una gran cocina baja
y dos alacenas a los lados, flanqueándola.

Unas cuantas jóvenes huyeron, escapando
escaleras arriba entre gritos y risas apagadas.
Algunas mujeres habían comenzado a vestir
una mesa pequeña y baja. La cubrieron con
brocado dorado, disponiendo los pliegues
a su antojo, mediante largas agujas de cabezas
redondas, gruesas y nacaradas, que clavaban
en la tela con asombrosa agilidad. Sobre ella,
colocaron un bell ísimo tapete de encaje de
bolillos, con figuras bíblicas hábilmente silue-
tadas.

Por los barrotes de hierro de la barandilla,
asomaban los rostros morenos de las muchachas
que espiaban la escena, agazapadas.

Entró la molinera con grandes ramos de
flores, y al verlas en lo alto de la escalera les
gritó: i Baxeu fotre, que no va a fer-vos res! -y
ellas, obedientes y ruborizadas, bajaron lenta-
mente los peldaños. Hicieron una cómica reve-
rencia en el último escalón y salieron corriendo
como alma que lleva el diablo.

Se hallaban todos atareados disponiendo las
flores sobre la mesa, cuando alguien gritó algo
desde afuera. Todos salieron presurosos alzan-
do con cuidado la mesa que acababan de ador-
nar y yo sal í también tras ellos a contemplar la
romería. Cuando aquella imagen menuda y mo-
rena, apareció ante mis ojos, un halo luminoso
me fue envolviendo con suavidad y me curaba
con rapidez de aquella angustiosa amnesia que
me opri m ía y que yo no alcanzaba a compren-
der. Vivencias y recuerdos se agolpaban en mi
mente, pugnaban por envolverme con rapidez.
Avanzaba y retrocedía en el tiempo y en el
espacio, y de pronto llegó hasta mí el recuerdo
de la abuela, de aquella vieja estampa que
heredó de su madre y que representaba la figu-
ra de aquella imagen que ahora yo ten ía ante
mis ojos. Vino a m í la leyenda que la rodeaba:
"Testimonio de Gratitud por la singular protec-
ción que Santa María Magdalena ha dispensado
a la villa de Novelda en el cólera, el año de
1866".

Pasó la imagen frente a m í, balanceándose
en sus viejas andas, camino abajo en dirección
a la villa. Himnos y vítores la ensalzaban y la
fragancia que la vega depositaba a sus plantas
la envolvía y la besaba.

Cuando volvió el molinero hablamos de
lo ocurrido. Le expliqué quién era, pero no me
conocía. Le hablé de mis padres y hermanos,
pero el viejo no comprendía. Finalmente le
hablé de la abuela, de la vieja estampa que ella
veneraba devotamente, y de la leyenda que en
la misma rezaba.

El molinero me contempló con asombro
y con cierta gravedad en las inflexiones de su
voz exclamó: ijoven, éste es el año de 1866! A
principios de año, por intercesión de esa imagen
que hace un momento ha contemplado, cesó
la epidemia del cólera morbo que nos invad ía,
y en cuanto a esa vieja mujer de la que me
habla, tan sólo tiene unos meses de edad, no
hace muchos días que dieron en bautizarla
como cristiana.

Bajé por la senda polvorienta que un ía el
molino con el camino, y anduve a través de los
años y la historia .tras aquellas huellas dejadas
en la tierra por los pies descalzos de los aldeanos
que cumpl ían con devoción sus promesas.

AUGUSTO BELTRA



Reportaje
de
actualidad

Inauguración de la nueva"remodelación de la Glorieta

Presentacl6n publica de la Bandera de Novelda.



Inauguración Biblioteca Municipal «Jorge Juan»

Entrega por el Excmo. Ayuntamiento a las fuerzas de la Guardia Civil
de Novelda. de una Bandera Nacional.





Estas imágenes nos
traen el recuerdo de la
memorable exposición
fotográfica que como
ex al tación de novel de-
rismo, ofrecimos al
pueblo las pasadas fies-
tas de julio en el ini-
gualable recinto de la
Casa Museo Modernis-
ta. Prendida en el al-
ma la emoción de aque-
llos días, nos compla-
cemos en testimoniar
nuestra gratitud a los
miles de visitantes que
nos honraron con su
presencia. Y proclama-
mos muy alto el pro-
fundo sentimiento que
Novelda siente por to-
do lo suyo, con abierta
y creativa sensibilidad.



La Cinegética Noveldense
La Sociedad de Cazadores "La Cinegética Noveldense", fundada allá por

los años 30, la cual gracias a un grupo de NO VELDENSES entusiastas y amantes
del bello deporte Cinegético y a base de grandes esfuerzos se consiguió, conjun-
tamente con los propietarios de grandes fincas, constituir los cotos en los cua-
les hoy los Noveldenses ejercitan este deporte.

De entre las modalidades que se practican conjuntamente con la Caza y el
Tiro al Plato, sobresale el Tiro de Pichón a la Valenciana, contando entre nues-
tros paisanos al subcampeón de Europa, así como al tercer clasificado siendo
ambos dos tiradores de gran categoría. Cabe destacar la última edición de esta
modalidad en la cual se batieron todos los records de asistencia de escopetas
en Novelda (213), de las cuales cabe destacar la participación de nuestra cam-
peona del mundo, Sra. Vda. de Gisbert, natural de Alcoy, y aprovechando la
ocasión que se me brinda quiero desde estas páginas de nuestra Revista de Fies-
tas, agradecer en nombre de todos los asociados miembros de la Junta Direc-
tiva y en el mío propio al Excmo. Ayuntamiento, entidades de Ahorro, y em-
presas particulares y a tantos entusiastas de este deporte su gran aportación,
pues sin su colaboración no sería posible la confección de estas tiradas, since-
ramente muchas gracias.

M. A. ROMERO
Presidente de la Sociedad



L. R. N.

Cuando me pidieron un artículo para
nuestra Revista de este año, dije que no
iba a tener tiempo de preparar!o: pero
que, tal vez, sirviese para suplirlo la ex-
teriorización de algo que, siempre íntimo,
he guardado como fruto de un ambiente
que muchos recordarán. Son unos, de entre
otros, versos romanceados, de mis diecesie-
te años de edad, en los que yo sé que había
la melancolía de una adolescencia perdida
y la fuerza de una juventud que se resistía
a dar paso a la tristeza.

Ya no recuerda la abuela
aquellos cuentos tan lindos
que nos contaba en invierno
estando todos reunidos
tras el pronto anochecer,
nosotros sus nietecillos.
Cuando estábamos sentados
ante el hogar encendido,
mientras llovía en la calle
con un silencioso frío.
Cuando ven ían del trabajo
nuestros padres, y sin ruido,
se colocaban detrás,
cada cual siempre en su sitio.
Y escuchaban silenciosos,
con silencio recogido,
los cuentos que nos contaban
que ellos ya oyeron de niños.
Nosotros, en nuestra abuela
ten íamos los ojos fijos,
para no perder palabra
de aquellos cuentos tan lindos
que nos contaba gozosa
con todo el rostro encendido.
Y brotaban de sus labios,
gigantes y duendecillos,
princesas y encantadores,

grandes dragones malditos,
leyendas de castellanas
y de brujas los hechizos,
bien cuentos de fantasía,
bien un viejo sucedido ..
Y los contaba tan bien,
con su hablar siempre sencillo,
con descripciones hermosas
y ademanes tan precisos,
que nos parecía estar viendo
los personajes descritos;
que en el asunto del cuento
nos quedábamos prendidos,
con más gozos y pesares
que el protagonista mismo.

El fuego se iba apagando,
nos invadía a poco el frío,
y algunos bostezos sueltos
de los ya medio dormidos,
terminaban con los cuentos,
aquellos cuentos tan lindos.

Novelda 11 de Diciembre de 1937



EL JUEZ
-Se le acusa de nocturnidad.
-No comprendo. ¿Desde cuándo la nocturnidad es

un delito?
-¿Vive usted en las nubes? Hace mucho tiempo

que se pena la nocturnidad.
-Lo ignoraba.
-No ignorará usted que el desconocimiento de la

ley no exime de su cumplimiento.
-Pero ... iEsto es absurdo! No podía ir a ninguna

parte. He perdido las llaves de casa ... La ciudad está
llena de turistas, no he podido encontrar alojamien-
to ... Puede usted creer que no me gusta trasnochar.
-Por favor, ahórrese los pretextos. Eso es algo que

no nos importa en absoluto. A usted se le ha encon-
trado vagando por las calles a las tres de la madruga-
da. Este es el hecho. Usted ha infringido la ley. Lo
único que resta es aplicarle el castigo correspondiente.
Usted no tiene nada que decir. Desde el momento en
que usted fue conducido hasta aquí, todo corre de
nuestra cuenta.
-¿Se me niega toda defensa? !Esto es un atrope-

llo! ¡Un abuso de autoridad! iNo estoy dispuesto a
perrnitirlo l
-Usted no ha de permitir nada. Usted no cuenta

para nada. Todo corre de nuestra cuenta. ¿Cómo he
de decírselo?

El detenido dio un golpe sobre su documentación,
colocada anteriormente sobre la mesa.
-¿y esto? ¿No tiene ningún sentido esto?
-Señor mío, usted lo confunde todo. ¿Qué tiene

que ver su documentación con el hecho de que haya
infringido la ley? En lo sucesivo, su nombre quedará
inscrito en los ficheros de la Policía. Su documenta-
ción servirá entonces para identificar a un del incuen-
te. ¿Qué sentido tiene el que usted argumente sobre
su documentación? Esos papeles no tienen ninquna
utilidad para usted; son únicamente útiles a la Polícia.

El detenido perdió toda esperanza. Se resignó y
esperó la sentencia.
-Veamos -dijo el juez hojeando un libro-.

Nocturnidad con el agravante de intento de defensa.
Sin eximentes. Página dos mil quinientas doce. Aquí
está. Tres años y un d/a de prisión -el juez sonrió-o
También nosotros somos seres humanos. Comprende-
mos que la nocturnidad pueda ser una tentación difí-
cilmente contenible y la pena resulta demasiado exi-
gua para un delito tan grave. La leyes inflexible, pero
sus administradores somos flexibles y la justicia no re-
sulta demasiado dura.

El detenido tenía la cabeza entre las manos. No se
veía su rostro, nadie podría advertir en qué estaba
pensando.
-Usted no ha estado nunca en prisión, pero quizá

ha conocido a alguien que sufriera condena. Le ha-
brá contado probablemente. Entonces sabrá usted lo
terrible que resulta encontrarse en prisión. No hay na-
da peor. No hay nada tan humillante, tan despersona-
lizador como eso. ¿No tiene motivos entonces para
sentirse agradecido, muy agradecido por haber sido
condenado tan sólo a tres años y un día? ¿Se imagina

su tortura si le hubiéramos condenado, por ejemplo, a
diez años?

El juez esperaba una respuesta del detenido. Pasa-
ba un dedo por encima del libro, como si incosciente-
mente quisiera borrar las letras del título grabadas so-
bre la piel.
-Respóndame. ¿No se siente usted agradecido?

Diga, éesperaba usted salir tan bien librado? Hace
muy poco tiempo -prosiguió- que se ha variado la
penalidad de su delito. Hace dos meses, para ser más
exacto. La pena era de diez años. La ley tiende a sua-
vizarse, pero ustedes no están nunca contentos.
¿Qué pretenden, que la ley sea abolida? -terminó
con un grito.

El detenido seguía sin responder.
La voz del juez se hizo más débil ahora:
-La ley, abolida; eso no es posible ... Escúcheme,

estoy de su parte. La leyes inhumana. el hombre no
ha sido hecho para vivir en la ley. Pero zqué puedo
hacer yo si todos están contra m í? ¿Me escuha?

El detenido no había hecho el menor movimiento.
El rostro del juez revelaba ansiedad. Se levantó y dio
una vuelta en torno al detenido. Acercó el rostro para
espiar cualquier momento revelador equivalente a una
respuesta. Finalmente volvió a sentarse.
-Piensa usted que le estoy mintiendo =dijo->,

No sabe usted cuánto daño me hace su incredulidad.
Ningún detenido me comprende, vienen ustedes pre-
venidos contra mí. Y sin embargo, si ustedes pusiesen
algo de su parte, podría cambiar todo. Yo he hecho
todo lo que estaba en mi mano. He presentado mi
propuesta en pro de que la ley sea abolida. He insisti-
do para obtener una respuesta concesiva. Por fin me
han devuelto la propuesta con una anotación margi-
nal. Quieren que les presente pruebas de que lo que
les digo es cierto. He insistido mucho, hasta conseguir
finalmente la promesa de que si un solo condenado, o
simplemente un acusado, apoya mis afirmaciones la
ley será abolida. Puedo probárselo, puedo mostrarle el
oficio que me han enviado. Sólo me piden eso. Pero
me dan un plazo. Dice que están cansados ya de mí,
que mi insistencia les resulta excesivamente molesta.
Yo mismo estoy cansado de este asunto, le he dedica-
do gran parte de mi vida. Y ahora parece que estamos
llegando al final. No creo que se pueda hacer nada en
much ísimos años con este fin si desaprovechamos esta
oportunidad. De usted depende. Nada más que de
usted. El plazo expira a las ocho de mañana y es im-
prorrogable, no admitirán apelaciones. Es muy impro-
bable que me traigan otro detenido antes de esa hora.
Hay otros jueces esperando. Usted puede dar sentido
a mi vida. Si usted no se adhiere a mi última petición,
mi vida habrá sido inútil. ¿No comprende?
El juez hizó una pausa.
-¿Qué responde? ¿Está dispuesto a firmar?
El detenido separó las manos.Tenía los ojos enro-

jecidos. El juez se preguntó si había estado durmien-
do.
-Enséñeme el oficio -dijo el detenido.
El juez abrió una carpeta y le alargó una hoja de



papel.' El detenido leyó con atención.
-¿Firmará usted?
-Estoy condenado a tres años de prisión -dijo el

detenido.
-Olvide eso. He de confesarle algo. Usted como

prenderá mis motivos y no tendrá más remedio que
perdonarme. No está usted condenado. No está usted
detenido legalmente. Ordené que me trajesen a cual-
quier hombre de la calle.Ha sido una estratagema. El
plazo estaba a punto de expirar. He inventado para
usted un delito y una pena. Era necesario. Imagínese
que en el Palacio de la Ley me han dicho: "Son los
hombres quienes nos obligan a crear y a mantener las
leyes, nos lo exigen; por eso estamos aquí". Yo les
respondo que su justificación es absurda. Ahora me
creerán. Si hay un solo hombre, aunque se trate de

Concurso

un condenado, que desee la abolición de la ley, la
aboliremos. Eso es lo que me han prometido ...

El falso detenido se puso .en pie.
-¿Abolir la ley? IUsted está loco! -gritó.
- ¿No firmará usted?
-No.
El juez sonrió:
-¿Comprende usted ahora?
-¿Qué he de comprender?

-La ley no debe ser abolida, no puede ser abolida.
Debe usted estar contento por dos razones. Primera,
porque se le ha condenado a usted; segunda, por ha-
ber conseguido una condena tan breve.

GONZALO FORTEA

Literario Infantil
Tema: El Castillo de la Mola

Primer Premio

No hace mucho tiempo, fui con unos amigos al
Castillo de la Mala. Mientras merendaban, entré a la
torre cuadrada. Estaba muy oscura y oí un ruido. Lo
primero que pensé fue que mis amigas me querían
asustar y encendí una linterna que llevaba. Vi un hueco
en la pared y me acerqué. Contenía un pergamino y
una vela. Saqué el pergamino, estaba escrito con unas
letras que parecían árabes. Encendí la vela y las letras
cambiaron, decía así: "Extranjero que lees este per-
gamino, pronuncia tres veces la palabra Alhad y no
te arrepentirás". Hice lo que decía en el pergamino y
apareció un hombre alto y flaco, vestido con una tú-
nica blanca que le llegaba a las rodillas y un gran tur-
bante del mismo color. Me dijo así:

- Extranjera, llevo doce siglos esperando que
alguien pueda quitar este hechizo de la fortaleza. Ahora
ya ha desaparecido. Pídeme lo que quieras.

- Yo ... no sé. Déjame pensarlo ... iva está! Llévame
a conocer la historia de la fortaleza.

-Como quieras, pero primero debes saber que en
este lugar hubo un campamento romano. Luego nos
perteneció a nosotros y hace ocho siglos y medio, pasó
a manos cristianas, siendo propiedad de reyes y reinas
hasta 1393, en que fue regalado a Pedro Maza de Lizana.
Después de varias generaciones pasó a los marqueses de
la Romana y fue declarado Monumento Nacional en
1931.

-Has dicho "nos perteneció a nosotros" ¿A quién
te refieres?

-A mi amo, Abduhl Abdullah, un astrólogo-mago
muy poderoso. Cuando vine con él, estaban construidas
esta torre en que estamos y las murallas, que aún se pue-
den ver. Como ninguna le servía para sus estudios a mi
amo, encargó a un alarife llamado Ibrahim de Túnez la
construcción de esa torre triangular y la de un pasadizo
bajo tierra que iba desde su casa en el pueblo más cer-
cano, hasta la torre; así como dos habitaciones a la mi-
tad del pasadizo, donde guardó sus tesoros. Poco antes
de morir me hechizó junto con la fortaleza y el pasa-
dizo que guarda sus tesoros.

-Con todo eso que me has contado, ya no nece-
sito conocer más la historia de la fortaleza ¿Sería posi-
ble llegar al pasadizo?

-Has roto el hechizo, pero el poder de mi amo
es aún muy fuerte en el pasadizo. Podría ser peligroso.

-Pero, ése puede llegar?
-Sí. Sitúate sobre esa losa que tiene una cruz

encima y pronuncia tres veces la misma palabra que
uti Iizaste para desencantarme... Pero has de saber que
no podré acompañarte. Sólo podré hablarte. Cuando
te halles ante la puerta, di siete veces la palabra Alhad
y se abrirá. Pero no te equivoques o te ocurrirá una
desgraci?

Hice lo que me dijo y me hallé en un túnel ilu-
minado difusamente con antorchas. Encendí la lin-
terna y a los pocos pasos, encontré la puerta. Dije
Alhad cinco, seis, siete veces. La puerta no se abría
y dije Alhad otra vez. El techo comenzó a derrumbar-
se. Las piedras caían y una me dio en la cabeza. Des-
perté. Me había quedado dormida bajo un pino y mis
amigas me habían dado, sin querer, un balonazo.

MARIA LUISA PEREZ·CAÑIZARES
8. NIVEL

COLEGIO NACIONAL FRANCISCO FRANCO

Accésit
Un día de invierno, frío y aburrido, mi abuela me

contó como en un cuento, como era el Castillo de No-
velda, es decir el Castillo de la Mala, que está situado en
un montículo del monte del mismo nombre.

Pero yo a veces le preguntaba cosas, que ella me
contestaba con mucha ilusión, igual que yo la escucha-
ba. Así que voy a contaros esta especie de cuento que



fue realidad en su época.
-Sí que estás aburrida ... ¿No quieres jugar ... ?
-No, con este frío sólo quiero oír un cuento y

estar aquí, en el fuego calentándome.
-Pues te voy a contar algo muy bonito, que de-

bemos estar todos los de este pueblo orgullosos de
tenerlo.

-A ver, cuéntame.
-Hace mucho tiempo, antes de nacer nosotros

vinieron a este pueblo los Arabes que construyeron
el Castillo de la Mola.

¿Sabes que Casti 110digo ... ?
-Sí, nuestro bonito Castillo de Novelda .
....:.y ahora que recuerdo, me parece que luego se

construyó una torre más.
-¿Qué torre?
- La Triangular.
-¿y la construyeron también los Arabes ... ?
-No, los Arabes ya no estaban, la construyó

Ibraim de Túnez un excelente arquitecto tunecino en
aquel entonces.

-¿y por qué no construyeron todo el Castillo los
Arabes?

-Porque a los Arabes les gustaba tal como estaba
pero cuando se marcharon, después, en la Reconquista:
los que lo habitaron al pensar que podían ser atacados
por el Noroeste, hicieron la torre Triangular.

-¿Por qué dicen que el Castillo es de Novelda?
-Porque está en término de Novelda "El Monte de

la Mola".
-Háblame del interior del Castillo -abuela-.
-En aquella época era un Castillo muy bonito. El

recinto fue un poi ígono heptágono.
Era con dos puertas una en el Norte y la otra al

Este ex istiendo la del Este.
En el Castillo hay dos torres una cuadrada llama-

da del "Homenaje" que la construyeron los Arabes
y según las historias dicen que era muy hermosa ésta
tenía dos pisos y se subía a ella por una cómoda es-
calera, y la otra torre es la Triangular la que constru-
yó Ibraím de Túnez, única en España y Occidente.

-Abuela, ¿y la historia que cuentan de un alji-
be?

- iAh i Sí, la del patio del recinto, pero eso antes
no era un aljibe, era un subterráneo con dos puertas
aunque posteriormente fuera un aljibe. '

-Cuéntame algo más sobre la torre Triangular ...
-Esta consta de tres cuerpos elevados siendo la

pu~rta ~e la entrada de medio punto y arco rebajado en
el interior. Se sube al interior por una escalera estrecha
de sillería y carece de ornamentación, pues sólo ofrece
un senci 110 decorado en u no de los ángu los de la esca-
lera.

-¿y cuándo .se construyó esta torre?
-Durante el reinado de Pedro IV de Aragón.
- iOué bonito sería vivir en aquel entonces ... !
-Sí sería muy bonito, pero me gusta más como

vivimos ahora.
-Pues a mí me gustaría ser arqueóloga y encon-

trar cosas de tiempos remotos como fusiles de los que
ocuparon la fortaleza.

-Pero si también en el Castillo vinieron visigo·
dos, árabes, romanos y cristianos y aparte fue visita-
do nuestro Castillo por el "Cid". Y conquistado a los
Arabes por Don Alfonso, hijo de Fernando III el San-
to, nombrado el infante Don Manuel primer señor de
la Mola.

Aunque no creo que te hayas enterado mucho,
de todos estos nombres que te he dicho.

-No mucho ... ¿Pero, esos fueron los últimos due-
ños que tuvo el Castillo?

-No, finalmente pasó a manos de los "Marqueses
de la Romana".

-yo he oído algo de Alvaro de Luna, ¿qué era
otro dueño?

- iOue va! él estuvo prisionero en las mazmorras
del Casti 110.

Así pasé una tarde de invierno muy entusiasmada
con la historia que contó m i abuela.

MERCEDES CAMARASA MI RALLES
7. de E.G.B.

COLEGIO NACIONAL GOMEZ NAVARRO

Accésit

El Castillo de la Mola, está situado en Novelda, jus-
to al lado de una montaña, llamada: la Mola. El Castillo
consta de unas murallas que rodean el recinto. Estas
murallas están hechas de un material no muy fuerte, que
con el paso de los años se han ido derrumbando y hoy
día hay algunos que están reconstruidos. En el interior
del recinto que rodean las murallas, hay dos torres. La
primera es cuadrada y es más antigua que la otra. Está
casi en ruinas, porque además de ser más vieja está
hecha del mismo material que las murallas, es decir
de una mezcla de arena con otros materiales. La otra
torre llama más la atención porque no es una torre
como cualquier otra. Es una torre de tres picos. Torres
de este tipo no existen en toda Europa. Tenemos en No-
velda algo único en casi todo el continente. Esta torre
es más moderna que la primera y además está hecha
de un material más resistente, de piedras, de grandes
piedras, situadas unas junto a otras de un modo que
llevan en el mismo sitio muchos siglos y todavía están
ahí, inmóviles, como si para ellas no pasaran los años.

En la entrada tiene una puerta de hierro, pero
es nueva, dicen que hace algunos años había una puerta
de madera.

En su interior, hay una planta baja que parece que
debía ser para los caballos y donde guardaban las armas.
De ah í para arriba comienzan unas escaleras que están
obradas en el mismo muro y no aparte, como hacen
ahora. Subiendo las escaleras vemos de vez en cuando
obradas en el mismo muro, unas ventanas, llamadas
troneras que son anchas por la parte de dentro y cada
vez se hacen más pequeñas hasta que se quedan tan
estrechas que sólo se puede mirar desde la parte de
dentro. Se supone que esto lo harían así para poder
disparar a los enemigos, sin que estos les disparasen a
ellos.

Un po~o más arriba hay un cuartito, que sería
donde pasarran las noches, cuando no tuvieran ningún
ataque. Y por fin ya arriba del todo la torre, desde
donde divisarían cualquier enemigo o también amigo
desde lejos. ' t

Tiene una vista espléndida, desde allí arriba se
ve el río Vinalopó, que aunque ahora no lleva mucha
agua, dicen que antiguamente era un río muy caudalo-
so. También se divisa toda la huerta de Novelda y la
Mola. Más a lo lejos se ve Novelda, ese pueblo que
tant~ interés está pon iendo en conservar una cosa muy
querida por todos ellos: "El Castillo de la Mola".

SUSANA ESTEVE LOPEZ
7. CURSO

COLEGIO NACIONAL CERVANTES
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4 julio: en Novelda, para Alevines, Infantiles y Ve-
teranos "V Gran Premio Jesús Amores - Renault".

18 Julio: en Novelda, para Alevines, Infantiles y
Cadetes.

22 Julio: en Novelda, para Aficionados.
24 Julio: en Novelda, para Juveniles.
25 Julio: en Novelda, para Veteranos.
(Estas 4 fechas están incluidas en el programa de

fiestas de La Magdalena).
15 Agosto: en Agost: Alevines, Infantiles y Cade-

tes "VI Trofeo Fiestas de San Roque".
14 Agosto: en Novelda: Veteranos, "IV Trofeo

Barrio de San Roque".
22 Agosto: en La Romana: Alevines, Infantiles y

Veteranos. "V Trofeo Fiestas de La Romana".
4 Septiembre: en Orito, para Veteranos: "11 Ca-

rrera Ciclista para Veteranos".
5 Septiembre: en Agost, "Alevines, Infantiles y

Cadetes" "IV Trofeo Semana de la Juventud".
19 Diciembre: en Novelda, carrera social, "IV Ca-

rrera del Pavo".
y en cuanto a ciclismo en pista, el calendario es:
20 Marzo: Pre-Olírnpica preparatoria de los equi-

pos nacionales de Juveniles y Aficionados, en colabora-
ción con el C. D. Cucuch.

Prácticamente todos los sábados por la tarde, du-
rante los meses de mayo y junio, se disputarán pruebas
de concentración con vistas a la preparación de la
Selección Alicantina para los Campeonatos de España
en Pista, a celebrar en Sax.

7 Noviembre: "Ill Torneo en Pista". 1 fase de ca-
rácter social

14 Noviembre: "Hl Torneo en Pista". 1 fase de ca-
rácter social

21 Noviembre: "111Torneo en Pista". 1 fase de ca-
rácter social.

28 Noviembre: "Ill Torneo en Pista". 1 fase de ca-
rácter social.

5 Diciembre, "Final del In Torneo en Pista", por
clasificación.

y este es a grandes rasgos nuestro calendario de
pruebas. Como véis, nos movemos, pero ello sólo es
posible contando con vuestra colaboración económica
y asistencia a nuestras pruebas. Aprovecho estas líneas
para enviar os un cariñoso y deportivo saludo del
c.c. Noveldense y los ciclistas.

