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SALUDAN
.al pueblo de Novelda y

desean
a todos sus habitantes
muy feliceg Fiegtag en

honor a su

Excelga Patrona

SANTA MARIA ..MAGDALENA

I~.



LAS FIESTAS
DE
ESTA TIERRA

Nuestra tierra transmite su historia y su cultura
con la celebración de susfiestas.

y en ella se festeja cada año
el regocijo, el folklore, la alegría, la devoción ...

Asíse viven, así son las fiestas de nuestro tierra.
'-.

@
Caja de Ahorros de Alicante y Murcia

gente de esta tierra



PREMIO MASTER 1983

Confíe su espacio a cubrir a

Toldos para terraza, plegables, abatibles
y enrollables de lona, poliéster y aluminio, decorados

Cl. Alfonso el Sabio, 26 • NOVELDA (Alicante)
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REPARACION Y. VENTA

Sargento Navarro, 47 - Teléfonos 602436 - 604190

NOVELDA



CAJAR
PROVINCIAL DE ALICANTE

NOVElDA

GRUPO ASOCIADO

CAJAS RURALES
BANCO DE CREDITO AGRICOIA



Ika~e{} «El Niño»

A~~ú/;uUJ «Oe Iia»
'i:JMc~{eVna¿(j. «Oe I ia »

Distribuido por: A Z A e o N S A
Teléfonos: 60 04 77 - 60 03 89 . N OV E L DA



Venga a verlo a:

Talleres Autonovel
LUIS CRESPO NAVARRO U. .-

M.estro R.mis, 81 Teléfono 60 1t 16 NO V ELo A
agente: PEUCEOT TALBOT

CHAPA - PINTURA - MECÁNICA

TREN DE ALINEADO DE DIRECCIONES



(

AZAFRANES

Y
CONDIMENTOS

CARMENCITA

==NOVELDA==
~ J



MARMOLES y PIEDRAS
NOVELDA (Alicante) ESPAI\IA

EUROSTONE, S. A.
C./Desamparados, 60 - Novelda

FACTORíA:
Ctra. Madrid-Alicante, Km. 383

Apartado de Correos 228
Tel. (965) 60 05 50 - 60 00 74

Télex 66315 EURM E
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ANIS TENIS «El anís que da alegría»
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* PROYECTOS E INSTALACIONES
DE RIEGO LOCALIZADO:
Goteo y microaspersión.

* ASESORAMIENTO TÉCNICO DE
FINCAS.

* PROGRAMAS DE RIEGO Y
ABONADO.

* CONSTRUCCIÓN DE EMBALSES.
Le planificamos la instalación de riego más adecuada para su
cultivo, suelo, agua y clima. Todo ello optimizando el coste
de su instalación.

AGROTECNIA, le ofrece los mejores sistemas de riego del
mercado, con la tecnología más avanzada.

CONSÚL TENOS.

Estamos en SAN AGUSTÍN, N. o 3 (Junto al bar
«LA MAGDALENA») - NOVELDA. Tel. 60 52 42.



SERIGRAFÍA EN CAMISETAS

TODA CLASE DE PUBLICIDAD

ADHESIVO S

PRENDAS DEPORTIVAS

y TROFEOS

Pasaje Isidro Seller, s/n.
Teléfono 60 42 55
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 25 44

Novelda



VERANO 86

Cuando
los hombres se interesan

por la MODA ...

¡LAS MUJERES SE INTERESAN
POR LOS HOMBRES!

'C:oclo CJ:2ebaia~en

JUANITO
04horro Seguro

Hernán Cortés, 7 - La Font, 7 - Teléf. 60 04 34

NOVELDA



· Calidad Precio Estilo

DANIEL MIRA PENALVA

Exposición:

Avenida de la Constitución, 9

Teléfono 60 23 29

NOVELDA



SOLRIEGO

INSTALACIONES

grupos de bombeo

hidráulica
.riegos

.conducciones

embalses

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

Novelda



especialidad en

RAMON CANTO MIRA

fábrica y exposición de muebles

fabricación de muebles a medida

~

Teléfono 60 17 94

San José, 9 y 11 Hernán Cortés, 2

Novelda



BILLETES DE AVIÓN - TREN -
BARCO - BUS - FORF AITS -

RESERVA HOTELES
VACACIONES - VIAJES DE NOVIOS

GRUPOS - COLEGIOS -
ESTUDIANTES- 3. a EDAD

ESTAMOS A SU SERVICIO EN:
C/. COMUNEROS DE CASTILLA, 40
TELÉFONOS: 60 38 55 · 60 49 75

NOVELDA



CONDUCTORES
Y ARMAS

Consultas Médicas

Celltro Médico - Psicológico
MEDICO

p

UNISANs
e I
E C
N o
T L ReconocimientoR o
o G

I Médico para Licencias deCo
"UNISAN"

Drs. Jesús Campos Alfonso y Desiderio Megías Verdú

H . Mañanas, de 8 a 1.orano: T d d 4 9 (excepto domingos), ar es, e a .

Avda. Constitución, 49, 1.° O - Tel. 604666

NOVELDA (Alicante)



CAJA RURAL DE SAX,
MONTAÑA y VINALOPÓ

s. Coop. Ltda.

Grupo Asociado
Banco de Crédito Agrícola

Cajas Rurales

Virgen de los Desamparados, 55

NOVELDA



ACTIVIDADES:

KARATE
• Infantil
• Tradicional
• Deportivo
• Competición

GIMNASIA
• De Mantenimiento
• Musculación
- Adelgazamiento
- Rehabilitación

PESAS

"

CURSOS DE DEFENSA
PERSONAL

RELAJACION FISICA
TAICHI

SAUNA
- Masculina y Femenina

MASAJES
• Estáticos y Deportivos

HORARIO: Mañana de 7 a 13
tarde de 17 a 22

Director técnico: Calle Doctor Fleming, n.O 23
NICASIO IZQUIERDO GARCIA, NOVELDA
Cinturón negro l. o Dan de Karate



SER. OFICIAL

IIOBO

Automóviles ESCO'LANO
TALLER DE REPARACiÓN

Alfonso el Sabio, 26 Concepción Arenal, 32
Teléfono 60 57 71. NOVELDA (Alicante)

- ----------
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TE SENTIRAS MEJOR

VENTA EN FARMACIAS



RENAULT

Jesús Amorós Segura, S. L.

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



F.M. STEREO
100.5 Mhz

¡LA EMISORA DE LA COMARCA!

¡Música y noticias, durante todo el día!

RADIOVALLE

Programación especial en las Fiestas de Novelda.

Día 12:
Retransmisión directa del Pregón y elección

Reina de las Fiestas.

Del 14 al 18:
Programas especiales, con entrevistas, comentarios,

guión de fiestas, etc.

y con la alegría de las Fiestas,
Retransmisiones y noticias de los actos más importantes.

RADIOVALLE
¡La radio en directo para un pueblo en fiestas!



Teléfono 60 24 93
NOVELDA

E. SELLER CASTELLO. S. L.
Mármoles y Piedras

Galardonados con la placa de plata

de la Cámara de Comercio,

. de Alicante, como

«Industria Tradicional Alicantina».



Haga su sueño realidad
Muebles de Cocina y Baño

LA ESCU ELA, S. L.

Distribuidor Oficial:

Exposición:

Alcalde Manuel Alberola, 32.-Tel. 6041 99

NOVELDA



Proyecto

y

Presupuesto
•sin

compromiso

Sra. no lo piense más en nuestra
exposición encontrará:

Vd. tiene su espacio

Los especialistas para montarle

sus muebles: nosotros

Calidad

Precio

Diseño

y la más amplia gama en
muebles de cocina y baño.



EN ESTOS DÍAS FESTIVOS
QUE NUESTRO PUEBLO

DEDICA A LA EXALTACIÓN
DE SU PATRONA

SANTA
MARÍA MAGDALENA

LA SOCIEDAD CULTURAL

CASINO DE NOVELDA

HACE VOTOS POR LA
PROSPERIDAD Y EL
BIENESTAR DE TODOS
LOS NO VELDENSES.



VIDEO CLUB
2000

el. San Roque, 3

• • •

Electrodomésticos PASCUAL RICO

IV color GRUNDIG SERIE ORO

Video: Sistema 2000 GRUNDIG
BETA GRUNDIG
VHS GRUNDIG

San Roque, 2
Tel. 60 18 93

NOVELDA





s u M A R,
EDICIÓ: COMISSIÓ DELEGADA DE FESTES DEL EXCME. AJUNT AMENT DE NOVELDA

CARTA DELS DIRECTORS .

SALUDA .

PREGÓ DE FESTES .

LOS NOVELDEROS SON PARA EL VERANO .

HUBO UNA VEZ UN CINE LLAMADO «BARCELÓ ••...

LA ILLA .

POESIES .

PERDERSE .

EVOLUCIÓN DE LAS UVAS DE MESA .

PESADILLA .

SEVERINO CARRETILLA .

XISTES .

NOVELDA DURANT L'ETAPA ANDALUsí (SEGLES VIII A XIII)

REQUIEM POR UN ARTE JOVEN .

LA CERÁMICA COMO ARTE .

TEXTOS EN ÁRABE DEL ARCHIVO MUNiCiPAL .

PROCESiÓN .

UN ESDEVENIMENT POLíTIC A LA NOVELDA DEL S. XiX .

NUEVOS HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS .

DON RAFAEL NAVARRO EN EL RECUERDO .

MELODRAMA TAURINO .

AFORISMES ECOLÓGICS D'UN ESCÉPTIC .

POESIES ······· .

DON MANUEL SANCHís GUARNER A NOVELDA .

LA GUERRA CIVIL, LOS NOVELDENSES y OTRAS COSAS MÁS

EIXOS AMICS DESCONEGUTS .

HALLAZGOS EN EL ANTIGUO PALACIO DE LA SEÑORíA .

INFORME MUNiCiPAL .

LAS FIESTAS DE LA SANTA................................

LA SANTA, UN SOBRESALTO, UNA IMAGEN, UN RECUERDO

BRESSOLS D'ENDEVINALLA.......................... .

CARMEL NAVARRO I M.a CARMEN BLASCO

SALVADOR SÁNCHEZ ARNALDOS

JOAQuíN RUIZ JIMÉNEZ

JUAN BECERRA

AUGUSTO BELTRÁ

LLUM SÁNCHEZ I PENALVA

ANA MARTíNEZ CARTíN

LUIS GUIJARRO
A. BELTRÁ

LUIS M.o CAZORLA

PASCUAL GARCíA

JOAN ANNA I E. RUSCALLEDA
CARMEL NAVARRO I M. a CARMEN BLASCO

GRIFFITH
CARMEN MARTíNEZ CALPENA

J. MONTIEL

E. RUSCALLEDA
PAU HERRERO I JOVER

JUAN RIBELLES

RAIMUNDO MART:NEZ

FERNANDO PO

JOAN RAMÓN BELLÓ

JOSÉ EMILIO GARCíA I LUIS GUIJARRO

LLUM SÁNCHEZ I MANOLO GARCíA

FRANCISCO ANTÓN

J. D. AMICS DE LA CULTURA

CONCEPCiÓN NAVARRO POVEDA

ANTONIO CERDÁN PASTOR

J. M. a AGUADO CAMÚS

ENCARNA SANT-CELONI

DIRECCIÓ: CARMEL NAVARRO I M.o CARMEN BLASCO.

PORTADA: E. RUSCALLEDA.
IL.LUSTRAClONS I DISSENY: LLUIS CUADRA I E. RUSCALLEDA.

FOTOGRAFIES: ALBERO, VICENTE ALBERO IRLES, E. R., SORIA, RIBELLES I C NAVARRO.

IMPRESSIÓ: GRÁFICAS BELMONTE, JUAN XXIII, 13. TELÉFONO 62 00 10 - MONFORTE DEL CID.

DEPÓSITO LEGAL A-453-1986 -- 1.500 EJEMPLARES.



eniu en les rnans, amics lectors, un número més
de la revista Betánia. Eixe instant en que vos
disposeu a incorporar-vos plenament al pro-

jecte fent-lo vostre i donant-li 1'única sanció possible
i desitjable, la que deriva d 'una lectura atenta i sere-
na, és sense cap genere de dubtes el més important de
rot el procés. Pero per a nosaltres, que hem hagut d'es-
tar des del principi al front de I'empresa i que 1'hem
coneguda practicament en tots els seus estadis, si al-
gun moment resulta realment interessant és aquell du-
rant el qualles maquines van materialitzant lentament,
pagina a pagina, el somni, eixa etapa en que comen-
cem a coneixer el que sera (pero encara no és) la revis-
ta, i els maldecaps, preocupacions i (per que no dir-
ho?) les incomoditats del periode de gestació van dei-
xant pas a la calma i als primers i provisionals balan-
cos de la faena feta. El present escrit és fruit de les
sensacions i sentiments canviants d 'eixe moment tan
especial. Esperem que perdonareu, en atenció a aixó,
l'aire d'autojustificació que puga tindre.

Iniciem el recorregut pel lloc més lógic:
preguntant-nos per la propia naturalesa de la publi-
cació. El Betánia una revista de festes? Rotundament,
radicalment, no. No ho ha sigut mai i és ben difícil,
amb els actuals pressupostos i formes d'edició, que ho
arribe a ser en un futur próxim. Parlem, és clar, d'eixes
revistes totes plenes de fotos en colors brillants (aquí
el capitá cristiá, allá el capitá moro, una mica més lluny
la processó del sant. .. ), que alternen amb quatre poe-
metes en honor de la bellesa de la reina de les festes,
la gracia de les palmeres o la laboriositat i indústria
deis exportadors locals. Conste que ho diem sense cap
animositat, tot el contrari. Quan apareix el model és
perque la festa funciona i compta amb l'adhesió i la
participació popular s més actives i incondicionals. Fun-
ciona tant, si voleu, que genera la necessitat d'uns pa-
pers des d'on donar-se publicitat els seus protagonis-
tes o, al menys, captar fondos económics, finalitats
totes elles per cert ben loables.

Pero els millors Betánia, els de la década deis 50
i principis deis 60, van seguir una altra via, la de la
revista diguem-ne «literária» o «cultural» en sentit am-
pli, amb unes certes pretensions inclús (no faltaven,
per exemple, les col.laboracions foránies de gent com

oillS

ara Josevicente Mateo o Emi'j Beut, per POIT'és c-tar
un parell de casos ben diferents) Res que objec i ,
tampoco Els problemes, amb tot, es van rnamfesta i
mesura que passaven els anys I la renovació t,t.e hai,
ria semblat lógica quant als temes i quant a les pe.rso
nes anava aplacant-se, i així el comentari erudit o t'11(
cioriat d'un número es tran .f'orrr-ava els següents , 1
un tópic capac de ressecar qualsevol inrenr i'11<'p-ia
tiu, la flor vivac d'un dia ens era retor-iada "altre e.n
sida i exsangüe. El Betánia tot arnenacava cor.verti
se (recentment ho ha assenyalat B. Montoya amb prou
d'encert) en un «genere». És cert que des de l'any 79
hi han hagut intents més o menys parcials ;/0 aforti,
nats de canviar el panorama, i també és cert que aixó
en part s'ha aconseguit. Pero només en part.

Davant d'eixa herencia, quina podia ser .a no,
tra reacció? En reaJitat els carnins estaven tracets c.'
feia temps i conduien a I'unica solució ara com a-,
possible: continuar en la mateixa 'hia «cultural» d.
sempre pero, aixó sí, procuran; que el pes de 'J. publ
cació recaiguera sobre les noves zeneracions de l'et-a
ferits sorgides a la ciutat a partí- deis 70. A 'a vist,
esta que no ens hem equivocar aqu. hi ha qual tat (
quantitat) més que sobrada per donar viua un grapat
danys no sois al Betánia sino a tota l'altra serie de
mitjans de comunicació que una societat urbana, pro
gressiva i modernitzada (com ho és la novcldera) 1P

eessitaria per anar afermant-se, adquirint e0
adaptant-se al futur: periódics setmanals o quinzenals,
revistes literáries i/o d'investigació, emissores de ra
dIO, televisió local ... El temps .Ia voluntat que sanrerr
desplegar en l'esforc ens donaran o no a -aó.

La moderrntzació de la nostra societat esta :P
marxa. En pocs deeennis hem deixat arr re un p"s~"t
de poblet agrar, que és bo qm. coneguem i que siga
estudiat i no sois «evocar» arnb més o menys traca,
per transformar-nos en una ciutat d'un tarr-any ner sor'
encara a la mesura de l'home Que arribem a ser arr-b
totes les consequencies alió que de fet i en bona part
ja som només depén de nosaltres.

M. a DEL CARMEN BLASCO
CARMEL NAVARRO



••. .... Cuando son ya siete los años en que se me ha dado la posl
bilidad de dirigirme a todos vosotros desde las páginas del-
Betania, la proximidad de una nueva edición de las fiestas -
patronales me obliga a poner manos a la obra para haceros --
llegar una vez más mi más cordial saludo en este tiempo de -
fiestas, un saludo que quizá sea el último hecho desde mi --
condición actual de Alcalde de Novelda. No podía dejar esca-
par la oportunidad, por eso mismo, de exponeros algunas de -
las inquietudes, algunos de los pensamientos y reflexiones -
que me han acompañado en este último año; un año que se ha -
presentado cargado para todos de incomodidades y situaciones
difíciles, de actuaciones personales y/o colectivas o no muy
bien intencionadas (pocas afortunadamente) o interpretadas -
por algunos de manera que no podríamos calificar de retorci-
da. También se ha de decir y proclamar bien alto, sin embar-
go, que tales comportamientos han resultado excepcionales y-
que la mayoría de nuestros conciudadanos si de alguna cosa -
han podido dar pruebas abundantes es de su capacidad para --
mostrar una serenidad, un equilibrio y comedimiento ante los
hechos, y una comprensión cuando no un reconocimiento ante -
los (involuntarios) protagonistas, que por fuerza me ha de -
dejar perplejo. Y no digo admirado, porque de Novelda no se-
podía esperar menos.

En efecto, conocer a nuestras gentes, sus esperanzas y --
virtudes, sus defectos, la multiplicidad y diversidad de sus
planteamientos, sus problemas, constituye sin ninguna duda -
lo mejor que me ha sucedido en el curso de estos siete años-
que llevo al frente del Ayuntamiento. Una etapa que ha sido-
dura, llena de trabajo y experiencias (precisamente lo que -
nos faltaba en 1979), pero que creo hemos superado satisfac-
toriamente, consiguiendo como mínimo romper con las renci---
llas y rencores de un pasado incivil que (definitivamente)
hemos dejado atraso Ahora y aquí el alto grado de conviven--
cia de que disfrutamos es, de hecho, aquello de lo que más -
satisfecho me siento, más incluso que de las muchas obras --
que hemos realizado y continuaremos realizando para mejorar-
la calidad de vida de los novelderos.

Mentiría si dijera que el desánimo no me ha asaltado nun-
ca. Es precisamente en esos instantes difíciles cuando más -
caes en la cuenta de la necesidad tanto de tener una moral y
unas ideas muy fuertes para mantenerte activo, como de mos--
trarte agradecido (como en efecto lo estoy) a esos ciudada--
nos silenciosos, esas personas que creerías que pasan de to-
do porque no aparecen nunca en los grandes escenarios, y a -
los que por el contrario ves estimar, querer, esforzarse por
esta tierra y por este pueblo, esas personas en las que, sin
recibir nada a cambio, encuentras el aliento y la compren---
sión que esperabas que vinieran de otros y que no han veni--
do.

Que estos días sirvan para la reflexión y que vuelvan a -
nuestros corazones la alegría, la paz y la concordia.

Salvador Sánchez Arnaldos.



QUdr són ya set els dny~ ue se 'ha dún t e possibl~~
tat de dir'gir-me a tots V( trcc oes dE lES paglnes del-
Bedmld, la pr o x i m i tat O' un a n Ve r-d i c i.ó d e es f e s t e s pa-
trona~s ~'Ob:lgd a posdr w n~ a l'obra per fer-vos drrl-
bar una volta més la meua rf9 cordial s lutacló e'1 este -
tempb de festes, una sd'utacló que potser s~ad l'ú:tlmcl
feta des de l. meua cond t c i ó cctua: o'Alca'de de NoveLde i >

No pod i a c e i xar e scapar l'oport..l'1;tt . pe r a i x ó rna t e i x ,
d ' e xposar VOf algunes de le5 inquH'+uds, a Lq uns de Ls pensa
ments 1 d 'es reflexions, (..lE~'rcn aco~p '1yat en este -=
any ú Lt i m : un any que s'~a p r ,Ent~t c rrs-q a t pe r a ots-
d'incomod t at s .1 situac on Ic i s, o i ac t.uec i on s perso-
nalsi/ocol.~ectives o T'O m. r.en .in t e-nc on« es (pcquc s
a f ort un aa errt ) ) t n+e rpre r 19 l~. n ra que
no podY en s nó quallflclr tor~ud . ~d b d de d.lr
i pr oc a ar bl''1 al t, pe r c d co por r n re-
sulta excepclor. ls i que dJ0r de.s noctre. COI"CIU--
tadan~ 1 d' ~gt.na cos ~ar at.+ dcnar p oyes o ~dants
és de a seUd capacltat per wo~trar t.nd s r~'1 a un
equ r; o r t 1 'lWSUra dev nt e e 9, .1U'1a corrpren 10 qu ar-
no un eCOnE.lXe~ent ddvant 'nvo un arl~) fro dgon ~--
tes at.e per or~d m'haig dar Pl'rp:exe no d~c úd-
mlrOlt peraue de Novelda n pOOL esp rcr ~eny

B t t
ran~ s Vlr e e c U
di vers. oe seus p cr
oonst i t i e t x "E'r.::oeC IJ dt.b t -
en el cure: o'pstcs c,et anyr. qu pvrt e ti t rc.n de 1 AJ\..r.td
mento Una etapa que ha si q-i t d ura , plena OE' rrebu l t s 1 --=
d'experiencies (precisament a ló que ens taltelva en 1979),
pero qUE crpc que hem superd sdtisfcctóI~a~ent aconse----
gUlnt com elMin.lm trencdr nL le">bcrdlle: 1 rencorb d un-
passat lnc v....l que (deflnl lV3l"'E.r.tlhefT'delxat oC.rrere, --
Arcl i aq a í 1 a l t g~c't.de O'1V·VE..r:(llde, cue d i i. ru en €S-
de fet, l< COScl de la q.ic szt i s et -n es t z c • n nt,'lH.~<,
lnclús que de ~ s molt s u qle he~ anat .1dnlrel'"red -
lltzdnt per ~LLLOrelr a qüc at de vlda dEL. nove~oers.

Mer.t.lrlas, o rq uera qUE' e dcsan i m nc 'ha assa i t a t rra; ,
ts prec i sancn t en e i xo i r. t; nt s d i f ic 1 s quan ts caus en
e~ compte de 1, nece~~lt~t ~dnt de tlndre t.nd mordl i ..lnes
Ldees fT'oltforte: per W,'1ten r te act~u cow d ~ostrdr-te -
agralt (cow en efecte he E.st~() a e xo: clutaaans sl~encl~
sos, p.lxes persones qUE Cr€UrleS qu pcssen oe tot per0ue-
no ~parelX0n mai e~ e:'s grdT'. ~sce'1ar.lS, dls que per el
contrdri veus est~Mar, voler, esfor~ar se per ~sta terra i
per este p:>b1e, elxes person0s ~n les qua:s sen:p rebre --
res a CdnVl trobes l'dlé i la comprens~ó que esp0raves que
vingueren d',ltres i que no ndr. vingut.

Que estos dles servisquen per a 'a reflexló i q..letor--
nen als nos tres cors l'alegrid, la pau i la concordla.

Sdlvador S~nchez Arnaldos.



·PREGO

DE

FESTES 1985

Excm. Sr. D. JOAQUÍN RUIZ-JIMÉNEZ
Defensor del Poble

E x.celentísi.mos e Ilustrísimos Se~ores, seño-
ntas, Rema, Damas de esta fiesta, seño-
ras, señores, amigos. En la vida humana

los ritos, los símbolos, los cantos, juegan un pa-
pel esencial y, si eso es cierto en nuestras vidas
personales, lo es también en gran medida en la
vida de los pueblos. Los pueblos se nutren de esos
recuerdos y siempre que no se anquilosen en ellos
avanzarán fieles a sus valores y a sus esencias más
fundamentales. Por 'eso, porque me siento en-
vuelto en ritos, en símbolos, en cantos de un pue-
blo generoso como es el de esta Comunidad
Autónoma de Valencia y más en concreto de es-
ta provincia de Alicante y todavía más, de esta
bellísima ciudad de Novelda, experimento en es-
te instante un doble sentimiento. Un sentimien-
to de inquietud porque a lo largo de mi vida lo
que he hecho ha sido aprender y enseñar Dere-
cho y ahora, en estos últimos años, defender en
la medida de nuestras posibilidades, al frente de
la Institución del Defensor del Pueblo, los dere-
chos, las libertades, los derechos económicos, so-
ciales y culturales de todos las españoles y de los
extranjeros que en nuestra patria se acogen a su
refugio, a su hospitalidad o simplemente que de-
dican el tiempo libre de su ocio o de sus vacacio-

,

nes a gozar de nuestro sol y de la belleza de nues-
tros campos, de nuestras montañas y de nuestros
mares. Inquietud digo, porque nada de esto sir-
ve para ser Pregonero; pregonero tienen que serio
los artistas, los historiadores, los críticos, pero
no quien se ha acostumbrado a lo largo de estos
años a dialogar en la calma de la cátedra, o a tra-
tar a través de las quejas que llegan a la.Institu-
ción del Defensor de aliviar los dolores y de esti-
mular las esperanzas de quienes a nosotros
acuden.

Pero a ese sentimiento de inquietud se con-
trapone la profunda alegría de sentirme en una
tierra con la que estoy desde hace muchos años
entrañablemente ligado. No había estado nunca
en Novelda, teso es un pecado! Y aquí estoy pa-
ra reparar esa ausencia. Pero sí he estado, y mu-
chas veces, no sólo en Alicante capital, sino en
otras ciudades, villas y aldeas de esta sugestiva
y hospitalaria tierra de Alicante. Ahí está Elche
con amigos entrañables para mí. Ahí está Alcoi
donde tuve hasta hace poco tiempo un amigo que
se fue para siempre, un hombre admirable de esta
tierra, el Dr. Jorge Grau. Ahí está Benissa en una
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de cuyas fiestas intervine. Ahí está ... en fin, ¡para
qué citar una ciudad tras otra! Y volver a estar
en contacto con la belleza de estos parajes, con
este estímulo que aviva la esperanza de los viñe-
dos y con el contacto sobre todo de vosotros, las
mujeres y hombres de esta tierra, y ahora con este
espectáculo admirable de tantas muchachas que
son ya la alegría me figuro del corazón de mu-
chos hombres.

Motivos de profunda alegría todos ellos que
me estimulan a hacer alguna reflexión sobre por-
qué estamos aquí como todos los años. ¿Qué sen-
tido tiene una Fiesta como ésta?, ¿qué podemos
aprender de ella? Y me propongo sucesivamente
tres muy sencillos puntos de reflexión en alta voz.
En primer lugar la mirada hacia la historia, por-
que Novelda está cargada de historia y el más
ilustre de los juristas romanos, Cicerón, llamó
a la historia maestra de la vida. Conviene de vez
en cuando ver qué huella ha dejado la historia,
no ya en los muros, en las paredes, en los monu-
mentos de esta ciudad, sino en sus gentes, por-
que sois herederos de una grande historia. En se-
gundo lugar, preguntamos por qué se mantienen
estas fiestas populares, ¿por puro capricho, por
inercia, por un rito anquilosado? ¿Por algo mu-
cho más hondo, mucho más vital, algo que hace
que estas fiestas sean necesarias y haya que en-
tenderlas, renovarlas e inculcarlas hacia el futu-
ro? Y el tercer punto será el futuro. ¿Qué futuro
espera a Novelda, a su región, en un momento
muy histórico en la vida de España, el momento
en que España, rompiendo fronteras, va a inte-
grarse en la Comunidad, no ya económica, sino
en la Comunidad sin más de los pueblos de Euro-
pa. ¿Qué suerte puede correr este pueblo, esta
ciudad y también (porque no podemos quedar-
nos limitados a las fronteras de Novelda) la C0-
munidad Autónoma de Valencia y esta maravi-
llosa España nuestra? He aquí unos puntos de
reflexión que con toda la humildad posible so-
meto a vuestra propia meditación interior.

Ante todo, Novelda es historia. Y tres as-
pectos, tres huellas, veo yo importantes a tener
en cuenta en una fiesta como ésta, que no es me-
ramente académica, sino de comunicación vital
y radicalmente popular. Tres aspectos de esta
Historia que importa subrayar.

El primero es que en Novelda se palpa la en-

crucijada de varias culturas, de varias civilizacio-
nes. No es pura casualidad ni capricho que en el
conjunto de estas fiestas continúe habiendo des-
files, no sé si combates (¡ojalá no!), en todo ca-
so presencia de Moros y Cristianos, y que aquí
junto a la Reina Cristiana se siente una Sultana
que merece ser Sultana de cualquier reino árabe
de nuestros días.

¿Por qué es esto? Porque aquí se vive lo que
fue la España Hispano-Romana. No olvidemos
que la Via Augusta, que llegaba de alguna ma-
nera de Roma hasta Gadir (Cádiz), pasaba por
estas tierras. Pero sobre todo la impronta de la
presencia islámica, que ahondó y profundizó mu-
chísimo en la agricultura, en el gusto, en los há-
bitos de todas estas tierras de Levante. Yesos tres
factores, la herencia de Roma, el genio jurídico
y el gusto por la justicia, con la fe cristiana, que
nos viene también por los caminos de Roma, y
la aportación islámica, e incluso la presencia de
ciertas comunidades hebreas, se recogen en al-
gunos documentos. No he tenido tiempo, lógi-
camente, de conocer a fondo los lazos de vues-
tra historia, pero como historiador de la lucha
de los seres humanos por la conquista de sus li-
bertades, hay dos momentos que me parecen ex-
traordinariamente valiosos y dignos de ser pues-
tos en relieve.

Hay un privilegio de 29 de agosto de 1252
(y subrayo la fecha porque es la primera mitad
del siglo XIII, gran siglo medieval, el siglo de las
catedrales, de los grandes poemas heroicos, de
las Universidades, un siglo realmente creador, es-
pléndido en la historia de Europa, pero sobre to-
do en la historia de España) firmado y otorgado
por el Príncipe Alfonso, que luego sería el rey
Alfonso X el Sabio, que tiene a mi juicio un es-
pecial interés, porque el rey en este documento
manifiesta su voluntad de hacer bien y merced
no sólo a los caballeros sino a todo el estamento
noble y también a los ciudadanos de a pie y a los
pobladores del Consejo de la villa de Alicante de
todos los términos y aldeas de su contorno (en-
tre los cuales se cita específicamente el de Novel-
da) para acrecerles, es decir, para aumentarles en
sus bienes, en sus franquezas y en todos sus de-
rechos. El documento, pues, habla ya de fran-
quezas o franquicias, libertades, y por consi-
guiente de respeto a costumbres y hábitos, a de-
rechos: eso pocos años después del instante en



que Inglaterra, a la que se suele ver como la cu-
na de las libertades públicas y de régimen parla-
mentario, se ha promulgado la magna carta in-
glesa de 1215 y después el texto de 1225 del rey
Juan sin Tierra, que sigue todavía en vigor (In-
glaterra, el Reino Unido, no tiene como es sabi-
do una Constitución escrita unitaria, sino que tie-
ne una especie de costumbres constitucionales,
las cuales arrancan todas de esta Magna Carta).

Hay algo más que me parece extraorr' a-
riamente importante y que se relaciona con lo que
he dicho antes de la síntesis de culturas: el In-
fante o el Príncipe Alfonso ordena a todos los
ciudadanos de estos lugares que respeten a los
moros y que en todos los pleitos y cuestiones que
se planteen se atengan a los documentos y a los
beneficios dados por él. Este espíritu de toleran-
cia, de respeto recíproco de tres grandes comu-
nidades que se palpa aquí, como se palpa en To-
ledo (la comunidad cristiana, la comunidad islá-
mica, la comunidad hebrea), demuestra que Es-
paña, a pesar de todas las leyendas oscuras so-
bre nuestra historia, vivió durante varios siglos,
una experiencia espléndida de convivencia.

Un siglo después, en pleno siglo XIV, tiem-
po de luchas tremendas de las que fue víctima to-
da esta región entre los reyes de Castilla y los re-
yes de Aragón, la esposa de Pedro IV, la reina
Sibila de Forciá, en enero de 1378 dispuso (y las
palabras son casi textuales) que los sarracenos y
los judíos de la Villa, de esta Villa, estén exentos
de toda tasa e impuesto, porque estaban vivien-
do en situación de pobreza y de miseria, orde-
nando que no se les cargue con más tareas y auto-
rizándoles, temblarían los ministros de Hacien-
da de nuestros tiempos, a que se excusen de pa-
gar (aunque les añade que lo hagan de buena ma-
nera y sin ruido). Todo esto que parece historia
puramente erudita, sin embargo tiene una tras-
cendencia viva, profunda: el respeto a comuni-
dades étnicas diferentes dentro de los reinos y la
atención a aquellos que sufren opresión o
pobreza.

Claro es que junto a estos aspectos lumino-
sos de la historia están también los aspectos du-
ros y sombríos, nuestras guerras fraticidas, las
luchas entre castellanos y aragoneses a lo. largo
delsiglo XIV, y después tantas y tantas otras ba-

tallas hasta nuestro propio siglo, hasta esa tra-
gedia de nuestra guerra civil que suspendió du-
rante algún tiempo la celebración de esta fiesta,
aunque se mantuviera, y esto es enormemente
trascendente, el respeto a la Patrona, respeto
compartido por creyentes y por no creyentes, por
gentes que tienen fe religiosa y por agnósticos,
hombres sin embargo que ven en Santa María
Magdalena una figura que está por encima de to-
das las discrepancias.

Finalmente en este repaso brevísimo de la
historia hemos llegado a la fidelidad; me encan-
taría subir al Santuario para pedir a Santa Ma-
ría Magdalena que siga contagiando a los novel-
denses de lo que fue característico de ella hasta
el máximo, su fidelidad hasta la muerte a la fi-
gura de Cristo y su amor por encima de todas
las vicisitudes, luchando con la opinión falsa so-
bre ella de los fariseos y de los escribas que vie-
ron una mujer pública donde Nuestro Señor per-
cibió el germen de una enorme santidad. He ahí
uno de los aspectos, amigos, que la Historia, es
decir, la evocación del pasado no por espíritu de
pura contemplación inerte, sino con afán de ex-
traer conclusiones hacia el futuro trae a mi me-
moria en este instante.

Pero hay un segundo aspecto. Estamos en
una gran fiesta. ¿Qué sentio tiene? La fiesta es
una necesidad del hombre; el hombre que pien-
sa, el hombre que investiga, el hombre que bus-
ca con su inteligencia, tiene también una dimen-
sión lúdica de la que nos dan ejemplo especial-
mente los niños. Los niños necesitan del juego,
en él expresan su personalidad más profunda. Pe-
ro esta necesidad no tiene por qué perderse a me-
dida que avanzamos en los años, lleguemos o no,
querido señor Alcalde, a ser carrozas, o manten-
gamos joven el espíritu, porque la edad no semi-
de por la partida de nacimiento, sino por la ca-
pacidad de alegría y esperanza de los corazones
y haya veces gentes que tenemos ya el pelo blan-
co, pero que somos capaces de sentir retozar en
nuestras almas la sangre y el afán de vivir.

El trabajo y el ocio, dimensiones de la vida
humana. Los hombres sin trabajo no pueden de-
sarrollar su personalidad, de ahí el tremendo dra-
ma de nuestro tiempo, los millones de hombres
en el mundo que no tienen trabajo, seres que se



frustran en su propia raíz. Pero además del tra-
bajo el hombre necesita del ocio, necesita la dis-
tracción, evadirse de muchas cosas y la Fiesta en
este aspecto es una dimensión esencialísima de
la vida humana. Hay un derecho al trabajo y hay
también un derecho al descanso, un derecho a
la alegría de la Fiesta, y esto que es verdad para
cada uno de nosotros, lo es también para las co-
munidades humanas. De ahí que en todos los paí-
ses del mundo, en todos los pueblos de nuestra
España, hay alguna gran Fiesta Mayor. Es elmo-
mento en que, después del trabajo de once me-
ses y algo, llega el instante de sentimos libres,
creadores e imaginativos, y gozamos de la luz y
del color y del canto y de todo aquello que es be-
llo y noble en la vida. Y gozamos porque tene-
mos derecho a una libertad legítima, dentro na-
turalmente del respeto a los demás ya unos cier-
tos valores. En lo que llamaríamos Fiestas Po-
pulares, además, y esto las hace aún más admi-
rables, se produce siempre una igualación, aun-
que sea por unas horas, aunque sea por unos
días; desaparecen las fronteras de clase, las fron-
teras de posición económica, las fronteras ideo-
lógicas. Estoy seguro que aquí estamos reunidas
hoy personas de muy distinta ideología, de muy
distintas posibilidades económicas, de muy dis-
tintos talantes, pero durante la Fiesta somos to-
dos una piña viviente. Como ponía de relieve don
Miguel de Unamuno describiendo la sardana, es-
tos bailes y estas fiestas acercan más a los hom-
bres. Si creemos en serio, y como cristianos te-
nemos que creerlo, que todos los seres humanos,
mujeres y hombres de cualquier color, de cual-
quier raza, de cualquier lengua somos sustancial-
mente iguales, hay por lo menos unos momen-
tos en la vida colectiva, las Fiestas Mayores, en
que eso se palpa, en que desaparecen muchas de
las diferencias accidentales. Luego volverán, por-
que la vida es así, pero qué felicidad que duran-
te unas horas o unos días nos sintamos todos mu-
cho más radicalmente iguales. Además esas fies-
tas tienen un trasfondo religioso. Casi todas las
fiestas populares han tenido un origen religioso,
aun cuando sea anterior al cristianismo. Esta fies-
ta en torno a la Patrona, a Santa María Magda-
lena, tiene una vibración religiosa incluso para
los no creyentes. Nosotros creemos que Santa
María Magdalena existió en la realidad, como
creemos que existió Cristo y sabemos que por
aquellos caminos de Galilea y de Judea, María
Magdalena siguió a Cristo, la María Magdalena
del primer tiempo, la que criticaban cuando Je-
sús se reunía a comer con los publicanos, con las
pecadoras, cuando llegó a decir que las prostitu-

tas entrarían en el Reino de los Cielos antes que
los fariseos y los escribas y los levitas; esa María
Magdalena se convirtió, se entregó plenamente
a un amor de tipo distinto, que ya no era el puro
amor de la pasión, que era el amor de la com-
prensión y de la esperanza. Este presentimiento
late en una fiesta como ésta, pero yo me atreve-
ría a decir que no sólo late para los que creemos
en el Evangelio y creemos en la realidad históri-
ca de Cristo y creemos que Santa María Magda-
lena no fue una invención de los evangelistas, que
existió y que aguantó el desprecio de sus conciu-
dadanos, de sus coetáneos y estuvo firme al pie
de la Cruz hasta el último momento. No sólo no-
sotros creemos en esto. Estoy seguro que tam-
bién quienes no comparten nuestras creencias
presienten que hay algún mensaje, algún miste-
rio, en esa pequeña imagen; presienten que toda
religión es un profundo misterio, que hay una do-
sis de misterio inmenso y hay un símbolo, el sím-
bolo del amor, que trasciende a la Historia, a los
tiempos.

Todo esto es la Fiesta. Yo diría que en la me-
dida en que en Santa María Magdalena vemos
una mujer extraordinaria hoy para nuestras
creencias, canonizada como Santa de la Iglesia
de Cristo, pero que a la vez no deja de ser mu-
jer, estaremos haciendo un gran homenaje a la
mujer y un homenaje justísimo. A lo largo de los
siglos a pesar de ciertos honores caballerescos,
la mujer ha estado enormemente discriminada y
en este momento en que tenemos la posibilidad
histórica de una igualación de mujeres y hom-
bres, no ya sólo en las Leyes, sino en la realidad
concreta, yo creo que unas Fiestas como estas de-
ben de servimos para que todos los varones os
prometamos que ya se van a terminar las discri-
minaciones y que vais a participar en la vida so-
cial y política como los varones.

Pero el tiempo pasa y estamos ya con la mi-
rada en el futuro. Os decía que todo esto que es-
tamos viviendo con alegría no nos puede hacer
olvidar el duro momento que vive el mundo, no
nos puede hacer olvidar que hay millones y mi-
llones de seres en el mundo que no tienen fiesta.
Aún esos continentes, el africano, el latino ame-
ricano, que he visitado, aún los seres más opri-
midos, buscan su fiesta porque si no, no podrían
seguir viviendo. Buscan su fiesta en medio de
opresiones terribles, de carencias inimaginables
y, mientras esto ocurre, en el mundo se están gas-



tando los países, todos los países, los grandes y
los pequeños, miles de millones de dólares en ar-
mamento. Seiscientos mil millones de dólares el
año 1980. Con esto se podría haber resuelto el
problema del analfabetismo en el mundo, el te-
ma de la asistencia sanitaria, la lucha contra el
hambre en Etiopía y tantas otras lacras que afli-
gen a la humanidad. Yo quisiera desde aquí, en
este pregón de Novelda, llamaros a un gesto de
solidaridad. sobre tres ideas básicas:

l. o Que no olvidemos jamás que en esta tierra
y en el conjunto de las tierras de España verti-
mos mucha sangre españoles contra españoles.
Que el siglo XIX lo pasamos en guerra civil libe-
rales contra conservadores, moderados contra
progresistas, carlistas contra hombres de otras
creencias. Que derramamos mucha sangre, y que
todavía en nuestro tiempo (por lo menos en el
tiempo mío) hemos vivido la tragedia de una gue-
rra civil. No olvidemos esto y conjurémonos y
pidámosle a Santa María Magdalena que nos
ayude,' ya que ella fue fuente constante de amor
a Cristo y de amor a los demás, que nos ayude
para que no volvamos los españoles a empuñar
las armas unos contra otros. Que nuestra recon-
ciliación sea radical y profunda. Que discutamos,
que votemos, pero que en lo esencial, que es el
respeto de la unidad indivisible de España, el res-
peto a la riqueza de nuestras lenguas distintas,
el respeto a las ideas de los creyentes y de los no
creyentes, seamos creadores del signo fecundo del
amor y la reconciliación.

2. o Los jóvenes. Se ha dicho ya aquí que pen-
semos fundamentalmente en las jóvenes y en los
jóvenes. Estamos en el año internacional de la
juventud. Dejémonos de retóricas, de elogios a
los jóvenes y de decir que son la promesa del fu-
turo. Lo son, pero podemos frustrar esa prome-
sa si no les ayudamos a abrirse camino mediante
la creación de empleo, mediante la solidaridad
con los que no lo tienen, mediante un perfeccio-
namiento de nuestros sistemas educativos. Ayu-
demos a los jóvenes en este Año Internacional
de la Juventud, a fondo.

y 3. o Preparemos la paz, construyamos la paz.
España, los españoles, tenemos voluntad de paz.
El año próximo será el Año Internacional de la
Paz, declarado así por la Organización de las Na-
ciones Unidas. Yo pediría que, desde Novelda,

en la alegría de nuestras fiestas, nos impulsemos
unos a otros, nos instiguemos, a construir la paz.
Pero la paz exige más justicia, la paz exige diá-
logo, la paz exige abnegación recíproca, la paz
exige detener la carrera de armamentos, la paz
exige pedir que terminen los bloques, las poten-
cias; la paz exige, en definitiva, que todos los se-
res humanos puedan vivir con dignidad, porque
las violencias y las guerras surgen de las injusti-
cias y no hay paz auténtica si no la que se basa
en el respeto a la dignidad de todos y a los dere-
chos de todos.

En esta tierra que fue la tierra de Miguel
Hernández, donde resuenan aún aquellos versos
estremecidos en que ofrecía sus brazos y sus ma-
nos como aquel árbol cautivo para que hubiera
libertad y paz, recordemos aquellos otros de
nuestro Antonio Machado, aquel pensamiento
estremecido: «Hora de mi corazón, la hora de
una esperanza y una desesperación». Entre la es-
peranza y la desesperación no hay más que un
hilo. Pidamosle en este final de pregón a Santa
María Magdalena que ella que fue fuente de amor
nos dé a todos amor y amistad, españcles con es-
pañoles, amor de universalidad, españoles con los
otros ciudadanos del mundo, y amor digno de
esperanza para construir una sociedad más dig-
na de ser vivida.
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Parlar de Gastón Castelló ha sigut durant molts anys tant com par-
lar de la pintura alacantina. EIs seus murals, els seus mosaics, els seus
quadres i dibuixos, han acompanyat la vida i les actuacions de tota una
generació d'homes i dones d'esta terra; i sempre amb una qualitat, una
modernitat i una bellesa formal ben dignes de ser destacades. Una mos-
tra excel.lent del seu art la constitueix el quadre que va realitzar per
a l'altar de l'ermita de Santa Maria Magdalena del Castell de la Mola,
que aquí reproduírn com a modest homenatge.

- ~~ ~~ ~-~



LOS NOVELOEROS
SON

PARA EL VERANO

QUien más y quien me- 11/
nos es capaz de lanzar la me- 11
moria atrás un tiempo y re- I
cardar aquello de «las bicicle- J I
tas son para el verano», una pie- t;//~/~~Y:J~l~~
za teatral de Fernando Fernán-
Gómez de notable resonancia. ' r /

Entre otras sugerencias que
este singular titulillo puede llevar
consigo encontramos la velada
afirmación de que existen cosas,
utensilios, cuya específica explo- )
tación corresponde a los meses f

de calor. Y no sólo cosas y
utensilios -añadimos-; también
fenómenos, acontecimientos, per-
sonas, de marcado carácter vera-
niego.

Si empezamos por lo de las bici-
cletas, está claro que cuando de ver-
dad se le saca el gusto a lo de
pedalear y sudar más que un
negro es durante los meses en
los que ya el calorcillo am-
biente invita a salir y estirar un poco las pier-
nas, cuando ya te puedes montar en tu bici-
cleta, esa que te dieron por un plazo fijo en
la caja de ahorros, sin necesidad de resollar
muerto de frío como si fueses un toro man-
so; cuando puedes montarte y salir al cami-
no sin que se te cuele por la cazadora ese
viento húmedo y helado que te hace excla-
mar, para tus adentros «recontracollons i
quin fret que fa!»; cuando, incluso monta-

do en su bicicleta, ya se te ha
descongelado el dedo gordo y
puedes tocar el timbre ... ; y
te pones tu pantalón corto,
tu visera de curtido deportis-

ta en la frente y sales todo mús-
culo y valor a iniciar el vía cru-
cis anual del torneado y bron-

ceado de tu cuerpo serrano para
que cuando te presentes en la
playa no parezcas el elefante

blanco, o la ballena blanca, o,
todo depende, la mosca blanca
de la patata, o vaya usted a sa-
ber qué otra insignificancia. Cla-
ro que cuando la calina cae como
suele por estas latitudes, lo me-
jor es no coger ni bicicletas ni
nada, sino recostarse en la ha-
maca, ponerse al lado un mon-
tón de botellines helados co-

mo si fueses el tío ese de
la tónica y hacerte el ánimo

de que estás a las puertas del limbo. Y que
el mundo siga su curso pero sin ti, que tú ya
lo alcanzarás más adelante.

/

Pues eso, que a Novelda le pasa como
a las bicicletas, que no le sienta bien el frío.
Y, si no, repasen los acontecimientos de es-
te último invierno: el asunto aquél de las dro-
gas y los médicos (jchacho qué esperpento
se podría hacer con esta historia!); la desgra-
cia de las recién nacidas a las que nada más
llegar les dieron pasaporte directo para el cie-



lo; la irregular concesion de licencias de
obras ... Pero quede bien entendido que to-
do eso ha pasado porque era invierno. En
verano no nos pasa. Porque con la calor No-
velda es Novelda, pero Novelda de verdad,
como la española cuando besa. Porque en
verano la gente de Novelda se da cuenta de
que dentro de las casas no puede acaecer na-
da bueno, que ya se aburren de tanto contu-
bernio y salen a la calle, y dejan las conspi-
raciones para más adelante, que lo primero
es la obligación, y se van a la playa, al apar- .
tamento que compraste al poco de casarte y
que todavía estarás pagando cuando ya só-
lo te sirva para ir a tomar baños termales que
te alivien la artrosis; o se van a «la huerta»,
a «1'hOOOrta» que se dice aquí, y los ves
cómo atiborran el coche con cajas de cerve-
za, de gaseosa y de coca-colas y vas y pre-
guntas y te dicen que «a I'hOOOOOOrta»,
con toda la boca llena de «os», con una «o»
grande y abierta, interminable, que parece
que en vez de ir a la casita del campo adon-
de se va es a la catedral de Burgos, corregi-
da y aumentada; o, aunque sólo sea al Casi-
no, o a la Glorieta, el caso es salir y respirar
el aire de las tardes de verano, porque las ma-
ñanas se reparten entre poner los sacos a la
viña, darse un chapuzón en la balsa o amo-
dorrarse. Pero a la tarde, bendito sea el sol
cuando se ha ido, a la tarde hay que ir a la
Glorieta a tomar un heladico y a ver pasar
la gente, a la Novelda auténtica, la que hace
el paseíllo cada tarde y luce un perfecto mo-
reno en el escote, a la que se viste de corto
y de informal, y a quienes se ensimisman en
la algarabía colectiva, en la sinfonía de pier-
nas juveniles mientras entre lengüetazos, chu-
petones y gotas que se caen en salva sea la
parte, se acaban los treinta duros de mante-
cado que tenía el cucurucho.

y las noches, ¡ay!, las noches. Unas, pa-
ra hacer un poco el ganso en las verbenas,
otras, para andar de aquí para allá, como pi-
coteando, por los puestecillo s ambulantes,
y tomar ese «blancoínegrr» de «El Pepe»
después de cenar, porque las noches de ve-
rano uno prefiere el alivio de estar tomando

el tresco en la terraza de un bar a los requie-
bros de la pareja en ese horno que otros lla-
man cama, que ya no es cama ni es nada,
que lo que es es un tostadero y nosotros, la
Novelda auténtica, una pandilla de congui-
tos bien avenidos que empezamos la fiesta
con las de la Estación y ya no la dejamos has-
ta que hay que volver a las obligaciones, los
nenes al cole y los papás -que llorarían más
que sus hijos, dónde va a parar, sino les diese
tanta vergüenza-, al trabajo del invierno,
para volver a ponerse grises, para volver a
respirar el aire de conspiración de una mesa
camilla con un brasero calentito, y a espe-
rar un año más el inicio del nuevo verano pa-
ra poder inspirar intensamente extendiendo
los brazos, desperezarse en un bostezo enor-
me y, acto seguido, soltar toda la mala le-
che que se llevaba dentro.

JUAN BECERRA



las, se iluminaron totalmente
aquella noche por primera y
única vez.

HUBO UNA VEZ UN CINE LLAMADO
«BARCELÓ»

El 22 de Diciembre de
1951, con la proyección
de la película española

«La Señora de Fátima», se
inauguraba el «Barceló Cine-
ma». Treinta y cuatro años
más tarde, a finales de 1985,
este cine, que contempló y al-
bergó en sus butacas, el paso
de varias generaciones de la lo-
calidad y que el pueblo había
convertido en una institución,
sucumbía tristemente bajo los
picos de los albañiles y los en-
vites de las insensibles palas
mecánicas de modernas y
avanzadas maquinarias.

De su desolado final, tan só-
lo fueron testigos unos cuan-
tos curiosos que contemplaron
en silencio el derrumbe, el ani-
quilamiento, la reducción a es-

combros de un cine, un teatro,
una entidad que iniciaba el
tránsito definitivo para alojar-
se en el recuerdo de muchos de
nosotros, convirtiéndose de al-
guna forma en historia. Atrás
quedaban pasadas glorias y es-
plendores como los vividos la
noche de su inauguración. Mu-
chos quizás aún lo recuerdan:
una lluvia inclemente que estu-
vo cayendo sin cesar durante
todo el día, embarrando las ca-
lles adyacentes al teatro, inten-
tó deslucir el espectáculo aun-
que sin conseguirlo. Se dispu-
sieron unas largas pasarelas de
madera desde los últimos nú-
cleos urbanos de las calles de
Colón y de Lepanto hasta las
escalinatas del cine, que reci-
bió a sus invitados profusa-
mente engalanado, mientras
dos reflectores lanzaban al cie-
lo lluvioso de la noche, tras el
edificio, sendos haces de luz,
en un remedo provinciano de
las cabeceras de la Twenty
Century Fax. Y dicen quienes
asistieron a tan magna celebra-
ción, que los neones de la lám-
para central de la sala, aqué-
llos que iluminaban débilmen-
te los descansos entre pelícu-

Eran aquellos, indudable-
mente, otros tiempos. Una
época en la que no era necesa-
ria la presencia en los medios
televisivos de los más prestigio-
sos actores de nuestra cinema-
tografía, invitando al público
a asistir al cine, entre otras co-
sas, porque no había televi-
sión; sin embargo, los empre-
sarios del cine Barceló, hicie-
ron gala en sus mejores tiem-
pos de una imaginación des-
bordante y arrolladora, que
más de un publicista de hoy,
querría para sí, consiguiendo
que las mejores películas de la
época, que proyectaba en su
pantalla, fueran precedidas de



espectaculares campañas pu-
blicitarias. Quienes vivieron
aquellos años, quizás recuer-
den el paso por las calles de
Novelda de una cuadriga tira-
da por caballos blancos desde
la cual unos imaginarios Vic-
tor Mature y Hedy Lamarr
lanzaban los pasquines que in-
formaban de la proyección de
la película «Sansón y Dalíla» ,
o cuando se erigió en mitad de
la calle Colón aquella gigantes-
ca torre Eiffel que permitía el
tránsito por debajo de sus ar-

entonces, aún guardan en su
memoria los pases casi diarios,
cuando la noche se cerraba, de
aquellas divertidas cintas de
Charlot, el gordo y el flaco,
Buster Keaton y otros muchos
y grandes cómicos del cine mu-
do, que el Barceló proyectaba
desde la terraza de su edificio
sobre una gigantesca pantalla
ubicada en la calle Colón y que
servía para informar al mismo
tiempo de las futuras películas
que el cine tenía previsto
estrenar.

cos de vehículos y peatones,
con la finalidad de anunciar la
futura exhibición del film «Un
americano en París», o como
aquella película: «Las minas
del rey Salomón», cuyo anun-
cio, escenas de la misma pin-
tadas sobre la valla que cerca-
ba el terreno que había frente
al cine, en donde hoy se alza
la vivienda de D. Antonio AI-
berola, sobrevivió al estreno
durante mucho tiempo convir-
tiéndose en un documento mu-
do del buen hacer publicitario
de la administración del Bar-
celó. Ya buen seguro que mu-
chos de los noveldenses de
ahora, con más de cuarenta
años, que fueron los niños de

Pero el Barceló Cinema no
sólo fue cine, un buen cine que
exhibió las mejores y más afa-
madas películas del momento,
sino que también fue teatro.
Un teatro con un espacioso es-
cenario y con unas condiciones
acústicas extraordinarias que
permitieron desarrollar todo
tipo de espectáculos; desde
compañías de revistas como la
de Mari Ruby, que lo estrenó
como teatro, o las de Coslada
que también pisaron su escena-
rio, hasta la celebración de mí-
tines políticos como los desa-
rrollados en los primeros me-
ses de la democracia. Por el
Barceló Cinema pasaron en
sus épocas, las más prestigio-

sas figuras del espectáculo:
Antonio Machín, Pepe Blan-
co, José Guardiola, Conchita
Bautista, Tony Leblanc, Zori
y Santos, Alejandro Ulloa y el
Trío Los Panchos pueden ser
una breve muestra de la larga
lista de cantantes, actores y ac-
trices que se vistieron y maqui-
llaron en sus camerinos y pa-
searon las tablas de su escena-
rio. Pero en el Barceló no sólo
actuaron primeras figuras,
también tuvieron cabida los
grupos de aficionados locales,
que pusieron en escena una va-
riada selección de zarzuelas y
obras teatrales. Se interpreta-
ron también conciertos y fue
utilizado para rendir homena-
jes, celebrar galas benéficas y
desarrollar festivales escolares
organizados por el alumnado
de distintos colegios, así como
para elegir algunos años la rei-
na de las fiestas o presentar a
las abanderadas de los Moros
y Cristianos.
Pero ahora todo aquello pa-

só, los hierros y los pilares de
hormigón lo han convertido
todo en historia y a medida
que pasen los años irá quedan-
do menos gente que pueda
contar cómo fue su inaugura-
ción, y a más de uno de noso-
tros, al contemplar una pelícu-
la en el video o en la televisión,
aún se nos escapará aquello
de: «esa película la vi yo en el
Barcelé»,

Por todo ello, cuando aho-
ra, en estos días, recogemos los
rumores de la calle que hablan
de que la Corporación Muni-
cipal está realizando gestiones
para adquirir uno de los pocos
cines que quedan en Novelda,
tenemos que lamentar que tan
genial idea no les pasara por la
mente cuando aún vivía el
Barceló.

AUGUSTO BELTRÁ



__ 0 __

(Crónica de la tendresa)

(Fragments de la novel.la lnedlta del mate ix nom).

Per Llum Sánchez Penalva

aig arribar a L'Illa una tardor d'un any
qualsevol. La vella Illa era un espai om-
briu sota les fulles daurades i els verds

malaltissos que treien el cap per damunt de
l'alta tapia inexpugnable; amb la seua petita
porta de fusta corcada, negrosa i fosca. Una
Illa de sol tardorenc i coloms que aletejaven
encurtes corregudes deis arbres de' L'Illa a les
cases veines, i altra vegada al colomer pintat
d 'un blau cridaner.

