










A la vanguardia de la agricultura

GrupoIñesta es un grupo 
empresarial compuesto por tres 
marcas extendidas por Europa, 
Asía, África y América. Todas y 
cada una de ellas especializadas 
en ofrecer las mejores soluciones 
en fertilizantes líquidos. El amplio 
catálogo de productos de las 
marcas Alfredo Iñesta, HAF y 
TECA nos permiten satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes, 
en cualquier parte del mundo y 
para cualquier cultivo, pues 
adaptamos nuestra oferta de 
productos a la legislación de cada 
país. 

Detrás de nuestras marcas está el 
impecable trabajo de nuestro gran 
equipo, que cuida cada uno de 
los procesos de fabricación, 
desde su primera
conceptualización en la mente de 
nuestros investigadores hasta el 
envasado y envió �nal. Gracias a 
su compromiso con la calidad y a 
su gran labor, GrupoIñesta avanza 
a la vanguardia de la agricultura. 
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Recientemente se ha aprobado la mar-
ca Novelda, para que nuestra ciudad 
pueda contar con elemento clave en 
la comunicación de nuestro tiempo, y 
ha resultado que la idea central sobre 

la que se apoya nuestra marca, lo que resulta 
más esencial sobre lo que somos y lo que nos 
distingue respecto a otros pueblos, no es un mo-
numento, ni un personaje histórico, ni un solo 
producto, lo que nos define como pueblo es un 
verbo, la acción de dar, que además se corres-
ponde con las dos últimas palabras de Novelda.

El universo Betania, tan noveldero, está empa-
pado de nuestra cultura del dar. Un cosmos com-
puesto por los cientos de personas que han apor-
tado, con gran ilusión, su esfuerzo para lograr, 
año tras año, una revista que nos define como 
pueblo, un buen escaparate hacia el mundo, ba-
sado en nuestras historias, nuestra gente, nuestra 
forma de ser y del que, en la medida de mis po-
sibilidades he podido participar desde la génesis 
del proyecto.

En el fondo siempre hemos sabido que somos 
un pueblo dinámico y emprendedor, capaz de 
conseguir grandes logros individuales y colecti-
vos, cuando nos ponemos a trabajar todos jun-
tos. Somos capaces de dar lo mejor de nosotros 
mismos cuando nos enfrentamos a los retos del 
día a día, y de dar a los demás lo que está en 
nuestras manos.

Tanto Betania como Novelda, son la suma de 
gentes que dan, con todos sus sinónimos: que 
donan, que ofrecen, que entregan, que regalan, 
que otorgan, que conceden, que facilitan, que 
proporcionan, que producen..., esto y muchas 
cosas más que nos caracterizan y nos unen.

Es momento de sentirnos orgullosos de lo que 
somos y de salir a contarlo, a venderlo al mundo, 
como tradicionalmente hemos hecho con nues-
tros productos, y es que El Betania es la huella de 
Novelda y, en primera persona, puedo dar fe del 
esfuerzo de un pueblo.                       

ARMANDO JOSÉ ESTEVE LÓPEZ



 Betania es Novelda y Novelda es Betania porque 
en sus páginas se dibuja, se escribe y se siente la 
esencia de nuestro pueblo. Betania llega, como 
cada año, puntual a la cita con su gente, con sus 
lectores (y sus oyentes). A lo largo de sus páginas 

recordamos pinceladas de lo que Novelda ha sido: fuente 
de inspiración, refugio de artistas, testigo de la valentía del 
emprendimiento, memoria histórica, calles en fiesta, comer-
cios de barrio, arquitectura centenaria; de lo que Novelda 
es: arte, cultura, trabajo, ideales, cuna de grandes talentos, 
modernismo, gastronomía, mármol, vid y azafrán, reinven-
ción, superación, gente de barrio, moros y cristianos, fiesta; 
y de lo que Novelda puede ser: impulso, modernidad, coo-
peración, inclusión.

El mayor activo de Novelda son sus gentes y, en un 
mundo que se mueve muy deprisa, no podemos quedarnos 
como meros espectadores; debemos ser protagonistas de 
nuestra propia historia. Así, nos encontramos con nuevas 
plumas que se presentan en Betania por primera vez, apor-
tando un aire fresco y renovado, acercándonos a esa rea-
lidad que nos rodea y que hemos querido mostrar a través 
de sus letras, sus recuerdos, sus anhelos, sus deseos... Dando 
así pinceladas de realidad, pintando Novelda; la Novelda 
que ha sido, la que es y la que será.

Y así, presentamos un Betania con algunas novedades, 
como la creación de la página web elbetania.es, con el objeti-
vo de dar cabida no solo a la publicación de este año, si no a 
todas las ediciones, pasadas y futuras; pues pretendemos que 
sea el lugar de encuentro de Novelda con Betania, intentando 
llegar así a otro tipo de público que, cada vez más, respalda 
el soporte digital. Además, en nuestro intento de favorecer la 
inclusión, hemos trabajado en la locución de todos los artículos 
que configuran estas páginas; una forma de acercar Novelda 
y Betania a más personas y de una manera diferente.

Y entre remembranzas y colores, nos encontramos tam-
bién con el 50 aniversario de la fiesta de moros y cristianos. 
Y hemos querido dedicar unas páginas a su recuerdo, a las 
pinceladas de historia que han ido coloreando este aniver-
sario, con su alegría y esplendor, desde el momento de la 
celebración del día de los castillos en 1969, hasta su con-
memoración el pasado mes de mayo, pasando por todas 
y cada una de las comparsas que son y serán parte de su 
memoria y de su esencia.

Así, a pinceladas, hemos creado el Betania 2019 y su por-
tada. Una portada sencilla y colorida con un trasfondo pre-
cioso de esfuerzo y superación. Porque Novelda somos todos, 
también los que no se ven, los que no están en la foto ni en las 
letras, pero que están en la esencia, en el fondo, en el detalle. 
Porque así, con todos y cada uno, conseguimos la Novelda 
que somos y la que queremos. Y gracias a todas y cada una 
de las personas que han colaborado y a un maravilloso equi-
po sin el cual nada habría sido lo mismo, hemos conseguido 
el Betania que nosotras somos y queremos, el Betania 2019, 
que ahora ya es de todos vosotros, para siempre.

SUSI GUILLÉN NAVARRO
ÁNGELA AMORÓS SÁEZ



ALCALDE

suma de todos y todas podemos 
hacer las fiestas más grandes.

Ya tenemos Betania 2019 en 
nuestras manos, que sin duda es 
más que una revista de fiestas al 
uso. Es la publicación más esperada, 
la que crea más expectativas entre 
los y las noveldenses, la que quere-
mos tener en nuestras manos cuan-
to antes para ojearla rápidamente 
en un primer momento, y satisfacer 
nuestra curiosidad. Posteriormente, 
ya con más calma, la iremos leyen-
do detenidamente y saboreando 
sus textos y fotografías.

Indudablemente, Betania se su-
pera cada año. De hecho supone 
un gran reto para las personas que 
se encargan de su dirección, quie-
nes nada más asumir esta respon-
sabilidad se ven envueltas en una 
vorágine de trabajo mezclado con 
ilusión por hacer la mejor revis-
ta de su historia. Todo ha de es-
tar muy cuidado, minuciosamente 
dispuesto, diseño y contenido van 
a la par, sin fisuras.  Año tras año, 
ese afán de superación nos ha lle-
vado a que sumando los esfuerzos 
de los directores y directoras que 

FRAN MARTÍNEZ
ALCALDE DE NOVELDA

a lo largo de la vida de esta revis-
ta se han hecho cargo de ella, se 
haya conseguido una publicación 
que supera con mucho el nivel de 
cualquier otra revista de fiestas 
que podamos conocer. 

De ello han dado buena cuenta 
su directoras, Susi Guilllén y Ángela 
Sáez, quienes junto con su equipo 
han conseguido una edición impe-
cable, hasta llegar a la altura de 
ese “Betania de autor” en que se 
ha convertido nuestra revista. 

Fiestas, tradiciones, cultura,… 
-ingredientes fundamentales para 
un buen trabajo-, se disponen a 
lo largo de estas páginas mos-
trándonos tal como somos, des-
cubriéndonos pasajes de nuestro 
entorno que desconocíamos o ha-
ciéndonos evocar con cierta nos-
talgia otros tiempos.

Estoy convencido de que hemos 
dado un gran paso hacia un futuro 
mejor, lleno de ilusiones, solidaridad 
y tolerancia. Las fiestas siempre son 
un buen momento para unir lazos 
y compartir la alegría, aproveche-
mos, pues,  estos días para partici-
par, disfrutar y ser más felices. 

De nuevo la revista Beta-
nia me vuelve a brindar 
la oportunidad de diri-
girme a mis conciuda-
danos/as desde estas 

líneas, y esa vez con renovada ilu-
sión y muchas ganas de continuar 
trabajando por una Novelda mejor.

Cada año, cuando abrimos las 
primeras páginas de esta revista, 
experimentamos la sensación de 
que abrimos también nuestro espí-
ritu festivo. Con la presentación de 
Betania se da la señal,  se inician 
las fiestas. Pronto darán comienzo 
esos días en los que hacemos un 
paréntesis en nuestra rutina diaria, 
para sumergirnos en la atmósfera 
diferente que se crea en toda la 
ciudad. Novelda se viste de fiesta, 
se engalana para recibir a nuestra 
Patrona y tenerla aún más cerca, si 
cabe, mientras la música y el color 
que aportan los Moros y Cristianos 
nos hacen vibrar.

Y para ello es muy importante 
que el pueblo participe, que salga-
mos a la calle a disfrutar y a com-
partir la alegría de la fiesta y las 
ganas de pasarlo bien, pues con la 

Os deseo unas felices fiestas



PÁRROCOFRANCISCO JOSÉ RAYOS
PÁRROCO DE NOVELDA

después de la primera visita al se-
pulcro, ella vuelve decepcionada al 
lugar donde los discípulos se escon-
dían; cuenta que la piedra fue mo-
vida de la entrada al sepulcro, y su 
primera hipótesis es la más sencilla 
que se puede formular: alguien ha 
robado el cuerpo de Jesús. Así el pri-
mer anuncio que María lleva no es el 
de la resurrección, sino un robo que 
alguien desconocido ha perpetrado, 
mientras toda Jerusalén dormía.

Después los Evangelios cuen-
tan un segundo viaje de Magdale-
na hacia el sepulcro de Jesús. ¡Era 
cabezota! Fue, volvió... ¡porque no 
se convencía! Esta vez su paso es 
lento, muy pesado. María sufre do-
blemente: ante todo por la muerte 
de Jesús, y después por la inexpli-
cable desaparición de su cuerpo.

Es mientras ella se arrodilla cerca 
de la tumba, con los ojos llenos de 
lágrimas, que Dios la sorprende de la 
forma más inesperada. El evangelis-
ta Juan subraya cuánto es persisten-
te su ceguera: no se da cuenta de la 
presencia de dos ángeles que le pre-
guntan, y tampoco sospecha viendo 
al hombre a sus espaldas, que ella 
pensaba que era el guardián del jar-
dín. Y sin embargo descubre el acon-
tecimiento más asombroso de la his-
toria humana cuando finalmente es 
llamada por su nombre: «¡María!».

¡Qué bonito es pensar que la 
primera aparición del Resucitado 
–según los Evangelios– sucedió de 
una forma tan personal! Que hay 

alguien que nos conoce, que ve 
nuestro sufrimiento y desilusión, que 
se conmueve por nosotros, y nos 
llama por nuestro nombre. Es una 
ley que encontramos esculpida en 
muchas páginas del Evangelio. En 
torno a Jesús hay muchas personas 
que buscan a Dios; pero la reali-
dad más prodigiosa es que, mucho 
antes, está sobre todo Dios que se 
preocupa por nuestra vida, que la 
quiere revivir, y para hacer esto nos 
llama por nuestro nombre, recono-
ciendo el rostro personal de cada 
uno. Cada hombre es una historia 
de amor que Dios escribe en esta 
tierra. Cada uno de nosotros es una 
historia de amor de Dios. A cada 
uno de nosotros Dios nos llama por 
el propio nombre: nos conoce por el 
nombre, nos mira, nos espera, nos 
perdona, tiene paciencia con no-
sotros. ¿Es verdad o no es verdad? 
Cada uno de nosotros experimenta 
esto.    Ahora , María Magdalena se 
ha convertido en apóstol de la nue-
va y más grande esperanza. Su in-
tercesión nos ayude a vivir también 
a nosotros esta experiencia: en la 
hora del llanto y del abandono, es-
cuchar a Jesús Resucitado que nos 
llama por nuestro nombre, y con el 
corazón lleno de alegría ir y anun-
ciar: «¡He visto al Señor!». ¡He cam-
biado de vida porque he visto al 
Señor! Ahora soy distinto que antes, 
soy otra persona. He cambiado por-
que he visto al Señor. Esta es nuestra 
fuerza y esta es nuestra esperanza.

El 9 de diciembre de 2018 fue 
consagrado el nuestro San-
tuario de Santa María Mag-
dalena por nuestro obispo 
Don Jesús Murgui Soriano, 

coincidiendo con la visita de la Ima-
gen peregrina de la Virgen de los 
Desamparados; todo ello cuando se 
cumplían cien años de la colocación 
de la primera piedra del santuario.

Estos acontecimientos y celebra-
ciones muestran la fe de un pueblo 
que quiere a su patrona,  la prime-
ra en ver a Jesús resucitado: María 
Magdalena. Había terminado hacía 
poco el descanso del sábado. En 
el día de la Pasión no hubo tiempo 
para completar los ritos fúnebres; 
por esto, en esa alba llena de tris-
teza, las mujeres van a la tumba de 
Jesús con los ungüentos perfuma-
dos. La primera en llegar es ella: Ma-
ría Magdalena, una de los discípulos 
que habían acompañado a Jesús 
desde Galilea, poniéndose al servi-
cio de la Iglesia naciente. En su re-
corrido hacia el sepulcro se refleja la 
fidelidad de tantas mujeres que son 
devotas durante años a los caminos 
de los cementerios, en recuerdo de 
alguien que ya no está. Las uniones 
más auténticas no se rompen ni si-
quiera con la muerte: hay quien con-
tinúa queriendo, aunque la persona 
amada se haya ido para siempre.

El Evangelio (cf. Juan 20, 1-2.11-18) 
describe a la Magdalena destacan-
do enseguida que no era una mujer 
de entusiasmos fáciles. De hecho, 
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LA BARRACA ALIMENTACIÓN
una historia familiar que continúa en el tiempo...
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LA
 CR

UZMi llegada al barrio de la Cruz, a finales de la década de los 60, fue muy ilusionante. 
Yo venía de San Roque, con calles estrechas y poco iluminadas y al instalarnos en 
estos nuevos pisos, el contraste era evidente. Calles anchas, mucha luz y llegada de 
familias jóvenes que posibilitó que se creara un ambiente encantador.

Nuestra calle fijaba el límite del pueblo y a partir de los nuevos edificios allí cons-
truidos, todo eran descampados y viñas. 

Los comienzos fueron duros también. Algunos vecinos tuvimos problemas por la falta de sumi-
nistro de luz y de agua y además la calle estaba sin asfaltar. Afortunadamente, pronto se solucio-
naron todas estas dificultades gracias a la movilización vecinal. 

Recuerdo como, desde el principio, la vida se hacía en la calle. Sentados a las puertas, una cos-
tumbre ya desaparecida, los vecinos se relacionaban y creaban vínculos de amistad. La charreta 
era habitual entre nosotros, poco importaba que fuera con vecinos de la misma escalera o de las 
de al lado. Todos hablábamos con todos cuando coincidíamos. 

También había dos tiendecitas que eran además un punto de reunión y hacían barrio. Me 
acuerdo del panadero que repartía el pan a diario y lo considerábamos un miembro más de la 
comunidad. Sus bromas eran constantes, como cuando nos veía bajar a algunas vecinas, que 
vestíamos de luto y nos decía: «Ya vienen las cucarachas».

En mi calle llegó a haber una comparsa de moros (Caballeros del Cid). Allí, en la misma calle, 
ensayaban y aprendían a marcar el paso para los desfiles, acompañados de la música de un 
radiocasete. Era gente procedente de distintos barrios, pero se integraron perfectamente en el 
nuestro mientras permanecieron allí.

Aunque en sus inicios no hubo fiestas del barrio, con el tiempo arrancaron con mucho ánimo e 
ilusión. Cosíamos las banderas y las colocábamos entre todos; eran buenísimos ratos que congre-
gaban a muchos vecinos. A partir de ahí, las cenas y comidas en la calle propiciaron la convivencia 
de la gente y generaron un excelente ambiente que favorecía la amistad y la  ayuda entre vecinos.

Las verbenas tenían un aire que, lamentablemente, ha desaparecido. Se vivían con más in-
tensidad y todos se reunían en torno a una banda y a algún cómico. Recuerdo que, en una 
ocasión, hacía un frio que pelaba y quedábamos pocos y, como nos daba pena irnos y dejar al 
hombre sin público, fuimos a por mantas a las casas. El año siguiente, nos reíamos bromeando 
sobre irnos antes de que quedáramos obligadas a aguantar hasta el final por la marcha de los 
demás.

También se celebró algún año La Cruz de Mayo pero la cosa no cuajó y pronto cayó en el olvido.
Nunca ha sido un barrio conflictivo, más bien todo lo contrario. Aunque la vida evoluciona y se 

ha perdido esa añorada convivencia, sigue siendo un buen barrio para vivir y se goza de mucha 
tranquilidad en él.

Con el tiempo, el vecindario se ha hecho mayor y lógicamente se va perdiendo la ilusión en 
las fiestas. Ya no se tienen las mismas facultades para dar un impulso a las célebres gachamigas 
o a las chocolatadas, pero eso es ley de vida. Nuevas generaciones han de venir para retomar 
esa vida de barrio, pero será difícil igualar aquellas vivencias porque ahora todo gira a un ritmo 
distinto.

Mª DOLORES MARHUENDA BOTELLA

LA CRUZ
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Nosotros, al igual que otras muchas familias, llegamos al Barrio de la Estación por 
motivos de trabajo ya que mi marido era ferroviario. Vinimos con nuestros hijos en 
el año 1966 y, lo que en un principio iba a ser sólo unos meses, se convirtió en una 
estancia que ser prolonga ya  52 años. Nuestro primer equipaje consistió en un so-
mier y pocas cosas más; pero, cuando nos instalamos definitivamente, decidimos 

traernos el resto de nuestras pertenencias.
Nuestra residencia fue una de las casas construidas por la compañía del ferrocarril (MZA). 

El recibimiento del barrio fue estupendo; desde el primer momento me sentí muy acogida y 
arropada por todos los vecinos. Recuerdo una anécdota con el mayor de mis hijos que, al 
enviarle a la tienda a comprar una escoba y regresar sin ella, le pregunté: «¿Dónde está la es-
coba?», a lo que contestó: «No sé mamá, en la tienda hablan muy raro». Y es que nunca había 
oído hablar en valenciano, pues nuestro pueblo de origen es Villar de Chinchilla, provincia de 
Albacete. Nuestros hijos se acomodaron fácilmente a la vida en su nuevo barrio,  continuando 
sus estudios en las antiguas escuelas que existían en él hasta  que se marcharon al instituto de 
Novelda.

En aquella época se vivía un ambiente de barrio diferente al de hoy en día. Las viviendas 
estaban abiertas, el vecindario se conocía y se disfrutaba charlando a la puerta de las casas, 
todos los niños del barrio jugaban en la calle. Todavía me reúno con mis vecinas a jugar unas 
partidas de parchís en las noches de verano.

Las primeras fiestas que yo pasé en la Estación eran una locura; una verdadera exhibición  
de tómbolas, casetas de turrón, feriantes… Además de la gente de Novelda, acudían de otras 
poblaciones vecinas. Las verbenas estaban animadísimas, los jóvenes disfrutábamos bailando 
junto a nuestras parejas y, a veces, para alguna canción, intercambiamos a nuestros acompa-
ñantes.  Recordando esos tiempos,  da mucha tristeza comprobar cómo ha cambiado todo, 
porque cada año hay menos visitantes. 

Y cómo no hablar de la gastronomía propia de estas fiestas estacioneras. No se pueden 
concebir las mismas sin sus típicas habas hervidas y caracoles. Estos aperitivos se han integra-
do de forma generalizada en las celebraciones del barrio. Constituyen un nexo de unión para 
las familias y las amistades. Las puertas de mi casa están abiertas para este menester. En un 
principio eran mis hijos y sus amigos los que venían a cenar en fiestas. Desde el año pasado son 
ya mis nietos y sus compañeros los que se acercan.  A la hora de la cena, nos llegamos a reu-
nir cerca de cuarenta personas. En agradecimiento a esta invitación, los amigos de mis nietos 
tuvieron el gusto de obsequiarme con un ramo de flores, detalle que me emocionó muchísimo 
y mi deseo es que continúen visitando mi hogar y disfrutando de estos momentos de alegría.

 San Pascual Bailón, en cuyo honor se celebran estas fiestas, es muy querido en el barrio y 
existe muchísima devoción a él. Sentimos un respeto profundo a su imagen y estoy convencida 
que todos guardamos una foto que nos hemos hecho junto a nuestro San Pascual en algún mo-
mento de nuestra vida. Es tal la admiración que le profesamos, que, para acompañarlo en las 
ofrendas, nos confeccionamos un traje como el que él viste.  Y en la procesión del domingo, to-
dos nos ponemos nuestras mejores galas para acompañarlo como se merece. Uno de mis nie-
tos porta sus andas desde hace muchos años y es algo que me llena de ilusión y de emoción.

ANTONIA DEL VALLE GARCÍA

LA ESTACIÓN
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conforme con el cambio que además coincidió con el traslado 
de colegio. ¡Demasiadas novedades de golpe! Esa reticencia ini-
cial pronto desapareció. En la calle encontré muchos chicos y 
chicas de mi misma edad con los que enseguida entablé una 

gran amistad, una relación de afecto y simpatía que todavía hoy segui-
mos conservando. En la actualidad muchos ya somos abuelitos y, al igual 
que transmitimos a nuestros hijos esa ilusión por la fiesta, ahora conti-
nuamos haciéndolo con los  nietos.

Para mí estas fiestas, como sanroquera que soy, son las mejores por el 
ambiente familiar que hay en nuestro barrio. Eso constituye la esencia de 
un pueblo.

Siempre me ha gustado colaborar en todo: viendo qué hacemos cada 
año para engalanar nuestra calle, preparando, adornando, disfrazándo-
nos, bailando, participando en la ofrenda floral con nuestras bellezas 
sanroqueras…

Mis hijas se criaron dentro de nuestra parroquia. Formaron un grupo 
con otros muchos jóvenes que, con sus guitarras y sus voces, eran la ale-
gría del barrio. Fueron creciendo y se hicieron mayores, hoy en día ya son 
padres y madres y siguen conservando esa bonita amistad unida a unos 
recuerdos preciosos.

Y hablando de recuerdos, uno de los más preciados es de cuando de-
corábamos y pintábamos la calle para que pasara nuestro Patrón. Había 
mucha gente mayor que no podía desplazarse a la iglesia para verlo y 
esperaban ese momento del año con tal emoción que lloraban de alegría 
al contemplar su imagen cerca de ellos. Aquella época fue maravillosa.

Una anécdota de tantas fue el año que se escapó la vaca. Estábamos 
arreglando la calle y cuando nos gritaron «¡La vaca!» todos entramos 
corriendo a las casas y nos dejamos olvidada a mi abuela en la puerta. 
Ella, que no podía caminar, se levantó de la silla de inmediato. Cuando el 
miedo aprieta, hacemos lo que creemos que no podemos. La vaca final-
mente se metió en un buen lugar,  en el cuartel de la Guardia Civil. ¡Cómo 
nos reímos cuando nos acordamos de ese momento!

Para los que aún vivimos en esta calle y para todos los que ya no 
están y siempre echaremos de menos, va dedicado este escrito con un 
enorme cariño y un gran recuerdo.

¡VIVA SAN ROQUE!

ENCARNITA MARTÍNEZ DÍAZ

SAN ROQUE
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La puerta de casa está abierta. Me miro al espejo: tengo sal en las cejas y rastros 
de algas entre mi pelo. Abro el grifo de la ducha. El agua corre entre mis pies 
quemados. Intento apagar el sol que hoy se ha quedado dentro de mi piel, pero 
es inútil. Las paredes de mi casa se derriten y la noche no dará tregua. Miro de 
reojo la ventana y no encuentro a la luna. Solo el silencio de una noche opaca 

y ardiente.
Hace mucho tiempo, en una noche como esta, mi hermano preguntó por qué había 

tanta gente en la calle. Pero no había nadie. Aún a día de hoy me sigo preguntando qué 
vería... En agosto Novelda está desierta, como si los habitantes de la ciudad fueran pája-
ros migratorios. Abro la ventana. Hoy por suerte sí que hay algunas voces. El campanario 
alumbra el casco antiguo como la única vela encendida del barrio. Estas calles son un la-
berinto de casas sin tráfico y ruido, en las que se sigue celebrando, cada noche de verano, 
la cultura del encuentro. Me tumbo en la cama. Empiezo a distinguir las voces de la calle.

-¿Sacamos las sillas?, dice la vecina de la casa rosa.
-¿Dónde nos sentamos?, dice la de al lado.
-Mejor en la esquina. Hoy no corre el aire… Dice la de enfrente.
Ni pizca de aire. Las voces suenan cada vez más cercanas. La reunión ha comenzado. 

Cada noche es diferente: a veces hablan de cosas banales, otras tocan temas profundos, 
otras de lo de hoy y de lo de ayer. Historias de gentes que yo no conocí. O sí… Las he 
oído tantas veces… Debaten sobre si aquello fue ‘así o asá’. Me sé todos sus puntos de 
vista. Les he escuchado hablar de guerras, de tradiciones perdidas y de personajes inve-
rosímiles que fueron reales. Las voces de mis vecinas son todas diferentes: algunas son 
agudas, suaves, profundas... Pero todas se afinan para convertirse en una sola canción. 
La banda sonora de todos mis veranos. 

Hoy hablan de leyendas urbanas y pasadizos secretos que recorren Novelda. Pero 
justo en el momento álgido de la conversación bajan el volumen. Ahora son susurros in-
descifrables. Como si alguien las estuviera escuchando. Pero solo soy yo. Podría bajar a 
la calle con ellas, pero hace tanto calor…  

Ya no distingo las voces. Ahora se han convertido en el rumor de las olas del mar, y 
la noche se humedece y se me pega a la espalda. Miro el libro que hay en mi mesilla: ya 
no me parece tan interesante. Puede que la literatura solo sea lo que está escrito, lo que 
alguien imaginó y supo plasmar con palabras. Pero el origen de ella, de dónde nacen y 
mueren todas las ideas, bien podría ser una simple noche de verano con sillas en la calle. 
Las leyendas tienen un puñado de voces. Y ninguna es cierta y ninguna es completamen-
te inventada. Ese es el legado que nos dejan los recuerdos.

Cierro los ojos y las voces se alejan más y más. El sonido me mece y me acaricia. Sien-
to que escucho la voz de mi abuelo. Se cuela por mi ventana el ruido de otras historias, el 
aliento de aquellos que hablaban en otras noches de verano como esta.  Ahora entiendo 
a mi hermano… 

Algo me despierta. Ha sido un portazo. Y ahora otro, y otro y otro. Reconozco el so-
nido de cada puerta. La de hierro, la otra de metal y el portón de madera… Se acaba la 
reunión por esta noche y asalta la calma absoluta. Aún así, el barrio ya no me parece tan 
solitario. En estas calles silenciosas siempre hay gente.

ROCÍO Y MARÍA

CENTRO
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Partidas rurales de Ravonis, Garroferets, Oliveretes, topónimos del embrión del Barrio 
del Sagrado Corazón. Primer sitio que ve la imagen de Santa María Magdalena cada 
esperado 20 de julio en su entrada a Novelda. 

Un barrio que ha ido creciendo sin perder su idiosincrasia, su personalidad, su 
singularidad. Su olor, su aroma a especias, a azafrán, a lo nuestro; de nuestras 

empresas Carmencita, Penalva, Manchón, antes Moya, Martínez y Cantó… Emprendedo-
res que convirtieron sus pasiones en profesiones. 

El entrañable Paseo de los Molinos, transversal al Barrio, la propuesta del proyecto de 
construcción, iniciados tiempos de la II República, de viviendas unifamiliares de planta baja 
con un pequeño patio. Sus calles rectas, paralelas, perpendiculares, son seña de identidad del 
Sagrado Corazón. Con cercanía y proximidad al centro neurálgico de Novelda, pero sin perder 
su idoneidad para habitar en él.

Su olor a jazmines de los patios traseros. Antaño, sus casas, permitían al vecindario cenar 
en la puerta, como si de un comedor popular se tratara. Posiblemente ese sea el origen del 
éxito de la cena de hermandad de vecinos, que cada año organiza la Comisión de Fiestas y 
congrega a más de 700 personas. Tradicional sopar de cabaset.

Y hablando de fiestas, mención obligada para el hermano de mi difunta madre, mi tío José 
María Alted López, creador y fundador del Barrio y de sus fiestas en honor al Sagrado Corazón 
y la Inmaculada Concepción. Celebrándose ininterrumpidamente desde hace más de medio 
siglo, concretamente el año 1943, cuya romería al Pas del Remei, fue una de las más populares 
y concurridas de Novelda. Sin olvidar els nanos i gegants, correr la vaca, y sus sabrosas y pican-
tes habas bañadas con vino de la terreta.

Con ermita propia desde el 1 de junio de 1986, anhelada durante toda la historia del barrio; 
allí se guarda la diminuta pero venerada imagen del patrón, la imagen del Sagrado Corazón 
de Jesús, tallada en madera en la calle del Reloj de Valencia capital. También guarda la pre-
ciosa imagen de la Inmaculada Concepción, obra del escultor alcoyano Don Miguel Torregro-
sa, propiedad de la Familia Alted.

Con el inicio del verano y ya en junio, el movimiento vecinal impulsa una ilusión renovada 
año tras año, se pone manos a la obra, para adornar y engalanar las calles y balcones con 
alusiones a su patrón y a las fiestas del Barrio. Éste, el patrón, llega en solemne procesión des-
de la Parroquia Arciprestal hasta el Barrio, haciendo dos paradas obligadas, la casa de la calle 
Covadonga número 6 (familia Alted), germen de las fiestas, y la de Liberio Navarro Abad, per-
sonaje e institución, muy querido y apreciado en el Sagrado Corazón. Al finalizar la procesión 
general, y tras una buena y sonora cantidad de pólvora, los vecinos y amigos del pueblo, ce-
nan en camaradería en las calles del barrio, tomando por unas horas el control de las mismas.

Sin duda, un enorme privilegio vivir aquí; un lugar ideal como espacio de convivencia y en-
cuentro vecinal, donde se recibe y acoge a los nuevos vecinos, parejas y matrimonios jóvenes 
que han encontrado en el Sagrado su particular arcadia feliz.

MARIANO BELTRÁ ALTED

SAGRADO CORAZÓN
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Mi barrio, el barrio que me vio nacer, que me vio crecer; un barrio humilde, con 
gente luchadora y trabajadora. Recuerdo, como si fuera ayer, las calles de 
tierra, sin asfaltar, y cómo jugábamos cuando éramos pequeños hasta que 
nuestra madre nos llamaba para merendar. Nuestro parque Pablo Iglesias, 
en el que tantas tardes después del cole se nos hacía de noche jugando. 

Poco a poco, nuestro barrio fue creciendo y con él sus habitantes, y, al mismo tiempo, fal-
tando gente muy querida y a los que nunca olvidaremos, pero también naciendo nuevas 
vidas que nos han dado fuerzas para seguir. 

Recuerdo cuando empezaron las fiestas por el año 1985, yo era muy pequeñita y me 
ponía a pensar que, algún año, yo también sería Reina de mi barrio. En 1992 cumplí mi 
sueño y salí de Reina mayor de La Vereda, una de las experiencias más bonitas de mi vida. 

Nuestro patrón es San Pablo y está en la ermita del Pas Dels Dolors, restaurada por 
vecinos del barrio, donde se guarda todo el año, junto con la imagen de la Virgen de los 
Dolores, situada en el precioso Parque del Oeste. 

Gracias al esfuerzo de todos los presidentes y de cada una de las personas que han 
pasado por nuestra comisión, las fiestas de la Vereda siguen vivas. Es cierto que a veces 
no nos lo ponen nada fácil, pero ahí seguimos y espero que por muchísimos años más, 
porque aunque somos pocos, somos una gran familia. 

Muchos recuerdos se apoderan de mi mente, recuerdos bonitos y entrañables: las ver-
benas, esos bailes el sábado por la noche, los disfraces, más originales cada año, y sobre 
todo esa forma tan peculiar que tenemos en el barrio de la Vereda de bajar y subir a 
nuestro Patrón, que nos da ese empujón de alegría cuando vamos todos los vecinos a por 
él para traerlo a su barrio. La emoción de la presentación de las Damas y las Reinas, que 
siempre hace que nos caiga alguna lagrimita, aunque siempre de felicidad. Los juegos 
infantiles, que nos hacen ver que nuestro barrio sigue vivo con los niños y sus risas ino-
centes. Esos vecinos tirando agua por la ventana, para saciar el calor del domingo por la 
mañana, después de una buena parrillada manchega y unas gachas…

Este año, lo que un día fue un sueño para mí, lo será para ellas, para nuestras Reinas 
2019: mi querida sobrina Marian y mi hija Miriam. Deseo que sea un año inolvidable para 
ellas y, aunque nos falte el REY DE LA VEREDA, sé que él estará con nosotras, disfrutando 
como solo él sabía, junto con su amigo Pablo. 

Este año nos pondremos las camisetas amarillas, miraremos al cielo y sonreiremos 
por todos los vecin@s de la Vereda que nos cuidan desde el cielo, junto la protección de 
nuestro patrón San Pablo y la de nuestra Patrona Santa María Magdalena y gritaremos 
fuerte…

¡VIVA EL BARRIO DE LA VEREDA Y VIVA SAN PABLO!

MARIÁN BLEDA DELGADO

LA VEREDA
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Recuerdo mi llegada, allá por el año 1965, cuando casi todo el barrio estaba 
compuesto por casas de planta baja. Muchas de ellas se mezclaban con 
solares sin edificar e incluso en algunos aun creía algún árbol frutal. Así, 
en mi misma calle, a la orilla de la carretera, había una gran higuera. Me 
acuerdo porque justo por delante pasaba la acequia de riego. A ella acu-

díamos las mujeres a recoger agua. Nos avisábamos unas a otras en cuanto pasaba 
llena, porque teníamos que lavar la ropa y hacer acopio para el consumo diario ya 
que no teníamos agua potable. Para conseguir que la tan ansiada agua llegara a 
nuestras casas, tuvimos los vecinos que preparar toda la instalación. Así los hombres, 
a ratos después de sus trabajos, se ocuparon de preparar toda la conducción hacien-
do zanjas y comprando las tuberías y los otros materiales necesarios. Una vez rea-
lizada toda la infraestructura, el ayuntamiento ya nos conectó a la red municipal. Sí 
teníamos luz en nuestros domicilios particulares pero no en las calles, por ello algún 
que otro vecino colocó bombillas en la puerta de sus casas iluminando de este modo 
parte de la vía pública. Las tardes eran especiales, las mujeres nos reuníamos en la 
calle cada una a hacer su labor y los niños a jugar sin ningún tipo de preocupación.

Recuerdo esas tiendas de barrio donde podíamos comprar de todo, desde unos gar-
banzos en sus sacos a granel, que te servían en cartuchos de papel, hasta una crema-
llera; pasando por unas sardinas, ordenadas artesanalmente en esas típicas cajas de 
madera redondas. También recuerdo a sus dueños: el Sr. García, hombre bueno y siem-
pre acompañado de su mujer Dolores y la Sra. Maruja, constantemente al frente de su 
negocio y de su familia. A día de hoy todavía sigue estando presente si bien el negocio 
ha cambiado de generación.

En el año 1966 comenzaron a celebrarse las fiestas organizadas por una comisión 
creada para tal fin. En la actualidad, continúan en esencia siendo las mismas, aunque ló-
gicamente con todas las mejoras que los nuevos tiempos han traído. Creo recordar que 
el culto a la Virgen María Auxiliadora se realizaba únicamente en su día, el 24 de mayo.

Durante las tardes de junio, los vecinos nos reuníamos para adornar las calles con 
flores y banderas de papel de colores que nosotros mismos confeccionábamos de forma 
artesanal. 

Durante los primeros años, al carecer de lugar de culto propio, la misa en honor a nues-
tra patrona se celebraba en una pequeña ermita situada en el Paraje Casas de Sala. Al 
encontrarse ésta en un estado prácticamente ruinoso, se acordó la construcción de una 
iglesia para dar servicio a los vecinos de la zona, ubicándose la misma en la calle Monforte 
del Cid. Fue en el año 1973 cuando se colocó la primera piedra de nuestra Iglesia cele-
brándose  una misa el 3 de junio. Para dicho acto se trasladó hasta ese lugar la imagen de 
nuestra venerada Virgen desde la ermita.

Finalmente, tuvo lugar la inauguración oficial de nuestra Iglesia el 19 de Marzo de 1974 
siendo sacerdote D. Vicente Luz. Y, desde entonces,  seguimos disfrutando de nuestras 
fiestas en honor a la Virgen María Auxiliadora con la misma emoción, alegría e ilusión 
que el primer día.

ENCARNA BENEYTO VILLAESCUSA

MARÍA AUXILIADORA
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Treinta años hace que llegué a este precioso barrio de La Garrova. Casi sin 
tiempo para completar mi traslado, Gabriel Iñesta me invitó a participar en la 
Comisión de la incipiente fiesta que apenas un año antes había comenzado. 

La panadería Askal y el Amagatall fueron el centro neurálgico de todo lo 
que se cocía entre cerveza y paloma. Vicente (Caravina), Antonio (el Aspero), 

Lorenzo Limiñana, Marcelino Navarro, José Luis Alted y Vicente Baus decidieron que 
este barrio tenía que tener unas fiestas patronales que representaran a todos. Con tanta 
fuerza y entusiasmo irrumpieron, que contagiaron a todos. El liderazgo de Vicente y An-
tonio arrastraron a todos a colaborar en unas espectaculares fiestas y muchos vecinos 
participaron en las diferentes comisiones.

Recordaré a las bellísimas damas que nos representaron: María José Beltrá Tarí, Ma-
noli Iñesta Agües y Luisa Pérez Olmos, entre otras muchas, que con su buen hacer y 
simpatía conquistaban la sonrisa de todos. 

Comenzaron los pasacalles, la chocolatada, la sesión paloma, las gachamigas, las 
paellas y las cenas de hermandad. Acompañaban los hinchables, la espuma, el concur-
so de disfraces, la tanganilla, el parchís, el dominó y, sobre todo, la música que sonaba 
incesantemente.

La Peña Madridista, ubicada en el local de la actual peluquería Azabache, fue el nú-
cleo de todas las competiciones deportivas, incluido los equipos de fútbol que, junto al 
atletismo, llevaron al deporte noveldense a un gran nivel. En ese local tuve el gran honor 
de estrechar la mano a D. Alfredo Di Estéfano.

Y llegó la vaca. Tres años fantásticos en los que todos los vecinos contribuimos a 
colocar el vallado de madera y construir el corral para ubicarla. Esta tarea sirvió para 
unirnos más a todos y llevar al barrio a lo más alto, haciendo participar a todo el pueblo 
de Novelda de una tradición perdida. ¡Increíble el poder de convocatoria!

Un tema pululaba entre los vecinos; el famoso algarrobo, pintado en la pared del 
solar y muy representativo del barrio, no parecía lo más indicado para presidir las fiestas 
patronales. Muchos vecinos querían que un santo o una santa (como ocurre en casi todos 
los pueblos de España) fuera el Patrón o Patrona. La Junta entonces no se lo planteó, 
a pesar de que en un escrito de 1989, un servidor pensó que la Patrona bien podía ser 
Nuestra Señora de La Merced, y así quedó reflejado en el libro de las fiestas de ese año.

En el año 2007, bajo la presidencia de Loli García, la imagen de la Virgen ya proce-
sionó por el barrio en una preciosa talla de Nuestra Señora de la Merced. Ese año y bajo 
su mandato la mayoría de los integrantes de la Junta eran mujeres (ríete tú ahora de la 
paridad). Actualmente, sigue rigiendo los destinos del barrio, siempre rodeada mayori-
tariamente por mujeres.

CLEMENTE SOLER GÓMEZ
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VOLVER

El asesino siempre vuelve a la escena del crimen,  el cartero llama dos veces, 
y no hay dos sin tres. Somos volver para seguir huyendo.

Mis recuerdos de niño son los columpios del Casino, los circuitos de cha-
pas con sus fosos de agua, el barro como materia prima de esperanza, el 
escondite y el pillapilla por los jardines con su fuente roma y austera.

También, el imponente edificio como lugar semiprohibido y los conserjes como 
guardianes. La edad adulta, la seriedad como opuesto a la niñez y a su luz virginal. 
El adusto edificio frente al inocente salvaje jardín. 

En ese juego libre junto a otros se aprendía todo sin saberlo. De las cosas impor-
tantes siempre se da uno cuenta a posteriori, cuando posan. 

Con los años nos ganamos, mucho antes de la Unión Europea, la libertad de cir-
culación sin la supervisión materna. Eso sí fue un gran paso para la humanidad y no 
lo de Neil Amstrong. La valla no fue foso, sino orla e impulso, y el término municipal 
campo de juego y batalla donde orbitar. Calles, descampados y la rambla del Vi-
nalopó con su lodo hasta la rodilla como foto finish de un fracaso, por muy poco, al 
alunizar. “Mamá, mamá, tenemos un problema”. “Hijo, hijo, lo tienes de verdad”. Aún 
jugábamos en el jardín y en los recreativos del Casino con Juan soportándonos y 
padeciéndonos, pero ya era un amor infiel el nuestro.

Después, “el museo de primeros besos” de Charo Pastor y esa media hora de 
penumbra cuando se acercaba el cierre y apagaban las luces de los jardines descu-
briendo intimidad.

Más tarde, la ausencia, el Casino como lugar lejano. La juventud como hambre de 
futuro que no hace prisioneros con los recuerdos, solo quema territorio conquistado 
para buscar otros nuevos.

Tras veinte años que fueron nada, nos convertimos en adultos sin saberlo y fuimos 
padres; aquellos de las rodilleras, el barro hasta en el ombligo y las pedradas a la 
vera del río.

El Casino emergió como cobijo en el tórrido verano y como espacio acotado don-
de no esprintar ante la fuga del retoño. Nos reconocimos allí más allá de nuestros 
recuerdos. Vimos un futuro donde siempre lo hubo. Comprendimos que el Casino, de 
mayor, será lo que quiera ser, aunque sea sin saberlo. Como nosotros. Como la vida.

JAVIER LUCAS GÓMEZ
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convivencia, un 18 de febrero de 
2018, la comisión de fiestas de No-
velda, como despedida a las reinas 
de 2017 nos invitan a almorzar en el 
Parque del Oeste, yo no soy reina, 
solo soy la mamá de Mireia, reina 
infantil de la Estación 2017.

En uno de mis muchos paseos 
esa mañana por el Parque en bus-
ca de mis niños, David y Pablo, una 
voz me llama: «¡Migui!» y ahí están 
ellos, parte de la comisión y Horten-
sia (concejala de fiestas), cómplices 
todos ellos y sin paños calientes me 
dicen: «Hemos pensado que po-
drías organizar el Pregón de fiestas 
de este año». De momento un silen-
cio y mi cara de sorprendida fue-
ron los protagonistas del momento, 
pero un click en ese instante me hizo 
preguntar ¿tenéis pensado hacerlo 
aquí?, responde Hortensia: «Lo es-
tamos valorando, ¿tú que dices?». El 
lugar me parecía tan espectacular, 
tan innovador… Que tras varios 
días recapacitando la propuesta, 
finalmente acepté; además tenía la 
suerte de contar con una concejala 
sin miedo a los cambios capaz de 
mover cielo y tierra por innovar en 
la ubicación.

Y así empezó todo, lo que pre-
tendía ser una convivencia de des-

pedida de las Reinas de 2017, se 
convirtió en el día que me hicieron 
uno de los encargos más sorpren-
dentes de mi vida, poniéndome a 
prueba en situaciones que jamás 
imaginé abanderar.

Para formar mi equipo no tenía 
que buscar muy lejos, tengo la suerte 
de rodearme de gente, trabajadora, 
entusiasta y con el poder de ver más 
allá e imaginar, Sonia Belda, David 
Escolano, Manuela González y Juan 
José Pastor, cuatro personas, gru-
po reducido, pero organizado, cada 
uno tenía su cometido durante esos 
meses de trabajo. El equipo creció 
con Rebeca Pastor y Carmen Pas-
tor quienes se encargaron de la or-
ganización de los participantes del 
Pregón durante los ensayos previos.

Cierto es que la experiencia en 
este tipo de proyectos no la tenía-
mos, así que intentamos adaptar la 
organización del Pregón a nuestra 
manera, empezando por los ci-
mientos, era tentador al principio 
imaginar el contenido del acto, pero 
no podíamos empezar la casa por 
el tejado, así que metro en mano 
y block de dibujo, parte del equipo 
nos fuimos a dibujar la zona del au-
ditorio del Parque. Era fundamental 
tener unos planos reales para or-

Faltan 5 minutos para que 
empiece el acto. Tengo una 
posición privilegiada, junto 
al director Antonio More-
no; posición discreta pero 

que me da la visión de todos en sus 
puestos: David (mi marido) junto a 
las bailarinas a la derecha del esce-
nario, Manola (mi cuñada) con la so-
prano a la izquierda; giro mi cabeza, 
miro hacia arriba y allí está Juanjo 
(mi hermano) con los técnicos de so-
nido e iluminación y, justo al lado en 
el pasillo central, Carmen (mi prima) 
y Rebeca (mi hermana), preparadas 
para dar paso a todos los protago-
nistas de la noche. No veo a Sonia 
y es así como debe ser; ella abre el 
acto, debe estar oculta hasta que se 
apague la luz general del parque. 
Antes de alzar mi  mano para que 
empiece el espectáculo, miro al otro 
lado de la pasarela y allí están ellos, 
mis padres, sonrientes, con mirada 
siempre cómplice, conscientes de 
todo lo que nos jugamos esa no-
che. Mi padre, más acostumbrado 
a exposiciones públicas, se muestra  
confiado; mi madre, más tímida y 
quizá más preocupada, esboza una 
sonrisa, esa que tanta falta me ha-
cía… Y empezamos.

Todo arranca un domingo de 
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La dimensión del Parque del oes-
te nos obligaba a tener una visión 
distinta de los momentos cumbres 
de la noche. Imaginar cómo podía 
ser el soporte para los abanicos era 
todo un reto y formar un abanico 
humano era cuanto menos inusual; 
pero sabía que conocía a la per-
sona perfecta, Berta, y que con un 
poco de suerte podría entender lo 
que pretendíamos y llevarlo a cabo. 
Así, un grupo de antiguas alumnas 
del Conservatorio de Danza de No-
velda, se implicaron con muchísima 
ilusión en la idea y consiguieron for-
mar el espectacular abanico huma-
no que acompañó la presentación 
de las Reinas de los barrios.

Novelda tiene el privilegio de 
contar con unos embajadores, 
moro y cristiano, Juan Mira y Ma-
nuel Santacruz, que ya quisieran 
muchos pueblos tener; la fuerza 
y pasión de nuestra embajada se 
tenía que reflejar en el Pregón. La 
noche del ensayo general, se hizo 
partícipe a todos los cargos feste-
ros, reinas y presidentes a decidir 
entre recitar parte de la embajada 
mora o embajada cristiana, cuál 
fue nuestra sorpresa cuando los 
aplausos espontáneos de los asis-
tentes decantaron la balanza a re-
citar la embajada mora. 

Pudimos también llevar a cabo 
pequeños gestos que hicieron feli-
ces a sus protagonistas, como per-
mitir a las damas de 2017 acompa-
ñar a su Reina de Fiestas, Elena, y 
a su Reina Infantil, Sara; y que las 
escuadras de la Reina Cristiana, 
Ángeles, y de la Sultana Mora, Ca-
rol, las arroparan en su despedida.

Siento que fui muy afortunada, 

Novelda tuvo, tiene y tendrá mucho 
potencial, gente muy implicada, 
trabajadora y siempre dispuesta a 
ayudar, que desde el primer mo-
mento se ofrecieron a colaborar en 
el proyecto. Incluso los medios de 
comunicación tuvieron que reinven-
tarse para esa noche; estudiaron la 
forma de hacer un post-Pregón di-
ferente y lo consiguieron.

La recepción de los cargos 
festeros la dirigió de forma ma-
ravillosa Pepe y tuve la suerte de 
contar como presentadora con Mª 
Ángeles Cantó, aquella niña que 
en el salón de actos de Carmelitas 
ya hacia sus pinitos en el arte del 
teatro; dándoles la bienvenida con 
una fantástica poesía de Joaquín 
Juan Pas dels dolors. Fundamen-
tales fueron los trabajadores del 
ayuntamiento, que se implicaron al 
máximo en montaje, sonido y cual-
quier cosa que surgiera; así como 
como Esther y Ana, las artistas del 
Tapis. Y como no, mi compañero 
de fatigas Manuel Castelló, la ayu-
da y el apoyo que me prestó du-
rante esos meses fue esencial.

Como hija de un trabajador 
nato de la fiesta, ahí va también 
mi pequeño homenaje a todos los 
presidentes de barrios y compar-
sas que me acompañaron en este 
acto, personas que ocupan ese 
poco tiempo libre que les permite 
la vida, para trabajar por la fiesta.   

Todos y cada uno de vosotros 
hicisteis grande el pregón 2018.

Gracias a las directoras por in-
vitarme a participar en su Betania 
2019 y darme la posibilidad de agra-
decer a todos los que nos ayudaron 
a soñar ese 14 de julio de 2018.

ganizar la infraestructura del acto, 
escenario, aforo, puntos de fuga, 
recorte de vegetación, incluso dis-
tribución del aparcamiento.

Pasan los meses y vamos avan-
zando, pinceladas del contenido 
del Pregón surgen en las primeras 
reuniones, clave fue la idea de lla-
mar al director de la Unión Musical 
La Artística, Antonio Moreno, para 
invitarle a participar activamen-
te en el acto del Pregón; Cuando 
terminó esa primera llamada, tuve 
la sensación que estábamos en la 
misma onda, queríamos arriesgar; 
él valiente, nosotros  inconscientes, 
nos lanzamos a preparar un Pre-
gón con música en directo.

Pocas cosas tenía claras cuan-
do me embarqué en esta aventura, 
pero una de ellas era que la pre-
sentación del acto sería a cargo de 
Sonia Belda Mira y no sabía cómo, 
pero participaría en el acto no solo 
como presentadora. Así, hizo suya 
una de las novelderías más sentidas 
de Charo Pastor. Su imagen arrolla-
dora por la pasarela, con su vestido 
de lunares recitando tan maravillo-
sa greguería, queda en la memoria 
de todos aquellos que sentimos 
aquel espectacular momento. 

Una cosa lleva a la otra: músi-
ca en directo, recital de poesía… 
Una pieza de música clásica O mio 
babbino caro irrumpe con fuerza un 
domingo por la mañana, cuando 
Sonia por whatsapp me envía esta 
pieza cantada por una soprano, 
inmediatamente la llamé y emo-
cionadísimas las dos empezamos 
a imaginar la puesta en escena de 
ese momento, disfrutábamos solo 
con imaginarlo.
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BUENAS NOCHES A TODOS en 
el pistoletazo oficial de salida de 
las fiestas.

Hace unas semanas, el Alcalde 
me llamó y me dijo si podíamos 
vernos lo antes posible. Pensé que 
sería para tratar alguna cuestión 
relacionada con la Casa Museo 
Modernista, de la Fundación Caja 
Mediterráneo que presido. 

Y efectivamente, de las casas 
modernistas empezamos a hablar. 
Pero de repente, sin esperarlo, me 
dice que de esos temas ya hablare-
mos, que me iba a poner en un com-
promiso. Me propuso lo que menos 
me esperaba, que fuera el pregone-
ro de las fiestas de Novelda. 

Estábamos a primeros de junio, y 
al hacerme la propuesta me vino a 
la cabeza eso de elegir entre “susto 

Bona nit. És un honor ser 
el primer pregoner de les 
festes de Novelda que 
pot dirigir-se a tots vos-
tés en el Parque del Oes-

te. Espere estar a la altura de este 
nou marc incomparable.

Señor Alcalde y miembros de 
la corporación y recién elegidas 
Reina Mayor y Reina Infantil de las 
Fiestas.

Reinas de los Barrios y del Casi-
no. Sultana Mora y Reina Cristiana, 
y demás Cargos Festeros.

Novelderas y novelderos, tanto 
de nacimiento como todos los que 
han hecho de esta ciudad su tierra 
de adopción.

Y a todos que no pueden asistir 
por los motivos que sean y lo están 
viendo u oyendo desde sus casas. 



o muerte”: no tuve opción de elegir, 
esa mañana salí de la Alcaldía con 
el susto y con el encargo del pregón 
para estas fiestas. Aquí estoy. Solo 
puedo decir que es un gran honor, a 
pesar del compromiso y responsabi-
lidad que supone. Armando, gracias 
a ti y a toda la Corporación Munici-
pal por haber pensado en mí.

El alcalde me preguntó si iba 
hablar de mi experiencia como 
Presidente de la Fundación Caja 
Mediterráneo, alguna referencia 
haré, sobre todo en relación a la 
CASA MUSEO MODERNISTA, y a 
la figura de Jorge Juan, del cual la 
Fundación posee su legado.

Pero como noveldero que soy, 
nacido en el CARRIL en el piso de 
arriba de la tienda de Manuel, el 
24 de diciembre cuando sonaban 
las campanas para la misa del ga-
llo. Debió ser por eso por lo que mi 
abuela Dolores quería que fuera 
cura, pero como veis sus deseos no 
se llevaron a cabo, aquí estoy con mi 
mujer, Carmencita, mis hijos Carmen 
y Luis, que siguiendo la tradición es-
tán casados con un noveldero, José 
Ramón y una noveldera, Atala.

 Hablaré también, de cómo vi-
víamos las fiestas de jóvenes y al-
gunas experiencias de lo que era la 
vida en Novelda cuando la mayor 
parte de las calles eran de tierra, 
el CARRIL se llamaba así por los 
carriles marcados en la tierra por 
el pase de los carros.

Hace dos años por estas fechas, 
me propusieron que asumiera la Pre-
sidencia de la Fundación. Al hacer-
lo sabía que no era una Fundación 
al uso, ya que antes de fomentar al 
máximo las actividades culturales, 
sociales o medio ambientales había 
que resolver muchas cuestiones de 
fondo, lo que se conoce coloquial-
mente como marrones. 

Dos años después de estar cen-
trados en resolver cuestiones que 
permitieran la continuidad de la 
Fundación, puedo adelantarles en lo 
que respecta a Novelda que se va 
potenciar la actividad cultural en la 
Casa Museo Modernista, y que se va 
a editar un nuevo libro de la misma 
que lo prologarán dos biznietos de 
la Pixoxa, Mercedes Gómez Navarro 
y su hermano Javier que fue Secre-
tario de Estado de deportes y Minis-
tro de Industria Comercio y Turismo, 
y pregonero de estas fiestas.

Además, el horario de apertura 

de la casa museo modernista se 
ampliará. Todo ello antes de fina-
lizar el año. 

Actualmente, es la joya arqui-
tectónica de la Fundación y una 
de las joyas del modernismo a nivel 
internacional. Y además, en ella, se 
custodia el Legado del insigne hijo 
de Novelda, el científico, marino, 
embajador de Marruecos y espía, 
Jorge Juan y Santacilia. Casa que 
está asociada a los recuerdos ju-
veniles, cuando los amigos nos 
apostábamos a la puerta o en el 
balcón de la casa de mis padres 
para ver entrar o salir a las alum-
nas del Cluny, entre ellas mi mujer. 

Desde la Fundación se va a po-
tenciar la difusión de la figura de 
Jorge Juan, para que los estudiantes 
de ahora, conozcan más sus apor-
taciones científicas, y nos les ocurra 
como a nosotros cuando alguien de 
fuera nos preguntaba sobre Jorge 
Juan, decíamos que había medido 
el metro, y nos quedábamos tan 
anchos, que había nacido en el Fon-
donet de Novelda, no en Monforte y 
que todos los cinco de enero, fecha 
de su nacimiento, se cantaba el him-
no a Jorge Juan.

Entre sus múltiples estudios 
e investigaciones resalto aquí el 
“Examen Marítimo” de Jorge Juan; 
manual teórico-práctico para la 
construcción de navíos que posibi-
litó la modernización de la Arma-
da Española. El citado manual fue 
publicado en 1771 y recoge, entre 
otras cosas, los resultados de su 
labor como espía en Inglaterra, 
una actividad que casi le cuesta la 
vida, ya que tuvo que huir de las is-
las británicas disfrazado de mujer. 

De los últimos ejemplares que 
nos quedan, éste que tengo en 
mis manos es para la biblioteca 
municipal del que haré entrega, 
al final del pregón, al Sr. Alcalde. 

Otro ejemplar es para la Asamblea 
Amistosa y Literaria de Jorge Juan. 
Y un último ejemplar es para el Mu-
seo Naval, cuyo director, Almirante 
de la Armada, está muy interesado 
en todos los asuntos relacionados 
con el ilustre hijo de Novelda.

El viajero que llega a Novelda 
se queda sorprendido al pasear 
por la calle Mayor, y más todavía 
al visitar la Casa Museo Modernis-
ta, la casa Gómez Tortosa, y, ade-
más, enterarse de la existencia de 
otras casas como las de Mira y la 
de Torregrosa, y de que el casino 
se inauguró en 1888. Y al ver desde 
el Castillo los viñedos, la disemina-
ción fábricas de mármol que van 
desde más arriba de la Estación 
hasta el Xorro la Sud 

Todo lo que ve es producto de la 
iniciativa privada, siempre he oído 
comentar del ingenio de la gente 
de Novelda (de cómo se agudiza el 
ingenio comercial ante la escasez 
de productos y la sequedad de es-
tas tierras), se sabe que aquí no se 
ha cultivado azafrán, y que la única 
cantera de piedra es la de Bateig. 

El viajero pregunta de dónde 
surge todo esto. Le comento que 
es a finales del siglo XIX y princi-
pios del XX cuando el azafrán se 
comercializaba desde Novelda a 
todo el mundo, algunos descen-
dientes de aquellos pioneros con-
servan fotos de los viajes a la In-
dia. En aquella época el azafrán se 
traía en baúles cargados en mulas 
desde la Mancha, se envasaba en 
los porches, que luego han deriva-
do en las fábricas de especias y 
que han consolidado un sector de 
primer orden en la actividad em-
presarial de Novelda. 

En esta tierra siempre ha existi-
do asombrosa iniciativa empresa-
rial Hubo empresas del textil, con 
su antigua fábrica de lonas, o de 
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PREGÓNelectrodomésticos, como las fábri-
cas de Gran o Eldhog.

También existieron fábricas de 
jabones, champús, perfumes, etc…, 
sin olvidar las de anís, Flor, Novelty.

Y llama la atención que estan-
do entre Elda y Elche sólo conozco 
la fabrica de zapatos del Ronde-
ño. Por qué unas industrias cuajan 
en un pueblo y otras no, por qué 
unas tienen seguidores y otras no, 
es una cuestión interesante para 
su análisis, no ahora lógicamente.

Pero de todas las iniciativas 
que hubo y de las que hay, las que 
actualmente forman un sector em-
presarial esencial para este pueblo 
son las especias, el mármol y sec-
tor agrícola, éste último hoy menos 
potente, pero que, por ejemplo, en 
1971 estaba a la cabeza de las ex-
portaciones de los 552 millones de 
pesetas que se exportaron ese año 
desde Novelda, 304 corresponden 
a uva, melones y tomates, el resto 
se repartía entre el mármol y las 
especias. El sector agrícola despe-
ga con la traída de agua de Ville-
na a través del canal que realiza la 
Comunidad de Aguas, que lo inau-
guró en 1956 el entones ministro de 
obras públicas Conde De Vallella-
no y al canal, que para todos es la 
acequia mayor, se le bautizó con 
el nombre de José María Navarro 
(el Capellá Margal). Que aportaba 
agua para reconvertir en regadío 
algo más de 2000 hectáreas 

Y en los años 60 arrancó una 
nueva época para Novelda, una 
etapa de crecimiento económico, 
social y cultural que conllevó la 
llegada de miles de personas que 
se instalaron aquí provenientes de 
todo el país, fundamentalmente 
de Castilla La Mancha, Tobarra y 
Lezuza de Córdoba Belalcazar, de 

Jumilla, de Carrión de los Condes 
(Palencia), entre otros. Novelda ha 
sido tierra de acogida, y entre to-
dos hicieron de esta ciudad un nú-
cleo empresarial de primer orden.

No puedo dejar de nombrar un 
cultivo, que como actividad em-
presarial destacada ha desapare-
cido de Novelda, el cultivo del to-
mate de invierno, ello en homenaje 
a mi padre, Luisito Boyer. Desde 
que se instaló en Novelda estuvo 
al frente de la Improver, y estuvo 
tan vinculado a esa actividad, que 
era conocido Luisito Boyer el de 
la Improver, hasta tal punto que a 
mi casa llegaban preguntando por 
el Sr. Improver y si era mi madre 
a la que se lo preguntaban, como 
le sabía a cuernos, decía, aquí no 
vive nadie que se llame así. 

Empezaron cultivando en Novel-
da, Monovar, luego Abanilla Fortuna 
hasta llegar a Huercalovera, Almeria, 
los cultivos llegaron alcanzar más de 
mil tahúllas al año y llegó a emplear 
a 1200 personas en temporada, en-
tre el campo y el almacén, primero 
en el de la calle Cid y después en 
lugar que ocupa Martínez y Cantó. 

Los tomates, se envolvían en 
papel y se colocaban en seretos. El 
transporte se hacia, principalmen-
te, por ferrocarril, desde la Estación 
de Novelda, salían los vagones 
diarios con dirección a los puertos 
de Bilbao o Santander para em-
barcar con destinado a Inglaterra. 
De todo eso queda el recuerdo, mi 
padre se jubilo unos años antes de 
que la Improver desapareciera de 
Novelda, sólo Bony, en Mutxamel, 
continua con este cultivo.

La Estación de Novelda no ha 
sido fundamental sólo para el co-
mercio agrícola, no hay que olvi-
dar que las primeras fábricas de 

mármol se instalan cerca de la Es-
tación, el ferrocarril se inauguró en 
1858. Era más fácil transportar por 
ferrocarril el material a cualquier 
punto de España, que transportar 
los bloques de piedra desde Ba-
teig, o desde la Cavarrasa de Mo-
nover, a la Estación. 

Sería interesante estudiar la im-
portancia de la Estación en el de-
sarrollo económico de la ciudad, 
sin olvidar el flujo de viajeros, pues 
aquí subían y bajaban, no sólo los 
que su destino era Novelda, Aspe o 
Monforte, sino los que se dirigían a 
Crevillente, Elche y Vega Baja que 
eran transportados por la Albate-
rense y a Novelda por el Ponsil.

Esa potente iniciativa priva-
da lleva, a veces, consciente o in-
conscientemente a una relajación 
de la iniciativa pública. Alcaldes 
de poblaciones cercanas ya hace 
tiempo me comentaban la envi-
dia sana que les generaba la po-
tencia empresarial de Novelda, 
y ante la menor importancia de 
su tejido empresarial han tenido 
que aguzar el ingenio para atraer 
a empresas de otros sitios y a la 
par que fomentar la construcción 
de viviendas de VPO, para que el 
que viniera a trabajar encontrara 
alojamiento asequible.

Cuando uno se pone a trabajar 
en el Pregón y siendo de Novelda, 
piensa de que cosas y vivencias 
tiene que hablar, entonces empie-
zan a surgir, del fondo de baúl, los 
recuerdos que se encadenan con 
otros y que crean ilusiones que des-
figuran la realidad, y uno tiene que 
ir preguntando a gente de su gene-
ración o de anteriores para ver, en 
que medida, lo que uno recuerda se 
ajusta a lo que realmente fue. 

Tuve que preguntar a amigos sí 



PREGÓNera verdad, y sí lo es, que cuando 
íbamos de pequeños al colegio de 
las Carmelitas llevabamos botes 
de conserva llenos de brasas para 
combatir el frio, seguro que las ven-
tanas y las puertas no encajaban, 
por eso no nos intoxicábamos.

Lo que sí recuerdo perfectamen-
te era las vivencias de la CALLE, 
que era la vida misma para noso-
tros, jugábamos a las bolas, con la 
trompa, a la taba, a correr llevando 
el aro, a cantaleo, nos divertíamos, 
nos peleábamos, se consolidaban 
amistades, se rompían otras. Solo 
abandonábamos la calle, no con el 
frio, sino con la lluvia, entonces nos 
metíamos a pasar el rato en las ca-
sas en las que las madres eran más 
permisivas. O nos íbamos a meren-
dar a casa de Juan Luis, el hijo de 
Gaspar, y tras la merienda a jugar 
a banderita entre los ataúdes pues-
tos de pie que ocupaban la entrada 
de la casa.

También recuerdo, de más ma-
yor, el fisgoneo desde detrás de 
las persianas, el face book de la 
época. He visto pasar juntos a la 
hija de Luis el Canari y Carmencita 
Navarro y el hijo de Luisito Boyer y 
Dolores Cantó, ¿sabéis si festean?. 
Y demás cuchicheos que nutrían el 
persiana book.

Recuerdo las fiestas que se ce-
lebraban en una sola calle el Ca-
rril, donde nací y pasé mi infancia, 
que tenían lugar en septiembre, la 
calle engalanada, los cubertones 
colgando de los balcones, Nanos 
y Xagants, las carreras de sacos, 
sacos que los conseguíamos de 
mi abuelo, Manuel el de la Tenda, 
cucañas de todo tipo, cena en la 
calle, hasta verbenas.

Además de las fiestas patrona-
les en Honor a Sta María Magdale-
na, uno se acuerda, sobre todo, de 
la vaca de San Roque y El Sagrado. 
Las de San Pascual en la Estación. 
Estas fiestas perduran a las que se 
han sumado las de los barrios de 
María Auxiliadora, la Garrova, la 
Vereda y la Creu y el Centro. Aquí 
tenemos a las reinas de todos los 
barrios junto a la del casino.

Como preludio a las fiestas de 
Novelda, para tener algún dinero 
extra, nos íbamos a poner saquitos 
o a tocar las campanas, volteándo-
las con mano, allá arriba en el cam-
panario, menor esfuerzo y mejor 
pagados, hasta que a uno de noso-

tros una campana le rozó la cabeza 
y casi se la voltea, a partir de ahí se 
acabo esa fuente de ingresos para 
fiestas, las pusieron eléctricas. 

Me viene a la memoria, mis pri-
meros 20 de julio por la tarde, cuan-
do desde la Casa del Pino, frente al 
castillo, al otro lado de la Rambla, 
empezaba a verse movimiento de 
gente por el Santuario, entonces 
nos acicalaban, menos peinarnos 
porque los chicos íbamos pelados 
al rape, con un ridículo flequillo y, 
con la merienda a cuestas, cruzá-
bamos la Rambla y por la senda 
que daba al partidor de la acequia 
mayor subíamos, a bajar la Santa, 
toda la familia, abuelos, padres, 
tíos, hermanos y primos.

Ha sido es y será el día grande de 
las fiestas para todos los novelderos, 
tanto los que viven aquí, como los 
que residen en otros lugares y, tam-
bién para las personas que sin ser 
de aquí pero que conocen este día 
y que hacen lo imposible por estar 
en la Bajada. Día de reencuentro de 
familias, de amigos y amigas, que o 
bien suben al castillo o la esperan 

en el pueblo. A primeras horas de la 
mañana de ese día están puestas 
las sillas en el paseo y otras calles 
para poder estar por la tarde en pri-
mera fila. Y los que no pueden asistir 
físicamente ese día, tanto si son de 
del pueblo o porque han vivido al-
guna vez las fiestas, calculan men-
talmente por dónde estará la Santa, 

ahora sale del Castillo, el rato de la 
merienda, en el cruce del camino 
de las Cuevas. Ahora por el primer 
Molino, ya han cambiado las andas, 
el Paseo, la primera traca, la Plaza 
la Magdalena, la segunda traca, el 
carre del Bany, la calle Mayor en-
galanada, la última traca, todas las 
campanas repicando de alegría, y 
la Triunfal Entrada de la Santa en la 
Iglesia.

Más mayorcitos, el primer lunes 
de agosto día de la Muntá espe-
rábamos a la Santa en la huerta 
de mis padres, la Casita Azul, en la 
carretera del castillo, frente al ca-
mino de las cuevas, donde todos 
eran bienvenidos, para la buena de 
mi madre, Dolores Cantó, además 
de los que estábamos allí fijos, mis 
6 hermanos, María y Manuel y sus 
dos hijos, acudían los amigos de 
mis padres, la familia en sentido 
amplio, tíos, tía, primos sobrinos, y 
los amigos y amigas de todos no-
sotros. Toda una Manifestación.

Aunque la vidilla de las fiestas, 
ya de jóvenes, eran las verbenas de 
la Glorieta y el Casino, para poder 

entrar, en el Casino, había que ir 
vestido con chaqueta y corbata, en 
una edad y época en la que los mu-
chachos de 15 o 16 años no era fre-
cuente tener chaquetas de verano, 
a veces aparecíamos con chaque-
tas de invierno o sin chaquetas, y 
para poder entrar todos los amigos 
empezábamos con el trasiego de 
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las chaquetas y las corbatas. El que 
había entrado se la quitaba y se la 
pasaba por la verja y uno más den-
tro. El problema venía cuando es-
tabas bailando sin chaqueta pues 
no había para todos, detrás del 
templete que había menos vigilan-
cia, y te aparecía el conserje y sin 
contemplaciones fuera de la pista 
y si tenías la suerte de que hubiera 
alguna chaqueta en cualquier silla 
la cogías te la colocabas y a seguir 
bailando, sino de patitas en la calle, 
noche de verbena fastidiada, des-
pués de tanto esperarlas.

YA NOS LLEGA EL AROMA DE 
LA FIESTA, días ruptura de lo coti-
diano, de olvidarse de la rutina, de 
relax, de alegría y a veces, pocas, 
de polémica, me pregunto ¿Qué 
sucedió el año 1966, centenario 
de las fiestas, para que no hubiera 
elección de Reina? Ni tampoco en 
67 y 68, me imagino que el sistema 
de elección actual, dejándolo a la 
suerte del abanico algo tendrá que 
ver con lo sucedido aquellos años. 

Otra hecho polémico más co-
nocido sucedió en 1957, cuando se 
planteó “o las vocalistas o la pro-
cesión”, al final terminó cantando 
la vocalista Finita Rufet aquello de, 
“que bichito será…”, no sé cual era 
el bichito, pero sí que se que para 
algunas jóvenes que recogieron fir-
mas para que no actuaran las voca-
listas, se quedaron sin verbenas (no 
era correcto con la moral de época 
recoger firmas contra las vocalistas 
y luego ir a las verbenas), todavía se 
acuerda de ello nuestra querida tía, 
más que eso, una segunda madre 
para todos nosotros, la señorita In-
maculada Cantó. 

Por último, no quería finalizar 
este pregón sin hacer mención a 
las Fiestas DE MOROS Y CRISTIA-
NOS; FIESTAS que integran a toda 
la población.

Tenía la duda si en el 69, había-
mos desfilado los pioneros, dos filás 
de Negres y dos de Astures, unos 
40 en total. Al hablar con Luis Vera, 
el primer impulsor de las fiestas de 
Moros y Cristianos me aclaró, que 
eso fue en el 70. Vera con la cola-
boración de José Luis Mira Martínez 
y el apoyo de Constancio Villaplana 
padre, y a pesar de las reticencias de 
la Comisión de Fiestas, lograron que 
saliéramos a desfilar en el 70; por un 
lado los Negres, muy llamativos, y 
nosotros Los Astures con sandalias 

y con las trajes a medida, a unos le 
llegaban a los pies y otros parecía 
que llevaban minifalda, pero, eso sí, 
ilusión no nos faltaba. 

En el 72, primer año en el que el 
Presidente de la Junta de Moros y 
Cristianos es Manuel García Terol y 
Alcalde de la fiesta Manuel Boyer,: 
“Al que todos los jefes de compar-
sas y comparsistas deberán el res-
peto a su cargo en cuantas decisio-
nes tome para el mayor lucimiento 
de estos desfiles” (cita textual del 
programa de fiestas de ese año).

Lo curioso de ese año es que se 
desfila los días 23 y 24, el primer 
desfile desde San Roc a la Plaça 
Vella y el segundo desde la Plaza 
San Felip, a la Glorieta y desde ahí 
se giraba a la izquierda a buscar 
la calle San Roque hasta la Plaça 
Vella. Recorrido este último que 
no tiene continuidad. Es en el año 
1976 cuando empiezan los desfiles 
por la calle Desamparados.

Desde el Betania del 70, nos ani-
maban a los jóvenes noveldenses a 
desfilar y a esforzarnos en conso-
lidar las fiestas, los resultados los 
vemos, a día de hoy, con todo su 
esplendor en los magníficos desfiles 
del 21 y 23; Entrada Cristina y En-
trada Mora. Quién iba a decirnos a 
nosotros cuando empezamos que 
aquello terminaría en lo que es hoy.

A esos jóvenes noveldenses que 
empezamos la Fiesta de Moros y 
Cristianos, en la actualidad ya un 
poco mayores, les invito a desfilar 
en el 50 aniversario de la fiesta lo 
cual seria entrañable, yo soy el pri-
mero que se anima.

No quiero olvidarme de citar, 
como uno de los fundadores de 
Astures, a sus dos primeras Filás, 
mi Filá El Coet, formada por ami-
gos de infancia y juventud y la Filá 
de la oposición, la Polseguera, de 
la que fue cabo nuestro querido 
amigo Luisito el Pasiego, en el 
recuerdo a él, saludo a todos los 
amigos, amigas, festeros y festeras 
de todas las comparsas. 

Para terminar también quería 
agradecer a las Comparsas Ca-
balleros del Cid, Rey don Jaime, 
Tercios de Lepanto, Mudéjares, 
Labradores, que a día de hoy ya 
no existen y tanto ayudaron a en-
grandecer los Moros y Cristianos.

Mis últimas palabras son para 
FELICITAR a la Reina Mayor y a la 
Reina Infantil de las Fiestas y a las 
Damas de Honor

Sultana Mora, dels Negres, Rei-
na Cristiana, de los Mozárabes

Capitanes y Abanderadas, Ca-
pitanes Infantiles, Rodelas de los 
bandos Moro y Cristiano y a to-
das las comparsas que desfilarán 
en estas Fiestas. Del Bando Moro: 
Negres Betanics, Omeyas, Pira-
tas, Beduinos, Damasquinos, y del 
Bando Cristiano: Mozárabes, Zín-
garos y Astures

FELICIDADES a todos las no-
velderas y novelderos y a todos los 
que acudís de fuera esos días, es-
pero de corazón que disfrutéis de 
estas FIESTAS.

VIVA LAS FIESTAS DE NOVELDA
VIVA LOS MOROS Y CRISTIANOS
Y VIVA SANTA M.ª MAGDALENA





abuelos tienen un papel fundamen-
tal en la vida y también en las fies-
tas. Desde niño vi cómo los vecinos 
se agrupaban y dedicaban muchas 
horas a preparar y engalanar las 
calles cargados de ilusión, se unían 
en un proyecto común. Y es que las 
fiestas de los barrios unen y crean 
comunidad de una forma maravi-
llosa, porque lo hacen en base al 
deseo de compartir y disfrutar de 
la vida, y le dan un significado de 
afecto al término vecino, que lleva 
a situarlo próximo al amigo. Esto 
que es fundamental se está infra-
valorando peligrosamente, cuyo re-
sultado final de no darle importan-
cia es que se acabe por no saber ni 
cómo se llama la persona que vive 
delante de ti media vida, anulando 
el sentido de comunidad que daba 
tu calle o tu barrio, y el apego por el 
mismo más allá de donde se sitúa 
la vivienda. Es decir, se pierden as-
pectos que enriquecen y enraízan a 
las personas en un lugar.

En mi generación, crecimos con 
las historias de nuestros padres 
acerca de las fiestas de los barrios, 
nos contaban cómo esperaban tal 
mes para ir a la verbena a bailar, 
cómo los amigos les invitaban a 
cenar o cómo subían a la Estación 
a fer-se uns caragols. Las fiestas 
de los barrios eran el elemento de 
ocio principal y uno de los momen-
tos más esperados de cada año 

junto a las fiestas patronales y las 
afamadas verbenas del Casino.

Por mi parte, recuerdo que cuan-
do era pequeño, si deseaba vaca-
ciones pensaba en agosto y en las 
fiestas de mi barrio. Una semana 
en la que, con las calles cortadas, 
los niños salíamos a jugar, a dar la 
tabarra con la bici (y convertíamos 
las calles en un tour de Francia) o 
íbamos al comerciante que ponía la 
paraeta para comprar chucherías, 
bolas que se encendían y hacían 
humo de colores o incluso pequeños 
petardos con los que armábamos 
mil batallas. Cuando anochecía, los 
abuelos y los padres montaban las 
mesas en la calle. Era l´hora de la 
sopa i de la convià: primos, tíos, la 
familia entera y también los amigos 
y otros vecinos disfrutábamos de un 
gran acto social, pero ni con ello al-
gunos niños dejábamos la bici hasta 
la hora en que nos pegaban un re-
peló y a casa a dormir.

También recuerdo concursos de 
pintura, de canto, paseos en burro 
por las calles, gachamigas, ofren-
das, los sorteos del día del pedal 
(después mi abuelo era el que car-
gaba con la bici hasta casa y yo 
comiéndome el polo) y al mediodía 
la sesión paloma con mi abuelo y 
alguna con mi padre, yendo a por el 
plato de habas, algo de picar, o los 
capellanes de San Roque. Todo ello 
se daba y se da en una hora perfec-

El sentido de pertenen-
cia a una comunidad es 
algo inherente al ser hu-
mano y que se da en un 
determinado territorio 

(territorio implica posesión, lo hace 
suyo), un espacio en que se rela-
ciona con otros y establece víncu-
los o participa de un proyecto co-
mún. La familia es el primer grupo 
al que pertenecemos y según cre-
cemos vamos incorporándonos a 
otros. Por ejemplo, los lectores nos 
sentimos noveldenses y por ello 
miembros de una sociedad con 
un espacio geográfico delimitado, 
pero de niños no éramos tan cons-
cientes de ello como de adultos.

