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B
etania es verano; el reencuentro de amigos y familiares 
que están lejos; Ella, Santa María Magdalena; la fiesta 
de los Moros y Cristianos; la lectura sosegada en las 
vacaciones mientras observamos, de soslayo, a nuestros 

hijos y nietos disfrutando de un baño; la Bajada, la Subida, las 
uvas; la palometa, la picaeta, el xanxullo y el canari; el juego de 
encontrarnos entre las fotos; el recuerdo de quienes ya no están; 
la certeza de saber que ya no somos los mismos, que hemos 
cambiado; que aprendemos del pasado, pensamos en el presente 
y queremos lo mejor para los nuestros en el futuro… Betania es el 
corazón en el que palpita el pueblo de Novelda. 

Esta es la más valiosa y maravillosa lección que nos da Betania 
después de un año en el que nos hemos conmovido, emocionado y 
trabajado con infinita ilusión. Porque eso es Betania: generosidad, 
entrega absoluta sin esperar nada cambio y amor total hacia la 
publicación más estimada que aprisiona los sentimientos de todos 
los noveldenses. 

Betania 2017 ha asumido el reto de la dirección como una de las 
experiencias más fascinantes y enriquecedoras de su vida. Hemos 
compartido, aprendido y conversado sin atender al tiempo; nos 
habéis abierto las puertas de vuestras casas; hemos intercambiado 
confidencias, consejos, ideas, larguísimas charlas… nos habéis 
transmitido tanta ternura, tanto cariño hacia este poble nostre, 
Novelda, que Betania se ha convertido en una pequeña obsesión 
con la que esperamos haber estado a la altura de las circunstancias. 

De ahí nuestro propósito por un Betania que aporte frescura, 
modernidad, notas de color y nuevas firmas. Reportajes a ser 
posible originales; artículos que inviten a la reflexión, con fotos 
y escritos que nos entretengan, cautiven y nos hagan sonreír. 
Labor incondicional, felicidad plena, con humildad, por y para 
nuestro pueblo. 

Por todo ello, gracias, gracias siempre, a cuantos nos habéis 
impulsado y empujado. Sois muchos. Y jamás podremos olvidarlo.

JUANJO PAYÁ



¿Y qué decir de María Mag-
dalena? Nos narra el Evan-
gelio de Juan que “llorando, 
permanece junto a la tumba 

vacía con el único deseo de saber 
a dónde han llevado a su Maestro. 
Lo vuelve a encontrar y lo recono-
ce cuando la llama por su nombre” 
(cf.  Jn  20, 11-18). También noso-
tros, si buscamos al Señor con sen-
cillez y sinceridad de corazón, lo 
encontraremos. Más aún, será Él 
quien saldrá a nuestro encuentro; 
se dejará reconocer, nos llamará 
por nuestro nombre, es decir, nos 
hará entrar en la intimidad de su 
amor, como a María Magdalena.

Ese domingo algunos discípulos 
no creyeron a María Magdalena y 

se marcharon 
de Jerusalén, 
abandonaron el 
grupo y la fe en 
la Resurrección, 
pero van a tener 
un encuentro 

singular con Jesús. Eran los dos dis-
cípulos de Emaús (cf. Lc 24, 13-35). 
Mientras volvían a casa, desconso-
lados por la muerte de su Maestro, 
el Señor se hizo su compañero de 
viaje sin que lo reconocieran. Sus 
palabras, al comentar las Escrituras 
que se referían a él, hicieron arder 
el corazón de los dos discípulos, los 
cuales, al llegar a su destino, le pi-
dieron que se quedara con ellos. 
Cuando, al final, él “tomó el pan, 
pronunció la bendición, lo partió 
y se lo dio” (Lc  24, 30), sus ojos se 
abrieron. Pero en ese mismo ins-
tante Jesús desapareció de su vista. 
Por tanto, lo reconocieron cuando 
desapareció.

Comentando este episodio evan-

gélico, San Agustín afirma:  “Jesús 
parte el pan y ellos lo reconocen. 
Entonces nosotros no podemos de-
cir que no conocemos a Cristo. Si 
creemos, lo conocemos. Más aún, 
si creemos, lo tenemos. Ellos tenían 
a Cristo a su mesa; nosotros lo te-
nemos en nuestra alma”. Y conclu-
ye: “Tener a Cristo en nuestro cora-
zón es mucho más que tenerlo en la 
casa, pues nuestro corazón es más 
íntimo para nosotros que nuestra 
casa”. Esforcémonos realmente por 
llevar a Jesús en el corazón.

También nosotros, como María 
Magdalena y los demás discípulos, 
estamos llamados a ser testigos 
de la muerte y la resurrección de 
Cristo. No podemos guardar para 
nosotros la gran noticia. Debemos 
llevarla al mundo entero: “Hemos 
visto al Señor” .

Los sacerdotes de San Pedro os 
deseamos unas felices fiestas en ho-
nor a nuestra Patrona, Santa María 
Magdalena, apóstol de apóstoles.

FRANCISCO JOSÉ RAYOS GUTIÉRREZ
Y ÁNGEL ALCIDES HINCAPIÉ CIFUENTES

Sacerdotes de San Pedro

Celebramos a 
nuestra patrona, 
María Magdalena:
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E
ste primer verso del inicio 
de “Cantares”, uno de los 
más conocidos poemas de 
Antonio Machado, creo 

que recoge en buena medida lo 
que significa la revista Betania 
para Novelda.

Betania es el lugar donde todo 
pasa y en el que todo queda, un 
lugar donde reflejar los senti-
mientos de nuestro pueblo, donde 
escribir su historia, donde recor-
dar a sus gentes, donde pregonar 
nuestras fiestas.

Nuestra ciudad se dispone, como 
cada mes de julio, a disfrutar de sus 
Fiestas Patronales y de Moros y 
Cristianos en honor a Santa María 
Magdalena, y lo hace en el mejor 
de los momentos: el curso escolar 
acaba de terminar y la mayoría se 
prepara para iniciar sus merecidas 
vacaciones de verano. Serán unos 

días intensos en los que 
se volverá a escribir un 
nuevo tomo de nuestra 
historia, un nuevo Be-
tania en el que quedará 
plasmado, con artículos e 

imágenes, nuestro sentir como pue-
blo, cómo vivimos y la forma en que 
nos vamos adaptando a los nuevos 
tiempos. Por eso nuestra revista, 
fiel a su cometido de “libro de actas” 
anual, también evoluciona y nos 
permite conocer, mediante nuevos 
formatos, cómo nos vamos adap-
tando a los cambios, con la mayor 
participación y difusión que nos 
brindan los avances tecnológicos 
y las redes sociales, a través de las 
cuales los noveldenses nos hemos 
abierto al mundo para dar a cono-
cer nuestras tradiciones y nuestra 
gran riqueza cultural y patrimonial.

En este primer saluda como al-
calde de Novelda, quiero felicitar 
a todos los que han hecho posible 
que nuestros sentimientos, nues-
tra historia local, nuestras viven-
cias, hayan ido quedando en todas 
y cada una de las ediciones de Be-

tania. Gentes que, como el actual 
director de la revista, Juanjo Payá, 
asumen el reto de hacer Novelda, 
a través de su trabajo en el día a 
día, con la dedicación y entrega 
que son necesarias para preparar 
una revista como Betania, nuestra 
revista, que es, sin duda, el mejor 
espacio para compartir que tie-
nen las comisiones de fiestas de 
nuestros barrios, las comparsas y 
festeros, los diferentes colectivos 
y asociaciones, los vecinos y veci-
nas que sumamos un todo y que 
soñamos con una Novelda mejor.

Ahora, con la revista ya en 
nuestras manos, toca disfrutar de 
nuestras fiestas, venerar y aco-
ger a nuestra “Santeta”, engalanar 
y tomar las calles y plazas para 
inundarlas de risas, juegos, bailes, 
amistad, color, encuentros, pólvo-
ra, pasacalles, ofrendas, música, 
procesiones, desfiles... Para que 
“golpe a golpe, verso a verso”, todos 
juntos, sigamos haciendo camino.

Novelders i novelderes,
Visquen les Festes!
Visca Sta. M.ª Magdalena!

ARMANDO ESTEVE

Alcalde de Novelda

“Todo pasa
y todo queda…”
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De izquierda a derecha:

Agustín García García (San Roque)

 Daniel Agües García (Sagrado Corazón)

Francisco Serrano Gutiérrez (María Auxiliadora)

Javier Arenas Gómez (La Vereda)

Loli García Quintana (La Garrova)

 María Teresa García Díaz (La Cruz)

 Javi Navarro García (La Estación)

Pedro José Guirao Jara (Centro)

ELS BARRIS
DEL POBLE,

TAMBÉ AMB
LA FESTA

© Enfoque
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De izquierda a derecha, de pie:
Kevin Motos Olivares
Sergio David de la Cruz Antón
Mª Carmen Belda Alted
Hortensia Pérez Villarreal (presidenta)
Ester Canicio Sánchez
Víctor López Seller
José Manuel Sabater Litarte 

De izquierda a derecha, sentados:
Pedro José Jiménez Olivares “Pedrolo”
Ana Belén Giménez Llorens
Claudia Galiano Segura
Juan Carlos Canicio Crespo

COMISSIÓ DE 
FESTES 2017

© Enfoque
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Conchi Canicio ha coordinado las tareas de las bellezas 
y representantes del pueblo de Novelda en los últimos 
años pese a la enfermedad y pese a todo lo que pudiera 
venir. Reina de las Fiestas en 1983 del barrio de Sant Roc, 
ya desde entonces Conchi Canicio ha estado con mayor 
o menor involucración en el corazón de nuestras fechas 
más signifi cativas . Su sobrina, Ester Canicio, quien ahora le 
ha sucedido en las tareas de cuidado, vestuario y agenda 
de las bellezas, ha elaborado un cariñoso escrito en su 
memoria. 

D
esde siempre estuviste 
unida a la fi esta. Naciste 
en enero para poder dis-
frutar todas las del año. 

Y desde niña, y de la mano de tu 
padre, las viviste desde dentro, 
en tu querido barrio de San Ro-
que. Con el tiempo empezaste a 
participar en ellas de pleno. Con 
18 años representaste a tu barrio 
como Reina y, aunque no fuiste 
elegida para representar a Novel-
da, se creó un vínculo aún mayor 
con las fi estas patronales. 

Involucrada siempre, estabas 
dispuesta a ayudar en lo que fuese 
necesario, hasta el punto de que, 
por petición de la comisión, par-
ticipaste en la coordinación de la 
designación y cargo de las Rei-
nas. Lo aceptaste en el 2012 con 
la suerte de que, en aquel año, yo 

representaba a mi barrio… Y no sé 
si fue suerte o el destino… pero mi 
abanico fue el de Reina. 

Vi la alegría y la emoción en 
tus ojos. ¡Qué feliz fui de verte, 
tía! Terminé mi reinado y tú, fiel 
a tus principios, seguiste con ilu-
sión a tus niñas, que cada nuevo 
año siempre tanto te han queri-
do. 

En el 2016, con tu tesón y gran 
voluntad, estuviste cumpliendo 
fi elmente con tu cometido y dis-
frutando por partida doble con las 
representantes de tu querido Sant 
Roc, Pilar y Nuria. Y otra vez el 
abanico quiso premiarte dándole 
a Nuria el reinado infantil. 

Gracias por el regalo de tenerte 
como tía. Y por el ejemplo de sa-
ber estar, por las ganas de trabajar. 
Siempre.

GRACIAS TÍA
RECUERDO A CONCHI CANICIO

de Ester Canicio

Conchi Canicio Crespo, Reina de San Roque 1983

Ester Canicio, autora del artículo, con su tía Conchi

Pilar Díez y Nuria Cremades, junto a su tía Conchi



Su música ha sonado en los escenarios más importantes del 
mundo como el Fonda Theatre en Los Ángeles o el Carnegie Hall 
de Nueva York. También ha logrado distinciones nacionales e 
internacionales con sus bandas sonoras para cine (en los Premios 
Goya o bien los Hollywood in Media Awards), y hasta la Banda 
Real de Bélgica grabó un disco con parte de su legado musical. 
Hijo de Francisco Navarro y Conchita González, hermano de 
Francisco José Navarro “Francis”, Óscar Navarro representa 
a Novelda dentro y fuera de España. Y es, sin duda, su nuevo 
embajador cultural.

PREGÓN
2016

de Óscar Navarro

© Joaquín Alfaro
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N
o se puede estar más 
feliz que venir aquí, al 
pueblo, que te ofrezcan 
hacer el pregón 2016, 

ver tantas caras conocidas, pero, 
sobre todo, en la tierra que me 
ha visto nacer, crecer, y en la que 
tengo tantísimos amigos, conoci-
dos, y gente que poco a poco se va 
introduciendo en el mundo de la 
música cuando no sabían absolu-
tamente nada de lo que era una 
orquesta y un auditorio. Y gracias 
a esta labor musical voy encon-
trando más y más gente que se va 
enamorando de la música. 

Suelo viajar muchísimo gracias 
a la música. He cruzado fronteras, 
he viajado mucho por Europa, Es-
tados Unidos, y cada vez que voy 
a dirigir una orquesta o banda 
siempre me suelen invitar, como 
15 o 20 minutos antes de que em-
piece el concierto, a una pequeña 
entrevista con el público. Y todas 
empiezan con la misma pregun-
ta: “¿Y tú de dónde eres? ¿Cómo 
has empezado en el mundo de la 
música? ¿Y cómo has llegado has-
ta aquí?”. Entonces yo tengo dos 
opciones: puedo maquillarlo y 
hacerlo muy bonito y bueno, de-

cir que nací en Alicante, que fui 
un niño prodigio porque empecé 
con el clarinete, que me dieron el 
premio extraordinario, que fui al 
conservatorio superior… Puedo 
contarlo así o puedo contarlo de 
verdad, con toda la humildad del 
mundo. Y decir: “Yo empecé en 
Novelda, en el Conservatorio de 
Novelda”. 

Y cuando digo esto, esperan 
siempre que empiece como un 

niño prodigio de un instrumento 
clásico como el clarinete, el saxo-
fón o la trompeta. Pero no, no. Yo 
les digo: “Empecé tocando la ban-
durria en el Colegio Padre Dehon”. 
Y todo el mundo se queda súper 
sorprendido. Por eso quiero apro-

vechar hoy para hacer un peque-
ño reconocimiento a la gente que 
me dio ese impulso al principio. 
Porque cuando yo empecé a tocar 
la bandurria estaba mi querido 
maestro Alberto Alcaraz, que fue 
el que dijo: “Este xiquet té algo”. Se 
lo decía a mi madre. Y fue quien 
me dio el primer empujón. Y yo, 
gracias a Alberto, a la bandurria, 
empecé en la música. 

Después pasé al conservatorio, 

y en el mismo conservatorio for-
mé parte de la banda La Artística. 
Y aquí en el pueblo he aprendido 
lo más importante en el mundo de 
la música, que son las raíces, los 
pilares, porque con unos buenos 
pilares, unos buenos cimientos, 

EN NOVELDA HE APRENDIDO 
LO MÁS IMPORTANTE EN EL 

MUNDO DE LA MÚSICA, QUE SON 
LAS RAÍCES, PORQUE CON UNOS 

BUENOS PILARES, UNO PUEDE 
LLEGAR A DONDE QUIERA

© Joaquín Alfaro



uno puede llegar a donde quiera. 
Mi experiencia me dice que aquí 
lo he mamado todo. También he 
estado con otro gran maestro, que 
siempre que vengo quedamos, y le 
doy las gracias, que es mi maestro 
José Antonio Pérez Botella, direc-
tor musical de la Sociedad Musical 
Santa María Magdalena. De José 
Antonio, además de aprender 
muchísima música, sobre todo he 
aprendido la humildad, el saber 
tratar a la gente, ser músico de co-
razón, y esto no se olvida nunca. 
Así que lo llevo siempre conmigo. 

Voy a continuar también un 
poco con el arraigo en las fiestas 
del pueblo. A mí siempre me han 
dicho: “¿Óscar, tú eres festero?” 
Bueno, si es estar detrás de mis 
queridos amigos festeros con la 
banda, haciendo horas y horas, 
esperando para que salga el des-
file, cuando yo recuerdo que salía 
con la banda y nos pagaban 30 
euros para hacer un desfile… En 
Villena, Novelda, Petrer o en cual-

quier sitio… Y tú te ibas pensando 
en tu sueldo de 30 euros y, cuando 
llevabas cinco horas esperando  a 
salir a tocar, y ya te habías gasta-
do los 30 euros en tres cubatas y 
cuatro bocadillos… Eso hace pen-
sar que uno no está ahí realmente 
por el dinero: es por corazón, por 
estar con los amigos, por estar vi-
viendo un entorno musical donde 
conoces a muchísima gente… Y 
eso vale más que los 30 euros que 
te pagan en el desfile. 

Por eso en Novelda lo he he-
cho todo. He hecho las entraetas, 
las dianas, he estado abriendo el 
desfile con mi banda Santa María 
Magdalena y he sentido de verdad 
la magia de las fiestas de Novelda 
vista desde detrás, desde el mú-
sico. Y os la recomiendo a todos, 
porque es muy especial estar con 
un grupo de 50, 60 o 70 amigos, 
poniéndoles música, poniéndoles 
la banda sonora a los festeros, y al 
menos por mi parte yo era de salir 
en los desfiles tocando y, cada cin-

co minutos, se me ponían los pelos 
de gallina. Porque sentía de ver-
dad la música. Veía a los festeros 
que disfrutaban y se rodeaban de 
todo el trabajo que hacíamos por 
detrás. Eso es algo que no se olvida 
nunca. Y a veces, es verdad, tengo 
ese cosquilleo de sentir eso otra 
vez. Y volver a estar con mi banda 
para estar tocando en los desfiles 
o entraetas. Es maravilloso. 

Luego, cuando uno sale fuera, 
también conoce a mucha gente. Y 
tienes experiencias muy bonitas. 
Más positivas, más negativas, y 
pequeñas historias que cuestan 
mucho de olvidar. O que no se van 
a olvidar nunca. Yo tengo varias, 
pero hay una muy cortita que se 
me grabó en el corazón. Porque 
con esta pequeña historia sentí el 
milagroso poder de la música.

Un día me invitaron en Reus 
(Tarragona) a dirigir una banda. 
Esta banda no la conocía de nada. 
Es una banda muy grande, con 
muchos músicos jóvenes, y estan-
do en el ensayo vi a un señor ma-
yor, sentado en un rincón, con un 
aspecto deteriorado, triste, y me 
dije: “No sé quién será”. Hice todo 
el ensayo de tres horas y, cuando 
terminé el ensayo, vino el hombre 
con las pocas fuerzas que le que-
daban, y vino con los ojos llenos de 
lágrimas. Y me dijo: “Óscar, te voy 
a contar algo. Llevo como tres o 
cuatro años con un cáncer que me 
está haciendo la vida imposible. 

© Joaquín Alfaro

NOVELDA, NO DEJES DE 
BRILLAR NUNCA, PORQUE TU 
BRILLO ILUMINA EL CAMINO 
DE LOS JÓVENES SOÑADORES 
COMO YO
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Tengo que hacer mis sesiones de 
radioterapia, de quimioterapia… y 
es muy amargo. Pero no te puedes 
imaginar estas tres horas que he 
estado en el ensayo escuchando 
Libertadores, la emoción que me 
ha invadido el cuerpo… Me he su-
mergido tanto en la música que 
me he olvidado por completo de 
toda esta carga emocional tan ne-
gativa. Gracias por estas tres ho-
ras en las que has hecho que me 
olvidara de todo. Ya me puedo ir 
tranquilo”. A la semana siguiente 
se marchó, pero se marchó con 
una felicidad o algo positivo que 
solo puede dar la música. Son pe-
queñas historias que uno se va 
encontrando en el camino y que a 
mí me gusta compartirlas porque 
es súper bonito dejar esa huella a 
la gente gracias a la música. 

También hay anécdotas diver-
tidas que suelen pasar detrás del 
escenario y que nadie ve y que na-
die piensa que ocurren. Un ejem-
plo muy reciente es el concierto 
del X aniversario que hice en Ali-
cante. Me faltaban cinco minutos 
para salir al escenario y, en esos 

cinco minutos antes de salir, me 
di cuenta de que mi batuta estaba 
rota. Entonces, es difícil cuando 
uno está acostumbrado a llevar 
la batuta en la mano encontrarse 
con medio palo perdido. 

Justo la semana después voy 
a un concierto a Toro (Zamora). 
Siempre intento que no se me 
olvide nada y, para que no se 
me olvide nada, siempre está mi 
querida Noelia a mi lado. Y cinco 
minutos antes de salir a la Plaza 
de Toros, cuando me coloco el 
traje, la chaqueta, la camisa, los 
pantalones y los zapatos, me doy 
cuenta de que no me había lleva-
do los calcetines negros. Llamé a 
mi mano derecha, que iba com-
pletamente de locura por todo 
el montaje, y le dije: “Por favor, 
necesito unos calcetines negros”. 
Vino corriendo un minuto an-
tes de salir al escenario, se quitó 
los calcetines y... No voy a decir 
cómo estaban (risas), pero yo me 
puse los calcetines negros y salí al 
escenario. Ya nadie se entera de 
estas cosas, pero estas cosas, de 
verdad, pasan. 

Para concluir, simplemente 
daros las gracias a todos por ha-
ber confiado en mí, por haber-
me dejado este huequecito para 
contaros un poco cómo llevo el 
nombre de Novelda fuera de 
nuestras fronteras, cómo en los 
conciertos tengo un montón de 
vídeos donde empiezan: “Wel-
come to composer from Novel-
da-Alicante”. Cada vez que oigo 
eso una y otra vez, y cada vez 
que veo los programas de mano 
y aparece “nacido en Novelda”, 
no podéis imaginar la ilusión que 
me da verlo en todos los rinco-
nes del mundo. 

Y me despido con una fra-
se: “Novelda, no dejes de brillar 
nunca, porque tu brillo ilumina 
el camino de los jóvenes soñado-
res como yo, que un día comenza-
mos un largo camino cargado de 
ilusión y emoción. Y en el futuro 
siempre llevaremos en el corazón 
a nuestra querida Novelda, la tie-
rra que nos ha visto nacer, y en 
este camino siempre gritaremos a 
los cuatro vientos: Viva Santa Ma-
ría Magdalena”. 

© Joaquín Alfaro
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DE MUJER 
A MUJER

de María Boyer

En un relato de fe y amor, la noveldense María Boyer 
aprisiona los sentimientos que despierta Santa María 
Magdalena en Novelda en un vivo diálogo que invita a la 
reflexión. Licenciada en Teología en Valencia, enfermera 
y trabajadora de Cáritas Alicante, el artículo de María 
Boyer ahonda en María Magdalena en sus múltiples 
perfiles, como Santa y mujer, acompañante fiel de Jesús 
de Nazaret, “apóstol de los apóstoles”.

© Joaquín Alfaro



Y
o, que confieso que he 
hecho del seguimien-
to de Cristo mi opción 
fundamental. Yo, que 

podría hacer mías cada una de las 
palabras de Benedicto XVI cuando 
nos expresa que “no se comienza a 
ser cristiano por una decisión éti-
ca o una gran idea, sino por el en-
cuentro con un acontecimiento, 
con una Persona, que da un nue-
vo horizonte a la vida y con ello, 
una orientación decisiva”. Yo, que 
sólo consigo mediocremente ex-
presar con la palabra y con la vida 
las maravillas de Dios, así como el 
amor que le tiene a cada hombre, 
no puedo más que sobrecogerme 
contigo, María la Magdalena.

 Contigo y con cada una de 
tus lágrimas, expresión del dolor 
de tu corazón y compañía de un 
sepulcro vacío, cuando aquel Do-
mingo primer día de la semana, 
en medio de un amanecer todavía 
oscuro, buscabas a tu Maestro y 
no lo encontrabas, porque quien 
había muerto ya estaba resucita-
do. Tú, que no sólo mostraste un 

gran amor por Cristo sino que 
también fuiste muy querida por 
Él, cada vez que pudo transfor-
mar tus angustias existenciales 
en paz. Tú, que lo acompañaste 
incondicionalmente en medio de 
los sufrimientos más amargos que 
también existieron en su vida te-

rrenal, y que padeció como verda-
dero hombre que fue. 

Tú, que fuiste para Él motivo 
de una consideración y compa-
sión especial. Tú, confidente de 
verdades divinas a quien la Iglesia 

universal recuerda como “la após-
tola de los apóstoles”, encarnas la 
importancia del papel de la mujer 
en la misión de Cristo y su Igle-
sia convirtiéndote de este modo 
en camino de reflexión profunda 
sobre la dignidad de la mujer, la 
nueva evangelización y la gran-

deza del misterio de la misericor-
dia divina. 

Y es que de ti se puede decir lo 
que de nadie más: primera testigo 
que vio al Resucitado y primera 
mensajera que anunció a los após-

ENCARNAS LA IMPORTANCIA 
DEL PAPEL DE LA MUJER EN 

LA MISIÓN DE CRISTO Y SU 
IGLESIA, CONVIRTIÉNDOTE DE 

ESTE MODO EN CAMINO DE 
REFLEXIÓN PROFUNDA

© Joaquín Alfaro
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toles la Resurrección de Cristo. 
Por lo tanto, contigo se llegó al 
pleno cumplimiento de las pala-
bras del profeta Joel, que, de parte 
de Dios, anunciaban la venida de 
su Espíritu sobre toda carne, para 
que el don de profecía fuera re-
partido por igual entre el varón y 
la hembra en virtud de su esencial 
igualdad de crea-
turas, formadas a 
imagen y semejan-
za de Dios.

Los aconteci-
mientos históricos 
te revelan como 
mujer dotada de 
una sensibilidad 
especial, capaci-
tada para acoger 
un hecho tan real 
como asombroso 
que supondría un 
antes y un después 
en la historia de la humanidad: la 
victoria de la Vida sobre la muer-
te. Y aunque muy humana fue tu 
primera reacción al sentir temor 
cuando comprobaste que la pie-
dra del sepulcro estaba corrida, no 
te faltó el coraje propio de quien 
le ha abierto el corazón a Cristo 
para dejarse contemplar por Él 
y permitiste que tu razón se vie-

ra también interpelada por aquel 
Misterio. 

Ese sepulcro era para ti el espa-
cio físico donde quedaba delimita-
da tu irreparable ruptura interior; 
era como un abrazo deshecho 
que debía guardar la presencia 
de quien a partir de ese momento 
solo iba a permanecer vivo como 

un recuerdo. Ese sepulcro era para 
ti espacio de separación y ruptura 
pero también de cercanía ante la 
presencia de tu Maestro, que de-
bía yacer sin vida. Sin embargo, 
te encontraste sin oportunidad 
para poder mantener juntos por 
un solo instante Su recuerdo y Su 
cuerpo. 

Y es aquí, en medio de esta si-

tuación nada previsible por ti ni 
por nadie, cuando de forma inta-
chable das un salto que te permite 
dejar atrás el aspecto fragmenta-
rio del conocimiento humano y el 
límite de nuestro entendimiento, 
para comenzar a orientar todavía 
más si cabe este nuevo tiempo de 
tu vida con la luz de la Fe. Aquí, 

en medio de este 
sepulcro vacío que 
mira fijamente 
una muerte que ha 
sido transformada 
en vida recono-
ces la divinidad, la 
trascendencia y la 
libertad suprema 
de Dios que se ha 
dado a conocer a 
través de aconte-
cimientos extraor-
dinarios.

Tú, María la 
Magdalena, eres quien desde lo 
alto de La Mola nos diriges la más 
protectora de tus miradas a todo 
un pueblo en el que sus gentes de 
buena voluntad seguimos reci-
biendo de Dios el don de la Fe, que 
nos impulsa a salir a tu encuentro 
para que nos irradies aquello de lo 
que tú eres portadora de primera 
mano: la luz serena y alegre de 

TÚ, MARÍA MAGDALENA, 
ERES QUIEN DESDE LO ALTO 

DE LA MOLA NOS DIRIGES 
LA MÁS PROTECTORA DE 

TUS MIRADAS

© Joaquín Alfaro
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Cristo. Tú, la patrona de Novelda, 
enardeces nuestro corazón y nos 
das consuelo cuando esta tierra, 
tal y como diría el Apóstol Pablo, 
“gime como con dolores de parto”. 

Tú, “la moreneta del Castell”, 
intercedes por nosotros cuando 
todo se vuelve oscuro, cuando es 
imposible distinguir lo correcto 
de lo incorrecto y nuestra meta 
nos hace dar vueltas y vueltas. 

Tú, que con espíritu firme has 
sostenido la historia del cristia-
nismo, llevas también la de cada 
una de las personas que dan vida 
a este pueblo y la de quienes con-
tando con la fuerza de tu gracia 
consiguen descubrir vastos y 
nuevos horizontes de sentido en 
su vida. Pues de lo que no cabe 
duda es que de esta tierra que 
nos vio nacer con aflicción pode-

mos decir que sobre ella también 
se asienta un grave sufrimiento 
motivado por factores económi-
cos, morales y sociales que nie-
gan la primacía del ser humano 
y cuyo fin último no es el bien 
común. 

Y es que a ti, la Perla de Orien-
te, mujer que acompaña a Jesús 
en sus peregrinaciones con los 
apóstoles por los pueblos y ciuda-

Fotos de: © Joaquín Alfaro, Miguel Ángel Mira y Miriam Lucía



des. A ti, que denotas autoridad 
sobre todo este pueblo que te rin-
de honores y festeja tu presencia, 
te hiere las entrañas el aumento 
del número de mujeres afectadas 
por la penuria económica que, no 
sin razón dentro del mundo social 
y caritativo de la Iglesia, nos exi-
ge hablar del nuevo fenómeno de 
“feminización de la pobreza”. 

Y no menos herida resultas ante 
las muchas veces invisible presen-
cia de situaciones de pobreza y ex-
clusión cronificadas, que nos per-
miten hablar en el ámbito social de 
la “Transmisión Intergeneracional 
de la Pobreza” y que instituciones 
como Cáritas constatan, cuando en 
las parroquias de nuestro pueblo 
sus voluntarios acompañan y dan 
respuesta a las necesidades de los 
hijos y los nietos de vecinos nues-
tros que ya eran acompañados 
hace algunos años. 

En todo esto que parece que 
nada tiene que ver contigo, pero 
que dice tanto sobre el grado de 
humanidad de un pueblo, y del 
tipo de historia que va a ser ca-
paz de construir, también estás tú, 
Santa María Magdalena. Y lo estás 
porque el hombre, en palabras de 
San Juan Pablo II, “es el primer ca-
mino que la Iglesia debe recorrer 
en el cumplimiento de su misión”. 

El hombre es la obra cumbre 
de la creación de Dios que tiene 
entre sus propias manos el mayor 
de los dones: aquel que consiste 

TÚ, LA 
PATRONA DE 
NOVELDA, 
ENARDECES 
NUESTRO 
CORAZÓN 
Y NOS DAS 
CONSUELO

© Joaquín Alfaro y Miguel Ángel Mira
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en ser libre y en poder decidir so-
bre cómo construir la historia de 
su vida y de su alma. Por esto, tú, 
con fuerza y ternura te preocupas 
por la fragilidad de este pueblo y 
de sus gentes, deseosa de que en 
cada una de nuestras acciones se 
afirme la dignidad de la persona y 
se reconozca el inviolable valor de 
la vida humana que se nos da gra-
tuitamente. 

Tú quieres que esta tierra sea 
una familia de vecinos atraída por 
nobles y elevados ideales que po-
tencien nuestras “capacidades de 
integración, de diálogo y de creati-
vidad”. Y así lo quieres porque este 
es el camino que el Papa Francisco 
desea que transitemos todos los 
pueblos que configuramos Euro-
pa, con el objetivo de poder “dar a 
luz un nuevo humanismo”. 

Tú, que entras de primera mano 
en la situación histórica y concre-
ta de este pueblo y de cada uno de 
sus vecinos, a la vez que rezumas 
grandeza por los cuatro costados 
debido a tu misión privilegiada en 
la historia del cristianismo; con-
cédele a este vasto pueblo que se 
asienta a los pies de tu santuario 
la gracia de hacer historia, porque 
en él sus vecinos encontremos en 
la solidaridad la condición de po-
sibilidad que nos permita a todos 
desarrollar una vida con dignidad, 
donde los derechos humanos no 
se vean sacrificados.

Quiero que mi pueblo haga 
historia por su preocupación por 
el bien común y el trabajo cons-
tructivo, que exige la amplia 
cooperación de todos sin fuga 
de responsabilidad alguna. Y lo 
quiero porque es una gran histo-
ria mirar “al otro” siempre como 
una oportunidad de encuentro, 
en tanto que insustituible es el 
valor de cualquier vida humana. 

© Joaquín Alfaro
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Pero también lo quiero porque mi 
sana utopía me lleva a respirar el 
aire limpio de la honestidad, a des-
cansar en la belleza de la cultura, 
a alimentarme de la sencillez y a 
fortalecerme en el amor humano, 
que hace del matrimonio y la fa-
milia el pilar básico de la sociedad.

Tú, que has vivido en tus pro-
pias carnes el estupor de los con-
temporáneos de Cristo que se 
sorprendían porque hablaba con 
mujeres y porque les reconocía 
su justa posición dentro del ám-
bito de la vida matrimonial, en 
contraposición a la ley mosaica 
del judaísmo. Tú, poseedora de 
una mirada transparente que in-
mortalizó a un gran número de 
mujeres de diversa edad y condi-

ción, aquejadas de enfermedades 
o sufrimientos físicos de los que 
fueron curadas. Tú, fiel conoce-
dora de las enseñanzas de Cristo 
y de sus obras que siempre expre-
saban el debido respeto y honor a 
la mujer, intercede por este pueblo 
que a ti se encomienda más de dos 
mil años después del paso de Jesús 
de Nazaret por la faz de la tierra. 
Pues también hoy nuestro cora-
zón, donde se albergan nuestras 
más bellas esperanzas, nuestros 
más oscuros secretos y nuestros 
más tristes sufrimientos, necesita 
descansar en su misericordia. 

¡Viva Tú… Santa María Mag-
dalena, la Perla de Oriente y Pa-
trona de Novelda!

ESE SEPULCRO ERA PARA TI ESPACIO 
DE SEPARACIÓN Y RUPTURA,

PERO TAMBIÉN DE CERCANÍA ANTE 
LA PRESENCIA DE TU MAESTRO,

QUE DEBÍA YACER SIN VIDA
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AIRE
FRESCO

de Laura Abad Martínez

Hacía más de 30 años que no se renovaba el equipo que integra 
el Patronato de Santa María Magdalena que, por primera vez, 
preside una mujer: la noveldense Laura Abad. De ahí este 
escrito, esta carta de presentación, con el que Laura Abad desea 
expresar la nueva puerta que abre la institución al pueblo de 
Novelda ante un amor por la Santa que no entiende “de edad, 
ni de género, ni de ideologías de ningún tipo”. Además, recalca 
los “vientos de cambio” en el Patronato: “soplos de aire fresco, 
innovadores, con una mentalidad libre y adaptada al tiempo en 
el que estamos viviendo”. 

De izquierda a derecha: Pedro José Guirao Jara, Mado Moya Ramos, Ginés Antonio Ramírez Ruiz, Magda Ribelles Mira, Luis Mira Seller, 
Laura Abad Martínez, Toni Prats Rodríguez, Mariol Calderón Ayala, Ramón Morán Nogales, Diego Alpañez Martínez
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L
a veneración que los no-
veldenses profesamos a 
nuestra Perla de Oriente 
viene dada desde genera-

ciones remotas.
Cuando se trata de dar culto a 

Santa María Magdalena, elimina-
mos del pensamiento todo aquello 
que no está relacionado profun-
damente con la devoción y pasión 
que sentimos por Ella, incluyendo 
a personas que se declaran acon-
fensionales.

Nuestro amor por la Santa no 
entiende de edad, ni de género, ni 
de ideologías de ningún tipo, solo 
entiende de personas que con 
gran fervor expresan su total ad-
miración y pasión a la mujer a la 
que damos gracias por los favores 
que continuamente nos concede. 