Que lluny restaven ja les passades esca-
les del meu vol per antigues escoles! Sí, tan-
mateix jo, ara, tornava al meu poble, jo ara
en trobava a L'Illa, com si alguna fada bona
m'haguera transportat allí en adornar-se'n
deis meus desitjos. 1, com qui no espera tan-
ta felicitat, jo no podia creure en ella. Mira-
va al meu voltant, amb ulls nous, coses ve-
lles; car tot a L'Illa era vell, consumit. .. ana-
crónic. Malgrat aixo em sentia radiant, com
si tota l'alegria del món la portara a sobre;
i no haguera res, res, que puguera amb ella.

Els tres ailants del pati se'ns van fer amics
de seguida. 1 ells encobeíen ma joia, i aques-
{a era tan gran que s'escampava per entre el

seu brancatge, per damunt de la tapia inex-
pugnable, pels terrats i els patis de les cases
vemes; i quan s'obria la porta de fusta corca-
da, se m'escolava cap als carrers que rodeja-
ven L'Illa. El carrer de la Posica ... el carrer
La Font (per on de llavors enea he fet, gaire-
bé sempre, el meu itinerari d'hores fixes, de
passos regulars, d'anades i vingudes a L'Illa
deis meus somnis; encontrada, al bell mig del
poble, com una maragda).

__ 0 __

os teuladins descarats vénen a I'esco-
la. Entren del pati per la porta oberta
pegant botets, dotorejant a dreta i es-

querra. Un davant, el més agosarat se coneix;
l'altre el segueix enmig del silenci de la classe
buida de xiquets. Alce el cap i ells, sobtats,
emprenen la retiranca amb una lleugera revo-
lada, desfent la insólita ruta ... Ara piulen des
del pati i arramblen amb les molles que se'ls
han caigut als xiquets deis seus esmorzars.



J van anar passant les primeres setmanes a
L'Illa, consolant als inconsolables párvuls
que, per primera vegada, abandonaven la

seguretat de sa casa ide sa mare per aventurar-
se en un lloc incert, i fer-se a una dona estran-
ya que els somreia. Vaig haver de torear
-com tantes altres voltes- molts mocs i mol-
tes llágrimes. Les butxaques del meu davan-
tal atapeídes de mocador s i jo desesperada
d'un lloc a I'altre tot dient-los coses dolces que
els tranquilitzaren. Tanmateix alló, tot plegat,
semblava un cor de ploreres, i mentres un s'as-
sossegava una mica, cornencava l'altre; i al-
tra vegada la mateixa ... Engantxats a les fal-
des de les pares, les seus mans semblaven ur-
pes i un no sabia d'on treien tanta forca, als
seus petits cossos, per aferrissar-se a la mare
d'aquella manera; com bestiales temoroses i
hostils. Després, en tancar-se la porta defini-
tivament, molt d'ells es tancaven també en un
enutjat silenci ple de retrets. D'altres encara
ploraven i cridaven forca més.

__ 0 __

}l irant la gavina del castell pense quan
entranyables poden arribar a fer-se les
coses quotidianes. Ara, al caure la

vesprada, hui, un dia de sol, és un esglaó més
de I'escala que puja cap a I'estiu. Un hábit tebi
batega al fans de cada petita cosa, de cada hu-
mil objecte, de cada ésser furtiu que morrno-
leja aprop. Quan torna el silenci, comprenc
que és un silenci viu, pacífic, com un mar de
bonanca al voltant de L'Illa.

°
'25 e vegades la soledat em rosegava com

uncuc. Encara que la cridória deIs xi-
quets es barrejava amb la piuladissa

deis ocells, i les seues rialles es vessaven com
l'aigua clara d'un brollador. Encara que els
coloms paparrupaven tot el sant dia; i les seues
ales eren instruments d'incessants volades ...
Encara que els canaris d'Isabel cantaren ope-
ra; i les fulles deIs arbres mormorejaren entre
elles els seus secrets. La soledat se m'empor-
tava a la regió de les ombres, i del silenci,
allunyant-rne de tot allo que jo tant estima-
va. Aleshores els meus petits drames se'm
feien molt grans, i restava astorada, aclapa-
rada pel pes impossible d'una realitat tan crua,
tan freda ...

__ 0 __

«n dia més s'acabava la classe. EIs meus
menuts en filera ana ven desapareixent
per la porta. «Una besadeta», deia al-

gú, i els altres també la demanaven, de comiat.
Em deixaven les galtes húmides i el cor eixut.
ElIs anaven fent-se grans i, com els teuladins
deixen el niu, així també ells, quan arribe el
dia, d'una revolada desapareixerán d'aquí per
a no tornar mai més; i ja tan sois me'ls troba-
ria pel carrer i em farien un salut, em dona-
rien un bes, o ... senzillament m'ignorarien.

__ 0

c:A I mes de Juny, quan el sol escalfava
tant que el pati semblava una caldera,
els nostres gegants amics (els arbres)

ens feien d'ombrel.la. 1 una penombra olorosa
i fresca ens resguardava del sol estival, men-
tres que jo agraía de ver es tanta bondat, i aca-
ronava amb tendresa els seus troncs nososos,
solcats per profundes arrugues, com si foren
fulls d'un lIibre molt vell en el qual, encara
que no abastien a llegir-lo, se contaven nom-
brosses histories. Histories d'infants i de mes-
tres, de gats i de coloms ... histories d'un temps
passat i oblidat; encara que mig poble havia
passat per L'Illa.

Replegue les restes del naufragi aquí a
L'Illa, aquesta Illa que s'enfonsa de tan ve-
lla. Ai, i jo amb ella, pero no la que ara soc
sino la que he sigut a l'empar d'aquestos murs
trencallosos! Tinc les oídes plenes de sons, de
xisclar d'ocells, de rialles i crits d'infants; i de-
sitge el silencio Més que res el silencio Reple-
gar d'aquesta vella Illa els llibres amics, esti-
mats companys de tantes hores de soledat. 1
si me'n he d'anar fer-ho amb lleuger equipat-
ge, car les coses més valuoses les porte a so-
bre, i tot alló que em resta prompte s'avia.

__ 0 __

tA rriben els darrers dies d'aquesta última
primavera a L'Illa, car tot té un des-

. prés i un final; i el temps, com un
torrent inexhaurible, no es detura mai, i la vi-
da segueix. Naixen més vides i altres vides
s'acaben sobtadament o a poc a poc; com la
vida d'aquesta Illa que es mor de vella. 1 la
mort, companya de la vida esta a l'aguait des
deis més recóndits racons, en una revolta del
camí o emboscada en la foscor de la nit, per
endur-nos també.

EIs darrers dies d'aquesta llarga vida de



L'Illa, vella, pobra; antiga parada i fonda,
han arribat. 1 en tancar la porta per darrera
vegada es tancará també -ho sé de cert- una
etapa més de la meua vida que, com tot, tin-
drá -així convé- la seua cIoenda. 1 després
-si puc- no tornaré a passar mai més par
aquesta rodalia. Oblidant -car així convé-
aquests anys d'exili voluntari a l'ampit
d'aquestes velles pedres mig arrebossades que
alcen el seu cIam humil al cel solitari i sordo
Llunyá. Oblidant. .. tantes coses, tanta gent,
tants fets ... que restaran amuntegats a la cam-
bra de la finestra fosca, on regna la nit eter-
nament i dormen les bruixes als seus habita-
cIes; quietes les graneres i en profund silencio

o
ls dos gegants amics que foren senten-
ciats a mort van ser executats en pri-
mavera. Durant les vacances de Pas-

qua. No vaig voler presenciar l'execució tot
i que m'imaginava l'escena. Després d'una la-
boriosa preparació, tallant-los les grandíssi-
mes branques, calculant per a quin costat po-
dien caure, arrencant la rajola i fent un cIot
tot al seu voltant per a collir-los bé, fins a l'úl-
tima arrel, no fora que tornaren a rebrotar.

Imagine la caiguda lenta, el colp sec deis
gegants mutilats contra el terra dur. Els ulls
espantats deIs ocells, els coloms i els teuladins
que hi tenien el seu aixopluc. Estimat refugi
de llurs petites i curtes vides de pardals. O la
cara de sorpresa de les formigues que s'enfi-
laven pel seu tronc, en llargues processons, de
dol rigorós elles, amunt i avall, disciplinades
i diligents com pertoca ésser a totes les formi-
gues. 1 els gats que els saltaven damunt des
de la tapia, en un únic bot ágil i bell, calcula-
dament exacte; com arrufarien el morro amb
desencís veient-los desapareixer vencuts, ben
lligats amb grosses llibants, i creuar elllindar
per sempre. Morts.

La lletjor deis murs era l'horitzó contra
el qual ensopegava la vista a cada instant. Des
de feia temps sinuoso s trets, ingenus, tímids,
fets amb cIarions de colors i rentats per les plu-
ges contribuien a donarlos un aspecte desidiós,
de murs de raval.

EIs pots de pintura de dits que van restar
després de I'assalt, resplendien al sol rabent
de colors: roig, verd ... blanc, negre. Potser era
el moment de fer nostra definitivament L'Illa;
i-corn que no podíem endurnos-la amb nosal-

tres, calia deixar que1com de nosaltres per
sempre més en ello

Deis nombrosos indrets fets malbé del pa-
ti, espellorfant-se la rna de calc que antany
hom li donara, grisos els baixos de I'arrebos-
sat d'arena i ciment ja sense gens de blancor,
sorgiren casetes, i sol, i ombrel.les de colors
virolats, i vaixells de rígides veles navegant-
hi per trossos de mar, i ocells negres com la
nit, i flors amb ulls, i nas, i boca ...

o
aguera degut sentir llástima, o almenys
alguna cosa. Algún lament va deure
d'eixir deIs meus llavis. Una llágrirna

potser toreada amb el dors de la ma mentres
empaquetava en caixes de cartó les coses més
precises. Potser fora o potser no ... No ho re-
corde, car ja he manprés la tasca de l'oblit.

És l'hora deIs teuladins enjogassats que
piulen pel goig de piular. Si aquestos deixa-
ren un camí platejat, com el caragol, que de-
latara la seu a trajectoria (o el fil de seda amb
el que els cucs teixen les seues poncelles), el
pati seria tot un niu de plata o seda d'innom-
brables camins, una xarxa espessa, un tapís
brodat. Brodat amb els vols ingenus, amb
l'alegre ternperanca d'aquells ocells inquiets,
que signen i rubriquen noms misteriosos en
l'aire.

Pero ni acó, ni l'ombra de l'ailant ni les
moreres em retindran ja en aquesta Illa que
s'enfonsa.

Un gall canta no massa lluny, esgarrat i
escandolós en aquesta hora, una hora qual-
sevol de qualsevol dia ...

O

ra, ací escampats per terra: fulls i pa-
pers, llibres, discs, carpetes; tot, amb
aquest desgavell, té un aspecte caótic ...

Mire la gavina del cartell i sembla que
aviat rernuntará el seu vol, amb el bec humit,
els seu s ulls radiants. 1 l'escuma blanquíssi-
ma que ha nascut a la superficie del mar blau
ondulant, d'onades apenes esbossades, torna-
rá a apagar-se, a desaparéixer, a fer-se aigua
que va a l'aigua, al blau infinit del mar. Men-
tres que ella, la gavina, agita llurs ales bellís-
simes, d'un blau blavós, amic del blau del
mar, i s'esmunyira en l'aire sense comiat.



Sr. Director del Colegio Nacional "Cervantes". NOVELDA.

Vaig esguardar esmaperduda tot aquel!
enrenou. Entremig de tot un full blanc de bon
paper. .. L'ofici que m'havia arribat un deIs
darrers dies del curso

Dues setmanes després de I'últim dia de
curs, les excavadores entraren en L'IIIa i la van
assolar.

Excxno. Ayuntaxnic:n.to de NOVELDA
(AI.ZCAN'rE)

.\..

-···--r-·-----··

Debido al mal estado general en que se encue~

tra el edificio que ocupan dos aulas afectas al-

Colegio Nacional "Cervantes", denominadas "La --

llla", sito en la calle La Escuela de esta pobl!

ción; presentando síntomas evidentes de ruina, -

en cuanto afecta al estado constructivo del edi-

ficio y careciendo el mismo de las mínimas cond~

ciones higiénico-sanitarias, sobre todo para ser

destinado a colegio para niños en edad de prees-

colar;
Esta Alcaldía comunica a Vd. que a partir del-

próximo curso 1.984/85 estas dos .aulas dejaran -

de funcionar en el edificio que lo vienen hacie~

do. El Ayuntamiento habilitará local adecuado, -

que reún~ mejores condiciones, para el traslado-

de las citadas aulas de "La llla".

De este mismo escrito se da traslado al Direc

tor Territorial de Educación de Alicante.

Dios guarde a Vd. muchos años.

Novelda, 23 de junio de 1984.

El Alcalde.

---



SON Y ESTÁN:
La multiforme memoria, de los sueños vividos.
La milenario masa, de las estrellas fijas.
Los días ... largamente sosegados.
La virtud del sol y la llama fidelísima.
Son y están:
El pan supersubtancial sin tiempo.
El rancio vino del corazón humano.
El agua ... dulce rareza!
Todos llevamos un instante prometedor ...
Tomado de una palabra ofrecida ...
Extrañamente irradiada de aliento vivo.

A. M.

FLOR DE ESTío
Hacia el olvido va la flor de estío ...

Luz de verdad entona
La belleza que exhala.

En su color inscribe
La virtud que desprende.

Por su aroma persigue
la razón que propaga.
Desde el tallo prolonga
el espacio que accede.

Por su ritmo describe
la emoción que declama.

Flor de estío .
y de olvido .
y de nostalgia.

A. M.



PERDERS
«sino que es puro

as conuicion no irnp ne la v
de -iosotros m srnos , .11' rnos de nuestr
mas genur-os \' p os, de lo me-or que t nerr o
qué? , ¿que ob enemo a cambio de tanta renunci
diréis, quizá, que el bienestar. ¿E 1 bie est u?
No acabo e t' entenderlo b en, es una palabra cue rne de. oncicrta.

Tengo .1 •.•..•presión de que lo que irnpe .1 ov dia es el LO tr,n,
sivo control que e-ercemos sobre nosotros mismo y gun s mbi s
demás . Cor trolamos nuestras acciones, nuestros r r.sarnie 0. n est
brax, nuestro afectos, nuestra espontaneidad. Bl queamo nues ro s r
rrutivo y e e cial, y olvidamos el significado de 'a oalal-ra «placer
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Sen illa ente, dejarse, abaru.ons r se, ent ega ,~ee eo t-ar
limita CIOne e tricciones, mar d ~ a e a' o J
rar en el centro de la vida, y reconocerse, «arra rse en I
be que e ta diciendo? Sigo.

Pe re.' orprender el nce n o d u a m
Perder ' es vagabundear por esa ,,11

algunos rinco e , de algunas ciuuade
Perderse es cuando un n,- o te co

de i rmsrno olvidaca.
Pe derse n la ternura, 1: ' C e a
Perder e en un cuerpo, en I ueno
Pe-der se es.. eso, tú quiza lo s ib
~ rrueco r-os ha nnedido antas co s, no ha
Estarno pendientes de. lo que piensen lo demás. 1 In r

gana pesan tanto. Es cier .0, no nos dan f - il a.íc ·)a a 4
alternos la tapia de 'a mediocridad am ntal 'v mo
\' siempre hay otro lado, ot~d verti ente, otra re Id e

Y sigue ocurriendo, es que e ha obst auo en ocul,a r-os (J

otra vez que .0 que hdy es esto, y :1 nto , que as OSd., o
que r acer. ¡Que pobre v l hato na JJo I to f
es as , v siempre 'db~ esa rJ lb da si m re dY un
trec ho, para adentr "e á 11 dad r

IS G IJARRO



EVOLUCiÓN DE LAS
UVAS DE MESA EN

EL VALLE DEL VINALOPÓ

En la década de los treinta y proceden-
tes de «Aledo», pueblo de Murcia, lle-
gan a Novelda unos portainjertos de

uva de mesa tardía, blanca y de piel gruesa,
que se empiezan a cultivar en combinación
con la variedad «Yalencí», que ya se venía
cultivando en Novelda desde tiempo inme-
morial, en las salitrosas tierras de nuestra
huerta.

Su tardía recolección y considerable du-
ración tras el corte en la cepa hacen que la
variedad «Aledo» triunfe en el mercado es-
pañol y que, dando el salto, invada el mer-
cado francés donde se asentará su fama y
consumo, a pesar de las dificultades de fron-
tera y de los mismos agricultores franceses
que veían peligrar sus propias uvas. Van a
ser indirectamente los gobernantes del país
galo los que con sus reglamentaciones sobre
salubridad y afán de proteccionismo van a
hacer de la uva «Aledo» la variedad más
apreciada del Mercado Común. Efectiva-
mente, la obligación por su parte de poner
sacos a la uva va a hacer que ésta adquiera
propiedades como más duración en la cepa,
color uniforme y claro y mayor resistencia
al transporte de la huerta al almacén.

Estas circunstancias y la agudeza en el
cultivo y en el comercio de los agricultores
noveldenses, hizo que las barreras de los
franceses se transformaran en un trampolín
para nuestro producto; que además se intro-
dujo en Alemania e Italia donde tuvo un éxi-
to superior al del mercado francés.

Ya en estos tiempos en nada se parecía
el «Aledo» de Novelda a la planta primitiva
murciana, yes que nuestra tierra, sus hom-
bres y sus circunstancias, hicieron que el cam-
bio fuese radical, pudiéndose afirmar sin nin-
guna clase de duda. que el «Aledo» de No-
velda es propio, original y diferenciado de
su origen.

Unido al éxito del joven «Aledo», vie-
ne la especulación: compra masiva de terre-
nos, transformación de cafiadas y lomas, mé-
todos intensivos de cultivo (espaldera) y rie-
gos abundantes que hacen crecer la produc-
ción. Asimismo la extensión del cultivo se ha-
ce evidente en pueblos vecinos (Monforte,
Aspe ... ), aunque es en Novelda donde más
arraigo tiene y donde se obtienen las mejo-
res calidades.

Pero no es todo un camino de rosas pa-
ra los agricultores de nuestra tierra, en Ita-
lia nace una nueva variedad de uva de me-
sa, la «Moscatel Italiana», que va a revolu-
cionar el mercado con su grano más grueso,
piel más fina y gusto suave.

La entrada en Europa es triunfal para
esta uva cultivada en la zona romana y pos-
teriormente en Sicilia, se aduefia por com-
pleto del mercado italiano y parte del fran-
cés y alemán se ve invadido por esta clase de
uva que gusta al «vería», lo que pone al «A1e-
do» en una situación comprometida, ya que
los exportadores al limitarse el mercado y el
tiempo de envío, se ven obligados a retrasar
más la uva en la cepa con el consiguiente ríes-



go meteorológico que ello conlleva (el tiem-
po que es un mal aliado del agricultor
noveldense) .

Pero no se achica el agricultor ante el
reto, se empieza a plantar viña de moscatel
y se reconvierten algunas de «Aledo»: actual-
mente la progresión del «Moscatel Italiano»
es rápida, debido también a la excepcional
calidad que ha alcanzado en nuestras tierras,
superando incluso a su originaria italiana.
Ahora empezará la lucha de nuevo, pues
aunque esté España dentro del Mercado Co-
mún, todavía goza Italia de ventajas aran-
celarias, pero el paso del tiempo y la elimi-
nación de estas dificultades hará seguramente
que la uva de Novelda adquiera la prestan-
cia y la venta que en realidad le correspon-
den y que tanto orgullo da a sus habitantes.

Estas circunstancias son las que debe-

rían impulsamos a investigar y mejorar el
cultivo, para conseguir un producto compe-
titivo no por precio, sino por calidad. En-
trar en Europa con esta divisa, único cami-
no para que los precios se pongan a nivel
europeo, dicho esto con afán de justicia.

Para finalizar este artículo, me gusta-
ría dar una moción de confianza a la uva Ale-
do de la que nos podemos sentir orgullosos,
admitir a la moscatel como la buena uva que
es y aceptar que europeos y españoles ten-
gan variedad de gustos; ilusionándonos en
que cualquiera que sea su elección se incli-
nen por los de nuestra tierra, que sin pecar
de orgullo está demostrado que son de su-
perior calidad.

UN AGRICULTOR
Novelda, Marzo de 1986

c- --
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1

Cómo he podido pensar que Lola me
; iba a hacer caso? ¡Qué idiota! Sólo se
V fija en los guaperas, que manejen,
además, buena pasta ... y yo de guaperas
nada de nada y, además, estoy siempre sin un
duro ... Aquí no hay quien aguante: ¡qué
follón!. .. y con este calor. .. Me parece que
me voy a dar el piro .. no le digo ni una
palabra, ¡que se fastidie!. .. ».

Sebas salió a la puerta de la discoteca,
testigo de su fracaso. Se acomodó en un
rellano de la empinada escalera que conducía
a la entrada destelleante de aquel antro.

Enciende un pitillo. Le entretiene mirar a
la gente. Le parece adivinar en los rostros lo
que encierran. A veces, cuando a la recíproca
es observado, le da la sensación de que se
comunica a través de la mirada y el gesto.
Presiente a las personas; un raro sentido le
lleva hasta sus adentros.

Así pasó un buen rato. Casi nadie
conocido. Apenas una o dos personas con
quien enhebrar el hilo; aunque fueran muchas
no le apetecía hablar: aquella noche no
estaba para tertulias.

La desazón crecía. Encendió el quinto
cigarrillo en no mucho más de media hora.
La bocanada de ruido y humo que lanzaba la
puerta de la discoteca le resultaba .

nauseabunda. Le apetecía a chorros largarse.
Había llegado hasta allí con unos amigos
pero ahora no quería ni verles el pelo. Sin
embargo, el pueblo estaba lejos: algo más de
cinco kilómetros; ¡cualquiera se los andaba!;
tendría que esperar la salida de Toni y los
demás; a esa hora todavía no se iba nadie ...
era demasiado pronto.

Cigarro va, cigarro viene; tan pronto de
pie como sentado, ya ni se fijaba en la gente
que pasaba de largo. El desarreglo hacía
presa en él: «tengo que largarme, no aguanto
ni un minuto más ... ¡qué fastidio, los tres o
cuatro que he preguntado no van al pueblo!,
¡parece como si Sequillos estuviera en el fin
del mundol».

11

Aquella luz le abofeteaba la cara
desde un buen rato, siempre al mismo
ritmo. El dueño del bar «El Descanso»

había decidido instalar hacía unos meses un
reflector que anunciara su negocio.
Sebas apreció al fondo, un poco más allá de
la entrada del establecimiento, dos
automóviles. Decidió acercarse, por si alguno
de sus ocupantes podía llevarle. Ya no cabía
dentro de sí. Aquel sitio le sacaba de sus
casillas ... hasta pensó en correr hacia el
pueblo .. le retuvo su escasa inclinación al
ejercicio físico.



Pegó un brinco y con paso ligero se
encaminó hacia «El Descanso».

Estaba gafado. Nadie conocido y los
desconocidos tampoco pasaban por el pueblo.
Una tabia descomunal se apoderó de él.
«¡Qué fastidio de coincidencias que me tienen
aquí como un idiota!»,

(Una lata vacía de cerveza, que gritaba
salidamente su procedencia, iba a jugar un
papel destacado en esta historia). Le pegó un
patadón. Dio tumbos hasta las cercanías de
uno de los vehículos: le sirvió para aliviarse.
Cogió gusto a la cosa; de nuevo a su
búsqueda: allí descargaba sus iras.

La proximidad de aquel extraño vehículo
le obligó a desviarse para golpear la lata.
«Anda, está abierta la ventana ... a ver.. si
que es confiado el conductor para dejar el
coche abierto enfrente de la discoteca ... ¡qué
bárbaro!, pero si, además, ¡qué barbaridadl,
ha dejado las llaves puestas ... ».

Una nube le pasó por la cabeza: nunca
había robado, lo que se dice robar, un coche;
cometió alguna travesura con el de su padre y
a veces hasta con el de algunos amigos; pero
robar, lo que se dice robar, nunca:

«No, no, cómo vaya llevarme el coche,
¡menudo follón después! ... la verdad es que
estoy desesperado; no encuentro a nadie que
me lleve y desde luego lo que no hago es
andarme los cinco kilómetros ni tampoco
quedarme aqui. .. bueno, ¿y qué pasar/a si me
lo llevo y lo dejo a la salida del pueblo con
las llaves puestecitas y tal como está, sin
tocar nada. Nadie se va a enterar y yo me
planto allí en cinco minutos ... seguro que
alguien lleva al dueño hasto l¡1 pueblo, y justo
a la entrada se encuentre.' e' coche y todo
arreglado... ».

Se convenció. A los pocos segundos un
vehículo deforme, alargado se alejaba del bar
de manera sigilosa y desapercibida.

N
ecesitaba descargarse, huir de aquella
situación, de la que se avergonzaba
a pasos agigantados: Lola, la búsqueda

del medio de locomoción y el robo ... eran
demasiadas cosas para una sola noche. Tomó
la dirección contraria a la que conducía al
pueblo; un impulso irrefrenable le llevaba a
recorrer algunos kilómetros más que los que

mediaban hasta Sequillos: en pos del
desahogo.

Pero, fue abandonar el lugar de los
hechos y sentir una rara aprensión dentro de
aquel vehículo. «Vaya trasto más raro... no
anda nada y además qué ruido hace ahí
atrás... ¿qué llevará?: parece que va algo
suelto; no hay manera de verlo con este
cristal opaco ... ».

Al poco rato, descargada ya la parte más
punzante de su ira, paró el vehículo en un
recodo de la carretera: no soportaba el ruido
de su parte trasera. Intentó abrirla; estaba
cerrada con llave; la aprensión que desde un
principio había tomado a aquel deforme
artefacto aumentaba ... fue al llavero urgó en
la cerradura con una, dos, hasta que la
tercera llave, por fin, entró en su sitio; pasó
la cerradura y pegó un tirón de la puerta.

Exclamó ante la súbita aparición, con las
manos en la cabeza: « jVaya nochecita, esto
es para morirse ... l».

Hasta entonces había desadvertido en el
lateral izquierdo del vehículo un rotulito que
decía: «Funeraria El Buen Reposo».

IV

Qué hago yo ahora ... ? ¿Cómo«; vaya dejar esto sin más en medio
U del campo o a la entrada del

puebloñ: levantaría sospechas, llamaría
muchísimo la atención ... [vaya lío! Ya notaba
yo algo raro en este cacharro; a veces me
daba la impresión de que me hablaban desde
dentro ... esos ruidos por los que paré el
coche .. eran más que ruidos ... qué extraño es
todo esto ... estoy nervioso, tengo que
tranquilizarme ... pero si no es más que un
ataúd ... puede estar incluso vacío... he de
mantener la calma ... »,

Pero había perdido la calma desde hacía
ya un buen rato.

«Desde luego que no puedo dejar a ese
cadáver tirado; sería muy peligroso y además
me da no sé qué abandonarlo en cualquier
sitio; me puede pesar toda la vida ... a veces
parece que me habla ... no te preocupes,
hombre, no te preocupes, no te vaya tirar
por ahí. .. pero, ¿qué me digo?, es como si
hablara con el cadáver... ay, Sebas, que esto
va mal ... no pierdas los estribos ... calma,
calma».



Sentía sobre sus espaldas la mirada de
aquel cuerpo que imaginaba ausente en lo
físico, mas presente en lo anímico. Conducía
el vehículo sin rumbo fijo; no sabía a ciencia
cierta qué hacer; la noche avanzaba y seguía
dando tumbos.

Cualquier pensamiento que aventurara lo
sentía vigilado desde atrás. Todas las
elucubraciones de su calenturienta cabeza
tenían como frontón a su compañero de
viaje, quien era tenido en cuenta para
cualquier salida de la situación. Las primeras
reacciones de alarma por aquella
anormalidad, fueron pronto barridas y
arrinconadas. Un nuevo personaje, muy
principal, había penetrado subrepticiamente
en la escena de aquella noche.

v

U
na chispa le iluminó.

«Lo que tengo detrás es un ataúd
¿no? .. ese ataúd tiene dentro un

cadáver ... sí; lo demás, eso de que a veces me
parezca que me habla, son imaginaciones ...
¡la nochecita que llevo! Seguro que a estas
horas no iban al cementerio ... el coche no iba
de entierro ... si fuera el conductor no se
habría parado en un bar de la carretera para
tomarse algo. Entonces, si no se trata de un
entierro, ¿qué puede hacer un coche de
muertos a estas horas parado en un bar de la
carretera? Tiene que ir a algún sitio ... ¿a
dónde irta?»,

Sebas, después de dominarse un poco no
sin gran esfuerzo, intentaba adivinar a dónde
podría dirigirse esa noche el vehículo que
malhadadamente estaba en sus manos. Se
trata -pensó- de soltar el paquetito en un
lugar normal y nada sospechoso; en el más
seguro también para el cargamento, cada vez
más familiarizado con él.

Con aparente calma seguía dando vueltas
al asunto, mientras recorría a ritmo lento
kilómetros que le alejaban del lugar donde lo
había hurtado.

Al cabo de un rato, sus 'cavilaciones
llegaron a un punto que le satisfizo. «¿A
dónde puede ir un coche de muertos a estas
horas? Soy imbécil, ¡pero a dónde va a
poder ir más que al depósito de cadáveres! ...
claro, sean las que sean las cosas que le
tengan que hacer al fiambre de ahí dentro, no

podía ir más que al depósito de cadáveres ...
¡Cómo no se me había ocurrido antes! La
verdad es que por un momento me he hecho
un verdadero lío... tú tranquilo, amiguito,
que la cosa va por buen camino ... dentro de
un rato cada mochuelo a su olivo... Yeso del
depósito de cadáveres ¿dónde está? .. no
tengo ni idea, no me he visto en otra
parecida en toda mi vida. ¿Qué hago?, ¿a
quién pregunto yo a estas horasr; además, no
conviene pasearme con este trasto por lugares
concurridos: seguro que ya lo han echado en
falta y lo están buscando ... tengo que darme
prisa para que no me cojan con las manos en'
la masa .. .»,

Se ensimismó otro buen rato, en el cual
la velocidad del coche quedó reducida a
extremos casi peligrosos. Por fin llegó a la
conclusión de que lo mejor que podía hacer
era preguntar por teléfono en información
general por el depósito de cadáveres. Era
arriesgado, pero no le quedaba otro remedio.
Para evitar que le vieran se le ocurrió llamar
desde una cabina pública, para lo cual tomó
el rumbo de la capital de provincia, donde,
por otro lado, presumía que estaría el famoso
depósito de cadáveres.

A todo esto el día alboreaba. Consiguió
la información. Hasta le explicaron con
amabilidad cómo llegar hasta allí.

Estaba sumido en un estado de
excitación terrible. El cansancio,
superficialmente ajeno, hacía mellas en sus
entrañas. La presencia del amiguito de atrás
le resultaba cada vez más manifiesta. Se
había convertido en su compañero de
aventura; trataban de hallar en común una
salida al embrollo que no perjudicara a
ninguno de los dos; Sebas sentía crecer un
sentimiento de protección hacia el fiambre:
no lo podía dejar por ahí tirado y
abandonado de cualquier manera; tenía que
dejarle donde se ocuparan debidamente de él:
en el depósito de cadáveres. Casi había
pasado a un segundo término no levantar
sospechas de la acción que había cometido: lo
más importante era dejar aquello en su sitio.

Se apresuraban los primeros viandantes
ya, cuando se topó, a la salida de un
callejón, con un edificio oblongo, sólido,
gris, triste y feo, sobre cuya puerta principal
lucía denominación de trazos negros como no
podía ser menos: Depósito Municipal de
Cadáveres.



hasta pocas horas antes de la medianoche
anterior, era objeto de los trámites oportunos
en el depósito, desde poco después de su
llegada.

VI

ye, Antonio, ¿no trajo un
cadáver a última hora de ayer
uno del «Buen Reposo»? ..-o

-Sí.
-Pues todavía está a la puerta el

coche...
-¿No habrá vuelto esta mañana con

otro?
-No, seguro que no; esta mañana

todavía no ha entrado ninguno.
-¿Qué coche es?, ¿uno marrón, creo

que Seat, bastante destartalado, con el
número siete en un costado?

-Sí, justo, veo el número desde aquí.
-Ese lo conduce un tal Luis Guitiérrez:

le conoce todo el mundo por «El botellas». '
Es un tío que bebe como un cosaco y anda
muchas veces entrompado. Seguro que
después de depositar anoche el cadáver, se
fue de parranda y está tirado en cualquier
esquina borracho perdido.

-Pues ha dejado el furgón justo en la
entrada de vehículos. Impide completamente
el paso. Como no lo haya dejado abierto va
a ser un problema ...

Pocos segundos después el coche número
7 de la funeraria «El Buen Reposo» era
retirado de la puerta de entrada del depósito
y aparcado en mejores condiciones. Dos
empleados sacaron el ataúd vacío de su
interior y al consejo de la prudencia lo
introdujeron en el depósito en espera de que
apareciera el presunto juerguista.

El cadáver que había tomado alojo en él

VII

S ebas, ~uyó despavorido de la puerta del
deposito, sin darse cuenta de que
había aparcado el vehículo justo en la

entrada de vehículos. Sentía
imperceptiblemente la llamada del cadáver
que él creyó transportar a lo largo de la
peliaguda noche.

Casi a tumbos, gastó las últimas
monedas que tenía en llamar a su hermano
Pedro, que a esas horas se desperezaba en
Sequillo.

«p'edro estoy en Ciudad Principal; ya te
contare lo que me ha pasado esta noche ...
estoy muerto y no tengo un duro ... ven a
buscarme, por favor ... ya te contaré no
preguntes ahora, es muy complicado ven lo
antes posible porque no puedo más te
espero a la entrada de la Plaza Mayor ... qué
pesadilla ... ven pronto, no tardes ... »,

Colgó. Bruscamente se llevó las manos a
la cara y gritó en estado casi convulsivo:
«¡Tengo que arrancarme de la cabeza la
imagen de ese cadáver hablando y diciéndome
lo que tengo que hacer! ¡Ha sido una
pesadilla, una pesadilla! ... ».

LUIS M.a CAZORLA PRIETO



PASQUAL GARCIA

SEVERINO «CARRETILLA)), EL SEU
AMIC (cMASSAPA I EL PILLET DE
«GOLONDRINO))

Severino «Carretilla»
en el barrio de La Illa
té, segons ell, un amic
que s'entén per «Massapá»,
i li ha dit més d'una volta
que esta en bona posició
i si algun dia el necessita
no tinga ningun reparo
en cansar-lo en lo que siga
que als seus mal s posara amparo.
Pero com té la mania
d'anar-se'n prou de la llengua
ho ha abocat a un «gachó»
que li diuen «Golondrino»,
dient-li que si algun dia
per motius o circumstáncies
un favor necessitara
recurrisca a «Massapá»
que en seguida l'atendrá
sense posar-li una tara.
Ara, que també li ha dit,
referint-se al dadivós,
que éste als diners té mania
mai els lleva en la cártera
i menos baix de la faixa
i prevenint lo que puga vindre
diu que els té tots en la Caixa.
El pillet de «Golondríno»
ha pensat aprofitar-se'n
a vore si l' engallega.
No tarda en localitzar-lo
i demanar-li algúns xavos
pero «Massapá» li diu
que no te ni dos «centavos»
i que la pesseta esta baixa.
1 «Golondríno» replica,
«pero en la Caíxa tens algo?»
«Sí, unes herpes que me piquen
i els pose polvos de talco».
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illide; al llibre d'E. ABAD <I. Casti lo de e, M0 de la ( ii lad c. Noveld >, M rcia '.128
<1 na se ena inscripcio, tarnbé r.porlad p M0 It.:S r JS, C lIC e JP(', rol' J 1e u
al ual nucli u-bá, en e: curs d'unes obres a la pa roq Ha de San P re I ar 160X deu er

ver.ció {E A 1 LOBK~(.AT, < 1 a mm t va cr stiar d t v lene un .Va a, 9r

NOVELDA DURANT L'ETAPA
ANDALUsi (SEGLES VIII A XIII)

M. a Carmen Blasco García
Carmel Navarro i Belmonfe

N o resulta senzill parlar amb un mínim de seguritat de quina va ser la situ a-
ció de la Vall de Novelda amb anterioritat al segle XIII degut a la falta
d'informacions arqueológiques contrastades científicament, una circums-

táncia que tenim l'esperanca que sera superada en els próxims anys, i a l'escasse-
sa de les dad es textuals conservades. Ni tan soIs des del punt de vista del pobla-
ment, de la distribució dels habitants sobre el territori, podem donar-nos per sa-
tisfets. Val a dir que ni I'época ibérica, tan brillantment representada en altres
parts de la comarca, ni el periode de la Romanització, han deixat als termes ac-
tuals de Novelda i La Romana vestigis que puguem identificar com a pertanyents
a grans poblats. No falten durant aquest últim moment cultural, aixó sí, establi-
ments humans del tipus de les conegudes «villae rusticae», cases rurals entorn de
les quals solia disposar-se una explotació agropecuária de dimensions variables
(1). Alguna d'elles, inclús, es mantindrá en activitat fins més enllá del segle VIII,
enllacant d'aquesta manera amb la plena islamització (2).

Són molt més discutibles, en canvi, les evidencies que s'han volgut presentar
pel que fa a un hipotetic poblament continuat de l'elevació on ara es troba l'ano-
menat Castell de La Mola. S'ha especulat massa sobre un possible origen de l'as-
sentament en temps romans o més reculats encara, pero el cert és que l'arqueolo-
gia no abona de moment aquesta suposició (3). En un recent estudi l'equip que
s'ha ocupat de les excavacions d'aquest indret arriba a concloure que a la vista
deIsmaterials més antius trobats (un curiós enterrament antropomórfic que ana-
va acompanyat de cerámiques c1arament islárniques, malgrat I'ascendencia cris-
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_ Cases de Natural
DCases de Població

ta) per a aquest eixample. Cronologia que ara, després d'una confrontació atenta
amb distintes mostres de l'urbanística de l'etapa gótica (15), podem inclús rebai-
xar fins als segles XIV o XV.

P el contrari les illes de cases próximes a la Placeta de la Creu, així com les
que s'emplacaven entorn del tortuós Carrer de Sant Pere, presenten una
trama urbana d'innegables ressonáncies islámiques: carrers i carrerons si-

nuosos, sense cap jerarquització, moltes vegades sense eixida (formant el que s'ano-
mena un atzucac, un carrer en cul de sac, impensable dins una societat occiden-
tal); abséncia de places d'un cert tamany i en canvi abundancia de placetes, en
realitat simples eixamplaments sense forma definida de la calcada; illes molt gran s
i extremadament irregulars ... Estariem per tant en presencia de dos nuclis confi-
gurats abans que els cristians dominaren l'escenari comarcal, o almenys abans
que s'assentaren al terme en nombre suficient comper cornencar a influir sobre
els hábits deIs autóctons. Afortunadament podem fins i tot posar nom a aquests
dos nuclis.

Portal del Mol!
o de La Magdalena

\ ,
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- í~ ( ;al
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NOVELDA A PRINCIPIS
DEL SEGLE XVII

de Romero

Portal del Carril

(5 Pere err p e .s , ade a 'vi IU\IA, -Forrr acic del País V, encia canv Jr!-¡a e.va d'Ala-
car t », L'Espilr, 15 Vale _ d l~k~, p-i. 5382.



ABREVIA TURES
AMN, Arxlu Municipal de Novelda.
APN, Arxiu de Protocols del Districte de Novelda.

En el segle XVI, en efecte, el topónim L' Assenet era emprat per designar
(a més d'un reg o bracal de l'horta) una partida que per la circumstáncia
de tindre destinades a horts bona part de les terres només podia ser subur-

bana (16). Com que el reg treía les seus aigües de la sequia Major poc abans del
Portal del Molí o de la Magdalena, que s'obria al final del Carrer Major, i avan-
cava més tard en direcció sudoest «inmediato a los muros de esta villa», com sera
habitual dir durant el segle XVIII (17), la conclusió més- lógica sera la de portar
la partida a l'área contigüa als carrers Palmera i Sant Josep, és a dir al mateix
costat d'un deis dos recintes delimitats anteriorment, el de major extensió per cert,
aquell en l'exterior del qual es va es va alear la mesquita baix-medieval (el solar
de la qual ocupa ara l'ermita de Sant Felip).

La segona zona, actualment molt més degradada que la primera i que histó-
ricament havia sigut més coneguda amb el nom de Ravalet, s'ubica per la seua
banda, com ja hem advertit, prop d'on l'única menció documental conservada
situa «la partida de Beni Aie» (18), un topónim indubtablement derivat de /Bani
Yahya/, en árab fills o descendents de Yahya.



Les fortificacions, tanmateix, pertanyen ja a la primera meitat del segle XIII,
a l'etapa de domini almohade. En ella es construíren les enormes muralles
de tapial que encerclen el recinte i la torre quadrada del seu interior (7).

D'aquest moment és també la menció que fa el geógraf oriental Yaqut, al seu
«Mu'jan al-buldan» d'una certa Niwala, localitat que primer E. Molina i després
V. Sala han proposat que fóra identificada amb la nostra Novelda (8).

tiana del tipus) podria postular-se com a máxirn I'existéncia d'una comunitat o
població entre els segles XI i XII (4). És una nota interessant ja que recentment
M. a Jesús Rubiera ha suggerit que la Mula que apareix en diverses transcripcions
del pacte subscrit el713 entre 'Abd al-Aziz ibn Musa i Teodomir d'Oriola podria
ser no la Mula de Múrcia sino aquest jaciment (5). A aixó hem d'afegir la inscrip-
ció d'época visigótica avancada (o poc posterior) redescoberta per Enric Llobre-
gat entre els fondos publicats per Hübner, i que sabem que va apareixer en el se-
gle XVI o XVII en una heretat próxima (6).

L
' edificació d'aquest alcásser (9) va tindre relació o no amb l'establiment
al terme d'un contingent de població foránia? Sobre aquest aspecte hau-
rem de ser molt prudents. Pero és probable que les coses marxaren així;

tots els indicis assenyalen els periodes almorávit i almohade com a propicis per
a l'existéncia de corrents migratoris dirigits cap al Sarq al-Andalus, unes migra-
cions que es deurien al reforcament de la capacitat defensiva del país enfront deis
cristians i que de segur van comportar l'arribada de soldats berebers (10). No és
descartable que, entre ells, els avantpassats deis Zanata (nom d'un agrupament
tribal nordafricá) que encara pul.lulaven per la Novelda mudéjar i morisca (11).

(4) R AIUAR et a., «1' xcavacior-es rr cdieva ,5 ... », p .• B
(S, M J. Rl BIE-RA «v lleia en as calzadas ro n na \ árabe, Alcoí 19!<<, p P 1-11 ha, a

més pcr r~flr~a aqi esta uporesi la lectu., del topo 11 n efec rada per l'ulurn edi or (.97'5) del t..xt
c'AI-HI nv n \\ [A, es a dir ovelca ( e v; la o < oga a er els ¡)r rr , JÚLU nc t , '1 ns
út dcsp es de conquis a,« iru tia» cgo i t LO e r ; iar ar d, m011 co J p Ir, p J
eg'c Xv Il)

(6) E. A l LOBREGAT, «[ a pr rr 111 a , 1 ti dat p. ~~
(7) R. A¿UAR el. a., Excavacior es mcdrevales .. », p 143
(il 1- IOi I \« cora Je ;'uJm r c¡,;un A • a (. XI > Sevilla, 19~;:, p. 32, \ <, LA,

« ovelo, en el yer», oveld.¿ 1979, pp. : ~ 14
(o), Segor u j docu ner-t de 11'11; n seg e X\ II el rr-or l ,1car. der. m naven en <.¡ t n pa

uo uuada en Le l cdi a peu rr.atc Jel ( tell , «la partida del seca de Camat Alcacar» (\\1
Preces de 1.1V Id de ovelda contra vla ieu Al oert , 166~)

1(') \1 DE EPA:IA,<Los'Jeretere y la ar JZ.lCIJ del P vat iciar.o ,Miscel,laniaSan-
chis (,uarner, vol 1, v.Jencia. '984, p 0)9

(11) ~ lt mamen vl. J. RLBIERA ( Topor- n ra ar ábi va ,'1L1a'1a. falso <; a tropor ir io iere
bt-,<;,. Vliscel.hinia Sanchrs Guarner, ,01 1, V.Jer-c: , 1<i~4, pp. ~17 320\ tú negat cor si er«, I
majoria dargurnc '1ts que s'nar- vingu e-nprant pcr identificar els nornbrosos Atzaru..a ú, Pa s v ;
lene u ar-ib , sen a ner-t d aquesta tribu. Considererr val des aqucstcs dees, CLm es og., , oero la ver
tat cs que scguim inclinats a respectar cls raonaments que Iciern e.bans dé coneixcr I'a t ", en la co
mUIlIUICIOque vam presentar al X' Col loqui Gcncr.J de 1" ~olict~t d'Or ornasuc., (1 l.' I'Onomasu
ea Valenciana), sota cltitol de «Toponimu. ru al rr u sulmune de L. Vall GC "",vtlJa (1""4-1609)>>, a
proposit dcl topórnm L'Assenet. En especial pcr la presencia a la vil a d'una serie de ioms nersonals
mquivocs 1I nosrrc entendre: el Mahomat Acenet o Tacenet de 1493, el Luis Taeinet dels regis res
parroqurals de 1566-1591 o el Josep Hata Gineta del Tresllat de la Tacha de .S,)O, porten nclus el
gcnt lici tribal prcccdir pcr I'artu, t dcfm t bereber ta '\Cjues.a cC''11Jr icacio nostra er .ú qual es
trobara la Jl vti k IU0 documental de t us el .opor im dcls que tracterr n-es ~\art, cr rub icada
en hrci al Bt t Icu l uc-ior de 1'( smc uadc SOe .ra.



Ara bé, qualsevol aproximació que vullguem intentar a l'organització de l'ha-
bitat en aquests moments haura de passar (i és una limitació important)
per l'ús practicament exclusiu de les fonts toponímiques. La documenta-

ció local del segle XVI aporta en aquest sentit notables sorpreses. EIs topónims
en Bena- o Beni- (testimoniatge de l'arrelament allloc d'un grup familiar o pa-
rental de llinatge patrilinial) no falten; i, sense que ho puguem afirmar per a tots
els casos, és ben possible que nasqueren en directa relació amb entitats de pobla-
ció del ti pus de l'alqueria musulmana (que era al mateix temps un centre d'explo-
tació del sól i un nucli d'habitació d'unes poques cases, mai més d'unes 25 ó 30;
d'aquí que Escolano en parle afirmant que «los moros al lugar de pocas casas
llamavan alquería, al de muchas beled que quiere decir pueblo, al de una no más
-que nosotros llamamos alquería- ellos lIamavan rahal o rafal» (12). Troba-
riem així partid es com Benaeca, situada al nord de l'actual La Romana; Benio-
mar, en el Plá vora la Serra o Serreta Llarga (que també va portar aquest nom:
Serra de Beniomar) i que ja esta registrat en documents de 1297 (13); Beni Aie,
en ple case urbá de Novelda, entre el carrer Empedrat i l'área del de Sant Pere;
Benizora, en l'horta vella (prop per tant de la vila actual, pero del que no sabem
més); i per últim el no localitzat Benasala. Sense comptar altres topónims que fa-
cilment haurien pogut emprar-se per designar també alqueries, com ara L' Asse-
net, en el cantó meridional de l'espai urbanitzat de principis del segle XVII (de
Zanata?); Camira, serra situada en el camp de Las Romana (dels/Banu 'Amira/,
un clan Nafza pertanyent al complexe tribal Zanata?); Ravonís (en el cas que vin-
guera de/Ru'ayní/, de Ru'ayn, tribu oriental d'origen arab); La Saient, nom atri-
buíble a la regió del Campet (a recordar Sallent, poble que hi ha prop de Xátiva
i antiga alquería musulmana segons les fonts cristianes de després de la conquis-
ta); Sicília o La Duaia ...

Per altra part tenim motius per a buscar-hi una explicació plausible deIs ini-
cis de la propia població actual. Dos d'aquestes hipotetiques alqueries haurien
actuat, de ser certes les nostres suposicions, com a centres catalitzadors a partir
deIs quals es va conformar- la posterior aglomeració baix-medieval i moderna.

En un treball anterior (14) haviem desllindat sobre el plánol de la Novelda
de principis del XVIII dos grans árees que semblaven distanciar-se per la seua es-
tructura interna dels demés sectors, més regulars, del case urbá consolidat. Aquests
últims eren, observávem, no sols els més rics quant a edificis públics, especial-
ment els aliens a la tradició edilícia musulmana (parroquial de Sant Pere, Casa
de la Sala o Ajuntament, Palau de la Senyoria, Casa del Delme, hostal, bodega
i graner senyorials, forns, almásseres, hospital), sino també aquells on més abun-
daven les cases propietat de cristians vells en el moment de l'expulsió morisca del
1609. Aixó, juntament amb l'estructuraciódel carreratge (sovint rectilini, i en tot
cas tracat recolzant-se sempre en les grans vies de comunicació que irradiaven de
la vila), ens impulsava aleshores a acceptar una cronología tardana (renaixentis-

(' 2) L la opm:o ~ uva er-tor-i c.. :'ex's!.'1I:ia d aquesta nena de topórums la Va l del Vir .Jo-
p o a 'VI I RI BIE RA, "Vi' ena er las .a,z"J~ ... », p. 49, on s'util tza per de-nostrcr que els onentals
no va poc; asser tar s'h .'1 els onmers Ir, nerts de I'I~ m per insular. La cita d'Escolano, a P.
I PI A., < ( or-dicion.,s de tenencia de la t erra y u isdiccion .n el siglo XVI valenciano Hacia una
'rpificaciór- de las alquer as moriscas», La propiedad rústica en España y su influencia en la organiza-
ción del espacio, Alacant, 1982, p 54

(lJ) ("rta del P ocurador General del regne de Múrcia per Jaume 11, el noble Jaume Perez, senyor
de Sogorb, datada a A acr rr a 3 d'oct ibre G. d t anv, i on es marquen els lím b del terme d'aquesta
ci.nat. Renrodu da a J M Dfl I-ST A.L, "De' mitación del termino municipal de la villa de Al.cante
.xir A fonso X el SabIO ~ Ja m II de Arago 1 (1252-:296)" Item, 1, Alac rr , 1977 p. 10".

(14) 'VI C B1 A (O J L AVARRO, «di pronied d urba 1: en n, nos de \.r¡s ianos \ jos
errp L I! ier :o er señ nza », Betánía, Nove.da, 1980



REQUIEM POR UN ARTE JOVEN

El cine, que desempeña
en la sociedad un papel
trascendental, desde

cualquier óptica en que lo ana-
licemos, como pasatiempo, co-
mo acercamiento a una reali-
dad social, está siendo condu-
cido por unos y por otros al
camposanto y yo, el que sus-
cribe este artículo, sería el pri-
mero que elevaría un réquiem
por este arte joven, antes de
que pierda su inmaculada vir-
ginidad. Porque si cine es alie-
namiento, si cine es embrute-
cimiento, si este cine que esta-
mos sufriendo ahora es diver-
timento, o yo estoy mal del co-
co o que baje Machín y lo vea.
y el peor de los casos es que
está malherido, ni vuela ni de-
ja de volar. Y no vuela por cul-
pa del inefable vídeo «entre
otras banderillas», que nos
apoltrona en casa consumien-
do y digiriendo tal cantidad de
basura que sería oportuno ha-
cer un llamamiento a los
vídeo-clubs para que tengan en
sus estanterías cine y no mo-
rralla. ¿O es que desconocen lo
que es cine? Quiero dar una
alarma roja, si es que aún que-
da un soplo de aliento:

Al público, para que
sea más exigente y selec-
cione el material de ca-
lidad, o como mínimo
de agradable pasatiempo
y sano esparcimiento.

A los distribuidores
en general, para que no
se dejen llevar por el ele-
mento crematístico úni-
camente, sino que sean
vehículo de material for-
mativo y cualitativo.

A mí me hierve la sangre
cuando veo las estadísticas y
observo cuales son las pelícu-
las que más interés tienen pa-
ra el público: «Rambo»,
«Roeky», ¡Chapeau, olé que
te vi morena! Atónito y decep-
cionado descubro que son pe-
lículas que se veneran. Esto,
creo, es bastante indicativo pa-
ra calibrar cómo está nuestra
sociedad, qué metas persigue,
cuáles son sus ideales: y al
igual que un tiempo fue «Su-
permán» luego fue «La fiebre
del sábado noche», es decir el
«Travoltísmo», ahora nos en-
riquecen con «Rambo Líght»
y más tarde vendrán otros hé-
roes para sumergimos en la

mediocridad y elevamos a la
vulgaridad, hasta que por fin
seamos unas marionetas pulu-
lando por una calle desconoci-
da de un pueblo cualquiera.

El mal que padece este arte
es comparable con el SIDA.

a) Se introduce por con-
tacto. (mirada).
b) Ataca a los indefensos

mediante la imagen sublimi-
nal.
e) Los tara para toda la vi-

da como a la protagonista de
«La rosa púrpura de El Caí-
ro»,
y este arte joven que yo

creía inmunizado, se está reve-
lando como la plaga más ma-
ligna que inunda nuestras
mentes, que aliena nuestro es-
píritu, que sacrifica nuestros
ideales y que masacra nuestras
inquietudes. Sí, a este veneno,
primero pueblerino y luego ca-
sero, habrá que hacerle un
buen entierro, y cuando resu-
cite el día del juicio final, que
sólo se vean ante nuestros ojos
dos palabras THE END. La
función seftores ha concluido,
váyanse por favor a sus casas
y para su comodidad pulsen la
tecla oportuna.

GRIFFITH



LA CERÁMICA COMO ARTE

Son todavía pocos los
que consideran la ce-
rámica como un arte

y aún entre ésos abundan
los que carecen del suficien-
te criterio estético que les ca-
pacite para distinguir lo
bueno de lo malo, lo autén-
tico de lo falso.

El ceramista ya no es,
como en el pasado, un me-
nestral o un campesino;
tampoco se le puede equipa-
rar a un obrero industrial.
Es, por las circunstancias,
un artista-artesano, que sue-
le trabajar sólo o a veces
con un ayudante.

Las f.ábricas han aca-
bado con el arte popular, ya

que el artista-artesano se ha
puesto en lucha desigual con··
el materialismo de la indus-
tria y su insensibilidad ante
la belleza. El ceramista in-
dependiente, que realiza con
sus propias manos todo el
proceso de la producción,
pertenece a una categoría
estética muy distinta a la
que resulta de una manufac-
tura industrializada o pro-
ducción en serie. Podríamos
decir que la obra del cera-
mista es intuitiva y huma-
nista (una mano, un
cerebro ).

Una cerámica de cali-
dad está directamente vin-
culada a los orígenes de la

actividad humana, a los sen-
timientos y experiencias
trasmitidos a lo largo de ge-
neraciones, mientras que las
realizaciones industriales,
incluso las mejores, parten
en buen grado del cálculo y
la estricta inteligencia.

Sin duda, se atribuye
generalmente al trabajo in-
tuitivo y sensible del cera-
mista un contenido de supe-
rior de belleza y más alta ex-
presión personal; aunque
debe reconocerse que la me-
jor cerámica industrial es
susceptible de contener tam-
bién elementos intuitivo s,
surgidos del fondo artístico
del diseñador. Pero, desgra-



ciadamente, las nueve déci-
mas partes de la cerámica
industrial es desesperada-
mente mala, tanto en la for-
ma como en la decoración.

Surgen por doquier
formas malas y decoracio-
nes banales, vulgares, pre-
suntuosas; defectos que se
evidencian aún más en los
«jarros fantasía», floreros y
otras piezas ornamentales,
en las que observamos una
gran crudeza de color alter-
nando con una decoración
vulgar e inadecuada y de
formas pretenciosas.

En realidad, cuanto
más elaborada y rica es la
decoración, tanto más des-
vitalizada y mediocre resul-
ta ser, y más próxima a
aquella moda, tiempo ha
desaparecida, del naturalis-
mo del sigloXIX, cuando se
consideraba que el'preciosis-
mo de los detalles y la esme-
rada pintura de escenas en
colores de esmalte, aplicada
sobre la porcelana, consti-
tuían la cumbre del arte
cerámica.

Por otra parte debe
constatarse que si bien la ca-
si totalidad de la actual ce-
rámica, de forma y decora-
ción mediocres, es produc-
to industrial, su notoria in-
ferioridad se debe, no a la
forma en que se produce, si-
no a otros factores externos,
siendo el principal la inca-
pacidad del fabricante por
interesarse en la consecu-
ción de buenos diseños. La
falta de iniciativa artística
de que adolecen los fabri-
cantes debe imputarse a la
degradación general del gus-
to, bajo los condicionantes
de una industrialización
competitiva. Si averiguamos
las causas de que el público
prefiera los utensilios de re-
lumbrón, advertimos que se
debe normalmente al hecho
de que no se pueden conse-
guir otros.

Es visible que incluso
en los hogares de los que se
dedican a alguna faceta del

arte, los objetos y útiles de
uso diario distan de ser ar-
tísticos e incluso son de mal
gusto. Este hecho ha de de-
jamos siempre sumidos en
la triste duda de si, en reali-
dad, aprecian la belleza.

Lo importante es vivir
la belleza en todo momen-
to de la vida cotidiana, ro-
deárrdola de objetos bellos
que no necesariamente tie-
nen que ser caros.

Es en este caso cuando
las artes aplicadas cobran
plenamente su más rico sig-
nificado. Y desde el mo~
mento en que este arte de-
clina, la vida se empobrece
y se aleja de la belleza.
Mientras ésta se halle sólo
en algunos artículos creados
por escasos genios, el reino
de lo bello estará lejos de ser
alcanzado.

