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Alaaltura del mejor mobiliario de cocina europeo.

Unaperfecta síntesis de funcionalidad y belleza de formas.

Distribuidor:

Novelda

Teléfono .6017 59



Confíe su espacio a cubrir a

el. Alfonso el Sabio, 26 • NOVELDA (Alicante)

••



VISA
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CAJA RURAL PROVINCIAL
NOVELDA

... LABRANDO

FUTURO

- CONSORCIADA y CALIFICADA -



Calle Castilla, 18.1.°

Tels. 601142 - 601974

NOVELDA (Alicante)

constructora





ElBanco de VIZcaya está lleno de Ahorro-Ideas
para los <J!levan a ahorrar, para los <J!le

están ahorrando., ¡ypara los que ya han ahorrado!
para todos y cada uno de los momentos
de la vida.

Por pequeña que sea la cantidad
que piensa ahorrar, no se preocupe:
venga a vemos, y comprobará cómo

El Banco de Vizcaya ha ideado
unos sistemas de ahorros, para todo
el mundo, llenos de ventajas.

Son "Ahorro Ideas" para todas
las edades, para todas las economías,

le trata un gran Banco.
Infórmese en cualquiera de las

Oficinas del Banco de Vizcaya, acerca
de la modalidad de ahorro que más
le interesa.
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Para obtener una alta
rentabilidad de los pequeños ahorros,
¡por pequeños que sean"

PRIMER AHORRO AHORRO INTERES

PLANES DE AHORRO

Un Club para
agradecer a los
miembros de la
.Terrera Edad"
lo mucho que han
ahorrado.



Compra de semillas,
fertilizantes, insecticidas,
y demás gastos de siembra,
mantenimiento,
recolección y anticipes de
cosechas.

Importe del Crédito Hasta 1.500.000.- Pesetas



Calidad Precio Estilo

DANIEL MIRA PENALVA NOVELDA

Exposición:

Avenida de la Constitución, 9

Teléfono 60 23 29

NOVELDA



Librería Papelería

Artículos de Regalo Fotocopias

Avenida
Avenida de la Constitucion, 5

Novelda

Teléfono 60 22 42

Chapistería y Pintura con cabina al horno

Talleres PIZARRO
BANCADA DE PRUEBASi

por sistema electrónico

Taller: PIZARRO, 48

Teléfonos: 60 02 35. Partic. 60 07 65

Novelda



«El anís que da alegría>





Comprobación y alineación

del tren delantero

t a 11 er e s·

NAVARRO

REPARACION DE AUTOMOVILES

Revisión y puesta a punto

en banco electrónico

Jaume 11, 54 Teléfono 60 25 44

NOVELDA



SELECTA CONFECCION

en Señora, Caballero y Niño

San Alfonso, 20 Teléfono 60 23 87

NOVELDA

YIt~ Josefina
General Marqués de la Romono, 12

Novelda

Les desea FELICES FIESTAS

y espera su grata visita



fábrica y exposición de muebles

RAMON CANTO MIRA

especialidad en

fabricación de muebles a medida

ea __

Teléfono 60 17 94

San José, 9 y 11 Hernán Cortés, 2

NOVELDA



EBRO

Sargento Navarro, 47 y Pcso]e Isidro Seller

Teléfono 60 29 91 NOVElDA

SERVICIO OFICIAL

PERKINS

Agro-Tractor MOLINA
reparación maquinaria agrícola

Alfonso El Sabio, 18 Teléfono 603096 Partic. 600248

Novelda



GHEQUES DE GASOLINA

Llene el depósito de su
cocheaunque no lleve dinero
encima, con autocheques del
BancoExterior de
España.

PEQUEÑA yMEDIANA
EMPRESA

BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA
UNMUNDO DE SERVICIOS

T~RETA TRIPLE USO

UUn verdadero ahorro
a su medida con tres usos
distintos: Libreta de Ahorro,
Imposiciones a plazo y
Certificados de depósito,

Un servicio que le ofrece
el asesoramiento y ayuda fi-
nanciera que puede necesitar
su empresa. Descuento de
letras, Crédito a la exporta-
ción. Factoring, Leasing, etc.

GAMBIO DEMONEDA

Nuestra experiencia,
operando directamente en 29
países, le facilita la resolución
de sus operaciones en mone-
da extranjera, a través de

nuestras 412 oficinas
en España.

G REDITO AGRICOLA

Facilidades financieras
para las necesidades del
campo, con líneas especiales
de crédito establecidas en
colaboración con el Banco

de Crédito
Agrícola.

1~A TRIPLE CREDITO

lJ Nuevamodalidad de ahorro.
Paraobtener en tres meses, un crédito tres veces
superior a laa __ ~.WiWj.ii¡
cantidad -
dedinero
ahorrado.

BANCO EXTERIOR
DE ESPAÑA

El banco sin fronteras
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CAJA RURAL DE SAX
MONTAt\iA y VINALOPO. Sdad. Coop.ltda.

\
'\

Virgen de los Desamparados. 53 Teléfono 604296 NOVELDA







E L C H E

DELEGACION DE

MAPFRE
GRUPO ASEGURADOR

NOVELDA:

Francisco Penalva Aracil

Cervantes, 31-4.° A Teléfono 60 38 04

Mariano Benlliure. 6 Teléfono 44 54 12



«la Caja»



@
Caja de Ahorros de Alicante y Murcia



carpintería de madera

Calle Maestro Parra, 8

Teléfono 6017 59

Novelda

¡felices fiestas~



Betania 1983



Núm. 31 Julio 1983

BE·TANIA
REVISTA OFICIAL DE LAS FIESTAS DE NOVELDA

Edita: COMISiÓN DELEGADA DE FESTEJOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO

SUMARIO

Colaboradores Literarios

Salvador Sánchez Arnaldos - Antonio Cerdán Pastor - Adelino Calata-
yud Pujalte - F. A J. - Vicente Sala Cañellas - Juan Cantó Rubio _
Aguado - E.e -Francisco Escolano Gómez - Francisco Antón - Fran-
cisco Aldeguer Jover - F. Pastor - F. Mollá - Vives - Luis María Cazorla
Prieto - María José Soria - María y Jesús - Brauli Montoya Abad - Ro-
sario - Espinosa Cañizares - Luis Pérez Beltrá - Carlomagno - Pascual
García - Antonio Mira Fuerte - Jogalver - Antonio Segura Crespo - Lour-
des Martínez Sepulcre - Claustro de Profesores Colegio «Enrique San-
to» - Manuel Romero lñesta - Raimundo Martínez - Vicente Díez Gar-
cía - Juan Ribelles Amorós.

ILUSTRACIONES GRÁFICAS

Vicente Albero - Fotomanía - E C.

PORTADA

Fotografía y montaje covo.

DIRECCiÓN

José María Aguado Camús - Manuel Boyer Cremades

Adelino Calatayud Pujalte.

IMPRIME

Gráficas BELMONTE. Juan XXIII, 13. Tel. 620010. Monforte del Cid.

Depósito Legal: A-645-1983 2.000 ejemplares
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EDITORIAL

No vamos a descubrir aqui las dificultades que entraña
el confeccionar un nuevo número de BET ANIA, el que asu-
ma esa responsabilidad, si la tiene, ya sabe lo dificil que va
a ser su cometido. Son muchos años los que cumple nuestra
Revista y se agotan los temas, los motivos inéditos, el ma-
nantial de las ideas. Porque Novelda está aquí, creciendo,
alargando las lineas de sus calles, conservando y embellecien-
do el rostro de lo que fue pasado y principio de su historia,
pero todo ello lo vamos viendo en imágenes, enpalabras, cada
vez que hojeamos las páginas de la que, hasta ayer, fue el
hoy de su andadura. Y no hay otro Santuario; no hay otra
torre triangular; no tenemos otro campanario; Jorge Juan
no tenemos nada más que uno. Y una Santa solamente. Y
un solo cielo. Por eso, llenar de contenido estos papeles, ha-
cer que digan algo, es una labor ingrata y abrumadora. Y
es ingrata porque, quien la lee, quien la mira, quizás no sepa
del esfuerzo que supone encontrar algo nuevo que le admi-
re, que satisfaga la curiosidad y el interés que ponen en ella
sus ojos. Y nosotros quisiéramos que su juicio fuera, siem-
pre, comprensivo y benevolente. ASl que, al presentar nues-
tro BETANIA de hoy, de este 83 que para muchos será un
año de esperanzas con muchos por delante que contar, y para
otro uno más que se le escapa, que se va aperderse en el mon-
tón de los que yacen en el camposanto del tiempo llenos de
pasado, de recuerdos, digo que deseariamos nosotros, que
cuando la gente nuestra, nuestro pueblo, algún dia, ilusio-
nada con su porvenir o cansada de contar años, al repasar
las hojas de este número atendiese, un momento, a lo que
fue el Novelda que hoy ponemos ante la mirada de los que
hoy vivimos en esta bendita tierra.

LA DIRECCIÓN



SALUDO

Yo quiero aprovechar el espacio que me presta
esta Revista para agradecer a todo el pueblo de No-
velda la confianza puesta en mí y en todos los hom-
bres que formamos la nueva Corporación Municipal.
Gracias a su voluntad expresada en los últimos co-
micios, me encuentro hoy aquí intentando emborro-
nar unas cuartillas que inicien el programa de las Fies-
tas. Después de cuatro años de preocupaciones y tra-
bajos, de desvivirnos para hacer más habitable, más
humano, más cordial, este lugar donde transcurre
nuestra existencia, es reconfortante saber que el pue-
blo tiene ojos para ver y corazón para sentir, que he-
mos dejado en el esfuerzo un montón de días en los
que no se contaban las horas. Por eso, mi gratitud
y la de todos mis compañeros. Pero como volviendo
la vista atrás no vemos el camino que tenemos de-
lante, miremos con esperanza un punto en el horizon-
te y dirijamos hacia él nuestros pasos. Que allí está
Novelda. Y queda mucho por hacer. Y los años pa-
san deprisa, vuelan. Parece que fue ayer cuando, des-
de las páginas de BETANIA saludaba, con temor y
preocupación, a la gente de mi pueblo. Sin embargo,
ahí está lo que hemos hecho. Salvando todos los obs-
táculos, administrando con honradez los bienes que
el pueblo nos confiaba, hemos conseguido que aquel
temor, aquella preocupación, diera paso a la satis-
facción de ver cómo hacíamos realidad lo que sólo
era un deseo cuando iniciamos la andadura de aque-
llos cuatro años primeros. Y no quiero que se inter-
preten mis palabras como una alabanza a un sector
de nuestro pueblo. Esto es la Revista de las Fiestas
de Novelda, y Novelda somos todos los que vivimos
en ella. Y es obligación de cualquier ciudadano ha-
cer lo que esté en su mano para dignificarla y enal-
tecerla. Y así como cuanto se ha hecho está ahí pa-
ra el disfrute de todos los noveldenses, igual las ho-
ras festivas pretendemos que sean para el goce de
todos. Yo quiero ver brillar la alegría en los ojos cuan-
do los iluminen la luz de los fuegos de artificio. Yo
quiero que el repique de campanas suene alegre en
todos los corazones. Yo quiero que la música conta-
gie a todo el pueblo, sus compases optimistas y jo-
viales. Yo quiero, nosotros queremos, que sea feliz
nuestro pueblo.

De todo corazón os lo desea vuestro alcalde,

SALVADOR SÁNCHEZ ARNALDOS



C3?uda c4tazia c4tafJdafena
(jJatumade dovetda



A veces se habla de la alegría y de la paz que
produce el reencuentro con Dios. María Magda-
lena conoció el sabor de la paz y de esa alegría.
Desde que sus pecados fueron más numerosos y
más graves, esa alegría, después de haber sido per-
donada, llegó a la exaltación y casi al éxtasis.
Cuando se está en paz con Dios ya no importa ni
la muerte; y todo el ser rebosa de esplendor y de
alegría interior. Alegría en medio del dolor, ale-
gría al respetar y salvar la jerarquía de valores en
la persona humana.

Alegría de llegar a ser testigos de la Resurrec-
ción de Jesús.

Así vivió la «Santa» y así nos está diciendo
hoya nosotros: [Vivid siempre alegres! [Luchad
contra el mal humor, la nostalgia o el pesimismo!
¡No os guardéis para vosotros vuestra alegría! Para
multiplicar la alegría es preciso repartirla.

Distinguid bien entre la «diversión» que no
produce felicidad, sino insatisfacción; y la «ale-
gría» que produce felicidad, incluso en medio del
sufrimiento.

Todos tenemos el deber de vivir con alegría
para hacer un poco más felices a quienes convi-
ven con nosotros. Colaborar a los sanos regoci-
jos comunes, sembrar alegría y buen humor, no
sólo en las reuniones de amigos, sino también en
la familia, es un deber de todos.

Se hace necesario recuperar el auténtico sen-
tido de la fiesta compartida y creativa; desarro-
llar la iniciativa en colaboración; cultivar el buen
humor, porque repartir alegría, sobre todo a los
que carecen de ella, enfermos, ancianos, pobres,
abandonados ... , es manantial inagotable de
felicidad.

Que todos nosotros vivamos la alegría de las
Fiestas Patronales y sepamos compartirla con los
demás, dando un verdadero sentido cristiano a
nuestras fiestas y a todas nuestras celebraciones
o reuniones.

ALEGRÍA Y DIVERSIÓN

Resulta casi un poco atrevido por mi parte
hablaras de alegría a vosotros que os disponéis a
celebrar las Fiestas Patronales en honor de Santa
María Magdalena.

Sin embargo, creo que no está mal, porque
a veces se identifica la alegría con la diversión. Al-
gunos se divierten mucho, pero no viven alegres.
¿Por qué ... ?

Generalmente se piensa que los cristianos y
los creyentes vivimos sin alegría. Se piensa que las
cosas religiosas son aburridas y tristes. Pero el Se-
ñor no piensa así: « ... Cuando ayunéis o recéis o
hagáis otras prácticas religiosas, no aparezcáis tris-
tes. Cuando tú hagas estas cosas, debes perfumarte
la cabeza y manifestarte contento y alegre ... ».

También vemos que hay gentes que llevan una
vida alegre, pero eso no es signo de felicidad y no
conduce a la misma: vida de «juerguistas», que
conduce al aburrimiento, al tedio y ... ; porque la
vida no les proporciona aliciente alguno. Vida en-
frascada en la «diversión», buscando la alegría y
la felicidad en guateques, placeres y drogas ... ¡Pe-
ro en ello encuentran tremenda insatisfacción! Mu-
chos de ellos, como María Magdalena, vuelven hoy
sus ojos a Cristo ... !

¿Por qué unos no encuentran la alegría en sus
vidas?: Psicológicamente, al satisfacer un deseo,
brota otro más fuerte; el corazón humano es in-
saciable ... Moralmente, se altera el orden de los
valores, produciéndose una auténtica inestabilidad
humana.

-En muchas ocasiones se busca el atractivo
de lo prohibido, de lo desconocido, de la aventu-
ra. Una vez logrado, se produce el desencanto y
la insatisfacción.

-¿Por qué otros encuentran la alegría, en
medio incluso del sufrimiento ... ? «Nos has hecho
para Ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto
hasta que no descanse en Ti».

- Porque la alegría brota del interior del al-
ma y no puede ser una cosa añadida o venida de
fuera: saberse redimidos por Cristo, luchar por
cumplir los deberes, lograr el bien, la verdad ...

-Poner a Dios en la cima de todos nuestros
valores humanos.

ANTONIO CERDÁN PASTOR,
Cura Arcipreste



PREGON DE FIESTAS
pronunciado por

D. ADELlNO CALATAYUD PUJALTE
la noche del 17 de julio de 1982.

Bellisima Reina de las Fiestas y Damas
deHonor. Encantadora Reina Cristiana y Sul-
lana Mora. Guapisima Reina del Casino.

Dignas autoridades. Comisión Delegada
deFestejos, Señores invitados, paisanos y ami-
gos todos. Sras. y Sres.:

Deseollevar al ánimo de todos Uds. un
pocode tranquilidad. Porque en mis más ca-
ras intenciones de esta velada, existe el pro-
pósitodeliberado de ser breve. Por lo menos
la responsabilidad de esta tribuna me resul-
taría más liviana y espero "que para Uds. de-
vengaen un soportable alivio. Y si el Pregón
no tuvieramás cualidades intrínsecas o suges-
tivosalcances que la intencionalidad asumi-
da conel esfuerzo de la parquedad, me senti-
ría halagado por lo mucho conseguido.

Alconsiderarme, de algún modo, vincu-
ladoal honor de esta tribuna por la que pasa-
ron tantos hombres ilustres, siento una sen-
sacióndesazonantey extraña, por no aportar,
comorespaldo a mi personalidad, ni el más
levetítulo académico. Y sólo con un profun-
do y arraigado sentimiento de novelderismo,
podíacompensar otras carencias. Novelderis-
mode hombre nacido y sufrido en los cami-
nosde esta tierra. De hombre despertado a la
existenciaen el latir de este viejo paisaje, tan
fecundoy tan entrañable. De abrirse a la aven-
tura existencialde un incierto destino. Y sen-
tirsearropado por el consuelo de otras voces
hermanas.Y romper albas de sueños trunca-
dos. Y palparse inmerso en el calor de otros
alientos.Y abrirse a todos los vientos, que-
marse con todos los soles en un inmenso y
trascendido amor por las hondas raíces de
nuestrasangre noveldera. Y ver surgir en lo
íntimodenuestra conciencia el apasionamien-
to de un fervoroso e indestructible novelde-
rismo.Porque, en esencia, son los viejos orí-
geneslos que inequívocamente nos conducen
a amary sentir la vital circunstancia orteguia-
na que conforma nuestro irreductible novel-
derismo.Y no quisiera dejar flotando en el

ambiente una triste sensación de palabras va-
cías, un amargo regusto de incontención ex-
presiva. Porque en el fondo subsiste el sustrato
de una identidad y subyace el radical senti-
miento de una profesión de fe que encarna,
sublima y enaltece, el orgullo de ser y el estar
de todo buen noveldense.

y es desde aquí, tomando como punto de
partida esta profesión de fe de novelderismo,
desde donde vaya intentar comunicar a Uds.
mi pequeño y sencillo bagaje intelectual. Corto
y leve, por cierto, pero apretado de amores.
Como hombre de poca ciencia perdonad
el tono emocional que se adhiera a mis pala-
bras en esta divagación no ceñida a los cáno-
nes establecidos en un Pregón de fiestas.'

Creyentes y no creyentes -de todo ha de
haber en la viña del Señor- estaremos de
acuerdo en que nuestras fiestas anuales se po-
larizan en torno a Santa María Magdalena. Al
amparo de su devoción, nuestros antepasados
instituyen la fiesta movidos por un profundo
sentimiento religioso. Unas veces a impulsos
de íntimas vivencias y otras por motivaciones
de calamidades públicas, el pueblo sencillo
busca, pide, suplica intercesiones divinas que
le alejen los males o les resuelva sus interio-
res conflictos espirituales.

Entiendo que un talante analítico nos
pueda aportar una mayor riqueza de matices
en la valoración de las cosas. Pero no siem-
pre son fáciles los exigentes planteamientos
críticos cuando se maneja la historia. El hom-
bre tiene que estar permanentemente abierto
a las solicitaciones de su entorno. Una inquieta



curiosidad puede abrir los cauces de una rica
imaginación creadora. Sin curiosidad, sin in-
quietud, se nos ciegan las fuentes del
conocimiento.

y yo deseo compartir con Uds., en esta
espléndida noche estival, como noveldero en-
trañado con mi pueblo, algunas respuestas en-
contradas en mi afán de conocer y alcanzar
las históricas raíces, las profundas motivacio-
nes que subyacen en el entramado de nuestras
Fiestas Patronales.

Aunque el aparato bibliográfico es im-
propio en un Pregón de Fiestas, quiero dejar
constancia de lo bueno y mucho que debemos
al historiador noveldense D. Elías Abad Na-
varro, a quien sigo como única fuente de in-
formación en algunos aspectos aquí tratados.

Atendiendo a las raíces religiosas de nues-
tras Fiestas, ¿cuándo surgen en el corazón del
pueblo el deseo de vincularse a la Santa en un
sentimiento de fe popular? Los documentos
históricos apuntan al siglo XV en el que se
constata la existencia de una iglesia parroquia!
en La Mola bajo la advocación de Santa María
Magdalena. Más allá, en la lejanía del siglo
XIII existen razones defendibles y lógicas que
nos permitirían suponer el establecimiento de
una capilla o pequeña ermita dedicada a la
Santa, donde el reducido núcleo de población
desarrollado en el caserío de La Mola y ale-
daños, pudieran satisfacer sus deberes
religiosos.

Siguiendo el curso del tiempo, referencias
escritas nos hablan del 22 de julio de 1610 co-
mo día señalado en la villa de Novelda dedi-
cado a la festividad de Santa María
Magdalena.

En el año 1643 aparece la figura del er-
mitaño a quien se le atiende con ciertos actos
de caridad, como el socorro en sus enferme-
dades, la confección de una capa y la toma
de la Santa Bula.

El 8 de Agosto de 1731 se le concede a
Sebastián Penalva la reconstrucción de la er-
mita con importantes reformas. Esta ermita
sería la vieja y querida ermita que todos los
noveldenses mayores hemos conocido con al-
gunos retoques de conservación a través de los
años. Al finalizar las obras se inauguró la er-
mita con grandes fiestas, el 27 de abril de 1732.
La construcción de las obras importaron 560
pesetas.

En acta municipal del 19 de enero de
1866, la Corporación Municipal toma el acuer-
do de traer en procesión a la Santa, en su día
o cualquiera de su octava, decisión vinculan-

te también para años sucesivos. Y desde este
histórico momento quedan confirmadas las
modernas Fiestas anuales que Novelda dedi-
ca a la Magdalena.

Crece tanto el entusiasmo, que en 1868
autoriza la fiesta el Gobernador Civil de la
Provincia, se crea la primera Comisión de
Fiestas y el director de la Banda Municipal de
Música, D. Nicolás Daigueville y Solano, se
ofrece para tocar gratis en las Fiestas.

Cuando las Fiestas alcanzan niveles de es-
timación, la cuestión económica preocupa al
Municipio. Así, en sesión del 23 de junio de
1870, el Ayuntamiento toma el acuerdo de ri-
far un novillo y los beneficios obtenidos su-
marios a los adquiridos por una Comisión que
solicitará de las gentes del pueblo sus dona-
ciones para conjugar los gastos de la fiesta.
Posteriormente se consigna en el presupuesto
general del Ayuntamiento 350 pesetas para
Fiestas. En 1875, la consignación aumenta a
1.400pesetas. En el año 1927,ya se presupues-
taron 15.000 pesetas. En la actualidad los gas-
tos de la Fiesta ascienden a varios millones.

El Papa Benedicto XV, el 28 de julio de
1915, declaró y constituyó a Sta. María Mag-
dalena, Patrona principal ante Dios de la ciu-
dad de Novelda.

El 29 de diciembre de 1918, tuvo lugar
la colocación de la primera piedra del nuevo
Santuario que proyectó el novel dense D. Jo-
sé Sala Sala. Después de muchas y penosas vi-
cisitudes quedó terminado para su inaugura-
ción el 6 de octubre de 1946.

Hay un breve instante en nuestra Fiesta
que recoge la culminación del sentir de todo
un pueblo. Y es precisamente la mañana del
primer lunes de agosto. El hecho es repetiti-
vo, pero no carente de tensiones emotivas. No
voy a empañar este bello momento vivido por
todos con exultante entusiasmo, con la glosa
inexperta de torpe orador. Sólo quisiera sen-
tir, y hacerIes sentir, el profundo pálpito de
emoción que quedó prendido en los recodos
del tiempo una mañana de agosto de mil
ochocientos ochenta y tantos, cuando los true-
nos del alardo se acallan reverentes, y la loca
campanita de la ermita enmudece su argenti-
na voz, y el sol implacable despierta cantos
de cigarras, y las cálidas brisas ponen rumo-
res de pinos en un silencio expectante, una fi-
gura egregia desde un púlpito improvisado
abre su excelsa oratoria en la gloriosa maña-
na y frente a la imagen de la Santa, desgrana
su fervorosa alocución -bella, sentida, tras-
cendente alocución- que exalta la vida ejem-
plar de nuestra Patrona, estableciendo los vín-



culosde un paralelismo que enaltecen la fe y
elamor tan arraigados en los sencillos senti-
mientosde nuestro pueblo. El orador de esta
pláticareligiosaera el eminente noveldense D.
LuisCalpena y Ávila, quien de esta manera
instituyóla costumbre anual de este acto reli-
giosoen la despedida de la Santa.

Largo y tendido se ha escrito sobre una
Españamágica. Y tengo mis dudas si no po-
dríaNovelda inscribirse también en esa Espa-
ñasoterrañay aparencial. Naturalmente rom-
piendotodo esquema de definición académi-
ca y agarrándonos en lo conceptual a un es-
trictosentido metafórico. Lo mágico transita
por zonasde irracionalidad, trascendiendo to-
do objetivismo. Es un submundo que de he-
choaflora a veces a planos de conciencia co-
lectiva,creando gestos y actitudes peregrinas
encontraposición con el pensamiento reflexi-
vo.y no eséste el sentido mágico que yo quie-
ro dar a mi pueblo. Mis ideas caminan otras
andaduras, en la búsqueda de lo sorprenden-
te, lo insólito y lo increible de ciertos hechos
ycircunstanciasque también participan de al-
gúnmodo, de lo mágico, pero dentro de unas
dimensionesde realidad tangible y objetiva.

Entre los pocos y certeros ensayos escri-
tos con agudeza y genialidad para desentra-
ñarnuestracompleja psicología de alicantinos,
seeditó en Barcelona por los años 60, un pe-
netrante libro donde se puede leer con refe-
renciaa ciertos pueblos y aldeas irrelevantes
de la provincia: «La resta eren llogarrets de
malamort. ..». Y en estos «llogarrets de mala
mort» se incluye a Novelda.

Aceptoque la definición no carece de gra-
cia en su expresión coloquial. Pero si por el
año 1533,al «llogarret» le viene por vía ecle-
siásticauna sentencia de excomunión, algo
existeallí, inquieto y palpitante, capaz de po-
tenciar el tono vital de un pueblo.

Por el año 1718,en la guerra de Sucesión,
Noveldase adhiere a la causa de Felipe V y
éste, en reconocimiento a sus lealtades y sa-
crificios,le concede el honroso título de Fi-
delísimay Leal. Dato histórico ignorado por
muchosnoveldenses.

En realidad estos hechos, que en su con-
textocronológico tienen la fuerza y el vigor
deacontecimientoshistóricos en la vida de un
pueblo, nos quedan un poco al margen -
estáticosen el tiempo- sin influencia en la
dinámicasocial de una actualidad trepidante
comola nuestra. Pero más cercano al mundo
dehoy, y por lo tanto con una fuerza de pe-
netraciónmucho más resolutiva en nuestra
concienciade noveldenses, tenemos un acer-

vo de realidades y logros que les confieso ha-
ber sorprendido mi ingenuo talante de hom-
bre proclive a fisgonear los aconteceres de mi
pueblo. Y no son estos hallazgos enmarcables
en un soberbio cuadro histórico. Si carecen de
grandilocuencia versallesca, tienen sin embar-
go, bien ganado un sitio en nuestro corazón.
Porque son algo muy nuestro, muyentronca-
do con lo más íntimo de nuestro ser. No tras-
ciende lo meramente anecdótico, pero sus pro-
fundas vivencias, contienen tanta capacidad
de sorpresa, tanto calor de humanidad, tanto
estímulo para el asombro, que la razón se sien-
te oscurecida y entregada a los ensueños de
mágicos valores que cierran las puertas a un
desenfadado escepticismo.

En el año 1733, se traen de no sé qué
guarnición militar, ocho soldados y un sargen-
to, a quienes se obsequia con cinco libras, por
la sana intención de sujetar desmanes duran-
te la celebración de las fiestas. Es lógico su-
poner que esta milicia, sumada a las fuerzas
del orden local conducirían las fiestas por los
derroteros de una idílica tranquilidad.

La revolución septembrina de 1869, ins-
tala en Novelda una nueva situación política.
La primera preocupación surgida del régimen
es dejar constancia de su paso por el pueblo.
y como las calles, desde muchísimos años
atrás, están rotuladas con nombres de signo
tradicional, y por lo tanto, conservador para
ellos, hay que sustituirlos por otros más con-
formes con su progresismo. Aquí pierde No-
velda bellos y evocadores nombres de calles
que aún hoy se recuerdan con singular cariño
y ternura. La calle Cantó pasó a llamarse de
Riego; la de los Santos de la Piedra se cam-
bió por Espartero; la de Isabel 11por Topete;
la de Soplana, por Maldonado; la de la Bo-
dega, por Mariana Pineda; la de la Fuente,
por Mendizábal; la de Salitre, por Sixto Cá-
mara; la de Pusica, por Padilla; la de las Pa-
rras, por Pantaleón Bonet; la de Postigos, por
Torrijos y el de la plaza de la Constitución,
por la de Libertad.

Coincidente con la situación, sufre No-
velda una persistente sequía que pone en se-
rio peligro su agricultura. Los momentos son
tensos y graves. Y estos hombres que se auto-
proclaman revolucionarios, se reúnen en el
Cabildo para arbitrar soluciones, tomándose
el acuerdo de solicitar del estamento eclesiás-
co traer del castillo a Santa María Magdale-
na y proceder a la organización de rogativas
implorando la lluvia para los campos.

En los primeros meses del año 1896, em-
pieza el coqueteo de Estados Unidos con los



insurrecto s cubanos que nos llevó al desastre
de 1898. Por aquel entonces, un grupo de no-
veldenses progresistas, comentando los suce-
sos en tertulia de casino, se exacerbaron por
la actitud intervencionista norteamericana,
arrebatan la bandera nacional que ondeaba en
el edificio del casino, y con ella al frente or-
ganizan una manifestación patriótica de pro-
testa por la injerencia americana en la guerra
de Cuba. Se parte del casino con los ánimos
exaltados de fervor patriótico, con gritos de
reprobación y repulsa. Se sigue por la calle San
Roque hasta la Plaza Vieja, continuando por
la calle Mayor. En este momento hace su apa-
rición, con rostro desencajado y ademanes al-
terados, el alcalde conservador de Novelda.
Intercepta la manifestación, impone su auto-
ridad y en un alarde de incoherencia, la
disuelve.

Esta exposición de dos sucesos de signo
contradictorio, sólo caben en el contexto de
una psicplogía extraña. Porque escapan a la
comprensión de una mente serena y lógica. y
no queremos involucrar juicios de valor. Ho-
nesta y limpiamente partimos del principio de
respeto a todos los hombres. Pero estos rela-
tos están ahí, no son el fruto de una imagina-
ción febril y desatada. Son sencillamente la
evocación impersonal de secuencias vividas
por nuestro pueblo.

y la verdad es que poseemos una impor-
tante y dilatada casuística, que no se agota
aquí, de curiosidades más o menos insólitas
que nos transportan del asombro al
paroxismo.

En el año 1870 se funda en Novelda una
madrugadora fábrica de chocolates, cuya se-
lecta fabricación se la distingue en París en
1902con una medalla de oro. Yo no sé lo que
por aquellos tiempos harían las buenas gen-
tes de Villajoyosa. Pero nosotros, aquí, ya co-
míamos nuestro exquisito chocolate con
premio.

En 1895 a los noveldenses se nos comu-
nica mediante anuncio insertado en periódi-,
co local, que pueden pasar por el salón del ex-
perto fotógrafo, en día espléndido de solo de
cielo gris y encapotado, porque allí, desafian-
do las inclemencias del tiempo, se retrata aun-
que esté lloviendo. Esto es espectacularidad
en los arrolladores avances de la técnica.

