
.,

I
I

¡~



escolano. s.a.establecimientos -

SALUDAN
al pueblo de Novelda y

. desean
a todos sus habitantes
muy felices Fiestas en

honor a su
Excelsa Patrona

SANTA MARIA MAGDALENA
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Tuscolores siempre saldrán bien
parados en uno de los doce modelos de
Televisores TELEFUNKEN PAL Color.

Doce modelos llenos de anticipación
TELEFUNKEN.

Siete con Mando a Distancia y tres de
ellos Stéreo.

y si quieres puedes disfrutar una y otra
vezde la actuación de tus colores con uno de
los siete Vídeos TELEFUNKEN, fijos o
portátiles.

TELEFUNKEN '~lIV~x~ \~ , ANTICIPESE
T'I.-VIDEO A x, '
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Confíe su espacio a cubrir a

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

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



REPARACION y VENTA

Sargento Navarro, 47 - Teléfonos 602436 - 604190

NOVELDA



CAJARURAL
PROVINCIAL DE ALICANTE

NOVELDA

GRUPO ASOCIADO CAJAS RURALES-BANCO DE CREDITO AGRICOLA



ANIS TENIS «El anís que da alegría»
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Una perfecta síntesis de funcionalidad y belleza de formas.

1 •

carpintería de madera

Maestro Parra. 8 Teléfono 60 17 S9

Alcalde Manuel Alberola, 32 Teléfono 604199 Novelda



SER. OFICIAL
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EXPOSICION y VENTAS

AUTO-FIAT NOVELDA.
el. Alfonso el Sabio, 26 Teléfono 60 44 44



Azafranes y Condimentos

NOVELDA

1 _



eurDpea de 1Itár",Dles, S. 0'1.

,
Carretera de Madrid - Alicante, km. 383

Teléfonos 60 05 50 - 60 00 74

Apartado Correos 75

Telex 66315 EURM

nOIJelda

•



M.estro Rallda, 81
LUIS CRESPO NAVARRO

Teléfono 10 1. 16

Venga a verlo a:

Autonovel
NOVELDA U·

PEUCiEOT TALBOT

Por tu confort,
economía y rendimiento.

ISorprendente 2051 Vienes dispuesto
a ir muy leJOs.Donde quieras llegar.

Vienescon ganas y puedes con
todo.Sincansarte nunca y sin pedir casi
nada a cambio.

SiqUiero confort, tú lo tienes.
5 alrJ"ias y confortables plazas.

SIquiero autonomía, tu me la das.
1.000Kms. sin repostar.
Siquiero economía, tú colaboras.

Sólo4,91/tros a los 100 Kms.

Siempre adelante. Siempre dispuesto
a darlo todo. Que es mucho.

Se puede confiar en ti, tanto
como para ir contigo al fin del mundo.

Tres termInaciones y tres motores:
GL. GR Confort y GT.

lilPEUCiEOT 205

Talleres

agente:
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El Exterior est
a su lado así.
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BJ\NCO EXTERIOR DE ESPMJ\
Aquí,a su lado.



el. SOL. 31

TELEFONO 60 50 65

Novelda

OFFSET

TIPOGRAFIA

RELIEVES

METALIZADOS





¡ATENCION! ~

~~d:~M A R IS A
LES OFRECE EL

Sistel11a B E T A
Sistema VH S

~ SOCIOS Y ALQUILER ~

ULTIMAS NOVEDADES

RECUERDE••. ¡CONOZCANOS!

Video - Club MARISA
Castelar. 42 (Frente al Casino)

Palomares
Video TV HI-FI Electrodomésticos

ultimas novedades en discos y cassettes

Castelar, 40 Teléfono NOVELDA
6018 96



o RENAULT

Jesús Amorós Segura
Reparaciones Mecánicas de Turismos

Chapa y pintura, comprobaciones en
bancada y alineado de direcciones

Instalación equipos aire acondicionado
todos los modelos
nacionales e importados

Agente oficial

Autoclima FRIGETTE.

CRESA Aseguradora Ibérica
Seguros automóviles

María Cristina, 8 Apartado Correos 210

Teléfonos 60 19 84 - 60 27 25 NOVELDA·



Calidad Precio Estilo

DANIEL MIRA PENALVA NOVELDA

Exposición:

Avenida de la Constitución, 9

Teléfono 60 23 29

NOVELDA



~ TRANCISCO GOMEZ, S.A.
TRANSPORTES

CENTRAL: ELDA, Cura Abad, 31
ALMACENES: Ctra. Madrid·Alicante. Km. 377· Telf. (965) 37 26 52 - Telex 66688 FRGO E

PETRER
DELEGACIONES:

ALMANSA: Madrid. 36· Tel. (967) 34 1899
ASPE: Dr. Fleming. 11 . Tel. (965) 4901 96

MONOVAR: San Pablo, 24 - Tel. (965) 470678
NOVELDA: Dr. Fleming, 13· Tel. (965) 600694

PETREL: Avda. J. Poveda. 3 - Tel. (965) 370302
SU: Yecla. 7 - Tel. (965) 474041

TARRAGONA: Via Augusta, 4 . Tel. (977) 235901
VILLENA: Avda Juan XXIII. 16 - Tel. (965) 800395

SUCURSALES:
ALICANTE: Neptuno. 6· P 1. La Florida
Tels. (965) 2821 77 - 2821 21 . Telex FRGO E 66528
BARCELONA: Llull, 121 - 125 (Pueblo Nuevo)
Tel. (93) 3090300· Telex FRGO E 50880
ELDA: Ctra. Madrid-Alicante, Km. 377'500
Tel. (965) 372652 - Telex FRGO E 66688
ELCHE: Carretera de Aspe, s/n.
Tels. (965) 466809·466451 Telex FRGO E 66687
MAIJIII): San Norberto, 3 P. 1. san Cristóbal de los Angeles
Tels. (91) 7950113·7950198· Telex FRGO E 45510
VALENCIA: Fontanares, 9
Tels. (96) 377 7862·377 41 62· Telex FRGO E 62202

CORRESPONSALlAS:'

LUGO: Serrano Sui'\er. 89· Tel. (982) 21 6444
MAHON: Calle B. 20· P. Industrial - Tel. (971) 362998

MALAGA: Alcalde Górnez G. 64·66· P. El Viso
Tel. (952) 333063

MANRESA: Brueh. 19· Tel. (93) 8728422
MANZANARES: Jesús del Perdón, 16· Tel. (926) 61 1813

MERIDA: Complejo Cepansa· Tel. (924) 31 9761
MIRANDA DE EBRO: Ctra. de Logroño. 44

Tel. (947) 31 0538

MONDRAGON: Ctra. Vitoria, s/n. (Areehavaleta)
Tel. (943) 792033

MURCIA: Ciudad del Transporte· Tel. (968) 257984
ONTENIENTE: 2 de Mayo. 155· Tel. (96) 2480398
OREN SE: Peña Trevinca. s/n .. Tel. (988) 239313

ORIHUELA: Armengola, 5· Tel. (965) 301006
OVIEDO: Vázquez de Mella, 72· Tel. (985) 235019

PALENCIA: P Ntra. Sra. de los Angeles, s/n.
Tel. (988) 72 5741

PALMA DE MALLORCA: P Son Castetló
Tel. (971) 255484

PAMPLONA: Dr. Jauristi. 1 y 3· Tel. (948) 255758
PLASENCIA: Plaza Zúñiga . Tel. (927) 41 5050
PONFERRAOA: Ctra Molinaseca. Km. 0.500

Tel. (987) 41 3573

PONTEVEDRA: Fondevilla. 53· Tel (986) 856791
PUERTOLLANO: Miguel Servet. 10 - Tel. (926) 411438
SALAMANCA: Paseo Estación 75 - Tel. (923) 22 1250

SAN SEBASTlAN: Ategorrieta. s/n .. E. Echevarri
Tel. (943) 279638

SANTANDER: Marqués de la Herrnida, s/n.
Tel. (942) 33 7500

SANTIAGO DE COMPOSTELA: R. de Viguri. 25
Tel. (981) 5861 19

SEVILLA: P Store. calle B· Nave 5· Tel (954) 354798
TOLOSA: Pablo Gorosabel. 48 . Tel (943) 67 3904

TORO: Avda. Zamora. s/n .. Tel. (988) 690675
TORRELAVEGA: La Llama, 12· Tel. (942) 88 1745

UBEDA: Cno. Cementerio. sIn .. Tel (953) 752123
VALDEPEÑAS: Cárcel Vieja. 6· Tel. (926) 31 1760

VALLADOLID: Avda. de Burgos. 25 - Tel. (983) 333422
VIGO: Regueiro, sIn .. Tel. (986) 41 7457

VITORIA: Capelamendi. s/n. (Betoño)
Tel. (943) 26 1248

ZAMORA: Avda. Tres Cruces. 9· Tel. (988) 5240.07
ZARAGOZA: Políg. Cogullada, e/ F. 59

Tel. (976) 39 11 00

ALCOY: Filá Navarros, 4· Políg. 1. Beniata
Tel. (965) 540511

ALGECIRAS: Pablo Diaz, 17 - Tel. (956) 6640.76
ALMERIA: David, s/n .. Tel. (951) 2301 11
ANDUJAR: Sta. Luisa Marillach. 10· Tel. (953) 500624
ARANDA DE DUERO: Hospicio. 18 - Tel. (947) 500631
ARNEDO: Prol. General Franco. 3· Tel. (941) 380356
BAOAJOZ: P. 1. El Nevero-Cornpt. envasa. nave 16

Tel. (924) 232100
BAZA: Ctra. Caniles. 13· Tel. (958) 70 19 15
BEASAIN: Barrro Yurre. sin (Otaberrta)

Tel. (943) 882900
BENAVENTE: Avda. Primo Rivera, 55· Tel. (988) 630701
BILBAO: Dr. Diaz Emparanza. s/n.' Tel. (94) 4311301
BURGOS: P. 1. Villaescusa. calle 11 . Tel. (947) 224709

CACERES: P. de las Capellanias, s/n .. Tel. (927) 224226
CADIZ: Ciudadde S. Roque. s/n. Zona Franca.

Tel. (956) 285750
CALAHORRA: Justo Aldea, 2 . Tel. (941) 13 03 82
CALLOSA DEL SEGURA: Alameda, 68· Tel. (965) 31 0884
CIUDADELA: Quintana del Mar, 2· Tel. (971) 380499
CIUDAD REAL: Ctra. Valdepeñas, Km. 1

Tel. (926) 220928
CORDOBA: P. Chinales . Parcela. 33· Tel. (957) 274279
EIBAR: José Antonio Guisasola. 3· Tel. (943) 71 2069
EL FERROL: Monasterio Montera. 42· Tel (981) 31 61 90
FUENSALlDA: Ctra. del Calvin, 14· Tel. (925) 785852
GUON: P. 1. Promosa - Nave 20 (Tremañes)

Tel. (985) 328958
GRANADA: Ctra. de Córdoba. Sin· Tel (%8) 434235
GUADIX: Obispo Media. sIn .. Tel (958) 6601 91
HUELVA: Trigueros. 26· Tel (955) 242963
IBIZA: Madrid, 39· Tel. (971) 31 2567
IGUALADA: Avda. Caresmar. 122· Tel. (93) 8035011
IRUN: Mártires de Guadalupe, 29· Tel. (943) 61 85 76
JAEN: Bias Segura, 16· Tel. (953) 21 0936
JEREZ DE LA FRONTERA: Circo. 13· Tet. (956) 34 32 78
LA CORUÑA: Avda. Manzano. s/n. P. 1. Pocomaco

Tet. (981) 297322

LEON: Ctra. León· Astorga. Km. 4· Tel (987) 227570
LERIDA: Avda. San Hurt: 39· Tel. (973) 23 1466
UNARES: Los Francos, 39· Tel (953) 693865
LOGROÑO: Poeta Prudeneio. 17· P Cascajo

Te!. (941) 237000

LORCA: Ctr a Caravaca. s/n .. Tel. (968) 466019

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



RAMON CANTO MIRA

fábrica y exposición de muebles

especialidad en

fabricación de muebles a medida

~

Teléfono 60 17 94

San José, 9 y 11 Hernán Cortés, 2

Novelda



Cuando
los hombres se interesan
por la MODA...

[l.as mujeres se interesan
por los hombres!

Verano 85

TODO MODA

JUANITO
ahorro seguro

Hernán Cortés, 7 La Font, 7
Teléfono 60 04 34

Novelda



SOLRIEGO

INSTALACIONES

hidráulica

.
riegos

conducciones

embalses

grupos de bombeo

Salvador de Madariaga, 5 - bajo
Teléfonos 60 04 34 60 31 63

Novelda



Agencia de Transportes

,
ea nto
SILVERIO CANTO PEREZ

Servicio de camiones grua

y camiones de gran tonelaje para toda España

Miguel Hernández, 5 Teléfonos 600541 - 604757 Particular, 602295

NOVELDA

Puertas, Molduras, Marcos

Puertas blindadas y de alta seguridad

Ventanas y persianas

1f§J1I2l.1
nQVelpuel'tZl~
)I2l lI2ll n.p,

Exposición y Venta:

Alfonso El Sabio, 3 Teléfono 60 1117 NOVELDA



Talleres Navarro

reparación de automóviles

SERVICIO OFICIAL

Comprobación y alineación
del tren delantero

Revisión y puesta a punto
en banco electrónico

[aume IL 54 Teléfono 60 2544

Novelda



Relojerfo RegalosJoyería

NOVELJOYA
Fernando Martínez López

Investigaciones heráldicas

Compostura y reparación de toda clase de relojes

Grahados rápidos, taller propio

Santa Rosalía. 56 Teléfono 60 05 14

Novelda

DISCO TAPON

Teléfono 60 52 23 " Novelda

Si quieres seguir con marcha

destapa ELTAPON de la felicidad

y verás la de burbujas que sacas



FITOVISA
FITOSANITARIOS DEL VINALOPO, S.A.

Central de Suministros Agrícolas

. .
maquinaria

, .
oqroqutrmcos

abonos cristalinos

para riego por goteo y exudación

Reyes Católicos, 130 Teléfono 60 0973

Novelda



SERVICIO OFICIAL

Massey Ferguson :
'- _. ~ _ _ __.J

PERKINS

Agro- Tractor

MOLINA
reparación maquinaria agrícola

Alfonso El Sabio, , 8 - Te!. 603096 - NOVElDA



Caja de Ahorros
de

Alicante yMurcia



VIDEO CLUB
2000

el. San Roque, 3

• • •

Electrodomésticos PASCUAL RICO

TV color GRUNDIG SERIE ORO

Video: Sistema 2000 GRUNDIG
BETA GRUNDIG
VHS GRUNDIG

San Roque, 2
Tel. 60 18 93

NOVEL-DA



Betania 1985

Reproducción fotográfica del cuadro de Gastón Castelló
existente en el Casino de Novelda



Núm. 33 Julio 1985

BETANIA
REVISTA OFICIAL DE LAS FIESTAS DE NOVELDA

Edita: COMISION DELEGADA DE FESTEJOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO

SUMARIO

Colaboradores:

Salvador Sánchez Arnaldos - Antonio Cerdán Pastor - Mari Sol
Cazorla Prieto - Luis Pérez Beltrá - Edisón Maciá Martínez - Fran-
cisco Antón - F. Mollá - José María Aguado Camús - Francisco
Pastor - Luis María Cazorla Prieto - El Caballero del Verde Ga-
bán - Francisco Aldeguer Jover - Josep V. Beviá Pastor - E. Amat -
Jesús y María - Juan Ribelles Amorós - Enrique A. Llobregat -
Carlomagno - Llum Sánchez i Penalva - Concepción Navarro Po-
veda - Pascual García - R. Belda Sala - Pilar Pomares - Jaime
Santo - José Emilio García - H. A. D. - Jesús Mula Martínez - Ma-
nuel Romero lñesta - Radio Club «Novelda» - José Manuel Seijas
Payá - Ramón Acín Fanlo.

FOTOGRAFIAS

Albero - Soria - Juan Antonio Belda - Ramiro - Edison Maciá

DIRECCION

Edison Maciá Martínez

COLABORAN

José María Aguado Camús y Manuel Boyer Cremades

IMPRIME

Gráficas BELMONTE, Juan XXIII, 13 • Teléfono 62 00 10
Monforte del Cid

Depósito Legal: A-495-1985 1.500 ejemplares



~'A~ Biblioteca Pública MUnicipal
JORGE JUAN
NOVEL.DA





EDITORIAL
DEBAJO de este título se han escrito ya tantas palabras, que al empezar a llenar

de contenido el blanco del papel que llega hasta elfinal de esta hoja, resulta
difícil y preocupante para quienes hemos cargado con la responsabilidad de confec-
cionar un nuevo número de BETANIA.

Yes difícil porque parece que cada uno que llega hasta donde en estos momen-
tos garrapatea nuestra pluma, tiene que explicar el cómo y el porqué, el motivo, la
intención que le lleva a llenar estos papeles, de fotografías y de letras. Pero se da la
circunstancia de que quienes hoy estamos aquí, preocupados por lo que tenemos que
decir en estas líneas, somos algunos de los que un día, ya lejano, la vimos nacer; me-
jor dicho, ayudamos con nuestras manos a moldear lafigura de su primer editorial,
de todo lo que había dettas de aquella palabra; los que, desde entonces, dentro o
fuera de sus trabajos y alegrías, ningún año hemos dejado de tomar parte afectiva
en lo que decían sus páginas, en lo que escribían aquellos que hicieron posible que
BETANIA llegara a la edad que cumple hoy. Y hemos leído tantos editoriales, cada
uno con un deseo, con un propósito, que los propósitos y deseos nuestros no sabe-
mos expresarlos con palabras. Porque si aquellos que iniciaron su andadura y la pre-
sentaban «Empenachada con el sugestivo y evocador airón de su nombre, con sabor
oriental y regusto bíblico», decían que «nuestra Revista pretende ser cada año el
portavoz magdalenista de Novelda», en 1984, treinta y tantos años después, los que
cogieron el testigo de otras manos, escribían en el Editorial: «No hemos querido gi-
rar en torno a unos símbolos imborrables. Nuestra Patrona, nuestro castillo, nues-
tras cosas están siempre ahí, y nunca debemos olvidarlas; pero nuestra vida conti-
núa, va más allá entrelazándose con el acontecer de ámbitos geográficos y humanos
más allá de nuestras fronteras». O sea, que si unos encerraban. estas páginas entre
los cuatro puntos cardinales de la fe de un pueblo, otros, con aires nuevos, con ta-
lante abierto y emprendedor, querían que BETANIA fuera algo más que ese «fervor
magdalenista de Novelda». Mientras tanto, entremedio, lo que aquí se ha dicho, lo
que se hizo con las ideas, con los proyectos, está en los tantos números con que
cuenta nuestra Revista. Y se duele uno, repasándolas, cuando ve los titubeos, las ca-
rencias, la humildad, la cortedad de medios de algunos de ellos. Y se alegra, y se le
ensancha el corazón cuando lee aquí, en otras páginas como ésta, las palabras bien
dichas y sus razones plasmadas en la belleza y en el encanto de unas hojas que están
ahí, desafiantes, para ver quién puede superar esa obra bien hecha. Sin embargo, en
unas y otras, en todas ellas, cada cual puso su empeño, su saber, para ofrecerle a
Novelda lo mejor de su cosecha: su amor a nuestra tierra. Que es el que nos trae a
nosotros a aventuramos a poner en las manos del lector lo que hemos hecho, y que
no sabemos explicarlo con palabras porque el cariño que sentimos por esta Revista
nos hace desear para ella más de lo que pueda resumirse en los motivos e intenciones
que se puedan exponer en unas líneas. Así que, aquí está un nuevo número de BE-
TANIA. Desde su portada, hasta la última letra del programa está hecha con el de-
seo de que sea agradable a quienes se acerquen a hojear sus páginas, aunque sólo sea
por curiosidad, aunque no le empuje a ello el amor que nosotros sentimos por todas
las cosas, torcidas o derechas, que tiene nuestro pueblo. Que Novelda ya hizo bas-
tante con acogemos en su regazo y regalamos toda una vida con la ternura de su luz
y bajo el amparo de su cielo.

1
LA D1RECCION

------------



Saludo
Uno pone toda su voluntad, todos sus conocimientos; dedi-

ca todas las horas que tiene un día, a cumplir la misión del cargo
para el que fue elegido. Pero, a veces, le asalta la duda de si es-
tará bien todo lo que hizo por la comunidad a que pertenece, y se
desvela de noche pensando en lo que queda por hacer, en los
proyectos a realizar, en aquello que todavía está por terminar. Y
lo ve todo como si fuera ya una realidad ese pueblo que tiene en
. su imaginación, y le busca los defectos, las faltas, para corregir-
los antes de que vean la luz, cuando todavía hay tiempo para mo-
dificar lo que no ven claro los ojos de sus sueños. Y cree que lo
que se hizo está ahí, con el afán que se puso para mejorar el pue-
blo que le entregaron para que lo gobernase. Y piensa que, entre
todos, hemos hecho que Novelda sea hoy una ciudad más lim-
pia, más ordenada, más hermosa. Pero no se recrea en ello. Le
preocupa la impaciencia, las críticas de aquellos a los que afec-
ta lo que todavía es un proyecto, lo que no se ha podido hacer
realidad hasta ahora. Uno, cada mañana, cuando baja desde allá
arriba, donde vive, para incorporarse a su tarea, viene ya mirando
a todas partes, fijándose en lo que otros no ven, pensando en lo
que hará ese día para que, al siguiente, le complazca más a él, y
a todos, lo que vean sus ojos.

Viene a cuento todo este preámbulo a un Saludo de las
Fiestas, porque al pedirme unas líneas para BETANIA, tenía yo
tan lejos de mis pensamientos el mes de julio, estaba tan en-
frascado en mi trabajo, que no sabía como hilvanar unas pala-
bras, y he dejado correr la pluma para que ella dijese lo que le
dictaba el subconsciente. Ahora, ya podemos hablar de fiestas.
De que un año más estoy aquí con vosotros para celebrar estas
fechas que dedicamos a la Santa. Porque estamos deseando
que lleguen esos días, para librarnos, si podemos, de todas las
preocupaciones, y que el cuerpo se distraiga, se relaje, y enton-
ces, el espíritu, eso que llevamos dentro que no sabemos dónde
está, tenga más tiempo a volar, a soñar, a buscar más luz, más
claridad, una esperanza. Y si alguien sigue viendo oscuridad por
todas partes, por lo menos las luces, el repique de campanas, el
estampido de los cohetes, los compases de la música le alegra-
rán las horas, le harán más llevadero el exilio de sus sueños.

Yo, nosotros, desde estas líneas, queremos desearles a to-
dos los noveldenses, jóvenes y viejos, mujeres y hombres, que
no se cieguen nunca los manantiales donde brotan las ilusiones
y las esperanzas, porque en ellas estará el porvenir de nuestro
pueblo.

Que paseu tots unesfelises festes vos desitcha,

SALVADOR SANCHEZ ARNALDOS
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EL 22 DE JULIO

compendió todo su gozo en una sola palabra:
«j Maria!», gota de esencia tan fuerte que los
ojos de Magdalena lloraron lágrimas de alegría.

Sin duda que ahora recogeríamos como una
reliquia, aunque sólo fuera una de las lágrimas
de María; pero los comensales de Jesús no sen-
tían nuestro entusiasmo. Hasta los discípulos
refunfuñaban: «¿Para qué tal despilfarro? Esto
podría venderse a buen precio y darlo para los
pobres».

Está visto que Jesús pasó la mayor parte de
su vida entre los hombres como un solitario del
Amor, como un obelisco de caridad levantado
en medio del mundo huérfano de afecto.

y una vez que María, iluminada por la gracia,
procuró contrarrestar la ingratitud de las criatu-
ras, se revolvieron los grandes incomprensivos
excusando su tacañería con el pretexto de los
pobres ... Pero Jesús defendió a María Magdale-
na con una mirada de bondad. Lo cierto es que
el Maestro tenía puesto el pensamiento en co-
sas de la Pasión, y por eso, en tono agradecido,
vuelto a los comensales, dijo de María: «¿Por
qué dais pena a esta mujer? Ha realizado en Mí
una buena obra. Vertiendo este perfume sobre
mi cuerpo, lo prepara para la sepultura».

Aquellos judíos contradictores del banquete
de Betania eran el tipo lamentable, pero exacto,
de una gran parte de la Humanidad. iNo com-
prendían el Amor! iHabráse visto ignorancia
más supina! A María Magdalena, el corazón le
había dado una gran sabiduría. A Judas lscario-
te, sus cuentas y recuentos lo habían hecho es-
tulto. QUIEN MENOS AMA MENOS COMPREN-
DE.

Santa María Magdalena
Si al empujar la puerta de un jardín en este

tiempo cuando celebramos las Fiestas Mayores
noveldenses, un penetrante olor de rosas os im-
pregna el olfato, apenas traspasado el umbral de
la «Pasión» de San Marcos y la de San Mateo, un
denso perfume de esencia de nardo os embriaga
el alma. Es la fragancia del alabastro valioso de
aquella «cierta mujer» de los dos primeros evan-
gelistas que Juan, más entendido en Amor, sabe
que se llamaba María.

Si esta María del convite de Betania es aque-
lla que canta la Liturgia el día 22 de julio con el
nombre de María de Magdala, la cual una vez
limpia de lodo venció a las estrellas en nitidez, y
también aquella pecadora del capítulo VII de
San Lucas, que en casa de Simón fue más per-
donada por cuanto más amó, apenas habría
puesto en los libros sagrados donde se hablase
de ella sin ponerle en las manos una redoma de
perfumes. María meretriz, María de Betania, Ma-
ría de Magadala, tanto en casa de Simón como
en el convite de Lázaro, como en el Sepulcro de
Jesús, serían en una palabra, María la del frasco
de alabastro.

La «Pasión» de Marcos y de Mateo nos des-
cribe la escena de Betania. Lázaro resucitado y
los testigos de su resurrección obsequiaban a
Jesús con una comida, cuando María entró en
casa de Simón, el leproso, con un vaso de ala-
bastro lleno con esencia de nardo: sin duda lo
llevaría oprimido contra el seno, para comprobar
cuál de los dos alabastrones despedía más y
mejor aroma, si el exterior de nardo o el interior
de su corazón. María se precipitó hacia Jesús
como una paloma herida se abate hacia la tierra.

Marcos y Mateo sólo hablan de unción de la
cabeza que era algo acostumbrado en los convi-
tes de los hebreos. Juan, al relatar esta escena,
nos habla de la unción de los pies, para indicar-
nos con lo insólito de este proceder la insólita
caridad de María enamorada. La sala del convite,
es también Juan quien lo advierte, quedó llena
del olor del ungüento por virtud de María. ¿Pero
acaso el alma de la ungüentaria, al serie expul-
sados los siete demonios, no había quedado
más impregnada aún de abundantes brazadas
de gracia divina? .., Diríase que lo que hizo María
fue condensar todo su agradecimiento en un
frasco de esencia de nardo',

Al cabo de pocos días, cuando lloró deses-
perada al borde del sepulcro, Jesús resucitado

Todos podemos sacar la gran enseñanza que
nos ofrece nuestra Santa.

Que estas Fiestas Mayores sirvan para sen-
tirnos todos más unidos, mejores colaboradores
y totalmente disponibles para ayudamos unos a
otros como María Magdalena lo hizo con Cristo
Jesús y con los demás hermanos.

i Felices fiestas de La Magdalena para todos
los visitantes y habitantes de esta bendita ciu-
dad de Novelda!

ANTONIO CERDÁN PASTOR
Cura arcipreste



Dignas Autoridades, Reinas de las Fiestas y
damas de honor que representáis la juventud y
la belleza de Novelda, queridos novelderos y fo-
rasteros:

En este 1984, un año más, nos hemos reuni-
do en torno a Santa María Magdalena, para dis-
frutar de este entrañable pueblo. Novelda está
en fiestas y es esta la ocasión en que esta hu-
milde pregonera una vez terminada su breve alo-
cución dará paso al estallido de la algarabía y
de la fiesta.

En años anteriores, otros, quizás más cuali-
ficados que yo, me precedieron en el uso de la
palabra; expresando brillantemente, tanto en el
fondo como en la forma, sus sentimientos hacia
Novelda; yo, desde mi postura de pregonera, si-
no brillantez en mis palabras os aseguro que en-
contraréis en ellas sinceridad cariño, y, eso sí,
brevedad.

PREGON 1984

Me siento satisfecha y orgullosa al poder
abrir con este pregón, desfiles, verbenas, ofren-
das, bailes, pasacalles y demás actos que todos
esperamos a lo largo del año y que ponen en
marcha nuestra imaginación para romper la mo-
notonía de lo cotidiano, disparar nuestra alegría
y olvidarnos de los sinsabores que en estos días
se ahogan entre el fruto de las viñas.

Quizás alguno se pregunte cuál es la razón
de ser de un pregón y de la pregonera en este
caso, en un mundo como el actual dominado
por la técnica, por la electrónica y por aparatos
cada vez más sofisticados que si bien transmi-
ten los mensajes al instante esta técnica ha
convertido en anónimas e impersonales las pa-
labras.

¿No creen ustedes que era mucho más hu-
mano aquella oferta que nos hacía desde la ca-
lle el vendedor ambulante y se colaba en nues-



tro hogar, que cualquier medio de comunica-
ción actual?, y ¿qué decir de aquellos relatos de
ciegos que narraban con alegría y soltura los
hechos que acaecían diariamente? El pregón
como residuo de lo antiguo debe traernos re-
cuerdos de calor humano, de viejos relatos. Te-
nemos la obligación de que este calor humano
presida estas fiestas y así podremos comprobar
cómo todos los que participamos en ellas nos
sentiremos más unidos.
y digo todos, porque no sólo vosotros novel-

deros, los que día a día de forma laboriosa cons-
truis este hermoso pueblo vais a beneficiaras
de la alegría contagiosa de las fiestas, sino los
que tenemos nuestras raíces en este pueblo ali-
cantino, hacemos año tras año un alto en nues-
tras labores cotidianas para reunirnos con voso-
tros, pueblo hospitalario, pueblo luminoso y tra-
bajador que nos acogéis con cariño como uno
más y, lo que es más reconfortante', reclamáis
nues~ra asistencia y os alegráis de nuestra pre-
sencia.

Para todos los que hoy nos reunimos en No-
velda las fiestas tienen un significado: honrar a
Santa María Magdalena, a la patrona, disfrutar
de la~ verbenas del casino y de la glorieta, pre-
senciar las carreras de ciclistas, participar en el
campeonato de ajedrez, admirar la fastuosidad
y brillantez de los tradicionales y levantinos
desfiles de Moros y Cristianos, elegir las belle-
zas locales. Yo recuerdo con cariño allá por los
años 60 mi participación con el traje típico de
noveldera en la ofrenda de flores y frutos a la
Santa, o mis primeros bailes en las verbenas del
casino o cómo envidiaba la belleza de las novel-
deras que ataviadas con los trajes bien de mo-
ras o cristianas desfilaban por las calles de este
pueblo.

Sin embargo, creo que además de la fastuo-
sidad y lujo es lo más importante poder confra-
ternizar con nuestros amigos de siempre y fami-
liares novelderos que abren sus casas a las que
acudimos al olor de la alegría, del bullicio y de
las fiestas.
y debe ser señores y señoras la misión del

pregonero, resaltar las virtudes y cualidades de .
aquello en que pone su atención y es tema de su
charla, en parte, lo que ya queda hecho en parte:
hemos resaltado las cualidades de las gentes
de este hermoso pueblo en fiestas.

¿Pero, no merece palabras elogiosas y sin-
ceras el mismo pueblo? ¿Os habéis fijado cómo
ha crecido? De año en año se hace difícil reco-
nocer partes del mismo por lo mucho construi-
do, por lo mucho edificado; es una ciudad que
prospera día a día, se va ensanchando, agran-
dando y, sin embargo, conserva el encanto y el

tipismo de las calles de siempre, de los edifi-
CIOS que hemos visto desde niños y nos han
acompañado al crecer.

Este, es un pueblo de costumbres arraiga-
das, es un pueblo próspero de hombres y rnuie-
res gue desde el amanecer al anochecer dejan
su Vida en el campo, en las viñas o bien en la
próspera industria que le caracteriza, de nuevas
generaciones que a través del esfuerzo personal
y del estudio diario llegan a ocupar puestos re-
levantes, pueblo de alegría en los días de mer-
cado, de reuniones y partidas de póker en el ca-
sino en donde, no se sabe porqué residuo arcai-
co, se impide la entrada aún a las mujeres en
las salas destinadas al juego.

Pueblo que año tras año engalana sus ca-
lles, siguiendo la tradición del levante español,
para celebrar los majestuosos desfi les de Mo-
ros y Cristianos en donde se trata de revivir las
épicas batallas del pasado.

Os decía al inicio de estas palabras que era
un orgullo y satisfacción para mi poder en este
año 1984 dar el pregón de las fiestas, gracias a
la amable invitación del alcalde y comisión de
festejos y es que aunque mi residencia habitual
no sea Novelda, Novelda fue el pueblo de mis
antepasados de donde mis abuelos salieron a
otros lugares en busca de trabajo y sin embar-
go, aunque pasaron décadas fuera, sus raíces
novelderas eran tan fuertes y profundas que no
sólo volvían ellos, sino que contagiaron el fervor
noveldero a sus hijos y a sus nietos por esta ra-
zón, mi profundo agradecimiento por el honor
conferido al ser nombrada pregonera de las fies-
tas de este año 1984.

Sin lugar a dudas, mucho queda aún por de-
cir de Novelda, de los novelderos y de este valle
del Vinalopó, pero no quisiera que estas fiestas
empezaran con un pregón denso que produjera
vuestro cansancio y somnolencia, por ello vaya
concluir diciendo: novelderos amigos, las fies-
tas están aquí, ya han llegado y fiesta como sa-
b~.is quie~e decir alegría, regocijo, júbilo y diver-
sion. Olvidemos los problemas diarios, vista-
mos nuestras mejores galas, regalemos nues-
tras mejores sonrisas y disfrutemos de estas
brillantes fiestas.

Todo está de nuestro lado: el verano, nues-
tras ganas de diversión, Novelda y el amparo y
protección de nuestra Santa:

¡Viva Novelda! ¡Viva Santa María Magdalena!

MARI SOL CAZORLA PRIETO
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pues suena como címbalo
que en primavera,
en un toque de gloria
repiquetea.

De mi vida y afanes
es santo y seña;
clave, razón y cifra
de mi existencia.

Digo Novelda

Mi labio sabe a miel,
miel de colmena,
cuando henchido de gozo
digo Novelda.

Cuando digo tu nombre,
su eco se queda
cabalgando en las ondas
-sonora estela-

Cuando dice tu nombre,
mi boca tiembla,
pues en vez de decirlo
lo saborea.

como una mariposa
leve y ligera
que de una rosa a otra
revolotea.

Cuando digo tu nombre,
siente mi lengua
el sabor delicioso
de' tu uva fresca,

Tu nombre, en mis oídos
gozoso suena
con el dulce concento
de tierna endecha;

y chupa voluptuosa
su pulpa densa,
de tus fecundas vides
vegetal perla.

suena a canto de amores
de una doncella;
suena a canción de novia
que al novio espera ...

Cuando digo tu nombre
todo se alegra,
todo exulta de gozo,
todo gorgea,

Mote feliz tu nombre,
clara leyenda;
para mi escudo de armas,
glorioso lema.

Cuando digo tu nombre,
mi alma se eleva,
mi dolor se mitiga,
mi pena cesa;

Tu nombre me sublima
y amor me enseña;
por eso, cuando amo,
digo Novelda.

se disipan mis sombras,
y mis tinieblas
se convierten de pronto
en clara estrella.

LUIS PÉREZ BELTRÁ
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PORTADA

Repasando viejos programas de las fiestas de Na-
ve/da del primer tercio de nuestro siglo, hemos encon-
trado portadas muy interesantes tanto desde el punto
de vista sentimental como artístico, y a la vista de es-
tas láminas, pensamos en la conveniencia de volver a
publicar/as como portadas de nuestra revista BETA-
NIA.

En este caso, hemos optado por reproducir lapor-
tadadel programa de Fiestas del año 1~31, que encon-
tramos muy sugestiva, obra del artista valenciano JO-
SEP RENA U, haciéndolo como un modesto homena-
je a este excelente artista tan poco conocido entre no-
sotros.
Josep Renau, nació en Valencia en 1907, fallecien-

do en 1982. Se inició en el arte desde su infancia, ya
que su padre era pintor y tenía un taller de restaura-
ción de pinturas, con lo cual Renau vivió desde sus
primeros años dentro del ambiente artístico. Se matri-
culó en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos, de
Valencia, donde aprendió y perfeccionó su técnica,
hasta /legar en dicha escuela a ejercer como profesor.
Fue colaborador gráfico de varias revistas, tales como
TAULA DE LLETRES VALENCIANES y ESTU-
DIOS, hizo portadas para las colecciones NOSTRA
NOVEL.LA, CUADERNOS DE CULTURA y la re-
vista OCTUBRE, y posteriormente fue director de la
revista ORTO y fundó y dirigió NUEVA CULTURA.

En septiembre de 1936 fue nombrado director ge-
neral de Bellas Artes, realizando como tal una eficaz
gestión, dedicando especial atención a la salvación del
patrimonio artístico e histórico español, y gracias al
esfuerzo derrochado por Renau en esta tarea, pode-
mos hoy disfrutar de la contemplación de las innume-
rables obras de arte que salvó de la destrucción duran-
te la Guerra Civil, y que hoy se exponen en el Museo
del Prado y en otros muchos de toda España. Igual-
mente fue el responsable de la instalación del pabellón
de España en la Exposición Internacional de París de
1937, en el que se exponía una importante muestra del
arte español, participando asimismo Renau en las ges-
tiones con Picasso para el encargo de un gran cuadro
para dicho pabellón, encargo que aceptó Picasso pin-
tando el excepcional Guernica, cuadro que se expuso
por primera vez en dicho pabellón.

Destacó Renau como uno de los mejores cartelis-
tas de su época, dedicándose principalmente al cartel
y fotomontaje publicitario, siendo en esta faceta reco-
nocido internacionalmente como uno de los principa-
les artistas, aunque debido a su exilio en Méjico y pos-
teriormente en Alemania, fue más conocido en Euro-
pa y América que en su propia patria.