Una anecdótica muestra de lo 
que intento manifestaros se produ-
ce en el año 1986, cuando el Patro-
nato lanza una campaña popular 
para recabar fondos destinados a 
confeccionar una aureola en oro 
macizo con alegorías noveldenses, 
la que nuestra Patrona luce en la 
Procesión de Entrada los años pa-
res. En las mesas petitorias que se 
montaron en el salón parroquial, el 
primer donativo lo hizo una niña 

de ocho años alegando que, si lo que 
el Patronato pedía era para la Santa, 
ella también quería colaborar.

Entre muchas otras cosas, una 
de las funciones del Patronato es 
custodiar las andas y organizar 
a todas las personas que quieran 
portar a Santa M.ª Magdalena. 
Portarla no debe ser ni será privi-
legio de unos pocos.

Desde esta renovada Junta Di-
rectiva, queremos lanzar un men-
saje a todo el pueblo de Novelda. 
Y es que, toda persona que quiera 
participar en los actos que organi-
zamos y coordinamos, sean de la 
índole que fueren, puede hacer-
lo comunicándoselo a cualquier 
miembro de esta Junta.

Se acercan vientos de cambio 
desde el Patronato de Santa María 
Magdalena. Soplos de aire fresco, 
innovadores, con una mentalidad 
libre y adaptada al tiempo en el 
que estamos viviendo.

Tenemos nuestros cinco sen-
tidos abiertos al pueblo de No-
velda, que es, al fin y al cabo, 
quien hace posible el manteni-
miento y sostenimiento de nues-
tra adorada Patrona en todo y en 
todos los actos que se celebran 
en su honor.

“Qué maravillosa sensación cuan-
do los anderos y anderas sentimos Tu 
llamada, cuando al alzar con tesón tu 
trono los sentimientos que afloran son 
indescriptibles. Cuando nos converti-
mos en tus pies al salir procesionan-
do dando testimonio de fe en la calle, 
donde todos tus fieles te esperan im-
pacientes para deleitarse con tu pre-
sencia, dándonos bendiciones de es-
peranza, de protección y de perdones.

María Magdalena, fuente de ins-
piración, mujer inteligente, sensible, 
piadosa, con afán de servicio, ca-
pacidad de iniciativa y generosidad. 
Apóstol de los Apóstoles”.

JUNTA DIRECTIVA
PATRONATO SANTA
MARÍA MAGDALENA

Presidenta:
Laura Abad Martínez
Vicepresidenta:
Mado Moya Ramos
Secretario: 
Luis Mira Seller
Tesorera:
Magda Ribelles Mira
Vocales:
Diego Alpañez Martínez
Mariol Calderón Ayala
Pedro José Guirao Jara
Ginés Antonio Ramírez Ruiz 
Toni Prats Rodríguez
Ramón Morán Nogales

PORTARLA NO DEBE SER
NI SERÁ PRIVILEGIO

DE UNOS POCOS

© Miguel Ángel Mira
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de Luis Galiano Berná
y Susi Botella Gómez

En la iglesia parroquial dedicada a Santa María Magdalena en 
la localidad francesa de Rennes-le-Château, el párroco Bérenger 
Saunière encontró unos documentos secretos en uno de los pilares 
del altar de la iglesia. ¿Y qué podían contener aquellos manuscritos? 
¿Acaso uno de estos pergaminos contenían la estirpe de Jesús y 
María Magdalena? ¿Vivieron, murieron y fueron enterrados allí? ¿La 
genealogía inicial escrita era de María Magdalena y su descendencia, 
fruto de su amor con Jesús de Nazaret? Bérenger Saunière se hizo 
rico a partir de conocer este secreto y no cesó de viajar e investigar 
para averiguar más sobre Santa María Magdalena. 

DEVOCIÓN...
MISTERIO...

Luis Galiano
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V
erano. Julio, días 20, 21, 
22...

Novelda (Alicante-Es-
paña). Devoción. Ale-

gría. Fiesta. Fervor. Algarabía. 
Griterío. Música. Lágrimas. Amor. 
Gente. Aleluyas… Iglesia de San 
Pedro. Santuario. Santa María 
Magdalena.

Rennes-le-Château (Haute Va-
llée del Aude-Francia). Devoción. 
Silencio sobrecogedor. Quietud. 
Hermetismo. Rezos. Apenas gente. 
Antigua capital del Reino Visigo-
do de Alarico. Iglesia románica de 
San Pedro “desaparecida”. Casti-
llo-mansión templario de los Hau-
tpoul. Linaje antiguo. Santa María 
Magdalena. Enigmas. Misterio...

Vas conociendo el misterio. Te 
dejas llevar. No lo puedes dejar, no 
lo puedes olvidar. ¡Qué historia! 
Una historia de la que no sales in-
demne. Una historia con muchas 
vertientes. Sí. Rennes–le-Châ-
teau. Un pueblecito al lado de los 
Pirineos Franceses. En el Haute 
Vallée del Aude. Comarca de Lan-
guedoc-Rosellón. Antiguo país 
Cátaro. Raíz de Templarios.

Todo empezó por un secreto 
de familia, conocido por la últi-
ma descendiente, la Marquesa 
de Houtpoul de Blanchefort, del 
linaje de los señores de Ren-
nes-le-Château. En sus últimos 
días también lo supo su confesor 
el abad Bigou. Los dos, de alguna 
manera, acabaron llevándose  este 
secreto a su tumba. 

El pueblo, con no más de 56 ha-
bitantes en la actualidad. En épo-

ca estival, más de 300 visitantes y 
curiosos a diario. Situado en lo alto 
de una colina. Casi inaccesible, 
con una carretera local sinuosa 
y que no parece que te guíe hacia 
allí, casi en medio de la nada. Pa-
rece otra dimensión. Desde lejos 
es inapreciable. Perdido. Con su 
mistral polar en invierno y extre-
madamente caluroso en verano. 

En la actualidad, Ren-
nes-le-Château posee una iglesia 
reconstruida en el siglo XIX (1891) 
sobre una anterior ya existente y 
restaurada en el siglo XV. Los orí-
genes de la misma fueron románi-
cos, del siglo V-VII, bajo la advoca-
ción, siempre hasta hoy en día, a 
Santa María Magdalena. 

Año 1886. Un cura. Bérenger 
Saunière. Inteligente. Ambicio-
so. Nacido en el pueblo de Mon-
tazells. Procedente como párroco 
de otro pueblo vecino, Le Clat. Al 

llegar encuentra una iglesia muy 
deteriorada. Casi en ruinas. Una 
situación insostenible.

En el año 1891, recibe el cura 
una visita inesperada. Una orga-
nización. “Le Prioré de Sión”. Un 
secreto. ¿Un tesoro en la iglesia? 
Excavaciones inexplicables. Al 
lado del cura, otro señor, M. Babot, 
masón muy conocido. Controla 
todo junto al capellán Saunière. 

De alguna forma se inició la 
restauración y reconstrucción de 
la citada iglesia derribando el altar 
mayor. ¡Atención: varios rollos de 
pergaminos aparecen en el inte-
rior de un pilar visigodo que rea-
lizaba labores de soporte del mis-
mo! ¡Nervios! Parecen de la época 
medieval, y algunos sin sentido. 
¿Cuál fue el descubrimiento del 
párroco? ¿Qué podían contener 
aquellos manuscritos? ¿Acaso uno 
de estos pergaminos contenían 

EN LA ACTUALIDAD, EL 
VERDADERO TESORO SON LA 

MULTITUD DE VISITANTES, 
TURISTAS, INVESTIGADORES, 

SENSACIONALISTAS DE LO 
PARANORMAL, DEVOTOS, 

CREYENTES Y CURIOSOS QUE 
ACUDEN DESDE JUNIO A 

SEPTIEMBRE



la estirpe de Jesús y María Mag-
dalena? ¿Vivieron, murieron y 
fueron enterrados aquí, en Ren-
nes-le-Château? ¿O la genealogía 
inicial escrita era de María Mag-
dalena y su descendencia, fruto 
de su amor con Jesús de Nazaret? 
¿Acaso esta descendencia conti-
nuó a través de los años, en genea-
logía con los merovingios llegados 
a Rennes-le-Château en el siglo 
VI? ¡Chssst! ¡Chitón!… ¡Sacrilegio!... 

Los otros documentos, ¿se refe-
rían a un tesoro? ¿Estaban llenos 
de códigos ocultos todos los per-
gaminos? No tenían los otros es-
critos, a priori, ningún sentido. A 
este supuesto tesoro material bus-
cado hoy por arqueólogos y exca-
vadores profesionales, se le llama 
“El enigma del Razés”. 

La iglesia se acabó de recons-

truir bajo las indicaciones y con-
trol de “la organización” en 1897. 
El obispo M. Billard recibió una 
suma inexplicable y considerable 
por el apoyo prestado al cura en 
todo momento. Desde aquel mo-
mento, acabada la iglesia, el cura 
rural se llenó de fortuna. El ha-
llazgo de estos cuatro documen-
tos supuestamente antiguos puso 
en marcha un encadenamiento 
de hechos cuyas consecuencias 
rebasaron con mucho el mero 
bienestar espiritual del párroco. 
Manifestaba con su actitud una 
inmensa riqueza, un tren de vida 
lujoso e hizo frecuentes viajes. Se-
guramente para conocer y poder 
descubrir los enigmas y “el tesoro”. 
Con el conocimiento de los escri-
tos de La Leyenda Dorada de Ja-
cobo de la Vorágine en el siglo XIII 

y la comprobación de la Leyenda 
Provenzal, inició su partida viaje-
ra por estas regiones de Francia. 
Después viajaría por España, Sui-
za, Alemania y Bélgica.

En Francia viajó por todo el 
Rosellón, la Camarga y la Proven-
za, indagando por su cuenta esa 
“presunta verdad” descubierta en 
los pergaminos, así como descri-
frando esa conexión de las leyen-
das religiosas existentes de Santa 
María Magdalena en esas comar-
cas, buscando la vinculación con 
Rennes-le-Château.

El sacerdote rural inicialmen-
te viajó a Marsella visitando la 
iglesia en la Abadía de San Víctor 
y la iglesia de San Lázaro. Visitó 
también la iglesia de Nôtre Dame 
de la Mer, en Les-Saintes-Maries-
de-la-Mer, en la desembocadura 
del Ródano en la costa provenzal, 
donde la tradición señala que Ma-
ría Magdalena y su séquito, con 
las Santas Marías, desembarcaron 
antes de partir hacia Marsella. 

Visitó el Macizo del Pilat en los 
confines del Rosellón y acudió al 
Castillo de Loupait y su ermita de 
Santa M.ª Magdalena, comunica-
da por un sendero y ubicada en la 
cumbre del macizo. Ermita dife-
rente e inusual a todas las demás 
por sus mensajes pictóricos. Estu-
vo con  aquella noble familia, de la 
cual el párroco Bérenger Saunière 
era conocedor que, desde los ini-
cios de la historia de la mitología 
cristiana, pertenecían al linaje 
consanguíneo de la estirpe mero-
vingia por una tradición fabulosa, 
es decir, de la sangre de Cristo y 
María Magdalena… ¿¡Nada me-
nos!?

Con todo esto, el cura, como 
buen conocedor de la vida y obras 
de la Santa, influenciado en cierta 
forma por el “presunto enigma” y 
después de haber realizado estos 
viajes, en su pensamiento se sen-
tía más cerca que nunca de María 
Magdalena y de todos sus perso-
najes que orbitaban a su alrededor, 
por lo que su teoría fue que Santa 
María Magdalena, su séquito fami-
liar y otros acompañantes llegaron 
a las costas francesas, pero en otro 
punto doble y diferente alrededor 
de Perpignan: Sainte-Marie-La 
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Mer, por el existente puerto roma-
no de Rusino, parecido a como se 
describe en la tradición provenzal. 
Quizás, la Santa y su séquito si-
guieron la costa, en dirección a los 
macizos de montaña más próxi-
mos, y se dirigiesen a las Corbière 
y el Canigó. ¿O por qué no tal vez 
un poco más lejos? ¿A los alrededo-
res de Rennes-les-Château?

No obstante, existió algo que 
le impactó y lo descubrió de for-
ma inesperada en otra excursión 
a la abandonada Cartuja de Santa 
Cruz. Escudriñando entre aque-
llos frescos y relieves del siglo 
XIV de los últimos momentos de 
Cristo, al visionarlos, detectó que 
eran similares a los frescos del si-
glo XVI que hay en la basílica del 
pueblo de Sant Maximin. El cape-
llán apreció varios detalles en el 
citado relieve, ya que Cristo está 
crucifi cado en una Cruz de made-
ra verde y mal podada, no sobre 
una Cruz obra de carpintero, y 
donde no aparece ningún brote 
vegetal. Y además existe un cáliz 
que recoge la sangre derramada 
de Jesucristo (Grial). A esto se le 

denomina “El Secreto de La San-
ta Cruz”, del cual 300 años atrás 
a esta visita del padre Saunière, 
el Padre Prior de la citada cartuja 
Polycarpe de la Rivière lo dejó ma-
nuscrito. Personaje que desapare-
ció años más tarde y del que nada 
más se supo.

Esto en parte le condicionó 
a tener ciertas dudas, pues era 
consciente de que la madera verde 
simboliza la vida, la fl exibilidad, la 
renovación. En cualquier caso, ja-
más la muerte. Si la iglesia hubie-
se querido plasmar en simbolismo 
la Resurrección, se tendría que 
haber pintado algún “brote” vege-
tal, detalle que no existía por nin-
gún lado. ¿Acaso simboliza que 
Jesús no murió en la Cruz? ¡Más 
sacrilegio! Esto le infl uyó para 
que comunicase al escultor que la 
Cruz que debía portar la Santa en 
la iglesia de Rennes-le-Château, 
como la Cruz existente en el bajo 
relieve de la Santa en el altar ma-
yor, también debía aparecer en 
ese mismo estilo. ¿Y qué quiso in-
sinuar el párroco? 

El capellán, cuando restauró el 
interior de la iglesia, ordenó deco-
rar ricamente con policromías al 
estilo medieval, de forma cuida-
da, meticulosa y enigmática, con 
pistas y mensajes para los más 
avispados, aquellos infl uenciados 
en la vida y obra de la Santa. Las 
nuevas imágenes se realizaron en 

terracota, siguiendo los mismos 
cánones de policromía de la igle-
sia. Se ubicaron después de forma 
peculiar, con sus miradas y gestos 
orientados a zonas determinadas 
del recinto consagrado. Cabe decir 
que la fi gura de María Magdalena 
prevalece por encima de las de-
más, sobre todo sobre la de Jesús 
y la Virgen. Y que cada una porta 
en sus brazos un niño: uno con ca-
bellos rubios y el otro con cabellos 
de color castaño. Y en sus muros 
interiores, un viacrucis muy per-
sonal, realizado por encargo con 
indicaciones específi cas, con el 
sentido del recorrido defi nido al 
contrario de los habituales. 

Al poco tiempo, comenzó otra 
grandiosa obra más. Una gran fi n-
ca anexa a la iglesia: Villa Betania. 
Una enorme mansión, con múlti-
ples estancias, habilitada para in-
vitados, con una capilla particular 
adjunta, de carácter modernista 
y acristalada con vivos colores. 
En el exterior, un extenso jardín 
vallado, con un diseño específi co, 
circundado de oeste a este con 
una muralla lateral, con una am-
plia terraza, pasadizos subterrá-
neos, invernadero y una torre de 
estilo neogótico. Torre Magdala. 
Un auténtico mirador. Un control 
preciosista y maravilloso. En el in-
terior de la torre, un estudio y una 
biblioteca privada, donde el padre 
Saunière pasaría grandes momen-

LA PISTA DEL GRAAL (Grial). Una verdadera singularidad: si escogemos las iniciales de las esta-
tuas que hay por orden según entras a la iglesia, y en ellas formas la letra M de María Magda-
lena y formando cáliz frente a la imagen de la misma, se obtiene la palabra GRAAL.
Las estatuas son: Sta. Germana, St. Roque, St. Antonio Abad, St. Antonio de Padua y el evange-
lista frontal del púlpito St. Lucas.



tos de su acaudalada vida. Fue 
construida siguiendo los cánones, 
con referencias a la vida y cono-
cimiento de los santos lugares de 
Santa María Magdalena. Finalizó 
esta descomunal obra, “su peque-
ño paraíso”,  en 1902.

Con estas nuevas construccio-
nes convirtió Rennes-le-Château 
en punto de reunión de nobles y 
destacados visitantes. Más ade-
lante le sucedió un período de de-
cadencia personal y económica y, 
después de la muerte de su amigo 
y soporte, el Obispo de Carcasona 
M. Billard, Saunière, curiosamen-
te y algunos años más tarde, falle-
cía un 22 de enero de 1917.

¿Qué pretendía entonces el 
cura proteger en la iglesia? ¿Quie-
re avisar al creyente de algún se-
creto? ¿Para confundir al turista 
o visitante? ¿O, quizás, una pro-

vocación de prueba de Acto de Fe 
para el devoto si quiere atravesar 
la citada puerta?

En la actualidad, el verdadero 
tesoro son la multitud de visitantes, 
turistas, investigadores, sensacio-
nalistas de lo paranormal, devotos, 
creyentes y curiosos que acuden 
desde junio a septiembre, época en 
la que se permite entrar y visitar el 
pueblo. Todos van a la búsqueda de 
ese enigma, ese tesoro. 

Y con todo lo dicho, ahora, tal 
vez la mejor experiencia o resulta-
do posible si vas a Rennes-le-Châ-
teau de visita alguna vez será 
atravesar el famoso umbral de esa 
puerta del misterio en la iglesia. 
Quizás buscando esa veneración. 
Quizás para expresar esa devo-
ción a Santa María Magdalena. 
Quizás porque en tu interior bus-
cas algo más. Una extraña e inten-

sa sensación puede que te invada, 
a pesar de todas esas advertencias 
y de tantos avisos. A pesar de esa 
historia y de las intrigas que te 
puedan llegar a confundir. 

Solo con pensar que Ella, Ma-
ría Magdalena, esa mujer tan 
fascinante, maestra inspiradora 
y especial, también estuvo en 
este lugar, cuando tú atravieses 
ese umbral ya verás que enton-
ces…

A SANTA MARÍA
MAGDALENA

Siguiendo tus pasos
 y al final del camino,
al que todos llegamos.

Te das cuenta de que, 
lo más importante es,
el amor.

Amor que recibes.
Amor que das,
El amor sublime,
que eleva tu alma
y llena de paz y sosiego tus días.

BIBLIOGRAFÍA:
Les Dossiers Secrets,
de Berenger Saunière.
El Caballo del Diablo,
de Alex Loro y Xavi Bonet.
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SANTA MARÍA
MAGDALENA,

SÍMBOLO DE UN PUEBLO

de María José Payá Lledó

¿Qué signifi ca verdaderamente la Santa para todos 
los noveldenses? Está la tradición, pero hay mucho 
más. Está el sentimiento, el amor de un pueblo, la 
necesidad de ayuda o simplemente el deseo de 
estar junto a Ella. Santa María Magdalena es un 
símbolo, una imagen que hacemos nuestra y que 
sentimos muy cerca por muy lejos que estemos. 

© Joaquín Alfaro

Obra “Santa María Magdalena”, aerografía y grafi ti del artista alicantino Tom Rock para Betania 2017. Donación al Ayuntamiento de Novelda. 



¿Qué tiene esa pequeña ima-
gen que se asienta en el 
Castillo de la Mola y por la 
que todos los noveldenses 

sienten tanta devoción? Es Santa 
M.ª Magdalena, nuestra Patrona. 
Y son muchos los noveldenses y 
visitantes los que van a verla a lo 
largo del año. El 20 de julio, desde 
hace 150 años, se baja al pueblo 
en romería en agradecimiento a 
la ayuda brindada a Novelda tras 
una epidemia de cólera. Todo ello 
para celebrar el día de su festivi-
dad: el 22 de julio. Además, todos 
los días 22 de cada mes se celebra 
una misa en su honor en el Cas-
tillo, también conocido como el 
Santuario de Santa María Magda-
lena. 

Pero al margen de la tradición, 
¿qué significa verdaderamente la 
Santa para los noveldenses? Es 
una imagen a la que deseamos 
ver aunque sea una vez a al año, 
a la que le pedimos para nuestros 
enfermos o para nosotros mis-

mos, a la que con su llegada el 20 
de julio alumbra la ciudad y llena 
de alegría y festividad el pueblo. 
Son muchos los noveldenses que 
durante su estancia en la iglesia 
de San Pedro van a verla, aun-
que solo sea por cinco minutos. 
Los que cumplen con sus prome-
sas y hacen la novena a la Santa 
durante su estancia. Y cuántos de 
esos noveldenses no llevan una 
estampita o fotografía de la San-
ta encima de ellos o en un lugar 
que les recuerde que la patrona de 
su pueblo siempre está ahí prote-
giéndoles. 

La imagen de Santa M.ª Magda-
lena se ha convertido en un símbo-
lo del pueblo. Una imagen que ha-
cemos nuestra, que sentimos cerca 
por muy lejos que estemos. Es el 
amor a Novelda, a nuestras raíces, 
a nuestra familia, a nuestros seres 
queridos. Es un amor que no cam-
bia y que permanece con la misma 
fuerza por muchos años que pasen 
para todos nosotros. 

SON 
MUCHOS LOS 
NOVELDENSES 
QUE DURANTE 
SU ESTANCIA 
EN LA IGLESIA 
DE SAN PEDRO 
VAN A VERLA, 
AUNQUE 
SOLO SEA 
POR CINCO 
MINUTOS
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C
om tots sabem, el Betània 
ha obsequiat en algunes 
ocasions els seus lectors 
amb diversos regals, i en-

guany s’ha optat per un conte des-
tinat als més xicotets de la família.

“Sempre és complicat traslla-
dar temes misteriosos o màgics, 
ja que pareix que es tinga por de 
tractar-los amb xiquets”, opina 
Joan Antoni, un dels autors.

De la mà dels novelders Joan 

Antoni Montoya i Manuel Gar-
cía, els dos professors, ha cobrat 
vida una divertida història sobre 
quatre xiquets molt curiosos que 
indaguen en el perquè de la histò-
ria i la vida de la nostra patrona 
Santa Maria Magdalena. El conte 
es titula “La Moreneta del Castell” 
-al qual la dibuixant Isa Escandell 
ha posat color i sentiment-, i ens 
mostra de la millor manera una 
part de la nostra tradició.

Tant els autors com la il·lus-
tradora han acceptat amablement 
ser entrevistats, desvelant-nos els 
secrets més profunds de l’aven-
tura que els va portar a escriure 
el llibre. A l’entrevista, ens han 
contat que la idea va sorgir d’un 
encàrrec per a fer una història 
que havia de ser integrada en la 
col·lecció Aladroc de l’Institut Ala-
cantí de Cultura Juan Gil-Albert 
de la Diputació d’Alacant.

“LA MORENETA
DEL CASTELL”
O UNA HISTÒRIA MERAVELLOSA

d’Ariadna Cantó

“La Moreneta del Castell”, conte integrat a la col·lecció Aladroc 
de l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert de la Diputació 
d’Alacant, amb textos dels novelders Joan Antoni Montoya 
i Manuel Garcia i il·lustracions d’Isa Escandell, està dirigit a 
un públic infantil. El conte (obsequi de Betània 2017) tracta 
les tradicions i la història de Novelda amb especial atenció a 
Santa Maria Magdalena. Ariadna Cantó entrevista els seus 
protagonistes i aborda el procés de treball de la publicació.



Després d’una investigació his-
toriogràfi ca sobre el culte a la nos-
tra patrona -al no ser una història 
escrita-, van decidir contar-nos el 
que ells creien que podia haver 
passat, recolzant-se en el que els 
va ser contat pels seus pares quan 
eren xicotets, és a dir, en les lle-
gendes locals més antigues. “En 
aquest cas no tractem un tema re-
ligiós, sinó ‘algo’ que forma part de 
la nostra cultura com a novelders”, 
diu Joan Antoni.

És la primera vegada que els 
tres participen en la creació d’un 
conte infantil. Quant als escrip-
tors, fa més de 25 anys que escri-
uen contes a les revistes de festes, 
incloent algunes que ja han desa-
paregut. A destacar que d’aques-
tos, uns setze han sigut publicats 
en Betània, sobre el ja conegut 
detectiu Philips. Històries en les 
quals ens han donat els seus punts 
de vista sobre viure les festes des 
de fora, ja que no són comparsis-
tes.

De sempre, la seua il·lusió ha 
sigut publicar un llibre infantil, i 
eixe somni s’ha complit enguany. 
A més, a la pregunta “Què vos 
sembla que Betània haja decidit 
regalar aquesta idea tan inno-
vadora?” han respost que és una 
cosa magnífi ca, i tot un orgull que 
gràcies al Betània es conega d’una 
altra manera la història del nostre 

poble, Novel-
da. “Ens sentim 
molt orgullosos 
i convençuts 
que agradarà”, 
afi rma Joan 
Antoni.

A la qüestió “Com és possible 
treballar a quatre mans sense que 
hi haja hagut problemes pel mig”, 
la resposta es troba en el fet que, 
al ser amics de pràcticament tota 
la vida, la seua compenetració és 
molt bona i les idees els van sor-
gint mentre escriuen o inclús 
quan estan per ahí disfrutant 
d’una bona paella.

Isa Escandell, també noveldera 
i llicenciada en Belles Arts, actu-
alment està estudiant un màster 
d’Animació 2D. Fins al moment, 
només havia il·lustrat contes d’au-
tor per a projectes de carrera. Si 
ens preguntem el perquè de l’estil 
de les il·lustracions que trobem al 
llibret, descobrim que no és el seu 
propi estil, ja que el seu sol ser més 
tètric, traient a la llum el seu inte-
rior. I per a aconseguir aquest nou 
estil, va haver d’investigar en una 
llibreria especialitzada en il·lus-
tració per a impregnar-se d’idees 
i d’inspiració.

També ens ha contat que li 
agrada que tot estiga el més per-
fecte possible, i aquest pot ser un 
dels motius pel qual les seues il-

lustracions estan realitzades en 
format digital, més còmode i net a 
l’hora de corregir i modifi car.

Ha decidit no utilitzar massa 
colors, però sí els sufi cients com 
per a distingir cada personatge: 
“Vaig voler fer-ho diferent. Hi 
ha un personatge que té una lí-
nia roja, un altre una blava... per 
poder diferenciar-los entre ells. 
D’altra banda, busque que siga un 
poc més senzill de veure i d’inter-
pretar pels més menuts. I m’ha 
paregut genial que es publique un 
conte així en Betània, ja que cal in-
culcar-los la cultura des de la in-
fància”, ens diu Isa. 

I, per últim, ha confessat la 
seua afi ció pel Betània: “A mi de 
xicoteta em feia molta il·lusió mi-
rar el Betània cada any, sobretot 
les imatges i fotografi es, que era  el 
que més em cridava l’atenció”.

No ens agradaria fi nalitzar 
sense abans agrair als tres la seua 
col·laboració per poder realitzar 
aquest article, sense deixar de des-
tacar la intenció d’aquest conte: 

“Hem escrit un conte per a ser 
contat i llegit en veu alta”.

Joan Antoni Montoya, Isa Escandell i Manuel Garcia. © Ariadna Cantó

HEM ESCRIT UN CONTE 
PER A SER CONTAT I 

LLEGIT EN VEU ALTA
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SANTA MARÍA 
MAGDALENA
EN EL CINE

de Miguel Ángel Cantó Gómez

El cine es la industria cultural que construye nuestra identidad. Un sector 
que, al igual que el arte pictórico, ha sabido plasmar la historia de la Biblia, 
de Jesús de Nazaret y, por supuesto, de María Magdalena. De ahí que 
Miguel Ángel Cantó Gómez, investigador de Novelda, haya buceado en el 
séptimo arte para llevar a cabo una interesante selección sobre algunos 
de los flmes más conocidos que han abordado al “apóstol de apóstoles”. 
¿Qué actriz encarnó a la Santa? ¿En qué cinta? ¿Qué país, qué año y qué 
particularidad tiene esa recreación de María Magdalena en comparación al 
resto? A todas estas preguntas intenta dar respuesta Miguel Ángel Cantó  
Gómez en este artículo.



N
o debería extrañar-
nos que en esta revista 
aparezca profusamen-
te -unos años más que 

otros- la representación pictórica 
de la Santa, pues no en vano está 
dedicada a ella. Es normal que 
veamos en ella cuadros de distin-
tos pintores representándola en 
cualquiera de los episodios que se 
conocen de su vida. 

Lo que sí debería resultarnos 
raro, o al menos curioso, es la au-
sencia de fotogramas e imágenes 
suyas cuando ha aparecido en 
el séptimo arte. El cine hoy día, 
como actividad de ocio, es omni-
presente, y su capacidad icónica es 
por completo semejante a las re-
presentaciones pictóricas. Es por 
eso llamativo que, tras décadas 
de “invasión” cinematográfica, las 
apariciones en esta revista de las 
Marías Magdalenas de cine sean 
inexistentes o insignificantes al 
lado de las apariciones de las Ma-
rías Magdalenas de cuadro o pic-
tóricas, siendo las dos igual de in-
ventadas por la mano del hombre. 
Así que, para intentar corregir un 
poco tamaña desproporción, voy a 
hacer un repaso a los principales 

filmes cuya temática sea la vida de 
Jesús en los cuales aparezca Ma-
ría Magdalena. 

Lo que sí es inevitable es hacer 
una selección de películas, pues 
desde el nacimiento del cine las 
cintas realizadas sobre la vida de 
Jesús han sido muchas, más de 
un centenar, de muy distinto y 
diverso pelaje. Ante tal abundan-
cia, me he limitado, por un lado, a 
eliminar los filmes en los que no 
aparece María Magdalena (como, 
por ejemplo. El evangelio según san 
Mateo, de Pasolini) y, por otro, a 
seleccionar las más afamadas y/o 
representativas. Para no alargar-
me mucho, me he limitado a trece, 
no porque fueran trece los pre-
sentes en la Última Cena o porque 
algunos consideren a nuestra san-
ta la decimotercera “apóstola”, sino 
porque al hacer el destrío, ese es el 
número que ha quedado.

Las iré mencionando por orden 
cronológico, haciendo un peque-
ño y posiblemente desacertado 
comentario sobre sus característi-
cas y la presencia de Santa María 
Magdalena. Salvo que se señale lo 
contrario, serán de producción es-
tadounidense.

Primera

REY DE REYES
[King of Kings, 1961, dirigida por 

Nicholas Ray, 164 min.]

El papel de Jesús fue interpretado 
por Jeffrey Hunter, y el de María 
Magdalena por Carmen Sevilla, 
siendo la única María Magdalena 
española de esta selección, si bien 
su papel fue bastante breve. Ofre-
ce la visión de un Jesús divino y 
humano a la vez, cercano y expre-
sivo, marcando la senda para la 
mayoría de los posteriores filmes 
cristológicos. Muestra la historia 
de su vida pública inscrita en el 
marco político del dominio roma-
no sobre Judea, y la relación del 
pueblo judío frente a este domi-
nio, con algunas licencias y ana-
cronismos (como cuando Jesús se 
alimenta del jugo de unas chum-
beras 1.460 años antes del des-
cubrimiento de América) que se 
pueden pasar por alto. Rodada en 
España quizá por la presencia de 
Carmen Sevilla, ha sido la pelícu-
la más fijada en la imaginación de 
los noveldenses (y los españoles, 
claro), solo competida posterior-
mente por Jesús de Nazaret. María 
Magdalena tiene una presencia 
fugaz, en parte debida a que, pa-
radójicamente, Jesús tiene rela-
tivamente poca presencia hasta 
casi pasadas hora y media, y su 
mensaje y hechos son explicados 
algo livianamente.
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Tercera

JESUCRISTO
SUPERSTAR

[Jesus Christ Superstar, 1973, dirigi-
da por Norman Jewison, 103 min.]

Supuso un cambio radical en la 
concepción y expresión de la mi-
sión de Jesús. Totalmente cantada, 
al ser la adaptación cinematográ-
fica de una obra teatral musical de 
Broadway, esta ópera-rock fue todo 
un acontecimiento en la pacata Es-
paña de la época, que no tardó en 
adaptarla al ser cantada en castella-
no (en los años 1975-76) por Cami-
lo Sesto en el papel de Cristo y con 
Ángela Molina en el de Magdalena, 
triunfando sobre todo el tema de 
“Getsemaní”. Fue filmada en Israel, 
con Ted Neeley en el papel de Jesús 
e Yvonne Elliman en el de María 
Magdalena. A pesar de la oposición 
integrista cristiana, fue un loable 
intento de mostrar un atractivo 
Jesús a la descreída juventud de 
entonces. Representada en un am-
biente hippie, con buscados anacro-
nismos en la vestimenta de muchos 
secundarios, la película se centra en 
el enfrentamiento personal entre 
Judas y Jesús, que se muestra más 
humano y menos divino que en las 
anteriores versiones. De hecho, el 
film es enfocado desde el punto de 
vista de Judas, que no ve bien el ex-
cesivo papel desempeñado por Ma-
ría Magdalena y la conexión entre 
ella y Cristo. 

Cuarta

EL MESÍAS
[Il Messia, 1975, dirigida por
Roberto Rossellini, 139 min.]

Última película del neorrealis-
ta italiano Rossellini, esta copro-
ducción franco-italiana rodada en 
Italia se realizó para la televisión, 
y nunca ha sido doblada al caste-
llano, por lo que las versiones con-
seguibles son VOSE (versión origi-
nal subtitulada en español). 

Con Pier Maria Rossi en el pa-
pel de Jesús y Antonella Fasano 
en el de María Magdalena, actores 
poco conocidos incluso en Italia, 
el director quiso destacar así aún 
más el mensaje realista de su pe-
lícula. Además, obvia el contexto 
histórico-político de la época, para 
centrarse esencialmente no en 
las relaciones entre los persona-
jes, sino en la palabra, hábilmente 
persuasiva, de Jesús. Por lo tanto, 
Magdalena tiene un papel muy 
poco prominente y pasa casi des-
apercibida. 

Segunda

LA HISTORIA MÁS 
GRANDE JAMÁS 

CONTADA
[The Greatest Story Ever Told, 1965, 

dirigida por George Stevens, 191 min.]

Aquí el papel de Jesús lo ostentó 
Max von Sydow, mientras que el 
de Magdalena lo interpretó una 
desconocida Joanna Dunham. Es 
quizá la más solemne y la que pre-
senta una imagen más divinizada 
y distante de Jesús. Cuenta toda 
su vida, aunque extrañamente 
apenas esboza los caracteres de 
los apóstoles y de María Magda-
lena, que es además poco visible. 
Rodada en localizaciones de Es-
tados Unidos, posiblemente es la 
que más se ha esmerado en que 
los encuadres fueran bellos, y sin 
duda la megaproducción más tru-
fada de estrellas del Hollywood 
del momento, a veces apareciendo 
en simples cameos. Sin embargo y 
a pesar de todo, en general la pe-
lícula es tristona y solemne hasta 
decir basta. 



Quinta

JESÚS DE NAZARET
[Jesus of Nazareth, 1977, dirigida 

por Franco Zeffirelli, 382 min.]

Esta es la versión más larga y 
la más programada en las últimas 
décadas por las televisiones espa-
ñolas durante la Semana Santa, 
de tal modo que el aspecto físico 
que presenta Jesús en este filme 
es para muchos la imagen visual 
de Cristo. Dividida en cuatro ca-
pítulos televisivos, cuenta toda 
la historia del Señor y es posible-
mente la más pedagógica respecto 
a los hechos y vida de Jesús, quizá 
como reacción a la visión “revolu-
cionaria” de la anterior Jesucristo 
Superstar. Con un Robert Powe-
ll impresionante en el papel de 
Cristo, María Magdalena es pro-
tagonizada por una talludita Ann 
Margret, con una belleza ya ajada 
pero que aún recuerda sus buenos 
tiempos de antaño. 