Otro aspecto impor-
tante de las obras de arte
popular es su sencillez. La
suntuosidad, la extravagan-
cia y la pompa decorativa,
tan a menudo asociadas a
los objetos de arte caros, no
caben en ellas. La simplici-
dad puede ser considerada
como una característica
propia de las cosas baratas,
pero hay que recordar que
se trata de una cualidad que
armoniza perfectamente
con la belleza. Lo verdade-
ramente bello suele ser so-
brio y sencillo. Sin duda,
belleza y humildad se com-
plementan, lo que tanto
atrae del arte popular es esa
misma cualidad de belleza
fundida con la pobreza.
CARMEN MARTiNEZ CALPENA

(Ceramista)



TEXTO N.o 1

RELACiÓN DE LOS TEXTOS EN
ÁRABE DEL ARCHIVO MUNICIPAL

DE NOVELDA

En total han sido seis los documentos en árabe encontrados en el Archivo
Municipal de Novelda los cuales describiré a continuación siguiendo su or-
den cronológico; sin embargo he de advertir que no incluyo en este artícu-

lo su estudio filológico, es decir, las características fonéticas, morfológicas y sin-
tácticas de cada texto, ni su estudio histórico como es la relación de estos docu-
mentos con el proceso histórico de Novelda; me limitaré, por lo tanto, a transcri-
bir y traducir todos los textos excepto los dos más extensos, el texto n. o 4 y el n. 06.

Las dificultades con que me encontré para la transcripción y traducción de
estos textos son idénticas a las de cualquier otro manuscrito. Como consecuencia
del paso del tiempo, la humedad y las polillas van deteriorando su estado e impi-
den su correcta lectura e interpretación. Todos estos obstáculos se incrementan
cuando nos enfrentamos con un texto árabe a causa de su grafía y también por
el hecho de que los escribanos de esta época (s. XVI) emplean en sus escritos no
el árabe clásico sino el dialecto arábigo-valenciano, dialecto que surgió ya tardía-
mente en época morisca, y así, por ejemplo del punto de vista lexicográfico apa-
recen en estos documentos términos valencianos, bien técnicos o de instituciones,
transcritos en grafía árabe con la particularidad de que esta transcripción varía
de un texto a otro dependiendo del autor del documento.

La escritura de estos documentos es de tipo magrebí y los textos están redac-
tados en árabe-dialectalizante, arábigo-valenciano.

Signos utilizados en la transcripción y traducción:
[ ] indica que se desconoce la transcripción y traducción de esa palabra.
( ) indica que el significado de dicha palabra se desconoce.

Son dos líneas escritas al verso de un «Apoca fermada per lo procura-
dor del Administrador de la tacha real», datada el 30 de abril de 1549.



Transcripción

Traducción

1- Año [oo.] la alfarda (1)

2- real es esta [oo.]

En la primera línea del texto y después de la primera palabra hay dos
agujeros que imposibilitan su lectura.

(1) «Desde el punto de vista árabe, parece que alfarda se utiliza como
término técnico valenciano, con sentido de impuesto, censo u obligación,
aunque no se ha podido aclarar su acepción o acepciones», BARCELO, C.
«Azúcar, trapigs y dos textos árabes valencianos», SHARQ AL-ANDALUS
n.? 1 p. 63.

TEXTO N.o 2:

Unas líneas al pie de un «guiatge» otorgado al morisco Lope Montal
de fecha 8 abril de 1562. Estas dos líneas en árabe fueron escritas probable-
mente por el mismo autor del guiatge.

Transcripción

Traducción

)- Me entrega Montal este escrito anotada en el registro.
2- La declaración de Joan Corro y y de la aljama a Joan Faraj.

TEXTO N.o 3

Unas líneas anotadas después del 15 de junio de 1.574. Es un texto in-
completo cuyas dos primeras líneas hacen mención a la subasta de los bie-
nes de la esposa de Anton Xorta. Las líneas restantes parecen no tener rela-
ción con las dos anteriores.

Transcripción



Traducción

1- Memorial de venta ( ... ) de la esposa de Anton.
2- Xorta a jueves del mes de (junio) [... ]
3- tengo un real de este [... ]
4- Ylo que falta de la esposa de Pere Benllop
5- (...) restante de ...

TEXTO N.o 4

Este es un pliego escrito casi íntegramente por sus dos caras en árabe
y cada cara está dividida a su vez en dos columnas. Pertenecía seguramente
a un libro de cuentas, pues en él hay una serie de anotaciones de entregas
de los habitantes de la aljama por medio de Pere Sedpon, Pedro Corroy,
Monyar, y se menciona también el citado impuesto de la alfarda.

TEXTO N.o S

Esta es la firma de Llorens Benllop, último alcadí de la aljama de No-
velda y aparece en el «Procés de la Universitat de la vila de Novelda contra
lo molt il.lustre Marqués de Terranova, senyor d'aquella» de 1591.

Transcripción

TEXTO N.o 6

Es un pergamino escrito por una sola cara del que sólo se conserva la
mitad derecha, lo que dificulta la correcta traducción e interpretación, y
se utilizó, esta mitad, como forro de otros documentos posteriores. Se des-
conoce su fecha.

Estos documentos, aunque escasos, son muy interesantes y valiosos tanto del
punto de vista histórico como lingüístico, pues demuestran que la lengua árabe
siguió en vigor aún después de la conquista hasta la expulsión de los moriscos
siendo su uso tanto público como privado, y aportan nuevos datos que ayudan
a conocer mejor la comunidad musulmana de Novelda.

Finalmente sólo tengo que manifestar que los citados documentos van a ser
completados y documentados y próximamente se publicarán en la revista de Es-
tudios Arabes de la Universidad de Alicante, Sharq al-Andalus.

J. MONTIEL

Bibliografía:

BAReELO TORRES, e., Minorías islámicas en el País Valenciano, historia y dialecto, Uni-
versidad de Valencia, 1984.

BAReELO, c., A. LABART A, «Azúcar, trapigs y dos textos árabes valencianos», Sharq al-
Andalus n. o 1 p. 55.

RUBIERA MATA, M.J., «Precisiones sobre los dialectos arábigo-granadino y arábigo-
valenciano», Sharq al-Andalus, n.? 1 p. 151.
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PROCESiÓN

Imaginaba la calle adornada con multitud de farolillos de papel con-
feccionados por los vecinos. Unas arcadas rodeadas de flores y hier-
bas disimulaban el entramado de maderos, hierros y alambres. En el

maltrecho asfalto y durante toda la mañana, habían dibujado con esmero
una especie de rompecabezas geométrico.

Cada forma encerraba en su interior una inicial A, R, V, ... que co-
rrespondía a un color determinado, amarillo, rojo, verde. En la tarde del
día señalado habían rellenado esos espacios con pétalos de flores y serrín
coloreado, así como con cantidad de flores silvestres, cada grupo de color
en su inicial, formando una alfombra de más de ochenta metros.

Otro vecino había realizado en su imprenta miles de ejemplares con
una pequeña imagen, a sus pies una música y un texto, un sólo título: «Him-
no de la Santa». La chiquillería se había encargado de que a nadie le falta-
ra tan insignificante trozo de papel, repartiéndolo por todo el recorrido.

Iniciaba el cortejo la mismísima Santa. Quién mejor que Ella para
pisar por primera vez esa alfombra' multicolor. A su paso, un olor Medite-
rráneo despertaba el recuerdo de excursiones y paseos olvidados. Un soni-
do amargo, estridente y muy agudo pero dulce, salía tras Ella, le acompa-
ñaban los ensordecedores «tabalets», Eran alumnos de la Escuela Munici-
pal de «Dokaíners» ataviados con su traje tradicional. La banda de cor-
netas y tambores, hacía años que había desaparecido. Algunos de sus miem-
bros tocaban ahora el «tabal»,

Las dulzainas entonaban una melodía que, tiempo atrás, recordaban
los más viejos del lugar, era muy conocida: «Les Dances». Una muestra
más de la labor de recuperación del cancionero popular que llevaba a ca-
bo la Escuela Municipal de Música.

A continuación doce parejas-de «ballaors» movían sus faldas ellas y



E. R.

«Saragüells» ellos, acompasadamente, como el vaivén de un péndulo. Sus
castañuelas de ébano marcaban intensamente el compás, repicando al aire
pesado del verano, como queriendo acallar los chillidos de las golondri-
nas. También lo habían aprendido en la Escuela. A petición de algunos
ciudadanos, se había logrado crear en ella, un apartado de Bailes Popula-
res. A raíz de su fundación había disminuido el número de alumnos en
la sección de Ballet.

Los ediles municipales y las autoridades competentes seguían a estos
últimos, como en primera fila, orgullosos y llenos de júbilo al ver que el
pueblo sacaba humo de las manos al paso de los «Ballaors»,

Tras ellos, medio pueblo, niños con sus padres, partidas de jóvenes
de todas las edades y hasta algún que otro abuelete, con cestas. de flores,
ramos improvisados de papeles de colores, pámpanos, ramuchas de olive-
ra y algún que otro frutal. Todos ataviados con el traje típico, llevaban
las ofrendas que incorporarían al pedestal de La Santa una vez instalada
en la iglesia.

En medio de este desfile multicolor iba la Banda entonando el himno
de La Santa como queriendo recordar en cada momento a quién iba dedi-
cada toda la Fiesta. Los vecinos cantaban alegremente, en la lengua del
«Tío Canya», unos de memoria, otros echaban mano del papelito con la
imagen y la letra.

A todo este tumulto seguía otro grupo de «Dolcainers», esta vez acom-
pañados por los «Nanos iGegants», éstos habían sido fabricados por gen-
te joven en los Talleres de Arte que, organizados por el Ayuntamiento,
habían finalizado hacía unas fechas. Causaban admiración entre la multi-
tud al verlos detenerse todos a una cuando cesaba la música. ¡Cuántas ho-
ras de ensayos! Lo más difícil fue localizar a una persona del pueblo para
que les enseñara los pasos. Pasos perdidos en el tiempo y hoy recuperados.

Una ensalada de cohetes y campanas anunció que el cortejo llegaba
a su fin. Los «Ballaors» se concentraron en la puerta de la Iglesia, ya esta-
ba la Imagen en su pedestal con los mil olores del verano, docenas de aba-
nicos dispersaban los aromas. Rompió el murmullo el «Tabal» y en un
último homenaje chillaron las dulzainas y repicaron las castañuelas como
diciendo «que tingues bones festes Santeta»,



UN ESDEVENIMENT POLiTIC A LA
NOVELDA DEL SEGLE XIX

E s evident que una de les característiques més importants del segle XIX és
la difusió de les idees polítiques i la formació deis partits, instruments per
a dur-les a la practica o A Espanya aquest fenómen, que en altres paises

es desenvolupa sense grans costos, assolí unes peculiaritats dramátiques que de-
sestabilitzaren el país alllarg de tot el segle, i inclús perllongaren els seus efectes
algunes décades del següent. La guerra amb Napoleó, la pérdua de I'imperi colo-
nial, els moviments socials, les endémiques guerres civils, i els «pronunciamien-
tos», entre altres, foren les causes que mantingueren el poble en continuats sobre-
salts, Novelda no es va veure !liure d'ells; un deis majors s'esdevingué I'any de 18400

Acabada la guerra carlista Novelda seguia essent un focus important del dit
partit (no oblidem que la vila fou una de les primeres en llancar el crit per Caries
V el 26 de Desembre del 1833)0 Així mateix els liberals, practicament escindits
en dos corrents, moderats i progressistes, també hi eren prou asentats al poble.

Ocorrí que el mes de Setembre de l'abans dit 1840, esclatá un avalot popular
entre les dues tendencies que tingué conseqüencies greus, a tal extrem van arribar
els fets que el «Jefe Supremo de la Provincia» trameté al «Vice-Presidente de la
Junta Provisional de Gobierno», Don Manuel Carreras, al front de tropes per
a posar fí a la lluita. Una vegada en Novelda el primer acte del Vice-President
fou convocar a la Corporació Municipal i presidir-la el dia 19 de Setembre. D(;
l'acta d'aquesta sessió i de les següents extractem els próxims passatges els quals
ens mostren les idees polftiques del poble en relació amb aquest fet:

«v., En acto seguido y habiéndose insinuado por dicho Sr. Presidente
a la Corporación presente que había notado en el pueblo varias casas cerra-
das y emigración de muchísimas gentes, se contestó que efectivamente era
cierto, y que la había motivado la noticia que habían tenido algunos veci-
nos de la venida de las tropas a esta villa. Al propio tiempo se manifestó
por el Sr. Presidente que tenia entendido pasaban de 300 hombres los que
habían salido armados de la población sin autorización alguna, y que iba
a su cabeza el Vicario de San Roque Don José Navellón, y que expedía de
600 personas afectas al absolutismo que se hallaban armadas, según tam-
bién se había informado, y que eran las que hacían las rondas en el pueblo,
consintiéndolo la autoridad, postergando a la Milicia Nacional que era la
legítimamente autorizada para usar de ella, y que la desfachatez había He-



gado al extremo de ver armados a los recién venidos de la facción; se con-
testó por toda la Corporación que es cierto que han visto con armas blan-
casy de fuego a muchos de los que han pertenecido a Partidas Realistas,
confirmando todos los antedichos extremos el Sr. Alcalde Don Antonio Can-
tó, Don Vicente Ferrándiz y Don Jaime Navarro, regidores, y por Don To-
más Cantó, Don Manuel Navarro y Don Francisco Alted se dijo que efecti-
vamente habían visto con armas a varios del partido Realista, pero que no
habían visto armados a los venidos de la facción.

En acto seguido y habiendo publicado Su Señoría un bando previnien-
do en ... de los artículos, que en el término de dos horas presentaren las ar-
mas los vecinos de este pueblo y dentro de doce los moradores del campo
y huerta de esta villa, y siendo necesario el nombramiento de una comisión
que recibiere las expresadas armas, en su virtud, se nombró por la Corpo-
ración presente por comisionados a Don Ramón L10sa y Don Tomás Nava-
rro, encargando al infrascrito secretario que les hiciese saber para su cum-
plimiento, señalándose las Casas Consistoriales para local de su entrega,
con lo que se dio por terminada esta acta, firmándola todos los señores que
saben, con el Sr. Presidente».

Dos dies més tard es celebrava altra reunió en la que es deia: «... de
que se le habían dado queja varios patriotas, (a Don Manuel Carreras) que
en esta villa existen sujetos desafectos alas instituciones liberales, y de grande
influencia en el Partido Carlista, que convendría separarles de este vecinda-
rio para que no promoviesen el desorden y alentando los ánimos de los de-
safectos puedan formar alguna facción contra la ley Fundamental del Esta-
do y la Independencia Nacional, y por lo mismo y si a la Corporación le
constaba esta indicación y le parecía conveniente se adoptase tal medida,
que manifestase qué personas existen en esta villa, de desafección e influen-
cia que hay en el Partido Carlista, que convenga sean deportadas para ase-
gurar la tranquilidad y el reposo de todo ciudadano; y habiendo convenido
unánimemente designaron a las personas siguientes: Don Antonio Ribera,
cura ecónomo, encausado que fue en el año 33 por conspirar contra las ins-
tituciones liberales, y extrañado de este pueblo en otra época posterior por
iguales causas. A Don José Navellón, Vicario de la Parroquia de San Ro-
que, que se ha ausentado de esta villa con fuerza armada a la proximidad
de la Columna auxiliadora del cometido de Su Señoría. A Don Lorenzo Can-
tó, vicario, que también se ha ausentado a la aproximación de dicha colum-
na, habiendo sido extrañado de esta villa hace poco tiempo por desafecto
a la Constitución, y encausado por lo mismo y otros excesos al paso de la
facción de Forcadell por Callosa, donde tenía fijada su residencia. A Don
José Navarro, vicario, desafecto, por cuya razón ya fue separado de su des-
tino en el que le han reemplazado en este año el partido carlista. A Don
José Seller, Presbítero, que fue deportado de esta villa por su opinión car-
lista y haberse ausentado a la aproximación de la expresada columna. A
Don Antonio Jiménez, que igualmente se ha ausentado, es acérrimo soste-
nedor del bando carlista con grande influencia entre los que lo componen.
A Juan Pérez, sacristán, que igualmente se ha ausentado a la entrada de
dicha columna, al que ya se le separó de su destino por ser opinión carlista,
habiendo sido repuesto hace poco tiempo por este partido de desafectos.
A Don Fernando Jiménez, que también se ha ausentado con su hermano,
y como abogado es el director de todas las tramas que han ocurrido en este
pueblo contra el orden público y desasosiego de todos los buenos patriotas,
no respetando la Constitución que se ha jurado, con muchísima infuencia



en todo el partido carlista. A Don Francisco Penalva, que también se ha
ausentado, y que fue encausado en el año 1833, por la conspiración estalla-
da en esta villa a favor de Carlos V, Y tener influencia entre los rebeldes.

y deseando Su Señoría obrar con mayor acierto, tuvo a bien convocar
a los Señores Oficiales de la Milicia Nacional para que manifestasen los su-
jetos de desafección e influencia entre el partido carlista capaces de alentar-
le y robustecerle. Después de haber convenido en las mismas personas de-
signadas por la Corporación, añadieron que Pedro Canicio, Tomás Cantó
de Canicio, moradores de La Romana fugados, desafectos a la causa Cons-
titucional y de grande influencia en aquel partido, y Don José Abad, vica-
rio, en el mismo, fugado con gente armada de opinión carlista y grande pres-
tigio entre ellos, convenía al bien público y a la Causa Constitucional fue-
sen separados de esta villa, en cuyo acto el regidor Tomás Cantó habiendo
advertido que otro sujeto de los calificados lo era su hijo, pidió a la Corpo-
ración retirarse por serie incompatible su presencia, y ésta convino en ello,
más habiéndose tratado sobre la conducta política de este regidor, después
de haberse salido de la sala, todos convinieron que era otro de los desafec-
tos, asimismo defensor del bando carlista y sujeto de grande prestigio e in-
fluencia entre los que lo componen, en cuya consecuencia Su Señoría, el
Señor Presidente, mandó se retirasen los Oficiales de la Milicia, y quedan-
do reunido en sesión con el Ayuntamiento, acordó la suspensión del regi-
dor Tomás Cantó y la expulsión de esta villa de todos los sujetos desafectos
e influyentes que resultan de esta lista, debiéndose prevenir por Su Señoría
a los que se hallan en la población, su salida para los puntos que designará.
y por lo que respecta a los fugados y ausentes, pasará oficio al Señor Alcai-
de de esta villa para que tan luego como se presenten, les expida los corres-
pondientes pasaportes, para su pronta salida al punto o pueblo que tuviese
a bien designar en el mismo, debiendo dicho Alcalde oficiar a los de los
pueblos a donde se les dirija para que vigilen muy de cerca la conducta de
los extrañados.

Así lo resolvió Su Señoría en unión de los individuos del Ayuntamien-
to, y lo firmaron, lo que certifico ... »,

!I
I

Aquesta junta es va celebrar a les 12 i mitja del matí; el mateix dia a les 8
i mitja tornava a reunir-se la Corporació per a veure la forma de sol.lucionar l'aban-
donament en que es trobava la Parroquia, ja que se n'havien anat el cura i tres
vicaris, un de la Parroquia i els altres de Sant Roe i La Romana. La sol.lució va
ésser cridar a don Jose Navarro, l'únic vicari que resta al poble, i acomanar-li
l'arreglo de la situació, el que es va fer amb la tnajor diligencia.

PAU HERRERO I JOVER



JUAN RIBELLES AMOROS

NUEVOS HALLAZGOS
ARQUEOLÓGICOS EN LAS «CASES
DE LA REGALiSSIAn (CAMPET).

En el mes de febrero de 1986 en la ladera derecha del cauce del río Vinalopó,
frente a las «Cases de la Regalíssia» del paraje del Campet, fue descubierta
una interesante colección de materiales arqueológicos entre los que desta-

can seis olpes decorados con pinturas de tradición ibérica. Se trata por lo visto
de un fondo de vivienda perteneciente ya al período de la plena Romanización
(siglo Il d.C. probablemente). El conjunto venía caracterizado por sus cerámi-
cas, aunque después de ser montadas solamente se ha conseguido restituir los 01-
pes mencionados anteriormente. Asociados a los fragmentos de éstos aparecie-
ron sigillatas claras, aretinas y sudgálicas.

El año pasado, 1985, di la noticia en estas mismas páginas del hallazgo ca-
sual de tres tumbas ibéricas en el curso de unas labores de plantación de viñedos
en aquel mismo lugar. Actualmente los ajuares de las mismas, después de su estu-
dio y catalogación, se encuentran expuestos en las vitrinas del Museo Arqueoló-
gico Municipal. Junto a dichas tumbas de cremación (atribuidas al Ibérico 1) se
pudo recoger mucho hueso después de haber sido labradas las tierras, algo a lo
que hay que sumar el testimonio del propietario de la finca que nos manifestó
haber retirado huesos de al menos dos lugares distintos del mismo bancal.

Pues bien, el material arqueológico hallado últimamente, también como con-
secuencia del trabajo de las máquinas y después que el yacimiento fuese comple-
tamente reventado por ellas, se encontró a la distancia de apenas treinta metros
del lugar donde aparecieron las tumbas, lo que nos permite pensar en una conti-
nuidad del poblamiento desde los períodos iniciales de la Cultura Ibérica (con un
hábitat que posiblemente haya que situar en el subsuelo de las «Cases de la Rega-
Iíssia») hasta llegar a la etapa alto-imperial romana, a la que se adscribe el suelo
de habitación del que ahora nos ocupamos.



«Bienherido estoy: me hirió
quién me hirió y se hirió, y quedé
también malherido, que
no puedo curarme, no,
hasta que a su lado esté».
Miguel Herndndez
Auto Sacramental (P. IlI, f.p., e, VII)

U
na larga vida dedicada al servicio del en-
fermo. Una vida ejemplarizadora, llevar
la medicina en su punto más álgido al ser-

vicio de la familia. Sus más resonantes vivencias
estaban al servicio de y por el bienestar huma-
no; lo llevó consigo hasta sus ochenta y seis años,
a los cuales Dios le llamó ante sí. Hasta los últi-
mos momentos de su aprovechada vida mantu-
vo una lucidez constante y vital, y su muerte, aun-
que esperada, llenó de tristeza a cuantos le que-
ríamos. Consiguió uno de sus últimos deseos,
quería morir en su casa, la casa solariega de sus
antecesores, la casa donde nació, y en la que na-
cerían sus hijos y otros tantos familiares; así, que-
ría testimoniar el cariño que sentía por la casa
de sus mayores, la casa de la que saliera tantísi-
mas veces, de día y de noche, para atender las
llamadas de sus pacientes.

Don Rafael fue, el amigo de todos, amistad
que conquistara a pulso cuando ponía su saber
a disposición de todo el pueblo de Novelda. No
sólo era el médico, era el consejero, y siempre
a flor de labios, encontraba la frase de consue-
lo, que dicha a través de su humanísima campe-
chanería hacía tanto bien a sus enfermos como
las mismas medicinas que les recetaba.

Sólo quedó afectado en los últimos meses de
su prolífica vida, pues dañado en su visión, que
se deterioraba sin apenas recuperación, hasta que

le fue privada por completo; y te quedabas per-
plejo, oyéndole musitar, sin asombro de duda,
y con un conformismo tan inusual al género hu-
mano «Hasta ahora me entretenía con la televi-
sión, veía los partidos de fútbol, leía, me distraía
con mis sellos; pero Dios lo ha querido así y acep-
to sin protestar este sacrificio, ahora este tran-
sistor es mi amigo, hasta que Dios quiera llevar-
me a reunirme con mi mujer». Su lucidez era tan
extrema, que seguía, «Ya he vivido suficiente, ya
no puedo hacer nada por nadie, entonces mi vi-
da ya no tiene motivo de seguir». Y así, recon-
fortado con sus creencias, con aquella fortaleza
de ánimo increíble, dedicóse a esperar con ale-
gría el momento que todos tenemos reservado pa-
ra el fin de cada vida.

Con anterioridad, el Municipio le dedicó una
calle, al serie comunicada tal intención alegróse
lo suyo, pero puso como condición que la calle
que debiera llevar su nombre, debería de ser de
creación reciente, no quería que desvistieran un
santo para vestir otro. También era poseedor de
la Medalla al Mérito en el Trabajo.

Una de sus grandes pasiones que compartía
con la medical, fue el fútbol; sus colores así, No-
velda, Hércules, Real Madrid; ahora en el cielo,
contarán sus travesuras futboleras, don Rafael
y don Juan Sala, [cuántos desplazamientos para
ver al Hércules, cuántos sinsabores para ver ju-
gar al Real Madrid! Era el equipo de sus amo-

____~ ~ ~L



res, sabemos que ya hace algún tiempo, y algu-
nas de esas temporadas, pocas, claro, en que el
Real no funcionaba como debiera, el Doctor y
don Juan Sala, pergueñaron una larga misiva,
que enviaron a don Santiago Bernabéu, con pe-
los y señales del plan a seguir por el equipo ma-
drileño, para salir del atolladero en que estaba
inmerso. Don Santiago, amabilísimo, les contestó
aprobando sus miras y buenas intenciones, pe-
ro, haciéndoles saber, que sólo los jugadores te-
nían en sus pies el motivo para el florecimiento
del equipo. Desde ese momento se formaría una
corriente amiga entre don Juan Sala, don Rafael
y el que fuera Presidente del equipo blanco.

y siguiendo con el balompié y a través de
la personalidad de nuestro médico, vislumbramos

que en los encuentros futbolísticos puede cam-
biarse o distornionarse la personalidad de cada
espectador, pues, también don Rafael, tan pací-
fico él, tan ecuánime, cuando en el campo, algo
no funcionaba a favor de sus colores, como buen
forofo, se exaltaba en límites insospechados hasta
el extremo de hacerse como todos, y gritar y gri-
tar, y arrojar almohadillas al campo, y etc., etc.

-«El Guerra» y por qué eso del Guerra? Y
con la amabilidad característica respondía.

-Mi padre fue un revolucionario de sus

tiempos. Un vitalista por antonomasia, con una
imaginación futurista, de grandes proyectos y de
grandes realizaciones. Lo que para unos era im-
pensable e inalcanzable, para él era de fácil
consecución.

-En sus reuniones de amigos, cuando se
quería conseguir alguna cosa de difícil acceso,
siempre se solía buscar una frase parecida al
«ábrete sésamo», y aquella frase era «llamad al
Guerra», con la seguridad de que el «Guerra» ha-
bría de encontrar solución a todo lo que se in-
tentaba realizar. De ahí que don Rafael que he-
redó de su padre suficiente nobleza de ánimo y
entrega al prójimo, heredara también el sobre-
nombre del Guerra. El Metge Guerra.

Fue el médico amigo para cada uno de sus
pacientes, atendía por igual a pudientes y a ne-
cesitados, para él la enfermedad no era cuestión
de clases. Lo mismo era un enfermo en una gran
mansión, que uno en la casa más necesitada. No
fue un esclavo de su profesión como ahora se oye
decir, él vivió para su profesión y para la medi-
cina proyectada a todos los hombres.

Durante algún tiempo, formaron un mag-
nífico binomio, «el Metge Guerra» y Ramonet
Manchón, «el Practicant», ambos dedicaron la
mayor parte de su vida a conseguir la mejoría de
sus enfermos; también Ramón nos abandonó, la
parca no perdona. Ellos fueron tan igualmente
desinteresados económicamente, que hoy sería di-
fícil encontrar algo en los mismos términos.

Cada noche, después del «buenas noches»,
don Rafael solía decir «me voy a la consulta»,
y'casi siempre sus sueños fueron, «tome esta me-
dicina, haga esto y esto, etc., etc.», Con lo que
nos demuestra que aún en sus sueños mantenía
viva la preocupación por sus pacientes.

y queremos testimoniar la generosidad de
don Rafael, su humanidad y su entrega, sus pa-
labras de aliento. Siempre tuvo para todos, el
consejo acertado.

Hoy visitas a un médico y vuelves a casa sin
saber realmente qué te sucede, apenas existe diá-
logo médico-paciente, la consulta está robotiza-
da, mecánica, falta del calor humano, de com-
prensión. Y necesitamos titulares que nos orien-
ten en nuestros males y que a través de su afecto
nos inculquen el bienestar que buscamos al re-
currir a sus servicios. Necesitamos doctores co-
mo «EL METGE GUERRA».

RAIMUNDO MARTiNEZ SERRANO



MELODRAMA TAURINO

La costumbre era (y es) abandonar los ni-
ños al cuidado de alguien las noches de tu-
multo en la calle, con casetas de feria ba-

jo el fascinante alarde de racimos incandescen-
tes, las tiras de bombillas formando latiguillos,
cruces y lunas; entre la multitud, los kioscos-
triciclo (coco, chufas, baratijas) surcan la mare-
jada como bajeles de pirata berberisco.

A
Seve todo aquello le suponía desorienta-
ción y una cierta sospecha. Por lo visto,
no era bastante hartarse de horchata o que

su padre lo llevara a pasear por la feria, comprar-
le un cachivache de juguete que, al fin y al cabo,
no era eso lo que quería «porque es eso otro»,
o caerse del caballo en el tiovivo. Al chico le re-
celaban las orejas de escuchar a sus padres ha-
blar por lo bajito y mirarle de reojo con desca-
rada complicidad. Se quedaba inmóvil, sobreco-
gido, sin mover las pestañas por intentar oír al-
go. La madre se acicalaba meticulosa más de lo
normal, mientras el padre aún no se había colo-
cado la americana «Que no se te arruge - que no
se te manche». Afuera, en el primer frescor de
la noche, se oían las voces y el sonido amplifica-
do de las guitarras «probando, un-dos, proban-
do». Pero la gota de sudor que colmó la frente
del azorado Seve, de aquí para allá con el espio-
naje y la novedad de juguete, fue el timbre seco
de la puerta y la fulminante aparición de Bárba-
ra. [Horror! La enviaban cuando las salidas noc-
turnas de los progenitores. Bárbara, «perfecta
xé», brazotes de nodriza, cogía a los niños que
ni en el rugbi, aunque Seve le había dado más
de un esquinazo corriendo por el parque (pero
en el angosto pasillo de la vivienda imposible la
fuga). «Lo de su cena arreglado eh Bárbara, me
lo acuesta pronto». Y adiós. La americana se es-
fuma por el pasillo, y el perfume se pierde por
la ventana.

En la playa, las vacaciones del púber Seve
dejaron de ser el acopio de negritud, am-
pollas.' al principio, los paseos ociosos

por el puerto aprendiendo de memoria los nom-
bres de los barcos, la trepidante caza de cangre-
jos peludos, las picaduras de alguna jodida me-
dusa ... No, aquel verano las medusas iban por
dentro, subían y bajaban en su estómago a poco
que pensara en su frondoso pelo largo, en los an-
dares de reina indiferente y suficiente, en su nom-
bre y en la voz de las sirenas de Ulises: el primer
deseo, prurito, «ella en el pueblo y yo aquí». Se-
ve ya no se sentaba en las rocas del espigón, la
ansiedad podía más que la mirada sedante y ea-
tártica del mar. La cara se le ponía madera agrie-
tada como mascarón de goleta, con la tripula-
ción de medusas moviéndose de un lado para otro
en el desasosiego del alma. Sus padres, incluso
la tía que pasaba el verano con ellos y, que no
sabía la semántica del sexo, intentaban compren-
der, compadecían al tiempo, el proceso pasional
de la pubertad (del «pavo» decía su padre). «No
es cuestión dejarlo hacer a su antojo. Que aguan-
te». La tía pensaba que no se podía hacer sufrir
así al chico, pero callaba en el recuerdo de su
amor frustrado cuando la guerra. Lo cierto es que
la tensión nerviosa de Seve se expandía como glo-
bo; las fricciones con los padres, constantes: que-
ría como fuera irse al pueblo, a las verbenas desde
luego.

Bárbara, en tales ocupaciones, se tenía
aprendida la historia más soporífera, por-
que el estoicismo tiene un límite, y al

niño cuanto antes se le despache a la cama me-
jor que mejor. Le contaba, lujo de detalles, lo
de su hijo que trabajaba en el hotel donde ac-
tuaba la orquesta de ... ¡Rudi Ventura!; que si la
santa de su pueblo es más grande, y no digamos
las calles. Mientras Bárbara seguía glosando las
virtudes incomparables de su pueblo, sin entu-
siasmo, dando cabezadas de sueño, el insomne



Seve se hipnotizaba con la cera y el estaño de la
noche que entraban por la ventana. «¿Bárbara,
qué hacen ... ?», y se despertaba la mujer azora-
da, «están en la verbena [cooña! Cuando seas
mayor lo sabrás». A Seve, no le parecía lícito to-
do aquello, las sábanas estaban inundadas de mú-
sica, el combo más cercano retronaba con ímpe-
tu, «no se puede dormir xé», las risas calientes
abajo y arriba y por todo los grititos de histeria,
las voces agridulces de algún borracho. Si no fue-
ra por los brazotes de Bárbara y su «permanen-
te» de peluquería (metálica), se hubiera escapa-
do para observar qué era eso de las verbenas. Pe-
ro, oh tremenda desazón, él todavía no era «ma-
yor», pensaba Seve. ¿Quién se encarga aquí de
repartir los diplomas?

Por fin llegaba al pueblo. Le habían deja-
do venir no sin berrinches, la naturaleza
es invencible. El autobús no acababa de

parar y, como un azorado meteorito bajó de un
salto que por poco rompe una señal de tráfico.
Llegó a su casa y fue directamente a su cuarto.
La Tauromaquia comienza en el momento del
vestido, el método, la ceremonia de las formas
con el hombre de fondo, pensando en la fiesta,
en la incertidumbre. Seve se miraba y remiraba
ante el espejo, haciendo posturas que si son se-
cretas son rituales, pero en público". de lo .rnás
vergonzoso. (Qué les parece si ponemos en el
pick-up un pasodoble). La vestimenta dispuesta
sobre la cama como un traje de luces; los geme-
los brillando en la mesilla sin conocerse uno a
otro en las riendas, pero juntos hasta la muerte,
la muerte del puño blanco, del amor puro de los
brazos, el peso erótico de los gemelos de oro, va-
na luz agónica. La corbata era un fetiche de to-
rero. No quedaba tiempo y Seve, apurado, en-

traba con bizarría en el templo del deseo ante las
miradas irónicas de mengano, zutano y perenga-
no. El paseíllo (dar volumen al pasodoble) lo dio
ante el respetable, como don Hilarión en la Ver-
bena de la Paloma. Al fin se cumplían los anhe-
los, el climax erótico de sus sueños. Los panta-
lones cumplían la suerte de perigonio (ver dicc.).
La misma luna sedienta de sombras y los mismos
faroles reluciendo como salamandras entre los ár-
boles, le emocionaban hasta la exasperación.
¿Dónde estará ella, su amada Julieta? ¿Dónde
diablos me estará esperando? se preguntaba. (¡Eh
toro!). Su amada Julieta estaba sentada en un ro-
mántico rincón". a bordo de un extraño: cien ve-
ces mejor plantado, cien veces más divertido y
cien veces la arena de la playa más natural. La
Tauromaquia tiene estas cosas, a veces el torero
se convierte en toro y sólo le queda enamorarse
de la luna.

D isco-bar-antro). En lugares como aquél
Severiano, joven y escéptico, se refugia-
ba de las fiestas, es decir del kitsh. El afán

de no dejar que nada cambie, la continua «nor-
malización» de las expresiones crea la desidia, el
esplín, el tedio. Para Severiano y la gente como
él «sus» fiestas son un completo kitsh: una esté-
tica decadente. Ya tuvo tiempo de darse cuenta,
porque no sólo es la frustración a la que este es-
critorzuelo le ha tenido unido, no; Seve con el
tiempo ha comprendido el error de dejarse lle-
var por las conductas ajenas, lo normal de la ru-
tina, los gestos repetidos un año y otro. Los «Se-
ve» de este pueblo son muy suspicaces, piensan
que están programando su jolgorio, la diversión
bajo el perenne perfume kitsh de las flores de
plástico. Sólo hay algo que no se presta a estas
cosas: la traca (menos mal).

FERNANDO PO



AFORISMES ECOLOG
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sic. Novelda ta mol d
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u 11 escena dominical de I'últim hive rn: cada
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V nc u serv nt que els darrers anys s'ha Ir
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r-rplificar l'exi téncia deis nostres XI-

u . Horrontzats a 'ass bentar nos de les bar
a itats que algunes ocietats humanes en con
t de am el seu ecosistema natural arriben a co
metre, corr és el cas deis «mols- que poden di-
enciar I anomenar fins i tot 2.500 especies ve-
etals, .1 • volerr, guarir a Id nostra gent menuda
, In ta salvatgisrne propi de pobles inferiors i

1 lU • Perque es evident q••( per a a ser «un
horne dona de proflt» que es per a .o que va,

'4 ( • .1- el (¡ue realment els mteressa t.' "as
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" u e corn els xiquets a penes saben balbuce-ar
ltres parauies que els genencs «arbre», (flor»,
«planta», «pardal» .. , a '1arda de mostrar una
primorosa incapacitat per a reconeixer més en-
la de dues o 'res especies vegetals, Amb aíxó hem
onsegui de ta.iar un deis aliments d la insana
ima ,inacló, I a més a mes alliberern .a seu a me-
orra per poder gravar en ella rota l'aseptica i
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Per Llum Sánchez Manolo García

D. MANUEL SANCHis GUARNER A NOVELDA

~

nuel Sanchís Guarner va arribar a Novel-
a el dia 2 de desembre de 1981 -jus-
ament dues setmanes abans del malhau-

rat fet de la seua mort- per assistir a la lectura
de la tesina del nostre amic, fill de Novelda, Brau-
li Montoya, que el va hospedar en sa casa.

Aleshores, quan potser encara es trobava fa-
tigat pel viatge, va accedir a concedir-nos una en-
trevista per a publicar-la en la nostra revista «Pla-
ea Vella», que per aquell temps eixia a la llum
en els seus primers números. Circunstáncies eco-
nórniques adverses, pero, van impedir que pros-
seguírem la seua publicació, per la qual cosa
aquella entrevista va romandre inédita,

Hui, cinc anys després de la seua mort, la
publiquem com un humil homenatge a la seua
memoria.

Per aquesta entrevista, nosaltres ens vam
presentar proveíts d'un gran desig de coneixer-
lo i de tota la nostra inexperiencia. Malgrat tot,
apenes fetes les presentacions, ens vam trobar da-
vant d'un home senzill, d'una gran humanitat,

«Un poble que oblida el seu idioma és un poble en el tránsit
de la mort. El món s'empobreix cada vegada que desapareix
una cultura. L'extermini d'una lIengua, d'una cultura i d'un
poble, són una sola i mateixa cosa».

(MANUEL SANCHÍS GUARNER,
«LA LLENGUA DEL S VALEN ClAN S»)

i amb el qualles coses se tornaven fácils i natu-
rals. Passats els primers moments, una mica atro-
tinats, vam seure tranquil.lament al seu voltant,
parlant de qualsevol cosa; mentrestant el nostre
nerviosisme anava cedint pas a una serena
confianca,

En principi se va interessar per l'obra de Pas-
qua\... Pero a poc a poc vam anar entrant en ma-
teria. Per aquells anys passaven coses com
aquestes:

«La Consellería de Educación no sabe na-
da de la lengua: Una estudiante de Salamanca
acudió a la Consellería de Educación del País Va-
lencia para recabar información sobre la enseñan-
za de la lengua, al igual que lo había hecho en
Galicia, Cataluña, IIIes y Euskadi. La Conselle-
ría respondió que no sabía nada de eso. La jo-
ven tuvo que acudir a otras fuentes para seguir
preparando su tesis doctoral» (Valencia Semanal,
n. o 116).

P.-Hem sabut per la premsa que s'ha destinat una quan-
titat de diners, cinc milions exactament, per a l'ensenyament
de la llengua, pero ni el president del Consell, Sr. Monsonís,



ni la delegada de Cultura, Amparo Cabanes, dona cap ex-
plicació plausible sobre el particular. Ens podria aclarir vos-
té alguna cosa?

R.-En els pressupostos generals de I'Estat que s'apro-
varen I'any 80 per al 81, hl havla vlnt-l-set mlllons de pts.
per a I'ensenyament de les Ilengües veroacles, en els quals no
estaven compresos ni els destinats a Euskadi ni a Catalunya
perqué ja tenlen I'autonomla, eren solament per a Galícia,
Mallorca I el País Valencia. 1 la Conselleria de Educació no
els ha reclamat.

P .-Aleshores s'han perdut definitivament?

R.-S'han perdut. Com que no els van demanar ... Pe-
ro tot aixo són coses que han passat I que en fí ... demostren
fins a quins extrems d'obcecació pot arribar una persona de-
cidida a que els valencianlstes de tota la vida, els que han es-
tudiat sempre el valenctá, els que I'hem ensenyat ••• no I'en-
senyem. Eixos elements volen que no I'ensenyem.

«L'acceptació de les Normes de 1932, que
no són altres que l'adaptació de les Normes de
l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), amb lleuge-
res particularitats valencianes, fou inmediata, i
prácticament la totalitat d'escriptors i institucions
del País Valencia les usaren i han continuat usant-
les en els darrers 50 anys, període de temps més
que suficient per a demostrar-ne la utilitat.

Amb l'acord de Castelló per al País Valen-
cia i la desaparició de l'antifabrisme a les Illes
el mateix any 1932, amb la mort de mossén AI-
cover, s'arribava a la completa unificació orto-
gráfica arreu les terres de parla catalana». (nor-
mes d'ortografia valenciana, Excm. Ajuntament
de Valencia, Festa del Llibre, 1933).

P.- També ens han arribat comentaris respecte al pro-
blema que supsosa la possibilitat de revisar les Normes del 32.

R.-Nosaltres, és ciar, ens neguem a la secessló lingüís-
tica que volen imposar. Per a consumar esta secessló lingüís-
tica volen fer un congrés, pero en realitat eíxe congrés no fela
falta perque tots els escrlptors valencians -tots els eserlp-
tors valencians- ens reglm per les normes del 32. Normes
que no hi ha ninguna necessitat de modificar. Pero ara, tots
estos que volen fomentar la secessló lingüística s'han Inven-
tat una ortografla; perqué ciar, com que no poden modifi-
car les paraules, i el 950/0 de les paraules son Iguals en catah\
que en valenciá, como no poden modificar les paraules, vo-
len modificar la manera d'escrlure-Ies, i pensen que Ilevant-
Ii l'accent a «músic» i pcsant-lí I'acceflt a «soldar» ja serán
paraules diferents. No, seguirán ~.h paraules que ells no es-
criuen ... per aixo matelx están condemnades al fracas, per-
que eixos no escriuen \libres. Nosaltres sí que escrivlm IIibres.
ElIs no. 1 damunt ens posen bombes.

«El explosivo disfrazado de turrón pudo ha-
cer añicos, en la Navidad del 78, el domicilio del
profesor y a él mismo y a su esposa. Después de
casi año y medio de diligencias, ha sido fijada
la vista de la causa de Sanchís Guarner contra
Martín Villarva por supuestas injurias y calum-
nias de éste último contra el primero. El jefe del
G.A.V. (Grupo de Acción Valencianista) acusó
al filólogo a través de una nota en «Las Provin-

cias», de haberse producido un autoatentado.
(Valencia Semanal, n. o 119).

P .-Parlant de bombes. Que va suposar per a la cultu-
ra del P.V. la bomba que li van posar a Joan Fuster?

R.-És una cosa que, com tantes vegades passa va per-
judicar sobretot als atacants. Perqué va provocar una reac-
ció tan gran que no sois va produír el desprestlgl total sino
la demostració de la gran adhesló del públic valencia, del pú-
bllc espanyol I Inclús deis Intelectuals Internacionals,a Joan
Fuster .•. En la plalta de bous valg parlar, per primera vega-
da en la meua vida, davant de v1nt mil persones, I v1nt mil
persones que havien pagat cadascú trecentes pessetes d'en-
trada. No són com certs actes que organitzen a1tres molt sub-
vencionats, que s'emporten la gent. És a dlr, que ja sabem
que no som majorla, pero en som molts, més deis que es pen-
sen alguns. 1 a més molt quallflcats, perque a I'acte de la Uni-
versitat va parlar Josep Marla Maravall, cstedráüc de la Uni-
versítat Central, va parlar Plerre VUar, catedritlc de la Sor-
bona, I per la vesprada va parlar Aranguren, gent de catego-
ria; i no eren els consplcus de sempre.

El profesor Sanchís Guarner parlava pausa-
dament. La nit anava endinsant-se per les fines-
tres d'aquell sisé pis. Ell semblava una mica can-
sat. Aquell senyor valenciá, amable i bondadós,
vivía llavors els darrers dies de la seua existen-
cia. Encara vam prendre una cervesa ... teniem
la gola eixuta. EIs pocs valencianistes actius
d'aquella epoca estaven vivint molt mals mo-
ments. Josep Lluis Pitarch, que va ser cap del Ga-
binet per a la Normalització i Foment de la Llen-
gua durant el primer govern Preautonómic, a la
Conselleria d'Educació que dirigia Josep Lluis
Barceló, clamava contra l'Hacademia de la Cul-
tura Valenciana que, respaldada per l'U.C.D. va-
lenciana, tractava de frenar el procés de recupa-
ració idiornática dels valencians, dins del marc
més ampli del procés que seguia per a frenar
l'autonomia.

Aquí, al poble, les coses no eren més fácils.
El «Pla experimental per a l'ensenyament del va-
lenciá», va ser boicotejat pels mateixos ensen-
yants (alguns d'ells) i per alguns pares mal infor-
mats i excessivament susceptibles respecte a la
llengua. Aleshores, enmig de tanta incornpren-
sió, un pensava que era una sort comptar amb
la personalitat lúcida i extraordinariament sen-
sata del professor Sanchís Guarner. Un es sentia
una mica protegit. .. Ens vam acomiadar d'ell
prernent-li amb forca la má, en un gest d'amis-
tat i confianca, Ell ens va somriure ...

El dia 14 de desembre va parlar en la pre-
sentació d 'uns llibres de la Institució Alfons el
Magnánim, a la Diputació de Valencia. Va ser
el seu últim acte público

La matinada del dia 16 va morir alllit, pos-
siblement mentre dormia.



A propósito de unas bodas de oro

LA GUERRA CIVIL, LOS NOVELDENS,ES
y OTRAS COSAS MÁS
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A que! año las fiestas patronales, inmersas
en la más filosófica placidez, iban a traer
distinta fisonomía. Y es que en la vida na-

da permanece, todo cambia. Por eso aquel' año
en Novelda el programa de festejos se abría con
una novedad: la gran cabalgata que partiendo de
las afueras de la población recorrería sus princi-
pales calles, teniendo como principal protagonis-
ta la sana alegría de la juventud. La cabalgata,
que tuvo lugar en el atardecer del día 17 de ju-
lio, fue algo apoteósico y era un regalo para el
espíritu contemplar el desfile de carrozas abarro-
tadas de caras bonitas y el batallar de flores que
alfombraban e! suelo, trayendo la fragancia de
todos los huertos vecinos. El público, ávido de
novedades, se agolpaba en las aceras o bien se
arracimaba en los balcones de las casas para pre-
senciar el desfile, que desembocaba en la Glorie-
ta, que vestida de gala abría amorosamente sus
brazos para recibir a tanto gentío como se le ve-
nía encima. Pero aquella alegria se vio truncada
por tristes noticias que pronto tomaron forma:
en Ceuta y en Melilla los militares se habían le-
vantado contra un régimen legalmente constitui-
do al que habían jurado fidelidad. Al día siguien-
te el General Queipo de Llano, con poco más de
cien hombres de tropa y quince falangistas do-
minaba Sevilla y en Cádiz comenzó la subleva-
ción. Y a partir de aquel momento Novelda se
quedó sin festejos. Hace medio siglo de todo es-
to y uno lo recuerda como un sucedido de ayer
por la tarde.

Recientemente alguien ha dicho que es im-
posible lograr la paz mientras se recuer-
den antiguas discordias. Pero se da el ca-

so que unos se han pasado cuarenta años recor-
dándolas a su manera y ahora les molesta que
otros las recuerden. Cosas de los españoles. Mas
he aquí que uno no viene a restaurar antiguas he-
ridas. Ni a aguarle las fiestas a nadie. Uno tan
sólo quiere rendir un recuerdo emocionado a los
soldados anónimos que perdieron sus vidas en
aquella inútil contienda y, de paso, exaltar las
cualidades y e! espíritu combativo de los novel-
denses que bien en un frente o en otro lucharon
en defensa de la libertad. Si un servidor de uste-
des les narrase el peregrino, azaroso y heróico
comportamiento de nuestros paisanos en el frente
de Guadalajara terminarían por no creerme. Pero
no vaya mentar nombres. En nuestra guerra, al
igual que en la retirada de los diez mil, o en las
falanges mecedónicas, o en los romanceros, o en
todas las llíadas y Eneidas habidas y por haber,
los héroes anónimos siempre han sobrado. Sí diré
que después del descalabro sufrido por las tro-
pas expedicionarias italianas al mando de Roat-
ta en la dulce y rumorosa Alcarria, en e! que los
noveldenses desempeñaron un papel preponde-
rante, el frente de Guadalajara se convirtió en
un apacible y tranquilo lugar. Nada de tiros, ni
de escaramuzas, ni de descubiertas, ni de rectifi-
caciones de líneas que pudiesen despertar los dor-
midos sentimientos bélicos de uno y otro bando.
Vivíamos en guerra y los combatientes de aquel



sector nos encontrábamos inmerso s en una paz
virgiliana. De vez en cuando el silencio de las es-
trelladas noches se rompía por las peroratas del
comisario político de aquí y las del capellán cas-
trense de allá, que inflamados de ardiente pasión
y ayudados por la natural acústica que ofrecía
el angosto valle por donde discurría el Badiel, un
arroyuelo que bajaba tímido y lloroso secándo-
se las lágrimas de la desesperación con los pañue-
los verdes de las huertas abandonadas, hablaban
y hablaban de una España libre y feliz donde to-
dos seríamos hermanos y viviríamos como habi-
tantes de unas Cíclodas o Spórades de la edad
remota y grandiosa. Para ello nos invitaban a que
los de aquí no pasásemos allá y los de allá aquí,
un inútil intercambio que se pedía solucionar de
la manera más sencilla: que los jerifaltes de am-
bos lados depusiesen las armas. De ahí que nos
sonase a música celestial todo aquel predicar en
el desierto. Y es que desde el paraíso de nuestra
juventud presentíamos que llegado el momento
tanto unos como otros venderían los campos ver-
des y los mares de viñas al mismo precio que el
velludo Esaú la primogenitura: por un plato de
lentejas y un pedazo de pan.
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S in exageración alguna se puede decir que
al frente de Guadalajara se iba por reco-
mendación. Porque no era lo mismo estar

a las órdenes del honrado Mera, cuyo IV Cuer-
po de Ejército ocupaba la tranquila Alcarria, que
a las de un Líster, o un Campesino, o a la agru-
pación de divisiones Toral, unidades siempre en
continuo movimiento. Ni era lo mismo disfru-
tar del sol y vivir en pleno contacto con la natu-
raleza, que guarnecer el frente de Madrid, cuyos
combatientes habitaban como topos en madri-
gueras teniendo el enemigo a escasos metros de
distancia. De ahí el que algunos a instancias de
los amigos, otros presentándose como volunta-
rios semanas antes de la llamada a filas de sus
quintas y los más solicitando el traslado de su uni-
dad a la que predominaban los noveldenses, iban
engrosando las filas del primer batallón de la 71
Brigada Mixta. Es más, hasta hubo quienes en-
rolados en las columnas del Campesino deserta-
ban para incorporarse a la de sus paisanos. Y los
responsables militares noveldenses, llegados por
vínculos de paisanaje, les abrían tiernamente los

brazos e incluso les enchufaban en servicios que
les libraban de la incertidumbre y de las incomo-
didades de las trincheras. Que algunos de estos
noveldenses, terminada la contienda, no tendie-
ran una mano de ayuda a sus paisanos, sino to-
do lo contrario, les acumularan falsos delitos y
les amontonaran cargos y más cargos que servi-
rían de carnaza a los hambrientos de venganza,
es algo que uno nunca llegará a comprender. Pe-
ro corramos un velo a todo esto. Allá cada cual
con su conciencia.

IV

En el folklore de la provincia, uno de los
capítulos más significativos de la cultura
tradicional, se dice que «en Novelda el

más tonto apaña relojes». De toda la 71 Brigada
Mixta, en su mayoría formada por elementos de
la provincia alicantina, los que más destacaban
por su saber y por su alto comportamiento eran
sin lugar a dudas los noveldenses. Y es que nues-
tros paisanos, cerrando los ojos y oídos a las si-
renas de la incomprensión, supieron atar sus de-
seos al palo mayor de la obediencia y de la disci-
plina. Con soldados como ellos se podía ir hasta
el fin del mundo. Allá donde se encontraban lla-
maban la atención por sus modales y por su sen-
tido de la responsabilidad. En las escuelas de ca-
pacitación militar las mejores calificaciones las
conseguían ellos y había quien leía las cartas geo-
gráficas, plagadas de curvas de nivel con la mis-
ma naturalidad que una página del Quijote. Co-
nocían el terreno más que los propios nativos.
y así como para los griegos Delfos fue el centro
del mundo, Novelda llegó a ser para el resto de
la Brigada 71 espejo de abnegación y compañe-
rismo. Que me perdonen las jóvenes generacio-
nes estos elogios innecesarios hacia mis paisanos,
pero es que en estos días, cuando tanto se recuer-
da aquella guerra, justo es que dediquemos, aho-
ra que tenemos libertad para hacerlo, un frater-
nal recuerdo para quienes la vivieron tan inten-
samente y que la indiferencia norteamericana, la
no intervención inglesa y la frialdad francesa hi-
cieron posible que fracasase la causa por la que
ellos combatieron. Una guerra que, dicho sea de
paso, los vencedores no supieron ganar porque
no consiguieron conquistar la paz.

FRANCISCO ANTÓN



(J. D. d'AMICS DE LA CULTURA)

Eixos AMICS desconeguts

Si hi ha una entitat autónoma a Novelda
que haja fet una tasca coherent durant els
últims quasi vint anys, eixa és AMICS DE

LA CULTURA. Amb tot i aixó el poble ignora
aquesta faena feta amb tant d'esforc i tan pocs
mitjans. Amb tant d'esforc per part de les jun-
tes directives que s'han succeit i d'alguns socis
-no massa- que han volgut col.laborar en di-
versas ocasions. Amb tan pocs mitjans perque es-
ta entitat tan sois compta amb el recolzament eco-
nomic que suposen les quotes deis seus associats
i alguna escassa subvenció aconseguida després
de moltes patades. Malgrat tot AMICS DE LA
CULTURA compta actualment amb un local si-
tuat al carrer Jaume 11, 52, propietat de I'enti-
tato 1 amb una biblioteca no gens amplia feta a
base de donacions. Aixo quant a patrimoni; al-
tra cosa és el desig de l'actual junta de prosse-
guir la línia de treball encetada per les que ens
han precedit.

Per aconseguir el nostre propósit ens hem
plantejat una serie d'activitats projectades amb
la intenció de donar-li un servei al poble. Estes
activitats molt per damunt podrien resumir-se en:
exposicions de pintura, fotografia, cerámica, etc.
Altres tenen ja una certa continüitat en AMICS,
com ara el concurs de pintura i dibuix infantil
i juvenil «Novelda en Colors», la concessió del
premi anual «Arnics de la Cultura», recitals de
poemes, de canta-autors, conferencies, encontres,
tertúlies literáries, mostra delllibre i un llarg etc.

A banda de totes estes coses I'actual J.D. té
una preocupació preferent per potenciar tant com
puguem I'afició pel teatre. Per a aixó comptem
amb el nostre grup «La Granota-Teatre» com-
promés no sois en fer teatre sino i aixó és el més
important, amb la didáctica del teatre, és a dir
ensenyar a fer teatre, cosa que de fet ja s'ha co-

menear a realitzar a través deis cursos que ha con-
vocat de temática diversa, pero totalment vincu-
lada a diversos aspectes del teatre, com ara dan-
sa creativa, máscares, etc.

Tanmateix el grup té una cosa clara: treba-
llar pel teatre és una tasca dura. Sense un mínim
d'infraestructura, com són unes instalacions es-
ceniques adequades, un equip de só, un fondo
econórnic per atendre les despeses que suposa la
confecció de vestuari, maquillatge, efectes, il.lu-
minació, etc ... és quasi imposible treba!lar. Pe-
ro en aixó estem; per aconseguir-ho i per seguir
funcionant no com ho hem vingut fent fins ara,
d'una forma tan precaria, necessitem obtindre
ajudes. Aquestes ajudes és clar que ens haurien
de vindre en forma de subvencions, o de qualse-
vol altra forma que serveixca per a subvenir a les
nos tres necesitats.

Aixó és el que demanem, pero no sois de-
manem, sino que tambéoferim. Oferim el saló
de l'entitat per a activitats culturals. 1encara que
per iniciativa deis socis també se realitzen activi-
tats de tipus polític, hem de fer constar que la
J. D. no s'identifica amb cap de les tendéncies.
Oferim col.laboració amb altres entitats seguint
sempre la linia cultural. 1sobretot oferim un !loc
de reunió als nostres associats, on puguen trobar-
se i participar en encontres i tertúlies.

També forma part deis nostres projectes do-
tar el saló d' AMICS d'un mobiliari acollidor, có-
mode i al mateix temps funcional per a que tot
el que acudeixca es puga trobar a gusto

Bé, estos som, en línies generals, nosaltres:
eixos AMICS desconeguts. De segur que no hem
dit tot el que som -falten moltes coses-o De to-
ta manera potser a través d'estes senzilles parau-
les ens haurem donat a coneixer un poc més.
Amb aixo estem complits.



HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS EN EL ANTIGUO
PALACIO DE LA SEÑORíA,
EN LA VILLA DE NOVELDA

INTRODUCCION

La reciente demolición
del inmueble situado en
la calle Jorge Juan, es-

quina a Plaza de España, o
más concretamente antigua ca-
sa de los Marqueses de la Ro-
mana, nos ha proporcionado
un conjunto de material ar-
queológico de gran interés pa-
ra el conocimiento de la evo-
lución urbanística de la pobla-
ción de Novelda en los albores
de la Edad Moderna.

