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La responsabilidad como directora ha ido in crecendo con los meses. 
Cuando Berta me hizo la propuesta a finales de 2017 piensas que 
queda tiempo y como lo tenía ahí en el tintero, no sentía que de ver-
dad iba a ser la directora de una revista tan importante para nuestra 
comparsa hasta que de verdad cogí las riendas del proyecto.

Varios han sido los objetivos que me he propuesto a la hora de trabajar la 
revista. Uno de ellos ha sido el querer plasmar la intensidad del sentimiento 
astur y cómo sigue conservando su frescura con el paso de los años en cada 
comparsista veterano y nace en los que van llegando. Por eso esta revista no 
contiene multitud de datos y fechas. Porque más allá de lo que podemos sa-
ber por lo que ya se ha publicado, en esta ocasión he querido resaltar los mo-
mentos de hermandad y diversión que se suman con el paso de los años. He 
pedido a cada colaborador que hablara personalmente de su experiencia y 
exprimiera al máximo su memoria para recordar anécdotas e instantes que 
se graban para pasar a formar parte de los tesoros que esconden las fiestas 
de Moros y Cristianos. Esas historias que pocos saben y que cuando te reen-
cuentras con tu filà o con quien las has vivido, son los momentos que más se 
recuerdan y nos hacen reir y sentir esa inmensa felicidad que las fiestas de 
Moros y Cristianos nos provoca.

El compromiso que he tenido y tengo con esta revista me ha obligado a 
dar lo mejor de mi. Porque quería sentir que estaba haciendo todo lo mejor 
que podía para afrontarlo en este momento de mi vida tan intenso cuando 
a la vez he creado dos criaturas una, Manel (mi hijo) y la otra esta revista tan 
especial. 

Nunca será suficiente todo el esfuerzo puesto encima de la mesa para 
presentar ante mi familia Astur un proyecto como vosotros merecéis. Segu-
ramente falten cosas y espero que no sean muchos los errores cometidos. En 
cada artículo, foto o composición he puesto todo el cariño y la mejor de las 
intenciones. 

Anhelo que disfrutéis de cada párrafo, que os emocionéis con las fotos del 
recuerdo y os divirtáis leyéndola tanto como yo lo he hecho confeccionándola.

Espero que estas sean unas fiestas memorables para todos y celebremos a 
lo grande este 50 aniversario como Astures se merece.

¡Viva Astures y Viva las fiestas de Moros y Cristianos!

María Díez Berenguer



450 aniversario

Por fin han llegado las fiestas 
que lleváis todo un año prepa-
rando! En las semanas previas 
al inicio de los actos es difícil 
contener la emoción, porque 

es mucho el trabajo que se tiene que ha-
cer desde el mismo día en que se pone 
punto y final a un ciclo fiestero.

Todo el esfuerzo tendrá ahora su me-
recida recompensa. Qué ilusión escuchar las primeras 
notas de los pasodobles y marchas, vestirnos de nue-
vo con el traje, andar por las calles todos engalanados, 
compartir alegres momentos en las comparsas, el olor 
de la pólvora... Son tantas las cosas que vivimos y tan in-
tensas que es muy complicado explicarlo con palabras.

Las fiestas de Moros y Cristianos son, por todo 
esto, un acontecimiento importantísimo en la vida 
de cada festero y cada festera, a nivel personal. Pero 
no podemos olvidar, y tenemos que reivindicarlo a 
los cuatro vientos, que también son un aconteci-
miento cultural y turístico de primera magnitud. 

Una buena muestra es la gran cantidad 
de personas que visitan nuestras pobla-
ciones para disfrutar de unas fiestas que 
van superándose cada año, con más cali-
dad, y con una armonía muy cuidada de 
respecto a nuestra historia y de actuali-
zación de nuestras tradiciones para ha-
cerlas más apropiadas para el mundo en 
que vivimos.