Con respecto a la Magdalena, a 
este tipo de filmes que retratan un 
Jesús abierto a las personas y no 
afecto a las normas constreñido-
ras ni a las distinciones de clase, 
le viene bien la aparición de una 
María Magdalena puta y pecado-
ra, pues ejerce de “buen ejemplo” 
a la hora de mostrar a ese Cristo 
desinhibido y aperturista, amén 
de simbolizar la regeneración per-
sonal implícita en el mensaje y la 
predicación de Jesús.

Sexta

JESÚS
[Jesus, 1979, dirigida por Peter 

Sykes, John Krish y John Heyman, 
116 min.]

Esta película es, literalmente, 
una versión filmada del evan-
gelio de San Lucas, patrocinada 
por una sociedad evangélica es-
tadounidense. En ella aparece 
una atractiva María Magdalena, 
protagonizada por la joven actriz 
israelí Thalia Shapira, siendo el 
papel de Jesús para Brian Deacon, 
al cual le añadieron algo de nariz 
para que diera el “tipo judío”, pues 
hasta ese extremo llegaron los de-
seos de aproximación a la realidad 
narrada en ese evangelio. Por su-
puesto, fue rodada en escenarios 
de Israel. En este film, Magdalena 
aparece casi como una discípula 
más, acompañando a Jesús en su 
predicación junto a los Doce. 

Septima

LA ÚLTIMA
TENTACIÓN DE 

CRISTO
[The Last Temptation of Christ, 

1988, dirigida por Martin Scorsese, 
157 min.]

Como se dice en el propio filme, 
no está apoyado en los evangelios, 
sino en una ficción basada en una 
novela de 1955 del griego Nikos 
Kazantzakis creada para explo-
rar el eterno dilema espiritual de 
“¿qué hubiese sucedido si, en un 
momento de desfallecimiento, Je-
sús hubiera cejado en su sacrificio, 
bajado de la cruz y llevado una 
vida normal?” 

Con una banda musical apa-
bullante de Peter Gabriel, aquí 
aparece la María Magdalena más 
sensual de todas las versiones fil-
madas (es la única que enseña sus 
senos), y ejerce como una “apósto-
la” más. Su papel fue desempeña-
do por Barbara Hershey, mientras 
que el de Jesús lo fue por Willem 
Dafoe, siendo este Cristo el más 
dubitativo y humano de todos los 
filmados. 75
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Octava

JESÚS DE
MONTREAL

[Jésus de Montréal, 1989, dirigida 
por Denys Arcand, 120 min.]

De nacionalidad franco-cana-
diense, esta película plantea otro 
juego con el espectador, como es el 
traer a la actualidad el mensaje de 
Jesús, a través de una compañía 
de teatro que intenta representar 
la Pasión de Cristo en los terrenos 
pertenecientes a una parroquia 
de Montreal, a consecuencia de 
lo cual van surgiendo numerosos 
paralelismos entre lo relatado en 
los evangelios y lo que le va suce-
diendo a la compañía de teatro y a 
su protagonista, Daniel, que ejerce 
el papel de Jesús.

Con Lothaire Bluteau en el 
papel de Jesús y la actriz france-
sa Catherine Wilkening en el de 
María Magdalena, fue rodada en 
localizaciones de Canadá, y el film 
acaba siendo como una parábola 
moderna que pone de manifiesto 
el sufrimiento humano originado 
por la falta de amor.

Novena

JESÚS
[Jesus, 1999, dirigida por Robert 

Young, 174 min.]

Dividida en dos capítulos (los 
números 16 y 17), pertenece a la 
serie televisiva La Biblia, aunque 
ha sido emitida frecuentemente 
como una película separada, ya 
en su forma de dos capítulos, ya 
seguida y de una tacada. Copro-
ducción de Italia, Estados Unidos, 
Chequia y Alemania, fue roda-
da en Malta y Marruecos. Quien 
haya visto esta película, la recor-
dará por la inclusión en ella de 
escenas de guerra moderna y la 
aparición de un Satán vestido a la 
contemporánea, bien trajeado.

Da inicio días antes de la vida 
pública de Jesús (interpretado por 
Jeremy Sisto), que es mostrado 
bromista, muy sonriente, huma-
no y en las antípodas de la solem-
nidad de, por ejemplo, La historia 
más grande jamás contada. María 
Magdalena, interpretada por De-
bra Messing, es una de las más 
guapas y atractivas de esta selec-
ción y tiene una presencia notable 
en el filme. 

Décima

EL HOMBRE QUE 
HACÍA MILAGROS 

[The Miracle Maker, 2000, dirigida 
por Derek Hayes

y Stanislav Sokolov, 88 min.] 

Coproducción del Reino Uni-
do y Rusia, usa la técnica de la 
stop-motion, es decir, aparentar el 
movimiento de objetos inanima-
dos mediante una sucesión de imá-
genes fijas, en este caso a través del 
moldeamiento de figuras de látex. 
Sin embargo, tiene la particulari-
dad de que cuando los personajes 
del filme recuerdan, lo hacen por 
medio de dibujos animados reali-
zados a la manera tradicional. La 
película narra la vida pública de 
Jesús desde el punto de vista de la 
hija del rabino Jairo, Thamar, que 
termina por convertirse en una 
seguidora suya. Con una larga pro-
ducción de cinco años, sorprende 
por la lograda ambientación (aten-
ción, belenistas) y por la expresivi-
dad y realismo de los personajes, 
narrando en términos muy efecti-
vos y pedagógicos la misión de Je-
sús en la Tierra. María Magdalena 
aparece bastantes veces en la na-
rración, siendo, junto con Thamar, 
la figura femenina más recurrente.

En su versión original, las vo-
ces las pusieron actores de reco-
nocida fama mundial.



Undécima

EL EVANGELIO
DE JUAN

[The Gospel of John, 2003, dirigida 
por Philip Saville, 181 min.]

Coproducción del Reino Unido 
y Canadá, y formando parte de un 
proyecto aún sin terminar llamado 
The Visual Bible, esta película sigue al 
pie de la letra lo relatado solo en el 
evangelio de San Juan y ofrece una 
visión algo distinta de la misión de 
Cristo en la Tierra, mucho más cen-
trada en el mensaje que en las obras 
prodigiosas, aparte de contar hechos 
y sucesos generalmente omitidos en 
otros filmes cristológicos. Los inte-
riores fueron rodados en Canadá y 
los exteriores en Almería y Málaga, 
a pesar de lo cual es sorprendente-
mente desconocida en nuestro país, 
existiendo solamente versiones 
VOSE (gracias a esto podemos apre-
ciar la perfecta y rotunda voz del na-
rrador, Christopher Plummer).

Henry Ian Cusick en el papel de 
Jesús, y Linsey Baxter en el de Ma-
ría Magdalena, esta última aparece 
en bastantes ocasiones. El filme, al 
ceñirse al texto evangélico y no per-
mitirse licencias cinematográficas, 
es a veces algo pesado de ver. Tiene 
mucha teología, aunque también 
mucha emotividad y quizá por eso 
termina funcionando bastante bien.

Duodécima

LA PASIÓN
DE CRISTO 

[The Passion of the Christ, 2004, 
dirigida por Mel Gibson, 127 min.]

Reproduce explícitamente la 
Pasión de Jesús, según los cuatro 
evangelios y las visiones relata-
das por la monja alemana Anne 
Catherine Emmerich, fallecida en 
1824, si bien diversos recuerdos de 
los protagonistas retrotraen -en la 
película- a hechos anteriores a la 
Pasión. Fue filmada en Italia y tie-
ne la característica única de que el 
audio que se escucha está en latín, 
arameo y hebreo, con la intención 
de retratar lo más exactamente po-
sible, y sin edulcoramientos, los úl-
timos días de Cristo, añadiendo ese 
empleo de las lenguas originales un 
plus de autenticidad, aunque eso 
exija el uso obligatorio de subtítulos. 
El papel de Jesús es interpretado 
por Jim Caviezel y el de María Mag-
dalena por Monica Bellucci, que se 
deja ver en bastantes ocasiones.

El film ha sido criticado por un 
uso excesivo de la violencia, aunque 
en su descargo hay que decir que el 
director no pretendió engañar a na-
die, pues quiso reproducir la Pasión 
de Jesús, y esta fue como fue y no 
de otro modo. Al contrario que las 
anteriores (desde Jesús, de 1979), 
en esta Cristo fue enclavado por las 
palmas de las manos, al igual que en 
la película que sigue.

Y decimotercera

HIJO DE DIOS
[Son of God, 2014, dirigida por 
Christopher Spencer, 139 min.]

En esta película, el apóstol Juan 
cuenta la historia de Jesús. En rea-
lidad, es un resumen o adaptación 
de cinco de los diez capítulos de la 
serie realizada en el 2013, La Biblia, 
emitida en España por Antena 3. El 
hecho de ahormar 225 minutos de 
serie en un filme de 139 se nota, por 
lo que lo narrado adolece de ser algo 
aburrido, sin matices, con muchos 
lugares comunes y sin ofrecer nada 
nuevo, deslizándose por el camino 
de lo convencional. Como en Jesús 
de 1979, al principio hace un repaso 
abreviado por la historia religiosa 
del pueblo de Israel, para justificar 
la venida del Mesías. Al centrarse 
principalmente el metraje en su Pa-
sión (notándose la influencia de la 
película de Mel Gibson), el mensaje 
de Jesús es contado brevemente y 
de forma inconexa, en lo que los crí-
ticos han señalado como una torpe 
condensación de los cinco capítulos.

Rodada en Marruecos, el papel 
de Jesús recae en el actor portugués 
Diogo Morgado y el de María Mag-
dalena en la actriz inglesa Amber 
Rose Revah. María Magdalena apa-
rece a lo largo de todo el filme como 
un apóstol más, la número trece.
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NOVELDENSES
DE CORAZÓN

de David Sala Sirvent

En el alma de todo noveldense hay un hueco perpetuo reser-
vado para su ciudad. Lo saben bien aquellos que se marchan 
de la tierra que les ha visto crecer, pero también quienes 
llegaron dispuestos a seguir escribiendo sus historias en un 
lugar que les ha llenado el corazón de un sentimiento único. 
Sus testimonios (Irina, de Rusia; Rosa, de China; Andrea, de 
Bolivia; Andrés, de Venezuela; Paolina, de Bélgica; y Suza-
no, de Cabo Verde) así lo evidencian, haciéndoles auténticos 
merecedores del título de novelderos.

S
i tratáramos de definir a 
Novelda sería necesario 
emplear palabras como 
“fiesta”, “fe”, “tradición”… 

Pero lo que mejor describe a un 
lugar es su gente. De entre sus 
más de 26.000 vecinos, los hay a 
quienes el destino les atrajo hasta 
una ciudad que les sedujo y en la 
que, sin planearlo, han terminado 
anclando sus vidas.

Pero los protagonistas de estas 
seis historias no son los únicos 

agradecidos. Novelda también 
se siente muy afortunada de que 
aquellos a los que acoge con los 
brazos abiertos participen de sus 
costumbres, su fiesta, su indus-
tria… Y, sobre todo, porque com-
partan con sus familias y amigos, 
también noveldenses, una pasión 
arrolladora por ese lugar fasci-
nante que eligieron como esce-
nario de sus vidas. Pasión que, a 
día de hoy, les anima a decir con 
orgullo: “Yo soy de Novelda”.

© Vicente Albero
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Irina Blinova nunca imagi-
nó que Novelda acabaría con-
virtiéndose en su hogar cuando 
vino como invitada, entre un 
centenar y medio de niños ru-
sos, para disfrutar del verano de 
1994. Con 14 años y un dicciona-
rio de ruso-español, llegó tímida 
a la casa de Pedro Mira y Eva 
Benito, donde fue deshaciéndo-
se de sus inseguridades gracias a 
las tardes de juegos con los tres 
hijos del matrimonio (Eva, Jorge 

IRINA
BLINOVA

y Periqui) y los helados que la 
abuela Paquita le ofrecía cuando 
el menú no le resultaba del todo 
apetecible. 

Ahora, en cambio, sabe apreciar 
un buen plato de ajos. Irina volvió 
un par de veranos más para reen-
contrarse con la que ya era su fa-
milia noveldense, hasta que apare-
ció la excusa perfecta para volver 
a San Petersburgo solo de visita: 
una oferta de trabajo en Carmen-
cita. Hoy, 20 años después, es una 

de las veteranas de la empresa y 
vive enamorada de Novelda y de 
Fernando, padre de sus dos hijos 
y primo de aquellos niños que con 
tanto cariño la recibían en su casa 
cada mes de julio. Y aunque toda-
vía muchos la reconocen como “la 
niña rusa”, ella asegura que poco 
queda de esa Irina: “Novelda me ha 
cambiado completamente… Para 
mejor, claro. Aquí, en mi pueblo, 
he madurado y me he convertido 
en toda una reina”.



Y si hablamos de reinas, es 
inevitable no mencionar a Rosa 
Méndez. Sus padres, Jesús y 
Ramona, viajaron hasta China 
para traerla con ellos hasta La 
Vereda, el que es su barrio des-
de que tenía ocho meses y al que 
representó como Reina infantil 
durante las fiestas del año 2011. 
“Desde entonces, ya no me co-

ROSA
MÉNDEZ

nocen por mi nombre, si no por 
ser el padre de Rosa”, asegura Je-
sús. Un reinado lleno de tiernas 
anécdotas para la familia, que no 
descarta repetir la experiencia si 
Rosa, esta vez como Reina mayor, 
decidiera enfundarse de nuevo el 
traje de ofrenda que tanto calor 
le daba con siete años. Vestimen-
ta que, hoy con 14, no necesita 

para demostrar que es toda una 
noveldense. Una de sus mayores 
ilusiones es trabajar en la viña 
poniendo sacos con la intención 
de ahorrar el suficiente dinero 
para pagar ella misma sus cursos 
de ballet; e incluso está intentan-
do convencer a sus amigas para 
formar una filà y participar jun-
tas en los Moros y Cristianos. 
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Andrea Lola Céspedes vive con 
especial entusiasmo junto al resto 
de comparsistas de Piratas Berbe-
riscos la llegada de las fiestas: “La 
sensación de ponerte las botas, el 
traje… Es indescriptible”. Fanta-
sea con ser cabo en algún desfile, 
aunque representar a su barrio 
como Reina mayor también entra 
dentro de unos planes que jamás 

ANDREA LOLA
CÉSPEDES

hubiera creído tener cuando llegó 
a Novelda allá por el 2005, un año 
después de que Nilva Denice, su 
madre, decidiera partir de Bolivia 
para buscar aquí los nuevos aires 
que tanto ansiaba y que no tardó 
en encontrar. Junto al marido de 
Nilva y su hijo, ambas han ido for-
mando la que hoy es una familia 
de lo más entrañable.



Andrés Rafael Bello también 
llegó a Novelda dispuesto a acep-
tar nuevos retos y oportunidades 
lejos de su Venezuela natal, tra-
yendo consigo unos conocimien-
tos de delineante que le abrie-
ron las puertas de Intermármol. 
Además, entre su equipaje supo 
acomodar una de sus mayores 

ANDRÉS RAFAEL
BELLO

pasiones: el baile. Afición que du-
rante un tiempo potenció como 
profesor de zumba en unas clases 
que aprovechó para conquistar el 
corazón de Rocío. Ahora es ella 
quien le ayuda a perfeccionar su 
valenciano a cambio de una ra-
ción del plato estrella de Andrés, 
la gachamiga; manjar que suelen 

acompañar con un paseo junto a 
sus hijos y su perro Tarek por los 
alrededores del lugar que mayor 
emoción despierta en Andrés: 
el Castillo de La Mola. “Lo sien-
to como si fuese mío”, confiesa, 
evidenciando que “uno termina 
siendo de donde vive, no de don-
de viene”.
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A Andrés le sorprendió el amor 
una vez afincado aquí; sin embar-
go, para Paolina Romero fue el 
motivo que la trajo hasta Novelda. 
Hija de españoles pero nacida en 
Bruselas, conoció a Antonio Soria 
durante una excursión por Ambe-
res en la primavera de 2002, año 
en el que el noveldense cursaba 
su beca Erasmus en Bélgica. Tras 
nueve años de relación a distan-
cia, Paolina se dejó convencer 

PAOLINA
ROMERO

para pasar su primer año aquí, 
un periodo de prueba que dio co-
mienzo a una nueva vida: la de su 
hija Cristina. Cinco años después, 
sus paseos familiares por el Casi-
no o los espontáneos y simpáticos 
canturreos del Himno a la Santa 
de su pequeña hacen innegable el 
fuerte vínculo que une a Paolina a 
Novelda; ciudad que, al ritmo de la 
marcha nupcial, volverá a ser tes-
tigo de su amor en agosto.



Al igual que Paolina, Suzano Go-
mes también ha formado aquí su 
propia familia junto a su esposa Ma-
ría José y sus dos hijos, Alejandro y 
Elma. Aunque su negocio particu-
lar, dedicado a un producto local tan 
característico como el mármol, bien 
podría considerarse el tercero de 
ellos. Empezó en el sector en 1997, 

SUZANO
GOMES

cuando vino desde el archipiélago 
africano de Cabo Verde para tra-
bajar en la desaparecida fábrica de 
Bermármol. Por aquel entonces, 
cada miércoles dedicaba la pausa 
del mediodía a jugar sus partidos de 
futbito en el polideportivo Cucuch; 
una costumbre que, a pesar de ha-
ber sido sustituida por su rutinario 

café en los Dalton, recuerda con 
especial cariño. Además, sus años 
como personal de seguridad en 
pubs y comparsas de Novelda o su 
época de cofrade en la Hermandad 
de la Oración en el Huerto le sirvie-
ron para multiplicar sus amistades 
entre los vecinos de una ciudad a la 
que agradece formar parte.
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BERENANT-SE
NOVELDA A MOSSOS

de Valentín Martínez García
© Ramiro Verdú Doménech

Clara Verdú Doménech, en Pastisseria Soria

No hi ha res més “noveldero” que berenar una coca d’oli, un dels berenars 
més senzills i, alhora, amb una complexitat que supera el que els ulls 
perceben. Valentín Martínez treballa amb literatura, que també amb 
sentiment, els meravellosos records (de generacions passades, del 
present i futures) de la coca d’oli. Tot possible gràcies a aquelles persones, 
professionals del poble, “que lluiten, en silenci, per mantenir una tradició 
nostra amb gran història, i que aquesta no es perda en el temps. Guàrdies 
i garants de les nostres vesprades i de molts moments inoblidables”. 



S
onava el timbre, ja acabàvem 
anglès, i eixíem de classe, cor-
ríem a la porta i les nostres 
mares estaven allí. Portàvem 

molts deures de mates, que Don Mi-
guel volia que a força de practicar 
aprenguérem tot a la perfecció; un 
parell de capítols anotats de Platero 
i jo, que demà tocava llegir i després 
analitzar frases amb Don Antonio. 
I és que, els de la quinta dels anys 
80 que hagen fet EGB en el Jesús 
Navarro segur que hauran recitat 
pel carrer alguna vegada en veure 
als companys de col·le allò de “Pla-
tero és xicotet, pelut, suau; tan bla 
per fora, que es diria tot de cotó, que 
no porta ossos”. Però hi havia fam, 
sonaven els budells i eren una al-
tra forma d’alarma, aquella que et 
demanava berenar, menjar alguna 
cosa que t’omplia, que ho assabori-
es i semblava que estaves en el seté 
cel. I llavors posaves cara d’haver 
sigut bo en classe i haver-te aplicat 
molt, i deies, puc berenar una coca 
d’oli? I colava.

Anàvem camí d’un forn, cada 
vegada un de diferent, ja que 
havent-hi tants llocs a Novelda, 
t’agradava veure les cares que 

amb alegria, i un somriure franc, 
t’acostaven la teua coca d’oli. Gent 
amable, treballadora i “novelde-
ra”, que et donaven el berenar, i 
t’acostaven a la glòria al primer 
mos, que quasi oblidaves els verbs 
que aquesta vesprada havies es-
tudiat en anglès amb Donya Mari 
Carmen. Aquelles persones se-
gueixen hui fent els berenars de 
xiquets i no tan xiquets, que se-
gueixen alegrant-te amb la seua 
vivacitat, que lluiten, en silenci, 
per mantenir una tradició nostra 
amb gran història, i que aquesta 
no es perda en el temps. Guàrdies 
i garants de les nostres vesprades 
i de molts moments inoblidables. 

Em va demanar fa ja temps 
Juanjo Payá, extraordinari pro-
fessional i millor amic, i director 
d’aquest Betània que tens entre les 
teues mans que escriguera sobre 
les coques d’oli, i em va concedir 
un regal amb açò. Vaig reviure 
moments, llocs, persones, fins i tot 
vaig arribar a sentir-me més jove, 
i recordar amb molta alegria les 
meues “correries” amb Luis i amb 
David, quan després del col·le, eixí-
em a investigar (des de molt petit 
em va sorgir la vena d’arqueòleg). 
Ningú, em va dir Juanjo, ha escrit 
sobre el nostre berenar, el berenar 
de Novelda, la coca d’oli. I la seua 
reflexió tenia una càrrega de pro-

Fernando, Marisa i María. Pastisseria Fernando

SONAVEN ELS BUDELLS I EREN 
UNA ALTRA FORMA D’ALARMA, 

AQUELLA QUE ET DEMANAVA 
BERENAR, MENJAR ALGUNA 

COSA QUE T’OMPLIA, QUE HO 
ASSABORIES I SEMBLAVA QUE 

ESTAVES EN EL SETÉ CEL
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Susi, Ana, Juande Sirvent. Pastisseria Polo

M.ª José i Irene Cerdán. Forn de pa Askal

Roberto. Bar La Glorieta



M.ª Dolores Cantó, Francisco,
Fran i Miriam Navarro. El Molino

José Ángel Martínez i Vanesa Martínez.
Forn de pa Goya

Pedro i Melani Parreño.
Forn de pa Carrer València 
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Niceto, Antonio i José Manuel García. Forn de pa Niceto

Matías Padre i Matías hijo. Forn de Matías

José Antonio Martínez i Luis Bonmatí. Forn Victoria



funditat més enllà de la qual en el 
seu moment vaig poder entendre. 
Va encertar de ple.

Hi ha mossegades que et por-
ten a la infància, no fa falta més, 
un moment fugaç que recorre el 
teu paladar i ràpidament activa 
multitud de records. Moltes ves-
prades entorn dels forns de No-
velda, sempre amb les mateixes 
mirades amables que et somriuen 
i t’acosten un instant d’història. 
Que et fan feliç. Una sensació 
que a tots ens reconforta, que ens 
recorda l’eixida del col·legi, que 
inspira un somriure elèctric a la 
nostra cara, però d’aquelles que 
et deixen un sabor agradable, una 
evocació momentània de felicitat. 

No hi ha res més “noveldero” 
que berenar una coca d’oli, un dels 
berenars més senzills i, alhora, amb 
una complexitat que supera el que 
els ulls perceben. La història recor-
re cadascun dels clots que conforma 
aquest berenar tradicional, xicote-
tes excavacions que aventuren un 
passat que ens recorda que formem 
part d’un món complex, heterogeni 
i divers. Una recepta que aprofun-
deix les seues arrels en el nostre 

passat musulmà, que tant ens van 
llegar en patrimoni, des de paraules 
a séquies, de castells a receptes.

Novelda es converteix en un lloc 
de trobades, un espai on la rutina, 
les tradicions i els costums constru-
eixen la identitat d’un poble, mo-
ments i vivències que són capaços 
de fer cultura. Per açò recordem 
vivament allò que es converteix en 
una part del nostre tot i de la nos-
tra ciutat. I el berenar, com tot acte 
entorn del menjar, es converteix en 
un esdeveniment social, on s’unei-
xen tradició, gents i costums. I el re-

cord, inesborrable, d’aquelles perso-
nes meravelloses que darrere d’un 
mostrador alegren les vesprades 
als xiquets i que als més majors ens 
recorden que l’edat és una qüestió 
d’actitud, no d’anys. 

Així que perdoneu-me, però jo 
eixiré pel meu berenar, una bona 
coca d’oli, que si bé m’agrada assa-
borir-la sola, a cadascú els gustos li 
porten pel seu camí, i com diria la 
meua mare, millor entra amb una 
onça de xocolate. I com es diu a No-
velda, en qüestions de menjar, “a la 
taula i al llit, al primer crit”. 

Ana Jover, Francisco Escolano, Damián i Toñi Soria. Pastisseria Soria.

Ramiro i Valentín, autors de l’article

97

El
 P

ob
le

. H
is

tò
ria

, P
er

so
na

tg
es

 i 
Ci

rc
um

st
àn

ci
es



COLÓN,  6   |   T.  96  560  06  88   |   NOVELDA

¡Felices Fiestas!



COLÓN,  6   |   T.  96  560  06  88   |   NOVELDA

¡Felices Fiestas!



ABRIR UN
TESORO:

IMÁGENES INÉDITAS DEL MANILA
(1982-2016)

de Diego Quiles “El Willi”
y Antonio Caballero

Más de 30 años, cinco generaciones como mínimo, y 
muchos recuerdos, demasiadas anécdotas, encierra 
el Manila en toda su historia. Ubicado en un lugar 
privilegiado del pueblo, en la Avenida de la Constitución, 
este pub ha acogido a numerosos noveldenses en 
fiestas donde se conocían, enamoraban, bailaban 
o charlaban. Memoria viva de Novelda que se ha 
conseguido rescatar por medio de estas imágenes 
inéditas y que ahora publica Betania 2017. Un tesoro 
de incalculable valor. 



101

El
 P

ob
le

. H
is

tò
ria

, P
er

so
na

tg
es

 i 
Ci

rc
um

st
àn

ci
es





L
a vida del Manila es de 
1982 a 2016 y allí se llega-
ron a recaudar cifras ré-
cords de barra. Hasta un 

millón de pesetas en un buen fin 
de semana (o también 350.000 en 
un sábado candente), cuando toda 
la comarca (Agost, Aspe, Monó-
var, Pinoso, Monforte…) se venía 
para Novelda a disfrutar, bailar y, 
cómo no, ligar y amar. 

Hay quien asegura que el “tar-
deo” es una moda, que es algo 
nuevo, y nada más lejos de la rea-
lidad. El Manila acogió “tardeos” 
antológicos, fiestas temáticas de 
disfraces, alcanzando a varias ge-
neraciones de noveldenses y djs. 
¿Y quién pinchaba, quién sedu-
cía con su música? Recuerden los 
nombres de Carlos Ferrer, “El Wi-
lli”, Rafa “El Flipi”, José “El Perlita”, 
Pepito Puche, Manolo y Antonio. 
¿Se acuerdan?

La música que sonaba era la 
música del momento. Es decir, si 
por aquel entonces pegaba fuer-
te el house, se pinchaba house; 
que si disco, pues disco; que si 
pachanga, pues eso mismo. Eso 
sí, los discos había que adquirir-

los en Merlín (mítica tienda de 
Alicante) y el gasto medio era de 
unas 20.000 pesetas cada dos se-
manas (que es una suma impor-
tante). 

Por entonces, no había ni segu-
ridad en el Manila (sí, estaba cla-
ro que era otra época). Y la policía 
también era más permisiva con 
las aperturas y cierres del pub. ¡Y 
hasta se fumaba en el interior! Los 
“tardeos” legendarios arrancaban 
a las 19.00 hasta las 22.30 horas 
(la cena es sagrada), y después se 
retomaba la fiesta hasta las tres de 
la mañana. Eso los sábados, aun-
que también tuvieron éxito las 
sesiones de los domingos que jun-
taban a mucha gente hasta las 12 
de la noche. 

Las aglomeraciones en el Ma-
nila llegaron a ser tan importan-
tes que en los días de “les festes”, 
la gente ocupaba buena parte de 
la calle de la Avenida de la Cons-
titución. Y allí, en la esquina que 
queda junto al Manila, son mu-
chos, muchísimos, los novelden-
ses que se han enamorado, que se 
han amado y que se han besado 
por primera vez. Noveldenses que 

LA RECAUDACIÓN EN UN 
BUEN FIN DE SEMANA 

ERA DE MEDIO MILLÓN 
DE PESETAS, CUANDO 

TODA LA COMARCA SE 
VENÍA PARA NOVELDA

A DISFRUTAR,
BAILAR Y, CÓMO NO,

LIGAR Y AMAR
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hoy son abuelos, padres, marido y 
mujer. 

Pero hay mucho más en el Ma-
nila, por donde pasaban los juga-
dores del Hércules CF para tomar 
una copa después de los partidos. 
¡Incluso el mismo pub, que tuvo 
un segundo local como discote-
ca, patrocinaba campeonatos de 
fútbol! Los djs se llevaban 10.000 
pesetas por fin de semana (o hasta 
25.000, según el caché). Y había 
días hasta en los que se repartían 
bengalas mientras sonaba a toda 
pastilla “Clavelitos”. Era impresio-
nante. 

¿Pero cómo nace El Manila? 
Vayamos por partes. Fue Rodol-
fo Azorín Mollar, propietario del 
edificio, quien impulsó la idea y 
se asoció con Antonio Martínez. 
Alianza que compartieron duran-
te ocho años hasta que Rodolfo le 
recompró las acciones (del 50%, y 
por valor de varios millones de pe-
setas). Así continuó hasta el 2003, 
cuando lo adquiere su actual due-

ño, Antonio Caballero. Una larga 
historia por la que han pasado 
numerosos camareros y camare-
ras como Dolo de Monóvar; Rafi; 
Rosa; Carlos el de Aspe; Pascual; 
José o Santi, entre otros muchos.

¿Y cuándo se precipita la caída 
del Manila? Fue difícil luchar con-
tra el Vendetta, la novedad, y se 
sufrió un bajón muy grande. Qui-
zás poco antes, o poco después. El 
caso es que el Manila ya no está, 
aunque todavía se conservan sus 
viejos altavoces cuando trajeron 
lo mejor de lo mejor de una em-
presa de Benidorm por dos millo-
nes de pesetas. 

Agradecimientos: 
Antonio Martínez,
Rodolfo Azorín
y Foto Ramiro. 







UNA MIRADA
A NOVELDA

A TRAVÉS DEL OBJETIVO DE PERFECTO ARJONES
de Camen Payá

Carmen Payá nos trae a la memoria unos años en 
los que nuestro pueblo, la “marca Novelda”, se hacía 
un hueco en el mundo a golpe de uva, de menaje de 
cocina, de azafrán y de tomates. Y para emprender 
este viaje al boom industrial de Novelda, la autora 
se sirve de las fotografías que Perfecto “Cholas” 
Arjones tomó in situ para el diario Información. 
Unas fotografías que son, como afirma la propia 
Carmen Payá, “el testigo mudo de un pasado que 
mucho tiene que ver con nuestra Novelda de hoy”.

E
n los años 70 el fotoperio-
dista Perfecto “Cholas” Arjo-
nes visitó Novelda en varias 
ocasiones, todas ellas con 

la idea de captar las imágenes de 
aquellas actividades que pudieran 
ser interesantes para los lectores del 
Diario Información en el que llevaba 
trabajando desde 1964, y que, a su 
vez, también reflejaran el espíritu 
de un pueblo que se abría paso para 
encontrar su lugar en el mundo. 
Ya lo habían intentado los intrépi-
dos y visionarios azafraneros desde 
principios de siglo que se lanzaron a 
comercializar su preciado “oro rojo” 
en exóticos países –India, Rusia, Ja-
pón-, pero no era suficiente. Novel-
da necesitaba posicionarse en otros 
mercados para lograr el bienestar 
de todos sus ciudadanos. El már-
mol estaba en marcha, los porches 
de azafrán a pleno rendimiento, la 

uva Aledo se iba posicionando en los 
mercados europeos como producto 
de calidad capaz de llegar a estar 
presente en todas las mesas navi-
deñas. No había vecino ni vecina 
que no conociera de primera mano 
cómo funcionaba todo el proceso de 
la producción de uva, desde la reco-
lección hasta su salida en grandes 
camiones en dirección a los más im-
portantes mercados europeos. Y a 
ello había que sumar las novedosas 
industrias que despuntaban, como 
el caso de la fábrica de menaje de 
cocina GRAN, S.A.

“Cholas” Arjones, cámara en ris-
tre, supo captar y plasmar sobre el 
papel los motores que por entonces 
daban impulso a nuestra economía 
y que, a la vez, imprimían ilusión y 
esperanza en un futuro próspero no 
muy lejano.

Para este corresponsal gráfico 

de la agencia EFE en Alicante, el 
sentido periodístico del reportero 
gráfico era el toque fundamental 
que lo diferenciaba de un artista de 
la fotografía; el fotoperiodista tenía 
que captar el momento, narrar con 
imágenes aquello que estaba su-
cediendo para seducir al lector de 
prensa. Momentos muy pensados, 
escogidos, nada dejado al azar ni a 
la improvisación, pues no era fácil 
disparar cuando cada carrete de fo-
tos tenía un número de copias limi-
tado –máximo 36-. Y además, había 
que captar el alma del pueblo.

Para algunos/as, un canto a la 
nostalgia; para otras/os un testimo-
nio para la historia. Pero de lo que no 
cabe duda es de que Perfecto “Cho-
las” Arjones, con sus instantáneas, 
ha pasado a ser el testigo mudo de 
un pasado que mucho tiene que ver 
con nuestra Novelda de hoy.

© Perfecto Arjones
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La búsqueda de algún sistema 
que protegiera las uvas de las pica-
duras de los pájaros e insectos llevó 
a un “invento” todavía más útil: con 
la colocación de saquitos de papel a 
cada racimo se conseguiría, además, 
uniformidad en el color y retraso en 
la maduración. Todo un éxito para 
su venta y trabajo para todos; duro, 
pero trabajo. ¿Qué joven de los 70 
no se precia de haber ido a poner 
sacos, como si ello fuera un plus 
para su pedigrí como noveldero o 
noveldera?

UVA



MENAJE
DE COCINA

Algunos intrépidos empresarios 
daban un triple salto mortal al va-
cío atreviéndose a liderar industrias 
pioneras a nivel nacional, como lo 
fue el caso de la factoría de menaje 
de cocina de la marca GRAN, S.A. 
que ocupaba una inmensa nave en 
La Monfortina. Y que se anunciaba 
en la prensa provincial de esta ma-
nera: 

“Gran, s.a. orgullo de la industria 
alicantina, con plena entrega a la fa-
bricación de baterías de cocina en 
porcelana vitrificada” (Diario Infor-
mación, 22 de marzo de 1970).
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A mediados de los 60, los aza-
franeros dieron paso a una diver-
sificación de los productos que se 
envasaban en sus porches con la 
introducción en sus catálogos de 
otras especias: cominos, anís, pi-
mienta, clavo… Y aunque el azafrán 
seguía siendo el rey y su exporta-
ción estaba en alza, la marca Novel-
da ampliaría aún más su presencia 
en tiendas y mercados del mundo.

AZAFRÁN



En los primeros años 70, más de 
10 empresas productoras de toma-
tes tenían ubicados sus almacenes 
en esta ciudad. Por aquellos tiempos 
esta actividad daba trabajo a más de 
5.000 personas, unos de Novelda y 
otros venidos de La Mancha o An-
dalucía en busca de un futuro me-
jor. 

A base de experimentos e intui-
ción, se había conseguido cultivar 
una variedad canaria de tomates 
pequeños, redondos y uniformes 
que, envueltos en pequeños papeles 
blancos de seda, eran envasados en 
finas cajas de madera para ser en-
viados a los mercados europeos.

TOMATES
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L’ANY QUE ENS 
VAM ENAMORAR

d’Antoni-Rafael Abad Irles

Escriu Pedro Salinas en el poema “¿Serás, amor, / un largo 
adiós que no se acaba?” que “ni en el llegar, ni en el hallaz-
go / tiene el amor su cima: / es en la resistencia a separar-
se / en donde se le siente, / desnudo, altísimo, temblando”. 
Antoni-Rafael Abad Irles, amb l’article “L’any que ens vam 
enamorar”, ens fa anar d’excursió fins aquesta “cima”, fent 
escales per les històries d’algunes parelles, homosexuals i 
heterosexuals, enllaçades entre els carrers, les places i els 
jardins del nostre poble. Unes històries que tenen en comú 
la lletra del seu inici: “N” de Novelda.

