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Julio de 2016. 

Camino por la Calle Mayor, me paro a saludar a un vecino que me 
invita a echarles una mano con la decoración de la calle y decido que-
darme. Se respira un ambiente amable, divertido, de unión, de respeto 
y, sobre todo, de ilusión.

Mientras trabajo entre flores de papel y farolillos, imagino una Novel-
da así: entregada a los intereses de la comunidad, solidaria, respetuosa 
con las personas y con el entorno. Un pueblo sin diferencias, sin clases, 
de iguales, sacando adelante aquello que entre todos han decidido ha-
cer.

Me tomo un respiro para beber un poco de agua y aplacar este calor 
sofocante. Y allí está el Betania, encima de una de las mesas camilla 
sacadas a la calle, entre vecinos.

Un par de mujeres comentan orgullosas sus fotos de noviazgo que 
este año han aparecido en la revista. Tres hombres, con las manos cur-
tidas por el trabajo, observan las fotografías de cuando, siendo jóvenes, 
vinieron a trabajar a Novelda, allá por el año 63. Unos niños, tumbados 
en el suelo, escriben en la revista entusiasmados por lograr completar 
sus pasatiempos.

Y me siento feliz. Porque este Betania que tienes entre tus manos 
pretende ser, todo esto: La revista de todos nosotros, que nos repre-
sente a todos, sin clases, sin diferencias y en igualdad de oportunidades. 
Ese debe ser el espíritu de nuestro Betania (y de nuestra Novelda). Una 
revista en la que se refleja la actitud de un pueblo creativo, nuestros 
intereses diversos, las ganas de seguir, de sentir y de luchar por lo que 
más queremos: la gente de aquí, nuestras fiestas y tradiciones...; en de-
finitiva, nuestra VIDA. 

betania
Sonia Segura Llobregat
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“Las caras de felicidad, escuchar la música,
la charanga… Lo bueno que tenemos nosotros

es que al ser Fiestas en verano se viven en la calle”



¿Cómo recuerdas las Fiestas de Novelda en tu niñez?
De pequeño lo primero que recuerdo es la Baixà, 
creo que  para todos los noveldenses es nuestro 
primer contacto con las fiestas. Era (y es) un día de 
excursión al Castillo con nuestros padres y herma-
nos, merendar, jugar y bajar a la Santa…, algo que 
seguimos haciendo en nuestra juventud con la par-
tida de amigos y que haremos a lo largo de nuestra 
vida puesto que, el 20 de julio es el día más mágico 
y especial de todas las fiestas para todos nosotros.
Otro recuerdo de mi niñez es cuando mi padre y mi 
madre me vestían de baturro para el día de la ofren-
da, menudos tiempos. 
También, como no, de la Barraca Popular cuando 
estaba ubicada en la calle Santa Rosalía y los grandes 
conciertos, especialmente el de Mecano al que me 
llevaron mis padres aún siendo  muy niño y ya más 
crecidito  del “Agost Jove” hoy conocido como el 
“Raïm Festival”.
No he desfilado pero me sentía totalmente integra-
do en las comparsas porque muchos de mis amigos 
salían en ellas y no nos perdíamos ninguna de las 
verbena. También pertenecí a “No hay tregua” y aún 
hoy recuerdo, con una sonrisa, la vez que nos co-
lamos en la retreta y nos estuvieron buscando por 
todos los sitios.

¿Cómo viviste el año pasado tus primeras fiestas 
como Alcalde de Novelda?

Las viví intensamente, intentando conjugar el papel 
institucional y el personal, acudiendo a todos los si-
tios que como Alcalde debía estar y, a la vez, disfru-
tando con mi mujer, la familia y los amigos la fiesta 
y la alegría que se respira por las calles de Novelda 
en estos días.
Terminé realmente muy cansado, agradecido por la 
aceptación de la ciudadanía que me abrió sus puer-
tas para compartir con ellos el aspecto más lúdico 
de la vida de nuestra ciudad, dándome cuenta no 
sólo de la implicación de todos los colectivos y de 
toda la gente, desde la más menuda a la más mayor, 
en  los actos organizados en torno a nuestras fiestas 
y, en especial, a nuestra Santeta, sino también del 
trabajo invisible que conlleva y que no se ve para que 
todos las podamos disfrutar.

¿Qué es lo que más te gusta de las fiestas?
El poder estar con gente que no ves el resto del año 
porque trabajan fuera, esas comidas o cenas de re-
encuentro, es lo que más me gusta a nivel personal. 
El ambiente, las caras de felicidad, escuchar la músi-

ca, la charanga…, es lo bueno de nuestras fiestas  ya 
que al ser en verano las vivimos en la calle.

¿Qué es lo que menos te gusta o qué crees que se po-
dría cambiar?

Echo un poco en falta esas Fiestas para todos los pú-
blicos en las que todos nos sintamos representados 
y es lo que estamos intentando recuperar.
Al finalizar  siempre nos encontramos con algunos 
desperfectos en el mobiliario urbano, en los par-
ques, quejas por las molestias ocasionadas por los 
ruidos… . Estar de fiesta no es sinónimo del todo vale 
y debemos ser conscientes de que la mejor forma 
de vivirlas es respetando a las personas y al entorno 
en el que vivimos porque la ciudad es patrimonio de 
todos. 
El otro aspecto que ya comenzamos a tratar el pasa-
do año fue dar a nuestras fiestas la máxima difusión. 
Este año, con más tiempo, se está trabajando con 
varios tour operadores para ofertar un pack turísti-
co para visitar Novelda, que conozcan nuestro rico 
patrimonio cultural y gastronómico y que, a la vez, 
disfruten de nuestras fiestas patronales en honor a 
Santa María Magdalena y de los desfiles de Moros y 
Cristianos.

¿Qué piensas sobre la separación de las Fiestas Patro-
nales y de Moros y Cristianos?

Personalmente no entiendo las Fiestas sin ambas 
porque si se separasen perderían la potencialidad 
que tienen en la actualidad. 
Quizás hacia donde se debería enfocar es a concen-
trar la fiesta en unos pocos días, evitando así  más 
gastos y molestia y facilitando  a la gente que trabaja 
compatibilizar sus días. Pero, al final no es una deci-
sión a tomar por el Ayuntamiento sino que la Junta 
Central de Moros y Cristianos es quien lo debe decidir.

¿Qué te gustaría decirle a los lectores?
Lo primero de todo es dedicarle unas palabras a esta 
revista, a nuestro Betania que, como siempre, vol-
verá a ser la pregonera de lujo de nuestras fiestas, 
la que nos hará reencontrarnos con las historias en-
tretejidas con  la vida cotidiana de nuestra gente y 
con nuestras tradiciones, la avanzadilla de unos días 
festivos que romperán con nuestra rutina diaria.
Y lo siguiente invitaros a todos a que brindéis nuestra 
hospitalidad a quien nos visite en estos días, a que 
participéis y a que disfrutéis con la familia y con los 
amigos y, sobre todo, a sentiros orgullosos de ser y 
de vivir en Novelda.
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REINAS 2015 Y BELLEZAS 2016

NOVELDA IN LOVE

EL CORAZÓN DE NOVELDA

LA OTRA CARA DE CÁRITAS

VENDIENDO... EN BICICLETA

LA MÁQUINA DEL SUR
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“Me resulta difícil escoger solo un lugar de Novel-
da pero puestos a elegir me quedo con la Calle Ma-
yor y su belleza, especialmente en el mes de julio”

Paqui Perea García
Reina Mayor 2015





“Lo que más resalto del barrio la Cruz es la fuerza, 
el compromiso y apoyo entre los vecinos. La Cruz 
se mantiene unida ante cualquier situación año 
tras año. Todos y cada uno de nosotros hacemos 
que la fiesta sea posible”

Carmen Navarro Toral
La Cruz





“Si me tuviera que quedar con algo de la Garrova 
sería la tranquilidad que se respira, siempre en-
cuentras un rincón para desconectar”

Lorena Botella Juan
La Garrova





“Sagrado es aquel barrio que ve crecer generacio-
nes en sus mejores rincones, y más aún, cuando se 
convierten en una gran familia”

Elia Rico Belda
Sagrado Corazón





“Lo que más me gusta de mi barrio es Plaza Vieja. 
Allí se encuentra la Iglesia de San Pedro, el patrón 
de Novelda. Además todos los grandes aconteci-
mientos de nuestro pueblo suelen suceder aquí”

Ana Verdú Ortiz
Sector Centro





“Lo mejor de mi barrio es el ambiente que se crea 
cuando van a empezar las fiestas, decorando sus 
calles y viviendo sus grandes tradiciones”

Gema Sánchez Arenas
María Auxiliadora





“El rincón que más me gusta es el parque Pablo 
Iglesias, que es donde se celebran los actos más 
importantes de las fiestas”

Gema Merlos Moraño
La Vereda





“Siempre he pensado que la replaceta de San Ro-
que tiene algo especial. Durante el mes de agosto 
se llena de gente que hace de ella un sitio real-
mente acogedor, donde las risas y los buenos mo-
mentos son constantes”

Pilar Díez Canicio
San Roque





“El lugar favorito de mi barrio es la estación de 
tren y sus vías”

Toñi Garrido Olivera
La Estación





“Entrar al Casino és com si s’aturara el temps. Els 
seus jardins i les pintures de Gastón Castelló em 
transporten a un temps passat i a les tradicions 
noveldenses, doncs el Casino ha estat sempre una 
part important de la festa de Novelda”

Berta Ruscalleda Seller
Casino
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Novelda in love

Gloria Miralles Cantó
87 años

Texto







Atardecer en el jardín,
perfume enervante de las flores mecidas por la sutil y suave brisa,
jirones escarlatas en el cielo,
un conjunto de tal ensueño que ponía en mi corazón locos anhelos.
Mis ojos adormecidos miraban distraídos el paisaje esperando ¡no sé qué!
Tal vez algo que mi alma ansiaba,
Algo que debía suceder.
Y en esos momentos de la vida en que despiertos soñamos,
mi anhelo se hizo realidad.
¡Oh visión bella, por mi tan presentida!
surgiendo entre las flores
cual una flor viva.
Fue tu imagen para mi alma una dulcísima caricia
y tu belleza a mis ojos la ilusión tan presentida.
Al fin avanzaste hacia mi, te detuviste a mi lado,
percibía tu suave aroma
Y hasta el terciopelo de tus mejillas creían acariciar mis manos.
Tu voz dulcísima susurrando mil locuras en mis oídos vertías
y era tu imagen tan real para mi
que tu cuerpo entre mis brazos estrechar creía
y tus manos suavemente se deslizaban por mi frente acariciando mis mejillas.
De pronto, cuando mayor era la dulzura
que tu presencia de ensueño causaba al alma mía,
un agudo dolor me hizo volver del país de los sueños
a la realidad de la vida;
entre mis manos una rosa,
era lo que creía el rostro de la visión.
Aspiro su perfume y beso sus pétalos lentamente…suavemente…
como besa una madre 
la marmórea frente del rubicundo infante dormido en su cuna.

LA ROSA Y LA ESPINA



Siento un ardor en mi pecho
y angustia en el corazón,
mi alma de anhelos está llena;
¿será eso que llaman amor?
Siento alegrías sin cuento,
el mundo y el firmamento
con mis brazos quisiera abrazar,
río, sin venir a cuento,
y lloro sin saber qué será.
Deseos de ser mejor siento a veces
y otras quisiera matar.
Esto que mi corazón siente,
este mal que me vence,
si no es amor, ¿qué será?
Si la inquietud vence a mi alma,
Si de anhelos está transformada,
no lo dudes más, corazón,
que este mal que no acaba
es amor y deseo de ser amada.

DUDAS









El corazón de Novelda
¿Has ido a la plaza?

Antonio Gómez Zamora
Isabel Martínez Cano

Asociación de vendedores del Mercado de Abastos de Novelda

Sonia Segura
Fotografía

de bar r io



¿Cuántas veces has oído, dicho y planteado 
esta pregunta en Novelda? Es curioso que en 
la fachada del Mercado aparezca el cartel de 
“Mercado de Abastos”, nombre oficial de nues-
tro emblemático lugar. Cuando buscamos una 

definición correcta y contemplada en la RAE no en-
contramos definido “Mercado de abastos” como tal, 
pero “Plaza de Abastos” si que aparece como lugar 
donde se venden artículos diversos.

El 16 de abril de 1931, Manuel Alberola Sellés, ele-
gido alcalde de Novelda, a pesar de su corto período 
de mandato, fallecido el 11 de diciembre de 1932, dejó 
una huella muy importante en esta ciudad: fue el que 
impulsó la construcción del Mercado de Abastos. “EL 
CORAZÓN DE NOVELDA”.

Mi corazón late todos los días desde bien tempra-
no, antes de que la cuidad despierte. Es extraño pero 
se nota. Se nota porque la brisa de repente parece 
distinta, porque la gente empieza a llegar y espera a 
que las puertas se abran. 

Es difícil explicar, pero se sabe. Se sabe cómo en 
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las calles empieza a flotar una energía diferente, como 
si la ciudad quisiera despertarse, como si el murmullo y 
ajetreo te indicara que algo está a punto de suceder. Y 
entonces los coches y camiones van llegando, y el am-
biente que se respira sólo es comparable a la cantidad 
de gente que espera en las puertas del mercado o al 
revuelo de personas que van y vienen con carretillas y 
género entre las manos.

Pero tú lo sabes… lo sabes porque has nacido aquí. 
Porque te has criado en las puertas del mercado, en ple-
no centro de la ciudad. Exactamente en la calle Lepanto 
número 1, con acceso también desde la calle Manuel 
Alberola, calle Almoina y calle Virgen de los Desampara-
dos. Porque has crecido en el barrio de La Estación, La 
Garrova, La Vereda, Sector Centro, Mª Auxiliadora, San 
Roque, La Cruz o Sagrado Corazón. ¿Cómo no lo vas a 
saber? Si llevas toda la vida asomándote para ver si han 
abierto los:

8 puestos de pescados
11 puestos de carne
19 puestos de fruta y verdura
1 puesto de huevos
1 puesto de herboristería
2 puestos de bares
10 puestos de companajes
4 puestos de panaderías
5 puestos de frutos secos y pastas
3 puestos de olivas
1 puesto de alimentación 

No se puede explicar si no lo has vivido, si no lo has 
sentido, porque también se siente, si! Se siente como 
los 64 puestos te dan la bienvenida, y puedes recono-
cer a través de un sinfín de olores, que están grabados 
en tu memoria y que te hacen recordar porqué es tan 
especial este momento. 

betania 2016



La mezcla de bacalao con tomate, las espinacas 
con garbanzos de tu madre y el arroz con leche de tu 
abuela, que aunque ya no está para hacerlo, consigues 
revivirlo una y otra vez en tu imaginación. 

Y así, todo ese archivo sensitivo, ese torbellino de 
imágenes, olores y sabores te conectan con personas 
de este mercado.

¿Demasiado tradicional? No… aquí se sabe que no se 
trata solo de tradición, sino de apreciar la belleza de los 
pequeños detalles. 

Has pasado de tener puertas con cristales, donde 
pasabas tanto frío que te dolían hasta los pies, a tener 
puertas correderas y calefacción. Has pasado del calor 
sofocante del verano a tener aire acondicionado. De 
comprar en el suelo, en cajas y estivas (capazos muy 
grandes de esparto) donde estaba la fruta y verdura, a 
que alguien de nosotros te sirva con la delicadeza que 
te mereces.

Que hagas la compra por whatsapp.
Que te lleven la compra a domicilio
Que pagues con tarjeta
Que atiendan a tu hijo, nieto o biznieto en la ludote-

ca que tengo a tu disposición para que puedas realizar 
tus compras más cómodamente.

Que utilices los vestidores si tienes que probarte 
algo o cambiarte.

Esta es la tradición que te ofrecemos. Que tengas la 
libertad de comprar, pedir o hablar donde desees y no 
te pierdas el espectáculo de productos y sensaciones 
que te ofrezco cada día.

Porque en este mercado, más que en ninguna parte, 
no se cumplen años, sino que se cumplen primaveras, ve-
ranos, otoños e inviernos… y eso gracias a ti, por confiar en 
mi, por venir a visitarme cada día, cada semana o cada mes.

Gracias ti y a todas las personas que siguen ayudan-
do a que el “Corazón de la ciudad siga latiendo”.

betania 2016
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La otra cara
de Cáritas

de bar r io

Pilar Soriano
Cáritas San Roque

Sonia Segura
Fotografía



Quiero empezar diciendo que al hablar de 
Cáritas no voy a pedir nada, quiero ha-
blar de las mujeres y los hombres que te-
nemos en Cáritas. Cuando hablamos de 
estas personas no siempre tenemos pre-

sente que sufren unas carencias, la mayoría de veces; 
falta de trabajo, enfermedades y una de las más graves, 
la falta de un hogar digno.

Con la mayoría de estas personas los voluntarios y 
voluntarias de Cáritas hemos creado un vínculo a través 
de nuestras entrevistas periódicas. Gracias a nuestros 
talleres de Idiomas, Lectoescritura, Geriatría, Costura, 
Manualidades, o de Formación, nos hemos ido cono-
ciendo en profundidad. 

Es muy gratificante compartir experiencias con las 
personas. Todos somos participantes de Cáritas y apor-

tamos nuestras experiencias de un modo recíproco, 
como en nuestros talleres de cocina en los que inter-
cambiamos cultura y tradiciones. Estas personas, con 
las cuales intentamos tener un trato que no sea sólo, 
el pagarle un recibo de luz, agua, o un vale de butano, 
pues sin él no pueden guisar la comida que le entrega-
mos, son el principal hilo conductor de nuestro queha-
cer diario. 

Es triste oír comentarios como, “no trabajan porque 
no quieren”. Esto es humillante y quisiera ensalzar la 
dignidad de estas personas que por derecho, todo ser 
humano tiene. A pesar de la precariedad de estos co-
lectivos, se trata de seres humanos con ilusiones, con 
valores y muchas veces muy elevados. Son alegres y 
serviciales, estoy hablando que la mayoría de los par-
ticipantes, lo único que necesitan es que nos demos 
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cuenta que están ahí, que se les traten con cariño y que 
nos pongamos en su piel.

Una de nuestra mayor preocupación es ver como 
se vulneran todos los derechos de estas personas. Sa-
bemos de sus habilidades, especialmente la mayoría de 
mujeres son unas grandes cocineras, son muy hábiles y 
capaces de aprender si se les da la oportunidad. 

Desde Cáritas San Roque, 12 voluntarios somos los 
que ayudamos a unas 110 familias de Novelda cada mes, 
gracias a los donativos y a los socios; y como nosotros, 
Cáritas San Pedro y Cruz Roja siguen colaborando en 
este gran proyecto humanitario.

El Banco de alimentos nos sirve alimentos 3 veces 
al año y obtenemos muy agradecidos, de uno de los 
supermercados de Novelda, los productos que están a 
punto de retirar. 

He dicho que no iba a pedir nada, lo único que qui-
siera es que la sociedad, autoridades y el pueblo en ge-
neral nos demos cuenta que son válid@s para muchas 
actividades y trabajos.

Mientras escribo estas líneas estoy viendo el reportaje 
de “Las Patronas de Veracruz”, es el testimonio de estas 
mujeres que desde México están ayudando a los inmi-
grantes que quieren atravesar las fronteras hacia Estados 
Unidos. Norma Romero es la persona que ha estado en 

Alicante impartiendo estas experiencias de Veracruz, y 
decía; “el ser humano no es malo, son sus circunstan-
cias”, y yo estoy de acuerdo con ella. Este asunto daría 
para expandirme mucho más pero no es el momento.

Hay muchas clases de pobreza, pero como vengo 
diciendo estas personas suelen ser nobles y con ganas 
de que sus vidas cambien. Os animaría a que nos ayu-
daseis a ayudar proporcionando trabajos dignos. Las si-
tuaciones de estas familias a veces son escalofriantes 
y no podemos quedarnos cruzados de brazos viendo 
tanta injusticia. Nos gustaría que las autoridades pusie-
ran en práctica lo que han prometido. 

Esto es un pequeño homenaje a nuestros participan-
tes, especialmente a nuestras chicas de los talleres. El 
día de la mujer tuvimos el honor de compartir con ellas 
una fi esta que organizamos y colaboraron con noso-
tros. La mayoría no tienen oportunidad de pertenecer a 
las Asociaciones existentes en nuestra ciudad, pero sí se 
sienten vinculadas a nuestras Cáritas. Tuvimos una fi esta 
muy bonita y ellas nos obsequiaron con las delicatesen 
de los productos típicos de sus zonas. El plato estrella 
fue el “cous cous” que estuvo delicioso.

Nuestro paisano MANOLO COPÉ tiene una canción 
muy bonita que se llama “La Persona es lo primero”. Os 
invitamos a escucharla.

Receta de Cous cous marroquí

1/2kg de cous-cous 
1/2 pollo o 1/2Kg de ternera (al gusto)
1 vaso de aceite
1/4 de calabaza redonda “naranja”
3 zanahorias
2 cebollas
2 tomates maduros
garbanzos la cantidad que se quiera poner
1 trozo de pimiento rojo
1 bolsita de pasas

ESPECIAS:
1 cucharada de pimienta negra
1 cuchara de pimentón
1 cuchara de cúrcuma
1 cucharada de jengibre
1 cucharadita de canela
1 cucharada de azúcar 
1 cucharada de mantequilla

INGREDIENTES (para 4 personas)

MODO DE HACERLO
Se pone el aceite en una olla, cuando esté caliente se agrega la carne y 1 cebolla troceada, se 
rehoga durante 2 o 3 minutos y añadimos la otra cebolla rayada y los tomates rayados. Una vez 
pochado, se agrega 1,5 litros de agua a continuación los garbanzos zanahorias y se deja hervir. En 
un cazo aparte se hierve la calabaza y los trocitos de pimientos. Se lavan las pasas y en un cazo 
se agrega junto a las pasas la mantequilla la canela y el azúcar y una cucharada de agua, y se 
cocina durante unos minutos. En una fuente se pone el cous-cous y de moja con 1/2 vaso de agua y 
un chorrito de aceite y se mezcla bien. El cous-cous se hace al vapor en un recipiente con agujeros 
encima de la olla donde estamos cocinando la carne y los garbanzos. Cuando empieza a salir humo 
del cous-cous se aparta y se deja enfriar un poquito. Se agregan todas las especias a la olla y se 
vuelve a poner el cous- cous al vapor otra vez, hasta que ya esté cocinado. Se vuelve a poner en la 
fuente y se mezcla con todo lo que hay en la olla y se agregan las pasa cocinadas y por encima de 
la fuente se coloca la carne, la calabaza y el pimiento.

¡¡QUE APROVECHE!!
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Qué pensarían hace más de sesen-
ta años, los hermanos Antonio y 
Pepe Robles, conocidos por “los 
malagueños”, si alguien les llega 
a comentar por aquel entonces, 

que ahora en el año 2016, la gente iba a com-
prar sus ollas o cacerolas, sus juegos de sábanas 
o cuberterías, sus transistores o sus lavadoras, 
cosas que ellos vendían por algunos de los pue-
blos de la comarca del Vinalopó y las llevaban 
en sus bicicletas o, cuando se modernizaron en 
su furgoneta, que hoy lo harían con un simple 
movimiento de dedos sobre un teléfono móvil o 
sobre su tablet de última generación y que, ape-
nas veinticuatro horas después, un mensajero les 
entregaría su encargo en la misma puerta de su 
casa.

Seguro que nos hubieran dicho: tú estás un 
poco “despistao”…

Si nos paramos a pensar, la mayoría de no-
sotros diríamos con toda seguridad, que este 
nuevo sistema de compra es muy cómodo. La 
modernidad triunfa, el tiempo es oro, la rapidez 
y la inmediatez es la base de nuestra forma de 
vida. Lejos quedan aquellos momentos de sosie-
go y de tranquilidad, donde el tiempo tenía una 
importancia relativa, donde primaba el contacto 
personal con aquellos señores o señoras que te 
llevaban a casa tus nuevos accesorios de cocina 
o tu nuevo televisor en blanco y negro con tan 
solo dos cadenas, la primera y la UHF, y sin man-
do a distancia, que te dejaban instalada y sinto-
nizada y que, para terminar la faena, se sentaban 
contigo tomando una cerveza y se sorprendían 

Vendiendo... en bicicleta

de bar r io

Antonio López Vicent



de cómo había evolucionado la humanidad, que podía-
mos ver lo que pasaba al otro lado del mundo a través 
de una pequeña pantalla de cristal…

Además, como premio a la confianza, podías pagar 
todo lo que comprabas en cómodos plazos semana-
les, sin necesidad de meter en un datáfono tu tarjeta 
de débito o de crédito, que todavía hoy en día, algunas 
personas mayores no saben distinguir entre un tipo de 
tarjeta u otra.

Evidentemente los tiempos han cambiado y en esta 
primera parte del siglo XXI, la sociedad ha ido transfor-
mando, de una forma brutal, sus hábitos de vida. Ahora la 
eficacia está por encima del sosiego, la rapidez vence a 
la tranquilidad y el tiempo es el valor que más influye en 
nuestras decisiones. Alguien enunció una frase lapidaria 
que decía que “tiempo pasado es tiempo perdido”, pero 
también muchos entendemos que ese tiempo pasado 
es parte de nuestras vidas que nos tiene que ayudar a ser 
mejores.

No es aquí el lugar más adecuado para proclamar, ni 
es mi intención, que las compras ultra rápidas a través 
de cualquier plataforma de internet sean malas, ni que 
la proliferación de grandes centros comerciales sean 
perjudiciales para nuestra sociedad, ni que sea negativo 
que visitemos esas ciudades de ocio que, aunando las 
necesidades diarias de compra de bienes de consumo 
con el tiempo libre y la diversión que necesita cualquier 
ser humano, nos invitan a que además de comprar el 
pack de leche, podamos aprovechar y ver una pelícu-
la en el cine, o pasar un rato en un espacio de juegos 
con nuestros hijos, o utilizar el consabido gesto de “ir 
de compras” o de “ver escaparates”. Pero quizás estas 
reflexiones puedan servir para que algunos recordemos 
con añoranza aquellas otras prácticas donde podíamos 
escuchar frases como “mañana te pago pues he olvida-
do la cartera en casa”, “me llevo esta camisa para que se 
la pruebe mi hija”, “cámbiame esta sartén que es dema-
siado grande para mi cocina” o “mira que estoy tonto, 
el detergente que usamos en casa es de color verde y 
el otro día me lo lleve azul, ¿me lo puedes cambiar? …

El comercio tradicional ha cumplido un papel muy 
importante en el desarrollo de nuestra sociedad. Y si 
bien, la modernidad, las nuevas tecnologías y los ac-
tuales hábitos de consumo están luchando por ocupar 
un espacio que hace que vayan desapareciendo los 
pequeños comercios y aquellas tradicionales tiendas 
de la esquina, las cuales tienen un plus de cercanía 
que otros carecen, nos obligan a que realicemos un 
acto de defensa de esos pequeños establecimientos 
que han conseguido sobrevivir a la presión consumis-
ta y a la consabida crisis, de aquéllos donde sus de-
pendientes, que en la mayoría de los casos son sus 
propietarios, nos atienden llamándonos con nuestro 
nombre, donde además de comprar el pan, o el abri-
go para el invierno, o el reloj para el regalo de Navi-
dad, nos enteremos de cualquier noticia del pueblo 
que nadie nos había contado hasta ahora, donde ayu-
damos a que las calles de nuestro barrio tengan vida, 
tengan movimiento de personas entrando y saliendo 
de esas tiendas, tan coquetas, de toda la vida, donde 
ayudamos a lograr que la economía esté activa y que 

el trasiego de mercancías favorezcan la creación de 
empleo y generen movimiento de capital, que es vital 
para el progreso de un pueblo.

Con este pequeño alegato en favor del comercio 
tradicional no se pretende animar a quien lea estas lí-
neas, que deje de comprar en las grandes superficies, 
ni que deje de utilizar las redes sociales, faltaría más. 
La única pretensión es alzar la voz para proclamar un 
merecido reconocimiento a ese comercio tradicional, 

a esa tienda de barrio, a todos los trabajadores y traba-
jadoras que nos conocen por nuestro nombre, a esos 
autónomos que nos fían sin necesidad de ir al Notario, 
a todos ellos que con su esfuerzo y dedicación han ayu-
dado a que nuestro pueblo haya crecido. Todo esto aún 
lo puedes encontrar en las tiendas de Novelda.

Y no puedo olvidar pues en mi memoria se mantiene 
vivo, aquel recuerdo de escuchar sonar el timbre de casa 
y oír la voz del cobrador de “Los malagueños” para recibir 
la cuota pactada y ver cómo anotaba en una libretita con 
un lápiz, que siempre llevaba sujeto en la oreja, la canti-
dad pagada semana tras semana. 

Hoy en día tanto la tienda de Los Malagueños como 
muchos otros comercios, siguen manteniendo ese es-
píritu de antaño y sólamente comprando en el peque-
ño comercio de tu ciudad puedes mantener vivos esos 
recuerdos.

En memoria de Antonio Robles, aquel malagueño 
que todos recordamos recorriendo las calles de No-
velda con su bicicleta, y con admiración a Pepe Ro-
bles, su hermano, que aunque esté jubilado, nos vigila 
de reojo…
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La Máquina del Sur

de bar r io

Luis V. Sánchez
Asiduo a la Máquina del Sur

http://betania2016.blogspot.com.es/p/la-maquina-del-sur.html



Hacia los albores de los años 90, cuando los 
acontecimientos mundiales se debatían 
entre la caída del Muro de Berlín, la gue-
rra de Irak y el comienzo de la era Clinton, 
en la céntrica calle Argentina de Novelda 

se dibujaba un universo abigarrado de ruido y diversión, 
con multiplicidad de propuestas de ocio que empapaban 
toda la calle de algarabía y efervescencia juvenil.

Allí cohabitaban en la misma acera el pub Lightning, 
la discoteca Manu Disco, la hamburguesería Cancha 
Bocata, los recreativos Disney, el pub Tic Tac Toe y, al 
final de la calle, en el otro lado de la acera, haciendo es-
quina con Santa Rosalía, estaba La Máquina del Sur, un 
sitio diferente, divertido, alejado de estereotipos, plural 
y transgresor… y también divertido, muy divertido, ¡ah 
perdón, que esto ya lo había dicho! 

Ni ellos mismos se acuerdan cuándo empezó todo. Si 
fue en el 88, o en el 89 o quizás fuese en el 90. ”¡Qué ma-
nía con datarlo todo!”, se queja Mario, “¿Qué más da?”. 
Mientras Javi, su hermano, trata de exprimir la memoria: 
“vamos a ver, yo hice la mili en el 87, después trabajé 
seis meses en una gasolinera en Madrid y luego me vine 
aquí, y si no abrimos ese verano fue el siguiente”. Por 
su parte Quique, primo de ambos, resopla desbordado: 
“uf, no tengo ni idea, habría que mirarlo en los papeles. 
De lo que sí me acuerdo es que eran fiestas de Novelda. 
Y me acuerdo porque la gente se pensaba que éramos 
una especie de barraca o algo así y un día, cuando ya 
habían acabado las fiestas, vino la guardia civil a pedirnos 
papeles, a ver qué coño hacíamos allí poniendo música y 
bebida si las fiestas ya habían terminado.”

“Oiga señor que esto es un pub” Le dijimos. 
Y el guardia civil se quedó a cuadros: “¿Qué? ¿Cómo? 

¿Que esto es un pub?”

Finalmente, la vida laboral de Quique nos revela que 
abrieron en julio del 89. “Y dale con las fechas” sigue 
lamentándose Mario, con su perfil trovadoresco intacto. 
Fueron precisamente Mario y Quique los que se arroja-
ron a la vertiginosa aventura de poner en marcha el lo-
cal, una gesta imponente donde el entusiasmo compar-
tía escenario con los precipicios del futuro. “En aquella 
época estábamos en Monforte cargando camiones de 
fruta y verduras”, recuerda Mario, “no estábamos mal 
porque siempre teníamos la despensa llena, pero dis-
poníamos del local de nuestra abuela y se nos pasó por 
la cabeza montar algo, una librería, un bar, lo que fuera. 
Tampoco es que lo pensáramos mucho, la verdad, to-
mamos la decisión del pub y se acabó.”

Y Quique continua, “el local hasta entonces había 
sido la primera tienda de Ciclos Peret, así es que nos 
lo encontramos todo lleno de trastos y grasa. Lo lim-
piamos y empezamos a pintarlo con las indicaciones 
que iba dando Mario y luego para todo el tema de la 
albañilería contratamos a un mercenario que, mientras 
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iba picando, nos contaba a la tremenda la historia de Ar-
gelia”. “Al principio se pintó todo de blanco”, interviene 
por primera vez Mónica, hermana de Quique, y lo hace 
con esa serenidad que sólo tienen las buenas personas. 
“La idea inicial era que fuese la gente quien decorara las 
paredes pintando o escribiendo lo que le diese la gana. 
De hecho les dábamos hasta los rotuladores”.

Digna del calificativo de inmortal debió ser la cara 
del funcionario de turno encargado de tramitar la li-
cencia de apertura. “Cuando llegó el inspector flipó”, 
cuenta Mario, “el tío no sabía dónde mirar y nos ponía 
pegas por todo. Nos decía que las puertas abatibles de 
la entrada tenían que dejar ver al otro lado, así es que 
tuvimos que llamar a un carpintero para que hiciera un 
agujero con una radial”. Y Quique añade, “tampoco le 
apañaban unos tubos que colgamos en el techo como 
decoración, nos decía que no podían estar a la vista, 
que tenían que ir por dentro del techo, y nosotros le 
decíamos, que no señor, que esos tubos no sirven de 
nada, que son sólo para decorar“. Y Mario acaba desco-
jonándose “es que todo el rollo de la decoración fue así; 
que había una nevera oxidada y no sabíamos qué hacer 
con ella, pues para decoración, que habían por allí dos 
ruedas de tractor gigantes y no teníamos cómo desha-
cernos de ellas, pues para asientos”. Y lo mismo con las 
mesas de coser, una regadera, una jaula de pájaros… y 
un montón de arretrancos repartidos por todos lados 
que iban imprimiendo de identidad al local.

Quique también explica que “el nombre no significa-
ba nada en concreto, lo sacamos de un lista de muchos 
nombres que se nos habían ocurrido y al final nos queda-
mos con dos, Subidones de Azúcar y La Máquina del Sur. 
El de Subidones nos parecía demasiado radical y entonces 
nos quedamos con La Máquina del Sur”.

La Máquina del Sur fue un lugar incomparable al res-
to, ni mejor ni peor, pero sí diferente. A kilómetros luz de 
los patrones establecidos, incompatible con la correc-
ción política, el orden y los clichés y con un compromi-
so ciego e inquebrantable con la libertad. Su irrupción 
significó un trallazo conceptual en la noche noveldense 
que levantó la tapa de los sesos del divertimento más 
convencional. 

No había cartel, ni nada que lo anunciara y su aspec-
to decadente, de garaje abandonado, parecían suponer 
suficientes indicios para que nuestras señoras madres, y 
todos aquellos que nunca pisaron La Máquina, colgaran 
el grito en el cielo al imaginar un mundo de perversión 
cociéndose en las entrañas de aquel tugurio. “No sabe-
mos por qué cogimos mala fama”, aún hoy se pregun-
ta Celi, hermana de Quique y Mónica, que empezó de 
camarera y acabó encargándose de La Máquina junto a 
Javi hasta el día que chapó para siempre, “se decía que 
había droga y rollos de esos, pero no creo que fuese ni 
más ni menos que cualquier otro sitio de Novelda”. 

Lo que en realidad se conjugaba tras aquella facha-
da desvencijada y gris era una animada complicidad y 
sintonía entre la multitud de culoinquietos que allí se 
congregaba, recreando un escenario de bullicio y afi-
nidad donde el hastío resultaba una opción imposible. 
“Venía gente de todas partes”, sigue narrando Celi, “de 
Aspe, Monforte, Elda, Monóvar, La Romana incluso de 
Alicante, y el que venía lo hacía para quedarse. Había 
de todo, heavies, rockers, punkies, pijos, cuadrillas de 
universitarios y a pesar de gente tan desigual, la verdad 
es que no me suena que se produjeran muchos encon-
tronazos”. Bueno…, alguno que otro sí Celi.

Tanta diversidad cromática se erigió en alguna oca-
sión en la coartada perfecta para que las fuerzas de 
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seguridad dejaran sus colmillos marcados en la yugu-
lar del garito, con alevosas irrupciones nocturnas aus-
piciadas por la nefasta Ley Corcuera y que llevó a un 
indignadísimo Mario a firmar, allá por el 92, un artículo 
en el diario Información donde evidenciaba lo que de 
verdad allí acontecía: “Lo único ilegal que encontraron 
fue el DNI del pinchadiscos que estaba caducado y al 
que se le informó que volverían al sábado siguiente para 
comprobar su renovación”. Y apostillaba “¿Pero qué está 
pasando aquí?, ¿ser joven es delito?, ¿ir vestido de una 
determinada manera es delito?”.

Y tenía razón. Quizás el único acto impuro que po-
dría imputarse a aquella fauna variopinta era el de ser 
titulares de un alma contestataria y reivindicativa que 
se sublevaba contra los convencionalismos y las posta-
les estereotipadas, y que lo único que buscaban en La 
Máquina era un reducto donde celebrar la vida y poder 
aflorar las debacles cotidianas, alternando incontables 
risas, alcoholes, cruentas batallas de futbolín y sobre 
todo muy buena música. Porque, seguramente, es la 
música el principal argumento diferenciador que garan-
tiza a La Máquina del Sur un lugar de privilegio en la 
memoria de aquellas generaciones. 

Una música completamente desviada del exhibicio-
nismo comercial y la moda bacalaera de la época y de 
cuya autenticidad resultaba difícil sustraerse a todo bi-
cho viviente que se dejaba caer por aquellas latitudes. 
”Empezamos con los discos que teníamos en casa, 
unos cien o así y acabamos con cerca de mil”, hace re-
cuento Javi, con su inamovible sombrero y su perenne 
evocación bohemia. Mientras Enrique, el pequeño de 
la familia, pero también el más grandote y con un cora-

zón más enorme que su cabeza, resalta la obsesión de 
Luis por la música, “siempre decía que había que invertir 
en música, que la música era muy importante. Siempre 
estaba pidiendo dinero para comprar música y siempre 
había alguien allí vendiéndole discos”. Y remacha Mó-
nica: “Sí, sí, es verdad. Me acuerdo que Luis presionaba 
mucho con la música”. 

De esa forma, el repertorio se fue haciendo poco a 
poco inmenso en calidad y contenidos, haciendo esca-
la en casi todos los géneros relevantes del rock, desde 
el folk rock ilustre de Bob Dylan, Simon and Garfunkel, 
Tom Petty, Neil Young, y auténticos monstruos comos 
los Rolling Stones o la Creedence Clearwater Revival 
por ejemplo, pasando por el punk rock de Iggy Pop, los 
Ramones, Violent Femmes o los Clash, el rock alterna-
tivo de REM, Talking Heads, Pixies, Nirvana, o The Cure 
y, por supuesto, referencias más autóctonas como La 
Mode, Radio Futura, Golpes Bajos, Loquillo, Siniestro 
Total o Barricada. Y así, un infinito etcétera de grupos y 
canciones que fueron configurando la banda sonora vi-
tal de todo el que por allí zarandeó sus cuartos traseros.

“Una noche se acercaron dos chicos a la barra” 
apunta Mónica en plan anecdótico, “y me preguntaron 
que cuándo ponían la música de la máquina. Yo les dije 
que la música de la Máquina era justo lo que estaban 
escuchando en ese momento y ellos me contestaron 
que no, que lo que sonaba no era máquina, ni tampoco 
bacalao, que eso era rock”. 

Y si es innegociable que la música puede trasladar-
nos emocionalmente a la mismísima gloria bendita, sería 
injusto no conceder a Luis, aquel pinchadiscos del DNI 
caducado, su parte alícuota de responsabilidad en esa 
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travesía. Desde el primer día quedó claro que ese tipo 
vivaracho, de modales circenses y permanente predispo-
sición a la risa había nacido para contagiarnos su alegría y 
hacernos vivir momentos de henchida satisfacción. 

Desde la penumbra de su rincón, tenía la intuición 
precisa para encajar las canciones que cada momen-
to requería, con el noble fin de dosificar euforias, re-
conducir excitaciones y propiciar auténticos subidones 
de azúcar. Un monstruo aquel tío, en la mejor de sus 
acepciones. La música de Luis aún hoy sigue inundan-
do cada resquicio de nuestros tímpanos, justo quince 
años después de aquel sábado de mierda en que la vida 
le asestó el mayor de los zarpazos. Gracias por aquellos 
ratos tío, allá por donde vayas. 

Las historietas de La Máquina del Sur fueron protago-
nizadas por personajes corrientes, tanto delante como 
detrás de la barra, con las incertidumbres propias del 
que tiene veintipocos años, o incluso menos, y en cuyo 
fondo subyace ese espíritu libre e inquieto que siempre 
transmitió La Máquina. “La barra no constituía una ba-
rrera entre nosotros y la gente” recuerda Javi “había una 
relación curiosa de amistad y buen rollo entre todos. Me 
acuerdo incluso cómo un grupo de punkies se sentaba 
a hablar con los abuelos que vivían en frente”. Mario, en 
la misma línea, corrobora ese compadreo, “había días 
incluso que había más gente dentro que fuera de la ba-
rra” y Celi, con ese encantador punto mochales que le 
durará toda la vida, tampoco tiene dudas, “además, invi-
tábamos mogollón, pero mogollón, mogollón”.

Tanta avenencia y buen querer solo puede com-
prenderse desde la actitud tolerante y receptiva que 
siempre identificó el ser y estar de aquel montón de 

primos que gestionaron la Máquina del Sur. Quique, 
con sus rizos, sus gafas y su humor inalterados con-
cluye que la clave de toda esa magia radica “en que 
nuestra intención inicial era hacernos millonarios ja-
jajajaja…, pero en seguida dejamos de lado el negocio 
y al final nos lo tomamos como una forma de estar a 
gusto. Aunque ni siquiera eso se había planteado, era 
todo como salía”. Celi se pone mística, desatasca su 
imaginación y trata de ir más allá, “la Máquina era algo 
que estaba vivo. Su encanto era el de la gente que iba 
allí. Todo el que iba allí se infectaba de buen rollo y 
todo el mundo colaboraba para que eso fuera así. Era 
poesía pura, poesía salvaje.”

Todo ese magnetismo y empatía con el personal 
les permitió labrarse un público ferviente e intergene-
racional que, además, encontraba vía libre para que 
todo el que quisiera pudiera dar rienda suelta a sus 
inquietudes artísticas, convirtiéndose el local en un 
receptáculo abierto a todo tipo de estímulos creati-
vos que devino en un goteo de manifestaciones lúdi-
co-culturales. “Allí podías hacer de todo” aclara Mario, 
“exposiciones, desfiles, pases de diapositivas, concursos 
de poesía, fanzines, audiciones, conciertos… yo qué sé, 
estaba todo permitido”. 

Su singular manera de concebir el divertimento al-
canzó su culmen con el invento de la hora feliz. Una 
idea atrevida más allá de lo aconsejable por la pru-
dencia, pero con una capacidad de convocatoria que 
trascendía lo social hasta el punto de hacerse impres-
cindible y que predisponía a la muchedumbre para el 
inminente estallido del fin de semana. “Los viernes de 
9 a 10 todas las copas eran a mitad de precio, al prin-
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cipio incluso el tabaco, y no dábamos abasto, era una 
auténtica locura”, recuerda Celi todavía impresionada. 
El local se ponía a reventar de un público desbocado, 
ávido de jarana y ansioso por disfrutar hasta el último 
aliento de ese derecho efímero que es la juventud. 
El aforo se quedaba insuficiente y las circunstancias 
eran propicias para el despiporre y el achuchón. Du-
rante una hora La Máquina mutaba en hervidero total-
mente festivo de humo, euforia y guitarreo. La madre 
de todas las movidas, vaya. Aunque para Mónica, la 
historia era bien distinta… “Yo sólo tenía ganas de que 
pasara esa hora, que acabara cuanto antes para que 
volviera la tranquilidad y poder respirar un poco”.

