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Azafranes «La Maja»
Azafranes «El Niño»
Azafranes «Delia»

Descafeinado «Delia»
---_._--------_.

Distribuido por: A Z A e o N S A

Teléfonos 560 04 77 - 560 03 89 NOVELDA
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Talleres BELTRA
REPARACIONES ELECTRICAS y
MECANICA DEL AUTOMOVIL

ESPECIALIDAD EN PUESTA A PUNTO
Y AIRE ACONDICIONADO

Isaac Peral, 8 - Teléfono 560 07 13

NOVELDA
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OPEL MEGA, coche delaño '87.

OPEL CORSA 3 Y 5 PUERTAS.

Taller de Servicio Autorizado

Amorós y Serrano
Dos de Mayo, 23
Teléfono 560 58 94

NOVELDA





-- ESTUDIO-----------,

L- FOTOGRAFO--

Maestro Ramis, 12
Teléfono 560 52 97 - NOVELDA

FELICES
FIESTAS
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macchine

•

ricardo abad gonzález

COMARNOVELDA, S. L.

•
Avda. Constitución, 49 - Telex 66859 COMNO E

Teléfonos 5601574 . Parto 5601813

03660 N OV E L OA
(Alicante-España)



EN ESTOS DIAS LA CAJA RURAL DE
VALENCIA QUIERE PARTICIPAR DE
LA ALEGRIA DE TODOS, ESTAR MAS
CERCA DE SUS AMIGOS Y CLIENTES
PARA COMPARTIR Y HACER MAS
GRATAS Y JUBILOSAS LAS FIESTAS
DE ESTA TIERRA.

CAJA RURAL DE VALENCIA
EN NOVELDA



funcionalidad y belleza de formas.
I~ LA ESCUELA, S. L.

Distribuidor Oficial:

Muebles de Cocina y Baño

Alcalde Manuel Alberola, 32 - telf. 560 41 99 NOVELDA



Poliestireno Expandido
Embalaje y Aislamiento

El nuevo embalaje internacional

Más barato que la madera
Sanitariamente perfecto

• Sin Moho
• Sin Carcoma
• Inalterable
• Elegante

. • Sin peso

Recomendado internacional mente
para productos alimenticios.

Mantiene la temperatu ra
durante mucho tiempo

FABRICA:
Monforte del Cid, Paraje la Molina

En Novelda: Telf. 560 56 06



PREMIO MASTER 1983

Confíe su espacio a cubrir a

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

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



MARMOLES y PIEDRAS

E. SELLER CASTELLO. S. L.

Galardonados con la placa de plata

de la Cámara de Comercio,

de Alicante, como

«Industria Tradicional Alicantina».

Teléfono 560 24 93 NOVELDA



MARMOLES y PIEDRAS
NOVELDA (Alicante) ESPAI\IA
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EUROSTonE

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

FACTORIA:
Ctra. Madrid-Alicante, Km. 383
Apartado de Correos 228
Telfs. (96) 560 05 50 - 560 00 74
Telex 66315 EURM E



SOLRIEGO
hidráulica

INSTALACIONES .
riegos

conducciones

embalses

grupos de bombeo

I
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ISalvador de Madariaga, 5 bajo
Teléfonos 560 04 34 - 560 31 63

NOVELDA
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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 NOVELDENSES.



VIAJES
AKRA-
lEUKA s.I.

G. A. T. 1.262

BILLETES DE AVIÓN - TREN -
BARCO - BUS - FORFAITS -

RESERVA HOTELES
VACACIONES - VIAJES DE NOVIOS

GRUPOS - COLEGIOS -
ESTUDIANTES- 3. a EDAD

ESTAMOS A SU SERVICIO EN:
CI. Comuneros de Castilla, 40
Teléfonos 560 38 55 - 560 49 75

NOVELDA
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Y
CONDIMENTOS
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Talleres Navarro

reparación de automóviles

SERVICIO OFICIAL

Comprobación y alineación
del tren delantero

Revisión y puesta a punto
en banco electrónico

Jaume 11,54 Teléfono 560 2544

Novelda
1
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ACTIVIDADES:

KARATE

• Infantil
• Tradicional
• Deportivo
• Competición

GIMNASIA
• De Mantenimiento
• Musculación
• Adelgazamiento
• Rehabilitación
• Para 2. a y 3. a Edad

PESAS

CURSOS DE DEFENSA
PERSONAL

RELAJACION FISICA
TAICHI

SAUNA
• Masculina y Femenina

DANZA ESPAÑOLA

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

Director t cnico:
NICASIO IZQUIERDO GARCIA,
Cinturón negro J. o Dan de Karate

Calle Doctor Fleming, n.' 23
NOVELDA



VIDEO CLUB

2000
el. San Roque, 3

• • •

Electrodomésticos PASCUAL RICO
MAQUINAS DE COSER Y APARAR

SERVICIO TECNICO

TV color GRUNDIG SERIE ORO

Video: Sistema 2000 GRUNDIG
BET A GRUNDIG
VHS GRUNDIG

San Roque, 2
Teléfono 560 18 93

NOVELDA
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RAMON CANTO MIRA

fábrica y exposición de muebles

especialidad en

fabricación de muebles a medida

Teléfono 560 17 94
San José, 9 y 11 Hernán Cortés, 2

Novelda
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PRODUCCION DE ARIDOS
PARA LA CONSTRUCCION

I)ARTIDA ALZABARES BAJO, 3-35

ELCHE
Teléfonos 545 95 53 - 545 03 41

CANTERA
Ctra. de Aspe-Hondón HONDON DE LAS NIEVES

(](J@/2/iYJ (J@@&I~$

fROSE S.A.
PARTIDA ALZABARES BAJO, 3-35 ELCHE
TElEFONOS 5459553· 5450341

PLANTAS
ELCHE Ctra. Dolores
NOVELDA: Ctra. Madrid km. 382

ASOCIADOS
HORMIGONES VEGA BAJA, S.A. (Orihuela)
ARIDOS y HORMIGONES ALICANTE, S.A. (Muchamiel)
HORMIGONES TORREVIEJA, S.A. (Torrevieja)



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 560 19 84 - 560 27 25 N O V E L O A
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GRUPO ASOCIADO

CAJAS RURALES
BANCO DE CREDITO AGRICOIA

CAJARJ
PROVINCIAL DE AUCANTE

NOVELDA

Jaume 11, 2 (esquina Castelar)

Teléfono 560 02 76



Ctra. Estación. sIn
Novelda- Alicante· Spain

Tels. (96) 5600312 . 4 líneas
Télex . 66638 . LOMR . E

Fax 605881

•

•
Grupo

Levantina & Marme

•

•

grupo:
levantina de mármoles, s. a.
mármoles del mediterráneo. S. L
mármoles levante, s. a.
eurodiseño. s. a.
modulgranito ibérico. s. a.

•
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Betania 1987



Núm. 35 Julio 87

BETANIA
REVISTA OFICIAL DE LAS FIESTAS DE NOVELDA

Edita: COMISION DELEGADA DE FESTEJOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO

SUMARIO

Salvador Sánchez Arnaldos - Antonio Cerdán Pastor - Luis Sola-
na - Luis Pérez Beltrá - Luis M. a Cazorla Prieto - R. de M. Manuel
Vicente Serrano - Rairnundo Martínez Serrano - Jaime Santo - José
M. a López - José M. a Navarro Navarro - Carlos Juan Abad - Jo-
galver - Pau Herrero i Jover - Juan Ribelles Amorós - Pilar Beltrá
- Josefina Gras - Griffith - Joaquín Tagar - Paco - José Emilio Gar-
cía - Francisco Cantó Campos- Juan Becerra - Augusto Beltrá
- Adelino Calatayud - José M. a Aguado Camús - Francisco Jover
López - José M. a Estartlch - Enrique A. Llobregat - Concepción
Navarro.

FOTOGRAFíAS Y DIBUJOS

Albero - J. López - José Luis - Moya - Ramiro - Soria - Archivo

PORTADA

Magda Pastor

DIRECCION

Luis M. a Navarro Pérez

IMPRIME

Gráficas BELMONTE, Juan XXIII, 13 • Teléfono 562 00 10

Monforte del Cid

Depósito Legal: A-497-1987 1.500 ejemplares
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Carta del Director

Estimados lectores:
Recae sobre éste humilde aprendiz de poeta, el gran honor y la tremenda

responsabilidad de dirigir el n. o 35 de nuestra Revista oficiar de Fiestas, este
BETANIA 87. Digo gran honor, por entender que tengo en mis manos la
más alta expresión de novelderismo en cuanto a letra impresa se refiere; digo
tremenda responsabilidad, por ser consciente de la dificultad que entraña el
alcanzar el nivel de Betanias anteriores en cuanto a calidad se refiere. Con es-
tas premisas, arranca una ilusionada labor que toca a su fín en éste día en el
que Vds. tienen la amabilidad de pasearse por entre estas páginas, dejando
que su sensibilidad cabalgue a lomos de la imaginación, de la nostalgia, de la
melancolía, en definitiva, del cariño a nuestro pueblo y de la devoción a
nuestra Patrona Santa María Magdalena.

Este director, ha pretendido en todo momento que la revista fuera del
agrado de la mayoría de sus conciudadanos, pues concibe el Betania como
un vehículo de expresión cultural construído letra a letra, foto afoto, dibujo
a dibujo,por y para Novelda. ¡Ojalá!, que no quede en simple pretensián v
esta sea la revista de todos los que sentimos a nuestro pueblo muy cerca de
nuestros corazones. Tal vez, haya obviado algunos temas por considerarlos
poco interesantes, quizás, haya abusado de otros que no lo eran tanto, pro-
bablemente haya algún artículo que no compartamos y que pueda herir de-
terminadas sensibilidades, pero tenemos la obligación de respetar todas las
opiniones por contrarias que sean a las nuestras. En fin, espero que sepan
disculpar lasfaltas en que posiblemente haya incurrido, pues ya no es tiempo
de rectificar, y como diría aquél célebre romano: «A leajacta est». (La suerte
está echada).

Aquí se quedan con la primera campanada de nuestras fiestas que a
buen seguro sonará bien, y no será mérito del que suscribe, sino de esa mara-
villosa gente que son los colaboradores.

P.D. Quiero dar las gracias a quien me confió la dirección de este Betania 87. Gracias, tam-
bién, a mi incondicional colaborador José M. a Aguado.
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ANTONIO CERDA N PASTOR,
Cura Arcipreste

SANTA MARIA MAGDALENA

Nuestra Santa Patrona María Magdalena irrumpe en el Evangelio y en la histo-
ria cuando entra, temblorosa pero resuelta en casa del fariseo Simón.

La escena relatada por San Lucas (7,36-50) parte en dos vertientes la vida de es-
ta mujer: antes y después de su encuentro con Jesús.

De este episodio, que la liturgia nos propone en el Evangelio de su fiesta, nece-
sitamos arrancar para conocerla. Delicadamente, el evangelista silencia es este lugar
su nombre, pero en el capítulo siguiente nos habla de María Magdalena, de quién
«Jesús había arrojado siete demonios». (Luc. 8,2).

La semejanza íntima entre María Magdalena, nombrada por los cuatro evange-
listas con la pecadora innominada que se arroja a los pies de Jesús en casa del fari-
seo justifican plenamente la identificación que la tradición cristiana y la liturgia ha-
cen de estas dos figuras evangélicas.

Si recogemos los datos necesarios para reconstruir «su pasado» encontramos
que era una mujer pecadora que había en la ciudad, que esta ciudad era Magdala, y
que le fueron perdonados sus pecados porque había amado mucho; luego antes de la
escena en casa de Simón había ya conocido a Jesús y había sido transformada por
El.

Jesús había iniciado su vida pública eligiendo como centro de su predicación y
sus milagros a la pequeña Galilea.

Jesús enseña en el monte. Entre Caná y Cafarnaum, en la ladera del poniente.
La muchedumbre que le rodea es compacta. Apenas puede acercarse al Maestro, pe-
ro le escucha:

.- Bienaventurados los limpios de corazón, porque ...
- Bienaventurados los misericordiosos, porque ...
- Bienaventurados los que han hambre y sed de justicia, porque ...

Estas palabras abren su alma a un deseo acuciante de bondad y de bien.
Sólo Jesús podía saciar los verdaderos deseos de su corazón.
Seguir a Jesús, servirle es algo que pudo parecer a Magdalena una felicidad in-

decible. Pronto pudo comprobar que ese camino estaba sembrado de sacrificios. Pe-
ro ella amaba, amaba con sinceridad, tenía una deuda que pagar y siguió adelante.

La Iglesia Griega distingue la mujer pecadora que unge los pies en casa de Si-
món el leproso, cuya fiesta celebran el31 de marzo, María de Betania (18 de marzo)
y de María Magdalena (22 de julio). La Iglesia Latina, al contrario, no celebra más
que una fiesta, la nuestra, el 22 de julio, tomando los textos del Oficio y de la Misa
de los tres pasos evangélicos. En nuestra liturgia, María Magdalena es la pecadora
de Naim y la hermana de Marta y Lázaro.

Nosotros, siguiendo la Liturgia de la Iglesia Latina, podemos tratarlas como
una sola persona en diferentes estados, lugares y tiempos.

La vida de Santa María Magdalena se puede reconstruir con algunos datos del
Talmud y sobre todo de los Santos Evangelios ...



PREGON 86

Amigas y amigos de Novelda, visitantes de lejos y de cerca, vecinos de
verdad y vecinos de adopción, ya están aquí otra vez las Fiestas.

En muchos pueblos de España, se han recogido cosechas y los Alcaldes
han llamado y han buscado un Pregonero para cantar las bondades y las ma-
ravillas de las Fiestas de cada rincón de España. El Alcalde de Novelda, ha
buscado un pregonero muy extraño, hasta ahora me han contado que todos
los pregoneros de esta villa eran gentes que tenían algo que decir, este año,
sin embargo, el Alcalde de Novelda ha buscado a alguien cuya profesión no
es decir sino hacer que los demás digan, hacer posible que los demás hablen,
y ha buscado al responsable de los cables del sistema de comunicaciones de
España. Yo le pregunté a un ciudadano de Novelda, el Sr. Alcalde no lo sa-



D. Luis Solana
Presidente Compañía Teléfonica

be, le pregunté: ¿Oiga y Vd. sabe si aquí a los pregoneros además de darles la
cama y la comida les pagan?; y el vecino me contestó: Sr. Pte. de Telefónica,
por ser pregonero de las fiestas de Novelda no se paga, en todo caso se debe-
ría cobrar, y me quedé muy cortado, y me acerqué hace unas horas y paseé
por Novelda, sin que el Alcalde ni los ediles, ni siquiera la polícia municipal
se dieran cuenta de que el pregonero de este año andaba por las calles y las
plazas, mirándo a ver que era Novelda, y tengo que decir que me ha impre-
sionado todo lo que he visto, he visto gentes amables, he visto esquinas agra-
dables, he visto progreso, he visto esfuerzo, he visto gentes dispuestas a lo-
grar que un pueblo ya con mucha historia sea uno de los mas importantes de
la provincia. Y ahora van a empezar las fiestas, el Sr. Alcalde y los concejales
han imaginado un programa que demuestra que es verdad un rumor, ese es,
de que la imaginación es el patrimonio de los que dirigen esta villa. Y hay cul-
tura, y hay vino, y hay bailes, y habrá quienes solamente hablen del futuro, y
lloraremos por los que no nos acompañan, y reiremos con los que han nacido
aquí, o de gente de aquí, y todos los días, todos los vecinos y amigos de No-
velda estoy seguro con que soñaremos que en Novelda tambien hay grandes
torres de nuestras iglesias y que la de Novelda es la más alta y que incluso hay
cigüeñas en la torre, y soñaremos, estoy seguro, de que somos los mejores ya
lo mejor no es verdad, pero durante estos días, durante estas fiestas nos lo
vamos a creer, ya lo mejor, lo que es más grato, a lo mejor, todos juntos en
Novelda logramos que mañana sea verdad, y cuando terminen las fiestas,
nos iremos a aburrimos todo el resto del año, hasta que vuelvan otra vez es-
tas fechas.

A mí me gustaría hacer una pregunta, o lograr que cada uno de noso-
tros, de vosotros, de ustedes, hicieran una pregunta: ¿Pero todavía no ha es-
tado usted en las fiestas de Novelda?, pues sinceramente no me lo explico
ciudadano, no me lo explico. Venga usted a bailar con nosotros, venga Vd. a
tomar un vaso de vino con nosotros y luego, luego, déjese llevar por las gen-
tes y cuando todo termina, cuando las fiestas terminan, cuéntenos como lo
pasó, ya lo mejor, a lo seguro, ya nunca se olvida usted de las fiestas de No-
velda, con la reina y sus damas, cada día mas guapas, con todas las guapas de
Novelda, que cada día son mas reinas.

Amigos de aquí, amigos de allá, vecinos y forasteros, vamos a empezar
las fiestas. ¡Viva Novelda!.



INAUGURACIÓN OFICIAL
DE LA CASA CONSISTORIAL Y EDIFICIO
DEL JUZGADO DE DISTRITO, POLICÍA
LOCAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.
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El día 19 de febrero de 1987 tiene lugar la

inauguración oficial de la Casa Consistorial, tras
las obras de rehabilitación llevadas a cabo en el
histórico edificio de la Plaza de España (Placa
Vella), y del edificio del Juzgado de Distrito, Po-
licía Local y Servicios Municipales.

Ha presidido estos actos el Excmo. Sr.
D. FÉLIX PONS IRAZAZÁBAL,

Presidente del Congreso de los Diputados, con
la asistencia de Autoridades del Estado, Auto-

nómicas, Provinciales y Locales, siendo Al-
calde del Excmo. Ayuntamiento de Novelda,
D. SALVADOR SÁNCHEZ ARNALDOS.

Las obras de rehabilitación de la Casa Con-
sistorial,después de su declaración de ruina, se
iniciaron en el año 1984, según proyecto del Ar-
quitecto don Ramón: Valls Navascués, y las del
nuevo edificio que alberga al Juzgado de Distri-
to, Policía Local y ServiciosMunicipales, fue rea-
lizado por don Tomás Martínez Blasco, comen-
zando las obras en 1986.

.



LLANTO POR
UN POETA
En la muerte de Pascua) García

«No es raro que aquel que hace reír
se haga querer».

La Bruyére

«Compañero del alma, compañero ... ».
Con las mismas palabras de Miguel
brota de mi alma el verso lastimero
con el mismo dolor que sintió él.
Se n:e ha muerto Pascua!... el noble amigo,
sencillo, humilde, generoso y bueno,
el niño grande de talante ameno
que sembró con su gracia el mejor trigo.
Poseía del verso el gran secreto
sin que tal vez lo conociera él mismo.
Rezumaba la miel de su lirismo
cuando montaba un magistral soneto;
afloraba galante donosura
cuando en un madrigal de hechura bella
pregonaba la gracia, la hermosura
y el encanto gentil de una doncella;
tejía fervoroso una corona
con pétalos fragantes de azucena
que ceñía a la sien de la Patrona
de Novelda, María Magdalena.
Supo trenzar las cuerdas de su lira
con su pincel en apretado lazo,
y con él supo, en armonioso trazo,
hacer al Arte ofrenda en doble pira.
Nada aprendió en los libros. Fue poeta
porque se lo dictaba el corazón;
y porque era inocente su visión
se llenó de colores su paleta.
Nada aprendió en los libros. Aprendió
en el libro caliente de la vida,
y en la Naturaleza transcendida
halló la fuente en que voraz bebió
el agua manantial de la Belleza.
Fue un hombre humilde lleno de bondad
y fue precisamente su humildad '
la base en que asentóse su grandeza.
Jamás anduvo de la fama en pos
ni ambicionó coronas ni laureles,
ni escudos rebosantes de cuarteles,
ni ditirambos de engolada voz;
no precisó de poeta credencial,
pues si poeta fue, lo fue Pascual
por la gracia de Dios.
Así, sencillamente;
y siendo, como era, un gran poeta,
para solaz y gozo de su gente,

le regaló una musa pizpireta,
una llama de humor que ardía viva,
una gracia espontánea y festiva
que estallaba entre risas y alborozos;
una ironía exenta de malicias
que hacía las delicias
de cuantos escuchabante gozosos.
y él, generoso y lleno de bondad,
brindaba a todos su jovial gracejo,
y no había rincón en la ciudad
que al celebrar su fiesta patronal
no riera en el programa del festejo
las cómicas historias de Pascual,
Las más inesperadas situaciones,
los más inconcebibles personajes
vestían sus jocosas creaciones
con la burla sin hiel de sus ropajes.
Cada año, su cómica «Embajada»,
con sus lances y agudos parlamentos,
hacía crecer la risa por momentos
en una inextinguible carcajada.
Medio siglo ha reído, y aún entona,
cuando apunta feliz Pascua florida,
como en copla anualmente renacida,
fresca y gentil su «Canco de la Mona ... ».
Todo esto, Pascual, se fue contigo .
y no es fácil hallar tu sustituto;
Novelda, tu ciudad, vistió de luto ...
y yo he perdido un generoso amigo.
Ahora en Novelda hay menos alegría
al extinguirse tu festiva vena;
y en mi pecho, el clamor de mi honda pena
se ha hecho responso, trena y elegía.
¡Cuánto, Pascual, te vaya echar de menos,
cuando mis plantas pisen el lugar
donde tú me solías recitar
tus cómicos poemas de humor llenos!
Yate oía con plácida sonrisa
mientras mi regocijo iba en aumento;
después se hacía risa declarada,
y mi risa dejaba de ser risa
porque siempre, imprevisto, había un momento
en que mi hilaridad ya desbordada
rompíase en clamores de contento.
y todo esto lo perdí contigo
al extinguirse el soplo de tu vida;
tu ausencia ha abierto en mí sangrante herida
que a duras penas restañar consigo.
Yo a veces pienso, mi perdido amigo,.
por encontrar a mi dolor consuelo,
que en más de una ocasión, tus cuchufletas
habrán hecho reir a los poetas
que con sus liras son gozo del cielo.
Yo sé que tu gracejo y agudeza
habrán hecho reír de buena gana
a aquella santa alegre y flor galana
del patrio hogar que se llamó Teresa;
y que el místico Juan -Juan de la Cruz-
habrá gozado oyéndote algún día;
sabía que si es sana la alegría
es fuente celestial de gracia y luz.
Pascual amigo, yo te sé presente
gozando de celeste galardón;
lo has merecido por tu humor viviente
que en generosa y próvida simiente
hizo aflorar semillas de ilusión
en más de un conturbado corazón.
Tú moras ya en lo alto. Tú, Pascual,
has alcanzado la suprema meta.
Yo que gocé de tu amistad cordial,
lloro tu ausencia con dolor de poeta,
siento en mi corazón un dardo cruel
que en impacto de fuego dio certero
quedando fijo y tembloroso en él.
y a su vibrar, doliente y lastimero,
clamo entre mi dolor hondo y sincero
con las mismas palabras de Miguel:
«compañero del alma, compañero ... ».

LUIS PÉREZ BELTRÁ
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PASCUAL GARCÍA



EN VENTA

«Sí, soy yo. Diga, diga ... ¿el señor Gómez, de la
agencia «El inversionista»?, sí, sí, ya le recuerdo ... es-
tuve por allí hace unos días. A ver. .. ¿es usted el joven
con el que hablé de que me interesaba un apartamento
por el Cuzco?, ya casi le había olvidado, hace más de
quince días de eso, si hubiera necesitado la casa para
vivir, me habría tenido que ir debajo de un puente ...
ya sé que la demanda es tremenda, no se encuentra un
piso y hay bofetadas por esa zona ... , sí todo eso está
muy bien, qué me va a contar usted, soy inversionista
en esto desde hace más de treinta años, últimamente
no es nada fácil encontrar piso por allí, que si los edi-
ficios son mas modernos y mejores, que si el trazado
de las calles, la animación, que allí Madrid parece otra
cosa ... joven, ¿no pretenderá convencerme de lo que
practico desde hace treinta años?, al grano, ¿para qué
me llama usted?, imagino que no es para alabarme lo
interesante de la zona del Cuzco. ¡Ah!, que tiene en
cartera un apartamento como el que le pedía ... , no, no,
todavía no he hecho la inversión, he estado estos días
fuera de Madrid, en Marbella, ya sabe que en estas fe-
chas es cuando se está mejor allí, no hay tanta gente
y la temperatura es muy agradable. Claro que todavía
me interesa, me interesa muchísimo, tengo el dinero
y lo quiero invertir rápido, usted no se hace idea de
lo difícil que están poniendo lo de tener dinero; ade-
más es un lío: dinero blanco, dinero negro, dinero A,
dinero B... qué cosas, el dinero siempre ha sido dinero
y se acabó, ahora con esta gente hasta el nombre de
dinero tiene que cambiar. ¿Cuántos metros cuadrados
dice que tiene? , justo lo que busco, con una sola habi-
tación, eh, nada de niños, ejecutivos de esos que van
y vienen; sí, está en precio, hombre, tanto como una
ganga no es pero está en precio; que hay que ir ahora
mismo, que si no nos lo quitan. Ahora mismo, ahora
mismo, es un poco incómodo, me acabo de levantar
de la siesta y espera el chófer para llevarme a Chicote.
Que ahora o nunca, porque han avisado a varios inte-
resados ya y seguro que hoy lo vende ... no diga más,

allá voy, las oportunidades hay que saber aprovechar-
las, ¿a qué hora?, a las seis en punto estaré allí, adiós,
adiós». Cling.

A ver, ¿qué pone aquí?, lo he escrito tan deprisa
que no lo entiendo, Alberto Alcacer número ... y el de
la agencia, señor Gómez, sí, señor Gómez. Mejor no
cojo el coche, no me gusta que el chófer se entere de
lo que hago en esto de los negocios, mejor un taxi, pa-
so más desapercibido. No, ni un taxi, cojo el pequeño
viejo y allí me planto como un cualquiera.

-¿Señor Gómez? ¿Es usted el de la agencia?
-Sí, soy de la agencia «Inversiones inmobilia-

rias», pero no soy Górnez. El señor Gómez no ha po-
dido venir, tenía otros compromisos.

-Pero si acabo de hablar con él hace tan sólo me-
dia hora ...

- Ya, ya lo sé, pero este apartamento ha entrado
en cartera esta misma mañana, el jefe ha dicho a to-
dos los agentes que nos pusiéramos en contacto con los
clientes a los que les pudiera interesar y por eso Gó-
mez le ha llamado a usted.

-Entonces, ¿no soy yo sólo el posible comprador?
-No, esto es una ganga, hay varios interesados,

esta misma tarde seguro que se cierra la operación. He-
mos llamado a los clientes a los que más le pudiera
interesar.

-Bueno, tenía razón ¿cómo dice que se llama su
compañero?, Gómez, eso Gómez, pues tenía razón Gó-
mez con lo de la prisa. ¿Vamos a verlo?

- Hay que esperar. Con eso de las prisas no tene-
mos las llaves. El propietario ha quedado en venir a
las seis, son ya las seis y diez, no puede tardar. Pase
usted, no se quede en la puerta, yo estoy aquí porque
tengo que decirle unas cosas.

-No, gracias, prefiero quedarme aquí, tengo mu-
cha experiencia en esto de la inversión inmobiliaria y
la primera impresión que se producen comprador y ven-
dedor es importante. Y, ¿quién dice usted que es el
vendedor?

I•



- Yo no digo nada, señor, esto ha sido rapidísi-
mo. Debe ser un conocido del jefe que ha decidido de
pronto venderlo, se lo ha ofrecido esta misma mañana
y aquí estamos todos.

Gómez me habló de siete millones aproximada-
mente, ¿no? La verdad es que está en buen precio pa-
ra los ochenta metros cuadrados que dice que tiene el
apartamento. Oiga y lo de la plaza de garaje, ¿es cier-
to?, me dijo Gómez que le parecía que sí que la tenía,
pero que no figuraba en la ficha que le habían dado.

-Sí, tiene plaza de garaje y piscina, no muy gran-
de pero apañada, sobre todo para tratarse del pleno
centro de Madrid.

(En el rincón del recibidor en el que tiene su gari-
ta el conserje de la finca).

- ¿Es usted el portero de la casa?
-Sí, soy el conserje de la finca.
-¿Sabe usted si hay un apartamento en venta?

Es que hemos quedado con un señor de una agencia
y llegamos veinte minutos tarde, no lo veo por aquí,
a lo mejor se ha ido ya.

-No se ha ido, está allí mismo ...
-Gracias ...
-¿Es usted el señor Sánchez, de «Inversiones

inmobiliarias» ...
-Sí, soy yo ... mucho gusto. Fui yo mismo el que

le habló por teléfono de lo que tenemos, es una gan-
ga ... no pueden verlo todavía, hay que esperar al pro-
pietario, ya no puede tardar mucho.

-¿Usted sabe si se puede entrar a vivir ya en el
piso, si está en buenas condiciones ... ?

-Me lo imagino, en la ficha de la agencia no dice
nada, ha ido todo tan rápido que apenas tenemos in-
formación, pero supongo que sí, la casa no tiene más
de diez años y la pinta es estupenda. Pero pasen, pa-
sen al recibidor, hay otros clientes esperando. Me pa-
rece que ya son ustedes cinco.

Un ruido anunció, por fin, al propietario.
-Perdonen ustedes, vengo volando, ¿llevan us-

tedes esperando mucho? ¿Ha llegado el inquilino?
Sorpresa general entre los cinco clientes: «Cómo

que el inquilino, no nos han dicho nada de la agencia,
qué sinvergüenzas, podían haberlo comunicado antes
y nos hubiéramos ahorrado el paseo, pero ya que esta-
mos aquí vamos a verlo». «De todas las maneras hay
que preguntar qué clase de inquilino es». «Yo me que-
do a verlo, lo del inquilino puede ser bueno o malo,
todo depende ... qué de gente, desde hace unos meses
hay que ver la fiebre que ha entrado a todo el mundo
por comprar casas, esto es un asco, qué tiempos aque-

1I0sen los que el propietario o la agencia casi te supli-
caban que fueras a ver una casa por si te pudiera inte-
resar, qué tiempos, esto es un asco ... un asco por una
parte, desde luego tener que pelearse por el piso con
esta gente es una lata, pero por otra qué negocio he
hecho durante los últimos años sacando el dinero de
la Bolsa para meterlo en ladrillos, aunque ahora la Bol-
sa está otra vez estupenda ... ».

11

Llegó el inquilino. El propietario, volado, le ha-
bía cedido por un ratito su casa para poder enseñarla.
«A mí qué más me da. Igual es pagar a un propietario
que a otro. Es una molestia, pero pequeña: una tarde
de desfile yeso es todo. Estoy cómodo y de aquí no
hay quien me mueva, qué suerte tuve en firmar el con-
trato antes de que modificaran lo de la prórroga de los
alquileres. Con todo, ¿a mí qué más me da que cam-
bie de manos la casa? ... ».

- Ya podemos subir, dijo el propietario con ges-
to de alivio de la situación que hasta entonces pade-
cía, el inquilino está arriba y no tiene inconveniente en
enseñamos la casa. ¿Quién llegó primero?

El inversionista dudó. Todos tenían prisa. El no.
Los negocios piden tiempo. Nada mejor que el tiempo
para los negocios. Que subieran los demás primero, era
mejor quedarse el último, dejar la última impresión,
quedarse con la última impresión y, sobre todo, estar
en condiciones de hacerse una buena composición de
lugar a la vista de la reacción de los demás. «Yo ya soy
perro viejo, y a mí no hay quien me enseñe de estas
cosas. Anda que no estoy orgulloso de mis casas, com-
pradas muchas por cuatro perras gordas y lo que va-
len hoy en día».

Subieron uno y otro. El inquilino, alto, desgar-
bado, con aspecto ido, los veía pasar como el que ve
pasar los pájaros cuando llega el cambio de estación.
«Pasen, pasen -les decía a todos de un modo casi
automático y repetitivo-o Esto es muy pequeño: al
fondo el cuarto de dormir, y ahí el cuartito de baño
y aquí, a mi derecha, en ese armario empotrado, está
la cocinita. Sí, todo muy pequeño. Pueden verel cuar-
to de dormir si quieren ... ». El inquilino era testigo de
aquella procesión. Se mantenía al margen, como si no
fuera con él. En realidad no iba con él: ¿qué más le
daba? La única diferencia consistía en las manos a las
que iría a parar su dinero. El propietario era parte in-
significante de aquella representación. Entraba como
pidiendo perdón en aquella que en teoría era su casa.
«¿No te importa, verdad?, ya quedan pocos; perdona
tanta molestia, pero, chico, me ha surgido un proble-
ma y necesito rápido el dinero, es cosa de unos
minutos ... ».



El inquilino, impertérrito, esbozaba, sin embar-
go, un cambio de actitud según el cliente. Los inver-
sionistas le repateaban, veía en ellos los que le iban a
dar la lata sin parar para elevarle la renta, para inten-
tar echarle; no podía evitar imaginarse a un adminis-
trador sañudo en su búsqueda, en su persecución, to-
do el día detrás de él; «que si se ha retrasado dos días
en el pago de la renta, que si es muy baja y hay que
ajustarla, por las buenas, mejor, pero también, en su
caso, por las malas». El inversor multipropietario rom-
pió ya su medida y fue grosero; estaba ya harto y aquel
tipo tan hablador, tan experto en aquello, tan relami-
do, tan interesado en el ladrillo; le sacó de sus casillas:
apenas le miró, profirió un par de gruñidos y el porta-
zo fue la despedida.