Desde la UNDEF queremos agradecer el gran tra-
bajo realizado por la “Federación de Comparsas de Mo-
ros y Cristianos Santa Mª Magdalena de Novelda” y en 
especial de su Presidente, y  por todos los festeros y fes-
teras, que hacen posible la magia de la fiesta. También 
os queremos dar la enhorabuena por el 50 Aniversario 
haciendo fiestas, seguid otros muchos años más ha-
ciendo disfrutar a vuestra gente. Y, cómo no, queremos 
desear en todo el pueblo de Novelda unos días mara-
villosos en que Moros y Cristianos dan color y alegría 
en calles y plazas, en honor a Santa  María Magdalena.

¡Viva la fiesta de Moros y Cristianos!

Es muy gratificante para mí dispo-
ner de  la oportunidad de dirigir-
me a la  Comparsa Astures través 
de estas líneas, y mucho más en 
el año en el que se celebra el 50 

aniversario del inicio de las Fiestas de Mo-
ros y Cristianos en nuestra ciudad. Aconte-
cimiento que en 1969, marcó su comienzo 
con el acto simbólico de la entrega de las 
llaves del Castillo de La Mola  escenificado por un grupo 
de jóvenes que, casi sin pretenderlo, sembraron la semi-
lla de los actos festivos que hoy en día disfrutamos.  Cu-
riosamente, la mayor parte de aquel grupo desfilaría al 
año siguiente en la recientemente formada Comparsa 
Astures, en el primer desfile de nuestra  historia festera, 
convirtiéndose con ello -junto con la Comparsa Negres 
Betànics- en los pioneros  de estas queridas e impres-
cindibles fiestas..

Desde entonces, Astures no ha de-
jado de demostrarnos que es una com-
parsa sólida, que se ha ido consolidan-
do en base al esfuerzo por mantener el 
arraigo y la ilusión por la Fiesta, y que 
ha sabido transmitir perfectamente su 
esencia tanto entre los descendientes 
de aquellos precursores, como a los nue-
vos y nuevas comparsistas que año tras 

año  se han ido sumando, hasta lograr hacer un gran 
comparsa.

Aprovecho esta ocasión para animaros a que conti-
nuéis así, haciendo Fiesta, sembrando la ilusión y com-
partiendo la alegría de estos días entre cuantos  parti-
cipan en ella, así como también entre  los espectadores 
que vibran con vuestros desfiles y pasacalles. 

Os deseo unas fiestas muy felices.

FRAN MARTÍNEZ
Alcalde de Novelda

PEPA PRATS
Presidenta de UNDEF
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Queridos festeros y amigos de 
la comparsa ASTURES, Quiero 
aprovechar estas líneas para 
felicitar a toda la comparsa por 
vuestro 50 aniversario.

Sois un referente en las fiestas de mo-
ros y cristianos de nuestra ciudad, ya que 
fuisteis los primeros del bando cristiano en 
poner la semilla de lo que son hoy nuestras 
fiestas; jóvenes aún pero con una gran experiencia como 
ya está demostrado sobradamente.

Este año ostentareis la Reina Cristiana más la capitanía, 
los cuales sé que arropareis como se merecen y más. Sé que 
estáis preparando toda clase de actos y homenajes en este 
año tan especial y seguro que todo saldrá muy bien, porque 
tenéis la capacidad y el equipo adecuado para desarrollarlo.  

Contáis además siempre con el apoyo y respaldo de 
Junta Central para cualquier cosa que necesitéis.

Un nuevo año ha comenzado, con ilusiones renovadas, 
inquietudes y muchas cosas por hacer, sé que estáis traba-
jando muy duro, ya que 50 años no se cumplen siempre.

Muchas ilusiones porque siempre hay algo por hacer, 
ideas que aportar y logros que cumplir. Inquietudes por-

que el festero se merece lo mejor de cada 
uno de nosotros, que nos encontraremos 
piedras en el camino, nada es fácil, pero te-
ner por seguro que ilusión y entrega son 
nuestras armas para realizar nuestros pro-
yectos que son los de todos los festeros de 
vuestra querida comparsa, ASTURES.

