Desde estas líneas quiero agradecer a todas esas jóvenes
y valientes mujeres que, durante estos últimos 6 años, han
afrontado de manera ejemplar la presidencia de la comparsa.
Berta, Blanca, Magüi: Gracias por vuestra dedicación y saber
hacer. Gracias además por haber confiado en mí para dirigir
esta publicación, pues me ha dado la oportunidad de conocer
a grandes personas que de otra forma seguramente no
hubiera conocido, a pesar de llevar 17 años en Astures
Gracias a las personas que de una forma u otra me han
ayudado con la revista: Rafa, Irene, Ximo, Alfredo, Peral, Soria,
Nico, Pepe, Erreros... y a tantos otros que se han ofrecido y que
han aportado su granito de arena.
Gracias a un Mozárabe que se ha tragado muchas Asturadas.
Gracias Astures por el apoyo y las propuestas.
Gracias al equipo Aguado Impresores, en especial a Jorge
Zamora, por sus siempre buenas ideas y por compartir
conmigo frikadas varias y pasar bastantes tardes de calor
entre risas y desvaríos. Jorge, algún año volveré y haremos la
revista de purpurina.
Y gracias a todos los anunciantes puesto que, sin su
colaboración, esta publicación no hubiese sido posible.

GRACIAS.
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Trabajamos la piedra con
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sabemos que no es nuestra,
que solo nos deja tocarla.
Nos esforzamos por dejar
huella, lo mejor de
nosotros mismos.
nos
Nuestra profesionalidad
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eugenio

presidente de la federación
Queridos festeros y amigos de la comparsa
ASTURES:
Un nuevo año ha comenzado, un año con ilusiones
renovadas, inquietudes y muchas cosas por hacer.
Ilusiones porque siempre hay algo por hacer, Ideas
que aportar y logros que cumplir. Inquietudes
porque el festero se merece lo mejor de cada uno
de nosotros,
Sabemos que queda mucho por hacer, proyectos
por desarrollar y que nos encontraremos piedras
en el camino, nada es fácil, pero tener por
seguro que ilusión y entrega son nuestras armas
para realizar nuestros proyectos que son los de
todos los festeros de vuestra querida comparsa,
ASTURES.
Permitirme unas líneas a los cargos festeros del
2017, Manuel G. Sepulcre y a Marian Fuertes, que
junto a su pequeña Martina, fue todo un honor y
un placer haber compartido vuestra capitanía con
todos nosotros, muchas gracias.
Quiero felicitar a la filà “Sin Nom- Palpons”
ganadora del trofeo García Terol y, cómo no, a su
cabo Sonia Belda por su trofeo a la mejor cabo
cristiana 2017, trofeo José M. Belló. Enhorabuena.
Felicitar también a todas las personas que
participaron en la parodia que ganó el trofeo
Daniel Abad, en la retreta 2017.
Y no puedo terminar sin darle la enhorabuena a
las filàs “Corrillos” y “La Florà” por su 40 aniversario,
y a las demás filàs que cumplen años, felicidades.
Gracias, ASTURES, seguid trabajando con ganas
e inquietud para que seáis una gran familia, que
paséis unas felices fiestas patronales y de Moros y
Cristianos. Recibid un cordial saludo de parte de
esta Junta directiva.

Fertilizantes
Especiales
GrupoIñesta es una de las empresas de
fertilizantes
más
importantes
y
tradicionales de España. Desde su
creación en 1982, lleva más de 30 años
exportando la calidad de sus productos,
fabricados en Novelda, a más de 35
países en todo el mundo.

MAGÜI

presidentA de la COMPARSA
Y llegó el momento de la despedida. Ya han
pasado los dos años de tan esperado mandato. Han
sido unos años muy intensos, una lucha constante,
mucho trabajo... aunque ha valido la pena; he
disrutado mucho, pero también han habido
momentos duros que he tenido que afrontar. Ha
sido una experiencia maravillosa, he conocido a
gente que nunca olvidaré, gente dentro y fuera de
nuestra querida comparsa, que me ha apoyado
y animado desde el primer momento. Si tuviera
que nombrar a todo el mundo, sería una lista
interminable, ellos saben de buena fe quiénes son.
Desde aquí decir que el próximo/a Presidente/a
que se presente tendrá todo mi apoyo en cuanto al
trabajo que desempeñaré como vicepresidenta a
su lado.
Animar a los comparsistas a participar en todos los
actos que tendremos los próximos días del mes
de julio, ya que el trabajo de estos meses se verá
reflejado en nuestras fiestas.
Decir también que todos los fallos que haya podido
tener, no han sido intencionados, que todos somos
humanos y tenemos errores.
Dar las gracias a Manolo, Marián y Martina por
su Capitanía: me lo habéis puesto muy fácil, sois
encantadores. Y dar la bienvenida a Carlos y Alba
porque sé que también lo vamos a pasar muy
bien... va a ser una gran Capitanía.
Dar la enhorabuena a la filà “Sin Nom-Palpons”, por
el premio García Terol y a su cabo Sonia Belda por
el premio José María Belló y, cómo no, a las filàs
que se han llevado el premio a la mejor parodia de
la retreta, “Orgullo Noveldero”.
Y por último, gracias a mi familia por soportar estos
dos años, siempre a mi lado, animándome a vivir
esta gran experiencia. ¡Os quiero mucho!
¡VIVAN LAS FIESTAS! ¡VIVA ASTURES!

La clínica con
los mejores pacientes

¡GRACIAS!
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Carlos Sánchez Baus
Capitán
Alba Galiana Paredes
Abanderada

CUMPLIR
LOS SUEÑOS
Princesa, ¡ya llegó el momento!
Como si aquel último día de fiestas
de 2007 hubiera sido ayer. Aquel
último día, cuando tu hermana
como abanderada y tú como rodela, nos proponía a los papás que
vivieras de mayor esta experiencia;
y… ¡ya han pasado 11 años! Once
años imaginándonos cómo serán
estas fiestas, imaginándonos los
trajes, los maquillajes, los peinados,
los preparativos y tantas cosas…
Estas fiestas del 2018 ya han llegado y vamos a vivirlas todos con
gran ilusión, con Carlos el Capitán
y su familia, nuestra también.
Acompañados de vuestras filàs,
con los cargos del resto de comparsas, representando con respeto
a la nuestra, Astures. Exprimiendo
cada momento, en cada acto, en
los pasacalles, desfiles, conciertos,
carroza, ofrenda a nuestra Patrona
y ese esperado 19 de julio. ¡Disfrutadlas! Nosotros, siempre a vuestro
lado y deseando que estas fiestas
sean las más felices de vuestra
vida.
¡Viva nuestras fiestas de Moros y
Cristianos en honor a Santa Mª
Magdalena! ¡Viva Astures!
Antoñita Paredes

carlos
sánchez
baus

capitán astures 2018
Carlos siente la fiesta, la vive
intensamente, se implica y participa
como el que más. Carlos es un
“festero” típico, de manual.
No es de extrañar, porque ya le
retumbaban las notas de “Paquito
el Chocolatero” antes de nacer, allí
en el tranquilo refugio del útero
materno se tuvo que tragar más de
una verbena, y no digamos la de
saltos que dio en la retreta. Como
dice Susi, su madre: “Demasiéee”.
Carlos hunde sus raíces en el mundo
festero, gracias, seguramente, a
su abuelo Vicente, currante de las
fiestas y uno de los fundadores del
“Betania”, quien le transmitió “el
gen”, ese que sólo llevan aquellos
que viven la fiesta de principio a fin,
vamos, desde que nacen hasta que
ya no pueden más y se van… pero
bien “disfrutaos”.
Carlos entiende la fiesta como un
ejercicio de solidaridad, de respeto
y de diversión compartida, es un
festero por convicción. Carlos ama
la fiesta, desde el amanecer hasta
el ocaso, desde la retreta hasta la
ofrenda. Carlos, sin duda, será un
buen Capitán para Astures.
Vicente Baus

a Él...