III

El inversor lo pasó fatal durante el rato en el que
los demás interesados subieron al apartamento: Había
logrado ser, al amparo de caballerosidades, paciencia
y no prisa, el último de los visitantes, extremo que creía
-así se lo dictó su experiencia- favorecer sus aspira-
ciones. Pero la espera fue larga y sobre todo le convir-
tió en testigo mudo de todo lo que ocurría, ¿mudo?,
imposible, el inversor es un torrente de palabras aun
en la circunstancia menos propicia; la palabra le toma,
le tiene apresado, se le escapa por mucho que quiera
callar.

-Oiga, señor Gómez, ¿cómo ha ido, cómo ha
ido?, ¿les ha interesado?, no tema decírmelo, es sólo
por curiosidad.

- Ya le he dicho varias veces que no soy Gómez,
me llamo Sánchez, Gómez es con el que usted habla
de la agencia, a ver si ya se entera.

-Perdone, señor Sánchez, pero verá usted, es im-
portante saber lo que piensan estos señores, es un fac-
tor de peso para decidirme.

-Disculpe, pero no tengo tiempo, el próximo es-
pera, ya es el penúltimo, se trata del matrimonio jo-
ven que vino detrás de usted, sí, pasen, por favor, el
ascensor está al fondo, al quinto, allí están el propie-
tario y el inquilino.

-La ceremonia de siempre. Las buenas tardes y
el adiós de siempre. Ya en el ascensor.

-¿ Y el inquilino, cómo es?, preguntó el interesa-
do al propietario.

-Bueno, es un hombre correcto, paga puntual-
mente, no he tenido ningún problema con él.

-La casa es una ganga -apostilló el de la agen-
cia, el señor Sánchez- tiene resuelto hasta el proble-
ma del alquiler, con un inquilino que paga una buena
renta.

-¿Cuánto es la renta?
-Cuarenta y cinco mil pesetas. Se la he subido

el aumento del índice de precios al consumo hace unos
días.

-No es muy alta para la zona y el apartamento
-señala el interesado-o

-No hay problema, si no le parece bien, cuando
se cumpla el año de alquiler, no lo prorroga y busca
otro inquilino -al quite, el señor Sánchez dio la
solución-o

-Cuidado, cuidado, eso no es así -salió al paso
el propietario-, yo ya dije a la agencia y lo debe tener
escrito por ahí que firmé el contrato con el inquilino
antes de que quitaran lo de la prórroga automática, de
modo que, él puede permanecer aquí indefinidamente.

-Nos lo quieren vender con bichito -susurró el
interesado a su acompañante nada más abandonar el
ascensor.

Adiós. Adiós.
Llegó el turno del inversionista. Todo fue rápido.

No tenía prisa, pero la ansiedad acumulada durante el
rato del paseo de los demás, le tenía acelerado. El de
la agencia, sí el señor Sánchez, se había dado cuenta
del problema que representaba el inquilino; era el obs-
táculo en el que todos habían tropezado, según daba
la sensación y ya estaba muchos años en el negocio.
Tenía que colocárselo al inversionista. Sacó el mismo
la conversación: a los demás les había producido la casa
una impresión estupenda, era cuestión de minutos, esa
misma tarde se vendía; desde luego que él tendría pre-
ferencia, era un viejo cliente de la agencia y estaba por
delante de todos los demás, pero había que decidirse,
a las ocho cerraban la agencia y entonces resultaba im-
prescindible la respuesta; de lo contrario tenían que dar
la vez a cualquiera de los que habían estado allí esa
tarde.

El inversionista pasó como una ráfaga. Un vista-
zo le bastó. Contó el de la agencia lo del inquilino en
versión que, claro, favoreciera la venta: lo puso color
de rosas y en tono de vender el favor. Al inversionista
todo le pareció bien, no entró demasiado en detalles,
lo importante, lo que le preocupaba más, era que no
le fueran a quitar su presa cualquiera de esos pardillos
que habían pasado por allí. A él, que sabía tanto de
aquel negocio, ¿cómo se lo iban a pisar?

Antes de las ocho de aquella tarde fue el único que
prestó la conformidad. Dos días después firmaba un
documento por el que compraba el apartamento, el es-
labón número 13 de su rosario inmobiliario, con in-
quilino y todo. Compró una ganga, toda una ganga.

LUIS MARÍA CAZORLA PRIETO



«SIN DOLER LAS EXTENSIONES»
(PRIMA VERA VEINTIClNCO)

«La luna ya no es más verde»
la tierra es tu distancia,
y dueles, lo contrario de una madre
que el dolor es todo ella.
Ayer, el día está de bronce,
por las madres, imperennes
que hacen valle a su regazo,
doliendo a lodo
aunque fueron roca de mar.
Te busco, a distancia de lágrimas;
me dueles, prendida en cada piedra
a lo largo del camino.
Tu mirada en soledad
cada mañana
rompe las fronteras de un espejo
donde la luz vendrá antes de amamos.
No hay montañas:
¡sólo grupos de dolor antes de verter
A ti ... que eres distancia,
lo contrario de una madre
que es medida de los años encarnados,
A ti... distancia doliente.

R. de M.



En nuestra Biblioteca Pública, en la sección
de incunables, encontré hace poco este manus-
crito que narra una aventura de don Quijote y
Sancho Panza en Novelda. El hecho de que en
El Quijote de Cervantes no se recoja este epi-
sodio es fácilmente explicable: el manuscrito,
en caracteres arábigos, tue compuesto por Abu
Benengeli, es decir el abuelo de Ibn Benengeli,
el historiador árabe de cuya fuente bebe Cero
vantes ya quien traduce para su inmortal libro.
El texto que a continuación se da es la fiel tra-
ducción del manuscrito, del cual tan sólo inven-
tamos el nombre -a modo de otien-
tación-, pues no aparecía en el pergamino. Las
repercusiones filológicas que el descubrimien-
to acarreará no son el motivo de este breve con-
tacto con el texto, únicamente advertimos a los
bibliófilos que estén atentos a las nuevas edi-
ciones de El Quijote. Pero basta de palabrería,
que nuestro personaje ansía la aventura y no-
sotros la risa. Que hable Abu Benengeli.
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Donde se cuenta
la aventura de
don Quijote

en Novelda y lo
que allí tiza.

Con ánimo de engrandecer su nombre y pa-
tria, don Quijote, o lo que de él quedaba, tomó
la determinación de conquistar la más tierra qué
pudiera y ofreridarla a su señora doña Dulcinea.
y como fuera que no quería que su empresa se
viera empequeñecida por sus enemigos, que de
depender de ellos nunca se oiría hablar de tan
afamado caballero, imaginó la mayor de las glo-
rias para cuando librara a los noveldenses de
la tiranía del perverso Caballero de la Invisible
Forma que los oprimía.

Es fama que llegó a sus oídos que los go-
bernantes de la Villa dé Noveldá convocaron un
torneo para elegir al caballero que los defendie-
se de su mal. Así que presto marchó don Quijo-

te, acompañado de su fiel Sancho, hacia las fér-
tiles tierras de la susodicha ciudad. Ya próximos
a ésta, hablaban don Quijote y Sancho '10que
se sigue:

-Sancho amigo, toma aliento que de nue-
vo andamos en busca de singulares aventuras,
que no menos pueden ser que las anteriores.

-Eso me temo, mi señor, que no sean me-
nos que las anteriores, y la aventura singular se
convierta en desventura plural, y mis carnes en
morados, y mis huesos en quebrantos.

-Calla, Sancho, calla,' que el honor del
combate no se halla sino en las heridas de la
batalla.

-Vos entonces debéis ser muy honorable,



por lo apaleado y muchos golpes que habéis
recibido.

-A serio más pretendo, que nunca es po-
co el nombre qué uno adquiere con ello.

-Lo que nunca es poco es el daño que nos
hacen, mi señor, que mi espalda es un cóncla-
ve, y la vuestra un concilio, de tanto cardenal
como hay reunido.

-iVotO a tal!, .que no callarás, Sancho,
ni dejarás de decir sandeces, ni buscarás más
gloria que un chorizo y un pedazo de pan! En
fin, calla, que ya se avista la magnífica ciudad,
adornada y de fiesta por nuestra llegada. Ahí
aguardan los que nos necesitan. Tan desespe-
rados por su mal, que no paran de llorar ni de
echarse por los suelos; ni de gritar y vitorear-
nos de tan contentos, sabedores de que aquí es-
tá quien viene a libertarlos, a devolverles la son-
risa a sus caras y la alegría a sus corazones.

En efecto, el pueblo entero estaba en la ca-
lle principal, enqal..nada para festejar a su pa-
trona, a quien vitoreaban. Uno de los festeros
se apercibió de la venida de nuestro caballero
y su escudero, la cual notificó alresto de las gen-
tes con un grito pelado. « i Don Quijote y Sancho
Panza!». Pronto reaccionaron todas las perso-
nas y, como no pudieron resistirse a la contem-
plación de tan caricaturesca pareja, unos llora-
ban a: lágrima viva y los más se tiraban por los
suelos, partidos de risa. Finalmente, haciendo
un sobrehumano esfuerzo, se adelantó hasta
don Quijote el que debía ser alcalde de la Villa,
acompañado después del resto, y con voz ce-
remoniosa pronunció una suerte de discurso
muy aplaudido por los suyos.

-Muy señor nuestro, don Quijote, cu-
ya fama sólo oscurece la de su señora y la nues-
tra, doña Dulcinea del Toboso, honrados somos
con su visita. Antaño en nuestra ciudad reinó la
alegría y la paz, pero no ha poco llegó el vil Ca-
ballero de la Invisible Forma, y con él la desgra-
cia y la tristeza. Agora nuestros temores han su-
cumbido, como lo hará nuestro enemigo en la
contienda, pues estamos seguros de que pron-
to acabaréis con nuestra tristeza. Bastáis vos
y vuestro sin par escudero para remediaría. Co-
mo ningún otro caballero ha acudido en nues-
tra defensa, ni, aunque lo hubiera hecho, nadie
podría igualaros en la fuerza de vuestro brazo,
yo, Alcalde de esta Villa, os proclamo a vos, don
Quijote, Caballero Defensor de Novelda, entre-
gándoos el gobierno de la misma. En vos con-
fiamos. Sólo debéis vencer en singular torneo
al Caballero de la Invisible Forma.

-No menos he de hacer en vuestro favor,
si es que tal caballero insiste en ello y no huye
preso del miedo al saber que nos, don Quijote
de La Mancha, somos el rival que dará con él
en tierra. Yo acabaré con vuestra congoja y os
haré reír. Pero antes debo saber quién es mi ri-
val y si es cobarde o valiente.

-Valiente ha de ser si aún no huyó des-
pués de oler siquiera vuestra presencia o la de

vuestro escudero -respondió el alcalde miran-
do los sudados harapos de Sancho-o

- y ¿dónde está?, que no hago más que
mi rar y no lo encuentro, y mucho me temo que
ya se encontrará por la Francia advertido de
quien soy.

-No lo veréis, porque es imposible verle,
que encantado par algún genio de esos que tanto
os incordian quedó invisible a nuestros ojos
-dijo el alcalde.

-Pues visibles y bien visibles han de ser
sus magulladuras. Pero no tardemos en el tor-
neo, que aún debo desfacer muchos entuertos.
Vayamos pues a la contienda y acabemos cuan-
to antes con este Caballero de la Invisible Forma.

-No vayáis mi señor -dijo Sancho-, que
no es juicioso entablar combate con lo que no
se ve.

-Lo que no se ve es tu valentía, Sancho,
ni tus ansias de gloria. Déjame a mí, que yo da-
ré buena cuenta de ese caballero.

De este modo se dispuso el combate en-
trambos caballeros y el alcalde propuso que se
celebrara en la misma Placa Vella, junto al Ayun-
tamiento y la Iglesia de San Pedro, para que pa-
saran a la posteridad como lugares donde el sin
igual don Quijote había derrotado una vez más
a un difícil contrincante. Los aplausos de los pre-
sentes corroboraron la decisión. De este modo
se delimitaron los campos de batalla, justo an-
te la arcada de la Casa Consistorial. Se decidió
que la lucha fuera a lanza y espada, por más ca-
balleresca, y hasta la rendición o muerte del
contrario.

Comenzó la singular lucha. Don Quijote to-
mó la alabarda y la adarga, y, con violento ade-
mán, se avalanzó hacia el invisible contrincan-
te con toda la velocidad que Rocinante, sobre-
cargado como iba, que para él hasta don Quijo-
te era sobrecarga, daba. Ni siquiera rozó don
Quijote al Caballero de la Invisible Forma en su
primer intento. Volvió bridas y arremetió de nue-
vo contra la nada. Enardecido Rocinante con el
clamor de las gentes y el sabor de la cercana
victoria, cabalgó con mayor rapidez que nunca
y, como daba un muro enfrente, y Rocinante no
se acordó de frenar, don Quijote dio con la frente
en el muro, y comprobó en sus huesos la dura
realidad, que tan real era esa pared como que
hubiérase roto don Quijote la cabeza de no ser
porque ya la había perdido. Allí, paciendo pol-
vo, estaba nuestro caballero, un tanto atolondra-
do según su costumbre. Como viera su sangre
en el suelo, pensó que era ésta de su inexisten-
te enemigo, el Caballero de la Invisible Forma,
y, por lo cual, que le había derrotado en la lu-
cha. De este modo su lamento se convi rtió en
satisfacción y dijo a los presentes:

-iReíd, reíd, que he ganado!
E incluso hoy dicen que en Novelda, cuan-

do recuerdan este episodio, continúan riendo.

MANUEL VICENTE SERRANO



ran del tajo, se decidió hacer ROLLITOS DE
HUEVO, así; una docena de huevos, la ralladura
de dos limones, cinco gaseosas de cada color, me-
dio litro de aceite, un kilo de azúcar y aproxima-
damente dos kilos de harina.

y así discurría el campestre día; proporcio-
nalmente se repartían las pastas, y prometían rui-
dosas volver a no tardar.

Ocurría en días de lluvia, que los maridos no
iban al campo, y mientras ellos se reunían en el
Bar de Francisco, que estuvo frente al Banco Cen-
tral, en el n. o 2 de la calle San Alfons, para discu-
tir la caída de Gil Robles, o para ensalzar el vir-
tuosismo de Manuel Azaña, o la marcha al exilio
de Alfonso XIII, o para pensar si Alejandro Le-
rroux llegaría a más en su carrera política. Ellas
se reunían en la casa de la amiga o vecina, la ma-
yoría de las veces, siempre en sentido rotativo, para
jugar al «trentaú» a dos céntimos o a cinco por
partida, que con el tiempo subirían hasta el duro.
La anfitriona en donde se harían las partidas, ya
tenía preparado el refrigerio obligado que con gran
algarabía habrían de dar cuenta al término del con-
sabido «trentaú», las más audaces tenían sus to-
ñas que tan buena mezcla habrían de hacer con
la chocolatada.

Como las actuales AMAS DE CASA, que se
reúnen para discutir, confeccionar y saborear gus-
tosos manjares, ya entonces, las pioneras de esta
Asociación se buscaban e intercambiaban sus ape-
titosas combinaciones para confeccionar postres
y suculentas comidas, que presentaban a sus ma-
ridos, por aquello de, que, con la comida también

TODO DE MI PUEBLO,
DE MI TIERRA

Abans, en casi totes les cases solariegues del
harta de Novelda, apegat a la casa había un forn
chiquetet, en el que es coia el pá pa la semana,
esse pá casero y apretat, que ahui ánem a buscar
a La Romana.

y en vispera de fiesta acudían a la casa fami-
liar amigas o parientas, cada una de las cuales ha-
bía hecho acopio de harinas, aceite, azúcar, mis-
telas, aguardientes, para luego de decidir el yan-
tar principal, que casi siempre resultaba ser un
«arros caldós» «en bones bledes y algun nabet»,
o bien un «forrnent picat» con trigo de la última
cosecha. Decidida la comida y puesta ya la olla
en el amplio hogar de leña, las mujeres reuníanse
para deliberar las pastas que habrían de confec-
cionarse y cada una exponía verbalmente su rece-
ta preferida.

-El oli que porte yo es resien fet en la Al-
mazara del tia Quito Calses-. Afanosamente to-
das ponían mano a la obra. Sobre la mesa de ma-
dera disponíanse varios «LLIBRELLS», esos re-
cipientes de barro, que tenían como un lacado bri-
llante y verdoso a botella, y en ellos se volcaban
de manera ritual, el agua, la harina, el aceite, to-
do en la medida adecuada según las pastas
elegidas.

ROLLETS DE AIGUARDENT, y ésta era la
medida:

«Dos vasos de anís, uno de azúcar picado, un
vaso de aceite y la harina candeal que admitía. Se
trabajaba hasta que la pasta quedara bien
sobada».

Por la tarde, y hasta que los maridos volvie-



se puede ganar un esposo.
y en la despedida se acordaba dónde tocaba

jugar a las cartas el próximo día, porque éste era
el pretexto, y alguien anunciaba, -«llevaré
monjavenes»- apuntevos la reseta: Cinco vasos
de agua, dos de aceite, se calienta con bastante fue-
go en una sartén, cuando rompa a hervir se aña-
de la harina que admita hasta quedar bien cogi-
da, se vuelca en el «LLIBRELL» y al enfriarse se
añade media docena de huevos, amasando hasta
que la masa quede blanda. Se hacen porciones de-
jando un centro vacío y se depositan al horno, ya
en su punto se bañan bien con miel o se espolvo-
rean con azúcar, según el gusto.

-«Ahui la baralleta toca en ea Carmen Va-
lero, fará Coca Bova»-, que nos servirá con su
eterna sonrisa.

Un kilo de harina, uno de azúcar, cuarto y
medio de aceite y tres cuartos de litro de leche,
ocho huevos, tres sobres de gaseosas de cada co-
lor, y ralladura de limón, espolvoreándose con
azúcar picado y canela al gusto.

y así transcurría felizmente la tarde, y luego
desaparecía con rapidez la vianda servida. Bueno
de esto Carmen sabía ya entonces demasiado, y
quizás por aquellos principios, al discurrir de los
tiempos, su mesa siempre estaría a tope, su mesa
y su casa.

En la posguerra no quedó viuda de guerra que
no encontrara un puesto de trabajo en su porche
o persona con verdadera necesidad que la fuera
a buscar. Sólo su mano izquierda, la más derecha
al corazón conocería las obras buenas que otor-
gaba su mano derecha, muchos han conocido sus
virtudes pero cuantas acciones de reconocida va-
lía se fueron con ella, que al hacerlas pensaba no
tener ningún valor si aquellas se divulgaban.

Otro día, la cita era más numerosa, emplea-
dan todo el día, y aunque por la tarde no faltara
el repaso de las «cartas» estaba dispuesto la pere-
grinación hasta «es cuatre carnins», a la casa «des
pantalons». La misma en la que por el año 1934
ya se envasaba el Aledo, en seras enormes que ter-
minaban en aparatoso cucurucho, que se envol-
vía con fibra vegetal que en el argot valenciano
llamábamos «Almaset», y que en Valencia consi-
guió una medalla de plata, que fue el estímulo para
que en Novelda se acrecentarán las plantaciones
de Aledo, que con el tiempo darían motivo a la
uva artesanal que tanto éxito sigue teniendo en el
mundo. Allí primero lavarían la ropa, traída al
efecto, en una acequía rebosante de agua, limpia
y cristalina, que hoy muchasañorarían, pues hoy
las aguas llenan las acequias de suciedad y podre-
dumbre. Mientras unas lavaban otras disponían-
se a encender el horno y a confeccionar «Toñetes
de oli»; kilo y cuarto de harina, medio litro de acei-
te, un cuartillo de anís de paloma, un cuarto de
kílo de azúcar y tres yemas de huevo. Se mezcla
la harina con el aceite bien caliente, se mezclan
todos los ingredientes y se introducen en el hor-
no, una vez en su punto se espolvorean con canela.

Más tarde ya las coladas secas y el horno con
menos fuego se harían «sequillos»: seis huevos,
medio litro de aceite, harina la que admita, me-
dia libra de azúcar, batida con las claras de huevo.

Claro está que no sólo se vivía pensando en
el «trentaú», aquellas amas de casa, que carecían
de las comodidades que hoy poseen, se las veían
y deseaban para que en sus casas brillara todo co-
mo un sol, y Novelda siempre cosechó prestigio
de pueblo limpio y aseado, y hete aquí había día
en el que «Paco el popilo» enganchaba al carro
su mula, y llenando éste de sacos de ropa, y con
media «ILLA» (es un decir) tras el carro se em-
prendía nueva romería hasta las «fuentes», de
nuestro vecino Aspe, donde afluía el agua con
magnanimidad y entre abundante follaje sin mie-
do al sol zurraban sobre la piedra las blancas sá-
banas o los distintos percales. Mientras la ropa se
secaba reunianse las vituallas, dando buena cuenta
de todo cuanto habían llevado, después «pal po-
ble», ya ia ropa está seca.

A la vuelta se turnaban algunas subidas en
el vehículo, y «chica pren un almendr ao» es una
medida de La Romana, «preneu nota»; un kilo
de harina de almendra, medio kilo de azúcar, ocho
huevos, canela y limón rallado.

RAIMUNDO MARTÍNEZ SERRANO



EL MAESTRO
JUAN LÓPEZ,

SELLES
Muchos de los que fijen su vista en estas lí-

neas, una inmensa mayoría jóvenes, ojalá así fue-
se, se preguntarán al saltar a su vista el título de
este modesto trabajo. ¿El maestro Juan López,
quién fue, qué hizo, qué era ... ?

Bien dilectos amigos, lectores afanosos de al-
go novedoso, de saber más de nuestra pequeña his-
toria pueblerina, el autor sin aspiraciones de eru-
dición, con la humildad del que desea hacer re-
cordar para que no se olvide a los pequeños hom-
bres, grandes figuras en su dedicación a algo con-
creto: EDUCACIÓN, ARTE, CULTURA.

Desde muy joven el Maestro Chuano, como
se le conocía popularmente, fue música, fundido
en un pentagrama de arte-escuela, las notas mu-
sicales fueron su alimento espiritual, significaron
el acicate a un quehacer de corcheas y semicor-
cheas, su propia casa (armarios de trajes para lim-
pieza y tinte) en la entrada, ya guardaban las es-
trofas de un pianísimo, un allegretto o un incres-
cendo. El maestro era, fue Música por todas
partes.

En el transcurso de su vida el Maestro Chua-
no hizo muchas y muy grandes cosas, aunque no
del todo reconocidas. No puedo ser su biógrafo
total y completo, sólo evoco en el recuerdo cuan-
to he conocido y vivido en los años de su vida en
que pude conocerle estando junto a él.

Aún recuerdo en la calle Maestro Segura su
taller de tintorería, donde un grupo de chiquillos
nos reuníamos con la mayor de las ilusiones para
aprender música, solfeo, notas. Algunos siguie-
ron y llegaron, otros se cansaron (yo fui de estos
últimos), pero el Maestro vio que muchos que no
pasaron la línea pautada, quizá por pereza, sen-
tían la afición y sin prescindir de nadie aprove-
chó todas las fuerzas de una chiquillería impetuosa

para ser el iniciador de eso que ahora se ha dado
en llamar ¡ANTOLOGÍA!

Amigos, la Antología de la Zarzuela ya la
practicaba el Tío Chuano, el Maestro Juan Ló-
pez en los años treinta con un equipo de chiqui-
llos traviesos, revoltosos de ambos sexos que ofre-
cieron en Novelda la selección de las mejores jo-
yas de la Zarzuela, elevaban la categoría del po-
pular género chico con voces infantiles, respetuo-
sos con el libro y el vestuario, pioneros de esa An-
tología que hoy Tamayo lleva por los escenarios
de España y del mundo. Igual que yo, serán mu-
chos los padres y madres novelderos que dirán a
sus hijos: «Esto ya lo hicimos nosotros en el Tea-
tro María Guerrero hace más de cincuenta años».
y efectivamente fue así. Selecciones de La Gran
Vía, El Chaleco Blanco, El Rey que rabió, Los Ga-
vilanes, La Verbena de la Paloma, Los lobos ma-
rinos y tantas y tantas otras obras que no caben
después de tantos años recordar todos los títulos.
y montar ¡una Zarzuela!, así como suena con to-
dos estos «peques», que el mayor tendría diez años
a lo sumo. Pues si' «La Leyenda del Monje» fue
presentada con caracteres de gran acontecimien-
to en el escenario del mejor Coliseo casi de la pro-
vincia, por la compañía infantil del Maestro Chua-
no con fines benéficos y brillaron María Antón,
Carmen Navarro, Remedios Sirvent, Paco Segu-
ra, Jaime Santo, Antonio Sirvent, Vitelio Guari-
nos y un excepcional Coro de voces de pescado-
res y pescadoras que muchas compañías de la zar-
zuela hubiesen deeado tener en su plantilla. Y to-
do ello a fuerza de diapasón y de voluntad.

Amigo personal del guitarrista Tárraga, con-
curría a las tertulias que algunos de sus amigos no-
veldenses organizaban en nuestro pueblo y algu-
na que otra vez, su casa fue escenario de las inter-
pretaciones del famoso quinteto de cuerda local,
que en su muerte y en su propia casa antes del se-
pelio ofreció una magistral interpretación con una
de sus obras preferidas.

Fue director de la banda de música «La Ar-
tística» durante muchos años, querido y admira-
do por sus componentes y por sus discípulos, res-
petado por todos. Fundador del «Coro Clavé» de
la Casa del Pueblo que aún queda alguno de sus
miembros que le recuerda con admiración y cariño.

Aparte de sus ya demostradas cualidades edu-
cativas, artísticas y culturales fue de una humani-
dad y bondad con todos que mereció en todo mo-
mento y al evocar su gran figura y su sencillo nom-
bre «Mestre Chuano» quedase en la mente de to-
dos la gran figura que fue el MAESTRO JUAN
LÓPEZ SELLÉS.

Cuando las páginas de esta anual revista me
ceden un poco de espacio, del que creo haber abu-
sado, pido que se tenga en cuenta su figura señe-
ra con la música y que un día su nombre figure
entre los que configuran el callejero de Novelda
que perpetúe al hombre que tanto hizo y tanto dio
por el arte musical.

JAIME SANTO



ravillaban de oír como aquella música tan grande
salía de aquel reducido grupo, tan bien instrurnen-
tada, tan bien armonizada y tan bien ejecutada,
pues todo hay que decirlo. Todo aquello era obra
de D. Vicente Díez Clemente.

Cuando se disolvió la Orquesta Díez, allá por
los años cincuenta y tantos, hubo un pequeño ba-
che que nosotros mismos tratamos de cubrir de
inmediato, formando un grupo más pequeño, pues
los conjuntos grandes ya resultaban antieconórni-
cos; y le llamamos «Dory». Aquello duró poco ya
que uno de sus elementos tuvo que marchar por
.razones profesionales y de nuevo tuvimos que reor-
ganizarnos formando otro grupo del mismo esti-
lo a quien le dimos por nombre «Gran Casino».
También su vida fue breve. Entonces pensamos
tomarlo en serio y por el año 57/58 formamos un
conjunto moderno, «Los Wilson», éramos cinco
y cuyos éxitos son de todos sobradamente cono-
cidos; los desplazamientos ya eran más largos y
llegamos a hacer sombra a conjuntos de gran nom-
bre y categoría. Por el año 62 me vi obligado a
dejar a Los Wilson y en el 74 se disolvieron.

Por entonces ya existían conjuntos como
«Los del Plata», surgiendo después, «Los Novels»,
«Los Galanes» que casi eran los mismos, modifi-
cándose y perfeccionándose hasta llegar 'a «Los Ta-
mis» de hoy de nombre tan acreditado ya como
lo fueron «Los Wilson» en su época.

Actualmente existen otros conjuntos como
«Colp», «Ébano», «Por Triplicado», «Éxodo»,
«Depósito Legal», etc., que están ya siendo muy
sonados por ahí.

No sería justo terminar sin hacer una men-
ción especial al Quinteto de Viento Clásico
«EUTERPE», compuesto por unos chicos miem-
bros de la Banda de Música «La Artística» de No-
velda y estudiantes del Conservatorio, y que la ver-
dad sea dicha, lo están haciendo de maravilla.

Que cunda el ejemplo y que la música en No-
velda ocupe siempre un primer plano para bien de
la cultura de nuestro pueblo.

ORQUESTA DÍEZ
Se me pide que hable de las orquestas en No-

velda, pues bien, amigos, me habéis puesto en un
aprieto. En fin y aunque mi literatura no es muy
académica que digamos, se tratará de hacer lo que
buenamente se pueda. ..

\Orquestas en Novelda, pues solamente he cae
nacido una, «La Orquesta Díez». Todo lo demás
han.sido reducidos grupos o conjuntos que han
ido surgiendo y desapareciendo, modificándose y
perfeccionándose hasta llegar a lo que hoy se lleva.

Si hablamos de esta agrupación, quizás mu-
chos la recordarán con nostalgia y cariño, pues
marcó una época muy brillante para la música en
Novelda. Se componía de nueve o diez miembros,
según ocasiones y sus actuaciones se contaban por
éxitos dentro y fuera de Novelda por la originali-
dad de sus conciertos ya que se incluían en ellos
obras tan importantes como, La Granjera de Ar-
lés, La Arlesiana, Maruxa, Bohemios, Los Cade-
tes de la Reina, etc., etc., todas ellas adaptadas
a este grupo por su director y pianista Vicente Díez
Clemente, don Vicente como muchos le llamaban
cariñosamente, pues era un gran MAESTRO. Sí
señor, con mayúsculas, ¿por qué no? Yo le admi-
raba. No tengo datos para precisar cuándo y có-
mo se formó o fundó esta Orquesta, sólo puedo
decir que cuando yo tomé la «alternativa» de ma-
nos del que fue su batería, Luis Navarro Ramis
«Murilk» allá por el año 47, poco más o menos,
ya llevaba muchos años de existencia. Por enton-
ces, las actuaciones casi se limitaban al Casino de
Novelda, aunque se hacía alguna salida de vez en
cuando. En el Casino, los domingos y festivos se
daban en sus salones una especie de conciertos en-
tre música clásica y algún que otro bailable como
relleno; aquello se llamaba «sesión vermut». En
el verano y en el templete de sus jardines se hacía
lo propio por la tarde noche, y poco a poco se fue
suprimiendo la música clásica por la de baile pa-
ra que la gente se fuera entrenando con vistas a
las verbenas festeras. Se decía que en los despla-
zamientos que la Orquesta Díez hacía casi todos
los años a Tarazana de la Mancha para actuar en
sus fiestas patronales -esto era antes de pertene-
cer yo a ella-, llegaban músicos de Albacete ex-
clusivamente para escuchar sus conciertos y se ma-

J. M.a LÓPEZ



Jorge Juan

y la Renovación de las

Ciencias Astronómicas,

Matemáticas y Físicas

en España

Que es lastimosa y aún vergonzosa co-
sa que, como si fuéramos indios, ha-
yamos de ser los últimos en recibir las
noticias y luces públicas que ya están
esparcidas por toda Europa ... ¡Oh, y
qué cierto es que el intentar apartar el
dictamen de una opinión anticuada es
lo más difícil que se pretende en los
hombres!

Estas palabras del valenciano Juan de Cabria-
da, extraídas de su obra, Carta filosífico médico-
chymica, están escritas en 1687. En ellas, Cabria-
da denuncia la calamitosa situación en que se en-
cuentra la ciencia de nuestro país frente a Euro-
pa, y la dificultad en superar dicha situación.

Unos años después de la publicación en las
Observaciones .astronómicas y físicas de Jorge
Juan y Santacilia (1748), el holandés Gerardo
Meerman, amigo de Gregario Mayans declaraba:

Por cierto. en.la filosofía natural (Fei-
joo) siguió con mucha frecuencia los
criterios de los antiguos, censurados



con justicia por los modernos; lo que
no es de extrañar porque casi hasta hoy
ha sido desconocido en España el nom-
bre de Newton divulgado entre voso-
tros, en cuanto yo sé, por Ulloa y Juan.

Un dato más, en 1786, a raíz del llamado Plan
Blasco, encaminado a la renovación de las ense-
ñanzas superiores en nuestro país, se propone el
Examen Marítimo de Jorge Juan como libro de
texto para las facultades de Mecánica y Física
Experimental.

El contraste entre estos tres textos no es sólo
cronológico. En el primero, fechado en el último
tercio del siglo XVII, se denuncia y critica la si-
tuación de la ciencia española del momento, es ne-
cesario, dice Cabriada, introducir la ciencia mo-
derna. Los historiadores de la ciencia moderna han
calificado a este grupo de intelectuales con el nom-
bre de novatores, es decir aquellos que pretenden
introducir la ciencia moderna en nuestra península.

En los textos siguientes, fechados bien entrado
el siglo XVIII, el panorama de la ciencia mode~-
na ha cambiado, no sólo penetran en nuestro pais
las nuevas ideas científicas europeas, sino que se
desarrollan y difunden a través de las
Universidades.

En este segundo planteamiento juega un pa-
pel de singular importancia la figura de Jorge
Juan.

El principio de este movimiento de ren?v~-
ción fueron las citadas Observaciones astronorm-
cas y físicas, con esta obra, Jorge Juan nos pre-
senta una nueva ciencia desconocida hasta enton-
ces en nuestro país, se trata de las tesis científicas
de Newton.