Club Ciclista Noveldense

Permitidme, al tiempo que os agradecemos vues-
tra colaboración económica y moral, que os resumamos
un poco la historia de nuestro Club Ciclista.

Se fundó en 1949 por un grupo de noveldenses,
con más ilusión que medios. Eran otros tiempos, en los
que se valoraba por los corredores y organizadores cual-
quier donativo (en metálico o en especie). Así, recuerdo
que se entregaban entre los premios "un equipo com-
pleto de afeitar, con brocha y cuchilla". Otro de los
premios mayores alcanzaba a las 50 ptas ... Los segui-
dores que lo deseaban, podían presenciar la prueba to-
dos subidos en un camión, previo pago de 15 ptas. Los
organizadores recogían cualquier regalo que se les ofre-
ciese. Era en la década de los años 50, en sus inicios.

Todo aquello quedó atrás: este año celebramos
la 32 Edición del "Trofeo Santa María Magdalena" y
recuerdo haber visto correr en nuestras pruebas a una
pléyade de figuras que aún no habían saltado al profe-
sionalismo: Salvador Botella, los hermanos Manzane-
que, Angelino Soler, Luis Ocaña, Domingo Perurena,
Vicente Belda y nuestro llorado y desaparecido vecino
de Sax, Joaquín Barcelo, entre otros.

Han pasado los años. Vamos cada día a más (es-
pecialmente en capacidad organizativa). Juzgad voso-
tros: Hemos organizado un Campeonato de España
(1974), varias veces ha sido Novelda fin de etapa en
la Vuelta a Levante, hemos construido un velódromo
(el primero en la provincia), tenemos local social, Es-
cuela de Ciclismo, gimnasio, vallas, tribuna, y todo
ello gracias especialmente a vosotros que nos apoyáis.

No cabe duda que ha evolucionado el ciclismo
y por ello, nuestra ilusión es despuntar a nivel nacio-
nal, copiando a las grandes organizaciones. Hemos pe-
dido otro Campeonato Nacional para 1983, aún sin
confirmar. Pero nuestra "verdadera puesta en órbita",
será, sin duda, cuando acabemos de amortizar la cons-
trucción del velódromo. Ya hemos empezado a esbozar
proyectos (¿o son sueños") para el futuro, hablando
de traer la Vuelta a España y sobre todo, promocionar
aún más, si cabe, el ciclismo en pista, verdadera escuela
de corredores.

En cuanto al presente año, he aquí nuestro calen-
dario de pruebas:

19 Marzo: en Novelda, de carácter social "VIII Tor-
neo Interclu bs".

23 Mayo: en Novelda, para Veteranos "IV Trofeo
Fiestas Barrio La Estación".

20 Junio: en Agost, para Alevines, Infantiles y
Cadetes "In Gran Premio San Pedro".

VICENTE DIEZ GARCIA
(Secretario del Club)



COMISION DEL~GADA DE F~STEJOS
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NOVElDA

Exfraordinariag Exposiciones Fofograficag
Del 15 al 30 de Julio

en la

crr~rr -mU~:E0
m0D:El\RJ~Trr

Dibujos y acuarelas del pintor noveldense

RAFAEL ALBEROLA BERENGUER (1846 - 1923)

TIERRA NUESTRA

Síntesis fotográfica de la provincia

Patrocina:
EXCMA. DIPUTACION DE ALICANTE PROVINCIAL

por medio de su Archivo Fotográfico

Colabora:
CAJA DE M-10RROS DE ALICANTE Y MURCIA

Inauguraci6n el día 15 de Julio, a las 8 de la tarde

Colección de obra plástica del

Museo Popular de Arte Contemporáneo de Vilafamés
en exposición itinerante

en el local de Amigos de la Cultura, Jaume II
del 19 al 2S de Julio



PROGRAMA

de los actos organizados por la COMISION DELEGADA DE FESTEJOS DEL
EXCMO. AYUNT AMI ENTO DE NOVE LDA, con motivo de las Fiestas Mavo-
res en honor de su EXCELSA PATRONA SANTA MARIA MAGDALENA,
durante los días 17 al 25 de ju lio de 1982.

DIA 17 DE JU LlO

A las 8 de la tarde: En el Ayuntamiento, las Autoridades e invitados recibirán
a la RE INA 1981 y a las señoritas que representarán a la mujer noveldense
de los distintos barrios y distritos de esta ciudad, as í como a la RE INA Y
SULTANA 1982 de la fiesta de Moros y Cristianos y la REINA DEL CA-
SINO 1982.
A continuación la comitiva se dirigirá al RECINTO DE FESTIVALES (Pa-
tio del Colegio PP.R R.l, acompañados de la Banda Unión Musical "LA AR-
TISTICA", donde tendrá lugar la proclamación de la REINA DE FIESTAS
1982 y DAMAS DE HONOR.
Presentará el acto D. Manuel Boyer Cremades y el

PREGON DE FIESTAS

a cargo de nuestro paisano D. Adelino Calatayud Pujalte.
Finalizado éste, tendrá lugar la actuación del Conjunto Músico-Vocal

MOCEDADES

A las 11 de la noche: En los jardines del Casino tendrá lugar la GRAN VE RBENA
POPU LAR en homenaje a ,la ~B'ina'de las Fiestas 1982 y' Damas de Honor,
a esta verbena se invita a todos los noveldenses.
Será amenizada por las Orquestas_~LABAMA y LOS PRESTONS.



DIA 18 DE JULIO

A las 8,30 de la mañana: En el Campo de Deportes Municipal XIV CONCURSO
PROVINCIAL DE PETANCA.

A las 10: En el Castillo de la Mola, 2. TR IAL LOCAL Trofeo Santa María Magda-
lena, con la participación de los Campeones de España, JUNIOR, SENIOR y
SUPER.

A la misma hora: En el campo La Morachel, Campeonato Provincial de TI RO DE
PICHON.

A las 10,30: GRAN CARRERA CICLISTA, para ALEVINES, INFANTILES y
CADETES, en el circuito tradicional.

A la misma hora: En el Campo de Deportes TORNEO JUNIOR DE BALONMA-
NO.

A las 11: Final del Torneo Local de TENIS, en el Club Polideportivo CUCUCH.

A las 8 de la tarde: En el Cine Club Dehon y en homenaje a la TERCERA EDAD,
actuación de los COROS Y DANZAS DE VI LLENA, patrocinado por la
Caja de Ahorros de Alicante y Murcia.

A las 11 de la noche: En el Recinto de Festivales, actuación del Grupo ALlMARA
de bailes y canciones valencianas.

DIA 19 DE JULIO

A las 8 de la mañana: DIANA por la Dulzaina y el Tamboril con disparos de cohe-
tes.

A las 9: Visita de hermandad a Kábilas y Cuarteles, por la Asociación de Compar-
sasde Moros y Cristianos.

A las 4,30 de la tarde: En el Campo de Deportes Municipal, competiciones locales
de JUDO Y KARATE.

A las 8: En el Cine Club Dehón, en homenaje a la TERCERA EDAD la actuación
del Grupo de Teatro TAULES que pondrán en escena la obra BALADA DE
LOS TRES INOCENTES de Pedro Mario Herrero.

A la misma hora: En la Glorieta actuación de la Rondalla CENTRO EXCURSIO-
NISTAy GRUPO RITMO Y MELODIAS.

A la misma hora: En el Recinto del Casti110 de La Mola, tendrá lugar la tradicional
Embajada de Moros y Cristianos, organizada por la Asociación de Compar-
sas, previamente a este acto habrá disparo de arcabucería a cargo de la "Gue-
rrilla" de las Comparsas.

A las 9: Las Autoridades locales, Reina de las Fiestas 1982, Damas de Honor,
Comisión de Fiestas e invitados, acompañados por la Banda Unión Musical
"LA ARTISTICA", se dirigirán a la calle Colón y Alcalde Manuel Alberola,
para proceder a la inauguración de la Feria.



A las 11 de la noche: En el recinto de Festivales, actuación de la Coral Crevillenti-
na: 1. parte, la zarzuela LA DO LOROSA, 2. parte ANTOLOG lA DE LA
ZARZUELA.

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

DIA 20 DE JULIO

A las 8 de la mañana: La Dulzaina y el Tamboril recorrerá las calles de la pobla-
ción con su alegre diana y disparo de cohetes.

A las 9: Continuación de la visita de hermandad a Kábilas y Cuarteles por la Aso-
ciación de Comparsas.

A las 10: Entrada del GRUP DOLCAINERS "EL POSTIGUET". A continuación
pasacalles por la ciudad.

A la misma hora: Torneo Provincial de Balonmano en el Campo de Deportes con
la participación de equipos Juniors y Seniors.

A las 6 de la tarde: En la calle Viriato, TORNEO DE PELOTA A MANO, con la
participación de CUATRO potentes equipos.

A las 6,30: La Asociación de Comparsas recibirá en el Grupo Escolar Gómez Na-
varro, a las Bandas de Música que participarán en los diferentes festejos de
la misma. A continuación, pasacalles por las calles Sentenero, Travesía, Pla-
za del País Valensiá, Castelar y San Roque, hasta la Plaza de Sta. Teresa
Jornet.

A las 7,30: En la Plaza de España la Comisión de Fiestas recibirá al G RUP DE
DOLCAINERS "EL POSTIGUET". A continuación pasacalles por diferen-
tes lugares de la población, terminando en la Plaza de España y a continua-
ción concierto ligero por dicho grupo.

A las 9 de la noche: El Reverendo Clero con Cruz Alzada, Autoridades, Reina de
Fiestas y Damas de Honor con la Comisión de Festejos e invitados, prece-
didos por el GRUP DE DOLCAINERS "EL POSTIGUET" y cerrando la
Banda de Música "La Artística" de Novelda, se dirigirán al Paseo de los
Molinos para recibir a nuestra Excelsa Patrona Sta. MAR lA MAGDALENA,
iniciando a continuación la

SOLEMNE PROCESION DE ENTRADA

Antes de llegar a la plaza de su nombre será disparada una GRAN MAS-
CLETA y en la Plaza de España, a la entrada al Templo Parroquial, se dis-
parará una vistosa traca.

A las 12: En la Plaza de España se celebrará

L'ALBA DE LA SANTA

con disparo de fuegos de artificio y volteo general de Campanas. Seguidamente la
Asociación de Comparsas dará comienzo a la



GRAN RETRETA

con la participación exclusiva de los componentes de las Comparsas que llevarán
sus correspondientes distintivos y acompañados de las Bandasde Música. La con-
centración y recorrido será por las calles de costumbre.

OlA 21 DE JU LlO

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

GRANDIOSA ENTRADA CRISTIANA

A las 10: El GRUP DOCAINERS "EL POSTIGUET" y la Agrupación Folklórica
Musical" LOS GAV ILAN ES" recorrerán las calles de la ciudad.

A la misma hora: En el Campo de Deportes competición de BALONCESTO.

A las 12: En la Glorieta, CUCAÑAS con acompañamiento de Dulzaina y Tam-
boril.

A las 8 de la tarde:

organizada por la Asociación de Comparsas de Moros y Cristianos.

A las 12 de la noche: Extraordinarios conciertos: En la Glorieta por la Banda
Unión Musical y Artística de SAX. En los jardines del Casino por la Banda
Unión Musical "LA ARTISTICA", de Novelda.

OlA 22 DE JULIO

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

A la misma hora: TORNEO LOCAL DE PETANCA en la Plaza de Sta. María
Magdalena.

A las 8,30: En el itinerario de costumbre,

XXXII CARRERA CICLISTA PARA AFICIONADOS

En las categorías Especial, Primera y Segunda.

A las 10: Pasacalles por la Agrupación Folklórica Musical "LOS GAVILANES"
Y el Grup Dolcainers "EL POSTIGUET" de Alicante.

A las 12,30: Comida que. el Excmo. Ayuntamiento y la Comisión Delegada de
Festejos ofrecen a los ancianos del Hogar Asilo con asistencia de la Reina
de las Fiestas y Damas de Honor, acompañados de la Banda Unión Musical
"LA ARTISTICA" de Novelda y el Grup de Dolcainers "EL POSTIGUET"
de Alicante.

A las 7: Entrada de la Banda Sociedad Unión Musical de Agost que recorrerá las
calles de la ciudad.

A la misma hora: En la Iglesia Arciprestal MISA CONCELEBRADA y a su tér-
mino



SOLEMNE PROCESION DE SANTA MARIA MAGDALENA

por el recorrido tradicional, con asistencia del Rvdo. Clero, Autoridades, Comi-
sión de Fiestas, Reina de las Fiestas y Damas de Honor, Reina y Sultana de las
Comparsas, Abanderadas, Capitanes y Escuadras de Honor. Acompañarán a la
Procesión las Bandas de Música de Agosto y Novelda y el Grup Dolcainers "E L
POSTIGUET" de Alicante.

A las 11,30: En el Paseo de los Molinos

GRAN MASCLETA y CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES

A las 12 de la noche: Extraordinarios conciertos:
En la Glorieta, por la Banda Sociedad Unión Musical de AGOST.
En los Jardines del Casino, por el Orfeón Noveldense "SOLIDAR IDAD".

DIA 23 DE JU LlO

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

A las 9: IV CROSS POPULAR La salida será en el Campo de Fútbol.

A las 12: Pasacalles por la Dulzaina y Tamboril.

A las 8 de la tarde: En el itinerario de costumbre

ENTRADA MORA

con la participación de art ísticas Carrozas.

A las 12 de la noche: GRAN VERBENA en la Glorieta con la actuación de las
Orquestas

CHAPLlN y SOLANA

En el Casino actuarán las Orquestas

WACUALS y SERENADE

DIA 24 DE JULIO

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

A las 12: Pasacalles por la Dulzaina y Tamboril.

A las 4 de la tarde: Gran CARRERA CICLISTA DE JUVENILES.

A las 7: DESFILE INFANTIL organizado por la Asociación de Comparsas de
Moros y Cristianos.

A la misma hora: CUCAÑAS en la Glorieta.

A las 9 de la noche: En la Plaza de España, la tradicional

EMBAJADA HUMORISTICA

de Moros y Cristianos, original del poeta noveldense D. Pascual García.



A las 10: GRAN TRACA DE MIL METROS, en el trayecto de costumbre.

A las 10,30: En el recinto de festivales, actuación de

JOAN MANUEL SERRAT

A las 12,30: VERBENAS en la Glorieta con la actuación de las Orquestas JAI-
ME PALACIOS Y GRUPO 6a. DIMENSION.

TAMIS y SERENADE

yen los Jardines del Casino

OlA 25.DE JULIO

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

A las 10: GRAN CARRERA CICLISTA DE VETERANOS

A la misma hora: En los alrededores del Campo de Fútbol, pruebas de AEROMO-
DELlSMO.

A las 12: Pasacalles por la Dulzaina y Tamboril.

A las 12,30: Comida que ofrece a los ancianos acogidos en el Hogar Asilo, por la
Junta Central de Moros y Cristianos.

A las 7 de la tarde:

OFRENDA A LA SANTA

que partiendo de la Plaza de Santa Teresa Jornet seguirá por las calles de costum-
bre hasta la Plaza de España, donde estará instalado el trono de la Santa. Para
mayor brillantez de este acto, se recomienda muy especialmente la participación
de niños y niñas, señoras y señoritas, ataviadas con el traje típico noveldero.

En este acto participarán las comparsas de Moros y Cristianos.

A las 11,30 de la noche: En la Plaza de Juan XXIII se disparará un MONUMEN-
TAL CASTI LLO DE FUEGOS ARTIF ICIALES de Pirotécnica Mateo de
Santomera.

A las 12: ULTIMA VERBENA en la Glorieta por los Conjuntos de

JAIME PALACIOS Y GRUPO 6a. DIMENSION

en el Casino por las orquestas

TAMIS y SERENADE

Durante todos los días de Fiestas habrán cucañas en la Glorieta para niños y
niñas.

Los días 18, 19, 23, 24 y 25 se celebrarán en la Glorieta TEATRO DE GUI-
ÑOL y PAYASOS para todos los niños.

Los días 20, 21 y 22 estos actos para niños se celebrarán a las 11 de la maña-
na en el CINE DEHON.



NOTAS

Las representaciones en el Recinto de Festivales se anunciarán en programas de mano.
Se ha establecido un servicio de ABONO para las representaciones de los días 17 y 24 de

Julio.
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 DE

LA TARDE.
Durante los días 23 al 31 de julio, se celebrará en la Iglesia Arciprestal de SAN PEDRO

APOSTOL, el tradicional NOVENARIO DE SANTA MARIA MAGDALENA.
Las uvas que porta la Santa desde el Santuario en su Romería de ENTRADA, serán dis-

tribuidas 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 DIA 22, como los domingos.
El día 2 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 María Magdalena, con sermón y misaa cargo
de un sacerdote noveldense, a su llegada al Santuario.

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

En programas de mano se anunciarán el Concurso de Embellecimientos de Calles.
Esta Comisión espera de cuantos festeros nos visiten en estos días, así como de todos los

vecinos usuarios de vehículos de motor, que durante los días 17 al 25 (ambos inclusive) se sir-
van respetar todas las señal:~ indicadas por la Policía Municipal de Tráfico. De antemano agra-
decemos la colaboración de todos.

Por la Comisión Delegada de Festejos.

El Presidente
MANUEL GARCIA TEROL

El Secretario
MANUEL BOYER CREMADES

Con la aprobación del Excmo. Ayuntamiento.

El Alcalde
SALVADOR SANCHEZ ARNALDOS

El Secretario
JOSECARLOSARTEAGACASTA~O

COMISION DELEGADA DE FESTEJOS 1982

Presidente .
Vicepresiden te .
Secretario .
Tesorero .
Vocales .

Rpte. Moros y Cristianos .
Asesor Religioso .

Director Revista BETANIA.
Asesor Técnico .

MANUEL GARCIA TEROL
ELEUTERIO ABAD CAZORLA
MANUEL BOYER CREMADES
PROGRESO SABATER MARTINEZ
LUIS TORREGROSA HERRERO
FRANCISCO PENALVA ARACIL
LUIS ARNAU RIBELLES
ENRIQUE LlNARES SABATER
JOSE PUJAL TE RAMIS
ANTONIO ABAD ALBEROLA
CARLOSBERNABEUJORDA
CARLOS MUÑOZ SANCHEZ
LUIS ALBERT TORREGROSA

ANTONIO LOPEZ ESCOLANO
D. ANTONIO CERDAN PASTOR

ADELlNO CALATAYUD PUJALTE
JOSE MARIA AGUADO CAMUS



LES DESEA

FELICES

FIESTAS

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

Cervantes, 44

NOVELDA



transportes

novelda

TELEFONO 60 29 70

novelda

~

CANDELA
rfJ~

MAR MOLES - PIEDRAS - GRANITOS

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

Novelda







Bar
La Bolera

TERRAZA DE VERANO

bodas bautizos •comurnones

selectas tapas helados

teléfono601368

NOVELDA



OCASO, S. A.
de seguros y reaseguros

Vida Incendios Accidentes Decesos Robo

Enfermedades Cosechas Transportes

Todo riesgo para el hogar

Agencia en NOVELDA:
Travessia. 12 - 1.0 Teléfono 60 05 87

Perfumería - Artículos Regalo

Delia
LISTAS DE BODA

Emilio Castelar. 76 ',; Teléfono, . 6001 55

NOVELDA



Hijos de

PELLIN, S. A.
/

materiales para la

construcción

y saneamiento

. . ~ -

e Virgen Desamparados" 77

]~eléfonos 60 01 84 r' 60 1'173, .
,'i:"

Novelda
r-, , • ,( .
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FRUITS - SANMARTIN

import - export

Présídent Directeur Géneral: RAIMONDSANMARTIN

SIEGE SOCIAL: AGENCE A PARIS:

Marché International .
Zone St. Charles
66000 PERPIGNAN
Tél (68) 510651 (6 lig. qr)
Domicile: (68) -------------------------
Télex Fruisan 500021

25 C Rue de Toulouse

, Tél. 686 62 87

Fruleg 438 - Télex 202382
94642 RUNGISCEDEX

Références Bancaires: B. E, p" B.p, P O. et B.B
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Verano - 82
una colección a tu aire

Para este nuevo VERANO

Juanito
propone, con su NUEVA colección

UN NUEVO AIRE

Un aire

creativo, colorista
alegre y distinto

una colección...
a tu aire.

HERNAN CORTES. 7 LA FONT. 7
TELEFONO 60 04 34

NOVELDA



SALVADOR VIDAL
Busca clientes INSATISFECHOS
Para deiarlos SATISFECHOS

Francisco

Martinez Martinez

reparación y construcción maquinaria aqricola
soldadura semi automática

Lope de Vega. 81 Teléfono 602235 Part. 60 27 32

NOVELDA

Perfumería ALICIA
artículos de regalo - alfombras de las primeras marcas

Virgen Desamparados. 15 Teléfono 60 0743

NOVELDA



amón Cantó Pé-rez

~

~STRUCTURAS y CIMI~NTOS
o-

Capellá Margall, 19-1.°C Teléfonos 60 28 01 - 60 07 96

NOVELDA



José Luis
,

López Pastor

central de
suministros agrícolas

. .
maquinaria

. .
aqroquirmcos

abonos cristalinos
para riego por goteo y exudación

'( .f, .;, \. , •

REYES CATOLICOS. 130TELEFONO 600973



EL BARATO
". . "mejores preCIOS

En sus compr-as diarias...

Un regalo interesante...

¡oportunísimo!

[No compre sin visitarnos!

Colón, 6 Teléfono 60 05 84

Exposición: E..Castelar, 48 (Frente Casino)

novelda

EL BARATO BARATO. ,mas



calzados GUILLEN

anchos especiales

para pies delicados

Maestro Ramis, 10 Teléfono 60 05 43

novelda

Helados La Jijonenca
Servimos encargos con rapidez y esmero

sietrlpre calidad
Fabricación propia Somos artesanos

Emilio Castelar. 27 Glorieta Covadonga.45

NO-V EL DA



panadería

lA MAGDALENA

cocas de encargo. do_lngos. y
festivos

para bodas. eo_unlunes y bautizos

teléfono 601395 NOVELDA



MAGDALENA MIRA
Jldministracián de Lotería Núm. 1

Le desea FELICES FIESTAS

Emilio Castalar, 1 - Telefono 60 1180

Novelda

Lavado en Seco y Planchado a Vapor

Superlimpiezas D ian a
,

.Egpecialidad: Ante. - Pipl - Napa

Tirso de Molino. 48 - Teléfono 601814

Novelda



Abone con TOBIFER

TOBIFER

el fertilizante
con GARRA

~

MIGUEL CANTO (T o b ia s)

Servicio de máquinas localizadoras

Alcalde Manuel Alberola. 56 T~Iefono 6016 75

Novelda



-4ursebio ~ (I;I!-(staJahate;
fabricación de Motores y Alternadores

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

NOVELDA

CANDlElA
artesanía en ónices g mármoles

. IlllfOIlO 602J21
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(FUNDADA EN 1935)

mármoles - piedras - granitos

serrerÍas de rn ár-rrrof.ess

talleres (Je elaboración

explotación de canteras

Carretera de Alicante, s/n.
Apartado de Correos ¡¿?J 87 - Teléfonos "i: (965) 600376 - 601269

NOVELDA
(Alicante - España)



MAR MOLES NOVELDA, S. A.

,
Agerrado y elaboración de mármoles y piedras

PARTIDA DEL AZUD TELEFONO 600475

Novelda

CDHfite,.ía '1
'Pastele,.ía

Gran surtido en Pasteles variados y
Tartas surtidas

Sa" 'osé, 3 't;eléfo"o 6019 43 NOVELDA



Antonio Carbonell y López

VIIA El CRUCEM
Señor, con la vida me diste la cruz
que llevaré por el marcado sendero;
no mendigo ayuda ni don lisonjero
para este camino que busca tu luz.

Esta es una página de homenaje y re-
cuerdo a un hombre. Un hombre que con-
llevó en su alma los sentires, los anhelos y
el dolor de ser poeta. Amaba apasionada-
mente la vida desde sus más profundas
raíces existenciales. La humildad, la sen-
cillez, la belleza, y los más nobles y eleva-
dos ideales, fueron la fuerza generadora
de su gran capacidad para vivir un francis-
cano amor por todo lo creado.

y fue un día de brisas otoñales y cie-
los grises cuando nos dejó en tremenda so-
ledad. En la hora crucial de los poetas.
En el instante en que el frío de la tarde
pone un cerco de agonía en el entorno del
hombre. Cuando la vaguedad del paisaje
nos envuelve con dulce melancolía, su
alma partía hacia regiones de paz, como
aquellas sus "blanquinegras golondrinas",
febrilmente enamoradas del eterno e in-
finito azul del firmamento.

Que un día, -ya lo sé-, tendrá que cegarme
Con sus ardientes y vivos resplandores
ese Tu gran amor - Tu sea de amores-,
que del cerco mortal ha de salvarme.

Son siete culebras los siete pecados
que al cuerpo se pegan, viscosas, tenaces;
si Tú miras, Señor, mis ojos falaces
igual que pavesas serán aventados.

Las siete palabras, Tu queja postrera,
son aguas lustrales que lavan las almas
de sucios estratos; las plácidas calmas,
el jardín sonriente de la primavera.

ANTONIO CARBONELL y LOPEZ
II-IV-54

/
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Monumento de los Mártires de la Independencia. en Barcelona.

Formando parte del grupo escultórico se encuentra inmortalizado
nuestro Sargento Navarro.



Independencia", que es al que me refiero,
se encuentra situado en el corazón del Ba-
rrio Gótico barcelonés, al lado de la Cate-
dral, en una pequeña plaza, recoleta y con
todo el sabor de aquel entorno, llamada de
Andrés Garriga Bachs. Se trata de un grupo
escultórico en bronce, sobre pedestal, com-
puesto por cinco figuras, que representan
a los cinco hombres -dos sacerdotes, dos
civiles y un militar, nuestro paisano- que
iniciaron la conspiración ciudadana contra
las fuerzas de Napoleón y que fueron ejecu-
tados por éstas el 3 de junio de 1809, los
dos primeros a garrote vil y los tres restan-
tes en la horca. He aqu í los nombres y profe-
siones de estas cinco personas: Juan Gallifa,
clérigo de la iglesia de San Cayetano; Joa-
qu ín Pou, capellán de la Ciudadela; Juan
Massana, oficial de Cuentas Reales; Salva-
dor Au let, comerciante, y José Navarro, sar-
gento de infantería del Regimiento de Soria.
El grupo escultórico, flanqueado por fanales,
está junto a uno de los muros laterales de la
iglesia de San Severo, y se halla coronado por
una alegoría en alabastro que muestra a un
ángel tocando la trompeta. Tiene un gran
zócalo con cuatro mosaicos, en los que se
representan escenas alusivas a la ejecución.
En la base del monumento, sobre placa de
bronce, figuran los cinco nombres citados,
seguidos de los de tres ciudadanos más -Pe-
dro Lastortras, Julián Portet y Ramón Más,
cerrajero, espartero y carpintero, respectiva-
mente-, los cuales, en el momento de la eje-
cución de aqué lIos, tocaron a somatén con las
campanas de la Catedral, expresando su pro-
testa y animando a la sublevación (3). Tam-

J"avarro

Son dos, fundamentalmente, los propó-
sitos de esta colaboración. El primero de ellos
es el de dar a conocer la noticia, creo que
inédita en Novelda, de que la figura del "Sar-
gento Navarro" (1) -ese casi olvidado ante-
pasado nuestro, que vivió a caballo de los
siglos XVIII/XIX y que fue un destacado
héroe de la Guerra de la Independencia en
tierras catalanas-, se halla representada en un
importante monumento escultórico de Bar-
celona. La existencia de esta obra conme-
morativa, dedicada a resaltar la gesta de
un grupo de hombres que en 1809 promo-
vieron una sublevación en aquella ciudad con-
tra la dominación del ejército francés, no ha
sido divulgada hasta ahora, presumiblemente
en nuestro pueblo. El segundo propósito de
este trabajo, vinculado estrechamente al
anterior, es el de ofrecer a mis paisanos,
especialmente a los más interesados en cono-
cer y conservar cuanto se relaciona con el
acervo de nuestro pasado, todos los antece-
dentes que he podido recopilar sobre dicho
monumento (2), con objeto de que tales da-
tos puedan quedar incorporados a las res-
tantes fuentes existentes acerca de este
personaje histórico. Por supuesto, es im-
probable que la figura de Navarro -lo mis-
mo que las demás del grupo monumentado-
tenga valor iconográfico, entre otras razones
porque la data del monumento es de 1929,
posterior en más de un siglo a la muerte de
nuestro protagonista. Lo que sí resulta evi-
dente, en cambio, es que esta escultura tie-
ne para nosotros un elevado interés senti-
mental.