EDISON MACIÁ MARTÍNEZ



Alicantinismo

Gabriel Miró:
una víctima de
la incomprensión
y del olvido

I
CON Gabriel Miró nos encontramos ante un escritor'
por el que se siente un profundo respeto. Se le consi-
dera un magnífico estilista, se le califica de exquisito
escritor, se le estima como un artífice de la palabra y
hasta se reafirma que no hay paisajista más fuerte que
él en toda la literatura española. Y pese a todo ello es
un escritor poco conocido y por tanto menos leído.
Que no nos cause asombro esto, pues en España ya es
sabido que se lee muy poco. Gabriel Miró no cuenta
con muchos lectores, es verdad. Pero se da el caso pe-
regrino que estos lectores se convierten con el tiempo
en los más entusiastas admiradores y propagadores de
su obra. Algo tendrá el agua mientras la bendicen.

II
OCURRE un hecho lamentable en la vida del escri-
tor. Y es que un juez de Gijón, llevado de encendidos
fervores de religioso celo, mete en la cárcel durante
tres días, incomunicándole, al redactor jefe del diario
El Noroeste por el delito de reproducir un fragmento
de las Figuras de la Pasión del Señor, el libro que Ga-
briel Miró acaba de presentar para el Premio Fasten-
rath que anualmente ot.orga la Academia de la Len-
gua. No contento con esto, trata a Miró de blasfemo y
de «escritor conocidamente herético». Sale en defensa
del periodista el escrit.or alicantino, pero este grotesco
escándalo influirá sobremanera para que la obra pre-
sentada sea rechazada por once votos cont.ra cinco a
favor. Años más tarde, con la aparición de El obispo
leproso, libro en el que se acrecienta la perfecta madu-
rez del escritor, sin que la Iglesia le separe de su recin-
to y gremio, la torpe indignación de los que hacían
propaganda clerical -hoy la siguen haciendo llevan-
do la voz cantante los que siempre han hablado-
vuelcan verdadera basura sobre el libro y su autor. Y
como en El obispo leproso hay un pasaje en el que
gentes con influencia de signo clerical jesuístico ven
en él mordaces ironías, es lo bastante para que se le
deniegue el ingreso en la Real Academia de la Lengua
de lo que el prosista se quejaría amargamente: «Nada
pedí, nada busqué; y todo lo he perdido. Se me han

embestido y enroscado los sacres de San Ignacio y to-
dos los galloferos de la pluma. La censura del Gobier-
no ha conseguido que me volcasen el estiércol de la
compañía. Pero ha tachado los artículos más valientes
que me defendían». No es de extrañar que el escrit.or,
en ese sublime tránsito de esta vida a la otra, al pre-
guntarle su esposa: «Gabriel, ¿quieres que venga el
Señor?», cont.estase: «El Señor sí; el hombre, no»,
para añadir después con palabras entrecortadas: «Si
es que ello os ha de causar pena a ti ya nuestras hijas,
que venga el hombre».

III
GABRIEL Miró, escritor desde su más tierna infan-
cia, para poder vivir debe rabajarse pidiendo en Ali-
cante, en Barcelona, en Madrid, donde sea, una plaza
de cronista, de secretario, de archivero, una cova-
chuela que le ayude a terminar con sus eternas angus-
tias económicas. Su única amistad entre políticos po-
derosos es la de don Antonio Maura, y t.odavía no le
vale para lograr un acomodo burocrático, que en Es-
paña significa sosiego para poder escribir. Se le derri-
ten los años en una soledad sin provecho y se le va pa-
sando la vida si conseguir fondearla en un puert.o se-
guro que le deje entregarse a su labor literaria. Los li-
bros no dan para vivir. Los editores, «que son los más
cananeos de este mundo semita», le liquidan muy de
tarde en tarde y mal. Sufre calladamente t.ragándose
la saliva de la paciencia. Es nombrado cronista de Ali-
cante, pero con tan mala fortuna que no consigue que
se le pague y lleguen a adeudarle no uno, sino hasta
cinco años. Tiene que mendigar a los amigos para
conseguir que le hagan efectivas algunas mensualida-
des -«¡Diputación de mi tierra! [Si fuera másjoven,
emigraba!», exclamaba resignadamente-. El com-
prende que sus libros se alimentan de la lumbre glo-
riosa que despiden las altas cumbres de las serranías,
de la claridad mediterránea, del jugo de esta tierra
morena pródiga en panes dorados y calientes. Y cree
que escribir así es hacer crónica del espíritu, de la sus-
tantividad de la tierra. Y ve más que justificado su
, cargo de cronista escribiendo como escribe y no de-



sentrañando la vacía ñoñez del capitoste político de
turno. Pero los hombres no comparten esa opinión.
Quieren que el cronista sirva para inmortalizar nom-
bres y más nombres. Y como Gabriel Miró no adula a
nadie, no le perdonan ese horrendo pecado de no sa-
car a la luz la vanagloria de los hombres. Y se dicta su
cese como cronista de la Diputación. Surgen más y
más estrecheces económicas en la vida del escritor, es-
ta vez acumuladas por la enfermedad de su hija me-
nor. Brotan nuevos problemas que le consumen y so-
carran. Se queja de su tierra, a la que no encuentra
cuanto más la necesita. Y se pasa la vida esperando
-«esperar significa la virtud de la paciencia y la ele-
gencia de resistir», escribe-, esperando a sí mismo,
cada hora más lejos de sí mismo. ¡Y hay quién sigue
creyendo que escribe sus libros envuelto en una paz
horaciana!, libros que, dicho sea de paso, la primera
edición de Nuestro padre San Daniel tarda nueve años
en venderse y en Alicante, en su Alicante del alma, se
venden tan sólo seis ejemplares de El obispo leproso,
pues las gentes pudientes van a leerlo de prestado a las
bibliotecas del Casino o del Ateneo.

IV
No TODO han de ser desventuras en la vida del es-
critor. Mientras sus libros reposan en los anaqueles de
las librerías, voces amigas llaman a Gabriel Miró para
que de Barcelona, donde reside y ha encontrado amis-
tad y estimación, se traslade a Madrid. Lo hace con
toda la familia, con cinco libros ya editados y que
aquí corregirá meticulosamente con vistas a nuevas
ediciones. Nuevos horizontes se abren para el escritor.
Es nombrado secretario de los concursos nacionales,
cargo creado por don Antonio Maura, y se le otorga
el Premio Mariano de Cavia. Colabora en El Sol y en
La Nación, de Buenos Aires; traduce dos obras del
francés al español; firma contrato con Biblioteca
Nueva, que le publicará cinco libros; recibe noticias
halagadoras del extranjero y reiteradas invitaciones
para dar conferencias en España, América y en otras
ciudades europeas. El hombre retraído, el amigo de la
soledad y del silencio, se convierte en hombre de la ca-
lle. En la salud está el más grande bien y alegría del
hombre. Pero Gabriel Miró no disfruta de ella. Y es
en Madrid, en ese Madrid «con palacios de ábsides y
veletas de capillas, y follajes inmóviles de los huertos
profundos», donde siente «sino el mar, al menos la
emoción del mar», donde encuentra la muerte en un
anochecer lluvioso de un mes de mayo a la temprana
edad de cincuenta y un años.

V
LA OBRA de Gabriel Miró no se conoce como debie-
ra conocerse. Es verdad que ensayistas extranjeros y
profesores españoles le han dedicado trabajos de ver-
dadera calidad literaria, pero apenas se le traduce y no
se cuenta, salvo alguna rara excepción, con ediciones
críticas, cuando parte de su obra es un manantial ina-
gotable de valor biográfico. Su obra, su figura, siguen
sin conocerse y hasta se insiste en señalar que en las
novelas de Gabriel Miró no ocurre nada. Y no es así.
Quienes tal afirman es porque no le han leído. Porque
en la novelística de Gabriel Miró hay asesinatos, in-
cestos, adulterios, amores frustrados, odios, vengan-
zas, pero todo descrito con tal delicadeza y arte que
los mercaderes de la pluma, autores y críticos de ende-
ble contextura y pésimo lenguaje, que a lo más que
llegan es a hablamos de un mundo kafkiano cuando
pretenden explicar algo que no entienden, nunca sa-
brán valorar; críticos inmersos en un mundo hostil a
la belleza a quienes no les cuadra esta poesía sin ver-
sos que es la prosa de Gabriel Miró. Nosotros, sus
conterráneos, siempre tendremos frases de admira-
ción allá donde nos encontremos para el cantor de es-
ta tierra que él amó tanto, dándonos una visión exacta
de su mar, de sus doradas playas, de sus pueblos, esos
pueblos tendidos al sol y rodeados de huertos frondo-
sos o de campos arrugados por la labranza entre los
que se encuentra Novelda, a quien el escritor dedica
en uno de sus libros una de sus más bellas y emotivas
páginas.

FRANCISCO ANT6N



Para el recuerdo
La Humanidad de los personajes, que ran fielmente
ha recogido la cámara de Ramiro, nos ha impelido a
coger la pluma y escrihir unas líneas de agradecimien-
to al autor de las fotografías que ilustran esta página
-cedidas gentilmente a BETANJA-, porque nos ha
traído hasta aquí las imágenes conmovedoras de unas
viejecitas nuestras que va teníamos olvidadas. Ese
moño que apenas se nota, que es lo que queda de lo
que fue una hermosa cabellera; esas manos, esos de-
dos entrecruzados, acartonados. secos: ese rostro

arrugado, enjuto; esos ojos que no sabemos dónde
miran, lo qué ven desde la lejanía de sus muchos años
abiertos a la vida, a la ilusión, a la esperanza; ese no
saber. no poder adivinar lo que guarda en su cabe:a
pensativa, ausente, si es una oración, un recuerdo. el
temor a lo que se le avecina. nos ha hecho meditar.
pensar que. quizá, no supimos valorar lo que hubo, lo
que hay, en aquellas que todavia viven. en las que les
precedieron con la abrumadora carga de sus años:
porque a la otra, a la que mueve todavia los bolillos.
regordeta, asomándose a su cara una sonrisa, parece
que aún le quedan alientos para rerminar el encaje,
para acabar con el hilo que le tiene suspensa de ese ea-
bezal de novia, de esa sábana nupcial que lucirá la
blanca filigrana que manriene viva su esperan:a.

AGUADO



Dos sonetos a
Miguel Hernández

TRANCE DEL POETA EN EL TIEMPO

La sal de los sollozos corroía
del espeso infernal tupido ambiente;
la tarde era de un gris delicuescente
que ahogada, por las penas se moría.
Sacaban de una oscura enfermería (1)
entre entrañables hombros, tristemente,
al Poeta estelar, de vuelo ingente,
ya ofrendada su vida en poesía ...
... Transcurre el tiempo y quedan sus tiranos
al correr de la historia, oscurecidos
como seres maléficos y vanos.
El Poeta, como el Fénix, resucita;
y encantan sus jardines florecidos
por una gracia cósmica, infinita.

EL LLANTO DE MIGUEL

Le derramó a Sijé tan bronco llanto
Que estremeció la tierra en su lamento ...
«Por doler me duele hasta el aliento».
Tal fue la magnitud de su quebranto.
Quebráronse los vidrios del espanto,
y el viento pavoroso, el negro viento
Levantó tempestades violento ...
y la mar trocó en lágrimas su canto.
No tienen parangón sus agonías:
Ni el trena secular de Jeremías
Conmoviendo las tierras de Israel,
Ni el mismo Prometeo, encadenado,
Expresan un dolor tan desgarrado
Como este sin fronteras de Miguel.

F. MOLLÁ MONTESINOS

(1) El autor estaba presente en la tarde del 28 de marzo de
1942, en el R. de Adultos de Alicante, cuando desde la
enfermeria sacaron hasta la calle, en un ataúd de tablas
blancas, los restos mortales del Poeta.



LAS VOCAL/STAS

ELDIA
DE LA SANTA,
QUE NO HUBO
PROCESION

Que nadie busque en mis palabras el más leve mo-
tivo de animadversión hacia aquellos que protagoni-
zaron este acontecimiento en nuestro pueblo. Y no lo
hay porque han pasado muchos años, y tantas cosas,
que hasta los que se enfrentaron entonces, los que di-
vidieron a nuestra gente en dos bandos intransigentes
y beligerantes, se sonreirían ahora -los que todavía
viven, y si la edad, los años, le han dejado un resqui-
cio a la sonrisa-, al recordar cuál fue la causa que
convirtió un día de fiesta en una jornada dura, peno-
sa, tensa, a punto de romperse las cuerdas de sus ho-
ras de tanto oír voces agresivas, de tanto ver gestos
crispados, de tanto escuchar silencios amenazantes.
Aquel día, enmudecieron las campanas de la torre
cuando tenían que voltear alegremente para anunciar
que ya salía la Santa de la iglesia. Pero, se cerraron las
puertas, y se quedó sola, allí, alumbrada por unos
cuantos cirios que apenas daban luz para que se viese
su figura. Lo sé poque yo lo vi. Que yo entré para ver
si, al final, el pueblo se quitaba la pesadumbre de esas
horas. Solamente dos personas había en la sacristía.
Con la sobrepelliz puesta, estaban sentadas en un
banco, preocupadas, abatidas, desoladas, esperando
quizás un milagro que les permitiese terminar de vestir
los ornamentos sagrados y les sacase de aquella situa-
ción penosa y dolorosa en que se hallaban sumergi-
dos. Y mi pregunta fue contestada con unos signos y
unos monosílabos que me decían que no veían la solu-
ción de aquel conflicto. Dentro, en el altar mayor, es-
taba Magdalena, tan pequeña, con su pena, con su
cruz, contemplando la oscuridad, el silencio, la sole-
dad con que la dejaba su pueblo en el momento más
hermoso de la fiesta. Todos los años, ese mismo día, a
esa misma hora, el templo rebosaba de gente, resplan-
decía de luces; alrededor de ella se amontonaban las
flores y las campanas no cesaban de cantar, de alabar,
de celebrar el Santo de su nombre. Y, en las calles, en
la plaza, las mujeres y los hombres se preparaban pa-
ra acompañarla en procesión, para verla pasar, para
mirarla con ojos de amor y de esperanza. Y ahora,

no. Porque fuera, en esas calles, en esa plaza, no ha-
bía nadie. Una tarde festiva y luminosa del mes de ju-
lio y parecía el triste atardecer de un noviembre con el
cielo gris y melancólico. Yo, no sé, no lo recuerdo
bien, pero para mí que el azul del firmamento se había
cubierto con un velo de pena y desconsuelo. Y no ha-
cía frío, pero se helaba la sangre, se endurecía el cuer-
po, se encogía el alma, al ver que no se abrían aquellas
puertas, que no tocaban las campanas, mientras desde
lo alto de la escalinata, en el rellano que da entrada al
Ayuntamiento, su primera autoridad -también espe-
rando el milagro de que se abriesen las puertas-, fir-
me, erguido, vestido con el uniforme de gala, defen-
día su postura, su razón, contra aquellos, tres, que
apoyados en la pared de la torre de la iglesia, estaban
dispuestos a pelear por lo que representaba lo que ha-
bía detrás de aquellas piedras. No era una lucha
cruenta, pero se cruzaban las miradas como si fuesen
dardos envenenados, como si con ellas pudiesen derri-
bar, abatir, la voluntad, la altivez del enemigo que te-
nían enfrente. Había enemistad, odio quizá, en aquel
forcejeo de poderes. Novelda, en aquellos instantes,
se había olvidado de la Santa. No se acordaba de su
amor a la Santa. Había dejado sola, a oscuras, a su
«gloriosa Patrona», a su «perla de Oriente», a su
«morenita del Castillo», para enzarzarse en una lucha
que ya nada tenía que ver con ella. Porque ya todo era
una cuestión de amor propio, de no ceder, de no «en-
mendalla», Mientras tanto, el pueblo, su gente, yo no
sé dónde estaba. Tendría miedo, ya que algunos jóve-
nes, más atrevidos, más osados, hablaban de entrar
en la iglesia, y repicar las campanas, y sacar su imagen
como "fuese. Por eso, los prudentes, los timoratos,
que estaban con uno u otro bando en aquella escara-
muza, aguardarían en sus casas alguna señal, algún
recado de que ya todo había pasado. Porque algo te-
nía que suceder. Sin embargo, como siempre, como
todos los días, se hizo de noche; y no pasó nada ... Só-
lo que las vocalistas cantaron y bailaron, en la verbe-
na de la Glorieta. Que ellas, sin pensarlo, sin saberlo,



fueron las culpables de que ese día no saliese en proce-
sión la imagen de Santa María Magdalena, de la pa-
trona de Novelda.

Al escribir estas líneas, yo sí que no puedo evitar
una sonrisa, triste, pero sonrisa. Porque pensar, aho-
ra, que aquellas muchachas adorables que subían al
tablado a cantar, a bailar, a alegrar las noches de ver-
bena de las fiestas, y que arremolinaban la gente a su
alrededor para verlas de cerca, para escuchar su voz,
sus canciones, para admirar su encanto, para jalear su
gracia, pudieron, aquel día, originar una tragedia en
nuestro pueblo, tiene que entristecer a uno y hacerle
sentir, y ver, por qué motivos, en un momento, en
unas circunstancias, los pueblos, los hombres, nos en-
conamos en luchas y pasiones que luego el tiempo, las
costumbres, los modos de vivir y de pensar, los hace
ingenuos, pueriles, intrascendentes, si.n sentido. Sin
embargo, aquel día, se palpaba en el aire el malestar,
el temor; se mascaba la tragedia en el ambiente.

Antes de continuar, tengo que hacer una pausa,
porque yo quisiera encontrar unos cerros de Ubeda
por donde escapase mi pluma, sin decir lo que tengo
que decir, pero que todos lo supieran y no me culpa-
sen de revivir discordias, de señalar culpables. Este es
mi pueblo y esta es mi gente, y yo quiero que, quien
lea esto, lo haga con gesto amable, como un recuerdo
de algo que pasó ya, que ya está olvidado, pero que es
historia. Unas letras, unas líneas, unas horas, de la
pequeña historia de Novelda. que nuestro p~~blo es
algo más que esa anécdota que intento describir.
Ya se rumoreaba, antes, que la iglesia había dicho

que si el Ayuntamiento traía vocalistas a las verbenas,
no se bajaría a la Santa del castillo.

Pero llegó el día de la Entrada y se celebró la pro-
cesión; y entró la imagen en el templo, y, entonces, ya
dentro, quienes estaban con la Magdalena Santa y
querían ser como ella, se olvidaron de la Magdalena
pecadora, y de que fue el amor el que la convirtió, el
que regeneró su vida, el que la llevó a lo~ altares. Se
olvidaron de sí mismos, pecadores; se olvidaron de la
caridad, del amor, y quisieron que, en un momento,

el pueblo, la gente, pensase com? ellos, sint.iese como
ellos, castigándole si no, a no dejarle ver la Imagen de
la Santa, recorrer en andas, las calles de su pueblo. Y
cerraron las puertas de la iglesia hasta que se prome-
tiese que no saldrían a cantar y bailar en la Glorieta,
aquellas muchachas jóvenes que solamente querían
vivir; que todo lo veían claro, limpio; que no pensa-
ban que había maldad en lo que hacían. Pero quién
tenía que prometer, la gente que había detrás de quién
tenía que hacer esa promesa, no comprendía, no acep-
taba el porqué de ese no dejarle ver a la Santa, estar
con ella, acompañarla en procesión. Y Novelda sintió
el escalofrío de aquellas horas tensas, de aquellas
amenazas veladas, de aquellas miradas rencorosas, de
aquellos gestos agresivos, de aquellos silencios que
presagiaban la tormenta. Porque todos tomamos par-
te en uno u otro bando, en aquellas horas tristes que
ensornbrecieron el cielo azul, la alegría de un día festi-
vo del mes de julio.

Después, nada. La gente saldría a pasear. Se fue a
la Glorieta o al Casino; o se sentaría a la puerta de sus
casas hasta que le venciera el sueño, para gozar de
esas horas sin sol, sin el agobio y la pesadez de un día
caluroso. La voluptuosidad de la noche estival, el en-
canto de un cielo todo lleno de estrellas, la calma, el
silencio adormecería las conciencias, los sentidos, y
todo quedaria en un comentario más o menos apasio-
nado a la mañana siguiente, de lo que había pasado a
ser ayer; una anécdota más en el acontecer de nuestro
pueblo.

A unos y a otros, a los que cerraron las puertas de
la iglesia y a los que queríamos entrar a sacar a la San-
ta como fuese, que ella no nos tenga en cuenta la sole-
dad, el silencio, la oscuridad en que la dejamos todos,
el día de su fiesta. Aunque nos podía haber dicho al
oído lo que tenía que suceder hasta hoy, y así, aquel!a
tarde, hubiesen repicado las campanas, y ella habr~a
recibido el cariño, la devoción y el sincero homenaje
de su pueblo.

JOSÉ MARÍA AGUADO CAMÚS



El expolio

Salió de su escondrijo cuan-
do creyó que en la iglesia no
quedaba nadie. Ouizá el frío, la
soledad o el sentimiento de
que iba a expoliar un lugar que
fue santificado en su infancia,
apresuraron su incursión por
las desiertas naves. De todos
modos estaba decidido a ro-
bar, y para ello se acompañaba
del apoyo moral de una pistola.

Miró a uno y otro lado y acabó
dirigiéndose hacia los cepillos
que guardaban las limosnas de
los fieles. Forzó el primero de
ellos cogiendo el poco dinero
que en él había; luego caminó
de prisa hacia el altar mayor,
mirando temerosamente a las
imágenes de las capillas. Cru-
zó la ancha nave de derecha a
izquierda, no si n antes hacer
una maquinal inclinación
cuando se hallaba en el pasillo
central, entre dos filas de ban-
cos. Por fin estuvo ante el al-
tar, y se asombró a sí mismo
guardando un caliz en el bolsi-
llo de su vieja chaqueta. Enton-
ces fue sorprendido por la voz



de alguien, que llegó a él súbi-
tamente. Y la voz lo reconvino:
le habló del arrepentimiento y
el perdón; de la esperanza; del
santo temor a Dios, y lo condu-
jo, piadosamente, hasta los
pies de un gran crucifijo. Resti-
tuyó lo robado, entregando, in-
cluso su pistola.
Pocos instantes después so-
nó un disparo, que retumbó en

la iglesia como una sucia bola
de nieve estrellándose contra
los muros de todas sus naves.
A la mañana siguiente encon-
traron a un hombre que, sobre
un gran charco de sangre, ya-
cía al pie del crucifijo, con la
cabeza destrozada por un ba-
lazo.

FRANCISCO PASTOR
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LA PALMERA
1

Me empieza a preocupar. .. es el segundo verano
que don Elías no viene ... ¡mala señal! Sería espantoso
que a «El retiro» le ocurriera como a «La atalaya», «La
flor de Cuba» y otras muchas mansiones, hechas una
ruina.

Me da que a don Elías le ha pasado algo: o se ha-
muerto o está muy enfermo. Y, como era de esperar,
las arpías de sus hijas, ni pisar esto ... Menos mal que
todavía se preocupan de mí: el Hilario aparece de vez
en cuando, descarga mi enredadera y limpia los rastro-
jos con su torpeza de siempre.



II
¿Enredadera, rastrójos?: una palmera preside "El

retiro». Del mejor estilo indiano, alta, columnar y so-
lemne. Enredadera sinuosa abraza su tronco cilíndrico
y abundante frondosidad puebla su base.

La plantaron tiempo ha como símbolo: de presen-
cia ultramarina, de éxito y, más aún, de prevalencia
sobre los iguales en fortuna sólo unos años atrás.

Don Elías, el indiano, le cobró afecto pronto: daba
empaque a la propiedad; le gustaba como adorno muy
logrado. Se constituyó así en parte inseparable de la
finca, motivo de admiración ajena.

La palmera, al tanto de la situación, se pavoneaba:
desde su altura miraba con desdén a los transeúntes
que contemplaban la finca; sólo ante el dueño y poca
gente más -renuente hasta con sus hijas- inclinaba
su filiforme cabellera en señal de sumisión. Reina de
sus congéneres de las cercanías, les aventajaba en
prestancia; la envidiaban y hasta era odiada; ejercía de
símbolo de supremacía en todos los frentes.

Fue la época dorada de don Elías; la palmera, uno
de los exponentes.

III
Tiempo de turbación: estridores de todo tipo reso-

naban durante el día; sólo la noche conseguía acalmar-
los. Por muchos esfuerzos que hizo andaba despistada:
"Se diría que obran en la parte trasera de la finca, en
las dependencias de los servicios de la casa y aloja-
mientos de la servidumbre; qué extraño, ¿cómo ade-
centan la parte secundaria y no ponen la mano sobre la
zona noble cuyo estado es lamentable?

No sabía a qué atenerse; le queda siempre la espe-
ranza de que aquello sea un signo de nueva vida: "No
es fácil -se decía-, pero a lo mejor me toca
después».

El susto fue morrocotudo. Por encima de los teja-
dos de la casona vio levantarse una planta, que debía
ser, claro, de un edificio. «¿Qué es eso? ... cómo va a
ser para la servidumbre ... ¡nunca más alta que la vi-
vianda principal! ... no entiendo nada».

Una, dos, hasta tres sobrepasaron la cubierta de la
mansión.
Se lo temía, mas no pudo evitar el derrumbamiento

cuando, al cabo de no mucho, los ruidos cesaron defi-
nitivamente. La última luz se apagó: «No sé qué espe-
raba ... ¿cómo imaginar que don Elías o su sucesor ha-
bía mandado construir ese adefesio?»,
Alboroto propio de vivienda habitada tomó pronto

el relevo. «Qué de movimiento en torno al nuevo edifi-
cio. Debe ser alguien muy importante el que viva ahí.
Aunque es extraño que haya construido con tan poco
gusto y tan encima de «El retiro». Me parecen horribles
los balconcitos que salpican la fachada: se utilizan mu-
. cho, entran y salen ... ».

Nunca acabó de entender el monstruo de ladrillo.
Un pálpito le decía que aquello no era lo suyo, lo que
conocía, a lo que había servido: no era su mundo.

«Pedro, ¿te imaginas lo que pudo ser esta casa?
-dijo Elisa, mano joven y lánguida tendida hacia su
amor.

La casa y el jardín están muy mal; pero todavía se
puede apreciar lo que debieron ser ... además, seguro
que la finca continuaba hacia atrás por donde está aho-
ra tu casa ... Mira la parte superior de la entrada, fíjate

que enrejado ... parece que tiene una inscripción ...
que suciedad, está roñosa, apenas se deja ver ... creo
que es una fecha, sí, sí, una fecha, pero hay algo
más ... un nombre ... Pedro, ven aquí, hombre, déjame
que me apoye en ti, un poco más y consiguo leer la
inscripción, [me ha picado la curiosidad!, déjame que
me empine un poquito más: el .. re ... ti ... ro ... , ¡El reti-
ro!, lo que sigue se lee mejor: Elías Fernández Cubedo;
ahora los números, ¡qué roñosería!, jl10 hay quién lea!,
a ver, ya falta poco: sí, uno ... nueve ... cero ... siete ... :
mil novecientos siete. Entonces: El retiro, Elías Femán-
dez Cubedo, 1907.

Que sensación más rara, es como si me fuera a
1907 con ese Elías Fernández Cubedo. Pero, bueno,
Pedro, ¡qué cara más larga pones!, está visto que tú y
la imaginación estáis reñidos.. déjate llevar. .. así,
así ...

-Don Elías, ¿da usted su permiso? -Antonio,
«valet de chambre» del inquirido vestía de riguroso y
campanudo frac; su compostura sintonizaba con <da
grandeuT» que las hijas del propietario querían dar a
«El retiro», con el fin de impresionar a la ciudad y dis-
tanciarse de su vulgaridad -, solicita audiencia don
Celedonio Sepúlveda; dice que es amigo suyo de la in-
fancia; mucho me extraña señor -añadió con cara
ceremoniosa-: se diría un auténtico gañán y huele
que es mejor no decirlo ... pretende hacerle entrega de
un trabajo de hierro que usted mismo le encargó según
él. .. ».

-iAh!, sí, el bueno del «Cele», debe traer el forja-
do de la puerta ... hazle pasar, estoy impaciente ...

Celedonio Sepúlveda, hombre tosco y buen artesa-
no, no salía de su asombro desde que atravesó la puer-
ta de «El retiro». Había oído hablar mucho de la casona
del Elías, que volvió de América forrado de millones,
pero, caray, nunca había imaginado que fuera tanto.
Traía a su viejo compañero de juegos infantiles un pre-
cioso forjado para la sobrepuerta en el que se había es-
merado mucho; decía «El retiro», Elías Fernández Cu-
bedo, 1907.

Franqueada la entrada, el jardín y la palmera le de-
jaron con la boca abierta y le aliviaron del calor húme-
do que reinaba. Absorto, dirigió instintivamente su
destartalado carromato hacia lo que parecía portón
principal. Apenas pudo esbozar un tímido «buenas tar-
des» a dos emperifolladas damas -ampulosas parne-
las, desplegados paraguas, blancores clamorosos-
que se acariciaban con la sombra predominante. En su
estado y tosquedad no pudo darse cuenta del cuchi-
cheo y gesto despreciativos que ocasionó su presencia:
«Padre otra vez: seguro que es uno de esos amigotes
de infancia con los que le gusta tanto presumir; ¡qué
aspecto tan lamentable!, y además con la desfachatez
de entrar por la puertaprincipal: ¡esto se tiene que aca-
bar!, ¡así no vamos a ninguna parte!: María Luisa esta
noche nos tenemos que poner duras con padre, ni una
vez más, ¡esto no nos beneficia nada de nadal

«Hay que ver lo que ha progresado este E1ías...
pues es verdad que debió ganar mucho en las Améri-
cas ... ¿para qué querrá tantas cosas?, no debe ser fácil
vivir así ... demasiado de todo, .. » -se reconvenía Ce-
ledonio Sepúlveda tras pasar un par de horas de arriba
abajo a lo largo de la mansión de su compañero de co-
rrerias infantiles, E1ías Femández Cubedo.

IV
«¡Otro año más1... no sé cuántos van ya ...

¡... ddd ... desastre! ... estoy hecha un asquito: sucia y



desarreglada: del Hilario ni me acuerdo ¡no le he visto
en tanto tiempo!, se habrá muerto, ¡van desaparecien-
do todos! La propiedad habrá ido a parar a manos de
alguien, existirá un dueño: las hijas seguro que ya no
viven: algún nieto, ¿la habrán vendido? La mansión se
deteriora por días: pronto será ruina total. Yo me man-
tengo mal que bien, pero ... ¡quién me viera y quién me
ve!

No puedo seguir así: don Elías se debería haber
ocupado de que las cosas fueran como es debido. No
es justo que me abandonen y languidezca de este mo-
do, ¡merecía otra cosa! ... Para estar así es mejor que el
propietario, sea quién sea, nos venda a quién pueda
mantenemos a tono: la casona y yo tenemos derecho
a trato muy distinto; nuestra representación es mucha:
¿caemos a trozos como leprosos?, ¡hemos venido al
mundo para otra cosas! ... ».

Desconocía la palmera en su prepotencia y aisla-
miento los fenómenos contemporáneos del crecimien-
to de las ciudades, de la especulación urbanística, del
gigantismo hacia arriba ... etc.

v
El paso de los años sumió a la palmera definitiva-

mente en la postración. Su altivez se arrastraba. Nada
ni nadie interrumpía el sopor; a mejor decir, sólo los
ruidos de objetos que se desprendían desgarradora-
mente de la mansión y los vagabundos, rateros, pe-
rros, gatos y ratas que hacían guarida de lo que co-
menzaba a ser ya amasijo de materiales en franca
ruina.

Primeras horas de una mañana de invierno avanza-
do: la primavera se promete; la luz está a punto de ras-
gar el lienzo oscuro; reina calma absoluta en la finca:
aquella noche no habían acudido extraños a refu-
giarse.

Un ruido metálico, como de hierros en rozamiento,
rechina en la cercanía: apenas consigue perturbar el
ambiente; no para, por minutos aletea a través de «El
retiro».

La palmera, al principio distanciada -«Ah, un rui-
do más: un gato o un vagabundo que entran en su ca-
sa ... »-, intuyó poco después que podría tratarse de
algo especial. Forcejean la puerta de entrada -«que
raro, ninguno de los indeseables que merodean por
aquí entra por la puerta y menos intenta abrirla con lla-
ve ... »-; la cerradura, herrumbrosa y oxidada, no co-
rre para delante ni para atrás. Gestos de desesperación
e impotencia comenzaban a reinar cuando la llave lo-
gró hacerse paso a través de la cerradura no sin gran
esfuerzo.

La palmera dio un vuelco en sí. Se sobreexcitó:
¿saldré por fin de esta postración?, ¿serán los nuevos
dueños?, ¿volveré a ser lo que fui? Una riada de inte-
rrogantes y dudas hizo presa en ella, las cuales abrieron
paso a una preocupación: «¡Cómo me van a ver!, ¡es-
toy hecha un adefesio!, ¡qué pinta!. .. claro, ¡cómo voy
a estar después de tanto padecimiento! ... ». La espe-
ranza, a pesar de todo, predomina. Todavía estaba en
condiciones de esbozar un detalle de arrogancia: tran-
sitaban los aparecidos a su lado, cuando meció sus ho-
jas filiformes en muestra de bienvenida y sumisión.
Más aquella esperanza tenía un cierto regusto amargo.
Quería moverse, aletear y todavía podía, pero algo
profundo e indescifrable frenaba ... Temió desde ese
instante que aquellos fueran otros tiempos y otros
hombres: pasaron de largo; vestían extrañamente; par-

loteaban: ni se dieron cuenta de la belleza de lo que la
palmera les ofrecía.

Sólo fueron avanzadillas. Desde aquel día mucha
gente se paseó por «El retiro»: echaban un vistazo, ha-
blaban y se marchaban. Ni arreglos ni mejoras; no la
hicieron ni caso; seguía sucia, postrada y en estado tan
deplorable como vergonzoso. Tomaron medidas con
un aparatejo deforme; pero de ahí no pasó. La palme-
ra se debatía en grandes cavilaciones, poco a poco es-
triadas por la desesperanza. No entendía aquel ir y ve-
nir. Estas gentes no eran como las que conocía ... no se
encontraba a gusto entre ellas.

Fue estremecedor. Un tecleo estrepitoso y conti-
nuo inundó todo. Un vehículo deforme, dotado de pa-
la frontal inmensa hizo su aparición; ¡tuvo que derribar
la puerta principal para entrar! El estruendo la despertó
de su adormecimiento. Se asustó. Se estremeció.
«¿Qué es eso?». El artefacto se desplazaba sin detener-
se ante nada; pasó a su lado como una exhalación. "Si
me coge se lleva medio tronco ... ». La propiedad fue
toda suya ...

Operarios de todas clases, con su correspondiente
impedimenta, levantaron su campamento en la finca.
Su objetivo: el alisamiento del terreno, la demolición
del edificio -sí, sí, de la mansión- y el descombro.

El día que la casona recibió el primer golpe de pico,
la palmera empezó a morir de verdad con su compañe-
ra. Sacó fuerzas de flaqueza; aún pudo mover su casti-
gada cabellera, quitarse de encima parte del polvo que
la comía y contemplar abrumada el derrumbamiento fi-
nal.

«No, no, pero ¿qué hacéis ... ? la casona es magnífi-
ca; pocos años atrás todo el mundo la envidiaba; está
deteriorada, pero arregladla y veréis como queda de
bien ... Así no vais a conseguir más que estropearla de-
finitivamente ... ¡No seáis animales! ¡parad, parad ... ¡».

El grito desgarrador era imperceptible para aquellos
oídos, envueltos en ruido y polvo y únicamente sensi-
bles a otros tonos ...

Los días siguientes fueron atormentadores. Cada
despedazamiento de la casa era como si le desgarraran
sus propias entrañas. ¡Qué padecer! De nada servirán
sus quejas, denuestos y consideraciones ... no había
forma de parar aquella aterradora máquina de destruir.
Al cabo de poco, la tarea se consumó: donde hubo
morada y altivez, sólo una superficie con rastros de lo
que allí se levantaba.

Se creía insensible ya el calor humano. Sin embar-
go, sintió que sobre su decrépita arrogancia se posaban
miradas, que la recordaron atenciones de las que había
sido destinataria en momentos pretéritos.

Dos personas de buen aspecto y con ademanes de
mando, sobre todo una, se referían a ella. A pesar de
los esfuerzos que hizo, con ayuda de ráfagas. de viento,
por oír lo que hablaban, no era capaz. Por fortuna los
conversantes se acercaron poco a poco.

-No nos queda otro remedio, mañana hay que
cortar la palmera -dijo el de más edad, apoyándose
en el tronco- ... el caso es que es bonita; si no estuvie-
ran tan en el centro del solar, la podríamos haber con-
servado ... pero así no hay nada que hacer. ..
La palmera, atontada por el bienestar que le pro-

porcionaba la caricia humana, no reaccionó. Arroba-
da, oía un runruneo sin descifrar su contenido.

- Temía yo este momento. Recordará usted que
cuando levantamos los planos, le dí muchas vueltas a
la posibilidad de conservar la palmera: tiene mucho
empaque, Al final me convencí de que no queda otra
salida para conseguir el volumen de edificación que

•



queremos. ¡Es una penal. .. ahora mismo doy las órde-
nes para que mañana empiecen a arrancarla.

«No, no lo hagáis ... -estalló la sacrificada, que se
dio cuenta súbitamente de lo que hablaban-. Puedo
dar relumbre a la nueva casa; el dueño estará más sa-
tisfecho conmigo; le anunciaré ante todo el mundo;
predicaré desde aquí arriba su fortuna; gritaré que es
mejor que los demás; disfrutará más con el panorama
que le ofrezca; me balancearé a su gusto ... !no hagáis
tonterías!» .

Al forzar la voz conforme los sordos se alejaban, ca-
yó en el agotamiento pronto. Apenas le quedaba un
aliento; el suficiente para que toda la noche se oyera
un rumor continuo, machacante, obsesivo: «Puedo
dar relumbre a la nueva casa predicaré desde aquí su
fortuna ... no hagáis tonterías ».