No quiero decir con esto, que antes de Jorge
Juan no existiera en nuestro país, una ciencia ma-
temática astronómica y física. Los estudios rea-
lizados p'or López Piñero demuestran que a .fina-
les del siglo XVII, existe un interés por seguir los
adelantos europeos, falta en nuestro país el cono-
cimiento de Newton. Este es el punto que quiero
destacar, la introducción de la teoría newtoniana
en nuestro país, labor que e~ llevada a cabo por
Jorge Juan.

Un segundo punto que hay que destacar, es
la introducción del cálculo infinitesimal en sus Ob-
servaciones Astronómicas. Siguiendo a J. L. Abe-
llán en su obra Historia Crítica del Pensamien-" .to Español. T. 111,dice, «Jorge Juan es e~P~lI~er
español que utiliza seriamente el cálculo infinite-
simal, llegando a establecer: «una fórmula en que
da la razón a los dos semiejes del meridiano te-
rrestre en función de las longitudes de arcos de un
minuto medidos en distintas latitudes». Para ello
tuvo que valerse del análisis infinitesimal.

Sin embargo todo este movimiento de reno-
vación no estuvo falto de problemas y controver-
sias dando la razón a las palabras de Cabriada,
<qOh, y qué cierto es que el intentar apartar el.~i~-
tamen de una opinión anticuada es lo más difícil
que se pretende en los hombres! La obra tuvo re-

trasos, antes de salir a la luz pública, primero por
la lentitud con que fue revisada en los despachos
y departamentos oficiales; en segundo lugar por
la censura de la Inquisición.

El planteamiento de lo ocurrido es el siguien-
te. En 1748 Jorge Juan tuvo dificultades con la
censura de la Inquisición al publicar sus Observa-
ciones astronómicas. Antes de que la obra viera
la luz, Jorge Juan y Ulloa tuvieron que v~ncer l,a
resistencia del Inquisidor General, Francisco Pe-
rez de Prado, Obispo de Teruel. Era la teoría co-
pernicana y los planteamientos científicos de New-
ton lo que provocaba el recelo de las autoridades
eclesiásticas, (ya que desde las condenaciones de
1616 y 1633, estaba totalmente prohibida cualquier
idea sobre el heliocentrismo). La controversia se
suscita cuando el Inquisidor General propone una
coletilla «justamente condenado por la Iglesia»,
y aunque Ullloa parecía dispuesto a ceder, Jorge
Juan, apoyado por el jesuita Andrés Marcos Bu-
rriel y por Mayans, mantuvo su criterio y l.o~ró
que la obra corriera libremente con la exposl~lon
objetiva (y no como una hipótesis del pensarruen-
to de Newton. (Antonio Mestre. Historia de la
Provincia de Alicante T. IV).

Las repercusiones ante esta labor renovado-
ra no se hicieron esperar. El mismo año de la apa-
rición de la segunda edición de las Observaciones
(1773), Gregorio Mayans escribe al polaco S~muel
Lutero Geret de Torum (1730-1797), una celebre
epístola, en la que expone el desarrollo del c~P~r-
nicanismo en España. Su triunfo sobre las VIejas
doctrinas ya es un hecho irreversible.

Pero no es sólo en el campo de la teoría don-
de España se acerca a Europa, también lo hará
en la práctica. Se establecen en España los prime-
ros observatorios astronómicos, Madrid, Cádiz
(trasladado luego a San Fernando), El Ferrol,
Montevideo, Bogotá. Como dice Venet «La incor-
poración de España al movimiento científico in-
ternacional se ve en el papel que desempeñó en los
trabajos de fines de siglo, cual son la observación
de los tránsitos de Mercurio y Venus ... », Lo cual
demuestra que la labor emprendida por Jorge Juan
tiene una clara continuación.
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PARTICULARITATS

DIALECTOLOGIQUES DEL PARLAR

DE NOVELDA

De tots és sabut que la Ilengua utilitzada
per els habltants d'esta zona alacantina té molts
particularismes quela diferencien d'altres par-
lars de procedencia catalana. Les causes d'es-
tes diferencies' hauria que buscar-les en la H is-
tenia de fa nostra comarca (reconquesta, repo-
blació, diócesis, etc.), Peró, el que faré ara, se n-
se entrar en qüestions hlstórtques ni polernlques
onornastiques, és descrture el més objetiva i
breurnent possible, els trets tonolóqics, morfo-
lógics i léxico-sernántlcs que més caracterltzen
la nostra parla. .

Fonética:

1) abertura del grup vocálic loul en lau/:
«rnoura» (a Novelda pronunciat) maure
«bou» bau
«ou» au
«pou» pau

Aquest fenomen no es general a tot el va-
lenciá meridional. Només es presenta a I'alacan-
tí, encara que també es dona a Torís, Sumacar-
ter, Balaquer (Llelda), Vilafranca, El Forcall, La
Mata, i en algun poble del Baix Aragó.

Sois passa en principi a les Valls del Vina-
iopó i a la zona de l'Alacantí (Campello, Sant
Joah, Sant Vicent). Segons Alcover es dona tam-

•

•

bé a les zones frontereres de Catalunya i Cas-
telló de la Plana.

Es tracta d'un tenórrien en ebullició, ja que
moltes persones rnaiors encara mantenen la pro-
núncia correcta loul.

2) Perdua de la -R final.

Es sistemática a la zona alacantina, per
contrast amb tót el valenciá meridional que sí
la conserva.

Segons I'estudiós alacantí Colomina esta
perdua manté la situació del catalá del segle XIV,
i els pobles que tenen '-R final, es perque s'ha
reintrodu'it, potser per I'acció del centre (Valen-
cia) o bé per I'educació. Al Principat hui existix
esta pérdua també. El fenómen es produiria als
seqlesXll i XIII seqons Haslco, i al XVI segons
M. Sanchis Guarner. Per a Josep Giner la -R es
perd al Vinalopó al XIX.
«portar» porta «suor» SUÓ
«anar» aná «calor» caló
«cantar» canta «qelor» geló

3) El problema de la palatal fricativa sor-
da Is/. Segons Montoya i Colomina al Baix Mitjá
Vinalopó, i Guardamar no es pronúncia la i del
grupo lixl.
«caixa» caxa «reixa» rexa



«rnatelx» matex «cotxi»
4) Els grups finals NT i LT.
A la zona de Biar no sona I'última conso-

nant,mentres que a Novelda, Elx, Crevillent i
Guardamar sona.
«pont» pon «molt» mol

5) El problema de la bilabial Ibl i la labio-
dental Iv/.

Un deis avantatges del parlar de la nostra
comarca és la posibilitat de diferenciació clara
entre les dos consonants, que es contonen a la
zona de Valencia (i en castellá). V. gr.: «Bon vi».

6) Pérdua de la -d- intervocálica.
Es general a tot el valenciá meridional pe-

ró és molt més accentuada al trianqle meridio-
nal' Novelda-Alacant-Guardamar, on es perd
prácticarnent en quasi totes les posicions. Es
tracta d'un fenómen molt similar al del murclá
en relació amboel castellá.
«palmada» palma
«corredor» correó

Morfologia.
1) A la zona de l'Alacantí, siga per al mas-

cull siga per al femení, s'utllitza sempre I'arti-
clerEs», forma reduida de I'article «Els» (masc.
pl.), «Les» (fem. pl.).
«Els xiquets» ex xiquets
«Les dones» es dones

2) El pronom personal de segona perso-
na sempre és «Te» i mai «Et» com a la resta del
País Valenciá.
«Jo et di ré»

coxí

«tapadet» tapaet

Jo te diré
(per castellanisme)

3) El pronom adverbial Hi.
Al Vinalopó en Iloc de «Hi ha» utilitzem «Ha

hi», forma que ál segle XIX ja apareix als textos
de la zona. Encara que la forma retorcada «N'hi
ha» resta conservada per els més vells.

4) El pronom neutre Ho.
Pot tindre diverses realitzacions fonétiques:

Iheu/, Ihol i Ihu/, que és la més treqüent a
Novelda.
«Ho portaré» Hu portaré

5) Els pronoms neutres «Astó», «Aixó» i
«Alió».

«Astó» existix només a les comarques
d'Alacant, Elx i Vinalopó. Potser un creuament

-

de: esto (cast.), aco (neutre) i est (masc).
Segons Coromines vendria del lIatí etimo-

lógicament «Accu lstu».
6) La forma «Aquí» en oposició a «Ac]»

més general a tot el valenclá.
7) Les formes del possessius Mon, Ton i

Son, que han passat a ser pronunciades Imun/,
Itunl i Isun/.
«Mon pare» IMun parel

8) En quant al verb, la particularitat més
remarcable és I'utilització exclusiva del «períet
cornpost» en' detriment del «perfet simple» que
s'utilitza al valencía general.
«doni» (p. simple) «vaip donar» (p. compost)
«canti» (p. Simple) «vaig cantar» (p. cornpost)
«puqi. (p. simple) «vaiq pujar» (p. compost)
t.éxlc i Semántica.

La zona meridional és la menys coneguda
i estudiada des del punt de vista del lexic. Se-
gons Joan Veny el lexic de la nostra comarca
ratifica la barreja derepobladors. O'una banda
un fons catalá, i d'altra multitut de castellanis-
mes i murciahismes, aragonesismes, etc.

Algunes de les paraules més significativa-
ment característiques de la zona són: távec, un-
fiar, rails (arrels), ferramenta (eina), endivia (es-
carola), brial, oldre, ans (abans), monesillo, sur-
do (esquerrá), llevar (dur, portar), mutxol (mus-
sol), dins (dintre), pacací (cap ací), prompte
(aviat), aixina (aixi), pa (pera), pa que (per a que),
sinse (sense), mateixa (mateix), etc.

També conservem mossarabi mes com:
fardatxo, orxata o bresquilla. I arabismes com:
bellota, tramús, alacrá (escorpí), algeps (guix),
tabac, colp (cop), calbot, solslda, cretlla, sabut,
roses (palomitas de maíz), coent (cursi), etc.

El valenciá pel seu carácter d'área isola-
da, lateral i posterior, i la seua situació filiforme,
oberta a imfluéncies xurro-aragonesés i sobre-
tot castellanes, constlturx un dialecte de la Ilen-
gua catalana amb particularitats i característi-
ques própies en el vocalisme, en el consonan-
tisme, la morfosintaxis, la lexicosemántica i la
fonética, tot i torrnant una continuitat 'supradla-
lectal amb el nord-occidental, i coincidint, en els
trets fonamentals, amb el cata la general, del
qual n'és una branca.

CARLOS JUAN ABAD



NOVELDA,

LA SANTA Y EL PATRONATO.

Como hecho verdaderamente milagroso, se
cuenta que un cristiano, habitante del Castillo
de La Mala, se encontró la imagen de Santa Ma-
ría Magdalena. Allí la habrían ocultado los cris-
tianos, evitando una segura profanación. Y allí
permanecería hasta el año 1450, año en que tu-
vo lugar este descubrimiento, que marcó un hi-
to en la historia religiosa de Novelda. Desde en-
tonces, los noveldenses rinden culto a la Santa
y prende en sus corazones, la flor de un recuer-
do firme y duradero. Los habitantes de Novel-
da, pródigos en amor, se abren generosa y gen-
tilmente en anhelos, para aclamar, en desposo-
rio espiritual, a la más ferviente y rica en amor,
sabiendo conservar, a través del tiempo, estam-
pas bellísimas de gran esplendor.

Enel año 1886, Novelda, se vio afectada
por una terrible epidemia de cólera. La Corpo-
ración Municipal, haciéndose Cargo de la gra-
vedad de la situación, acordó en pleno extraor-
dinario, bajar desde el Castil1o, hasta Novelda,
la imagen de Santa María Magdalena, forman-

do en procesión por las calles del pueblo, en ro-
gativa, para que la Santa intercediera, y se apla-
cara el mal que afectaba a gran mayoría de los
habitantes del pueblo. La epidemia fue remitien-
do y las autoridades y el pueblo en general, vi-
nieron a reconocer la gracia que se había alcan-
zado por mediación de Santa María Magdalena.
El entusiasmo se desborda. El pueblo recobra
el júbilo de vivir, y la posteridad grabará y glori-
ficará este hecho, como un gozo en el sentimien-
to religioso de fe y fervor hacia la Santa.

El pueblo de Novelda, acoge como Patro-
na a Santa María Magdalena, y aunque desde
tiempo inmemorial, se le rendía culto en el Cas-
tillo de La Mala, el fervor y entusiasmo por la
Santa, fue creciendo de tal forma en el corazón
de los noveldenses, que abiertas las alas del es-
píritu, se le venera con ejemplar devoción. To-
dos los años, es bajada la imagen hasta el pue-
blo, para rendirle culto y honores en la celebra-
ción de las fiestas.

La imagen de la Santa, tenía su trono en



una pequeña ermita, cuyo solar se conserva en
la actualidad, acotado, como recuerdo de un
tiempo pasado. Lleno de historia religiosa y po-
pular, que ha calado hondamente en el corazón
de los noveldenses.

La construcción del Santuario, es relativa-
mente reciente. Enel año 1917, el Ayuntamien-
to de Novelda, acordó dedicarle a I~ Santa nue-
va morada. Empezaron las obras, en el año
1918. Obras, que fueron paralizadas por moti-
vos económicos. Como se sabe, esta construc-
ción se realizaba por suscripción popular.

Después de la Guerra Civil fueron reanu-
dadas las obras, y su inauguración tuvo lugar
en el año 1946.

La nueva morada de la Santa, es un bello
monumento, tan atractivo, tan lleno de encan-
to, que parece transmitir el espíritu cristiano que
le rodea. Las dos torres del Santuario, se ele-
van al cielo, como los brazos de un pueblo, que
brinda una lección de plegaria y sumisión, tes-
tificando un documento de gran valor religioso
al mismo tiempo que arquitectónico.

En el año 1966, se conmemoró el cente-
nario de las fiestas. Celebración que tuvo un real-
ce extraordinario en una fecha memorable.

En el año 1971, la Corporación Municipal,
acordó en sesión plenaria, nombrar a nuestra
Patrona, Alcaldesa Perpetua de la ciudad de No-
velda. Se construyó una hornacina en la tacha-
da del edificio de la Casa Consistorial, para la
colocación de la imagen de la Santa.

El pueblo de Novelda, rinde culto y pleite-
sía a su Santa Patrona. Se organizan festejos
en su honor en las fiestas de julio. Festejos, que
comprenden actos lúdicos y religiosos. Pero, a
la Santa, y a su entorno, le faltaba algo. Una or-
ganización plural de todas las representaciones
del pueblo, que fuera la encargada de velar y
cuidar, de forma específica, todo lo relaciona-
do con la imagen de la Santa Patrona. En preo-
cupación cons.tante para el logro de estos fines.

Dé esta necesidad, surgió la loable, noble
y genial idea de constituir el Patronato que lle-
va el nombre de la Patrona de Novelda. Sin áni-
mo de desplazar a nadie. En el intento de gene-
rar y desear lo mejor para Novelda y su Santa.

Respetando ideas y proyectos, pero con la fir-
meza de trabajar para conseguir el fin propuesto.

Un grupo de jóvenes, preocupados por to-
do lo relacionado con la Santa, han sido los res-
ponsables de convertir en realidad este proyec-
to. En la actualidad, y desde hace dos años, es-
tá en marcha, y formalizado este Patronato. Ya
va teniendo sus frutos, la labor emprendida por
estas personas, que han forjado con su trabajo
y dedicación esta ag rupación, que de forma en-
trañable, rinde culto al esfuerzo común que to-
do noveldense desea, para un mejorreconoci-
miento de lo que significa todo lo relacionado
con la Santa.

Digno de encomio y a destacar, el entusias-
mo y entrega de estos hombres, que en plena
juventud, han hecho de su bandera, ofrecer su
dedicación a la Patrona del pueblo de Novelda.
Sus corazones, plenos de amor a la Santa, es-
tán inmersos, junto con su esfuerzo personal y
colectivo, para que brille con todo esplendor el
culto a nuestra Excelsa Patrona.

Los fines de este Patronato, se pueden sin-
tetizar en este sucinto decálogo: dar el culto de-
bido a la imagen de la Patrona; realzar los ac-
tos organizados en su honor durante las fiestas;
costear y sostener con todo esplendor los ac-
tos y procesiones que tengan lugar en honor de
la Santa. Cuando alguna persona o entidad, cos-
tee algún acto, la intervención del Patronato, se
limitará: a la programación y organización y de-
fensa de los intereses del Patronato, y recabar
la asistencia y protección de los órganos ecle-
siásticos y civiles; promover actos Culturales; in-
formar a las autoridades y organismos eclesiás-
ticos y civiles de los asuntos propios del Patro-
nato, administrando sus propios recursos.

A pesar de su corta existencia, el Patrona-
to ya ofrece la realidad de la rehabilitación de
las andas y trono de la imagen de la Santa. La
aureola, medallas. Establecer normas, por las
que se regula el turno de rotación de las perso-
nas que portan las andas en las proéesiones,
etc.

JOGALVER



ALTAMIRA 1 NOVELDA

Amb ocasió d'haver-se celebrat els passats
messos a la ciutat d' Alacant l'homenatje a la gran
figura que va ser Don Rafael Altamira i Crevea,
creem estar en l'obligació de adherir-nos al acon-
teiximent i recordar alguns pasatjes que relacio-
naren aquest gran personatje a la nostra ciutat.

Rafael Altamira naxqué a la ciutat d' Alacant
l'any 1866. Va cursar estudis de Dret a la Univer-
sitat de Valéncia i es doctorá a Madrid. L'any 1897
obtingué per oposició la Catedra d 'Historia Ge-
neral del Dret Espanyol de la Universitat d'Ovie-
do. Historiador i escritor prolific, viatjá l'any 1909
a diversos paisos d'Hispanoamerica com a confe-
renciant, creant com a consequencia d'aquest pe-
riple el Centre d'Estudis Histories i la Residencia
d'Estudiants. D'entre els nombrosos carrecs i dis-
tincions que obtingué alllarg de la seva dilatada
vida, els destaquen els sigüents. Director General
de Primera Ensenyanca, Catedratic d'Historia de
les Institucions Politiques i Civils d' America en la
Facultat de Dret de la Universitat Central, Jutje
del Tribunal Permanent de Justicia Internacional
de la Haya, membre de les Reals Academies de
CIENCIES Morals i Politiques i de la Historia,
Doctor Honoris Causa de diverses universitats
europees i membre fundador de la Societat de Na-
cions aixis com Senador per Valéncia. Al comenc
de la Guerra Civil s'exiliá a la Haya i amb poste-
rioritat a Mexic on va morir l'any de 1951.

Altamira publicá en 1905 a Madrid un llibret
titolat «Derecho consuetudinario y economia po-
pular de la provincia de Alicante» i en el que
referin-se a Novelda diu lo següent: «En otros dos
pueblos de la provincia (Novelda y Elda) indus-
tria dominante es la zapatería. En Novelda hay dos
fábricas. El obrero, de ambos sexos, trabaja en
su casa a destajo con los materiales que el patro-
no le suministra, y al entregar la obra al fin de se--
mana, se liquida. Obrero hay que gana de 35 a 45
pts. semanales ... en Novelda existen dos socieda-
des obreras, la una llamada La Protectora que ase-
gura a sus socios «el auxilio en sus enfermedades,
en su inutilidad y en su vejez» y se encarga de «la
educación e instrucción de los mismos y pone de
su parte todo lo posible para asegurar el bienes-
tar del obrero».

La otra sociedad llamada La Emancipación,
sociedad de auxilios mutuos y de resistencia, tie-
ne delegaciones envarios pueblos comarcales que
son: Elda, Petrel, Monóvar, Aspe, Agost, Hon-
dón de las Nieves y Monforte.

... Novelda tiene mercado de aguas parecido
al de Elche. He aquí cómo lo describe Markham
(único autor que habla de Novelda) en su libro Re-
port on the irrigation of Eastern Spain, capítulo

VII, páginas 57 a 60. «Se reservan seis días entre
las martavas, en los cuales venden las autorida-
des el agua de riego a beneficio de los gastos de
entretenimiento de azequias y sus análogos. Los
particulares pueden vender también su agua (sus
azumbres) en el mercado de agua que se celebra
diariamente a medio día, en el punto llamado La
Troneta. El oficial vendedor se llama «Alambí».
Al comprador se le entrega albarán con indicación
del tiempo y lugar de riego».

... La martava se compone de 26 días en la
forma siguiente OJo tres semanas que se designan
por los nombres de primera, de en medio y últi-
ma de la martava, o sea 21 días que con los 5 que
se reserva la Junta, componen los 26. La subasta
tiene efecto desde el 1 de mayo a 31 de octubre
a las 12de la mañana. Del 1de noviembre al final
de febrero a las 7. En marzo a las seis y media y
en abril a las seis. Los particulares propietarios de
agua, tienen derecho a regar sus fincas, o dejar
que se licite públicamente, o también pueden ce-
derla a otros regantes cobrándola después al pre-
cio que se cotize toda el agua que se subaste. La
Junta de Aguas se compone de treinta individuos,
de ellos se eligen cuatro, que junto con el Presi-
dente (que es el Alcalde) y un secretario, forman.
la Junta Directiva que dura cuatro años, y se re-
nuevan en uno de sus miembros cada año».

AIs primers dies del"mes ',fe marc de l'any
1913, Altamira girá una visita a Novelda per a
inaugurar la Biblioteca Publica Jorge Juan, la qual
deuria d'haver-se inaugurat amb motiu de les ac-
tes organitzats per a la cel.lebració del Centenari
de Jorge Juan, dos messos abans, peró no fou pos-
sible la seva asistencia. Ara ho complia. El Orden,
setmanari del Partit 'Conservador novelder, des-



de el seu punt de vista particularens doná una re-
ferencia de la visita en els termes següents: «En
el correo de Madrid llegó el domingo a nuestra ciu-
dad el Ilmo. Sr. D. Rafael Altamira, Director Ge-
neral de primera enseñanza, siendo recibido en la
estación por las autoridades y gran número de vo-
cales de las Juntas del Centenario y del Patrona-
to de la Biblioteca.

El Sr. Altamira hospedase en casa de su que-
rídisimo amigo y antiguo compañero de estudios
el Diputado provincial D. Mariano Aristoy.

A poco de llegar visitó el ilustre huésped las
escuelas públicas y ofreció interesarse en las re-
formas de las de los niños y construcción de las
de niñas, a cuyo efecto pidió algunos datos.

Al mediodía las Juntas de la Biblioteca y del
Centenario dieron un banquete de 25 cubiertos en
el Ayuntamiento, al Sr. Altamira, y al que asistió
además de las autoridades, los maestros, el ins-
pector provincial y algún otro invitado que vinie-
ron a ocupar puestos de otros elementos de las
mencionadas Juntas que se' abstuvieron de
concurrir. (

Al final el Sr. Altamira pronunció breves pa-
labras de agradecimiento y dijo cuán grata le ha-
bía sido la visita a un pueblo tan hermoso como
Novelda, que con el acto de la inauguración de
la Biblioteca daba un paso grande en el camino
de la cultura.

A las cuatro se inauguró la biblioteca, que
quedó instalada en el hermoso salón de la Socie-
dad de Socorros Mutuos «La Protectora» cedido
generosamente para este objeto. El Sr. Altamira
dirigió la palabra a la concurrencia que llenaba el
local, diciendo que era aquel el único medio de
hacer patria, pues a medida que se elevaba la cul-
tura de los pueblos, se abren nuevos horizontes
a la iniciativa particular y con ello las ansias de
nuevas conquistas de bienestar y progreso. El Al-
calde y el Sr. Liñán pronunciaron elocuentes fra-
ses realzando el acto que se estaba celebrando y
de gracias al Sr. Altamira, por la honra que nos
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ha dispensado concurriendo al acto.
Luego leyó el acta levantada, que suscribie-

ron con el Sr. Altamira, los vocales del patronato.
Repasó la estantería e hizo grandes elogios del

regalo de nuestro queridísimo Diputado D. Sal-
vador Canals, y encomió la importancia de la co-
lección de la revista «Nuestro Tiempo» de la que
es director nuestro ilustre jefe. Ofreció a la Junta
enviar muchas obras seleccionadas entre las que
el reciba y llenó la primera papeleta de petición
de libros, que se guardará en el archivo.

A continuación y en el Teatro María Guerre-
ro dio el Sr. Altamira su notable conferencia que
nos sería imposible reproducir. Habló de la cien-
cia profundísima de nuestro insigne paisano Jor-
ge Juan, del deleite que causa la lectura de los bue-
nos libros y de los medios que deben emplearse
para que llegue a la comprensión de los que los
leen: del crecimiento grandísimo que el amor a la
lectura ha tenido en España en pocos años, citan-
do estadísticas que así lo acreditan. Entonó un
himno al libro e .hizo votos porque pronto tenga
Novelda un suntuoso edificio propio para biblio-
teca. Al terminar la oración sonaron grandes
aplausos. .

Por la noche los señores de Aristoy sentaron
en su mesa con el Sr. Altamira a Doña Ramona
Simón, y a los señores Beneyto, D. Joaquín; Fuen-
tes, D. Manuel; Liñán, D. Miguel; Abad, D. Eleu-
terio; Villar, D. Ernesto; Gómez Mestre, Gómez
Tortosa, Sala, D. Luis y Navarro Escandell.

La cena fue suculenta y los honores de la ca-
sa estuvieron hechos con la distinción que carac-
teriza a sus amables dueños.

El Sr. Altamira, que marchó encantado de
nuestro pueblo y de las atenciones que se le pro-
digaron, y dejando aquí al par que amigos, mu-
chos admiradores, fue despedido en la estación por
los mismos señores que estuvieron a recibirle».

PAV HERRERO 1 JOVER
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JUNTA EJECUTIVA

PROOrRAMfA
(G¡E\NrE'R AL~r~_ ~ ==a

de los actos y Iestejos que han de celebrarse en Novelda con mo-
tivo del Segundo Centenario det natalicio de su hijo el

DEL

Centenario de Jorge Juan

Excmo. Sr. D. Jorge Juan y Santacilia
en los días 5, 6 Y 7 del mes de Enero de 1913.

Apertura de la ((Bibliot~ca popul~ ••__~orgt=)JI!~n._)~
Por el Excmo. Sr. Presiden le del Consejo de Ministros, se verificará la apertura de la -Biblioteca popular Jorge Juan. fundada en conmemoración del

Centenario, como Centro de instrucción y de cultura.
El día 7, visitará esta Biblioteca el Excmo. Sr. D. Rafael Altamira, Director general de 1.3 enseñanza, y dará, en el lugar previamente anunciado, una

Conferencia cientifica, de vulgarización.
El local de la -Bíblíoteca-, ha sido decorado por el pintor D. Monserra1e Fenoll, y construido elmobiliariu por D. José Yuri Vidal,
La Biblioteca quedará abierta al público desde el momento de SLI inauguración.



BUSCANDO NUESTROS ORÍGENES
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Parte de los útiles de piedra en el hallazgo:
(1) Chopper (Chopping-Tool), (2) Núcleo, (3) Raspador, (4, 5 Y6) Puntas levalloisienses,
(7) Cuchillo.

EL PALEOLÍTICO MEDIO y EL HOMBRE DE
NEANDERTAL EN LAS TERRAZAS DEL RÍO
VINALOPÓ HACE 150.000 AÑOS A. C.

Se trata del extraordinario hallazgo en nues-
tra Comarca de una industria lítica típicamente.
MUSTERIENSE, caracterizada por lascas muy
anchas denominadas Levallois. Es un depósito de
materiales al aire libre completamente en la super-
ficie de varias terrazas del río Vinalopó en su pa-

so por el «Carnpet» y luego término de Aspe ver-
tiendo en la garganta del Tabayán y pantano de
Elche.

Los citados materiales ya habrían sido detec-
tados en los años de 1924 y 1926 por el arqueó 10-
go alemán Hugo Obermaier y luego olvidados
completamente en aquel mismo lugar en espera de
una correcta investigación que hubiera hecho po-
sible una perfecta catalogación de los materiales



para categorizar este famoso yacimiento para nues-
tra comarca, por lo tanto ahora y antes que se pue-
dan perder, tenemos que darle su mérito debido
puesto que en aquellas terrazas el Hombre domi-
naba todos los arroyos que vertían al río, pasaje
al mismo tiempo de todos los animales que bus-
caban las aguas, era su hábitat preferido y estra-
tégico como lo demuestra la plataforma del
yacimiento.

Desde hace varias décadas hemos guardado
ciertas piezas encontradas por aficionados, por su
retoque en las mismas se podía determinar el ca-
rácter de esta Cultura Musteriense, una verdade-
ra facies industrial Levalloisiense sin duda algu-
na. Ello nos llevó a la alerta y desde entonces se
ha venido pretendiendo reunir el mayor número
de pruebas para ello y poder entrar en vías de se-
guridad en tal suelo arqueológico y ver la canti-
dad de terrazas con estos materiales. Pasaría lar-
go tiempo y pensábamos en los problemas que po-
drían surgir, nuestros conocimientos carecerían de
estudios generales de aquella zona y por añadir
más nuestra modesta teoría no al alcance de una
auténtica licenciatura en el campo de la arqueo-
logía, habría que apelar para la completa pruden-
cia, por lo tanto para llevar a cabo este proyecto
habría que encauzar el mismo a hombres muni-
dos de documentación científica y que se llevase
a cabo todo lo que fuese posible para no perder
este vasto hábitat, necesidad de nuevas. prospec-
ciones y un trabajo más perfecto asegurando un
resultado concreto. El proyecto de investigación
se considera efectivo para entrar en actividad en
este mismo año de 1987 y al final serán dados los
más favorables resultados para beneficiar este
yacimiento.

En la margen izquierda del fío existe una te-
rraza entre 8 y 14 metros en la cual podría darse
el caso que fuese inédita ya que parece y se puede
demostrar puesto que en ella se ha recogido gran
cantidad de material sin ninguna dificultad por to-
da su superficie, la tierra indica la remota labor
con arados de poca profundidad y un escaso cul-
tivo, esto hay que tenerlo en cuenta más benefi-
ciosa para la prospección de materiales y micro-
faunas de la zona.

LOS INSTRUMENTOS DE PIEDRA Y SUS
TÉCNICAS.

La gran novedad del Musteriense es la punta
y la raedera; para obtenerlas el hombre de Nean-
dertal tenía que descortezar y preparar el riñón de
sílex para conseguir un núcleo poligonal presen-
tando una face plana llamada plan de golpe, con
la ayuda de un percutor, esta técnica contribuye
para extraer un disco poligonal y seguidamente la
extracción de una punta, cuchillos, lascas y otros

útiles necesarios para el hombre. Esta industria se
caracteriza por la abundancia de puntas y raede-
ras obtenidas por el retoque de lascas sobre una
de sus dos faces, es decir, la otra face astillada que-
da casi siempre reservada para el bulbo de percu-
sión el cual es voluminoso, generalmente la rae-
dera son lascas o láminas espesas, mayormente las-
cas, las cuales en su arete más largo se le han prac-
ticado varios retoques para formarle un filo más
cortante, la mayor parte de las raederas conser-
van su cortex y sobre todo un dorso natural para
tenerse mejor en la mano, de ellas se consigue una
gran tipología que conduce a los laterales, semi
laterales, transversales, convexas y convergentes,
etc.

En las terrazas del Río Vinalopó se han reco-
gido los materiales más variados para una tipolo-
gía clasificando destacadamente las lascas y cuchi-
llos, raederas y puntas seguidos de núcleos, dis-
cos poligonales, raspadores, choppers (chopping-
tool), pequeños bifaces, hacherones sobre lasca,
muescas y perforadores, triedros y otros elemen-
tos que completan la tipología reflejada de aque-
lla actividad in situ y que hoy todos ellos se en-
cuentran inventariados y ordenados en las vitri-
nas del Museo Arqueológico Municipal de Novelda
para el deleite de todos los visitantes y al servicio
de los estudiantes de la Prehistoria Nacional y a
todo amigo del pasado.

Los Hombres de Neandertal al mismo tiem-
po Horno Faber y Horno Sapiens por su compor-
tamiento. Ellos hacían mejor aquello que sus an-
tecesores habían hecho, Horno Erectus. Los Hom-
bres de Neandertal eran excelentes cazadores, ten-
drían un lenguaje rudimentario, meditaban la
muerte y enterraban a sus muertos, se sabe por
los anatomistas que su altura sería en media a 1
m. 60, sus piernas y brazos más cortos pero en sus
manos cuatro veces la fuerza del hombre moder-
no, caminaba posiblemente con flexibilidad y la-
deándose, conciencia lúcida y artesano siendo el
protagonista de la famosa técnica Levallois, su cor-
ta vida no pasaría de los 29 ó 30 años.

Todos estos materiales del Mustereo-Levallois
hallados en superficie tienen en este yacimiento las
mayores probabilidades para categorizarlos des-
pués de un largo confrontamiento con otros de su
misma categoría nacional y francés tipo Quina y
Audi con sus cuchillos con dorso rebajado sobre
lascas cuadrangulares y a pleno aire libre, ahora
aquí podemos encajarlos con buena tradición
Achelense muy anterior a la última glaciación de
Würm en el pleistoceno reciente. Habrá que es-
perar los más acertados análisis polenfaunísticos
y que nos puedan dar la hora exacta de la llegada
del Hombre de Neandertal va nuestro valle del
Vinalopó. .

JUAN RIBELLES AMORÓS



CASA MUNICIPAL
DE CULTURA

La Casa Municipal de Cultura del Excmo.
Ayuntamiento de Novelda fue inaugurada por el
Excmo. señor don Gregorio Peces Barba, Presi-
dente del Congreso de los Diputados, el día 23
de julio de 1983.