A las diez en punto se apagaban las luces anuncian-
do el final de la hora feliz, momento en que empezaban 
a certificarse las primeras deserciones entre el personal. 
A partir de ahí, y ya durante el resto del fin de sema-
na, las aguas tornaban calmosamente a su cauce y la 
Máquina recuperaba su pulso canalla y underground. El 

cotarro gravitaba en torno a una clientela más genuina 
y melómana, más incondicional a la esencia de gari-
to alternativo colindante con la revolución y ubicado a 
contracorriente de las tendencias tradicionales y de los 
ideales sumisos y acartonados. La peña se dejaba llevar 
por la vida y ejercía de picos pardos hasta las impiado-
sas horas de la madrugada, muchas veces incluso, ex-
cediendo los lindes de lo estipulado por las ordenanzas 
municipales. 

La historia de la Máquina del Sur acabó en marzo del 
noventa y ocho, víctima de la voracidad implacable de la 
rutina. Más allá de la atmósfera nostálgica que inevitable-
mente propician las imágenes en retrospectiva, resulta 
innegable que aquellas generaciones, que hoy mero-
dean por las críticas fronteras de los 40 y los 50 tacos, se 
toparon en la Máquina con momentos mágicos e irrepe-
tibles, retazos de felicidad imperecederos que quedarán 
anclados para siempre tras aquellas puertas abatibles que 
tenían un agujero para dejar ver al otro lado de la vida.

David Gil Recordar la Máquina del Sur, es recordar a mi buen amigo 
Luis. Te deseo lo mejor, allá donde estés, amigo.

Me gusta · Responder ·     13 · 5 de noviembre de 2015 a las 12:21

Lola AG No hay palabras para describir la máquina del sur, el sumun de ese 
momento, un lugar sin prejuicios y de buen ambiente, y a pesar de que la 
hora feliz era los viernes, todas nuestras horas allí eran felices.

Me gusta · Responder ·     5 ·  5 de noviembre de 2015 a las 12:28 · Editado

Luis Miguel Segura Sanchez A pesar de que en Novelda, ya habia locales 
alternativos antes de que abriera la maquina del sur, esta se transformo 
rapidamente en un icono para toda la gente que buscaba algo diferente, 
y salir de los tipicos pubs y discotecas tradicionales, con gente tradicional, 
ambiente tradicional y sobre todo musica tradicional. Los hermanos 
Andreu, supieron crear un ambiente diferente donde no importaba la 
marca de tus pantalones, pero sobre todo donde podias escuchar excelente 
musica, sin que estuviera sonando en los 40 principales. En definitiva, la 
maquina marco un antes y un despues en las salas de ocio en Novelda.

Me gusta · Responder ·     4 ·  6 de noviembre de 2015 a las 23:08

Josefa Tomas Lo mejor no ha habido ni habrá otro igual

Me gusta · Responder ·     2 · 4 de noviembre de 2015 a las 23:03

Juan Jose Seller Garcia La maquina del sur...... Que decir, era nuestra 
segunda casa, nuestro lugar, donde se oía la mejor música y donde 
todos fueras pijo, punk, jevi, rockabily disfrutábamos de lo lindo 

Me gusta · Responder ·     5 · 4 de noviembre de 2015 a las 22:48

Noemi Zubizarreta La máquina era nuestra casa. La casa de todas las 
tribus urbanas de Novelda. Nunca habrá otro sitio igual. Allí aprendimos a 
apreciar la buena música y a relacionarnos. Un lugar mítico y maravilloso 
que much@s añoramos.

Me gusta · Responder ·     10 ·  5 de noviembre de 2015 a la 1:50 · Editado

Majo Pastor Si recuerdo la Máquina me viene a la cabeza... amigos, 
gente de todo tipo, daba igual como vistieras, aún cuando veo a 
alguien por la calle digo “este iba a la maquina”. Pero, sin duda, la 
Máquina era MÚSICA. Recuerdo el primer día que entré, las escaleras, 
las ruedas, el futbolín... y buena música sonando... ya no podía faltar a 
la cita de cada fin de semana.

Me gusta · Responder ·     2 ·  3 de junio a las 13:17 · Editado
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De aquí y de allí

Esta es la historia de Manuel “el monea” 
su vida, su suerte, su destino, pero 
también podría ser la historia de Juan 
“el cilito”, Joaquina “la hornera”, Ra-
món “caranoche” y de cientos de fa-

milias de aquí y de allí que han visto como con el 
paso de los años Novelda se convertía en su hogar. 

El protagonista de nuestra historia nació en 
Belalcázar, población de la provincia de Córdoba 
y como tantas otras familias de Lezuza, Jumilla, 
Tobarra, etc., llegó a nuestro pueblo en busca de 
trabajo y de una vida mejor. Es el sexto hijo de una 
numerosa familia de nueve hermanos y apenas 
acudió a la escuela, pero la vida le ha ensañado 

de gente

Ángela Cid Tomás
Noelia Vicente Abadía
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todas las lecciones que no escuchó en el colegio del 
Cercón. Con apenas siete años ya trabajaba guardando 
ganado en la finca de los Barrancos y tenía amplia expe-
riencia en el cuidado de los animales.

La escasez de trabajo en el campo vino sumada al 
periodo preindustrial provocando la emigración masiva 
del campo a la ciudad con la esperanza común de en-
contrar una mejor perspectiva de futuro. 

La primera idea de emigrar surgió cuando empeza-
ron a llegar noticias de vecinos y amigos del pueblo con 
vidas y situaciones decididamente mejores, y sin duda 
Las “Jaralas”, pioneras en buscar su suerte, marcaron un 
prececente. Tres decididas hermanas tras volver de sus 
temporadas en la Improver noveldense pudieron refor-
mar su casa, no pasando desapercibida para el resto de 
los vecinos, el efecto llamada hizo el resto, detrás irían 
hermanos, primos y amigos.

Con apenas quince años Manuel cogió una maleta 
repleta de comida apretada con cuerdas y se subió por 
primera vez en su vida a un autocar para dirigirse a un 

destino del que apenas conocía nada más que su nom-
bre: NOVELDA.

Doce horas de viaje que transformarían sus paisajes 
de encinas que forman bosques por mantos de vid y 
tomate, su Valle de los Pedroches por el Valle del Vina-
lopó y su Castillo de Los Sotomayor por el Castilo de la 
Mola. Pero no sólo sus ojos tuvieron que amoldarse a 
nuevos paisajes, sus manos y habilidades también tu-
vieron que habituarse a nuevos trabajos que le hicieron 
pasar del pastoreo a elaborar pan de higo en el Porche 
de Moya.

Nuestros protagonistas “forasteros” cuando marcha-
ron de sus casas se llevaron consigo muy pocos bienes 
materiales pero la esencia de su cultura la siguieron prac-
ticando para sentirse más cerca de sus tierras o, quizás, 
para combatir ese sentimiento de soledad y melancolía 
que les inundaba en multitud de ocasiones. Costumbres 
desde la gastronomía a los conocimientos agrarios han 
ido pasando de padres a hijos y de vecinos a vecinos y 
todas estas culturas, junto a las ya existentes, han ido 
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conformando con los años a nuestro querido pueblo 
que ha sabido aprender y también enseñar desde la base 
del respeto.

Todos ellos echaron raíces en Novelda, todos ellos 
han hecho suya la iglesia de San Pedro, la estatua de 
Jorge Juan, a nuestra querida Santeta, el olor a mármol 
y a especias y toda la idiosincrasia de un pueblo que les 
ha acogido y que les ha permitido desarrollar su pro-
fesión y conformar una familia. E incluso, muchos de 
ellos han hecho suya su lengua, ese valenciano que se 
transmite de generación a generación y que en casa de 
muchos antiguos “emigrantes” se habla con completa 
naturalidad.

Destacar que muchas fueron las empresas que 
abrieron las puertas a vecinos de todos los rincones del 
país, Jesús Navarro Valero, Viñes Barceló, la Improver, la 
fábrica de las Lonas,…y gracias a ellas otras han conse-
guido emerger de la mano de los nuevos vecinos: Man-
chamar, Construcciones Cid Pineda, Visemar,...

Cincuenta y dos años han pasado de aquel viaje de 
Manuel y aquella decisión y todo el esfuerzo y trabajo 
realizado sin duda ha merecido la pena. 

Alejado quedó el sueño de volver, porque para to-
dos nuestros protagonistas éste también es su pueblo, 
hecho de lazos familiares, de amistades, compañeros 
y experiencias. Ya no cabe sentirse emigrante porque 
sólo lo eres durante el traslado, durante un breve pe-

ríodo de tiempo. Poco a poco la condición cambia y 
pasas a ser noveldense formando parte de un pueblo 
de raíces diversas y es la suma de todas las identidades 
la que nos hace ser un pueblo grande.

Al fin y al cabo, uno es de dónde quiere ser y puede 
sentirse de varios sitios a la vez queriendo, mimando y 
respetando a cada uno de ellos por igual.

91

betania 2016



En uno de los de los viajes que orga-
nizamos en verano con Luisito y Mari 
Carmen, decidimos ir a Bilbao. Él quería 
volver a su Bilbao natal, pasear tranqui-
lamente por sus calles y conocer con 

los ojos de la madurez aquella ciudad en la que 
había nacido y de la que tanto había oído hablar 
en casa de sus padres. Acompañarles en aquel mo-
mento fue delicioso pudiendo así compartir la emo-
ción de reencontrarse con lugares a los que siem-
pre soñó volver.

De la calle Iparrategui, que ahora desemboca en 
el Gughenheim, Luisito fue a parar a la calle Mayor 
de Novelda, donde sus padres se establecieron.

La familia Martínez recaló en Bilbao desde No-
velda porque el ingeniero responsable de la cons-
trucción del aeropuerto de Sondika, requirió la 
colaboración de su padre. Acabado el citado ae-
ropuerto, la familia volvió a Novelda con dos hijos 
Juan Antonio y Luis, después nacería aquí el tercer 
hijo, Javier. Montaron un negocio de producción y 
venta de leche, trayendo vacas del norte, en la finca 
que todos conocemos como “La Pasiega”.

La Pasiega ha significado para todos los amigos 
un referente de unión en los días en los que algu-
na fiesta se organizaba, sobre todo la mona. Era 
una cita ineludible, no había que convocar. Luisito 
llamaba a Clemente, responsable de todas las acti-
vidades culinarias y la fiesta estaba montada. El Pa-
siego era el mejor anfitrión, y junto con Mari Car-
men nos brindaban la oportunidad de disfrutar de 
aquella casa, de aquella bodega, de aquel campito 
de futbol… organizando todo tipo de juegos para 
los mayores y para nuestros hijos. La presencia de 
Amelia, su amabilidad, su hospitalidad, contribuía a 
que nos sintiéramos como en nuestra propia casa. 
Nuestros hijos tenían ese día carta abierta para, sin 
limitación alguna, recorrer los rincones, entrar, sa-
lir por todas partes, jugar, beber refrescos; ellos, 
como nosotros no olvidaremos jamás La Pasiega y 
eso es gracias a ti Luisito. 

Junto a ti aprendimos a leer en las Carmelitas, jun-
to a ti crecimos, estudiamos y nos relacionamos en 
los Padres, junto a ti formamos la partida de amigos 

que aún hoy seguimos siendo, junto a ti, en nuestra 
época de incipiente pubertad, conectamos con las 
chicas y nos hicimos novios, tú con tu Mari. Junto a 
ti tantas y tantas cosas que han perdurado en el tiem-
po, tantos recuerdos de nuestra juventud que si son 
comunes a cualquiera no por eso dejan de ser im-
portantes para nosotros. Bien sabes que cuando nos 
reunimos no dejamos de recordar todas las anécdo-
tas que por simples que hayan sido nos conmueven 
todavía y nos llenan de ternura.

Una de las costumbres inamovibles, desde hace 
más de 50 años, ha sido reunirnos el día 28 de di-
ciembre todos los amigos a cenar o a comer, este 
año sólo faltabas tú, pero te puedo asegurar que es-
tuviste muy presente y no de forma melancólica ni 
triste sino como sabes que hacemos tus amigos las 
cosas; con alegría, con sorna, con muchas risas... y 
con mucha admiración y cariño hacia ti Luisito.

Y… LOS ASTURES; comparsa que forma parte 
de tu vida desde que se fundó, no en vano fuiste 
uno de los que desfiló por primera vez en Novelda. 
Tengo el gusto de haber compartido contigo ese 
desfile con unos trajes que nos pagaron el alquiler 
y que venían de Alcoi. Fuiste el primer presidente y 
sentaste las bases para llegar hasta donde estamos 
ahora. En ese momento la comparsa se organizó 
por “filaes” fundando tú la primera filà: LA POLSE-
GUERA. 

Ha sido tanto tu amor por la fiesta que es inequí-
voco, incuestionable. Conseguiste, con empeño, 
que la Polseguera tuviera su marcha cristiana, ahora 
se escucha ésta en los desfiles de otras poblacio-
nes. A resultas de esa implicación y adoración por 
la fiesta Sergio Mira, músico de nuestro pueblo, de 
“motu proprio” te compuso un pasodoble: EL PA-
SIEGO. 

Pero que orgullosos nos sentimos y nos sentire-
mos siempre, todos los que te queremos, cuando 
suene EL PASIEGO. Sólo de pensarlo veo tu cuerpo 
vibrar al compás de sus notas y la emoción me in-
vade; mi buen amigo Luisito.

Seguro que habrás hechizado a Caronte, a San 
Pedro, a Anubis o al Can Cerbero con tu bondad, 
respeto, simpatía y cordialidad.

El Pasiego
Luis Gómez

Lola Gutiérrez
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La vida te va enseñando a valorar 
las pequeñas cosas, pues te das 
cuenta que son las realmente 
importantes, y a sacar de todo 
el sentido positivo, por pequeño 

que sea. 
Y es que el tiempo pasa y no en balde, 

y aunque me considero una persona muy 
afortunada, rodeado de una gran familia y 
de grandes amigos, el ritmo natural de la 
vida no cesa ni un segundo.

Por unos motivos o por otros, unos antes 
y otros después, todos tenemos un destino 
común. Los que vamos viendo partir a los 
nuestros en esa dirección, quedamos con 
mucha pena y dolor, pero debemos quedar-
nos con esos bonitos recuerdos que hacen 
perdurar en vida a aquellas personas que 
tanto hemos querido y de las que mucho 
hemos aprendido.

Dicho esto, me gustaría hacer mención 
a mi tío Luisito (Luis Martínez). Creo que no 
pasa un solo día en el que por unas cosas o 
por otras no me acuerde de él.

Hemos aprendido muchas cosas de él, 
cosas que hoy nosotros enseñamos a nues-
tros hijos, …palabras, gestos, bromas…; pues 
tenía para todos. Desde bien pequeños 
hemos disfrutado con sus carantoñas, sus 
cuetes, sus…

Estoy convencido que esa sensación es 
común a todos aquellos que habéis teni-
do la suerte de conocerle; y es que segui-
rá siempre muy presente entre nosotros, lo 
que nos permitirá seguir disfrutando de él.

Y seguiré aprendiendo de él pues no 
dejo de oír anécdotas, experiencias, aven-
turas, y demás quehaceres que muchos me 
cuentan. Eso me hace sentir muy orgulloso, 
pues ha sido, es y será “GRANDE”, eso sí, en 
silencio, sin hacer ruido, en su día a día.

A veces te cuentan cosas tan divertidas, 
que llegas a pensar que han vivido otra vida, 
en otra época y que “Cualquier tiempo pa-
sado fue mejor”.

Creo que lo realmente importante para 
guiar nuestra vida (“nuestro camino”) de una 
mejor manera, es adoptar una actitud posi-
tiva y afrontar cada día con alegría e ilusión.

Y en esto último también he tenido un 
claro ejemplo en él.

GRACIAS TIO

Un sobrino
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Pasando consulta
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Y qué decir de las posibles infecciones a las que se 
exponían durante el embarazo y el parto muchas mu-
jeres, algunas de ellas mortales, puesto que la introduc-
ción de los antibióticos en este ámbito apareció en la 
década de los años 30 y el uso de la penicilina (algo tan 
común hoy en día) no se dio hasta el año 1941. Todo, 
hasta esta época, fue un lento transitar.

Pese al manejo y la sabiduría de Don Enrique en el arte 
de la medicina por aquel entonces, todas estas cosas le 
hubieran facilitado mucho su quehacer diario y segura-
mente le hubieran ahorrado más de un dolor de cabeza.

Hablando de dolores de cabeza, llama mucho la 
atención que un simple paracetamol sea hoy en día tan 
popular, pero tan tardío en aparecer, ya que no fue has-
ta el año 1956 cuando se descubrió. Por lo tanto, los 
doctores recetaban para estos casos los llamados “mata 
dolores”, linimentos no tan milagrosos, pero en algunas 
ocasiones eficaces. 

Don Enrique Sala nació en 1903, cursó sus estu-
dios de Medicina en Valencia, acabándolos en 1926, 
con tan sólo 23 años. Posteriormente realizó la espe-
cialidad de puericultura en Madrid, para ejercer como 

Mayo de 1935, María Dolores acude a la 
consulta de su habitual médico Don En-
rique Sala. Es su segundo embarazo, y el 
anterior también lo atendió Don Enrique. 
A María Dolores le preocupa que algo 

salga mal, como a cualquier futura madre, aunque con-
fía en su médico, ya que en el primero todo le fue bien. 
María Dolores acude a la consulta del Don Enrique Sala, 
puesto que son momentos difíciles y no puede costear-
se una consulta privada. 

El motivo de su consulta es la de “seguimiento del 
embarazo”, pero en este tiempo, los ginecólogos tienen 
muy complicado saber lo que está ocurriendo en el in-

terior de las mujeres. El uso del ecógrafo no se introdujo 
en la ginecología hasta 1957, y en 1976 con la ecografía 
bidimensional, fue cuando el feto dejó de ser algo imagi-
nario tanto para la madre como para el médico; cosa im-
pensable hoy en día, puesto que sin este “aparato” no po-
dríamos saber de manera precisa cómo andan las cosas 
por “ahí dentro”. Hoy en día es difícil imaginarnos esto, 
sobre todo para aquellas mujeres que no han vivido em-
barazos en esos años; para otras muchas, estas líneas les 
resultarán familiares. En fin, que tanto para María Dolores, 
como para el médico, el inicio y el final del embarazo no 
podían conocerse con plena exactitud, por lo tanto “el 
seguimiento” era un tanto empírico. 
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tocólogo, pediatra y medicina general en su pueblo 
natal. Estableció su consulta en la calle Maestro Se-
gura, de la que ya se tiene constancia en 1929 con el 
ofrecimiento que hace el Ayuntamiento, como con-
sultorio gratuito de enfermedades de la infancia, dos 
días a la semana. Un gesto muy humanitario para los 
más desfavorecidos del momento, y de hondo agra-
decimiento. Durante la Guerra Civil, Don Enrique fue 
inspector sanitario y médico de la fábrica de armas nú-
mero uno y del Hospital de Sangre del Socorro Rojo 
Internacional (la actual Cruz Roja), que se estableció 
en el edificio del Casino. 

 Fue al término de la Guerra Civil, cuando se estable-
ció el llamado “Seguro obligatorio para enfermedades”, 
que vendría a ser más o menos lo que ahora mismo es 
la Seguridad Social. Y fue a partir de esta época cuando 
empezó a implantarse un modelo sanitario totalmente 
diferente a lo vivido hasta la fecha, tanto como en crea-

ción de nuevas infraestructuras como en el aumento 
del número de sanitarios. 

Además de su consulta y asistencia a partos allá don-
de fuera requerido, maletín en mano y sin mirar horas 
ni días, el Dr. Sala también prestó sus servicios para los 
empleados de la “fábrica de las lonas”. 

Nada más entrar en la consulta de Don Enrique y 
posteriormente de Don Roberto, que se conserva intac-
ta por su nieto Enrique, podemos ver una mesa de es-
critorio con su silla, pero no vemos el típico ordenador 
que aparecería en nuestras mentes si visionamos una 
consulta médica actual. En esos tiempos, el médico no 
se pasaba la mitad de la consulta tecleando, aquí se mi-
raba a la cara y se apuntaba en un papel (si procedía). En 
la mesa de Don Enrique, hay una pluma, una carpeta, 
una lámpara y su libreta personal, con apuntes funda-
dos en su experiencia diaria y los cientos de manuales 
que rodean la consulta (su vademécum). 

En el primer cajón del escritorio, guarda registro de 
todas las pacientes a las que ha seguido el embarazo 
y asistido en sus partos. Se trata de un cajón lleno de 
fichas minúsculas, rellenadas a la perfección donde fi-
gura todo lo necesario sobre la historia médica de cada 
paciente. Y donde acude cada vez que quiere apuntar 
algo nuevo o recordar algo antiguo. Lo que vienen sien-
do las historias clínicas a las que acceden actualmente 
todos los médicos por el ordenador.

Enfrente de su mesita, vemos un gran aparato: en 
efecto, se trata de la máquina de rayos X, ya que enton-
ces no se tenía consciencia de los peligros que acarreaba 
el uso de rayos X y era algo normal tener uno en la propia 
consulta. Como curiosidad, por esta época muchos mé-
dicos terminaron desarrollando la llamada “radiodermitis 
de la mano” que consistía en una enfermedad de la piel 
por la cual se tornaba oscura, seca y descamada, por ex-

Dr. Enrique Sala Dr. Roberto Sala
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ponerla a estos rayos tan frecuentemente. Durante las 
revisiones infantiles de los colegios, se llevaban estas má-
quinas de radiografías y muchas de las veces los médicos 
cogían a los niños, para que no se movieran, del hombro, 
exponiendo sus manos a los rayos X. 

Con la llegada de su hijo Don Roberto Sala al arte 
de la medicina en el año 1957, las cosas ya fueron 
cambiando, y éste fue testigo de casi todos los ade-
lantos descomunales, hasta la fecha de su muerte 
en 2009. Heredó de su padre un maletín con mucha 
experiencia y siguió asistiendo a madres parturientas 
en sus casas hasta la apertura del próximo hospital 
de Elda, donde se le ofreció la oportunidad de seguir 
ejerciendo allí la misma labor, aunque declinó para 
ofrecer sus servicios, de medicina general, en el Cen-
tro de Salud municipal. Antes, había pasado consul-
ta en el centro ubicado en la esquina de la Glorieta 
conocido como el 18 de Julio (“men vaig al dihuit”, 
se solía decir). Como anécdota, algunos aún lo re-
cuerdan entrar en su propio despacho por la ventana, 
evitando así la multitud de gente que abarrotaba por 
aquellos momentos el pasillo de entrada. Colgados 
en su estudio hay múltiples diplomas de participacio-
nes en congresos, jornadas e incluso en estudios de 
investigación. Como podemos comprobar, para Don 
Roberto no había descanso en medicina, al igual que 
ocurría con su padre. Toda una vida de esfuerzos y 
dedicación a este pueblo. 

Es obvio que en casi 80 años, la medicina ha cam-
biado de una manera radical. Desde las causas por las 
que enfermamos, hasta las herramientas para su diag-
nóstico. Un ejemplo ilustrativo sería que antes en la 
propia consulta, con tan solo el uso del microscopio y 

una vista entrenada, quizás se lograra ver algo en la san-
gre del paciente o en sus heridas, que desvelara alguna 
pista sobre la enfermedad a tratar. Hoy en día, acudi-
mos a nuestro centro de salud, nos extraen sangre y 
en una semanita (si no es urgente) tenemos todos los 
resultados que nuestro médico necesita para diagnosti-
car o descartar una enfermedad, cosa impensable para 
el Doctor Enrique Sala. Y qué decir, de que con nues-
tro número SIP, puedan acceder desde el ordenador a 
toda nuestra historia clínica y a todas nuestras pruebas 
realizadas hasta el momento. Si lo pensamos de esta 
manera, no sabemos la suerte que tenemos de disfrutar 
de estas pequeñas cosas que antes eran inexistentes. 
Pero quizás ahora se necesite un poquito también de 
“lo de antes”, que no haya ordenador en medio de la re-
lación médico-paciente, que nuestros médicos, a quien 
confiamos nuestra salud, nos miren cuando nos hablen, 
como hacían Don Enrique y Don Roberto.

Y bueno, ya que estamos escribiendo en una revista 
“festera”, hay que hacer una mención especial al “alma 
festera” de Don Roberto Sala, el cual se vinculó muy 
pronto a la fiesta de moros y cristianos de Novelda a 
mediados de los setenta cuando comenzó su andadura 
en Piratas Berberiscos, junto con su inseparable amigo 
Paco Belda. Con él anduvo la mayor parte de trayec-
toria festera en la filà Barbarroja, con la que obtuvie-
ron reconocidos premios: Arcadi Blasco a la Mejor Filá 
y Mejor Cabo en la figura de Paco. Y precisamente le 
nombraron Socio de Honor varios años consecutivos y 
su gran reconocimiento llegó en Marzo de 2005 cuan-
do fue nombrado Festero de Honor de la Federación de 
Comparsas Santa María Magdalena, siendo el primero 
en recibir este galardón en nuestra localidad. 
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Jorge Juan
¿de dónde es?

de gente

Raquel Jiménez
Profesora de Historia
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¿Jorge Juan? Entonces… seguro que sabes 
quién es Jorge Juan”. “¿Sabías que aquí na-
ció Jorge Juan?”. ”¿Has odio hablar de Jorge 
Juan?”… Recuerdo esas frases varias veces en 
bocas de los noveldenses cuando se entera-

ban de que una madrileña, licenciada en Historia ha-
bía venido a vivir aquí. Y recuerdo también que, inten-
tando disimular mi sorpresa, y con todo el tacto del 
mundo, emitía una negativa pausada. La verdad, es 
que, al menos en mis clases, y especializándome en 
Historia del Mundo Contemporáneo, no recuerdo a 
ningún profesor de la Universidad Autónoma de Ma-
drid, mencionar dicho nombre. 

Pero, como soy una persona curiosa, pronto me 
puse a investigar. ¿Un Ilustrado? ¿Un marino, cientí-
fico, astrónomo importante? ¿Miembro de la Orden 
de Malta? Menuda sorpresa!!! Pero… dicha sorpresa 
fue todavía mayor cuando, en el 2013, durante los 
actos del centenario empecé a ver carteles de ce-
lebración en Novelda y en Monforte del Cid… ¿qué 
pasaba aquí?

Pregunté entonces a mi familia y me contaron 
una historia sobre una riada, una crecida del río Vi-
nalopó que hizo que la familia se viera obligada a ir a 
Monforte al bautizo. Pero como la finca dónde había 
nacido se situaba en “La Monfortina”, se debía a que 
esta finca estaba situada en dicha localidad, por lo 
que Jorge Juan era natural de allí. 

Explicaciones que merecían un estudio y una base 
más científica. Así que ayudándome de hemeroteca y 
archivos, empecé a leer sobre la cuestión para inten-
tar entender qué ocurría. Fue entonces cuando fui a 
hablar al cronista de Novelda, Pau Herrero, quien me 
puso al día de las últimas teorías y publicaciones. Así 
mismo concerté una cita con Jose Antonio Esteve 
Miralles en Monforte para conocer de primera mano 
el estado de la cuestión por su parte. La idea era que 
ambos hubieran escrito un artículo confrontando sus 
opiniones, pero ambos declinaron esta oferta muy 
amablemente y, tanto ellos como la dirección de esta 
revista, me propusieron que lo escribiera yo misma. 
Así que gracias a todas sus aportaciones, documen-
tos y bibliografía a la que ellos me dieron acceso, me 
puse a escribir un resumen de las diferentes teorías. 

Pues, resulta que, en la primera mitad del siglo XX 
empezó una polémica por el lugar de nacimiento de 
tan ilustre personaje debido a dos publicaciones to-
talmente contrarias. “La Patria del sabio Jorge Juan”, 
Francisco Segrelles, quien afirmaba que el sabio era 
natural de Monforte ya que allí había sido bautizado, y 
“La patria de Jorge Juan” de Elias Abad, quien rebatía 
esa teoría, afirmando que lo importante era su naci-
miento en la Finca de “El Fondonet” el 5 de Enero de 
1713. La polémica estaba servida y, desde entonces, 
cada pueblo se atribuye su nacimiento, tanto es así 
que siguen realizándose actos cada año en cada uno 
de los pueblos. 

Parece que todos están de acuerdo en que el na-
cimiento se produce en dicha finca y que el bautizo 
se realiza en Monforte, pero, ¿cuál es el motivo de 
ello? pues aquí cada vez se van aclarando más dudas. 
Resulta que Novelda era un señorío que pertenecía al 
Marques de la Romana y Monforte era un realengo. 
No podemos olvidar que Jorge Juan era un segun-

dón, y, por lo tanto, al no poder acceder a la herencia 
tenía que optar o bien por el servicio militar, o bien 
por la religión. De ahí que, al ser bautizado en Mon-
forte, cuya parroquia dependía de Alicante, podía op-
tar a puestos más importantes. 

Hasta ahí parece que no hay duda, pero como 
las investigaciones no paran, Jose Antonio Esteve 
Miralles escribió un artículo para esta misma re-
vista en 1994 titulado “Nuevas aportaciones sobre 
Jorge Juan”, donde sacaba a luz los documentos 
de la petición de ingreso en la Orden de Mala, y en 
concreto, una carta escrita de su puño y letra en la 
que nuestro marino afirma categóricamente “…soy 
natural de la Universidad de Monforte”. Pero en ese 
mismo número de la revista, ese mismo artículo es 
rebatido por Manuel Torregrosa Valero, “La doble 
naturaleza de Jorge Juan”, quien explica este hecho 
por la intención de destacar su “fe de bautismo”, su 
religiosidad en esa petición de ingreso a la orden. 
No obstante, todos los testigos interrogados afir-
maban que era natural de Novelda y bautizado en 
Monforte. 

Mi cabeza se iba llenando de preguntas conforme 
avanzaba leyendo sobre el tema… ¿cómo podían en 
esa época, estar tan seguros de la ubicación de la 
finca? ¿Y si Jorge Juan creía de verdad que era de 
Monforte? Pero esa hipótesis pronto desapareció de 
mi cabeza ya que al heredar la casa de su abuelo, en 
el testamento se hablaba de una finca en la partida 
Ledua, de la huerta y término de Novelda. Por lo que, 
parece claro que sí que se sabía que la finca pertene-
cía al término de Novelda. 

Además, como nos recuerda Manuel Torregrosa, 
está el epitafio de su lápida, “…de Novelda, entre va-
lencianos nacido”. 

Parecía claro, ¿no? Y de repente pensé: no he mi-
rado en la “wikipedia”. Aunque todos sabemos que 
está a menudo llena de errores y que no tiene ningún 
fundamento científico, también sabemos que es la 
fuente de consulta actual más utilizada, por lo que 
tenía curiosidad por saber qué lugar de nacimiento 
le otorga. Y cual es mi sorpresa cuando leo “Jorge 
Juan y Santacilia (Monforte del Cid –bautizado–, Ali-
cante, España, 5 de enero de 1713-Madrid, 21 de ju-
nio de 1773)“, y un cartel que advierte de las dudas de 
la exactitud del artículo. Así que, aunque en el epitafio 
pone que es nacido en Novelda, la wikipedia le atri-
buye su origen a Monforte. 

Pues no, no está resuelto… pero quizás, eso es lo 
bonito de la historia con minúsculas, de la intrahis-
toria de las gentes y de los pueblos, la discusión, el 
debate y la investigación. Hechos como este hacen 
que la disciplina histórica siga viva. Pero también está 
la otra historia, la HISTORIA con mayúsculas, la que 
nos dice que, al margen del lugar de su nacimiento, 
Jorge Juan fue un personaje importantísimo de su 
época, e incluso para época posteriores. Un hombre 
de ciencia, un Ilustrado, inventor y marino. 

Por eso, me quedo con el alegato final de Manuel 
Torregrosa, una doble naturaleza para el “sabio espa-
ñol”. La naturaleza religiosa que le confirió la parro-
quia de Monforte y la vida en sí que se la dio nacer 
en esa finca de Novelda. ¿Para cuándo unos actos 
conjuntos celebrándolo?
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En casa
de Hilda

Estuve durante un año 
llamando a todos los 
números de teléfono 
de los carteles que 
colgaban de las ca-

sas que se ofrecían a la venta. 
Ya casi había perdido la es-

peranza de encontrar lo que 
andaba buscando, cuando una 
noche de repente, me vino a la 
memoria “LA CASA GRANDE”. 

Era una casa con una fachada 
de un color azul deslavado por el 
tiempo y que se encontraba muy 
deteriorada, pero que a mí siem-
pre me había cautivado por sus 
puertas y ventanas de dinteles ar-
queados y otros elementos arqui-
tectónicos que la hacían singular 
y maravillosa. En ese momento, 
era propiedad de mis tíos, Magda 
y Roland. Mi tío la utilizaba como 
almacén donde guardaba gran-
des cantidades de material rela-
cionado con la electricidad.

Fue la mañana siguiente cuan-
do, entusiasmada, llamé a mi tía 
y le pregunté si la casa seguía en 
venta. Ella se quedó sin habla, 
le costó reaccionar y le costaba 
creer que yo me interesara por 
aquella deteriorada mansión, que 
ella consideraba más que una 
casa, una auténtica ruina.

La respuesta fue afirmativa. 
Después de dos largos días de 

espera para poder visitarla, tuve 
acceso y me enamoré de sus 
pavimentos, los estucos al fue-
go de sus paredes, de la forja de 
balcones y ventanas, de la esca-
lera... y sobre todo de la amplitud 
de sus espacios. Era mucho más 
que la casa de mis sueños. 

También tenía muchos in-
convenientes, todos ellos total-
mente a la vista, y se me plantea-
ba una ingente labor por delante. 
Pero este hecho, no hizo que 
disminuyera ni un ápice mi ena-
moramiento y mi gran ilusión.

Estuve dos o tres meses ma-
durando la idea de adquirir la 
casa. Experiencia inolvidable. Mis 
familiares y amigos me decían 
que estaba totalmente loca por 
cargar con aquella ruina. Pero 
la ilusión pudo más que todos 
aquellos comentarios. 

Es muy difícil expresar todo lo 
vivido, y lo que tuve que hacer y 
aprender para sacar adelante el 
proyecto: amasar cemento, ali-
catar, rejuntar, decapar puertas y 
ventanas, tirar paredes, evacuar 
escombros...

Mi primera necesidad, fue ha-
cer un cuarto de baño. Para esta 
tarea, conté con la inestimable 
ayuda de mi alumno Antonio Gui-
llén, que durante aquel primer ve-
rano, estuvo trabajando conmigo.

odo empez  cuando por fin, y despu s de aberlo 
meditado muc o tiempo, me decid  a buscar un 
inmueble donde poder desarrollar mi producci n 
art stica  raba aba yo en aquellos tiempos, en un 
lu ar carente de las condiciones necesarias, y me ur a 
encontrar una casa amplia y espaciosa para poder 
realizar mis tareas con m s comodidad y donde poder 
almacenar mis innumerables ob etos, materiales, 

erramientas, y que adem s, se a ustara a mi escaso 
presupuesto

de gente

Hilda Candela Piñol
Dueña de la casa

Sonia Segura
Fotografías
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Como anécdota contaros que solía ir a comprar los 
ladrillos a Terrazos Pellín y los colocaba en el malete-
ro de mi Citröen 2CV. Cabían exactamente 84 ladrillos. 
Cuando iba, le decía: lleno, y él siempre me dedicaba 
una sonrisa cómplice.

Se convirtió en mi lugar de trabajo, donde guardaba 
muebles que otras personas habían desechado y que 
yo después restauraba, materiales diversos que utilizaba 
en mis creaciones. Era el lugar donde daba rienda suelta 
a mi creatividad y plasmaba las ideas que me venían a 
la cabeza: pinturas , esculturas en piedra, murales, fun-
dición de metales, decoración de escaparates, diseño 
gráfico...

Con el tiempo, conocí a Javier, mi marido, y él me 
ayudó y me apoyó en el proceso de rehabilitación y res-
tauración de la casa, y lo que empezó siendo un taller 
para trabajar, acabó convirtiéndose también en nuestro 
hogar. Con la llegada de nuestras hijas Blanca y Elena, 
la casa fue adquiriendo un carácter muy especial, bo-
hemio y divertido. Por una parte, los espacios respeta-
dos y cargados de historias que fui rescatando poco a 

poco. Y por otra, hemos ido llenando la casa con nues-
tros recuerdos, nuestras vivencias y objetos traídos de 
distintos lugares. Curiosidades compradas en rastros , 
objetos de coleccionista, recuerdos de nuestros ante-
pasados y mucho material artístico.

Hemos intentado respetar al máximo el carácter y 
los elementos originales de la casa: sus estucos al fue-
go, el pavimento hidráulico de pastillas de colores que 
forman dibujos geométricos, los altos techos y tantos 
otros aspectos. 

Son muchas las anécdotas , historias y sensaciones 
que nos transmite la propia casa, fruto de las vivencias 
de todos los que aquí moraron y que han dejado su 
impronta, como los números que aparecen sobre cada 
una de las puertas de las numerosas habitaciones , que 
pintó una señora de Albacete, que era propietaria de 
la casa en los años 60 y que convirtió la vivienda en 
una pensión, alquilando las habitaciones a la gente que 
por aquella época venía a Novelda a buscar trabajo, mu-
chos de los cuales se quedaron a vivir entre nosotros. 

Siempre encuentro gente que se presta a contar-
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me historias sobre la casa y las personas que allí vi-
vieron. Todavía hoy me preguntan, si en la buhardilla de 
la casa se encontraban los decorados del Teatro María 
Guerrero, ya que fue propiedad de Lázaro López Pérez, 
el mismo que construyó a finales del siglo XIX esta ma-
ravillosa casa. Pero por desgracia, no encontré ningún 
attrezzo.

La casa no ha dejado nunca de sorprendernos desde 
que nos instalamos en ella, y nos habla de su historia y su 
pasado, como cuando aparecieron unas grandes tinajas 
de barro de época medieval enterradas en el subsuelo, al 
hacer unas obras de rehabilitación para mejorar la estruc-
tura del edificio; o cuando en la casa contigua, que ad-
quirimos con posterioridad para proporcionar un patio a 
la vivienda, encontramos una pared de tapial del siglo XV, 
que por supuesto hemos conservado, aunque no esté a 
la vista, y que dejamos tal y como la encontramos, para 
que futuros habitantes de la casa, también la descubran 
un día, y respeten como nosotros hemos hecho.

E historias también, de visitantes ilustres que por la 
casa han pasado, como D. José Canalejas, que fuera 

Presidente del Consejo de Ministros de España y que 
pernoctó en alguna ocasión en esta casa a principios 
del siglo XX, invitado por el que entonces era su pro-
pietario. O de la cama que utilizaba D. Emilio Castelar, 
el que también fuera Presidente del Gobierno Español 
durante la Primera República, en sus frecuentes visitas a 
Novelda, , y a la que todavía hoy, damos un uso diario.

O de tantos otros objetos que cuelgan de sus pare-
des, que ocupan sus estancias, todos ellos con un pa-
sado y seguramente con alguna anécdota que contar.

Somos conscientes de que la casa pertenece un 
poco, a cada uno de los que por aquí han pasado, sien-
do en este momento un fiel reflejo de los que ahora la 
ocupamos . Nos habla de sus dueños, de cómo son, de 
sus vivencias, sus inquietudes y sensibilidades, aunque 
mantiene su personalidad propia e independiente.

Una casa que sentimos viva y en constante movi-
miento, en la que siempre hay algo que hacer, que me-
jorar y que se va adaptando a las necesidades actuales, 
para que perdure y continúe siendo testigo mudo del 
paso del tiempo.
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DAVID
BELTRÁ
Pregonero de

las Fiestas 2015

43 AÑOS

ENTREVISTA
A

“Espero que mis hijos, respeten las raíces
y disfruten de las Fiestas de este querido pueblo, y 

sean tan Moros como Cristianos”

de gente
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¿Quién te propuso ser el Pregonero de las 
Fiestas del 2015?

El Alcalde me llamó al móvil y me dijo que que-
ría hablar conmigo. Yo no imaginaba que fuera 
esto para nada y cuando me dijo:

-“Vull que sigues el pregoner este any”
Le contesté:
-“Què me dius? Tens un altre, per si de cas?
La verdad es que fue una sorpresa, estoy muy 

agradecido, es muy gratificante, pero también im-
plica una responsabilidad. Enseguida comencé a 
apuntarme ideas y un poco a pensar lo que quería 
decir, porque en definitiva yo creo que cada pre-
gonero no defrauda si al final lo han llamado para 
contarlo como es él.

¿Pasaste muchos nervios?
No, no. Estaba muy tranquilo. Como me quedé 

contento con lo que había escrito… es verdad que 
cuando te nombran te entra un nerviosismo, pero 
utilicé mi táctica de intentar arrancar unas sonrisas 
y arranqué con una poesía.

ncara tinc el cap ennuvolat
i em fa mal la pan a
del mat  que em va cridar l lcalde
al seu despat et,
pensava o, se m aur  escapat 
al un recibet

a not cia era molt bona,
per  a quina ora,
em va a afar sense corbata
corret a ni tra e
este any que e passat per la puliora”

¿Qué es lo que quisiste transmitir en tu dis-
curso?

Pues hablé de dos trilogías, la de Novelda con 
el mármol, el azafrán y la uva, que era una forma 
de hacerle un homenaje al sacrificio de toda esa 
gente. Y la otra trilogía festera, Santa María Magda-
lena, con su año jubilar, los Moros y Cristianos con 
sus colores, ruido y música , y luego los Barrios 
que “están alineados con la gran fiesta”. Unos ce-
lebrando antes de las Fiestas y otros después, para 
compensar todo el año.

i somos capaces de estar en iestas o-
velda es un pueblo traba ador”

Cité a mi abuelo Beltrá, que siempre ha estado 

relacionado con la uva, el mármol y el azafrán que 
es lo que más me ha atrapado desde el punto de 
vista del coleccionismo. Los tres sectores los tenía 
muy presentes, y creo que eso le llegó a mucha 
gente. Hablé de las mujeres que hacían carteritas y 
que de 5 en 5 céntimos de pesetas se hayan cons-
truido industrias como las que hay ahora en No-
velda. 

Me e paseado en moto en una ovel-
da donde los polic as o uardias, casi nos 
conoc an por ambos apellidos   confieso 
que e cruzado el asa e a lomos de mi 
mobilette ne ra”

También quise hacer un homenaje a la Peña 
festera “Fletán Negro” que cumplíamos 20 años y 
al “Grupo cien” por el tema de la cultura y en ese 
sentido quise homenajear a todas las Asociaciones.

n el let n conservo, la me or de mis 
colecciones, la de mis ami os, donde el 
m rito es suyo por a uantarme y adem s 
quererme ”

¿Quisiste reivindicar algo?
Pues sí quise reivindicar cosas, como porqué no 

tenemos una zona de ocio en Novelda, o porqué 
no tenemos un buen local de reuniones? Me gus-
taría poder salir “de tardeo” por Novelda, o poder 
oferecer al visitante un centro documental sobre 
Jorge Juan, en la propia Plaza Vieja.

c fill de os  Mar a eltr  i d Isabelita
la del ess  e los  ermanos ocupo el 
quinto lu ar  

n los toros dicen que no ay quinto 
malo”

¿Viviste las fiestas pasadas de otro modo? 
¿Cambió tu manera de ver las cosas el pregón? 

Las intenté vivir al máximo, de estar presente en 
muchos actos. Me gusta mucho el acto del día 20 
de la elección de la uvas, pasarme al medio día por 
alguna kábila, y por supuesto con el Fletán Negro, 
es el momento de juntarnos con los demás amigos. 
Estuve invitado a ver los desfiles en el palco… Fue-
ron unas fiestas especiales. Innegablemente pasaba 
por la calle y la gente me paraba y me comentaba 
cosas sobre el pregón, y eso es muy bonito. 

Inolvidable.

http://betania2016.blogspot.com.es/p/pregon.html
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Foto de la familia de Antonia Navarro con D. Vicente Boyer y servidumbre en La Romana. (Cedida por Mª Victoria Sala).