La palmera cayó al día siguiente. No fue fácil: se
agarraba a la tierra que le dio sustentación; ésta, entra-
ñada con las raíces, la agarraba desesperadamente:
formaba ya parte de ella; le daba realce y tampoco
quería quedarse sin elemento tan vistoso.

Lo proyectado, sin embargo, ocurrió.

VI
El símbolo del poder que fue, yacía descuartizado

en un extremo de la finca. Nadie la recordaba. Un nue-
vo entorno crecía día a día, ¡tan diferente del anterior!
No hubo mala suerte del todo: la finca no se destinó a
bloques inmensos de oficinas o a colmenas para seres
humanos. Las imposiciones urbanísticas habían des-
pertado con vigor, dispuestas a evitar desmanes seme-
jantes a los ya cometidos en la zona. Una edificación
de cinco alturas, con rasgos originales, medianamente
esbelta y respetuosa con los cánones de la armonía,
reemplazó a la casona señorial; sin integrarse en el me-
dio como ésta, era aceptable para lo que existía en los
alrededores.

Viviendas con aspiraciones de lujo y gente bien.
Los responsables de la obra, señores Martínez y del Ol-
mo -los que se entretuvieron con la palmera-, qui-
sieron darle toques de originalidad y distinción que la
alojaran en los gustos de personas pudientes. Con es-
tos propósitos no podía faltar alrededor del edificio un
espacio bastante amplio para piscina, pista de tenis y
zona ajardinada. Desde que tomó forma el edificio fue
conocido por <dapirámide», a la vista de su apariencia
exterior, que remedaba a los monumentos faraónicos.

Se trataba de sacar el máximo partido al conjunto,
con el fin de obtener la mayor ganancia posible. La
ambientación de la zona verde tenía importancia: se
buscaba lo funcional y aparentón. El desarrollo de la
idea fue confiado a una conocida firma dedicada a es-
tos menesteres.

- ...y ya llega, señor Martínez, el toque final
-habla al director de la obra uno de los gerentes de la
casa decoradora de exteriores-. Me permitirá que le
exponga una idea, aunque vieja, nueva. Me explico:
hemos pensado colocar en la entrada una palmera al
estilo de las antiguas mansiones de indianos. Parecida,
claro en bonita y cuidada, a la que hubo que arrancar
porque estorbaba. La idea se me ocurrió el otro día
cuando daba un paseo por el solar, precisamente al ver
el tronco de la antigua palmera por ahí tirado. Estoy
convencido que dará realce a la finca. La palmera tiene
mucho empaque y creo que a los compradores les gus-
tará, ¡es todo un símbolo! No veo razón para que, si se
ha utilizado así en el siglo pasado y a principios de éste,
no lo plantemos ahora con la misma intención ... ».

-«Muy bien -contestó el señor Martínez-. En
principio de acuerdo con todo. Para los detalles, pón-
gase al habla con el señor del Olmo ... Ah, por cierto,
estupenda su ocurrencia de la palmera. Me parece ge-
nial; estoy seguro que va a gustar mucho. A mi ayu-
dante le encantará. Sintió que tuvieramos que arrancar
la que estaba aquí. Fíjese en la finca a principios de si-
glo: hay fotos en el archivo de la obra; a ver si, con el
tiempo, conseguimos una palmera tan hermosa como
la que hubo ... ».

VII
Fue difícil encontrar la palmera y la forma de tras-

plantarla: crecidita, su volumen era ya respetable.
El nuevo símbolo cogió rápido la onda de lo que se

esperaba de él. Muy en camino aún de su futuro porte,
se esforzó desde el principio en adivinar a sus señores
-no le chocó ni tuvo inconveniente en adaptarse a
que fueran seis; para su predecesora habría sido
incomprensible-. Enterada exhibió sus mejores galas;
distintas según se tratara de adornar el panorama o de
presumir ante los demás. No tardó nada en imbuirse
de su papel: enhiesta y majestuosa, llamaba la aten-
ción a pesar de sus años escasos.

El propietario del tercer piso disfrutaba desde su te-
rraza del atardecer abrisado. En compostura atildada.
repasaba papeles extraídos de maletín del mejor estilo
ejecutivo; de vez en cuando oteaba el horizonte. Su
mujer, muy puestecita, interrumpía la escena con ma-
cetas en la mano. Hacía tiempo que la palmera había
captado su interés. Esta, al percibo de lo ocurrido. se
erguía con toda la pose que era capaz y aleteaba. alia-
da con la brisa, sus hojas filiformes.

«Virginia -dijo ~I acomodado propietario-, ¿no
te parece divina la palmerita que plantaron en la entra-
da?, ¡de qué manera tan deliciosa se mueve! ... ha sido
una idea estupenda del constructor ponerla ahí ... ade-
más, da mucha categoría ... vaya miradas de envidia la
echaban el otro día los García del Copete ... ».

. Un «sí, cariño, tienes toda la razón» emanó de la
señora, que trajinaba todavía con sus flores.

La palmera sintió miradas y palabras posarse en su
piel. Henchida de satisfacción desplegó sus mejores ac-
ciones: «Yeso -se dijo- que aún he de progresar y
que el idiota de José lleva unos días sin ocuparse de la
enredadera y de los rastrojos ... ¡dentro de pocos años
vaya estar impresionante! ... ».

En un extremo apartado y oculto del solar, todavía
quedaban, apilados para distintos usos, restos de la
palmera de don Elías.

LUIS MARÍA CAZ ORLA PRIETO
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Gramatiquerías

EL GENERO GRAMATICAL
DE LOS PUEBLOS

Porque en un reciente trabajo escribí un Novelda perdido en el humo de los recuerdos y a
renglón seguido una Novelda agrícola e industrial, un lector conspicuo de los pocos que abun-
dan hoy me recriminó: «¿Cómo usted, tan relamido en el escribir, en un mismo párrafo trata a
Novelda de femenino y de masculino?» Y ello me da motivo para dedicar un ligero comentario a
este curioso asunto. Porque, vayamos por partes, para que yo me entere: ¿Son masculinos o fe-
meninos los nombres de los pueblos? ¿Podemos decir la industriosa Novelda? ¿Incurrimos en
error gramatical si escribimos el Novelda de mis recuerdos? La gramática de la Lengua castella-
na no clarifica nada sobre el particular. Con horaciano empaque se limita a dividir el género de
los nombres de los pueblos en seis definiciones, pero no nos aclara si los pueblos son femeninos
o masculinos, neutros o epicenos. Sí nos dice que las poblaciones, por lo común, siguen el géne-
ro de la terminación. Ejemplos: España es sobria; Guipúzcoa, húmeda; Bilbao, industrioso. Y
como no hay regla sin excepción, la gramática de la Academia de la Lengua añade que se puede
escribir la gran Toledo o todo Málaga, ya que en ambos casos se sobrentiende la voz de ciudad
para Toledo y la de Málaga para pueblo. Y aunque uno imite a Mercurio, el padre más prudente
y precavido de todo el Olimpo, no sabe a qué atenerse.

Martín Alonso, en su Gramática del español contemporáneo, va más lejos. Según su clasifi-
cación, son del género femenino las ciudades y pueblos terminados en a: la inmortal Roma; Sa-
lamanca, la doctoral; Sevilla, la andaluza. Más claro, agua. Pero al haber excepciones, nuestro
gozo queda dentro del pozo, ya que nos dice que también se puede escribir la antigua Sagunto, la
espléndida Corinto. ¿En qué quedamos? ¿Cómo escribiremos, pues, Novelda, en masculino o
en femenino? Como el lector ve, no existe una regla fija. Aquí los únicos que se salvan son los
ríos. Todos en masculino, con dos excepciones: la del Huerva, que en Aragón la llaman la Huer-
va, y en Valladolid, que indistintamente dicen el Esgueva y la Esgueva. Es verdad que los ríos,
los personajes, los motivos históricos han determinado los nombres de los pueblos. Fermín Ca-
ballero, en su Nomenclatura geográfica de España, nos da buena cuenta de ello y nos los explica
muy bien explicado. Pero a lo que iba: ¿Son machos o son hembras los pueblos? No existe una
clara definición, y por lo que se ve cada cual es libre de c1asificarlos en el género que más crea
conveniente. Vicente García Huerta, en el primer verso de su Raquel cree que Toledo es femeni-
no: «Todo es júbilo en la gran Toledo», escribe.



Pero ¿qué pueblos son la y cuáles son el? ¿Cuáles son epiceno s y cuáles no? En el caso de
nuestra Novelda, ¿por qué no escribirlo de las dos maneras? No pecaríamos por ello. Por que no
se escribe como se puede, sino como se quiere. Hurtado de Mendoza confiesa que para escribir
un corto poema de salutación a un amigo estuvo leyendo a Píndaro durante cinco días. No se de-
tendría tanto tiempo Garcilaso en las páginas de Petrarca para inspirarse. Hoy la gramática ha
evolucionado considerablemente. Gramática y ciencia del lenguaje vienen a ser la misma cosa. A
pesar de todo, sigue siendo compleja y es inestable. Desde hace años se halla en continua evolu-
ción. Los vocablos se van multiplicando y con la evolución de los tiempos el lenguaje se va enri-
queciendo. Hay vocablos que desaparecen por haber desaparecido el objeto que los representa-
ba; hay otros que se aumentan misteriosamente y hay otros que irrumpen y se generalizan por-
que los adelantos de la vida moderna así lo requiere. Es verdad que la esencia del lenguaje pro-
viene de los diccionarios. Pero también es verdad que parte de esa esencia ha ido enriqueciéndo-
se por la ayuda de los grandes escritores. Recorriendo los mercados de los pueblos yadentrándo-
se en el habla de sus gentes -como hacía Moratín- se encuentran vocablos que son arrastrados
por el agua viva del idioma en sus propios e inagotables manantiales. Un filósofo francés, Mon-
taigne, escribía: «La vida es ondulante, compleja y contradictoria». Y si la vida es así, ¿por qué
. no ha de serIo la gramática, que con el lenguaje nos comunica con los hombres?

Pero no divaguemos. Sin quererlo me he salido del tiesto. ¿Existe o no existe error al definir
unas veces a Novelda en masculino y otras en femenino? Nadie nos sacará de dudas ni nos dará
una solución. Camilo José Cela, en su Viaje a la Alcarria, todos los pueblos de su perigrinaje,
salvo Budia, que el escritor se entera por un libro que ha hojeado «que está acostada sobre un
cerro», y Pastrana, a quien trata de ciudad medieval, todos los pueblos que describe, repito, son
tratados en masculino. El autor lleva sumo cuidado enello. Sus razones tendrá. Yo, indistinta-
mente, para Novelda he usado los dos términos. Y es que hay pueblos que juntan la imagen con
la palabra porque son la fiel definición de la verdad. Y Novelda es uno de ellos.

EL CABALLERO DEL VERDE GABÁN



Fundado
en 1885

El Asilo de Ancianos, institución centenaria
UNA institución benéfica, centenaria en este

1985, entra por la puerta grande en la His-
toria -con mayúscula- de Novelda: el Asilo
de Ancianos Desamparados, orgullo del pueblo
entero, que jamás ha dejado de prestarle su
apoyo, ubicado, como es bien sabido, en el ba-
rrio de San Roque.

Al cumplirse ahora el primer siglo de su exis-
tencia, no hemos podido resistimos a la tenta-
ción de hilvanar unas líneas para BETANIA, la
revista que desde 1953 viene siendo el portavoz
de nuestro pueblo, en cuyas páginas están reco-
gidos muchos de los acontecimientos novelden-
ses, ocurridos, no ya desde la citada fecha, sino
también antaño.

Fue el 13 de diciembre de 1885, cuando ofi-
cialmente abrió sus puertas, aunque para ello
hubo de salvarse una serie de obstáculos, que en
determinados momentos llegaron a parecer ba-
rreras inexpugnables; pero imperó la razón, la
buena voluntad, y el camino quedó expedito,
inaugurándose tan santo como benéfico Asilo.

Por la mañana del citado día, en la parro-
quia de San Pedro, engalanada y abarrotada
por devota concurrencia, se celebró la misa con-
ventual, cantada a toda orquesta, predicando el
padre Lasquibar de la compañía de Jesús. En
Jugar preferente, las religiosas Hermanitas de
los Desamparados que iban a atender el Asilo,
que desde éste se habían trasladado al templo,
acompañadas por el Clero, autoridades, nume-
roso público y banda de música.

Concluida la solemne función religiosa, nue-
vamente al Asilo, donde sor Lucía de San Dosi-
tea, en representación de la Madre Superiora
General, dio posesión como fundadoras de la
nueva institución, a sor Joaquina de Santa Ana,
Madre Superiora, sor Escolástica de la Presen-
tación, sor María de San Luis Gonzaga, sor En-
carnación de San Juan Bautista y sor Blasa de
San Vicente. La segunda y la cuarta procedían
de Orihuela y las tres restantes de Valencia.

En principio, la apertura del Asilo estaba
prevista para la víspera de San Pedro Apóstol,
pero la epidemia colérica se cebó en el Novicia-
do de Valencia, y en Novelda reprodujo las tris-

tes escenas del año anterior. Pero restablecida la
normalidad, todo se preparó para el domingo,
13 de diciembre, sin más problemas.

Desde algún tiempo atrás, ya existía en No-
velda la preocupación por una institución de es-
te tipo. La misma queda reflejada al principio
del acta fundacional, fechada el 21 de diciembre
de 1885, cuyas primeras líneas transcribimos:

«En la Muy Ilustre Villa de Novelda, pro-
vincia de Alicante, dejábase sentir la necesidad
de una Casa de Beneficencia o Refugio de an-
cianospobres e impedidos, que ampliando y ex-
tendiendo los limitados beneficios que muy con-
tados enfermos obtenían en su santo Hospital
municipal, ofreciera a las generaciones futuras
patente muestra de la hidalguía, religiosidad y
sentimientos caritativos de sus nobles habitan-
tes».

Fue don Elías Abad Torregrosa, médico ti-
tular y novel dense de pro, quien asumió la res-
ponsabilidad de convertir en realidad ese deseo
del pueblo. Con él colaboraron, don José Mira
Navellón, alcalde constitucional; don Antonio
Castillo Agustí , cura ecónomo; don Federico
Soria Avila, secretario del Ayuntamiento, y don
Eleuterio Ayala Martínez, médico.

Muchas fueron las gestiones y entrevistas,
que tanto a nivel oficial como particular, lleva-
ron a cabo estos hombres, que al final consi-
guieron el apoyo y ayudas necesarias. Ocho mil
reales -dos mil pesetas- fueron suficientes pa-
ra cubrir el presupuesto de gastos de acondicio-
namiento del local.

Posteriormente a su inauguración, el Asilo
ha sufrido malos momentos -durante la gue-
rra, en especial-, superados felizmente, ha-
biendo transformado sus dependencias, que
hoy se nos ofrecen modernas y cómodas, que
hace agradable la estancia de quienes en él se en-
cuentran acogidos. Próximamente -nos
consta- se desarrollará un amplio programa de
actos para conmemorar el primer centenario del
Asilo de Ancianos Desamparados.

FRANCISCO ALDEGUER JOYER



Temps de
,

corm

Hi ha temps de parada i temps de camí. En la
vida deis pobles, com en la de les persones, hi
ha moments d'angoixes, de temors, que ens fan
girar la vista enrera, immóbil el pas, convertits
mans, somnis i estorcos en ancora desespera-
da; son temps aturats, fum dormit que s'aquieta
sobre els pobles paralitzant-Ios. Hi ha, tarima-
teix, també, temps de camí, de claredats, si vo-
leu, difícils, d'afany per anar endavant cap a ho-
ritzons nous on l'esperanca pot ter-se problema
pero esta.

Novelda es paradigma hui d'aquesta ferma
voluntat; es sap en temps de carni, en temps,
per grans que siguen les dificultats, d'avanc i no
de tancar-se dintre les mural les. Novelda co-
neix, per instint quasi, que democracia i Ilibertat
no son Iletra, paraules buides, sinó la sang rna-
teixa d'una convivencia en pau i dignitat... Per
alxó Novelda creix en serveis educatius. sanita-
ris, cultural s; s'arratrna el poble, afronta decidi-
da qualsevol dificultat, siga el seu nom crisi
económica, siga aigua; Iluita i confia. Entre in-
quieta i assossegada es mou i remou.

Aquests dies, un nou any, capgira el poble la
urgencia del seu quefer diari deis vinyars, la re-
mor de les fabriques, la pressa nerviosa deis ne-
gocis i s'endinsa en la festa; trau els pantalons
de seda i la cota de malla, el turbant o el case, el
mosquetó, I'espasa o I'espingarda; s'ensordeix
ja I'aire de trons no disparats encara i I'olor de
la pólvora es pressenteix per les places confun-
dit amb el soroll de bandes i festers entre el
goig de tots els novelders. La historia no escrita
de Novelda, el vell tremolor d'antigues festes de
Sant Roc o d'Abdón I Senén, els Sants de la pe-
dra, rltus religiosos units al deslg i I'alegria de
vlure, s'amaguen balx la passló noveldera per la

JOSEP V. BEVIA PASTOR
DIPUTAT A CORTS GENERALS

Santa humanissima i entranyable Maria de Mag-
dala, traspuntant-se al pols de la festa.

I així Novelda s'obri del tot a I'aire d'estos
dies. Perqué la festa es com l'ánirna deis po-
bles; la conté i I'expressa. A la superficie de les
coses accedeixen amb ella, encara que siga no
més que entre boires, les ralles de la comunitat,
la seua fortalesa, la capacitat d'imaginació, de
creació i d'adaptació que aquesta puga demos-
trar. Amb la fest assoma la cultura d'un poble.
Son parells indestriables: festa-cultura;
cultura/festa-poble; cultura-comunitat. Perqué
la cultura no pot reduir-se a la pura i simple elu-
cubració artística o literaria o científica; mai no
es I'erudició momificada; els costums, les tradi-
cions, les maneres de fer o pensar en formen
també part i ocupen un lIoc preferent al seu sí.
La cultura implica en definitiva un cert procés
de repensar-se, de retrobar-se un poble, d'assu-
mir el que un és i de comprometre's a encetar el
camí per als dies per venir.

I tot aixó aflora en la cal ida tradició de la bal-
xada i retorn de la vostra Magdalena al Santuari,
en el desbordat conviure d'uns i altres en Kábi-
les i quarters, en I'esclat de colors de les fila-
des, o en I'amor per la música del poble sencer i
en la viva estima que teniu per la nostra lIengua,
referencia última de I'afirmació d'un poble.

La sostinguda obstinació i tenacitat que No-
velda ha tingut per encetar indústries, per reno-
var la seua agricultura, per obrír-se al cornerc,
per engrandir-se sense trencar les seues arrels,
la situen, als marges ja d'un nou segle, en un
prometedor temps de camí; temps d'esperanca
per a un poble on la sensibilitat cap a tot alló
que es hurná acaramulla fins els últims racons
de la seua sango

Alacant, maig 1985



Novelda y el 22 de julio

ALGUIEN ha dicho que «lo que no es tradición es plagio». Por eso, de siempre, los puebl.ot .
que cultivan -y conservan- sus valores tradicionales me han merecido un profu~"

respeto y una gran admiración. /

Es el caso de Novelda porque cuando ciertos pueblos aledaños, tal vez en virtud de IIn tras-
nochado «progresismo» aplican a sus centenarios festejos unas fechas cambiantes, distintas ca-
da año, la antañona Betania se aferra a ese señalado día 22 de julio para honrar a Sil Patrona,
Santa María Magdalena.

En otros sitios, las Fiestas se trasladan a IIn fin de semana. no sé si con miras económicas o
para mayor comodidad de la gente. Da lo mismo. Pero lo que sí es seguro es que esas modifica-
ciones, practicadas tan a la ligera, vienen a deteriorar el ejercicio de un sentimiento tradicional
con el consiguiente perjuicio para su estabilidad.

Las fiestas, claro está, poseen razones económicas que no se pueden olvidar. Pero me pare-
ce ilógico que ciertos argumentos cremar isticos cobren mayor importancia que las profundas ra-
zones sentimentales, históricas o religiosas, firme base sobre la que descansan esas celehracio-
nes, tan arraigadamente sentidas y tan populosamenre rernernoradas.

A lo largo de todo un año existen diversos sistemas y maneras para allegar los fondos preci-
sos para cubrir los gastos de la Fiesta. Pero una cosa son esos gastos y otra cosa. muy distinta. el
despilfarro al que, peligrosarnente, nos estamos acostumbrando. Y si no que hablen por mí los
«cuartelillos» de mi pueblo y los cambios que. tan a la ligera. se realizan en la indumentaria de
los festeros ...

La fiesta de Moros y Cristianos es hermosa por su cromatismo. por su diversidad y por ese
aire exótico que nos abruma. Pero. ¿solamente es eso la Fiesta? ¿Nada más que eso? Pues. en-
tonces, ¡Viva el Carnaval'

Toda fiesta, en el transfondo de la misma. tiene unas vivencias incuest ionables y unos acen-
tos nosrálgicos que no es lícito intentar siquiera destruir, si se aspira a la perdurabilidad de la
misma. Por eso Novelda hace muy bien conservando esa efemérides del 22 de julio de cada año
para festejar a su Patrona. Porque si ese día. en el ámbito laico poco dice. algo -y mucho- tie-
ne que decir en el aspecto religioso. Que estudien. que indaguen, que comprueben los orígenes
de toda fiesta aquellos que manifiestan que todo da lo mismo ...

Por eso me felicito de que ese pueblo, al que por tantas cosas admiro, ofrezca a todos
-nativos o foráneos- ese proverbial buen hacer, por cuanto, en perfecta simbiosis, sabe conju-
gar su centenaria fiesta patronal con los trepidantes Moros y Cristianos de nuestros días. Fiestas
que acreditan su probado pragrnarismo y su profunda religiosidad y cuyos motivos son la pren-
da más segura de su pervivencia. Los años -o tal vez los siglos- se encargarán de dernosrrarlo.

Desde Petrel, abril 1985.

E. AMAT



HERMANO MORO
En el Año de Gracia de 1609 habían transcurrido

otros tantos de la muerte del hombre más relevante de
la historia de la humanidad: JESUCRISTO. Hecho
hombre tenía aventado a los cuatro vientos y escrito
sentencias perdurables: amarás a tu prójimo como a ti
mismo ... Dejad que los niños se acerquen a mí. .. No
codiciarás los bienes ajenos. ¿Qué pasó entonces para
que en ese año precisamente se tomara la decisión his-
tórica de expulsar a los moros de España? Si los cristia-
nos que contemplaron impávidos esta triste circunstan-
cia, desconocían aquellos mensajes, no eran tales, y si
figuraban entre sus creencias transmitidas. lo eran me-
nos.

Evitaremos relatar citas puntuales de lo que aconte-
cía en los años posteriores y anteriores a la expulsión y
permítaseme divagar y analizar aquella barbaridad co-
metida en el siglo XVII. Salvemos la distancia de los
tiempos y situémonos en aquellos en que quizás las re-
laciones humanas tenían un esquema distinto y ni con
esfuerzo me sobrepongo cuando analizo cómo fue po-
sible que, al cabo de ochocientos años iochocientos na-
da menos! de convivencia, se ordene a rajatabla de la
noche a la mañana y a día señalado, que abandonen la
hacienda que trabajaban, la casa donde nacieron va-
rias generaciones, los recuerdos de sus vidas, los sufri-
mientos superados, los esfuerzos, los muertos ...
La historia dice que en 1609 fueron expulsados de

España y poco más. Sólo por parte de algunos erudi-
tos, y en ediciones restringidas y técnicas, profundizan
en el tema; pero en general y por el Reino de Valencia
se tiene conciencia sólo de la expulsión y en dos ren-
glones de literatura encubren, en mi criterio, la más
triste historia que se pueda contar por estas latitudes.

Quizás, y sin quizás, los que fundaron Novelda fue-
ron los moros, que atraídos y mezclados con los asen-
tamientos sucesivos del Castillo de la Mala empezaron
a compartir dicho enclave con los habitantes de turno,
y sin duda fueron ellos los que aguas arriba del Vínalo-
pó y por las fuentes del Aljahud recogieron las mismas
sin pérdida de nivel, y la colocaron al pie del castillo ac-
tual a una altura conveniente del cauce, y empezaron a
regar y plantar los aledaños del río (bajo de la carretera
actual). Quizás vislumbraron la posiilidad de traspasar
las bajadas de Beties y la depresión de Cucuch para
asomarse al balcón de la planicie actual de Novelda
(primer molino), y dedicarse allí a trabajar como ...
«moros». En el centro' de esa gran extensión se congre-
gó un habitat que con el pase del tiempo llamamos No-
velda.

Por aquellos tiempos esta zona andaba a caballo
del rey moro de Murcia, y del cristiano de la reconquis-
ta, que si Castilla o Aragón que si este o aquel señorío;
entre tanto las ~entes de aquí bastante tenían con dedi-

:1 .....•

car su esfuerzo a la supervivencia; todo ello, a la vista
de los legajos transmitidos que hablan de epidemias,
sequías, pedriscos, sufrimientos y poco más. Es de
pensar que aquellas gentes se entremezclaban, se con-
vertían unos y convivían otros en el quehacer diario.
Quizás en las costumbres ancestrales de cada grupo o
etnia existían sus prácticas religiosas transmitidas desde
siglos; pero aquellos timpos y por estos lares daba poco
de sí la naturaleza para la contemplación y la cultura.
y hete aquí que, por insurrecciones a cientos de ki-

lómetros de distancia muy notorias, se toma la decisión
de que todos, todos los moros no conversos de España
fueran expulsados. Hay que pensar que habría tam-
bién sus más y sus menos por estas tierras, incluso sus
correrías; pero cuando en una población de cuatro mil
habitantes se expulsa a dos mil es claro que se tenía lo-
grada una convivencia, pues las crónicas de años ante-
riores a la expulsión no dicen que todos los días había
una lucha fraticida de dos mil contra dos mil. Esto no
es ni pensable, ya que la muerte y el terror las suelen
producir minorías, y en las región de Valencia existía
un equilibrio de fuerzas cristianas y moriscas que por el
año de 1609 estaba amortiguada la posibilidad de lu-
cha. El siglo XX está lleno de ejemplos en los que el
equilibrio amansa.

Pues bien, ese día del mes de octubre fatídico, los
jóvenes, los viejos, los tullidos, los pobres indigentes y
los moros ricos y hacendados (más de un cristiano se
frotaba las manos con lágrimas de cocodrilo a la despe-
dida) fueron expulsados de Novelda. Aterra pensar
que muchos iban a Alicante por primera vez por sende-
ros desconocidos, cargados con lo permitido llevar so-
bre sus hombros y en días tristes del otoño de nuestro
Levante, para que una vez allí, congregados en el va-
radero, hacinarlos en los galeones del rey Felipe 11, que
Dios guarde.

Que cada cual, y poniéndole un poco de imagina-
ción, repare en esos «dos renglones de la historia de
Novelda» y se horrorizarán.
y los descendientes de aquellos cristianos que bien

poco hicieron para evitar el rumbo de la historia, que-
ramos o no, hemos de aceptar la realidad de llevar algo
de la sangre de aquellos que expulsaron.

Durante unos años desde aquella fecha, los cristia-
nos de aquí estuvieron viviendo las bodas de Canaá
por el trabajo hecho y abandonado por los moros; pero
los venideros pasaron las de Caín, ya que afilando el
sable y besando la cruz el sustento no caía del cielo.

JESÚS y MARÍA



LA D/OSA TAN/T //
DEL CAMPET

Es el más interesante de los hallazgos
arqueológicos en el «Campet»:

Se repiten los hallazgos de tumbas ibéricas
dentro de una extremada zona de nuestro ar-
queológico y rico «Carnpet» al margen derecho
del río Vinalopó en término de Novelda. El lugar
se denomina «casa de la reqalisla» y la finca es
de don Joaquín Segura Torregrosa, el
«General». Es muy interesante el saber que di-
cha finca se encuentra a muy pocos metros de
la finca de don José Pérez Lucas, local donde
en 1960 fue hallada la primera imagen de Tanit,
similar a la recién descubierta a finales de ene-
ro de 1985 coincidiendo con un cuarto de siglo a
la primera, hoy expuesta en el Museo Arqueoló-
gico Municipal de Novelda.

El hallazgo se debe a don Juan Ribelles
Amorós, conservador del mismo Museo yexper-
to investigador de toda esta zona arqueológica.
La investigación en este campo se entiende por
dar a conocer todos los sistemas de detectar
cualquiera de los materiales arqueológicos que
puedan ser removidos a la superficie de la tierra
al paso de los tractores que en actos de labran-
zas van destruyendo los pocos vestigios que
nos quedan de nuestras antepasadas culturas,
nuestra gran cultura ibérica. Las mayores vícti-
mas siempre suelen ser las tumbas ya que no
ofrecen la menor resistencia frente a estas má-
quinas, es lamentable porque en ellas es donde
más podemos aprender viendo su alto interés
por aquel culto que legaban a la muerte su últi-
mo deseo con el rito total introducido al miste-
rio, la colocación de un ajuar que antes había
pertenecido al difunto. Estas prospecciones de
tumbas son muy notables cuando han quedado
cenizas en la superficie de la tierra arada, ellas
pueden fácilmente indicar la detección de una
tumba o cualquier fondo de cabaña, la hoguera
de cremación, una pira donde el fuego pudo
consumir al difunto y finalizar con la colocación
de sus menestralias.

El autor del hallazgo localizó tres tumbas y
practicó el levantamento de sus ajuares respec-
tivamente de cada tumba, dos de ellas ya esta-
ban reventadas y ocasionaron dificultades que
más tarde se fueron resolviendo gracias a las

tierras que se tamizaban para poder conseguir el
menor fragmento metálico o cerámico de la
tumba. Hubo mucha suerte al encontrar una de
ellas protegida por dos grandes piedras sobre
un talud de tierra el cual dejaba sus materiales
fuera del alcance del paso del tractor que hizo el
desfonce. La tumba estaba intacta y se pudo re-
tirar de ella un valioso conjunto compuesto por
una urna cineraria que durante o después de la
ceremonia de cremación había sido colocada
sobre la hoguera, allí mismo se recogieron va-
rios huesos sin terminarse de consumir, a se-
guir, fuera de las cenizas se encontraba el resto
del lote compuesto por una pátera de cobre rota,
una pátera ática de barniz negro con estampa-
ción de roseta, tres páteras de cerámica decora-
da, una fíbula con resorte, una montura de hierro
que puede pertenecer a una catra o umbo de un
escudo, una falcata y la imagen de una diosa Ta-
nit. La lógica conveniente sería identificar esta
tumba n.o 2, a la cuenta de otro de los heróicos
guerreros ibéricos puesto que todos los objetos
coinciden con su utilidad.

En 1960 cuando se descubrió la primera Ta-
nit, posiblemente no se pudo identificar correc-
tamente aquella tumba y por tanto a quién ha-
bría pertenecido aquella Tanit que hoy tiene ex-
puesta el Museo Arqueológico de Novelda dona-
da por el propietario de aquella .finca, por su-
puesto, Tanit fue arrancada de una tumba y no
estaría sola como es natural, tal vez no se habría
investigado adecuadamente aquel bancal por
falta de cenizas en la superfiCie del local del ha-
llazgo dejando allí el resto de sus ajuares. Tanit
posiblemente había sido colocada en la pira de
un guerrero, la Tanit 11 lo ha podido demostrar en
la tumba 2. En la tumba 3 que se encontró a cua-
tro metros se recogió otra falcata y una solifé-
rrea junto con cerámicas lo que demuestra el ca-
rácter heróico del guerrero ibérico. Acaso serían
ambos mercenarios con los Cartagineses a su
paso por estas tierras habitadas por la gran ma-
sa guerrera de estas orillas del río Alebus por
aquellos tiempos, si estos convivieron con los
Cartagineses finalmente habrían venerado el



culto a la diosa. La Dama Tanit, Fenicia de un
principio y venerada por Cartago después de su
fundación por «Dido» Elisa, hermana del rey Pig-
malión.

Tanit, hermana y esposa de Baal Hamón,
protectora de la muerte. En el Tophet de Salam-
bó los textos o grabados sobre las stelas nos re-
velan los nombres de las principales divinida-
des del Santuario, Tanit y Baal Hamón. Los in-
nombrables epígrafes casi todos empiezan por
la fórmula consagrada, a la Dama Tanit frente
de Baal Hamón.

INVENTARIO DE LOS MATERI ALES
DE LAS TRES TUMBAS

TUMBA N.o 1:

Cerámica:
1 Jarrita de cerámica gris.
2 Páteras de cerámica rojiza con decoración
geométrica.
Vaso de cerámica ática de barniz negro.
Jarrita de cerámica rojiza con decoración
geométrica.

2 Rebordes de pátera de cerámica rojiza
decorada.

TUMBA N.o 2:

Cerámica:
Urna de cerámica rojiza con decoración
geométrica.
Pátera de cerámica ática de barniz negro y
estampación de roseta.

2 Páteras de cerámica rojiza con decoración
geométrica.
Gran fragmento de cerámica decorado.
Jarrita de cerámica rojiza decorada
faltándole fragmentos.
Imagen de terracota de Tanit.

M e tal:
4 Fragmentos de hierro, posiblemente de
caetra, umbo de escudo.
Lote de fragmentos de hierro pertenecientes
a un broche de cinturón.
Pátera de cobre rota.
Fíbula con disco y resorte.
Falcata faItándole la empuñadura.

TUMBA N.o 3:

Cerámica:
Kylyx de cerámica ática de barniz negro
con estampación de palmeras.

2 Fusayolas.
1 Pátera grande decorada, cerámica similar a
la ática.
Vaso globular decorado, cerámica similar a
la ática.

Metal:
9 Fragmentos de una soliférrea incluyendo su
punta.
FaIcata rota en el centro y en su
empuñadura.

Nos encontramos ante un ajuar de necrópolis
ibérica de los siglos IV y III antes de J. C. Quisiera
que quedase esta muestra como el testimonio más cla-
ro de un punto más para añadir en el mapa del pobla-
miento ibérico dentro de esta zona de la Contestania y
si es posible acentuar toda el área de nuestro «Cam-
pet».

JUAN RIBELLE.." AMOROS
Bibliografía y notas

Una tumba ibérica en 1'1' valle Medio del Vinalopó. Revista del
LE.A. Págs. 29-33. Alicante 1978.

Varia 1, Universidad de Valencia. Págs. 166 y 181 (1 n, (94), 1979.
Betania de 1984.



castellá de tia )VIola,

Un noble

el Rei•
1

Ja és ben curiós que al hora pugam tindre entre les
mans lIibres d'origen distint i que en canvi ens donen
informacions complementáries. Ac;ó m' esdevenia a mi
quan em varen demanar un article per a Betánía. Aca-
bava de lIegir la biografía de don Pero Maca de Lizana
que el professor Martí de Riquer ha publicat darrera-
ment i als pocs dies he fullejat la nova edició del lIibre
sobre la Mola de don Elías Abad. Aquest darrer ja l'ha-
via utilitzat jo feia molts anys. quan redactava la meua
tesi doctoral i posteriorment quan preparava un estudi
sobre Teodomir d'Oriola. Peró sempre havia hagut
d'utilitzar un exemplar de biblioteca puix que I'obra era
exhaurida des de molt de temps enea. A I'apéndix do-
cu mental del lIibre d' Abad ve transcrit el privilegi ator-
gant el senyoriu sobre el castell de la Mola al donzell
Pero Maca de Lícana atorgat pel rei Joan 1. «l'arnador
de la gentilesa». que reqná del 1387 al 1396 en que
morí als quaranta sis anys. El text del privilegi és lIarg i
pie de tecnicismes jurídics de l'epoca i no té sentit que
ara el traduesca jo ací. M'interessa més destacar el per-
sonatge. que molt probablement no passara d'ésser un
nom desconegut per a la majoria deis lectors del volum
i fins i tot per a mí si no fora per la biografía ades es-
mentada i que ha eixit de premses fa pocs mesos.

No pense en absolut fer-ne un resumo La raó que
em mou a parlar un moment d'aquest senyor ve més
que res per una afecció personal molt antiga i fídel a la
Materia de Bretanya i per que Pero Maca tingué
algun contacte llunyá amb el món artúric. En efecte. bo
i que era cavaller des del seu naixement per do nació
reial, com també ho havia estat el seu avi paterno fou
novament adobat cavaller a Irlanda. en un 1I0csinistre i
curiós, essent encara un adolescent. quasibé una cria-
tura. Pero Maca anava en el seguici d'un cavaller que
tingué la mania de visitar el Purgatori. Al segle XIV
hom creia que I'entrada d'aquest 1I0cescatológíc es tro-
bava en una cova que s' obria en les roques d'una illa
lacustre, al nord d'Irlanda. en I'Ulster. El cavaller. el

élf1élgonés,

nom del qual no recorde ara ni tinc a má el llibre per a
buscar-he. aná primer a Avinyó per tal de demanar al
Papa permís per viatjar fins a aquelllloc. Una vegada
atorgat el permís vista la cort de Franca. la de Inglatera.
on ell i tot el seu seguici. entre ells don Pero Maca
varen poder conéixer al rei Rícard II (Shakespeare en
el drama hornónirn expressa: «Mira. el rei Ricard apa-
reix com entre els núvols brilla alcant-se el sol». sol que
era la divisa o badge del seu blasó) i també a uns cava-
lIers que apareixen en el teatre sespíriá i que els varen a
acompanyar i guiar fins al sud d'Irlanda. Ebans d'arri-
bar-hí visitaren els 1I0cs artúrics. Glastonbury. on hi ha-
via la tomba del «once and future kínq» i que hui po-
driem suposar ben bé que és l'ernplacament de la míti-
ca illa d'Avalon. on Artur dorm al costat de les fades.
En Irlanda enviaren ambaixada al rei del hord que els
otorga guiatge i protecció fíns a les muntanyes entre les
negrors de les quals s'obria elllac i en elll'illa misterio-
sas que donava acces a I'ultramón. Allí. davant de la
porta. don Pero Maca fou adobat cavaller i ens podem
ben be imaginar la seua emoció a la qual contribuien el
paisatge natural tan distint del que ell coneixia. la visita
de les relíquies del rnítíc rei. i la por terrible davant la
boca del Purgatori.