Este edificio, de planta moderna, se cons-
truyó con el fin de poder disponer, en una ciu-
dad como Novelda, de un espacio cultural en
donde se pudieran desarrollar esas actividades tan
importantes en la vida cotidiana actual.

Situada en la calle Jaime II, núm. 3, cuen-
ta con un semisótano, planta baja y tres plantas
más que albergan, actualmente, actividades cul-
turales de la más diversa índole: escuela de mú-
sica, deportes, exposiciones, biblioteca, archivo,
museo, sedes de asociaciones, salas de reuniones,
sala de televisión, salón de actos, etc.

Con el fin de que se pueda tener un conoci-
miento más concreto del funcionamiento de la
Casa Municipal de Cultura se van a exponer, a
continuación, los servicios y actividades que se
realizan en cada una de las plantas:

SEMISÓTANO y PLANTA BAJA

Esta parte de la Casa está dedicada a Con-
serjería, Escuela Elemental Comarcal de Músi-
ca y Danza y Sala de Exposiciones.

La Conserjería pone a disposición del pú-
blico una serie de tablones informativos en don-
de se especifican todo tipo de actividades de in-
terés cultural. Igualmente existe un teléfono pú-
blico a disposición de todos.

Una de las dependencias más importantes de
esta Casa, por la gran cantidad de personas que
mueve, es la Escuela Elemental Comarcal de Mú-
sica y Danza. Distribuida, indistintamente, en el
semisótano y en la planta baja, pone a disposi-
ción de los matriculados en las distintas asigna-
turas que se imparten, una serie de aulas para ins-
trumentos y dos pistas de ballet y danza españo-
la con sus correspondientes vestuarios.

-

La Sala de Exposiciones está conveniente-
mente equipada con todos los medios técnicos ne-
cesarios para el montaje de cualquier exposición,
con una superficie aproximada de 80 mi

Anualmente se celebran en esta Sala las Ex-
posiciones del Certamen Nacional de Pintura
«Rafael Alberola» y de los premios de Carteles
y Fotografías, aunque está abierta a todo tipo de
actividad de interés cultural, destacando entre las
celebradas hasta el momento la Muestra Itineran-
te del Libro Valenciano, la Exposición Conme-
morativa a Jorge Juan, etc.

PRIMERA PLANTA

La Biblioteca Pública Municipal «Jorge
Juan» y el Archivo Histórico Municipal, junto
con el despacho de Dirección de la Casa, están
ubicados en esta planta que se dedica enteramente
a estos servicios.
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La Sala que ocupa el Archivo Histórico reú-
ne las condiciones necesarias para que su custo-
dia sea segura, aunque hay que señalar que tiene
un eminente carácter público, disponiendo de un
aula para poder realizar cómodamente cualquier
tipo de consulta. Se encuentra perfectamente in-
ventariado, dividiéndose en varias secciones (Go-
bierno, Hacienda, Cortes, Protocolos y Escritu-
ras y Señorío).

En cuanto a la Biblioteca, hay que señalar
que se ha visto ampliada en 1987, duplicándose
su capacidad, por lo que actualmente dispone de
dos secciones: la infantil-juvenil y la de adultos.
Con un fondo de 10.350 volúmenes, realiza los
servicios de lectura en sala, préstamo, sala de es-
tudio para grupo y hemeroteca.

SEGUNDA PLANTA

El Museo Histórico-Artístico Municipal, en
sus secciones de Arqueología y Paleontología, es-
tá situado en esta planta que, además, acoge a
distintas entidades locales: Protección Civil,
Grup Novelder de Montanyisme, Explorasub,
Moros y Cristianos, Club de Petanca Betania,

Novelda Club de Fútbol, Radio Club, Comisión
de Fiestas y aulas para talleres.

Las colecciones arqueológicas y paleontoló-
gicas que se custodian en el Museo Histórico-
Artístico Municipal tienen una gran importancia
para los estudiosos de esas ramas de la Historia,
pudiendo concertarse visitas en grupo además de
las que se realizan durante el tiempo que se en-
cuentra abierto al público.

TERCERA PLANTA

La última planta de la Casa de Cultura po-
ne a disposición de todas las asociaciones loca-
les el Salón de Actos que, con una capacidad de
222 personas bien acomodadas, permite la cele-
bración de reuniones y acontecimientos organi-
zados tanto por dichas asociaciones como por el
Ayuntamiento u otras entidades oficiales.

La Sala de Juntas, la Sala de Vídeo y Tele-

,
visión y la Emisora Municipal de Frecuencia Mo-
dulada completan esta Tercera Planta que está
continuamente ocupada por reuniones cultura-
les, deportivas y sociales de entidades de nuestra
Ciudad.

La Emisora está dividida en dos partes: el
estudio y la sala de control de grabación y emi-
sión. Emite diariamente de 8 a 13 horas, excep-
to los domingos, a través del 106,7 del díal de
su receptor de Frecuencia Mdci'ulada.

La Sala de Juntas con una capacidad de 35
personas, es el lugar donde se celebran reunio-
nes de las asociaciones y entidades locales tales
como el Consejo Local de Deporte Escolar, Aso-
ciaciones de Padres de Alumnos o cualquier co-
lectivo que lo solicite.

Finalmente, la Sala de Vídeo y Televisión
realiza dos cometidos, uno como sala de proyec-
ción, aunque en ocasiones se traslada al Salón
de Actos, y como sala de reuniones.



EL MARINO Y LA SANTA

Novelda:
Eres como un velero
en medio de un mar de viñas,
con cielo limpio de nubes
y olas de dulce espuma.
La «Plaza Vella» es el puerto
y el marino es Jorge Juan
Caballero de ilustre historia
que Novelda supo dar.
Con su figura de bronce,
el genial navegante,
hoy se siente orgulloso
en su plaza tan flamante.
Sonríe de puro gozo
bajo su duro semblante,
al ver que su pueblo glorioso
camina siempre adelante.
Cuando las campanas lancen
el alegre vocerío,
anunciarán al marino
la noche del ve·inte de julio.
Espera la gran alborada
en la noche de «La entrada»
para volver a encontrarse
con su «Santa» muy amada.
Se cruzarán las miradas
de la perla y del marino,
bajo una nube de luces
y las notas de un glorioso himno.
Se agitarán las guirnaldas
por el soplo de un suspiro
que en el pecho del duro bronce
dejó escapar el marino.

I
I

PILAR BELTRA
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Asociación de Amas de Casa

Queridas Amas de Casa:

Nos dirigimos una vez más a vosotras por medio
de la revista BETANIA para felicitaros las fiestas que
celebramos en honor de nuestra Patrona Santa M. a
Magdalena y contaros cómo ha transcurrido este últi-
mo período de nuestras actividades tan lleno de acon-
tecimientos.

En primer término deciros lo contentas que esta-
mos en nuestra nueva sede social. Como sabéis, desde
el primero de junio ocupamos el local de «La Protec-
tora», calle Hernán Cortés, 7. Desde aquí damos las
gracias a cuantas personas han hecho posible que con
su interés y esfuerzo tengamos nueva casa, a partir de
ahora la casa de todas. La inauguración fué un acon-
tecimiento. Nos honraron con su presencia nuestras
. autoridades, y el Sr. Alcalde nos dirigió unas amables
palabras que agradecimos muchísimo. También nos
habló con mucho afecto D. Luis Sánchez López.

Trabajamos con entusiasmo y cariño por las
amas de casa, para mejorar el nivel de conocimientos

de las mujeres y promocionarnos en todos los cam-
pos. Con este fin procuramos participar en las activi-
dades prácticas y culturales de nuestro pueblo. Nos
reunimos por lo menos un día a la semana y, aparte de
disfrutar un rato de convivencia, aprovechamos para
intercambiar de forma amena, tanto platos de cocina
y temas de consumo, como educación de los hijos, be-
lleza y moda ... Los viajes son una buena forma de es-
parcimiento. Siempre tienen tres partes: Una relacio-
nada con el consumo (visitamos fábricas de productos
alimenticios, de alfombras, calzado, mantas, etc.),
otra con la cultura (vemos nuestros monumentos, ex-
posiciones), y la tercera es la comida de hermandad,
disfrutando juntas de un día de distensión y asueto.
Estos viajes son una forma muy agradable de/apren-
der a conocernos.

Un abrazo a todas.
JOSEFINA GRAS
Vicepresidenta



y sirva de perpetua memoria, y añadía en dicha
carta: «Si yo fuera rico, desde ahora me encar-
gaba de hacerlo y regalarlo a la Santa».

Sigue don Elías diciendo que los derechos
de Roma, según puede verse en el rescripto eran
26 pesetas, que abonaría el párroco cuando le
viniese bien, pues él no tenía prisa en remitir esta
cantidad al Agente.

Debo resaltar como detalle digno de men-
ción y como dato curioso el contenido de la post-
data de Don Elías al manifestar «Es mi humilde
parecer que debían hacer pronto una solemní-
sima función para hacer la aceptación y procla-
mación pública del Patronato de la Santa sobre
Novelda, trayéndola al efecto al pueblo.

El cronista que esto refiere ignora si tal so-
licitud del entonces Secretario de Cámara del
Obispado de Orihuela llegó o no a convertirse
en realidad y si la Santa tue o no traída desde
su ermita del Castillo, como también ignora por
falta de datos si llegó a reproduci (se en perga-
mino el documento pontificio de declaración de
Patrona de la Ciudad a nuestra muy querida y
venerada Santa María Magdalena Penitente.

HACE 72 AÑOS EL PAPA
BENEDICTO XV DECLARO A
SANTA MARíA MAGDALENA
PATRONA DE LA CIUDAD

Con fecha 28 de julio de 1915 el Cardenal
A. Vico Pro-Prefecto según comunicaba en res-
cripto pontificio el entonces Obispo de la Dió-
cesis de Orihuela declaró y constituyó a Santa
María Magdalena Penitente principal Patrona de
la ciudad de Novelda.

El referido rescripto que reproducimos ori-
ginal trasladado al castellano por la traducción
del estimado Padre Reparador Julián Sola, al que
agradezco desde estas líneas su valiosa cola-
boración, dice así: «ORIOLENSIS (De Orihue-
la) puesto que los fieles de la ciudad denomina-
da NOVELDA, de la Diócesis de Orihuela han
venerado desde tiempo inmemorial con ferviente
culto a Santa María Magdalena Penitente tanto
en las necesidades públicas como en las priva-
das, el Clero, el Ayuntamiento y el Pueblo la eli-
gieron su principal Patrona ante Dios. Por lo cual,
el actual Párroco de dicha ciudad y de su igle-
sia de San Pedro rogó con humildad plegarias
a S. S. el Papa Benedicto XV que, tras dispen-
sar de la forma acostumbrada de elección se
dignase declarar a Santa María Magdalena Pe-
nitente, Patrona principal de la ciudad de
Novelda.

Su Santidad, oída la relación presentada
por el infrascrito Cardenal Pro-Prefecto de la Sa-
grada Congregación de Ritos, y atendiendo muy
en especial las preces del Revmo. Sr. Obispo
de la Diócesis de Orihuela, declaró y constitu-
yó a SANTA MARIA MAGDALENA PENITENTE,
PRINCIPAL PATRONA DE LA CIUDAD DE NO-
VELDA, con su suprema AUTORIDAD, con to-
dos los privilegios y honores que competen a los
Patronos principales de los lugares. Cualquier
tipo de obstáculo es nulo. Día 28 de julio de
1915. Firmado: A. Cardenal VICO, Pro-Prefecto».

Días más tarde el Revdo. Don Elías Abad
(Cronista de la ciudad) comunicaba según el es-
crito que se reproduce, al entonces Cura Párro-
co de Novelda Revdo. D. José Climent este grato
acontecimiento al tiempo que le enviaba el res-
cripto de la Sagrada Congregación de Ritos de
Roma.

Don Elías recomendaba al párraco que ha-
blando con el Sr. Obispo de este asunto, le ha-
bía dicho repetidas veces que el documento pon-
tificio en que se concede la gracia y que ahora
remitía para guardar bien en el archivo, debían
reproducirlo en un lujoso pergamino de granta-
maño, que podría colocarse en un cuadro ad
hoc para que públicamente conste la concesión
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va variando para seguir siendo lo mismo, ¡qué gran contra-
dicciónl, se cuestionarán Vds. no es una frase hecha, ni tam-
poco mía, la pronunció el Príncipe Salinas, quien dijo: es
preciso que todo cambie para que todo siga igual; este epita-
fio que tenía un marcado cariz político podemos asignarlo a
nuestras vidas.

Cuanta proliferación de letras, la mayoría de las veces
inconexas, sí, esa es mi intención, no hacer una semblanza
lineal, por tanto aquellos que quieran apelar a un sentido ló-
gico de este comentario, se sentirán fracasados, quiero ex-
presarme deliberadamente de una forma anárquica, pero
puntual.

ESTEFANIA LIGHT

Está claro que en la sociedad en que vivimos privan por
encima de todo los valores estéticos y físicos, avalados siem-
pre por el «status social» y por el éxito ¡cómo no!. El ser hu-
mano, o no ha sabido o no ha podido, o no ha querido supe-
rarlos, lo cierto es que siempre ha ido por los vericuetos ca-
minos de los mismos, para conseguir aquello que la sociedad
les exige, de una forma incesante, casi yo diría rnachacona-
mente, y entre tantas y tantas dependencias en las que el
hombre se ve envuelto, coches aerodinámicos, mansiones lu-
josas, ya pasamos del seiscientos, ya no nos sirve el chalet
con piscina, aunque todavía quedan restos de civilización
que no tiene bastante para su supervivencia; eso es algo ya
tan cotidiano que lo hemos absorvido ... es el más, más, más
a pesar de la crisis.

y si antes hablaba de los valores existentes, se podrían
resumir en dos a saber: «EL DINERO» (sinónimo de poder)
y «EL SEXO» (la mayoría de las veces antagonista de la fal-
ta de libertad sexual).

Es evidente que no todo el mundo tiene acceso al «DI-
NERO», por no decir muy pocos; pero sí todo el mundo tie-
ne posibilidad del «SEXO», porque esencialmente es algo
biológico, que o bien de una manera manifiesta o velada-
mente exteriorizamos, la única libertad afortunadamente
que no nos pueden usurpar. Y Vds. se preguntarán a santo
de ljue tanto rollo sobre el ir y devenir de unos comporta-
mientos estereotipados; pues bien, si tienen la paciencia y la
amabilidad de seguir leyendo y logro que no se aburran, les
diré entre líneas que hay unos roles sociales que siempre he
vituperado, y estos son una manifestación de esos valores, o
más bien diría una correlación de los mismos.

Cual es el «quid» de la cuestión que me aborda, «LA
MODA», desde el pecado original, cometido según dicen
por nuestros antecesores llamados «ADAN Y EVA», los
cuales estaban en un supuesto paraíso, desprovistos de cual-
quier tipo de ropa y, se miraban mútuamente sin rubor, pues
bien, a raíz del mordisco de la manzana, que más bien podía
haber sido un plátano, aparecieron «EL Y ELLA» cubrién-
dose ciertas partes del cuerpo con una hoja, se ve que desde
entonces debió terminárseles la calefacción y necesitaban
protegerse el cuerpo de los elementos atmosféricos tales co-
mo el frío, la lluvia, el aire, etc ... por lo menos así me lo
contaron de pequeño, y me lo quieren seguir haciendo creer
de mayor, que la ropa sirve única y exclusivamente como
protección contra los elementos que se aducen a Eolo y sus
semejantes.

Pero si echamos una mirada a nuestro alrededor y tene-
mos la gallardía de ser sinceros, observaremos que todo esto
no es más que un montaje, al mismo tiempo que una estupi-
dez y una falta de sinceridad (en definitiva una hipocresía
más de las muchas que soportan nuestras ya doloridas espal-
das). Y como excusa de los elementos antes mencionados,
por otra parte incontrolables, y también por qué no decirlo,
por los valores antes establecidos, «LA MODA» sigue su ca-
minar, ésta según el lenguaje coloquial es «vestir al día». Pe-
ro la «MODA», que no sigue el curso de la historia, sino que

Es cierto que la forma de vestir, parte ornamental de la
«MODA», no determina la esencia del ser humano; pero sí
la conforma, positiva o negativamente, pero eso es algo con-
sustancial de ella, ahora con el vuelo de los pájaros abando-
nando sus nidos, con el colorido agreste del campo, con la
uva empezando a madurar, en fin, con la llegada de la
primavera/verano ¡qué lirismo este tan ridículo, verdad! ha
resucitado nuevamente «LA MINIFALDA», como podrían
ser otras modas según las estaciones del año, pero, desgra-
ciadamente, lo es más según los intereses creados y si no que
se lo digan a Lady Dy, bueno retornando el hilo de la cues-
tión, la minifalda no es ni más ni menos que un pedazo de
tela que aparentemente cubre desde la cintura hasta por en-
cima de la rodilla, depende la distancia del grado termomé-
trico de la usuaria.

Cuando llegó la moda del «PANT ALON» en las muje-
res, las mentes más abiertas lo vieron como una forma de li-
beración de la misma, las más obsoletas como una pérdida
de la feminidad, utilizando un lenguaje suave. Pero señores,
del PANTALON al PANTALON, a semejanza de los tore-
ros, se nos está bombardeando para que el sexo aflore, pero
desgraciadamente en su vertiente más nefasta, su «DEGRA-
DACION», porque tras esa provocación estamos ya no mi-
rando a la mujer en su claridad, sino desnudándolas para
deleite no tanto de nuestros ojos como de nuestra avispada
mente y digo yo, para eso «ADAN Y EVA» se cubrieron n
sabían el tiempo que estaban malgastando.

y la «MODA» sigue su curso irreversible, del pantalón
a la falda larga, de la falda larga a la corta, esto parece un
revoltijo caótico de colores, tamaños, propaganda, a seme-
janza de un auténtico carnaval, la «MINIFALDA», no sirve
ni siquiera como un poco de oxigenación para el cuerpo, es
simplemente una forma ridícula de llamar la atención para
aquellas personas que no ven sino miran, y de las usuarias
una demostración palpable de que debían haber estado ellas
en el paraíso.

MODA es aquello que uno utiliza a su antojo, y no a
los caprichos de unos comerciantes de productos, pues sola-
mente sirve para endulzar un caramelo que tiene muy buena
envoltura y muy mal sabor de boca.

GRIFFITH
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De Novelda
para el Mundo

La primera vez que llegué a Novelda, hace más
de cuatro años, pensé que era un pueblo más del Le-
vante español: tierras secas y arcillosas, pocos cultivos
por la falta de agua, gentes enjutas y comunicativas,
hábiles para los negocios, a juzgar por el desarrollo
del pueblo, y un poco filósofos. Los acontecimientos
de la vida me han ligado a este lugar alicantino en el
que he descubierto muchas más cosas de las que pre-
sentía en mi primera visita. Creo que lo siento un po-
co mío, porque lo es de una parte de mi gente.

Tal vez por eso más de una vez he pensado en la
proyección que este pueblo, que se asienta en la histo-
ria junto a las derrotas de los cartagineses en la penín-
sula, podría tener hacia el mundo, mas allá de las pro-
pias fronteras autonómicas y nacionales. Hay dos
productos en Novelda que tienen todos los requisitos-
necesarios para imponer una marca en el mercado ex-
terior y en el mundo. Me refiero al mármol y a las
uvas. Pisamos el mármol dé esta tierra en los grandes
edificios capitalinos y degustamos las uvas de la suerte
sin saber que es aquí, en Novelda, donde se trabaja el
mármol y se cultiva las uvas.

Novelda no es Carrara pero podría serIo

Llama la atención al visitante la proliferación de
marmolerías en un lugar en el que no se ven las cante"
ras en las colinas ni en los montes de los alrededores.
Los hombres de este pueblo han tenido que explorar
los sistemas montañosos de las cercanías para encon-
trar las vetas de piedra que el trabajo paciente con-
vierte en diferentes tipos de mármol. Es la eterna his-
toria de la iniciativa emprendedora, el trabajo de los
hombres del pueblo y la sagacidad de los vendedores.

Sin embargo hay algo que falla en el operativo fi-
nal: no hay una marca que identifique la calidad del
producto y el lugar de origen del mismo, en otras pa-
labras, casi .nadie identifica el buen mármol o un de-
terminado tipo o forma con Novelda. Carrara no na-
ció por generación expontánea, sin duda una serie de
hombres emprendedores que contaron con la materia
prima supieron presentarla. Las canteras de Carrara
no pueden ser inagotables, lo que significa que la mar-
ca Carrara ha trascendido ya la pequeña localidad ita-
liana. Es un ejemplo de cómo un producto local se
convierte en marca e identifica un determinado pro-
ducto.

Para que esta posibilidad se traduzca en hechos
reales hacen falta tres cosas: voluntad de los hombres
y empresarios de este pueblo para acuñar Novelda en
el mundo de la marmolería, estudio de las posibilida-
des en el mercado y de la forma, es decir, búsqueda
dellogotipo y, finalmente, la renuncia personal de ca-
da uno a protagonizar una tarea que ha de ser de to-
dos.

No será una tarea fácil, quizá nunca tenga éxito
pero vale la pena intentarlo. Los poderes públicos,
ayuntamiento y autonomía sobre todo, tendrían tam-
bién un importante papel que jugar en este proyecto
que podría lanzar a Novelda como cotizada marca in-
ternacional a medio plazo. Pero no se agota en este
producto, el mármol, la proyección de Novelda hacia
el mundo.

Las uvas de la suerte

Hablemos de las uvas. A quienes somos de tierra
húmeda siempre nos sorprende que en parajes yer-
mos, como algunos de este pueblo, se pueda sacar a la
tierra tanto fruto. Las viñas se siembran aquí entre las
piedras, al borde de las colinas, en tierra arcillosa y
crecen, florecen y de sus sarmientos cuelgan los raci-
mos que saboreamos con fruición. En pocos lugares,
donde se cultivan viñas, se miman tanto como en No-
velda. El hombre conbina la tierra y el agua, escasa,
para hacer verdear los páramos y el sol madura los ra-
cimos.

Miles de personas en el mundo comen uvas de
Novelda sin saber de dónde son, realizan la ceremonia
de las uvas de la suerte en noche vieja con producto de
esta tierra que no se identifica. Una vez más, vende-
mos sin sembrar para el futuro. Las uvas son de cali-
dad excepcional y se cotizan, se le arrancan a la tierra
con el sudor de los hombres de este pueblo y el agua,
que no hay. Se convierten en un símbolo de alegría la
última noche del año, son el fruto dorado de muchas
mesas en el final del otoño y principios del invierno,
como una gota de sol del valle del Vinalopó, pero
muere en si mismo, sin pregonar su origen ni proce-
dencia.

También en este caso la planificación racional, el
estudio de las posibilidades y el lanzamiento publicita-
rio, con marca propia, de un producto que ya se ha
acreditado como excelente, repercutiría en beneficio
de todo el pueblo.

Cuando en el mes de agosto las viñas se visten de
papel para resguardar la uva, dándole una madura-
ción lenta y suave, sin los rigores del sol despiadado
del final del verano, comienza una operación de mimo
que no termina el día en que los exportadores se llevan
las uvas paraetiquetarlas en otra parte. Después viene
la poda, el abono de la tierra y su preparación para
otro ciclo que conducirá a la exportación de uva Ale-
do o Italiana. Y ¿por qué no Novelda? Puede que sea
una utopía, pero soñar con lo imposible ya es hacerlo
un poco realidad.

Joaquín Tagar



ba y no sabía qué decir, por fin me decidí a hablar:
-Pedro, yo ..
-iTú', yo confiaba en ti, creía que aún me querías,

que todavía significaba algo para ti, que no habías podido
olvidarme tan fácilmente.

-Pedro, tú sabes tan bien como yo que lo nuestro
terminó, que no podíamos seguir en esa situación ..

-':Tú no querías seguir, yo siempre teq'uisé, desde
pequeños había sentido algo especial por ti y creía que tú
también lo sentías.

-Dejamos muy claro que todo había terminado.
-¿Qué todo había terminado? .. Tú terminaste con

todo. Yo era un don nadie para ti, ¿no es verdad?, tu que-
rías algo más, alguien que te ofreciera un futuro seguro,
alguien como Carlos, un futuro seguro, menuda tontería.

-=---NoPedro, yo no, no es lo que tú crees, lo nuestro
había terminado, no teníamos razones' para ..

Razones para seguir viviendo juntos, no es verdad,
.te odio Paco y te odiaré. toda mi vida, te odio, algún día
preferirás no haberme Conocido, ite odio!, ite odiol, .te
odio' ...

Pedro se fue corriendo. Carlos y yo nos quedamos en
silencio durante un largo rato, yo estaba asustado, sabía
de lo que era capaz Pedro cuando se encontraba furioso.

. No pasó mucho tiempo antes de que Pedro cumplie-
ra su promesa, no sabemos todavía cómo lo hizo, pero el
padre de Carlos se enteró de las relaciones tan especia-
les que mantenía su hijo 'i no tardó nada en lIamarlo para
hablar con él. Tuvieron una discusión muy dura y su pa-
dre le dijo que debería marcharse de Novelda a un lugar
donde nadie le conociera, alguien con unos négocios tan
importantes no podía tener escándalos de esa envergadu-
ra, sería su ruina. Carlos obedeció las órdenes de su pa-
dre pero tampoco quería renunciar a mí, pasó a buscar-
me para decirme que sé marchaba al norte, a trabajar en'
la empresa de un tío suyo, me habló de la discusión con
su pad re y por fin me dijo a lo que había venido:

-¿Paco quieres venirte conmigo?
-¿Estás seguro de lo que dices? de verdad lo

deseas. .

-Estoy totalmente sequro, no puedo ofrecerte la mis-
ma seguridad en el futuro que antes podía ofrecerte, pero
a mí no me importa si no te importa a ti.

-Espera sólo un momento.
Hoy escribo esta carta desde un pequeño pueblecito

industrial del norte, el trabajo es'duro pet'o no importa, es-
tamos juntos A veces echo de menos aquellos cielos tan
azules, el clima tan cálido, los recuerdos de mi infancia,
las tardes en el Casino, pero estoy con quien más me gus-
taría estar, y gracias a Pedro espero que para siempre.
Hasta pronto,

UNA HISTORIA DE AMOR
DIFERENTE

La verdad es que Carlos era un chico muy interesan-
te, no sólo por su dinero, aunque esa era otra de sus gra-
tas cualidades, sino porque aparte tenía un don muy es-
pecial para hacerse querer por la gente y caer bien a los
demás.

No era la primera vez que yo quedaba con alguien
para ir a una fiesta, pero sí era la primera vez que iría con
Carlos. No me lo podía creer todavía cuando me propuso
.acompañarle a la fiesta que daba Juan en su chalet, natu-
ralmente no lo dudé ni un momento y acepté antes de que
algo pudiera hacerte cambiar de opinión.

Como siempre muy puntual, pasó a recogerme a las
siete con su nuevo Renault rojo. El coche salió derrapan-
do de los semáforos y cortaba el aire camino del castillo.
El chalet de Juan se encontraba muy cerca del castillo,
al lado de La Mola. Al llegar vi por desgracia que Pedro
también había sido invitado a la fiesta y noté cómo se mos-
traba algo distante conmigo. La verdad es que nuestra re-
lación no había sido demasiado afortunada, un principio
muy fogoso en el que perdí lo que no me hubiera gustado
perder, mi virginidad; el final de nuestra relación fue más
rápido todavía que el principio:sólo duramos dos sema-
nas ... La mano de Carlos tomó la mía y me sacó de aque-
llos malos recuerdos. Entramos por fin al chalet y pudimos
comprobar que la fiesta estaba bien orgánizada, no había
demasiadas parejas, por lo que reinaba un ai re bastante
íntimo,pero sí las suficientes para no sentir la soledad que
siempre' nos rodeaba; la luz era escasa pero muy bien dis-
tribuida y sonaba Ravelcomo música de fondo, ante esta
ambientación solo cabía dejarse llevar por los sentidos. To-
mamos unas cuantas copas para animarnos y empezamos
a bailar, por el rabillo del ojo pude comprobar cómo Pe-
dro me observaba desde lejos, aunque él también había
venido acompañado, no me perdió de vista en toda la no-
che, pero aquella era mi noche y decidí no preocuparme.

Pasada la media noche Carlos me propuso ir a dar
una vuelta. Tomamos la carretera del castillo pero estaba
muy transitada por lo que decidimos buscar un lugar más
tranquilo, no queríamos correr el riesgo de que nos vieran
juntos, sabíamos a qué nos exponíamos. Dimos media vuel-
ta y nos dirigimos hacia El Campet.

Paramos cerca de unas viñas, el aroma de azahar lle-
gaba por todas partes, la noche dormía tranquila y miles
de estrellas brillaban en la oscuridad,una estrella cruzó
el firmamento, cerré los ojos y pedí un deseo, Carlos to-
mó mi mano con suavidad, un escalofrío recorrió todo mi
cuerpo y sentí cómo el corazón se aceleraba y la sangre
corría ardiendo par las venas, abrí los ojos y vi su cara muy
cerca de la mía, sus labios se acercaron a los míos, una
sensación extraña me llenó, era como un gran vacío co-
mo si el tiempo se fuera parando, como si nada hubiera
existido o fuera a existir, sólo contaba aquel momento ..
De repente la puerta del coche se abrió y alguien con una
linterna nos iluminó, nos habían descubierto, todo se ha-
bía venido abajo, nuestro amor imposible pronto se cono-
cería en toda Novelda, impotentes no sabíamos qué ha-
cer: La luz se apagó y poco a poco pudimos ver quien era.
Pedro estaba más nervioso que nosotros, su frente suda-

PACO



CUENTOS NOVELDEROS

LA ACEQUIA DEL «BARRANQUET»

La verdad era, que ya pegaba fuerte el sol a aque-
lla hora de la mañana.

Hasta «Judas», el perro que acompañaba casi
siempre a Anselmo tenía agitada la respiración. Su ro-
ja lengua fuera le temblaba al compás de ésta, mos-
"trando a la par la doble hilera de blanquísimos y afila-
dos dientes.

Algunas moscas, pesadas, retozonas, saltaban des-
de las orejas del can hasta el hocico y revoloteaban lue-
go alrededor de la boca. Sin parar un instante su co-
rreteo en aquella parte pese a las sacudidas que, can-
sado del cosquilleo, daba de vez en cuando el perro.

El animal lanzaba un bocado al aire, dando un
fuerte chasquido y en uno de estos bocados alcanzó una
mosca tragándola seguidamente.

«Chimet», el hijo de Anselmo, que estaba acurru-
cado junto a «Judas», soltó la risa:

-¡Pare, pare, el gos s'ha tragat una mosca!
Pero Anselmo casi no pudo oír el comentario del

niño pues en aquel momento encontrábase ya al otro
extremo de la huerta. Arreglando los pequeños desmo-
ronamientos que se producían de vez en cuando en los
caballones de los bancales.

-¡Pare, pare! Que «Judas» mentga mosques y ses
traga vives... -chilló el niño, esta vez más fuerte-o

No detuvo Anselmo su afaneo al escuchar estas
palabras. Pero sonrió para sus adentros, recordando
la escena que había presenciado tantas veces en horas
calurosas como aquellas. Con <dudas» tendido a sus
pies mientras dormitaba bajo un olivo después del re-
frigerio tomado a mediodía. No una, sino tres y hasta
cuatro moscas, le había visto él atrapar al perro. De
esas alas semidoradas que sin saber cómo, aparecían-
se de improviso en la huerta cuando defecaba él al pie
de una cepa. Junto a algún recodo de los márgenes.
Donde no pudiesen verle desde la senda que pasaba cer-
cana y le traía a sus tierras.

Volvió a oírse más lejana aún la voz del niño y
Anselmo le vio que seguía al perro. Venía sufriendo
«Chirnet» de frencuentes mareos y el médico le reco-
mendó que pasara el chico más horas al aire libre y ve-
níase con él cada vez que las labores de la huerta lo
demandaban. Ahora veía el padre como se adentraban
en el garroferal que tenía lindando con el «barranquet».
Ya cerca del término municipal de Aspe.

«Chirnet» intentaba coger del collar al perro, que



sentíase molesto. El revolotear de aquel asqueroso in-
secto, de mayor tamaño que la mosca corriente, en la
garganta del can, debió causar ahogo a <dudas» pues
encontraba dificultades al quererlo tragar. Y el animal,
enloquecido y con las mandíbulas abiertas de par en
par revolcábase por el suelo, mientras «Chimet» aca-
riciaba su cabezota para calmarle.

Con todo aquello apenas si se dio cuenta que tam-
bién habíase alejado su padre. Veíalo allá a la otra par-
te, con la azada al hombro conversando con el vecino
de la huerta colindante, el tío Pomares, ya persona ma-
yor, que afanoso manejaba también la suya para ta-
ponar la entrada del agua que anegaba ya el bancal que
hallábase regando.