P
arlar de l’amor en poques 
línies és una tasca com-
plicada, perquè tot i ser el 
sentiment universal per 

excel·lència, l’afecte o inclinació 
cap a una persona o cosa…, hi ha 
tantes maneres d’entendre l’amor 
com persones al món.

És el tema sobre el qual s’han 
escrit més cançons i s’han publicat 
més poemes.

L’amor és molt divers, l’amor a 
la natura, als animals, als amics, a 
les amigues, a la família, a la sol-
teria, a déu/deessa, l’amor frater-
nal, monacal, la sororitat, fins i tot 
el poliamor.

Poliamor entés com la pràcti-
ca, el desig i l’acceptació de tindre 
més d’una relació íntima simultà-
niament amb el ple consentiment 
i coneixement de les diverses per-
sones involucrades. El poliamor és 
també descrit com a no-monogà-
mia ètica, consensuada, transpa-
rent i responsable. Pot referir-se 

a diferents formes de relacions 
múltiples, ja que les pràctiques po-
liamoroses són diverses i reflec-
teixen les eleccions i filosofies de 
cada persona.

Però l’amor del que parlarem 
ací i posarem alguns exemples és 
l’amor de parella. Parelles de No-
velda o formades per gent de No-
velda i altres llocs. Gent que es co-
neix de tota la vida o no i de sobte 
naix l’amor i es posen a “festejar” 
(paraula molt noveldera) als llocs 
típics: Glorieta, Casino…

Ací teniu alguns exemples de 
parelles del poble que ens han 
contat l’any que es van enamorar.

I deixeu-me que els diga amb 
paraules de Khalil Gibran:

“Estimeu-vos l’un a l’altre, mes 
no feu de l’amor una presó.

Millor és que siga una mar que 
es moga entre les ribes de la vos-
tra ànima…

I estigueu junts, mes no massa 
junts:

Perquè els pilars sostenen el 
temple, però estan separats.

I ni el roure ni el xiprer creixen 
l’un a l’ombra de l’altre”.

Vull donar les gràcies a 
totes les persones que han 
col·laborat ací amb una pin-
zellada de les seues vides, a 
les que m’han suggerit pare-
lles, al director de la revis-
ta pels seus consells i a les 
persones que han corregit el 
text.

També vull fer una xico-
teta autocrítica al col·lectiu 
LGTBI, perquè l’esforç per 
tal que participaren ha estat 
inversament proporcional a 
les parelles heterosexuals. 

No em val dir que Novelda 
és Novelda perquè Novelda 
serà allò que novelders i no-
velderes vulguem que siga.

© Pedro Alfaro-Foto Alted



MARI CARMEN
I VENANCIO
Tota una vida junts

 MIRIAM
I LUISVI
Amor a la

Setmana Santa

Es van conèixer als 15 i 16 anys. Poc 
després es van posar a festejar. Sis 
anys després van comprar el pis on 
ara viuen amb sa filla Alicia i els seus 
fills Álvaro i Sergio. Es van casar a 
l’octubre de 1999. En paraules de Mari 
Carmen, cartera del poble: “Hoy el piso 
del plano que tantas noches durmió 
debajo de mi almohada, lo disfrutamos 
ahora junto a los tres hijos que hemos 
tenido”. 

Després de la processó de Dijous 
Sant de 2011 es van saludar. A par-
tir d’eixe moment van començar a 

quedar. Molt prompte es van posar 
a festejar. Es van casar al juny de 

2014 i ara gaudeixen de la criança 
de dos xiquets, Juan-Luis i Pedro.
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MARIO
I JUDITH
Quan l’amor 
sorgeix a la mona 
noveldera

 FRANCISCO JOSÉ 
I ANTOÑITA

A festejar
a La Glorieta

L’any 1979 Ana (alacantina) va vindre 
a Novelda de mona i es van conèixer. 
Es van casar l’any 1981 i tenen un fill, 
Mario (Ciclos Boyer). 

Es van conèixer a La Glorieta l’any 
1983, cosa molt noveldera, i això que van 

anar al mateix col·legi uns anys, però sense 
haver-se vist mai. Es van casar l’any 1990 i 
tenen un fill, Rubén, de 23 anys , i una filla, 

Magdalena, de 15.
Antoñita fa molt bons menjars (és 

cuinera) i té a tota la família molt contenta. 



MARIETA I 
JUDITH
Un projecte
de vida

 ANTONIO
I JOAQUÍN

Amor per 
damunt de tot

L’amor no es tria, arriba. A elles els va arribar fa 
8 anys. L’amistat va més enllà i no entén de rols. 
De sobte l’altra persona es converteix en aquella 
amb qui t’agradaria passar la resta de la teua vida. 
Per això mateix pensen casar-se l’any que ve. En 
paraules de Marieta:
 “Puede que resulte chocante que el amor pueda 
surgir entre dos mujeres, entre dos hombres, pero 
surge. Debido a la poca aceptación, en ocasiones, 
de esta sociedad, muchas personas con parejas de 
su mismo sexo han sido rechazadas simplemente 
por su condición. En nuestro caso, nunca hemos 
sentido nada parecido, al contrario. Hemos sido 
naturales desde el principio y siempre nos han 
tratado con respeto. 
El amor no entiende de límites.
Amar a una persona, sea del mismo sexo o no, 
es lo mejor que nos puede pasar, sobre todo, si es 
correspondido.”

Un amic comú els va presentar 
l’any 2007. Es van agradar de 

seguida i es veien sovint. Després 
d’aquests anys amb moments bons 

i dolents, continuen apostant pel 
projecte en comú.

En aquest cas el novelder
viu a Elx.
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DE NOVELDA AL CIELO
de Jesús Navarro Alberola

a María, mi madre

La memoria construye y reconstruye nuestros pasos por 
Novelda. El Casino, “nuestro jardín del Edén”; las arenas 
movedizas del chorro l’Azud; los gusanos de seda; las 
tortitas de El Molino; un Premio Goya; el cine en casa de 
los curas; el sexo es pecado; el delantal de la tía Carmen; 
los guisos de aquel tiempo; Larios con Coca-cola… Jesús 
Navarro Alberola hila recuerdos y paisajes, estampas 
de un pasado no tan lejano, en un relato que refl eja su 
amor y pasión por el pueblo. “Moriremos algún día, pero 
nuestro cielo será el de Novelda”, escribe.

© Miguel Ángel Mira



L
as golondrinas novelderas 
eran tan mías que en un 
viaje familiar por Andalu-
cía, de niño, pensé: «¿Qué 

hacen estas golondrinas de Novel-
da en Córdoba?». El eco de su vuelo 
por las calles estrechas, rodeando 
nerviosas el campanario, ha que-
dado para siempre grabado en mi 
memoria junto con las campana-
das a muerto que se escuchaban 
en esos atardeceres silenciosos y 
eternos. «Qui s’ha mort hui?», pre-
guntaba mi abuela; y se iniciaba 
una discusión salpicada de apodos: 
«Xica, sí, la filla de la Xurra... pos la 
sogra, que era la dona del Catano».

En esa época nadie preguntaba 
de qué se había muerto uno, por-
que todo se reducía a que el cora-
zón se paraba. El actual catálogo 
de enfermedades no existía, ni 
falta que hacía. El Alzheimer del 
abuelo tenía una explicación mu-
cho más poética y sencilla; simple-
mente ocurría que el abuelo volvía 
a ser un niño y, más tarde, incluso 
un bebé. Así se cerraba el círculo 
de la vida. El vientre materno era 
la línea de salida y la meta algo 
más sombrío, una caja de madera. 
Paradojas de la vida: uno llega al 
final en las mismas condiciones de 
inocencia e indefensión. 

La muerte llegaba y Gasparito 
se ponía en acción con un ritual 
casero entre solemne y grotesco 
hasta dejar el muerto bien coloca-
do en el salón principal de la casa. 
Ese espacio quedaría marcado para 
siempre en la memoria de toda la 
familia; los niños pasaban a la ca-
rrera durante años por la puerta 
de esa habitación maldita. ¿Cuán-
tos miedos almacenados en la me-
moria infantil nos ha provocado el 
trabajo del pobre Gasparito?

Las golondrinas eran mías, de-
cía; mejor dicho, eran nuestras, 
como el río de sal, olor a fango, are-
nas movedizas del chorro l’Azud, 
hojas de morera fresca para los gu-
sanos que después se convertían 
en cisnes de seda. Todo era magia 
y misterio en esa Novelda íntima, 
llena de redes sociales de carne y 
hueso, besos de Casino al atarde-
cer (¡ay, mi Queles!) con intercam-

bio de saliva, no de WhatsApp, en 
nuestro jardín del Edén particular. 

El Casino olía a pecado, a pri-
meros besos y a primeros ciga-
rros. Cuántos secretos guardan 
esos bancos rojos, ese templete de 
Goya, hoy universal y cinemato-
gráfico. ¡Viva la Santa nuestra Pa-
trona que reina siempre!

Calles de tierra con aroma al 
cubo de fregar la casa. El delantal 
de mi abuela Carmen, testigo de 
mil guisos elaborados con pacien-
cia infinita, con un amor incondi-
cional y repartidos de forma sor-
prendente y matemáticamente, 
igual para todos. Los abrazos de 
mi madre, mullidos con pinchazos 
del imperdible que sostenía el peto 
del delantal. Anís Tenis, el anís de 
la alegría de la casa y causa y efec-
to de las constantes ampliaciones 
del bancal del tío Mamello y de las 
horas extras de Gasparito. Tam-
bién estas muertes eran porque se 
paraba el corazón, por supuesto.

Gladiadoras de sol a sol en lucha 
con la tierra, manos de azufre color 
canela, saquitos y carteritas, dimi-
nutivos que se hacen enormes y en-
grandecen a las mujeres de Novelda, 
que de luna a luna también acunan 
el futuro del pueblo entre rosas de 
azafrán y besos de pimentón.

Gladiadores con sierra de agua 
y polvo de mármol, curtidos en mil 
batallas, ponches y cantuesos ma-
ñaneros del Magdaleno antes de la 
lucha; Larios con Coca-Cola para 
el descanso del guerrero y la en-
saladilla inolvidable del Saoro; Du-
cados, Lola y Fortuna y un Farias 
el domingo de fútbol; pipas, tortita 
de El Molino, gaseosa y estraite... 
Ben Hur en pantalla de curas Re-

paradores de almas y fabricantes 
de sentidos de culpa perpetuos, el 
sexo es pecado, no seas malo, sé 
un bueno reprimido y deprimido, 
como las tardes de domingo en No-
velda, antesala de la muerte, abu-
rridas y desalmadas. 

Cuánta tristeza impregnaba 
mi infancia, llena de culpa, impo-
tencia y soledad; solo los sueños 
me salvaron, eran mi luz. Soña-
ba despierto entre clase de Latín 
y de Francés, entre balonazos y 
pan con tomate del recreo. Luego 
despertaba asustado y con páni-
co cuando sonaba el timbre y mi 
cabeza recibía el golpe picante de 
una llave; era el cura que, con su 
llave del cielo eterno, me recorda-
ba que estaba vivo, vivo en este 
pueblo tan complicado y a la vez 
tan apasionante. Pueblo que se ha 
inventado a sí mismo tantas veces 
y que aún conserva, quizá dor-
mido, quizá escondido, el espíritu 
luchador que alguna vez nos hizo 
grandes y universales. 

Volvamos a soñar, volvamos a 
la pasión por vivir, por abrazar al 
amigo, por rebozarnos de barro y 
de sal en el Clot, por disfrutar de 
las tardes de lluvia soñando tras 
los cristales. Nos hemos caído 
tantas veces y nos hemos levan-
tado otras tantas que el noveldero 
tiene las rodillas fuertes, peladas. 
Moriremos algún día, pero nues-
tro cielo será el de Novelda, má-
gico, luminoso, con todos los que 
nos esperan allá con el chunchu-
llo, la paloma y el capellán.

Viva la Santa, viva Novelda y 
viva la gente luchadora de este 
paraíso de sal y sol que nunca se 
rindió y jamás se rendirá.

“BEN HUR” EN PANTALLA 
DE CURAS REPARADORES 

DE ALMAS Y FABRICANTES 
DE SENTIDOS DE CULPA 

PERPETUOS, EL SEXO ES PECADO, 
NO SEAS MALO, SÉ UN BUENO 

REPRIMIDO Y DEPRIMIDO
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DISCOTECA VENUS
Y DISCO OLÉ

CUANDO LAS HORAS GIRABAN EN UNA BOLA DE ESPEJOS

de José Vicente Torregrosa Calabuig “Jacko”
y Alberto Santacruz Antón

Hablar de fiesta en la Novelda que se asomaba a la movida de los años 
ochenta es hablar de la Discoteca Venus y la Disco Olé. En un regreso 
a sus pistas de baile, a sus paredes enmoquetadas y a su música 
con efecto reverb, la fiesta de aquellos años se nos presenta como el 
retrato de una generación colorida y ambigua, a medio camino entre 
lo viejo y lo nuevo, entre el gusto rumbero por Los Chichos y el interés 
renovador por la música moderna y de importación.

De izquierda a derecha, en la actualidad, Jacko, Tomás Sánchez Pujalte (disc-jokey de la Discoteca Venus)
y Rafael Amorós «El Kalifa» (disc-jokey de la Disco Olé)

© Javier Foto Estudio



A 
falta de tres años para 
echar el cierre a la dé-
cada de los ochenta, Be-
linda Carlisle se colaba 

en todos los altavoces con su éxito 
Heaven is a Place on Earth. Pero que 
«el cielo es un lugar que está en la 
tierra» era algo que ya habíamos 
comprobado en esa Novelda de las 
primeras movidas ochenteras, en 
los treinta minutos de «Baile len-
to» de la Discoteca Venus o en los 
claroscuros del «Reservado» de la 
Disco Olé. Dos discotecas que mar-
caron a golpe de vinilo y Larios con 
cola una nueva manera de enten-
der los fi nes de semana. Entre el 
WhatsApp de los bancos de La Glo-
rieta y el Facebook de las miradas 
cruzadas, los anoraks con apodo en 
la espalda y los vaciles aprendidos 
de Grease, se cocinaba una fi esta 
que se entonaba en las hamburgue-
sas del Gama —con música de vinilo 
de ración o, cuando había lleno, de 
casete automático de noventa mi-
nutos— y remataba en el enmoque-
tado ignífugo de cualquiera de las 

dos discotecas. Con un aforo apro-
ximado de 300 personas, el humo 
de los cigarrillos y las horas giraban 
en una bola de espejos.

Durante aquellos años, las 
bascas —o pandillas— estaban a 
la orden del día. Y tal vez una de 
las más populares entre aquella 
generación ruidosa era la Ewing, 
abanderada por un Jacko —coau-
tor de este artículo— que solo pe-
día como hoja de inscripción una 
litrona y una caja de cigarrillos.

La ruta de los Ewing por la 
juerga de los fi nes de semana de 
los ochenta podía arrancar en la 
Calle Argentina, donde se ubicaba 
la Discoteca Venus. La música de 
aquella calle abarrotada de gen-
te joven no solo de Novelda, sino 
también de otros pueblos comar-
canos, la ponían los rugidos de las 
Bultaco, las Montesa o las Puch. 
Unos rugidos que, al paso de las 
chicas, intentaban levantar las fal-
das solo con la ventolera de su es-
cándalo. Abierta desde principios 
de los años setenta por Francisco, 

el dueño del Moka, 
ya en la transición 
de una década a otra 
la Discoteca Venus 
pasó, manteniendo 
el nombre, a manos 
de Carlos, Desiderio, 
Enrique y «El Chato».

Aunque el pistole-
tazo de salida del fi n 
de semana lo ponía 

la sesión del viernes —de 19:30 a 
22:00 h.—, el sábado, dividido en 
distintas sesiones, era el día gran-
de. De 15:30 a 19:30 h. la discoteca 
ofrecía una «Sesión café», con mo-
nográfi cos de Deep Purple, Queen, 
Mecano o Scorpions, entre muchos 
otros. A partir de las 19:30 h. se 
iniciaba la sesión propiamente de 
discoteca, que alcanzaba su apogeo 
de 20:00 a 21:30 h., media hora an-
tes de que se cerrara el local hasta 
las 00:00 h., cuando comenzaba 
la última sesión, prolongada has-
ta las 03:00 h. con un público más 
adulto. La diversidad era el sello 
de identidad de esa sesión central: 
de la música comercial para captar 
a un público amplio se pasaba a 
un espacio dedicado al rock, a las 
sevillanas o a los temas pachan-
gueros. Cada pandilla esperaba su 
momento para bailar e improvisar 
coreografías grupales, unos al son 
de Los Chichos, otros al son de Kiss.

Tomás Sánchez Pujalte en la cabina de la 
Discoteca Venus durante una sesión de 
marzo de 1982

Merchandising de la Disco Olé. En la imagen, llavero 
conservado por Rafael Amorós «El Kalifa»conservado por Rafael Amorós «El Kalifa»

Merchandising de la Disco Eco’s. En la imagen, pegatina 
promocional conservada por Jacko



La Discoteca Venus, situada 
como sótano bajo el segundo tramo 
de El Pasaje —aún hoy se pueden 
ver en él sus puertas de emergen-
cia—, cerró en 1983 para reabrirse, 
después de unas reformas que du-
raron apenas unos meses, como 
Disco Manú, local que Mariano 
Castellano Bravo «El Cordobés» 
transformó más adelante en Dis-
co Lightning. Esta discoteca tuvo 
como encargado y maestro de ce-
remonias a Jacko, que la empujó 
a la modernidad underground con 
música de importación, raya de ojos 
y peinados con laca. Una moder-
nidad que ya había sido anticipada 
por la Vaya Tela, una discoteca más 
propia de la movida localizada en 
la intersección de las calles Capellà 
Margall y Alfonso XII.

Pero volviendo a la Discote-
ca Venus, este local compartía el 
protagonismo de la fi esta con la 
Disco Olé, que ocupaba gran par-
te del chafl án de la Plaza Santa 
Teresa Jornet. Abierta desde 1975 
por la familia Martínez de Elda 
hasta 1987, cuando se convirtió 
en Eco’s, la Disco Olé acogía a un 
público diverso, como la Discote-
ca Venus, pero algo más pijo. No 

solo coincidía, por lo general, con 
la programación de las sesiones de 
la Venus. Ambas tenían en común 
los minutos dedicados al «Baile len-
to», cuando las chicas se sentaban y 
esperaban las invitaciones de baile 
de los chicos, en un local que, al rit-
mo suave de Adriano Pappalardo, 
Gianni Bella o Umberto Tozzi, se 
oscurecía para la ocasión y se su-
mergía en los refl ejos plateados de 
la bola de espejos. Y ambas tenían 
en común, claro, los «Reservados», 
esos espacios en penumbra con so-
fás para «los mancos», en los que se 

continuaba bailando lento y pega-
dito, pero ahora con la charla, los 
labios y las manos.

El boom de estas discotecas en 
las que el tardeo no era una no-
vedad y los fi nes de semana se 
estiraban casi hasta las 23:00 h. 
del domingo llegó con la primera 
mitad de los ochenta, pero con la 
irrupción de los pubs con entrada 
gratuita su popularidad se resin-
tió. En cualquier caso, nos queda 
el recuerdo de una época en la que 
el menor desplazamiento a otras 
ciudades dejaba unas calles y 
unas discotecas atestadas de vida, 
donde —como cantaba Alphaville 
en su Forever Young— «we never 
[said] never». Nunca decíamos 
nunca.

Agradecimientos*

Tomás Sánchez Pujalte «El 
Pincha» (disc-jokey de la 
Discoteca Venus desde 1980 
a 1983).

Rafael Amorós «El Kalifa»
(disc-jokey de la Disco Olé
desde 1982 a 1987 y de la 
Disco Eco’s en 1988).

Javier Foto Estudio

* Omitimos, por cuestiones 
de espacio, muchos otros 
nombres de discotecas y disc-
jokeys que protagonizaron 
la fi esta de la Novelda de los 
años ochenta. Esperamos que 
este artículo sea el punto de 
partida para compartir, desde 
otros locales, desde otras 
pandillas, cómo se construía 
y se vivía la fi esta durante 
aquellos años.

Logotipo facilitado por Tomás Sánchez Pujalte 
de la Discoteca Venus, que experimentó 
algunas variaciones en el color a lo largo de 
los años

Cuño de la Disco Olé sobre el vinilo de importación 
Walkman de Kasso, propiedad de Rafael Amorós «El Kalifa»
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NOVELTELE
de Toni Cantó Mira

A
penas han pasado se-
senta años desde que 
TVE comenzó sus emi-
siones en 1956 y, sin 

embargo, tenemos la sensación de 
que la tele siempre ha estado en 
nuestras vidas; como si formara 
parte del vínculo urbano de las 
personas. Su prima hermana, la 
radio, no es mucho mayor (1895), 
pero siempre mantuvo un halo 
retro que no la permitió asociar-
se con naturalidad a la imagen de 
modernidad. La irrupción de la 

imagen en las capitales fue más 
rápida al tiempo que menos im-
pactante. Pero en los pueblos fue 
muy distinto; sus habitantes tu-
vieron que aprender a disfrutarla 
compartiendo anhelos, emocio-
nes, incomodidades y espacios.

Fue en 1962 cuando llegó la 
emisión a Alicante y Murcia a 
través de la instalación de los re-
petidores en la sierra de Aitana. 
Aún así, la mitad del casco urbano 
de Novelda quedó con zonas de 
sombra y la señal no alcanzó ni a 

Televisor ELDHOG fabricado por Juan Vicente 
Pastor y familia en Novelda. La primera fac-
toría estuvo en Sargento Navarro y la segun-
da en frente del solar de Bermármol.

Toni Cantó Mira, en este artículo que escribe para Betania, nos habla 
de un tiempo en el que el televisor era un aparato que encerraba algo 
más que una pantalla: la ilusión por asomarse al blanco y negro del 
futuro. Un tiempo en el que la policía se las veía y se las deseaba para 
no cortar la calle en aquellos establecimientos que ponían hasta diez 
televisores, con altavoz externo, en sus escaparates. Un tiempo, en 
fi n, en el que se creía que la vida también podía caber en una “caja”.



la mitad de los hogares, hasta que 
años más tarde el repetidor de la 
sierra del Cid, en Petrer, dio co-
bertura a todo el territorio.

Los comercios de electrodo-
mésticos de la época, como Esco-
lano, Albero o Palomares, afron-
taron la venta de los primeros 
televisores sin que hubiera ningu-
na emisión regular en la localidad. 
Todo era un prometedor futuro 
para un aparato que, ocasional-
mente en verano, cogía, durante 
solo media hora, alguna onda es-
tacionaria de la RAI italiana o al-
guna emisora árabe. Pero aquello 
era sufi ciente magia para conven-
cer a los clientes escépticos. 

La pujanza económica de algu-
nos empresarios locales hizo que 
sus hogares se convirtieran en 
improvisados cines para sus veci-
nos. Era frecuente ver agolpados 
a los residentes de toda una calle 
en torno a la ventana de aquel 
que tenía el único televisor de la 
zona, quien además solía colabo-
rar acercándolo al marco para el 
disfrute ajeno.

José Mari Escolano recuerda 
que los primeros televisores los 
vendió a Vicente Segura “El As de 
oros”, Vicente Castelló, José Luis 
Hurtado, Ruiz Marco y Antonio 
Alberola. En locales comerciales, 
los pioneros en incorporarlo fue-

ron el Bar Manolo, el Bar Eduardo 
y el Bar Estarlich. 

Al principio se vendía un pack 
que incluía la antena, el televi-
sor, el estabilizador de corriente 
(sin ello, debido a la inestabilidad 
del servicio eléctrico, los electro-
domésticos se estropeaban con 
frecuencia) y la mesa de soporte. 
Eran elementos que nadie tenía 

en casa antes de la década de los 
60. Diez años más tarde práctica-
mente todos los hogares lo habían 
agregado.

En la confl uencia de las calles 
José Antonio (hoy Emilio Castelar) 
con Pelayo, Establecimientos Esco-
lano mostraba en sus escaparates 
el “aparato de moda”. Hasta diez te-
levisores ponía en funcionamiento 
con un altavoz externo y los novel-
denses se apiñaban en torno a ellos 
para ver los programas de la Pri-
mera de TVE (al principio la única 
que había). Era tal el gentío que, 
según recuerda José Mari, la poli-
cía local pasaba de vez en cuando 
para impedir que se cortara el tráfi -
co. Algunos se quedaban hasta las 
12 de la noche, momento en que la 
carta de ajuste daba por fi nalizadas 
las emisiones del día. 

Jaime Santo Segura nos cuenta 
cómo en la década de los 60, sien-
do niño, vivía en el Carril (Calle 
Sirera y Dara) y todos sus amigos 
de la zona iban los sábados por la 
tarde a ver un rato la tele a casa de 
una vecina que vivía cerca de la 
calle Sentenero. Una vecina que, 
junto a su marido, se rodeaba de 
toda la pandilla a ver la programa-
ción verpertina. En aquella época 
ese distrito era uno de los impor-
tantes de la población.

Jose Mari Escolano, además de vender las 
primeras televisiones, fue un pionero en el ví-
deo-reportaje y realizó infi nidad de grabacio-
nes a fi nales de los 70 y principios de los 80.

Cocina fabricada por Gran en Novelda. Produjo también un modelo de televisor que distribuyó 
por toda España. 

Vicente Segura “El As de Oros” (a la derecha), 
el Párroco y Vicente Segura hijo. Desde su resi-
dencia en la calle Doctor Ferrán, en el barrio de 
San Roque (la marmolería daba a las espaldas 
de la casa, cerca de la parte trasera del cuartel 
de la Guardia Civil), el empresario mostraba las 
imágenes de su televisor a todo el vecindario.
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NADA ES ETERNO...
NADA ES EFÍMERO

de David Beltrá Torregrosa

El noveldense David Beltrá es uno de los coleccionistas más 
importantes de toda España que, por medio de su legado 
cultural, preserva la historia de Novelda y de su provincia. 
Un “cazatesoros” que ha conseguido rescatar, en su reco-
rrido por mercadillos, rastros y tiendas de segunda mano, 
objetos efímeros de nuestro pueblo como papeles que sir-
ven para embalar la comida, bolsas de comercios, lápices, 
llaveros e incluso carteritas de azafrán. Objetos que mue-
ren tan rápido como nacen y a los que David Beltrá les ha 
dado una segunda vida con su valiosísima colección. 



¿Qué distancia hay entre lo 
eterno y lo efímero, entre 
lo que es “para toda la vida” 
y lo que presumiblemen-

te es “pasajero”…? Hay una gran 
distancia, la verdad, aunque no 
siempre proporcional a lo dura-
dero de lo eterno ni a lo frágil de 
lo efímero.

Esta es una reflexión que cam-
bia si la pregunta me la respondo 
desde la visión de un coleccionis-
ta que, a lo largo de muchos años, 
ha podido observar cómo aquellas 
cosas que uno piensa que son para 
siempre, luego no lo son. De ahí 
que a veces las puedas encontrar 
tiradas y olvidadas por mercadi-
llos, rastros o locales de venta de 
objetos de segunda mano. 

Así pues, los títulos de estudios, 
orlas, certificados personales, fo-
tos, recuerdos de reconocimientos 
en vida… que siempre ocuparon 
un lugar privilegiado en nuestras 
casas y hogares, un día se des-
cuelgan y deambulan en manos 
de otros postores. Es la segunda 

vida de los objetos, esa segunda 
oportunidad que adquieren motu 
proprio.

En cambio, un conjunto vario-
pinto de objetos, ajenos a perpe-
tuarse y olvidados desde que deja-
mos de usarlos y dejan de cumplir 
su función, muchas ve-
ces tienen más vida que 
los propios elementos 
duraderos. 

Me estoy refiriendo a 
objetos cotidianos como 
los lápices de publicidad, 
bolígrafos, llaveros, bol-
sas de comercios, papel 
de embalar con tal o 
cual publicidad. Y que el 
reencuentro con estos, 
después de haber que-
dado olvidados entre 
las páginas de un libro, 
al fondo de un cajón, en 
el hueco de un armario 
muchos años sin abrir, 
nos produce una impor-
tante emoción y nos lle-
va a ese momento que lo 

tuvimos entre nuestras manos y 
llegando a emocionarnos.

Es la vida al revés: convertimos 
lo efímero en duradero y, lo que 
nos debía acompañar en nues-
tras vidas, en efímero y pasajero… 
¡Solo la vida es para toda la vida!
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EL TRIUNFANTE:
UN NAVÍO CONSTRUIDO

CON EL SISTEMA DE JORGE JUAN
de José Luis Pellín

Frente a la costa de Roses, el mar se tragó el barco el Triunfante del ma-
rino noveldense Jorge Juan. Fue en 1795, tras un fuerte temporal, y des-
de hace unos años es objeto de investigación del Centro Subacuático 
de Cataluña, quien sigue trabajando en recabar información, detalles 
y datos acerca del método de construcción de Jorge Juan (siempre se 
pensó que lo suyo era un modelo inglés –tras su misión de espía en Lon-
dres- cuando, en realidad, era también una mezcla del francés). En este 
tesoro arqueológico bajo las aguas también se han descubierto armas, 
ropa, zapatos, botones, cerámica y todo tipo de herramientas del XVIII.

Trabajos de excavación y documentación del pecio del Triunfante



A 
mediados del siglo 
XVIII, bajo el reinado 
del rey Fernando VI, se 
inicia una gran refor-

ma de Estado. La Marina es la cla-
ve del dominio español y necesita 
una renovación tecnológica para 
competir contra Inglaterra. La 
pugna por la hegemonía global se 
disputa en los mares, por lo que la 
construcción de navíos de comba-
te representa uno de los máximos 
exponentes de la industria, la ac-
tividad y la capacidad de un país. 

El Triunfante, creado bajo el 
sistema de Jorge Juan, era un na-
vío de la época de la Ilustración que 
se botó en 1755, cuando era paten-
te que la Armada Española había 
quedado obsoleta. El plan de reno-
vación de la Armada contaba con 
los mejores hombres de ciencia 
del país y, entre ellos, el más des-
tacado fue Jorge Juan y Santacilia. 
Conocido como el «sabio español» 
y considerado, en el ámbito nacio-
nal, como el científi co más impor-
tante del siglo XVIII, Jorge Juan, 
además de ingeniero, matemático 
y gran navegante, era miembro 
de la Orden de Malta y había sido 
formado en los Guardiamarinas de 
Cádiz. Fue un icono de la Ilustra-
ción española y del racionalismo 
científi co al imponerse a las anti-

cuadas convicciones precedentes. 
El ilustre marino noveldense dio 
un atrevido paso adelante en la de-
fi nición y construcción de grandes 
embarcaciones de vela gracias al 
empleo de su tan poderoso como 
asombroso talento.

Jorge Juan introduce en Espa-
ña una nueva manera de conce-
bir el barco y de construirlo, y el 
navío el Triunfante fue uno de los 
primeros creados con esos nuevos 
conocimientos de ingeniería naval 
importados desde Inglaterra. Jor-
ge Juan supuso, en fi n, un antes y 
un después en la construcción na-
val de nuestro país. Este diseño de 
los barcos era innovador y propio, 
con una hibridación de formas y 
dimensiones españolas e inglesas, 
fruto de su misión de espionaje y de 
los conocimientos de Richard Roo-
th, que llegó a desempeñar, después 
de ser reclutado en Londres, el car-
go de director de las construcciones 
navales del arsenal de El Ferrol. El 
Triunfante fue un barco concebido 
por Jorge Juan «a la inglesa», y esta 
fue su gran aportación. Sin embar-
go, la situación política y las luchas 
intestinas por el poder en la Corte 
hicieron que el proyecto «a la ingle-
sa» se transformara con aportacio-
nes francesas y con la propia tradi-
ción naval española.

De este modo, en enero de 1795, 
se cumple un año del inicio de la 
guerra entre España y la Francia 
revolucionaria. Los ejércitos fran-
ceses han tomado Figueras y están 
asediando la ciudadela de Rosas. 
La única ayuda posible proviene 
del mar, desde donde una escuadra 
comandada por Francisco Gravina 
intenta romper el asedio. Durante 
toda esta semana la escuadra es-
pañola sufre, con gran virulencia, 
las inclemencias meteorológicas, 
que causan grandes desperfectos 
en los navíos más grandes. Uno de 
los más dañados es el Triunfante. 
Por si fuera poco, la noche del 5 al 
6 de enero de 1795, el navío idea-
do por Jorge Juan vuelve a sufrir 
los rigores de un temporal aún 
más recio. El Triunfante perdió los 
amarres y se vio obligado a buscar 
refugio en mar abierto al no dispo-
ner de ancla. El mismo temporal 
lo empujó hacia una zona roco-
sa, de ahí que el capitán al man-
do decidiera embarrancarlo en la 
playa de San Pere Pescador con 
el único fi n de salvar la vida de la 
tripulación. El barco quedó total-
mente abandonado a merced de 
los elementos climatológicos, los 
organismos marinos y los vecinos 
del lugar, hasta que lentamente el 
mar se lo tragó.

Excavación de las cuadernas dobles, con la vista de sobrequilla en primer plano 
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UN MUSEO BAJO EL MAR
El Triunfante, que puede con-

siderarse como “un museo bajo el 
mar”, fue visto por primera vez en 
1974 por el Centro de Buceo de 
la Armada, que desplazó el barco 
Poseidón con el objetivo de explo-
rar y evaluar sus restos arqueoló-
gicos. En esta primera interven-
ción se extrajo toda la proa (farol 
de proa) y se recuperó la zona del 
palo mayor. Estas piezas, después 
de ser expuestas en Cartagena, 
fueron depositadas en el Museo 
Marítimo de Barcelona en 1975.

Ya en la primera década del 
siglo XXI una expedición arqueo-
lógica inició los trabajos de pros-
pección de este gran navío. El 
Thetis, un barco del CASC (Cen-
tro de Arqueología Subacuática 
de Cataluña), se convirtió en la 
base de operaciones de la excava-
ción, situada muy cerca de la costa 
que está frente a la playa de San 
Pere Pescador. Las campañas de 
búsqueda se desarrollaron entre 
2008 y 2010 bajo la dirección del 
arqueólogo Gustau Vivar, director 
del CASC.

El estudio de la arquitectura na-
val del yacimiento se inició tenien-
do muy en cuenta que el navío es-
taba construido con el sistema de 
Jorge Juan, también llamado «a la 
inglesa», y que por primera vez se 

realizaba un estudio constructi-
vo del navío que sigue los diseños 
revolucionarios de los ingenieros 
navales más importantes del siglo 
XVIII. Hecho, hasta ese momento, 
nunca antes realizado.

El barco naufragado había 
sufrido un gran expolio desde la 
década de los 60 por afi cionados 
o por expoliadores profesionales 
que vendían las piezas sustraídas 
fuera de España. El Triunfante 
contaba para el combate con 74 
cañones, pero el equipo arqueo-
lógico subacuático solo halló uno. 
Este dato nos da una idea del grado 
de expolio que, al igual que otros 
barcos hundidos en las costas es-
pañolas, sufrió el Triunfante.

En las prospecciones de las zo-
nas de unión de las cuadernas y las 
tablas de sollado (suelo de la bodega) 
se tuvo especial cuidado. Había que 
ser muy meticulosos en los espacios 
entre las cuadernas, donde apare-
cen los materiales arqueológicos. 
Algo que demostró la arqueología 
fue el uso «a la inglesa» del navío, 
siguiendo el sistema de Jorge Juan 
para la construcción de la quilla o 
para la disposición de las espigas 
de madera para unir las cuadernas 
con el forro. Descubrimientos que 
no aparecen en la documentación, 
pero sí en la arqueología.