La vida posterior de don Pero Maca fou la d'un no-
ble valenciá de I'época. ficat en continua brega. guerrer
i guerrejador. ¿Peró qui no ens diu que alguna vegada.
a la seua cambra de la torre triangular. no somiá amb
Artur i la Taula Rodona?

ENRIQUE A. LLOBREGAT



Las vanidades de Novelda:

tros no. Pero ¿nos hemos de resignar otra vez a
un nuevo muestrario de fíbulas de los viajantes
de comercio de la Edad de Bronce Holocénica?
Falta en esto también, como en tantas otras

cosas, una auténtica política cultural, una pro-
gramación científica y seria. Ahora mismo, el
vertido de escombros se realiza incontrolada-
mente, de manera que en el futuro, será imposi-
ble realizar un estudio estratigráfico de Novelda.
Tal error es más profundo de lo que parece:

res que ese vertido se considera en el Ayunta-
miento competencia de la Concejalía de Obras y
no de la de Cultura! ¿Nos quejaremos después,
dentro de unas docenas de siglos, de no tener
una Alcudia en Novelda?
Hay también precipitación. No se dejan sazo-

nar los fósiles y los cosechamos cuando toda-
vía son cronológicamente romanos o todo lo
más fenicios, si es que no perdemos el tiempo y
tiramos el dinero, haciendo excavaciones en el
castillo, para descubrir que estuvo habitado
hasta anteayer por moros y cristianos, alguno
de los cuales era bajito.

Se pensará que no amo el Museo, o que no lo
valoro. No es exactamente eso. Me parece más
honrado que la fachada y el San Pedro Parro-
quial que nos están dejando, tras el tratamiento
de cosmética aplicado por «estheticlennes»
unisex.
Lo que sucede es que ¿qué interés puede de-

parar el Museo del que se sabe que la mayor
atracción puede llegar a ser un modestísimo
hueso propio?
Por lo demás, el Museo está muerto; y ya se

sabe que la museografía más progre exige que
los museos estén vivos.
No se trata, como suele hacerse, de lIenarlo

de niños y de viejos. Con ello, sólo demostrare-
mos que los que están vivos son los niños y los
que están reumáticos, los viejos. Los niños sal-
drán frustrados, sin explicarse por qué los anti-
guos estaban todo el día fabricando puntas de
flechas y a ellos les prohiben los juguetes béli-
cos. Los viejos saldrán desconfiados pensando
que, además de las pensiones, les van a quitar
sus chucherías para encerrarlas en las vitrinas
de la edad antigua.
Yo creo que, puesto que el Museo tiene un

evidente aspecto de comercio, con sus escapa-
rates, sus mostradores, sus cartelitos de pre-
cios y su crisis de clientela, podría fomentarse
la compraventa de cacharros de barro, de fíbu-
las, agujas, dedales, abalorios, pendientes y de-
más quincallas.
O sea: Ilenarlos de jipis, mirones y vera-

neantes.
Novelda, junio de 1985

EL MUSEO ARQUEOLOGICO
Siento por la Arqueología el mismo interés

que la Arqueología siente por mí; o sea: dentro
de diez o doce millones de años, nuestra mutua
pasión será irrefrenable.
Para entonces, algún desenterrador aficiona-

do topará con alguno de mis huesos más queri-
dos y, de una forma tan simple y espontánea,
surgirá el apasionado idilio de la Arqueología
con el «Horno Noveldensis».
Para tal evento, cualquier que sea la importan-

cia de MI descubrimiento (que sin duda será
enorme, porque no sé qué puedan tener el Pro-
pliopithecus o el Meganthropus paleojavanicus
que no tenga yo), proclamo desde aquí mi deseo
de que mi fósil hueso sea exhibido -tras riguro-
so estudio al Carbono 14-, en las urnas de Cris-
tal del Museo Municipal de Novelda.
Hago esta declaración de voluntad en pleno

uso de mis facultades mentales, libre y cons-
cientemente, con la solemnidad de la letra im-
presa, porque no quiero para entonces conflic-
tos acaparadores de los museos autonómicos o
centralistas -que tanto monta-, y porque
quiero avisar con tiempo para que se vaya pre-
parando, sin las desaconsejables urgencias de
siempre, el digno acomodo a tan prehistórico
hallazgo.
De manera que si nuestro Museo Arqueológi-

co es 'ahora modesto y provinciano, lo es sólo de
manera provisional, pues le espera un porvenir
de gloria. No sólo mi hueso fósil, sino los hue-
sos fósiles de todos ustedes que, sin duda, se
contagiarán de mi gesto, convertirán nuestro
Museo en el Museo Británico de dentro de unos
cientos de miles de años.
Hasta tanto, paciencia.
y pensar que si el «Municipal Museum» resul-

ta humilde aunque voluntarioso, no es sino por
una pertinaz racha de mala suerte. Nuestros ar-
queólogos, a pesar de madrugar tanto y de po-
nerse perdidos de barro, tienen la desventura de
encontrar siempre las vasijas y los botijos rotos,
las agujas y los punzones oxidados, los puñales
embotados, las hachas pedrusquiformes ...
Puestos a tener mala suerte, tienen la mala suer-
te de tenerla mala, hasta cuando la tienen buena
y encuentran alguna diosa antigua, porque
siempre, siempre, resulta ser la misma: la diosa
Tanit.

No quiero ofender a nuestros arqueólogos a
los que admiro por su entusiasmo sin límites.
Pero ¿no podrían esconder tesoros mejores pa-
ra encontrarlos de un año para otro? Ahora que
las cajas de ahorro regalan tantos juegos de ca-
fé, ¿no podrían enterrar alguno completo, de do-
ce servicios, con todas las tazas con su asa en-
tera y sin desportilladuras?
Yo no voy a pedir que entierren tesoros de ja-

rras y brazaletes de oro, como los de Villena,
porque ya se sabe que ellos tienen agua y noso- CARLOMAGNO



2.0v

Feia estona que esperava a I'andana de l'es-
tació el tren cibermétic que arribava a les dotze
en punt. No perqué portara retard, ni molt
menys sino perqué jo em trobava impacient per
vore el rneu amic i abracar-lo i sobretot per
rnostrar-ll el meu poble que era el meu orgull i el
de tots els meus conciutadans.

Una vegada arribat i després de les efusives
salutacions i preguntats per la familia, ens vam
instal.lar en una de les cabines-compartiments
que mijanc;ant una cinta transportadora
enllacava I'estació amb el poble; donc el cotxe
aleshores, era ja una antigalla que hi havia cal-
gut en desús feia temps.

A hores d'ara ja no és com abans -li co-
mentava jo pie de satisfacció al meu amic, tot
panmejant-li el genoll-. Veu tu mateix tot alió
que des d'aquí s'albira i comprova I'existéncia
d'aquest xicotet paradís en el qual vivim alegres
i confiats. Aquest edén que hem conseguit fer
entre tots ... -EII em mirava entre sorprés i in-
crédul tractant d'endevinar, potser, la causa del
meu entussiasme-. No, no em prengues per
devanit, jo, tu ja ho saps, soc un home senzill i
poc amic de cerimónies. Tan mateix només vull
que veges en la meua actitud un sá orgull de
bon cludatá.

Mentre avancava la cinta transportadora mi-
rávern a travers deis cristalls de la cabina; els
conreus s'entenien per tot arreu fins a les rnatei-
xes vessants de les Ilunyanes muntanyes que
vorejaven la vall. Justament on acabaven els
cultius comenc;aven espesses pinades que es-
calaven els cims. En tota aquella extensió fins
on abarcava la vista, relluta una fresca verdor.
Els verds foscos deis pinars allá en la Ilunyania,
els verds vivissims de les vinyes plenes de luxu-
riosos ralrns resplendents al sol; junt als verds
infinits deis horts de fruiters i de les hortalisses,
esguitats pel groc deis lIimons lIuents, pel ver-
mell encés de les pebre res i les tomates; per I'or
espurnejant de les taronges. Aquí i allá es mes-
claven amb I'esclat gloriós de les flors, que en
poncelles u obertes guarnien I'horta sencera
com si fora, tota ella, un bell jardí. I com a músi-
ca de fons de tan espléndit panorama, sonava el
piular sinfónic deis pardals omplint I'aire amb
refilets tan melodiosos, que fins i tot semblava
que hagueren descobert notes inédites, rnáqi-
ques i misterioses.

pr •••

Guaita! -li vaig dir al meu amic- no nau-
ras vist mai tanta formosor. Saps o no saps on
hi eres? Contempla fins on arriba el teu esguard
i goja de tanta bellesa. Llavors preguntaras: acó
és possible? I jo et diré: te'n adones de tot el
que percebeixes els teus ulls?, veus I'esplendor
del paisatge que s'esten davant teu? Doncs bé,
TOT AIXO ES DE PLASTIC. -El meu amic va fer
lIavors un gest ambigu, com si no s'ho acabara
de creure-. Que sí home, que sí, vaig insistir,
tal com t'ho dic. I els pardal s de cántics tan me-
lodiosos: MECANICS.

Voras, el nostre era per tradició un poble
agrícola, peró les coses en van posar agres per
la qüestió de I'aigua i sobretot, perqué els nos-
tres productes van acabar per no tindre massa
eixida en I'arcaica C.E.E. Així que vam anar del-
xant I'agricultura i per alió de l'enyoranca de la
terra ens vam montar aquest preciós escenari,
que ben bé sembla que és natural. I en I'actuali·
tat el poble complet es dedica única i exclusiva-
ment a la fabricació de peanes de marbre slnté-
tic per a la col.locació de busts de dirigents es-
pabilats. I no cregues que ens va mal: les expor-
tem arreu del món; i és més ens ha anat tan bé
que, a la vista esta, som un poble prosper enmig
d'una vall barroca.

Apropant-nos ja al poble Ii vaig fer parar es-
ment. -Veus, li digué, alió és Novelda-. Ila bo-
ca i el cor se m'omplien de goig. El primer que
es distingia era la silueta d'un monument ma-
gestuós, elegant, ric i superb que s'elevava per
damunt de la resta de les construccions. Enlal-
rat, com un castell medieval, o com un santuari;
pont entre el cel i la terra, temple, olimp, qustó-
dia resplendent al sol de migdia que arrencava
reflexes metálics, lIuents ... El cor se'm va espan-
gir. Mai no podia reprimir aquest sentiment d'in-
tima satisfacció. Jo, vertaderament, era un ena-
morat del meu poble; i d'aquella meravella vi·
vent que enlluernava amb la seua magestuosi·
tat. Vaig sentir un nus a la gola i als ulls les llá-
grimes pugnaven per eixir. -Qué és alló?- pre-
gunta lIavors el meu amic. I jo, amb la veu vetla-
da per I'emoció vaig dir-li: L'Agreujament.

A I'entrada del poble hom podia admirar la
correcta uniformitat de les cases, totes iguals;
formaven una clara i metálica auréola, com la
corona d'un sant, al voltant de I'edifici principal
abans esmentat. Guaita! -Ii vaig dir- quina
igualtat! ni un pam una més alta que I'altra, ni un



pam una més ampla que I'altra. Totes idénti-
ques, totes noves, totes del mateix color. .. color
que, per altra banda, canvia cada més. Puix que
has de saber, estimat amic, que aquest poble
idlllc, l'Agreujament dispon d'uns serveis pú-
blics tan perfectes que han establert dotze co-
lors, per als dotze mesos de I'any; tot aconse-
guint d'aquesta manera que el poble tinga un
aire més divertit, sempre diferent, sempre nou.
Els carrers, ja els veus, com si hagueren sigut
tracats amb esquadra i cartabó. Nets i immacu-
lats qrácies als serveis públics de Neteja, As-
sépcia i Endiumenjament (N.A.E.). Olora, olora
per gust -li vaig pregar al meu amic. EIIva obrir
els seus narius i omplí d'aire els seus polmons
ben a fons, per tal de complaure'm.- I doncs?
digues, qué trobes? Perfum, no? Cert. Els efi-
cients serveis públics abans esmentats, s'enca-
rreguen sobretot de perfumar el poble sencer,
carrers i places, centre i afores: tot perfumat. I
no cregues que sempre espargeixen la mateixa
olor, no. N'hi ha una de diferent per a cada dia de
la setmana i segons les estacions de I'any. Ja ho
veus, hui mateix toca: estracte de margarida sin-
tética. Derná gesmil, sintétic, també, és clar. ..

Repara, amic meu, fins a quin punt d'organit-
zació, convivéncia i benestanca, dificiment ima-
ginable, hem arribat (producte, sens dubte, de
I'esperit de ciutadania que religiosament con-
reem ací) que som capaces de mantindre en tot
moment un ordre perfecte. I aixó ho aconse-
guim sense escoles. El somni de tota la xicalla:
no tindre que anar a I'escola, ha sigut abastit. I
és que aquest sistema fabrica fonamentalment:
ciutadans responsables, dúctils i mal.leables,
submissos productors plens de seny, i escrupo-
losos cornplldors de la normativa vigent. Aques-
tos, quan deicideixen tindre fills, i l'Agreuja-
ment ho aprova, tenen fills que es convertiran
en: ciutadans responsables, dúctils i mal.lea-
bles, submissos productors plens de seny, i es-
crupolosos complidors de la normativa vigent. I
així successivament es continua la cadena.
Com podrás observar ací tot esta baix control.
Aquestos fillets s'eduquen a la seua propia ca-
sa, a soles amb rnáquines d'ensenyanga, termi-
nals d'uns clrcutts que transmeten des de
l'Agreujament: el que cal saber, res més. Tot
perfecte -deia jo, deixant estupefacte al meu
amic-. I amb quina modernitat! Tan sois has de
fixar-te amb un detall: aquí la totalitat de la po-
blació s'expressa en un únic idioma: el Cosmo-
gant, que com el seu propi nom indica és: la Ilen-
gua del Cosmos. Inventada aquesta cientifica-
ment per a entendre'ns fins i tot amb els extrate-
rrestres que venen a fer turisme. Així no ni ha
cap complicació.

Encaraes recorda el succés, tristement céle-
bre, que va tindre Iloc quan hom va pretendre la
recuperació de la lIengua i la cultura autócto-
nes. Aleshores, els governants de torn, man-
prengueren la tasca amb tan mala fortuna que
no sois perguerem la Ilengua autóctona -és a
dir: el valencia- sino també la forania ... En
aquell temps sembla que les coses anaven molt
malament, ja saps, problemes de deliqüéncia,
drogadicció, superpoblació, manca d'infraes-
tructures ... problemes de tota mena i sobretot el
problema de I'atur.

Ara en canvi "Agreujament s'encarrega de
tot i mirant per tots nosaltres com un pare amo-

rós, genera la normativa que convé al bé
comú.en tant que proporciona al poble tots els
serveis necessaris per a mantindre I'ordre i la
pau ciutadana. Aleshores el meu amic alga les
celles amb un aire circunspecte, jo prosseguí la
meua explicació. Aquestos serveis estan a cá-
rrec de técnics especialitzas prove"itsde ciencia
infusa, que són els que de fet desenvolupen la
normativa abans esmentada -1 doncs?-. Di-
gué ell fent un somriure escéptico No cregues, la
qual cosa no és fácil. Encara queden exemplars
d'una rara espécie a punt d'extinció que pertor-
ben ocacionalment la posta a punt de la dita nor-
mativa, ja saps, artistes, intelectuals i erudits ...
gentola! Tot i que la major part d'ells romanen
redults a la inactivitat o bé ostenten cárrecs ho-
norifics dotats tan sois de sous simbólics. Peró
tin per segur que aviat acabaran amb ells.

Els dits técnics especialitzats, que cobrei-
xen els excels serveis de l'Agreujament, dispo-
nen les mesures pertinents en cada moment i
circunstancia; i tenen capacitat decisoria en
qüestions tal s com la salut i I'enfermetat, sobre
la vida i la mort... Per cert, és d'aquesta manera
tan senzilla com, históricament, es va poder re-
soldre I'emprenyador problema de I'atur. .. i d'al-
tres tan feixuts i desgradables que turmentaven
la nostra comunitat en altre temps.

Ara, rnijancant una estudiada preparació psi-
cológica s'autoeliminen els individus diguem-
ne «noclus» per a la nostra bucólica comunitat.

Com pots vore, tot funciona com un sol i
únic cos -vaig concloure explicitament-.
Aleshores quan aquest cos detecta alguna cosa
o persona que pot constituir un perill per al seu
bon funcionament, d'una forma automática, ge-
nera les seues proópies defenses que immunit-
zen, neutralitzen o desintegren aquest perill. Es,
com et diria jo ... com una mena d'autodepreda-
ció.

Et preguntaras com hem arribat a aquest
grau d'excelsa saviesa. Doncs amb una fórmula
antiga: la infabilitat conferida pels volts popu-
lars -vaig dir-li engolant la veu, mentre guaitava
I'impacte que les meus paraules causaven sobre
el meu hoste, i continua-o No hi ha dubte que
hi han mitjans molt subtils per a conseguir «ea-
nalitzar» aquesta inefable font de poder, pero
aixó, ben mirat no són més que «pecatas minu-
tas». El cas és que hi som ací i funcionem!

El meu amic arribat a aquets punt i -qui ana-
va a pensar-ho- oblidant les més elemental s
normes de cortesia, va llencar una mirada de
menyspreu al seu voltant; com si tot Ii fera fas-
tic. Va arrufar el nas com si li destorbara el grat
olor de margarida sintética. Va acular els ulls
com si no vullguera vore més la uniforme belle-
sa de I'entorn, la vegetació plástlca, els pardals
rnecánlcs, els carrers dretissims, la netedat i
I'abséncia de desordre; fins i tot el magestuós
edifici que s'alcava per damunt de la resta de les
construccions colorejades tan escollidament.
Tot aquell poble meu felic i sense escoles. Se li
va quallar el somriure en una granyota freda, tal-
ment, com si anara a perbocar.

Llavors em va adrecar una estranya mirada
neguitosa i hostil. Semblava que volia dir alguna
cosa ... Després es gira d'esquena i baixant el
cap es va perdre en la lIunyania sense paraula.

l.lurn Sánchez i Penalva



EXCAVACIONES
EN EL CASTILLO
DE LA MOLA

El castillo de la Mala, queda situado a unos
tres kilómetros al noroeste de la localidad de
Novelda, en la margen derecha del río Vinalopó
y emplazado sobre una loma de unos 350 m. so-
bre el nivel del mar.

El lugar, con una pendiente bastante pro-
nunciada, se encuentra sobre el mismo Vinalo-
pó que discurre a sus pies, constituyendo un
emplazamiento estratégico de primer orden ya
que controla el paso natural del Valle de Elda-
Petrer al Valle de Novelda-Monforte-Aspe, a la
vez que por su situación controla visual mente
los castillos de Petrer y de Aspe, así como los
pasos hacia los llanos de Alicante.

Es el castillo de la Mala, un lugar muy queri-
do y visitado por todos los noveldenses, al estar
ubicado cerca de sus muros el Santuario de
Santa María Magdalena, patrona de la villa. Este
hecho unido al amor que la población tiene por
los elementos que de una u otra manera repre-
sentan hechos de su pasado histórico ha contri-
buido a conservar en relativo buen estado parte
de la antigua fortaleza, cuya torre triangular le
confiere un singular atractivo, que motiva el ser
visitada tanto por gente de nuestras comarcas
como por foráneos amantes de nuestra historia.

Dado el interés histórico y arqueológico del
castillo (no en vano fue declardo Monumento
Histórico Artístico de Interés Nacional en 1931)

la fortaleza ha sufrido a lo largo de los años una
serie de refuerzos en sus lienzos, no siempre
afortunados, pero que han impedido en cierta
medida su progresivo deterioro; siendo a partir
de la década de los ochenta cuando las autori-
dades locales inician y consiguen la aprobación
del proyecto de restauración del castillo de la
Mala. Proyecto que fue dado a conocer en julio
de 1983, a través de las páginas de esta misma
revista.

El inicio de los trabajos de restauración den-
tro del recinto murado por partede la Dirección
General del Patrimonio Arqueológico y Artístico
en abril de 1983, pusieron al descubierto una se-
rie de habitáculos de fábrica bajomedieval, así
como gran cantidad de material cerámico, cro-
nológicamente datable entre los siglos XIII-XVI.
Este hallazgo motivó la intervención del Museo
Arqueológico Provincial, quien proyectó la ex-
cavación sistemática del castillo antes de aco-
meterse su definitiva restauración, siendo ya
dos las campañas realizadas, que se han podi-
do llevar a cabo gracias al entusiasmo y buena
disposición del Excmo. Ayuntamiento, así como
por las subvenciones concedidas por la Excma.
Diputación Provincial.

Las excavaciones dirigidas por los arqueólo-
gas Rafael Azuar Ruiz y Concepción Navarro Po-
veda, han proporcionado gran cantidad de mate-



rial cerámica de tradición almohade, consisten-
te en grandes vasijas con incisiones a peine,
fragmentos de cerámica estampillada con deco-
ración floral y epigrafía cúfica, fragmentos de
cerámica esgrafiada o jarritas decoradas con
motivos geométricos al manganeso. Apareció
también un conjunto de cerámicas vidriadas y
decoradas en verde y manganeso de Paterna,
así como piezas en azul y reflejo metálico prove-
nientes de alfares maniseros.

Es interesante también el material de cobre
y cristal, como son agujas que tienen de 10 a 12
centímetros de longitud, un dedal y pulseritas
que completan el conjunto de las piezas halla-
das. .

Ante el interés de estos hallazgos, consegui-
dos a través de una estratigrafía de cuatro me-
tros de profundidad, en la que se han podido de-
tectar VI niveles culturales, se ha realizado un
estudio detallado de parte del material cerámi-
ca y faunístico, cuya publicación se encuentra
en prensa, estando próxima su aparición.

La segunda campaña de excavación, llevada
a cabo también en la parte noroeste del recinto,
nos ha dejado al descubierto dos aljibes comu-
nicados entre sí por un arco de medio punto y
cuyas dimensiones son 3,35x 2,75Y3 m. de pro-
fundidad; han aparecido también restos de anti-
guos muros algunos de 12 m. de longitud, que

delimitaban zonas de habitación del castillo en
las primeras etapas de la conquista cristiana.

Todo ello forma un conjunto de gran interés
para darnos a conocer las diferentes formas de
construcción que se han desarrollado a lo largo
de toda la Edad Media en este tipo de recintos
amurallados, cuya principal función era de de-
fensa y control del paso por los valles del Vina-
lopó hacia la meseta, o la salida de Castilla ha-
cia el mar.

También queremos hacer mención del ha-
llazgo de unos fragmentos de yeso pertenecien-
tes a un antiguo paramento, en los que se pue-
den apreciar una serie de grafitis (cuyos calcos
adjuntamos) de trazos geométricos, pero que
debido a su fragmentación nos es prácticamen-
te imposible de descifrar, no pudiendo buscar
sus paralelos en los castillos del País Valencia-
no, ni del resto de España, pues sin ser muy
abundantes, ya contamos con interesantes tra-
bajos de muchos de ellos.

Como conclusión a estas breves notas, que-
remos hacer constar el esfuerzo que está reali-
zando el equipo que dirige actualmente el go-
bierno del Excmo. Ayuntamiento de Novelda,
para que estos trabajos arqueológicos conti-
núen, pues sin duda todavía son muchos los se-
cretos guardados en las entrañas del castillo y
que tendrán que ser poco a poco desveladas,
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hasta llegar a conocer su pasado más remoto,
lo que traerá consigo un mejor conocimiento
del pasado histórico de la población de Novel-
da, que indudablemente tiene sus orígenes en
los primeros pobladores del castillo de la Mola.

CONCEPCiÓN NAVARRO POVEDA
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Un bollo en mich del carré

Devés a poqueta nit,
en la berena en la.má
plantat en una rechola
a un chiquet vach observá,
que miraba a un puesto y atre
del carré; volla crusá,
pero era tan gran el tráfic
que afluía en la calsá
que una volta y atra volta
intentaba vore en clá.
Per fí, casi de milacre,

un espai va aprofitá
y pegant una carrera
de una forma atrotiná
va poé salvá el perill,
pero en l'aselerament
que llevaba el pobre chic
el bollo partit pel mich
en una tallá y formache
se livácaure, y al punt
pasan la roa per damunt
sel va chafá un carruache.
Descuallat se va queá,

pero u vá pendre en prudensia
y forranse de pasensia
al fí se va resigná.
Va proseguí el seu camí,

yo en vach queá un rato allí;
me va quirdá la atensió
sentí piá un taulaí,
que desde la barandilla
de un baleo pie de masetes,
atisbaba en impasensia
presumint la gran rasió
que la sort li deparaba.
Había plogut, y el pardal

que en el rincó de un alero
segurament tenía el niu,
no perdía el ull a la tallá,
pero es coches no para ven
uno y atre de pasá.

La esc/afaven, la escampaven,
cuant creía vore un hueco
emprendía un bol en picat
pero ans de atrapá una molla,
pese al afán que posa va,
la misió no conseguía,
una moto el estorbava
en fí, que no había tutía,
y axina se va fe de nit.
El taulai, acobardat,

pense, que es refugiaría
en el niu, y que es diria
as famolencs taulainets:
Teniu pasensia, esta nit

dormireu sense sopá,
demá será atre dia,
procuraré matiná,
y ya voren si ha queat algo
pa quepuguem amorsá.
Mal siga no se adelanten

un gat, un gos o el que agrana
y mos dexe en la estacá.
De totes formes yo cree

que sempre mos queará algo,
el sol axirá demá
yo estaré atent com un galgo,
¡A dormí! y Deu provirá.

PASCUAL GARCíA
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La «bicb y el ciclismo
Nuevamente al asomamos un año más a las páginas de la revista

BETANIA nos disponemos a cumplir un deber con nuestros cola-
boradores, nuestros socios y en definitiva con toda la afición a este
bello deporte que es el Ciclismo.

Al cumplir 36 años de la fundación del C. C. Noveldense, va-
mos a poner en ruta el XXXV Trofeo Santa María Magdalena así
como otras pruebas enmarcadas en las fiestas a nuestra Patrona y
de las que la afición tendrá cumplida información en las páginas de-
dicadas a las fiestas. Y para ello la Junta Directiva de este Club
alienta a todos los que han hecho posible la culminación de estos 31i
años y empezar otro nuevo con el mismo éxito de los anteriores.
y ya puestos en materia escribiremos sobre la bicicleta y el ci-

clismo. En este mundo actual en que el genio del hombre inventa y
crea sin cesar nuevos milagros, en que vemos por nuestras carrete-
ras circular automóviles más perfectos y cómodos, en que gracias a
los aparatos a reacción ya la energía atómica, los viajes inrerestela-
res son una realidad, en este mundo actual de grandes avances téc-
nicos, seguimos viendo la humilde, la frágil, la modesta bici, conti-
nuar por todas partes su vida activa agitada y alegre especialmente
en el ciclismo deportivo, y la realidad es que cada día hay más ciclis-
tas, basta echar una ojeada por nuestras carreteras que continua-
mente se ven surcadas de muchísimas futuras figuras y también
porqué no decirlo , de ilusionados carrozas que reviven antiguas
gestas, vale todo, lo esencial es montar en bicicleta. Y existe una ra-
zón que lo explica todo y esta razón es que la bici yel ciclismo sigue
siendo de todos los medios deportivos el más apasionado, por eso
sigue y seguirá reinando sobre una legión cada vez más numerosa

hoy en día, en que gracias a las bellísimas imágenes que nos sirve la
pequeña pantalla podemos admirar el tremendo esfuerzo, el agota-
do jadear de los ciclistas en una llegada a meta.

Recuerdo aquí, el ciclismo modesto de las modestas pruebas en
las fiestas de los pueblos, un nutrido pelotón de corredores que se
pierde de vista y que corren por un premio o un trofeo, pero sobre
todo por la gloria pasajera de un aplauso y la sonrisa alegre de una
joven que puede que hasta le dé un beso de campeón y con la ilusión
de llegar a ser una figura.

Puede que hasta revistas y semanarios dedicados .al ciclismo,
aireen su figura una y otra vez como ciclista que dest aca y que lle-
gue el día en que un gran equipo lo enrole en sus filas. El ciclismo
deportivo tiene además importantes reflejos en la propaganda in-
dustrial y comercial y el que ha presenciado una carrera en pista o
en carretera, se siente atraído por este deporte, por su belleza mien-
tras presencia un espectáculo apasionante de agilidad, habilidad y
esfuerzo humano.

Por todo eso uno admira a los ciclistas de las grandes y peque-
ñas pruebas, comprende la gloria de los ases, acepta el afán ilusio-
nado de los corredores de los pueblos y se rinde ante todos estos ci-
clistas, forzados gigantes de la ruta ya que no existe país en el mun-
do que no haya sido conquistado por este deporte que es El Ciclismo.

C. C. Noveldense
R. Belda Sala
Secretario
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Asociación de Amas de Casa

Hojeando el primer libro de Actas que tuvo la
Asociación vemos que como si nada, ya son
quince los años transcurridos desde que se die-
ron los primeros pasos.

Algunas de nosotras recordamos la visita de
Araceli al Centro de Cultura Popular, la Escueli-
ta, situado en lo que actualmente es el nuevo
colegio de las Carmelitas para informarnos más
o menos de lo que iba a ser el programa a seguir.
Surgió el primer grupo y a últimos de junio del
año 70 se formó la primera junta integrada por:
Araceli Santo Castelló, Teresa Cazorla, Ana Mari
Mira Canto, Carmen Sánchez Cascales, Julieta
Marosi, Inmaculada Cantó, Magdalena Beltrá,
Pilar Beltrá, Dolores Mira, Josefina Moya, Isabel
Guridi y Amparo Peris. Se les cedió un despa-
cho situado en la calle San Alfonso que compar-
tían con la Sección Femenina.

Con escasísimos medios en todos los as-
pectos, comenzaron a trabajar; visitas, hablar
con unas y otras con el fin de captar asociadas,
ya en octubre de ese año se asiste en Alicante a
una reunión y allí se recogen las ideas funda-
mentales de nuestra Asociación para transmitir-
las a las veinticinco amas de casa que, entonces
había. Dos puntos formaban las bases: 1.0 la
promoción de la mujer y 2. o la previsión para la
vejez a través de la Seguridad Social.

La actividad comenzó enseguida, y se puede
decir que no ha terminado. Innumerables cursi-
llos: de alimentación, fontanería, primeros auxi-
lios, cocina, puericultura, repujado de estaño,
corte y confección, tapiz, ganchillo, adornos na-
videños, miga de pan, macramé y laminado, etc.

También se participa en las inquietudes de
nuestra comunidad como el que en Novelda se
pudiera terminar el Bachiller sin tener que tras-
ladarse Alicante, el de una Casa de Cultura, en
el problema de las guarderías, juventud, aulas
de la Tercera Edad, sanidad, moral en cines y
discotecas, subnormales, autobuses en horas
extraordinarias para trasladar a los estudiantes,

Novelda

en cosas de mercado. Se hizo una campaña so-
bre la donación de sangre y después de una reu-
nión con el Dr. Mazón, de la Cruz Roja, el 30 de
mayo del 71 se materializa esa idea.

Como viajes se han hecho muchos, práctica-
mente se han visitado, fábricas de toda clase de
productos en un radio muy amplio siempre com-
binados con visitas a museos, ayuntamientos y
otras cosas típicas o interesantes del lugar visi-
tado. Trabajamos en todo lo relacionado al con-
sumo y estamos abiertas a toda sugerencia y
colaboración sirva para el bienestar del ama de
casa.

Aunque en la actualidad somos unas qui-
nientas en la local y unas 17.000 enla provincial,
seguimos siendo unas desconocidás y a veces
mal interpretadas.

Dos veces nuestra inquietud, por una vejez
más segura ha estado como anteproyecto en las
Cortes, pero como siempre ante otros proble-
mas hemos sido relegadas y casi olvidadas, pe-
ro eso no implica que sigamos en nuestra tarea
por conseguirlo. La junta actual está formada
por: presidenta, Pilar Pomares Bravo; vicepresi-
denta, Josefina Gras Richarte; tesorera, M.a
Laura Seller; vicetesorera, Filo Cartagena; se-
cretaria, Antoñita Albero; vicesecretaria. Alicia
del Rey; vocales, M. a Dolores Davó Segura, Cris-
tina Torregrosa, Luisa Martínez, Anqelina Amo-
rós, Salvadora Gutiérrez, Miguelina Palomares,
Conchita Palomares, Aurorita Sala y M. a del Car-
men Puerto. Hemos recogido el testigo de nues-
tras antecesoras y lo daremos con alegría a las
que nos siguen, sin desfallecer, algún día la
constancia tendrá su premio y se nos olvidará
todos los sinsabores pasados, quizá las futuras
generaciones de amas de casa tengan un re-
cuerdo para aquellas que desde 1970 trabajaron
para conseguir una mayor dignificación y reco-
nocimiento del cotidiano y sacrificado trabajo
del ama de casa.

•



El último carro
En estos tiempos, a finales del siglo, cuando

las calles, caminos, carreteras y autopistas se
ven rebosantes de vehículos a motor de todas
las clases y tamaños y ensordecedores ruidos,
el encontrarse con un «carro» conducido por
una mula o un caballo evoca otros tiempos, don-
de la tranquilidad, la paz y el sosiego estaban re-
ñidas con el estruendo y la invasión de todas las
vías, calles y plazuelas recoletas sólo aptas para
unos árboles y unas flores y el cantarino piar de
los pájaros, y en las que hoy se arraciman los
automóviles y las motos.

En medio de este tráfago, con silencio, pau-
sadamente transita sin prisas por las calles de
Novelda, por sus caminos y alguna que otra ca-
rretera cercana el último de los vehículos con
arrastre de sangre. Causa respeto ver discurrir
sin prisas este, para muchos hoy, raro artefacto,
que en sus varas sin volante, conduce sin acele-
rones, sin cambios de marcha, sin despedir ga-
ses que polucionen el ambiente, un hombre que
dispone, cosa difícil hoy, de tiempo para pensar
y solazarse con la tranquilidad del paso lento de
la caballería.

Luisito «El Pupilo» medita sobre cuanto le
rodea: el ruido, la alta velocidad, la polución del
medio ambiente; pero va sosegado, tranquilo y
feliz viendo discurrir en su derredor el desaso-
siego, la estridencia, la velocidad, la deshuma-
nización que nos rodea. Y va pensando cuando
Novelda contaba para la reparación de sus «ca-
rros» con nada menos que 14 talleres de apera-
dor, lo que puede dar una idea del «parque mó-

vil» local, donde se construían y reparaban to-
dos los «vehículos» a tracción animal utilizando
para ello piezas como la azuela, axa, mestres,
varales, estacas, garroteres, trabas, contralimo-
nes, varas, mozos, torno de freno, estribo, go-
ven, trace, lañas, eje, señas, bacines, manqui-
lIas o bujes, etc., que usaban todos aquellos ca-
rros, multitud de ellos que disponían casi todos
los pequeños agricultores, fábrica de mármoles
y bodegas de vino que utilizaban el medio para
su traslado a distintos puntos de la geografía, al
puerto de Alicante para el traslado de cargas,
desplazamientos desde las canteras a los talle-
res de aserrado y elaboración de mármoles y de
aquellos carreteros como «Pelos», «Montesi-
nos», «Tío Pallero», «Animero», «Ferrero», Dioni-
sio «Carabina». Domingo, Manuel Segura, Paco
Cantó y tantos otros pioneros de lo que más tar-
de fueron camioneros y conductores de turis-
mos motorizados y con evocación de aquellas
calles limpias y recoletas que se recuerdan con
nostalgia.

Desde las páginas de «Betania», medio local
que recoge los usos y costumbres, educación y
cultura de un pueblo, mi recuerdo y cariño para
el que a punto de alborear el siglo XXI, aún sien-
te este impulso maravilloso de seguir condu-
ciendo el último carro.

JAIME SANTO

NOTA.-Quiero agradecer al que fue último aperador,
Amadeo Pellin, las informaciones y datos que ha tenido a
bien facilitarme.
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No te hallo, Señor
y lo intento a cada instante.
Pues te busco
en la gélida mañana.
en las diminutas gotas de rocío
que en el verdor de los prados
y en las hojas del rosal
sus diamantinos reflejos lanzan.

En la estrellada noche
y en la cima de los montes:
o abajo. junto al río
que discurre en la llanada.

Búscote. Señor
en el trino de los pájaros
y de la cigüeña
en su plácido vuelo.

En la altura del águila:
en el caminar tranquilo
de la paciente tortuga.

Y arriba.
en la clara nube que se aleja
cuando la miro
con el cándido deseo
de elevarme en ella ...

Te he buscado. mi Dios.
a través de la Historia.
de la Filosofía. de la Ciencia
y de la Técnica
con el mismo ímpetu
que te busqué en la Naturaleza.
en las aves, en los peces.
en el árbol, en la flor.
en las plantas que silvestres crecen.

Pero la frialdad
al corazón regresa:
y la duda
en la conciencia clávase ...

Búscote entonces
en la sonrisa del niño.
Búscote, Señor
en el desvalido
que la mano alarga
solicitando el pecuniario auxilio.

y en la triste mirada
del atribulado enfermo
posada y quieta en hospitalaria cama ...

i No te encuentro. mi Dios'
Ni en el milagro del «redium»
que los tumores traspasa.
ni en la fisión del átomo
ni el en rayo «tesser».

Ni en el hombre que al espacio
blancas naves
y artificiales satélites
a cada instante. a lanzar se atreve
y que acaricia
como la de un niño
la brillante cara de la Luna.

Te busqué; no una
sinó más veces.
Postrando mis rodillas
ante el sacerdote de fe sencilla
o buscando luego al teólogo de sólidas razones.

Cae aún sobre mí
la aplastante realidad;
el agobiante silencio de la Nada;
el misterioso origen del Mal
que al ser humano
durante toda su existencia, aflige.

Pero ... búscote aún, Señor!
y no pierdo la esperanza
de que cuando muera
estarás allá,
más allá del espacio y del tiempo ...

i Esperándome al otro lado
con los brazos abiertos.'