Ni siquiera recordamos el primer día que
pisamos el suelo astur, ni nuestra primera
casulla, ni la primera verbena en la que
vimos amanecer.
Astures circula por nuestras venas, las de
cuatro primas y las de él, que cuando llegó
a nuestras vidas se vio casi obligado a vivir
la fiesta con nosotras, pues andaba de
brazo en brazo, en cada pasacalles, desfile
y verbena.
Carlos, el pequeño de nuestra familia,
sonriente, tremendamente cariñoso y al
que nosotras llamamos “nuestros rey”, este
año cumple uno de sus grandes sueños,
representar a la comparsa en la que se
crió, en donde Vicente, Fernando y Susi
nos inculcaron a los cinco el sentimiento
de fiesta y consiguieron que Astures y

Santa María Magdalena crearan, hasta
día de hoy, un lazo de unión y tradición
familiar.
“Rey”, vive cada minuto, guarda en tu
memoria cada momento, porque lo que
va a ocurrir es inolvidable.
Bailaremos al son del pasacalles: nosotras,
tus tíos, tú y sobretodo los abuelos, que
cada noche de verbena en el casino,
cerrará las puertas (como viene siendo la
tradición) en tu honor.
Te queremos, hoy y siempre.
Tus primas:
Mamen, Nuria, Ángela y Cristina
Felices Fiestas
y Viva Santa María Magdalena

que visca
altea!!!
Como cada año la Asociación de filàs y
comparsas de la Comunidad Valencia
se cita para una convivencia. Este año
tuvimos el placer de visitar la localidad
de Altea: situado en un enclave natural
maravilloso el hotel Cap Negret fue testigo
del buen rollo entre los pueblos asistentes
y las ganas de rememorar año tras año
las batallitas que se van acumulando a lo
largo de las ediciones celebradas.
Después de un pequeño recorrido por
caminos rústicos, siempre escoltados por la
policía, llegamos a la zona del desfile: tot
ple, de gom a gom! Y es que a pesar de que
no contamos con Astures en esta localidad
los festeros llenaron las calles de aplausos,
risas, bailes y vítores: se convirtieron en unos
grandes anfitriones, demostrando, como
no podía ser de otra forma, que Altea es un
pueblo festero de cabo a rabo.
A los que todavía no habéis venido a
ninguna convivencia os debo decir: ¡No
sabéis lo que os perdéis! Menudo chute
festero que nos da esta convivencia; hace
que la espera hasta el Mig Any se acorte.
Este año puede ser una gran oportunidad
para vivirlo desde dentro y que no os
lo tenga que contar de nuevo, porque,
creedme, estas líneas no pueden expresar ni
una décima parte de lo vivido y compartido.
Y para finalizar solo me queda dar las
gracias a nuestro presidente emérito Tito
por tantos años al pie del cañón; y dar la
bienvenida a Carles, festero de corazón
que estoy segura estará a la altura de las
circunstancias porque lo que se hace con
sentimiento y buen hacer siempre sale
bien. Nos vemos este año en noviembre.
Que visca Astures!!

ASTUR D’HONOR
2017
ÁNGELA AMORÓS
Siempre he sido de Astures y, más aún, siempre me he
sentido de Astures. Desde bien pequeña heredé ese
sentimiento de pertenencia a algo importante, sintiéndome
parte de una familia, la familia astur. Muchos festeros me
han visto crecer en la comparsa y ahora soy yo la que veo
crecer a muchos otros. Y este es, precisamente, uno de los
grandes logros de nuestra comparsa: ver pasar, una tras otra,
diferentes generaciones de las mismas familias, vistiendo la
flor de lis, sintiendo la música y descubriendo a los Astures.
Siempre, por supuesto, recibiendo con los brazos abiertos
a las nuevas familias que pasan a formar parte de nuestro
sentimiento astur.
Siempre he sentido dentro la fiesta y la disfruto y la vivo con
todos los sentidos. Pero, ahora además, desde que en 2007
fui presidenta de Astures, trabajo por la fiesta. Y me maravilla
haber descubierto la cantidad de gente que hay dispuesta
a trabajar para que cada año podamos seguir disfrutando
de nuestras fiestas de Moros y Cristianos. Y me emociona
ver como una nueva generación ha tomado las riendas
de la comparsa. Nuestros veteranos han trabajado mucho
para conseguir lo que tenemos; nosotros debemos seguir
luchando por hacer grande la fiesta y pronto vendrán nuevas
generaciones para seguir con la tarea. Siempre avanzando.
Tuve la gran suerte de nombrar como presidenta al
primer Astur d´honor, que fue merecidamente nuestro
queridísimo primer presidente: Luis el Pasiego, y ser
nombrada Astur d´honor 10 años después. Fue maravilloso
y realmente emocionante. Y, más que nunca, me sentí
orgullosa de ser astur, de trabajar por y para la fiesta y de
poner siempre el corazón en todo lo que hago.
Gracias, mamá y papá, por enseñarme a ser astur
Gracias, Magüi, por ser todo bondad y por pensar en mí
Gracias Astures, por todo

les nostres
bandes
La música ha de fer saltar foc en el cor de l’home i llàgrimes als ulls de la dona. Així, és com ens sentim els
festers a l’escoltar el só dels timbals, les marxes mores
i cristianes, els pasdobles i la música que ens acompanyarà aquests dies de festa pels carrers de Novelda. A
la comparsa Astures, sabem cuidar molt bé el significat de la música i la figura del músic, part imprescindible en qualsevol festa.
En aquest article presente les bandes que ens acompanyaran a tots els actes organitzats per la comparsa.
GRUPO DE DULZAINAS Y PERCUSIÓN
ABDALA DE ELDA
Ens acompanyaran els dies: 19, 20, 21 i 23.
Marxes: Segreny, Rascanya, Cotes, Capitania Cides, Nit
de Llampecs.
Un any més tindrem el plaer d’estar acompanyats per esta
colla, i ja van onze anys participant en tots els actes de
festes a la comparsa. El grup va nàixer a l’any 1998, per iniciativa de components de la comparsa moros marroquíes

d’Elda. Cal destacar la seua escola de música festera, on
imparteixen classes de dolçaina, solfeig i percussió. No vull
oblidar a Òscar Mañez, comparsista, gran fester i músic.
Gràcies Òscar per la teua bona predisposició i saber fer.
ASOCIACIÓN MUSICAL GENERACIONES
Ens acompanyaran el dies: 19, 20, 21 i 23.
Marxes: Astures de Novelda, La Polseguera, Jessica,
Aragonesos 99, L’Ambaixador Cristià, Cid.
Generaciones és una associació que es crea l’any 2000.
Ja forma una part fonamental dins dels nostres actes, tant en els desfiles com les entraetes. Banda molt
coneguda en totes les poblacions de la Comunitat on
fan festa. Destaque a Paco Montesinos “Paquiu”, com a
persona molt responsable i sèria, que sempre ens ajuda en tot el que pot; així que gràcies “Paquiu”.
UNIÓN MUSICAL ROTGLA I CORBERA
Ens acompanyaran el dies: 19, 20, 21 i 23. En els desfiles ens acompanyaran 2 grups.
Marxes: Tabal i Saraguells, Mai Sabel, Aragonesos 99,
L’Ambaixador Cristià, Astures de Novelda, Cid, Apocalypto i la Polseguera.
La Unió musical de Rorglá i Corbera es funda l’any 1982,
té escola pròpia de músics, on imparteixen classes tot
l’any. És el segón any que ens acompanyaran, després
de la gran rebuda que van tindre l’any passat. El dia 30
de juny, tindrem el plaer de gaudir d’ells tot el dia, llavors ens acompanyaran a la cercavila del matí i després

ens deleitaran al dinar i al tardeo que tant d èxit va tindre a les passades festes. En aquesta banda, destaque
a José Miguel Bataller Ramos, un gran músic, del qual
sols puc agrair tot el que m’ha ensenyat de la música
festera i de les marxes, persona incansable i molt treballadora, són un grup de gent fantàstica. Vam tindre
el gran honor de ser convidats i compartir amb ells el
seu XXXV Aniversari. Simplement, moltes gràcies José!
SOCIEDAD MUSICAL LOS GAVILANES
Ens acompanyaran els dies 19, 20, 21, 23 i 25. Als desfiles ens acompanyaran 2 grups.
Marxes: Filà Pensem i no trobem, Astures de Novelda,
L’Ambaixador Cristià, Tabal i Saragüells, Jessica, Creu
Daurà i Aragonesos 99.
Naix a final dels anys 70, i ja és una banda molt coneguda per tot el territori Valenciá, amb una gran i dilatada història. És un grup molt divertit, que per primera
vegada, l’any passat ens van acompanyar a les cercaviles
amb la seua gràcia i diversió i un gran nivell musical ens
van fer pasar-ho en gran.
Aquest any, podem gaudir-los per partida doble en les
cercaviles dels dies 21 i 23.
El seu lema “¡¡haga como los gavilames, ponga garra y
alegría!!”.
Infinitats de reunions, cafés, viatges, per poder tindre
un gran nivell musical en els nostres actes centrals, i per
acompanyar als nostres comparsistes amb la seua clas-

se i categoria. L’esforç, per part de la comparsa ha sigut
molt gran, com bé mereixen els Asturs.
Espere que gaudiu molt estos dies de la música, i ens
emocionem junts a l’escoltar eixes marxes que per molts
ja són inoblidables. No volguera acabar l’article sense
agrair al meu gran amic Enric, la seua gran ajuda i, com
no, a Magüi, gràcies als dos per estar sempre disponibles.
Bones festes a tots. Sempre música i festa!
Soria