Los primeros problemas con 

los que se encontró el equipo ar-
queológico fueron, por una par-
te, las grandes dimensiones del 
barco hundido y, por otra parte, 
la necesaria elaboración de una 
precisa metodología informativa 
de la investigación para conocer 
el sistema constructivo de Jorge 
Juan. Hay que puntualizar que 
el barco se construyó en 1755 y 
se abandonó en 1795. El sistema 
constructivo empleado que se uti-
lizó por breve tiempo, sobre todo 
durante el tiempo de su construc-
ción, fue el de nuestro insigne sa-
bio español. El navío, durante su 
vida activa, sufrió reparaciones 
y transformaciones en la dárse-
na de Cartagena, adaptándose a 
los nuevos criterios de ingeniería 
naval del momento, con clara in-
fl uencia francesa. La arqueolo-
gía, y este yacimiento en especial, 
pueden identifi car y separar am-
bos sistemas constructivos para 
poder reconocer el sistema primi-
genio de Jorge Juan.

Se utilizó la planimetría de 
planta y secciones para identifi car 
y singularizar cada pieza del navío 
dentro de la descripción del yaci-
miento. Se implementó, asimismo, 
el dibujo manual de superfi cie, que 
permitió un trabajo simultáneo de 
dos arqueólogos, y con el dibujo 
de los alzados se empleó experi-

También se encontraron armas, ropa, zapatos, botones y cerámicas del siglo XVIII



mentalmente un sistema de láser 
subacuático que permitió dar tri-
dimensionalidad. El mayor contra-
tiempo fue la gran dimensión del 
pecio, con 50 metros de eslora y 10 
de manga, frente a los 670 metros 
cuadrados del yacimiento, lo que 
hizo que los trabajos fueran lentos 
y minuciosos.

Posteriormente, la documen-
tación manual fue digitalizada y 
vectorizada. Estos trabajos permi-
tieron el dibujo de la arquitectura 
naval y facilitaron las posibles re-
construcciones tridimensionales 
del barco. Como complemento se 
utilizó la fotografía digital cenital 
de todo el navío, con referencias 
métricas que posibilitaron la reali-
zación de un fotomosaico de todo 
el yacimiento.

En cuanto a los objetos arqueo-
lógicos encontrados, se hallaron 
piezas como coderas, un mosque-
te, culatas varias, balas, zapatos o 
aparejos propios de la navegación 
de la época. Todas estas piezas 
fueron sometidas a una rigurosa 
restauración en la que se utiliza-
ron procesos químicos como la hi-
dratación o la electrólisis.

El estudio del yacimiento su-
bacuático del Triunfante mostró 
en la práctica y, por primera vez, 
un sistema constructivo basado 
en la unión del sistema de cons-
trucción naval inglés y el sistema 
franco-español. Fue un sistema 
diferente que se apropió de lo me-
jor de cada técnica y logró una 
revolución en la ingeniería naval 
española del momento a través de 
unos barcos distintos y más sofi s-

ticados. El yacimiento ha dado a 
conocer unos nuevos criterios a 
la hora de construir naves para 
la Armada de la Corona española. 
Unos criterios que rompieron con 
la tradición anterior y que se de-
jan ver en la sección del casco; en 
el uso de empalmes de las piezas 
de la quilla, que dejan de ser hori-
zontales para ser verticales; en la 
colocación de una gran pieza que 
va de popa a proa; en la elimina-
ción de espacios vacíos entre las 
cuadernas, que hace que la cons-
trucción sea más compacta relle-
nando los espacios que había en-
tre los diferentes elementos de las 
cuadernas; en la sección de popa; 
en el uso de medias varengas; en 
la unión de cabillas de madera en 
forma de «V»; y, fi nalmente, en la 
utilización de clavillas de madera 
en vez de los clavos de hierro uti-
lizados según la tradición naval. Si 
los clavos de hierro han despare-
cido por la oxidación y el deterioro 
de los elementos del navío, no ha 
ocurrido lo mismo con las clavillas 

de madera, que aparecieron 
en su lugar como fueron 

colocadas, siguiendo el 
sistema «a la inglesa» 
propio de Jorge Juan.

La arqueología 
subacuática ha docu-
mentado de un modo 
espectacular las inno-
vaciones del marino 
Jorge Juan. Con este 
yacimiento y con las 
piezas depositadas en 
museos se puede re-

construir la revolución de concep-
tos que signifi có el Triunfante den-
tro de la ingeniería naval española 
de entonces.

Como resultado fi nal se publi-
có un libro monográfi co y se rea-
lizó un documental bajo el título 
El Triunfante dirigido por Martín 
González Damonte, documental 
que contó con un asesor históri-
co de excepción: nuestro gran in-
vestigador y especialista en Jorge 
Juan, don Amadeo Sala Cola.
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Polea con inscripción

JORGE JUAN INTRODUCE EN 
ESPAÑA UNA NUEVA MANERA 

DE CONCEBIR EL BARCO, Y EL 
TRIUNFANTE FUE UNO DE LOS 

PRIMEROS CREADOS CON ESOS 
NUEVOS CONOCIMIENTOS 

IMPORTADOS DESDE 
INGLATERRA
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MURIERON
EN NOVELDA

de Sergio Mira Jordán

© Adonay Soria Riquelme



Y
o era un niño, pero aún 
recuerdo con emoción 
los sollozos de mi pobre 
madre, que lloraba si-

lenciosamente cuando mi padre, 
que había estado aquella tarde en 
la Serreta y había contemplado los 
cadáveres de aquellos siete hom-
bres brutalmente masacrados a 
tiros y machetazos, narraba los 
pormenores de este gran crimen, 
perpetrado en el holocausto del 
orden. Con estas palabras, Fran-
cisco Alted Palomares recordaría 
muchos años después aquellos 
sucesos de 1896 que pusieron a 
nuestra ciudad, durante varias 
semanas, en el foco de la crónica 
negra y política de un país que 
despertaba del sueño de creerse 
ad eternum el imperio infinito en 
el que nunca se ponía el sol.

Novelda no llegaba entonces a 
las diez mil personas. Por eso, los 
nueve hombres que entraron en 
un bar de la plaza de la Fernandi-
na fueron enseguida observados 
y analizados, más aún debido a su 
condición de forasteros. Llevaban 
poco dinero encima, así que pi-
dieron media botella de vino para 
compartir y un plato de altramu-
ces. Y se dejaron llevar por la mú-
sica ligera de un aparato de radio 
y las voces de los pocos parroquia-
nos que a esas horas, pasadas las 
diez y media de la noche de un di-
ciembre helado, había en el local.

Los nueve hombres hablaban 
poco. Quizá por eso las miradas de 
soslayo invitaban a las suposicio-
nes. Unos pensaron que ese grupo 
de jóvenes iba a pasar las Navi-

dades con sus familias en el sur, 
que tal vez fueran jornaleros que 
iban de acá para allá huyendo de 
la filoxera, buscando campos más 
propicios al cultivo para llenar 
con cuatro perras los bolsillos raí-
dos de su miseria. Cataluña estaba 
arrasada por el mal que secaba la 
tierra y, a pesar de que el Levante 
no había tenido mayor fortuna, 
algo podía sacarse todavía de los 
áridos campos noveldenses. Otros 
pensaron que huirían del reclamo 
de la guerra de Cuba, que había 
empezado en marzo del año ante-
rior. En ese caso, alguien los aco-
gería. Los del Círculo Republicano 
podrían esconderlos unos días, no 
mucho más, porque nadie iba a 
jugarse unos días de cárcel y me-
nos en esas fechas tan señaladas. 
Por último, hubo alguien en el bar 
que, una vez se fueron los nueve 
muchachos, escupió el sobrante 
de tabaco y se pasó la mano rugo-
sa por la espinosa barba antes de 
decir:

—Estos serán de la cuadrilla de 
Pinet.

Los nueve jóvenes que salieron 
del pueblo cargando pesadas bol-
sas a los hombros habían camina-
do durante horas antes de recalar 
en Novelda. Marcharon tempra-
no de Alicante, adonde llegaron 
en varios coches. Tenían el en-
cargo de ir hacia Madrid y, por el 
camino, ir volando los puentes del 
ferrocarril y las torres del telégra-
fo. Para eso eran los explosivos de 
las bolsas. Y por ese motivo, otros 
dos jóvenes, conocidos como Zagal 
y Saborenet, abandonaron la par-

tida en San Vicente del Raspeig, 
cuando descubrieron los explosi-
vos que Botella, herrero y emplea-
do en los talleres del ferrocarril 
de Murcia, tenía. Hasta entonces 
habían hablado de ir a la capital y 
proclamar la República y la eman-
cipación del obrero. Algunos se 
rieron, máxime viendo aquellas 
pistolas del tiempo de Napoleón. 
Pero la dinamita sí parecía autén-
tica. Así que esos dos muchachos 
se fueron y finalmente quedaron 
nueve. Los nueve que llegaron a 
Novelda. El mencionado Pedro 
Requena Perpiñán, que capita-
neaba el grupo; Pascual Masó 
Moll, Antonio Torregrosa, Anto-
nio Ortega Botella, Antonio Es-
calante, Antonio Lillo, Francisco 
Segura Linares, Luis Bañuls Brida 
y Francisco Sevilla Barrachina. 
Venían de todos los puntos de la 
provincia y buscaron algún lugar 
para descansar. Envueltos en un 
silencio atroz e iluminados por el 
brillo de la luna llena, alguno de 
ellos se sobresaltó cuando el reloj 
de la parroquia de San Pedro dio 
las doce campanadas que inicia-
ban el día 22 de diciembre.

Exhaustos, con los pies hin-
chados y el frío metido en los 
huesos como puñales oxidados, 
también algo desorientados, los 
nueve jóvenes llegaron hasta la 
ladera oeste de la Serreta, donde 
la finca de recreo del banquero 
noveldense José Navarro Abad se 
les antojó como un oasis en mitad 
del desierto. Llamaron a la puer-
ta. Con insistencia, a pesar de que 
Requena recomendó no mostrar-

En diciembre de 1896, la Guardia Civil asesinó a sangre 
fría en La Serreta a una partida de republicanos que so-
ñaron hacerse famosos tumbando la monarquía. Un he-
cho real, reconstruido por el escritor noveldense Sergio 
Mira Jordán, basándose en documentos y periódicos de 
la época donde se aborda un crimen, una matanza, que 
fue un escándalo nacional. Hoy, en las fosas del Cemen-
teri Vell, yacen estos siete hombres que apenas nadie 
recuerda. 
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se agresivos ni levantar voces. 
«No queremos restar adeptos a la 
causa republicana», les dijo. Mi-
nutos después, Tomás Calatayud, 
un labrador de unos cincuenta 
años que cuidaba la casa, les abrió 
el portón de la entrada, legañoso. 
Miró a los hombres, una auténtica 
multitud, máxime a aquellas ho-
ras de la noche, y se temió lo peor, 
por lo que quiso cerrar la puerta. 
Pero Requena fue más rápido e in-
terpuso un pie en el zaguán.

—Solo buscamos cobijo —dijo.
—Hay un hotel en el pueblo...
—Andamos cortos de dinero —

añadió Escalante.
—Más que cortos, diría yo —

dijo Lillo.
Otro de los jóvenes sacó de una 

de las bolsas una bandera españo-
la tricolor. Es Bañuls, que le dijo al 
casero:

—Seguro que conoce esta ban-
dera. Representa el mejor mo-
mento de la historia de nuestro 
país y el mejor futuro. Sin amos ni 
criados, sin reyes ni linajes.

—¿El mejor momento? —pre-
guntó el labrador—. ¿Apenas un 
año?

—Mire... —repuso Requena—. 
Solo buscamos un techo para res-
guardarnos del frío.

—No sé si el señor lo aproba-
ría...

—Mañana mismo nos iremos.
Tomás Calatayud pareció du-

dar.
—¿Mañana? —preguntó frun-

ciendo el ceño.
—A primera hora.
El labrador abrió la puerta por 

completo y los nueve jóvenes en-
traron en la finca.

—Camas para todos no hay, 
desde luego.

—No es ningún problema —dijo 
Masó—. Además, he visto que hay 
un pajar junto a la casa. Allí po-
dremos descansar.

El casero abrió la trampilla que, 
desde el zaguán, daba acceso a la 
escalerilla que conducía al pajar. 
Allí, con algunas mantas, los nue-
ve jóvenes durmieron.

Al día siguiente temprano, 
convencieron al casero de que les 
sirviera algo para desayunar. Pero 
el labrador dijo que no había nada 
y que, de haberlo, si el señor veía 
que faltaba tanta comida en la 
despensa, le echaría todas las cul-
pas a él. Los nueve hombres, que 
solo llevaban en el estómago los 
altramuces de la noche anterior, le 
dijeron al casero que fuera al pue-
blo a traerles algo. Y le dieron el 
poco dinero que les quedaba, ape-
nas ocho pesetas. Cuando el hom-
bre salió de la finca y se disponía 
a caminar los cinco kilómetros 
hasta el centro de la villa, algunos 
le preguntaron a Requena cómo 
pensaban continuar hasta Madrid 
si no les quedaba ni una perra.

—Cuando volemos el puente 
de Elda comenzará la revolución 
—les dijo—. Seremos famosos. Para 
entonces ya no nos hará falta el 
dinero.

Mientras tanto, el casero llegó 
a Novelda. Puede que, carcomido 
por la culpa y encelado por el qué 
dirán del señor de la finca, cambió 
de parecer en último instante. Y 
se dirigió al cuartel de la Guardia 
Civil. Eran las siete de la mañana 
del 22 de diciembre de 1896. Lo re-
cibió Miguel Barreto Hernández, 
capitán de la Primera Compañía 
del 15º Tercio de la Guardia Civil 
de Novelda. El casero explicó lo 
sucedido, remarcando la bandera 

republicana que le enseñaron los 
jóvenes y esas bolsas voluminosas 
que podrían contener cualquier 
cosa.

—¿Incluso explosivos? —pre-
guntó el capitán Barreto.

—Podría ser —respondió Cala-
tayud—. Quién sabe.

—Con esta gente nunca se sabe.
El capitán mandó a un guardia 

con Calatayud para comprar un 
mísero arroz con bacalao y regre-
sar a la finca. Pero no volvió solo. 
A unos metros del casero camina-
ba una partida de la Benemérita: el 
capitán Barreto y sus hombres, el 
cabo Francisco García Compañ, el 
guardia primero Francisco Alcolea 
Carbonell y los guardias segundos 
Julián Conde Castaños, Fernan-
do Morell Peral, Francisco Ronda 
Mengual, José Cánovas Escudero 
y Gaspar Rico Guill. Apostados a 
trescientos metros de la casa, los 
guardias civiles imaginaron los su-
cesos del interior tal como habían 
dispuesto minutos antes. El casero 
les prepararía la comida, los senta-
ría en la mesa grande de la prime-
ra estancia y, mientras los nueve 
jóvenes engullían hambrientos el 
insulso arroz, el guarda de la fin-
ca iría cerrando las puertas y las 
ventanas del edificio. Una por una. 
Convirtiendo la casa en una rato-
nera. Cuando todos terminaron de 
comer, Tomás Calatayud, según lo 
convenido, se dirigió a la puerta 
principal. Dijo:

—Voy a fumar un cigarro. En-
tro ahora.

Nadie le respondió. Apenas 
unos segundos después se desa-
tó la masacre. Los ocho guardias 
civiles entraron en tropel, dispa-
rando a diestro y siniestro, envol-
viendo esa primera habitación en 
una nube de polvo, sangre y gri-
tos. A algunos jóvenes los remata-
ron clavándoles las bayonetas. Los 
más afortunados, Bañuls y Sevilla, 
malheridos, consiguieron subir al 
pajar y de ahí saltar por un venta-
nuco hasta el exterior, donde se-
rían prontamente apresados. Se-
rán los únicos que consigan salir 
con vida. A los otros, literalmente, 
los reventaron.

EL CAPITÁN MANDÓ A UN 
GUARDIA CON CALATAYUD PARA 
COMPRAR UN MÍSERO ARROZ 
CON BACALAO Y REGRESAR A LA 
FINCA. PERO NO VOLVIÓ SOLO



Las autopsias, realizadas por 
el médico forense de Novelda D. 
Elías Abad Torregrosa, reflejan lo 
que tuvo que suceder en aquella 
finca de la Serreta. A Pedro Reque-
na le dieron un tiro en la cabeza, 
otro en el hombro izquierdo y otro 
algo más arriba, en la escápula. A 
Pascual Masó lo cosieron a bayo-
netazos: recibió heridas en el ante-
brazo izquierdo, en las manos, en 
el hombro y un disparo fatal en el 
muslo. Antonio Torregrosa recibió 
una herida de bayoneta en el mus-
lo y un disparo en el pie y otro en 
la mandíbula, lo que le fracturó el 
cráneo y dejó a la vista la masa ce-
rebral. Antonio Ortega Botella re-
cibió varios disparos: en el hombro, 
en la espalda y en la sien. A Anto-
nio Escalante le pegaron un tiro 
en el vientre y otro en la cabeza; la 
bala entró por la nariz y le reventó 
el cerebro; además, recibió punta-
zos de bayoneta en la rodilla y en 
las piernas. Los dos últimos cadá-
veres eran irreconocibles. Pertene-
cían a Antonio Lillo y a Francisco 
Segura. Uno recibió varios bayo-
netazos por todo el cuerpo (brazos, 
bajo vientre, pecho...); tenía, ade-
más, el cráneo totalmente destro-
zado. Al otro le dieron un tiro en el 
cuello, que penetró hasta el oído y 
atravesó el cerebro, destrozándole 
la cabeza, y otros dos en el pecho y 
en el antebrazo.

Cuando en la casa quedaban 
siete cadáveres y fuera los dos 
prófugos atados sobre la hierba 
parda, el capitán Barreto les dijo 
a dos de sus guardias segundos, 
Julián Conde y Fernando Morell, 
que estiraran sus capas. Entonces 
disparó un par de tiros a la tela.

—Que no se pueda decir que no 
se defendieron.

Y sonrió. Cuando llegaron al 
cuartel y redactaron lo sucedido, 
el capitán Barreto incluyó en el 
inventario de armas incautadas 
algunas de las que había en depen-
dencias de la Benemérita: tres ter-
cerolas, dos escopetas Remington, 
dos Laffaneheux, otra central de 
dos cañones, dos revólveres, dos 
pistolas, diez hachas, varias armas 
blancas, infinidad de cartuchos de 

varios sistemas, cuatro bombas y 
un cartucho de dinamita con pis-
tones y mechas. Además, incluyó 
en la lista la bandera tricolor y tres 
carteras con documentos alusivos 
a la República, entre ellos esos pas-
quines lanzados en Alicante du-
rante los sucesos del verano.

En mayo de 1897, el Gobierno 
agradeció los servicios de la Guar-
dia Civil en aquella matanza de la 
Serreta: el capitán Miguel Barreto 
Hernández recibió la Cruz de Pri-
mera Clase del Mérito Militar con 
distintivo blanco. El cabo Francisco 
García Compañ, el guardia primero 
Francisco Alcolea Carbonell y los 
guardias segundos Julián Conde 
Castaños, Fernando Morell Peral, 
Francisco Ronda Mengual, José 
Cánovas Escudero y Gaspar Rico 
Guill recibieron la Cruz de Plata de 
la misma Orden y con igual distin-
tivo. También en ese mes, juzgados 
en consejo de guerra en el cuarto 
de banderas del Regimiento de la 
Princesa, en el cuartel alicantino de 
San Fernando, Luis Bañuls Brida y 
Francisco Sevilla Barrachina fue-
ron finalmente absueltos del delito 
de resistencia a la Guardia Civil. Sus 
compañeros, cosidos a balazos y 
atravesados por las bayonetas, fue-
ron enterrados en el cementerio de 
Novelda, hoy plaza del Cementeri 
Vell. Nadie busca ya sus fosas. Hoy 
apenas se recuerda el crimen. Ente-
rrado en periódicos amarillentos y 
olvidados en libros de historia que 

nadie lee, nuestro pueblo, sin em-
bargo, fue protagonista de la cróni-
ca negra mezclada con el clima polí-
tico de aquel fin de siglo beligerante 
en el que España firmó el epílogo de 
un imperio de siglos. 
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LOS OCHO GUARDIAS CIVILES 
ENTRARON EN TROPEL, 

DISPARANDO A DIESTRO Y 
SINIESTRO, ENVOLVIENDO 

ESA PRIMERA HABITACIÓN EN 
UNA NUBE DE POLVO, SANGRE 

Y GRITOS. A ALGUNOS JÓVENES 
LOS REMATARON CLAVÁNDOLES 

LAS BAYONETAS
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UNA
TIMBA:

LOS ORÍGENES DE
LA CASA MODERNISTA

DE NOVELDA
de Juanjo Payá

L
a Casa-Museo Modernista de Novel-
da  (propiedad de la Fundación Caja 
Mediterráneo) es una joya arquitec-
tónica de difícil tasación económica. 

Construida en 1903, su impresionante facha-
da exterior ejerce el mismo poder de atrac-
ción que sus interiores: suelos, paredes, mue-
bles y tejados al servicio de la policromía, los 
minimalismos y la perfección estética.

Antonia Navarro, más conocida como la 
Pichocha, fue la constructora e impulsora de 
este precioso edificio tras adquirir varios in-
muebles y derruirlos en el corazón del muni-
cipio. A Antonia, la Pichocha, se le recuerda 
como una madre y empresaria muy válida, 
capaz de gestionar brillantemente la fortu-
na heredada y los negocios tras la muerte de 
su hermano Luis. Una actitud, en definitiva, 
poco corriente en una época en el que el papel 
de la mujer quedaba relegado a otras tareas.

Con todo, aún hoy, sobrevuelan ciertas 
cuestiones sobre  cómo esta familia logró ate-
sorar tantas riquezas y propiedades cuando se 
dedicaban a los negocios comerciales y tradicio-
nales de la zona, ya sea con la uva, el azafrán 
o el vino porque… ¿Qué ocurrió o qué negocio 
fructificó de forma tan espectacular para lle-
narse los bolsillos de dinero, sin que exista re-

© Adonay Soria Riquelme

Antonia Navarro, la Pichocha, se le re-
cuerda como una madre y empresaria 
muy válida, capaz de gestionar brillante-
mente la fortuna heredada y los negocios. 
¿Pero qué ocurrió o qué negoció fructificó 
de forma tan espectacular para posterior-
mente construir la joya arquitectónica de 
la Casa Modernista de Novelda? Miguel 
González, descendiente de la Pichocha, 
relata esos pequeños secretos que solo 
circulan de padres a hijos.



gistro o mención alguna en los li-
bros de Historia?

Lo cierto es que hay pequeños 
secretos que solo circulan de pa-
dres a hijos, de viva voz, como los 
que compartía  el catalán Miguel 
González con los suyos hasta la re-
ciente pérdida de su madre. Miguel 
González es descendiente de la saga 
familiar de la Pichocha, concreta-
mente de la prima hermana de An-
tonia Navarro. Y en una entrevista, 
contó algunos de estos pequeños 
secretos que dan sentido a lo que 
nunca se supo con certeza antes:

“Luis y Francisco Navarro eran 
el padre y tío de la Pichocha, de 
Antonia Navarro. Ambos, antes 
de la construcción de la Casa Mo-
dernista, ya tenían dinero y cada 
uno vivía en su casa y demás con 
su familia, aunque en los asuntos 
de negocios eran como uña y car-
ne. También a los dos les gustaba 
el juego, y mucho, y esto es algo 
que siempre me había contado mi 
madre, y así generación tras ge-
neración. El caso es que hubo un 
momento en que se organizó una 
‘súper timba’, en Crevillent, y has-
ta allí se desplazaron en una cale-
sa muy majestuosa desde Novel-
da viajando por la Garganta.  Las 
timbas por entonces estaban pro-
hibidas, pero aquélla debió ser in-
creíble. Mi madre me contaba que 
la timba duró día y pico, y Luis y 
Francisco tuvieron que ir turnán-
dose para jugarla y no desatender 
los negocios. El caso es que tuvie-
ron mucha suerte y ganaron. Las 
ganancias fueron enormes, por 
el dinero y las propiedades que 
se llevaron. Hay quien se dejó a 
su mujer y sus hijos en la timba, 
algo también común en la época, 
pero los hermanos Luis y Francis-
co renunciaron a esa parte de las 
ganancias. Fue una timba en la 
que se jugó al límite. Y fue tanto 
el dinero y propiedades que gana-
ron, que Luis y Francisco le paga-
ron 5.000 pesetas de la época a la 
Guardia Civil para que les custo-
diaran hasta su llegada a Novelda”.

Según narra Miguel González, 
aquel golpe de suerte incremen-
tó extraordinariamente el patri-

monio de la familia. Pero aún se 
produjo un nuevo movimiento 
que dispararía definitivamente su 
riqueza.  “Con las ganancias, Luis, 
el padre de la Pichocha, dijo de 
invertir en acciones en un banco, 
creo que en el Banco de España. 
Su hermano Francisco no estaba 
muy convencido, y aunque entró 
con algunas acciones, no fue tan-
to como lo hizo Luis, al que le ad-
vertían constantemente, porque lo 
podía perder todo. Sea como fuere, 
las acciones del banco se multipli-
caron, en un baremo de 10 a 100, 
y ésta fue la fortuna que marcó a 
la familia. Se hicieron millonarios”.

Pese al dinero y las propiedades 
obtenidas, Luis Navarro, el padre 
de la Pichocha, no fue en absoluto 
un hombre generoso.  “Daba el di-
nero justo, habas contadas, que de-
cimos. Eso es lo que a mí siempre 
me han contado, que con su hija, 
la Pichocha, nada de lujos, solo el 
dinero justo que necesitara, para 
zapatos, comida, sus hijos… De he-
cho hay fotos en las que aparece la 
Pichocha y da mucha pena, porque 
vestía muy mal… Fíjate como esta-

ba de mal la cosa que, cuando su 
padre Luis no estaba en Novelda, 
su tío Francisco daba con ella y le 
decía dónde estaba la caja de cau-
dales para que pillara algo de dine-
ro. Pero siempre a cambio de que 
no dijera nada, claro”.

A partir de ahí, algunas leyen-
das (o no) sobre la Pichocha alimen-
tan la historiografía local. De he-
cho, hay quien asegura que cuando 
el padre falleció, Antonia Navarro 
en su mismo lecho de muerte se-
ñaló en alto:  “Ahora Novelda va a 
saber quién es la Pichocha”, y poco 
después construyó la Casa-Museo 
Modernista.

La Pichocha asumió toda la for-
tuna heredada,  al mismo tiempo 
que viajaba siempre que el traba-
jo se lo permitía a Madrid, donde 
adquiría los últimos modelos y los 
vestidos más elegantes en las tien-
das más exclusivas de la capital. 
Se casó con Luis Navarro Abad, y 
quedó viuda ocho años después. 
Tuvo tres hijos: Carmen, Antonio 
(murió de tuberculosis) y Luisa.

Antonia Navarro adquirió tam-
bién un edificio próximo a la Casa 
Modernista, el Gómez-Tortosa, con 
similares rasgos artísticos y que 
donaría a sus hijas. “La Pichocha 
siempre quiso lo mejor para ellas, 
y que no sufrieran como le pasó a 
ella con su padre”, cuenta Miguel.

Antonia Navarro daba limos-
nas, atendía las demandas labora-
les y gustaba de la vida tranquila, 
con largas estancias en sus pro-
piedades de La Romana. Allí or-
ganizaba chocolatadas, en las que 
invitaba a amigos y familiares, 
para que sus tres nietas (las tres 
sufrían una deficiencia mental 
aguda) pudieran relacionarse con 
los demás.

© Vicente Albero

PESE AL DINERO Y LAS 
PROPIEDADES OBTENIDAS, 

LUIS NAVARRO, EL PADRE DE LA 
PICHOCHA, NO FUE EN ABSOLUTO 

UN HOMBRE GENEROSO
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de Paco Peñarroya

El noveldense Antonio García Azorín ha sido nombrado 
por el Comité Olímpico Español como mejor deportista 
español del siglo XX en la modalidad de Colombicultura. 
Recibido y galardonado en la Casa Real por el Rey Felipe 
VI, García Azorín se ha dedicado durante más de 60 
años a esta pasión con la que ha cosechado numerosos 
éxitos, aunque el más importante de todos está siempre 
a su lado, su mujer Mari Carmen. 

ES LEYENDA:
UNA HISTORIA DE

ANTONIO GARCÍA AZORÍN
Y LA COLOMBICULTURA



P
elé para el balompié, Eddy 
Merckx con las dos rue-
das, Michael Jordan en 
el deporte de la canasta, 

Usain Bolt en atletismo, Federer 
raqueta en mano… Todos ellos 
tienen en común una cosa: “Son 
leyenda”.

Pero no solo son personas que 
han destacado demostradamente 
en su disciplina deportiva. Tam-
bién son orgullo de sus países: 
Brasil, Bélgica, Estados Unidos, 
Jamaica o Suiza. En todos ellos 
son héroes nacionales.

 Hablaré sobre una disciplina 
deportiva, la Colombicultura, que 
bien es cierto que no podemos 
compararla en repercusión y fama 
con las especialidades deportivas 
referidas al principio y, aunque 
se practique en varios países del 
mundo, es un deporte genuina-

mente español, más concretamen-
te del Levante peninsular. Y como 
cada deporte tiene su leyenda, este 
de la Colombicultura tiene tam-
bién la suya… D. Antonio García 
Azorín, español y de Novelda.

Es muy complicado tasar a un 
deportista lo que ha supuesto en 
su deporte, pero en este que nos 
atañe no hay discusión en que 
nuestro paisano Antonio lo ha 
ganado todo, o al menos acer-
tamos diciendo que ha ganado 
más que nadie. Imagino qué será 
escuchar al “caníbal” de la bici-
cleta relatando cómo ganó sus 11 
grandes entre Tour, Giro y Vuelta, 
las sensaciones del gran Federer 
después de triunfar en 18 Grand 
Slams o los recuerdos del mítico 
Pelé alzando su tercera Copa del 
Mundo en México. Algo similar se 
siente con los relatos de boca de 

Antonio sobre este cercano y tan 
desconocido mundo, como llaman 
muchos, de los palomos. Y más se 
siente visitando la impresionante 
sala de trofeos, su historia viva, 
que nuestra leyenda tiene en su 
domicilio.

En definitiva, estamos en un 
pueblo, Novelda, donde es difícil 
no abstraerse de la Colombicultura 
y de su máximo exponente, nues-
tro vecino Antonio. Quién no ha 
levantado alguna vez su vista al 
cielo sorprendiéndose con la colo-
rida danza de la jauría de palomos 
en pos de conquistar a su dama, la 
paloma. Pero de cómo empezó An-
tonio en este mundo, eso pocos lo 
conocen. Esta fue la historia.

No voy a comenzar con el típico 
“había una vez”, porque en esta his-
toria no hay hadas, ni príncipes o 
princesas, ni mucho menos malva-
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das brujas. Aunque lo que sí hubo 
fue ilusión, la de un niño, perseve-
rancia, amor por los animales, por 
la naturaleza, la de un adolescente, 
y ante todo tesón por conseguir el 
éxito, la de un hombre.

Corría 1950 en Novelda, en el 
patio de una vivienda de la calle 
Valencia. Allí se divierte un pe-
queño de 13 años con sus anima-
les haciéndolos compañeros de 
juegos. Coloridos canarios, un par 
de palomos, incluso un pequeño 
cabritillo. Todos ellos eran sufi-
cientes para desarrollar su imagi-
nación. Él fabricaba sus artesana-
les jaulas con viejas maderas, los 
alimentaba… Su mini zoo particu-
lar, toda una garantía de entrete-
nimiento para la época.

Una mañana, al disponerse a 
limpiar las jaulas, comprobó cómo 
uno de sus palomos no estaba. 
Miró al cielo esperanzado con 
verlo aletear sobre su cabeza… 
Y no fue así; literalmente “había 
volado”. Por su cabeza no pasó la 
desesperanza de no recuperarlo: 

era uno de sus compañeros de 
juegos y a un compañero no se le 
abandona. Así que preguntó a un 
señor que conocía sobre el vuelo 
de palomos en la localidad.

—Luis –era el nombre de aquel 
señor, además padrino suyo- se 
ha escapado uno de los pa-
lomos, ¿conoce forma de 
localizarlo?

—Acércate al número 
10 de la calle Mayor, allí 
se juntan los colombaires, y 
preguntas.

La indicación del padrino 
resultó un atisbo de esperan-
za para recuperar a uno de sus 
compañeros de juegos.

Al llegar al lugar vio a va-
rios señores que miraban al cielo 
cómo volaban y bajaban a sue-
lo los palomos, cuando en una de 
esas reconoció a su palomo, que era 
acosado por otros ejemplares en 
una lucha desigual. El zagal dijo a 
los presentes: “Ese palomo es mío”. 
Aunque la pregunta definitiva fue: 
“¿Por qué le incordian los otros pa-



lomos?”. La explicación que aquellos 
señores le dieron no acierto a rela-
tarla, pero lo que sí fue seguro es 
que fue resorte para provocar la cu-
riosidad del muchacho, que, dicho 
sea de paso, recuperó su palomo.

—T’agraden els coloms? –pre-
guntó a nuestro protagonista la 
persona que parecía dirigir aque-
llo, el señor Jaime Cantó.

—Sí –así de escueta fue la con-
testación.

Qué observaría aquel señor 
en la mirada fija y absorta del 
muchacho, en la coreografía de 
movimientos de aquellas aves en 
el cielo, que seguramente sin sa-
berlo provocó que tomara una de 
las decisiones más determinantes 
en la historia de cualquier depor-
te, más concretamente en esta de 
la Colombicultura: regaló a aquel 

joven de 13 años una pareja de 
palomos.

Han pasado, se dice pronto, 67 
años de aquello. Atrás queda tra-
bajo y esfuerzo perfeccionando las 
razas de palomos y muchos recuer-
dos. “La Masa”, “Jaquelin”, “Gusano”, 
“Pisando Fuerte”, “Culebra”, “Came-
lo” fueron sus grandes palomos ga-
nadores. “Majoca”, su primer palo-
mo anillado. El nombramiento del 
COE como mejor deportista en su 
especialidad del siglo XX, su última 
recepción en la Casa Real. Pero, so-
bre todo, queda su otro gran amor 
en la vida, Mari Carmen, la perso-
na que ha compartido y sufrido con 
Antonio todos estos grandes éxitos.

¿Seguirá creciendo la leyen-
da?... ¿Aparecerá un niño a quien 
Antonio regale un par de palo-
mos?
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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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5

1. Lolita Bernabeu García. 1941.
 Foto de Begoña Anguita Bernabeu.

2. José María Gómez Martínez
 y María Álvarez Segura.
 Julio de 1953, en el Casino.
 Foto de la familia Gómez Álvarez.

3. Octavio Mira Mendiola (detrás de la 
barra) y delante, José Luis, Antonio y 
Remedios Mira Mendiola. 1972.

 Foto de Magda Mira Carbonell.

4. Carmen Juan, Antonia “La Toya”, al lado 
una amiga de La Estación y mi tía María.

 Octubre de 1948, camino de La Glorieta.
 Foto de Toñi Fornies.

5. Magdalena Martínez, sus padres Luisa 
Navarro y Enrique Martínez, sus 
hermanas Marisa Martínez y M.ª Sol 
Martínez, su tío Liberio Navarro y su 
prima Antonia M.ª Navarro.

 1973, Subida de la Santa.
 Foto de Magdalena Martínez Navarro.

6. Familia López Llorens y Sánchez Llorens. 
1964-65, Bajada de la Santa.

 Foto de Evangelina López Llorens.
 Fotógrafo Albero.

7. Ana Llorens Navarro.
 2 noviembre 1956.
 Foto de Ana Llorens Navarro.

8. Mis hermanas Mila y M.ª del Mar.
 Julio de 1966, Fiestas de Novelda.
 Foto de Ana Llorens Navarro.



C
uando una puerta se cie-
rra otra se abre. A veces 
no alcanzas lo que quie-
res, pero acabas consi-

guiendo lo que necesitas. Este 
artículo iba a ser una cosa y ha 
acabado siendo otra mucho me-
jor. El grupo de Facebook Fotos 
Antiguas de Novelda y Efímera 
de su Historia es como un Betania 
viviente y dinámico que se retro-
alimenta con fotos y recuerdos 
que se comparten a diario. En esta 
colaboración participan, con sus 
fotos y efímera, los componentes 
que han querido aportar su peda-
cito, no por ello menos intenso, de 
historia de Novelda. 