JOSÉ EMILIO GARCíA



DE NUESTRO ASILO

ANTE EL CENTENARIO

En las fiestas de Novelda, se ve reflejada una de las virtudes de las que el mundo tiene más
necesidad, la alegría. La tristeza corroe la mente y el corazón de quien la admite o se deja llevar
por ella. Por tanto se ha de luchar para conseguir que no se acerque a nosotros. Yeso es lo que
hacen y muy bien los que componen las comparsas de Moros y Cristianos. trabajar. esforzarse
porque en el pueblo reine un ambiente de cordialidad sincero. Esto lo sabemos apreciar todos en
esos días.

De los santos se nos dice que eran muy caritativos, que daban limosna a los pobres. Este ras-
go en la vida de todos se encuentra, es como el distintivo del cristianismo. Alegría de realizar obras
buenas en favor del necesitado. Y, ¿no van junto a los santos. codo con codo. todos los que for-
man cada una de las comparsas de Novelda? En sus rostros se ve reflejada la alegría interior que
sienten al compartir así con el hermano. ¿Cuántos sacrificios no tienen que afrontar para reunir di-
nero y comprar tantas cosas. como aportan a su querido Asilo? ¿Con cuánto gozo ofrecen a Santa
María Magdalena las privaciones y sacrificios para depositar tantísimos dones y ofrendas a sus
pies? Estén seguros que la Santa Patrona les devolverá multiplicados sus esfuerzos. presentando a
Jesús sus corazones, para que los transforme en un amor sincero a El. en la persona del hermano.
Porque dice San Juan: «Si no amas al hermano a quien ves. no puedes amar a Dios. que no ves».
La caridad es la única virtud teologal que nos acompaña y continuará en nosotros por la eterni-
dad. Cuanto más amor pongamos en lo que hacemos, más grados de gloria tendremos en el cie-
lo.

¿No sienten interiormente cuando dan limosna. como un gozo que compensa con creces. to-
do el esfuerzo que se ha hecho para poder darla? Eso se aprecia al verlos desfilar a depositar en las
manos de Santa María Magdalena, con ilusión. el trabajo y esfuerzo de todo el año. Nos emociona
contemplarlo y nos estimula a ser cada día más agradecidas a la Divina Providencia. que se sirve
de todos para mantener a los necesitados, ya sea material o espiritualmente.

Dice la Sagrada Escritura en. el libro de Tobías, C.12.9, la limosna libra de la muerte y limpia
de todo pecado. Los que practican la misericordia y la justicia. serán colmados de felicidad. Esta fe
ha mantenido y mantiene a la Iglesia. .

También queremos ser justas y agradecidas con cada uno de los barrios que componen la
ciudad de Novelda. Cada año al llegar su fiesta se acercan a nuestra casa a depositar sus sacrifi-
cios, en ofrenda, con tan buena voluntad y alegría que enternece ver la caridad y el cariño de to-
dos hacia nuestros ancianos. Ni que decir tiene, que en nuestro corazón está todo el pueblo de
Novelda, autoridades, bienhechores conocidos y anónimos, los de tantos pueblos de la comarca
que constantemente aportan su donativo al Asilo de Novelda, y todo esto. no un año. ni dos. sino
en los cien que va a cumplir muy pronto esta Casa-Asilo.

Dios se lo pague a todos y que la Santísima Virgen interceda ante su Hijo para que les devuel-
va centuplicado el bien que hacen. .

11 H. A. D.

J""""----- _



ARQUEOLOGIA EN TORNO A NOVELDA
EL AJUAR SEPULCRAL DE LA CUEVA

DE LA SERRETA

Período Encolítico: 2500 a 2000 antes
de Jesucristo. La Serreta Larga, situa-
da al noroeste de Novelda, a unos tres

kilómetros aproximadamente.

EL ENCOLlTICO

Este período cultural se sitúa entre el
Neolítico y la Edad de Bronce, llamándose
también con las denominaciones de Calcolítico
y Edad del Cobre por hacer su aparición esta
especie de metal (cobre nativo).

Sin embargo, a pesar de la aparición de este
metal con el que se hacen algunos útiles como
puñales, puntas de flechas, punzones, leznas,
etc., es ahora cuando el trabajo del sílex y
muchas clases de piedra fuerte alcanza su más
alto nivel de perfección con puntas de flechas
de varios tipos, romboidales, cruciformes, de
pedúnculos y aletas, cuchillos, puñales,
brazaletes de arquero, hachas, azuelas, etc.

La industria del hueso también se generaliza
con muchos objetos variados, como espátulas,
punzones, colgantes acanalados, agujas y los
célebres ídolos oculados, etc.

En concha, piedra, hueso, se confeccionan
cuentas de collar muy pequeñas, pero en gran
cantidad.

En cuanto al ritual funerario era depositar el
cadáver o parte de él, con su ajuar funerario
correspondiente, puntas de flechas, collares,
cuchillos, vasijas, etc., en cavidades rocosas o
covachas. Naturalmente los ajuares eran
variados, según los bienes de cada uno, o por
perderse en época posterior. En este enterra-
miento se encontró lo siguiente: Unas 1.400
cuentas de collar de piedra, 5 de cobre, 1 lezna
cuadrada y filo en bisel de 5,3 x 0,8 de cobre, 1
punzón de cobre de 10,5 x 0,3, 7 puntas de fle-
chas de silex, 2 con aletas, 4 romboidales y una
en forma de hoja de laurel dentada toda ella,
media punta y lasca de sílex. De huesos huma-
nos no se vio ni rastro, pues todos estos mate-
riales estaban al pie de la cueva. A unos 50 me-
tros de esta cueva había otra, en la que se halla-
ron fragmentos cerámicos y, seguramente, se-
ría la morada del ser enterrado.

MANUEL ROMERO IÑESTA
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ORA: JUAN CARLOS DE BORBON y BORBON
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. CONFIRMA OSO: CON RADIOAFICIONADOS
CONFIRMS WITH D.E NOVELDA

MUCHOS
, BEST 73 DE
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El Rey con los radioaficionados
de Novelda

Con motivo de nuestras fiestas patronales, los radioaficionados de Novelda,
agrupados actualmente en el RADIO CLUB NOVELDA, sito en la Casa de la Cultura,
hemos organizado, con el patrocinio del Excmo. Ayuntamiento, la tercera edición de
la ED 5 FPN que estará en el aire durante los días 20, 21 Y 22 de julio y estaremos en
nuestro stand instalado como en años anteriores en el parque Félix Rodríguez de la
Fuente, detrás del Casino, en donde nos encontraréis para cualquier información re-
lativa con nuestra afición, que como podéis ver por la tarjeta QSL que preside estas
líneas, la comparte con nosotros S.M. el Rey Juan Carlos 1, con el indicativo EAOJC.

El año pasado conseguimos batir el récord de países que contactamos en nues-
tra primera edición, así como el incorporar el CW, Morse, a nuestros modos de emi-
sión, además de la fonía.

Llevamos el nombre de Novelda y de nuestras fiestas, a países tan lejanos como
Nueva Zelanda, al Japón, a la URSS, USA, Brasil, Chile, Sudáfrica, Líbano, Israel, Sue-
cia, y hasta 33 países más, además de contactar con todas las regiones o distritos es-
pañoles, entregándose mediante sorteo, un obsequio-trofeo por cada distrito. Y para
que no sean sólo palabras, las que os digan lo que hemos hecho, hemos preparado
una exposición con todas las tarjetas postales, QSL, recibidas en las dos anteriores
ediciones, exposición que podréis visitar en la Casa de la Cultura, sede del RADIO
CLUB NOVELDA durante los días que dure esta edición de la 3.a QSL especial Fiestas
Patronales de Novelda. Y sin nada más, aprovechamos estas líneas para invitaros a
que nos visitéis y os intereséis por esta afición que siempre está al servicio de los
demás.

Julio de 1985

RADIO CLUB NOVELDA



En la reedición del libro "La Patria de Jorge Juan», dice:

"El Excmo. Ayuntamiento de Novelda, consciente de su
responsabilidad de conservar y engrandecer el patrimonio
histórico artístico y cultural de nuestro pueblo, y de enalte-
cer y difundir los conocimientos de los noveldenses que
más han contribuido a enaltecer su nombre, con la reimpre-
sión de este libro, "La Patria de Jorge Juan", ha querido, al
mismo tiempo, rendir un homenaje a la memoria de su autor,
el M.I. Sr. D. Elías Abad Navarro».

BETANIA, sumándose a ese quehacer divulgador de nues-
tro patrimonio, reproduce en estas páginas, las portadas y
unos textos de las recientes reimpresiones de dos libros de
D. Elías Abad, así como la del titulado «Excavaciones medie-
vales en el Castillo de la Mala»,

El castillo
de La Mola

Al norte de la ciudad de Novelda, a media legua de
la población, surge y se extiende, recortando en el es-
pacio la figura de donde toma su nombre, la grandio-
sa cortina de La Mala. De esta montaña lo ha recibido
a su vez el hermoso paraje que formando un partido o
distrito del territorio noveldense, se dilata a sus pies
como un magnífico tapiz que esmaltan frondosas ar-
boledas de variados frutales y extensos viñedos que
nada tienen que envidiar a los tan decantados de Fa-
lerno, Chipre y la Champaña, bajo la verde pompa de
cuyos sarmientos luce el áureo «valenci», triunfador
en los mercados nacionales. La blanca cinta del cauce
del Vinalopó lo atraviesa y divide por su centro, y el
mezquino caudal de la corriente de este río, acrecenta-
do por el de las fuentes de la Jaut , asunto de litigio en-
tre algunos pueblos circunvecinos, derrama sobre él
fecundidad y vida exuberante, al mismo tiempo que
infunde movimiento a las ruedas de dos molinos hari-
neros, uno de los cuales, antiquísimo, lleva la misma
denominación que aquella montaña en cuyas raíces se
asienta, y aparece en la sucesión de los siglos como
parte de aquel distrito, prestando importantes servi-
cios, que en ocasiones trascendían a la comarca novel-
dense, pero siempre de manera principal y preferente
al famoso castillo al que seguramente debe su existen-
cia y su razón de ser.

Porque en una de las estribaciones de La Mala, so-
bre la anchurosa planicie de su perímetro, como atala-

ya y defensa de la ciudad de Novelda y del precioso
valle en que aparece enclavada entre los esplendores
de su huerta, rival de la vega valenciana y émula de los
paisajes más bellos de la Península, se levanta una in-
signe fortaleza iluminada por los reflejos del arte, cu-
ya antigüedad se pierde en la noche del tiempo; que
seguramente ha presenciado el paso de generaciones
prehistóricas, de los· iberos, fenicios, cartagineses,
griegos focenses e intervino en sus luchas; ha sido
mansión de romanos y visigodos, de agarenos y mo-
ros, que se disputaban su dominio; ha tomado parte
en las guerras de la Reconquista, siendo testigo y ac-
tor de cruentas batallas; ha pertenecido ora a la Coro-
na de Castilla, ora a la de Aragón, y ha visto cruzar
las huestes de sus respectivos monarcas, que lo hicie-
ron objeto de sus debates y sus concordias; ha forma-
do parte del señorío de reinas y de príncipes ilustres y
ha sido concedido en galardón a insignes guerreros;
ha constituido la baronía de nobles y de grandes de
España, que lo ilustraron con sus limpios blasones;
recogió en sus mazmorras los gemidos y las lágrimas
de pobres cautivos y amparó dentro de sus muros hos-
pitalarios la belleza dolorida de una egregia infanta de
Castilla y el infortunio de un esclarecido condestable
de este reino, que allí celebró las exequias con su da-
ma, desenlace fúnebre de su larga odisea; y, por últi-
mo, hasta tiene sus leyendas que le envuelven con los
cendales del misterio y le ciñen el nimbo de los heroico
y de lo trágico ...



ELlAS ABAD NAVARRO

LA PATRIA DE

JORGE JUAN
TRABAJO QUE OBTUVO EL PRIMER PREMIO. PREVIO INFORME

DEf'IN1TJVO De LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, EN EL

CERTAMEN CIENTIfJCo-UTERARIO CELEBRADO EN LA CIUDAD
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NACIMiENTO DBI. SABIO MARlNO,

El te timo •
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de la Iamilia
de Jorge Juan

MURCIA
1929

Con ser tan firmes y concluyentes las pruebas que
hasta ahora he presentado, todas parecen leves cuan-
do se las compara con aquella que es la primera, la
más robusta, el fundamento en que descansan las de-
más, a saber: el testimonio de la misma familia de
Jorge Juan. ¿Quién mejor que esta noble familia sa-
brá el pueblo del nacimiento? ¿Qué otro testimonio
aventajará en fuerza probativa a su testimonio?

Si la tradición no demostrara la patria novel dense;
si la palabra de los biógrafos no la pregonara, la pro-
clamaría muy alto la ilustre familia. Esta nos ha lega-
do un documento de tanta gravedad e importancia,
que no necesita de ponderaciones, pues su simple lec-
tura destruye todos los prejuicios, derrumba los vanos
castillos que levantaron en el aire gratuitas suposicio-
nes y descubre a los ojos del investigador imparcial la
verdad desnuda de artificios, derramando vivos res-
plandores en horizontes hasta hoy desconocidos. El



documento, con toda su exactitud y con toda su seve-
ra y contundente elocuencia, es como sigue:

«D. Bernardo Juan fill de D. Cipriano Juan y de
D. a Francisca Canicia cassa ab D. a Isabel Pascual del
Pobil, en lo any 1694 a 30 de Agost reve les cartes ma-
trimonials Jaume Garrigo y porta dita D. a Isabel Pas-
cual de dot quetre mil ducars.»

«Dilluns a 20 de obre. 1702 a les dos hores del matí
fonch nosrre Sr. servit que parís D. a Isabel una chica,
que li posaren per norn Francisca María. Fonch batei-
xada en Sent Nicolau de Alacant. Foren compares
D. a Margarita Juan sa germana y Joseph Pascual del
Pobil. Deu la fasa bona.»

«Dilluns a veinticuatre de Xbre. 1703 a les tres ho-
res del matí fonch nostre Sr. servir que parís D. a Isa-
bel una chica, que fonch bateixada en Sent Nicolau.
Foren compares. D. Antoni Juan mon germa y D. a
Mariana Pascual de Bonanza. Li posaren de nom Ma-
ría Manuela Michaela Bonaventura Juana Francisca
Jusepa Benita Bernarda. Deu la fassa sanra.»

«Dilluns a 17 de Agost 1705 a las tres hores de la
vesprada fonch nostre Señor servit que parís D. a Isa-
bel un chich en Novelda. Fonch bateixat en la parro-
quial de dita Vila, foren compares D. Antoni Juan
mon germa y la Sra. D. a Manuel Roca, Señora de No-
velda y li posaren de nom Anroni Manuel Bernardo.
Deu lo fasa bo. Y la ocasio de parirlo en Novelda
fonch per aversen exit de Alacant, D. a Isabel, en dies
de parir per temor de la Armada deIs Inglesos que ve-
nía ya acte rebut de asó per Ignacio Martínez notari
en 24 de Agost 1705. Mori de 4 mesos.»

«Dirnats a 7 de Agost de 1708 entre nou o deu del
matÍ fonch nostre Sr. servit que parís D. a Isabel un
chich en Novelda, fonch bateixat en la parroquial de
dita Vila, foren compares D. Nicolau Vergara y
D. a Francisca Antonia Pascual de Pobil y li posaren
per nom Nicolau Salvador Esteve Francisco. Deu lo
fasa bo.»

«Dilluns a 30 Spbre. 1709 fonch nostre Señor ser-
vit queparira D. a Isabel un chich en Novelda, fonch
bateixat en Monf'orr , foren compares mon germa
D. Antoni Juan y D. a Francisca Vergara; y li posaren
per nom Cipriano Geroni Bernardo Antoni Francisca.
Deu lo fasa bo .»

A continuación de estas anotaciones se hallan dos
asientos, el primero de un censo, y el sengundo , del
pago de una deuda; e inmediatamente después apare-
ce la siguiente anotación:

«D. a Isabel Pascual murió de sobreparto día 21 de
Octubre del año 1709 y fue enterrada en la sepultura
que está en la Capilla de Nuestra Señora del Rosario
en Novelda.»

«D. Bernardo Juan casó en segundas nupcias con

D. a Violante Santacilia natural de Elche, trajo en do-
te seis mil ducados.»

«D. JORGE JUAN HIJO DE D. BERNARDO
JUAN Y DOÑA VIOLANTE SANTACILIA NA-
CIO EN NOVELDA, y FUE BAUTIZADO EN
MONFORTE. Nació a 5 de Enero, Víspera de los Re-
yes del año 1713.»

«D. a Margarita Juan y Santacilia, hija de D. Ber-
nardo Juan y D. a Violante Santacilia nació en Alican-
te, fueron sus compadres D. Antonio Juan y D. a
Francisca María Juan, fue bautizada en San Nicolás.
Nació a 19 de Noviembre del año 1714.»

«D. Bernardo Juan murió en día 16 de Noviembre
del año 1715. Fue enterrado en la sepultura de los
Pascuales en Alicante en Santa María.»

«D. Bernardo Juan y Santacilia, hijo de D. Ber-
nardo Juan y D. a Violante Santacilia, nació en Elche
a 23 de Febrero del año 1716 digo a 23 de Febrero a
las once horas y un cuarto de la noche (murió en 13 de
Julio de 1797).»

Encuéntrase después la anotación del nacimiento,
bautismo y confirmación de los hijos del primer ma-
trimonio de don Nicolás Juan y Pascual del Pobil.

Tan notable e importantísimo documento se halla
en uno, acaso el más valioso, de los varios legajos re-
ferentes a la familia de Juan, que posee el archivo del
Excmo. Sr. Duque de Béjar. En este legajo se contie-
nen los títulos de la heredad del «Hondón», que nos
manifiestan cómo adquirió en Novelda su propiedad
aquella famila, cómo la acrecentó con la compra de
tierras y azumbres de agua, y quién edificó la actual
casa de la heredad; en él se contienen asientos de otras
fincas rústicas y urbanas que poseía en la misma po-
blación; árboles genealógicos de los Juan, de los Ver-
gara y de los Ximénez de Urrea; numerosas anotacio-
nes de nacimientos, de matrimonios y defunciones del
linaje de Juan; y, entre otras cosas que paso en silen-
cio para evitar la difusión, también se contiene en él
un inventario de los bienes que se hallaron en la muer-
te de don Bernardo Juan y Canicia. Era este legajo
transmitido de generación en generación, como el re-
gistro de familia donde se consignaba en breves apun-
tes la historia de sus hombres y de sus cosas. Está es-
crito en su mayor parte por don Bernardo y don An-
tonio Juan y Canicia, por don Nicolás Juan y Pascual
del Pobil y por don Francisco de Paula Juan y Xirné-
nez de Urrea, o lo que es lo mismo, por el padre, por
el tío y tutor, por el hermano mayor de padre y por el
. sobrino carnal de Jorge Juan. Su autoridad, .pues,
cuán grave es y cuán irrecusable; todos sus documen-
tos son auténticos y nos revelan con claridad meridia-
na la realidad de los hechos de la esclarecida familia.
Sólo los que voluntariamente cierren los ojos a la luz
se atreverán a negarlos.
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EXCA VACIONES MEDIEVALES
EN EL CASTILLO DE LA MOLA

1.- ÉPOCA ISLÁMICA

De la época islámica de este castillo no nos ha quedado
ni una sola mención documental, ni una pequeña referencia
en las fuentes o en las crónicas. Tal es así, que en los distin-
tos itinerarios que conocemos de esta época, los cuales nos
describen el trayecto de la antigua «Via Augusta» romana,
que unía Játiva con Cartagena y que discurría por el Vinalo-
pó, nunca se menciona este lugar, y sí otros, muy próximos
como Aspe o Biar; lo que resulta extraño si pensamos que
este castillo de La Mola se encuentra sobre el mismo Vinalo-
pó y es paso obligado para todo aquel que desde el valle de
Elda desee llegar al valle de Novelda, Monforte y Aspe. In-
sistiendo en este tema, vale la pena que nos detengamos en
analizar estos textos, pues son de vital importancia a la hora
de datar la construcción del castillo o de fechar el arranque
de su poblamiento. El texto islámico más antiguo que repro-
duce este itinerario es, sin lugar a dudas, el «1arsi al-Ajbár e»
de AI-'UQñ, geógrafo almeriense del siglo XI que debió co-
nocer en profundidad estas tierras y el cual nos dice (1965,
67; Vallve, 1972, 157):

«...De la ciudad de Murcia a la ciudad de Orihuela
una etapa; a la alqueria de Aspe una etapa; a Biar
una etapa; a la ciudad de Játiva una etapa ... ».

Como se observa en este texto no se menciona el lugar
de La Mola; igualmente, en un texto, un siglo posterior, es-
crito por lbn Sahlb Al-Salá y que narra los avatares sufridos

por los almohacies en la desastrosa campaña de Huete acae-
cida en el año 1172, (Huici, 1969,224) nos encontramos lo
siguiente:

«NOTICIA DE LA FIESTA DE LOS SACRIFI-
CIOS EN ESTA EXPEDICION. .. Luego siguió el
Domingo 20 (13 de Agosto) acampó en el castillo de
Balyñna. En la marcha del Lunes (14 de Agosto)
acampó en el castillo de Asf (Aspe). Luego continuó
el martes (15 de Agosto) en el castillo de Elche. En
la marcha del miércoles (16 de Agosto) acampó en
el castillo de Orihuela ... )}.

La nula mención de este castillo en estas fuentes nos lle-
va a la conclusión de que con anterioridad al 1172 no existía
ninguna fortificación en el lugar, o quizás siendo menos ta-
jantes mientras no encontremos una noticia documental que
atestigüe la existencia de este castillo en época islámica no
podemos asegurar el que se levantara esta fortificación con
anterioridad a fines del siglo XII, y menos aún el que ésta
sea de época califal, o aún antes, es decir de época de la con-
quista, como han sugerido algunos autores, entre ellos el pro-
pio Elías Abad el cual supone que durante el Protectorado
de Teodomiro en el siglo VIII debió de existir un núcleo cris-
tiano en el lugar (1928, 24).



Un año de
realizaciones
El encauzamiento del río Vinalopó, el Parque de

Pablo Iglesias, el Centro de la Tercera Edad, el Jardín
de Infancia, el Centro Comarcal del INSA LUD...
BETANIA ha querido traer a estas páginas el testimo-
nio gráfico de algunas de las tantas realizaciones que
durante este año han cubierto necesidades de Nave/-
da. Hoy nos congratulamos de ofrecérselas a nuestros
lectores y esperamos que el año próximo sean ya una
realidad las obras que se están terminando y las que
todavía hoy son un proyecto. Aquí tendrá cabida to-
do lo que suponga el embellecimiento de nuestro pue-
blo y lo que proporcione comodidad y bienestar a /a
gente que en él vivimos.





Baloncesto

En los -18 años de andadura, ha sido la temporada
84-85, en donde el Club B. Jorge .luan ha alcanzado
las cotas más altas de su existencia.

Un club, capitaneado por Joaquín Palomares Gó-
mez, que ha sabido estar en todas las competiciones,
dejando el nombre de Novelda en un lugar que mere-
ce. Pero no es labor de un hombre sólo llevar tal ma-
remágnum de cuestiones, así como una importante
campaña, que siempre es gracias a una armonía dada
entre el trípode: jugadores, entrenadores y Directiva,
bien dirigida por su titular y que además cuenta con la
participación de Antonio López Vicenr , Antonio Pe-
dro, Antonio Pérez, Mario Miralles, José María Gar-
cía Gómez, Luis María Vieito, Inmaculada Cazorla,
Tomás Moreno y José Manuel Seijas.

Dar las gracias queda a veces corto, sobre todo a
una afición fiel, con la que se ha creado la Penya Joli-
vert , y que ha brindado sus aplausos a cada esfuerzo,
llenando cada mañana de los domingos noveldenses el
pabellón que tan gentilmente presta el Ayuntamiento,
así como el apoyo humano en todas las cuestiones de-
portivas.

Nuestros esfuerzos has sido muchos y estos son los
datos:

El equipo de gala, senior masculino, ha retornado
a la Segunda División Nacional, preparados por Ma-
rio Miralles. Los artífices de este esfuerzo han sido
José María García Gómez, Manuel Navarro, Alfredo
y José Luis García, Antonio Luis Boyer y Fernando y
José María Ribes.

El equipo junior masculino ha participado en la
fase final provincial, de donde ha sacado un honroso
tercer puesto. La preparación y puesta a punto ha ve-
nido de la mano de A. L. Vicent.

Los juveniles han hecho una buena campaña de la
mano de Antonio Pedro, que gracias a su buen hacer
ha logrado colocar en un quinto puesto provincial a
su equipo.

Los chicos de Segunda División Provincial, capi-
taneados por A. Domenech, han logrado en su corta
existencia subir de categoría: Primera Provincial.

En el campo femenino los datos son también elo-
cuentes:

En el senior femenino, dirigido por José María
Garcia, ha logrado equipararse a su homónimo mas-
culino, ascendiendo también a la Segunda División
Nacional.

El equipo junior, con Rafael Navarro al frente, ha
conseguido colocarse en la tercera posición de su
Liga.

Las juveniles, ha sido el equipo que más satisfac-
ción ha traído a la casa del C. B. Jorge .luan. El pues-
to de octavas de España conseguido en Ponferrada
(León) muestra la valía de estas jugadores, que han
dejado en la cuneta a equipos de tanta relevancia co-
mo Trinitarias de Valencia, Iberia de Madrid o Trini-
dad de Toledo. Gracias a una preparación de la mano
de Luis María Vieito y con la dedicación de Ana Albe-
za, Inmaculada Bemal, Inés, Susi, Paqui Carbonell,
Conchi , Nancy, Ida, Asun Segura y Magda Canicio.

En cuanto a la cantera diremos que el día 15 de ju-
nio se entregaron los trofeos de la Liga local a los 29
equipos participantes, repartidos entre chicos y chicas
de los colegios de Padre Dehón, Cervanres, Jorge
.luan y San José de Cluny y Santa María Magdalena.

Así sus datos son: En la categoría de infantiles ha
sido el Cervantes A y Santa María Magdalena A los
campeones; en la categoría de minibasket: Dehón A y
Santa María Magdalena A, alzándose con el triunfo
en la categoría de preminibasket el C. N. Jorge Juan,
tanto en masculino y femenino. En la tarea de prepa-
ración han colaborado además Jaime Ribes, Adelina
García, Rornán, Fernando Cazorla, Rogelio y Lucas.

Sin más, dar gracias al pueblo de Novelda por su
interés y su apoyo, brindándole desde aquí nuestros
éxitos e invitándole a que la próxima temporada con
todos nuestro equipos subidos de categoría sigan
aplaudiendo y apoyando como hasta ahora a este
nuestro baloncesto.

fOSE MANUEL SElJAS PA YA



JESÚS MULA MARTÍNEZ

••

•

INQUIETUD CULTURAL

•

Siempre constituirá una de las grandes y quizá fértiles paradojas de la historia el hecho de que
las revoluciones político-sociales alientan y favorecen la difusión de un arte que, en el mejor de los
casos, puede definirse como académico. Siempre será materia de asombro, para el observador
imparcial, advertir que aquellos movimientos destinados a mejorar el inquietante problema de la
convivencia humana, esos violentos sismos que se proponen abrir nuevas rutas al entendimiento.
esas conmociones que periódicamente sacuden el equilibrio establecido que tienen como objeto la
creación de originales y fecundas formas de vida colectiva, se manifiestan en el terreno artístico a
través de expresiones conservadoras y hasta regresivas.

La Revolución Francesa, por ejemplo, es un espléndido paradigma de revolución total; esto
es, de destrucción completa de un orden y violenta imposición de otro.

Convenciones milenarias desaparecieron de la noche a la mañana, tradiciones, creencias, or-
ganizaciones estatales y, lo que es más, esquemas mentales que parecían inamovibles e inviolables
se vinieron abajo.

Apenas se mantuvo espíritu o inteligencia que no fuera sometida al desbordante ritmo del
memorable acontecimiento. Fue entonces cuando se alzó la voz del progreso.

No me cansaré nunca de decir que Novelda tiene que ser pionera en el arte musical de la pro-
vincia; para-eso hace falta que las autoridades y el pueblo sean más conscientes e invertir más di-
nero en cultura (u organizarlo mejor).

Se podría convocar, a una reunión conjunta, a las sociedades, grupos o personas que actual-
mente están haciendo cultura en Novelda, para que cada uno ofreciera sus ideas o proyectos; otra
de las ideas que propongo desde esta revista, que es tan querida y leída por todos los novelden-
ses, es que el Excmo. Ayuntamiento piense en una escuela integrada de E.G.B., pintura y músi-
ca; como creo que saben ustedes, ya hay alguna en Valencia, pero no en Alicante.

No cabe la menor duda de que una persona no es culta por el solo hecho de saber música,
pintura, arquitectura, etc ... , pero sí que ayuda mucho a la persona, y mucho más en los tiempos
que estamos, que escuchamos en TVE que han matado a tal persona y nos quedamos igual (esta-
mos deshumanizándonos).

Beethoven decía que la música amansa a las fieras, pero yo digo que no se es tan fiera cuan-
do las personas entienden de arte o se es artista .

Desde estas páginas me pongo a disposición de las autoridades para colaborar en todo lo que
pueda.



1.9f Premio de Narrativa Corta, 1984
«Ciudad de Novelas»

RAMÓN AcíN FANLO

Los cuadernos de
Fray Servando
Wüttende Heer

«La caza furiosa» (Fragmentos)

«Desde que Francisco Casabona escuchó de boca del
verdugo y con anterioridad de la justicia seglar la posible
tunda de doscientos azotes más el acompañamiento de es-
tarse viendo seis años engrapado a las galeras de su majes-
tad, los resultados no pudieron ser más asombrosos. Pro-
metió y pregonó -aquello de los cuatro vientos- que con-
fesaría (sic). Aprendió en aquel momento a nacer en la ad-
versidad, pero aun con todo decir que como buen hijo de la
época ya había deletreado, en varias ocasiones, historias de
lazarillos y pícaros amén de algún que otro devaneo místico
tan a la moda. No era para menos. En tropel y con una re-
dundancia al por mayor cantó un auto/seudo/biografía apre-
surada, genealogías de por medio, que más de una estrella
del séptimo arte desearía para sí. No soy un cinófilo empe-
dernido -pecunia manda- pero los interminables pasadi-
zos de su mente, las polivalencias históricas, los abundan-
tes flash back, los remakes perfectos y las ensoñaciones
exóticas pregonadas por el Casabona, hubieran hecho las
delicias -lo francés comenzaba a agujerear fronteras- de
cualquier director acaramelado por su sillón. Su madre. Y to-
do después de sembrar brujeria y aquelarres por doquier (1).
En una palabra: que, antes las perspectivas visionadas en el
horizonte, se arrancó su propia identidad como quien se
arranca una pierna, sin dolor, insensible, y se hizo el bien
quisto. Por cierto, se creó amistades con sus fárragos (2)
deslumbrantes entre los enemigos inquisitoriales según
destilan estos arrugados pergaminos. Tras varios acontece-
res -que se omiten- aquí se entierra la aparente historia
de Francisco Casabona. El hurón nunca fue tan astuto y ma-
driguero.

"Sacó un proarte semibohemio, inusitado para los tiem-
pos, y a partir de él, se entronizó como la misma musa. Se
puede decir que se voló la cabeza ensortijada de negros me-
chones ebanados que tantas féminas palurdas atrajeron (si
bien jamás le abandonó el encanto) y comenzó el paciente
oficio de "traductor" o mejor, de creador a medias tintas.

"Los ojos hundidos de lástima -una grimita verle-;
unas ojeras que cruzaban toda la faz como una dolorosa ba-
rroca; las carnes prietas, pegadas a los huesos; el semblan-
te de cristóbal aguijoneado, erre que erre, plasmando figura-
ciones caricaturizadas; encorvada la espalda ... y siempre
acompañado de "La Subida al Monte Carrnelo", su libro de
cabecera, por más que alguien le advirtiese del ligero tufillo
de hereje desprendido desde el título. Se deshacía, con dis-
ciplina cilicial de probo ermitaño, en agasajos sacerdotales
(hoy día se diría que fue un avance del esculpir barroco; el
gran Montañés podría muy bien lavarse las manos y confe-
sar influjos a lo pilatense. La historia es así, tampoco impor-
ta, qué cuernos, pero no desvariemos, a lo nuestro). Se pintó
de canas el altozano; se disecó en vivo a lo cerbatana "-las
ratas de la prisión siempre agradecieron su ayuno- y hasta
el hablar, en plena teatralidad, se tornó tartaja y balbuciente
como quien no quiere ni puede. Igual que una marioneta
descoyuntada se calzó, con gracia de Dios, la impronta de
los "mediocres", tiñiéndose de místicos arrebatos, ni exa-
gerados por si las moscas, ni fingidos por aquello del avis-

pado hocico de los lebreles secularesclesiásticos. Noen va-
no, es preciso confesarlo en honor a la verdad, en su sangre
se podían mezclar todas las savias humanas conocidas.
desde el rubio escandinavo al chocolate del Atlas, sin ecze-
mas raciales, por supuesto. Por otra parte, arteramente.
ocultó su origen enmarranado al atiborrarse de cerdo, su
plato preferido. Se dice que lo engullía. con inusitada frui-
ción ante los inquisidores, demostrando un decidido tragar.
aunque después lo deglutiese con asqueantes y trabajosas
bocanadas que resonaban hasta Estambúl y que servían de
engolosinado pasto a toda la fauna rateril y carcelera. Algu-
nas de éstas (las ratas) después de apresada con grandes
aspavientos y artimañas dignas de un Ulises ensotanado y
célibe, se dice, sirvió de ensayo/ensaño inquisitorial. Pero
tampoco exageremos, a lo nuestro: Francisco Casabona. to-
do muy "beige" -no podía discernirse la distinción entre su
pálida piel y los harapos que le servían de arropo- conven-
ció y maravilló a quienes debía convencer y maravillar. tanto
es así que arribó a la cúspide, con los años, de la fama inter-
nacional en propia vida, puesto que en un cónclave papal de
los más sesudos fue discutida su beatificación. Lógica diva-
gación, derivada ante la sorpresa de su intrépido vagar, de
su navegar a través de las oscuras aguas o de la evasión
frente a la hoguera que devolvía conti nuamente la paz a la
cristiandad. Para evitar dudas, solamente, querido lector.
necesitas ojear el santoral: San Franciso Casaban a, marti-
llo de herejes (y demás).

"EI caso es que, arrepentido según unos e inocente para
otros -aunque los menos-, se evaporó de las mazmorras
inquisitoriales llevándose por delante a todo "habitante"
próximo a su celda de castigo. La vista y el odio le privaban.
Hizo de todo con tal de regresar a la luz del día e iniciar un
inflamable y nuevo rumbo de palpable calentura mística.
Acostumbrado por el "oficio" anterior no debió suponerle
gran esfuerzo. Lo único que había cambiado era el decora-
do, y Francisco Casaban a, experimentado actor, fue perso-
na casta ya de por vida. Supo recibir la luz del convertido sin
caballo y damascos en el cami no. Pese a ello, jamás San Pa-
blo salió de sus labios (la incomunicación sufrida en la cel-
da le había venti lado todo aire puro de la sesera) y aunque
se puso a predicar sobre lo que nunca vivía, no tuvo ningún
contratiempo en su prófugo corretear. También es cierto
que la argumentación jamás ha sido cosa de chinos en este
país Larra. Unicamente, sus amigos de aventuras como Pe-
dro Arruebo o las encamadas jovencitas de aquelarres (a las
que además de desflorar, convertir al cuerno de las tinieblas
y disfrutar favores) sufrieron las consecuencias pertinentes
en el claroscuro de los conventos, en el tostadero de las qa-
leras o en el lindo derretirse de las llamas. Paga de caballe-
ro. La vida siempre es así, y por ello su metamorfosis y la ici-
neración inmediata de su antigua-próxi ma y placentera vi-
da. Fue una sencilla muda. Como quien escupe por diver-
sión aniñada. Sin más.

"Con el tiempo, no mucho tampoco -truculencias del
azar- le vemos, al rastrear los viejos perpaminos, cobrando
del tesoro público y tuteando eminencias en el sabio oficio
-no difícil para él- de desenmascarar brujas, adivinando
el número de demonios metidos dentro de los cuerpos. Por



ejempla "en Cataluña (su fama rompió fronteras) le paga-
ban veinticinca libras barcelonesas par cada bruja relacia-
nada, y en Bielsa le entregaron cien reales par señalar trece
brujas" (3). Aún can todas estas pingües ganancias, que
can el transcurso del tiempa alcanzaron un manta elevadísi-
ma, Francisca Casaban a no mudó ni su extravagante "ofl-
cia" ni tampoco cambió el disfraz de su minada cuerpo, Las
aparlencias. No obstante, existe un colofón digna de ser re-
saltada: subrepticiamente, y suponemos (alga se debe aven-
turar) que en las naches de descansa .obligada rnaquinó el
redomado pícaro una empresa que le diera dividendas a su
inmóvil capital. Ideó y luega creó un tuguria de préstamas a
media interés, el cual alimentó clandestinamente el indalen-
te tráfico de las clases nables. En sus inicias, el negacia fue
personal e insignificante, pero sabedor de la aventura y el
derrache, de la juerga y halganza, de la estupidez y sosería
innatas en sus "castas" amistades de la nobleza, cansiguió
dar el espaldaraza definitiva hasta crear un halding de pro-
porciones gigantescas. Las halandeses, genaveses, vene-
cianas y francas crujían dentaduras can rabia par la pérdida
de mercadasatlánticas, incluida la Gran Bretaña. Y aunque
estaban a partir un piñón can el tal Casabana de marras, ya
nunca mientras la muerte le perdonó, cansiguieron apuntar-
se ni tan siquiera un tanta. Se infiltró vía monetaria en las
familias pudientes, sabienda no ser un estorbo gracias a su
baca cerrada, y medró hasta alcanzar el digna albergue de
la realeza. Tal vez can más de una mujer apasionada entre
sus garras, encubridara de favares. Tal vez. La realeza, se di-
ce, gazó de empréstitas a baja interés para la carcoma de
las tercias. ¿Qué corno ha llegada hasta nosotros tanta in-
farmación?: Fray Servanda del Santa Leña, copista inquisi-
tarial, guardacastas de la verdad, empleadilla de a pie en la
marea inquisitarial, muda grabadar de causas, que fue ano-
tanda en el reverso de las coplas del Santa Oficia impresia-
nes, visas de realidad, anécdotas, pasibilidades ... que esca-
paban a la eficiente tramoya del Oficia.