El "Monumento de los Mártires de la
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bién estos valerosos hombres fueron ejecuta-
dos unos días después, concretamente el 26
de junio del indicado año (4).

La decisión municipal de levantar este
monumento fue adoptada el 3 de junio de
1929 -curiosamente el mismo día y mes,
pero del año 1809, en que fueron ejecutados
Navarro y sus compañeros-, abriéndose una
suscripción pública al efecto (5). Andrés Ga-
rriga donó el solar que hoy constituye la plaza
de su nombre, y el grupo en bronce fue en-
cargado a Llimona Bruguera, importante
escultor de la época y artífice de una nume-
rosa estatuaria pública en aquella ciudad (6).
El conjunto escultórico, de una gran belleza
formal, refleja la serenidad y el patetismo de
los preliminares de la ejecución.

La observación del grupo suscita una
cuestión que considero interesante abordar.
¿Cuál de estas cinco figuras es la del "Sargen-
to Navarro"? Llimona Bruguera, que hizo sin
duda una versión libre de los personajes y de
la escena, nada, que se sepa, dejó dicho al
respecto. El tema es, pues, susceptible de in-
terpretación. Es razonable suponer, sin
embargo, que el autor se documentara sufi-
cientemente para realizar la obra. El P.R.
Ferrer, que asistió espiritualmente a los
condenados y que publicó en su tiempo una
relación de los hechos -que ha sido una de las
fuentes básicas utilizadas por escritores e
historiadores-, dijo que los clérigos estaban
vestidos "como corresponde a eclesiásticos" y
que Massana iba "con fraque al último gusto,
alrn.lla, calzones, medias y pelo cortado a la
moda, con tal realce que arrastraba tras sí la
atención". Estas tres figuras se hallan per-
fectamente identificadas en el grupo. Que-
dan dos, por lo tanto, entre las que se reduce
la cuestión. Ha dejado dicho también el ci-
tado R. Ferrer que Navarro fue el único que
no comulgó "por no estar en ayuno natural"
y que llevaba su uniforme. Deduzco de ello
que el escultor quiso reflejar a Aulet -que
iba vestido a la usanza- en el personaje del
torso desnudo que está arrodillado recibien-
do la absolución, mientras que a Navarro lo
representó en la figura que se halla de pie,
en segundo término, apoyando su cabeza en
el hombro del sacerdote, que es la única,
además, que calza botas, aunque en la foto-
grafía, tomada de frente, no se ve el detalle.

E. C.

NOTAS.

(1) José Navarro Terol, nació en Novelda el
6-2-1770. Este sobrenombre por razón de su
empleo militar, con el que fue conocido en
vida, es el que ha pasado a la posterioridad. Sin
embargo, u nos días antes de su muerte, ejecu-
tado por los franceses, el Gobierno nacional le
ascendió al cargo de Subteniente, por su herói-
ea participación en la batalla de Molins del
Rey, contra los invasores, el 21-12-1808, en
la que resultó gravemente herido. Así lo reco-
gen, entre otros: D' AIGUEVI LLE GOMEZ,
Nicolás Marra. "El Sargento Navarro", mono-
grafía. Imprenta de A. Cantó Gómez, Novel-
da, 1887.-SALA ABAD, Francisco. "EI Sar-
gento Navarro". Semanario "La Voz de No-
velda", 6/13-4-1902.-MONTERO PEREZ,
Francisco. "En memoria de un abnegado hijo
de la provincia de Al icante ... ", Periódico
"El Día", de Alicante, 25-5-1929.

(2) Para más datos: CURET, Francisco. "Momen-
tos inéditos". "Diario de Barcelona", 12-8-1959.
UDINA-TINTO_ "Cuadernos de Arqueología e
Historia", núm. 8. Barcelona, 1968.-CATALA
I ROCA, Pere. "50 Monuments Barcelonins".
Barcelona, 1973.

(3) Se ha dicho de esta composición que represen-
ta los diversos estamentos o grupos caracterís-
ticos de la sociedad española de la época y el
anhelo general de salvaguardar la independen-
cia: VOL TES BOU, Pedro. "Estudio de Cata-
luña durante la Guerra de la Independencia".
Barcelona, 1955.

(4) Todos ellos fueron enterrados en hoyos exca-
vados en la playa. En el momento de su muerte,
Navarro tenía 39 años. En 15-10-1815 sus
restos fueron trasladados a la Catedral, donde
reposan en una de sus criptas: CARRERAS
CAN DI, F. "Geografía de Catalunya. Ciutat
de Barcelona", p. 852.

(5) "Diario de Barcelona", 4-6-1929.

(6) LLlMONA BRUGUERA, José. (Barcelona
1864-1934). Fue reputado en su tiempo como
el escultor de Cataluña por excelencia.



banda de música, que en estos últimos tiempos han
cosechado grandes triunfos, y que han dejado el pa-
bellón de la ciudad en un lugar de honor en aquellas
ciudades en donde han actuado.

Respecto a la Banda de Música, añadiré, que tie-
ne una Academia a disposición de todas aquellas per-
sonas que quieran aprender música, y en la que se
imparten clases totalmente gratuitas por cuatro pro-
fesores titulados.

No quiero despedirme de esta entrañable Revis-
ta que tanta raigambre tiene aquí en Novelda, sin dar
las gracias a todas aquellas personas y en tidades que
hacen realidad "LA ARTISTICA" de Novelda.

Gracias, a la corporación municipal, junta Direc-
tiva, y en especial a su Presidente D. Francisco Pérez
González, el cual al frente de ese gran equipo que
preside, hace una realidad palpable: que la ciudad de
Novelda tenga una gran Banda de Música.

Gracias a esos grandes artistas y amigos, que son
los músicos, que cada día me demuestran su amistad
y respeto, que comparten horas y horas de ensayo,
inquietudes e ilusiones, y cómo no a socios y pueblo
que tanto nos apoya con su asistencia y aplauso.

UNION MUSICAL

LA AR1ISIICA
Se me ha solicitado que escriba un artículo para

la Revista "BETANIA" y al dirigirme al lector, quiero
manifestarle en primer lugar, que no soy persona que
le guste hacer halagos, pero vaya dar mi modesta opi-
nión, sobre lo que pienso de la música.

La música, como cultura, está totalmente dejada
de la mano de los hombres que gobiernan este país.
¡Sí que hay orquestas, conservatorios, corales, bandas
de música y otras agrupaciones musicales! pero no hay
en cada colegio un profesor de música titulado, como
debería haber, para todo aquel niño que quisiera es-
tudiar, y que conste que para tener cultura musical, no
es necesario saber solfear o tocar un instrumento.

Es muy normal y habitual, encontrarse con seño-
res, con carreras universitarias, y al intentar mantener
una conversación con ellos, te encuentras con que no
conocen el nombre de un instrumento; o qué es una
obertura, sinfonía, suite, etc., no conocen a este o aquel
director de orquesta, cantante, etc., etc.

Sin embargo, he de reconocer que a nivel de pue-
blos, y especialmente aquí en Novelda, sí hay una
inquietud por la cultura musical, y en el corto período
de tiempo que llevo frente a la Banda de Música "La
Artística", he tenido el apoyo moral y económico de
autoridades, directiva, socios y pueblo en general.

Pienso que Novelda, tiene que concienzarse,
más todavía, y saber que tiene una masa coral y una

EL DIRECTOR
Jesús Mula Martínez



La Dirección de BETANIA entiende su responsabilidad y acepta su compromiso en el extraor-
dinario reportaje que sobre el pintor noveldense Rafael Alberola Berenguer, ofrece a su público
lector.

Queremos resaltar que el reportaje se halla en marcado en las pautas que informan la totalidad
de la Revista, cuyas coordenadas se inscriben en un gozoso novelderismo. Entre los muchos novel-
denses con sobrados méritos para saltar al podio de la actualidad con entrañable recuerdo, se en-
cuentra el nombre de Rafael Alberola Berenguer, quien nos legó su obra pictórica, de honda sen-
sibilidad, enriquecida de espléndido cromatismo en su rigor formal. Sus positivas virtudes y calida-
des artísticas fueron muy valoradas en su momento con la concesión de varios e importantes pre-
mios en exposiciones nacionales y ex tranjeras.

Hombre de grandes bondades, afirmó su personalidad en el mundo del arte, revelándose como
figura destacada en el difícil dominio de la acuarela. La vida y obra ejemplares de este olvidado
noveldense, no ha trascendido a su pueblo, siendo ignorado por sus paisanos de hoy.

BETANIA ofrece en estas páginas, con legítimo orgullo, el patrocinio de su emotivo homena-
je al hombre que, desde la cumbre de su arte, instaló a Novelda en el firme pedestal de la gloria.

y proclamamos públicamente, nuestra profunda gratitud a la gentileza y generosidad de quie-
nes han colaborado estrechamen te con nosotros en la cesión de cuadros y dibujos, con marcada
significación para la familia Esteban Navarro, -Paco, Pepe, Carmen, Magdalena- y Enrique Serra-
no Fuerte. Así como también al artista fotógrafo Goyo, que desde el Archivo Fotográfico de la
Excelentísima Diputación Provincial de Alicante, ha conseguido magistrales reproducciones foto-
gráficas para este reportaje, y las magníficas ampliaciones que, con carácter de exposición, podrán
ser admiradas durante las Fiestas; en la Casa Museo Modernista, de Novelda.

Rafael
AI6erola
Berenguer
(1846 - 1923)

•



Recuperar

al pintor

Rafael Alberola

muy escuetas, pero que, de algún modo, lle-
gan a hacer justicia, como recordatorio, de
alguien que ejerció este difícil oficio con
dignidad y honestidad y que, por ello mis-
mo, nunca debió caer en el olvido.

He aqu í algunos fragmentos de los
artículos encontrados: " ...estudia a l'Aca-
demia de Bellas Artes de San Fernando de
Madrid. Com a aquarelista participa en di-
verses exposicions del 1871 al 1881. A
l' Exposició d' Alacant del 1894 presenta
natures martes, flors i paisatges". S.A.1.
Gran Enciclopedia Catalana. " ... Sobresale
entre sus obras la titulada UN HUERTO
EN NOVELDA, que figuró en la exposi-
ción de Cádiz de 1885". Enciclopedia Espa-
sa.

Estas breves notas nos informan de los

Cuando mi buen amigo y compañero,
ManueJ García Terol, me pidió que escribie-
ra estas notas, tenía ante mí, por primera
vez, unas carpetas de dibujos y acuarelas
de un tal Rafael Alberola Berenguer. Y con-
fieso que quedé sorprendido por el buen
hacer, por el depurado oficio de este pintor,
hijo de Novelda, desconocido para m í y sos-
pecho que para muchos, incluso paisanos
suyos.

Siempre que ocurren estas cosas, y aún
teniendo en cuenta la circunstancia de tener
que escri bi r rápidamente un pequeño traba-
jo para publicarlo, con mucha premura, tra-
ta uno de buscar en enciclopedias y otras
publicaciones algo que arroje un poco de
luz sobre la personalidad del artista, aún a
sabiendas de que va a encontrarse con notas



estudios del artista, de algunas de las expo-
siciones a las que concurrió y de su técnica
preferida. Pero es su discípulo Francisco
Esteban, quien, en una publicación novel-
dense de 1925, "LA SEMANA", nos traza
su perfil biográfico con brevedad y preci-
sión hablándonos de su afición al dibujo
desde niño, de sus estudios en las Escuelas
de Bellas Artes de San Carlos de Valencia
y San Fernando de Madrid, de su trabajo
al margen de la pintura, de los artistas de
la época con quienes convivió: Pradilla,
Ferrán, Domingo, Plasencia, etc., de la So-
ciedad de Acuarelistas de la que fue fun-
dador y secretario. Pero quizá lo más in-
teresante de su artículo, escrito para con-
memorar el segundo aniversario de la muer-
te de su maestro, sea la inquietud y angus-
tia por el olvido en que había ea ído para
sus paisanos, aún antes de su muerte, y
en un dramático llamamiento se esfuerza
en animarles para que se organice en Ma-
drid una exposición que ayude a restituir
la merecida fama de que gozara en otros
tiempos para " ...que sirva de orgullo para
un pueblo y de honra para uno de sus hijos
que ha pasado a la tumba casi ignorado".

En una sociedad como la nuestra en que
hasta la cultura se convierte en valor de cam-
bio, el artista que no promociona su obra co-
mo cualquier producto de consumo, se pudre
en el olvido. En una sociedad en que la cul-
tura se considera como un adorno del que
se puede prescindir cuando convenga, la
pintura se cuelga en las paredes como signo
de prestigio y "buen gusto" además de ser
una inversión, y en tal sentido se fomenta
el coleccionismo privado marginando a la
colectividad de su disfrute. En esta sociedad,
por ésta y por otras muchas razones, que no
voy a exponer aqu í, no se ha desarrollado la
necesaria infraestructura cultural para la par-
ticipación popu lar.

Francisco Esteban intentó promocionar

a su maestro a título póstumo mediante una
exposición en Madrid y al parecer no fue
apoyado por sus paisanos. Era de todos mo-
dos una promoción a corto plazo que no iba
a resolver gran cosa. Se trataba más bien de
un acto a la desesperada. Hoy, la Comisión
de Fiestas y el Ayuntamiento, se están re-
planteando el tema. Sus esfuerzos son loables.
Quieren rescatar del olvido a aquel honrado
pintor del que sólo hemos podido ver dibu-
jos y apuntes en los que se puede apreciar que
dominaba sin dificultades todos los géneros
de la pintura de su época. Bocetos para obras
de mayor envergadura, que, tienen todo el
encanto y frescor de lo espontáneo, donde
el propio gesto de pintar deja su impronta y
adquiere mayor importancia que la idea
misma del proyecto del cuadro; y el medio
elegido, la acuarela, se presta como ninguno,
por su obligada rapidez de ejecución, a esa
dicción directa y segura. El Ayuntamiento y
la Comisión de Fiestas quieren rescatar del
olvido a ese buen dibujante que, en sus pai-
sajes, contrapone las líneas fluidas del últi-
mo término a las texturas de las masas som-
breadas del primero, la minuciosidad de las
partes que le interesan de éste a la simpli-
ficación de aquél. Pero esto es tarea de todos,
como intuia Francisco Esteban en 1925. De
poco servirán estos esfuerzos si no se com-
binan con otros. El Ayuntamiento podría
aportar la infraestructura si los que poseen
obras de Rafael Alberola las prestasen, las
cediesen o las vendiesen al Ayuntamiento.
Porque para rescatar a Rafael Alberola del
olvido es necesario que su obra esté expuesta
permanentemente en lugares públicos y que
se explique quién fue este pintor. Rescatar
del olvido a Rafael Alberola consiste en de-
volver su obra al pueblo porque es y debe
ser patrimonio popular.

MARIO CANDELA



...

. -.....~.

•••...•.



I
1

I
I

4



,./..?~(;·tJ-.~
..••• .,....., •• ¡~ ./

~ ,¡r> •••••• , ••••







•

•



T -.

!

"t '1



-'/ .



MAL
El año pasado me asomé a Betania ha-

blando de la Uva. Como ya figuro en "nó-
mina" he sido invitado meses antes de esta
publicación para colaborar. Conocer los
entresijos previos de nuestra entrañable
revista me ha deparado el tema de mi mo-
desta aportación y conocer para valorar
a unos Ouijotes, románticos. poetas y en
todo caso Novelderos hasta la médula.

Nunca pude imaginar la ilusión, el
trabajo y el cariño que unos pocos dedi-
can al disfrute de muchos y como la edi-
ción de Betania es anual, los plácemes, gra-
titudes y parabienes se diluyen de año en
año y por ello no hay oportunidad de con-
tar y agradecer el esfuerzo que rezuma ca-
da día.

Amigo Aguado, reclamo mis derechos
de autor para que no quites ni una sola le-
tra de la linotipia. Adelino o Landelino para
muchos, Aguado, Boyer ... gracias atrasadas
por estos años pasados y adelantadas para
los venideros. Ahora que soy consciente
de que la revista casi sois vosotros. Para colmo
todo el año recopilando colaboraciones,
confeccionando la portada, recabando ayudas
y encima dejáis en letra impresa vuestra
página firmada, que me ha forzado a repasar
las Betanias de muchos años y valorar ya
sosegado cuanto se merecen. Gracias, amigos.
No podía seguir adelante sin dejar constancia
de este testimonio. Y vamos con el tema.

Antes de editarse la revista me dan a
leer unos versos antológicos del amigo Vidal
el de la Imprenta (q.e.p.d.). Entiendo que fal-
tan algunos. Ni están todos los que son ...

Se pierde con la historia el origen de los
apellidos que disfrutamos todos y es sabido
que tomaban estado de naturaleza cuando se
pretendía diferenciar a cada cual, bien por
una efemérides, sucedido, defecto físico,
procedencia o circunstancia del sujeto. Asen-
tamientos de población implantaron con el
tiempo el tomar el apellido de sus progeni-
tores que a su vez lo hacían del suyo, hasta
tropezar los Torres, con alguien que vivía
en ellas de forma singular o los Castaños por
cultivar o cuidar ese árbol. Por no hacer pro-
lijo este superficial comentario no me quiero
adentrar en la variadísima etimología de al-

M
gunos de ellos, que son abstracciones o re-
cortes de lenguas muertas.

De alguna forma se ten ía que distinguir
a las personas y así casi sin proponérselo cada
cual quedaba marcado por unos nombres.
Exigencias al paso de los tiempos impone
censar a todos y los que por la causa que
fuera no portaban una línea concreta, rá-
pidamente el pueblo le impon ía uno ajus-
tado con inspiración variada.

Pronto la sabiduría de los pueblos
tropezó que había muchos Navarro o Mar-
tínez y no todos acumulaban para sí ape-
llidos rimbombantes claramente diferencia-
les, porque la costumbre de rebautizar a cada
uno o familia después con un mal-nom o
apodo, tomó cuerpo y así perdura hasta
nuestros días de a Don Fulano de Tal, te-
ner que añadir para evitar explicaciones de
quién es quién la denominación popular que
todos conocen y que pocos pueden explicar
su origen.

Adentrarse en este sugestivo mundo de
los apodos nos ha evocado unos días muy
entrañables, para que rebasado el ámbito
familiar, la infinidad de colaboraciones no
cabría en estas páginas. Y recordando nom-
bres, buscando quién es quién y por qué es
quién, nos tropezamos con la lista que con
semejante disfrute recopiló Don José Noguera
Cogollos, notario que fue de nuestro pueblo.

Así también en esta misma edición de
Betania encontrará el lector unos versos que
de forma "sui generis" enmarca los más
contemporáneos del amigo Vidal. Copiando
a estas dos personas desaparecidas, aporta-
ciones de amigos y familiares o recordando
nuestra propia cosecha nos permitimos enu-
merar un "pupurri" de malnoms, los unos
desaparecidos, otros intrascendentes, imper-
sonales, los más vigentes y extendidos. Ha
crecido mucho Novelda para catalogar de in-
trascendente un apodo, puede serio en un
ambiente o barrio y estamento social y estar
vivo en otro, así que viejos, modernos, vivos,
muertos, pero personal ísimos y seguramente
mal escritos, éste ha sido nuestro recorrido.

CURRA - ROMANA
Y PESTA - FERRE



APODOS N OV~LD~ROS

Afila Bajoquera Caxapo Garaulls El rnariné
Aliblanc Barraca Caravana Xaramita El saborit
Amagaforces Baúl Capita El saboné
As de Oros Brunos Cataolla Dolc
Agostenco Borrasca Cabeo Doga Fiso
Ayelos Botif arro Careto Duque Fina
Americano Blanquilla Carca Delga Fava
Agües Berlandino Canyissetet Datil Flauta
Algenyera Botifarreta Campa Diari Flare
Alabí Beso Cordellets Dinamita Fiqueretes
Aparicios Catalino Delgao Figo
Animero Conill Caixetes de cartó Dentetes Ferrero
Aigüeto Casaca Casanova Enrrollat Felipets
Arp is Cametes Campané Escalera Frejura
Alfalfé Calces Cabotina Escopeta Francon
Ajo Carruxa Cabrera Encarnat Franxo
Arremendaes Carramota Cristo el Grande Estoré Frailo
Animeta Cantal Costureta Escribano Forneres
Ascletes Ouaranta California Esclafate rrossos Fariné

Coca Carpio Elpepa Fayo
Barberica Col Canuso El del aigua Faldiquera
Borrego Caldós Canisies El del barracó Figa tendra
Boca dolca Carreta Calerito Escobeo Fastasmeta
Bacora Canela Coll tort Enriquetes Foraca
Bambolla Colmao Cofé el des fideus General
Bolo Capella Carabasses El Cantao Guapo
Ballaó Canonge Campana Elxero Gordete
Bartola Campanya Carrampano El de Sisilia Garró
Bacallá Canari Conxos El Sargento de la por Ganya
Biscocho Costera Calderona El cureta Gaxa
Barrigueta Caravina Cagapoco El nap Garrot
Blanco Cañón Cullerota El pache Galán
Barrina Cabota Cap i peus El majo Governaó
Beato Cuila Caxo de Malaga El mellado Guitarra
Barranqueros Coleta Cordeta El Caco Groc
Beleta Contina Cola El morrut Gallinetes
Batre Cófia Comi El Saleroso Garita
Beltrana Cavall itos Condesa El Blanet Grande
Bufeta Caragol Correcalles El carpantano Garrofí
Barbis Corneta Cocalleuda El dengue Guerra
Bardinet Có sils Cascarias Les Garranxetes Gallo
Bogarra Conde Cagarnera El feo Gorgonio
Bigote Caena Camalets El moro Guarro
Braga Cur ioses Casparoja El currillo Gracieta
Botero Camafofa Catedratic El caballero Gambusí
Barrillo Camunyes Cucuch El ros Genil
Balonetes Canea Carassa El colet Mossen Gregoriets
Bessonet Curra Cameta El gerra Gu rrupato
Bailón Camión El mut Graneré
Balija Corretgé General EIs Lázaros Gallut
Barril Cano Xispa I'honrat Gat
Borroto Castalla Chuso El sardinero Garrut
Bacoreta Cagarruta Xurro El nano Guisxa
Bolet Corralero Xufa El furo Gallega
Borxes Córbero Xambi El Ilarg Guanio
Babau Corrales Xindo El boñigo Güende
Bola Catan o Xixarra El chacho Gordito
Banyera Carujo Xapa El ransio Gafarró
Barchilla Colau Chato El perol Granota
Blanquetes Cuelo Juanorro El serruig Grenya
Borregueta Castellona Xata El gavaxo Garboso
Borrego Sciberano Cucuto Xillo El realista Guardabaso
Baúla Campini Jolivert El Cardenal Granaero
Barruga Caseto Xocolaté El ripio Gavilá
Boira Carboneros Chiquitin El just Garibaldi
Boges Colás Xorrina Elmumo
Braó Casablanca Geperut El pelele Hermano
Bambano Calderé Xufo EI pardal Hortalissero
Botija Cueto Gepeta El sígro Huevos
Bossera Corona Xorra El cuc Huele cocinas



Inosensies Miano Panoxeta Perifu Cipiano
Maleta Pixac Parrollo Serreta

Loco Montes Pussa Parra Seca

Linda Mitja figa Papa Popeye Saora

Lesmes Murciana Pesta Perinfollo Sanjuaneres

Lemoc Marqués de la Llegona Pijaplatos Papaito Sargenta

Lince Marota Poderoso Pecas Seguies

Liberato Monovera Pesa Piñol Santana
Laureanes Mameta Polo Polseguera Saoro
Lampareta Malagueta Ponsil Polaca Saragossetes
Longa Mamella Pito Pardaleta Silvestra
La del Barranc Meca Pinet Quebranta Serrana
La Blana Matalafé Piñas Qu ixaleta Santomera
La fea Manetes de rn. Pavo Quinxet Sentenera
La pela Manxaó Piula Quica Saltacorrales
La catarra Mentirola Peixets Quitel Sargantana
La Petorra Mando Petaca Quelo Senyoreta el datil
La mansa Morric Pelos Surrón
La casaca Mansaneteres Pexina Rissa Sebero
La mixeta Manotes Polisía Remendat

La cuca Malagueños Porró Rasgat Tendre

La tesa Manigüelón Pichocha Rossa Toña
Mangarri Prudensia Reino Torero

Llosa Morros de sucre Palo Rambla Tomata

Lleú Masentina Palitos Rondeño Tástena

Llampuga Minxero Pascualiques Rosegb Tirinaina

Llucieta Madam garró Pupilo Ros Tardío

Lletja Miracielos Poca vergonya Rata Talo

Llama Mejala Placa Risueño Trabuco

Llauraó Merino Pardaloto Roma - Romano Tita

Llaganya Miseria Palloc Rinconet Taulaí

Llopetes Maura Pelussa Rabosa Tenalles

Lluca Mestrico Pistola Rató Tramuso

Llanterné Maruxa Panchin Raida Tata

Lleonet Moreno Pebre reta Ravachol Tirlao

Llovisa Marinera Pijum Rasera Taponet

Llanternera Mil homens Puñeticas Roget Terola
Matamoros Polaina Rullo Troncho

Minso Mondeja Pauet Romanones Tort de la Ilum

Marqués Monyiquetes de estiu Paticas Raspa Tivo

Mataura Manilla Pelletes Reina del Oli Timpli

Mitja senyora Mealla Pinyora Ruso Totanera

Maravilla Manflorita Pavana Roja el peix Talento

Musclets Morralla Palai-illa Rioja Tabajera

Monyquetes Moreno la planxaora Pasiego Rosicos Tracatrac

Mig-coll Monsorenyo Poncho Roig del Montahut Teja

Moreneta Moreno la Caca Picha Rosalees Trapesios

Morros Panyera Seguit Tarca

Macoca Naneta Pelanas Salat Torta

Morralla Noi Pinosero Sastre Tamboné

Maniato Nanets Porcuño Sacristá Toyo

Maür Nabo Perneja Sec Tano

Marta Platera Soca Tato

Monesillo Nyac Payano Seba Tontera

Mula Nyanyo Pitini Sardina Telmo

Margall Nyuc Papailón Sambombo Tecla

Mío Nyora Petorril Ciri Torraté
Menaó Pelut Sota Terserola
Montaud Olivero Paxa Sixtos Toni Jaume
Musiquera Olleres Penquera Salitrera
Maña Palmera Salvació Vise
Marxa Pantalons Pixonet Saborina Verderol
Maera Pessetero Panblanquero Sutja Villenero
Maretona Penjat Petral iero Sarasa Valera
Marrana Picono Paragüera Sabina Vicari
Mamo Polsera Platanero Sabonera
Moruno Penya Pastafanc Serafines Yeclano

Madroña Pintat Pinche Susano
Mecha Primo Pollico Senyoret Zurdo
Mequindó Peixicos Pepote Soplana Zampabollos



una xota en el corral.
u n pavo, tres gallinetes
que es dic tita i.me fan cas,
una barriguera nueva,
un verderol engabiat
un taulai que no piula
una rabosa amaestra
un peix et tort i negre
i petaca per fumar
una cofia dins un baül
i tenalles pa el fogar
y cava/lita s con pelos
de un blanco casi encaruat:
en les coves de Llucieta
te ngo un carago/ serrá
una pexina molt lletja
i figueretes verdals.
un rato que es policia
i menao aven tajat.