T. 620 644 622

te queremos
con nosotros
en nuestro
50 aniversario
Hoy estas palabras son para el segundo presidente de
nuestra comparsa. Un presidente que lo fue en unos
tiempos donde nada era fácil: los inicios de la fiesta, que
estuvieron llenos de dificultades pero que con mucho
ánimo e ilusión se sacaron adelante.
Festero comprometido y participativo, inculcando a toda su
familia la participación y el cariño por la fiesta y por Astures.
Hombre decidido, organizado, que cuando estuvimos
a punto de perderlo todo no dudó ni un momento en
ponerse al frente de la comparsa y luchar por nuestros
intereses dedicando mucho tiempo (lo más valioso que
una persona puede dar sin pedir nada a cambio). Después
de largas e intensas reuniones defendiendo el patrimonio
Astur y de dejarse la piel, podemos dar las gracias a que no
solo nos salvó, sino que aumentó nuestro patrimonio sin
dudarlo. Un patrimonio que está asegurado gracias a tus
gestiones: ¡Menudo cuartelillo que tenemos!
Sé que por motivos que no vienen al caso en estos
momentos no eres comparsista, pero no debes privarnos
de tu compañía durante más tiempo, y mucho menos,
de dejarnos solos en el 50 aniversario, puesto que tú eres
historia viva, historia necesaria y de la que nos sentimos
plenamente orgullosos.
Gracias por tu buen hacer, por tu dedicación, aportación,
por tantos años junto a nosotros y por tu cariño a lo que
creo que es tu segundo hogar: Astures.
Te esperamos con los brazos abiertos Julio.
ALFREDO BELDA

Empresa Homologada con el N.G.P. 4107

info@dtecta.es
www.dtecta.es

902 787 915

FILÀ SIN NOM-PALPONS

PREMIO MANUEL GARCÍA TEROL 2017

La vida nos va dando oportunidades que nos
golpean en la frente, algunas pasan discretamente,
casi ni las vemos, otras, contundentemente te caen
encima provocando una sacudida. Da igual que
forma tengan, lo importante es verlas y recibirlas
con los brazos abiertos, ellas pululan sin saber si lo
son y nosotros nos pasamos el tiempo esperando,
sin saber que están ahí.
Pero una de esas surgió con forma de escuadra, de
filà invencible, en alguna ocasión sin cabeza y de
blanco, a veces, sin puntuar (qué más da) y otras
con García Terol; con cabo o caballo batidor, una de
esas oportunidades híbridas de Palpons y Sin Nom,
de mano alada, de hermandad y sentimiento, de
pura emoción, de veteranía y juventud, de familia y
generación.
Y me aferro a esa oportunidad de poder vestirme
como uno de ellos, con la misma armadura que
durante más de 25 años ha llagado sus costados
en los desfiles; y quiero sentir el mismo cuero
que presiona la cintura y sostiene empuñadura
cristiana, y me reclino ante su cabo, mi mentor
Alfredo, que coloca su verduguillo de relevo
delicadamente sobre mi cabeza y aún en mi
insistencia de ponerme casco con coraza, no
permite tapar mi cara, porque vanagloria el rostro
de quien ahora es su cabo de escuadra. Yo, quien
no siendo nada, me siento cual reina en la batalla,
y me emociona verlos avanzar con paso firme,
como cortados con patrón y blindados cuerpo a
cuerpo, y a su paso la tierra rezuma recuerdos de
antepasados que marcharon victoriosos y vistieron
las mismas galas.
En nombre de mi escuadra Sin Nom-Palpons,
agradecemos a todos quienes hacen posible la
fiesta, a los que la disfrutan y la llevan en el corazón.
“Porque todos somos Astures y la alegría de un
Astur es la de todos”.
SONIA BELDA

PREMIO JOSÉ MARÍA BELLÓ 2017

GARCÍA TEROL Y JOSÉ MARÍA BELLÓ

SONIA BELDA

Premios

theselectﬁrm.com
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la florÀ

40 años de amor a la fiesta
Julio es un mes muy especial para el pueblo de Novelda
y este año, sin duda, es más aún para nuestra filà “La
Florà”, pues este es nuestro 40 aniversario. Cuarenta
años de amistad, de reencuentros, de acogida, ilusión y
alegría, en definitiva, de amor por la fiesta. Somos punto
de unión y acogida de gente festera, en el que hemos
ido entrando y saliendo por diferentes circunstancias,
bien porque han sido componentes de otras filàs, como
“LA TRACA”, “LA FILÀ” y se han ido incorporando, o
algunas que se han ido animando y uniendo a la fiesta;
y siempre hemos estado de acuerdo. Queremos hacer
una mención muy especial para todas las integrantes
que, por circunstancias de la vida, nos han dejado.
Gracias a todo esto llevamos cuarenta años desfilando
y hemos fomentado una relación y una unión
que perdura en el tiempo. La mayoría de nosotras
empezamos muy jóvenes y aunque en la actualidad
ya no lo somos tanto, seguimos teniendo las mismas
ganas de disfrutar, de reír, de vivir la fiesta, a la vez
que somos mujeres, madres, trabajadoras, esposas y
también abuelas. Todo lo llevamos con nosotras.
También muchos son los recuerdos y las anécdotas
que han acontecido, como las comidas en el Gama,
los bautizos a las nuevas incorporaciones, o la
elección de la reina de la florà, los joaquinitos del
Cucuch… por mencionar algunos.
¿Y los trajes? Hemos llevado de todo, damas,
guerreras, con pelucas y alguna vez ni se nos
reconocía. ¡¡Qué buenos momentos!!
¿Y los giros en los desfiles? jajaja ¡¡Un poema!!
¡¡Cuarenta años y sin premio!! ¿Qué más podemos
hacer? Seguro que lo conseguiremos, porque
continuaremos desfilando sin duda alguna.
Por todo esto “LA FLORÀ” es una filà grande: grande
de espíritu y de sentimiento festero, así que por
muchos años más… ¡VIVA LA FLORÀ!

Filà els iaios
xxv aniversario

Como miembro fundador de ASTURES he tenido la ocasión de vivir
año tras año la experiencia de participar y contribuir a nuestra Fiesta.
En ellos he podido plasmar la continua renovación de la comparsa y
que gracias a todas las directivas
fue ganando en entidad, en presencia y en espectáculo.
En este año se cumple el 25 aniversario de la filà “Els Iaios”, que nació
reuniendo a comparsistas fundadores
y amigos para realzar aquel acto que
celebraba el 25 aniversario de la propia comparsa. Nos pusimos de acuerdo para potenciar esta celebración y
quien nos iba a decir que después seguiríamos año tras año, y curiosamente pudimos optar a un trofeo García
Terol que nos premió a la mejor filà.
Pero el tiempo inexorable hace precisa la renovación y aunque quedan supervivientes, el ambiente y el recuerdo de nuestra comparsa sigue vivo en
todos nosotros, y potenciado porque
nuestros hijos forman parte de ella y
algunos incluso de su directiva.