"Perspicaz el Fray Servanda en media del alucinante
munda del brasero. Sigamas: Francisca Casabana, eficaz y
dicharachero, arrebatada y sernpervirpenmar la narró (rqué
navelón!) todo un catálaga brujeríl que sirvió de modelo pa-
ra futuras generacianes de sabuesos. De este catálaga ea-
sabanera se extraían las preguntas y las temas para las
prácticas y las oposlciones de las neófitas en materia inqui-
sidora, La baba rezumaba las labios ante el detallisma rea-
lista. La san risa tornaba cuerpo. El famasalibro alemán
"Martilla de hechiceras" pasó a mejar vida para el Santa
Oficia, fue arrinconado par el nueva muestraria apartada
par nuestro persanaje. Fray Servanda estaba en todo, n.o se
le escapó una; un auténtica placer leerle. Ay Fray Servanda,
Fray Servanda. De verdad, digna de ser publicada, de mere-
cer el beneplácita regio; un bet-seller dinamitada. somos
así. Hasta las pícaros de la épaca hubiesen aceptada las
distintas categarías del horror dasificada y funcianarial can
tal de pasar par estas reconocidos placeres, de saciar sus
rugientes estómagas y de entrar en la histaria. Claro que
dónde se encantraría España sin pícaros; cómo matarían el
tiempo tantas investigadares. Mejar así. A veces el balazo,
can toda su velacidad, supera al badria de la vida. Las prue-
ban cantan.

"La infausta carrera de nuestra "rehabilitada" persona-
je fue llevada can suma cautela. De gran fama san algunas
de sus "arrecagías". Dejemas las pejigueras, vayamos al
grana. De su saña no se liberaron ni las enfermas mentales,
ni las leprosas, nadie. Canstituían un claro escalla, un estar-
bo para el Estada, para el engranaje del aparato y a la par
fue un gran aldabonazo propagandística. Ni casas de salud
ni hostias. Luega se habla de histarias calectivas y de sín-
dromes de épaca. Cuentas y leyendas para el buen parecer.
La ala cantinuamente es agitada desde arriba. Y funciana.
Chapeau freudiana ante la sicalagía del Casabana. Quizás
nunca hubiésemas sida tan martirizadas, asfixiadas, repri-
midas, entabuzadas ... pero a la pasada, cerrojo-Costa, En
estas casas no existe vuelta de haja. Debemas aprender de
nuestro persanajilla can sus mudas de serpiente. Nada de
ahondar en las espejas-testiga, en las surcas de la persona-
lidad siempre mediatizada can la prosa [abonosa del chupa-
tintas -también casabanero- de turna. Casabana, nues-
tro Francisca, ní siquiera tenía sus .orígenes en Aragón, pera
can su fina vaz casi femenina, can su lengua experta en la-
meculas y can su galería de juicias esperpénticas par esta
tierra le acreditaran -también- la Gran Cruz de la Caba-
llería 'Araganesa (GCCA). Parece ser que su tierra natal, la
que se dice sus lares que no posesiones familiares, se asen-
taba par algún recóndita e inexistente salar asturiana. Aun-
que, claro está, este ramalazo hispánica-cavadanguero que
tanta primaba en su esencia patria y en las más fervientes
ideales imperiales, le vi no tras su oscuro enriquecimienta.

"Es decir, después de explotar su tugurial negacia par
las capas de la nobleza aprestamada y muy dada a las aspa-

•

vientos de la beatería. (A fuer de sinceridad, repetimas, más
de una dama, sayas arremangadas sobre las caderas, ten-
drían mucha que cantar, y las pubis angelicales? más que
soplamos). Si profundizamas en las estudias, analíticamen-
te par supuesta, inclusive su apellida paterna a ¿materna?
(¿quién sabe?) podría dar luces en el asunto. No, no queda
nada díáfana, claro, dilucidada, precisa, manífíesta, explíci-
ta, etc., etc., que el tal Casaban a portase tal cagnamen he-
reditaria, más bien parece desprenderse del misma el típica
cambiazo a añadida. ¿Casabana?, semeja estar escagida
par la sonoridad (aberturas vacálicas, nasalidad ...) y par el
ringaranga semántica. Qué mejar ascendencia que "Ca-
sa/Bana". Bana, desde luega. Negacias cantan. Pera si os-
curidad habemus en la cancerniente al terruño que le vio na-
cer, n.o padía ser menas en cuanta a la aparición par tierras
altaaraganesas. El aprendiz de histariógrafa a copista de a
pie inquisitarial, tal vez llevada par la inquina a la envidia,
escribe extensamente acerca de un aquelarre famasa y de
gran cancurrencia habida en tierras ribagarzanas (la flor y
nata de la marginación se hallaba reunida en el cónclave ca-
bría), escribe que de pronta la figura de Casabana, alta y de
negros bucles azabachadas, piel curtida y ajas encendidas,
se manifestó entre las nieblas en el justa mamenta del can-
jura. Se le tuvo, en principia, par el misma Satán en persona,
pera dadas las maneras de desenvalverse en magias, se
quedó en simple mensajero. A pesar de ella, gazó de la en-
trada a la saciedad, sin ritos iniciáticas, sin fases urificada-
ras. Hay que confesar (añade nuestra capista) que supuso
un gran espaldaraza su ingenia creadar y su hablar técnica-
científica can riñones y benales acerca del "pesa del agua"
y sus posltivos valores para el inframunda. El cantubernia
oyente no esperaba menas. Además tenía alga de Leanarda-
davinci al exprimir su cabeza para explotar a sus cantertu-
lias de adaquín. Geniales san las saflamas ardientes casi
de pragrama palítica. Cultura y puebla, a la que es la mi.sma:
abocar a la comunión can las demás era su lema. Pera a su
manera, clara. Y par la datas que abran en nuestro poder, el
triunfa estaba asegurada. ¿Sucedió?

»Lo más inaudita aconteció en Jaca par el tiempa de la
tradicional peregrinación del 25 de junio cuando arribaba a
la ciudad la más degradada y rnostruoso de la región, a sea,
brujas, posesas, astrólagas, invertidas y toda una ingente
marea de semejante calaña. Francisca Casabana se ofreció
cama paladín destripaterrones anticristianas. Subíase a la
torre catedralicia en la noche del 24 y tras ayunar, salva lige-
ra y frugal colación, entró en trance. El fría corría. Era un clá-
sica anochecer de perros. Amaneció, también, el día perru-
no, encapotado y amenazante can talvaneras enormes. Tan
es así que las campos se cubrieran can el manta blanca del
rocía y éste no se evaporó hasta pasadas tres días. El bada-
[o de la prima campaneri 1, la Santa Bárbara, de acendrada
devoción en la comarca, permaneció tensa hasta que el año
siguiente par la misma fecha el calar del incendia destruyó
la torre del Relaj (llamada así eufemeísticamente puesta
que allí se albergaban las mazmorras inquisitariales) deshi-
zo el hechiza. El trance de Francisca Casabana fue alga dig-
na de admirar. Su repercusión fue tal que se enmarrañó ca-
ma materia leyendística (4) y hasta hay permanece en la me-
maria de las romances de ciega. Preferentemente la encan-
tramas en aquellas que se cantaban durante las ya desapa-
recidas ferias ganaderas (San Pedro, San Lucas); las roman-
ces cantadas, cama es lógica, recuerdan las hechas más
vtstosos, a veces enmascaradas de farma muy sutil para de-
sagraviar posibles errores y rencores, Su valor es de fuente
histórica (cuando el ría suena), aunque, a buen seguro, más
historia hay en las sótanos del primer templa románico de
España. Las hechas acantecieron de tal forma papulachera
que la famasa plaza de la villa jamás estuvo tan concurrida
(5). Padría afirmarse que atibarradísima, pues el menciana-
da trance duró la bastante cama para acercar a la capital a
toda la redalada y parte de Europa. Las pueblas, alrededor
de 50 krns. a la redanda, quedaran desiertas par unas [orna-
das, y Jaca alcanzó, en estas precisas días, el bien recorro-
cída renombre de Capital de la Jacetania. Hubo enfermas
agónicas que realizaron el trayecto a pie, niñas de meses
que se destetaron y comenzaron a engullir las más insaspe-
chadas alimentas, perros que abandanaron la cabaña lanar
y nunca más fueron vistas (hasta tal extrema se padeció es-
ta necesidad perruna que colocó el mercado par las nubes.
De ahí que cualquier chucha pirenaica sea un "abezada" en
el trajín del pastoreo), cerdas que, tras venir guiadas par una
especie de estrella mágica, imploraron can vaz humana que
San Martín fuese declarada en ostracismo (lógicamente par
su candición marrana no lagraron su propósito. Faltaría
más). Un prodigia inigualable que le sirvió a Francisca Casa-
bana para barrar entuertas y aunar partidarias en su canani-
zación. Nunca nadie, ni siquiera el misma rey en persona, al-
canzó tanta fama y fue aclamada par tal olor de multitudes.
La cuestión milagrera se extendió tanta que pobladores de



Oloron, Pau, Toulouse ... con sus continuas peregrinaciones
establecieron un comercio próspero y una habilidad
técnico-montañesa que con el tiempo ha llegado a consti-
tuir el deporte del ski. Precisamente por ello y no en fechas
anteriores como se ha venido afirmando, se construyeron
tantos y tantos puentes (sólo hay que fijarse en la fecha edi-
ficatoria), tantos caminos de carro y herradura y tantas hos-
terías como es el caso de Santa Cristina de Somport, ade-
más de un sinfín de fincas de recreo o quintas
estivallinvernales en Canfranc, Castiello, Villanua ... llega-
das hasta la actualidad.

»Franclsco Casabona, siguiendo la "relación", perma-
neció levitando toda la mañana del 25 de junio y a pesar de
los esfuerzos aunados de todos los sacristanes jaqueses,
de los alguaciles y de otras justicias paralelas, no pudo ser
descendido de tan incómoda postura. El campanario se
convirtió en carpa circense donde todo quisqui hacía cabrio-
las o juegos malabares nunca vistos. Acudieron a desfacer
el entuerto altos jerarcas, báculo o bastón o vara concejeril
en mano. Se esparcieron millones de hisopazos a diestro y
siniestro hasta empapar los muros catedralicios. Ni por
esas. Se rezaron quinientos rosarios de pie, quinientos de
rodillas. Se entonaron Salmos. Incluso, ante la ineficacia de
todo lo anterior, hubo escarceos de realizar rogativas. Por
fin el notario certificó, civilmente por supuesto, que all í no
había visto trampa ni cartón, y sin aventurar hipótesis por si
las moscas, hizo mutis por el foro con el sano placer del de-
ber cumplido. No corrían buenos tiempos. Además el tal no-
tario poseía algón de sayón en su nariz. Secomprende, huel-
gan comentarios. Retiróse, pues, sin más dilación. Entre
tanto, nuestro Francisco Casabona permanecía contumaz.
El gentío, por su parte, aumentaba entre tarteras de comida.
La plaza del mercado se convirtió en campamento de bata-
lla; se levantaron improvisados alojamientos; se montaron
fogones; se formaron círculos de comerciantes ambulantes
y hasta un batallón de tullidos, paralíticos y sordos, amén
de otras enfermedades, establecieron sus reales y comen-
zaron a atronar con sus cantos pedigüeñiles. Las autorida-
des eclesiásticas, con el obispo al frente, ante el cariz que
tomaban los acontecimientos y en evitación de males mayo-
res, respetuosos con el orden establecido, decidieron reu-
nirse en sínodo para tratar a fondo el problema y, sacudién-
dose las posibles pajas, enviar un extracto a instancias su-
periores. Ya ni se les vio el pelo. Mientras, los sacristanes,
legos y beatos en perfecta conjunción se encargaron de
custodiar y reforzar las bocas del templo. Se palpaba, si el
asunto se las prometía para largo, una avalancha contra la
iglesia. Por su parte, los prebostes del concejo y de la tropa
acuartelaron a la soldadesca y se desentendieron del asun-
to permaneciendo en estado de alerta. Los jacetanos, tras
los primeros instantes del prodigio y una vez superado el es-
tupor, se retiraron a sus moradas. Y como la marea foránea
subía y subía, se apresuraron en la compra de viandas. Ade-
más, entre ellos, se corrió el macutazo que tal "milagro" era
una estratagema, una operación de despiste para tomar la
ciudad. La noticia corrió de boca en boca, tan rápidamente,
que hacia el mediodía todas las casas de Jaca estaban ce-
rradas, atrancados sus portales, claveteadas sus ventanas
y dispuestos arcabuces, espadas, hoces y cuchillos. Verda-
deramente la ciudad parecía tomada. Nadie de los que
acampaban en las plazas, calles o callejas, nadie de los que
pululaban o gritaban era autóctono. Se notaba en su deje,
en su acento, en las maneras de vesti r. La famosa huerta ja-
cetana que rodeaba la ciudad quedó totalmente arrasada.
Parecía una plaga bíblica. La suciedad, los restos de comi-
da, los improvisados retretes y basureros yacían por todas
partes.

»Cuando, por fin, llegaron los peregrinos de Yebra de
Basa portando la cabeza de Santa Orosia para unirla al
cuerpo en la ceremonia tradicional del 25, Francisco Casa-
bona despertó, se apoyó dulcemente en la baranda del cam-
panario y tras titubear un poco, carraspear un tanto, ordenó
con gritos penetrantes a la muchedumbre que se limpiase el
camino de la Santa. Todo bicho viviente movido por una es-
pecie de fuerza sobrenatural puso manos a la obra, y sin
apenas transcurrir unos minutos, la ciudad se tornó resplan-
deciente. Se formaron escuadras de barrenderos, cuadrillas
de pintores, cuerpo de bomberos y regantes, se trenzaron
guirnaldas, se levantaron arcos florales, se dibujó el camino
a hollar por los romeros santaorosianos, se descolgaron es-
tandartes festivos desde las ventanas abiertas de pronto, y
la ciudad se convirtió en "La Perla del Pirineo". La catedral
totalmente incensiada, iluminada y repleta de gentío cele-
bró la sagrada unión de los restos santos. Nadie recordaba
nada de lo sucedido, ni propios ni extraños. Pero el acta no-
tarial, el discutido extracto del sínodo y el testimonio de dos
borrachos que habitaban la cárcel y no participaron del jol-
gorio, sirvió de recuerdo. Hubo de todo, meditaciones pro-
fundas, elucubraciones, investigaciones por lo judicial, con-

versaciones, coloquios, mesas redondas, nuevo sínodo,
nuevo acuartelamiento militar (6)... La fama de Francisco
Casabona se expandió en regueros concéntricos y Jaca
acabó siendo más visitada que Roma o Santiago de Com-
postela. Por pura invención de la iglesia y totalmente de
acuerdo con nuestro personaje, se procuró desviar las peti-
ciones populares y peregrinas hacia los altares y cultos
catedralicios, principalmente hacia aquellos de más fervor
comarcal. Los sermones consiguieron a pesar de las discre-
pancias de testigos, enlazar el acontecimiento con la venida
de la Santa y darle una interpretación dentro de los cauces
del orden eclesial. Simplemente la argumentación residíaen
la acogida de todos los compañeros celestes para con san-
ta Orosia y no había más. Por si acaso, se adornó con la re-
partición de unas pocas primicias de la catedral. Nuestro
personaje se encerró, por un tiempo hasta que se apacigua-
se el temporal, en el monasterio pinatense de SanJuan de la
Peña, y el estamento eclesial, aplacadas las iras iniciales
del cuerpo peregrino que ansiosamente pedía ver al
"santo", decidió dar el carpetazo y no remover más las
aguas, porque en los debates comenzaban a insinuarsedes-
viaciones heréticas. Se cortó por lo sano desde la cabezay
aquí no ha pasado nada. El resto de los estamentos acató la
decisión y lanzó un bando con severas medidas para todo
aquél que cometiese alguna infracción de los puntos allí ex-
puestos. Puntos sabiamente medidos para evitar suspica-
cias y para no perjudicar al recién nacido comercio. El tiem-
po que todo lo puede terminó por echar tierra al asunto de
marras. Unicamente, cuando se habló en el cónclave papal
sobre la beatificación del Casabona, se armó cierto revuelo,
pero nunca las cosas llegaron a mayores. Y Francisco Casa-
bona continuó, exclaustrado y sin miedos, con sus venturo-
sos negocios.

»Suhalo santil fue diluyéndose en el olvido ante los sa-
bios consejos inquisitoriales que impidieron toda propagan-
da previa a sus trabajos de desenmascaramiento brujeril.
Llegó a poseer, por su ciega obediencia, el traje de la Orden
de Santiago. Pese a todo, Fray Servando, con su suspicacia
en la mano y el tesón detectivesco que nos muestra, siguió
todos los pasos y todas las calladas actuaciones. Además,
nunca ya volvió el desenmascarador y adivinador de brujas
a pisar tierra aragonesa. Quizás medien prohibiciones. Algo
que no se nos relata. Y, ya, el resto de sus artes en prode la
religión se encierra por los ajetreados lares gallegos, terre-
nos propicios para lo mágico y enriquecedores para susbol-
sillos. Parece que entregó su alma en circunstancias un tan-
to oscuras (la confusión, lo críptico, el enigma reina en los
últimos fragmentos de la pesquisa fray servandiana. Lacau-
tela de nuestro historiógrafo está acorde con la época,don-
de nada, ni siquiera ser miembro inquisitorial, era seguro.
La sospecha siempre. Autocensura.). Se citan venganzasde
antiguos condenados vueltos a la luz, pero no existe dato al-
guno que ilumine el lance. La oscuridad reina, asimismo, so-
bre los bienes y la inmensa fortuna dejada tras el óbito ea-
sabonero, si bien parece dirigir las miradas hacia arcas in-
quisitoriales o de algún encimado procer de la misma. Lo
críptico en los últimos párrafos de Fray Servando se escon-
de en el esquema, en meros con torneos y dibujos que re-
cuerdan la tablillas micénicas o los últimos estertores de la
escritura egipcia. Existen probables lecturas de frases don-
de las letras toman forma, pero todo se reduce a meras
abreviaturas que por conocidas pudieran decir lo contrario.
Solamente el grupúsculo RIP emana toda su claridad: la
muerte del metamórfico personaje. Mas nada, absolutamen-
te nada, acerca de la ubicación de su tumba. Tal vez,y aven-
turando suposiciones, para evitar la profanación sacrílega
de un personaje extraño, contradictorio, fervoroso trentino,
martillo de brujas, mensajero de satán, beato, santo y ban-
quero. Si su aparición fue misteriosa, no podía serio menos
su desaparición, su muerte? Fray Servando jamás vuelvea
mostramos su labor detectivesca, su olfato policiaco, desa-
parece de sus páginas casi al mismo tiempo que su perso-
naje Francisco Casabona.»

1) Cotejando -para mayor comprensión- un mapa del Alto Aragón. sus bue-
lIas son bien visibles en el Salto de Roldán. Castillo de Boltaña. Vilas del Tut-
bón, Cuevas de Chaves y Solencio, Pico de La Maladeta. Fuentes de Burbs-
lIa, Dolmen de Tella y tantos otros lugares que recordar no quiero.

2) Desde entonces. la musa Polymnia huyó de los contornos aragoneses (éctie-
se un vistazo a la Historia de la Literatura), horrorizada de su inspiración, C8-
ricaturizada por la inflexibilidad prusiana de Casabona y desencajada en sus
ojeras (hay quien afirma que en aquellos precisos días tenía el periodo. pero
son ganas de quitar pajuelas. Chauvinismos, vamos). Los Argensola son ano
teriores. que quede claro.

3) V. págs. 633. 633'. 634. 634'. Vol. 991. Secc. Inq. AHN.
4) Romances populares del Alto Aragón. Huesca. 1984. Recopilación realizada
por los alumnos de FP. Pedagogias mandan.

5) Los Festivales del Pirineo suelen conseguir un volumen semejante. Háganse
a la idea.

6) Más arriba se aludió la existencia de otras fuentes. ¿recuerdan?



PROGRAMA
De los actos organizados por la Comisión Delegada de Festejos del Excmo.

Ayuntamiento de Novelda, con motivo de las Fiestas Mayores en honor de su EXCEL-
SA PATRONA STA. M.a MAGDALENA, durante los días 13 al 25 de Julio de 1985.

DIA 13 DE JULIO
A las 3.30 de la tarde: En la Morachel, concurso Provincial de Tiro de Pichón.

A las 6 de la tarde: En el Polideportivo Cucuch, final del campeonato de TENIS MIXTO.

A las 7 de la tarde: En la SALA DE EXPOSICIONES DE LA CASA DE LA CULTURA,
inauguración de la Exposición de las obras seleccionadas en el 111CERTAMEN
NACIONAL DE PINTURA «RAFAEL ALBEROLA)). A continuación en el Salón de
Actos del Excmo. Ayuntamiento entrega por las autoridades de los Premios de
dicho certamen.

A las 7.30 de la tarde: En la Glorieta, representación de Teatro Guiñol, para los niños y
mayores.

A las 8 de la tarde: En el SALON DE ACTOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO, las autori-
dades e invitados recibirán a la REINA 1984 ya las señoritas que representan a
la mujer Noveldense en los distritos y barrios de esta Ciudad, así como a la REI-
NA Y SULTANA 1985 de la Asociación de Comparsas de Moros y Cristianos y a
la REINA DEL CASINO. Hecha la presentación, el Presidente de la Comisión de
Festejos hará el ofrecimiento de las Fiestas a las Autoridades y Pueblo en gene-
ral.

A continuación se organizará la comitiva, que se dirigirá al Patio de los Pa-
dres Reparadores, gentilmente cedido por dicha Comunidad, donde acompaña-
dos por la Banda La Unión Musical «La Artlstlca», tendrá lugar la proclamación
de la REINA DE LAS FiESTAS 1985 Y DAMAS DE HONOR.

La presentación del acto será a cargo del locutor de Radio Elda D. Jesús
Ayala, pronunciando el

PREGON DE FIESTAS

EL EXCMO. SR. D. JOAQUIN RUIZ-JIMENEZ
Defensor del Pueblo

Finalizado éste, tendrá lugar la actuación de

LA PEQUEÑA COMPAÑIA

A las 11 de la noche: En los Jardines del Casino tendrá lugar la GRAN VERBENA en
homenaje a la Reina de las Fiestas y sus Damas de Honor, a la que quedan invi-
tados todos los noveldenses, siendo amenizada por las Orquestas COLP y
EBANO.

DIA 14 DE JULIO
A las 10 de la mañana: En el Circuito urbano de costumbre:

CARRERA CICLISTA PARA JUVENILES



A las 6 de la tarde: En la calle Viriato, PARTIDA DE PELOTA VALENCIANA, entre los
equipos de 2. a categoría provicial, Agost y el Cantón.

A las 7 de la tarde: En el Centro Municipal para la Tercera Edad actuación del GRUPO
BALDOVI.

A las 8 de la tarde: En la Glorieta, representación de Teatro Guiñol.

A las 11 de la noche: En el Patio de los Padres Reparadores, representación de las
ZARZUELAS,

BOHEMIOS
Y

LA VERBENA DE LA PALOMA

DIA 15 DE JULIO
A las 7 de la tarde: En el Centro Municipal para la Tercera Edad, actuación de MARISA

HOYOS y su guitarra, y el trio LOS DEL VALLE.

A las 8 de la tarde: En la Glorieta, representación de Teatro Guiñol.

A las 8.30 de la tarde: En el Patio de los Padres Reparadores, EXTRAORDINARIO CON-
CURSO DE BREACK DANCE, con valiosos premios.

Y a continuación la actuación del Conjunto

OBJETIVO BIRMANIA

DIA 16 DE JULIO
A las 7 de la tare: En el Pabellón Municipal de Deportes PARTIDO DE FUTBITO,

Torneo Local.

A las 8 de la tarde: En la Glorieta, representación de Teatro Guiñol.

A las 11 de la noche: En el Patio de los Padres Reparadores, actuación del grupo de
teatro local «LA CARASSETA», con la representación de la obra,

OLVIDA LAS GAITAS (El Flac)

DIA 17 DE JULIO
A las 6 de la tarde: En la Glorieta, TORNEO JUVENIL DE AJEDREZ.

A las 7 de la tarde: En el Pabellón Municipal de Deportes, continuación del TORNEO
LOCAL DE FUTBITO.

A las 8 de la tarde: En la Glorieta, representación de Teatro Guiñol.

A las 11 de la noche: En el Patio de los Padres Reparadores, actuación del Grupo de
Teatro local «LA CARASSETA», con el estreno del sainete en un acto, original de
Daniel Abad,

LA LLEGITIMA

•

1
•



•
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A continuación, Gran Fin de Fiesta con la actuación de MARISA HOYOS y
su guitarra, y el Trio LOS DEL VALLE.

DIA 18 DE JULIO
A las 10 de la mañana: En el Pabellón Municipal de Deportes, TORNEO DE BALON-

CESTO.

A las6 de la tarde: En la Glorieta, continuación del TORNEO JUVENIL DE AJEDREZ.

A las 6 de la tarde: En el Pabellón Municipal de Deportes, Final del TORNEO LOCAL
DE FUTBITO.

A las 7 de la tarde: En el Centro Municipal para la Tercera Edad, actuación del Grupo
de Teatro CATARSIS, con la representación de la obra

SOUVENIRS-VARIETES

A las 8.30 de la tarde: En el Pabellón Municipal de Deportes, PARTIDO INTERNACIO-
NAL AMISTOSO JUVENIL DE VOLEIBOL, entre las selecciones de ESPAÑA y
ALEMANIA.

A las 11 de la noche: En el Patio de los Padres Reparadores, actuación de la COMPA-
ÑIA DE TEATRO POPULAR «DIAZ MERAT» PRESENTANDO A

ANGEL DE ANDRES
Con la obra maestra del Teatro Cómico,

LA VENGANZA DE LA PETRA
de Carlos Arniches

DIA 19 DE JULIO
A las 8 de la mañana: Diana por la DOL<;AINA I TABALET con disparo de cohetes.

A las 9 de la mañana: Visita de Hermandad de Kábilas y Cuarteles, de la Asociación de
Comparsas de Moros y Cristianos.

A las 10 de la mañana: Continuación del TORNEO DE BALONCESTO.

A las 12 de la mañana: Pasacalle por la DOL<;AINA I TABALET, con disparo de cohetes.

A las 6 de la tarde: En la Glorieta, FINAL DEL TORNEO JUVENIL DE AJEDREZ.

A las 7.30 de la tarde: DESFILE DE EMBAJADORES de la Asociación de Comparsas de
Moros y Cristianos.

A la misma hora: Final de la Competición de BALONM ANO.

A las 8.30 de la tarde: En la calle Travessía, se pronunciarán las

EMBAJADAS· DE MOROS Y CRISTIANOS

A las 9 de la noche: Las Autoridades, Reina de las Fiestas 1985 y Damas de Honor, Co-
misión de Fiestas e invitados, acompañados de la Banda Unión Musical «La Ar-
tística» se dirigirán a la calle Santa Rosalía, donde se hallará instalada la Feria,
para proceder a su inauguración.



A las 11 de la noche: En el Patio de los Padres Reparadores, actuación de la COMPA-
ÑIA DE TEATRO POPULAR «DIAZ MERAT», presentando a

ANGEL DE ANDRES
Con la obra para reír y divertir plenamente,

ANACLETO SE DIVORCIA
de Muñoz Seca y Pérez Fernández

A las 12 de la noche: En la Explanada del Santuario se procederá al reparto de núme-
ros para el acompañamiento y Procesión de Entrada de nuestra Patrona SANTA
MARIA MAGDALENA.

DIA 20 DE JULIO
A las 8 de la mañana: Diana por la DOL<;AINA I TABALET, con disparo de cohetes.

A las 9 de la mañana: Continuación de la visita de kabilas y cuarteles por las Compar-
sas de la Asociación de Moros y Cristianos.

A las 10 de la mañana: En el Pabellón de Deportes Municipal, final del TORNEO DE
BALONCESTO.

A las 12de la mañana: Pasacalles por la DOL<;AINA I TABALET, con disparo de cohetes.

A las 7 de la tarde: Entrada de BANDAS DE MUSICA, para los festejos de la Asociación
de Comparsas de Moros y Cristianos.

A las 9 de la noche: Con el acompañamiento de la Banda de Música la Unión Musical
«La Artística» de Novelda, el Reverendo Clero, Autoridades, Reina de las Fiestas
y Damas de Honor, Comisión de Fiestas e invitados, se dirigirán al Paseo de los
Molinos para recibir a nuestra EXCELSA PATRONA SANTA MARIA MAGDALE-
NA, iniciando a continuación la

SOLEMNE PROCESION DE ENTRADA

Antes de llegar a la plaza de su nombre se disparará una GRAN MASCLETA
y en la Plaza de España, a la llegada de la Santa al Templo Parroquial, se dispara-
rá 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

Al finalizar la Retreta, a la puerta de la Iglesia Parroquial

SERENATA A LA SANTA

A cargo del Orfeón Noveldense «SOLIDARIDAD», bajo la Dirección de D. AL-
BERTO ALCARAZ BURGADA.
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DIA 21 DE JULIO
A las 8 de lamañana: Diana por la DOLCAINA I TABALET, con disparos de cohetes.

A las 8.30 de la mañana: En los alrededores del Pabellón Municipal de Deportes, XVII
TORNEO PROVINCIAL DE PETANCA.

A las 9 de la mañana: Carrera Ciclista XV TROFEO PEUGEOT-TALBOT para veteranos
. Ay B.

A las 10 de la mañana: En el paraje de Beties, competición de MOTO-CROSS y TRIAL.

A la misma hora: El Grupo Musical VILLENA recorrerá las calles de la Ciudad.

A las 12 de la mañana: Ofrenda de flores a la Santa, en la Iglesia Parroquial, por la
Comparsa de «MUDEJARES» y a continuación,

SOLEMNE MISA CONCELEBRADA

A la misma hora: La DOL<;AINA ITABALET, hará un pasacalles, con disparo de cohetes.

A las 8.30 de la tarde:

GRANDIOSA ENTRADA CRISTIANA

A cargo de las Comparsas de la Asociación de Moros y Cristianos.

A las 12 de la noche: En los jardines del Casino,

EXTRAORDINARIO CONCIERTO

A cargo de la Banda la Unión Musical «La Artística» de Novelda, bajo la di-
rección de D. Jesús Mula Martínez.

A la misma hora: En la Glorieta,

EXTRAORDINARIO CONCIERTO

A cargo de la Banda Municipal de Alicante, que tan acertadamente dirige
D. Bernabé Sanchis Sanz.

DIA 22 DE JULIO
FESTIVIDAD DE SANTA MARIA MAGDALENA

A las 8 de la mañana: Diana por la DOL<;AINA I TABALET, con disparo de cohetes.

A la misma hora: En la Plaza de la Magdalena se celebrará el VI TROFEO «LA MAGDA-
LENA» DE PETANCA.

A las 9 de la mañana: Extraordinaria Carrera Ciclista XXXV TROFEO «SANTA MARI A
MAGDALENA», para aficionados de 1.a, 2.a y especiales, con un circuito de 147 Km.

A las 10 de la mañana: El Grupo Musical VILLENA recorrerá las calles de la Ciudad .



A las 12.30 de la mañana: Las Autoridades, Reina de las Fiestas y Damas de Honor,
Comisión de Fiestas e invitados, acompañados de la Banda de Música La Unión
Musical «La Artística» de Novelda y del Grupo Musical de Villena, se dirigirán al
Asilo para ofrecer una comida a los ancianos.

A las 7 de la tarde: La Banda de Música «La Artística» de Novelda se dirigirá a la Avda.
de Elche, para recibir a la Banda de Música Sociedad Unión Lírica de Pinoso, que
dirige D. Juan Cervera Gadea, iniciando un pasacalles por la Ciudad.

A la misma hora: En la Iglesia Arciprestal, Misa Concelebrada ya su término,

SOLEMNE PROCESION DE SANTA MARIA MAGDALENA

con el recorrido tradicional, con asistencia del Reverendo Clero, Autoridades,
Comisión de Fiestas, Reina de las Fiestas y Damas de Honor, Reina y Sultana de
las Comparsas, Abanderadas, Capitanes y Escuadras de Honor, acompañando a
la Procesión las Bandas SOCIEDAD UNION LlRICA DE PINOSO y LA ARTISTICA
DE NOVELDA.

A las 12 de la noche: En el Casino, actuación del

ORFEON NOVELDENSE SOLIDARIDAD

bajo la Dirección de D. Alberto Alcaraz Burgada, y

ORFEON ALICANTE

bajo la Dirección de D. Francisco Coderch.

A la misma hora: En la Glorieta, Extraordinario Concierto a cargo de la Banda SOCIE-
DAD UNION LlRICA DE PINOSO, bajo la Dirección de D. Juan Cervera Gadea.

OlA 23 DE JULIO
A las 8 de la mañana: Diana por la DOLQAINA I TABALET, con disparo de cohetes.

A las 9 de la mañana: VII CROSS POPULAR, partiendo del Campo de Deportes y con el
recorrido habitual.

A las 10 de la mañana: Pasacalles por el Grupo Musical VI LLENA.

A las 10.30 de la mañana: En el Polideportivo Cucuch final del CAMPEONATO DE
TENIS dobles.

A las 12 de la mañana: Pasacalles por la DOLQAINA I TABALET.

A las 8.30 de la tarde:

SOLEMNE ENTRADA MORA

A las 12 de la noche: En la Glorieta EXTRAORDINARIA VERBENA a cargo de las Or-
questas,

PATXINGUER Z y COLP

A la misma hora: En los jardines del Casino, VERBENA a cargo de las Orquestas

LA SERENADE y VERSALLES
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OlA 24 DE JULIO
A las 8 de la mañana: Diana a cargo de la DOLQAINA ITABALET, con disparo de cohetes.

A las 10 de la mañana: OlA DE LA BICICLETA, que partirá de la plaza del País Valencia,
con la participación de TODOS LOS CIUDADANOS .aUE LO DESEEN.

A la misma hora: Pasacalles a cargo del Grupo Musical VILLENA.

A la misma hora: En el Potldeportlvo Cucuch, final de FRONTENIS.

A las 12 de la mañana: Pasacalles por la DOLQAINA I TABALET.

A las 9 de la noche: En la calle Travessia, EMBAJADA HUMORISTICA, de la Asocia-
ción de Comparsas de Moros y Cristianos.

A las 10 de la noche: TRACA DE MIL METROS, en las calles de costumbre.

A las 12 de la noche: EXTRAORDINARIA VERBENA en la Glorieta a cargo de las
Orquestas

PLATERIA Y PASARELA

A la misma hora: En los jardines del Casino, VERBENA a cargo de las Orquestas

SERENADE y VERSALLES

OlA 25 DE JULIO

A las 8 de la mañana: Diana a cargo de la DOLQAINA I TABALET.

A las 12 de la mañana: Pasacalles a cargo de la DOLQAINA I TABALET.

A las 12.30 de la mañana: COMIDA EXTRAORDINARIA a los ancianos del asilo, ofreci-
da por la Asociación de Comparsas de Moros y Cristianos.

A las 7 de la tarde: OFRENDA A LA SANTA.
Partirá de la plaza de Santa Teresa Jornet hasta la plaza de España donde

estará instalado el TRONO DE LA SANTA. Para mayor brillantez de este acto se
recomienda especialmente la participación de niños, niñas, señoras y señoritas
ataviados con el traje típico de novelderos.

Participarán en este acto las comparsas de la Asociación de Moros y Cris-
tianos.

El Grupo Musical VILLENA precederá este desfile y durante el acto recibirá
a los participantes al son de alegres composiciones musicales.

A las 11 de la noche: ULTIMA EXTRAORDINARIA VERBENA en la Glorieta, a cargo de
las Orquestas

ORCHATETA I FARTONS y TAMIS

A la misma hora: En el Casino ULTIMA ACTUACION de las Orquestas

LA SERENADE y VERSALLES



NOTAS

Las representaciones en el Recinto de Festivales se anunciarán en programas de mano.
Se ha establecido un servicio de ABONO para las representaciones de los días 13, 14, 16, 17, 18Y 19de

julio.
El día 22 y por la Cruz Roja Española, se celebrará la FIESTA DE LA BANDERITA.
La Romería que acompañará a la SANTA el día 20, saldrá del Santuario a las SIETE DE LA TARDE.
Durante los días 23 al 31 de julio, se celebrará en la Iglesia Arciprestal de SAN PEDRO APOSTOL. el tra-

dicional NOVENARIO DE SANTA MARIA MAGDALENA.
Las uvas que porta la Santa desde el Santuario en su Romería de ENTRADA, serán distribuidas para en·

fermos e impedidos en la Misa de la mañana del día 21.
Por la mañana a las 8, solemne Misa, como de costumbre por la tarde a las 7.30, excepto domingos y

festivos que será a las 5.30, rosario y misa comunitaria con homilía.
El horario de MISAS DEL DIA 22, como los domingos.
El día 5 de agosto, lunes, a las 5, 5.30 Y6 de la mañana Santa Misa; terminada la última, SOLEMNE PRO·

CESION de la Imagen de Santa María Magdalena, con sermón y misa a cargo de un sacerdote novel dense, 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 festeros nos visiten en estos días, así como de todos los vecinos
usuarios de vehículos a motor, que durante los días 17 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,
EDISON MAClA MARTlNEZ

La Secretaria,
M. a MANUELA DEL ROSARIO Y SUCH

Con la aprobación del Excmo. Ayuntamiento

El Alcalde,
SALVADOR SANCHEZ ARNALDOS

El Secretario.
JOSE CARLOS ARTEAGÁ CASTAÑO

COMISION DE FIESTAS AÑO 1985

Presidente:
Vicepresidente:

Secretaria:
Tesorero:
Vocales:

EDISON MAClA MARTINEZ
TOMAS PEREZ PENALVA
MARIA MANUELA DEL ROSARIO Y SUCH
FRANCISCO BENAVENTE MEDRANO
ANTONIO ABAD ALBEROLA
JOSE M.a AGUADO CAMUS
LUIS ALBERT TORREGROSA
LUIS ARNAU RIBELLES
MANUEL BOYER CREMADES
JOSE CANICIO ESCOLANO
VICENTE ESCOLANO TORREGROSA
ENRIQUE LlNARES SABATER
ANTONIO LOPEZ ESCOLANO
RAMON MARTINEZ MARTINEZ
JOSE PUJALTE RAMIS
MIGUEL ANGEL ROMERO PEREZ

Asesor Religioso: ANTONIO CERDAN PASTOR



LES DESEA

FELICES

FIESTAS

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

Cervantes, 44

NOVELDA



MARMOLES NOVELDA, S. A.