En la Llama el Montaliut
tinc terretes de ra im blanc.

En la questio musiquera
tinc corneta i el seu sant.
que es el sambombo glorioso ...

Tinc casetes pa alquiler
con una hermosa garita
tres cossils sin estrenar
una doga, una borrina
i barrilets de vi blanc:
un ciri pa es restriccions,
i xambi pa refrescar,
un porro i una baralla
en la sota senyalá,
l'has de oros es novet,
i un tramusso en un cavall.

Mi hermano que es 1110ltbeato
com es un conde arruinar
vol casar-se en la pixoxa
i mos fará un bon regal. ..

Tata eixa llarga caena
va soltar el maña chaval.

La xica en 1110lta prudencia
com la grande, va agua n tar
i, al vore-lo scnse marxa
qu in palo li va pegar
que no va dcixar macra, ni
pa palitos de furgar

TERRIBLE DECEPCIO
Coleccio de mal nom no elders. Bilingüe.

Pasejant per la Glorieta
un dumenge per l'esprá
com un minso, sense rumbo
seguir, com un general,
anava un fadri molt guapo,
gordete, pero salat
fent la risa de conill,
com un Marques remendat;
casaca i pantalons fets per sastre
pesetero i sacristá;
sec de geni, pero tendre
COIll u n borrego penjat
quan una xispa de afila,
li va fer una mataúra
en mig del seu cor rasgat.

Era u na roseta fina,
mitja senyora era já
una hermosa maravilla
del Reino del cel baixá.

iQué cametes, qué musclets,
qué mosset de tonya unfla
qué monyiquetes, qué calces,
qué polsera d'or xapá '
mig coll de color de rosa
l'altre mig d'aliblanc
boca dolca com el sucre,
moreneta i arriscá.

Estava xuplant-se els morros
este noi enamorat
fet un bacora, un macoca,
un bambolla despistat;
un soca, un bolo, un carruxa,
un carramota abisbat
mirant-li un garro a la xica
. que el cor li hav ia enrollat. ..
¡El seu cor que era de penya,
de !losa dura i cantal!
¡El! tan cabut i tan rambla,
tan torero i tan pintat,
tan ballaó i tan rondenyo ...
¡ ¡fet un primo enamorat!!

El vise del amor es dol
i el xuso s'havia clavat.

Quaran ta anys tirant ellleu
fet un loco treballant,
per no viure a la bartola
menjan t morralla pasá
mastegant coca, tomata
iganya de bacalla
ip eixicos i llampuga,
col i tástena per pa.

De gaxa i arrós caldós
una bona carreta
maniato, ceba, sardina,

panoxeta colora,
rosegó de guardabaso,
fa va, ra irn de ros furta t,
meló maúr, carabasses

¡Hasta rata havia menjat ... !,
1 hara fet un tirinaina,

COI11una marta pasma
este amor algo tardio,
l'ha deixat fet un pixac.

De colp, corn si alguna pussa
l'haguera el polse picar.
va pensar: - ¿J o amaga forces?
iJo aqu i soc el mes pintatl

Garrot en ma. allá va ell,
tan risueño i tan galán

=Ascuche. canela fina
usté ha colmao mi afan,
jo no soc governaó,
ni Papa, ni capellá,
ni tan soles monesillo,
ni canonge, ni roma:
soc un pesta, un pijaplatos,
un gitarra destempl,L.

Pero sin ser poderoso
soy muy "iustet" y cabal
i si tinc algu na peca
en campanya l'ha guanyat
treballant corn una mula,
com un talo fen t margall,
mes groc que un canari flauta,
como un gato hasiendo mau.

Yo la escalera subi,
jo la costera he baixat,
i en cá Polo me com i
uns xurros que m'he comprar.

Oiga, biscocho risao:
oiga ponsil confitat;
si a uste yo le importo un pito,
flare me voy a ficar;
o compraré una escopeta,
o algún trabuco quisá
o caravina, o cañón
i la ¡cabota a volar!

Todo lo que tengo mio,
es pa usté, linda cuila,
que mi amor no se quebranta
ni soc xufa per parlar,
o me corto la coleta
o a un rinconet m'cn vaig
a vivir como un palloc
en continua soletat.

Tengo un pinet que hase piñas,

¿Qué li va dir la x ica?
¡Li va dir que era casa! •
JOSE VIDAL MARTINEZ



El día 12 de Julio de 1980 un intrépido grupo de hombres y mujeres, dirigidos por D. Alberto Alcaraz
Burgada, se presen taba ante el pueblo de Novelda, formando el "Orfeón Noveldense Solidaridad".

Meses más tarde, con motivo de la festividad de Sta. Cecilia, el Orfeón Noveldense Solidaridad y la
banda de música "La Artística", ofrecen un concierto conjunto, que ha pasado a la historia de la música
local y la vida cultural de la villa como uno de los actos memorables, de los celebrados en los últimos tiem-
pos. El aforo del teatro Club Dehón fue insuficiente para albergar al numeroso público asistente al acto.

El segundo día de Navidad de aquel mismo año de 1980 se repite la experiencia, esta vez utilizando
un teatro de mayor aforo: el cine Barceló, alcanzando am bas agrupaciones un nuevo y clamoroso triunfo.

Al día siguiente, el Orfeón se desplaza hasta Rojales para participar en el IV Certamen Provincial de
Villancicos para Masas Corales, obteniendo un honroso cuarto puesto.

Desde entonces, la trayectoria del Orfeón Noveldense Solidaridad ha estado marcada por el avance
y la superación. Cuenta en la actualidad con setenta voces mixtas y un repertorio compuesto por piezas de
polifonía, villancicos, habaneras, espirituales negros, populares, coros de ópera, etc., y con partituras de com-
positores como Tomas L. de Victoria, Palestrina, Cabezón, Ruiz Gasch, Wagner, Moreno Torroba, etc.

Ha participado en dos ocasiones, ambas en febrero, en 1981 y 1982, en los Encuentros de Polifonía
celebrados en Alicante y en el 1 Certamen Coral celebrado en Octubre de 1981 en Cocentaina, en la Presen-
tación de Abanderadas, en la Elección de la Reina de las fiestas de Novelda y en la actuación del Trío Los
Panchos, cerrando, con la interpretación de los himnos a Jorge Juan y el Regional Valenciano, el 11Certa-
men de Bandas de Música celebrado en Novelda, con motivo de la inauguración de la Glorieta.

Ha actuado en Castalla y Crevillente y ha dado conciertos en el Casino de Novelda, en el barrio de San
Roque y en la explanada de Alicante, alcanzando un gran éxito de crítica y público.

Organizados por la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, ha dado conciertos en Pinoso y Onil, y muy
recientemente en Elda y Petrel.

Participó el año pasado en la procesión nocturna celebrada el domingo de Ramos en Orihuela.
Ha rescatado hermosas tradiciones de Novelda, cantando en varias misas y los tradicionales "rnotetes

de la pasión" en la procesión del Jueves Santo.
En Diciembre participa en el V Concurso Provincial de Villancicos, de Rojales, obteniendo el primer

premio, que ofrecerían al pueblo de Novelda, en el concierto de Año Nuevo, en el que actuarían junto a la
Coral Crevillen tina.

Recientemente La Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, les ha tributado un homenaje, celebrando
un concierto con la intervención de la "Delawere Country Choral Society (EE.UU.).

Es maravilloso observar la gran ilusión de los componentes de esta Agrupación, que con su esfuerzo
y desinteresadamente, asisten a los ensayos y actuaciones, en su mayoría jóvenes, sacrificando muchas
veces su trabajo, estudios, el poco tiempo libre que les queda durante el día, etc., para poder seguir esta
labor cultural, muchos de ellos, son socios Protectores, que con su aportación ayudan tam bién económica-
mente a pagar gastos que origina el Orfeón, como son, vestuario, compra de inmuebles, profesorado, des-
plazamientos, etc.

Aplauda pues Novelda entera, el entusiasmo y tesón de esta Agrupación que en tan corto espacio de
tiempo, tantas muestras de satisfacción y orgullo, está dando a nuestro pueblo.



El P. Aparicio Pell ín Mira nació en Novelda
(Alicante) el 9 de Mayo de 1910 y fue bautiza-
do, en la iglesia parroquial de San Pedro de la
misma localidad, el 12 del citado mes.

A los seis años comenzó sus estudios pri-
marios en el Colegio Nacional, del que era
profesor D. Julio, renombrado maestro de la
ciudad.

Cuando en el año 1920, los Padres Repa-
radores, de acuerdo con el presb ítero D. Loren-
zo Cantó, fundaron un Colegio, el P. Aparicio
fue uno de los primeros en acudir a él.

Fue uno de los primeros que se incor-
poraron al pequeño grupo de "latinos", como
se llamaba entonces a los aspirantes menores de
los seminarios.

Por aquellos años se estaba construyendo
la primera iglesia del Corazón de Jesús en los
terrenos del colegio. El templo se inauguró
en el año 1923 y fue destruido el año 1936,
al in icio de la guerra civi l. Precisamente al co-
menzar las obras, ya el P. Guillermo Zicke,
fundador de la Congregación de Padres Repara-
dores en España, pensó en trasladar al grupo
de los primeros "latinos" o seminaristas meno-
res a la Escuela Apostólica de Puente la Reina

El Padre

Aparicio Pellín I

j
!

(Navarra) que si bien se fundó en el año 1919,
no obstante hasta 1923 no abrió sus puertas
a seminaristas menores.

El convento del Crucifijo, que iba a ser su
casa durante tres años, era un caserón inmenso,
pero con escasa zona cubierta de tejado y con
muy pocas ventanas que cerraran los huecos por
donde penetraba el frío y el viento. Las zarzas
invadían el jardín interior, pero todo ello no
desanimó a esos muchachos de trece años,
unidos entre sí por cordial camaradería y con-
fiados ciegamente en la atractiva personalidad
del P. Guillermo Zicke.

A finales de Junio de 1926, el P. Aparicio
regresó a su pueblo natal juntamente con sus
compañeros para la ceremonia de la "toma de
hábito" y el comienzo del período de prueba
conocido como "Postulantado".

A últimos de Agosto y acompañados por
el P. José Goebels, sacerdote reparador alemán
cooperador del P. Guillermo en la fundación,
se trasladan todos los postulantes a Italia para
iniciar su noviciado o período de probación.

Los ejercicios para la primera Profesión
les fueron predicados por el entonces Superior
General de la Congregación, P. Lorenzo Philippe,



sucesor inmediato del Fundador Padre León
Dehon. La solemne ceremonia de Profesión tuvo
como marco sugestivo el santuario de Ntra. Sra.
della Pace, anejo al noviciado.

Dos días después de la Profesión, salía el
P. Aparicio hacia Bolonia, con el fin de cursar
los años de filosofía en el escolasticado recién
inaugurado de la Provincia italiana.

Terminados los estudios de Filosofía, el
P. Aparicio juntamente con el Padre Belda fue
enviado a Estrasburgo, para cursar la Teología
en su Universidad, la única Universidad civil
de Francia que ten ía Facultad de Teología, y
Derecho Canónico. Residieron durante cinco
años en el Colegio Mayor Internacional de la
calle Richard Wagner, dependiente de la Uni-
versidad y regido por el Reverendo Teodoro
Kieffer, sacerdote insigne por su saber y pru-
dencia.

Al comienzo del verano de 1933 recibie-
ron los dos Padres españoles el diaconado en
la catedral de Notre Dame de Treuille, en Lille,
de manos del Cardenal Liénard, dirigiéndose des-
pués a Puente la Reina para el resto de las vaca-
ciones. El día 30 de Noviembre de ese mismo
año 1933, centenario de la Redención, fueron
ordenados sacerdotes en la capilla del Colegio
Mayor por el Excmo. Sr. Obispo de Estras-
burgo, Mons. Carlos Ruch. Con ellos recibió
también el presbiterado el mencionado P. Nagy.

La primera Misa solemne tuvo lugar duran-
te las navidades siguientes en la capilla de la
entonces floreciente Escuela Apostólica de Virv-
Chatillón, cerca de París, donde estaba de
superior el P. Alfonso Weber, de piadosa memo-
ria. En las vacaciones del verano de 1934 se
reunieron en Novelda los cinco compañeros
que iniciaron juntos su seminario menor.

Al año siguiente y obtenida la licencia en
Teología, hizo una visita a Holanda y Alemania
para conocer las casas de la Congregación.

En Octubre de 1935, tomó posesión del
cargo de superior de Puente la Reina el P. Ga-
briel López y el P. Aparicio fue nombrado Pre-
fecto de Estudios y Consejero de la casa. Duran-
te este tiempo atendió como capellán a un co-
legio de religiosas y ejerció el ministerio de la
predicación y de la confesión en los pueblos
de los alrededores. Al término de la guerra
civil se hizo una reorganización del grupo
español, que había sido elevado a Región con
fecha del 29 de abril de 1938, y el P. Aparicio
se hace cargo de la dirección del Colegio Apos-
tólico de Puente la Reina. Estuvo de superior
hasta el año 1946 en cuyo verano fue nombrado
superior Regional.

La Región de España fue elevada a Pro-
vincia de la Congregación a finales de 1946 y
el P. Aparicio fue su primer provincial, cargo
en el que permaneció durante seis años, fi-
jando su residencia primero en Puente la Reina
y después en Salamanca.

Al terminar su tarea de Provincial en 1953
fue nombrado superior de la casa de Salamanca,
desempeñando este cargo hasta el Cap ítulo
General de 1959, en el que fue elegido Consejero
General, con residencia en Roma.

Al finalizar sus años de Consejero general
era muy conocido y estimado por los alumnos
del Colegio Mayor Internacional de la Congrega-
ción en Roma, con los que manten ía frecuentes
y cordiales contactos, por lo que éstos en reu-
nión y votación consultiva, presidida por el
P. General, depositaron su confianza en él,
pidiendo que fuese nombrado superior de
dicho colegio; y, efectivamente así se realizó,
desempeñando la función de Superior hasta
que fue elegido para servir a la Provincia espa-
ñola como Superior provincial.

Al terminar sus seis años de Provincial
fue destinado a la casa de Valencia en calidad
de capellán del Colegio Mayor San Francisco
Javier. Desarrolló una gran actividad en la
formación cristiana de la juventud universita-
ria. Nombrado superior de la Comunidad pres-
tó también su ayuda a la parroquia que, con
el mismo nombre del colegio regentan los
PP. Reparadores en Valencia. Asistió como
Delegado al XVII Capítulo General de la Con-
gregación celebrado el año 1979 en Roma.
Pero en la primavera de 1980, un infarto de
miocardio le avisa que su salud está seriamente
amenazada. Durante el tiempo que permanece
en la el ínica del Consuelo, de Valencia, se
interesa por su salud un buen número de per-
sonas de muchas ciudades y pueblos de España.
Algunos, incluso, se desplazan para visitarlo,
causando la admiración de los médicos de la
cl ínica. El 14 de Noviembre de 1981 asiste a
la reunión de Superiores con el Consejo Pro-
vincial y participa en la concelebración que
tuvo lugar en la basílica de Santa Teresa de
Alba de Tormes con motivo del IV Centenario
de la muerte de la Santa. Esta fue la última
asamblea de la Provincia a la que asistió.

Durante la tercera semana del mes de
Diciembre se repitieron las molestias que acom-
pañan por lo general a las afecciones cardiacas
y el 19, a las tres de la mañana se agravaron
las molestias en forma tal que hubo que tras-
ladarlo a la el ínica e introducirlo en la unidad
de cuidados intensivos. Al ver que no respon-
día al tratamiento que se le aplicó, el P. Tomás
Fernández, vicesuperior de la comunidad pidió
al Capellán que le administrara los últimos sa-
cramentos. A las 9,30 de la mañana, aproxima-
damente, del domingo 20 de Diciembre de
1981 falleció estando en la cl ínica casi todos
sus familiares y varios miembros de la comuni-
dad.

Avisadas las comunidades de los PP. Repa-
radores de España, la Curia Generalicia y los
miembros de la Región de Venezuela, acudieron
a Valencia gran número de religiosos repara-
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dores procedentes de las diferentes casas de
España. A las trece horas se celebra solemne
funeral en la parroquia de San Francisco Ja-
vier que es a la vez la iglesia de la comunidad.
Concelebran juntamente el P. Provincial, P. José
María Sánchez Cremades, casi todos los Padres
del Consejo Provincial, los compañeros de
seminario del Padre y religiosos reparadores
PP. Gabriel López e Ignacio María Belda, así
como algunos sacerdotes tanto reparadores
como diocesanos. La Iglesia estaba llena de
fieles y el Sr. Arzobispo expresó su condolencia
mediante una visita del Sr. Vicario de la zona.

A petición de la familia y por darse la
circunstancia de que en su pueblo natal existe
una comunidad de los PP. Reparadores, los res-
tos mortales del P. Aparicio fueron trasladados
a Novelda. Un gran número de religiosos, fami-
liares, amigos y fieles de la localidad esperaron
la llegada del féretro, participaron en el funeral
y le acompañaron en el entierro.

La concelebración fue también presidida
por el Superior Provincial, con el Consejo, et
Sr. Arcipreste D. Antonio Cerdán, D. Vicente

Luz, párroco de San Roque y numerosos Padres
Reparadores, siendo en total 25 los concele-
brantes. Asistieron también D. Salvador Sánchez
Arnaldos, alcalde de la ciudad y otras autorida-
des. Pronunció la homilía el P. Provincial.

El. enterramiento se hizo, al caer de la
tarde, en la tumba reservada para los PP. Repa-
radores en el cementerio de Novelda.

Su personalidad -escribe el P. Belda-
queda reflejada en tres vigorosas pinceladas:
su igualdad de ánimo y su serenidad rarísima
vez alterada; su optimismo, rayano a veces en
utópica ingenuidad y su amor a la Congrega-
ción del P. Dehon.

Pocos como él han estudiado el carisma
y el espíritu del Fundador y pocos también
han logrado exponerlo como él, en sus libros
y numerosos artículos. Por todo ello la Provin-
cia Española y la Congregación conservarán
muy viva su memoria y el testimonio de su gra-
titud.

JOSE MARtA SANCHEZ CREMADES

Interior de la iglesia del Sagrado Corazón de Jeslis de Novelda, Año 1933
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CARLOMAGNO I

Justificar las Fiestas

Ir

Los pregoneros y loadores de las fiestas, para aguárnoslas, -y antes de ensalzar-
las-, dicen siempre unas sensatas palabras sobre el valor del trabajo y sobre lo laborio-
sos que son los hombres del lugar (y sobre lo bellas que son las mujeres, lo que es ob-
vio y no hace al caso). Los Alcaldes, en las primeras páginas de las revistas festeras, des-
pués de dar la bienvenida a los forasteros, hablan del sentido trascendente de las fies-
tas, e invitan a la población, "que se lo ha ganado con su esfuerzo", a que se solace
unos días, levante la vista del duro yunque, y sea feliz.

De manera que si no hemos trabajado bien a lo largo del año, parece que las fies-
tas no están justificadas. Con todo ello, hemos conseguido que nadie sea feliz traba-
jando y que las fiestas las pasemos fatal, pensando que, a lo peor, no nos las merece-
mos.

Tan arraigado está el sentido laboral en las fiestas, que a los santos en cuyo honor
se celebran, les llamamos "Santos Patronos". Los de izquierdas, por ello, quieren
prescindir de los actos más directamente vinculados al Santo (es decir, al Patrón) y
aspiran a unos festejos asépticamente profanos. Los de derechas, por su parte, hablan
siempre de los "Santos-Patronos", para que quede eficaz constancia de la vincula-
ción y común condición que existe entre ambos conceptos.

Justificar las fiestas por el trabajo es un error tan evidente que para advertirlo
basta observar cómo quienes, voluntariamente, menos trabajan, son los que más fies-
tas tienen. Hacer depender la fiesta del trabajo es, no sólo un error, sino una faena.

Así que, tengamos la fiesta en paz: la fiesta existe por sí misma, es autónoma.
La única relación en tre lo laboral y lo festivo consiste en que el trabajo ajeno es una
fiesta propia. El fracaso de las Comisiones de Fiestas es el de no incluir este espectá-
culo, en toda su dimensión, en los programas de Festejos. Esto desilusiona a la gente,
que sólo salva de sus críticas los actos en que los artistas han "trabajado" bien y,
todo lo más, disculpan a la Comisión si ha "trabajado" mucho.

Fuera de este sentido lúdico que tiene el trabajo cuando no es propio, nada
supedita la fiesta al trabajo. No es que haya fiesta porque se ha trabajado, sino que
se trabaja porque no hay fiesta. La fiesta es, en todo caso, el término originario: el
hombre fue un ser creado para la alegría, el regocijo, el jú bilo, que son los conceptos
definitorios de la fiesta. Lo trabajoso del trabajo vino después, tras la creación de la
mujer y -según historiadores imparciales y de prestigio-, como consecuencia de la
misma. Lo que sucedió es que el hombre, avergonzado de aquello, se dedicó a traba-
jar para justificarse. La prueba es que los menos avergonzados, los sin-vergüenzas, no
trabajan.

El trabajo es, pues, la decadencia de un pasado histórico glorioso, cuyo esplendor
debemos recuperar. Ahora vamos -dicen- a una civilización del ocio, que es como
una fiesta desnaturalizada, de manera que no seamos optimistas, vamos sólo a una civi-
lización del aburrimien to.

Que las fiestas son la virtud, lo demuestra la existencia incontestable de manda-
mientos sagrados para celebrarlas, sin que ninguno nos indique claramente que deba-
mos trabajar. La Santa Madre Iglesia establece, incluso, fiestas de precepto, es decir,
obligatorias. Como esto sucede en todos los credos, se explica que las religiones tengan
más adeptos que los sindicatos, empeñados en regular el trabajo.

Así que unos pocos días de fiesta, no necesitan la coartada ética de muchos días
de trabajo. Las fiestas son nuestra original naturaleza virgen. Por eso los niños -;-que
son puros- están siempre de fiesta y su candor nos mueve a los mayores a hacerles
fiestas.

Las fiestas están, pues, más allá del trabajo. De tal manera, que hay personas que
no se toman el trabajo de padecerlas. Lo cual, a las cuatro de la madrugada y todavía
con zapatos, siempre nos parece lo más inteligente.
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PROHOMBRES NOVELDENSES:

José Luis Gómez Navarro
La nómina de noveldenses ilustres, que

destacaron y siguen sobresaliendo en las dis-
tintas parcelas del quehacer diario, y cuya
nombrad ía fue más allá de los límites locales,
provinciales e incluso nacionales, es intermi-
nable. Podríamos citar un largo rosario de
nombres, que comprendería desde siglos atrás
hasta la actual centuria.

Varios son ya los años que llevamos tra-
bajando en la elaboración de datos, para en

un futuro más bien próximo poder darlos a
conocer en un libro que será la continuación
de aquel otro titulado "Figuras Literarias
Noveldenses", editado en 1977.

Pero hasta tanto llegue la ocasión de
sacarlo a la luz pública, para atender la peti-
ción de colaboración con destino a BET A-
N lA, recurro a mi archivo y extraigo la ficha
de don José Luis Gómez Navarro, uno de los
muchos noveldenses insignes, que va a ocupar

-



el espacio que se me ha asignado en las páginas
de nuestra entrañable publicación anual.

José Luis Gómez Navarro, como tantos
otros hijos de aquí, dejó huella imborrable en
su pueblo y en otros puntos, tanto por su
actuación personal y humana, como por la
derivada de su profesión, ingeniero de Caminos,
Puertos y Canales, titu lación que obtuvo en
1894, de cuya Escuela fue profesor, desde 1915
a 1936, impartiendo la enseñanza de hidráulica
aplicada.

Nació el 24 de marzo de 1869, cursando
la primera enseñanza en Novelda y el bachiller
en las Escuelas Pías de Valencia, que terminó
brillantemente en 1884.

Contrajo matrimonio en 1905; en Novelda
con doña Luisa Navarro, fijando su residencia
en Madrid, después de haber desempeñado su
primer destino en la Jefatura de Obras Públicas
de Alicante, donde permaneció un año.

Aunque alejado de su tierra natal, nunca
se olvidó de Novelda, que visitaba siempre que se
lo permitía su vida profesional, que le obligaba
a desplazarse a distintos países europeos, Ale-
mania, Francia, Italia, Holanda, Dinamarca,
Suecia ... , para visitar y conocer sus obras y
aprender nuevas técnicas.

Fundó la sociedad Boetticher y Navarro,
en 1904, que funcionó como sociedad regular
colectiva y fue el creador de la hidráulica en
España, siendo director de obras importantes,
entre las que hay que mencionar el Salto de
Valdepeñas de Jaén, con más de cien metros
de altura y la que se construyó en el río Guadal-
quivir, para las explotaciones del Marqués de
La Laguna, además de otras construcciones e
instalaciones de aprovechamientos hidráulicos.

Por sus grandes dotes humanas y profesio-
nales, la Escuela de Ingenieros de Caminos,
Puertos y Canales, hizo una excepción con
Gómez Navarro, accediendo a que su retrato
figurase junto al de los ex-directores de la
misma, siendo el único profesor que en la larga
historia de la Escuela ha merecido tal honor.
El acto de colocación tuvo lugar el 24 de mar-
zo de 1949, coincidiendo con su cumpleaños.
Fue costeado por sus discípulos y amigos, y
preside el Laboratorio de Hidráulica que lle-
va el nombre de nuestro paisano. Presidió el
entonces Ministro de Obras Públicas, don Jo-
sé María Fernández-Labrada. El retrato es el
mismo que ilustra nuestro trabajo y sobre su
. pecho ostenta la Gran Cruz de Alfonso X el
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Sabio, concedida en 1946, siendo ésta una de
las varias condecoraciones que recibiera a lo
largo de su vida.