Somos una filà que desde el primer
momento de su existencia estuvo
forjando la fiesta, marcando una
forma de sentirlas. Ello nos granjeó
afectos y animación, también desacuerdos y críticas, conformando el
hecho de que importamos, ya que
solo los que pasan desapercibidos
caen en el olvido.
La filà “Els Iaios” se consolidó con la
de “La Chinta”, y es que la participación de la mujer siempre, además
de potenciar el espectáculo, añade
encanto y el mejor lucimiento de
sus espectaculares trajes.
Es muy satisfactorio y agradable ser
de Astures y al llegar a esta celebración acuden emociones, vivencias y
recuerdos que siempre perdurarán
y que por haberlos fabricado y recordado, nos harán sentir que aún
de mayores seguimos viviendo.
Un abrazo a todos en nombre de
“Els Iaios” y “La Chinta”.
Felices fiestas en este 2018.
Ernesto Seller

cena de gala
PRESENTACIÓN CARGOS 2017

rápida, breve y
desesperada historia
de una presidencia
Si la vida de las personas las medimos en años,
sin duda el bagage de nuestra Asociación, la
de Comparsas y Filás Astures de la Comunitat
Valenciana, las contamos por Convivencias.
Parece que fue el mes pasado cuando unos
cuantos festeros de Elx, Crevillent, Alcoi,
Ontinyent, San Vicente del Raspeig y Novelda,
capitaneados por el incansable Francisco Soler
Ramón “el Tito”, nuestro Presidente Emérito,
nos reunimos para hablar de fiesta y soñar que
sería una gran idea, poder reunir a todos los
Astures de la Comunitat Valenciana y hacer una
convivencia, donde poder compartir Fiesta, y de
esto ya han pasado 10 años.
Han pasado 10 años y, en este 2018, vamos a
celebrar la X Convivencia en la ciudad de Denia.
También este tiempo ha dado para ampliar

el número de poblaciones y de Festeros.
Ahora, aparte de las primeras Comparsas, nos
acompañan en este viaje Benidorm, Santa Pola
y Aielo de Malferit y un número creciente de
festeros y festeras que vienen a las Convivencias.
Ser la cabeza visible de un grupo tan
numeroso, y después de un Presidente como
Tito, sin duda, es un gran desafío. Ahora toca
modernizar el funcionamiento y sentar las
bases de una Asociación que cada día tiene
más reconocimiento entre las poblaciones
donde hacemos las convivencias.
¡Visca la Festa! ¡Avant Asturs!
Carles Molina
Presidente de la Asociación de Comparsas
y Filàs Astures de la Comunitat Valenciana

RETRETA
2017

El premio Daniel Abad un año más se queda
en la comparsa; este año con la parodia Fiesta
del Orgullo Noveldero. Gracias una vez más por
llenar las calles de alegría, baile y música; además
gracias a las organizadoras por dar la oportunidad
a toda la comparsa de participar y crear
hermandad entre filàs. ¡Este año más y mejor!

DESFILE
2017

El equipo de Aguado Impresores
os desea unas Felices Fiestas
Patronales y de Moros y Cristianos
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las dos
caras
de la
moneda
#19J
Un año más se acerca la fecha grabada a fuego en el
corazón de todo festero, 19 DE JULIO… ¿os imagináis
en Novelda un 19 de julio sin avís de festa, recorrida
de kábilas, entrada de bandas, embajada o retreta?...
Muchos pensaréis que hace unos treinta años el día
19 de julio era un día cualquiera en Novelda y no
tenía ningún significado; pero desde que se decidió
iniciar los actos de Moros y Cristianos un día antes
para que los participantes en la retreta pudieran
disfrutar sin agobios de la Romería de nuestra
Patrona, esa fecha se ha convertido en la que todo
festero está esperando desde el mismo momento en
que el castillo de fuegos artificiales anuncia el final de
las fiestas.
Nuestra memoria nostálgica relaciona determinadas
fechas con ciertas tradiciones que se repiten una y
otra vez cada año. Cada comparsa e incluso cada filà
tiene las suyas, y cada uno de nosotros tiene en su
alma el recuerdo de aquel día o noche especial de
fiestas cuyo recuerdo es imborrable, y que revivimos

con emoción cuando llega fecha tan señalada.
Ejemplo de ello son Antoñita y Viteri, que se
conocieron un 21 de julio de hace 38 años en una
verbena de Astures. Allí se enamoraron, y, hasta hoy,
cada 21 de julio reviven y celebran, en la que sigue
siendo su comparsa y la de sus hijas, esa noche
mágica para ellos que les cambio la vida.
Razones pueden haber muchas, tanto para cambiar
las fiestas de Moros y Cristianos de fechas como para
dejarlas tal y como están, cada uno tiene las suyas,
y se prevé que cada uno votará la fecha que más se
ajuste a sus intereses, pero ¿es lo más conveniente
votar atendiendo a unas circunstancias laborales
que pueden modificarse varias veces a lo largo de
una vida? Es más ¿es conveniente votar según los
intereses particulares de cada uno o deberíamos
todos reflexionar sobre lo que es mejor para la fiesta
en general, y no para cada uno en particular?
A nadie se le escapa que todo es mejorable, y por
supuesto nuestras fiestas podrían ser mucho mejor.
Pero ¿es cambiarlas de fechas y separarlas de las
patronales, apenas a una semana de distancia,
la solución para hacer unas fiestas mejores? ¿no
sería esto pedir a los festeros elegir entre las fiestas
patronales y las de Moros y Cristianos? ¿no sería mejor
llegar a un consenso en el que comparsas, federación,
comisión de fiestas, patronato e incluso cada una de
las comisiones de barrios, trabajaran codo a codo para
hacer de nuestras fiestas el referente que debería ser?
Somos un pueblo hecho a sí mismo, emprendedor
y luchador, o al menos, así lo fuimos alguna vez; y
no me cabe la menor duda de que, si de verdad lo
quisiéramos, volveríamos a serlo. Si dejáramos atrás
nuestras diferencias, diferencias que realmente no
existen, porque nos une algo mucho más fuerte,
podríamos entre todos engrandecer nuestras fiestas y
darles el lugar que se merecen, ya que como se dice:
“la unión hace la fuerza”.
Por supuesto, no tengo la verdad absoluta ni la
respuesta a todas estas preguntas; la respuesta está
en todos nosotros, en todo un pueblo, la fiesta es
nuestra, de todos, y estoy segura de que el próximo
día 18 de noviembre votaremos con el corazón, y por
ello nadie estará equivocado.
Nos vemos los próximos 19 de julio…
Manoli García Pérez (Árabes Beduinos)

festa per a tots
40 años de amor a la fiesta

Mucho se ha hablado y se seguirá hablando sobre la
conveniencia o no de concentrar nuestras fiestas de
Moros y Cristianos en un fin de semana. Como en toda
toma de decisiones hay quien está a favor y quien
en contra, aunque en estas breves líneas os intentaré
explicar porque queremos llevarlo a cabo. Aunque todo
ello viene desarrollado en la propuesta que presentamos
y que espero leáis para haceros una idea más amplia.
Básicamente son seis los puntos principales en los
que se basa la propuesta. El primero de ellos y más
importante es el laboral: La dispersión actual de actos
durante 7 días y la falta de tiempo disponible en esas
fechas en las empresas hace que la gente que trabaja
y los que se incorporan por primera vez al mercado
laboral, con contratos en precario, tengan cada vez
más dificultades para parar. Por ello es imprescindible
la concentración en un fin de semana en el que
con un solo día de vacaciones se podría disfrutar de
todos los actos que se realizan ahora. Actualmente
se necesitan 5 días. ¿Quien no tiene algún amigo,
conocido o familiar que nos ha dicho alguna vez que
este año no sale en fiestas porque trabaja?
El segundo y tercero de los puntos van asociados:
El desequilibrio existente entre franjas de edad y el
creciente aumento de festeros cada vez más jóvenes,
aunque siendo bienvenido, puede hacer que algunas
comparsas pasen por dificultades para mantenerse
en el formato actual de fiestas, ya que estos buscan
comparsas donde se les pueda ofrecer varios días
de ocio nocturno que las comparsas más pequeñas
tienen dificultad para ofrecer. Por otro lado los
festeros de más edad son totalmente lo contrario.
La falta de actos matutinos hace que muchos de
ellos se vean en la tesitura de darse de baja de sus
comparsas porque precisamente no les atrae ese
ocio del que hablábamos antes. Llegado a este punto
la falta de festeros más veteranos que se impliquen
en la organización de las comparsas también supone
problemas en algunas de ellas.
El cuarto y quinto puntos son fundamentales en