Agerrado y elaboración de mármoles y piedras

PARTIDA D~L AZUD T~L~FONO 6004 7S

Novelda

Oriental Juan Crespo

Comuneros de Castilla. 54

NOVELDA



PREFABRICADOS

MARGO, S.A.

o

Carretera Madrid-Alicante, km. 382

Teléfono 60 27 08

Novelda



Todos los estilos
Calidad y Precias

EXPOSICION:
Maestro Serrano, 6 Teléfono 60 22 46

FABRICA: Jaume 11,27 Teléfono 60 1880

MUEBLES DE OFICINA:

Exposición: Maestro Ramis, 68 Teléfono 6022 46

Novelda

Fábrica de Aserrar Mármoles y Piedras

con máquinas de arena y diamante

lópez Deltell, N. C. R.

Alcaydías,15 Teléfono 60 2877

Estación-Novelda
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con la calidad
que da
la técnica

UN NUEVO MODO DE TRABAJO EN EQUIPO PARA DAR A
NUESTROS CLIENTES MEJOR SERVICIO Y MAS RENTABILIDAD

~

- CARPINTERIA ALUMINIO

- PUERTAS BASCULANTES
ALUMETAL - CERRAJERIA

mu - CUBIERTAS INDUSTRIALES

GALVANIZADAS y

PRELACADAS EN COLOR~, MIoI¡i¡I!I!!!••.e."I!I~~~

~ -ESTRUCTURAS METALlCAS,,,.,t •••s. nuuc.".u .1 •• lOca•.••....
'Z?" -

OFICINA TECNICA
DE GESTION y CONTROL

E. SANCHO TORO
PERITO INDUSTRIAL

OFICINA: Carretera Madrid Km. 385 - OFICINA NAVE 2

TELEFONO 60 09 88 NOVELDA



SALUDA AL PUEBLO DE NOVELDA
y PUBLICO EN GENERAL

TIENDAS Y EXPOSICIONES

Domínguez Margarit, 10
SAN VICENTE DEL RASPEIG

FABRICA Y EXPOSICION: Calvo Sotelo. 7 y 9 Teléfono 60 2296

ESTACION - NOVELDA

El talón que aceptan incluso
donde no aceptan talones.

Palabra del Banco de Bilbao.
Hay quienes no ac eptan talones
y claro. en estos casos los talones no sirven
Sin embargo. todos los que nenen cuenta

orrente están de acuerdo en que sería fomuda
b e poder pagar muchas cosas con talones. hasta
las cosas menos habituales: la cuenta del super
mercado de la chercutería. de la droquerfa o de
la carrocería. el taller de reparaciones. el taxi la
'ncrfa. la e .osulta del médico. del eboqed )
e e etc vtc

Preosamente por eso. para poder utilizar la
cuenta comente sit1 limitaciones. Impedimentos
y nl?gah•...'as. el Banco de Bilbao presenta sus
nuevos talones Multiuso

[ rl cosa es muy sencilla Siempre se acep-
tan porque Siempre se cobran Los qerantiza el
BarKO de Bilbao

Todo lo que hay que saber sobre estos
talones.

SI! llaman Talones Mulnuso" porqué sirven
p<lr<llodo

Pueden extenderse nominativos o al
rnr1Cld(,r

(',l(.!d ldk'l' 1'•...1:1 '~<'lrdrl!¡¿Qd() hasta un tmpor
II 1":1 (100 [)'-'''I'I<1'', pudiendo lógicamente ser

ut ll<ldt JS rdr,¡ rnp- .rte-, mfenores o superiores
Lo úux {¡ qur- usted tiene que hacer es

mostrar -u Documento Neoonel de @
ldennded. ¡1I.w,>l(,que cada taloneno .• BB
para más sequndad llevará reprodu
rdo e -úmero e este documento

E:. caso de pc- .a robe del tal m 56-
lo ~etx> reocuparse de nonfcerlc con la mayor
JrqcrlC ae cu quer otcma O Banco de
Brlba(

La cuestión es o&ecerle más y mejo-
res servicios.

En el Banco de Bilbao nos hemos esíorza
do. durante los últimos anos. para innovar con
ceptos y otrecerle más y mejores servcios Por
que queremos que nuestros clientes encuentren
en nuestra casa toda la asistencia y el ases.
ramiento que cada Situación requiere Y el nue
ve tal6n Muttíuso es un botón de
muestre más

BANCO DE BI LBAO



Somos especialistas
en

ALUMINIO
PARA EDIFICACION

"... LA TECNICA"

ALUMETAL

IMPRIMA CATEGORIA A SU CONSTRUCCION USANDO NUESTROS
FABRICADOS DE ALUMINIO EN SU CARPINTERIA y DERIVADOS

SOLICITE INFORMACION SERIES ECONOMICAS

TRANSFORMADOS DE

ALUMINIO Y METALES, S. A.
OFICINAS Y FABRICA:
Carretera Madrid Km. 385 - Nave 2
Telf. 60 0988 (Provisional) NOVELDA
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S...------HVINALOPÓ

Está especia.liza.do en:

• DROGUERIA
• PERFUMERIA
• COSMETICA
• PINTURA
• LIMPIEZA
• ANEXOS ...

eTRA. MONFORTINA, S/N.

TELEFONO 60 11 57

NOVELDA

AUTO SERVICIO MAYORISTA

Les desea FELICES FIEST11S .



TENEMOS TODAS LAS SOLUCIONES
EN

PUERTAS
BASCULANTES

". ..LA TECNICA"

ALUMETAL

PODEMOS AUTOMATIZAR SU PUERTA OFRECIENDOLE UNA
AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS:

- APERTURA MANDO A DISTANCIA
- PARO DE SEGURIDAD Y RETROCESO
- TARJETAS Y LLAVINES MAGNETICOS
- SEMAFOROS, ETC.

TRANSFORMADOS DE

ALUMINIO Y METALES, S. A.
OFICINAS Y FABRICA:
Carretera Madrid Km. 385 - Nave 2
Telf. 60 09 88 (Provisional) NOVELDA



· ,4.1.
C/. San Agustín, 3

Telf. 60 52 11
NOVELDA - (ALICANTE)

PROYECTOS E INSTALACIONES DE
RIEGO LOCALIZADO:

GOTEO Y MICROASPERSION.
ASESORAMIENTO TECNICO DE FINCAS.
PROGRAMAS DE RIEGO Y ABONADO.



HERNAN CORTES,20 TEL.601346

NOVEL1)A

El surtido más extenso

en JUGUETES
CAMPING

Y ARTlCULOS DEPORTIVOS
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José Pomares Tortoso, S. L.
M1\:RMOLES delVIN1\J0Pd
ELABORACION DE MARMOLES y PIEDRAS

Carretera de la Romana, km. 9 Apartado 169

Teléfonos: fábrica, 60 1438

NOVELDA

D lqosel O con flores
Horisteria lEVIA

les desea felices fiestas

Agradeceremos su visita en la calle Avenida Constitución, 36

TELEFONO 60 4138 ROYIEILDA



Moros i Cristians:
Una tregua.

Bones Festes a tots.
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA
CAIXA DESTALVIS DE VALENCIA



Bar

Beltrana's
Cafetería

eomidas, (Jarnes y Jllllri,'tcos.

eallaPés!J Jllollflle/ifo,ti nariados,

Se preparan encargos para servir a domicilio.·

jallllla a su,ti clientes !J cuniqos

Teléfono 60 35 07

NOVéLDA



AVANZANDO Y SIEMPRE AVANZANDO MITSUBISHI ELECTRIC

MITSUBISHI ttS-306f



Funcionamiento duradero en
un equipo compacto
Antes de admirar la soberbia calidad de
imagen, deténgase a observar lo pequeño
que es el HS-306E ... Este milagro de
rniniaturización cabe holgadamente en un
estante normal de librería (no es más
ancho, alto o profundo que un
componente standard de audio).
Interiormente ha sido rediseñado por
completo con menos componentes pero
más «inteligentes», menos cables y una
sola placa de circuito impreso, todo ello
con miras a un servicio prolongado y sin
averías.

UNA COMBINACION
CON UN COSTE DE L

G
• REC

f=}~~E~~ B ti

.••.••REW FF~" PAUSE

~ .
PLAY STOP

-- - 'CHANNEI i

Á MITSUBISHI

REMOTE

TRACKING
I

Carga frontal automática
diseño pulcro y elegante
Introduzca una cassette en el HS-
mecanismo motorizado automático
la carga con suavidad y precisión.

Mando a distancia de dler
funciones
Enchufe este cómodo accesorio,
arrellánese en su sillón y dispóngasea
disfrutar. Seleccione el canal que dese
Ponga en marcha la grabación. Hagau
pausa para suprimir una interrupción
indeseada. Rebobine. Reproduzca.Pa
la acción -o acelérela. La eleccióny
placer están en sus manos.



E TECNOLOGIA ULTRAMODERNA
NTES...

VIDEO CASSETTE RECORDER

nte,incluso con el aparato de
ligeroy compacto, discretamente
~idoentre los estantes. Su pureza
easarmonizan con los mandos,
losy funcionales.

porizadorpara cuatro
ramas,dos semanas y
s loscanales
porlantecaracterística le permite
nerla programación de TV para
aa su comodidad. Vea lo que
cuandolo desee. Grabe un
amientras ve otro y recupere los
lostelevisados de sus seriales
sdespuésde las vacaciones. El
programador le permite también
automáticamente, en cualquier
mientrasque se transmiten a diario

ÁMITSUBISHI

Búsqueda rápida con bajo ruido y
congelación de imagen
Incluso con las cuatro horas de
vídeo de una cassette E-240,
nuestra función de búsqueda rápida
le permite encontrar fácilmente la
grabación que Vd. desea. La acción
se acelera hasta siete veces la
velocidad normal, con las escasas y
finas franjas de ruido fijadas en un
lugar sin ráfagas de ruido
perturbadoras. La función de
búsqueda rápida es accesible
directamente desde la de imagen fija sin pasar por «stop» ... una
característica útil para evitar franjas de ruido en movimiento. La composición
de la imagen es prácticamente instantánea.

Grabación
temporizada de un
solo toque (OTR)
Una simple pulsación de la tecla OTR le
proporciona automáticamente 30 minutos
de grabación de la máxima calidad. No es
necesario pulsar la tecla de grabación ni
ajustar el programador. Pulse más de una
vez si desea 60, 90 ó 120 minutos. iLa
grabación de vídeo no puede ser más

. I

Otras características
importantes
• Selección de canal aditiva/sustractiva
mediante sintonización sintetizada por
tensión. Canales ajustables libremente. La,
pantalla digital polivalente del contador/
temporizador muestra también el tiempo
de OTR restante. Control de calidad de
imagen preajustable. Funciones de
autorrebobinado y rebobinado con
memoria. Generador incorporado de
if!lagen d~ prueba para una, fácil



Especificaciones del HS-306E
Formato de cinta Cinta VHS de 1!2" de anchura, de CH36 (seleccionable para CH34-38)Salida de antena

alta densidad. conectar lEC de 75 ohm.
Alimentación 220VCA: 50 Hz. no equilibrado.
Consumo 7,2 kg. (aprox. 15.91 b).35 watios aproximadamente. Peso
Sistema de televisión PAL color y señal monocroma CCIR Dimensiones 410 x 127 x 278 mm.

(sistema B&C), 625 líneas, (Ancho x Alto x Fondo) (16.2x5x11")
50 campos. Temporizador 4 programas por cualquier canalen

Sistema de grabación de vídeo 2 cabezas rotatorias, sistema dos semanas o cada día.de programación
de exploración de azimut helicoidal. Versión digital, de 24 horas.

Pistas de audio 1 pista. Precisión
Tiempo de grabación! Oscilación de cuarzo.del temporizador
reproducción 240 rnint. con cassette E-240 Aditiva/sustractiva (máx. 16 canales).Selección de canal

Tiempo de avance!
Nota: En este vídeo sólo pueden usarse cassettes con la marca VHS.
Las grabaciones "LP •• no pueden reproducirse en vídeos VHS-SP.
Nueva edición, efectiva a partir de mayo de 1984. Especificaciones suje-
tas a modificación sin previo aviso.

rebobinado rápidos Aprox. 6 mino con cassette E-180.
Entrada de antena VHF:CH-12, UHF: CH21-69

Jack lEC de 75 ohm. no compensado.

DISTRIBUIDOR OFICIAL

FRANCISCO MIRAElectrónica
San Pedro, 50 bajos (esq. V_ Desamparados)

_____________________________ ~ _ ___.l____.!_.e.e __ ____"r>L\f\ ~~ ___"u:....,CL.1L..I2...I........I)c.....A JU...Kl1llll1oU1D



IMCO DE.uK'NTI

, Fiestas de la tierra de Alicante
que celebramos

todos los alicantinos.
Banco de Alicante, nacido en esta tierra

para todos los alicantinos.

aANCO DE ALICANTE.,
. ., Nuestro Banco.

GRUPO BANCO EXTERIOR

Sucursal en NOVELDA
Glorieta. 17





Bar - Cervecería

CAFETERIA

Casa PA C O
Francisco Gutiérrez Palencia

especialidad en

Montaditos Tapas Aperitivos

Hernán Cortés, 29. Teléfono 60 47 06

Novelda'



CHAPA Y PINTURA

San Roque
especialidad en pinturas metalizadas

~

Teléfono 60 37 92 NOVELDA

auto • escuela

ROMERO

Reyes Católicos, 48

Teléfono 60 1064

NOVELDA



DELEGACION DE

APFRE
GRUPO ASEGURADOR

seguros generales

Plaza de España, 7 Teléfono 6045 20

Novelda

le deseamos felices fiestas



Talleres Lozano
JUAN ANTONIO LOZANO

Chapistería y Pintura

Reyes Católicos, 69 Teléfonos 60 1198 - 60 1476

Novelda

Azafranes y Condimentos

El Aeroplano
-t-O

Novelda
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cia musical y control de tono. C " aislado de red, compacto,
modular de alta seguridad y bajo consumo (80 W). Alimentación: 220
V- (de 170 a 260 V-l. Conector para auriculares / auricular miniatu-
ra con desconexión automática del altavoz incorporado. Conector de
antena coaxial 75 Q para VHF y UHF, telejuegos y Video-Recorder.
Adaptable opcional mente a la recepción de las normas PAUSECAM.
Mueble: Color nogal/marrón. Dimensiones: 71 x 53 x 44 cm. aprox.
(Ancho x alto x profundo).

T 2246 Mando a distancia
Pantalla de 2;Z" (56 crn.) con Superenfoque, autoconvergente,
In-line. Doble limitación del brillo de la imagen. Mando a distancia
por infrarrojos, para dirigir todas las funciones importantes del televi-
sor, con tecla de «óptimo automático» y posibilidad de interrumpir
el sonido (pausa). Selección de 30 programas, uno para Video. Sin-
tetizador de frecuencias y sintonía automática, con memoria electró-
nica. Altavoz frontal Superphon de banda ancha, con 6 W de poten-
cia musical y conmutador palabra/música. Chasis frío, aislado de

red, compacto, modular de alta seguridad y bajo consumo (85 W).
Alimentación: 220 V- (de 170 a 260 V-l.
Conectores para auriculares o grabador y de antena coaxial 75 Q
para VHF y UHF, telejueqos y Video-Recorder. Conector de AV para
entrada y salida de video y sonido. Adaptable opcional mente a la re-
cepción de las normas PAUSECAM. Mueble: Color nogal.
Dimensiones: 70 x 46 x 42 cm. aprox. (Ancho x alto x pro-
fundo).



También en video, Minerv ca confianza.
La confianza de poder elegir entre los aparatos más avanzados

del sistema 2000 y VHS

,~ 'f ,.
• y • - < >

~ e ~ll'A ",,,

11111113I;li'-1

Sistema 2000. Hasta 16 horas grabación I reproducción en una sola
cassette reversible. Dos velocidades seleccionables de graba-
ción I reproducción: Normal y LP, con lo que se duplica la capacidad
de almacenamiento de la cinta. Imagen parada, cuadro a cuadro, cá-
mara lenta y rápida, todo sin perturbaciones, gracias al DTF (segui-
miento dinámico de pista). Program Dialog Computer para progra-
mar con comodidad y rapidez. Corte electrónico -Assernble ••, sin
empalmes ni franjas. Preselección de 32 canales. Programación de

hasta 8 programas en 364 días. Circuito VIE, que evita saltos de
imagen con cintas onduladas. Búsqueda orientada superrápida, ha-
cia adelante y hacia atrás. Sintonización de todos los canales nor-
malizados de TV y de los especiales por cable. Automatismo de se-
guridad para proteger la cinta. Alimentación: 220 V -r , Consumo: 50
W aprox. Conexiones para: Micrófono, Telemando y entrada/salida
de Antena Coaxial 75 Q. Mueble: Color metalizado o marrón metali-
zado. Dimensiones: 50 x 13 x 31 cm. aprox. (Ancho x alto x profundo).

Sistema VHS. Hasta 4 horas de grabación I reproducción en una cas-
sette. El Program Dialog Computer ayuda paso a paso en la progra-
macion. Su «Seguro electrónico de utilización •• impide, mediante un
código secreto, que el aparato sea utilizado por personas no autori-
zadas. Presintonia para 29 canales. Capacidad para 7 programacio-
nes en 364 días. La indicación del tiempo de la cinta en horas y mi-
nutos puede conseguirse automáticamente, con un adhesivo «Bar-
coda», que se incorpora a las cassettes VHS, o introduciendo el dato
de duración de la cassette. Para demostraciones en exposiciones,
escaparates, vigilancia de locales, etc. dispone de prestaciones es-
peciales de grabación y reproducción en funcionamiento continuo.
Sistema «Everyday ••, para grabar un mismo programa cada dia y a

la misma hora. Búsqueda automática hacia adelante y hacia atrás.
Imagen cuadro a cuadro y parada, con búsqueda automática de la
zona donde las perturbaciones en la imagen sean minimas. Corte
electrónico Assemble, sin empalmes ni franjas. Circuito VIE que evi-
ta los saltos de imagen producidos por las cintas arrugadas o gasta-
das. Otra importante novedad es el sistema de "Diagnóstico de fa-
llo » que informa a través del Display, sobre posibles perturbaciones
en el funcionamiento del video. Una gran ayuda para el servicio
post-venta. Telemando por infrarrojos sin hilos (opcional). Alimenta-
ción: 220 V-o Mueble: Color marrón metalizado. Dimensiones: 50 x
13 x 31 cm. (Ancho x alto x profundo).
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SISTEMA CC 430-3
Tres elementos integrados en un solo mueble y
dos interiormente.

Receptor Hi-Fi
Potencia musical/nominal con 4 !l: 2x50/30 W.
Cuatro gamas de onda: FM. ~M. Ol YOC.

Platina de cassette Hi-Fi
Con sistema Dolby' NR.
Selector para cintas Fe, FeCr, Cr y Metal. Control
manual de grabación.
Conector para micrófonoitocadiscos cerámica
magnetófono o cassette.

Tocadiscos Hi-Fi
Automático. Sistema magnético.

Cajas acústicas Hi-Fi
De potencia musical/nominal 50/30 W.
impedancia 4 !l. Tres vías, tres altavoces.
Dimensiones: 28x48x22 cm aprox.
(Anchoxaltoxprofundo) .

. Mueble
Color marrón con ruedas, con compartimientos para
discos y cassettes. Dimensiones: 49x87x37 cm.
(Ancho x alto x profundo).

·Marca registrada de Dc»by l.aboratoríes
Ucensing Corporation.



El Barato
¡REGALOS!

En sus compras diarias ...

En vísperas de fiestas ...

Oportunísimo

¡NO compre sin visitarnos!

El Barato
Colón, 4 Teléfono 6005 84

Exposición: Frente al Casino

NOVELDA



TEJIDOS Y CONFECCIONES

Saluda a Novelda en fiestas Emilio Castelar. 39
NOVELDA

Bar Pepe
Helados
'o

Glorieta, 16 NOVELDA

Modas NIETO
para no vestir., como todo el mundo
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FIXBUTTE (FLOR DE ESCARAMUJO) -HIERBA LUISA- BOLDO
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novedades

SAN JOSE
confecciones

Emilio Castelar, 66

Teléfono 60 29 41

NOVELDA



CTC Laboratorio Oficialmente Homologado por el
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo

CONSULTECO, S. L. constructores técnicos
de la construcción, ensayos, control y auscultación obras

CENTRAL: Laboratorio: Alicante, 23 - Teléfono 604427 - Apartado 60 - NOVELDA
DELEGACION: Pintor Lorenzo Casanova, 26-2,0 - Teléfono 220028 ALICANTE

Desayune con

CHURROS de

uLa Buena Marcha u
'(3

Alcalde Manuel Alberola, 7 NOVELDA

Bar OLIVERO
Salvador Juan Gómez

Plaza País Valencia Teléfono 60 00 02 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



NOVELDA

ILUMINACION

DIALUZ

Calidad, garantía y precio

Avda. Constitución, 18 Teléfono 60 21 57

Novelda

11~ia/;QA1a HIEDRAS

especialistas en Ramos de Novia

Les desea FELICES FIESTAS

Maestro Ramis, 23 Teléfono 60 50 83



C-"•

"MEDALLA DE ORO AL MERITO EN EL SEGURO.•

DOMICILIO SOCIAL:

Gonzalo Barrachina, 4
Teléfono 54 00 99

ALCOY

AGENCIA EN NOVELDA:

JAIME CANTO MARTINEZ

Trovessia, 2 - 2." A - Teléfono 603612 . 603752



Transportes JUSTO MIRA
Arenas y Derribos

Maestro Ramís, 69 Teléfono 600749

Novelda

Optica Mjn~ofe

LENTES DE CONTACTO

SAN FERNANDO, 1 - TELEFONO 60 15 95

NOVElDA



Felices

Fiestas

Bateig laboral, S. A.
Trobojos de Piedra Natural

Teléfono 60 43 19

BARRIO ESTACION NOVElDA



Mármoles Monforte, S. A. l.

canteras aserrado

elaboración de mármoles

Jorge Juan, s-n Teléfono 6201 75 - 76

MONFORTE DEL CID

Para vestir bien a sus hijos, visite

liLa Cigüeñall
donde encontrará CALIDAD y PRECIO

y buen gusto en su establecimiento de

Emilio Castelar, 34 (Pasaje) Teléfono 60 15 12

y además en su exposición de puericultura ofrece a la futura mamá la
última moda en CUNAS, COCHES, PARQUES·MOISES,etc.

NOVELDA



ALB ERT ---------
TALLER de r;JOYERI "'""",.-

diseños exclusivos

todo tipo de compostura

Gabriel Albert Giménez

Teléfono 60 31 74 Partic. 47 07 35

NOVELDA MONOVAR



ELECTRODOMESTICOS

novelsax

TV VIDEO HI - FI

Avda. Constitución, 29 Teléfono 605656 NOVELDA

Sucursal: Aurora, 10 S A X

Luis Alted Alvarez
Ar¡'vicala

Salvador de Madariaga, 5 Teléfono 60 14 28

NOVELDA

Saluda al pueblo de Novelda y les desea
FELICES FIESTAS



AUTO ACCESORIOS

PELLIN
JOAQUIN PELLIN gOMEZ

repuestos

y accesorios

del automóvil

Alcalde Manuel Alberola, 28

Teléfono 60 57 35

NOVELDA

Energía Solar



ELECTRODOMESTICOS

novelsax

TV VIDEO HI - FI

Avda. Constitución, 29 Teléfono 605656 NOVELDA

Sucursal: Aurora, 10 S A X

luis Alted Alvarez
A~la

Salvador de Madariaga, 5 Teléfono 60 74 28

NOVElDA

Saluda al pueblo de Novelda y les desea
FELICES FIESTAS



AUTO ACCESORIOS

PELLIN
JOAQUIN PELLIN GOMEZ

repuestos
•y accesorios

del automóvil

Alcalde Manuel Alberola, 28

Teléfono 60 57 35

NOVELDA

Energía Solar



Azafranes y Condimentos

DELIA

Santa Rosalía, 18 Teléfonos 6003 89 - 6004 77

NOVELDA

1a,1xM; Ramiro
VENTA DE MATERIAL

revelamos su carrete en 24 horas

reportajes fotografía video

Glorieta, 29 Teléfono 60 1488 NOVELDA



VIDEO - CLUB

ALZA
VHS y BETA

las mejores películas

de todas las grandes productoras

ahora en su pequeña pantalla

Jaime 11,44 - Bajo

NOVELDA



Pollos asados I G U A L
Si pollos desea comprar,

cómprelos en IGUAL
Patatas asadas Codornices

Gracias por su compra

Sol, 2 (Barrio San Roque) Teléfono 60 34 54

Novelda

Perfumería DELIA
Desea a sus clientes FELiCES FIESTAS

Emilio Castelar, 76 Teléfono 60 01 55 NOVELDA

Prensa y Revistas

VICENTA
Reyes Católicos, 3 Teléfono 60 15 59 NOVELDA



Video Novelda
VHS y BETA

distribuidor de las mejores películas de

Walt Disney Columbia Paramount

Fox MGM-UA

Alcalde Manuel Albero/a, 28 Teléfono 605245

NOVELDA

Boutique AGORA
le ofrece los últimos avances de la

MODA

en el PASAJE ISIDRO SELLER

Teléfono 60 22 48 NOVELDA



BOUTIQUE INFANTIL

Valencia, 17 - Teléfono 6000 40 NOVELDA

Centro de Reconocimiento
Médico para Conductores Mayor

Consultas privadas

Asisa Sanitas Perpetuo Socorro

y demás seguros particulares

Horario: Mañanas, 9'30 a 12'30 Tardes, 5 a 9 sábados. Cerrado

Calle Mayor, 3 NOVELDA



Bar COLON
Tapas variadas, montaditos

y toda clase de aperitivos

Desea a sus clientes FELICES FIESTAS

Colón. 9 NOVELDA

Autoservi, s. l.
Servicio Oficial CITROEN

Cervanteg, 23 Teléfono 60 24 15

Novelda



NAVARRO
Decoración Cortinas Rieles

Cortinas verticales girasol

Reparación y Montaje

Trevessie, 18 Teléfono 6001 75

NOVELDA

Gumafra, S. L.
envasado automático

de TE e INFUSIONES

magallanes, 10 teléfono 60 15 90

Novelda



®



HISPAMAR, s. A. lo
.. ~ - -...,.

Hispano de mármoles sociedad anónima laboral

Ledua, 21 " Apartado. 195

Teléfono (965) 60 10 85

NOVELDA (Alicante)

CONTENEDORES - CABALLETES - PALETS APILABLES

CARROS VOLQUETES PARA TRANSPORTE Y

ALMACENAMIENTO DEL MARMOL

Jacobo Sánchez Puche
CARROCERIAS

Calle Viriato. 23 Teléfono 60 16 83 NOVElDA

~~~~~~~~

ealzadmi AVENIDA
TRINIDAD JOVER

especialidad: ortopédico
Alta selección en calzado de piel

señora. caballero y niño anchos especiales

Avenida de la Constitución, 10 Teléfono 60 09 67 NOVELDA



I me~ón I
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Gazpachos y Paella todos los días

Para verano, en su terraza jardín
carnes a la brasa

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

Teléfono M•• ón r. . El Plámismo masón .-60 09 04 .¡ -
E CI'I

o
8 en
QO es::

O ~ Madrid Alicante ~
zo
<e.
Q..

Carretera A 9 o t t •

1Km. 4

Novelda

(CASA COCA)

•-:..:.
v
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ViqjesA..lIlD.., s .••.
G.A.T.- 127

VALENCIA. 6 TELEFONO 600905

NOVEL DA

CANDELA
tfJ~

MARMOLES - PIEDRAS - GRANITOS

Carr~t~ra da la Romana, km, 8'900 Taláfcnc 60 19 38 Apartado 144

Novelda



Suministros N O V E LDA

ferretería

bricolage

manualidades

Avenida de la Constitución, 58 Teléfono 60 00 81

NOVElDA



Angel Navarro Jover S. •

Azafraneg y Condimentos

ARCO IRIS

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

Novelda

José Luis

Ibáñez Berenguer

Taller Mecanico Cepilladora Torno

Soldadura Autógena y Eléctrica

Carretera de La Romana. 16 Teléfono 60 12 84

Novelda



Manue'l 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 (Barcelone)

Oficinas: Rosellón, 188, 4.a planta

BARCELONA

Teléfono 253 54 00

o

Representante en NOVELDA:

Francisco Escolano' Díez

Colón, 6 Teléfono 602082



MAGDALENA MIRA
Jldministracián de Lotería Núm. 1

Le desea FELICES FIESTAS

Emilio Castalar, 1 - Telefono 60 1180

Novelda

ancJ¿@d eepeciale«

pau;, ¡Mea ¿elicadafl;

todos los artículos de piel

Maestro Ramis, 10 Teléfono 60 05 43

Novelda



Apartado 123

LLoBREGAT - FAVOS, N. C. R.
MARMOLES y TRITURADOS

Fábrica: Monforte del Cid

LLOBREGAT -FA VOS, S. L.
Trituración de Minerales

Teléfonos: (965) 601383 60 1886 6000 50

TELEFONO (965) 62 00 93

TRITURADOS

Fábrica: Estación- Novelda

NOVELDA



E. SELLER CASTELLO. S. L.

Mármoles y Piedras
Canteras Serrerías Talleres

Paseo de los Molinos. 68 Apartado 88

TElEFONOS

Fabrica. 60 24 93 Y 6007 41

NoveldaParticular. 60 05 81 Y 60 06 22

Ccm cíirrrorat.oss

I LA\ I PA\IIL f D1\'1lA\
AZAFRANtS, tSPtCIAS e INFUSIONtS

Lorenzo Navarro Satorre

Carre Santsnaro. 31 - Teléfono 60 03 84 NOVELDA



MAÑEZ Calzados

Agradecemos la gran acogida que

todo Novelda nos ha .dispensodo 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

~

MANEZ Calzados
almacenista

Calle Valencia, 52

Emilio Costelor, 68 NOVElDA

Saluda al pueblo de Novelda y les desea
FELICES FIESTAS



e

Pinturo, Gotelé, Arpillera y Moqueta

Pablo Casa/s, 8, bajo Teléf. 60 15 63

NOVELDA

maRmOL8S

BEMPE, S.L.

Paraje CAMPET. 9
Apartado ~8

NOVELDA
Teléfonos 60 1282 - 60 02 62



l 1\l1llEl R
SUMINISTROS INDUSTRIALES PARA EL MARMOL

ESPECIALIDADES NACIONALES Y DE IMPORTACION PARA

ASERRADO :-: PULIMENTADO :-: ENVASE :-: ElEVACION

y TRACCION :-: CORTE Y PERFORACION. ETC.

Apartado de Correos. 85

NOVELDA
Tel. 60 19 82V. Desamparados. 55



11.
JOSE BOYER MIRA

AGENTE OFICIAL de

TRACTORES Y MOTOCUL TORES

AGRIA
CICLOMOTORES y BICICLETAS EN GENERAL

Reparación y Venta en:
ALMOINA,31 TELEFONO602312

EXPOSICION:
ALMOINA,1 TELEFONO601884

NOVELDA

Motosierras PAR TN ER .
gran variedad de modelos

Servicio técnico y venta: JOSE BOYER MIRA

Almoina,35 Teléfonos: Parto 601884, Taller, 602312

Novelda



Sociedad Cooperativa Limitada del Campo

Santa María Magdalena

Saluda a sus ,SfJCibS y al pueblo de Novekla
en sus Fiestas Patronales

Area de Servicios

Abonos, Fungicidas, Insecticidas, Ferretería, Muebles
metálicos plegables, 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



MIUJEBIES IP IEIRIEI
• • •

Exposición: en San Roque. 19 y 37

Teléfono 60 27 76

NO VELO A

Antonio Segura Die¡
CHUFETA

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

• • •
CARPINTERIA METALlCA, MIXTA y DE ALUMINIO

SERVICIO DE FRAGUA Y ELECTROGENA

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



Novelda

_Ir
mármoles Visemar s.L.
industria general de

mármoles, piedras y qranitos

EXPLOTACION DE CANTERAS

EXPORTACION - IMPORTACION

Carretera del Castillo. Km. 1'1

Teléfonos 6002 50 - 80 02 54 • 60 02 58

Telex: 66768 NATU· E



Si quiere estar bien informado
CASTELLÓ es el indicado.

CASTELLO
Prensa y Revistas

FELICES FIESTAS

Teléfono 60 22 74 Reye~ Católicos, 78

Novelda

Primer centro de moda europea

BELSDTA~D, I
CON HILO MUSICAL

PRET A PORTER SELECCION MODA lJENEROS DE PUNTO

LENCERIA DECORACION ARTICULOS IMPORTACION

Pasaje. 7 y 9 Teléfono 60 1361 NOVELDA



Pastelería - Cafetería - Chocolatería

-el----.,
,

Arqentina, 6 Y Emilio Castelar, 35

TXJ1NCISCONllVllRaO

Tolófono 60 15 85

nevelda



Mercería JUANIT A

lencería Prendas infantiles

Artículos de Regalo

Maestro Romis, 7 Teléfono 60 25 43

NOVElDA

José
Garcia Brufal

ARTESANIA DE PIEDRA ARTIFICIAL

TE MINACION PISCINAS
BANCOS PARA JARDINES

Ledua, 4 Apartado de Correos 92

Teléfono 60 23 86 Part, 60 00 69 »

Novelda
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Chapistería y Pintura con cobino al horno

Talleres PIZARRO
BANCADA DE PRUEBAS

por sistema electrónico

Taller: PIZARRO, 48

Teléfonos: 60 02 35. Partic. 60 07 65

Novelda

~~~nt~~n"~Vn~~:José Cantó Gran
Tirso de Molina. 2 Teléfonos 60 2164 Y 60 22 36

Alfredo Beltrá Abad
reparación de maquinaria

Lope de Vega, 87 Teléfono 601489 Novelda
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"
FARMACIA

Y

LABORATORIO

.'. .'. .'... .. ."

Mayor. 2 Teléfono 60 04 89

Novelda

Mármoles

CUCUCHs.l.
CONSTRUCCIONES, LAPIDAS y PANTEONES

Ct r a. de Morióv ar . k rn 1
Apartado 181

Teléfono 603117
NOVELDA (Alicante)



TV· VIDEO
HI-FI

SANYO
está a tu alrededor

Jaume 11. 60 • Teléf. 601546



ANGEL SEVA ANDREU
" Instalaciones
eléctricas

María Auxiliadora, 10 Teléfono 60 29 80

NOVELDA



Pinturas Isaval, s-I
--Revestirnientos

Temples

Gotelé y Plásticos

I

Distribuidor en NOVELDA

Droguería y Ferreteria

Crespo
Travessía, 14 Teléfono 60 13 81

novelda



c!Farmacia

Lcda. M.a Salanova
Emilio Castelar, 82 Telefono 60 06 90

novelda

Marín OPTICO
UNA

OPTICA COMPLETA
A SU SERVICIO

Plaza Santa Teresa Jornet, 14 Teléfono 60 24 71

NOVELDA



mRRme

ML1RMOLES ~ NEDITERRL!.NEO, S.LCi!
. ~

INDUSTRIA GENERAL DE MARMOLES,
PIEDRAS y GRANITOS

EXPLOTACION DE CANTERAS
Telex: 66638 L D. MR- E

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

LEVANTINA DE MARMOLES. B/a

INDUSTRIA GENERAL DE MAR MOLES,
PIEDRAS y GRANITOS

EXPLOTACION DE CANTERAS

Telex: 66638 L D. MR- E
Carretera Estáción NOVELDA Teléfonos (965) 600312 - 600998



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

LIMPIEZA EN SECO
o

*ANTE
* PIEL
,* ALMIDONES erc,

e,','1 irso de Molina. 4ü . Te l 60 "m 14
NOVELDA (Alicante)



HOSTAL - RESIDENCIA

Pasaje
PASAJE ISIDRO SELLER

Novelda (Alicante)

• ••
TODAS LAS HABITACIONES CON:

CUARTO DE BAIO :-: AGUA CALIENTE

CALEFACCION :-: TELEFONO

• • •

relífonos 965/601250 - 60 18 52

Siempre a su servicio



SELECTA CONFECCION

en Señora, Caballero y Niño

San Alfonso, 20 Teléfono 6023 87

NOVElDA

Administración de Lotería N.o 2

Colón, 41 Teléfono 60 34 58 NOVELDA



mUB B5
rqarll:l I
Mario Segura

~t L I P t 11, 4

Teléfono 602088

Novelda



Bodegas;

HECTOR
GRAN SURTIDO EN LICORES Y CONSERVAS

CERVEZAS AGUlLA. SAN MIGUEL. FANTA.

TRINARANJUS

SERVICIO A DOMICILIO

Lepanto, 8 (frente al Mercado) Teléfono 60 11 84

N OVElDA

Pahla Crespa qaliana
ODONTOLOGO

•
ENFERMEDADES DE LA BOCA Y DIENTES

CONSUL TA DIARIA

Colón, 4
Teléfono 60 06 88 N OVElDA



iBIEIR1'1[!t IR1'1[~DILs.

I
LlDER DE

EXPORT.\GION
1978

•

EXPoRTACloN DE MAR MOLES

APARTADO DE CORREOS 62

TELEFONOS 60 05 12 Y60 18 95 Télex 66084

NOVELDA



CANDlElA
artesanía en énices y mármoles

, 1..150110 &O23 21 OYEILDA

LA NOVELDENSE
LINEAS de AUTOBUSES entre:

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

Traveggía, 19 Teléfono 60 01 83 NOVELDA

IMPRENTA

P. ManJón, • - NOVBLDA - Tel. 80 as 89



Hostal - Re idencía

Ea eon/¿an3'a

11I

HABITACIONES CON CUARTO DE BAÑO
..'.. ..••. •.•....•.. ..•.. '"."