Era escasa y cara el agua que alimentaba la huer-
ta de Novelda en aquellos años. En la que se cultiva-
ban diversidad de productos de temporada que tenían
fácil venta en el mercado local. Estaban aún lejanos
los tiempos que desembocarían casi en el monoculti-
vo. La vid de uva de mesa. Que haría arrancar de los
bancales de posible regadío el algarrobo yel olivo, ár-
boles de hoja perenne, agitada por el suave viento de
la época invernal y del maravilloso almendro que anun-
ciaba prematuramente cada año la primavera con su
temprana y bellísima floración, alegrando el paisaje y
el semblante de los novelderos que deambulaban por
campos y huertas jugando una partida de «a bola» o
por el simple placer de tomar unas horas de aire y sol.
Lejos de fábricas, almacenes y talleres, artesanos y pa-
tronales, de los muchos que también contaba el pue-
blo. Tan complementado con su industria, agricultura
y comercio. vv

Anselmo hablaba de todo esto con su vecino, aten-
to a la hora de la toma de agua, ya próxima, para le-
vantar la débil compuerta de madera que daría paso
a aquélla para que discurriera hacia sus tierras.

Entre la charla le pareció oír hacía un rato, como
una cantinela, la voz de su hijo:

-¡Pare, el gas pareix que s'ha tornat mitg loco!
El tío Pomares le hizo saber con un silbido que

debía efectuar ya el trasvase y Anselmo levantó la ta-
pa que taponaba la acequia general pasándola a la de-
rivación de su vecino. Apretando bien la tierra una y
otra vez para que no se filtrara. Mezclándola con ma-
tujas y barro.

Dio un agudo grito como hacía en otras ocasio-
nes para que «Chimet» estuviera atento a que ya em-
pezaba el riego en los bancales propios. Y sacando de
entre la faja un paquete de cigarrillos «ataos», ofreció
uno a su vecino, encendió otro para sí y emprendió el
regreso. Vigilando el curso del agua.

Al comprobar que todo iba bien y extrañado por
no haber obtenido contestación del niño, le llamó a
grandes voces:

¡Chimet! Apreta la paleta pa que el aigua entre
bé al segón bancal. Al deIs pomeres.

Sólo oía a lo lejos los semirroncos gemidos de «Ju-
das» que aún debía andar quejándose de la dichosa
mosca. Transcurrieron con todo esto bastantes mi-
nutos.

Anselmo se daba cuenta ahora, pues algunos ár-
boles y la distancia le impedían ver el sitio exacto don-
de debían estar su hijo y el perro, que.los lamentos de
éste eran verdaderos aullidos. Y apretó el paso hasta
que divisó al animal. Estaba junto a la acequia. La-
draba y se movía de un lado para otro dando vueltas

alrededor de la misma.
Conforme se acercaba oía también el borboteo del

agua. Como si tropezara con algo que la impidiese sa-
lir de su cauce para verter al bancal de manzanos.

Anselmo corrió desenfrenadamente hacia donde
se movía <dudas». El cuerpo desvanecido al parecer,
de «Chimet», yacía en el mismo recodo de la acequia.
A su lado estaba la azadilla y el agua cubría toda su
cabeza, deslizándose lentamente bajo su costado.

El perro, con los dientes hincados ahora en el hom-
bro izquierdo de «Chirnet» intentaba sacarle de allí y
al comprobar su ineficacia ladraba furiosamente de-
mandando auxilio. Al ver a su amo soltó la presa y An-
selmo se arrojó materialmente sobre el cuerpo de su
hijo y de un fuerte tirón lo sacó a fuera, logrando que
el agua retenida saltara tumultuosamente hacia el
bancal.

-¡Fill meu!, ¡jiU meu! ¿Que t'ha pasat?
Mientras lanzaba éste y otros tristes lamentos, An-

selmo levantó como pudo al niño y lo agitó casi en el
aire con todas sus fuerzas.

Hilillos de agua salieron por la nariz, por la boca
y por los oídos. Pero al ver que no reaccionaba y sin
soltarle, empezó a dar voces a su vecino en demanda
de auxilio.

-¡Toni, Toni! Vine aquí enseguida. El chicón está
mich aufegat ...

De la otra parte de la huerta le respondió a me-
dias el tío Toni Pomares, que apoyando las manos al-
rededor de la boca a manera de bocina indagaba noti-
cias. Pero algo raro debió observar en la voz de Ansel-
mo, que al punto corrió hacia ellos. Y nada más llegar
y como había hecho el servicio militar en Cartagena
y sabía por ello algo de la mar, cogió a «Chimet» de
los brazos del desolado padre, depositándole en el sue-
lo. Sobre la seca tierra del bancal donde se hallaban.
Acercó su boca a la del niño soplando con fuerza una
y otra vez. Pero «Chimet» no daba señales de vida. El
pequeño y desmedrado cuerpo iba por momentos in-
crementando su rigidez.

Anselmo, con el rostro sudoroso y lívido; y los la-
bios secos se dirigió tristemente a «Toni»:

- Vesten corrent. Engancha el carro y arrímalo a
la senda. Yo carregaré al chiquet y arrearem p'al po-
ble. ¡María Santísima cuant mos vega aplegá sa
mare ... !

El tío Pomares salió disparado y Anselmo trasla-
dó el cuerpo de «Chirnet» debajo de una higuera pró-
xima, depositándolo junto al tronco. Buscando la som-
bra de sus grandes hojas. «Judas» se tendió a su lado.
Luego, cogió la azada y avanzando por los bancales
puso en orden la entrada del agua en ellos. Ya que, du-
rante el tiempo que había estado atendiendo a su hijo,
se anegaron un par de ellos y saltando los caballones
buscaba otra salida.

Unos instantes después se presentó Toni Pomares
diciéndole que ya tenía enganchado el carro. Anselmo
pidió por favor a su acompañante que permaneciese
en su propiedad ordenando eJ riego.hasta la toma del
siguiente regante que sería un par de horas después.

-De tot cor -le dijo- te done es grasiesy alma-
teix temps te demane perdó per tal asto. Ya sabs que
no tinc mes paraules. Pero no puc fé otra cossa.

Dio un profundo suspiro y añadió:
-El aigüa es sagrá...



Toni le dio un abrazo muy apretado y no le dejó
continuar hablando. Estaban entre amigos. Sus peque-
ñas propiedades eran colindantes y les unía una verda-
dera amistad.

Le ayudó a acomodar el inanimado cuerpecillo de
«Chimet» entre los brazos de su padre y éste, seguido
de <dudas», tomó la senda hasta desembocar en una
amplia vereda. Secadal desde el que se salía a la carre-
tera. Al camino de Aspe. El pueblo, Novelda, queda-
ba a la derecha. Apenas a un par de kilómetros.

Anselmo colocó lo mejor que pudo el cadáver de
«Chimet» en el carro. Como éste era pequeño y tenía
un medio toldo, procuró que la cara del niño quedase
en sombra y cubrió el resto con una deteriorada már-
fega que solía llevar para cualquier contingencia.

Aumentaba el calor. Apenas si podía distinguirse
el cielo porque los rayos solares herían la vista. Oíase
a sus espaldas el lento discurrir del agua por la acequia.
Paralela a la senda. Algún que otro gorrión saltaba des-
de las ramas de un olivo próximo sobre las hormigas
que, tras dudarlo mucho, atrevían se a salir del aguje-
ro abierto en la esquina de un banca!. Y de la carrete-
ra, venía, de vez en cuando, el sonido de las bambo-
leantes ruedas de los carros grandes cuando pasaban
sobre los socavones que el pesado, tráfico producía en
el débil lecho. De piedra machacada y tierra. O la bo-
cina de aire de un coche o camioneta.

Anselmo salió a ella despaciosamente mirando a
ambos lados. Guiaba a la burra enganchada al carro
con suavidad extrema. Como si temiera que a «Chi-
met» le sucediera algo. Aunque sabía, tristemente, que
no iba a ser peor que lo ocurrido. Y al comprobar que
no venían ningún vehículo, manejó las riendas de la
burra para que el carro caminase pegado muy a su de-
recha, junto a la cuneta, evitando los pequeños mon-
tículos de piedra que, de trecho en trecho, se alinea-
ban como acopio para el percheo de la carretera por
el peón caminero. <dudas» iba detrás, metida la cabe-
za debajo del carro para protegerse del so!.

Como el trazado en aquella parte era muy recto,
veíanse desde lejos las casas del pueblo. Sobre las que
emergía el bello campanario de piedra de su iglesia pa-
rroquia!. Allá iba él con su amada carga. Que se mo-
vía a cada tumbo que daba el carro. Pensaba en la reac-
ción de su mujer cuando parase a la puerta de la casa
para entrarla. Pensaba en el forense y en el juez que
ordenarían de seguro la autopsia de «Chimet». En las
miradas de la vecindad. En sus dos hijas. Una mayor
y otra menor que el muerto.

Subíale una especie de émbolo garganta arriba que
casi le ahogaba y una nube de granizo cegaba ahora
sus ojos. Pero no pudo llorar. No lo había hecho nun-
ca. Ni de dolor cuando murió su padre al que adora-
ba, ni de alegría cuando se hizo novio de su mujer que
era lo que más quería en el mundo.

Turbado por estas sensaciones tardías del drama
acaecido, cogió el látigo. Y dando alaridos como un
loco golpeó con él la cabeza y el cuerpo de la pobre
burra que, aterrada por lo que advirtió que se le venía
encima, trotó y trotó dando bandazos a uno y otro la-
do de la carretera. Con <dudas» a su lado que ladraba
a diestro y siniestro.

De esta estrambótica manera entró en el pueblo
y correteó peligrosamente las calles hasta llegar a su
casa. Situada en una bastante estrecha del barrio de la
«Possica». Seguido de chiquillos que gritaban presin-
tiendo algo raro en aquel comportamiento; de algún

•

mayor que otro, extrañados de la inmovilidad del cuer-
po de «Chimet» y de un guardia municipal que avizo-
rando posibles accidentes en aquella carrera loca y de-
senfrenada, vociferaba para que se detuviera, profirien-
do tacos y amenazas.

Fue el último recuerdo que tuvo Anselmo de aque-
lla trágica mañana.

* * * *
Cuando recuperó la conciencia y el entendimien-

to, habían transcurrido diez largos días. Estaba tendi-
do en el lecho de su dormitorio y sentía una gran flo-
jera. Su mujer y sus hijas rodeaban la cama y apreta-
ban como podían sus manos. Remetiéndole las sába-
nas o mulliendo la almohada para que se sintiera más
a gusto. Le miraban ansiosamente.

Al pie de la cama estaba don Tomás el médico.
Le sonreía.

- Ya ha pasat tot Anselmo ... -le dijo-o
Se acercó a él y tocándole en un brazo, añadió:
-Ara a recuperarse ya viure.•. que aquí tens als

que te valen y te esperen ...
Anselmo abarcó con su mirada los rostros y los

enseres queridos: el armario de luna que aportó al ca-
sarse, las sillas, todo el dormitorio. Limpio, familiar
y humilde. Que olía a intimidad.

y paráronse sus ojos en la pared del fondo, don-
de a la izquierda del palanganero, colgaba una litogra-
fía en color con una tenue lámina metálica que le ha-
. bía traído de Monóvar un amigo suyo. Era el anuncio
de un fabricante de jabones de esta localidad vecina.

Componían las figuras de la litografía, una esce-
na, que reflejaba el brillante ingenio de su creador. Una
señora rubia muy bien vestida, sentada sobre un cajón
de madera, lavaba, con una pastilla de jabón, el cuer-
po totalmente desnudo de un niño de raza negra que
tenía tendido boca abajo sobre sus rodillas. Ante la mi-
rada atónita de su madre y de otro niño de igual raza.
Probablemente, hermano suyo y también sin ropa al-
guna. Como esperando turno. Pues de los pies, de las
piernas y del culito del niño al que estaban lavando,
se había desprendido la negra piel, que aparecía a tro-
citos en el suelo y teníalos ahora de una blancura
rosada.

En la parte de arriba del cartel figuraba un letre-
ro que afirmaba: «Así lava el jabón X». Y debajo el
nombre del fabricante.

De los pobres cuadros colgados por el resto de las
paredes de la casa, con bucólicos paisajes y escenas re-
ligiosas, el del jabón, por' su directa expresividad, era
el predilecto de «Chimet», El niño, recostado en el sue-
lo, pasábase grandes ratos riendo y comentando con
el padre las cosas que le venían a la imaginación pre-
senciando aquella escena. I "i,;1

Sollozó Anselmo mirando el dulce entorno que le
unía a su vida y le recordaba con entrañable desgarra-
miento al hijo perdido. Un mar de amargas y conteni-
das lágrimas inundó su rostro. Pero sintió al mismo
tiempo, que ese torrente que ahora no podía evitar li-
brábale de un sin fin de extrañas y depresivas
sensaciones.

Como si «Chimet», acariciando el lomo de «Ju-
das» y desde el otro mundo, le animase a vivir.

JOSÉ EMILIO GARCÍA
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¡oh, María Magdalena!
Si eres tan dulce y tan buena
como Santa,
pues protege desde ahora
al poeta que te adora
y te canta.
Tan pequeña y tan hermosa,
eres bella y frágil rosa
que, fragante,
entre las rosas mejores,
te envidian todas las flores
de Levante.
Tú eres, Patrona mía,
nuestro faro y nuestro guía,
nuestra luz.
y entre los montes y peñas,
la doctrina nos enseñas
de Jesús.
Cuando a Novelda visitas,
con dulzura nos invitas
y nos guías,
desde la noche a la aurora,
en la senda redentora
del Mesías.
Flor de Betania, hechicera;
Novelda con ansia espera
de tu amor.
Pecadora arrepentida:
flor que perfumó la vida
del Señor.
Mientras mi lira te canta
tu figura se agiganta
y sonríes
porque me ves complacido.
Hoy, Magdalena, te pido
¡que me guíes!
y a la sombra del madero
emprendamos el sendero,
siempre en pos,
de llegar hasta el arcano
que nos lleva de la mano
hasta Dios.

A MARÍA MAGDALENA

Para e/ recuerdo de un poeta
nave/dense desaparecido.

FRANCISCO CANTO CAMPOS



EL PRIMER HIJO.

Fumándote hasta las uñas, paseas de un lado a
otro del vestíbulo, fijando la vista de vez en cuando
en los sillones de skay, tropezando con la mirada en
cada uno de los recordatorios de felices natalicios an-
teriores. Lees «22-8-72 esio padre hoy soi un ombre
de berdá»; y también «desde hoy tengo futuro, soy fe-
liz por un tubo» =-joder con el poeta postmoderno,
piensas-; y continúas: «el 30 de noviembre de 1979
nació mi primer hijo, que sea para bien»; y «maricón
el que lo lea». Maricón a ti, sí, sí, maricón tú, que es-
tás a punto de tener tu primer hijo ...

Sigues deambulando por la sala con la mente en
blanco, pensando que el mundo se ha parado precisa-
mente en el instante en el que no te quieres bajar ,que
lo que quieres es estar ahí para comenzar ese apostola-
do particular que da en llamarse «educar a los hijos».
«Dejo de fumar. Vaya un ejemplo para el niño: lo pri-
mero que va a recordar de su padre va a ser el calorci-
llo de la colilla cerca de su piel, como si yo fuera un
mixto. Decidido, no vuelvo a fumar en mi vida». Y
mientras esto decides, echas mano al paquete de Du-
cados y te pones otro cigarrillo en los labios, le acer-
cas la llama y una tos ronca y un acre sabor te advier-
ten que lo has encendido por el filtro. «¿Ves como no
puede ser?».

De pronto se abre la puerta de la sala y entra una
enfermera que, con cara de ser ella la madre, te comu-
nica: «Sr. Martínez, ha sido niño». [Un niño, ha sido
un niño, qué alegría más grande! Ya lo estás viendo,
en la cuna, junto a su madre, de oficial de marina con
traje de gala, o con la cartera de ministro de no sabes
qué, no te acabas de decidir, pero ministro seguro, eso
lo tienes tú más claro ... Y allá que te vas, a estrecharle
la mano y a decirle «bienvenido, camarada soy tu PA-
DRE». Y se lo dirás hinchando los pulmones, como
si tu equipo hubiera ganado la liga o por fin te hubie-
ras comprado el coche ese que lleva poniéndote ojitos
tanto tiempo: «Soy tu PADRE, camarada».

Ves las ojeras de tu mujer y, alrededor, una ca-
ma, y muy poco después, aunque muy deslucido, el ros-
tro familiar de quien también ha aportado algo para
que tú seas padre. Y en un rincón, un renacuajo oscu-
ro y arrugado, de ojos hinchados y pelillos rebeldes (en
eso ha salido a ti, no se puede negar) que es tu hijo.

Te acercas más a la cuna y no sabes ni si tienes
que cogerlo ni como. Así que echas una mirada y di-
ces: «qué hombrón más herrnosote», y te vas para tu
mujer y la besas. Ella casi ni se entera, realmente la
anestesia la ha dejado hecha polvo.

Después de un par de años lo único que recuerdas
ya de los días que siguieron al nacimiento de tu primer
hijo, de verdad, son esos biberones de las tres y media
de la madrugada (cda cucharada de leche en polvo bien
llena, pero sin colmo, el agua, caliente pero sin pasar-
se, la tetina muy limpia, con el agujero lo suficiente-
mente grande para que el niño no se desespere chupan-
do pero no tan grande que coja muchos gases y luego
se ponga a potrosear»), esos malditos biberones que
preparaste los primeros dos meses sólo con un ojo
abierto porque el otro no había manera, oyendo el mal-

dito maullido del bebé, penetrante, que se te metió un
día entre los ojos y si tu mujer no llega a nararte los
pies no sabes lo que habrías hecho después de decir «lo
estampo, mira que lo estampo contra la pared»; pero,
naturalmente, la sangre no llegó al río y acabaste dán-
dole su biberón mientras le decías con voz de tener la
boca llena de azúcar «venga, come, muchachote, que
te tienes que hacer un hombre ... ».

Más tarde, cuando ya has visto que el niño iba cre-
ciendo y aprendiendo cosas -de todos los de los ami-
gos, tu hijo ha sido el primero que ha aprendido a an-
dar, aunque, también es verdad, hablar le está costan-
do un poco-, cuando te has dado cuenta de que todo
lo que para ti es habitual para él es nuevo, es cuando
te ha entrado la neura de educar al muchacho de la ma-
nera más sana posible. Te has vuelto ecologista, paci-
fista, has acentuado tu habitual cortesía y tu paciencia
es cosa de ver: hace sólo unos cuantos meses, cuando
algo se te atragantaba, pegabas dos buenos chillidos
y con un par de tacos te quedabas como nuevo. Aho-
ra, como mucho, te permites abrir las ventanas de la
nariz, en una inspiración cargada de mala uva, tanto
que parece que quieras meterte todo el aire del mundo
en los pulmones de una sola bocanada. Pero mira, vas
pasando.

Ahora tus preocupaciones son que los abuelos no
destruyan la obra que estás realizando. Te acuerdas hoy
de aquel día en el que el padre de tu esposa vino a re-
galarle a Carlos =-Carlos es tu hijo, a Carlitos ni lo
conoces-, un rifle de esos que disparan tapones de cor-
cho. Tú te pusiste burro con eso de no a los juguetes
bélicos y tu suegro todo ofendido porque a él le rega-
laron cuando era pequeño un rifle y él se lo había re-
galado a su hijo y qué, ninguno de los dos era un de-
generado criminal; a todo esto, tu mujer, conciliado-
ra: «dejadlo, si no pasa nada; veis, el nene no sabe pa-
ra qué sirve eso, así que no pasa nada». Pero tú conti-
nuaste erre que erre y eso supuso que durante tres se-
manas no fueséis los domingos a comer a casa de los
suegros como de costumbre, y la cosa no fue a más por-
que las mujeres de la familia, que tienen más sentido
para estas cosas, intercedieron y echaron tierra al asun-
to. De todo ello quedan esas miradas cargadas de ra-
bia que le propinas a tu suegro cuando te parece que
está maleducando a tu hijo. Y las despectivas del sue-
gro que piensa que tú sólo eres un accidente en la vida
de su nieto, del hijo de su hija, quede bien claro.

La televisión, las revistas, la enciclopedia esa de
los padres, te han puesto al tanto de todo lo que debes
saber para que tu hijo sea un niño como los tiempos
reclaman. Y has procurado siempre que nada le falta-
ra: libros de cuentos, trenes eléctricos, puzzles de per-
sonajes de los dibujos animados, y un scalextric -lo
que tú hubieras dado por tener un scalextric a su
edad-, con el que, no lo niegues, estás disfrutando co-
mo un enano. Y te pones a pensar en todo esto preci-
samente hoy que tu hijo de tres años ha venido y te
ha dicho: «papá tonto», y se ha quedado tan pancho.

JUAN BECERRA



CON FUSION ES
HISTORICAS
SOBRE
LA MAG DALENA.

En torno al personaje de La Magdalena o
mejor María de Magdala, que así se llamó en rea-
lidad, la iglesia ha creado tal contusionlsrno que
ha conducido a sus seguidores creyentes a es-
tablecer semejanzas con ciertas mujeres que
también vivieron el período predicativo del Maes-
tro, tal es el caso de María, la hermana de Mar-
ta y de Lázaro, a la que una gran mayoría de
católicos identifican infundadamente con La
Magdalena, o como aquella otra mujer, de la
cual los evangelistas no citan ni el nombre, que
en casa de Simón, el fariseo, derramó sobre los
cabellos de Cristo su perfume, que bañó sus pies
con lágrimas y los secó con sus cabellos; inclu-
so la "han llegado a confundir con ese otro per-
sonaje de los evangelios: la mujer adúltera, a la
que Cristo salvó de ser salvajemente lapidada.

De los cuatro evangelistas, tan sólo Lucas
se refiere a la Magdalena antes de los capítu-
los que los cuatro dedican a la pasión, muerte
y resurrección del Divino Maestro, yen los que
esta mujer desempeña uno de los papeles más
inte resantes.

Lucas nos presenta a María de Magdala en
el capítulo ocho de sus evangelios, al que titula
las proveedoras de Jesús, de la siguiente forma:
«Yendo por ciudades y aldeas, predicaba yevan-
gel izaba el reino de Dios. Le acompañaban los
doce y algunas mujeres que habían sido cura-
das de espíritus malignos y de enfermedades.
María llamada Magdalena, de la cual habían sa-
lidosiete demonlos...».

Francoise Mauriac en su libra «Vida de Je-
sús», además de caer en el error de muchos es-
ta:bleciendo las semejanzas descritas entre Ma-
ría de Magdala y las otras mujeres, escribe, con
pocos fundamentos y menos argumentos, que
estos siete demonios guardaban una inequívo-
ca relación con los siete pecados capitales, y
realiza un retrato de miserias humanas que aca-
ba dejando caer sobre la figura de esta mujer,
salpicándola de inmundicia y convirtiéndola en
un ser depravado y cruel, en cuyo cuerpo se-

gún él, dio alojo a cuantos vicios asediaban a
la humanidad.

También preciaras padres de la Iglesia Ca-
tólica no han reparado en groseros apelativos
e infamantes calltlcativos.para hablarnos de La
Magdalena, probablemente con la finalidad de
demostrar a sus fieles seguidores cuán grande
puede ser la Omnipotencia Divina, que llegó a
perdonarla a pesar de culpas tan grandes y ho-
rrendas como las que ellos vertieron sobre su
persona. San Agustín la llamó famosa pecado-
ra, San Jerónimo la tachó de meretriz y adúlte-
ra, San Efrén Siro la designó como mujer man-
chada confornicaciones, y San Juan Crisósto-
mo la calificó de mujer mundana al servicio de
la vanidad yde la lisonja.

En la Edad Media hubo cierta resistencia
a creer que La Magdalena hubiera podido des-
cender tan bajo en la escala de valores mora-
les, y se intentó dar otra imagen, cambiando el
retrato vergonzante que se había creado en tor-
no a ella. Intentaron dulcificar en gran medida
lo dicho hasta entonces, pero los esfuerzos fue-
ran vanos. El personaje había cobrado tal renom-
bre, debido a la magnitud de los desvaríos pe-
caminosos que la Iglesia le había supuesto
-ya que ninguno de los que hablan de sus pe-
cados con tanta propiedad llegaron a conocer
a La Magdalena personalmente, y los que la tra-
taron como es el caso de alguno de los evange-
listas, en ningún momento de sus evangelios ha-
blan de ella en los términos que lo hace la San-
ta Iglesia Católica, ni existen documentos que
prueben talesafirmaciones-, que no fue posi-
ble rectificar ni un ápice de todo lo dicho.

Lo cierto es que es poco probable que es-
ta mujer que pertenecía a una de las familias
más nobles y acaudaladas de Judea, con una
exquisita y refinada educación adquirida en Gre-
cia de donde era oriundo su padre, que gozaba
de gran renombre como criadora de palomos
-sus palomares situados en el valle cercano
a la montaña de Arbella, llegaron incluso a dar



nombre a dicho valle, el Ouday-el-Hamman (va-
lle de las palomas)-, porque suministraba
anualmente millares de palomas para ser sacri-
ficadas en el templo de Jerusalén, esta mujer
que adquiere el sobrenombre de Magdalena por
tener fijada su residencia en Magdala, rica po-
blación asentada en uno de los parajes más be-
llos yexhuberantes de la llanura de Genesaret,
en la ribera occidental del lago Tiberiades, que
el propio Herodes Antipas eligió para su solaz
y descanso, casada -quizás' con mala for-
tuna-,.según el Talmud con Pappus-Ben-Judas,
rico hacendado judío, cobra probablemente su
fama de pecadora a causa de ciertas relacio-
nes ilícitas mantenidas con un oficial de Hero-
des Antipas llamado Panther. (No debemos ol-
vidar que la religión hebrea era mucho más rí-
gida e inflexible con las mujeres adúlteras qué
con las prostitutas, castigándola la Ley con la
muerte si recibían el repudio del marido). Qui-
zás a estos devaneos amorosos de La Magda-
lena, se sumara su comportamiento social, pro-
ducto de su educación griega tan distante de las
costumbres judías, lb que sin duda no la benefi-
ció lo más mínimo, pero de ahí a considerarla
como una meretriz de burdel, es, a mi entender,
una grosera extralimitación.

Puestas así las cosas, si nos cuesta creer
lo que se nos ha contado acerca de La Magda-
lena, de su vida y de sus pecados, más nos cues-
ta creer lo que dice el evangelista Lucas sobre
los siete demonios de los que Cristo la liberó.

La humanidad en las últimas décadas ha
evolucionado notablemente, siéndote a la Igle-
sia cada vez más difícil mantener ciertos aspec-
tos doctrinales, que durante siglos fueron sus
armas defensivas, tal es el caso de los térmi-
nos «infierno» y «demonio» que han tenido que
modernizar, reconvirtiéndolos en otros más
acorde con los tiempos en que vivimos. Sin em-
bargo, Lucas también emplea en ese mismo ca-
pítulo de los evangelios, al que nos estamos re-
firiendo, el término «espíritus malignos», que pu-
diera tener Cierta conexión con el espiritismo o
espiritualismo, doctrina, ciencia y filosofía tan
de moda en estos tiempos, y que se hallaarrai-
gada en la humanidad desde las primeras civili-
zaciones de la Tierra.

Allan Kardec, uno de los más grandes ex-
ponentes potenciadores de la espiritualidad,
apunta en su libro «¿Qué es el esolrittsmo?»
que los espíritus son las almas de los que h~n
vivido en la Tierra o en otros mundos despoja-
dos de su envoltura corporal. Explica que el fe-
nómeno de la muerte se debe a un desgaste de
laenvoltura exterior. El fallecimiento por lo tan-
to no es más que la destrucción de la materia.
Cuando esto ocurre, el alma abandona el cuer-
po y junto con el periespíritu o e~voltura I.igera
imponderable, que si rve de lazo Int~rmedlo en-
tre el espíritu y el cuerpo, se constituye el ser
llamado espíritu. Los espíritus revestidos de ma-
teria constituyen la humanidad o mundo corpo-

ral visible y despojados de ese cuerpo forman
el mundo espiritual o invisible que puebla el es-
pacio y en medio del cual vivimos sin sospechar-
lo. Los espíritus que forman la población invisi-
ble de la tierra, son, hasta cierto punto, reflejo
del mundo corporal; encuéntranse en ellos los
mismos vicios y virtudes, así como también po-
seen todas las perfecciones que tenían enla tie-
rra, pero más expeditas porque sus facultades
no están contrariadas por la materia, experimen-
tan sensaciones que nos son desconocidas, ven
y oyen cosas que nuestros sentidos limitados no
nos permiten captar. Para ellos no hay oscuri-
dad, salvo para aquellos cuyo castigo consiste
en vivir temporalmente entre tinieblas. Cuando
uno de estos espíritus oscuros se acoge a un
humano le perturba, llegando incluso, si el es-
píritu de la persona es débil, a influenciarle ha-
ciéndole comportarse taly como el propio espí-
ritu maligno lo habría hecho en una situación se-
mejante. La liberación de estos seres perturba-
dores se verifica a través de mediums. Los es-
píritus protectores de estos mediums, seres de
gran elevación y suprema luz, hacen compren-
der su error a estos pobres espíritus que vagan
por el espacio envueltos en tinieblas e iluminan
su entendimiento iniciándolos en el nuevo ca-
mino de la Verdad y el Amor.

Llegado a este punto, se nos ocurre pre-
guntarnos si todos esos demonios de los que nos
habla San Lucas no fueron más que seres espi-
rituales oscuros o malignos, por emplear los mis-
mos términos utilizados por el evangelista, que
acogidos en La Magdalena la confundían y per-
tu rbaban, envileciendo su carácter y acentuan-
do su orgullo y vanidad, hasta que el Divino
Maestro, de quien no nos cabe la menor duda
que fue una de las más grandes potencias me-
diúmnicas enviada por Dios a la Tierra, la libe-
róde estos seres, al darles la luz.

Hoy en día, imaginar a siete demonios, co-
mo los que siempre nos ha pintado la Iglesia,
deformes, cornudos, impúdicos y lascivos, aban-
donando precipitadamente el cuerpo de La Mag-
dalena a una sola indicación de Jesús es una
imagen que ha quedado sumamente destasada,
y por lo tanto, poco aceptable para el hombre
de hoy. Como también puede resultar poco creí-
ble para los escépticos, que no aceptan el fe-
nómeno de la espiritualidad, cuanto se ha dicho
en este artículo.

La doctrina que enseñan. hoy los Espíritus
no tiene nada de nuevo, ya que encontramos
fragmentos de ella en la mayor parte de los filó-
sofos de la India, de Egipto, y de Grecia, y com-
pleta en las enseñanzas de Cristo ..E¡'espiritis-
mo viene por lo tanto a demostrar con hechos,
verdades desconocidas o mal comprendidas y
a restablecer en su verdadero sentido aquellas
que han sido mal interpretadas o voluntariamen-
te alteradas. (A.K.).

I

AUGUSTO BELTRA



EL TIEMPO
Y LA FIESTA

¿Existe una dimensión humana en la proyec-
ción del tiempo? ¿Qué extraña causalidad rubri-
ca la expresión del tiempo como realidad inasible?
Vivimos atrapados en él como en un inmenso fa-
nal transparente donde la transgresión es impen-
sable. Sufrimos los efectos del tiempo, pero igno-
ramos su consubstancialidad. Si la intemporalidad
no deviniese en categoría metafórica, sería un con-
cepto vacío y hasta cruelmente sarcástico. Una es-
trella, un paisaje, una biografía, no son más que
un fragmento fugaz en la escala del tiempo.

y quisiéramos acotar una pequeña parcela de
ese incesante fluir del tiempo. Cerrar los ojos al
tráfago actual, aparcar el presente y en salto su-
bliminal situamos en unas fiestas patronales del
Novelda de mil ochocientos ochenta. Un mengua-
do pueblo de escasa demografía que acaba de es-
trenar sus dos primeras fuentes públicas en el Ba-
rrio de San Roque y en la Plaza Mayor, inaugu-
radas y bendecidas a los acordes de banda musi-
cal y el desbordado entusiasmo de sus habitantes
que agradecían con aplausos la buena gestión de
los ediles. Cierta relevancia agrícola, comercial e
industrial empezaba a abrir cauces económicos de
importante influencia en el futuro de la villa.

Por aquel entonces el Casino era un sueño
acariciado por los novelderos y la Plaza de la Fer-
nandina un polvoriento descampado donde se es-
tableció la venta del pescado al amparo de unos
cuantos árboles raquíticos.

Las fiestas patronales iniciaban su andadura
con beneplácito oficial. La feria no se instituyó
hasta el año 1889. La traída de la Santa tenía lu-
gar el 21 de julio y era acompañada en la proce-
sión de entrada por la imagen devotamente vene-
rada de San Roque. A las 12 de la noche, la piro-
tecnia y las bandas de música estallaban en un de-
lirio de alborada que concluía en pasacalles musi-
cales por distintas calles de la villa. Singular adorno
ofrecía la Plaza Mayor y la calle Mayor con pro-
fusión de tamarindo, adelfas y farolillos que por-
taban en su interior débiles luminarias alimenta-
das con aceite. La jovialidad de los paseantes no
se amilanaba si el destino les sorprendía con un
ingrato lamparón de aceite destilado en ~u impe-
cable indumentaria dominguera.

••

Habían conmovedoras circunstancias en
aquellas fiestas con la organización de los concier-
tos que se resolvían con una ubicación virtuosis-
ta. Así, tres bandas de música ejecutaban sus par-
tituras en un ambiente de solaz popular en la pla-
zuela de San Pedro, en la de San Vicente y en la
de La Cruz, alternando con la Plaza Mayor y el
final de la calle Mayor. ¡Qué distintas debieron
sonar las alegres notas de «El barberillo de Lava-
pies» o de «Pan y toros» o las más profundas y
dramáticas de «Marina» o «El anillo de hierro»,
entre el irrefrenable jolgorio de la chiquillería y
la seriedad boquiabierta de los circunspectos
adultos!