Permitidme unas líneas dirigidas a los 
cargos festeros del 2018, Carlos Sánchez 

Baus que junto a Alba Galiana Paredes, fue todo un honor 
y un placer compartir vuestra capitanía, muchas gracias. 
A los nuevos cargos desearles lo mejor en esta nueva an-
dadura y decirles que disfruten lo máximo posible duran-
te las fiestas.

También felicitar a la filà ganadora del trofeo, García 
Terol, filà “Demà mes” y como no a su cabo, Ángela Amo-
rós Sáez  por su trofeo José M. Belló a la mejor cabo cristia-
na 2018, felicidades.

Felicidades ASTURES, seguir trabajando con ganas 
para que esta gran familia que sois disfrutéis de un feliz 
50 aniversario y unas maravillosas fiestas.

Recibid un cordial saludo de parte de nuestra Junta 
directiva.

Festa, eixa paraula màgica per 
aquells que vivim en aquest 
món d’il•lusió, és el fil conduc-
tor que uneix a les poblacions 
de Novelda, Crevillent, Elx, San-

ta Pola, Sant Vicent del Raspeig, Alcoi, 
Ontinyent, Benidorm i Aielo de Malferit  
en una Associació que s’ha convertit, 
amb el pas de temps, en una veritable 
germanor.

Fa ja 11 anys que va començar un somni de reu-
nir a les Comparses i Filaes d’Asturs de tot arreu del 
nostre territori. Al principi una bogeria, després un 
grup d’amics, més tard una colla i ara per ara, una 
Associació tan nombrosa, que és un repte trobar 
una població amb infraestructures hoteleres sufici-
ents per a poder albergar a les prop de 400 festeres 

i festers que ens donem cita cada any.
Convivències que, cada novembre 

i  cada any, són més nombroses i que 
anem afegint poc a poc més música, 
espectacles i ballets i que són una au-
tèntica Festa al carrer, mostrant en cada 
població que visitem, un poquet de no-
saltres, d’eixa manera de sentir i viure 
tan nostra.

Com a President vos convide a participar en la XI 
Convivència, que enguany tindrà lloc en Alacant, i a 
que conegueu des de dintre la nostra Associació, i 
que participeu, participeu d’esta Festa i d’una ocasió 
magnífica de conèixer a gent de diversos llocs i com 
viuen cadascú este gran sentiment.

Visca la Festa!
Avant Asturs!

JOSÉ EUGENIO PÉREZ FLORES 
Presidente de la Federación de Moros y Cristianos.

CARLES MOLINA
President de l’Associació de Comparsas

i Filaes Astures de la Comunitat Valenciana
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C incuenta años contemplan el devenir 
de nuestra Comparsa. Cincuenta años 
de ilusiones, alegrías, entusiasmo y tra-
bajo, que nos traen hasta este año de 
celebración, y por qué no de recuerdo. 

Recuerdo de todos aquellos que han trabajado 
desde sus cargos directivos o simplemente, desde 
su profundo sentimiento festero de comparsista. 
Todos y cada uno de ellos, conocidos y anónimos, 
han engrandecido nuestra Comparsa desde aque-
llos humildes e ilusionantes comienzos hasta la 
Comparsa que todos actualmente compartimos y 
disfrutamos.

Astures no son sus paredes, ni sus instalaciones, 
ni sus verbenas. Astures son sus socios, su gente. 
Personas ilusionadas y entregadas en un proyecto 
festero común que es la comparsa. Depositarios de 
esa ilusión fundacional que se transmite de unos a 
otros en el sentir, en el recuerdo de todas y cada 
una de las anécdotas, vivencias, logros y por qué no 
decirlo también en sus reveses y sinsabores. Todo 
este sentimiento y bagaje, de todos aquellos astu-
res que han sido y son, queda amalgamado, como 
ocurre en las soleras excepcionales, en forma de 
homogéneo producto que no es otro que el cariño 
que todos sus socios tienen por la comparsa.

En este año de aniversario, quisiera recordar a to-
dos aquellos que nos dejaron y que son memoria 
viva de Astures, a todos aquellos que con su trabajo 
y su esfuerzo, comparsistas o no, han hecho posi-
ble que nos encontremos donde estamos ahora. La 
Comparsa requiere el trabajo y el apoyo de muchos, 
que de forma desinteresada, dedican su esfuerzo 
y recursos en hacer que cada día, esta ilusión que 
fue Astures, siga siendo una sólida realidad. A todos 
ellos, mi más sincera gratitud.