nuestra propuesta: Está demostrado que cuando las
entradas caen entre semana, la afluencia de publico
es mínima, tanto de gente de la población como
foránea. En cambio cuando caen en fin de semana
da gusto ver las calles abarrotadas de gente viendo
nuestros desfiles y entradas.
La falta de actos por las mañanas y la dispersión de
estos debido a la larga duración, hace que el ambiente
festero en la población no exista. Cualquier visitante
se extraña y pregunta: ¿aquí son fiestas de Moros y
Cristianos? ¿Y donde está la gente?
Los mejores ejemplos los tenemos bien cerca: Alcoy,
Petrer y Elda, por citar los más recientes. ¿Cuántos
de nosotros hemos asistido a su fiestas? De día, por
la tarde y también por la noche, durante 4 días;
calles, cuartelillos, bares, plazas, gente y festeros
a borbotones disfrutando de sus fiestas. Como
último detalle, si alguien tiene dudas que mire
las estadísticas de estas poblaciones en cuanto a
número de festeros y asistencia de público.
Y por último y no menos importante: cabe resaltar
que concentrando las fiestas en un fin de semana
y reduciendo los días de celebración, abarataría
significativamente el coste de la Fiesta. Aunque los
actos son los mismos que se vienen celebrando
hasta ahora, a nivel de comparsas y personal sí que
supondría un menor gasto tanto a nivel personal
como en las propias comparsas.
Y para los que se les llena la boca cuando hablan de
tradición, decirles que las tradiciones son los actos
y no las fechas. Los actos se van a seguir celebrando
igualmente como hasta ahora. Las fechas, han
variado con el transcurso del tiempo, incluso se
han cambiado actos de gran calado de día y no ha
ocurrido nada, se han seguido celebrando de igual
manera. Y como decía antes, no hay más que mirar a
la poblaciones que nos preceden.
Gracias Alicia por darme la oportunidad de escribir
este articulo.
Saludos a todos mis amigos de Astures y que paséis
unas felices fiestas.
Rafa Canicio (Negres Betànics)

coNociendo
a los astures
de crevillent
Acabadas las fiestas de Moros y Cristianos de 1967, un grupo
de amigos, trabajadores de la empresa “Tipografía Pastor” de
Crevillent, se reúnen y deciden formar lo que en principio sería una
comparsa mora, pero que por aquel entonces y al haber en el seno
de la asociación de Fiestas más comparsas moras que cristianas,
y con tal de Equilibrar el número, se les denegó esta solicitud,
pasando a crear una nueva comparsa en este caso cristiana con el
nombre de “Compasa Guerreros Astures”.
De este modo, acabadas las fiestas de aquel año, por el mes de
octubre, este grupo de personas comienza a trabajar hasta que
el día 8 de diciembre de 1967, es aprobada su incorporación
a la asociación de fiestas, por lo que acabamos de cumplir
recientemente nuestro 50 aniversario.
En la actualidad esta comparsa cuenta con alrededor de unos
420 socios, entre hombres, mujeres y niños, celebrándose los días
grandes de las fiestas la primera o segunda semana de octubre en
honor a nuestro patrón San Francisco de Asís. Aunque los actos
festivos ya comienzan el primer fin de semana de septiembre con
la apertura del cuartel, celebración de diversos torneos o concursos
como el de dominó, parchís, paellas, comidas y cenas de faixa, etc.
Aparte celebramos las fiestas del Mig Any, a finales del mes de
abril y principios del mes de mayo, con tres fines de semana
intensos donde también se celebran numerosas actividades, como
pasacalles, comidas, etc.
Esta comparsa participa en el desfile de la Entrada Cristiana
desfilando los sábados los años pares (domingo desfila el Bando
Moro), y domingo los impares.
Más allá de las fiestas patronales de septiembre y octubre, así
como las mencionadas del Mig Any, esta comparsa celebra a lo
largo del año distintas fiestas o efemérides, dentro de su cuartel,
como son ya las típicas comidas de Navidad, San Valentín o Día
del Padre, así como las ya tradicionales jornadas gastronómicas
asturianas que, encuadradas dentro de las fiestas del Mig Any,
recrean la gastronomía típica de esta Comunidad Autónoma.

Así mismo, y aproximadamente en el mes de junio, se celebra
la Cena o Acto de Proclamación del cargo anual femenino de la
Comparsa, que recibe el nombre de Bellea Astur. (Cada seis años se
celebra también la Cena homenaje al Capitán de la Comparsa, en
el mes de julio).
Ya en el mes de noviembre, participa en la Convivencia de
Comparsas i Filaes Astures de la Comunidad Valenciana, junto a
otras poblaciones de nuestra Comunidad.
Otro acto entrañable es la Serenata a la Bellea, en el que, una
semana antes del Desfile de la Entrada Cristiana, un numeroso grupo
de comparsistas se reúne en el domicilio de este cargo femenino,
para cantarle habaneras tan tradicionales en estas tierras.
En los desfiles participa con tres filaes de hombres y dos escuadras
de mujeres, en la Entrada General del Bando Cristiano, ostentando
la Capitanía Cristiana cada seis años.
Aparte participa en otros desfiles, como el desfile de humor,
donde, de manera desenfadada se recrean diversos temas o
aspectos de la vida social, política, historia, películas y series
televisivas, etc.También participa en el desfile algo más informal
de la Entraeta, primer acto de las fiestas de octubre, así como
en la ofrenda floral (solo participan mujeres) y la procesión (solo
participan hombres) en honor a San Francisco de Asís.

También los hombres participan en los alardos o embajadas donde
se recrea la vertiente más histórica de nuestras fiestas y en donde
tiene gran significado el uso de la pólvora.
Los más pequeños también tienen su protagonismo con su desfile
infantil. Los cargos de la Comparsa son los de Capitán, Bellea Astur,
el primero con una periodicidad de cada seis años y la segunda
con carácter anual (al año siguiente pasa a ser abanderada), y en
el mismo sentido los niños ostentan los mismos cargos de Guerrer
Astur y Bellea Astur Infantil.
La Comparsa tiene una marcha cristiana propia llamada “Astur
y Guerrer”, compuesta por el compositor Miguel Ángel Más
Mataix.
También tenemos honores y distinciones propios, como son los
títulos de “Astur de Honor” y “Astur del Año”, donde se trata de
reconocer el trabajo y dedicación de determinados socios hacia
la comparsa, a lo largo del último año o de toda la vida.
Por último, también tenemos nuestro boletín informativo propio,
en este caso la revista “Che Primo”, que desde 1979 y hasta la
actualidad y con carácter semestral se edita y que sirve para dar a
conocer las noticias y eventos relacionados con la comparsa.
José Alonso

astures por
el mundo
desfile de san vicente
7 abril 2017

Una de las cosas maravillosas que nos aporta la
Asociación de Comparsas y Filàs de la Comunidad
Valenciana es que, durante el año, a parte de nuestra
famosa convivencia, estamos invitados a disfrutar de las
fiestas de diferentes poblaciones. Este es el caso de la
invitación que recibimos por parte de nuestros queridos
amigos de San Vicente con motivo de su capitanía Astur.
Desfile esplendoroso y majestuoso con un boato
fantástico en el que nuestra presidenta Magüi Cantó
y nuestro secretario Rafa Herrero tuvieron el placer de
participar, pues de cada población acudieron, en este
caso, y de manera simbólica, dos personas por comparsa.
Gracias San Vicente por vuestra acogida, el año que
viene el reinado es nuestro y esperamos que lo celebréis
y disfrutéis junto a nosotros.