La capellanía de
Antonia Navarro Mira

Cuando Antonia Navarro Mira acometió, en-
tre 1900 y 1903, las obras de construcción 
de su futura vivienda familiar en el número 
26 de la calle Mayor (la conocida actual-
mente como “Casa Museo Modernista”), 

trasladó al arquitecto murciano responsable de los 
planos y de la dirección de la obra, D. Pedro Cerdán 
Martínez, su voluntad de disponer en un ángulo del 
patio de columnas de la casa un Oratorio o Capilla 
familiar, circunstancia que se repetiría en el momento 
de las obras de reforma realizadas en la casa número 4 
de la misma calle (hoy “Centro Cultural Gómez-Tor-
tosa”). En ambos Oratorios se seguirían los cánones 
arquitectónicos y decorativos neogóticos. El Oratorio 
de la calle Mayor 26 se dedicaría a la advocación de 
la Inmaculada Concepción y en él tuvo lugar, el 22 
de mayo de 1905, la ceremonia de esponsales de la 
hija de la fundadora, Luisa Navarro Navarro, con José 
Luis Gómez Navarro. El de la calle Mayor 4 quedaría 
dedicado como titular a San José. 

Posteriormente, en 30 de diciembre de 1.914, An-
tonia Navarro llevaría a cabo la fundación de una Ca-

pellanía que permitiría la práctica en los Oratorios de 
los oficios religiosos a cargo de un capellán designado 
expresamente para tal cometido, cargo que recayó en 
un joven sacerdote, D. Vicente Boyer Marín, que con-
taba por entonces con 25 años de edad1, aceptando 
como cargas propias de la Capellanía su compromiso 
de aplicar la eucaristía que diariamente celebrara por 
las siguientes intenciones: los primeros 5 días del mes 
por el alma del padre de Antonia Navarro (Luis Navarro 
Navarro); los 5 días siguientes por el alma de su madre 
(Antonia Mira Segura); los 5 días siguientes por la de 
su difunto esposo (Luis Navarro Abad); y los días res-
tantes del mes por la fundadora, la propia Dª Antonia.

El documento de fundación de la Capellanía es-
tablecía que la misa se celebraría en vida de la funda-
dora diariamente (en tanto residiera ésta en la Ciudad 
o hubiere en ella algún miembro de la familia), du-
rante los primeros seis meses del año en el Oratorio 
de su casa (el número 26 de la calle Mayor), mientras 
constituyera el domicilio familiar de sus descendien-
tes. 

Los seis meses últimos del año la misa se celebra-
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Foto de la familia de Antonia Navarro con D. Vicente Boyer y servidumbre en La Romana. (Cedida por Mª Victoria Sala).

ría en el Oratorio de la casa número 4 de la calle Mayor, 
donde por entonces residía la hija de la fundadora, Dª 
Carmen Navarro Navarro.

En el caso de que las dos casas señaladas dejaran de 
ser habitadas por sus descendientes, la misa pasaría a 
celebrarse en la Iglesia Parroquial.

La renta líquida de la Capellanía estaba estipulada en 
899 pesetas.

Poco tiempo después, mediante Auto extendido en 
9 de diciembre de 1918, la Curia de la ciudad y diócesis 
de Orihuela, acordó aprobar, a instancias de la funda-
dora, la ampliación de capital y cargas de la Capellanía, 
contando con la conformidad de D. Vicente Boyer, ma-
nifestada en escrito de 5 de octubre de 1918. 

La nueva carga se justificaba por la necesidad de que 
el Capellán se desplazara al campo de La Romana don-
de residía la familia en época estival, y cumplir allí con 
las cargas establecidas en la Capellanía. Quedaba bajo 
la responsabilidad de la fundadora y su familia la obli-
gación de atender los medios necesarios para que D. 
Vicente Boyer se pudiera trasladar al campo.

Por otra parte, se adicionaba al capital inicial de la 
Capellanía, la cantidad de seis mil quinientas pesetas 
nominales que entregó la fundadora en cuatro títulos 
de la Deuda Perpetua del Estado, al 4%, para su depósi-
to en el Archivo Pío Diocesano. 

Las Capellanías existentes en esos momentos en la 
Parroquia de San Pedro, además de la de Antonia Nava-
rro, eran ocho en total. Las de la misa de once y de doce 
de los domingos y días festivos, a cargo de D. Antonio 
Pons Moya y D. José Luis Abad Jover; la de las Benditas 
Almas del Purgatorio2, de D. Manuel Esteve Pastor3; la 
Capellanía fundada por Dª Angustias Beneyto; la fun-
dada por D. Juan Navarro Abad, en posesión de Juan 
Iñesta Rizo4; la Capellanía de Nuestra Señora del Rosa-
rio, a cargo de D. José Sellés Penalva; y, finalmente, dos 
Capellanías más fundadas por Dª Purificación Navarro 
Navarro, en posesión de D. Pedro Navarro Abad y D. 
Francisco Abad Navarro, respectivamente. 

Los privilegios perpetuos concedidos a los Oratorios 

de Antonia Navarro iban desde comulgar en la Misa, ce-
lebrar en las fiestas más solemnes, excepto en las de la 
Natividad y resurrección de Señor, de la Asunción y del 
Patrón de la ciudad, etc.

Sin embargo, aunque la concesión de esos privilegios 
se llevara a cabo en forma “perpetua”, nada permanece 
para siempre. Los Oratorios de Antonia Navarro sufrie-
ron graves daños durante la guerra civil, en la actualidad 
afortunadamente restañados con las restauraciones rea-
lizadas, y hoy tan sólo quedan los viejos recuerdos de 
celebraciones puntuales que tuvieron lugar en ellos.

1. Vicente Boyer Marín había nacido el 29 de julio de 1.889 en Novelda. 
Fue el cuarto de un total de seis hermanos (Francisca [1879], Encar-
nación [1884], Mª del Carmen [1887], Vicente [1889], Mª Concepción 
[1892] y Mª Josefa [1895]).

2. La Capellanía de las Benditas Almas del Purgatorio la fundó Dª Geróni-
ma Pellicer, Viuda de Onorio Sirera y Aznar en su último Testamento, 
que otorgó en la Villa de Novelda ante el Notario Francisco Ferrándiz, 
en 29 de Junio de 1.750 y codicilo del 31 de Diciembre de 1.751. Juan 
Elías Gómez de Terán, Obispo de Orihuela, aprobó y confirmó esta 
fundación por Auto que pronunció en 23 de Mayo de 1.753.

3. Fue fundador del Banco de Préstamos y Caja de Ahorros de Novelda que 
se constituyó el 5 de abril de 1903, con domicilio social en la calle de Rie-
go, hoy Gran Capitán, nº 18. El 5 de julio de 1903 se convocó la primera 
Junta General que se pospondría hasta el día 12 del mismo por la escasa 
afluencia de potenciales accionistas. En ella se nombraría presidente a 
don Manuel Esteve Pastor y director gerente a don Luis Mira Seller. Asi-
mismo, se decidiría la emisión de 200 acciones ordinarias de 100 pesetas 
cada una pagadas de una sola vez al hacer la suscripción, y 800 acciones 
privilegiadas pagaderas con 2 pesetas de entrada y dos pesetas mensua-
les hasta completar las 100.000 pesetas de capital fundacional.

4. Nació en Novelda el día 24 de Junio de 1873 y bautizado al día siguien-
te en San Pedro de Novelda; ingresó primero en el Colegio de San 
José y después en el Seminario mayor de San Miguel de Orihuela. Ter-
minados los estudios exigidos, fue ordenado sacerdote el año 1902. 

 Fue agraciado con un Beneficio en la parroquia de Novelda con la 
obligación de celebrar en la cárcel los domingos y días festivos. 

 Más tarde fue nombrado coadjutor de San Pedro teniendo ocasión 
de realizar una gran labor en el Oratorio Festivo que había fundado el 
Arcipreste Don Alfredo Miller. 

 En esa misma institución fundó y dirigió con acierto la publicación 
titulada “El Mensajero del Oratorio Festivo”, del agrado de mayores y 
pequeños.

 El 25 de septiembre de 1936, al mediodía, fue encarcelado, y aquella 
misma noche asesinado.

 Enterrado en Monforte, acabada la guerra el 1939, fueron exhumados 
sus restos y trasladados a Novelda. 
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La moda, en cuanto asunto humano, es cosa 
volátil y poco durable. Además, afecta a to-
dos los ámbitos en los que nos desenvolve-
mos, hasta en los más insospechados. Sin 
ir más lejos, en nuestros propios nombres, 

como veremos a continuación. En los casi quinientos 
años de historia cristiana-vieja de nuestra ciudad, todos 
sus pobladores han recibido un nombre, el cual ha esta-
do más condicionado de lo que se podría pensar por el 
ambiente que rodeaba a su portador. No es cuestión de 
extenderse en los avatares de los nombres de pila du-
rante toda la “porrá” de años que he mencionado más 
arriba, pero sí será procedente analizar su evolución en 
los últimos años, pongamos por caso desde 1950 en 
adelante. Para ello he elegido cuatro trienios o cuatrie-

nios, los que van de 1951 a 1954, de 1971 a 1973, de 1991 
a 1993, y de 2011 a 2014, a modo de catas arqueológi-
cas. He consultado las tres parroquias y el Registro Civil, 
he contado y recontado, y al final ha salido un cuadro 
como el que aparece aquí abajo, en el se muestran los 
nombres más de moda en los periodos de tiempo con-
templados.

Si el nombre tiene variedades (Erik/Eric) o aparece en 
sus formas castellana-valenciana y son muy parecidas 
(Juan/Joan, Luis/Lluís, Ana/Anna), también los he consi-
derado un solo nombre.

Las formas hipocorísticas (por ejemplo, José/Pepe) y 
acrónimas (como Magdalena/Malena), desde el 2007 tie-
nen validez legal, por lo que las he considerado nombres 
diferentes cuando han aparecido.

Nuestros nombres
Una moderna pincelada histórica

37 José 39 Carmen

30 Antonio 24 Dolores

28 Francisco 19 Josefina/Josefa, Magdalena

17 Luis 15 Rosario

15 José Luis 14 Mercedes

14 Juan, Manuel, Vicente 12 Ana

12 José María 11 Remedios

10 Enrique 10 Concepción, Encarnación

8 Pedro 9 Asunción

7 Joaquín 8 Antonia, María Luisa, María Teresa

6 Ángel, Rafael, Ramón, Tomás 7 Francisca, Inmaculada

5 José Antonio 5 Isabel, María, Pilar

1951 - 1954

1971 - 1973

HOMBRES MUJERES

37 Antonio 31 Carmen

22 Miguel Ángel 27 María José

19 Manuel 26 Magdalena

18 Francisco 20 Ana, Isabel

17 Francisco Javier 18 Ángeles, María Teresa

16 Francisco José, José, José Antonio, Juan Carlos 17 María del Mar

14 José María 16 Dolores

13 Jesús, José Luis, Luis 15 Josefina

12 Carlos, Rafael 14 Eva

11 David,Enrique 12 María Luisa, Rosa María

10 Antonio José, Ramón 11 Mónica, Pilar

9 Joaquín, Pedro, Víctor Manuel 9 Francisca, Inmaculada, Manuela, Mercedes, Rosario

8 José Manuel, Juan Antonio, Juan Manuel, Vicente 8 Encarnación, María Jesús, Remedios

7 José Miguel 7 Lourdes, Nieves

HOMBRES MUJERES
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21 Javier 15 Ana, Laura, María

20 Alejandro 13 Carmen, Sandra

17 Carlos 12 Cristina

13 Antonio 10 Irene

11 Adrián, Christian/Cristian 8 Andrea, Magdalena, María José, Raquel

10 Jorge, Sergio 7 Isabel, Noelia, Sara

9 Francisco, Jesús, Luis 6 Ángela, Beatriz, Dolores, Elena, Lucía, Nuria

8 Iván, José Antonio, Manuel 5 Alejandra, Ana Isabel, Estefanía, Lorena, M.ª Jesús, Miriam, Tamara

7 José Luis

6 Álvaro, David, Francisco Javier/Francesc Xavier, José María, Rubén

5 Ángel, José, Miguel, Miguel Ángel, Óscar, Pablo, Pedro, Rafael, Raúl

Es evidente el cambio en la moda de los nombres. 
Del primer tramo seleccionado solo encontramos en 
el último 7 nombres coincidentes (Ana, Ángel, Carmen, 
Juan, Luis, María y Vicente).

De un dominio de los nombres tradicionales “de toda 
la vida” (José, Antonio, Luis, Manuel, Francisco, Juan, 
Carmen, Dolores, Remedios, Rosario, Concepción, Jo-
sefina, etc.) se ha pasado, salvo contadas excepciones, a 
nombres nuevos o exóticos, dándose esto más a menu-
do en el sexo femenino (Íker, Hugo, Marc, Aitor, Ainara, 
Ainhoa, Leire, Aitana, Noa, Andrea, Valeria, etc.).

Durante el primer periodo intermedio (1971-73) se 
hacen notar mucho los nombres compuestos (José 
Antonio, Francisco Javier, Juan Carlos, José Luis, María 
José, María Teresa, María del Mar, María Luisa, etc.).

El periodo 1991-93 es de transición, en el que disminuye 
algo la importancia de los nombres clásicos, tanto com-
puestos como simples, y empiezan a aparecer nombres 
de nuevo cuño hasta entonces de muy escasa importancia 
(Iván, Adrián, Alejandro, Sandra, Cristina, Noelia, Nuria).

En el último tramo son relevantes los nombres ori-
ginarios de otras zonas, como la vasca, la catalana, la 
canaria, la hispanoamericana, la anglosajona, y hasta la 
televisiva, apareciendo nombres creados en series y pe-
lículas, o de actores extranjeros.

La variedad de nombres ha ido creciendo con el tiem-

po: De 171 en el primer cuatrienio se han pasado a 336 en 
el último. Como entre 1951 y 1954 fueron bautizados 685 
personas, salen a 4’00 personas por nombre; sin embar-
go, entre 2011 y 2014 aparecen 873 en el registro civil, lo 
que da unas escasas 2’59 personas por nombre, estando 
la explicación en la infinita inventiva de los padres eligien-
do nombres únicos, tanto por el lado masculino: Deyvid, 
Dylan, Einar, Coke, Jacko, Ian, Leonel, Stalin, Tonatiuh, 
Udai, como por el femenino: Azahara, Jade, Arya, Samara, 
Katia, Luján, Indara, Naima, Neeru, o Yarely.

Es sabido que en algunas ciudades hay afición a im-
poner el nombre de sus santos patrones a algunos de sus 
hijos, ya sea por el lado masculino, como en Agost (Pe-
dro) o Monforte del Cid (Pascual), ya por el femenino: en 
Villena (Virtudes), y en Aspe (Nieves). En Novelda, como 
todos sabemos, la costumbre es que siempre haya una 
Magdalena en la familia. ¿O más bien que hubiera? Repa-
sando la evolución de este nombre en particular, obser-
vamos que, de estar en 3ª posición entre 1951-54 con 19 
apariciones, y conseguir mantenerse en la misma duran-
te 1971-73 con 26 apariciones, baja a la 5ª posición entre 
1991-93, con solo 8 apariciones, para desaparecer del 
cuadro en el cuatrienio 2011-14, con solo 2 apariciones 
(más aparte 1 Malena) ¿Significa esto que esta tradición 
religiosa-onomástica ha entrado en vías de extinción? 
Parece ser que sí, salvo que una moda futura lo impida.

1991 - 1993

2011 - 2014

HOMBRES MUJERES

18 Marc/Marcos 13 Valeria

16 Pablo 12 Paula

15 Hugo 11 Lucía, Marta

14 David 10 María

13 Adrián 9 Aitana, Carla, Carmen/Carme, Noa

12 Álvaro 8 Elena/Helena, Inés, Leire/ Leyre, Martina

11 Alejandro, Daniel 7 Ainara/Ainhara, Ainhoa, Alba, Ángela, Candela, Daniela, Julia, Sara

10 Javier/Xavier/Javi, Jorge/Jordi 5 Ana/Anna, Andrea, Clara, Irene, Laura, Lola

9 Íker 4 Claudia, Edurne, Emma, Lara, Marina, Nerea, Sofía

8 Iván, Joan/Juan

7 Aitor, Ángel, Carlos, Guillermo, Mario

6 Erik/Eric, Joel, Martín

5 Alex, Asier, Héctor, Luis/Lluís, Sergio/Sergi, Vicente

HOMBRES MUJERES
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NAVARRO
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34 años

ENTREVISTA
A

“Si le quitas la banda sonora a una película
es como si le faltara el corazón o el alma”
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Entrevista

Sonia Segura
Fotografía http://betania2016.blogspot.com.es/p/oscar-navarro.html



¿Qué pasa cuando vuelves a casa y das una vuelta 
por el pueblo? Ha cambiado mucho, hay muchas 
caras que conozco y otras que me cuesta un poqui-
to reconocer, porque no vengo mucho. Cada vez 
que vengo aquí me siento en casa, muy querido. 
Veo gente por la calle, nos paramos a hablar, paso 
por la Plaza Vieja que es un sitio muy especial para 
mi y siempre muy contento de estar por aquí.

¿Cuál es tu sitio favorito de Novelda? Tengo muchos, 
entre ellos el Castillo. Pero creo que la Plaza Vieja, 
desde el día que hicimos el estreno del Ilustre Marino, 
se ha convertido en un sitio muy especial, que cada 
vez que voy es como ver un sitio famoso. Esa noche 
del estreno fue una de las noches más mágicas y más 
especiales que he vivido. Esto es algo que se lo con-
taré a mis nietos porque fue una noche muy especial.

Hubo mucha gente que lo vivió de una forma muy 
emocionante… A veces desde un escenario con 
todo el público a oscuras, cuesta ver si la gente se 
está emocionando o no, si sigue el concierto atento o 
no, pero esa noche en la Plaza Vieja, estaba tan cerca 
de la gente que les pude ver las caras y al final de la 
obra vi gente llorando. Eso lo he visto muy pocas ve-
ces en los conciertos y es muy bonito verlo aquí en el 
pueblo. Uno de los conciertos más especiales.

¿Es muy bonito ver lo lejos que está llegando alguien 
de tu ciudad, cómo es este “momento fama”? Yo 
diría que hay mucha gente que desconocía este 
mundillo y de que existiera la figura del compositor 
y que esté en su propio pueblo… ahora lo ven con 
otros ojos. Esta carrera de música quien la busque 
por la fama de fotos, televisión y glamour, eso es 
muy caduco, porque va por modas. Creo que lo de-
bes buscar para ir construyendo y captando a gente, 
para que sepan que el mundo de la música clásica 
está vivo, porque cada vez se hacen más cosas y 
muy interesantes. Yo soy compositor y paso mucho 
tiempo en casa escribiendo, y la mejor respuesta es 
ir a sitios donde la gente se para a escuchar, se le cai-
gan las lágrimas y te diga “quiero comprar ese CD”, y 
estén todo el día escuchando música. Esa es la me-
jor recompensa, más que las fotos y la fama.

“I tu, de qui eres?” Yo soy de mi madre Conchita, mur-
ciana, concretamente de Jumilla, que se vino muy 
jovencita a Novelda. Y mi padre Paquito (Francisco 
Navarro), mi abuelo era “el Mau”, y mi padre era “el 
mauet” y me llegaron a llamar “mauico”. Y tengo a mi 
hermano Francis.

¿Qué personas de tu familia te han influido direc-
tamente? A nuestra sobrina estamos encauzándo-
la a ver si quiere algo de música. Ya se escucha los 
“CDs del tío Óscar” y de otros compositores. Tengo 
un recuerdo especial de mi abuelo materno, José 
González Ruiz, que cuando yo tocaba en la banda 
de jovencito, él siempre se venía a los conciertos a 
la primera fila y recuerdo que cuando salía al esce-
nario escuchaba una voz gritando mi nombre. Yo 
agachaba la cabeza para que no me miraran y allí 
estaba él, siempre en primera fila, animando. Ten-
go un recuerdo muy especial de él. Le gustaba todo 
tipo de música. Recuerdo una caja de zapatos que 
tenía llena de cintas, de Manolo Escobar, Conchita 
Piquer, Imperio Argentina…y estaba constantemente 
escuchando música. Igual mi afición musical ha ve-

nido por ahí…Porque no tengo familiares metidos en 
el mundo de la música.

¿Cómo fue que empezaras a estudiar música? ¿Dón-
de? ¿Y con qué edad? Fue en el colegio, con 8-9 
años, en las clases de música con Alberto Alcaraz. Él 
fue el que le propuso a mi madre que fuera a tocar a la 
tuna del colegio. Yo quería la guitarra pero con 8 años 
mis dedos no llegaban, y me dieron una bandurria. 
Alberto al poco tiempo se dio cuenta, de que cuando 
yo copiaba la música que él dictaba, a los dos ensayos 
o tres ya no me llevaba la libreta y lo tocaba todo de 
memoria. Pensó que algo de oído tenía y le comentó 
a mi madre “este xiquet val per la música”. Y entonces 
me apuntaron al Conservatorio y ahí ya fui solito por-
que me gustaba. Aunque al principio siempre cuesta 
todo se compensaba después con los amigos.

Tu instrumento es el clarinete. ¿Lo elegiste? ¿Te eli-
gió él? Lo elegí yo, pero porque en ese momento 
me gustó, quizás estéticamente o porque era lo que 
más veía. 

 Del conservatorio pasé a la banda juvenil, nos jun-
tábamos para ensayar los sábados por la tarde con 
José Antonio Pérez Botella que era el maestro. Y a 
partir de ahí con unos 12-13 años fui compaginando 
ambas cosas, el conservatorio y la banda juvenil.

¿José Antonio ha sido uno de tus grandes maes-
tros? Sí, y lo digo siempre. Una de las primeras per-
sonas que influyen en la vida de un músico son los 
primeros maestros. Porque con un buen maestro al 
principio, hace que no aborrezcas la música y que la 
puedas llegar a amar. Y con un mal maestro, en un 
año te pueden destrozar por completo. Quizás los 
primeros maestros sean más importantes que los úl-
timos, porque los últimos te pulen, pero los del prin-
cipio son los que ponen las bases. Él fue la persona 
especial que me dio ese primer empujón.

En la Artística hubo una pequeña revolución y hubo 
una separación de bandas y así nació la Sociedad 
Musical Santa María Magdalena y tu te vinculaste a 
este otro proyecto... Yo nací en el Conservatorio de 
Novelda y en la Artística, estuve allí 8 años formándo-
me y después formé parte de ese otro nuevo proyecto 
que fue la Sociedad Musical Santa María Magdalena. Es 
una experiencia muy bonita empezar una banda desde 
cero, y es un recuerdo que me guardo y que me llevo 
en el corazón, porque he sido parte de esa creación de 
esta banda, que le tengo un especial cariño.

¿Y qué paso después? Cuando finalicé mis estudios en 
el Conservatorio de Novelda, pasé al Conservatorio 
de Alicante con el señor Jesús Mula, toda una emi-
nencia. Y terminé mis estudios de clarinete hasta el 
nivel superior. Comencé después a compaginar el 
trabajo con la formación. Empecé a viajar más. Con 
19 años hice un viaje a China, con la organización 
de la orquesta. Y me ayudó a ver más allá de mis 
fronteras, a ver otros músicos, otros auditorios, otras 
formas de trabajar…estos viajes siempre enriquecen.

¿Y cómo fue llegar a Hollywood? Desde jovencito ya 
me interesaba el tema de la composición, y hacía 
mis arreglitos…Llegó un punto que pensé que debía 
enseñar lo que estaba haciendo a un profesor, a una 
eminencia de la composición, Ferrer Ferran. Me bus-
caron una pequeña entrevista con él. Me llevé mis 
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pasodobles, entre ellos el de “Fiestas en Novelda”, 
que fue de los primeros que escribí. Allí me presen-
té súper nervioso y le dije “esto es lo que he hecho”. 
Él comenzó a mirar lo que le entregué y comenzó a 
dibujársele una sonrisita… hasta que me dio la mano 
y me dijo “Tú tienes algo” y me propuso comenzar a 
trabajar juntos. Él siempre vio en mi música un corte 
muy cinematográfico, y me animó a que me formara 
en música de cine. Así que me decanté por Los Án-
geles para estudiar allí el programa de música de cine. 
En mi año se presentaron 250 personas y entramos 
9. Así fue como con mis 22 años dejé mi plaza en el 
Conservatorio de Jumilla y me marché a Los Ángeles.

 Cuando finalicé allí mis estudios volví a Novelda, 
tomé un respiro y me fui a Madrid. Fue un momento 
en el que tuve de nuevo que reubicarme en el mun-
do como compositor.

 Allí hemos situado nuestra torre de control, hemos 
hecho amigos con muchísima experiencia que me 
aconsejan y me ayudan.

¿Qué orquesta estás dirigiendo ahora mismo? Estoy 
con la Fundación Excelentia en Madrid, que es una 
fundación que tiene tres orquestas.

¿Cómo eres tú como director? Es una sensación muy 
especial porque te das cuenta de que, lo que tú haces 
en la tarima se lo transmites a los músicos y todo jun-
to es lo que transmites al público. Tienes que estar ahí 
dándolo todo, y al menos, es lo que siempre intento.

Tú lo das todo por la música y es cierto que la músi-
ca también te lo está dando todo, y eso incluye el 
amor… ¿porque os conocisteis haciendo música, 
no? Sí, porque a Noelia la conocí cuando entré en el 
año 2000 en la Orquesta de Jóvenes de la Región de 
Murcia. Yo tenía 20 años y ella 15. Fuimos compañe-
ros de la Orquesta y amigos. Después, a los casi 10 
años de aquello, desde Los Ángeles, y gracias a las 
redes sociales, nos volvi-
mos a encontrar y hasta 
ahora. Ella es mi mayor 
crítica, y más ahora, que 
vivimos juntos y trabaja-
mos juntos.

¿Cómo has vivido esta 
aventura de Sueños de 
Sal? ¿Y Por qué te su-

maste a este proyecto cinematográfico que ha lle-
gado tan lejos? Quién nos iba a decir que un proyecto 
pequeño que comenzó en un pueblo iba a llegar hasta 
donde está. A la primera persona que debo dar las gra-
cias es a ti Maje, ya que cuando se barajó la posibilidad 
de ponerle música a ese proyecto fuiste tú la que pen-
só en mi. 

La banda sonora es lo más extraordinario de este 
proyecto… es sublime. Que la banda sonora haya 
funcionado tan bien yo creo que ha ayudado mucho 
a que el proyecto siga avanzando y se de a cono-
cer. Pero yo no soy más que un pequeño eslabón de 
toda la cadena de Sueños de Sal. 

No sé si la gente sabe de la cantidad de CDs que 
tienes ya publicados, ¿te los sabes todos de me-
moria? El primero de todos y al que más cariño le 
tengo fue en 2007 “El color de la música” surgió 
gracias a la Banda Santa María Magdalena, gracias 
a José Antonio y al Ayuntamiento. Otro muy espe-
cial es de “La Mula”, es la banda sonora que me dio 
la nominación a los Goya. Y a partir de ahí, el CD 
comenzó a conocerse más y lo tengo guardado 
como algo sagrado. Cuando te dan una nomina-
ción ya el mundo cambia, entrevistas, comienzan a 
interesarse por ti, e-mails, llamadas… Que me ocu-
rriera esto con la primera banda sonora era como si 
me hubiera tocado la lotería. Y el tercer CD que te 
nombraría es de “Music and life”, ya que en este año 
2016 es el décimo aniversario desde que comencé 
a componer. Este es un CD de recopilación de las 
obras más importantes que se grabó gracias a La 
barraca y Carmencita, que colaboraron para que 
este CD saliera a la luz.

Y ahora en qué momento estás? Quiero que este 
2016 sea muy especial por el décimo aniversario. Y 
quiero hacer cosas muy especiales.

“Gracias Óscar por ser como eres y por 
todo lo que nos regalas, por tu forma 
de crear, de hacer música y de repartir 
verdad y vida”
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El nombre de la rosa

de gente

Mariano Beltrá Alted
Exalcalde de Novelda



Una parte de la historia del Casino de No-
velda, y también de nuestro pueblo, se 
marchó hace unos meses para siempre. 
Juan de la Fuente, popularmente conoci-
do como Juanito el del Casino, sin hacer 

ruido y en vísperas del día de la Mona, ya no despertó 
en este mundo.

Juanito conoció muchas intimidades de la sociedad 
cultural más antigua de Novelda; conoció a muchas 
personas, a muchos personajes. De todos aprendió co-
sas, y de todos ellos fue forjando una curiosa e inimita-
ble personalidad. Todas las noches, cuando cerraba el 
Casino, nos veíamos. «Nunca cuentes nada de tu traba-
jo», decía, «y menos aún cuando tratas a personas que 
muestran, en sus momentos de ocio y esparcimiento, 
su carácter y su personalidad más íntimos».

Juanito sabe lo mucho que le debo, lo mucho que 
aprendí de él. Por delante de él pasó casi todo el pue-
blo y fue, en muchos sentidos, toda una institución para 
muchas generaciones. El Casino fue su segunda casa y, 
sin duda, deja un hueco muy grande entre los que tuvi-
mos la gran suerte de contar con su verdadera y sincera 
amistad.

Hemos viajado juntos, hemos asistido a memorables 
encuentros de fútbol de su Real Madrid C.F. Era un me-
rengón incapaz de ponerse delante del televisor cuan-
do su equipo se jugaba algo importante. Su transistor 
de radio, su carrusel deportivo, le acompañaban los do-
mingos por la tarde para contrastar la quiniela.

Enemigo acérrimo de la política, jamás quería hablar 
de ella, y así pudo cultivar amistades de todos los colo-
res y de todos los estratos sociales. «La política para los 
profesionales, los aficionados abstenerse», me decía. 

En cierta ocasión, un amigo común me dijo: «Che, 
Marianet, ¿por qué no te presentas a Presidente del Ca-
sino?». Y Juanito contestó: «Para ser Presidente, hay que 
ser Casinero, y Mariano no lo es… Te tienen que gustar, y 
mucho, las cosas para dedicarles tiempo y pasión».

Su estatura física no le impidió tener un corazón más 
grande que él. Amigo fiel y leal de sus amigos, era el 
hombre ideal para confesarle secretos, para contar lo 
inconfesable. Juanito sabía más por lo que callaba, que 

por lo que hablaba o contaba. Era un confesor, un buen 
amigo…

Cuando leí El nombre de la rosa, novela histórica 
de misterio de Umberto Eco, ambientada en el turbu-
lento ambiente religioso del siglo XIV, el personaje del 
franciscano fray Guillermo de Baskerville, interpretación 
memorable en la película de Sean Connery, me recor-
daba a Juanito. Y cómo enseñaba a su joven discípulo y 
novicio benedictino, Adso de Melk, todo aquello que no 
está escrito en los libros pero que la escuela de la vida 
le había enseñado.

Gracias a Juanito aprendí lo que representaba en la 
película la magnífica y laberíntica biblioteca de la abadía 
de Melk, descubrimos juntos el misterio del segundo 
libro de la Poética de Aristóteles; en definitiva, aprendi-
mos juntos las interioridades de la vida y sus prohibidas 
intimidades… Me convertí en su particular Adso de Melk.

En fin, Juanito, ¿qué puedo decirte? Me quedé con 
las ganas de hacerte un homenaje por los años de pro-
fesión y, sobre todo, por tu sabiduría… Y también porque 
ya no recibiré tu puntual llamada los días 1 de enero, 19 
de agosto y 27 de septiembre. Al final, ese corazón tan 
grande que tenías te falló. Para despedirme, quiero de-
cirte que es cierto eso de que algo se muere en el alma 
cuando un amigo se va; porque la amistad es un alma 
que habita en dos cuerpos y un corazón que habita en 
dos almas.
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Trabajamos la piedra con
respeto y vocación, 
sabemos que no es nuestra, 
que solo nos deja tocarla. 
Nos esforzamos por dejar
huella, lo mejor de
nosnosotros mismos. 
Nuestra profesionalidad

*Luis Sanchez Diez
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ENTREVSITA A DON FRANCISCO

BAJADA DE LA SANTA DESDE METRO Y MEDIO

CHARO PASTOR Y LA NOVELDERÍA

CONGREGACIÓN DE SANTA MARÍA MAGDALENA

NUESTRA PRIMERA VEZ

TÉ GUST A NOVELDA



de tradicion'



DON
FRANCISCO

ENTREVISTA
A

“Me impresionó la cantidad de gente que acude a la 
bajada de la Santa y a la procesión”

Don Francisco José Rayos Gutiérrez tiene 46 años 
y es Natural de Orihuela.

Está en Novelda desde el año 2010. Con anterio-
ridad estuvo en Alicante, en la Parroquia de San José 
de Carolinas durante 2 años, anteriormente en la Pa-
rroquia del Beato Castelló, en el barrio de San Gabriel 
durante 1 año. Y durante 14 años estuvo en Callosa 
d’en Sarriá. 
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¿Qué le pareció y qué sintió al vivir las primeras fiestas 
patronales de Novelda?

 La primera vez me impresionó la cantidad de gente 
que acude a la bajada de la Santa y a la procesión de 
entrada.

¿Por qué cree que en la procesión del día 22 de ju-
lio hay menos gente que el día de la bajada de 
la Santa? ¿Le ha llamado la atención alguna vez 
esto?

 La bajada el día 20 es la llegada, el comienzo de las 
Fiestas, después empiezan ya muchos otros actos y 
la gente se reparte… Y aunque el día 22 hay menos 
gente a lo largo de toda la novena acude muchísimo 
la gente, al igual que todos los días que está la Santa 
en la Iglesia que se ve un goteo de gente constante-
mente. Familias enteras y gente que habitualmente 
no viene a la Parroquia esos días, como está La Santa 
si que vienen.

¿Cómo le recibió el pueblo de Novelda cuando llegó?
 Muy bien, desde el primer momento me sentí muy 

acogido tanto por la gente de la Parroquia, como por 
lo que es pueblo. Juntamente con la encomienda de 
la Parroquia también llevo la dirección del Colegio 
Oratorio Festivo y me sentí muy agusto. La gente de 
Novelda es gente muy acogedora.

¿Cree que existe mucha devoción por La Santa?
 La gente de Novelda tiene mucha devoción a la San-

ta y esto se manifiesta en la Fiestas como los días 22 
de cada mes o las visitas constantes que recibe La 
Santa durante todo el año.

¿Qué le gustaría decirle a los lectores ahora que van a 
dar comienzo las Fiestas de Novelda?

 Así como el año pasado fue un año jubilar por el cen-
tenario de la proclamación de Santa María Magdale-
na como patrona de Novelda de forma canónica por 
el Vaticano, este año también es un año especial; es 
el Año Jubilar de la Misericordia. Es un Jubileo que 
ha convocado el Papa para toda la iglesia. La miseri-
cordia es una palabra compuesta, “miseria” y “cordia” 
es el corazón que se vuelca en la miseria, la pobreza, 
la gente que sufre. Así que este año que es el año de 
la Misericordia que experimentemos por una parte la 
misericordia de Dios, sabiéndonos perdonados por 
Dios y también siendo nosotros misericordiosos con 
los demás, sabiendo reconciliarnos unos con otros y 
ayudar a los más necesitados.

¿Va a hacer algo la Parroquia este año sobre todo con 
las familias que más lo necesitan en Novelda?

 Si a lo largo de todo el año la Parroquia tiene organi-
zadas por una parte charlas y una formación respecto 
a todo este tema del Año Jubilar de la Misericordia y 
por otra parte también la Parroquia se ha volcado con 
Cáritas que es una institución de la Iglesia. Contamos 
con Cáritas Parroquial en San Pedro y en San Roque 
que están trabajando muchísimo con las personas 
más necesitadas y también desde la Iglesia se apoyan 
campañas escolares y algunas asociaciones como la 
de los Moros y Cristianos o la Semana Santa que tam-
bién colaboran. Vemos como en Novelda la gente es 
solidaria, se vuelca y colabora mucho con las Institu-
ciones o ONGs que están ayudando a los que más lo 
necesitan y animamos a que continúen colaborando
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Bajada de la Santa 
desde metro y medio

Con mis 5 sentidos

de tradicion'

Miriam Ibáñez Navarro
10 años

Mónica Santonja
Fotografías

http://betania2016.blogspot.com.es/p/bajada-de-la-santa-desde-1-metro-de.html



Para bajar a la Santa, hace falta algo más que 
pensar: “Subiremos hasta el castillo y luego, 
ya con ella, bajaremos andando hasta Novel-
da ...”. Es más que eso, porque hay que vivirlo 
con todos nuestros sentidos.

 Quizás no me entendéis bien… pero os lo voy a ex-
plicar .

Esa tarde, mi huerta es todo un alboroto mientras se 
preparan las mochilas. Todos hacemos muchas cosas 
a la vez y mi abuela está preparando una rica tortilla de 
patatas, que nada más entrar a la cocina… ¡huele tan 
bien!

Vamos por toda la casa abriendo cajones y armarios 
buscando alguna vela del año pasado y al final siempre 
encuentro una pequeña vela, tan diminuta que casi no 
se ve. Al enseñársela a mi madre, dice que, mejor com-
prar otra nueva antes de la procesión.

Cuando todo está ya preparado vamos desde la 
huerta en coche hasta la Plaza de la Magdalena para co-
ger un autobús. Mis papás siempre han subido andan-
do, pero cuando la mami estaba embarazada, ya subió 
en autobús, conmigo en la barriga. Desde entonces so-
lemos ir en autobús. Y desde las ventanillas vemos el río 
de gente andando hacia el castillo, y siempre pensamos 
“el año que viene tenemos que subir andando, ¿eh?”

Bajamos del autobús y esperamos en la explanada, de-
lante del Santuario, a que la Santa salga. 

Mientras termina la misa, juego con los amigos con 
los que quedamos siempre ese día. No dejo de mirar sin 
cesar por todos los lados, intentando ver algún amigo 
de clase, que no he visto en todo el verano.

De pronto las campanas empiezan a sonar y me abro 
paso intentando colarme entre algún hueco entre el 
montón de gente. Muchas cámaras hacen fotos sin parar 
y de pronto vemos salir a la Santa. Muchos padres aúpan 
a los niños pequeños para que puedan ver mejor. Miro 
al cielo, intentando ver algún cohete, ya que es de día 
y cuestan de ver mientras suben hacia arriba. También 
se puede encontrar volando a algún dron en el cielo, y 
todos los niños lo señalan. 

 Algunos niños lloran porque tienen miedo de los 
fuegos artificiales. Y todos aplauden con fuerza. Poco a 
poco el olor de pólvora se hace más fuerte. 

Cuando la Santa se va hacia abajo ya, buscamos sillas 
para merendar con los amigos. Mi madre saca el típico 
bocadillo de tortilla que se merienda ése día y una bote-
llita fresca de agua o una lata de refresco para aliviar el 
calor que siempre hace. Luego la fruta, un melocotón o 
una pera de esas tan jugosas que hay en verano.

 ¡Ñam,ñam!
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Cuando ya hemos acabado de comer, nos bajamos 
para el pueblo, por las escaleras entre los pinos.

 Muchos parapentes sobrevuelan las montañas. Y 
ése día también se ven cosas extraordinarias volando 
por el cielo, como a Dora la Exploradora, a Patricio, Kitty 
o Doraemon.

Después de andar un buen rato, veo a lo lejos el 
puesto de los helados y paramos para comprar un 
agualimón, una horchata o un polo. ¡Qué fresquito! 
Pero hace tanto calor que al acabártelo tienes las ma-
nos súper pegajosas. 

Al ratito de seguir caminando empiezas a tener 
muchas ganas de ir al aseo. Pero hay que seguir ba-
jando hacia el pueblo, intentando aguantarme hasta 
que, por fin, veo la huerta de algún conocido (amigo 
del amigo de tu amigo) y entro corriendo, y saludo 
mientras pido a prisas, ir al baño. Y de paso, me limpio 
mejor las manos del helado. Cuando salgo estoy en la 
gloria. Con ganas de llegar a Novelda y alumbrar en 
la procesión

Después de un rato andando nos vamos acercando 
a El paseo de los molinos y ya empiezo a ver puestos de 
globos y velas y empieza anochecer con el aroma de 
los algodones dulces.

Esperamos mucho rato hasta que sale la procesión 
y ahí aprovechan los mayores para beberse un vasito de 
paloma o canario. Me encanta la olorcita ésa. Pero yo 
sólo tomo un vasito con agua fresca. 

También aprovechamos para tocar a la santa que 

está preciosa adornada con flores y la mejor uva de No-
velda.

Por fin se mueve la procesión. Ahora hay que inten-
tar cumplir éstas tres reglas, muy importantes:
- Que no se me apague la vela.
- Estar atenta para que no me queme el de atrás ni el 

de delante.
- E intentar no quemar yo a los demás, ni a mí mismo. 

Porque muchas veces me pasa eso ¡¡No me libro 
cada año de esa gota de cera caliente que me cae y 
me hace dar un grito!!
Casi siempre se nos apaga la vela al dar la vuelta en 

el bar de los Molinos, y enseguida vemos las luces y 
adornos de la calle mayor. La gente asomada a los bal-
cones. La gente gritando Viva Santa María Magdalena. Y 
hasta unos polvos que olían de maravilla echó al suelo 
una mujer sobre las baldosas.

La Plaza Vieja está rebosante de gente. Y allí nos 
quedamos esperando que entre la Santa a la iglesia. Es 
un momento único y maravilloso: 

Suena el himno de España mientras las campanas 
tocan fuertes y acompasadas. Dentro de la iglesia no 
se puede meter ni un alfiler y se oye a la gente aplau-
diendo. 

La Santa ya está con nosotros para acompañarnos 
durante nuestras Fiestas. 

Ha sido un día inolvidable que hemos pasado juntos, 
viendo, oliendo, saboreando, tocando y oyendo.

Lo hemos vivido, con nuestros cinco sentidos.
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Me sugiere la directora, que hable de ti. Y 
de cómo tuvo lugar aquello de las No-
velderías. Tú misma eras una novelde-
ría. Porque una noveldería es un prodi-
gio. Un milagro de hermosura. Una luz 

de bondad. Elegante como una vibración de gracia. 
Sonriente como una caricia divina. Abierta a todo y a 
todos, como una solidaridad del corazón. Y así eras 
tú, amor santo mío. Eso eras tú, esencia y existencia. 
Eras una mujer bella y alta. Hermosa y esbelta. Fresca 
y sincera. Sin fi ngimiento alguno. Una sonrisa perma-
nente que caminaba por la vida, la de las pasarelas de 
moda o la de los pasillos del mercado, inundándolo 
todo de personalidad, simpatía y amor. Sobre todo, 
de amor. Eras un amor en acto, un amor que se daba, 
que se sublimaba amando, como decía San Juan de 
la Cruz a aquella monjita. Un amor comunicado, ge-
neroso, apasionado casi. Y yo, tu compañero de toda 
la vida, tuve la inmensa gloria de merecerlo, en cuer-
po y alma y ahora, la mejor ocasión de agradecértelo, 
a ti, amor santo mío y al Cielo. Quiso la Providencia 
que nacieses en Novelda. El 18 de Agosto de 1.928. 
Dieciocho del ocho del veintiocho. Muchos ochos en 
tu advenimiento. En el Carrer San Roc. Justo en la 
casa donde, hasta hace poco, estuvo LA FARÁNDULA 
de tu amigo Augusto, uno de los novelderos que mas 
te han querido y honrado. Nacer en Novelda no es 

ninguna tontería. Yo, que nací en otra parte, quiero 
ser noveldero hasta donde me dejen, que, a veces, no 
es mucho. Imprime carácter, acaricia el alma, te hace 
listo y emprendedor y moviliza para la acción. Aunque 
haya, últimamente, una cierta decantación hacia el vi-
nalopismo, que ni tú ni yo podemos asimilar como 
propio. Aunque incorpore ventajas de marketing que 
relajen nuestra autonomía. Y a ti, lectora impeniten-
te de Ramón Gómez de la Serna, aquel hombre que 
era toda una literatura, que te llevó a ganar un pre-
mio nacional de periodismo de INFORMACIONES, de 
Madrid, (lo dirigía Francisco Lucientes) con una texto 
titulado GREGUERÍAS, hacia 1.950, se te ocurrió apli-
car aquel tono y visión de las cosas a Novelda, sus 
usos, hombres, trabajos, rincones, vivencias todas 
de un modo de ser, singular, interesante, sugestivo y 
encantador. Y lo hiciste con amor. Con el amor con 
que siempre has enfocado todo a lo largo de tu vida, 
dechado de amor. Y añadiste humor, ironía, fi nura en 
la observación, imaginación a raudales, captación de 
perfumes, fi jación de instantes, noveldismo refl exivo y 
novelderismo encantador. Diste con el género litera-
rio de Novelda por excelencia. Desde entonces y a lo 
largo de tantos años noveldereando, te las debemos 
a miles. Nunca te las agradeceremos bastante. Ni yo, 
noveldero de aspiración ni los auténticamente naci-
dos ahí, como tú, noveldera insigne.