El Balneario de Salinetas gozó en su tiem-
po de generoso prestigio. De distintas certifi-
caciones médicas escogemos algunas pintores-
cas indicaciones terapéuticas o medicinales vir-
tudes de sus bien promocionadas aguas.

Dicen curar «.. .inflamaciones crónicas y

estados congestivo s de la matriz ... haciendo
desaparecer la esterilidad ... ».

Es muy conveniente para «las jóvenes
cloróticas en su enfermedad conocida con el
nombre de palidez de las doncellas». «Dos en-
fermedades del bello sexo ceden con admira-
ción en las aguas de las Salinetas de Novelda:
los infartos de los ovarios y las metritis cró-
nicas ... » que «impiden en las solícitas espo-
sas aquel deseo natural de verse reproducir
miembros de su familia». Se asegura «la cu-
ración de la tierna esposa ... y el goce de ver
el fruto tan satisfactorio a las personas enla-
zadas con el santo vínculo del matrimonio».

Las aguas eran también de eficaz pres-
cripción para «los literatos que por su dema-
siada inclinación a meditaciones profundas,
carecen de colorido y animación en sus sem-
blantes por no hacer bien las digestiones».

Estos son, en síntesis, los testimonios.
Todo un genial poema antimaltusiano de sin-
gular optimismo genesíaco para la pareja hu-
mana. y para los desvalidos literatos, el sa-
bio consejo colorista de hacer eficaces y di-
chosas sus difíciles digestiones. Si esto no con-
tiene suficientes elementos mágicos, habrá que
aceptarlo como la culminación de un síndro-
me de perplejidad del que no nos salva ni las
mágicas aguas sulfurosas del Balneario de
Salinetas,

La pulcra, hacendosa y guapa mujer no-
veldense disponía de un bien nutrido arsenal
de cosméticos con que afirmar su condición
femenina. De ello se encargaba la excelente
perfumería de José Moreno Santo, que en el
año 1895, tenía instalada en la calle de Her-
nán Cortés. La relación de existencias ofreci-
das a las elegantes noveldenses, es todo un
canto a los finos y delicados perfumes, con
nombres de un exotismo mareante:

En jabones superfinos se podía escoger:
Ilang-Ilang, Regencia, Piel de Rusia, Masco-
ta, Ambarino, Pasionaria, Rosa, .Flores de
Primavera, Alquitrán Noruego, Laelia, Flo-
res de Sierra Nevada, Rosa de España, Rosa
Vegetal, Ambrosíe, Opoponax, Pachuli y
otros.

En polvos, las siguientes variedades: Rosa
Regente, Flor de Nieve, Violeta.Velouté, Li-
las blancas de España, Java y Veloutine-Fay.

y en aguas de tocador: extracto vegetal
Regencia, Florida, Rum de Quina, Vinagri-
llos, colonia Real Española y otras mil clases
más, difíciles de enumerar.

La cita es larga, pero jugosa y revelado-
ra. Valía la pena. Después de lo reseñado, en



coletillafinal, se nos advierte de la disponibi-
lidadde otras mil clases más diferentes y difí-
cilesde enumerar. ¡Esto es el colmo de lo ex-
cesivoen toda ponderación!

A este pobre pregonero se le desploman
losfundamentos de la razón y se confiesa de-
sarboladoen su capacidad de asombro. Y si
con todo este formidable barullo mental, te
enterasque por las mismas fechas en Novel-
dasehalla abierto un almacén de cerveza, ¿no
espara congelarse de sobresalto? ¿Qué inte-
reseseconómicos pudieron decidir la apertu-
ra de un almacén de cerveza en 1895, cuan-
do, no ya en Novelda, sino en toda España,
suconsumo era reducidísimo y extraño a los
gustosnacionales?
y sigueascendente la fiebre del desvarío,

cuando constatas, en la segunda década del
novecientos,la existencia de un taller de efec-
tos navales, una motonería que fabrica tam-
bién remos y agarruchos. Y por los mismos
años, otro taller de aplicaciones aéreas, con
la construcción de la hélice del borde de ata-
quecurvoy rectilíneo para especial aprovisio-
namiento del parque aéreo italiano.

No faltaba más. El parque aéreo español
a lo mejor todavía no se había inventado, o
elexiguonúmero de aeroplanos no interesa-
ba a los noveldenses.
y no acaban aquí los pasmos sorpresivos,

porquesi bien no inventamos al popular hom-
bredel tiempo, podemos afirmar que en el se-
manario local «El Gallo Inglés» del 1914 se
publicabaun habitual pronóstico del tiempo
bajo la firma de Fray Ramón. La necesidad
delconocimientometeorológico nos viene exi-
gido por el rigor climatológico en nuestros
campos.De ahí que los pacientes y solícitos
campesinosde estas tierras merecieran la cor-
dial definición azoriniana de «doctores en
nubes».
y es que ignoramos los extraños sortile-

giosque mueven nuestros destinos.
Una interesante polémica salta a las pá-

ginasde la prensa nacional. Dos importantes
ciudadesse disputan la primacía de la colo-
cacióndel primer carillón en un reloj públi-
co. Intervieneun diligente noveldense y zan-
ja la cuestión afirmando que el primer can-
llón de España corresponde a Novelda que
desdeelaño 1927viene funcionando en la igle-
siade los Padres Reparadores. Así de senci-
llo, contundente y definitivo.

La alforja de las sorpresas es inagotable.
OctavioPaz es un extraordinario poeta

mejicanoque en 1981 consigue el reconoci-

miento a su obra con el premio Cervantes,
considerado como el equivalente al Premio
Nobel de las letras hispanas. Cuando por su
juventud y la exigüedad de su obra era un des-
conocido fuera de las fronteras de su patria,
el semanario «Reflejos» de Novelda, publica
en 1937 un bello y dolorido poema de Octa-
vio Paz. La aguda intuición, la fina sensibili-
dad de los noveldenses, fueron uno de los pri-
meros receptores, entre los pueblos del mun-
do de la obra lírica del gran poeta mejicano.

Quiero cerrar este maravilloso escarceo
por el mundo insólito de nuestro esforzado
pueblo, con otro extraño y peculiar aconteci-
miento. Para finales de julio del año 1911, se
anuncian unas regatas a remo en el río
Vinalopó.

¿Humor? ¿Fantasía? ¿Verdad? Todo se
puede creer de este gran pueblo que se siente
permanentemente inspirado por una concien-
cia de lo mágico. Hasta que el cauce de un río
de mermadas aguas, se convierta en caudalo-
so y navegable para el deporte fluvial.

La riqueza imaginativa de sus hombres
es inacabable tesoro que tensa la voluntad de
un pueblo vigoroso, salvando sus escasos re-
cursos materiales con la tremenda aportación
de su ingeniosa inventiva.

Ya horcajadas entre el ensueño y la rea-
lidad, cabalga sus distancias en el tiempo y la-
bora su espléndido porvenir la firme volun-
tad de un pueblo. No se siente el novel dense
anclado en la desesperanza, ni mordido en sus
entrañas por el odio y el desamor. Los hom-
bres de esta tierra nacen fundidos con la poe-
sía de su entorno y abren su mirada inédita
a un mundo pleno de posibilidades, donde con
tenacidad, con amor y esperanza, van forjan-
do el ineluctable destino que conforma su ri-
ca personalidad.

No debo cansarles más. Llegado al últi-
mo tramo del pregón, me gustaría terminarlo
con acento festivo. Al fin y a la postre, la ra-
zón fundamental en este escenario no es un
planteamiento de habilidades oratorias. Pero
es obvio también que mi condición de novel-
dero me legitima, en gesto simbólico, para le-
vantar el maravilloso telón de nuestras fies-
tas y ofrecerlas a todos con un profundo y
emocionado deseo de amor, de paz y de
alegría.

Nada más. Muchas gracias.

Novelda y Julio de 1982.

A. C. P.
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Sr. DIRECTOR DE LA REVISTA "BETANIA"
Ex cmo , AYUHTA~.~IENTO
NOVELDA.-

INSTITUTO DE ESTUDIOS ALICANTINOS

EXCMA. DIPUTACION PROVINOIAL

AI.ICANTI>

Muy Sr. nuestro:
Es muy grato para comuní car-Le, que la Junta Rectora de esta

Institución, en sesión celebrada el pasado día 27 de abril, acordó --
por unanimidad y a propuesta del Jurado Especial nombrado al efecto,-
conceder a esa publicación el pr-enu o establecido pr.r a Revistas de Fies
tas locales publicadas uurwlte el rulo 1.982 en poblaciones ue mas de -
15.000 habitantes, felicitándolemuy 1,rdialmente por ello •.

Corno las bases del concLU~so/ stablece que el importe del pre
mio, por cuarrt fa de 100.000'-- lJe:.let~ , se realizará en acto soLemne;"
ruego a Vd. nos Lnd'í que fecha en queyles parece debe ser recibido el
premio, a lG-8 efectos de lo dispueso en la convocatoria.

Atte. le saluda suyo af'J, o. /)
i/. ..(1 .

~I ¡ '¡¡¿¿{lti'I;-
~

~: II'IanlÍel-li1~-t'tínozRos

La Dirección de «Betania» en 1982, agradece públicamente al Institu-
to de Estudios Alicantinos de la Excma. Diputación Provincial, y al Jurado
Especial, el premio otorgado a la Revista, que aceptamos por su significa-
do de reconocimiento al empeño de divulgación de los valores autóctonos
de los pueblos alicantinos.

Desde una panorámica visión localista pretendimos trascender nues-
tra sensibilidad y el tiempo recalado en la dinámica histórica de nuestro pue-
blo. Los méritos reconocidos por el premio los ofrecemos a este pueblo de
Novelda como único protagonista de su Historia. Si de alguna manera he-
mos contribuido a un mejor conocimiento de nuestro talante como pueblo,
también quisimos subrayar la sensitiva creatividad de sus hombres.

La realización de la Revista fue un esfuerzo común y coordinado.

Asumió la dirección Adelino Calatayud Pujalte con la colaboración de
José María Aguado Camús y Manuel Boyer Cremades.

La portada es obra del notable pintor noveldense Ricardo Gómez So-
ria, cuya reproducción fue posible con el beneplácito de la Caja de Ahorros
de Alicante y Murcia propietaria del cuadro.



Srta. M a del Pilar Avila Romero

Srta. Magdalena Navarro Martínez

Srta. Susi lñesta Segura

Srta. M a Jesús Martínez Sánchez



CUEVA DEL SOL
CAMP AMENTO DE CAZADORES DEL PALEOLÍTICO SUPERIOR
(SOLUTRENSE)

Musteriense
50.000

Solutrense
20.000 A.e.

LA CUEVA DEL SOL: Está situada sobre un enorme acantilado rocoso de la sierra del
Rollo, en las partidas rurales que divisan La Romana y Aspe. Su gran poca se encuentra en el
lado de la solana de esta misma sierra dominando los valles de la Horna baja y campos de Aspe.
En distintos puntos de esta cumbre fueron localizados varios pasajes con gran facilidad de acce-
so y posíblemente una estrategia que el hombre Prehistórico hubiera podido utilizar como per-
fectos rediles para toda especie de caza cerca de su hábitat. Un pasaje modelo sería el que se
encuentra al margen izquierdo de la cueva donde dos laderas de la misma sierra se juntan for-
mando una pequeña vaguada que comunica a dos valles opuestos, aquí en el centro de este pasa-
je todavía existen las piedras clavadas sobre la tierra sometidas a erosiones destacándose dos
muros paralelos formando una especie de pasillo o corredor de 1,50 de ancho por 12 metros
en su longitud. El hombre habría preparado un corredor forzando el pasaje de la caza y montar
sus lazos dentro del mismo y utilizando sus técnicas.

Esta hipótesis ultima una clara evidencia guardando relación con los análisis de la fauna
recogida durante la primera excavación en un sector de la cueva realizado en 1979. De todo el
material y fauna analizado se pudo catalogar unas etapas del Paleolítico Superior dando una
industria lítica del Solutrense con indicios de Musteriense. El hueso nos indicaría nuestro ante-
rior criterio basándonos en la casi totalidad ya que se anotaría a conejo y liebre, sólo en los
primeros niveles, 1 al 6, se contabilizaron centenas de mandíbulas de éstos, más tarde van dismi-
nuyendo su cota y aumentando los de caballo y caza mayor en los niveles más profundos, estos
suelen aparecer asociados con grandes masas de cenizas y carbón lo que podría acusar posible-
mente una variación climática en esta época fríos más intensos y un fuego más activo pudiendo
tal vez identificamos las primeras ocupaciones de la cueva. En los niveles inferiores se recogió
material de un Musteriense poco claro no pudiendo por el momento catalogar mayor antigüe-
dad de la cueva, habrá que investigar nuevos niveles en próximas campañas que darán sin dudas
un Paleolítico Medio con una primera llegada del hombre a la cueva.

Ahora podemos contar con un Paleolítico Superior. Un auténtico campamento donde el
hombre dominó cada valle desde esta cumbre y de ella nos dejó sus huellas con todo lo que
él fabricó.

Los materiales se exponen en las vitrinas del Museo Arqueológico Municipal de Novelda,
aptos al público y expertos para los estudios del paleolítico Superior de nuestra Provincia.

JUAN RIBELLES AMORÓS





•In •mernor-ram
La pluma del Cronista Oficial de la ciudad

ha enmudecido para siempre. Su titular, don Vi-
cente Sala Cañellas, ha muerto. El deceso tuvo lu-
gar el 3 de marzo del corriente año, y desde el día
siguiente, su cuerpo descansa aquí, en Novelda,
pueblo «que durante cuatro siglos ha sido cuna,
solar y lugar de eterno reposo de mis antepasa-
dos», como reza la dedicatoria de uno de sus li-
bros. Junto a sus antepasados está ya definitiva-
mente quien en vida fuera esposo amante, hom-
bre bueno, amable, luchador infatigable y un ena-
morado de la tierra de sus mayores, a la que él
tan a fondo llegó a conocer, pues no en balde bas-
tantes años los dedicó a escudriñar en su pasado,
investigando en su historia para darla a conocer
a las generaciones actuales, al tiempo que dejar
constancia para las venideras.

Vicente Sala Cañellas ha emprendido el últi-
mo viaje; se ha marchado definitivamente, y aun-
que nos queda su recuerdo imborrable de hom-
bre de bien, nos ha legado también unos cuantos
libros y un buen número de trabajos, todo ello fru-
to de su paciente labor de investigador, de cronista.

Entre los primeros hay que citar «Anteceden-
tes y orígenes de la Comunidad de Aguas de No-
velda» (1975), «Crónicas de la Villa de Novelda»
(1977), «Novelda en el ayer» (1979) y «Noticiario
histórico de La Romana» (1979), que conforman
su bibliografía particular, que enriquece la novel-
dense, aportada por sus antecesores en el cargo,

Vicente

Sala

Cañellas

don Elías Abad Navarro, don Francisco Escola-
no Gómez y don José Cremades Seller, por citar
tan sólo a los Cronistas Oficiales que ha tenido
Novelda en lo que llevamos de siglo, pues asimis-
mo se integran en ella otros autores locales cuyas
plumas y trabajo de investigación vienen estando
al servicio de la historia noveldense.

Con su firma, durante varios años, en las pá-
ginas de nuestra entrañable revista BETANIA -de
la que era asiduo colaborador-, han ido apare-
ciendo artículos, en los que el Cronista Oficial nos
relataba acontecimientos o hablaba de los resul-
tados de laboriosas investigaciones sobre el pasa-
do de nuestro pueblo.

Nombrado Cronista por acuerdo municipal
de 10de marzo de 1977, Vicente Sala Cañellas con-
tinuó con redoblada ilusión su labor indagadora,
resultando fácil encontrarle en los archivos parro-
quial y municipal manejando ancestrales legajos
o consultando actas, o participando en excavacio-
nes arqueológicas, de las que también era gran
amante, aunque esta actividad, por razones de
edad, no la practicaba últimamente, si bien se in-
teresaba por los resultados.

Con estas líneas, vaya nuestro emocionado
recuerdo para quien tanto hizo por la cultura e his-
toria noveldense.

Descanse en paz.

F. A. J.



de San Pedro Apóstol de Novelda

El Organo de la Iglesia Parroquial

Esta crónica es un trabajo póstumo del que fue Cronista Oficial de la ciudad de
Novelda. «Betenie», que en sus distintas ediciones ha acogido las mejores páginas de
su certera visión de la Historia de nuestro pueblo, siente viva la emoción del recuerdo
y se suma al dolor de su pérdida con el más profundo sentimiento de amistad.

Deseamos primeramente dar a conocer algunos detalles sobre dicha Iglesia: la construcción de la misma
se inició en el año de 1560 según acredita una «Crida» de fecha 17 de Noviembre 1561 en la que el Concejo
de la Villaestablece la prohibición de entrar en lo ya construido de la «Esglesia nova» bajo multa de 1O sueldos
«aplicadors» lo ters al acusador y les dos parts a la obra de la «Esglesia nova». Y en otra Acta del dicho Con-
cejo particular de la Villa (que nombraba el Señorío de la misma) que lleva por fecha 31 de Enero de 1564,
sedice que se reúne el mismo para ver qué se hace con la obra de la Iglesia nueva que está parada y que realiza-
ba Joan Vinso, «pedrapiquer» como contratista de la misma quien «per ser mort y pasar de la present vida
a la perdurable, sens auer fet testament. .. »; la obra estaba paralizada, quedando construidas algo más de «dos
navadas» (o arcadas) según se hace constar en la visita Pastoral que años después realiza a ésta el Obispo de
Orihuela Don Joseph Esteve en 2 de Octubre de 1595, en la cual se acuerda por el Justicia, Jurados y Conseje-
ros del Concejo de la Villa la inmediata reanudación de las obras, concediendo el Obispo un plazo de 5 años
para su terminación, bajo multa, si así no se hiciese (1). Y efectivamente, en la siguiente visita en 7 de Noviem-
bre de 1602puede comprobar en la detallada que hace de la misma, que se encuentra en pleno ejercicio de
culto, desde algún tiempo antes. Esta primitiva Iglesia, muchos años después sería ampliada a su estructura
actual que terminó en el año 1742.

y refiriéndonos al primer Organo que tuvo dicha Iglesia diremos que en el Inventario que se realiza a
raíz de la visita Pastoral del Obispo Joseph Verge en 12 de Septiembre de 1667 consta la existencia de «un
órgano mediano portátil». Dicho órgano entendemos que fue obsequio del Señorío de la Villa, por cuanto
esel Concejo de la misma el que paga los gastos que ocasiona su uso y así vemos que en la Carpeta de Claveria
del año 1637-1645,ya consta en 10de Septiembre de 1644, es decir casi 25 años antes de que figure en el Inven-
tario de la Iglesia antes dicho, consta el pago a Antón López de su salario de tocar el órgano y llevar el reloj
de la Villa.

y en 7 de Agosto de 1645, consta la venida de Alicante de Fray Torres que estuvo 8 días «adobant el
orgue» y el pago de los gastos de comida del mismo (a razón de 7 sueldos diarios) y los de la cabalgadura
de traerlo y devolverlo a Alicante (12 sueldos por este concepto). Al dicho Fray Torres no se le paga nada
por lo visto por su trabajo, lo que hace suponer si sería él quien interviniera cuando la venta del mismo.

Son organistas del dicho órgano: Anthón López hasta el año 1647 y después lo es Jaume Ramón hasta
1665y siguieron años posteriores figurando Ramón Conde (que tal vez fuera el mismo); como «manchador»
del órgano figura Lloréns Albert.

y para terminar con este primer órgano diremos que en el Inventario de la Iglesia que se hace en 11 de
Mayode 1691con motivo de la visita del Obispo Antonio Sánchez de Castellar, consta: «un órgano mediano
portátil que está desecho y los órganos en la Casa de la Villa» y una anotación de fecha posterior añade «se
hizo nuevo».

y efectivamente en el Archivo del Ayuntamiento, en Carpeta «Clavería 1663/1715» consta un pago en
1692que dice «Itern, dona en descarrech sexanta Lliures que dona y paga a Francisco Rocamora, arrendador
de la obra del orgue, a conte de lo que dita Vila a de dar de almoyna pera dita obra, en execusió de ordre
Consiliar de 19de Maig passat corrent any; consta ab apoca rebuda per dit escrivá en 23 Maig 1692, ab mes
dos sous de la apoca 60 libras 2 s.».

Lamentablemente faltan en el citado Archivo los libros de Actas de algunos años de esa época y entre
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ellos el de 1692 que nos hubiera aclarado lo tratado y acordado referente a la construcción del Organo en
la sesión del 19 Mayo 1692 que en el antes referido pago se indica.

Además del pago antes referido del 23 Mayo 1692, al Francisco Rocamora, hay otro, en 28 de Julio de
dicho año, al mismo de 42 libras 16 s. yen 1 de Septiembre del citado año de 67 libras 4 s. y por último en
13 de Julio 1696 se le pagan 66 libras 13 s. por el mismo concepto de construir el órgano de «flautes reals
y Cheremies».

En 12 Diciembre 1694 se pagan a Francisco Real 3 libras por haber hecho tres cajas para las flautas del
órgano y en 3 de Julio del mismo año se habían pagado a Antón Sala 1 libra, 2 s. 6 d. por pintura de las
puertas del órgano, y en 27 Abril de dicho año, a Francisco Boyer 16 s. por las piedras que hizo para las «man-
chas» del órgano; y era manchador del mismo Lloréns Albert quien cobra en 14 Mayo 1695 por un año de
su sueldo de dicho oficio.

En el libro «Crónicas de la Villa de Novelda» de mi autoría, decimos (página 48) que el costo del órgano
fue de 630 libras (la equivalencia entre reales castellanos y la Libra era de 100 reales castellanos igual a 9 libras,
11 sueldos y 2 dineros), que sería el costo de las flautas y cheremias, tras aprovechar lo que fuera útil del anti-
guo órgano portátil, a lo que habría que añadir lo pagado por el Concejo de la Villa a Francisco Rocamora
por su trabajo de construcción del mismo, y otros gastos menores ya mencionados.

El primer organista, fue Onofre Rico, como podemos comprobar en los pagos que constan en Clavería
del Archivo del Ayuntamiento, al mismo.

En 31 de Julio de 1700 es llamado Francisco Rocamora, de Alicante, a templar el órgano y mientras se
logra dicha operación, el organista Onofre Rico, consta que se trae 15 escogidos músicos de la Colegiata de
Alicante y Villena, para durante ocho días actuar durante las fiestas del «Glorios Sent Pere», Patrón de la
Villa y titular de la Iglesia en su Patronazgo.

Fueron como decimos: Onofre Rico el organista hasta 1733 en que por concurso pasa a serio Joseph Rico
por muchos años y fue manchador del órgano desde un principio y por también muchos años Lloréns Albert.

En el año de 1738 y fecha de 6 de Julio consta que Francisco Rocamora, su constructor, viene a efectuar
el traslado del órgano desde donde estaba emplazado en la primitiva Iglesia al lugar que actualmente ocupa,
tras la gran ampliación que de dicha Iglesia se hizo, para dejarla en su estado actual (y que terminó en 1742).
Los datos reseñados abarcan hasta la primera mitad del siglo XVIII.

Tras nuestra lamentable guerra civil, en el año 1939, no hubo que hacer, afortunadamente, reparaciones,
sino poco más que afinarlo.

VICENTE SALA CAÑELLAS
Cronista de la Ciudad de Novelda

(1) En Acta del Concejo del 19 Enero 1597 consta la entrega a «Mestre Joseph Bernabeu», constructor de la obra de la
Iglesia, 200 reales mensuales para la misma.



Rastrreadorr

de trrediciorres

Los núcleos urbanos delimitan áreas geo-
gráficas fértiles en hombres con aristas pro-
pias. Cuando los poblados rodales de tierra
apilan años y siglos contabilizan abultada nó-
mina de hijos predilectos aplaudidos por el
resto. A la lista de ciudadanos próceres suma
Novelda a D. Vicente Sala Cañellas, investi-
gador de pura cepa que proyecta la sombra
de su pensamiento sobre el terruño que le vio
nacer. La viva agudeza de la inteligencia apo-
yada por el tesón troquelaron su personalidad.

D. Vicente.rastreador de tradiciones que-
da al contactar con ellas transformado en
«hombre-luz» para cuantos apetezcan explo-
rar los entresijos de Novelda. Con el ayer ilu-
minaba las pistas del hoy desbrozando al mis-
mo tiempo las sendas a seguir. La labor me-
tódica de transvasar el antaño a lo hombres
de hogaño le enriquecía de continuo. A más
años mayor tesoro y patrimonio a legar en he-
rencia. D. Vicente adquirió la calidad del buen
vino el cual con el paso del tiempo sube a co-
tizada solera. Investigó el pretérito, pero otros
le sondearán a él, convirtiéndose en correa de
transmisión de la cultura local.

El sigiloso secreto sin halaracas defendía
el trabajo de D. Vicente. Secreto suena a si-
lencio.Con el silencio a modo de gubia el mis-
mo talló el talante peculiar de su dinámica so-
ledad. El silencio más locuaz que la charla ali-
mentaba el vigoros nervio científico de tan sin-
gular buceador de épocas idas. Sus ojos se fa-
miliarizaron con el hablar de las letras enve-
jecidas. Como un cámara hábil filmó trozos
del pasado para proyectarlos ante la pantalla
del presente.

El adiós a la vida para penetrar en la eter-
nidad agiganta su silueta con la creciente dis-
tancia ampliada- jornada tras jornada. Al ár-
bol podemos asimilar a D. Vicente. El árbol
hunde las raíces con sinuosa profundidad en
las entrañas de la tierra y al mismo tiempo me-
ce la alta copa en el horizonte, a la vez que
cobija con frondoso ramaje a cuantos se gua-
recen a su sombra. D. Vicente penetró con los
tentáculos de afiligranada tarea en el pretéri-
to balanceando su trepador pensamiento en
el mañana, ya la par alienta a quienes dejan
reposar la mente en sus escritos. El fruto de
la investigación efectuada con silencio, sole-
dad y dinamismo entrega sabiduría a la gene-
ración actual y a las venideras. Así como los
árboles fronterizos deslidan las patrias, D. Vi-
cente trazó una raya personal en los estudios
históricos de Novelda.

Una vez le vi y quedé subyugado, dejó
en mí la sensación de estar conversando con
un amigo de siempre. Y por aquello de Cal-
derón de la Barca ser la «amistad parentesco
sin sangre» sentí aumentar el embrión fami-
liar. Había incorporado con el lazo de la pa-
labra enhebrada en el cañamazo de la conver-
sación a un nuevo consanguíneo y de ¡qué ca-
lidad! D. Vicente perteneció a la élite de los
que se encuentran a través de la investigación
a sí mismo y paladean rica vida interior.

JUAN CANTÓ RUBIO
Académico C. de la Real Academia
Bellas Artes de S. Carlos de Valencia



¡HA EIXIT LA RAMBLA!

Cuando nosotros todavía contábamos los años con los dedos de las manos y, quizás, nos
sobraba alguno de ellos, esa voz era familiar. La oíamos cada vez que alguna nube espesa, oscu-
ra, amenazante, aparecía sobre la cresta del Cid y avanzaba haciendo retumbar el cielo con sus
truenos, despidiendo rayos de luz, dejando caer un manto de agua por donde se extendía su
negrura. Después del susto a cada trueno, después del miedo al resplandor de los relámpagos,
después de aquel temor mientras escuchabamos rezar a las mujeres, hechas un ovillo, apretán-
donos a nosotros contra su cuerpo -«Santa Bárbara bendita, que en el cielo estás escrita ...»-,
cuando empezaba a clarear, a dejarse ver el azul del cielo, y el arco iris mostraba sus colores
en el horizonte, entonces empezaba a correr la voz: «jHa eixit la rambla!». Y todo el pueblo
se acercaba hasta el río para ver cuánta agua pasaba por los ojos de su puente. Y, allí, el asom-
bro o la decepción, porque eran muchos los que venían llenos, o eran pocos por los que discu-
rría el agua. Pocas veces, el río, cubría la mirada impasible de sus once ojos. Pero, de esto,
hace mucho tiempo. Después, una vez, solamente, volvieron a quedarse ciegos. Hasta este vein-
te de octubre, que pasará a la historia, en que yo no sé de dónde traía tanta agua nuestro río.
El Vinalopó seco, el Vinalopó olvidado, el cauce sucio de lo que fue un río se convirtió en un
mar de aguas soberbias, agresivas, turbulentas, que si no fuese por lo que arrastró consigo, ha-
bría que darle las gracias porque nos devolvió lo que era nuestro: el río. Llenó su nombre, mar-
có hasta donde llegan sus orillas, y, después, nos dejó una corriente de agua limpia, corta, pe-
queña, pero discurriendo sobre arena, sobre piedras, no ocultando su pobreza, su miseria, su
vergüenza entre tanto matorral, entre tanta podredumbre que le hacía olvidarse de su origen.
Por lo menos ese día, Novelda, tuvo un río de verdad. Ya no desentonaba su nombre: Vinalo-
pó. Lleno, sonoro, duro.

He aquí un reportaje de lo que fue la riada cuando ya se habían amansado las aguas. No
hemos podido conseguir ninguna fotografía de cuando saltaban el puente de los once ojos.



Aspecto que ofrecía el Vinalopó el día de la riada





zado la técnica de la xilografía o de relieve so-
bre madera, con imagen invertida. Para quie-
nes no conozcan esta materia diré que esta téc-
nica requiere la existencia de un dibujo pre-
vio, del que se obtiene un calco transparente,
el cual se proyecta por el reverso sobre una
superficie lisa de madera, en este caso de boj.
Trasladado el boceto a su soporte, han de va-
ciarse las partes blandas del mismo -el gra-
bado es un arte monócromo-, a la vez que
se perfilan los relieves con trazos más o me-
nos romos, con incisiones entrecruzadas y
punteadas. Sólo así, con pericia y meticulosi-
dad de miniaturista, utilizando un sofistica-
do instrumental -cuchillas, gubias, buriles-
pueden obtenerse los tonos fuertes, los medios
tonos y las sombras que dan calidad y viveza
a la obra. Terminada la matriz, es el tórculo
del estampador el que imprimirá las unidades
previstas. Este grabado no es, pues, una obra
única, sino múltiple, de la que debieron edi-
tarse bastantes ejemplares en su momento. De
todos ellos, sin embargo, muy pocos habrán
logrado sobrevivir el paso de los años. Yo no
conozco otro que éste.

Al pie de la estampa, en los ángulos de-
recho e izquierdo respectivamente, figuran las
firmas de Casanova y de Carretero, que son
el dibujante y el grabador de esta xilografía.
¿Quiénes son estos dos artistas? Ambos, aun-
que muy jóvenes todavía en este año de 1875,
ya gozaban de notable reputación, cada uno
en su especialidad. No eran, en efecto, ni dos
artistas anónimos, ni dos principiantes.