La culminación de los festejos merecía otro
estilo más brillante y sorprendente. Un acto so-
lemne donde la distinción y la prestancia se con-
cordaban para realzar el baile de sociedad celebra-
do en la mismísima Casa Consistorial. (Para que
no se infravalore la fuerza imaginativa en el jue-
go de la historia).

La inexorabilidad del tiempo quiebra todos
los encantos. Pero el corazón atento abre sus alas
de oro y remonta lontananzas imposibles, ávido
de fundir sus pálpitos con esos cálidos y lentos ano-
checeres estivales donde las leves brisas embria-
gan de gratos y finos olores exhalados del árbol
del paraíso y el delicado jazminero, también tris-
temente perecido en los meandros del tiempo.

ADELINO CALATAYUD



EL PRIMER

NÚMERO DE

BETANIA

La idea del primer número de BETANIA se
hizo realjdad con la ayuda de esos hombres que
figuran en la fotografía que ilustra estas pági-
nas. Ellos le hicieron su traje de papel y lo ador-
naron con fotografías; compusieron con sus ma-
nos las largas hileras de palabras que cubrían
las desnudeces de lo que sólo era un deseo y
una esperanza. Con cariño, con ilusión, llenaban
el papel de letras, y repasaban los textos, y mi-
raban si salían bien impresas las fotog rafías, de
aquellas máquinas viejas. Y, al final, cuando ya
estaba vestida de fiesta la idea, cuando ya te-
nía nombre impreso en la cubierta, yencuader-
nada, la satisfacción de verla salir a la calle con
aquel traje que con tanto esfuerzo y dedicación
le habían confeccionado.

Porque fue una aventura ese primer núme-
ro de BETAN lA. Yo recuerdo la tarde que entra-

ron en la imprenta Vidal -de José Vidal Martí-
nez, que aparte de impresor era poeta y escri-
tor, injustamente olvidado, al que desde aquí, si
pudiese oírme, le agradecería el que me ense-
ñase el abecedario de la caja, y a unir las letras,
a componer palabras, a desentrañar el signifi-
cado de las frases; el que aprendiese a leer, a
comprender lo que decían los escritos; que me
aficionase a la lectura, que pusiese delante de
mí un mundo maravilloso y desconocido con
aquel trasiego de letras, y de ideas, de pensa-
mientos que pasaban por mis manos y que re-
cogían mis sentidos y que se acomodaban en
las partes más sensibles de mi alma-. Pues de-
cía -porqué se me ha ido el santo al cielo de
los recuerdos y de las gratitudes- que entra-
ran en la imprenta, Osmundo López, Pascual Pa-
yá, y Boyer, y Vicente Baus, y algún otra que no



recuerdo, y propusieron a Vidal el hacer allí una
revista. Y en un ambiente cordial y festivo, dio
el primer vagido BETANIA. Pero eso era ya en
el mes de junio, sin tiempo apenas para reali-
zar el trabajo. Y había que componer muchos
originales y tirar muchas páginas en aquella má-
quina grande y antigua que había perdido la cos-
tumbre de imprimir periódicos: que solamente
reproducía textos de carteritas en tipos de le-
tras gastados y viejos. Para mí también fue un
volver a empezar delante de la caja cOn un ga-
lerín que tenía que llenar de líneas ajustadas con
mis dedos. Y unos componiendo páginas de
anuncios y otros pasando al componedor cada
letra de los textos de D. Manuel Jover, de Luis
Pérez Beltrá, de Francisco Pastor, de Luis Be-
resaluce, Mariano Beltrá Alemañ y de tantos
otros que llenarían las páginas de esa Revista,
sehizo realidad la que hoy cumple treinta y cin-
co años. Todas las tardes venía el cuerpo de re-
dacción -por darle un nombre a aquellos que
pusieron todo su afán en ese empeño- y Vidal,
siempre atento y servicial y alegre, nos invita-
ba a todos. Sacaba tabaco y una botella de co-

ñac, y entre copa y copa y el humo de los ciga-
rros, la charla intrascendente, las salidas inge-
niosas, la risa, se pasaba un rato agradable, dis-
tendido, familiar. Después, nosotros, continuá-
bamos hasta las tantas de la noche, para que
BETANIA saliese a la luz 10más pronto posible.
Que no fue hasta el día 19 de julio, cuando ya
estaban inaugurando la feria. Pero fue un acon-
tecimiento. Y una satisfacción para todos los que
habíamos colaborado en aquella difícil empresa .

. Como fue un acontecimiento aquel primer
concurso de portadas para BETANIA. A uno le
duele que haya pasado tanto tiempo y se en-
tristece, si no fuese por eso gozaría contan-
do lo que fue aquella muestra de nuestros pin-
tores locales de entonces. Todas las noches, de-
lante del escaparate de la librería de Isidro Se-
lIer, donde se exponían las obras, se arrernoli-
naba la gente. Y allí, Viriato, y Guzmán Beltrá,
y Valero, y Gaspar Vicent, cada uno de los que
habían concursado, explicaba el significado de
su obra, las bondades de su obra ante un audi-
torio que escuchaba. o disentía, o aprobaba lo
que cada cual decía. Y se caldeaban los ánimos,
y se encendían las mejillas, y se levantaba la voz,
pero no pasaba nada. Fue un espectáculo, un
número que no figuraba en el programa de las·
fiestas, aquel concu rso de portadas que atraía
a la gente y le apasionaba; que sirvió para que,
durante bastante tiempo, se hablase de Viriato,
de Guzmán, de Gaspar, de aquellos que habían
expuesto ·allí sus dibujos. Pero entonces, nues-
tro pueblo era más pequeño, más comunicati-
vo, más familiar, nos conocíamOs todos; y su
gente más sencilla, más candorosa, no sabia de
ismos, y se quedaba embelesada mirandoaque-
lIas sencillas portadas. Entonces todo era nues-
tro, de aquí, para pesadumbre o regocijo
nuestro.

Así, a vuela pluma, hemos intentado traer
hasta aquí, lo que fue la confección de aquel pri-
mer número de BETANIA. Que ya tiene una lar-
ga historia para contar. Pero esa la dejaremos
en el tintero. Como decían en Novelda, hace
tiempo, «si Deu vol y mos dona salut», en otra
ocasión hablaremos de ella.

JOsÉ MARÍA AGUADO CAMUS



EL DEPORTE:
Su práctica

En la actualidad hay un convencimiento general
de lo bueno que es el deporte. Es normal oir afirma-
ciones de este tipo: «Se debería practicar más el de-
porte», o bien «yo me encuentro mejor cuando practi-
co algo de deporte». O sea, por lo visto todos están
convencidos de lo saludable que es la práctica deporti-
va, y de que ella contribuye a que mejore la calidad de
la vida. Pero la mayoría de las personas se quedan
ahí. No llegan a tener fuerza de voluntad suficiente
para practicarlo.

Puede que cuando dicen lo anterior, se encuen-
tren pensando que para practicar deporte hace falta
un gran estadio, abarrotado de público, seguramente
alguien diciendo palabras de dificil repetición. Y para
hacer deporte no hace falta eso. Ni es necesario ir a un
pabellón cubierto, a una pista de atletismo o a un bien
dotado gimnasio, ya que el deporte se realiza en cual-
quier sitio, en la calle, en la casa, subiendo escaleras,
caminando por la huerta, en pequeñas o grandes dis-
tancias, durante 4 horas diarias o una hora a la sema-
na. Yeso, normalmente, lo pueden hacer todos, po-
cas excusas se podrían poner y seguramente ninguna
válida para no poder practicar deporte, pues lo ante-
rior es deporte. Yeso es lo desconocido del deporte.

Se puede practicar de cualquier manera y no tiene
edades, está al alcance de todos, y cada cual buscará
la actividad que mejor le vaya según la edad y circuns-
tancia personal. Los deportes se pueden practicar en
niveles muy variados, y sobre todo en deportes de
práctica personal, (también en los de equipo) se pue-
den introducir nuevas reglas o modificar las ya exis-

tentes, y lo que se hace es adecuar las reglas a las posi-
bilidades de la práctica deportiva personal.

En la actualidad hay más de 60 Federaciones In-
ternacionales, y cada una, dentro de su actividad tiene
una reglamentación concreta, rigurosa, que hace que
todos aquellos participantes sean de la nación que
sean, tengan una igualdad de oportunidades y se com-
prenden perfectamente, en unas reglas idénticas para
todos, en una demostración de entendimiento al cual
no llegan otras organizaciones políticas. Esta univer-
salización del deporte en cuanto a reglas para su prác-
tica, no lo es todo, puesto que sigue teniendo un signi-
ficado mayor, más dilatado. Hay muchísimas activi-
dades deportivas que son auténtico deporte y no existe
Federación.

El hombre puede disponer de distintos elementos
para practicar deporte, raqueta, bicicleta, pesas, ba-
lón, máquinas, etc., pero hay un elemento que es el
más cercano y sobre todo es imprescindible: el cuer-
po, con su capacidad de movimiento. Eso es lo impor-
tante.

La práctica deportiva no consiste en hacer cosas
raras, con instrumentos casi desconocidos o ajenos a
uno mismo. El cuerpo humano es el instrumento bási-
co. Después viene la capacidad de moverse y las ganas
de hacer deporte.

FRANCISCO JOVER LOPEZ
Presidente del Centro Deportivo
CUCUCH DE NOVELDA

Luis Albert Torregrosa

En BETANIA, no podían faltar unas líneas
de recuerdo para ese hombre que, durante tantos
años, formó parte de la Comisión de Fiestas.
Luisito «El Coleto», era el organizador de las cu-
cañas, de las carreras de sacos, de congregar a los
niños en la Glorieta, o donde fuese, para hacerlos
competir corriendo de espaldas y hacia adelante,
con la olla de chocolate,' que había que ver cómo
se ponían los chiquillos por el premio que le pro-
metía al que ganase. Yo no sé si en cielo jugarán
los angelitos con él, y si juegan qué agua celestial
servirá, después, para lavarles sus blancas alas,
sus caras sonrosadas, llenas de chocolate; lo que
sí sé es que donde esté, habrán niños a su lado.

Su pronto chillón y desabrido, ocultaba un
alma infantil y bondadosa.

Descanse en paz el amigo Luisito «El Cole-
to».



Hoy me he dado cuenta de que estoy
loco, estoy roto por dentro, vivo
en varios mundos a la vez.

Confusión

¿Hay algo más bello que tú?
¿Hay algo más dulce que tú?
¿Hay algo más fuerte que mi amor?
¿Hay imbecilidad más absurda que la mía.

Estremece todo mi cuerpo tu mirada,
noto que las estrellas caen sobre mí
racimos relampagueantes me sacuden.
Una inmensa gracia te embarga
un áurea exclusiva.

Marcado por tu mirada estoy,
soy un planeta sin sol
flotando en un universo absurdo.

Te veo brillar en medio de la mediocridad
aguijoneas mi estúpida existencia,
siembras volteretas demenciales en mi vida
descubres sentidos invisibles en mi ser.
Tu vuluptuosidad me desarma,
es hija de tu inocencia,
me sube a lo alto de la vida,
al fin del universo.

Me pierdo en mis inconexos versos.
Escondo mi cabeza en ellos,
trato de calmar mi corazón con ellos.

JOSE M. ESTARLICH



Inscripciones de

Por lo que hace a la última inscripción citada
(pag. 24), de carácter cristiano, hay que indicar que
no está recogida ni en las Inscriptiones Hispaniae
Christianae (Berlín, 1.871) de Hübner, ni en las Ins-
cripciones cristianas de la España Romana y Visigo-
da, de J. Vives (Barcelona, 1.969). No obstante, de
ser genuina, provendría del occidente de la península
ibérica, de la Lusitania, donde la fórmula «descanse
en paz» se expresa con el latín requieuit in pace,
mientras que la fórmula que unánimemente emplean
las inscripciones cristianas del este peninsular, es' hic
requiescit o hic requieuit, pero siempre con el hic
(aquí) delante. Lo que hace más sospechosa de inven-
ción esta lápida es la elaborada expresión in perpetua
Dei pace requieuit, que no aparece en las inscripciones
paleocristianas de época.

Todo ello me lleva a suponer que ninguna de es-
tas inscripciones apareció en el monte de la Mola o en
su entorno, lo que no significa que-allí no se diera un
yacimiento romano o posterior, como se verá por lo
que sigue.

En el mismo libro de Emil Hübner que de men-
cionado anteriormente sobre las inscripciones cristia-
nas y posteriores, hay una referencia que ha pasado
inadvertida a todos los investigadores porque está
fuera de contexto, entre las inscripciones de otra pro-
vincia lejana. Sin embargo el texto es concluyente y lo
traduzco del latín en que está escrito para mejor ilus-
tración del posible lector: «Inscripción encontrada en
el año 1.676 cerca de Novelda, en unos bancales de
José Duayda, en el lugar que antes se denominaba
partida de Sicilia, junto a los muros del Castillo de la
Muela (sic), conservada en Novelda en casa del nota-
rio Martínez. La obtuve del fichero de José de Moret,
conservado en la casa de Pablo Ilárregui, en Pamplo-
nao Me la proporcionó Antonio Delgado».

Es una inscripción que me ha intrigado y que ten-
go en .estudio sin que por el momento haya consegui-
do extraer mucho de ella. La letra es de época visigo-
da tardía y difícilmente interpretable, pero lo que más
estimula la imaginación y el deseo de encontrar su cla-
ve son algunos curiosos nexos de letras que pueden
aludir a un rey o a Cristo. En el segundo caso tendría-
mos una inscripción funeraria, pero de un personaje
de alta categoría. En el primer caso la explicación se
complicaría aún más. He de dejar al lector con la in-
certidumbre que a mí me atenaza ahora. No obstante,
si algún día la descifro, las primicias de su conoci-
miento serán, lógicamente, par;.a Novelda.

,
epoca

Romana y posterior, en el

entorno del Castillo de La Mola

Don Elías Abad, en su excelente estudio El Casti-
llo de la Mola de la Ciudad de Novelda, nos habla de
la aparición de una serie de lápidas romanas en el en-
torno del castillo. La noticia la extrae del Compendio
Histórico Oriolano del canónigo D. José Montesinos
Pérez, que es un manuscrito en unos quince volúme-
nes -uno de los cuales se conserva en la biblioteca del
Museo Provincial- mientras que los restantes, o su
mayor parte, fueron recientemente adquiridos por la
Caja de Ahorros de Nuestra "Señora de Monserrate,
de Orihuela, lo que no deja de ser una gran suerte pa-
ra la conservación de una obra como esta, ingente en
su volúmen y en sus errores históricos, pero que pro-
porciona una información eclesiástica de primera ma-
no para la época de su composición, en la segunda mi-
tad del siglo XVIII.

Las diversas veces que he tenido que compulsar
las noticias epigráficas de Montesinos, me he ido en-
contrando con que sus referencias son completamente
inventadas en lo que a lugar de hallazgo establece. Sin
ánimo de ofender su memoria, tengo la impresión, ca-
da vez más fundada, de que usó de algún repertorio
de inscripciones y fué adscribiendo a cada población
unas cuantas, a su aire, dejando de este modo conten-
tas las veleidades de las diferentes localidades de que
trató. Dígase no lo mismo, sino peor, en lo que trata
de monedas, donde sí que las inventa de cara a cruz.

Analizar ahora el caso de las que trajo para No-
velda, o mejor, para el entorno del Castillo de la Mo-
la, permite comprobar una vez más mi anterior afir-
mación.

La inscripción 1 de la lista de E. Abad, está mal
copiada. Su lectura correcta es Lucio Valerio Proclo,
annorum XV, Varia Procla, filio pientissimo. Tiene el
número 3768 en el Corpus Inscriptionum latinarum,
de HÜBNER, que seguiré empleando a lo largo de to-
do este texto, y fué hallada en la ciudad de Valencia.

La inscripción 2 está también mal leída, su texto,
correctamente expresado es Diis Manibus, Meliae, an-
norum XXVIII et Felici, annorum XV, memoriam
fecit Diadumenus benemerentibus, (Corpus, 3766)
procede también de Valencia.

La inscripción 3 está correctamente leída: Varro,
annorum XVIII, hic situs esto Sit tibi terra leuis. (Cor-
pus, 3567) proviene de Elche.

No he conseguido averiguar, por los defectos de
transcripción, cual sea la lápida siguiente (n. o 2 de la
página 22 del texto de Elías Abad). En cuanto a las
dos restantes, con dedicaciones imperiales muy vicia-
das en la transcripción y con errores manifiestos, no
es fácil, por lo exiguo de las mismas, el buscar cual sea
la pieza original.

Enrique A. Llobregat
Director del Museo Arqueológico Provincial



Monedas aparecidas en las
Excavaciones del Castillo
de la Mola

A través de las excavaciones que estamos efectuando en
el Castillo de la Mala, ha aparecido gran cantidad de mate-
rial cerámica, en parte ya estudiado y presentado en el libro,
«Excavaciones Medievales en el Castillo de la Mala. I Cerá-
micas finas (S.XII-XV)>>,así como en diferentes congresos
nacionales. Es por ello que en esta ocasión hemos querido
dar a conocer un pequeño número de monedas en total diez,
aparecidas en las diferentes campañas de excavación realiza-
das hasta el momento dentro del recinto fortificado.

Las monedas a estudiar en conjunto se encuentran en
bastante mal estado, algunas, incluso son difíciles de identi-
ficar, pero ello no es obstáculo para considerar que tienen
un gran valor histórico, al tener todas su registro estratigrá-
fico, aportándonos cronologías muy interesantes en relación
con el conjunto metálico y ceramológico que con ellas apa-
recen.

De las diez monedas halladas, ocho han sido ya someti-
das a un cuidadoso proceso de limpieza, unas en el laborato-
rio de restauración del Museo Arqueológico Provincial de
Alicante, y otras en el Museo Municipal de Santa Pala (1),
quedando cuatro en estado de difícil identificación.

Las monedas encontradas son en su mayor parte dinero
de vellón, o «rnenut» valenciano, teniendo su antecedente
en el Real Valenciano, creado por Jaime 1, en 1347, y acuña-
dos a partir de 1366; moneda propia valenciana que circula-
ría por el Reino y por Mallorca. Como sabemos la moneda
de cuenta establecida por Jaime 1, fué la libra, que equivalía
a 20 sous, un sous, era igual a 12 sueldos, o reales de Valen-
cia.

Los reales de Jaime 1, circularon con posterioridad a su

reinado, ya que durante los reinados de Pedro III, y su hijo
Alfonso III, no hubo otra moneda propia del Reino de Va-
lencia. Sin embargo, por estas fechas, la Mala al igual que
las demás comarcas del Valle Medio y Bajo del Vinalopó,
quedaban dentro del Reino de Castilla, al haber sido con-
quistados por Alfonso X el Sabio, por lo que poco nos afec-
ta este nuevo sistema monetario. No será así a partir de la
Sentencia Arbitral de Torrellas (1304), ratificada por el Pac-
to de Elche, en 1305. Por dicho tratado Alicante, Elche, No-
velda, Aspe, Petrer, ... hasta Orihuela, pasaban a pertenecer
a la Corona Aragonesa, y por lo tanto a formar parte del
Reino de Valencia, creándose a partir de esas fechas la Go-
bernación de Orihuela, a la cual pertenecía Novelda y la Ma-
la; quedando estas tierras dentro del circuito monetario del
Reino de Valencia.

Bajo el reinado de Alfonso IV de Aragón, sólo se acuñó
moneda real en Cerdeña y Barcelona, continuando siendo la
moneda propia valenciana el antiguo «real» de Jaime 1, mo-
neda que continua en circulación durante los sucesivos rei-
nados, siendo Alfonso V el Magnánimo (1416-1458), quien
tras reorganizar las cecas, mandó acuñar nuevas monedas de
plata, oro y vellón, la escasez de circulación del «real valen-
ciano» era notoria, por ello inspirado en él, se creó el «dine-
ro de vellón» o «real rnenut», llamado así para distinguirlo
del «real de plata» creado por Juan 1.

El largo reinado de éste monarca (1416-1458), se carac-
teriza también por sus largas ausencias, ya que dos tercios de
su reinado los pasó en sus posesiones italianas de Nápoles y
Sicilia, quedando la regencia de los demás estados de la Co-
rona Aragonesa, en manos de su esposa María de Castilla y
de su hermano el infante Juan, (rey consorte de Navarra
desde 1425) con periodos de alternancia y permanentemente
en favor del segundo desde 1445.

En los primeros años de su reinado, Alfonso V, tomó
parte a favor de las reivindicaciones de sus hermanos los in-
fantes de Aragón, con relación a sus posesiones en Castilla,
llegando a producirse fuertes enfrentamientos entre la no-
bleza de los dos reinos, sobre todo en estos Valles del Vina-
lopó, como zona de frontera que era, entre los reinos de
Castilla y Aragón; siendo don Pedro Maza de Lizana el
principal baluarte en la defensa de los intereses aragonesas,
no en vano fué nombrado Gobernador General de la Gober-
nación de Orihuela; haciendo prisionero a don Alfonso Ya-
ñez Fajardo, Adelantado de Murcia, quien estuvo durante
muchos meses encerrado en el Castillo de la Mala.

Tras firmarse una serie de acuerdos entre los dos reinos,
no siempre respetados, Alfonso V, se centra en su empresa
de conquista mediterránea, para la que obtuvo la colabora-
ción personal y monetaria de los valencianos; no así de los
catalanes, que consideraban estas conquistas sólo beneficio-
sa para el monarca y para un reducido grupo de nobles, de-
jando al margen los intereses comerciales catalanes. Este he-
cho, junto a problemas sociales dentro del Condado Cata-
lán, producen un trasvase de capital catalán al Reino de Va-
lencia, con la consiguiente reactivación industrial y revalori-
zación de las materias primas sobre todo alimentarias.

La falta de descendencia directa de éste monarca, hace
que a su muerte (1458), la corona aragonesa sea ceñida por
su hermano Juan I de Navarra y II de Aragón, quien hereda
los problemas de 19scatalanes, haciéndose más patentes du-
rante el enfrentamiento entre La Biga y La Busca, sobre to-
do al ofrecer la Generalitat el gobierno catalán a Enrique IV
de Castilla, monarca que aceptó el ofrecimiento, aunque re-
nunció a él un año más tarde, al aceptar la «Sentencia de Ba-
yona» (1463). Durante su corto reinado parece que circuló
por Cataluña y otras zonas del reino moneda oficial castella-
na, como así parece indicarlo la aparición de piezas moneta-



rias castellanas en varios yacimientos, como. ocurre aquí en
el Castillo de la Mola. .

Esta coyuntura sociopolítica hace que el Reino de Va-
lencia se configure como principal apoyo al monarca arago-
nés a través de los préstamos concedidos por las ciudades y
de las ayudas militares proporcionadas por los nobles, sien-
do uno de sus máximos colaboradores, don Pedro Maza de
Lizana, uno de los más importantes linajes señoriales de la
Gobernación de Orihuela en el siglo XV, cuyo grueso patri-
monial se centraba en la Val de Novelda, con su Castillo de
la Mola. Siendo dentro de éste amplio y complejo contexto,
donde debemos encuadrar parte del conjunto monetario
aparecido en la Mola, al tratarse de dos pequeñas monedas o
dinero de vellón, de Alfonso V, acuñadas en la ceca valen-
ciana; y una media blanca de Enrique IV de Castilla, acuña-
da seguramente en la ceca segoviana. Moneda que pudo ser
traída por algún noble castellano, de los muchos que por
aquí pasaron en sus correrías contra el señorío de don Pedro
Maza de Lizana, o bién a través del pago de alguna transac-
ción comercial con los castellanos o incluso cabría pensar si-
no fué un catalán el portador de esta moneda, al haber cir-
culado durante un tiempo por todo el Condado.

Otras cuatro monedas, dos en regular estado de conser-
vación y otras dos de difícil identificación, corresponden a
un periodo más tardío, pero también de gran actividad entre
los moradores del castillo; a teno] 'de las piezas cerámicas y
estructuras constructivas aparecidas dentro del mismo con-
texto estratigráfico. Se trata también de piezas de vellón o
real menut de Carlos V, emitidas en la ceca valenciana.

Por las iniciales de la ceca sabemos que estas monedas
se emitieron entre 1522-1539, después de la revuelta agerrna-
nada, siendo el maestro Miguel Sanchiz, (M.S.). A partir de
1539hasta.l Sé l , al frente de la ceca se encuentra su hijo Al-
fonso Sanchiz, apareciendo en el reverso de la moneda entre
el árbol estilizado las iniciales A.S.

Durante estos años la ceca valenciana acuña gran canti-
dad de moneda tanto de vellón, como de plata y oro, ya que
había que pagar los daños causados por la sublevación sa-
rracena en la Sierra de Espadan, las tachas de las villas y ciu-
dades y atender a las demandas del monarca.

La aparición de estas monedas en el Castillo de la Mola,
nos está indicando la actividad de sus moradores, dedicados
fundamentalmente a las tareas agrarias, durante la primera
mitad del siglo XVI. Etapa cronológica que podremos cono-
cer mejor cuando se estudie el material cerámico aparecido
en los mismos estratos, pues ello nos ayudará a tener una vi-
sión más globalizada de la actividad diaria de los habitantes
de la fortaleza en plena Edad Moderna.

DESCRIPCION DE LAS MONEDAS
1.- Real Menut de Valencia.

Anverso: Busto coronado del rey a izquierda. Leyen-
da [A DEI] G. REX.
Reverso: Cruz patriarcal.
ARAGON[UM] VALE [N].
Ceca: Valenciana.
Cronología: 1416 - 1458.
Metal: Vellón.
Peso: 0,2 gr.
Diámetro: 0.16 mm.
Grosor: 0,05 mm.
Estado de conservación: Malo.

2.- Dinero de Vellón de Carlos V.
Anverso: Busto del rey coronado a la izquierda. Le-
yenda: CAROL[US] [DEI GRACjIA.
Reverso: Arbol a modo de flor, en el campo A.S. Le-
yenda: VALENCI[A] [MAIO]RICA.

Ceca: Valenciana.
Fecha de emisión: 1539 - 1551.
Metal: Vellón.
Peso: 0,7 gr.
Diámetro: 0,16 mm.
Grosor: 0,05 mm.
Estado de conservación: Regular.
Ref. Catálogo: R. Petit, n. o 253.
Mateu y Llopis. 188 var. n. o 21.

3.- Media Blanca. Enrique IV.
Anverso: Castillo entre rombos. Leyenda:
[ENRICjVS [DEI] GRA.REX.CA.
Reverso: León rampante hacia la izquierda entre
rombo. Leyenda: XPS [VINCIT] XPS [REGNAT].
Ceca: Segoviana.
Fecha de emisión: Tardía dentro del reinado de Enri-
que IV (1454 - 1474).
Peso: 1,2gr.
Diámetro: 0,18 mm.
Grosor: 0,8 mm.
Estado de conservación: Regular.
Ref. catálogo: Gil. ab.

4.- Dinero de Vellón de Carlos V.
Anverso: Busto del rey coronado a izquierda. Leyen-
da: CAROLVS [DEI GRACIA].
Reverso: Arbol a modo de flor, en el campo M.S. Le-
yenda: [VALE]NCIA MAIORICA.
Ceca: Valenciana.
Fecha de emisión: 1522 - 1539.
Métal: Vellón.
Peso: 0,6 gr.
Diámetro: 0,15 mm.
Grosor: 0,1 mm.
Estado de conservación: Regular.
Ref. catálogo: Mateu y Llopis, n. o 1.
R. Petit. n.? 251, 252.

CONCEPCION NAVARRO POVEDA
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Los diestros con sus correspondientes
cuadrillas, en pleno «Paseillo».
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Barrio San Roque:
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La Comisión de Fiestas de este año os ofre-
ce estos actos programados con el esfuerzo de
todos los que hemos participado en ella. Desea-
mos que las Fiestas sean el punto de encuen-
tro de todos los noveldenses y de aquellos que
nos visitan durante estos días. Pensamos que
la oferta que os ofrecemos es bastante amplia
y puede agradar a todos, [Oue disfrutéis! i FE-
LICES FIESTAS 1987!

PROGRAMA

JUEVES, 9 DE JULIO

A las 9 de la noche:
En la Sala de Exposiciones de la Casa de

Cultura, inauguración de la Exposición de las
obras seleccionadas en el V Certamen Nacio-
nal de Pintura «Rafael Alberola», de los carte-
les participantes en el IV Concu rso de Carteles
«Fiestas de Sta. María Magdalena» y las fotogra-
fías del IV Premio «Ciudad de Novelda».

SÁBADO, 11 DE JULIO

A las 8 de la noche:
En el Salón de Actos del Ayuntamiento, la

Presidenta de la Comisión de Fiesta hará la pre-
sentación de las mismas a las Autoridades. Al
mismo tiempo se entregarán los premios de los
Concursos convocados por el Ayuntamiento du-
rante este año.

A las 9 de la noche:
En el Patio del Colegio Padre Dehón, PRO-

CLAMACION DE LA REINA DE LAS FIESTAS
1987. A continuación pronunciará el Pregón el
EXCMO. SR. D. JOSE FEDERICO DE CARVAJAL,
PRESIDENTE DEL SENADO. Amenizará la ve-
lada la Unión Musical «La Artística».

Cerrándose el acto con las canciones que
interpretará el Trío Local «Los del Valle» que ofre-
cerá un pequeño concierto.

Estos actos de inicio de nuestras Fiestas
Patronales son gratuitos, esperándose la parti-
cipación de todos los noveldenses y de cuan-
tas personas nos visiten du rante estas fechas.

A las 12 de la noche:
Los Jardines del Casino se abrirán a todo

el pueblo de Novelda, para celebrar el comien-
zo de las Fiestas de 1987, con una Verbena en
la que podremos bailar los ritmos de moda con
los conjuntos KARIOCA y EBANO.

DOMINGO, 12 DE JULIO

A las 11 de la mañana:
Todos los aficionados al ciclismo tendrán

la primera de las carreras de estas Fiestas, que
rodará por el Circuito Urbano tradicional. Será
el IV Trofeo C.A.A.M. para juveniles.

A las 8 de la noche:
En el Centro Municipal para la Tercera

Edad, Baile y Concurso de Disfraces para los
mayores.

A las 9 de la noche:
En el Patio del Colegio Padre Dehón podre-

mos escuchar unos acordes de música festera
que nos servirá la Banda «Unión Musicahl de
Agost. Este Concierto está organizado con la
colaboración de la Comparsa Arabes Beduinos,
que estrenarán la Marcha Mora compuesta pa-
ra ellos. Al finalizar habrá sangría para todos.

LUNES, 13 DE JULIO

A las 6'30 de la tarde:
En la Glorieta tendrá lugar la Primera Jor-

nada del Campeonato Local Juvenil de Ajedrez.

MARTES, 14 DE JULIO

A partir de las 6'30 de la tarde:
Se disputará la Segunda y Utima Jornada

del Campeonato de Ajedrez.

A las 11 de la noche: ,
En el Patio del Colegio Padre Dehon, el gru-

po Teatre de I'Horta nos ofrecerá la obra origi-
nal de Josep Lluis y Rodolf Sirera titulada «La
Pau» (Retorna a Atenes). Una reflexión sobre
el poder y nuestra sociedad recreada en la An-
tigua Grecia.

MIERCOLES, 15 DE JULIO

A las 11 de la noche:
En el Patio del Colegio Padre Dehón, otra

representación de teatro: ((Bajarse al moro»,
Obra de José Luis Alonso de Santos, gran éxito
teatral en 1985, interpretada por el grupo La Xu-
la de Valencia.

JUEVES, 16 DE JULIO

A partir de las 10 de la mañana:
Todos los niños y niñas de 7 a 11 años tie-

nen una cita con la fantasía y la imaginación en
el Taller de Disfraces que el grupo Str3ss Tr3ss
montará en el Parque Infantil Rodríguez de la
Fuente, estando patrocinado por la Caja de Aho-
rros de Alicante y Murcia. Este Taller continua-



rá durante los días 17 y 18. [Anfmaros a
participar'

A las 6'30 de la tarde:
En el Pabellón Cubierto Municipal, final del

Torneo de Baloncesto.

A las 8'30 de la tarde:
En la Casa Museo Modernista, tendrá lu-

gar la inauguración de la colección de Pinturas
realizadas por el sacerdote nove1dense Rafael
Beltrá Cantó (1890?-1959) que permanecerá
abierta al público hasta el 31 de julio.

A las 11 de la noche:
En el Patio del Colegio Padre Dehón, La

Agrupación Lírica «Ruperto Ohapí» de Ville·
na nos ofrecerá una noche de Zarzuela con la
representación de «La Revoltosa)) y «Gigantes
y Cabezudos»,

VIERNES, 17 DE JULIO

A las 6'30 de la tarde:
En el Pabellón Cubierto Municipal, final del

Torneo de Balontnano.

A las 8 de la noche:
En el Centro Municipal para la Tercera

Edad, actuación del Grupo de Coros y Danzas
«Virgen de la Paz» de Agost.

A la misma hora:
En la Glorieta, el Grupo de Teatro Infantil

Papelón nos diverti rá con sus personajes y pa-
sacalles. Este espectáculo está patrocinado por
la Caja de Ahorros Provincial de Alicante.

A las 11 de la noche:
En el Patio del Colegio Padre Dehón, Ana,

Nacho y José María, componentes de MECANO,
nos ofrecerán un gran repertorio de sus últimos
éxitos.