Todo empezó con la convale-
cencia de mi padre y los pensa-
mientos de mi madre. Mi madre 
reciclaba los retales de los vesti-
dos que cosía en cubiertas y man-

teles de mil colores. Cuando quie-
res abstraerte para que el tiempo 
pase rápido lo mejor es sumirte 
en esos retales del pasado y coser 
una buena cubierta. Y en esto se 
ha convertido el grupo: un lugar 
en el que nos reunimos para com-
partir y “coser” trozos del pasado, 
olvidados o a punto de desapare-
cer; en el que casi todos los días 
nos llevamos una sorpresa por ha-
ber encontrado un retal de aquel 
vestido o traje que llevábamos 
cuando fuimos felices saliendo del 
cine, paseando por La Glorieta o 
“embrujado” en el Casino.

Entre mis recuerdos podero-
sos está la historia de una niña 
que recogía los trapos que traía 
la acequia para coser sus propias 
muñecas. A ella le debemos el 
que este fenómeno social haya 
sido posible.

FOTOS 
ANTIGUAS

DE NOVELDA 
Y EFÍMERA DE 
SU HISTORIA

de José Fernando Martínez “Charly”

El escritor uruguayo Rafael Courtoisie dice que “un día, todos los 
elefantes se reunirán para olvidar. Todos, menos uno”. Novelda, en 
cualquier caso, dará plantón mientras ese “menos uno” llamado 
José Fernando Martínez “Charly” siga empeñado en recuperar la 
memoria de nuestro pueblo, ya sea en Betania o en el macrocosmos 
de las redes sociales. Si acaso algún día nos sobreviene el olvido, 
gracias a “Charly” podremos confirmar que ese olvido estará, tal y 
como escribió Mario Benedetti, “lleno de memoria”.
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9. Primer dÍa de servicio de José Aracil.
 5 septiembre 1965.
 Foto de José Aracil Mira.
 Fotógrafo Albero.

10. Conchi y Antonio Luis Jover Sanz.
 13 de junio de 1963. Plaza Vieja.
 Foto de Conchi Jover Sanz.
 Fotógrafo Albero.

11. Helados El Olivero. Iluminada y su hijo 
Pedro “Forní”. Quiosco de La Glorieta.

 1972.
 Foto de Inmaculada Juan.

12. Rodela Josefina Pacheco y los 
guardianes José Luis Pellín y Roberto.

 Comparsa Omeyas
 23 julio 1977.
 Foto de Josefina Pacheco Aracil.
 Fotógrafo Soria.

13. Antonio Herrero, Daniel Esconalo 
“El Chicha”, hermano de Fco. Mira “El 
maño” y Pere Vicedo Parres, en un Día 
de Mona. 1957.

 Foto de Paula Vicedo Escolano.

14. Joaquín Expósito Hidalgo y sus 
compañeros, en la puerta de la 
Asamblea Cruz Roja Novelda

 9 diciembre 1984
 Foto de Engracia Expósito Calderón.
 Fotógrafo Albero.

15. Familia Lacruz Hurtado.
 22 noviembre 1964.
 Foto de Mariano Lacruz Hurtado.
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16. François, Marie Antoinette, Elenita
 y Vicente. 1965.
 Foto de Luis Felipe Juan.
 Fotógrafo Parreño.

17. Asunción y Antonio. Asados Botella. 1981.
 Foto de Luis Galiano.

18. Concheta. Principios siglo XX.
 Foto de Octavio Belló.
 Fotógrafo Jaime Belda.

19. María Botí, Rosario Botí, Manuel Botí, José 
Manuel Cazorla. 1955.

 Foto de Rosario Cazorla Botí.

20. Javier, Antonio, Antonio Ayala y María 
Rocamora sosteniendo a Jesús. Campo de 
fútbol de La Magdalena. Finales años 60.

 Foto de Jesús Ayala.

21. Ángeles Manresa Molera y sus hijas 
mellizas Inmaculada y Ángeles. 1950.

 Foto de Ángeles Saez Manresa.

22. Emilio, Pascual, Mario, El Brocha, Pacheco, 
Roberto, Devesa, Martínez, Mario, Salvador 
y Antonio. Campo de fútbol El Pedregal.

 29 junio 1975.
 Foto de Mila Pacheco Aracil.
 Fotógrafo Albero.

23. Antonio Martínez, Calle Marqués de la 
Romana. 1966.

 Foto de José Fernando Martínez.

24. José María Mira Belda “Peret el de las 
bicicletas”. Glorieta. Años 50.

 Foto de José Antonio Mira Sirvent.
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25

28

30 32

31 33

29

26 27

25. Campamento de Moraira. Agachados: 
Javier Sala, Ángel Vicente Belló y José 
María Ribelles. De pie: Ángel Martínez, 
Vicente Baus y Daniel Ángel Segura. 1968.

26. Paco “El Olivero” con Teresa Beltrá y unas 
amigas. 1947.

 Foto de José María Juan Iñesta.

27. Reme, Teresa, Antoñita y Magüi Pérez 
Seller. En los jardines del Casino.

 22 septiempre 1957
 Foto de Toñi Sánchez Pérez.
 Fotógrafo Albero.

28. Día de la Mona bailando la conga.
 Años 50.
 Foto de María Luisa Jover Sanz.

29. Mario Boyer Gómez, Calle Almoina. 1963.
 Foto de Mario Boyer Gómez.

30. Isabel Segura, Eulogia Abad, Pilar Segura, 
Luis Segura Mira y Luis Segura. 1946.

 Foto de Carmen Segura.
 Fotógrafo Romero.

31. Ángel Lledó Amorós, esquilando ovejas. 
Años 60.

 Foto de Familia Payá Lledó.

32. Antonio Cerdán Mira y Luis Máñez Aracil 
en la Gran Feria Taurina. 18 julio 1969.

 Foto de Belén Máñez Payá.
 Fotógrafo Soria.

33. José Manuel Calpena, Enrique, Tomás, 
José Antonio Berenguer y Pedro González. 
Grupo Ritmo. Años 70.



34

36

37

39

40

41

38

35

34. Josefina Galiano, Carmen Galiano, 
Manuel Navarro, Carmencita Navarro, 
Amparo Navarro, Carmen Villena, 
Manolita Manchón: “Els menaors”. 
Haciendo palmas. 1969.

 Foto de Amparo Navarro Galiano.

35. Amalia Chico de Guzmán. 1942.
 Foto de Elvira Rizo Chico de Guzmán.

36. Familias Navarro-Martínez; García-
Valero, Albert-Valero, Pina-Valero y 
Ribelles-Abad. 1962.

 Foto de José María Ribelles Abad.

37. Teresa Rico Guardiola y Juan Rico 
Guardiola, con su madre junto a un 
autobús de “La Noveldense”. Años 60.

 Foto de Familia Payá Rico.

38. Elisa Martí Sellés. 2 diciembre 1911.
 Foto de Elisa García Maciá.

39. Familia Belló-Cazorla y vecinos en la 
Plaza Santos Médicos durante sus fiestas. 
1963.

 Foto de Charo Belló Cazorla.
 Fotógrafo Albero.

40. Litografía Daniel Escolano. Su mujer 
Constantina e hijos (Daniel, Miguel) y 
empleados. Años 30.

 Foto de Guillermina García.

41. Peña Demencia Rabúa, con Gaspar padre 
e hijo, Iván Ñíguez, Mario Gaspar y 
Alfredo Navarro, entre otros. Años 90.

 Foto de José Payá Bernabé.



42

45

46

43

44

47

42. José “El Romanones”, sus cuñados 
Carmen y José M.ª “El Choni”, su esposa 
Remedios “La Escobea”, su hermano 
Paco y su Esposa Concha y los niños 
M.ª Carmen “La Sillera”, José Antonio, 
Reme y M.ª Luisa. Subida de la Santa.

 3 agosto 1959. 
 Foto de Familia Berenguer Segura.

43. Luis “El Lince”. Principios años 80. 
 Foto de Jesús Palacios.

44. Engracia Masip y sus hijas María Luisa, 
Fe, Laura y Teresa Gran Masip. 1932. 

 Foto de Laura Navarro Gran.

45. Tarde de toros. Conchita Martínez 
Caralá. 1962. 

 Foto de Familia Amorós Martínez.

46. Partido de pelota en la Calle Viriato.
 1953. 
 Foto de M.ª Josefa Soler.

47. Velada en el Casino escuchando la 
banda de música. Antonio Pellín Payá, 
el quinto adulto por la izquierda, con 
su hija María en brazos.

 Alrededor de 1908. 
 Foto de María Pellín Pérez.



48. Juan Rico Navarro “Joanet el de la 
Noveldense” con su nieto Javi Payá. 1986.

 Foto de Familia Payá Rico.

49. Héctor “Rabosa”, José María y Paco Juan 
Iñesta (hermanos Oliveros), Eleusis “El 
Bacora”, Vicente “El beato”, Luiset “Paris” 
y José Membrives “El Membrives”, 
cortando uva. 1953. 

 Foto de José María Juan Iñesta.

50. Sastrería. 1932 
 Foto de M.ª Josefa Soler.

51. Patio Colegio L’Illa. 1952 
 Foto de Lourdes Martínez.
 Fotógrafo Raimundo Martínez Serrano.

52. José María Torregrosa Doménech 
repartiendo pan. 1951 

 Foto de Carmen Tortosa.
 Fotógrafo Albero.

53. Boda de Anita y Eustaquio en el almacén 
Conillet. Hermanos Ayala Segura “Los 
Coronas” y amigos. 1 marzo 1965. 

 Foto de M.ª Olvido Calderón Ayala.

54. Daniel Pérez Valero y Luis Gran en la 
Bajada de la Santa. Sobre 1954.

 Foto de M.ª Carmen Pérez Abad.

55. Familia Navarro y Fornies. Celebración 
Familar. 1956.

 Foto de Rosario Navarro Navarro.
 Fotógrafo Albero.
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58

59 60

61

62

63
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56. Gaspar García, segundo por la 
izquierda, con camisa blanca, con sus 
amigos. 1955. 

 Foto de Guadalupe García Berenguer.
 
57. Gaspar García, Fina Mari García y 

Guadalupe García en “Los baños”. 
1960. 

 Foto de Guadalupe García Berenguer.

58. Antonia Irles Rizo. 21 marzo 1967. 
 Foto de Antoni Rafael Abat Irles.
 Fotógrafo Albero.

59. Jaime Cantó, José Antonio Amorós, 
Luis Albero. 27 marzo 1967. 

 Foto de Familia Amorós Martínez.

60. Dolores Marco y Germán Hurtado el 
día de su boda.

 Alrededor de 1949. 
 Foto de Chusy Zamora Hurtado.

61. Francisco Castelló Crespo con 28 
meses. Principios de 1935. 

 Foto de Francisco Castelló Crespo.

62. Vicente Juan Escolano. 1958. 
 Foto de Luis Felipe Juan.

63. Ángelita, M.ª Ángeles, M.ª Dolores 
Hurtado y Visitación, un Día de 
Mona en La Perdiguera. 1966. 

 Foto de M.ª Dolores Hurtado Marco.



64 65

67

66

68

69

70 71

64. María Luisa Mira Pastor, Miss Glorieta. 
Años 40. 

 Foto de Familia Payá Lledó.

65. Francisco Seller, Joaquín Pastor 
Granero, Juanito Belló, Rogelio Buil, 
Joaquin Payá. Años 30. 

 Foto de Vicenta Pastor Gómez.

66. José M.ª Cazorla Navarro, fábrica de 
lavadoras Eldhog. 6 mayo 1957. 

 Foto de José M.ª Cazorla Navarro.

67. Luis “El Canari”. 1937. 
 Foto de Jesús Navarro Navarro.

68. Miguel “Tobías” y Laura. 1961. 
 Foto de Laura Cantó.

69. Josefina Martínez Cantó en La 
Glorieta. 12 febrero 1961. 

 Foto de Josefina Martínez Cantó.

70. Fábrica de “espardenyes” en el carril.
Conchita Sanz, Trini, Amelia, Salvador 
y Paco. 1948. 

 Foto de Conchi Sanz Hurtado.
 Fotógrafo Pepe Zaragoza.

71. La tía Doloretes, Magda Segura, Luís 
Segura, Magda Ribelles, Maribel Segura 
y María Dolores Ribelles jugando a la 
Chata Marigüela. Villa México. Verano 
de 1968. 

 Foto de Luis Segura “El Besonet”.



72. Mercedes, Regi, M.ª Dolores, 
Ernesto, Pepe Boyer, M.ª Carmen, 
Mario Boyer, Proce y Mónica, en 
el Castillo. 1964. 

 Foto de José Boyer Mira.

73. Hotel Antón. Años 20. 
 Foto de Miguel Ángel Cantó 

Gómez.

74. Evangelina. Érase una vez... 
una niña que escribió la carta 
que venía en el envoltorio del 
chocolate de la campaña de El 
Gorriaga. 1962. 

 Foto de Evangelina López Llorens.

75. L’Illa. Curso 1957-58. 
 Foto de Manuel Valero Abad.

76. Victoriano Luna. Guardia de La 
Glorieta. 1992. 

 Foto de Pili Luna.

77 Amigos en el Castillo de Tres 
Picos. José Mari Ribelles, José Luis 
Escandell, Mariano Beltrá, José 
Antonio Mira, José Manuel Mira, 
Antonio Serrano y Paco Aguado. 
1969. 

 Foto de Mariano Beltrá Alted.

72 73
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78. 8.º EGB, Colegio Carmelitas 
Misioneras Teresianas.

 1973-74. 
 Foto de Gloria Penalva Saá.

79. Comunión de Luis Pérez Deltell. 
Detrás: Pepe Zaragoza, Matías 
Deltell, Antonia, Concha, Arturo, 
Patro, Regineta, Pepito “El Filaor”. 
Delante: Patro Pérez, Luis Pérez, 
José Pérez, Regina sosteniendo a 
Margarita y Gaspar. Agachadas: 
M.ª Ángeles, Isabel y Regi.

 1953. 
 Foto de Patro Pérez Deltell.

80. Manolas. Plaza Vieja. Josefina 
Soria, Lolita López, Josefina Jover, 
Carmen Serrano, Dolores Serrano. 
1953. 

 Foto de M.ª Josefa Soler.

81. Puerto. Campo de La Magdalena. 
1961. 

 Foto de M.ª Teresa Pellín.
 Fotógrafo Carlson-Elda.

82. Calle Almoina. Patro, Irene, Santi, 
Eusebio Iñesta, Regi, Antonio y 
Gaspar. Años 60. 

 Foto de Patro Pérez Deltell.
 Fotógrafo Albero.

78

79

81 82

80











© Isa Escandell







169

La
 F

es
ta

 d
e 

M
or

os
 i 

Cr
is

ti
an

s





171

La
 F

es
ta

 d
e 

M
or

os
 i 

Cr
is

ti
an

s





173

La
 F

es
ta

 d
e 

M
or

os
 i 

Cr
is

ti
an

s





175

La
 F

es
ta

 d
e 

M
or

os
 i 

Cr
is

ti
an

s





177

La
 F

es
ta

 d
e 

M
or

os
 i 

Cr
is

ti
an

s





179

La
 F

es
ta

 d
e 

M
or

os
 i 

Cr
is

ti
an

s





181

La
 F

es
ta

 d
e 

M
or

os
 i 

Cr
is

ti
an

s





183

La
 F

es
ta

 d
e 

M
or

os
 i 

Cr
is

ti
an

s



© Miguel Ángel Mira



185

La
 F

es
ta

 d
e 

M
or

os
 i 

Cr
is

ti
an

s









© Joaquín Alfaro





E
s un enorme placer para 
nosotros estar nuevamen-
te aquí, en las páginas de 
Betania, para saludar a los 

festeros y a todos los noveldenses. 
Con cuatro años más por delan-
te repletos de nuevos proyectos, 
nuevos compañeros y nuevas ilu-
siones. Seguimos aquí, dispuestos 
a seguir adelante con las tareas 
pendientes, a seguir dialogando 
y escuchando; siempre con la ilu-
sión de ver crecer nuestra fiesta. 
Porque la fiesta es de todos y todos 
hacemos fiesta.

Entramos en la recta final para 
la celebración del 50 aniversario 
de nuestras Fiestas de Moros y 
Cristianos, un aniversario que ce-
lebraremos por todo lo alto con la 
colaboración de todas las compar-

sas y todos los festeros. Nuestra 
fiesta aún es “joven” y, sin embar-
go, hemos avanzado mucho en es-
tos casi 50 años de historia. 

Sigamos creando fiesta. Man-
teniendo, cambiando, recuperan-
do, reconociendo, descubriendo 
aquello que entre todos decida-
mos. Sigamos disfrutando de la 
fiesta. Conviviendo, riendo, cola-
borando, trabajando, desfilando, 
observando, cantando, tararean-
do, trasnochando, madrugando… 
Hay muchas formas de vivirla. 

Sigamos sintiendo la fies-
ta, porque así se ve, se vive y se 
transmite. Que la fiesta siga ade-
lante, siempre.

Felices Fiestas Patronales en 
honor a Santa Mª Magdalena y de 
Moros y Cristianos.

JUNTA CENTRAL
DE MOROS Y CRISTIANOS 2017
De izquierda a derecha:
Rafa Canicio
Rafa Martínez
Jaime Miralles
Pedro Jiménez “Pedrolo”
Nazaret Requena
Ángela Amorós
José Eugenio Pérez
Patricia Abad
Rafa Segura
Antonio Mira

© Miguel Ángel Mira
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ÉRASE UNA VEZ...
UN ELEFANTE

Rebeca Pacheco
Árabes Omeyas

É
rase una vez, allá por el 
siglo pasado —concreta-
mente en el año 1974—, el 
nacimiento de una peque-

ña comparsa en Novelda, en el nú-
mero 9 de la Calle Nuestra Señora 
de la Fe, en el segundo piso de una 
obra en construcción. Una obra 
que, por aquel entonces, pertene-
cía a José María y Luis Pellín, los 
responsables de prestarla gustosa-
mente para dar techo, suelo, barra 
y refugio a esa nueva comparsa a 
la que pusieron por nombre «Ára-
bes Omeyas». Esta comparsa, en 
sus comienzos, estaba compuesta 

por medio centenar de socios reu-
nidos bajo una sola condición: los 
socios tenían que ser matrimonios 
y, si hubiese hijos, estos también 
podían incorporarse a la comparsa.

Nada más constituirse, Árabes 
Omeyas pasa a formar parte de 
la gran familia de comparsas que, 
en ese tiempo, estaban consolida-
das en el arte de la fiesta: Astures, 
Caballeros del Cid-Rey don Jaime 
I, Beduinos, Damasquinos, Mudé-
jares, Negres Betànics y Piratas. 
Y para el centro de la bandera se 
optó, como estandarte de Omeyas 
y de sus vestimentas, por un gran 

elefante, símbolo de suerte y pros-
peridad.

Y llega el momento de su bau-
tismo... A lo grande, dándolo todo, 
tirando la casa por la ventana. Año 
1975. Primera puesta en escena. En 
directo. Sin arnés. Allá van: se de-
ciden a desfilar… ¡Y de qué manera!

Una genial idea parte de un 
grupo de comparsistas: salir a des-
filar portando un elefante que, a 
buen seguro, hará las delicias de 
grandes y pequeños. «Menudo 
puntazo –piensan—» y... «¡Manos a 
la obra!». Así que, ni cortos ni perezo-
sos, se dejan caer en el Safari Aitana 

© Enfoque

En 1975, una genial idea parte de un grupo de comparsistas: salir a desfilar portando 
un elefante (en honor, de igual modo, al que llevan estampados en su bandera). De 
este modo, se acercaron al Safari Aitana, y se apalabró un elefante bebé con seguro 
y dos cuidadores. Y todo fue bien… hasta que un poni se cruzó y relinchó asustando 
al paquidermo, que salió disparado por la calle unos 100 metros provocando el 
caos. Público y filàs salieron corriendo cuando, por suerte, todo quedó en un susto.



y apalabran un elefante bebé, con 
seguro y dos cuidadores incluidos.

El transporte fue otra aventura 
y la llegada a Novelda, triunfante (lo 
dejamos para otra historia...). Quedó 
muy claro que el animal llevaría las 
patas delanteras sujetas como limi-
tación, por si el elefante arrancaba a 
correr por alguna razón.

Bueno, a lo que íbamos. Entra-
da cristiana. 21 de julio. Salida des-
de San Roque hacia la Calle Emilio 
Castelar. Puesta en escena para 
este primer desfile de Omeyas, por 
orden de aparición: banderín, car-
gos, tronco, filàs, banda de música, 
elefante...

Todo fenomenal, ¡puesta en 
escena espectacular! 100 metros 
anduvo, quizá 99, y de repente 
apareció él... Un poni con mucho 
carácter que, cuando estuvo a la 
altura del paquidermo, relinchó 
con el consecuente susto del ele-
fante. Aterrorizado, desplegó sus 
enormes orejas y abanicó seria-
mente al público que estaba en 
primera fila. El pánico se apode-
ró de todos y «pies, ¿para qué os 
quiero?»: toda la primera fila salió 
corriendo como si no hubiera un 
mañana. Y los de la segunda fila, 
también. ¡Menudo desorden!... La 
«liaron parda», como se suele decir.

Así termina este cuento. Aun-
que el desfile continuó, ni fueron 
felices ni comieron perdices. Menu-

do susto. El elefante, en fin, volvió 
a su casa y ya nunca más ningún 
comparsista tuvo otra brillante idea 
de este calibre. Nos limitamos y nos 
conformamos con llevar el elefante 
bordado en nuestra bandera.

Hay tantos momentos, anéc-
dotas, acontecimientos y hechos 
dignos de ser recordados como 
lugares y locales se han dispues-
to para asentar la kábila, al menos 
durante las fiestas patronales. Y 
ahí va, como el as de copas, una 
relación de los distintos lugares 
donde Omeyas ha tenido su casa:

1. En la Calle Nuestra Señora de 
la Fe, donde se vivieron, y se 
conservan en la memoria, muy 
gratos momentos.

2. En un solar de la Calle don 
Quijote, con un tejado aparte 
donde se ubicaba la barra.

3. En la Avenida de la Consti-
tución, en el espacio ocupado 
ahora por Consum y en el que 
también se disfrutó muchísi-
mo. Por cierto, a nuestras es-
paldas estaban los Astures.

4. Calle Menéndez Pelayo, en un 
buen solar.

5. Calle Virgen del Remedio, don-
de la comparsa se mantuvo 
más tiempo en uso y disfrute, 
generando grandes anécdotas. 

6. Calle Alcalde Manuel Alberola 
(antiguo lavadero público), con un 
solar pequeño, pero suficiente.

7. De vuelta a la Calle Virgen del 
Remedio, que bien se recuer-
da al estar más en familia que 
nunca.

8. «¿Ande andarán?»: es toda una 
incógnita.

Continuará...

© Enfoque
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SUENAN TAMBORES
DE GUERRA

Y TROMPETAS EN FIESTAS

de Raúl Medina Iñesta “El Pollo”
Árabes Damasquinos

Hay tradiciones que sufren transformaciones. Por eso, un 
pasacalles del día 20 de julio pasa al 21 y, desde entonces, 
se convierte en toda una fiesta para la comparsa. Es lo 
que nos detalla Raúl Medina en este artículo con el que 
abre su corazón damasquino a los lectores de Betania. 
Fiesta, sentimiento, amor por y para la fiesta.

Archivo Damasquinos



L
lega el día señalado: 21 de 
julio, nueve de la mañana. 
Parte del ejército Damas-
quino hace su típica que-

dada en la comparsa y, después de 
dos largos días, la gente va llegan-
do junto con la banda de música. 
Unos vienen fresquitos, pues el día 
anterior se portaron bien; otros lle-
gan con peor cara, apretaron el día 
20 y cuesta recuperar (y es que la 
edad pasa factura…). La cuestión es 
que empezamos con el almuerzo. 
Estamos ansiosos esperando que 
llegue todo el mundo para empe-
zar nuestro particular pasacalles. 

Este recorrido empezó solo 
con los miembros de la filà, pero a 
lo largo de los años miembros de 
otras filàs se han ido incorporan-
do. Empieza nuestro recorrido que 
surgió a raíz de quitar el segundo 
pasacalles que se hacía el 20 de ju-
lio. Recuerdo que el día 19 de julio, 
en el comienzo de las fiestas, todos 
los festeros acudían, pues es el pis-
toletazo de salida de las fiestas y 
todos empiezan con muchas ga-
nas... pero el segundo día, apenas 
venía gente. Nuestra filà era clási-
ca, con algún que otro festero que 
no fallaba nunca... pero había muy 

poca afluencia. Por ello, cuando se 
suprimió el pasacalles del día 20, 
nos dio la idea de hacer el nuestro 
propio... ¿Por qué íbamos a privar-
nos de algo que nos encanta?

Salimos en manada, al sonido 
de los tambores, trompetas y pe-
tardos. Se nos ve a la legua, ya que 
con nuestra chilaba es difícil no 
reconocernos, aunque a lo largo de 
los años hemos ido cambiándola 
por camisetas. Eso sí, siempre con 
la media luna y la daga, símbolo de 
nuestro escudo damasquino. 

Dejamos pocos bares sin visi-
tar, entrando fuerte en los sitios y 
con la explosión de cada canción 
en cada entrada. Es emocionan-
te ver las caras de los que en ese 
momento están allí… Sonríen, se 
unen a la fiesta aunque sea solo 
por unos minutos, e incluso algu-
na que otra mujer se ha dejado el 
café con leche a medias para bai-
lar un pasodoble con nosotros. 

Peluquerías, droguerías, pana-
derías... Ningún comercio local está 
indemne de que les invadamos, e 
incluso alguna vez hemos subido a 
despertar a algún miembro rezaga-
do de la filà, al que “no le sonó el des-
pertador”... Fue bárbaro ver el salto 

que pegó de la cama cuando sonaba 
la charanga en su habitación. 

La eclosión final del recorrido 
culmina en nuestra comparsa, 
donde esperan impacientes los 
damasquinos, levantando a todo 
el mundo, haciéndoles partícipes 
de la fiesta: ¡La charanga ha llega-
do ya!

Por muchos años más, ¡arriba 
“La Bufa la Gamba”! Y por supues-
to, ¡arriba Damasquinos!

Archivo Damasquinos
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É
rase una vez un 24 de julio 
de 199… (año sin determi-
nar con exactitud) cuan-
do comenzó una tradición 

que, aunque con los años se perdió, 
continúa muy presente para las 
personas que tuvieron la oportu-
nidad de vivirla, y también para 
quienes han oído hablar de ella.

Todo empezó con la esperada y 
habitual recorrida de kábilas que 
ese año finalizó en Beduinos y, en-
tre calderos de agua, palomas y ca-
narios, Montero y Belló tuvieron 
la idea de hacer unos gazpachos 
en Astures. Tal fue la aceptación 
de esta comida que allí, en Astu-
res, se presentaron más personas 
de las esperadas y, al final, les fal-
taron piernas para salir a comprar 
carne, bebida… Todo para saciar 
las ansias de festeros sedientos y 
hambrientos.

A raíz de ahí, los hermanos 
Montero, José de la filà “Tira-li Mà” 

de Piratas Berberiscos y Antonio 
de la filà “Els Camells” de Árabes 
Beduinos, organizaron una sar-
dinà el día 24 de julio y corrieron 
con todos los gastos que eso su-
ponía, un “todo incluido” en toda 
regla. La idea inicial era que fuera 
solo para las dos filàs pero, final-
mente, fue un popurrí de gente de 
ambas comparsas. 

A partir de entonces esto co-
menzó a ser una tradición que 
cada año se celebraba en cada una 
de esas dos comparsas.

El día empezaba bien temprano. 
A las 7 de la mañana ya se ponían 
en marcha para comprar todo lo 
necesario para disfrutar de un día 
de convivencia. Tal era la repercu-
sión de esta sardinà que, además, 
se incluía en la programación de 
fiestas del libro de Piratas como 
“sardinà por gentileza de Constru-
hogar hermanos Montero”. 

Desafortunadamente, en 2004 

Piratas Berberiscos
de Marieta Escolano y Tamara Pérez

LA EVOLUCIÓN
DE UNA

TRADICIÓN
QUE INICIARON

LOS HERMANOS MONTERO

La sardinà es una fiesta que promovió la filà “Tira-li 
Mà” de Piratas y “Els Camells” de Beduinos con los 
hermanos Montero. Una celebración que se remonta 
desde finales de los años 90 y que, con el tiempo, 
ha desembocado en una jornada de convivencia y 
pasacalles en la que también participan Omeyas y 
Damasquinos. Esta es su historia…

Cedida por Alejandro Torregrosa Aznar



Antonio Montero falleció y, por 
este motivo, ambas filàs asumie-
ron el cargo, los gastos y la res-
ponsabilidad para seguir realizan-
do dicha tradición en su honor.

Pasados los años, surgió una 
conversación con el presidente 
en aquel momento de Árabes Da-
masquinos en la que se planteó la 
posibilidad de hacer un pasacalles 
entre las tres comparsas y, dado 
que después de la sardinà tan-
to Piratas como Beduinos tenían 
hueco en sus apretadas agendas 
de personas festeras, lo incluye-
ron el día 24 por la tarde. Poco 
después, Árabes Omeyas también 
se unió a este pasacalles.

En 2011, “Tira-li Mà” y “Els Ca-
mells” ya no pudieron asumir el 
gasto que la sardinà suponía, por 
lo que decidieron dejar de hacerla. 
Aún así, para no perder la convi-
vencia que ese día se realizaba, por 
su parte, Piratas, desde entonces y 

hasta día de hoy, organiza una co-
mida para sus comparsistas segui-
da del tradicional pasacalles entre 
diferentes comparsas del Bando 
Moro, con un recorrido que co-
mienza desde Beduinos, pasando 
por Piratas, Omeyas y finalizando 
en Damasquinos.

Aunque hoy por hoy hay mu-

chas personas que no estuvieron 
presentes durante la sardinà, ya 
que se unieron más tarde, gracias 
a ello ahora pueden disfrutar de 
la evolución de aquella tradición 
que ha derivado en un pasacalles 
en el que ya no somos únicamen-
te comparsistas, sino más bien 
familia.

Cedida por Alejandro Torregrosa Aznar

© Miriam Lucía
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UN SOPAR,
UNA TRADICIÓ

de Paula Miralles Alted
Àrabs Beduïns

El 22 de juliol, dia de la nostra patrona, es va 
organitzar un homenatge a les dones de Beduïns. 
Una tradició que, amb el temps, s’ha traslladat a 
un sopar de gala per a totes les famílies. Perquè les 
festes no són per a descansar. I té igual ser home o 
dona, les festes són per a passar-ho bé, per a riure, 
per a ballar…

© Franchi Pérez



À
rabs Beduïns de Novel-
da, eixa gran família 
que, des dels inicis, ha 
creat tradicions, a base 

d´arrimar el muscle. Tots i cadas-
cun dels beduïns han col·laborat 
i han ajudat a formar el que hui 
en dia som, especialment elles, les 
nostres dones, les nostres beduï-
nes. Sempre dispostes, sempre “al 
peu del canó”. Elles treballant com 
ningú, cuinant, cosint els trages 
festers, maquillant a xiquets, hò-
mens i a elles mateixes i fent una 
infinitat de coses per i per a la fes-
ta.

Una setmana de festes plena 
d’actes però també plena de tre-
ball i esforç, sobretot per a elles 
i sempre amb les mateixes ganes 
de “disfrutar” i fer “disfrutar” als 
altres, sempre amb un somriure i 
amb una alegria característica.

Dins de tot aquest “folló” de set-
mana, un dia, millor dit, una nit de 
descans, una nit en què no tenien 
res a fer, una nit per a poder rela-

xar-se... Els hòmens beduïns deci-
diren que eixa nit d’eixe dia elles 
serien les protagonistes. 

I quina nit millor que la del dia 
22 de juliol, el dia de la nostra pa-
trona, per a fer homenatge a les 
seues dones: tota l’atenció seria 
per a elles. Es van posar “mans a 
l’obra”, es ficaren els davantals i 
van cuinar i servir per a eixes fes-
teres que donaven el millor cada 
dia. Com a últim detall per a aque-
lla nit especial, una rosa per a cada 
protagonista. 

No seria una nit perfecta, però 
sí especial per a cada una d’aque-
lles dones, ja que sentir-se prota-
gonistes en aquella època en què 
no es valorava el seu esforç era 
complicat. 

Però aquella nit tan especial 
no duraria, estava condemna-
da… Mai més tindrien una nit de 
descans… Perquè les festes no 
són per a descansar. Té igual ser 
home o dona, les festes són per 
a passar-ho bé, per a riure, per a 

ballar... Sense oblidar compartir i 
col·laborar. Van ser les dones que 
vingueren després les que comen-
çaren a viure, ja no sols un dia es-
pecial, sinó una setmana especial, 
una setmana de festa.

A poc a poc, sense que ningú se 
n’adonara van anar deixant de fer 
allò que se suposava cosa de do-
nes, aconseguint que els hòmens 
també canviaren la seua manera 
de viure les festes. Ara tots, hò-
mens i dones cuinem, cuidem els 
nostres xiquets i formem una fa-
mília més igual i divertida per a 
tots.

És veritat que l´essència 
d’aquest sopar s’ha perdut, però 
continua sent tradició fer un so-
par de gala eixa nit del dia 22, tra-
dició no només beduïna, tradició 
que s’ha traslladat a altres com-
parses, però igual d’especial per a 
tots i totes.

I podem dir que aquella nit va 
sembrar la llavor que ens dóna 
aquestes festes.
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¡¡TOTS FEM
FESTA!!

de Encarni Abad Ayala
Negres Betànics

E
n primer lugar quiero agra-
decer la invitación para 
escribir este artículo, que 
debo confesar ha supuesto 

un quebradero de cabeza, pues me 
piden que escriba sobre algo muy 
nuestro que no se haya contado 
antes… Mira que llevo años aquí, 
pero se hace difícil hablar sobre 

la fiesta y al poco tiempo estas ini-
ciativas se convierten en actos tra-
dicionales y ya no pueden faltar en 
el programa. Comparsistas, veamos 
de qué hemos sido capaces...

Recuerdo que teniendo mi filà 
“Watussys” la presidencia, allá 
por el 2012, una filà joven propuso 
celebrar un Concurso de paellas. 

algo nunca antes contado, aunque, 
pensándolo bien, voy a hablar de 
unos actos muy de los Negres.  

Pero, ¿de qué hablo concreta-
mente? Pensaréis: “va a hablar de 
la melonà”. Pero no, voy a hablar de 
esos actos que tienen en común la 
iniciativa de una filà o comparsista 
que decidieron hacer “algo más” por 

La fiesta más conocida de Negres Betànics es la melonà, aunque hay otros 
muchos actos que identifican y unen a la kábila como el Concurso de 
paellas (que origina sanos piques entre las filàs); los Torneos deportivos 
(en las más diversas modalidades) y la conocida como Gala Mandinga 
(que tiene lugar el 22 de julio con premios para distintos comparsistas).

© Antonio López



Y manos a la obra. Nos pusimos 
a pensar en un día que no hubie-
ra prevista ninguna comida para 
aprovecharlo... ¿Por qué irnos a 
casa a descansar? ¡No! Empezamos 
ese mismo año. Creo recordar que 
fueron dos paellas las participan-
tes, elegimos al jurado de entre los 
presentes y fuimos a una tienda 
de esas que tienen de todo a com-
prar unas paellitas para el premio 
y a cocinar. Todo muy estudiado, 
jejeje... Claro está que el segundo 
año estuvo más programado y ya 
empezaron a participar más filàs. 
Con el paso del tiempo, la sorpresa 
fue la gran participación de filàs y, 
sobre todo, de gente joven. Ahora 
este concurso sigue y con muchos 
piques entre las filàs. Cuando el 
primer año apenas éramos cuatro 
gatos y sobró arroz, ahora pue-
do aseguraros que más de un@ se 
queda sin probarlo.