La imposibilidad de efectuar
la excavación sistemática del
solar, como hubiera sido nues-
tro deseo, a tenor de los prime-
ros hallazgos detectados, nos
lleva a no poder conocer con
exactitud la distribución de la
antigua Casa Palacio de la Se-
ñoría, ya que las estructuras
arquitectónicas fueron destrui-
das por la pala que efectuaba
el vaciado del solar. No obs-
tante pudimos sacar una estra-
tigrafíaque nos permitió de-
tectar tres niveles de construc-
ción, con un conjunto de ma-
terial arqueológico que por su
tipología podría ser cronológi-
camente datable entre la pri-
mera década del siglo XV y fi-
nales del siglo XIX.

DESARROLLO
DEL TRABAJO

Estrato 1. Suelo o nivel ac-
tual de unos 6 cms. de espesor.

Estrato 11. A unos 20 cms.
por debajo del pavimento un
relleno de tierra con argamasa
de yeso y cemento.

Estrato 111. Pavimento de
losetas de labrillo rojo, siendo
en algunas zonas de losas de
piedra.

Estrato IV. Tierra de relle-

l vaciado del solar seE inicia por las medieras
de los edificios colin-

dantes excavándose una zanja
de tres metros de ancha por
3'50 metros de profundidad,
en cuyo corte estratigráfico se
apreciaban tres niveles de
construcción,

iglesia

-
PLA~A
VELLA

-
Situación de los hallazgos

en el solar: a. Tinaja
b. Bolsada con material
cerámica

c. Pavlment,os
d. Pozo con material

cerámica

1. Aljibe
2. Aljibe
3. Pozo ciego
4. Pozo ciego



no de unos 35 cms. que se
asienta sobre un pavimento de
argamasa de cal.

Estrato V. Pavimento de cal
de 20 cms. de espesor, que se
asienta sobre una capa de tie-
rra negruzca de unos 16 cms.
de potencia.

Estrato VI. Capa de tierra
arenisca con cantos rodados de
l' 1O metros de potencia, lo
que nos indica que en la anti-
güedad esta zona fue cubierta
por tierras de arrastre de alu-
vión.

Estrato VII. Tierra arenisca
con una potencia de 1'50 me-
tros.

La interpretación de esta es-
tratigrafía nos indica:

A) Sobre el estrato de tie-
rra de aluvión (tierra virgen)
aparece un pavimento de cal
de 20 cms. de espesor que co-
rresponde al primer momento
de habitabilidad de la zona.

B) Un segundo momento
de edificación que correspon-
de al pavimento de losetas de
ladrillo, o de losas de piedra.

C) Un tercer y último mo-
mento de edificación que co-
rrespondería al pavimento o
suelo de habitación actual.

Esta estratigrafía, junto con
la aparición de fragmentos ce-
rámicas, nos venía, en cierta
medida a confirmar las posibi-
lidades arqueológicas del res-
to del solar, como efectiva-
mente ocurrió, pues a medida
que se iba avanzando en el va-
ciado del solar fueron apare-
ciendo restos de antiguas es-
tructuras de construcción, va-
rios aljibes y pozos ciegos, to-
dos en estado de colmatación,
así como' alguna bolsada de
deshechos cerámicas, todo ello
sumamente interesante como
posteriormente veremos.

RELACiÓN
DE LOS HALLAZGOS

trabada con yeso y cuyas di-
mensiones venían a ser: grosor
del muro, 30 cms.; 1'80 metros
de diámetro; con una altura de
1'20 metros. Se encontraba re-
lleno de piedras y tierra, no
apareciendo restos cerámicas.
A unos tres metros de distan-
cia en dirección norte, apare-
ció otro pozo ciego (n. o 4) de
las mismas características de
construcción y colmatación.

Entre el pozo n. o 3 y n. o 4,
apareció una tinaja situada a
metro y medio de profundi-
dad, con relación al suelo ac-
tual, de unos 50 cms. de diá-
metro y 1 metro de altura, uni-
da con argamasa de yeso a una
pared; se encontraba rellena de
tierra y material cerámica, co-
mo platos, ollas, tazas de ca-

El solar de forma más o
menos rectangular tenía
unas dimensiones de

18'05 metros en su lado norte,
18'50 en el lado sur, 13'55 en
el este, y 10'50 metros en el la-
do oeste.
En conjunto han aparecido

dos aljibes situados uno junto
al otro y cegados con material
de relleno actual (n. o 1 y 2);
posiblemente fueron construi-
dos en el siglo pasado y deja-
dos de utilizar en fechas recien-
tes, por lo que no presentan
mayor interés. Muy cerca de
ellos apareció un pozo ciego
(n. o 3) construido con piedra



fé, escudillas, así como vidrios
y botellitas de cristal, entre
otras piezas; todo ello material
presumiblemente datable entre
el siglo XVII y elXVIIl. Aun-
que hay que reseñar que no se
pudo sacar todo el material, al
no detenerse los trabajos de la
pala excavadora.

Por la situación de la tinaja
y sus características en cuanto
a tipología y textura, creemos
que su función sería la de al-
macenamiento de aceite o ce-
reales, o algún otro producto
agrícola, hipótesis que creemos
puede ser confirmada si tene-
mos en cuenta lo expuesto por
don Vicente Sala, con relación
al Palacio de la Señoría «.. .10
tiene cedido para vivienda al
Alcalde-Corregidor, escribano
y alguacil, con su familias, pe-
se a que tiene reservada habi-
tación con muebles para ellos
y también servía el mismo en
sus bajos, para la recogida de
lo que el señor recibía por diez-
mos y lo correspondiente en
frutos de las tierras de arren-
damiento ... » (1979, 117).

Esta tinaja una vez perdida
su función principal, sería uti-
lizada como escombrera.

Junto al pozo n. o 4, apare-
ció una bolsada de tierra negra
con restos de carbón y mate-
rial cerámico (b) a poco más de
un metro de profundidad con
relación al piso actual, con una
potencia estratigráfica de l' 1O
metros. El material aparecido,
muy abundante, estaba com-
puesto de jarras de arcilla cla-
ra tipo Agost, fragmentos de
grandes tinajas, platos y escu-
dillas decorados en azul cobal-
to a base de bandas y flores,
escudillas vidriadas en tono
melado, platos con decoración
floral, en tonos amarillo, ver-
de y azul, tipo cerámica mur-
ciana del XVIII, restos de le-
brillos con vidrio de color ver-
de en su parte interior, o de
pasta arcillosa clara sin ningún
tipo de decoración, ollas vi-
driadas en tono melado al in-
terior, restos de morteros y ser-
vidores vidriados al interior en
tono verde, entre otras muchas
piezas.

Sin embargo, lo más intere-
sante se encontraba situado en
la zona señalada con las letras
(e) y (d), pues aparte de apa-
recer restos de estructuras,
punto (e), con una clara estra-
tigrafía, nos apareció un pozo

ciego, punto (d), a 1'20 metros
de profundidad con relación al
nivel del suelo actual; siendo
sus dimensiones 1'20 metros
de diámetro por 1'40 metros
de altura.

El material, muy variado,
estaba compuesto de cuatro ja-
rritas de forma globular, deco-
radas con manganeso, a base
de bandas paralelas o en zig-
zag, redomas o aceiteras de ba-
se plana y cuerpo globular, vi-
driadas parcialmente en tonos
melado y verde, escudillas de
orejetas vidriadas en su totali-
dad en tono grisáceo, escudi-
llas y cazuelas vidriadas en ver-
de y melado, alcadafes, varios
servidores vidriados al interior
en tono verde, platos, tapade-
ras, restos de tinajas, un can-
delabro de cristal, una posible
llave y un conjunto de piezas
también de hierro de difícil
identificación, así como una
moneda de cobre, de dos cén-
timos, acuñada en 1870, que
ha sido limpiada en el labora-
torio del Museo Arqueológico
Provincial de Alicante.

Resumiendo, podemos de-
cir, que el conjunto de mate-
rial aparecido en este pozo es
de gran interés para el conoci-
miento de la evolución histó-
rica de Novelda, pues cronoló-
gicamente podríamos encua-
drarlo entre finales del siglo
XIV hasta el siglo XIX.

CONCLUSIONES
PRELIMINARES

A tenor de todo lo ex-
puesto, y ante el con-
junto de piezas apare-

cidas, creemos que se refuerza
la hipótesis planteada por Ra-
fael Azuar, así como por va-
rios investigadores locales, so-



bre el origen bajo medieval del
hoy núcleo antiguo de la po-
blación de Novelda, ocupada
por población morisca, siendo
ampliada en los albores de la
Edad Moderna, a medida que
aumentaba la población de
cristianos viejos, que fue muy
reducida hasta el siglo XVII,
en que fue decretada la expul-
sión de los mariscos.
Al primer Palacio de la Se-

ñoría, edificado por los Maza
de Lizana, posiblemente du-
rante el siglo XV, correspon-
de el primer nivel de habitabi-
lidad encontrado en el solar,
con restos de estructuras jun-
to con el pozo o depósito de
materiales (punto e y d). Un
segundo momento o nivel, es-
taría relacionado con el mate-
rial del punto (a y b), momen-
to en que el Palacio de la Se-
ñoría estaría ocupado por el
Gobernador y Baile de la Vi-
lla, ya que don José Caro Ma-
za de Lizana, trasladó su resi-
dencia oficial a La Romana;
más tarde, habiendo recibido
ya el título de Marqués de La
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INFORME MUNICIPAL

CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA

S
ituado en la calle Jaume II, número 3, ac-
tualmente está ocupado en gran parte por
las oficinas del Ayuntamiento, Juzgado y

Policía Municipal. No obstante, en este edificio
tan céntricamente enclavado, se vienen desarro-
llando desde su inauguración, una serie de acti-
. vidades de gran interés, no sólo para los asiduos
visitantes noveldenses, sino también para los que
nos llegan de otras ciudades.

Así podemos destacar el funcionamiento de
la Escuela Comarcal Elemental de Música y Dan-

za, que enclavada en el sótano de este Centro Mu-
nicipal, viene impartiendo clases desde hace va-
rios años. Esta Escuela, dependiente del Conser-
vatorio de Música «Oscar Esplá» de Alicante, es-
tá promovida por el Ayuntamiento de Novelda,
contando actualmente con 450 alumnos inscritos,
número que se superará con creces el próximo
curso. Las asignaturas que se imparten son las
siguientes: solfeo y teoría de la música, ballet,
danza española, violín, piano, viento-madera,
viento-metal, canto coral y armonía (no oficial).

La Sala de Exposiciones del Centro Muni-
cipal de Cultura ha albergado entre sus paredes
trabajos de la más distinta índole. Entre las ex-
posiciones realizadas destaca la dedicada mono-
gráficamente a Jorge Juan en conmemoración del



250. o Aniversario de su partida hacia el Virrei-
nato del Perú para la medición del grado meri-
diano, en la cual pudimos observar libros, foto-
grafías y objetos que nos recuerdan la historia
de tan Ilustre Hijo de Novelda. Igualmente se ex-
pusieron las obras seleccionadas en el III Certa-
men Nacional de Pintura «Rafael Alberola», los
carteles presentados al II Concurso de Carteles
«Fiestas de Sta. M. a Magdalena», las fotogra-
fías del II Concurso de Fotografía «Ciudad de
Novelda», las reproducciones de obras de Picas-
so, las fotografías subterráneas de José Antonio
Moya, la Muestra Itinerante del Libro Valencia-
no, las obras de Jóvenes Pintores Alicantinos, las
esculturas de cuatro artistas valencianos, las
acuarelas de Juan Nicolás Ortega y los grabados
de «Tirant lo Blanc»,

Otros servicios de que dispone esta Casa de
Cultura son la Biblioteca Pública Municipal
«Jorge Juan» y el Museo Arqueológico Munici-
pal, que la primera por la importante cantidad
de visitantes y de libros de que dispone, y el se-
gundo por la tremenda calidad de las piezas ex-
puestas, unas recogidas después de largos años
de trabajos y otras obtenidas en las recientes ex-
cavaciones realizadas en el Castillo de La Mola,
ocupan parte del primer piso del edificio.

El Salón de Actos ha acogido asambleas de
asociaciones políticas, culturales y deportivas,
conferencias, actuaciones musicales y teatros di-
rigidos a escolares y público en general, y actos
institucionales promovidos por el Ayuntamien-
to, como el Día de la Constitución, etc.

En resumen podemos decir que tenemos en
Novelda un Centro Municipal de Cultura que va
tomando poco a poco la importancia de ser el
centro cultural de nuestra ciudad en el que se de-
sarrollen actividades variopintas que agraden,
ocupen y diviertan tanto a jóvenes como a
mayores.

INSTALACIONES DEPORTIVAS
MUNICIPALES

Con la próxima inauguración de la Pista de
Atletismo y de las Piscinas Municipales,
podemos decir que las Instalaciones De-

portivas Municipales de Novelda van adquirien-
do una relevante importancia, facilitando el de-
sarrollo óptimo y sano de nuestra juventud y so-
ciedad en general.

La actividad deportiva en Novelda se desa-
rrolla en dos frentes diferenciados, pero a la vez
tan unidos que no podría existir el uno sin el otro:
el nivel competitivo de Clubs federados y el ni-
vel de escolares. Los Clubs deportivos de nues-
tra Ciudad utilizan las instalaciones municipales
(campo de fútbol, pabellón cubierto y pistas po-
lideportivas) para sus entrenamientos y partidos
oficiales, realizando un trabajo importante que,
observado por niños y niñas de los centros esco-
lares de Novelda, les anima a practicar un deporte
para llegar el día de mañana a emular a sus
mayores.

El Ayuntamiento de Novelda, al mismo
tiempo que organiza competiciones deportivas de
todo tipo, colabora prestando las instalaciones
y donando trofeos para los torneos que se dis-
putan asiduamente en Novelda. Igualmente tie-
ne un importante papel dentro de la organización
de los Juegos Escolares Municipales, que con la
participación de más de mil niños y niñas se ha
convertido en la manifestación deportiva más im-
portante de nuestra Ciudad.

Lo que se pretende conseguir con el progra-
ma deportivo municipal, además de un equipa-
miento óptimo de instalaciones deportivas, es una
actividad diaria a todos los niveles, en donde la
participación de los ciudadanos sea lo más
importante.
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CURA ARCIPRESTE

LAS FIESTAS DE LA SANTA

Q
ué es lo verdaderamente sustancial y permanente en las fiestas de No-

• velda, a lo largo de sus años de historia y a través de los cambios y
~ transformaciones que han sufndo ... ? La respuesta es muy simple: lo
que configura estas fiestas noveldenses en lo más íntimo de su ser es la «SAN-
TA», nuestra siempre venerada y nunca olvidada patrona Santa María Magdalena.

Muchos de los sociologos y antropólogos que se dicen a sí mismos modernos
y que se presentan como culturaciones del pueblo, no lo ven, no lo pueden ver
o no lo quieren ver Ejemplo cidro es el continua martilleo que hacen al pueblo
sencillo para desarraigarlo de su-, raíces cristianas y explicar las fiestas y tradicio-
nes por «fábulas y teorías» que más saben a lavados de cerebros que a investiga-
cienes serias y a información veraz. A veces, hasta llegan a dar la impresión de
querer minar y herir los sentimientos cristianos en lugar de ofrecer demostración
científica con razonamie.ntos válidos y motivaciones serias.

Montan sobre las fiestas populares y patronales, teorías y hasta fábulas con
el fin de reducirlas a un mero fenómeno de tipo antropo.ógico, folklórico o a lo
máximo cultural. Sucede que tal explicación no les cuadra; siempre queda «algo»
que se les escapa: ese «algo» es la presencia de Santa María Magdalena que, co-
mo elemento religioso y sobrenatural no pueden admitir m saben explicar.

El «alma» de las fiestas patronales de Novelda, lo que hace que este aconte-
cimiento complejo, donde lo religioso se mezcla con lo humano y lo sobrenatu-
ral, con lo folklórico y popular sea único e irrepetible, es la «SANTA», que hace
. sentir su presencia desde el santuario hasta el corazón de la Ciudad (Parroquia
de Sant Pere), y en esa imagen de Santa María Magdalena, quizá no suficiente-
mente comprendida y amada por todos los noveldenses; quizá hasta utilizada por
nuestros débiles pecados.

Pero la Santa, a pesar de todo y contando con esas limitaciones y pecados
que se dan en todo el mundo, es la razón de todo lo que se mueve en torno a
estas fiestas patronales.

El ejemplo que nos da María Magdalena es que Ella buscó a Cristo por enci-
ma de todas las dificultades. Nadie, ni los ángeles, llenó su corazón más que Cris-
to. Lna sola palabra de Jesús convirtió su inmensa pena en alegría desbordante.

Que las fiestas patronales de este año acerquen a la «SANTA» a todo el que
tenga algo que pedir)' al que tenga algo que agradecer.

Humana y popular, eminentemente religiosa es la «manifestación» desde la
«Entrada» el día 20 de julio hasta la «Subida» el día 4 de agosto, que tiene para
cada generación su peculiar encanto creciente, y para todos, el encanto irresisti-
ble de nuestra «SAN r A» que s.ernpre está d.spuesta a escuchamos.

Para todos, habitantes y Visitantes, ¡¡ ¡FELICES FIES rAS!!!

ANTONIO CEROÁN PASTOR



a buscanne, cuando se agote mi alien-
to, desde ese cielo distante a este pue-
blecico que mis ojos buscan en el ho-
rizonte. Y se acongoja mi corazón y
me duele el alma. Puede ser que ese
pensamiento inesperado, ese súbito
caer en la desesperanza y la tristeza ha-
ya hecho que mi pluma trazara esas 11-
neas que yo no quería haber escrito.

Sin embargo, la tarde está ahí, es-
pléndida, radiante, voluptuosa, llena
de un sol que ya empieza a recostar sus
rayos, templando su ardor, alargando
las sombras. Y hay aquí, a mi alrede-
dor, un mundo lleno de esperanza, en
el semblante de la gente de mi pueblo
que aguarda la salida de la Santa de
su santuario. Aquí no se ven negruras
de profundidades ni se puede pensar
en la nada porque todo tiene luz y vi-
da. Aquí no hay lugar para un pensa-
miento triste. No cabe aquí el temor
y el desaliento; por eso, levanto mi áni-
mo y me voy con una voz que me lle-
va hasta donde está la imagen de nues-
tra patrona. Que es desde donde yo
quería empezar a escribir estas hileras
de palabras.

Con tantos años que llevan a cues-
tas mis cansados huesos y toda vía les
faltaba éste para traerme hasta aquí y
que yo viese esa sencilla y emotiva ce-
remonia de ofrendarle las uvas a la
Santa, de colgarle los racimos en su
brazo. Porque yo siempre he visto la
procesión de Entrada, en la Placa Ma-
jor, cuando ya María Magdalena va
sobre las andas rodeada de flores y de
luces: cuando la música solemne, el so-
noro repicar de las campanas, y la lla-
ma de los cirios, y los ojos que la mi-
ran suplicantes cuando pasa, y el sem-
blante grave de la gente que le acom-
paña hasta la iglesia, pro penden a que
el alma se estremezca con devotos y
místicos temblores. Y no, no sabía que
aquí, en la sacristía del santuario, ro-
deado de paredes desnudas, sin el ca-
lor de la multitud, sin el resplandor de
las luces y teniendo cerca de mí, a mi

LA SANTA
UN SOBRESALTO, UNA IMAGEN,

UN RECUERDO
¡Ay, llueve, amor, sobre mi vida' seca!

MIGUEL HERNÁNDEZ

Y o, le tengo miedo a la muer-
te. Me asusta pensar lo que se-
rá de mí cuando me muera.

Alguna vez, más de las de yo quisie-
ra, ese inevitable final, esa interrogante
a la que nadie rompe la curva de su an-
gustiado seno, ocupa mis pensamien-
tos. Entonces, parece que mis venas se
quedan sin sangre, mis huesos vados,
mi pecho sin aliento, y una sensación
de impotencia agarrota mis nervios,
me angustia, me oprime, me desespe-
ra, y, si pudiera, saldría huyendo y me
escondería en el más olvidado y remo-
to rincón de la tierra para ver si esa pá-
lida Señora no encuentra mis huellas
cuando venga a buscarme. Y sé que se-
rá inútil el empeño; mi deseo y mi ea-
rrera terminaría cuando ella alargase
los brazos y sus manos cortasen los hi-
los que me tienen atado al cordón um-
bilical de donde nació mi vida. Por
eso, por ese miedo, por ese temor, me
cogería al clavo ardiendo de una pro-
mesa de que seguiré viviendo, de que
hay una eternidad para mi alma. ¡Mi
alma!, que yo no sé lo que es, ni dón-
de está pero que, a veces, la siento den-
tro de mí como un bálsamo que cura
las debilidades de mi cuerpo, y limpia
de impurezas mis pensamientos, y lle-
na de bondad mi corazón hasta hacer-
me creer que yo no soy sólo este ma-
nojo ce nervios y de huesos, esta po-
ca carne cansada, maltrecha, agotada
de tantos esfuerzos para no derrum-
barse, para no rendirse cuando tantas
veces le acosó la pesadumbre y la des-
dicha. Pero, ¡no sé nada! Todo son
preguntas lo que inquieta mi vivir, y,
así, tampoco sé dónde está ese aside-
ro que me salve del abismo; no sé si
se perderán en el vado esos manantia-
lesde bondad; quién recogerá mis pen-
samientos; a dónde irá la gracia de esos
momentos espirituales que subliman a
esta envoltura que los cubre y que no
me importa que se pierda donde sea.
Yo quisiera encontrar, después, un po-
co de calor, una lucecita que le alum-

bre, una mirada de amor para lo úni-
co hermoso que hay en mí y que creo
que merece algo más que el frío y el
desamparo de las profundas soledades
de la nada.

Yo no sé a santo de qué, se ha pues-
to mi pluma a garrapatear en el papel
esas consideraciones tétricas yesos
pensamientos lúgubres cuando lo que
pretendía era llenar de palabras unas
cuartillas hablando de María Magda-
lena. Porque yo estaba ya en el san-
tuario, y quería, intentaba, empezar
estas IIneasrecordando la tarde del mes
de julio en que la gente de mi pueblo,
va allí por su patrona para traer la en
andas hasta Nove\da, y agasajarla y
honrarla, y adorarla en los días de su
fiesta. Sin embargo, algo, no sé qué
-un recuerdo, un sobresalto, una
imagen ... ¡no sé!- ha cambiado el
norte de mi rumbo para hundir me en
esta desfallecimiento de mi alma. Y era
alegre mi intención, había una sonri-
sa en mi cara, porque, desde allá arri-
ba, todo lo que ven los ojos es un de-
leite para los sentidos y una ilusión y
una esperanza para mis deseos. Y más
rodeado de ese pueblo sencillo, creyen-
te, confiado, que ve, en la Santa, la
luz, el calor, el amor en la mirada que
yo andaba buscando. Allí, se le ensan-
cha a uno el corazón mirando un cie-
lo abierto, limpio, acogedor. Y se le
llenan a uno los pulmones de aire pu-
ro y se crece, y se estira, y se rejuve-
nece. Y sonríe uno con ternura mien-
tras los ojos buscan y adivinan, aba-
jo, lejos, a Novelda pequeñito, reco-
gido, infantil, dormido al amparo de
unas leves sombras de montañas. Pe-
ro, he aquí un sobresalto, porque si yo
apenas distingo a mi pueblo desde
aquí, si apenas veo la silueta de su
campanario, ¿qué se verá desde el cie-
lo? ¿Quién se acordará de mí? ¿Quién
me verá a mí, si no soy nada, a poco
que se aleje de mí una mirada? No creo
yo que Dios distraiga su quehacer pa-
ra pensar que estoy aquí, para venir



altura, sobre una rústica mesa, el ba-
rro coloreado de la figura de la San-
ta, también se iba a enternecer mi co-
razón. Pero, es que hay amor en esas
manos que adornan a la imagen con
los racimos que llevará hasta el pue-
blo; hay delicadeza en esos dedos que
pasan el hilo alrededor del brazo y lue-
go hacen el nudo que sostendrá las
uvas, sin apretar, como si temieran ha-
cerle daño, como si pudieran herirla.
y yo sé que la Santa no puede quejar-
se; no dirá nada aunque su brazo se
resienta del peso de los racimos. Sin
embargo, la delicadeza y el amor con
que la tratan hace que mis ojos la mi-
ren y no vean sólo el barro y la pintu-
ra de la imagen; profundizan más pa-
ra ver de dónde sale el hálito que ins-
pira esa devoción y ese respeto. Y la
duda se asienta en mi corazón y des-
fallece a sus latidos.

No es eso solamente lo que hace
tambalear los pilares que sostienen el
armazón de mis razones. Es que yo sé
que esas primerizas uvas que penden
de su muñeca, después, cuando la San-
ta llegue a la iglesia, se repartirán en-
tre los que creen que uno solo de esos
granos aliviará sus males o sanará a sus
enfermos. Y yo estoy vacío de fe. Pe-
ro unas caritativas manos me ponen
unos cuantos en las mías, y no sé qué
he de hacer con ellos; y los sostengo
en el nido que les hacen mis dedos, con
cuidado, con temor, como si fuesen de
cristal y se pudieran romper y derra-
marse la quimera del bálsamo que con-
tienen. No puedo evitar esa inquietud,
ni que mi memoria busque si hay al-
guien entre los que comparten mis
afectos, que pueda necesitar ese con-
suelo. A escondidas, me pongo uno en
la boca, y cuando siento el agridulce
sabor del zumo en mi paladar, pienso
si será verdad que curará los vicios y
defectos de mi carne. Y lo deseo, por-
que yo me siento dolorido; a uno le pe-
san las angustias del corazón; las tor-
pezas de su sangre y de su carne, y qui-
siera ser libre, no ser esclavo de ese
malvivir de sus pasiones. Mientras mis
pensamientos se liberan del frlo cálculo
de la razón, mis ojos siguen mirando
a la Santa, tan pequeña, tan muda, tan
ausente, y se preguntan dónde estará
su gracia, su virtud para curarme el al-
ma. y se ahonda la duda en mi cora-
zón y quiebra el ritmo de sus latidos.

Ahora, yo debiera salir de aquí pa-
ra que les diese el sol y el aire a mis
cautivos sentimientos. Y mezclarme

entre la gente que llena la explanada
que rodea el Santuario; y sentir el ro-
ce de la carne viva, la voz, el respirar
caliente de una muchachada que pa-
sase por mi lado. Y ver ojos despier-
tos, alegres; bocas sensuales de muje-
res. Y vivir y gozar esta tarde festiva
bajo un cielo prometedor y hermoso.
Imaginar que ya estamos en el pueblo
y saber que allí me esperan unos días
de descanso y entretenimiento. Y no
pensar en medicinas que curen lo que
se trajo mi vida consigo. Yo no debiera
quedarme aquí, a solas con mis pen-
samientos, embobado delante de una
imagen fría que no aparta la mirada
de esa calavera que sostiene en una ma-
.no, para que yo vea la luz del cielo en
sus ojos. Y que no muda su apenado
rostro por una sonrisa en su cara que
alivie las fatigas de mis dudas. Sus
apretados labios no se abren para di-
rigirrne unas palabras de consuelo. No
sale de ellos un respiro de esperanza
para que yo pueda creer en una eter-
nidad para mi alma. Puede ser que esa
indiferencia, y ese silencio, yeso que
yo creo desamor hayan hecho que el
desencanto me dictase el triste y des-
corazonador comienzo de mi escrito.

Pero, ya que estoy aquí, seguiré al
lado de la Santa hasta ver dónde me
lleva el oleaje de mis lunas, que igual
me acerca a las playas donde descan-
sen mis sobresaltos y temores, que me
empujan mar adentro, a la sobrecoge-
dora noche de sus profundidades.

Si mi corazón no hubiese vuelto en
sí de su desmayo la tarde aquella en
que le hirieron unas palabras estreme-
cedoras, yo habría muerto de amor en
una isla inhóspita y lejana sin más tes-
tigos que el aire, y el sol, y la aridez
del paisaje que me rodeaba. Y el asom-
bro de quien hendió su voz en mis en-
trañas, porque él no creía que me qui-
tasen la vida las sílabas que pronun-
ciara. Cuando se dio cuenta del mal
que habla hecho, hizo lo que pudo pa-
ra que yo volviese a respirar, para que
se abriesen mis ojos, para que volvie-
se el color a mi cara. Después, me ayu-
dó a levantar lo poco que quedaba de
mí, y a caminar. Pero, yo iba ciego,
mudo, vacío, sin aliento. Me dejaba
llevar y caminaba sin saber que era el
mío aquel cuerpo sin alma. Porque no
lloraba, no gritaba, no sentía nada.
Era como si también hubiese muerto
yo. Cada vez que viene a mi memoria
ese recuerdo, se asoman a mis lagri-
males la angustia y el dolor de aque-

lla tarde. Mis veintitantos años que yo
tenía entonces, se quedaron huérfanos
de amor; supieron lo que era la sole-
dad y el desamparo.

Como ahora, que me siento solo y
afligido cuando ya la imagen de Ma-
ría Magdalena está sobre las andas y
la gente que llena el Santuario la mira
con amor, le suplica con amor, le re-
za con amor; hay amor en las voces
que cantan el himno a la Santa. Y mi
seco corazÓn no se une a las plegarias.
Mi desamparo y soledad de ahora me
viene de la desconfianza en esos arre-
batos de amor. Porque yo sé que en
cuanto la imagen salga a la plenitud
de la tarde, y nosotros detrás de ella,
cegará a los ojos del alma la luz del sol,
enfriará la brisa el cordial sonido de
los versos; se perderán los rezos entre
el verdor de los viñedos; se tenderán
a dormitar las súplicas en una apaci-
ble sombra del camino. La vida nos
emborrachará de palabras, de risas, de
deseos, de ilusiones, del calor huma-
no de la gente. El recuerdo de aquella
tarde en que mi cuerpo se quedó sin
alma, me sentí muerto en una isla le-
jana, y saber que todavía vivo, me ha-
ce dudar del amor a Dios, a la Santa,
a todo lo que no sea este armazón que
nos sostiene. Y pensar que es el mie-
do, el temor a lo desconocido lo que
nos hace levantar la vista al cielo.

Yo no quería haber escrito el paté-
tico y sobrecogedor comienzo de este
articulo. Yo quería venir al Santuario
a ver a nuestra Patrona, a vivir su Fies-
ta, y sentirme unido a mi pueblo en el
amor y la esperanza. Y no esperaba
que mis pensamientos se fueran a pre-
guntar, aquí y ahora; si vendrá a bus-
carme Dios cuando me muera. Yo sa-
bía que la figura de María Magdalena
está hecha de barro coloreado, pero no
era mi intención hurgar en él para bus-
car si tiene o no la gracia que embele-
za a los ojos de mi pueblo. Yo no que-
ría venir aquí para verme muerto otra
vez, para reavivar el rescoldo de un
amor y sentir el recuerdo doloroso de
su ausencia. Pero el desasosiego de mi
alma, que no encuentra el camino de
la luz y la esperanza, ha hecho este bo-
rrón en un papel que debió quedarse
en blanco.

¡Señor, llueve amor, sobre mi vida
seca!

JOSE MARiA
AGUADO CAMÚS



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 105 días 12, 16, 18 Y 19 de julio.
El día 22 y por la Cruz Roja Española, se celebrará la FIESTA DE LA BANDERITA.
La Romería que acompañará a la SANTA el día 20, saldrá del Santuario a las SIETE DE LA TARDE.
Durante los días 23 al 31 de julio, se celebrará en la Iglesia Arciprestal de SAN PEDRO APÓSTOL el tradicional

NOVENARIODE SANTA MARíA MAGDALENA.
Lasuvas que porta la Santa desde el Santuario en su Romería de ENTRADA, serán distribuidas para enfermos

e impedidos en la Misa de la mañana del día 21.
Par 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 corriunltorlc con homilía.
El horario de MISAS DEL DíA 22, como 105 domingos.
Eldía 4 de agosto, lunes, a las 5,5'30 Y 6 de la mañana Santa Misa; terminada la última, SOLEMNE PROCESiÓN

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

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

EstaComisión espera de cuantos festeros nos visiten en estos días, como de todos los vecinos usuarios de vehí-
culosa motor, que durante los días 12 0125 (ambos inclusive) se sirvan respeten todas las señales indicadas por
la Policía Municipal de Tráfico. De antemano agradecemos la colaboración de todos.

Por la Comisión Delegada de Festejos.

Con la aprobación del Excmo. Ayuntamiento

El Presidente,
TOMAS PEREZ PENALVA

El Alcalde,
SALVADOR SANCHEZ ARNALDOS

La Secretaria,
M.a MANUELA DEL ROSARIO Y SUCH

El Secretario,
JOSE CARLOS ARTEAGA CASTAÑO

COMISiÓN DE FIESTAS 1986
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Vicepresidente:
Secretaria:
Tesorero:
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Asesor Religioso:
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ANTON 10 ABAD ALBEROLA
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JOSÉ PUJALTE RAMIS
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LUIS DEVESA PASTOR
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CARMEL NAVARRO BELMONTE
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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 EXCELSA PATRONA SANTA MARíA MAGDALENA
durante los días 12 0127 de Julio de 1986.

SABADO 12 DE JULIO

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 IV CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA «RAFAEL ALBEROLA». A continuación, en el Sa-
lón de Actos del Excmo. Ayuntamiento, entrega, por las Autoridades, de los premios de dicho Certamen.

A las 8 de la tarde:
En el SALÓN DE ACTOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO, las autoridades e invitados recibirán a la REINA
1985 Y a las señoritas que representan a la mujer noveldense en los distritos y barrios de esta ciudad,
así como a la REINA y SULTANA 1986 de la Asociación de Comparsas de Moros y Cristianos yola 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 general.

A continuación se organizará la comitiva, que se dirigirá al Patio del Colegio de los Padres Reparadores,
gentil mente cedido por dicha Comunidad, donde acompañados por la Banda LA UNiÓN MUSICAL «LA
ARTíSTICA», tendrá lugar la proclamación de la REINA DE LAS FIESTAS 1986 Y Damas de Honor.
La presentación del acto será a cargo de María José García, locutora de Radio Elda, pronunciando el PRE-
GÓN DE FIESTAS el Excmo. Sr. D. LUIS SOLANA MADARIAGA, Presidente de la Compañía Telefónica Na-
cional de España.

Finalizado éste, tendrá lugar la actuación de CLAUDINA Y ALBERTO GAMBINO.

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 invitados todos los noveldenses, siendo amenizada por las Orquestas
COLP y EBANO.

DOMINGO 13 DE JULIO

A las 8 de la tarde:
En el Centro Municipal para la Tercera Edad actuación del GRUPO BALDOVI.

A las 10'30 noche:
En el Patio del Colegio de los Padres Reparadores extraordinario concierto mixto a cargo del GRUPO CAN-
TORES ALFOMBRAS IMPERIAL y la Banda de Música UNiÓN MUSICAL, ambos de Crevillente.

LUNES 14 DE JULIO

A las 6'30 de la tarde:
En el Pabellón Municipal de Deportes TORNEO LOCAL DE BALONCESTO.

A las 8 de la tarde:
En el Patio del Colegio de los Padres Reparadores, actuación del GRUPO FALAGUERA TEATRE, dedicado
a los niños de Novelda.

MARTES 15 DE JULIO

A las 6'30 tarde:
En el Pabellón Municipal de Deportes final del TORNEO LOCAL DE BALONCESTO.

A las 8 de la tarde:
Segunda actuación del GRUPO FALAGUERA TEATRE, en el Patio del Colegio de los Padres Reparadores.

MIERCOLES 16 DE JULIO

A las 7 de la tarde:
En la Glorieta, primera eliminatoria del TORNEO LOCAL INFANTIL DE AJEDREZ.

A las 7'30 de la tarde:
En el Pabellón Municipal de Deportes TORNEO LOCAL DE FÚTBOL SALA.

A las 10'30 de la noche:
En el Patio del Colegio de los Padres Reparadores actuación del espectáculo ELTRICICLE, que pondrá en
escena la obra «SLASTIC».



JUEVES 17 DE JULIO

A las 7 de la tarde:
En la Glorieta, segunda jornada del TORNEO LOCAL DE AJEDREZ INFANTIL.

A las 7'30:
En el Pabellón Municipal de Deportes, continuación del TORNEO LOCAL DE FÚTBOL SALA.

A las 9 de la noche:
En la Glorieta, actuación del Grupo LA GRANOTA TEATRE, con un espectáculo infantil.

VIERNES 18 DE JULIO

A las 7 de la tarde:
En la Glorieta, final del TORNEO LOCAL INFANTIL DE AJEDREZ.

A las 7'30 de la tarde:
En el Pabellón Municipal de Deportes, final del TORNEO LOCAL DE FÚTBOL SALA.

A las 10 de la noche:
En el Pabellón Municipal de Deportes, NIT DE ROCK, con la actuación de MORIS y REBELDES.

A las 10'30 de la noche:
En el Patio del Colegio de los Padres Reparadores, actuación de la Compañía de Teatro Cómico-Arrevistado
de JUANITO NAVARRO y ANTONIO OZORES.

SABADO 19 DE JULIO

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

A las 8'30 de la mañana:
En el Pabellón Municipal de Deportes XVIII CONCURSO PROVINCIAL DE PETANCA.

A las 10 de la mañana:
Visita de hermandad de Kábilas y Cuarteles de la ASOCIACIÓN DE COMPARSAS DEMOROS Y CRISTIANOS.

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

A las 3 de la tarde:
En el Paraje de la Morachel TIRADA PROVINCIAL DE PICHÓN.

A las 6 y media de la tarde:
En el Pabellón de Deportes FINAL TORNEO DE FÚTBOL SALA.

A las 7 y media de la tarde:
En el Pabellón Municipal de Deportes DEMOSTRACiÓN DE KÁRATE.

A las 8 de la tarde:
Por la Asociación de Comparsas de Moros y Cristianos, DESFILE INFANTIL.

A la misma hora:
En la Glorieta, actuación del GRUPO DE COROS Y DANZAS DE BAÑERES.

A las 9 de la noche:
Por la Asociación de Comparsas de Moros y Cristianos, en la «Trovessio», EMBAJADAS.

A la misma hora:
Las Autoridades, Reina de las Fiestas 1986 y Damas de Honor, Comisión de Fiestas e Invitados, se dirigirán
a la calle Santa Rosalía, donde se halla instalada la Feria para proceder a su INAUGURACIÓN OFICIAL.

A las 10'30 de la noche:
En el Patio del Colegio de los Padres Reparadores, actuación del Grupo de Teatro Taules, que interpretará
la obra titulada JULlETA TIENE UN DESLIZ.

A las 12 de la noche:
En ia Explanada del Santuario se procederá al reparto de números para el acompañamiento y Procesión
de Entrada de Nuestra Patrona SANTA MARíA MAGDALENA.



DOMINGO 20 DE JULIO

A las 8 de la mañana:
'PASACALLES por lo «DOL<;AINA I TABALET» con disparo de cohetes.

A las 10 de la mañana:
Por el Circuito local, Extraordinaria Carrera Ciclista para Juveniles.

A la misma hora:
Continuación de la Visita de Hermandad de Kábilas y Cuarteles de la Asociación de Comparsas de Moros
y Cristianos.

A las 12 de la mañana:
Pasacalles a cargo de la «DOL<;AINA I TABALET» con disparo de cohetes.

A las 7'30 de la tarde:
Para los Festejos de la Asociación de Comparsas de Moros y Cristianos, ENTRADA DE BANDAS DEMÚSICA.

A la misma hora:
Pasacalles por el Grupo de «DOL<;AINA I TABALET" «ELTERROS" de Petrel.

A las 9 de la noche:
Con el acompañamiento de la BANDA DEMÚSICA Y la Artística de Novelda y el Grupo de Dolccino i Taba-
let «El Terros» de Petrel, el Reverendo Clero, Autoridades, Reina de las Fiestas y Damas de Honor, Comi-
sión de Fiestas e invitados, se dirigirán al Paseo de los Molinos para recibir a NUESTRA EXCELSA PATRONA
SANTA MARíA MAGDALENA, iniciando a continuación la SOLEMNE PROCESiÓN DE ENTRADA, disparándo-
se una .«GRAN MASCLETÁ" y a la llegada de la Santa al Templo Parroquial se disparará una vistosa traca.

A las 12 de la noche:
En la PLA<;A VELLA se celebrará L'ALBA DE LA SANTA, disparándose fuegos de artificio y volteo general
de campanas.

A continuación GRAN RETRETADEMOROS Y CRISTIANOS Y al finalizar la misma, a la puerta de la Iglesia
Parroquial SERENATA A LA SANTA, a cargo del Orfeón Noveldense SOLIDARIDAD y dará comienzo la NIT
D'ALBAES a cargo del Grupo VALENCIA, que después de hacer su Serenata a la Santa, recorrerá las calles
de la población haciendo serenatas en diversos puntos de la población.

LUNES 21 DE JULIO

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

A las 1O de la mañana:
El Grupo Musical Nueva Generación, recorrerá las calles de la población al son de alegres pasodobles
y marchas.

A las 12 de la mañana:
Pasacalles por la «DOL<;AINA'I TABALET" con disparo de cohetería.

A las 8 y media de la tarde:
Por la Asociación de Comparsas de Moros y Cristianos GRANDIOSA ENTRADA CRISTIANA.

A las 12 de la noche:
En los jardines del Casino, extraordinario concierto a cargo de la BANDA DE MÚSICA, LA ARTíSTICA, DE
NOVELDA.

MARTES 22 DE JULIO

FESTIVIDAD DE SANTA MARíA MAGDALENA

A las 8 de la mañana:
Pasacalles a cargo de la «DOL<;AINA I TABALET" con disparo de cohetes.

A las 8 y media:
En la Plaza de la Magdalena se disputará el VII TROFEO LOCAL DE PETANCA.

A las 9 de la mañana:
XXXVI TROFEO LOCAL DE CICLISMO SANTA MARíA MAGDALENA con el recarrido de COSTumbre.

A las 10 de la mañana:
Pasacalles a cargo del Grupo Musical NUEVA GENERACiÓN.



A las 12 de la mañana:
Pasacalles a carga de la «DOL~AINA I TABALET».

A las 12 y media de la mañana:
Las Autoridades, Reina de las Fiestas y Damas de Honor, Comisión de Fiestas e Invitados, acompañados
por la Banda de Música «LaArtística» y el Grupo Musical «Nueva Generación», se dirigirán al Asilo para
ofrecer una com ida a los ancianos.

MIERCOLES 23 DE JULIO

A las 7 de la tarde:
La Banda de Música «La Artística» se dirigirá a la Avenida de Elche para recibir a la Banda de Música
UNiÓN MUSICAL de Crevillente, iniciando un pasacalles por la ciudad.

A la misma hora:
En la Iglesia Arciprestal, Misa concelebrada ya su término SOLEMNEPROCESiÓNDESANTA MARíA MAG-
DALENA, por el recorrido tradicional, con asistencia del Rvdo. Clero, Autoridades, Comisión de Fiestas,
Reina de las Fiestas y sus Damas de Honor, Reina y Sultana de las Comparsas, Abanderados, Capitanes
y Escuadras de Honor, acompañando a la Procesión las Bandas de Música Unión Musical de Crevillente
y La Artística de Novelda.

A las 12 de la noche:
En el Casino, actuación del ORFEÓN NOVELDENSESOLIDARIDAD. y en la Glorieta UNiÓN MUSICAL DE
CREVILLENTE.

A las 8 de la mañana:
PASACALLESpor la «DOL~AINA I TABALET»con disparo de cohetes.

A las 9 de la mañana:
CROSSPOPULAR, con salida y llegada en el Campo de Deportes.

A las 10 de la mañana:
PASACALLESpor el Grupo Musical NUEVA GENERACiÓN.

A las 12 de la mañana:
Pasacalles por la «Dolccino i Tcbclet».

A las 8 y media de la tarde:
SOLEMNEENTRADA MORA.

A las 12 de la noche:
EXTRAORDINARIASVE~BENAS. En la Glorieta actuarán las Orquestas TAMIS y DELMONS y en el Casino
TEDDYBOYS y MIRAMAR.

JUEVES 24 DE JULIO

A las 8 de la mañana:
Pasacalles por la «DOL~AINA I TABALET».

A las 10 de la mañana:
DíA DELA BICICLETA,que partirá de la Plaza del País Valencia y podrán participar todos los noveldenses
que lo deseen.

A la misma hora:
Pasacallcs por el Grupo Musical NUEVA GENERACIÓN.

A las 12 de la mañana:
PASACALLESpor la «DOL~AINA I TABALET».

A las 7 de la tarde:
FESTIVALTAURINO.

A las 9 de la noche:
EMBAJADA HUMORíSTICA a cargo de la Asociación de Comparsas de Moros y Cristianos.

A las 1O de la noche:
TRACA DE MIL METROSen las calles de costumbre.

A las 12 de la noche:
EXTRAORDINARIASVERBENAS.En la Glorieta, a cargo de las Orquestas TYREEGLENJR. JAll. En el Casino
las Orquestas TEDDYBOYS y SERENADE.



DOMINGO 27 DE JULIO

VIERNES 25 DE JULIO

A las 8 de la mañana:
PASACALLESpor la «DOLc;AINA I TABALET».

A las 1Ode la mañana:
PASACALLESa cargo del Grupo Musical NUEVA GENERACIÓN.

A la misma hora:
CARRERACICLISTA XVI TROFEOVETERANOSpor el recorrido de costumbre.

A las 12 de la mañana:
Pasacalles por la «Dolcoino i Tcbclet».

A la misma hora:
COMIDA EXTRAORDINARIA ofrecida a los ancianos del Asilo por la Asociación de Comparsas Santa María
Magdalena.

A las 7 de la tarde:
OFRENDAA LA SANTA, que partirá de la Plaza de Santa Teresa Jornet hasta la Plac;aVelJa 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 Cristianos.

A las 12 de la noche:
EXTRAORDINARIASVERBENAS. En la Glorieta las Orquestas COLP y TIGRESy en el Casino las Orquestas
TEDDYBOYS y CANELA SHOW.

A la misma hora:
A espaldas de la Bolera, EXTRAORDINARIO CASTILLODE FUEGOSARTIFICIALES.

SABADO 26 DE JULIO

A las 9 de la mañana:
CARRERASCICLISTASPARA JUVENILES.

A las 7 de la tarde:
FESTIVALTAURINO, en el recinto instalado a espaldas de la Bolera.

A las 11 de la noche:
EXTRAORDINARIO CONCIERTO a cargo de la Banda Municipal de Valencia, en el Patio del Colegio de
los Padres Reparadores.

A las 12 de la noche:
Verbenas en el Casino a cargo de las Orquestas COLP y TAMIS.

A las 10 de la mañana:
CARRERASCICLISTASpara Cadetes, Alevines e Infantiles.

A las 7 de la tarde:
Ultimo FESTIVALTAURINO.
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J a és totalment de dia, fa dues hores que
Mateu se n'ha anat, avui no vindrá a dinar,
colliran tot el-día. Teresa no tardara gens a

pujar-me el desdejuni, ja la sent trafegar per
la cuina. Roser també ha agafat el portant, ja
són dos quarts de deu. Em resulta molt difícil
acceptar ésser al llit fins tan tard, suportar no
poder moure'm d'ací sinó és per -fer les meues
necessitats. Mira que és bo, tota la vida
alcant-rne a les set del matí, tota la vida, des
que vaig ser prou fadrina com per arribar
amb les mans a la vora de la pica ... i ara, ves
per on!, vinga dormir, qué t'ho faeen tot,
que et diguen tot el que has de' fer i no fer i,
si no vols, a embotir-t'ho: que si menjar, que
si píndoles, que si supositoris, que si
injeccions ... com si em trobés encara a
l'hospital! En quin mal dia se me va ocórrer
dir res a ningú! ... des que he tornat a casa
em trobe més malament cada dia, la malaltia
en comptes de cedir sembla que vaja a més i
a més, no m'amillore ... i el metge sense
venir, ja ha passat més d'una setmana.
Senyor, Senyor, voldria posar-me bona, no
sentir aquest pes endins les enrranyes! ... No
sé si sera covardia, pero tinc molta por,cada
vegada em costa més treball fer qualsevol
cosa, fins i tot alenar, recordar, somriure ...
Estic perdent-ho tot, ádhuc la memoria .
¿sera instint de supervivencia oblidar? .

« ... Ara ja no podem entendre aqueix mis-
teri mai més. Es massa tardo No hi ha cap rendí-
ció de comptes per als qui han estimat durant
massa temps, de manera que a~ó no s'acabará
mai per a mi. .. »

Djuna Barnes

Quants dies estiguí en aquella cambra
blanca?, no puc recordar-me. Ací voldria
veure els metges, sabrien el que és bo, i no
allí, fent-se els sabuts i dient-me.nornés
mentides ... Tothom igual:' que no és res
d'irnportáncia, que faca repós total, que no
em preocupe, que no em calfe el cap amb
mals pensaments ... Pero a mi no me la
peguen, que es pensen?, que perque siga dona
em xuéle el dit? ... com se ri'enganyen. Sé
massa bé que no em van dir la veritat, que
no me la diuen, que tots dissimulen davant de
mi ... tanmateix, em faig la ignorant, i obeisc,
i menge, i descanse; perque, de tota manera,
quina altra cosa podria fer? .. no tinc
vitalitat ni per a dur la contraria, i, a més a
més, de que em serviria rebel.lar-me? ... no
em fan caso Vaig tornar de l'hospital amb
una ambulancia, jo no volia; Lluísa anava
amb mi, asseguda al capcal de la llitera
blanca, Mateu amb el cotxe ... N'hi ha que
naixen amb sort, i n'hi ha que, facen el que
facen, es peguen de cap contra les parets ...
«Un pardalet i una aguileta, d'eixos que van
amb bicicleta; ploreu xiquets, que pardalets
tindreu!» ...

Teresa se n'ha baixat per fer la feina de
casa, m'ha estat fent una miqueta de
companyia mentre jo desdejunava sense gana.
Se les apanya bé sense mi, ja és tota una



dona. Quants anys ha complit? .. no recorde
si eren vint-i-dos o vint-i-tres, no n'estic
segura ... Voldria posar-me de costat, podria
cridar-la, no, millar no fer-Ia pujar per tan
poca cosa ... Su porta prou bé el pes que li ha
caigut damunt, no para en tot el dia ... Pobra
xiqueta meua, ara sí que sabrá que és fer
feina!. .. quan no ixen unes coses, n'ixen
altres ... En n áix er , tots deien que tenia tata
la meua cara, i és de veres, a mesura que ha
anat passant el temps, la seua ressemblanca
amb mi va refermant-se. Quina hora sera ...
deu ser la una, Roser no tardara gens, estará
al caure; n'ha tingut, de sort, no totes les
xiques de la seua edat poden dir que treballen
en una oficina i amb un bon sou; veurem
com ve avui, últimament patisc molt per ella,
sempre esta molt nerviosa, massa, i no
m'agrada gens ni miqueta ... Per que ha de
ser tan desseguidada? .. Tot ha fa a corre-
cuita, ben de pressa per pegar a fugir, no li
caurá la casa damunt, no ... Ai!, i ací em

tens, sense fer ni un brot, només donant-li
voltes al cap. Veges tu, cinquanta-cinc anys a
les costelles i al llit tot el dia, per arribar a
acó he passat tot el que he passat?, per
acabar així m'he sacrificat tant durant tots
aquests anys? .. no hi ha dret, encara sóc
prou jove per a sentir-me com una vella inútil
que només espera veure quin dia Déu se
l'emporta ... 1, que li vas a fer, Carme? ... la
cosa no té remei i, com diuen per aquí:
«cadascú que se les apanye a bones!». I no
pots fer res per evitar l'evidéncia; tant si és
per a bé, com si és per a mal, ací ets,
confiant que passe alguna cosa, desesperant
de veure que res no ocorre, i pregant que no
dure molt; perque, si s'ha d'acabar, quan
més prompte ha faca millar: més descansats
de mi, i jo més tranquil.la ... Quin pecat he
fet, Déu meu, per haver de pagar-lo
d'aquesta manera? .. lo, la primera sempre,
la que he mirat per tots, la que resava per no
caure malalta ... ara, agafar una mala



enfermetat. .. Perque sé que és mala i ben
mala. Fa una setmana, encara podia passejar-
me per casa amb l'ajut d'algú ... a hores
d'ara, ni alear-me; reste ací, gitada, amb una
inrnobilitat quasi completa, i amb la
temptació de maleir-ho tO't. Vull incorporar-
me: no hi ha manera. La condernnada
fluixedat no rri'ho permet, s'ha apoderat del
meu cos; pro ve d'ajupir-rne a soles i caic
irremeiablement damunt del rnatalás corn si
fos un sac de guano. S'obri la porta del
carrer, sera Roser que ja torna del treball; sí,
és ella, la sent pujar els esglaons, la meua
criancona ... Ai, si no fos tan destrellatada!
Que fadrina que seria! ... Han pujat totes
dues, les meues menudes, no paren de parlar-
me, em fan bromes perque em riga, ja ni
aixó puc ... 1 tan fácil com sembla rnoure els
llavis cap amunt! ...

Ángels no torna encara de Valencia,
potser vinga derná. Sempre estudiant ... quin
dia em donara una alegria i trobará un bon
xic?... No li vull dir res més, ja n'hem parlat
massa vegades. Té vint-i-quatre anys ben
complits, i aniria essent hora que sabés que
vol fer o deixar de fer en aquesta vida ...
Bah!, per a ella són ximpleries meues;
tanmateix, ara que jo estic malaltissa, podria
tindre una miqueta més de coneixemeIít i fer-
se cárrec de casa: és la major j pare ix
mentida, la menuda treballant, l'altra ajudant
a casa, i ella per eixos móns de Déu, i d'alli

que no la traguen, bé que esta a sa casa ...
Que difícil se me fa dir: «sa casa»!, sí, ja no
viu a la meua. Quants disgustos m'has donat,
roinassa! Em vas fer patir corn ninguna en
náixer, i no en pararas si Déu vol! ... Per a tu
sempre ha de ser tot o no res, mai no vas a
mitges Ai corn no vages amb un poquet de
compre! te la pegaran per tots els costats;
fes-rne cas, mira que t'ho diu ta mare ...
Pero, ca!, ella ni que li ho digues a la paret;
sempre ha d'eixir-se'n amb la seua. De
vegades, pense que la van malendrecar el dia
del seu bateig: quan no, que si va de
manifestacions; quan no, que si m'assabente
que és una d'eixes feministes ... A tothora
clavant-se en embolics que no li donaran de
menjar. 1 tot ve, n'estic ben segura, d'haver-
la deixada anar a viure a Valencia, en un
apartament, sense ningú que Ii paras els
peus ... Pero bé, malgrat tot, ara és amb
l'única que puc parlar de dona a dona; potser
siga per aixó que enyore rnés la seua
presencia. gandulassa ... CO'm canvia la vida!

Quan era xicoteta sempre venia a plorar-me;
ara sóc jo la que plore damunt del seupít, i
és ella la que em diu: «Mamá no plores!».
No plores, cóm no vaig a plorar si tot el que
em passa dóna per a aixó i per a més? ...
Córn no vaig a plorar filleta meua? ... «Pega'.
al cap moneta, i a la tabe~oleta .•• iJela'. al
cap i a la cára, mOReta .•. », '



Q
uina mala nit que he passat! No vaig
poder so par ninguna cosa, em sentia
l'estórnac atapeit, com si m'hagués

menjat un bou sencer. Mateu, abans d'anar-
se'n, m'ha dit que tampoc no ha pogut pegar
ull. Es veu que no he parat de queixar-me i
de donar voltes en tata la nit. Darrerament
no li veig molt bona cara, s'ha desmillorat
molt en cosa d'un mes ... Que fará la meua
germana per baix? .. Entra, surt, tragina per
. ma casa més que jo; per a tothom és més sa
casa que no pas la meua. Empar ve tots els
dies dues vegades: pels matins i per les
vesprades, s'está amb mi una esto neta, ajuda
a les xiquetes i se'n va a fer la seu a feina ...
No sé perque, pero la veig més vella que mai,
més cansada; fins i tot diria que, abans
. d'entrar en aquesta carnbra, s'eixuga les
llágrimes. Voldria dir-li que no plorés darrere
de mi, que no em resta cap esperanca, que
m'espere la pitjor cosa ... No, aixó encara la
faria patir més. Em fa el menjar, me'l porta,
no tinc fam; m'obliga a engolir com si fos
una criatura, jo em deixe dur. .. M'esta dient
no sé que: no I'escolte; segurament vol lIevar-
me les cabóries del pensament. Es impossible,
mai més ningú no podrá ... Diu que avui tinc
millar cara: no m'ho cree, sé que no és
veritat. Despús-ahir encara vaig poder mirar-
me a I'espill de la cambra de bany i sé ben
rebé que vaig veure: una cara de marta viva
que no volguí reconéixer com a meua ... Diu-
me, a qui pertany eixe rostre pál.lid, xuclat,
que mira amb ulls perduts? .. No vaig poder
ni pentinar-me els cabells, ara es noten
totalment e1s blancs ... Vull tancar les
parpelles i que, quan torne a abrir-les, tot
siga un malson, una burleria de mal gust. ..
No. La crua realitat s'imposa, vulga o no
vulga, sóc aquella imatge, és meu aquell
engroguit visatge, aquella pell fina, tan frágil
que sembla que vaja a trencar-se ... Pell,
quina pell? .. una coberta de color lletja que
ja no serveix per a res, ni per protegir-me del
free deis llencols. Tot el cos em fa mal, no

poden tocar-me ... Segelles els lIavis,
fortament, per dintre el lIetó va inflant-se i
inflant-se; n'ha de sortir i comences a sentir
el regust de la bilis, del verí que tot ha
rovella, que tot ha Carca, i vas desfent-te com
la sal dins de I'aigua calenta ... i si t'enfites:
rebenta.