CARAVACA DE LA CRUZ
4 MAYO 2017

Por segundo año consecutivo
la Federación de Comparsas de
Novelda fue invitada a participar en
el desfile de Moros y Cristianos de
Caravaca de la Cruz. Como no podía
ser de otra forma la representación
Astur estuvo presente: Enrique
López, Magüi Cantó y Ángela
Amorós lucieron nuestra casulla roja
y amarilla con orgullo y saber estar.

jumilla

12 agosto 2017
Gestionado por la Federación de
Comparsas de Novelda, nuestra comparsa
fue invitada a participar en las fiestas de
Agosto de Jumilla. Piratas, Damasquinos y
Astures acudieron al encuentro con alegría
y espíritu festero, compartiendo autobús
desde Novelda. Gracias a la filà Tots per
Terra por aportar su traje para que todos
los astures vistiesen iguales y las tres filàs
participantes se lucieran como es debido.
Gracias Palpons, Tots per Terra y Apaputs
por respresentar con tanta clase a la
comparsa.

BAR - C AFETERIA

trIAnA

Les desea Felices Fiestas

FICHADOS

Año en el que entraste a formar parte
de la comparsa Astures
Estoy desde 1983, mis amigos se apuntaron en el 1982 y me engancharon un
año más tarde.
Filàs a las que has pertenecido
Filà palpons.
¿Cuál es el día de fiestas que más te
gusta?
El día 19, es el día más esperado, el pistoletazo de salida de las fiestas. Aunque
los desfiles también me encantan.
Anécdotas, momentos graciosos a recordar
Un año que teníamos que estar de centinelas en el Ayuntamiento, a uno se le
olvidó la casulla y estaba en calzoncillos
en el asiento del alcalde esperando a
que llegásemos para poder vestirse.

Vázquez
fiCHado

Algo de lo que te sientas orgulloso
De ser astur, sin duda, con todo lo que
eso significa.
¿Qué cambiarías de las fiestas? ¿o no
cambiarías nada?
Cambiaría las fechas. A pesar de que a
mí no me influyen para nada en estos
momentos, pero he estado trabajando en una fábrica de mármol durante
muchos años y se de mucha gente que
no le han dado permiso y que no ha
podido participar aun siendo festero.
Por eso pienso que lo más correcto sería hacerlas en fin de semana, para que
todos podamos asistir a todos los actos,
incluidas las comidas con la filà.
¿A que comparsista te gustaría que ficháramos el año que viene?
A Juan Miguel Soler, compañero de batallas y buen Astur.

julio
PÉREZ
fiCHado

Año en que entraste a formar parte de la comparsa Astures
Pertenezco a Astures desde que
nací en 1975.
Filàs a las que has pertenecido
Desde pequeños participamos como
hijos de “La Polseguera” en los actos
organizados por la filà y la comparsa,
y creo que esas experiencias (pasacalles, comidas, retretas y desfiles) fue
lo que nos germinó la semilla festera.
En la adolescencia, como suele pasar,
tuve un desapego con la comparsa y
la Fiesta, y pasé 3 o 4 años sin desfilar. Nunca me planteé pertenecer a
ninguna otra comparsa, aunque mis
amigos estuvieran en otras. Tras el 25
aniversario de la comparsa, en 1994,
formamos, junto con algunos del
“Coet i Llepons”, la filà “Els que Faltaven”, desfilando desde el año 1995.
Desde 1998 pertenezco a la filà “Tots
per Terra”, y puedo decir con orgullo
que este año celebramos nuestro XX
aniversario.
¿Cuál es el día de fiestas que más
te gusta?
Es muy complicado elegir uno sólo,
lo que si tengo claro es que lo que
más me gusta es la tríada festera

19, 21 y 23, ya que se viven con un
ritmo frenético.
Anécdotas, momentos graciosas a
recordar
Por no repetirme con lo que contó mi
amigo Ximo cuando le “ficharon”, ya
que comparto muchas de sus anécdotas, recuerdo que el primer año
de mi presidencia en 2005 no tenía
vacaciones y trabajé todas las fiestas.
Mi juventud me permitió compaginar
ambas actividades, pero el cuerpo tenía sus límites, y más de una noche
me dormí durante la cena de la filà,
y los buenos de mis amigos me dejaban durmiendo en el sofá de casa de
Rafa y volvían a buscarme en el descanso de la verbena para que pudiera
estar en el cierre de la misma.
Algo de lo que te sientas orgulloso
De ser astur y pertenecer a la filà
“Tots per Terra”.
¿Qué cambiarías de las fiestas? ¿o
no cambiarías nada?
Más que cambiar, reestructuraría las
fiestas y me adaptaría al calendario
dependiendo del fin de semana, creo
que se puede ser racional y práctico
contentando a todas las partes.

Para nuestra comparsa, que en definitiva es lo que más me importa,
me gustaría que fuéramos más participativos en los actos que organizan nuestras JUNTAS, que fuéramos
más acogedores y abiertos con los
visitantes, porque nunca sabemos
si podrían ser futuros ASTURES; y,
sobre todo, deseo que un gran número de hijos de comparsistas que
ahora pertenecen a otras comparsas, y que aún conservan el sentimiento astur, sean valientes y retornen con nosotros, que los estamos
esperando con los brazos abiertos.
¿A que comparsista te gustaría
que ficháramos el año que viene?
Primero agradecer a Manolo Vicsan
que pensara en mí, el patrimonio
con el que cuenta la comparsa te lo
debemos a ti.
Y quisiera tener un recuerdo para
Antonio Navarro que estuvo conmigo en la Junta de Astures y sé que
tenía ilusión de celebrar el XX Aniversario de “Xe Quin Pet”.
Sé que debo nombrar sólo a una
persona, pero como el año próximo
es el 50 aniversario y pienso que Astures es una gran familia, me gustaría
fichar a Romualdo y su hijo, Óscar.

EL

BALADRE

C.B.

Mantenimiento
de jardines
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¡empieza
cuando
quieras!

1 hora diaria
de lunes a viernes

PROGRAMA
DE ACTOS
astures 2018

A celebrar del 24 de junio al 25 de julio de 2018
NOTA IMPORTANTE: Las filàs que no participan en el desfile, pero
si desean hacerlo en las entraetas, deberán entregar por escrito el
nombre y el listado de componentes de la filà antes del lunes 2 de
julio.
El orden de estas filàs se publicará en el tablón de anuncios de la
comparsa. Las filàs desfilarán con el correspondiente distintivo de la
Comparsa y con el respeto que se merecen nuestros Cargos Festeros.
Se recuerda que la normativa prohíbe llevar gafas de sol, bebida,
sombreros varios o artículos de mofa. Todo aquel que incumpla la
normativa podrá ser retirado del acto.

DOMINGO 24 DE JUNIO
A las 11 h. Misa y Ofrenda Floral
en el Santuario de Santa María
Magdalena en honor a nuestra
Patrona.
Tras finalizar el acto, disfrutaremos en la explanada del Santuario de un almuerzo.
A las 13’30 h. En nuestro cuartelillo,
aperitivo y posterior elaboración
de paellas.
A las 18 h. Sorteo de bandas.
LUNES 25 DE JUNIO
20 a 22 h. Recogida de tickets para
el tardeo Astur del sábado 30 de
Junio (Precio simbólico de 2€)
MARTES 26 DE JUNIO
20 a 22 h. Recogida de tickets para

el tardeo Astur del sábado 30 de
Junio (Precio simbólico de 2€).
MIÉRCOLES 27 DE JUNIO
20 a 22 h. Recogida de tickets para
el tardeo Astur del sábado 30 de
Junio (Precio simbólico de 2€).
SÁBADO 30 DE JUNIO
11 h. Quedada en la Glorieta para
dar comienzo al Pasacalles Astur acompañados por la banda
Rotglà i Corberà.
13 h. Aperitivo en nuestro cuartelillo.
14 h. Comida de hermandad ofrecida por Panach y amenizada
por la orquesta Rotglà. Con el
fin de poder garantizar una buena organización y previsión de
comensales, ser realizarán re-

servas a lo largo de la semana
hasta el miércoles 27 de junio.
Con la intención de que dicha
reserva conlleve un compromiso por parte del comparsista, se
pedirá dos euros simbólicos por
comensal. El plato principal será
paella de conejo acompañada
por ensalada y postre.
17:30 h. Tardeo amenizado por sesión DJ. Por la tarde-noche, el
servicio de barra seguirá abierto
ininterrumpidamente.
DOMINGO 1 DE JULIO
El cuartelillo permanecerá cerrado por descanso del personal de servicio de barra y de los
comparsistas.

LUNES 2 DE JULIO
20 a 22 h. Recogida invitaciones
para la Cena de Gala.
20:30 h. Talleres y actividades de animación: Presentación del campús.