CALEFACCION CENTRAL

EMILIO CASTELAR. 9
TELEFONO 60 00 01

Novelda



• • •

Farmacia
Licenciada

Jaime 11,5 Teléfono 60 13 70

N OVElOA

FARMACIA
LICENCIADO

;11. Cstéhafle¡ Peña

CERVANTES, 51 (esquina Alfonso XII)

Teléfono 60 01 97 NOVElOA



Importe del Crédito Hasta 1.500.000.- Pesetas

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

Amortización



ESTASbEEUMIENTBS

ULlJS llE f1E~AL()
PL. DELA CRUZ 7. Tel. 602953

NOVELDA -ALICANTE.

FUNERARIA

Santa María Magdalena
Casa Fundada en 1861

Sirera y Dara. 16

Teléfonos 60 15 75 Y 60 05 89

NOVEI ..DA



Talleres Picó

SERVICIO ALTERNADORES INDUSTRIALES

Cervantes. 61 Teléfono 60 24 31

Novelda



ASADOS

I

TALLERES

EL CID
REPARACION

CONSTRUCCIONES
MECANICAS

Cid, 48 Tel. 602599 NOVELDA
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(FUNDADA EN 1935)

50 ANIVERSARIO

mármoles - piedras - granitos

serrerÍas de rn ár-rn ol ess

talleres (le elab.oración

explotación de canteras

Carretera de Alicante, s/n.
Apartado de Correos ~ 87 - Teléfonos ~ (965) 600376 - 601269

Telex 66040 - FSCG - E

NOVELDA
(Alicante - España)



MARFILCO
Miguel Angel Herrero Pérez

mármoles

EXPLOTACION DE CANTERAS CREMA MARFIL

FABRICA:

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

•

:: i

NOVELDA



Burger· Cafetería
LE DESEAMOS FELICES FIESTAS

Teléfono 60 55 44

Maestro Ramis, 25 . NOVElDA



•
•

reparaciones y rabobinados

de motoras elécfricog

Libertad. 13 Teléfono 600116

Novelda

MARI! N El y CANTO, S. L.
enoasado automático de

COHdimentos, ~HfusioHes '1
especias

San Juan de la Cruz, 4 Teléfono 60 08 91

NOVELDA



- ELECTRO NICA_

FRANCISCO MIRA
RADIO - TV - COLOR

ALTA FIDELIDAD (~I-FI)SALA AUDICION

VIDEOCASETTE VIDEO-CLUB

nuestra especialidad ll SfRVICIO

Virgen Desamparados, 22 Teléfono 60 21 47

Novelda



saluna al pueblo Ol' ~lll'rtoa
u h, Ol?5Nl-

fl'lifl'5 JFil'5ti15
PASAJE ISIDRO SELLER

TELEFONO 60 13 90

FOTO ALBERO
Santa R09alía, 58 Teléfono 60 22 93

Novelda

~ LAURA
la casa de las lanas

Mayor, 47 Teléfono 604202 Novelda



Avda. Conttitución, 14 y 36 Avda. 14 Diciembre, 50-1
Telt. 602874 - 602300 TAIQfono 46 22 13

Todo lo que necegite

gU coche lo encontrara en

REPUESTOS

ICS9N
Manuel Miguel Vicente Martínez

I

Le desea FELICES FIESTAS

Novelda Elche

Crevillente
Paseo de ~Iche 3
Taláfono 40 37 54Sta. Maria Maqdalena.12-A



crlestallrante - eafe1eria

PASA"'E
ISIDRO SELLER

TELEFONO 60 15 00

Hiios de Ramón Puche
Neumáticos y Recauchutados

Equilibrado electrónico

MICHELIN - PIRELLI - FIRESTONE

Central: Avda. de la Paz, 79 - Teléfono 79 09 02 YECLA

Sucursales en: YECLA: Avda. de Azorín, 23 - Teléfono 79 04 82

JUMILLA: Carretera Yecla, km. 41 - Teléf. 780704

NOVELDA: Carretera Madrid-Alicante. km. 387'700
Teléfono 60 35 93



explolacion
ganadera

"HONDON DE "OAGE "UAN'·

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

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

Teléfonos: Finca, 60 1577 - Encargado, 60 28 67

NOVELDA



FRAP, S. L.
Materiales para la Construcción

I
Carretera de Aspa Teléfono 60 09 77

Novelda

Antonio Cantó
lJ11/UetJe~

Concepción Arenal. 6 Alicante. 21

Teléfono 602580

Novelda



-UNIOIAMONO ESPANOLA. S. L.

Utensilios Diamantados

Discos para Mármol, Granito y Terrazo

Lamas para el aserrado de Mármol

Paseo de los Molinos. son. Apartado 165

Telegramas: UNIDIAMOND Teléfono (965) 60 2852

Telex 67716 - AAAE

Novelda
(alicante - españa)



• •
rlelOc

Lámparas - Electrodomésticos

Electricidad en general

Capellá Margall, 23-AC Teléfono 60 13 15

Novelda

En lag fiaslas patronales FELICIDAD y PROSPERIDAD

para todos LES DESEA

Sastrería
y Confecciones Sabater

San Roque, 5 Teléfono 60 23 38

Novelda



Moros i Cristians:
Una tregua.

Bones Festes a tots.
CAJA DEAHORROS DEVALENCIA. ., . ,. .



---------------",

Az~teio~ NOLDENSE
l1aza~io Pé~ez Rico

COLOCACION y VENTA DE MATERIALES CERAMICOS PARA REVESTlMIENTOS
GRASITES PARA PISCINAS Y PAVIMENTOS EN GENERAL

Almacén y Exposición: Almoina, 15 - Teléfono 60 15 66

NOVELDA (Alicante)

ROBERTO
martínez amerús

Taller de Carpintería de !luminio

Construccion de +laquinari« para el ,Hárlllo!

Gabriel Miró, 86 - Teléfono 60 1927

Novolda



OCASO. S. A.
DE SEGUROS y REASEGUROS

Vida Incendios Accidenteg Decesos Robo

Todo riesqo hogar Automóviles

I

Agencia en NOVELDA: Travessia, 12-1 ) Te!. 600587



MESON EL LINCE

Especialidad en

PAELLAS y GAZPACHOS
CARNES A LA BRASA

~ CTRA. DEL CASTILLO. KM. 2.800
'g' 603446 NOVELDA

REGALOS DE EMPRESAS

calendarios - ceniceros - lIaveros - bolígrafos, etc.

Antonio Blasco Amorós
Amadeo de Saboya. 9, 2,° Izqda. Teléfono 24 90 71 ALICANTE

Representante en plaza:

Alfredo Sáez Aldeguer





Somos artesanos Coso Fundada en 1.832

.Confitería '1
'Pastelería

SaH ?osé, 3 7;eléfoHo 6111943 NOVELDA

eoiupra - CVenla de automáoiles

HERMINIO
Exp. y Venta: Sargento Navarro, 63
Particular: P. la Magdalena, 8 - Teléf. 601166

Teléfono 60 22 36
NOVELDA

.Reparaciones GRAN
Reparación de: Lavadoras, Neveras, Cámaras

Taller: Virgen del Remedio, 72 - Tels. 602212 - 600930 - NOVELDA



¡Señor Fabricante de colorante

alimentario!

Su máquina envasadora le rendirá

más utilizando bobinas impresas

en l-luacoqrabado - Offget an

TIMBRADOS

LEVANTE
MURCIA

.'. .'. .'.. .... .•.. ,,-.

CON PAPELES FABRICI\DOS ESPECIALMENTE PARA ESTE FIN.

REPRESENTANTE EN NOVELDA:

FRANCISCO ESCOLANO DIEZ
COLON, 6 - T~iéfono 60 20 82



Mármoles CANICIO
José Canicio Escalono

TALLER:Camino Viejo de Monforte, son. Tel. 6028 68 Apartado 119

Particular: Cardenal Cisneros, 31 Teléfono 602780

NOVELDA

Supermercado V EG E

Conchita

Les ofrece sus servicios:

Alcalde Manuel Alberola, 21

Novelda

Teléfono 60 42 11



c,ste (,a n
Droguería - Perfumería

especialidad en

Pinturas - Perfumería - Cosmética

Alcalde Manuel Alberola, 10

Teléfono 60 07 79

NOVElDA



Armería •.. Caza - Pesca - Espeleologia

Montañismo - Tenis - Futbol - Petanca

Alcalde Manuel Alberola, 12 Teléfonos: 60 27 19 - 60 01 31

NOVELDA

T~.AJPU1T@~
M.A~rD)A

MODA INFANTIL Y JUVENIL

Sirera y Dara, 17 • Teléfono 60 49 27 Novelda



... CREA, NO IMITA

:ilLr-----'T~E~RRAZ09

llin, S.A.
Carretera de Aspe, s/n.
Teléfono 802488 • NOVELDA



AHORRO-REGALO del Banco de Vizcaya
Basta realizar una imposición a plazo fijo.
a partir de 1año para que. además de la
rentabilidad. usted y su familia disfruten
de los regalos 'que le ofrece el Bancode
Vizcaya.Venga a vernos o llámenos. sea
o no cliente de nuestro Banco.\' enOS

VernOS o \ arn .Venga a Es condición de estos depósitos su no
disposición mediante cancelación o
anticipo hasta su vencimiento.
oferta limitada.
El Banco de Vizcaya podrá sustituir estos
regalos por otros similares cuando las
circunstancias obliguen a ello.

" de V\zcoyo
.~onco

1300 - 601304
1e\etonOS 60 . a caste\af)
cotOtt '2. \esQuma

Helados "La Iiioncnca'
SIEMPRE CALIDAD

Servimos encargos con rapidez y esmero

Fabricación propia Somos artesanos

Emilio Castelar. 27 Glorieta Covadonga. 45

NOVElDA



Sargento Navarro, 43
Tel. (965) 60 34 22
Telex: 67717 MAXP - E
P.O. Box 177
Novelda (Alicante - Spain)



Puertas, marcos y Molduras
Carpintería en general

RUPERTO CHAPI, 12

TELEFONOS 60 18 82

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 2 Teléfonos 60 37 61 Y 60 37 62

NOVElDA

, Caja de Ahorros Confederada



CEAM Centro de Enseñanza
Audio - Visual

MECANOGRAFIA - TAQUIGRAFIA
Maestro Remis, 62 (frente Colegio Oratorio Festivo)

Te/éfono 60 26 26 NOVELDA

Esto es lo que conseguirá con nuesto curso completo:

Curso Básico Curso CompletoCurso Medio

14 horas 42 h.ra.24 hora.

Dominio del teclado ciego
(90 p. p. m.)

Escritura correcta
(160 p. p. m.)

Adquisición de velocidad
(250/280 p. p. m.)

Desde los 13 años ya puedes iniciar tu aprendizaje.
AHORA, en TRESMESES,usted escribirá a máquina correctamente

y con una velocidad de 250/290 p. p. m.

Curso de Mecanografía de Velocidad.

Para todos los que superen las 250 p.p.m.y deseen alcanzar una
velocidad de 360/400 p.p.m. Muy importante para opositores.

Taquigrafía.

Método único y eficaz para aprender en 30 h. 80 palabras por minuto

Horario de clases~De 9 a 1 y d. 4 a 9. D. lun•• a vi.rn ••.



Viva

Santa María Magdalena

Farmacia y Laboratorio

J. A. Costeño

Emilio Castelar, 11 Teléfono 60 08 87

Novelda

~te EVERESTg~oo
Limpieza en seco También limpiamos prendas de ante

piel, cortinas, mantas, alfombras, etc.

San Alfonso, 1<4 Teléfono 602787 NOVELDA



Laboratorio Análisis Clínicos

M.a Concepción Amorós Martínez
Farmacéutica Analista

Jaume 11,5 Teléfono 60 34 50

NOVELDA

Floricultura JARAMA
para quedar bien con sus amistades regale: FLORES

Maestro Rarnis, 34 Teléfonos 6013 69

Teléfonos particulares:

60 3751 60 27 52 60 2086 60 3577 60 1177 60 35 44

NOVELDA
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•VI•e SI
Hablar de video en España es hablar de SONY. Porque ninguna otra Marca, ha conseguido ofrecer al

público o al profesional, una gama más completa de videos, logrando así, año tras año convertir la marca
y sus modelos en los más vendidos.

• I

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

I a • 2 3 4 :;'
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--- 678 9 =•T"""'"-
"-""'"- •• M=~rl ?LAY" r= ••••.

STO? X2



L

Ahora tiene en sus manos la más
importante muestra de todo lo que Sony

le ofrece. Página a página usted encontrará
la más completa información de los videos
Sony y de como éstos pueden cubrir cualquier
necesidad, grande o pequeña, ya sea para uso
doméstico o industrial. Sabrá porque podemos
afirmar que los videos Sony son los Videos
del Siglo.

Prepárese y conozca ceEI Salón del viaeo».
ConSony.



El salón español del
1981-1982
BETAMAX-C-7

Sonyostenta el título de líder del mercado
español en video. Modelo por modelo.

En los años 1981 y 1982 el video más vendido
en España fue el extraordinario Betamax C-7.
Los dos años siguientes, es decir, en 1983
y 1984 Sony continuó ostentando el liderazgo
con el C-30.
Hoy (sí, ahora, en este preciso instante), desde
que hemos lanzado el Betamax F-30, no hay
otro video que le pueda arrebatar el
protagonismo de ocupar el primer lugar
en ventas.
Quizás sea porque es un video con sólo 8 cms.
de altura o porque su precio -teniendo en
cuenta que es Sony- no es caro por las
prestaciones qué ofrece. Pero preferimos creer
que es, simplemente, porque es SONY.
Este liderazgo de Sony, ha permitido confirmar
su consolidación en nuestro país, instalando
aquí una nueva fábrica para la producción,
entre otros productos, de los videos Betamax
más actuales. Las ventajas que de ello se
desprenden, son evidentes: estar más cerca
de todos cuantos quieran disfrutar de un video
SONY.

1983-1984
BETAMAX-C-30

El - - PlcruRE SEARCH

TRACKING



VIDEO CASSETTE RECORDER SL-F30 PAL
INPUT SELECl
TUNERJLtNE

TQNE
HtGH, rLOW

Video Betamax F-30.



La oferta del año.
Apartir de ahora ya través de nuestros

productos vamos a mostrarle porque los
populares videos SONY Betamax basan su
prestigio y liderazgo en el mejor sistema de
grabación y reproducción.

Video Betamax F-60
~ Control remoto por infrarrojos.
~ Congelación de imagen perfecta.
~ Quick Timer.
~ Auto On.
~ Programación: 4 prog/21 días.
~ Sintonía automática.
~ Auto play.
~ Display digital.

Video Betamax e-80
~ Mando a distancia con
programador incluido.

~ Congelación de imagen perfecta.

Q . -
- _.-.--.~."",-- __ o ~ __ -..........

_ REW PLAY. FF _

- ~ ~~--
STOP. X2 111111

___.ENO·

~ Auto rebobinado.
~ Skip Sean.
~ Búsqueda de imagen
(Picture Search).

~ Diseño super estilizado:8
altura.

~ Selector de tono.
~ Conmutador DX/Local.

~ Avance cuadro a cuadro
de forma increíblemente pr

~ Indicador de cinta disponi
~ Búsqueda rápida de image
(Skip Sean).

".,~.



L

Beta Hi-Fi HF -100
ación con sonido en Super
Fidelidad.
lia gama dinámica: más de
dB.

.~ Sintonía automática.
~ Búsqueda rápida de imagen
(Skip Sean).

~ Mando a distancia por
infrarrojos.

Cómo sacar el máximo partido del video
Antes de adquirir un video, debe plantearse
las prestaciones que piensa obtener
de él. Si lo quiere simplemente para grabar
piense en la importancia de los temporizadores
y programadores =vea por curiosidad el
C-80-, y si lo que desea es disfrutar de un
estupendo espectáculo, SONY le ofrece el
mejor sonido con el Beta HI-FI Y el nuevo
Super Beta.
Si además Ud. quiere un Sony a precio
económico el C-20, sin olvidarnos de los
nuevos y estilizados F-30 y F-60 de. sólo 8 cm.
de altura.
y para los que deseen prestaciones de tipo
profesional, SONY ha creado el C-9, un video
de excepción con multitud de posibilidades.
Diferente a los demás.
Pero, puede ser que, además quiera
convertirse en realizador de sus producciones,
hacer sus películas; para ello, SONY ha
lanzado el video-8 que graba y reproduce a la
vez con sonido HI-FI. Una cámara de
prestaciones insólitas que vale la pena conocer.
Si lo que quiere, es grabar en directo sus más
íntimos momentos familiares para recordarlos
en imagen y sonido, vea la Betamovie de
SONY.
En cualquier caso, SONY, tiene dentro del
campo del video lo que Ud. precise, con la
calidad de imagen que sólo Betamax puede
ofrecer .
Vea, oiga y elija, porque hay para escoger.

Betamax F-30
rol remoto por infrarrojos.
k Timer.
On.
ramación: 1 prog/21 días
pnia Automática.
play.
lay digital.
I rebobinado.
Sean.

~ Búsqueda de imagen (Picture
Search).

~ Diseño super estilizado: 8 cm.
de altura.

•. Selector de tono.
~ Ventanilla transparente.
~ Conmutador DXlLocal.

~ Búsqueda rápida de imagen
(Skip Sean).

~ Programación.
1 programa/7 días.

•. Búsqueda de imagen (Picture
Search).

Video Betamax C-9
~ Congelación y avance cuadro a
cuadro con imagen
perfecta.

~ Búsqueda de imagen (Picture
Search)

~ Posibilidad de doblaje audio
e inserción de efectos
especiales.

Sólo SONY ofrece el Skip Scan
Para ayudarle a localizar las escenas deseadas
de su cinta de video de forma más rápida
que nunca, Sony ha creado la nueva función
SKIP 'SCAN que permite conmutar de forma
instantánea, y simplemente pulsando un botón,
desde el Avance Rápido o Rebobinado
(30 veces la velocidad normal) a la velocidad
de Búsqueda de Imagen (9 veces la velocidad
normal) permitiendo una visión momentánea
de la imagen.



¿Ha algún video
especia mente pensad

para grallar
directamente' de laTV.?

Sí. Todos los videos Sony pueden grabar,
con la mejor fidelidad de imagen que

existe en el mundo, los programas de la
televisión.
Ahora bien, Sony ha creado un modelo, el
Betamax C-80, que por su mando a distancia
lo convierte en el video más adecuado para
programar y grabar directamente de la TV.
El mando del C-80, incorpora en su diseño
técnico un programador que al accionarse,
tal como se maneja un reloj convencional, hace
sencillísima la programación.
Es tanta la facilidad y comodidad del C-80
que quienes lo conocen se quedan sentados.

- Con Seta tiene todas las
películas.

- Disfrute con Beta del más
amplio catálogo de títulos
en Alta Fidelidad.



~Tiene Sonyalgún video
de película?

~

Todas los videos Sony, además de grabar
de la Televisión son de película. O sea, para

disfrutar de todas las películas existentes en el
mercado. Para gozar del cine en casa con la
mejor imagen. Por si fuera poco, al inventar
SONY el video con sonido en Alta Fidelidad
(Beta HI-FI, modelo HF 100) el mercado puede
ofrecer la más extensa gama de títulos de
películas grabadas en Alta Fidelidad, y una

VIDEO SEVEN

METROMEOIA
EM8ASSV·,VS

,
=====

ventaja más: con el Beta HI-FI puede usar
también películas que no estén grabadas
en HI-FI.
Además del Beta HI-FI, todos los demás
modelos Betamax son inmejorables. Desde el
popular y económico C-20 a los nuevos y
estilizados F-30 y F-60 de tan sólo 8 cms.
de altura.

-- ------ -
"-~_.:_--

• ('l<-.tmkl~ éJ ~~- - ..... ... ~ -
- • - • • fe _ _ _. SONY

Video Betamax C-20

Video Betamax F-30

- ----------------. ' . .

----~-~- «}_ ;.-'- •..,.::t... ¡;, •.•• -"'~': __ •• ~ •• ~ ••.

Video Betamax F-60



¿Qué cámara graba
Betamovie? ..
Otra Betamovie. La nueva CCO Betamovie

BMC 500 que se permite grabar con una
cinta standard Beta hasta más de.3 horas ymedia
seguidas, con la comodidad de que después,
en casa, es posible reproducir lo grabado en
su video Betamax normal, sin otra operación
que colocar la cinta.
La CCO Betamovie es rentable y fácil de usar,
es imprescindible para recoger los momentos
más agradables de su vida, para recordarlos
siempre.

CCD BMC-500P

Además de las prestaciones normales de los
anteriores modelos de Betamovie (como, por
ejemplo, el Autofocus), la nueva CCO Betamovie
incorpora un nuevo captor de imagen de estado
sólido, nuevos circuitos de muy bajo consumo
(hasta 90 minutos de grabación con una sola
batería), sobreimpresión en la cinta, del año,
fecha y la hora de grabación, indicador
electrónico del tiempo grabado y de servicio
de la batería. Total: una cámara, con cassette
incorporado, ideal para grabaciones familiares.



de doble azimuth. Sistema de FM de Peso 2,49 Kgs.

es mejor que la

CIFICACIONES BETAMOVIE CCO BMC-500P

AUDIO

72 mm (Fl.8)

Pista de audio Grabación monoaural con una

Sensor de imagen CCD Velocidad de la cinta 18,73 mm/seg.

Combinación de zoom motorizado

de 6 aumentos f 12 mm (F1A) - sola cabeza de audio estacionaria,
a través de micrófono exterior

'nación mínima 281ux o incorporado

lIil de iluminación 28 a 100.000 lux GENERALES
nce de blancos Automático con dos valores Alimentación 9,6 Vcc

preestablecidos (3200 o K/5800 o K) Consumo 6,5 W

ma de enfoque automático Infra rrojos Temperatura de funcionamiento o a 40 °C

1 Optico Dimensiones 146x177x374mm

Emade grabación Una sola cabeza de video giratoria (an/altlprof)

exploración helicoidal



¿Qué video portátil I
creativo?
S in ninguna duda la última creación de

Sony: El Video 8.
Un formato Standard pero con prestaciones
SONY.
Es cámara y es video. Es el video portátil
universal para hacer auténticas realizaciones.
El Video 8 revoluciona a nivel mundial el mundo
del video porque se basa en el formato
acordado por 127 fabricantes'".
El tamaño de la cinta es de 8 mm., su cassette
es igual al de una cinta de audio y su duración
de grabación y reproducción es de 3 horas, si
se desea.
Pero aún hay más, las prestaciones de Sony
mejoran el video 8 mm. El modelo
CCOV8 Sony, ofrece, además de un tamaño
pequeño y peso inferior a 2 Kgs. unas mejoras
tecnológicas realmente importantes.
Sony incorpora en el Video 8 una fidelidad de
grabación y reproducción excelente, el sonido
que graba este video es de Alta Fidelidad, al
mismo nivel que el que se obtiene del video
Beta HI-FI.
El visor electrónico de la cámara, permite,
además de ver lo que se graba, visionar lo
grabado en el momento que se desee.
El Video 8 incorpora un nuevo captor de
imagen de estado sólido (CCO), en sustitución
del tubo convencional. La fidelidad de color es
total, incluso en bajas condiciones de luz, sin
estelas ni persistencia cuando se enfocan
puntos de luz relativamente intensos.
Con el exclusivo CCO de Sony se pueden
realizar grabaciones a contraluz y enfocar
directamente a motivos tan bri"antes------~
como el sol, algo imposible hasta \
ahora. .fy< ,,«0<0

Inmediatamente después <;>e~~~00 0<""0,00 ••••'" el\
de haber realizado una c::e;'\~~....¡:fSoco".'""' •• l\\~~() .~eO
grabación, conecte el Video 8 ~:~'I.~~o~ytese \~ e\ ~t l\~
al televisor para reproducir en 'I.~~~c ~~~t ~e ~() a o"

color lo que se ha grabado. ~~:e~~\l\\l\ ~oSO~~ZI'>\"o
'l."" e- 1'> ",,,, ~o ~\a o~O'
~o ' 'MO \ \la,a \0'''' ".Lo que se dice una maravilla. ~e~ ~\ ~,\la~a ~1Aa~'\~\ ~ a\a \l'O
,,-v.: c. tá e'(\ '3,0.0 ec et\et'3,:
0'1.<; e,o"t aC\Ó"~~a~a ~a ""
~~~ \l~o\,,\O,~ e,\'"C\a ~,\la~a0\\0~e\
~ tÓC'" ~o,,~~e'." \ 0.,,0

'3oa ~os, e\ et\ e t\~
te.: eo\'\. e asO e{\ o 'Q'3.\'!>. \\o.et \
V ~eC\"'o \l ""e,t, 'a ,\e"~o y,eta"''''''
C. ..1eO e\'\ ,a ..,¡et\\ ,,~s\ett\'3.\ "" ar.0 ," '"a,ta ~ecO" ~a \a o\e"

~\,c"t~ a ,?"VI,a ,,\ÜC~' ~e ""a
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oeaS\O e>¡,\}\et\t
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~eO 'ó"'O ~ ó,t\CO'Q ",,,,," !>.l'"
~o'" ~o'" ~.o ~e'
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(*) En febrero de 1985, 127 compañías, de todos
los sectores ya habían acordado adoptar el nuevo
formato de video en 8 mm.

(CCD-V8E)



ser realmente

ESPECIFICACIONES VIDEO 8 (CCD-V8E)

CCD
Electrónico 1" (Blanco v negro)
Combinación de zoorn de 6 aumentos de
f= 12-72 mm. F1.4 - F1.8 Y macro. Diámetro,
46 mm.

ON 22-100.000 lux

HlfVIDEO FM con exploración helicoidal de dos cabezas
giratorias
Color PAL normas de la CCIR

~TA SP, 20.051 mm/seg.
LP, 10.058 mrn/sez.

I DE AUDIO FM con cabeza iratoria

MULTICONECTOR, 8.5 V, Comoartimiento de batería 6 V/8 5 V
7W
2 (2 3 Kgs. incluvendo batería v cinta)
117x 193x344 mm. (an/altiprof)



¿Qué video Son
le resuelve su prob em
profesional o industrial~
La línea profesional de SONY marca la pauta
del concepto video
El alto nivel de investigación de SONY se refleja
en una sofisticada concepción de la tecnología
en el campo audiovisual y su aplicación a nivel
profesional.
Del sistema U-MATIC, 1" formato C, 3/4 alta
banda, Broadcast, Betacam y otras muchas
líneas de élite, nacen productos que, por su
sólida base altamente experimentada, poseen
una calidad excepcional ya que tanto su
concepción tecnológica como su diseño, han
sido altamente experimentados en ámbitos
sumamente profesionales.
En video, SONY se .constituye en pionero,
partiendo de estas bases que aportan al video
doméstico la más avanzada visión conceptual.
Por su trayectoria dentro del campo de las
técnicas en estos renglones, SONY ha sido
galardonado repetidas veces con premios entre
los que podríamos citar el prestigioso EMMY
que otorga la Academia de Artes y Ciencias
de la Televisión en los EE.UU.

¿Por qué el video profesional SONY?
A.- Con los sistemas profesionales de video

SONY (masters de 1 pulgada) se editan
todas las películas para luego ser
reproducidas en otros formatos.

B.- En la mayoría de empresas de todo el
mundo, hospitales, bancos, industrias, etc.,
los sistemas utilizados son SONY.

C.- La gran mayoría de cadenas de televisión
(incluso las 2 autonómicas de España)
usan sistemas de Broadcasting SONY.

D.- El video U-MATIC, es el sistema profesional
que utilizan todas las demás marcas de
video profesional en sus modelos.

... -'--

..

BETACAM



Post-Venta

[TI BARCELONA-17. ~ AVILA-l.
GERONA-2. 2 BURGOS-l.
IBIZA-l. CACERES-3.
LERIDA-2. CIUDAD REAL-3.
MALLORCA-l. CUENCA-l.
MENORCA-3. MADRID-ll.
TARRAGONA-4. SALAMANCA-l.
ZARAGOZA-2. SEGOVIA-l.

TOLEDO-l.
VALLADOLlD-l.

[I] ALAVA-l.
3 GUIPU~COA-3

LOGRONO-3.
NAVARRA-l.
SANTANDER-3.
VIZCAYA-6.

•

O ALMERIA-2.
BADAJOZ-2.
CADIZ-4.
CORDOBA-l.
GRANADA-3.
HUELVA-l.
JAEN-2.
MALAGA-5.
SEVILLA-4.

~

ALBACETE-2.
ALlCANTE-7.
CASTELLON-2.
MURCIA-7.
TERUEL-2.
VALENCIA-6.

161 ASTU~IAS:3
~ LA C0RUNA-4.

LEO,N-2.
LUGO-l.
ORENSE-l.
PALENCIA-l.
PONTEVEDRA-2.

Henry Ford, afirmó que lo más importante
de su negocio, era el mantenimiento y

servicio al cliente que, de esta forma, se
convertía en un auténtico amigo de la marca.
En efecto, los Servicios de Post Venta,
constituyen un auténtico puntal en toda red
de negocios._
SONY ESPANA, consciente de la importancia
de su posicionamiento, a nivel nacional, ha
querido implantar una amplia red que permita
en cualquier lugar y cualquier momento,
atender a sus usuarios de modo que se
sientan seguros como adquirientes de un
artículo SONY.
Bajo et lema «Mire a su lado, verá SONY»,
140 puntos de Asistencia Técnica, cubren
el mapa de España.

Los 'Servicios Sony, no se limitan a la simple
reparación, sino que actúan como consejeros
en todas las cuestiones relativas a su tarea
y debido a su número están muy cerca de
sus clientes.
Dotadas del más completo utillaje técnico y
los más sofisticados sistemas de comprobación
y puesta a punto, los Servicios SONY, pueden
atender cualquier demanda, garantizando un
perfecto trabajo realizado por profesionales
de alta cualificación cuya formación es
periódicamente reciclada en el ámbito de
la empresa.
De esta forma, SONY asegura que, en el caso
de tener que recurrir a uno de sus servicios
de asistencia, la atención estará a la altura
de la marca.

NOVELDA



"ESPECIFICACIONES GENERALES VIDEO '- ~
S' t N? Sintonia Diasl Mando Pausa Avance Funciones Editaje Skip Auto Sonido Audio Sistema Entrada Quick Peso Dimensiones Ve~
ISema CanalesAutomáticaProgramaciónDistanciainfr. Perlec!aCuadroa CuadroVariasVelocidadesPerlec!oScan On DubbingCargaFrontal Cámara Timer Kgs. mm.(anlatt/prof) Cinta11I\

SL-C20 PAL 12 NO 7/1 NO NO NO NO NO SI NO MONO NO SI NO NO 10 430 x 105 x 360 18,13

SL-F30 PAL 12 SI 21/1 SI NO NO NO NO SI SI MONO NO SI NO SI 8,2 430x80x382 18,7:

SL-F60 PAL 12 SI 21/4 SI SI NO NO NO SI SI MONO NO SI NO SI 8,3 430x80x382 18,7'

CoSO PAL 12 NO 14/4 SI SI SI NO NO SI NO MONO NO SI NO SI 10 430 x 105 x 365 l8,l!

SL-C9 PAL 30 SI 14/9 SI SI SI SI SI NO NO ESTEREO SI SI SI NO Id 430 x 105 x 362 18,7:

BETA
SL-HFlOO PAL 12 SI 7/2 SI NO NO NO NO SI NO HIFI NO SI NO NO 10,5 430x 105x380 18,7'

ESTEREO
)

ESPECIFICACIONES C-20 ESPECIFICACIONES e-s ESPECIFICACIONES C-SO
General General General
Sistema de videograbación: Exploración helicoidal de dos Sistema de videograbación: Exploración helicoidal de dos Sistema de videograbación: Exploración helicoidal de dos

cabezas giratorias cabezas giratorias cabezas giratorias
Señal de video Normas del CCIR color PAL Señal de video Normas del CCIR color PAL Señal de video: Normas del CCIR color PAL
Alimentación 220 VeA± 10 %, 50/60 Hz Alimentación: 110·240 VeA± 10 %, 50/60 Hz Alimentación: 220 VeA± 10 %, 50 Hz
Consumo 38W Consumo: 35W Consumo: 46W
Dimensiones Aprox. 430 x 105 x 360 mm. Dimensiones: Aprox. 430 x 105 x 362 mm. Dimensiones: Aprox. 430 x 105 x 365 mm.

(an/altJprof) (an/altlprof) (an/altlprof) incluyendo partes
Peso Aprox. 10 Kg. incluyendo partes y controles y controles salientes
Video salientes Peso: Aprox. 10,7 Kg. neto
Definición horizontal Color: 260 líneas Peso: Aprox. 10 Kg. neto Video
Relación señal/ruido Color: Mejor de 40 dB Video Definición horizontal: Color 260 líneas

B/N: Mejor de 43 dB Definición horizontal: Color 260 líneas B/N 300 líneas Relación señal/ruido: Color: mejor de 40 dB,
Audio Relación señal/ruido: Color: mejor de 40 dB. B/N: Mejor de 43 dB
Respuesta en frecuencia 50 Hz a 10 k Hz B/N: Mejor de 43 dB Audio
Relación señal/ruido 40 dB Audio Respuesta en frecuencia: 50 Hz a lO k Hz I

Respuesta de frecuencia: 50 Hz a 10 kHz Relación señal/ruido: 41 dB 1I
Relación señal/ruido: Mejor de 43 dB (BNR ON) Mando a distancia:
Mando a distancia Alimentación: 4,5 Vcc, 3 pilas R6 según
Alimentación: 3 Vcc, 2 pilas R6 según designación lEC (tamaño AA)

ESPECIFICACIONES HF-lOO designación lEC (tamaño AA) Dimensiones: Aprox. l06x37,3x 155,5 mm
Dimensiones: Aprox. 65x 150x 18 mm. (an/altJprof) incluyendo partes

General
~I Sistema de videograbación: Exploración helicoidal de dos (an/altJprof) incluyendo partes y controles salientes

y controles salientes Peso: Aprox. 325 gIS. incluyendo lasp
cabezas giratorias

Peso: Aprox. 140 gIS. Incluyendo las pilas Accesorios suministrados
Sistema de grabación audio: PAL de alta fidelidad Beta

(2 canales) (la grabación en la Accesorios suministrados Cable coaxial de 75 ohmíos (RF) para conectar el video
Cable coaxial de 75 ohmios (RF) para conectar el video al TV

pista de audio convencional será
al TV I Unidad de control remoto RMT·220 con tres pilas Imonoaural)

. ISeñal de video: Normas del CCIR, color PAL Unidad de control remoto RMT·212 con dos pilas tamaño AA

Velocidad de la cinta: 18,73 mm/seg. tamaño AA .1 Herramienta de ajuste del canal de RF

Alimentación: 110·240 VeA± 10 %, 50/60 Hz Herramienta de ajuste del canal de RF . ..... ..... ..1 Diseño y especificaciones sujetos a cambio sin previo ~

Consumo: 36 W en el video
Dimensiones: Aprox. 430x 105 x 380 mm. ESPECIFICACIONES F-30 ESPECIFICACIONES F-60

(an/altlprof) General General
Peso: Aprox. 10,5 Kgs. Sistema de videograbación: Exploración helicoidal de dos Sistema de videograbación: Exploración helicoidal de de.-Video cabezas giratorias cabezas giratorias
Definición horizontal: 260 líneas Señal de video Normas del CCIR color PAL Señal de video: Normas del CCIR color PAL
Relación señal/ruido: Mejor de 40 dB (color) Alimentación 220 VeA± 10 %, 50/60 Hz Alimentación: 220 VeA± 10 %, 50/60 Hz

y 43 dB (B/N). Consumo 38W Consumo: 38 W
Sonido PAL alta fidelidad Seta Dimensiones Aprox. 430x80x382 mm. Dimensiones: Aprox. 430x80x382 mm.
Respuesta de frecuencia: 20 Hz a 20 k Hz (an/altlprof) incluyendo partes (an/altJprof) incluyendo parte

(oMPXFILTER OFF) y controles salientes y controles salientes
Lloro y fluctuación: Menos de 0,005 % WRMS Peso Aprox. 8,2 Kgs. neto Peso: Aprox. 8,3 Kg. neto
Gama dinámica: Más de 80 dB Video Video
Unidad de control remoto RMT-216 Definición horizontal 260 líneas Definición horizontal: Color 260 líneas
Sistema de control remoto: Por rayos infrarrojos Relación señal/ruido Color: Mejor de 40 dB Relación señal/ruido: Color: mejor de 40 dB.
Alimentación: 3 Vcc, 2 pilas R6 según B/N: Mejor de 43 dB B/N: Mejor de 43 dB

designación lEC (tamaño AA) Audio Audio
Dimensiones: Aprox. 65x20xl53 mm. Respuesta en frecuencia: 50 Hz a 10 k Hz Respuesta en frecuencia: 50 Hz a 10 kHz I

(an/altJprof) Relación señal/ruido 40 dB Relación señal/ruido: 40 dB
Peso: Aprox. 140 gr. incluyendo las pilas Diseño y especificaciones sujetos a cambio sin previa aviso Diseño y especificaciones sujetos a cambio sin previo a

fl DISTRIBUIDORES OFICIALES:

I Eeestablecinrientos - • - II ••••. ~ •

Castelar, 6 Teléfono 60 03 35 N OV E LO A

I SONY
Sony España, ,S.A_Sabina de Arana, 42-44. 08028 Barcelona. Tel.: (93) 33065 51
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Castelar, 6 • Tel. 60 03 35
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Distribuidores Oficiales

SONY.
Disponemos de toda la gama de

esta mundialmente famosa marca

SONY

SOLO ARTICUlaS DE CALIDAD
Servicio post-venta propio. Instantáneo y eficaz

•.

. ¿ Biblioteca Pública Munici
•.• Je.,PGI: JUAN.
. NOVELDA
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Ud. fabrica,

ENVASES DE CARTON LITOGRAFIADOS

POLlGONO INDUSTRIAL ALTABIX
. TELEFONO 45 09 40 (3 LlNEAS)

ELCHE

cuidé su tmaqen,

REPRESENTANTE FRANCISCO ESCOLANO· DIEZ COLON, 8 - Teléfono 60 2082 NOVELI