Empar se n'acaba d'anar, m'ha
preguntat abans si volia veure a no sé quina
vema, li he dit que no. No m'abelleix escoltar
els «Cóm s'encontra Carme? ... » «La veig
milloreta, no? ..» «Cóm van eixos
ánims? ... ». 1 jo responent amb moviments de
cap; amunt i avall, avall i amunt,
alternativament; moviments rotatius de
«Mire ... anem tirant. .. », 1 després, no saber
que dir, i romandre un quart d'hora més per
complir, i mirar-me amb cara de
circumstáncies, i torear un somriure que no
vol eixir, i parlar del temps i contar-me
histories de gent que no sé si conec ... per
acabar acomiadant-se amb els típics «Apa!, a
tenir cura ... que per manca d'infermeres no
sera! •.. «No podrá queixar-se, no ... tres filles
curant-Ia ... que més puc demanar? .•. massa
coses. No, no estic per a res ni per a ningú,
encara que sé que ho fan amb la millor
intenció del món, no en vull saber res. Acaba
d'aplegar Mateu de l'hortá, la' primera' cosa
que fa és pujar a veure'm. Cóm ha canviat
en trenta dies!. .. és ara, justament, ara, quan
em fa més cas quemai, és com si volgués
apariar algun perjudici, com si se n'adonés
que pot perdre'm ... «Dóna't vent! .... No, si
ja veuráscom arribem tard, sempre la
mateixa ... «Mira que tens paciencia ... tot ho
has de fer a última hora!. .. «Dones, dones,
totes sou iguals! ... Me'n vaíg davant!. ...
Gambades que retrunyen, una porta que es
tanca amb un gran colp, donar-me tata la
pressa que puc i aconseguir anar més lenta,
baixar pel carreró de Ilampada, agafant-me
amb les mans els doblecs de la jaqueta,
saludar amb vergonya a qui em creuepel



carrer, pensar que tots en miren, somriure ...
I després, cercar la seua calba, inconfusible,
entre totes les dels homens que hi ha a
l'església, dissimuladament; tenir vergonya
que se me note el meu torbament, trobar-lo,
com sempre, per davant, i, també com
sempre, amb els bracos creuats per l'esquena
i una cara de mil dimonis: posar-me al seu
costat fingint que no ha passat res ... Tota la
vida volent quedar bé quan elI no en sabia:
«No li feu cas ... », «Ja sabeu com és..•»
«Que ti anem a fer?». Mateu, Mateu, que
poquet que em coneixes ... mai no has fet res
per arribar-hi ... 1 puc ser molt ximple, sí,
com tu dius, pero també tinc intel.ligéncia, i
puc ser molt complicada; tu no ho saps, no
ho has sabut mai ni ho sabréis... Sempre he
hagut de ser jo qui fes l'esforc de conéixer ,
d'entendre, d'estar ulI viu dals teus canvis
d'humor, d'endevinar els teus capricis, els
teus desigs ... 1, no és .que no t'estime, t'he
estimat molt sense cap explicació, per eixes
coses que no saps perque, i passen, i són
aquí; t'estime, encara que no sé si és pel
costum per la resignació o, possiblement per
alguna cosa que no té nom. Vint-i set anys
casada amb tu després de festejar-ne-cinc,
tres filles, una casa nova finalment, una
rentadora ... aixo és el que ha estat per a mi
el matrirnoni. 1 ara, sents parlar de sexe
pertot arreu, i les xiques no coneixen la
vergonya, i els homens són tan vividors o més
que en el meu temps, i em dóna por per les
meues filIes, perqué sempre van amb xicots, i
no sé com dir-los les coses ... Ma mare, que
en gloria estiga, a mi no em va dir mai res, i
jo no sé més, i els temps han canviat tant ...

No ho entenc, tot ho volen de pressa ... Per a
que", si, després de la primera nit, la poca
il.lusió que tenies se'n yola, i no traus trelIat,
i damunt et fan mal... i, després vinga a parir
filIs, criar-los ... perque, en acabat, quan ja
vas fent-te vella, et deixen de costat i
s'obliden de tu ... 1, tu, a conformar-te.
Sembla que a elIes tot els done igual: ara van
amb un, es cansen, se n'agafen un aItre; jo
intente d'acostumar-me als nous temps,
d'aclimatar-me als canvis, pero és tan difícil
veure com creixen i se te'n van, i quedar-te
tan tranquil.la. Les has dutes al ventre nou
mesos, les has parides amb patiment, has
sentit la joia mirar-te-les al teu costat,
xicotetes, has eixugat les seues llágrimes, els
has donat de mamar, els has fet mil
carantoines ... no, no es pot admetre tan
facilment. .. fa no res eren uns taperots que
no m'arribaven als genolls i, ara, són més
grandasses que son pare. Quan eres menudes
era jo qui les mormolava, qui podia manar,
qui deia que estava bé i que mal; pero ara,
ara, ara totes les coses que die i faig estan
malament, ara són elles les que tenen la raó,
les que tenen tots els drets, les poden exigir ...
I jo, on reste jo?, on resten els meus drets i
les meues exigéncies? ... Com pass a el temps!
Voldria veure-les casades amb tres hornens de
debo ... Podré? ... Només desitjaria que no
hagen de passar per on jo he passat, que
almenys elles puguen ser felices ... «Qui em
compra una barraca, carinyo, morena, que la
tinc a vora mar; només Ii falten les teules,
carinyo, morena, les parets i els fumerals; les
parets i els fumerals, carinyo, morena, qui
em compra una barraca ... »,



De nou és de matí, passen els dies i
no me n'adone ... a quin dia estem? ... no
tinc ni la més llunyana noció, només

sé que el sol surt i s'arnaga, només reconec si
hi ha núvols o fa bon dia, només m'assabente
del pas real de les hores perque van portant-
me diferents aliments. A90 de no poder fer
cap cosa se me fa insuportable, si almenys,
pogués agafar un llibre, una revista, fer punt
de calca, cosir ... el temps passaria més de
pressa; sí, amb eixes petites cosetes tindria
prou. Pero així, conforme estic, les hores se
me fan anys, els dies segles, les hores una
. eternitat... Abans, sempre que tenia una
esto neta lliure, me l'aprofitava per llegir; de
vegades, fins i tot, em quedava quasi tota la
nit amb el llum encés, dormida, i un llibre
obert damunt del meu pit ... Segueixen dient
que l'única cosa que necessite és descansar,
m'enutja que m'ho repetisquen tantes vegades
.i, a més a més, és mal senyal. Van
transcorrent els dies i els veig més desesperats
que jo, diuen que no va per a llarg, que a
Nadal de festa tots ... i, ve un dia i passa, i
en ve un altre i també passa, i s'amunteguen
els segons, els minuts, les hores, els jorns ... i
passará un altre mes i tot restara de la
mateixa manera o pitjor, si és que es pot
estar més dolenta que ara estic ... i el metge
sense vindre. Per que no ve el metge? ..
Ningú no m'ho vol dir, pero jo, a poc a poc,
vaig endevinant-ho: per a que ha de vindre
l'home si no tinc cap esperanca? Sense voler,
m'apeguen la seua desesperació i m'entra una
angoixa malaurada que m'angunieja i
m'ofega la gola, i me l'he d'engolir, perque
no puc fer mala cara, només aixó els
mancaria, a tothora estan pendents de mi.
Haver de ser jo, l'estat del meu cos, la causa

que estiguen contents o tristos els que són al
meu costat, no té cap ni peus. Em passa pel
cap que no podré resistir molt de temps més
aquesta destrellatada situació, estic a punt
d'esclafir físicament i psíquica, ern sent
esgotada, farta de viure d'aquesta manera,
sense viure realment; perque, quina classe de
vida és a90? .. Hi ha moments en els quals
no diferencie els objectes que són a prop del
llit, que no copse reconeixer a cap persona si
no es posa a menys de mig metre; d'altres,
m'adone massa de tot, com si pogués
traspassar la pell de tothom i llegir clarament
els seus pensaments. L'espera s'enrosca al
meu coll com una serp, rri'está furtant tot el
temps que pensava que tindria fa solament un
any. Just ara, quan amb prou feines havíem
pogut viure més desfogats, quan després de
tants anys de penúria podíem ésser millor:
res, tot s'ha acabat ... Viure patint, morir
patint ... és la meua cadena, la meua creu.
Les filles criades, l'home que ja no em feia
cas, sí, és de veres, pero vivia; mentre que,
ara, mal que fos per quedar bé, ja no em
demanen ni el més mínim consell, tot ho fan
sense comptar amb mi. El meu paper s'ha
transmudat de mare a no sé que, un no sé
que submergit al fons d'una treva aturada,
quelcom que ha detés el temps, que no
domines i que no vols acabar de creure; ja no
sóc la mare ni, la dona, ja no sóc la mare
bona que tot ho escolta, que tot ho comprén,
que sempre oblida, que és a l'aguait de
qualsevol cosa roma que els puga passar als
seus ... Ma mare també m'avisava: «Carme,
eixe xic no et convé, té un geni massa retort,
et donara quefer ... », 1 jo tampóc no li vaig
fer cas, sinó que, erra que erra, o ell o ningú.

h



Ella tenia motius per a ten ir por per mi, ja
ho Crec que en tenia ... jo, de jove, era ben
represumida, mai no eixia de casa sense
haver-me abilIat una miqueta, no en demesia,
era una xica molt decent, jo. Recorde aquell
vestit a quadres blancs i grisos, uns quadres
amples, grans; era un vestit de capa amb el
coll cenyidet i les mánegues japoneses,
m'havia costat molt, tindre'l a punt per a la
festa del Corpus: dues o tres nits de vetlla
mal enllumenada per una petita espelma, pero
haviavalgut la pena el sacrificio lo me l'havia
posat per donar-li una sorpresa a Mateu, era
a ea ma mare esperant-Io i, dementre, em
mirava a l'espillet que hi havia damunt del
pou per veure si m'havia pintat massa,
perque Mateu sempre ha dit que les dones
que es pinten són unes fulanes. N'estava més
contenta que un déu, cantant aquella cancó:
«Eres perdiueta que piques i voles, eres més
bonica que totes les dones; eres perdiueta que
voles i piques, eres més bonica que totes les
xiques », Amb quina il.lusió esperava que
arribés! En aixó va aplegar, eres les set
justetes -no ho podré oblidar mai-, i, en
compte da dir-me alguna cosa bonica, un
detallet de no res -perque, tot és dir-ho,
n'estava d'atractiva!-, va comencar a cridar-
me i va fer que em llevés el vestit canviant-Io
per un altre més discreto EIs meus germans en
sentir-nos vinguerenon ens trobávem i quasi
li inflaren la cara a bufetades; Mateu, en
compte de callar, s'encará amb tots fent-se el
valent, de manera que haguí de posar-me pel
mig perque no passés una desgracia de la
qual, en acabat, tots ens penediriem ... Vaig
plorar molt, els meus germans i els meus
pares no volien que tornas a eixir amb ell, -jo
callava i deia que no; a la fi, mon pare, en
veure'm tan malament, va dir que em
deixassen tots en pau i que jo fes el que
volgués ... No I'he estrenat mai aquell vestit,
rri'agradaria saber per on para. MatetÍ, de
segur que tampoc no haurá oblidat aquella
escena, car, després de sis mesos, qua n va
vindre a ma casa per demanar-me a mon
pare, els meus quatre germans l'encerclaren;
alló ens semblava, a ma mare j a mi, que
mirávem per darrere d'una cortina, una mena
de consell de guerra: ell enrnig, assetjat, sense
esprovar a moure ni un múscul; els altres,

fent-li preguntes, recordant-li l'esdeveniment
del vestit, intimidant-Io amb amenaces com:
«Si no tractes bé a la nostra germana
t'enrecordarás de les nostres mans durant tota
la teua vida» ... lo, abans d'anar amb ell -,
perque coneixer-lo el coneixia des de ben
menuda i no podia veure ni la seua ombra, ja
que una vesprada, no recorde perqué, em va
reballar una pedra al bell mig del front-,
eixia amb un altre xicot; aleshores,. cree que
Mateu ja venia al meu darrere, pretenint-me.
Dones bé, després d'un temps, em vaig
adonar que aquell -no recorde el seu nom-
era un besunya i el vaig deixar; un mes més
tard comencí a festejar amb Mateu ... «Que,
encara no es caseu? ... » em deia ma mare al
cap d 'un any ... en passaren cinc, cosa que
vol dir que, llavors, jo ja sabia quin podia
ser el seu geni; pero, malgrat que puga tindre
tots els defectes del món, Mateu no és gens
un mal home ni poc treballador, tot a
l'inrevés: treballar, treballa massa ... Només,
que les coses haurien anat millor si ell hagués
estat d'altra manera més cál.Iida, si hagués
tingut un poc més de delicadesa per a dir les
coses, amb més miraments, perqué tant no
costa. 1 no ho die per mi, sinó per les
xiquetes ... «Mateu, mira com les tractes, elles
no són com jo, i anem a acabar malament,
com una picada de fesols; no vull pensar que
podria ocórrer si a mi em passás alguna
cosa ... »... Mira per on! ... Pero bé, jo ho
vaig voler, ningú no em va obligar i, ara, ja
no és hora de fer-se malcalfaments de cap ...
serien debades. Jo el vaig triar, festejárern,
vingueren les noces, la pluja d'arrós, i
cornencá una vida completament diferent a la
que havia viscut fins aleshores, gens pareguda
a la que m'havia imaginat, més amargant que
mai hagués pogut pensar. Teníem projectat
anar-nos-en cap a Franca, pel sud, per
allunyar-nos de la pressió 'que sobre ells
exercia la seua madastra; ens ho várern
pensar massa i tot comencá a succeir-se sense
entrevall: quedar-me embarassada, dos
avortaments, deutes per totes les bandes, la
primera filIa, la segona.:. a poc a poc, tot
anava nugant-se d'una manera tal que era
impossible fugir-ne: la feina de casa, la feina
del camp, ajudar al Mateu a plantar llavors,
que si la taronja ... sempre hi havia alguna
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cosa que fer ... no descanses prou pero no-
protestes, no et doblegues, sempre avant ...
De vegades em semblava que tot ho feia
malament, perqué Mateu no n'estava mai
content. .. Anys després he pensat que podria
ser que el seu malcontentament era degut a
no perdonar-me no haver-li donat un fill
mascle. Pero, 'no tot era roí, sempre hi ha
alguna cosa bona: qua n ens casáren, el sól de
la cuina era d'argila, s'havia de ruixar tots els
dies perque se ri'anás la pols i estigués la casa
fresqueta; després d'un any poguérem fer un
terra de morter i porla, lIuir les parets amb
algeps, comprar la primera nevera de gel...
M'avenia amb el que tenia i encara grácies
englotint llágrimes, suportant les agullonades
deis peus. .. 1 les meues filles, les meues
xiquetes, trossets de carn que no paren de
creixer , que ploren i riuen. No vu11que
deixen riure mai. .. Ens anem al Clot de la
font per berenar ... Rieu, rieu com papallones,
com parotets d'ulls negres i ales de color de
rosa ... «Ángels, vaig a tallar-te els cabells
. perqué es facen caragolets d 'atzabeja ... »
«Teresa, vine cap ací i conta-li a la mare que
has fet a I'escola ... » «Roser, raboseta, quina
barrabassada m'has fet?, acosta't que t'agafe,
dimoni emplomat. .. », Vull agafar-me-les i
menjar-rne-les crues, totes senceres, que no
reste ni un trosset, plenar-les de besos i de
mossos, des de la punta deis peuets fins al
darrer pel del seus cabells ... Pujarem als
cavallets ... Torniols que s'esventen com la
cendra de la copa encesa enmig del corral,

espigons fets carbó en flama, carbonissa pel
voltant, caliu de llar sota la taula i nit de
vet11aresant. Unsilenci blau i 11uent, un
somriure d'argent ho plena tot, no resta res
enfora, no res ... «Serra, serra, Sant Miquel,
tots els ángels van al cel, carregats amb un
bagul, que es gire, que es gire, la meua xica
de cul. .. »,

Fa dues nits que Roser dorm amb mi.
o / Mateu no pot treballar i passar la nit en
blanc alhora. Ahir vaig tindre una

milloria que m'escama: tenia molta gana de
menjar, tanta com si no hagués provat res en
una setmana. Tots estaven acomboiats i
esglaiats al mateix temps ... Ara, ací, voltant-
me ... Tranquils, encara no és l'hora. No vull
morir-me ... He tornat a recaure, avui és
pitjor que mai, quasi no puc moure cap
membre, el cos no vol funcionar, s'ha
rebel.lat per dintre i no hi ha oli que siga
capac d'engreixar-Io ... Sent musica, no sé si
ve de fora o del meu cerve11;sembla el soro11
de les ones repicant damunt de campanetes de
cristall, una suau remor que m'adormissa
gronxolant-me ... «Tomeu-ll la trompa al xic,
que li I'ha comprat sa mare i son pare no sap
res ... ». Dona Magdalena em volia molt, no
vaig poder anar molt de temps a costura,
tenia vuit anys quan n'isqué; érem massa de



família i les meues germanes treballa ven per a
altre, un any o dos després, vingué la
guerra ... Un soldat es va amagar a casa
nostra. Ens cantava moltes cancons, sabia
moltes rondalles de bruixes i bruixots ... jo
l'escoltava bocabadada mentre escurava la
vaixella ... «Tinc una barraqueta que no té
trespol, que no té trespol, i a la matinadeta
ja li pega el sol, ja ti pega el sol..;» Sent que
em parlen, pero no entenc les paraules, és
com si lentament em consumís, m'apague
com una llumeta sense oli, impotentment
m'esblame; a poquet a poquet se n'han anat
tots, me'n vaig i no sé on ... MareL .. Estic
sornniant, vull despertar-me ... «A la vora de
la mar hi ha una donzella que broda un gran
mocador per a la reina ... », EIs meus
germanets majors m'acompanyen al casino
del carrer Major, anem a veure si el tio
Vicent el carnisser ens dóna un caramelo una
ametla ensucrada, sempre en duu a les
butxaques de l'armilla; si n'hi ha de sort, ens
donara també un quinzet. .. «Mare, mare,
mare, el riu-rau es crema; mare, mare, mare,
i els canyissos també ... », Obriu-me els ulls!
Passen les hores, o els dies, no sé res ... La
vida roda i roda, és com una roda de mola
que no para de girar ... «A roda la mola,
Peret se'n va a escola; a roda el molí, se'n ve
aci... ». M'ha paregut veure Angels ... Estic
asseguda o dempeus, gitada o enlaire? "', No
suporte aquesta incertesa, sé que estic viva
encara, per que em miren com si m'hagués
mort? ... Em sent respirar,
fastiguejadorament, pero alene ... Em sent
tossir de temps en temps, com si anés a
ofegar-me; aixó vol dir que sóc viva. Quina
cosa més dolenta és trobar-se en un estat que
no subjectes, que se te'n fuig per entre els
dits, per entre el son no desitjat, l'abúlia
malastruga que vols llevar-te de damunt. ..
«La lIuna, la pruna vestida de dol, son pare
ti pega, sa mare no vol.i.». Encara és massa
prompte ... Vull eixir d'acf, eixir d'aquesta
buidor que em plena, d'aquesta presó petjada
en cadascuna de les arruges del meu visatge ...
Vull estar asseguda en una engronsadora de
les antigues, de les de fusta fosca, una corn
les que tenia ma mareo Jo seria molt velleta i
remugaria per tot, pero seria felic ... Sí, vull
una engronsadora negra, de boya, així,

enfront de la finestra, i mirar al carrer, i
sentir com passa el temps resseguint amb 'els
peus el seu bressoleig, com la mar queteta
d'estiu ... Pare, puge'rn al cavallet roig ...
Somniar i embussar la realitat... Diu que no
és veritat i és mentida ... No talleu la parra! ...
Fes molleta la pallorfa de la márfega abans
de posar les cadires i la post... Tinc por ...
Déu meu, fes que tot acó s'acabe d'una
vegada! Per a que serveix aquest
turment? No vise, em more ... Deixa'm ja o
endus-me d'una vegada! ... ¿Jugem al cércol o
a conill amagat? .. Anem al sequer del Frau,
a jugar per la voreta del riu ... «A la vora del
riu, mare, m'he deixat les espardenyes; mare,
no ti hodíga al pare, que jo tornaré a per
elles... », Corre! Corre! .... Quina classe de
prova és aquesta? ... Encara no en tinc
prou? ... Estic encerclada de gent, sent plorar,
algú crida ... vull cridar jo també ... No
m'escolta ningú ... Que se'n vagen tots llevat
de Mateu i les meues filles! ... Que se'n
vagen! ... Dueu-me a cadireta la reina ... Un
poquet més, només deixeu-me somniar un
poquet més! ... Sent que perd el
coneixement... Teníem un porc i un joneguet,
conills, quatre polits negres i sis gallines ...
Intente moure els llavis: no puc dir res; me'ls
banyen amb aigua, segueixen eixuts, secs...
Busqueu la cabreta negra i el borrec cornut
que a tothom envestia ... Respire a colps, en
manca l'alé. Vull mantenir els ulls oberts i se
me tanquen ... 1, si després d'haver cregut
tant durant tota la meua vida, resulta que no
hi ha res? ... No, no em digueu aixó No
vull pensar. Algú m'apreta les mans Més
fort! No tingueu por de fer-me mal! .
Apreteu més, que caic i tinc por No
m'assolteu Garrofers i oliveres Tarongers
i pomeres Quan plou es plena L'Ull del
Bou ... Canteu-me una cancó de bressol,
engronseu-me tendrament, com feia ma mare:
fem nona? ... No na, no na, no nineta .
M'enderroquen, ja no puc apretar més No
pareu de can tar ... «La meua xica és I'ama del
corral i del carrer, de la figuera i la parra, i
la flor del taronger ... »,

Novembre de I'any 1984
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FRANCISCO GOMEZ, S.A.
TRANSPORTES·

CENTRal: ELDA. Cura Abad. 31
ALMACENES: Ctra. Madrid·Aticanle. Km. 377 . Tell. (965) 372652 - Telex 66688 FRGO E

PETRER
SUCURSALES:
ALICANTE: Neptuno. 6· P 1. La Florida
Tels. (965) 2821 77 - 28 21 21 . Telex FRGO E 66528
BARCELONA: l.lull, 121 - 125 (Pueblo Nuevo)
Tel. (93) 3090300 - Telex FRGO E 50880
ELOA: Ctra Madrid-Alicante. Km. 377'500
Tel. (965) 372652· Telex FRGO E 66688
ElCHE: Carretera de Aspe. sin.
Tels. (965) 466809 - 46 6451 Telex FRGO E 66687
MMIIIII: San Norberto. 3 P 1. San Cristóbal de los Angeles
Tels. (91) 79501 13 - 7950198· Telex FRGO E 45510
VALENCIA: Fontanares. 9
Tels. (96) 377 7862 - 377 41 6;> . Telex FRGO E 62202

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

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

PETREL: Avda. J. Poveda. 3 - Tel. (965) 370302·

SAl: Yecla. 7 - Tel. (965) 474041
TARRAGONA: Vía Augusta. 4· Tel. (977) 235901

VILLENA: Avda. Juan XXIII. 16 Tel. (965) 800395

CORRESPONSAlIAS:

ALCOY: Fila Navarros. 4 - Poliq 1. Beniata
Tel (965) 540511

ALGECIRAS: Pablo Oiaz. ·17 - Tel (956) 664076
ALMERIA: David. sin - Tel. (951) 2301 11
ANDUJAR: Sta. Luisa Marillach. 10 - Tel. (953) 500624
ARANDA DE DUERO: Hospicio. 18 - Tel (947) 500631
ARNEDO: Pral General Franco 3· Tel (941) 380356
BADAJOZ: P 1. El Nevero-Cornpl envasa. nave 16

Tel (924) 2321 00

BAZA: Ctr a. Carule s. 13· Tel (958) 70 19 15
BEASAIN: Barroo Yurre. Sin IOlaberrla)

Tel. (943) 882900

BENAVENTE: Avda. Primo Rivera. 55 Tel (988) 630701
BILBAO: Dr. Oiaz Emparanza. sin. Tel (94) 431 13 Ü 1
BURGOS: P l. Vlllaescusa. calle 11 . Tel (947) 224709
CACERES: P de las Capellanías. si", .. Tel. (927) 224226
CADIZ: Ciudad de S Roque. sin. Zona Franca

Tel. (956) 285750
CALAHORRA: Justo Aldea. 2 - Tel (941) 130382
CALLOSA DEl SEGURA: AlamecJa. 68· Tel 1965) 31 0884
CIUDADelA: QUintana del Mar. 2· Tel (971) 380499
CIUDAD REAL: Ctr a Valdep"ñas. Km 1

Tel 19261 220928
CORDOBA: P Chlnales· Parcela. 33 Te

'
(957) 2.7 42 79

EIBAR: José Antonio Gu.sasota 3 Tel 19431 71 2069
EL FERROL: Monasterio Monff>ro 42 Tel (981) 31 61 90
FUENSAlIDA: Ctr a del Calvm 14 T"I 19251 78585;>
GUON: P 1 Promosa· Nave 20 (Trernañe s)

Tel. (985) 328958

GRANADA: Ctra de Cardaba sin T('I 19')81 4342 Yi
GUADIX: Otuspo Media. Sin Tel 19581660191
HUElVA: Trrquero s. 26 Tel IY55) 24 ;>963
IBIZA: Madrld.·39 Tel (9/11312561
IGUALADA: Avda Carrrsmar. 122 Tel 191) 803 ~O 11
IRUN: Mart"eo dI' Guadalupe. 29· Tel (943) 61 85 76
JAEN: Bias Segura 16· Tel (953) 21 0936
JEREZ DE LA FRONTERA: CIICO. 13 Tel (956) 3432 7fl
LA CORUÑA: Avda Manlano. sin P 1 Pocornaco

Tel (981) 29 7322
LEON: Ctra Lean Astorga. Km 4 Tel 19871 22 75 70
LERIDA: Avda San HUI!. 39 T"I (973) 23 1466
lINARES: Los Francos. 39 Tel (953) 693865
LOGROÑO: Poeta Prudenclo. 17 P Cascajo

Tel (941)237000
LORCA: ella Car avaca. sin . T~I 19681·166019

IAMOS
piso o
cilidadEi
promis

LUGO: Serrano Suñer. 89 Tel (982) 21 6444
MAHON: Calle B. 20 P. Industrial Tel. (971) 362998

MALAGA: Alcalde Gómez G 64-66· P. El VISO
Tel (952) 333063

MANRESA: Bruch. 19 - Tel (93) 8728422
MANZANARES: Jesús del Perdón. 16 - Te l (926) 61 1813

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

Tel (947) 31 0538
MONDRAGON: Ctra Vitona. sin. (Arecnavaleta)

Tel (943) 792033
MURCIA: Ciudad del Transporte· Tel (968) 257984

ONTENIENTE: 2 de Mayo. 155· Tel (96) 2480398
ORENSE: Peña Trevrnca. Sin.· Tel (988) 239313

ORIHUElA: Armengola. 5· Tel (965) 30 1006
OVIEDO: Vázquez de Mella. 72 - Tel. (985) 235019

PALENCIA: P Ntr a Sra. de los Angeles. sin.
Tel. (988) 725741

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

PAMPLONA: Dr. Jauns n, 1 y 3· Tel (948) 255758
PLASENCIA: Plaza Zúruqa . Tel (927) 41 5050
PONFERRAOA: Ctra Motma sec a, Km 0.500

Tel (987) 41 3573
PONTEVEDRA: Fondevlila. 53· Tel (986) 856791

PUERTO LLANO: Miguel Servet. 10· Tel (926) 41 1438
SALAMANCA: Paseo Estación. 75 Tel (923) 22 1250

SAN SEBASTlAN: Ateqornet a sin - E Echevarri
Te!. (943) 279638

SANTANDER: Marqués de la Herrmda. sin.
Tel (942) 33 7500

SANTIAGO DE COMPOSTElA: R de Viqur]. 25
Tel (981) 5861 19

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

. TORO: Avda. Zamora sin - Tel (988) 690675
TORRELAVEGA: La Llama. 12 - Tel (942) 88 1745

UBEDA: Cno Cementerio. sin· Tel (953) 752123
VALDEPEÑAS: Cárcel Vre¡a. 6· Te1 (926) 31 1760

VALLADOLID: Avda. de Burgos. 25· Tel (983) 333422
VIGO: Reguelfo. sin· Tel. (986) 41 7457

VITORIA: Capelamendi. sin. (Betoño)
Tel (943) 26 1248

ZAMORA: Avda. Tres Cruces. 9· Tel (988) 524007
ZARAGOZA: Polig Cogullada. el F. 59

- Tel (976) 39 11 00
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María Auxílíadora, 10
Teléfono 60 29 80

NOVELDA
(Alicante)

MILITARES: concedemos crédi,- ••, Jintes d ti . l
IVis[tenno' ;: Vel tos a suboficiales, o icia es y

. "na.

VolksW1
,I~eot 20'
,<Srd. Citl
:000, B.-
b)z.

~,-

Alcaydlas, 15 Teléfono 602877

textil, '
v"estigaci
/~s.Con
¡hglés, '
i,licidad.
/1. 17. (

" profes~
"\es coc\'
'.'.. 282! lOP€Z D€JT€ll, N.C.R.

SERRERIA DE MAR MOLES

Estación-Novelda

,,,,- • -. -.JU c~t.t:tDle
Clonadn" - ', _.'



Moros i Cristians:
Unatregua.

ones Festes a tots.
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA
CAIXA ÓESTALVISDE VALENCIA

IAMOS
piso o 1
cilidade
promis .
L r DUS
'a po
io, Pre
:VA incl
íos sin e.
-nte Est

idi-
; y
nao

~
¡ ~
CI

.C
14.l

'L. mesa
te. en lj
. Mar",
NIO"'Ov
2.16.00
ltali~ado
.CIA ge
• Edad
aeemos
errajerí .
n.ería Y
dos pre
'coles (ú
) de 10 a
s en la e
t:J7 ~Fl p

'ersonas
on bene
00 peset
raneés. I
desde pr¡
trabaj°1
(Valen



TANDY -CENTRA
11111

CADENA INTERNACIONAl DE AlIMENTACION
~ie<óta<ó

Estamos en: PABLO CASALS, 4 TELEFONO 60 52 21

11111

NOVELDA
11

1UU.UUU pesetas y plazo nasta 4

años, obtención en 24 horas.
123911.
-_,., Antes MILITARES: concedemos crédi
!visftenn., el;: VeJ tos a suboficiales, oficiales y

• . 'na.

, . Volksw1
'.ll¡geot 2?'
.lc~.ord,Cltl
~'..i.ooo, F.-
~iJ2.g
"
I textil,'
\v'vestigaci
:c~es. Con
ñng1és, '
~~)licidad.
I~l,17. (
,'~ \lfofesi
,',1,les cocrt: 282!,,. imprenta
,/¡1" laca'
~. 282558

I~\1,.N{l1e
" . _ c.\lUe1

TALLERES: GUZMAN EL BUENO, 11
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FABRICACION PROPIA

(Somos artesanos)

Covadonga, 45 Emilio Castelar, 27 Glorieta, 19

Teléfonos: 6008 22 - 6004 27 NOVElDA600011
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TEJIDOS Y CONFECCIONES

Saluda a Novelda en fiestas Emilio Castelar. 39
NOVELDA
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••••••••• Laboratorio Oficialmente Homologado por el

Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo

CONSUL TECO, S.. L. constructores

técnicos de la construcción, ensayos, control y auscultación de obras

CENTRAL: Laboratorio: Alicante, 23 - Teléfono 604427 - Apartado 60 - NOVE~DA

DELEGACION: Pintor Lorenzo Casanova, 26-2· - Teléf. 220028 ALICANTE

C"';Vicenie ffieólmu5 '(irrt!f)rosa
SANEAMIENTOS - GRIFERIAS

ARTICULOS OE BAÑO

cg¡ NUESTRA SEÑORA DE LA FE, 24 ~ 602667

NOVELOA
(ALICANTE)

limpieza en seco También limpiamos prendas de ante

piel, cortinos, mantas, olfcmbrcs, etc.

San Alfonso, 14 Teléfono 602787 NOVELDA
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TEJIDOS Y CONFECCIONES

Saluda a Novelda en fiestas Emilio Castelar. 39
NOVELDA

•••••••••• Laboratorio Oficialmente Homologado por el

Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo

CONSUL TECO, S.. L. constructores

técnicos de la construcción, ensayos, control y auscultación de obras

CENTRAL: Laboratorio: Alicante, 23 - Teléfono 60""27 - Apartado 60 - NOVUDA
DELEGACION: Pintor Lorenzo Casanova, 26-2.· - Teléf. 220028 ALICANTE
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. . 'na

SANEAMIENTOS - GRIFERIAS
ARTICULOS DE BAÑO

C8I NUESTRA SEÑORA DE LA FE, 24
NOVELDA
(ALICANTE)~ 602667

7:Mnta EVEREST g~
También limpiamos prendas de ante

piel, cortinas, mantas, alfombras, etc.

limpieza en seco

San Alfonso, 14 Teléfono 802787 NOVELDA
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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
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INDUSTRIA GENERAL DE MARMOLES,
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Administración de Lotería N,o 2
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Mañana sonreirán también

PLAN DE PREVISION
FAMILIAR

del Banco de Vizcaya

Estudie "su" plan de Previsión Familiar con el Banco de Vizcaya,
Don .
Domídlío Teléfono .
Fecha de nadmíento Número de hijos Cuota mensual Ptas.
Duración P.P.F. años. Tipo P.P.F. S. VIDA ..- Valor final plan .
................................ Ptas. (suponiendo 10%interés anual). Renta Vítalída Ptas.Mes.

COBERTURAS:· ACCIDBNTBS
Fallecimiento : ptas.
Invalidez ptas.
Gastos estudios ptas.
durante años
Gastos fallecimiento . ptas.
Gastos traslado. etc. ptas.
INTERVHNCION QUIRURGICA
Titular ptas.

Cónyuge ptas.
Hijos ptas.
HOSPITALIZACION
Titular ptas.
Cónyuge ptas.
Hijos .. ptas.
RESPONSABILIDAD CIVIL. . ptas.
ASISTENCIA BN VIAJE

• Con la Cía. de
Seguros Plus Ultra. S. A.
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SAN ROQUE, NUM. 11
APARTADO 110

TELEF. (965) 60 10 90

.& PAL1'IIRU
-"ARCA REGISTRADA

NOVELDA
ra
ea.

1uu.uuu pesetas y plazo nasta 4

años. obtención en 24 horas.
123911.

iVA
ños

. --·U. rrente
CIa. 123745.

-_ •., Jinte MILITARES: concedemos crédi
!viSiten no ~ el;: Vel tos a suboficiales. oficiales y

- 'na

Para vestir bien a sus niños:

Visite CONFECC~ONESNIKJOS

La Cigüeña H
encontrará CALIDAD, PRECIOS Y BUEN GUSTO

y además en su EXPOSICION DE PUERICULTURA
le ofrece a la futura mamá la última moda en

cunas, coches, parques, moisés, etc.

Emilio Castelar (esquina Pasaje) - Teléfono 601512 - N OV E L OA



• "reINA cé' ._- ._~ • l1eCe' L'I]¡ calle \.710"""' ~-.. _. • :<U1I<1 HJHI"U .">1. y aparcarrnen-
UeCuadrados, n!~~,35 metro. p'¡.al]lJel Sita!]; catedrátic DE PARTlCULJl to. Larga clll.QÜ11. ,~ 33.000.
acondicion d eb1ada, aír <o~o " Ji'el', 226864. _ 1 1 uil pie 242135. Os el] O IIp
In t a o. Otr - /10 "e b, -.,rI. - al ar a q o, 111a P1a lIl't8~fir.~", e ro~ n••_-, _ a, J;;n........ ¿. 'l/r._. e? o/ _ 2 _ ••o••n 01+••.•.".70 ••• 1'. n Ya c., """-le".

Puede d 1
/Iras lVI,

2.: fxc}u

1 l\Ilrl ElR
SUMINISTROS INDUSTRIALES PARA EL MARMOL

ESPECIALIDADES NACIONALES Y DE IMPORTACION PARA

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

y TRACCION :-: CORTE Y PERFORACION. ETC.

V. Desamparados. 55 Apartado de Correos. 85 Tel. 60 19 82

NOVELDA

res~;:':~militar cumplido. --
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Teléfono 60 07 44 NOVELDA

IS- ,,-' OFICINA -.,," {# l1e 'cl¡ Calle Gravma. r v _ • • zona ajar -"'a y aparcamien-
<lU céntri <rl. ces' '. •.• 'e cuadrado ea. 35 metro p 11I1Uellta¡z CatedrátIC E PARTlCUUI to. Larga l.01./1 - 33.000.

acondici~~a~~uebolada, air_' <o~o de Pe~ 2268~4. . ~r alquilo pis 242135. ~osel1~? apal'(
~r", metro. . tra J <;" b-- 40;> , /ti,," -'I(le:> alQ1 _ 2 _""Un 01.",,;; '7 O . ,_ al'. n aYa .~_ allJe,,.
'd A- 1
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1uu.uuu pesetas y plazo nasta 4
años, obtención en 24 horas.
123911.
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lVA'
ños .

. --·U. rrente
CIa. 123745.

CHUFETA

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

• • •
CARPINTERIA METALlCA, MIXTA y DE ALUMINIO

SERVICIO DE FRAGUA Y ELECTROGENA
M estudi
do, tern
ja. 24.01

'Il.EIl .
r, oEÍc~~
· .Du'810 qUe'.\ .t~(-.CI •.••• - ••--. __ o,

78• 8_ ,.' I acondiciona-
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IvolkSWI
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~

14~
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~\es ~~~~
f¡>9
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: 282óóB
'1

:¡l"M me
"':. _ c:.u'Oel

llEJI()
FARMACIA

y

LABORATORIO

Novelda



D~ PA~~~~ to. Larga c~l.O(JIl.O'~ 33.000.
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unidiamond
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UTENSiliOS DIAMANTADOS
lAMaS
piso o ,
cilidade
promis~

Discos para Mármol, Granito y Terrazo
rdí-
; y
nao

Lamas para el aserrado' de Mármol

Paseo de los Molinos, s-no

'L. mesl\
te. en
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t.l\O~D
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.CIA ge
• Edad.
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errajerlc
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:eo1es (ú
) de 10
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~7 :~~ p
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on bene
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Apartado 165

Telegramas UNIDIAMONp Teléfono (965) 60 28 52 .

Telex. 66846 AAA - E

N O V E L D' A
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JOYERIA PLATERIARELOJERIA

+

sa1e
Le desea al pueblo de Novelda

unas Felices Fiestas

Pasaje Isidro

Teléfonos:

Seller, s/n.
60 57 44
60 38 93\\ \

ra /lO
ea.
iVA'
ños. --.u. rrente

CJs. 123745.
I UU.UUU pesetas y plazo nasta 4

años, obtención en 24 horas.
123911.
--,., Iinte8 MILITARES: concedemos crédi-
!Visitenno, ~ Vel tos a suboficiales, oficialesy

. 'na.

Antonio Cantó

Con~epcionArenal. 6 Alicante. 19 - 21

Teléfono 60 25 80

Novelda
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I restaurante I

c:c: EL PLA.»

Gazpachos y Paella todos los días

(CASA COCA)

II DU
-8 tio
la. Pre
:VAine
ios sin
nte Es

Carnes a la brasa - Comidas caseras
idi- -.i
¡ Y lt
nao ¡

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

Mesón rEl Plá

~ e
•• GOlE o
8 enco <:

~ Madrid Alicante •zo
<e,
o-••

1

T~IQfono
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Carretsra A 9 O t t
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Teléfonos: 6002 35.

nave ' Chapistería y Pintura concobino al horno

Partic. 600765

Talleres PIZARRO
BANCADA DE PRUEBAS

por sistema electrónico

lOS, Pi"
18 .'

S
~\P.!aS\E
te, 1",1\9

Mestudi
ño, terrl
la, 24.01

'ILE/fr o.; Pi~
r <Jcirl
1J a
~lo,lI:'lIe. .
~r;of( ""Iel"" - ••--. ----
.&9 9- -' - I acondiciona-
• ' 220 diese1, 22 jI,1I~--'-

¡Ierce::rcedes 300- 120 m.' más
!30, d Dausun, Juan Bosco,
'Grana a, Ul __ ",n m.'.
1'2~ .

Taller: PIZARRO, 48

Novelda

IUU_UUU pesetas y plazo nasta 4

años. obtención en 24 horas.
123911.
-_,., Antes MILITARES:concedemos crédi-
!Visitenno, ct;: Vel tos a suboficiales. oficialesy

• 'na.

San Juan de la Cruz, 4 Teléfono 6008 91

MARIINEl· y CANTO, S. L.
enoasado autDmático de

Condimentos, rlHfusiones '1
especias

NOVElDA



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

- CUBIERTAS INDUSTRIALES.unU GALVANIZADAS y

~, MWpÍ¡I!!!!!~~"'I!!~~~
PRELACADAS EN COLOR

~ -ESTRUCTURAS METALlCAS
cua,r&, •• , 1I'."e' •.••••• n.ue ••.••

~

OFICINA TECNICA
DE GESTION y CONTROL

E. SANCHO TORO
PERITO INDUSTRIAL

OFICINA: Carretera Madrid Km. 385 - OFICINA NAVE 2

TELEFONO 60 09 88 NOVELDA
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M. ESTÉBANEZ PEÑA
CERVANTES, 45 TEL. 60 01 97
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¡ y
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MÁRMOLES CANICIO, S. L.

11' lelNA cé . ..•• <\f ec' I a e
UeCuadrados n;:ca, 35 metro, J> IllJIJe;8Jtltt:t:. catedrátic
acondicion' dmueblada, - aír 20~O •.• l<'el'J 226864. .
m a o. Ot - /.gO "e b~ -• .,..- ~ á'~& F etro. ~"--'.. ra, J!'in "-- ;>, <v"ft.1u;8> '1:1,

e d,.¡,
• ElCcJu

idi-
l Y
nao

TALLER: Camino Viejo de Monforte, s-n. Tel. 602868 Apartado 119
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MÁRMOLES CANICIO, S. L.

TALLER: Camino Viejo de Monforte, s-no Tel. 602868 Apartado 119

Particular: Cardenal Cisne ros, 31 Teléfono 602780

NOVElDA

Supermercado VEGE

Conchita

les ofrece sus servicios:

Alcalde Manuel Alberola, 21 Teléfono 60 42 11

Novelda
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2 16.00
lt~~ado:
.CIA geri
• Edarl.
acemos r
errajeria.
llena Y
dos pres
:coles (ún
) de lOa
s en la e
~7 .1~ pn
'ersonas
on benefi
00 peset
raneés.

CAMPING

y ARTlCULOS DEPORTIVOS
desde pro
trabajos.
(Valencl

,_ -Y," -.C:l'l !ido __. ....- ~~L<l1J¡e es 1'El
vbe~;fi'c-ios. 90.000 superables. <lerEl, /';. reser l' militar cump - :~9nadno -' . -- ela- 'liDontesinos -c VEle, _. tln .c ue-. "



LILA'S

Cosmética profesional, Tratamientos,

Maquillaje fantasía, Perfumería, Bisutería.

Jaume 11,6 Te\. 60 47 30

NOVELDA

I uu.uuu pesetas y plazo nasta 4
años, obtención en 24 horas.
123911.
.-'.: ilntes MILITARES: concedemos crédi
!visitenno, ct: VeJ tos a suboficiales, oficialesy

• 'na,

143

Calzado Deportivo
•

GOMEZ
Gran variedad de precios en diversidad

.de marcas

Fútbol - Baloncesto - Tenis - Fútbol Sala - Atletismo
Balonmano - Ciclismo - Ballet - Gimnasia - Aerobic

Caza - Montaña - Tiempo Libre.

Avda. de la Constitución, n. o 38. Te\. 60 47 42

NOVELDA

~

."•.',I, Padre 1
~,.~':161991. -•..·w Reall~..Imu" ,,~.- v ,.____ .90.000 superables.'111 - ••" -'''ll lido ,ut- c' --"v CO'<lDJe _.. I

_onnT tif-~~ beneficios Mnnt •.•sinos . era, 12 reserva' militar ~ump 1••••· ._e _~9n~dn~ --- . e



" OFICINA ' l]e -, clJ Calle ul"l1VWa.· ~ •• -- _'; ••__ • ZUIlH HJHro "'8 y aparcarmen-
liUe cuadrado~énatrica, 35 llletrO! p},,[al]l¡~;8it~ Catedrátic RT1CUlJI to. Larga -4(0(1 ,~ 33.000.

acondicion' dlllueblada, aír <0~0 -' P'el'J 226864. DE PA 242135 c08 1(0 ~
m a o Otr - /40 "e b, «a; - ~ a],' lar alquilo pis . 111 el]P1aaPill'tA~~•••.I etros ~••--'.: a, ¡fin b-... ~, ·tilJo_~ e> (1, _2 _••aun "lt" •.."70 , _.al'. n Ya~_ ~e, ••

e d.V1,
• EJccJu

Manuel Viloseco, s. A.

IAMOS
piso o loc
cilidades.
promiso.
r , DUSq
'a no co
ro. Preci
:VA inclui
íos sin en
nte Esta

Productos Químicos y Materias Colorantes

.di-
, y
nao

Fábrlcas: en SANTA COLOMA DE GRAMENET (Barcelona)

yen MORA LA NOVA (Tarragona)

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

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelona)

Oficinas: Rosellón. 188, 4.a planta Teléfono 2535400

o
.os 'hipo
interéS.
,eriedad y
ncaS Mo
;aragoza,

BARCELONA

Representante en NOVELDA:

IL. mesas,
te. en la
.. Marn"
NIOAove
. 2 16.000
.t~zado:, .

•CIA geri
• Edad. 'T'

acemos r
errajerla,
neria Y
dos pres
'coles (úní
JdelOal
s en la ea
"7 1fi "ni
'ersonas •
on benefi
00 peseta.
rancés.

Francisco Escolano Díez

Colón, 6 Teléfono 60 20 82
desde pro
trabajos.
IValenci

. ...,. ~~."U!e es Yaclonadn~ -' . -- - eta. ~¡



¡Vas 'j¡U1; OFICINA céntri '-'''-dO 1; l]ec::. ch, Calle Gravina. ~rolOl~~~~': zona ajad --la y aparcarnien-
e Cuadrados a ea, 35 metro' l' el]Ue/ ¡telJ; catedrátic ICUUI to. Larga <4LOú '~ 33.000.

, muebl d ~ P 26864 DE PAm: . 242135 cOs 1LO
acondicionad a a, air 20 o d «r. 2 .' lar alquilo pi: l]¡ el]P1a aparta

ANtA'" metro. o: Otra. 1 <;fl ,-_'1'10.; :,1?lb_ "Oe> ajo! I _ 2 _"n ••n ol""r~ tÓ: '. fir .. Ya o l]¡p~.

'uade ,1
't¡¡ d'Vl1
2. s, l!JccJu

""os. Pi"
:l08 ,.

S
~C\~S,

tte.5\(
11\\.0, 1",n.E!

RM estudi
año, tern
lÍlla,24.01

!ÚILftt .
os, olÍ, Pl~
I}. ]) cina
'I1e10 UqUe•••~ .C',¡( _
~.''f( 'CIou. ~••• --, __ o'

~19 19- ..' , acondiciona-
r • des 220 diesel, 22 A1I~~-'-
Merce des 300- 120 m 2 másO Merce .
23, d Dausun'.n Juan Bosco,
i Grana a, ,... " "", m!.
902.

, nave
ros r-:

l' Volksw1
!~geot 2?'
\kord, Cltl
2.000,1\-
902.

:> textil, '
Iwestigaci
ites. Con
inglés, '
ublicidad.
aal. 17. (

r~ profes.i.
(bles coC!
, 282~~...
S\1~ laca'
~ 282558

IS\1~~Ule
. . _ c.\lUe1

•
reparaciones y rsbobinados

de elécfricog

IVU.UUU pesetas y plazo nasta 4

años, obtención en 24 horas.
123911.
'-'.: Ilntes MILITARES: concedemos crédi
(viSitenno! d: Vel tos a suboficiales, oficiales y

. 'na

ULlJS llE ~E~AL()
PL. DE LA CRUZ 7. Tel. 602953

NOVELDA -ALICANTE-

motores

Libertad, 13 Teléfono 600116

Novelda

~i8ta8 de c7Joda

ESTABIJEE IMIENTEJ S



CAJA DE AHORROS
PROVINCIAL
DE ALICANTE

IAMOS I

piso o 1
cilidadeSj
promiso
L. ous
'a PO e
ro, Pre
:VAincl
ios sin e
'nte EstAL SERVICIO DE LA PROVINCIA
idi-
¡ y
nao

Oficincis:

os 'bip
interés .
•eriedad
ncas Iv\
;aragoza

Travessía, 3 Teléfonos 60 25 46 y 60 1182
IL. mesa
te. en 1
. Marr«
l\lIDADV
2 16.00
lt~zado

iCIA ge
• Edad,
aeemos
errajerl
neria Y
dos pre
'coles lú
) de 10 a
s en la e
P'7 ~fi p
'ersonas
on bene
00 peset
rancés.

Plaza Pío XII 2 Teléfonos 60 37 61 y 603762

NOVElDA

Co]o de Ahorros Confederada
desde pr
trabajo
(Valen

superables.
. s

111" -~.:J -"cr¡ lido ~. --.J •..•••.. oJt.Q1JJ.e _ es Ya
era, 12. reserva' militar ~ump iuo. n' :~~madM -' ,-- ela- 7ia



Mvas 11 OFICINA cé . ...•... 4t: 1Jece CI]4 Cane GldVhh..... .•..•• • Guua tlJtUU 'a. y t1}Jt11t;t11UltHl-
r¡ Ue cuadrados, ~~c:' 35 Illetro. p IlI1/Je¡~¡telJ; catedrátic DE PARTlCUU to. Larga clfI.Q(J11. '~ 33.000.

acondiCionado ebolada, aír, <o~o de PerJ 226B~4. . lar alquilo pis 242135. ••..Os el1p¡O epe •••
Aa. - Illetr . tra J "fa l>. -"a el ~'e el>' 'e ••..•.•,...t~k O~ "no..J - ,~n b-- ~ • .qJr'.... e> (b _ 2 •..••••.•••••..•alt11T'Q; o , ,_ 1", ,.., .ra o., -.c..tB" .•.

'lUed - 1
l!tlls ~ d,v¡,
~E2. . Jec/u.

., Padre 1
'\¡161991. -•••~

CONTENEDORES CABALLETES PALETS APILABLES

CARROS VOLQUETES PARA TRANSPORTE Y

ALMACENAMIENTO DEL MARMOL

Calle Viriato. 23 Teléfono 60 16 83 NOVELDA

Jacobo Sánchez Puche
CARROCERIAS

IMPRENTA

P. M&Dj6n, • -NOVBLD4- Tel. 80 as 8e

IVU.UUU pesetas y plazo nasta 4
años, obtención en 24 horas.
123911.

ea.
iVA
ños

. -- •.,. rreme
CIa. 123745.

- - •• t Jintes MILITARES: concedemos crédi-
I Vis[tenno, cI: Vel tos a suboficiales, oficiales y

. . 'na.

MA RFI L'( O
Miguel Angel Herrero

mármoles

Pérez

EXPLOTACION DE CANTERAS CREMA MARFIL

FABRICA:

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

382

NOVELDA



u céntri es"

Vida - Incendios - Accidentes - Decesos
Robo - Comunidades - Responsabilidad Civil

Todo Riesgo Hogar - Automóviles

Agencia en NOVELDA: Travessia, 12-1 °Tel. 600587

OCASO, S. A.
DE SEGUROS y REASEGUROS

idi- .
¡ y
nao

os 'hip
interés.
;eriedad
ncas M
:aragoza"

*** . Maro»
N\O~Ov
2 16.00
~"zado.~t(i.U_ •

•CIA geri
• Edad.
aceffiOS
errajeria
neria Y
dos pre
:coles (ú
) de 10 a
s en la e
,::lo?, 1:~ p

'ersonas
on benefi
00 peset
rancés.

V 1'"'''6_- bl 1,..." - •.•., -·Cll ti . -v v "'.JI.ClULe __ es Ya
beneficios·90.000 supera es. •'era, 12'. reser 'militar cump do- -- c19nadno -- '. ela- 'la
~~,~~1~ S ontesinos \fae An -' -- , 'IDue- ,



" VolksW!
~geot 20'
l(kord, Cit!
'¡2..000, p.-'
¡}l02.--•
1 textil, I

vlvestigaci
.etes. Con
llinglés; ,
blblicidad.
¡¡¡al. 17. (

" profes~1. coc\'
I\p\es 282!,.-
1~\1"lacal

r 282558

,¡s\1"'" rne
I __ C.nVe1

. RTlCULJ to. Larga -4I.QUI ,~ 33.000.
DE PalA il . 242135. cOs ell 1.0 ap
lar qu o pu_ _ l1¡e Pie 6rte___2 •.•no,...", a ltnl"Q 7 O • ,. _ 1". n 1"a .~_ 'llJe",.-. Coi.

AprovQcha esla ocasion para saludar a sus Clientes.

dascándoles falices FiQgtag

e QUilate, 68

Teléfono 60 55 86

NOVELDA

--"". p - allVI, ••~"v •••• vvv • -".. e"'" :u""'- \I"~' e' lUU.UUU pesetas y plazo nasta 4
O"eo dades). Talbot soi= "p.\\"i~~\~o'a \.o~a, ,,-\>\1. años. obtención en 24 horas.

EXD, Corsa 1. O~ ',¡et\~e ~o 'i o, 'i~-. 1239 J 1.
ALQUILO 10225036. se .~oes\.a J"e\.O~ 4 co{ ,ATE,. MILITARES edemos crédid .• o- ~ .- •• t Ante : cone
e, playa SE... JU -v r= "1, ~ec asa~o \st1.\a \\ coche ,.viSltenno'S d~Vel tos a suboficiales. oficiales

O1l1a •• __ •• ano Antn ,. •• _ .•.."':0 •.. 1.1.\ "f"\4[s. - nAn-_ - ~ 'na

SASTRE

Valencia, 5 Teléfono 60 27 69

NOVELDA

"eal1~.!m.v_"~~ --~r u •..•--- o erables '.... - ••" -.,,1'2 li lido ""-" an....Ern¡: beneficios' 90.00 sup "'e1'a, 12 1'e~e1'V ' mi uar cump 1 .
rnenor tu Pta~ _~,~"","'l¡; Sr. Montesinos .•• ae do...L



¡

novedades

.confecciones
IAMOS '
piso o lo.
cilidades
.promiso.

SAN JOSE

idi-
¡ y
nao

Emilio Castelar, 66

IL. mesa
te. en la
.. Mar""
N\OAOv
2 16.00
:ltzado.lt••••, .

•elA geri
• Edad.
aeemos
errajerla
nería Y
dos pre
:eoles (ün
) de 10 a
s en la e
~'7 ~Fi =n
'ersonas I
on benefi
00 peset
rancés.

Teléfono 60 29 41

NOVELDA
desde pro
trabajos
(Valene



J. r-

D~ PARTlCULJ to. Larga cIlI.Q(JII. ,~ 33.000.
1 al ui1 . 242135. oSe O s!]Jar q o pis ll1 'llPis llrts •
_ 2 •..•HlI"tonn alt'i1,..g 7 o . ., _ lll'. ,..,. Jtl:l.~_ '..ll1e,..•.

nave'
ros r-:

Farmacia y laboratorio

J~A. Costeño
Próxima apertura en Avda. Pérez Galdós, s/n.

(frente Centro Insalud)

Teléfono 600887 Novelda

IUU.UUU pesetas y plazo nasta 4

años, obtención en 24 horas.
123911.
._ ••, Ante MILITARES: concedemos crédi
!ViSitenno ~ cI: Ve! tos a suboficiales, oficialesy

• 'na

.: Volksw1
IUgeot 201
lkord, Citl
¡2.000, R-'
~02. Laboratorio Análisis Clínicos
1) textil. •
IlJ.vestigaci
~\tes. Con
riíng lés , '
ublícídad.
,Ilal. 17. (

,;" profes~.
In,\es COC\

282!l.-
\,\1" laca'
pt 282558

f!s\1 "N U\e
. _ c\lUe1

M.a Concepción Amorós Martínez
Licenciada en farmacia - Analista

Jaume 11,.5 Teléfono 603450

NOVELDA

.1, Padre 1
161991.

ra
ee,
¡VA
dos

. -·'U. rrente
CIa. 123745.



- RTICUUI to. Larga IILO(¡ '. 33.000.
DE PA 242135 cOs lLO
lar alquilo pis . l1J el]Pie ePIlrt
-. 2 ~Hnnn a1+11T"""'Qf-O .• ,_ Sl". n 1"1l.t:J_ %e,,.

.. _~-_..~

explotación
ganadera

"HONDON DE .JORGE .JUAN,a

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

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

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

- ..-

IAMOS
piso ° le
ciUdades
promiso
t r DUS(
'a no e,
'0. Pree
:VAincJu
lOS sin el

nte Esta

-di-
s y ItOI

nao ¡ 1
C,

. CS
14.~•=----.os 'hipc
interés.
,eriedad'
ncas M.(
~aragoza,

IL, mesas
te. en 11
. Mar(T'~
NIOAOv
2,16.00
.taüzado.', - -¡
.CIA geri
• Edarl.'
acemos 1

errajería
nería Y
dos prel
-coles (úi
) de 10 a
s en la cI
P7 ,q,r:t P~

'ersonas
on bened]
00 peset)
rancés. 1

desde prJ
trabajo~
(V;k~1

~
es y I

ci9nadn~--.J::'_.....>I,.tt1Jle. a--- ela- El
- - n do mue- ~ie

NOVELDA



Vas lfu • OFICINA céntrj - JI(. lJece "-E]¡ Carre--ul':'''''~ _ _, . "Olla t1JaIU •• y--tqTt1,Cl1I1U"U-

e Cuadrados a ea, 35 metro' ]> al1UelSltal]¡ Catedrátlc CUUI to. Larga AltOü " 33.000.
a d r mueblada aír 20~0 '" Pel', 226864. _ DE PARTI 242135 cOs 'LO a
con icionado Ot . l,~n- ~ 710'" ve l>J',._'-'Lae~- al

Q
, lar alquilo pi!__ . l1Ja el1P1al> 'Pal'tal1JAl\tl'A JÍ¡ metro~ : ra , " ~ •.•. __, _ 2 _"o ••n alt",.a 7 o • ,_ 1'. n ra ,<:!. eh.