MARTES 10 DE JULIO
20:30 h. Talleres y actividades de
animación: Gran día del agua.
Asamblea extraordinaria de julio
a las 20’30 h. en primera convocatoria, y a las 21 h. en segunda.

MARTES 3 DE JULIO
20 a 22 h. Recogida invitaciones
para la Cena de Gala.
20:30 h. Talleres y actividades de
animación: Mundial de deportes.

MIÉRCOLES 11 DE JULIO
20:30 h. Talleres y actividades de
animación: Astur-chef.

MIÉRCOLES 4 DE JULIO
20 a 22 h. Último día de recogida
invitaciones para la Cena de
Gala.
20:30 h. Talleres y actividades de
animación: Batalla de Moros y
Cristianos.
JUEVES 5 DE JULIO
20:30 h. Talleres y actividades de
animación: Jardinería.
VIERNES 6 DE JULIO
20:30 h. Talleres y actividades de
animación: San Fermín.
SÁBADO 7 DE JULIO
21 h. Cena de Gala de presentación de nuestros cargos festeros
2018.
Tras la misma, verbena amenizada
por la, ORQUESTA PLATINO.
DOMINGO 8 DE JULIO
El cuartelillo permanecerá cerrado por descanso del personal de servicio de barra y de los
comparsistas.
LUNES 9 DE JULIO
20:30 h. Talleres y actividades de
animación: Vamos a ser artístas.

JUEVES 12 DE JULIO
20:30 h. Talleres y actividades de
animación: Animaladas.
VIERNES 13 DE JULIO
20:30 h. Talleres y actividades de
animación: Fiesta final.
SÁBADO 14 DE JULIO
13 h. Fiesta del agua, sardinada,
aperitivo y sesión paloma, ofrecida por Anís Salas.
Al finalizar el aperitivo, todo aquel
comparsista que desee cocinar
o comer, tendrá las instalaciones
del cuartelillo a su disposición. El
servicio de barra estará abierto
para servir comidas y bebidas.
21:15 h. Recepción de los cargos
festeros y autoridades en la puerta principal del parque del Oeste.
22 h. Pregón de Fiestas en el parque del oeste.
Al finalizar el Pregón, se celebrará
una cena en el mismo parque
con un coste de 20€. Los comparsistas que quieran asistir deberán de hacer el ingreso por
dicho importe a:
Sabadell
ES97-0081-0342-4000-0125-9734
o
La Caixa
ES20-2100-5106-6002-0004-2709

y mandar un email con el recibo
de pago y los datos de los asistentes antes del 8 de julio.
A continuación, verbena para todos los públicos.
DOMINGO 15 DE JULIO
El cuartelillo permanecerá cerrado por descanso del personal de servicio de barra y de los
comparsistas.
LUNES 16 DE JULIO
20 h. Hinchables y Gran Chocolatada ofrecida por nuestros cargos festeros.
Último día para realizar el
pago de la cena del día 22.
(Restaurante Roca: 30€).
MIÉRCOLES 18 DE JULIO
21:30 h. Concentración en la plaza del Ayuntamiento de todas
las comparsas y cargos festeros
para acompañar a la banda de
música Santa Mª Magdalena al
Concierto Festero.
22 h. Concierto de música Festera
en la Glorieta por la banda de
música Santa Mª Magdalena de
Novelda, dirigido por José Cuenca Antón.
JUEVES 19 DE JULIO
9 h. Concentración en el Casal
Fester para dar comienzo a
nuestras fiestas. Se pronunciará L’avís de festa. Este año lo
llevará a cabo de Susi Guillén
Navarro comparsista de Negres Betanics y Festera d’honor
2018.
9:30 h. Visita de Hermandad a
Cuartelillos y kábilas.
Recorrido: CASAL FESTER, MO-

ZÁRABES, PIRATAS, NEGRES,
ZÍNGAROS Y CASAL FESTER.
17:45 h. Concentración en la plaza
del ayuntamiento de todos los
cargos y festeros en general
para participar en la entrada de
bandas y posterior interpretación del Pasodoble Novelda en
Fiesta.
18 h. Entrada de bandas con salida desde el casal fester, hasta el
Ayuntamiento donde se interpretará el pasodoble NOVELDA
EN FIESTAS, dirigido por José
Boyer. Tras la interpretación, salida en pasacalles hasta la Plaza
Santa Teresa Jornet.
Orden de entrada: ASTURES,
MOZÁRABES, DAMASQUINOS,
PIRATAS, BEDUINOS, NEGRES
BETANICS, OMEYAS, ZÍNGAROS.
Recorrido: Casal fester, Calle Mayor, José Luis Gómez Navarro,
Plaza del país Valencia, Emilio
Castelar, San Roque y plaza Sta.
Teresa de Jornet.
19 h. Gran Desfile de Capitanías.
Recorrido: San Roque, Emilio
Castelar, Plaza País Valencia,
José Luis Gómez, Plaza Vella.
BANDO
CRISTIANO:
REINA
CRISTIANA, EMBAJADOR CRISTIANO Y CENTINELA AL FRENTE
Seguido de Mozarábes, Zíngaros, Astures.
BANDO
MORO:
SULTANA
MORA, EMBAJADOR MORO Y
CENTINELA AL FRENTE PIRATAS
seguidos de Negres Betanic’s,
Omeyas, Damasquinos, Piratas,
Beduinos.
Nota: El orden en el que formarán
las filàs será el mismo que el del
desfile del día 21.
Al finalizar, se iniciarán las emba-

jadas Mora y Cristiana desde el
Castillo de Embajadas.
21 h. Apertura del cuartelillo y servicio de barra.
00:15 h. Concentración de todas las
comparsas en la Plaza Santa Teresa Jornet.
00:30 h. Retreta de comparsas.
Recorrido: Reyes Católicos, Virgen
Desamparados,
Colón,
Maestro Ramis, María Auxiliadora y Capellán Margall.
A continuación, verbena en el
cuartelillo, amenizada por ORQUESTA LA PATO.
VIERNES 20 DE JULIO
20:30 h. Concentración en la Plaza
del Ayuntamiento de la Reina
Cristiana, Sultana Mora, Embajadores Moro y Cristiano, Cargos
Festeros de todas las comparsas
y Junta Central para ir al Paseo
de los Molinos a recibir a nuestra
Patrona Santa María Magdalena
y acompañarla en la Procesión
de entrada a Novelda.
00:15 h. Concentración en la Plaza
Santa Teresa Jornet de todas las
comparsas.
00:30 h. Entraeta con flores. Recorrido: Plaza Santa Teresa Jornet, San Roque, Emilio Castelar,
Plaça País Valencià, José Luis
Gómez, Plaça Vella.
BANDO MORO: NEGRES BETANICS, BEDUINOS, PIRATAS, DAMASQUINOS, OMEYAS.
BANDO CRISTIANO: ASTURES,
MOZÁRABES, ZÍNGAROS.
Al finalizar el acto, se entonará el
Himno a la Santa en la Iglesia de
San Pedro, un acto extraordinario.
A continuación, verbena conjun-

ta para todos los festeros en la
comparsa DAMASQUINOS.
SÁBADO 21 DE JULIO
12 h. Concentración en la Glorieta
para el pasacalle festero, acompañados por banda Gavilanes.
14 a 18 h. Servicio de barra. (Se recomienda reservar mesa).
17:30 h. Concentración en la Glorieta para el pasacalle festero,
acompañados por banda Gavilanes.
19 h. Concentración en la plaza Sta.
María Magdalena para la recogida de los cargos festeros acompañados por la banda Rotglà.
20:30 h. Entrada Cristiana: Reyes
Católicos, Virgen Desamparados, Colón, Maestro Ramis, María
Auxiliadora y Capellán Margall.
BANDO
CRISTIANO:
REINA
CRISTIANA Y EMBAJADOR, MOZÁRABES, ASTURES Y ZÍNGAROS.
BANDO MORO: SULTANA MORA
Y EMBAJADOR, NEGRES BETÁNICS, OMEYAS, DAMASQUINOS,
PIRATAS Y BEDUINOS.
NOTA: Los cabos de escuadra
deberán seguir en todo momento las instrucciones de los alcaldes de fiestas y los responsables
de organización de la Comparsa, con el fin de evitar sanciones
de la Junta Central; además de
vestir el traje de desfile al completo casco incluido.
Todo aquel que incumpla la
normativa podrá ser retirado
del acto.
21 h. Apertura del cuartelillo y del
servicio de barra.
1:30 h. Verbena en el cuartelillo
amenizada por ORQUESTA DR
JEKYLL.