Antonio Casanova Estorach, el autor del
dibujo, fue un pintor de origen catalán, que
cultivó tanto el óleo como la acuarela, si bien
su renombre lo alcanzó precisamente por sus
dibujos a plumilla. Nació en Tortosa en 1847,
estuvo pensionado en Roma y residió transi-
toriamente en Madrid, donde fue discípulo de
Federico Madraza y donde expuso varias ve-
ces, alternando con otras muestras en Barce-
lona. Este dibujo de los Baños es uno de los

EL.BALNEARIO DE SALINETAS
EN UN GRABADO DEL SIGLO XIX

He aquí un bonitoy viejo grabado, más
que centenario, cuya existencia creo que es
desconocidaen Novelda. Fue estampado en
Madriden 1875,y es ésta la primera vez que
sereproducedesde su versión original, al me-
nosque yo sepa. Es una pieza curiosa y rara,
querepresentaa nuestro desaparecido Balnea-
rio de Salinetas durante el último tercio del
sigloXIX, que es la época de su máximo es-
plendor.Tiene el atractivo de lo que perma-
neceprácticamente inédito y el sabor de las
cosassobre las que se ha posado la pátina del
tiempo.Tal vez es, además, uno de los docu-
mentosgráficos más antiguos que se conser-
vanrelacionados con nuestra pequeña histo-
ria local.

¿Conqué objeto se hizo este grabado? En
elorigendelmismo debió existir, seguramen-
te, una finalidad publicitaria al gusto de la
época. El tamaño del rótulo y su inserción
dentrode la superficie de la lámina, así pare-
cenindicarlo. Probablemente, en este año de
1875sehacenecesario divulgar las excelencias
delBalneariocon un reclamo gráfico adecua-
doo quizá conviene obsequiar con un artísti-
co recuerdo a quienes han tomado las aguas
de Salinetas.Nos encontramos en unos mo-
mentosen que el grabado, aparte de seguir uti-
lizándosepara viñetas de libros o para ilus-
tracionesde imprenta, comienza a extender-
se como elemento de decoración.

A lo largodel sigloXIX han sido frecuen-
teslos llamados grabados de retrato, con efi-
giesde personajes célebres, así como los de
reproducciónde obras pictóricas, especialmen-
te de temas religiosos. Pero, con el romanti-
cismo,ha surgido el gusto por el paisaje, por
las escenasde costumbres y por las figuras.
Esnatural, por tanto, que una vista de Sali-
netas, efectuada seguramente por encargo y
destinadaa ornamentación, se halle impreg-
nadade la atmósfera y de la escenografía pro-
piasde dicho estilo.
En la realización del grabado se ha utili-



últimos que realizó en España, pues en el año
siguiente, es decir en 1876, se instaló definiti-
vamente en París, falleciendo en 1896.

Arturo Carretero Sánchez, nacido en
1852 y oriundo de Santiago de Compostela,
fue un conocido grabador en madera de aquel
tiempo. Participó en la Exposición Nacional
de Bellas Artes de 1871, obteniendo un ver-
dadero éxito, lo que le indujo a fijar su resi-
dencia en Madrid, hasta su muerte en 1903.
En el momento de realizar este grabado era
ya un artista consagrado, con toda una im-
portante obra acumulada tanto en reproduc-
ciones de pintores clásicos como de sus coe-
táneos Pradilla, Ferrant, Agrasot, Valeriano
Bécquer y otros. Por cierto que un notable crí-
tico de arte de aquel tiempo, Manuel Cañete,
al analizar la citada Exposición Nacional de
1871, en la que se revela este grabador, subra-
ya como pintores dignos de mención, entre los
paisajistas y acuarelistas, a Ricardo Madra-
zo, Lezcano, Pinazo y Alberola. Este último
es nuestro paisano Rafael Alberola Berenguer,
que tiene entonces 25 años.

Hasta 1873 no he podido localizar nin-
guna noticia fidedigna acerca de nuestro Bal-
neario. El día 1 de julio de dicho año, una co-
nocida revista madrileña publicaba el siguiente
anuncio de texto: «Baños sulfurosos de las Sa-
linetas de Novelda. Las aguas tienen reputa-
ción para la curación de enfermedades de ca-
rácter herpético, reumático y sifilítico; conso-
lidación de fracturas, cicatrización de úlceras,
neuralgias, infartos glandulares, etc.». Toda-
vía, al parecer, no se habían descubierto sus
cualidades para aquello tan mágico y delicio-
so de «enfermedades que impiden a las solí-
citas esposas de verse reproducir» o «para los
literatos que por su demasiada inclinación a
meditaciones profundas carecen de colorido
y animación en sus semblantes por no hacer
bien las digestiones», de que nos hablaba Ade-
lino Calatayud en su pregón de fiestas del pa-
sado año. Hay constancia también de que se
repartían en dicho año prospectos «gratis» de
los Baños en diversas farmacias de la capital
de España, entre ellas la de Moreno, en calle
Mayor, 93; la de Miquel, en Arenal, 2, y la
de Just, en Peligros, 4. La temporada de aguas
era la normal: desde el 1 de junio hasta el 30

de septiembre. Resulta, cuando menos, curio-
so este precoz y moderno alarde publicitario,
en el mismo año en que, por ejemplo, el via-
jero francés Davillier publica los primeros
ejemplares de su «Voyage en Espagne», con
ilustraciones de Gustavo Doré.

En aquel tiempo son muy conocidos los
balnearios de Alhama de Granada, Arreche-
valeta, Cestona, Trillo, Vichy y bastantes más.
Son famosos los extranjeros de Aix, Plombié-
res y Baden. Por supuesto Salinetas, aunque
tiene ciertas ínfulas, no es Vichy, ni es Baden.
Su clientela es, predominantemente, de la re-
gión y de Madrid, que también entonces prac-
ticaba su diáspora veraniega. Las aguas se to-
man bebidas, en pulverizaciones o en baños.
El precio de la estancia y pensión, podía va-
ler entre 15y 20 duros al mes. En Francia tam-
bién hay buenos establecimientos por 100
francos mensuales, equivalentes aproximada-
mente a 100 pesetas, ya que hay casi paridad
entre ambas monedas. Naturalmente, todavía
no existen la luz eléctrica, ni el teléfono, ni las
carreteras, ni los automóviles. Importados de
América -también entonces- sólo en algu-
nas grandes capitales comienzan a conocerse
los velocípedos. Por la noche, en Salinetas se
alumbrarán probablemente con bujías y lám-
paras de aceite o de carburo; los quinqués y
velones de petróleo -también americanos-
llegarán después. Los Baños quedan a unas
6 leguas de Alicante y a unas 2 de Monforte,
por el antiguo camino de postas que conduce
a Madrid. El ferro-carril, como se escribe en
este tiempo, se ha inaugurado hace poco, y
el viaje de ida y vuelta, entre Novelda y la ca-
pital de España, puede costar de 200 a 250
reales.

El dibujo del grabado ¿ha sido tomado
del natural? Evidentemente, sí. El paisaje y
los edificios son los del Balneario en aquella
época. El dibujante, para hacer el croquis, se
ha situado sobre las lomas de Salinetas, de es-
paldas al mediodía, frente al conjunto edifi-
cado, con la sierra de Bateig al fondo. La es-
cena está tomada por la mañana, temprano,
en un día radiante. El terreno es quebrado y
la vegetación escasa: en primer término, unos
olmos, unas mimosas y unos arbustos de adel-
fas; más lejos, fuera del perímetro del esta-



blecimiento,la mancha oscura de un pinar.
Lospersonajes, en cambio, pueden ser reales
o imaginarios,pero son verosímiles. La mis-
ma libertad con que los refleja al artista, la
tieneelespectador para interpretarlos. La es-
cenahumana ofrece un animado aspecto. Un
grupode personas pasea o se apoya en la ba-
lustrada,y parece oirse un susurro de conver-
saciones.Quizámuchos de los presentes ya se
tratanfamiliarmente,lo que a algunos los hace
aptospara verter alguna pequeña maledicen-
cia.Losveraneantes, ellas por vestir faldas de
piquéo tocarsecon sombrillas y ellos por usar
camisade color y hongo, se hacen la ilusión
dequevan más frescos. Seguramente, se ha-
blará de todo. Alfonso XII, con apenas 18
años, acabade ser instalado en el trono de Es-
paña. Víctor Hugo y Alejandro Dumas son
dos celebrados escritores franceses del mo-
mento.Las revistas suelen traer relatos, artí-
culosy poemas de toda una pléyade de escri-
tores actuales: Pedro Antonio de Alarcón,
MesoneroRomanos, Juan Valera, Hartzen-
busch,Campoamor y tantos más. Gustavo

Adolfo Bécquer acaba de fallecer, pero sus se-
guidores son legión. ¿Será uno de ellos el per-
sonaje solitario, abstraído, que, sentado so-
bre la barandilla, lee o piensa? Yo me inclino
a creer que sí. Probablemente, también sufre.
y es por ello que es poeta. Porque no es la
vocación lo que hace a los poetas, sino la ne-
cesidad de serlo. Claro que, ya que pasa el día
en la ociosidad, será normal que pase la no-
che en el insommio.

Todas las cosas tienen su grandeza y su
miseria. Hoy, de las instalaciones del Balnea-
rio, ya no queda nada. Un montón de ruinas
señala lo que fue un centro veraniego en el pa-
sado. Sólo el manantial sigue vertiendo humil-
demente la misma agua mágica de entonces.
He visitado recientemente aquel paraje y la
evocación de Rodrigo Caro ha surgido inevi-
tablemente: Estos, Fabio, oh dolor, que ves
ahora, campos de soledad, mustio collado,
fueron un tiempo Salinetas famosa.

E. C.



Eu POZO DE uA NIEVE

El Pozo de la Nieve ya no existe; mas si en nuestra infancia se partía del pueblo curso
arriba del río, a eso de legua y media aparecía, a la derecha de su seco cauce, cerca de
un casal, entre chumberas y rojizas colinas, una cúpula, como de templo sepulto: era la
cúpula amplia y abandonada del Pozo de la Nieve.

Hoy la cúpula está hundida, y el pozo, aterrado. Pero entonces aún los niños oteába-
mos su interior asomándonos al hueco de acceso practicado en la vertiente de la techum-
bre, y veíamos cómo los conejos correteaban espantados por entre montones de sarmien-
tos y de hierbas olorosas del monte.

También por aquellos tiempos, remontando más el río, se encontraban, allá por don-
de está la marca de la Mina, restos de un paredón de antiguos embalses de agua.

y todo aquello nos transportaba a pasadas edades alejadas cuanto menos un siglo,
acaso dos o tres, de nosotros. Y recordábamos haber oído contar que antes el clima de
estas tierras era más frío y lluvioso y que nevaba con relativa frecuencia.

Del frío, se nos decía que el agua que se escapaba por entre las tablas de la acequia
de madera que, sobre pilares de piedra, atravesaba la Rambla, a la altura del Castillo, para
abastecer el riego de la Aledua -la aledua es en árabe la orilla del río-, se cuajaba en
forma de colgantes cirios que los caminantes que, de madrugada, río arriba, se dirigían
a Monóvar, habían de romper a golpes de bastón o a pedradas para poder seguir adelante.

De la frecuencia de las lluvias, que en los años de abundancia aparecían las tercianas,
sobre todo en las calles próximas a la Cenet, tierras que en suave declive descienden desde
el puebo hasta el Barranquillo de Aspe, justificando su nombre también árabe: cenet, cuesta
o falda.

Del Pozo de la Nieve, que cuando nevaba -imaginad el manto de su blancura cu-
briendo las lomas y llanos de aquel paraje-, la nieve era recogida y guardada, entre mulli-
dos lechos de paja recubiertos de apisonada tierra, para así conservarla en la umbrosa en-
traña del pozo.

Del paredón, que servía para desviar las aguas de la Rambla y encharcarlas en recua-
dros de suelo perfectamente plano, donde la crudeza de las noches invernales las cuajaba
en hielos finos y transparentes que, al amanecer, aún parpadeantes las vidriadas estrellas,
eran arrancados y depositados, como la nieve, en el pozo.

y cuando a la crudeza invernal sucedían los calores angustiosos del verano, en que
es apetito y regalo del paladar la frescura de la nieve, los mismos que la aprisionaron en
las foscuras, la extraían en forma de grandes panes, con cuyo frío se cuajaban el limón
y la horchata. ¡Pregones largos, soñolientos, cansados, cortando por entre callejas solita-
rias e hirvientes de sol las caliginosas horas de la siesta, hasta que la otoñada volvía a pre-
ludiar los fríos, con sus chubascos, sus vendavales y sus breves anocheceres!

FRANCISCO ESCOLANO GÓMEZ



apasionada

Visión

dedel Novelda hoy

Cuando más voy envejeciendo más año-
ro a mi país natal. Puede que ello se deba a
que me separaron de él a viva fuerza, provo-
cada tal vez por circunstancias históricas gra-
vesque no quisiera recordar. No obstante, en
mis ratos de soledad, de esa soledad que in-
tentan quitarme los que no me dan compañía,
siempre lo he tenido presente refugiándome
en las lecturas de Azorín y de Gabriel Miró,
miscoterráneos: Azorín me ha transportado
alAlicante montañoso; Gabriel Miró, a la lu-
minosidad del Mediterráneo, ese claro mar de
las sirenas donde el genio de Horacio desea-
ba envejecer y morir.

A pesar de vivir en Madrid me siento tras-
pasado de mediterraneidad. Y muchas veces,
comolos viajeros románticos que acuden a ci-
catrizar las heridas del espíritu a su tierra que-
rida, emprendo el viaje hacia el lugar que me
vio nacer. Siempre lo hago en tren. Cuando
yaquiebran albores, dejadas atrás las bien cui-
dadas huertas del marquesado de Villena y el
pueblode Sax, con su castillo encaramado so-
breuna roca cuyos grises paredones toman mil
tonalidades, según el color del cielo y la trans-
parenciadel aire -Azorín, en El claro Levan-
te, descendiendo en tren hacia el Mediterrá-
neo, se equivoca: coloca primero a Sax y lue-
goa Villena-, observo que una angustia tre-
mendase expande en el aire producida por el
jadear del tren, que envuelto entre collados y

barrancos silba con fuerza al presentir que se
avecina una estación para descansar. Si el via-
jero, llegado a la entrada del túnel de Elda,
inmortalizado por Campoamor en su El tren
expreso, tiene la fuerza de voluntad de des-
perezarse para alejar de sí el sueño, se encon-
trará a su salida con una de esas estampas ma-
ravillosas que nos da la madre Naturaleza: la
Peña del Cid, semejante a una ciclópea silla
que se levanta dominando el valle, se perfila
limpiamente en el escenario del amanecer
mientras la luz se va desparramando por sus
contornos. Es un espectáculo que tan sólo du-
ra unos instantes, los necesarios para que los
rosados dedos de la aurora, salvando la pé-
trea barrera, llenen de lumbre la mañana
gloriosa.

A los pies de la ingente mole, asentado
sobre una suave ladera, se encuentra Petrel,
a quien solícitamente le tiende la mano la in-
dustriosa Elda, para, juntos, en alegre promis-
cuidad, ir al encuentro del Vinalopó, ese río
seco y pedregoso que es vía de comunicación
importante que da unidad a la comarca. A la
derecha del Vinalopó Monóvar se esconde tras
las arrugas de una loma, mientras la azulada
media naranja de su iglesia principal se aSO-
ma para presenciar el paso del tren. Después
el río se encierra entre torrenteras y cañadas
para ensancharse a la entrada de Novelda, mi
pueblo, con su gaudiano santuario emplaza-



do sobre un promontorio cubierto de pinos de
verde cabellera y la esbeltez de la torre trian-
gular del castellar del señor conde de Luna re-
cibiendo toda la luz del amanecer. Y allá, en-
tre los viñedos, arropados por los almendros,
perdidos entre los plateados olivos y el verde
oscuro de los algarrobos, los pueblos de Mon-
forte y Aspe ciñéndose a sus riñones la faja
azul de unas colinas suaves y onduladas per-
didas en el celaje del amanecer. Ocho pueblos
que, al igual que las engarzadas ocho sílabas
de un viejo romance enjoyado de nostálgicas
ternuras, forman parte de la comarca del Vi-
nalopó. Ocho pueblos que han quedado im-
presos sobre el paisaje dándole una vitalidad
fabril digna de ser imitada y en los que la ini-
cial de su letra mayor -la torre de la iglesia-
ha ido perdiendo su airosa majestad. Y es que
los vientos del progreso y el crecimiento en
vertical de las ciudades han ido restándole
prioridad a esos campanarios petrificados que
en su día fueron símbolo de conciencia y de
buena voluntad.

Una íntima sensación de contento se apo-

dera de mí al encontrarme de nuevo en No-
velda, el pueblo donde he visto transcurrir los
mejores años de mi vida. Y esa sensación de
alegría se agiganta cuando me adentro en sus
calles. Son diferentes. Ya no son las que co-
nocí en mi infancia. Se han rejuvenecido y mu-
chas, la mayoría son nuevas. Sin embargo, a
mí me sucede todo lo contrario: cada día que
pasa voy envejeciendo más, y cuando me en-
cuentro con viejos amigos y los veo con las
frentes arrugadas, me alejo de ellos por no ver
mi vejez reflejada en sus rostros. Todo esto
me acompleja. Y para alejarme no del mun-
danal ruido, sino de esa vida estúpida y vul-
gar, emprendo el camino hacia el castillo, lu-
gar de forzosa peregrinación de los novelden-
ses ausentes. También lo encuentro cambia-
do. Sus accesos son más cómodos, todo está
más limpio y su ancha y espaciosa explanada
se encuentra pavimentada. Y desde su natu-
ral atalaya me es grato contemplar el paisaje
que se extiende a mis pies. A orillas del río se
levantan modernos aserraderos de mármoles
-la industria que da vida a Novelda- y ob-



servoque las viñas lo pueblan todo. No hay
pedazode tierra que no esté sembrado de vi-
ñas.Da gozo contemplarlas trepando afano-
samentepor las laderas de los oteros conver-
tidas en bancales de tierra nueva. Están tan
extendidasque se les puede aplicar sin com-
promisolo de la abundancia y ramificación
delasvidesde Judá, que extendían sus vásta-
goshacia la mar cubriendo los montes con su
sombra. Las cepas ya no bailan aquellas in-
quietaszarabandas extendiendo sus sarmien-
tosa ras del suelo. Ahora las viñas crecen en
vertical.Cuidadosamente las emparran con el
fin de que los perlados y apretados racimos
norocenla tierra y los envuelven en bolsas de
papelcristal para que las aves del cielo y las
golosasabejas no las lastimen y las frías es-
carchasno les hagan perder calidad a su car-
nejugosa y dulce. ¡Y qué uvas las de Novel-
da!Despuésde saborearlas, uno es capaz de
rompera danzar con la gravedad de un rey
de Israel ante el ara sagrada.

Todo cambia, todo se renueva en la vi-
da. Novelda, mi pueblo no se ha quedado a

la zaga en este movimiento progresista que es-
tamos presenciando. Díganlo, si no, la fama
que gozan sus mármoles, la expansión de sus
productos hortícolas y de especies aromáticas,
el ingenio y laboriosidad de sus habitantes. Y
también esa infinita variedad de casas de re-,
creo que se han levantado en la dulce y sere-
na austeridad de sus huertas para solaz de mis
paisanos en sus horas libres. Ello más que na-
da habla del mejorestar que han experimen-
tado los noveldenses. Yo siento admiración y
simpatía por este pueblo tan íntimamente ape-
gado a la madre tierra, desde donde, dígase
lo que se quiera, proviene toda la riqueza. Y
.pese a que la cifra de mis años se hace vana-
mente larga, yo los bendigo, porque ellos
amansan nuestras pasiones, templan nuestros
juicios, endulzan nuestros sentimientos y per-
fuman nuestros lejanos recuerdos.

FRANCISCO ANTÓN



El Teatro Jorge Juan

se inauguró en 1895

Bautizado con el nombre de nuestro ilustre paisa-
no Jorge Juan, en vísperas de la Navidad de 1895,
se inauguró en Novelda un teatro -que aún si-
gue en pie-o El notable acontecimiento artístico
tuvo lugar en la noche del día 21 de diciembre, des-
pués de realizadas prácticamente las obras -
posteriormente hubo algunos retoques-, dirigi-
das por Mariano Llobregat Sanchís, convirtién-
dose en realidad un proyecto anhelado por el pue-
blo, aficionado al arte de Talía.

La prensa de la época se hizo eco de tan feliz
suceso y describía así el recinto teatral: «El local
reúne grandes condiciones de comodidad, dado lo
limitado del solar en que se ha edificado el tea-
tro. El patio es lo suficientemente espacioso y en
él se hallan colocadas cómodas butacas, que sus-
tituyen a las tradicionales vetustas sillas de anta-
ño. Palcos principales, plateas y proscenios, an-
fiteatros en el piso bajo y amplio paraíso, dan ca-
pacidad bastante para las necesidades de esta po-
blación y llenan por completo las aspiraciones y
el vacío que se notaba de un edificio decoroso, dig-
no de la fama que Novelda goza en toda la
provincia» .

Con respecto a la jornada inaugural, del pe-
riódico local «El Coheter» hemos obtenido los
principales datos referidos a dicha efemérides:

«Brillante aspecto presentaba la sala en la no-
che del sábado último. Todas las localidades ocu-
padas, los palcos y plateas rebosando gente y des-
tacándose en primer lugar nuestras bellas paisa-
nas, luciendo primorosos trajes y haciendo más
atractivo todavía el espectáculo que con impacien-
cia esperaba el numeroso público que se había con-
gregado en esa noche solemne. El paraíso comple-
tamente lleno y en pasillos y entradas, y hasta en
los mismos palcos y plateas, espectadores que bus-

caban ansiosos lugar más a propósito para no per-
der detalles en la inauguración del local que con
tanto afán era esperado».

Bastantes minutos después de la hora anun-
ciada para el comienzo -retraso motivado por las
colas formadas ante las taquillas y en las puertas
de acceso-, la orquesta ejecutó «La Gaza Ladre»,
de Rossini, descubriéndose a sus acordes el telón
de boca.

«Magnífica impresión -continuamos leyen-
do «El Coheter»- produjo en el numeroso pú-
blico admirar el acabado trabajo del reputado pin-
tor escenógrafo don Eduardo Amorós. Puede va-
nagloriarse de su brillante obra, pues no hay du-
da de que en este telón, donde en pliegues se re-
cogen grandes cortinones que dejan ver como en
segundo término la casa donde nació Jorge Juan
y el paisaje que le rodea, con toda fidelidad tras-
ladada al lienzo, y en el cortinón en que aparece
el retrato de tan eminente sabio, ha estado verda-
deramente inspirado y su pincel expresó cuanto su
imaginación de artista distinguidísimo ha conce-
bido felizmente».

Añadía el periódico que a continuación fue-
ron exhibiéndose las diferentes decoraciones pin-
tadas también por el señor Amorós, premiadas con
aplausos por el público que reclamó la presencia



delartista, así como la de los constructores, se-
ñoresLlobregat, Beltrá y Alcolea.

Finalizada la parte inaugural, comenzó la re-
presentaciónde la obra de don José Echegaray,
«Manchaque limpia», a cargo de aficionados de
Novelda,con la colaboración de las actrices, se-
ñorasSimóy Selma y señoritas Ballesteros (C. y
E.), actuando como actores los señores Valera,
Belda,Navarro y Belló.

Comobroche de la feliz velada se puso en es-
cena«DonCésar Cesáreo... Cesante», que no gus-
tó tanto como la obra anterior.

Comorecuerdo de la inauguración, la empre-
sadistribuyóentre los asistentes un opúsculo, en-
cerradoen elegante cartera, con el retrato de Jor-
geJuan, unos apuntes biográficos y el programa
de los actos.

Al día siguiente, domingo, se representó «El
grangaleoto»,también de Echegaray, un grandio-
sodrama, aunque en esta ocasión la crítica fue un
tanto severacon sus intérpretes. A continuación
seescenificóel juguete «El teniente cura», que re-
sultómás entretenido en todos los sentidos.

El periódico terminaba la crónica con algu-
nasconsideraciones,tales como «que se haga cum-

~f *~
FUNCiÓN INAUGURAL

PARA EL SÁBADO 21 DICIEMBRE DE 1895.

f.A DE A BONO.

PROGRAMA.

1.0 L.\ G.\ZZA LADRA, sinfonía del
Mtro. Rossini, por la orquesta que dirige
D. Isidro Belda.
2.° ESTRENO en esta población del

grandioso drama trágico en cuatro actos
y en prosa, del eminente dramaturgo
D. José Echegaray, titulado:

m~HA ijUE LIMPIA.
Todas las decoracionesque se estrena-

rán en esta ohra, como asimismo las demás
que posée el Teatro, son debidas al pincel
del notable cscenógrafo de los teatros de
Valencia, .

plir el reglamento de teatros no permitiendo fu-
mar en la sala, ni estar cubiertos durante la repre-
sentación», «que los acomodadores y municipa-
les no se distraigan y guarden las deferencias de-
bidas al público», «que los guardias podían qui-
tarse la manta cuando entren al patio», «que to-
dos los profesores de la orquesta estén descubier-
tos cuando actúen ... », Se tomaron las medidas
oportunas y en sucesivas representaciones todos
estos «defectos» se fueron corrigiendo.

El teatro Jorge Juan, que va a cumplir ochen-
ta y ocho años de existencia, sigue en pie, aunque
desde hace ya bastante tiempo su escenario fue sus-
tituido por la pantalla; se suprimieron las repre-
sentaciones, dándose paso a las proyecciones ci-
nematrográficas. Pero aún así y todo, ahí está el
Jorge Juan, un pedazo de la historia local y testi-
go mudo de tantos y tantos acontecimientos no-
veldenses, desarrollados un buen número de ellos
entre sus cuatro paredes, camino de convertirse en
centenarias.

El primer empresario fue don Francisco Ló-
pez Navarro, que lo regentó hasta 1965.

FRANCISCO ALDEGUER JOVER

! t~+--------~------------------+~

Sra. Simó.
Srta. Ballesteros (D.' M.)
)) Selma,

Srta. Ballesteros (D: E.)
Sr. Valera ,
)) Belda.
)) Navarro.
» Belló .

N. N.

Malilde .
Enrique/a
ñ,' Concepclén.
Doncella.
Fernando
D .. Iusto,
n. DOj'('II~o.

.Tulío .
Critulo

3.° El juguete cómico en un acto y en
prosa del Sr. Bcrengucr, nominado:

D. OÉSAR
CESÁREO CESANTE.
En cuyo desempeño toman parte la se-

ñorita Selma, y los Sres. Navarro, Valera,
Belda, Llopís y Sala.



RETRATO DE GÓNGORA,
POR VELÁZQUEZ

F. PASTOR.

Es imposible, mirando el retrato, no advertir la grave contradicción que al princi-
pio hubo entre sus escritos y las líneas de tensión geometrizantes ocultas bajo la piel
y los músculos.

Mientras escribía sus canciones o sus romances, entre el paralelismo agobiante de
un suelo y un cielo raso -las dos dimensiones aparentes de su conciencia-, un rumor
de curvas y planos superpuestos se interponían con terquedad entre sus pensamientos
y su pluma.

Progresivamente, la presencia de estas curvas y planos, sólo ocultas a medias en
el retrato por la débil matización de la piel, fueron introduciéndose hasta el centro mis-
mo de su ser, desplazando la inicial sencillez de su espíritu y también, aunque pudieran
ser sinónimos, de su lenguaje.

No creyó poder expresar su íntima voz con la complicidad de un lenguaje engaño-
samente inteligible, y extrajo -ya desde su médula- los tropas, metáforas, mitologías
o extraviadas sintaxis en su afán de descifrar por acumulación y hermetismo el secreto
de la aparente línea recta. Al fin se negó a creer que ésta fuera la distancia más corta
entre dos puntos.

MI TESTAMENTO

Voy a dejar mi testamento escrito:
¿ qué puede interesar mi testamento?
¿ los versos de un poeta sin talento
que un dio se creyó al Parnaso adscrito?

¿Mi sed insaciable de Infinito
y mi amor infinito a todo evento?
¿mi querer descrifrar la voz del viento
y otras muchas locuras que no cito?

¿Mi dolor en silencio padecido?
¿mi temor a las almas ofuscadas ... ?
¡No! más vale enterrarlo en el olvido ... !

Tan sólo os dejaré mis alboradas;
y el gozo del esptritu sumido
en las noches de estrellas argentadas ...

(¡Y, todo lo que en vida os he querido!).

F. MOLLÁ



CANTO A LA MalA
Pareces desde aquí un inmenso, extraño mastodonte en su lecho de muerte.

La tristeza, la melancolía y las lágrimas invaden mi corazón cuando el suave o bronco
viento trae hasta mí los monosílabos de tus pesares, angustias y olvidos. No me llores por-
que te escucho y comparto tu dolor; sal a cada esquina de tu pueblo y llora, grita a los
corazones que no te oyen, muéstrales tus entrañas corroídas, tu belleza destrozada y tu
tranquilidad turbada.

Deja de gritar a cada instante con esa voz seca y dura con que te han obligado los
hombres; yo sí sé que tu voz, la tuya, porque la he compartido en la noche serena, cuajada
de estrellas e inundada de luna es dulce, armoniosa, implacable ... ¡Oh noche del Medite-
rráneo! Tu voz, esa voz que pregonan tus gentes durante el día es grito de dolor que quie-
res que llegue al corazón de un pueblo que sólo ve en ti piedra, piedra ... piedra.

Cuando levanto los ojos hacia a ti desde el Santuario, me recuerdas aquella otra MO-
LA, virgen, que vivió en el corazón de nuestros abuelos y que ellos, con más vergüenza
que la tuya, empezaron a desnudar tímidamente.

Eres ya dolor y sudor, lágrimas y recuerdos, angustia y esperanza.

Sí, te escucho; ya sé que mientras quede un sólo ser que te lleve en su corazón y al
mirarte, sus ojos brillen, que tu recuerdo su garganta ahogue, y, al contemplarte su sonri-
sa aflore, serás bastión, estandarte, una gran herencia para un pequeño pueblo.

Ahora que todo ha terminado, ahora que tu voz cascada gime, ahora que no te puedo
visitar sin ira me acerco a tí y no te conozco ... [No eres tú!

Me recuerdas al espiritual, idealista, fanático patriota que mutilado y lleno de honor
y gloria canta para todos y llora para sí. ¡Sí! Eres ese otro mutilado vencido, humillado
y despreciado, cornudo para todos, pero para sí, HONRADO.

VIVES

ALA NEV
Por la novedad que supone para nuestro pueblo una nevada, traemos a las

páginas de BETANIA, un reportaje gráfico de la última que hermoseó a Novelda.
y no es que fuese muy abundante la nieve que caía, pero sí la suficiente para dejar
su huella fugaz en las palmeras de la Glorieta, en los árboles y el templete del Casi-
no, en los bellos jardines de la Plaza de la Magdalena, en nuestras calles, en la im-
pasible figura de Jorge Juan.

Todo Novelda se vistió de blanco. Nosotros, que pretendemos dejar constan-
cia de cuanto aconteció y sucede en el pueblo que vivimos, ofrecemos estas imáge-
nes a los que se asomen a nuestra Revista para que se recreen contemplando lo que
no es habitual, lo que, quizás, no habían visto muchos de los que vivimos aquí.
Por nuestra parte, desearíamos que todos los años el cielo nos obsequiase con otras
más abundantes y duraderas. Que ya lo dice el refrán: «Año de nieves, año de bie-
nes». Eso sí, después de cortar la uva y antes de que brotasen los primeros tallos
en las cepas. Y, si pudiera ser, sin que se helase la flor de los almendros. Sin que
la aparente bondad de los blancos copos, hiriesen ni a una sola de nuestras cose-
chas. Amén. +







FIESTAS MAYORES

No creo exagerar afirmando que todos los pueblos españoles, aun los menos populo-
sos, poseen, conservan y por supuesto, celebran sus Fiestas Mayores. No es pura coinci-
dencia sino necesidad vital del ser humano. Necesidad real, profunda, incuestionable. ¿Por
qué?