Charo Pastor
y la Noveldería
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Luis Beresaluze Galbis
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Congregación
Santa María
Magdalena

Ana Gómez
Presidenta de la Congregación Sta. Mª Magdalena

Ana Gómez lleva como Presidenta de la 
Congregación de Santa María Magdale-
na desde hace 12 años. Con anterioridad, 
el párroco Don Antonio Cerdán la llamó 
para que se incorporara a la Junta de la 

Congregación por la amistad que tenía con sus padres 
y con la intención de dar otro aire a la misma, incorpo-
rando gente nueva, joven y dinámica. Desde ese mo-
mento y hasta la actualidad, el objetivo principal que 
ha presidido su actuación, junto con los miembros de 
su Junta, consiste en ensalzar la figura de Santa María 
Magdalena.
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Cuando este artículo salga a la luz, habrá transcurrido ya 
todo un ejercicio desde el inicio del Año Jubilar de San-
ta Mª Magdalena. Un año difícil, con muchos problemas 
y grandes dificultades pero, gracias a Dios y a nuestra 
“Santeta”, todo fue solucionándose, con la ayuda desin-
teresada de los colaboradores y la generosidad de todo 
el pueblo de Novelda. 

Durante el Año Jubilar, el trabajo de la Congrega-
ción se acrecentó especialmente durante los días 20 
y 22 de julio, con reuniones de coordinación con el 
Patronato, con el fin de fijar el primer tur-
no de anderos de la Congregación des-
de su fundación el 16 de mayo de 1928. 
Desde esa fecha han transcurrido 88 
años y durante todo ese tiempo la Con-
gregación ha tenido la responsabilidad, 
pero también la oportunidad y el honor 
de atender en la mejor forma posible, 
al ornato, liturgia y devoción de todo el 
pueblo hacia su amada Patrona.

Quiero expresar mi agradecimiento a los 
anderos de la Congregación, que tan digna-
mente asumieron la responsabilidad de por-
tar a la Santa y representarnos. Gracias.

La Congregación realizó, así mismo, 
unas medallas conmemorativas y estam-
pas, merced a la colaboración de Luis Mira 
y Purita, a quienes quiero manifestar mi 
agradecimiento, especialmente a ésta úl-
tima por sus bordados.

Los objetivos fijados por la Congrega-
ción para ese año se han llevado a feliz tér-
mino. El primero de ellos era la restauración 
del altar de la Santa en la Iglesia Parroquial 
de San Pedro Apóstol, pues ya se encontraba muy de-
teriorado. Estas obras de restauración han sido posibles 
gracias a algunas familias de Novelda. Una de ellas, la fa-
milia Menéndez García, hizo donación del mármol rojo 
y la familia Pérez Madrid atendió los gastos de pintura 
y restauración. Finalmente, a cargo de la Congregación, 
corrieron los gastos derivados de la colocación del már-
mol y pulido del piso. 

Somos tan “mayores”, como Congregación, que 
para recordarlo hago referencia a algunos artículos de 
periódicos locales, donde aparece mención de la Con-
gregación. Estos documentos que citamos, nos han 
sido facilitados por Amadeo Sala y su esposa Amparín, 
a quienes expresamos nuestro agradecimiento pues, 
gracias a ellos, hemos podido recuperar mucha infor-
mación.

Periódico “La Acción” de 5 de agosto de 1930:
La Congregación Santa María Magdalena, adornó e 

iluminó muy artísticamente la Iglesia Parroquial durante 
los días de fiestas. 
 

Periódico “Proa” de 25 de agosto de 1930:
La Comisión municipal de fiestas se sustituye por 

una Comisión popular, integrada por los elementos si-
guientes:

Un vocal de la Comisión Gestora.
Un vecino de cada uno de los distritos municipales, 

designados los tres por la Comisión Gestora.
Un representante de cada una de las entidades si-

guientes: Casino de Novelda, Congregación Santa Ma-
ría Magdalena, Unión Patronal, Casa del Pueblo y Sindi-
cato Profesional Obrero de Oficios Varios.

Un representante de cada uno de los periódicos lo-
cales y otro de cada uno de los Clubs de deportes que 
funcionan en la misma.

Para ocupar la sagrada cátedra durante las fiestas pa-
tronales, la Congregación acostumbraba a requerir la 
intervención de los mejores oradores. Citamos, como 
ejemplo, el siguiente:

Periódico “Proa” de julio de 1934:
La Junta Directiva de la Congregación, para los ser-

mones del día 21 y 22, trajo al orador M.I. Dr.Don Hernán 
Cortés Pastor, Canónigo Primado de Toledo y Consiliario 
General de la Juventud de Acción Católica.

No tiene mayor importancia las notas de estos pe-
riódicos, pero quería que el pueblo de Novelda supiera 
que la Congregación está rindiendo culto a la “Sante-
ta” desde ya hace mucho tiempo y, por eso mismo, no 
sería justo que se pretendiera anular nuestra labor. La 
Congregación tiene que hacer frente a todos los gastos 
que comporta el culto a la Santa durante las fiestas pa-
tronales que este año jubilar han sido cuantiosos (cerca 
de los 9.000,- euros).

Este año vuelven a salir los anderos de la Congrega-
ción y expresamos nuestra confianza en que puedan 
hacer su labor sin ninguna dificultad.

Animo desde aquí a todos los lectores a participar 
con nosotros desde la Congregación.

Gracias a todos.

¡Viva Santa María Magdalena!
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Nuestra primera vez

La verdad es que siempre hemos intenta-
do hacer algo de deporte, desde bien pe-
queñitas en el cole practicábamos el vo-
leibol y el baloncesto, en la adolescencia 
tuvimos un parón importante, pero luego 

retomamos con ganas clases de aerobic o spinning 
en el gimnasio (durábamos apenas unos meses).

Hemos de decir que tuvimos nuestro momento 
de padel, pero llegaron los embarazos y obligatoria-
mente fueron sustituidos por largas caminatas.

Fue en esos paseos cuando observamos que 
mucha gente se animaba a correr, no entendíamos 
como eran capaces de aguantar ese ritmo y lo más 
sorprendente es que eran capaces de hasta hablar 
corriendo!!!! Eso se nos quedó en la retina durante 

un largo tiempo, pero algo nos hizo dar el gran paso 
(nunca mejor dicho).

Todo surgió un 8 de agosto en el cumpleaños 
de María, excusa perfecta para vernos las amigas y 
arreglar el mundo (ponernos al día de todo lo que 
ocurre a nuestro alrededor) y claro como coinci-
dió con una semana después de la carrera del san-
tuario, ese fue un tema obligatorio a tratar. Todas 
coincidíamos en que queríamos algún año realizarla 
pero nuestra sorpresa fue escuchar que una amiga 
común la había realizado, eso nos bastó para po-
nernos a ello y ese fue nuestro pistoletazo de salida.

Empezamos a quedar en septiembre, e intenta-
mos hacer una tabla de entrenamiento pero al fi nal 
se nos quedó en algo así:

LUNES martes miércoles jueves viernes

SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 3

SEMANA 4

Trabaja Nieves

hasta tarde

5 min. calentando

15 trotando

5 estirando

Trabaja Érica

hasta tarde

5 min. calentando

15 trotando

5 estirando

Hacer la compra en 

el mercado

5 min. calentando

15 corriendo

5 estirando

Tengo dentista

5 min. calentando

20 corriendo

10 caminando

5 estirando

Mi marido no

llega a tiempo para 

quedarse
llega a tiempo para 

quedarse
llega a tiempo para 

con los niños
quedarse

con los niños
quedarse

5 min. calentando

20 corriendo

10 caminando

5 estirando

Trabaja Nieves

5 min. calentando

20 corriendo

10 caminando

5 estirando

Tengo a los niños 

enfermos

5 min. calentando

30 corriendo

10 caminando

5 estirando

Hacer la compra en 

el mercado

5 min. calentando

30 corriendo

10 caminando

5 estirando

No tengo a nadie

que se quede

con los niños

5 min. calentando

40 corriendo

5 estirando

Nieves trabaja

hasta tarde

Entrenamiento más 

intenso

Erica Tolmos
Nieves Cambronero

Corredoras desde entonces



Este era nuestro plan de entrenamiento…quedar los 
días que podíamos a la hora y el tiempo que podíamos, 
porque entre casa, trabajo y niños se nos hacía en mu-
chas ocasiones cuesta arriba, pero siempre sacábamos 
un hueco de donde fuera, para al menos intentar salir 
de dos a tres veces a la semana.

Todavía recordamos nuestra primera salida de unos 
dos kilómetros. Nuestro punto de encuentro fue y si-
gue siendo la rotonda del conservatorio (para nosotras 
la rotonda de las “pililas” por su monolito) allí realizamos 
nuestros 5 minutos de estiramiento y fuimos trotando 
toda la avenida hasta la rotonda del final y luego por el 
Asenet, para luego volver a estirar en el punto de par-
tida.

El primer kilómetro es el más complicado, siem-
pre pensamos…quien nos mandará a nosotras a salir 
a correr, al principio se hace duro, pero cuando llegas 
al segundo y al tercero, cambias el chip y tu cuerpo 
pide más, si sí aunque parezca mentira es así. Por lo que 
cada vez te vas pidiendo más, vas incrementado hasta 
llegar, a partir del cuarto mes, hasta los 6-8 kilómetros.

Esta nueva aventura que iniciamos se caracteriza, 
sin duda, por un sinfín de anécdotas, hemos tenido…
caídas, risas, flatos, apariciones perrunas, aprender a es-
cupir a mocarte sin pañuelo y hasta hemos sido capa-
ces de mantener una conversación mientras corríamos 
(algo impensable).

Nuestra primera carrera oficial con su dorsal y chip 
fue en Pinoso, en la cual también participó nuestra di-
rectora del Betania 2016. Nos gustó mucho nuestro pri-
mer contacto con el mundo del running pero lo mejor 
de todo, sin duda, fue el copioso y merecido almuerzo 
de gachamiga y longaniza con tostada kilométrica en la 
recta del Pla Mañan.

Y por fin llegó la gran carrera, el 1 de agosto del 
2015, nerviosísimas, por fin había llegado el gran día, por 
el que nos habíamos entrenado todo el año.

Aún recuerdo como a pesar de tener ese día más 
que planificado, nos whatssapeamos unas mil veces de 
los nervios. Íbamos a comer ensalada de pasta, inten-
taríamos beber mucho por la mañana para ir reducién-
dolo por la tarde y solo unos diez minutos antes nos 
daríamos un buen trago. También habíamos planificado 
tomar una manzana dos horas antes de la carrera y por 
supuesto no beberíamos nada de líquido durante la ca-
rrera ni dejaríamos que nos mojaran. Y así fue.

Quedamos en el mismo sitio de siempre una hora 
antes para bajar juntas a pistas.

Llegar allí y ver toda esa gente preparándose fue un 
subidón, aún recuerdo esa olor a réflex en el ambiente. 
Lo primero que hicimos fue estirar bien e incluso tro-
tamos un poco, luego llegó el momento del disparo y 
entonces no había ya marcha atrás.

Recordamos el calor, el cansancio, la gente ade-
lantado, la gente que a los pocos kilómetros paraba, la 
subida interminable al castillo, los primeros corredores 
que ya bajaban cuando nosotras íbamos aun por el Ca-
lifa. Pero sin duda lo que más recordamos es a la gente 
del pueblo animar, como te avituallaban y te animaban 
sin conocerte, ese fue el verdadero subidón.

También recuerdo como llegando al pueblo quería-
mos bajar un poco el ritmo pero como siempre había 
algún conocido te venías arriba y ocurría todo lo con-
trario, lo incrementábamos.

Y por fin llego la meta, gran momento esperado.
Cruzamos la meta cogidas de la mano, disfrutando 

el subidón de adrenalina con una mezcla de sentimien-
tos pero sobre todo alegría y satisfacción personal.

Entonces es cuando te das cuenta que todo el es-
fuerzo vivido durante todo el año ha merecido la pena, 
ya no solo por la carrera en sí, si no por todo lo vivido 
hasta llegar a ella.

No hay nada imposible, lo único imposible es aque-
llo que no intentas.
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Pep Lluis Forniés

Antonio J. Ayala
Dibujos, que contínua amb la tradició de dedicació 

a l’art heretat del seu pare i el seu avi tots dos 
Viriato Ayala, pintors de professió i aficionats a 

l’art, aquest últim un conegut artista noveldense 
col·laborador del Betania en decadas anteriors

Blogger

Té gust a

Segons la meua opinió, a Novelda som 
més de criticar el que tenim, que de 
valorar el que posseïm. Si açò passa 
en diversos temes, en la cuina o en el 
menjar novelder, arriba al seu punt mà-

xim.
Tenim plats autèntics i grandiosos, realitzats 

amb una cerimònia que els fa grans. 
Cada moment té el seu plat. Podem imagi-

nar-nos dinar el 25 de desembre i no menjar 
facegures?, i en un esmorzar amb amics no fer 
una gatxamiga?, o els divendres de quaresma o 
Divendres Sant no menjar un bon plat d’arròs cal-
dós de verdures?, i un diumenge sense un arròs 
amb conill i caragols? 

L’objectiu d’este article és posar a la nostra 
cuina en el lloc que es mereix. He volgut fer un 
homenatge a la nostra cultura, molt especial-
ment a la nostra cultura de taula, i per això, he 
volgut envoltar-me de grans cuiners i cuineres, 
introduir-me en les seues cases, barrejar-me en 
les seues colles d’amics, gaudir i assaborir no so-

lament com es cuina sinó com i quan es menja 
el plat

Este article ve acompanyat de vídeos en codi 
QR, que us convide a veure. Són vídeos curts on 
es mostren tots els passos a seguir, per a poder 
fer estos plats segons els cuiners.

També, com podeu comprovar, ve acompa-
nyat d’il·lustracions. Un treball extraordinari fet per 
un gran artista, Antonio Ayala. La feina que ha fet 
en estos dibuixos no té preu, i plasmen comple-
tament la naturalitat i el sentit de cada recepta. 

Té gust a Novelda i se’m salten les llàgrimes, 
perquè tots estos plats em porten a la meua in-
fantesa.

Només em queda una cosa per a concloure, 
és donar les gràcies, mil gràcies, gràcies de tot 
cor, GRÀCIES AMB MAJÚSCULES per haver-me 
donat l’oportunitat de divertir-me, aprendre i gau-
dir de la vostra companyia i dels vostres plats.

Bon profi t.
Visca Novelda i el seu cuinar.

http://betania2016.blogspot.com.es/p/recetas-de-siempre.html
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També em vaig sentir un més dins de la colla del meu amic Rafa Canicio. 
Eixe dia vam quedar per a esmorzar una gatxamiga. La família  Canicio és l’ 
abanderada de la gatxamiga a Novelda i per això, no vaig tenir cap dubte de 
qui havia de fer la gatxamiga en este article. En Sant Roc se celebra el concurs 
més multitudinari i amb més arrelament d’este plat en tota la comarca. Rafa, 
juntament amb la seua colla d’amics formada per Alejandro Escolano, Kike 
Navarro, Jose Antonio Ferrer, Fran Abarca, Juanvi Amorós, Pepe Esteve, Mi-
guel Navarro i Rafa Jiménez, em van fer gaudir molt,  i amb el suport del meu 
cunyat Fernando Rizo gravant amb el dron, va ser únic. També vaig descobrir 
la nova tecnologia per a fer una gatxamiga: el cremador de barril de cervesa, 
quin tros d’invent!

Encenem el foc i posem la paella sobre ell 
amb el mig litre d’oli.
Desfem les cabeces d’alls, els alls van sencers  
a la paella no es pelen, es frigen juntament 
amb les tomates seques, cal portar molta 
cura perquè no es cremen les tomates i ens 
deixen mal sabor a l’oli.
Als pocs minuts retirem les tomates seques i 
ens les mengem acompanyats amb una mi-
queta de vi mentre es fa la gatxamiga.
Una vegada els alls estan al punt retirem la 
paella del foc.
Afegim 1 kg de farina, sempre fora del foc, 
anem removent fins que la farina es bega l’oli.
Fora del foc encara, afegim 3 litres d’aigua, 
removem i tornem a posar al foc.

Treballem sense parar la gatxamiga durant 
aproximadament 40 minuts si és en el cre-
mador de barril o 60 minuts si és en els ferros.
Anem trencant la gatxamiga amb la rasera 
constantment.
Als 15 minuts, la gatxamiga ja no té gens d’ai-
gua i se li comença a donar voltes, moltes 
voltes espaiades cada 2 minuts aproximada-
ment, es dóna la volta, es pica la gatxamiga 
en la paella, es torna a compondre i una altra 
volta.
En les últimes 4 voltes, la gatxamiga ja no es 
trenca, este pas és el que li dóna el daurat 
perfecte d’esta recepta.
Gatxamiga feta i gatxamiga a la taula.
Bon profit.

Gatxamiga1               0
• 1 kg. farina.

• 3 cabeces d’alls.

• 10 tomaques seques.

• 0,5 l. d’oli d’oliva.

• Un grapat de sal.

INGREDIENTS per a 10 persones:

ELABORACIÓ

https://www.youtube.com/watch?v=f_Aj4-8iMW4
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El Divendres Sant, vaig tocar a la porta de Mari Carmen Pastor per a cui-
nar l’arròs caldós de verdura. Mari Carmen ja va eixir en un Betània cuinant 
plats de Novelda, en el Betània que va dirigir Marieta. Estar cuinant amb Mari 
Carmen, és com estar formulant física amb Einstein. La saviesa d’ella a l’hora 
de cuinar, és el més gran que he vist mai. Mare de família nombrosa, va ser 
capa  de cuinar  plats a m s de l’arròs caldós de verdura. Va ser un matí llarg 
que se’m va fer molt curt. Vam parlar i vam riure molt, tot en un ambient im-
millorable, tot en la cuina de sa casa, fent l’arròs caldós de verdures tan nostre.

Ar ros caldos
de verdu res

, ,1
0

• 150 g fesols de careta.
• 150 g fesols blancs.
• 150 g llentilles
• 200 g arròs.
• Cards
• 10 fulles grans de bleda.
• 500 g carabassa.
• 1 nap.

• 2 carlotes.
• 1 ceba.
• 2 tomates.

PER A LA PICADA.
• 20 ametles crues.
• 8 llesques de pa de barra 

del dia anterior.
• 4 nyores.

INGREDIENTS per a 10 persones:

https://www.youtube.com/watch?v=rz2fhAqvk40
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La nit abans posem els llegums en remull.
Comencem a bullir des d’aigua freda els llegums durant 
20 minuts.
Netegem les verdures, comencem pels cards, retirem 
tots els fils i introduïm els cards en sal perquè eliminen 
el amargor.
Separem les fulles de les bledes de les penques, tallem 
les fulles en trossos grans.
Pelem i tallem el nap, la carlota i la carabassa.
Introduïm els cards que hem netejat bé davall de l’aixeta 
per a eliminar la sal, i els fiquem a l’olla.
A continuació incorporem la resta de les verdures. Dei-
xem coure tot al voltant d’una hora i mitja.
Mentrestant preparem per a la picada, en una paella po-
sem abundant oli i fregim les ametles, a potència del 
foc mitja-baixa, açò és per què s’han de fer per dins tant 
com per fora, una vegada fregides reservem.
Fem el mateix i amb la mateixa potència del foc amb 
les nyores i amb les llesques de pa, reservem tot sobre 
paper absorbent.
Piquem tot molt bé amb el morter, és molt important 
este pas, hem d’aconseguir una salsa que estiga com-

pletament picada, açò ens portarà molt treball però val-
drà la pena.
Amb el mateix oli que hem fregit els ingredients de la 
picada, sofregim una ceba sencera picada, amb la ma-
teixa potència del foc mitja-baixa almenys 15 minuts so-
fregint.
A continuació incorporem les 2 tomates ratllades i dei-
xem sofregint 15 minuts més.
Transcorreguda l’hora i mitja de cocció, obrim l’olla, ti-
rem el sofregit de ceba i tomata, deixem que es cuine 
durant 15 minuts més.
A continuació afegim la picada que hem fet que s’ha 
quedat com una salsa, la tirem a l’olla i deixem cuinar 15 
minuts més, si fa falta una mica d’aigua li n’incorporem 
més, sempre aigua calenta.
Finalment incorporem l’arròs i ho deixem altres 15 mi-
nuts cuinant-se.
Este plat guanya molt quan se serveix i es deixa reposar 
per a menjar temperat, també, segons la meua opinió, 
este plat arriba al summun un dia després de cuinar-lo, 
però açò, és una opinió personal.
Bon profit.

ELABORACIÓ
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Que Don Víctor Cremades (li pose el Don davant perquè Víctor va ser mestre meu 
de col·legi, recalque això de mestre i no dic professor perquè mestre és del que s’aprén 
i professor és el que t’ensenya) fóra bon cuiner ho sabia, però desconeixia tot el que 
tenien muntat la seua colla d’amics. Víctor juntament amb Fran, Raimundo, Javier el 
Pasiego, Antonio el Elxero, Paco, Rafa, Blas, Juanvi “Pina”, Gabriel, Luis Payà i Emilia-
no, queden tots els dijous a menjar amb un objectiu i una finalitat comú, passar-ho bé.  
Cuina sempre un d’ells, açò a Euskadi li donen molta pompa i ho anomenen Societat 
Gastronòmica, aquí ells són més senzills i no li donen la importància que té, el fet de 
reunir-se a compartir, riure, cuinar i menjar, perquè no podem oblidar que el menjar és 
dels pocs plaers que es poden fer amb els pantalons posats.

Aquell dia varem cuinar alls i giraboix. Un plat gran on els hi haja. Un giraboix que 
cada vegada que el taste, se’m salta una llàgrima. Ja ho diu el refrany “Si la reina sapiera 
què és el giraboix, a Novelda vindria a llepar el boix”.

https://www.youtube.com/watch?v=GrpkyPQ55_o
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Alls i giraboix1                    0

En primer lloc posem a bullir la llebre, la maneta de porc 
i els ossos de pota de vedella, aquesta carn requereix 1 
hora més temps de cocció que la resta.
En l’olla on es van a fer els alls posem aigua.
Incorporem les 4 botifarres dures, els 2 blanquets i la 
vedella.
Afegim les cebes pelades i tallades per la meitat.
Posem sal i deixem coure a foc mitjà aproximadament 
1 hora.
Passat el temps incorporem els cards que hem netejat 
i tallat.
Afegim les tomaques seques i les nyores, deixem bullir 
30 minuts més.
Ara toca el torn als cigrons, fiquem dintre l’olla i deixem 
bullir tot 2 hores.
Pelem les creïlles i bullim, baixem la potència del foc i 
ho tenim tot bullint 1 hora.
Mentrestant anem fent els alls.
En primer lloc i en un morter posem els 4 dents d’all 
amb una mica de sal i piquem tot molt bé.
Afegim la mitja creïlla que hem tret del guisat i fem un 
puré amb tot.
Finalment posem el rovell d’ou, ajuntem tot.

Ara anem afegint oli a poc a poc, açò és una feinada 
molt gran però el resultat és espectacular, el consell 
perquè no es talle l’ allioli és moure’l sempre amb la ma-
teixa mà i sense que el boix deixe de tocar el cul del 
morter. Ara comencem a fer el giraboig, en una carme-
la, este pas és molt important, només en una carmela 
torrem el pa de barra.
El tallem a trossos molt xicotets amb les mans.
Pelem els ous durs i afegim al morter.
Esmicolem els menuts de la llebre i tallem 2 botifarres 
dures i un blanquet i ho incorporem tot al morter.
Mesclem tot en el morter.
Li incorporem la polpa de les nyores que estaven en el 
guisat. Posem pebre i movem tot. En acabar de menjar 
els alls, afegim el caldo al morter, i giraboix llest per a 
menjar.
En una altra olla barregem l’allioli amb el caldo, a esta 
operació se li diu “aixetar”(una paraula que ja no se sent 
i que aprofitem este escrit per a recuperar). Escudellem 
en cada plat el guisat i li afegim el caldo blanc i espés 
que prèviament hem mesclat amb l’allioli.

Bon profit.

• 5 cebes.
• 1,5 kg creïlles.
• 1,250 kg vedella.
• 1 llebre.
• 1 maneta de porc.
• 2 ossos de pota de vedella.
• 4 botifarres dures.
• 2 blanquets.
• 150 g cigrons.
• 5 cards.
• 6 tomates seques.
• 5 nyores.

ALL I OLI
• 4 dents d’all.
• ½ creïlla cuita.
• 1 rovell d’ou.
• 300 ml. Oli d’oliva.

GIRABOIX
• Pa torrat.
• 4 ous durs.
• Botifarra dura.
• Llebre.
• Pebre.
• Polpa de ñora.
• Caldo dels alls.

INGREDIENTS per a 10 persones:

ELABORACIÓ
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m vai  ficar a casa de la meua benvol uda ve na María Dolores Linares. 
Amb ella vaig fer les facegures el dia de Nadal. Una dona que ha donat de 
menjar a mitja Novelda des de la cuina d’un col·legi. Una bona persona amb 
majúscula que té una delicadesa màxima a l’hora de cuinar, sempre cuidant 
el mínim detall, sempre atempta a tots els passos, i que posa tot el cor en els 
fogarils.

• 1 pa de kg.
• 1 kg de carn: magre, 

vedella, cansalada de 
porc, blanquet. Tot picat.

• Sal.
• Pebre i clau.
• Jolivert.
• Ratlladura d’un llimó.
• 6 ous.
• Sang.
• Pinyons.
• Suc de llimó.

PER Al CALDO
• Aigua.
• ½ gallina.
• 1 cuixa de titot.
• Punta de pit de vedella.
• 2 ossos de canya.
• Clau.
• Pebre. 
• Sal.
• Creïlla. 
• Carlota.
• Nap.
• 300 g. De cigrons.

INGREDIENTS

Facegu res1 0

https://www.youtube.com/watch?v=U_Hzw9YaVgU
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En primer lloc comencem a fer el caldo de l’olla, per a 
açò posem a bullir en una olla amb abundant aigua la 
carn i les verdures, deixem al voltant de 2 hores bullint.
Ara ens disposem a fer les facegures.
Desmollem el pa de quilo, és recomanable que el pa 
siga de dies anteriors.
L’escorfa del pa la posem en remull amb aigua.
Tradicionalment les facegures de Nadal porten la matei-
xa quantitat de pa que de carn.
Una vegada que el pa està desmollat incorporem el 1kg 
de carn composat per magre de porc, blanquet, vedella 
i cansalada de porc.
Incorporem la sal, el pebre negre mòlt i el clau mòlt.
Amb l’ajuda d’unes estisores posem la rameta de julivert
Seguidament afegim l’escorfa de pa que estava amb ai-

gua i escorrem bé per a posar la menor quantitat d’aigua 
possible.
Posem la ratlladura d’un llimó.
Incorporem els 6 ous sencers.
Afegim la sang i comencem a pastar.
A meitat de pastar posem els pinyons i continuem pas-
tant.
Ens posem suc de llimó en les mans i anem fent les 
facegures amb les mans.
En una olla colem el brou de l’olla i anem posant face-
gures.
Cobrim les facegures amb més brou,  deixem cuinant 
1 hora més, la potència del foc ha de ser mitjà, si bu-
llim molt fort correm el risc que es trenquen les face-
gures.

ELABORACIÓ
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Ar ros en conill
i caragols
,1

0

L’únic plat que he cuinat jo en este article és l’arròs amb conill i caragols. 
Sense cap dubte, el millor arròs que es fa en la nostra comarca. El secret és 
senzill i sabut per tots. Molt pocs i bons ingredients: els nostres caragols ser-
rans, el conill de muntanya i sobretot l’arròs just perquè no es munte un gra 
damunt d’un altre.

https://www.youtube.com/watch?v=U3w7HlH0_AQ
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En primer lloc posem en el perol els 150 ml d’oli d’oliva, afegim les dues 
cabeces  d’all.

Incorporem  la pebrera tallada a tires, sofregim a potència del foc mitjà.
Retirem al costat la pebrera i posem en la paella el conill de muntanya tros-

sejat, els sofregim bé durant 10 minuts.
Retirem i reservem la pebrera.
Afegim la tomata rallada, deixem 5 minuts més.
Quan tot estiga ben sofregit incorporem l’aigua al voltant de 5 litres,  deixem 

bullint durant 30 minuts.
Quan comença a bullir afegim les espècies, clau mòlt, pebre negre i tomello.
Tastem de sal i afegim.
Transcorregut el temps posem l’arròs.
Posem les tires de pebrera.
Deixem fent-se l’arròs, els primers minuts a foc molt fort, després anem re-

gulant fi ns a complir els 16 minuts.
Deixem reposar uns minuts i directament a la taula.

• 150 ml d’oli d’oliva.

• 2 cabeces d’all.

• 1 pebrera “encarnà”.

• 1 conill de muntanya.

• 2 tomates.

• Aigua.

• 2 dotzenes de caragols serrans.

• Safrà.

• Clau.

• Pebre.

• Tomello.

• Sal.

• 1 kg d’arròs.

INGREDIENTS

ELABORACIÓ
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4 iguals1 0

Finalment la meua germana Magda Forniés va acabar fent les pastes tra-
dicionals del nostre poble, els quatre iguals. Alguna cosa tan senzilla i alhora 
tan bona! Els meues germanes, han heretat les bones mans per als dolços que 
tenia ma mare. Possee xen receptes de diverses generacions arrere. Receptes 
que cada vegada que les fan, no canvien gens i segueixen sabent igual que 
dècades arrere.

Posem la mantega  en temperatura ambient.
Barregem l’ametla i el sucre.
Afegim la mantega i mesclem tot fi ns fer una pasta.
Després anem afegint la farina fi ns aproximadament, 500 g, però anirem afegint 
poc a poc.
Es fa una bola i deixem reposar 30 minuts.
Fem boletes xicotetes
Posem damunt d’una safata i xafem  amb els dits per què la boleta quede plana.
Posem una avellana o una ametla damunt de tot.
Precalfem el forn a 200ºC.
Quan anem a posar la safata en el forn baixem a 180ºC.
Quan estiga torrat traiem al voltant d’uns 6 o 7 minuts.
Bon profi t.

• - 500 kg ametla mòlta.

• - 500 kg mantega de porc.

• - 500 kg sucre.

• - 500 kg farina.

INGREDIENTS

ELABORACIÓ
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https://www.youtube.com/watch?v=eH_z6HnF1-w
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PASATIEMPOS

FAROLILLO DE SANDÍA

LA COMETA DE ZENAIDA



de ninos

S



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

¿TE SABES LOS NÚMEROS EN ÁRABE?
Como hemos indicado importantes y significativas fueron las aportaciones 
de la cultura andalusí a la sociedad de los paises mediterráneos. He aquí una 
muestra de lo que representó la implantación de la utilización del número “0”. 
Dentro de “los números árabes”.
El sistema de numeración arábigo con la utilización del “0”, se considera uno 
de los avances más significativos de las matemáticas. La mayoría de los histo-
riadores coinciden en afirmar que su origen tuvo lugar en la India, allá por el 
siglo V, no en vano los árabes se refieren a este sistema de numeración como 
“Números Indios”.
Será a partir del s. VII, cuando matemáticos musulmanes lo expanden por 
todo el Oriente Medio y Norte de África, teniendo un importante desarrollo 
en al-Andalus. Difundiéndose posteriormente por todos los países europeos 
durante la Edad Media. Siendo en el siglo XV, con la llegada de la imprenta, 
cuando se le dio un gran impulso a la utilización del sistema de numeración 
arábigo.
Aquí tienes representados estos números y sus equivalentes europeos:

Y ahora, como ya conoces la grafía de los números
¿Podrías escribir los años que tienes en árabe?

Y los años de tus familiares ¿Los sabes?
Pues escríbelos también en árabe:

Tengo

Padre

Hermanos

Madre

Abuelos

años

Concepción Navarro Poveda
Arqueóloga

noveldamuseoarqueologico.wordpress.com/
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¿CUÁNTOS CASTILLOS CONOCES?
Las comarcas del Vinalopó fueron durante la Edad Media tierra de frontera. 

Primero entre los pobladores musulmanes y los reinos cristianos, y años más 
tarde, entre los Coronas cristianas de Castilla y Aragón.

Por ello, cuando vamos en tren, coche u otros medios de circulación por 
las actuales vías de comunicación y nos fijamos bien, vemos muchos castillos 
por nuestro alrededor.

Ahora nos encontramos ante la Torre triangular del castillo de La Mola, 
pero para llegar a ella nos encontramos con un “Laberinto”.

¿Podrías encontrarlos en esta Sopa de Letras?

¿Quieres ayudar a nuestros amigos a encontrar el camino. Descubrirán allí el Tosoro?

BIAR - VILLENA - SAX - PETRER - ELDA - MONÓVAR - LA MOLA - ASPE

 O L K R T C E A M P E A
 U E A W L M X P E J S R
 R I L O J K A T S H T C
 B D O D I V R Q R A V S
 P N M U A E G X O J I A
 T Q A I R A V O N O M X
 J O L Z O T S D R U Ñ E
 C M V I L L E N A E A R
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¿TE HAS FIJADO EN LOS DETALLES
DE LA FIGURA DE LA SANTA?

Sabemos que en el siglo XV un eclesiástico de la Diócesis de Cartagena 
estuvo en el castillo de La Mola y visitó la ermita de Santa María Magdalena. 
La pequeña ermita medieval se encontraba muy deteriorada, por ello, en las 
primeras décadas del siglo XX se decidió construir un nuevo edificio religioso. 
Santuario que fue bendecido el 7 de octubre de 1946 y es donde se encuentra 
la imagen de Santa María Magdalena.

Uno de los actos más tradicionales y emitivos de las fiestas celebradas en 
honor de San María Magdalena patrona de Novelda, es la bajada de la imagen 
de la Santa en romería polular y posteiro entrada triunfal en la iglesia de San 
Pedro el día 20 de julio. 

Seguro que habras visto en más de una ocasión en la bajada de la Santa 
los farolitos de melón. 

¿Sabrías encontrar las siete diferencias entre estos dos dibujos?

¿Quieres acompañarla con tu propio farolito?
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Define bien el dibujo que vas a crear en la sandía 
y márcalo con el puzón. El castillo, tu nombre, 
una luna… Piensa que por esos dibujos saldrá la 
luz de tu farolillo.

Con el cuchillo y con ayuda de una persona 
adulta, corta 1/3 de la sandía, de modo que nos 
quede la  tapa del farolillo.

Utilizar  una cuchara para vaciar la pulpa de la san-
día, tanto de la tapa como del resto de la sandía 
que nos ha quedado. ¡No tires la pulpa! Podrías 
usarla para hacer un granizado de sandía! 

Ahora es el momento de definir los dibujos de 
tu farolillo. Con mucho cuidado y por las líneas 
que habías marcado tu dibujo con el punzón, in-

troduce la punta del cuchillo y ve cortando tu 
dibujo de manera que puedas sacar las figuras 
que habías trazado.

Ahora debemos hacer 4 agujeros, 2 en la tapa 
y otros 2 en la otra parte de la sandía. Para ello 
vuelve a utilizar el cuchillo o el punzón.

Sólo falta poner una vela pequeña dentro y pa-
sar las cuerdas por los agujeros de manera que 
queden las dos partes unidas pero un poco se-
paradas para que pueda salir la luz de nuestro 
farolillo.

Listo para alumbrar en la Bajada de La Santa con 
tu farolillo de sandía.

Amigo lector, acompañando a este conjunto de propuestas de carácter didáctico os pre-
sentamos un cuento. El cuento “La cometa de Zenaida”, de María José Sanchez Fenoll, con 
ilustraciones de Pedro Luis López Llorens, narración que nos situa en los días previos a 
la expulsión de la población morisca de Novelda y como viven estos hecho los dos niños 
protagonistas de la narración. 

ara finalizar deciros que estas y otras muc as actividades las venimos desarrollando en 
el Museo Arqueológico de Novelda, una institución que conserva y difunde el patrimonio 
histórico cultural de nuestra ciudad y que está al servicio de la sociedad presentado activi-
dades educativas y lúdicas para toda la familia.

Os esperamos.

MATERIALES
NECESARIOS

• Una sandía
• Un punzón
• Una cuchara
• Un cuchillo
• CuerdaFarolillode sandía

1
5
6

7

2
3
4
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Zenaida vivía en un pueblecito llamado Niwa-
la, situado en un fértil valle cruzado por el 
río Vinalopó, cuya población era, como ella, 
mayoritariamente morisca.

Era una niña de 9 años, alta, morena, de 
ojos grandes y curiosos, risueña y desinquieta, dispuesta 
a participar en los juegos y travesuras que le proponían 
sus primos y, en especial, Pere, su mejor amigo, que 
pertenecía a la comunidad de cristianos viejos y con el 
que siempre andaba, de aventura en aventura, con su 
inseparable perrito Zoilo.

Hacía semanas que en su casa todo estaba patas 
arriba, su madre y su abuelo iban de aquí para allá, de-

cidiendo que enseres se llevaban y que 
dejaban.

Tienes que elegir entre tus ju-
guetes –le había dicho su abue-
lo Hammet–, sólo puedes car-
gar con dos.

La cometa que me cons-
truyó papá y el caballito de 
arcilla que juntos moldeamos, 
lo tengo claro, abuelo –le dijo 

Zenaida–, mientras corría a bus-
carlos.

Había oído decir a sus ma-
yores que en breve saldrían en 

dirección a Laquant, desde cuyo 
puerto embarcarían rumbo a Orán, 
lugar al que su padre marchó ha-
cía ya algo más de un año… No 
entendía la tristeza de su familia 

por la partida, ella, en cambio, 
estaba feliz, pronto volverían 

a estar todos juntos y, 
además, iba a conocer 
el mar.

En una ocasión, con 
su amigo Pere, muy 
cerca del chorro l’Assut, 
se atrevieron a cruzar el 
río con la ayuda de unos 
maderos y aquello fue para 
ellos una auténtica odisea.

¿Cómo será navegar por 
un río más grande, Pere?

No sé, Zenaida, dicen 
que para cruzar el Medite-
rráneo, de una orilla a otra, 
se tardan muchos, muchos 
días, que hay peces enor-
mes y que algunos, inclu-
so, brincan y saltan fuera 
del agua.

–¡Guau! –exclamó la 
niña, al tiempo que también lo hacía Zoilo, siempre co-
rreteando alrededor de ellos.

Los días previos al viaje Zenaida quiso ir, acompaña-
da de Pere y Zoilo, a los lugares que habían sido cóm-
plices de sus correrías y de sus trastadas. El molino… 
la acequia mayor donde se bañaban en verano y se 
dedicaban a cazar renacuajos… la teulera, la colina roja 
como era conocida entre los niños y que tanta curiosi-
dad les despertaba, a la que iban los alfareros a recoger 
la arcilla con la que moldeaban, para después cocer en 
el alfar, los platos, las ollas, los cuencos, los candiles…

Por la zona del Campet, entre los campos de almen-
dros y olivos, dejó libre a su conejito Pimpón, no podía 

María José Sánchez Fenoll
Para Astrea y Pablo

Pedro Luis López Llorens
Ilustraciones



llevárselo con ella y jugaron, entre las cepas, a escon-
derse, al aquí te encuentro y aquí te pillo, como tantas 
veces lo habían hecho, inundando de carreras, risas y 
ladridos los viñedos.

Y dejó para lo último el sitio más especial para ella 
¡el Castillo!

Zenaida sentía verdadera fascinación por la figura de 
aquel castillo abandonado, donde antaño vivieron sus 
antepasados, antes de bajar al valle, y del que se conta-
ban tantas y tantas historias y leyendas.

Nunca había pasado el límite de sus murallas, sus 
mayores se lo tenían prohibido.

No puedes andar –le había dicho su abuelo– por un 
lugar en el que frecuentemente están cayendo casco-
tes y piedras, te puedes hacer daño.

Pere, al que le gustaba subir al cerro de la Mola y 
otear desde su cima todo el valle y sus montañas, sobre 
todo al atardecer, cuando el sol iba pintando de ocres, 
naranjas y rojizos los contornos del Sambo, la Serreta, el 
Montagut, el Cid…, sabía que parte de la muralla 
había caído dejando una abertura por la que se 
podía pasar.

Zenaida, yo estuve dentro del castillo –le 
dijo en una ocasión Pere– y vi en sus paredes 
dibujos y grabados, entre ellos, el de una niña 
portando una cometa. Desde que lo supo, 
Zenaida no dejó de soñar en subir a lo alto 
de la torre del castillo y desde allí hacer 
volar su cometa.

La víspera de la partida, la comu-
nidad morisca se reunió para celebrar 
juntos la última comida en aquellas 
tierras. Compartieron el cuscús y el 
cordero, saborearon los dulces he-
chos con miel, almendras, higos, pa-
sas… cantaron y bailaron al son de la 
chirimía, el tabal y el pandero.

Cuando casi al atardecer se congregaron en torno al 
fuego y los más ancianos empezaron a relatar la historia 
de sus ancestros, Zenaida se escabulló, había quedado 
en verse con Pere en el camino de subida al castillo.

Juntos escalaron por los restos de la muralla hasta 
localizar el hueco por el que pasar al interior del recinto. 
Descubrieron que la parte alta de la torre cuadrada se 
había caído y que un montón de cascotes taponaban la 
entrada a la torre, así que se dirigieron a la de tres picos, 
improvisando una pequeña escalera con las piedras que 
hallaron a su alrededor, ya que la puerta estaba a cierta 
altura.

Cogidos de la mano empezaron a subir a trompico-
nes pues era poca la luz que se colaba por las rendijas 
de las saeteras, el espacio estrecho y los peldaños, altos 
e irregulares, se encontraban desgastados y resbalaban. 
Les costó pero con mucho cuidado consiguieron llegar 
a la terraza.

Zenaida, por fin, pudo cumplir su sueño de desple-
gar su cometa y hacerla volar desde lo alto de la to-
rre. Felices disfrutaron viendo cómo se elevaba, cómo 
se mecía con la brisa, dibujando piruetas en el cielo al 
tiempo que sus cintas de colores 
bailaban y se enredaban entre sí.

Allí estuvieron un buen 
rato hasta que un ruido 
muy grande los sobresal-
tó.

Corre, Zenaida –gritó 
Pere– y tirando de ella, 
sin tiempo para recoger 
la cometa, comenzaron 
a bajar a tientas, el polvo 
no les dejaba ver nada y 
apenas podían respirar. No 
sabían por donde salir, varios 
sillares se habían desprendido 
impidiéndoles el paso.

Ambos niños empezaron a lla-
mar a Zoilo, que se había quedado 
fuera de la torre, correteando entre 
las piedras.

¡Zoilo! ¡Zoilo!... ¡busca ayuda, avi-
sa al abuelo! –gritaron asustados.

Cuando Hammet vio que el pe-
rro llegaba sólo y que no dejaba de 
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ladrar supo que algo había pasado, reunió a su gente y 
salieron en su busca, con gran preocupación, pues ya 
era de noche y el río venía más crecido de lo normal por 
las últimas lluvias.

Llevaban antorchas pero la oscuridad no les dejaba 
moverse con la rapidez que ellos querían, menos mal 
que la luna estaba en su plenitud y cuando las nubes se 
lo permitían, les alumbraba el camino como un farolillo.

Zoilo iba delante, los demás sin apenas verlo seguían 
el eco insistente de sus ladridos. Cuando llegaron a las 
faldas del castillo, Hammet alzó su mirada al cielo im-
plorando de Alá su misericordia y entonces vio algo raro 
danzar en torno a la luna.

¿Qué es eso? –preguntó extrañado– mientras seña-
laba hacia la luna.

¡Es la cometa de Zenaida! ¡Es la cometa de Zenaida! 
–exclamó alborozado uno de sus primos.

Subieron deprisa, bordearon la muralla buscando por 
donde entrar y cuando lo consiguieron se encontraron 
a Zoilo delante de la torre de tres picos, desesperado, 
removiendo con sus patas la tierra y los cascotes. Todos 
corrieron a ayudarle, mientras llamaban con insistencia 
a la niña.

Zenaida, Zenaida, nos oyes… estás ahí. Aquí, aquí, 
abuelo, escucharon gritar.

A la mañana siguiente y a la hora acordada la comu-
nidad morisca expulsada de sus tierras, por orden del 
Rey, partía con las escasas pertenencias que podían lle-
var consigo, rumbo a Laquant.