En un municipio como Novelda, 
los barrios han sido y son, sin duda, 
uno de los primeros grupos a los 
que nos hemos incorporado. Es una 
temprana vinculación que a pesar 
de los años no se modifica y es co-
mún que, aunque se haya acabado 
viviendo en otro barrio y ciudad, se 
suela decir con orgullo que se per-
tenece al de la infancia. En mi caso 
y de facto y de iure, sóc sanroquero.

Mi experiencia abarca desde 
1995 y desde entonces he podido 
apreciar la evolución reciente de 
las fiestas de los barrios. Práctica-
mente desde que nací he estado en 
las fiestas del mío de mano de mi 
abuelo José Coloma Manchón (el 
de la fàbrica d’algeps), y es que los 
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LAS
FIESTAS
DE LOS

BARRIOS

principal era la crisis, colabora-
dores que ya no podían o incluso 
habían cerrado, también vecinos 
en situación complicada y que aún 
así muchos hacían el esfuerzo y 
contribuían con lo que podían. Por 
aquel entonces, los barrios tuvieron 
que responder y adaptarse a te-
ner un presupuesto más reducido, 
se cambiaron los libros de fiestas, 
hubo que cambiar o quitar actos 
(también porque algunos se debían 
a los colaboradores que ya no es-
taban) intentando mantener todo 
lo posible y quebrándose la cabeza 
para que saliesen los números, ya 
complicados de por sí, pues cada 
vez la población está más enve-
jecida y falta relevo generacional, 
tanto demográfico como en otros 
aspectos, como puede apreciarse 
hasta en la evolución de la decora-
ción de las calles, cada vez menos 
elaboradas y espectaculares, y que 
para ponerlas tiene que estar tal o 
cual porque faltan manos.

También por aquel entonces, en 
las comisiones de los barrios co-
menzamos a temer a unas siglas; 
la SGAE, que supuso y supone otros 
tantos quebraderos de cabeza y 
facturas. Pero a medida que han 
pasado los años también se han 
ido uniendo otras facturas más. Si 
se monta un escenario ha de estar 
revisado y firmado por un ingeniero, 
si se da un paseo en bici además 
de la ambulancia, seguro obligato-
rio a cada niño participante, si se 
corta la calle otro seguro de unos 
cuantos billetes por calle y un ve-
cino como responsable… un suma 
y sigue que en cuestiones como la 
seguridad son entendibles y correc-
tas, pero en que no se debe perder 
la perspectiva de que son unas fies-
tas populares, sin ánimo de lucro y 
sobre las que cae una presión fiscal 
que las limita gravemente, ya que 
supone mucho sacrificio lidiar con 
tantas dificultades, siendo parte de 

nuestro patrimonio cultural local el 
que peligra y se deteriora.

Por suerte las fiestas siguen en 
marcha, en los barrios a lo largo 
del año nos esforzamos en que así 
sea, vendiendo lotería en Navidad, 
recorriendo las calles con el progra-
ma, visitando a los colaboradores, 
solventando las trabas ya sean ad-
ministrativas o económicas… es un 
esfuerzo y un trabajo altruista, que 
no se ve pero que tiene que hacer-
se para que los actos funcionen; se 
intensifica con la fiesta aunque re-
nuncias incluso a disfrutar de gran 
parte porque alguien se tiene que 
encargar, y lo haces gustoso al ha-
cerlo por los demás. Para la fiesta 
de agosto a partir de octubre ya 
vendemos lotería de Navidad, para 
marzo ya se está saliendo a la calle 
con la cuota y al poco presentamos 
a las reinas para que participen en 
julio de las fiestas locales. Julio no 
es un mes de descanso, hay que vi-
sitar a los colaboradores y redoblar 
el recorrido de calles con el progra-
ma en mano; recoger y comprar lo 
que se necesita para los actos, ya 
sean juguetes, chocolate, ir a por 
la harina de la gachamiga que hay 
que pesar kilo a kilo y embolsarla 
junto a los ajos, el aceite y la sal, lle-
nar cámaras de cerveza y refrescos, 
mezclar chucherías de todo tipo 
y embolsarlas para la alborada, o 
tareas de tipo trámite con la Poli-
cía Local para que cuando llegue 
agosto todo salga bien. En definiti-
va, se trata de un trabajo agotador 
por amor al arte y que te quita mu-
chísimo tiempo hasta el punto de 
pensar ¿merece la pena? 

Pues cuando lo estás haciendo 
o lidiando con tantos problemas a 
veces dudas. Pero en mi caso llega 
agosto, invito a los amigos a cenar 
con alegría y miro la calle, y enton-
ces veo la felicidad en la cara de 
los vecinos, la ilusión y cómo res-
ponden y participan en los actos. 
Pero es sobre todo cuando veo a 
los abuelos que llevan de la mano 
a los nietos a disfrutar e inculcarles 
la fiesta igual que hizo el mío, y que 
la esencia a pesar del tiempo per-
manece… Es cuando siento y es-
toy seguro de que merece la pena, 
cuando puedes ver la continuidad 
y sentido de comunidad; que for-
mas parte de algo más grande que 
se mantiene en el tiempo, como 
son las fiestas de nuestros barrios.

ta en que coger el plato, llevárselo a 
casa y ponerlo en medio de la mesa 
para satisfacción general. Otro ele-
mento importante eran los espectá-
culos, grandes grupos, orquestas y 
cantantes, traídos de toda España. 
Algo que marcaba esas fiestas, era 
el año que vino tal. Y aunque fui de 
las últimas generaciones en usar la 
peseta, sí se notó el cambio al euro. 
Ya no se daban premios de varios 
miles de pesetas ni se hacían tantos 
actos, pero fue una adaptación que 
tuvimos que hacer todos, calculan-
do a diario equivalencias entre eu-
ros y pesetas y con alguna alçà de 
les mans al cap por lo caro que se 
había puesto todo.

A medida que crecí, e incluso a 
pesar de faltar mi abuelo en 2009, 
ese sentimiento de pertenencia fue 
a más. Al año de ello, sentí una ne-
cesidad de aportar también mi par-
te y entré en la comisión de fiestas, 
que ha acabado siendo un grupo 
de amigos muy queridos. Con los 
años me enteré de que mi abue-
lo fue alcalde de fiestas del barrio 
en los 60, lo que ahora equivale a 
presidente, y pensé: «si es que lle-
vaba en el ADN lo de dar el paso a 
contribuir a la fiesta, hay una con-
tinuidad». También es cierto que en 
estos años he sido testigo de mu-
chos cambios, he visto cómo las 
fiestas evolucionan y se adaptan a 
los tiempos y las circunstancias.

Cuando entré la preocupación 

Mi abuelo cargado de bici y el plato de 
habas, yo detrás con el polo, 2001.
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Des de temps molt llunyà 
els nanos, la dolçaina i 
el tabal han estat l’únic 
element festiu tradicio-
nal que animava a grans 

i menuts en les festes populars.
Novelda no escapa a eixa tradi-

ció que es perd en el temps, i amb 
entrebancs arriba als nostres dies, a 
vegades amb nanos i gegants pres-
tats com als anys 50 del s. XX, on hi 
havia ocasions en què els portaven 
d’Asp, però també amb una coŀlec-
ció pròpia que amb el pas dels anys 
va perdent-se poc a poc. 

El 1987 els joves membres d’una 
nova Comissió de Festes aposten 
per introduir de nou les cercaviles 
amb nanos i gegants. Per a tal fi de-
manen prestats a l’Ajuntament de la 
veïna població de Petrer una parella 
de gegants i un grup de nanos.

La iniciativa va tindre una bona 
acollida, les ganes de posseir uns 
gegants propis i la recuperació 
material dels antics nanos del po-
ble són l’inici de l’Associació Nanos 
i Gegants de Novelda i de la parti-
cipació activa a les nostres festes.

Després de l’experiència com a 
portadors d’uns gegants prestats, 
el 1988 decidim construir una pa-
rella de gegants.

Prenent com a base documen-
tal el món geganter català, de gran 
tradició, i després d’un curset sobre 

del Castell de la Mola al s. XV, i del 
gran territori circumdant.

Dels primitius nanos de Novelda, 
de propietat municipal, es conserva 
ben poc; el «cap de la vella» i algun 
altre, a hores d’ara encara en procés 
de ser restaurat, com és el cas d’una 
figura amb ulleres. Hem pogut veure 
este «cap» en el seguici cerimonial 
de la ciutat de Valls, a Tarragona. Al-
tres models que alguna vegada vam 
tindre a Novelda encara són fabri-
cats per “El Ingenio”, a Barcelona.

D’estos antics nanos alguns han 
estat recuperats per associacions 
com la Xaramita Cana i altres han 
mort per un excés de festa anant 
de barri en barri.

Durant un temps, anys 50, alguns 
«caps» es van reconvertir en gegants 
afegint-los una estructura de fusta.

fabricació amb cartó de falla, abor-
dem la construcció dels nostres ge-
gants seguint el mètode tradicional.

Al curset, impartit en Alacant 
pel conegut foguerer  Gutiérrez 
acudeix Lluís Cuadra, membre de 
l’Associació, qui transmet poste-
riorment el procediment a la resta 
de la colla per a la construcció dels 
gegants. Els treballs el vam dur a 
terme al local d’Amics de la Cul-
tura al llarg d’un any aproximada-
ment. També és de la seua mà el 
disseny de l’estructura de fusta que 
es va realitzar a Crevillent.

Estructures de filferro i fusta, mo-
delat previ amb fang, motle d’esca-
iola, cartó de falla i pintura donaren 
realitat als nostres gegants: Pere 
Maça de Liçana “lo Barbut” i Brian-
da Cornell de Luna i Aragó, senyors 
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1982. Els cabuts de la comparsa de Lili al barri de l’Estació de Novelda
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És de destacar la gran tasca que 
va dur a terme durant molts anys el 
benvolgut santroquer Luis Albert “El 
Coleto“ i Carlos Bernabéu “Carlines” 
al front de la colla de nanos muni-
cipal a les festes de barri i patro-
nals, propiciant l’eixida dels cabuts 
i implicant a xiquets i xiquetes amb 
l’organització de cucanyes.

El referent més proper dels na-
nos de propietat municipal, és una 
antiga comparsa que estava com-
posta per una sèrie de cabuts inspi-
rats en la oscaritzada peŀlícula “Lili” 
de l’any 1953, amb Leslie Caron i 
Mel Ferrer. Els personatges del po-
pular film cobraren vida en forma 
de cabut a mans de l’empresa Ara-
gonesa de Festes; Lili, el pallasso, 
el llop, el director del circ… D’esta 

empresa són també gran part dels 
gegants de poblacions veïnes.

La fotografia feta al barri de 
l’Estació a l’any 1982 ens mostra 
com eren estes figures, ara la ma-
jor part d’elles en parador desco-
negut.

Els actuals nanos de Novelda van 
ser fabricats per un artesà de Mon-
teagudo, Múrcia, i adquirits el 1995.

L’any 2013 l’Associació, amb mo-
tiu del seu 25é aniversari, va cons-
truir amb la tècnica tradicional de 
modelat en fang, motlle i cartó de 
falla, el nano dedicat a Jorge Juan, 
coincidint també amb el III Cente-
nari del naixement del savi marí.

Front al típic «capgròs» de car-
tó de falla, en altres poblacions es 
poden veure diferents models de 
construcció i acabats, des dels fets 
amb polièster fins al realitzats per 
escolars com és el cas de la po-
blació d’Ontinyent o Abarán, on 
aquesta tradició s’ha convertit en 
part indispensable de les festes del 
mes de setembre.

El 2017 es construïx el nano del 
“Tío Pajero” en homenatge al ge-
gant d’Abarán (Múrcia)

Durant l’estiu de 2017, junt amb 
altres associacions de nanos i de 
dolçainers de Sant Vicent i d’Ala-
cant, hem coŀlaborat en el disseny 
i construcció d’una nova parella de 
gegants: Miguel Hernández i Jose-
fina Manresa, a hores d’ara a punt 
d’inauguració.

Transcripció d’un fragment del poe-
ma de Luis Pérez Beltrá on es descriu 
la cercavila dels nanos i gegants i el 
moment del ball de nanos.

FIGURAS DE LA FIESTA
BETANIA 1968 (Fragment III)
Con dulzaina y tambor por toda 
orquesta,
se interrumpen los vivos pasacalles,
y en el punto crucial de cuatro calles
comienza el plato fuerte de la fiesta.
En terca emulación con los demás,
cada feo y pesado cabezón
insinúa un grotesco rigodón
con desprecio absoluto del compás.
Los gigantes, ajenos a la chanza,
supervisan inmóviles la danza,
en tanto que la fiel chiquillería,
con refuerzo infantil de última hora,
pone con su presencia gritadora
contrapunto de aguda algarabía.

Lletra de la cançó tradicional
dels Nanos i gegants 
“Nanos i gegants,
xicotets i grans,
van per el carrer, 
saltant i ballant.
Hem vingut aquí,
per fer-ho millor,
a donar que riure
a la població.”

Acabats de construir el nostres 
gegants, són moltes les poblaci-
ons que ens demanen participar a 
les seues festes, en ocasions apa-
drinant a nous gegant i en altres 
com a representants de Novelda, 
cas de l’Expo de Sevilla el 1992, o 
per diferents poblacions a les Tro-
bades d’Escoles en Valencià, Cor-
rellengua o celebracions de les di-
ades del 9 d’Octubre. Durant uns 

2008. El Pinós.Trobada. 1989. Modelant el cap de Brianda
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anys, mentre recuperaven els seus 
gegants, vam acudir a les festes de 
setembre de Monòver arropats per 
la seua colla de nanos. 

El gran apogeu dels nanos i ge-
gants com a element festiu recupe-
rat i el contacte amb altres colles 
geganteres ens conduirà a la realit-
zació de la 1a Trobada de Gegants 
a Novelda el 1997 amb la participa-
ció dels gegants de Godella, Onti-
nyent, Alcoi, Monòver i Petrer.

En 2014 vam repetir l’experiència 
d’una trobada amb motiu del nos-
tre 25 aniversari amb participació 
de les colles d’Abaran, Asp i Petrer, 
amb l’acompanyament especial de 
la colla de dolçainers i tabaleters El 
Terrós de Petrer, colla que ens va 
acompanyar des del principi i en 
moltes festes durant molts anys.

Els Nanos i Gegants continuen 
acudint allà on ens demanen tant 
si és una associació de veïns com 
un ajuntament. 

Les eixides a poblacions com ara 
Albatera, el Fondó dels Frares, Biar, 
Ontinyent, Alcoi, o el Pinós, s’alter-
nen amb altres més habituals com 
la que fem anualment  a la població 
d’Abarán on acudim puntualment 
pel setembre des de l’any 2008.

A aquesta població de Múr-
cia presentàrem, el 2013, el nostre 
nano Jorge Juan.

Altres pobles van incorpo-
rant-se al circuit de les trobades 
de gegants com ara Monòver o la 
Font de la Figuera, territori que fóra 
en el seu temps d’En Pere Maça.

A esta població vam trobar 
amb sorpresa un testimoni curiós, 
ja que a la seua parròquia hi ha un 
retaule del s. XVI, pintat per Juan 
de Juanes, que va ser donat  per 
Brianda de Maça.

Són ja 30 anys participant a les 
festes de Novelda, eixe va ser el 
motiu de l’existència de la nostra 
associació.

La baixada de la Santa amb 
dolçaines i tabals, les despertades 
dels matins calorosos de juliol, la vi-
sita als vellets de l’Asil o el multicolor 
dia de l’ofrena de flors  ens continu-
en aportant, com el primer dia, les 
sensacions del fet que som una part 
ancestral de la festa que no s’hauria 
de perdre mai. Encara que irremissi-
blement hem anant perdent partici-
pació en el dies de festa.

Molts han estat els llocs on per 
les festes de juliol hem tingut un lo-
cal de reunió, portant la festa als 

diferents punts del poble. En ocasi-
ons també hem acudit a festes de 
barri aportant el nostre color, fent 
gaudir a grans i menuts.

Al voltant d’una taula hem es-
tretit llaços d’unió i han anat incor-
porant-se nous membres que amb 
el seu esforç han fet que la festa 
amb nanos i gegants continue viva.

En el present, l’Associació passa 
per moments difícils, la major part 
dels components fundacionals no 
han trobat substitució, per tal mo-
tiu se’ns fa molt complicat comp-
tar amb gent suficient per a fer les 
eixides, sobretot amb els gegants, 
ja que necessiten un mínim de tres 
geganters per cada figura. Les no-
ves generacions pareixen donar 
l’esquena a esta festa tan tradi-
cional. Tampoc hem crescut amb 
la música, ni amb el ball. Dispo-
sem d’una música pròpia que hem 
pogut ballar en comptadíssimes 
ocasions. Una colla pròpia de dol-
çainers facilitaria més dinamisme i 
possiblement una coreografia més 
estudiada. Encara que el ball anàr-
quic dels nanos i gegants també té 
el seu encant i potser siga el que 
ens done més caràcter.

Afortunadament tot no és ne-
gatiu, els xiquets i xiquetes van in-
corporant-se amb nous models de 
nanos i disfresses festius (cavallets 
i dracs de tela hi participen des del 
2016) i això farà possible el salt a 
un gegant o a un nano apropiat a 
la seua mida. En això estem, inten-
tant créixer, enguany amb tallers 
a les escoles i amb nous models 
de construcció per a incentivar la 
participació de xiquets i xiquetes, 
implicant de passada les seues 
famílies. Només amb l’impuls de 
sang nova tornarem a fer gaudir a 
xicotets i grans.

1987. Primera eixida amb el nanos i gegants de Petrer amb membres del Terrós. 
Plaça de la Magdalena. Baixada de la Santa.

1960. Nano en Vespa. Foto Vicente Albero. Taller de nanos en el Sánchez Albornoz
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Porque en Novelda sabemos hacer fiestas inolvidables

CANCIÓN

una buenauna buenaTan sólo hace falta

para revivir

los MEJORES MOMENTOS

de tude tu VIDA

/drjekyllgroupSíguenos en



Es una noche de julio, ple-
nas fiestas a las dos de la 
mañana, vas paseando 
con tus padres de la mano 
por Emilio Castelar cami-

no del Bar Pepe. El calor, la gente 
y los carritos de chucherías llenan 
los rincones a tu paso. Vas sintien-
do cada vez más un sonido grave y 
rítmico al fondo, como si fuera un 
corazón: pom-pom, pom-pom.

Por fin llegáis a la glorieta y allí 
están, en el escenario, los magnífi-
cos Tamis con su sempiterno «Dime 
cuándo tu vendrás... Dime cuándo, 
cuándo, cuándo...». Te quedas bo-
quiabierto, observando el ambiente: 
un mar de gente bailando al son de 
un increíble sólo de saxo como sólo 
ellos sabían interpretar. Este es uno 
de los primeros recuerdos que tengo 
sobre el verano y sus canciones.

Cada momento tiene su mú-
sica; es algo intrínseco a las per-
sonas, la llevamos dentro. Desde 
los instantes de suspense en una 
película de terror, hasta la marcha 
nupcial o el cumpleaños feliz, hay 
una canción para cada instante de 
nuestras vidas, que nos deja un re-
cuerdo impregnado para siempre. 

Y como no podía ser menos, 
cada verano tiene su canción. Ese 
tema que se oye hasta la saciedad 
en la radio, el chiringuito, en la tele 
y sí, ahora también como tono de 
móvil, y que muchas veces acabas 
de él hasta arriba, evitándolo en 

todo momento, pero que cuando 
estás de fiesta lo deseas con igual 
fervor. Calor, sol, playa, baile, ma-
drugada y amor furtivo son ingre-
dientes comunes y fundamentales 
en estas canciones del verano, que 
acompañados de un estribillo pe-
gadizo y un bailecito adaptado a 
todas las edades y memorias, han 
asegurado el éxito y la continuidad 
de este tópico musical. 

Si bien no ha sido así siempre. 
En sus inicios, en la era de nuestros 
padres, abuelos o bisabuelos, el 
baile estival por antonomasia era 
el pasodoble. Podían ser cantados: 
No te vayas de Navarra o Islas Cana-
rias, también instrumentales España 
Cañí o Suspiros de España, sí, todo 
muy extranjero; o dedicados a per-
sonas emblemáticas: Francisco Ale-
gre y Amparito Roca (Amparito Ropa 
lo llamábamos los amigos de Lado 
Opuesto). Aún hoy nuestros mayo-
res se alegran cuando oyen alguno 
de estos temas y lo disfrutan, aún 
más si todavía lo pueden bailar.

En algún momento de la década 
de los 60, comenzaron a surgir gru-
pos ye-ye con ese look de Beatles a 
lo español: melenudos, bigotudos y 
pecho lobo que también aportaron 
su granito de arena a la playa de las 
canciones del verano Fue la época 
de los «Los»; Los Diablos, Los Sirex, 
Los Brincos y otros muchos artistas 
llenaron nuestras pistas con sus éxi-
tos: Un rayo de sol, Cuando calienta el 

sol y Eva maría se fue (buscando el sol 
en la playa)... El sol que no falte.

Después de esta primera etapa 
se fueron introduciendo influencias 
más latinas, incluyendo la cumbia, 
el merengue, el chachachá y la sal-
sa. Canciones que se han conver-
tido en clásicos desde el momento 
en que surgieron como Colegiala, 
Frenesí o El africano. Temas muy di-
vertidos y con letras un poco ana-
crónicas para los tiempos actua-
les: «Quiero que vivas sólo para mí, 
¡frenesí!, y que tú vayas por donde 
yo voy, ¡frenesí!» o «Mami que será 
lo que quiere el negro».

También tuvimos durante este 
tiempo influencias italianas de la 
mano de nuestra diva Raffaella 
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Carrà con su poca ropa y cancio-
nes como Caliente, caliente y Fiesta 
o el archiconocido Gloria de Um-
berto Tozzi.

Y por fin llegamos a los 80, esa 
gran década de explosión creativa 
en general y musical en particular, 
donde por supuesto el verano tam-
bién se vio favorecido. Es la época 
donde aparecieron los... ¿Cómo de-
cirlo? Profesionales de la canción del 
verano. Personajes emblemáticos y 
encomiables que dedicaron un gran 
esfuerzo a contribuir y crear año tras 
año las canciones de verano que se 
grabaron en nuestra memoria.

La primera fue una mujer, inse-
parable de su instrumento, tanto 
en la vida como en su nombre ar-
tístico: Maria Jesús y su Acordeón. 
Un matrimonio poderoso que nos 
dejó su Pajaritos y el primer baile-
cito de verano que recuerdo con 
alguna cadera resentida a mi al-
rededor. Ver a cientos de personas 
haciendo de pajarito es una ima-
gen que no deja a uno impasible 
y que inexorablemente y sin lógica 
alguna, te invita a participar.

Mención especial merece el 
maestro Georgie Dann, máximo ex-
ponente dentro de los profesiona-
les de la canción del verano. Exper-
to clarinetista y muy buen músico 
en otros ámbitos, decidió especiali-
zarse en este género llegando a ser 
el rey Midas del verano, convirtiendo 
en éxito sin parangón cada tema 
que sacaba, siempre con un toque 
latino. Las siguientes joyas son un 
ejemplo de su legado y seguro que 
las habéis oído en alguna ocasión, 
sepáis o no que son de él:

Temas en honor a otras fies-
tas: Carnaval, Carnaval (Este tema, 
por ejemplo, no sabía que era de 
él). Temas Picantes: El Bimbó (Re-
comendable la escena del pub La 
Ostra Azul en Loca Academia de Po-
licía). Temas con color: El Africano, o 
El Negro no Puede. Temas en honor 
a lugares donde se está de fiesta: 
El Chiringuito, La Barbacoa. En resu-
men, un crack de la fiesta, el desme-
lene y la horterada con gusto.

Por supuesto durante este tiem-

po también surgieron otras can-
ciones del verano protagonizadas 
por grupos ochenteros de la mo-
vida, inspiradas en lo que se tiene 
cerca: Vamos a la playa de Righeira, 
en su anhelo: Aquí no hay playa de 
los Refrescos o, a modo recorda-
torio, No te olvides la toalla cuando 
vayas a la playa, de un grupo con 
un nombre que suena a plato típi-
co, véase: chanchullo, gachamiga 
o Puturrú de Fua.

También surgió de esta época 
el archiconocido Escuela de calor 
de Radio Futura, oda a ese calor 
tan agradable y llevadero que te-
nemos por aquí en verano, espe-
cialmente los días de desfile, cuan-
do hay que ponerse varias capas 
de ropa a las seis de la tarde.

Y teníamos tantas ganas de 
cambiar de década que entramos 
en los 90 como animales. Y es que 
nos dio a todos por eso: El Tiburón, 
El Venao, El Canario y hasta El pobre 
Camaleón se convirtieron en tema-
zos del verano, los cuales posterior-
mente completaron la saga con El 
baile del Gorila de nuestra querida 
Melody. Recuerdo con mucho cari-
ño que cuando en una sesión todo 
fallaba, era tocar El Tiburón por Ali-
cante o El Venao por Teruel y la pista 
resurgía. Se ve que cada provincia 
asocia sus animales más cercanos; 
era un poco expediente X, pero así 
era. Canciones como El Tractor Ama-
rillo también hacía mención a la ga-
cela y, como el tema Opá yo viazé un 
corrá, destapaba nuestro lado más 
salvaje y profundo del país. También 
tuvimos por esta época un resurgir 
de la rumba, de la mano de Los Ma-
nolo”, un grupazo que tomó como 
referentes, salvando las distancias, a 
los Gipsy Kings y a Parchís y los puso 
mezclados, que no agitados. Esto 
nos dejó tesoros como el remake 
de los Beatles All my loving con un 
perfecto acento inglés inentendible, 
aquel No estaba Muerto o el archico-
nocido Amigos para siempre, versión 
del tema original de clausura de los 
juegos olímpicos Barcelona 92 de 
Andrew Lloyd Webber, creador en-
tre otras obras de Jesucristo Supers-

tar y El fantasma de la Ópera. Tam-
bién en este estilo rumbero surgió un 
tema del que quizá no hayáis oído 
nunca: La Macarena. Bueno era en 
tono sarcástico, ya sabéis, porque 
llegó a ser número 1 a nivel mundial 
en muchos países con la segunda 
versión más dance que hicieron los 
visionarios Los del Río. Además, dig-
na de mención aparte en los 90 es 
esta joya que, aunque sea pachan-
ga pura, todos recordamos con cari-
ño: Garibaldi y su Ventanita del amor.

Por este tiempo surgió otro de 
los amos del verano durante varios 
años, el portorriqueño Ricky Martin. 
Nos enseñó a andar con su debut 
María (1,2,3, un pasito palante...) en 
1995 y volvió fuerte con La copa de 
la vida, canción oficial del mundial 
de fútbol de 1998, año en que tam-
bién disfrutamos otro de sus éxitos: 
La bomba (no la de King África, de 
quien hablaremos después). Poste-
riormente fue artífice de otros éxitos 
de verano que le han convertido en 
uno de los máximos exponentes de 
la música calentita. La vida Loca, She 
Bangs o, más actual, La Mordidita son 
ejemplos de este crack del verano. 
Dejó una larga estela de seguidores 
de esta combinación baile/canción/
latinomorenazo; los cuales, paula-
tinamente, se convirtieron también 
en artistas consagrados: Chayanne 
con su Salomé, Boom Boom y Tore-
ro o Carlos Baute y su Dame de eso 
son ejemplos de este estilo. Aunque 
también tuvimos artistas nacionales 
que lo intentaron copiar con más 
pena que gloria como Raúl con Sue-
ño su boca o Marcos LLunas con La 
reina de las Diosas y el señor David 
Civera, que alcanzó tal éxito con su 
canción que teníamos que decirle al 
DJ: «Que la detengan».

Realmente esta época fue tan 
prolífica en temas del verano que 
incluso aprendimos idiomas: «Wata-
negui consup, Iupipati Iupipati, Wuli 
Wani Wanag» significaba algo así 
como Sopa de Caracol; y «Aserejé, ja, 
deje, tejebe tude jebere Sebiunou-
ba» con la que parecía que estába-
mos hablando con la boca llena de 
Ketchup. También repetimos hasta 
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la saciedad el bailecito currado del 
«Saturday Night» de Whigfield. Es 
increíble la imagen de esta coreo-
grafía fuera de contexto, ver un vi-
deo del baile ahora, sin estar de fies-
ta es realmente alucinante.

No podemos abandonar esta 
década sin hacer mención especial 
a dos artistas latinos que con su in-
cursión, llenaron de calidad, color 
y sabor nuestras pistas veraniegas. 
Hablamos primero de Juan Luís 
Guerra, que nos regaló sus temas 
para bailar pegados: Bachata Rosa, 
Ojala Llueva café o Burbujas de amor y 
movidos: La Bilirrubina, El costo de la 
vida o Visa para un sueño, tema que 
te traslada a un 22 de julio en Negres 
con los Pasapoga a las 9 de la ma-
ñana y la pista llena. ¡Qué fuerte era 
aquello! Y el otro artista que merece 
destacar es Gloria Estefan, con su 
discazo Mi tierra, que hizo populares 
la música y los ritmos cubanos, lle-
gando a número 1 con los temazos 
Con los años que me quedan, Mi tierra, 
Sí Señor o Montuno, de una calidad 
musical espectacular.

Cambiamos de siglo y entramos 
en el 2000. Comenzó con fuerza con 
la proliferación de los discos Caribe 
Mix que no eran más que recopila-
torios de temas latinos propensos a 
ser canción del verano y que, en mu-
chos casos, llegaron a serlo. Fue el 
comienzo del estilo «Electro Latino». 
El reinado comenzó con el último de 
los Reyes del verano, el extravagante 
King África con su éxito Bomba con 
el que aprendimos a hacer un movi-
miento muy sexy algunos, muy cha-
bacano otros. Otros temas de este 
esperpéntico artista son El camaleón, 
Salta sin parar, Mama yo quiero o más 
recientemente su particular versión 
de Paquito el chocolatero, siempre 
tratando de sacar el máximo jugo a 
la fiesta en sus canciones.

Esta es la época en la que to-
dos hicimos un gran poal de Ma-
yonesa con los chicos y chicas del 
grupo Chocolate y seguimos a los 
DJ bailando el Follow de leader y 
Levantando las manos, tirando el 
cubata encima a más de uno.

Hablando de bailes, seguro que 

recordáis el No rompas más de Co-
yote Dax, al más puro estilo country 
americano, con sombrero y todo; 
con una coreografía que parece fá-
cil, pero te pones y no. Más de un 
pisotón se ha llevado el de al lado 
cuando la hemos bailado, ¿ver-
dad? Cierto que cuando consigue 
la gente coordinarse queda muy 
guay, pero siempre hay alguien a 
contratiempo chocando la cabeza 
con el de delante; en fin, un desca-
labro. Además, a ser posible y para 
no desentonar había que ponerse 
La camisa negra de Juanes que tuvo 
un éxito rotundo, que llega incluso a 
nuestros días. Frases con los amigos 
y amigas durante la cena previa a 
la fiesta como Yo quiero bailar, toda 
la noche que nos hacían pensar en 
cosas como «No será con esos taco-
nes» o «vas a acabar descalza y lo 
sabes» nos preparaban para darlo 
todo con el tema de Sonia y Sele-
na, con su magnífico riff de trompe-
ta. Aún hoy al tocarla la gente lo da 
todo, es realmente buena.

Un día haciendo zapping apa-
reció un programa en la televisión 
llamado Operación Triunfo, la ver-
dad es que nos enganchó a todos 
y seguimos con ímpetu sus emisio-
nes. Se hablaba en la tele, en la ra-
dio, en el trabajo, era como el Jue-
go de Tronos de aquella época. En 
su primera edición nos dejó a artis-
tas que calaron en nuestra cultura 
y por supuesto en las canciones de 
verano. Hablamos de Bisbal, Bus-
tamante y Chenoa, todos ellos con 
temas ya clásicos de los meses ca-
lurosos: Corazón Latino, Ave María y 
Bulería de Bisbal, El aire que me das 
o No soy un supermán de Busta-
mante y Cuando tú vas o Atrévete 
de Chenoa, son ejemplos que lle-
naron las pistas y consagraron el 
inicio de estos artistas.

Después de esta época apare-
ció, traído desde Puerto Rico, un 
nuevo estilo latino llamado reggae-
ton basado en un ritmo repetitivo 
que parece que diga «atún con 
pan, atún con pan» y unas letras, 
digamos, no muy profundas. Es la 
excepción a la regla menos es más 

y está enfocado a la simplicidad y 
al baile tipo perreo teniendo un ca-
lado muy profundo en las últimas 
generaciones, por lo que muchos 
de los últimos éxitos del verano 
son de este estilo. Cronológica-
mente: Taxi, La Gozadera, Despacito, 
Mala y Mujer bruja, para este año, 
son ejemplos de este estilo que ha 
llegado para quedarse.

Al comienzo de este género sur-
gieron un par de temas de calado 
que iniciaron una cadena impara-
ble, la cual, se ha extendido inevi-
tablemente como el agente Smith 
de Matrix, sin dejar sitio para otra 
cosa: Gasolina de Don Omar y Baila 
Morena de Héctor y Tito, Luny tu-
nes y Noriega (así empieza el tema) 
fueron los dos temas insignia que 
yo recuerdo como los primeros de 
este estilo que vino pegando fuerte. 

Mención especial dentro de 
este estilo ha de hacerse sobre el 
señor Enrique Iglesias, que dio con 
el filón de este estilo con su éxito 
Bailando en 2014 y lo fue repitiendo 
año tras año con sus continuacio-
nes: Duele el corazón, El Perdón, Sú-
beme la Radio y El baño, todo temas 
punteros estivales y calentitos.

Muchos otros artistas han ido 
haciendo lo mismo e incluyendo 
algunos temas con este estilo por-
que es el que ahora mismo más 
está de moda. Shakira y Carlos 
Vives con La bicicleta o Alejandro 
Sanz con Déjala que baile son al-
gunos ejemplos que también han 
sido éxitos que hemos bailado.

Y así hemos llegado al día de 
hoy, con un montón de canciones 
de verano en nuestra memoria, 
adheridas a nuestras vidas, como 
una chilaba o casulla a nuestro 
cuerpo; inseparables, evocándo-
nos buenos y nítidos recuerdos 
sobre grandes amigos, música cer-
cana y lejana, nuestro primer baile, 
alguna persona especial y un sinfín 
de momentos inolvidables.  

Porque la música ha sido, es y 
será siempre parte inseparable y 
fundamental de nuestras vidas. Y 
si es en directo mucho mejor, ¡eso 
siempre!
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Mañana de un labo-
rable cualquiera, no 
recuerdamos el día 
concreto, pero sí una 
silla a la que le falta 

una pata, atravesamos la puer-
ta de entrada, recepción, buenos 
días, nos adentramos unos pasos 
en las dependencias y nos encon-
tramos con Ana y Esther.

Aun hace frío y, aunque no lo 
parezca, el proyecto puede alar-
garse y es preciso que esté aca-
bado en fecha casi determinada 
y ellos son parte, también, de este 
proyecto. La idea gusta. Cierto es 
que llevamos una pequeña mues-
tra pues todo inspira y ellas, en 
este caso, las que más.

Salimos de la habitación y em-
pezamos a ver materiales que per-
mitan conseguir las texturas, for-
mas y expresiones que tenemos en 
mente y su viabilidad. Aprobación, 
alegría y ganas de colaborar... Es-
tamos en el sitio adecuado y, lo 
más importante, con las personas 
adecuadas.

Ahí quedó la cosa y, quienes 
relatamos, no éramos capaces de 
imaginar el caudal de sensaciones 
que tiempo después íbamos a sentir.

Tiempo después, el necesario 

para que las ideas reposen y el 
arte fluya, recibimos las primeras 
imágenes: «¡Ese es el camino, ade-
lante!» Y aquello que en principio 
era un mero escenario, un atrezo 
bonito va tomando vida y avanza, 
casi sin hacer ruido, hacia un pro-
tagonismo carismático.

-Un poco más de este color 
hará que quede mejor...

-¡Dale sin miedo, que el lienzo 
quede impregnado con fuerza!

-¿Hay que llegar hasta el final?
-Sí, nos dejamos solo un poco 

de la parte de abajo, pero, desde 
arriba del todo, debemos dar color.

Y en aquel momento, precisa-
mente aquel, -viendo el ocaso del 
trabajo y aportando las últimas 
instrucciones- empezamos a to-
mar conciencia de realidades que 
como en otras circunstancias de 
nuestra vida pasan a nuestro al-
rededor, vayan ustedes a saber el 
por qué, y las dejamos correr sin 
pararnos un momento a entender; 
pero, sobre todo, a sentir... A amar, 
esa cualidad que nos distingue a 
los seres humanos y que, en oca-
siones, tanto nos falta y, por ende, 
nos deshumaniza.

Una sociedad no es débil por su 
talón desprotegido, valga el símil 

con el héroe de la mitología grie-
ga, Aquiles, quien perdió su vida al 
ser alcanzado en el talón por una 
flecha. La sociedad no es débil por 
ese talón, sino por echar la mirada 
a un lado, por no acercarse a las 
diferentes realidades que nos ro-
dean, por no amarlas como son y 
alejados de postizas sonrisas para 
las foto de turno aparentando lo 
que no somos y, en muchas oca-
siones, tampoco queremos ser.

Solo tenemos que darles voz o, 
como en este caso: lienzo, brocha 
y color. Una guía y dejar volar su 
imaginación y sus ganas.

El agua que transcurre por el río, 
una vez pasa ya no es la misma y, 
de la misma manera, esa vida que 
simboliza nuestro río deberíamos 
disfrutarla, cuidarla y mantenerla 
como oro que es, sintiendo cada 
momento.

Gracias Ana y Esther por apo-
yarnos desde el primer momento. 
Gracias Reme, Yanire, Santi, Fer-
mín, Ximo, Vicente, Alberto y Eloi 
por ser parte, importante y casi im-
prescindible, de este proyecto. Hoy 
vuestro esfuerzo desinteresado y 
totalmente ajeno a lo que ocurriría 
es la imagen de Betania, de Novel-
da. GRACIAS.
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Para muchos de nosotros, 
la Novelda de principios 
del siglo XX tan solo es 
un conjunto de imágenes 
en blanco y negro.  

Pero la realidad es que, en este 
periodo histórico, nuestra locali-
dad está viviendo un momento de 
gran esplendor. Una nueva clase 
social burguesa de comerciantes, 
industriales y empresarios de éxi-
to comienza a construir sus indus-
trias, sus casas y sus lugares de 
ocio. Estas construcciones, las que 
han llegado hasta nuestros días, 
son hoy el testigo de aquel tiem-
po vivido y parte fundamental de 
nuestro patrimonio.

En este contexto, allá por el 
1913, un jovencísimo José Sala Sala 
de apenas 20 años, proveniente 
de una familia de clase media de 
la localidad vinculada con la in-
dustria de los tejidos, acaba sus 
estudios de Ingeniero textil (más 
concretamente Perito Industrial 
sección textil), en Tarrasa.

Habría que matizar aquí que 
un ingeniero textil no es aquel que 

desarrolla nuevos tejidos o investi-
ga sobre nuevos métodos de con-
fección, como podríamos pensar, 
sino que es aquel profesional que 
ha adquirido la aptitud necesaria 
para construir los inmuebles afines 
a las empresas de hiladuras texti-
les. 

El encargo del proyecto del 
Santuario se produce en el año 
1916, apenas tres años después 
de haber concluido sus estudios. 
Debió de ser uno de sus primeros 
encargos y, a la postre, el que mar-
caría gran parte de su vida profe-
sional y también personal.

¿Qué referencias arquitectó-
nicas pudo tener José Sala con 

tan corta edad que le sirvieran de 
base para concebir el proyecto 
del Santuario?

Desde luego que Sala sería co-
nocedor del proyecto de la Sagra-
da Familia que Gaudí (1852-1926) 
estaba construyendo en Barcelona 
cuando le fue encargado el San-
tuario de Novelda. Gaudí, en este 
momento, es ya un arquitecto con-
sagrado y goza del reconocimien-
to de su gran genio creativo. Pero 
recordemos que Gaudí está desa-
rrollando un trabajo complejísimo 
casi de autor, donde ha sido capaz 
de aunar estructura y ornato en 
un todo, con métodos de cálculo 
y constructivos desarrollados por 
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100 AÑOS
100 AÑOS
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él mismo de manera casi empírica 
y de difícil transmisión de conoci-
miento. Por tanto, es consecuente 
pensar que de la Sagrada Familia 
de Gaudí, sólo la imagen exterior y 
sus proporciones verticales pudie-
ron estar en los pensamientos de 
José Sala a la hora de concebir su 
Santuario, pero nada más. Ni en 
los métodos constructivos, ni en la 
manera de emplear los materiales, 
ni en el concepto del Santuario de 
Novelda podemos observar para-
lelismos con la Sagrada Familia de 
Gaudí. 

José Sala debió tener funda-
mentalmente como referencias 
arquitectónicas para concebir su 
Santuario las construcciones in-
dustriales modernistas construidas 
en Tarrasa. Construcciones mucho 
más cercanas a su formación y mu-
cho más entendibles para él.

En los inicios del siglo XX Tarra-
sa está desarrollando un imponente 
tejido industrial y la construcción de 
los inmuebles para estas empresas 
son un referente.  Muchos de estos 
edificios industriales serán construi-
dos en estilo modernista.  

Dos arquitectos despuntan en 
Tarrasa en las primeras décadas 
del siglo XX: 

Josep Maria Coll i Bacardí (1878-
1917) y Lluís Muncunill (1868-1931).                                                                       

Ambos desarrollan los edifi-
cios más bellos y representativos 
del Modernismo catalán en Tarra-
sa, varios de ellos destinados a la 

producción industrial. Algunos edi-
ficios fabriles, como bodegas (ce-
llers) y fábricas textiles, cómo no, 
serán construidas por estos arqui-
tectos y José Sala tomará algunos 
de estos ejemplos, construidos en 
estilo modernista, como referen-
cias directas para luego concebir 
su Santuario. 

De la misma forma, estos dos 
arquitectos realizan otros edificios 
modernistas para usos de vivienda 
o religiosos, que también servirán 
de inspiración al joven José Sala.

En este momento histórico, otro 
arquitecto catalán, Cèsar Martinell 
i Brunet (1888-1973), realizó el Ce-
ller Cooperatiu de Gandesa (1919-
1920), un edificio industrial en estilo 
modernista con un paralelismo in-
negable con el Santuario de Sala 
(1918-1946). Se trata de dos proyec-
tos surgidos casi al mismo tiempo 
que tienen como base las mismas 
referencias arquitectónicas.

No solo tomará José Sala las 
formas y la decoración propias 
del Modernismo catalán, sino que 
también tomará los métodos cons-
tructivos tradicionales de la arqui-
tectura catalana, de gran difusión 
y mil veces probados, empleados 
en la arquitectura modernista, 
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como la bóveda cerámica catala-
na, que José Sala planteará para 
la cobertura del  Santuario en No-
velda. Esta cubrición abovedada 
que José  Sala inició, coronada por 
la gran cúpula proyectada  que 
no llegó a ejecutarse, sin ningu-
na duda hubiese sido el elemento 
más destacado y característico del 
Santuario, y el que daba sentido a 
los arcos que definen las fachadas 
laterales del Santuario.

Es una oportunidad perdida 
que las sucesivas intervenciones 
de restauración que se han llevado 
a cabo en el Santuario no hayan 
explorado valientemente la recu-
peración de esta cobertura.

Se dan en 1916 una serie de cir-
cunstancias que hacen que José 
Sala sea el proyectista del Santua-
rio:

José Sala está recién licenciado 
como ingeniero textil.

En Novelda se está dando un 
momento de esplendor económi-
co.

José Sala proviene del seno de 
una familia de fuertes conviccio-
nes religiosas y bien relacionada 
con el clero local. 

Fruto de estas circunstancias 
y tras, parece ser, una especie de 
pequeño concurso, José Sala es 
el elegido para levantar el nuevo 
Santuario en honor a Santa María 
Magdalena.

En este momento, Sala no tiene 
prácticamente ningún bagaje en 
cuanto a obra construida, pero sí 
tiene unos referentes teóricos sóli-
dos, como hemos visto, y ha vivi-
do durante varios años en Tarrasa, 
donde conoció muy de cerca el 
Modernismo catalán industrial.

José Sala plantea un proyecto 
con una fuerte carga simbólica re-
ligiosa, pensado para ser construi-
do como un edificio industrial, con 
los referentes y conocimientos que 
conoce y con los medios que do-
mina. Sin embargo, por diferentes 
circunstancias, la obra, tal y como 
llega hasta nuestros días, no es 
exactamente tal y como José Sala 
la concibió. Para intentar discernir 
lo proyectado por él, lo no ejecuta-
do o lo añadido, nos apoyaremos 
en los planos originales que José 
Sala dibujó y en las fotos de época.

La construcción del Santuario 
se divide en dos fases. La prime-

ra fase  va desde la colocación de 
la primera piedra en 1918 hasta el 
1930 y fue dirigida por José Sala. 
El Santuario quedó paralizado en 
el estado que podemos ver en las 
imágenes. Esta primera fase res-

ponde fielmente a las intenciones 
del propio José Sala.

Tras un periodo de paraliza-
ción, la construcción del Santuario 
se reanudó en el año 1945 bajo la 
dirección de Patricio Payá y duró 
cerca de un año, siendo inaugura-
do oficialmente en 1946. En esta 
segunda fase, las circunstancias 
han cambiado, estamos en una 
coyuntura política totalmente di-
ferente en la localidad a la que se 
daba años atrás, cuando se inició 
la obra, y con una economía de 
postguerra que marcaría muchas 
de las decisiones tomadas.

En esta segunda fase, por di-
ferentes motivos, se introdujeron 
nuevos elementos, se destruyeron 
otros originales de la primera fase 
y se obviaron otros que queda-
ron pendientes de construcción, lo 
que hace que el proyecto original 
de José Sala no fuera el definiti-
vamente construido. Los cambios 
más relevantes que alteraron el 
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fueron:
-Sustitución de la cubierta con 

bóvedas de crucero original por 
una cubrición inclinada  a dos 
aguas con falso techo plano in-
terior y arcos fajones en la nave 
principal. Tan sólo se mantiene la 
cubrición abovedada original so-
bre los absidiolos, flanqueando el 
altar, y sobre el camarín.

-La incorporación de la nueva 
cubierta inclinada a dos aguas hizo 
necesario que en la segunda fase 
de la construcción se incorporaran 
unos arcos menores, centrados con 
los contrafuertes en las fachadas 
laterales y entre los arcos mayores, 
para esconder la traza horizontal 
de la nueva cubierta inclinada.

-Tras el derribo de la bóveda 
ciega construida en la primera 
fase sobre el altar, se construyó 
una cúpula ochava muy alejada 

del lenguaje modernista que rige el 
Santuario. José Sala tenía prevista 
una cúpula de una verticalidad y 
riesgo considerable. Para él, la cú-
pula hubiera sido la tercera torre, 
que hubiese acompañado a las 
dos que flanquean el acceso prin-
cipal. La cúpula proyectada por 
Sala no hubiese introducido luz en 
el interior del templo. Parece que 
estaría pensada como un lugar al 
que se pudiera ascender y visitar, y 
sobre todo, hubiera acentuado la 
verticalidad de la construcción.

- El altar que ha llegado hasta 
nuestros días nada tiene que ver 
con el proyectado por José Sala. 
Interiormente, dada la rapidez de 
la ejecución y las circunstancias 
económicas que condicionaron la 
segunda fase de la construcción 
del Santuario, no se tuvieron en 
consideración los bocetos y planos 
originales de Sala y se abordó su 
decoración de una manera mucho 
más discreta, con la incorporación 
de nuevos elementos que nada 
tienen que ver con el lenguaje mo-
dernista utilizado en el exterior ni 
con la carga simbólica religiosa 
que José Sala pensó. 
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- Finalmente, el coro proyec-
tado por José Sala tampoco llegó 
a construirse ni las vidrieras plan-
teadas se instalaron. En su lugar, 
actualmente se ubica el pionero y 
todavía inacabado órgano de pie-
dra, que tampoco estaba previs-
to en el proyecto original de José 
Sala. 

De una carta manuscrita del 
propio José Sala firmada en Al-
bacete a 16 de julio de 1947, ape-
nas un año después de haberse 
inaugurado oficialmente el San-
tuario, se extrae el siguiente pá-
rrafo: ”…sólo quiero que la gene-
ración actual de mi patria chica y 
los noveldenses del mañana sepan 
lo que tenía proyectado, con un es-
tilo propio... Quiero que el porvenir 
sepa el porqué del contraste, tal y 
como está hoy terminado el SAN-
TUARIO, entre lo por mí proyecta-
do y concebido y lo después cons-
truido…”.

Y estas páginas han de servir 
para que conste, ahora que se han 
cumplido 100 años de la primera 
piedra del Santuario proyectado 
por José Sala, sin que esto supon-
ga restar el más mínimo reconoci-
miento al esfuerzo realizado en al 
segunda fase de la construcción, 
que tuvo lugar en circunstancias 

económicas y materiales realmen-
te difíciles.

De la misma manera, quisiera 
agradecer la participación y apor-
tación en este trabajo al grupo 
Cultura Activa Novelda, sin cuya 
colaboración no hubiese sido po-
sible.

10: Celler Cooperatiu de Gandesa. Cesar 
Martinell, arquitecto. (Fuente: Recu-
perado de https://www.bluverd.com/
es/2018/11/vino-y-modernismo-un-tan-
dem-de-exito-en-gandesa/).

11: Fachada lateral Santuario. Estado ac-
tual. (Fuente: Recuperado de http://
www.historiadelartedospuntocero.
com/2018/03/santuario-de-santa-ma-
ria-magdalena-jose.html).

12-13: Fotografías de época. Estado en el 
que quedó paralizada la construcción 
del Santuario tras la primera fase de la 
construcción. (Fuente: Archivo Munici-
pal) .

14: Maqueta original del Santuario. (Fuen-
te: Javier Abad).

15: Cubierta del Santuario. Estado actual. 
(Fuente: Asociación Fotográfica Novel-
da).

16: Falso techo interior del Santuario. 
(Fuente: Asociación Fotográfica Novel-
da).

17: Maqueta original del Santuario. (Fuen-
te: Javier Abad).

18: Plano original de la cúpula proyectada 
por José Sala. (Fuente: Archivo Munici-
pal).

19: Cúpula ochava del Santuario. Estado 
actual. (Fuente: Asociación Fotográfica 
Novelda).

20: Plano original del altar proyectado por 
José Sala. (Fuente: Archivo Municipal)

21: Altar. Estado actual. (Fuente: Asocia-
ción Fotográfica Novelda).

22: Plano original del coro proyectado 
por José Sala. (Fuente: Archivo Muni-
cipal).

23: Fotomontaje del órgano de piedra ter-
minado. (Fuente: Recuperado de http://
www.ivanlarrea.com/portfolio/orga-
no-monumental-novelda/).
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1-2: Fotografías de la localidad de Novelda 
de principios del siglo XX. (Fuente: Ar-
chivo Municipal).

3-4: Etiqueta y tarjetas de visita de la em-
presa familiar de José Sala. (Fuente:-
Museo Comercial de Novelda).

5: Título universitario de José Sala. (Fuen-
te: Javier Abad).

6: Encuadernación del proyecto final de ca-
rrera de José Sala. (Fuente: Javier Abad).

7: Sociedad general de electricidad 
(1904). Tarrasa. (Muncunill).  (Fuente: 
Recuperado de http://isartnouveau.
blogspot.com/2016/02/terrassa-bar-
celona.html).

8: Vapor Aymerich, Amat i Jover (1908). 
Tarrasa. (Muncunill). (Fuente: Recu-
perado de https://www.sapiens.cat/
epoca-historica/historia-contempora-
nia/que-es-cobrava-al-vapor-ayme-
rich_200616_102.html).

9: Ermita Sagrat Cor (1910). Tarrasa. (Ba-
cardí). (Fuente: Recuperado de http://
www.poblesdecatalunya.cat/element.
php?e=5762).
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AZAFRANES
Aquella mañana de abril 

de finales del siglo XIX 
José Verdú había toma-
do una firme decisión, 
exploraría una nueva 

vía de negocio. Esta vez la iniciati-
va era completamente suya. Mien-
tras se calzaba las botas de montar 
para cabalgar al centro del país, no 
pudo evitar sentirse agradecido a 
su tío, José Cantó. A él se lo debía 
todo, le acogió cuando con 12 años 
se quedó huérfano de padre y le 
enseñó los entresijos del mundo del 
comercio. Cantó, según los registros 
municipales, era «…tratante, comer-
ciante y propietario»1. Todo indica 
que gozaba de una posición holga-
da. Sin hijos varones, se volcó en la 
formación de su sobrino. 

Era Cantó un hombre dotado 
de una gran capacidad de análi-
sis para los negocios y no tardó en 
apreciar el carácter osado de su 
sobrino. Verdú siempre se mostró 
predispuesto a la aventura, no se 
sentía especialmente incómodo en 
situaciones desconocidas y siempre 
estaba dispuesto a apostar fuerte. 
Juntos formaron un equipo equili-
brado llamado a un futuro de éxitos.

En 1886 Cantó convierte a su 
sobrino en su socio, ambos a partes 
iguales. Fundan la sociedad Cantó y 
Verdú2. Probablemente es el regalo 
que le hace a Verdú con motivo de 
su reciente casamiento. La esposa, 
Antonia Llorens, era hijastra de su 
tío. De algún modo, Verdú pasa a 

convertirse en hijo político a la vez 
que sobrino. Si el vínculo familiar 
entre ellos ya era evidente, con esta 
boda aún se estrecha más.

Es entonces cuando Verdú de-
cide acometer, de una vez por to-
das, esa empresa que siempre ha-
bían imaginado juntos: entrar en el 
mundo de los negocios pensando 
en grande. ¡Cuántas veces habían 
fabulado con exportar a lejanos paí-
ses! Soñaban con emular a alguno 
de sus vecinos cuyos negocios les 
habían llevado a exóticos lugares. La 
decisión estaba tomada, iniciaría un 
negocio de exportación de azafrán. 
Para que no hubiera posibilidad de 
arrepentimiento, mandó que le fo-
tografiasen ataviado para el viaje a 
La Mancha con el fin de comprar la 
mercancía, de tal modo que, si ceja-
ba en su empeño, aquella imagen se 
lo reprocharía de por vida.

-«¡Todavía no! Espere un mo-
mento, he olvidado algo»-. José 
Verdú bajó de su caballo de un sal-
to, entró en la casa y salió con su 
escopeta de caza. Puso un pie en el 
estribo, volvió a subir y la colocó en 
la grupa. -«Ahora sí»-. El fotógrafo 
destapó el objetivo de su cámara, 
contó hasta tres y lo volvió a tapar. 

La imagen que quedó registra-
da preside hoy, más de 130 años 
después, las oficinas de la empre-
sa que Cantó y Verdú soñaron en 
el último tercio del siglo XIX. Cinco 
generaciones después la sociedad 
continúa con el mismo objeto so-

cial con el que fue creada, la ex-
portación de azafranes. 

La fotografía muestra a un Verdú 
veinteañero a caballo, dispuesto a 
viajar a La Mancha para seleccionar 
las mejores partidas de azafrán. A 
los flancos del caballo podemos ver 
sendos baúles en los que guardaba 
la mercancía que iba comprando. 
Llama la atención que viste traje 
completo, sombrero de paseo y reloj 
de bolsillo. No parece la indumen-
taria más adecuada para cabalgar 
durante semanas por polvorientos 
caminos. También el aspecto de su 
caballo llama la atención. Advierta 
el lector que luce los arreos de fiesta, 
nuevamente otro sinsentido.
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CANTÓ Y VERDÚ

La explicación, no obstante, es 
sencilla. La intención de Verdú era 
dotar aquella imagen de un halo 
de solemnidad que tenía que servir 
para reflejar su determinación de 
acometer una empresa que de-
bía perdurar en el tiempo. Llamar 
al fotógrafo, que vino exprofeso 
desde Alicante, fue un gasto im-
portante pero apropiado. Proba-
blemente solo él sabía que estaba 
protagonizando el acto inaugural 
de una compañía que hoy en día 
pertenece al club de las más an-
tiguas de la provincia de Alicante.

Sin duda alguna, lo que más 
sorprenderá al lector es contem-
plar la escopeta de caza en la 
grupa del caballo. Como es sabi-
do, el azafrán es la especia más 
cara del mundo. Para realizar sus 
compras portaba mucho dinero 
en efectivo, lo que le convertía 
en un atractivo blanco para los 
maleantes. Esporádicamente era 
asaltado y su forma de responder 
a los ataques consistía en hacer 
uso de su escopeta. Obviaremos 
la cuestión de si dejó algún herido 
en su camino. Pero de lo que no se 

tío y respeto por parte del sobrino. 
Con frecuencia le pide que no de-
more mucho más la vuelta a casa 
o que evite cabalgar por caminos 
poco transitados. Diríase que la re-
lación establecida entre ellos, más 
que de tío y sobrino, era de padre 
e hijo. Cantó se dirige a su sobrino 
con el apelativo cariñoso de Pepito.

En sus múltiples viajes para 
comprar azafrán acabó conocien-
do a un inglés afincado en Espa-
ña dedicado a negocios de im-
portación y exportación. Cuando 
este hombre se retiró le encargó a 
Verdú que le enviara las partidas 
a Inglaterra. El consumo de este 
cliente era altísimo y, consecuen-
temente, Verdú tuvo que realizar 

albergan dudas es de que la usa-
ba, porque solía volver a casa con 
menos cartuchos de los que tenía 
al partir. Esta faceta de hombre 
enérgico, firme y decidido es la 
que llevó a su tío a ver en Verdú su 
complemento ideal para alcanzar 
importantes metas.

Cantó, su tío, le había tratado 
siempre como a un hijo. En las car-
tas que le enviaba cuando estaba 
de viaje le instruía sobre qué ca-
lidades comprar, la próxima plaza 
a visitar y con quién entrevistarse. 
Pero si algo llama la atención es el 
afectuoso trato que, en todo mo-
mento, dispensa a su sobrino. Todo 
el intercambio epistolar está im-
pregnado de cariño por parte del 

Olegario Verdú vestido a la manera árabe 
en un viaje comercial a las colonias en el 
norte de África. Sin embargo, los extremos 
del bigote apuntan ligeramente hacia arriba 
conforme a la moda inglesa del momento.

El señor del centro, con grandes bigotes y turbante, era el colaborador en La India

El primer membrete de la compañía.

La cremación de cadáveres en el Ganges.



CANTÓ Y VERDÚ
inversiones en su negocio que so-
portaran con solvencia la carga de 
trabajo del nuevo cliente.

Sin embargo, las diferencias no 
tardaron en aparecer. Verdú fue 
llamado a Londres para limar as-
perezas. Ante lo que consideró una 
posición de abuso por parte de su 
cliente inglés y, siendo consecuen-
te con su fuerte carácter, no dudó 
en romper las relaciones. Lo que 
les dejaba en una difícil situación 
porque las últimas inversiones te-
nían que seguir amortizándose.

De vuelta a casa, expone el fra-
caso de las negociaciones a su tío, 
pero también le explica que tiene 
nuevas ideas. En su estancia en 
Londres había observado cómo 
todos sus paquetes eran descar-
gados del barco que venía de 
España y cargados en otros que 

acababan de llegar de la India 
conteniendo té y algodón

La India de finales del siglo XIX 
no era más que otra provincia de la 
Gran Bretaña. De ella extraían sus 
recursos naturales y explotaban a 
sus habitantes. Era un país super-
poblado en el que se usaba el aza-
frán en la cocina, para teñir telas y 
para quemarlo a modo de incienso 
en ceremoniales religiosos.

Verdú toma la decisión de via-
jar a aquel país para buscar im-
portadores que evitaran la quiebra 
de su compañía. Hizo la maleta, se 
fue al puerto de Alicante y se em-
barcó rumbo a La India. Tardó un 
mes en llegar. Tras un tiempo de 
búsqueda, seleccionó a quien sería 
su representante allí: Mister Khu-
taw Ladha, de Bombay. Este hom-
bre se mostró tan satisfecho con 
sus socios españoles que diseñó 
un cartel publicitario donde apare-
cían Cantó, él mismo y Verdú.

En su estancia en La India, Ver-
dú quedó tan impresionado por el 
exotismo del país que pensó que 
en casa no le creerían. Con el fin 
de documentar las vivencias, com-
pró varias tarjetas postales en las 
que se apoyaba para explicar en 
la Novelda de finales del XIX cosas 
tan insólitas como estas:

“…hay unos personajes que son 
capaces de soportar varios días de 
ayuno, son inmunes al dolor, duer-
men sobre vidrios…” Y les mostraba 
la tarjeta postal de un escuálido 
Fakir.

 “…los cadáveres son cremados 
y arrojados al Ganges, río sagrado 
…” y les mostraba la imagen de 
la orilla del río en Benarés, donde 
se apreciaba las humeantes piras 
funerarias. “… los barberos trabajan 
sentados en el suelo de la calle…”

Pero no todo eran postales tris-
tes, también les habla, al tiempo 
que les muestra las imágenes, de 
que ha quedado embargado por 
la emoción al contemplar los blan-
cos mármoles del Taj Mahal o el 
magnífico edificio barroco victo-
riano de la estación de ferrocarril 
Victoria Terminus en Bombay.

Cantó falleció en 1911, Verdú en 
1921. Pertenecen a una generación 
de comerciantes noveldenses que 
realizaron proezas que incluso hoy 
en día impresionan. Nos legan una 
compañía que, cinco generaciones 
después, envía sus productos a los 
cinco continentes. En homenaje a 
sus dos fundadores, aún en la ac-
tualidad, se mantiene en la razón 
social los apellidos de ambos: Ver-
dú Cantó Saffron Spain, S.L. 

1. Según las indagaciones realizadas 
por el investigador local Miguel 
Ángel Cantó Gómez, licenciado en 
Geografía e Historia por la Univer-
sidad de Alicante.

2. El Museo Comercial de Alicante 
encuentra un libro en la Biblioteca 
Nacional donde por primera vez 
es mencionada la mercantil Cantó 
y Verdú en el año 1886.

Tarjeta postal comprada por Verdú en la 
India para explicar a sus vecinos qué era 
un faquir.

La cremación de cadáveres en el Ganges. Su visita al Taj Mahal.

Barbero de la India trabajando en la calle.

Estación de Ferrocaril de Bombay
de estilo victoriano.
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EMBOLSADO
DE UVACuando se van a cumplir 

100 años del inicio de 
la práctica del embol-
sado de la uva de mesa 
en Novelda, es oportu-

no hacer un poco de historia de 
este invento que ha contribuido de 
forma muy notable al desarrollo 
de nuestra agricultura, siendo un 
símbolo y práctica tan destacada 
y beneficiosa que la ha llevado a 
convertirse en Denominación de 
Origen con este calificativo de Uva 
Embolsada del Medio Vinalopó.

En esta misma revista Betania, 
en su número 49 correspondiente 
al año 2001, ya tuve la oportuni-
dad de ocuparme de este asunto 
con el título “El embolsado de la 

uva. De la patente de invención 
a la Denominación de Origen”, y 
concluía expresando que el em-
bolsado es garantía de futuro por-
que asegura la calidad y que es de 
justicia rendir homenaje a Manuel 
Bonmatí Abad como inventor de 
esta práctica tan importante y tan 
nuestra.

Así, quiero que sirva este artí-
culo de reconocimiento y pequeño 
homenaje a dicho inventor.

Aunque, muchas veces, sea di-
fícil encontrar un principio preciso 
para una práctica tan generaliza-
da y repetida como es el embolsa-
do de la uva, es necesario recordar 
que tuvo ese principio preciso e 
innovador.

Fue el ingenio y la constancia 
de un hombre, Manuel Bonmatí 
Abad, lo que llevo a este invento, 
y como tal aportación novedosa 
se le concedió, con fecha 14 de no-
viembre de 1921, Patente de Inven-
ción por el entonces Ministerio de 
Fomento, en que se encuadraba 
la Dirección general de Comercio 
e Industria, Patente de Invención, 
con el número 79.172 y marca Va-

lencinel M. Bonmatí, por término de 
20 años.

Como fotografía 1, podemos 
ver copia que puede obtener del 
acuerdo original de concesión, que 
obra en el expediente que se con-
serva actualmente en la Oficina 
Española de Patentes y Marcas del 
Ministerio de Industria.

Los objetivos de su invento, 
como se detallan en la Memoria 
del propio inventor que acompaña 
a su solicitud de patente y en el ar-
tículo que publicaría en Betania del 
año 1957, fueron los de combatir la 
plaga de cochylis (también cono-
cida como polilla del racimo de la 
vid y científicamente llamada Lo-
besia Botrana), que según sus pro-
pias palabras producían “estragos 
de consideración en la cosecha 
de uvas, que ya comenzaba a ser 
la de mayor rendimiento de nues-
tra huerta”, y ello tras numerosas 
pruebas que resultaron ineficaces 
con los escasos productos quími-
cos de la época e incluso con el la-
vado sumergiendo durante medio 
minuto los racimos en una solución 
de productos químicos alcaloides.

ELEUTERIO V.
ABAD SAPENA



EMBOLSADO
DE UVA

Desde el principio se observó que 
el embolsado tenía otras ventajas 
(retraso en la maduración de la uva, 
coloración más uniforme, protección 
contra fenómenos atmosféricos y 
contra picaduras de aves y otros 
insectos…) que lo hacían más útil 
todavía, por lo que no obstante con-
seguirse, con el tiempo, tratamientos 
eficaces contra dicha plaga de Co-
chylis, ha seguido incrementándose 
su utilización y consiguiéndose una 
gran calidad que la diferencia muy 
positivamente de otras uvas. Por 
ello, como apuntamos, se consiguió 
la Denominación de Origen, en cuya 
promoción debemos implicarnos 
todos, con su Consejo Regulador al 
frente, que preside, desde su crea-
ción, José Bernabéu Cerdá, también 
oriundo, como nuestro homena-
jeado Manuel Bonmatí Abad, de la 
vecina localidad de Hondón de las 
Nieves.

Inicialmente, pensando en la 
forma más o menos cónica de los 
racimos de uva, se les dio a estas 
fundas o envolturas dicha forma 
de cono, como aparece en la foto-
grafía 2 del sello creado al efecto 
por su inventor y en el anuncio de 
la época (fotografía 3). Pronto se 
advirtió que era más práctica la 
forma rectangular, quedando una 
vez embolsada la uva como un ci-
lindro recogido en la parte superior 
que se pliega y ata sobre el pe-
dúnculo del racimo. En estas fases 
iniciales se siguió, pese al cambio 
de forma, manteniendo el cerrado 
mediante cosido en su parte infe-
rior y perforando el bolso o funda 
con numerosos agujeros (1.210 se-
gún la Memoria de la patente)

De aquel tiempo, y gracias a la 
previsión de mi madre que intuyó 
que pasados los años tendría in-
terés, conservo una bolsa o funda 
con el sello original de su inventor.

Del cosido y perforación de los 
bolsos se pasó al doblado a mano 
del papel y pegado con pincel, pri-
mero con un punto de pegamento 
en su parte inferior que dejó de ha-
cerse cuando se comprobó su in-
necesaridad.  Y de ahí a la fabrica-
ción industrial actual y que todos 
conocemos.

Del desarrollo inicial de la ex-
plotación comercial del invento de 
los bolsos o fundas podemos decir 
que Manuel Bonmatí Abad em-
pezó su fabricación artesano-in-

dustrial en sociedad con ese otro 
gran impulsor de la agricultura de 
Novelda que fue José María Nava-
rro Segura, Capellá Margall, para lo 
que adquirieron varias máquinas 
de coser y perforar.

Esta sociedad no tuvo continui-
dad al fabricarse los bolsos tam-
bién por terceros contraviniendo la 
patente, y ello a pesar de que Ma-
nuel Bonmatí Abad ganó, tanto en 
1ª Instancia ante el Juzgado de No-
velda como ante la Audiencia Terri-
torial de Valencia, el pleito que se 
entabló sobre la validez de la pa-
tente, competencia que no se pudo 
detener, máxime en los tiempos po-
líticos en que se encontraban.

En la distancia de casi cien 
años, comprendemos que un in-
vento, sin duda ingenioso, pero 
sencillo en su fabricación y con 
una utilización  de rápida genera-
lización, era difícil de mantener en 
los límites de la Patente de Inven-
ción, pero, sin duda, como expresó 
el propio inventor en su repetido 
artículo, tras los disgustos que le 
ocasionaron la innovación halla-
da le produjo honda satisfacción, 
presenciando “cómo cada año se 
van empleando más millares de 
bolsitas de papel, por lo muy be-
nefactor que viene siendo el pro-
cedimiento para Novelda”.

Como decíamos al principio, 
es obligado hacer este tributo a 
Manuel Bonmatí Abad, novelden-
se, sin duda, de pro, aunque nació 
en la vecina Hondón de las Nieves 
en 1883. Desde muy joven residió 
en Novelda en donde fue alcalde 
en tres ocasiones, 1913, 1918-1919 y 
1926-1930. También fue presidente 
del Casino de Novelda. Se casó 
con Mercedes Abad Seller, hija de 
Tomás Abad Alenda y hermana de 
Tomás y Enrique Abad Seller, los 
tres también alcaldes de Novelda.

Como hombre trabajador y, sin 
duda, inquieto, además de en la 
política destacó en su dedicación 
a la agricultura, con su carácter 
innovador, como lo es  su invento 
de las fundas o bolsos para la uva, 
tan fructífero para Novelda y co-
marca, pero también en su invento 
(año 1935) complementario para la 
conservación de la cosecha de uva 
hasta marzo, consistente, como el 
mismo describió, “en cubrir todas 
las cepas con envolturas de cartón 
Kraft, en primeros de diciembre, 
con amarres cruzados para que 
no se las llevase el viento, y para 
evitar todas las intemperancias, 
especialmente las heladas, ya tan 
avanzado el invierno”.

Mi proximidad familiar con Ma-
nuel Bonmatí, cuñado de mi abue-
lo Eleuterio Abad Seller, me permi-
tió en mi juventud conocer algunas 
anécdotas como la de profundi-
zar palmeras de su huerto para 
alcanzar los dátiles con la mano. 
También de su labor como alcalde, 
visitando y ayudando a enfermos 
especialmente en época de epide-
mia, y consiguiendo trabajos so-
ciales para los parados en aquella 
época sin seguros.

Como punto final de este artí-
culo recordando un invento, y a su 
inventor, quiero concluir diciendo 
que si la valoración de un invento 
se mide por su uso generalizado, 
por la mejora de la actividad en 
la que se aplica,  por el beneficio 
para el colectivo que la usa, y su 
sencillez, podemos calificar el em-
bolsado de la uva de gran invento.

88

89



La asociación Mármol de 
Alicante, cuyo ámbito de 
actuación en la actualidad 
es para toda la Comuni-
dad Valenciana, represen-

ta y defiende los intereses del sec-
tor de la piedra natural desde junio 
de 1977. Fruto de su fundación con 
arreglo a la ley reguladora del de-
recho de asociacionismo sindical 
unos meses antes, en abril de ese 
mismo año entró en vigor como 
efecto de la nueva era democrática 
española; nacimos junto a la Cons-
titución Española. La Asociación se 
constituyó bajo la denominación 
de Asociación de Empresarios de 
Piedras, Granitos y Mármoles de la 
Provincia de Alicante.

Desde siempre ha estado ubi-
cada en Novelda, como ciudad 
representativa de la comarca del 
Medio Vinalopó, donde nació la 
industria de la piedra natural y 
con mayor desarrollo de la misma 
entre todas las poblaciones que 
conformamos el Corredor del Már-
mol: Novelda, Pinoso, La Algueña, 

Monóvar, La Romana y Monforte 
del Cid. 

Los yacimientos más cercanos 
a nuestro municipio, en el paraje de 
Bateig, y la llegada de las vías del 
progreso, con la compañía de ferro-
carriles MZA, hacia Madrid, Zarago-
za y Alicante en 1858, dejó a nuestra 
ciudad, y en particular a su estación 
de ferrocarril, como la mejor posicio-
nada para dar salida a un producto 
que hasta ese momento se trabaja-
ba de una forma artesanal y para 
consumo local. Una piedra local, la 
de piedra Bateig, la de Novelda para 
muchas ciudades españolas, que ha 
recorrido el mundo gracias al ger-
men de varias familias pioneras que 
establecieron entre las décadas de 
1870/1880 sus industrias transfor-
madoras frente a la estación del fe-
rrocarril. A las tres familias pioneras: 
los García, los Pérez y los Asensi, los 
secundaron otras como Felipe Na-
varro y la familia Seller, hoy empre-
sa centenaria dedicada a la piedra 
natural; y fueron también el germen 
o escuela de otros empresarios que 

iniciaron su andadura en solitario 
después de trabajar en algunas de 
las pioneras. Así, los empresarios 
Francisco Segura Torregrosa, Carlos 
Galvañ Valero, Luis Sánchez Díez y 
Vicente Segura Martínez, establecie-
ron sus nuevas industrias en nuestro 
municipio.

Pero la historia del asociacio-
nismo no comienza con la propia 
Asociación de Mármol. Desde fi-
nales del siglo XIX los obreros tra-
bajadores y canteros del momen-
to ya estaban organizados como 
gremios de las diferentes socieda-
des obreras que existían en nues-
tra población, denominadas La 
Emancipación y La Protectora. Sus 
reivindicaciones se centraban en 
materia salarial, jornada laboral y 
días de descanso, principalmente. 

Por la parte patronal, encon-
tramos como primer antecedente 
la Agremiación Patronal Levantina 
fundada en 1919, hace exactamen-
te un siglo, que ya coordinaba a los 
patronos de las vecinas localidades 
de Monóvar y Aspe como centros 
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Otransformadores de la piedra natu-
ral de la comarca. Con sede en el 
barrio de la estación del ferrocaril 
de Novelda y con todas las familias 
pioneras implicadas, ya eran refe-
rentes en nuestra provincia de una 
actividad industrial que trabajaba 
con varios materiales de la zona 
como las piedras Bateig de No-
velda-Elda, Almorquí de la vecina 
Monóvar, los mármoles gris y ma-
gro Mola, de la conocida montaña 
frente al Castillo de Novelda que le 
da nombre, y el mármol Rojo Ali-
cante de la Cavarrasa, entre La Ro-
mana y Monóvar; además del Rojo 
de la sierra del Rollo en Aspe. Una 
época donde los motores de gas 
pobre, unido a los telares de flejes 
de hierro, eran la máxima manifes-
tación de la industrialización del 
sector de la piedra natural. El resto 
de labores, tanto en cantera como 
en los talleres, necesitaban de la 
mano del hombre y su buen oficio 
para conseguir el producto final.     

Pronto llegarían otros materia-
les al escenario de trabajo y así, en 
1923, se incorpora la explotación del 
Crema Marfil, del Monte Coto de 
Pinoso, por parte de Carlos Tortosa, 
importante industrial de la vecina 
localidad de Monóvar. No sin antes 
haber recaído en un par de novel-
deros, Tomás Pastor Blanes y Pedro 
Belló Cantó, el honor de ser los pri-
meros en peticionar al Ayuntamien-
to de Pinoso, a cambio de un canon, 
la explotación para un centenar de 
metros cúbicos del material crema 
del monte municipal del Coto.

Ya en la posguerra (1940-1950) 
se dio un factor positivo para nues-
tro sector, como fue la corriente de 
construcción y rehabilitación de 
edificios públicos y oficiales, lo cual 
incrementó la demanda de nuestros 
materiales y reactivó la producción, 
motivando la búsqueda de mejoras 
tecnológicas y nuevos yacimientos.

La entrada del hilo helicoidal su-
puso una gran revolución en las can-
teras, ya que permitía realizar cortes 
más rápidos y extensos con menor 
costo. Además, a finales de los 40 
aparecen los primeros camiones, de 
procedencia rusa, que darán paso 
a los camiones americanos GMC, 
que supondrán un gran avance en el 
transporte desde la cantera; no obs-
tante, en largos recorridos se siguió 
utilizando el ferrocarril.

En la década de los 60, con el 
crecimiento económico de España, 
se inicia un boom en la construc-
ción que propiciará el crecimien-
to de nuestro sector, lo que hace 
que las empresas implanten nueva 
tecnología en todas las fases de 
producción. La innovación más 
importante será la aplicación del 
diamante, que es usado en primer 
momento en los discos de corte, 
para pasar a aplicarlo posterior-
mente a los telares. Más tarde, 
a finales de esta década, se im-
planta el hilo de diamante en las 
canteras. Esto, unido al uso de aire 
comprimido (martillos y baterías 
de martillos) y la introducción de 
maquinaria pesada, conlleva una 
mayor tasa de productividad.

En este contexto, uno de los as-
pectos menos desarrollados hasta 
este momento es la apertura al 
exterior. Se efectúan las primeras 
operaciones de exportación de 
nuestros materiales a países como 
Alemania y Francia. En estas fe-
chas la comercialización todavía 
estaba en sus albores, pero supuso 
un mayor compromiso en la cali-
dad y acabado del producto y la 
adopción de precios competitivos. 
Prueba de ello es la I Exposición de 
Mármol y Maquinaria en Novelda 
celebrada en julio de 1970.

El proceso de consolidación del 
sector la ha llevado a convertir-
se en una industria moderna con 
grandes posibilidades de expan-
sión, como se ha demostrado en 
las décadas posteriores.

El trabajo y esfuerzo llevado a 
cabo por los miembros de Mármol 
de Alicante desde su puesta en 
marcha, ha conseguido promocio-
nar la calidad de su piedra natu-
ral alrededor de todo el mundo. A 
partir de 2003 la Asociación am-
plió su ámbito de actuación a toda 
la Comunidad, pasando a denomi-
narse Mármol de Alicante, Asocia-
ción de la Comunidad Valenciana. 

Hoy la Asociación representa 
un sector definido con tres eslabo-
nes inseparables: la extracción, la 
transformación y la comercializa-
ción de piedra natural, que confor-
man nuestra realidad actual.

La suma del esfuerzo de varias 
generaciones trabajadoras, empre-
sarios y sociedad en su conjunto, ha 
propiciado la evolución del mismo. 
Seguimos teniendo fortalezas pro-
pias, como la experiencia acumula-
da, el conocimiento de una materia 
prima natural compleja y además 
el mayor yacimiento a cielo abierto 
de Europa: el Monte Coto, entre los 
municipios de Pinoso y La Algueña. 
Otras variedades conocidas mun-
dialmente y la piedra Bateig de 
Novelda, siguen su camino hoy en 
día por los cinco continentes. Ade-
más, representamos a otras zonas 
productoras y materiales de las 
provincias de Valencia: como son el 
Borriol, Crema Valencia y Empera-
dor Buñol; y Castellón: el Gris Pulpis, 
cuyo yacimiento se encuentra en la 
población de Santa Magdalena de 
Pulpis, histórica y mundialmente 
conocidos.
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Como diría el clásico 
Virgilio, tempus fu-
git, el tiempo vuela y, 
así de este modo ha 
transcurrido un año, 

desde que anunciamos aquí la 
celebración del Centenario de la 
fundación del Colegio Diocesano 
Oratorio Festivo. De esta mis-
ma manera, han pasado los cien 
años desde que se puso en mar-
cha este feliz proyecto.