Sencillamente, porque la vida cotidiana nos asaetea, en profundidad, con sus múltiples
problemas, de todo orden, que contribuyen a poner una pincelada gris en nuestra existen-
cia, derivada de la rutina a que nos vemos sometidos, o una nota preocupante ante la in-
certidumbre del futuro. En realidad, necesitamos desembarazarnos, al menos por unos días,
de tantas preocupaciones y hacer acopio del optimismo esperanzador que palpita en el se-
no de todo festejo de arraigada convicción popular.

Acuden a nuestra memoria, en esas fechas, con su pátina de oro viejo, las añejas re-
membranzas. Recordamos vivencias familiares, imborrables escenas, juveniles alegrías, felices
aconteceres, en suma, que nos depararon fiestas pasadas al correr apresurado de los años.

Las fiestas son siempre un manantial de cristalinas aguas que lavan diferencias sociales
y, por eso mismo, refuerzan amistades, incrementan el entrañable sentido familiar y nos
llevan al convencimiento, por su natural alegría de que todo el mundo es mejor de lo que
suponíamos. Las fiestas, como tales, han de ser abiertas, generosas, con participación de
todos, sin posibles discriminaciones, exentas de radicalismos y de presiones de difícil justi-
ficación. De otra suerte, habría que empezar a entonar un réquiem definito por la desapa-
rición de las mismas, en un periodo más o menos lejano.

Es natural que cada pueblo considere que las fiestas, las suyas, sean las más excelen-
tes, las mejor organizadas, las más deslumbrantes. Generalizada opinión por cuanto en
nuestro fuero interno nos negamos a admitir la posibilidad de que pueda haberlas más es-
pléndidas. Sentimiento apasionado éste que, aunque nos impida reconocer verdades in-
cuestionables, es la fuerza poderosa que alimenta la llama de los festejos populares, sean
históricos o religiosos. Sí, no cabe duda, las fiestas, las nuestras, son las mejores.

Todas tienen un nacimiento común: Motivaciones históricas o expresión del sentimiento
religioso. En el primero de los casos, con su celebración realizamos una afirmación de in-
negable patriotismo y, en el segundo de ellos, al festejar a nuestro Patrón o a nuestra Pa-
trona, estamos afirmando la realidad de unos seres de carne y hueso, que han existido,
y que nos están señalando, de forma ininterrumpida, el sendero difícil, pero luminoso,
por el que hemos de discurrir en busca de la eternidad.

Existe en todas ellas una perfecta simbiosis entre lo terreno y temporal y lo espiritual.
De una parte, el bullicio, la alegría, el movimiento, la despreocupación, el lícito esparci-
miento. De otra, una revitalización espiritual, ya sea histórica-patriótica o netamente
religiosa.

En verdad, a mi juicio, las fiestas son necesarias. No hago más que afirmar lo que
la práctica está demostrando con una evidencia irreversible. Por ello, habría que inventar-
las sino existieran. Precisamente, porque contribuyen a la concordia, a la paz, a la convi-
vencia humana, dentro de su pluralismo, y renuevan, en lo histórico, el sentimiento de
la patria y, en lo religioso, esa ansia de eternidad que todos, por derecho natural, llevamos
en los profundos entresijos de nuestra alma. De nuestra alma, siempre inquieta y alertada
por ese misterio del más allá que si, ahora, para todos es el gran desconocido, para todos
también, a la sombra de la fe, no existe tal arcano, sino una espléndida y tangible realidad.

Esas son las fiestas que yo deseo para Novelda. Fiestas bulliciosas, alegres, fraterna-
les, de indestructible convivencia.

Fiestas humanas, en suma, desbordantes de alegría y repletas de espiritualidad.

E. AMAT
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1
Llegó a manos de José como regalo en

unode sus primeros cumpleaños. Nadie po-
díaimaginarque éste fuera el principio de una
historiatan especial.

Depeluche, pequeño aunque robusto, de
ojosvivarachos, adornado de orejas lángui-
dasquecaían en pendiente sosegada y cálida,
noera ni bonito ni feo. nada de extraordina-
rioteníaen apariencia. Y bien dicho está así,
porqueen sus entrañas atesoraba algo que a
muchosparecerá singular en un juguete in-
fantil;un huequecito en su reducido esquele-
to susceptiblede albergar un puñado de sen-
timientosde cariño y aprecio hacia los niños.

Elperrito, Guaugüito que así le llamó Jo-
séconsu hablar incipiente y cuajado de chis-
pas,ocupódesde el primer momento un sitio
principalcerca de su dueño.

Al comienzosusmecánicos movimientos,
que en acrobática pirueta le lanzaban a los
airesy capaz y todo era de recobrar, tras su
viajecircular, su postura inicial, eran la risa
excitaday descubridora de José.

Esto llenaba de felicidad a Guaugüito.
Lasmuestrasde alegría y palmas con las que
elniñocoreabasuspiruetas, eran la mejor mo-
nedacon la que se le podía pagar. Mas junto
al contentoque le producía el deber cumpli-
do, en su huequecito sentimental empezó a
germinarun cariño sincero hacia José; no era
ya únicamentesu dueño, al que con sus sal-
tosdebíaagradar, sino el compañero de mu-
chashoras, a quien su afecto entregaba.

Pero la inquietud que anida en los dedos
y manosinfantiles se entrometió y la brújula
delossentimientosdel niño se iba a dirigir por
otrosderroteros.

Un día, enzarzado José en un juego con
suprimoToni, recibió una descarga inespe-
rada y contundente, y ni corto ni perezoso,
en respuestafulminante, agarró lo que más
cercatenía y le atizó a su compañero un gol-
pe,que,comosiempre ocurre entre chavales,
acabóen frondoso llanto compartido. Aun-
quetras la tempestad vino la calma, lo peor
fuequeelobjeto agresor se llamaba Guaugüi-
to, quienconmocionado pudo sobrevivir a la
acción belicosa, si bien con visibles
desperfectos.

¡Df!, ¡qué ímpetus!, pensó para sí el pe-
rrillo; qué verdad es que quien con niños se
acuesta, mojado se levanta, repentizó. Vea-
mos, veamos ... Por fuera no he sufrido nin-
gún daño. Pero, ¡ay Dios mio!, no puedo sal-
tar, ni brincar, ni trasladarme por los aires,
cualidades que, se dijo, son las que hacen las
delicias de mi dueño y ya querido amigo. Es-
to, que con hirientes muestras de desagrado
apreció José horas después, fue el motor de
las lágrimas que empañaron el peluche blan-
co, caparazón del sentimental perrito; su causa
última era el temor de perder el lugar prefe-
rente que hasta entonces ocupaba en los jue-
gos y atenciones de José.

Ocurrió, sin embargo, algo muy distinto
a lo que el animalito se temía. Desde enton-
ces el juguete que con sus cabriolas había en-
tusiasmado al niño abandonó ese papel para
convertirse en amigo entrañable. José no só-
lo jugaba con Guaugüito, sino que éste, co-
mo si la pérdida de movimientos mecánicos
le hubiera otorgado el sosiego sobre el que se
construye el mejor amor, se convirtió en su
compañero inseparable. Comían, dormían y
consumían el tiempo juntos. Niño y perrito
eran inseparables. De juguete pasó a ser
amigo.

Lo que en principio temió catástrofe, se
transformó en fuente de satisfacción para
nuestro protagonista. Su huequecito destina-
do a cobijar el afecto hacia los niños, se mu-
dó en enorme cavidad que casi no se contenía
en su gordito cuerpecillo, ¡tal era el aprecio
que a su amo profesaba! Si es verdad que el
cariño se alimenta de cariño, así las atencio-
nes de José hacia Guaugüito eran leña atiza-
dora para el fuego sentimental que se anida-
ba en él.

11

Tenía la habitación de José un cajón de
mimbre donde guardaba los juguetes después
de sus alborotadas diversiones. El perrillo pre-
sumía ante sus congéneres de que nunca ha-
bía ido a dar con su peluche al negro y apre-
tado receptáculo. Vosotros, decía, no sois más
que juguetes, yo soy algo más; me lleva a



todas partes con él; soy más que un juguete,
soy su amigo.

La idílica situación continuó unos años.
A Guaugüito no le preocupó nunca el futu-
ro; se sentía seguro en su puesto, ignorante
de las cosas del hombre desconocía algo ine-
vitable que cambia al ser humano no como ra-
yo que fulmina, sino como corriente de agua
que a las piedras moldea poco a poco: el
tiempo.

Al igual que la piel que en su metamor-
fosis deja el ofidio, el niño, como prueba de
los progresos que en la marcha hacia la ma-
durez física y síquica logra, abandona en sus
periódicos cambios los signos externos de la
temporada vencida. A José le ocurrió lo mis-
mo; Guaugüito iba a sufrir las consecuencias.

El compañero inseparable se fue convir-
tiendo en un juguete más, en un objeto sin na-
da de particular, que el deseo de orden de la
madre de nuestro niño, ya mayorcito, iba a
lanzar al cajón de mimbre, donde los que no
habían tenido tanta fortuna como él se amon-
tonaban desde hacía tiempo, sin casi haber dis-
frutado de las miradas complacientes de su
dueño.

El choque fue brutal para Guaugüito. Del
cariño de José a las sombras del cajón. Del
amigo inseparable, a la hostilidad de los que
ven caer hasta su mismo estado al que, igual
en su naturaleza, era superior gracias al trato
afectuoso con el que era regalado. Sólo un so-
plo le alentaba y, como viga maestra de una
sólida construcción, le sostenía en su desdi-
chada existencia: lo que había ocurrido era al-
go pasajero; alguna mala nube había entur-
biado temporalmente la predilección que por
él José sentía; pronto todo volvería a ser igual.
A sus pensamientos acompañaba el coro de
las risotadas y burlas de sus despiadado s com-
pañeros en la condición de juguetes, que en-
contraban mezquina satisfacción en el espec-
táculo que contemplaban. ¡Cómo iba el po-
bre perrito a tener presente ese elemento que
tanta importancia reviste en la vida del hom-
bre, el paso del tiempo, que si no le hace cam-
biar bruscamente, le transforma, en abando-
no ahora de lo que era sustancial ayer con de-
masiada frecuencia! Alejado del inexorable

acontencer, Guaugüito confiaba en que, al
permanecer en pie su devoción por José y no
haber mediado enfado o actitud indebida de
su parte, todo volvería a ser lo mismo. Con-
fiaba y apenas el implacable caminar del tiem-
po socavaba esta confianza.
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José, le dijo su madre un día, el cesto de
los juguetes es un nido de porquería y desor-
den, es ya insoportable; tienes que ver con qué
trastos te quieres quedar, ¡pero que te sirvan
para algo!, apostilló, y que otros pueden guar-
darse en el cuarto de la azotea. Estas palabras,
pronunciadas en el pasillo de la casa pero per-
fectamente audibles, produjeron reacciones
muy distintas en Guaugüito y sus compañe-
ros de incomodidades. Mientras que entre és-
tos cundió la desesperación del desechado ya
sin apelación, para aquél fue el rayo de luz que
diáfano traspasa el cristal sin manchado ni al-
terarlo en su pulcritud. La esperanza resurgió
con nuevos bríos en su huequecito sentimen-
tal. Si por las manos de José tenía que pasar
la selección, del reencuentro con su dueño y
amigo no le cabían dudas ...

La insistencia de su madre fue tan gran-
de que, por fin y después de muchas excusas,
José tuvo que ponerse manos a la tarea. Co-
mo seleccionar siempre es difícil y su edad
ya no era la propia de juguetes infantiles, el
cajón que había preparado para alojar a los
objetos que por inservibles tenían que ser tras-
ladados al trastero de la casa, se llenaba con
rapidez; poco o nada dudaba cuando se le
ofrecía a la vista un objeto y otro; sus ya bien
conformadas manos peregrinaban sin descan-
so del viejo cajón al más moderno, pero mu-
cho más destartalado, que su madre le había
facilitado para el traslado. Los juguetes a la
luz de este proceder esperaban resignados el
billete para su próximo destino. Todos salvo
Guaugüito.

Llegó el momento. Después de un coche
desvencijado, del que poco más que la carro-
cería quedaba, José tomó en sus manos a



Guaugüito. Si los perritos de peluche pudie-
ran hablar, le habría gritado las tristezas de
la temporada, larga temporada pasada lejos
deél; le habría contado lo mucho que espera-
baestemomento, y lo que confiaba que el pre-
sente fuera el del reencuentro de los buenos
y ya viejos amigos. Si los perritos de peluche
pudieranmirar, transmitir con ese vehículo sin
par que es la mirada, le habría comunicado
queuna vez arrojado lejos de su presencia, só-
lohabía vivido con la esperanza de un instante
como aquél. Pero Guaugüito, de su especie,
nihablaba ni miraba. Todo lo cifraba en que
al verle José ante sí un abrumador manantial
de recuerdos se desparramara por su mente e
impulsara su mano lejos del cajón de los
arrumbados. Y esto casi en un segundo ....

La cara de José, en sus manos nuestro
protagonista, cambió de expresión. El manan-
tial, en efecto, se desbordó; un caudal de re-
cuerdos casi le ahogaba. Lo retuvo unos ins-
tantes, acarició su peluche aún sedoso; su me-
moria juvenil, con mirada lánguida, le hizo
fácilel paso por pretéritas situaciones en las
quesiempre aparecía el perrito como compa-
ñero. Mas el tiempo, inexorable componente
de la aleación de la que está forjada la natu-
ralezahumana, había debilitado, casi destrui-
do, los lazos que le unían con ese tramo vital.
Así las cosas, la balanza tenía que inclinarse
haciael lado por el que, al fin, se inclinó. Una
últimacaricia empañada de ternura, y Guau-
güito fue a dar con su peluche en el receptá-
culo cuyo destino era el cuarto trastero.

IV

La oscuridad era insoportable. Los días
transcurrían monótonos, iguales, pero sobre
todo oscuros. El trastero era un lugar que na-
da tenía en común con la luz de la que años
atrás había disfrutado Guaugüito en la habi-
taciónde José; incluso añoraba los rayos que
a travésde las fisuras que tenía el cajón de los
juguetesle acariciaban en otra época. jQué vi-
da tan diferente era aquélla! Para mayor que-
ja, ya no abrigaba ninguna esperanza no de
ocupar lugar cerca de su amigo, sino de

acercarse a él, espiarle sus entradas y salidas
desde el cajón de los juguetes, tan malo en
otros momentos y tan recordados en éstos. In-
cluso la algarabía que formaban el resto de
sus compañeros de especie, había desapareci-
do. Las riñas y las reconciliaciones, los enfren-
tamientos, las amistades, habían dejado su lu-
gar al silencio más profundo. Un silencio atro-
nador que era lo más opuesto al alivio para
el corazón compungido del perrito. Ni la año-
ranza tenía cabida en tal situación. El tiempo
la iba borrando poco a poco, aunque sin tre-
gua. El cabo salvador de los recuerdos se di-
luía ya sin remedio.

Los demás se habían conformado con
aquel estado de cosas. Guaugüito no. El ha-
bía conocido con intensidad, merced al mila-
gro de su huequecito sentimental, algo que pa-
ra la opinión casi universal es sólo propio de
los seres humanos: el sentimiento, el amor.
Había sentido; había amado y, probador de
tan suculento manjar, precisaba de su reen-
cuentro para satisfacer sus ya íntimas
necesidades.

La zozobra era creciente. Y así un día,
embargado todo él por la ola de sensaciones
dispares que eran su acompañante fiel desde
la llegada al trastero, tomó la firme decisión
de abandonar aquel lugar , de entregarse a la
búsqueda de algún niño a quien confiar su
cariño.

Noche cerrada era ya, cuando una ren-
queante sombra atravesó un pequeño, pero su-
ficiente ventanuco que horadaba la pared del
trastero y que por descuido alguien había de-
jado abierto el día anterior. En la lejanía se
podía oír el llanto desconsolado de un chiqui-
tín. La brújula sentimental de Guaugüito
pronto lo percibió; la aguja apuntó sin titu-
beos hacia un nuevo destino. El cariño infan-
tille esperaba; en sus brazos entrañables so-
ñaba en zambullirse. Guaugüito volvería a ser
él.

LUIS MARI A CAZORLA PRIETO



CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA

He aquí el edificio construido para recoger y albergar las diversas actividades
culturales que se desarrollan en Novelda. Dotado de todas las comodidades, no du-
damos de que, cualquiera que sean sus inquietudes, los ciudadanos de nuestro pue-
blo, sabrán aprovechar sus dependencias para los fines que se ha creado.

En él encontrarán:

Escuela de Música

Aula de Actividades

Biblioteca

Museo

y acomodo para toda clase de organizaciones culturales.

También se halla enclavado en la pianta baja, un Consultorio Médico acorde
con las necesidades de Novelda.

Provisionalmente, y hasta que se reconstruya el antiguo edificio del Ayuntamiento,
están aquí las Dependencias Municipales con todos sus servicios. Así como las ofi-
cinas del Juzgado del distrito.

Será inaugurado oficialmente, el día 23 de julio, por el Excmo. Sr. Presidente
del Congreso de los Diputados, D. Gregorio Peces Barba.



Qué haré mi amor ...
Qué haré mi amor
cuando no tenga
ya nada que ofrecerte,
pues yo quisiera
ser para tu alma
la caricia sutil que te acompañe
en la oscura noche sin estrellas.

Cuando mi vida se desborda,
en el silencio apagado de la noche
nadie me escucha ni me ama.
Mi esperanza
huye hacia el mar
con las gaviotas.
Ni una mano,
ni una estrella
me guia hacia la luz.

Comparte conmigo mi tristeza,
pues yo no puedo salir de esta tiniebla
sin tu mirada
que trae la luz de la mañana.

Mirame,
pues yo sé a través de tu mirada
que el firmamento
está lleno de luz y no de sombras.
Mirame, como tu sabes
y que en mis ojos
estallen ya las lágrimas,
pues más allá de mi llanto
están mis ojos,
y tu mirada impide
que mis ojos estén ciegos a la vida.

Y aunque a veces olvido que te quiero,
y el amor vuela lejano,
siempre está aqui,
siempre vuelve infinito
con el viento
para descubrir
mil puertas y horizontes.

Por eso amor,
no me abandones
en la oscura impotencia cegadora.
Sé aliento de vida permanente.
Despréciame si quieres,
pero no olvides mi piel
ni mi perfume
ni el momento del beso
y la ternura.

MARÍA JOSÉ SORIA



Yo, Magdalena
Cuando aprieta por la tarde el calor y me en-

tra la modorra, llevo un sobresalto todos los días
22 de cada mes, cuando mis hijos de Novelda su-
ben al castillo a celebrar la misa. No puedo evitar
que atolondrada me crea en los momentos emo-
cionados de mi bajada anual a la casa grande del
pueblo. Casi siempre veo las mismas caras, pero
es igual, yo agradezco mucho estas visitas y me
doy perfecta cuenta de que muchos acuden a hur-
tadillas durante mi soledad de todos los días del
año y sé que lo hacen por no solemnizar con mu-

cha liturgia, que las más de las veces no entienden.
Los momentos más tristes del año son aque-

llos que preceden a la subida al castillo en mi resi-
dencia habitual. Para postre mis hijos de Novel-
da se desparraman por el mundo, los pueblos, las
playas y montaña; la mayoría abriendo las alas por
el ancho campo de la comarca, te9iéndome todo
el mes de Agosto muy atareada, intérnacionalizan-
do mi protección. Todos me saludan cuando par-
ten en el tren, muchos me evocan desde el coche
con la alegría de los que van al disfrute, mezcla-



dostodos ellos con quienes salen a ganar el pan
decadadía alejados de sus casas o a sanar de sus
dolencias;pero estos por el solo hecho de sufrir
metienen, más interesada por ellos.

Al volver la normalidad que invade mi pue-
blo,allápor los meses de la cosecha, tengo traba-
jo extra,pero trabajo muy solitario. Todos están
embebidoscon el peligro de la lluvia y botritis, con
el cambiodel marco y del franco; si se abren o
nolasfronteras de Francia y la mayoría no saben
queandometida en todo ello durante todo el año.
Muchoscreenque sólo me limito a desviar las tor-
mentasquepuedo, que son la mayoría, pero si su-
pieranlo queme cuesta chapurrear en francés ante
tan tozudosvecinos para que no cierren la fron-
tera, valorarían más mi esfuerzo cotidiano.

Pronto retorna la tranquilidad y se vuelven
a escucharpor doquier los tractores en el Campo
y loscortabloques en las fábricas. ¡Ya empezar
de nuevo!Que nadie piense que una cosecha se
pierdepor un descuido mio, y menos por mi in-
tencionalidad,son cosas que sólo Dios sabe y mi
mediacióncomo humana y pecadora que fui, tie-
nesuslimitaciones. Me hago cábalas de por qué
Diospermiteque alguno de los mios caiga, en el
caminode su trabajo. Me esfuerzo en consolarlo,
yaqueno está en mis manos, por designios más
altosqué los mios evitar en su totalidad las des-
graciasde mis protegidos.

De todas formas, llegado el mes de Julio y
conlos rigores del calor, me llena de gozo ver a
todosalegrescon la inminencia de ingresos extras,
lasvacacionesa la vista y lo que es mejor los fes-
tejosenmi honor que se vienen preparando y si
fueravisiblemi satisfacción, de henchida, no ca-
bríaenmi iglesia. Ya me veo otra vez empujada
cuestaabajoenfilando hacia los Molinos, con más
gente,sicabe,que los años anteriores. Parece men-
tira quemi protección para llegar al pueblo me
seaflanqueadapor tan dispares personas. Yo me
pasotodo el camino llorando y mirando a diestro
ysiniestro,saludando a unos y a otros, conocien-
doporprimera vez a algunos que, por jóvenes o
nuevos,no conocía; pero lo que me hace disfru-
tar enormementeson las caras embelesadas con
quetodosmemiran. Hay algunos en los que ten-
goquereparar y decirles ¡eh, eh! ¡despierta! Se

quedan como hipnotizados yeso a mí me llena tan-
to de regusto, que valdría la pena que a mitad del
año me dieran otro garbeo por mi pueblo, sólo
de ver las caras de todos y de saludamos, me doy
perfecta cuenta de lo que me quieren y respetan.

Cuando enfilo el paseo en la entrada y me avi-
san con trae as que llego a las puertas de mi casa,
hasta yo misma me emociono y es que las luces
del anochecer iluminan las lágrimas de muchos;
que los más por la edad no se atreven a subir al
castillo y abajo me esperan, y es que los Novelde-
ros viejos están cargados de amor por mí. Entre
sollozos, miradas añejas y el volteo de campanas,
median unos minutos que tendríamos que grabar
en el video humano y repasar muchas veces al año.
Me faltaban los compases del órgano y las lám-
paras llorosas de la Iglesia, para rematar, casi en
el desmayo, la emoción de verme por unos días
más cerca de los mios .

Yo no critico que durante mi estancia en No-
velda no se me visite, ya que los cumplidos no me
gustan, precisamente estos días os tengo a todos
como la gallina a sus polluelos. Comprendo que
estáis muy atareados acudiendo a todos los actos
que reclaman vuestra presencia. Divertiros, que
yo sólo con que sepáis que estoy más cerca de vo-
sotros y con que me evoquéis en algún momento,
me doy por satisfecha. Hasta cuando regresáis de
las verbenas, os escucho el tararear la canción que
está de moda ... , pero todo tiene su final y el mio
llega con la canícula de Agosto. Otra vez para mi
casa, cansada y a continuar con mi trabajo sor-
do, intercesor, para que todos los que me siguen
y quieren, lleguen al final de su camino, que es
casi natural que tendrán tropezones, nadie está li-
bre de ellos, pero son pruebas que nos envían pa-
ra que con nuestro esfuerzo y mi protección, has-
ta donde pueda llegar, alcanzemos la felicidad
deseada.

Yo, Magdalena; prometo dar protección en
todo momento a quienes en general me tienen en
su recuerdo, pero de una manera especial, me ten-
gan o no en sus meditaciones, a quienes nazcan,
vivan, trabajen y mueran en este valle que desde
mi atalaya contemplo.

MARÍA Y JESÚS



CONSERVAR Y EMBELLECER
LO NUESTRO

En el mes de junio del pasado año, se inauguraron las obras realizadas para restaurar
el interior del Santuario, así como de la colocación del piso en la explanada que rodea este
belIo monumento.

BETANIA, se complace en ofrecer las fotografías que ilustran la brevedad de un co-
mentario, a la atención de cuantos se asomen a sus páginas. Aquí está la labor de unos
hombres que dedican todos sus esfuerzos a mejorar el patrimonio recibido, para que nues-
tro pueblo, el cuerpo y el alma que lo integran, no pierdan el hilo de sus tradiciones, de
su historia; no olvide que otros hombres pusieron otras piedras, otros afanes, todas sus
ilusiones y esperanzas, bajo este mismo cielo, en esta misma tierra que es la nuestra, de
todos cuantos aquí vivimos.

Por eso el empeño en conservar y engrandecer lo que ellos nos dejaron. Y como el
futuro está ahí, mañana, laborando para que las generaciones venideras recuerden, tam-
bién que alguien acrecentó los bienes recibidos.









en la Filología Nacional Internacional

Coneixement de Novelda

o. És la primera volta que sóc invitat a par-
ticipar en el nostre benvolgut Betania a més de 400
kilometres de Novelda. Valls, el poble on ara vise
i treballe, li sembla molt al nostre. Es troba situat
en una vall -com el seu nom indica-; deu reu-
nir entre 15.000 i 20~000 persones al seu terme, el
qual és travessat per un riuet molt brut, com No-
velda; esta a mitja hora de camí tant de la capita-
leta provincial (Tarragona) com de la segona i in-
dustrial ciutat de la zona (Reus) -si ho mirem bé,
com Alacant i Elx-; té fabriques de marbre (cas-
tellá mármol) i alguna de sabates; els números de
telef'ons de la població comencen tots per 60; en
totes les eleccions han guanyat sempre els socia-
listes, i, per últim, parlen la mateixa llengua que
en Novelda (sobretot, els agrada molt dir alló de
«xiquet»; recordeu els famosos Xiquets de Valls
i les seues torres humanes). Ja veeu, amics lectors.
que estic en pla nostalgic, He pensat, per aixó,
d'escriure-vos enguany sobre les coses que han dit
de Novelda els filólegs d'Europa i de casa des de
bon comencament del nostre segle XX.

1. Esta historia s'inicia l'any 1905 a carrec
de J. Hadwiger, investigador austríac que va visi-
tar personalment Novelda i altres pobles de la fron-
tera lingüística per a afirmar que «Es sind valen-
cianisch: Santa Pola, Elche, Clevillente, Novelda,
Pinoso, Monóvar, Petrell, Biar ( ... )spanish: As-
pe, Monforte, Elda, Sax ... 1. És innecessari tra-
duir el text alemany, així com corregir les inco-
rreccions comes es en els topónims. L'aportació de
Hadwiger és interessant perque des de 1888 s'ha-
via dit per un altre autor gerrnánic, Morel Fatio,
en Grundriss de Grober, que l'extrem sud de la
nostra llengua tenia com a límit el riu Segura.

Un francés, J. Saroíhandy 2, i un castellá, R.
Menéndez Pidal 3, se ocupen, en 1906, de confir-
mar les indagacions de Hadwiger sobre la fronte-
ra sud i, és clar , tornen a nomenar Novelda. El
primer ho fa en el Bulletin Hispanique, revista
científica francesa sobre temes hispánics, i el se-
gon a través d'una comunicació presentada al Pri-
mer Congrés Internacional de la Llengua Catala-

nao És curiós remarcar que en este Congrés, cele-
brat a Barcelona el 1906, va participar el filóleg
valenciá Lluís Fullana amb una altra comunica-
ció titulada «Ullada general sobre la Morfología
Catalanax+, No comprenc com ara alguns «sa-
buts» volen fer-lo defensor d'un idioma valencia
diferent al catalá.

2. En el mateix Congrés va estar d'organit-
zador i va llegir váries ponencies un home que me-
reix capítol a part en la nostra curta historia. Es
tracta d'Antoni M" Alcover (1862-1932), mallor-
quí, cap ella i dialectóleg. La seua gran obra de tata
la vida i que desgraciadament no va vore acabada
és el monumental Diccionari Catalá-Valenciá-
Balear (la 1a edició va eixir a Palma de Mallorca
en 1932, l'any de la seua mort). Els deu volums
de paraules dialectals que se repleguen van ser Ii-
teralment rastrejades pel seu autor poble per po-
ble i vila per vila. Un dels seus ajudants, el
Dr. Bernhard Schadel, decIarava en el citat
Congrés:

«Per a l'estudi dels dialectes catalans, per
exemple, de la provincia de Valencia o de Lleida,
no cal sols l'entusiasme, sinó una gran forca de
treball i una salut jovenícola. No és cosa que pu-
ga emprendre un qualsevol aixó de trescar les so-
bergues valls d' Andorra, aixó d'anar tota una set-
mana damunt d'una bestia»>.

Imagineu els anys que es passarien per a re-
córrer tota l'área lingüística catalana, des de Guar-
damar fins al Rosselló, en territori francés, i des
Fraga, en l' Aragó, a l'illa de Menorca, al 110md'un
cavall. A la nostra comarca, Alcover va triar per
a fer les enquestes les poblacions més grans: No-
velda i Monóver. Per a contactar i «fer parlar»
la gent del poble, se servia dels seus col.legues a
les distintes parróquies. Així que, si venia de Mo-
nóver, entraria a Novelda per Sant Roe i en aque-
lla ermita faria parada i fonda. Podem suposar
que es passaria més d'un dia al nostre poble a causa
de l'abundáncia de caraterístiques lingüístiques que
dóna de Novelda. A més daixó, els novelders el
van informar sobre els parlars de l' Alguenya i el



Fondó de les Neus, on ja no podria desplacar-se.
Citaré només per damunt les característiques que
ell apunta:

1) Paraules com prou, bou i nou, canvien
la -0- en -a-: prau, bau i nau.

2) Cau la -r final en quasi totes les parau-
lesque la tenen: anar, fer, flor, créixer pass en a
aná, fe, flo, créixe.

3) Es perd la -d- entre vocal s de parau-
lescom casada, mocador i vinguda, que es con-
vertixen en casa, mocaó i vingua.

4) Es fa distinció entre v i b: vaca, volta /
baila, boníca".

Alcover arribaria també a conéixer la rica i
variadavida cultural de la Novelda d'aquell temps.
Llegiriamoltsdels periódics que s'editaven, pero
sobretot li interessarien El Tio Gabia i El Cohe-
ter, escrits en valenciá, i on tindria ocasió d'ob-
servaralgunes diferencies entre el parlar de la gent
illetrada i el de la gent amb una mica de cultura.
Estosúltims eren els qui escrivien en els periódics
seguintels estils propis d' Alacant, Elx i Valencia,
on havia moltíssima premsa d'esta classe. En re-
lacióa tot aixo, explica que formes conjuntes de
verbi pronom com dir-ho o saber-ho són pronun-
ciadesdí-vo i sabé-vo «entre la gent sense lletres
de Novelda»? . Ja saben que en Novelda de hui
tot elmón diu dí-vo, sabé-vo, fé-vo, pensá-vo, etc.
Unadoble deducció podem fer daixó: o bé la cul-
tura en Novelda ha reculat molt, o bé s'ha empo-
brit el nostre valencia.

la més avancat el segle, dos filólegs catalans,
deisquals no tenim constancia de la seua presen-
cia en Novelda, parlen sobre la varietat lingüísti-
ca del nostre poble. Un és Pere Barnils, que va es-
criureen alemany -la llengua científica en l'Euro-
pa del moment- la seua tesi Die Mundart von
Alacant (Barcelona, 1913). L'altre va ser Antoni
Griera, autor del primer atlas lingüístic fet d'una
llenguade la Península Ibérica, publicat entre 1923
i 19398.Encara tardaria molts anys a aparéixer un
atlas que estudiara el castellá (1962).