Uede ,1
'tas dLvJ1
Z . EXcJu

"'os. Pj"
108 ,.

S
~C\~~as\t
.n.te, :"ne

R'" estudi
año, tern
ina, 24.01

lJILEIf.
)s, olÍ Pi~
l. o cil}a
lleJo IlC¡Ue, ...
:t .
.,,:>-f< "'ICI.~•• - ••-- .• --'
'<Qs 9- ..' 1acondiclona-
',' 20 diese\. 22 A1I~--··

Mercede;~edes 300- 120 m.' más
230, Md Dausun, Juan Bosco.
l Grana a, ln, "n m.2.
l02.

nave
:os r-:

1: volksW1
'ugeot 20'
,kord, Citl
2.000. R-
~02.

) textil. I

nvestigací
ites. Con
inglés, .
rblícidad.
ial, 17. (

;" llrofesi
.b\eS coC\
. 282~l.·
;\1" \aC~1
t 28255\\

S\1"~11\e
, . _ c.\lUe1

M ~IUlIlElB l!lES IPIEIRIEI

1uu.uuu pesetas y plazo nasta 4
años. obtención en 24 horas,
123911.
-_ •• t Ante MILITARES: concedemos crédi
IVjsltenn~~ d: ve: tos a suboficiales. oficiales y

. 'na

'1, Padre 1
16 -1".... mu~ ., -- t"~._- bl s lpo..., --"a ·"Cl"l I'do ~-- .--J"" C;.>Li:tD!e
1991. Real1~J . _"",-~ beneficios' 90.000 supera. e. 'Iel's, 12 l'eSe • militar cump 1 - :~onadn~ _ el

~,>nor ttflL~ w~ •• ---- - -- '.:s-=-.s<'~-:......-M1M"ü:nnrut!i1"!lli:"1n!!f.0~s,:.:,s..;,¡' JLIiiÍ-;.I'~.v::QEt~r,.¡.~~:.;,--;..;...,¡~' ¡¡j¡¡j¡i\I¡IW¡j¡-.--' íiliíillliJIi•••menor 1. _ota.. _~A~P~ MonteSmu"

••••
Exposición: en San Roque. 19 Y 37

Teléfono 60 27 76

maRmOL8S'

BEMPE, S.L.

Paraje CAMPET.9
Apartado ~8

NO.VELDA
Teléfonos 60 1282 - 600262



Ue Cuadrados n;:ca, 35 metrO! l' 1il11/Je¡ sit8ll¡ catedrátie
acondicion' dmueblada, aír 20~O " /i'el'J 226864. .

a o Ot -c., /40 "e l), -< ~. - 8'Nt-4& ~etro. ~,,_-' : ra, J!in '-- ';), <1],,_. '''e> '01

e d'~J,
.EXcJu

TV VIDEO-
HI-FI

lAMaS
piso o le
cilidade.
promiso

idi-
s y ito
nao ¡

SANYO
está a tu alrededor en

.os 'bip(
interés.
,eriedad
ncas M'
:aragoza

íL. mesa
te. en 1
. Maro'
N\O~Ov
2 16.00
lt~~ado

.CIA ge
, Edacl.

aeemos
errajeri
nería Y
dos pre
'coles tú
) de la a
s en la e
t:J7 .~~ P

'ersonas
on bene
00 peset
rancés.

Electrodomésticos Hermanos
,

SANCH EZ LILLO
Jaume 11. 60 - Teléf. 601546

desde pr
trabajo
(Valen



.- ••: Jintes MILITARES: concedemos crédi
I visftenno , el;: Vel tos a suboficiales, oficiales y

. 'nao

RTlCUl../l to. Larga -41.0U ,~ 33.000.
DE PA 242135 eo 11.0
lar alquilo pís . ll1e.s el} Pie. e.Pe.Ite.
_ 2 .•..n •.•TI'n a lt"rQ 7 O • 7 _ 1'. ,.., Ya .(;!_ 'llJeh.

Magdalena Navarro Mira
!dministracián de LDteríaNúm. J

Le desea FELICES FIESTAS

~milio Castalar. 1 Taláfono 6011 80

Novelda

I UU.UUU pesetas y plazo nasta 4

años, obtención en 24 horas.
123911.

aam
!
• textil, ,
vestigaci
les. Con
Inglés, '
iolicidad.
1.1, 17. (
l .

, Ffofes.l
~\es coc\'
r" 282!

Grupo de Empresa

Sargento Navarro, 43
.Tel. (965) 603422
Telex: 66847 MAXP - E
P.O. Box 177
Novelda (Alicante - Spain)

Padre 1
0.61991.

eo,
iVA
ños

. --·U. rrente
Cia. 123745.



R l. OFICINA cé' ~••,,,~ o," it. /JeCe-' Ch, Calle liraVllltl. ~,u'_';'<;:. __. zona ajara -"a y aparcarnien-
UeCuadrados n::ca, 35 metrO! J> a/J/Je¡ Sita/]¡ catedrátic DE PARTlCUlJI to. Larga 14lO(¡l ,~ 33.000.
acondicion' admueblada, air_. <o~o ..• Pel', 226B~4. 1 uil . 242135. cos e 1.0 a,.,
In o Ot - 74 "e 1), - - al,' lar a q o pis /Jl 'l]P¡a "'llrtNr"", F etro.o ~,,_-'o: ra, J!';n bo.... 02 "t.Í,,_~·'rTe> (1, _ 2 _ •• o••n "1+"..",,,0 •.. 61'. no J'a.f;!_ ll/Jle,.,.

e d'vI'
·E:JCC1u

lAMaS
piso 01
cilidade
promiso

-di-
s Y rto
nao ¡ 1

e
. CI'

e
A
S
H'~--------------------~

os °hipc
interés.
,eriedad'
ncas M'
:aragoza

:a:stáespecializado' en.:

• DROGUERJ:A
• PERFUMERJ:A
• COSMETJ:CA
• PJ:NTURA
• LJ:MPIEZA
• ANEXOS ...

eTRA. MONFORTINA, S/N.
TElEFONO 60 11 57

IL. mesa.
tc. en l'
.. Marr«
"'101'0'11
2,16.001
lta\i~ad~
.CIA gen
• Edado'
aceDlOS .
errajerla
neria y.
dos pre:
'coles (ú¡
) de 10 a
s en la c·
P7 .~R.f:l.,
'ersonas,
on benef¡
00 peseti
·rancés. ]

NOVELDA

VINALOPÓ

AUTO SERVICIO MAYORISTA

desde pr
trabajo
(ValencLes desea FELICES FIESTAS
es y

ci9nadn~·""':'_""O>"'dvJ.e ~-ela- ~.a



. RTlCUUI to. Larga ~I.Q(J~ " 33.000.
DE PA, . 242135. coa 1.0
lar alquilo Pl!_ _ 11]/i e11Pl/i /iPIlrt/i
__ 2 •.•Ho'U'n o1t1","g 7 o • 7 _ 1'. n Ya .~_ l1:1eh.. c.E

En lag fiestas patronales FELICIDAD y PROSPERIDAD
nave

'os r-:

para todos LES DES~A

y
Sastrería

Confecciones 'Sabater
MOS, Pi.~
ros "

S
"C\P.s'\ls\{
nte,U;"ne
"M estudi
año, tern
ina,24.01

lJ/tER. .
)8, olÍ PJ~
J. ]) Cil},/i

l1el0 llqlle· ' ..
't'Z .v~If( "'C"••• - .•--, --'. .
'<Q", "'. .,. I acondlciona·, . o diese\. 22 AH~--"
Mercedes 22d s 300' 120 m.' más
O Merce e23, d Dausun, Juan BOsco,

· Grana a, in. ,," m.2•
l02.

San Roque. 5 Teléfono 602338

Novelda
IVV.VVVpesetas y plazo nasta 4
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Talleres Lozano
JUAN ANTONIO LOZANO

Chapistería y Pintura

.
Reyes Católicos, 69 Teléfonos 60 11 98 - 60 14 76

Novelda

1uu.uuu pesetas y plazo nasta 4
años, obtención en 24 horas.
123911.
._,., Jintes MILITARES: concedemos crédi
!viSftenno' el;: Vel tos a suboficiales, oficialesy

, . 'na

Perfumería DELIA
Desea a sus clientes FELiCES FIESTAS

Emilio Castelar, 76 Teléfono 6001·55 NOVELDA

Prensa y Revistas

VICENTA
Reyes Católicos, 3 Teléfono 601559 NOVELDA

tl'r - •.•.)' ··C:ll lido ~--. --.J •...C,:)LClOle
era, 1i. res6r~ii~ militar cump I - no.-' :~on!ldM - .



· .. CREA, NO IMITA

idi-
¡ y
nao

os 'bip
interés .
•eriedad
ncas ~
:aragoza

TERRAZDS

llin,S.A.

'lo mesa
te. en 1
" Mar'"
I\l\O~Ov
2 16.00
lt~~ado

.CIA ge
• Edad ..
aeemos
errajeri '
nería Y
.dos pre
~eoles (ú
) de 10 a
s en la e
tl'7 .~~ P

'ersonas
on benefi
00 peset
raneés. 1

RealloJIDU' o~ -- v ,.---- 90.000 superab.les. '1"11 - •• " -'''l'l eumplido- _ -,,- ~~"UJJ.e _ es
1i......o __ ....., •••• tJ.i,;-;;;;,:~ m¡: beneficios' era, l' reServ ' militar :~~madn~ -- . . ~ - ela-

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



""os. Pi"los ,.
S

.¡C,••S. \~
I UIlS'
,'(\\,8. 1nne

R"" e~tudi
,año, tern
Ína,24.01
I
fillER
~8,0tÍ, PJ~
J. o cin.1l
\¡610 UqUe•••~~ .
11.'If( ""el"," - ••--, ----
~$. 19- -., t acondiclona-
I d 220 diesel. 22 all,,--·-
r:;erce;:rcedes 300- 120 m.' más
230. d Dausun, sn Juan Bosco,
, Grllfla a, . _ ",n m.'--.
l02 .

nave
:os r-:

. Volkswi
~geot 20'
kord, Citl
2.000• R-
¡02,m
I textil, •
:Ivestigaci
teso Con
~inglés, I

iblicidad.
\81, 17. (

:•• profes~,
b\eS coO
• 282!

"11" laca'
; 282558

~\1,.Nme
. . _ c.\1:oe1

l' Padre 1
161991.

HIEDRAS

especialistas en Ramos de Novia

Les desea FELICES FIESTAS

Maestro Ramis, 23 Teléfono 605083
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DOMICILIO SOCIAL:
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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
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Siempre a su servicio
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Amadeo de Saboya. 9, 2.° lzqda. Teléfono 24 90 71 ALICANTE

Blasquet
REGALOS DE EMPRESAS

colendorios - ceniceros - lIaveros - bolígrafos, etc.

Antonio Blasco Amorós

I Mas. Pi"
):[08 o-

S
CtaC\"So

ttas\~
.\nt8., 'nne
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Representante en plaza:

Alfredo Sáez Aldeguer

I uu.uuu pesetas y plazo nasta 4

años. obtención en 24 horas.
123911.
._ .• , ilnt MILITARES: c.oncedemoscrédi
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l\-

PASAJE ISIDRO SELLER

TELEFONO 60 13 90



VIDEO CLU.B-

ALZA
YHS y BETA

las mejores películas

lAMaS
piso o 1
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'a no e
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nao ¡

(

.C

ahora en pantalla
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, Edad.
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rancés.

Jaime 11, 44 - Bajo

NOVELDA desde Pl
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(Valen
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DE PA. . 242135. cos 'l.O
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__ 2 •.••• .,.'Un c:altl,.,.Q 7 o . ,_ . n Ya .(!_ lti:ne,.,•.

•

BAR HOGAR

las, Pi"
18 .'

S
c,p.S. !ll~
tta1e, 11"\nS

M estudi
ño, terrl
la, 24.01
'Il.€
, o.~ Pi~
, <¡ChI
]) El

910l.lql.le'.. .
"~(' ~ICI•.••• - ..•-- •• --'
~9, 9- .,' t acondiclona-

20 diese\. 22 AlI~~-·-

~ercede:r~edes 300- 120 JIl.2 JIl~S
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)2.

San Alfonso, 17 Tel. 60 10 79

~I,,.0
o "'\ ~"'~
~\O'\~O.-, ~
~
INTE,
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705. Srt~

Selectos Aperitivos

Desean a sus clientes y amigos
Felices Fiestas

NOVELDA

iuu.uuu pesetas y plazo nasta 4
años. obtención en 24 horas.
123911.
-_••, Jl.l]tes MILITARES: concedemos crédi
Ivisltenno. d: Vel tos a suboficiales, oficialesy

" 'na,

VolksW1
,geot 2?1
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.000,11.-
02.

Gumafra, S. L.
textil. I

vestigaci
:es. Con
.nglés, '
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al, 17. (

~ profes~:1\: ~~~~ envasado automático

de TE e INFUSIONES

megellenes. 10 teléfono 60 15 90

Novelda

,Padre 1
'161991.
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FELIPE 11,4
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Padre 1
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HISPANIA •

Jogé Cantó Gran
Tirso de Molina. 2 602164 Y 602236Teléfonos

Alfredo Beltró Abad
reparación de maquinaria

Teléfono Novelda
ra /10
ea.
lVA'
ños

• -- •.,u, rrente
CIa. 123745,

601489
1 ou.ouu pesetas y plazo nasta q

años, obtención en 24 horas,
123911.
._,"' Ilnte MILITARES: concedemos crédi-
IVisftenn.~ ct: Ve¡ tos a suboficiales, oficiales y

'na.

LAURA
La casa de las lanas

Mayor, 47 Teléfono 604202 Novelda

LA NOVELDENSE
LINEAS de AUTOBUSES entre:

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

Travessía, 19 NOVELDATeléfono 60 01 83
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APERITIVOS ®

Ilo mes
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. Mar"'.
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, Edad.
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'coles (ú
) de la .
s en la !
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3811 ¿':EiNA cé . ...., bece ¿a
i
¿alié GiU0112&. ~ "..d • zona Ajdid la y apalcaIínen-

Floricultura

Siempre as primavera en

para quedar bien con sus amistades regale: FLORES

~,
''1>0o ~\ 0.~~.. '\

:c\O ~o'.. -'\ ~.--.....:.:.:..
IANTE
I~a d~
l.na local
i1lercial}
!705. Srt-.----.:,

JARAMA

Maestro Harnis, :34 Teléfonos 601369

Teléfonos particulares:

60 37 51 602752 602086 603577 601177 603544

NOVE LOA

lUU.UUU pesetas y plazo nasta 4

años. obtención en 24 horas.
12391 l ..
. _ •• , Jintes MILITARES: concedemos crédi-
IVisitenno , d!l VeJ tos a suboficiales, oficiales y
. ~ • . 'na, I

HISPAMAR, s. A. L.

Ledua, 21 - Apartado. 195

Teléfono (965) 60 10 85

NOVELDA (Alicante)-

II']¡ -Qo)' -·Cll tiA.... ~---. --Jv C~LéU)leera, 12 :.,eserv ' militar cump •••.· o.--C :~~:m{ldn"- .
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~~r,~! , " ~\ , li!r!!]]f:/!i1, \ "!\\'\\ "r' o
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(FUNDADA EN 1935)

mármoles - piedras - granitos

serrerÍas de rn ár-rrrofees

talleres (Jeelab_oración

explotación de canteras

Carretera de Alicante, s/n.
Apartado de Correos C8J87 Teléfonos 1i: (965) 600376 - 601269

Telex 66040 - FSCG - E

NOVELDA
(Alicante - España)

mu, O~ -- v ,.0---- mes '~-~., -'''LJ lido __
Real1• .l . _nQ..~¡: beneficios' 90.000 ~~~':;~dnC\~ era, 12 .!:.eserlla; militar curnp . _-In...!
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te. en l
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deSdepr
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(Valen'



Bodega LEPANTO) nave :
ros r-:

Frente Mercado

Gran surtido en vinos y licores

Lepanto, n.o 12 Tel. 60 49 18

novelda
lUU.UUUpesetas y plazo nasta 4
años, obtención en 24 horas.
123911.

ra
ea.
lVA
ños

• -~o •.•• rrente
CJa. 123745.

--o., ilntes MILITARES: concedemos crédí-
/vis[tennol el;: VeJ tos a suboficiales, oficialesy

• . 'na.

): Volksw1
~ugeot 2~'
3kord, Cltl
'2.000, R·

~

Papelería JOSEFINA BELTRÁ

o textil, ,
'nvestigaci
ites. Con'
. inglés, '
'ublicidad.
ual, 17. (

(~ profes~:~b\:~~~~
e.

Objetos de Escritorio, Prensa y Revistas

Emilio Castelar, 24 Novelda

Anís NOVEL TY
Cantüeso CIBELES

Tel. 60 07 76

NOVELDA (Alicante)
!I, Padre 1
1 161991. Real1 ,iIDU" ~u ••. v t'~--. o 000 superableS;'1'11 -";Y • o"11 l' rdo ""- . . .. -JV "~L¡¡DIe__ .-..._~~~ti.-~_ID!lJ beneficios' 90. •• ,._._'_no . era, ,; reSer"n~ mi itar cump ¡. . ,CJ()nadn~-- .'



rQAntoniO 5lUIJ09 fiAizo, fi! ~
LLOBREGAT - FAYOS. N. C. R.

MARMOLES y TRITURADOS

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

TRITURADOS

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

Fábrica: Estación· Novelda Apartado 123

IAMOS
piso o 1
cilidade:
promisc
r r DUS
'a 110 c
ro. Pre
:VAinell
los sin e
'nte Bstl

idí- ') __
s y rto
nao ¡ I
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desde prl
trabajos
(Valenc

Teléfonos: (965) 601383 601886 600050

NOVELDA

superables.
Montesinos



iiii;
I DISCO TAPON

Teléfono 60 52 23, Novelda

,ltos. Piv
(os>·
1: S
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-:\\6. ~e
~ ln.:¡.

'M estudi
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D
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Si quieres seguir con marcha

destapa EL TAPON de la felicidad

y verás la de burbujas que sacas

MILITARES: concedemos crédi
tos a suboficiales. oficiales y

. 'na,

Molduras, MarcosPuertas,

textil, I

vestigaci
'teso Con
~'nglés, '
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l:at 17. (
a .
t. llrofes.\'
~\es coC\'0." 282~

"\1" \acal
,r 282558
~
;\1M. me

~I . _ "nveJ

"~

~

Puertasblindadas y de alta seguridad

Ventanas y persianas

112] Iml .
nQVeIpuertZl~
J[§] I[§]l n.p.

Exposición y Venta:

Teléfono 601117 NOVELDAAlfonso El Sabio, 3

,Padre 1
1'161991. -•.•w superables. 'J:rera-q¡:s, rese-r·C'l'l~ militar cumplido- g,rt--. --.JV C~l.d1)l.e

Mnnt"sinos '2. _ _ vsc ._~d",="'-..::::..:~:...9n_a_dn_~_-_·~...a.'üIllLll:...----'



Felices

IAMOS ,
piso o 1
cilidade.
promiso

Fiestas

idi- --<1
s Y lto
nao ¡ ,.

e
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ieriedad
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Trobojos de Piedra Natural
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on bene
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Bateig laboral, S. A.

Teléfono 60 .•319

BARRIO ESTACION NOVELDA desde pr
trabajo
(Valen



fOS. p¡••
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S S,e'" . \(
ttall'\\6, 'nne
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"(~"
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• <Jci!J.]) a
'9Jollqlle•••~ .
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derce::rcedes 300- 120 m.' más
l30. d DaUS\ln. Juan BOsco.
Grana a, 11l ". C.n m.'.
D2.

nave!
)S r-:

JOSE BOYER MIRA
AGENTE OFICIAL de

TRACTORES Y MOTOCUL TORES

AGRIA
CICLOMOTORES y BICICLETAS EN GENERAL

Reparación y Venta en:
ALMOINA,31 TELEFONO 602312

EXPOSICION:
ALMOINA,1 TELEFONO 601884

NOVELDA

I uu.uuu pesetas y plazo nasta 4
años. obtención en 24 horas.
123911.

ra 110
eo.
iVA
ños

. -'·u. rrente
C18. 123745.
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~ \lrofes~'
,leS C08~\;
.• 2 .

gran variedad de modelos

rt" \aca'
282558

,\1"" me
__ c.\lVe1

Servicio técnico y venta: JOSE BOYER MIRA

Almoina,35 Teléfonos: Port. 601884, Taller, 602312

Novelda
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RUPERTO CHAPI, 12

TELEFONOS 60 18 82

desde pro
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1Valenei
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~. 161991.

SALUDA AL PUEBLO DE NOVELDA
y PUBLICO EN GENERAL

TIENDAS Y EXPOSIClO~ES

Dominguez Margarit, 10
SAN VICENTE D~LRASPEIG

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

ESTACION - NOVELDA

IUU.UUU pesetas y plazo nasta 4
años, obtención en 24 horas.
123911.
._ .., lintes MILITARES: concedemoscrédi
IVjsltenn~, ct;: Ve, tos a suboficiales, oficialesy

. 'na

~ ---

Pintura, Gotelé,- Arpillera y Moqueta

Pablo 8, bejo Teléf. 601563C8S8/S,

NOVELDA



Pinturas Isaval, s-I
Revestimientos

Temples

Gotelé y Plásticos

I

Distribuidor en NOVELDA

Droguería Crespo
Francisco Javier Pérez Sabater

Travessía, 1'-1.' Teléfono 60 1381

novelda
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; y
n a ,
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te. en
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lt~~ad
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(Valen



811 ¡ Ot,e'NA cé '. ...~ 2 hece' ¿¿ic Can" GiaOttIU. _ ~. . GUUtlDJtUU iáyapalCBliileíi-

nave E. SELLER CASTELLO. S. L.

Mármoles y Piedras
Canteras Serrerías Talleres
Paseo de los Molinos, 68 Apartado 88
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ILEIl
. olÍ Pi~
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Saluda al pueblo de Novelde y les desea
FELICES FIESTAS
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. ....- v"'''me es Yaclonado~ -' . ---- ela. ~.

Sociedad Cooperativa limitada del Campo

Santa María Magdalena

Saluda. e s.us ,sQcios y al pueblo de Novelda
en sus Fiestas Patronales

'- .

Area de Servicios

Abonos, Fungicidas, Insecticidas, Ferretería, Muebles
metálicosplegables, Alambres, Palos, Enrejados, Cántaros
Botijos, Bebederos, Piensos, Jaulas, Desinfectantes, Hilos
plástico, Cáñamos y Semillas.

Proyectos de
Goteo, Balsasy Mallas Antigranizo, Antiescarcha y Helada

Teléfono 601089

Novelda

IAMOS
piso o le
cilidade!
promiso
,. DUS
'a no
!o. Pre
:VAincl
íos sin e
'nte Est

idi-
¡ y
nao

.os 'hip
interés .
•eriedad
neas M
:aragoza

IL. mesa
te. en 1
.. Mar«
NIO"'Ov
2.16.00
ltalizad~
.CIA ge
• Edarl. '
acemos
errajeria
[leria Y
.dos pre
-coles (ú
) de 10 a
s en la e
P7 ~~ P

'ersonas
on bene
00 peset
raneés.

desde pr
trabajo
(Valen



; .\"
i,.'!>O ~

).,o~,~~
~c\O~~O •
.~
IANTE.
1!sa de
¡.Uia local
!JllercialJ
1705. Srt''--.:..::.

~oS. Pi"
fOs,' S

~C\~:-1l9\(
li\te,'", 1nne
~Mestudi
~o. tern
fOa. 24.01

(I/LEII
,!l. olÍ Pi~
" ]) cirla
· !lq
t9Jo !le
~ . .
1/:>"( ""el •••• - ••--. __o.

~9. 9. ..' I acondiclona-
I 220 diese\. 22 A\I~--·-

lAercede:rcedes 300- 120 m.' más
t1.30. Md Dausun. Juan BOSCo:
Grana a. 11l . _ ••n m.'.

;02.
I

· VolksW1

l
itgeot 2?'
I'ord" Cltl
1.000. R·
\02.

• textil, I

.vestigaci
~es. Con
m glés , '
.blicidad.
IBI. 17. (

~ llrofes~.
'"~les coC\
~ •. 282!

'\1~ laca'
: 282558

1;\1"N 11\e
. _ c.nUe1

LIMPIEZA- EN SECO
o

*ANTE
*PIEL
.* ALMIDONES etc.

el.Tirso de Molina,46-TeL 601814

NOVELDA (Alicante)

IUU.UUU pesetas y plazo nasta 4

años, obtención en 24 horas.
123911.
-_ ••, Antes MILITARES: concedemos crédi-
!vis[tenno, ct: Vel tos a suboficiales. oficiales y

• . 'na. I

Primer centro de moda europea

~ELSOTANO I

~ CON HILO MUSICAL-

PRET A PORTER SELECCION MODA GENEROS DE PUNTO

LENCERIA DECORACION ARTICULOS -IMPORTACION

Pataje. 7 Y 9 Teléfono 60 13 61 NOVELDA
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Lámparas - Electrodomésticos

Electricidad en general

Avda. de la Constitución, 22.
NOVELDA
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TALLER: Fundadores del Calzado. s/n.

(Frente a antiguas balsas depuradoras)
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ELECTRO N ICA

FRANCISCO MIRA

RADIO TV COLOR VÍDEO
ALTA FIDELIDAD (HI-FI)

SALA AUDICIÓN
VIDEO CLUB SISTEMA VHS
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¡ y
nao

14~

nuestra especialidad fl SfRVICIO

Virgen Desamparados, 22 Teléfono 60 21 47

Novelda



lfu eéntri . ~ ces' I .

PREVIASA FAMILIAR
NUEVO SEGURO DE ASISTENCIA PRIMARIA Y

URGENCIAS A DOMICILIO

NUEVO SEGURO DE ESPECIALISTAS Y MEDIOS
COMPLEMENTARIOS DE·DIAGNOSTICO

• Urgencias médicas en Clínica
y a domicilio las 24 horas.

• Medicina General en consulta y a domicilio.
• Pediatría en consulta y a domicilio.
• Análisis Yradiografías simples.
• A.T.S. en consulta y a domicilio.

• Urgencias de cada Especialidad, en la Clínica las 24 horas.
• Consultas de todas las especialidades médicas.
• Análisis clínicos, biológicos y anatomopatológicos.
• Radiología.
• Electroencefalogramas, scanner, ecografías, etcétera.
• Cobaltoterapía.ventiloterapia, aerosoles e isótopos radiactivos, etcétera

NUEVO SEGURO DE HOSPITALIZACION
QUIRURGICA.MEDlCA, OBSTETRICIA(PARTOS),uci. ETC.
• Urgencias en clínica las 24 horas.
• Habitación individual con cama para el acompañante.
• Honorarios médicos.
• Gastos quirófano ..
• Anestesia.
• Transfusiones de sangre y plasma.
• Análisis Y radiografías (scanner...).
• Medicación.
• Etcétera.

idi-
¡ y
nao

El contratante de ¡¡i póliza por una mínima cantidad obtendrá un seguro que le garantiza unos importantes
capitales en caso de muerte o invalidez por accidente y un capital en caso de fallecimiento por cualquier causa

.Domicilio en Alicante
Avda. de Salamanca 4 - entl. o Izqda.

Telf. 22 30 87 - 22 05 12
Agente en Novelda
Luis Gómez Santo

Oficinas: Lepanto, 12 - Telf. 60 06 82
Particular: Nuestra Sra. de la Fe, 172. o A - Telf. 6021 88

NOVELDA

PREVIASA
C5E? S.A. DE SEGUROS Y REAsEGUROS
O· DmECCION GENERAL:

. PEDRO JOAQUIN SOLER, 5 • EDIFICIO PREV1ASA
Teléfono 39 80 11 (8 ÜDMI) • 50001 ZARAGOZA

SUCURSALES Y DELEGACIONES
A1JCANTE· AVll.A ' BARCELONA, Bll.BAO· BURGa>· CADIZ· CASI'ELLON
CORDOBA· LA CORUÑA· GERONA· GlJON • GRANADA· HUESCA· JAEN
JEREZ DE LA FRONTERA· LAS PALIdAS DE GRAN CANARIA· LEON • LOGROÑO
MADRID· MALAGA· MURCIA· OVIEOO· PALENCIA· PALMA DE MAllORCA
PAMPLONA· REUS· SALAMANCA· SAN SEBASTIAN· SEVILLA· SORIA
TARRAGONA· VALENCIA· VAllADOLID· ZAMORA • ZARAGOZA

ASISTENCIA EN TODO EL MUNDO
SUCURSALES Y DELEGACIONES
CON SERVICIOS PROPIOS EN TODA ESPAÑA
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Ctra. Yecla, km. 41 - Telf. 780704 JUMILLA
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ELCHE
Teléfonos. 45 95 53 - 45 03 41

PARTIDA ALZABARES BAJO_ 3-35

. CANTERA
Ctra. de Aspe-Hondón

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

EROSE S.A.
PARTIDA ALZABARES BAJO. 3-35 ELCHE
TELEFONOS 45 95 53 - 45 03 41

PLANTAS
ELCHE - CtreDotores
ELDA - Ctra. Novelda

HONDON DE LAS NIEVES

I

"
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Maestro R8mis, 27 NOVElDA
Teléfono 60 43 12
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. . 242135. cOs l.0

lar alquilo Pl! 11:/él er¡P1él élPll!-t
•..... 2 •..•••0 .•• " alt';;-T'ii '7 o . ~ _ r. ,... YlI.<'_ %e,H.

nave '

EL ECONOMATO DE CC. OO.

1UU.UUU pesetas y plazo nasta 4

años, obtención en 24 horas.
123911.

ra lit
eo.
IVA
ños

. -- -u. "rente
era, 123745.

Desea a 9U disfinquida clientela

y. público general, lo .en mejor
l·

Fiegtag .'en estas

,- •• t Jintes MILITARES: concedemos crédi
IlIisltenno, cI: lIel tos a suboficiales. oficialesy

, ·na.

VolksW!
~geot 20'
(.ord, Citl
:...000, 1\-

~

14~

Centro de Reconocimiento Médico
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Asisa Sanitas Perpetuo Socorro
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REPUESTOS

ICS9t1 IAMOS
piso o 1
cilidades
promiso

Manuel Miguel Vicente Martínez

I
idi-
¡ y
n a.

os 'bip
interés,
.eriedad'
ncas M
;aragoza

u, mesa.
te, en 1"
, Marr«
MIOjl.Ov
2 16,00
lt~zad~
.CIA gen
• Edad, •
aeemos
errajeria
nería Y
dos pres
-coles (úr'
) de lOa
s en la e
~7 .~fi p
'ersonas
on bene
00 peset
raneés,

Le desea FELICES FIESTAS

,Novelda Elche
Avda. Conttitueión. 14 y 36
Tell. 602874 - 602300

Avda. 14 Diciembre, 50-1
T@léfono 46 22 13

Crevi'lent~
Pasao de ~Iche 3
Teléfono 40 37 54Sta. Maria MaQdalena, 12-A
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Especialidad en
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Panadería
«LA MAGDALENA»
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Carpintería Metálica de Aluminio

Plegables

Abatibles
Enrollables
y De sliz able s

Avda. Cementeri Vel!, 30

Part. Greqorio Marañón, 7

Teléfonos: Part. 60 44 71 - 60 44 39

NOVELDA

Taller, 60 42 05

o' Padre 1
)61991.
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Fiestas de la tierra de Alicante
que celebramos

todos los alicantinos.

BANCO DE ALICANTE
Nuestro Banco.

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

GRUPO B¡\NCO EXTER\OR

Sucursal en NOVELDA
Glorieta 17
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AZAFRANES, ESPECIAS e INFUSIONES
Lorenzo Navarro Satorre N.e.R.

Sirera y Dara, 37 - Teléfono NOVELDA6003 84
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congelados de todas clases

Maestro Parra, 40 - Teléfono 6040 03 NOVELDA

¡VIVA
SANTA MARíA
MAGDALENA!

Bar OLIVERO
Salvador Juan Gómez

Plaza País Valencia Teléfono 60 00 02· .NOV~LDA



• ~l ••• U';:Uli aJu..... <11 upc:u. ...,aU::UC11

U•• to. Larga -4LOU' '~ 33.000.
DE PARTIC •..•. 242135 e ¡LO
1 al uílc ní . Oseh Ilhar q o pis 1111l ., P11l ~Ilrt
_ 2 _nonn al+nrg 7-0 • • _ l". n Y,ll.c:!_ ~e,.,..

lave

men
'U
('[)

tlJ oo -.
Q)a. -_.

Q) a.
en Q)a.
o CDo :::J
3 nn c: "'O

Q ::J Q)

(1)("")
_.

CD_. o CIl -= ::J lIj - :JCD CD
Q).,

~ en
Q en

~
,...

•• <
~ '< lIj •••I m o o CIl OQ) ~

~•• O= c: Q)
~-,.... N O1: N lIj 'U Qo Q)
~CD (J) CIl o
~ (1)- ~ :::J""

o Z-c-t o lI.I en

= o ~ ~ O3 ~ o=- _.
~ o ~ •••••• a. :::J ,...= Q) O o -•en <en a. o

~Q)
CD ..., tIj OQ) lIj:::J"" o ~CD o lI.I n..., -3 CD

~
Q) en ~ e::J ~a. en nQ) CDa. ..., e...,

Q) n::J
o =ren

>8. Pi.~
l'-

\,,5, 5
~aS\E

a, 1"nS

Iestudí
o, teITI
1,24.0i

~E"olÍ Piscinll .
r~l1ql1e
. -;

!:t( -'el
~. 9.

lTcedes
10, ~eI
:;Tanad
z.
1olksw I
eot 20'
rd. Citl
)00, F.-
l.-lE-
textil, I

sstigaci
s. Con
glés,
.icidad.
, 17. (

profe5.\
>5 coct
;, 282~

Padre 1
61991.



'1'{' '~' -, ••.~ ;!. "f
~ . .1""'\ ,wf"*")' #~,., r' ".'!( 4.' {"'\ s - ( %\1'" '\ '.S{ ')~, ~( '" ~""\ ( '(' (~'1'#"',r t< l·'W $'l! ~ " ~~ ;:'\\1 ~ \>.''',\,' ~\, \\\ ..t''l ~! $-1 ~t\l *\\."~ ~:~~"\ ~~' ~\\\' "%"") *\~ ~M~ ~~ ~\,' ~ ~. ~~~\," "\,~,, ~\"

, iJ ~ ~ -, \'~ ~ ~ ~ ....' .••.f.' ....,_,.~'"L",1.",,!,\ 1\ ~ ~\'~ ,/', ~ ~ t, ~ "3'\\"r¡,~,'\\""'"\\''' ~\~~ .\\"\•.•. ' ••.\\\,,,,~•• '.••.\\\\\.,,\.~\... '._t'F .••••••,••,..,"',_,,,,_ ,\\_,\\ ••.\,~~\\\~ ,,,,~\\_,,\_,\\\\ ••. ,~\ .••.".,.\•• ,,\~ \\~ ,\\W,,\\ ..• '\\\~\ .• ,\_\'@
Porque está en todo el mundo y es de todo el mundo. El Banc;oCentral

tiene mas de 2.000 cncmas en 23 paises y el respaldo internacional de cerca de
300000 acciorustas y 6000.000 de clientes. personas como usted. que sienten
a diario la satrstacción de "onflar en un gran Banco

El Banco Central es un Banco español pionero en la expansión mternacional.
en ofrecer a nuestra economía nuevos y prestigiosos mercados Imancreros

Sus acciones son cotizadas. entre otras, en las Bolsas
de Nueva York. Ctucaco, París y Frankfurt.
El Banco Central es un Banco español que abre

Sincesar puertas al futuro.
En todo el mundo y para todo el mundo.
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A Ramiro Verdú Domenech
Rimarle quiero un poema
Alagando su maestría·
Me complace buscar tema.
Inmerso en gran entusiasmo
Renueva su arte a porfía,
Obteniendo gran nivel
Vive la fotografía.
Es un experto en su oficio
Ramiro, en sus reportajes
Da siempre en la justa fama
Unos buenos porcentajes.

Tu amigo:
Pascual García, 4·12·85
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EL ESPIRITU DE SONY
Sony,como líder, ha instituido un espíritu propio,
basándoseen unos puntos concretos:

• Hacer cosas que no ha hecho nadie
• Avanzarsiempre en primera posición
• Utilizar el más alto nivel de tecnología
• Estimularal máximo el talento de cada persona
• Buscar siempre nuevos horizontes

Estafilosofía de Sony es la auténtica base que
le conduce al éxito porque.para Sony,
el futuro empieza cada instante.
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SONY BETAMAX: LA CALIDAD P-20 ESPECIAL PARA FANATlCOS DEL CINE

POR SISTEMA
El sistema Betamax de SONY se basa en la aplicación
de los avances obtenidos a partir del sistema de vídeo
profesional U-Matic, desarrollado por SONY, el mismo
que en 1976 obtuvo en Estados Unidos el premio EMMY,
otorgado por la Academia Nacional de Artes y Ciencias
de Televisión. .
En SONY, la investigación marca la diferencia en términos
de experiencia y conocimientos tecnológicos; SONY
aventaja con mucho a cualquier otro fabricante de equipos
de vídeo, ya que ha estado siempre a la cabeza en
materia de equipos profesionales y para el hogar, además
de ser el primero en fabricarlos y comercializarlos, hace
ahora más de 10 años.
Betamax ofrece la oferta más completa del mercado
capaz de satisfacer las máximas exigencias: desde los
modelos más asequibles a los más sofisticados, desde las'
funciones básicas hasta el sonido en Alta Fidelidad Beta
Hi-Fi y esto es lo bueno de SONY, que vd. tiene una
extensa gama a su disposición, para poder escoger
el que más exactamente se adapte a sus necesidades.
El certificado de 2 años de Garantía SONY avala en fin
la seguridad y fiabilidad de toda la gama de víd~os '
Betamax SONY.

Programación

= 6

Control remoto por infrarrojos
Mando a distancia para controlar todas las funciones
del vídeo desde su butaca preferida. (Con el botón
de grabación protegido, para borrados accidentales.)

Congelación de imagen perfecta
Posibilidad de fijar la imagen con perfecta nitidez
sin ningún tipo de perturbaciones.

Quick timer
Prolongación automática de la grabación que se está
realizando hasta un total de 4 horas en intervalos
de 30 minutos (1 pulsación del botón Quick timer
equivale a 30 minutos, 2 pulsaciones a 60 minutos ... ).
Al final de este período extra de grabación, el vídeo
se desconecta automáticamente.

Auto on
Puesta en marcha (On) del vídeo de forma automática
al introducir una cinta.

Nº
PROGRAMAS

Nº
SEMANAS

~

.v.

T.V.

T.v.

AUTOMATICA

~

.v.

T.V.

T.1l

MANUAL

Posibilidad de establecer previamente la gra
de programas de TV durante un determina
de varios días o semanas. O un mismo pr
a la misma hora cada día.

Sintonía automática
Sintonización y memorización de las diversas
de TV en forma automática, simplemente p
un botón.

Sintonia manual
Sintonización y memorización de las diversas
de TV en forma manual; simplemente pul
un botón.

Auto play
Mediante la presión simultánea de los bot
rebobinado «<) y reproducción (», la cin
rebobina hasta el principio o hasta el   oo
contador para, inmediatamente, pasara la
de reproducción.
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Display digital
Eldisplay digital, de alto nivel de percepción óptica,
indica las funciones que lleva a cabo el vídeo, si hay
un cassette en su interior, el n? de programa
seleccionado, los datos relacionados con el
programador, e incorpora contador y reloj digitales.

Auto rebobinado
Rebobinadoautomático e inmediato al terminar
la cinta, que queda en disposición de ser extraída.

Skipscan
Una nueva función especialmente creada por Sony
para localizar las escenas que desee de su cinta de
vídeode una manera más rápida. Simplemente
pulsandoun botón se puede obtener, bien el Avance
Rápido(») o Rebobinado «<) (30 veces la velocidad
normal)o bien la Búsqueda de Imagen a 9 veces
lavelocidad normal y que permite una visión
momentáneade la imagen.
Búsquedade imagen
Dentrode la posición de reproducción (»
y simplemente pulsando la tecla (») o «<) se puede

'. desplazarel programa de vídeo en la pantalla hacia
adelantey hacia atrás a una velocidad 9 veces
superiora la norma l.

Expulsión automática de la cinta
Al intentar grabar en una cinta que no esté provista
de la lengüeta de seguridad (previsión de borrados
accidentales), el cassette sale automática mente
expulsado.

Diseño Super Estilizado
8 cm de Altura

Selector de tono
Este selector le permite variar ligeramente el tono
del sonido de la cinta en la función de reproducción
hacéndolo más agudo (High) o más grave (low).

7
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ESCUCHE ESTE VIDEO - DE CINE, OIGA

BETA HI-FI: EL VIDEO EN
ALTA FIDELIDAD.
El Beta hi-fi es un nuevo sistema de grabación de música
en estéreo utilizando cassettes de vídeo del formato Beta.
El Beta hi-fi ofrece una combinación única. de imágenes de
la más alta calidad, que sólo el formato Betamax puede
proporcionar, conjuntamente con un sonido de super alta
fidelidad.
La compatibilidad entre Beta hi-fi y Betamax es absoluta,
ya que cintas grabadas con los nuevos Beta hi-fi, se
reproducirán sin problemas con los Betamax
convencionales (sonido monoaural) y también a la inversa.

Características SL-HF 100•....__ ......•
• Carga frontal
• Control remoto por infrarrojos
• Contador digital
• Controles de accionamiento suave
• Rebobinado automático al final de la cinta
• Reproducción automática (auto play)
• Sintonía automática (12 programas)
• Programador Timer: 2 programas!? días
• Grabación de sonido en alta fidelidad
• Control manual de nivel de grabación (rec leve!)
• Grabación de emisiones simultáneas en FM y TV
• Búsqueda de imagen a alta velocidad (x 9) lPieture

Search)
• Visión momentánea de imagen en rebobinado o avance

rápida I(X30, Skip Sean)

8



¿Qué es la grabación con Alta Fidelidad
Beta?
Enlagrabación convencional, la información
correspondienteal sonido se graba en la pista de audio
longitudinal,mientras que las señales de video se graban
enlaspistas correspondientes de video.
Enel sistema Beta hi-fi (Pal), la información de audio para
loscanalesderecho e izquierdo, se graba en la misma
pistade video por medio de cabezas de audio giratorias,
utilizandoun método denominado de «Grabación Doble
porAFM (Modulación de Frecuencia de Audio)» que utiliza
dosportadoras moduladas en frecuencia. Además se
mantienela cabeza de audio fija para grabar el sonido en
lapistalongitudinal, para asegurar una absoluta
compatibilidadcon el Betamax convencional.
Lagrabaciónde video, se efectúa por el método
convencionalde dos cabezas de video ubicadas en un
tamborportacabezas giratorio.

ElBeta Hi-Fi como la mejor de las
flletinasde audio
ElvideoBeta hi-fi se puede utilizar como una pletina de
audiosin grabar imágenes. Al no existir ningún tipo de
interferenciacon la imagen, la calidad de sonido queda
notablementemejorada.
ElBetahi-fi, por tanto, puede utilizarse como una
excelentepletina a cassette, capaz de grabar hasta 3
horas35 minutos sin interrupción, alcanzando una calidad
parecidaa la de las grabaciones digitales.

DIAGRAMA DE GRABACION CON ALTA
FIDELIDAD BETA EN UNA CINTA DE VIDEO.

CABEZAS DE VIDEO.

Para la gtabae,Or'llreproducc,ón
de se"a.es de VIdeo

Prsta de conirol.

CABEZAS DE AUOIO.
Para la grabaciOn!
reproccccrcn ce
seflales de audlo.

Pista de Iu<lio convencional (monoaural}. con Alta Fidelidad Seta

::::o::-~~ =(')]p"".,,,.,,, I~~~~n
"'.oo. _ _ • '".'0 'M. ?,!/.

,

CABEZAS DE AUDlO/CONTROL.
Para la grabaCIón/reproducción oe señales de
auolo C(ínven.clonales y señales de control

Beta Hi-Fi: Una calidad de sonido comparable a la de las grabaciones digitales

BETA HI-FI PROCESADOR PCM COMPACT DISC VIDEO DISC MAGNETOFONO PLETINA A VIDEO DOMESTICO
ESPECIFICACIONES BOBINA ABIERTA csssrrrr CONVENCIONAL

SL-HF 100 16 bits (CD)
2 pistas /38 crn/s

GRABACION DE FM DIGITAL DIGITAL FM ANALOGICA ANALOGICA ANALOGICASONIDO

AMA DINAMICA 80 dB 90 dB 90 dB 65 dB 68 dB 60 dB 46 dB

20 Hz - 20 kHz 10 Hz - 20 kHz 5 Hz - 20 kHz 40 Hz - 20 kHz 30 Hz - 24 kHz 30 Hz - 18 kHz 50 Hz - 10 kHz+1 dB, -3 dB + 0,5 dB + 0,5 dB + 3 dB +0.75 dB, -2 dB + 3 dB

0.005 % INMESURABLE INMESURABLE INMESURABLE 0.03% 0.03% 0.3%

0.3% 0.005 % 0.004 % 0.5% 0.10% 0.8% 3%

60 dB 80 dB 90 dB 55 dB 50 dB 40 dB 40 dB

SONY
9
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Linear Skating
Nuevo sistema de carga lineal por desliza-

miento de la cinta.
10

El nuevo super vídeo de SONY

Sony incorpora un nuevo modelo a su gama actual de vídeos: e/Su
Beta hi-fí. Este vídeo es el último avance tecnológico desarrollado porS
en su sistema Betamax. El Super Beta hi-fi es la combinación perfecta
una superior calidad de imagen, un excelente sonido en Alta Fide/id
unas prestaciones propias de un vídeo profesional.
Todas estas características convierten al SL-HF950 en el vídeo ideal

los aficionados interesados en la edición de sus propios programas pu
que, utilizándolo como reproductor, obtendrá la posibilidad de efe
efectos especiales gracias a las distintas velocidades que incorporay,
zado como grabador, permitirá una alta calidad de grabación de imag
sonido y la posibilidad de duplicar las cintas editadas con ínfima degfi
ción de su contenido.

Super calidad de imagen
3 sistemas de grabación
Beta estándar ñales de vídeo durante la grabaciónylaca

Betamax ofrece imágenes de la más alta ca- terística de reducción de ruido durante~
lidad, gracias a su gran velocidad relativa de producción .
vídeo y al gran, ?iámetro deltsmbor port~~a- Super Beta Pro
bezas, e~ relación con otros sistemas de video Además de la tecnología ya menciona
convencionales. modo Pro y empleando cintas dealtogra
Super Beta frecuencia portadora de FM de laseñala

Una de las innovaciones tecnológicas que minancia queda incrementada en500kH1
hacen del Beta el Super Beta, es un nuevo cir- Como resultado, proporciona unadefi
cuito de pre-énfasis, que ofrece en el modo horizontal de 280 líneas, que suponeun'
Super Beta una reproducción de la imagen to- mento del 10% e'n la calidad de imagen
davía más nítida y con más detalle, mejorando respecto al sistema Betamax conven
las características de acentuación de las se- superando así la más alta calidad.



Super prestaciones

Visualización de funciones en pantalla.
En la pantalla del TV o monitor conectado se

visual izará información sobre los diversos
modos de operación de vídeo.

También se pueden visual izar todos los pro-
gramas memorizados a través del timer y los
datos del programa que se esté memorizando.
Distintas velocidades en reproducción

Permite reproducir la imagen hacia adelante
o hacia atrás con 6 velocidades distintas (Pau-
sa/still, 1/10, 1/5, x1, x2, x9).

Funciones profesionales (EDIT/INSERT)
Con el conmutador EDIT queda anulado el

circuito que rectifica la señal que se envía al
T.V. Con ello se consigue efectuar la edición y
duplicado con un mínimo de degradación en
la calidad de la imagen.

La función INSERT le permitirá «insertar»
(regrabar) fácilmente imágenes en una cinta
ya grabada, realizando los empalmes perfec-
tamente.
Indexado de cintas (INDEX)

Las señales de indexado podrán marcarse o
borrarse en cualquier punto de la cinta durante
la grabación, lo que proporciona a la hora de la
reproducción la localización inmediata de los
diferentes programas hasta un total de 15.
Doblaje de audio (Audio-Dubbing)

La posibilidad del doblaje de audio, le per-
mite la flexibilidad de añadir narraciones, mú-
sica o efectos de sonido a una cinta ya graba-
da previamente.
Capacidad de edición perfecta

El circuito JLTP que incorpora el Super Beta

permite que la transición entre diferentes frag-
mentos grabados que deban ensamblarse, se
realice sin ningún tipo de interferencia, ni salto
en la imagen.
Programador- Temporizador digital
(6 programas/21 días)

Con el Super Beta las posibilidades de gra-
bación son mucho más amplias.

Aunque usted deje su casa durante 3 sema-
nas, grabará automáticamente hasta 6 de sus
programas favoritos.

Sintonizador electrónico estéreo
El sintonizador electrónico le permite la se-

lección de hasta 30 canales estéreos instantá-
neamente, con sólo una suave pulsación. El
sintonizador explora toda la gama de frecuen-
cias y fija en su memoria las frecuencias de
cada canal.

Display digital/contador de tiempo real
Un contador de tiempo real que le muestra la

posición exacta de la cinta en horas, minutos
y segundos. Pulsando una tecla (Go to zero),
el retroceso al punto O se efectúa automá-
ticamente.

Programación instantánea (Quick timer)
Simplemente pulsando un botón, la gra-

bación que esté realizando se prolongará
hasta tres horas y media, en intervalos de 30
minutos (1 pulsación: 30 minutos, 2 pulsacio-
nes: 60 minutos,,,.).

Control remoto por infrarrojos
El control remoto (RMT-223) permite contro-

lar todas las funciones del vídeo desde una
distancia de hasta 7 metros.



BETAMOVIE CCD
La familia Betamovie sigue creciendo. Sony ofrece una
prueba más de que su nombre es sinónimo de innovación
y añade otra cámara Betamovie a su gama actual. Su
nombre: Betamovie CCO.
El desarrollo de las cámaras con capacidad de grabación
ha pasado por diferentes etapas, siempre de la mano de
Sony. En un primer momento se buscó la manejabilidad y
compatibilidad de cintas (con una cámara que utilizaba
cintas Beta y sólo pesaba 2,5 kgs), más adelante se
persiguió una mayor facilidad de manejo (se incorporaba el
AutoFocus o enfoque automático), finalmente, con la
Betamovie CCO se consigue poner a disposición del
usuario una excelente calidad de grabación, con todas las
prestaciones anteriores.
Con la Betamovie CCO, la calidad de imagen ya no está
únicamente al alcance de los profesionales.

SISTEMA DE ENFOQUE AUroMA neo

POR RAYOS INFRARROJOS

l' EMISOR RAYOS INFRARROJOS

Sistema AutoFocus
La nueva Betamovie CCO incorpora el sistema AutoFocus
que proporciona un enfoque automático sin necesidad de
accionar el anillo de foco. Evidentemente, existe también la
posibilidad de enfocar de forma manual con sólo deslizar
un conmutador.
El sistema AutoFocus le proporcionará una grabación en la
que no tendrán cabida los errores.

~ MOVIMIENTO

LENTE CONVERGENTE

MICROPRQCESAOOR

ft ~----'RECEPTO-+-t-""=,~.m ~p
OBJETO o.....!

OBJETIVO DE LA CAMARA

~ MOVIMIENTO

Dispositivo de imagen CCD
El nuevo sensor de imagen CCO de estado sólido
reemplaza al tubo de imagen convencional y reduce el
tamaño y el peso de la unidad; asimismo, elimina
totalmente la persistencia y remanencia de la imagen.
El chip CCO incorpora 290.000 elementos
semiconductores sensibles a la luz (pixels) que
proporcionan una imagen más detallada y unos
colores más brillantes que los tubos convencionales. El
dispositivo CCO permite una puesta en marcha muy
rápida y ofrece una excelente calidad de color incluso
en baja iluminación (28 lux según los más estrictos
estándars de SONY). También resulta muy resistente a
las vibraciones mecánicas, con lo que la vida de su
Betamovie se verá notablemente prolongada. Un zoom
motorizado a 6 aumentos le permitirá efectuar desde
el más cercano primer plano a la más amplia de la
panorámicas. El visor óptico puede utilizarse tanto con
el ojo derecho como el izquierdo con sólo ajustarlo a la
posición adecuada. Debido al bajo consumo del chip
CCO, la autonomía de su Betamovie CCO es mayor: 90
minutos de grabación ininterrumpida con una batería
NP-ll. Además el multi-cargador BC-300 le permite
cargar tres baterías NP-ll simultáneamente para
realizar grabaciones largas en exteriores sin problemas
de alimentación.
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r Ind<ado, de cinta
¡pa,padeacuando la
Clf'lta llega alñnaf

ludcwdel estado
ba\efia

~cuando
~pocabaleria
0Ie1

Apriete un botón y
aparecerán la tecna. el
tiempo, el contador de
batería o el contador
de cinta.

INSERTE LA FECHA
YEL TIEMPO EN SUS
GRABACIONES
La Betamovie CCO Autofocus de
SONY no es una cámara de vídeo
cualquiera: recordará perfecta-
mente en qué fecha se hizo la gra-
bación y el tiempo que duró, todo
ello de forma automática.

Conel DDS (sistema visualizador de datos), usted no olvi-
daránunca cuándo fueron las fiestas de despedida o
cuándotuvieron lugar sus reuniones de negocios. Grabe

las velas del pastel en la fiesta de cumpleaños de sus hi-
jos, sus vacaciones o el discurso de inaguración del año
escolar en la Universidad.
Siempre tendrá constancia de cuándo sucedió todo. El
sistema visualizador de datos DOS conjuntamente con el
chip CCO hacen de la BMC-500P una compañía ideal en

el trabajo: duran-
te la construc-
ción de un edifi-
cio o para pre-
sentaciones co-
merciales, por
ejemplo:

"

Versatilidad
Lafacilidad de manejo ha sido siempre una constante en
losmodelos Betamovie. En esta línea de versatilidad de
uso,la Betamovie CCO incorpora un visor desmontable
que permite su utilización tanto con el ojo derecho como el

raderísticas BMC-500P
• Cámaracompacta y ligera con capacidad de grabación.
• Dispositivocaptor de imagen CCO (dispositivo de .
transferenciade carga) que contiene 290.000 elementos
sensiblesa la luz.

• Enfoqueautomático (AutoFocus) mediante un haz de
rayosinfrarrojos.

• Posibilidadde insertar la fecha o la hora en el momento
delagrabación.

• Ssíema DOSvisualizador de datos que permite ver los

izquierdo, sin necesidad de adaptador óptico. Asimismo, el
asa adaptable a la zapata para accesorios le ofrece una
cómoda sujeción y transporte de la unidad.

contadores de cinta y batería, las indicaciones de
precaución, además de la fecha y la hora.

• Posibilidad de grabación de hasta 3 horas 35 minutos
con una cinta Beta estándar L-830.

• Autonomía de funcionamiento con la batería NP-ll de
90 minutos.

• Zoom motorizado de 6 aumentos.
• Visor ajustable para el ojo derecho e izquierdo.
• Sistema de inicio rápido que ahorra energía.

ACCESORIOS OPCIONALES

® BC:300
Cargador para 3 baterías

@VCl'0758A
Lente conversara gran
angular
VCl·1558A
Lente conversara teleobjetivo

® HVL·100D
Antorcha® DCC·2600
Adoptador CC para
automóvil

o ECM·31HVC

® Micrófono unidireccional
8 LC.730

Bolsa de transporte

®VCH

@ Soporte para la cámara
10 VF.100T

Kit de filtros

@ LC·500P

@ Maleta de transporte
1 Np.ll

Batería recargable
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VIDEOS
CCO-V8AF
Tamaño estándar de 8mm.
Calidad estándar de Sony.
Sony pone ahora su gran experiencia en video al servicio de
algo muy pequeño.
Video 8, el formato de 8 mm acordado por más de 127
compañías líderes en la electrónica de consumo, que utiliza
una cinta del tamaño de un cassette de audio.
A pesar de su reducido tamaño, posee una calidad
extraordinaria. La cinta de metal de alta densidad ofrece
una imagen tan impresionante como la de los formatos de

mayor tamaño.Además.el Video 8 em-
plea el mismo sistema de grabación
de sonido en FM, utilizado en los vi-
deos en altai fidelidad.

La fantasía s610 pesa 2.3 kgs.
El Video 8 de Sony CCO-V8 AF no le pesará. Ni le molesten
y no es nada complicado.
Le permite enfocar y grabar con el mínimo esfuerzo hasta
horas de brillantes producciones utilizando una sola cinta.
E inmediatamente puede revisar lo que ha grabado a travé
del visor electrónico incorporado. O simplemente conéctelo
a un TV o monitor para la reproducción instantánea.

El CCO lo ve más claro
El CCO-V8 AF sustituye el tubo captor de imagen
convencional por el mucho más avanzado sensor digital
CCO, desarrollado por Sony.
Los resultados son un regalo para la vista. Mayor resolución
de imagen. Eliminación total de persistencia o remanencia
(esos irritantes «efectos cometa» e imágenes dobles).
Mayor sensibilidad en escasa iluminación, además de una
mayor durabilidad y resistencia a vibraciones y golpes
externos. Y para lograr incluso una mayor calidad de
imagen, el CCO-V8 AF también utiliza la sofisticada cabeza
M & F de Sony.

Sistema Autofocus
El sistema AutoFocus por infrarrojos asegura un enfoque
preciso bajo cualquier condición.
Con sólo deslizar un conmutador, podrá escoger entre
efectuar una grabación con enfoque automático o biende
forma manual. A su elección.