En la edición pasada de la re-
vista Betania, dimos un repaso a la 
historia del colegio. Por qué y para 
qué se fundó, su carácter propio 
y su ideario, las diversas amplia-
ciones y los planes para el futuro. 
Hicimos hincapié en la ilusión con 
la que se fundó, la que continúa 
existiendo y que forma parte de 
la esencia del colegio. La semilla 
sembrada por un párroco de San 
Pedro hace cien años, ha dado un 
fruto inmenso, generaciones de 
personas íntegras con unos valores 
morales muy arraigados. En estos 
años el colegio ha intentado ayu-
darles a construir su futuro.

También anunciamos en el an-
terior número, que íbamos a llevar 

a cabo una serie de actos y acti-
vidades para conmemorar este 
acontecimiento. Y así es. Estamos 
consiguiendo lo que pretendíamos 
cuando lo anunciamos aquí el año 
pasado: congregar un gran núme-
ro de alumnos, familias y antiguos 
profesores vinculados al colegio 
y, sobre todo, recordar la infancia 
y la juventud de los alumnos que 
han pasado por nuestras aulas.

Antes de entrar en los detalles 
de los actos que estamos reali-
zando, cabe destacar el cariño 
y la ilusión con la que la gente 
acude a los mismos. Se palpa en 
el ambiente la felicidad y el en-
tusiasmo del reencuentro de los 
ex alumnos y sus familias con sus 
antiguos profesores. Asimismo, 
se aprecia lo identificados que 
se sienten con la idiosincrasia 
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de este centro educativo, donde 
perciben el cariño y la cercanía 
que desprende. Y es que hemos 
hecho bandera del cariño y el 
afecto, para así llenar los corazo-
nes de felicidad.

La ilusión y el entusiasmo, son 
el motor que nos mueve y que nos 
está impulsando a preparar varios 
actos de los cuales, algunos ya los 
hemos realizado y otros, aún están 
pendientes de llevar a cabo.

En primer lugar, comenzamos 
las celebraciones el primer día de 
curso formando, todos los alumnos 
y profesores del colegio, un gran 
collage con la cifra 100 en el pa-
tio del colegio. El mes siguiente, en 
octubre, la Misa de inicio de cur-
so estuvo dedicada al Centenario. 
Ese mismo día, aprovechando la 
visita del Sr. Obispo de la Diócesis, 
D. Jesús Murgui y del Sr. Alcalde 
de Novelda, D. Armando Esteve, 
se colocó la primera piedra de las 

nuevas instalaciones adquiridas 
para ampliar el centro. 

El siguiente acto organizado 
fue una tertulia-coloquio prota-
gonizada por antiguos alumnos 
de diferentes épocas del colegio, 
este evento “Soy Oratorio” resultó 
muy emotivo y entrañable ya que, 
estos alumnos invitados compar-
tieron sus vivencias en el colegio, 
así como innumerables y cariñosas 
anécdotas. 

En diciembre, las etapas de in-
fantil y primaria, trabajaron inter-
disciplinarmente en la preparación 
del Festival de Navidad, dedicado 
al Centenario. En este espectácu-
lo se logró representar, con gran 
maestría, la historia del colegio, 
aprovechando y cuidando cada 
detalle. Los espectadores pudieron 
observar la evolución de la educa-
ción, de la pedagogía y de la so-
ciedad, en los últimos cien años. 

En marzo celebramos un gran 

concierto de piano ofrecido por 
nuestro ex alumno, Carlos Santo,  
en la Iglesia Parroquial de San Pe-
dro Apóstol. El marco para el con-
cierto fue incomparable, la emo-
ción tangible del pianista y amigo, 
el templo rebosante, tanto de gen-
te como de admiración de sus ex 
profesores y sus ex compañeros. 
Cuando el concierto terminó, nos 
fundimos todos en abrazos y re-
cuerdos.

Durante el mes de abril el centro 
organizó, para los alumnos del co-
legio, dos importantes certámenes, 
uno de dibujo bajo el título “100 
años de Historia” y otro de narrati-
va “¿Qué es el Oratorio para ti?”. Se 
presentaron a sendos certámenes 
multitud de trabajos de gran nivel. 
Se hizo pública la lista de alumnos 
premiados el día de Mª Auxiliado-
ra, frente a toda la comunidad es-
colar que, recibió con aplausos a 
los alumnos galardonados.  

El mes de mayo es el mes más 
importante para el Oratorio, el 
24 de mayo celebramos el día de 
nuestra Patrona, María Auxiliado-
ra. Este año comenzamos la jorna-
da, como es habitual, con una Eu-
caristía en la que participó toda la 
comunidad educativa. Tras la mis-
ma, tuvo lugar la tradicional pro-
cesión desde la Parroquia de San 
Pedro hasta el colegio. Con gran 
fervor todos los vecinos del barrio, 
y familias vinculadas al colegio,  
honraron a María Auxiliadora en-
galanando sus balcones y, lanzan-
do, a su paso,  pétalos de flores a 
la Virgen.

Seguidamente, durante la no-
che del 24 de mayo, el colegio se 
engalanó para ofrecer una Velada 
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Centenaria.  El equipo directivo 
recibió y dio la bienvenida perso-
nalmente a cada uno de los casi 
doscientos cincuenta antiguos 
alumnos que se congregaron en 
dicho evento. A continuación, pu-
dieron disfrutar de un cóctel y una 
estupenda cena en la que compar-
tieron muchísimas vivencias de su 
paso por el colegio, aprovechando 
el momento, además, para saludar 
a una gran multitud de profeso-
res que no quisieron perderse esta 
magnífica cena de reencuentros.

Finalizamos el mes de mayo 
con el estreno del Musical, prota-
gonizado por los alumnos de 4º de 
Secundaria, “La Bella y la Bestia 
2019” en el Auditorio del Centro Cí-
vico y Social. Esta actividad es un 
gran recurso educativo para el co-
legio ya que favorece el desarrollo 
personal de los alumnos y pone un 
broche de oro a su etapa escolar 
en el Oratorio. 

Comenzamos el mes de junio 
con la presentación de una gran 
exposición fotográfica en el Cen-
tro Cultural Gómez Tortosa. Más 
de mil fotografías que resumen el 
sentido y el carácter propio del 
Oratorio Festivo. “100 años de 
historia en imágenes”, instantá-
neas expuestas en el claustro del 
edifico y que pretenden difundir 

la historia centenaria de nuestra 
escuela. 

Las actividades de celebración 
del Centenario concluirán el 11 de 
octubre de 2019, día en que se 
cumplen los 100 años de la funda-
ción del colegio, con un acto insti-
tucional de clausura. Se pretende 
que sea un acto donde prime el 
agradecimiento por este siglo al 
servicio de la educación. Asimis-
mo, como colofón a este año de 
celebraciones, antes de que finali-
ce 2019 se presentará un libro que 
recogerá toda la historia del cole-
gio, 100 años educando a niños y 
jóvenes con el corazón. 

Sin duda, un año de celebración 
lleno de actos que marcan el inicio 
de otros cien años de presencia 
del Oratorio Festivo en Novelda. 
Gracias a todos por compartir con 
nosotros esta bella historia de ser-
vicio a los niños y jóvenes novel-
denses.
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La soleada mañana del 
nueve de diciembre de 
2018, segundo domingo 
de adviento, la ciudad de 
Novelda se vistió de gala 

para ser testigo de la consagra-
ción del Santuario a su insigne 
patrona, Santa María Magdale-
na. Un acto que, uniendo fervor y 
pasión, consiguió reunir a un gran 
número de fieles dispuestos a ser 

testigos de tan significativo e his-
tórico momento. La alegría y la 
emoción se fundían en el ambien-
te  que envolvía el templo desde 
bien iniciada la mañana, como 
bien se reflejaba en los rostros de 
los asistentes.

Coincidiendo con el centena-
rio de la colocación de la primera 
piedra en el Santuario y con la ce-
lebración del año jubilar dedica-

do a San Vicente Ferrer, se llevó 
a cabo el acto de consagración 
contando con la presencia de la 
imagen peregrina de la Virgen de 
los Desamparados y del obispo 
de la diócesis de Orihuela-Alican-
te, Jesús Murgui, quien presidió la 
ceremonia.

El 29 de diciembre de 1918 se 
colocaba la primera piedra del 
Santuario, siendo a su vez bende-
cido el proyecto de construcción 
y, cien años más tarde, en 2018, se 
llevaba a cabo el acto de consa-
gración del mismo; un hecho sim-
bólico para la ciudad de Novelda, 
ya que supone una muestra de la 
devoción hacia su patrona y de la 
importancia del templo para los 
noveldenses. Esta consideración 
fue patente en el homenaje que 
presenciamos ante la celebración 
del centenario, el cual estuvo re-
vestido de una gran significación y 
un gran simbolismo. 

El hecho de consagrar el tem-
plo tiene una gran importancia 
por sí mismo ya que demuestra la 
devoción hacia el lugar donde se 
encuentra la patrona Santa Ma-
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ría Magdalena y donde los novel-
denses nos reunimos para hon-
rarla y venerarla como se merece.

El acto de consagración del 
templo comenzó con el recibi-
miento de la imagen peregrina 
de la Virgen de los Desampara-
dos, que fue entrada en andas 
hasta el altar mientras su him-
no era cantado por la Coral Vi-
nalopó, creándose un ambiente 
de devoción entre los asistentes 
y dándose inicio el rito de dedi-
cación y consagración del edifi-
cio a Nuestro Señor. Para ello, el 
obispo roció a los fieles con agua 
bendita, en recuerdo del bautis-
mo y para el perdón de los pe-
cados, recordándonos nuestro 
papel como templos vivos donde 
reside la palabra de Dios.

La celebración, repleta de 
simbología y ritualidad, conti-
nuó mediante el ungimiento de 
las paredes y el altar del templo 
con el crisma, aceite consagrado 
con bálsamos de suave olor, de la 
misma manera que los cristianos 
son ungidos en el bautismo y la 
confirmación, configurándolos a 
Cristo. Asimismo, el uso de incien-
so nos envolvió a los presentes en 
un aura de solemnidad, elevando 
nuestra oración como un cántico 
de alabanza y gratitud a Dios por 
el acto que estábamos presen-
ciando.

Siguiendo con la ceremonia, 
fuimos testigos de la presenta-
ción de las reliquias de San Boni-

facio, obispo y mártir, que fueron 
colocadas en un pequeño sepul-
cro excavado bajo el altar, junto 
con un ejemplar del acta de la 
dedicación del edificio, un mo-
mento que tuvo gran significado 
para los asistentes, que presen-
ciamos en humilde y curioso si-
lencio la colocación de los restos 
bajo el altar.

El momento principal del rito se 
produjo con la oración con la que 
el obispo consagró la iglesia y el 
altar a Nuestro Señor. Fue un ins-
tante muy emotivo y especial para 
los allí presentes, ya que la oración 
recitada nos permitió sentirnos 
más cercanos a Cristo y a nuestra 
patrona, y encontrarnos en paz 
con nosotros mismos.

Partiendo nuevamente del al-

tar, como parte más significativa 
del templo, éste fue cubierto con 
unos tapetes fabricados a mano, 
contando el principal con la ima-
gen de Santa María Magdalena 
bordada en vivos colores en el 
centro, junto a dos racimos de uva 
en los extremos. Una vez coloca-
dos los tapetes sobre el altar y éste 
fue rematado con la colocación de 
unos jarros con flores y velas, se 
procedió al sacramento de la eu-
caristía.

Para iniciar la eucaristía se lle-
varon a cabo las ofrendas, por par-
te de los fieles, de productos típicos 
de nuestra tierra como las uvas, los 
condimentos y el mármol; con las 
que se mostraba la gratitud de los 
noveldenses por la consagración 
del templo de nuestra patrona. 
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Una vez realizado el sacramento 
de la eucaristía y repartida la co-
munión entre los presentes, se dio 
por concluida la celebración con el 
agradecimiento por parte del pá-
rroco de Novelda al obispo, por su 
asistencia y por su implicación en 
la presencia de la Virgen peregrina 
de los Desamparados, así como a 
todos aquellos que de alguna ma-
nera hicieron posible y especial ese 
acto de consagración.

Para finalizar la ceremonia, y 
haciendo gala del amor que No-
velda siente por su patrona, los 
asistentes cantamos a coro el 
himno de Santa María Magdale-

na, generándose una atmósfera 
de gratitud y armonía. Dando así 
por concluido el acto de consagra-
ción del templo y procediendo a la 
despedida de la Virgen de los Des-
amparados acompañada por gran 
parte de aquellos que habíamos 
vivido un momento único y espe-
cial para el pueblo de Novelda.

De esta manera quedó el tem-
plo donde descansa nuestra que-
rida patrona consagrado y dedi-
cado a ella, en el centenario de la 
colocación de la primera piedra, 
y con la presencia de la Virgen 
de los Desamparados. Fue, sin lu-
gar a duda, un momento histórico 

irrepetible del que los afortunados 
asistentes fuimos testigos, tanto 
dentro del templo, donde se res-
piraba un aura de paz y armonía, 
como fuera del mismo, donde dos 
pantallas posibilitaron el segui-
miento del acto por un mayor nú-
mero de fieles que se concentraron 
en las puertas del Santuario para 
seguir la ceremonia.

Fue una ocasión realmente úni-
ca que aunó a los noveldenses en 
su amor y fervor por Santa María 
Magdalena y que nos permitió 
sentirnos más cerca de ella a tra-
vés del templo donde se encuentra 
y es venerada.
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¿Cómo puede una perso-
na joven sentir AMOR a la 
Santa? Esta es una  buena 
pregunta a la que intenta-
ré dar respuesta en las si-

guientes líneas.
El hecho de que una persona, 

creyente o no, pueda sentir en al-
gún momento de su vida la nece-
sidad de encomendarse a ella, a 
nuestra patrona,  pidiéndole ayu-
da por algún problema o situación 
complicada que se haya presenta-
do en un momento dado, es algo 
habitual. En mi caso no es así. Por 
expresarlo de alguna forma, Santa 
María Magdalena quiso tocar mi 
corazón de una manera especial.

Lógicamente yo no lo recuerdo, 
pero me cuentan mis padres que 
sólo tenía ocho meses  cuando bajé 
la Santa por primera vez. Como 
buen noveldense y siguiendo la tra-
dición, el 20 de julio acudí con ellos 
a la romería. Y con ese deseo de 
velar y proteger a sus hijos que los 
progenitores tienen, mis padres me 
subieron a las andas para que pu-
diera rozar la imagen, entendiendo 
que con ese gesto su pequeño niño 
estaría bendecido y amparado por 
ella. Estoy convencido de que nun-
ca pensaron hasta qué punto ese 
instante marcaría mi vida. Santa 
María Magdalena llegó a mi cora-
zón y, de manera intuitiva, ese niño 
inocente se agarró a su cruz, suje-
tándola como ella lo hacía. Mi pa-
dre intentaba soltarme pero yo me 
resistía y no quería soltarla. De he-
cho, veinte años después, aunque 
sólo sea en sentido metafórico, sigo 
unido a esa imagen.

Lo que sí recuerdo perfectamen-
te es la primera vez que acudí a la 
entrada de la Santa en la Parroquia 
de San Pedro. Tendría unos 9 o 10 
años y la emoción que sentí en ese 
momento es indescriptible (desde 

aquí, aprovecho para hacer un lla-
mamiento a todos los noveldenses 
y foráneos, que aún no lo hayan 
hecho, para que presencien este 
acto, es espectacular). Pues bien, yo 
era un chico de estatura baja y con 
toda la multitud allí congregada, re-
sultaba casi imposible que pudiera 
ver la entrada de Santa Mª Magda-
lena. Una señora muy amable que 
estaba sentada en el banco, me 
dejó que me situara en el lugar pre-
ferente que constituía el lado del pa-
sillo, pero ni aún así podía ver bien 
la entrada; entonces decidí subirme 
al banco y desde ese lugar ya pude  
presenciarla con todo su esplendor. 
Siempre guardaré en mi memoria 
el reflejo de las luces de las andas 
de la Santa en los cristales del an-
tiguo retén municipal. La mujer, que 
tan gentilmente me ha había cedi-
do el sitio,  me decía: «Carinyet, que 
ya está aquí la Santeta», hermosas 
palabras que jamás olvidaré. En ese 
preciso instante, comenzó a sonar 
el himno junto con el estallido de 
aplausos de la gente allí congre-
gada y todos juntos empezamos a 
cantar ese maravilloso himno: «A la 
perla de Oriente». Cuando la imagen 
pasó por el lugar donde yo estaba, 
don Aurelio, entonces párroco de 
San Pedro, me miró fijamente aun-
que no me dijo nada. Un poco más 
tarde, cuando ya había finalizado el 
acto y me acerqué con mi abuela al 
altar para besar la imagen, como 
hacíamos siempre, él me dijo: «Con 
qué ilusión te he visto cantarle a la 
Santa, no pierdas nunca esa fe tan 
grande que tienes hacia ella y, siem-
pre que necesites algo, no dudes en 
pedírselo pues ella siempre te va a 
ayudar». 

En  la actualidad soy socio de 
la Congregación y del Patronato 
de Santa María Magdalena. Y con 
21 años que tengo, sigo rindiéndole 

todos los honores que ella merece. 
Puedo decir que, hasta el momen-
to, todo lo que le he pedido me lo 
ha concedido y, recíprocamente, le 
devuelvo cada una de las gracias 
que ella me regala.  Así es como 
una imagen tan reducida de tama-
ño pero tan grande de AMOR guía 
nuestras vidas y nos da amparo y 
consuelo en momentos difíciles.

Ya  para finalizar, me gustaría 
decir al pueblo de Novelda, que no 
solo es importante el día 20 de julio, 
con la romería de la bajada de la 
Santa. Existen otros actos de igual 
trascendencia como la procesión 
del día 22, que lamentablemente 
cada vez tiene menos afluencia. Es 
una pena que la Santa vaya tan 
sola ese día. Recordar también el 
novenario que tiene lugar en los 
días posteriores a su festividad. 
Y por último, aunque no por ello 
menos importante, creo que ten-
dríamos que visitar a la Santa 
todo el año y no solo cuando 
está en la Parroquia; puesto 
que ella, desde su santua-
rio, sigue velando por 
todos y cada uno 
de nosotros to-
dos los días.
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EL AYER
A lo largo del siglo XIX, Novelda, 
población eminentemente agrí-
cola, experimentó en distintas 
ocasiones episodios de sequía y 
sufrió varias epidemias de cólera 
morbo.  Para conjurar la sequía,  
Novelda  (al igual que otras po-
blaciones) recurría a la realiza-
ción de rogativas. Éstas tenían 
como destinatarios los santos o 
intermediarios de mayor devo-
ción de la población, que ya con-
taba como patrón titular de la 
iglesia con la figura de san Pedro 
Apóstol y, como santa de espe-
cial devoción, a santa Mª Mag-
dalena. La nómina de protectores 
era amplia: san Roque, los santos 
de la Piedra: san Abdón y san Se-
nén; san Felipe Neri, san Joaquín, 
san Blas, san Jorge, Ntra. Sra. de 
la Concepción, Ntra. Sra. de los 
Dolores, Ntra. Sra. de la Aurora, 
Ntra. Sra. de Orito, Ntra. Sra. de 
las Nieves...

Es de resaltar la antigua y fer-
viente devoción de Novelda a la 

Purísima Concepción, de la que 
existía una capellanía en la Igle-
sia Parroquial, en virtud de los dis-
puesto en su último testamento 
por el señor Fray Pedro Dávalos 
Maza y Rocamora, Gran Castellán 
de Amposta y Conde la Granja, 
otorgado el 30 de abril de 1686.

De especial significación es la 
rogativa del 2 de febrero de 1804, 
en la cual la corporación municipal 
manifestaba: 

“Que por quanto se observa la 
falta de Aguas pluviales, y que los 
sembrados se están secando por 
instantes y ser muchos los clamo-
res de sus vecinos, han determina-
do sus Mercedes hacer Rogativas 
pª. ver si se puede alcanzar de Su 
Divina Magd. el rocío del cielo que 
tanto se necesita, y pª. ello que se 
haga sorteo poniendo en cédulas 
a los Santos Patronos de la Villa, 
(…) y la primera que salga sea la 
que deva estar de rogativa; ya 
aviéndolo assi efectuado, y saca-
do la cédula por el Sr. Presidente 
Dn. Juan Ximénes salió la que de-
cía Santa María Magdalena y los 

Señores en seguida acodaron se 
tragera dha Santa de su Hermita 
con la decencia correspondte, pa-
sando el recado atento al Revdo. 
Párroco de la misma pª. q. dipu-
te los Eclesiásticos que le pares-
ca pª. acompañar a la Santa en 
la tarde del día de hoy y que se 
reciba en Procesión como otras 
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veces, haciendo la Rogativa co-
rrespondnte. Con Doblas Diáco-
nos que debe celebrar todos los 
días de las rogativa, pª. ver si la 
gloriosa Santa puede alcansar de 
Dios el rocío del cielo que tanto se 
necesita1”. 

También es especial mención el 
acta municipal de 19 de enero de 
1866 que dice: 

“Teniendo presente la Corpo-
ración Municipal la visible pro-
tección con que nos ha mirado 
nuestro buen Dios en la pasada 
calamidad del Cólera por medio 
de la intercesión de nuestra tute-
lar Sta. María Magdalena, desde 
cuya traída a la población dismi-
nuyó la calamidad de un modo 
que ha sido reconocido como mi-
lagroso por todo el vecindario; y, 
en vista del entusiasmo religioso 
que en favor de dicha Santa se 
ha manifestado por el pueblo en 
general, acordó el municipio que 
habiéndose celebrado en estos 
últimos días una función cívica y 
religiosa, a la cual asistió todo el 
vecindario en religioso tropel, se 
repita todos los años en el día de 
la Santa o cualquiera de su oc-
tava una brillante y espléndida 
función de Iglesia, con otros fes-
tejos en que el pueblo pueda ha-
cer ostensión de su entusiasmo en 
el culto de dicha Santa; para lo 
cual se formará desde luego una 
Mayordomía de las personas que 
al efecto quieran inscribirse, dán-
dose encargo al Sr. Alcalde para 
que reuniendo los sujetos que 

tenga por conveniente se nom-
bre una comisión que entienda 
de fomentar tan piadoso senti-
miento y escogiten los medios 
que crean más a propósito para 
reunir fondos con que pueda rea-
lizarse la acordada función anual. 
Se hace constar que para efecto 
de la función de que se trata, se 
ha de traer en procesión desde su 
Hermita la Imagen de Sta. María 
Magdalena, para lo cual se pro-
curará el Sor. Alcalde obtener el 
Prelado de la Diócesis la oportuna 
autorización”.

En agosto de 1884 Novelda 
sufriría de nuevo el azote del có-
lera-morbo- asiático y el pueblo 
vuelve a mirar suplicante a su 
Santa Patrona que ya la libró de 
la epidemia en 1866: «Las dia-
rias preces del virtuoso clero pa-
rroquial imploran al Cielo, por la 
poderosa mediación de nues-
tra excelsa patrona Santa María 
Magdalena, que nunca desoyó la 
voz de este pueblo en sus tribula-
ciones, aparte de nuestro seno el 
azote destructor2». Y de nuevo la 
Santa intercede por su pueblo, al 
que nunca abandona y el pueblo, 
agradecido, se congrega el 19 de 
octubre de ese año, a la voz de su 
corporación municipal: 

“Noveldenses, los días de luto 
y desolación que han afligido a 
esta Villa; los tristes momentos de 
muerte porque hemos atravesado, 
han desaparecido.

Merced a la Providencia, nos 
vemos libres de la horrible epide-

mia que durante dos meses ha 
sembrado entre nosotros tanto 
duelo. 

Ante tan fausto acontecimien-
to, justo es que dirijamos nuestro 
pensamiento a Dios, por habernos 
librado de ser víctimas de la epide-
mia, y asistamos juntos a la Iglesia 
parroquial en la que se celebrará 
mañana una solemne misa, des-
pués de la cual se cantará el Te-
Deum en acción de gracias”.

El itinerario de la procesión se 
modificó para hacerlo más largo, y 
salieron de la Iglesia parroquial las 
imágenes de la santa y san Roque 
acompañadas por la banda muni-
cipal y por los vítores del pueblo: 
¡Viva la Patrona de Novelda! ¡Vivan 
los abogados contra la peste! ¡Vi-
van santa María Magdalena y san 
Roque!

EL HOY
La Congregación Santa Mª 

Magdalena recogería el testigo de 
la fe de su pueblo. Su constitución 
se remonta al 28 de junio de 1928. 
Un año antes Elías Abad recomen-
daba: 

“Establézcase una cofradía o 
asociación de Santa María Mag-
dalena. Llama la atención que, 
siendo tan numerosas en Novelda 
tales instituciones no exista una 
dedicada a su Patrona. Tenemos 
referencia de que la piadosa mu-
jer noveldense se preocupa de ello 
y está dispuesta a que esta idea 
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germine y se desarrolle en hermo-
sa realidad.

La fundación de esta cofradía 
contribuiría eficazmente a un do-
ble objeto: mantendría el fuego 
sagrado para la conclusión del 
nuevo templo y fomentaría siem-
pre el culto y la devoción popula-
res, haciéndolos más prácticos; no 
solo con las funciones mensuales 
de misa, comunión y ejercicio pia-
doso con sermón o plática, sino 
procurando la celebración de un 
novenario suntuoso y solemnísi-
mo”.

Por otra parte, la constitu-
ción de la Congregación permitió 
atender a todos los gastos pro-
pios de la Santa. Es de resaltar 
que, en aquel tiempo, las flores 
que la acompañaban no eran 
naturales sino de papel. Actual-
mente la Congregación cubre los 
gastos de nuestra patrona, tanto 
en el Santuario como durante su 
estancia en el pueblo. Y esto es 
posible gracias a la colaboración 
de empresas asociadas, particu-
lares y algunos comercios de No-
velda.

Este último año, los gastos han 
sido superiores a años los anterio-
res. La Congregación, en su afán 
por hacer partícipes  a todos los 
vecinos de todo lo relacionado con 
la Santa, y sabiendo que hay mu-

chas personas enfermas o impedi-
das que no pueden acercarse a la 
Parroquia, acordó la retrasmisión 
por televisión del novenario que se 
realiza durante su estancia en No-
velda.

Asimismo, ha tenido que hacer 
frente a los gastos derivados de 
la conmemoración del Centena-
rio de la colocación de la prime-
ra piedra del Santuario, que tuvo 
lugar el 29 de diciembre de 2018. 
Gracias también a la colabora-
ción del Patronato, se pudo llevar 
a cabo el necesario arreglo floral, 
así como la restauración del cáliz, 

los candelabros y la impresión de 
trípticos. Queremos expresar des-
de aquí nuestro sincero agradeci-
miento al Patronato por su coo-
peración en todo lo que ha sido 
necesario.

Un agadecimiento que quiero 
hacer extensivo a todos los cola-
boradores, especialmente a los 
miembros de la junta de la Con-
gregación que es más una familia 
que un órgano de gobierno; unas 
eficaces compañeras sin cuya par-
ticipación no seríamos capaces de 
gestionar adecuadamente la Con-
gregación. Me permitiréis, por eso, 
que os diga con toda sinceridad: 
¡Sois las mejores! Además, también 
hemos de agradecerle su saber 
hacer y saber estar al monitor y al 
equipo de anderos de la Congre-
gación.

EL MAÑANA
Con una cantera de gente jo-

ven como la que dispone la Con-
gregación: voluntariosa, solidaria, 
con ideas y ganas de hacer y, so-
bre todo, con un amor y devoción 
sin tasa a la Santeta, el futuro de 
la Congregación no puede ser más 
prometedor.

Todos confiamos en que los 
próximos cien años de la Congre-
gación, con la ayuda de nuestra 
querida Santa, permitan cubrir con 
creces los objetivos que recogen 
sus estatutos y sepa estar siempre 
en sintonía con las aspiraciones 
del pueblo.
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Cuando Susi Guillén me 
propuso escribir un ar-
tículo como presidenta 
del Patronato Santa 
María Magdalena, fue-

ron muchas las preguntas que me 
hice a mí misma: ¿Cómo enfocar-
lo?, ¿cómo describir con palabras 
mi devoción a la Santa?

Finalmente decidí contar con 
mi familia para hacerlo, pues ellos 
han sido quienes me han inculca-
do el amor y la devoción por nues-
tra patrona. Y un domingo lluvioso 
decidí ir en calidad de periodista a 
entrevistar a los hermanos de mi 
abuela, Amparito y Ricardo; pues 
ellos, junto con mi abuela, mis pa-
dres y el resto de la familia, me han 
transmitido todo lo que para mí y 
nuestra familia son las tradiciones 
en relación a nuestra Santeta.

−Tío Ricardo, tía Amparito: ¿cóm 
recordeu vosaltres l’inici de tot allò 
que ens heu transmés?

–Nena, tot començaba el 19 de 

juliol, desprès de dinar. Pel camí dels 
Garroferets i les Coves, sense por a 
aquell sol que torrava la nostra pell, 
ens encaminàvem amb els nostres 
pares travessant el barranquet de 
Cucuch i ens incorporàven a la car-
retera pujant pel Camí Vell i agraint 
l’ombra dels pins. Féiem una para-
deta a les dos séquies que creuaven 
el camí junt a l’inacabat xalet de 
l’enginyer don José Sala (autor in-
teŀlectual i material del nostre sím-
bol, el Santuari); ens refrescàvem la 
cara i les mans i, prenent uns glops 
d’aigua, seguíem. Ja estàvem prop, 
tan sols quedaba pujar l’empinada 
costera on s’assenta l’antic castell, 
l’antiga ermita situada just baix de 
la casa on vivia l’ermità amb la seua 
dona i la seua filla. Allí ens esperava 
don Juan Sala per a anar apuntant, 
per rigorós ordre d’arribada, als que 
pujàvem. 

El repartiment dels números es 
donaven a les dotze de la nit; els que 
portaven els números més baixos 

LO
LA

B
O

YE
R

 M
A

R
TÍ

N
EZ



EL 
TES

TIG
O

acompanyarien a la Santeta molt 
més prop d´ella, els dels números 
més alts ho farien més endavant. Hi 
havia un home que dies abans, tots 
els anys,  pujava al castell per a po-
der agafar el primer número. Era un 
home més aïnes baixet, amb bigot 
canós i que desprès véiem portant 
un farol junt a la Santa. Si els ins-
crits per Juan Sala baixàvem més 
enllà de la Fonteta dels Tres Amics 
perdíem el dret que teniem adquirit. 
A més, hi havía gent que fiscalitzava 
tot això.

–¿I els costums del día 20? 
–Recordem que el día 20 per 

l’esprà, portant el berenar i un ciri, 
de nou féiem el mateix camí cap al 
castell. Ja dalt, el sol anava baixant 
i, a l’hora exacta, apareixia la imatge 
de la Santa per la porta del Santu-
ari. Les andes sempre les portaven, 
des de temps inmemorials per a mí 
que era una xicona: davant Ricar-
do, mon pare, i Pascual Domarco, 
mon tio; darrere Francisco Mira (el 
de l’anís Flor) i José Mª Segura (el 
Galán). 

A la casa Lino berenàvem sota 
l’ombra dels garrofers, dels pins o de 
les oliveres. La processó s’iniciava 
pràcticament a la Casa Lino i, arri-
vada la Patrona al que huí és el xalet 
de Gonzalo Castelló, es feia el canvi 
d’andes i s’incorporaven les autori-
tats.

–¿I el día de la pujada? 
–El primer dilluns d’agost,  com 

era costum per a nosaltres, anavem 
a misa en dejuny. Quan amaneixia el 
dia, voltejaven les campanes. La San-
teta avançant pel carrer Sant Roc; 
les aŀleluies del Roget baixant del cel; 
els coloms que, més amunt, pareixien 
eixir de baix de la Santa; les campa-
nes de Sant Roc i l’asilo fent música 
al seu pasar; la despedida des de la 
Casa Pinos, girant la mirada al poble 
que deixa. Un bon grup l’acompanya-
va en la seua tornada, altres anàvem 
directament al santuari buscant un 
bon lloc on poder escoltar lénfervo-
rit sermó del castrense, caracteritzat 
per la quantitat d’adjectuis utilitzats 
al seu vocabulari. Després hi havia 
missa; uns anaven i altres buscaven 
l’ombra dels pins per esmorzar i pen-
dre el tipic meló d’aigua que sempre 
comprava mon pare. Encara seguim 
veient-nos els mateixos i en els ma-
teixos llocs, però sentim els buits dels 
que partiren. 

De todo esto que ellos re-
cuerdan con tanto cariño y que 
continúan haciendo cada año, 
vamos tomando el testigo gene-
ración tras generación. Y pese a 
que cada año puede variar las 
circunstancias de nuestras vidas, 
siempre conservamos el mismo 
sentimiento de unión, de familia y 
de veneración hacia la imagen de 
nuestra patrona. Un sentimiento 
compartido por muchas familias 
de Novelda.

También recuerdo las tardes de 
los días 22 de cada mes, cuando 
subía al castillo con mi abuela y 
su inseparable amiga Anita. En in-
vierno, cuando la misa empezaba 
a las cinco, siempre llegábamos 
tarde porque yo salía del cole a 
esa misma hora. Pero no por ello 
dejábamos de ir.

Hay una anécdota que, aunque 
por edad no puedo recordarla, 
siempre me la ha contado mi ma-
dre: El verano de 1992, con un año 
y nueve meses, cuando el día 20 
de julio la Santa estaba entrando 
en San Pedro, mi abuela se quedó 
sorprendida cuando me oyó can-
tar el himno a la Santa entero. Y le 
dijo sorprendida a mi madre: «¡Mª 
Dolores, la xica està cantant!» Y es 

que mi madre me cantaba el him-
no a la Santa para dormir la siesta 
todos los días.

Para mí este año todo será 
distinto, porque lo viviré desde 
otro ángulo, desde una perspec-
tiva diferente; pero confío en po-
der vivirlo con la misma ilusión 
de aquella niña que todavía re-
cuerda el olor a tortilla francesa 
que hacía en casa su abuela para 
subirla de merienda el día 20 de 
julio al castillo, la niña que orgu-
llosa veía como María Dolores, su 
abuela, sacaba la Santa todos 
los años del Santuario cogiendo 
el testigo de su padre, Ricardo. 
Esa niña deseosa de llegar al pa-
seo para poder encender el faro-
let que todos los años le hacía su 
abuelo Juan Luis.

Este año todo lo viviré desde 
dentro, tendré que dejar a un lado 
las costumbres familiares para 
dedicarme a la organización de 
todos los actos relacionados con 
nuestra Santa e intentar que todo 
salga según lo previsto. 

En nombre del Patronato Santa 
María Magdalena, quiero desear 
a todo el pueblo de Novelda unas 
felices fiestas Patronales y de Mo-
ros y Cristianos.
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Pasar un rato con Elvira es 
disfrutar de unos recon-
fortantes minutos de paz, 
de la sabiduría que dan 
los años, de la serenidad 

que da la bondad, esa que ella des-
prende. Sentarse frente a ella y es-
cuchar, conversar, aprender, sentir... 

«El amor que siento por Santa 
María Magdalena en mi corazón 
está ahí desde pequeña y siento 
que ha ido creciendo dentro de mí, 
casi sin darme cuenta, llenando to-
dos mis espacios.

Desde bien pequeña sentía amor 
y devoción hacia ella, al ser nuestra 
patrona e ir a verla pasar, cada año, 
por la casa de mis abuelos cuando 
bajaba el 20 de julio. Poco a poco, 
ese sentimiento fue creciendo den-
tro de mí y me fue llenado. Siendo 
muy jovencita, empecé a colaborar 
con la Congregación, lo cual me 
permitió sentirme más cerca de 
nuestra patrona, además de ayu-
dar para que el culto que se ofrece 
en su honor durante el mes de julio 
y primeros de agosto, fuera lo más 
hermoso posible. Así, he ido sintién-
dola más cerca y ha ido creciendo 
mi amor y devoción hacia ella.

Cada día, para asistir a la ce-
lebración de la Santa Misa y otros 
actos me coloco, siempre que me es 
posible, en el mismo sitio. Me siento 
delante de un cuadro precioso, muy 
logrado, que representa el momen-

to en el que Jesús resucitado se le 
aparece a la Magdalena. Ella va 
vestida de rojo (le encantaba vestir 
de rojo) y porta una corona dora-
da y grande que resalta su impor-
tancia, su grandeza. Al fondo, unas 
ruinas y un olivo, representación de 
Getsemaní, donde Jesús oró por úl-
tima vez antes de ser apresado.

He tenido la suerte de escuchar 
la historia que cuenta esa imagen 
en varias ocasiones, nunca me pa-
recen suficientes, y yo, al sentarme 
frente a él, puedo dirigirle varias 
miradas y voy recreándome en los 
detalles, en los colores; y voy sin-
tiendo, dentro, todo lo que cuenta. 

Santa María Magdalena fue 
muy querida por Jesús, mucho, 
fue muy importante para él y, de 
hecho, ha sido recientemente re-
conocida por el Vaticano como la 
apóstol de los apóstoles para «en-
salzar la importancia de esta mujer 
que mostró un gran amor a Cristo 
y que fue tan amada por Cristo». 
Fue ella la primera en anunciar la 
Resurrección de Cristo,  la prime-
ra que vio el rostro del Resucita-
do entre los muertos,  la primera 
a quien Jesús resucitado llama por 
su nombre. Y todo eso se cuenta 
en ese cuadro que cada día admi-
ro con satisfacción. Y ella, Santa 
María Magalena, es nuestra patro-
na, la que nos protege, la que nos 
ama, como Jesús la amaba a ella.

Yo me siento muy protegida por 
mi patrona pues, al pedir su ayuda 
con profunda fe y confianza, en un 
momento difícil de mi vida, sen-
tí dentro de mi corazón que me lo 
concedió. Fue como una certeza que 
sentí en mi interior, sabía que había 
sido ella, que estaba acompañán-
dome en ese momento. Y más aún, 
en la procesión del primer domingo 
agosto, cuando emprendió la vuelta 
a su hogar y pasó por la puerta de 
mi casa, pude sentir de alguna ma-
nera su ayuda concedida, la seguri-
dad interior de que había sido ella, y 
no pude evitar las lágrimas de agra-
decimiento y de alegría que corrie-
ron por mis mejillas. Aún recuerdo a 
menudo esa gracia concedida, con 
profunda emoción. 

Además, tengo la certeza de que 
su ayuda nos llega siempre a través 
de Dios nuestro señor y de que en 
ella nos unimos más a él, llenando 
nuestra alma de gran paz y alegría 
en el caminar de nuestra vida. De la 
misma manera, por medio de nues-
tro amor y devoción a Santa María 
Magdalena, damos Gloria a Dios. 
Qué bonito y qué gratificante resul-
ta entonces amar a nuestra Santa.

Llena de alegría y satisfacción 
termino estas líneas para mis queri-
dos noveldenses, deseándoles la mis-
ma sensación de unión y cariño con 
nuestra patrona. Con un gran abra-
zo, lleno de amor para todas y todos; 
con la esperanza de que podamos 
comprobar a lo largo de nuestra vida 
lo que es capaz de conseguir el amor 
cuando es grande y verdadero».

ELVIRA
 
Y se acaba ese ratito, ese reman-

so de paz donde ambas nos hemos 
alojado durante unos minutos. Ella 
descubriéndose, yo aprendiendo.

EQUIPO
BETANIA
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EL MODERNISMO

En la última década del siglo 
XIX se propagó por toda 
Europa una nueva manera 
de entender la arquitectura 
basada en el abandono de 

los presupuestos historicistas, con-
siderados totalmente arcaicos. Los 
arquitectos modernistas pretendie-
ron con ese nuevo estilo una reac-
ción estética contra la civilización 
industrial y un acercamiento a las 
formas de la naturaleza. 

Más de un siglo después, en el 
año 2000 se constituyó la Ruta Eu-
ropea del Modernismo. Se trata de 
una asociación formada por go-
biernos locales europeos e institu-
ciones no gubernamentales, unidos 
por el compromiso común de desa-
rrollar mecanismos útiles y eficien-
tes para la promoción internacional 
y la protección del patrimonio mo-
dernista como eje para la difusión 
de un turismo sostenible. Desde 
marzo del 2007, Novelda ya forma 
parte de dicha Ruta Europea del 
Modernismo es una apuesta clara 
y decidida con el fin de consolidar 
este rico y destacado patrimonio 
como un referente turístico de pri-
mer orden. El movimiento moder-

nista dejó su huella en la ciudad de 
Novelda, ofreciendo tres magnífi-
cos ejemplos: la Casa Museo Mo-
dernista, situada en la calle Mayor; 
el centro cultural Gómez-Tortosa, 
también en la calle Mayor, y la 
Casa Mira, en la calle San Vicente.

Novelda, es uno de los pocos 
casos en la Península Ibérica que 
genera una interesante produc-
ción modernista sin ser una ciu-

dad industrial. A finales del s. XIX 
y principios del s. XX, su econo-
mía estaba fundamentada en la 
agricultura -sobre todo en la pro-
ducción de vinos- si exceptuamos 
una incipiente industria del már-
mol, así como la comercializa-
ción del azafrán y otros produc-
tos manufacturados. Este factor 
proporcionó el auge de una di-
námica clase burguesa, empren-
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dedora, dinámica, culta, que va a 
consumir este tipo de arte.

Con el nombre de Modernismo 
se designa un estilo artístico, que 
en su tiempo, no representó exac-
tamente lo mismo en los distintos 
países donde se generó, ya que se 
distinguían  por fuertes caracteri-
zaciones nacionales todos ellos. 

Cronológicamente, lo podemos 
ubicar entre las dos décadas fina-
les del siglo XIX y comienzos del 
siglo XX. Así mismo, como he di-
cho anteriormente, adoptó distin-
tas denominaciones según el país 
donde se desarrolló. Por ejemplo 
en Inglaterra se conoció como 
Modern Style, en Francia como Art 
Nouveau, Sezession en Austria, Li-
berty en Italia, Jugendstil en Ale-
mania o Modernisme en Cataluña.

Su temática varía constante-
mente entre la naturaleza, que es 
muy sintetizada, y la geometría, 
entre las curvas asimétricas y el or-
den octogonal, entre la decoración 
recargada y la máxima sencillez.

El Modernismo no fue privativo 
de la vivienda burguesa, sino que 
dado su valor estético-social, se 
manifestó también en los diseños 
de portadas de comercios, fábri-
cas, mercados, bocas de metro e 
incluso panteones de cementerios.

Los antecedentes de este esti-
lo  tenemos que buscarlos en In-
glaterra, cuna de la Revolución 
Industrial. En concreto, fueron los 
teóricos y arquitectos John Ruskin, 

William Morris, y Arthur Mackmur-
do los que promulgaron una vuelta 
a la artesanía, como medio para 
evitar la fealdad y la alienación 
que, a su juicio, provocaba la in-
dustrialización,  sentando  las ba-
ses de un estilo basado en la deco-
ración mediante elementos forales, 
donde predomina la curva, donde 
se dan colores pasteles, se juega 
con los vidrios traslucidos etc. 

El Modernismo fue un movi-
miento global, que abarcó todas 
las bellas artes y por tanto, pode-
mos decir, que fue un arte total, 
incluyendo tanto la escultura, la 
pintura, la arquitectura, las artes 
decorativas, la joyería y las artes 
gráficas. Creó una arquitectura 
nueva,  a partir de utilizar formas 
orgánicas, en muchas ocasiones 
fantasiosas, ese gusto por la cur-
va, por lo sinuoso, incluso por lo 
geométrico, y todo matizado por 
las influencias nacionales.

 Los principales núcleos de 
arquitectura modernista fueron 
Bélgica, Cataluña, Austria y Fran-
cia, pero cada uno de ellos tiene, 
como se ha comentado, carac-
terísticas particulares. En primer 
lugar debemos citar la obra del 
arquitecto belga Víctor Horta, que 
fue uno de los pioneros del mo-
dernismo en Europa, y que dejó 
plasmado un lenguaje basado en 
las formas orgánicas, jugando con 
las características de los materia-
les que utilizaba, la flexibilidad del 
hierro o con la dureza de la piedra, 
haciendo contrastes entre ellos.

Cataluña, es sin lugar a dudas, 
uno de los centros vitales de esta 
tendencia. Una importante burgue-
sía industrial  demandó todo este 

tipo de arte; además,  su desarrollo 
coincidió con un fenómeno de ex-
traordinaria agitación nacionalista 
en esta época, y la ciudad de Bar-
celona es la ciudad modernista por 
excelencia. Entre los autores más 
reseñables de este núcleo, desta-
can, Lluís Domènech i Montaner, 
Josep Puig i Cadafalch y sobre todo 
la figura de Antoni Gaudí i Cornet. 

Pero hay otros núcleos euro-
peos también importantes, como 
el Art Nouveau francés donde so-
bresale Hector Guimar con el Cas-
tel Béranger, que se caracteriza 
por el diseño de su puerta de hie-
rro con formas muy sinuosas, muy 
curvas y orgánicas; y sin duda son 
muy famosas las bocas de metro 
de París. Se trata de una arquitec-
tura basada en formas orgánicas, 
donde predomina una decoración 
con vegetales, incluso con anima-
les, donde podemos encontrar la 
recurrencia a los insectos, como a 
las libélulas, a las mariposas.

En contraposición a esto, en-
contraremos en Viena entre los 
miembros de la Sezession, como 
Otto  Wagner o Joseph Maria Ol-
brich, un estilo totalmente distinto 
que se fundamenta en la geome-
tría, y también utilizan perfiles cú-
bicos, y en los planos se basan en 
el cuadrado y en el rectángulo.

A través del Itinerario urbano 
por la Novelda modernista, ela-
borado por Concepción Navarro 
Poveda y Daniel Andrés Díaz, se 
pueden admirar los elementos ar-
quitectónicos y decorativos más 
significativos del Modernismo y 
conocer los encantos modernistas 
de Novelda. Es un recorrido que, 
sin duda, merece la pena disfrutar.
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En tan solo dos ediciones, 
muchísimas son las ale-
grías que nos ha dado 
Novelda Modernista. Y 
no me refiero sólo a la 

celebración del propio evento, a 
la gran participación o a la reper-
cusión que tuvo en los medios de 
comunicación. Sino a la trascen-
dencia que ha dejado y que, pasa-
dos los meses, se siga hablando de 
esta iniciativa. 

Prueba de ello es que nos invi-
taran a participar, para hablar de 
este evento, en los debates de las 
Jornadas de Turismo organizadas 
por la Universidad de Alicante o 
en la tertulia de la Asociación Ali-
cantina de Periodistas y Escritores 
de Turismo. O que llegue a nues-
tros oídos que se está creando 
una Asociación de Modernistas a 
semejanza de las de Alcoy o Car-
tagena.

Novelda Modernista nació des-
de la Concejalía de Turismo como 
una propuesta para poner de re-
levancia nuestro rico patrimonio 
modernista. Pero era una propues-

ta arriesgada al pretender que el 
pueblo de Novelda, no solo parti-
cipara acudiendo a las actividades 
programadas, sino también de for-
ma activa vistiéndose a la manera 
de la época en la que floreció el 
art-nouveau.

Uno de nuestros objetivos era, 
no solamente mostrar nuestro pa-
trimonio, sino que los noveldenses 
se sintieran orgullosos de él, que lo 

viviesen, que lo disfrutasen, que lo 
recomendasen y que invitasen a 
sus amigos de fuera de Novelda 
a que lo visitasen. Pues estamos 
convencidos de que la gente de 
Novelda puede ser la mejor pres-
criptora de nuestra ciudad en ma-
teria de turismo. Y creo firmemente 
que en solo dos años hemos con-
seguido esos objetivos.

Fue enorme la satisfacción 
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NOVELDA MODERNISTA
como responsable último del even-
to, no solo ver la cantidad de gente 
de Novelda que se animó a salir a 
la calle con chisteras, bombines, 
polisones, sombreros e incluso co-
ches y bicicletas de la época; sino 
también la respuesta de las aso-
ciaciones, colectivos, comercios y 
empresas que se sumaron. Fueron 
tantas que miedo me da citarlas a 
todas por si alguna se me olvidase, 
además de excederme en el espa-
cio que se me ha dado para este 
artículo. Pero para la posteridad 
y constancia de la participación 
de todas ellas, queda el cartel o la 
programación del evento donde se 
las cita. Gracias a todas.

edificios que están abiertos al pú-
blico durante el año; sino también 
descubrir aquellas otras edifica-
ciones que normalmente perma-
necen cerradas, al ser propiedades 
privadas.

Éste también fue uno de los 
retos que planteaba la propuesta 
y, desde aquí, quiero agradecer a 
la empresa Verdú Cantó Saffron 
Spain que se sumara a la iniciativa 
abriendo sus puertas en la primera 
edición, y a los propietarios de la 
Casa Mira que tan amablemente 
lo hicieron en la segunda. 

La Casa Mira fue un claro ejem-
plo del interés que nuestro patri-
monio despierta. Más de 3000 
llamadas en dos días quedaron re-
flejadas en los teléfonos de la Ofi-
cina de Turismo para poder visitar-
la. Sin duda, se desbordaron todas 
nuestras expectativas.

Teníamos claro desde que se 
hizo la primera Ruta Modernista 
guiada en el año 2011 (la cual se 
había planteado como una ac-
tividad regular dentro de la pro-
gramación de Turismo) que el 
modernismo tenía un grandísimo 
potencial que había que explotar. 
Y así hemos seguido haciéndolo 
hasta hoy, que siguen cubriéndo-

Novelda Modernista no es solo 
una programación de actividades 
relacionadas con el modernismo, 
como las conferencias, las exposi-
ciones, los bailes o la dinamización 
de las calles con la Feria de Ofi-
cios. Novelda Modernista es mu-
cho más. Como por ejemplo, po-
der conocer el patrimonio que nos 
han legado quienes nos precedie-
ron. Y no solo al ver con otros ojos, 
a través de las visitas guiadas, los 
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se todas las plazas de cada ruta 
guiada que se programa.

Como decía, Novelda Moder-
nista es incluso mucho más que 
todo eso: es la ilusión de hacer un 
viaje en el tiempo, de sentirse den-
tro de una película o una novela de 
la época; de disfrutar y fer poble. Es 
uno de esos últimos eventos que 
he tenido el privilegio de organi-
zar, como Mola la Mola o La Nit 
Oberta, donde los noveldenses nos 
echamos a la calle, todos a una, 
haciendo más grande y valiosa la 

Por supuesto también a Mer-
che, gerente de la Casa Museo 
Modernista, ya que sin su partici-
pación y su manera de involucrar-
se no hubiese sido lo mismo.

Y, por último, a una persona que 
sin estar relacionada directamente 
en la organización, estoy conven-
cido que fue una gran influencer 
del evento: Maje Amorós. Una gran 
comunicadora que creyó en el pro-
yecto desde que tuvo conocimien-
to de él y que fue la primera que, 
con muchos días de antelación, se 
puso de tiros largos vestida de la 
época y nos dio cobertura en su 
programa de televisión y en su se-
guido Instagram. 

Seguro que hay muchas cosas 
que mejorar y muchas más pro-
puestas que se pueden desarrollar 
para que sea más grande. Y está 
en manos de todos que en futuras 
ediciones pueda convertirse en un 
referente turístico.

propuesta inicial, y donde se pal-
pa en el ambiente la satisfacción 
de ser novelderos. Con el alicien-
te, además, de que en Novelda 
Modernista las gente foránea ya 
muestra su interés por venir a co-
nocernos.

Pero, como en todo, esto no sería 
posible sin el gran trabajo que hay 
detrás de su organización. Necesita-
ría muchísimo espacio para dar las 
gracias a todas y todos los que lo 
hacen posible. Y desde aquí les doy 
las GRACIAS, en mayúsculas.

Pero sí quisiera personalizar mi 
agradecimiento en cinco perso-
nas que, en estas dos ediciones, 
creyeron en lo arriesgado del pro-
yecto y que fueron las primeras 
en no dudar en coger las riendas 
para tirar de él y apoyarlo. No 
sólo en la responsabilidad de su 
ámbito de participación, sino de 
forma global en cada uno de sus 
detalles; además de ser las prime-
ras en perder la vergüenza inicial 
de ponerse una chistera, un som-
brero o una cofia.

Primeramente a mis compañe-
ras de fatigas en el departamen-
to de Turismo. Gracias a Begoña, 
Técnica de Turismo y trabajadora 
incansable que no se achica ante 
ningún reto por difícil que parezca. 
A Susi, al frente de la Oficina de 
Turismo y que a tantos visitantes 
les da a conocer nuestro patrimo-
nio. Si quieres saber algo de Novel-
da, pregúntaselo a Susi.

También mi agradecimiento a 
José Luis, la persona que está al 
frente del Archivo Histórico; aman-
te de toda nuestra historia y que se 
involucró desde el minuto uno. 
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¡MODERNÍZATE!

Cuando vi por primera 
vez el cartel de la feria 
modernista, no me ima-
ginaba que me llevaría 
al Betania 2019. Como 

dice la canción, ¡sorpresas te da la 
vida! Y en esta ocasión, ha sido de 
lo más agradable. Por mis venas 
corre sangre festera y eso significa 
que participar en todo aquello que 
requiera desfilar, disfrazarse, vestir-
se de época... es algo innato para 
mí. Hablando de disfraces, tal y 
como me corrigió el concejal, tengo 
que decir que no me disfracé, sino 
que me vestí de época. –Hay que 
hablar con propiedad– me dijo, y 
con toda la razón.

Todo comenzó una mañana 
de domingo cualquiera, paseando 
con las niñas por nuestro querido 
Casino, emblema del modernismo 
de nuestra ciudad. Me encontré 
con mi hermana Sonia y me pre-
guntó si me había enterado ya del 
concurso de vestimenta modernis-
ta. Yo, que acababa de leerlo, le 
miré a los ojos y aunque no hacía 
falta mediar una palabra, contes-
té: «¡Manos a la obra!»

Contábamos con pocos días 
para confeccionar un atuendo que 
fuera adecuado. No es que nos 

sobre mucho tiempo libre; pero 
cuando algo te gusta, lo sacas 
de donde haga falta. Lo que te-
níamos claro es que no podíamos 
dedicarnos a contactar con nadie 
para comprar o alquilar, así que lo 
más rápido sería confeccionarlo 
nosotras mismas (somos manitas 
en estos menesteres).

Lo primero de todo fue buscar 
en internet; san Google nos saca de 
cualquier apuro y ahí me vi, buscan-
do piezas que pudiera confeccionar 
en tiempo récord o prendas que 

tuviéramos por casa y pudiéramos 
modificar. Una falda larga negra 
con vuelo de temporadas pasadas, 
de la que me daba pena deshacer-
me, ¡quedaría genial!; para arriba, 
aquella camisa blanca que no reti-
ras nunca por si acaso. ¿Y en los pies? 
Mmmm... ¡Claro! Las botas de punta 
y encaje de quién sabe cuándo. Por 
primera vez en mi vida, acumular re-
liquias iba a tener utilidad y me ser-
viría para recordar cómo vestían las 
mujeres de antaño.

Tenía que retocar las prendas 
para acercarme a la estética moder-
nista; así que a la camisa le cosí un 
volante de tira bordada para darle 
volumen en hombros y escote, tal y 
como había aprendido viendo fotos 
de la época modernista. Y para el 
sombrero, ¡ay, el sombrero! Estaba 
claro, una visita a la mercería Mari 
Reme donde mis chicas me tratan 
con tanta paciencia y me aconsejan 
fenomenal siempre que voy con una 
idea que quiero materializar. Entre 
plumas, encajes, cintas y abalorios, 
se formó un batiburrillo del que salió 
una pamela de lo más vistosa.

Mensaje por Whatssap a mi 
hermana Sonia: «¿Cómo llevas el 
tema?» Veo en la parte de arriba 
del móvil Grabando vídeo y empie-
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¡MODERNÍZATE!za un cosquilleo estomacal, ¡a sa-
ber qué me va a enseñar mi alter 
ego! Y aparece ella, como si de la 
cena del Titanic hubiera salido, con 
una pamela realizada con un tutú 
de su hija y un ramo de flores arti-
ficiales, utilizando un traje de fiesta 
antiguo con una blusa de encaje 
encima adornada con un cama-
feo. ¡Vaya que sí! Veíamos que era 
posible, algunos retoques más y 
estaríamos listas para el gran día.

Llegó la mañana del sábado 27 
de octubre de 2018 y, al salir de casa, 
me sentí un poco avergonzada por-
que iba sola. Sin embargo, al girar la 
esquina y ver llegar a Sonia se me 
pasó el sofoco ipso facto. Ya en el 
Casino nos esperaba Migui; menos 
mal que ya éramos tres... Estába-
mos felices, orgullosas del trabajo 
artesanal que habíamos realizado 
para este momento, aunque un po-
quitín asustadas porque ser las pri-
meras en algo crea incertidumbre. 

Al entrar en la exposición de fo-
tos en los salones, vimos que poca 
gente se había animado a partici-
par. Pero cuál fue nuestra sorpresa 
cuando apareció un numeroso gru-
po de gente venida de Cartagena 
y Alcoy, entre otras poblaciones, 
ataviados con sus mejores galas 
modernistas. Era como si el Casi-
no hubiera retrocedido cien años. 
En cuanto nos vieron se acercaron 
a entablar conversación y ya me 
sentí cómoda, tranquila, tertuliando 
con gente que disfruta vistiéndo-
se de época y recordando nuestra 
historia más reciente. Fue cuando 
decidí que al día siguiente vestiría a 
mis dos hijas, porque ellas también 
son dispuestas y atrevidas. 

Así que pasé la tarde del sába-
do arreglando vestimenta acorde 
para mis hijas. Me resultó sencillo 
puesto que me gusta la ropa in-
fantil de estilo vintage: vestido de 
mudar, las botas pascualas que les 
compré en Navidad, calcetas por 
la rodilla y... ¡voilà!

Llegó el domingo por la maña-
na y salimos de casa rumbo a la 
Plaza Vieja; caminábamos como 
un triunvirato femenino, ilusionadas 
por participar, disfrutando de las 
calles llenas de gente, de la alga-
rabía, del color y, sobre todo, juntas. 
Como dice mi hija Fátima, las ac-
tividades en familia son las mejo-
res. Mi pequeña Sira iba saludando 
a todos los que nos salían al paso 

y muchas amistades y conocidos 
que nos veían, se animaban a ves-
tirse en la próxima edición. Cuando 
llegamos al centro cultural Gómez 
Tortosa nos hicimos las fotos de ri-
gor y ¡visto para sentencia! 

El casco antiguo estaba pre-
cioso con las calles engalanadas, 
puestos de confección de sombre-
ros, mercadillo de artesanía, de-
mostración de trabajos tal y cómo 
se realizaban en la época, etc. Mi 
marido Luis asombrado con los 
coches tan elegantes expuestos en 
los soportales del Ayuntamiento y 
las niñas, encantadas, se subieron 
en ellos. Paseamos por la zona, 
participamos en los talleres de dis-
fraces y, además, inmortalizamos 
el momento con un retrato reali-
zado con una máquina antigua, de 
esas en las que se esconde el fo-
tógrafo debajo de una tela negra.

En resumen, fue un fin de se-
mana muy gratificante en el que 
aprendimos historia a la par que 
nos divertimos. Y, si se tiene la 
suerte de tener a familia y amigos 
que comparten, acompañan y dis-
frutan como tú, pues mucho mejor. 

Pero la alegría no acabó aquí, si 
no que unos días más tarde, suena 
mi móvil y cuál es mi sorpresa al 
escuchar a Verónica decirme: Sil-

via, sois las ganadoras del concur-
so en la categoría familiar. Bueno, 
podéis imaginar la alegría que nos 
llevamos, además de un buen pu-
ñado de obsequios de empresas 
colaboradoras.

Para acabar, me gustaría de-
cir que cuando se nos presenta 
alguna actividad cultural relacio-
nada con nuestro pueblo, nuestra 
historia, nuestras costumbres o las 
de nuestros antepasados, como el 
modernismo, debemos aprovechar 
la ocasión y participar. Son even-
tos que imprimen nuestro sello, 
nuestra identidad. No dejemos que 
se pierda, porque nunca se sabe 
hasta dónde puede llegar. Todo 
tiene un principio y éste, el de la 
feria modernista, puede ser el co-
mienzo de una larga tradición que 
continúen las generaciones veni-
deras. Como lo fue hace 50 años 
las fiestas de moros y cristianos. 
¡Quién les iba a decir a ellos aquel 
día que aquí estaríamos, engran-
deciendo lo que ellos fundaron y 
siendo un referente festero! 

Gracias a Susi Guillén, Ánge-
la Amorós, David Beltrá, Verónica 
Quiles y todos los que se dedican y 
se esfuerzan por que Novelda dis-
frute de cultura y fiestas tal y como 
se merece.
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A 
menos de veinte mi-
nutos de distancia en 
coche desde Novel-
da se localizan varias 
ciudades que suman 

en su conjunto más de 650.000 
personas. Este hecho, que puede 
resultar una herramienta muy po-
derosa para múltiples cuestiones, 
si lo analizamos desde el punto 
de vista del comercio urbano de 
proximidad, se convierte en una 
amenaza tan tremenda como real, 
solo comparable al fenómeno de 
la venta a través de internet. 

En este contexto, durante los 
últimos quince años la pregunta 
dentro del sector siempre ha sido: 
«¿Qué podemos hacer para que las 
personas de Novelda no se mar-
chen fuera a comprar y divertirse?». 

La contestación a esa pregunta 

se encuentra en la suma de miles 
de diminutas historias y esfuerzos 
personales, invisibles a muchos 
ojos, pero que están ahí.

Y es que hay personas, muchas 
personas, que después de su jorna-
da laboral se reúnen al calor de la 
opinión. Se trata de gente inquieta, 
profesional en lo suyo y luchadora 
en lo de todos. Comerciantes que 
cierran de noche sus persianas y en-
cienden las luces de oficinas, salones 
de actos o cualquier otro lugar en el 
que coincidir, poder discernir y pen-
sar con tranquilidad. Hay personas 
a las que les gusta liarse la manta a 
la cabeza y ponerse a tejer hilos en 
beneficio del lugar donde viven.

Rompiendo el final de la frase 
«es que en Novelda no...», de la que 
muchos sentían hastío, un grupo 
formado desde la unión entre lo 

público y lo privado, comenzaron 
a preparar una alternativa real de 
ocio, comercio, tapeo y vecindad. 

Después de muchos años bus-
cando cómo plantar cara a los 
metálicos carros de compra, a los 
aburridos aparcamientos subte-
rráneos y a las fotocopias en las 
que se han convertido las calles 
donde se asientan siempre las mis-
mas franquicias comerciales, casi 
sin darnos cuenta, comprendimos 
que la solución era en realidad, 
ser como somos. Qué simple, ¿ver-
dad?, y qué difícil a la vez. 

Y es que aquí, sabemos lo que 
nos gusta. Nos gusta la calle, la 
plaza, la música ambiental, tomar-
nos la caña y la tapa sin la pre-
tensión de encontrarte con nadie 
y para encontrarte con todo el 
mundo. Nos gusta la xarraeta, la 
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risa, contarnos y que nos cuenten. 
También darnos el capricho, rebus-
car el producto, que nos atiendan 
y nos aconsejen o, simplemente, 
dejarnos llevar. Marcado carácter 
mediterráneo el nuestro, que no 
es amigo de sentir todas las sen-
saciones antes descritas, bajo un 
techo de cristal, pudiendo vivirlas 
en la calle. En nuestra propia calle.

La capacidad de imaginar una 
ciudad viva y sin límites, fue la efer-
vescencia que prendió la mecha 
del reto, de nombre Nit Oberta, que 
perseguía revolucionar Novelda y 
demostrar lo que es capaz de llegar 
a ser cuando todos los actores ac-
túan al unísono en la misma función. 
Función en la que el Ayuntamiento 
es el facilitador, quien prepara el 
guión, enciende las luces, y propicia 
el escenario lo más grande posible. 
Las asociaciones son las apuntado-
ras, las encargadas de remarcar las 
palabras para que todo fluya, todo 
llegue, a todo alcance. Pero la obra 
se convierte en espectáculo gracias 
al papel que desempeñan comercio 
y hostelería, transformados en acto-
res y actrices, quienes ensayan, pro-
tagonizan, desempeñan, ilusionan 

y arrastran a los asistentes consi-
guiendo que se metan de lleno en el 
papel, bajo el influjo de una atmós-
fera absolutamente envolvente. 

El día del estreno, en un ya le-
jano viernes de octubre del 2016, el 
público se puso en pie. Con el vello 
erizado aplaudió a rabiar desde el 
primer momento y supo entender 
la entrega, constancia y trabajo 
que una obra de tal calibre con-
lleva y, lo que es más importante, 
la sintió como suya. Por eso se ha 
vuelto a repetir durante tres años 
seguidos, convirtiendo Novelda en 
su propio teatro de los sueños.

La Nit Oberta constituye una es-
pecie de sueño hecho realidad. Ver 
cómo Novelda fluye esa noche es 
algo mágico. La alegría y la feli-
cidad son fruto de lo a gusto que 
se siente todo el mundo durante 
esa tarde-noche de principios de 
otoño. Calles abarrotadas, nuevos 
sonidos a cada redoblar de esqui-
na... Todo constituye una sorpresa y 
todo viene dictado desde el trabajo 
artesano, propio, bien currado, con 
ese saber hacer nuestro, alegre y 
combativo hacia aquellos herméti-
cos formatos de sociedad y centro 

comercial enlatado que, esa noche, 
ni existen ni nos representan.

Resulta obligatorio dar las gra-
cias infinitas, tanto a quienes nos 
visitan desde otros lugares y se 
maravillan ante una ciudad entre-
gada, como por supuesto a Novel-
da entera, por crecer en comuni-
dad saliendo a la calle del modo 
en el que lo hace. Y cómo no, cabe 
decir gracias, miles de gracias, 
también a los comercios y nego-
cios de restauración que secundan 
la campaña, pues son los verda-
deros artífices de un magnífico re-
sultado del que el municipio, en su 
conjunto, sale beneficiado.

Quizá ahora, en este preciso ins-
tante, mientras la ciudad aguarda 
nuevas sensaciones, algunas per-
sonas siguen tejiendo hilos al calor 
de reuniones a horas intempestivas, 
robándole tiempo a sus familias, a 
sabiendas que esas luces de ofici-
nas y salones de actos esconden 
los primeros pasos de nuevas no-
ches épicas, que escriben la peque-
ña historia cotidiana de ciudades 
con carácter mediterráneo, peque-
ñas pero grandes a la vez, como la 
de nuestra querida Novelda.
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En julio Novelda se viste de 
música, cohetes, paseos 
de banderines y aceras de 
colores. En algunas zonas 
del pueblo los vecinos se 

encargaban de dar luz a sus pro-
pios barrios. En el principio de la 
calle Menéndez y Pelayo llevan de-
corando sus aceras desde 1986. «O 
desde antes», dicen Pedro y MarÍa 
Dolores, propietarios del horno tra-
dicional. Cuando las familias termi-
naban sus jornadas de trabajo, se 
ponían a idear entre todos la deco-
ración que ese año tendría su ca-
lle. «A veces nos poníamos a pintar 
toda la noche, éramos muy traba-

jadores», dice María Dolores. La de-
coración casi siempre era artesana: 
se juntaban para hacer guirnaldas 
con cadenas de papel y dibujaban 
con tizas de colores sobre la acera. 

Una semana antes de las fies-
tas se dedicaban a colgar los 
banderines. «Ponerlos daba mu-
chísimo vértigo, teníamos que 
apoyarnos cómo podíamos, no 
nos ayudaba nadie», dice Pedro, 
que confiesa tener «algo de vérti-
go». Mientras unos adornaban el 
cielo de la calle, otros sacaban las 
mesas, y el resto iba a los desfiles. 
Nadie de Menéndez y Pelayo se 
podía perder nada de las fiestas. 

«Era mucho trabajo, pero con la 
ilusión que teníamos, no nos supo-
nía ningún esfuerzo», cuenta María 
Dolores. La dedicación era tal que 
un año se propusieron escenificar 
la Explanada de Alicante: pintaron 
en el suelo las ondas rojas, blancas 
y azules, e incluso añadieron pal-
meras y bancos. «Parecía imposi-
ble, pero al final quedó una réplica 
exacta», añade entre risas.  

Los vecinos de Menéndez y Pe-
layo no solo estaban unidos por el 
orgullo de vestir todos los años su 
calle. Vivir puerta con puerta les 
hizo formar sus propias costumbres. 
«Hacíamos un concurso de disfra-
ces, después de los desfiles, a las 
tres de la mañana... Las calles esta-
ban arregladas y venían de otras a 
apuntarse a la fiesta, sobre todo de 
San Rafael», cuenta Pedro. Improvi-
saban disfraces nocturnos, tocaban 
guitarras falsas y bailaban hasta la 
madrugada. Tenían sus propia Rei-
na de la calle, que se proclamaba 
por sorteo entre las mujeres del ve-
cindario. «La reina de la calle tenía 
que invitarnos a todos a una comi-
da, esa tradición era sagrada», ex-
plica María Dolores. Estas calles se 
prestan para que vengan los veci-
nos, pasaban por aquí y les ofrecía-
mos una cerveza. Por sus casas pa-
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saban los nanos i gegants e invitaban 
a cualquier persona que se acercara 
a ver su decorado. Aunque quizá lo 
más sorprendente es que participa-
ban «como calle» en la ofrenda de 
flores a la Santa del día 22 de julio. 
«Nosotros somos del barrio centro, 
pero se referían a nosotros como el 
barrio de la Illa», añade. 

Los niños casi nunca pisaban 
sus casas en verano. En las noches 
de julio se escuchaba el ruido de 
los dados chocando contra el ta-
blero de parchís y los pies de los 
niños marcando gol en una por-
tería improvisada. «Nuestros hijos 
e hijas salían a jugar a la calle, in-
cluso a las doce de la noche... No 
podíamos ni ver la tele del ruido 
que hacían, ni mucho menos dor-
mir», relata María Dolores. No era 
raro ver a los niños solos, «claro 
que tampoco había tantos coches 
como ahora», explica Pedro.

Las conversaciones entre vecinos 
eran el eco de las noches de vera-
no.«Nos ha gustado mucho vivir en 
la calle... Era nuestra forma de vida, 
todo lo que conocíamos», explican 
María Dolores y Pedro. Por lo gene-
ral los temas de conversación iban 
dirigidos a planear lo que harían los 
próximos días. La calle era una ex-
tensión de sus propios hogares. «Po-

níamos una piscina hinchable,  salía-
mos en bañador, y  solo “se cerraba” 
después de comer, para el rato de 
la siesta», explica Pedro. Como en 
cualquier hogar “donde comen dos, 
comen tres” y entre todos formaban 
cenas improvisadas: «Hacíamos 
comida para todo el barrio: gacha-
migas, buñuelos, patatas al horno... 
Uno sacaba una cerveza y el otro 
aperitivo. En un momento todos los 
vecinos habían sacado algo de sus 
casas y teníamos un banquete», ex-
plica el matrimonio.

Antiguamente la fiesta se ha-
cía en la calle. Había unas cuan-
tas verbenas, pero sobre todo se 

centraban en sus propias fiestas. 
«Éramos como una familia... Y 
por eso también nos gastábamos 
bromas. Una vez subieron a mi 
casa una charanga mientras yo 
dormía», recuerda Pedro. Algunas 
noches hacían su particular “nit 
de l’albà” y Pedro celebraba que 
había empezado sus vacaciones 
con un cohete: «Era  el chupinazo 
de mis fiestas, todos los vecinos lo 
escuchaban y ya sabían que había 
cerrado el horno», comenta entre 
risas. «Hasta que un día cayó a la 
paella una varilla de un cohete y 
dejamos de hacerlo», añade María 
Dolores.
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Los espectros persiguen a 
las ciudades. 

No puedo decir quié-
nes son, qué hacen, ni 
dónde viven. Sé que no 

solo hay uno. Hay infinitos. En As-
turias destilan humedad, ceniza y 
alcohol. En Donosti huelen a tierra 
mojada, a charcos que nunca se 
secan y se mezclan con las gotas 
saladas que la brisa trae de la Con-
cha. En el Sur vi a uno en las playas 
de Cádiz. Se removía entre la arena 
ardiente y el jazmín. En Sevilla pa-
seaba entre el azahar, los chicha-
rrones y las piedras calientes que se 
ponen a 600 grados en verano. A 
veces solo es un sabor: en Mallorca, 
por ejemplo, es un sorbete de fresa 
con ensaimada. A veces se esparce 
entre el silencio. Entonces huele a 
arcilla, a pino quemándose, al olor 
de las montañas de Teruel y Soria.  

No sé mucho de ellos. Solo sé 
que algunos son incoherentes. Des-
cubrí a uno en calles sin mar que 
apestan a calamares. En barrios 
oscuros que se perfuman con basu-
ra y cerveza. Ninguno es austero ni 
caprichoso. Y algunos se arrodillan 
ante las fachadas de oro y piedra. 
Allí se embadurnan de colonia de 
miel y rosa blanca. A veces juraría 
que saludan. Los miro de cerca y 
de lejos: no me parecen nada. Si 
fueran un ruido serían el silencio. Si 

pudiera ponerles un precio serían 
tan valiosos como el cero. De todos 
los pigmentos, ellos serían el blanco 
color de la luz. No sé por qué per-
siguen a las ciudades. Solo sé que 
son brillantes, sigilosos e infinitos.

Nunca he buscado al espectro 
que vive en Novelda. Me daría un 
poco de miedo reconocerle entre 
mis papeles viejos. Sorprenderle 
dentro de la máquina de rayos X 
de mi bisabuelo. O entre los vesti-
dos de flores de mi abuela. No me 
gustaría reconocerle entre mis bi-
cicletas oxidadas, encerradas en la 
jaula de un perro que ya no está.  

No sabría qué decirle ni sabría 
qué hacer si me dice algo. A ve-
ces, siento que está al otro lado del 
espejo dorado dónde me he visto 
crecer. Pero prefiero no enfrentar-
me a él. No sé si tiene rostro. Ni si-
quiera si existe de verdad. Supon-
go que solo es una intuición.

Cuando uno graba con una cá-
mara de vídeo puede mostrar el re-
sultado a más gente, pero solo per-
cibirán una parte del recuerdo. Les 
faltará lo que no se puede atrapar 
ni explicar. El espacio de tu cuerpo 
moviéndose entre la luz de aquel 
día, el olor del jardín justo a tu espal-
da, el sonido de los pájaros sobre-
volándote. Tampoco podrán captar 
la temperatura de tu sangre, el pulso 
del momento, el ritmo irremplazable 

de un día completamente diferente 
a otro. Lo que mantiene vivo ese re-
cuerdo no es lo que muestras en el 
vídeo, ni lo que haces o dices en él... 
Es justo lo que la cámara no puede 
captar. Ahí está el espectro.

Pero quiero dejar de pensar en él. 
Me miro en el espejo. Me han salido 
pecas. Afuera, mi madre empieza a 
colocar las sillas de plástico en la 
calle. Se acerca julio y los vencejos 
han empezado a caer en nuestro 
patio de luz. Escucho las campanas 
de la Iglesia. Los pájaros compiten 
contra ellas y chillan. Caen en pi-
cado: cuerpos sobre cuerpos. Pare-
ce que quieren estrellarse contra el 
suelo, pero solo se acercan a oler 
la tierra e inmediatamente remon-
tan el vuelo, suben más alto, como 
si quisieran tentar al relámpago. 
Con su vuelo oscuro y sus plumas 
de acero insinúan ser las cenizas del 
viento. Estampados en un cielo que 
hoy es azul, pero otras veces es rojo 
y otras tan blanco y triste como las 
sábanas de un hospital. 

El cielo de Novelda es como 
todos los demás cielos del mundo. 
Pero es nuestro cielo. Del mismo 
modo que serán de otros el resto 
de techos. No hay forma de expli-
car por qué algo es tuyo. Ni siquie-
ra haberlo contemplado toda tu 
vida te da el poder de la posesión. 
Yo no elegí vivir aquí. Ni lo hicieron 
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mis antepasados, mis amigos ni mi 
familia. Este lugar ha dado auxilio 
a mis demonios. Dejó extender raí-
ces de miedo por todas las calles 
dónde debía pasar. Nunca distin-
guí bien sus límites y los barrios se 
han desdibujado de las líneas de 
mis manos. Supongo que en los 
hogares también se celebran fune-
rales...Y no me queda más remedio 
que asumirlo. Se puede vivir en la 
tristeza. Si la tristeza es una cama 
mullida que huele a lima y limón. Si 
en ella puedo dormir con el miste-
rio. Si me despierta la luz que tras-
pasa las rendijas de la persiana. Si 
alguien me llama a lo lejos. Si se 
escucha el piano de mi padre. Si 
me sigo preguntando qué hago 
aquí. Solo así, sé que puedo vivir 
sin pena en la tristeza.

Las sillas de plástico están sucias 
y mi tía pasa un trapo por la superfi-
cie. Bajo las escaleras para ayudarle. 
Las motas de polvo me hacen estor-
nudar. Yo no elegí sentarme  aquí, en 
esta calle, en esta casa, en este lugar. 
Pero la ciudad tampoco me permi-
tió juzgarla. No exige nada, no espe-
ra que la cuide, que la quiera o que 
la reconozca como mi hogar. Y aún 
así, fue embajadora de mi alegría. 
Me hizo bailar en el Casino sobre los 
pies de mis abuelos. Me bañó de sol 
y heló mi casa. Me enseñó a rom-
per relojes con delicadeza: enterré 
las agujas, acuchillé los engranajes. 
Trazó puentes sobre las casas de las 

personas que se quieren querer. Hizo 
temblar mis paredes con la música 
de la calle, con los gritos de los niños 
que jugaban al futbol en un callejón 
sin salida. Pintó de luces las noches 
de julio, tejió las casas de banderas y 
de flores. Me dejó arrastrar maletas, 
me quitó la sed, me devolvió la paz. 
Paseé entre pétalos después de una 
boda y fundió la cera sobre el asfal-
to. Me quemó la garganta y alguna 
vez las manos... Por haber cocinado 
tan lento, tan bien.  