3. L'epoca de la Postguerra, en que van ser
proscrites i perseguides les llengües espanyoles di-
ferents a la castellana, va presenciar una minva
moltgran deIs estudis sobre la parla autóctona del
nostre poble. Enmig del caos, només destaca la
perseverant figura de Manuel Sanchis Guarner
(l911-1981). En la seua primera obra -de
joventut-, La lIengua deis valencians, fa una pri-

mera presentació de tots els nostres dialectes (1931)
i parla de la Vall de Novelda. Posteriorment, en-
tre 1934 i 1950 realitza les excursions filológiques
que li permetrien la seu a col.laboració en l'aca-
bament de l'obra iniciada per A1cover (Dice.
Catalá-Valeneiá-Balear), la participació en l' Atlas
Lingüístico de la Península Ibérica (1962) i la re-
dacció d'articles com «La frontera lingüística en
les províncies d' Alacant i Múrcia» (1976)9, on as-
senta per primera volta amb exactitud la diviso-
ria idiornática. Segons testimoni personal que em
va fer en la seua última visita a Novelda (quinze
dies abans de la seua mort), coneixia el poble des
deIs anys 30 i, en detall s inclús orográfics, domi-
nava també tota la comarca. No de bades, té un
llibre preciós, Els pobles valencians parlen els uns
deis altres (1963), on cita moltes dites populars no-
velderes, i un altre on amplia tot alló que ja ha-
vien dit sobre Novelda i la comarca A1cover i Bar-
nils, L'Oncle Canyís. Estampes del vell Monóver
(1973)10.

L'epoca present, en un clima de més lliber-
tat, ha vist multiplicar-se els estudis i els estudio-
sos sobre la nostra llengua i Novelda en concreto
El meu ex-professor, el mallorquí Joan Veny, prin-
cipal promotor d'un nou atlas lingüístic de la llen-
gua catalana que encara no ha eixit, va venir a No-
velda els estius del 1967 i 1969 per a fer entrevis-
tes dialectals. Anecdóticament, em contava que un
deIs seus informants era borratxo (li vaig fer val-
dre la dignitat noveldera argumentant-li que aixó
seria casualitat). «El valenciá meridional» és una
ponencia seua, molt ben documentada sobre la
nostra terra, que va presentar al 11 Col.loqui In-
ternacional sobre el Catalá (Amsterdam, 1970)11.
Al seu llibre recent, Els parlars catalans (1982)12,
elegix com a exemple del valenciá meridional un
text gravat a un novelder.

Per a tancar la historia, no puc deixar de par-
lar de la Universitat d' Alacant i deIs seus profes-
sors Lluís Alpera, Francesc Gimeno i Jordi
Colomina 13. EIs tres, a través deIs seus estudis i
investigacions, s'han ocupat de Novelda. Amb la
meua modesta col.laboració i la d'una altra jove
filóloga noveldera, M" Dolors Gras, han aprofun-
dit en el coneixement de la nostra parla. AIgú
d'ells, en una de les repetides visites, ha tingut oca-
sió d'apreciar el bon vinet i els caragols del Bar
Polo. No puc, per fi, deixar de citar-me a mi ma-
teix i la meua Tesi de Llicenciatura, Confluencia
de lIengües a les Valls del Vinalopó (un cas de so-
ciolingüística valenciana) (1981), on analitze els



problemes de tot ordre suscitats pel contacte de
llengües a la nostra comarca 14.

4. Vistos l'interés i la preocupació de la fi-
lologia nacional i internacional pel parlar novel-
der, no comprenc per que la majoria deIs novel-
ders tenen en tan baix concepte la nostra llengua
que se'ls fa vergonya parlar-la als seus fills, o
mostrar-la en públic a través de discursos o d'ar-
ticles en alguna revista local. No entenc que una
llengua parlada en un territori de 10milions d'ha-
bitants, en que es publiquen llibres sobre totes les
ciencies i que s'estudia no solament als instituts
i universitats del nostre país, sinó també a les mi-
llors facultats universitaries d'Europa i América,
pot fer vergonya a ningú. Pero, sobretot, allo que
no comprenc és com per subtituir-Ia no s'ha esco-
llit una llengua més practica i universal com és l'an-
glés. En atenció a esta gent i seguint el costum de
les revistes científiques de tot el món, els pose un
resum traduít a l'anglés d'este article.

Brauli MONTOYA ABAD,
Valls, marc de 1983.
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Resum en anglés:

This article attempts to te/l briefly what the linguists have said
about Novelda local speeeh from the beginning of the eentury.

The history begins with J. Hadwiger, J. Saroihandy and R. Me-
néndez Pidal (1905-1906), who had the aim of define the linguistic
boundaries, in the Valeneian Country (paragrafñ 1). A M" A leover,
the best eatalan dialeetologist and pioneer of the Diccionari Catalá-
Valencia-Balear, followed these studies talking a great deal about
Novelda's speech and about its sociolinguistic differences. The se-
cond paragraph fineshed with P. Barnils and A. Griera, other Cata-
lan dialectologists.

The last and third part of the paper deals with the period after
the Spain Civil War. M. Sanchis Guarner was the most prolific lin-
guist until his death in 1981. He defined exactly the linguistic fron-
tier between Alacant and Murcia and knew very Novelda and also
its speech. Recently, J. Veny showed his essay about the southern
valencia n variety (1970) and published a good book about al! the
catalan dialects. Likewise, three professors of the Alacant Univer-
sity are now investigating the talk of Novelda and its region,

vALENCIÁ MERIDIONAL: NOVELDA

Un home només tenia dos fillx. El més tjove
va di a sun pare: «la és hora que siga el meu pro-
pit amo i que tinga dinés; és mesté que puga aná-
me'n i vore món. Partixca es seus béns i dóne'm
lo que me toque». «Ai, fill meu», va di (e)! pare,
«com vullgues; eres roin i serás castigat». l des-
pués va ubri un ca(i)xó, va partí es seus béns iva
fé dos parts.

Uns dies después, el roin se'n va aná del poble
mol devanit i sense di adiós a ningú. Va travessá
moltes terres ermeres, mol(t)s de bosques i mol(t)s
de rius, i va arribá a una gran ciudat on se va gas-
tá tots es dinés. Al cap d'uns mesos, va tindre que
vendre es seus vestits a una dona vella i se va posá
de criat: el van enviá as camps pa uardá es burros
i es baus. Entonces va sé mol desgraciat, la no va
teni llit pa dormí a la nit, ni foc pa caljá-se quan
tenia fred. A voltes tenia tanta fam que inclús s'ha-
guera mentjat aquelles fulles de col i aquella fru-
ta podria que mentgen es porcs; pero ningú li do-
nava res.

Una volta, a poqueta nit, en la pantxa bui-
da, se va de(i)xá caure damun d'un tronc, i mira-
va per la finestra es pardals que volaven llautge-
rament. l después va vore aparé(i)xe la lluna ies
estrelles, i se va di pa ell mateti)x mentres plora-
va: «Allá, la casa de mun pare esta plena de criats
que tenen pa i vi, aus i formatge, tan(t) com en
volen. Dementres, io aquí me muic de fam».

r



ROSARIO

Solarium
de los pájaros

Es uno de los sitios más maravillosos para ir siempre que no sea verano, todo está
envuelto en ese tibio calor de sol y el canto de los pájaros que aunque están enjaulados
parecen no estarlo. Esto es el telón de fondo sobre el cual se van configurando los mil
hechos e imágenes que allí te asaltan, se van introduciendo en ti sin que te apercibas
de lo que está sucediendo hasta al fin crear un todo envolvente y transfigurador de la
existencia y que al mismo tiempo y con hechos muy cotidianos, pero que no sabemos
ver, a veces, incluso, nos llevan a cuestionar, relativizar y darnos cuenta de cosas de
nuestra existencia, el café al que sin darte cuenta vuelves a dar vueltas una y otra vez
al retornar de cada excursión por el terreno de la observación y contemplación del mar,
del ambiente circundante, del solitario caminante de la punta del acantilado que incluso
al irse siguen resonando sus pasos y su presencia, los pájaros que a veces callan para
escuchar el mar, este monótono y tranquilo mar Mediterráneo, todo tiene un aspecto
distinto en este maravilloso sitio que rezuma paz, tranquilidad y buenas relaciones hu-
manas que hasta las moscas que vienen a posarse en mi falda no son molestas, parece
que vengan a saludarte, igual que cuando el señor te dice: «Le voy a pedir un favor,
si tiene correspondencia, guárdeme los sellos», y suena normal en este sitio que parece
un barco anclado en un puerto imaginario donde las prisas y las tensiones es algo extra-
ño y sólo resta el movimiento tranquilo, lento, pacífico, casi aburrido (para algunos)
de este nuestro mar Mediterráneo cuyas olas parece que estén entonando la letanía del
eterno volver a nacer, sin traumas. Aquí os dejo, pues, amigos míos del alma, reducto
de paz donde los haya, yo misma os di el título de amigos por mí tan apreciado, para
vosotros seguro que seré alguien que viene y marcha, uno de los tantos a quien, por
unos momentos, tendéis vuestra casa, pero para mí siempre seréis «los amigos del rin-
cón de la calma» donde uno puede entrar en mil mundos del alma, pues quizás en esta
calma los mundos y las almas se agrandan y dilatan siendo como una bola de cristal
que al mirarla nos delatan los mil aspectos del alma humana, pero ahora me voy, ya
renovada, pues el trabajo me reclama y ¡hasta la próxima! en que vendré con sellos y
con mi alma.



ciertamente para tantos municipios que con más
recursos logran cotas más bajas en su progreso.
y es que hay una virtud esencial en los habitantes
de Novelda: el tesón. Son más «aragoneses» que
los aspenses, que tal vez vengamos directamente
de viejos repobladores de don Jaime, «el Conque-
ridor». Ese tesón, ese empeño puesto a prueba de
vicisitudes tan cambiantes, ha conseguido que No-
velda siga siendo una ciudad atrayente, cómoda
para sus habitantes, cita para forasteros que de
inmediato, en la primera visita, se entrañan en el
vivir cotidiano de sus moradores.

Ellos son valencianos. Con toda la carga de
valencianía bien entendida y mejor asumida que
les ha convertido -qué cosas, a dos pasos de mi
pueblo- en seres a veces mal comprendidos, pe-
ro con los que se puede trabar profunda amistad.
La riqueza de su variada industria, la feracidad
de su huerta, la fecundidad de sus campos, el in-
genio de su comercio determinan un «modus vi-
vendi» que los caracteriza de forma bien definida
como trabajadores natos, como pueblo que no
pierde su señorío y que fiel a sus tradiciones, guar-
da el tesoro impoluto de su historia como esque-
ma de afanes nunca superados, porque siempre as-

MI ADMIRADA NOVELDA

Siempre he sentido una profunda admiración
por Novelda. Nacido, en Aspe, he tenido ocasión
de conocer sus gentes y su vida por la proximidad
de una ciudad hacia la que en muchas ocasiones
viajé, llegando a trabar, desde niño, sincera amis-
tad con algunos noveldenses -«novelderos», les
llamamos en Aspe- de quienes recibí constante
trato de hospitalidad y de afecto entrañables. He
vivido sus fiestas patronales con su esplendor y be-
lleza inigualables -qué antigua rivalidad, bien en-
tendida, entre Aspe y Novelda, por conseguir los
mejores festejos a sus respectivas patronas- y su-
mergido en el desarrollo de su programa, las jor-
nadas consumidas en Novelda siempre me sabían
a poco: .. Ahora, con la carga del tiempo y de las
obligaciones, apenas si reconocería ni las más prin-
cipales calles y plazas, ni mucho menos a los que
ya partieron hacia el Padre, dejando sólo el re-
cuerdo y a unos herederos de sus virtudes a los que
no conozco. Pero la Providencia me ha deparado
otros nuevos amigos en Novelda y a través de los
mismos siento cómo renacen viejos sentimientos
y redescubro a la ciudad, rica en creatividad, con
imaginación siempre desbordada para superar cri-
sis y seguir adelante en su desarrollo, modélico



piran a más y suben, suben y alcanzan metas.

No quiero que mis letras sean interpretadas
comoun panegírico halagador. Digo sencillamente
lo que siento. No puedo olvidar el castillo de la
Mola, ni el bien trazado circuito de calles y jardi-
nes, ni la laboriosidad y caballerosidad de los no-
veldenses,a quienes tantas veces he visto madru-
.garpara tomar número con tiempo con tal de apre-
tujarsemás, de estar más cerca de la venerada ima-
gende su patrona Santa María Magdalena, cuyo
santuario llama poderosamente la atención desde
perspectivastan diversas. Sus casas solariegas ha-
blan de un pretérito lleno de historia, con nom-
bres ilustres, alguno de los cuales, como Jorge
Juan, traspasan las fronteras de nuestra Patria ...
El famoso predicador Cal pena y tantos y tantos
otros. No estoy escribiendo la historia de Novel-
da. Sólo quiero hacer constar mis sentimientos de
respetoy admiración a sus hombres, a los que ac-
tualmente forjan otras páginas que ya heredaron
repletas de importancia de sus mayores, que su-
pieron inculcar en sus almas ese bello amor a las
tradiciones, con las que se configuran los esque-
mas de comportamiento de los pueblos. Necesi-
taba una vez en la vida dar rienda suelta a estas
expresiones, que ahora puedo hacer públicas gra-
ciasa la gentileza de su comisión de fiestas, enea-

bezada por el alcalde D. Salvador Sánchez Arnal-
dos y gentilmente secundada por el entrañable
afecto del diputado provincial Manuel García Te-
rol, dos noveldenses buenos con cuya amistad me
siento gratamente tonificado. Adelante, novelden-
seso Vuestros afanes tienen surcos muy profundos
y camináis hacia el progreso. Que Dios os bendi-
ga, como de corazón lo hace este viejo sacerdote
que ya ha cumplido más de treinta años al servi-
cio de la pluma.

ESPINOSA CAÑIZARES



Tres

« ... ellunes siguiente a la terminación del no-
venario de misas y sermones, es devuelta, de or-
dinario, la Santa a la ermita del Castillo. Decimos
de ordinario, porque alguna vez a causa de roga-
tivas por el agua o por la salud, o por otras cau-
sas, la sagrada imagen ha quedado retenida largo
tiempo en la iglesia parroquial muy a satisfacción
del pueblo. Recordamos que en cierta ocasión,
siendo ya adolescentes, no tenemos presente aho-
ra el motivo, la Santa parecía complacerse en mo-
rar con nosotros probando el amor y fidelidad de
los noveldenses. Llegaba el día de la traslación:
amanecía lloviendo, y se aplazaba la procesión;
señalábase nueva fecha, y volvía a llover, una vez
a la salida de la iglesia parroquial, otra cuando
la imagen se acercaba al Casino, y en seguida era
devuelta al templo y se dispersaba la procesión.
El pueblo decía regocijado: la Santa no quiere ir-
se. En efecto, aquí permaneció todo aquel año,
comenzó el siguiente y ocupó su sitio .más adelan-
te en la procesión de Cuarenta Horas. Y cuando
por fin fue conducida al castillo, parece que qui-
so la Santa dar el adiós a su pueblo acariciándolo
con otra lluvia que obligó a cobijarla unos mo-
mentos en la ermita de San Roque».

El hecho, hoy, suscitaría diversos comenta-
rios, no todos coincidentes y, con toda seguridad,
contradictorios. Y estimamos que no sería el me-
nos abundante aquel que dijera ... «eran otros
tiempos ... ». Efectivamente, eran otros tiempos (ni
mejores ni peores) en los que las cuestiones labo-
rales no eran tan complejas como actualmente.
Hoy no sería factible, por ejemplo, vacar tres o
cuatro lunes consecutivos. Hoy, que hasta el pri-
mer lunes de agosto, tradicionalmente festivo lo-
cal, ha dejado de serlo ...

apuntes
cara a las fiestas

LLUVIA INOPORTUNA

Hace dos años -lo recordarán nuestros
lectores- se nos aguó la procesión de despedida.
Fenómeno insólito en estas latitudes y por tales
fechas. La débil llovizna que caía a la salida de
la Santa del templo arciprestal, convirtióse pocos
minutos después en lluvia declarada. Y descara-
da. Y esta lluvia, en desigual competencia, deslu-
ció grandemente la tradicional lluvia de papel, le-
ve y multicolor, que constituye siempre un bello
espectáculo, sencillo, incluso ingenuo, pero satu-
rado de un intenso matiz de devoción y ternura.
Nos referimos, naturalmente, a las aleluyas.

Como el inoportuno meteoro arreciara, a la
altura del Casino sobrevino la desbandada. Y
aquello terminó, no precisamente como el consa-
bido Rosario de la Aurora, pero sí de manera un
tanto airada e inesperada que causó consternación
en el pecho de los noveldenses.

Años atrás, muchos, desde luego, la imagen
de la Santa hubiera sido restituida a la Parroquia,
donde permanecería hasta el lunes siguiente. Por-
que en algún tiempo -y repito que de esto hace
ya muchísimos años- el retorno de la Santa a su
residencia del Castillo debía efectuarse precisamen-
te en lunes. Era una tradición comúnmente acep-
tada, jubilosamente aceptada.

Algo de ello debía de haber, por cuanto mi
abuelo -sacristán por más señas, y fallecido ha-
ce cerca de sesenta años- así me lo enseñó, co-
mo tradición recogida, a su vez, de sus mayores.
y en tal tradición se basó sin duda la decisión de
elegir un lunes para el traslado de la Santa al nue-
vo Santuario, cuya inauguración -lo recordamos
muchos noveldenses- tuvo efecto el primer lunes
de octubre 'de 1946.

En relación con esto -no precisamente para
corroborar tal tradición, aunque sin desmentirla-
es curioso lo que nuestro cronista e historiador
D. Elías Abad, noveldense insigne, tres veces
doctor, refiere en su libro LA MAGDALENA Y
NOVELDA. Dice así:

LAS ALELUYAS

Hemos aludido antes a las aleluyas. Tal vez
muchos jóvenes noveldenses ignoren el origen de
tan pintoresca como piadosa costumbre. El pro-
pio D. Elías, en el libro antes citado nos habla de
ello. Y dice:



«Inmediatamente después de atravesar la fa-
chadadel Casino, la procesión ha sufrido muchos
años un gratísimo retardo: nuestros parientes, los
nobles Hijos de A. Cantó, impresores, llenaban
el ambiente de una espesa nube de aleluyas con
la imagen de la Santa, y de hojas sueltas con poe-
síasen honor de aquélla, de toda clase de colores,
que eran arrojadas por aquéllos, sus parientes y
amigos,desde los balcones de su casa y de la fron-
teriza, en piadosa y esforzada emulación. El es-
pectáculo siempre resultaba bonito y sorprenden-
te, y su efecto inmediato era deshacerse las filas,
formándose un alborotado remolino de alumbran-
tes y de chicos que caían en tropel sobre aquéllas
para recogerlas del suelo. Fallecidos los autores
deeste homenaje, D. José María y D. Luis Cantó
Abad, ya no se ha repetido después. Que la Santa
haya bendecido su hora postrera y les haya dado
la eterna paz».

El libro de D. Elías al que nos referimos, y
del que hemos reproducido el párrafo que ante-
cede, se editó en 1927. Según su testimonio, por
aquellos años la pintoresca costumbre quedó in-
terrumpida. Pero el mismo D. Elías podría com-
probarque por poco tiempo, dado que, pocos años
después, al trasladar Daniel Beltrá su Papelería a
lamismacalle, precisamente enfrente del Casino,
reanudó la interrumpida tradición. Fue pues, Da-
nielBeltrá, el popular «Rochet» fallecido hace po-
I:OS años, el restaurador de las aleluyas.

El mismo Daniel, pocas semanas antes de su
muerte, me contaba que él, de niño, trabajaba en
la Imprenta Cantó y que era uno de los que, to-
dos los años, desde los balcones de la casa, arro-
jaba aleluyas al paso de la Santa. De ahí le vino
la idea de restaurar la piadosa y pintoresca cos-
tumbre, modo peregrino de expresar la devoción,
la fe y el cariño de un pueblo hacia su Santa Pa-
trona. En aquella ocasión me confesó Daniel que
tenía recomendado a sus hijos que por ninguna
circunstancia, favorable o adversa, dejaran de
arrojar las aleluyas todos los años al paso de la
Santa. «Aunque yo esté de cuerpo presente» -
terminó diciendo.

Felizmente, sus hijos vienen cumpliendo tan
noble recomendación. Precisamente, en 1977, pri-
mer año de la ausencia de Daniel, arrojaron una
aleluya extraordinaria con unos versos míos que
me solicitaron y que yo hice de todo corazón co-
mo sentido homenaje al amigo bueno y a la San-
ta por quien tanta devoción sentía.

A título de curiosidad recordaré que en los
años de mi niñez las aleluyas, junto con la obliga-
da imagen de la Santa, reproducían las de San Ro-
que, Santo Cristo, Virgen de la Asunción, Virgen
de Orito, y tal vez alguna otra. Esperamos y de-
seamos que la actual Papelería Josefina Beltrá se-
pa, a su vez, transmitir a sus sucedo res la llama
de esta bella tradición, con la seguridad de que la
Santa y el pueblo de Novelda sabrán agradecérselo.

UNA FOTOGRAFÍA NECESARIA

Necesaria e inédita. Inédita, presumo, por la
dificultad, tal vez imposibilidad, de obtenerla. Me
refiero a aquella que recogiera íntegramente la fa-
chada principal -la frontal- del Santuario. Del
Santuario se han hecho muy bellas fotografías to-
madas desde distintos ángulos. Pero, repito, no
existe ninguna, que yo sepa, que recoja la facha-
da de entrada. Tal vez la dificultad estribe, pien-
so yo, en la falta de espacio existente ante ella pa-
ra obtener la fotografía con la debida perspecti-
va. Pero esto que tiempo atrás resultaba induda-
blemente imposible, tal vez hoy no lo sea si tene-
mos en cuenta la existencia de helicópteros. Por
eso invitamos y animamos a los componentes fo-
tógrafos locales (a la vez que brindamos la idea
«a quien corresponda») para que, sin ningún te-
mor, se monten en la aeronave y disparen a dis-
creción el objetivo que nos depare, por fin, la ima-
gen de la fachada principal de nuestro Templo Ma-
yor, en su conjunto y en sus detalles, que no fal-
tan, y muy interesantes. Creo que sería un buen
servicio al pueblo. Y una prueba especial de ve-
neración a la Santa. Ánimo, pues, fotógrafos. Pro-
fesionales y aficionados.

LUIS PÉREZ BELTRÁ



deshacer esa armonía.

Murió con los votos puestos. En plena
democracia.

Los del poder lo estimaron como señal pa-
tente e inequívoca de la necesidad del cambio.

La oposición dejó constancia, una vez más,
de la confirmación de sus reiteradas adverten-
cias: de seguir gobernando así, el Ayuntamien-
to se hundiría sin remedio.

Los gol pistas hablaban de suicidio: cómo
estaría el pobre Ayuntamiento que no aguantó
ya más.

Los ultras -marinos o rojos-, de asesi-
nato, por distintas criminales manos: para los
unos había sido el pueblo, que había entrado en
él precipitadamente. Para los otros, la burocra-
cia, que tardaba demasiado en salir.

Los funcionarios hablaban de muerte na-
tural. Sólo ellos sabían los años del anciano, sus
achaques, sus vicisitudes, sus ataques de go-
ta. Sólo ellos habían visto, día a día, alargarse
los ojos de gallo de sus paredes y techos, ma-
quillados a veces con yesos que cubrían sus
años, pero no su decadencia.

Los contribuyentes, haciendo colas de plus

El Ayunt miento, arruinado
Se sospechaba que era de la tercera edad

y resulta que estaba en la última. No sólo era
antiguo, sino que estaba moribundo.

El vidente comenzó a presentir que la tra-
gedia o el castigo aleteaban sobre la Plaza Ma-
yor, cuando advirtió la total desarmonía entre
las tres veletas: la del Gallo Municipal, la de la
Tiara Eclesiástica, la de la Lira Civil. El aire, al
llegar a los tejados de la Plaza -la Plaza de
España-, hacía remolinos de asombro y con-
fusión y las saetas -las tres saetas
indicadoras- cruzaban sus direcciones en una
cábala de presagio inquietante y prernorucion
cierta: El Ayuntamiento, la Casa Consistorial.

De repente, las cuevas de los soportales
de su Lonja embosquecieron de estalactitas
amarillas, ortopedia de urgencia, metálica y
desconsiderada.

Nadie se dio cuenta de que, en vez de mu-
letas de hospital, al ilustre enfermo deberían po-
nerle maderos centenarios que cuadraran con
su dignidad venerable y apuntalaran su vejez con
savia de su época. Aunque se corriera el riesgo
de que los apees -como el bastón del abuelo
senador- ennoblecieran su aspecto de viejo
cansado y digno, y nadie fuera luego capaz de



valía,no podían creer que el Ayuntamiento se
hubieraarruinado.

Los de la partida de dominó achacaban a
los políticos haberle dejado morir, pero los ar-
quitectos dictaminaron providencial mente que
losúnicosanimales culpables eran las termitas.

Lo cierto es que todos convinieron en que
el anciano no daba para más, olvidando que su
muerteen la ruina era la consecuencia de ha-
berlodado todo.

Así que el Salón de Sesiones, se convirtió
enun fúnebre Salón de Columnas en el que los
hachonesde minio hacían guardia al cadáver,
misterioso y aéreo, del espíritu del pueblo. Y
aquelejército provisional alineado y firme de pi-
lares,venía también a conformar los barrotes
deunacelda carcelaria para no dejar escapar
la Historia y la Leyenda.

LosMunícipes, llenos de sensatez, dijeron
macartturtanarnente: «Volveremos». Y dejaron
el cadáver dormido, sólo en su soledad de de-

bates y en su recuerdo de expedientes, con los
fantasmas silentes de docenas de generaciones
que allí lograron o lloraron sus anhelos y des-
venturas, con las huellas renovadas de Corre-
gidores y Alcaldes, de Concejales y secretarios,
de funcionarios y de administrados. A veces,
confirma o ríe las fechas y las suposiciones, en
tertulia amable con los Cronistas Oficiales que
siempre acaba en escucha de la campechanía
de Don Vicente.

y ahí está, sosegado y tranquilo, aguantan-
do su propio peso muerto, castellano leal -
según dicen- en tierras alicantinas del Vinalo-
pó. Esperando su resurrección próxima y ven-
turosa, mientras el reloj sigue dando las horas
inexorables y ciertas de la Novelda viva y per-
manente y las veletas se esfuerzan
inútilmente- en ponerse de acuerdo.

Novelda, Mayo, 1983.

CARLOMAGNO

«EL POT».

Un chicón, un tapenot
a la exía de la escala
se vá tropesá en un pot
que avía en una recho/a.

Cuant el carburo bullía
y en el forat fea bambolla
un drap a la caña enrrolla,
desidix péndreli foc,
el arrima al pot, y el gas
que ix per el forat se inflama
fa un estallit, salta el pot,
toué content está el mañaco!
pero el pot en la caigua
se estrella contra el cristal
del farol de una -Bútteco»
son pare en un calbot
al chiquet a castigat
perque una multa a pagat
to per la culpa de un pat.

En un clau va fe un forat
en el cul del resipient
y en un clot ben refinat
que va cavá en un moment
de aigua el va omplí de un caldero
y sense ningú apuro
este chic tan salamero
se va fe de un poc carburo.

El va posá en el clotet
y en potet cap en abax
se va prepará un mistet,
y a una caña un tras de encax
li va ñigá en un filet. PASCUAL GARCíA



formas, cuya lectura se deduce de lo existente,
no se altere sustancial mente el aspecto, ni el
color, ni el carácter romántico y conocido de es-
te tipo de construcciones, y de ésta en particular.

En este sentido, los planos del proyecto son
suficientemente explicativos de la actuación que
se propone, consistente en el saneamiento ge-
neral de las fábricas de tapial de la cerca y sus
cubos, limpiando y completando la silueta en-
volvente sobre el aspecto actual de los mismos
con materiales semejantes a los existentes, así
el tapial en las fábricas de muros y torre cua-
drada, o la sillería y el mampuesto en sus ca-
sos concretos.

En aquellos casos en que no se pueda in-
sinuar su existencia, tal es el caso de la esqui-
na Sur-Este, hoy desaparecida y tapada por la
carretera, o la puerta posiblemente existente en
la parte Oeste junto a la torre triangular, se de-
jarán insinuada mediante grandes escalones de
hormigón que sujetando y/o cerrando el conjunto
dejen lectura de lo desaparecido.

Singularmente la actuación se centrará en
la torre cuadrada, cuyo estado actual, de una
sola planta, desproporciona el conjunto. Esta to-
rre que indudablemente tuvo dos plantas y qui-
zás tres, como se ve en los planos de restitu-
ción, tiene en su acabado exterior su condición
más singular. Exteriormente la torre es de tapia
construida en tongadas de 0,90 x 2 mts., median-
te capas de cal y tierra, que al desencofrar de-
jan ver las uniones y las tablas de sujección de
los encofrados. Está acabada con impostas de
10 cms., de ancho que forman un retículo que
semeja grandes sillares de 0.90 x 2 mts.

El estado actual de la torre con una sola
planta y los sillarones contribuye a acentuar la
desproporción de los restos existentes.

Por tanto la actuación sobre esta torre se-

Restauración del Castillo de la Mola

Habiéndose aprobado las obras de restauración de nues-
tro castillo, entresacamos del Proyecto y Memoria, los datos más
significativos para ponerlos en conocimiento de todos los no-
veldenses. Así como el plano de lo que será la obra una vez ter-
minada. Por la importancia de su valor histórico y artístico, nos
congratulamos de que Novelda recupere uno de sus más be-
llos monumentos que el tiempo y el olvido iba destruyendo po-
co a poco.

D. Ramón Valls Navascues, Arquitecto
autor del Proyecto y Director de las Obras de
Restauración del Castillo de La Mola en Novel-
da (Alicante).

CERTIFICO: Que por esta Dirección Técni-
ca se ha efectuado el replanteo pre-
vio de la obra, comprobando la rea-
lidad geométrica de la misma, la dis-
ponibilidad de los terrenos precisos
para su normal ejecución y la de
cuantos supuestos figuran en el Pro-
yecto aprobado y son básicos para
la celebración del contrato de estas
obras, una vez adjudicadas por sus
trámites.

Que por lo expuesto, es viable
la ejecución del proyecto.

Lo que certifico, a los efectos
prevenidos en el artículo 24 del Tex-
to articulado de la Ley de Contratos
del Estado, y artículo 81 del Regla-
mento General de Contratación del
Estado.

Madrid, 15 de Marzo de 1983.

EL ARQUITECTO

PROGRAMA DE LA ACTUACiÓN

El castillo de La Mola presenta en la actua-
lidad un aspecto general de ruina progresiva en
los muros de la cerca y la torre cuadrada, que
con la torre triangular restaurada, forman un
conjunto típico ruinoso y romántico.

Se pretende con este proyecto consolidar
la ruina existente, ordenando los volúmenes ac-
tuales de tal manera que completándolos en las



rá la ampliación con una planta y con la altura
quese deduce de la bóveda existente en fun-
ciónde su ancho y alto y la adecuación a la res-
titución ideal de toda la torre en función del pel-
dañeadoexistente. El acabado exterior se rea-
lizarásegún dibujos recogidos en los planos.