Fue autor de libros técnicos, entre los
que podemos citar "Apuntes de r íos, canales
y pantanos", Madrid, Litografía de F. Villa-
grasa, 1922, y "Saltos de agua y presas de
embalse", Madrid, Editorial Dossat, 1940.
Un ejemplar del primero se puede encontrar
en la biblioteca "Gabriel Miró", de Alicante,
donado por don Sebastián Canales Mira-Per-
ceval, a quien el autor se lo había dedicado;
dedicatoria fechada en La Romana, el 22 de
abril de 1924. El segundo también se vendió
en América. Colaboró en diarios y revistas.

Con respecto a Novelda, en ningún mo-
mento regateó su colaboración en cuantas
ocasi ones le fue solicitada, además de llevar
a cabo muchas iniciativas personales, como
la que comentaba el periódico local "Refle-
jos", el 16 de abril de 1929:

"Rasgos imitables. Un filántropo novel-
dense. El ilustre noveldense don José Luis
Gómez Navarro, profesor de la Escuela de In-
genieros de Caminos, Canales y Puertos, ha
tenido un rasgo digno de imitación y que por
su ejemplo merece divulgarse.

Además de ceder un espacioso solar para
construir en Novelda un Grupo escolar de siete
grados, a donado quince mil duros para contri-
buir a la obra.

Novelda debe sentirse orgullosa de tan
amante hijo, y nos complacería que los pu-
dientes se animasen imitando lo hecho por el
señor Gómez Navarro". El comentario fue
reproducido en el diario "El Luchador", de la
capital.

El Grupo Escolar se construyó en el Ban-
cal Hondo, donde sigue realizando sus funciones,
y se inauguró el 5 de enero de 1935, coincidien-
do con los actos conmemorativos del natalicio
de Jorge Juan, con asistencia del Duque de
Canalejas y autoridades locales. El autor del
proyecto fue don César Cort, profesor de la
Escuela de Arquitectura, sobrino poi ítico del
donante.

José Luis Gómez Navarro, falleció en
Madrid, el 9 de mayo de 1954, siendo enterra-
do en La Romana, de donde era Hijo Adoptivo.

FRANCISCO ALDEGUER JOVER
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Amb ocasió de la meua incorporació com a col.laborador al Projecte Topon ímic
de la província que porten a terme els professors de la nostra Universitat d' Alacant,
Drs. Roman i De Epalza, m'ha sigut possible indagar en la nostra topon ímia novel-
dera, com a part deis municipis del Vinalopó Mitjá, de qué m'han encarregat.

El métode de treball seguit ha consistit en buidar els toponirns menors deis ma-
pes del Servici Geografic de l'Exércit, Escala 1:25.000. Són els mapes més complets
i detallats amb qué comptem, de momento Aixo no obstant, són els que registren la
major quantitat d'incorreccions ortoqráfiques de base. La coneguda serra de l'Algaiat,
per exemple, és grafiada com 11 Argallet". Per aixo, un següent pas consistía en co-
rregir els noms erronis. A continuació havia que verificar tots els noms replegats amb
alguna persona ben coneixedora del terme municipal en qüestió. Igualment, I'informant
havia de vore si faltava algun toponirn al nostre lIistat per tal d'afegir-Io. Per acabar,
s'omplien unes fitxes on figuraven el nom del lloc, la descripció geografica correspo-
nent -si és serra, partida, barranc, etc.- i la situació al mapa (UTM). El próxirn pas,
encara no donat, sera el de la publicació de tots els topónims -trobats- de la pro-
vincia d'Alacant.

El present treball constitueix un avanc de la referida publicació, pero limitat al
terme de Novelda. No he volgut circumscriure'm a enunciar la lIista obtinguda. I
d'aqu í el risc que córrec. Es a dir, he tractat d'agrupar-Ios pel seu origen historico-cul-
tural i/o d'afegir-Ios algunes notes que mos puguen ajudar a comprendre'ls millor. Sé
que aixo pot despertar alguna polémica perqué, segurament, incorreré en molts errors,
susceptibles d'aparéixer quan es treballa a nivell d'hipótesis, M'alegraré rnolt si aparei-
xen eixes necessaries opinions oposades a la meua. Significara que s'ha iniciat un nou
interés pel nostre patrimoni cultural. 1, per supost. m'alegraré més si algú em recorda
aquells topónirns que m'hagen passat desapercebuts. En suma, voldria que esta apor-
tació meua fóra I'inici d'un treball que tenim pendent els novelders.

En la lIista que a continuació presente apareixen d'esquerra a dreta les següents
dades: En majúscula figura el topónirn que considere auténtic; entre paréntesis el
nom que dóna el mapa militar; la descripció geografica i la situació prenent com a
centre el casc urbá (Nord-est, N E, entre les carreteres d'Elda i Alacant; Nord, N, en-
tre les d'Elda i Monover: Oest, O, entre les de Monover y la Romana; Sud-oest, SO,
entre les de la Romana i d'Asp, i, per fi, Sud-est, entre les d'Asp i d'Alacant). Com a
última dada pose una explicació, més lIarga o més curta, del toponirn.

De toponimia local:
Una aproxirneció explicativa

D'origen arabio:

ALCAI DI ES, LES (Alcaybies) Caseriu. N. de al kaid, alcait; governador d'una pro-
víncia, ciutat, castell o territori árab, En época medieval, I'alcait del Castell
de la Mola ho era també d'aquest paratge tan proper. Hui a Novelda es coneix
per Es alcaeries, potser a causa d'un creuament amb la paraula alqueries, 'cases
de carnp'.

ALCANAR o ALCANA, L' (Alcaná). Caseriu. SO. de al-kana, el canal, segons el
Diccionari Catalá-Valenciá-Balear (DCVB). Coromines, al seu Diccionari Eti-
rnoloqic i Complementari de la Llengua Catalana (DECLC) cita Alcanária com
a paraula propia de Guardamar que significa 'carxofa' i ve de l'arab gannariya.

ASSENET, L' (no ix al mapa militar). Zona urbana i d'horta. SE. Segons el DCVB,
Atzanet, en mallorqu í, ve de l'árab az. zaneta, fi, extrem; Atzaneta és un poblet
de la Vall d' Albaida, que pot venir de az.zanata, nom d'una tribu barbaresca;
i Atzanetes és una partida rural de Tortosa. Els dos significats convenen al topo-
nim novelder: el lIoc es troba en un extrem del poble i all í pogueren assentar-
se membres de la tribu d'az.zanata.

ASSUT, L' (Azud). Presa en el Vinalopó. SE. Segons el DCVB i el DECLC, ve de
as.sudd, mur de contenció de I'aigua d'un riu per a aprofitar-Ia en I'agricultura
o industria.



BETIES (Beties). Serra. O. de beti 'habitació a planta baixa'. Tant Coromines com
Asín Palacios diuen que és toponirn arab, pero sense més detalls. Podem obser-
var, per altra banda, que hi ha alguna sernblanca fonética amb Bética (paraula
d'arrell lIatina) i també que la serra de Beties es troba enclavada en les ultimes
estribacions de la Serralada Bética, que, des de Sierra Nevada ve a morir al Cap
de la Nau (Dénia).

DUAIME, EL (Duaime). Serra i caseriu. O. Coromines el classifica com a arábic sense
més. A la documentació del segle XVI de l' Arxiu Municipal de Novelda (AMN)
es troba Luaimer i Luaimar; al segle XVIII ja apareix Duaime. l.'evolució de
L- a D- (dos consonants dentals) i la pérdua de la darrera -r són fets possibles
en fonologia diacrónica. El DCVB diu que Sa Duaia és una alqueria mallorquina,
i que deriva de l'árab duaia, diminutiu de dáia, 'aldea'. Recordem que el Duaime
és també un caseriu. Per altra part, Duaia era un Iloc prop a la Mola, que hui ja
no es recorda.

GAR ROV A, LA (Garrova). Paratge. SE. Es igual que garrofa (fruit del garrofer). Ve de
xarroba.

LEDUA (Ledua). Paratge. NE. Segons Coromines és arábic, A l' AMN apareix ja en el
segle XVI. Per Xátiva hi ja Alédua. D'aqu í podríem vore el paragut amb aldea, que
prové de lárab dáia, com hem vist més amunt. Actualment és pronunciat també
Deula, amb un intercanvi de posicions de la Idl i la II/.

MORAGEL, LA (Morachel). Paratge. N. En documents de I'AMN es troba Almugragel i
Almugragiel. En árab, muhagreb vol dir Iloc infecte i desértic, i la Moragel que co-
neixem hui no és precisament un parad ís... .

RAMBLA, LA (Río Vinalopó). Riu. N i SE. De ramla 'lloc d'arenes'.

VINALOPO, EL (Vinalopó). Riu. N i SE. A la documentació antiga no apareix aquest
toponim, sinó el més usual de Guad-al-rambla ('riu de l'arenal', en' arab). Po-
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dríem emparentar el prefix Vina- amb l'arab Bina-, bini-, beni-, pero -Iopó és
més possiblemerrt derivable del Ilatí LUPUS, 'llop'.

D'oriqen rornánic.

ALAMEA, L' Zona urbanitzada. Del castellá alameda.

ALBE RT, CASA (Casa Albert). Caseriu. O. Nom propi i Ilinatge.

ALBEROLA, CASA (Casa Alberola). Caseriu. O. Llinatge.

ALFORNA, L' (Horna). Partida. O i SO (Alta i Baixa). Del Ilatí FORNA "bóveda, cova
o forat en una roca". Esta paraula seria arabitzada posteriorment per rnitjá de l'ar-
ticle afegit al-. Aixo no obstant, cal recordar que molta gent diu La Forna, sense
l'article árab,

ALVARO, CASA (Casa Alvaro). Caseriu. O. Llinatge.

AYALA, CASA (Casa Ayala). Caseriu. O. Llinatge.

BANCAL FONDO, EL Zona urbana. Paraules valencianes.

BANY, E L Zona urbana. Parau la valenciana.

BARRANOUET, EL Barranc. SO i SE. Valencia.

BATEIG (Bateig) Serra. N. Acte de batejar. Recordeu que s'ha de pronunciar amb ch
castellana final. Del valenciá.

BARBERA, CASA (Casa Barberá). Caseriu. O. Llinatge.

BEL TRANS, LES CASES (Casa Beltranes). Caseriu. SO. Llinatge pluralitzat de Beltrá.

CAMPET, EL (Campet). Partida. SE. Del valencia: camp en diminutiu.

CANELA, CASA (Casa Canela). Caseriu. SO. Llinatge o malnom.

CANTONS, CASES Caseriu. SO. Llinatge pluralitzat de Cantó.

CALCES, CASES DE Caseriu. SE. Possiblement un malnom.

CAÑERO, CASA (Casa Cañero). Caseriu. O. Malnom.

CALDERONS, CASES (Casa Galderones). Caseriu. NE. Potser Ilinatge o malnom, de
Calderó.

CASTE LL, E L (Castillo de Luna). Antic castell. N. Del valencia castell. derivat del Ila-
tí CASTRUM.

COL.LEGIALS, ELS Barranc. N i NE. Del Ilatí COLLEGIALE, aquella persona inte-
grada en un col.legi o comunitat de canonges (capellans). Potser eixes terres eren
de l'esqlésia abans?

CUCUCH (Cucuch). Partida. N. El cucut és un ocell (pardal) de la fam ília deis cucúlids;
en molts Iloes se sol pronunciar cucúc per cucút. Prové de la paraula Ilatina CU-
CU LUS. L'origen de totes estes paraules és la reproducció imitativa del cant
d'aquest ocell. La ch final era la grafia antiga del valenciá que sonava com una
-k. Actualment, per influencia de I'ortografia castellana se sol pronunciar amb
ch final incorrectament.

DEHESES, LES Zona urbana. Prové del castellá dehesa.

ESPARREGUERA, L' Paratge. N. Del valenciá: planta de l'esparrec.

EIXAU, L' (La Jaud). Paratge. N. El DCVB diu que Eixauc o Eixau volen dir canal o
rec on es pren I'aigua d'un riu o d'altre conducte per a regar (en castellá desagüe).
Ve del lIatí ~XAOUARE. En terme d' Asp es repeteix el mateix topónirn pero
modificat per l'article árab al-: Aljau. Pensem que hi hauria una arabització d'una
paraula rornánica o llatina, com hem vist amb Alforna. La pronunciació actual
amb /j/ castellana és incorrecta (en castellá hauríem de dir desagüe).

ERMITAÑO, CASA DEL (Casa del Ermitaño). Caseriu. O. Derivat del castellá.

FARDATXO, CASA (Casa Fardacho). Caseriu. NE. Fardatxo és paraula procedent de
l'antic aragonés acceptada en valenciá.

FONDONET, E L (El Hondonico). Finca. SE. Del valenciá fondo, passat al diminutiu.

FONT DE LA REINA (Fuente Reina). Caseriu. N. Del valenciá.

FARINER, CASA EL (Casa Farinel). Caseriu. O. Del valencia farina (¿potser la casa
d'algú que tenia un mal í de farina?).



FORANES, LES (Faroneos). Caseriu. SO (prop de les Forques). Del valencia fora, de-
riven els adjectius forá i forana (en castella foráneo i foránea). Foranes són les
cases que es troben "Iora" del poble.

FORQUES, LES Barri. El valenciá forca té dos sentits: el del patíbulon penjaven del
coll els condemnats per la Ilei, o bé I'instrument de funcions agrícoles emprat per
a amuntonar la palla o I'herba.

GARROFERETS, ELS Zona urbanitzada. Derivat de garrofer: 'lloc de garrofers',
amb el diminutiu valenciá tan apropiat del nostre parlar.

GASPATXO, LA CASA Caseriu. SO. Derivat del famós dinar. Esta paraula, hui accep-
tada en valencia, prové del castellá gazpacho.

HERETAT, L' (La Heredad) Caseriu. NE. Derivat del valenciá herencia, vol dir tot
allo que algú ha heretat.

I LLA, LA Zona del centre urbá. Del valencia illa (en castellá isla). En algun temps
devia ser una illa de cases separada del centre urbá historie.

LLEUS, CASA DELS (Lleu). Caseriu. NE. No sabem si és un Ilinatge o un malnom.
De tota manera, lIeu en valenciá vol dir dues coses: '1Ieuger, de poc pes' o 'pul-
rnons' (recordeu la frase feta: "tirant ellleu").

LLOMETA DEL CAMPET, LA (Loma del Carnpet). L1oma. SE. Del valenciá.

MANDOS, CASA (Casa de los Mandos). Caseriu. NE. Del castella mando.

MAG RE, E L (El Magre). Paratge. N. El DCVB defineix la paraula com a "Escás,
prim, insuficient" i afig una cita del nostre literat Ramon L1ull: "Lo sement
no pot tam bé multiplicar en la terra magra com en la qrassa" (Cont. 345, 18).
¿Potser era una terra rnolt seca per al cultiu?

MOLA, LA (La Mola). Muntanya. N. Ve del Ilatí MOLA, que passa al valencia mola i
al castellá muela. Es un topónim molt abundant al País Valencia i les Illes Ba-
lears.

MOLl ESPUIG, EL Caseriu. N. Espuig és un Ilinatge valenciá molt antic derivat de El
Puig (la Iloma).

MOLlNS, ELS (Molinos). Caseriu. N. Antics molins. Del valenciá.

MONTAGUT, EL (Monteagudo). Serra. NE. Actualment els novelders ho pronunciem
segons el valenciá antic Mont Ahüt, que vol dir 'mont agut' (acaba en punta).

MONTFORTINA, LA (La Monfortina). Paratge. NE. Derivat de Montfort, nom de
poble derivat de les paraules valencianes Mont Fort (del Ilatí MONTE FORTE).

NOVELDA (Novelda). Nom del case urba i del terme municipal. Per etimologia popu-
lar i loqica deu ser la Nova Elda (DCVB). Els noms antics del poble a la documen-
tació són els següents: NIWALA (árabs. segle XII).

NOELLA (s. XIII)
NOUELLA (s. XIV).
NOUETLA (s. XIV).
NOUELDA (s. XV).
NOVELDA (s. XVI).

Coromines diu que Novelda és nom mossárab (deis cristians que vivien sota el
domini rnusulrná i influenciats per la Ilengua árab). Pau Herrero en la seuaApro-
ximación a la historia de Novelda (Amics de la Cu Itura, Novelda, 1978) creu que
el nom més antic és NOVELLA, del Ilatí "riova" o "vinya nova", (p. 92). Cree
que Pau té part de raó, pero hi ha testimonis evidents que la Vall d'Ella (d'Elda)
és de població més antiga que la de Novella. Si Elda és pre-rornana, Novelda, amb
el prefix NOV- del Ilatí NOVUM, és clarament romana o Ilatina: esta civilització
batejaria el Iloc modern a base d'afegir NOVUM al vell.

PASTORS, CASES Caseriu. SE. Del valenciá pastor.

PASSIEGA, LA Caseriu. NE. Possiblement ve del castella (el DCVB documenta la
paraula en Santander).

POLSERA, CASA (Casa Polsera) Caseriu. SO. Pot ser un malnom del.valenciá polsera
(en casteila pulsera).

POUET, CASA DEL (Casa Pouet) Caseriu. O. Del valenciá pou en la seua forma dirni-
nutiva. A Novelda esta paraula se pronuncia pau i pauet, pero la topon ímia res-
pecta I'etimología.



BRAU LI MONTOY A ABAD

POUS, CASA DELS (Casa de los Paus). Caseriu. NE. Igual que I'anterior, pero en plural.

PERDIGUERA, (Perdiguera). Paratge. O. Derivat del valencia perdiu pot significar
"gossa (que caca perdius" o bé "lloc de perdius", Són molt freqüents els toponirns
com aquest.

PLA, EL (El Pla). Paratge. NE. Del valenciá pla (en castella llano o llanura).

PLA DE GATERA (Pla de Gatera). Paratge. O. Del valencia pla i gato

PORTITXOL, EL (Portichol). Port de muntanya. O. Paraula mossárab: del Ilatí POR-
TUS més la terminació =itxol. Un altre mossarabisme com aquest en valenciá
és mortitxol (xiquet mort al poc de naixer).

REGALlSSIA, CASES DE Caseriu. SE. Del valencia regalíssia.

ROMA, CASA EL (Casa de Roma). Caseriu. N. Roma en valencia és nom de pila.

ROSE RA, CASA Caseriu. O. ¿Pot ser derivat de rosa, un malnom o apodo?).

SALA, CASES DE (Casas de Sala). Caseriu. O. Llinatge.

SALlNETES, LES (Salinetas). Naixement d'aigua. NE. Va ser un antic balneari hui sen-
se ús. Derivat del valenciá sal en diminutiu.

SEGURES, CASES Caseriu. SE. l.linatqe.

SE LLE ROS, CASES (Casa Sellero). Caseriu. SO. Llinatge.

SOPLANA, CASES (Casa Soplana). Caseriu. SO. Potser malnom.

SERRETA, LA (Serreta Larga). Serra. NE. Diminutiu del valenciá serra.

SURDO, CASA DEL (Casa Zurdo). Caseriu. O. Un malnom ciar: algú que era esquerrá
(surdo és un castellanisme).

TEULERA, LA (Tejera). Caseriu. N. Derivat del valenciá teula. Segons el DCVB,
teulera, és una fabrica de teules. A Mallorca existeixen diversos Ilocs anome-
nats Sa teulera (la teulera).

TRES CREUS, LES (Las Tres Cruces). Caseriu. SO. Del valencia.

XI R ITXOLA, LA (Loma de la Chirichota). Serra. N E. No sabem d'on pot procedir.
Coromines apunta que Xinorla (terme de Monoverl és mossarab. és a dir. pro-
cedent del Ilatí i modificat pels cristians que van viure sotmesos als árabs. AI-
tres toponirns possiblement relacionats amb aquest són el Xinorlet (Monover)
i Xirivella (Valencia).

Tal com s'haura observar. els noms erronis que figuren als mapes militars són
de dues classes: uns són perfectes traduccions al castella com Horna, Hondonico,
Molinos, Monteagudo, Tejera o Las Tres Cruces. Els altres són auténtiques mal-
formacions ortoqrafiques com Alcaybies, Morachel, Casa Galderones, La Jaud,
Casa Farinel, Faroneos (paraula que recorda els faraons eqipcis), Portichol o la Lo-
ma de la Chirichota. Hem de rebutjar tant les traducions corn les malformacions
i ser respetuosos amb els noms que els nostres avantpassats novelders van posar
a les nostres terres. En esta I ínia de conducta seria molt convenient que I'actual Ajun-
tament donara carta d'oficialitat a la nomenclatura que hem relacionat on li corres-
ponga fer-ho (per exemple, plantant cartells indicadors pel terme amb el nom de
cada paratge, serra, barranc o caseriu).

ReferElncies:

-He d'agrair I'ajuda prestada per als noms arabics als professors d'Historia Míkel de Epalza i
Carmel Navarro.

-La bibliografia usada és la següent: Diccionari Cata la-Valencia-Balear (DCVBl. Palma de Mallor-
ca 1978; COROMINES, J., Diccionari Etirnolóqic i Complementari de la Llenqua Catalana
(DECLC), Barcelona 1980; ASIN PALACIOS, M, Contribución a la toponimia árabe de Espa-
na, Madrid-Granada 1944; Gran Enciclopedia de la Región Valenciana, Valencia 1973; HERRE-
RO I JOVER, P., Aproximación a la historia de Novelda, Novelda 1978.

-L'encarregat d'inforrnar-rne sobre cada toponirn de la Ilista va ser el gran poeta i novelder, Paso
cual García (el Pintor). A ell tot el meu reconoixement.



culturas nos ha legado desde los tiempos Prehis-
tóricos hasta nuestros días, donde en una época
medieval unos hombres construyen fortalezas
y murallas que hoy encontramos en estado muy
castigado por los fenómenos de erosión que
deja expuesto el peligro de un desprendimiento
total, últimamente se ha podido evitar la mayor
parte de estos riesgos debido a la rapidez de las
obras efectuadas a su tiempo en los sectores más
necesarios de las murallas dominando completa-
mente el estado alarmante anteriormente señala-
do.

Podemos salvar todo monumento que figu-
re dentro de nuestro patrimonio, confiándolos
a estos hombres que con su organizada empresa,
podrían llegar a los límites de una completa
restauración para todo el recinto de las forta-
lezas. Por lo tanto, que valga nuestro mayor
deseo y votos de agradecimiento para salvaguar-
dar lo que más queremos en nuestra ciudad:

SALVEMOS EL PATRIMONIO CULTURAL

CASTI LLOS DE LA MOLA

Dentro de los logros conseguidos última-
mente en nuestra ciudad convendría destacar
entre ellos, algunos que figuran dentro de nues-
tro marco cultural, y que por su extraordina-
ria belleza se convierte en orgullo de Novelda
y de cada noveldero. La conservación del pa-
trimonio Arqueológico y artístico de nues-
tro pueblo es un testigo que hoy se puede
considerar como una auténtica realidad.

Doy fe, y plena satisfacción, represen-
tando a todos mis compañeros amantes de la
Arqueología y creo que también lo estará el
pueblo de Novelda en general, valorando los
extraordinarios trabajos de restauración rea-
lizados durante tres campañas consecutivas,
trabajos efectuados en varios sectores del recin-
to de murallas en los Castillos de La Mala.

El hecho se debe enteramente a la cola-
boración de la más alta autoridad Provincial
facilitando las máximas planificaciones con
nuestro Excelentísimo Ayuntamiento, para el
cual agradecemos por todos sus desvelos y
practicar los sistemas necesarios y requeridos
para una delicada y perfecta restauración, ya
emprendida periódicamente sobre el cerro de
los Castillos de La Mala. Este cerro que tantas

Los castillos. de La Mala

JUAN RIBELLES AMaRaS



Sesteaba a la sombra de la casa el viejo pro-
pietario del molino, apoyando sobre el muro
recién encalado el respaldo de una silleta baja
de soga trenzada, sostenida únicamente por las
dos patas traseras. Ten ía la gorra inclinada hacia
delante, de manera que la visera le tapaba los
ojos. Un cigarro de picadura apagado colgaba
de las comisuras de sus labios, a la sombra de
un enorme bigote blanco, amarilleado por los
bordes. Vestía camisa blanca, arremangada
sobre los codos y un pantalón negro de pana
nueva. Respiraba fuertemente, emitiendo largos
ronquidos que se asociaban al monótono canto
de las cigarras y al sordo rumor del agua que
ea ía a borbotones, espumeante, por la cascada
que había tras el molino, para romper la serena
tranquilidad que, a aquellas horas de la tarde,
invadía el molino y sus alrededores.

Una palmera alta y escuálida se balanceaba
con arrogancia frente a la casa, mecida por una
suave brisa calinosa.

La casa y el molino formaban un mismo
edificio. Las puertas y ventanas eran altas,
con recios portones de madera encaladas con
azu lete, cu briéndolas. La puerta de acceso a la
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(CUENTO NOVELDERO)

A José Mari Ribelles Abad,
amigo con quien tantos
momentos inolvidables pa-
sé en su molino.

vivienda se tapaba con una persiana de finas
cañas peladas, unidas las unas sobre las otras
con briznas de esparto trenzadas con habilidad.

La puerta del molino se encontraba entor-
nada. Me asomé. La escasa luz que entraba por
la rendija de la puerta entreabierta iluminaba
con suavidad unos cuantos sacos, rebosantes de
blanca harina, dos palas de madera y un cedazo
de rejilla muy fina. Rocé ligeramente la puerta y
la madera crujió. Desperezóse el viejo. Se rascó
la incipiente calvicie sin mover la gorra y es-
cupió lejos el cigarro para atusarse el bigote.

- ¡Buenas tardes! -le dije.
-Buenas nos las de Dios -respondióme sin

volverse siquiera. Se levantó de la silla y se quitó
la gorra: l Refrote ! -exclamó cuando me vio-
D'on aura eixit este -masculló por lo bajo,
mientras me contemplaba extrañado.

Del camino ondulante que pasaba junto al
molino, y al cual se llegaba por dos sendas:
una frente a la casa y otra lateral, que cruzaba
la acequia, un grupo de aldeanos saludaron gozo-
sos al molinero, que les devolvió el saludo agi-
tando la mano en el aire.

-Suben al castillo. ¿Sabe... ? -explicó el



viejo en un mal castellano, olvidándose de pron-
to del asombro que le había causado mi indu-
. mentaría. mientras me conducía tras la casa-o
Mire, ¿vé sobre aquella loma lejana, esas viejas
ruinas ...? Aquello es el castillo. AII í hay una
antigua ermita que ha guardado desde siempre
la imagen de Santa María Magdalena. Hoy la
bajarán al pueblo para festejarla durante algunos
días como patrona. Lo decidió hace meses el
Ayuntamiento y el pueblo lo ha aceptado.

Conforme oía hablar al molinero, algo en
mi interior, sin saber qué, despertaba.

Unos estampidos lejanos interrumpieron su
plática.