DOMINGO 22 DE JULIO
19:30 h. Santa Misa celebrada en
la Parroquia de San Pedro en
honor a Santa María Magdalena
a la que ha de acudir la Junta
Central, Presidentes y Cargos
Festeros.
20 h. Procesión en honor a nuestra
Patrona Santa María Magdalena, acompañada por los Cargos
Festeros y Junta Central.
21 h. Apertura del cuartelillo y cena
ofrecida por el restaurante Roca.
Consultar menú disponibles en
el tablón del cuartelillo (30€ con
reserva previa: último día 16 de
julio).
1:30 h. Verbena en el cuartelillo
amenizada por ORQUESTA LA
FIESTA
LUNES 23 DE JULIO
12 h. Concentración en la Glorieta
para el pasacalle festero, acompañados por Gavilanes.
14 a 18 h. Servicio de barra.
17:30 h. Concentración en la Glorieta para el pasacalle festero,
acompañados por Gavilanes
20:30 h. Concentración en la plaza
Sta. María Magdalena para la
recogida de los cargos festeros
acompañados por la banda Rotglà.
20:30 h. Grandiosa Entrada Mora
Recorrido: Reyes Católicos, Virgen
Desamparados,
Colón,
Maestro Ramis María Auxiliadora y Capellán Margall.
BANDO MORO: EMBAJADOR
MORO Y SULTANA MORA, NEGRES BETÀNIC’S, OMEYAS, DAMASQUINOS, PIRATAS, BEDUINOS.
BANDO CRISTIANO: EMBAJADOR CRISTIANO Y REINA CRIS-

TIANA. MOZÁRABES, ZÍNGAROS, ASTURES.
NOTA: Los cabos de escuadra
deberán seguir en todo momento las instrucciones de los alcaldes de fiestas y los responsables
de organización de la Comparsa, con el fin de evitar sanciones
de la Junta Central; además de
vestir el traje de desfile al completo casco incluido.
Todo aquel que incumpla la
normativa podrá ser retirado
del acto.
21 h. Apertura del cuartelillo y del
servicio de barra.
1:30 h. Verbena en el cuartelillo
amenizada por la Orquesa Mito.
MARTES 24 DE JULIO
10:30 h. Pasacalles desde el Casal
Fester hacia la Plaza del Ayuntamiento de todos los cargos
Festeros, Junta Central y todos
los festeros hasta el Asilo de
ancianos de Novelda, junto a la
Reina de Fiestas, Autoridades
y representantes de los barrios
para realizar la tradicional visita
al Asilo.
17:45 h. Concentración de pasacalles festeros en la comparsa Piratas.
18:30 h. Pasacalles festero junto
con las comparsas Piratas, Beduinos, Damasquinos, Mozárabes, Zíngaros y Astures.
21 h. Salida desde el Casal Fester
de todos los festeros que quieran acompañarnos hasta el Parque de Tráfico para asistir al final
de la Traca de 1.000 m.
22 h. Traca de 1.000 m. Al finalizar Pasacalles desde el Parque
de Tráfico para acompañar a

los Embajadores Humorísticos
hasta la Plaza del Ayuntamiento
para iniciar la Embajada Humorística.
MIÉRCOLES 25 DE JULIO
20:15 h. Concentración de todas las
comparsas en la Plaza Santa Teresa Jornet, para participar en la
Ofrenda de Frutos al Asilo de
Ancianos de Novelda, organizada por la Comisión de Fiestas.
Para el mayor realce del acto
se ruega a todos los comparsitas vistan el traje de noveldero
o noveldera o, en su defecto, la
casulla festera.
21 h. Dispondremos de servicio de
barra.
IMPORTANTE:
Desde el día 25 de junio al 25
de julio, la comparsa permanecerá abierta desde las 20 hasta
la 1:30 h. de la madrugada, salvo
los días en los que se especifica
lo contrario.
Menús festeros: Las filàs que
quieran comer y cenar en la
comparsa los días de los desfiles, podrán disponer de los menús que se reservarán con antelación en la barra.
Debido a que en los días de
verbena, el horario de cenas de
los comparsistas es bastante
variable, el salón cerrado estará habilitado para dicho efecto.
Se ruega a los comparsistas
que organicen las mesas en
esta ubicación más cómoda,
con tal de evitar las molestías
que pueda generar el mezclar
el ambiente de cenas y verbenas en el mismo espacio.

CARGOS FESTEROS
Abanderada: Alba Galiana Paredes.
Capitán: Carlos Sánchez Baus.
Banderín: Miguel Ángel Pérez Cascales.
JUNTA DIRECTIVA
Presidenta
Magüi Cantó Pérez
Vicepresidenta
Blanca Doménech Sabater
Secretario
Rafael Herrero Mira
Tesorero
Francisco Manuel Escolano Soria
Vocal Junta Central
Enrique López Palomares
Vocal Cargos Festeros
Pepe Gómez Sánchez
Vocal alquileres y mantenimiento
Francisco López Peral

Vocales
Marian Fuerte Lledó
Alicia A. Santo
Nicolás Azorín Giménez
Helios Beltrá Villena
Jesús Fayos Álvarez
Berta Galiana Paredes
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Ángela Sánchez Sabater
Sara Sánchez Asensi
Montse Boyer Coloma
Toia Mira

DISEÑO E IMPRESIÓN
Equipo Aguado Impresores, S.L.
Almoina, 21
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aguadoimpresores@gmail.com

DIRECCIÓN REVISTA
Alicia A. Santo

BANDAS DE MÚSICA
Grupo Abdalá, Moros Marroquíes Elda

PUBLICIDAD
Rafael Herrero Mira
Francisco López Peral
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Nicolás Azorín Giménez
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CLUB VIDA ORO
MAPFRE VIDA
Faustino Díez Santos
GRUPO ASEGURADOR

Emilio Castelar, 72 - 03660 NOVELDA (Alicante)
Oficina: 965 60 45 20 - Móvil 639 69 33 65 - Fax: 965 62 41 96

ELECTRÓNICA

francisco mira
IMAGEN - SONIDO - AIRE ACONDICIONADO

EMPRESA INSTALADORA DE TELECOMUNICACIONES
Gabriel Miró, 46
Tel. 659 900 647
NOVELDA

Virgen de los Desamparados, 22
Tel. 96 560 21 47
NOVELDA

Inversiones Diez de Marzo, S.L.

Jaime Vallejo Ramos

Virgen del Remedio, 96
NOVELDA
Tel. 965 608 306 - Fax 965 608 332
franciscojacobo@generalimediadores.es
www.inversionesdiezdemarzosl.seguros.generali.es

farmacéutico
Mayor, 2 • Tel. 96 560 04 89
NOVELDA
jaimevallejo@redfarma.org

Avda. de la Constitución, 43 - 1.º A · NOVELDA
Tel. 96 560 21 84 - Tel./Fax 96 560 35 87 · Móvil 699 305 580
asesoria@jlmoncho.com

fotodepilación (láser diodo en propiedad)
radiofrecuencia (en propiedad)
cavitación (en propiedad)
ir cryolip pro con termoshock
presoterapia (en propiedad)
lámpara de led (en propiedad)
micropigmentación (en propiedad)
microdermoabrasión punta de diamante (en propiedad)
higiene y tratamiento corporal
higiene y tratamiento facial
maquillaje profesional
depilación tibia y caliente
manicura / pedicura
esmaltado de uñas
rayos uva

San Roque, 20 - NOVELDA - 96 560 53 33
http://mcp-belleza-integral.blogspot.com.es

PRIMERAS MARCAS
A LOS MEJORES PRECIOS

Vermobel les desea
Felices Fiestas
Avda. Constitución, 9 · Tel. 96 560 23 29
NOVELDA

SPORT

GOMEZ
Avda. Constitución, 24 · NOVELDA
Tel. 96 560 69 78 · Tel./Fax 96 560 47 42
gomez@base.net