Sobrela torre triangular, recientemente res-
taurada,se realizarán obras de rejuntado y Ila-
gueadode mampostería, así como de coloración
desuelosen salas, sustitución de puerta de ac-
ceso,pintura e instalación eléctrica.

Conla actuación sobre el interior de las dos
torresse crean los espacios cerrados, adecua-
dosal usode museo del castillo de La Mala, que

pretende el Ayuntamiento de Novelda.

De esta forma se pueden dar utilidad a las
cuatro salas, dos en cada torre con una super-
ficie total de unos 100 m2.

El conjunto arquitectónico está así plantea-
do como un parque, que reúne el castillo de La
Mala, las dos torres, como dos salas de Museo
y la Iglesia de la Magdalena, construcción Neo-
modernista situada en la misma loma del Casti-
llo como ermita del siglo XVI.

v» B.o
EL SUBDIRECTOR GENERAL

RESUMEN DE PRESUPUESTO (CASTILLO DE LA MOLA·NOVELDA)

8.131.263,00
'9.282.548,00
9.264.336,00
196.865,00

DEMOLICIONES .
HORMIGONES. . .
ALBAÑILERíA .
VARIOS .

Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4

26.875.012,00TOTAL .

-TOTAL EJECUCiÓN MATERIAL .
-16% GTOS. GENERALES DE EMPRESA, FINANCIEROS, FISCALES
Y TASA ADMINISTRACiÓN. .

6% BENEFICIO INDUSTRIAL........................... .
-PRESUPUESTO DE CONTRATA. .

26.875.012,00

4.300.002,00
1.612.500,00
32.787,514,00

Asciende el presupuesto de contrata a la cantidad de TREINTA Y DOS MILLONES SE-
TECIENTAS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTAS CATORCE PESETAS.

Madrid, Marzo de 1983
EL ARQUITECTO

V. o B. o
EL SUBDIRECTOR GENERAL
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Piez(~ de la colección de ANTONIO MTRA FUERTE

AUGUSTO.-Cayo Julio César Octaviano,
primer emperador romano, conocido antes como
Octavio César, había nacido en Roma el año 63
y murió en Nola en Agosto del 14. Al cabo de un
mes de su muerte, el Senado decretaba que debía
considerársele como un Dios. El último empera-
dor romano de que se tienen referencias que estu-
vo en nuestra Península y provincia de Alicante
fue Mayoriano, en el año 460 de J.C., cuando se
disponía a emprender con su flota una expedición
a África Contra Geiserico. La flota estaba ancla-
da en la Rada de Elche -PORTUS ILLICITA-
NUS o Santa Pola-, siendo tomada por los ván-
dalos y el Emperador tuvo que regresar a Italia
por Las Galias.

Durante, digamos reinado de Augusto, en la
Provincia de Alicante habían varias e importan-
tes poblaciones romanas, entre las que destacaban:
ALONA = a Guardamar, EL PORTUS ILLICI-
TANUS = a Santa Pola, MELAR lA = a Biar,

SAETABÍCULA = a Jávea, ILLICI = a Alcu-
dia de Elche, y IASPIS = a Aspe. Todos contes-
tanos, excepto DÍANIUM = a Denia que eran
edetanos. Todo ello acreditado por Ptolomeo, al
hacer descripción del litoral de La Contestania. Ya
en el año 44 de nuestra Era, el gaditano Pompo-
nio Mela, en su Charografía, nombra a la ciudad
de LUCENTIA = a Lucentum, Albufereta de
Alicante.

No se ha podido precisar, independientemente
de cuanto va dicho, cuando se realizaron los mu-
chos asentamientos habidos a ambas márgenes del
Río Vinalopó dentro de nuestra Comarca, pues se-
ría un largo proceso de colonización y adaptación
en el Agro, inclinándome yo a que fue ya en épo-
ca tardía.

Por suposiciones, al no haber bases reales de
concreción, seguramente desde las cercanías de
ALONA -desembocadura del Río Vinalopó-,



o desde el PORTUS ILLICITANUS y ALCU-
DIA, como lo habrían hecho ya los fenicios y grie-
gos en plan comercial, los romanos remontarían
nuestropequeño pero entrañable cauce fluvial. Ora
en su lucha durante la soguzgación siempre par-
cialy heróica de ese enjambre tribal de íberos, así
comodespués del sometimiento y durante la coe-
xistencia íbero-romana.

El caso es que hay muchos vestigios de dichos
poblados -capa romana que fue la más contun-
dente, y no todo parece eran pobres agricultores.
Esto se demuestra por las basas de columna en-
contradasy fina cerámica, que hace pensar habrían
suntuosas villas de ricos patricios o acaudalados
terratenientes, afincados o alternantes.

También se ha llegado a la conclusión de que
losromanos eran fanáticos para sus Dioses, o por
lo menos supersticiosos y precavidos, pues a la
muerte de algunos de ellos, su familia o deudos
lepuso en la tumba una cosa tan original y llama-
tiva como EL CAN CERBERO. Es un perro de
trescabezas -tricéfalo, que era el símbolo del ge-
niodel mal-, pues en la estatuilla existente tiene
delantey domina a la serpiente, que representa al
mal. Todo para que el sub suelo estuviese libre de
enemigos, en defensa del difunto.

Más tarde al CAN CERBERO, Dios greco-
romano, se le interpretó como emblema de la des-
composiciónque se opera en el sepulcro. Pero ante
todo era El Guardián de las almas muertas, en el
Tártaro, encargado de impedirles la salida y re-
trocesohacia el mundo, en el que todavía cabe la
rectificación y salvación. En el libro denominado
PANTEÓNMÍTICO O HISTORIA FABULOSA
DELOSDIOSES, escrita por don Lorenzo Díaz,
enMadrid, imprenta de Joaquín Ibarra, en tiem-

pos de Carlos III, en el año 1764, se dice:

«Perro de tres cabezas, hijo de Typhón y
Echidna, (9) y Guarda del Infierno, cubierto ho-
rriblemente de culebras en lugar de pelo».

Así pues, nos lo dice Virgilio (10):
«Estos Reynos atruena El Can Cerbero,
de sus tres fauces en feroz ladrido
y en una cueva enfrente está metido».

y Horacio (11)
«Rindiese el cruel Cerbero a tus halagos
Guarda de aquel Palacio, aunque su frente,
furiosa la rodea cien culebras y aunque
humores respire pestilentes y corrompida
podre o negra sangre de su boca, en la que
tres lenguas tiene».

Resumiendo, si es cierto que en Novelda hay
una terracota denominada TANÍT, PERSÉPONE
O PROSERPINA, objetos de estos y similares hay
en profusión en la mayoría de los museos.

Pero yo he tenido la suerte -después la pa-
ciencia y constancia- de recorrer casi todos los
museos de España, incluido El Nacional, sacan-
do la conclusión de que EL C~N CERBERO, es
una pieza singular.

DE MOMENTO NOVELDA TIENE EN
ALABASTRO, REPITO, UNA' PIEZA AR-
QUEOLÓGICA PRINCIPAL, QUE PARECE
SER ÚNICA EN SU FORMA E IMAGEN.

(9) Exiodo-In Tehogonía.
(10) 6.A En. Versículo 417.
(11) Libro tercero Od. 11-15,

ANTONIO MIRA FUERTE



D. Ricardo Bonmatí, eminente médico novel-
dense, hizo construir allá por el año 1922, el edi-
ficio que en la actualidad está ocupado por la
Asamblea Local de la Cruz Roja. Construcción
singular que ofrece estilo señorial, en el que des-
taca el torreón saliente. Este edificio, fue adqui-
rido por la Asamblea Local de la Cruz Roja, el
día 10 de abril de 1976, formalizándose la escri-
tura el 24 de agosto del mismo año. Hace pocas
fechas, concretamente en el mes de febrero del pre-
sente año, fue cancelado el crédito hipotecario sus-
crito con la Caja de Ahorros de Alicante y Mur-
cia, que se formalizó en su día para la adquisición
del inmueble.

La Asamblea Local de la Cruz Roja Españo-
la, fue fundada en Novelda, en el año 1925. Una
junta provisional, bajo la presidencia de honor de
Da Concha Abad, fue la encargada de iniciar los
primeros trámites, para la instalación de esta ins-
titución en Novelda. Para cubrir los primeros gas-
tos, se concertó un préstamo con la Caja de Aho-
rros de Novelda, del que fueron avalistas perso-
nas de gran. prestigio dentro de la vida local. Al-
gunas de ellas, componentes de la junta, y otras
amantes y solidarias con el carácter humanitario
de la Cruz Roja. Como recuerdo, aquí están los
nombres de las personas que hicieron posible el
nacimiento de la Cruz Roja en Novelda: D. Ma-

CRUZ ROJA

en NOVELDA

nuel Bonmatí Abad, D. Francisco Escolano Gar-
cía, D. Juan Sala Mira, D. Joaquín Juan Busquier,
D. Federico González Aznar, D. Francisco Penal-
va López, D. Alfredo Rizo Martínez, D. Eugenio
Tomás Ávila, D. Manuel Crespo Segura, D. Ma-
nuel Mira Payá, D. Joaquín Hernández Jover,
D. Vicente Díez Navarro, D. Francisco López
Ruiz, D. José Puerto Jover y Da Genoveva Pérez
Soria.

En el año 1926, la dotación de la Asamblea
Local de la Cruz Roja, se componía de 6 Jefes,
4 Sargentos y 32 Camilleros, en total 42 volunta-
rios. Durante las fiestas patronales de La Magda-
lena del citado año, ya prestaron servicio estas
fuerzas. Los gorros que completaban el uniforme,
fueron confeccionados por la Sombrerería El
Águila, que regentaba D. Manuel Davó, y costa-
ron la cantidad de 380 ptas., con 75 céntimos; se-
gún factura, los gorros de los Jefes, costaron a 11
ptas., la unidad; los de los Sargentos, a 10ptas.;
y los de los Camilleros, a 8. Los escudos de las
solapas, fueron adquiridos a 1,25 ptas., la unidad.

En el año 1940, terminada la guerra civil, hu-
bo reestructuración en la Junta Directiva, que que-
dó formada de la siguiente manera: Presidenta de
Honor, Da Encarnación Escolano García, Presi-
dente Delegado, Dr. D. Francisco Escolano Gar-



eía, Vicepresidente, D. José Albeza Esteve; Con-
tador, D. Juan Sala Mira; Tesorera, Da Genove-
va Pérez Soria; Secretario y Jefe de Ambulancia,
D. José Puerto Jover; Vocales, Da María Martí-
DeZIñesta, Da Encarnación Abad Rizo; D. Aste-
rio Mira Rizo y D. Enrique López Beltrá.

En el año 1975, se conmemoraron con gran
brillantez,las bodas de oro de la fundación de la
CruzRoja Española en Novelda. Con este moti-
vo,estuvieron en nuestra ciudad, altos jefes pro-
vincialesy nacionales, y la Asamblea Suprema,
concedióla Medalla de Oro de la Institución a la
Presidentade Honor, Da Genoveva Pérez Soria.
Enactomuy emotivo, le fue impuesta esta distin-
cióna la citada señora, y de diferentes categorías
a otros miembros de la Cruz Roja.

El día 21 de diciembre del año 1974, se puso
enmarcha el Puesto de Socorro de la Cruz Roja
Española,situado en la carretera N-330, en el cruce
conla comarcal, de Pozo Blanco al Rodriguillo,
denominado, Cruce de La Monfortina.

Eldía 18de junio de 1976, este Puesto de So-
corro, fue inaugurado oficialmente, con asisten-
cia de jefes provinciales y nacionales y autorida-
des locales.

Los voluntarios (antiguos camilleros), de la
Cruz Roja de Novelda, se incorporaron en el año
1925, al mismo tiempo que fue creada la Asam-
bleaLocal,ya que según los estatutos de Cruz Ro-
ja, no se puede crear ninguna Asamblea que no
dispongadel cuerpo de voluntarios. Desde aquel
lejanoaño de 1925 hasta el presente, han pasado
poresteDestacamento centenares de voluntarios,
sensiblesa la llamada de Cruz Roja, para traba-
jar y mejorar el mundo que nos rodea.

El pueblo de Novelda, ha demostrado siem-
pre, que está abierto para colaborar con el carác-
ter humanitarioy de solidaridad que ofrece la Cruz
oja Española, al acercarse a los problemas de la
comunidaden que se vive. Un bello ejemplo, lo
constituyeLuis Ayala Segura, al que recientemen-
te, se le concedió la Medalla a la Constancia, por

47 años de servicio en la Cruz Roja, donde in-
¡resó en el año 1936, ostentando en la actualidad
la graduación de Brigada. La Unidad Militar del
Destacamento de Novelda, se formó en el año
1972, siendo nombrado jefe del Destacamento,
D. Augusto de la Concepción Rodríguez, osten-
tando la presidencia de Cruz Roja, D. José Cre-
madesSeller,que fue el artífice de promover y con-
seguir que muchos jóvenes de Novelda, pudieran
prestarel Servicio Militar, en este Destacamento,
queempezócon una dotación de 5 soldados, que
hacíanla guardia, las 24 horas del día en el Retén

Municipal. En los 11 años, que lleva funcionan-
do la Unidad Militar, han pasado por este Desta-
camento unos 200 jóvenes.

La Unidad Femenina, en el Destacamento de
Novelda, se formó en el año 1975, con un grupo
muy reducido de chicas jóvenes, bajo el mando
directo de Da María del Rosario López Cañiza-
res. Actualmente, la Unidad Femenina, está com-
puesta por 1 Cabo Primero, que es el Jefe directo
de la Unidad, 1 Cabo y 8 Sanitarias-Socorristas,
El servicio que prestan dichas Socorristas, es el
mismo que hacen los demás miembros del Desta-
camento. Los domingos y festivos, tienen servi-
cio en el Puesto de Socorro, Retén en la Asam-
blea, y están presentes en toda clase de manifes-
taciones deportivas, más un servicio especial.

El servicio voluntario de Cruz Roja, está des-
tinado a incorporar a las tareas sociales y de ayu-
da, a toda persona que sienta la llamada de la so-
lidaridad y de la labor humanitaria hacia los de-
más. Aquí, se viene cumpliendo con gran dedica-
ción este lema tan importante, y en la actualidad
se cuenta con el siguiente personal: 36 aspirantes
voluntarios; 9 de Tropa; y 46 componentes de la
Cruz Roja de la Juventud. Este personal, atiende
todos los servicios propios de la Cruz Roja. Se dis-
pone de clínica para primeros auxilios; equipo de
transmisiones, conectado con la red provincial; 3
ambulancias con radioteléfono y se atiende el
Puesto de Socorro, que Cruz Roja, tiene en servi-
cio en el Cruce de la Monfortina.

Hace muy pocas fechas, la Asamblea Supre-
ma, ha distinguido con la concesión de la Meda-
lla de Plata a D. Roberto Sala Sala, médico de la
Asamblea Local, y con la Medalla de Bronce, a
D. Vicente Berenguer Pons, ATS de la Asamblea
Local, en atención a la gran labor dedicada a la
Institución.

La Asamblea Local de la Cruz Roja, cuenta
en la actualidad con 3.025 socios. Supone una bue-
na ayuda, para la labor que vienen realizando los
hombres y mujeres de Cruz Roja en Novelda, pe-
ro se espera que los noveldenses, tomen concien-
cia, y este número de socios sea aumentado.

En este trabajo, se ha intentado poner de ma-
nifiesto la admiración y simpatía por la labor que
viene realizando Cruz Roja en Novelda. Sirvan es-
tas líneas de homenaje hacia todos los que de una
forma u otra, han colaborado y vienen colaboran-
do en las tareas de esta benéfica Institución, apor-
tando generosidad y ayuda en un gesto de solida-
ridad humana.

JOGALVER



ENCUENTROS CON LA
NATURALEZA

El actual ritmo de vida, la contaminación, la polución, el stress, nos hacen sentir-
nos más distantes de las cosas agradables de la vida, atacando de esta manera nuestro
organismo.

No obstante nos podemos considerar privilegiados por la zona en la cual vivimos,
con un índice bajo en contaminación.

Paulatinamente han ido desapareciendo esas casas con jardines, con sus huertos
de los que en cada época podíamos disfrutar de nuestros propios cultivos. Los grandes
edificios -me sorprende ver que a pasos agigantados Novelda se está convirtiendo en
una gran ciudad- la falta de zonas verdes y el propio desinterés personal nos separan
un poco de la tierra portadora milagrosa de nuestra vida. Tenemos un poco olvidados
nuestros montes: La Serreta, El Cid, El Montahúd, Beties y esa serie de montículos dis-
persados en nuestros parajes en los cuales se encuentran gran variedad de hierbas y plantas
que poseen cualidades desconocidas por todos nosotros, reconocidas por escritores, en-
ciclopedias e igualmente utilizadas en Farmacia con fines medicinales.

Después de releer algunos librosde plantas medicinales me encuentro en la obliga-
ción de dar a conocer sus propiedades más representativas.

DIENTE DE LEÓN.-Se utiliza todo, hojas y raíces. Es diurético, recomendable
en diabetes, celulitis, gota y reumatismo. El zumo blanco del tallo se aplica sobre verru-
gas e incluso como colirio.

ESPLIEGO.-Antiséptico sobre heridas infectadas, eccemas, acné, quemaduras.
El olor fuerte del espliego al igual que la hierbabuena es eficaz en caso de sofocos y
mareos, pues estimula el cerebro. Una fricción descongestiona las vías respiratorias y
calma la tos.

HIERBABUENA O MENTA.-Ahuyenta las moscas y mosquitos. Las tisanas fa-
cilitan la digestión, regulariza las funciones del estómago, combate los espasmos esto-
macales, los vómitos y los cólicos. Estimulante del corazón y del sistema nervioso.

HINOJO.-Calmante para el estómago e intestino. Laxante y diurético.
MALVA.-En infusiones calman las irritaciones de la garganta, estreñimiento e

irritaciones de la piel.
TOMILLO.- Tan conocido por todos nosotros evita la gripe y otras enfermeda-

des, aplicada externamente desinfecta picaduras venenosas. Son eficaces contra el reu-
matismo, artritis. Sus baños aromáticos son indicados para convalecientes por su po-
der estimulante.

ROMERO.-Otro gran estimulante contra el réuma, parálisis, debilidad de los miem-
bros, mareos, trastornos nerviosos y respiratorios. En el baño tonifica y relaja.

YEDRA.-En tisana muy diluida posee propiedades activas contra enfermedades
de las vías respiratorias, estimula el estómago. Su propiedad más importante en su uso
externo es la disolución total de los nódulos de celulitis.

Ahora más que nunca por exigencias de la forma de vida, debemos conocer nues-
tros campos, amar nuestra tierra, y defender la Naturaleza. Nuestra mayor fuente de vida.

LOURDES MARTÍNEZ SEPULCRE



rosas, y un sonido agradable descubre lo grandiosa
que es la naturaleza.

De nuevo en el campamento, las llamas de una
hoguera y el sol en su cénit van haciendo entrar el
apetito. El bullicio de los pequeños y las «ayudas» de
los mayores nos devuelve a la normalidad. La comi-
da aguarda.

El resto del día se pasó entre montar las tien-
das, jugar a la pelota, alguna que otra aventurilla y,
ya por la noche, después de las canciones repetidas
sin cesar a lo largo del día y que acabaron convir-
tiéndose en un himno, en la dramatización, se hicie-
ron gestos y sonidos las ilusiones de cada uno para
los demás.

i El último día de la acampada!

Ya se nota el cansancio en los rostros y actitu-
des de todos.

Han sido dos días plenamente convividos.

La jornada se pasó rápidamente preparando, re-
cogiendo y ordenando las cosas para la partida.

Recoger las tiendas fue más rápido que
plantarlas.

Los niños estaban excitados porque iban a vol-
ver a sus casas, contentos y a la vez tristes, por ha-
ber acabado su primera experiencia fuera de la
familia.

Las cuatro y media. Llegada al colegio. Los pa-
dres aguardañ, besos, abrazos, preguntas ... los ni-
ños quieren contar, los padres quieren saber.

Terminó la acampada. ¿O no? ¿Cuándo termi-
nará? No creo que nadie lo sepa.

Para algunos, tal vez, no terminará.

Quieren volver.

Ha sido importante para ellos, porque no van
a tener la oportunidad de hacerla muchas veces más,
aunque hoy los niños, pueden hacerla casi todo. Pe-
ro nuestros niños no son iguales. Son «deficientes».
Y por ello les está vedado todo lo que a un niño «nor-
mal» se le permite. Éste es el pensamiento de nues-
tra sociedad general y también de nuestra sociedad
particular, de Novelda.

Aunque también hay gente que se ocupa de
ellos: Tenemos un Centro de Educación Especial en
el que estos niños tratan de adquirir las dosis de nor-
malidad que nuestra sociedad impone. También exis-
te una Asociación que lucha por la integración so-
cial de estas personas que, en definitiva, son eso:
personas.

Con este escrito sólo hemos pretendido contar
una vivencia. Ellos están ahí y nos preocupan.

Con ellos también es posible ...
Ilusión. Sí, esa es la palabra que define el pri-

merdía y el segundo, y el tercero ...
La ilusión de pasar unos días en el campo, con

loscompañeros y los maestros, quizá la ilusión de
estartodo el día jugando, o todo el día durmiendo,
o cantando,o estar sin comer todo el día, o todo el
díacomiendo, o hacer lo que queramos, o hacer lo
quepodamos...

Despuésde descargar el autobús de bolsas, sa-
cos,sartenes y niños; se impuso el deseo de la ma-
yoría:Jugar al fútbol. Mientras la pelota entraba una
yotra vez en ambas pseudo porterías, dos niños, él
yella,creyeron llegada la hora de emprender la aven-
tura,aunque les duró poco tiempo: Los encontraron
cogidosde la mano contemplando cómo unos hom-
bresdescargaban un camión de bovedillas. Ella lle-
vabaen los brazos un camioncito de juguete.

y llegó una noche llena de luna, en la que las
siluetasde las sierras y los pinos se recortaban con-
trauncielo estrellado. Las canciones infantiles y sus
personajes:Los elefantes, los cocodrilos, todo el rei-
noanimal, llenó el refugio con escasos silencios, al-
rededorde un fuego dorado que hacía olvidar el
viento.

Laforma de mantener el calor era unir los cuer-
pos,compartiendocolchonetas y mantas a la vez que
el sueñodel otro.

-iQuiero agua ... 1

- iQue me molesta tu pie ...

-Oye .. sal conmigo a mear ...

-iDéjame ... tengo sueño ... !

Por fin la música de Mangione consiguió que
unospocosse relajasen y empezaran a soñar. El res-
to fue cediendo paulatinamente ante el acoso del
cansancio.

Al amanecer los niños empezaron a desfilar con
susbolsas de aseo. Los adultos intentaron resistir
el ataque,pero fue en vano, pronto decidieron unir-
sea sus«enemigos»;mientras, Serrat se empeñaba
enque«hoypuede ser un gran día», Cortez construia
«castillosen el aire» y Amaya decía «yo no estoy lo-
ca...», Alguien limpiaba a un pequeño que se había
puestoperdido cuando fue a las letrinas.

Más tarde, provistos de sierra, hacha, azada,
carretillay zanahorias, emprendieron la subida ha-
ciaunaviña enarenada y seca para recoger la leña
necesariapara el arroz.

Despuésde comer las zanahorias se inició la
subidade la sierra, hasta un lugar lleno de romero,
conesparragueras silvestres, tomillo y pinos, desde
el que se divisaba un arenal y, al fondo, Sax, bajo
unmaravillosocielo azul; allí nos preguntamos por
nuestrasalud y amistades, un elefante se columpia
enla telade una araña, y un caimán lo pasa bastan-
temal;el aire limpio y claro tiene sabor a plantas 010-

CLAUSTRO DE PROFESORES
COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACiÓN

ESPECIAL «ENRIQUE SANTO))



llegamos a los 180 y nuestra gran ilusión conse-
guida: tener un Instituto nuevo. Nos trasladamos
y dejamos las dos escuelas en las que iniciamos
nuestra andadura y llegamos al 4° año, teniendo
alrededor de 300 alumnos y 17 profesores. Este
año rondamos los 400 alumnos y 20 profesores.
En el Instituto de F.P. se imparten 3 especialida-
des: Automoción (Mecánica y Electricidad); Mo-
da y Confección y Administrativo teniendo en pre-
visión 2 especialidades más; Electricidad y Piedra
y Mármol, muy específica para Novelda.

Todos hemos trabajado y trabajamos para
conseguir que nuestros hijos tengan la preparación
científica adecuada a los tiempos y la formación
humana necesaria para que puedan desenvolver-

FORMACIÓN PROFESIONAL
EN NOVELDA

Hablar del Instituto de Formación Profesio-
nal de Novelda, debe ser algo entrañable y queri-
do y sobre todo conocido por todos los Novelden-
ses; es algo que se ha hecho con el esfuerzo de al-
gunos y con la ayuda muy especial del Excmo.
Ayuntamiento.

Haciendo un poco de historia, el Instituto em-
pezó siendo una Sección del I.F.P. de Elda, ini-
ciando sus actividades con 2 aulas ubicadas en la
calle Virgen del Remedio que la anterior Corpo-
ración cedió. Empezamos con 20 alumnos y 4 pro-
fesores, con una gran ilusión, entusiasmo, que lle-
garíamos a tener con el tiempo un Instituto digno
para Novelda; el 2° año, teníamos 60 alumnos,
iba creciendo a pasos agigantados; el tercer año



seen la vida como hombres y mujeres que sepan
servir a la sociedad en su puesto de trabajo.

Todos nuestros esfuerzos van dirigidos a que
la sociedadcrea en la necesidad e importancia que
tienela F.P.; tratamos de dar una preparación teó-
ricay práctica a los alumnos; para ello contamos
conProfesores de Teoría que son Licenciados, In-
genieros,etc., y Profesores de Prácticas; Maestros
de Taller.

Los alumnos están 5 cursos: al término de los
2 primeros se les da el Título de FP-l es decir de
TécnicoAuxiliar y cuando terminan los 3 cursos
restantes se les da el Título de FP-2: Técnico Es-
pecialista,todos estos títulos se facultan para ejer-
ceruna profesión; para presentarse a oposiciones;
para ser profesor de FP., etc. Está claro que en
losmomentos cruciales que estamos pasando, en
cuanto a trabajo se refiere, los alumnos de F.P.
puedentener y tienen muchas puertas abiertas para
encontrarun puesto de trabajo. Contamos con ta-
llerespreparados para las prácticas de donde el
alumno sale preparado para su trabajo en la
sociedad.

Quiero animar desde aquí, a padres, hijos, a
todo el pueblo de Novelda, Aspe, Monforte, Es-
taciónde Novelda a que vengan a cursar sus estu-
dios a este Instituto, contando con la seguridad
de que saldrán preparados en todos los órdenes,
tal como la sociedad lo exige hoy día.

ANTONIO SEGURA CRESPO
Director Instituto F. P.



ANTIGUOS POBLADORES DEL TERMINO MUNICIPAL DE NOVELDA.

EL PUNTAL DE BARTOLO: LA MOLA.

POBLADO DE LA EDAD DEL BRONCE.

ALGUNAS PIEZAS DE CERÁMICA
DE UNA VIVIENDA DEL PUNTAL
DE BARTOLO. SITA EN LA MOLA

Este montículo está materialmente ligado a la sierra de La Mala, su ladera noreste
muere en el rio Vinalopó y en su lugar más alto, en la cara que da a La Mala está situa-
do este pequeño poblado, construido y habitado por aquellas gentes del Periodo de
la Edad del Bronce.

Estos antiguos noveldenses, llamémoslos así, asentaron allí su poblado para res-
guardarse de sus enemigos, pues el lugar está bastante oculto, también estaría amuralla-
do como todos los poblados de esa época, aunque hoy día la muralla ha desaparecido
totalmente, debido a estar al borde de un precipicio y los años no perdonan.

El motivo de fortificarse de esa manera se debía a la escasez de alimentos en que
se vivía por aquel entonces y había que protegerse y defender sus propiedades contra
otras gentes peor dotadas económicamente que hacían sus correrías fuera de sus poblados.

Estos habitantes allá abajo en el río Vinalopó tenían agua y pesca, cosa vital para
su existencia.

Pero como todos los poblados de esta época su principal alimentación procedía de
la agricultura, ganadería, caza, etc ...

También se dedicaban a la confección de tejidos a base de lino y yute, y fabricaban
cerveza. Sus restos arqueológicos, molinos barquiformes, objetos de cerámica, huesos,
dientes de sílexpara armaduras, de hoces de madera, flechas, etc., así confirman todo esto.

Excavada una vivienda por el autor de este artículo en 1974 aparecieron 25 piezas
de cerámica, cuatro de ellas enteras y el resto fragmentadas, y restos de otras seis puntas
de flecha, una punta de lanza de bronce y otros objetos. Hoy todos estos materiales
se hallan expuestos en nuestro MUSEO ARQUEOLÓGICO MUNICIPAL.

MANUEL ROMERO IÑESTA.



Novelda ...ayer y hoy
Diálogos en

Porque la historia se repite en la tierra, así co-
moéstada vueltas en el firmamento, siempre encon-
tramosun afán por encontrar algo del ayer, y se re-
pitensituaciones, iguales y diferentes, desiguales en
los tiempos, parecidas en hechos.

-Pepet, etcence-te les espardenyes na-
ves. La taisala tens planxada. La camisa neta da-
munt la cadira. Traba el pantaló de pana i ves
arreglant-te, emparel/a la mula ianem cap al poble.
La testa esta a punt de comencer.
-iXe! Ximeta, em portes rastit. Si aplega ara
Tonetdel poble, iem diu que a la Placeta de la Creu
encara tan espardenyes e/s Piconos, Pestes i
companyia.

-Si per tu tora, Pepet, sempre aplegariem els
ultims.

-iQue repesada que eres, dona! Total, per ba-
Ilar quatre dances, ial millor saltar-te alguna pindo-
leta que altra, ja tindrás temps tins per a prendre el
retresquet obligat, ja.

y ahora los fines de semana, y otros días ...

-Marí, el coche está a la puerta, está todo a
punto... Pero, iDios mío! ¿Qué ocurre? ¿A dónde vas
contanta carga? ¿Pero crees que el coche es un fur-
gón?¿Y para ir a la huerta hay puñetera necesidad
de llevar tanto ...? Bueno, niños, al coche, el sol nos
esperay tenemos que jugar el partido de tenis.

-Sempre t'tio tinc dic, Tomaset, que els xicóns
no venen al poble amb mosatras, s 'en baixen en els
amics de MORRIX, així que dona-los dos quinzets i
tes-Iosvore que cap a les set de la vespra estiguen
a casa.

-Deixa-Ios, Toneta, ja els trabarem per la Pla-
9a, cenoveus que en els temps que correm encara
no han posat ccPats»per No veide?».

-Pero, ¿qué es esa algarabía que habéis
organizado?

-Nada, que los chicos no quieren venir a la

huerta con nosotros; que vendrán a comer y pare Vd.
de contar, que un PUB ha organizado un marathon
festivo y que no se pierden ni por el tenis ni por la
piscina nada de nada. Esto no tiene arreglo. La huer-
ta, piscina, tenis, baloncesto, ¿para qué?

-No te engañes marido, este contorno de la
huerta, que yo admiro, que adoro, que es bellísimo,
que se ha hecho, si quieres, con sacrificio ... lo has
hecho pensando en ti. .. y luego, claro está, en los
demás que formamos parte de ti.