SABADO, 18 DE JULIO

Desde la Glorieta, a partir de las 3 de la
tarde:

Tendrá lugar la salida el VI Rally Humo-
rístico «Ciudad de Novelda)), que recorrerá las
c-alles de nuestra ciudad.

A las 4 de la tarde:
En el Paraje de Bateig, se realizará, como

cada año, la Tirada Provincial de Pichón a
Brazo.

A las 5 de la tarde:
En la Pista Municipal de Atletismo, Reu·

nión Atlética, por primera vez en la historia de
nuestro deporte.

A las 6'30:
Final del Torneo de Fútbol-Sala, en el Pa-

bellón Cubierto Municipal. .

A continuación:
En el mismo recinto deportivo, el Gimna-

sio «Shotokan» efectuará unas demostraciones
de Gimnasia de Mantenimiento, Fisioculturismo
y Kárate.

A las 8 de la tarde:
Los participantes del Taller de Disfraces

nos mostrarán sus logros terminando esta acti-
vidad con la puesta en escena de una divertida
obra infantil por el Grupo de Teatro Str3ss
Tr3ss. Este acto está patrocinado por la Caja
de Ahorros de Alicante y Murcia.

A las 9 de la noche:
En la Casa de Cultura, inauguración de la

Exposición de Acuarios y Peces Tropicales.

A las 11 de la noche:
En el Recinto de Festivales, podremos asis-

tir a otro buen espectáculo. Esta vez oiremos los
chistes que contará elhumorista valenciano Don
Pío. Seguidamenté María Dolores Pradera nos
ofrecerá su repertorio "acompanada por Los
Gemelos.

DOMINGO, 19 DE JULIO

A las 8'30 de la mañana:
Los madrugadores aficionados a la petan-

ca tendrán el XIX Torneo Provincial organiza-
do por elClub Petanca Betania de Novelda, en
el Campo de Fútbol de «La Magdalena».

A las 10 de la mañana:
Se realizará la visita de Hermandad a las

Kábilas y Cuartélillos de las distintas Compar-
sas de Novelda.

A las 11 de la mañana:
Tendremos la salida para la Carrera Ciclista

para Alevines, Infantiles y Cadetes correspon-
diente al V Trofeo CAPA, en el Circuito Urbano.

A la misma hora:
Los chicos del Grupo «El Tarros» harán un

pasacalles al son de la «dolcaina y tabalet»,
acompañados por los gigantes y cabezudos.

A las 8'15 de la tarde:
Embajada de Moros y Cristianos en la

Placa Vella.

A las 8'30:
En la Glorieta patrocinado por la Caja de

Ahorros Provincial de Alicante, actuación del
Grupo de Danzas «El Postiguetn.



A las 9 de la noche:
Como es tradicional, Inauguración de la

Feria, situada en la Calle Santa Hosalia.

A las 10 de la noche:
En el Castillo de la Mola, Concierto por la

Unión Musical «La Artístlca» y el Orfeón No·
veldense «Solídartdad»; El Patronato de la San-
ta invitará a todos los que tengan el gusto de su-
bir a unos montaditos, bocadillos, etc.

A las 12:
Se efectuará el tradicional reparto de nú-

meros a los romeros que quieran acompañar de
cerca a la Santa.

LUNES, 20 DE JULIO

A las 10 de la mañana:
Los Moros y Cristianos continuarán con su

visita de Hermandad a Kábilas y Cuartelillos.

A las 11:
Pasacalles del Grupo «El Terrós» y los gi·

gantes y cabezudos. -

A la misma hora:
En el Embalse de Riego de la Comunidad

de Aguas, si su capacidad lo permite, se reali-
zará un Simulacro de Rescate, con la participa-
ción de distintas asociaciones y entidades.

A las 7 de la tarde:
Saldrá del Santuario la Romería que baja

al pueblo' la Imagen de SANTA MARIA
MAGDALENA.

A las 7'30:
Entrada de las Bandas de Música que par-

ticiparán en la Retreta, las cuales realizarán un
Pasacalles.

A las 9 de la noche:
Llegada de la Santa al Paseo de los Moli-

nos, donde se organizará la PROCESIGN DE EN-
TRADA DE SANTA MARIA MAGDALENA A
NOVELDA.

A las 12 de la noche:
En la Pla<;:aVella, «L'ALBA DE LA SANTA».

A continuación:
Tradicional RETRETA organizada por las

Comparsas de Moros y Cristianos.

A las 2 de la madrugada:
El Orfeón Noveldense «Soñdartdad» ofre-

cerá la SERENATA A LA SANTA delante de la
Iglesia de San Pedro.

MARTES, 21 DE JULIO

A las 11 de la mañana:
Pasacalles por el Grupo ccEITerrós» acom-

pañado por los gigantes y cabezudos.

A la misma hora:
La Banda de Música Nuevas Generaclo-

nes de Agost, hará otro pasacalles que, junto
con el anterior, acabarán en la Glorieta en una
Sesión Paloma.

A las 8'30 de la tarde:
Se celebrará la GRAN ENTRADA CRISTIA-

NA por las calles Desamparados y Colón.

A las 12 de la noche:
En la Glorieta, Concierto de Jazz a cargo

de Carlos Gonzálbez y su Grupo.

A la misma hora:
En los Jardines del Casino, con entrada li-

bre para todos, Concierto de la Unión Musi·
cal «La Artístíca» de Novelda. -

MIÉRCOLES, 22 DE JULIO

FESTIVIDAD DE
SANTA MARIA MAGDALENA

A las 8'30 de la mañana:
En la Plaza de la Magdalena, VII Torneo

Local de Petanca, organizado y patrocinado por
el Club Petanca Betania y la Caja de Ahorros de
Alicante y Murcia.

A las 9 de la mañana:
XXXVIII Trofeo Santa María Magdalena,

Gran Premio AEG de Ciclismo, para las Cate-
gorías Especial, Primera y Segunda de Aficio-
nados, con el siguiente recorrido: Novelda, Mo-
nóvar, Cruce de Mañá, La Romana, Novelda y
ocho vueltas al Circuito de Novelda-Aspe-
Monforte-Camino Viejo del Fondonet-Novelda.

A las 11:
La Banda Nuevas Generaciones hará otro

Pasacalles.

A las 12'30:
Comida, que, corno todos los años, ofrece

el Excmo. Ayuntamiento y la Comisión Delega-
da de Fiestas al Asilo.

A las 7 de la tarde:
Entrada de la Unión Musical de Hondón

de las Nieves que reco-rrerá las calles de nues-
tro pueblo.

A la misma hora:
En la Iglesia Arciprestal, Misa Concelebra-

da y a su término, SOLEMNE PROCESION DE
SANTA MARIA MAGDALENA por las calles tra-



dicionales, acompañados por las Bandas Unión
Musical «La Artística» de Novelda y «Unión MU-
sical» de Hondón de las Nieves.

A las 12 de la noche:
En la Glorieta tendrá lugar un EXTRAOR-

DINARIO CONCIERTO por parte de la BANDA
MUNICIPAL DE ALICANTE.

A la misma hora:
En los Jardines del Casino, podremos es-

cuchar al Orfeón Noveldense «Solldarldad»,
en un Concierto dedicado a todo el pueblo de
Novelda.

JUEVES, 23 DE JULIO

A las 10 de la mañana:
Celebraremos el Día de la Bicicleta, que

partiendo de la Placa de! Pais Valencia se reco-
rrerán las calles de nuestra ciudad, finalizando
en la Glorieta con el sorteo de una bicicleta en-
tre los participantes.

A las 11:
Pasacalles por la Banda NUEVAS GENE-

RACIONES de Agost, finalizando hacia el medio-
día en la Glorieta en donde habrá una Sesión
Paloma.

A las 8'30 de la tarde:
GRAN ENTRADA MORA.

A las 12 de la noche:
En la Glorieta, VERBENA ROCK donde po-

dremos gozar de la música de la Movida Alican-
tina con los conjuntos: BRIGADA L1NCOLN,
CLUB DE LA NOCHE, PYRAMID BAND Y POR
TRIPLICADO.

VIERNES, 24 DE JULIO

A las 11 de la mañana:
Pasacalles por Grupo de Petrer «El Te-

rrós», Gigantes y Cabezudos y la Banda «Nue-
vas Generaciones)) de Agost, acabando a me-
diodía en la Glorieta con una Sesión Paloma.

A las 10 de la noche:
Podremos correr la TRACA DE LOS MIL

METROS desde la Travessía hasta San Roque.

A las 12 de la noche:
En la Glorieta, tendremos la oportunidad de

pasarlo bien con el divertido grupo PUTURRU
DE FUA.y la ORQUESTA PERSHING.

SABADO, 25 DE JULIO

A las 11 de la mañana:

Ultimo día de pasacalles con la Banda
NUEVAS GENERACIONES, que terminará, co-

mo en días anteriores, en la Glorieta, con la Se-
sión Paloma.

A las 12 de la mañana:
La Junta Central de Moros y Cristianos ofre-

cerá una Comida al Asilo.

A las 8 de la tarde:
OFRENDA A LA SANTA, que saldrá de la

Plaza de Santa Teresa de Jornet, recorriendo las
calles de costumbre y finalizando en la Placa Ve-
Ila. Como todos los años se espera de la parti-
cipación de los noveldenses ataviados con el tra-
je tipico.

A las 9 de la noche:
En la Glorieta, la Asociación Protectora de

Subnormales y Minusválidos refrescará las Fies-
tas con «Agua Limón» y «Coca Boba» para to-
dos los noveldenses.

A las 12 de la noche:
Quemaremos las Fiestas con un CASTILLO

DE FUEGOS ARTIFICIALES.

Después, en la Glorieta, podremos bailar
al ritmo de la salsa con GATO PEREZ y con el
Grupo LA OVEJITA PARANOICA.

DOMINGO, 26 DE JULIO

A las 10 de la mañana:
Organizado por el Club Ciclista Novelden-

se, XVII Trofeo Fiestas de Novelda para Vetera-
nos A y B Y Aficionados Especiales. El recorri-
do será el siguiente: seis vueltas al circuito en-
tre Novelda, Aspe, Monforte, Camino Viejo del
Fondonet y Novelda.

SABADO, 1 DE AGOSTO

A las 7 de la tarde:
Tendrá lugar el CROSS NACIONAL «111SU-

BIDA AL SANTUARIO DE SANTA MARIA MAG-
DALENA», organizado por la Peña Madridista.

NOTAS

La venta de ABONOS y ENTRADAS para
las representaciones en el Recinto de Festiva-
les comenzará el MIERCOLES, 1 DE JULIO, A
LAS 19'00 HORAS, en el Cine Club Dehón.

El día 22 y por la Cruz Roja Española, se
celebrara la Fiesta de la Banderita.

Durante este mes de julio se celebrará el



tradicional NOVENARIO DE SANTA MARIA
MAGDALENA en la Iglesia Arciprestal de San
Pedro Apóstol.

Las uvas que porta la SANTA desde el san-
tuario en su Romería de Entrada serán distribui-
das entre enfermos e impedidos enla Misa de
la mañana del día 21.

Por las mañanas a las OCHO, Solemne Mi-
sa; como es de costumbre, por las tardes, a las
SIETE y MEDIA, excepto Domingos y Festivos
que será a las CINCO Y MEDIA, Rosario y Misa
Comunitaria con Homilía.

El horario de Misas del día 22, como los
Domingos.

El día 3 de agosto, lunes a las 5, 5'30 Y 6
de la mañana, SANTA MISA; terminada la últi-
ma, Solemne Procesión de la Imagen de Santa
María Magdalena, con sermón y Misa a cargo

de un sacerdote noveldense, a su llegada al
Santuario.

Las eliminatorias de los Torneos Locales
de Baloncesto, Balonmano y Fútbol-Sala se dis-
putarán durante la primera quincena del mes de
julio en horarios a determinar entre la Comisión
y los equipos participantes.

Esta Comisión espera de cuantos festeros
nos visiten en estos días, así como de todos los
vecinos usuarios de Vehículos a motor, que du-
rante los días 11 al 26 ambos inclusive, se sir-
van respetar todas las señales indicadas por la
Policía Local. De antemano agradecemos la co-
laboración de todos.

Agradecemos la colaboración del Colegio
Padre Dehón que ha cedido, como todos los
años, su patio para las diversas representacio-
nes de estas Fiestas.

POR LA COMISION DELEGADA DE FIESTAS

La Presidenta,
M. CARMEN PAYA ABAD

El Secretario,
ANTONIO LOPEZ VICENT

Con la aprobación del Excmo. Ayuntamiento

El Alcalde,
SALVADOR SANCHEZ ARNALDOS

El Secretario,
JOSE CARLOS ARTEAGA CASTAÑO

COMISiÓN DE FIESTAS

Presidente M. CARMEN PAYA ABAD
Vicepresidente LUIS SENTENERO ARACIL
Secretario
Tesorero
Vocales

Asesor
Religioso

ANTONIO LOPEZ VICENT
FRANCISCO BENAVENTE MEDRANO
CARMEN MARTINEZ CALPENA
JUAN RAMON ABAD SANCHEZ
VICTORIA CREMADES GONzALEZ
MIGUEL ANGEL ROMERO PEREZ
JOSE RAMON ORTEGA PEREZ
MANUEL GARC·IA IRLES
ANTONIO CARBONELL SELLER
DOLORS MART·INEZ I LLORCA
LUIS ARNAU RIBELLES
JOSE VICENTE CARBONELL BOTELLA
LUIS MAR·IA NAVARRO PEREZ
ENRIQUE LlNARES SABATER
LUIS DEVESA PASTOR
VICENTE BERENGUER MARTINEZ
TOMAs PEREZ PENALVA
JOSE PUJALTE RAMIS

ANTONIO CERDAN PASTOR



LES DESEA

FELICES

FIESTAS

Exposiciones: Cervantes, 38 - Telf. 560 19 87
San José, 5 - Telf. 560 51 96

Fábrica: Juan Sebastián Elcano, 32 - Telf. 560 29 78

NOVELDA



Boutique

Jorge Juan. 37
NOVELDA

Azafran~s y Condimentos

El Aeroplano

Novelda



OCASO. S. A.
DE SEGUROS y REASEGUROS

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

Todo Riesgo Hogar - Automóviles

. ,

~

Agencia en NOVELDA: Travesía, 12 - 1. o - Tel. 560 05 87



TANDY -CENTRA
11111

CADENA INTERNACIONAL DE ALlMENTACION

Estamos en: PABLO CASALS, 4 - Teléfono 560 5221

11111

NOVELDA
111

imprenla

TALLERES: Guzmán El Bueno, 11
Oficinas: el. La Romana, 12
Teléfonos 560 1483 - 560 11 31 - 547 90 79 Novelda



Todo lo que necegite

su coche lo encontrara en

REPUESTOS

ICSAtI
Manuel Miguel Vicente Martínez

I

Le desea FELICES FIESTAS

Novelda Elche
Avda. Constitución, 14 y 36
Telfs. 560 28 74 - 560 23 00

Avda. 14 Diciembre, 50-1
Teléfono 546 22 13

Aspe
Crevillente

Sta. María Magdalena, 12-A
Paseo de Elche, 3

. Teléfono 540 37 54



··MARISA
VIDEO CLUB

Sistemas VHS y BETA
ALQUILER

También: Electrodomésticos

Calle Emilio Castelar, 42 Teléfono 560 18 96

NOVELDA

LILA'S

Cosmética profesional, Tratamientos,

Maqui lIaje fantasía, Perfumería, Bisutería.

Jaume 11,6 Teléfono 560 47 30

NOVELDA



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

Fábrica: Monforte del Cid
Teléfono (96) 562 00 93

, TRITU RADOS

LLOBRtGAT -FAVOS, S.L.
Trituración de Minerales·

........................... ...........' ....
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Fábrica: Estación - Novelda Apartado 123
Teléfonos (96) 560 13 83 - 560 18 86 - 560 00 50

NOVELDA



Para vestir bien a sus niños:

Visite CONFECCtONES NII\JOS

La Cigüeña
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 560 15 12 - N O V E L D A

lOP€Z D€lT€ll, N.C.R.
SERRERIA DE MARMOLES

Alcaydias, 15 Teléfono 560 28 77

Estación - Novelda



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

Fabricas: 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

BARCELONA

Teléfono 253 5400

Representante en NOVELDA:

Francisco Escolano Díez

Colón, 6 - teléfono 560 20 82



Siempre as primavera en

Floricultura JARAMA
para quedar bien con sus amistades regale: FLORES

Maestro Ramis, 34 Teléfono 560 1369
Teléfonos particulares:

560 37 51 - 560 21 52 - 560 20 86 - 60 35 77 - 560 11 77 - 560 35 44

NOVELDA

BAR HOGAR
Selectos Aperitivos

Desean a sus clientes y amigos
Felices Fiestas

; San Alfonso, 17 Teléfono 560 1079

NOVELDA



HOSTAL - RESIDENCIA

Pasaje
PASAJE ISIDRO SELLER

Novelda (Alicante)

• • •
TODAS LAS HABITACIONES CON:

CUARTO DE BARo :-: AGUA CALIENTE

CALEFACCION :-: TELEFONO

• • •
Teléfonos (96) 560 12 50 - 560 18 52



José Pomares Tortosa, s. L.

ELABORACION DE MARMOLES y PIEDRAS

Ctra, de la Romana, km. 9 Apartado 169
Teléfono 560 14 38
NOVELDA

José Escolano Campos
Agente de Seguros Colegiado

el. Cervantes, 37 Teléfono 560 29 81

SANITAS
Enfermedad y Accidentes

WINTERTHUR SEGUROS
S. A.

Seguro de Vivienda, Comercio,
Automóviles con Vlp·CAR. Plan de Pensiones
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Acarreos de Mármoles y Piedras

transportes NOVElDA, s. a.
especialidad desde canteras

General Marqués de la Romana, 14
Teléfonos 560 10 75 Garage 560 28 70

NOVELDA

Ricardo Moreno Escandell

C])eeoramos al eontpleto Sil hogar

"con h H
muc lO gusto

Avenida de la Constitución, 7
NOVELDA

Teléfono 560 05 80
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-e OP111CIl mllNG01E

NOVElDA

San Fernando, 1 - Teléfono 560 15 95

ELABORACION DE CONDIMENTOS Y
PRODUCTOS PARA CONDIMENTOS

ALMACENES Y OFICINAS:
Magallanes, 6, 8 Y 10 - Telf. 5601590 NOVELDA



Hostal - Residencia

I1R

HABITACIONES CON CUARTO DE BAÑO

CALEFACCION CENTRAL

Emilio Castelar, 9
Teléfono 560 00 01

NOVELDA



salltoit al pueblo Dl' ¡Xl1l'dbil
II h, O~5~it-

Iclircs ]fil'sii15
PASAJE ISIDRO SELLER
TELEFONO 560 13 90

Todos las estilos ~. ~~.,,~~Calidad y Precias ~-,

EXPOSICION:
Maestro Serrano, 6 Teléfono 560 22 46

FABRICA: Jaume II, 27 Teléfono 560 18 80

MUEBLES DE OFICINA:
Exposición: Maestro Ramis, 68 Teléfono 560 22 46

NOVELDA



Cerrajería SEGURA, s.a.1.

CONSTRUCCIONES Y CARPINTERIA HIERRO y ALUMINIO
SOLDADURA AUTOGENA, ELECTRICA y ELECTROGENA

AUTOMATIZACION DE PUERTAS MANDO A DISTANCIA

Avda. Reyes Católicos, 136 (Frente Gasolinera PAZ)
Teléfono 560 07 44 - Apartado 108

NOVELDA



7Jf!J~0(!)3
TeJero

CARPINTERIA METALICA DE ALUMINIO
PLEGABLES
ABATIBLES

ENROLLABLES
DESLIZABLES

Avda: Cementeri Vell, 30 • Teléfono 560 42 05

Part. Gregario Marañón, 7 - Telfs. 560 44 71 - 560 44 39

NOVELDA

Bodega LEPANTO

Frente Mercado

Gran surtido en vinos y licores

Lepanto, 12 Teléfono 560 49 18

NOVELDA



(FUNDADA EN 1935)

mármoles, piedras y qranilos

serrerÍas de' lllárIlloles

talleres (le elab_oración

explotación de canteras

Telex 66040 - FSCG - E

Carretera de Alicante, s/n.
Apartado Correos 87 - Teléfonos (96) 560 03 76 - 560 12 69

NOVELDA
(Alicante - España)



En lag fiestas patronales FELICIDAD y PROSPERIDAD

para todos LES DESEA

Sastrería
y Confecciones Sabater

San Roque, 5 Teléfono 560 23 38

NOVELDA

Suministros NOVELDA

ferretería manualidades

bricolage

Avda. de la Constitución, 58 Teléfono 560 0081

NOVELDA



Centro de Reconocimiento Médico
para Conductores· y Permiso de-Armas

Mayor

Consultas privadas

Asisa Sanitas Perpetuo Socorro

y demás seguros particulares

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

Calle Mayor, 3

Novelda



Viqjes~Dr, S.A. o A.T. ".4

111' 1&\
AGENCIA DE VIAJES

TRAVEL AGENCY - AGENCE DE VOYAGES

Valencia, 6 - Teléfono 560 09 05 - N O V E L DA

Perfumería DELIA
Desea a sus clientes FELiCES FIESTAS

Emilio Castelar, 76 - Teléfono 560 01 55 - N O V E L O A

Alfredo Beltrá Abad
reparación de maquinaria

Lope de Vega, 79 Teléfono 5601489 NOVELDA



.•>••.....-...~
le·1_:··

I mesón I
I~r-e-s-t-a-u":"'·r-a-n-t-e-I

•.!•••
•••••••.•..•-.. ..••

(CASA COCA)

Gazpachos y Paella todos los días

Para verano, en su terraza jardín
Carnes a la brasa - Comidas caseras

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

Teléfono
mismo masón

Carretera A 9 o t t
Km. 4

560 09 04 Novelda

Mesón La Mina
Virgen Desamparados, 36

Teléfono 560 59 20

NOVELDA



MARMOLES NOVELDA, S. A.

Agerrado y elaboración de mármoles y piedras

Campet, 124 - Telí. 560 04 75 - P.O. Box 137

NOVELDA

~~ LAURA
La casa de las lanas

Mayor, 47 - Teléfono 5604202 NOVELDA

Tirso de Molina, 2 Teléfono 560 2164 y 560 22 36



DELEGACION DE

MAPFRE
GRUPO ASEGURADOR

seguros generales

Plaza de España, 7 Teléfono 560 45 20

Novelda

le deseamos felices fiestas



EL ECONOMATO DE CC. OO.
Desea a gU disíinquida clienfela

y. público. en general, lo mejor

. en asías Fiegfag

Maestro Ramis, 27 NOVELDA Teléfono 56043 12

Primer centro de moda europea

~ELSDTAND= CON HilO MUSICA~

PRET A PORTER SELECCION MODA ~ENEROS DE PUNTO

LENCERIA DECORACION ARTICULOS IMPORTACION

Pasaje, 7 y 9 - Teléfono 560 1361 ", ; NOVELDA



Panadería
«LA MAGDALENA»

en Padre Mariana, 4

y

Pastelería
ASKAL"
en Cervantes, 30

Teléfono 560 13 95

Saludan al pueblo de Novelda
y le desean Felices Fiestas

en Honor a Santa María Magdalena



auto - escuela

ROMERO

Reyes Católicos, 48 Teléfono 560 1064

.NOVELDA

H ISPAMAR, S. A. L.
- - ~ ....,.~-..., •..•... -,..

Hispano de mármoles sociedad anónima laboral

Ledua, 21 - Apartado 195
Teléfono (96) 560 10 85

NOVELDA (Alicante)



AlBERT--
TALLER de ~JOYERI "'''''''....

. diseños exclusivos

todo tipo de compostura

Gabriel Albert Giménez

Teléfono 560 31 74 Partic. 54707 35

NOVELDA
.:-.~.'.

MONOVAR



Novedades Juanita
Géneros de Punto

Lencería Prendas infantiles

MODA JOVEN
Maestro Ramis, 7 Teléfono 560 25 43

NOVELDA

Saluda al pueblo de Novelda
y le desea Felices Fiestas

MAÑEZ CALZADOS

Vd. encontrará todo tipo de calzado
de gran calidad en Emilio Castelar, 60.

NOVELDA



APERITIVOS
®



D iqosel o con flores
tloristería lEV A

les desea felices fieslas

Agradeceremos su visita en la calle Avenida Constitución, 36

Teléfono 560 41 38

Antonio Cantó

Concepción Arenal, 6 Alicante, 19 - 21
Teléfonos 560 25 80 - 560 51 54

NOVELDA



Talleres Picó
Servicio Alternadores Industriales

.y Compresores

1¿Q,pa1taCW-'ne(J

~lic{;l¿ictut del auiam,cW,;,l

Cervantes, 61 Teléfono 560 24 31

NOVELDA



JOYERIA - RELOJERIA - PLATERIA

81· (Pasaje
,j /1

I¡i

Saluda al pueblo de Novelda
y le desea Felices Fiestas

I Pasaje Isidro Seller, s/n.
Teléfono 560 46 58
NOVELDA

MARFILCO, S. L.
mármoles

Ctra. de Madrid-Alicante km. 382
Teléfonos (96) 560 17 77

NOVELDA



FARMACIAS

M. ESTÉBANEZ PEÑA
Cervantes, 45 - Telf. 560 01 97

M.CONSUEGRAFERRER
Jaume 11, 5 (esquina Maestro Ramis)
Teléfono 560 13 70

NOVELDA (ALICANTE)



,Pescadería
!I '--)/lar;sqllería

MARI
~/)P,"("ClJOfr~.f9co del clla fI

congelados de todas clases

Maestro Parra, 40 Teléfono 560 40 03 NOVELDA

Boutique AGORA
le ofrece los últimos avances de la

MODA

en el PASAJE ISIDR() SELLER

Teléfono 560 22 48 NOVELDA



IWJCO DE 4IICAIf1I

Fiestas de la tierra de Alicante
. que celebramos
todos los alicantinos.
Banco de Alicante, nacido en esta tierra

para todos los alicantinos.

BANCO DE ALICANTE
Nuestro Banco.

GRUPO B¡\NCO EXTERIOR

Sucursal en N O VEl D A
Glorieta 17



HIEDRAS
especialistas en Ramos de Novia

Les desea FELICES FIESTAS

Maestro Ramis, 23 Teléfono 560 50 83

maRmOL8S

BEMPE, S.L.
Paraje CAMPET. 9

Apartado ~B

NOVELDA
Teléfonos 560 12 82 - 560 02 62



~ TRANCISCO GOMEZ, S.A.
TRANSPORTES'

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

PETRER

SUCURSALES:
ALICANTE: Neptuno. 6 . P 1. La Florida
Tels. (965) 28 2t 77 . 2821 21 . Telex FRGO E 66528
BARCELONA: l.lutl, 121 . 125 (Pueblo Nuevo)
Tel. (93) 3090300· Telex FRGO E 50880
ELDA: Ctra. Madnd-Alicante. Km. 377'500
Tel. (965) 372652· Telex FRGO E 66688
ELCHE: Carretera de Aspe. sin
Tels (965) 466809·4664 5t Telex FRGO E 66687
MADRII: San Nort>erto. 3 P. I San Cristóbal de los Angeles
Tels. (91) 7950113·7950198· Telex FRGO E 45510
VALENCIA: Fontanares. 9
rers. (96) 377 7862·377 41 62 Telex FRGO E 62202

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

MONOVAR: San Pablo. 24· Tel. (965) 470678
NDVELDA: Dr. Flermnq, 13· Tel. (965) 600694

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

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

CORRESPONSAlIAS:

ALCOY: Fila Navarros. 4· PolIg 1 Beruata
Tel (965) 540511

ALGECIRAS: Pablo Draz. 17 Tel (956) 664076
ALMERIA: David. sin· Tel. (951) 2301 11
ANDUJAR: Sta LUisa Marillach 10· Tel (953) 500624
ARANDA DE DUERO: Hosprcro. 18· Tel (947) 500631
ARNEDO: Prol General Franco 3· Tel (9411 380356
BADAJOZ: PIEl Nevero·Compl envasa nave 16

Tel (924) 2321 00
BAZA: Ctra Caruíe s. 13 Tel (958) 70 19 15
BEASAIN: Barrio Yurre sin IOlaberrla)

Tel. (943) 882900
BENAVENTE: Avda Primo Rivera. 55· Tel (988) 630701
BILBAO: Dr Dia z Emparanza. Sin Tel (941431 1301
BURGOS: P 1. v.uaescusa. calle 11 . Tel (947) 224709

CACERES: P de las Capellanias. sin· Tel (927) 224226
CADIZ: Ciudad de S Roque. sin Zona Franca

Tel. (956) 285750
CALAHORRA: Justo Aldea 2 Tel (941) 130382
CALLOSA DEL SEGURA: Alameda 68 Tel (965) 31 0884
CIUDADELA: QUintana del Mar 2 Tel (971) 380499
CIUDAD REAL: Ctr a v atdepeñas. Km 1

Tel (926\ 220928
CORDOBA: P Chll1ales Parcela 33 Te! (9571274279
EIBAR: José Antonio Gursasola 3 Tel t9431 71 206<)
EL FERROL: Monasterio Moriter o 42 Tel 1981) 31 61 90
FUENSALlDA: Ctr a del Calvm 14 Tel (9251 785852
GUON: P 1 Promosa Nave 20 ITremañes)

Te!. (985) 328958
GRANADA: Ctra de Cordoba Sin Tel 19')8\ 43423'1
GUADIX: Omspo Medid SIn Te: 1958\ 6601 <)1
HUELVA: Trrouero s 26 Tel 1'J55) 24 ;>9 63
IBIZA: Madrid 39 Tel (9/11 31 256/
IGUALADA: Avda e,u",>rn;)r 122 Tel 191) 803 <'0 11
IRUN: MarlllP:' (1" Guadalupe 29 Tel (943) 61 8576
JAEN: Bias Segura 16 Tet (953) 21 0936
JEREZ DE LA FRONTERA: Cuco. 13 Tel (956) 3432 7fl

LA CORUÑA: Avda Ma nz ano. sin P 1 Pocomaco
T"I (981) 29 7322

LEON: Ctr a leon Aslorga. Km 4 Tel (9871 22 75 70

LERIDA: Avda San HUII 39 Tr'l (9731231466
UNARES: Los Franros. 39 Tel (953) 69 3fl65
LOGROÑO: Poeta Prudencio 17 P Casr.ajo

Tel (941) 23 7000
LORCA: Ct ra Car avac a. sin Tf'l 1%8\ ·1(i 6019

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

MALAGA: Alcalde Gornez G 64·66· P El VISO
Tel (952) 333063

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

MERIDA: Cornple¡o Cepansa Tel (924) 31 9761
MIRANDA DE EBRO: Ctra de Logroño. 44

Tel (947) 31 0538

MONDRAGON: Ctra VIIOrla. sin (Arechavaleta)
Tel (943) 792033

MURCIA: Ciudad del Transporte· Tel (968) 257984
ONTENIENTE: 2 de Mayo. 155 Tel (96) 2480398
ORENSE: Peña Trevmca. sm : Tel '(988) 239313

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

PALENCIA: P Ntr a Sra. de los Angeles. sin
Tel (988) 72 57 41

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

PAMPLONA: Dr. Jaunsn. 1 y 3· Tel (948) 255758
PLASENCIA: Plaza Zumqa Tel (927) 41 5050
PONFERRADA: Clra Mollnaseca. Km 0.500

Tel (987) 41 3573

PONTEVEDRA: Fondevllla 53· Tel (986) 856791
PUERTOLLANO: Miguel Servet. 10 Tel (926) 411438
SALAMANCA: Paseo Estacion. 75 Tel 1923) 22 1250

SAN SEBASTlAN: Ateqorneta Sin E Echevarn
Tel (943) 279638

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

SANTIAGO DE COMPOSTELA: R de Viqun. 25
Tel (9811 5861 19

SEVILLA: P Store. calle B Nave 5 T(>I (954) 354798
TOLOSA: Pablo Gorüsabel 48 Tel (943) 67 39 04

TORO: Avda. Zarnora. sin Tel (988) 6906 75
TORRELAVEGA: La Llama. t2· Tel (942) 88 1745

UBEDA: Cno Cementerio. Sin Tel (953) 752123
VALDEPEÑAS: Cárcel Vieja. 6 Tel (926) 311760

VALLADOUD: Avda de Burgos. 25· Tel (983) 333422
VIGO: Reguelfo sin Tel (986) 417457

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

ZAMORA: Avda TrE'S Cruces. 9· Tel (988) 524007
ZARAGOZA: Poliq Cogullada. el F. 59

Tel (976) 39 11 00

En NOVELDA: Dr. Fleming, 13-15 - Teléfonos 560 06 94 - 560 30 37



Sacramento, 7 - Teléfono 549 05 35
ASPE

San Fernando, 5

NOVELDA

Angel Navarro Jover S. L.

Azafraneg y Condimentog

ARCO IRIS

Cementeri Vell, 1 y 3 Teléfonos 560 02 84 - 560 04 90

Novelda



IBIEIRl\1[IlIRl\1[~DILs. Il.