«¿Sería bueno usted si no cre-
yese en Dios? Y si no cree, ¿por qué 
es bueno?» Escucho hablar a una 
vecina. Me siento en la acera, entre 
dos coches. El suelo arde. Descubrí 
hace poco que el fuego no tiene 
sombra. Encendí una cerilla y apa-
gué la luz. Nada. Solo el tintineo de 
un rayo de sol calcinando un tro-
zo de madera. En la pared gris se 
reflejaba la sombra de mi mano y 
la cerilla. La llama se resistía a ser 
sombra. Seguía el camino hacia su 
extinción sin revelar la forma opa-
ca de su cuerpo. Es una lástima: 
me encantan las sombras. 

Las sombras son como subraya-
dores. Evidencian que las figuras –
vivientes o no- existen. Significa que 
el teatro sigue su curso, que nosotros 
estamos en el escenario. Son el gui-
ño que le hacemos a la luz. Forman 
parte del diálogo: las luces encien-
den nuestras siluetas y nosotros les 
devolvemos el gesto con regiones 

de oscuridad.  La luz  dice «hola», la 
sombra «adiós». El destello es lo que 
nace, el cuerpo donde vive la acción 
y la sombra lo que muere. La luz y la 
sombra son las comillas de inicio y 
cierre de una cita.

Tenemos mucha suerte: en No-
velda, nuestro teatro, casi siem-
pre hay luz. Una claridad difícil de 
encontrar en otra parte. Hay días 
en los que parece que alguien ha 
lavado la atmósfera y las figu-
ras se perfilan en el asfalto como 
sombras de marfil. En el Santuario, 
la parte más alta del escenario, 
danzan siluetas inamovibles. Un 
castillo en forma de jarro guarda 
un órgano de piedra y la figura 
de una mujer con una sombra de 
más de dos mil años de historia. 
María Magdalena observa desde 
su fortaleza hecha de guijarros del 
río, azulejos policromados y ladri-
llos rojizos. Baja todos los años  y 
siempre se muestra distinta. Mu-
chas veces es una nostalgia que 
huele a piedra húmeda. A huesos 
y a tierra. Está alojada en ese es-
pacio que reservo a lo que se me 
escapa, a los ritos que sigo año 
tras año y que son patrimonio de 
mi identidad. Como si me uniera a 
la canción de un idioma ancestral.

Pero sigo el ritmo. Me alivia ver 
las sombras de los gatos acechando 
las faldas del Castillo. Ensanchando 
y encogiéndose en círculos, como si 
se supieran el baile. La luz de unas 
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farolas amarillas, unos focos ro-
bustos con un destello artificial, y 
al fondo, cientos de puntos de luz 
que anuncian la noche del Valle. El 
Castillo solo es el lienzo de un es-
pectáculo de sombras chinas: en él 
actúan gigantes solitarios, felinos 
desmesurados y la voz de un narra-
dor que se eleva con el eco. Todo 
ello para nadie, para embellecer ese 
rincón que reservamos al enigma. 

En Novelda también hay som-
bras de colores. Como los que se 
crean en la vidriera de la Casa Mu-
seo Modernista: los visitantes pue-
den pisar la sombra de una tierra 
ocre cubierta de tulipanes azules, 
flores cálidas y raíces verdes en-
marcadas en un cielo violáceo. 
Entre sus paredes brotan escaleras 
de madera tallada que parecen 
enredaderas. Se reparten por todo 
el patio las sombras asimétricas y 
curvas de las columnas de már-
mol blanco. Hay otras más tímidas, 
como las de la Replaceta de la Au-
rora. En ese cuadrado crecen las 
siluetas de las rosas y las palmeras 
crean rayos de sombra que rajan  la 
tierra. Justo en el centro, una cruz. A 
su lado, rincones oscuros fundados 
por casas pequeñas. El campana-
rio se alza en punta hacia el cielo 
como un ciprés en un cementerio. 
Su sombra, sin embargo, no parece 
rozar el suelo. La estatua de Jorge 
Juan me parece un bloque de hie-
lo que se derrite en la Plaza Vieja. 
En lo alto del Ayuntamiento, en el 
balcón de los Reyes Magos, hay un 
reloj de sol que marca las horas con 
manecillas de sombra. 

Hay algunas que salen solo de 
noche. Las farolas reflejan siluetas 
naranjas en los laberintos de la ca-
lle Mayor. Nos acompañan en los 
paseos de madrugada. A veces, 
saltamos y ellas caen al precipi-
cio. Juraría que nos miran de reojo. 
Aquella vez que besamos y aquella 
vez que casi pero no. Cuando nos 
dimos cuenta de que el verano se 
acababa, que las pulseras de hilo 
se terminan descosiendo. Cuando 
saludamos tarde o nos despedi-
mos demasiado pronto. Aquella 
época en la que caminamos jun-
tos sin adivinar que serían las úl-
timas veces. En todas ellas, sin sa-
berlo, había una luz y una sombra 
abriendo y cerrando un poema.

En las sillas de la calle ya es-
tán sentadas las vecinas y algunos 

familiares. Mientras escucho sus 
conversaciones, preparo la male-
ta. Mi ropa está arrugada. Paso 
mis dedos por los pliegues. Dentro 
de nada tendré que despedirme.  
Decir adiós al río flaco que se des-
borda cuando llueve. El Vinalopó 
huele a moho y a óxido, como si 
el agua salada hubiera caducado. 
No sabría explicar cómo de raro 
y envolvente es el olor a casa. En 
algunos hogares, sobre las dos de 
la tarde, las ventanas de los bajos 
huelen a sopa caliente, a arroz cal-
doso o al sofrito de la paella. Los 
porches de azafrán dejan un aro-
ma delicado que se difumina con 
el olor áspero y fofo de los coches. 

En invierno, la ciudad destila el 
aroma caliente de las chimeneas. 
Se respiran las hojas de olivo que-
mándose con harina y longaniza. 
Algunos hornos aún huelen a torta 
de manteca en carnaval. En Pas-
cua llegan los perfumes esponjo-
sos y edulcorados de la levadura, 
la leche y el azúcar de las toñas. 
De los rollitos de huevo y de anís. 
La esencia del aceite de oliva de la 
coca d’oli y de los capellanes con 
tomate.  Los olores, ácido y tosta-
do, de las pipas con agua limón.

El olor a gasolina de los ca-
miones casi desaparece cuando 
se abren las flores de jazmín en el 
patio de mis tíos. La primavera nos 
deja aromas claros y jugosos como 
el del azahar y la flor del almendro. 
El verano de Novelda huele a cloro, 
a pólvora y a paloma. Mis momen-
tos más vividos saben a xanxullos 
de patatas fritas con navajas y me-
jillones. A las almendras del bancal, 
que partíamos con una piedra. Mis 
recuerdos tienen el gusto acre y 
dulce de las olivas empapadas en 
Martini que robaba a mi abuelo. La 
esencia salvaje de las plantas de 
romero y hierbabuena de la huer-
ta. Echaré de menos hasta el hedor 
a vacío. A amoníaco y a desechos. 
Que perdonamos por el olor a san-
día y tomate que traen en cajas de 
mimbre. No sé decir adiós a la tie-
rra seca y a la uva. A la lejana hu-
medad del mar Mediterráneo.

Me encantaría saber llevar-
me más cosas en el equipaje. Por 
ejemplo el sonido. Si cierro los ojos 
puedo oírlo todo. Escucho la guita-
rra en la calle: los cuatro acordes 
que repetíamos como un mantra. 
Las chicharras silbando al calor. 

Suena las verbenas de fondo: Que 
la detengan, 20 de abril, Soldadi-
to marinero, Islas canarias, Son mis 
amigos, Puede ser mi gran noche... A 
veces solo hay tambores que de-
jan paso al silencio. O los pasos 
vacíos de un pueblo fantasma que 
despierta con los cohetes del ama-
necer. Las voces afónicas de una 
vida casi eterna. En mi hogar he 
escuchado los pasos frenéticos de 
mis hermanos tirando agua en la 
calle. Los susurros de los ancianos 
que van a misa y el estruendo de 
los niños saliendo del colegio. Mis 
oídos se despiertan ante el ruido 
del motor de alguien querido. El 
latido sosegado de un corazón de 
almohada. 

Atardece en la parada de tren 
de la Estación. El cielo está rojo, 
por lo que mañana habrá vien-
to. Si hay viento habrá uva. Las 
montañas –áridas y desnudas- de 
nuestro horizonte dejan sombras 
inmensas. La tierra es dorada, casi 
de fuego. Somos muy parecidos a 
un desierto. La velocidad del tren 
desdibuja el paisaje. Se intuye el 
campanario, que ahora parece de 
juguete. Nuestro escenario es tan 
pequeño que impresiona. Ahí vivi-
mos y ahí nos vimos.

De repente, se sienta a mi lado. 
Tiene los ojos de alguien que conoz-
co. Huele a romero, a cloro y a fue-
go. Tiene el pelo oscuro y de acero 
y está cubierto de sal. Su piel tiene 
un matiz rojizo. Su boca destila nos-
talgia. No me dice nada, porque no 
hay nada que decir. Se esconde jus-
to detrás de la luz del tren y el mo-
vimiento de la maquinaria. Conoce 
los pasos del baile y jamás olvida un 
nombre. Él es todo lo que la cámara 
de vídeo no puede captar.

El espectro no persigue a las 
ciudades. Él viene conmigo. Ahora 
lo entiendo. Nada se ve tan claro 
como cuando te alejas del lugar 
donde naciste. Me acechará de 
repente, en cualquier rincón  del 
mundo. Cuando crea que estoy le-
jos de casa, él vendrá en forma de 
un olor que parece azafrán. Cuan-
do piense que he dejado todo 
atrás, se acercará con un ruido 
que suena exactamente igual a los 
pasos de alguien que ya no tengo. 
Él es la luz y la sombra de un viejo 
poema.

Y me sigue, para siempre, allá 
donde vaya.
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MOLA LA MOLA
Rondaba el año 2006 

cuando una técnica de 
turismo, aún más joven 
y casi recién llegada al 
Ayuntamiento, proponía 

al entonces Concejal de Turismo, 
dedicar una fiesta en exclusiva al 
xanxullo, aquel aperitivo nacido 
por casualidad y, auténticamente 
noveldense, pero no le terminó de 
convencer el proyecto y acabó en 
un cajón.

Eso sí, ventajas y desventajas 
de la Administración, los jefes 
suelen cambiar tras unas elec-
ciones, así que, nada más entrar 
como nuevo Concejal de Turismo, 
Sergio Mira, aproveché para vol-
ver a venderle la idea de promo-
cionar el xanxullo. Pese a tener un 
gran apoyo desde el principio a 
otros muchos proyectos que se 
pusieron en marcha desde Turis-
mo, en éste en concreto, se mos-
tró escéptico y tardó más de un 

año en decidirse a dar el paso y 
apoyar la iniciativa.

Fue con las ideas de todas 
las personas que estábamos en 
el departamento que al final se 
forjó el diseño de la primera Fes-
ta del Xanxullo, a la que, desde un 
principio, se le dio un carácter no 
solo lúdico sino también benéfico. 
Cada año, es una asociación local, 
la que obtiene la recaudación de 
la venta de los platos de xanxullo.

Esta primera edición, se llevó a 
cabo en la Glorieta en el año 2009, 
y fue todo un éxito de asistencia 
de público (que incluso nos pilló 
por sorpresa, porque confiábamos 
en que saliera bien, pero la gente 
se volcó totalmente y acudieron 
a divertirse y comprar su plato de 
xanxullo). Así mismo, también fue-
ron muy importantes las empresas 
colaboradoras que quisieron unir-
se a la cita participando y gracias 
a todas ellas que, aún hoy, nos si-

guen apoyando y haciendo posi-
ble la Festa del Xanxullo.

Y así se mantuvo durante 3 años 
hasta que de nuevo, coincidiendo 
con un nuevo cambio de gobierno, 
Francisco Sepulcre entró como Con-
cejal de Turismo. Y también, influido 
por recortes presupuestarios que 
obligaban a nuevos planteamientos. 
Se eligió una nueva ubicación, las 
Piscinas municipales, donde se vino 
celebrando el evento durante 4 años 
más. Igualmente, se eligió una nue-
va fecha, adelantándola del mes de 
septiembre al mes de marzo. Nue-
vamente, el pueblo respondió, y la 
jornada fue todo un éxito. Ya por en-
tonces, se había corrido la voz, y los 
propios vecinos animaban a asistir 
a familiares y amigos de municipios 
de alrededor a que se acercaran a 
conocer nuestra Festa del Xanxullo. 
Y aquí estamos, diez años después, 
batiendo récords con más de 500 
platos de xanxullo vendidos.

BEGOÑA
MAYOR REUS
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Avatares de la política, hace 
tres años, volvimos a repetir con-
cejal con Sepulcre, y siendo almas 
inquietas, quisimos ir más allá, y 
poner en valor nuestro mayor em-
blema turístico, el Santuario y el 
Castillo de La Mola, por el hecho 
de estar alejado del núcleo urbano, 
parecía reservado para  turistas y 
actos religiosos. Eso de que «si Ma-
homa no va a la montaña...», pues 
nosotros llevaríamos la fiestas allí.

Además, quisimos ser ambi-
ciosos y apostamos por hacer un 
evento de fin de semana, no con-
formarnos con solo un día, y para 
asegurarnos el éxito, se decidió 
trasladar la Festa del Xanxullo al 
recinto monumental de La Mola, 
englobándolo en un evento mayor 
que llamaríamos Mola la Mola con 
un fácil juego de palabras que ve-
nía que ni pintado.

No hay nada más gratificante 
que un proyecto que se ha gestado 
poco a poco, con ilusión y cariño, 

senderistas; descubrimiento con 
visitas guiadas al recinto forificado 
del Castillo de la Mola; fiesta con 
Moros y Cristianos, y gastronomía, 
con la Festa del Xanxullo.

Por supuesto, habrá que se-
guir mejorando y apostando por 
nuevas iniciativas que conviertan 
este evento en un referente en la 
agenda de todos y no solo para 
los residentes sino para los miles 
de turistas que nos visitan y de los 
que muchos ciudadanos no son 
todavía conscientes. Cuántas ve-
ces habré escuchado en estos 15 
años comentarios tipo «¿es que 
a Novelda vienen turistas?». Pues 
una cifra de cerca de 40.000 visi-
tantes anuales y que aumenta año 
tras año, no es nada desdeñable, 
eso sí, los turistas suelen tener por 
costumbre el moverse por los pun-
tos turísticos, de manera que, los 
que tienen dudas, no tienen más 
que pasearse por La Mola o la ca-
lle Mayor para verlos.

y que, finalmente, haya tenido una 
gran acogida. Es mucho el trabajo 
que hay detrás para poder coor-
dinar a distintos grupos que cola-
boran en el evento, y darles cohe-
sión para que todo el que acuda, 
sean de la edad que sean y sean 
cuales sean sus gustos, encuentre 
su espacio y se sienta identifica-
do. Cada año, se ha mantenido 
la impronta: música y cultura con 
conciertos, cine y representaciones 
teatrales; naturaleza con las rutas 
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Nadie puede negar que 
la relación de fotógra-
fos, tanto profesionales 
como aficionados, con 
que cuenta Novelda 

desde el siglo xix hasta nuestros 
días, es amplia y destacada. De 
entre todos los que se han de-
dicado a crear arte con la luz en 
nuestra ciudad sobresale Jaime 
Belda Alted. Desde sus comienzos 
profesionales disfrutó del aprecio 
de sus paisanos y de la conside-
ración de la prensa del momento. 
Son muchos los libros especializa-
dos que en los últimos años hacen 
referencia a Jaime Belda colocán-
dolo al lado de los más renombra-
dos fotógrafos del país. A modo 
de ejemplo pueden ser citados el 
Diccionario de fotógrafos españoles 
(2013), Del daguerrotipo a la Insta-
matic, de Sánchez Vigil (2007) o 
Cien años de fotografía española y 
latinoamericana (1984), obras en las 
que el único fotógrafo noveldense 
recogido en sus páginas es Belda.

Jaime Belda Alted nació en la 

calle de San Isidro, 28, a las dos de 
la madrugada del 3 de julio de 1880 
(y no en 1878, como erróneamen-
te aparece en la mayoría de las 
reseñas biográficas). Su padre era 
Jaime Belda Vera, carretero de pro-
fesión, y su madre, Francisca Alted 
Mira. Fue el sexto de ocho herma-
nos, si bien no todos alcanzarían la 
edad adulta. La muerte también se 
cebó en sus padres, a los que perdió 
en 1885. El cólera se llevó al padre 
en el mes de agosto, a los 39 años, 
y la madre falleció al mes siguiente, 
a los 36, de fiebre puerperal.

Pronto se interesó Jaime Bel-
da por la fotografía. En Valencia 
se formó en distintos estudios fo-
tográficos, entre los que descuella 
especialmente el de Antonio Gar-
cía Peris, uno de los fotógrafos más 
reputados de la ciudad del Turia y 
suegro de Joaquín Sorolla cuando 
el pintor casó con su hija Clotilde.

Jaime supo aprovechar las en-
señanzas recibidas y emprendió 
la actividad profesional en Novel-
da con su hermano Antonio, cinco 
años mayor. Hay constancia de que 
Antonio Belda ejerce este oficio, al 
menos, desde 1896, pues aparece 
anunciado como fotógrafo en el 
Anuario del Comercio... (Bailly-Bai-
llière) de este año y los dos siguien-
tes. Entre 1899 y 1902 aparecen 
con la denominación comercial de 
«Belda Hermanos». En el periodo 
comprendido entre 1901 y 1914 es 
solo Jaime quien se anuncia en el 
Anuario-Riera, ya sea como Jaime 
Belda o como J. B. Alted. Entre 1901 
y 1905 hay una galería fotográfica 
abierta en la calle de Pedro Este-
ve, 28, de la localidad de Dénia con 
el nombre de «Belda y Señora», y 
aunque se ha escrito en ocasiones 
que se referiría a Jaime y su esposa, 
resulta difícil aceptar esta afirma-
ción puesto que esta pareja no se 
casó hasta 1904. Más admisible es 
pensar en el matrimonio formado 
por Antonio Belda y la yeclana Sa-
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En memòria de mon pare,
José M.ª Gómez Martínez

(1926-2017),
nebot de Jaime,

per totes les vegades
que em va parlar d’ell

Autorretrato de Jaime Belda fechado el 10 de abril de 1910
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leta Ibáñez Navarro (1876-1929), hija 
del también fotógrafo Juan Ibáñez 
Abad y buena conocedora de la 
profesión.

En aquella época no era extra-
ño que los fotógrafos ofrecieran 
sus servicios en diferentes pobla-
ciones. Es así como Jaime Belda, el 
24 de abril de 1903, volvía a insta-
lar por tiempo limitado su galería 
fotográfica en la calle de la Corre-
dera, en Orihuela, para atender la 
demanda de la clientela y ofrecer 
una exposición de fotografías de 
efigies de Semana Santa.

En diciembre de 1903 fue nom-
brado corresponsal artístico de 
Alma Española, la revista de la Ge-
neración del 98.

En 1904 trasladó el gabinete 
fotográfico de la calle Castelar, 89 
a la Plaza Mayor. En noviembre de 
este año los Hijos de Antonio Can-
tó pusieron a la venta una dece-
na de tarjetas postales, con vistas 
de Novelda captadas por Belda, 
que fueron editadas por la empre-
sa Hauser y Menet de Madrid. La 
tarjeta postal a una tinta costaba 
diez céntimos.

Jaime Belda contrajo matrimo-
nio con Concepción Seller Sellés, 
Concha, el 21 de mayo de 1904 en 
la iglesia de San Pedro. La cere-

monia fue oficiada por el presbíte-
ro Joaquín Segura Abad. La novia 
—la menor de nueve hermanos— 
era hija de Antonio Seller Pastor y 
de Josefa Sellés Torregrosa, y ha-
bía nacido el 31 de enero de 1881. 
La primera hija de Jaime y Con-
cepción nació al año siguiente de 
la boda, el 5 de abril, y se llamó 
como la madre, Concepción. Des-
graciadamente, su vida se truncó 
muy pronto, el 1 de marzo de 1907. 
Mejor suerte corrió el siguiente 
vástago, Jaime, que vino al mun-
do el 22 de octubre de 1908. Jai-
me Belda Seller será también un 
destacado fotógrafo y, con ello, el 
continuador de esta saga de pro-
fesionales. Rogelio es el nombre 
del tercer hijo, el último nacido en 
Novelda; vio la luz el 11 de mayo de 
1912 y falleció a los quince meses. 
Ya en Albacete, en 1918, nació otra 
hija, y en honor de la patrona de 
esta ciudad fue bautizada con el 
nombre de María de los Llanos.

Si algo llama la atención en Jai-
me Belda es su capacidad para inte 
grarse en la ciudad en que vive en 
cada momento, primero en Novel-
da y después en Albacete. Fruto de 
esa interrelación será el cariño que 
le profesarán ambas poblaciones.

En el semanario de Novelda 
Unión Republicana, del 22 de sep-
tiembre de 1906, el nombre de Jai-
me Belda se cuela en un poema 
firmado por Perlino, lo que demues-

tra la popularidad alcanzada por 
este fotógrafo en su ciudad natal.

De forma constante se puede 
encontrar a don Jaime en los más 
diversos actos de la vida social no-
veldense. Así, en los primeros días 
del año 1909 fue el encargado de 
fotografiar el banquete que se ce-
lebró en el Hotel de la Confianza, 
del acaudalado propietario y juez 
municipal Eleuterio Abad, en el ca-
mino de los Molinos. A esta fiesta, 
organizada por doña Rosa Botella, 
asistió el entonces alcalde Tomás 
Abad Seller.

Este año fue importante en su 
carrera ya que logró una medalla 
de oro en la Exposición Regional de 
Valencia. Por este reconocimiento 
siempre sintió una satisfacción es-
pecial. En el número de noviembre 
de 1909 de la revista de Madrid 
La Fotografía apareció un artículo 
dedicado a esa exposición, en el 
que su responsable, el fotógrafo S. 
Castedo, escribió lo siguiente:

«También felicito al profesional de 
Novelda, Sr. Belda, por una cabeza de 
niña, en goma. ¡Gracias a Dios que 
veo una goma en la Exposición!».

En enero de 1912 Belda fue de-
signado vocal de la Comisión de 
Propaganda de la Junta organi-
zadora del Centenario de Jorge 
Juan. En septiembre de este mis-
mo año, trasladó sus “artísticos 
talleres fotográficos” a un nuevo 
local en la calle de San Isidro, 29. 

Anverso y reverso de una fotografía de 1903 de Salud Martínez Belda, prima de Jaime

Tarjeta postal editada por Hauser y Menet
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De este modo aparecen descritos 
en la prensa de aquellos días:

«El salón destinado a galería foto-
gráfica es un espacioso local de unos 
cuarenta metros cuadrados, elegante 
y artísticamente amueblado. Existe 
un hermoso tocador para las señoras 
y una sala de espera con toda clase 
de comodidades».

En esas mismas fechas la Libre-
ría de Hijos de A. Cantó anuncia-
ba una “nueva colección de vistas 
de Novelda en tarjetas postales al 
bromuro y gran brillo” de J. Belda.

En enero de 1913, con motivo de 
las celebraciones del II Centenario 
del nacimiento de Jorge Juan, Belda 
obtuvo un gran éxito. En el Casino 
de Novelda se expusieron numero-
sas fotografías suyas de todos los 
actos importantes: descubrimiento 
de la estatua de Jorge Juan, dis-
cursos de personalidades, fiesta del 
Árbol en las faldas de la Mola, con-
cierto en el Casino... Con algo más 
de cuarenta de estas imágenes con-
feccionó un álbum fotográfico.

Revistas nacionales importan-
tes, como las madrileñas Mundo 
Gráfico y Nuevo Mundo, publicaban 
sus trabajos fotográficos. Así, en 
el número correspondiente al 4 de 
septiembre de 1912 de Mundo Gráfi-
co, podía verse una de sus fotogra-
fías más conocidas, «Asilados» (o 
«Ancianos en un hospicio»), que ha-
bía sido premiada en el Certamen 
Nacional de Fotografía en Valencia, 
en 1905, y que años más tarde pre-
sidiría su estudio en Albacete.

Los elogios dirigidos a su perso-
na se sucedían. Buena muestra de 
esta aseveración es la reseña apa-
recida en la revista ilustrada Oro 

y azul de Alicante, del 4 de enero 
de 1913. Por su parte, el semanario 
noveldense El Combate (18-1-1913) 
escribía en una de sus páginas:

«Nosotros nos complacemos en 
felicitar muy calurosamente a Jaime 
Belda por los progresos hechos en su 
profesión, a la que un día y otro viene 
honrando con sus notables trabajos, a 
la vez que honra también a Novelda, 
su patria, que se considera orgullosa 
de contar entre sus hijos a artistas de 
tanto mérito como el amigo Belda».

También era posible encontrar 
reseñas laudatorias sobre Belda en 
la prensa foránea. El 22 de diciem-
bre de 1912 el Heraldo de Madrid, 
además de publicar varias foto-
grafías suyas de Novelda, le dirigía 
estas palabras:

«Este simpático e inteligentísimo ar-
tista, antiguo fotógrafo establecido en 
Novelda, bien puede competir con los 
más activos y populares, pues por su 
amor a la profesión y sus trabajos es-
merados ha ganado varias recompen-
sas [...], y bien pudiera denominársele 

el Alfonso de Levante. Es correspon-
sal artístico de las principales revistas 
ilustradas madrileñas y de muchas 
extranjeras, que publican sus preciosos 
trabajos con mucha frecuencia».

Y el diario La Mañana, también 
de Madrid, aparte de publicar al-
gunas fotografías de Belda, decía 
lo siguiente el 30 de julio de 1914:

«[...] D. Jaime Belda, fotógrafo de 
primer orden cuya fama artística es 
conocida en muchas partes de Espa-
ña y el extranjero, pues tiene la corres-
ponsalía artística de las principales 
revistas ilustradas de dentro y fuera de 
la península. Su extraordinaria valía en 
el arte fotográfico ha sido recompen-
sada en varias ocasiones [...]. Joven 
aún el Sr. Belda y con grandes apti-
tudes para su profesión, es lógico que 
esperemos de él notables trabajos [...]».

En 1914, aceptando los reque-
rimientos de un amigo apellidado 
Cano, se trasladó a Albacete. No 
obstante, en el Anuario «Batllés» de 
la Región Valenciana (1914-1915) aún 

Jaime Belda, hijo, a los diecisiete meses

A la izquierda, mujeres hojean el álbum de fotografías del II Centenario del nacimiento de Jorge Juan. En 
el centro y a la derecha, Salud Martínez Belda en junio de 1909 y en marzo de 1914 con su hija Salud

Ancianos en un hospicio. Novelda
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aparece anunciado en Novelda, en 
tanto que Antonio figura en Ori-
huela. Jaime Belda se instaló en la 
calle del Rosario, 19, de la capital 
albaceteña. En los años siguientes 
otras direcciones también aco-
gieron su estudio (calle de A. Sán-
chez, 21; Mayor, 39 y Marqués de 
Molins, 16, 8 y 6). Rápidamente se 
ganó el favor de la nueva clientela. 
Su sobrino Alberto Escolano Seller 
(1893-1974) fue el encargado de 
continuar la actividad fotográfica 
en el establecimiento que Belda 
dejó tras su marcha en Novelda. 
Alberto era el primogénito de M.ª 
del Carmen, una de las hermanas 
de la esposa de Jaime.

En 1919 Jaime Belda apare-
cía como miembro de la sociedad 
Unión Fotográfica, fundada a fina-
les del año anterior para defender 
los intereses de sus socios. Estaba 
integrada por 197 profesionales de 
toda España. De Albacete solo pro-
cedían dos: Agustín Angulo y Belda. 
De la provincia de Alicante había 
cinco. Su primer presidente fue An-
tonio Cánovas del Castillo, dueño 
del estudio Kâulak, de Madrid.

La casa Kodak organizó en 
mayo de 1923 una exposición de 
fotógrafos profesionales en Madrid. 
Reunió 224 obras llegadas de todo 
el país. Algunos diarios de la capi-
tal, como La Época o El Debate, se 
hicieron eco de este acontecimien-
to. En ambos se destaca la apor-
tación de Belda. Hans, el autor de 
la reseña de El Debate, lo ensalzó al 
lado de grandes fotógrafos como 
Antonio Prast y Antonio Calvache:

«[J. Belda] presenta un “Viejo de 
mar” lleno de vigor y delicadeza, cua-
lidad que acentúa en “Luz y sombra”».

Belda tampoco fue ajeno a la 

política municipal de la ciudad que 
lo acogió. El 19 de marzo de 1924 fue 
nombrado concejal de su ayunta-
miento, aunque no ocupó durante 
mucho tiempo este cargo: en la se-
sión extraordinaria del 11 de agosto 
de 1925 presentó la dimisión. Su su-
cesor no fue nombrado hasta el ple-
no del 20 de mayo de 1926.

Desde mayo de 1924 Belda co-
laboró asiduamente en la alba-
ceteña Centauro (revista semanal 
ilustrada), cuya redacción se ha-
llaba en la misma calle en que el 
fotógrafo tenía su estudio, la del 
Rosario. En todos los números in-
sertó publicidad de su negocio y 
aportó fotografías, tanto paisajes 
como retratos.

El Diario de Albacete publicó el 
18 de junio de 1925 una reseña so-
bre Belda que podría calificarse de 
auténticamente panegírica. Es di-
fícil dejar de reproducir aquí algu-
nos fragmentos de los elogios que 
el articulista J. Andújar y Ortega le 
dedicó:

«... su arte lo ha identificado con 
nuestra capital y su gabinete es el 
más visitado de la población. No en 
vano, Belda, que vino a Albacete a 
servir un arte en el que se había crea-
do una personalidad relevante, se ha 
adaptado perfectamente a nuestro 
ambiente hosco y ceñudo».

«Belda ha cambiado los retratos de 
su exposición y esto siempre constitu-
ye un acontecimiento para los que son 
amantes del arte. Lo primero que salta 
a la vista del visitante son unas primo-
rosas fotografías, en varios tamaños, 
de nuestra excelsa patrona la Virgen 
Santísima de los Llanos. [...] La Virgen 
de los Llanos, inspiradora de tantos 
poetas y pintores, solo ha sido repro-
ducida tal cual es en estas fotografías 

de Belda, en las que se prescinde del 
adorno externo [...]. Este cliché es una 
maravilla de detalle, en la que se ha es-
tudiado la luz de forma tan perfecta y 
acabada que el claro oscuro...».

«Si la provincia de Alicante no 
estuviera tan hermanada con la de 
Albacete como lo está, bastaría para 
lograr una mutua atracción este po-
pular fotógrafo noveldino, ungido 
concejal del Ayuntamiento de Alba-
cete por las simpatías que con su arte 
ha sabido conquistar».

El 6 de agosto de 1925 El Diario 
de Albacete daba la noticia de que 
“el prestigioso artista” Jaime Belda 
entraba a formar parte del Comité 
de la Exposición Iberoamericana 
de Sevilla de 1929.

En 1926 se produjo un hecho 
significativo que demuestra que 
don Jaime nunca olvidó su tierra 
natal y siempre mantuvo contac-
to con ella. A mediados de julio de 
este año vino con su mujer Concha 
a Novelda para disfrutar de las fies-
tas patronales. El día 26, acabadas 
las celebraciones, regresaron a Al-
bacete. Unos días después, vino de 
nuevo —esta vez solo— para par-
ticipar en la subida de Santa María 
Magdalena el 2 de agosto.

La revista gráfica Cromos de 
Madrid dedicó en 1930 el número 
4 a la provincia de Albacete. Ade-
más de publicar numerosas foto-
grafías de personajes relevantes 
realizadas por Belda, incluyó un 
artículo altamente elogioso sobre 
su figura, redactado por Pedro 
Claramonte, de la Real Sociedad 
Fotográfica. Tras informar de que 
en la Feria de Albacete de ese año 
se montó una exposición de foto-

Los Belda en Albacete Campesinos recogiendo azafrán. Provincia de Albacete Tarjeta postal de El Toboso
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grafías de J. Belda, titulada «Jardi-
nes de Albacete», el articulista se 
refiere a él en estos términos:

«Belda [...] es el artista por exce-
lencia; para él ese elemento maravi-
lloso que es la luz no tiene secretos 
[...]. Sometiéndola a su capricho, con-
sigue con ella esas medias tintas que 
dan relieve a los artesonados y a las 
tallas; enfrentándose con ella, obtiene 
los contraluces que todos hemos ad-
mirado tantas veces».

El 28 de septiembre de 1930 es 
el diario de Barcelona La Vanguar-
dia el que también se rindió al arte 
de Belda. Acompañando a tres de 
las fotografías de la mencionada 
exposición «Jardines de Albacete», 
el cronista se expresa así:

«Su belleza ha movido al fotógra-
fo Jaime Belda a fijar en el objetivo de 
su máquina las más hermosas vistas 
que ofrecen los jardines albacetenses. 
Y hay que confesar que salió suma-
mente airoso en su cometido. Limpi-
dez y buen gusto en la elección del 
paraje, ofrece vistas donde corren pa-
rejas la riqueza de luz y la exuberancia 
de perspectiva.

«Estas fotografías de Belda han 
sido instaladas en uno de los salones 
del Ayuntamiento de Albacete e inau-
guradas con asistencia de las auto-
ridades locales, y ni que decir tiene 
que toda la ciudad ha desfilado ante 
la exposición del notable artista de la 
fotografía y felicitado a su autor».

Al año siguiente, Belda volvió a 
exponer en el Casino de Novelda. 
El Luchador de Alicante del 28 de 
julio de 1931 dejó constancia de 
este hecho. La «Exposición Jaime 

Belda» se compuso de más de se-
tenta fotografías, entre retratos y 
paisajes, y ocupó por completo un 
amplio salón. Se pudieron contem-
plar imágenes de Chinchilla, de 
Molinicos, de Almansa, de Burgos, 
de Granada, de El Toboso... y de 
Novelda. El autor del artículo se 
rinde ante su obra:

«[...] donde Belda se nos mues-
tra como un poeta de la luz es en el 
paisaje. En los jardines que nos ha-
cen recordar al llorado Rusiñol, en los 
rincones pueblerinos que nos hablan 
de Zuloaga; porque en estos deja de 
ser fotografía la obra del artista y se 
convierte en cuadro jugoso o en agua 
fuerte recio. [...]

«Mucho tiempo, catorce o quince 
años, hace que Jaime Belda dejó sus 
lares noveldenses para instalarse en 
Albacete, pero no olvida su tierra y 
prueba de ello es esta Exposición que 
ha ofrecido a sus paisanos. Belda es 
un embajador del arte levantino en la 
Mancha y sus éxitos, que han sido re-
sonantes, los ofrece magnánimo a su 
tierra, a su Novelda. ¡Bravo, maestro, 
que se repita!».

A comienzos de 1935 Jaime 
Belda fue elegido vocal de la jun-
ta directiva de la Asociación de la 
Prensa de Albacete.

Muchas de las fotografías de 
Belda tuvieron simultáneamente 
distintas vidas. Las hay que sirvie-
ron para ilustrar un libro o reflejar 
la realidad en un periódico, a la 
vez que circularon como tarjetas 
postales. Es el caso de las imáge-
nes de El Toboso aparecidas en la 
Enciclopedia Gráfica. La Mancha y 
el Quijote (1930), de Ángel Dotor, 

en Toledo. Revista de Arte y en el 
diario ABC.

La vida de Jaime Belda Alted se 
apagó a los 71 años, el 26 de agos-
to de 1951, a las cuatro de la tarde, 
en el chalet 25 del Barrio-Hogar 
Nacional Sindicalista, de Albacete, 
por reblandecimiento cerebral. Fue 
enterrado en el pabellón de San 
Francisco Javier, del cementerio de 
Nuestra Señora Virgen de los Llanos. 
Unos meses antes, el 26 de febrero 
de ese mismo año, le había golpea-
do la muerte, también en Albacete, 
de su hermana Carmen, de 72 años, 
que no se casó ni tuvo hijos.

Después del fallecimiento de 
Jaime, Concha, su mujer, se tras-
ladó a Barcelona para estar cer-
ca de su hija María de los Llanos, 
casada con Isidro Rius. La muerte 
la sorprendió allí, en su último do-
micilio del pasaje Marimon, 6-2.º, 
a las nueve y media de la noche 
del 13 de enero de 1961. La causa 
del óbito fue una trombosis cere-
bral. El entierro se efectuó en el 
cementerio del Este (o de Poble-
nou). Cuatro años más tarde, el 3 
de agosto de 1965, en Albacete, 
fallecía Antonio, el hermano mayor 
de Jaime, a los 90 años de edad.

Al matrimonio le sobrevivieron 
sus hijos Jaime y María de los Lla-
nos. Jaime murió el 2 de febrero de 
1981; María de los Llanos, el 3 de 
diciembre de 1994. Jaime fue inhu-
mado en Albacete, con el padre; 
María de los Llanos, en Barcelona, 
con la madre.

Las generaciones posteriores 
han seguido el camino iniciado por 
Jaime Belda Alted. La pasión por 
la fotografía fue preservada por 
su hijo Jaime Belda Seller y por su 
nieto Jaime Belda Martínez (1941-
2013). En la actualidad, es Víctor 
Belda Garrido (nacido en 1969) 
quien continúa atento a la luz que 
un día sedujo a su bisabuelo.

Dos retratos de Jaime Belda
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Cuando desde la direc-
ción de esta revista 
fui invitada a escribir 
un artículo hablando 
sobre mi padre sentí 

una mezcla de emociones un tanto 
contradictorias: alegría, satisfac-
ción, honor, responsabilidad, mie-
do, incertidumbre.

La idea, no puedo negarlo, me 
atrajo desde el principio. Pero la 
aceptación de semejante encargo 
me llenó de cierto temor, de no es-
tar a la altura, de no saber plasmar 
en papel todo el cúmulo de senti-
mientos, vivencias y recuerdos que 
me vienen a la mente al evocar a 
mi padre. No era tarea fácil. No 
obstante, acepté sin dudarlo, sa-
biendo que esto iba a suponer un 
reto para mí.

Betania... ¡Esta revista significa 
tanto para mí! ¿Cómo podía ne-

garme? No sé si podré ser obje-
tiva.

Para empezar me gustaría dar 
a conocer la biografía de Luis Pé-
rez Beltrá, sobre todo por las nue-
vas generaciones, ya que los pocos 
que lo conocen es por dar nombre 
a la calle donde se encuentra la 
comparsa Negres Betánics o por 
ser el autor de las Embajadas. Va-
mos, pues, a conocer un poco más 
la figura de este poeta de Novelda, 
su ciudad querida.

Luis Pérez Beltrá nació en No-
velda el 17 de julio de 1913. Cur-
só sus estudios elementales en el 
Colegio de la Inmaculada en su 
ciudad natal y en el de San José 
de Orihuela, y los superiores en 
la Universidad de Murcia donde 
se licenció en Derecho. Su afición 
por la poesía se inicia en la ado-
lescencia, escribiendo su primer 

poema, un soneto, a la edad de 
15 años. Escribió a lo largo de su 
vida más de mil sonetos. Y ade-
más de componer poesía, es au-
tor de varios cuentos (algunos de 
ellos premiados).

Recibió diversos galardones 
poéticos en diferentes ciudades 
como Reus, Tarazona de la Man-
cha, Elda, Elche, Callosa del Se-
gura.

Fundó en 1953 la revista Betania 
cuya dirección ostentó durante 23 
años.

Tiene varios libros publicados: 
Poemas de Comunión (1971), Libro de 
Novelda (1972), Embajadas de Moros 
y Cristianos (1973), Soñando Cami-
nos (1975), Mosqueteros del Ahorro 
(1978), Altiva Llama (1978), Oscuras 
Huellas (1980); Saeta de Esperanza 
(1985), Romance y Corazón (1987), 
María de Magdala (2012).
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LUIS PÉREZ
Además de su afición litera-

ria hay que destacar también su 
amor a la música. Estudió Piano 
y Armonía y Composición, siendo 
autor de varias piezas: Himno a la 
Virgen del Perpetuo Socorro, Himno 
a San Roque, Himno a Santa María 
Reina, Árabes Damasquinos (mar-
cha mora), Los Ángeles cantan, 
Brilla en el cielo una estrella (villan-
cicos), etc.

Murió el 6 de noviembre de 
1996. Aunque hay publicada parte 
de su obra, existe un gran núme-
ro de poemas y escritos todavía 
inéditos. El Ayuntamiento recono-
ció su labor dedicándole una calle: 
Poeta Luis Pérez Beltrá.

Su obra poética abarca una 
temática muy diferente en la que 
es capaz de reflejar sus senti-
mientos más profundos: religio-
sos, de admiración a sus poetas 
favoritos, a sus ciudades predi-
lectas, a la belleza de la naturale-
za y sus paisajes. Nos muestra sus 
emociones más íntimas: la triste-
za, la ilusión, la esperanza, el des-
engaño, la angustia existencial..., 
la muerte.

Pero goza de una manera es-
pecial al escribir sobre sus tres 
pasiones: su Patrona, Santa Ma-
ría Magdalena, su pueblo y su fa-
milia.

LA SANTA, a la cual guardaba 
una especial devoción. ¡Cuántos 
poemas le habrá dedicado! Tan-
to amor sentía por ella, que era 
su fuente de inspiración. Cualquier 
motivo despertaba en él la oca-

sión para ensalzarla; en su entra-
da, en su estancia en la parroquia 
durante las fiestas, en su despe-
dida, algunos de esos versos han 
quedado reflejados en las Aleluyas 
que colorean el cielo en el ama-
necer del primer lunes de agosto. 
Incluso llegó a escribir una obra 
en verso sobre su vida, María de 
Magdala (1986) que fue publicada 
y entregada conjuntamente con la 
revista de fiestas Betania en el año 
2012, bajo la dirección de Amadeo 
Sala Cola. 

NOVELDA, su amado pueblo 
para el cual su capacidad creativa 
era inagotable. En todas sus publi-
caciones hace mención a su ciu-
dad natal, pero es sobre todo en el 
Libro de Novelda y Romance y Cora-
zón donde se recrea y nos muestra 
sus costumbres evocando paisajes, 
rincones, plazas, calles, personajes 
del pasado (pregonero, afilador, 
sereno...), etc.

FAMILIA, a la cual tengo el or-
gullo de pertenecer. Permitidme 
ahora tomarme la libertad de des-
cribir a Luis Pérez Beltrá desde su 
aspecto más entrañable, como el 
hombre sencillo y bondadoso que 
fue y que así recordarán todos los 
que compartieron momentos en su 
vida.

En mi casa se respiraba cultura. 
Recuerdo desde bien pequeñita a 
mi padre en su despacho rodeado 
de libros, leyendo, consultando el 
diccionario. Esta pequeña estancia 
(la cual tengo el honor de conser-
var) era una especie de santuario. 

Allí se podía encontrar de todo: li-
bros, diccionarios, recortes de pe-
riódicos, fotos, diplomas, trofeos 
de galardones obtenidos. Dentro 
de un caótico desorden él era ca-
paz de localizar lo que necesitaba 
en cada momento.

 A veces, en la hora de la siesta 
en su sillón, interrumpía su sueño (la 
musa no entiende de horarios); en-
tonces sacaba de su bolsillo unas 
pequeñas cuartillas, que siempre 
le acompañaban y allí plasmaba 
en papel toda la inspiración que 
le había llegado en tan inoportuno 
momento. Después lo revisaba, lo 
corregía, borraba, añadía... Lue-
go lo pasaba a limpio ya escrito a 
máquina, una Olivetti de los años 
60, compañera y fiel testigo de su 
obra. 

La frase que dice: «el poe-
ta nace, no se hace», en su caso 
habría que matizarla un poco. Si 
bien es cierto que su inspiración 
era parte de un don innato, se 
unía después a ella un exhaus-
tivo estudio sobre la métrica, un 
continuo deseo de buscar la per-
fección, incorporando palabras 
nuevas a su vocabulario, una to-
tal dedicación a leer y empaparse 
de la sensibilidad de otros poe-
tas. Durante toda su vida tuvo un 
constante afán de conocimiento, 
convirtiéndose así su trayectoria 
literaria en un largo periodo de 
aprendizaje.

Cada año, a mediados de fe-
brero, en casa se empezaba a 
notar una actividad especial, un 
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BELTRÁ
ajetreo constante de entrevistas, 
de llamadas de teléfono, de visi-
tas del cartero. Y es que por esa 
época empezaba a gestarse la 
revista Betania. Ahora me doy 
cuenta del gran esfuerzo que esto 
suponía. Empezar a recabar fotos 
y artículos para confeccionar la 
publicaciòn. Ponerse en contac-

to con los colaboradores, intentar 
tener todo el material dentro del 
plazo establecido. Todo esto te-
niendo en cuenta los escasos re-
cursos existentes en la época. Los 
desplazamientos diarios, a veces 
hasta altas horas de la noche a la 
imprenta encargada de editar ese 
año la revista. Era tal la tensión 

que se vivía durante esas fechas 
que recuerdo que mi padre per-
día todos los años algunos kilos y 
siempre le decía a mi madre: «Estic 
cansat, aquest és l´ultim any». ¡Y 
así durante 23 años! Está claro que 
cuando la revista veía la luz en el 
mes de julio, volvía la tranquilidad 
y ante el nacimiento de la criatura 
se olvidaban todos los sinsabores 
sufridos.

El destino hizo que en el año 
1969 tuviese lugar un evento que 
cambió de manera sustancial las 
fiestas de Novelda. En abril de 
ese año se celebró el Día de los 
Castillos, donde acudieron partici-
pantes de las comparsas de pue-
blos vecinos (Sax, Petrer, Banyeres, 
Elda y Villajoyosa). El poeta ante 
la torre triangular dio a conocer 
su poema Torre de las tres esqui-
nas. Fue allí, ante este espectácu-
lo lleno de belleza y color, donde 
empezó a germinar en la mente 
de algunos jóvenes asistentes la 
idea de celebrar en nuestra ciu-
dad este tipo de festejos. Y así 
fue como nació nuestra fiesta de 
Moros y Cristianos, que precisa-
mente este año celebra sus bodas 



PO
ETA

de oro. Tres años después y desde 
la Asociación de Comparsas se le 
encomendó a Luis Pérez la labor 
de crear las Embajadas con el fin 
de realzar la nueva fiesta, que en 
aquellos momentos se limitaba a 
la participación en un par de desfi-
les. Halagado, pero a la vez teme-
roso de tan arduo encargo, aceptó 
sin dudarlo y, encomendándose a 
la Santa, en tan sólo una semana 
vio acabada su tarea. La obra fue 
presentada al público en los salo-
nes de la Caja de Ahorros de No-
velda el 24 de noviembre de 1972 y 
tan sólo ocho meses después fue 
representada, el 19 de julio, en el 
incomparable marco del Castillo 
de la Mola.

Quiero hacer un inciso para 
compartir con vosotros viven-
cias entrañables que guardo en 
mi memoria con especial cariño. 
Durante los primeros meses del 
año se inició la preparación de la 
Embajada. Recuerdo que todos 
los domingos nos reuníamos en 
el chalet de Manolo García Terol 
y allí, después de un sabroso al-
muerzo (guardavasos, cocas, ha-
bas, tomates, salado y toda clase 
de productos típicos), tenían lugar 
los ensayos de nuestra Embajada. 
Formábamos un grupo bastante 
numeroso: Manolo Boyer, Adeli-
no Calatayud, José María Agua-
do, Pascual García, Luis Arnau y 
Antonio Forniés, que junto con 
nuestras respectivas familias nos 
convertíamos en espectadores 
privilegiados en la representación 
de nuestra recién nacida Embaja-
da. Teníamos el honor de contar 
con la presencia de Antonio Gar-
cía Palazón (Ricote) y Andrés Díaz 
Camarasa, embajadores moros 
de Petrer, que con su gran expe-
riencia adoctrinaban a nuestros 
flamantes embajadores, Antonio 
Guillén Torregrosa y Daniel Abad 
Mira y a sus respectivos centinelas, 
Enrique Boyer Herráez y Manuel 
Crespo Crespo. Les enseñaban 
dicción, interpretación y, sobre 
todo, les hacían enfatizar cada 
frase, cada verso, y recitarlos con 
tal sentimiento que nos llenaban 
de emoción a todos los que allí 
presenciábamos, boquiabiertos, 
aquel improvisado espectáculo. 
Los más niños (entre los cuales 
me incluyo) interrumpíamos nues-

tros juegos y nos sentábamos en 
el suelo, en lugar preferente, para 
no perder detalle. Y así fue como 
la Embajada fue calando en no-
sotros y grabándose en nuestras 
mentes y en nuestros corazones. Y 
es que a día de hoy más de uno 
somos capaces de recitar, sino 
toda, gran parte de sus versos.

Desde aquí quiero agradecer y 
rendir un digno homenaje a todas 
aquellas personas que hacen cada 
año posible la representación de 
la Embajada: embajadores, centi-
nelas, miembros de la junta cen-
tral y todo aquel que se involucra 
de manera desinteresada para 
que este acto siga presente en las 
Fiestas de Moros y Cristianos. Me 
gustaría nombrarlos a todos, pero 
no quisiera olvidarme de alguien. 
Y es que todos han sido piezas 
clave de este engranaje. Ojalá 
algún año puedan representarse 
por separado, la embajada mora 
un día y la cristiana otro diferente; 
como se hace en otras poblacio-
nes. El autor la alargó con ese fin. 
Su deseo era que perduraran en 
la historia y sus propias palabras 
lo ponen de manifiesto: «Mi ma-
yor satisfacción como creador de 
las mismas sería que sus versos 
se aprendieran y recitaran por 
los noveldenses, transmitiéndose 
a las generaciones venideras. Y 
que, pasados los años, se oscure-
ciera y olvidara mi nombre, pero 
persistiendo mi obra como parte 
integrante y cálida del romance-
ro local».

A nivel personal, podría decir 
muchas cosas de mi padre, pero 
esas me las reservo para mí en 
lo más íntimo de mi corazón. Le 
agradezco infinito todo lo que he 
aprendido de él: la fe, el respeto, 
la honradez, la bondad, la humil-
dad, la verdad, el esfuerzo, el amor. 
Todos estos valores han estado 
constantemente presentes en su 
vida, en su manera de ser y de ac-
tuar. Es el mejor legado que nos ha 
podido dejar.

Nada mejor, para finalizar este 
artículo, que reflejar la veneración 
que sentía el poeta por su pueblo 
con uno de sus versos:

«Yo feliz,
bendigo al cielo,
que nacer me
hizo en Novelda»

Tengo la esperanza de que 
este escrito sirva a modo de 
reflexión y haga que se des-
pierte un poco esa conciencia 
dormida que tenemos. Que 
aprendamos a valorar más lo 
nuestro. Novelda fue, es y será 
cuna de grandes artistas en 
todos los ámbitos. Démosle 
su merecido reconocimiento 
y desterremos para siempre 
la desafortunada frase: «Na-
die es profeta en su tierra».
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ANTONIO ARANDA MUÑOZ
Hace poco tiempo nos 

dejó el profesor Anto-
nio Aranda Muñoz. Un 
hombre sabio y amable 
que siempre tenía bue-

nas palabras y mejores razones 
para sus antiguos alumnos. Vivió 
una larga vida, amó a su familia y 
plantó muchas semillas: la mayo-
ría germinaron. 

Era serio, pero rara vez lo vi 
enojado, cosa que sucede a me-
nudo cuando trabajas de profesor. 
A pesar de su sempiterna gravidez 
castellana; en él, siempre veías 
esbozada una sonrisa. Disfrutaba 

con lo que hacía: enseñar, razonar, 
releer, reescribir. Anterior a todo lo 
que hoy se considera nuevo, no-
vísimo; pues todo corre tanto que 
nunca estamos al día. Él se mantu-
vo firme a sus manuales de ense-
ñanza, a su Lázaro Carreter. 

Pero daba igual el método, siem-
pre ha dado igual. La clase la hace 
provechosa el enseñante, si se cuen-
ta con la motivación del alumnado. 
Don Antonio, así le llamábamos en 
los setenta, daba la clase con clari-
dad absoluta, se entendía la lección 
y si no,  se repetía si era complejoa. 
El examen era igual de claro: si no 
hacías nada suspendías, si solo es-
tabas atento lo aprobabas, si estu-
diabas sacabas nota. Así de sencillo 
y así de buen profesor era.

Antonio Aranda fue uno de los 
primeros docentes del Instituto de 
Bachillerato Mixto de Novelda, el 
único que había, allá por el curso 
1969-1970. Diría que muchas ge-
neraciones de sesentones y sesen-
tonas lo recuerdan porque, como 
he dicho antes, puede que nos 
acordemos siempre del profe más 
divertido o del más raro, pero por 
supuesto que no nos olvidamos del 
sabio, aunque rectísimo, Aranda. 

Era filósofo de formación. En 
aquel tiempo, un licenciado en 
ciencias daba de todo menos le-
tras y viceversa; así pues Aranda 
dio Francés, Trabajos Manuales, 
Geografía, Inglés, Latín, Lengua y 
Filosofía. Al final se decantó por 
las oposiciones de Lengua y Lite-
ratura, aunque como habrán leído 
era un hombre del renacimiento.

En aquellos años setenta, los 
de la transición, con profesores y 
profesoras nuevos, de mil colores, 
en aquel instituto público donde 
se respiraba la anhelada libertad y 
democracia, Aranda siguió con su 
estilo recto y claro. Fue nuestro Jefe 
de Estudios y, vaya que sí, no nos 
perdonaba una... Un día llamó a 
mis padres. Como todos los de más 
de cincuenta saben, que un profe-
sor hablara con tus padres supo-
nía un melodrama inminente. Y así 
fue: «¿Cómo que en horas de clase 
te has ido al Castillo a tomarte un 
café?» Crimen y castigo. En nuestra 
defensa diré que todas las tardes 
teníamos clase y algún viernes íba-
mos a visitar a las monjitas.

En la carretera del castillo tenía 
su casa de verano. Muchas veces 
íbamos algunos exalumnos para 
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ANTONIO ARANDA MUÑOZ

hablar con él. Recuerdo que no 
avisábamos, nos presentábamos 
sin más. Su familia nos hacía espe-
rar en el porche porque siempre lo 
pillábamos trabajando en el ban-
cal y tenía que presentarse en con-
diciones. Una vez le esperé media 
hora y le dije a su mujer que la vi-
sita era una tontería y que me iba. 
«¡Que no, que no!». Que me espe-
rase a que se duchara y que no me 
fuera por nada del mundo; así que 
le esperé. Pero recuerdo que antes 
ibas a ver a alguien a su campo y 
la gente te recibía tranquilamente 
con los pies llenos de tierra. Bueno, 
sirva la anécdota para compren-
der su carácter capitalino; era de 
Madrid.

El caso es que unos amigos y yo 
fuimos a pedirle consejo para ir a 
visitar a la Santa a Saint Maximi-
ne-la Sainte Baume (el pueblo de 
la Provenza donde está su famo-
sa reliquia). Nos explicó todos los 
detalles mejor que Google Maps y 
llegamos perfectamente. Diría, a 
riesgo de equivocarme, que fue el 
primero en decirnos a los novelde-
ros dónde está el famoso cráneo. 
Lo que digo: un sabio que, a pesar 
de no dejar de hablar de sus que-
ridos Madriles, estimó a su pueblo 
de adopción.

Y ahora, aunque lo he pensado 
mucho, no puedo dejar de con-
tar esta historieta de la transición 
como muestra de respeto y com-
prensión mutua. Un día de abril de 
1981, estábamos los de COU de le-
tras con Aranda en una clase de 
Lengua. Muy extraño en él, se saltó 

el temario y nos dijo que en una 
legislación que iba a llegar pronto 
el gobierno de UCD permitiría la 
cooficialidad de todas las lenguas 
peninsulares y su enseñanza, cuan-
do las autonomías se constituye-
ran. Nos manifestó su contrarie-
dad y su desacuerdo porque iba a 
suponer menos horas de Lengua y 
Literatura (Castellana). Pues bien, 
pedí permiso para hablar y le dije 
que no estaba de acuerdo con él: 
discutimos y me fui de clase. 

Al día siguiente todo fue nor-
mal y con el respeto adecuado; 
Aranda, yo y mi clase acabamos 
el curso. A los cinco años, algunos 
compañeros volvimos al institu-
to convertidos en profesores de 
Lengua y Literatura (Valenciana). 
Como todo el mundo sabe, en 
esos cinco años cambió el mapa 
de España. En la sala de profe-
sores, donde Aranda y yo éramos 
compañeros ahora, tuvimos una 
provechosa conversación sobre 

lo ocurrido hacía seis años. Desde 
entonces fuimos amigos.

Hace pocos meses, antes de 
Navidad, vino un día Aranda a 
recoger su lotería, como todos 
los años, la que jugamos todo el 
profesorado desde hace más de 
cincuenta años. Le dije que me 
acompañara a la sala de usos 
múltiples porque en los recreos 
ensayábamos el grupo de baile 
para las actividades de fin de tri-
mestre. Allí se sentó un ratito con 
sus noventa años y miró cómo 
bailábamos profes y alumnos. 
Con mezcla de alegría y tristeza 
comprendimos los dos que ya no 
somos un grave, serio y concien-
zudo centro de enseñanza secun-
daria, sino una lúdica, inclusiva, 
integradora, investigadora, inno-
vadora y comprehensiva escuela.

Posdata: Nunca nos ha toca-
do la lotería. Ni falta que hace. Ya 
nos tocó cuando decidimos ser 
enseñantes.
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chó de allí sucedió un apagón his-
tórico: esa noche nadie, ni desde el 
telescopio más potente, lograba ver 
una sola estrella y hasta se fundie-
ron las bombillas de las farolas más 
altaneras. Hay quien explica al re-
ferirse a este episodio singular que 
él mismo era quien le daba cuerda 
cada noche al corazón de los as-
tros, y que las estrellas, cometas y 

Don Antonio Aranda tenía 
atadas dos perseidas a 
la chimenea de su casa, 
porque era un gran co-
leccionista de luces y un 

reparador experto de cometas y es-
trellas fugaces. Podía adivinar una 
luz extraviada hasta debajo de cien 
archivadores de cartón o detrás de 
uno de aquellos espesos cortinajes 
de teatro. Cuando encontraba una 
luz desangelada o herida, le hacía 
un doblez con sumo cuidado, otro 
más, y luego otro, y la guardaba 
entre las páginas de un ejemplar 
del Quijote; a veces, en un poema-
rio de Garcilaso. Las luces recorrían 
los cielos de los versos, conocían 
las aventuras de cada capítulo y se 
volvían más brillantes de lo que ja-
más habían sido.

Cuando don Antonio Aranda 
llegaba a su casa con un luminoso 
hallazgo debajo del brazo, pensaba 
y pensaba en cómo iba a elevar el 
astro hasta el firmamento. A menu-
do se le ocurrían ideas disparata-
das: construir cohetes y lanzarlos 
desde el patio del recreo; sembrar 
baobabs, acelerar el crecimiento 
con el conveniente asesoramien-
to del departamento de química y 
organizar una excursión partiendo 
de la copa de los árboles hasta la 
atmósfera; y otras extravagantes 
pero necesarias ideas que jamás 
se habían intentado, y que por eso 
mismo le disparaban una sonrisa 
muy comedida de tanto en tanto, 
sin que nadie a su alrededor pu-
diera imaginar la causa de esta y 
la índole de sus audaces proyectos.

Don Antonio provenía de la ca-
pital, y cuentan que cuando mar-

meteoros de la capital se tomaron 
a mal que don Antonio marchara 
a provincias. Fue una noche negra, 
de gran pesadumbre, y quién sabe 
cuánto se hubiera extendido si un 
empleado de Correos no hubiera 
tenido la feliz idea de agasajar a 
todas las luminarias con un sello es-
pecial conmemorativo de La noche 
estrellada de Van Gogh. Don Anto-
nio guardaba un ejemplar de este 
sello primorosamente enmarcado, 
pero por su proverbial discreción, 
no presumía los detalles de su  his-
toria ante nadie.

Sin embargo, el pueblo en don-
de don Antonio se instaló empezó 
a brillar como nunca antes en la 
cartografía estelar. Y de eso pue-
de dar fe la que esto escribe. Este 
bello pueblo del levante español 
que acogió al Recolector de Luces 
es conocido universalmente como 
Novelda, que según los estudios 
etimológicos más concienzudos 
deviene de Nov-ella, que significa 
ciudad hecha de nuevas estrellas. 

EL RECOLECTOR
DE LUCES
Reparando partes del alma, leyendo poesía,
explicando palabras, encendiendo sueños,
el mejor de los maestros don Antonio Aranda.
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Farmacéutico de profe-
sión y “librero” de cora-
zón, amante de tus que-
ridos libros y un ejemplo 
de vida... Papá, cuánto 

te queremos. Nos acercaste a tus 
múltiples mundos con ese cariño y 
ternura que siempre te caracteri-
zaban. “Sapere aude” fue siempre tu 
lema, “atrévete a saber”, no tengas 
miedo al conocimiento, más bien, 
búscalo. Así eras tú, papá, un nó-
mada en este mundo, y así hemos 
recibido de ti el mayor tesoro,:te-
nerte, conociendo de tu mano el 
mundo que nos rodea, viviendo 
cada emoción entre tus brazos y 
orgullosas siempre de ti. 

Son tantas las personas que te 
han querido y, por qué no decirlo, 
admirado, que nos sentimos cada 
día llenas de tu luz, de esa lección 
de vida que nos diste: el respeto y 
tu gran bondad. Porque, en esencia, 

eso fuiste, un hombre bueno. Apa-
sionado de la poesía, bibliófilo em-
pedernido, disfrutaste del mundo de 
la fotografía y de sus procesos an-
tiguos, creando tu primera editorial, 
Cuadernos de fotografía alternativa.

Con la editorial, nos acercaste 
a ese mundo tan singular y pre-
cioso que compartías con Charly, 
Octavio y otros amigos amantes 
de la fotografía. Vieron la luz hasta 
cuatro libritos donde se analizaban 
los distintos procesos antiguos, en 
una edición cuidada y exquisita. 
Diseñaste unas preciosas cámaras 
oscuras de madera que construyó 
Eleuterio, adaptando tú los ob-
jetivos, a las que pusiste nuestros 
nombres. Nunca dejabas de sor-
prendernos. Te pasabas horas en 
el cuarto oscuro, revelando nega-
tivos, con tus placas, tus papeles 
de acuarela y construyendo cá-
maras estenopeicas. Fuiste jurado 

Cuando emprendas tu viaje 
a Ítaca,

pide que el camino sea largo,
lleno de aventuras,

lleno de experiencias.
Ítaca (Kavafis)
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en algunos concursos fotográficos 
y hasta creaste un premio, con el 
nombre de “El Nómada”, a la mejor 
fotografía realizada con procesos 
alternativos. Como tantas veces, 
ocultaste tu identidad.

Esta afición siguió contigo toda 
la vida, pero, de pronto, tu curiosi-
dad te llevó a Egipto y te matricu-
laste en los cursos de jeroglíficos y 
fuiste miembro fundador de ITERU. 
Lleno de ilusión, preparaste, junto 
a tus amigos, aquellas jornadas 
anuales en las que te implicabas al 
máximo con esa dedicación, cari-
ño y esas ganas de seguir apren-
diendo. Ahí hiciste buenos amigos 
que siguen demostrando por ti su 
afecto y admiración. 

La Historia siempre fue tu de-
bilidad y, cuando entramos en tu 
querida biblioteca, podemos en-
contrarnos con libros de cualquier 
época y tema, objetos y detalles 
que nos transportan a tantos y tan-

tos momentos felices de nuestra 
infancia. Así conocimos la esgrima, 
los minerales, las colecciones de se-
llos, los soldaditos de plomo y Ja-
pón..., sobre todo Japón, con su es-
critura, los haikus y su filosofía, una 
filosofía que te acompañó siempre 
y acercabas a todos tus espacios. 
Ese eras tú, papá. 

La poesía nunca te abandonó 
y creaste tu querida editorial: Li-
bros de la Libélula Nómada. Ese 
sí que era de verdad tu mundo y 
ahí tuviste tus mejores momentos. 
Cómo disfrutabas en Baeza, con 
Carmen Canet, Miguel Rollón o 
Luis García Montero; y, más cerca 
de ti, Joaquín Juan, Mado Abad y 
José Luis Pellín, tus compañeros 
en Veus de la Mediterrània; o Car-
men y Sara, de Letras de Contes-
tania... Preparaste el primer festi-
val de poesía aquí en Novelda y 
otros eventos relacionados con el 
mundo de los libros. 

Tu querida biblioteca sigue 
creciendo gracias a todos ellos, y 
nosotras nos sentimos muy feli-
ces de seguir alimentándola cada 
día. Tus amigos crearon la jorna-
da poética Libélulas en el Jardín, 
en homenaje a ti, donde se crea 
un ambiente literario mágico, con 
recitales, presentaciones de libros, 
en los que participa gente para 
la que la poesía es una forma de 
vida. Recorriste librerías de España 
y media Europa, manteniendo co-
rrespondencia con pequeñas y an-
tiguas librerías “de viejo”, como tú 
dirías, que hemos ido conociendo 
poco a poco, pues recibimos car-
tas a menudo, preguntando por ti. 
Ayudaste anónimamente a muchí-
simos poetas y nosotras lo hemos 
ido descubriendo día a día. 

Eres muy grande, papá, y nos 
haces seguir disfrutando de las 
pequeñas cosas que luego van 
creciendo, como tú nos enseñas-
te, con tu ejemplo de vida, que es 
como verdaderamente se apren-
den las cosas. El vivir el aquí y el 
ahora, superando las dificultades y 
abriéndonos camino siempre con 
una sonrisa. Todos somos tu gran 
familia, padres, hermanos, sobri-
nos, amigos... y nosotras te lleva-
mos en el corazón, formando parte 
siempre de ti. Cuánto nos has en-
señado, pero, sobre todo, cuánto 
te agradecemos todo el cariño y el 
amor que nos has dado. 

¿Te acuerdas? El amor nos hará 
vivir, intentando siempre dar lo 
mejor de nosotras mismas, atre-
viéndonos a seguir descubriendo 
todo lo que la vida nos ofrece, 
compartiendo y disfrutando de 
las pequeñas cosas, siguiendo tu 
lema, querido papá, “sapere aude”.
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José Abad Segura nació en 
Novelda el 15 de mayo de 
1916 en el seno de una fa-
milia humilde que tenía la 
agricultura como sustento 

principal. A pesar de las carencias 
que vivía la población española en 
aquellas fechas, sus padres consi-
guieron con esfuerzo alimentar y 
educar a sus cuatro hijos en buenas 
condiciones. José, el segundo, era 
un niño alto y fuerte, de piel cetrina 
y cabello oscuro, que al alcanzar la 
edad escolar formó parte del alum-
nado del conocido Maestro Man-
dos, allí aprendió a leer y a escribir.

La I Guerra Mundial y la inesta-
ble situación política que se dio en 
España en esos años de reinado de 
Alfonso XIII acabaron en una revo-
lución social que desembocó en la 
II República. José, un muchacho en-
tonces de 15 años de edad, vivió una 
Novelda agradable de bailes, ver-
benas y fiestas populares. También 
amores de mirada furtiva en alguno 
de los paseos donde lucía su mejor 
traje de domingo. Mientras, se forja-
ba un porvenir en el duro oficio de la 
construcción como albañil.

LA GUERRA
Y LAS BATALLAS
Como tantos otros jóvenes, era 

miembro del Partido Socialista y 
Unión General de Trabajadores 
(UGT). Cuando estalló la Guerra 
Civil, en julio de 1936, tenía apenas 
20 años. Con ánimo entusiasta se 
presentó voluntario para ingresar 
en las milicias y defender a la Re-
pública. Puesto el uniforme militar 

y pistola en bandolera marchó a 
Chinchón para la Batalla de Ma-
drid. En mayo de 1937 formó parte 
como carabinero de las Brigadas 
Mixtas pasando por Manresa y Fi-
gueras. De vez en cuando manda-
ba fotos y postales a sus familiares 
como testigo de su paso por cada 
uno de aquellos lugares.

Pero la guerra no era un juego 
y llegó la sangre, la muerte y las 
inclemencias de ser soldado. A 

IRENE
ABAD BERENGUER

“Cuéntame, Musa, la historia 
del hombre de muchos sende-
ros, que anduvo errante muy 
mucho después de Troya sa-
grada asolar”. Así comienza el 
poema épico griego La Odi-
sea que narra las desventuras 
de Ulises en su viaje de regre-
so a Ítaca. En Novelda tene-
mos nuestros propios Ulises, 
valientes que han tenido que 
partir en busca de aventuras y 
que han visto dificultado su re-
greso. Esta es la historia de uno 
de ellos que, sufriendo terribles 
adversidades, pasó por el in-
fierno y vio truncado su anhelo 
de regresar a un hogar que te-
nía clavado en el corazón.
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Recinto del campo de concentración de Mauthausen.
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MAUTHAUSEN

principios de 1938 regresó a Novel-
da, no quería volver al frente. Pero 
pronto fue llamado a las milicias 
de nuevo y destinado al Batallón 
de Obras y Fortificaciones en la 
Batalla de Teruel. Cavó trincheras, 
realizó obras y de nuevo la lucha y 
la violencia. El dolor del silencio se 
le clavaba en las entrañas cuando 
todo el barullo desaparecía y to-
davía él seguía con vida.

EL EXILIO
Y EL INFIERNO

En los últimos meses de la Gue-
rra Civil, tras la retirada de Cata-
luña, al menos medio millón de 
republicanos cruzaron la frontera 
con Francia buscando el exilio para 
salvar sus vidas. Junto a ellos tam-
bién iba José. Después de las des-
avenencias del viaje y la pena del 
fracaso, al llegar allí solo encon-
tró campos de internamiento mal 
acondicionados e insalubres. En 
octubre de 1940 fue destinado al 
campo de Belfort, cerca de la fron-
tera con Alemania. Allí trabajó for-
zosamente construyendo infraes-
tructuras para los franceses, hasta 
que las tropas alemanas vencieron 
y los españoles quedaron a su mer-
ced. Qué lejos estaba ahora de No-
velda y qué cerca del infierno nazi.

Antes de que José fuera trasla-
dado a Mauthausen (Austria) otro 

noveldense fue a parar allí. Antonio 
Navarro Escolano llegó en enero y 
murió en julio de 1941, a los 47 años 
de edad. Nunca se cruzaron sus ca-
minos. Solo dos semanas después, 
el 8 de agosto de 1941, José Abad 
entraba en Mauthausen tras días y 
noches de viaje en tren; sin comida, 
sin agua y sin saber a dónde lo lle-
vaba su desventura.

El campo de concentración de 
Mauthausen fue creado en el verano 
de 1938 y tenía su eje en una cante-
ra de granito en la que trabajaban 
sus prisioneros hasta su muerte por 
extenuación. Los trataron como a 
esclavos, maltratándolos y torturán-
dolos con dureza hasta extremos in-
humanos. José consiguió ser útil tra-
bajando duro, pero no pudo evitar 
experimentar las penalidades más 
profundas; hambre, burlas, falta de 
higiene, golpes, violencia, amenazas, 
miedo, humillaciones o ver la muerte 
en todas partes. Las únicas opcio-
nes eran resistir o morir.

TRASLADOS
Y DOCTOR MUERTE

El campo de Mauthausen esta-
ba saturado y los alemanes tuvieron 
la necesidad de crear subcampos 
vinculados donde trasladar a más 
prisioneros: Gusen y Gusen II. Estos 
eran todavía peor que el primero, los 
prisioneros lo llamaban el Infierno 

José Abad de niño junto a
su hermana Manuela. Foto de Irene Abad.
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José Abad en Francia. Foto de Irene Abad.



MAUTHAUSEN
de los infiernos. José fue traslada-
do a ambos en diferentes periodos. 
Picaban piedra, la portaban y cons-
truían sin cesar carreteras, edificios y 
campos nazis. Los días eran iguales, 
uno tras otro, ni siquiera contaban 
las horas. Pero un día fue diferente, 
se levantó temprano y fue junto a 
los demás al andamio asignado. Lo 
miró y supo que caería, estaba mal 
construido. No era un error, la idea 
era verlos caer y morir. Pero no mu-
rió, consiguió sobrevivir aunque se 
desmayó por el profundo dolor del 
brazo fracturado.

No era común que te llevaran 
a la enfermería a menos que qui-
sieran hacer pruebas contigo. Fue 
trasladado allí e intervenido por el 
doctor Aribert Heim, cuyo sobre-
nombre, Doctor Muerte, ya anti-
cipaba sus intenciones. El doctor 

Heim fue conocido por cometer 
atrocidades y realizar experimentos 
con los prisioneros. Solo realizaba 
cirugía a aquellos que resultaban 
realmente útiles para la producción. 
Únicamente ocho españoles consi-
guieron sobrevivir a las manos de 
este doctor y José fue uno de ellos. 
Le operó el brazo, aunque quedó 
mal, y siguió trabajando a marchas 
forzadas hasta que fue liberado el 5 
de mayo de 1945, a solo unos pocos 
días de cumplir 29 años.

UNA NUEVA VIDA
Después de tantas penalidades 

no es fácil rehacer una vida. Su 
corazón era fiel a ese pueblo que 

guardaba sus momentos más feli-
ces. Tenía la esperanza de regresar, 
por eso cuando se afilió de nuevo 
a la UGT en el exilio en el apartado 
que solicita a qué localidad piensa 
volver siempre respondía: Novelda. 
Pero todavía no podía porque el 
régimen político instaurado en Es-
paña se lo impedía.

En la localidad francesa de Tar-
bes encontró trabajo y rehízo su 
vida. Se enamoró y formó su pro-
pia familia. Con el tiempo Novelda 
se convirtió en una Ítaca inalcan-
zable a la que solo volvía de vaca-
ciones, hasta que murió en Francia 
a los 83 años custodiado por to-
dos los recuerdos que encierran la 
esencia de su propia odisea.
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Españoles en Mauthausen.
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LAS HERMANAS
PÉREZ SELLERAunque la palabra em-

prendedor está, en los úl-
timos tiempos, en boca 
de muchos, sobre todo, 
de los profesionales de 

los medios de comunicación y de los 
políticos, nosotras podemos decir, 
con orgullo, que este adjetivo, que 
califica el carácter de una persona, 
se podía aplicar a nuestros padres. 
Ellos, Antonio y Remedios, crearon 
sobre 1935 un negocio familiar de 
recova, conocido popularmente 
como recovería. En aquellos tiempos, 
todo se trabajaba de forma manual; 
nos traían los animales vivos y había 
que sacrificarlos, pelarlos y vender-
los. Esta venta se llevaba a cabo en 
el puesto del mercado y en la carni-
cería de casa, donde la puerta siem-
pre estaba abierta para todos los 
clientes. A medida que íbamos cre-
ciendo, las cuatro hijas de aquel ma-
trimonio emprendedor, nos fuimos 
incorporando a la empresa, distribu-
yendo el trabajo entre nosotras. Con 
este reparto, lográbamos que nos 
quedara tiempo libre para nuestros 
quehaceres y descanso. Tere y Toñi 
continuaron con el negocio hasta el 
año 2000 y Magüi, la pequeña de la 
casa, gracias a sus hermanas, pudo 
estudiar una carrera ejerciendo de 
maestra hasta su jubilación en el 
año 2015.

Casi de forma paralela al creci-
miento del negocio se fue constru-

yendo nuestra familia. En unos tiem-
pos convulsos, nada fáciles, vinimos 
al mundo las cuatro hermanas. 
Reme, la mayor, nació en 1936. Tres 
años después, en 1939, tuvo lugar el 
nacimiento de Tere a la que le siguió, 
en 1942, Toñi y unos años más tarde, 
en 1949, la benjamina Magüi. 

Reme, la primogénita, no solo 
fue nuestra hermana sino que 
también hizo de madre durante 
toda nuestra vida. Ella nos cuida-
ba, nos atendía y nos quería. Mien-
tras tanto, nuestra madre vivía 
volcada en su trabajo. A pesar de 
que nunca necesitó trabajar fuera 
de casa porque  nuestro padre era 
una gran negociante, con el tiem-
po nos hemos dado cuenta que 
ella estaba predestinada para tra-
bajar, disfrutaba con lo que hacía 
y era feliz en su recovería. 

Tere, la segunda en el orden, ha 
sido la más presumida de las her-
manas. Como compartíamos todo, 
incluida la ropa, ella madrugaba 

para escoger lo que más le gusta-
ba. Así que era la que más bonita 
vestía cada día. Ella aprendió a 
bordar y Reme y Toñi a coser ya 
que nuestra madre no era de gas-
tar mucho dinero, una peseta era 
una peseta y había que guardar. 

Toñi, tercera y no vencida, ha sido 
la más traviesa. Llamaba siempre la 
atención por su belleza y era la que 
más piropos recibía de la casa.

Y ya por último llegó al mundo 
Magüi. Al llevarse unos cuantos 
años con nosotras, se convirtió en 
el juguete de la casa, la criamos y 
la cuidamos entre las otras tres.

 Tenemos muchas anécdotas 
que contar. Quizás una de las que 
más recordamos es cuando Ma-
güi iba al colegio de L’ Illa. Allí les 
daban la merienda a todos los ni-
ños, bueno... a todos menos a ella. 
La norma que se aplicaba es que 
al tener nuestros padres un nego-
cio, no le correspondía recibir la 
merienda. Así que la pobre Magüi 
volvía a casa llorando porque no le 
daban su merienda y cómo no íba-
mos las hermanas a poner remedio 
a aquella situación. Muy fácil, tan 
simple como que nos turnaríamos 
y le llevaríamos al colegio todos los 
días su correspondiente merienda.

Algo parecido le sucedió a 
Reme. Quiso asistir al auxilio social 
y también la excluyeron en el re-
parto de la comida. En esa ocasión 
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fue nuestra madre la encargada 
de llevársela todos los días. 

Hoy en día estos hechos serían 
impensables pero entonces co-
rrían otros tiempos. Ahora lo re-
cordamos todo con mucho cariño 
y comparamos cómo ha cambia-
do la vida. Si querías salir con el 
novio, debías ir acompañada de la 
carabina. Magüi se convirtió en la 
nuestra, viniéndose con nosotras y 
nuestras parejas a todas partes. 

Recordamos también con cari-
ño las vísperas de la Navidad. Te-
níamos que conducir el ganado de 
pavos desde la calle Hernán Cortés, 
atravesando la calle San José y cru-
zando la Calle Colón hasta llegar a 
la viña del tío Pepote. No era una 
tarea fácil pues debíamos trasladar 
quinientos pavos sin hacer uso de 
ningún medio de transporte, a pie y 
a pata todo el recorrido.