-Si ya lo decía yo. ¿Dónde vamos a parar? ¿Sa-
bes que nuestra ciudad es la adelantada de los ba-
res? En Novelda saltan de los cuarenta ... y en riada
de tiempo pasarán de la docena los pub esos. Todo
un record. iCon lo sano que es el sol!

-Ja m 'ho dia el metge Guerra, en esta regió
la mi/lor medecina es el sol. I t'ties tixet, Tonet? No-
saltres estem acabant, pero I'horta del poble cada
volta es més bonica, i aixo que ha segut un any prau
toin, pero ja en vindrén mil/ors.

- T'en recordes, Pepeta, quan testejavem tu i
io, al costat de la cuina baixa i tenint sempre a ta
mare, que no mos perdia de vista, per a que les nos-
tres manetes no es juntaren? I t'en recordes aque-
l/es vega des que per la ximenera arribava com un
llétlc d'aire is 'apaga va el cresol, ien un santiamén,
ja ta mare s 'havia ticat enmig de mosatros? I dissi-
mulava molt bé: -xiquets, es que a tosques em do-
na por d'estar a soles».

-1 com han cambiat les coses, Pepet! Ara dius
tu que en eixos «peis», que són com els bars, pero
més mudats, hi han moltes I/umenetes, que s 'apa-
guen is 'en cenen per a que les parel/es puguen dir-
se totes les coses.

-Oir-se, dius, Pepeta ... i ter-se ... i ter-se.
- Veritat es que a mosatras la I/umeneta se mos

acaba, ara que el poble es tan bonico.

RAIMUNDO MARTíNEZ



Novelda

en colores

El diumenge 24 del passat mes d' Abril, es va celebrar a la Glorieta el 1 CONCURS DE PINTURA
«NOVELDA EN COLORS» organitzat pel Centre Amics de la Cultura de Novelda.

Este concurs anava dirigit a tots els xiquets de E.G.B. i als alumnes de B.U.P. i F.P. Com sempre,
no es van fer d'esperar: van participar 480 xiquets -i grandets- amb uns dibuixos de calitat excepcional.

El día va ser una gran festa, des de les nou del matí fins la nit no va faltar gent, música, globus,
i la fí de festa, amb un espectacle de Jocs i Titelles a cárrec de «La Carátula», donant pas a l'entrega deis
premis, 14 en total, repartits en 4 categories.

Amics de la Cultura i tot el poble vos anima a continuar esta activitat i esperem que el primer concurs
de pintura tinga el segon i tots els que vosatres vos mereixeu. Grácies per la vostra particípació.





Ana Vives Gómez
7 años
Colegio Jesús Navarro

Joaquín Segura López
7 años
Colegio Oratorio Festivo

Noelia Ortuño Sala
9 años
Colegio Jesús Navarro

\

L

José Manuel Pacheco Tenza
9 años
Colegio Oratorio Festivo



M" Dolores Mateo López
13 años

Gloria Tortosa Botella
17años
Instituto Nacional Bachillerato

Paloma Penalva Rico
13 años
Colegio Cluny

M" José Mira Navarro
17 años
Instituto Nacional de Bachillerato



Club Ciclista
Cercanos a las fiestas de La Magdalena, los

ciclistas de Novelda queremos también aportar da-
tos para que se nos conozca mejor, pues de he-
cho, creemos que el ciclismo es uno de los depor-
tes que más suenan en nuestra ciudad.

El Club Ciclista Noveldense fue fundado en
1949, tras varios años de celebrar carreras «por
su cuenta». Es el tercero en cuanto a antigüedad
provincial, pero pronto ocupó uno de los puestos
principales en cuanto a organización, tanto en can-
tidad como en calidad. La calidad va respaldada
por las numerosas placas concedidas por las Fe-
deraciones Valenciana y Alicantina: «Al Club con
mayor número de carreras»; «Al Club más acti-
vo»; «Al de mejor organización», etc. Todo ello
consta aún en las paredes de nuestro local social,
el cual os invitamos a visitar.

En nuestra ciudad se han celebrado dos Cam-
peonatos de España: Veteranos en Carretera en
1968y Profesionales contra reloj por Regiones en
1974, además de varios Campeonatos Regionales
o Provinciales en distintas categorías. También la
Vuelta Ciclista a Levante ha hecho etapa en la ciu-
dad marmolera en varias ocasiones.

Todo esto en cuanto al pasado. Pero queda
la parte que miramos en la directiva con mayor
ilusión: este año terminamos de pagar la construc-
ción del velódromo (y en esto también somos pio-
neros) y para el futuro inmediato podremos dedi-
car todo ese presupuesto en promocionar aún más
a nuestros jóvenes valores, pues entre nuestro Club
y la firma comercial Terrazas Pellín se han for-
mado equipos de Cadetes, Juveniles y Aficiona-
dos, que dicho sea de paso, son respetados y teni-

Noveldense
dos en cuenta en cualquier prueba. Seguiremostra-
bajando para perfeccionamos y poder ofreceros,
gracias a los donantes, el apretado programa de
carreras en los días de fiestas: esa será la única re-
compensa que obtengamos.

El programa para este año es el siguiente:
VIERNES 22 de Julio, a las 9 horas «XXXIII

Trofeo Santa María Magdalena - Gran Premio
AEG», para Aficionados con 14vueltas al circui-
to entre: Novelda-Aspe-Camí del Campet y No-
velda. Total: 145 kms.

SÁBADO 23 de Julio, a las 4 tarde «11 Tro-
feo C.A.A.M.», para Juveniles y 2a con 10vuel-
tas al circuito entre: Novelda-Monforte del Cid
(por el camino viejo), Camí del Campet y Novel-
da. Total: 81 kms.

DOMINGO 24 de Julio, a las 9 horas
«III Gran Premio C.A.P .A. para Alevines, In-
fantiles y Cadetes. Se desarrollará en el circuito
urbano tradicional y con el kilometraje que corres-
ponde a cada categoría.

LUNES 25 de Julio, a las 10 horas
«XIII Gran Premio David, Transportes Interna-
cionales» con 8 vueltas al mismo circuito que los
Aficionados. Total: 80 kms.

Nada más, sino contar con vuestra presencia
para que juzguéis nuestra organización y por úl-
timo repetir os que la mayor parte de los corredo-
res que tenemos en el equipo «C. C. Noveldense-
Terrazas Pellín» son noveldenses. Animadles en
su esfuerzo.

VICENTE DÍEZ GARCÍA (Secretario)



Srta. Remedios Boyer Ruíz
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BELLEZAS
1983

Srta. Conchita Canicio Crespo

Srta. Paquita Villar Inarejos

Srta. Elena García Ruíz



PROGRAMA

Actos organizados por la COMISIÓN DELEGADA DE FESTEJOS DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO, con motivo de las Fiestas Mayores en honor
de su EXCELSA PATRONA SANTA MARÍA MAGDALENA, durante los
días 15 al 25 de Julio de 1983.

DÍA 15 DE JULIO

A las 8 de la tarde:
En el Ayuntamiento, las Autoridades e invitados recibirán a

la REINA 1982 Y a las señoritas que representan a la mujer noveldense
de los distintos barrios y distritos de esta Ciudad, así como a la REINA
Y SULTANA de 1983 de las Fiestas de Moros y Cristianos y a la REI-
NA DEL CASINO 1983.
A continuación la comitiva se dirigirá al RECINTO DE FESTIVALES
(Patio del Colegio PP .RR.), acompañados de la Banda Unión Musical
«LA ARTÍSTICA», donde tendrá lugar la proclamación de la REINA
DE LAS FIESTAS 1983 Y DAMAS DE HONOR.
Presentará el acto D. Manuel Boyer Cremades y el

PREGÓN DE FIESTAS

a cargo de nuestro paisano DON LUIS ROMERO NAVARRO.
Finalizado éste, tendrá lugar la actuación de

JUAN PARDO Y SU GRUPO

A las 11de la noche: En los jardines del Casino tendrá lugar la GRAN VER-
BENA POPULAR en homenaje a la Reina de las Fiestas 1983 y Damas
de Honor.
A esta verbena se invita a todos los noveldenses.
Será amenizada por las Orquestas JUAN MADRID Y DELMONS.

DÍA 16 DE JULIO

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



BERTÍN OSBORNE y LA ORQUESTA PLATERÍA

DÍA 17 DE JULIO

A las 11 de la noche: En el Recinto de Festivales actuación de la Orquesta
Clásica Provincial de Alicante y Coral Crevillentina, dirigida por D. Ge-
rardo Pérez Busquier, patrocinado por la Excma. Diputación Provin-
cial de Alicante.

DÍA 18 DE JULIO

A las 8 de la tarde: En el CLUB DEHON en homenaje a la tercera edad actua-
ción del Grupo de Teatro TAULES.

A las 10,30 de la noche: En el Recinto de Festivales magno espectáculo con la
actuación de

DÍA 19 DE JULIO

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

A las 9 de la mañana: Visita de hermandad de Kabilas y Cuarteles de Moros y
Cristianos.

A las 8 de la tarde: En el Cine CLUB DEHON en homenaje a la tercera edad,
actuación del Grupo Local de Teatro «LA CARASSET A» que pondrá
en escena los Sainete s Valencianos.

«PER NO SER SOGRE» y «EL PUNT DE CANYAMASO»

A la misma hora: En el recinto del Castillo de La Mola, EMBAJADA DE MO-
ROS Y CRISTIANOS.

A las 9 de la noche: Las Autoridades, Reina de las Fiestas 1983, Damas de
Honor y Comisión de Fiestas, acompañados por la Banda Municipal
«LA ARTÍSTICA» se dirigirán a la c/. Santa Rosalía, para proceder
a la inauguración de la FERIA.

A las 11de la noche: En el Recinto de Festivales, actuación del BALLET OR-
FEO de Alicante, que dirige Da Raquel Alarcón.

A las 12 de la noche: En la explanada del Santuario se procederá al reparto de
números para el acompañamiento y Procesión de Entrada de nuestra
Patrona SANTA MARÍA MAGDALENA.



DÍA 20 DE JULIO

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

A las 9 de la mañana: Continuación de visitas de hermandad a Kabilas y Cuar-
teles de Moros y Cristianos.

A las 10 de la mañana: Entrada DeIs Dolcainers «EL POSTIGUET».

A las 6,30 de la tarde: Entrada de las bandas de música para los festejos de Mo-
ros y Cristianos.

A las 9 de la noche:
El Reverendo Clero, Autoridades, Reina de Fiestas y D a m a s

de Honor, Comisión de Festejos e invitados, acompañados por la Ban-
da de Música «LA ARTÍSTICA» y Els Dolcainer «EL POSTIGUET»
de Novelda, se dirigirán al Paseo de Los Molinos para recibir a nuestra
EXCELSA PATRONA SANTA MARÍA MAGDALENA, iniciando a
continuación la

SOLEMNE PROCESIÓN DE ENTRADA

antes de llegar a la Plaza de su nombre será disparada una gran MAS-
CLETÁ y en la Plaza de España, a la entrada al Templo Parroquial,
se disparará una vistosa traca.

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

L'ALBA DE LA SANTA

con disparo de fuegos de artificio y volteo general de campanas.
Seguidamente Gran Retreta de Moros y Cristianos.

DÍA 21 DE JULIO

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

A las 10 de la mañana: La Agrupación Folklórica Musical «LOS
G A VIL A N E S» recorrerá las calles de la ciudad.

A la misma hora: Recorrerán las calles Els Dolcainer «EL POSTIGUET».

A las 12de la mañana: En la Glorieta, cucañas con acompañamiento de la Dul-
zaina y Tamboril.



A las 8 de la tarde: Grandiosa Entrada Cristiana.

A las 12de la noche: Extraordinarios conciertos, en la Glorieta por LA UNIÓN
MUSICAL DE AGOST.

En los Jardines del Casino actuará la

BANDA DE MÚSICA «LA ARTÍSTICA» DE NOVELDA

DÍA 22 DE JULIO

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

A las 10 de la mañana: Pasacalles por la Agrupación Folklórica LOS GAVI-
LANES.

A las 12,30 de la mañana: Comida que el Excmo. Ayuntamiento y la Comi-
sión Delegada de Festejos ofrecen a los ancianos del Hogar-Asilo, con
asistencia de la Reina de las Fiestas y Damas de Honor, acompañados
por la Banda de Música LA ARTÍSTICA de Novelda y LOS
GAVILANES.

A las 7 de la tarde: Entrada de la Banda UNIÓN MUSICAL DE BENIDORM,
que recorrerá las calles de la ciudad.

A la misma hora, en la Iglesia Arciprestal, Misa Concelebrada y a su término

SOLEMNE PROCESIÓN DE SANTA MARÍA MAGDALENA

por el recorrido tradicional, con asistencia del Reverendo Clero, Auto-
ridades, Comisión de Fiestas, Reina de las Fiestas y Damas de Honor,
Reina y Sultana de las Comparsas, Abanderadas, Capitanes y Escua-
dras de Honor. Acompañarán a la Procesión las Bandas UNIÓN MU-
SICAL DE BENIDORM y LA ARTÍSTICA DE NOVELDA y Els Dol~
cainer «EL POSTIGUET».

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

CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES

A las 12 de la noche: Extraordinarios Conciertos.
-En la Glorieta, UNIÓN MUSICAL DE BENIDORM.
-En los Jardines del Casino: ORFEÓN NOVELDENSE
«SOLIDARIDAD».



DÍA 23 DE JULIO

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

A las 10de la mañana: Pasacalles por el Grupo Musical LOS GAVILANES.

A las 12 de la mañana: Pasacalles por la dulzaina y tamboril.

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

ENTRADA MORA

A las 12de la noche: Gran VERBENA en la Glorieta, con la actuación de las
ORQUESTAS

JUAN MADRID Y DELMONS

En los Jardines del Casino por las ORQUESTAS

CHAPLIN y SERENA DE

DÍA 24 DE JULIO

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

A las 10 de la mañana: Pasacalles por el Grupo Musical LOS GAVILANES.

A las 12 de la mañana: Pasacalles por la dulzaina y tamboril.

A las 7 de la tarde: Desfile Infantil de Moros y Cristianos.

A las 9 de la noche: En la Plaza de España, EMBAJADA HUMORÍSTICA
original del Poeta Noveldense D. PASCUAL GARCÍA.

A las 10de la noche: GRAN TRACA DE 1.000 metros en las calles de costum-
bre.

A las 12 de la noche: Gran VERBENA, en la Glorieta, con la actuación de-
las ORQUESTAS

CARRUAN'S y TEMPORA



CARRUAN'S y TEMPORA

En los Jardines del Casino por las Orquestas

SERENADE y ENCANTADA

DÍA 25 DE JULIO

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

A las 10 de la mañana: Pasacalles por el Grupo Musical LOS GAVILANES.

A las 12 de la mañana: Pasacalles por la dulzaina y tamboril.

A las 12,30 de la mañana: Comida en el Hogar-Asilo, ofrecida por la Junta
Central de Moros y Cristianos.

A las 7 de la tarde: OFRENDA A LA SANTA

partiendo de la Plaza de Santa Teresa de Jornet, seguirá por las calles
de costumbre hasta la Plaza de España, donde estará instalado ·el Tro-
no de la Santa. Para mayor brillantez de este acto se recomienda muy
especialmente la participación de niños y niñas, señoras y señoritas, ata-
viadas con el traje típico noveldense.
En este acto participarán todas las Comparsas de Moros y Cristianos.

A las 11,30 de la noche: En la Plaza de Juan XXIII, se disparará un MONU-
MENTAL CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES, de pirotecnia
MATEO, de Santomera.

A las 12de la noche: Última VERBENA, en la Glorieta por las ORQUESTAS

En los Jardines del Casino por las ORQUESTAS

LLUVIA Y SERENADE

NOTAS:

Las representaciones en el Recinto de Festivales se anunciarán en programas de mano.
Se ha establecido un servicio de ABONOS para las representaciones de los días 15 y 18

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

7 de la tarde.



Durante los días 23 al 31 de Julio, se celebrará en la Iglesia Arciprestal de San Pedro
Apóstol, el tradicional NOVENARIO A SANTA MARÍA 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 2l.

Por la mañana a las 8, solemne Misa, como de costumbre por la tarde a las 7,30, excepto
Domingos y Festivos, que será a las 5,30, Rosario y Misa comunitaria con homilía.

El horario de MISAS DEL DÍA 22, como los Domingos.
El día 1 de Agosto, lunes, a las 5, 5,30 Y6 de la mañana Santa Misa. Terminada la últi-

ma, SOLEMNE PROCESIÓN de la Imagen de Santa María Magdalena, con sermón y misa
a cargo de un sacerdote noveldense, a su llegada al Santuario.

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

Esta Comisión espera de cuantos forasteros nos visiten estos días, así como de todos los
vecinos usuarios de vehículos de motor, que durante los días 15 al 25 (ambos inclusive) se
sirvan respetar todas las señales indicadas por la Policía Municipal de Tráfico. De antemano
agradecemos la colaboración de todos.

Por la Comisión Delegada de Festejos

EL PRESIDENTE,
Manuel García Terol

EL SECRETARIO,
Manuel Boyer Cremades

Con la aprobación del Excmo. Ayuntamiento de Novelda

EL ALCALDE,
Salvador Sánchez Arnaldos

EL SECRETARIO,
José Carlos Arteaga Castaño

COMISIÓN DELEGADA DE FESTEJOS 1983

Presidente .
Vicepresidente .
Secretario .
Tesorero .
Vocales .

Rpte. Moros y Cristianos .
Asesor Religioso .
Dirección Revista Betania .

MANUEL GARCÍA TEROL
ELEUTERIO ABAD CAZORLA
MANUEL BOYER CREMADES
PROGRESO SABATER MARTÍNEZ
JOSÉ PENALVA NAVARRO
LUIS TORREGROSA HERRERO
FRANCISCO PENAL VA ARACIL
LUIS ARNAU RIBELLES
ENRIQUE LINARES SABATER
JOSÉ PUJALTE RAMIS
ANTONIO ABAD ALBEROLA
CARLOSMU~OZSÁNCHEZ
LUIS ALBERT TORREGROSA
CARLOSBERNABEUJORDÁ
ANTONIO LÓPEZ ESCOLANO
ANTONIO CERDÁN PASTOR
ADELINO CALATAYUD PUJALTE
JOSÉ Ma AGUADO CAMÚS
MANUEL BOYER CREMADES



DEPORTES

Patrocinado por el Excmo. Ayuntamiento

BALONMANO:
Día 15 de julio a las 5,30 y 7 tarde en el CAMPO DE DEPORTES Tro-

feo de Balonmano.
Día 16 de julio, a las 6 de la tarde en el CAMPO DE DEPORTES conti-

nuación del Trofeo de Balonmano.
Día 17de julio, a las 9,30 de la mañana, finales del Trofeo de Balonmano.

TIRO DE PICHÓN:
Día 16 de julio, a las 4 de la tarde, en la MORACHEL Tirada Provin-

cial de Tiro de Pichón.

NATACIÓN:
Día 17 de julio a las 10,30 de la mañana, en el POLIDEPORTIVO CU-

CUCH prueba de Natación a nivel INTER-REGIONAL l. o Trofeo SANTA
MARÍA MAGDALENA.

MOTO-CROSS:
Día 17 de julio, a las 10,30 de la mañana, en el paraje de BETIES com-

petición de Moto-Cross cilindradas 80 c.c. y 250 c.c.

I RALL YE HUMORÍSTICO:
Día 20 de julio, a las 9,30 de la mañana, salida desde la Plaza de San

Lázaro y con recorrido por diversas zonas de la ciudad, terminando en el mis-
mo lugar.

V CROSS POPULAR:
Día 21 de julio, a las 9 de la mañana, salida desde el CAMPO DE DE-

PORTES Y por el recorrido tradicional. Organiza la Comisión Delegada de
Festejos. Inscripciones en el Retén Municipal, y media hora antes de la sali-
da en el Campo de Deportes.



CICLISMO:
Día 22 de julio, a las 9 de la mañana, XXXIII GRAN PREMIO SAN-

TA MARÍA MAGDALENA para corredores aficionados de 1a, z- y Espe-
cial. 14 vueltas al circuito Novelda, Aspe, Monforte, Cruce Campet, camí
del Campet y Novelda. Salida y Meta en la Plaza del País Valencia, recorri-
do total: 145 kms.

Día 23 de julio, 11GRAN PREMIO C.A.A.M. para corredores JUVE-
NILES Yaficionados de 2a •

A las 4 de la tarde, 10vueltas al circuito entre Novelda, cruce del campo
de Fútbol, camino viejo de Monforte, Monforte del Cid, carretera de Aspe,
cruce del Campet, camí del Campet y Novelda. Salida y meta frente a ciclos
Candela. Recorrido total: 83,5 kms.

Día 24 de julio, 111 GRAN PREMIO C.A.P .A. para corredores ALE-
VINES, INFANTILES y CADETES, salida a las 10 horas, el kilometraje
es adecuado para cada categoría. Circuito Urbano: calles Emilio Castelar,
San Roque, Reyes Católicos, Desamparados, Sentenero, Travessia. Salida y
Meta en la Plaza del País Valencia.

Recorrido:
ALEVINES, 5,5, km. tres vueltas.
INFANTILES, 13 km. siete vueltas
CADETES, 45 km. veinticinco vueltas.
Día 25 de julio, XIII GRAN PREMIO DAVID, Transportes

Internacionales.
A las 10 horas, para corredores VETERANOS A y B. Idéntico circuito

al del día 22, con 8 vueltas. Recorrido total: 86 km. Salida y Meta Plaza del
País Valencia.

PETANCA:
Día 22 de julio, IV TROFEO SANTA l\lARÍA MAGDALENA a las

8 de la mañana se celebrará esta Competición, finalizando a las 2 de la tarde
con la entrega de los premios.

Día 24 de julio, XV CAMPEONATO PROVINCIAL DE PET ANCA
a las 8,30 de la mañana, en el Campo Municipal de Deportes, gran Competi-
ción. Las finales y entrega de premios serán en el mismo local, alrededor de
las 2 de la tarde, por la Comisión Delegada de Festejos.

MOTORISMO:
Día 24 de julio, a las 10,30 pruebas de TRIAL en el Castillo de la Mola,

para cilindradas de 80 C.c. y 350 C.c.



ACTOS INFANTILES

DÍAS 17, 18 Y 19 DE JULIO:

A las 7 de la tarde, en el Parque de la Glorieta, actuación

del GRUPO

MEL Y CHISPA

DÍA 24 DE JULIO:

A las 8,30 de la tarde, en el Recinto de Festivales (patio del

Colegio PP .RR.), actuación de los Grupos Infantiles

REGALIZ Y BOTONES
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TRACTORES Y MOTOCUL TORES

AGRIA
CICLOMOTORES y BICICLETAS EN GENERAL

Reparación y Venta en:
ALMOINA,31 TELEFONO602312

EXPOSICION:
ALMOINA,1 TELEFONO 601884

NOVELDA

-...:a;;~~•••~.,~¡ ':.;. o __ PlftI TU~A>.": 0.- EMPAPe/.. 4 DO.5
. : . OTLJt.05 ..,f10PUET'A5

- ---
Pablo Cesets, 8, bajo Teléf. 60 15 63

NOVELDA



TALLERES

~uis Brespc c9tavarro

I
Chapa y Pintura

con cabina de Secado a horno

Bancada de Pruebas

I

Maegtro Ramis, 83 Telefono 601916

c9tevelda



reportajes foto· publicidad

venta material fotográfico cine vitleo

Placa del País Valencia, 5

Glorieta, 29 Teléfono 601488

NOVELDA

HISPANIA • WM~A~IA~fnfRAl~fn~UR~~

A~~nt~~nn~Vn~A:José Cantó Gran
Tirso de Molina, 2 Teléfonos 60 2164 Y 60 22 36

NAVARRO
TEJIDOS ¡¡m~¡ DECORACION :~:~:::: HOGAR

Teléfono 60 0175 NOVELDATravessía, 18



«ETIFER»

fabricación de etiquetas 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 MOLINA DE SEGURA (Murcia)



NOVElOA

Tedas las estiles
Calidad y Precias

EXPOSICION:
Maestro Serrano, 4 Teléfono 60 22 46

FABRICA: Jaume 11.27 Teléfono 60 1880

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

NaveIda

OptiClJMin~ote

LENTES DE CONTACTO

SAN FERNANDO. 1 - TELEFONO 60 15 95



BANCO DE ALICANTE
Grupo Banco Exterior

Ruliza 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

•
Sucursal en NOVELDA

Glorieta 17



Farmacia
Licenciada

• ••
Jaime 11,5 Teléfono 62 13 70

N OVElDA

FARMACIA
LICENCIADO

CERVANTES, 51 (esquina Alfonso XII)

Teléfono 60 01 97 NOVElDA



S. lo

ONIX - MARMOLES
EXPORTACION

EXPLOTACION DE CANTERAS

Carretera Madrid-Alicante km. 386,9

Teléfonos (965) 60 09 08

Apartado de Correos 95

TELEX: 67661 GOMS - E

NOVELDA
alicante . españa





mRRme

MLl.RMOLES ~ MEDITERRLlNEO, S.L~
INDUSTRIA GENERAL DE MARMOLES,

PIEDRAS y GRANITOS

EXPLOTACION DE CANTERAS
TQIQX: 66638 l. D. MR- E

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

LEVANTINA DE MARMOLES1 B/a

INDUSTRIA GENERAL DE MARMOLES,
PIEDRAS y GRANITOS

EXPLOTACION DE CANTERAS
TelQX: 66638 l. D. MR- E

Carretera Estácl6n NOVELDA Teléfonos (965) 6003 12 - 600998



Antonio Herrero Povedo, S-L
mármoles

EXPLOTACION DE CANTERAS CREMA MARFIL

FABRICA:

carretera Madrid - Alicante, km. 382
teléfono 965/6017 77

particular:

Almoína. 3 - teléfono 60 03 49

NOVELDA



HERNAN CORTES,20 TEL.601346

NOVELt)A

El surtido más extenso

en JUGUETES

CAMPING

Y ARTlCULOS DEPORTIVOS



c!larmacia

leda M.a Salanova
Emilio Cagtelar. 82 Teléfono 60 06 90

novelda

MARlINEZ y CANTO, S. L.
enoasado automático de

Condimentos, ~Hfusiones '1
especias

San Juan de \a Cruz, 4 Te\éfono 60 15 16

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)



_ ELECTRO NICA-

FRANCISCO MIRA

RADIO - TV - COLOR

ALTA FIDELIDAD (~I-FI)SALA AUDICION

VIDEOCASETTE VIDEO-CLUB

nuegtra egpecialidad ll StRVICIO

Virgen Dasamparados. s-n. Teléfono 60 21 47

Novelda



Modas

VERANO-83
una colección a tu aire.

Para este nuevo VERANO

propone, con su NUEVA colección

.
un nuevo aire. Un aire

creativo, colorista, a Ieg re

y distinto.

una colección... a tu aire.

Hernán Cortés, 7 La Font, 7

Teléfono 600434 NOVElDA



NOVELDA

&ste6an
Droguería - Perfumería

especialidad en

Pinturas - Perfumería - Cosmética

Alcalde Manuel Alberola, 10

Teléfono 60 07 79



~
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(FUNDADA EN 1935.

mármoles - piedras - granitos

serrerías de InárIllOles

talleres (le elaboración

explotación de canteras

Carretera de Alicante, s/n.
Apartadode Correos C8J 87 - Teléfonos "B (965) 600376 - 601269

NOVELDA
(Alicante - España)



MARMOLES NOVELDA, S. A.

Agerrado y elaboración de mármoles y piedras

PARTIDA DEL AZUD TELEFONO 600475

Novelda

Cerámica LA ROMANA
Jogé Luis Navarro Sapulcra

Especialidad en Ladrillos de todas clases

Teléfonos 696022 Y 696021 LA ROMANA

IMPRENTA

P. ManJón •• - NOVBLDA-Tel. 80 as 88



SOCIEDAD ANONIMA

D. A. P.A.
COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES

Dirección General: Balmes, 7 Barcelona (7)

Dirección Central: Ayala, 130 Madrid (6)

Ramos en que opera:

Responsabilidad Civil
Automóviles
Accidentes Individuales
Incendios
Cristales
Robo
Multirriesgo Hogar
Multirriesgo Mercantil

Multirriesgo Comunidades
Retirada carnet conducir
Defensa jurídica
Cazadores
Transportes
Vida
Asistencia Sanitaria
Decesos

Para mayor información, dirigirse a nuestra,

Agencia en NOVELDA:

Aida Gómez
Seguros Generales

Alcalde Manuel Alberola, 31 - 3.° B

Teléfono 601525



· 'l.' .;

Pascual .Rico

Video • Club

Sistema 2000

ITT - PHILIPS - GRUNDIG

San Roque, 2 Teléfono 60 18 93

Novelda



A)EGURADORA UNIVERSAL, S.A
SEGUROS GENERALES

Aida Gómez
Desea a sus clientes y amigos

FELICES FIESTAS

Le ofrece sus servicios en:

Seguros de Vida

Accidentes

Medicina General

Multirriesgo hogar

Vehículos

Seguros Vejez

etc.

Teléfono 601525

Novelda



Motosierras PAR T N ER
gran variedad de modelos

Servicio técnico y venta: JOSE BOYER MIRA

Almoina,35 Teléfonos: Parto 601884, Taller, 602312

Novelda

Banco

Alicantino de Comercio

Emilio Castelar, 31 Teléfono 60 24 04

Novelda

, ;



Ciclomotores

Derbi, Vespino, Puch, Mobylette y Guzzi
Bicicletas

B-H G. A. C. ORBEA
Motocicletas

MONTESA YAMAHA DUCATI

Ciclos PERET
Tienda:V. Desamparados. 42 Teléfono 6013 35

Taller: Santa Rosalia. 15 Teléfono 60 04 88

Novelda



TABARCA
Santa Rosalía, 15 NOVELDA

Desea a todos FELICES FIESTAS

Antonio Lloréns Asensio
Materiales de Construcción

Oficinas: Cardenal 8elluga,1 Teléfono 220370

Alicante

Almacén: Merla Auxiliadora, 5 Teléfono 601889

Novelda



IMAGEN V SONIDO

ELECTRODOMESTICOS

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

NOVELDA

r.
r r



Si quiere estar bien informado
CASTEllÓ es el indicado.

CASTELLO
Prensa y Revistas

FELICES FIESTAS

Teléfono 60 22 74 Reyeg Católieos, 78

Novelda

José Noguera, s-a
Canteras Aserrado Elaboración de Mármoles

Carretera de Ocaña, I-n Teléfono 620175 - 76

MONFORTE DEL CID

Particular: Avenida de Elche, 34 Telefono 6028 46

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



Pastelería - Cafetería - Chocolatería

Argentina, 6 y Emilio Castclar, 35

-el-----:
11

FXllNCISCO Nl1Vl1BltO

Teléfono 60 15 85

nevelda



Sorbos de Naturaleza



Motocultores y Tractores

PASQUAll
De 7 a 38 HP

¡Los Más Vendidos!

, .

. . - ,...,:-rtttt?fifffi?§- --,.;¿:;! i.::;>?.%,;;~-.." - . - --,...~~'
------- 'I~

-' vM

Ciclos PERET
TIENDA Virgen Desamparados, 38 Teléfono 60 10 35
TALLER Santa Rosalia, 15 60 U4 88

Novelda



--+-- ••

riel o

Lámparas - Electrodomésticos

Electricidad en general

Artículos de Regalo

Capelló Margall, 23-AC Teléfono 60 13 15

Novelda



1 EJ[()
FARMACIA

Y

LABORATORIO

.'. .'. .'.,.-. 4" ."