-¿Escolta ... ? -exclamó alborozado- ¿Oye
usted? Ya ha salido la santa de la ermita- y se
alejó de mí mientras gritaba: iTereseta! iTere-
seta, que ja ha eixit de I'ermita, que ja la baixen,
prepara la taula!

Le segu í hasta la casa. Entró en ella gritan-
do, pero no tardó en salir para enrollar la persia-
na. En el interior de la vivienda se movían sin
cesar mujeres nerviosas, agitadas. Revoleaban
con las prisas las faldas de percal y cruj ían. con
las carreras, las enaguas almidonadas.

-Pase, pase -invitó el viejo. Al hacerlo,
todos quedaron paralizados por el asombro que
les causaba mi moderna indumentaria. La moli-
nera, plantada frente a m í, con los brazos en
jarras, soltó de pronto una alegre carcajada que
resonó por toda la estancia, limpia, franca y
abierta.

-Pero ¿de qué va disfrassat éste? -pregun-
tó sin dejar de reír.

-A tu res té importa -le espetó el viejo,
mientras me empujaba hacia el interior de la
vivienda.

La estancia la ocupaba una escalera de
grandes peldaños, que ascendía en varios tramos,
hasta el piso alto de la casa. Un alto reloj de
péndulo, encerrado en una noble caja de madera,
ocupaba el rincón del primer rellano de la es-
calera. Había también una gran cocina baja
y dos alacenas a los lados, flanqueándola.

Unas cuantas jóvenes huyeron, escapando
escaleras arriba entre gritos y risas apagadas.
Algunas mujeres habían comenzado a vestir
una mesa pequeña y baja. La cubrieron con
brocado dorado, disponiendo los pliegues
a su antojo, mediante largas agujas de cabezas
redondas, gruesas y nacaradas, que clavaban
en la tela con asombrosa agilidad. Sobre ella,
colocaron un bell ísimo tapete de encaje de
bolillos, con figuras bíblicas hábilmente silue-
tadas.

Por los barrotes de hierro de la barandilla,
asomaban los rostros morenos de las muchachas
que espiaban la escena, agazapadas.

Entró la molinera con grandes ramos de
flores, y al verlas en lo alto de la escalera les
gritó: i Baxeu fotre, que no va a fer-vos res! -y
ellas, obedientes y ruborizadas, bajaron lenta-
mente los peldaños. Hicieron una cómica reve-
rencia en el último escalón y salieron corriendo
como alma que lleva el diablo.

Se hallaban todos atareados disponiendo las
flores sobre la mesa, cuando alguien gritó algo
desde afuera. Todos salieron presurosos alzan-
do con cuidado la mesa que acababan de ador-
nar y yo sal í también tras ellos a contemplar la
romería. Cuando aquella imagen menuda y mo-
rena, apareció ante mis ojos, un halo luminoso
me fue envolviendo con suavidad y me curaba
con rapidez de aquella angustiosa amnesia que
me opri m ía y que yo no alcanzaba a compren-
der. Vivencias y recuerdos se agolpaban en mi
mente, pugnaban por envolverme con rapidez.
Avanzaba y retrocedía en el tiempo y en el
espacio, y de pronto llegó hasta mí el recuerdo
de la abuela, de aquella vieja estampa que
heredó de su madre y que representaba la figu-
ra de aquella imagen que ahora yo ten ía ante
mis ojos. Vino a m í la leyenda que la rodeaba:
"Testimonio de Gratitud por la singular protec-
ción que Santa María Magdalena ha dispensado
a la villa de Novelda en el cólera, el año de
1866".

Pasó la imagen frente a m í, balanceándose
en sus viejas andas, camino abajo en dirección
a la villa. Himnos y vítores la ensalzaban y la
fragancia que la vega depositaba a sus plantas
la envolvía y la besaba.

Cuando volvió el molinero hablamos de
lo ocurrido. Le expliqué quién era, pero no me
conocía. Le hablé de mis padres y hermanos,
pero el viejo no comprendía. Finalmente le
hablé de la abuela, de la vieja estampa que ella
veneraba devotamente, y de la leyenda que en
la misma rezaba.

El molinero me contempló con asombro
y con cierta gravedad en las inflexiones de su
voz exclamó: ijoven, éste es el año de 1866! A
principios de año, por intercesión de esa imagen
que hace un momento ha contemplado, cesó
la epidemia del cólera morbo que nos invad ía,
y en cuanto a esa vieja mujer de la que me
habla, tan sólo tiene unos meses de edad, no
hace muchos días que dieron en bautizarla
como cristiana.

Bajé por la senda polvorienta que un ía el
molino con el camino, y anduve a través de los
años y la historia .tras aquellas huellas dejadas
en la tierra por los pies descalzos de los aldeanos
que cumpl ían con devoción sus promesas.

AUGUSTO BELTRA



Reportaje
de
actualidad

Inauguración de la nueva"remodelación de la Glorieta

Presentacl6n publica de la Bandera de Novelda.



Inauguración Biblioteca Municipal «Jorge Juan»

Entrega por el Excmo. Ayuntamiento a las fuerzas de la Guardia Civil
de Novelda. de una Bandera Nacional.





Estas imágenes nos
traen el recuerdo de la
memorable exposición
fotográfica que como
ex al tación de novel de-
rismo, ofrecimos al
pueblo las pasadas fies-
tas de julio en el ini-
gualable recinto de la
Casa Museo Modernis-
ta. Prendida en el al-
ma la emoción de aque-
llos días, nos compla-
cemos en testimoniar
nuestra gratitud a los
miles de visitantes que
nos honraron con su
presencia. Y proclama-
mos muy alto el pro-
fundo sentimiento que
Novelda siente por to-
do lo suyo, con abierta
y creativa sensibilidad.



La Cinegética Noveldense
La Sociedad de Cazadores "La Cinegética Noveldense", fundada allá por

los años 30, la cual gracias a un grupo de NO VELDENSES entusiastas y amantes
del bello deporte Cinegético y a base de grandes esfuerzos se consiguió, conjun-
tamente con los propietarios de grandes fincas, constituir los cotos en los cua-
les hoy los Noveldenses ejercitan este deporte.

De entre las modalidades que se practican conjuntamente con la Caza y el
Tiro al Plato, sobresale el Tiro de Pichón a la Valenciana, contando entre nues-
tros paisanos al subcampeón de Europa, así como al tercer clasificado siendo
ambos dos tiradores de gran categoría. Cabe destacar la última edición de esta
modalidad en la cual se batieron todos los records de asistencia de escopetas
en Novelda (213), de las cuales cabe destacar la participación de nuestra cam-
peona del mundo, Sra. Vda. de Gisbert, natural de Alcoy, y aprovechando la
ocasión que se me brinda quiero desde estas páginas de nuestra Revista de Fies-
tas, agradecer en nombre de todos los asociados miembros de la Junta Direc-
tiva y en el mío propio al Excmo. Ayuntamiento, entidades de Ahorro, y em-
presas particulares y a tantos entusiastas de este deporte su gran aportación,
pues sin su colaboración no sería posible la confección de estas tiradas, since-
ramente muchas gracias.

M. A. ROMERO
Presidente de la Sociedad



L. R. N.

Cuando me pidieron un artículo para
nuestra Revista de este año, dije que no
iba a tener tiempo de preparar!o: pero
que, tal vez, sirviese para suplirlo la ex-
teriorización de algo que, siempre íntimo,
he guardado como fruto de un ambiente
que muchos recordarán. Son unos, de entre
otros, versos romanceados, de mis diecesie-
te años de edad, en los que yo sé que había
la melancolía de una adolescencia perdida
y la fuerza de una juventud que se resistía
a dar paso a la tristeza.

Ya no recuerda la abuela
aquellos cuentos tan lindos
que nos contaba en invierno
estando todos reunidos
tras el pronto anochecer,
nosotros sus nietecillos.
Cuando estábamos sentados
ante el hogar encendido,
mientras llovía en la calle
con un silencioso frío.
Cuando ven ían del trabajo
nuestros padres, y sin ruido,
se colocaban detrás,
cada cual siempre en su sitio.
Y escuchaban silenciosos,
con silencio recogido,
los cuentos que nos contaban
que ellos ya oyeron de niños.
Nosotros, en nuestra abuela
ten íamos los ojos fijos,
para no perder palabra
de aquellos cuentos tan lindos
que nos contaba gozosa
con todo el rostro encendido.
Y brotaban de sus labios,
gigantes y duendecillos,
princesas y encantadores,

grandes dragones malditos,
leyendas de castellanas
y de brujas los hechizos,
bien cuentos de fantasía,
bien un viejo sucedido ..
Y los contaba tan bien,
con su hablar siempre sencillo,
con descripciones hermosas
y ademanes tan precisos,
que nos parecía estar viendo
los personajes descritos;
que en el asunto del cuento
nos quedábamos prendidos,
con más gozos y pesares
que el protagonista mismo.

El fuego se iba apagando,
nos invadía a poco el frío,
y algunos bostezos sueltos
de los ya medio dormidos,
terminaban con los cuentos,
aquellos cuentos tan lindos.

Novelda 11 de Diciembre de 1937



EL JUEZ
-Se le acusa de nocturnidad.
-No comprendo. ¿Desde cuándo la nocturnidad es

un delito?
-¿Vive usted en las nubes? Hace mucho tiempo

que se pena la nocturnidad.
-Lo ignoraba.
-No ignorará usted que el desconocimiento de la

ley no exime de su cumplimiento.
-Pero ... iEsto es absurdo! No podía ir a ninguna

parte. He perdido las llaves de casa ... La ciudad está
llena de turistas, no he podido encontrar alojamien-
to ... Puede usted creer que no me gusta trasnochar.
-Por favor, ahórrese los pretextos. Eso es algo que

no nos importa en absoluto. A usted se le ha encon-
trado vagando por las calles a las tres de la madruga-
da. Este es el hecho. Usted ha infringido la ley. Lo
único que resta es aplicarle el castigo correspondiente.
Usted no tiene nada que decir. Desde el momento en
que usted fue conducido hasta aquí, todo corre de
nuestra cuenta.
-¿Se me niega toda defensa? !Esto es un atrope-

llo! ¡Un abuso de autoridad! iNo estoy dispuesto a
perrnitirlo l
-Usted no ha de permitir nada. Usted no cuenta

para nada. Todo corre de nuestra cuenta. ¿Cómo he
de decírselo?

El detenido dio un golpe sobre su documentación,
colocada anteriormente sobre la mesa.
-¿y esto? ¿No tiene ningún sentido esto?
-Señor mío, usted lo confunde todo. ¿Qué tiene

que ver su documentación con el hecho de que haya
infringido la ley? En lo sucesivo, su nombre quedará
inscrito en los ficheros de la Policía. Su documenta-
ción servirá entonces para identificar a un del incuen-
te. ¿Qué sentido tiene el que usted argumente sobre
su documentación? Esos papeles no tienen ninquna
utilidad para usted; son únicamente útiles a la Polícia.

El detenido perdió toda esperanza. Se resignó y
esperó la sentencia.
-Veamos -dijo el juez hojeando un libro-.

Nocturnidad con el agravante de intento de defensa.
Sin eximentes. Página dos mil quinientas doce. Aquí
está. Tres años y un d/a de prisión -el juez sonrió-o
También nosotros somos seres humanos. Comprende-
mos que la nocturnidad pueda ser una tentación difí-
cilmente contenible y la pena resulta demasiado exi-
gua para un delito tan grave. La leyes inflexible, pero
sus administradores somos flexibles y la justicia no re-
sulta demasiado dura.

El detenido tenía la cabeza entre las manos. No se
veía su rostro, nadie podría advertir en qué estaba
pensando.
-Usted no ha estado nunca en prisión, pero quizá

ha conocido a alguien que sufriera condena. Le ha-
brá contado probablemente. Entonces sabrá usted lo
terrible que resulta encontrarse en prisión. No hay na-
da peor. No hay nada tan humillante, tan despersona-
lizador como eso. ¿No tiene motivos entonces para
sentirse agradecido, muy agradecido por haber sido
condenado tan sólo a tres años y un día? ¿Se imagina

su tortura si le hubiéramos condenado, por ejemplo, a
diez años?

El juez esperaba una respuesta del detenido. Pasa-
ba un dedo por encima del libro, como si incosciente-
mente quisiera borrar las letras del título grabadas so-
bre la piel.
-Respóndame. ¿No se siente usted agradecido?

Diga, éesperaba usted salir tan bien librado? Hace
muy poco tiempo -prosiguió- que se ha variado la
penalidad de su delito. Hace dos meses, para ser más
exacto. La pena era de diez años. La ley tiende a sua-
vizarse, pero ustedes no están nunca contentos.
¿Qué pretenden, que la ley sea abolida? -terminó
con un grito.

El detenido seguía sin responder.
La voz del juez se hizo más débil ahora:
-La ley, abolida; eso no es posible ... Escúcheme,

estoy de su parte. La leyes inhumana. el hombre no
ha sido hecho para vivir en la ley. Pero zqué puedo
hacer yo si todos están contra m í? ¿Me escuha?

El detenido no había hecho el menor movimiento.
El rostro del juez revelaba ansiedad. Se levantó y dio
una vuelta en torno al detenido. Acercó el rostro para
espiar cualquier momento revelador equivalente a una
respuesta. Finalmente volvió a sentarse.
-Piensa usted que le estoy mintiendo =dijo->,

No sabe usted cuánto daño me hace su incredulidad.
Ningún detenido me comprende, vienen ustedes pre-
venidos contra mí. Y sin embargo, si ustedes pusiesen
algo de su parte, podría cambiar todo. Yo he hecho
todo lo que estaba en mi mano. He presentado mi
propuesta en pro de que la ley sea abolida. He insisti-
do para obtener una respuesta concesiva. Por fin me
han devuelto la propuesta con una anotación margi-
nal. Quieren que les presente pruebas de que lo que
les digo es cierto. He insistido mucho, hasta conseguir
finalmente la promesa de que si un solo condenado, o
simplemente un acusado, apoya mis afirmaciones la
ley será abolida. Puedo probárselo, puedo mostrarle el
oficio que me han enviado. Sólo me piden eso. Pero
me dan un plazo. Dice que están cansados ya de mí,
que mi insistencia les resulta excesivamente molesta.
Yo mismo estoy cansado de este asunto, le he dedica-
do gran parte de mi vida. Y ahora parece que estamos
llegando al final. No creo que se pueda hacer nada en
much ísimos años con este fin si desaprovechamos esta
oportunidad. De usted depende. Nada más que de
usted. El plazo expira a las ocho de mañana y es im-
prorrogable, no admitirán apelaciones. Es muy impro-
bable que me traigan otro detenido antes de esa hora.
Hay otros jueces esperando. Usted puede dar sentido
a mi vida. Si usted no se adhiere a mi última petición,
mi vida habrá sido inútil. ¿No comprende?
El juez hizó una pausa.
-¿Qué responde? ¿Está dispuesto a firmar?
El detenido separó las manos.Tenía los ojos enro-

jecidos. El juez se preguntó si había estado durmien-
do.
-Enséñeme el oficio -dijo el detenido.
El juez abrió una carpeta y le alargó una hoja de



papel.' El detenido leyó con atención.
-¿Firmará usted?
-Estoy condenado a tres años de prisión -dijo el

detenido.
-Olvide eso. He de confesarle algo. Usted como

prenderá mis motivos y no tendrá más remedio que
perdonarme. No está usted condenado. No está usted
detenido legalmente. Ordené que me trajesen a cual-
quier hombre de la calle.Ha sido una estratagema. El
plazo estaba a punto de expirar. He inventado para
usted un delito y una pena. Era necesario. Imagínese
que en el Palacio de la Ley me han dicho: "Son los
hombres quienes nos obligan a crear y a mantener las
leyes, nos lo exigen; por eso estamos aquí". Yo les
respondo que su justificación es absurda. Ahora me
creerán. Si hay un solo hombre, aunque se trate de

Concurso

un condenado, que desee la abolición de la ley, la
aboliremos. Eso es lo que me han prometido ...

El falso detenido se puso .en pie.
-¿Abolir la ley? IUsted está loco! -gritó.
- ¿No firmará usted?
-No.
El juez sonrió:
-¿Comprende usted ahora?
-¿Qué he de comprender?

-La ley no debe ser abolida, no puede ser abolida.
Debe usted estar contento por dos razones. Primera,
porque se le ha condenado a usted; segunda, por ha-
ber conseguido una condena tan breve.

GONZALO FORTEA

Literario Infantil
Tema: El Castillo de la Mola

Primer Premio

No hace mucho tiempo, fui con unos amigos al
Castillo de la Mala. Mientras merendaban, entré a la
torre cuadrada. Estaba muy oscura y oí un ruido. Lo
primero que pensé fue que mis amigas me querían
asustar y encendí una linterna que llevaba. Vi un hueco
en la pared y me acerqué. Contenía un pergamino y
una vela. Saqué el pergamino, estaba escrito con unas
letras que parecían árabes. Encendí la vela y las letras
cambiaron, decía así: "Extranjero que lees este per-
gamino, pronuncia tres veces la palabra Alhad y no
te arrepentirás". Hice lo que decía en el pergamino y
apareció un hombre alto y flaco, vestido con una tú-
nica blanca que le llegaba a las rodillas y un gran tur-
bante del mismo color. Me dijo así:

- Extranjera, llevo doce siglos esperando que
alguien pueda quitar este hechizo de la fortaleza. Ahora
ya ha desaparecido. Pídeme lo que quieras.

- Yo ... no sé. Déjame pensarlo ... iva está! Llévame
a conocer la historia de la fortaleza.

-Como quieras, pero primero debes saber que en
este lugar hubo un campamento romano. Luego nos
perteneció a nosotros y hace ocho siglos y medio, pasó
a manos cristianas, siendo propiedad de reyes y reinas
hasta 1393, en que fue regalado a Pedro Maza de Lizana.
Después de varias generaciones pasó a los marqueses de
la Romana y fue declarado Monumento Nacional en
1931.

-Has dicho "nos perteneció a nosotros" ¿A quién
te refieres?

-A mi amo, Abduhl Abdullah, un astrólogo-mago
muy poderoso. Cuando vine con él, estaban construidas
esta torre en que estamos y las murallas, que aún se pue-
den ver. Como ninguna le servía para sus estudios a mi
amo, encargó a un alarife llamado Ibrahim de Túnez la
construcción de esa torre triangular y la de un pasadizo
bajo tierra que iba desde su casa en el pueblo más cer-
cano, hasta la torre; así como dos habitaciones a la mi-
tad del pasadizo, donde guardó sus tesoros. Poco antes
de morir me hechizó junto con la fortaleza y el pasa-
dizo que guarda sus tesoros.

-Con todo eso que me has contado, ya no nece-
sito conocer más la historia de la fortaleza ¿Sería posi-
ble llegar al pasadizo?

-Has roto el hechizo, pero el poder de mi amo
es aún muy fuerte en el pasadizo. Podría ser peligroso.

-Pero, ése puede llegar?
-Sí. Sitúate sobre esa losa que tiene una cruz

encima y pronuncia tres veces la misma palabra que
uti Iizaste para desencantarme... Pero has de saber que
no podré acompañarte. Sólo podré hablarte. Cuando
te halles ante la puerta, di siete veces la palabra Alhad
y se abrirá. Pero no te equivoques o te ocurrirá una
desgraci?

Hice lo que me dijo y me hallé en un túnel ilu-
minado difusamente con antorchas. Encendí la lin-
terna y a los pocos pasos, encontré la puerta. Dije
Alhad cinco, seis, siete veces. La puerta no se abría
y dije Alhad otra vez. El techo comenzó a derrumbar-
se. Las piedras caían y una me dio en la cabeza. Des-
perté. Me había quedado dormida bajo un pino y mis
amigas me habían dado, sin querer, un balonazo.

MARIA LUISA PEREZ·CAÑIZARES
8. NIVEL

COLEGIO NACIONAL FRANCISCO FRANCO

Accésit
Un día de invierno, frío y aburrido, mi abuela me

contó como en un cuento, como era el Castillo de No-
velda, es decir el Castillo de la Mala, que está situado en
un montículo del monte del mismo nombre.

Pero yo a veces le preguntaba cosas, que ella me
contestaba con mucha ilusión, igual que yo la escucha-
ba. Así que voy a contaros esta especie de cuento que



fue realidad en su época.
-Sí que estás aburrida ... ¿No quieres jugar ... ?
-No, con este frío sólo quiero oír un cuento y

estar aquí, en el fuego calentándome.
-Pues te voy a contar algo muy bonito, que de-

bemos estar todos los de este pueblo orgullosos de
tenerlo.

-A ver, cuéntame.
-Hace mucho tiempo, antes de nacer nosotros

vinieron a este pueblo los Arabes que construyeron
el Castillo de la Mola.

¿Sabes que Casti 110digo ... ?
-Sí, nuestro bonito Castillo de Novelda .
....:.y ahora que recuerdo, me parece que luego se

construyó una torre más.
-¿Qué torre?
- La Triangular.
-¿y la construyeron también los Arabes ... ?
-No, los Arabes ya no estaban, la construyó

Ibraim de Túnez un excelente arquitecto tunecino en
aquel entonces.

-¿y por qué no construyeron todo el Castillo los
Arabes?

-Porque a los Arabes les gustaba tal como estaba
pero cuando se marcharon, después, en la Reconquista:
los que lo habitaron al pensar que podían ser atacados
por el Noroeste, hicieron la torre Triangular.

-¿Por qué dicen que el Castillo es de Novelda?
-Porque está en término de Novelda "El Monte de

la Mola".
-Háblame del interior del Castillo -abuela-.
-En aquella época era un Castillo muy bonito. El

recinto fue un poi ígono heptágono.
Era con dos puertas una en el Norte y la otra al

Este ex istiendo la del Este.
En el Castillo hay dos torres una cuadrada llama-

da del "Homenaje" que la construyeron los Arabes
y según las historias dicen que era muy hermosa ésta
tenía dos pisos y se subía a ella por una cómoda es-
calera, y la otra torre es la Triangular la que constru-
yó Ibraím de Túnez, única en España y Occidente.

-Abuela, ¿y la historia que cuentan de un alji-
be?

- iAh i Sí, la del patio del recinto, pero eso antes
no era un aljibe, era un subterráneo con dos puertas
aunque posteriormente fuera un aljibe. '

-Cuéntame algo más sobre la torre Triangular ...
-Esta consta de tres cuerpos elevados siendo la

pu~rta ~e la entrada de medio punto y arco rebajado en
el interior. Se sube al interior por una escalera estrecha
de sillería y carece de ornamentación, pues sólo ofrece
un senci 110 decorado en u no de los ángu los de la esca-
lera.

-¿y cuándo .se construyó esta torre?
-Durante el reinado de Pedro IV de Aragón.
- iOué bonito sería vivir en aquel entonces ... !
-Sí sería muy bonito, pero me gusta más como

vivimos ahora.
-Pues a mí me gustaría ser arqueóloga y encon-

trar cosas de tiempos remotos como fusiles de los que
ocuparon la fortaleza.

-Pero si también en el Castillo vinieron visigo·
dos, árabes, romanos y cristianos y aparte fue visita-
do nuestro Castillo por el "Cid". Y conquistado a los
Arabes por Don Alfonso, hijo de Fernando III el San-
to, nombrado el infante Don Manuel primer señor de
la Mola.

Aunque no creo que te hayas enterado mucho,
de todos estos nombres que te he dicho.

-No mucho ... ¿Pero, esos fueron los últimos due-
ños que tuvo el Castillo?

-No, finalmente pasó a manos de los "Marqueses
de la Romana".

-yo he oído algo de Alvaro de Luna, ¿qué era
otro dueño?

- iOue va! él estuvo prisionero en las mazmorras
del Casti 110.

Así pasé una tarde de invierno muy entusiasmada
con la historia que contó m i abuela.

MERCEDES CAMARASA MI RALLES
7. de E.G.B.

COLEGIO NACIONAL GOMEZ NAVARRO

Accésit

El Castillo de la Mola, está situado en Novelda, jus-
to al lado de una montaña, llamada: la Mola. El Castillo
consta de unas murallas que rodean el recinto. Estas
murallas están hechas de un material no muy fuerte, que
con el paso de los años se han ido derrumbando y hoy
día hay algunos que están reconstruidos. En el interior
del recinto que rodean las murallas, hay dos torres. La
primera es cuadrada y es más antigua que la otra. Está
casi en ruinas, porque además de ser más vieja está
hecha del mismo material que las murallas, es decir
de una mezcla de arena con otros materiales. La otra
torre llama más la atención porque no es una torre
como cualquier otra. Es una torre de tres picos. Torres
de este tipo no existen en toda Europa. Tenemos en No-
velda algo único en casi todo el continente. Esta torre
es más moderna que la primera y además está hecha
de un material más resistente, de piedras, de grandes
piedras, situadas unas junto a otras de un modo que
llevan en el mismo sitio muchos siglos y todavía están
ahí, inmóviles, como si para ellas no pasaran los años.

En la entrada tiene una puerta de hierro, pero
es nueva, dicen que hace algunos años había una puerta
de madera.

En su interior, hay una planta baja que parece que
debía ser para los caballos y donde guardaban las armas.
De ah í para arriba comienzan unas escaleras que están
obradas en el mismo muro y no aparte, como hacen
ahora. Subiendo las escaleras vemos de vez en cuando
obradas en el mismo muro, unas ventanas, llamadas
troneras que son anchas por la parte de dentro y cada
vez se hacen más pequeñas hasta que se quedan tan
estrechas que sólo se puede mirar desde la parte de
dentro. Se supone que esto lo harían así para poder
disparar a los enemigos, sin que estos les disparasen a
ellos.

Un po~o más arriba hay un cuartito, que sería
donde pasarran las noches, cuando no tuvieran ningún
ataque. Y por fin ya arriba del todo la torre, desde
donde divisarían cualquier enemigo o también amigo
desde lejos. ' t

Tiene una vista espléndida, desde allí arriba se
ve el río Vinalopó, que aunque ahora no lleva mucha
agua, dicen que antiguamente era un río muy caudalo-
so. También se divisa toda la huerta de Novelda y la
Mola. Más a lo lejos se ve Novelda, ese pueblo que
tant~ interés está pon iendo en conservar una cosa muy
querida por todos ellos: "El Castillo de la Mola".

SUSANA ESTEVE LOPEZ
7. CURSO

COLEGIO NACIONAL CERVANTES
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4 julio: en Novelda, para Alevines, Infantiles y Ve-
teranos "V Gran Premio Jesús Amores - Renault".

18 Julio: en Novelda, para Alevines, Infantiles y
Cadetes.

22 Julio: en Novelda, para Aficionados.
24 Julio: en Novelda, para Juveniles.
25 Julio: en Novelda, para Veteranos.
(Estas 4 fechas están incluidas en el programa de

fiestas de La Magdalena).
15 Agosto: en Agost: Alevines, Infantiles y Cade-

tes "VI Trofeo Fiestas de San Roque".
14 Agosto: en Novelda: Veteranos, "IV Trofeo

Barrio de San Roque".
22 Agosto: en La Romana: Alevines, Infantiles y

Veteranos. "V Trofeo Fiestas de La Romana".
4 Septiembre: en Orito, para Veteranos: "11 Ca-

rrera Ciclista para Veteranos".
5 Septiembre: en Agost, "Alevines, Infantiles y

Cadetes" "IV Trofeo Semana de la Juventud".
19 Diciembre: en Novelda, carrera social, "IV Ca-

rrera del Pavo".
y en cuanto a ciclismo en pista, el calendario es:
20 Marzo: Pre-Olírnpica preparatoria de los equi-

pos nacionales de Juveniles y Aficionados, en colabora-
ción con el C. D. Cucuch.