I
LlDER DE

EXPORTACION
1978

EXPoRTACloN DE MAR MOLES

Apartado de Correos 62

Teléfonos 560 0512- 5601895 Telex 66084

NOVELDA



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, 38· Teléfono 56047 42

NOVELDA

v c t a f\ o N - 01700 09S OUO}9F~.L - L 1 'QPU<3¡Qj\

o-r
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Pinturas Isaval, s-I
Revestimientcs

Temples

Gotelé y Plásticos

I

Distribuidor en NOVELDA

Droguería Crespo
Francisco Javier Pérez Sabater

Travessía, 14 Teléfono 560 13 81

NOVELDA



TAL'LERES

EL CID
REPARACION

CONSTRUCCIONES
MECANICAS

C/. Cid, 48 Telf. 560 25 99 - NOVELDA .

Transportes JUSTO MIRA
Arenas y Derribos

Maestro Ramis, 69 Teléfono 560 07 49
NOVEL DA



c,ste (,a n
Droguería - Perfumería

especialidad en

Pinturas - Perfumería - Cosmética

Alcalde Manuel Alberola, 10
Teléfono 560 07 79
NOVELDA



Bar Pepe

Glorieta, 16 NOVELDA

Seva Alvarez, s.l.
MONTAJES ELECTRICOS

el. Maria Auxiliadora, 10

Teléfono: 60 29 80

03660 - NOVELDA (Alicante)



El surtido más extenso

en JUGUETES

HERNAN CORTES,20 TEL. 5601346

NOVELt)A

MARCAS EXCLUSIVAS:

KARHU - ADIDAS - LECOQ SPORTIF - NIKE - NEW BALANCE
DUNLOP - RESSY - DASSLER PUMA - JOHN SMITH - MIKASA etc. etc.

y ARTlCULOS DEPORTIVOS



•
reparaciones y rabobinados

de motoras elécfricog

Libertad, 13 Teléfono 560 01 16

Novelda

Magdalena Navarro Mira

4dministracián de Lotería Núm. J

Le desea FELICES FIESTAS

Emilio Castelar, 1 - Teléfono 560 11 80

NOVELDA



•

MARMOLES CANICIO, S. L.

TALLER: Campo Viejo de Monforte, s/n. - Telf. 5602868 - Apartado 119
Particular: Cardenal Cisneros, 31 - Teléfono 560 27 80

NOVELDA

Supermercado V EG E

Conchita

Les ofrece sus servicios

Alcalde Manuel Alberola, 21 - Teléfono 560 42 41

NOVELDA



~i8tas de cJJoda

ESiTASbEeIMIENTS Si

ULlJS (lE JlE~AL()
Plaza de la Cruz, 7 - Telf. 560 29 53

NOVELDA

ROBERTO
marñnez amerús

Taller de Carpintería de Aluminio
Construcción de Maquinaria para el Mármol

Gabriel Miró, 86 - Teléfono 560 19 27

NOVELDA



Bou tic del Saneamiento

Paquita Cezdán Mi~a

EXPOSICION:

Santa Rosalía, 7
Te!. 5600914

PARTICULAR:

NOVELDA
Padre Mariana, 2
Te!. 56009 14

Uicenle Ílaoorro Cscol ano
FONTANERIA

Técnico en depuración de aguas
y descalcificadores

Padre Mariana, 2 - Teléfono 560 09 14
Exposición: Santa Rosalía, 7

NOVELDA



CANDELA
aríesanie en óniccs y mármcles

Teléfono 560 23 27

Bolsos JAVIER
MALETAS, CINTURONES, BILLETERaS

ARTICULaS DE REGALO, ETC.

Visítenos y encontrará lo que desea a su estilo

Calle Hernán Cortés, 22 (Junto Glorieta)

NOVELDA



e
A
S·r-------HVINALOPÓ

CTRA. MONFORTINA, S/N.
TELEFONO 560 11 57

NOVELDA

AUTO SERVICIO MAYORISTA

Está especializad.o en:

• DROGUERXA
• PERFUMERXA
• COSMETXCA
• PJ:NTURA
• LJ:MPJ:EZA
• ANEXOS ...

Les desea FBLICBS FIBST AS



Marín OPTICO
UNA

OPTICA COMPLETA
A SU SERVICIO

Plaza Santa Teresa Jornet, 14 Teléfono 560 24 71

NOVELDA

José Luis

Ibáñez Berenguer

Taller Mecanico Cepilladora Torno

Soldadura Autógena y Eléctrica

Carretera de la Romana, 16 Teléfono 560 12 84

Novelda



•• •,
(LA CAJA DE AHORROS DEVALENCIA FELICITAA TODOS LOSMOROS)

LA lADEVALENCIA
FELICITA ~

TODOS LOSCRISTIANO:" t~

(.~, ~ ~ Ia!S;~ tiI.i.t)

&



TE/lIJaS y CONFEC~CIONES

Saluda a Novelda en fiestas Emilio Castelar. 39
NOVELDA

t:inte EVEREST
Limpieza en seco También limpiamos prendas de ante

piel, cortinos, mantas, alfombras, ete.
San Alfonso, 14 - Teléfono 560 27 87 N O V E L D A

IMPRENTA

P. Manjón, 8 - Teléfono 560 23 89 - 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 5604427 - Apartado 60 - NOVELDA
DELEGACION: Pintor Lorenzo Casanova, 26-2. o - Teléfono 522 00 28 - ALICANTE



PASTELERIA
CONFITERIA

CASA FUNDADA EN 1832
Placa de Oro 1986 de la
Cámara de Comercio de

Alicante

ESPECIALIDAD EN BRINDIS
GRAN SURTIDO EN REPOSTERIA ARTESANA

y TARTAS, SIGUIENDO LA TRADICION EN NOVELDA
DESDE EL AÑO 1832

Calle San José, 5 Teléfono 560 19 43

NOVELDA



LA NOVELDENSE
LINEAS de AUTOBUSES entre:

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

Travesía, 19 Teléfono 560 0183 NOVELDA

Papelería JOSEFINA BELTRA·

Objetos de Escritorio, Prensa y Revistas

EmilioCastelar, 24 Novelda

Bor OLIVERO
Salvador Juan Gómez

Plaza País Valencia Teléfono 560 00 02 NOVELDA

Anís NOVEL TY
Cantüeso CIBELES

Teléfono 560 07 76
NOVELDA (Alicante)



MICHELIN

HIJOS
DE
RAfv10N PUCHE S.L.

NEUMATICOS y RECAUCHUTADOS
ALINEACION DE DIRECCION

CENTRAL: Avda. de la Paz, 165
Teléfonos 79 09 02 - 79 09 08 (2 líneas) - YECLA

SUCURSALES

Avda. de Azorín, 23
Telf. 790482 - YECLA

Ctra. Yecla, km. 41
Telf. 780704 - JUMILLA

Ctra. Madrid-Alicante km. 387'700
Telf. 5603593 - NOVELDA

Avda. de la Constitución, 66
Tel. 5603082 NOVELDA

Ctra. de Albacete s/n.
Teléfono 244 04 25 - ALBERIQUE

Ctra. Murcia-Alicante km. 28' 800
Telf. 5306590 - ORIHUELA

Avda. de Príncipe, s/n.
Telf. 805516 - ALCANTARILLA

Torre Romo s/n.
Telf. 265816 - MURCIA

Vinalopó, s/n.
Tels. 3703681 - 3797815 - MISLATA (Valencia)



Aprovecha esta ocasión para saludar a sus clientes
deseándoles Felices Fiestas

c. Quijote, 68 (Frente Gasolinera) - Telf. 560 55 86

NOVELDA

REVELADO - ESTUDIO - REPORTAJES - MATERIAL - MARCOS
PLASTIFICADOS - REPRODUCCIONES

TRABAJOS PROFESIONALES

• • • • • • • • • • • • • • • I • • • • • • •..• ...• ~. . .....• -t.. . ......•

Mejor día a día

Glorieta, 29 Teléfono 5601488

NOVELDA
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Porque está en todo el mundo y es de todo el mundo El Banco Central
tiene más de 2.000 cncmas en 23 paises y el respaldo Internacional de cerca de
300.000 accionistas y 6000.000 de clientes. personas como usted. que sienten
a drarro la satisfacción de ronflar en un gran Banco

El Banco Central es un Banco español pionero en la expansión mternacronal.
en ofrecer a nuestra economia nuevos y prestigiosos mercados tmancieros

Sus acciones son cotizadas. entre otras. en las Bolsas
de Nueva York. Crucaoo. Paris y Frankfurt
El Banco Central es un Banco español que abre

Sin cesar puertas al futuro.
En todo el mundo y para todo el rnunco

o
!



José
Garcia Brufal

ARTESANIA DE PIEDRA ARTIFICIAL

TERMINACION PISCINAS
BANCOS PARA JARDINES

Ledua, 4 Apartado de Correos 92
Teléfono 560 23 86 Part. 560 00 69

Novelda

FOTO ALBERO
Santa Rosalía, 58 Teléfono 560 22 93

NOVELDA

Prensa y Revistas

VICENTA
Reyes Católicos, 3 - Teléfono 560 15 59 - N O V E L D A



¡Señor Fabricante de colorante

alimentario!

Su máquina envasadora le rendirá

más utilizando bobinas impresas

en lluecoqrabado - Offset Qn

TIMBRADOS

LEVANTE
MURCIA

.'. .'. .'..,,, .,. ...

CON PAPELES FABRIC~DOS ESPECIALMENTE PARA ESTE FIN.

REPRESENTANTE EN NOVELDA:

FRANCISCO ESCOLANO DIEZ

COLON, 6· teléfono 560 20 82



maro
NOVELDA

Lepanto, 8 (Frente al Mercado)

MOTOS

VIRGEN DESAMPARADOS, 4
NOVELDA



~•

«M~DALLA D~ ORO AL M~RITO ~N ~L S~GURO.•

DOMICILIO SOCIAL:

Gonzalo Barrachina, 4
Teléfono 54 00 99

ALCOY

AGENCIA EN NOVELDA:

JAIME CANTO MARTINEZ

Trovessio, 2 - 2:' A Teléfonos 560 36 12 - 560 37 52



c!Farmacia

lcda M.a Salanova
Emilio Castelar, 82 Teléfono 560 06 90

novelda

o

c7ASADDS





JI()
FARMACIA

Y

LABORATORIO

el. Mayor, 2 Teléfono 560 04 89 NOVELDA

.'.•• .'.•• .'.••

PREFABRICADOS DE PIEZAS DE HORMIGON

Fábrica: Ctra. de Aspe, km. 4 - Telf. 560 09 77
Apartado Correos 46 NOVELDA (Alicante)



novedades

SAN JOSE
confecciones

Emilio Castelar, 66
Teléfono 560 29 41

NOVELDA



SALUDA AL PUEBLO DE NOVELDA
y PUBLICO EN GENERAL

TIENDAS Y EXPOSICIONES

Domínguez Margarit, 10
SAN VICENTE DEL RASPEIG

FABRICA Y EXPOSICION: Calvo Sotelo, 7 y 9 - Telf. 560 22 96
ESTACION - NOVELDA

Luis Alted Alvarez
A~

Salvador Madariaga, 5 - Teléfono 560 24 28
NOVELDA

Saluda al pueblo de Novelda y les desea
FELICES 'FIESTAS



mUE! E!5
IQElrlD I
Mario Segura

FELIPE 11,4
Teléfono 560 20 88

Novelda



Chapistería y Pintura con cabina al horno

Talleres PIZARRO
BANCADA DE PRUEBAS

por sistema electrónico

Taller: PIZARRO, 48
Teléfonos 560 02 35 - Particular 560 07 65 - 560 48 23

NOVELDA

Sentenero, 73
Teléfono 560 04 99

NOVELDA (Alicante)



FITOVISA
FITOSANITARIOS DEL VINALOPO, S. A.

Central de Suministros Agrícolas

• •maquinaria

, .
agroqulmlcos

abonos cristalinos

para riego por goteo y exudación

Reyes Católicos, 130 Teléfono 560 09 73

Novelda



Transportes

,
ea nto
SILVERIO CANTO

Servicio de camiones grua

Miguel Hernández, 5 - Teléfonos 560 05 41 - 560 47 57

NOVElDA

helados
La Jijonenca

FABRICACION PROPIA

(Somos artesanos)

Covadonga,45 Emilio Castelar, 27 Glorieta, 19
Teléfonos 560 08 22 - 560 04 27 - 560 00 11

NOVElDA



La Dulce Burguer

LE DESEAMOS FELICES FIESTAS

Teléfono 560 55 44

Maestro Ramis, 25 NOVElDA



Puertas, Molduras, Marcos

Puertas blindadas y de alta seguridad

Ventanas y persianas

1[9]hmlnoveIpuertns
JEUIEUl S.L.

Exposición y Venta:

Alfonso el Sabio, 3 - Teléfono 560 11 17 - NOVELDA

.JULIA Selecta Confección

en Señora. Caballero y Niño

San Alfonso, 20 Teléfono 560 23 87
NOVELDA



Hijos de

PELLIN, S. A.

materiales para la

construcción y saneamiento

Virgen de los Desamparados, 77

Teléfonos 560 01 84 - 560 11 73
. NOVELDA



[}\ 1\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 Correos 85 - Telf. 560 19 82

NOVELDA

Administración de Lotería N,o 2

Colón, 41 Teléfono 560 34 58 NOVELDA



UNIDIAMOND .ESPAÑOLA, SL :

UTENSiliOS DIAMANTADOS

Discos para Mármol, .Granito y Terrazo

Lamas para el aserrado de Mármol

Paseo de los Molinos, s/n. Apartado Correos 165
Telegramas UNIDIAMOND - Teléfonos (96) 560 28 52 - 560 28 01

Telex 66846 AAA - E

NOVELDA





ANIS TENIS «El anís que da alegría»1
I





~•••••••••• j
,.. Video

.,
~ •••••••••.• ~

Ultimas novedades en VHS

Ven con nosotros a estas Fiestas
y pasatelo en grande

Colón, 39 NOVELDA



Laboratorio

Análisis Clínicos
M.a Concepción Amorós Martínez

Licenciada en farmacia - Analista

Jaume I1,5 Teléfono 5603450

NOVEL DA

AUTO-ESCUELA

ALFONSO
Toda clase de permisos de conducir

RENOVACION DE TODA CLASE DE PERMISOS DE CONDUCIR

Avda. de la Constitución, 16 Teléfono 560 1065

NOVELDA



Fábrica:
Avda. Cementeri Vell, 5
NOVELDA (Alicante)

Tels.: (96) 5600708
5603030

Telex: 66870 A CCS



I
~

í
l
I
~,
I¡
I

I
~
•

I
I
!
I
I
I
~
I
~
I
~
i¡
l
l
1
l
!
l
1
1
I
I
1
1
I

I
I
I
I

!¡
!

"

í
I
I
I
l'

11



-~
~
--~
-----

•.
11I



I

I
I

I
I
I
I
!
!,
!--------------~----.--~

•







MARIINEl y CANTO, S. L.

eHIJ4Sado automático de

Condimentos, rlnfusioHes '1

especias

San Juan de la Cruz, 4 Teléfono 560 08 91

NOVELDA



CENTRAL: ELCHE
Ctra. Murcia, Km. 53 • Apartado 239 • Telex: 66809 TM E • Teléfs. 440202 (10 líneas)
SUCURSALES:
ELDA/PETRER:
ALICANTE:
MURCIA:

1a.~1ar
TRANSPORTES

Polígono Ind. Campo Alto - Parcela 2 • Teléfs. 380999 - 383007
Ctra. Madrid (Mercalicante) - Naves 9 y 10 • Teléfs. 283800 - 283467
Ciudad del Transporte - Módulo 4 • Teléfonos 267511 - 267522

Toda una
organización de
transportes a

su servicio, con
más de 70

Delegaciones en
toda España,
descargando

DIRECTAMENTE
en más de 50

CORRESPONSAL TRANSPORTES de ellas.
MEMBRIVES

ZONA N? 1

ZONA N? 2

POBLACIONES TELEFONOSDIRECCIONES

GALlCIA
-LA CORUNA.
-EL FERROL
-LUGO.
-ORENSE .
-PONTEVEDRA.
-SANTIAGO DE COMPOSTELA .
-VIGO ..
-VILLALBA

ASTURIAS
-GIJON
-OVIEDO.
-AVILES .

CANTABRIA
-SANTANDER.
- TORRELAVEGA .

PAIS VASCO
-AZPEITIA·AZKOITIA .
-BILBAO.
-SAN SEBASTIAN.
-VIlORIA .
-EIBAR.
-MONDRAGON.
-IRUN .
-LAZKAO.

NAVARRA
-PAMPLONA. 948/252500

Poligono Pocomaco, Parcela A·5
Poligono Ensenada de la Gándara, 11
San Eufrasio 2
Carretera Zamora, 1 - Polígono Industrial Seixalvo
Avda. de Lugo, 16
Carretera Labacoya, Pte. San t.ázaro
Lameiro, 20 . San Pedro de sarcoma
Placido Peña, s/n

981/283800·283522
981/312412 ·312416
982/220800
988/227099·226698
986/842813·842361
981/587885·587257
986/412222·412422
982/510344

Poligono Industrial Promosa N. 2 - «Trsmañes»
San IgnaCIO de Loyola, 11

985/323029·323953
985/280144·280168

Polígono Industrial de Caciceoo. 2~ calle 9421250990·250962
942/881248

Ver Lazkao
Carretera Bilbao-Vnorta (BEDIA)
Poligono Industrial Akarregui, s/n.
Larregana, 19
Avda. de Bilbao, 27
Musakola, s/n.
Aduana, 23
Hiribarren, 32

94/6753326
943/552650
945/260233·258433
943/716781
943/795599
943/617247
, 943/880750

Poligono Industrial Landaben, Calle C



1- EXTREMADURA-BADAJOZ.
ZONA N? 8 t -CACERES

-MERIDA.
-PLASENCIA

{MURCIA
ZONA N? 9 -MURCIA ..

-CARAVACA·CEHEGIN ..

ANDALUCIA
-ALGECIRAS.
-ALMERIA.
-CORDOBA.
-GRANADA.

ZONA N? 10 -HUELVA.
-JAEN
-LlNARES .
-MALAGA.
-PUERTO DE SANTA MARIA.
-SEVILLA. :.
-UBEDA

{
BALEARES
-PALMA DE MALLORCA.

ZONA N? 11 -IBIZA
-CIUDADELA
-MAHON.

ZONA N? 3

ZONA N? 4

ZONA N? 5

ZONA N? 6

ZONA N? 7

POBLACIONES DIRECCIONES TELEFONOS

941/232222
976/298950

93/3073550
977/549308

947/222958 . 220062
987/213624
988/722944·723232

923/227085·230666
923/540574·540714
983/390166· 77
988/511899
988/630120
918/221840
911/4:)1328

9116714050·6730613
975/221831
926/540411
966/214857
926/540411
967/211009
911/227695

925/803166
967/341578

96/1556211
964/215588
965/440202
965/380999·383007
965/283800·283467
965/401342 . 400685
965/470605
965/490372
965/602494
965/474146
965/802838

924/257456
927/240800
924/311112
927/411330

968/267511·267522
968/740704

956/663529
951/263452
957/275108·280611
958/434862·436459
955/227407
953/256206
953/696437
952/355211
956/864800
954/523611
953/750906

971/290429·200400
971/315800·315711
971/380499·381348
971/362998·360024

{

RIOJA-ARAGON
-LOGROÑO.
-ZARAGOZA.
-HUESCA
-TERUEL .

{

::A~~~L~~: .
- TARRAGONA .
-LERIDA .
-GERONA .

CASTI LLA-LEON
-BURGOS
-LEON.
-PALENCIA.
-PONFERRADA
"":SI\LAMANCA
-PEÑARANDA DE BRACAM ..
-VALLADOL1D
-ZAMORA ..
-BENAVENTE
-AVILA.
-SEGOVIA

CASTILLA·LA MANCHA
-MADRID .
-SORIA
-CIUDAD REAL.
-CUENCA
-ALCAZAR DE SAN JUAN
-ALBACETE
-GUADALAJARA
-TOLEDO.
- TALAVERA DE LA REINA.
-ALMANSA

PAiS VALENCIA
-VALENCIA.
-CASTELLON
-ELCHE.
-ELDA·PETRER.
-ALICANTE.
-CREVILLENTE.
-MONOVAR.
-ASPE
-NOVELDA.
-SAX.
-VILLENA

Polígono Cantabna, 2 . Parcela 162. Nave 5
Políg. lndustnal Cogullada . CI. Tomas A. Edíson, 7

LI u 11, 308·328
Plaza José Antonio, 10

Polígono Industrial Gamonal (Esquina a Calle 2)
Ctra. Villarroañe, Km. 2,8 (Sta. Olaja Ribera)
Polígono Industrial Ntra. Sra. Angeles, Parco 26

Polígono Industríal Los Villares . C/. Rubiera, sin.
C/. San Luis, 9
Polígono Industrial San Cristóbal· C/. Oro, Parco 30
Carretera de Salamanca, 65 . C/. Particular
Carretera de Orense, Km. 2,600

Avda. Fuentemar, 39 . Polígono Industrial Coslada
Segovia, 6

Polígono Los Palancares . Parcela 22
Carmen, 3
Juan de Toledo, 20

Polígono lnjertütos . Carretera Extremadura. Km 118
Alicante. 2

Camino de Faltanar. sin. (PICAÑA)
Santa Cruz de Tenerife, 4
Carretera Murcla·Alicante, Km. 53
Polígono Industrial Campo Alto, Parcela 2
Carretera de Madrid (Mercalicante), Naves 9 y 10
C/. Pintor velázquez, s/n.
Juan Amo, 5
CI. Santa María Magdalena, 11
Avda. Constitución, 31
C/. Jaime I El Conquistador, 15
C/. Menéndez Pelayo, 103

Polígono Industrial El Nevero, Recinto Embassa
Polígono Industrial Las Capellanias, Parcela 319
Poi. Ind. Nueva Ciudad· Ctra. Madrid-Lisboa, 345
C/. Toledillo, 6

Ciudad del Transporte, Módulo 4
Poniente, 20

C/. Sonrisa, 13 (Las Colinas)
Polígono Industrial La Cepa, el. Herrerías, sIn.
Polígono Industrial de Chinales, Parcela 3
Políg. lndustnal Juncaril . Parcela 101 (Ctra. Jaén)
Polígono San Diego . Calle C, Nave 10
Polígono Industrial Los Olivares, Parcela 527
Políg. Los Jarales . Ctra. Córdoba-Vatencia, sin.
Políg. Industrial Sta. Teresa- Caleta de Vélez, 6
Polígono El Palmar, Bloque 6
PoI. Ind. Ctra. Amarilla, Avda. de la Prensa, 65
C/. Carolina, 39

Polígono Son Castelló· Gremios Herreros, 14
Polígono Industrial 10· Barrio Saioveria
Quintana del Mar, 2
Calle B, 20 . Polígono Industrial

1•• 1~1.r
TRANSPORTES

«LA CALIDAD EMEL "'RAMSPOR"'E»



Autoservi, s. l.
Servicio Oficial CITROEN

Cervantes, 23 Teléfono 560 24 15

Novelda

FUNERARIA

Santa María Magdalena
Casa Fundada en 1861

Sirera y Dara. 16

Teléfonos 560 15 75 - 560 05 89

NOVELDA



UNA CUESTION
DE CONFIANZA
Muchos Clientes confían en nosotros, porque elegir una ingeniería es,

sobre todo, una cuestión de confianza

OFICINA TECNICA
DE GESTION y CONTROL

ALUMETAL
E. SANCHO TORO

PERITO INDUSTRIAL

DIVISION ALUMINIO

• Carpintería
• Cerramientos
• Mamparas de Baño

DIVISION ESTRUCTURAS

• Estructuras metálicas, Naves y Edificios
• Cubiertas galvanizadas y color
• Paramentos metálicos

DIVISION PUERTAS

• Bascu lantes
• Pivotantes
• Correderas
• Ballestas
• Enrollables
• Corta Fuegos
• Portillos

DIVISION VARIOS
• Automatizaciones Eléctricas
y Electrónicas para apertura a distancia
de puertas

• Celosías Rodas Orientables de PVC,
con reja de seguridad invisible

• Cerrajería en general

TRANSFORMABLES DE

ALUMINIO Y METALES, S. A.
OFICINAS Y FABRICA:
Carretera Madrid km. 385 - Nave 2
Teléfono 560 53 86 NOVELDA



Saludan al pueblo de Nave/da
y le desean Felices Fiestas
Colón, 41

Teléfono 560 40 64 NOVELDA

PALAS RETROEXCAVADORAS, MARTILLO
ROMPEDOR HIDRAULlCO y TRANSPORTES

.-- ,.._ ..-A,.- ....•.~... --.-..•..- ....,•.•.... ....,,...-
PALAS RETROEXCAVADORAS

Maestro Ramis, 69 - 2. o - Teléfono 560 36 89 NOVELDA



Centro de Enseñanza Audio-VisualCEAM * MECANOGRAFiA * TAQUIGRAFiA

Maestro Ramis, 62 (frente Colegio «Oratorio Festivo») - Teléfono 560 26 26 03660 N O V E L O A

AL ESTUDIANTE DE E.G.B., AL DE B.U.P., AL UNIVERSITARIO,
AL OPOSITOR, AL PROFESIONAL ...

Empieza conociendo y dominando el teclado mecanográfico, que es el primer eslabón de
comunicación del hombre con los pequeños y grandes ordenadores y los modernos y sofistica-
dos sistemas de telecomunicación, todo ello dotado con teclados mecanográficos universales.

BENEFICIATE, aprendiendo MECANOGRAFIA & TAQUIGRAFIA,
. te ayudará en los estudios.

CEAM
GARANTIZA la total enseñanza en estas materias.

Mañana:
De 10,00 a 11,00
De 11,00 a 12,00
De 12,30 a 1,30
(horario especial para niños, por
la salida del colegio).

¿Conoces la enseñanza de la mecano-
grafía y taquigrafía por sistemas
audiovisuales?

~

Sí, muy bien, yo he hecho mis cur-
sos con el sistema e E A M. Ve-
nid, os lo vaya presentar.

HORARIO DE CLASES A ELEGIR.

Tarde:
A las 3, 4, 5, 6,7 Y 8.
Las clases empiezan todos los días.

Duración didáctica de las clases:





ELECTRO NICA-

FRANCISCO MIRA

RADIO - TV COLOR - VÍDEO
ALTA FIDELIDAD (HI-FI)

SALA AUDICIÓN
VIDEO CLUB - SISTEMA VHS

nuestra especialidad EL SERVICIO

Virgen de los Desamparados, 22 Teléfono 560 2147

NOVELDA



José Pons Marín
FABRICA DE ESENCIAS, SABORES Y AROMAS

Especialidades de CANELA, PIMIENTA, CLAVOS, etc.

Pujol, 28 08022 BARCELONA Teléfono 417 87 40

Representante general:

Luis Gómez Santo
Lepanto, 12 - Tels. Part. 560 21 88 - Oficinas 560 06 82

NOVELDA

CONTENEDORES - CABALLETES - PALETS APILABLES

CARROS VOLQUETES PARA TRANSPORTE Y

ALMACENAMIENTO DEL MARMOL

Jacobo Sánchez Puche
CARROCERIAS

Calle Viriato, 23 - Teléfono 560 16 83 - NOVELDA

Calzados AVENIDA
TRINIDAD JOVER

especialidad: ortopédico
Alta selección en calzado de piel

señora, caballero y niño anchos especiales

Avenida de la Constitución, 10 - Teléfono 560 09 57 - N O V E L O A



Felices

Fiestas

BATEIG LABORAL, S. A.
ELABORACION DE PIEDRAS NATURALES

TRABAJOS DE CANTERIA

Teléfono 560 43 19 Barrio Estación - NOVELDA



Espoz y Mina, 6
Teléfono 560 49 82
NOVELDA

SANEAMIENTOS - GRIFERIAS

ARTICULOS OE BAÑO

Representante en Novelda de Porcelanosa

Nuestra Señora de la Fe, 24 - Telf. 560 26 67 - NOVELDA (Alicante)

Viva

Santa María Magdalena



.................................................. ........................................................................................................ '.'
:-:-:.:.:.:.:.:-:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:-:.:.:.:-:.:.:-:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: .:

•10000\ CAJA DE AHORROS
~ PROVINCIAL DE ALICANTE

'. la CAJAdeAlicanfZ,



IR CON LA
JUBILACION

QUECOBRATU
H RE?

Piensa en tus ingresov de hoy.
Córtalos por la mitad. O más. Es lo
que te quedará cuando te jubiles.

Le pasé> a tu padre. Te puede pasar
a 1i. Está laro que necesitas un plan
de jubilación.

Por eso el Banco de Bilbao te
propone el nuevo Plan de Jubilación

Euroseguros. Un plan que tiene
rentabilidad garantizada. (Otros
estiman una rentabilidad, pero no la
garantizan).

Que, además, te asegura la vida.
y que se cumplirá, con total certeza,
ante cualquier imponderable.

Un plan que más que un plan es

un seguro de jubilación.
Ven a informarte a cualquiera de

nuestras oficinas,
No lo dejes para mañana. I la/lo

hoy. Para que cuando le jubiles,
puedas vivir mejor que tu padre.-EUROSEGUROS

moda joven

LAHOZ

Ganando usted, ganamos nosotros

Colón, 4 teléfono 560 26 79

NOVELDA



JOSE BOYER MIRA
AGENTE OFICIAL de

TRACTORES V MOTOCUL TORES

AGRIA
CICLOMOTORES y BICICLETAS EN GENERAL

Reparación y Venta en:

Almoina, 31 - Teléfono 560 23 12

EXPOSICION:

Almoina, 1 - teléfono 560 18 84

NOVELDA

Motosierras PAR TNER
gran variedad de modelos

~

Servicio técnico y venta: JOSE BOYER MIRA

Almoina, 35 - Telf. Parto 560 18 84 - Taller 560 23 12

Novelda



ELEC TRODOMES TIC OS

EN CALIDAD Y GARANTIA

TV VIDEO HI - FI

Avda. de la Constitución, 29 - Telf. 560 56 56 - N O V E L O A
Sucursal: Aurora, 10 - Teléfono 547 43 55 - SAX

Oriental Juan Crespo

Comuneros de Castilla. 54 Teléfono 560 21 99

NOV~LDA



Sociedad Cooperativa Limitada del Campo

Santa María Magdalena

Saluda, a sus socios y al pueblo de Nove1da
" , en sus Fiestas Patronales

Area de Servicios

Abonos, Fungicidas, Insecticidas, Ferretería, Muebles
metálicos plegables, Alambres, Palos, Enrejados, Cántaros
Botijos, Bebederos, Piensos, Jaulas, Desinfectantes, Hilos
plástico, Cáñamos y Semillas.

Proyectos de
Goteo, Balsasy Mallas Antigranizo, Antiescarcha y Helada

Teléfono 560 10 89

NOVELDA



AUTO" ACCESORIOS ~t@)

repuestos y' accesorios
del automóvil

Alcalde Manuel Alberola, 28 Telf. 560 57 35

Novelda

Energía Solar

Mármoles

eu eu eHsol ~~<::::

CONSTRUCCIONES, LAPIDAS y PANTEONES

Ctra. de Monóvar, km. 1 - Apartado 181 - Teléfono 560 31 17

NOVELDA (Alicante)



Si quieres conseguir lo que
deseas, si necesitas un crédito
para lo que haga falta, apóyate
en este Banco.
En el Banco de Vizcaya tienes
crédito.

Crédito para lo que quieras,
para que te compres un equipo
de música, para que te cases,
te compres la guitarra, pongas
la cocina o la amuebles.
Lo que quieras. Lo que
haga falta.

ESTO TAMBIEN TE HACE FALTA,
RAPIDEZ

En poco tiempo, con
una tramitación rápida, y
con sólo la garantía de tu
firma en el Banco de
Vizcaya tienes crédito. Por
la cantidad que necesites y
marcando tú las condiciones
de amortización. Cuotas
mensuales, trimestrales o
semestrales ...

COMPRAS AHORA, PAGAS
DESPUES

Un crédito no sólo te puede
servir para conseguir lo que
te haga falta, además te sirve
para aprovechar la ventaja de
comprar al contado.

Infórmate.

No dejes escapar una
oportunidad

Tráenos tu caso y
estudiaremos la mejor
fórmula. Aquí

Banco de Vizcaya
APOYATE EV ESTE use»:



Cflestallrante - eafetería

PASA"'E
ISIDRO SELLER

Teléfono 560 15 00

CondirneIltos

I LA\ I PA\liL ~D1\'1 lA\
AZAFRANES, ESPECIAS e INFUSIONES

Sirera y Dara, 37 - Teléfono 560 03 84 NOVELDA



J~A. Costeño
Farmacia y Laboratorio

Teléfono 560 52 33 Novelda

Avda. Pérez Galdós, sIn.
(frente Centro Insalud)

SAN ROQUE, NUM. 11
APARTADO 110

TELEF. 5 60 10 90 NOVELDA



~ ---

Pintura, Gotelé, Arpillera y Moqueta

Dr. Fleming, 37 - Teléfono 560 15 63 NOVELDA

UI lES IP IEIRIEI
• • •

EXPOSICION:
San Roque, 16 y 37

Teléfono 560 2776 NOVELDA



•

... CREA, NO IMITA

TER_RAZOS

llin, S.A.
Carretera de Aspe, s/n.
Teléfono 5802488 • NOVELDA



cuide su imagen.

Ud. fabrica,

11

ENVASES DE CARTON LITOGRAFIADOS

POLlGONO INDUSTRIAL ALTABIX
TELEFONO 45 09 40 (3 LlNEAS)

ELCHE

_ •..••••....••....•....•.... _ -.._-