Todos habían hecho la 
prome-

sa de no mirar atrás y sólo 
Hammet, al llegar al Portal 
de salida hacia Laquant, 
paró su carreta, y se giró 
para despedirse por última 
vez de su hogar, mientras 
las lágrimas brotaban de 
sus ojos. Con él marcha-
ban sus mayores teso-
ros, su hija y su nieta, 
y se consoló al pensar 
que mientras ellas y los 
hijos de sus hijos vivie-
ran, el recuerdo de su 
tierra y de sus orígenes 
permanecería vivo en la 
memoria de su pueblo.

En el Portal espera-
ba Pere, ambos magu-
llados y con algunos 
rasguños por la aven-
tura vivida, al verse co-
rrieron y se abrazaron, 
tristes por la despedida.

¿Qué llevas al cue-
llo? –le preguntó Pere.
Es la mano de Fátima, 

un pequeño amuleto que ha pertenecido a mi familia y 
que ha ido pasando de madres a hijas. Me lo acaba de 
dar el abuelo, dice que ahora puedo llevarlo libremente, 
a la vista de todos y sin miedo alguno.

Prométeme –le dijo Zenaida mientras se despedía– 
que cuidarás de mi cometa.

Pasaron los años y cuando Pere creció marchó hacia 
el puerto y se hizo a la mar, dicen que en busca de Ze-
naida. Hasta su partida, siguió subiendo al castillo todos 
los días para cumplir con la promesa dada a su amiga de 
cuidar la cometa que había quedado anclada, a modo 
de estandarte, en lo alto de la torre de tres picos.

Un día, sin saber cómo ni porqué la cometa desa-
pareció, llevándose consigo el recuerdo y la historia del 
pueblo de Zenaida. Cuentan los más antiguos del lugar 
que si subes al castillo en períodos de luna llena y mi-
ras hacia la torre de tres picos, como sólo saben 
hacerlo los niños, podrás verla 
ondear, altanera y se-
ñorial, como testigo 
de una historia que 
ha sido y es tan 
nuestra.
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CARGOS FESTEROS

NOS VAMOS DE VERBENA

EL RITUAL DE LOS DESFILES

ARTISTA DE MOROS, EL TITI

LA EVOLUCIÓN DEL MAQUILLAJE

LA KÁBILA DAMASQUINA

FILÀS GANADORAS

¿QUÉ SABES DE LAS FIESTAS DE 
MOROS Y CRISTIANOS DE NOVELDA?

LAS FIESTAS CON OJOS DE NIÑOS



de fiesta
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Orgullo Astur por los cuatro costados, princesa de cuento 
de hadas que ha sabido llegar a lo más alto casi de pun-
tillas, pero a su vez pisando fuerte, muy fuerte. Este será 
un sueño hecho realidad. Para ella y los suyos. Tenía muy 
claro que quería representar a su comparsa, ya lo hizo en 
el 25 aniversario de stures como rodela   quer a acerlo 
dejando el pabellón bien alto. Pues bien, lo has conseguido. 

a es realidad  res la Reina ristina de las fiestas del a o 
201  stamos se uros de que ser s una ran reina y no 
nos cabe la menor duda de que sabrás estar a la altura. Ahí 
estaremos todos dándote apoyo y reconocimiento, porque 
te lo has ganado con creces. Este es tu sueño y el de todos 
los que te rodean.

u  f cil lo as ec o  esprendes fiesta con tu mirada, 
con tu elegancia, con tu saber estar. Fiel a tu comparsa y sin 
poner ob eci n al una a todo lo que se te a pedido  Re-
presentación maravillosa y puesta en escena espectacular. 
Tendrás la mejor de las compañías posibles. Todo el bando 
cristiano a tus pies, y como no a Filà La Mascletá y a una 
familia entregada a la causa con usa disposición digna de 
mencionar   por supuesto tu comparsa stures

omo presidenta es un or ullo poder compartir este sue o 
contigo, y estoy segura  que esa pequeña rodela de hace ya 
unos cuantos años, vive aún en ti. Disfruta de cada momen-
to. Graba en tu memoria a través de tu retina, cada segun-
do, cada minuto, cada d a de estas fiestas  us fiestas  ive, 
siente, absorbe cada detalle que con el tiempo, y lo digo 
por experiencia, todo recuerdo es maravilloso y sólo tú vas 
a poder sentir lo que realmente es ser  Reina ristiana 201
Aquí me tienes; aquí nos tienes. A tu disposición. Tu com-
parsa est  unto a ti   estamos se uros de que tu sue o, 
será una realidad que jamás podrás olvidar.

Blanca Domènech Sabater

ASTURES

Ángela Sánchez Sabater  |  Reina ristiana
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Para la junta de mozárabes es un honor este año (como to-
dos) presentar a nuestra capitanía, pero desde que estamos 
dentro de la directiva reconocemos que en esta ocasión 
“hemos sudado”. 
Por un lado, tenemos a nuestro capitán Paco, festero mo-
zárabe desde su adolescencia y muy conocido por todos. 
A la junta le gustaría destacar la ilusión demostrada desde 
que tom  la decisi n de ser capit n 201  y el ran inter s 
por conocer muy bien todos los actos a los que debe asistir 
para realizar una excelente representación mozarabil. Ade-
m s, para tener los sentimientos m s a or de piel, su fil   

anaris  cumplen 15 a os   lo lar o de todo su recorrido 
se an convertido en unas de las fil s m s consolidadas  en 
Novelda, gracias a su buen hacer y la continua colaboración 
dentro de nuestra comparsa y fuera de ella.

or otro lado, tenemos a Iris, banderada Moz rabes 201  
Que voy a decir de esta chica, dulzura, simpatía y bondad 
personificada  roviene de una fil  oven pero e perta en el 
arte festero fil  i fu ni fa  on una media de edad de 21 
a os pueden afirmar que est n al pie del ca n desde ace 
1  a os   il  muy querida y apreciada, pues an crecido en 
el seno de la comparsa Moz rabes  an cumpliendo a os 
pero para nosotros siempre serán nuestras niñas.

omo presidenta me ustar a a radecer a esta capitan a su 
implicaci n e ilusi n por estas fiestas 201  emos nave-
gado en equipo con el mismo timón, demostrando que la 
unión hace la fuerza y seguro que este año va a ser muy 
especial por el simple hecho de que vosotros lo sois.
Un saludo y un abrazo muy grande para nuestra capitanía 
201  y que ivan las fiestas de moros y cristianos de o-
velda!

Loli Sánchez Martínez

MOZÁRABES

Iris Cantó Morcillo  |  Abanderada

Paco Cantó Gómez  |  apit n
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Un año más con ganas que lleguen las Fiestas de Moros y 
ristianos
on muc simas anas de reencontrarnos todos otra vez  

Desde estas líneas presentamos a nuestros cargos festeros: 
Javier Bernabeu Poveda y Noemí Navarro Sotillo. Ambos 
son festeros de la vecina localidad de lda y llevan desfilan-
do con nosotros desde el primer año. Son festeros desde 
hace muchos años y este año les hacía especial ilusión obs-
tentar la apitan a de ovelda  speremos que lo disfruten 
todo lo posible y representen a la omparsa n aros de 
Novelda con toda la ilusión, disfrutando con todos los de-
m s car os festeros  uentan con todo nuestro apoyo y los 
ayudaremos en todo lo que sea posible para que disfruten 
de nuestras fiestas al m imo
Felices Fiestas a todos.

Francisco Ortega Rodríguez

ZÍNGAROS

Noemí Navarro Sotillo  |  Abanderada

Javier Bernabeu Poveda  |  apit n
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Este año la comparsa Árabes Damasquinos tiene el placer 
de contar con el Sultanato y qué mejor representante de 
nuestros colores que nuestra querida Rosa e o a pez 
García
Fue dos años consecutivos abanderada de nuestra compar-
sa, en 201  y 201  l primer a o cay  del caballo al inicio 
del desfile y no pudo terminarlo  ste ec o trunc  sus 
expectativas de ser la representante principal de nuestras 
fiestas damasquinas en el evento m s importante de ulio, 
así que se sobrepuso al accidente y decidió volver a ser 
abanderada para quitarse esa espinita que tan sabor amar-
go le dejó el año anterior.

amasquina desde ace  a os decidi  formar parte de 
nuestra familia el año que perteneció a Los Tercios de Le-
panto y compartimos las fiestas con ellos en nuestra com-
parsa. Eso le permitió conocer de cerca a la familia damas-
quina y al finalizar las fiestas fue alta inmediata y qued  
fic ada para siempre con nosotros

or todo esto queda demostrado que Rosa es una festera 
de pro y que hará todo lo que esté en su mano para que 
nuestros colores brillen al m imo estas fiestas de mano 
de la Sultana. 

Vicente José Lacruz Segura

ÁRABES DAMASQUINOS

Rosa Begoña López  |  Sultana Mora
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Este año la representación más importante de nuestra com-
parsa fue una sorpresa muy especial. Su madre, sabiendo la 
ilusi n que le ac a disfrutar de las fiestas de manera m s 
intensa y después de varios años siendo comparsista, qui-
so sorprenderla, se puso en contacto con uno de nuestros 
miembros más veteranos para que la ayudara a preparar 
este gran acontecimiento y que ella y su hermano pudie-
ran disfrutar de esta maravillosa experiencia. Todos los que 
conocemos a nuestra abanderada sabemos de sobra, con la 
emoci n que vive nuestras fiestas  arolina ern  Montero 
de la fil  e quin bon rollo, unto con su ermano nri-
que Berná Montero son los encargados de representarnos 
este año. Sabemos que vais a vivir esta experiencia de una 
manera muy especial, este es vuestro año y espero que lo 
disfrutéis al máximo.

Magdalena Gutiérrez Ayala

ÁRABES OMEYAS

Carolina Berná Montero  |  Abanderada

Enrique Berná Montero  |  apit n
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Es un gran honor para mí representar a mi comparsa du-
rante este año festero y poder disfrutar de este momento. 
Momento doblemente especial  por compartirlo con los 

ar os de este a o 201  y tratarse de dos personas impor-
tantes en mi vida, Alba Garrapiso Amorós y Sergio Martí-
nez Garrapiso, Abanderada y Capitán de la Comparsa Ára-
bes Beduinos de Novelda .
Ellos ya conocen nuestra Fiesta de Moros y Cristianos des-
de pequeños. Alba, ha disfrutado de ellas en primera línea 
perteneciendo, en sus comienzos festeros, a la fil  em or, 
de Beduinos; y Sergio, desde la barrera, pero siempre invo-
lucrado en la fiesta

lba y er io son muy afines, derroc an simpat a, conta-
gian alegría, son muy positivos y, sobre todo, son festeros de 
corazón  lo que les hará descubrir sensaciones y momentos 
nuevos de nuestras fiestas, al vivirlas desde dentro con tan-
ta ilusi n, arropados por su fil , por su comparsa, por su 
junta, por su presidenta y por todos los festeros. Y,  acto a 
acto, nos harán partícipes de todos esos momentos vividos 
durante estas fiestas y con ello emocionarnos

stoy se ura que estas fiestas ser n inolvidables para ellos

Marián Amorós Martínez

ÁRABES BEDUINOS

Alba Garrapiso Amorós  |  Abanderada

Sergio Martínez Garrapiso  |  Capitán
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Isabel pez onz lez lle a a la omparsa e res et -
nic s en el a o 200 , miembro de la fila utsi  oaqu n e-
gura Pastor, llega este año para formar parte de esta bonita 
experiencia, él acompañará a Isa durante estos días y repre-
sentarán juntos a nuestra comparsa.

 s , parece que fue ayer cuando ella decidi  representar-
nos en el 201 , pero ya a pasado el tiempo y lo que parec a 
lejano ha llegado. Ella, amante de esta familia y del cargo 
que representa este año, además de vivir cada momento a 

or de piel  ora tanto para ella como para nuestro capi-
tán, empiezan los nervios, las pruebas, la ilusión, los trajes, 
los maquillajes, las comidas y las cenas, los buenos momen-
tos, los cuartelillos, las horas eternas con sus chicas, llegar 
a la hora,  tener paciencia, disfrutar, soñar y sobre todo ha-
cernos sentir un año más quiénes somos.

ary ant  respo, tiene 10 a os y con apenas 15 d as se 
puso su primera c ilaba participando de nuestras fiestas, 
sus padres llevan m s de 0 a os formando parte de la fa-
milia de e res et nic s, pertenece a la fil  Menta ays y 
cuando suena la chinta es la primera en ponerse la chilaba. 
Este año será muy especial, junto a su primo el capitan 
infantil representarán la comparsa lo mejor que puedan.
ablo Maluenda arc a, con  a os reci n cumplidos, es com-

parsista de Negres Betànic’s desde que nació. Tanto es así, que 
su primer regalo fue una chilaba y todavía estaba en el hospi-
tal  ertenece a la il  imbundus con la que lleva desfilando 
varios a os  isfruta de todos los actos de las fiestas a los que 
acude, pero el que más le gusta es la meloná. Le une a la ro-
dela infantil lazos familiares y de amistad. Sus pasiones las 
divide entre la práctica del fútbol y la música. Toca el trombón 
desde ace  a os  o que m s le ilusiona de su apitan a es 
el acto de presentaci n en su comparsa y el desfile en carroza

Esther Rico Gómez

NEGRES BETÀNIC’S

Cary Cantó Crespo | Rodela

Isabel López González | Abanderada

Pablo Maluenda García | apit n Infantil

Joaquín Segura Pastor | apit n
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Este año para mí es un honor tener estos cargos, y como 
no, presentarlos:

apit n  uis lfonso Mira ara Manc n , quien dir a 
que se llama así, porque nadie lo conoce por su nombre. 
Manchón viene de padres damasquinos, pero de jovencito 
mi amiga Fuensanta lo arrastro a Piratas, formando parte él 
en la fil  irali ma, y ella en caduques, de esta pare a sali  
la abanderada.
Abanderada: Andrea Mira Jacobo, que sabiendo de que pa-
reja viene, ya se sabe que es festera desde que nació, la he 
visto crecer como persona y como pirata, y sé que va a dar 
la talla como abanderada, es tímida y festera y pertenece a 
la fil  es ribones
Rodela  Inmaculada sensi erez , otra que e visto crecer 
y nació pirata, hija de amigos y también componentes de 
tirali-ma y caduques, es una niña vergonzosa y divertida.

apitan infantil  ernando orre rosa Rubio, tambi n na-
ció pirata y este lo he visto hasta nacer, sus padres también 
forman parte de las anteriores fil s, es un ni o cari oso y 
alegre, y es un un orgullo tener a mi ahijado y a mis amigos 
este año en este barco.

M.ª José Torregrosa Aznar

PIRATAS BERBERISCOS 

Inmaculada Asensi Pérez  |  Rodela

Andrea Mira Jacobo  |  Abanderada

Fernando Torregrosa Rubio  |  apit n Infantil

Luis Alfonso Mira Lara  |  apit n
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Nos vamos de verbena

de fiesta

Berta Galiana
Festera

Vicente Albero
Fotografía

http://betania2016.blogspot.com.es/p/una-noche-de-verbena.html



Podría ser una casualidad que me encargaran 
esta tarea a mí precisamente, escribir sobre 
las verbenas; pues podría decirse de alguna 
manera que puedo estar escribiendo estas lí-
neas gracias a alguna de ellas.

Allá por el año 1980, mis padres se conocieron en 
una de ellas, en concreto en la Comparsa Astures, mi 
comparsa. También podría decirse que prácticamente 
nací allí, ya que fue un 1 de Julio, empezando un mes 
tan importante para el pueblo de Novelda y en especial 
para todos los festeros y festeras. ¿Será por eso que me 
siento tan festera…?

Siguiendo con el tema principal, las verbenas po-
dríamos considerarlas un acto más; tienen un importan-
te peso en nuestras fiestas de Moros y Cristianos. Es el 
momento de “relajación” y de poder desinhibirte de to-
dos los actos oficiales que disfrutamos durante el día, el 
momento en el que vuelves a reunirte con tu filà, com-
parsistas, festeros de otras comparsas e incluso amigos 
o personas de nuestro pueblo u otros pueblos vecinos 
ya que abrimos las puertas de las kábilas y cuartelillos 
para que puedan disfrutar de la velada; entre otras co-

sas porque en estos últimos años los Moros y Cristianos 
ofrecemos y aportamos nuestro granito de arena para 
que todos puedan disfrutar.

Creo que el Ayuntamiento de Novelda debería plan-
tearse el ofrecer alguna actividad lúdica para todo veci-
no optimizando los recursos; claro está que el econó-
mico es importante, pero también existe la originalidad, 
la cooperatividad y la participación. En las Comparsas lo 
hacemos, por ello intentaremos seguir adelante a pesar 
de las dificultades a las que nos enfrentamos.

Tenemos unas grandes verbenas durante el mes de 
Julio, aunque también podríamos llamarles conciertos. 
Grupos musicales de una alta calidad, variedad duran-
te toda la semana, para todos los gustos y que supone 
una parte importante en los presupuestos de las com-
parsas; algo que muchas veces los mismos festeros no 
lo valoramos; en estos últimos años y por la experien-
cia también en las distintas juntas que he podido estar 
(esto hace que analices todos los detalles con lupa), 
falta participación. Antiguamente nos quejábamos de 
esas largas colas en la barra para poder pedir una copa 
o incluso las del aseo, algo divertido porque acababas 
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haciendo nuevos amigos o tener alguna trifurca porque 
más de uno se hacía el despistado; algo de lo que no 
recordabas ya el día siguiente. Yo echo de menos esas 
quejas, esa forma de conocer gente y esas discusiones 
sin sentido…

Quizá somos nosotros mismos, los festeros los que 
tenemos que cambiar esto y plantearnos la falta de par-
ticipación. Los fundadores hace unos años eran jóve-
nes, los jóvenes trabajamos fuera (la mayoría), y los que 
trabajamos no todos tenemos la gran suerte de tener 
una semana de vacaciones para disfrutar de nuestras 
queridas fiestas. A lo mejor es el momento de poder 
crecer, de remodelar e innovar y poder recuperar a esas 
personas de desafortunadamente ya no pueden parti-
cipar en ella y captar e ilusionar a nuevos festeros, no 
creo que sea tan difícil y el resultado puede ser espec-
tacular.

Las dificultades seguirán ahí, y cada vez hay más; los 
Astures seguirán mandando el watsaap diario “control 
en la rotonda”, y tendrán que inventárselas para poder 
entrar al pueblo. Los Negres seguirán aguantando las 
quejas de sus vecinos. A los Mozárabes les llevan locos 
con la dichosa rampa, ¿y la gran aventura que supone 
llegar hasta la cima? y una vez llegado a la cima poder 
pasar de la fortaleza cristiana al bando moro, los Be-
duinos, por la puerta de marras (anécdotas de noches 

de verbenas); o por ejemplo los pobres Damasquinos 
u Omeyas que luchan contra esa eficiente policía local 
que a las 3 ya te está avisando que a las 6 tienes que 
cerrar la comparsa; porque otros ni tienen ni les permi-
ten tener un espacio donde celebrarlas como son los 
Zíngaros. Un mundo aparte son las verbenas de Piratas, 
esas sí que están a tope últimamente, pero hay que es-
tar atento no te metas en la rotonda, porque a la fuerza 
pública te podrá encontrar y te hará soplar. 

Pero la esencia continúa, estamos separados por 
kilómetros físicamente, una pena ya que nos han ido 
desterrando poco a poco pero somos motor y vida de 
lo que realmente mueven las fiestas en este pueblo, a 
pesar de las opiniones de mucha gente.

Nos consideran un pueblo verbenero, y a mucha 
honra, pero precisamente esto es lo que nos diferen-
cia ya que tenemos la gran suerte de disfrutar de una 
climatología e instalaciones óptimas para este tipo de 
eventos.

Un consejo de festera: no durmáis en una semana 
porque con lo pesados que somos los Moros y Cristia-
nos no vais a poder, de todas formas el calor tampoco 
no os iba a dejar; uniros a la fiesta, hidrataros bien, que 
os recibimos con los brazos abiertos.

¡Felices fiestas!
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El ritual de los desfiles

de fiesta

Carlos Segura Pérez
Filà Mandingas

©Eduardo Crespo



Cada año, los días veintiuno y veintitrés de ju-
lio, en plenas fiestas de Novelda, tienen lugar 
unos desfiles que recorren tradicionalmente 
las Calles Desamparados y Maestro Ramis y 
que son los dos actos centrales de los Moros 

y Cristianos en nuestra localidad. Estos son la Grandiosa 
Entrada Cristiana y la Grandiosa Entrada Mora. Es proba-
ble que muchos de los que traemos cada año a casa el 
Betania hayamos participado en estos desfiles o los ha-
yamos visto más de una vez. Conocemos más o menos 
cómo se preparan, pero, aún así, nos parece especial-
mente interesante repasar este proceso que se repite 
cada año como un ritual de cada filà y que es, sin duda, 
una de las claves del éxito de los Moros y Cristianos en 
Novelda. Es esta liturgia la que engancha a los festeros y 
la que provoca que disfruten de cada escalón del largo 
camino que lleva a las fiestas de esta ciudad. Nuestra 
intención con estas breves palabras es crear una receta 
con los pasos a seguir para que los nuevos compar-
sistas sepan a lo que se enfrentan y conozcan algunos 
trucos de experto para hacer más livianos, o incluso di-
vertidos, los momentos de mayor carga de trabajo. En 
definitiva, a continuación vienen las claves para triunfar, 
extraídas de las experiencias vividas por algunas filás, así 
que no os lo podéis perder.

Si antes mencionábamos que el camino era largo es 
porque verdaderamente este ritual debe comenzar con 
mucho tiempo de antelación, incluso nueve o diez me-
ses. Evidentemente, no nos estamos refiriendo al Mig 
Any Fester -no salen las cuentas-, sino al proceso de 

elección del traje perfecto, que es el primer gran mo-
mento: la decisión. Un desfile es como una boda en el 
sentido en el que conviene estrenar. Por eso, es muy 
habitual en las filàs que uno de los criterios a los que 
se da más relevancia sea el de la novedad: que no haya 
desfilado nadie con él. Este es el motivo por el que se 
apresuran tanto algunos comparsistas en encontrar tra-
je. Hay empresas en localidades cercanas especializa-
das en alquilar este tipo de productos y el modo más 
fácil de conocerlas es en la feria Expofiesta en octubre 
más o menos. Algunas filàs aún se apresuran más y ya 
han iniciado la búsqueda en septiembre; otras, al con-
trario, son más felices y se esperan a junio para tomar 
una decisión in extremis entre lo que quede. Por su-
puesto, también están las filàs más trabajadoras (sobre 
todo es tradición en Negres Betànics), que se confec-
cionan ellas mismas los trajes de manera artesanal.

A la hora de escoger vestimenta para los desfiles no 
solamente están los criterios de belleza y novedad. Por 
supuesto, el precio también influye, pero, además, un 
traje de este tipo es conveniente probarlo antes para 
comprobar si realmente cumple las expectativas y si al-
canza los mínimos de “comodidad” establecidos por la 
filà. Son muchas personas las que tienen que ponerse 
de acuerdo, así que no es tan fácil como podría parecer 
a priori tomar esta decisión.

Una vez establecidas las prendas, es necesario pre-
parar también maquillaje. Los diseños en cada uno de 
los desfiles suelen ser distintos, por lo que es habitual 
que sea una persona cercana a la filà la encargada de 
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maquillar y, en ocasiones, se realizan pruebas los días 
previos para comprobar cuál es la mejor opción para re-
saltar ese traje. En otros casos no hay prueba y el diseño 
es más improvisado. Tras el riguroso trabajo periodístico 
de preguntar a algunos comparsistas, hemos compro-
bado que la improvisación es lo más común, por lo que 
debemos reconocer el arte con que cada año trabajan 
estas personas. 

Una vez empiezan las fiestas, todo lo que hasta aho-
ra se ha descrito tiene que estar bien atado para poder 
comenzar los momentos más intensos del ritual, pues 
son los días de los desfiles aquellos en los que se con-
centra toda la actividad. Estos días no se madruga -que 
estem en festes- y las filás se reúnen para comer, ya 
en la kábila, ya en otros recintos, pero siempre con la 
mente alejada de lo que se avecina. La xarraeta  y las ri-
sas priman sobre todo en este momento de comunión. 
La tarde es larga y es mejor tener una comida relajada 
antes de comenzar los preparativos.

Una vez alimentados los cuerpos y las mentes, 
es el momento de ponerse en marcha. El proceso 
de preparación para los desfiles dura, como mínimo 
una hora y las afortunadas filàs que logran este tiem-
po record son pocas. Solamente ponerse el traje ya 
puede ser una odisea, ya que se suelen componer  
de diversas piezas y complementos que han de ser 
colocados en un orden determinado, pero no vienen 
con instrucciones. A esto debemos añadir que, en 
muchos casos, una sola persona no es capaz de ves-
tirse sin ayuda. Por este motivo, se van organizando 
una cadena de montaje en la que todos colaboran, 
aunque cada cual a su modo. Los hay que participan 
muy activamente con los trajes y el maquillaje y los 
que se encargan de que, a pesar de todo, la fiesta no 
decaiga y no se vacíen los vasos con la bebida. To-

dos los miembros de la filà son necesarios y, de esta 
manera es como se hace piña. Lo que han unido los 
desfiles que no lo separe el fin de fiestas.

Nervios a flor de piel marchando hacia San Roque, 
tratando de no llegar tarde, de que ningún complemen-
to del traje se quede por el camino y de no tropezar. 
Una vez allí, solo queda esperar. Cada desfile, para ellos 
es especial. El primero por ser el estreno, el último por-
que no se va a volver a sentir esa sensación en doce 
meses. Se escucha la marcha mora o la cristiana y se 
siente el placer en el estómago como unas cosquillas 
que recorren todo el cuerpo. El cabo coloca a todos en 
posición y cada uno se agarra a sus compañeros con 
fuerza, acomodando como puede el arma y sintiendo 
seguridad, a pesar de los nervios. Dan la señal y todos a 
la vez comienzan  a dar el paso al ritmo de la música. Y 
empiezan a avanzar…

Ya se ve el Oratorio, final del recorrido y todos se fe-
licitan orgullosos. Ha llegado el momento de ducharse 
y después reunirse para cenar en el cuartelillo -convie-
ne encargar algo, se acaba tarde-. Las caras de todos 
suelen ser de enorme satisfacción y felicidad; además, 
se aprovecha este momento para comentar la jugada: 
cómo han salido las curvas, dolores producidos por el 
traje, la actitud del cabo… Es inevitable la autocrítica, 
ocurre hasta en las mejores filàs, pero siempre prima, 
ante todo, una sensación de orgullo por el resultado.

Sin duda alguna, los desfiles son más especiales si 
los vives en primera persona y disfrutas de toda la para-
fernalia que tienen detrás y que hemos querido resumir 
para todos los lectores del Betania. Agradecemos espe-
cialmente la ayuda de la filà Beladies, de la comparsa 
Arabes Beduidos y, sobre todo, a la filà Mandingas, que 
ha movilizado a media comparsa de Negres Betánics 
para colaborar con este pequeño proyecto.

©
Fi

là
 D

e
m

à
 M

e
s

210

betania 2016



©
Ja

vi
e

rF
o

to
Es

tu
d

io

©
Ed

u
a

rd
o

 C
re

sp
o

©
Fi

là
 D

e
m

à
 M

e
s

©
Fi

là
 L

a
s 

A
rp

ía
s

©
Fi

là
 L

a
s 

A
rp

ía
s

©
Fi

là
 L

a
s 

A
rp

ía
s

©
Fi

là
 D

e
m

à
 M

e
s

©
Fi

là
 D

e
m

à
 M

e
s

211

betania 2016



Artista de moros,
el Titi

de fiesta

Francisco Rico Gómez
Filà Mazzantini

Sonia Segura
Fotografía



- Titi, va a ir gente mayor. - Mejor, así les alegramos 
el día. Y la verdad es que fueron quienes aplaudieron 
con más fervor. Noté hasta bondad en su respuesta. 
Hay quien se queda con eso, con la provocación, pero 
su mensaje, su arte, va más allá. 

Federico Mongars comenzó su aprendizaje en la Es-
cuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante. Diseña-
dor gráfico, escultor y arquitecto efímero. Su necesidad 
por aprender y ahondar en la técnica y en los procesos 
constructivos, le llevan por diferentes lugares para am-
pliar su formación junto a maestros de la talla de:

Wali Hawes, AtshukoIto, Sofía Beça, Arcadio Blasco, 
Eduardo Lastres, Oscar Martín, Isidro Blasco, KarmelA-
ranguena, José Luis Coomonte,Eugenio Pons…

Su trabajo le 
lleva a conocer 
diferentes culturas 
en Europa, África 
y Asia, donde su 
sentido estético y 
enfoque creativo 
adquieren una per-
sonalidad y estilo 
propio: Federico-
Mongars.

Apasionado del 
Arte gracias a sus 
padres, Colette Mongars y Federico García Caruana, y 
a su tía Anne MarieCazaubieilh, que le facilitaron a muy 
temprana edad visitar y conocer la obra de los grandes 
maestros de la historia del Arte en museos como: Lou-
vre, Pompidou, Rodin, Orsay… desde su adolescencia 
comienza a experimentar con el volumen aprendiendo 
diferentes técnicas, trabajando con materiales como 
piedra arenisca, mármol, madera, cerámica, bronce,  
aluminio, acero, PVC...

En 2011 Federico se encarga del maquillaje de la Filà 
Mazzantini, es a partir de la edición del 2012 cuando se 
abre un nuevo camino creativo para Mongars con el 
diseño del vestuario, atrezzo, maquillaje y puesta en es-

cena de esta filà y sumando en 2015 el de La Capitanía 
Mora de Novelda.

Experiencia que le ha supuesto junto a “Los Mazzan-
tini” el reconocimiento por parte del Jurado 

-Arcadi Blasco 2013. 
-Mejor Cabo Moro 2013. 
-Arcadi Blasco 2014. 
-Mejor Cabo Moro 2014.
El Titi nos habla de la vida y de la muerte. Sus obras 

están creadas en gran parte con materiales reciclados, lo 
que les concede una segunda vida o tercera o una cuarta 
incluso, aunque también podría tratarse de una sola vida 
en sus diferentes etapas. 

La monotonía, los complejos y la represión nos matan 
en vida. ¿Quién no 
necesita reciclar-
se y más aún en el 
momento en que 
vivimos? ¿Quién no 
necesita despertar 
un sentimiento que 
le lleve a descubrir 
otros mundos que 
nunca antes ima-
ginábamos? Son 
mundos, aptitudes 
y cualidades que 

están dentro de nosotros y que nos ayudan a salir de esa 
‘muerte en vida’.

Antes de que reciclar fuese una moda e incluso an-
tes de que fuese una necesidad, el titi ya había adapta-
do ese concepto como forma de vida y arte. Recuerdo 
una cazadora llena de piezas de mecheros en su solapa 
cuando íbamos al colegio. 

El Titi es una persona valiente, trabajadora y bonda-
dosa, que sigue buscando evolucionar con la ilusión de 
un niño, como quién investiga en un laboratorio. 

Conversador inteligente, seductor y divertido, siem-
pre he sabido que hay mucha pasión y sabiduría en lo 
que hace. Gracias Titi.

Rafia como cabello
hojas de palmera como alas, faldas o escudos.

Ramas de árboles tejiendo redes
calabazas como grandes  penes. 

Provocación. 
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La evolución
del maquillaje

en las fiestas de Moros y Cristianos

de fiesta

Juncal Abad Hernández
Esteticista y maquilladora

©JavierFotoEstudio



El maquillaje en los desfiles de Moros y 
Cristianos es una parte importante, casi 
esencial, y elemento imprescindible que 
completa la indumentaria festera. Es una 
expresión de vistosidad, es un mundo de 

fantasía plasmado sobre la piel y que en ocasiones 
podríamos elevar a la categoría de obra de arte.

Durante estos casi cincuenta años de fiestas en 
nuestro pueblo, los maquillajes han ido evolucionan-
do y mejorando, marcado sin duda por las influencias 
de la moda de cada momento.



En sus inicios, en años 70, encontramos maquilla-
jes muy sencillos a la vez que caseros. Se utilizan ma-
quillajes de calle acorde con la moda del momento en 
cuanto a colores y técnica: sombras de ojos y color en 
los labios. El bando moro deja paso a la fantasía y se 
lanza con el uso de ceras en cara y cuerpo, así como 
la utilización de productos como el betún para pintar el 
cuerpo o laca de uñas usada como sombra de ojos con 
la finalidad de dar más vistosidad al maquillaje. A finales 
de los 70 se introduce las bases de maquillaje y algún 
dibujo en los ojos y cuerpo.

En los años 80 los maquillajes evolucionan al igual 
que la moda y encontramos que el maquillaje de calle 
ya es más arriesgado y marcado. Los ojos con mucha 
sombra y mucho pigmento de color,  son muy llamati-
vos; los pómulos muy marcados y mucha máscara de 
pestaña. Se empiezan a utilizar bases de maquillaje más 
oscuras y se introducen otros elementos: piedras, pur-
purina, lentejuelas pegadas a la piel haciendo formas y 
dibujos, ocupando a veces gran parte de la cara y cuer-
po. Se inicia en estos momentos un cambio: de manera 
generalizada, y poco a poco, los maquillajes dejan de 
ser tan convencionales y amateurs para pasar a manos 
de profesionales 

En los años 90 vuelve haber un cambio estético. 

Los maquillajes ya no son tan marcados. Encontramos 
maquillajes suaves con dibujos delineados y definidos 
que aportan más luz y claridad. Se sigue utilizando las 
sombras con pigmentos y se incorporan productos 
novedosos como los agua colores que permiten traba-
jar dibujos más definidos tanto en la cara como en el 
cuerpo. Se introduce también las pestañas postizas otro 
elemento que aporta más vistosidad a este tipo de ma-
quillajes. Los labios muy marcados de color y se añade 
la fantasía de la purpurina.

A partir del año 2000 hasta la actualidad los maqui-
llajes han ido evolucionando con la incorporación de 
nuevas técnicas como el uso de aerógrafos para ma-
quillar sombras y dibujos sobre la piel que permiten un 
perfeccionamiento del resultado. También se utilizan 
plantillas que dan uniformidad a los dibujos. Se vuelven 
a utilizar las piedras y el papel de pan de oro y de pla-
ta. El uso de las pestañas postizas se mantiene y se in-
corporan las pestañas postizas de fantasía hechas con 
plumas y otros materiales. En los últimos años, y con la 
aparición de nuevos productos en el mercado, encon-
tramos maquillajes muy elaborados con efectos a base 
de látex, o también la utilización de lentillas de fantasía 
que, sin duda, aportan mucha vistosidad al resultado fi-
nal en conjunto. 

©JavierFotoEstudio
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La kábila Damasquina

La Comparsa Árabes Damasquinos, 
es una comparsa englobada dentro 
del bando moro de las fiestas de Mo-
ros y Cristianos de Novelda, que fue 
fundada en el año 1.972.

El recinto en el que hemos desarrollado 
nuestras fiestas de Moros y Cristianos, ha ido 
cambiando de lugar con el paso del tiempo, te-
niendo diversas ubicaciones en los 45 años que 
llevamos de historia, hasta llegar en el año 1.988 
a un solar situado en  la calle Valle Inclán, que 
es donde más tiempo hemos estado situados 
como comparsa.

Este local, en el que hemos estado 27 años, 
ha sufrido una gran evolución desde sus inicios 

hasta el día en el que hemos tenido que dejarlo. 
En sus comienzos, nos encontramos con un lo-
cal parcialmente cerrado, que solo tenía paredes 
a medio construir, con matojos, rastrojos, y algu-
na parra repartida por dentro del recinto.

Se creó la “Cuadrilla del Trabajo”, que estaba 
formada por varios comparsistas que acudían 
todos los sábados y domingos a acondicionar el 
local, con materiales de construcción que se pe-
dían o que eran regalados por las empresas que 
se dedicaban a la construcción en aquella época. 
Todo ello acompañado de sus buenos almuer-
zos, bien ganados por el esfuerzo realizado.

Lo que recuerdo de esa época, en la que yo 
era un niño pequeño de 11 años, es como corre-

de fiesta

Juan Sabater
Filà La bufa la gamba

http://betania2016.blogspot.com.es/p/el-exodo-damasquino.html



teaba y jugaba por en medio de los ladrillos y montones 
de tierra, mientras mi padre, y el resto de los comparsistas 
que acudían todos los fines de semana, levantaban poco 
a poco la kábila. 

Se levantaron los muros, coronados por unas verjas 
metálicas. Se puso la puerta de la entrada de la kábila. 
Se hizo el salón/almacén, que era utilizado para guardar 
todas las cosas que disponía la comparsa. La barra, en la 
que siempre recordaré, cómo al final de la misma, había 
una de las parras nombradas anteriormente. El techado 
de la barra, que estaba hecho por una parte de chapas de 
uralita, y por otra, de rollos de cañizo. El escenario, que 
tenía plantadas a su alrededor una especie de cañas que 
terminaban en unas hojas grandes. Los aseos y la mini 
pista de baile, que estaba hecha de huevos de lavabos, 
toda ella rodeada de pequeñas cantidades de grava.

Sin lugar a dudas, hay dos cosas que siempre habrán 
llamado la atención en esta kábila, y que siempre que-
darán en el recuerdo de toda persona que haya entrado 
en algún momento a la misma, ya sea como compar-
sista, o como no comparsista. 

Por un lado, sería el palo que siempre ha habido en 
medio de la pista de baile, o “circo de luces”, y que a más 
de uno nos habrá servido de punto de apoyo en alguna 
que otra noche de verbena, a altas horas de la madrugada.

Y por otro lado, las tres moreras que siempre han 
presidido la kábila, y que para mí, siempre será, lo que 
más resaltaría de esta kábila. 

Estas tres moreras, junto con las falsas pimientas y 
los falsos castaños, fueron comprados por los compar-
sistas que acudían cada fin de semana a la construcción 
de la kábila, pagando cada uno de ellos, en aquellos 
tiempos, 1.000 pesetas para poder costearlos.

Quizás, uno de los secretos para que siempre hayan 
estado tan bien cuidadas, es que nunca les ha faltado 
cada año en fiestas, su “culín” de alguna que otra cerveza.

Conforme fueron pasando los años, la kábila sufrió 

diversos cambios para mejorarla y acondicionarla. Se 
construyó una caseta de madera en unos de los extre-
mos de la kábila, que se llamaría la “Caseta de los Nanos”, 
para guardar todo el mobiliario que disponía la compar-
sa, ya que en el salón/almacén que había construido de 
obra, ya no se podía almacenar nada más. Siempre re-
cordaré la cantidad de sillas y mesas de escuela que se 
apilaban en aquel almacén de madera, y que constituía 
principalmente, el mobiliario de la comparsa.

Se remodeló la barra, arrancando la parra que había 
en su extremo, haciéndola de granito, y prolongándola un 
poco más con una barra que tenía esculpida unas figu-
ras de unos monos. Esta barra tan peculiar, fue utilizada 
previamente como barra alternativa en las diversas fiestas 
que se celebraban en junio, antes de las fiestas de Moros y 
Cristianos, con la finalidad de sacar un dinero extra.

La pista de baile, fue una de las partes de la kábila 
que más remodelaciones sufrió, ya que en un primer 
momento, se sustituyó toda la zona de grava que había 
alrededor del “circo de luces” por soleras de granito ob-
tenidas de diversas fábricas de mármol. Con el paso de 
los años, estas soleras de granito se cubrieron de hor-
migón, para eliminar las diferencias de altura que habían 
entre una solera y otra (algún que otro dedo del pie lo 
agradeció), y para solucionar los numerosos problemas 
que había, cada vez que un camión que transportaba 
los equipos de música para las verbenas entraba dentro 
del recinto, ya que rompía las soleras de granito por la 
mitad, por culpa del peso que transportaba. 

Se amplió el escenario, haciendo a ambos lados de 
él, unos jardines a modo de decoración. 

Se plantó una especie de seto en uno de los lados 
de la pista de baile, para separar la zona donde estaban 
situados los aseos y donde se realizaban las comidas, 
de la zona principal donde se desarrollaba la fiesta.

Más tarde, esta zona separada, sería utilizada por 
los jóvenes comparsistas como patio de recreo. Si es-
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tos setos hablaran…, la cantidad de secretos que deben 
guardar de los muchos juegos y travesuras que habrán 
realizado estos pequeños comparsistas.

Y como no podía ser de otra manera, por fin se 
remodelaron los aseos de la kábila con el dinero que 
quedó de superávit de unas fiestas anteriores. Siempre 
recordaré las numerosas colas que se formaban, y los 
numerosos problemas que habían en el aseo de las chi-
cas, cada vez que se celebraba una verbena, antes de 
que se realizara esta remodelación.

Y ya la última modificación que se realizó en la kábi-
la, fue el acondicionamiento del salón/almacén, dotán-
dolo de mobiliario de cocina, de una zona de exposi-
ción con los cuadros de los cargos festeros que habían 
salido hasta la fecha en la comparsa representándola y 
de una zona de almacenaje.

Aún recuerdo la noche, en la que el presidente de la 
comparsa, nos comunicaba con voz temblorosa y en-
trecortada en una de las verbenas, que teníamos que 
dejar la que había sido nuestra kábila durante esos últi-
mos 27 años.

Un sin fin de recuerdos y anécdotas, pasaron en 

aquel momento por mi cabeza, de todo lo vivido du-
rante esos años en esta kábila.

Atrás quedarán, las noches de invierno que pasaba, 
jugueteando en el exterior con el resto de compañeros 
de filà por aquel entonces, entre las hojas de moreras 
caídas en otoño, mientras nuestros padres y algunos 
comparsistas se juntaban a cenar, con la excusa de re-
partirse la lotería de navidad que se vendía año tras año 
para costearse parte de la cuota de fiestas.

Las fiestas previas que se hacían en junio, para sacar 
un dinero extra para las fiestas que luego se celebrarían 
en julio. Entre las muchas fiestas que se realizaron, ten-
dría que destacar, el éxito que tuvo la del  “Full Monty”.

Las preparaciones de la retreta, debatiendo la paro-
dia o “numerito” que sacaría la comparsa ese año, como 
crítica a algo sucedido en el pueblo, y empezando así, a 
crear el ambiente previo de las fiestas venideras.

Recuerdo como nuestras “mamás”, se pasaban las 
noches previas a las fiestas, confeccionando a  mano 
los trajes que luego sacaríamos en la retreta, mientras el 
resto de comparsistas, ensayábamos la coreografía que 
luego representaríamos.

Los almuerzos que todas las mañanas preparaban las 
filàs de los hombres, donde no podía faltar una buena 
gachamiga, para tomar fuerzas, y así poder afrontar con 
energía todos los actos que se tenían a lo largo del día.

Los aperitivos que se realizaban al mediodía en la kábila 
todos los días de fiestas, siendo las filàs, las encargadas 
de la preparación de los mismo y servirlos, con ingenio, 
acompañados de buena música, y a veces de alguna co-
reografía de baile. Además, había que llevar cuidado, por-
que durante el transcurso de los mismos, te podías llevar 
una buena calderà de agua, en un momento de descuido.

Las concentraciones de los comparsistas en la ká-
bila, previas a las celebraciones de los actos oficiales 
de la comparsa, destacando entre todas ellas, las que 
realizábamos los días de los desfiles, para ir a recoger a 
nuestros cargos festeros, que luego nos representarían 
en el desfile con sus trajes de gala.

Las noches de verbena, con sus dos cenas de gala, ce-
lebradas el primer fin de semana de julio y el día 22 de julio, 
hasta altas horas de la madrugada, rodeados siempre de 
tu gente, y de buenos amigos que siempre nos visitaban.

El “socarrat” que se celebraba, la noche del último 

día de fiestas, realizando una cena de convivencia, y 
consumiendo los últimos restos que habían quedado 
de las fiestas que se estaban acabando, mientras espe-
rábamos la hora para ir a ver el castillo de fuegos artifi-
ciales del pueblo, como acto de fin de fiestas.

Y muchísimos más recuerdos, anécdotas y vivencias, 
que he tenido en esta kábila, y que siempre quedarán 
en mí.

Pero como todo en la vida, una puerta siempre se 
cierra para abrirse otra, ya que en estos momentos en 
los que estoy escribiendo estas líneas, estamos meti-
dos de pleno, con el esfuerzo e ilusión de todos, en 
la construcción de la que será nuestra nueva kábila, al 
igual que en su momento lo hicieron nuestros padres y 
antecesores.