CCDVideo8
IMAGE SENSOR Auto Focus

SONY



stará.
La sensación de moverse libremente

¡ta 3
ta.
avés
tela

Seisfuentes de alimentación diferentes confieren al CCD-
V8 AF la posibilidad de llegar donde otras cámaras no han
podido.Y su tamaño compacto y fácil manejo le aseguran
unadiversiónpermanente. No vaya tras él. Llévelo siempre
pordelantea cualquier lugar. De vacaciones. En su
deportefavorito. En excursiones. Fiestas familiares. Como
espectadoren un concierto. En su motocicleta. Incluso en
mediode un lago. Lo único que no conseguirá es lograr
aburrirse.

¿Incompatibilidad?¡Imposible!

ción
cia

Inclusosi ya posee un video, el Video 8 le continúa
ofreciendoun potencial ilimitado. El CCD-V8 AF le permite
pasarfácilmente las cintas a otros formatos. Y junto con el
programadov'Sintonizadoropcional, puede utilizarse como
cualquiervideo convencional.

ma

La historiade Sony promete un brillante futuro
Sonyestámundialmente reconocida desde hace mucho
tiempocomo líder indiscutible en la aplicación de nuevas e
innovadorastecnologías a todas las áreas del video
-desdeprofesional hasta consumo-o Este reconocimiento

de
'BCterísficasCCO- V8AF

es la máxima garantía de éxito y perfeccionamiento futuro
del Video 8 durante los próximos años. En serio, es el
formato de video más pequeño del mundo. Pero,
respaldado por Sony no se puede tomar a la ligera.

Video
• Posibilidad de inserción (insert)
• Editaje perfecto
• Doble velocidad de grabación (SP, LP)
• Búsqueda de imagen (X9 picture search)
• Seis fuentes de alimentación diferentes
• Conexión directa a un TV o monitor
• Conector para control remoto

~""ra
t Cámaracon video incorporado
t Dispositivode imagen CCD
t Visorelectrónico 1" (B&N) desmontable
t Balancede blancos automático
t Zoommotorizado de 6 aumentos
t Enfoqueautomático (AutoF ocus)

medianteun haz de rayos infrarrojos
tlndicadores de funcionamiento
t Contadordigital

Revisiónde la grabación (rec review)
Micrófonoincorporado desmontable

• Tomade auriculares.

Cinta
• Tamaño de las cintas formato 8 mm muy reducido

(como un cassette de audio)
• Cintas de alta densidad de grabación (MP, ME)
• Capacidad de grabación y reproducción: SP: 90 mino

(P5-90l -LP: 180 mino (P5-90)

FM con exploración helicoidal de dos FM con cabeza giratoria

Audlo
Sistema grabación audio:

cabezas giratorias Micrófono: Micrófono de condensador electret

SIAaI de video: Color PAL, normas estándar CCIR

8.5 V CC (con alimentador CA)

MltlCh1ad de la cinta: SP: 20..0.51 rnm/seg. aprox.

126.x 191x350. mm. (en/ett/prot)

General
Alimentación 6.0. V CC (con batería)

LP: 10.0.58 mm/seg. eprox.

CIpacidad de grabación SP: 90 mino (P5-90) Consumo: 7.7 W

Peso: 2.3 Kg. (sin incluir batería y cinta)

LP: 180. min. (P5-90)

Sensor de imagen CCD

Dimensiones:

f 12 mm (Fl.4) - 72 mm (Fl.8)

Zoom motorizado de 6. aumentos

auto enfoque automático: Infrarrojos

221ux

Electrónico (1" B/N)

SONY

22 a 100.000 lux



ccHANDYCAM: LA MANO QUE
GRABA))
Presentamos la cámara de vídeo más pequeña y ligera
del mundo. Tan pequeña y ligera que cabe en la palma
de la mano.
Vd. sólo tiene que mirar por el objetivo y pulsar un botón
para grabar hasta 3 horas de imágenes, con el mejor
sonido y el mejor color. Sencillamente, sin posibilidad de
errores, y utilizando sólo una cinta de vídeo de 8 mm, tan
pequeña como un cassette de audio.

Una única batería le proporcionará autonomía de
grabación de hasta 80 minutos.
La pequeña Handycam es la forma más cómoda y fácil
de revivir los buenos momentos de la vida. Perfecta pa
la familia, los negocios, los viajes ... Tan pequeña queI
podrá llevar en su bolsa de viaje, su maletín o en
cualquier bolso de mano.

Tamaño real

Handycam

1C



CCD·MBE: "HANDYCAM"
Cámarade video con capacidad de
grabaciónen cintas de B mm.

Muy pequeña y ligera
Aprovechandoal máximo las características de la cinta de
8 mmy con la simplicidad que representa el concepto de
's610grabación", Sony presenta la CCO-M8E, tan compacta
y ligera(apenas 1 Kg) que puede manejarse con una sola
mano.

F,cllidadde manejo
LaCCD-M8Eañade a su portabilidad una sencillez de
manejototal. El balance de blancos se hace de forma
totalmenteautomática, mientras que el enfoque es más
fácilque nunca gracias al nuevo sistema de enfoque de tres
posiciones.~ ~¡~
DispositivoCCO·
Elnuevosensor de imagen CCO de estado sólido también
seincorporaen el CCO-M8E. Los 290.000 elementos
semiconductoressensibles a la luz aseguran una alta
resolución,una alta fidelidad de color aun en bajas
condicionesde iluminación, y elimina totalmente la
persistenciay remanencia de la imagen.

Tres horas de grabación
El conmufador SP/LP permite seleccionar dos velocidades
distintas de grabación: con la velocidad LP se consigue
duplicar la duración de las cintas de 8 mm (hasta tres horas
con la cinta P5-90) sin detrimento de la calidad de imagen
y sonido.

Handycam

EV-CSE: Videoportátil 8mm.
Sonyutilizalas ventajas del 8 mm para crear un vídeo
grabador/reproductorde tamaño espectacularmente
reducido,superligero (sólo 1.1 Kgs) y de una versatilidad
sensacional.Un portátil con la nítida calidad de imagen y
sonidoque caracterizan al Vídeo 8.
ElEV-C8Edispone de entradas y salidas tanto de vídeo
comode audio, además incorpora una serie de prestaciones
muyadecuadaspara la edición de cintas en 8 mm.
- Funciónedit para optimizar la señal de salida en

laediciónde cintas.
- Funcióninsert que permite la inserción de sonido

e imagenen una posición determinada de una
cintagrabada.

- Cabezade borrado giratoria que asegura una
transiciónentre imágenes sin perturbaciones.

ElconmutadorSP/LP permite la grabación/reproducción de
hasta3 horasutilizando la cinta P5-90. Además, el bajo
consumode EV-C8Easegura una autonomía en
reproducciónde hasta 150 minutos utilizando una sola
bateríaNP-22.
ElEV-C8Ees ideal para la reproducción de las grabaciones
realizadascon la "HANDYCAM" CCO-M8E.

C·V805
aletade transporte para el conjunto Handycam CCO-M8
vídeo8 mm. EV-C8, además de todos sus accesorios.

LC-MB
Bolsa de transporte para Handycam CCO-M8
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RM-E100: Controlador de edici6n en vídeo
El controlador de edición en vídeo RM-ElOO permite
controlar simultáneamente o individualmente un vídeo
reproductor Vídeo 8 junto con otro vídeo grabador Vídeo 8,
o con otros vídeos de formato de 1/2 pulgada (Seta y VHS).
Este controlador dispone de gran variedad de funciones
para la edición en vídeo de cinta a cinta.
Edición automática por programador. Esta unidad puede
memorizar hasta 8 programas y editarlos automáticamente
en la secuencia deseada, presionando simplemente un
botón.
Inspección previa de la edición. Con esta función se pueden
reproducir y comprobar los programas memorizados antes
de efectuar la edición.
Reproducción de programas. Esta función le permitirá
reproducir secuencialmente los programas memorizados.

Display de cristal líquido. Este display permite comprobar
fácilmente el controlador de la cinta, el modo de operació
del vídeo, etc.
Todas estas características permiten fijar con total exacti
el inicio y final de cada escena, ordenar una grabación
secuencia a secuencia, repetir imágenes o crear efectos
especiales.

$istema de edición con RM-EIOO

Video & Audio

A toma "Camera
Remote" o
Conector
de 14 pins
(opcional)

~ l _
I
I

: Video Grabador
I
IL _

RFU-85

(REPRODUCTOR)O--C-o-n-tro-I-R-em-ot-o- .•••

TT-V8 Sintonizador/programador

Utilizándolo en combinación con la cámara de 8 mm.
CCD-V8AF y el vídeo portátil EV-C8, permite sintonizar
y grabar programas de TV.
- Sintonía automática digital de hasta 30 programas

de TV
- Programable 4 programas/3 semanas
- Mando a distancia por infrarrojos
- Cargador de baterías NP-22 incorporado
- Euroconector de 21 pins apropiado para conexiones

de TV vía satélite, teletexto, videotexto, etc ...

CCD-V8AF 1---
~ 100. 'i

o
Control Remoto Opcional
por infrarrojos (RMT-ElSl

RM-E 100V

Sistema Completo Stntonizador/f/ídeo B mm

-------------------------,------------------
I
I
I

I
I
I
I

1~;18.1~1~I
MANDO

EV-C8

TT-V8
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ACCESORIOS OPCIONALES

@ RM-84 Control Remoto
Control remoto con cable
para controlar las funciones

~ de grabación y pausa.
@ VCL-0758 Lente conversión

gran angular
VCL-1558 Lente conversión

r;;:;., teleobjetivo
@ Sintonizador/programador

para CCD-V8AF y EV-C8
Permite grabar y programar
los programas de TV.
Incorpora mando a distancia.

1 CintaVideo8
P5·30(30/60 minutos)
P5·60(60/120 minutos)
P5·90(90/180 minutos)

1 LC.V8SFunda
Cubrey protege el CCO-V8

3 LC·V80SMaleta de
Transporte
Cubiertaresistente que
protegey contiene el CCO-V8
y susaccesorios.

4 RM.ElOO Controlador
Automáticode Edición
Ofreceeditajes con gran
versatilidad
BP-400Cinturón de
bateriasrecargables
Proporcionaalimentación
paraantorchas y cámaras de
vídeoCCD·V8AFy Betamovie
BMC·500P.

@ VCT-3 Soporte Portátil
Pequeño y ligero, sujeta
el VIOEO 8 para realizar
grabaciones con gran

r>; estabilidad.
'-2; DCP-85 Cargador de

Baterias CC
Se conecta a la batería del

r>; coche y carga las baterías.
\!V VCT-400 Tripode

Ofrece un firme soporte para
grabaciones estables.G) LC-150 Funda protectora

~lIuvia
@ VF-52M Kit de Filtros

Filtros para compensación de
luz y efectos especiales.

@BE-V8
Rebobinador/Borrador
de Cintas
Rebobina o rebobina y borra

r,;:;.. las ci ntas.
® ACP-88 Alimentador/cargador

CA/cargador universal
110-240 V

@ ECM-KlOOB Micrófono
de Condensador Electret
Super Direccional
Capta únicamente los

(,).. sonidos que desee grabar.
~ BCP-220 Estuche 4 baterias

NP-I
Para alimentar antorcha

GI HVL-lQOO y HVL-500
~ HVL-SOD Antorcha

Proporciona iluminación
suficiente para grabaciones
nocturnas.

ACCESORIOS SUMINISTRADOS

@ Cinta Video 8
P5-30 (30/60 minutos):
Las cintas están fabricadas
de partículas de metal
de-atta calidad y ofrecen
grabaciones y
reproducciones de
excelente calidad

(i)NP·22 Bateria recargable @ACP-85E Alimentador
Proporcionahasta 1 hora CA/Cargador de baterias
degrabacióncontinua. Conéctelo a una toma de

red, y con el adaptador
cargue las baterías.

G)BCA-85 Adaptador
Cargador de Baterías
Acepta el alimentador CA
y hasta 3 baterías para
recargar.

G) RFU-85 Adaptador RFU
Conecta el CCO-V8
directamente a un TV para
reproducción.

19



RM-EIOO: Controlador de edición en vídeo
El controlador de edición en vídeo RM-ElOO permite
controlar simultáneamente o individualmente un vídeo
reproductor Vídeo 8 junto con otro vídeo grabador Vídeo 8,
o con otros vídeos de formato de 1/2 pulgada (Seta y VHS).
Este controlador dispone de gran variedad de funciones
para la edición en vídeo de cinta a cinta.
Edición automática por programador. Esta unidad puede
memorizar hasta 8 programas y editarlos automática mente
en la secuencia deseada, presionando simplemente un
botón.
Inspección previa de la edición. Con esta función se pueden
reproducir y comprobar los programas memorizados antes
de efectuar la edición.
Reproducción de programas. Esta función le permitirá
reproducir secuencialmente los programas memorizados.

Display de cristal líquido. Este display permite comprobar
fácilmente el controlador de la cinta, el modo de operació
del vídeo, etc.
Todas estas características permiten fijar con total exactit
el inicio y final de cada escena, ordenar una grabación
secuencia a secuencia, repetir imágenes o crear efectos
especiales.

~istemade edición con RM-E100

Video & Audio

A toma "Carnera
Rernote" o
Conector
de 14 pins
(opcional)

r--------------l-------
I
I
: Video Grabador
I
IL _

RFU-85

(REPRODUCTOR)O--C-o-n-tro-I-R-em-ot-o-'

TT- V8 Sintonizador/programador

Utilizándolo en combinación con la cámara de 8 mm.
CCD-V8AF y el vídeo portátil EV-C8, permite sintonizar
y grabar programas de TV.
- Sintonía automática digital de hasta 30 programas

de TV
- Programable 4 programas/3 semanas
- Mando a distancia por infrarrojos
- Cargador de baterías NP-22 incorporado
- Euroconector de 21 pins apropiado para conexiones

de TV vía satélite, teletexto, videotexto, etc ...

o
Control Remoto Opcional
por infrarrojos (RMT-ElS)

RM-E 100V

EV-C8

SIstema Completo Slnton/zador/Vídeo 8mm

-------------------------,------------------
I
I
I
I
I
I
I
I

1~~18.1~1~
CCD-V8AF 1---

~ 100. 'i

TT-V8
I

MANDO
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ACCESORIOS OPCIONALES

0) CintaVideo8
P5-30(30/60 minutos)
P5-60(60/120 minutos)
P5-90(90/180 minutos)

1 LC-V8SFunda
c.Cubrey protege el CCO-V8
\V LC-V80SMaleta de
Transporte
Cubiertaresistente que
protegey contiene el CCO-V8

c. y susaccesorios.
~ RM-ElOO Controlador
Automáticode Edición
Ofreceeditajes con gran
versatilidad

5 BP-400Cinturón de
bateríasrecargables
Proporcionaalimentación
paraantorchasy cámaras de
vídeoCCD-V8AFy Betamovie
BMC-500P.

@ VCT-3 Soporte Portátil
Pequeño y ligero, sujeta
el VIOEO 8 para realizar
grabaciones con gran

(j) estabilidad.
7 DCP-85 Cargador de
Baterias CC
Se conecta a la batería del

r> coche y carga las baterías.
~ VCT-400 Trípode

Ofrece un firme soporte para
grabaciones estables.

@ LC-150 Funda protectora
~lIuvia
@ VF-52M Kit de Filtros

Filtros para compensación de
luz y efectos especiales.

@BE-V8
Rebobinador/Borrador
de Cintas
Rebobina o rebobina y borra

~ las cintas.
@ ACP-88 Alimentador/cargador

CNcargador universal
110-240 V

@ ECM-KlOOB Micrófono
de Condensador Electret
Super Direccional
Capta únicamente los

(,), sonidos que desee grabar.
\..!Y BCP-220 Estuche 4 baterías

NP-I
Para alimentar antorcha
HVL-IOOO y HVL-500

@ HVL-50D Antorcha
Proporciona iluminación
suficiente para grabaciones
nocturnas.

@ RM-84 Control Remoto
Control remoto con cable
para controlar las funciones

@ de grabación y pausa.
17 VCL-0758 Lente conversión
gran angular
VCL-1558 Lente conversión

~ teleobjetivo
@ Sintonizador/programador

para CCD-V8AF y EV-C8
Permite grabar y programar
los programas de TV.
Incorpora mando a distancia.

ACCESORIOS SUMINISTRADOS

0NP-22 Batería recargable @ACP-85E Alimentador
Proporcionahasta 1 hora CA/Cargador de baterias
degrabacióncontinua. Conéctelo a una toma de

red, y con el adaptador
cargue las baterías.

G)BCA-85 Adaptador
Cargador de Baterias
Acepta el alimentador CA
y hasta 3 baterías para
recargar.

oRFU-85 Adaptador RFU
Conecta el CCO-V8
directamente a un TV para
reprod ucción.

G) Cinta Video 8
P5-30 (30/60 minutos):
Las cintas están fabricadas
de partículas de metal
de-alta calidad y ofrecen
grabaciones y
reproducciones de
excelente calidad
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SISTEMAS PRODUCCION
VIDEO DOMESTICO.
CaraCterísticas XV-5000'
CORRECTOR DE COLOR

• Mejora las grabaciones domésticas.
• Corrige grabaciones realizadas con un Balance de

Blancos inadecuado.
• Ajusta la Saturación de Color de una cinta pregrabada.
• Realza la señal de video durante el editaje.
• Incorpora la conversión de Negativo a Positivo.

Características XV-3000
CORRECTOR DE IMAGEN

• Elimina la falsa imagen en los contornos.
• Permite obtener unos perfiles de imagen más claros y

definidos para una buena duplicación en video.
• Proporciona una definición más alta sin ruido de imagen.
• Dos entradas y dos salidas para la distribución de señal.
• Acepta señales de audio en dos canales, lo que permite

la grabación y reproducción de programas estéreos o
bilingües.

Características 58- V5
SELECTOR DISTRIBUIDOR VIDEO/AUDIO

• Cinco tomas video/audio de entrada y tres de salida.
• Aceptan señales de audio en dos canales, lo que permite

la reproducción y grabación de programas estéreos o
bilingües.

• Controles de accionamiento suave gobernados por
microprocesador.

• Posibilidad de duplicado directo para reproducciones de
alta calidad.

• Tomas de entrada/salida en el panel frontal para un fácil
conexionado a otras fuentes de video/audio.

• Diseño estilizado con perfil reducido.

Características HVS-2000P
GENERADOR DE EFECTOS
Diseñado para mezclar dos señales de vídeo. Una cámara
de blanco y negro HVM-lOO y una cámara de color o un
vídeo.

• Titulación de producciones en vídeo mediante una cámara
de B/N .

• Función de Negativo/Positivo y coloración (6 colores) de la
señal de la cámara de blanco y negro.

• Posibilidad de realizar un fundido entre dos señales de
vídeo.

HVT-3000'
Permite 1Ji'",,-' de negativos/diapositivas de
fotografía,.¡¡y!ideo
Incorpora diferentes filtros
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VMC-601
VIDES..~lUT V!9,E0 IN ( •
. Ir,' ':11m,.. ~ .mn""-lJ!.i® ~

, ,. ~ ¿¡

~~ ~@
AUDIOOUT AUDIQ IN ,

Conectados vídeos mono para realizar copia o editaje.
Tambiénutilizado para conectar un vídeo mono con un
monitormono.

VMC-603

. ~~ ~ ~':, In~~.~~~~=3~,..
AUDIOOUT AUDIO I~

VIDEO IN
""""'"'~DEBrtU: :.o.

liiiiiiiIiiiiII ~
~~
AUDIOOUT

~ l.·l[JI·

#' ~ ~ Iij'iiiiiiiilliiiI.
~@

AUDIO IN

Conectados videos: uno estéreo y uno mono. También
conectaun vídeo mono a un monitor estéreo o viceversa.

VMC-605
VIDEOOUT VIDEO IN.....¡~~~~~~~:Iiiij'~"
AUDIOOUT AUDIO IN

VIDEOOUT VIDEO IN....•~~~~~~~:D
AUDIO INAUDIOOUT

Conectados vídeos estéreos para realizar copia o
editaje,o un vídeo y un monitor estéreos.

CCK-5/CCK-10

~~P=' ====:ilffioIii9
Video Camera

Alargadorde cámara 5 ó 10 metros

Especificaciones CCD-MBE

CCK-4MP

e~
VIDEOOUT

@ CAMERNTV

II
U@OUT ¡::el=====11 c:J e

TALLY ~ ~_

@ ~VIDEO~T
REMOTE ~ --= ~ '"
g~ ~ ~~

COLOURCAMERA ~ @

~-nlt:::r:Jo=@
Conector de cámara tipo K (14 pins) a vídeo mono y
viceversa. Especialmente diseñado para HVS-2000P .

CCK-2MP

IIIVIDEi.o~T
.., CAMERNTVI_

UNEOUT '=====::CI c:J gl
@ ~

RM-EIOO REMOTE

Conector de cámara tipo K (14 pins) a vídeo mono con
remote. Especialmente diseñado para conectar la mesa
de edición RM-ElOO con el vídeo SL-C9.

VMC-2103
VIDE~UT

... ~ ~ "'~~
AUDIO OUT

~ 21PIN WNNECT~ Wo
Conecta un vídeo estéreo con cualquier aparato provisto
del Euroconector (21 pins).

ANS-33

y -=n,eS RF INCI• ~e~0
••• 0 S!II:. -:Jl!D e EAC-64C/65C .

RF OUT EAC-64C/65C •

Utilizado para seleccionar dos señales de RF a un TV.
Una directa de antena y la otra de un video.

Sistemagrabaciónvídeo: FM con exploración helicoidal de dos FM con cabeza giratoria

VIdIo Audlo

cabezas giratorias
Sistema grabación audio:
Micrófono: Micrófono de condensador electret

Señalde vídeo: Color PAL, normas estándar CCIR

LP: 10.058 rnm/seg. aprox, 6.0 V CC

Velocidadde la cinta: SP: 20.051 mm/seg. aprox. Generale.
Alimentación:

Capacidadde grabación: SP: 90 mino (P5-90) Consumo: 5.6W
LP: 180 mino (P5-90) Autonomía con una sola batería Aprox. 80 mino

incluyendo las partes y controles salientes

Dispositivovídeocaptador: Sensor de imagen CCD Dimensiones: 107X 109x215 mm (an/alt/prof)
Objetivo: F1.6 (f: 15 rnrn.)
Iluminaciónmínima: 251ux
Gamailuminación: 25 a 100.000 lux

Peso: 1.0 Kg (sin incluir batería y cinta)

Balancede blancos: Dos valores preestablecidos (3200 °K/5.800 °K)
Sistemaenfoque: Tres valores preestablecidos
VISOr: Optico

Especificaciones EV-CBE

Sistemagrabaciónvídeo: FM con exploración helicoidal de dos FM con cabeza giratoria
Audlo
Sistema de grabación audio:

cabezas giratorias
Señaldevídeo: 'Color PAL, normas estándar CCIR General

LP: 10.058 rnm/seg. aprox. 8.5 V CC (con alimentador CA)
Velocidadde la cinta: SP: 20.051 rnrn/seg, aprox. Alimentación: 6.0 V CC (con batería)

Capacidadde grabación: SP: 90 mino (P5-90) Consumo: 2.9W
Reproducción: LP: 180 mino (P5-90) Autonomía con una sola batería: Aprox. 150 mino (en reproducción)

Dimensiones: 173x70x171 mm (an"¡alt/prof)

Peso: 1.1 Kgs. aprox. (sin batería y cinta)
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Especificaciones VIDEO BETAMAX

MODELO SL-P20 SL-F20 SL-C30 SL-F30 SL-F60 SL-HFlOO SL-HF950 SL-800 HE
PAL,UK PAl

SISTEMA PAL PAL PAL PAL PAL PAL PAL
SECAMFRANCES,

ARABEy DDR
NTSC3,58-4,43 yBllIllP

N.o CANALES - 8 12 12 12 12 30 30

SINTONIA AUTOMATICA - NO NO SI SI SI SI SI

OlAS/PROGRAMAS - 7/1 7/2 21/1 21/4 7/2 21/6 7/2

MANDO DISTANCIA
NO NO SI SI SI SI SI SI

INFRARROJOS (Video+ TV)

PAUSA PERFECTA NO NO NO NO SI NO SI SI

AVANCE CUADRO A
NO NO NO NO NO NO SI SICUADRO

FUNCIONES VARIAS
NO NO NO NO NO NO SI SIVELOCIDADES

EDITAJE PERFECTO NO NO NO NO NO NO SI SI

SKIP SCAN SI SI SI SI SI SI SI SI

AUTO ON SI SI NO SI SI NO SI SI

SONIDO MONO MONO MONO MONO MONO
BETA HI-FI BETA HI-FI

MONOESTEREO ESTEREO

AUDIO DUBBING NO NO NO NO NO NO SI SI

SISTEMA CARGA
SI SI SI SI SI SI SIFRONTAL Linear skating

NO
ENTRADA CAMARA NO NO NO NO NO NO (Euroconector NO

21 pins)

QUICK TIMER NO NO NO SI SI NO SI NO

CONSUMO (W) 35 32 38 38 38 38 39 37

PESO (Kgs) 9.5 7.3 10 8.2 8.2 10.5 10,5 8,7

DIMENSIONES
430X 105X363 430X105x380 430x105x360 430x80X382 430X80X382 430X 105x362 430x 111 x 397(an/alt/prof) 430x95x405

VELOCIDAD CINTA 18.73 PAUSECAM

mrn/seg, 18.73 18.73 18.73 18.73 18.73 18.73 18.73 20 BII NT913.3 BIII

Especificaciones Betamovie CCD BMC-500P
Video Audio 1
Dispositivo videocaptor: Sensor de imagen CCD Velocidad de la cinta: 18,73 mm/seg.
Objetivo: Combinación de zoom motorizado de Pista de audio: Grabación monoaural con una sola

6 aumentos f 12 mm (F 1,4)-72 mm (F 1,8) cabeza de audio estacionaria, a través de
Iluminación mínima: 281ux micrófono exterior o incorporado
Gama de iluminación 28 a 100.000 lux Generales I
Balance de blancos: Automático con dos valores Alimentación: 9,6 V CC

preestablecidos (3200" K/5800o K) Consumo: 6,5W
- Sistema de enfoque Temperatura de -

automático: Infrarrojos funcionamiento: OOa40oC

Visor: Optico Dimensiones: 146xl77x374 mm (an/alt/prof)
Sistema de grabación: Una sola cabeza de video giratoria de Peso: 2,49 Kgs.

doble azimuth. Sistema de FM de
exploración helicoidal
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Ieee TRINITRON
TV COLOR TRINITRON
LA MEJOR CALIDAD DE IMAGEN
DEL MUNDO

Trinitron: Un revolucionario sistema de un cañón y tres
haces de luz, al que en 1973 la Academia de Ciencias y
Artes de la Televisión otorgó el premio Emmy.
Sus aportaciones respecto a los tubos convencionales son
la solución a la falta de enfoque, colores tenues, reflexiones
ambientales e imágenes distorsionadas.

Un cañón, en lugar de tres para lograr una perfecta
alineación de los tres colores.
El sistema Trinitron utiliza un cañón para disparar tres
haces de electrones en línea, de color rojo, verde y azul
respectivamente.

Una gran lente, en lugar de tres pequeñas que ofrece una
mejor definición de la imagen (nitidez).
En su trayecto hacia la pantalla, los tres haces de luz
pasan a través del centro de una sola gran lente, logrando
un enfoque más nítido.

Trinitron

Rejilla de apertura que procura un color más vivo.
En la rejilla de apertura se ajusta el flujo de los tres haces,
de manera que choquen en la pantalla de forma precisa
contra los fósforos de color correspondientes.

Trinitron Convencional

Rejilla protectora para mejorar el contraste de la imagen.
La rejilla protectora de Sony está formada por una serie de
franjas verticales que alternan con las franjas de fósforos
de color.

Pantalla cilíndrica que ofrece imágenes sin distorsiones.
Su superficie vertical es totalmente recta. La imagen se
verá siempre recta, incluso las esquinas que son casi
cuadradas.
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LOS PEQUEÑOS Y MAS COMODOS DE LA FAMILIA TRINITRON
El KV-1430E y el KV-1432E son unos televisores portátiles
de 14' con la calidad de imagen que únicamente el sistema
Trinitron puede ofrecer. Por su tamaño resultan ideales en
cualquier lugar y gracias al conector Hit situado en el panel
frontal, se pueden conectar de forma sencilla y rápida, crde-

KV-1430 E
Sintonización cómoda y precisa
ElKV-1430E permite memorizar hasta 8 programas
presintonizados, fácilmente seleccionables a través de los
botonesde selección de programas.
Además,un circuito de sintonía fina (AFT) actúa de forma
automática para asegurar una sintonización óptima.

Sistema AUTO VOL T
EsteTrinitron incorpora un circuito AUTOVOL T que
automáticamente ajusta la tensión de alimentación desde
llO a 240 voltios CA (50/60 Hz), lo que permite que el
KV-1430Eesté siempre dispuesto a funcionar cualquiera
quesea la tensión de red que se le suministre.

Tomapara auriculares
Disfrutede forma privada de sus programas favoritos
utilIZandoesta toma para auriculares Que le permitirá
aislarsede los demás sin causar ninguna molestia.

CaracterísticasKV-1430 E
• Calidad de imagen y fiabilidad superiores
• Sistema regulador de tensión automático

010-240 V CA, 50/60 Hz)
• Sintonización cómoda y precisa (8 canales)
• Conector HIT situado en el panel frontal
• Toma de auriculares

nadores, videojuegos, videos, sin necesidad de desconec-
tar la entrada de antena del TV. Además, el sistema Auto-
volt que ambos incorporan regula la tensión de forma
automática.

Conector HIT
HIT es la abreviación de Home In-
terface Terminal. El conectar Hit es
una entrada auxiliar de R.F., que
puede utilizarse como fácil co-
nexión de videojuegos. microorce-
nadores. videos portátiles. etc .. sin
necesidad de. desconectar la an-
tena del TV

Elsintonizador automático le
permite la selección de hasta
12 canales instantáneamente,
con sólo una suave pulsación.
Elsintonizador explora, el al-
cance de toda la gama de fre-
cuencias' localiza cada canal
predeterminado, y fija en su
memoria las frecuencias del
canal. Se puede escoger cual-
quier orden, incluso mezclando canales VHF y UHF.

KV-1432 E
Mando a distancia
por infrarrojos
Elfuncionamiento del
KV-1432E puede activarse
mediante un mando a
distancia por infrarrojos. Con
él, le será posible cambiar de
uncanal a otro, aumentar o
disminuir el volumen del
receptor o modificar el
contraste y el color de la
imagen,sin necesidad de
levantarsede su butaca.

SINTONIZADOR
AUTOMATlCO

Toma de auriculares.
Mando a distancia por infrarrojos que
realiza todas las funciones RM-623 ~

I Lf-L-'I Conector HIT



LOS MEJORES 20 PULGADAS DEL MUNDO.
ES TRINITRON
Fíjese en este televisor. Es el mundialmente famoso
Trinitron de Sony, ahora en 20". Su tamaño es el ideal, ni
excesivamente grande ni pequeño.
Está tan bien diseñado Que cabe donde otros 20" no

1

entran. con la ventaja de que al ser Trinitron usted disfruta
de una calidad de imagen única. Lo dicho, los'mejores 20'
que usted pueda conocer.

Característícas KV-2062E
• Sintonizador automático de hasta 30 programas
• Botones + - para facilitar la búsqueda de canales
• Mando a distancia rnultifunciones por infrarrojos RM-622
• Altavoz de 2 vfas
• Sistema Autovolt que regula la tensión de forma

automática

SINTONIZADOR AUTOMATICO
La sintonización y memorización
de las emisoras de TV se realiza
de forma automática, con sólo
pulsar un botón. También es
posible realizarta de forma manual
pulsando los botones FINE +, -
Pueden sintonizarse hasta 30
emisoras de TV.

MANDO A DISTANCIA
Mando a distancia rnultifunciones
RM-622 que le permitirá controlar
a distancia de forma muy sencilla
todas las funciones de su televisor:
- silenciador (muting) de sonido
- puesta en marcha/paro
- selección de canales
- control de la intensidad de
color, contraste de imagen y volumen.
- Botón normalizador. Al pulsar este botón, se pasa a unos
niveles preajustados de color y contraste de imagen.

UN DISEÑO PARA CADA NECESIDAD
KV-2730, un televisor en color estéreo de 27", sistema
Trinitron, que ofrece la ventaja de disponer de dos sistemas
de altavoces diferentes, que pueden acoplarse al televisor

Características KV-2730

Amplificador incorporado con sonido estéreo
El KV-2730EC incorpora un decodificador estéreo y un
amplificador dinámico que posibilitan la recepción de
emisoras en estéreo o sonido bilingüe.
La combinación de este Trinitron con videos estéreo como
el Betamax SL-C9 de Sony, permite la correcta audición
de cintas pregrabadas en estéreo o bilingüe.

Mando a distancia por infrarrojos
El mando a distancia multi-funciones RM-635, permite el
control de todas las funciones del televisor, desde una
distancia de hasta siete metros. Simplemente pulsando un
botón se puede controlar la puesta en marcha/paro, mayor
o menor volumen, silenciador de sonido (muting),
búsqueda de canales, contraste de imagen e intensidad de
color. Además, este versátil mando a distancia puede
utilizarse para controlar Teletexto y la gama de videos
Betamax de Sony, incluyendo las funciones especiales
realizadas por el SL-C9 y SL-Fl.
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Altavoz de 2 vfas
Tweeter: 5 x 2.7 cm.
Woofer: 8 x 12 cm.
Potencia de salida: 1.7W
(5% distorsión armónica)

de acuerdo con sus gustos y necesidades: dos altavoces
laterales (SS-2732) o un sistema doble de altavocespara
colocar el TV encima (SS-2734).

Prestaciones excepcionales para un televisor
excepcional
Como complemento a su extraordinaria calidad de imagen,
sonido estéreo y mando a distancia multi-funciones, el
KV-2730EC presenta entre otras las siguientes
características:
• Sintonizador automático de hasta 30 programas.
• Conector EURO AV de 21 patillas, para entradas y

salidas AUDIONlDEO, entradas RGB, etc., para efectuar
la conexión a videos, videojuegos, ordenadores
domésticos u otro tipo de equipos disponibles en un
futuro próximo.

• Sistema de puesta en marcha,
con aparición inmediata de la
imagen para economizar energía.

~l.~'
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PROFEEL
UN NUEVO CONCEPTO EN SISTEMA
MODULARDE TV EN COLOR

KX-14CPl Monitor de alta definición (Fine Pitch)
Especialmentediseñado como monitor de ordenador
porsu alta definición y por sus entradas RGB
DIGITAUANALOGICO.
Susentradasde vídeo (EUROCONECTOR 21 PIN) le
permitenconectar este monitor a equipos de vídeo
deW', vídeos de 8 mm, sintonizadores o DBS (sistemas
deTVdirecta vía satélite). Acepta, además, señales
devídeode cualquiera de los tres sistemas de TV
delmundo, PAL, SECAM y NTSC.

KX-20PSl/KX-27PSl
Monitores PROFEEL: calidad de imagen
superior
Los monitores PROFEEL no solamente poseen el
galardonado sistema de color Trinitron, sino que además
incorporan nuevos circuitos, como el Colorpure Filter, que
ofrece una definición más clara de las imágenes, Dynamic
Color, que reproduce tonos de piel más naturales y
blancos más puros y Dynamic Picture que brinda
imágenes con mayores detalles.
La elección resulta sencilla ya que se presenta en dos
tamaños, el KX-20PS1 de pantalla de 20" o el KX-27PS1
de 27". Ambos ofrecen una reproducción con la calidad
profesional de un estudio de Televisión.
PROFEEL es un nuevo sistema de TV modular que supone
un concepto radicalmente nuevo el"] entretenimiento para
el hogar. Se presenta por separado el monitor de TV' el
sintonizador y los altavoces, para poder ofrecer lo más
avanzado en cada categoría y dar una mayor versatilidad
a todo el conjunto. Acepta, además cualquiera de los tres
sistemas de TV del mundo, PAL, SECAM y NTSC.

••• !I\N!JICtj

Sintonizadorde TV PROFEEL
ElsintonizadorVTX-lOOES' es el centro de control de un
sistemaPROFEEL.Permite el acceso aleatorio directo a los
canalesde VHF y UHF, y además controla fuentes de
videotalescomo Betamax. También mejorará la calidad
delsonidocuando se utilice para conectar el amplificador
y losaltavocesde un equipo Hi-Fi al conjunto PROFEEL.
Poseemando a distancia por infrarrojos para todas las
funciones.
• Disponibleen versión PAL STEREO/SECAM FRANCES referencia VTX-lOOFE.

Cajasacústicas PROFEEL
¡ LaSS-X1Aes una caja acústica de dos vías especialmente

diseñadapara fijarse a un monitor de TV en color
PROFEELde Sony.
Sudiseñoincluye una baja pérdida de flujo magnético que
permitesituarlos cerca del monitor sin que afecte a la
calidadde imagen. También su ángulo de fijación puede
ajustarsepara procurar el mejor sonido posible.

MueblesRacks para los componentes PROFEEL
Estosatractivosmuebles han sido especialmente diseñados
paracontenertodos los componentes del conjunto
PROFEEL,además de un video Betamax y otros

elementos. El SU-160 combina perfectamente con el
monitor de 20 pulgadas, mientras que el SU-l70 está
destinado para el de 27 pulgadas.

Extraordinaria versatilidad

SU-160/170
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VIDEOSCOPE
Proyector de video VPP-7222
EL VPP-7222 es un producto desarrollado por Sony
utilizando su tecnología de TV en color Trinitron, que
proyecta imágenes de TV en una gran pantalla de 72"

. (VPS-7222). El corazón de este video proyector está
formado por 3 tubos de imagen montados en línea.
El proyector está diseñado para utilizarse como mesita
auxiliar y la pantalla puede apoyarse sobre el suelo o
montarse en una pared.
Un mando a distancia por infrarrojos permite el control de
todas las funciones desde una distancia de hasta 7 metros.
El sistema de programación automática permite la
presintonización de hasta 30 canales de TV, conmutando
automática mente al sistema de color recibido: PAL,
SECAM ARABE y NTSC 4.43.

TELEVISOR DE BOLSILLO
WATCHMAN
FD-20 AEB, EL
COMPAÑERO DE VIAJE
IDEAL
Con sólo 78X 162,5x36 mm, y
el insignificante peso de 415 grs,
el TV de bolsillo Watchman
FD-20AEB le acompañará en
cualquier momento y lugar.
Su sintonizador especial de 3
sistemas permite que el
FD-20AEB reciba emisoras en
prácticamente todos los países
del mundo.
Tres posibles fuentes de
alimentación: 'pilas, adaptador de
corriente o batería de automóvil
(con adaptador opcional).

FD-40 DISEÑO MODERNO
CON UNA PANTALLA
DE 4"
El innovador tubo de imagen de
4" de Sony hace posible unas
dimensiones tan reducidas:
120x21Ox65 mm.
Existen cuatro posibles fuentes
de alimentación que aseguran un
funcionamiento correcto en
cualquier situación, mientras que
su toma de entrada AIV permite
su utilización como monitor de
vídeo. La toma de antena exterior
proporciona una recepción nítida
en interiores o exteriores.
El FD-40E recibe todas las
emisiones europeas que cumplen
las normas CCIR.

Especificaciones

MODELO TAMAÑO SINTONIZADOR CANALES MANDO A SISTEMA COLOR DIMENSIONES PESOPANTALLA PRESINTONIZADOS DISTANCIA (an/aIUprof)

KV-1430E 14" MANUAL 8 PAL 392 x 355 x412 11,5kgs
KV-1432E 14" AUTOMATICO 12 RM-623 PAL 392 x 355 x412 11,5 kgs
KV-2062E 20" AUTOMATICO 30 RM-622 PAL 613x459x491 25,0 kgs
KV-2730EC 27" AUTOMATICO 30 RM-635 PAL 668x581 x474 46,0 kgs
KV-2730FE 27" AUTOMATICO 30 RM-635 PAUSECAM FRANCES 668x581 x474 46,0 kgsl

KX-14CP1 14" PAUSECAM/NTSC 3.58-4.43 385 x 342 x 434 12,8kgs
KX-20PS1 20" PAUSECAM/NTSC 3.58/4.43 504x450x475 28,7 kgs
KX-27PS1 27" PAL/SECAM/NTSC 3.58/4.43 660 x 557 x 477 55,2 kgs

FD-20AEB 2" MANUAL 78x 162,5x36 415grs
FD-40E 4" MANUAL 120x21O x65 930grs

VPP-7222 72" AUTOMATICO 30 RM-613 PAUSECAM ARABElNTSC 4.43 830 x 420 x 650 17,2 kgs

VTX-lOOES AUTOMATICO 30 RM-611 PAL 430x80x265 4,5 kgs
VTX-lOOFE AUTOMATICO 30 RM-611 PAUSECAM FRANCES 430x80x265 4,5 kgs
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COMPACT D/SC
A LA MEDIDA DE SU EQUIPO
Disfrute de la perfección del sonido digital Compact Disc.
Ahora puede completar su equipo HI-FI con un reproductor
C.D. a su medida. Sólo SONY podía ofrecerle esta
posibilidad. Elija el suyo.

COMPACT D/SC PLAYER 0-50
La perfección sonora de la tecnología Compact Disc
a tamaño bolsillo.
Incorporando los últimos avances de la tecnología de audio
digital, el D-50 es escasamente mayor que el propio
disco CD. y ha sido diseñado con el claro propósito de
facilitar su utilización, sin renunciar a las más avanzadas
prestaciones como el AMS.

O-50
El espectacular D-50, el más revolucionario de los
reproductores Compact Disc. El más versátil en uso.
Conéctelo a cualquier equipo de HI-FI, o incluso a un
radio-cassette. El más pequeño en tamaño, escasamente
mayor que el tamaño del disco. El más ligero en peso,
aproximadamente 1/2 Kg. de avanzada tecnología.

• Respuesta de frecuencia 20-20.000 Hz (+ 1/-3) dB
• Una distorsión inferior a 0,008 % (1 KHz)
• Gama dinámica superior a 90 dB
• Fluctuación y lloro: inmensurables
• Función AMS (búsqueda de canciones)
• Toma de auriculares con control de volúmen
• Display de cristal líquido que permite visualizar:

-el número de la canción en reproducción
-el tiempo transcurrido
-el tiempo restante del disco

• Exploración musical audible (en avance y retroceso)
• Desconexión automática por ausencia de disco y por la

apertura de la tapa superior.

Su tamaño: 12,7X13,3X3,7
SU peso: 590 grs.

CDP-7
El compact disc CDP-7 de diseño estilizado, pensado
fundamentalmente para las fórmulas FH y para todas
las minicadenas, permite obtener en un espacio
reducido, la gran calidad del sonido digital.
Su display multifunciones nos muestra en todo momento
el número de canción, duración de la misma, y tiempo
que queda para que se acabe el disco. Incluye, además,
salida de auriculares con control de volumen.
• Respuesta en frecuencia 5-20.000 Hz (± 1dB)
• Distorsión inferior a 0,005 % (1 KHz)
• Una gama dinámica superior a 90dB
• Fluctuación y lloro inmensurables
• Función AMS (búsqueda de canciones)
• Función RMS (memoria de programación para

16 selecciones)
• Repetición del disco íntegra o parcialmente.

CDP

Asimismo este nuevo Compact Player permite ser utilizado
en las más diversas situaciones, pudiendo ser incorporado
a un equipo de HI-FI así como a un radiocassette estéreo
o incluso usado corno walkman, disfrutando del sonido
digital por medio de auriculares.
El sonido más «grande» en el tamaño más pequeño.

Para I(
SONY:
Pensa
incom
medid

• RE
• Ur
• Ur
• FII
• FL
• Fll

se

• F
• RE

CDP
Las fó
Disc z
calida
comp

• RE
• UI
• G
• FI
• FI
• FI
• R
• DN

CD~

30

CDP



1COP.70 .
Paralos equipos convencionales, las fórmulas REASON de
SONY:un reproductor de Compact Disc, el CDP-70.

I Pensado para ser integrado sin ningún tipo de
. incompatibilidad a su actual equipo. Un Compact Disc a su

medida:430 mm.
• Respuesta de frecuencia 2-20.000 Hz (+0,5/-1,0) dB
• Una distorsión inferior a 0,004 % (1 KHz)
• Una gama dinámica superior a 90 dB
• Fluctuación y lloro inmensurables
• Función AMS (búsqueda de canción)
• Función RMS (memoria de programación para 16

selecciones)
• Función INDEX
• Repetición del disco íntegra o parcialmente

• Display indicador del tiempo transcurrido y restante.
Número de canción en reproducción e index

• Exploración musical audible
• Toma de auriculares con volúmen regulable

CDP-30
Lasfórmulas MIDI, las FEELlNG de SONY, tienen Compact
Disca su medida 355 mm. El CDP-30 presenta una relación
calidad/precio excelente, situándolo entre los modelos más
competitivos del mercado.

• Respuesta de frecuencia 2-20.000 Hz (+ 0,5/-1,0) dB
• Una distorsión inferior a 0,004 % (1 KHz)
• Gama dinámica superior a 90 dB
• Fluctuación y lloro: inrnensurables
• Función AMS (búsqueda de canciones)
• Función INDEX
• Repetición del disco íntegra o parcialmente
• Display indicador de tiempo transcurrido y restante.

Número de canción en reproducción e index

• Exploración musical audible :r:,
"Tl

CDp·102
Lamás alta fidelidad con las más avanzadas prestaciones, a
lamedida de la serie FEELlNG (355 mrn), El CDP-102 reune
todoslos últimos desarrollos de la tecnología SONY (filtro
digital,motor lineal) con un cuidado diseño.

• Respuesta de frecuencia 2-20.000 Hz (±0,5 dB)
• Una distorsión inferior a 0,003 % KHz)
• Una gama dinámica superior a 96 dB
• Fluctuación y lloro inmensurables
• Mando a distancia por infrarrojos para todas las

funciones
• Función AMS (búsqueda de canciones)
• Función INDEX
• Repetición del disco íntegra o parcialmente
• Display indicador del tiempo transcurrido y restante.

Número de canción en reproducción e index
• Exploración musical audible

Especificaciones
MODELO CONVERSION RESPUESTA DE GAMA SEPARACION DISTORSION FLUCTUACION DIMENSIONES PESO KGS.

D/A FRECUENCIA DINAMICA ENTRE CANALES ARMONICA y LLORO

COP-70 16 BITS 2-20 KHz + DE 90 + DE 90 dB - DE 0,004 INMENSURABLE 430 x 70 x 5,9
LINEALES (+0,5 - 1,0 dB) dB % 271

COP-30 16 BITS 2-20 KHz + DE 90 + DE 90 dB - DE 0,004 INMENSURABLE 355 x 70 x 5,2

¡l
LINEALES (+0,5 - 1,0 dB) dB % 271

CDP-I02 16 BITS 2-20 KHz + DE 96 + DE 95 dB - DE 0,003 INMENSURABLE 355 x 80 x 5,7
LINEALES (± 5 dB) dB % 335

O-50 16 BITS 20 Hz - 20 KHz + DE 90 + DE 85 dB - DE 0,008 INMENSURABLE 127 x 36,9 x 0,59
LINEALES (+1-3dB) dB % 132,5

COP-7 16 BITS 2-20 KHz +DE 90 +DE 90 -DE 0,004 INMENSURABLE Aprox.215x235x 3;5
LINEALES (+0,5 -l,OdB) dB dB % 58mm

(AN/ALT/PROF)

31



REASON
F-AX220 30W +30W
La fórmula Reason-í F-AX220 va a ser sin lugar a dudas la
razón de ser para aquellos que se disponen a dar el
primer paso dentro del mundo de la alta fidelidad.
Compuesta por:
El amplificador TA-AX220 ofrece 30W RMS por canal con
dos salidas de altavoces y entradas independientes para
conectar un reproductor C.D.
El sintonizador digital ST-JX220 FM/AM (OM-OU con
5 presintonías.
La pletina de cassette TC-FX220 equipada con el sistema
reductor de ruido Dolby y selector de tipo de cinta.
El giradiscos PS-LX21O, semiautomático, con motor
lineal BSL de transmisión directa y equipada con
servocontrol FG.
Y se completa con las cajas acústicas SS-E400 de 3 vías
y suspensión acústica, con una potencia DIN 50W y
máxima 80W.

F-AX320 55W + 55W
Le presentamos una ·fórmula razonable en todos los
sentidos, la Reason F-AX320. En potencia, en avanzado
diseño, en prestaciones ...
Compuesta por el amplificador TA-AX320 de 55W + 55W
con un diagrama de bloques luminoso, y entradas
independientes para compact-disc y vídeo.
El sintonizador digital ST-JX220 FM/AM (OM-OU con
5 presintonías, la pletina de cassette TC-FX220 equipada

. con Dolby, incorpora las funciones de búsqueda de
canciones y selector de tipo de cinta.
El giradiscos totalmente automático PS-LX31O, completa
esta fórmula, con las cajas SS-E600 de 3 vías y
suspensión acústica, con una potencia nominal DIN
80W, máxima 120W.

F-AX520 BOW+BOW
La fórmula Reason es capaz de hacer perder la razón a
cualquiera, tanto por sus características técnicas, como
por su atractivo diseño, gran potencia y mando a
distancia.
El amplificador TA-AX520 de 80W+80W RMS tiene un
indicador de Led's para graduar el nivel de volumen, dos
entradas de vídeo y dos salidas para altavoces. Posee
entrada independiente para compact-disc.
El sintonizador digital ST-JX520 FM/AM (OM-OU con
10 presintonías y búsqueda automática de emisoras.
La doble pletina de cassette TC-F520W, con sistema
reductor de ruido Dolby B Y C, copiado de cintas a alta
velocidad y autoreverse. Localización automática
de canciones (AMS) y la función de silenciamiento
de grabación (REC MUTE).
El giradiscos totalmente automático PS-LX51O de tipo
tangencial y sistema de servocontrol, sincronizado por
cristal de cuarzo.
Completa esta fórmula Reason las cajas acústicas
APM-22 con estructura en nido de abeja de aluminio,
especialmente diseñadas para alcanzar la más alta gama
dinámica del sonido digital.
Todo ello controlado por un mando a distancia
multifunciones por infrarrojos.
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SERIES-ES
F·555/1ES 120W+ 120W
Laserie ESviene a satisfacer las máximas exigencias
deaquellosque buscan en su equipo la pureza del
sonidoreal, algo que sólo se consigue desarrollando e
investigandoen nuevas tecnologías capaces de alcanzar
unosniveles de precisión difícilmente superables.
Laserie ES incorpora los últimos avances que la hacen
idóneatanto para la reproducción del sonido digital,
comoanalógico.
Losl20W + l20W del amplificador TA-F555ESII, con
unadistorsión total del 0,0048 y una gama dinámica de
hasta130dB, les ofrece la más alta fidelidad en
reproducciónde sonido.
Lasrevolucionarias cajas acústicas APM-66, un sistema
dealtavocesde tres vías, estructura en nido de abeja de
aluminioespecialmente diseñado para alcanzar la más
altacalidad del sonido digital.
ElgiradiscosPS-X555ES automático tangencial,
equipadocon un motor lineal BSL de transmisión
directa,servo control magnético y sincronizado por
cuarzo,incorpora, además, el brazo biotracer.
ElsintonizadorST-555ES de FM con una sensibilidad
del,8IN, equipado con un sistema sintetizador de
frecuenciasy 8 presintonías.

SERIE-FH
FH·5 25W +25W

• Fórmulamini portátil con elementos separables.
• Amplificadorde 25 W + 25 W con ecua lizador

gráficode 5 bandas incorporado.
Sintonizadorde FM/OM/OL con sintonía manual.

Especificaciones

Amplificador: Entradas: Phono, CD/AUX, Micrófono
Salidas: Preout, Auriculares (jack), Altavoces

Sintonizador: Ol: 153-344 kHz
OM: 531-l.602 kHz
FM: 87.5-108 MHz

Pletina: Respuesta en frecuencia: 60-16.000 Hz (metal)
60-15.000 Hz (Cr02)
60-14.000 Hz (normal)

Altavoces: Sistema de 3 vías
Respuesta en frecuencia: 70-20.000 Hz
Impedancia nominal: 4 ohmios

FH·l1 40W+40W
• Fórmulamini portátil con elementos separables.
• Amplificadordé 40 W + 40 W con ecualizador gráfico
y analizadorde espectro (ambos de 5 bandas).

• Sintonizadordigital de FM/OM/OL con 5 presintonías.
Especificaciones

Entradas: Phono. CD/AUX, Micrófono (Mezcla)
Salidas: Preout, AUriculares (jack), Altavoces

Smtonlzador: OL 153·344 kHz
OM, 531·1.602 kHz
FM, 87.5·108 MHz

Pletlna' Respuesta en frecuencia: 20-17.000 Hz (metal)
20·16.000 Hz (erO,)
20·15.000 Hz (normal)

Altavoces: Sistema de 3 vias
Respuesta en frecuencia: 60-20.000 Hz
Impedancia nominal: 6 ohmios

AlimentaCión: Corriente alterna: 220 V, 50/60 Hz

DimensIOnes: 555x350x240 mm. (an/aIVprof)

Peso 13.5 Kgs.

La pletina o cassette Te-K555ES de dos motores,
tres cabezales Laser Amorphus, incorpora un contador
de tiempo real y los sistemas de reducción de ruido
Dolby B ye.

I
I

"

• Pletina con auto-reverse, dolby B, AMS/REe MUTE,
selector de cinta.

• Sistema de altavoces de 3 vías (Woofer APM).

• Pletina con auto-reverse, Dolby B Y e, AMS y selector
automático de cintas.

• Sistema de altavoces de 3 vías (Woofer APM).
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FEELING
Entrar en la Alta Fidelidad con los equipos Feeling es entrar
en un mundo fascinante donde la calidad del sonido se da
la mano con el vibrante diseño de sus elementos.
Una extensa gama de posibilidades para escoger con
acierto entre los mejores equipos de Alta Fidelidad. Que
incorporan las más avanzadas prestaciones y sofisticadas
ventajas de utilización.

FEELlNG F-V77 50+50 w
• Doble pletina para copia sincronizada a velocidad normal

o gran velocidad (HIGH SPEED).
• Pletina Auto reverse con inversión rápida en grabación y

reproducción.
• Ecualizador gráfico de 9 bandas.
• Analizador de espectro de 9 segmentos.
• 10 presintonías en AM y FM.

Especificaciones:

Amplificador: Potencia de salida 50+50 W (40-20.000 Hz)
Distorsión armónica: 0,08 %
Respuesta en frecuencia: 10 Hz-50 Hz ~ g dB

Giradiscos: Relación señal/ruido: 75 dB
Motor de par rotor lineal BSL
Fluctuación y efecto de trérnolo. 0,035 %

Sintonizador: AM/OLlFM
Sensibilidad FM: 1,6 uV (S/N=26 dB)
Relación señal/ruido: 79 dB (MONO), 74 dB (ESTl

Pletina: Respuesta en frecuencia: 30-15.000±dB
Lloro y fluctuación: 0,045 % WRMS
Relación señal/ruido: 71 dB (Dolby Con)

Gira

• Función de selección de señal AUDIONIDEO.
• Mando a distancia por infrarrojos.
• Sintonizador equipado con sintetizador de frecuencia

controlado por cuarzo.
• Giradiscos totalmente automático, de tracción directa

y carga frontal.

Sint

Plet

11 •.
~

• r•.. !:[!]'•.-c, .".::11. . :
'. !!!! -. , ,

•••

• Amplificador de 50 w RMS por canal con una dinámica
musical de 80 dB Y una distorsión armónica menor del
0,05%

• Cajas acústicas con altavoces de diafragma plano con
estructura de nido de abeja.

FEELlNG F-V55 50+50 w
Sinto

• Giradiscos totalmente automático de tracción directa y
brazo tangencial.

• Sintonizador digital con 8 presintonias programables.
• Pletina con selección automática del tipo de cinta.
• Búsqueda de canciones (AMS) y equipada con Dolby B Y C.

Especificaciones:
Amplificador: Potencia de salida 50+50 w (20 Hz-20KHz)

Distorsión armónica: 0,05% (20Hz-20KHz)
Respuesta en frecuencia: 10Hz-50KHz ±3 dB

Giradiscos: Relación señal ruido: 75 dB
Motor de par rotar lineal BSL
Fluctuación y efecto de trémolo 0,03%

Sintonizador: AM/OL/FM
Sensibilidad FM: 1,6 uv,
Relación señal/ruido 76 d3 (MONO) 71 dB (STEREO)

Pletina: Respuesta en frecuencia: 20-16000 Hz
lloro y fluctuación: 0.065%
Relación señal/ruido: 71dB (Dolby Con)
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FEELlNG t-vu 30+30 w
Giradiscos totalmente automático. Belt drive.
Amplificador 30+30 w equipado con un ecualizador
gráfico de 5 Bandas.
Sintonizador digital AM/FM/OL con 5 presintonias por
banda.

Especificaciones:
Amplificador: Potencia de salida 30+30 w (40 Hz-20KHz)

Distorsión armónica 0,5%
Respuesta en frecuencia: 15Hz-50KHz ± 3 dB

Giradiscos: Relación señal ruido: 70 dB
Equipado con DC servo-motor
Fluctuación y efecto de trémolo: 0,045%

Sintonizador: AM/OL/FM
Sensibilidad FM: 1,8 uv.
Relación señal/ruido: 80 dB (Mono) 75 dB (STEREO)

Pletina: Respuesta en frecuencia: 30-15000 Hz ± dB
Lloro y fluctuación: 0,06%
Relación señal/ruido: 71 dB (Dolby Con)

• Grabación sincronizada entre pletina Y GIRADISCOS
(phono dubing)

• Pletina equipada con Dolby B y e y función AMS
(Búsqueda automática de canciones)

I
I

"
FEELlNG CLUB 25+25 w

• Giradiscostotalmente automático.
• Ecualizadorgráfico y analizador de espectro de

5 bandas.
• Entradade micrófono con nivel de mezcla.