Por otra parte, y coincidiendo 
con el 10º aniversario y la capitanía 
de la filà “Negrets Zulús” en 2012, 
tuvieron la iniciativa de invitarnos 

a todos los Negres a una Chanchu-
llada. Tuvo tanto éxito que, gracias 
al apoyo de las personas que se en-
cargan de la organización de los ac-
tos, año tras año se ha continuado 
con esta pequeña tradición, siendo 
ahora un acto más.

Mención aparte tienen los Tor-
neos deportivos que desde hace 
muchos años se vienen disputando. 
Distintas competiciones entre los 
Negres en las modalidades de fút-
bol sala, baloncesto, dardos, pádel… 
Mientras que en los inicios eran po-
cos equipos los participantes (claro 
está, por la cantidad de personas 
que éramos y las bajas por lesiones 
que se producían), ahora se hacen 
liguillas en toda regla creando una 
expectación increíble, llegando in-
cluso a llenar el pabellón para asis-
tir a los partidos. Todo posible desde 
los inicios con la ayuda de los vete-
ranos al frente y ahora con la ayuda 
de los más jóvenes que se encargan 
de que los distintos deportes estén 
representados. Estos torneos se 
han convertido en todo un reclamo.

Otro de los actos arraigados en 
nuestra kábila es la Gala Mandin-
ga, en la que desde 2008, cada día 
22, la filà que lleva el nombre de la 
Gala premia anualmente a un com-
parsista por su “buen trato” con los 
componentes de la misma. ¡Estos sí 
que saben sacar partido! Esta gala 
se inició haciendo un monólogo y 
presentándose con un vídeo. Hoy 
en día, este video es esperado por 
todos, superando las miles de visi-
tas en internet. Esto, que empezó 
de cero, ahora anima a las distintas 
filàs a hacer vídeos o actividades 
durante la gala cada año.

Todos estos actos, y otros tantos 
que dejo en el aire para contarlos 
en otro momento, han surgido de 
aportaciones desinteresadas de 
comparsistas, como he mencionado 
antes, y han dado un aire fresco a la 
fiesta. Yo he tenido la oportunidad 
de estar presente y de ver de prime-
ra mano cómo, entre todos, llevába-
mos la fiesta a un nuevo nivel.

Negres, ¡os animo a seguir su-
mando!
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ZÍNGAROS
de María Chillerón Medina

Zíngaros

Cascabeles y panderetas anuncian la llegada de Zíngaros, 
cuyo origen data en algunas poblaciones de la provincia 
desde 1948 y, en Novelda, desde el 2013. Comparsa que 
se caracteriza por su alegría y colorido, con pasodobles 
que llenan de música y ritmo las calles del pueblo. Esta es 
una carta de presentación, una invitación al significado y 
simbolismo que envuelve a los Zíngaros en Novelda.

© Novelda Digital



Q
ueridos amigos y feste-
ros: 

Me dirijo a todos vo-
sotros para expresar mi 

ilusión y sentimientos hacia mi 
comparsa los Zíngaros.

El origen de la comparsa Zín-
garos data de 1948, cuando un 
grupo de jóvenes en Elda, en el 
Teatro Castelar, estaba colocando 
los afiches de la película Un par de 
gitanos, donde los actores lucían 
trajes inspirados en los pueblos 
nómadas del centro de Europa. 
Les gustó tanto esta película, que 
todos decidieron que sería desde 
entonces su comparsa y usarían 
sus trajes.

Mi inspiración por los Zínga-
ros me viene por el pueblo vecino, 
Elda, y sus fiestas de Moros y Cris-
tianos.

Los Zíngaros nos destacamos 
por nuestra alegría, por nuestro 

colorido y nuestros pasodobles, 
con los que llenamos las distintas 
calles de diversión festera.

Los Zíngaros de Novelda apa-
recemos en el año 2013, y también 
tenemos comparsas de Zíngaros 
en otras poblaciones como Alican-
te, La Romana o Paterna.

Los Zíngaros venimos a com-
pletar este elemento de compar-
sa fácilmente reconocible por sus 
trajes, sombreros y, por supuesto, 
sus cascabeles y panderetas, que 
van anunciando nuestra presen-
cia por las calles.

La comparsa de Zíngaros se ha 
incorporado al bando Cristiano, 
junto con Astures y Mozárabes.

Espero que la esencia histórica 
de los Zíngaros se mantenga en 
Novelda, a pesar de los tiempos 
difíciles que estamos pasando.

Felices fiestas para todos.
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BAILE DE
DISFRACES
de M.ª Carmen Pérez Abad

Astures

S
iempre me ha gustado que 
mi padre me cuente batalli-
tas de su vida. Aprovecho 
hoy que estamos juntos, 

sentados tranquilamente en el 
salón, para pedirle que me cuente 
una vez más la historia del “Baile 
de disfraces” de Astures.

En el año 1975, Astures la for-
maban unos 60 comparsistas. En 
ese año se decidió celebrar el pri-
mer baile de disfraces. La fecha 
elegida fue el 13 de septiembre, 
día en el que se casaba una pareja 
comparsista. El convite tuvo lugar 

en el chalé de los Boyer, propiedad 
de la familia de la novia. Mien-
tras tanto, alguna que otra madre 
daba los últimos retoques a los dis-
fraces. Tras el convite, los invita-
dos fueron a casa a colocarse sus 
trajes y volvieron para continuar 
con la fiesta. “Los Movers”, orques-
ta comparable a “La Pato” de hoy 
en día, amenizaron la noche. Todo 
salió perfecto y la juerga duró 
hasta el amanecer.

A los pocos años, el baile de dis-
fraces y la cena de gala se convir-
tieron en los actos más importantes 

El primer baile de disfraces de Astures data de 1975, cuando la comparsa tenía unos 
60 componentes. Fue entonces cuando comienza una de las fiestas más recordadas 
que ha llenado Astures de anécdotas, risas y diversión. De hecho, no bastaba solo 
con el disfraz, ya que se cuidaba hasta la entrada y puesta en escena. Quizás, uno de 
los momentos más recordados fue cuando una noche se apagaron todas las luces 
del cuartelillo y del cielo bajó una nave espacial. La astronave aterrizó en la pista, se 
abrió la puerta y apareció E.T., que venía a tomarse unas copas. Aunque en realidad 
el protagonista de aquella oscarizada película resultó ser… ¡Ramiro!

© Albero

© Albero



de Astures. Los comparsistas se to-
maban muy en serio su disfraz, no 
dejaban ningún detalle al azar, el 
atuendo elegido se mantenía en se-
creto hasta el día de la fiesta y todos 
querían ser los últimos en entrar 
al cuartelillo para causar el mayor 
impacto. No bastaba con llevar un 
buen disfraz, la entrada y la puesta 
en escena debían ser espectacula-
res. Las ganas de fiesta de aquellos 
jóvenes eran imparables. La prepa-
ración y planificación del baile se 
podía comparar a la industria del 
cine (vale, no tanto, pero casi): di-
seño de vestuario, compra de telas, 
costura, escenografía… Cabe des-
tacar el trabajo de las mujeres de 
“Els Pardals”, que se pasaban tardes 
enteras cosiendo los trajes de toda 
la filà con el fin de sorprender a los 
asistentes a la fiesta.

La naranja mecánica, gnomos, 
trogloditas, vedettes, gondoleros, 
chinos, enfermeras, indios, rusos, 
negros, romanos, árabes, mejica-
nos, bailarinas, Groucho Marx, 
Pipi Calzaslargas… Pero Astures 
también tuvo su momento Ho-
llywood. Una noche, de repente, 
se apagaron todas las luces del 
cuartelillo y del cielo empezó a ba-
jar una nave espacial. La astrona-
ve aterrizó en la pista y la puerta 
empezó a abrirse poco a poco. Lo 
primero en aparecer fue un dedo: 
¡era E.T. que venía a tomarse unas 

copas! El protagonista de la osca-
rizada película resultó ser Ramiro.

La “Feria de Abril” también 
pasó por Astures. Para ello se ins-
taló un tablao flamenco con sus 
geranios y farolillos. “La Polsegue-
ra” se engalanó con sus trajes de 
flamenca, algunos de ellos com-
prados en El Corte-Inglés de Ma-
drid, y deleitaron a los asistentes 
bailando unas sevillanas.

Tampoco nos podemos olvi-
dar de la visita de las “alumnas de 
Carmelitas” que llegaron con sus 
uniformes impecables, aunque no 
sabemos cómo acabarían. Como 
en toda excursión noveldera de 
la época, las niñas acudieron al 
evento en el autobús “El Ponsil”.

Al cabo de los años, el éxi-
to de esta fiesta, a la que todo 

el mundo quería entrar, se fue 
diluyendo y el baile acabó des-
apareciendo. Hace unos años se 
recuperó este baile mítico, pero 
nunca volvió a ser lo del pasado. 
Los tiempos cambian y las mo-
das también. Debemos mirar al 
futuro y adaptarnos a los nuevos 
tiempos, pero sin perder nuestra 
esencia, ya que el “espíritu feste-
ro” de aquellos jóvenes aún sigue 
intacto y nosotros lo hemos he-
redado.

Agradezco a mis padres que 
me hayan inculcado el amor por 
las Fiestas de Moros y Cristianos 
de Novelda desde que nací y que, 
inevitablemente, mi corazoncito 
sea Astur.

¡Viva Astures y vivan las Fies-
tas de Moros y Cristianos!
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MOSSÀRABS
DES DEL PRINCIPI

de Pepe López Gómez
Mossàrabs

Com és el principi? Va ser l’any 1978 quan un grup d’amics 
van començar amb il·lusió un projecte: Mossàrabs. I què 
va dir la Junta Central? La primera kàbila es trobava en 
el carrer Nostra Senyora de la Fe. Época en què l’accés a 
les revetlles de les comparses era més reduïda. Va ser el 
principi… i ningú va dir que fóra fàcil.

Ana i Ramón



C
orria l’any 1978 i els  pro-
tagonistes de la nostra 
història ja portaven uns 
pocs anys participant en 

les festes de Moros i Cristians de 
Novelda. Eren un xicotet grup de 
xavals. Vuit amics i amigues molt 
joves. Però el curiós a més és que 
ho feien en el bàndol musulmà, 
més concretament en la trista-
ment desapareguda Mudèjars.

La seua joventut i les seues ga-
nes de fer unes festes més del seu 
gust els va espentar a decidir fun-
dar una nova comparsa. En un pri-
mer moment volien ser Estudiants, 
ja que la majoria d’ells encara es-
taven acabant els seus estudis, no 
obstant eixa idea va ser descartada 
per motius que no venen al cas, així 
que es van decidir a buscar quina 
comparsa creaven. Des de la Junta 

Central l’únic requisit que els exigi-
en era que fóra cristiana, ja que hi 
havia un menor nombre de com-
parses. Així van arribar a prendre 
la decisió que serien Mossàrabs, que 
eren els cristians que durant l’ocu-
pació musulmana van continuar 
vivint al seu territori. Els venia com 
anell al dit després del seu pas per 
Mudèjars.

Una vegada decidit el nom 
havien de posar-se a buscar més 
gent, i es van dedicar a buscar més 
amics que com ells volgueren viu-
re les nostres festes. Així doncs, 
el 1979, any de la fundació de la 
comparsa, comptaven amb uns 
escassos 30 membres. Els recur-
sos eren pocs, inclús hagueren de 
confeccionar-se el primer escut de 
la comparsa i les bandes dels seus 
primers càrrecs festers.

La seua primera kàbila es tro-
bava en el carrer Nostra Senyora 
de la Fe. En aquella època l’accés 
a les revetlles de les comparses 
era més restringit. Ells en canvi 
van decidir obrir les portes a tot el 
món. En un principi açò va gene-
rar certa polèmica encara que poc 
després seria adoptat per les altres 
comparses de la població.

Ningú va dir que fóra fàcil 
però a poc a poc este grup d’amics 
va anar augmentant i consoli-
dant-se en les nostres festes fins 
al dia de hui. Cal agrair la seua 
iniciativa i sacrifici per a conso-
lidar aquesta comparsa, encara 
que no sols a ells, sinó a tots els 
festers que al llarg de tots aques-
tos anys han estimat la nostra 
festa i l’han convertit en el que 
tenim hui en dia.
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NUESTRA CASA,
VUESTRA CASA

De Ramón José Belda
Txangló

Hace 34 años nació Txangló, una de las filàs más 
distinguidas y reconocidas de Novelda. Y cada 
verano, cada día del 19 de julio, en la inauguración 
de su cuartelillo, se produce una fiesta de emociones, 
reencuentros y fraternidad. Así lo indica Ramón José 
Belda, cabo de Txangló, quien revive en este artículo 
esos momentos de amistad, bullicio y entusiasmo 
que identifican a los “txangloneros”. 

© Joaquín Alfaro



19 DE JULIO

Día de emociones. Día de reen-
cuentros. Día de fraternidad.

Amanece el día 19, cual ritual 
taurino. Está preparado sobre el 
sillón el traje de Pirata: pantalón 
negro, camiseta de la “Txangló”, 
botas, chaleco, cinturón y el indis-
pensable pañuelo.

Poco a poco me los voy ponien-
do. Ritual festero: mi cuerpo, mi 
memoria, mi espíritu... van recor-
dando, van situando momentos 
vividos, recuerdos en cada pren-
da.

Reunión de “Txangloneros” y 

más amigos. A las ocho, hora fes-
tera, en el Parada, cafés, carajillos, 
algún cantueso para empezar, una 
cervecita... y ese blanco y negro 
que nos hace pared… entre risas, 
besos y saludos de reencuentros.

Música al fondo, todos pre-
parados vamos de recorrida, de-
seando que pasen las horas, con 
ganas de que llegue el momento, 
ansiando estar en la calle Ar-
gentina, anhelando estar en “La 
Txangló”.

Ya es casi la hora...
Está la filà completa, está “La 

Txangló”. Vemos cómo los ami-
gos vienen por los dos lados de la 

© Novelda Digital © Novelda Digital
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calle. Risas, bullicio, entusiasmo, 
fiesta... Amistad.

Ya es la una y media del me-
diodía: es la hora perfecta para 
una gran emoción.

Nuestro maestro pirotécnico, 
acompañado de su inseparable 
médico de la filà, y siempre al-
guien más de la “Txangló”, van 
extendiendo la majestuosa traca. 
Dan el visto bueno. Hay herman-
dad, intensidad, felicidad...

Un puro encendido, en mano 
de algún amigo o de algún “Txan-
glonero”, hacen el honor… La pól-
vora va sonando musicalmente 
por la calle, a ritmo de fiesta, a 
ritmo de moros, a ritmo de “La 
Txangló”.

La bomba final, el estruendo de 
la amistad, de la alegría, de la di-
versión... Booom.

Las puertas de la Txangló... Es-
tán abiertas.

Las puertas de la Txangló... Son 
un camino de amigos.

Las puertas de la Txangló... Son 
una senda de amistad.

Las puertas de la Txangló... Son 
un reguero de música.

Las puertas de la Txangló des-
embocan entre risas y alegrías a 
un espacio amplio, pleno de afec-
to, compañerismo, fiesta, emoción 
y música.

La Txangló está abierta.
Nuestra casa, vuestra casa. 

© Miriam Lucía
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L’ESPERA...NÇA
de Clara Garcia Martínez

P
er als festers l’any és com 
un viatge en tren; baixem 
momentàniament en al-
gunes estacions (reunions 

de filà, festes de comparses, Mig 
Any Fester...) fins que arribem a la 
nostra parada, eixa que tant hem 
esperat i somiat durant el viatge: 
el 19 de juliol.

I l’espera també és un element 
clau en els nostres dies grans, el 
21 i el 23 de juliol, dies de les En-
trades Cristiana i Mora. Són molts 
els preparatius que s’han hagut 
de realitzar per tal que tot estiga 
a punt i totes les il·lusions i emo-

cions contingudes durant tant de 
temps ixen com un torrent en els 
moments d’espera previs a les des-
filades, materialitzant-se en ulls 
brillants i somriures que ho il·lu-
minen tot. 

La calor sufocant de l’estiu no-
velder, a la qual s’uneix l’escalfor 
dels pesats trages i capes, s’inten-
ta alleugerir amb begudes refres-
cants, amb la dificultat que reque-
reix no destrossar el maquillatge 
que tant de temps i esforç ha cos-
tat realitzar.

Com no podia ser d’altra mane-
ra, la música també ens acompa-

© Miguel Ángel Mira García

Les nostres festes estan formades per molts 
elements que es van unint com les peces d’un 
engranatge fins a formar una setmana plena 
d’emocions difícils de descriure a totes aquelles 
persones que mai les han viscudes des de dins. I 
una de les peces que les conformen és l’espera.
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nya en estos moments. El llunyà 
so dels timbals marca el pas dels 
festers per a qui l’espera ja acabat 
i, agafats del braç i amb la il·lusió 
escapant per cada porus de la seua 
pell, es disposen a rebre els aplau-
diments del públic. Mentrestant, 
altres músics esperen el seu torn, 
carregats amb els seus instru-
ments i buscant un lloc on seure 
a agafar forces fins que arribe el 
moment de fer la seua màgia en 
forma de notes i ritmes.

I què seria de les festes, què 
seria de la vida, sense poder com-
partir-la? Sí, l’espera també és 
companyia, amistat, amor. La mà 
que et col·loca el casc, el mocador, 
el turbant. Els llavis que et besen 
transmetent l’emoció de poder 
compartir amb tu tantes sensaci-
ons. Les paraules expertes i amo-
roses que et tranquil·litzen i t’in-
suflen ànims.

L’espera també acompanya a 
un element imprescindible en 
les festes: el públic. I és que tot el 
temps i l’esforç invertits es veuen 
infinitament recompensats amb 
els seus somriures i aplaudiments. 

Les cadires comencen a omplir-se 
minuts abans que comence l’En-
trada, que avisa del seu inici amb 
el so de la música i el pas del carret 
de les llepolies. 

L’espera converteix uns ins-
tants que seran fugaços en un 
continu en el temps. És part indis-
soluble de la festa perquè en ella 
es concentren totes les nostres ex-
pectatives, tota la il·lusió i, sobre-
tot, tota l’esperança que allò que 
tant de temps portem somiant per 
fi es farà realitat. 
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EL PÚBLICO
de Susy Galiano Botella

E
l público es una parte 
esencial de las fiestas a la 
que pocas veces se le dedi-
ca unas letras...

Y es que, cuando llega el anhe-
lado desfile, siempre esperas con 
ilusión a alguien al otro lado de la 
calle que puede estar observán-
dote... Tu familia, tus abuelos, tus 
amigos, tu pareja... 

Y una vez avanzado el desfile... 
Los aplausos, los momentos más 
alegres y motivadores los hace 
posible el público. 

Por supuesto que se desfila 
para disfrutar y pasarlo bien, pero 
para un festero el público es im-
prescindible.

Sí, salimos para que todo el 
mundo nos vea, y nos gusta ver 
gente a un lado y al otro de la calle 
arropándonos y aplaudiéndonos. 

Cada vez, los Moros y Cris-
tianos de Novelda van tenien-
do más repercusión, y se van 
creando muchas amistades den-
tro y fuera del pueblo, por lo que 
siempre es bienvenido todo el 
mundo.

Con todo ello, y por medio de 
estas palabras, me gustaría dar las 
gracias a toda esa gente que hace 
posible que los desfiles sean más 
intensos y les invitamos a que 
compartan las fiestas, sonrisas, 
alegrías y vivencias.
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M O M E N T O S







De izquierda a derecha:
Pepe López
Mari Pérez
Rebeca Pacheco
Raúl Medina “El Pollo”
Susy Galiano
Marieta Escolano
Encarni Abad
Paula Miralles
María Chillerón

TOTS
JUNTS
FEM
FESTA

© Luis Galiano

© Luis Galiano
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ESPECIALISTAS EN 
VISIÓN INFANTIL Y 
EN TERAPIA VISUAL
· Revisiones (desde 6 meses de edad)

·Control de la miopía

· Problemas de aprendizaje

Mingote

San Fernando, 3 
03660 Novelda
Tel. 965 60 15 95

· Ojo Vago

· Estrabismo

CAMBIAMOS PARA TI
Hemos mejorado nuestro centro para seguir ofreciéndote el 
mejor servicicio óptico. Visita nuestras nuevas instalaciones y 
descubre todas las novedades que hemos preparado para ti.

MIÉRCOLES 28
11:00 En el Centro Cultural Gó-

mez Tortosa, PRESENTACIÓN 
DE LA PROGRAMACIÓN Y 
CARTEL DE FIESTAS diseña-
do por Desirée Hurtado Mar-
tínez.

VIERNES 30 DE JUNIO
20:00 En la Plaza Vieja, PRESEN-

TACIÓN DE LA REVISTA BE-
TANIA.

SÁBADO 1 DE JULIO
En la Sala de exposiciones del 

Mercado de Abastos. EXPOSI-
CIÓN FOTOGRÁFICA Novel-
da en Fiestas por Xavi Sellés. 
Hasta el 7 de agosto. Colabora: 
Junta Central de Moros y Cris-
tianos de Novelda.

19:00 Filtros PELEA DE GALLOS 
en el Casal de la Joventut.

19:30 En la Plaza Vieja. GYNKA-
NA de l´Art. Teatro y creativi-
dad por el grupo ArtCrear.

22:00 En el Parque Municipal “Vi-
riato”, GALA BENÉFICA para 
la Asociación de Parkinson de 
Novelda. TRIBUTO A ISABEL 
PANTOJA Y RAPHAEL.

DOMINGO 2 DE JULIO
19:30 En el Espacio Cultural Ermi-

ta de Sant Felip. TEATRO IN-
FANTIL “La princesa valiente 
y el dragón de rebajas”, por el 
grupo Somnis Teatre. Entrada 
libre.

20:30 En el Casino, XIV CAMPA-
ÑA DE INTERCAMBIOS MU-
SICALES, patrocinada por la 
Generalitat Valenciana, con la 
participación del Centre Musi-
cal Puig Campana de Finestrat 
y la Unión Musical La Artísti-
ca de Novelda. Entrada libre. 
Colabora: Sociedad Cultural 
Casino de Novelda.

VIERNES 7 DE JULIO
18:00 En el Pabellón de Deportes 

Municipal. LAN PARTY
22:00 En el Parque Municipal “Vi-

riato”, TEATRO “El enfermo 
imaginario” de Molière por la 
Compañía Butaca VQ. Direc-
tora: Lola Gutiérrez. Entrada 
libre.

SÁBADO 8 DE JULIO
08:00 En el Pabellón de Deportes 

Municipal, LAN PARTY 24 
HORAS

18:00 En el Polideportivo Cucuch, 
MUAY COMBATS. Velada 
Muay Thai. Organiza: Asoc. 
española de Muay Thai.

21:00 Finales PELEA DE GA-
LLOS en la Plaza Vieja pre-
sentado por Mister y a con-
tinuación, la actuación de 
Luisaker que estará de jurado 
en la final.

22:00 En el Auditorio Municipal 
“Viriato”, GALA BENÉFICA 
para la Asociación de familia-

PROGRAMA



ESPECIALISTAS EN 
VISIÓN INFANTIL Y 
EN TERAPIA VISUAL
· Revisiones (desde 6 meses de edad)

·Control de la miopía

· Problemas de aprendizaje

Mingote

San Fernando, 3 
03660 Novelda
Tel. 965 60 15 95
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CAMBIAMOS PARA TI
Hemos mejorado nuestro centro para seguir ofreciéndote el 
mejor servicicio óptico. Visita nuestras nuevas instalaciones y 
descubre todas las novedades que hemos preparado para ti.

res de personas con Alzheimer 
y otras demencias de Novelda. 
MUSICAL “ALL BROADWAY” 
por la Compañía de Toning 
Show.

23:30 En los jardines del Casino, 
PRESENTACIÓN DE LA REI-
NA DEL CASINO.

DOMINGO 9 DE JULIO
10:30 VI CONCURSO EMBOL-

SADO DE UVA DE MESA DE 
NOVELDA. En la Bodega He-
retat de Cesilia, en un ambien-
te festivo con hinchables para 
los más pequeños y música en 
directo.

Patrocina: A.S.A.J.A. Novelda, 
Bayer, Bodega Heretat de Ce-
silia, Cajamar, Carmencita, 
COAG Alicante, Cooperativa 
del Campo Sta. Mª Magdalen-
ta, D.O. Uva de mesa embol-
sada del Vinalopó, Frutas José 
Antonio Martínez Cazorla, 
Manchamar, Munskjö, Rosen-
do – Betisan S.L., Switch by 

Syngenta, Unió de Llauradors 
i ramaders.

Colabora: Agritec XXI, Agroquí-
micos Trives, Comunidad de 
Aguas de Novelda, Fertinagro, 
Fitonovel, Jupafrut, Novelrie-
gos, Polecam, Qum Laudem 
Prevención, S.A.T Cándido, Sto-
ller Europe, Tessenderlo Group, 
Uvas Ferrandiz, Xequinpardal

20:30 En los jardines del Casino, 
FESTIVAL CORAL CIUDAD 
DE NOVELDA, con la partici-
pación de la Coral Unión Mu-
sical de Almansa y el Orfeón 
Noveldense Solidaridad. En-
trada libre.

22:00 En el Parque Municipal “Vi-
riato”. Espectáculo “Música, 
danza, acción” con la interpre-
tación del MUSICAL “WEST 
SIDE FAMILY STORYS” a car-
go de la Sociedad Musical San-
ta María Magdalena.

MARTES 11 DE JULIO (DÍA DE 
LA TERCERA EDAD)

09:00 Concentración en la Plaza 
Santa Teresa Jornet.

09:30 Salida hacia el Ayuntamien-
to para la recepción por parte 
de las Autoridades. Una vez 
finalizada y con salida desde el 
Ayuntamiento, tendrá lugar la 
“MARCHA A PIE” para la ter-
cera edad con destino el Asilo 
finalizando con el tradicional 
almuerzo.

22:30 En la Glorieta, VERBENA 
para la 3ª Edad.

MIÉRCOLES 12 DE JULIO
18:30 En la Glorieta y alrededores, 

JUEGOS Y ACTIVIDADES IN-
FANTILES: baloncesto, fútbol, 
atletismo, tenis y ajedrez con 
música ambiental. Patroci-
na: Club Atlético Carmencita, 
Club baloncesto Jorge Juan, 
Club de Fútbol Sala Sta. María 
Magdalena Bateig, Club Fút-
bol Sala Racing Novelda, Club 
Escacs Novelda y Escuela de 
Judo Alfonso X El Sabio.



Avda. Jesús Navarro Jover, 17 | Apdo. Correos, 16 | 03660 NOVELDA (Alicante)
+34 96 619 78 28 | info@neromarmoles.com | www.neromarmoles.com

JUEVES 13 DE JULIO
18:30 En la Glorieta y alrededores, 

JUEGOS Y ACTIVIDADES IN-
FANTILES: patinaje y parque 
infantil municipal de tráfi co, 
con música ambiental. Taller 
de montañismo y rocódromo. 
Patrocina: Club Patinaje Ro-
ller Novelda, Club Novelder de 
Montanyisme.

SÁBADO 15 DE JULIO
20:15 CONCENTRACIÓN de la 

Junta Central de Moros y Cris-
tianos en el Casal Fester para 
acudir a la recepción de las Au-
toridades en el Ayuntamiento.

20:30  RECEPCIÓN EN EL AYUN-
TAMIENTO de las Reinas Ma-
yor e Infantil 2016, Reina del 
Casino, Reina Cristiana y Sul-
tana Mora, Reinas Mayores e 
Infantiles de los distintos Ba-
rrios y sus representantes y 
Junta Central de Moros y Cris-
tianos para su presentación a 
las Autoridades e iniciar el PA-

SACALLES por las calles José 
Luis Gómez Navarro, Plaza del 
Pais Valencià, Emilio Castelar, 
San Fernando, Glorieta, Santa 
Inés hasta el Parque Municipal 
“Viriato”.

21:00 Apertura del Parque Muni-
cipal “Viriato”.

22:00 En el Parque Municipal 
“Viriato”, GALA DE PROCLA-
MACIÓN DE LOS CARGOS 
FESTEROS DE LAS FIESTAS 
PATRONALES Y DE MOROS 
Y CRISTIANOS DE NOVELDA 
Y PREGÓN DE FIESTAS 2017. 
El Pregón correrá a cargo de 
Concha Navarro Poveda.

Al fi nalizar el Pregón, en los jar-
dines del Casino, GRAN VER-
BENA POPULAR, amenizada 
por la PATRULLA 66, en ho-
nor a las Reinas de las Fiestas 
2017 con su Corte de Honor, 
así como los diferentes cargos 
festeros de Moros y Cristianos. 
A continuación, Dj Mónica 
Rendón.

23:30 En la Glorieta, VERBENA 
con la actuación TRIO DE BO-
LEROS “Costablanca”.

DOMINGO 16 DE JULIO (DÍA DEL 
COMERCIO DE NOVELDA)

09:30 MARCHA CICLISTA POR 
NOVELDA. La concentración 
tendrá lugar en la Plaza Vieja 
donde dará comienzo un reco-
rrido ciclista por distintas ca-
lles de la ciudad. Se hará una 
parada en el Parque del Oeste 
donde se ofrecerá un almuer-
zo a los participantes. A conti-
nuación, se regresará a la Plaza 
Vieja donde se realizará varios 
sorteos por cortesía de los Co-
mercios Asociados de Novelda.

22:00 En el Parque Municipal 
“Viriato”, MUSICAL INFAN-
TIL “LA REINA DE HIELO 
¡UNFROZEN!”. Acto subven-
cionado por la Diputación Pro-
vincial de Alicante, “Campaña 
de Difusión Música y Teatro 
2017”. Entrada libre.
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LUNES 17 DE JULIO
 18:00-21:00 En la Glorieta, atrac-

ciones HINCHABLES.
22:00 En el Parque Municipal 

“Viriato”, actuación del grupo 
de TEATRO DE LA 3ª EDAD 
“JOAQUÍN HERNÁNDEZ”, 
que representará las obras 
“Novios por internet” y “Ja es-
tic en ma casa” de Hortensia 
Villarreal Ruiz. Entrada libre.

MARTES 18 DE JULIO
18:00-21:00 En la Glorieta, atrac-

ciones HINCHABLES ACUÁ-
TICOS.

19:00 Concentración en la Plaza 
Vieja acompañadas por la So-
ciedad Musical Santa María 
Magdalena para la INAUGU-
RACIÓN DE LA FERIA. Re-
corrido: Plaza Vieja, José Luis 
Gómez Navarro, Plaza Pais Va-
lencià, Emilio Castelar, Colón, 
Avda. Constitución, Castellón 
de la Plana y Mª Cristina.

20:30 Concentración en la Pla-

za Vieja de todas las compar-
sas para la INAUGURACIÓN 
de la decoración de la CALLE 
MAYOR. Acto organizado por 
la Asociación de Vecinos de la 
Calle Mayor.

A continuación, de todas las com-
parsas para acompañar a la 
Sociedad Musical Santa Ma-
ría Magdalena al concierto de 
música festera.  Recorrido: 
Plaza Vieja, Francisco Santo, 
San Isidro, Plaza de San Vicen-
te, Calle Gran Capitán, Mén-
dez Núñez, Daoiz y Velarde, 
La Font, Carlos I hasta la Glo-
rieta.

22:00 En la Glorieta, CONCIERTO 
DE MÚSICA FESTERA a cargo 
de la Sociedad Musical Santa 
María Magdalena, dirigido por 
Juan José Cuenca Antón.

MIÉRCOLES 19 DE JULIO
09:00 En el Casal Fester “L’AVÍS DE 

FESTA” a cargo del Fester d’Ho-
nor 2017, Francisco Iñesta.

09:30 RECORRIDO DE KÁBILAS 
por todos los festeros: Casal 
Fester, Astures, Damasquinos, 
Omeyas, Beduinos y Casal Fes-
ter.

17:45 Concentración en el Casal 
Fester de todas las Bandas de 
Música, para la posterior EN-
TRADA DE BANDAS.

18:00 ENTRADA DE BANDAS 
desde el Casal Fester, con 
Banderín y Presidentes al 
frente de cada Comparsa, 
para hacer su entrada en la 
Plaza Vieja donde serán reci-
bidas por todos los festeros y 
autoridades.

18:15 En la Plaza Vieja, desde el 
Castillo de Embajadas, INTER-
PRETACIÓN DEL PASODO-
BLE “NOVELDA EN FIESTA” 
que será dirigido por Oswaldo 
Olmos Jover.

A continuación: PASACALLES 
hasta la plaza Sta. Teresa Jor-
net. Orden de entrada: Mo-
zárabes, Zíngaros, Piratas, 
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Beduinos, Negres, Omeyas, 
Damasquinos y Astures.

19:00 GRAN DESFILE DE CAPI-
TANÍAS con el siguiente reco-
rrido: San Roque, Emilio Cas-
telar, Plaza Pais Valencià, José 
Luís Gómez Navarro y Plaza 
Vieja.

El orden será el siguiente:
Bando Cristiano: Reina Cristiana, 

Embajador Cristiano y Centi-
nela al frente, seguido por las 
Comparsas Zíngaros, Astures 
y Mozárabes.

Bando Moro: Sultana Mora, Em-
bajador Moro y Centinela al 
frente, seguido por las Com-
parsas Omeyas, Damasquinos, 
Piratas, Beduinos y Negres Be-
tanics.

Seguidamente, se iniciarán las 
EMBAJADAS MORA Y CRIS-
TIANA desde el castillo de 
Embajadas ubicado en la Plaza 
Vieja.

22:00 En la explanada del San-
tuario, CONCIERTO a cargo 

del ORFEÓN NOVELDENSE 
“SOLIDARIDAD” y la BANDA 
UNIÓN MUSICAL “LA ARTÍS-
TICA” de Novelda. Organiza: 
Concejalía de Cultura y Patri-
monio.

24:00 REPARTO DE NÚMEROS 
para la Procesión de entrada 
de la Santa en Novelda.

00:30 RETRETA DE MOROS Y 
CRISTIANOS. Recorrido: Re-
yes Católicos, Virgen de los 
Desamparados, Colón, Maes-
tro Ramis, Mª Auxiliadora y 
Capellán Margall.

Orden Comparsas: Zíngaros, As-
tures, Mozárabes, Omeyas, 
Damasquinos, Piratas, Bedui-
nos y Negres Betanics.

JUEVES 20 DE JULIO
12:00 Acto de RECEPCIÓN DE 

LAS UVAS EN EL SANTUA-
RIO de Sta. María Magdalena 
acompañado por la Colla Xara-
mita Cana.

13:00 FORMACIÓN DEL JU-

RADO y ELECCIÓN DE LAS 
UVAS que serán llevadas por 
la imagen de Santa María 
Magdalena. Con la presen-
cia de autoridades, reinas de 
fiestas y cargos festeros. Acto 
amenizado por la Colla Xara-
mita Cana.

18:00 En el Santuario de Santa 
María Magdalena, MISA EN 
HONOR A LA SANTA.

19.00 Inicio de la ROMERÍA de 
la Bajada de la Santa desde el 
Santuario.

19:30 NANOS I GEGANTS por las 
calles de Novelda, acompaña-
dos por la Dulzaina y el Tam-
boril.

20:30 Concentración en el Ayun-
tamiento de Autoridades, Rei-
nas de las Fiestas, Damas de 
Honor, Reina Cristiana, Sulta-
na Mora, Embajadores, Cargos 
Festeros, Comisión de Fies-
tas, Junta Central de Moros y 
Cristianos y Patronato Santa 
María Magdalena con poste-
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rior salida hacia el Paseo de los 
Molinos.

21:00 Llegada de la SANTA al Pa-
seo de los Molinos, donde será 
recibida por las Autoridades 
Civiles, Festeras y Religiosas 
desde donde partirá la PRO-
CESIÓN DE ENTRADA A NO-
VELDA.

24:00 ALBÀ A LA SANTA en la 
Plaza Vieja. 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”. Organiza: 
Concejalía de Cultura y Patri-
monio.