No sé si llegará a sustituir el hueco de ésta última 
que acabamos de dejar, ya que para mí, siempre será, la 
kábila de los Damasquinos. Pero de lo que sí que estoy 
seguro, es que estemos donde estemos, siempre es-
taremos orgullosos de llevar nuestra bandera, nuestro 
escudo, lucir nuestros colores, y por supuesto, de SER 
DAMASQUINOS.

©Sonia Segura
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Llevamos 20 años como filà, aunque algunas de nosotras 
llevamos desfilando desde mucho antes.  La primera vez 
que ganamos los premios García Terol y mejor cabo cris-
tiano, apenas llevábamos 8 años como filà, aunque siem-
pre, desde el primer día, nos lo hemos tomado muy en 

serio y hemos disfrutado mucho en los desfiles. Por eso, recogimos 
el premio con muchísima ilusión. Fue inesperado y emocionante. 

Esta vez, 11 años más tarde, recibimos el premio más orgullosas 
y satisfechas aún que entonces. Porque seguimos en la fiesta. Y se-
guimos con la misma ilusión en cada desfile, con los mismos nervios 
al formar en San Roque, con la misma sensación de satisfacción y 
tristeza al terminar el desfile del día 23. Y con muchas más ganas 
que antes. Ahora tenemos familia, hijos, trabajos, hipotecas, preo-
cupaciones, menos tiempo y más arrugas. Somos  mujeres, madres, 
esposas, amigas, trabajadoras, estudiantes,… Y siempre, FESTERAS.

11 años después
Filà Demà Més

de fiesta

©Pedro Alfaro | Foto Alted
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Este Arcadi Blasco del 2015 es el tercero que ganamos 
como Papúes, aunque la mitad de componentes ya con-
seguimos otros en otras Filás antes de crear Papúes en el  
2000, año en el que nos estrenamos con doblete (Arcadi 
y Mejor Cabo) al igual que este último 2015.

A pesar de nuestra experiencia, siempre supone para nosotros una 
alegría y satisfacción enorme conseguir estos galardones que nos 
dan todavía mas ánimos para seguir esforzándonos en elegir la vesti-
menta y música adecuados para el buen hacer en lo que para noso-
tros es lo mas importante de las fiestas: los desfiles. Como cabo, es 
mi sexto trofeo y siempre ha sido para mí una sensación de felicidad 
y orgullo indescriptible en cada uno de los premios, creo que hace 
ya 45 años que empecé a desfilar de cabo y lo único que me haría 
más feliz sería entregar o ver recoger algún año este trofeo a mi hijo 
Javier, o quién sabe si algún año se anima también mi hijo Joaquín... 

Filà Papues

de fiesta

©Enfoque, Imagen y Diseño
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1. ¿En qué fecha se celebraron las primeras 
fi estas de Moros y Cristianos en Novelda?  

a) 1990
b) 1969
c) 1974

2. ¿Cuáles fueron las primeras comparsas en 
nuestra fi esta? 

a) Astures y Negres
b) Negres y Omeyas
c) Beduinos y Labradores

3. ¿Qué comparsas forman parte actualmente de 
las fi estas de moros y cristianos? 

a) Negres, Omeyas, Beduinos, Zíngaros, 
Astures, Mozárabes, Piratas y 
Damasquinos

b) Negres, Omeyas, Caballeros del Cid, 
Beduinos, Zíngaros, Astures, Mozárabes, 
Piratas, Damasquinos

c) Astures, Damasquinos, Mozárabes, 
Mudéjares, Labradores, Tercios de 
Lepanto, Piratas, Beduinos, Negres, 
Omeyas y Caballeros del Cid

4. ¿Qué comparsas que formaron parte de las 
fi estas de moros y cristianos, hoy en día ya no 
existen? 

a) Estudiantes y Labradores
b) Mudéjares, Labradores, Caballeros del Cid 

y Tercios de Lepanto
c) Estudiantes, Contrabandistas y Tercios de 

Flandes

5. ¿Qué dos comparsas fueron las primeras en 
participar en la procesión del día 22 del año 1977?

a) Astures y Negres
b) Piratas y Caballeros del Cid
c) Omeyas y Mudéjares

6. ¿Quién fue el primer presidente de Junta 
Central? 

a) José Eugenio Pérez Flores
b) Manuel García Terol
c) Toni Cantó i Mira

7. ¿Cómo se llama el último presidente de Junta 
Central que ha habido hasta la fecha? 

a) José Eugenio Pérez Flores
b) Toni Cantó i Mira
c) Rafael Martínez Azorín

8. ¿Quién es la única mujer que ha sido 
presidenta de Junta Central? 

a) Ascensión Alted Mira
b) María Asunción Segura Crespo
c) Ninguna

9. ¿Cada cuántos años se renueva la directiva de 
la Junta Central? 

a) 2
b) 4
c) 10

10. ¿En qué año se realizó la primera embajada 
desde la torre triangular del castillo? 

a) 1965
b) 1972
c) 2001

¿Sabes cuándo empezaron? ¿Cuántas comparsas han tenido? ¿Cuáles fueron las primeras? ¿Conoces los 
nombres de las personas que fundaron las fi estas? ¿Eres festero o “fi estero”? Con este test descubrirás 
que tipo de festero eres y, sobre todo, aprenderás muchas cosas interesantes sobre nuestras fi estas.

¿Qué sabes
de las fiestas

de Moros y Cristianos
de Novelda?

Ángela Amorós Sáez
Filà Demà Més

Pedro Alfaro - Foto Alted
Fotografía



11. ¿Quién escribió la primera embajada de 
Novelda? 

a) Juan Mira Alcaraz
b) Luis Esteve Maestre
c) Luis Pérez Beltrá

12. ¿De qué comparsa fue la primera sultana mora 
en el año 1974? 

a) Negres Betànics
b) Damasquinos
c) Mozárabes

13. ¿De qué comparsa fue la primera reina 
cristiana en 1974? 

a) Labradores
b) Astures
c) Piratas

14. ¿Qué  comparsa ha ostentado los cargos de 
Reina Cristiana y Sultana Mora? 

a) Mudéjares
b) Mozárabes
c) Beduinos

15. ¿En qué año empezaron a otorgarse los 
premios a las mejores escuadras?  

a) 1970
b) 1988
c) 2000

16. ¿Cuál fue la primera filà ganadora del premio a 
la mejor filà en el desfile? 

a) Filà Palpons, de Astures
b) Filà Barbarroja, de Piratas
c) Filà Homens, de Negres Betánics 

17. ¿Cuál fue la primera filà de mujeres ganadora 
del premio a la mejor filà?

a) Filà Desastre, de Árabes Beduinos
b) Filà Massays, de Negres Betánics
c) Filà Demà Més, de Astures

18. ¿Cómo se llama la revista de los moros y 
cristianos?

a) El Fester
b) Betania
c) Las fiestas de Novelda

19. ¿Por qué se llama al premio de la retreta 
“Premio Daniel Abad? 

a) Porque fue el primer presidente de Junta 
Central

b) Porque fue el primer alcalde de Novelda
c) Porque fue una persona importante en el 

ámbito cultural noveldense
20. ¿Por qué se llama “Arcadi Blasco” el premio a 

la mejor filà del bando moro?
a) Porque fue el primer embajador moro
b) Porque fue el primer festero premiado
c) Porque fue el escultor que diseñó y realizó 

la escultura que se entrega como premio

21. ¿Donde está situada actualmente la sede de la 
Junta central de moros y cristianos?

a) En la Casa de la Cultura
b) En la plaza Santos Médicos (detrás de la 

Parroquia)
c) En el Ayuntamiento

22. ¿Cómo se llama el Embajador Moro? 
a) Luis Esteve
b) Manuel Santacruz Navarro
c) Luis Mira Alcaraz

23. ¿Cómo se llama el Embajador Cristiano? 
a) Manuel Santacruz Navarro
b) Luis Mira Alcaraz
c) Luis Esteve

24. ¿Quién fue nombrado primer fester d´honor 
en el año 2005? 

a) Roberto Sala Sala (Piratas)
b) Rafael Segura Durà (Damasquinos)
c) José Eugenio Pérez Flores (Zíngaros)

25. ¿Quién es, hasta el momento, la única mujer 
nombrada festera d´honor? 

a) Nazaret Requena Juan
b) Inmaculada Juan Jiménez
c) Ninguna

26. ¿Cuál fue la primera comparsa en celebrar 
una cela de gala para presentar a sus cargos 
festeros en 1974? 

a) Negres Betànics
b) Astures
c) Labradores

27. ¿Con qué acto comienzan las fiestas de moros 
y cristianos el día 19 de julio?

a) Entrada de bandas
b) Recorrida de kábilas y cuartelillos
c) Entrada Mora

28. ¿Cuál es el último acto que se ha incorporado 
a las fiestas de moros y cristianos de Novelda? 

a) Entraeta de flores
b) Retreta
c) Embajada

29. ¿Quién es el compositor del pasodoble 
“Novelda en fiesta

a) Sergio Mira Jordán
b) José Eugenio Pérez Flores
c) Demóstenes Abad

30. ¿En honor a quién se celebran las fiestas de 
Moros y Cristianos de Novelda?

a) La Virgen del Carmen
b) Santa María Magdalena
c) San Pedro



1. 1969

2. Astures y Negres Betánics

3. Negres Betánics, Piratas, Omeyas, Damasquinos, 
Beduinos, Astures, Mozárabes y Zíngaros

4. Mudéjares, Tercios de Lepanto, Caballeros del 
Cid, Labradores

5. Piratas y Caballeros del Rey D Jaime

6.  D Manuel García Terol (por eso se llama así el 
premio a la mejor filà del bando crisitano)

7. José Eugenio Pérez Flores

8.  M Asunción Segura Crespo (Mozárabes)

9. 4

10. 1972

11. D. Luis Pérez Beltrá

12. Damasquinos, M Reme Navarro  García

13. Astures, Marisa Abad García

14. Mudéjares (durante algunos años alternó la 
representación en ambos bandos)

15. En 1988

16. Filà Homens, de Negres Betànics, en 1988

17. Filà Desastre de Árabes Beduinos en 1998 y 
2001.

18. El Fester

19. Daniel Abad fue una persona muy importante 
en el ámbito cultural noveldense, sobre todo 
en teatro. Además fue uno de los primeros 
embajadores y creador de muchas comedias 
y parodias. 

20. Arcadi Blasco fue un reconocido escultor 
de Mutxamel y fue quien diseñó y realizó la 
escultura del premio.

21. En la calle Santos Médicos, 4 (detrás de la 
parroquia)

22. Juan Mira Alcaraz

23. Manuel  Santacruz Navarro

24. D. Roberto Sala Sala (Piratas)

25. Inmaculada Juan (Beduinos)

26. Astures

27. Recorrida de kábilas y cuartelillos (el día 19 por 
la mañana)

28. La entraeta con flores, la noche del día 20 
(se realizó por primera vez con motivo del 25 
aniversario de la fundación de nuestra fiesta)

29.  Sergio Mira Jordán

30. Santa María Magdalena, Patrona de Novelda

De 20 a 30 respuestas acertadas: Eres un festero. 
Para ti la fiesta de moros y cristianos no es solo 
salir a las verbenas, sino sentimiento, compa-
ñerismo, orgullo festero. Te gusta asistir a to-
dos los actos que se celebran, sean de día o de 
noche, y te interesas por la historia de la fiesta, 
porque también es tu historia. Muy posiblemen-
te formes parte, o lo hayas hecho, de alguna 
junta directiva. Sigue así, porque gente como tú 
es la que hace posible la fiesta.

De 10 a 20 respuestas acertadas: Eres festero, 
Aunque hasta el momento no te has interesado 
excesivamente por la historia de nuestra fies-
ta, estás en proceso de aprendizaje y para eso 
siempre hay tiempo. Estás en ese punto inter-
medio entre la fiesta como “juerga” y la fiesta 

como algo serio (aunque también divertido) Te 
proponemos que en los próximos años descu-
bras algunos actos a los que probablemente 
nunca has acudido e interesarte por el funcio-
namiento interno de la fiesta y su historia. 

De 0 a 10 respuestas acertadas: Tú no eres feste-
ro sino “fiestero”. Lo que más te gusta es salir 
de copas con los amigos, las verbenas más fre-
cuentadas y llegar a casa con el sol en lo alto. Y 
eso puedes tenerlo en cualquier momento del 
año y en cualquier sitio. Te invitamos a intere-
sarte más por otros actos de las fiestas y des-
cubrir que también son estupendos para com-
partir con los amigos. Descubre la Fiesta, la de 
verdad, porque seguro que no va a defraudarte.

RESULTADOS

RESPUESTAS
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CHAPA Y PINTURA

EXPOSICIÓN Y VENTA
DE VEHÍCULOS NUEVOS

Nuevo PEUGEOT 2008
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LA LECCIÓN DE UN PUEBLO

SUEÑOS DE SAL

ALBA DONA VIDA

VANELA TOCADOS

CREATIVIDAD EN ESTADO PURO 
MADE IN NOVELDA

SIEMPRE HE CREÍDO QUE LOS SUEÑOS 
SON LA ANTESALA DE LA REALIDAD...

JABONES DEL EDÉN

DISEÑO, CREATIVIDAD E ILUSTRACIÓN

LAS 5 COSAS QUE QUEREMOS HACER 
CONTIGO

RETOS INSTAGRAM



de hoy



La lección
de un pueblo

Mado Abad
Concejala de Cultura

de hoy

©Carlos Pujalte



Cuando una mañana de enero de 2015, la 
Asociación Pissigalla nos dirigíamos a la 
Casa Museo Modernista para entrevistar-
nos con su directora, no podíamos imagi-
nar que de aquella reunión saldría uno de 

los proyectos más significativos de Novelda en 2015, la 
recuperación de la decoración tradicional de las calles 
Mayor y Víctor Pradera.

La idea se gestó en apenas unos minutos, una con-
versación tan sencilla que se podía transcribir en solo 
estas tres líneas:

• Siempre me ha hecho ilusión hacer alguna activi-
dad fuera de la Casa Museo, en la calle.

• Podríamos hacer talleres para niños en la Calle Ma-
yor.

• Oye, y ¿por qué no hacemos talleres para decorar 
la calle Mayor, como se hacía antiguamente?

Así, como si de un silogismo se tratara, la idea asien-
ta toda su lógica, y como la espuma, crece y crece. El 
grupo de la UNESCO Comunidad Valenciana en No-
velda recibe la idea y la acoge plenamente, viendo en 
él la esencia de la recuperación de nuestro patrimonio 
inmaterial. 

Se rescatan de los Archivos Municipales, fotos y 
documentación histórica sobre el por qué, cuándo y 
cómo nuestros antepasados iniciaron esta tradición y 
poder buscar así inspiración en los antiguos diseños. 

Se presenta la idea a las escuelas porque, en esencia, 
eran los niños quienes tenían que realizar la decoración. 
Pero pronto descubrimos que hay niño en todos noso-
tros y que, como dijo una vecina de la calle Mayor “no 
sólo los niños necesitan que les mimen”.

Las escuelas no dudan un minuto en colaborar, 
tampoco las Asociaciones y ni los vecinos de la Calles 

©Archivo Municipal Fototeca
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Mayor y Víctor Pradera, y cuando nos dimos cuenta, 
las tardes de verano se inundaron de decenas y dece-
nas de personas de toda Novelda que acudían a co-
laborar; haciendo flores de papel, cosiendo “pompo-
nes” a los toldos, decorando balcones y, sobre todo, a 
rememorar el tiempo en que sus padres y sus abuelos 
salían a las calles a hablar con sus vecinos y trabajar 
juntos.

Cuando el 20 de Julio de 2015  Santa Mª Magda-
lena  entraba en la Calles Víctor Pradera y Calle Mayor 
encontró miles de guirnaldas de papel que la recibían, 
como medio siglo atrás, y los “Gozos” que nuestros ni-
ños y mayores habían escrito y recitaban a su paso.  

Pero, sobre todo, encontró un pueblo que había 
aprendido a colaborar y a trabajar codo a codo con sus 
vecinos, que dejó durante semanas su rutina individuali-
zada y abrió las puertas de su casa para compartir tiem-
po y proyectos.

Lo más bello de aquellos meses no fue lo bonita que 
quedó la calle, que así fue, sino la lección que aprendi-
mos todos.  Que lo más importante somos las perso-
nas, que juntos podemos conseguir todo lo que nos 
propongamos. Que no hay nada imposible por desca-
bellado que parezca y que, si podemos imaginarlo, po-
demos hacerlo. Juntos, todo es posible.

Inauguración de la Calle
El día 17 de Julio se inauguró oficialmente la deco-

ración de las Calles Mayor y Víctor Pradera, con la cola-
boración del Excelentísimo Ayuntamiento de Novelda. 

Cuando se planteó la inauguración de la Calle ha-
bía dos conceptos que tenían que estar muy presentes: 
Tradición e Infancia. Por varias razones, desde el inicio 
se trataba de un proyecto pensado para los niños por la 
Asociación Pissigalla y amparado por UNESCO Comu-

nidad Valenciana, en su apuesta por la recuperación del 
Patrimonio Histórico Inmaterial en los pueblos. 

Además, Tradición e Infancia son dos conceptos que 
garantizan la continuidad de las tradiciones y nuestros 
valores, porque los niños son Futuro y lo que nosotros 
sembremos en ellos, será la Novelda del mañana.

Así, partiendo de estas dos premisas, se celebraron 
bailes tradicionales, a cargo de la Asociación Danses de 
Lli i llana, como era costumbre antiguamente en la Calle 
Mayor y una sesión Dj para niños de la mano de la DJ. 
Alejandra 1.5, que con tan sólo 12 años y acompañada 
de sus jóvenes bailarinas, animaron a niños, jóvenes 
y no tan jóvenes. 

Finalmente, la corte de Reinas y Damas de Honor 
de las Fiestas de Novelda 2015, acompañadas por el Al-
calde de Novelda, el Concejal de Fiestas y otros miem-
bros de la corporación recorrieron la calle y cortaron la 
banda inaugural, junto con la Presidenta de la UNESCO 
Comunidad Valenciana y la Presidenta de la Asociación 
Infantil Pissigalla.

Los Gozos a la Santa
Durante nuestra búsqueda en los archivos descubri-

mos los “Gozos”, el origen de los aleluyas, poemas en 
honor a Santa María Magdalena que se lanzaban impre-
sos en papeles multicolor a la entrada de la Santa a la 
Iglesia el día de la “baixà”. 

Durante la segunda mitad del siglo XIX, Novelda se 
vio afectada por una fuerte epidemia de cólera. Fue en 
ese momento tan difícil, que los ciudadanos de Novel-
da elevaron sus plegarias a Santa María Magdalena y, 
en agradecimiento, comenzaron a bajar a la Santa en 
procesión desde el Santuario a Novelda, engalanando 
las calles para recibirla y lanzando los versos de gozo y 
gratitud a la Santa a su llegada a la iglesia.
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Sueños de Sal
de proyecto personal a sueño colectivo

Joaquín Juan
Equipo Sueños de Sal

José Fernando Martínez (Charly)
Fotografía

de hoy

Las páginas de la revista Betania siem-
pre han sido importantes para Sueños 
de sal. De hecho, el origen remoto del 
documental hemos de buscarlo preci-
samente en el Betania de 2006, aquel 

número histórico que dirigió Jesús Navarro Albe-
rola. El empresario noveldense supo rodearse ya 
entonces de un equipo de excepción con el que 
ha repetido para Sueños de sal, si bien han sido ne-
cesarias algunas incorporaciones imprescindibles, 
como las de Alfredo Navarro, Óscar Navarro y los 
protagonistas de la película: Mariano, Comino, Ire-
ne, Alejandro y Anaïs.

Hoy, cuando hace ya algunos meses que Sueños 
de sal fue galardonada con el Goya a Mejor Pelícu-
la Documental, este sueño colectivo, esta película 
de Novelda, regresa a las páginas de nuestra revis-
ta por excelencia. Jesús Navarro siempre ha dicho 
que quería que Sueños de sal se convirtiera en una 
suerte de Betania audiovisual. En cierto modo, lo es, 
pero también es mucho más: un proyecto solidario 
que ha llevado el nombre de Novelda por todo el 

mundo, una película que la gente de Novelda ha he-
cho suya y un sueño que nos ha hecho despertar de 
una pesadilla que duraba ya muchos años...

El 19 de septiembre de 2015 Novelda vivió una 
jornada inolvidable, ya que varios miles de personas 
se desplazaron hasta la explanada del santuario de 
Santa María Magdalena para asistir al preestreno de 
Sueños de sal. La historia, sin embargo, comenzó 
dos años antes, en septiembre de 2013, cuando Je-
sús Navarro reunió a un grupo de colaboradores 
bastante amplio. En sus inicios, Sueños de sal aspi-
raba a convertirse en un cortometraje documental, 
pero, por el camino, el volumen del material roda-
do y las historias individuales de los protagonistas 
parecían trascender esos límites y fue necesario 
transformar el proyecto en un largometraje. Lo de-
más es historia.

Ahora que el sueño se ha convertido en reali-
dad, hablamos con algunos de sus protagonistas 
para que respondan a dos sencillas cuestiones: 
¿Qué ha supuesto para ti Sueños de sal? ¿Cómo 
has vivido esta experiencia?

http://betania2016.blogspot.com.es/p/suenos-de-sal.html



¿Qué ha supuesto para ti Sueños de sal? Sueños de 
sal ha supuesto una de las mayores satisfacciones de mi 
vida en muchos sentidos: unos, personales, que me los 
guardo para mí, y otros, sociales, que me han llenado el 
alma y el corazón. Ver cómo trabajó el equipo, con esa 
fuerza, con esa ilusión, de forma desinteresada, y des-
pués ver cómo la película sigue su recorrido de éxito en 
cines de toda España y con taquilla íntegra para ayudar a 
los demás es algo que no tiene comparación con nada 
que me haya pasado en mi vida.

¿Cómo has vivido esta experiencia? La experiencia 
la viví al principio como un sueño real. No imaginé nun-
ca que llegara a ser realidad. La fijación inicial la centré 

en Mariano y la actuación en la torre... Esa era la clave 
inicial: Mariano, un hombre revolucionario, con muchas 
caídas y subidas, era capaz de emocionar a todo un 
pueblo. Después imaginé que, si emocionaba al pueblo, 
¿por qué no al mundo? Y con los primeros contactos 
con el equipo, sobre todo con Alfredo, vi que mi sueño 
podía ser realidad. Ese día en que me di cuenta de esa 
posibilidad fue cuando ya no había marcha atrás, si no 
hacía la película sería un fracasado de por vida, por no 
tener el coraje de luchar por algo en lo que creía... Y la 
batalla era a vida o muerte. Ganó la vida... y todo gracias 
al grandísimo equipo de gente paisana que son los ver-
daderos artífices de todo.

¿Qué ha supuesto para ti Sueños de sal? Sueños de 
sal ha supuesto para mí una gran satisfacción al ver todo 
lo conseguido económicamente para fines sociales, así 
como la ilusión con la que lo ha vivido nuestro pueblo 
y el espíritu de superación transmitido con esta pelícu-
la documental. Novelda merece volver a ocupar, en el 
mapa y en el mundo, el lugar que nunca debió perder.

¿Cómo has vivido esta experiencia?
Como todos los noveldenses, con muchísima ilusión 

de ver cómo día a día se iba perfilando como ganadora 
y merecedora de múltiples reconocimientos. Pendiente 
de todo lo que acontecía, muy feliz con los méritos lo-
grados y satisfecho por haber contribuido al sentimien-
to y orgullo de pueblo.

Jesús Navarro
productor ejecutivo e idea original

Gonzálo Castelló
Coproductor

¿Qué ha supuesto para ti Sueños de sal? Sueños de 
sal se ha convertido en algo más que una película, es un 
instrumento para ayudar a la gente que lo está pasando 
mal en estos tiempos, es un mensaje de ánimo e ilusión, 
es el sueño colectivo de todo un pueblo que ha demos-
trado que se pueden cumplir los sueños y que vale la 
pena luchar por ellos. Para mí es la reafirmación de mi 
forma de hacer cine, de contar historias, es la demostra-
ción de que, cuando uno cree en algo, por humilde que 
sea el proyecto, si lo da todo y lo hace de corazón, llega 
a lo más alto. Esta película me ha permitido cumplir mi 
propio sueño salado.

¿Cómo has vivido esta experiencia?
Ha sido una experiencia maravillosa, dos años y me-

dio en los que he intentado disfrutar al máximo de cada 
momento, en los que he conocido a gente increíble, 
desde los propios protagonistas a todas esas personas 
que han ido incorporándose por el camino y que han 
ayudado a que este proyecto creciera y se convierta en 
lo que es hoy. Sueños de sal cierra una etapa de mi 
vida y que me ata muy estrechamente a mi pueblo, a 
su historia, a mis vecinos y amigos. Es, sin duda, uno de 
los trabajos de los que me siento más orgulloso y una 
experiencia que nunca olvidaré. 

Alfredo Navarro
director
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¿Qué ha supuesto para ti Sueños de sal? Sueños 
de sal ha supuesto para mí un encuentro con mi tie-
rra, con mi gente y con cuatro historias de mi pue-
blo que pueden ser un ejemplo a seguir para otros 
muchos cientos de pueblos del mundo. Esta película 
ha sido un claro ejemplo de reto superado, con sus 
altos y bajos y sus obstáculos, pero un claro ejemplo 
del dicho “quien la sigue la consigue”. Y, por supues-
to, ha supuesto conocer a gente extraordinaria que 

me ha hecho aprender mucho durante estos últimos 
años.

¿Cómo has vivido esta experiencia? Esta experiencia 
la he vivido con tanta ilusión que sé que pasarán los años 
y Sueños de sal seguirá viva en nuestros corazones. Una 
experiencia muy humana , de aprendizaje y, sobre todo, 
única, ya que esta película ha nacido en el pueblo, con 
gente del pueblo, y el máximo galardón es que la huella 
de Sueños de sal quede en el pueblo para siempre. 

¿Qué ha supuesto para ti Sueños de sal? Sueños de 
sal ha supuesto, y no solo para mí, un antes y un des-
pués sobre la visión que tenía de mi propio pueblo. Los 
habitantes de Novelda tenemos que creernos de una 
vez que nuestra población tiene muchas más cosas que 
van más allá del mármol, la uva y las especias. Nuestra 
ciudad está demostrando una y otra vez el espíritu de 
sacrificio, de superación y de solidaridad que de forma 
sutil se muestra en el documental. Gente trabajadora, 
con un afán de hacer cosas increíbles y con una sensi-

bilidad muy especial ante retos y situaciones que supe-
rarían al más pintado. 

¿Cómo has vivido esta experiencia? Como un sueño 
dentro de otro. Siempre fui un amante y entusiasta del cine; 
imagina lo que ha supuesto estar dentro de un proyecto 
humilde pero que ha tomado una dimensión que ninguno 
de nosotros hubiésemos imaginado jamás. Eso, a pesar de 
que siempre fuimos ambiciosos dentro de nuestros propios 
límites. Haber tenido la oportunidad de conocer a tanta 
gente y compartir esos sueños es un premio en sí mismo. 

Óscar Navarro
compositor

Juan Carlos Escandell
director de producción
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¿Qué ha supuesto para ti Sueños de sal? Para mí ha 
supuesto un gran honor ser uno de los componentes de 
Sueños de sal por lo que representan esos valores ya casi 
en peligro de extinción como son fuerza, lucha, solidari-
dad, superación y el no rendirse jamás ante los retos de 
la vida, valores con los que me identifico plenamente. Me 
gustaría dar las gracias a Jesús Navarro Alberola por lo 
que ha significado para Novelda; la inyección de moral, 
alegría y solidaridad ha sido fantástica. Sin él todo esto 
no hubiera existido. Gracias Novelda y gracias a todo el 
equipo.

¿Cómo has vivido esta experiencia? En cuanto a la 
experiencia, ha sido magnífica, brutal, y lo sigue siendo. 
Desde el principio del rodaje hasta el final ha sido diver-
tido, intenso, frenético y, a veces, cardiaco por la falta de 
tiempo. También electrizante, pero, como yo también lo 
soy, con esa carga de ilusión se combatía todo. Para mí 

fue más que memorable la noche del estreno en el Casti-
llo; fue sencillamente apoteósico ver la respuesta de toda 
Novelda; eso será inolvidable. Ya ni te cuento el día en que 
nos nominaron para el Goya: ¡quién nos lo iba a decir! 
¡Marededeuseñó! El subidón de adrenalina fue inmenso. 
A partir de ahí empecé hacer planes para estar presentes 
en la gala, con mi compañera del alma, Lola; los dos nos 
fuimos, con Irene y María José, a Madrid. Asistimos más 
contentos y felices que yo qué sé; sencillamente íbamos 
a celebrar la nominación, que ya era mucho, y, cuando 
estando allí, viendo todo el elenco de artistas, famosos... 
nosotros felicísimos. Y cuando le dieron el Goya a Sueños 
de sal..., desparrame total, emoción, risas y llantos entre-
mezclados. Es algo imposible de describir. Ahora sigo, si 
cabe, más volcado en las proyecciones de Sueños de sal 
por todos los pueblos y llenándome de emociones por 
donde pasamos.

¿Qué ha supuesto para ti Sueños de sal? Ha supues-
to una gran y bonita experiencia en todos los sentidos, 
me ha hecho conocer de primera mano el mundo del 
cine y sobre todo haber podido contar mi historia; haber-
le servido de ejemplo a gente con alguna discapacidad 
o algún problema me ha hecho crecer como persona. 

¿Cómo has vivido esta experiencia? Ha sido inolvi-
dable, una de las mejores que he vivido, la he disfrutado 
al máximo con todo el equipo y he aprendido mucho 
de cada uno de ellos, algo que, sin duda, volvería a re-
petir una y mil veces más. 

¿Qué ha supuesto para ti Sueños de sal? Una expe-
riencia muy buena, el privilegio de haber hecho una pelí-
cula, haber ganado un Goya... También la experiencia que 
me está trayendo ahora de ir por los pueblos con la pelí-
cula, con todo lo que ha ido recaudando. 

¿Cómo has vivido esta experiencia? Cuando más lo 
viví fue cuando nos dijeron que estábamos nominados 
para un Goya y cuando lo ganamos fue lo más. Por lo 
demás, tampoco es que lo haya vivido como una expe-

riencia que me haya traído muchas entrevistas..., pero la 
experiencia fue muy buena cuando la hicimos, con sus 
altibajos, sus risas, sus llantos y la experiencia de haber 
hecho una película. Quiero dar las gracias por el gran ho-
menaje que la película ha hecho a mi colega (Alejandro 
Alfaro Fuerte, fallecido en 1998), eso sí que va por enci-
ma de todo. Ahí sí que le doy las gracias a la película en 
grande por haberme dado ese capricho y ese privilegio 
de haberle hecho yo también ese homenaje a mi amigo. 

¿Qué ha supuesto para vuestra familia Sueños de 
sal? Fue una gran sorpresa y suerte que contaran con 
nosotros para poder participar toda la familia en esta ex-
periencia única e irrepetible que no olvidaremos jamás.

¿Cómo habéis vivido esta experiencia? Al principio es-
tábamos expectantes de ver lo que teníamos que hacer, 
todo era una novedad, nervios, risas, diversión, repeticio-
nes... Hemos podido experimentar en vivo la grabación y 
el honor de conocer a gente maravillosa que nos ha deja-
do formar parte de su equipo. Y así, conforme íbamos gra-
bando y se iban enlazando las escenas, todo iba cogiendo 

forma hasta encajar una bonita historia, Sueños de sal, la 
historia de gente de Novelda que, con su ejemplo de vida, 
nos da a todos un mensaje de superación diario y esperan-
za cotidiana. Y lo que empezó siendo un cortometraje se 
convirtió en una película y una banda sonora espectacu-
lar con un final inesperado... Gracias a Jesús por dejarnos 
formar parte de su sueño y a su equipo y a los novelderos 
y contornada por hacerlo real... y a toda la gente que ha 
hecho posible que este sueño crezca y se convierta en un 
proyecto con un gran fin solidario, tan necesario en nues-
tros días... Sigamos soñando...

Mariano Lacruz
actor

Irene López
actriz

José Simón Cánovas (Comino)
actor

Alejandro Martínez
actor
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Esto es sólo un punto de vista sobre 
cómo nace el proyecto “Alba Dona 
Vida”. El mío propio, el de la madre 
de Alba. Hay tantos como personas 
han gestado y parido cada una de las 

actividades que se han venido realizando, y to-
dos ellos son igual de ciertos y válidos. 

Alba es mi hija (me gusta hablar de mi vínculo 
con ella en presente, aunque para narrar nues-
tro tiempo compartido deba hacerlo en pasa-
do). Su llegada al mundo fue muy deseada, y me 

encanta recordar cómo todos los que en algún 
momento coincidían con ella llegaban a la mis-
ma conclusión: irradiaba felicidad. Le gustaba 
cantar, hablaba por los codos, era muy bailonga, 
le gustaba comer tallarines de la abuela Susi y 
tomates del abuelo Otilio, adoraba jugar con sus 
primos, se reía con los Minions y le encantaba 
ver la peli de “La princesa Mérida” (Brave). 

Llevábamos una vida felizmente normal los 
tres. Con estrés, lío, carreras... Lo que considera-
ba “normal” hasta entonces. Pero feliz, era infini-

Alba dona vida

“La desgracia abre el alma a una luz
que la prosperidad no ve”

Jean- Baptiste Henri Dominique Lacordaire

de hoy

Susi Calpena Martínez
Texto

Álex Segura
Fotografía

http://betania2016.blogspot.com.es/p/alba-dona-vid.html



tamente feliz con mi marido y mi hija. El verano de 2014 
a Alba comenzó con una sintomatología que parecía 
simple mucosidad. Ella no se encontraba bien y deman-
daba más brazos, más tranquilidad... se apagaba. Des-
pués de varias idas y venidas al hospital, una resonancia 
confirmó la presencia de un tumor. Se sucedieron se-
manas de intervenciones, complicaciones, malas noti-
cias y pánico. Tres meses después, apareció otro tumor, 
esta vez inoperable. Alba se marchaba, era cuestión de 
tiempo, de muy poco tiempo. Decidimos que sucedie-
ra fuera del hospital (nos aterrorizaba a todos). Así que 
nos refugiamos en nuestra cama, donde fue concebida, 

donde fue amamantada, besada, vestida, mimada... Allí, 
donde el amor hizo posible nuestra historia, le dijimos 
“hasta pronto”. 

Comenzaron los días más horribles que he vivido. 
No encontraba sentido a vivir. El ser que más había 
amado ya no estaba, y me sentía incapaz de volver a 
amar y a confiar en la vida y en el mundo. Me convertí 
en una auténtica zombi. Nuestro entorno directo, igual-
mente desolado por la pérdida, no podía sostenernos. 
Me sentí muy sola e incomprendida. Y así fue como 
contacté y conocimos a Rafa y Nieves, de Barcelona, 
papás de Alba Pérez (casualidades de la vida, otra ángel 
Alba y otro papá Rafa). Su niña había fallecido después 
de varios años de lucha contra el cáncer. Rafa y Nieves 
crearon la Fundación Alba Pérez para iniciar una línea 
de investigación muy interesante. Crearon una beca al 
Instituto Biomédico de Bellvitge IDIBELL, donde estudia 
un tratamiento con nanopartículas. Consiste en dosifi-
car la medicación directamente a las células tumorales 
y evitar así dañar el resto del organismo con la toxicidad 
de la quimioterapia convencional. Esta investigación va 
viento en popa, está dando sus frutos, y se prevén resul-
tados en un plazo de dos años. Permitirá un tratamien-
to personalizado. En Rafa y Nieves descubrí una familia 
encantadora, nos abrieron las puertas de su hogar sin 
conocernos, para ofrecernos un hombro sobre el que 

llorar, sus brazos y sus inmensos corazones para lo que 
pudiéramos necesitar. De alguna forma este contacto 
me hizo sentir que no estaba sola, que alguien me com-
prendía. Esto ya había pasado antes, aunque nunca lo 
hubiera visto, y lo peor, seguía pasando. Cuando la vida 
te arranca de forma tan feroz un amor tan puro, sientes 
un gran vacío... frío y doloroso. Nunca antes me sentí 
así. Y cuando imaginaba la cantidad de familias que es-
taban ahora en esa situación o jugando sus cartas para 
poder llegar a otro puerto, mi dolor se agudizaba. ¿Qué 
clase de mundo era este? Recordé entonces a Rafa y 
Nieves y su lucha. No servía de nada quedarse de bra-

zos cruzados en la autocompasión. Decidí posicionar-
me en la construcción de una nueva realidad. 

Paralelamente Cableworld (donde trabaja Rafa, mi 
marido) estaba gestando un proyecto social con la inten-
ción de apoyar la difusión de información y captación de 
donantes de médula ósea para la REDMO (Red Mundial 
de Médula Ósea). La pérdida de Alba la sintieron como 
propia, y les empujó a movilizarse con velocidad. Su idea 
inicial era facilitar que sus empleados se inscribieran, y 
así fue como Majo y Chelo Miralles se pusieron en con-
tacto con el Centro de Transfusiones de Alicante. Se en-
contraron con que el protocolo presentaba dificultades 
de acceso, y comenzaron a trabajar mano a mano con 
Paca Ferrer para facilitar el trámite. Decidieron unificar 
las donaciones de sangre con la inscripción en REDMO 
para agilizar y hacer fácil el servicio del donante. Y así 
nació la 1ª Fiesta de la Solidaridad, que tuvo lugar el 27 
de febrero. Nos comentaron la iniciativa y propusieron 
poner el nombre de Alba en su honor. Nosotros, desde 
nuestro estado, y ajenos a lo que pasaba en el mundo, 
nos sentimos abrazados por este gesto. De alguna forma 
esa energía que los compañeros de Rafa habían volca-
do, su esfuerzo, su ilusión y tanto amor, nos llegó. Ya no 
podíamos hacer nada por salvar a nuestra hija, pero sí 
se podía contribuir a que otras familias no tuvieran que 
vivir esta pesadilla. Aunque Rafa trabaja allí desde hace 
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más de 10 años, yo nunca había conocido de cerca las 
personas que componen la empresa. Me sorprendió el 
gran impulso que nuestra vivencia generó en ellos. Nun-
ca pensé que podría llegar a tener cerca en momentos 
tan crudos a personas que hasta entonces eran práctica-
mente desconocidos. 

Y así nació el proyecto Alba Dona Vida. Desde el 
amor y las ganas de crear. La respuesta de la pobla-
ción fue impresionante. Y esas Fiestas de la Solidaridad 
fueron creciendo. Cada vez más colectivos, empresas, 
centros educativos... de Novelda y localidades vecinas 
se han ido sumando hasta llegar a alcanzar en menos 
de un año más de 1250 donantes de médula ósea y 
sangre. No hay palabras para describir el profundo agra-
decimiento que siento hacia todas y cada una de las 
personas que han hecho posible lograrlo. Y esto sólo 
acaba de empezar.

En abril, Jesús Sirvent (Txule para los amigos) vino 
a casa a tomar un cafecito con una propuesta en la 
mente. Él preside la asociación local “TotsToquem”, 
que unifica varias bandas locales de diferentes estilos 
musicales. Jesús se ofreció a organizar un festival para 
recaudar fondos para la investigación de tratamientos 
para el cáncer infantil. Él, hombre con un corazón infi-
nito, puso las bases para lo que se convirtió en el Fes-
tival «Alba Dona Vida». Recuerdo que cuando vino a 
vernos lo hizo en calidad de amigo y de padre. Otra vez 
el amor, con diferentes trajes, movió la ilusión de crear 
algo positivo y construir una realidad diferente. Conoci-
mos a Alex Sánchez, a Tati y a Sara, seres maravillosos 
que unieron esfuerzos por el objetivo común. Todos 
queríamos que el festival fuera un éxito, pero nunca 
imaginamos las dimensiones que llegaría a tomar. 

Y así, el 17 de octubre, tuvo lugar el Festival “Alba Dona 
Vida”. Más de 200 personas pasearon por el escenario su 
arte y solidaridad, y se recaudaron 11.000€ que fueron 
directamente a la Fundación Alba Pérez. Fue un evento 

único gracias a la suma de todas las actuaciones, patro-
cinadores y colaboradores. Un día lleno de emociones y 
gratitud para todos los que lo hicieron posible. 

Meses más tarde supe que Cableworld estaba prepa-
rando, junto con el Club de Atletismo Cableworld, la I 
Carrera Solidaria “Alba Dona Vida”. Tenían en mente unir 
deporte, música y solidaridad. Planificaron el recorrido, 
los puntos de animación, las diferentes zonas, el avitua-
llamiento de los corredores… La ilusión les dio fuerzas 
y el esfuerzo y trabajo en equipo volvería a dar sus fru-
tos. A falta de dos meses de la carrera, me incorporé a 
la Obra Social Cableworld, esta vez como trabajadora. 
Sólo tuve que colaborar en el proyecto diseñado, y dis-
frutar de las personas que la vida ponía en mi camino. 
Pacheco, Luis, Ana, Pere… Grandes maestros del esfuer-
zo y el compromiso. 

El domingo 8 de mayo de 2016 volvió a suceder. La I 
Carrera Solidaria “Alba Dona Vida” movilizó cerca de 3000 
personas corriendo, marchando, animando, colaboran-
do. La lluvia evidenció que en Novelda la gente “se moja” 
en sentido literal y figurado. Y se recaudaron 14.300€ que 
fueron directos para la Fundación Alba Pérez. 

A mi entender, “Alba Dona Vida” no es más que una 
oportunidad de dar lo mejor de nosotros mismos: san-
gre, médula, arte, esfuerzo… Todos tenemos dones, y 
cuando los unimos, el resultado es sublime. 

“La desgracia abre el alma a una luz que la prosperi-
dad no ve” citaba al inicio. En mi caso así ha sido. En mi 
mayor desgracia he encontrado, también, luz. Mucha 
luz. La vuestra. La de todos los que se mueven y cola-
boran de cualquier forma. En mi tránsito por el duelo, 
cuando había perdido la fe y el rumbo, tuve la oportu-
nidad de redescubrir la bondad y la buena energía del 
mundo de vuestra mano. Pude ver vuestra luz, y me 
ayudó a seguir caminando. Eso para mí ha sido un sal-
vavidas. No dejéis de compartirla. Y desde lo más pro-
fundo de mi corazón, GRACIAS. 
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Vanessa Molina es polifacética, original y divertida, ahora también 
creadora de esta pequeña marca de tocados y complementos 
personalizados, nacida en 2012. Motivada en sus inicios por su 
niña ELA e inspirada en lo bellas y únicas que somos. El nombre 
de la marca propuesto por una amiga, refuerza la unión entre 

madre/hija. Marca familiar centrada en el trato personal, en la confección 
manual y artesanal de cada pieza, en constante aprendizaje y cuidando cada 
detalle. Realizan todo con sus propias manos, cabeza y corazón. Hoy por 
hoy, forma equipo con su madre Mercedes, que acompaña a Vanessa en 
esta pasión compartida por lo artesanal y lo hecho a mano y junto a Mariano 
su pareja, reforzando la parte tecnológica de la firma. Confeccionan sus 
piezas en Novelda (Alicante) desde su particular taller, donde atienden adap-
tando creaciones a medida para toda Vanelista ilusionada. Normalmente 
trabajan por encargo que gestionan a través de www.facebook.com/vane-
latocados o por correo vanelatocados@gmail.com con tienda online como 
escaparate, donde podéis acceder a algunas de sus creaciones www.etsy.
com/shop/vanelatocados y puntos de venta a nivel local 
en: Alexander’s moda infantil y juvenil y en Tótem Com-
plementos de Moda.

¿Cómo nació Vanela Tocados?
El ser madre que me replanteara prioridades, al no po-

der conciliar vida laboral como directiva formadora en 
mi anterior empleo y vida familiar, teniendo que ele-
gir entre ambas. Vanela Tocados pues, se convirtió 
en un proyecto de artesanía, impulsada y animada 
por familia, seres queridos y en concreto motiva-
da por Javi, generoso fotógrafo donde los haya, 
que acabó convirtiéndose en gran consejero y 
amigo. Todo comenzó, tras realizar a Ela su pri-
mera sesión fotográfica de estudio e ir cargada 
con todas esas piezas y creaciones, realizadas 
para dicha ocasión. Él fue pues, el primero en 
realizar un pedido para su estudio y hasta hoy 
que mantenemos sinergia y amistad.