Especificaciones:
Amplificador: 25+25 W

Distorsión armónica: 5 %

Giradiscos: Equipado con DC servo-motor
Sistema de transmisión por correa

Pletina: Equipada con dos cabezales tipo permalloy
Wow and flutter: 0.12 % WRMS

Sintonizador: FM/AM/LM
Sensibilidad uV/dBF: 6 uV para S/N=26 dB

Cajasacústicas: Dos vías
Suspensión acústica
Potencia admisible 40 W (RMS) 60 W (MAX)

• Grabación sincronizada entre pletina y giradiscos
(phono dubing).

• Pletina equipada con Dolby y AMS (búsqueda
automática de canciones).

FEELING CLASSIC 25+25 w
Giradiscostotalmente automático.
Ecualizadorgráfico y analizador de espectro de 5 bandas.
Entradade micrófono con nivel de mezcla.
Grabaciónsincronizada entre pletina y giradiscos (phono
dubing).

Especificaciones:
Amplificador: 25 + 25 W

Distorsión armónica: 5 %

Giradiscos: Equipado con DC servo-motor
Sistema de transmisión por correa

Pletina: Equipada con dos cabezales tipo permalloy
Wow and flutter: 0,12 % WRMS

Sintonizador: FM/AM/LM
Sensibilidad uV/dBF: 6 uV para S/N=26 dB

Cajasacústicas: Tres vías
Suspensión acústica
Potencia admisible 40 W (RMS) 60 W (MAX)

• Pletina equipada con Dolby y AMS (búsqueda automática
de canciones).

. • Altavoces de 3 vías
• Presentación en mueble rack.
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FORMULAS REASON SERIE ES F-AX520 F-AX320 F-AX220
Amplificador TA-F555ES 11 TA-AX520 TA-AX320 TA-AX220
Potencia de salida - 20 Hz-20 Hz, 8Q 130+130 80+80 55+55 30+30
Distorsión armónica 0,004 % 0,03% 0,08% 0,08%
Relación señal/nndo 74f78 dB 74f76 dB 70f74 dB
Phono MM/MC (ponderada) 83f73 dB 99/87 dB 100/81 dB 98/85 dB
Tuner/AuxfTape 1,2 (ponderada) 102 dB 7 Hz-l00 KHz 10 Hz-l00 KHz 15 Hz-75 KHz
Respuesta en frecuencia 2 Hz-200 KHz ±3 ±2 ±3
Turner/AuxfTape 1,2 ±0,3 430 x 130x350 430 x lD6x 150 430 x lD6x250
Dimensiones (an/aIUprof) 430 x 130x367 9 5,9 4,6
Peso (Kg) 13

Sintonizador ST-S555ES ST-JX520 ST-JX220 ST-JX220
Gama de Frecuencias 1FM 87,5-180 MHz 87,5-108 MHz 87,5-108 MHz 87,5-108 MHz
OM --- 522-1602 KHz 522-1602 KHz 522-1602 KHz
OL --- 153-344 KHz 153-344 KHz 153-344 KHz
Sensibilidad útil 0,8 ~V 1,8 1,8 1,8
Relación Señal/Ruido Mono Stereo 86 dB 82f76 dB 80f75 dB 8Of75 ea
Preslntonías 8 10 5 5
Dimensiones 430x60x340 430x55x255 430x55x255 430 x 55x255
Peso (kg) - 4,9 3,3 2,4 2,4

Pletina a cassette TC-K555 ES TC-W5 TC-FX220 TC-FX220
Lloro y fluctuación ±0,025 % (DIN) ±0,06 % ±0,05% ±0,05 %
Respuesta en frecuencia
Tipo IV (Met.), Tipo III (Fe. cr.i 25-19000 Hz 30-15000 Hz 30-16000 Hz 30-16000 Hz
Relación señal/ruido (DIN) 30-14000 Hz 30-14000 Hz 30-14000 Hz
Tipo IV 67 dB (Dolby B) 55f7l Dolby 55/71 Dolby 55/71 Dolby

73 dB (Dolby C) 56/70 Dolby 55/69 Dolby 55/69 Dolby
Tipo 11 66 dB (Dolby B)

72 dB (Dolby C)
430 x 105 x 245Dimensiones 430 x 105x285 430x 105x365 430x 105x245

Peso 6,1 4,9 3,6 3,6

Giradiscos PS-X555ES PS-LX520 PX-LX310 PS-LX210
Lloro y fluctuación 0,015 % 0,003 % 0,045% 0,045 %
Relación Señal/Ruido (DIN) 72 dB 75 dB 70 dB 70 dB
Cápsula --- XL-250G XL-2506 VL-426
Dimensiones 430 x 103 x 425 430x95x365 355x90x330 430 x 1l0x360
Peso 7,4 5 2,5 3,5

Cajas acústicas APM-66 APM-22 SS-E600 SS-E400
Altavoces 3 2 3 3
Bass reflex SI SI --- ---
Impedancia nominal 6ohmios 6ohmios 8ohmios 8ohmios
Potencia nominal (DI N) l00W 80W 60W 50W
Potencia máxima 200W 16QW 120W 80W
Respuesta de frecuencia 30-3  00 Hz 39-2  00 Hz 40-2  00 Hz 43-2  00 Hz
Dimensiones 380 x 660 x 375 315x540x320 315x590x270 270x 530 x 245
Peso 26,5 14,4 10 7,0

SONY
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RADIOCASSETTES

CFM-IOO
, Radicocassettemono.
, Sintonizadorde tres bandas (OLlOM/FM).
I Cue& Review '
I Grabaciónapretando un sólo botón.

Adaptadorde corriente suministrado.
2 colores:Rojo y Plata.

CFS-330
Radiocassetteestéreo bitensión.
Sintonizadorde cuatro bandas (OUOM/OC/FM).
Entradade línea AUX que permite la conexión de
unafuente auxiliar para grabación directa.
Tomade red incorporada.

CFS-W30
adiocassetteestéreo con DOBLE PLETINA para copia
incronizada
intonizadorde cuatro bandas (OLlOM/OC/FM).
omade micrófono auxiliar para la mezcla de grabación.
alidade auriculares
MS(búsqueda automática de canciones).

'FS-2000
adiocassetteestéreo
intonizadorde cuatro bandas (OL/OM/OC/FM).

AMS(búsqueda automática de canciones).
ifomade red incorporada.
Grabaciónapretando un sólo botón.

CFS-3300
Radiocassetteestéreo con cajas acústicas separables.
Sintonizadorde cuatro bandas (OLlOM/OC/FM).
Ecualizadorgráfico de 5 bandas.
AMS(búsqueda automática de canciones).
Tomade micrófono auxiliar para la mezcla de grabación.
Tomade red incorporada.

»e
o
o
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SRF-201
• Receptor FM esté reo de bolsillo, tiene tan sólo 3 mm

de espesor y es del tamaño de una tarjeta de crédito.
• Auriculares superligeros especialmente diseñados

y de gran sensibilidad.
• Cargador de baterías suministrado.

MUL T/BANDAS
ICF-7600A

• Receptor multibanda de 9 bandas: OM/FM y
7 bandas OC.

• La segmentación de la banda OC en 7 bandas permite
sintonización óptima de emisoras.

• Antena telescópica y de ferrita incorporadas.
• Indicador LED de sintonía.

ICF-7600D

• Receptor multibanda, con sintonización digital por cristal
de cuarzo de todas las emisoras del mundo: con una cobertura
de gama de frecuencias de 153Khz hasta 29.995Khz.

• Posibilidad de memorizar hasta 10 emisoras.
• Cuatro sistemas. de sintonía. directa, manual, presintonía

memorizada y búsqueda automática (scanner).
• Reloj digital (timer y sleep).
• Adaptador de corriente suministrado.

AN-l
Antena activa de banda ancha para una perfecta
recepción de los Multibandas SONY.

• Apropiada para la recepción de OL/OM/OC.
• Frecuencias de banda: 0.15-30 MHz.
• Tiene un amplificador de RF incorporado, en el que se

Especificaciones
Gama de frecuencia

Semiconductor
Cable coaxial
Impedancia de salida
Atenuador
Consumo
Alimentación
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OL/OM/OC: 0.15-30 MHz
OC: 1,6-30MHz

FETX 1,6 diodos
12 m.
50-750hmios
OdB/-20dB (seleccionable)
90mW
9V CC, 6 pilas R6 según designación
lEC (tamaño AA)
Toma DC IN 9V.

utiliza un transistor de efecto de campo (FET), de bajo
ruido y reductor de interferencias.

• Longitud de la varilla 150 cm.
• Dos fuentes de alimentación (baterías y corriente alterna

a través de alimentador exterior).

1/



RADIO RECEPTORES
ICF-15
2 bandas (OM/FM).
Antenatelescópica fija.
IndicadorLED de sintonía.
2 colores: rojo y plata.

ICF-25
3 bandas(OM/OC/FM).
Antenatelescópica rotativa.
Adaptadorde corriente opcional.
Mandode sintonía fina para OC.

ICF-35
4 bandas(OUOM/OC/FM).
Adaptadorde corriente suministrado.
Selectorde sensibilidad de FM y OC para la recepción
estable.
Colornegro.

ICF-35

ICF-25

ICF-15

ICF-Sll
ReceptorAM/FM del tamaño de una tarjeta de crédito
y atractivodiseño.
IndicadorLEO de sintonía.
Auricularmono.
Cableantena FM incorporado.- 2 colores negro y rojo.

ICF-CIO
Digicube(radio-reloj).
Sintonizadorde dos bandas (OM/FM).
Alimentaciónde apoyo en caso de corte de suministro
eléctrico.
Relojelectrónico digital despertador mediante alarma
oradio.-Tres colores: rojo, plata y blanco.
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Especificaciones l
RADIO RECEPTORES I

Frecuencia Potencia Sintonía Antena DC AC Dimensiones en mm Baterías
en mW exterior exterior input (an.xal.xprot.)

ICF-15 OM: 530-1605 kHz 90 Manual - - - 145x75x30 2xI,5 VFM: 87,6-107 MHz
Ol: 150-255 kHz

ICF-25 OM: 530-1605 kHz 200 Manual - DCC-127 AC-122 198x94X34 3x1,5 V
FM: 87,6-107 MHz
OL: 150-255 kHz

ICF-35
OM: 530-1.605 kHz

500 Manual DCC-127 AC-122 230X108X34 4XI,5\OC: 5,95-18 MHz -
FM: 87,6-107 MHz /

ICF-S11 OM: 530-1605 kHz 70 Manual - - - 56X92X13 2xI,SVFM: 87,6-108 MHz

ICF-C10
OM: 530-1605 kHz

400 Manual Incorporada 121 X 118X 116 1x9VFM: 87,6-108 MHz - -

OM: 530-1605 kHz
ICF-7600 A OC: 5,95-21,75 MHz 450 Manual - DCC-127 AC-122 179X117X31 4xI,5i

FM: 76-107 MHz
Directa

ICF-7600 D
AM: 153-29.995 kHz

400
Manual

Sí DCC-127 AC-240 184X118X32 6XI,5VFM: 76c108 MHz 10 memorias
Scanner

SRF-201 FM: 76-108 MHz 2X20 Manual Sí - - 54X85X3 2xI,5i

RADIO CASSEITES
CFM-100 CFS-W30 CFS~2000 CFS-33oo CFS-330

Frecuencia Ol (kHz) - 150-255 150-'255 150-255 150-285
OM (kHz) 530-1905 530-1605 530-1605 530-1605 530-1605
OC (MHz) - 5,95-18 5,95-18 5,95-18 5,9-18
FM (MHz) 87,6-106 88-108 87,6-108 87,6-108 88-108

Potencia (W) 2 2+2 2+2 2+2 3+3
Ecualizadoj - - - 5 bandas -

Altavoces 1/1 vía 2/1 vía 2/1 vía 2 cajas/2 vías 2/1 vía

AMS - Sí Sí Sí -

Micrófono exterior Sí Sí Sí Sí -
incorporado 1 2 2 - 2

Auriculares Mini mono Mini estéreo Mini estéreo Mini estéreo Jack estéreo
DC exterior Sí - - - -

AC input Sí Sí Sí Sí Sí
Dimensiones en mm

293X142X69 482X178X150 405X 162XI02(arixal.xprof.) 500X163X116 442X157X96
I

Baterias 4X1,5 V 6X1,5 V 6X1,5 V 6X1,5 V 6X1,5 V

WALKMAN ;

Receptor Potencia Selector Dolby Auriculares DC AC Dimensiones en mm Bateríasen mW de cinta exterior input (an.xal.xprot.)

WM-22 - 2x20 Normal Mini DCC-127 AC-TCM 132X85X31 2xI,SVMetal -

WM-6 2X18
Normal

B Mini DCC-127 AC-TCM 138X87X34 2XI,5V- Metal
SRF-6 FM 2X20 - - Mini - - 38X100X17 2XI,SV

WM-F5 FM 2X20 Normal - Mini (2) DCC-127 AC-TCM 100x125x42 2XI,SVMetal

WM-20 - 2X5 Normal B Mini - - 69X109xl8 1XI,SVMetal

WM-F9 AM-FM 2X25 Normal - Mini - - 86X142x36 2XI,SVMetal

WM-F20 FM 2X4,5 Normal B Mini - - 111x86X22 1XI,SVMetal

WM-R15 - 2X20 Normal B Mini DCC-127 AC-TCM 110X83X32 2XI,SiMetal

WM-DC2 - 2X20 Normal B, C Mini DCC-127 AC-TCM 80X110X33 2XI,SiMetal
Normal

WM-D6C - 2X30 Cr O2 B,C Mini DCC-127 AC-122 181X40X95 4XI,SV
Metal

GRABADORAS

Velocidad Micrófono DC AC Dimensiones
de cinta en crn/seg, incorp. exterior Auriculares Contador exterior input (an.Xalt.Xprof.) Baterias

TCM-2 4,8 Sí Mini Mini Sí DCC-127 AC-TCM 84Xl32x31 2XI,5i
TCM-6 4,8 (-10%+20%) Sí Mini Mini Sí DCC-127 AC-TCM 91Xl33x32 2XI,5i
TCM-8 4,8 (-10%+20%) Sí Mini Mini Sí DCC-127 AC-TCM 91X133X32 2XI,5i
TCM-lO 4,8 Sí Mini Mini Sí - - 70x110X25 IXI,Si
TCM-828 4,8 Sí Mini Mini Sí DCC-127 AC-122 142X49X264 4xI,5i
M-lOOO 1,2-2,4 Sí Mini Mini Sí DCC-127 AC-TCM 63x135x29 2XI,5'1
TCM-5000 4,8 (-20%+40%) Sí Mini (2) Mini Sí DCC-127 AC-122 271x58X154 4XI,5i
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POR QUE UN ORDENADOR MSX
Los tres ordenadores que hemos visto son MSX. Pero
¿qué es el MSX?
El lenguaje BASIC MSX fue creado por Microsoft Corp.
y adoptado inmediatamente por las más importantes
compañías de electrónica de consumo. Actualmente,
más de 20 compañías comercializan ordenadores MSX.
Los motivos de esta decisión fueron:
• acabar con la anarquía de lenguajes y de periféricos

existentes en el mercado mundial de la informática.
• el lenguaje BASIC MSX es el más potente de los que

actualmente existen por lo que al crear un programa
en un ordenador MSX se precisan menos

HB-lO
Memoria RAM: 80 K
• 16 K para gráficos
• 29 K usuario
• 35 K sistema operativo
Su relación calidad/precio le convierte en el ordenador
más atractivo del mercado. Ideal para todos aquellos
que deseen aprender informática e iniciarse en las
enormes posibilidades que ofrece el potente BASIC
MSX. Se suministra con dos manuales de BASIC en
castellano.

instrucciones que en otro que no sea MSX.
Esta compatibilidad entre más de 20 compañías hace
que los programadores se hayan dedicado a lanzar
nuevos títulos para MSX.
Juegos, gestión, aplicaciones, educación ...
todo está ya a su disposición.
y no solamente software. Todos los periféricos
(impresora, unidad de discos, bola gráfica, mando
de juego, etc.) son compatibles entre las distintas
compañías del grupo MSX. El lenguaje del ordenador
tiene ya una meta muy definida: el BASIC MSX.

HB-50l
Memoria RAM: 80 K
• 16 K para gráfico
• 29 K usuario
• 35 K sistema operativo
Su lector/grabador de cassettes incorporado le convierte
en el ordenador MSX más completo del mercado.
Posee, además, la tecla PAUSE que permite detener la
ejecución de algunos programas, con lo que no existen
inconvenientes motivados por posibles interrupciones
(llamadas telefónicas, etc.). Se suministra con dos
manuales de BASIC en castellano y un programa
de Base de Datos en cassette.

HITBf.f3
SONY
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H8-75P
MemoriaRAM: 80 K
• 16 K para gráficos
• 35 K sistema operativo
• 29 K usuario
Permitecargar el sistema operativo del micro floppy
diskdrive.
Consu teclado profesional, su salida de RGB y sus
80 Kbytesde memoria RAM, el HIT BIT-75 se presenta
comoel ordenador idóneo para el profesional.
Abogados,médicos, economistas, arquitectos ... Todo
aquelque precise un archivo de datos tiene en el HIT
BIT-75la mejor ayuda.
y paraaquellos que ya dominan el BASIC y pretenden un
ordenadordoméstico potente, el HIT BIT-75 es el más
adecuado.

MSX-2
Porfin llegóel tan esperado MSX-2, la nueva versión
MSXque sigue siendo compatible con los modelos
anterioresy que incluye algunas novedades

HB-F500
Elprimerordenador MSX-2. Especialmente indicado
paraaplicacionesprofesionales: Diseño gráfico, gestión.
• MemoriaROM: 64 K Bytes.
• MemoriaRAM: 192 K Bytes (128 K para gráficos).
• 80x24 caracteres.

excepcionales como por ejemplo los 128 K Bytes de
memoria RAM para gráficos o el nuevo lector de
diskettes incorporado, con una capacidad de 1 Mbyte.

• Lector de diskettes incorporado (1 Mbyte).
• Reloj/Calendario incorporado.
• 256 colores.
• Resolución gráfica: 512 x 212 puntos.
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LOS PERIFERICOS DEL
HIT BIT MUL TIPLICAN
SUS POSIBILIDADES DE USO

Para disfrutar plenamente de las posibilidades que le
ofrecen los ordenadores HIT BIT de SONY puede usted
utilizar sus periféricos.
Dibujar sin necesidad de saber programación, guardar to
losdatos que usted desee,' imprimir los inforrneslqueineces
A continuación le indicaremos cómo hacerla.

HBD-50. Unidad de disco de 500 kbytes
Mediante la Unidad de disco, los datos son almacenados y
leídos cuando sea preciso, con toda rapidez.
La Unidad de disco HBD-50 utiliza diskettes de 3,5
pulgadas y puede conectarse a cualquier ordenador MSX.
Se entrega con el libro "Introducción ai MSX DISK BASIC".
Su velocidad de transferencias es 250 kbits/seg. y los tipos
de ficheros son secuencia les y/o aleatorios.

PRN-C41 Plotter-printer
La plotter se distingue de una impresora normal por su
peculiar diseño y por su capacidad de dibujar gráficos.
Resulta ideal para diseñar estadísticas a color, merced a sus
cargas de tinta de color negro, verde, azul y rojo.
Funciona con cualquier tipo de papel y dispone de 15
tamaños distintos de letra. Su velocidad es de 6 caracteres
por segundo y se sirve con un rollo de papel.

GB-5 Bola Gráfica
Con la Bola Gráfica puede realizarse cualquier diseño.
Dispone de todas las características para realizar cualquier
dibujo, con distintos colores, borradores, reglas, compases,
paletas, efectos especiales y cientos de opciones más.
Puede obtenerse el listado en BASIC MSX del dibujo que
usted hay diseñado. Así, además de dibujar, puede
aprender a programar.

i:
n
u

PRN-M120 impresora matricial
Para llevar la gestión de su negocio o para obtener largos
listados de programas y de datos con suma rapidez. SONY
le ofrece la impresora HIT BIT.
Sus 120 caracteres por segundo y el no precisar papel
térmico', además de la alta calidad de impresión, la convierte
en uno de los perifericos de mayor utilidad para el HIT BIT.
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-55PMando
iseñadoespecialmente para su manejo con facilidad tanto
r diestros como por zurdos.

1I compatibilidad con los ordenadores MSX y con muchos
odelos que no lo son lo convierte en un mando de juegos
mamente atractivo.

'BM-16/HBM-64 Cartuchos de ampliación de
emoria

sertandoel cartucho HBM-16 en su HIT BIT-55, usted
tendrá 16 kbytes adicionales libres para programación.

i inserta el HBM-64 en el HIT BIT-55 o en el HIT BIT-101,
tosalcanzan la misma potencia que un HIT BIT-75

'11-03440Diskette
iskettesde 500 kbytes sin formatear (360 kbytes libres,
navezformateados). Su tamaño es el standard de 3,5
ulgadas.

SONY
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BM-7502
Monitor de fósforo verde de 12 pulgadas, con tubo de
gran resolución y pantalla antirreflectante, equipado con
pie de inclinación y controles de volumen, contraste y
brillo. Especialmente indicado para aquellas aplicaciones
en que no es imprescindible el uso de colores
(programas de gestión).

KX-14 e P 1Monitor color de alta resolución
Monitor color de 14 pulgadas que incorpora el nuevo
sistema «Black Trinitrón», proporcionando mayor resolución
gráfica. Permite la visualización de 640 x 200 puntos y un
máximo de 2.000 caracteres (80 x 25 líneas).
Especialmente indicado para aquellas aplicaciones donde
es imprescindible una gran nitidez de imagen y alta
resolución gráfica.

HM-1430 Monitor color
Monitor color de 14 pulgadas con tubo trinitrón y controles
de volumen, color, contraste y brillo.
Conexión directa con todos los ordenadores de la gama
HIT-BIT mediante el cable SV-525 (opcional).
Especialmente indicado para su utilización como periférico
de visualización en cualquier tipo de ordenador.
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oo. (jCJ
~ Cable monitor TV

Selector E:,,", L ~
suministrado

Diagrama del Sistema

TV Convencional Terminal Hit Impresora Matricial

Impresora plotter
en color

Monitor (Audio/Video IN)

Especificaciones

I~_~,~
~8 7,

Video

HBD-50 Micro Floppydisk drive
Con:
Sony microfloppy disk (3,5')
Capacidad:
500 Kbytes (0,5 Mbytes)
Velocidad de acceso:
250 kbits/seg.
Velocidad de rotación:
300 RPM
Pistas: 80

OM-D3440 Micro Floppydisk
Tamaño:
25 mm (diámetro), 86 mm
(circunferencia)
Capacidad: 0,5 Mbytes

GB-5 Bola Gráfica
Permite realizar directamente
cualquier diseño, sin programar,
imprimirlo con una impresora
matricial y obtener el listado
del programa en BASIC que
realiza este dibujo

Micro Floppydisk drive

Ordenador HIT BIT
Sony MSX¡
tiE§

HB·10
CPU:Z80 A Compatible
RAM:80 K Bytes
ROM:32 K Bytes
TEXTO:40 columnas x 24 líneas
GRAFICO:256x 192 puntos
COLORES:16
SONIDO:8 octavas, 3 tonos
CMT:1200/2.400 bauds
32 planosde prites

HB·SOl
(igualal HB-lO)
• Grabadorade datos

incorporada
• Teclade PAUSA

HB75P
CPU:Z80 A Compatible
RAM:80 Kbytes
ROM:32 Kbytes« 16 Kbytes
firmware
Texto:40 columnas x
24 líneas
Gráficos:256 x 192 puntos
Colores:16
Sonido:8 octavas, 3 tonos
CMT:1200/2400 bauds
32 planosde Sprites

o
000
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Grabadora

HB-F500
CPU: Z80 A Compatible
RAM: 192 K Bytes
ROM: 64 K Bytes
TEXTO: 80 columnas x 24 líneas
GRAFICO: 512x212 puntos
COLORES: 256
SONIDO: 8 octavas, 3 tonos
CMT: 1.200 x 2.400 bauds
32 planos de sprites
Lector de diskettes incorporado
(1 Mbyte)

J5-55 Mando para Juegos
Botón regulador para diestros
o zurdos
8 Direcciones
2 Botones de disparo

HBI-55 Cartucho de Datos
4 Kbytes para su Banco
Personal de Datos

PRN-C41 Impresora-Plotter
Velocidad de impresión:
6 caracteres/segundo
Velocidad de gráficos:
de 57 mm/segundo hasta
85 mm/segundo
Definición: 0,2 mm
Columnas:
hasta 160 (tamaño DIN A4)
Anchura de papel:
de 100 a 216 mm

PRN-M120 Impresora matricíal M5X
80 columnas
Bidireccional
Varios tipos de letra
120 caracteres/segundo
Buffer de 2 Kbytes

PRK-C41 Cargas para la Impresora
Plotter
Disponibles en negro, azul,
rojo y verde

SONY



SOFTWARE
He aquí algunos de los programas que SONY le ofrece. I

Actualmente SONY dispone de casi 100 títulos distintos.
y como podrá ver, no todo son juegos.

SONY también dispone de programas educativos, de
gestión y aplicaciones. Piense en un programa que le g
Seguro que SONY lo tiene.

EDUCATIVOS

COSMOS
Realiza un viaje por todos los planetas de nuestro Sistema
Solar y aprende todo de ellos: distancia del Sol,
temperatura, densidad ... y muchas cosas más.

EL JUEGO DE LOS NUMEROS (NUMBER
PAINTER)
Aprende las cuatro reglas aritméticas jugando a efectuar las
operaciones que aparecen en las diversas plantas del
edificio.

CHESS (AJEDREZ)
Demuestra tu conocimiento de las técnicas del ajedrez
jugando contra el ordenador. Escoge el nivel de dificulta
(de 1 a 12) y acepta el reto.

COMPUTADOR ADIVINO
Para poner a prueba los conocimientos de geografía
(montañas, ríos, ciudades ...), biología (animales, planta
etc ...
El ordenador puede memorizar todo aquello que inicial
no sabe, al cargar el usuario más información.

HITBffi3
SONY
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PASOCALC
Hojaelectrónicade cálculo. Permite operar con una tabla
dedatosde 80 caracteres en columnas de 5 ó 10
caracteresy un número variable de filas, dependiendo de la
memoriaRAMdel ordenador: 60 filas (16 K), 180 filas (32 K).
FunciónWP:Permite el tratamiento de textos, liberando el
bloqueode las columnas.

VENCIMIENTOS
Programaen diskette que permite controlar hasta 7.000
vencimientos.Puede corregir datos del fichero, copiar datos
aunnuevodiskette, ordenar por fechas,introducción de
nuevosvencimientoso pagos. Listarlos por pantalla o
nnpresora.

Programaen diskette para controlar más de 2.500 artículos
másde5.000movimientos. Permite conocer el stock y
lordealmacén,imprimirlo, conocer el stock bajo mínimos,

ntradasy salidasentre fechas, etc.

CONTABILIDAD
Programa en diskette con 300 cuentas y más de 4.500
asientos. Adaptado al Plan General Contable, Clasificación
de cuentas, Listado de cuentas de mayor, Balance de
Sumas y Saldos, Cuenta de resultados, Cierre Periódico,
Entrada y consulta de asientos, Listado del libro diario,
Cambio de la última fecha, y muchas más opciones.

TASWORD (procesador de Textos)
Puede cambiar márgenes, formatear cada línea, marcar,
mover o copiar bloques de líneas, encontrar partes de texto,
centrarlo, insertar caracteres o líneas, grabar los bloques e
imprimirlos en distintos tipos de impresora. Hasta 500
líneas de 64 caracteres.

FICHEROS
Para guardar historiales, datos de amigos y conocidos y
para cualquier tipo de archivo doméstico.
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JUEGOS

SUPER TENIS
Individuales o dobles. Contra el ordenador o contra otro
compañero. Disfruta del tenis comodamente instalado en el
salón de tu casa.

LODERUNNER
Debes rescatar unas barras de oro escondidas en diversos
niveles de un edificio. Unos enemigos te persiguen y debes
evitarlos o hacerles caer en las trampas. Más de 70 pantallas
distintas para jugar.

ATHLETIC LAND
El protagonista debe evitar lagos, objetos rodantes, fuego,
piedras y un sinfín de obstáculos que dificultan su camino
hacia la base.
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ANTARTIC ADVENTURE
El simpático pingüino debe alcanzar la base, situada alo'"
extremo de la Antártida. Para ello, debe alimentarse de
pescado y evitar que los osos polares le ataquen.

STOP THE EXPRESS (Parar el tren)
El Expreso ITA ha sido secuestrado. El intrépido
protagonista debe llegar a la máquina y detenerlo,
eludiendo la agresión de los secuestradores y de los páj
alienígenas.
Desarrolla la coordinación entre percepciones y
movimientos reflejos.

Practique este apasionante juego desde su butaca. Sólo
en compañía disfrute de este deporte.



onviértaseen un campeón de los 100 metros, el salto de
ongitud,lanzamiento de martillo y 400 metros.
stimulael espíritu deportivo.

nviértaseen un campeón de los 110 metros vallas,
lanzamientode jabalina, salto de altura y los 1.500 metros.
Estimulael espíritu deportivo.

NINJA (El SamuraiJ
Enel s. XVIexistía una fuerte lucha por el poder en el Japón
entrelos Koga y los Iga. Ninja, el Samurai espía de Iga,
debe conquistar el castillo de los Koga. Desde el foso, en el
mteriory luego en el torreón.
Estimulala habilidad y rapidez de reflejos.

LES FLlCS
Coja la piedra preciosa que guarda el inspector Cleudeau de
la Sureté, pero tenga cuidado con la policía.

JUNOFIRST
El misil atómico debe destruir a múltiples enemigos que se
lanzan contra él.
A medida que transcurre el tiempo estos aumentan y
crecen las dificultades.
Desarrolla la coordinación entre percepciones y
movimientos reflejos.

COMPUTER BILLlARDS
Conviértase en un gran campeón del billar con este
cartucho.
Estimula la habilidad y la precisión.
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Títulos disponibles

Programas educativos Programas de juego
• Alfamat • Print Lab • 3D Water Driver • Sparkie
• Aprend. Inglés-1 • Music Studio • Ali Baba • Stop the Express
• Aprend. Inglés-2 • Graphic Master • Antartic Adventure • Super Fútbol
• Boing Boing Programas de gestión • Athletic Land • Super Golf
• Character Collection • Backgamon • Super Tenis
• Chess (ajedrez) • Contabilidad 300 • Baseball Crazy • Sweet Acorn
• Computador Adivino • Contabilidad 1.500 • Batalla de Tanques • The Snowman ,
• Coconuts • Contabilidad Personal • Battle Cross • Track y Field-I
• Compulandia • Control de Stock • Binary Land • Track y Field-II
• Corro de formas • Contr. Stock-Facturación • Boggy 84 • Xixolong
• Cosmos • Ficheros • Buggy • Year Kung-Fu
• Creative Greetings • Gestión de Video Club • Character Collect. • Cocina moderna
• Curso de Basic • Homewriter (proc. texto) • Computer Billiards • Cosmos Explorer
• El Cubo Informático • Memoria Ram de 4 K. • Crazy Train • Flipper Slipper
• El Rancho • Pasocalc (hoja cálculo) • Cubit • Gang Man
• Electro-Graf. • Tas Word (proc. textos) • Dorodon • Slap Shot
• Ensamblador • Vencimientos • Driller Tanks • Super Tripper
• Física • Base de Datos • E.I. • Choplifter
• Juego de números • Fighting Rider • Raid on Bungeling
• Lago • Hustler • Bay
• Mil caras • Hyper Sport-1 • Star Blazes
• Monkey Academy • Jet Set Willy
• Multipuzzle • Jump Coaster
• Noria de números • Jumpy Dumpy
• Países del Mundo-1 • Juno First
• Países del Mundo-2 • La Pulga
• Pascal • Les Flics
• Peetan • Lode Runner
• Quinielas y reduce. • Mouser y
• Selva de letras • Mr. Wong
• Teclas divertidas • Ninja I

• Tutor • Pinky Chase
• Viaje especial • Rompeladrillos
• Wedding Bells • Senjo
• Yo calculo

SONY
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CINTAS AUDIO

POSICION TIPO I (NORMAL)
HF
Las propiedades magnéticas mejoradas han elevado su
sensibilidad y respuesta de frecuencia, mientras que el
mecanismo SP-II de SONY asegura un transporte estable de
la cinta.

POSICION TIPO I (NORMAL)
HF-S ·SONY. "1.........
El secreto está en las partículas magnéticas Super Crystal
Gamma de SONY. Esta tecnología desarrollada
recientemente ha conseguido elevar el nivel máximo de
salida para las altas frecuencias en 1,0 dB, ampliando así la
gama dinámica para una mayor «presencia» musical.

POSICION TIPO I (NORMAL)
HF-ES
La fiel reproducción de la fuente de sonido original queda
garantizada por su respuesta frecuencial plana y de óptima
sensibilidad. Sus características magnéticas de primera
clase -como la coercitividad y la retentividad- aseguran
un sonido muy real desde las altas frecuencias a:las bajas.

• C-1-C cinta limpiadora Audio
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POSICION TIPO 11(Cr02)
UCX
nacinta magnética de alto rendimiento, con partículas

microscópicascuyas propiedades han sido mejorad as
utilizandola tecnología SO (Special Dispersión) original de
SONY. El resultado es una cinta con grandes cualidades en
términosde gama dinámica, especialmente en la gama de
gravesy medios, muy necesarias para grabaciones de alta
calidad.

POSICION TIPO 11(Cr02)
UCX-S
las partículas magnéticas gamma de cobalto, finamente
sparcidas,ofrecen una retentividad de l.800 gauss y una

coercitividad de 650 oersteds -cifras que significan una
respuestasuperplana con una marcada sensibilidad en la
gamade agudos.

SONY. ...,.........;::...

-

.,.¡.... .~" _ ~ •• 'S"t":.'i., >~ <. ~l~

ucx90,

SONY.· ::::r !····fta '1....
:::: !

POSICION TIPO IV (METAL)
Metal-ES
Suscaracterísticas: una elegante cubierta en negro mate

n mayor precisión, fragmentos de cinta limpia-cabezales
a ambosextremos de I~ cinta, etiquetas desplegables y una

rjetade índice muy grande. Pero la cinta posee una gran
tegoríapor sí misma, especialmente en la gama de

uenciasde medios agudos.

~~- Metal-ES
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CINTAS VIDEO
Cintas Vídeo Dynamicron Betamax
Agil, segura para grabaciones de todo tipo, incluso para
grabar hasta 3 horas y media con sonido en alta fidelidad.
¡Lo nunca visto! (Utilizando el vídeo Sony Beta Hi-Fi).

L-125 Duración 30'
L-250 Duración 65'
L-370 Duración 95'
L-500 Duración 130'
L-750 Duración 195'
L-83O Duración 215'

SONY. SONY.

Cintas Vídeo Dynamicron VHS
Las cintas Video Sony, disponen de una base magnética
de partículas de micrones, ultrafina, para lograr una
resolución superior así como eliminar, al máximo, ruidos
e interferencias. Simplemente, las más perfectas del
mercado.

E-30 Duración 30'

E-60 Duración 60'

E-90 Duración 90'

E-120 Duración 120'

E-180 Duración 180'

E-24O Duración 240'
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Cintas Vídeo Dynamicron Befamax UHG
Lacinta de vídeo ideal debe ser capaz de almacenar y
reproducirfielmente todo lo que una cámara ha visto y
oído.Paraello es imprescindible que proporcione un alto
nivelde señal y salida y genere muy poco ruido.
Estascaracterísticas se consiguen creando partículas
magnéticasen forma de agujas ultrafinas: cuanto más
pequeñassean, mayor será la densidad con que podrán
dispersarsesobre el soporte de la cinta.
Enestesentido, SONY ha desarrollado las nuevas
partículasVIVAX para las cintas de vídeo UHG,
consiguiendoreducir su longitud y anchura en un 60 %
conrespectoa cintas de anteriores generaciones.
LaspartículasVIVAX están especialmente diseñadas para
proporcionargrabaciones de alta calidad de las señales de
videoy sonido.:
Graciasa estas partículas magnéticas VIVAX, la respuesta
enfrecuenciade la señal de audio se ha visto
significativamente mejorada, así como su relación
señal/ruido,lo que convierte a las cintas UHG en un
productoespecialmente apropiado para la era del video
enaltafidelidad.

L-250 Duración 65'

L-500 Duración 130'

Duración 195'L-750

Cintas de vídeo PRO-X de SONY
Escojala duración que necesite. Las grandes ventajas
queofrecen las cintas PRO-X de SONY son las
siguientes:
1- Prestacionesmás elevadas (aumentan la relación

señal/ruido en +5,5dB vídeo, +6dB color, con
respecto a la cinta estándard.

2 - Diseñadaspara obtener la máxima calidad en
duplicación de cintas.

3 - Cuidan su equipo de vídeo evitando desgastes
innecesarios.
L-250 PRO-X(1 h. 05 min.) / L-500 PRO-X (2 h.
10 min.),

Una fina capa, de tan solo una micra de espesor, sirve de
soporte a la película base sobre la que se difunden las
partículas magnéticas e incorpora una avanzada tecnología
que reduce drásticamente los dropouts, asegura un
transporte estable de la cinta en todos los modos, y es
mucho menos sensible al polvo y las rayaduras. Todo ello
proporciona una larga durabilidad y elevadas prestaciones
de las cintas UHG.

SONY.
Dynarr>cron PROK/1.:500

Cintas Limpiadoras L-25 CL. V-25 CL.
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SONY
P5-90

Video8
metal powder tape/bande a poudre de métal

SONY
P5-60

SONY
P5-30

SO:NY
P5-15

Video 8 (3
. ).. • J

metal powg_~rtape/bande a poudrede métal
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SONY COMERCIALIZA UNA GAMA COMPLETA
DE CINTAS DE VIDEO DE 8 mm.
Sony, como reconocido fabricante de grabadoras y cintas
de audio y video, ha puesto su experiencia y tecnología al
servicio del desarrollo de una nueva cinta para el VIDEOde
8 mm, utilizando partículas de metal de alto rendimiento.
La nueva cinta de 8 mm. de reciente desarrollo, basada en
el formato estándar acordado por el Comité para la
Estandarización del Video de 8 mm., compuesto por 127
compañías de todo el mundo, tiene unas dimensiones
prácticamente equivalentes a las de una cinta de audio
convencional. Con objeto de conseguir una más alta
densidad de grabación, incorpora unas Partículas de Metal
Ultra Fino con unas excelentes características magnéticas
(coercitividad, nivel de magnetización) y gran uniformidad.
Además, un diseño de alta precisión asegura un transporte
.de cinta muy estable.
La nueva gama de cintas de 8 mm. para el mercado
europeo (PALlSECAM) se presenta en tres duraciones
distintas:

TIEMPO DE GRABACION
MODELO (en minutos)

SP LP

P5-15 15 30
P5-30 30 60
P5-60 60 120
P5-90 90 180 ,

En el modo de grabación Estándar (SP) la velocidad de la
cinta es de 20.051 mm/seg. mientras que para el modo de
grabación Long Play (LP) la velocidad de la cinta es de
10.058 mm/seg.

MODO DE REPRODUCCION VELOCIDAD CINTA

SP 20.051 mm/seg.
LP 10.058 mrn/seg.



LA CUMBRE PARA VER YOIR
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MICROFONOS
F-V3T

ECM-220T

F-99T

ECM-16T

ECM-939LT
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URICULARES
MOR·CD5 MOR-31

MOR-21MOR·R9

OR·200C MOR-C06

MOR·lor MOR·E232



Especificaciones

MICROFONOS

F-V3T
Micrófono dinámico unidireccional. Apropiado para
narraciones. Respuesta de frecuencia: 100-12.000 Hz.
Impedancia salida: 600 Ohms.

ECM-220T
Micrófono unidireccional. Condensador electret. Capta
con precisión la música instrumental. Respuesta de
frecuencia: 50-12.000 Hz. Impedancia de salida:
200 Ohms-10 Kohms.

F-99T
Micrófono dinámico estéreo unidireccional. Permite
grabaciones estereofónicas de calidad. Respuesta de f

frecuencia: 80-12.000 Hz. Impedancia de salida:
200 Ohms.

ECM-16T
Micrófono omnidireccional mini. Condensador electret.
Perfecto para programas y entrevistas (micrófono de
solapa). Respuesta de frecuencia: 50-13.000 Hz.
Impedancia de salida: 250 Ohms.

ECM-939LT
Micrófono unidireccional. Condensador electret. Estéreo
MS mini. Proporciona una calidad profesional. Respuesta
de frecuencia: 70~15.000 Hz. Impedancia de 'salida baja.

Todos estos micrófonos, llevan incorporado un enchufe de
espiga «Unimatch» que facilita su utilización
con distintos tipos de jack.

AURICULARES

MOR-C05
Auriculares ligeros.
Peso sin cable: 80 g.
Respuesta de Frecuencia: 2 Hz. -2,2.000 Hz.
Especialmente diseñados para sonido digital.

MOR-R9
Auriculares radio AM/FM estéreo.
Respuesta de frecuencia: FM 88 108 MHz.
AM: 530 1.605 KHz
Peso: 120 gr (incluyendo pilas)

OR-200C
Micrófono dinámico con auriculares.
Control de volumen independiente.
Diseñado especialmente para grabación de
conversaciones, Music Gymm, etc.
Impedancia de salida baja.
Auriculares de tipo dinámico, compactos y ultra-ligeros.
Se incluyen dos conectores tipo unimatch
(estéreo-rnono) para auriculares y micrófonos.

MOR-10r
Auriculares superligeros.
Peso sin cable 27 g.
Respuesta de frecuencia: 20-20.000 Hz.

MOR-3l
Auriculares muy ligeros.
Peso sin cable 35 gr.
Respuesta de frecuencia: 18-22.000 Hz
MOR-2l
Auriculares super ligeros.
Peso sin cable 28 gr.
Respuesta de frecuencia: 20-20.000 Hz.

MOR-C06
Auriculares ligeros.
Peso sin cable: 80 gr.
Respuesta de frecuencia: 2-30.000 Hz.
Especialmente diseñados para sonido digital

MOR-E232
El auricular más ligero del mundo.
Peso sin cable 4,8 g.
Respuesta de frecuencia: 20-20.000 Hz.
Colores: blanco y negro.

SONY
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0 AREA DE SEVILLA 0 AREA DE MADRID

ALGECIRAS (CADIZ) 14010 CORDOBA lINARES (JAEN) 4100B SEVILLA ALCALA DE HENARES (MADRID) 10004
SONY SERVICIO ALGECIRAS LAVISON ELECTRONICA TOMAS RUBIO DE DIOS SONY SERVICIO MACARENA ENRIQUE GARCIA BUENO SONY~
URB. DRA. CASILDA, BL4 CAMINO DE LA BARCA, 5 HERNAN CORTES, 13 JOSE MALUQUER, 13 M. ALONSO MARTINU, 13 AlfON
(956) 66 55 83 (957) 26 28 28 (953) 69 37 03 (954) 35 10 50 (91) 888 28 86 (927)2

04004 ALMERIA FUENGIROLA (MALAGA) 29002 MALAGA 41011 SEVILLA ALCAZAR DE S. JUAN (C. REAl) 13003
ELECTRONICA SAFER MOYDI S.L. DYRSA SONY ESPAÑA, S.A. J.M. ARELLANO VILLANUEVA ROBER
HUERFANAS, I JESUS STOS. REIN ED JUP HEROES DE SOSTOAS, 67 NIEBLA,8 POL. STA. MARIA, BL·3, 12 ZAPJ.A,
(951) 23 21 93 (952) 47 02 36 (952) 33 04 00 (954) 27 47 08 (926) 54 18 39 (926)

04009 ALMERIA lBOOB GRANADA 290 10 MALAGA ZAFRA (BADAJOll ALCOBENDAS (MADRID)
ELECTRO VITEL JOSE L. CANO MARTIN SONY-VIDEO CASA DOBLAS SONY SERVICIO ALCOBENDAS
AVDA. STA. ISABEL, 42 A. HENARES, U. HIDALGO, B7 DR. ESCASSI, I LOCAL SEVILLA, 33 PLAZA CASTlLLA, 3
(951) 24 08 64 (958) 122405 (952) 28 26 49 (924) 55 00 18 (91) 653 1684

060 II BADAJOZ 21003 HUELVA MOTRIL (GRANADA) 05005 AVILA
ELECTROTALLER MULTISERVI SONY SERVICIO MOTRIL ALFER ELECTRONICA
AVDA. M' AUXllIADORA, I SAN CRISTOBAL, 17 PRINCESA, 18 VIRGEN DE COVADONGA, 16
(924) 25 30 12 (955) 24 82 69 (958) 60 27 58 (918) 22 48 39

11001 CADIZ 23006 JAEN RONDA (MALAGA) 09003 BURGOS 2!lX)3
ELY SOUND AUDIO ESCORIAL JOSE M~ MARIN BADILLO ELECTRONICA SATE SONl
CANOVAS DE CASTILLO, 36 ESCORIAL,6 CTE. SALVADOR CARRASCO, 9 FERNAN GONZALEZ, 11 JUlIAN
'(956) 21 24 48 (953) 25 28 73 (952) 87 25 03 (947) 20 65 87 (91)2

11006 CADIZ JEREZ FRONTERA (CADIZ) 41006 SEVILLA 10004 CACERES 2&ll5
VIDEO PAL RIGAUMARCH TECNISUR JOSE LUIS PANADERO, S.A. SONY
PLAZA DE ESPAÑA, 13 PONCE,3 HEROES DE TOLEDO, 63 AVDA. ESPAÑA, 5 GENE
(956) 22 49 04 (956) 34 07 97 (954) 66 35 14 (927) 22 66 00 (91)47

RED SONY SERVICIO EN
ESPAÑA

[TI AREA DE BILBAO

BARACALDO (VIZCAYA) 48012 BILBAO 3100B PAMPLONA
MULTI-SERVICE SONY ESPAÑA, S.A. J.L. GASTON MUNARRIZ
KARRANZAIRU, 8 PINTOR LECUONA, I SANCHO EL FUERTE, 78
(94) 438 95 25 (94) 444 28 76 (948) 27 46 57

BARBASTRO (HUESCA) CALAHORRA (LOGROÑO) 200 11 SAN SEBASTlAN
ACIN, S.A: CLINICA RADIO RADIO ENSANCHE
CORONA DE ARAGON, I MARTIRES, 13 AVDA. ISABEL 11,6, I
(974) 31 1749 (941) 130240 (943) 45 13 52

48006 BILBAO CASTRO URDIALES (SANDER) 39008 SANTANDER
SONY SERVICIO SANTUTXU ARSON ELECTRONICA SOLANA
PLAZA DE HARO, 4 AV. CONSTlTUCION, 6 ALTA,93·F
(94) 433 71 55 (942) 86 29 30 (942) 73 00 55

48010 BILBAO ElBAR (GUIPUZCOAJ 01013 VITORIA
SONY SERVICIO INDAUTXU SONY SERVICIO EIBAR EUROTRONIC
M~ DIAZ DE HARO, 31 POLONIA ETXEBERRIA, I REYES DE NAVARRA, 5
(94) 443 11 16 (943) 70 10 66 (945) 27 2696

48012 BILBAO IRUN (GUIPUZCOA) 50007 ZARAGOZA
SONY SERVICIO ZABALBURU UN ION RADIO, S.A. AUDITEL
PABLO PICASSO, 13 ALOAPETA, SIN. JOSE PELlICER, 50
(94) 443 38 85 (943) 62 01 99 (976) 38 41 12

48014 BILBAO 26004 LOGROÑO 50009 ZARAGOZA
SONY SERVICIO DEUSTO ELECTRONICA CORONADO SERVICIOS TECNICO ARAGON
AVDA_ DEL EJERCITO, 26 ESTEBAN M. VILLEGAS, 9 ARZOBISPO APAOLAZA, 10
(94) 447 32 27 (941) 24 80 84 (976) 4S 46 39

o AREA DE LA CORUÑA

FERROL (LA CORUÑA) 27002 LUGO 36001 PONTEVEDRA
TELSTAR ELECTRONICA CALDERON IMASON
PZA. DE LAS ARMAS, S/N. RUA DOS PAXARINOS, 32 JOAQUIN COSTA, 110 INT.
(981) 32 74 II (982) 22 47 97 (986) 84 16 36

GIJON (ASTURIAS) 32005 ORENSE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SOLTRONIC ANTONIO OTERO GOMU ALEJANDRO RODRIGUEZ
CIENFUEGOS, 40 PENA TREVINCA, 3 S. PEDRO MUONZO, 25 BJ
(9B5) 33 34 09 (988) 22 39 99 (981) 59 47 60

15002 LA CORUÑA OVIEDO 47010 VALLADOLID
ELECTRONICA C.Y.B. FCO. FERNANDEZ VALlINA TEL-SAN
RONDA MONTE ALTO, 22 ALBENIZ,23 CERRADA,5
(981) 20 II 04 (985) 2B 01 14 (983) 25 93 84

15006 LA CORUÑA 34001 PALENCIA VIGO (PONTEVEDRA)
SONY ESPAÑA, S.A. ORTEGA RADIO TV. GONZALEZ
AVDA. DEL EJERCITO, 23 MAYOR,21-C PINO, 63 BAJOS
(981) 29 98 55 (988) 74 28 60 (986) 41 66 27

24006 LEON PONFERRADA (LEON)
TELSON PEREZ MORAN
BORDADOR ES, I OBISPO MERIDA, 7
(987) 21 25 18 (987) 41 7509
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o AREA DE VALENCIA

02001 ALBACETE ALZIRA (VALENCIA) ELDA (ALICANTE) 46018 VALENCIA
ELECTROD. CEBRIAN, S.A. SONY SERVICIO ALCIRA SONY SERVICIO ELDA TELEPLA
ISAAC PERAL, 9 JUCAR,5 GRAN AVENIDA, 60 SDOR. FERRANDIS LUNA. 8
(967) 21 6369 (96) 241 2487 (965) 39 37 89 (96) 325 30 00

ALCANTARILLA (MURCIA) CARTAGENA (MURCIA) 30002 MURCIA 46018 VALENCIA
ALPA, S.A. ELECTROCOLOR, S.A. ELECTRONICA CARRASCO SONY ESPANA, S.A.
MURILLO,4 JUAN FERNANDEZ, 39 CUARTEL ARTILLERIA, 8 SDOR. FERRANDIS LUNA, 6
(968) 80 39 08 (968) 53 54 27 (968) 25 25 86 (96) 325 3506

ALCANIZ (TERUEL) CARTAGENA (MURCIA) 44001 TERUEL VILLENA (ALICANTE)
ELECBA R.E.G. DESIDERIO MORENO MONTO N CEVITEL, S.L.
CARMEN,26 ZURBARAN, 14 EL SALVADOR, 24 TRINIDAD,5
(974) 83 26 77 (968) 51 00 06 (974) 60 24 49 (965) 80 58 45

ALCOY (ALICANTE) 12002 CASTELLON TORREVIEJA (ALICANTE)
ESTABLECIMIENTOS AGUDO FOTO RADIO BARREOA SONY SERVICIO TORREVIEJA
JUAN DE JUANES, 27 NAVARRA,56 ORIHUELA, 37, BJOS.
(965) 52 00 35 (964) 21 5695 (965) 7J 25 58

03001 ALICANTE 12005 CASTELLON 46008 VALENCIA
TELECLAR ELECTRONICA ABAD ALVARO FORTEA
FELIPE BERGE, 10 MAESTRO FALLA, 25 G.V. FERNDO. CATOllCO, 42
(965) 20 66 14 (964) 22 68 48 (96) 331 5720

03003 ALICANTE ELCHE (ALICANTE) 46009 VALENCIA SONYELECTRONICA CHURRUCA SONY SERVICIO ELCHE SERVICIOS ELECTRONICOS
CHURRUCA, 11 CONRADO DEL CAMPO, 2 DOCTOR OLORIZ, 3
(965) 22 10 98 (965) 46 10 48 (96) 340 20 34

PUERTOLLANO(C. REAL)
RADIO DUQUE
VELEZ, 12
(926) 42 60 96

37007 SALAMANCA
A. DE CASTRO SANCHEZ
ALARCON,3
(923) 23 04 68

TALAVERAREINA (TOLEOO)
EUSEBIO RIVAS CANO
BARRIO DE SAN JUAN, 13
(925) 80 55 46

VILLALBA (MADRID)
SONY SERVICIOVILLALBA
LA VENTA, 59
(91) 850 94 25

~ RETIRO
Ix, 118

ITJ AREA DE BARCELONA

ALAYOR (MENORCA) FIGUERES (GIRONA) REUS (TARRAGONA)
ANDRES MERCADAL EMPORDA SERVICE ELECTRONICA LLADO
VDAS. ZONA ESCOLAR, 4 TORRAS y BAGES, 32 RABAL MARTI FOLGUERA, 31
(971)371643 (972) 50 97 13 (977) 31 23 48

BADALONA (BARCELONA) 17001 GIRONA SABADELL (BARCELONA)
SONY SERVICIO BADALONA ELECTRONlCA BALL·LLOSERA SONY SERVICIO SABADELL
SAN CARLOS, 2 (FIN C/MAR) PADRE CLARET, 33 INT. AVDA. BARBERA, 306
(93) 384 67 08 (972) 20 35 73 (93) 710 68 49

BADALONA (BARCELONA) GRANOLLERS (BARCELONA) 43001 TARRAGONA
SERVINTERS S.C.C.L. ELECTRONICA GORDI SERVEI CONFORT, S.A.
MARTI JULIA, 64 FCO. DE QUEVEOO, 18 CRISTOFOL COLOM, 33
(93) 389 44 60 (93) 870 97 41 (977) 84 03 68

BALAGUER (LLEIDA) HOSPITALET (BARCELONA) 43005 TARRAGONA
SONY SERVICIO BALAGUER SONY SERVICIO HOSPITALET PIMAR
BOTERA,2 SANTIAGO COMPOSTELA, 11 MALLORCA, 34
(973) 44 82 14 (93) 337 01 58 (977) 21 94 43

08006 BARCELONA 25005 LLEIDA TERRASSA (BARCELONA)
SONY SERVICIO S. GERVASIO SONY SERVICIO LLEIDA ANTONIO SIMON HERNANDEZ
RIOS ROSAS, 6 LA GARROTXA, 14 ROCA Y ROCA, 65
(93) 212 02 93 (973) 23 38 32 (93) 785 59 85

08011 BARCELONA LLORET DE MAR (GIRONA) TORTOSA (TARRAGONA)
SONY SERVICIO RON DAS SERVITEC SERVITECNIC
SEPULVEOA. 173 AVDA. MISTRAL, 12 AV. GENERAlITAT, 112 BJO.
(93) 254 29 02 (972) 36 54 92 (977) 44 67 17

08025 BARCELONA MANRESA (BARCELONA) TORTOSA (TARRAGONA)
SONY SERVICIO SG. FAMILIA SATTE COMERCIAL MASIP
PROVENZA. 393-395 CTRA. DE SANTPEOOR, 224 POETA VICENTE GARCIA, 15
(93) 258 16 71 (93) 874 34 02 (977) 44 1421

08027 BARCELONA MATARO (BARCELONA) VIC (BARCELONA)
SONY SERVICIO SAGRERA C.A. TECNICA RADIO T.V. ANTONIO PLA
ESPRONCEOA, 333 FRAY LUIS DE LEON, 21 AV. S. BERNAT CALBO, 22
(93) 351 5908 (93) 798 11 84 (93) 886 00 55

08029 BARCELONA MATARO (BARCELONA) VILAFRANCA DEL PENEOtS (BCN)
SONY SERVICIO BORRELL CASTANY, S.A. TECNOVIA
CONDE BORRELL, 201-203 RIERA, II L'ARBO(;, 16, BJOS.
(93) 321 53 96 (93) 790 21 22 (93) 890 34 18

CAMBRILS (TARRAGONA) MOLLERUSSA (LLEIDA)
JORDI FARRE GENERAL RADIO
ANCORA,4 SANTA ANA, 14
(977) 36 06 23 (973) 60 07 77

CERDANYOLA (BARCELONA) MOLLET (BARCELONA)
SONY SERVICIO CERDANYOLA SONY SERVICIO MOLLET
SANTA MARIA, 7 PAMPLONA, 6-8
(93) 692 07 87 (93) 59395 50

EIVISSA PALMA DE MALLORCA
TECNO LAVISON BALEAR S.C.L.
BES, 2 AVDA. SAN FERNANDO, 33 A
(971) 30 58 76 (971) 45 20 11
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Henry Ford, afirmó que lo más importante de su negoco,e
el mantenimiento y servicio al cliente que, de esta forma,í
convertía en un auténtico amigo de la marca.
En efecto, los Servicios de Post Venta, constituyen un ául
ea puntal en toda red de negocios.
Sony España, consciente de la importancia de su posicioo!
miento, a nivel nacional, ha querido implantar una ampliara
que permita en cualquier lugar y cualquier momento, atern
a sus usuarios de modo que se sientan seguros como a~
rientes de un artículo SONY.
Bajo el lema «Mire a su lado, verá Sony», 140 puntos deAS
tencia Técnica, cubren el mapa de España.
Los Servicio Sony, no se limitan a la simple reparación, '
que actúan como consejeros en todas las cuestiones relalió
a su tarea y debido a su número están muy cerca de~
clientes.
Dotadas del más completo utillaje técnico y los más sofisb:
dos sistemas de comprobacióin y puesta a punto, losSe'
cios SONY, pueden atender cualquier demanda, gararüza
un perfecto trabajo realizado por profesionales de altacua
cación cuya formación es periódicamente recidlak:laenel~
bita de la empresa.
De esta forma, SONY asegura que, en el caso de tener~
recurrir a uno de sus servicios de asistencia, la atenciónes~
a la altura de la marca.
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Sony España, S.A. Sabina de Arana, 42-44 - 08028 Barcelona



EBestablecimientos -

Castelar, 6 • Tel. 60 03 35

Novelda

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

•
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Ud. fabrica,

cuide su imagen.
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ENVASES DE: CARTON LITOGRAFIADOS

POLlGONO INDUSTRIAL ALTABIX
TELEFONO 45 09 40 (3 LlNEAS)

ELCHE