Como ya hemos dicho anterior-
mente, nuestro padre era muy nego-
ciante y adquirió unas tierras en el 
Campet y en el Cid. Así que también 
tuvimos la oportunidad de trabajar 
en el campo. Recogíamos la oliva 
de unos ciento veinte olivos, la fru-
ta de otros tantos árboles frutales, 
algarrobas de los algarrobos y to-
mates de los tomatares. De todo un 
poco para que no faltara nada. Los 
vecinos ayudaban en estas tareas 
y recibían como contraprestación 
veinticinco céntimos por cubo lleno.

Hasta hace bien poco, hemos 
estado viajando juntas. En uno de 
los viajes a Barcelona, mientras 
nuestros maridos aparcaban los 
coches, nosotras nos adelantamos 
a la recepción del hotel. Allí el re-
cepcionista pensó que le estába-
mos gastando una broma porque al 
entregarles los carnés de identidad, 
figuraban los mismos apellidos. En 
otra ocasión, esta vez más cerca, 
en Benidorm, cuando bajamos de 
los vehículos tuvimos que abrir ma-
leta por maleta para que cada cual 
cogiera la suya porque todas eran 
iguales. ¡Cómo nos pudimos reír! 
Hasta en el gusto por estos com-
plementos de viaje coincidíamos.

Recordamos también con es-
pecial añoranza las tardes que nos 
íbamos las cuatro a Alicante. Si con 
ocasión de un evento o ceremonia, 
alguna tenía que hacerse un vesti-
do especial, elegíamos entre todas 
la tela para que después Reme lo 
cosiera. Cuando inauguraron El 

Corte Inglés, estábamos tan entu-
siasmadas que perdimos la noción 
del tiempo y también el autobús de 
regreso a Novelda. Problema resuel-
to, volvimos con taxi. Y para aca-
bar con otro medio de transporte, 
también cogíamos el tren, esta vez 
acompañadas con nuestros hijos, 
las cuatro hermanas con los trece 
niños. En una ocasión, tal fue el es-
cándalo que se formó que un señor 
nos dijo “Señoras, saquen más a me-
nudo a los niños del pueblo”. 

Desde siempre hemos estado 
muy unidas y, a día de hoy, segui-
mos exactamente igual. Formamos 
un cuarteto formidable y por ello 
pensamos que somos un ejemplo 
de fraternidad para nuestros hijos.

Tras la pérdida de nuestros pa-
dres, sufrimos la trágica muerte de 
José Luís Galiana. Fue un duro gol-
pe para toda la familia. No siendo 
esto suficiente, el primer sobrino 
(nuestro Anto) falleció, muy joven, 
víctima de una cruel enfermedad. 
A pesar de estos reveses que la 
vida te da, gracias a la unión que 
existe en nuestra familia y a su 
enorme apoyo y ayuda, se han po-
dido superar. Siempre estarán pre-
sentes en nuestro corazón.

Hablando de compartir, también 
hemos participado en las fiestas de 
Moros y Cristianos. Reme fue una de 
las fundadoras de Negres Betanics 

y sus hijos, en la actualidad, siguen 
siendo comparsistas de la misma. Y 
Magüi, aunque pertenecía y todavía 
pertenece a los Astures (sus hijas in-
cluso han ocupado cargos festeros), 
desfiló en 1971 con Negres. Tere, co-
menzó en Beduinos y luego se pasó 
a los Astures. A su marido, José Luis, 
se le conocía en la comparsa como 
el iaio. Toñi estuvo unos años en Ne-
gres y con sus hijos pequeños, en los 
Caballeros del Cid.

Y siguiendo con las festividades 
y celebraciones, el día de Noche-
buena se juntaba toda la familia 
en el chalet de Reme y con todos 
los sobrinos y sus parejas disfra-
zados, representábamos el Naci-
miento. A continuación venía Papá 
Noel y amenizaba la fiesta el Dúo 
Dinámico (los Antonios), la can-
tante era Mari Carmen y el resto 
acompañábamos; mientras todo 
esto sucedía, Tere y la pequeña 
Esther se dormían.

Una tarde quedamos a tomar 
café en el Casino las cuatro. Es-
tando allí, se acercó un vecino y 
comenzó a llorar, lógicamente le 
preguntamos si le pasaba algo a 
lo que respondió que como él y sus 
hermanos no se hablaban, al ver-
nos juntas, se había emocionado.

Así que podemos decir que, des-
de siempre, hemos sido una piña. 
Si una de nosotras hacía alguna 
travesura, nuestros padres nunca 
llegaban a enterarse de quién ha-
bía sido, nos tapábamos las unas 
a las otras. Las cuatro coincidimos 
en que la relación que tenemos 
es nuestro orgullo, nos queremos, 
nos ayudamos y nos respetamos. 
Somos hermanas pero también 
somos amigas. Es una enorme sa-
tisfacción tenernos las unas a las 
otras y por qué no decirlo ¡Sí, so-
mos muy afortunadas!
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Son las seis y media de la 
mañana, el día empieza 
a clarear y el insistente 
kirikikí matutino del gallo 
del corral de la tía Paqui-

ta resuena en mi habitación. Cada 
día maldigo el puntual concierto 
con que me despierta el vecino 
animal, pero hoy se lo agradezco, 
hoy es un día especial.

Mi madre lleva ya tiempo levan-
tada y ha preparado el desayuno 
sobre la mesa iluminada tenue-
mente con un candil, pues todavía 
no entra suficiente luz a la estancia. 
Un beso a mi madre y me acerco 
a mi padre, quien se encuentra en 
plena tarea de devorar una hogaza 
de pan con chorizo. No me sorpren-
de verle con su camisa limpia, blan-
ca, como encalada, con las man-
gas remangadas; hoy es domingo, 
me acerco a sus mejillas y le doy un 
beso de buenos días. Percibo que 
tiene la cara más suave que nunca, 
le envuelve una fragancia mezcla 
de jabón y colonia, huele a limpio. 
Sin duda es un día extraordinario, 
es cinco de enero de 2013 y Novel-
da entera vive para Jorge Juan.

Hace un frío que pela, pero no 
puedo escapar a mi baño en el pa-
tio. Metido en la cubeta, mi madre 
me limpia rascando más que nunca 
mis rodillas y mis codos, casi hasta 
hacerme sangrar, y aunque la roña 
se resiste a salir, su incansable lijado 
la vence y mientras se va ennegre-
ciendo el agua, van saliendo a la luz 
mis blancas carnes. Mi madre me 
viste de gala con lo mejor que ten-
go, es lo mismo que me puso para 
tomar la primera comunión.

Ya entra el sol por la ventana de 
la estancia que nos sirve de coci-

na-comedor-sala de estar y dormi-
torio de mi tía Carmen, en ocasiones 
todo a la vez. Mi padre, con su traje 
impoluto, me agarra suavemente de 
la mano y tira de mí hacia la puerta 
de salida a la calle: «Vicent, tira cap 
avant que fem tard».

La Plaza de la Constitución es 
un hervidero de gente; avanzamos 
lentamente, tropezando los unos 
con los otros: Corren las mujeres 
con sus sillas de esparto bajo el 
brazo, hombres fumando, niños 
llorando, chavales saltando, un 
completo caos. «Vicent, mira 
de no soltar-me la mà». Mi 
padre cruza con gesto hie-
rático la puerta del ayunta-
miento y entra en la casa 
consistorial. Contagiado 
del ambiente soldadesco 
que se respira me orde-
na: «Tú sube a la primera 
planta y coge sitio en el 
balcón». 

Mucho militar, mucha gen-
te de postín, señoras y niños por 
doquier; permanezco intranquilo 
en mi trocito de balcón hasta que 
distingo la figura de mi padre en la 
tribuna presidencial, él se encarga 
de acomodar a los invitados. Dis-
cursos, pláticas, vítores y aplausos 
resuenan durante horas en la plaza. 
Por fin se escuchan las notas de la 
banda de música de Valencia, es el 
Himno a Jorge Juan, durante se-
manas lo he venido ensayando en 
la escuela y hoy no lo puedo cantar 
con mis colegas de clase, pero me 
da igual, desde el balcón entono 
las primeras frases que pergeñó el 
padre Calpena: «Gloria y renombre, 
gloria y honor...». ¡Qué bonito him-
no! Me produce un sentimiento de 
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GLORIA Y RENOMBRE
comunión especial con Jorge Juan. 
Le miro por primera vez a la cara, 
Bañuls la ha modelado con una 
expresión plácida, y de la emoción 
me pongo a llorar.

Ya está vacía la plaza, todos han 
marchado y yo sigo en el balcón, 
esperando a ser rescatado del lu-
gar. Paso los minutos observando 
el semblante de Jorge Juan, me 
parece un hombre sereno, altivo, 
orgulloso de su quehacer para la 
ciencia y para el mundo. Lo admiro 
sinceramente. Pienso en si algún día 
lo podré emular. Es un sueño, él está 
demasiado alto, en un pedestal.

Mi padre se acerca, sudoroso y 
excitado, todo ha ido bien. Se fe-
licita con los compañeros: «El mi-
nistro me ha dado la mano». ¡Qué 
honor! La sonrisa envidiosa de sus 

amigos es reflejo fiel de la im-
portancia del personaje al que 
ha sido presentado: don Amalio 
Gimeno, el ministro de Marina 

de S.M. Alfonso XIII, el delegado 
de la Casa Real para los fastos de 
la inauguración había estrechado 
la mano de mi padre y él lo recor-
daría por siempre.

Raudos nos vamos hacia el 
Casino, no puedo evitar que los 
zapatos se me llenen de tierra, la 
polvareda que levanta el gentío es 
impresionante. Me fastidia perder 
el bruñido charol, lástima de 

betún. En las calles anexas al 
jardín, tras la verja, se agolpa 

la multitud observando el 
bucólico paseo de la 

comitiva. Absortos 
con el inusual 

espectáculo, 
comentan 

la belleza de los 
u n i f o r m e s 
militares y admiran 
embelesados los 
lujosos trajes de las 
damas que deambulan entre 
la incipiente arboleda del jardín.

Por fin me puedo reunir con mis 
amigos escolares, todos van enga-
lanados y muy dignos de semblan-
te; «Hay que saber estar a la altura 
de los ilustres invitados y no mo-
lestarlos ni en broma», son órdenes 
patriarcales que ninguno osamos 
infringir. Resuenan las notas de la 
banda con otro concierto de músi-
ca, deleitando al público presente 
con un precioso espectáculo en el 
aún poco florido jardín, inmerso en 

época invernal. El público aplaude 
a rabiar y sin pausa para que la 
plebe apacigüe el ánimo; vuelven a 
sonar los primeros compases com-
puestos por Gomis para el himno 
a Jorge Juan y, entonces sí, corro 
para reunirme con el resto de mi 
clase y entonamos todos el himno 
al pie del templete, complemen-
tando la bella interpretación de la 
banda de Valencia.

«Cof, cof, cof...» un inoportuno 
ataque de tos interrumpe el relato 
que me está contando mi abuelo, 
la verdad es que no es la primera 
vez que me lo cuenta y de escu-
charlo tantas veces, se viene des-
atando mi imaginación cada año 
pareciéndome que soy yo mismo 
quien estuvo allí. Un sueño, por-
que aún debían transcurrir muchos 
años hasta que yo pudiese ente-
rarme de tal historia. 

Hoy es día de Reyes, ya han pa-
sado cincuenta años desde el ho-
menaje a Jorge Juan y mi abuelo me 
lleva al salón del Casino donde se 
reúnen los supervivientes de aquella 
gloriosa jornada que dejó perma-
nentemente unidas las trayectorias 
de Novelda y Jorge Juan. Tengo que 
abandonar en el guardarropa mi 
balón de cuero, un espléndido rega-
lo que los Reyes Magos habían traí-
do este año a mi casa: «Jesús, per 
favor, que no me la toque ningú».

Le observo feliz, orgulloso de mi 
presencia, ceremoniosamente me 
indica un hueco en un sofá dónde 
sentarme. Mi padre y sus amigos 
parlamentan en un salón anexo. 
Un bullicio ensordecedor se pro-
paga por las estancias del Casi-
no, ascendiendo hasta la primera 
planta donde las fichas de domi-
nó luchan por acallarlo, chocando 
machaconamente con el mármol 
de las mesas en una tarea absurda 
que exaspera a los jugadores.

El piano logra lo que parecía un 
reto imposible; el pianista, Arturo 
Marosi, inicia el afinado del instru-
mento e inmediatamente se produ-
ce un silencio sepulcral en el salón, 
incómodo para la tertulia y que se 
propaga como un incendio a todo el 
edificio. Lentamente, con gran res-
peto, evitando el taconeo, todo el 
mundo se va acercando al salón del 
piano y toma posiciones. Se inicia el 
Himno, nadie necesita papeles de 
ayuda, lo saben de memoria; Calpe-
na y Gomis vuelven a entrar un año 

más en el corazón del Casino, «Gloria 
y renombre, gloria y honor...». Un es-
truendoso aplauso final y el bullicio 
vuelve a recuperar el espacio perdi-
do, mi abuelo me toma de la mano 
y le habla al que le acompaña: «Xe 
Toni, un any més que l’hem fet i un 
menys que ens queda. A veure si el 
xic agafa la tradició i la continua 
perquè això no s’acabe».

Son cincuenta años más los que 
han pasado y ya se ha conmemo-
rado el Centenario del Centenario, 
la verdad sea dicha, no con dema-
siada gloria y con mucho menos 
honor que el personaje merece. 
Puede que, a causa del olvido ma-
sivo y manifiesto de todo un pueblo 
poco dado a premiar a sus pro-
hombres o, mejor quiero bien pen-
sar, que solo se trata de la pereza 
que producen estos eventos en los 
cibernéticos tiempos que vivimos.

El homenaje a Jorge Juan per-
siste; es un acto entrañable, íntimo 
por la poca asistencia, pero emo-
cionante como pocos se pueden 
ver en esta ciudad. En la tarde del 
cinco de enero, en la Plaça Vella, 
se sigue rememorando aquel día 
en el que se volcó el pueblo de No-
velda, hace ya más de cien años, 
con su ilustre paisano.

Escuchando el himno me resul-
ta imposible no conmoverme, ce-
rrar los ojos y soñar, volver un siglo 
atrás por unos segundos... Imagi-
nar los balcones llenos, el murmullo 
del gentío, la música, la expecta-
ción, el trino de los coros infantiles, 
mi abuelo... Sin duda debió de ser 
inolvidable. Finaliza la interpreta-
ción, las fotos, los saludos y aho-
ra vamos a cantarlo en el Casino, 
para continuar con la tradición. Ya 
no se entona el día de Reyes, pero 
pienso que a mi abuelo no le va a 
importar.

Espero poder llevar pronto a mis 
nietas al homenaje para contarles 
lo que mi abuelo vio, mi padre sin-
tió, yo oí y mis hijas supieron. Para 
que sientan orgullo de Jorge Juan.

La transmisión generacional de 
las costumbres y acciones valiosas 
de una colectividad es el legado 
cultural irrenunciable de la socie-
dad. Por parte de la Asamblea 
Amistosa Literaria de Novelda no 
quedará el insigne noveldense sin 
su anual y merecido homenaje. 
Nos vemos el próximo cinco de 
enero, no importa de qué año.
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Mis padres tenían una 
tienda de las enton-
ces llamadas ultra-
marinos; corrían los 
años 50, 60 y 70, 

cuando aún en Novelda no había 
supermercados. Eran las llamadas 
tiendas de barrio, a las que los ve-
cinos acudían a diario y donde se 
enteraban de todo lo que pasaba 
en las calles del pueblo: quién ha-
bía fallecido, quién había tenido un 
hijo, quién se casaba (para ir a ver 
salir a la novia de su casa, pues en-
tonces se casaban por las maña-
nas y en días laborables). Es decir, 
era el centro social del barrio. Ade-
más, la información era actualiza-
da, pues al no haber neveras en los 
hogares, acudían a la tienda a dia-
rio a comprar productos frescos.

Prácticamente se vendía todo 

a granel, empaquetado no ha-
bía casi nada. Recuerdo que en 
un apartado de la tienda había 
sacos y bidones de comida para 
los animales que algunas perso-
nas tenían en los corrales de sus 
casas: gallinas, conejos, palomas, 
pájaros... Los productos eran trigo, 
maíz, cebada, salvado y alpiste.

Algo que resulta muy curioso 
hoy en día es el hecho de que el 
aceite se vendía a granel. Se utili-
zaba un medidor y moviendo una 
manivela dispensaba un cuarto 
de litro, medio litro o un litro de 
aceite que salía por una boquilla 
y llenaba la botella que el clien-
te debía llevar de su casa. De la 
misma manera se vendía el vino 
y el vinagre.

Se vendían cantidades peque-
ñas, era raro que se llevaran un kilo. 

Se usaban medidas como la libra o 
la media libra, y productos como el 
arroz, las legumbres y los fideos se 
pesaban en balanzas de la época 
y se envolvían en cartuchos he-
chos al momento con papel de es-
traza. De la misma manera se ven-
dían las olivas, depositadas con un 
cacillo en el interior plastificado de 
este tipo de papel.

Yo recuerdo, y muchos vecinos 
de la época también, que mi ma-
dre tenía sobre el mostrador varias 
latas grandes abiertas de atún, fi-
lete de caballa, sardinas en aceite 
y en escabeche, anchoas, pimiento 
morrón y tomates en conserva, y la 
gente solía venir con un plato para 
que les pusiera los ingredientes 
que querían para la cena de cada 
noche.

Se vendían mucho las sardinas 
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a una barrita de chocolate Valor o 
un par de onzas, que también se 
vendían sueltas, una vez abierta la 
tableta.

En un cuartito, que aún recuer-
do que se encontraba bajo el hue-
co de la escalera que subía a la 
vivienda de arriba, había produc-
tos de farmacia, hoy llamados de 
parafarmacia, como Okal, Aspiri-
nas, Optalidón, Lacteol, algodón y 
esparadrapo. Compartían cuartito 
con utensilios para labores, como 
bobinas de hilos de todos los co-
lores, carretes de hilo La Cadena 
para hacer randa o para bordar a 
máquina, alfileres de todas las cla-
ses, dalietas, corchetes, cordoneras 
para los zapatos, cajitas de betún 
Búfalo, hojas de afeitar La Palmera, 
botellitas de Netol para los meta-
les, Mistol, colonia Heno de Pravia 
de varios tamaños que, junto a la 
laca, la brillantina y el Flit, también 
se vendía a granel; con un medidor 
calibraban la cantidad deseada y 
llenaban los envases que traía la 
gente de su casa.

Aquellas tiendas eran todote-
rreno y los más mayores ahora las 
añoramos porque había un trato 
más personalizado, ya que todos 
se conocían y mis padres cono-
cían las preferencias de cada uno. 
Tenían incluso una libreta en la 
que iban anotando, a lo largo de 
la semana, el importe de lo que 
se iban llevando, al igual que los 
bocadillos y los almuerzos que se 
llevaban también sus hijos cada 
día y, cuando cobraban los sába-
dos, venían y saldaban la cuenta 
de toda la semana. Se fiaba mu-
cho debido a las circunstancias 

saladas que venían aplastadas y 
alineadas en bidones de madera, 
así como el bacalao y el tocino 
que venía en pencas y se par-
tía en tiras. Estos productos que 
ahora son más caros, entonces se 
vendían mucho porque eran más 
baratos. Mi madre tenía los hue-
vos en cestas metálicas redondas 
y se vendían por unidades que 
iba colocando en un cartucho de 
papel.

La leche, las Caseras, Coca-co-
las, Fantas, Danones..., todo iba en 
recipientes de cristal que debían 
devolver vacíos para poder lle-
varse una nueva botella. Si no lo 
traían, se les cobraba el casco, y 
si lo traían pero no se llevaban una 
nueva botella, se les devolvía el di-
nero del casco.

También se vendía el pan de 
varios hornos, ensaimadas y bam-
bas para el desayuno y unos bollos 
pequeños del horno de Polo y de 
Epifanía que los niños se llevaban 
para almorzar en el colegio, junto 

salariales del momento y esto es 
algo que la gente trabajadora 
siempre ha agradecido a mis pa-
dres y que hoy en día me siguen 
recordando, así como el hecho 
de que se abriera los domingos 
por la mañana.

Por desgracia, conforme fue-
ron jubilándose los propietarios 
de los comercios, estos se fueron 
cerrando; incluso algunos tuvieron 
que cerrar antes porque no podían 
competir con los supermercados 
que comenzaban a abrirse en el 
pueblo, aunque el trato no fuera 
tan personalizado. Los tiempos 
cambiaban y los comercios tam-
bién lo hicieron. Pero siempre con-
servaremos los recuerdos de esas 
pequeñas tiendas de ultramarinos, 
que eran lugar de compras, en-
cuentros y tertulias entre vecinos; 
una parte importante de la vida 
social del pueblo.
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No fue en los años vein-
te,  como en la famosa 
serie de televisión Las 
chicas del cable, sino 
unas décadas más tar-

de, concretamente en el año 1957, 
cuando unas jóvenes noveldenses, 
comenzamos a prestar nuestros 
servicios  en la empresa nacional 
de teléfonos. Y no fue casual pues, 
en aquella época, en nuestra loca-
lidad se estaba viviendo un período 
de progreso y modernidad. Así que 
Conchita, Pilar, María Luisa, Mari 
Clara, Trini, María Dolores y Rosari-
to pasamos a ser las telefonistas de 
Novelda, las chicas del cable.

Por aquel entonces había mu-
chísimo trabajo en los almacenes 
de uva y de tomates, con jornadas 
maratonianas que se alargaban 
hasta bien entrada la madruga-
da. Este era el motivo por el que 
se desplazaban hasta nuestra lo-
calidad cientos de trabajadores, 
que venían de otros puntos de Es-
paña, para hacer «la temporada». 
Por ello, se puede entender que el 
servicio que prestaba Teléfonos era 
una auténtica locura.

Había dos únicas líneas para 
dar servicio a una población que 
además de aumentar considera-

blemente, demandaba numerosas 
conferencias nacionales e interna-
cionales que se concentraban en 
la misma franja horaria. Así que los 
problemas surgían con frecuencia 
y también las reclamaciones. Afor-
tunadamente, había vecinos que 
entendían la situación y aguanta-
ban estoicamente y con paciencia 
su turno, pero también los había 
con cierto genio y teníamos que  
lidiar con ellos para que la sangre 
no llegara al río y todo saliera bien.

Aunque ya han pasado muchos 
años desde aquellos comienzos 
de las telecomunicaciones, resulta 
muy gracioso recordar y comparar 
cómo hemos cambiado. Por aquel 
entonces, Telefónica repartía unas 
pequeñas guías para informar a 
los abonados de los números. Y he 
dicho bien, pequeñas guías. Nada 
que ver con las pesadas y volumi-
nosas guías de teléfono, hoy en día 
obsoletas, que hasta hace poco nos 
dejaban en la puerta de casa. Pues 
bien, esos pequeños listines cum-
plían su función de forma un tanto 
limitada; ya que cuando la gente 
contactaba con nosotras, las ope-
radoras, en lugar de dar el núme-
ro que aparecía en el listín al cual 
querían llamar, hacían referencia 

a algún rasgo físico de la persona 
con la que querían comunicarse (fu-
lano o mengano, que es alto o bajo, 
moreno o rubio...), a su filiación o a 
algún grado de parentesco (el hijo, 
el hermano, el tío de...) e incluso a 
su domicilio (Pepico, el del carrer 
Sentenero; Luis, el de San Roc...). 

Qué curioso resulta hacer re-
ferencia a estas circunstancias 
cuando, en estos tiempos, todos 
tenemos a nuestra disposición un 
teléfono móvil, un aparato que se 
ha convertido en una especie de 
prolongación de nuestra mano. Ya 
no es solo un medio de comunica-
ción, es un instrumento de traba-
jo, de consulta y de ocio. Simple-
mente con deslizar un dedo por la 
pantalla de ese artilugio, podemos 
desde buscar en la agenda el con-
tacto con el que queremos hablar  
hasta comprar algo en cualquier 
lugar del mundo y, todo ello, sin 
movernos del sofá.

Aunque si nos paramos a pen-
sar, la tecnología ha avanzado 
pero la forma de relacionarse el 
ser humano tiene una esencia que 
no podrá nunca cambiar. ¿Quién 
no tiene en su agenda de contac-
tos  «María Hermana»,  «Luis Pri-
mo», «Marisa Tienda», etc.?
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Habitamos en un valle 
de tierra árida donde 
las vides ponen de ma-
nifiesto la danza de las 
estaciones, la danza de 

la vida. 
Nuestra tierra y nuestras uvas 

han significado el sustento de 
cientos de familias durante dece-
nas de años. Sus ritmos han mar-
cado los de las personas que aquí 
habitamos. 

En nuestro valle, como en el 
resto del mundo, todas las per-
sonas nos movemos por los hilos 
invisibles del tiempo y los valores. 
Ritmos, pasos y tiempos marcados 
desde el principio por nuestro sexo. 
Así, desde que nacemos nues-
tra sociedad nos divide en azul o 
rosa, en fuerte o delicada, en fuera 
o dentro... y nos marca el número 
de pie apropiado, el compás y la 
senda. A esta construcción social, 
totalmente condicionada por el 
contexto, la llamamos género. Mu-
jeres y hombres aprendemos des-
de la tierna infancia los pasos que 
tendremos que dar en esta dan-
za mirando a nuestros mayores y 

aprendiendo lecciones a través de 
la socialización. Este proceso nos 
construye a nivel individual, pero 
también como grupo, como socie-
dad. Así, tradicionalmente el man-
dato ha sido que los pasos de los 
hombres se dan en el espacio pú-
blico y productivo. Los de las mu-
jeres, en el privado y reproductivo. 
Demasiados bailes no fueron bai-
lados por la rigidez de esta división 
espacial. Otros tantos, escondidos, 
olvidados o condenados. 

Pero en nuestras viñas, de for-
ma temporal y periódica, el espa-
cio público requiere de la presen-
cia de manos ágiles y piernas firmes1, 
teniendo las mujeres un papel cla-
ve en el embolsado y en la limpie-
za de la uva. Las tareas de apoyo 
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a la economía doméstica y local 
favorecieron que los pasos de las 
mujeres comenzaran a crecer y a 
echar raíces fuera del domicilio, en 
el espacio que nos une: la tierra. Y 
así nuestras abuelas comenzaron 
a percibir algo de remuneración 
por su trabajo, a gestionar sus pro-
pios ingresos sin la supervisión de 
un hombre, a no necesitar autori-
zación para establecer una rela-
ción contractual,  a exigir la regu-
lación fiscal de sus esfuerzos y los 
derechos civiles y sociales que de 
ello derivan (pensiones, prestacio-
nes...) Esto último sigue siendo un 
tema pendiente de resolver tan-
to en este como en otros muchos 
sectores ampliamente feminizados 
(cuidadoras, trabadoras del hogar, 
aparadoras, etc.). 

Los logros de hoy son los frutos 
de la siembra de muchas genera-
ciones de mujeres que, a pesar de 
sus múltiples diferencias, supieron 
unir esfuerzos para trazar puen-

tes hacia un horizonte más justo e 
igualitario. Mujeres del ámbito ru-
ral. Invisibilizadas. Infravaloradas. 
Resilientes. 

Gracias a la exposición foto-
gráfica «Manos ágiles. Piernas fir-
mes. Mujeres y tierra» algunos de 
estos rostros pudieron ser conoci-
dos y reconocidos. Muchas perso-
nas pudimos mirarlas y sentirnos 
llenas de gratitud por su esfuerzo, 
y de fuerza para continuar con sus 
pasos. 

La relación entre las mujeres 
y la naturaleza ha sido profunda-
mente descrita en multitud de cul-
turas. Este principio romántico y 
lleno de loas ha servido, a su vez, 
para justificar las diferencias en los 
repartos de roles y funciones en 
base al género y, por consiguien-
te, de las riquezas. Las mujeres, 
tradicionalmente asociadas a lo 
natural, lo salvaje, lo animal y lo 
irracional han ido conquistado sus 
derechos civiles mucho después 

que los varones, y siempre de for-
ma expansiva, es decir, haciendo 
extensible los derechos ya recono-
cidos para un sector (hombres) a 
otro sector hasta el momento no 
reconocido (mujeres). Estos logros 
han sido siempre sesgados por 
la raza, la edad y la clase social. 
Llevarlos al plano universal sigue 
siendo un reto mundial.

Yo soy una mujer entre las mi-
les que habitamos este valle. La 
primera generación de las mujeres 
de mi familia que ha finalizado es-
tudios. Una gran privilegiada si me 
comparo con la vida que ha vivido 
mi madre o mis abuelas. Su sabi-
duría y sus vivencias forman par-
te de mi historia. Su valor y el de 
muchas otras mujeres que nunca 
aparecerán en los libros de texto 
hoy tienen un significado especial 
para mí. Historias contadas en co-
cinas, a media voz y catalogadas 
de «poco importantes». Historias 
que han tejido nuestra ciudad, 
nuestro valle y nuestra sociedad. 

Es maravilloso poder mirarlas 
y remirarlas. Sentirlas, compren-
derlas y poner en valor todo lo 
que han dado, lo que han sumado. 
Imaginar qué hay detrás de esas 
sonrisas. Poder ser testigo de su 
complicidad y sororidad. 

Queridas abuelas, gracias por 
todo lo sembrado. Que vuestra 
infinita sabiduría nos acompañe 
siempre. Que todas las personas 
podamos brotar y madurar con li-
bertad, y llegar al invierno con la 
satisfacción de haber dejado se-
millas beneficiosas para las gene-
raciones venideras.

1. Referencia a la exposición fotográfica 
«Manos ágiles. Piernas firmes. Mujeres 
y tierra» de El Valle de la Igualdad.
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A 
principios de los años 
80 nuestra infancia era 
maravillosa en Novelda. 
Recuerdo que vivíamos 
en la calle Maestro Ra-

mias, número 76, cerca del Colegio 
Oratorio Festivo. Nuestro recorrido 
diario transcurría entre nuestra casa 
y el Colegio Padre Dehon, pasando 
siempre por casa de nuestros que-
ridos abuelos Pepe y Joaquina, que 
vivían en la calle San José (arriba de 
la pastelería Soria), disfrutando de 
la frondosidad del jardín del Casino, 
visitando a nuestro padre, que tra-
bajaba en el Banco Hispano Ameri-
cano, y divirtiéndonos con nuestros 
amigos en la Glorieta.

Mi primer contacto con las má-
quinas de videojuegos fue en la 
feria de atracciones que se ubi-
caba en un solar que hoy ocupa 
el Parque de la Tahona. Entre las 
atracciones de la época  (zig-zag, 
tiovivo, coches de choque, futbo-
lines) un año aparecieron unas 
máquinas que me llamaban la 
atención, los marcianitos.

Unos meses más tarde, en el 
sótano del Casino de Novelda, con 
entrada directa desde el jardín (o 

bien desde el interior del propio 
Casino), abrieron unos recreativos 
con billares, mesa de ping-pong, 
pinballs y máquinas de marciani-
tos. Aquello era “lo más”: sonido, 
luces... magia en estado puro. De 
igual manera, cerca de la Glorie-
ta, en la calle Carlos I, existía una 
bolera con máquinas recreativas. 
Unos años más tarde abrieron un 
nuevo salón en calle Argentina.

Aquellos años, entre 1980 y 
1982, me condicionaron mucho, 
pues tenía unos 8 años de edad y, 
no siendo muy hábil con el balón, 
me entregué a estas máquinas. He 
de decir que me ha servido de mu-
cho en la vida, pues estos video-
juegos clásicos han favorecido el 
desarrollo de destrezas fundamen-
tales que se sumaron a las tácti-
cas, el método y la templanza del 
ajedrez, que practiqué por aquellos 
años en el Colegio Padre Dehon. 
Guardo muy buenos recuerdos de 
quien fuera nuestro profesor de 
ajedrez, D. Jesús García Torres.

Hoy en día, ya cumplidos los 40, 
y habiendo disfrutado de la era de 
los microordenadores, consolas, 
PC, etc., se nos pasó por la cabe-

za volver a tener alguna máquina 
de marcianitos. Y así empezó todo. 
Comencé con mi hermano José 
María a coleccionar y restaurar 
máquinas originales nacionales, y 
otras desde países muy diversos, 
como Gran Bretaña, Francia, Ale-
mania o Estados Unidos.

En el año 2013 constituimos 
ARCADE VINTAGE en la vecina lo-
calidad de Petrer, una Asociación 
Cultural pionera en toda España 
dedicada a recuperar, restaurar, 
conservar y divulgar la cultura del 
videojuego, basándonos en el ini-
cio de los videojuegos clásicos a 
mitad de camino entre la industria, 
el ocio, la tecnología y el arte.

Actualmente somos más de 40 
socios de lugares tan diversos como 
Madrid, Barcelona, Valencia, Oviedo 
o Jerez. Aunque la mayoría somos 
de la provincia de Alicante, dispone-
mos de un salón recreativo abierto 
para socios todos los sábados por la 
tarde, donde organizamos sesiones, 
eventos, talleres y torneos.

Durante todo este tiempo en 
nuestra asociación, hemos podi-
do recibir a infinidad de personas 
apasionadas de los videojuegos, 

JOAQUÍN LITARTE MAESTRE
JOSE MARÍA LITARTE MAESTRE

ARCADE VINTAGE

www.arcadevintage.es
www.museoarcadevintage.com



VIDEOJUEGOS

llegadas de toda España y otros 
países de Europa, con las que he-
mos compartido grandes charlas 
y muchas partidas. Sobre todo, se 
han forjado grandes amistades, 
que es lo más preciado que tene-
mos de todos estos años de duro 
trabajo y dedicación a este hobby.

En nuestra sede se pueden 
encontrar unas 80 máquinas, au-
ténticas joyas de los años 70, 80, 
90, restauradas y conservadas en 
perfecto estado. Además, es nues-
tro empeño dar continuidad a esta 
maravillosa cultura, disfrutar junto 
con socios y amigos que traen a 
sus hijos a jugar con aquellos jue-
gos con los que jugaban sus padres 
a su edad, creando una atmósfera 
única, y reviviendo nuestra primera 
vez ante una Arcade (máquina de 
marcianitos).

Nuestro local en Petrer ha te-
nido el orgullo de albergar la 
grabación de vídeos musicales, 
documentales y escenas para pe-
lículas, lo cual nos satisface aún 
más, pues ello nos ha hecho cons-
cientes de la importancia cultural 
del fenómeno Arcade, con el cual 
estamos comprometidos.

En esta era de internet, podéis 
encontrarnos en nuestras dos pá-
ginas web: www.arcadevintage.es, 
que cuenta con 400.000 visitas, y 
también en la nueva página que 
hemos creado: www.museoarca-

devintage.com, centrada en el mu-
seo. También estamos presentes 
en redes sociales, con un canal de 
Youtube, una página de Facebook, 
Twitter con más de 11.000 seguido-
res e Instagram.

Recientemente hemos abierto en 
la localidad de Ibi, conocida por ser 
la ciudad del juguete, y con el apoyo 
del Excmo. Ayuntamiento de Ibi, El 
Museo del Videojuego Arcade Vin-
tage, que es el primer gran museo 
del videojuego en España y uno de 
los más importantes de Europa. Un 
museo que alberga una exposición 
permanente e interactiva de más 
de 300 piezas en un espacio de 900 
m2, con toda la colección de má-

quinas Arcade, pinballs, retroinfor-
mática, retroconsolas y videojuegos, 
para dar a conocer su historia y evo-
lución tanto en España como fuera 
de nuestro país. 

En este proyecto hemos puesto 
todo el esfuerzo, la ilusión y el amor 
por un universo que es parte de 
nuestra historia, pues marcó nues-
tra infancia y nos sigue emocionan-
do en nuestra edad adulta. Ya es 
parte de nosotros. Es nuestra vida, 
y quizá también sea la vuestra... 
Tanto si sois apasionados de los 
videojuegos, como si todavía no lo 
sois, os proponemos visitar el mu-
seo. Es una experiencia interesante 
a la que estáis todos invitados.
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Vivimos una era en que 
las tecnologías em-
piezan a evolucionar 
de maneras cada vez 
menos convenciona-

les. Las máquinas ya no son sim-
ples mecanismos que responden 
de forma preestablecida, y eso nos 
permite atacar problemas que an-
tes ni siquiera nos planteábamos. 
Pongamos un ejemplo: imagine 
que forma parte de la gerencia de 
un supermercado. Con la llegada 
de nuevo personal, debemos ense-
ñarle a realizar ciertas tareas:
Tarea 1. Cuando un cliente compre 

pescado, el precio que se le debe 
cobrar ha de ser proporcional al 
peso que muestre la báscula.

Tarea 2. Las naranjas y los pome-
los tienen precios diferentes. 
¡Tiene que aprender a distinguir 
ambas frutas!

Tarea 3. Cada vez que entre un 
producto nuevo al almacén, 
debe colocarse en la estantería 
más adecuada.
¿Cuál de estas tareas le re-

sultaría más sencilla de explicar? 
Seguramente la primera. Hace 
tiempo que las propias báscu-
las lo hacen por nosotros, ya 
que solamente es necesaria una 
multiplicación para calcular el 
precio del pescado. Como con-
secuencia, nadie se atrevería a 
llamar inteligencias artificiales a 
estas básculas. Esto se debe a 
que nosotros mismos hemos con-
figurado su funcionamiento y no 
necesitan aprender por su cuen-

ta. Muchas tecnologías actuales 
son inteligentes, y eso  significa 
que aprenden por sí mismas (de 
ahí el nombre técnico: machine 
learning). Al igual que para un 
bebé, las dos formas más habi-
tuales de aprendizaje son la imi-
tación y la recompensa.

Desde muy temprana edad, 
nos dedicamos a observar e imi-
tar. Un bebé empieza a balbu-
cear tratando de reproducir un 
comportamiento que ve repetirse 
continuamente a su alrededor. 
Existe un gran campo dentro de 
la inteligencia artificial denomi-
nado aprendizaje supervisado (su-
pervised learning). La idea básica 
es la siguiente: en lugar de indi-
car a la máquina cómo realizar 
una cierta tarea, le mostraremos 
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muchos ejemplos y dejaremos que 
aprenda por sí misma. Esta técni-
ca parece muy indicada para la 
Tarea 2. No es obvio explicar la di-
ferencia entre naranjas y pomelos 
a una persona que nunca los ha 
visto. ¿Debería fijarse en los colo-
res? ¿En la forma? ¿En el tamaño? 
¿En el olor? Posiblemente la me-
jor solución sea mostrarle muchos 
casos de naranjas y de pomelos 
y dejar que aprenda de manera 
autónoma. El problema se vuel-
ve ligeramente más complejo si 
quien queremos que aprenda es 
una máquina, pero la estrategia 
es la misma.

Por otro lado, el sistema de 
recompensas constituye un pilar 
fundamental en el aprendizaje. 
Cuando un bebé realiza una ac-
ción correcta o incorrecta, se le 
recompensa o castiga para que 
la próxima vez recuerde si debe o 
no debe hacer eso. El denomina-
do aprendizaje por refuerzo (rein-
forcement learning) plantea una 
estrategia similar, basada en dejar 
actuar a la máquina y proporcio-
narle recompensas o castigos en 
función de sus acciones. La Tarea 3 
no es obvia, ya que no conocemos 
a priori cómo serán los nuevos pro-
ductos que llegarán al almacén. 
Por ello, sería complicado dar unas 
reglas que sirvan para organizarlos 
y que no dejen lugar a dudas. Tam-
poco serviría enseñar mediante 
ejemplos, como en el aprendizaje 
supervisado, ya que los productos 
que llegan son cada vez diferentes. 
Imaginen un nuevo alimento pre-
cocinado basado en queso y pan. 
¿Deberíamos colocarlo junto a la 

comida precocinada? ¿Tal vez en 
la sección de panadería? ¿O me-
jor en el frigorífico de los quesos? 
Una posible solución sería em-
plear un sistema de recompensas: 
la plantilla seguirá su intuición, les 
corregiremos a medida que tomen 
decisiones inadecuadas y aplaudi-
remos las decisiones correctas.

Es posible que piense: “De 
acuerdo, una máquina puede 
aprender de forma parecida a un 
ser humano, pero ¿y qué? Yo no 
quiero que en el supermercado me 
atienda un robot, ni que me quite 
el trabajo un ordenador”. Este pen-
samiento es perfectamente legíti-
mo, y por ello les diré que es poco 
probable que todo eso suceda en 
un futuro cercano. La inteligencia 
artificial es muy buena –incluso 
mejor que los seres humanos– en 
tareas concretas, y su uso se suele 
centrar en aquellas que son de-
masiado repetitivas o complica-
das para una persona. Un ejemplo 
de lo primero sería etiquetar vídeos 
de YouTube. Es totalmente inviable 
que una persona se dedique a co-
locar etiquetas manualmente en 
todos los vídeos de la plataforma, 
y más teniendo en cuenta que se 
añaden unas 400 horas de vídeo 

cada minuto1. Un ejemplo de tarea 
complicada es el diagnóstico de 
algunas enfermedades. A día de 
hoy ya se han entrenado inteligen-
cias artificiales que son capaces 
de diagnosticar ciertos cánceres 
de piel con precisión comparable 
a la de un especialista.

La inteligencia artificial ha 
venido para quedarse. Si quere-
mos mantenernos a bordo en esta 
vertiginosa carrera tecnológica, 
el primer paso es ser capaces de 
reconocer estas tecnologías. El 
segundo, entender las bases de 
su funcionamiento para ser cons-
cientes de sus límites y sus capaci-
dades. El tercero, apoyarlas y con-
vertirnos en usuarios activos, para 
potenciar su desarrollo. Gracias a 
todos nosotros muy pronto disfru-
taremos de cirugías telemáticas 
que lleven la sanidad a lugares en 
vías de desarrollo, vehículos autó-
nomos que reduzcan la mortalidad 
en las carreteras y una intermina-
ble secuencia de apasionantes in-
ventos.

1. Según Business Insider
https://www.businessinsider.com/viewers-find-objectionable-content-on-youtube-kids-2017-11?international=true&r=US&IR=T
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MÉTODO

Un buen rato me llevó re-
hacer los recuerdos de 
mi niñez. Ecos e imá-
genes de una juventud 
que ha quedado atrás 

y aún así permanecen relatando 
una parte esencial de mi biogra-
fía. Una narración que en muchas 
ocasiones ha sido feliz y en otras, 
las menos -¡menos mal!- triste. 
De cualquier manera, del goce de 
unas, del esfuerzo de superación 
de las otras y la vivencia de todas 
ellas, ha quedado la persona que 
yo soy. Y eso está bien. 

Soy de Novelda y tuve la inmen-
sa suerte de nacer en una familia 
cuyo respeto y amor por la música 
se respiraba en cada reunión, ve-
lada y celebración con familiares 
y amigos. Mi padre, Juanito, to-
caba la guitarra; mi madre, Ma-
ría, cantaba y ambos amenizaban 
con sus ritmos, armonías y cantos 
cualquier velada o celebración, te-
jiendo una red invisible que a todos 
envolvía. Gracias a esos cantos, a 
esos acordes y al sentimiento que 
de ellos brotaba, aquellos momen-
tos, con el paso del tiempo, han 
pasado a ser recuerdos imborra-
bles.

Con diez años mis padres me 

propusieron aprender música «de 
verdad» y para ello me «apun-
taron» a la banda. Y lo hicieron 
porque eran de esa generación 
de noveldenses que no tuvieron 
la oportunidad de estudiar, pero 
creían que la educación, la forma-
ción y la cultura podían abrir cual-
quier puerta y hacer de nosotros 
ciudadanos íntegros y en definitiva 
mejores personas. 

Durante veinticinco años perte-
necí a la Unión Musical La Artísti-
ca donde crecí como adolescente 
y MÚSICO. Allí conocí a grandes 
amigos de los que guardo gratos 
recuerdos.

Para completar mi formación, 
fui a estudiar con D. Jesús Mula al 
Conservatorio Superior de Música 
de Alicante y posteriormente al 
Conservatorio Superior de Música 
de Murcia donde concluí la espe-
cialidad de clarinete, al tiempo 
que realizaba numerosos cursos 
de perfeccionamiento con: José 
Luis Estellés, Roy Yowitt y Joan En-
ric Lluna, entre otros. Fui integran-
te de varias orquestas: Orquesta 
Sinfónica de Mujeres de Madrid, 
Orquesta Sinfónica Ciudad de El-
che (OSCE), Orquesta Sinfónica de 
Espinho (Portugal), Orquesta Sin-

fónica Ciudad de Novelda y Or-
questa Sinfónica del Conservato-
rio Superior de Música de Murcia, 
entre otras. 

Casi desde el principio, prác-
ticamente desde mis primeras vi-
vencias y reflexiones acerca de la 
música, tuve la corazonada de que 
la música era mucho más que una 
forma de entretenimiento, educa-
ción o en su manifestación más 
sublime: CULTURA. A partir de los 
22 años empecé a interesarme por 
la nueva mirada que la música 
descubría en el campo de la pe-
dagogía y la terapia. Me formé en 
diferentes metodologías: Dalcroze, 
Willems, Kodály, Orff-Shulwerk y 
Wuytack. A través de ellas tuve 
la oportunidad de aprender con 
grandes pedagogos: Ana Lucía 
Frega, Conchita y Montse Sanuy, 
Fernando Palacios, Josh Wuytack 
y Murray Schaffer, entre otros.

Ya introducida en este campo, 
conocí de primera mano la musi-
coterapia teniendo la gran fortu-
na de poder participar en el «1er 
Congreso de Musicoterapia del 
Mediterráneo», con maestros tan 
relevantes como Silvia Nakash y 
el psicólogo José María Poveda. Al 
poco tiempo realicé el Máster en 
«Terapéutica Educacional para el 
desarrollo integral del niño» en el 
Instituto de Ciencias Terapéuticas 
de Barcelona. 

Me resultó todo ello muy intere-
sante y enriquecedor. Sin embargo, 
buscaba un método más preciso 
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BAPNEque, utilizando las herramientas 
del movimiento, la melodía, y el 
canto, fuera lo más certeramente 
eficaz, pudiendo beneficiarse cual-
quier persona de él.

Encontré la respuesta en el 
método BAPNE, creado por el Dr. 
Javier Romero. Con él, comencé 
a trabajar hace cuatro años y su 
metodología la implementé inme-
diatamente en mi colegio con mis 
alumnos de música; los alumnos del 
Colegio Virgen de las Nieves de 
Aspe, del cual soy profesora desde 
2001.

Recientemente he finalizado el 
«Máster en Percusión Corporal» 
por la Universidad La Florida, el 
«Máster de Neuropsicología Bási-

ca aplicado a la clínica» dirigido 
por el neuropsicólogo Javier Tira-
pu; soy «formadora BAPNE» certi-
ficada por la Asociación Española 
de Percusión Corporal y pertenez-
co al grupo de investigación del 
propio método. 

Durante el 2018 he presentado 
cinco artículos en el «Congreso In-
ternacional de Innovación Educa-
tiva» en la Universidad de Murcia: 
«Aproximación a la justificación de 
la atención selectiva a través de la 
percusión corporal método BAP-
NE», «Aproximación al estudio de 
los precursores del movimiento y la 
percusión corporal en educación», 
«Breve introducción a la evolución 
de la escritura musical en la didác-

El MÉTODO BAPNE es un mé-
todo de estimulación cognitiva, 
socioemocional y neurorehabi-
litativa fundamentado en bases 
de neuromotricidad. A través del 
movimiento, el ritmo, la melodía y 
la percusión corporal se pretende 
estimular la atención, funciones 
ejecutivas y también aspectos so-
cioemocionales. 

La palabra BAPNE es un acró-
nimo cuyas siglas provienen de: 
biomecánica, anatomía, psicolo-

tica de la percusión corporal desde 
1960 hasta la actualidad», «El uso 
de la percusión corporal en las mú-
sicas urbanas» e «Investigación en 
percusión corporal. Estudio biblio-
métrico de la percusión corporal 
hasta 2017».

Durante el año 2019 he realiza-
do varias ponencias en Valencia, 
Madrid, Oviedo, Zaragoza y Sevi-
lla sobre neuroeducación y neu-
romotricidad para dar a conocer 
el método BAPNE a profesores y 
maestros de infantil y primaria con 
la Editorial Edelvives y he imparti-
do varios cursos introductorios en 
Pamplona, curso de verano de San 
Miguel de Salinas y la Universidad 
de Valencia.

gía y etnomusicología. La biome-
cánica nos ayuda a fundamentar 
los movimientos a través de la 
psicomotricidad. La anatomía ex-
presa la funcionalidad entre las 
distintas partes del cuerpo, con 
especial relevancia cuando trata-
mos con niños o con personas con 
dificultades como parkinson, daño 
cerebral adquirido y alzheimer. La 
psicología ayuda a crear lazos de 
apego, relaciones interpersona-
les, entender y superar miedos, 

¿QUÉ ES EL
MÉTODO
BAPNE?



BAPNEaprender de los errores, entre otras 
muchas cuestiones de carácter so-
cioemocional y personal. La neu-
rociencia revela qué sucede en el 
cerebro cuando nos movemos al 
tiempo que memorizamos un ritmo 
con percusión corporal, cantamos 
y el instructor cambia el patrón 
motor. Por último, la etnomusico-
logía nos aporta el conocimiento y 
el significado de la música de otras 
culturas. 

El método BAPNE nace en 1998 
fruto de continuos viajes y trabajos 
de campo al continente africano 
de su creador Javier Romero. Allí, 
pudo apreciar como en las cultu-
ras africanas LA MÚSICA engloba 
no solo el ritmo y la melodía, sino 
también el movimiento, el cuerpo 
y el sentimiento de comunidad. 
Es por ello que el método BAPNE 
está impregnado y se nutre sobre 
todo de melodías y cantos de Áfri-
ca, aunque también podemos ver 
la influencia que han tenido las 
innumerables canciones popula-
res infantiles de otros lugares del 
mundo.

El método BAPNE no es un mé-
todo estrictamente musical, aun-
que empleamos la música a través 
del ritmo, el movimiento, la per-
cusión corporal y la voz con la fi-
nalidad de estimular las funciones 
ejecutivas, la atención, la memoria 
y otros muchos aspectos socioe-
mocionales. 

Uno de los aspectos funda-
mentales en el Método BAPNE es 
la investigación. Tal es así, que el 
Colegio Virgen de las Nieves (Aspe) 
ha sido centro piloto para la im-
plantación del método en secun-
daria, al tiempo que realizamos 
una investigación que tuvo como 
grupo control, otro colegio de otra 
ciudad, siendo el grupo experimen-
tal el colegio en el que imparto 
clases, con el fin de evidenciar los 
posibles beneficios del método en 
adolescentes. 

Los resultados fueron notable-
mente significativos y presentamos 
un artículo en el «VIII Congreso In-
ternacional de Educación intercul-
tural y I Congreso Internacional de 
Salud transcultural: El valor de la 
educación y la salud en un mundo 
global y transcultural» EDUHEM18. 
A través de este artículo, aporta-
mos los magníficos datos obteni-

dos en atención selectiva: «Pilot 
study into sustained and selective 
attention in secondary education 
using the neuromotricity in the 
BAPNE method» es un artículo pu-
blicado recientemente en la presti-
giosa revista The European Procee-
ding of Social & Behavioral Sciences.

En un futuro esperamos poder 
aportar más datos derivados de 
esta investigación. Todo ello, con 
la inestimable colaboración de la 
neuropsicóloga del Hospital Gene-
ral de Alicante, Ruth Gasparini. 

Actualmente, el método BAP-
NE está siendo implementado 
en varios centros de Alicante, 
en personas con daño cerebral, 
parkinson y alzheimer. De este 
trabajo esperamos obtener resul-
tados concluyentes en próximas 

investigaciones, aunque sabe-
mos, gracias a los profesionales 
que trabajan con ellos, de los 
beneficios que día a día se están 
obteniendo. 

Querría aprovechar estas últi-
mas líneas para dar las GRACIAS 
a todos mis alumnos, compañe-
ros y padres del Colegio Virgen de 
las Nieves, muy especialmente a 
su directora, Maricruz Almodóvar, 
por hacer posible esta investiga-
ción que tan buenos y promete-
dores resultados ha dado; al Dr. 
Javier Romero por su confianza y 
por todo lo aprendido junto a él; 
a mi grupo de investigación y por 
último a Pilar García y Susi Guillén 
por animarme a escribir sobre mi 
trabajo y sobre mí en mi querido 
Betania. 
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Qué buen eslogan ese 
de Canal Cocina que 
dice la comida nos 
une. La gastronomía 
da incluso para crear 

canales temáticos de televisión o 
aplicaciones para nuestros teléfo-
nos móviles, incluso para escribir 
un artículo en el Betania... O al me-
nos eso voy a intentar.

La dirección de la revista me ha 
propuesto que sea un viaje a través 
de nuestra gastronomía. Evidente-
mente, Novelda no es ajena a esa 
evolución del comer y beber; pero 
mi desconocimiento de lo que su-
cedía años atrás me obliga a do-
cumentarme y qué mejor que ha-
cerlo compartiendo mesa y mantel 
con mi buen amigo Clemente Soler, 
cuyo paladar es tan exquisito como 
el fútbol que salía de sus botas. 

Decidimos quedar un jueves por 
la noche para cenar en un gastro-
bar de Novelda...  ¡Gastrobar! Uno 
de los nuevos conceptos de la co-
cina actual: gastroteca, enoteca, 
restobar... A los bares, cafeterías y 
restaurantes de antaño se han su-
mado establecimientos que ofer-
tan comida china, italiana, gallega 
o incluso japonesa, ya sea para 
tomar in situ o para llevar. Mara-
villoso invento el de la comida a 
domicilio cuando la nevera hace 
aguas en casa.

El aperitivo siempre es un buen 
comienzo, tanto para llenar el es-
tómago como para conversar. Me 
decía Clemente que en los aperi-
tivos novelderos de toda la vida 
no han faltado panchitos y paloma 
-combinación de anís y agua- y 
su versión reducida denominada 
nuvolet, sin olvidarnos tampoco 
del canari. Bebidas refrescantes y 
aptas para todos los bolsillos pero 
que no han calado en las nuevas 
generaciones. Todavía algunas 
fiestas de barrios incluyen la Se-
sión Paloma en su programa de 
actos, donde no faltan las botellas 
de Tenis o Salas. También se toman 
el día de la Baixada de la Santa 
cuando llegamos al paseo de Los 
Molinos pero, como bien apunta el 
propietario de un restaurante local, 
antes se consumían dos cajas de 

anís mensuales y ahora pasan el 
mes con un par de botellas.

Y si hablamos de la romería, 
otra cosa que echo en falta es que 
no tengamos una merienda típica 
para ese día que tanto significa 
para los novelderos. Los alican-
tinos tienen su coca amb tonyina 
en Hogueras, los valencianos sus 
buñuelos y horchata en Fallas... 
¿Y aquí? La Santeta trae las uvas 
a Novelda pero en el mes de ju-
lio, para qué engañarnos, el raïm 
encara està verd! Ni siquiera nos 
llevamos el melón que se ponía a 
refrescar en la séquia major, don-
de tampoco ahora circula el agua. 
Al menos siempre nos quedará la 
mona para merendar los lunes de 
pascua.

Palomes, canaris i nuvolets han 
dejado paso a cañas de cerveza 
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y chatos de vino. Quizás el vermut 
sea el único que lleve bien el paso 
del tiempo y sea un clásico impres-
cindible. Los panchitos y aceitunas 
han abierto el paso a las tapas; 
ensaladilla, calamares o croquetas 
hacen más contundentes los ape-
ritivos, que ya no abren el apetito 
sino que a veces lo sacian.

Me cuenta Clemente que uno 
de los lugares emblemáticos para 
tomar el aperitivo fue el Bar Olive-
ros, donde recuerda haber tomado 
los zepelines o bacalaillas, un pes-
cado económico para rebozar y 
freír que es un clásico imprescindi-
ble en el tapeo murciano, pero que 
ha perdido fuelle por aquí. También 
era popular el aiguaselts en ese es-
tablecimiento, que contaba con 
una máquina en la que se introdu-
cía el agua y salía con burbujas. La 
gente llegaba allí con sus botellas, 
las llenaba de esa especie de ga-
seosa y se las llevaba a casa. Eso sí, 
como los tapones eran de corcho 
no se podían agitar mucho, porque 
lo normal es que no llegaran al do-
micilio con el corcho puesto.

Pero si hablamos de aperitivos, 
no podemos olvidar nuestra mejor 
baza para ese envite: el xanxullo. 
Partiendo de la base de patatas 
fritas, mejillones, boquerones y 
aceitunas, los novelderos hemos 
ido incorporándole ingredientes de 
todo tipo para darle nuestro toque 
personal.

Algo similar podríamos decir de 
la gachamiga, un plato tradicional 
de la comarca con ingredientes 
tan básicos como aceite, harina, 
agua, ajos y sal. A partir de ahí, las 
podemos encontrar con longaniza, 
morcilla de cebolla, tomate seco... 
Incluso Clemente y su hijo Carlos 
han probado a sustituir el agua 
por caldo de pescado pero el re-
sultado fue un sabor demasiado 
potente. Ahora se limitan a freír 
unas cabezas de gambas en el 
aceite para darle un toque de mar 
a este plato de interior.

Quizá donde menos evolución 
se puede apreciar es en los gazpa-
chos y el arròs amb conill, aunque 
podemos encontrar alguna ver-
sión como la del senyoret donde, 
al igual que sucede con los arroces 
de pescado, se retiran los huesos 
del conejo para evitar que los se-
ñoritos se ensucien los dedos. De 
ahí viene el término senyoret. Tam-

poco es que haya varia-
do la esencia de les 
fasegures, pero lo que 
sí es cierto es que ya 
no se comen el día 22 
de julio, se han dejado 
para Navidad o Año 
Nuevo. Lo mismo se 
podría decir dels alls i gi-
raboix; supongo que las ca-
lorías no maridan bien con el 
calor del verano.

Y llegados a este punto con 
la morriña a cuestas, ¡cuánto echo 
de menos el conill amb tomata! 
¿Qué fue de aquellas fiambreras 
granates y azules donde se ponía 
la fritada en la parte de abajo y la 
tortilla de patatas en la de arriba? 
Eran como un miembro más de la 
familia cuando nos íbamos a la 
playa o a pasar el día en el campo.

Tampoco me quiero olvidar de 
las clásicas verbenas veraniegas 
en el Casino, donde hace años 
uno no se iba a casa sin tomarse 
un reconstituyente chocolate con 
churros en el Racó de Marcos, a 
la fresca, en la calle, donde mon-
taba mesas y sillas. Hoy en día ya 
no podemos hacerlo por el horario 
de terrazas, pero también es cierto 
que en Novelda se ha perdido esa 
costumbre que sí se mantiene en 
otros lugares, como por ejemplo 
Elda.

Finalmente no quería terminar 
sin hablar de los tardeos, que bien 
podrían ser la versión moderna de 
los guateques de antaño. Antes 
estaba de moda tomar cubalibre, 
combinado de ron y cola, y ahora 
se lleva el gintonic, algo que le ha 
venido bien a las empresas de es-
pecias y condimentos de Novelda, 
ya que las variantes premium de 
este combinado a base de ene-
bro, cardomomo, anís estrellado, 
flor de hibisco, canela o pimienta 
rosa, entre otros, les han permitido 
aumentar sus volúmenes de venta. 
Pero como bien dice Clemente, y 
coincido plenamente con él, pre-
fiero un gintonic sense brosa.

Este viaje en el tiempo a través 
del paladar es una visión personal 
como también lo es la siguiente 
reflexión: ¿Hacia dónde vamos? 
Afortunadamente, a nivel gastro-
nómico también existe un mayor 
nivel cultural entre la población, 
como en otras muchas facetas de 
la vida. Me resulta grato ver cómo 

cada vez más gente joven reniega 
de la comida basura y apuesta por 
la cocina más elaborada o de au-
tor, llamémosla como queramos, 
como también es gratificante ver 
a cocineros noveles delante de los 
fogones. Es un oficio reconocido 
y valorado actualmente, siempre 
sacrificado, pero que se debe eje-
cutar con pasión como cualquier 
otra profesión. Estoy convencido 
que ellos no dejarán que se pierda 
esa tradición culinaria que nos ha 
acompañado siempre, con nuevas 
técnicas y presentaciones, pero 
manteniendo la esencia. Lo que no 
tengo tan claro es que al otro lado 
de la cocina, haya suficientes con-
sumidores dispuestos a aceptar 
esas nuevas propuestas. 

En el gastrobar que este año 
2019 se ha abierto en Novelda y 
donde Clemente y yo le dábamos 
vueltas a este artículo, probamos 
su capellà amb tomata que se sir-
ve en vaso y donde el tomate, en 
lugar de trinchado o de conserva, 
se presenta con una textura que 
recuerda a la del salmorejo o ga-
zpacho andaluz. Detrás de ese 
vaso hay horas de formación y de 
creatividad del cocinero. Su traba-
jo está hecho. Ahora es cuestión 
de venderlo al público y esa faceta 
comercial corresponde a camare-
ros o personal de sala que, en mi 
opinión, no han evolucionado a la 
misma velocidad que los cocine-
ros. Quizá por ello sea tan efímera 
la vida de muchos establecimien-
tos. Este es un deber en la restaura-
ción, algo pendiente y que se de-
bería pulir. Ahí lo dejo...

Salut i bones festes!
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Novelda, tan amplia y 
extensa, da cabida a 
cualquier actividad 
y, tan calibrada en lo 
festivo, que nunca han 

faltado noveldenses que llevaran 
en sus venas el arte y la cultura en 
cualquiera de sus facetas. 

Que lo digan quienes, estable-
cido el Conservatorio Profesional 
de Danza y Música en Salvador 
de Madariaga en sus tres face-
tas, ensayan y aprenden el boni-
to ensamblaje de música, ritmo y 
movimiento.  O quienes desde el 
Conservatorio Profesional de Mú-
sica Mestre Gomis siempre están 
dispuestos a ambientar, entretener 
o festejar cualquier acontecimien-
to de los muchos que se realizan 
en los diversos centros educativos 
o de asistencia de Novelda. 

Cuánto ha cambiado la acti-
vidad y desarrollo de sus compo-
nentes desde aquel 1984 cuando, 
recién nacidos, empezaron a cre-
cer en los sótanos de la Casa de 
Cultura de la calle Jaime I. Al ser 
tan inmediatas las respuestas, da 
la impresión de que si no se cubren 
más facetas podría ser únicamen-
te por falta de iniciativas.

También nos lo pueden contar 
quienes hace ya casi 50 años al 
principio de la década de 1970 ini-

ciaron, bastante tímidamente, los 
ensayos de desfiles y comparsas 
que tanto contribuyen al esplen-
dor de las fiestas. Nadie soñaba en 
1972 en el alto nivel de arte, música 
y alegría que las comparsas iban a 
derrochar y a contagiar.

Y me permito ir más atrás, a 
1965, cuando surgió, casi de la 
nada, aquel grupo de música de 
cuerda cuyos componentes no 
superaban los 15 años pero que 
durante décadas han ambienta-
do muchos actos, adornando las 
calles, glorietas y Casino con sus 
capas negras, representando a 
Novelda en televisión y alegrando 

a muchas personas que esperaban 
o necesitaban algún consuelo.

El sábado, día 2 de marzo por 
la tarde, me divertí.  Como si fuera 
un ciudadano de la antigua Gre-
cia asistí a una representación 
satírica de la tragedia Electra. El 
coquetón teatro del Centro Cívico 
se llenó por completo pese a la in-
certidumbre del espectáculo tanto 
por la obra como por los actores, 
atraídos solo por la vieja y cons-
tante afición al teatro; porque a 
los que formaban las filas que re-
trocedían por la falta de entrada 
–hay quien piensa que el aforo del 
Centro Cívico se hubiera llenado 
tres veces más– poco les decía el 
grupo Butaca, menos aún la obra 
Los Pelópidas y casi nada su autor, 
Jorge Llopis.

Mientras esperaba el comien-
zo de lo que yo pensaba que se-
ría una sátira de la tragedia grie-
ga, revivieron en mi mente viejos 
artistas de Novelda, amigos de la 
escena ya desaparecidos, como si 
los estuviera esperando. La imagi-
nación me llevó a Grecia y, lleva-
do de la ideología predicada por 
Aristóteles de que «la verdadera 
felicidad consiste en hacer el bien», 
imaginé pasear con el rey Edipo y 
tomar parte en su gran problema, 
abrumado con los ecos del horós-
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copo: «hijo asesino de su padre y 
desposado con su madre», rotos 
los ojos con los broches del vestido 
de Yocasta  y ciego. 

Y cuando se encendieron las 
candilejas aparecieron jóvenes ar-
tistas desconocidos, voces nuevas 
que llenaban el espacio, vestimen-
tas acordes en gran parte con las 
que hubiera diseñado en el siglo VI 
a.C. el mismo Sófocles; y un público 
entregado, presagio de la placen-
tera representación que tenía por 
delante.  Y es que el público no se 
equivoca y, durante casi hora y me-
dia, enriqueció el divertido espectá-
culo con el aplauso prolongado:

-A CREOSOTA, la vidente que, 
con su espléndida y bien articu-
lada voz, presagiaba  y disponía 
hasta de los banquetes cortesa-
nos.

-A PHIDEOS, usurpador del tro-
no real que, con su arpa y de tanto 
proclamarlo, se creyó el verdadero 
rey de Tebas y amante de su rei-
na, al unísono de una melodía muy 
bien sincronizada. 

-A ELECTRA, la verdadera rei-
na de Tebas que, disociada del 
verdadero rey, bailaba con Phi-

deos  una romántica sinfonía bajo 
los arpegios del arpa, cubierta 
por su gran peluca roja y pro-
vocativa, como guinda picante.                                                                                                                                         
-A MENESTRA que, aliviando la 
sed y elevando el empeño, recaba-
ba el ánimo de los más compun-
gidos hasta vaciar su cántaro de 
agua del Xorro de l’Azud,  con muy 
buenas formas escénicas.     

-ANDRAX,  rey de Tebas. Pese a 
que nadie lo creyera, se sentía rey 
y, como tal, merodeaba el trono 
cada vez más lejos. En sus formas 
recordaba alguna de esas bonitas 
embajadas cristinas de la plaza 
vieja. 

-A FARTÓN de Horchata, com-
pañero de Andrax, un Sancho Pan-
za griego al servicio de su Quijote, 
el destronado rey, con claras y ex-
presivas formas escénicas.

-A ACIDIA, la nodriza, que con 
su garrote y postura representaba 
el hada buena,  imprescindible en 
cualquier aventura; a la espera del 
oráculo que pusiera fin a la guerra.

-A ZEUS,  el rey de los dioses, el 
dios del cielo y el trueno, recolec-
tor de nubes y de rayos de cuya 
barba y largos pelos pendían. En el 

tiempo que ocupó su trono con su 
hierática figura se sucedieron true-
nos y rayos muy bien reproducidos 
y sincronizados.

-AL MENSAJERO, que pudo con 
sus alas llegar a tiempo y leer los 
oráculos de los dioses hasta des-
cubrirle el falso rey a la engañada 
reina, en una corte siempre susten-
tada en la mentira.

-AL CORO de cuatro damas 
desempeñando su cometido y que, 
con su helénica monotonía, con-
servó el tradicional protagonismo 
y el papel de principal personaje.

-AL MESOPOTAMIO, Ramiro, 
cargado con una roca superior a 
sus fuerzas y tamaño que, ponien-
do la nota simpática, cargó sobre 
sí la complicidad o comicidad en el 
delito  y el desbordamiento emo-
cional del público.

Tal espectáculo había de tener 
una buena dirección, ese perso-
naje invisible sobre el que recae el 
éxito o el fracaso. Y en este caso, 
hay que felicitar a Lola Gutiérrez, 
la directora, y también a los bue-
nos ejecutores y responsables de 
la iluminación y del sonido, José 
Pedro y Alejandro García, en este 
caso imprescindibles. 

Novelda se lo merece y dispone 
de potencial suficiente para que 
perdure un grupo como este, al 
que hay que animar y apoyar, para 
que en el futuro nos siga deleitan-
do con sus interpetaciónes.

Qué razón tenían aquellos vie-
jos amigos que nos divirtieron du-
rante mucho tiempo con sus sai-
netes y notas noveldenses sobre 
el escenario del María Guerrero, 
el Barceló  o el Principal, cuando 
decían convencidos: «En Novelda 
gusta mucho el teatro,  primer sín-
toma de cultura».
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Desde la infancia y cuan-
do los estudios me lo 
permitían, primero an-
dando, después en la 
Orbea y al final con una 

Ducati TT, me fascinaba pasear por 
los caminos de tierra. Creo que no 
había día en el que no descubriera 
algo novedoso para saciar mi gran 
curiosidad por la flora y la fauna y 
también observar los amaneceres 
y los ocasos, llenos de magia y co-
lores que en la ciudad me estaba 
prohibido ver.

Cuando vives en una ciudad 
grande es difícil que alces la vista al 
cielo, a no ser que las avenidas sean 
muy anchas y vivas en Nueva York.

Tu mente está a ras de suelo y la 
monotonía del paisaje solo se ve al-
terada cuando hay tormenta. Cuan-
do te asustan los rayos luminosos y 
su estruendo posterior. Cuando el 

granizo perfora el paraguas, cuando 
el viento lo voltea o cuando te entra 
agua por debajo del pantalón y te 
moja las canillas porque pisas una 
loseta mal equilibrada.

En la época en la que está mi 
mente ahora, verdaderamente en-
cogían los trajes y los abrigos con 
la lluvia. Si llevabas pantalones lar-
gos y te mojabas, te convertías al 
día siguiente, o al otro, en un niño 
con pantalones cortos. Esto no me 
hacía gracia en el cole. Pero bue-
no, como nos pasaba a casi todos, 
pues era un consuelo. Lo único es 
que en pleno invierno se te ponían 
las piernas lampiñas, moradas del 
frío, hasta que el hermano mayor 
decidía jubilar sus pantalones, que 
automáticamente quedaban re-
gistrados a tu nombre.

Casi siempre en mis excursio-
nes iba ataviado con una azadita 

que colocaba transversalmente del 
cinturón, y me hacía sentir como 
si fuera un general con su espada. 
También llevaba una máquina de 
fotos. Con la azada recogía piedras 
curiosas e incluso fósiles. Husmeaba 
con ella por las matas de esparto, 
encontrándome muchas veces seres 
peligrosos para mi identidad, como 
alacranes, alguna culebrilla, nidos 
de avispas e incluso pequeños en-
jambres de abejas. Todo esto enri-
quecía mi fantasía y mi imaginación 
se desbordaba ante tanta maravilla.

Ahora que soy mayor y hago 
mis excursiones en una especie 
de patinete eléctrico, con asiento, 
suspensión, frenos de disco, luces 
led y claxon, es raro el día que no 
voy a mi despacho de campo para 
ver desde allí los amaneceres y, so-
bre todo, las puestas de sol.

Estas imágenes podrían parecer 
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secuencias similares y repetidas del 
día tras día. Pero no, siempre hay 
novedades que nos componen las 
diferentes coloraciones, los matices 
de las nubes siempre renovadas 
que, en esos momentos mágicos, 
en vez de hacerte parecer insignifi-
cante, te hacen sentir partícipe del 
cuatridimensional espacio. Estás 
completamente integrado. Tienes 
la gran suerte de estar allí y sentirlo. 
Verano o invierno.

Beties es un lugar con magia. 
Haré una modesta descripción de 
su vertiente Noveldera: 

Es un monte espartano en su 
mayoría. Existen pequeños espa-
cios sostenidos de muro de piedra 
seca, en los que antiguamente se 
plantaría algún almendro, algarro-
bo u olivo. Están aquí y allá. 

El espartal o atocha es abun-
dante, sano y próspero y una de-
licia para la vista cuando florece. 
Las labores que se pueden hacer 
con el esparto son innumerables y 
en los fríos días de invierno, cuando 
el día es corto, con la tenue ilumina-
ción de los candiles, se elaboraban 
cuerdas, sandalias, caracoleros, 
cierres, esteras y todo lo que pudie-
ra hacer más confortable la vida de 
los antiguos habitantes de por aquí.

Debajo de sus 700 metros de 
altitud, hay enebros, romeros y 
tomillos, espinos negros de cuyos 
frutos se alimentan ciertas aves y 
también algún pino carrasco mo-
delado por los vientos, en formas 
curiosas e increíbles.

Hay simpáticos conejos, liebres 
y lirones caretos que formarán 
parte de la gastronomía de los re-
yes de las tinieblas. Los mochuelos, 
el búho real y los zorros. Águilas y 
cernícalos también se alimenta-

rán de ellos en las horas diurnas. 
Serpientes, lagartos, lagartijas, cu-
lebras. Escolopendras, alacranes, 
coleópteros, caracoles y pajarillos 
que, junto con las perdices rojas, 
conforman la fauna de Beties, de 
una manera generalizada.

Desde arriba puedes ver el mar, 
los campos de Cartagena, la sierra 
de Crevillente, la sierra de Los Hon-
dones (San Cayetano). Más cerca el 
Duaime, la sierra de la Perdiguera, la 
sierra de la Horna, las Tres Herma-
nas, el Castellar de Aspe. El Portichol 
con su toro negro, Orito, la sierra del 
Cid, el Montagut y, por fin, La Mola.

Hacia abajo están las vides 
que, con los sucesivos cambios 
estacionales, me maravillan. Bien 
cuidadas siempre por nuestros ar-
tesanos agricultores, son un placer 
siempre dinámico.

Creo que todos tenemos un 
sitio favorito en el que podemos 
casi sin querer pensar, reflexionar, 
filosofar. Hay una piedra que tie-

ne más edad que yo y que sabe 
escucharme sin interrupciones. Por 
las tardes le pido permiso para 
sentarme sobre ella y allí nos con-
fesamos nuestras cuitas, mientras 
admiramos la puesta de sol.

Vemos por encima de las mon-
tañas y sus valles la luz imponente 
del sol que está más abajo de las 
nubes, iluminándolas de fuego y 
misterio. A veces se asemeja a una 
playa ardiente, otras parece un 
volcán incandescente en el que la 
lava se esparce en ríos dorados. Es 
mi última mirada del día. Después 
la noche. La luna o las estrellas 
en verano seguirán deleitándome 
hasta la hora de regresar a casa. 
Tranquilo y con ganas de vivir el 
día siguiente que seguro que será 
tan bonito como el de hoy.

Qué más quiero. Es gratis.
Aunque respire con dificultad.
A pesar de los cánceres a los 

que he sobrevivido.
A pesar de los amores perdidos.
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Un sábado cualquiera, 
doce de la noche. Sal-
go del Casino; me voy 
al no encontrar allí a 
mis amigos. Hay bai-

le, pero hace años que no siento el 
más mínimo interés por este tipo de 
fiestas. Será cosa de los años, años 
que no pasan en balde. Es invierno; 
noto la temperatura fresca, pero no 
desagradable. Así y todo, me subo 
las solapas de la cazadora. Pensa-
ba en irme a casa a dormir. Aún era 
un poco pronto para mí, pues acos-
tumbro a trasnochar bastante y a 
dormir poco. Así pues, me decido 
por una de mis grandes pasiones: 
callejear en la soledad de la noche 
por mi pueblo, Novelda, causa y re-
medio de todos mis males.

Empiezo entonces a andar y 
mis pasos me llevan por sus ca-
lles. En principio no tengo una idea 
predeterminada de adonde me 
conducen; pero, inconscientemen-
te, siempre acabo por aquellas 
en las que transcurrió mi infan-
cia. Mientras camino lentamente, 
me recreo observando las calles 
y callejones donde empecé a fra-
guar mi vida. Ni una sola alma se 
cruza en mi camino. Un maravillo-
so silencio envuelve la ciudad. Es 
entonces, mientras todo el mundo 
duerme, cuando se produce el mo-
mento mágico en que siento que 

esas calles me hablan. Sí, me ha-
blan; no se trata de recuerdos, es 
que en la soledad de la noche, la 
calle pierde su timidez, despierta 
de sus sombras y me habla. Habla 
contándome una historia: la mía. 
Mi propia vida desde la infancia.

 Más que mi mente, son mis ojos 
los que empiezan a ver a aquel niño 
que, con inocente sonrisa, jugaba 
con sus amigos en esa misma ca-
lle. Risas de alegría en el albor de 
la vida. Esa fantasía inconsciente 
de un niño ante el mundo que le 
rodea. Bendita aquella inocencia 
perdida. Emergen de repente to-
dos aquellos recuerdos olvidados 
como si de una película se trata-
se. Son despiadados aldabonazos 
en mi memoria que hacen revivir 
mi infancia, de tal manera que me 
siento un niño de nuevo. Tanto es 
así que empiezo a ver aquellas ca-
lles sin asfaltar que se llenaban de 
charcos y barro cuando llovía. Lo 
divertido que era ponerse las ka-
tiuskas para ir a dar saltos sobre el 
agua; lo que disfrutaba después de 
llover en el carrer La Font (enton-
ces Cuatro Mártires) con mi amigo 
Óscar Fenoll haciendo carreras de 
barquitos de papel en el agua a 
ver quién ganaba, mientras corría-
mos llenos de alborozo siguiéndo-
los por la acera. Una carrera que 
acababa en la esquina del Casino, 

donde eran engullidos por un su-
midero. 

Eran calles donde jugábamos a 
las canicas, al escondite, a las cua-
tro esquinas, a pie guerra, al clot de 
la palmereta, a píndola, a la peonza, 
al fútbol, al tafarrú y tantos y tan-
tos juegos que no podría enume-
rarlos todos. 

No había tráfico alguno; los co-
ches campaban por su ausencia. 
Sólo las bicicletas con un tímido 
timbre que nos avisaba para que 
nos apartásemos y algún que otro 
carro tirado por una mula o un bu-
rro con orejeras. Por cierto, al paso 
de estos animales, salían las veci-
nas a recoger sus boñigas para uti-
lizarlas de abono en sus macetas, 
llegando incluso a pelear por ellas.

Los niños estábamos asilves-
trados; era la cosa más normal del 
mundo ver a un niño mear en ple-
na calle. Confieso haberlo hecho 
yo también. Hasta esos momentos 
aprovechábamos para divertirnos, 
pues nos desafiábamos a ver quién 
llegaba más lejos, haciendo que la 
orina saliera a presión, llegando 
algunos a alcanzar varios metros 
de distancia, mientras que otros 
pasaban corriendo por debajo del 
arco de cada chorro muertos de 
risa. Por supuesto, muchos acaba-
ban mojados tras este juego. 

Las mujeres también vaciaban 
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ORel agua de los cubos de fregar 
agitando la palma de la mano y 
esparciéndola a las puertas de su 
casa para no formar charcos. La 
tierra lo chupaba todo.

En verano pasaba el camión 
cisterna de la arruixaora, ese que 
regaba las calles para regocijo 
nuestro mientras saltábamos los 
chorros del agua a su paso. 