Prácticamente todos los sábados por la tarde, du-
rante los meses de mayo y junio, se disputarán pruebas
de concentración con vistas a la preparación de la
Selección Alicantina para los Campeonatos de España
en Pista, a celebrar en Sax.

7 Noviembre: "Ill Torneo en Pista". 1 fase de ca-
rácter social

14 Noviembre: "Hl Torneo en Pista". 1 fase de ca-
rácter social

21 Noviembre: "111Torneo en Pista". 1 fase de ca-
rácter social.

28 Noviembre: "Ill Torneo en Pista". 1 fase de ca-
rácter social.

5 Diciembre, "Final del In Torneo en Pista", por
clasificación.

y este es a grandes rasgos nuestro calendario de
pruebas. Como véis, nos movemos, pero ello sólo es
posible contando con vuestra colaboración económica
y asistencia a nuestras pruebas. Aprovecho estas líneas
para enviar os un cariñoso y deportivo saludo del
c.c. Noveldense y los ciclistas.

Club Ciclista Noveldense

Permitidme, al tiempo que os agradecemos vues-
tra colaboración económica y moral, que os resumamos
un poco la historia de nuestro Club Ciclista.

Se fundó en 1949 por un grupo de noveldenses,
con más ilusión que medios. Eran otros tiempos, en los
que se valoraba por los corredores y organizadores cual-
quier donativo (en metálico o en especie). Así, recuerdo
que se entregaban entre los premios "un equipo com-
pleto de afeitar, con brocha y cuchilla". Otro de los
premios mayores alcanzaba a las 50 ptas ... Los segui-
dores que lo deseaban, podían presenciar la prueba to-
dos subidos en un camión, previo pago de 15 ptas. Los
organizadores recogían cualquier regalo que se les ofre-
ciese. Era en la década de los años 50, en sus inicios.

Todo aquello quedó atrás: este año celebramos
la 32 Edición del "Trofeo Santa María Magdalena" y
recuerdo haber visto correr en nuestras pruebas a una
pléyade de figuras que aún no habían saltado al profe-
sionalismo: Salvador Botella, los hermanos Manzane-
que, Angelino Soler, Luis Ocaña, Domingo Perurena,
Vicente Belda y nuestro llorado y desaparecido vecino
de Sax, Joaquín Barcelo, entre otros.

Han pasado los años. Vamos cada día a más (es-
pecialmente en capacidad organizativa). Juzgad voso-
tros: Hemos organizado un Campeonato de España
(1974), varias veces ha sido Novelda fin de etapa en
la Vuelta a Levante, hemos construido un velódromo
(el primero en la provincia), tenemos local social, Es-
cuela de Ciclismo, gimnasio, vallas, tribuna, y todo
ello gracias especialmente a vosotros que nos apoyáis.

No cabe duda que ha evolucionado el ciclismo
y por ello, nuestra ilusión es despuntar a nivel nacio-
nal, copiando a las grandes organizaciones. Hemos pe-
dido otro Campeonato Nacional para 1983, aún sin
confirmar. Pero nuestra "verdadera puesta en órbita",
será, sin duda, cuando acabemos de amortizar la cons-
trucción del velódromo. Ya hemos empezado a esbozar
proyectos (¿o son sueños") para el futuro, hablando
de traer la Vuelta a España y sobre todo, promocionar
aún más, si cabe, el ciclismo en pista, verdadera escuela
de corredores.

En cuanto al presente año, he aquí nuestro calen-
dario de pruebas:

19 Marzo: en Novelda, de carácter social "VIII Tor-
neo Interclu bs".

23 Mayo: en Novelda, para Veteranos "IV Trofeo
Fiestas Barrio La Estación".

20 Junio: en Agost, para Alevines, Infantiles y
Cadetes "In Gran Premio San Pedro".

VICENTE DIEZ GARCIA
(Secretario del Club)



COMISION DEL~GADA DE F~STEJOS
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NOVElDA

Exfraordinariag Exposiciones Fofograficag
Del 15 al 30 de Julio

en la
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Dibujos y acuarelas del pintor noveldense

RAFAEL ALBEROLA BERENGUER (1846 - 1923)

TIERRA NUESTRA

Síntesis fotográfica de la provincia

Patrocina:
EXCMA. DIPUTACION DE ALICANTE PROVINCIAL

por medio de su Archivo Fotográfico

Colabora:
CAJA DE M-10RROS DE ALICANTE Y MURCIA

Inauguraci6n el día 15 de Julio, a las 8 de la tarde

Colección de obra plástica del

Museo Popular de Arte Contemporáneo de Vilafamés
en exposición itinerante

en el local de Amigos de la Cultura, Jaume II
del 19 al 2S de Julio



PROGRAMA

de los actos organizados por la COMISION DELEGADA DE FESTEJOS DEL
EXCMO. AYUNT AMI ENTO DE NOVE LDA, con motivo de las Fiestas Mavo-
res en honor de su EXCELSA PATRONA SANTA MARIA MAGDALENA,
durante los días 17 al 25 de ju lio de 1982.

DIA 17 DE JU LlO

A las 8 de la tarde: En el Ayuntamiento, las Autoridades e invitados recibirán
a la RE INA 1981 y a las señoritas que representarán a la mujer noveldense
de los distintos barrios y distritos de esta ciudad, as í como a la RE INA Y
SULTANA 1982 de la fiesta de Moros y Cristianos y la REINA DEL CA-
SINO 1982.
A continuación la comitiva se dirigirá al RECINTO DE FESTIVALES (Pa-
tio del Colegio PP.R R.l, acompañados de la Banda Unión Musical "LA AR-
TISTICA", donde tendrá lugar la proclamación de la REINA DE FIESTAS
1982 y DAMAS DE HONOR.
Presentará el acto D. Manuel Boyer Cremades y el

PREGON DE FIESTAS

a cargo de nuestro paisano D. Adelino Calatayud Pujalte.
Finalizado éste, tendrá lugar la actuación del Conjunto Músico-Vocal

MOCEDADES

A las 11 de la noche: En los jardines del Casino tendrá lugar la GRAN VE RBENA
POPU LAR en homenaje a ,la ~B'ina'de las Fiestas 1982 y' Damas de Honor,
a esta verbena se invita a todos los noveldenses.
Será amenizada por las Orquestas_~LABAMA y LOS PRESTONS.



DIA 18 DE JULIO

A las 8,30 de la mañana: En el Campo de Deportes Municipal XIV CONCURSO
PROVINCIAL DE PETANCA.

A las 10: En el Castillo de la Mola, 2. TR IAL LOCAL Trofeo Santa María Magda-
lena, con la participación de los Campeones de España, JUNIOR, SENIOR y
SUPER.

A la misma hora: En el campo La Morachel, Campeonato Provincial de TI RO DE
PICHON.

A las 10,30: GRAN CARRERA CICLISTA, para ALEVINES, INFANTILES y
CADETES, en el circuito tradicional.

A la misma hora: En el Campo de Deportes TORNEO JUNIOR DE BALONMA-
NO.

A las 11: Final del Torneo Local de TENIS, en el Club Polideportivo CUCUCH.

A las 8 de la tarde: En el Cine Club Dehon y en homenaje a la TERCERA EDAD,
actuación de los COROS Y DANZAS DE VI LLENA, patrocinado por la
Caja de Ahorros de Alicante y Murcia.

A las 11 de la noche: En el Recinto de Festivales, actuación del Grupo ALlMARA
de bailes y canciones valencianas.

DIA 19 DE JULIO

A las 8 de la mañana: DIANA por la Dulzaina y el Tamboril con disparos de cohe-
tes.

A las 9: Visita de hermandad a Kábilas y Cuarteles, por la Asociación de Compar-
sasde Moros y Cristianos.

A las 4,30 de la tarde: En el Campo de Deportes Municipal, competiciones locales
de JUDO Y KARATE.

A las 8: En el Cine Club Dehón, en homenaje a la TERCERA EDAD la actuación
del Grupo de Teatro TAULES que pondrán en escena la obra BALADA DE
LOS TRES INOCENTES de Pedro Mario Herrero.

A la misma hora: En la Glorieta actuación de la Rondalla CENTRO EXCURSIO-
NISTAy GRUPO RITMO Y MELODIAS.

A la misma hora: En el Recinto del Casti110 de La Mola, tendrá lugar la tradicional
Embajada de Moros y Cristianos, organizada por la Asociación de Compar-
sas, previamente a este acto habrá disparo de arcabucería a cargo de la "Gue-
rrilla" de las Comparsas.

A las 9: Las Autoridades locales, Reina de las Fiestas 1982, Damas de Honor,
Comisión de Fiestas e invitados, acompañados por la Banda Unión Musical
"LA ARTISTICA", se dirigirán a la calle Colón y Alcalde Manuel Alberola,
para proceder a la inauguración de la Feria.



A las 11 de la noche: En el recinto de Festivales, actuación de la Coral Crevillenti-
na: 1. parte, la zarzuela LA DO LOROSA, 2. parte ANTOLOG lA DE LA
ZARZUELA.

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

DIA 20 DE JULIO

A las 8 de la mañana: La Dulzaina y el Tamboril recorrerá las calles de la pobla-
ción con su alegre diana y disparo de cohetes.

A las 9: Continuación de la visita de hermandad a Kábilas y Cuarteles por la Aso-
ciación de Comparsas.

A las 10: Entrada del GRUP DOLCAINERS "EL POSTIGUET". A continuación
pasacalles por la ciudad.

A la misma hora: Torneo Provincial de Balonmano en el Campo de Deportes con
la participación de equipos Juniors y Seniors.

A las 6 de la tarde: En la calle Viriato, TORNEO DE PELOTA A MANO, con la
participación de CUATRO potentes equipos.

A las 6,30: La Asociación de Comparsas recibirá en el Grupo Escolar Gómez Na-
varro, a las Bandas de Música que participarán en los diferentes festejos de
la misma. A continuación, pasacalles por las calles Sentenero, Travesía, Pla-
za del País Valensiá, Castelar y San Roque, hasta la Plaza de Sta. Teresa
Jornet.

A las 7,30: En la Plaza de España la Comisión de Fiestas recibirá al G RUP DE
DOLCAINERS "EL POSTIGUET". A continuación pasacalles por diferen-
tes lugares de la población, terminando en la Plaza de España y a continua-
ción concierto ligero por dicho grupo.

A las 9 de la noche: El Reverendo Clero con Cruz Alzada, Autoridades, Reina de
Fiestas y Damas de Honor con la Comisión de Festejos e invitados, prece-
didos por el GRUP DE DOLCAINERS "EL POSTIGUET" y cerrando la
Banda de Música "La Artística" de Novelda, se dirigirán al Paseo de los
Molinos para recibir a nuestra Excelsa Patrona Sta. MAR lA MAGDALENA,
iniciando a continuación la

SOLEMNE PROCESION DE ENTRADA

Antes de llegar a la plaza de su nombre será disparada una GRAN MAS-
CLETA y en la Plaza de España, a la entrada al Templo Parroquial, se dis-
parará una vistosa traca.

A las 12: En la Plaza de España se celebrará

L'ALBA DE LA SANTA

con disparo de fuegos de artificio y volteo general de Campanas. Seguidamente la
Asociación de Comparsas dará comienzo a la



GRAN RETRETA

con la participación exclusiva de los componentes de las Comparsas que llevarán
sus correspondientes distintivos y acompañados de las Bandasde Música. La con-
centración y recorrido será por las calles de costumbre.

OlA 21 DE JU LlO

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

GRANDIOSA ENTRADA CRISTIANA

A las 10: El GRUP DOCAINERS "EL POSTIGUET" y la Agrupación Folklórica
Musical" LOS GAV ILAN ES" recorrerán las calles de la ciudad.

A la misma hora: En el Campo de Deportes competición de BALONCESTO.

A las 12: En la Glorieta, CUCAÑAS con acompañamiento de Dulzaina y Tam-
boril.

A las 8 de la tarde:

organizada por la Asociación de Comparsas de Moros y Cristianos.

A las 12 de la noche: Extraordinarios conciertos: En la Glorieta por la Banda
Unión Musical y Artística de SAX. En los jardines del Casino por la Banda
Unión Musical "LA ARTISTICA", de Novelda.

OlA 22 DE JULIO

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

A la misma hora: TORNEO LOCAL DE PETANCA en la Plaza de Sta. María
Magdalena.

A las 8,30: En el itinerario de costumbre,

XXXII CARRERA CICLISTA PARA AFICIONADOS

En las categorías Especial, Primera y Segunda.

A las 10: Pasacalles por la Agrupación Folklórica Musical "LOS GAVILANES"
Y el Grup Dolcainers "EL POSTIGUET" de Alicante.

A las 12,30: Comida que. el Excmo. Ayuntamiento y la Comisión Delegada de
Festejos ofrecen a los ancianos del Hogar Asilo con asistencia de la Reina
de las Fiestas y Damas de Honor, acompañados de la Banda Unión Musical
"LA ARTISTICA" de Novelda y el Grup de Dolcainers "EL POSTIGUET"
de Alicante.

A las 7: Entrada de la Banda Sociedad Unión Musical de Agost que recorrerá las
calles de la ciudad.

A la misma hora: En la Iglesia Arciprestal MISA CONCELEBRADA y a su tér-
mino



SOLEMNE PROCESION DE SANTA MARIA MAGDALENA

por el recorrido tradicional, con asistencia del Rvdo. Clero, Autoridades, Comi-
sión de Fiestas, Reina de las Fiestas y Damas de Honor, Reina y Sultana de las
Comparsas, Abanderadas, Capitanes y Escuadras de Honor. Acompañarán a la
Procesión las Bandas de Música de Agosto y Novelda y el Grup Dolcainers "E L
POSTIGUET" de Alicante.

A las 11,30: En el Paseo de los Molinos

GRAN MASCLETA y CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES

A las 12 de la noche: Extraordinarios conciertos:
En la Glorieta, por la Banda Sociedad Unión Musical de AGOST.
En los Jardines del Casino, por el Orfeón Noveldense "SOLIDAR IDAD".

DIA 23 DE JU LlO

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

A las 9: IV CROSS POPULAR La salida será en el Campo de Fútbol.

A las 12: Pasacalles por la Dulzaina y Tamboril.

A las 8 de la tarde: En el itinerario de costumbre

ENTRADA MORA

con la participación de art ísticas Carrozas.

A las 12 de la noche: GRAN VERBENA en la Glorieta con la actuación de las
Orquestas

CHAPLlN y SOLANA

En el Casino actuarán las Orquestas

WACUALS y SERENADE

DIA 24 DE JULIO

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

A las 12: Pasacalles por la Dulzaina y Tamboril.

A las 4 de la tarde: Gran CARRERA CICLISTA DE JUVENILES.

A las 7: DESFILE INFANTIL organizado por la Asociación de Comparsas de
Moros y Cristianos.

A la misma hora: CUCAÑAS en la Glorieta.

A las 9 de la noche: En la Plaza de España, la tradicional

EMBAJADA HUMORISTICA

de Moros y Cristianos, original del poeta noveldense D. Pascual García.



A las 10: GRAN TRACA DE MIL METROS, en el trayecto de costumbre.

A las 10,30: En el recinto de festivales, actuación de

JOAN MANUEL SERRAT

A las 12,30: VERBENAS en la Glorieta con la actuación de las Orquestas JAI-
ME PALACIOS Y GRUPO 6a. DIMENSION.

TAMIS y SERENADE

yen los Jardines del Casino

OlA 25.DE JULIO

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

A las 10: GRAN CARRERA CICLISTA DE VETERANOS

A la misma hora: En los alrededores del Campo de Fútbol, pruebas de AEROMO-
DELlSMO.

A las 12: Pasacalles por la Dulzaina y Tamboril.

A las 12,30: Comida que ofrece a los ancianos acogidos en el Hogar Asilo, por la
Junta Central de Moros y Cristianos.

A las 7 de la tarde:

OFRENDA A LA SANTA

que partiendo de la Plaza de Santa Teresa Jornet seguirá por las calles de costum-
bre hasta la Plaza de España, donde estará instalado el trono de la Santa. Para
mayor brillantez de este acto, se recomienda muy especialmente la participación
de niños y niñas, señoras y señoritas, ataviadas con el traje típico noveldero.

En este acto participarán las comparsas de Moros y Cristianos.

A las 11,30 de la noche: En la Plaza de Juan XXIII se disparará un MONUMEN-
TAL CASTI LLO DE FUEGOS ARTIF ICIALES de Pirotécnica Mateo de
Santomera.

A las 12: ULTIMA VERBENA en la Glorieta por los Conjuntos de

JAIME PALACIOS Y GRUPO 6a. DIMENSION

en el Casino por las orquestas

TAMIS y SERENADE

Durante todos los días de Fiestas habrán cucañas en la Glorieta para niños y
niñas.

Los días 18, 19, 23, 24 y 25 se celebrarán en la Glorieta TEATRO DE GUI-
ÑOL y PAYASOS para todos los niños.

Los días 20, 21 y 22 estos actos para niños se celebrarán a las 11 de la maña-
na en el CINE DEHON.



NOTAS

Las representaciones en el Recinto de Festivales se anunciarán en programas de mano.
Se ha establecido un servicio de ABONO para las representaciones de los días 17 y 24 de

Julio.
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 DE

LA TARDE.
Durante los días 23 al 31 de julio, se celebrará en la Iglesia Arciprestal de SAN PEDRO

APOSTOL, el tradicional NOVENARIO DE SANTA MARIA MAGDALENA.
Las uvas que porta la Santa desde el Santuario en su Romería de ENTRADA, serán dis-

tribuidas 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 DIA 22, como los domingos.
El día 2 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 María Magdalena, con sermón y misaa cargo
de un sacerdote noveldense, a su llegada al Santuario.

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

En programas de mano se anunciarán el Concurso de Embellecimientos de Calles.
Esta Comisión espera de cuantos festeros nos visiten en estos días, así como de todos los

vecinos usuarios de vehículos de motor, que durante los días 17 al 25 (ambos inclusive) se sir-
van respetar todas las señal:~ indicadas por la Policía Municipal de Tráfico. De antemano agra-
decemos la colaboración de todos.

Por la Comisión Delegada de Festejos.

El Presidente
MANUEL GARCIA TEROL

El Secretario
MANUEL BOYER CREMADES

Con la aprobación del Excmo. Ayuntamiento.

El Alcalde
SALVADOR SANCHEZ ARNALDOS

El Secretario
JOSECARLOSARTEAGACASTA~O

COMISION DELEGADA DE FESTEJOS 1982

Presidente .
Vicepresiden te .
Secretario .
Tesorero .
Vocales .

Rpte. Moros y Cristianos .
Asesor Religioso .

Director Revista BETANIA.
Asesor Técnico .

MANUEL GARCIA TEROL
ELEUTERIO ABAD CAZORLA
MANUEL BOYER CREMADES
PROGRESO SABATER MARTINEZ
LUIS TORREGROSA HERRERO
FRANCISCO PENALVA ARACIL
LUIS ARNAU RIBELLES
ENRIQUE LlNARES SABATER
JOSE PUJAL TE RAMIS
ANTONIO ABAD ALBEROLA
CARLOSBERNABEUJORDA
CARLOS MUÑOZ SANCHEZ
LUIS ALBERT TORREGROSA

ANTONIO LOPEZ ESCOLANO
D. ANTONIO CERDAN PASTOR

ADELlNO CALATAYUD PUJALTE
JOSE MARIA AGUADO CAMUS



LES DESEA

FELICES

FIESTAS

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

Cervantes, 44

NOVELDA



transportes

novelda

TELEFONO 60 29 70

novelda

~

CANDELA
rfJ~

MAR MOLES - PIEDRAS - GRANITOS

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

Novelda







Bar
La Bolera

TERRAZA DE VERANO

bodas bautizos •comurnones

selectas tapas helados

teléfono601368

NOVELDA



OCASO, S. A.
de seguros y reaseguros

Vida Incendios Accidentes Decesos Robo

Enfermedades Cosechas Transportes

Todo riesgo para el hogar

Agencia en NOVELDA:
Travessia. 12 - 1.0 Teléfono 60 05 87

Perfumería - Artículos Regalo

Delia
LISTAS DE BODA

Emilio Castelar. 76 ',; Teléfono, . 6001 55

NOVELDA



Hijos de

PELLIN, S. A.
/

materiales para la

construcción

y saneamiento

. . ~ -

e Virgen Desamparados" 77

]~eléfonos 60 01 84 r' 60 1'173, .
,'i:"

Novelda
r-, , • ,( .
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FRUITS - SANMARTIN

import - export

Présídent Directeur Géneral: RAIMONDSANMARTIN

SIEGE SOCIAL: AGENCE A PARIS:

Marché International .
Zone St. Charles
66000 PERPIGNAN
Tél (68) 510651 (6 lig. qr)
Domicile: (68) -------------------------
Télex Fruisan 500021

25 C Rue de Toulouse

, Tél. 686 62 87

Fruleg 438 - Télex 202382
94642 RUNGISCEDEX

Références Bancaires: B. E, p" B.p, P O. et B.B
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Verano - 82
una colección a tu aire

Para este nuevo VERANO

Juanito
propone, con su NUEVA colección

UN NUEVO AIRE

Un aire

creativo, colorista
alegre y distinto

una colección...
a tu aire.

HERNAN CORTES. 7 LA FONT. 7
TELEFONO 60 04 34

NOVELDA



SALVADOR VIDAL
Busca clientes INSATISFECHOS
Para deiarlos SATISFECHOS

Francisco

Martinez Martinez

reparación y construcción maquinaria aqricola
soldadura semi automática

Lope de Vega. 81 Teléfono 602235 Part. 60 27 32

NOVELDA

Perfumería ALICIA
artículos de regalo - alfombras de las primeras marcas

Virgen Desamparados. 15 Teléfono 60 0743

NOVELDA



amón Cantó Pé-rez

~

~STRUCTURAS y CIMI~NTOS
o-

Capellá Margall, 19-1.°C Teléfonos 60 28 01 - 60 07 96

NOVELDA



José Luis
,

López Pastor

central de
suministros agrícolas

. .
maquinaria

. .
aqroquirmcos

abonos cristalinos
para riego por goteo y exudación

'( .f, .;, \. , •

REYES CATOLICOS. 130TELEFONO 600973



EL BARATO
". . "mejores preCIOS

En sus compr-as diarias...

Un regalo interesante...

¡oportunísimo!

[No compre sin visitarnos!

Colón, 6 Teléfono 60 05 84

Exposición: E..Castelar, 48 (Frente Casino)

novelda

EL BARATO BARATO. ,mas



calzados GUILLEN

anchos especiales

para pies delicados

Maestro Ramis, 10 Teléfono 60 05 43

novelda

Helados La Jijonenca
Servimos encargos con rapidez y esmero

sietrlpre calidad
Fabricación propia Somos artesanos

Emilio Castelar. 27 Glorieta Covadonga.45

NO-V EL DA



panadería

lA MAGDALENA

cocas de encargo. do_lngos. y
festivos

para bodas. eo_unlunes y bautizos

teléfono 601395 NOVELDA



MAGDALENA MIRA
Jldministracián de Lotería Núm. 1

Le desea FELICES FIESTAS

Emilio Castalar, 1 - Telefono 60 1180

Novelda

Lavado en Seco y Planchado a Vapor

Superlimpiezas D ian a
,

.Egpecialidad: Ante. - Pipl - Napa

Tirso de Molino. 48 - Teléfono 601814

Novelda



Abone con TOBIFER

TOBIFER

el fertilizante
con GARRA

~

MIGUEL CANTO (T o b ia s)

Servicio de máquinas localizadoras

Alcalde Manuel Alberola. 56 T~Iefono 6016 75

Novelda



-4ursebio ~ (I;I!-(staJahate;
fabricación de Motores y Alternadores

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

NOVELDA

CANDlElA
artesanía en ónices g mármoles

. IlllfOIlO 602J21
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(FUNDADA EN 1935)

mármoles - piedras - granitos

serrerÍas de rn ár-rrrof.ess

talleres (Je elaboración

explotación de canteras

Carretera de Alicante, s/n.
Apartado de Correos ¡¿?J 87 - Teléfonos "i: (965) 600376 - 601269

NOVELDA
(Alicante - España)



MAR MOLES NOVELDA, S. A.

,
Agerrado y elaboración de mármoles y piedras

PARTIDA DEL AZUD TELEFONO 600475

Novelda

CDHfite,.ía '1
'Pastele,.ía

Gran surtido en Pasteles variados y
Tartas surtidas

Sa" 'osé, 3 't;eléfo"o 6019 43 NOVELDA



HOSTAL - RESIDENCIA

Pasaje
PASAJE ISIDRO SELLER

Novelda (Alicante)

• • •
TODAS LAS HABITACIONES CON:

CUARTO DE BAlo :-: AGUA CALIENTE

CALEFACCION :-: TELEFONO

• • •

Teléfonos 965/601250 - 60 18 52

Siempre a su servicio



electricidad
materiales éléctricog en general

Avenida de la Constitución 12 Teléfono 601400

Novelda

OCASO. S.A.
DE SEGUROS y REASEGUROS

Vida lncandlos Accidenteg Dacasos Robo Enfermedadeg

Transpertss Cosechas Todo riasqo para el hogar

Agenciaen NOVELDA: Traveggía,12-1° Tel. 600587



Caja de Ahorros

Provincial de Alicante

al servicio de la provincia

'O

Travessía, 3 Teléfonos 60 25 46 60 11 82

novelda

Caja de Ahorros Confederada



Si quiere que su viña brille como un sol

..A.B O ~ El OC»:D.

¡el fertilizante que aviva!

Luis Alted Alvarez
Salvador de Madariaga, 5

Teléfonos 6017 44 Y 60 24 28

novelda



Bar
La Bolera

bodas - bautizos
•COITlUnlOnes

selectas r!'apas - helados

TELEFONO &013&8

NOVELDA



Barrenas - Perforadoras ligeras

C'orn p r-e eor-ea transportables y
estacionarios

Martillos r-orrrpe-dor-ess, etc.

SumiHistl'DS N OV E LOA
DI.TRlaUIDOR OFICIAL

Avenida de la Constitución 80 - Teléfono 60 00 81 ---

Novelda

ASISTENCIA TECNICA:

F•• IICISCO PICÓ P~.EZ

C~RVANTES. 63 TELEFONO 60 24 31

NOVELDA



9nanuel
~lJilaj~eca

PRODUCTOSaUIMICOS V 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.- planta - Teléfono 253 5400

BARCELONA

REPRESENTANTE EN NOVELDA:

FRANCISCO ESCOLANO DIEZ
COLON, 6 - T~léfono 60 20 82



reparaciones y rsbobinados

de motoras elécfricog

Gran Capltan. 17 Teléfono 600118

Novelda

Laboratorio de J1nálisjs Clínicos

Farmacia Castaño
EMILIO CASTELAR, 11

Novelda



•

rl ora O~

S.L.