Quiero aprovechar estas líneas para agradecer 
la labor de Alba y Carlos por la Capitanía que os-
tentaron de manera impecable, siendo magníficos 
embajadores de nuestra Comparsa. Así como a la 
filà Demà Més, nuevamente galardonada con el 
Premio García Terol a mejor escuadra cristiana y a 
su cabo Ángela Amorós Premio José María Belló a 
mejor cabo del bando cristiano.

No queda más que animaros a que disfrutéis de 
todos y cada uno de los actos que la Comparsa ha 
preparado para estas fiestas, vuestra participación 
es la mejor de las recompensas para quienes han 
estado trabajando de manera incansable en ellos. 

Astures, este año cumplimos nuestros primeros 
cincuenta años, es momento de recordar nuestra 
andadura y coger impulso para que esa ilusión y es-
píritu fundacionales nos acompañen muchos años 
más.

Enhorabuena y felicidades Astures.

ENRIQUE LÓPEZ PALOMARES
 Presidente de Astures
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más de 35 países en todo el mundo.
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Moros y Cristianos.
Así empezó todo 

Son ya muchos, muchos los años. Todo empe-
zó en el Casino, concretamente en la barra 
del mismo. Acababa de entrar cuando, de 
repente, alguien me llama. No recuerdo ni 
quién fue, ¡maldita memoria la mía! Había 

allí un grupo de señores con el amigo que me llamó. Eran 
forasteros, en el pueblo nos conocemos todos. Vestían 
elegantes, de aspecto distinguido. Como iba diciendo, 
dicho amigo me los presentó. Uno de ellos creo recordar 
que se llamaba Vidal Masanet, tiempo más tarde supe 
que era un personaje muy importante e influyente de 
la capital, Alicante. Traje de impecable confección, algo 
menudo, delgado, calvo, de bigotito fino, a la moda del 
franquismo. Elegante, pese al bigote. Mi amigo, dándole 
un pequeño codazo y presentándome a mí le dijo: “¿Qué 
te parece, este podría servir, no crees?”. A lo cual dicho 
señor, y después de mirarme de arriba abajo, como se 
mira a un caballo en las ferias de ganado, asintió con la 
cabeza dando complacido su aprobación, mientras yo, 
sin tener ni puta idea de qué iba aquello, observaba con 
curiosidad la situación. De inmediato todo fueron pal-
maditas en el lomo por parte de él y de toda la cohorte 
que le acompañaba (lo mismo que se hace en las ferias 
de ganado con un buen semental recién comprado). Se 
me presentaron diciéndome que eran de la Asociación 
de los Amigos de los Castillos y que querían organizar 
ese año el Día de los Castillos precisamente aquí, en No-
velda. Añadieron que el acto requería hacer un “casting” 
para la elección de los personajes adecuados a tal evento, 
sobre todo en los que al rey, a la reina y damas de honor 
se refieren. Fue en ese momento cuando me ofrecieron 
el papel de rey. De repente, ya no me vi como cuadrú-
pedo en feria de ganado, y a uno que es de pueblo no le 
ofrecen reinos todos los días así porque así, por lo que 
acepté divertido y gustoso aquel estrambótico papel. Al 
cabo de dos horas salimos todos medio “pipaos” por las 
cervezas, güisquis, etc. y con esas caras de contento ex-
halando extraños efluvios etílicos de felicidad, os podéis 
imaginar porqué (¡Ay, qué risa me da cuando me pongo 
cursi!).