Solíamos organizarnos en pan-
dillas e íbamos a buscar gresca 
contra otras bandas del pueblo 
en las afueras, donde nos citába-
mos con alguna de ellas. Recuerdo 
bandas como la de Los Garrofe-
rets, la de la calle Colón en la viña 
del tío Pepote (actual parque Fé-

lix Rodriguez de la Fuente, detrás 
del Casino). Había otra que era la 
de Justo, La Mano Negra, etc. Una 
vez estábamos todos frente a fren-
te, alguno de nosotros (o de ellos) 
gritaba: «¡Ché, voleu cantaleo!» (del 
verbo cantalear, en nuestra jerga 
de entonces), y se organizaba la de 
Dios: unos contra otros tirándonos 
piedras, liándonos a bofetás, guan-
tazos, correazos y patadas. Había 
algunos que iban hasta con tira-
chinas o una honda. No sé cómo 
no pasó ninguna desgracia (que yo 
sepa). Luego, como alguien llegase 
a su casa con un ojo a la virulé, o 
sangrando, o con la ropa rasgada 
y signos evidentes de pelea, venía 

lo peor: una buena paliza por par-
te del padre, de la madre o de los 
dos a la vez. ¡Jo, qué tiempos! Son-
río al evocar con nostalgia aquella 
infancia salvaje y tierna a la vez 
de nuestras alocadas travesuras. 
¡Cuánto las añoro!

Y la calle me sigue contando su 
historia...

Echo de menos la voz del prego-
nero con su gorra y fajín rojo hacien-
do sonar aquella trompetilla curva-
da, abollada y dorada, colgada de 
su cinto: «¡Por ordeeeeen del señor 
alcaldeeeeeeeeee, se hace sa-
beeeeeeeer...!», mientras que todo el 
mundo escuchaba atento. O aquella 
viejecita de luto y pañuelo negro a la 
cabeza con un cubo de tierra blanca 
que, al grito de: «¡Arena i terra blan-
ca, xiqueeeeets!», vendía para fregar 
con aquellos estropajos de esparto 
con los que rascaban el hollín de 
las cacerolas. También recuerdo al 
amolaor, así llamábamos al afilador 
de cuchillos y tijeras, que llegaba 
con su bicicleta, a la que acoplaba 
una polea que iba del eje de la rue-
da a la muela de afilar. Cómo me 
fascinaba ver aquellas chispas sal-
tar durante el afilado y las cosqui-
llas que me hacían al poner la mano 
detrás. No me olvido del estañador 
que sentado en la acera restañaba 
palanganas, jofainas y viejas ollas. 
La escasez de entonces no permitía 
comprarlas nuevas. Y aquel sillero 
que restauraba con mimbres toda 
clase mecedoras, sillas de rejilla y 
cairetes de boix. Ni tampoco voy a 
olvidarme del favorito de todos los 
niños: el chambilero, con su entra-
ñable carret. Si nos daban una pe-
seta o cincuenta céntimos, íbamos 
corriendo a que nos pusiera un de-
licioso chambi de mantecado, vai-
nilla, chocolate, fresa o un blanco y 
negro; también agua limón o agua 
de cebada. Con qué ilusión veía-
mos abrir aquellas preciosas tapas 
cónicas de metal pulimentado, me-
ter la espátula dentro del recipiente, 
sacar el pegote del helado y untarlo 
sobre aquel molde rectangular me-
tálico en el que previamente había 
puesto una galleta. Luego, una vez 
lleno, ponía la otra galleta encima 
empujando con una palanquita el 
molde hacia arriba expulsando el 
chambi. Y también servía los he-
lados en cucuruchos de barquillo 
en distintos tamaños. Aún siento 
aquellos deliciosos sabores en mi 
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UN NIÑO
DE 72 AÑOS

paladar al lamerlos golosamente. 
(Por cierto, la palabra chambi es un 
anglicismo que viene a ser la de-
formación de sandwich en el argot 
popular. Debe ser porque en aque-
lla época nadie hablaba inglés, 
casi igual que ahora (ironía)). Tam-
bién era normal ver a dos niños 
cogiendo un capazo, cada uno de 
un asa, y vendiendo «¡Alficoooosos 
polits i groooosos!». Y tampoco fal-
taban los vendedores de «¡Arroooop 
i tallaeeeetes, xiqueeeets! ¡Mel de 
romeeeer!». Todo un bullicio de vida 
en la calle.

Cuando empezaba a anoche-
cer, pasaba un hombre, que debía 
ser de la Hidroeléctrica de enton-
ces, con una caña muy larga, en 
cuyo extremo había una especie 
de horquilla metálica que utilizaba 
para llegar hasta unos interrupto-
res de palanca y, empujándolos ha-
cia arriba, conectaba las luces de 
las farolas encendiéndolas. A me-
dida que iba pasando, se iban ilu-
minando las calles. Entonces no 
existían los automatismos de aho-
ra y había que hacerlo a mano. Y, 
por supuesto, los interruptores es-
taban bastante altos, fuera del al-
cance de los graciosos.

En ese tiempo empezaban a po-
nerse los primeros timbres eléctricos 
en las puertas de entrada. ¡Arrea, 
qué has dicho! Todos como locos 
a fer la marrana. Nos hacía mucha 
gracia apretar aquellos desconoci-
dos botones eléctricos para luego 

salir corriendo. Había que oír a los 
dueños llamándonos a grito pelado: 
«¡HDGP!» (a buen entendedor...). A 
mí me pillaron una vez; él corría más 
que yo. ¡Qué sofoco, por Dios!

Jugábamos en una Glorieta 
preciosa de jardines llenos de flo-
res, entre las que predominaban 
las rosas, escoltada en cada esqui-
na por unos preciosos arcos metá-
licos asentados sobre pedestales 
de azulejos a cada extremo de los 
mismos. Estanques con la escultu-
ra de un querubín en el centro, so-
bre un gran pez de cuya boca ma-
naba una fuente de agua. En cada 
esquina de los estanques había 
unas tortugas de piedra de las que 
igualmente manaba el agua por 
sus bocas. Estaban llenos de peces 
de colores a los que echábamos 
lombrices que salían del barro des-
pués de la lluvia. Con qué rapidez 
se las comían. Era todo un espec-
táculo para nosotros. Todavía creo 
ver aquellos maravillosos bancos 

de azulejos blancos y azules que 
adornaban mi Glorieta. Era como 
un pequeño paraíso. Ya solo nos 
quedan las fotos para su recuerdo. 
Cuando la miro ahora, pienso en la 
canallada que hicieron con ella.

Sigo caminando de noche por 
la Glorieta y llego hasta la esquina 
de lo que entonces era el Bar Pepe. 
Hasta mí llegaba un fuerte aroma 
de café: es Luisito (Luis, el hijo de 
Salvador, alias Pepe, el del bar) 
que está tostando al fuego granos 
de café en plena calle Luis Calpe-
na. No me hagan demasiado caso, 
pero creo recordar que tostaba los 
granos sobre un viejo somier de 
muelles. Estas cosas no tenían la 
más mínima importancia en aque-
llos tiempos. Media Novelda que-
daba impregnada del aroma de un 
café que jamás se volverá a pro-
bar por estos lares. ¡Qué maravilla! 
Aquel café lo tostaban y mezcla-
ban luego con tres tipos de granos 
diferentes: unos eran para darle 
el color, otros el aroma y otros el 
sabor. Así me lo contaba Salvador 
(hijo) una noche de verano toman-
do un helado con mi familia. ¡Qué 
buena gente!

Aparte del bar Pepe, estaban 
también los bares Eduardo y Mano-
lo. En la puerta estaban los toneles 
de cerveza de madera (sí, de made-
ra) para cambiar. Recuerdo las cer-
vezas en botellín de marcas como El 
Águila, El Azor o El Neblí. En verano 
había mesitas en la calle y en una 
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parte de los jardines de la Glorieta. 
Los niños cogíamos las chapas de 
cerveza que tiraban al suelo. Estas 
tenían en su interior una lámina de 
corcho, y no de plástico como aho-
ra, para conservar el gas; la sacába-
mos y nos poníamos la chapa sobre 
la camisa y el corcho por debajo de 
esta presionando por detrás para 
sujetarla, de este modo la llevába-
mos a modo de escudo. Claro que 
al llegar a casa te esperaba el calbot 
de tu madre por haber deformado 
la camisa. Ni planchándola ponien-
do un paquidermo encima se arre-
glaba aquello.

Mis calles estaban perfumadas 
de azafrán y llenas de vida, de au-
téntica vida. Vivíamos en un mun-
do que en nada se parece a este. 
Ahora las calles ya no tienen vida y 
lloran la ausencia de niños. Ahora 
los niños juegan con sus tablets y 
móviles de última generación; no 
se buscan ni se asocian para jugar. 
Se buscan en el onanismo de su 
soledad mediante la alta tecnolo-
gía; se les ve insociables. Se les de-
bería enseñar a no depender de la 
tecnología y que sea la tecnología 
la que dependa de ellos. Si reca-
pacitásemos quienes ahora somos 
padres y abuelos, nos daríamos 
cuenta de que nuestra infancia 
fue más feliz y divertida que la de 
nuestros hijos y nietos. No es más 
feliz quien más tiene, sino quien 
menos necesita.

Ya es tarde, empieza a entrar-
me algo de sueño. Me vuelvo so-
bre mis pasos y me encuentro en 
la calle Hernán Cortés n.º 10 (Ca-
rrer Figuera), ante el portal donde 
nací. El lugar existe, pero mi casa 
ya no. La realidad, auténtico jarro 
de agua fría, me hace despertar. 
Ya no soy un niño. Veo en aquel 
portal el espíritu de mis padres en-
trando y saliendo de aquel bendito 
hogar y siento que atraviesan mi 
cuerpo sin ellos darse cuenta; pero 
yo sí les veo... Y les siento, además. 
Me dan ganas de pararles para 
darles un abrazo y decirles cuánto 
les quiero. ¡Dios si les quiero! Siento 
como un remolino de hojas agita-
das al viento dentro de mi corazón 
golpeando sus paredes por dentro. 
Hojas que son los recuerdos de un 
hijo. ¿Por qué será que, cuando 
más bellos son los recuerdos, más 
daño nos hacen? 

Pero... Basta ya de emociones. 
Doy media vuelta, pensativo. Me 
voy con el sentimiento agridul-
ce de mis recuerdos. La calle me 
ha contado su historia. Siento en 
mi boca el sabor salado de unas 
lágrimas que ruedan por mis meji-
llas. Algunas humedecen la acera. 
Las piso con rabia y pena a la vez. 
Siento que tengo que irme. Siento... 
que siento demasiado.

Mientras me dirijo lentamente 
al coche, pienso en lo maravilloso 
que es ser niño. Ser niño significa 
soñar, saber soñar. Soñar sueños en 
los que la imaginación supera a la 
realidad. Estoy convencido de ha-
berme equivocado al crecer. Des-
cubro de repente horrorizado que 
soy adulto y que quisiera deshacer 
el camino. Quisiera desaprender 
todo lo aprendido y volver a ser 
un niño como antes. Recuperar la 
inocencia. Ser adulto es un coñazo. 
Los adultos siempre están llenos de 
problemas, de envidias, de egoís-
mos, de dilemas que se arman entre 
ellos. Y además, son muy aburridos 
la mayoría. Los niños, al contrario, 
queremos jugar y ser felices. 

Ser feliz es la única manera de 
hacer felices los demás. ¿A quién no 
le hace feliz ver jugar a un niño? No 
digamos si se trata de un hijo nues-
tro cuando te sonríe y balbucea su 
primer «papá» o te abraza al caer-
se en sus primeros pasos y te da un 
beso en la mejilla. Quisiera volver a 
ser un niño para tener aquella pure-
za de corazón y que no me la quite 
nadie. ¿No fue Jesús quien dijo que 
aquel que no se hiciera como un 

niño no entraría en el Reino de los 
Cielos? Pues yo quiero ser un niño. 
Para mí el Cielo consiste en un lu-
gar donde se cumplan todos los 
sueños que atesoré en vida y po-
der reunirme de nuevo con los seres 
más queridos, aquellos que tan-
to amé, empezando por mi mujer. 
Quiero ser como Peter Pan, el niño 
que no quiso crecer. Estoy buscan-
do sin cesar la sombra que perdí y a 
una Wendy que me la pueda coser 
en los pies. Si algún día lo consigo, 
que venga la Muerte, no me impor-
ta, pero no será ni con guadaña ni 
encapuchada de negro, no, sino en 
forma de Campanilla que, sacu-
diendo el polvo mágico de sus alas 
sobre mí, me guiará volando hacia 
el País de Nunca Jamás, en el Cielo, 
allá a lo lejos, la segunda estrella a 
la derecha.

P. D.: Todo cuanto os he con-
tado es el sortilegio que la noche 
ejerce sobre mí. La noche me hace 
soñar. Cuando uno deja de soñar, 
deja de ser niño. Sí, lo sé, soy un in-
maduro. ¡Y qué! Sé que no lo soñé.
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Novelda, 25 de juliol de mil nou-cents 
seixanta i tants. 20∶32. 24ºC1

La carrossa representa l’escut 
de Novelda, amb els verds fardat-
xos als costats. La reina de les fes-
tes la presideix en el seu lloc més 
alt, dins de la corona pintada amb 
purpurina daurada.

La cort de dames d’honor, amb 
els seus vestits blancs, llancen al 
públic serpentines i confeti. Sense 
desentonar en bellesa a la de la 
reina.

Les cares de felicitat de les be-
lleses representatives de les festes, 
iŀluminen el recorregut al llarg de la 
carretera d’Asp, carrer Reis Catò-
lics, ja sense les palmeres que sols 
recorden els novelders sèniors.

Algunes de les xiques saluden 
els amics i familiars, altres es pre-
ocupen de preparar amb cura la 
punta de la serpentina perquè, en 
llançar-la, faça un rissat ben bonic.

Una dona camina al costat 
de la carrossa amb certa pressa, 
amb una xiqueta agafada de la 
mà, plorosa. No sabem si la xique-
ta s’ha posat poltrosa perquè vol 
anar a la fira o perquè està cansa-

da. És l’hora d’anar a casa a fer el 
sopar als xiquets.

La desfilada de les carrosses 
i batalla de flors ja ha acabat en 
eixe punt del recorregut. Com sem-
pre, el públic s’alça abans d’hora.

Després de la triada magdale-
nense: baixada del dia 20, ofrena 
del 21 i processó del 22, en aquells 
anys seixantes, és l’acte més im-
portant i lluït de les festes patro-
nals.

El fotògraf està aprofitant l’úl-
tima claror del dia i prompte es 
retirarà a sa casa per preparar el 
revelat dels carrets, per si a l’ende-
mà les mares de les belleses volen 
tindre ja les fotos.

Una de les xiques no està mi-
rant al públic ni preparant les ser-
pentines ni saludant un familiar. 
Acaba de trobar-se amb la mirada 
d’algú i els seus ulls brillen de ma-
nera especial.

És l’últim dia que mirarà als ulls 
del seu amat. A l’endemà, marxa-
rà lluny per sempre i no tornarà a 
veure mai més a l’única persona 
que estima. I sap que ell tampoc 
no n’ha estimat cap altra.

Castell de la Mola,
19 de juliol de 2019. 21∶50. 24ºC.
Lleugera brisa de llevant.

Amb l’esplanada plena de gent, 
sopant de cabasset, i, a l’espera 
que comence el concert de l’Orfeó 
i la Banda, Fílips es troba com un 
cordial, gaudint d’un entrepà de 
blanc i negre prèviament encoma-
nat al Suïssa i bevent una cervesa 
Estrella Damm ben fresqueta.2 

Anys enrere, el sopar d’esta nit 
de concert, especial per a molts 
novelders, el preparava sa sogra, 
la mare de Llúcia, que fa dos anys 
que va faltar. Per tal de mantindre 
la normalitat, la família, amb les 
nétes ja fadrines, ha volgut cele-
brar este sopar tradicional i reu-
nir-se com cada any en l’esplana-
da del Santuari. El pare de Llúcia, 
com és d’esperar, encara no es tro-
ba anímicament recuperat del tot.

S’ha establit una xicoteta dis-
cussió entre pare i filla, perquè ara 
Llúcia ja està en eixa època de la 
vida en què els fills es preocupen 
més dels pares que els pares dels 
fills.
 - Però, papà. Com vas a anar-
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te’n demà, si és el dia de la Bai-
xà? I a més, havíem quedat que 
passaríem les festes junts.

 - Mira, nena. No tinc humor per 
a estar a Novelda en festes. 
Abans, quan estava ta mare, 
ens quedàvem les xiquetes per-
què anàreu de verbena. Però 
ara em sent soles i no m’apetix 
passar aquí les festes.

 - Però com vas a anar-te’n tu so-
les al camí de Santiago?

 - Perquè ho necessite. I ja sóc 
majoret per anar a soles pel 
món i prendre les meues deci-
sions. De normal, isc a prendre 
cafè amb els amics, jugar al 
domino, cuide les terres, li pa-
gue el jornal als hòmens, vaig al 
banc... Però les festes són altra 
cosa. Em porten molts records 
de ta mare...

 - Vicent, vols que me’n vaja amb 
tu i fem junts el camí? Segur 
que no farà tanta calor com a 
Novelda.- Interromp, Fílips.

 - Però tu estàs boig? –Renega 
Llúcia. Sí, tu dóna-li ales!

 - Gràcies, fill. Però no podeu en-
tendre que vulga estar a so-
les una temporadeta? I no va 
a passar-me res. Sabeu que 
m’agrada molt caminar pel 
camp. I estic físicament pre-
parat. I el més important, i que 
no vos sente mal: no vull estar 
present quan vinga el camió a 
buidar la caseta de l’horta.

Vicent, el pare de Llúcia, és el tí-
pic agricultor i empresari novelder 
que es dedica a exportar fruita a 
l’estranger. L’ofici li ve dels seus pa-
res, que tenien unes magnífiques 
finques, a les quals es va dedicar 
sempre i les va heretar com a únic 
fill, tot sumant les terres, també 
bones, de la seua dona. 

Com a bon novelder empre-
nedor, es va dedicar a viatjar per 
obrir nous mercats. Així que, bé a 
soles o amb la companyia de la 
seua dona, havia recorregut mitja 
Europa, abans del Mercat Comú.

Ara, amb seixanta-set anys, una 
filla i dos nétes es trobava immers en 
les seues primeres festes de Novelda 
sense la seua estimada esposa.

Vicent era una persona molt 
apreciada al poble, que donava 
faena a molta gent en les diverses 
temporades de raïm, albercocs, 
melons, carxofes...

De jove, va disfrutar d’una me-
rescuda fama de xicot ben plan-
tat i lligonet, quasi un latin lover, 
amb bicicleta, però latin lover: era 
guapot i jugava d’interior dret en 
el Novelda CF. Tot causant forta 
admiració entre el planter de jove-
netes de la ciutat, siga al Casino o 
a la Glorieta, a les que passejava 
amb el seu dos cavalls, màquina 
que va aconseguir retirar la seua 
enrovinada bicicleta.

Se li van conéixer diverses no-
vietes de dins i de fora del poble. 
Una d’elles, amb la qual ho va 
agarrar molt fort, va ser nomena-
da bellesa de les festes; però esta 
xica, Sara, guapíssima, morenassa 
amb els ulls verds,  tenia altres in-
teressos i va deixar la relació per-
què volia ser model i al final se’n va 
anar a Madrid a participar en una 
fotonoveŀla. 

Vicent es va quedar molt tocat, 
inclús es comentava que va estar 
molt trist i se’l veia a soles per la 
rambla, plorant el seu dolor. Fins i 
tot, els amics no entenien com no 
s’arrimava als banys totes les ves-
prades d’aquell estiu tan bascós 
a fer-se el canari i l’ensaladeta de 
capellans.

Va deixar de freqüentar els bars 
on solia beure amb els amics. No 
tenia ganes d’anar a les sales de 
festes dels pobles de la costa ala-
cantina, on era conegut per totes 
les turistes des d’Itàlia fins a Escan-
dinàvia. 

Al poc de temps, es va trobar 
amb Amparo, la mare de Llúcia. 
Diuen que, en realitat, els pares de 
Vicent i els d’Amparo van fer tot el 
possible perquè es conegueren i 
s’arreglaren, ja que els dos eren fills 
únics i podien heretar molt bones 
finques.

En aquella època, Amparo es-
tudiava a Múrcia Filosofia i Lletres 
i venia poc pel poble, només en 
festes. 

El cas és que, en un sopar or-
ganitzat a la porta de la casa dels 
pares d’Amparo, un setze d’agost, 
després de la processó de Sant 
Roc, Vicent i Amparo, que es co-
neixien des de xiquets, van comen-
çar a festejar, primer de la mane-
ta, després del bracet i, finalment 
amb l’ajuda del balanceig del Ci-
troën 2 CV.

El matrimoni va suposar una 
benedicció per a Vicent.

¿Havia aconseguit Vicent obli-
dar aquella bellesa de les festes?

Una xica seriosa com Amparo, 
¿havia aconseguit fer-li assentar el 
cap i formar una família?

Doncs, sí. Fins a la mort d’Am-
paro la vida de Vicent transcorria 
amb total normalitat, mirant per la 
faena i per la seua família. I mirant 
al cel, no fóra cas que caiguera al-
guna pedregada.

Castell de la Mola,
20 de juliol de 2018. 00∶52. 19ºC.
Llevant fresquet.
 - De veritat, pare que no puc en-

tendre que te’n vages al Camí 
de Santiago un dia com hui.

 - Mira, nena. En tots estos anys 
de matrimoni sempre he fet 
el que s’esperava de mi. Estic 
acostumat a viatjar a soles 
per negocis. Deixa’m que per 
una volta faça el que em done 
la gana. I a més, tinc seixan-
ta-set anys i em jubile. Les ter-
res estan en bones mans, per-
què Pepito les porta millor que 
jo. I ja hem acabat de posar 
els saquets. Ja està tot tapat. 
Aixina que me’n vaig. A disfru-
tar de la vida encara que siga 
jo a soles. I xito!

 - Molt bé, sogre. Bon viatge.
 - Tu te calles, manifasser! Molt 

bé, pare. Fes el que vulgues. 
Torna prompte i no em dones 
disgustos.

 - No et preocupes. Vindré en tres 
o quatre setmanes. Ah! I no em 
crideu. Estaré fora de cobertura 
tot el temps. Ja vos enviaré al-
gun whatsapp.

Aeroport de l’Altet (Elx-Alacant),
20 de juliol de 2019. 10∶43.
Xocolateria Valor.

“Última crida als passatgers del 
vol RN 576 amb destinació Milà. 
Embarquen per la porta C 42”.

Després d’escoltar l’eixida del 
seu vol per la megafonia de l’ae-
roport, Vicent deixa la tassa del 
seu café amb llet, que havia pa-
gat prèviament, i agafa la seua 
maleteta per a embarcar-se cap 
a Milà. Santiago només era una 
excusa. Unes quantes papallones 
a l’estómac li van fer pensar que 
el que tenia no era fam, sinó ner-
viosisme. Sabia on anava. Tenia 
un objectiu. Havia de trobar a 
Sara.
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FILIPSLa Serreta, Novelda,
20 de juliol de 2018. 10∶43. 30ºC.
Buidant l’horta de Vicent.

Fílips i Llúcia estaven fent la ne-
teja de la caseta de l’horta: mobles 
vells, matalassos, una nevera que 
ja no funcionava, dos teles grosses, 
ventiladors, radiadors, botelles de 
butà, paelles... tot el que és normal 
en una casa de camp. Al final, com 
ja se sap, pràcticament tires més 
del que penses.

Als cotxes de Fílips i Llúcia hi 
cabien perfectament les qüestions 
més personals: àlbums de fotos, 
algun quadre d’un amic pintor, al-
guna botella d’anís sense obrir, ... i 
un bagulet de vímet ple de revistes 
antigues, entre elles, alguns Betà-
nia dels anys 60 i 70 i que a Llúcia 
sempre li havia fet goig. 

Llúcia li va dir a Fílips que el 
bagul pesava molt i que llançara 
el paper al reciclatge. Fílips li va 
contestar que preferia revisar-ho 
tranquiŀlament perquè sempre li 
agradava mirar la publicitat de les 
revistes antigues.

Casa de Fílips i Llúcia. Novelda.
25 de juliol de 2019. 18∶03. 27ºC. 

Revisant el bagul mentre apu-
rava el gel que queda al fons del 
got d’una aigua civada, Fílips retira 
el tapet d’hule que cobria el fons 
i troba una carta manuscrita dins 
d’un sobre de correu aeri, amb les 

voretes blaves, roges i blanques, i 
un segell de Colòmbia.

La carta, que estava oberta, 
anava dirigida a un apartat de cor-
reus, a nom de Vicent, el seu sogre. 
Remesa per Sara Massantini, hotel 
Indigo. Cartagena d’Índies. 

La N de Novelda estava bor-
rosa, com si haguera caigut sobre 
ella una gota d’aigua salada i l’ha-
guera dissolt, de tal forma que de 
lluny llegies “ovelda”.
 - Pren, la carta d’una enamorada 

de ton pare.
 - Què dius?
 - No veus la N esborrada per una 

llàgrima?
 - Peŀliculero! Deixa-la on estava.
 - Sí. No cal llegir-la. És una carta 

d’amor. 
 - Elemental... doctor Fílips.

Llúcia i Fílips començaren a 
fullejar les revistes.  A Llúcia li van 
fer gràcia els Betànies antius. Però 
Fílips es va parar en les publicitats 
de les revistes. Curiosament, no 
eren revistes sinó fotonoveŀles. És 
a dir històries contades a través de 
fotografies, de persones que esta-
ven estàtiques i de les que eixien 
bafarades de text. Els títols eren 
suggerents: Sayonara, Fanny, Cita 
con el amor, Cita de lujo, Mujeres en 
peligro... i totes protagonitzades 
per guapos models fotografiats en 
blanc i negre. Solament la portada 

estava a tot color. El nom 
de la xica que apareixia 
en totes elles era el ma-
teix: Sara Massantini.

Fílips va somriu-
re maliciosament i va 
pensar que son sogre 
podria estar enamo-
rat platònicament 
d’una artista de fo-
tonoveŀla. I que, se-
gurament, l’actriu li 
hauria enviat algu-
na foto dedicada. 
Però aquella llàgri-
ma que marcava el 
sobre...

Llúcia va pen-
sar que son pare 
no era en absolut 
mitòman, ni molt 
menys tan cursi 
com per a con-
servar fotos de-
dicades d’una 
actriu de fotono-

veŀla. Per tant, no li quadrava el con-
tingut del bagul. Això sí, la xica de les 
fotos era molt guapa. I li recordava 
molt a algú, però no sabia a qui.

A més a més, el nom de Sara 
li era familiar. Potser una cosina?... 
Però Massantini? Que una artista 
tinguera el cognom novelderitzat 
com el carrer del barri de Sant 
Roc...3 Estava mosquejada. Encara 
que, per respectar la intimitat de 
son pare, no va obrir la carta. 

Decidiren tornar a guardar les 
fotonoveŀles i la carta on havien 
aparegut, en el mateix cofret, però 
ara en el garatge. I per uns dies obli-
daren a la famosa i el seu cognom.

Primer dilluns d’agost.
Pujada de la Santa.
Camí del castell a l’altura
de la fàbrica de Seller.
8∶03. 25ºC. I pujant.
 - Vols tranquiŀlitzar-te ja, Llúcia. 

Ton para sap el que es fa. 
 - Però és que ja porta més de dos 

setmanes. Ja en tindrà prou, no?
 - Deu estar arribant a Lleó. Fa 

tres dies vas parlar amb ell i 
et va semblar que estava en la 
glòria. – Digué Filips.

 - Sí. Vaig parlar per whatsapp, 
però no li he escoltat la veu en-
cara.- Va dir Llúcia.

 - Ton pare se’n va anar a acla-
rir-se les idees. Deixa’l que dis-
frute. Quan estiga cansat ja se’n 
tornarà. Si ja no ha de fer res en 
la vinya: li han collit el Red Glo-
be i el Maria. Només li queda el 
Moscatell per setembre i l’Aledo 
per a Nadal.

 - I no et molesta que no ens haja 
enviat cap selfie?

 - Ton pare un selfie? Si no sap ni 
com es fa. A més, ens ha enviat 
un muntó de fotos.

 - Totes de paisatge. No sé si se 
les haurà baixat d’internet...

 - Ja comencem amb la teoria de 
la conspiració? -Va dir Fílips so-
carronament.

 - Sembla mentida, senyor detec-
tiu que sigues tan confiat. Mira 
esta foto.

 - Molt xula! La catedral de Bur-
gos.

 - I no et sorprén que la gent por-
te jaqueta en ple mes de Juliol? 
Bacorero!
Fílips agafa el mòbil de Llúcia 

per veure la foto. Seuen a l’ombreta 
de la casa Lino i el nostre detectiu 



FILIPSmira les característiques ocultes de 
la foto i s’adona que, efectivament, 
era una imatge descarregada d’in-
ternet. No solament eixa, sinó totes 
les que Vicent havia enviat, calcu-
ladament, cada dia.

La pregunta era: si Vicent no 
estava fent el camí de Santiago. 
On collons estava?

Llúcia, desesperada, va agafar 
el mòbil i va cridar son pare. 

“El telèfon al que vosté crida 
està apagat o fora de cobertura”.
 - Fílips, per favor. Necessite saber 

on està mon pare. No és pos-
sible que m’haja enganyat tots 
estos dies. Dis-me la veritat. Tu 
saps on està?

 - No, dona. Com vaig jo a sa-
ber-ho. Jo, igual que tu, pen-
sava que estava fent el Camí. 
Anem a casa de ton pare a veu-
re si trobem alguna pista.
Es van oblidar de la Santa, que 

ja devia estar a punt d’entrar a l’es-
planada del Santuari i van atressar 
a córrer carretera del castell avall, 
preocupats per la situació.

De sobte, quan ja anaven pel 
primer molí, Llúcia es va parar en 
sec. Acabava de vore a la persona 
que li recordava a la xica de les fo-
tonoveŀles.
 - Sara Massantini!
 - Què dius?
 - Mira-la. Més major, però és ella, 

la de les fotonoveŀles que tenia 
mon pare.

 - Collons! És veritat. Eixos ulls fe-
lins són els mateixos.

 - Senyora! – Va cridar Llúcia, 
abordant unes dones que es-
taven xarrant a l’ombra de 
l’atmeler del primer molí. Dis-
culpen-me. És vosté Sara Mas-
santini?

 - Ca, xica! Què graciosa! Com 
saps tu eixe nom?

 - Mon pare té una coŀlecció de 
fotonoveŀles i apareix vosté en 
totes.

 - I qui és ton pare?
 - Mon pare és Vicent, el de la 

casa Baül.
 - Ah! Com que tu eres filla d’Ampa-

rito... Érem amiguetes de jóvens... 
Ja em vaig assabentar que va 
morir. Ho sent molt. Però jo no 
sóc Sara. Sara és la meua ger-
mana bessona. Jo sóc Virtudes. 
Ma germana, que eixia en les fo-
tonoveŀles, fa molt de temps que 
no ha vingut per Novelda.

 - I on viu? 
 - Va viure a Colòmbia molt de 

temps, però es va casar amb 
un italià, de segones, i ara viu a 
Itàlia. Com estàs tan interessa-
da en ella?

 - Perquè a cals meus pares he 
trobat moltes fotonoveŀles de 
Sara. 

 - Ah! 
 - Bé. Moltes gràcies i disculpe. 

Adéu. Diu Llúcia, anant-se’n.
 - Espera un momentet, xica. –

Virtudes aparta a Llúcia a un 
costat de l’ametler i li diu: 

 - Ton pare i ma germana van fes-
tejar un temps. Estaven molt en-
amorats però ella, que era molt 
decidida, se´n va anar perquè 
volia ser artista. I ja ho crec que 
ho va ser. Va tindre molt d’èxit 
en la televisió sud-americana.

 - Alguna cosa em va dir ma 
mare. Moltes gràcies. Encanta-
da de conéixer-la.
Llúcia, molt més nerviosa enca-

ra, va accelerar el pas decidida a 
llegir eixa carta amagada al fons 
del bagul, mentre Fílips li canturre-
java socarronament, quatre passes 
per darrere:

“Oh, sole mio
no estic a Santiago.
Itàlia meua
M’està esperaaaant...”

 - Calla’t ja. Què vols dir? 
 - Blanc i en botella. 
 - Que mon pare ens ha enga-

nyat?
 - Elemental, benvolguda... Wat-

son.
 - No li ho perdonaré en la vida!
 - Tranquiŀla. Ja voràs com ton 

pare està bé. Massa bé. Si no, 
no tindria temps d’enviar fotos 
falses. Bacorera!

 - I ara què fem?
 - Confia en mi. Ja veuràs. Mira 

quin pla se m’ha acudit. Espe-
rarem que ton pare ens torne a 
enviar altra foto falsa del Camí 
i...

Primer dilluns d’agost.
A l’ombreta dels jardins del Casino. 
19∶03. 25ºC. Café gelat. 4ºC i pujant.

Dins d’un silenci tens, en el que 
solament se sent el cant de les xit-
xarres i els xuplits de les últimes 
gotes de café gelat, Llúcia i Fílips 
amb els mòbils sobre la taula de 

marbre blanc, esperen que sone el 
senyal d’un nou whatsapp...

“Clinc, clinc, clinc”.
Tres noves fotos apareixen en el 

xat que té el nom de PAPÀ al telè-
fon de Llúcia. 
 - He! Mira mon pare: Ponferrada, 

O Cebreiro i Santiago. Ja ha ar-
ribat! Tindrà delit!

 - Hala! Fes el que havíem que-
dat. Vaig a fer-te la foto.
Llúcia agafa una de les foto-

noveŀles, on es veu a la portada 
la imatge d’una joveníssima Sara 
Massantini amb un galà bigotut i 
fa com si la llegira. Fílips pren la 
foto amb el mòbil de Llúcia que, 
a continuació, l’envia a son pare 
amb el següent missatge:
 - “Ja està bé, pare. No ens pren-

gues per tontos. On estàs, de 
veritat?”

 - Ja sabia jo... Quin rotllo, xique-
ta, que tingues un detectiu per 
marit. Mira on estic.
“Clinc”
Llúcia obri la foto que ha apa-

regut en el seu xat i li la mostra a 
Fílips.

Una parella madura, ella amb 
uns preciosos ulls verds i ell amb 
un somriure satisfet, els dos molt 
bronzejats i molt junts, apareixen a 
una gòndola solcant les aigües de 
plata del Gran Canal de Venècia a 
la vesprada.
 - La pura imatge de la felicitat! - 

Diu Fílips.
 - Tens raó. Mon pare està bé. On 

em convides a sopar esta nit?
 - Pasta o pizza?

FI

1. Esta foto està extreta del Betània 
núm 18, 1970. Els fotògrafs d’este 
Betània eren Albero, Penalva, So-
ria i Belda. Desconeixem l’autor 
d’esta foto.

2. Fílips Masnou és un famós i cone-
gut detectiu de Barcelona, casat 
amb una xica de Novelda i que 
tots els estius els passa a casa dels 
seus sogres, disfrutant de la calor 
de la nostra festa. Sí,  sobretot de 
la calorassa que fa sempre en les 
nostres festes i que ell tant patix.

 Estrella Damm és una coneguda 
marca de cervesa, preferida per 
molts barcelonins.

3. Luis Mazzantini Eguía. Famós to-
rero guipuscoà que dóna nom tra-
dicional al carrer Gabriel Miró de 
Novelda.
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Año tras año, muchas 
personas esperamos 
con entusiasmo la 
llegada de la Noche 
Buena en Navidades, 

el Domingo de Ramos en Sema-
na Santa, el pregón de las fiestas 
del pueblo, cumpleaños, aniver-
sarios... Días en los cuales nos re-
encontraremos con aquellas per-
sonas a las que queremos, días 
en los que viviremos momentos 
especiales, en los que recorda-
remos anécdotas irrepetibles... 
La alegría pasa a ser el esta-
do de ánimo generalizado. Pero 
en ese mismo instante en el que 
tantos disfrutamos de esos días 

festivos, hay otras muchas per-
sonas que están atravesando un 
DUELO muy reciente y la llegada 
de fechas señaladas les encoge 
el corazón, les somete a días de 
padecimiento contenido, atravie-
san situaciones muy humanas de 
respuesta de defensa ante tantos 
recuerdos dolorosos. Para ellas 
son días de sillas vacías. 

«Quisiera acostarme el día 21 y no 
despertar hasta después de Reyes»

«Sé que lo saben, pero yo no 
quiero que me vean. Así que 

durante la cena me levanto varias 
veces para llorar en el baño»

«Me gustaría perder el oído durante 
las fiestas para no tener que 

escuchar a las bandas de música»

«Me da vergüenza decirlo, pero 
siento rabia de ver como la gente 

se divierte. Parece que no se 
acuerden de él»

«Como el año pasado, me iré de 
vacaciones, así ni siquiera veré las 

luces»

Estas son algunas de las ex-
presiones que escuchamos cuan-
do acompañamos a dolientes que 
desearían suprimir esos días que 
antaño estuvieron señalados en 
rojo en el calendario. Nadie querría 
perderse unas Navidades rodeadas 
de niños, pocas personas estarían 
dispuestas a renunciar a sus fies-
tas patronales y escasos serían los 
que se opusieran a soplar las ve-
las del día de su cumpleaños. Pero 
cuando perdemos a alguien que ha 
sido parte imprescindible de nues-
tra vida, todo se rompe en nuestro 
interior. Los recursos se ven sobre-
pasados por el dolor. El tiempo se 
ralentiza o llega incluso a pararse. 
La gente dice que ya ha pasado un 
año y sientes que apenas ha pasa-
do una semana. El futuro que ima-
ginaste de pronto ya no existe. Nin-
gún tipo de diversión entra en los 
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inexistentes planes de vida, resulta 
complicado incluso vivir e intentas 
hacer lo posible por sobrevivir. 

La pérdida de un ser querido pue-
de hacer que todos estos momentos 
que en su día fueron felizmente ce-
lebrados hoy sean el motivo de un 
inmenso y profundo dolor. El DUELO 
es un proceso natural que cada uno 
de nosotros tendrá que experimen-
tar en algún momento de su vida, 
si no en varios. Pero de igual modo, 
cada uno de nosotros lo vivirá en su 
propia individualidad. Las causas, el 
momento de la pérdida, la edad a 
la que se produjo el fallecimiento, las 
estrategias personales de elabora-
ción de las pérdidas... Son tantos los 
motivos que individualizan mi DUE-
LO, que resulta impensable poder 
compararlo con el de cualquier otra 
persona.

Es importante que aquellos que 
acompañamos a una persona en 
DUELO: familiares, amigos, veci-
nos..., sepamos que debemos hacer-
lo desde una posición de profunda 
comprensión; sin prisa, sin juicio, sin 
necesidad de dar consejos ni solu-
ciones, porque realmente no las hay. 
Simplemente estando presente des-
de la tranquilidad y el cariño y aten-
diendo a sus necesidades sin miedo. 
Comprendiendo, incluso, que aun-
que estéis compartiendo la misma 
pérdida no estáis compartiendo el 
mismo DUELO. Y no teniendo duda 
de que si hay algo que pueda hacer 
frente al dolor... es el AMOR. 

Cuando sufrimos una pérdi-
da significativa, tan importante 
que hace que nuestras defensas 
se vean superadas, necesitamos 
crear nuevas estrategias que nos 
ayuden a minimizar el dolor. 

«Yo lo que hago es no pensar, 
paso todo el cumpleaños sin 

pensar en nada»

«Digo que estoy enfermo y así 
nadie pregunta, de momento me 

funciona»

«A menudo lloro sola en el baño»
«Yo ya no decoro mi casa en 

Navidad»

Todos (dolientes, familiares, 
amigos, terapeutas) debemos 
agradecer esas estrategias de 
evasión, porque en un momento 
de intenso dolor ayudaron a mini-
mizarlo. No obstante, debes saber 
que esas mismas estrategias no 
van a funcionar siempre y no van 
a resolver tu DUELO. Mantenerlas 
supone un coste de vida muy alto 

para ti. El año próximo vivirás de 
nuevo la primera fiesta sin ella o 
él, los niños de la familia desearán 
que la disfrutes junto a ellos, alle-
gados y amigos anhelarán vivirla 
contigo. Lo único que se consigue 
evadiéndolo es posponer el inevi-
table encuentro con los recuerdos. 

Te animo a que, con el valor 
que hasta ahora te ha acompaña-
do en este duro tránsito junto con 
los recuerdos de tu ser querido, te 
decidas a retornar a la vida y a las 
relaciones con aquellos que de-
sean reencontrarse contigo. Este 
es el gran reto en el proceso de vi-
vencia del DUELO.

Ninguna celebración volverá a 
ser la misma, pero puedes hacer 
que sea como tú quieras. Crea un 
ritual con aquellas personas que te 
importan y a las que les importas. 
Permite que participen los niños. 
Reúnete con todos ellos y expre-
sa tus necesidades, deja que ellos 
expresen las suyas. Que no haya 
juicios y que cada uno viva a su 
manera vuestro nuevo encuentro. 

Ninguna celebración volverá a 
ser lo que fue, pero tienes la opor-
tunidad de crear una nueva forma 
de celebración en la que haya un 
tiempo dedicado al recuerdo de 
vuestro ser querido y otro a estar 
y participar en la vida junto a to-
das aquellas personas que siguen 
deseando participar en esta vida 
junto a ti. Conseguid que los días 
de sillas vacías se llenen de corazo-
nes repletos de AMOR.
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INCLUSIÓN

Hola, mi nombre es inclu-
sión y me gustaría rela-
tar un poquito mi vida. 
Tengo ya unos cuantos 
años años y, durante 

mucho tiempo, se ha hablado mu-
cho sobre mí, pero en ocasiones 
todavía no logro estar tan presen-
te como quisiera.

Siempre me he prestado a estar 
al servicio de las personas y a ob-
tener un mundo más justo, diverso, 
plural y, sobre todo, mucho más 
tolerante. No sé si he podido con-
seguir algo, lo que sí me consta es 
que todavía queda mucho trabajo 
por realizar y un inmenso camino 
por recorrer; pero si tuviera que 
considerar una cualidad que man-
tengo innata es mi perseverancia.

Me considero tolerante, invenci-
ble, empático, agradable, pacien-
te... Tengo muchos más adjetivos y 
quien me conozca los sabrá.

Vivo en Novelda, un pueblo de 
la provincia de Alicante. Desde pe-
queño siempre he querido superar-
me y obtener un hueco en el mun-

do. Disfruto de muchas aficiones y 
me gusta sentirme integrado en la 
sociedad. 

¡Perfecto! Ahora que ya cono-
cen algo más de mí, me gustaría 
hablarles de mi querido pueblo y 
de las actividades que se realizan 
en él durante sus fiestas.

Durante el periodo del 19 al 25 
de julio se celebran las Fiestas Pa-

tronales y de Moros y Cristianos, y 
me gustaría proporcionaros algu-
nas pinceladas de las actividades 
que se efectúan y en las que parti-
cipio y me lo paso genial.

El 20 de julio se realiza nuestra 
tradicional Bajada de la Santa y 
para mí, igual que para el resto de 
noveldenses, es el día más grande 
del año, pues nuestra patrona se 
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«No hay personas con discapacidades, 
si no con capacidades diferentes»

Pablo Pineda



INCLUSIÓN

encuentra durante todo el año en 
el Santuario de Santa María Mag-
dalena. En esta jornada todos no-
sotros/as realizamos la tradicional 
romería y bajamos la Santa hasta 
la parroquia de San Pedro, donde 
pasará los días hasta el primer lu-
nes de agosto. Durante este feste-
jo, en el que puede participar todo 
el que quiera, nos adaptan un ve-
hículo para que las personas con 
diversidad funcional tengamos 
nuestras necesidades cubiertas 
y podamos disfrutar de este día 
igual que el resto.

¡Ah! Durante estos días se rea-
lizan estruendos silenciosos... ¿No 
saben lo que es? Es muy divertido. 
A muchas personas con diversidad 
funcional les molesta el ruido e in-
cluso se ponen muy irritables; por 
lo tanto, en lugar de disparar con 
sonido, disparan confeti, arena de 
colores... Es muy festivo, ¡lo pasa-
mos genial!

Además, hay otro día en el que 
se celebra la Gran Batucada y mu-
chos de nosotros participamos en 
ella. Todos los pubs salen a la calle 
y nosotros, junto a todas las perso-
nas que se apuntan ese día, reco-
rremos con la batucada las calles 
de Novelda. ¡Eso sí que es divertido!

También se realizan carreras en 
las que participan personas con 
diversidad funcional y cada uno de 
nosotros participamos sin que im-
porten nuestras particularidades. 
Pretendemos hacer visible que no 
podemos ni queremos rendirnos y 
que todo es posible; pues no de-
bemos olvidar nuestras tres reglas 
básicas: yo puedo, yo quiero, yo 
soy capaz.

Continuamos con los concier-
tos... ¡Es genial! Un día en el que 
están toda la tarde tocando dife-
rentes grupos de música y nos ins-
talan y adaptan una zona donde 
estamos todos nosotros. Ese día 
lo pasamos de maravilla. Aunque 
cada uno de nosotros tenemos di-
ferentes dificultades, lo importante 
es que todos estamos conectados 
a través del evento, y cada uno ac-
cede a la música por un medio, ya 
sea visual, auditivo... Os aseguro 
que es Fascinante.

Bien, llegados a este punto, ya 
os habréis dado cuenta de que 
todo lo que he ido trazando has-
ta aquí es solamente una fantasía, 
una preciosa fantasía. Imagino un 

mundo repleto de oportunidades 
para todas las personas, ¡TODAS!, 
con la inclusión como protagonis-
ta. No tenemos que olvidar que 
cada uno de nosotros somos una 
pieza imprescindible en el engra-
naje de este mundo.

Recordad: todos podemos sen-
tirnos incapaces de desarrollarnos 
en entornos desconocidos, en los 
que pueden generarse situaciones 
difíciles que nos hacen vulnerables 
y que nos pueden hacernos sentir 
totalmente indefensos. Situaciones 
que nos convierten en discapaci-
tados sociales.

Oímos hablar de autismo, sín-
drome de Asperger, síndrome de 
Down, hipoacusia, parálisis cere-
bral, afasia... Muchos síndromes y 
muchas dificultades, mucho voca-
bulario y muchos conceptos des-
conocidos; pero no dejan de ser 
para la sociedad una etiqueta a 
través de la cual vemos al resto de 
personas con una mirada comple-
tamente diferente.

Las personas que presentan al-
guna discapacidad son, principal-
mente y ante todo, personas; de 
ahí que lo natural sea tratarlas con 
la mayor normalidad posible: «Lo 
normal es un trato normal». Las 
personas con diversidad funcional 
tienen que ser aceptadas por su 
capacidad y no por su incapaci-
dad, brindándoles las oportunida-
des necesarias para desarrollar sus 
condiciones. Todavía queda mu-
cho por recorrer, mucho camino 
que construir, pero también tiem-
po para hacerlo, mucho; porque 
siempre será necesario. 

Si recapacitamos brevemente, 
podemos observar que nuestro día 
a día no está adaptado completa-
mente a todo tipo de personas. En 
efecto, muchas de ellas no pueden 
hacer una vida normal debido a 
los impedimentos que se encuen-
tran en su vida diaria. ¡Qué duro 
debe ser para ellas!

Quisiera desde aquí hacer un 
llamamiento a todos y a cada uno 
de nosotros para que ayudemos a 
facilitar que este movimiento sea 
posible y que no hagamos difícil 
lo fácil. Ayudemos a que todas las 
personas podamos acceder a ci-
nes, teatros, conferencias, talleres, 
juegos, fiestas, paseos por las ca-
lles... A todo.

Quizás, todo deba comenzar 
pos un cambio de actitud frente a 
este colectivo integrado por perso-
nas a las que llamamos diferentes. 
Recordad: no son ellos, somos no-
sotros.
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www.corroysoymujer.es

No sé las veces que me 
habrán hecho esta 
pregunta en los últi-
mos años y siempre 
contesto lo mismo: por 

mí. Pero por dentro, en mi cabeza 
resuena bien fuerte un por noso-
tras, por todas aquellas mujeres 
que han conseguido con su esfuer-
zo que hoy estemos hablando de 
esto, que el femenino plural se uti-
lice en muchos ámbitos de la vida, 
que deporte y mujer se conviertan 
en un binomio respetado, que si-
gamos aumentando las cifras que 
nos definen más allá del género. 
Tenemos que hablar alto y claro, 
decir que estamos aquí y ahora 
por nuestras decisiones, por nues-
tros retos, por querer superarnos a 
través de la actividad deportiva, 
por convertir el deporte en una 
forma de vida, de superación, de 
cambio personal y de mejora inter-
na para seguir avanzando por un 
camino que estamos construyen-
do juntas.

Poner el acento en lo femeni-
no no debe resultar excluyente, al 
contario. No debe ser aislado. El 
deporte es solo una herramien-
ta más que nos debe servir como 
sociedad para ensalzar nuestros 
valores. En mi caso, el deporte 
y el running cambiaron mi vida 
hace ya siete años y durante este 
tiempo he aprovechado mi histo-
ria de cambio para proyectarla a 
la sociedad, para que sirviera de 
ejemplo y de trampolín, para to-
das aquellas personas que, como 
yo, se han sentido perdidas en al-
gún momento de su vida y deciden 
apostar por ellas y poner todas las 
cartas sobre la mesa. Yo aposté 
por mí como nunca lo había he-
cho: atándome fuerte las zapatillas 
de deporte, a modo de metáfora, 
para no desprenderme fácilmente 
de ellas. Necesitaba atarme a algo 
que pudiera hacer por mí misma, 
que diera significado a la palabra 
esfuerzo, que me sirviera de re-
compensa personal, de estímulo 
para adentrarme en el mundo in-
terior que tan abandonado tenía, 
que fuera para mí importante y 

que se convirtiera, como acabó 
siendo, en una herramienta perso-
nal y poderosa que me devolviera 
la confianza que había perdido, 
como persona, como mujer. Y sentí 
que tenía voz y que quería hacer-
me escuchar. Creo que todos te-
nemos algo que contar, algo que 
decir, algo que proyectar, algo que 
mostrar... Hay una frase que me 
gusta mucho y que me sirve de ba-
luarte en muchas situaciones de mi 
día a día: «Sé fuerte, nunca sabes a 
quién estás inspirando».

Cuando hablo de mujer y de-
porte lo hago desde mi perspecti-
va, recogiendo los cambios que he 
experimentado tanto en mí como 
en mi alrededor. Lo hago en pri-
mera persona, pero intento pro-
yectar en mis palabras la experien-
cia vivida estos años y todo lo que 
he experimentado a través de la 
actividad física. Una actividad que 
va más allá del movimiento físico y 
que en los últimos años ha amplia-
do horizontes convirtiéndose en 
un movimiento social imparable. 
Puede que el descubrirnos en otras 
mujeres, en la capacidad de cono-

¿POR QUÉ CORRES?
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cer casos que nos motiven gracias 
a la sociedad de la información y 
las redes sociales, el hecho de que 
el deporte en la mujer se haya vi-
sualizado más ha hecho que, en 
los últimos años, sumemos, impor-
temos, se nos tenga en cuenta y 
nos haya servido para unir lazos 
en cuestiones como la autoestima, 
la confianza o el amor propio, tér-
minos a los que no damos dema-
siada importancia por la sociedad 
que nos rodea, plagada de imáge-
nes irreales, demasiado perfectas 
y cargadas de filtros. Y aunque 
hemos avanzado mucho, somos 
más críticos con lo que nos rodea, 
alzamos la voz cuando algo no es 
correcto y cuestionamos todo, aún 
queda mucho por hacer. El cami-
no que hemos dejado atrás no ha 
sido fácil, no ha sido cómodo y por 
eso estamos en un tiempo donde 
las reivindicaciones y el posiciona-
miento deben ser factores obliga-
torios para no caer en los mismos 
errores.

No hace tanto tiempo que las 
mujeres no podían participar en 
las carreras populares. No tenían 
derecho a colocarse un dorsal. 
No tenían derecho a disfrutar de 
la actividad física como se cono-
ce a día de hoy. No fue hasta los 
años 70 cuando una mujer co-
rrió el Maratón de Boston, eso sí, 
sin haberse inscrito previamente 

(para evitar controles) y entrando 
en carrera una vez que la misma 
había comenzado. Tras ella siguió 
sus pasos, Katherine Switzer, que 
se inscribió al maratón de Boston 
solo con sus iniciales, se vistió con 
ropa ancha para pasar desaperci-
bida y a mitad del recorrido, al ser 
descubierta por sus compañeros, 
recibió empujones y gritos para 
que abandonara la prueba. Pero 
no lo hizo, se quedó hasta el final, 
aguantó e hizo historia. Una meta 
que fue el inicio de todo lo que he-
mos conseguido a día de hoy. Ellas 
abrieron camino y nosotras hemos 
demostrado durante todo este 
tiempo que aquello no fue una lo-
cura. Pero aún tuvimos que espe-
rar hasta 1984 a que en los Juegos 
Olímpicos de Los Ángeles se ofi-
cializara la categoría femenina en 
maratón. Fechas que parece que 
estén muy lejos pero forman parte 
de la historia reciente. Demasiado 
reciente diría yo. Ejemplos que rea-
firman las cifras actuales, el boom 
del running, la proyección de la 
mujer en el deporte, el cambio en 
las cifras de las carreras populares, 
la necesidad de posicionarnos, rei-
vindicarnos y hacernos visibles. 

Hemos corrido muchos kilóme-
tros para llegar hasta aquí, pero la 
realidad, a veces, nos sigue dando 
la espalda. Aún a día de hoy existen 
carreras populares en España que 

otorgan premios en metálico de 
menor valor a las categorías feme-
ninas o medios de comunicación 
que se olvidan de mencionar a las 
mujeres ganadoras, resaltando solo 
el papel de los pódiums masculinos. 
Sí, hemos mejorado, pero todavía 
queda mucho por hacer.

Sin embargo, yo quiero quedar-
me con la otra cara de la moneda. 
Con la realidad que he experimen-
tado en mi propia piel y con las si-
tuaciones que he vivido desde que 
me calcé las zapatillas hace más 
de 7 años. El running como tera-
pia, válvula de escape, crecimiento 
personal, como posicionamiento 
social, como excusa positiva para 
promover una sociedad mejor e 
igualitaria. Sin duda esta es la 
parte que más me gusta, que más 
analizo, con la que más me iden-
tifico. Solo tienes que abrir bien lo 
ojos y descubrir la cantidad de his-
torias que pueden esconderse en 
unas zapatillas de deporte. Rela-
tos en primera persona que sirven 
para creer que algo avanza, que 
todo pasa por algo y que todo, 
absolutamente todo, suma. He vis-
to muchas zancadas llenas de es-
peranza tras superar un cáncer de 
mama, pisadas en firme que con-
tagian energía positiva, sonrisas a 
ritmo de kilómetros que denotan 
superación personal y sacrificio y 
ojos que brillan en cada meta que 



se supera, como si de un obstáculo 
de la vida se tratara.

Y es que así me tomo yo el de-
porte, el running. Como una ca-
rrera por la vida donde tienes la 
valentía de posicionarte en la línea 
de salida con tu dorsal, sin saber 
qué te deparará el camino, pero 
con ganas y determinación para 
ir sorteando todo lo que se pon-
ga por delante. Una carrera de 
fondo, una experiencia personal 
donde se agudizan los sentidos, 
donde descubres quién eres real-
mente, donde puedes examinarte 
por dentro para llegar a la ansiada 
meta siendo una mejor versión. Por 
eso, dicen que correr engancha, 
pero lo que realmente te marca 
es el crecimiento personal que se 
queda cuando el cansancio des-
aparece. Dicen que el sufrimiento 
es opcional pero que la victoria no 
se olvida nunca, queda para siem-
pre en ti y la vida te va recordando 
esos momentos a modo de impul-
so para seguir avanzando en otros 
aspectos que van apareciendo a 
nuestro alrededor. Y puede que 
aquí radique la verdadera esencia 
de lo que quiero transmitir: el de-
porte es solo deporte, pero cuando 
aparece ante ti descubres sus múl-
tiples posibilidades y lo haces tuyo, 
pasa a convertirse en un torbellino 
emocional que te sacude por den-
tro, te recoloca y te hace cambiar 
la perspectiva de todo lo que te-
nías preconcebido.

Me gusta pensar que estamos 
en este mundo para aportar, sumar 
y cambiar hacia algo mejor. Que 
todos tenemos un objetivo al que 
llegamos tarde o temprano y que 
nos realiza como personas. Y eso 
es lo que yo siento con el depor-
te. Llegó sin esperarlo y se quedó 
para siempre. Pero lo hizo de una 
forma pausada, tranquila y con 
esa calma que adquieren aquellas 
cosas que nunca imaginas y que 
se convierten en rutina. Bendita 

rutina, bendita locura. Y como yo, 
muchísimas mujeres se han suma-
do a este cambio, se han posicio-
nado y estamos abriendo camino 
para que no se pierda la estela del 
esfuerzo, la reivindicación y la ne-
cesidad de hacernos visibles. Visi-
bilizar es necesario y lo es a modo 
de ungüento que sana las heridas 
abiertas en el pasado pero que, 
afortunadamente, parece que van 
cicatrizando. Mujer y deporte, bi-
nomio perfecto. Deporte y mujer, 
cada día más generalizado, más 
común, más necesario.

Correr me cambió la visión de 
las cosas, me ha ofrecido la posibi-
lidad de vivir intensamente, me ha 
hecho conocerme más y mejor y, 
sobre todo, me ha servido para ex-
plorar una parte de mí que estaba 
apagada para siempre. Y cuando 
enciendes la luz interior que está 
esperando brillar te das cuenta 
que lo que tú sientes es lo que han 
sentido todas aquellas mujeres que 
pelearon juntas y unidas para que 
nosotras ahora podamos seguir 
aumentando las cifras, mejorando 
las estadísticas y sintiéndonos li-
bres y poderosas con cada dorsal. 
Con cada triunfo. Con cada paso 
la frente. Nos hemos ganado el lu-
gar en el que estamos y, aunque 
nos ha costado más de la cuenta 
llegar, estamos aquí para quedar-
nos. Cueste lo que cueste. 
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Recuerdo perfectamen-
te cuando empezó esta 
aventura, porque casi 
sin darme cuenta todo 
ha ido sucediendo tal y 

como lo había soñado. Y es que al 
final es así: lo que crees, creas.

Tocados, complementos; todo 
un universo por descubrir...

Mi nombre es Inés y soy tal 
cual es mi nombre: clara y concisa, 
enérgica, de personalidad fuerte y 
ambiciosa; me gusta aprender, me 
gusta reinventarme, soy un poco 
alquimista. Si tuviera que escoger 
un estilo, sin lugar a dudas, me de-
clinaría por el Romántico y me re-
montaría a esa época donde era 
primordial la sensibilidad. Amo la 
naturaleza en estado puro y disfru-
to proyectando estados de ánimo 
en cada creación donde el amor 
y la libertad tienen rienda suelta. 
Esta es la mejor forma que tengo 
de hablaros de Inés Albero Fashion 
Designer.

INES ALBERO es un momento, 
es un color, es una sensación, es... 
Mi pasión. Tengo claro que viajar 

te abre la mente. Realmente es lo 
mejor que puede pasarle a alguien 
con tantas inquietudes artísticas 
como yo; me muero por descu-
brir lugares nuevos, me apasiona 
lo desconocido, el probar, el sentir 
que mi mente está siempre en ple-
na ebullición, y siento que no se me 
acaba la imaginación nunca.

Siempre digo que hay traba-
jos que son 100% vocacionales. El 
destino me llevó antes por otros 
caminos y tomé otras decisiones; 
aunque siempre he estado ligada 
a mi pasión: el dibujo, la moda, los 
complementos, las manualidades 
y basé mis estudios de bachillera-
to en esta especialidad. Y, como 
nada es casual, con el nacimiento 
de mi primera hija, Aitana, y estre-
nando mi maternidad empezó la 
aventura Sucedió sin pensar, sin 
planificar, como las mejores cosas 
de la vida, ¿verdad? Todo surgió 
por la necesidad de buscar tan-
to para ella como para mí piezas 
diferentes, con un toque especial. 
Siempre me ha gustado adaptar 
las prendas a las personas, a su 

personalidad, a su estilo; así que 
compraba vestidos o camisetas y 
los decoraba con flores, pompo-
nes, toques de pintura, para con-
seguir lo que me imaginaba.

A partir de ese momento mi 
mesa se convirtió en un laboratorio 
donde los complementos cobra-
ban vida, los objetos se convertían 
en piezas armoniosas y mágicas 
que me envolvían, fue entonces 
cuando volví a conectar con mi yo 
creativo, volví a autoliderar y a re-
conducir mi trayecto.

Y fue así como nació un pro-
yecto que ha ido creciendo y co-
giendo forma, una ilusión que día a 
día sigo alimentando. Adoro lo que 
hago y sin lugar a dudas no hay 
nada mejor en esta vida que po-
der levantarte y dedicarte a lo que 
te gusta. Creo y siento que queda 
mucho por hacer, que me quedan 
muchas metas por cumplir y mu-
cho por dar.

Mi actitud siempre ha sido de 
emprendedora frente a la vida, me 
gustan los retos (lo reconozco); no 
me gusta lo fácil, soy una perso-
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na que jamás se rinde y, cuanto 
más me cuesta, más me gusta. 
Me encanta sentir las constantes 
palpitaciones pero, para ello, no 
hay nada como vivir alineada con 
el talento, con quien somos, con 
quien queremos ser y empezar a 
construir todo desde ahí. Debe-
mos sentir que tenemos ganas de 
comernos el mundo y, para eso, 
hay que estar convencida de que 
el éxito va a llegar. Y me refiero al 
éxito personal, que es el más im-
portante; a la satisfacción, mante-
niendo siempre ese tono honesto, 
cercano, real pero también moti-
vador. Pienso que en esta vida no 
hay nada como esas personas que 
entrenan la mirada y son capaces 
de transformar aquello no tan bue-
no en algo notable. Hoy en día, con 
las redes sociales y la venta online 
es todo muy fácil (o lo parece), pero 
también es muy distante. Apenas 
acabo de estrenar la web, que ha 
sido un paso más en mi trayectoria, 
pero no dejo de reconocer que me 
encanta el tú a tú, me encanta ese 
contacto directo; adoro las entre-
vistas en el taller, las expresiones, 
las miradas, esas tímidas pruebas 
que se convierten en auténticas lo-
curas de color, esas risas... Eso es lo 
que ME GUSTA.

Por eso hablo de la reinven-
ción; porque mis trabajos han sido 
muchos y variados, aunque en el 
fondo la esencia siempre ha sido 
la misma, eso es lo que debemos 
reconocer.

La vida me ha dado muchas 
oportunidades, he conocido a mu-
chísima gente, he viajado, he desfi-
lado en lugares fantásticos donde 
jamás hubiera imaginado (aunque 
sí soñado). Han sido unos años lle-
nos de experiencias, de aprendi-
zaje, de risas y lágrimas (también 
es verdad) pero todo suma y todo 
forma parte de mí. Mucha gen-
te me ha dado la oportunidad de 
darme a conocer, de hablar de mí, 
de mis trabajos; muchas han sido 
las personas que han pasado por 
mi mesa, que me han hecho emo-
cionarme al recibir sus fotos, sus 
palabras y mensajes ¡Gracias a to-
das y cada una de ellas! 

Mi objetivo principal es com-
partir para crecer, es aprender 
para dejarme sorprender, para re-
flexionar, para abrir la mente, para 
experimentar...

Así nació y esa es la esencia de 
mi marca, un poco mío y un mucho 
de todos. 

Con mucho trabajo personal 
sigo pensando que SÍ valió la pena. 
Solo de esa forma se consigue el 
éxito profesional porque, señores y 
señoras, nada es regalado, todo su-
pone un grandísimo esfuerzo, físico, 
emocional y económico pero... es 
posible. Ahora mismo sigo abrien-
do mis alas porque así siento que 
debe de ser, para descubrir tantas 
cosas que aun me esperan.

No puedo cerrar este artículo 
sin dar las GRACIAS en grande y 
en mayúsculas a todas las perso-
nas que me acompañan, a todas 
las personas que han confiado en 
mí, que han pasado por el taller, 
que han confiado en mis trabajos. 
A mi familia, mis padres, mi her-
mana, mis ángeles de la guardia 
siempre, mis mayores seguidores e 
impulsores; no hay día que no re-
ciba ánimos de ellos en cualquiera 
de las versiones de mi vida, «¡siem-

pre adelante Inés!» Así no hay quien 
baje la guardia (risas) debo mante-
ner el listón bien alto (se lo merecen). 
A mi marido por la infinita paciencia 
y comprensión; a mis hijas, fuente 
de inspiración total y absoluta cada 
día. ELLAS fueron el inicio y así lo 
será siempre, mis pequeñas que se 
han convertido en asesoras, dibujan-
tes, ayudantes de desfile, costureras, 
modelos y un sinfín de profesiones 
en tan poco tiempo, GRACIAS por 
acompañarme, por hacerme sentir 
tan bien, por vuestras miradas, por 
vuestros abrazos en momentos de 
tensión, sólo ellas saben cómo ha-
cerlo. A mis AMIGOS (ellos saben 
quiénes son) que me acompañan 
en cada locura y verlos ahí para mí 
es muy especial; gracias por cui-
darme y mimarme tanto, al final 
me convertiré en una consentida.

GRACIAS al mundo, al universo...
GRACIAS al equipo Betania por 

darme la oportunidad de escribir 
mi historia...

Gracias a la vida por dejarme 
fluir y hacerme más libre, por dejar-
me vivir la vida a mi manera; con 
ello he aprendido a aceptar, a co-
nectar con el presente y a extraer 
todos los aprendizajes, a abrirme a 
lo inesperado y disfrutar de cada 
momento. Porque al final el resu-
men de todo es mucho más fácil: 
«La vida es una serie de cambios 
naturales y espontáneos, no los re-
sistas, deja que la realidad sea la 
realidad. Permite que las cosas flu-
yan naturalmente hacia adelante». 

Espero que vayamos juntos mu-
cho tiempo por este viaje creativo 
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Las palabras no son lo 
suyo, ella se comunica a 
través de la música, del 
movimiento infinito y de la 
pintura. Ahí si habla mun-

dos, evoluciona y es.
Elena Beneyto... Es graduada 

en Belllas Artes por la Universi-
dad Miguel Hernández, tiene un 
Máster de Maquillaje Profesional 
por la firma Aarón Blanco Make 
Up Studio, reconocida empresa 
en la que impartió clases durante 
dos años.

Es festera, lleva 14 años en la 
Comparsa Negres Betànics. Siem-
pre ha llamado poderosamente 
su atención la luz y el color de las 
fiestas de Novelda, de ahí nació su 
pasión por el maquillaje de fanta-
sía. En su filà “Zawadi” arrancó su 
historia de amor por los trazos, el 

colorido, la purpurina, la seducción 
del arte. Ahí ha podido dar rienda 
suelta a su poderosa creatividad 
y a disfrutar maquillando, descu-
briendo, aprendiendo.

Hace unos meses el equipo de 
El Fester la buscó para colaborar 
en la portada de la revista. Otro 
reto superado y saboreado. Qué 
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«...Somos danza y danzar en el viento

es potestad de nuestras piernas sin raíces.
Todo cambia y nada permanece.

Y no habría belleza, ni danza, ni movimiento
si las estaciones no alborotaran los colores...»

Gioconda Belli
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buena es y qué bien puede lucir, 
aunque su timidez se lo complique, 
el orgullo de la confianza y la feli-
cidad del resultado.

Fiesta. Pigmentos. Arte. Fantasía.

Colecciona alegrías y reconoci-
mientos. En la 27ª edición del Cer-
tamen Nacional Jesal Extetic, con 
un nivel altísimo obtuvo el segun-
do premio con un trabajo que hizo 
junto a su hermana.

Familia, equipo, creatividad,
latido. Universo.

En Novelda principalmente se 
la conoce por el baile. Hace 9 años 
obtuvo el título de Instructora Pro-
fesional de Baile Moderno en Or-
thos, Alicante. Desde ese momen-
to empezó a dar clases en diversos 
gimnasios, trabajando duro, repar-
tiendo ganas, sacando lo mejor 

de quien baila la vida. En 2016 dio 
el gran salto, emprendió aventu-
ra profesional valiente y abrió las 
puertas de “The Urban Tribe”.

Centro. Hogar. Sala. Cielo. Equipo.

Esta tribu y su líder suman 
siempre. En todos y cada uno de 
los acontecimientos de la ciudad. 
Galas benéficas, fiestas de barrios, 
cabalgatas, eventos deportivos. 
En todo momento y lugar. Brillan 
siempre porque son luz.

El baile es libertad, crear es un 
don, la generosidad para com-
partir y repartir es lo que le da 
sentido a todo.  Elena es talen-
to para la vida. Ojalá siempre 
la bailemos como ella y con sus 
maquillajes, esos que alumbran 
risas, fiesta, cultura, solidaridad, 
esencia y amor.

BAILEMOS.
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El acoso escolar es un 
monstruo silencioso. El 
número de atención al 
bulliying recibió 25.000 
llamadas en 2017. Pero el 

teléfono debió sonar muchas más 
veces. Algunos casos permanecen 
ocultos que pueden acabar en sui-
cidio. La intervención de los profe-
sionales es vital para que cesen los 
abusos. Por eso, necesitamos expe-
riencia y formación para asegurar 
el desarrollo social de los alumnos.

Desde la Policía Local de No-
velda y en concreto desde el Gru-
po de Violencia y Menores (GRU-
VIME) nos sensibilizamos con esta 
lacra social y nos compromete-
mos a transmitir a los niños y ni-

ñas ciertos valores, que creemos 
que son fundamentales para su 
desarrollo. Durante el curso pasa-
do llevamos a cabo un proyecto 
basado en nuestros conocimien-
tos, adquiridos en las numerosas 
intervenciones profesionales con 
menores. Para ello seguimos el 
Método Cheri de Prevención y Tra-
tamiento del Acoso Escolar, crea-
do por la Psicóloga Ana Isabel 
Moyano y el Comisario de Policía 
Local Fernández Reyes e imparti-
do por la Diputación Provincial de 
Alicante para formar a los Policías 
Locales.

Gracias a este proyecto, pudi-
mos abordar el acoso desde un 
prisma policial. En él, un policía 

uniformado accedía al aula del 
colegio y enseñaba a los niños y 
niñas la importancia de los valo-
res contra el acoso. La idea era 
desarrollar al máximo sus habili-
dades sociales y que fueran ca-
paces de responder de forma po-
sitiva ante adversidades que se 
les presenten en el futuro. El éxito 
de este programa, impartido en 
talleres en la propia aula, se debe 
a la concienciación y la vivencia 
de las emociones que conllevan 
los comportamientos de acoso. 
No solo para el acosador o la 
víctima… Sino sobre todo, para 
la mayoría silenciosa, los espec-
tadores que actúan de forma pa-
siva frente al bulliying.

«No podemos construir siempre el futuro para nuestra juventud,
sino que podemos construir nuestra juventud para el futuro»

Franklin D. Roosevelt

JAVIER
CUENCA CALVO
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La empatía es la capacidad de 
ponernos en el lugar del otro y en-
tenderle. Es una de las habilidades 
más importantes para crear rela-
ciones justas y equilibradas. Saber 
ponernos los zapatos del otro es un 
síntoma de buena salud de nuestra 
Inteligencia Emocional. Además 
tiene múltiples beneficios:
• Nos puede ayudar a establecer 

vínculos más estrechos y dura-
deros con las personas con que 
nos relacionamos.

• Aprendemos a descentrarnos 
de nosotros mismos. Favo-
receremos la adaptación al 
medio que nos rodea y per-
mitiremos un mejor desarrollo 
emocional. La empatía sirve 
para poner el foco en el otro. 
Si un compañero está decaído 
podremos llegar a compren-
der su tristeza y seremos ca-
paces de ofrecer apoyo emo-
cional. También sirve como 
solución a un enfrentamiento: 
si alguien se enfada con no-
sotros, tendremos que salir de 
nuestro espacio, comprender 
al otro y llegar a una solución 
conjunta.

• La empatía es la gran herra-
mienta de las Habilidades So-
ciales, ya que fomenta la socia-
lización en sí misma.

El respeto es un valor vital 
para el ser humano. Y ello englo-
ba el respeto hacia nosotros mis-
mos, hacia los demás y hacia el 
entorno.

Todo respeto comienza por el 
individuo en sí mismo. No podre-
mos respetar a nadie ni a nada 
si primero no hemos conseguido 
ser tolerantes con nosotros mis-
mos. Todos somos seres valiosos 
y únicos… Todos y cada uno de 
nosotros. Primero es necesario 

comprendernos (ser empáticos) y 
luego aceptarnos (respetarnos). El 
respeto y la empatía son los pilares 
básicos para disfrutar de una vida 
feliz y plena con nosotros mismos 
y con los demás.

El respeto del entorno no es 
menos importante. Debemos res-
petar todo aquello que nos rodea. 
A veces, parece que lo que es de 
todos no es de nadie y tendemos 
a descuidar lo que creemos que 
no nos pertenece exclusivamen-
te. Pero ante ello, solo podemos 
aplicar la regla máxima del com-
portamiento: “Cuando salgas de 
un lugar, déjalo siempre en mejo-
res condiciones que te lo encon-
traste”.

El respeto hay que practicar-
lo muy a menudo aunque a veces 
resulte complicado. Es difícil respe-
tar lo que no entendemos, pero ahí 
mismo es dónde radica su impor-
tancia… No tenemos que entender 
algo para respetarlo. Basta simple-
mente con admitirlo y aceptarlo.

Las expresiones más útiles para 
demostrar el respeto son tan sim-
ples y tan valiosas como un POR 
FAVOR Y GRACIAS.

Las conductas que muestran 
respeto se entrenan cada día, en 
cualquier momento. Por ejemplo:
• Llamar a la puerta antes de en-

trar y pedir permiso.
• Mirar a los ojos a la persona 

que nos está hablando para 
hacerle ver que le escuchamos 
y nos importa.

•  Hablar con tranquilidad y en 
un tono de voz moderado.

• En clase, pedir el turno de pa-
labra.

• Llamar a las personas por su 
nombre sin usar motes ni dimi-
nutivos desagradables.

• Valorar las aportaciones de los 
demás aunque sean distintas a 
las nuestras.

• Cuidar las cosas que nos ro-
dean.

• Pedir perdón cuando nos equi-
vocamos.

  

Autoestima y autoconcepto 
van unidos de la mano. Entende-
mos como autoconcepto cómo 
nos vemos a nosotros mismos y 
cómo creemos que somos. Y la 

autoestima cómo nos hace sen-
tir ese conocimiento que tene-
mos de nosotros mismos. La au-
toestima se adquiere desde que 
nacemos hasta la adolescencia, 
donde se refuerza positiva o ne-
gativamente.

Desde la familia es necesario 
fomentar las relaciones positivas 
de apoyo, partiendo de la idea de 
que ningún niño es “malo” porque 
en algún momento determinado 
se haya “portado mal”. Tanto los 
padres o educadores debemos de 
ser cuidadosos con nuestras pala-
bras y actos, pues resultarán fun-
damentales en la autoestima de 
los niños.

Hay que enseñar que los erro-
res forman parte de la vida y que 
cometerlos no nos hace peores 
personas, sino que nos ayuda a 
seguir adelante sabiendo cómo no 
se deben hacer las cosas. Lo expli-
ca bien la entrevista que le realiza 
un periodista al Sr. Edison:

  · Periodista: Sr. Edison, ¿Cómo 
se sintió Ud. al fracasar 999 ve-
ces antes de conseguir inventar la 
bombilla?

  · Sr. Edison: Yo no he fracasa-
do 999 veces, he descubierto 999 
formas de no hacer una bombilla.

Otro ejemplo que se les puede 
contar a los niños es el control en 
el manejo de la bicicleta sin rue-
dines. Es muy probable que nin-
guno de ellos supiera conducir un 
ciclo la primera vez que lo hizo, 
pero con la constancia y la prác-
tica; levantándose y cayéndose y 
volviéndolo a intentar… Llegaron 
a conseguirlo.

  
La solidaridad es uno de los 

valores más necesarios de nuestra 
sociedad. Se trata de compartir, 
cuidar, regalar,… Dar sin condicio-
nes lo que es de uno. No damos el 
resto, sino lo nuestro. Con este ges-
to siempre ganamos, porque el va-
lor de compartir enriquece la vida 
de quien lo hace.

Debemos inculcar a nuestros 
niños el valor de la solidaridad 

VALORES
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para garantizar la continuidad de 
nuestro sistema de vida, no sólo 
con las palabras, sino también con 
nuestros hechos.

Entre las célebres frases que 
nos ayudan a comprender esta 
virtud tan importante:
• La solidaridad no es un senti-

miento superficial, es la determi-
nación firme y perseverante de 
empeñarse por el bien común, 
es decir, por el bien de todos y 
cada uno para que todos seamos 
realmente responsables de todos. 
(Juan Pablo II).

• 
• 
• 

 La paz interior es uno de los 
sentimientos que más felicidad 
aporta al ser humano. Aunque no 
es sencillo llegar a la definición 
exacta de expresiones como es-
tar en paz, vivir en paz o sentirse en 
paz. Lo que sí es seguro es que la 
paz está asociada a otros valores 
como la comunicación, la confian-
za, el perdón, la reflexión, la tran-
quilidad... Todos ellos igual de im-
portantes.

El diálogo es una estrategia 
sencilla que colabora específica-
mente con el valor de la Paz. El 
diálogo es capaz de construir una 
sociedad más justa para todos, en 
el que las obligaciones y los dere-
chos se respeten adecuadamente. 
Cualquier momento es bueno para 
llegar a un acuerdo.

Hay que trasladar el diálogo 
a las aulas. Para ello se podrían 
construir grupos de debate me-
diante los cuales se lleguen a con-
sensos y decisiones de equipo que, 
posteriormente, puedan ponerse 
en marcha.

 

El amor es una emoción exis-
tente desde los inicios de la hu-
manidad. Tendemos a vincularlo 
al concepto romántico, sin embar-
go conlleva mucho más. Senti-

mos amor por nuestros familiares, 
nuestros amigos, nuestro entorno, 
nuestras mascotas, plantas...

El primer espacio donde desa-
rrollamos la capacidad de amar 
es la familia. En nuestro hogar 
creamos lazos de confianza, fra-
ternidad, lealtad, afecto… Y eso 
también debería trasladarse a 
las aulas. En las clases debemos 
fomentar sentimientos positivos 
hacia nuestros semejantes: leal-
tad, confianza, sinceridad, ayuda, 
apoyo, perdón... Todos ellos con-
tribuyen a la fortaleza sentimen-
tal del niño, haciéndole crecer li-
bre de culpabilidades y rencores. 
Todos somos seres valiosos y te-
nemos derechos a amar y a ser 
amados.