Mayor. 2 Teléfono 60 04 89

Novelda

D iqasel O con flores
Horisteria lE VIA

les desea felices fiestas

Agradeceremos su visita en la calle Avenida Constitución, 36

TELEFONO 60 41 38 ROYIEILDA



Pinturas Isaval, s-I
Revestimíentos

Temples

Gotelé y Plásticos

I

Distribuidor en NOVELDA

Droguería y Ferreteria

Crespo
Travessía, 10 Teléfono 60 1381

novelda



Azulejos

Revestimientos

Pavimentos cerámícos

Azulejos CAFA
SOCIEDAD LIMITADA

Distribuidor de GRES DE VALLS

Avenida San Vicente. 20-D Teléfono 401183

crevillente

Exposición en NOVELDA

Lope de Vega, 47 Teléfono 601116



Ramón Cantó Pérez

Estructuras y Cimientos

Capellá Margall, 19-1.°C

Teléfonos 60 28 01 Y 60 07 96

NOVELDA,



ealzacl&J AVENIDA
TRINIDAD JOVER

Alta selección en calzado de piel

señora. caballero y niño anchos especiales

Avenida de la Constitución, 10 Teléfono 60 09 67 NOVELDA

Para vestir bien a sus hijos, visite

«La Cigüeña»
donde encontrará CALIDAD y PRECIO

y buen gusto en su establecimiento de

Emilio Castelar, 34 (esquina pasaje) Teléfono 601512

Alfredo Beltrá Abad
reparación de maquinaria

Lope de Vega, 87' teléfono 601489 Novelda



UE! E!S
l1IarlD I
Mario Segura

FELIPE 11,4

Teléfono 602088

Novelda



El Barato
"OFERTAS"

comprar bien es visitar ...

El Barato
muchos artículos PARA REGALO

Vajillas, Cristalerías

Menaje cocina

cantidad y calidad

Exposición: Frente ol Casino

El Barato
Colón, 6 Teléfono 60 05 84



Conchita Mira Sirvent

decoramos al completo

su hogar

"con mucho gusto"

Avenida de la Constitución, 7

Teléfono 60 05 80

NOVELDA



Exposición y venta de:

Puertos,' ,Molduras, Matcos,

Ventanas y Persianas

lffiiTijf
nQVelpuerttl~J[Q]Ifª1 n.p.

Alfonso el Sabio, 3 Teléfono 60 1117

Novelda

(/2e,clúAna4 Blasq uet
REGALOS DE EMPRESAS

calendarios - ceniceros - lIaveros - bolígrafos, etc.

Antonio Blasco Amorós
Amadeo de Saboya. 9. 2.° lzqda. Teléfono 249071 ALICANTE

Representante en plaza:

Alfredo Sáez Aldeguer



Representante para ALBACETE. ALICANTE y MURCIA

Flota de Alquiler y Venta de:

Compresores B ETIC O

Grupos Electrógenos INDIa
Maquinaria Neumática GEIS

Motoreg: MWM DITER FLOSAN NEUMIN

Carretera de Ocaña -Alicante. km. 386.4

60 0598
TELEFONOS

600604

NOVELDA



Puertas, marcos
Carpintería en general

RUPERTO CHAPI, 12

TELEFONOS 60 18 82

NOVELDA



Sociedad Cooperativa Limitada del Campo

Santa María Magdalena

Saluda a sus socios y al pueblo de Novelda
en sus Fiestas Patronales

Area de Servicios

Abonos, Fungicidas, Insecticidas, Ferretería, Muebles
metálicosplegables, Alambres, Palos, Enrejados, Cántaros
Botijos,Bebederos, Piensos, Jaulas, Desinfectantes, Hilos

plástico, Cáñamos y Semillas.

Proyectos de
Goteo, Balsasy Mallas Antigranizo, Antiescarcha y Helada

Teléfono 60 10 89

Novelda



~~~HH
I~II\MII\M,!.A.~~
Dos de M~yo, 6 Teléfonos 60 26 99·6029 68 NOVELDA

Desea a todos FELICES FIESTAS

c. B. JORGE JUAN

Novelda

¡felices fiestas!



«MEDALLA DE ORO AL MERITO EN EL SEGURO,.

DOMICILIO SOCIAL:

Gonzalo Barrachina, 4
Teléfono 54 00 99

ALCOY

AGENCIA EN NOVELDA:

JAIME CANTO MARTINEZ
Placa País Valencia. 7 Teléfono 60 1492



SALUDA AL PUEBLO DE NOVELDA
y PUBUCO EN GENERAL

TIENDAS Y EXPOSICIONES

Domínguez Margarit. 10
SAN VICENTE DEL RASPEIG

FABRICA Y EXPOSICION: Calvo Sotelo. 7 y 9 . Teléfono 602296

ESTACION - NOVELDA

Antonio Cantó

Concepción Arenal. 6 Alicante. 21

Teléfono 602580

Novelda



Todos. Nacionales o importados.
La gama más completa de Europa,
en la Red más extensa de España ..

Sitiene motor
ycuatro ruedas está
enlaRedSeat .

Turismos 63coches~.
Familiares 5 cochesy
Deportivos 12coches j#"'"'
Transporte 5 cochesV
Cuatrocilindros 61cochesy
Cincocilindros 24cochesJ'"
Diesel 26cochesy--
Turbo 12cochesv/
TurboDiesel 10cochesY
A inyección 14cochesv:
Pocoscaballos 22cochesV
Muchoscaballos 63coches;:;
Degasolinánormal 18cochesy
Degasolinasúper. 41coches~
Degas-oil 26cochesr.
Demilamilcienc.c. 13coches~.
Milquinientosc.c. 31cochesv
Demilseiscientosadosmilc.c._ 26coches.Y
Másdedosmilc.c. 13coches~'"

PACO
Sargento Navarro, 47 Teléfonos 602436 Y 604190

NOVELDA



ELABORACION DE MARMOLES y PIEDRAS

Carretera de La Romana, km. 9 Apartado 169

Teléfonos: fábrica, 60 1438 - particular, 60 09 57

NOVELDA

En lag fiastas patronales FELICIDAD y PROSPERIDAD

pa~ ~dog LES DESEA

Sastrería
y Confecciones Sabater

San Roque. 5 Teléfono 60 23 38

Novelda



muebles PAQUITO
Francisco Pérez

fábrica y exposición

muebles de encargo

Lope de Vega, 15 Alfonso El Sabio, 8

Teléfono 60 23 82

NOVELDA



MECANOGRAFIA
Clases de una hora diaria

De Lunes a Viernes

Curso completo un año

Curso rápido en TRES meses

De 12 a 1 de la mañana
Horarios a elegir:

De 4 a 9 de la tarde

Información en NOVELDA. Colón, 34
en horas de clase

Academia de Mecanografía
Les desea FELICES FIESTAS

y espera su grata visita



José Luis López Pastor

Central de Suministros Agrícolas

• •maquinaria

, .
cqroqurrmcos

abonos cristalinos

para riego por goteo y exudación

Reyes Católicos, 130 Teléfono 60 09 73

Novelda



Si quiere que su viña brille como un sol

ABONE con BRISO L
el fertilizante que aviva

.s:

Luis Alted Alvorez
Salvador de Madariaga, 5

Teléfonos 60 1744 Y 60 24 28

Novelda

Saluda al pueblo de Novelda y les desea
. FELICES FIESTAS



-_._----

calzados
TEOFILO GIL

;:;;:;;;ca/o o o........uaaa

~ernán Cortes, 22 NOVELDA



MAGDALENA MIRA
!dmjnjstracjón de Lotería Núm. 1

Le desea FELICES FIESTAS

Emilio Castalar. 1 - Telefono 60 1180

Novelda

lavado en Seco y Planchado a Vapor

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

Tirso de Mólino. 48 - Teláfono 60 18 14

Novelda



ENVASES INDUSTRIALES
DE PLASTICO

FABRICADOS CON POLIETILENO DE

ALTA Y BAJA DENSIDAD, POLIESTIRENO,

POLIPROPILENO, P.V.C. y OTROS

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

DIVERSAS INDUSTRIAS

ANILLOS Y BANDAS ELASTICAS DE CAUCHO

GLOBOS DE LATEX PARA PUBLICIDAD Y RECREO

GUANTES DE LATEX, PARA USOS SANITARIOS,

INDUSTRIALES Y DOMESTICOS

Comercial PERSAN, S. A.

CARRETERA DE MADRID·CART AGENA, Km. 383
e•••••• C•..-ad. T.I"••• ". .3 De•• u 83 ••••

ESPINARDO (MURCIA)

~~" Francisco Escolano Díez
C.16.. • T.I••••••••••• e

NOVELDA



azafranes y condimentos

DELIA
'u

novelda

Administración de Lotería N,o 2

Colón, 41 Teléfono 60 34 58 NOVELDA



ILUMINACION

DIALUZ

HHH le ofrece la más amplia gama

de aparatos de iluminación

L~iiiii los últimos modelos a precios

sin competencia. Compruébelo

Lámparas, desde 900 Ptas. Plafones, desde 190 Ptas.

Todo en cristal y metal de primera calidad

¡j~jm y con Torjeto de Garantía para

su plena tranquilidad

Avenida de la Constitución, 18 Teléfono 60 21 57

NOVELDA



Mercería JUANIT A

Lencería Prendas infantiles

Artículos de Regalo

Maestro Ramis, 7 Teléfono 60 25 43

NOVELDA

Asados BOTELLA

Especialidad en pollos asados

Gracias por su compra

Cervantes, 13 Teléfono 60 06 67 Parto 60 33 60

Novelda

!.



Todo lo que naeasite

su coche lo encontrara en

REPUESTOS

ICS9t1
Manuel Miguel Vicente Martínez

I

Le desea FELICES FIESTAS

Novelda Elche
Avda. Conltitueión. 14 y 36 Avda. 14 Dieiambra. 50 -1 Sta. Maria Magdalena, 12-A
Tel.. 602874 - 602300 TalÁfono 46 22 13



Primer centro de moda europea
Exija artículos ETIQUETA ROJA

~ELSDTA~D• I
CON HILO MUSICAL

PROMOCION ARTICULOS
PRET A PORTER SElECCION MODA GENEROS DE PUNTO

lENCERIA DECORACION ARTICUlOS IMPORTACION

Te/áfono 60 13 61 NOVELDAPasaje, 7 Y 9

MARMOLES

HURTADO y BOT~LLA,S.A.

Carretera de Alicante, s-n Apartado 195

Teléfono (965) 601085

NOVELDA



... CREA, NO IMITA

l~'r--_T!!........!E~R.RAzce
llin, S.A.

Carretera de Aspe. s/n.
Teléfono 602488 • NOVELDA



OCASO. S. A.
DE SEGUROS y REASE~UROS

Vida lneandios Accidenteg Dacesos Robo ~nfermedade9

Transpcrlas Cosechas Todo riesqo para el hogar

Agencia en NOVElDA: Traveggía,12-1) Tel. 600587

~

CANDELA
tfJittuz

MARMOlES - PIEDRAS - GRANITOS

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

Novelda



GOMEZTransportes
Central: ElDA - Cura Abad, 29

Almacenes: Ctra. Madrid·Alicante, km 377,500

Telex FRGO E 66688 PETRELTeléfono 37 26 52
I'GUALADA: Avda. Caresmar, 1122

Tel. (ro) 803'50 11
lA CORUfiiA: Avda. Manzanos. s/n.

¡P. 1. Pocomaco - Tel.(981} 2973·212
LAZCANO: Sempere,6 - Tel. (943·) 8&'07 50
LEON,: Avda. Hodriquez Pandlella, 2

T el. (9817) ;22 71570
LBRIDA: Avda. San Huit, 3r9 - Tel. (97G) 23'1466
LUGO: Doctor Yáñez tRebolo, 89

Tel. (98.2) .2164144
MIiRANDA DiE EBRO: Ctra, Loqroño, 44

Tel. (~7) 3110538
MONlDiRAGON: Barrio Musakola, s/n.

Tel. (94IJ) m'1764
ORlEN6E: Avda. Santiago, ~1

Tel. ·(988) .21 '113,113
OVi~6DO: Vá'ZiQuez de Mella. 7Q

Tel. (985) 2350 1e·
PAiLENOIA: IPOI. Nrtra. Sra. de los Angeles, s/n.

Tel. ,(9as) 712'574:1
PAMPlONA: IPoL Ind. Landaben

Tel. (94i8) 2525tOO
PONIR8RIRADA: Ctra. Collnaseca, Km. 0:500

Tel. (9187) 411·357'3
PON'TEV,EDIRIA: Fondevlla, 53 .-..:Tel. (986) 8156791
SAlAMANiCA: Paseo Estación, 715

Tel. .(923') 2211250
SAN SEBASliIAN,: IB.O de Ergo.bia

Tel. ,(94:3)552684
SANTANDER: Ma,nqués de la Hermlda, s/n.

Tel. (9412)33 7500
S~NifIIA,GO DE COMIPOSTBLA:

Rodríguez de Viguri, 25 - Tel. 981) 586119
TORO: Avda. Zamora. s/n. - Tel (988) 690675
TORIRBLAVEGA: la 'llama, 12

Tel. ,(94l2) 881'7415
VAJIJLADO'll'D: Avda. Bungos. 25

Tel. (983) 333422
VIGO: Hequelro. s/n. - Tel. (986) 41 71457
~I'TO'RIIA: Larreqana, 1.9 - Tel. (94/5.) 2602'33
ZAMORA: Avda. Tres Cruces, 9

Tel. (988) .5Zt4Q07
ZAHAGOZA: PoI. Coqullada. C/,F 59

Tel. (9716) 39 11 00

Sucursales
A:LICANiTE: Neotuno, 6 P. 1. La Florida

Tell(965) ,2IMl77 - 28~121
Télex 'RRiGO E 0051218

B.bJRCEilONA: Hull. '1121·125 (:Pueblo Nuevo)
Tel. (.93) 30900,00 Téle'x iRR'GO E '50800

ElJOHrE:Fernanda Santamaría, ;1·1J4
Tels. (9aS) 460009' 41664'51
Télex IRRIGO lE 00687

MADRJliD: San Cesáreo. 21 'P. ,1. San Cristóbal
de los Angeles.
Tels. Hl!ll "/191501.13 . 7950198
Télex iFiRIGOrE 1415510

VAlLfNCIA: Fontanares .• 9
Te,1s. ,(96) 377 7~ 62 - 377 4'1 62
Télex ,RR,GOlE 621202

Delegaciones
AUMANSA: C], IMadrid, 36 - Tel. (9.67) 341899
AS.~E: D,r. Fleminrg. 111- Tel. (965}4i901 96
MCYNOVARI: San 'Pablo. ~ - Tel. (96S) 4170678
NO'ViBLDA: Doctor Flernlnq, \113

Tel. (OOS) 600694
AETREl: Avda. J. Poveda, 3

Tel. (OO5) 3i7 0300
SAX: Yecla, 7 - Tel. (965) 4t7404l1
T.A!RIRAGONA: Vía Auqusta, 4

Tel. (9717) :23 5901
VnlJI.!ENA: Alvda. Juan XXI\"". 16

Te!. (9'65) 0000 95

Corresponsalias
ARANDA DE DUrBRO: Hosplclo, 26

Tel. {94'7') 5006'3>1
B8NAVENTIE: Avda. Primo Hi'vera. S5

Te!. ,(988) 000701
BIiL:BAO: IOr. Oía,z IEmparanlZa. s/n.

Tel. (94) 413111301
BUlRGOS: ,p. iI. VHlayuda cr. 22

Te1. (.947) 12247 09
EIBAR: Avda. Hi·lbao. s/n. - Tel. .(9413) 11 6781
EL RERIROl: Monasterio Monfero. 42

Te1. (9811) 311·61190
GIJON: Ouevedo, 19 - Tel. (985) 3.615735

Transportes MAESTRE
Servicio·iUario con: M·URCIAy provincia, ALMERtA yJATIVA

Transpor,tes· e o Bo
Servicios con ALBACETE y ANDALUCIA

En NOVELDA: Dr, Fleming, 13-15--------~----------------------~--------Tels. 60 06 94 Y 60 30 37



los pisos bien aislados contra el frío y los ruídos
de los vecinos, llevan I S O V E R en sus paredes

Aislamientos ISOVER.

Con ISOVER es otra casa

AGENCIA OFICIAL ISO V E R con ISOVERes otra casa

Maestro Ramis, 38 Teléfono 6029 92 N O V E L O A

ZUBiNOX. S. L.
Cubertería en acero inoxidable

.~

Carretera de Alicante, km. 1 Teléfono 802469 Apartado 201

Novelda

. l



I
f.

t • ~I
/ #

1

ARPINTERIAI

UMINIO o.
JUAN ANTONIO MARTJNEZ JRlES



.dades bancarias.. taladas en entiibles y ventanas, ms• de puertas extensPanorámIcas



Mármoles CANICIO
José Canicio Escolano

TALLER: Camino Viejo de Monforte, s-n. Tel. 6028 68 Apartado 119

Particular: Cardenal Cisneros, 31 Teléfono 602780

NOVELDA

Supermercado V EG E

Conchita

Lesofrece sus servicios:

Alcalde Manuel Alberola, 21

Novelda

Teléfono 60 42 41



Transportes JUSTO MIRA
Arenas y Derribos

Maestro Ramís, 69 Teléfono 600749

Novelda

Kiosco SAN ROQUE

Prensa Revistas Publicaciones

Novelda
¡ ,



Azafranes y Condimentos

NOVELDA



ESTA8IJEeIMIENTEJS

ULUS (lE JlE~AL()
PL. DE LA CRUZ 7. Tel. 602953

NOVELDA -ALICANTE-

Talleres Picó

Cervantes. 61 Teléfono 602431

Novelda



- .,

..

explotación
ganadera

"HONDON DE ~OAGE ~UAN'·

Venta de corderos de raza selecta
Cruces con Romanof, Milchaf, Taxsel y Cacson
Conejos razas selectas

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

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

NOVELDA



M UIE131ES I PIE I R I E1
• • •

Exposición: en San Roque. 19 y 37

Teléfono 60 27 76

NOVElDA

Confitería '1
'Pastelería

Gran surtido en Pasteles variados y

Tartas surtidas

SaH 'Dsé, 3 't;eléfDHD 6019 43 NOVE1DA



En BARCELONA: 2231201

E. SELLER CASTELLO. S. L.

Mármoles y Piedras

Canteras Serrerías. Talleres

Paseo de los Molinos, 68 Apartado 88

TELEFONOS

Fabrica, 602493 Y 600741

Particular, 6005 81 Y 6006 22

Novelda



reparaciones y rabobinados

de motoras eléctricog

Gran Capltan, 17 Teléfono 600118

Novelda

Laboratorio de análisis Clínicos

Farmacia Castaño
EMILIO CASTELAR, 11

Novelda



~-....,,,."'"·•~...
•••••·Ime~ón I

I"'-r-e-s-t-a-u""'·r-a-n-t-e"-"¡I
•.....-. ..••

(CASA CO~A)

Gazpachos y Paella todos los días

Para verano. en su terraza jardín
carnes a la brasa

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

Teléfono M.són r. . El Plámismo mason ~e6009 04 .= -•••E o
8 g,
co <:

O ~ Madrid Alicante! •zo
<e,
CI...

Carretera A 9 o t t •

1Km. 4

Novelda



•

FOTO ALBERO
Santa Rosalía, 58 Teléfono 60 22 9~

Novelda

Bar OLIVERO
SALVADOR JUAN GOMEZ

Plaza del País Valencia Telefono 60 00 02 NOVElDA

Perfumería ALICIA
ARTICULOS DE REGALO

ALFOMBRAS DE LAS PRIMERAS MARCAS

Virgen Desamparados. 15 Teléfono 60 07 4~ NOVElDA

CABALLETES PARA EL TRANSPORTE
Y DEPOSITO DE MARMOL EN TABLEROS

Volquetes para Recogida de Casquillo

Jacobo Sánchez Puche
CARROCERIAS

Calle Viriafo, 23 Teléfono 60 16 83 NOVELDA



Manuel Vilaseca, S. A.;
Productos Químicos y Materias Colorantes

Fabricas: en SANTA COLOMA DE GRAMENET (Barcelona)

y en MORA LA NOVA (Tarragona)

Almacenes: Carretera del Mig, 163 Tel. 335 82 07

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelona)

Oficinas: Rosellón, 188, 4.a planta

BARCELONA

Teléfono 253 5400

Representante en NOVELDA:

Francisco Escolano Díez

Colón, 6 Teléfono 602082



Restouronte
POLIDEPORTIVO

CUCUCH

Abierto al público en general

Les desea FELICES FIESTAS

Carretera de Monóvar Teléfono 600992

NOVELDA

Fábrica de Aserrar Mármoles y Piedras

con máquinas de arena y diamante

López Deltell, N. C. R.

Alcaydías,15 Teléfono 602877

Estación-Novelda



Caja de Ahorros

Provincial de Alicante

al servicio de la provincia

Oficinas:

Travessía, 3 Teléfonos 60 25 46 Y 60 1182

Plaza Pío XII Teléfonos 60 37 61 Y 60 37 62

NOVElDA

, Caja de Ahorros Confederada



P R E FA B RI e A D o S

MARGO, S.A.

o

Carretera Madrid-Alicante, km. 382

Teléfono 60 27 08

Novelda



VIVEROS

vides americanas selectas

Purísima, 14 Teléfono 248 20 18

ONTENIENTE (Valencia)

Representante.

Bruno Esteve López
Agente Comercial

Valencia, 24 Teléfonos 60 10 87 Y 60 22 77

NOVElDA



FLORISIERIA I HI [1El DIRJ\Jf
Les desea FELICES FIESTAS

Y espera su grata visita

Maestro Ramis, 23 Teléfono 60 08 95

Novelda

Acarreos de Mármoles y Piedras

transportes NOVELDA, s. a.
especialidad desde canteras

General Marqués de la Romana, 14

. Teléfonos: Oficina, 601075 Garaje, 60 28 70

Novelda



Suministros N O V E LDA

Avenida de la Constitución, 58 Teléfono 60 00 81

ferretería

bricolage

manualidades

NOVELDA



Bar La Bolera
Terraza de Verano

bodas

bautizos
•comuniones

selectas tapas
helados

Teléfono 60 13 68

Novelda



~

Calzados MANEZ
Agradecemos la gran acogida que

todo Novelda nos ha dispensado y le

invitamos a ver nuestras colecciones de

Primavera - Verano.

Nuestros precios sorprenden. Venga a comprobarlo

[Le esperamos!

Vd. encontrará todo tipo de calzados de gran calidad

Señora - Caballero - Niño - Deportivos

Todas las más acreditadas marcas

~

Calzados MANEZ
almacenista

Calle Valencia, 52 NOVELDA

Saluda al pueblo de Novelda y les desea
FELICES FIESTAS



Francisco Martínez Martínez
Herrería

reparación y construccion de maquinaria agrícola

Soldadura semi-eutomátice

Lope de Vega, 81 Teléfono 602235 Part. 602732

Novelda

Helados "La Iiionenca"
SIEMPRE CALIDAD

Servimos encargos con rapidez y esmero

Fabricación propia Somos artesanos

Emilio Castelar, 27 Glorieta Covadonga. 45

NOVElDA



librería

I P 1\ I P IIE IL IE IIR H 1\

~[IEIR"¡\NlfEJf

artículos de regalo

fotocopias

Cervantes, 36 Teléfono 60 02 86

Novelda



J1t~p¿~ LAURA
La casa de las lanas

Mayor, 47 Teléfono 601988 Noveldo

anclt(j,f} eapecialM

pa?¿a ~ dQ;ticadaa

todos los artículos de piel

Maestro Ramis, 10 Teléfono 600543

Novelda

OCiMie EVEREST
Limpieza en seco. También limpiamos prendas de ante,

piel, cortinas, mantas, alfombras, etc.

San Alfonso. 14 Teléfono 602787 NOVELDA



Servicio oficial de

SANYO VIDEOS

SANYO TV COLOR

S A N Y o SONIDO HI - FI

LI LLO
Jaime 11,60 Teléfono 60 15 46

Novelda



(

Hijos de

PELLIN, S. A.

materiales para la

construcción y saneamiento

Virgen de los Desamparados, 77

Teléfonos:

60 01 84 Y 60 1173

Novelda



HOSTal
Ea eonl¿an~a

HABITACIONES CON CUARTO DE BAÑO
..•.. ..1.. ..f.•..•.. ..•.. "',"

CALEFACCION CENTRAL

ESPECIALIDAD EN BANQUETES

PARA BODAS, FIESTAS Y HOMENAJES

* * *
EMILIO CASTELAR. 9
TELEFONO 60 00 01

Novelda



4UJebio '¡titlefstajabate~
fabricación de Motores y Alternadores

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

NOVELDA

PASA"'E
ISIDRO SELLER

TELEFONO 60 1500



José

García Brufal

ARTESANIA DE PIEDRA ARTIFICIAL

I

Ledua,4 Apartado de Correos 92

Teléfono 602386 Part. 600069

Novelda



salltoa al pueblo ~l' ¡XL1l'rl~i1
II Il' o~5~a-

fl'lifl~5 ]Fil~5ti:t,
PASAJE ISIDRO SElLER

TElEFONO 60 1990

FUNERARIA

Santa María Magdalena
Casa Fundada en 1861

Sirera y Dara, 12

Teléfonos 60 15 75 Y 60 05 89

NOVEI ..DA



_Ir
mármolesViselar s.L.
industria general de

mármoles, piedras y qranitos

EXPLOTACION DE CANTERAS

EXPORTACION - IMPORTACION

Carretera del Castillo. Km. ,.,

Teléfonos 60 02 50 - 80 02 54 - 60 02 58

Telex: 66768 NATU· E

Novelda



Mármoles

CUCUCHs.l.
CONSTRUCCIONES, LAPIDAS y PANTEONES

Ctra de Morióv ar , k rr. 1
Apartado 181

Teléfono 603117
NOVELDA (Alicante)

LA NOVELDENSE
LINEAS de AUTOBUSES entre:

NOVELDA - ALICANTE, ASPE - ALICANTE
VILLENA - ELDA - ALICANTE y vieaversa

Traveggia, 19 Teléfono 60 01 83 NOVELDA

Nieto lJ.üJ.te ...

Teléfono 60 1599 NOVELDA



Industrias de
Novelda, S. A.

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

estructuras metálicas

aluminio para la construcción

puertas basculantes

~fZ¿-"
•••~~S'
~0vE"'~

...algo
más
que acero·

SALUDAN
al pueblo de Novelda y desean a

todos sus habitantes,
felices Fiestas en honor a su

Patrona Santa María Magdalena

OFICINAS Y FABRICA:

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

NOVELDA



Ccrrrrfi rn.errtoss

I LA\ I PA\IILf Dl\~lA\
AZAFRANES, ESPECIAS e INFUSIONES

Carre Sentenero, 31 - Teléfono 600537 NOVELDA

ROBERTO
marñnez amorós

Taller de Carpintería de Aluminio

Gabriel Miró, 86 - Teléfono 60 1927

Novelda



•

REÑAULT o
JESUS AMaRaS SEGURA
Marla CrIstina, 8 NOVElDA

TALLERES

Mecánica - Chapa - ~Iectricidad

Venta de Vehiculo9

Reeambio9 oriqinalss

Teléfonos 60 1984 y 602725

Novelda



Azafranes y Condimentog

ARCO IRIS

Angel Navarro Jover

CQmQntirQVQII. 1 y 3 TQléfonot 60 02 84 60 04 90

Novelda

José Luis

Ibáñez Berenguer

Taller Mecanico Cepilladora Torno

Soldadura Autógena y Eléctrica

CarrQtQra da la Romana. 16 TQléfono 60 12 84

Novelda



BIEIRl\1f!t IRl\1[CDIL S.A.

I
L10ER DE

EXPORTACION
1978

EXPORTACION DE MARMOLES

APARTADO DE CORREOS 62

TELEFONOS 60 05 12 Y60 18 95 Télex 66084

NOVELDA



FRAP, S. L.

Carretera de Aspa Teléfono 60 09 77

Materiales para la Construcción

I

Novelda

G.A.T.-127

ViqjesA.o.., S.••.
VALENCIA. 6 TELEFONO 600905

NOVEL DA



@JinhmioQ!lIqo~ fiAizo, fi! 2
LLOBREGAT- FAYOS. N. c. R.

MARMOLES y TRITURADOS

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

LLOBREGAT -FAYOS, S.L.
MARMOLES TRITURADOS

Fábrica: Estacion- Novelda Apartado 123

Teléfonos: (965) 601383 601886 600050

NOVELDA



Andrés Sírvent
ESPECIALIDAD EN

líquidos, granizados y cremas variadas

Plaza del Caudillo, 10 (Parador)
Teléfono 62 05 34

Monforfe del Cid

ANGEL SEVA ANDREU
" Instalaciones
eléctricas

María Auxiliadora, 10 Teléfono 60 29 80

NOVELDA



eU,.Dpea de mármoles, S. rIl.

carretera de Madrid-Alicante, km. 383

apartado 75 teléfono 60 05 50
60 00 74

Telex 66315

nD"elda



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

~UISANOL - PAYASO - BLANCANIEVES

Goy.. 3 Teléfono 60 13 80

Novelda

Antonio Segura Die}
CHUFETA

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

• • •
CARPINTERIA METALICA, 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



MURCIA

¡Señor Fabricante de colorante

alimentario!

Su máquina envasadora le rendirá

más utilizando bobinas impresas

en WUI~co9rabado - Off~H~t en

TIMBRADOS

LEVaNTE

CON PAPELES FABRICllDOS ESPECIALMENTE PARA ESTE FIN.

REPRESENTANTE EN NOVELDA:

FRANCISCO ESCOLANO DIEZ
COLON, 6 - Tedéfono 60 20 82



Marín OPTIC---
UNA

OPTICA COMPLETA
A SU SERVICIO

Plaza Santa Teresa Jornet, 14 Teléfono 60 24 71

NOVELDA

maRmOL8S'

BEMPE, S.L.

Paraje CAMPET.9
Apartado ~8

NOVELDA
Teléfonos 601282 - 600262



panadería

lA MAGDALENA

cocas de encargo. domingos y
festivos

para bodas. comunlunes U bautizos

teléfono 601395 NOVELDA



eA_DlElA
eríesnnie en únices y mérmoles

IILlfOIlO 60 U J1

ESruCACOS
C>~

JOSE RAMIREZ PEREA

SANTA ONES, 411

NOVELDA



~CIlNlrl ElR
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 1982

NOVELDA



Bodeg.s

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 OVElOA

Pahla Crespa qaliana
ODONTOLOGO

•
ENFERMEDADES DE LA BOCA Y DIENTES

CONSUL TA DIARIA

Colón, 4
Teléfono 60 06 88 N OVELDA



NOVEDADES SAN JOSE
confecciones

NOV!LDl1

En estas fiestas, nuestros mejores deseos
de felicidad



Mármoles
RESPAMAR

FABRICA DE ASERRAR MARMOLES

MONFORTE DEL CID

Teléfono 62 02 84

Carretera de la Estación Teléfono 60 07 92 Apartado 73

Novelda

~~~~~~~~

LUIS CORTES
confecciones de calidad

Le ofrece sus establecimientos:

en E'MILlO CASTELAR. 76 TELEFONO 6018 19

y su Boutique del Pagaje lsidro Seller

Con los últimos avances de la MODA

Nuestra calidad supera al precio

TELEFO N O 60 22 48 N O V ~ L D A

.~------~-------------



Distribuidores oficiales:

EBeatablecbnientoa -

~milio Cagfelar. 6 Teléfono 60 03 35
Novelda