¿Cómo te planteas el corazón del proyecto y 
filosofía? 

En principio la intención era, aportar sensaciones 
con cada pieza que creaba y que finalmente regalaba. El 
proyecto en sí, se convirtió en una liberación a mi estilo de 
vida, conciliando entonces y actualmente mis prioridades 
como comentaba, no al revés, pues mis días no son como 
son porque tengo este proyecto, sino que lo tengo, porque 
quiero que mis días sean como son…ante todo flexibles, crea-
tivos y motivadores. Realizamos tocados y complementos 
artesanales por el puro boca/oído gracias a la confianza 

Vanela Tocados

de hoy

Vanessa Molina
Emprendedora
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de la gente y a sus sensaciones y 
cuyo proyecto actualmente, trata 
de aportar valor, ese valor añadido 
que cada una de nosotras llevamos 
ya incorporado, en definitiva tú eres 
quien define tu belleza, como te 
sientes te hace hermosa. Vanela To-
cados tan sólo es un canal, que in-
tenta transmitirlo en cada pieza, en cada propuesta. Creo 
firmemente que es la ACTITUD la que nos aporta belleza 
y ese complemento con el que te identificas, también te 
ayuda a sentirte y expresarte mejor. La moda al final refle-
ja el mundo, si es sólo moda, si no expresa un mensaje, 
al final no nos sirve absolutamente para nada.

¿De dónde te viene la pasión por lo hecho a mano?
Sin dudarlo he de decir, que heredado y transmitido 

por mi madre. De una mujer que ya en el cole disfrutaba 
como una enana a la hora de coser, bordar, de hacer 
ganchillo, de una madre que realizaba y diseñaba para 
ocasiones especiales prendas de vestir para sus tres pe-
ques y experta en el mundo del calzado. Crecí cortando 
hilos y dando cola a lenguetas y empeines. Todo eso 
pienso que a la larga creó un poso en mí, que tarde o 
temprano acabó aflorando. De adolescente comencé a 
experimentar customizando mi propia ropa o para rega-
lar y en mi pandilla de amigas, trataba siempre de darles 
ese toque personal combinándoles esto o aquello, con 
peinado y make up incluido, antes de salir a divertirnos 
¡qué recuerdos! Me apasionan muchas cosas pero en 
concreto, la indumentaria desde cualquier ámbito siem-
pre me ha motivado y actualmente, el mundo de la cul-
tura de los tocados en cualquiera de sus aplicaciones. 
Sigo mi instinto y todo aquello que me aporte a la hora 
de crear, transmitiendo carácter y expresiones que ha-
gan sentir. Me gusta asesorar tanto en la forma de lle-
var nuestras creaciones como con qué, personalizando 
cada estilo obteniendo así el outfit final con el que cada 

mujer se identifique. En Vanela Tocados realizamos pie-
zas personalizadas, a medida o de serie limitada, piezas 
especiales cosidas y montadas con nuestras propias 
manos y que esperamos os enamoren tanto como a 
nosotras pues “la coquetería es la conquista del espíritu 
por los sentidos” <3

¿Qué consejo darías a alguien que está pensando 
en emprender y llevar a cabo su idea de negocio hand-
made?

Que su actitud sea siempre, la de ver las adversidades 
como oportunidades, todo final ha de convertirse en un 
principio. Trabajar para uno mismo en el ámbito creativo 
es difícil camino, a veces gratificante y en otras no tanto. 
Por ello creer en uno mismo y en lo que haces es fun-
damental a la hora de plasmar esa idea en algo tangible. 
Hay que entender la sociedad, pero también el negocio. 
Somos una generación que piensa de manera creativa, in-
teligentemente y de forma autónoma, quizá por ello nos 
llamen “indies” pero el handmade es algo más que hacer 
cosas y venderlas en un mero intercambio, ya que en cada 
pieza hay un pedacito de ti, en definitiva es una forma de 
vida, es realizar un trabajo personal para personas. Todo 
el mundo debería tener la oportunidad y la capacidad de 
descubrir su creatividad y sacarla a la luz sin complejos, ni 
prejuicios y transformar su arte en su forma de vida y dejar 
de vivir dormidos, pues en ocasiones vivir con menos, es 
vivir con más. Intentarlo es de valientes y soñar con ello no 
es de ilusos. Piensa, di y haz porque lo que crees, CREA-
RÁS!!! 
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HISTORIA Y FILOSOFÍA DE LA FIRMA

El mundo de la moda siempre des-
pierta curiosidad e interés entre la 
gente. El cine, la televisión y en la 
actualidad las redes sociales ayu-
dan a crear una atmósfera mágica 

alrededor de esta industria que no solo busca 
vestir a la gente, si no darle a las personas las 
herramientas necesarias para expresar su per-
sonalidad, pues no olvidemos que la imagen 
es lo primero que se percibe de nosotros.

Para dedicarse al mundo de la moda es 
necesario amarla, la moda no es un trabajo, 
es un modo de vida. Y este modo de vida es el 

que empezamos a seguir en el año 2000 los 
socios fundadores de amarillolimon instau-
rando la sede en Novelda, de donde somos. 

La primera colección de amarillolimon fue 
una mini colección de camisetas diseñadas 
expresamente para su venta en el Festival In-
ternacional de Benicassim de 1999. La acogi-
da fue tal que al año siguiente la marca crecío 
y empezó a venderse en tiendas de ropa por 
toda España.

Hoy en día la marca ha evolucionado 
manteniendo su ADN, que es el color e in-
fluencia de la cultura mediterránea.

Creatividad
en estado puro
made in Novelda

de hoy

Sonia Mira
Emprendedora



amarillolimon es una marca cuya fabricación se rea-
liza integramente en España, permitiendo así conseguir 
un control exhaustivo y ofrecer una mayor calidad al 
cliente. Aunque en la actualidad es bastante difícil man-
tenerse en el sector de la moda fabricando en España, 
en amarillolimon apostamos por ello, creemos y poten-
ciamos la profesionalidad de la gente y anteponemos, 
sobre todas las cosas, la calidad y el diseño.

Cada colección comienza en el departamento de 
diseño. Se podría decir que el proceso creativo de las 
colecciones de amarillolimon parte del hilo. 

El equipo creativo de la firma es inconformista e in-
quieto y tiene la necesidad de diseñarlo absolutamente 
todo. Reinterpretamos las tendencias creando las nues-
tras propias y para conseguirlo diseñamos el 80% de los 
tejidos que utilizamos, ya sean jacquares, estampados 
o bordados y posteriormente tratamos los tejidos con 
diferentes acabados para conseguir los resultados es-
perados.

Una vez decidida la gama de colores y los tejidos 
que conformarán la colección se diseñan los patro-
nes. En amarillolimon creemos que la sensualidad y la 
feminidad de las prendas no debe estar reñida con la 
comodidad, de modo que se investiga y se diseña con 
el objetivo de ofrecer prendas que resalten la silueta al 
mismo tiempo que sean prácticas para las mujeres to-
doterreno, nuestro público objetivo.

En nuestro taller estudiamos y creamos los patrones 
para posteriormente confeccionar los primeros prototi-
pos de cada colección. 

Desde nuestra sede en No-
velda dirigimos la venta y dis-
tribución de las colecciones. 
Aquí también se encuentra el 
departamento de marketing, de 
vital importancia para el correc-
to funcionamiento de la marca 
puesto que es el departamento 
desde el que gestionamos la 
web, las redes sociales, las ac-
ciones de comunicación... en 
general todo aquello que tiene 
que ver con la imagen de marca 
y su cuidado para conseguir que 
todo tenga cohesión y transmita 
la filosofía de la marca.

En la actualidad nuestra marca se puede encontrar 
en unos 400 puntos de venta multimarca alrededor del 
mundo. Esta red de tiendas se va completando con las 
tiendas amarillolimon que no son solo tiendas de ropa, 
son espacios abiertos a la experiencia sensorial, donde 
el cliente se contagia del optimismo que transmite la 
marca.

Nuestras tiendas y córners están diseñados también 
por nosotros, nuestro espíritu creativo y nuestro esfuer-
zo por que todo lo que rodea a amarillolimon transmi-
ta nuestra filosofía, nos hace introducirnos en mundos 
nuevos y seguir aprendiendo cada día.

Trabajar en el mundo de la moda es duro, se trabaja 
bajo presión y se deben cumplir puntualmente unas 
fechas muy marcadas. Pero es apasionante y muy re-
confortante cuando el trabajo está hecho, las prendas 
están colgadas en la tiendas o te cruzas por la calle 
con gente que te viste. Los esfuerzos merecen real-
mente la pena.

¿Qué recomendarías a todos aquellos nuevos em-
prendedores?

El único consejo es que sean perseverantes, que 
crean en su objetivo y no se rindan hasta conseguirlo.

Creemos imprescindible hacer un estudio de la 
competencia antes de comenzar un negocio e intentar 
ofrecer algo que nadie tiene. Una vez se tiene esto claro 
empieza la lucha. Si se trabaja con pasión esta lucha es 
más llevadera. 
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Suelta. Libérate. Enfócate en lo que de-
seas. Escríbelo. Decide. Actúa. Resuel-
ve. Acepta. No creo necesario sufrir 
para entender lo maravilloso de la vida y 
me levanto cada mañana pensando en 

lo importante de la coherencia conmigo mismo, 
manteniendo siempre un propósito vital que esté 
conectado con mi pasión.

¿Cuál es mi pasión?: Aprender, ir siempre un paso 
más allá y hacer de cada momento algo único. ¿Por 
qué vamos solo a caminar cuando podemos volar?

Mi nombre es Joan Sol Madrid Riola y por den-
tro bailo desde siempre, pero no fue hasta los ocho 
años cuando empecé a tomar clases. Primero de 
folclore gallego y, a partir de los once, de danza 
clásica. Pronto hice las maletas para completar mi 
formación en Madrid, donde acabé formando parte 
de la Compañía Nacional de Danza ll dirigida por Na-
cho Duato y pude interpretar papeles que me habían 

emocionado años atrás como espectador. Llegaron 
las audiciones por Europa y posteriormente la entra-
da en la compañía holandesa Introdans. Holanda fue 
el punto de inflexión, descubrí que a pesar de los éxi-
tos, seguía necesitando algo más, me sentía esclavo 
de la forma y con mi libertad de expresión coartada. 
Me di cuenta de que para poder sentirme realizado 
era necesario pasar de ser “intérprete” a ser “creador”.

Siento un profundo agradecimiento a la profe-
sión de bailarín porque, debido al alto nivel de exi-
gencia y disciplina, me ha permitido desarrollar la 
capacidad para lograr objetivos. También aprendí 
que el arte va más allá de una forma de expresión 
concreta. Ahora me siento a gusto como creador, 
en cualquier faceta, sin necesitar las definiciones.

Siempre he creído necesario que para ser feliz, 
tu propósito vital tiene que estar ligado a ofrecer 
algo a los demás y al mundo que te rodea, des-
pués de mi experiencia como bailarín decidí que 
quería hacer algo por y para los demás. Intenté lle-
var a cabo un par de proyectos en algunas ONGs 
en Bolivia y el Sahara y acabé en Senegal donde 
aprendí mucho sobre las cosas que realmente im-
portan. Mi madre siempre dice que si fluyes todo 
va encajando a tu alrededor. Así que cuando lle-
gué a esta casa me percaté de que era un lugar 
perfecto para hacer que las personas se llevasen 
un trocito de felicidad a sus casas.

Casa l’Art se ha convertido en una pequeña 
gran obra de arte en constante evolución, un es-
pacio que ha cobrado vida propia y se adentra en 

Siempre he creído 
que los sueños son la 
antesala de la realidad...

Joan Sol Madrid Riola
Emprendedor

de hoy



la vida de las personas que llegan a él. Me hace descu-
brir día a día la importancia de la gente que nos rodea 
y lo necesario que es apoyarse en un equipo en el que 
confiar y delegar responsabilidades. Cada día veo más 
claro que todo se hace posible gracias a la dedicación y 
entrega de todos y cada uno de ellos.

En Casa l’Art Lounge Restaurante ofrecemos un 
nuevo concepto para entender el ocio y el bienestar, a 
través de nuestro personal modo de cuidar lo que ha-
cemos, proponemos un ambiente creativo y envolven-
te. Concebimos el proyecto como un evento cultural y 
presentamos la casa como una galería de arte para los 
artistas que desean mostrar su obra.

Gracias a nuestro equipo de cocina ofrecemos una 
cocina de fusión sin olvidarnos de las bases de la cocina 
tradicional, con nuevas técnicas de elaboración y toques 
de cocina internacional. Prestamos atención a cada deta-
lle y maridamos gastronomía, coctelería y arte para crear, 
en definitiva, una experiencia para los cinco sentidos.

Casa l’Art, antiguamente llamada Casa l’Alt es una an-
tigua casa de labor. La primera vivienda fue “la cueva” que 
tiene unos 450 años de antigüedad y posee un horno de 
leña. La casa de los caseros, que es “la casa de atrás” don-
de ahora vivimos, tiene unos 350 años, y la parte habili-
tada como restaurante unos 250 años. Uno de los espa-
cios principales, “la bodega”, data de 1895. La casa ha ido 
cambiando a lo largo de los años e incluso se perciben 
en algunos rincones suaves toques modernistas. Éste era 
la hogar de Carmina Alonso Pérez, una mujer qué aun 
habiendo nacido en Méjico acabó convirtiéndose en una 
persona muy querida en Novelda. Se quedó ciega des-
pués de un largo proceso en el que de forma activa, po-
tenció el resto de sus sentidos. Aprendió braille y técnicas 
de memorización, se estudió las calles, practicó con los 
ojos cerrados y se superó día a día hasta que a los 60 años, 
ese espíritu de superación la llevó a ser campeona de Es-
paña y subcampeona europea en los Juegos Paralímpicos 
(en la modalidad de ciclismo adaptado: tándem).

Ha llevado la antorcha paralímpica, gestionó Cáritas 
durante varios años y ha apoyado de forma activa a mu-

chas organizaciones y sectores marginados en Novel-
da. Yo, como su nieto, creo que Casa l’Art podría ser 
y es un homenaje a su figura y a la inspiración que ha 
creado en muchos de nosotros.

Hoy en día un ambiente internacional e innovador, 
fruto de muchos viajes por diferentes continentes, hacen 
de Casa l´Art un lugar con estilo propio donde nos gusta 
abrir la ventana de la creatividad. Siempre he creído que 
vivir en un cuento de hadas tiene sus ventajas.. si tú tam-
bién quieres ser un “casalarter” contacta con nosotros.

Pienso que lo importante es hacerte consciente de que 
tú “eliges” en cada momento lo que haces, lo que piensas, 
en qué te focalizas o hacia qué proyectas tu mente. Es 
siempre tu elección seguir adelante a pesar de las circuns-
tancias, ver lo positivo de cada problema que te surge en 
el camino y usar cada obstáculo para aprender algo nue-
vo sobre ti y los mecanismos que te alejan de tu sueño. 
Requiere de mucha disciplina cambiar esos mecanismos 
que están instaurados de forma inconsciente en tu men-
te, pero siempre y todos podemos conseguirlo. Antes de 
empezar el día plantéate con positividad ¿qué vas a apren-
der hoy? ¿qué problemas vas a tener que solucionar? ¿de 
cuántas personas que no son afines a ti vas a aprender 
algo? Creo que la verdadera escuela es el día a día y los 
verdaderos profesores son todas aquellas personas que se 
cruzan en tu camino y te sirven de espejo para todo aque-
llo que te gusta, o no, de ti mismo. No se trata de cambiar-
las si no de cambiarte. Reinventarte es el camino. Elabora 
una tabla de seguimiento donde vayas apuntando cuándo 
consigues lo que te propones y cuándo no, te ayudará a 
ser consciente de tus inercias para poder cambiarlas. Tú 
decides. Yo decido cada día dar un paso hacia mis sueños, 
por pequeño que sea, y ayudar a los demás en el camino 
a que cumplan los suyos. Me parece importante no mal-
gastar mi tiempo enfadándome, prefiero ser feliz a tener 
razón. *nota: queremos crear un blog llamado “Anécdotas 
con Carmina” interesados en esto o en saber más sobre 
la filosofía de los casalarters, por favor hacednos llegar 
vuestras impresiones a joansolmadridriola@gmail.com o a 
través de Facebook Casa l’Art.

“¿Quieres ser un casalarter?”
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Jabones 
del Edén

Jabones del Edén, nace for-
malmente a principios del año 
2014, tras muchos años elabo-
rando jabón fruto de la necesi-
dad de su creadora Inés de po-

der mejorar el estado de su propia piel, 
y muy decepcionada con la poca ca-
pacidad de mejora de productos que 
la cosmética convencional le ofrecía.

“Me fui de Novelda y llevo en el pue-
blo 10 años, buscando tranquilidad y 
sosiego, pensando en la calidad de vida 
q esto le podía aportar a nuestras vidas. 
Paco recién llegado de Madrid, tras una 
vida laboral frenética, necesitaba paz, y 
yo feliz en el mundo rural”.

Nos presentamos al mercado con 
ocho bases de jabón fino de ingre-
dientes 100% naturales, elaboradas 
con mucho mimo. Cada proceso des-
de el principio al fin está realizado a 
mano siendo el ingrediente estrella el 
aceite de oliva virgen extra.

“Es un lujo trabajar en una em-
presa cosmética donde encuentras 
ingredientes auténticos y de calidad 
extraordinaria, como la miel de las 

colmenas de mi vecino Mariano, el 
aceite virgen extra de variedades de 
olivos centenarios de Campos de He-
llín, campos de aromáticas como la 
lavanda, romero, santolinas, ajedrea, 
todo esto al lado de casa...hace que 
obtengamos un producto puro de 
mucha calidad pero sencillo y que 
funciona en tratamientos para pieles 
sensibles” 

 La elaboración tiene lugar en 
nuestro taller- tienda en la pequeña 
localidad de Aguas Nuevas muy cer-
cana a Albacete, en un entorno rural 
y sosegado rodeados de naturale-
za, es allí donde elaboramos según 
las estrictas normas que nos dicta la 
Agencia Española del Medicamento y 
en colaboración con nuestro técnico 
encargado de los análisis y control de 
las mismas.

“La finca es la Dehesa de los Lla-
nos, a menos de 1 km de distancia del 
pueblo donde vivimos Aguas Nuevas”

En Jabones del Edén cuidamos 
cada detalle porque tan importante 
es lo que se ve como lo que no, y 

de hoy

Inés Doménech
Emprendedora



nos importa mucho el no generar residuos y respetar 
el Medio Ambiente para ello obtenemos un producto 
sostenible biodegradable. Usamos con tintas ecológicas 
y papeles reciclables, elaboramos pequeños lotes con-
siguiendo así una mayor frescura y calidad del producto, 
no incorporamos espumantes, ni aromas, ni colores de 
síntesis, no queremos parabenos que son conservantes 
químicos que alargan de manera artificial la vida del pro-
ducto y no testado en animales, sólo nos interesa reunir 
los mejores ingredientes que nos da la Naturaleza para 
conseguir fórmulas respetuosas y que ayuden a nuestra 
piel a lucir bonita, limpia e hidratada.

“En Junio y Julio la floración del lavandín alcanza su 
máxima floración y las notas de aroma nos embriagan. 
Suelo ir en esa época al atardecer para dejar tranquilas 
a las abejas y ellas a mi a recolectar flores que luego 
seco y utilizo para decorar en packs y trabajos perso-
nalizados”

En Jabones del Edén cuidan muchos los detalles, el 
packaging tan elaborado. 

“En la imagen de la marca ha colaborado mi tío Enri-
que Doménech. Mi amiga Sara, diseñadora profesional, 
junto con Paco (mi chico) nos ayudó a montar los di-
bujos de mi tio. Ella siempre nos da muy buenos con-
sejos en cuanto a la imagen. Yo tenía muy claro el aire 
atemporal y fresco que quería darle a mis productos y 
mi tío captó la esencia con sus paletas de color y trazos 
rápidos”

¿Qué consejo le darías a las personas que están 
pensando en emprender y desarrollar un negocio?

Yo les diría que inicien su proyecto con ilusión pero 
asesorándose, y poniéndole mucha pasión al trabajo.

PUNTOS DE VENTA:
• Novelda: ASSENET Clínica de fisio terapia y os-

teopatia Pilates estudios, C/ Santa Rosalía 10

• Albacete: Jabones del Edén. Plaza Gabriel Lo-
dares 4 Entreplanta

• Madrid: Robin & Co Food Market, C/ Rodri-
guez San Pedro 

• Valencia, Terra Verda Serreria: C/ Serreria, 34

• www.facebook.com/jabonesdleden 

• twitter.com/JabonesdelEdn

• www.jabonesdeleden.com
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Diseño,
creatividad
e ilustración

de hoy

Esther y José
Emprendedores



Somos Esther y Jose, dos personitas de Novel-
da, con sangre manchega, murciana y alican-
tina. Siempre hemos querido emprender y 
vivir de lo que nos gusta y apasiona. Disfruta-
mos del diseño, de la creatividad, de la comu-

nicación, de la ilustración, de las ganas de superarnos, 
pero sobre todo del trabajo bien hecho.

Esther: Licenciada en Publicidad y RR.PP. Máster Di-
seño y Artes Visuales y Maquetación Web, Experto Uni-
versitario en Community Management. 

José: Técnico Superior en Gráfica Publicitaria, 
Máster Diseño y Artes Visuales, Máster Ilustración 
Técnicas Tradicionales y Digitales.

Para nosotros la creatividad lo es todo, porque des-
de un boceto, un dibujo o una mera palabra escrita, 
puede sentar las bases de una idea, un proyecto y hacer 
cualquier diseño realidad .

De nuestros inicios, más ligados a la ilustración, rea-
lizando retratos para invitaciones de boda, viene nues-
tro nombre, Nosoloilustración, porque no sólo ilustra-
mos, también creamos. Aunque recientemente, tras un 
trabajo de restyling y casi sin querer de renamig, ha pa-
sado a ser nosoloilustra, desprendiéndonos del “ción”.

Este proyecto empezó a caminar mediante la crea-
ción de un blog. La temática inicial era sobre ilustración, 
diseño, creatividad, fotografía, etc. Ilustradores Now, 
fue una de las secciones del blog que más importancia 
y difusión tuvo. A lo largo de sus trece entregas, esa ini-
ciativa nos puso en contacto con muchos grandes del 
sector, nacionales e internacionales, conociendo traba-
jos y personas que nos inspiraron en todos los niveles, 
hasta que decidimos lanzarnos y hacer de Nosoloilus-
tración no solo un espacio para hablar de ilustración, 
sino un espacio donde ofrecer nuestros diseños, ideas 
y trabajos.

Ya son cuatro años desde que decidimos empezar 
a ofrecer nuestros servicios. Cuatro años desde que de-
cidimos creer en nuestro proyecto y avanzar, porque lo 
más importante no es emprender, lo más importante es 
creer entus ideas, en tus sueños e ilusiones. Despojar-
nos de las inseguridades y creer en nosotros es lo que 
nos ha hecho seguir avanzando y creciendo. 

Empezamos compaginando otros trabajos. Los ini-
cios son muy duros, pero merece la pena el esfuerzo, 
porque merece la pena la satisfacción después de en-
tregar un trabajo que gusta. El aprendizaje es continuo, 
proyectos difíciles que han sacado lo mejor de noso-
tros, nos ha hecho superarnos y seguir avanzando.

La constancia en las redes sociales también ha te-
nido sus frutos. Gracias a ellas hemos podido llegar a 
muchos lugares de España y a tener cierta notoriedad 
y difusión. Los perfiles sociales como Facebook, Insta-
gram, Pinterest o Twitter nos han creado un buen fee-
dback con nuestros clientes y seguidores, aprendiendo 
todos unos de otros.

Hoy en día, desde nosoloilustra estudio gráfico, 
ofrecemos una serie de servicios relacionados con el 
diseño gráfico: branding, diseño web, ilustración, dise-
ño para eventos y diseño editorial. Estamos trabajando 
para aumentar nuestra lista de servicios, en concreto en 
relación a fotografía de producto y retoque digital.

¿Qué consejo le daríamos a una persona que está 
pensado en emprender una idea de negocio?

Lo más importante es creer en tus ideas, en tus sue-
ños e ilusiones, tal como decíamos antes. Pero también 
hay que emprender con los pies en la tierra, tener en 
cuenta el factor económico, que al final cuantificará el 
éxito o el fracaso, aprendiendo en ambos casos a como 
continuar para lograr nuestros objetivos.
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1
GANARNOS TU CONFIANZA
Nuestros clientes nos exigen a dia-
rio un considerable nivel de calidad 
con precios muy ajustados. A cam-
bio, nosotros les pedimos confian-

za. La confianza en que, en tiempos de cri-
sis, un pequeño encargo doméstico puede 
ser una gran oportunidad para investigar 
acerca de ese recinto íntimo que proteja a 
nuestros queridos habitantes del excesivo 
ruido de estos tiempos.

Las 5 cosas
que queremos
hacer contigo

2
CONVERTIR TUS MIEDOS EN EMOCIONES
En las viviendas se depositan los ahorros y 
los sueños. En ellas se hacen visibles los mie-
dos, las ilusiones y los temores del ser huma-
no. La casa es, a la vez, la gran aspiración de 

una familia y también la gran inversión de una vida.

www.erreria.com

de hoy

Luis Navarro y Carlos Sánchez
Emprendedores



3
HACER CONTIGO ESTE VIAJE
Como todo buen viaje, está 
lleno de sorpresas, imprevistos, 
dificultades, variaciones. Nues-
tra experiencia y nuestro inte-

rés por la arquitectura nos dice que fina-
lizar estos procesos con éxito exige un 
gran esfuerzo y dedicación por nuestra 
parte y muy especialmente si queremos 
alcanzar unos resultados arquitectóni-
cos de interés en un marco económico 
ajustado, como suele ser el caso.

5
HACERTE FELIZ
En tiempos de inflexión (o crisis) hay pocas cosas tan 
revolucionarias como la arquitectura. En este incierto 
mundo donde nuestros clientes depositan sus miedos, 
sus ilusiones y sus ahorros es donde nosotros queremos 

ayudar con nuestro humilde trabajo con el único propósito de 
hacer más feliz esta aventura compartida.

4
OPTIMIZAR TUS RECURSOS 
ECONÓMICOS
Esta forma de acometer cada 
proyecto de forma tan con-
tundente y apasionada defen-

diendo los intereses concretos de cada 
cliente, sobre todo en lo económico, 
requiere de un compromiso y una con-
fianza que, aseguramos, suelen ser bien 
correspondidos.

¿Qué consejo le darías a alguien que está pensan-
do en emprender una idea de negocio?

“Probablemente no seamos los más indicados para 
dar consejos a nuevos emprendedores, ya que nues-
tra profesión es la de arquitecto y sólo con el paso del 
tiempo, con la acumulación de errores y de respues-
tas equivocadas hemos ido aprendiendo a ser también 
empresarios. En este sentido, estamos de acuerdo con 
Bruce Mau, crecer no es algo necesariamente bueno. 
El crecimiento es una exploración intermitente que no 
necesariamente nos llevará a aquello que estamos bus-
cando, es algo que tú produces y vives, así que hay que 
estar abierto a los cambios que el crecimiento sugiere.”
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WINTERSTONE

Venta y asistencia técnica:
Pol. El Fondonet - C/. La Serreta, Vial 2 - Nave 12
03660 NOVELDA (Alicante)
Tel. 619 26 69 20
Fax 96 560 25 34
E-mail: jose_luis.salar@wdiamant.com

W.DIAMANT HERRAMIENTAS, S.A.
Polígono Osinalde s/n • Apartado. 12

20170 USURBIL (Guipúzcoa)
Tels. 943 36 35 92 / 943 37 31 79

Fax 943 37 11 01
www.wdiamant.com

Les desea Felices Fiestas
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LA UNIÓN MUSICAL “LA ARTÍSTICA” Y 
SU HISTORIA EXTRAMUSICAL

ART BROSSA

EL ABUELO PINTABA

RINCÓN DE LECTURA



de arte



La Unión Musical “La Artística”

y su historia
extramusical

Rosario Soria Navarro
Músico de La Unión Musical “La Artística” de Novelda

de arte



La Unión Musical “La Artística” de Novelda 
siempre se ha caracterizado por esforzar-
se y alcanzar el mejor nivel musical posible 
con el capital humano disponible en cada 
temporada, consiguiendo así  numerosos 

premios de gran valor musical a lo largo de su historia, 
pero como todos ellos ya los conocemos y los pode-
mos valorar y admirar en los  trofeos y cuadros colga-
dos en su sede, preferiría hablar de personas concretas 
y vivencias en común que no suenan con las notas mu-
sicales en los conciertos, pero que son importantes ya 
que han escrito la historia de nuestra banda.

A finales de los años 80, un numeroso grupo de ni-
ños, con inquietudes musicales o por la atracción de 
los conciertos escolares que nos ofrecían músicos de 
la Banda, la Escuela de educandos empiece a crecer y 
a organizarse como tal. Al principio, las clases de solfeo 
eran individuales, e ibas cuando te citaba el profesor, 
pero muchas veces también ayudábamos en las tareas 
que hiciesen falta antes o después de la clase (poner 
sellos, montar y colocar las sillas en la sala de ensayos 
para los músicos…), aunque la escusa de ir pronto,  en 
principio, era  para hablar y  jugar en el patio de la Banda 
antes o después de la clase con otros niños.

¡El patio!, ¡el gran creador de convivencia! ¡Allí sí 
que se ha hecho Banda!, Pero claro, estoy hablando 
del local tal y como estaba antes de la reforma, he-
cho casi una ruina, viejo y sin gracia alguna, con más 
peligros que un edificio en obras. Pero en el patio… la 
horas ¡ya podían pasar! y no tocando el instrumento, 
precisamente, ya que allí los niños podíamos jugar al 
pin-pon, y otros juegos de mesa por las tardes, siem-
pre y cuando también dedicásemos un rato al estudio 

del instrumento o a repasar los papeles que se estuvie-
ra ensayando. 

Así que la vida del patio se convirtió poco a poco en 
la vida de la Banda, y ahí tuvo mucho que ver Miguel 
Tortosa. Miguel, ya jubilado y padre de un gran músico, 
también formaba parte de la Junta directiva. Este se-
ñor nos proporcionaba ya lo único que nos faltaba para 
quedarnos en la banda durante muchas horas más: la 
comida. Los fines de semana, por la mañana, temprano, 
Miguel nos hacía una “gachamiga” con cuatro cosillas 
que compraba y nosotros, los jovenzuelos, acudíamos 
allí como los niños del flautista de Hamelín”. Se quedó 
para sí un cuartito que había en el patio, el gran llamado 
“Cuartito de Miguel”, y allí guardaba todo aquello que 
podíamos necesitar (las pelotas y raquetas del pin-pon, 
el ajedrez, los dominós, los botijos…).

El patio era el punto de encuentro de todos y en 
cualquier época del año y del día, ya que con el tiem-
po, “los mayores”, ya nos dejaban quedarnos un ratito 
allí los viernes después de ensayar, compartiendo risas 
y todo tipo de comentarios sobre el ensayo  de esa 
noche. Todo aquello hizo mella en muchos de aque-
llos jóvenes, quienes vieron en la música su futura vida 
laboral y profesional y que muchos han logrado final-
mente.

De estas conversaciones nocturnas e inquietudes 
musicales a flor de piel, nacieron del seno de la Ban-
da otras pequeñas agrupaciones musicales que poco 
tenían que ver con la música que se solía hacer allí. El 
Jazz y el flamenco irrumpieron con fuerza y surgieron 
algunos grupos como Los “Flamencochungos”, Los 
“Nat&jazz” (Natillas),  La “Dixieland”, “La Big Band”,… ¡Me-
morables conciertos nos ofrecieron en los 90!
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Con el paso del tiempo, la Banda decide invertir bue-
na parte del dinero del que dispone, en un viaje anual 
de dos o tres días, a gastos pagados para todos los mú-
sicos. Aquellos viajes fueron maravillosos, ya que ahí 
sí que nos relacionábamos todos con todos, grandes 
y pequeños, unas secciones instrumentales con otras, 
músicos y socios acompañantes. Visitamos Peñíscola, 
Barcelona, Toledo, Córdoba y también hicimos un tour 
por Ávila-Salamanca-Madrid. 

La Banda también ha viajado por España para realizar 
distintas actuaciones. Siempre han viajado todos juntos 
(músicos, educandos y socios colaboradores) y siempre 
se ha procurado que todos se llevaran algo más que 
la experiencia musical. En una de estas actuaciones la 
Banda se fue a tocar a Cuenca, por Semana Santa, a 
principios de los años 90, donde además de realizar una 
procesión bien larga, los músicos hicieron visita turística 
por la ciudad. Para muchos de los jóvenes que fueron a 
aquel viaje fue, además, su debut en la Banda, ya que se 
necesitaba un número elevado de músicos para ir y se 
requería su colaboración, (aunque no pudiesen tocar ni 
una sola nota donde correspondía ya que con tan sólo 
llevar el paso al caminar ya tenían suficiente trabajo).

Otro viaje importante y con anécdota fue a Bena-
guacil, Allí, la Banda de Educandos ofreció un concier-
to en la sede de una tienda de música conocida de la 
zona, pero… ¡casi sin público! No hicieron publicidad  
en el pueblo de aquel concierto ¡y allí sólo estábamos 
nosotros, nuestros acompañantes y cuatro visitantes de 

la tienda!; sin embargo,  dimos lo mejor de nosotros 
mismos en la actuación.

En muchas de las salidas realizadas ha habido anéc-
dotas que hoy en día nos hacen sonreír, pero que nos 
causaron ciertos apuros en el momento del suceso, 
tales como: dejarse el instrumento en el maletero del 
coche y subirse al autobús sin él y, por consiguiente, 
no poder tocar; olvidarse del carnet de identidad en  
casa y darse cuenta ya rumbo a la población donde 
vas a participar en un Certamen de Bandas, sabiendo 
que sin él no podrás entrar a tocar con tus compañe-
ros; dejarse el instrumento olvidado en el maletero del 
autobús una vez llegados a Novelda y acordarse de él 
al día siguiente; subirse al autobús de otras bandas y 
esperar allí a que lleguen tus compañeros, o dejarte 
tu instrumento en el maletero de otro autobús que no 
es el tuyo; dejarnos la puerta de la banda abierta  de 
par en par pensando que “el último” cierra la puerta y 
marcharnos a tocar fuera de Novelda; llegar 12 horas 
tarde a una actuación en otra población; empezar a 
llover en plena actuación  y, en algunos casos, sopor-
tar el chaparrón o, en otros, salir huyendo en busca 
de refugio; poner un autobús para el “concierto del 
Castillo” y que la mayoría de los músicos decida subir 
en su propio coche y sin avisar a nadie (y quedarnos 
esperando un buen rato a ver si llegaban…).

Todos los años, alrededor de Santa Cecilia, los músi-
cos, además de ensayar mucho para el gran concierto 
del año, se entregan de lleno a otras actividades lúdi-



co-deportivas desde hace ya muchos años y que tuvie-
ron su inicio en aquellas tardes de patio: los torneos de 
dominó, parchís, pin-pon, fútbol, baloncesto y “cifras y 
letras” (la palabra “tápena” siempre nos provocará una 
sonrisa ya que nuestro compañero Jorge Mira perdió en 
la final por no dársela como buena), el día de la gacha-
miga y “la marcha a peu al Castell” aunque este último 
se realiza en otras fechas. Todos los trofeos se entregan 
en la comida o cena de “Santa Cecilia”, tras el concierto, 
al igual que el siempre esperado sorteo de los regali-
tos de la antigua “CAM”, Carmencita y todo aquello que 
nuestro gran amigo Francisco Jover pudiera recoger y 
que daba mucha vidilla a la convivencia en esa gala. Hoy 
en día, además, se le añaden otros premios en los que 
las redes sociales ponen su sello. Sin embargo, siempre 
recordaré como la mejor Santa Cecilia la de aquel año 
en el que a los percusionistas (siempre tan unidos, in-
geniosos y aventureros) se les ocurrió hacer, junto con 
Sergio Litarte (bombardino), un vídeo relacionado con 
la “vida de la Banda” siguiendo el formato del programa 
de moda en aquel entonces, “Buenafuente”, y  que se 
tituló “Bandafuente” (protagonizado por Sergio Litarte 
“Buenafuente”  y por nuestro compañero Paco Jover, 
“el valenciano”, quien caracterizó muy bien al “Follo-
nero”). En vivo y en directo,  durante la sobremesa de 
aquella comida, fueron intercalando entre sus chistes y 
comentarios unos vídeos  llenos de parodias, anuncios 
publicitarios y mucha música con humor,  todo muy 
bien logrado. Incluso llegaron a sonrojar al nuevo di-

rector por aquel entonces, porque le hicieron un vídeo 
trampa que quedó sensacional. Después de tan memo-
rable actuación tuvieron que hacer copias de aquel ví-
deo proyectado ya que todos los músicos queríamos 
tener uno en casa, el cual yo aún conservo y vuelvo a 
ver de vez en cuando. 

Para finalizar, quería homenajear a aquellos músicos 
que ya no están con nosotros, pero que tampoco se 
han ido del todo porque nos dejaron la huella imborra-
ble de su compañerismo y dedicación a la banda: Ángel 
Iborra, Hernán Méndez y Octavio Boyer.

Hoy en día, la Banda está viva, llena de gente, de músi-
cos, de nuevos educandos, de nuevos socios, con ideas 
y proyectos novedosos, con gente joven en la Junta Di-
rectiva que apuesta por nuevas formas de convivencia, 
como son las Redes Sociales, y que generan multitud 
de nuevas experiencias y vivencias extramusicales. Aún 
recuerdo cómo hace años, un niño de la banda juvenil, 
tras su debut, se quedó impresionado porque después 
de tocar en su primer concierto, les esperaba a todos 
ellos una merienda en la Sede; su cara de alegría por 
sentirse valorado y agradecido quedó fijada en mi reti-
na; hoy en día, quizás eso no les impactaría tanto a los 
nuevos miembros, pero si la Unión Musical “La Artística” 
es la que es hoy en día, es gracias a ese caminar, a sus 
músicos, socios, simpatizantes y amigos, que pusieron 
su granito de arena en el pasado para mantener vivo el 
presente y el futuro de esta Sociedad que cuenta ya con 
más de 175 años de historia.



Art Brossa

Vicente Albero Irles & Javier Santos Asensi

Vicente Albero Irles
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Cada trabajo o proceso creativo suele ser 
fruto de una búsqueda, de una obsesión, la 
manera de intentar resolver algún conflicto 
personal. En mi caso es la memoria.  A me-
nudo siento esa atracción fatal, esa necesi-

dad de indagar, de seguir buscando respuestas. Durante 
los últimos años mi trabajo ha versado sobre distintos 
aspectos de la memoria. Me obsesiona la huella que 
abandonamos a su suerte, los espacios que hemos per-
dido, el tiempo que inexorablemente se hace pasado. Y 
ello me hace  reflexionar acerca de la muerte, del tiem-
po incierto que aún nos queda por vivir, de la añoranza, 
de los objetivos cumplidos pero también de aquellos 
otros que quedan por cumplir. A menudo me quedo 
pensativo y siento como esa energía de la juventud se 
diluye en el tiempo, convirtiéndose en otro tipo de sen-
saciones, de imágenes; en otro bagaje y en otra memo-
ria diferente.

Con Art Brossa, he sentido la atracción inmediata 
de una miríada de objetos abandonados o hallados en 
la calle, según se mire. Instalaciones montadas al azar, 
descontextualizadas; objetos que, alejados de su lugar 
y su función habitual, conversan conmigo, poniéndo-
me en contacto con personajes de una ciudad irreal, 
ancianos abocados a su final. Objetos que me susurran 
su tiempo pasado, un tiempo útil, de sueños y metas; 
un tiempo ya lejano desdibujado por la nostalgia que a 
menudo nos impide distinguir entre lo que un día fue-
ron y lo que hoy representan tendidos en las aceras de 

nuestros pueblos y ciudades. Objetos despojados de 
sí y que, en el último acto de su existencia, se com-
binan en una sorprendente disposición aparentemente 
aleatoria antes de pasar al limbo de esa memoria, fue-
go fatuo, nada. Y como no podía ser de otra forma, su 
sola presencia, la constatación de su realidad a punto 
de desvanecerse, me lleva a reflexionar sobre mi propio 
destino haciéndome sentir vivo en mi búsqueda obse-
siva, aún cuajada de ilusiones y retos que, a diario, me 
depara el proceso creativo.

Es cierto que estas instalaciones son fruto del azar 
y del capricho de sus usuarios que, puntualmente las 
abandonaban para su recogida, pero sus construccio-
nes geométricas resultan en algo diferentes, aparente-
mente premeditadas, me transportan y remiten al arte 
contemporáneo. Hay algo en sus geometrías que me 
atrapa y me remite al arte pobre. A mis ojos, lo que 
para otros solo serían restos, despojos, basura y feal-
dad, estos conjuntos toman la dimensión de obra de 
arte bien definida por sus geometrías, equilibrios, su 
minimalismo e incluso por su sentido de la transgre-
sión. Soy de la opinión de que el arte institucionalizado 
muere en su propia solemnidad; para mí el verdadero 
arte, el que es capaz de entusiasmarnos o ensimismar-
nos está en la calle, en cada grafiti o instalación. Estos 
objetos acumulados en el olvido colectivo una vez re-
descubiertos  dejan atrás el azar y lo efímero para pa-
sar a formar parte del conjunto de las manifestaciones 
artísticas urbanas.
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El abuelo pintaba

Concha Segura Llobregat
Miguel Ángel Segura Llobregat

Nietos de Hilario

Maje
Fotografías

de arte



Supongo que siendo niños, a todos nos hace 
una especial ilusión pasar la noche en casa 
de nuestros abuelos, en parte por la novedad, 
quizás también porque sabíamos que nos de-
jarían hacer casi cualquier cosa o acostarnos 

más tarde de lo habitual. 
Recuerdo muy bien cómo eran esas noches en casa 

de mis abuelos Hilario y Dolores. Vivían en la calle Co-
muneros de Castilla, en una casa de planta baja y dos 
alturas, estrecha y larga, con un pequeño patio al fondo. 

Solíamos pasar las tardes jugando a las cartas, vien-
do la tele y merendando lo que mi tía Mari Carmen, que 
vivía con ellos, nos hubiese preparado: normalmente, 
pan con aceite y cola cao (una mezcla un tanto extraña 
pero que más de uno habrá probado). 

Nos íbamos todos a dormir a la misma hora, acom-
pañados por la poca luz de la vela de un candil con el 
que mi abuela alumbraba su paso por las escaleras que 
conducían a los dormitorios, que carecían de punto de 
luz eléctrica en su largo recorrido. 

Al bajar por las mañanas, en una salita pequeña, lo 
encontraba siempre a él,  sentado frente a un lienzo, 
con un cigarro en una mano y un pincel en la otra, la 
paleta de colores a un lado y varios tubos de óleo, tra-
pos, acetona, lápices y carboncillos sobre la mesa. Por-
que mi abuelo pintaba;  y lo hacía siempre a primeras 
horas de la mañana, aprovechando la mejor luz del día. 

En aquellos años de mi niñez, a finales de los se-
tenta y principios de los ochenta, mi abuelo  ya esta-
ba jubilado de su trabajo como comerciante (“viajante”, 
se denominaba entonces) de la empresa de especias y 
condimentos “Miguelina”. 

Su trabajo le llevó a recorrer España  en largos via-
jes en tren, pasando largas temporadas en Madrid o en 



Andalucía. Ocupaba sus ratos libres visitando  museos 
de pintura en los que, además de admirar las obras de 
los grandes maestros, comprar libros de artistas de re-
nombre o postales de afamados cuadros, se entretenía 
observando el trabajo de los frecuentes copistas que, 
apostados frente a las obras maestras de la pintura, las 
reproducían con mayor o menor acierto. 

Así cultivó una afición por los pinceles que le acom-
pañó toda su vida y a la que se entregó sobre todo en 
su jubilación, manteniéndolo activo durante los últimos 
años de su vida. 

Si en su juventud experimentó con técnicas como el 
puntillismo, la tinta china o el carboncillo; y con éstas 
se entregó a retratar a su novia Dolores, o a reproducir 

cuadros de Goya, en sus últimos años se destacaron 
por sus óleos con tres temáticas recurrentes: los bode-
gones, las flores y los paisajes de Novelda, casi siempre 
centrados en el  Castillo de la Mola y el Santuario. 