 

 
El esfuerzo es uno de las virtu-

des más denostadas actualmente 
en nuestra sociedad. Se vincula al 
trabajo duro, al sacrificio y a la su-
peración. La sociedad actual, ba-
sada en la información y el consu-
mismo, nos hace creer que todo se 
consigue a la primera, fácilmente 
y sin esfuerzo. Pero la realidad es 
muy distinta.

 El esfuerzo va ligado directa-
mente a la resiliencia. Es importan-
te que aprendan de la capacidad 
de superar las adversidades una y 
otra vez. Los alumnos tienen que 
ver que son capaces de levantarse 
y seguir adelante siempre. Pase lo 
que pase.

 
 

 

Define el DRAE a la coopera-
ción como obrar juntamente con 
otro u otros para la consecución de 
un fin común.

La cooperación conlleva una 
serie de valores adscritos: la adap-
tabilidad, la convivencia, el com-
pañerismo, el trabajo en equipo, la 
participación, el civismo, la crítica 
constructiva, la escucha activa,... 

Son aptitudes que se inician en 
la familia y, después, dentro de la 
sociedad. Principalmente en la es-
cuela.

La sinceridad es un valor muy 
importante en las personas, ya que 
es la capacidad de no faltar a la 
verdad. Ser una persona sincera 
significa no mentir en ningún ám-
bito de la vida. Enfrentar la vida 
con este valor nos ayudará a ser 
personas dignas de confianza y 
nos mostraremos a los demás nos 
como personas nobles.

Pero ser sincero implica serlo 
primero con uno mismo. Hay que 
enseñar a ser fiel a lo que uno es, 
mostrarle al mundo lo que somos 
en nuestro interior, ante cualquier 
situación o persona. Pretender fin-
gir también es mentir, y peor aún: 
nos convertiríamos en hipócritas.

 

La libertad es la capacidad de 
hacer lo que nos plazca en cada 
momento, pero va más allá. Es la 
sensación de poder elegir nuestro 
camino sin ataduras abusivas, la 
percepción de poder llegar a cual-
quier lugar dependiendo sólo de 
nuestro esfuerzo y persistencia. No 
obstante, debemos adoptar este 
valor con mucho cuidado, porque 
implica que debemos asumir una 
serie de normas morales y socia-
les para garantizar la justicia y la 
convivencia.

No podemos olvidar que el en-
trenamiento no acaba en las aulas. 
La mayor lección es el ejemplo, y 
ahora que ya han dado inicio las 
fiestas de barrios y, en víspera a la 
celebración de las Fiestas de Moros 
y Cristianos en honor a Nuestra pa-
trona Santa María Magdalena, ani-
mo a poner en práctica los valores. 
Si todos/as los tuviéramos presen-
tes, podríamos convivir en armonía. 
Los que vivan de forma activa la 
fiesta y aquellos que no lo hacen. 
Todos y cada uno de nosotros, sean 
cuales sean nuestras ideas:

¡TENGAMOS LA FIESTA
EN PAZ!
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SISTEMA
EDUCATIVOEn Europa a principios del 

siglo XIX a raíz de la Re-
volución Francesa nacen 
los sistemas educativos 
nacionales de educación 

y cuya organización, financiación 
y control debe intervenir el Estado.

En España, su concreción defi-
nitiva llega con la ley Moyano en 
1851, única que fue consensuada 

por conservadores y progresistas 
y que recogía importantes ideas 
renovadoras en la educación so-
bre todo en Ed. Primaria y universi-
dades. Hasta llegar a las actuales 
leyes, hubo distintas instrucciones 
educativas caracterizadas por la 
defensa universal de la educación 
para toda la población sin ex-
cepciones y la uniformidad de los 

planes de enseñanza para todo el 
Estado.

Ya en período democrático co-
nocemos las siguientes leyes:

Ley 70 de 14/1970 de 4 de agos-
to (franquista y UCD)

LOECE de 5/1980 de 19 de julio 
(no entró en vigor)

LODE de 8/1983 de 3 de ju-
lio. (Regula derecho a la educa-
ción-concierto centros privados)

LOGSE 1/1990 de 3 de octubre. 
Ordenación General del sistema 
educativo.

LOPEG 9/1995 de 20 de no-
viembre. De la participación, eva-
luación y gobierno de los centros.

LOCE 10/2002 de 23 de diciem-
bre. Calidad de Educación (no fue 
aplicada).

LOE 2/2006 de 3 de mayo. Edu-
cación para la Ciudadanía.

LOMCE 8/2013 de 9 de diciem-
bre. Para la mejora de la Calidad 
de la Enseñanza (desembocó en 
una huelga general 16/05/2013).

Para evaluar los sistemas nacio-
nales de Educación la OCDE ins-

¿Y si no hay pacto de estado?
¿Qué hacemos con la educación?

LUIS
DEVESA PASTOR



SISTEMA
EDUCATIVO

trumentó una institución llamada 
PISA (Programme for Internatio-
nal student assesment) programa 
para la evaluación internacional 
alumnos y, cuyo objetivo es la eva-
luación de alumnos al final de la 
etapa obligatoria sobre áreas de 
lectura, matemáticas y competen-
cias científicas, que permitan a los 
países miembros adoptar medidas 
para mejorar los niveles educati-
vos.

En una de estas evaluaciones, 
saltó la polémica un informe PISA, 
ponía de manifiesto las significa-
tivas diferencias académicas, que 
existen entre las comunidades o 
regiones españolas.

Hay que tener en cuenta, que 
algunos informes PISA no dejan de 
ser meros indicadores muestrales, 
ya que se evalúan competencias y 
no los conocimientos de los alum-
nos, sin tener en cuenta que las 

realidades sociales son distintas en 
cada territorio o comunidad.

El problema de fondo puede 
estar, en la enorme DESVERTE-
BRACIÓN educativa que sufrimos, 
y ello afecta a la igualdad de de-
rechos del alumnado en función de 
la CC.AA. en que resida.

Por ello, la Educación debe ser 
herramienta básica de regenera-
ción social, política y territorial, un 
asunto de Estado y no del partido 
gobernante.

La sociedad reclama un Pacto 
de Estado que vertebre y cohesio-
ne un sistema educativo cada vez 
más disgregado.

Cualquier reforma educativa 
debe ser política de Estado y de-
bería garantizar unas enseñanzas 
básicas comunes la coordinación y 
cooperación entre las administra-
ciones educativas, para garantizar 
a todos los alumnos el dominio de 
la lengua común del Estado junto 
a las lenguas cooficiales de sus 

respectivas CC.AA., tal y como re-
cientemente ha dictado el Tribunal 
Constitucional respecto al uso de 
las lenguas.

Recientemente la Comisión de 
Educación del Congreso aprobó 
una proposición no de ley con in-
tención de diseñar un currículum 
común, para todo el sistema edu-
cativo no universitario que sea es-
table y flexible en los contenidos.

Es una buena noticia de confir-
marse y ponerse en práctica en la 
línea de recuperar consensos pero 
ante la disolución de las Cortes y 
posteriores elecciones, se deben 
esforzar los políticos y gobierno 
salido de las urnas, en la búsqueda 
de acuerdos que alejen a la edu-
cación de la confrontación ideoló-
gica permanente y de propuestas 
irrenunciables siendo capaces de 
llegar a cuestiones que mejoren el 
rendimiento educativo para todo 
el alumnado y prestigien la ense-
ñanza.
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DIRECTORAS 

65 
años, 65 Beta-
nias, 5 mujeres 
directoras. Son 
cifras significati-
vas, mucho. Sobre 

todo si tenemos en cuenta que en 
los últimos 20 años, en los que se 
supone que las mujeres hemos ido 
consiguiendo igualdad en diferentes 
ámbitos, solo ha habido 3 mujeres 
dirigiendo la publicación más im-
portante de Novelda. Ante esto, reu-
nimos a las directoras que ha tenido 
Betania para hablar y reflexionar 
sobre estos datos, sobre los motivos 
y los porqués; para valorar el papel 
de la mujer en el mundo cultural de 
Novelda, para identificar causas y 
encontrar futuro y equilibrio ante 
esta escandalosa desigualdad.

30 de marzo, 12h, Casino de 
Novelda, un precioso salón y ver-
mut para todas. 

Nada más empezar y ante la 
perspectiva feminista que nos en-
vuelve: cuatro mujeres directoras 
de Betania, dos directoras en prác-
ticas, dos invitadas y colaborado-
ras especiales y un cámara (hom-
bre) que hace fotos, Elia dedica, 
con decisión y cariño, un recuerdo 
especial a Marisol Cazorla: «Eixa 
gran dona que se´ns va anar tan 
prompte». Nos recuerda que Mari-
sol fue la primera fiscal del tribunal 
supremo especializada contra el 
maltrato a la mujer y afirma emo-
cionada que «estaria molt orgullo-
sa de veure´ns açí, perquè la visibi-
lització de la dona era un dels seus 

cavalls de batalla. El tema de la 
dona el portaba ficat bé dins. Ella 
sempre deia que la solució estava 
en l´educació» Y todas, al mismo 
tiempo, levantamos nuestros va-
sos «per Marisol y el seu record 
que mai deixarà d´existir»; por ella 
y por tantas mujeres que fueron 
abriendo caminos a puro talento 
para la vida.

Empezamos recordando que la 
primera mujer en ser nombrada di-
rectora de Betania, lo fue junto a 
su marido en 1986, y repitieron di-
rección juntos en 1991. Aunque Mª 
Carmen Blasco García no pudo 
asistir a esta cita, a través de una 
breve conversación telefónica pu-
dimos saber que, como era de es-
perar en aquellos años, no fue fácil 
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para una mujer ocupar ese puesto, 
aun compartiendo la dirección con 
un hombre.

Tres años después, en 1989, vol-
vió a ser codirectora una mujer, 
significativo, de nuevo en compa-
ñía de un hombre. En aquella épo-
ca la dirección de Betania corría 
a cargo de la concejalía de cultu-
ra y ese año Pedro Cortés, como 
concejal, asumió la dirección junto 
a Carmen Payá Abad. Ella recuer-
da la experiencia con cariño: «Pe-
dro y jo treballàvem molt els dos 
junts i feiem un molt bó equip» y 
afirma que no encontró trabas de 
ningún tipo y que siempre se sintió 
valorada durante la dirección de 
la revista. De hecho, cree que ni si-
quiera se tuvo en cuenta el hecho 
de que fuera o no una mujer. «En 
ese momento éramos cuatro per-
sonas en cultura y yo era una más, 
ni más ni menos»,«i jo em vaig sen-
tir valorada en eixe moment per la 
gent que tenia alrededor. Tant el 

alcalde com el regidor de cultura, 
sí que van valorar la faena de la 
dona com a tal»

Lo cierto es que en aquella 
época no había muchas mujeres 
en el ámbito cultural de Novelda, 
y Carmen señala este hecho como 
la causa de que no hubiera más 
mujeres directoras de Betania. En 
aquellos años asumía la dirección 
el concejal de cultura o bien una 
persona que destacara de alguna 
forma en el ámbito socio-cultural 
y, claro, ese no parecía ser el sitio 
para las mujeres y pocas tenían la 
suerte de destacar y ser valoradas. 
Y si estaban, como siempre han 
estado de una manera u otra, no 
eran visibles.

Carmen nos recuerda que en 
aquella época no había diseñador 
ni maquetación por ordenador y, 
entre risas, evoca los fines de se-
mana que «Pedro y yo nos íbamos 
a la Casa de la Cultura, con una 
fotocopiadora que teníamos allí 
y entonces recortábamos, hacía-

mos como collages, dibujábamos 
con rotulador los bordes…» Y así 
maquetaron el Betania, a mano, 
para luego hacer fotocopias y 
completar las páginas que lo for-
marían. 

Tuvieron que pasar 12 años 
para que otra mujer volviera a to-
mar las riendas de Betania y, por 
primera vez, en exclusiva en la di-
rección. Marieta Castaño Mira fue 
designada directora del Betania 
de 2004 apenas cuatro meses an-
tes de su presentación. «En aque-
llos años era la tónica habitual», 
recuerda. A pesar de las circuns-
tancias, con solo cuatro meses 
para sacar la publicación adelante 
y una niña de nueve meses, logró 
hacerse con las riendas y la ilusión 
por el proyecto. «Yo trabajé como 
directora, pero realmente el tra-
bajo lo hice con el equipo de No-
velda Radio».  Y nos cuenta, con 
una sonrisa emocionada, que su 
Betania tuvo banda sonora; que 
cuando se juntaban para trabajar 
siempre se ponían música y que La 
chica de Ipanema se convirtió en su 
tema principal. 

Seis años después la dirección 
femenina de Betania dio un giro 
con Elia Jover Irles y su novedoso 
y colorido Betania. Tras haber co-
laborado en varias ediciones, llegó 
su oportunidad para dirigirla y no 
se lo pensó dos veces. «Amb molt 
de gust» fue su respuesta ante la 
llamada de Víctor Cremades con 
la propuesta. Lo tenía tan claro 
que «en l´estiu de 2009 jo tenia al 
cap ja el Betania que volia fer» y 
remarca que tuvo la gran suerte de 
tener como amigo a Willy Ramos, 
que le ayudó con el diseño y le hizo 
la portada, cuyo original conserva 
colgado en una pared de su casa.



DE
 BE

TA
NIAElia cree que una de las razones 

de que no haya habido más mu-
jeres directoras es que «a les do-
nes mos agrada fer les coses ben 
fetes, però no mos agrada figurar. 
I depén de la situación familiar y 
personal de cadascuna,  perquè 
sempre anem per darrere d´aixó. 
Yo tenía ja 50 anys, la meua vida 
estaba mes o menys resolta i em 
vaig llançar a la piscina; potser 
deu anys abans haguera dit que 
no. Les nostres prioritats són la fa-
milia primer, després el treball i ja 
després tota la resta».

Y así es. Un hombre, en líneas 
generales, no se tiene que plantear 
tantas cosas a la hora de aceptar 
un reto como este porque puede 
dedicarse prácticamente en exclu-
siva, pero para las mujeres supo-
ne un esfuerzo extra, incrementa 
nuestras responsabilidades. Sin 
embargo, «a ellos no les supone 
un problema, pueden afrontar ese 
trabajo sin cambiar tanto su vida», 
afirma Marieta

Sonia Segura Llobregat, di-
rectora de Betania 2016, recuerda 
perfectamente el momento en el 
que Mado Abad, concejala de cul-
tura, la llamó para proponérselo: 
estaba haciendo la cena e, inme-
diatamente, le pasó la sartén a su 
marido. Y aunque vaciló apenas 
unos segundos, tampoco dudó en 
responder con un sí rotundo.

Sonia, al igual que Elia, fue más 
libre en la dirección de su Betania 
y, sobretodo estéticamente, eso se 
nota. Además, sus deseos de inno-
var le supusieron más de un dis-
gusto y alguna que otra discusión. 
No es fácil renovar una publicación 
como Betania sin ganar algunos 
enemigos por el camino y menos 
aún siendo mujer. En ese sentido, 
a Sonia le costó conseguir que su 
idea se llevara a cabo, quizás por-
que tenía las ideas muy claras y 
sabía perfectamente lo que quería 
y, además, se salía de lo tradicio-
nalmente establecido. «Aunque no 
creo que eso haya sido por ser mu-
jer»− afirma.

Ella cree firmemente que si no 
hay más mujeres directoras de 
Betania es «porque no nos lo han 
ofrecido», porque hay muchas y 
muy válidas para ese puesto. Y en 
eso, todas, sin excepción, estamos 
de acuerdo. Todas conocemos a 

mujeres capaces de dirigir el Beta-
nia y coincidimos en instar a las fu-
turas corporaciones municipales a 
que, en los próximos años, siempre 
sea dirigida por mujeres. Este año 
hay dos mujeres directoras y, a 
ese ritmo, necesitaríamos 30 años 
para igualar el número de directo-
res. Todo un reto que creemos que 
puede ser verdaderamente emo-
cionante.

Continuando con la conver-
sación, entre anécdotas y confi-
dencias, surge un tema clave: ¿De 
qué escribes en Betania? ¿No está 
ya todo contado? No es fácil, es 
cierto, pero en ese sentido facilita 
las cosas el cambio anual de la 
dirección de la revista, el cambio 
de visiones, de perspectiva. De esa 
manera aparecen nuevas inter-
pretaciones, enfoques personales 
y eso enriquece las publicaciones. 
En ese sentido todas coinciden 
nuevamente en la idea de ir con-
tando con nuevos escritores y es-
critoras; de ir dejando paso a los 
nuevos talentos que tiene Novelda, 
que los hay y muchos; de empezar 
a desencorsetar el guión de Beta-
nia y permitir que entre aire fresco, 
vitalidad y renovación siempre.

Como bien remarca Carmen, 
«Cada año el Betania se va supe-
rando. No hay un Betania malo. 
Hay un Betania diferente» Y eso 
debemos valorarlo. La diversidad, 
la creatividad, el gran esfuerzo que 
supone dirigirlo. Intentemos resaltar 
lo bueno y no solo lo malo. Enten-
damos que supone un inmenso tra-
bajo y una gran renuncia que todo 
el mundo debería valorar y respetar.

Llegando al final de la char-
la, se paran a pensar en aquello 
que les ha aportado esta expe-
riencia, en lo que han ganado, y 
de nuevo coinciden en dos ideas 
principales: la posibilidad de co-
nocer gente muy interesante que 
hay en nuestra ciudad con mucho 
que contar y la satisfacción per-
sonal que supone la reafirmación 
de tu capacidad para afrontar un 
trabajo como este. Y todas reco-
miendan a las próximas directo-
ras de Betania que disfruten de la 
experiencia y «que siguen sempre 
lliures i prenguen les seues pròpies 
decisions». Y remarca Sonia que 
«es una experiencia inolvidable, 
un lujo».

Ahora, al escucharlas a todas, 
al conocerlas, al descubrirlas, nos 
damos cuenta de que también 
de alguna forma sus personalida-
des traspasan esas páginas que 
crearon con tanto trabajo y valor, 
renunciando a cosas a las que los 
hombres no tienen que renunciar, 
dividiendo el tiempo entre familia, 
trabajo y Betania, quedando poco 
o nada para ellas mismas. Como 
siempre, como en todo. 

Y las felicitamos por su trabajo, 
su implicación, sus talentos y por 
compartirlo todo. Ya nos resulta 
familiar esa sensación de vivir por 
y para Betania, de soñar con esto, 
de que forme parte de todas tus 
horas. Y vamos perfilando cada 
Betania con la personalidad de 
cada una. Porque una parte de 
ellas siempre se quedará en esas 
páginas, sus páginas, las de Novel-
da, para siempre. 
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Hubo un tiempo en el 
que podías encontrar 
a los grandes de la lite-
ratura en las cafeterías. 
Escritores como Federi-

co García Lorca, Benito Pérez Gal-
dós o Valle Inclán se reunían en el 
café Gijón para aunar letras y esti-
los. Los literatos, ‘los del 27’, se sen-
taban en las dos últimas mesas, al 
lado de las ventanas del fondo del 
local madrileño. Allí, entre el olor 
a café y el murmullo de los poe-
tas, cómicos, pintores y actores se 
creaba todo. Nunca sabremos si 
fue verdad que Lorca y Dalí ca-
zaban moscas y las estampaban 
para hacer luego bocetos. O si es 
cierto que era más difícil tener una 
silla en el café Gijón que en la Real 
Academia Española. Lo que sí sa-
bemos es que algo de esa esencia 
no ha muerto.

 En las cafeterías de todo el 
mundo se sigue escribiendo. He-
mos cambiado la tinta por el tecla-
do. Y hemos sustituido a los héroes 
por miles de personas que creen 
que el talento es amar lo que uno 
hace. El arte no pasa de moda, ni 
pertenece al pasado, ni es exclusi-
vo de unos pocos afortunados. Y 
se manifiesta en pequeños gestos, 
en nuevas formas, en multitud de 
voces. Hoy tenemos escritores en 
cualquier rincón del mundo dis-

puestos a abrir su propio camino. 
Incluso aquí, en Novelda. En nues-
tra ciudad no tendremos el café 
Gijón, pero hay caferías igual de 
únicas y evocadoras. Casa L’art 
se ha convertido en un espacio 
alternativo, donde se celebran ce-
nas temáticas, presentaciones de 
libros y exposiciones de arte. Des-
de su terraza se pueden apreciar 
las vistas de todo el pueblo. Casi 
siempre hay música de fondo. En-
tre sus paredes se respira la esen-
cia de una casa con 400 años de 
historia, reconvertida en un lugar 
de encuentro con carácter propio.

Allí se encuentran, casi como 
en el café Gijón, cuatro escrito-
res y dos diseñadores gráficos, 
dispuestos a poner en común sus 
sensaciones y su aprendizaje. En 
la puerta les recibe Joan Sol Ma-
drid, bailarín profesional y gerente 
de Casa l’Art. Él les invita a estar 
cómodos en su casa y agradece 
la visita, «especialmente para este 
tipo de encuentros». «En España 
hay mucho arte, tenemos mucha 
suerte», les recuerda. 

Josep Casanova abre la tertu-
lia hablando de sus libros: Textos de 
mediocridad e hiperrealismo (2016) y 
La onomatopeya del ladrido y otros 
relatos pulp (2017). Asegura que no 
es escritor profesional y que su es-
pecialidad son los relatos cortos. 

«Mis obras tienen el estilo de los 
libros del oeste que leían nuestros 
abuelos», dice. Además incluyen 
páginas de cómic como se hacían 
en los 70. En las presentaciones de 
sus libros hace una performance, 
porque también es humorista: «ahí 
es donde más conecto con el pú-
blico», les cuenta. 

Josep le da la palabra a Toni 
Díaz. Él es escritor, poeta, músico, 
geólogo, director de cortos, guio-
nista… E incluso puede que algo 
más. Es una máquina imparable 
de creación artística. Escribe nove-
la negra y poesía. En 2016 publicó 
su primer libro París en Barcelona,  
en 2017 su poemario Casi 50 cosas 
y en 2018 escribió y dirigió su pri-
mer corto Ella. Cree que «hay que 
pelear para que la cultura tenga la 
importancia que merece». Cuan-
do era pequeño le divertía coger 
la cámara de su padre o escribir 
cuentos para sus abuelos. Y nun-
ca dejó de hacerlo sólo que ahora 
ha profesionalizado todo lo que de 
niño le apasionaba.

Al otro lado de la mesa se sienta 
Patricia Marín. Ella es escritora de 
narrativa erótica y entre sus títulos 
está Pura raza (2015), El señor Wolf y 
la señortita Moon (2015-2017), Baila 
para mí (2016) e Instante (2017). Es 
especialista en el funcionamiento 
de  editoriales y tiene experiencia 
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en la industria literaria. Es capaz 
de encontrar inspiración en cual-
quier parte: «a veces cuando veo 
series o películas me imagino fina-
les alternativos... Y empiezo a crear 
una nueva historia». 

A su lado está su hermana, 
Carola Marín. Ella es ilustradora 
y también conoce el mundo edi-
torial. Suele hacer ilustraciones de 
personajes famosos, por lo que 
suele empaparse del estilo de la 
persona e inspirarse en algunas fo-
tos de internet para crear algo afín 
a su identidad. Ella ha encontrado 
salida en el extranjero: «he podido 
trabajar con editoriales fuera de 
España, pero aquí es muy compli-
cado», asegura. Cree en su trabajo 
porque le inspira, le relaja. «Es par-
te de mi vida», les cuenta.

Tomás Escolano también es 
ilustrador. Estudió Diseño gráfico 
y trabaja como fotógrafo, cáma-
ra y profesor en una productora 
audiovisual. También forma parte 
de un coro, ha actuado en musi-
cales comarcales como El rey león, 
Los Miserables o Éxodo y es creador 
de contenidos. No tiene miedo a 
enfrentarse a ningún reto artístico. 
Aprende a expresarse en todos los 
formatos posibles, porque lo que 
le mueve es el arte y la expresión. 
Cuenta que cuando hace ilustra-
ciones de libros tiene que empa-
parse primero de lo que ha creado 
el escritor. «Me gusta que toda de-
cisión estética que haga desde la 

ilustración esté ligada directamen-
te al texto», asegura.  

Más tarde, se une a la tertulia 
Lorena Tranche. Ella es poeta y 
locutora en programas de radio 
como Dímelo con poesía de Novel-
da Radio y Poesia a la Butxaca La 
Teua Ràdio de Monóvar. También 
colabora en Tele Novelda, en el 
programa A poqueta Nit con su sec-
ción de Poetízalo. En octubre del 
año pasado empezó a compartir 
sus textos. Gracias a su blog (www.
poetizalo.com), empezó a escribir 
una poesía al día. «Aunque luego 
no siempre escribes, porque todos 
tenemos circunstancias persona-
les y tampoco creo que haya que 
forzar la máquina», asegura. Cree 
que un artista tiene que tener una 
mirada más amplia de lo habitual. 

En la tertulia se habla de tra-
ducciones, de los miedos a los que 
se enfrenta un creador y de los 
entresijos de la industria literaria. 
«Es fácil publicar un libro pero muy 
difícil que lo lean», afirma Patricia 
Marín.  También dialogan sobre la 
importancia de proteger la cultu-
ra y de extender una red de apoyo 
que cubra a toda Novelda. 

Van pasando las horas y en la 
mesa se acumulan las tazas de 
café. En la tertulia se habla de 
triunfos, pero sobre todo de erro-
res. De novelas que se borran ente-
ras porque no han cuajado como 
deberían. «Somos un poco dra-
máticos» dice Toni Díaz. «E inesta-

bles», añade. Se escuchan las risas 
de todos. Le quitan hierro a esos 
libros que no pudieron ser y hablan 
de la importancia de escribir des-
de la verdad. Y eso implica, mu-
chas veces, saber abandonar.

También hablan de procesos 
creativos, de cómo y por qué em-
piezan sus obras. Patricia Marín 
cuenta que primero trabaja la re-
lación erótica de dos personajes y 
«luego ya va saliendo todo lo de-
más». Toni Díaz, sin embargo, ase-
gura que trabaja sobre una idea, 
empieza a crearla y si ve que está 
cómodo, que tiene consistencia y 
futuro... Sigue trabajando en ella. 
«Tengo un esquema mental pero 
sobre todo me guío por la intuición 
y lo que me va sugiriendo la histo-
ria», cuenta. 

Josep Casanova asegura que 
es «un poco caótico». Se inspira 
en cosas del día a día, sobre todo 
aquellos pequeños detalles que no 
le dejan dormir. Escribe por nece-
sidad, por ver reflejadas sus dudas: 
«cuando buscas una historia que no 
puedes leer, la escribes», sentencia. 
Lorena Tranche, sin embargo, cree 
que su proceso creativo es «como 
montar un puzle o hacer un ramo 
de flores». A veces le viene un verso 
y lo graba, para poder atraparlo y 
más tarde ponerse a escribir.

El día va a apagándose en 
Casa l’Art. La tertulia se llena de 
promesas y nuevos horizontes. Toni 
Díaz pronto estrenará Los olivos no 
rezan, la segunda parte de su pri-
mera novela y estrenará su nuevo 
corto Los Martínez. Josep Casano-
va publicará Nuestro último teso-
ro en septiembre. Lorena Tranche 
está trabajando en su primer poe-
mario Abril, las puertas del mañana, 
cuya parte de los beneficios irán 
destinados a la ONG Grupo Abril. 
Patricia Marín sigue escribiendo, 
con tres proyectos en marcha, y 
planea presentarse a un concurso 
de novela. Carolina Marín segui-
rán desarrollando su talento en sus 
nuevas ilustraciones. Tomás Esco-
lano sigue con sus propios proyec-
tos creativos y planeando un nue-
vo musical. 

Los artistas se despiden en el 
jardín de Casa l’Art. Se desean 
buena suerte y manifiestan la es-
peranza de que este tipo de en-
cuentros se conviertan en un rito 
habitual en Novelda. 
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Novelda s’entén millor a 2704 kilòmetres de Novelda. 

S’entén millor quan no escoltes les orenetes piulant al Carrer Major, i 

tires en falta mirar-les voletejar pel cel mentre cau la nit i els núvols es tor-

nen grocs, vermells i violacis. Els mateixos colors que tenien de matinada a 

la porta de la comparsa, després de la revetlla a Negres Betànics, mentre 

besaves a la xica que t’agradava aquell estiu. 

S’entén millor quan has d’explicar en què consisteix la melonà i obser-

ves la cara d’estupefacció de la gent mentre diuen: “Però melons de veritat?”. 

Quan comptes orgullós que tenim l´únic castell de tres pics amb arc de 

mig punt de tota Europa. O que Jorge Juan era de Novelda. O que l’equip 

local va derrotar al Barça de Van Gaal al 2002. O que tenim un Goya. 

S’entén millor quan parlem de gatxamiga i txantxullo amb els amics, 

de correfocs i festes a juliol, de partits a la Tahona després del col·legi -on 

l´única autoritat, eren els amos de bar que eixien a bonegar-nos quan col-

pejàvem la pilota massa fort-. Quan recordes els concerts del Raïm Festi-

val i com et vas colar als camerinos per conèixer al teu artista predilecte. 

Com fas entendre a algú de fora que no necessitem platja perquè pre-

ferim els Clots de la Sal? Que a la Nit Oberta tanquem el poble i ho traiem 

tot al carrer? Que amb un tabalet i una xirimita podem fer processons? I 

que tenim el nostre valencià, el “d’ací”. 

Com pots descriure els sorolls dels passadissos del Conservatori? Les 

habitacions de la Casa Modernista? Un passeig pel Parc de l’Oest? Una 

posta de sol des del Santuari? Els sentiments a flor de pell a la baixada de 

la Santa? Els olors propers a la fàbrica de Carmencita?

Que som el poble de la pedra i el safrà. Un poble de foc i paraula, fidel 

amb els nostres i amb el nostre. Un poble orgullós, que dona la cara quan 

les coses no van bé. Un poble solidari, que sempre tira una mà quan cal. 

Un poble de cultura, dispost a apostar per les petites coses quan ningú 

més ho fa. Un poble de persones, dels que cada vegada queden menys.

Novelda s’entén millor mentre estàs fora de Novelda, quan la tires en 

falta i li parles d’ella a una xica rumana que acabes de conèixer. 

I quan aquesta et diu que no hi ha estat mai però que, després de la 

vostra conversa, li agradaria vindre a visitar-la perquè ja la sent una mica 

també com sa casa. 
Aleshores, te n’adones de que, quan millor s’entén Novelda, és quan 

saps que tornaries mil vegades. 

O, fins i tot, 2704. 

Oculto detrás de unos contenedores recupero mi ritmo normal de res-

piración. Parece que no me han detectado. Me asomo a la calle perpen-

dicular a ésta y compruebo que no hay ninguno de esos gusanos devora-

dores de gente a la vista, así que aferro mi hacha y salgo a la carrera. Pero 

un sonido gorgoteante me hace frenar en seco. No sé de dónde ha salido, 

pero no me queda otra que luchar.
Giro sobre mi mismo utilizando mi pierna derecha como el eje de un 

compás y lanzo un tajo que acierta justo en la junta del primer segmento 

del bicho, haciendo que su cabeza vuele por los aires y caiga rodando 

diez metros más allá, con sus ojos compuestos mirándome con odio. He 

tenido suerte esta vez. Con un último esfuerzo llego hasta la panadería, 

llamo con la contraseña acordada y la puerta se abre para cerrarse justo 

detrás de mi al entrar.Detrás del mostrador la panadera me apunta con una escopeta de 

cañones recortados.-¿No te habrán seguido, verdad? -me pregunta.

-Creo que no- le respondo todavía jadeante.

-¿Lo de siempre?-Sí. –Le digo. –
-Sí. –Le digo. –
-Sí

Una barra y dos croasanes. O como se escriba eso.

Y mientras me prepara la bolsa me comenta.

-Que fastidio lo de las orugas mutantes esas. ¿No?

-Sí. Y encima con este calor... Así no apetece nada salir a la calle.

-Como pille yo al que dejó suelta a la oruga madre esa, le…

- Ya, ya. –Le interrumpo. –Hay cada inconsciente por ahí…

   En fin. Hasta mañana.-Eso si hay mañana, jeje.
-Jejeje.
Reímos los dos y fundido en negro.

Puedes ver más enwww.elbetania.es

INSPIRAQue mis palabras inspiren los mejores sentimientos,

que prendan la luz en las almas oscuras,

que otorguen consuelo al dolido y paz al inquieto,

que reflejen sólo la verdad más oportuna,

que alimenten la fe del inseguro,

que apacigüen al guerrero y resuelvan conflictos,

que despierten conciencias y abran corazones,

y si en algún momento causan daño,

que sea sólo limpiando heridas.
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Este año celebramos 50 años. 
50 años de moros y cristianos, de labrado-

res y de zíngaros. 
50 años de música y de color, de marchas y 

de banderas. 
50 años de Reinas y Sultanas, de Abandera-

das, Capitanes y Rodelas. 
50 años de embajadores y banderas, de 

castillos y pólvora . 
50 años de ilusiones y de trabajo. 
50 años de historia y de fiesta.
Lo que un día fue un sueño para algunos es 

hoy una maravillosa realidad, una fiesta con-
solidada y respetada. Por el camino hemos 
ganado mucho y, probablemente, hemos per-
dido algunas cosas. Pero ese camino lo hemos 
recorrido juntos, siempre con trabajo, esfuerzo 
y convicción. Y, juntos, hemos construido unas 
fiestas de moros y cristianos que, año tras año, 
llenan las calles y nuestros corazones.

El espíritu festero que germinó en 1969 y que 
nació definitivamente en 1970, sigue vivo en 
cada uno de nosotros; en cada uno de los fes-
teros que se emociona al colocarse la casulla o 
la chilaba por primera vez, al doblar la esquina 
hacia Desamparados, al llegar al final del des-
file o al escuchar una marcha o un pasodoble. 

Gracias a todas las personas que tuvieron la 
idea y la valentía de empezar todo esto. Gra-
cias a todas las personas que siguieron traba-
jando después con tesón y férrea voluntad para 
que siguieran adelante, incluso en los peores 
momentos. Y gracias a todos los que vendrán 
después para continuar engrandeciendo la 
fiesta de moros y cristianos de Novelda. 

¡FELIZ ANIVERSARIO!
¡FELICES FIESTAS!

JUNTA CENTRAL
DE MOROS
Y CRISTIANOS



LA FIESTA
VISTE DE
GALA
La fiesta viste de gala,
Las ilusiones, cumplidas,
Nadie pensó en el momento
Que aquel acontecimiento
Tuviese tan larga vida.

Esa llama que prendió
Como una chispa fugaz,
Anidó en los corazones
Y arrancó las emociones
Que brotaron ya, sin más.

Los sueños que habían dormidos,
Despertaron de repente
Y cual fresco manantial
Que va, en busca de la mar
Refrescaron nuestra mente.

Brotaron nuestras comparsas,
Como ramos de amapolas,
Llenas de color y vida
Y esa alegría contenida
Llenó de luz nuestras sombras.

Fueron duros los comienzos,
Pero poniendo pasión,
Alcanzamos nuestra meta
Y subimos cual cometa,
Y hoy, brillamos como el sol.

Con majestuosos desfiles
Vamos bordando las calles,
Elegantes y pausados,
Siempre al son, acompasado
De esas marchas magistrales.

Que nos calan muy adentro
Cuando vamos desfilando,
Y embriagados con sus notas
nuestros corazones gozan
Y en el aire van flotando.

Nos parece que fue ayer
Cuando arrancó la aventura,
Pero son cincuenta años
Que los moros y cristianos
Comenzaron su andadura. 

Desfiles llenos de luz
De color y de harmonía,
Novelda brinda orgullosa
Y la fiesta, bella, hermosa,
Se convierte en poesía.

Porque la fiesta es, amor,
Por la amistad que desprende
Nos sentimos como hermanos,
Juntos, Moros y Cristianos
Con nuestra Santeta al frente.

Negres Betanics
Astures
Árabes Beduinos
Piratas Berberiscos
Caballeros del Cid
Damasquinos
Rey don Jaime
Tercios de Lepanto
Árabes Omeyas
Mudéjares
Mozárabes
Labradores.
Zíngaros.

Aunque hay comparsas ausentes,
Formáis parte de la historia,
Vais grabados por razón
Aquí, en nuestro corazón,
Y también en la memoria.

En un abrazo fraterno
Que nos una como hermanos,
Junto a la Santa querida
Gritaremos de por vida,
VIVA LA FIESTA DE LOS 
MOROS Y CRISTIANOS.

ENRIQUE BOYER

BETANIA 2019  /  MOROS Y CRISTIANOS
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FESTER
D’HONOR



FESTER
D’HONOR

Se acercaba el Mig Any, 
no la media fiesta porque 
la fiesta siempre es ente-
ra, mi familia y yo éramos 
los cargos festeros de la 

comparsa Árabes Omeyas y, por 
ello, esta vez lo íbamos a vivir des-
de un punto de vista diferente. 

Todos los años asisto al acto 
del Día de las Banderas, aunque en 
la mayoría de ellos me quedo fue-
ra del Centro Cívico jugando con 
mis niños de la comparsa, hablan-
do con unos y con otros, yendo a 
apagar mi sed a un pub cercano,… 
¡Este año lo iba a disfrutar desde 
dentro y me hacía especial ilusión!

Por si faltaba algo, mis Omeyas 
recogíamos el premio Daniel Abad 
a la mejor parodia de la retreta, he-
cho que consiguió teñir de amarillo 
el patio de butacas. Iba a estar ro-
deado de la mejor compañía feste-
ra en mi despedida como capitán.

Entre emociones, música, fotos y 
premios el acto llegaba a su fin. Sólo 
faltaba el reconocimiento al Fester 
d’Honor.  En ese momento pensa-
ba: «Com algún día siga jo el Fester 
d’Honor no me encontren pa pujà a 
l’escenari». Entonces Tamara empe-
zó a describir a la persona elegida y 

muestras de cariño que me brin-
daron en el momento de recoger 
el premio, desde aquí: «¡Gracias!». 

Fuimos a recoger un premio y 
al final recogimos dos, porque este 
premio es de toda la comparsa. Soy 
el festero que soy por los momentos 
vividos con cada uno de mis Ome-
yas. De cada festero que ha perte-
necido a la comparsa he aprendido 
algo, en mayor o menor grado, pero 
todos han aportado a mi forma de 
ver las fiestas. En especial tengo que 
agradecérselo a dos referentes, mi 
querido Rafael Martínez Azorín y el 
gran José Pacheco Sánchez.

¡VIVA LA FESTA!

en la primera frase me reconocí. Me 
rasqué la cabeza y volví a pensar: 
«Calla, calla, que no serás tú». Pero 
la siguiente frase también cuadraba, 
pensé: «Molta casualitat». Mis ami-
gos me vieron emocionarme y em-
pezaron a vitorear mi nombre, «com 
no siga jo, anem a quedar un poquet 
mal» volví a pensar. Al final, era a mí 
a quien describían, ¡qué gran alegría 
ser Fester d’Honor!

No podía contener las lágrimas 
por la emoción del momento, pero 
sí quería dedicárselo a alguien que 
me había dejado hacia poco tiem-
po y que me ha enseñado, aún sin 
ser festero, valores que he puesto en 
práctica en las fiestas. Gràcies Papá!

Ya no pude hablar más, aunque 
me hubiese gustado dar las gra-
cias a todos los asistentes por las 
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Alba Galiana Paredes
REINA CRISTIANA

Astures

Belén Pastor de la Cruz
SULTANA MORA
Árabes Beduinos
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2019
• L ANIVERSARIO de las fiestas de 

moros y cristianos de Novelda
• Desfile Infantil (01/02/2019) 

realizado por los centros 
educativos.

• 13ª Edición El Fester Directora: 
Ángela Amorós Sáez.

• Fester de Honor: D. Gorgonio 
Abad Asensi

• Concurso de dibujo infantil de 
Fiestas de Moros y Cristianos.

• Cartel anunciador del 50 
aniversario. Bea Sánchez.

• Banderolas y telones 
conmemorativos. David Abad 
y José Pedro Martínez.

• Construcción de la maqueta 
del Casal Fester: Tomás 
Moreno.

• Desfile de una representación 
de las fiestas de Moros y 
Cristianos en Fitur (Madrid)

• Homenaje a los Presidentes de 
Junta Central y fundadores de 
la fiesta en activo.

• Estreno Pasodoble Festeros 
de Novelda. Óscar Navarro 
González.

• Vídeo Recuerdo del 50 
aniversario. Toni Cantó i Mira.

• I Representación de la 
rendición del moro.

• Representación teatralizada 
del día de los castillos. Dirige 

Lola Gutiérrez Gómez
• Reina Cristiana: Alba Galiana 

Paredes
• Sultana: Belén Pastor de la Cruz.
 

2018
• 12ª Edición El Fester Director: 

Ramón José Belda Ribera
• Festera de Honor: Susi Guillén 

Navarro
• Celebración del referéndum 

para mantener las fiestas en 
las fechas actuales.

• Presentación del Logo 
conmemorativo 50 Aniversario. 
Rubén Lucas

Estamos de aniversario, la Fiesta de Moros y Cristianos en 
Novelda cumple 50 años y nos disponemos a celebrarlo, 
llegar hasta aquí no ha sido tarea fácil pero debemos 
estar orgullosos del camino recorrido. A lo largo de es-
tos años hemos llenado nuestras calles de luz, música y 

color lo seguiremos haciendo. Vamos a volver la vista atrás: 



• Realización de la actividad 
extraescolar Embajadas 
infantiles en el colegio Sánchez 
Albornoz.

• XIV Certamen de fotografías 
de las fiestas de Moros y 
Cristianos.

• Reina Cristiana: Inma Moya 
Torregrosa

• Sultana: Elisabeth Piqueres Soria 

2017
•  11ª Edición El Fester Directora:  

Berta Galiana Paredes
• XIII Certamen de fotografías 

de las fiestas de Moros y 
Cristianos.

• El trayecto del desfile cambia 
hacia la Calle Capellá Margall.

• Publicación de El so de 
Novelda III

• La comparsa Beduinos edita el 
II juego de mesa: Novelpoly

• Fester de Honor: Francisco 
Iñesta Penalva 

• Reina Cristiana: Ángeles Pérez 
Flores

• Sultana: Carol Berná Montero
 

2016
•  10ª Edición El Fester Director: 

Toni Cantó i Mira
• XII Certamen de fotografías 

de las fiestas de Moros y 
Cristianos.

• Fester de Honor: Rafael Segura 
Durá

• Reina Cristiana: Ángela 
Sánchez Sabater

• Sultana: Rosa Begoña López
 

2015
•  Fundación de la comparsa 

Zíngaros de Novelda
• 9ª Edición El Fester Director: D. 

Gorgonio Abad Asensi
• XI Certamen de fotografías 

de las fiestas de Moros y 
Cristianos.

• Fester de Honor: Rafael 
Canicio Crespo

• Reina Cristiana: Alba Moya 
Castro

• Sultana: Tamara Pérez Mira
  

2014
•  8ª Edición El Fester Directora: 

Dª. Pilar Mª García Abad
• X Certamen de fotografías 

de las fiestas de Moros y 
Cristianos.

• Se instituye l’Avís Fester.
• Fester de Honor: Juan Ramón 

Abad Sánchez
• Árabes Beduinos presenta el 

juego de mesa: Novelda en 
juego

• Reina Cristiana: Inés Díez 
Berenguer

• Sultana: Miriam Lucía Abad 
Castaño

2013
• Construcción e inauguración 

de un nuevo castillo para las 
embajadas.

• 7ª Edición El Fester Director: D. 
José Gómez Sánchez

• IX Certamen de fotografías 
de las fiestas de Moros y 
Cristianos.

• Fester de Honor: Rafael 
Martínez Azorín

• Reina Cristiana: Cristina 
Raquel Mira Gómez

• Sultana: Aroa González 
Navarro

2012
• Décimo de la ONCE del 19 de 

julio con los escudos de las 
comparsas.

• 6ª Edición El Fester Director: D. 
Luis Esteve Mestre

• VIII Certamen de fotografías 
de las fiestas de Moros y 
Cristianos.

• XL Aniversario Damasquinos 
1972-2012. Edición revista 
conmemorativa.

• Festera de Honor: Inmaculada 
Juan Jiménez

• Reina Cristiana: Mª José Beltrá 
Bernabéu

• Sultana: Mayte Pérez Deltell  

2011
• Celebración de la Asamblea 

Nacional de la UNDEF en 
Novelda. 

• Estreno del pasodoble Novelda 
en fiestas de Sergio Mira 
Jordán.

• Aparece la silla solidaria con 
recaudación benéfica en la 
entraeta de flores del día 20 de 
julio.

• Desaparece la comparsa 
Caballeros del Cid y Rey D. 
Jaime I.

• 5ª Edición El Fester Dirección: 
Federación de Comparsas 
de MM y CC. “Sta. Mª 
Magdalena.

• VII Certamen de fotografías de 
fiestas de Moros y Cristianos.

• Fester de Honor: Antoni Mira i 
Cantó.

• Reina Cristiana: Claudia Payá 
Ramírez

• Sultana: Liliana Gran Pastor  

2010
•  4ª Edición El Fester Director: D. 

Helios Beltrá Jover
• VI Certamen de fotografías de 

fiestas de Moros y Cristianos.
• Fester de Honor: Ramón 

Martínez Martínez
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• Reina Cristiana: Ana Belén 
Tárraga Escolano

• Sultana: Mª José Orugo Capilla
 

2009
• Elección del VII presidente de 

la Junta Central: José Eugenio 
Pérez Flores.

• XXV. Aniversario del embajador 
moro. D. Juan Mira Alcaraz

• 3ª Edición “El Fester” Director: 
Pedro Antonio Jiménez 
Olivares.

• V Certamen de fotografías de 
fiestas de Moros y Cristianos.

• Fester de Honor: Juan Mira 
Alcaraz

• Reina Cristiana: Anabel 
Martínez Perea

• Sultana: Ester Torregrosa Pastor 

2008
• Inauguración del Casal 

Fester como sede oficial de 
la Federación de moros y 
cristianos de Novelda.

• Se designa el nombre de José 
Mª Belló para premiar al mejor 
cabo cristiano y, de Daniel 
Abad para premiar a la mejor 
parodia de la retreta.

• 2ª Edición El Fester Directora: 
Eva Vicente Abadía.

• IV Certamen Fotográfico de 
Moros y Cristianos Ciudad de 
Novelda.

• Fester de Honor: Luis Mira 
Ródenas

• Reina Cristiana: Mª del Rosario 
Fuerte Arnau

• Sultana: Yasmina Beltrá Pérez

2007
• 1ª publicación de la revista 

El Fester en el formato que 
conocemos actualmente. 
Directora: Susi Guillén Navarro.

• III Certamen Fotográfico de 
Moros y Cristianos Ciudad de 
Novelda.

• Fester de Honor: Luis Mira Rizo
• Reina Cristiana: Blanca 

Doménech Sabater
• Sultana: Nuria Miralles 

Torregrosa

2006
• Publicación de El so de Novelda 

II
• II Certamen Fotográfico de 

Moros y Cristianos Ciudad de 
Novelda

• Fester de Honor: Luis Vera 
Poveda

• Reina Cristiana: Ana Isabel 
Pardo Aldeguer

• Sultana: Ana Segura Penalva 

 

2005
• Elección del VI presidente de 

Junta Central: Toni Cantó i Mira.
• Refundación de la comparsa 

Tercios de Lepanto.
• Reaparece una pequeña 

publicación propia de los 
moros y cristianos, en formato 
de revista.

• Se crea la figura del Fester 
d´honor: Roberto Sala Sala.

• Publicación del CD música 
festera El so de Novelda I.

• I Certamen Fotográfico de 
Moros y Cristianos Ciudad de 
Novelda.

• Reina Cristiana: Lidia Martínez 
Ortega

• Sultana: Sandra Sabater Segura

2004
• Por primera vez una filà de 

mujeres gana el premio García 
Terol y el premio a mejor cabo 
cristiano: Filà Demà Més, de 
Astures.

• Reina Cristiana: Merche Pérez 
Madrid

• Sultana: Carmen Reinosa 
Blaskes  

2003
• Reina Cristiana: Maravillas 

Lacruz Segura
• Sultana: Nazaret Requena 

Juan  

2002
• Reina Cristiana: Ester del Olmo 

Pérez
• Sultana: Miriam Martínez 

Navarro  

2001
• Se realiza por primera vez la 

ofrenda floral nocturna el día 20.
• Presentación de la escultura 

Betania que luce frente al 
Casal Fester, cuya autora es 
Magda Berenguer.

• Reina Cristiana: María Díez 
Berenguer

• Sultana: Alicia Marhuenda 
Fernández



2000
• Creación  del premio García 

Terol a la mejor filà del bando 
cristiano.

• Reina Cristiana: Silvia Tárraga 
Escolano

• Sultana: Laura Guillén Vicent
  

1999
•  Reina Cristiana: Rosy Perea 

García
• Sultana: Susi Durá Belda   

1998
• Una filà de mujeres gana por 

primera vez el premio Arcadi 
Blasco: Filà Desastre, de 
Árabes Beduinos.

• Reina Cristiana: Magda Iñesta 
García de la Bayonas

• Sultana: Mª José Iñesta 
Martínez.

1997
• Elección V presidente de Junta 

Central. En esta ocasión, una 
mujer: Susi Segura Crespo.

• Realización del I boato con 
motivo del Sultanato, organizado 
por Árabes Beduinos.

• Nuevo embajador cristiano: 
Jesús Ayala Rocamora (hasta 
2011).

• Reina Cristiana: Mª José Rueda 
Martínez

• Sultana: Miriam Córcoles 
Beltrán   

1996
• Reina Cristiana: Vanesa Perea 

Martínez
• Sultana: Rosario Sánchez 
Martínez  

1995
•  Refundación de la Comparsa 

Árabes Omeyas. 
• Reina Cristiana: Cristina Quiles 

Femena 
• Sultana: Mª Jesús Navarro 

Escolano  

1994
•  XXV ANIVERSARIO de las 

fiestas de moros y cristianos de 
Novelda.

• Vuelven a unirse las revistas 
Moros y Cristianos y Betania. 

• Se instaura la norma de que en 
las Entradas, cada bando vaya 
encabezado por la comparsa 
que ostenta el Reinado y el 
Sultanato. 

• Reina Cristiana: Ana Isabel 
Pérez de la Rosa

• Sultana: Maite Cid Pérez  

1993
• Fundación de la comparsa 

Caballeros del Cid y Rey D. 
Jaime I. 

• Reina Cristiana: Sara Redero 
Plaza

• Sultana: Maite Palomares 
Serrán  

1992
• Desaparece la comparsa 

Caballeros del Rey D. Jaime I. 

• Reina Cristiana: Silvia Rueda 
Beneyto

• Sultana: Petri de la Cruz Antón
 

1991
• Elección del IV presidente de 

Junta Central: Ramón Martínez 
Martínez.

• Por primera vez los cargos 
festeros y miembros de Junta 
Central participan en la 
procesión de la bajada de la 
Santa el día 20. 

• Reina Cristiana: Sonia Jover 
Carreras

• Sultana: Rosa Mª Torregrosa 
Montilla  

1990
•  Separación de las revistas de 

Moros y Cristianos y Betania.
• Reina Cristiana: Asunción 

Fernández Piñero
• Sultana: Lirios Ruiz De Alarcón 

Pina  

1989
• Instauración del premio Arcadi 

Blasco a la mejor filà.
• Las comparsas participan por 

primera vez en la Ofrenda 
floral a Santa Mª Magdalena 
organizada por el Patronato, 
que se celebra en la mañana 
del día 22 de julio.

• Se unifican la revista Moros y 
Cristianos con Betania.
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• Reina Cristiana: Mª José 
Robles López

• Sultana: Mª Isabel Mira Lara  

1988
•  Reina Cristiana: Olga Mª Rico 

Sellés
• Sultana: Mª Carmen Santo 

Segura  

1987
• Elección del III presidente de 

la Junta Central: Francisco 
Castelló Santo.

• Reina Cristiana: Emi Sabater 
Bernabéu

• Sultana: Rosa Mª Fuertes 
Navarro  

1986
• Fundación de la comparsa 

Labradores.
• Desaparece el desfile infantil.
• Nuevo Embajador Cristiano: 

Manuel Santacruz Navarro 
• Reina Cristiana: Mª Carmen 

Marcos Zamora
• Sultana: Mª Elia Gómez Pérez 

 

1985
•  Desaparece la comparsa 

Omeyas.
• Nuevo Embajador Moro: Juan 

Mira Alcaraz. 
• Reina Cristiana: Elvira Abad 

Guillén
• Sultana: Estefanía Juan Pastor 

 

1984
•  Desparecen las comparsas 

Caballeros del Cid y Tercios de 
Lepanto.

• Reina Cristiana: Mª Carmen 
Nucier Sernia

• Sultana: Mª del Carmen Davó 
Puerto  

1983
• Reina Cristiana: Maite Puerto 

Pellín
• Sultana: Mª Jesús Jiménez Jover
 

1982
•  Reina Cristiana: Ana Guirao 

Martínez
• Sultana: Yolanda Maciá 

Escalante  

1981
• Primer desfile infantil (que 

empezó celebrándose el 24 de 
julio y luego se trasladó al día 19 
a continuación de la Embajada).

• Reina Cristiana: Mª Dolores 
Soto Guirao

• Sultana: Mª José Mira Navarro

 

1980
•  Primeras elecciones para 

elegir al presidente de la Junta 
Central. 

• Nuevo presidente: Antonio 
López Escolano (Timpli).

• 1º desfile de la comparsa 
Mozárabes. 

• Se vuelve a publicar la revista 
Moros y Cristianos.

• Nuevo embajador moro: 
Antonio Forniés Boyer.

• Mudéjares, que había empezado 
siendo una comparsa cristiana 
por imposición de la junta 
central, pasa a formar parte del 
bando moro.

• Reina Cristiana: Finita Díaz 
Navarro

• Sultana: Mª del Rosario Boyer 
Boyer

1979
•  Fundación de la comparsa 

Mozárabes. La fiesta ya cuenta 
con once comparsas.

• Se redactan los primeros 
estatutos. 

• La revista Moros y cristianos se 
integra en Betania por primera 
vez.

• Reina Cristiana: Mª José Seller 
Beltrán

• Sultana: Mª Carmen Guerra 
Martínez   

1978
•  Reina Cristiana: Susi Crespo 

Martínez
• Sultana: Leonor Cazorla 

Correa  

1977
•  Primer desfiles de la comparsa 

Mudéjares.
• Los moros y cristianos 

participan por primera vez en 
la procesión del día 22 con 
los cargos festeros y dos filàs 



(Caballeros del Cid y Piratas 
Berberiscos).

• Reina Cristiana: Conchita 
Verdú Carrillo

• Sultana: Antoñita Caparrós 
Alenda  

1976
•  Fundación de la comparsa 

Mudéjares.
• Recorrido de kábilas y 

cuartelillos el día 20 de julio (al 
año siguiente se realizará los 
días 19 y 20.

• Cambio del itinerario del 
desfile, se traslada a la calle 
Virgen de los Desamparados.

• Reina Cristiana: Dª. Mª del Mar 
Herrero Valero

• Sultana: Susi Codes Fornier  

1975
• Estreno del himno Moros y 

Cristianos de Novelda (música 
de Miguel Villar y letra de Daniel 
Abad y José Mª Aguado).

• Reina Cristiana: Tere Pérez 
Serrano

• Sultana: Laura Cantó Verdú  

1974
•  Fundación y primer desfile de 

la comparsa Árabes Omeyas. 
• Presentación por primera vez 

de la figura del Capitán.
• En el recorrido del desfile 

la Caja de Ahorros pinta el 
asfalto con una “alfombra” 
de serrín con los colores de la 
bandera española.

• Participación en la ofrenda de 
frutos el día 25 de julio.

• Reina Cristiana: Dª. Marisa 
Abad García

• Sultana: Mª Reme Navarro 
García  

1973
• Elección de la primera Reina 

Cristiana (de Astures) y la 
primera Sultana Mora (de 
Árabes Damasquinos).

• Primera representación en 
el Castillo de la Mola de la 
Embajada escrita por el poeta 
noveldense Luis Pérez Beltrá, 
a cargo de Daniel Abad 
Mira (Embajador Cristiano) 
y Antonio Guillén Torregrosa 
(Embajador Moro).

• Fundación de las comparsas 
Caballeros del Rey D. Jaime I y, 
Tercios de Lepanto. 

• Son 8 comparsas las que 
desfilan, cuatro moras (Negres 
Betànic’s, Árabes Beduinos, 
Piratas Berberiscos y Árabes 
Damasquinos) y, cuatro 
cristianas (Astures, Caballeros 
del Cid, Caballeros del Rey 
Don Jaime I y Tercios de 
Lepanto).  

1972
• Creación de la Junta Central. 

Presidente: Manuel García 
Terol.

• Fundación de las comparsas 
Árabes Damasquinos.

• Publicación de la primera 
revista de Moros y Cristianos.

• Primera representación de la 
Embajada en el Castillo de la 
Mola.

• Desfilan por primera vez 
Caballeros del Cid y Piratas. 

1971
•  Fundación de las comparsas 

Caballeros del Cid y Piratas. 

• Desfilan por primera vez 
Árabes Beduinos.

• Desfilan por primera vez las 
mujeres.

1970
•  Primer desfile de las 

comparsas Astures y Negres 
Betánics.

• Fundación de la comparsa 
Árabes Beduinos.  

1969
•  Celebración del Día provincial 

de los Castillos en el Castillo 
de la Mola. 
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CONVERSIÓN
Sin lugar a dudas, dentro 

de la fiesta de Moros y 
Cristianos, la Conversión 
del Moro, cuya referencia 
obligada es la ciudad de 

Villena por la magnificencia y ex-
celente representación por parte 
de sus embajadores, poema ori-
ginal de 1915, es una pieza teatral 
que brilla con luz propia.

Con motivo del L Aniversario de 
la fiesta de Moros y Cristianos en 
nuestra población, se representó 
dentro del fin de semana de Mola 
la Mola la mencionada obra en el 
incomparable marco del Santuario 
de Santa María Magdalena, co-
patrona de esta población y por 
la que en su honor se celebran las 
fiestas tanto patronales como de 
Moros y Cristianos debiendo, eso sí 
y con sumo respeto, modificar los 
versos finales pues el poema ori-
ginal que versa sobre la virginidad 
de María y nuestra población no 

Poco más podemos añadir 
pues, revelado el misterio, el capi-
tán moro abraza la fe cristiana de 
manos de su, ahora, hermano y 
todo ello revestido de unas reflexio-
nes, palabras y gestos que dotan a 
la representación de todo aquello 
que acontece. en un breve espacio 
de tiempo, de unas características 
que logran que entremos en la es-
cena y nos sintamos parte de esta.

Los embajadores moro y cris-
tiano de nuestra población, Juan 
Mira y Manuel Santacruz, respec-
tivamente, fueron los g protagonis-
tas de esta aventura acompañados 
por festeros que quisimos aportar 
nuestro homenaje a la fiesta.

Y dejamos estas palabras como 
recuerdo de unos momentos que 
a más de uno nos hicieron correr 
alguna que otra lágrima sobre la 
mejilla, pues lo allí desarrollado 
quedó grabado en nuestros cora-
zones.

tiene advocación mariana como 
patrona, dejando intacto el resto.

Así, el capitán moro revisa su 
campamento momentos previos a 
una batalla no sin cierta excitación 
al encontrar al infiel con inusitada 
algarabía pues celebran la fiesta 
mariana.

La aparición de una imagen de 
la Virgen hace montar en cólera al 
moro para que antes de destruir 
la misma sea el cristiano, sin duda 
elemento propiciador de tal ira, 
quien le rete y venza en buena lid.

Quiere la providencia que se 
establezca un precioso diálogo 
entre ambos capitanes, moro y 
cristiano, en el que el primero re-
vela al segundo las bondades de 
su creencia y sus dudas sobre la 
fe cristiana para que el segundo 
explique de forma cercana el mis-
terio de la encarnación mediante 
los rayos de sol que atraviesan un 
cristal.

LUIS
MIRA SELLER

DÍA DE
LOS CASTILLOS



CONVERSIÓN
DÍA DE
LOS CASTILLOS

El pasado 12 de mayo, den-
tro de los actos progra-
mados en el ya conocido 
Mola La Mola, la Comisión 
del 50 aniversario, junto 

con la Junta Central, quiso organi-
zar un homenaje por los 50 años de 
Moros y Cristianos en Novelda.

Entre los actos programados a 
lo largo de ese fin de semana, el 
domingo pudimos disfrutar con la 
recreación del Día de los Castillos, 
un acto que se celebró por primera 
vez en 1969 y que supuso el ger-
men de las actuales fiestas Moros 
y Cristianos de Novelda.

En aquellos balbuceantes ini-
cios, el acto consistió en una senci-
lla y simbólica entrega de las llaves 
de la ciudad a la Reina de las Fies-
tas de ese año. En esta ocasión, se 
intentó reproducir esta misma es-
cena, aunque variando ligeramente 
el guión. Eso sí, manteniendo como 
fondo el mismo entorno y el sentido 
de aquella ya lejana primera vez.

Fueron varios los participantes 
en el acto y entre todos creemos 
que se consiguió el objetivo de ren-
dirle tributo a esa día y a lo que 
supuso para Novelda.

El grupo de teatro Butaca VQ, 
con su directora Lola al frente, fue 
el encargado de representar, con 
una breve escenificación en clave 
de humor, una entrega de llaves 
que tuvo como protagonista a la 
que fuera la Reina de las Fiestas de 
50 años atrás, Mª José Seller.

acontecido en aquél primer año de 
nuestras fiestas de Moros y Cristia-
nos. Y más si cabe en un entorno 
tan maravilloso y emblemático, que 
forma parte de nuestro patrimonio 
y nuestra historia. Aunque, sin duda 
alguna, lo que nos llevamos en lo 
más profundo de nuestros corazo-
nes es la posibilidad que nos otorgó 
ese día de disfrutar de la compañía 
de todos aquellos que acudieron al 
acto y de crear vínculos con perso-
nas que suman y enriquecen tanto 
a las Fiestas de Moros y Cristianos 
como al pueblo de Novelda. Todos 
ellos, gracias a su buen hacer y su 
entusiasmo, ponen de manifiesto su 
ilusión y su cariño por crear y unir 
nuestra fiesta y nuestra cultura.

Vaya por delante nuestro agra-
decimiento a todos y cada uno de 
los implicados en este acto, porque 
con su gran trabajo lo hicieron posi-
ble. Y animamos a todo el pueblo de 
Novelda a que se acerque y partíci-
pe en todas estas iniciativas, porque 
a buen seguro que las disfrutarán.

A nosotras nos ofrecieron partici-
par como cuerpo de baile. Rendía-
mos pleitesía a los Reyes, represen-
tando una coreografía con banderas 
ondeantes (confeccionadas por el 
Tapis) acompañadas por el estupen-
do grupo de percusión Batukamen 
Novelda, que fueron los encargados 
de poner música al acto.

En el acto participaron también 
diferentes filàs cristianas, los car-
gos festeros y los representantes 
de las diferentes comparsas.

Para nosotras, como para to-
dos los participantes, fue todo un 
privilegio poder colaborar en un 
acto así. Sobre todo porque nos 
permitió revivir un momento tan 
significativo e importante como el 
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deixar d’assistir, com ja ocorre en 
altres poblacions. Jo demanaria als 
comparsistes i als caps d’esquadra 
en especial que no demoraren tant i 
que guardaren les distàncies. 

Les entradetes, molt bé, molt 
organitzades, tant la de flors com 
la resta. Totes molt correctes, hi 
demostren la bona organització 
dels festers.

La retreta, llevat de les com-
parses que presenten un número o 
espectacle, la resta són un embolic 
que no es pot entendre, ja que tota 
la gent va al muntó i no es pot dis-
tingir si les disfresses són boniques 
o lletges.

En definitiva, com indica la UN-
DEF, les festes de Moros i Cristians, 
si no tenen un d’estos actes com és 
la guerrilla, passen a denominar-se 
solament: desfiles de Moros i Cris-
tians. Per això seria interessant 
recuperar-la per a major enriqui-
ment de la Festa.

de la pólvora per a poder recupe-
rar este acte.

Les ambaixades disfruten de 
molt bona salut, al meu entendre. 
Tant la formal, escrita per Luís Pérez 
Beltrá, com la còmica iniciada als 
seus inicis per Pascual García El pin-
tor, atrauen un bon grup de públic, 
tant fester com no fester, per escol-
tar-les, encara que tinc entés que 
un dels ambaixadors es retira en-
guany. També és interessant l’esco-
la d’ambaixadors que existeix, amb 
la qual es recolzen i promocionen 
les dos ambaixades, en les quals 
s’observa un futur prometedor.

Pel que fa a la processó, no es-
taria de més que els comparsistes 
hi acudiren vestits amb el trage 
de tro, o similar, acompanyant la 
Santa tant en l’entrada com en la 
processó, com a fidels.

Dels desfiles, què dir? Cada ve-
gada els vestits són més sumptuo-
sos i luxosos, es formen esquadres 
dignes d’admiració. Es desfila amb 
més soltesa i marcialitat; el bàndol 
cristià amb les seues marxes i el seu 
pas més rítmic i el bàndol moro amb 
la seua candència marcial acompa-
sada i cerimoniosa. Però existeix un 
problema, els talls. Açò va en detri-
ment del desfile ja que el públic es 
cansa d’esperar entre filà i filà i pot 

Així comença l’himne de 
les nostres festes. Fes-
tes que s’han engrandit 
a través dels anys, però 
que n’han oblidat al-

guns aspeces. Per exemple, segons 
la UNDEF (Unió d’Entitats Festeres 
de Moros i Cristians) «Festes de Mo-
ros i Cristians són les que disposen 
de: desfiles, ambaixades i guerrilla».

Nosaltres, per desgràcia, hem 
perdut aquesta guerrilla. Siga per 
falta d’interés de Junta Central, 
dels festers o per les dificultats que 
presenta l’ús de la pólvora, ja que 
ha de ser vigilada per les autori-
tats, és a dir, la guàrdia civil. El que 
és cert és que a Novelda s’ha per-
dut este acte tan característic de 
les festes. Així que seria interessant 
aprofitar les classes que s’estan 
impartint d’arcabusseria,  ja que 
sempre és interessant conéixer l’ús 

«Moros y cristianos en Novelda,
jubilosa expresión de un pueblo noble...»

MANUEL NAVARRO MARTÍNEZ
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verbena de fondo, madrugadas 
en las que mi mejor amigo y yo 
esperábamos dentro hasta que 
cerrasen solo para ser los prime-
ros en estar allí al día siguiente.  
También rememoro  los días que 
Xicots nos llevaban a comer con 
ellos y nos portábamos tan, pero 
tan bien… seguro que ellos tam-
bién se acuerdan muy bien. Son 
pequeños recuerdos que acom-
pañarán para siempre.

Así mi primer  gran recuerdo 
como beduino empezó a fraguar-
se en 1996. Ese año fui el capitán 
infantil,  representé por prime-
ra vez a mi comparsa junto con 
Rosa, Miriam y Óscar. Con tan 
solo 5 años no era consciente de 
todos los  detalles, esos que pare-
cen insignificantes hasta que  mi 
madre me enseña un viejo álbum 
de fotos. En ese instante, contem-
plando los retratos y viéndome 
con mi traje de capitán,  con una 
sonrisa de oreja a oreja y una ca-
lle repleta de beduinos queriendo 

La dirección del  Betania 
2019  me preguntó, como 
miembro que soy de la 
tercera generación de una 
familia festera,  cuál era 

mi opinión sobre  las fiestas de 
moros y cristianos. Entonces…

¿QUÉ SON LAS FIESTAS
PARA MÍ?

Lo cierto es que nací con la chi-
laba puesta, así que si yo me cues-
tionara qué sería  mi vida sin ellas, 
no tengo respuesta, simplemente 
no lo sé y, sinceramente,  no quiero 
saberlo. Esto no trata de un sen-
timiento o una emoción, sino más 
bien de un lazo de sangre, algo 
que me une irremediablemente, 
algo que llevo dentro.  

Me encanta ser beduino, su 
esencia, su gente, su familiaridad, 
cada recuerdo creado dentro de 
los muros de la que considero 
mi segunda casa. Me vienen  a 
la memoria escenas tales como  
dormir entre dos sillas, con una 
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ser partícipes por y para mí, tomo 
conciencia de la relevancia que 
ha tenido en mi vida este acon-
tecimiento.

En el 2004 tuve la oportunidad 
de volver a ser capitán infantil, 
esta vez con mi prima Carmen de 
rodela. Pero los verdaderos pro-
tagonistas ese año no seríamos 
nosotros sino mis abuelos. Por fin 
vieron cumplido el sueño de re-
presentar a la comparsa como 
Capitán y Abanderada. Cierto 
es que también sentí un poco de 
miedo por la salud de mi abuelo, 
miedo que se disipó totalmente 
cuando se colocó  su banda de 
Capitán. Mi abuela Rosa, siem-
pre en la sombra, ayudando a 
las chicas a crear sus trajes, en 
esta ocasión iba a lucir el mejor 
de ellos. Ese fue sin duda el mo-
mento más  especial, el poder ver 
a mis abuelos llenos de orgullo y 
alegría. 

En 2013 me decidí, gracias a la 
persuasión de Miriam Lucía,  a re-

presentar a la comparsa pero ya 
como Capitán. Mi hermana y mi 
primo Adrián nos acompañaban 
como rodela y capitán infantil. Fue 
una experiencia increíble, una ma-
nera totalmente distinta de vivir 
las fiestas y, sobre todo, de enten-
derlas.

 A veces pensamos que las fies-
tas son únicamente verbenas y 
actos pero es algo que va mucho 
más lejos. Es la entrega, la ilusión y 
el compromiso de todos los com-
parsistas. No es solo participar es 
hacer de ellas parte de tu vida, de-
dicar todo el año a que una sola 
semana sea perfecta. Un cúmulo 
de esfuerzos, trabas y dedicación 
que a mi entender constituye la 
esencia de las fiestas. 

No sé si he dado una respuesta 
a la pregunta, pero esta es mi vi-
sión de las fiestas, de las experien-
cias que he vivido. Al fin y al cabo 
vengo de una familia arraigada a 
ellas y no sabéis lo afortunado que 
me siento. 
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Este año es especial pues 
celebramos el 50 aniver-
sario de nuestras fiestas 
de Moros y Cristianos. 
Mucho ha llovido desde 

entonces y bastantes cosas han 
cambiado pues se han quitado ac-
tos como el pasacalles del día 20, el 
desfile  infantil o el día de las ban-
deras y se han puesto otros nuevos 
como el alardo festero, se ha dado 
mayor esplendor a la Embajada 
con espectáculos de lucha, se ha 
cambiado el recorrido del desfile y 
todo ello en pro de la fiesta, ya que 
buscamos mejoras para que nues-
tras fiestas sean espectaculares.

 Sin embargo no fue hasta el 
año 1974 cuando el bando moro 
tuvo su representación con la sul-
tana mora y el Cristiano con su 
Reina Cristiana, y para saber más 
de ello me he reunido con Reme-
dios Navarro, que tuvo el honor de 
ser la primera Sultana, para que 
me contara su vivencia y compa-
rar el antes, el después y el ahora 
del cargo pues como todo está en 
constante evolución.

Me explica, con brillo aún en sus 
ojos al recordar aquellos años, que 
un conocido suyo habló con sus 
padres para que saliera de Aban-
derada en la Comparsa Árabes 
Damasquinos en el año 1973. Ella a 
sus 18 años y con el beneplácito de 
sus padres se apuntó sin dudarlo. 

tras blancas SULTANA sin escudo 
de Novelda y me cuenta que se la 
hizo su madre, bordadora de profe-
sión. También me intereso por sus 
trajes que se los dejó una conoci-
da suya festera de otra localidad 
y que en el primer desfile salió ella 
sola andando y el segundo en una 
carroza. «¿Tú sola?», le pregunto, y 
creo que más de una lo preguntaría 
porque por eso se decidió que fue-
ran acompañadas en los actos por 
el Embajador Moro e incluso hubo 
una época en la que existió el car-
go de Alferez que no duró mucho 
tiempo.

Y me despido de ella hasta el 27 
de julio, fecha en la que se celebra-
rá un desfile con todas las Sulta-
nas y Reinas Cristianas de estos 50 
años, cita que no nos vamos a per-
der y quedará para la posteridad 
el acto reflejado en un periódico.

En ese año aún no existía el car-
go de Capitán así que para el acto 
de presentación en el Cine Dehón 
le acompañó el primer Presidente 
de su comparsa, Juan Cuesta. Re-
cuerda que el traje se lo alquilaron y 
salió los dos desfiles a caballo por-
tando la bandera de la comparsa.

Y cuando ella pensaba que su 
cargo había terminado le comuni-
can desde Junta Central que van a 
elegir de entre todas las abandera-
das a la sultana mora y a la reina 
cristiana y que la elección sería en 
la discoteca Venus de Novelda (des-
pués Disco Lightning en el Pasaje), 
donde tuvo lugar una cena y pos-
terior baile. Lo curioso del asunto es 
que yo pensaba que fue por sorteo 
pero me explica que las chicas se 
pusieron a bailar y entre los presen-
tes eligieron a dos para representar 
estos cargos.  Nos reímos porque 
ahora sería impensable aunque sí 
era necesario ser abanderada el 
año anterior para después ser sul-
tana, como el año en el que yo salí, 
pero ahora por circunstancias eco-
nómicas o para que participe más 
gente en la fiesta o simplemente 
que hay quien sí quiere ser aban-
derada pero no sultana o viceversa 
esto ya no es así. 

Seguimos mirando fotografías 
y el recorte del periódico del acto 
de aquella fiesta  y le pregunto 
por su banda roja bordada en le-
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Mi historia en las fiestas 
de Novelda comenzó 
en la barriga de mi 
madre, desde enton-
ces hasta ahora, a 

excepción de unos pocos años, he 
vivido las fiestas desde dentro de mi 
comparsa, Árabes Beduinos. Recuer-
do que, desde muy pequeña, cada 
vez que escuchaba una marcha 
mora algo en mi interior se removía 
y no podía evitar marcar el paso.

En el 2008 tuve la gran suerte 
de salir de Rodela y justo 10 años 
después, gracias a la junta de mi 
comparsa y a mis padres, tuve la 
oportunidad de revivir todo lo que 
viví entonces, pero esta vez como 
Abanderada y junto a mi hermano 
como Capitán. El día que acepté 
el cargo de Abanderada, era cons-
ciente de que al año siguiente podía 
tocarme el sultanato, ya que este se 
sortea entre las últimas abandera-
das de la comparsa, y mi familia día 
tras día bromeaba con este tema. 

Llegó el 4 de agosto, era el día 
del sorteo. Recuerdo que ese día es-
taba muy nerviosa, por que había 
un 50% de probabilidades de que 
me tocara; creo que nunca he esta-
do tan nerviosa como ese día. Viví a 
cámara lenta el momento en el que 
abrieron el papel, dijeron mi nombre 
y mi familia y amigos comenzaron 
a aplaudir. Yo, mientras tanto, me 
quedé en shock; la niña de 8 años 
de mi interior, que amenudo jugaba 

agradecer a cada miembro de la 
junta del boato, todo el trabajo que 
están realizando para ese día.

No quiero acabar este escrito 
sin dejar de mencionar el acto que 
entraña más emoción para mi, la 
Entraeta de Flores, escuchar la mú-
sica retumbando dentro de la igle-
sia y ver a la Santa en el altar hace 
correr por mi cuerpo un escalofrío.

Espero poder disfrutar de estas 
fiestas junto a toda mi familia y 
junto a Los de siempre, a los cua-
les he llevado locos con todos los 
preparativos, trajes, carrozas, pelu-
quería… y muchísimas cosas más. 

Por último, gracias mamá, 
papá y tete por enseñarme a sentir 
y a vivir nuestras fiestas con tanta 
pasión y alegría, y también gracias 
por permitirme poder vivirlas de 
esta manera tan única como lo es 
siendo la Sultana de estas fiestas.

¡Viva los Moros y Cristianos!
¡Viva Santa Mª Magdalena!

con la banda de Sultana de su ma-
dre, no se lo creía, ya que siempre 
había soñado con ese momento y 
ese momento había llegado mucho 
antes de lo que ella esperaba. Me 
levanté, abracé a María, ya que ella 
era la otra participante del sorteo, y 
seguidamente a mi madre; no pude 
contener las lágrimas de la emoción.

Sigo intentando asimilarlo todo, 
pero cada día es un día menos que 
queda para dar inicio a nuestras 
fiestas de moros y cristianos, que 
este año están de celebración ya 
que cumplen 50 años. Siento ya 
por dentro la emoción del día del 
Pregón, de L’avís de festa…  y todos 
y cada uno de nuestros actos.

Cabe hacer mención especial a 
los desfiles, sobre todo a la Entrada 
Mora, donde mi comparsa ha pre-
parado un boato especial, con moti-
vo del sultanato y desde aquí quiero 
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Desde el momento en que 
empezamos a hablar, 
Marisa insiste en que es 
un gran honor para ella 
haber formado parte de 

la historia de las fiestas de Moros y 
Cristianos en Novelda.

Recuerda sus primeros años en 
la fiesta cuando un grupo de ami-
gos, contando solo con la ilusión 
y las ganas de cambiar el mundo 
que tiene la juventud, proyectaron 
la idea de representar nuestra his-
toria de Moros y Cristianos, prepa-
rando los actos que se incluirían en 
nuestras fiestas en honor a Santa 
María Magdalena. La idea iba to-
mando forma, la ilusión y los ner-
vios iban de la mano, tenían una 
gran responsabilidad y se iniciaron 
los desfiles con una filá mora y 
otra cristiana, esperando que todo 
funcionara. ¿Tendría éxito? Rotun-
damente sí, lo tuvo. Y así, este año 
celebramos el cincuenta aniversa-
rio de las dos primeras comparsas, 
Negres Betànics y Astures.