00:30 ENTRAETA CON FLORES 
con el siguiente recorrido: Pla-
za Sta. Teresa Jornet, San Ro-
que, Emilio Castelar, Plaza Pais 
Valencià, José Luis Gómez Na-
varro y Plaza Vieja.

Con el siguiente orden: Negres 
Betánics, Beduinos, Piratas, 

Damasquinos, Omeyas, As-
tures, Mozárabes y Zíngaros. 
Sultana, Reina, Embajadores, 
Junta Central, Autoridades y 
Reinas Mayor e Infantil de No-
velda.

Al finalizar el acto se entonará 
el Himno a Santa María Mag-
dalena en la Iglesia de San 
Pedro.

A continuación, VERBENA con-
junta para todos los festeros en 
la Comparsa Astures a cargo 
de la Orquesta La Pato.

VIERNES 21 DE JULIO
09:00, 11:30 y 20:00 SANTA 

MISA, al finalizar se reparti-
rán las uvas portadas por la 
Santa.

19:30 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 Embaja-
dor Cristiano y acompañarlos 
al inicio del desfile.

20:30 ESPECTACULAR ENTRA-
DA CRISTIANA por las calles: 
Reyes Católicos, Virgen de los 
Desamparados, Colón, Maes-
tro Ramis, María Auxiliadora 
y Capellán Margall. El orden 
de las Comparsas será el si-
guiente:

Bando Cristiano: Embajador y 
Reina Cristiana, Zíngaros, As-
tures y Mozárabes.

Bando Moro: Embajador y Sulta-
na Mora, Omeyas, Damasqui-
nos, Piratas, Beduinos, Negres 
Betanics.

01:00 En el Parque Auditorio Mu-
nicipal, ACTUACIÓN “Una no-
che de nuestra década” de los 
GRUPOS LOCALES MOVERS, 
KERMAN´S Y NIWALA. En-
trada libre.

SÁBADO 22 DE JULIO (FESTI-
VIDAD DE SANTA MARIA 
MAGDALENA)

08:30 En la Sede del Club de Pe-
tanca “Betania”, XLVIII TRO-



FEO DE PETANCA SANTA 
MARÍA MAGDALENA.

09:30 LXV TROFEO TENAX 
SANTA MARÍA MAGDALE-
NA DE CICLISMO categoría 
Escuelas de Ciclismo de la 
Comunidad Valenciana. Or-
ganiza: Club Ciclista Novel-
dense.

11:30 En la Parroquia de San Pe-
dro, SANTA MISA CANTA-
DA por el Orfeón Noveldense 
“Solidaridad”. Organiza: Con-
cejalía de Cultura y Patrimo-
nio.

19:00 En la Iglesia de San Pedro, 
SANTA MISA en honor a San-
ta María Magdalena, celebra-
da por los sacerdotes de la pa-
rroquia y los sacerdotes hijos 
de Novelda.

20:00 SOLEMNE PROCESIÓN DE 
SANTA MARÍA MAGDALE-
NA acompañada por la Colla 
Xaramita Cana.

24:00 En el Casino, CONCIERTO 
en honor a Santa María Mag-

dalena, por la Unión Musical 
La Artística de Novelda. En-
trada libre.

24:00 En el Parque municipal “Vi-
riato” actuación TRIBUTO A 
U2. Entrada libre.

23:30 En la Glorieta, ACTUACIÓN 
IGUANA Baila para todos.

DOMINGO 23 DE JULIO
19:30 Salida desde el Casal Fester 

de los miembros de la Junta 
Central de Moros y Cristianos 
y presidentes de las distin-
tas comparsas, para recoger y 
acompañar a la Sultana Mora 
y Embajador Moro al inicio del 
desfile.

20:30 GRANDIOSA ENTRADA 
MORA por las calles: Reyes 
Católicos, Virgen de los Des-
amparados, Colón, Maestro 
Ramis, María Auxiliadora y 
Capellán Margall. El orden de 
las Comparsas será el siguien-
te:

Bando Moro: Embajador y Sulta-

na Mora, Omeyas, Damasqui-
nos, Piratas, Beduinos y Ne-
gres Betanics.

Bando Cristiano: Embajador y 
Reina Cristiana, Zíngaros, As-
tures, Mozárabes y.

01:00 En el Parque Auditorio Mu-
nicipal, REVISTA DE VARIE-
DADES PARA 3ª EDAD. En-
trada libre.

LUNES 24 DE JULIO
10:30 Salida desde la Plaza Vieja 

acompañando a la PATRONA 
y pasacalles con la Asociación 
Musical de Novelda “Los Fla-
mencos” con las Reinas y Da-
mas de Honor, Presidentes y 
Cargos Festeros para la TRA-
DICIONAL VISITA AL ASILO 
DE LOS ANCIANOS DESAM-
PARADOS. Recorrido: Pla-
za Vieja, Plaza Pais Valencià, 
Emilio Castelar,y San Roque. A 
continuación, MISA en el Asi-
lo con la Patrona.

Al finalizar la misa, regreso por 



Reyes Católicos, Virgen Des-
amparados, Jaume II y Emilio 
Castelar para visitar el Casino. 
A continuación, regreso a la 
Iglesia Arciprestal de San Pe-
dro Apostol por Emilio Caste-
lar, San José y Jorge Juan para 
la recepción de la Patrona.

21:15 Salida en Pasacalles desde el 
Casal Fester de todos los fes-
teros, autoridades y Reinas de 
las Fiestas para asistir al final 
de la Traca de 1.000 metros.

22:00 TRACA DE 1.000 M. en la 
Calle María Cristina con tro-
nada y final aéreo.

Al finalizar la traca, Pasacalles 
desde el Parque Infantil de 
Tráfico para acompañar a los 
Embajadores Humorísticos 
hasta la Plaza del Ayunta-
miento para iniciar la EMBA-
JADA HUMORÍSTICA, única 
en su género.

Al finalizar la embajada humorís-
tica, CONCIERTO Mr. HYDE 
en la Plaza Pais Valencià.

MARTES 25 DE JULIO
09:30 LXV TROFEO SANTA MA-

RÍA MAGDALENA DE CI-
CLISMO categoría Élite Sub23 
G.P. COMENERSOL FIBRA. 
Organiza: Unión Ciclista No-
velda.

19:00 NANOS I GEGANTS por las 
calles de Novelda acompaña-
dos de la Colla Xaramita Cana.

20:00 Concentración en la Plaza 
Vieja de la Comisión de Fies-
tas, Reinas de Fiestas, Damas 
de Honor y Autoridades para 
salir en PASACALLES hasta la 
Plaza Santa Teresa de Jornet.

20:00 Concentración en la Plaza 
Santa Teresa Jornet de la Junta 
Central de Moros y Cristianos, 
Comisiones de Barrios, Aso-
ciaciones, Patronato de Santa 
María Magdalena y todas las 
Comparsas con el siguiente or-
den: Zíngaros, Astures, Mozá-
rabes, Omeyas, Damasquinos, 
Piratas, Beduinos y Negres Be-
tanics.

20:30 OFRENDA DE FRUTOS 
AL ASILO DE ANCIANOS DE 
NOVELDA que finalizará en la 
Plaza Vieja.

22:00 En el Parque Municipal “Vi-
riato”, ACTUACIÓN danza clá-
sica por el RUSSIAN BALLET 
MASTER CAMP, danza espa-
ñola por el CONSERVATORIO 
PROFESIONAL DE DANZA de 
Novelda y el grupo BIG BAND 
del CONSERVATORIO MES-
TRE GOMIS.

24:00 En la Avenida de las Cortes 
Valencianas, CASTILLO DE 
FUEGOS ARTIFICIALES.

SÁBADO 29 DE JULIO
19:00 RAïM FESTIVAL. En el Par-

que Municipal “Viriato”. Festi-
val de grupos locales para fo-
mentar la música alternativa.

SÁBADO 5 DE AGOSTO
19:30 XXXI CROSS “SUBIDA AL 

SANTUARIO DE SANTA MA-
RÍA MAGDALENA”. Organi-
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za: Club Atlético Novelda Car-
mencita.

LUNES 7 DE AGOSTO
05:00 h, 05:30 h y 06:00 h, SAN-

TA MISA en la Parroquia de 
San Pedro. A continuación, 
PROCESIÓN Y TRASLADO 
DE SANTA MARÍA MAGDA-
LENA al Santuario. Cuando 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 tra-
dicional “Lluvia de Aleluyas”. 
También tendrá lugar la tra-
dicional “Suelta de Palomas” 
por parte de la familia Soria al 
inicio de la Calle San Roque al 
paso de la Santa.

10:00 h. En la explanada del San-
tuario, TRADICIONAL BIEN-
VENIDA A LA SANTA.

La Comisión de Fiestas se reserva el derecho de modificar estos actos.

LA COMISION DE FIESTAS:
CONCEJALA DE FIESTAS / PRESIDENTA: Hortensia Pérez Villarreal.
SECRETARIO: Víctor López Seller.

JUNTA CENTRAL MOROS Y CRISTIANOS:
PRESIDENTE: José Eugenio Pérez.
SECRETARIA: Nazaret Requena Juan.

PATRONATO STA. MARÍA MAGDALENA
PRESIDENTA: Laura Abad Martínez.
VICEPRESIDENTA: María Dolores Moya Ramos.

CON LA APROBACIÓN
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NOVELDA:
EL ALCALDE: Armando José Esteve López.
LA SECRETARIA ACCTAL.: María José Sabater Aracil.
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DIMECRES 28
11:00 En el Centre Cultural Gómez 

Tortosa, PRESENTACIÓ DE 
LA PROGRAMACIÓ I CAR-
TELL DE FESTES dissenyat per 
Desirée Hurtado Martínez.

DIVENDRES 30 DE JUNY
20:00 A la Plaça Vella, PRESEN-

TACIÓ DE LA REVISTA BE-
TÀNIA.

DISSABTE 1 DE JULIOL
A la Sala d’exposicions del Mer-

cat Municipal. EXPOSICIÓ 
FOTOGRÀFICA “Novelda en 
Festes” per Xavi Sellés. Fins 
al 7 d’agost. Col·labora: Junta 
Central de Moros i Cristians 
de Novelda.

19:00 Filtres BARALLA DE 
GALLS en el Casal de la Joven-
tut.

19:30 A la Plaça Vella. GIMCANA 
de teatre i creativitat pel grup 
ArtCrear.

22:00 Al Parc Municipal Viriato, 
GALA BENÈFICA per a l’Asso-
ciació de Parkinson de Novel-
da. TRIBUT A ISABEL PAN-
TOJA I RAPHAEL.

DIUMENGE 2 DE JULIOL
19:30 En l’Espai Cultural Ermita 

de Sant Felip. TEATRE IN-
FANTIL “La princesa valenta 
i el drac de rebaixes”, pel grup 
Somnis Teatre. Entrada lliu-
re.

20:30  En el Casino, XIV CAM-
PANYA D’INTERCANVIS 
MUSICALS, patrocinada per la 
Generalitat Valenciana, amb la 
participació del Centre Musi-
cal Puig Campana de Finestrat 
i la Unió Musical l’Artística de 
Novelda. Entrada lliure. Col·la-
bora: Societat Cultural Casino 
de Novelda.

 

DIVENDRES 7 DE JULIOL
18:00 En el Pavelló d’Esports Mu-

nicipal. LAN PARTY
22:00 Al Parc Municipal Viriato”, 

TEATRE “El malalt imaginari” 
de Molière per la Companyia 
Butaca VQ. Directora: Lola Gu-
tiérrez. Entrada lliure.

DISSABTE 8 DE JULIOL
08:00 En el Pavelló d’Esports Mu-

nicipal, LAN PARTY 24 HO-
RES

18:00 Al Poliesportiu Cucuch, 
MUAY COMBATS. Vetlada 
Muay Thai. Organitza: Asoc. 
Espanyola Muay Thai.

21:00 Finals BARALLA DE 
GALLS a la Plaça Vella presen-
tat per Mister i a continuació, 
l’actuació de Luisaker que es-
tarà de jurat en la final.

22:00 A l’Auditori Municipal Vi-
riato, GALA BENÈFICA per 
a l’Associació de familiars de 
persones amb Alzheimer i al-
tres demències de Novelda. 

PROGRAMA
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DE LUNES A VIERNES

HORA
DIARIA1

¡EMPIEZA CUANDO
QUIERAS!
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DE UNA SOLA VEZ Y PARA TODA LA VIDA
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MUSICAL “ALL BROADWAY” 
per la companyia Toning 
Show.

23:30 En els jardins del Casino, 
PRESENTACIÓ DE LA REINA 
DEL CASINO.

DIUMENGE 9 DE JULIOL
10:30 VI CONCURS DE POSAR 

SAQUETS DE RAÏM. En el 
Celler Heretat de Cesília, en 
un ambient festiu amb infla-
bles per als més petits i música 
en directe.

Patrocina: ASAJA Novelda, 
Bayer, Celler Heretat de Ce-
sília, Cajamar, Carmencita, 
COAG Alacant, Cooperativa 
del Camp Sta. Mª Magdalen-
ta, DO Raïm de Taula Embos-
sat del Vinalopó, Fruites José 
Antonio Martínez Cazorla, 
Manchamar, Munskjö, Ro-
sendo-Betisan S.L., Switch by 
Syngenta, Unió de Llauradors 
i Ramaders.

Col·labora: Agritec XXI, Agro-

químicos Trives, Comunitat 
d’Aigües de Novelda, Fertina-
gro, Fitonovel, Jupafrut, No-
velriegos, Polecam, Qum Lau-
dem Prevenció, SAT Cándido, 
Stoller Europe, Tessenderlo 
Group, Raïms Ferrandiz, Xe-
quinpardal.

20:30 En els jardins del Casino, 
FESTIVAL CORAL CIUTAT 
DE NOVELDA, amb la partici-
pació de la Coral Unió Musical 
d’Almansa i l’Orfeó Novelder 
Solidaritat. Entrada lliure.

22:00 Al Parc Municipal Viriato. 
Espectacle de música dansa i 
acció amb la interpretació del 
MUSICAL “WEST SIDE FA-
MILY STORYS” a càrrec de la 
Societat Musical Santa María 
Magdalena.

DIMARTS 11 DE JULIOL (DIA DE 
LA TERCERA EDAT)

09:00 Concentració a la Plaça de 
Santa Teresa Jornet.

09:30 Eixida cap a l’Ajuntament 

per a la recepció per part de les 
Autoritats. Una vegada finalit-
zada i partint des de l’Ajunta-
ment, tindrà lloc la “MARXA 
A PEU” per a la tercera edat 
amb destinació a l’Asil, finalit-
zant amb el tradicional esmor-
zar.

22:30 En la Glorieta, REVETLLA 
per a la 3ª Edat.

DIMECRES 12 DE JULIOL
18:30 En la Glorieta i voltants, JOCS 

I ACTIVITATS INFANTILS: bàs-
quet, futbol, atletisme, tennis i 
escacs amb música ambiental. 
Patrocina: Club Atlético Car-
mencita, Club baloncesto Jorge 
Juan, Club de Fútbol Sala Sta. 
María Magdalena Bateig, Club 
Fútbol Sala Racing Novelda, 
Club Escacs Novelda i Escuela 
de Judo Alfonso X El Sabio.

DIJOUS 13 DE JULIOL
18:30 En la Glorieta i voltants, 

JOCS I ACTIVITATS INFAN-



Ahorra tiempo 
en hacer tus 

trabajos y 
escribe 
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Ayuda a corregir 
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¡EMPIEZA CUANDO
QUIERAS!

MECANOGRAFÍA
TU MEJOR CURSO DE

APRENDE A ESCRIBIR SIN MIRAR EL TECLADO,
DE UNA SOLA VEZ Y PARA TODA LA VIDA

Maestro Ramis, 92 bajo  |  03660 NOVELDA (Alicante)
marian@ceamnovelda.com

T. 96 560 26 26

TILS: patinatge i parc infan-
til municipal de trànsit, amb 
música ambiental. Taller de 
muntanyisme i rocòdrom. Pa-
trocina: Club Patinaje Roller 
Novelda, Club Novelder de 
Montanyisme.

DISSABTE 15 DE JULIOL
20:15 CONCENTRACIÓ de la Jun-

ta Central de Moros i Cristians 
en el Casal Fester per acudir a 
la recepció de les Autoritats a 
l’Ajuntament.

20:30   RECEPCIÓ A l’AJUNTA-
MENT de les Reines Major i 
Infantil 2016, Reina del Casi-
no, Reina Cristiana i Sultana 
Mora, Reines Majors i Infantils 
dels diferents Barris i els seus 
representants i Junta Central 
de Moros i Cristians per a la 
seua presentació a les Auto-
ritats i iniciar la CERCAVILA 
pels carrers José Luis Gómez 
Navarro, Plaça del Pais Valen-
cià, Emilio Castelar, San Fer-

nando, Glorieta, Santa Agnés 
fins el Parc Municipal “Viriato”.

21:00 Obertura del Parc Munici-
pal Viriato.

22:00 Al Parc Municipal Viriato, 
GALA DE PROCLAMACIÓ 
DELS CÀRRECS FESTERS 
DE LES FESTES PATRONALS 
I DE MOROS I CRISTIANS 
DE NOVELDA I PREGÓ DE 
FESTES 2017. El Pregó serà a 
càrrec de Conxa Navarro Po-
veda.

En finalitzar el Pregó, en els jar-
dins del Casino, GRAN RE-
VETLLA POPULAR, amenit-
zada per la PATRULLA 66, 
en honor a les Reines de les 
Festes 2017 amb la seua Cort 
d’Honor, així com els diferents 
càrrecs festers de Moros i Cris-
tians. A continuació, Dj Móni-
ca Rendón.

23:30 En la Glorieta, REVETLLA 
amb l’actuació TRIO DE BOLE-
ROS COSTABLANCA.

DIUMENGE 16 DE JULIOL (DIA 
DEL COMERÇ DE NOVELDA)

09:30 MARXA CICLISTA PER 
NOVELDA. La concentració 
tindrà lloc a la Plaça Vella on 
començarà el recorregut ci-
clista per diferents carrers de 
la ciutat. Es farà una parada 
al Parc de l’Oest on s’oferirà 
un esmorzar als participants. 
A continuació, es tornarà a la 
Plaça Vella on es realitzaran 
diversos sortejos per cortesia 
dels Comerços Associats de 
Novelda.

22:00 Al Parc Municipal Viria-
to, MUSICAL INFANTIL “LA 
REINA DE GEL UNFROZEN!”. 
Acte subvencionat per la Di-
putació Provincial d’Alacant, 
Campanya de Difusió Música i 
Teatre 2017. Entrada lliure.

DILLUNS 17 DE JULIOL
18:00-21:00 En la Glorieta, atrac-

cions UNFLABLES.
22:00 Al Parc Municipal Viriato, 
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actuació del grup de TEATRE 
DE LA 3ª EDAT JOAQUÍN 
HERNÁNDEZ, que represen-
tarà les obres “Novios por in-
ternet” i “Ja estic en ma casa” 
d’Hortensia Villarreal Ruiz. 
Entrada lliure.

DIMARTS 18 DE JULIOL
18:00-21:00 En la Glorieta, atracci-

ons UNFLABLES AQUÀTICS.
19:00 Concentració en la Plaça 

Vella amb l’acompanyament 
de la Societat Musical San-
ta María Magdalena per a la 
INAUGURACIÓ DE LA FIRA. 
Recorregut: Plaça Vella, José 
Luis Gómez Navarro, Plaça 
Pais Valencià, Emilio Caste-
lar, Colón, Av. Constitució, 
Castelló de la Plana i Mª Cris-
tina.

20:30 Concentració a la Plaça 
Vella de totes les compar-
ses per a la INAUGURACIÓ 
de la decoració del CARRER 
MAJOR. Acte organitzat per 

l’Associació de Veïns del Car-
rer Major. 

A continuació, eixida des de la 
Plaça Vella de totes les com-
parses per acompanyar a la 
Societat Musical Santa Maria 
Magdalena al concert de mú-
sica festera. Recorregut: Pla-
ça Vella, Francisco Santo, San 
Isidro, Plaça de Sant Vicent, 
Carrer Gran Capitán, Mén-
dez Núñez, Daoiz i Velarde, 
La Font, Carlos I fins la Glo-
rieta.

22:00 En la Glorieta, CONCERT 
DE MÚSICA FESTERA a càr-
rec de la Societat Musical San-
ta Maria Magdalena, dirigit 
per Juan José Cuenca Antón.

DIMECRES 19 DE JULIOL
09:00 En el Casal Fester AVÍS 

DE FESTA a càrrec del Fester 
d’Honor 2017, Francisco Iñes-
ta.

09:30 RECORREGUT DE KÀBI-
LES per tots els festers: Casal 

Fester, Asturs, Damasquins, 
Omeies, Beduïns i Casal Fes-
ter.

17:45 Concentració en el Casal 
Fester de totes les Bandes de 
Música, per a la posterior EN-
TRADA DE BANDES.

18:00 ENTRADA DE BANDES des 
del Casal Fester, amb Bandero-
la i Presidents al capdavant de 
cada Comparsa, per fer la seua 
entrada a la Plaça Vella on se-
ran rebudes per tots els festers 
i autoritats.

18:15 A la Plaça Vella, des del 
Castell d’Ambaixades, INTER-
PRETACIÓ DEL PASDOBLE 
“NOVELDA EN FESTA” que 
serà dirigit per Oswaldo Olmos 
Jover.

A continuació CERCAVILA fins a 
la Plaça de Sta. Teresa Jornet. 
Ordre d’entrada: Mossàrabs, 
Zíngars, Pirates, Beduïns, Ne-
gres, Omeies, Damasquins i 
Asturs.

19:00 GRAN DESFILADA DE CA-
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PITANIES amb el següent re-
corregut: Sant Roc, Emilio Cas-
telar, Plaça País Valencià, José 
Luís Gómez Navarro i Plaça 
Vella.

L’ordre serà el següent:
Bàndol Cristià: Reina Cristiana, 

Ambaixador Cristià i Sentine-
lla al capdavant, seguit per les 
comparses Zíngars, Asturs i 
Mossàrabs.

Bàndol Moro: Sultana Mora, Am-
baixador Moro i Sentinella al 
capdavant, seguit per les com-
parses Omeies, Damasquins, 
Pirates, Beduïns i Negres Be-
tànics.

Seguidament, s’iniciaran les 
AMBAIXADES MORA I 
CRISTIANA des del Castell 
d’Ambaixades situat a la Pla-
ça Vella.

22:00 A l’esplanada del Santuari, 
CONCERT a càrrec de l’OR-
FEÓ NOVELDER SOLIDARI-
TAT i la BANDA UNIÓ MUSI-
CAL L’ARTÍSTICA de Novelda. 

Organitza: Regidoria de Cultu-
ra i Patrimoni.

24:00 REPARTIMENT DE NÚ-
MEROS per a la Processó d’En-
trada de la Santa a Novelda.

00:30 RETRETA DE MOROS I 
CRISTIANS. Recorregut: Reis 
Catòlics, Mare de Déu dels 
Desemparats, Colom, Mestre 
Ramis, Mª Auxiliadora i Cape-
llà Margall.

Ordre Comparses: Zíngars, As-
turs, Mossàrabs, Omeies, Da-
masquins, Pirates, Beduïns i 
Negres Betànics.

DIJOUS 20 DE JULIOL
12:00 Acte de RECEPCIÓ DELS 

RAÏMS EN EL SANTUARI de 
Sta. Maria Magdalena amb 
l’acompanyament de la Colla 
Xaramita Cana.

13:00 FORMACIÓ DEL JURAT 
i ELECCIÓ DELS RAÏMS que 
seran portats per la imatge 
de Santa Maria Magdalena, 
amb la presència d’autoritats, 

reines de festes i càrrecs fes-
ters. Acte amenitzat per la Co-
lla Xaramita Cana.

18:00 En el Santuari de Santa Ma-
ria Magdalena, MISSA EN HO-
NOR A LA SANTA.

19.00 Inici de la ROMERIA de la 
Baixada de la Santa des del 
Santuari.

19:30 NANOS I GEGANTS pels 
carrers de Novelda, acompa-
nyats per la Dolçaina i el Ta-
balet.

20:30 Concentració a l’Ajunta-
ment d’Autoritats, Reines de 
les Festes, Dames d’Honor, 
Reina Cristiana, Sultana Mora, 
Ambaixadors, Càrrecs Festers, 
Comissió de Festes, Junta Cen-
tral de Moros i Cristians i Pa-
tronat Santa Maria Magdale-
na amb posterior eixida cap al 
Passeig dels Molins.

21:00 Arribada de la SANTA al 
Passeig dels Molins, on serà re-
buda per les Autoritats Civils, 
Festeres i Religioses des d’on 
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partirà la PROCESSÓ D’EN-
TRADA A NOVELDA.

24:00 ALBADA DE LA SANTA a 
la Plaça Vella. A continuació, 
a l’interior de la Parròquia de 
Sant Pere, tindrà lloc la tra-
dicional “SERENATA A LA 
PATRONA”, interpretada per 
l’ORFEÓ NOVELDER SOLI-
DARITAT. Organitza: Regido-
ria de Cultura i Patrimoni.

00:30 ENTRADETA AMB 
FLORS amb el següent re-
corregut: Plaça de Sta. Teresa 
Jornet, Sant Roc, Emilio Cas-
telar, Plaça del País Valencià, 
José Luis Gómez Navarro i 
Plaça Vella.

Amb el següent ordre: Negres 
Betànics, Beduïns, Pirates, 
Damasquins, Omeies, Asturs, 
Mossàrabs i Zíngars. Sultana, 
Reina, Ambaixadors, Junta 
Central, Autoritats i Reines 
Major i Infantil de Novelda.

En finalitzar l’acte s’entonarà 
l’Himne a Santa Maria Mag-

dalena a l’església de Sant Pere 
Apòstol.

A continuació, REVETLLA con-
junta per a tots els festers en 
la Comparsa Asturs a càrrec de 
l’Orquestra La Pato.

DIVENDRES 21 DE JULIOL
09:00, 11:30 i 20:00 SANTA MIS-

SA, en finalitzar es reparti-
ran els raïms portats per la 
Santa.

19:30 Eixida des del Casal Fes-
ter dels membres de la Junta 
Central, i els presidents de les 
comparses per recollir la Reina 
Cristiana i l’Ambaixador Cris-
tià i acompanyar-los a l’inici de 
la desfilada.

20:30 ESPECTACULAR ENTRA-
DA CRISTIANA pels carrers: 
Reis Catòlics, Mare de Déu 
dels Desemparats, Colom, 
Mestre Ramis, Maria Auxili-
adora i Capellà Margall. L’or-
dre de les comparses serà el 
següent:

Bàndol Cristià: Ambaixador i Rei-
na Cristiana, Zíngars, Asturs i 
Mossàrabs.

Bàndol Moro: Ambaixador i Sul-
tana Mora, Omeies, Damas-
quins, Pirates, Beduïns i Ne-
gres Betànics.

01:00 Al Parc Auditori Municipal, 
ACTUACIÓ “Una nit de la nos-
tra dècada” amb els GRUPS LO-
CALS MOVERS, KERMAN´S I 
NIWALA. Entrada lliure.

DISSABTE 22 DE JULIOL (FES-
TIVITAT DE SANTA MARIA 
MAGDALENA)

08:30 A la Seu del Club de Petanca 
Betània, XLVIII TROFEU DE 
PETANCA SANTA MARIA 
MAGDALENA.

09:30 LXV TROFEU TENAX 
SANTA MARIA MAGDALE-
NA DE CICLISME categoria 
Escoles de Ciclisme de la Co-
munitat Valenciana. Organit-
za: Club Ciclista Novelder.

11:30 A la Parròquia de Sant Pere 



Apòstol, SANTA MISSA CAN-
TADA per l’Orfeó Novelder 
Solidaritat. Organitza: Regido-
ria de Cultura i Patrimoni.

19:00 A l’església de Sant Pere 
Apòstol, SANTA MISSA en 
honor a Santa Maria Magdale-
na, celebrada pels sacerdots de 
la Parròquia i els sacerdots fills 
de Novelda.

20:00 SOLEMNE PROCESSÓ DE 
SANTA MARIA MAGDALE-
NA acompanyada per la Colla 
Xaramita Cana.

24:00 En el Casino, CONCERT en 
honor a Santa Maria Magdale-
na, per la Unió Musical l’Artís-
tica de Novelda. Entrada lliure.

24:00 Al Parc Municipal Viriato 
actuació TRIBUT A U2. Entra-
da lliure.

23:30 En la Glorieta, ACTUACIÓ 
IGUANA Ball per a tots.

DIUMENGE 23 DE JULIOL
19:30 Eixida des del Casal Fes-

ter dels membres de la Junta 

Central de Moros i Cristians 
i presidents de les diferents 
comparses, per recollir i acom-
panyar la Sultana Mora i l’Am-
baixador Moro a l’inici de la 
desfilada.

20:30 GRANDIOSA ENTRADA 
MORA pels carrers: Reis Catò-
lics, Mare de Déu dels Desem-
parats, Colom, Mestre Ramis, 
Maria Auxiliadora i Capellà 
Margall. L’ordre de les compar-
ses serà el següent:

Bàndol Moro: Ambaixador i Sul-
tana Mora, Omeies, Damas-
quins, Pirates, Beduïns i Ne-
gres Betànics.

Bàndol Cristià: Ambaixador i Rei-
na Cristiana, Zíngars, Asturs i 
Mossàrabs.

01:00 Al Parc Auditori Municipal, 
REVISTA DE VARIETATS PER 
A LA 3ª EDAT. Entrada lliure.

DILLUNS 24 DE JULIOL
10:30 Eixida des de la Plaça Ve-

lla acompanyant a la PATRO-

NA i cercavila amb l’Associ-
ació Musical de Novelda Los 
Flamencos amb les Reines 
i les Dames d’Honor, Presi-
dents i Càrrecs Festers per a 
la TRADICIONAL VISITA A 
l’ASIL DELS ANCIANS DES-
EMPARATS. Recorregut: Pla-
ça Vella, Plaça Pais Valencià, 
Emilio Castelar i Sant Roc. A 
continuació, MISSA en l’Asil 
amb la Patrona.

En finalitzar la missa, retorn per 
Reis Católics, Mare de Déu 
dels Desamparats, Jaume II 
i Emilio Castelar per a visi-
tar el Casino. A continuació, 
retorn a l’església Arxipres-
tal de Sant Pere Apòstol per 
Emilio Castelar, Sant Josep i 
Jorge Juan per a la recepció 
de la Patrona.

21:15 Eixida en Cercavila des del 
Casal Fester de tots els festers, 
autoritats i Reines de les Festes 
per a assistir al final de la Tra-
ca dels 1.000 metres.



22:00 TRACA DELS 1.000 METRES 
en el carrer de Maria Cristina 
amb tronada i final aeri.

En finalitzar la traca, Cercavila 
des del Parc Infantil de Tràn-
sit per a acompanyar els Am-
baixadors Humorístics fins a 
la Plaça de l’Ajuntament per 
a iniciar l’AMBAIXADA HU-
MORÍSTICA, única en el seu 
gènere.

En finalitzar l’ambaixada hu-
morística, CONCERT de MR. 
HYDE en la Plaça del País Va-
lencià.

DIMARTS 25 DE JULIOL
09:30 LXV TROFEU SANTA 

MARIA MAGDALENA DE CI-
CLISME categoria Elit Sub23 
G.P. COMENERSOL FIBRA. 
Organitza: Unió Ciclista No-
velda.

19:00 NANOS I GEGANTS pels 
carrers de Novelda acompa-
nyats de la Colla Xaramita 
Cana.

20:00 Concentració a la Plaça Ve-
lla de la Comissió de Festes, 
Reines de Festes, Dames d’Ho-
nor i Autoritats per eixir en 
CERCAVILA fins a la Plaça de 
Santa Teresa Jornet.

20:00 Concentració a la Plaça 
de Santa Teresa Jornet de 
la Junta Central de Moros i 
Cristians, Comissions de Bar-
ris, Associacions, Patronat de 
Santa Maria Magdalena i to-
tes les comparses amb el se-
güent ordre: Zíngars, Asturs, 
Mossàrabs, Omeies, Damas-
quins, Pirates, Beduïns i Ne-
gres Betànics.

20:30 OFRENA DE FRUITS A 
l’ASIL D’ANCIANS DE NO-
VELDA que finalitzarà a la 
Plaça Vella.

22:00 Al Parc Municipal Viriato, 
ACTUACIÓ de dansa clàssica 
pel RUSSIAN BALLET MAS-
TER CAMP, dansa espanyola 
pel CONSERVATORI PRO-
FESSIONAL DE DANSA de 

Novelda i el grup BIG BAND 
del CONSERVATORI MESTRE 
GOMIS.

24:00 En l’Avinguda de les Corts 
Valencianes, CASTELL DE 
FOCS ARTIFICIALS.

DISSABTE 29 DE JULIOL
19:00 RAÏM FESTIVAL al Parc 

Municipal Viriato. Festival de 
grups locals per fomentar la 
música alternativa.

DISSABTE 5 D’AGOST
19:30 XXXI CROSS “PUJADA Al 

SANTUARI DE SANTA MA-
RIA MAGDALENA”. Organit-
za: Club Atlètic Novelda Car-
mencita.

DILLUNS 7 D’AGOST
05:00 h, 05:30 h i 06:00 h, SAN-

TA MISSA en la Parròquia 
de Sant Pere. A continuació, 
PROCESSÓ I TRASLLAT DE 
SANTA MARIA MAGDALE-
NA al Santuari. Quan la 



Santa arribe al carrer Emilio 
Castelar, a l’altura de l’edifici 
de la família de Daniel Beltrà 
“El Roget”, els membres de la 
família procediran a la tra-
dicional “Pluja d’Al·leluies”. 
També tindrà lloc la tradicio-
nal “Solta de Coloms” per part 
de la família Soria a l’inici del 
carrer de Sant Roc al pas de 
la Santa.

10:00 h. A l’esplanada del Santu-
ari, TRADICIONAL BENVIN-
GUDA A LA SANTA.

La Comissió de Festes es reserva el dret de modificar aquests actes.

LA COMISSIÓ DE FESTES:
REGIDORA DE FESTES / PRESIDENTA: Hortensia Pérez Villarreal.
SECRETARI: Víctor López Seller.

JUNTA CENTRAL MOROS I CRISTIANS:
PRESIDENT: José Eugenio Pérez.
SECRETÀRIA: Natzaret Requena Juan.

PATRONAT STA. MARIA MAGDALENA
PRESIDENTA: Laura Abad Martínez.
VICEPRESIDENTA: María Dolores Moya Ramos.

AMB L’APROVACIÓ DE L’EXCM. AJUNTAMENT DE NOVELDA:
L’ALCALDE: Armando José Esteve López.
LA SECRETÀRIA ACCTAL.: María José Sabater Aracil.
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Venta de utensilios y de repostería
Realización de cursos
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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





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
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TAO-PIE Podólogos

Podología Infantil                Callos y Durezas
Tercera Edad                        Papilomas
Rehabilitación del pie         Uñas incarnadas
Cirugía del pie                     Plantillas
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Desea al pueblo de Novelda
Felices Fiestas
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2 ARMACIA
Manuel Climent Giner

Els Nómades de Bussot, en el seu 40 aniversari,

saluden a les festes de Novelda en el seu 50 aniversari
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Don Apetito
Asador de pollos
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POLLO

� � PATATAS

� � CROQUETAS...
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Jaime Vallejo Ramos

farmacéutico
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PRODUCTOS

Vda. de Arturo Gómez Tejedor, S.L.
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CONDIMENTOS • AZAFRANES

ESPECIAS • INFUSIONES

%alle � 6+lH6, � 0
Tel. 965 60 6�  6�

NOVELDA

T +34 649398535
F +34 965607608

info@decepietra.com
www.decepietra.com

IMPORT / EXPORT
MARBLE & STONE



Avda. Constitución, 36
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novelda.afflelou@hotmail.com
NOVELDA

Desea unas felices fiestas
al pueblo de Novelda
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