No son pocos los hogares de Novelda que cuentan 
en sus paredes con algún “Hilario” pues lo mismo pinta-
ba por encargo, que ofrecía sus cuadros como regalos 
a familiares o amigos con ocasión de la boda de un hijo, 
de una graduación o cualquier otro acontecimiento re-
levante. Mi madre y nosotros mismos nos sentimos or-
gullosos cuando descubrimos alguno de sus cuadros 
en casa  de conocidos o amigos, formando parte de 
la decoración de algún restaurante o incluso la consul-
ta de la doctora Miralles de la serie televisiva L’Alqueria 
Blanca de Canal 9. 

Hablamos de nuestro abuelo HILARIO LLOBREGAT 
PENALVA, nacido el 14/01/1911 y fallecido el 24/11/1989, 
a los 78 años de edad. 

Y casinero de tertulia diaria y café con cigarro, cuan-
do en aquellos salones se permitía fumar. De buena 
presencia, ademanes elegantes, educado y de estrictas 
convicciones que en sus últimos años –los rebeldes 80- 
veía languidecer con una extrañeza que a nosotros nos 
hacía sonreir. 

Noveldero de pro y orgulloso de ello, unió la pasión 
por los pinceles con su amor por su pueblo, que con 
bellos colores de olor mediterráneo plasmó en esos 
cuadros que aun hoy presiden muchos salones, recor-
dándonos de dónde venimos  vayamos adonde vaya-
mos. 
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Flores hermosas

Esas flores tan hermosas
que rodean a la Santa,
adornando su figura
y llevando la esperanza,
nos llenan de paz y alegría
siendo Ella nuestra guía
nuestro consuelo y amor.
Flores que acarician
y le quieren entregar,
por medio de su aroma
el cariño y la amistad.

Flores que hablan de vida
de plegarias y oración,
flores que con su fragancia
nos alientan a seguir
a la Santa como Apóstol,
llena de fuerza y vigor.

Encontrando el camino
de su propia salvación,
junto a Jesús el Maestro
que la guió con Amor.

Inmaculada Cantó

Petición a la Santa

Patrona amada,
Patrona querida,
Ayuda a tu pueblo
y se bienvenida.
Siempre te esperamos
con gran devoción
alivia nuestras penas
y danos tu bendición.
Ayuda a nuestros jóvenes
a labrarse un porvenir
dales paz y comprensión
y ayúdales a vivir.
Oh, Santa de nuestro pueblo,
da consuelo a los que lloran,
que viven amargados
que no encuentran trabajo
y están desesperados.
Santa querida, yo soy mayor
no te pido para mí,
pido por los jóvenes
que necesitan de ti.
María Magdalena,
en ti confiamos,
siempre sueles ayudar
a todos los que te amamos.

Reina de nuestro pueblo,
también de los corazones,
tennos siempre presentes
en todas tus oraciones.
Patrona de nuestro pueblo,
Tú que estás cerca de Dios,
no olvides a los enfermos
que han perdido la esperanza
ayúdales con su cruz
que suele ser muy pesada.
Tan pequeña como eres
pero que grande te vemos,
Tú mueves las multitudes
por la fe que te tenemos.
Cuando entras a la iglesia
el pueblo te está esperando
y es tan grande nuestro gozo que 
las penas olvidamos.
Olvidamos los calores
ente vivas y empujones
y el cansancio del camino
se queda atrás, si dolores.
Ya ha llegado nuestra Santa
a la que tanto queremos
con aplausos y con vivas
es recibida en el templo.

Purita Verdú

Encuentro de miradas

Qué bello sería el encuentro de vuestra primera mirada
la tuya Magdalena de respeto, humildad y arrepentimiento
la de Cristo de misericordia, acogida, perdón y compasión
M. Magdalena nunca supiste lo que era amar de corazón.

Estuviste confundida creyendo que el amor era pasión
hasta verte respetada en la mirada del Señor
hiciste penitencia para recobrar la dignidad del perdón
y la paz que necesitaba tu agitado corazón.

Al recorrer nuestras calles en solemne procesión
pareces un oasis de paz y bendición
y al pasar junto a mí yo quisiera Santa mía
rodear de besos tu manto y con ello tu cara divina.

Tu vienes a nuestras fiestas trayendo paz y alegría
pero cuando te vas y nos dejas el alma se queda vacía
solo me conforta el recuerdo de tu mirada pura sobre la mía
sabiendo que con nosotros estará toda la vida.

Amalia Chico de Guzmán
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PROGRAMA DE FIESTAS PATRONALES 
Y DE MOROS Y CRISTIANOS DE NOVELDA 2016

JUEVES 30 DE JUNIO
21 h. En el Parque Auditorio Municipal, ACTUACIÓN DE 

XAVI CASTILLO, de POT DE PLOM con el espectá-
culo Xavi Castillo News! Entrada anticipada 10 euros, 
en taquilla 15 euros. 

VIERNES 1 DE JULIO
20 h. En el Espai Cultural Sant Felip, PRESENTACIÓN 

DE LA REVISTA BETANIA Y DEL CARTEL DE FIES-
TAS. Organizan: Concejalías de Cultura y Fiestas.

SÁBADO 2 DE JULIO
19 h. En el Centro Cultural Gómez-Tortosa, Masterclass y 

Presentación del último libro del Fotógrafo José Be-
nito Ruiz, Fotografía de Autor: Análisis y Evaluación de 
la  Imagen. Organizan:  AFN y Concejalía de Cultura. 

21 h. en el Casino, CONCIERTO DE BANDAS JUVENI-
LES, con la participación de la Banda Jove de la Unió 
Musical de Sax y la Banda de Educandos de la Unión 
Musical la Artística de Novelda. 

DOMINGO 3 DE JULIO
21 h. En el Parque Auditorio Municipal, “FESTIVAL CO-

RAL CIUDAD DE NOVELDA” con el Orfeón Novel-
dense Solidaridad, la Coral Monfortina de Monforte 
del Cid y el Orfeón San Juan de San Juan de Alicante.

LUNES 4 DE JULIO
20’30 h. En el Centro Cultural Gómez-Tortosa, Inaugu-

ración de la exposición: Órgano de Piedra. Abierta 
del 4 de Julio al 29 de Agosto. Organizan: Conce-
jalía de Cultura y Fundación El Sonido de la Piedra.

VIERNES 8 DE JULIO
19 h. Inauguración de la decoración de la calle de la Casa 

de Cultura. Proyecto de ANOC en colaboración con la 
Casa de la Cultura. Talleres Infantiles y música en la Ca-
lle Jaume II. Organiza ANOC y Concejalía de Cultura.

22 h. En el Parque Auditorio Municipal, ACTUACIÓN 
TEATRAL con el estreno de la obra “El Tiempo de 
Jorge Juan” de Salvador Ronda. Con esta actuación 
teatral se procederá al cierre de los actos del XXX 
Aniversario de la creación del Capítulo de Novelda 
de la Asamblea Amistosa Literaria.

SÁBADO 9 DE JULIO
22 h. En el Parque Auditorio Municipal, GRAN ACTUA-

CIÓN de la formación IN VIVO “Voces que encan-
tan: Baladas, Arias, Boleros, Zarzuelas, Rancheras..”, 
Tributo a IL DIVO, a beneficio de la Asociación de 
Familiares de Enfermos de Alzheimer de Novelda. 
Donativo 10 euros.

agenda
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24 h. En los jardines del Casino, PRESENTACIÓN DE LA 
REINA DEL CASINO.

DOMINGO 10 DE JULIO
11 h. VI CONCURSO EMBOLSADO DE LA UVA. En la Bo-

dega Heretat de Cesilia, en un ambiente festivo con 
hinchables para los mas pequeños y música en di-
recto. Organiza: Concejalías de Agricultura y Fiestas. 
Patrocina: D.O. Uva de Mesa, Cajamar, A.S.A.J.A No-
velda, Bodega Heretat de Cesilia, S.L., Cooperativa del 
Campo Sta. María Magadalena, La Unió de Llauradors 
i Ramaders, Syngenta,  Rosendo-Betisan, Frutas José 
Antonio Martínez Cazorla, Bayer, Carmencita, Carlos 
Pujalte Filmmater, Dupont y S.A.T. Candido. Colabora: 
Xequinpardal, Comunidad de Aguas de Novelda, Agri-
tec XXI, Agroquímicos Trives, Polecam, Novelriegos, 
Fitonovel, Uvas Ferrandiz, Jupafrut, Club Atlético No-
velda Carmencita y Escuela de baile Muévelo.

21’45 h. en el Parque Auditorio Municipal, Musical “Kan-
taokaya”, creado y dirigido por Patricia Carratalá y 
Javier Zamora, a cargo de la Sociedad Musical Santa 
María Magdalena. Acto organizado por la Concejalía 
de Cultura.

MARTES 12 DE JULIO  (DÍA DE LA TERCERA EDAD)
09 h. Concentración en la Plaza Santa Teresa Jornet.
09’30 h. Salida hacia el Ayuntamiento para la recep-

ción por parte de las Autoridades. Una vez finalizada 
y con salida desde el Ayuntamiento, tendrá lugar la 
“MARCHA A PIE” para la tercera edad con destino 

al Parque del Oeste finalizando con el tradicional al-
muerzo.

12 h: Acompañados por la Asociación Musical de No-
velda “Los Flamencos”, PASACALLES con las Reinas 
de las Fiestas y su Corte de Honor, Reina Cristiana y 
Sultana Mora por las calles de la población.

19 h. En el Centro Cultural Gómez-Tortosa. Inaugura-
ción de la exposición: 150 años de Santa Mª Mag-
dalena. Abierta del 12 de Julio al 29 de Agosto. Orga-
niza. Archivo Municipal.

20 h. En la Glorieta, MASTER CLASS DE ZUMBA para 
pequeños y mayores, impartida por Escuela de baile 
Muévelo. 

22 h. En la Glorieta, VERBENA para la 3ª Edad a cargo 
de “José del Pinós”.

MIÉRCOLES 13 DE JULIO
18 h. En la Glorieta y alrededores, JUEGOS Y ACTIVIDA-

DES INFANTILES: baloncesto, fútbol, atletismo, tenis, 
patinaje, ajedrez y parque infantil municipal de tráfico, 
con música ambiental. Colaboran: Club de Fútbol No-
veldense, Club Atlético Carmencita, Escuela de Tenis 
Municipal “Tenis i Mas”, Club Baloncesto Jorge Juan, 
Club Patinaje Roller Novelda, Club Escacs Novelda, 
Club Fútbol Sala Sta. Mª Magdalena Bateig, Club Fút-
bol Sala Racing Novelda y la Concejalía de Tráfico.

22 h. En el Parque Auditorio Municipal, actuación del grupo 
de TEATRO DE LA 3ª EDAD “JOAQUÍN HERNÁNDEZ”, 
que representará las obras “El palillo pal diente” de José 
Cedena y “El punt de gancho” de Eduardo Perlà.
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JUEVES 14 DE JULIO
19’30 h. En el Centro Cultural Gómez-Tortosa,  Confe-

rencia: La Magdalena y Novelda, la devoción de un 
pueblo a su Santa, por José Luis Pellín Payá, archi-
vero municipal de Novelda. Acto organizado por la 
Concejalía de Cultura.

VIERNES 15 DE JULIO
19 h. El Jurado recorrerá las calles participantes en el I 

Concurso de Decoración de Calles por Fiestas Pa-
tronales.

20’30 h. INAUGURACIÓN DE LA DECORACIÓN de la 
calle Mayor con música y bailes tradicionales. Acto 
organizado por la Asociación de Vecinos de la Calle 
Mayor. Al fi nalizar, Concierto de presentación del  En-
semble de Clarinetes Clés, dirigido por Javier Zamora.

SÁBADO 16 DE JULIO
20’30 h. Apertura del Parque Auditorio Municipal.
21 h. CONCENTRACIÓN en la Plaza Vieja de las Reinas 

Mayor e Infantil 2015, Reina del Casino, Reina Cristia-
na y Sultana Mora, Reinas Mayores e Infantiles de los 
distintos Barrios y sus representantes, y Junta Central 
de Moros y Cristianos, para iniciar el Pasacalles por 
las calles José Luis Gómez Navarro, Plaza del País 
Valencià, Emilio Castelar, San Roque, Viriato y Avda. 
Libertad hasta el Parque Auditorio Municipal.

22 h. En el Parque Auditorio Municipal, GALA DE PRO-
CLAMACIÓN DE LOS CARGOS FESTEROS DE LAS 
FIESTAS PATRONALES Y DE MOROS Y CRISTIA-

NOS DE NOVELDA Y PREGÓN DE FIESTAS 2016. El 
Pregón correrá a cargo de Oscar Navarro González.

Al fi nalizar el Pregón, en los jardines del Casino, GRAN 
VERBENA POPULAR, amenizada por la ORQUESTA 
SUPERHITS, en honor a las Reinas de las Fiestas 2016 
con su Corte de Honor, así como los diferentes car-
gos festeros de Moros y Cristianos.

DOMINGO 17 DE JULIO
(DÍA DEL COMERCIO DE NOVELDA)
08’30 h. En los soportales del Ayuntamiento, APERTU-

RA DEL PLAZO DE INSCRIPCIÓN para la XXIII Subida 
en bicicleta al Castillo de la Mola.

09’30 h. XXIII SUBIDA EN BICICLETA AL CASTILLO DE 
LA MOLA. La concentración tendrá lugar en la Plaza 
Vieja donde se efectuará la salida con el siguiente reco-
rrido: Plaça Vella, País Valenciano, Emilio Castelar, San 
Roque, Reyes Católicos, Virgen de los Desamparados, 
Sentenero, Padre Manjón, José Noguera, San Agustín, 
Plaza Santa María Magdalena, Paseo de los Molinos 
continuando hasta el Castillo de la Mola donde tendrá 
lugar el almuerzo popular. La bajada se realizará por la 
Plaza Santa María Magdalena, Víctor Pradera, Mayor y 
Plaça Vella. Acto organizado por la Asociación de Co-
merciantes y la Concejalía de Comercio. 

17 h. En la Glorieta, “GRAN FESTIVAL DEL AGUA EN LA 
CALLE”. Deslizador gigante de 100 metros e hincha-
bles acuáticos. ¡Tráete tu fl otador, colchoneta... y por 
supuesto el bañador! Para todas las edades. 

22 h. En el Parque Auditorio Municipal, MUSICAL IN-
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FANTIL “EL PEQUEÑO REY”. Acto subvencionado 
por la Diputación Provincial de Alicante, “Campaña 
de Difusión Música y Teatro 2016”.

LUNES 18 DE JULIO
17 h. En la Glorieta, “GRAN FESTIVAL DEL AGUA EN LA 

CALLE”. Deslizador gigante de 100 metros e hincha-
bles acuáticos. ¡Tráete tu fl otador, colchoneta... y por 
supuesto el bañador! Para todas las edades. 

21’30 h. Salida desde la Plaza del Ayuntamiento de to-
das las comparsas para acompañar a la Sociedad 
Musical Santa Mª Magdalena al CONCIERTO DE 
MÚSICA FESTERA. Recorrido: Plaça Vella, José Luís 
Gómez Navarro, Plaça Pais Valencià, Emilio Castelar 
y Glorieta.

22 h. En la Glorieta, CONCIERTO DE MÚSICA FESTERA 
a cargo de la  Sociedad Musical Santa Mª Magdalena, 
dirigido por Juan José Cuenca Antón.

23 h. Salida desde la Glorieta hacía la calle Ausiàs March 
acompañados por la Sociedad Musical Santa Mª 
Magdalena a la INAUGURACIÓN DE LA FERIA. (Lu-
gar de costumbre).

MARTES 19 DE JULIO
09 h En el Casal Fester “L’AVÍS DE FESTA” a cargo del 

Fester d’Honor 2016 Rafael Segura Durá.
09’30 h. RECORRIDO DE KÁBILAS por todos los feste-

ros: Casal Fester, Mozárabes, Piratas, Negres, Zínga-
ros y Casal Fester.

17’45 h. Concentración en el Casal Fester de todas las 

Bandas de Música, para la posterior ENTRADA DE 
BANDAS.

18 h. ENTRADA DE BANDAS desde el Casal Fester, con 
Banderín y Presidentes al frente de cada Comparsa, 
para hacer su entrada en la Plaça Vella donde serán 
recibidas por todos los festeros y autoridades.

18’15 h. En la Plaça Vella, desde el Castillo de Embaja-
das, INTERPRETACIÓN DEL PASODOBLE “NOVEL-
DA EN FIESTA” que será dirigido por Óscar Navarro 
González.

A continuación: PASACALLES hasta la plaza Sta. Tere-
sa Jornet. Orden de entrada: Mozárabes, Zíngaros, 
Piratas, Beduinos, Negres, Omeyas, Damasquinos y 
Astures.

19 h. DESFILE DE CAPITANÍAS con el siguiente recorri-
do: San Roque, Emilio Castelar, Plaza País Valencià, 
José Luís Gómez Navarro y Plaça Vella. 

 El orden será el siguiente:
 Bando Cristiano: Reina Cristiana, Embajador Cristia-

no y Centinela al frente, seguido por las Comparsas 
Astures, Mozárabes y Zíngaros.

 Bando Moro: Sultana Mora, Embajador Moro y Centi-
nela al frente, seguido por las Comparsas Damasqui-
nos, Piratas, Beduinos, Negres Betanics y Omeyas.

Seguidamente, se iniciarán las EMBAJADAS MORA Y 
CRISTIANA desde el castillo de Embajadas ubicado 
en la Plaça Vella. 

22 h. En la explanada del Santuario, CONCIERTO a car-
go del ORFEÓN NOVELDENSE “SOLIDARIDAD” y la 
BANDA UNIÓN MUSICAL “LA ARTÍSTICA” de Novelda.
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24 h. REPARTO DE NÚMEROS para la Procesión de en-
trada de la Santa en Novelda.

00’30 h. RETRETA DE MOROS Y CRISTIANOS. Recorrido: 
Virgen de los Desamparados, Colón y Maestro Ramis.

 Orden Comparsas: Astures, Mozárabes, Zíngaros, 
Damasquinos, Piratas, Beduinos, Negres Betanics y 
Omeyas.

MIÉRCOLES 20 DE JULIO
12 h. Acto de RECEPCIÓN DE LAS UVAS EN EL SAN-

TUARIO de Sta. María Magdalena.
12’20 h. a 14 h. Radio Elda Cadena Ser realizará en di-

recto el PROGRAMA HOY POR HOY VINALOPÓ 
con Toñi Pérez y Lorena Pardo desde la Explanada 
del Santuario.

13 h. FORMACIÓN DEL JURADO y ELECCIÓN DE LAS 
UVAS que serán llevadas por la imagen de Santa Ma-
ría Magdalena. Con la presencia de autoridades, rei-
nas de fiestas y cargos festeros. Acto amenizado por 
la Xaramita Cana.

18 h. En el Santuario de Santa María Magdalena, MISA 
EN HONOR A LA SANTA.

19 h. Inicio de la ROMERÍA de la Bajada de la Santa 
desde el Santuario.

19’30 h. NANOS I GEGANTS por las calles de Novelda, 
acompañados por la Dulzaina y el Tamboril.

20’30 h. Concentración en el Ayuntamiento de Autori-
dades, Reinas de las Fiestas, Damas de Honor, Reina 
Cristiana, Sultana Mora, Embajadores, Cargos Feste-
ros, Comisión de Fiestas, Junta Central de Moros y 

Cristianos y Patronato Santa María Magdalena con 
posterior salida hacia el Paseo de los Molinos.

21 h. Llegada de la SANTA al Paseo de los Molinos, don-
de será recibida por las Autoridades Civiles, Festeras 
y Religiosas desde donde partirá la PROCESIÓN DE 
ENTRADA A NOVELDA.

24 h. ALBÀ A LA SANTA en la Plaça Vella. A continuación 
en el interior de la Parroquia de San Pedro, tendrá lugar 
la tradicional “SERENATA A LA PATRONA”, interpretada 
por el ORFEÓN NOVELDENSE “SOLIDARIDAD”.

00’15 h. ENTRAETA CON FLORES con el siguiente recorri-
do: Plaza Sta. Teresa Jornet, San Roque, Emilio Castelar, 
Plaça País Valencià, José Luis Gómez Navarro y Plaça 
Vella. Con el siguiente orden: Negres Betánics, Bedui-
nos, Piratas, Damasquinos, Omeyas, Astures, Mozára-
bes y Zíngaros. Sultana, Reina, Embajadores, Junta Cen-
tral, Autoridades y Reinas Mayor e Infantil de Novelda.

Al finalizar el acto se entonará el Himno a Santa María 
Magdalena en la Iglesia de San Pedro.

A continuación VERBENA conjunta para todos los fes-
teros en la Comparsa Árabes Beduinos a cargo de la 
Orquesta Avalanxa.

JUEVES 21 DE JULIO
09, 11’30 y 20 h. SANTA MISA, al finalizar se repartirán 

las uvas portadas por la Santa.
11 h. Acompañados por la Asociación Musical de No-

velda “Los Flamencos”, PASACALLES con las Reinas 
de las Fiestas y su Corte de Honor, Reina Cristiana y 
Sultana Mora por las calles de la población.
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12’30 h. Desde la Iglesia de San Pedro, salida en co-
mitiva acompañados por nuestra patrona Santa Mª 
Magdalena para visitar las calles participantes en el I 
Concurso de Decoración de Calles.

19’30 h. Salida desde el Casal Fester de los miembros de 
la Junta Central, y los presidentes de las comparsas 
para recoger a la Reina Cristiana y al Embajador Cris-
tiano y acompañarlos al inicio del desfile.

20’30 h. ESPECTACULAR ENTRADA CRISTIANA por las 
calles: Reyes Católicos, Virgen de los Desamparados, 
Colón y Maestro Ramis. El orden de las Comparsas 
será el siguiente:

 Bando Cristiano: Embajador y Reina Cristiana, Astu-
res, Mozárabes y Zíngaros. 

 Bando Moro: Embajador y Sultana Mora, Damasqui-
nos, Piratas, Beduinos, Negres Betanics y Omeyas.

01 h. En el Parque Auditorio Municipal, ACTUACIÓN 
DEL GRUPO “LOS HAPPYS”, liderados por Antonio 
Hidalgo, cantante y presentador de televisión junto a 
Ana Rosa Quintana en Antena 3. Interpretarán temas 
de Queen, Police, Rolling Stones, Elvis Presley, Segu-
ridad Social, Duncan Dhu, La Guardia, Los Secretos, 
Maná, Tequila, Alaska, Bruno Mars, Jackson Five, etc.

VIERNES 22 DE JULIO
(FESTIVIDAD DE SANTA MARIA MAGDALENA)
08’30 h. Tradicional “DESPERTÁ” por las calles de No-

velda a cargo de la Colla Xaramita Cana.
08’30 h. En la Sede del Club de Petanca “Betania”, XLVII 

TROFEO DE PETANCA SANTA MARÍA MAGDALENA.

10 h. LXIV TROFEO TENAX SANTA MARÍA MAGDALE-
NA DE CICLISMO categoría Escuelas de Ciclismo 
de la Comunidad Valenciana. Organiza: Conceja-
lía de Fiestas y Club Ciclista Noveldense. Colabora: 
Concejalía de Deportes.

11’30 h. En la Parroquia de San Pedro, SANTA MISA 
CANTADA por el Orfeón Noveldense “Solidaridad”. 

18’45 h. Concentración en la Plaça Vella de Autorida-
des, Comisión de Fiestas y Reinas y Damas de Ho-
nor, Junta Central, presidentes y cargos festeros. 

19 h. En la Iglesia de San Pedro, SANTA MISA en honor a 
Santa María Magdalena, celebrada por los sacerdotes 
de la parroquia y los sacerdotes hijos de Novelda. 

20 h. SOLEMNE PROCESIÓN DE SANTA MARÍA MAG-
DALENA.

24 h. En el Casino, CONCIERTO en honor a Sta. Mª 
Magdalena, por la Unión Musical La Artística de No-
velda. Entrada libre. 

00’30 h. En el Parque Auditorio Musical, GRAN ESPEC-
TÁCULO DE VARIEDADES. Actuarán Paco Calonge 
(fantástico humorista y cantante), Alejandro Canals 
(cantante que participó en el programa de tv “La Voz” 
e interpreta temas de Barry White, Frank Sinatra, Nino 
Bravo y muchos más), Maribel Castillo (nº1 de la 
canción española y moderna) y Juan Manuel Pun-
zano (Tributo a Manolo Escobar).

SÁBADO 23 DE JULIO
11 h. Acompañados por la Asociación Musical de No-

velda “Los Flamencos”, PASACALLES con las Reinas 



de las Fiestas y su Corte de Honor, Reina Cristiana y 
Sultana Mora por las calles de la población.

19’30 h. Salida desde el Casal Fester de los miembros de 
la Junta Central de Moros y Cristianos y presidentes 
de las distintas comparsas, para recoger y acompa-
ñar a la Sultana Mora y Embajador Moro al inicio del 
desfile.

20’30 h. GRANDIOSA ENTRADA MORA por las calles: 
Reyes Católicos, Virgen de los Desamparados, Co-
lón y Maestro Ramis. El orden de las Comparsas será 
el siguiente: Bando Moro: Embajador y Sultana Mora, 
Damasquinos, Piratas, Beduinos, Negres Betanics y 
Omeyas.

 Bando Cristiano: Embajador y Reina Cristiana, Astu-
res, Mozárabes y Zíngaros.

01 h. En el Parque Auditorio Municipal, GRAN ACTUA-
CIÓN DEL GRUPO MELISSAE, “Tributo a Mecano”. 

DOMINGO 24 DE JULIO
12’30 h. Concentración en la Plaça Vella y pasacalles 

con las Reinas y Damas de Honor, Presidentes y Car-
gos Festeros, para la TRADICIONAL VISITA AL ASI-
LO DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS.

20 h. En la Plaça Vella, acto de entrega del Goya de 
Sueños de Sal al Ayuntamiento e interpretación de 
la Banda Sonora Original de la película dirigida por 
Óscar Navarro.

21’15h. Salida en Pasacalles desde el Casal Fester de 
todos los festeros, autoridades y Reinas de las Fiestas 
para asistir al final de la Traca de 1.000 metros.

22 h. TRACA DE 1.000 M. en la Calle María Cristina con 
tronada y final aéreo.

Al finalizar la traca, Pasacalles desde el Parque Infantil 
de Tráfico para acompañar a los Embajadores Humo-
rísticos hasta la Plaza del Ayuntamiento para iniciar  la 
EMBAJADA HUMORÍSTICA, única en su género.

00’30 h. En el Parque Auditorio Municipal, GRAN AC-
TUACIÓN DEL GRUPO “500 NOCHES”, Tributo a 
Joaquín Sabina.

LUNES 25 DE JULIO
10 h: LXIV TROFEO SANTA MARÍA MAGDALENA DE 

CICLISMO categoría Élite Sub23 G.P. COMENER-
SOL FIBRA. Organiza: Concejalía de Fiestas y Unión 
Ciclista Novelda. Colabora: Concejalía de Deportes.

19 h.  NANOS I GEGANTS por las calles de Novelda.
20 h. Concentración en la Plaça Vella de la Comisión 

de Fiestas, Reinas de Fiestas, Damas de Honor y Au-
toridades para salir en pasacalles hasta la Plaza Santa 
Teresa de Jornet.

20 h. Concentración en la Plaza Santa Teresa Jornet de 
la Junta Central de Moros y Cristianos, Comisiones 
de Barrios, Asociaciones, Patronato de Santa María 
Magdalena y todas las Comparsas con el siguiente 
orden: Astures, Mozárabes, Zíngaros, Damasquinos, 
Piratas, Beduinos, Negres Betanics y Omeyas.

20’30 h. OFRENDA DE FRUTOS AL ASILO DE ANCIA-
NOS DE NOVELDA que finalizará en la Plaça Vella.

24 h. En la Avenida de las Cortes Valencianas, CASTI-
LLO DE FUEGOS ARTIFICIALES.



01 h. En la Glorieta y calles adyacentes, “CORREFOCS” 
FIN DE FIESTA, a cargo del grupo “Associació Cul-
tural Dimonis Rafolins”. Acto subvencionado por la 
Diputación Provincial de Alicante. 

SÁBADO 30 DE JULIO
19’30 h. XXX CROSS “SUBIDA AL SANTUARIO DE SAN-

TA MARÍA MAGDALENA”. Organiza: Club Atlético 
Novelda Carmencita. Colaboran: Concejalías de 
Fiestas y Deportes.

DOMINGO 31 DE JULIO
22 h. En el Parque Auditorio Municipal, la coordinadora 

per la llengua Terres del Vinalopó proyectará la pelí-
cula: L´últim estiu a Escòcia.

LUNES 1 DE AGOSTO
05, 05’30 y 06 h. SANTA MISA en la Parroquia de San 

Pedro. A continuación, PROCESIÓN Y TRASLADO 
DE SANTA MARÍA MAGDALENA al Santuario. Cuan-
do la Santa llegue a la calle Emilio Castelar, a la altura 
del edificio de la familia de Daniel Beltrá “El Roget”, 
los miembros de la familia procederán a la tradicio-
nal “Lluvia de Aleluyas”. También tendrá lugar la tradi-
cional “Suelta de Palomas” por parte de la familia So-
ria al inicio de la Calle San Roque al paso de la Santa.

10 h. En la explanada del Santuario, TRADICIONAL 
BIENVENIDA A LA SANTA.

La Comisión de Fiestas se reserva el derecho de modi-
ficar estos actos.

LA COMISION DE FIESTAS:
CONCEJAL DE FIESTAS / PRESIDENTE: Iván José Ñíguez Pina 

SECRETARIO: José Manuel Martínez Crespo

JUNTA CENTRAL MOROS Y CRISTIANOS:
PRESIDENTE: José Eugenio Pérez. 

SECRETARIA: Nazaret Requena Juan

PATRONATO STA. MARÍA MAGDALENA
 PRESIDENTE: José María Pérez 

VICEPRESIDENTE: Emiliano Vallejo 

CON LA APROBACIÓN DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NOVELDA:
EL ALCALDE: Francisco José Martínez Alted

LA SECRETARIA ACCTAL.: María José Sabater Aracil.

COMISIÓN DE FIESTAS PATRONALES DE NOVELDA 2016
Iván José Ñíguez Pina, Concejal-Presidente

Jose Manuel Martínez Crespo, Secretario

Marcial Garcia Díaz
Jose Eugenio Pérez Flores

Juan Ramón Abad
Santi Sánchez Díaz
Maria José Alberola

Mari Carmen Escolano
Daniel Agües

José Guirao Jara
Vicente Vera

Jose Manuel Mira Crespo
Mª Carmen Céspedes

Nazaret Requena Juan
Conchi Canicio
Jose Luis Sellés

Antonio Gómez Requena
Almudena Tarrega

Javier Arenas Gómez
Francisco Serrano 

Gutierrez
Ramón Berenguer

Jaime Miralles
Juan Carlos Canicio

Sergio De La Cruz
Diego Alpañés Martínez

Loli García Quintana
Mamen López Mira

Manuel Castelló
Pedro Guirao Jara



Jardinería y riegos

Paraje Molinos, B-9
NOVELDA
606 515 204

Glorieta 13
NOVELDA

865 772 595

Paraje Molinos, B 9
NOVELDA

96 560 46 12
629 986 907

RUBÉN LLEDÓ GARCÍA

Joaquín Lledó Espinosa

INGENIERO TÉCNICO

Dirección Técnica

VIVEROS
NOVELDA



RUBÉN LLEDÓ GARCÍA
INGENIERO TÉCNICO CERVECERÍA  -  TAPERÍA

MENÚS DIARIOS
DE LUNES A DOMINGO

TAPAS VARIADAS

ESPECIALIDAD EN ARROCES,
GAZPACHOS Y PELOTAS

CENAS MENÚS GRUPOS
A PARTIR DE 13€

BEBIDAS SIN LÍMITE

627 584 724
NOVELDA

C/. Salvador de Madariaga, 4



Virgen Desamparados 42 · 03660 NOVELDA (Alicante)
96 560 16 77 · losmalaguenyos@hotmail.com

 Avda. Constitución, 9 · Tel. 96 560 23 29
NOVELDA

Vermobel les desea
Felices Fiestas

PRIMERAS MARCAS
A LOS MEJORES PRECIOS



 Avda. Constitución, 9 · Tel. 96 560 23 29
NOVELDA

Vermobel les desea
Felices Fiestas

PRIMERAS MARCAS
A LOS MEJORES PRECIOS



TAXI
XIMO GÓMEZ

SERVICIO 24 HORAS
NOVELDA

taxinovelda@gmail.com
www.taxinovelda.es

Felices Fiestas

644 261 830

Empresa Homologada con el N.G.P. 4107

info@dtecta.es 902 787 915

 Pasaje Isidro Seller, s/n.
Tel. 96 560 00 80

NOVELDA

 Paraje la Buitrera s/n  |  Apdo. Correos 23
Tels. 96 562 02 99 • 96 562 10 72

Fax 96 562 02 99
E-mail: gym@gonzalezymestre.es

www.gonzalezymestre.es
MONFORTE DEL CID

TRANSFORMACIÓN DE MÁRMOLES
Y PIEDRAS NATURALES

 Lencería y Corsetería



TAXI
XIMO GÓMEZ

SERVICIO 24 HORAS
NOVELDA

taxinovelda@gmail.com
www.taxinovelda.es

Felices Fiestas

644 261 830

 Paraje la Buitrera s/n  |  Apdo. Correos 23
Tels. 96 562 02 99 • 96 562 10 72

Fax 96 562 02 99
E-mail: gym@gonzalezymestre.es

www.gonzalezymestre.es
MONFORTE DEL CID

TRANSFORMACIÓN DE MÁRMOLES
Y PIEDRAS NATURALES

Ntra. Sra. de la Fe, 17  |  NOVELDA
671 194 818

dperezalbert@hotmail.com

CALZADO Y COMPLEMENTOS

Síguenos MissZapatos



C/. Alfonso XII, 18 - portal B
NOVELDA

Facebook: electrorock novelda alicante

PANADERÍA
BOLLERÍA - PASTELERÍA

C/. Navas de Tolosa, 11
96 560 07 68

NOVELDA

NUEVA TIENDA
C/. Toledo, 6
96 560 07 68

PETRER

María Auxiliadora



EXPRESS
Cervantes, 12
T. 965 606 061
NOVELDA

Reyes Católicos, 118
T. 966 186 667

NOVELDA



Servicio a particulares

compromiso y profesionalidad

608 990 447 - 618 063 506     info@nohuellacontroldeplagas.es     NOVELDA

TAMECID, S.L.

INDUSTRIA METALÚRGICA
CONSTRUCCIÓN  -  REPARACIÓN

Cid, 48
Apardado de Correos 335
NOVELDA
T. 96 560 25 99 - 96 560 90 25
F. 96 560 20 11
tamecid@tamecid.es

Felices Fiestas



Servicio a particulares

compromiso y profesionalidad

608 990 447 - 618 063 506     info@nohuellacontroldeplagas.es     NOVELDA



www.calzadostortosa.es

NOVELDA
Emilio Castelar, 56
Tel. 96 560 12 75

Tu nueva tienda en:
Glorieta, 6  -  96 560 12 83

ASPE
Avda. Constitución, 22

Tel. 96 549 06 91

VILLENA
Corredera, 10

Tel. 96 580 27 47





C/. Almoina, 12   ·   Tel. 965 60 11 00   ·   NOVELDA

Confíanos tu imagen



ESPECIALISTAS:
Arturo Bonet • M.ª del Carmen Mira

CONSULTA:   
  C/. Hernán Cortés, 29 - 1.º • Novelda

HORARIO:

  Mañanas: previa citación
  Tardes: de 17’00 a 20’30 h.

CITA PREVIA:
  Tel. 96 560 47 05
  Tel. Móvil 653 36 71 11

TAO-PIE Podólogos

Podología Infantil                Callos y Durezas
Tercera Edad                        Papilomas
Rehabilitación del pie         Uñas incarnadas
Cirugía del pie                     Plantillas

C/. Hernán Cortés
C/. Hernán Cortés, 29

C/. Emilio Castelar

CASINO

GLORIETA

C/
. L

a 
Fo

nt





Fábrica y Oficinas:
PARAJE LOS MOLINOS, A-28 (Carretera del Castillo de la Mola)

Tel. 96 560 24 93 - Fax 96 560 07 41 - Apartado 88
E-mail: ventas@marmolseller.es  -  administracion@marmolseller.es

www.marmolseller.es
NOVELDA

INDUSTRIA TRADICIONAL ALICANTINA
FUNDADA EN 1901

MARMOLES   SELLER

Mármoles Seller, S.L.
CANTERAS, SERRERÍA Y TALLER DE ELABORACIÓN

Mármoles Seller, S.L.



AZAFRANES  •  ESPECIAS  •  INFUSIONES

ARCO IRIS
ANGEL NAVARRO JOVER, S. L.

Avda. Cementeri Vell, 1
Teléfono/Fax 96 560 02 84

NOVELDA

Felices Fiestas a todos

•



Argentina, 18
Teléfonos 96 560 30 34 - 96  560 15 00

NOVELDA 

Nou Cucuch

Jardines Cucuch 

RESTAURANTE

TRADICIÓN FAMILIAR

Salones para Celebraciones
Parking propio

C/. Manuel Bonmatí, 15
Tel. 965 60 12 77

NOVELDA 

Desea al pueblo de Novelda
Felices Fiestas





Almoina,  21  |   NOVELDA  |   96 560 21 81  |   aguadoimpresores@gmai l .com



Cooperativa del Campo Santa M.ª Magdalena Coop. V.

Travessía, 22 · NOVELDA · Teléfono 96 560 10 89 · Fax 96 560 70 09

Saluda al pueblo de Novelda en sus Fiestas Patronales



Gabriel Miró, 46
Tel. 659 900 647

NOVELDA

Felices Fiestas

ELECTRÓNICA

FRANCISCO MIRA
IMAGEN - SONIDO - AIRE ACONDICIONADO

EMPRESA INSTALADORA DE TELECOMUNICACIONES

Virgen de los Desamparados, 22  •  Tel. 96 560 21 47  •  NOVELDA

electromira@hotmail.com



ESTANCO N.º 7
Avda. Constitución, 40  ·  NOVELDA

Tel. 96 560 28 31

fotodepilación (láser diodo en propiedad)
radiofrecuencia

cavitación
presoterapia

lámpara de led
micropigmentación

microdermoabrasión punta de diamante
higiene y tratamiento corporal

higiene y tratamiento facial
maquillaje profesional

depilación tibia y caliente
manicura / pedicura
esmaltado de uñas

rayos uva

San Roque, 20 · NOVELDA · 96 560 53 33
http://mcp-belleza-integral.blogspot.com.es

Avda. Constitución, 24
Teléfono 96 560 47 42

NOVELDA

Sport

GÓMEZ
ESPECIALIDAD EN CALZADO

Y ROPA DEPORTIVA

•



C A F E T E R I A

C E R V E C E R I A

Bon ProfitBon Profit

Menús diarios de lunes a viernes
Menús fin de Semana

Arroces y Gazpachos para llevar

Argentina, 8 bajo • Teléfono 96 560 64 29
N O V E L D A

C/. Alcaydías, A-2
Teléfono 96 560 28 77 • Fax 96 560 28 28

ESTACIÓN NOVELDA

SERRERÍA DE MÁRMOLES



María Cristina, 64-66 bajos  ·  NOVELDA
Tel. 96 560 77 40 · 673 943 138  

kinesportnovelda@gmail.com
www.kinesportnovelda.com

Avda. Constitución, 49
Tel. 96 560 38 96

NOVELDA

Les desea Felices Fiestas

Mayor, 2 • Tel. 96 560 04 89
NOVELDA

jaimevallejo@redfarma.org

Jaime Vallejo Ramos
farmacéutico

T +34 649398535
F +34 965607608

info@decepietra.com
www.decepietra.com

IMPORT / EXPORT
MARBLE & STONE



ENVASADOS E

INFUSIONES, S.L.
FABRICACIÓN DE COLORANTE ALIMENTARIO

Y SUCEDÁNEOS DE ESPECIAS

ENVASADO AUTOMÁTICO DE ESPECIAS, CONDIMENTOS,
EDULCORANTES, AZAFRÁN E INFUSIONES

C/. Marrón Imperial, 12
Apartado de Correos 130

Teléfono 96 560 37 07  •   Fax 96 560 68 72
E-mail: envasados@caminante.es   •  www.caminante.es 

MONFORTE DEL CID

C/. Alfonso XII, 30 
Tel. 96 560 16 75

Mercado de Abastos, 25
Tel. 96 560 53 63

NOVELDA

M.ª Cristina, 113
Teléfono 96 560 02 25

NOVELDA

Farmacia

JUAN A. CASTAÑO DÍEZ



C/. Jaume II, 44 - NOVELDA
Tel. 96 562 46 55

novelda@naturaloptics.com
www.naturaloptics.com/novelda

lo natural es ver bien
Guitarrista Tárrega esquina Maestro Ramis

NOVELDA

Concha
HORNO

COMESTIBLES
DESPACHO DE PAN

PASTELERÍA
BOLLERÍA

Abrimos a las 5’30 de la mañana
Bocatas al gusto del consumidor

DESPACHO 96 562 46 78
Avinguda de la Llibertat, 1  ·  NOVELDA

C/. San Roque, 16 · NOVELDA
Tel. 965 606 565 · Fax 965 624 582

Avda. Padre Ismael 52-54 · ASPE
Tel./Fax 965 078 080 · Móvil 661 730 716

e-mail: seguros@clementesoler.com
www.clementesoler.com

Mercado Central, puestos 21 al 26
C/. Desamparados, 25 · NOVELDA

Tel. 691 903 977

PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS

MERCADO CENTRAL
LA ROMANA, JUMILLA, YECLA Y VILLENA



Avda. de la Constitución, 23
NOVELDA

Encargos tel. 622 420 742

Miércoles, viernes, sábado, domingo y festivos

Don Apetito
Asador de pollos

Les desea Felices Fiestas

Plaza del Pais Valencià 11 y 8
Tel. 96 560 17 70

info@noucafesaoro.com
NOVELDA

POLLO

+ PATATAS

+ CROQUETAS...

¡¡PROMOCIÓN!!

10’50€

Maestro Ramis, 37
Teléfono 96 562 45 10 

NOVELDA

ACEITUNAS

MERCADO DE ABASTOS, N.º 76-77
NOVELDA ·  Tel. 615 09 59 70

Les desea felices fiestas



www.tratofincas.com
info@tratofincas.com
lsg@tratofincas.com

COMPRA-VENTA Y ALQUILER DE INMUEBLES
GESTIONES CATASTRALES, URBANÕSTICAS Y ADMINISTRATIVAS

Avda. ConstituciÛn 9 - Entlo. D - NOVELDA
Tel. 965 60 30 75 - Fax 965 60 34 69

LLUIS SERRANO AR
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DA lsarquitecturas@gmail.com

629 61 25 27 / 96 560 30 75

www.lsarquitecturas.com

OBRA NUEVA | REFORMA Y REHABILITACIONES | DISE—O INTERIOR | URBANISMO 

INFORMES Y CERTIFICADOS | INFOGRAFÕA 2D Y 3D | IMPRESI”N 3D Y DISE—O

Desea unas felices fiestas
al pueblo de Novelda

Emilio Castelar, 72
96 560 45 20
NOVELDA

GRAN DÍEZ, S.L.
Delegado - N.º Reg. 1.336

MAPFRE



Avda. Constitución, 36
Tel./Fax (00 34) 96 560 08 15
novelda.afflelou@hotmail.com
NOVELDA

Avenida Constitución, 30
T 965 604 138
NOVELDA
www.floristeriaeva.es

Ctra. de Agost, km. 4 • Teléfono 96 560 09 04
NOVELDA

Lo nuestro en Novelda

Restaurante

Mesón «EL PLA»
Comidas Caseras



PRODUCTOS

Vda. de Arturo Gómez Tejedor, S.L.

Polígono Industrial Santa Fe
Vial 2, Parcela 5

Teléfono 96 560 41 10
Fax 96 560 47 03
www.salsafran.es

N O V E L D A

CONDIMENTOS • AZAFRANES
ESPECIAS • INFUSIONES

Valle Inclán, 10
Tel. 965 60 67 67

NOVELDA

ANTONIO BELTRÁ
agradece a todos los colaboradores

su participación en la revista
BETANIA 2016