Los preparativos los recuerda 
con mucho cariño. Cree que hoy en 
día hay mucha industria alrededor 
de la fiesta: trajes de ensueño, cal-
zado de todo tipo inspirado en la 
época, tocados y abalorios dignos 
de los mejores Sultanes y Reyes y la 
fiesta de Novelda es un referente. Sin 
embargo ellos, en los inicios, tuvie-
ron que improvisar. Al año siguien-
te, 1971, sus amigos les alquilaron un 

cía Terol y todos los representantes 
de la Corporación Municipal. Reina 
y Sultana fueron elegidas, por vota-
ción, entre las abanderadas de las 
diferentes comparsas del año ante-
rior; además, quedó instaurado para 
los años próximos que, por turnos 
de comparsas, la abanderada del 
año anterior sería la Reina o Sulta-
na al siguiente. En esa primera oca-
sión, como Sultana fue elegida Mari 
Reme Navarro García y la Reina fue 
ella, Marisa Abad García. La amis-
tad que forjaron ambas perduró y se 
ha mantenido a lo largo de los años. 
La prensa provincial se hizo eco del 
evento, destacando esta novedad y 
el aumento de hasta 800 compar-
sistas en tan solo cuatro años. La 
fiesta seguía creciendo. 

En aquella época, los actos 
eran la Embajada en el Castillo, los 
desfiles del 21 y 23, la ofrenda el 25 
y lo más bonito el pregón el día 13 
de Sultana, Reina, Abanderadas y 
Capitanes que se presentaría en el 
cine Dehon. Y Marisa cuenta que 
los disfrutó todos muchísimo, es-
trenando ese cargo que poco a 
poco ha ido creciendo y que tan-
tas mujeres han podido disfrutar.

Este es un pequeño recorda-
torio de cómo lo vivió ella, Mari-
sa, que siempre formará parte de 
nuestra fiesta como la primera 
Reina Cristiana.

¡Felices Fiestas y Feliz 50 Ani-
versario!

traje de esclavas y se pintaron con 
betún negro. Lo cierto es que de 
cristianas tenían bien poco, pero re-
cuerda que lo pasaron genial.

Los años posteriores sus fami-
lias se implicaron, se convirtieron en 
diseñadoras de época y pasaron a 
confeccionarles sus propios trajes. La 
fiesta había entrado en la mayoría 
de las casas de Novelda y ya nunca 
saldría. Aún con tan pocos medios, el 
resultado fue espectacular y la gente 
lo acogió de buen grado. El año 1973 
fue abanderada de la Comparsa 
Astures. En aquella época la Aban-
derada salía acompañada de su filá, 
como cabo, y el único distintivo era 
la banda acreditativa. 

En 1974 la Junta Central de Com-
parsas instauró la figura de la Reina 
del Bando Cristiano y La Sultana del 
Bando Moro. Según nos cuenta ella 
misma, la proclamación se hizo en 
la discoteca Venus, en un acto pre-
cioso presidido por D. Manuel Gar-
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Siempre he sido de famí-
lia festera, implicada y 
participativa. Mis padres 
son festeros desde 1980 
y he desfilado en Astures 

desde pequeñita. Con nueve años 
fui Rodela junto a mi hermana 
Berta como Abanderada. Desde 
entonces soñaba con que llegara 
el momento de ser la Abanderada 
de mi comparsa y, después, Rei-
na del bando cristiano. Las fiestas 
son para mí un sentimiento y vivir-
las desde este puesto es una gran 
responsabilidad, pero también una 
enorme satisfacción. Y estoy de-
seando disfrutarla al máximo.

Parece que fue ayer cuando 
Carlos y yo subíamos nerviosos 

esas grandiosas marchas cristia-
nas, no se podía pedir más. ¡Fies-
tas inolvidables!

Ya ha pasado un año, Carlos ya 
no estará a mi lado, aunque lo sen-
tiré cerca. Ahora me toca a mí sola 
representar a nuestra Comparsa 
Astures y a Junta Central como 
Reina del Bando Cristiano. Orgu-
llosa de ello, con mucha emoción y 
responsabilidad.

Espero disfrutarlas, si cabe, tan-
to o más que las del año pasado, y 
contribuir a engrandecer nuestras 
extraordinarias fiestas de Moros 
y Cristianos en honor a Santa Mª 
Magdalena, poniendo con ello mi 
granito de arena y mi buen hacer, 
para dejar en nuestra biografía 
festera mi paso como Reina Cris-
tiana del 50 aniversario.

Bones festes a tots els festers i 
veïns de Novelda!

por primera vez al escenario en el 
primer acto de inicio de nuestras 
fiestas como Cargos Festeros.

Parece que fue ayer cuando 
desfilábamos triunfantes por la c/ 
Emilio Castelar en la Entrada de 
Capitanías escuchando más tarde 
nuestra magnífica embajada.

Parece que fue ayer cuando 
emocionados, recibíamos a nues-
tra Patrona en el Paseo de los 
Molinos acompañándola en su re-
corrido hasta la Parroquia de San 
Pedro.

Y ese inolvidable 21 de julio, ese 
increíble e inolvidable 21 de julio. 
El recuerdo de esas caras llenas 
de emoción de todos los que nos 
acompañaron, familia, filàs, ami-
gos, comitiva festera y esos inten-
sos compases que nos hicieron vi-
brar. ¡Desfile de ensueño! Subidos 
a nuestra carroza con el sonido de 
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Cuando en Novelda aún no existían las fiestas de Moros y Cris-
tianos, un grupo de jóvenes, celosos de las Fiestas de Moros y 
Cristianos de nuestras poblaciones vecinas, decidieron traer 
la tradición a nuestro pueblo y fundaron la comparsa Ne-
gres Betànics. De eso hace ya exactamente 50 años. Desde 

aquel 1970 hasta nuestros días, nuestra Comparsa ha cambiado en mu-
chos aspectos. Los diez matrimonios, y algunos niños, que formaban la 
Comparsa en aquellos primeros años, se han convertido en una enorme 
familia de más de 900 comparsistas. Algunos de nuestros veteranos ac-
tuales llevan en la comparsa desde antes de que aprendiesen a recordar. 
Algunas de nuestras filás también celebran aniversario este año: los Kon-
golos y los Salvatges ya van por su 30 aniversario, y los Caníbals por su 
40 aniversario. 

Y aunque en muchos sentidos la Comparsa haya cambiado, en lo 
esencial seguimos siendo los mismos. En estos 50 años no han dejado de 
gustarnos los colores, las plumas, las pieles... Nos encanta tener la excusa 
perfecta para pintarnos y maquillarnos como niños, y nos encanta desfi-
lar al son de una marcha mora, mostrando lo mejor de nuestra comparsa. 

Tenemos algunas cosas muy nuestras. Nos hemos vuelto muy cabe-
zotas a base de lanzarnos melones. Y orgullosos. Porque nuestras paellas 
son las mejores del mundo y reviven hasta un muerto resacoso. Un poco 
gamberros también somos. Hemos llenado toda la kàbila de graffitis. 

Pero no te contaremos nada más. Si quieres saber más de nosotros, 
tendrás que descubrirlo por ti mismo. Te esperamos en C/Poeta Luis Pé-
rez Beltrá. Somos los Negres Betànic’s. 

¡BONES FESTES 2019!
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La celebración del día de los castillos el 27 de abril de 1969 en nuestro Castillo de la Mola se 
convierte en el punto de partida de nuestras fiestas de moros y cristianos. En aquel momento 
prende la mecha en nuestra población de lo que ya son 50 años de fiesta.

Al calor de este acto, una vez inoculados nuestros sentidos por el color, la música, la pól-
vora... Surge la ilusión de poder desfilar tal cual habíamos podido ver en ese primer desfile 

por nuestras calles. Es en ese momento cuando animados por un grupo de amigos conformado por 
Espinosa, Joaquín Palomares, José Canicio, Albeza... Y, como no, encabezados por nuestro entrañable 
Luis Vera, se dirigen a un grupo de amigos más jóvenes con la intención de dar comienzo en Noveda 
a las fiestas de Moros y Cristianos. Los primeros saldrían de moros y los más jóvenes de cristianos.

La comparsa se llamaría Astures, por ser Asturias el origen de la Reconquista y la nuestra la pri-
mera comparsa cristiana de Novelda. Su primer presidente Luis Martínez Navarro. La comparsa salió 
a la calle con trajes alquilados en el Casal de Sant Jordi de Alcoy, conformada por dos filaes con sus 
respectivos cabos. 

Luis Mira Ródenas ejercía de cabo de la primera filà, siendo sus componentes: Miguel Albert, Va-
lentín Fernández, Ernesto Seller, Wifredo Rizo, Joaquín Torregrosa, Enrique Clariana Bonmatí, Julio 
Pérez, Antonio Alberola, Manú y Juan Antonio Tomás. La segunda filà, dirigida por Mario Máñez como 
cabo, estaba formada por: Luis Máñez, Luis Beresaluce, Luis Gómez, Luis Martínez, Luis Manuel Boyer, 
Antonio Escolano, Ramón Sala, Rafael Ruiz, Pepe Díaz y Antonio Cerdán.

Este fue el bautismo festero de una incipiente comparsa dentro de unas incipientes fiestas de moros 
y cristianos que nacían en Novelda. Con el tiempo, llegó la primera Abanderada (todavía sin bandera) 
los primeros cargos, la primera Reina Cristiana. La cena de gala, insignia de nuestra comparsa y punto 
de partida de nuestras celebraciones desde 1974. Un camino, al fin y al cabo, jalonado de infinidad de 
hitos, ilusiones, trabajo y determinación, que han ido conformando la historia de nuestra comparsa.

 Es emotivo volver la vista atrás y recordar por ejemplo el peregrinar de la comparsa por todos 
y cada uno de sus cuartelillos y sedes, imagen misma de la evolución de nuestra fiesta. Desde aquel 
primer cuartelillo en la esquina del Paseo de los Molinos, pasando por todos y cada uno de los locales 
y solares donde la comparsa se asentó a lo largo de los años; primero con cesiones desinteresadas y 
alquileres y, posteriormente, con la propiedad de los mismos.

Y cómo no, es un orgullo poder observar cómo de aquel pequeño embrión de comparsa que salió 
a las calles de nuestra Novelda una tarde de julio de 1970, se desarrolla una comparsa que actual-
mente cuenta con una sólida implantación en nuestra ciudad; que se ha ido adaptando a las exigen-
cias que los tiempos le demandan, fiel a sus tradiciones y sus señas de identidad. Esas escasas dos 
decenas de astures de nuestro primer desfile, se han convertido en más de 500 astures que son seña 
inconfundible y sangre que corre por las venas de nuestras fiestas de Moros y Cristianos.  
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D urante el transcurso de una verbena de las Fiestas Patronales del año 1970, un grupo de amigos 
decidió formar una Comparsa de Moros y participar al año siguiente en el desfile. La fundación 
de la misma tuvo lugar el quince de agosto de ese mismo año, en el taller de carpintería de Ma-
nuel Belda y se eligió la primera Junta Directiva, de la que fue presidente Antonio Fuerte Navarro 
hasta 1975. Enrique Linares le sucedió en el cargo de cara a las fiestas de 1976, año en el que os-

tentamos por primera vez el Sultanato de la mano de Susi Codes Fornies. A ella le han seguido Mª José Mira 
Navarro (1981), Rosa Fuerte Navarro (1987), Petri de la Cruz Antón (1992), Miriam Córcoles (1997), Nazareth 
Requena Juan (2003), Ester Torregrosa Pastor (2009), Miriam Lucía Abad Castaño (2014) y Belén Pastor de la 
Cruz que lo será en este año 2019.

Junto con las primeras reuniones de la comparsa el número de comparsistas fue en aumento, lo que pro-
pició la consolidación de la Comparsa Árabes Beduinos. Actualmente el número de comparsistas se sitúa en 
torno a las 100 personas. Cifra que, en fiestas, se incrementa para luego volver a bajar. Aunque, sin importar-
nos el número, si no las ganas, nosotros seguimos año tras año disfrutando de nuestras fiestas.

Nuestro primer local social estuvo situado detrás del Colegio Padre Dehón. La familia del señor Vera nos 
lo cedió. También pasamos por la Calle Colón, la Calle Argentina junto al Bingo, por un solar en la Calle 
Maestro Ramis, en la Calle Concepción Arenal (conocida como la comparsa de invierno) y por la Calle Viriato 
(donde pasábamos las fiestas). Hasta que en 1994 nos asentamos definitivamente, como malos beduinos, en 
la Calle Daira de Bir-Lehlú, en un terreno que compramos junto a nuestros vecinos los Mozárabes.

Los primeros trajes que sacamos a desfilar fueron creados por nosotros mismos con la ayuda de los se-
ñores Vera y del sastre José Esteban de Sax. No sería hasta 1978 cuando, por primera vez, alquilamos los 
trajes. En cuanto a nuestros distintivos: el primero llegó en 1974 adoptando la chilaba blanca como tal, el tan 
conocido traje de tró se hizo de rogar 20 años y desde entonces lo empleamos en cada entraeta o desfile 
junto con la chilaba blanca que también ha sufrido algunos cambios, sobre todo en las mujeres. 

Destacar también los bailes y parodias que montaban algunas filás en la retreta, en los años 90, algunos 
llegaron a ser tan populares que participaron en actos importantes como la embajada humorística; un re-
cuerdo también para la banda beduina.

En cuanto a lo más destacado de nuestro recorrido por las fiestas diremos que las actividades culturales 
y deportivas han estado siempre presentes (tanto es así que en nuestra comparsa tuvo un campo de fútbol) 
Hemos tenido dos torneos de fútbol: el primero enfrentaba a solteros contra casados y el segundo se orga-
nizó junto con Piratas y llegó a convertirse en un triangular al que se sumó Mozárabes; también el partido 
Real Madrid Veteranos y Veteranos de Novelda y comarca. Además, Beduinos ha creado dos juegos de mesa 
relacionados con Novelda: Novelpoli y Novelda en Juego, litografías de autores noveldenses, etc. También 
podemos hablar de los hasta catorce concursos de gachamigas y paellas que se realizaron desde 1983 has-
ta 1995 y que han dado lugar a dos actos diferentes de nuestra comparsa. Conocido es ya el almuerzo de 
gachamiga tras el paso de La Santa por delante de nuestro propio balcón. Al igual que el día de las paellas, 
que llevamos a cabo el día 25 de julio, junto con la ya tradicional banyà que en algunos años fue merengá. 

Por último recordar esos sábados en los que nuestros comparsistas se reunían para jugar, tomar algo, 
cenar o hasta ver fútbol cuando el local se abría durante todo el año. Actualmente nos vemos de fiesta en 
fiesta o en alguna asamblea o reunión, pero siempre dando lo mejor de nosotros para engrandecer la fiesta 
de Moros y Cristianos de Novelda.



Corrían los principios de los años 70 cuando un grupo de amigos, 
después de lo que se vivió un 27 de abril en el Día de los Castillos 
y de ver cómo el año siguiente se formaban algunas comparsas, 
decidieron que ellos debían de formar parte de esta experiencia 
y cultura de un pueblo.

Fueron cinco o seis amigos los que tomaron la determinación de formar la 
comparsa Piratas Berberiscos. Les dijeron que tenían que pertenecer al ban-
do moro, por aquello de equilibrar los bandos; una anécdota porque en po-
blaciones cercanas esta comparsa desfilaba en el bando cristiano al compás 
de los pasodobles. Pero no hubo problema, como ellos querían desfilar, poco 
les importó y pronto se acoplaron al bando moro. Tras ese primer desfile, se-
gún las actas de la época, recibieron muchas felicitaciones, se les reconoció 
la puntualidad en los actos, el buen desfile que realizaron y se instó al resto 
de comparsas a que tomaran ejemplo de ellos (¡cómo hemos cambiado!).

Con el paso del tiempo no hemos dejado de mantener nuestra seña de 
identidad que no es otra que nuestra forma de desfilar. Al grito de «hey, hey», 
levantamos la pierna en el redoble de la marcha. Podrá gustar más o gustar 
menos pero es lo que nos hace diferentes y con ello nos quedamos. Esos 
pocos fundadores consiguieron una proeza. Nos dejaron un legado del cual 
nos sentimos orgullosos. Hay que reconocerles su valentía para embarcarse 
en un proyecto  del que nadie sabía la continuidad que podía tener. Como 
buenos piratas fueron osados, atrevidos y grandes visionarios.

En la actualidad, casi cincuenta años después de la fundación realizada 
por aquellos cinco o seis corsarios, la tripulación está formada por 420 com-
parsistas, una familia numerosa que crece cada día. Enhorabuena a todos 
los piratas por formar parte de esta gran familia. Y ¡cómo no! felicitamos a 
la FILÁ LA CANYOÑÁ por cumplir su décimo aniversario en una fecha tan 
especial.

Felices 50 años de amor, pasión, amistad, música, risas y MIL cosas más 
que aportan las Fiestas de Moros y Cristianos de NOVELDA.
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La comparsa Árabes Damasquinos se fundó en agosto de 1972. Una tar-
de de ese veraniego mes, se reunieron  8 amigos en el Bar Levante con 
la idea de crear una comparsa, como las que se estaban fundando des-
de hacía un par de años. Ese mismo día se constituyó la primera Junta 
Directiva y se designaron los cargos que ocuparían cada uno.

Se formó con un total de 21 comparsistas, los fundadores de Árabes Damas-
quinos. Como dato importante (e inconcebible hoy en día) hay que destacar 
que para ser comparsista se debía cumplir  con dos requisitos: ser hombre y 
estar casado. Por lo tanto, la comparsa comenzó su andadura compuesta por 
21 varones, sus esposas y los hijos de los matrimonios que tenían descendencia. 
Así, Árabes Damasquinos comenzó a desfilar y participar en las fiestas en el año 
1973.

Con posterioridad, comenzaron a admitirse comparsitas que estuvieran sol-
teros. Y en el año 1998, las mujeres pudieron convertirse en comparsistas de 
pleno derecho, ya que hasta ese momento, lamentablemente, no tuvieron ni voz 
ni voto.

Han pasado los años y, a día de hoy, la comparsa está integrada por unos 
179 comparsistas. Un número que aumenta en julio llegando a ser alrededor de 
200 los comparsistas. 

Lo más característico y que es nuestra seña de identidad son los aperitivos 
y comidas que se organizan cada uno de los siete días de fiestas. Cada día una 
filà es la encargada de organizar este acto. La comparsa aporta un presupuesto 
y la filà debe comprar, cocinar y servir al resto el aperitivo y la comida. Además, 
la barra está abierta para todas/os las/os comparsistas durante todo el día.

Este año, la filà Tuareg celebra su XXV Aniversario (1994-2019), por lo que tiene 
preparadas varias sorpresas para compartir con el resto de festeros y festeras.

Y Árabes Damasquinos, como siempre, formará parte de la fiesta celebrando 
sus 50 años de historia, casi a las puertas de celebrar nuestro propio cincuen-
tenario.
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Estamos en el año 1979 y varios miembros de la Comparsa Mudéjares, 
actualmente desaparecida, no acaban de encontrar su sitio dentro de 
la misma. Corren nuevos vientos y, por ello, deciden formar la Compar-
sa Estudiantes, aunque Junta Central lo deniega en aquel momento 
alegando que el nombre propuesto no corresponde a ningún partícipe 

en la Reconquista. Tras varias propuestas y deliberaciones, en 1980 se crea MO-
ZÁRABES, cuyos miembros rápidamente asumen este nuevo nombre y casi de 
inmediato comienza a tomar arraigo en sus componentes identificándose cada 
vez más con él. Comenzamos a desfilar en 1981. 

Desde entonces, Mozárabes ha tenido numerosos altibajos, pero de lo que 
puede estar satisfecha es que ha sabido mantener su media de socios en los 
130. Siempre luchando por y para la fiesta, intentando que ésta sea de todos. 
Mozárabes, se enorgullece que desde el principio ha tenido sus puertas abiertas 
para todos y, hoy en día, el resto de las comparsas se han sumado a esta ten-
dencia. Además, pensamos que las fiestas deben ser parte del pueblo y así lo 
intentamos trasmitir.  

Actualmente, entre nuestras filàs, se encuentras numerosas veteranas que 
han cumplido y siguen cumpliendo años con nosotros. Así tenemos a filà Il·lus-
trats, filà Desbaratats, filà La Bufa la Gamba, todas con más de 30 años a sus espal-
das, siendo la mayoría de sus miembros fundadores de Mozárabes. Cumpliendo 
25 años tenemos a filà I Demà Ressaca y 20 años la filà Canaris. Además de otras 
muchas que ya han cumplido 10 años en nuestra fiesta y otras nuevas que si-
guen engrosando cada día esta gran familia.

Os esperamos. Felices fiestas.
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Primavera de 1973, media mañana, interior de La 
Bolera, un grupo de amigos juega plácidamen-
te al dominó: –Pues el otro día estábamos almor-
zando en el campo del suegro de Luis y estuvimos 
dándole vueltas a un lío para fiestas. –Por em dones. 

–¡No hay huevos a montar una comparsa! –¿Qué has dit? –De 
moros o cristians. –De moros. Los Omeyas. –¿Eixos qui son? 
–Fueron la dinastía expulsada de Bagdad por los Abasies,  el 
último superviviente cruzó el estrecho, unificó a las tribus Be-
reberes y llegaron a establecer el Califato de Córdoba. –Xe, 
pareixes la Espasa-Calpe. Pues p’alante, y ... ¿Qué hay que 
hacer? –Casi res diu el paperet: una directiva, unos estatutos, 
local, escudo, bandera ... Lo dicho, un lío. –Hala pues, al lío. –Si 
no hay otro local yo me estoy haciendo una casa aquí en la 
esquina, estará medio en obras, pero para el primer año igual 
nos vale. –Estupendo. –Para Presi yo propongo al Poderoso, 
que impone. –Adjudicao. El vice Pellín que se las pinta sólo con 
la intendencia. –¿Y secretario? –El fontané que li agrada llegir 
i escriu bé. –No em fotes. –A callar. –Nos falta el tesorero. –El 
mestre, el mestre, que entén de comptes. –¿Y el escudo? –Un 
elefante –¿Un elefante? –Siiiii, como el moro ese que cruzó los 
Alpes con elefantes. –Pero ese fue Aníbal y era cartaginés –
Hala, ja ha saltat l’enterat ¿Y de dónde venía? –Del norte de 
África. –Pues eso, moro. –No se hable más. Un elefante. –El 
escudo que lo pinte el Viri que es un artista. Yo le pregunto a 
Manuela si nos borda la Bandera. –¿Y si para el desfile nos trae-
mos un elefante? –No hay collons. –¿Qué has dit?

Ruego a los que quedan de aquellos fundadores que 
me perdonen la licencia de imaginar en una partida de 
dominó lo que fue objeto de muchas partidas, almorza-
rets, y un arduo trabajo, pero se non e vero, e ben trovato.

Con este pequeño relato he querido expresar el Es-
píritu de los Omeyas, el espíritu de un grupo de amigos, 
cada uno de su padre y de su madre, con ideas y credos 
distintos, valenciano o castellano parlantes. Un grupo de 

gente a los que unió una amistad y un proyecto común. 
Un espíritu capaz de cualquier cosa si se le plantea un 
reto. Un espíritu muy noveldero que ha integrado a gen-
te distinta y distante; en su momento de Andalucía, la 
Mancha, Murcia... Ahora de Hispanoamérica, norte de 
África, Asia... Un espíritu que consiguió que un pueblo 
casi sin materias primas fuera el mayor exportador de 
especias, mármol o uva. Un espíritu que debe alimentar-
se, si no con el tiempo languidece. Como languidecieron 
los Omeyas. Como hoy languidece Novelda. 

Pero un día, veintiún años después de aquel al-
muerzo, otra vez en un bar (¿por qué será?) y con unas 
cervezas, Rafa Martínez, Paco Guillén y un televisor al 
fondo sintonizado en Telenovelda: –Xe mira, los 25 años 
dels moros i cristians. –¿Ya?.Com pasa el temps. –Ira ira... 
el estandarte de los Omeyas.–¿Te acuerdas lo bien que lo 
pasábamos? –Coño que si me acuerdo, y de la carrera que 
me pegué cuando se espantó el elefante que si no me paran 
todavía me están buscando. –Y las diabluras que hacíamos 
hasta las tantas de la mañana en las verbenas mientras los 
papás bailaban. –¿Y la recorregua de Kabiles...? –Calla, ca-
lla –...Silencio... Dos miradas que se cruzan... –No hay hue-
vos a refundar los Omeyas. –¿Qué has dit?...

Empezaron a sonar teléfonos y a asomar sonrisas; en 
los adultos se agitaron los niños de la primera etapa, y 
ese espíritu que dormía despertó. El mismo espíritu de la 
creación emergió con fuerza pero esta vez con la lección 
aprendida. Con la ilusión de hacer crecer la llama que la 
amistad había vuelto a encender y la determinación de 
avivarla y no permitir que volviera a languidecer.

Y así, pese a profetas y agoreros que llevan años 
enterrándonos, vamos a celebrar los 25 años desde la 
refundación, porque si a un noveldero le pones un reto 
por delante... No hay quien lo pare.

¿Quién pondrá ese reto a Novelda?
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la más joven de todas las que conforman hoy día los moros y cristianos de Novelda. 
La idea surgió entre un grupo de amigos festeros no pertenecientes a otras com-

parsas y con la idea de potenciar las comparsas cristianas, ya que había menos que 
en el bando moro. También se hizo con la intención de romper un poco con la idea 

de que hubiera sólo moros y cristianos.
Esta idea y este nombre dio origen a ciertos rifi rafes con la junta central, pues conside-

raban que los Zíngaros no representaban a los moros y cristianos. Así, se tuvo que echar 
mano de la hemeroteca para poder demostrar que eran perfectamente válidos el nombre y 
la comparsa, y se demostró que los Zíngaros aparecieron en España hace más de 1000 años, 
procedentes de Hungría y se asentaron en primer lugar en San Sebastián. En tiempos de los 
moriscos fueron contratados por el Mío Cid para entretener a las tropas y, posteriormente, 
por el Rey Jaime I para celebrar la conquista de Valencia. En el siglo XV los Reyes Católicos 
les dieron la oportunidad de quedarse con un domicilio fijo, tener un oficio y abandonar su 
forma de vestir y su idioma bajo la pena de expulsión o esclavitud.

Ante todo lo expuesto, la junta central tuvo que admitir a la comparsa Zíngaros como 
parte de la fiesta de los moros y cristianos.  

Una vez salvado este escollo había que ver cómo vestir, por lo que se pusieron en contacto 
con Zíngaros de Elda para poder reproducir de alguna manera sus trajes, a lo que no pusieron 
ninguna objeción siempre y cuando no fueran exactamente iguales. Ante esto se propuso que  
el cinturón y los chalecos fueran distintos, incorporando la imagen de La Santa a los mismos.

Nuestro banderín fue un obsequio de la familia Pérez Martínez y también contiene la ima-
gen de nuestra patrona.

Lo más característico de nosotros es el color y la música, que se basa principalmente en 
pasodobles, dando una imagen de alegría junto con nuestros cascabeles y panderetas, lo 
cual nos ofrece una manera diferente de desfilar.

Los Zíngaros se fundaron con 43 comparsistas siendo la 1ª directiva:
Presidenta:  Mercedes Martínez Miralles.
Vicepresidenta 1ª: Mª José Beltrá Bernabeu
Vicepresidente 2º: Juan Payá Guarinos
Secretario: José Eugenio Pérez Flores
Vocal Junta Central: Manuel Santacruz Navarro
Tesorero: Juan Mira Alcaraz
Vocales: Ángel Castellano Chacón, Rosario Sánchez Martínez,
              Paquita Medina Molina, María Chillerón Medina, Gloria Medina Molina.
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COMPARSA 
CABALLEROS DEL 
REY DON JAIME I

Se funda en 1972 y desfila por 
primera vez en 1973.

Luis Mira Soria (Beltrana), fun-
dador y 1er. Presidente de la Com-
parsa Caballeros del Rey Don 
Jaime I, habla con Manolo García 
Terol con el fin de fundar una nue-
va comparsa y existe un desajuste 
en número de comparsas moras al 
de cristianas. Por lo que les acon-
seja fundar una comparsa cristia-
na con el nombre de Caballeros 
del Rey Don Jaime I. 

Fundadores: Luis Mira Soria 
(Beltrana), Ezequiel García y el 
“bombi”.

Primer desfile causó sensación 
por la juventud y alegría que tras-
mitía la comparsa llena de chicos 
y chicas jóvenes con ganas de pa-
sarlo bien. 

Primer cabo de escuadra: 
Ezequiel García.

1977-1978 Llegaron a formar 
parte de la comparsa hasta 10 
escuadras siendo una de las más 
numerosas.

Caballeros del Rey Don Jaime I 

Luis Forniés Boyer con gran tra-
bajo junto con otros jóvenes con-
siguieron en 1973 salir a desfilar. 
Todas las tardes se reunían en el 
cuartelillo con el fin de aprender 
a desfilar y encontrar la armo-
nía necesaria al son de Paquito el 
Chocolatero.

El nombre de Tercios de Lepan-
to viene inspirado por los Tercios 
de Flandes de Petrer y para no ser 

se unió con Caballeros del Cid en 
el año 1984.

COMPARSA
TERCIOS DE LEPANTO

Se funda en 1972 y desfila en 
1973.

Fundadores: Luis Arnau Ri-
belles, Antonio Forniés Boyer, 
Manolo Navarro Martínez, José 

Caballeros del Rey Don Jaime I

Tercios de Lepanto
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igual se sugirió la batalla de Le-
panto.

1974-1982 fueron los años de 
mayor apogeo. Desaparece en 
1984. En el año 2005 vuelven a 
reunirse y en el 2006 desfilan de 
nuevo.

COMPARSA
MUDÉJARES

Se funda en 1975 y desfila en 
1976.

Helios Augusto Beltrá Jover y su 
hermano Augusto (comparsista de 
Caballeros del Cid).

Petición a la Junta Central 
con un listado de nombres: Ca-
balleros de la Orden del Temple, 
Mudéjares, Mozárabes, Caballe-
ros Don Álvaro de Luna que fue-

21 de julio. Ofrenda de flores a 
Santa Mª Magdalena de la Com-
parsa Mudéjares.

COMPARSA
ELS LLAURADORS 

Se funda y desfila en 1984.
Ezequiel García García y Fran-

cisco Castelló Santos pese a ser 
pocos comparsistas salieron a 
desfilar apoyados por comparsas 
de Maseros y Labradores de otras 
localidades vecinas.

Formaron una comparsa joven 
con ganas de divertirse y pasarlo 
bien sin la estructura férrea y disci-
plinada de otras comparsas.

Desfiló por última vez en 1996.

COMPARSA
CABALLEROS DEL CID

Se funda en 1971 y desfila en 1972.
José Luis apodado el pesetero 

junto con Daniel Crespo Torregro-
sa forman la comparsa Caballeros 
del Cid tomando como referencia 
la comparsa del mismo nombre de 
Elda.

El primer local estuvo situado 
en la Plaza de la Magdalena, la 
comparsa estaba formada en su 
mayoría por chicos de 13 – 14 años 
donde se observaba la juventud, 
ánimo y alegría en los desfiles.

ron rechazadas. Al final con el 
nombre de Mudéjares se hizo un 
informe para demostrar que los 
mudéjares habían formado par-
te de la historia de Novelda. Mu-
déjares eran moros convertidos 
al cristianismo se regían por sus 
propias normas eran moros con 
atuendos cristianos.

Música: Festa del poble paso-
doble y, en los primeros compases 
se intuye que es una marcha mora, 
fue la primera pieza que se utilizó 
para desfilar. En el bando cristia-
no han sonado diferentes marchas 
pero una vez integrados en el ban-
do moro la marcha mora Mudéja-
res ganó el certamen de música 
festera en Alcoy y se desfiló con 
ella siempre compaginándola con 
otras marchas.

Fuente
Testimonio del vídeo 40 aniversario 
Moros y Cristianos de Novelda.

Els Llauradors

Mudéjares Caballeros del Cid

264

265
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Jardinería y riegos

Paraje Molinos, B-9
NOVELDA
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Glorieta 13
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NOVELDA
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RUBÉN LLEDÓ GARCÍA

Joaquín Lledó Espinosa

INGENIERO TÉCNICO

VIVEROS
NOVELDA

VIERNES 28 DE JUNIO
20∶30h. En la Glorieta, PRESENTACIÓN 
DE LA REVISTA BETANIA.

SÁBADO 29 DE JUNIO
23∶30h En los jardines del Casino, PRE-
SENTACIÓN DE LA REINA DEL CASINO.

DOMINGO 30  DE JUNIO
20∶30h En los jardines del Casino, FESTI-
VAL CORAL CIUDAD DE NOVELDA.
Con la participación de SOCIEDAD CO-
RAL BENEIXAMA, VOCES DE HÉCULA 
DE YECLA y el ORFEÓN NOVELDENSE 
SOLIDARIDAD.

VIERNES 5 DE JULIO 
19∶30h En la Glorieta, INTERCAMBIO 
MUSICAL por la Sociedad Musical Santa 
María Magdalena.

SÁBADO 6 DE JULIO
20∶30h En los jardines del Casino, GALA LÍ-
RICA. Unión Musical La Artística y el tenor 
José Luis Moreno. Socios: entrada libre. No 
socios: invitación con consumición.

21∶30h En el Auditorio Municipal de la 
calle Viriato. CONCIERTO DE DAVILES. 
Entrada anticipada 13 euros, 15 euros en 
taquilla. Puntos de venta: Librería La Fa-
rándula y en gestionentradas.com

DOMINGO 7 DE JULIO
20∶30h En la Iglesia Arciprestal de San 
Pedro Apóstol. Concierto solidario VO-
CES POR BENIN a través de la ONG 
“Juntos por la vida”. Con la colabora-
ción de la Federación de Coros de la 
Comunidad Valenciana DECOCOVA y 
el ORFEÓN NOVELDENSE SOLIDALI-
DAD.
21∶00h En los jardines del Casino, INTER-
CAMBIOS MUSICALES por la Unión Mu-
sical La Artística. Entrada libre.
22∶00h En el Parque Municipal  de la ca-
lle Viriato. TEATRO Compañía Butaca 0. 
Entrada gratuita.

VIERNES 12 DE JULIO
09∶30h Recepción por parte de las Auto-
ridades en el Ayuntamiento y salida por 
calle Emilio Castelar con destino al ASI-
LO donde se finalizará con el tradicional 
almuerzo amenizado por el grupo Los 
Flamencos.
22∶30h VERBENA para la Tercera Edad 
en La Glorieta.

SÁBADO 13 DE JULIO
20∶00h APERTURA del Parque del Oeste.

21∶00h CONCENTRACIÓN de las Rei-
nas, Autoridades y la Junta Central de 
Moros y Cristianos en el aparcamiento 
del Parque del Oeste para la posterior 
recepción.
21∶15h RECEPCIÓN EN EL PARQUE DEL 
OESTE de las Reinas Mayor e Infantil 
2018, Reina Mayor e Infantil del Casino, 
Reina Cristiana y Sultana Mora, Reinas 
Mayores e Infantiles de los distintos Ba-
rrios y sus representantes y Junta Central 
de Moros y Cristianos para su presenta-
ción a las Autoridades.
22∶00h En el Parque del Oeste, GALA 
DE PROCLAMACIÓN DE LAS REINAS 
MAYOR E INFANTIL 2019 Y DE LOS CAR-
GOS FESTEROS DE LAS FIESTAS PA-
TRONALES Y DE MOROS Y CRISTIANOS 
DE NOVELDA.
PREGÓN DE FIESTAS 2019 a cargo de 
Juan Mira y Manuel Santacruz.
Al finalizar el Pregón, en el Parque del 
Oeste, GRAN VERBENA POPULAR,  en 
honor a las Reinas de las Fiestas 2019 
con su Corte de Honor, así como de los 
diferentes cargos festeros de Moros y 
Cristianos.

DOMINGO 14 DE JULIO
22∶00h En el Parque Municipal “Viriato”. 
Concierto espectáculo “MÚSICA A LA 
FRESCA” a cargo de la Sociedad Musical 
Santa María Magdalena. Entrada gratui-
ta.

PROGRAMA DE
FIESTAS PATRONALES
Y DE MOROS Y CRISTIANOS
NOVELDA 2019
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LUNES 15 DE JULIO
22∶00h En el Parque Municipal “Viriato”, 
actuación del grupo de TEATRO DE LA 
3ª EDAD “JOAQUÍN HERNÁNDEZ”, que 
representará las obras “Autoescuela Fi-
tipaldi”de José Cedena y “El regrés del 
emigrant” de Paco Comes . Entrada gra-
tuita.

MARTES 16 DE JULIO
19∶30h  En la Glorieta, PARQUE  INFAN-
TIL DE ATRACCIONES HINCHABLES. 

MIÉRCOLES 17  DE JULIO
22∶00h En el Parque Municipal de la calle 
Viriato, MUSICAL INFANTIL “COCO”. En-
trada gratuita.

JUEVES 18 DE JULIO
20∶00h Concentración en la Plaza Vieja 
de las Reinas Mayor e Infantil de Novel-
da junto con sus Damas, Reina Mayor 
e Infantil del Casino, Reina Cristiana y 
Sultana Mora, representantes y Junta 
Central de Moros y Cristianos para la 
INAUGURACIÓN de la decoración de la 
CALLE MAYOR Y CLARA CAMPOAMOR. 
En el mismo, con motivo del 50 aniver-
sario, se servirá un REFRIGERIO a los 
asistentes ofrecido por la Comisión de 
Fiestas, Junta Central de Moros y Cris-
tianos y la Asociación de Vecinos de la 
Calle Mayor y vecinos de la calle Clara 
Campoamor.

A continuación, pasacalles para proce-
der a la INAUGURACIÓN DE LA FERIA. 
22∶00h En el Parque Municipal de la calle 
Viriato, ESPECTÁCULO TELÓN MUSICAL 
A LOS AÑOS 60: La noche en que mu-
rió una década. Por Punto de Encuentro 
Cultural.

VIERNES  19 DE JULIO
09∶00h Concentración en el Casal Fester 
donde se pronunciará “L’AVÍS DE FESTA” 
a cargo del  Fester d´Honor 2019, Gorgo-
nio Abad Asensi.
09∶30h RECORRIDO DE KÁBILAS por 
todos los festeros: Casal Fester, Astures, 
Damasquinos, Negres Betànics, Beduinos 
y Casal Fester.
17∶45h CONCENTRACIÓN en el Casal 
Fester de todas las Bandas de Música, 
para la posterior ENTRADA DE BANDAS.
18∶00h 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 
recibidas por todos los festeros y auto-
ridades.
18∶15h En la Plaza Vieja, desde el Castillo 
de Embajadas, INTERPRETACIÓN DEL 
PASODOBLE “NOVELDA EN FIESTA” di-
rigido por Antonio Moreno Belda.
A continuación, PASACALLES hasta la 
plaza Santa Teresa Jornet. 
19∶00h GRAN DESFILE DE CAPITANÍAS 
con el siguiente recorrido: San Roque, 

Emilio Castelar, Plaza País Valencià, José 
Luis Gómez Navarro y Plaza Vieja.
El orden será el siguiente:
Bando Cristiano: Reina Cristiana, Em-
bajador Cristiano y Centinela al frente, 
seguido por las Comparsas Astures, Mo-
zárabes y Zíngaros.
Bando Moro: Sultana Mora, Embajador 
Moro y Centinela al frente, seguido por 
las Comparsas de Beduinos, Negres 
Betànics, Omeyas, Damasquinos y Pi-
ratas.
Seguidamente, se iniciarán las EMBAJA-
DAS MORA Y CRISTIANA desde el cas-
tillo de Embajadas ubicado en la Plaza 
Vieja.
22∶00h En la explanada del Santuario, 
CONCIERTO a cargo del ORFEÓN NO-
VELDENSE SOLIDARIDAD y la BANDA 
UNIÓN MUSICAL LA ARTÍSTICA de No-
velda. 
00∶00h En el parking del Parque del Oes-
te. BARRACA JOVE con Djs.
24∶00h En el Santuario de Santa Mª 
Magdalena, REPARTO DE NÚMEROS 
para la Procesión de entrada de la Santa 
en Novelda.
00∶30h RETRETA DE MOROS Y CRISTIA-
NOS. Recorrido: Reyes Católicos, Virgen 
de los Desamparados, Colón, Maestro 
Ramis, Mª Auxiliadora y Capellá Margall.
Orden Comparsas: Astures, Mozárabes, 
Zíngaros, Beduinos, Negres Betànics, 
Omeyas, Damasquinos y Piratas.
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SÁBADO 20 DE JULIO
09∶00h En la Avenida de la Constitución, 
ALARDO de Moros y Cristianos.
12∶00h Acto de RECEPCIÓN DE LAS 
UVAS EN EL SANTUARIO de Santa Ma-
ría Magdalena acompañado por la Colla 
Xaramita Cana.
13∶00h FORMACIÓN DEL JURADO y 
ELECCIÓN DE LAS UVAS que serán lleva-
das por la imagen de Santa María Mag-
dalena con la presencia de Autoridades, 
Reinas de fiestas y cargos festeros. Acto 
amenizado por la Colla Xaramita Cana.
18∶00h En el parking del Parque del Oes-
te. TARDEO 
18∶00h En el Santuario de Santa María 
Magdalena, MISA EN HONOR A SANTA 
MARÍA MAGDALENA.
19∶00h Inicio de la ROMERÍA de la Baja-
da de la Santa desde el Santuario.
20∶30h Concentración en el Ayuntamien-
to de Autoridades, Reinas de las Fiestas, 
Damas de Honor, Reina Cristiana, Sulta-
na Mora, Embajadores, Cargos Festeros, 
Comisión de Fiestas, Junta Central de 
Moros y Cristianos y Patronato Santa 
María Magdalena con posterior salida 
hacia el Paseo de los Molinos.
21∶00h Llegada de la SANTA al Paseo de 
los Molinos, donde será recibida por las 
Autoridades Civiles, Festeras y Religiosas 
desde donde partirá la PROCESIÓN DE 
ENTRADA A NOVELDA.
23∶00h En Parque Municipal “Viriato”, 

CONCIERTO “TOREROS MUERTOS”. En-
trada anticipada 13 euros. 15 euros en 
taquilla. Puntos de venta: Librería La Fa-
rándula y en getionentradas.com.
24∶00h ALBÀ A LA SANTA. A continua-
ción, en el interior de la Parroquia de San 
Pedro, tendrá lugar la tradicional “SERE-
NATA A LA PATRONA”, interpretada por 
el ORFEÓN NOVELDENSE SOLIDARI-
DAD. 
24∶00h En el Parque del Oeste, apertura 
de puertas amenizada por Djs. 
24∶30h ENTRAETA CON FLORES desde 
Plaza Santa Teresa Jornet a la Parroquia 
Arciprestal de San Pedro Apóstol. 
A la entrada a la Iglesia de San Pedro,  se 
entonará el Himno a Santa María Mag-
dalena.
01∶00h GRAN VERBENA POPULAR de 
Fiestas Patronales y Junta Central de 
Moros y Cristianos con la actuación de 
la ORQUESTA “LA SENDA”. Entrada gra-
tuita.

DOMINGO 21 DE JULIO
09∶00, 11∶30 y 20∶00h, SANTA MISA.  Al 
finalizar se repartirán las uvas portadas 
por la Santa.
19∶00h Salida desde el Casal Fester de 
los miembros de la Junta Central y los 
Presidentes de las comparsas para reco-
ger a la Reina Cristiana y al Embajador 
Cristiano y acompañarlos al inicio del 
desfile.

20∶30h ESPECTACULAR ENTRADA CRIS-
TIANA por las calles: Reyes Católicos, 
Virgen de los Desamparados, Colón, 
Maestro Ramis, María Auxiliadora y Ca-
pellán Margall. El orden de las Compar-
sas será el siguiente:
Bando Cristiano: Embajador y Reina 
Cristiana, Astures, Mozárabes y Zíngaros.
Bando Moro: Embajador y Sultana Mora, 
Beduinos, Negres Betànics, Omeyas, Da-
masquinos y Piratas.
24∶00h En el parking del Parque del Oes-
te. BARRACA JOVE con Djs.

LUNES 22 DE JULIO
FESTIVIDAD DE STA. M.ª MAGDALENA
08∶30h En la Sede del Club de Petanca 
“Betania”, LI TROFEO DE PETANCA SAN-
TA MARÍA MAGDALENA. 
10∶00h LXVII TROFEO SANTA MARÍA 
MAGDALENA DE CICLISMO. Categoría 
Escuelas de Ciclismo de la Comunidad 
Valenciana. Organiza: Club Ciclista No-
veldense.
11∶30h En la Parroquia de San Pedro, 
SANTA MISA CANTADA por el Orfeón 
Noveldense Solidaridad. 
13∶00h Presentación CUPÓN de la ONCE 
conmemorativo del 50 aniversario de los 
Moros y Cristianos de Novelda. Recep-
ción en el Ayuntamiento y vino de honor 
en el Centro Cultural Gómez Tortosa.
18∶00h  En el parking del Parque del Oes-
te, FIESTA REMEMBER AÑOS 80 Y 90.



FISIOTERAPIA Y OSTEOPATÍA

• Fisioterapeutas titulados universitarios.

• Osteópatas C.O.

• Profesionales en constante formación.

• Basamos nuestro trabajo en la terapia manual.

• Tratamientos personalizados.

• Atención exclusiva, una hora por paciente.

• Ambiente agradable, confortable y tranquilo.

PILATES MÁQUINAS

• 

• Grupos reducidos de 3 personas por clase.

• 
que vela por tu rendimiento y salud.

• En pilates con Reformer adaptamos el ejercicio a tu 
condición física.

• Ideal para lesiones o alto rendimiento.

• El mejor ejercicio terapéutico y preventivo de lesiones.

SANTA ROSALÍA 10 / 03660 NOVELDA ALICANTE
603 629 600 | WWW.ASSENET.ES

19∶00h En la Iglesia de San Pedro, SANTA 
MISA en honor a Santa María Magdale-
na, celebrada por los sacerdotes de la 
parroquia y los sacerdotes hijos de No-
velda.
20∶00h SOLEMNE PROCESIÓN DE SAN-
TA MARÍA MAGDALENA acompañada 
por la Unión Musical La Artística, Socie-
dad Musical Santa María Magdalena, la 
Colla Xaramita Cana y la Muixeranga 
Valls del Vinalopó. 
23∶00h En el Parque Municipal de la calle 
Viriato. ESPECTÁCULO CANCIONES DE 
AYER Y DE HOY. Orquesta de vientos con 
quinteto de rock y Coral Vinalopó. Dirigi-
do por José Antonio Pérez Botella. Direc-
tor de coro; Juan Luis Vázquez. Dentro 
de la Campaña de difusión de música y 
teatro de la Diputación de Alicante.
23∶00h En los jardines del Casino, CON-
CIERTO CORAL con el ORFEÓN NOVEL-
DENSE SOLIDARIDAD. Entrada libre.
24∶00h En el parking del Parque del Oes-
te. BARRACA JOVE con Djs.

MARTES 23 DE JULIO
19∶00h Salida desde el Casal Fester de 
los miembros de la Junta Central de Mo-
ros y Cristianos y presidentes de las dis-
tintas comparsas, para recoger y acom-
pañar a la Sultana Mora y Embajador 
Moro al inicio del desfile.
20∶30h GRANDIOSA ENTRADA MORA 
por las calles Reyes Católicos, Virgen de 

los Desamparados, Colón, Maestro Ra-
mis, María Auxiliadora y Capellán Mar-
gall. El orden de las Comparsas será el 
siguiente:
Bando Moro: Embajador y Sultana Mora, 
Beduinos, Negres Betànics, Omeyas, Da-
masquinos y Piratas.
Bando Cristiano: Embajador y Reina 
Cristiana, Astures, Mozárabes y Zíngaros.
00∶00h En el parking del Parque del Oes-
te. RAÏM FESTIVAL con grupos locales.

MIÉRCOLES 24 DE JULIO
10∶30h Salida desde la Plaza Vieja acom-
pañando a la PATRONA y pasacalles con 
la Asociación Musical de Novelda “Los 
Flamencos” con las Reinas y Damas de 
Honor, Presidentes y Cargos Festeros 
para la TRADICIONAL VISITA AL ASILO. 
Recorrido: Plaza Vieja, Plaza País Valen-
cià, Emilio Castelar y San Roque. A conti-
nuación, MISA en el Asilo con la Patrona.
Al finalizar la misa, regreso a la Iglesia 
Arciprestal de San Pedro Apóstol para la 
recepción de la Patrona.
19∶00h ENTRAETA 50 ANIVERSARIO 
comparsa Astures y Negres Betànics con 
salida Plaza Santa Teresa de Jornet y 
destino Plaza Vieja.
21∶00h Salida en Pasacalles desde el Ca-
sal Fester de todos los festeros, autorida-
des y Reinas de las Fiestas para asistir al 
final de la Traca de 1.000 metros.
22∶00h TRACA DE 1.000 metros en la 

calle María Cristina con tronada y final 
aéreo.
Al finalizar la traca, pasacalles desde el 
Parque Infantil de Tráfico para acompa-
ñar a los Embajadores Humorísticos has-
ta la Plaza del Ayuntamiento para iniciar 
la EMBAJADA HUMORÍSTICA, única en 
su género.
Al finalizar la embajada humorística, 
CONCIERTO Mr. HYDE en la Plaza País 
Valencià.
00∶00h En el parking del Parque del Oes-
te. BARRACA JOVE con Djs.

JUEVES 25 DE JULIO
19∶00h NANOS I GEGANTS por las ca-
lles de Novelda acompañados de la CO-
LLA XARAMITA CANA y MUIXERANGA 
VALLS DEL VINALOPÓ.
20∶00h Concentración en la Plaza Vie-
ja de Autoridades, Comisión de Fiestas, 
Reinas de Fiestas y Damas de Honor, 
Sultana Mora, Reina Cristiana y Junta 
Central de Moros y Cristianos, para sa-
lir en PASACALLES hasta la Plaza Santa 
Teresa de Jornet.
20∶00h Concentración en la Plaza Santa 
Teresa Jornet de la  Comisiones de Ba-
rrios, Asociaciones, Patronato de Santa 
María Magdalena y todas las Comparsas 
con el siguiente orden: Mozárabes, Zín-
garos, Astures,  Negres Betànics, Ome-
yas, Damasquinos, Piratas, Beduinos.
20∶30h  OFRENDA DE FRUTOS AL ASILO 
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DE ANCIANOS DE NOVELDA que finali-
zará en la Plaza Vieja.
24∶00h En la Avenida de las Cortes Va-
lencianas, CASTILLO DE FUEGOS ARTI-
FICIALES.

VIERNES 26 DE JULIO
21∶00h En la Plaza Vieja, HOMENAJE a 
los embajadores de Moros y Cristianos.
22∶00h En el Parque Municipal “Viriato”, 
actuación DANZA CLÁSICA  por el “RUS-
SIAN BALLET MASTER CAMP”. Entrada 
gratuita.
24∶00h En el parking del Parque del Oes-
te. BARRACA JOVE con Djs.

SÁBADO 27  DE JULIO
20∶30h DESFILE NACIONAL DE MOROS 
Y CRISTIANOS. Organizado por la Junta 
Central de Moros y Cristianos con moti-
vo de la celebración del 50 aniversario 
de su fundación.
00∶00h En el Parque del Oeste, VERBE-
NA POPULAR con la actuación de la or-
questa MATRIX. Entrada gratuito.

DOMINGO 28 DE JULIO
22∶00h CINE de Verano “Bohemian  
Rhapsody”. En el solar del antiguo Teatro 
María Guerrero. Entrada gratuita.

SÁBADO 3 DE AGOSTO
20∶00h  XXXIII CROSS “SUBIDA AL SAN-
TUARIO DE SANTA MARÍA MAGDALE-

NA”. Organiza: Club Atlético Novelda 
Carmencita.

LUNES 5 DE AGOSTO
05∶00h, 05∶30h y 06∶00h, SANTA MISA 
en la Parroquia de San Pedro. A conti-
nuación, PROCESIÓN Y TRASLADO DE 
SANTA MARÍA MAGDALENA al Santua-
rio. 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 
tradicional “Lluvia de Aleluyas”. También 
tendrá lugar la tradicional “Suelta de Pa-
lomas” por parte de la familia Soria al 
inicio de la Calle San Roque al paso de 
la Santa.
10∶00h En la explanada del Santuario, 
TRADICIONAL BIENVENIDA A LA SAN-
TA.

COMISIÓN DE FIESTAS 2019

CONCEJALA DE FIESTAS/PRESIDENTA
Cristina Navarro García

SECRETARIO
Santiago Sánchez Diaz

Daniel Agües García
Loles Carrasco Sánchez

José Manuel Martínez Crespo
Mari Carmen Escolano
Pepe Rubio Reina
María José Alberola
Marcial García Diaz
Mari Carmen Céspedes
Juan Ramón Abad

PRESIDENTES BARRIOS
Mª Teresa García Diaz
Javier Navarro García
Daniel Agües García
Francisco Serrano Gutiérrez
Pedro Guirao Jara
Javier Arenas Gómez
Agustín García García
Loli García Quintana

PRESIDENTA CASINO
Miguelina Pastor García

JUNTA CENTRAL MOROS Y CRISTIANOS
José Eugenio Pérez
Nazaret Requena Juan

PATRONATO STA. MARÍA MAGDALENA
Lola Boyer Martínez
Alberto Gómez Pastor
M.ª Dolores Moya Ramos

CONGREGACIÓN
STA. MARÍA MAGDALENA
Ana Gomez Abad
María Dolores Botella Seller
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DIVENDRES 28 DE JUNY
20∶30h En la Glorieta, PRESENTACIÓ DE 
LA REVISTA BETÀNIA.

DISSABTE 29 DE JUNY
23∶30h Als jardins del Casino, PRESENTA-
CIÓ DE LA REINA DEL CASINO.

DIUMENGE 30  DE JUNY
20∶30h Als jardins del Casino, FESTIVAL 
CORAL CIUTAT DE NOVELDA.
Amb la participació de la SOCIETAT 
CORAL DE BENEIXAMA, les VEUS DE 
HÉCULA DE IECLA i l’ORFEÓ NOVELDER 
SOLIDARITAT.

DIVENDRES 5 DE JULIOL
19∶30h En la Glorieta, INTERCANVI MU-
SICAL per la Societat Musical Santa Ma-
ría Magdalena.

DISSABTE 6 DE JULIOL
20∶30h Als jardins del Casino, GALA LÍ-
RICA. Amb la Unió Musical L’Artística i el 
tenor Josep Lluís Moreno. Socis: Entrada 
lliure. No socis: invitació amb comsumició.

21∶30h A l’Auditori Municipal del carrer 
Viriato. CONCERT DE DAVILES. Entrada 
anticipada 13 euros, 15 euros en taquilla. 
Punts de venda: Llibreria La Faràndula i 
en gestionentradas.com

DIUMENGE 7 DE JULIOL
20∶30h A l’Església Arxiprestal de Sant 
Pere Apòstol. Concert solidari VEUS PER 
BENÍN a través de l’ONG “Junts per la 
vida”. Amb la coŀlaboració de la Federa-
ció de Cors de la Comunitat Valenciana 
DECOCOVA i l’ORFEÓ NOVELDER SO-
LIDARITAT.
21∶00h Als jardins del Casino, INTERCAN-
VIS MUSICALS per la Unió Musical L’Ar-
tística. Entrada lliure.
22∶00h Al Parc Municipal  del carrer Viri-
ato. TEATRE Companyia BUTACA 0. En-
trada gratuïta.

DIVENDRES 12 DE JULIOL
09∶30h Recepció per part de les Auto-
ritats a l’Ajuntament i eixida pel carrer 
Emilio Castelar amb destinació a l’ASIL 
on es finalitzarà amb el tradicional es-
morzar amenitzat tot això pel grup Los 
Flamencos.
22∶30h REVETLA per a la Tercera Edat en 
la Glorieta.

DISSABTE 13 DE JULIOL
20∶00h OBERTURA del Parc de l’Oest.
21∶00h CONCENTRACIÓ de les Reines, 

Autoritats i la Junta Central de Moros 
i Cristians en l’aparcament del Parc de 
l’Oest per a la posterior recepció.
21∶15h RECEPCIÓ Al PARC DE L’OEST 
de les Reines Major i Infantil 2018, Rei-
na Major i Infantil del Casino, 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 
Autoritats.
22∶00h Al Parc de l’Oest, GALA DE PRO-
CLAMACIÓ DE LES REINES MAJOR I IN-
FANTIL 2019 I DELS CÀRRECS FESTERS 
DE LES FESTES PATRONALS I DE MO-
ROS I CRISTIANS DE NOVELDA.
PREGÓ DE FESTES 2019 a càrrec de 
Juan Mira i Manuel Santacruz.
En finalitzar el Pregó, al Parc de l’Oest, 
GRAN REVETLA POPULAR,  en honor a 
les Reines de les Festes 2019 amb la seua 
Cort d’Honor, així com els diferents càr-
recs festers de Moros i Cristians.

DIUMENGE 14 DE JULIOL
22∶00h Al Parc Municipal Viriato. Concert 
espectacle MÚSICA A LA FRESCA a càr-
rec de la Societat Musical Santa María 
Magdalena. Entrada gratuïta.

DILLUNS 15 DE JULIOL
22∶00h Al Parc Municipal Viriato, actua-
ció del grup de TEATRE DE LA 3a EDAT 
JOAQUÍN HERNÁNDEZ, que representa-

PROGRAMA DE
FESTES PATRONALS
I DE MOROS I CRISTIANS
NOVELDA 2019



rà les obres “Autoescola Fitipaldi”de José 
Cedena i “El regrés de l’emigrant” de 
Paco Comes. Entrada gratuïta.

DIMARTS 16 DE JULIOL
19∶30h  En la Glorieta, PARC INFANTIL 
D´ATRACCIONS D´UNFLABLES.

DIMECRES 17  DE JULIOL
22∶00h Al Parc Municipal del carrer Viria-
to, MUSICAL INFANTIL “COCO”. Entrada 
gratuïta.

DIJOUS 18 DE JULIOL
20∶00h Concentració en la Plaça Vella 
de les Reines Major i Infantil de Novelda 
juntament amb les seues Dames, Reina 
Major i Infantil del Casino, Reina Cristi-
ana i Sultana Mora, representants i Jun-
ta Central de Moros i Cristians per a la 
INAUGURACIÓ de la decoració del CAR-
RER MAJOR I CLARA CAMPOAMOR. En 
aquest, amb motiu del 50 aniversari, se 
servirà un REFRIGERI als assistents oferit 
per la Comissió de Festes, Junta Cen-
tral de Moros i Cristians i l’Associació de 
Veïns del Carrer Major i veïns del carrer 
Clara Campoamor.
A continuació, cercavila per a procedir a 
la INAUGURACIÓ DE LA FIRA.
22∶00h Al Parc Municipal del carrer Viri-
ato, ESPECTACLE «TELÓ MUSICAL ALS 
ANYS 60: La nit en què va morir una dè-
cada». Per Punt de Trobada Cultural.

DIVENDRES  19 DE JULIOL
09∶00h Concentració en el Casal Fester 
on es pronunciarà el corresponent AVÍS 
DE FESTA a càrrec del  Fester d’Honor 
2019, Gorgonio Abad Asensi.
09∶30h RECORREGUT DE KÀBILES per 
tots els festers: Casal Fester, Asturs, Da-
masquins, Negres Betànics, Beduïns i Ca-
sal Fester.
17∶45h CONCENTRACIÓ en el Casal Fes-
ter de totes les Bandes de Música, per a 
la posterior ENTRADA DE BANDES.
18∶00h ENTRADA DE BANDES des del 
Casal Fester, amb Banderola i Presidents 
al capdavant de cada Comparsa, per a 
fer la seua entrada en la Plaça Vella on 
seran rebudes per tots els festers i auto-
ritats.
18∶15h En la Plaça Vella, des del Castell 
d’Ambaixades, INTERPRETACIÓ DEL 
PASDOBLE “NOVELDA EN FESTA” dirigit 
per Antonio Moreno Belda.
A continuació, CERCAVILA fins a la Pla-
ça de Santa Teresa Jornet.
19∶00h GRAN DESFILADA DE CAPITA-
NIES amb el següent recorregut: Sant 
Roc, Emilio Castelar, Plaça del País Va-
lencià, José Luis Gómez Navarro i Plaça 
Vella.
L’ordre serà el següent:
Bàndol Cristià: Reina Cristiana, Ambai-
xador Cristià i Sentinella al capdavant, 
seguit per les Comparses Asturs, Mossà-
rabs i Zíngars.

Bàndol Moro: Sultana Mora, Ambai-
xador Moro i Sentinella al capdavant, 
seguit per les Comparses de Beduïns, 
Negres Betànics, Omeies, Damasquins i 
Pirates.
Seguidament, s’iniciaran les AMBAIXA-
DES MORA I CRISTIANA des del Castell 
d’Ambaixades situat en la Plaça Vella.

22∶00h A l’esplanada del Santuari, CON-
CERT a càrrec de l’ORFEÓ NOVELDER 
SOLIDARITAT i la BANDA UNIÓ MUSI-
CAL L’ARTÍSTICA de Novelda.
00∶00h En el pàrquing del Parc de l’Oest. 
BARRACA JOVE amb Djs.
24∶00h En el Santuari de Santa Mª Mag-
dalena, REPARTIMENT DE NÚMEROS 
per a la Processó d’entrada de la Santa 
a Novelda.
24∶30h RETRETA DE MOROS I CRISTI-
ANS. Recorregut: Reis Catòlics, Mare de 
Déu dels Desemparats, Colón, Mestre 
Ramis, Mª Auxiliadora i Capellà Margall.
Ordre Comparses: Asturs, Mossàrabs, 
Zíngars, Beduïns, Negres Betànics, Ome-
ies, Damasquins i Pirates.

DISSABTE 20 DE JULIOL
09∶00h En l’Avinguda de la Constitució, 
ALARDO de Moros i Cristians.
12∶00h Acte de RECEPCIÓ DELS RAÏMS 
EN EL SANTUARI de Santa María Mag-
dalena acompanyat per la Colla Xarami-
ta Cana.



13∶00h FORMACIÓ DEL JURAT i ELEC-
CIÓ DELS RAÏMS que seran portats per 
la imatge de Santa María Magdalena 
amb la presència d’Autoritats, Reines de 
festes i càrrecs festers. Acte amenitzat 
per la Colla Xaramita Cana.
18∶00h Al Parc de l´Oest. TARDEO
18∶00h En el Santuari de Santa María 
Magdalena, MISSA EN HONOR A SANTA 
MARÍA MAGDALENA.
19∶00h Inici del ROMERIA de la Baixada 
de la Santa des del Santuari.
20∶30h Concentració a l’Ajuntament d’Au-
toritats, Reines de les Festes, Dames d’Ho-
nor, Reina Cristiana, Sultana Mora, Am-
baixadors, Càrrecs Festers, Comissió de 
Festes, Junta Central de Moros i Cristians 
i Patronat Santa María Magdalena amb 
posterior eixida cap al Passeig dels Molins.
21∶00h Arribada de la SANTA al Passeig 
dels Molins, on serà rebuda per les Au-
toritats Civils, Festeres i Religioses des 
d’on partirà la PROCESSÓ D’ENTRADA 
A NOVELDA.
23∶00h En Parc Municipal Viriato, CON-
CERT dels TOREROS MUERTOS. Entrada 
anticipada 13 euros. 15 euros en taquilla. 
Punts de venda: Llibreria La Faràndula i 
en getionentradas.com.
24∶00h ALBÀ A LA SANTA. A continuació, 
a l’interior de la Parròquia de Sant Pere, 
tindrà lloc la tradicional SERENATA A 
LA PATRONA, interpretada per l’ORFEÓ 
NOVELDER SOLIDARITAT.

24∶00h Al Parc de l’Oest, obertura de 
portes amenitzada per Djs.
24∶30h ENTRADETA AMB FLORS des de 
Plaça de Santa Teresa Jornet a la Par-
ròquia Arxiprestal de Sant Pere Apòstol.
A l’entrada a l’Església de Sant Pere, s’en-
tonarà l’Himne a Santa María Magdale-
na.
01∶00h Al Parc de l´Oest, GRAN REVET-
LA POPULAR de Festes Patronals i Junta 
Central de Moros i Cristians amb l’actua-
ció de l’ORQUESTRA LA SENDA. Entrada 
lliure.

DIUMENGE 21 DE JULIOL
09∶00, 11∶30 i 20∶00h, SANTA MISSA.  En 
finalitzar es repartiran els raïms portats 
per la Santa.
19∶00h Eixida des del Casal Fester dels 
membres de la Junta Central, i els Presi-
dents de les comparses per a recollir a la 
Reina Cristiana i a l’Ambaixador Cristià i 
acompanyar-los a l’inici de la desfilada.
20∶30h ESPECTACULAR ENTRADA CRIS-
TIANA pels carrers: Reis Catòlics, Mare 
de Déu dels Desemparats, Colón, Mestre 
Ramis, María Auxiliadora i Capellà Mar-
gall. L’ordre de les Comparses serà el se-
güent:
Bàndol Cristià: Ambaixador i Reina Cris-
tiana, Asturs, Mossàrabs i Zíngars.
Bàndol Moro: Ambaixador i Sultana 
Mora, Beduïns, Negres Betànics, Omeies, 
Damasquins i Pirates.

24∶00h En el pàrquing del Parc de l’Oest. 
BARRACA JOVE amb Djs.

DILLUNS 22 DE JULIOL
FESTIVITAT DE STA Mª  MAGDALENA
08∶30h En la Seu del Club de Petanca 
Betània, LI TROFEU DE PETANCA SANTA 
MARÍA MAGDALENA.
10∶00h LXVII TROFEU SANTA MARÍA 
MAGDALENA DE CICLISME. Categoria 
Escoles de Ciclisme de la Comunitat Va-
lenciana. Organitza: Club Ciclista Novel-
der.
11∶30h En la Parròquia de Sant Pere, 
SANTA MISSA CANTADA per l’Orfeó No-
velder Solidaritat.
13∶00h Presentació CUPÓ de l’ONCE 
commemoratiu del 50 aniversari dels 
Moros i Cristians de Novelda. Recepció 
a l’Ajuntament i vi d’honor en el Centre 
Cultural Gómez Tortosa.
18∶00h  Al Parc de l´Oest, FESTA RE-
MEMBER ANYS 80 i 90.
19∶00h A l’Església de Sant Pere, SANTA 
MISSA en honor a Santa María Mag-
dalena, celebrada pels sacerdots de la 
parròquia i els sacerdots fills de Novel-
da.
20∶00h  SOLEMNE PROCESSÓ DE SAN-
TA MARÍA MAGDALENA acompanyada 
per l´Unió Musical L´Artística, Societat 
Musical Santa María Magdalena, la Co-
lla Xaramita Cana i la Muixeranga de les 
Valls del Vinalopó.
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23∶00h Al Parc Municipal del carrer Viria-
to. ESPECTACLE CANÇONS D’AHIR I DE 
HUI. Orquestra de vents amb quintet de 
rock i Coral Vinalopó. Dirigit per José An-
tonio Pérez Botella. Director de cor: Juan 
Luis Vázquez. Dins de la Campanya de 
difusió de música i teatre de la Diputació 
d’Alacant.
23∶00h Als jardins del Casino, CONCERT 
CORAL amb l’ORFEÓ NOVELDER SOLI-
DARITAT. Entrada lliure.
24∶00h En el pàrquing del Parc de l’Oest. 
BARRACA JOVE amb Djs.

DIMARTS 23 DE JULIOL
19∶00h Eixida des del Casal Fester dels 
membres de la Junta Central de Moros 
i Cristians i presidents de les diferents 
comparses, per a recollir i acompanyar 
a la Sultana Mora i Ambaixador Moro a 
l’inici de la desfilada.
20∶30h GRANDIOSA ENTRADA MORA 
pels carrers Reis Catòlics, Mare de Déu 
dels Desemparats, Colón, Mestre Ra-
mis, María Auxiliadora i Capellà Mar-
gall. L’ordre de les Comparses serà el 
següent:
Bàndol Moro: Ambaixador i Sultana 
Mora, Beduïns, Negres Betànics, Omeies, 
Damasquins i Pirates.
Bàndol Cristià: Ambaixador i Reina Cris-
tiana, Asturs, Mossàrabs i Zíngars.
24∶00h En el pàrquing del Parc de l’Oest. 
RAÏM FESTIVAL amb grups locals.

DIMECRES 24 DE JULIOL
10∶30h Eixida des de la Plaça Vella 
acompanyant a la PATRONA i cercavi-
la amb l’Associació Musical de Novelda 
Los Flamencos amb les Reines i Dames 
d’Honor, Presidents i Càrrecs Festers 
per a la TRADICIONAL VISITA A l’ASIL. 
Recorregut: Plaça Vella, Plaça del País 
Valencià, Emilio Castelar i Sant Roc. A 
continuació, MISSA en l’Asil amb la Pa-
trona.
En finalitzar la missa, retorn a l’Església 
Arxiprestal de Sant Pere Apòstol per a la 
recepció de la Patrona.
19∶00h ENTRADETA 50 ANIVERSARI 
comparsa Asturs i Negres Betànics amb 
eixida des de la Plaça de Santa Teresa 
Jornet i destinació a la Plaça Vella.
21∶00h Eixida en Cercavila des del Ca-
sal Fester de tots els festers, autoritats i 
Reines de les Festes per a assistir al final 
de la Traca de 1.000 metres.
22∶00h TRACA DE 1.000 metres al car-
rer de María Cristina amb tronada i final 
aeri.
En finalitzar la traca, cercavila des del 
Parc Infantil de Trànsit per a acompa-
nyar als Ambaixadors Humorístics fins 
a la Plaça de l’Ajuntament per a iniciar 
l’AMBAIXADA HUMORÍSTICA, única en el 
seu gènere.
En finalitzar l’ambaixada humorística, 
CONCERT de MR. HYDE en la Plaça del 
País Valencià.

24∶00h En el pàrquing del Parc de l’Oest. 
BARRACA JOVE amb Djs.

DIJOUS 25 DE JULIOL
19∶00h NANOS I GEGANTS pels carrers 
de Novelda acompanyats de la COLLA 
XARAMITA CANA i la MUIXERANGA DE 
LES VALLS DEL VINALOPÓ.
20∶00h Concentració en la Plaça Vella 
d’Autoritats, Comissió de Festes, Reines 
de Festes i Dames d’Honor, Sultana 
Mora, Reina Cristiana i Junta Central 
de Moros i Cristians, per a eixir en CER-
CAVILA fins a la Plaça de Santa Teresa 
Jornet.
20∶00h Concentració en la Plaça de 
Santa Teresa Jornet de les Comissi-
ons dels Barris, Associacions, Patronat 
de Santa María Magdalena i totes les 
Comparses amb el següent ordre: Mos-
sàrabs, Zíngars, Asturs,  Negres Betà-
nics, Omeies, Damasquins, Pirates i Be-
duïns.
20∶30h OFRENA DE FRUITS A l’ASIL 
D’ANCIANS DE NOVELDA que finalitzarà 
en la Plaça Vella.
24∶00h En l’Avinguda de les Corts Valen-
cianes, CASTELL DE FOCS ARTIFICIALS.

DIVENDRES 26 DE JULIOL
21∶00h En la Plaça Vella, HOMENATGE 
als ambaixadors de Moros i Cristians.
22∶00h Al Parc Municipal Viriato, actu-
ació de DANSA CLÀSSICA a càrrec del 
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RUSSIAN BALLET MÀSTER CAMP. Entra-
da gratuïta.
24∶00h En el pàrquing del Parc de l’Oest. 
BARRACA JOVE amb Djs.

DISSABTE 27  DE JULIOL
20∶30h DESFILADA NACIONAL DE MO-
ROS I CRISTIANS. Organitzat per la Jun-
ta Central de Moros i Cristians amb mo-
tiu de la celebració del 50 aniversari de 
la seua fundació.
24∶00h Al Parc de l’Oest, REVETLA PO-
PULAR amb l’actuació de l’orquestra 
MATRIX. Entrada gratuïta.

DIUMENGE 28 DE JULIOL
22∶00h CINE D’ESTIU: “Bohemian Rhap-
sody”. En el solar de l’antic Teatre María 
Guerrero. Entrada gratuïta.

DISSABTE 3 D’AGOST
20∶00h  XXXIII CROSS “PUJADA Al SAN-
TUARI DE SANTA MARÍA MAGDALENA”. 
Organitza: Club Atlètic Novelda Car-
mencita.

DILLUNS 5 D’AGOST
05∶00h, 05∶30h i 06∶00h, SANTA MISSA 
en la Parròquia de Sant Pere. A con-
tinuació, PROCESSÓ I TRASLLAT DE 
SANTA MARÍA MAGDALENA al San-
tuari. Quan la Santa arribe al carrer 
Emilio Castelar, a l’altura de l’edifici de 
la família de Daniel Beltrá “El Roget”, 

els membres de la família procediran 
a la tradicional “Pluja d’aŀleluies”. Tam-
bé tindrà lloc la tradicional “Solta de 
coloms” per part de la família Soria a 
l’inici del Carrer Sant Roc al pas de la 
Santa.
10∶00h A l’esplanada del Santuari, TRA-
DICIONAL BENVINGUDA A LA SANTA.
La Comissió de Festes es reserva el dret 
de modificar aquests actes.

COMISSIÓ DE FESTES 2019

REGIDORA DE FESTES/PRESIDENTA
Cristina Navarro García

SECRETARI
Santiago Sánchez Diaz

Daniel Agües García
Loles Carrasco Sánchez
José Manuel Martínez Crespo
Mari Carmen Escolano
Pepe Rubio Reina
María José Alberola
Marcial García Diaz
Mari Carmen Céspedes
Juan Ramón Abad

PRESIDENTS BARRIS
Mª Teresa García Diaz
Javier Navarro García
Daniel Agües García
Francisco Serrano Gutiérrez
Pedro Guirao Jara
Javier Arenas Gómez
Agustín García García
Loli García Quintana

PRESIDENTA CASINO
Miguelina Pastor García

JUNTA CENTRAL MOROS I CRISTIANS
José Eugenio Pérez
Nazaret Requena Juan

PATRONATO STA. MARIA MAGDALENA
Lola Boyer Martínez
Alberto Gómez Pastor
M.ª Dolores Moya Ramos

CONGREGACIÓ STA. M.ª MAGDALENA
Ana Gomez Abad
María Dolores Botella Seller
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electromira@hotmail.com



C/. Alcaydías, A-2
Teléfono 96 560 28 77 • Fax 96 560 28 28

ESTACIÓN NOVELDA

SERRERÍA DE MÁRMOLES

FARMACIA
Manuel Climent Giner

Els Nómades de Bussot, en el seu 40 aniversari,
saluden a les festes de Novelda en el seu 50 aniversari

C/. María Cristina, 54  -  NOVELDA  -  T. 965 603 733

Gabriel Miró, 46
Tel. 659 900 647

NOVELDA

Felices Fiestas

ELECTRÓNICA

FRANCISCO MIRA
IMAGEN - SONIDO - AIRE ACONDICIONADO

EMPRESA INSTALADORA DE TELECOMUNICACIONES

Virgen de los Desamparados, 22  •  Tel. 96 560 21 47  •  NOVELDA

electromira@hotmail.com



Argentina, 18
Teléfonos 96 560 30 34 - 96  560 15 00

NOVELDA 

Nou Cucuch

Jardines Cucuch 

RESTAURANTE

TRADICIÓN FAMILIAR

Salones para Celebraciones
Parking propio

C/. Manuel Bonmatí, 15
Tel. 965 60 12 77

NOVELDA 

Desea al pueblo de Novelda
Felices FiestasC/. María Cristina, 54 bajo   |   03660 NOVELDA (Alicante) SPAIN

T  +34 965 624 066   |   F +34 965 607 608
daniel@decepietra.com   |   www.decepietra.com
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Desea al pueblo de Novelda
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Avda. de la Constitución, 23
NOVELDA

Encargos tel. 622 420 742

Miércoles, viernes, sábado, domingo y festivos

Don ApetitoDon Apetito
Asador de pollos

Les desea Felices Fiestas

POLLO

+ PATATAS

+ CROQUETAS...
CROQUETAS...

¡¡PROMOCIÓN!!
¡¡PROMOCIÓN!!

10’50€10’50€

C/. Alfonso XII, 30  - Tel. 96 560 16 75
Mercado de Abastos, 25 - Tel. 96 560 53 63

NOVELDA

Avda. Constitución, 24

Teléfono 96 560 47 42

NOVELDA

Sport

GÓMEZ
ESPECIALIDAD EN CALZADO

Y ROPA DEPORTIVA

•

Mayor, 2 • Tel. 96 560 04 89
NOVELDA

jaimevallejo@redfarma.org

Jaime Vallejo Ramos

farmacéutico



Plaza País Valenciano, 6
Tel. 965 600 024

tucafebarparada@hotmail.com
NOVELDA

ESTANCO
N.º 7

Avda. Constitución, 40  ·  NOVELDA
Tel. 96 560 28 31

Asador de pollos

Les desea Felices Fiestas



María Cristina, 64-66 bajos  ·  NOVELDA
Tel. 96 560 77 40 · 673 943 138  

kinesportnovelda@gmail.com
www.kinesportnovelda.com

Avda. Constitución, 49
Tel. 96 560 38 96

NOVELDA

Les desea Felices Fiestas

M.ª Cristina, 113
Teléfono 96 560 02 25

NOVELDA

FFaarrmmaacciiaa

JUAN A. CASTAÑO DÍEZ

Plaza del Pais Valencià 11 y 8
Tel. 650 528 192

info@noucafesaoro.com
NOVELDA



PRODUCTOS

Vda. de Arturo Gómez Tejedor, S.L.

Polígono Industrial Santa Fe
Vial 2, Parcela 5

Teléfono 96 560 41 10
Fax 96 560 47 03
www.salsafran.es

N O V E L D A

CONDIMENTOS • AZAFRANES

ESPECIAS • INFUSIONES

Avenida Constitución, 30
T 965 604 138 | NOVELDA
floristeria-eva@hotmail.es

Ctra. de Agost, km. 4 • Teléfono 96 560 09 04
NOVELDA

Lo nuestro en Novelda

Restaurante

Mesón
«EL PLA»

Comidas Caseras

C/. San Roque, 16 · NOVELDA
Tel. 965 606 565 · 965 624 582 · Móvil 661 730 716

Avda. Padre Ismael 52-54 · ASPE
Tel./Fax 965 078 080

e-mail: clemente@clementesoler.com
www.clementesoler.com

Avda. Constitución, 49
Tel. 96 560 38 96

NOVELDA

Les desea Felices Fiestas

Farmacia

Plaza del Pais Valencià 11 y 8
Tel. 650 528 192

info@noucafesaoro.com
NOVELDA



Avda. Constitución, 36
T./F. (0034) 96 560 08 15
novelda.afflelou@hotmail.com
NOVELDA

Desea unas felices fiestas
al pueblo de Novelda

Emilio Castelar, 72
96 560 45 20
NOVELDA

GRAN DÍEZ, S.L.
Delegado - N.º Reg. 1.336

MAPFRE

Valle Inclán, 10
Tel. 965 60 67 67

NOVELDA
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