FABRICA DE GRANITOS Y PlAQUETAS DE

MARMOL PARA TERRAZOS y DERIVADOS

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



FRAP, S. L.
Materiales para la Construcción

I
Carretera de Aspa Teléfono 60 09 77

Novelda

En lag fisstas patronales FELICIDAD y PROSPERIDAD

para todos LES DESEA

:5a4!J¿QAÍa Sabater

San Roque. 5 Taláfcnc 60 23 38

Novelda



Todos los estilos
Calidad y Precios

Desea a clientes y amiqos
Felice! Fi@gtag

EXPOSICION:
Maestro Serrano, 4 Teléfono 60 22 46

FABRICA: Jaume 11, 27 Teléfono 6018 80

MUEBLES DE OFICINA:

Exposición: Maestro Ramls, 68 Teléfono 6022 46

Novelda



zamora
CARPINTERIA DE MADERA

Le desea FELICES FIESTAS

Maegtro Parra. 8 Teléfono 60 17 S9

novelda

ViqjesA.o.., s.a.
G.A.T.- 127

VALENCIA. 6 TELEFONO 600905

NOVELDA



Jcoro ~crttáttocz QI:ortés

fabricación de efiquelas autoadhesivas

• • •

• • •
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 MOllNA DE SEGURA (Murcia)



MARMOLES

I\njumar
EXPLOTACION DE CANTERAS CREMA MARFIL

FABRICA:

carretera Madrid - Alicante, km. 382
teléfono 965/16017,.77,. 'i

, /'; I /; ! ~',; ; - i /' ,,' . \
: '1 ";' I

particuJar:

Almoína. 3 - teléfono 60 03 49

NOVELDA



ESTUCACDS

C:>~
JOSE RAMIREZ PEREA

NOVElDA



Farmacia
Licenciada

• • •
COMUNEROS DE CASTILLA, 18

Teléfono 60 22 84

N OVElDA

FARMACIA
LICENCIADO

CERVANTES, 51 (esquina Alfonso XII)

Teléfono 60 01 97 NOVElDA



IMAGEN V SONIDO

ELECTRODOMESTICOS

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

NOVELDA

r



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

Almacene!}, En ASPE: Mlllán Astray (Barranco de Mira) - Tel/Mono 49 06 95

En LA ROMANA. Carretera Algueña (junto Campo Futbolj Te/. 696012

AlMACEN CENTRAl: Carretera de Aspa. km. 5 hm. 3, Junto al puente

Taláfono 60 20 67 NOVELDA

Fra ncisco Sa 6ater Beltrá, N. C. R.
AZAFRANES ESPECIAS INFUSIONES

GUISANOL - PAYASO - BLANCANIEVES

Goya,3 Teláfono 60 1380

Novelda
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1 ro
FARMACIA

Y

LABORATORIO

Mayor. 2 Teléfono 60 04 89

Novelda

D iqasel O con flores
'loristería lEV A

les desea felices fiestas

Agradeceremos su visita en la calle Avenida Constitución, 36

TElEFONO 60 4138

.OVEILDA



BIEIR~[AIR~[tDIL S.A.

I
LlDER DE

EXPORTACION
1978

EXPoRTACloN DE MAR MOLES
\

APARTADO DE CORREOS 62

TELEFONOS 60 05 12 Y60 18 95 Télex 66084

NOVELDA



AZAFRANES

ofntonio 'Pina i)ía2
NOVELDA

Mármoles
RESPAMAR

FABRICA DE ASERRAR MARMOlES

MONFORTE OEl CIO

Teléfono 62 02 84

Carretera de la Estación Teléfono 60 07 92 Apartado 73

Novelda



HERNAN CORTES.20 TEL. 601346

NOVELt)A

El surtido más extenso

en JUGUETES

Y ARTlCULOS DEPORTIVOS



SASTRERIA y PAAERIA

GRAN CALIDAD

•
8irlanga

el.Valencia,S Tel,éfono 602769

N O V E l D A

Antonio Segura Die¡
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



Pinturas Isaval, s-I
Revestimientos

Temples

Gotelé y Plásticos

I

Distribuidor en NOVELDA

Droguería y Ferreteria

Crespo
Travessía, 10 Teléfono 60 13 81

novelda



JOSE BOYER MIRA
AGENTE OFICIAL de

TRACTORES Y MOTOCUL TORES

AGRIA
CICLOMOTORES y BICICLETAS EN GENERAL

Reparación y Venta en:
ALMOINA,31 TELEFONO 602312

EXPOSICION:
ALMOINA,1 TELEFONO 601884

NOVELDA

MUlElES I PIE I R I E1
• • •

Exposición: en San Roque. 19 Y 37

Teléfono 60 27 76

NOVElDA



Representante para ALBACETE, ALICANTE y MURCIA

Flota de Alquiler y Venta de:

Compresores B ETIC o
Grupos Blectrógenos lNDllB
Maquinaria Neumática GBlS

Motoreg: MWM DITER FLOSAN NEUMIN

Carretera de Ocaña- Alicante, km. 386,4

60 0598
TELEFONOS

60 0604

NOVELDA



AVENIDA - ealtarlM,
TRINIDAD JOV~R

Ala selección en calzado de piel. señora. caballero y niño

Anchos especiales

Avenida de la Constitución, 10 Teléfono 600957 NOVELDA

reportajes foto· publicidad

venta material fotográfico cine video

Placa del País Valencia, 5 Teléfono 601604

Glorieta, 29 Teléfono 6014 38

NOVELDA

HISPANIA - mM~A~IA~fHfRAl~f n~UR~~

A~~nt~~nn~Vfl~A:José Cantó Gran
Tirso de Molina. 2 Teléfonos 60 2164 Y 60 22 36



unsrtn
Ea eonj¿an3'a

HABITACIONES CON CUARTO DE BAÑO

CALEFACCION CENTRAL

ESPECIALIDAD EN BANQUETES

PARA BODAS, FIESTAS Y HOMENAJES

* * *
EMILIO CASTELAR. 9
TELEFONO 600001

Novelda



Antonio Cantó

Concepcion Arenal. 6 Alicante. 21

Teléfono 60 25 80

Novelda

MARlINEZ y CANTO, S. L.
envasado automático de

Condimentos, rlnfusiones '1
especias

San Juan de la Cruz, 6- teléf. 600891 NOVELDA



Excepcional surtido en

CORTINAJES. LENCERIA
y DECORACION en ...

especialistas .en•••

VESTIR POR DENTRO SU HOGAR
@lrdise~

la marca de visillos de

más venta en Europa en•••

!vda. Constitución, 7 Teléfono 60 05 SO

NOVILDll



GOMEZ
Central: ELDA - Cura Abad, 29

Teléfono 38 12 00 (3 linaas] Oficinag 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!LENC~A: Fontanares, 9. T. 377 78 62
,AiUCANTE: Llano del Espartal,
Pare, 3. Urbincesa. Tel. 28 21 77

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

Tt\RRAGONA: Vía Augusta, 4
Tel. 20 37 99

DELEGACIONES:

B~LBAO: Transportes HERILASA
Dr. Díaz Emparanza, s/n. T. 4311301

ZAiRAGOZA: Transportes HEHLASA
Polígono Cogullada C/F, s/n
Tel. 39 11 04

SAN SEBASTIAN: Transportes AZKAiR
Barrio Ergobia, s/n. Tel. 55 26 50

PAMPLONA: Transportes AZKAH
Paseo Landaben C/C. Tel. 25 2'5 00

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

CORRESPONSALES:

MONOVAR: San Pablo, 24
NOVEilDA: Doctor Fleming, 13
SAX: Yecla, 7
PETREL: J. Poveda, 3
ASPE: Doctor Fleming, 11
VILLENA: Juan XXI/I, s/n
ALMANSA: Agencia Pasvy
IGUALADA: Transportes Pericales

Servicios diarios con los
AEROPUERTOS:

EN MADRID: Barajas
EN VALENCIA: Manises
EN BARCELONA: El Prat
EN ALICANTE: El Altet

Transportas MAESTRE
Servicio diario con MURCIA y provincia. ALMERIA y JATfVA

Transporles e o B o
Servicios con

ALBACETE. CIUDAD REAL. JAEN, CaRDOBA y GRANADA

En NOVELD A: Dr. Fleming, 13-15 - Tel~. 600694 y 603037



TALLERES

eUi8 Brs8po c9tavarro

I
Chapa y Pintura

con cabina de Secado a horno

Bancada de Pruebas

I

Maestro Ramis, 83 Telefono 601916'

c9re"elda



Jarmacia

lcda M.a Salanova
Emilio Castelar. 76 Telefono 60 06 90

novelda

Talleres Picó
1¿epaltacW,nQ,tJ.

eléckic.alL del auiamcW4l

Cervantes. 61 Teléfono 602431

Novelda



LUIS CORTES

confecciones de calidad

Le ofrece sus establecimientos:

en EMILIO CASTELAR. 76 TELEFONO 601819

y su Boufique del Pasaje isidro Sellsr

Con los últimos avances de la MODA

Nuestra calidad supera al precio

TELEFONO 602248 NOV~LDA



IMPRENTA

P. ManJón •• - NOVBLDA.-Tel. 80 aS.8

ESTA8~EeI14IENTEIS

ULlJS (lE flE~AL()
PL. DE LA CRUZ 7. Tel. 802953

NOVELDA -ALICANTE-

CABALLETES PARA EL TRANSPORTE
V DEPOSITO DE MARMOL EN TABLEROS

Volquetes para Recogida de Casquillo

Jacobo Sánchez Puche
CARROCERIAS

Calle Viriato. 23 Teléfono 60 16 83 NOVELDA



mRRme

M~RMOLES ~ MEDITERR.áNEO, S.LCF}

INDUSTRIA GENERAL DE MARMOLES,
PIEDRAS y GRANITOS

EXPLOTACION DE CANTERAS
Talex: 66638 L. D. MR - E

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

LEVANTINA DE MARMOLES, 5/a

INDUSTRIA GENERAL DE MARMOLES,
PIEDRAS y GRANITOS

EXPLOTACION DE CANTERAS
Telex: 66638 L. D. MR - E

Carretera Estación NOVELDA Teléfonos (965) 600312 - 600998



calzados
TEOFILO GIL

J..lernán Cortes, 22 NOVELDA



BANCO DE ALICANTE
en linea con el futuro

Realiza 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

Glorieta 17

Sucursal en NOVELDA



Bodag.a

HECTOR
GRAN SURTIDO EN LICORES Y CONSERVAS

CERVEZAS AGUlLA, SAN MIGUEL, FANTA,

TRINARANJUS

SERVICIO A DOMICILIO

Lepanto, 8 (frente al Mercado) Teléfono 60 11 84

N OVELDA

Pah/o Crespo qa/ialla
ODONTOLOGO

•
ENFERMEDADES DE LA BOCA Y DIENTES

CONSUL TA DIARIA

Colón, 4
Teléfono 60 06 88 N OVELDA



... CREA, NO IMITA

TERRAZOS

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



MARIA GOMEZ
MERCERIA - LA CASA DE LAS LANAS

MAYOR. 49 - TELEFONO 60 1988

NOVELDA

'Para él '1 para ella,
ASADOS
BOTELLA
'1 si a gustD quiere quedar •••
a BOTELLA "a de "i.itar.

CERVANTES, 13 TElEFONO 60 06 67

PARA LLAMADAS DE ENCARGO: TELEFONO 601260

NOVELDA

LA NOVELDENSE
LINEAS de AUTOBUSES entre:

NOVELDA - ALICANTE. ASPE - ALICANTE
VILLENA - ELDA - ALICANTE y viceverga

Trave99ía. 19 Teléfono60 01 83 NOVELDA



Venta de corderos de raza selecta
Cruces con Romanof. Milchaf, Texsal y Cacson
Conejos razas selectas

exp'lolación
ganadera

" HoN DoN DE'" oA G E '" U A N ,.

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



ELABORACION DE MARMOLES y PIEDRAS

Carretera de la Romana, km. 9 Apartado 169

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

NOVELDA

Hernán Cortés, 10 - Teléfono 60 2184 NOVELDA

Barras de madera y cortinas - Rieles
Zócalos plásticos y madera

Papeles pintados nacionales y extranjeros
Síntasol ~ Moquetas - Parquet



José

Garcia Brufal

ARTESANIA DE PIEDRA ARTIFICIAL

I ,
, .

Ledua, 4 Apartado de Correos 92

Teléfono 60 23 86 Part, 60 00 69

Novelda



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

Teléfono 60 15 63 Taller: Pablo Casals. 8

Novelda



ENVASES INDUSTRIALES
DE PLASTICO

FABRICADOS CON POLIETILENO DE

ALTA Y BAJA DENSIDAD, POLIESTIRENO,

POLIPROPILENO, P.V.C. y OTROS

BIOONES DESDE 1 A 35 UTROS
BOTELLERIA y PULVEIlIZADORES' 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 P~RSAN, S. A.
CARRETERA DE MADRID·CARTAGENA. Km. 383

c •••__ C•...d. T..........a DeB•• 83 ••••

ESPINARDO (MURCIA)

~~: Francisco Escolano Diez
C••6.. • T•••••••••••• e

NOVELDA



Primer centro de moda europea
Exija artículos ETIQUETA ROJA

~ELSDTAND• I
CON HILO MUSICAL

PROMOCION ARTICULOS
PRET A PORTER SELECCION MODA SENEROS DE PUNTO

LENCERIA DECORACION ARTICUlOS IMPORTACION

PatajQ, 7 y 9 TQléfono 60 13 61 NOVELDA

MARMOLES

HURTADO y BOTELLA,S.A.

Carretera de Alicante, s-n Apartado 195

Teléfono (965) 601085

NOVELDA



-UNIOIAMONO ESPANOLA. S. L.

Utensilios Djamantados

Discos para Mármol, Granito y Terrazo

Lamas para el aserrado de Mármol

Paseo de los Molinos. son. Apartado 165

Telegramas: UNIDIAMOND Teléfono (965) 60 2852

Novelda
(alicante -españa)



Prefabricados MA RG O
MARIANO GOM~Z ABAD

Materiales de Construcción

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

NOV~~LDA

Optica Mingote

LENTES DE CONTACTO

SAN FERNANDO, 1 - TElEFONO 60 15 95

NOVElDA



Pastelería - Cafetería - Confitería

~el--~
,

FBllNCISCO NllVllBBO

Argentina, 6 y Emilio Castolar, 35

Teléfono 60 15 85

nevelda



CASTELLO
Prensa y Revistas

Teléfono 60 22 74 Reye~ Católleos. 78

FELICES FIESTAS

Novelda

José Noguera, s-a
Canteras Aserrado Elaboración de Mármoles

Carratara da Ocaña. s-n Taléfono 62 01 75 - 76

MONFORTE DEL CID

Particular: Avanida da Elcha. ~4 Talefono 6028 46

NOVELDA



IC
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 Tel. 60 19 82

NOVELDA



PASA"'E
ISIDAO SELLER

TELEFONO 60 15 00

ROBERTO
martinez amorós

Taller de CarpiDtería de Jlluminio

Gabriel Miró, S8 - Teléfono 6019 27

Novelda



;.
•••••-:,e..~.•

"C •• :. ~ •• >

Ime~ón I i
I restau'ra !teI

(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.

Taláfono M•• ón r. . El PIjmrsmo msson ~.60 09 04 ,.¡ -
E ••o

ª c::n
<

Ü ~ Madrid Alicante ~
:zo
<e.
Q.

Carr~t~ra A 9 O t t ••

1Km. 4

Novelda



salnoa al pueblo bl' ~t1l'rlba
u le oe5ea-

felices ]Fil~5ti15
PASAJE ISIDRO SElL.ER

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.JDA



Motocultores y Tractores

PASQUALI
De 7 a 38 HP

¡Los Más Vendidosl

Ciclos PERET
TIENDA Virgen Degamparadog, 38 T~Iéfono 60 10 35
TALLER Santa Rogalía, 15 60 U4 88

Novelda



11:1:1
e'uuperativa industrial

estructuras metálicas
carpintería metálica

prefabricados

Representante para Novelda y pueblos limítrofes:

FRANCISCO CREMADES GINER
TELEFONO 60 29 36

NOVELDA



JULIA·

SELECTA CONFECCION

en Señora. Caballero y Niño

San Alfonso, 20

Teléfono 60 23 87

Novelda



azafranes y condimentos

DELIA
'ey

novelda

Administración de Lotería N,o 2

Colón. 41 Teléfono 60 34 58 NOVELDA



I!a Unión
t7flcoqana

SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS

FUNDADA EN 1877

CAPITAL: 75.000.000 TOTALMENTE DESEMBOLSADO

SEGUROS GENERALES

DOMICILIO SOCIAL EN ALCOY:

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

AGENCIA EN NOVELDA:

JAIME CANTO MARTINEZ
Placa País Valencia. 7 Teléfono 60 1492



Lencería J..Iogar Perfumería Confeccionas Corseteria

San Fernando, 2 Taláfono 60 25 77 NOVELDA

Cerámica LA ROMANA
Jogé Luis Navarro Sapulcra

Especialidad en Ladrillos de todas clases

Teléfonos 69 60 22 Y 69 60 21 LA ROMANA

Alfredo Beltrá Abad
REPARACION MAQUINARIA

Lope de Vega, ~ NOVELDA

NAVARRO
TEJIDOS DECORACION HOGAR

Travessía, 18 Teléfono 60 0175 NOVELDA



CICLOMOTORES

DERBI. VESPINO. PUCI··l, MOBYLETTE. GUZZI
BICICLETAS

B-I-I G. A. C. ORBEA
MOTOCICLETAS

MONTESA YAMAI-1A DUCATI

Ciclos Peret:
Tienda: V. Desamparados, 42 Teléfono 60 1335
Taller: Santa Rosalia, 15 Teléfono 60 04 88

NOVELDA



Antonio Lloréns Asensio
Materiales de Construcción

Oficinas:
Cardenal 8elluga, 1 Te1. 220370
ALICANTE

Almacén:
María Auxiliadora, 5 Tel. 601889

NOVELDA

Librería y Papelería PENAL V A
Sargento-o Navarro. 51

NOVELDA

Saluda a

NOVELDA en fiestas

Emilio Castelar, 39 NOVELDA

consulteco, s. 1.
consultores técnicos de la construcción,
ensayos, control y auscultación de obras

TELEFONO 60 44 27 NOVELDA TElEFONO 663582 SAN VICENTE



MARMOLES

JOSE CANICIO ESCOLANO

CANICIO

NOVELDA

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

Apartado 119

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

artesanias • decoración.

Exposición de CHIMENEAS,

MARMOLES y MUEBLES

ALCALDE MANUEL ALBEROLA. 31 (Esq. Avda. Constitución)

TELEFONO 60 42 41 NOVELDA



Mármoles

CUCUCH
CONSTRUCCIONES, LAPIDAS y PANTEONES

Ctra. de Monóvar, km 1
Apartado 181

Teléfono 603117
NOVELDA (Alicante)

Panadería - Ballería

La Espiga de Oro
MANUEL SELLER

ReyD.Jaime El Conquistador, 3 Teléfono 6003 91

NOVELDA



11111111111111111111111111111111

RAMON CANTO MIRA

fabrica y exposición de muebles

espacialidad en

fabricación de muebles a medida

Teléfono 60 17 94

San José, 9 y 11 Hernán Cortés, 2

n O ve Id a



Modas LOlA
Leg ofr~ce un extengo surtido en

ROPA -INFANTIL
Alta calidad y bajos precios, ¡VISITENOS!

Maestro Ramis, 28 NOVELDA

aceitunas rellenas

LA EXPLANADA

una aceituna que recrea

en un envase que decora

Teléfono 600708 Telex: 66207 EXPL E

NOVELDA



talleres

NAVARRO
REPARACION DE AUTOMOVILES

c7tevislón !J puesta a punto

en Banco electrónico

(8ompro6ación !J alineación
del tren delanterc

JAUME 11,54 TELEFONO 60 25 44

novelda



Para vestir bien a sus hijos, visite

La Cigüeña
CONFECCIONES PARA NIÑOS

donde encontrará CALIDAD, PRECIO Y buen gusto

en su establecimiento de

Emilio Castelar, (esquina Pasaje) Teléfono 60 15 12

NOVELDA

1ta'viouttuta JARAMA
Para quedar bien con sus amistades regalale FI.ORES

Maestro Ramis, 34 Teléfono 60 13 69

Tels. partic. 60 27 51 - 60 27 52 - 60 20 86

novelda



9U coche lo encontrara en

Todo lo que necegite

REPUESTOS

ICSBtI
Manuel Miguel Vicente Martínez

I
,

Le desea FELICES FIESTAS

Novelda Elche
Avda. Conltitueión, 14 y 36 Avda. 14 Diciembre, 50 -1 Sta. Maria Magdafena.12-A
Teft. 602874 - 602300 TafQfono 46 22 13



Azafraneg y Condimentos

ARCO IRIS

Angel Navarro Jover

Cementire Vell. 1 y 3 Teléfonot 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 60 12 84

Novelda
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¡.. Azafranes y Condimentos:.

NOVELDA



@fin/flnio 6/a1J09 fiAiZO, f!. ft.
LLOBREGAT - FAYOS. N. C. R.

MARMOLES y TRITURADOS

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

LLOBRtGAT-FAYOS, S.L.
MARMOLES TRITURADOS

Fábrica: Estación· Novelda Apartado 123

Teléfonos: (965) 601383 601886 600050

NOVELDA



SERVICIO OFICIAL

PACO
REPARACION y VENTA

Gregario Marañón, 5

Teléfono 60 24 36 NOVELDA



E. SELLER CASTELLO. S. L.

Mármoles y Piedras

Canteras Serrerías.. Talleres

Paseo de los Molinos. 68 Apartado 88

TELEFONOS

Fabrica. 6024 93 Y 6007 41

Particular. 600581 Y 600622

En BARCELONA: 223 1201

Novelda



Industrias de
Novelda, S. A.

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

estructuras metálicas

aluminio para la construcción

puertas 6asculantes

~~~¿-"
.•..()¡~S"
"'O\IE.~

•..Algo
IRás
que acero

SALUDAN
al pueblo de Novelda y desean a

todos sus habitantes,
feliceg Fiestag en honor a su

Patrona Santa María Magdalena

OFICINAS Y FABRICA:

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

NOVELDA



¡Señor Fabricante de colorante
alimentario!

Su máquina envasadora le rendirá
más utilizando bobinas impresas
en l-luacoqrabado - Offset en

TIMBRADOS

LEVANTE
MURCIA

CON PAPELES FABRIC~OS ESPECIALMENTE PARA ESTE FIN.

REPRESENTANTE EN NOV~LDA:

FRANCISCO ESCOLANO DIEZ
COLON, 6 - Ttt6éfono 60 20 82



-
REÑAULT o

Marra Cristina, a NOVElDA
JESUS AMaRaS SEGURA

TALLERES

Mecánica - Chapa - Electricidad

Venta de Vehículo9

Recambio9 oriqinalss

Teléfonos 60 1984 y 60 27 25

Novslda



FOTO ALBERO
Santa Rosalía. 58 Teléfono 60 22 93

Novelda

Bar OLIVERO
SALVADOR JUAN GOMEZ

Plaza del Paíg Valencia Teléfono 60 00 02 NOVfLDA

Perfumería ALICIA
ARTICULOS DE REGALO

ALFOMBRAS DE LAS PRIMERAS MARCAS

Virgen Desamparados, 15 Teléfono 60 07 43 NOVfLDA

Nieto lJ.i4.k ..,

Teléfono 60 1599 NOVELDA



C.urDpea de 1Itár",Dles, S. rA.

carretera de Madrid-Alicante, km. 383

apartado 75 teléfono 60 05 50
60 00 74

Telex 66315

1tovelda



Ccmcl.irrrortr.oss

ILA\ IPA\IIL~Dl\'1[A\
AZAFRANES,' ESPECIAS e INFUSIONES

Carre Sentenero, 31 - Teléfono 600537 NOVELDA

ANGEL SEVA ANOREU
" Inslalaciones
eléctricas

María Auxiliadora, 10 Teléfono 60 29 80

NOVELDA



BOUTIQUE

MODA JOVEN

CalIe Colón, 6

NOVELD,A



Industrias AITANA. s.l,
- ~UZU_

cerrajería y menaje de cocina en
acero inoxidable

Clrretera de Alicante. I-n Teléfono 60 04 50

novelda

Andrés Sirvent
~SP~CIAlIDAD ~N

líquidos, granizados y cremas variadas

Plaza del Caudillo, 10 (Parador)
Teléfono 62 05 34

Monforfe del Cid



Marin OPTICO
UNA

OPTICA COMPLETA
A SU SERVICIO

NOVELDA

Plaza Santa Teresa Jornet, 14 Teléfono 60 24 71

maRmOL8S

BEMPE, S.L.

Paraje CAMPET.9
Apartado ~8

NOVELDA
Teléfonos 601282 - 600262
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PAPELERIA
CE:RVANTES

li6rería,

artículos de regalo

fotocopias

cervantes. 3-6

teléfono 60 02 8·6

novelda



DROGUERIA-PERFUMERIA

ESPECIALIDAD EN

c!i'inturas ~ c!i'erfumería ~ Bosmética

Alcalde Manuel Alberola, 10

,TELEFONO 60 07 79

nove Ida



MU~BL~S
Francisco Pérez

muebles de encargo

FABRICA Y EXPOSICION

Lepe de Vega, 15 Alfonso el Sabio, 8

TELEFONO 60 23 82

novelda



MECANOGRAFIA
Clases de una hora diaria

De Lunes a Viernes

J-IORARIOS A ~L~GIR:

Curso completo un año

Curso rápido en TRES meses

Información en NOVELDA. Calle Colón, 39
en horas de clase

De 12 a 1 de la mañana y de 4 a 9 de la tarde

Pa Academia
de Mecanografía

~ deaea '{4licu (iu,ta,a
y queda a su completa disposición



::::::::vides americanas selectas mm¡¡

viveros SORIANO

Purísima, 14 Teléfono 24820 18

ONTENIENTE
(valencía)

Representante:

Bruno Esteve López
Agente Comercial

Valencia, 24 Teléfonos 601087 Y 60 2277

NOVELDA



TABARCA

Les desea

i1~ 1itMiaa!

Santa Rosalia, 15 NOVELDA

,

MERCERIA Juanita

Lencería Prendas infantiles

. Artículos de regalo

'';'', ~.~ .:-, r.:~'4 .,f .'", .' \ '{"A o( ~ .,; t.\ ¡..," •• ~.. , ,r ~.. ,.,'- . '", ,'. • \

\ .'. ¡ , Maestro Ré'mis~ 7'>' r·'Teléfono 60 26 4:3r·_,'~" ..



mUB BS
lIJarla I
MARIO SEGURA

Exposición y venta:

FELIPE 11,4
teléfono 60 20 88

novelda



KIOSCO San Roque

Prensa, revistas

y publicaciones

Transportes Justo Mira

Maestro Ramis, 69 Teléfono 600749

novelda



f

Emilio Cagtelar. 6 Teléfono 60 03 35

Novelda

Distribuidores oficiales:

EBestablecimientos -

Hasta 7 años para pagar su equipo de VIDEO
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Francisco
Escolano

Diez
Calle

Colón,
6

Tel¿fono
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