No sé si me lo mandaron a casa o fui a recogerlo en 

alguna parte (continúo maldiciendo mi memoria). Me 
estoy refiriendo al vestido de rey, con su túnica y su res-
pectiva corona. El caso es que ya lo tenía en mis manos 
y fui a probármelo enseguida. Una vez me lo enfundé, 
empecé a pavonearme con él delante del espejo a ver 
qué tal me sentaba. Cuando eres joven, te ves guapo; 
cuando te crees guapo, es que eres tonto (muy propio 
de la edad, ¿o no?). Los años te curan lo de guapo, pero 
lo de tonto… El caso es que, una vez visto el efecto 
reflejado en el espejo, y reforzado con mi entonces en-
greído sentido de la estética, di mi más entusiasta apro-
bación al respecto, no sin antes sacarme un poro de la 
cara que fue a estamparse de forma asquerosa contra el 
espejo al presionarlo entre mis dedos. Ahora solo falta-
ba la corona, ¡jo, qué “peasocorona”! Metálica, dorada, 
pesada y con unos pedruscos de colores más falsos que 
las promesas de un político en campaña electoral. Y 
cuando me la puse...¡horror!, me venía pequeña. Bue-
no, no sé si es que era pequeña o bien que lo grande 
era mi cabeza, que todo hay que decirlo. El caso es que 
se me caía de nada al andar un par de pasos; no había 
forma de que se me mantuviera firme con un mínimo 
de estabilidad.  Yo estaba desesperado, porque aque-
llo no podía ser. No iba a pasarme toda la ceremonia 
con una mano sujetándome la corona todo el rato, o 
ponerle una gomita de barbuquejo para que no se me 
cayera; ni hablar. ¡Dios mío, todo lo hiciste perfecto, 
pero conmigo te pasaste! ¿Porqué creaste en mi cabeza 
esos huesos, parietal y frontal, más propios de ET con 
mixomatosis? ¿O será debido a un exceso de calcifica-
ción por mi parte? Y menos mal que no llevaba cuer-
nos, que si no… ¡Dios mío, pensé, con este cabezón, si 
tuviera que hacerme un sombrero de paja, los burros 
se verían obligados a comer pan y chocolate más de un 
año. “¡Nada, que no quiero ser rey!”, me dije.  No po-
día mantener la dignidad que requería la majestad del 
cargo con una corona rodando entre los pies de la chus-
ma a “patás” por el suelo continuamente (así es como 
me lo imaginaba). Es en ese momento cuando llaman a 
la puerta y salgo a abrir. Era Ernesto, sí, Ernesto Seller, 
mi vecino de escalera y como un hermano también. Sin 
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pensarlo, y antes de invitarle a que pasara, le puse la 
corona: ¡perfecta!, comprobé. Ni hecha a medida. Aún 
recuerdo su cara estupefacta cuando le dije: “¡Tú eres 
el rey!”.  Tardó, como es lógico, un rato a reaccionar, 
puesto que uno no llama así como así a cualquier puer-
ta de vecino y le nombran rey de sopetón, ¿verdad que 
no? Pues tal fue lo que ocurrió.  Entonces le expliqué 
de qué iba todo aquel rollo y, pensando que no lo iba a 
aceptar, me llevé una sorpresa cuando me dijo que sí, 
con gran alivio para mí. A partir de entonces, le puse en 
contacto con Vidal Masanet, que por cierto, me puso 
cara de disgusto, y ya me desentendí del asunto.

Es así como empezó todo. 
Ilustro este artículo con mi agradecimiento per-

sonal a M.ª Ángeles Sáez con unas preciosas fotos su-
yas de aquel evento histórico para Novelda, preludio 
inolvidable de nuestras actuales Fiestas de Moros y 
Cristianos. Aquí os la presento con todo el esplendor 
de su juventud y belleza. Si la juventud la dejó atrás, 
no así su belleza, incólume al paso de los años. Dice 
una leyenda que perdió sus alas al caerse del cielo, 
pero su nombre... delata el origen.

En la fotografía de grupo, de izquierda a derecha, 
iré nombrando a todos los que recuerdo. En primer 
lugar, mi “usurpador de la corona”, Ernesto I del Vi-
nalopó, con su Majestad, la bellísima Reina Antoñita. 
A continuación, y arriba, veo a las no menos bellas 
Susi, Carmencita, mi vecinita Magda. Tras ellas, Terol 
(EPD), Venerio, “El Madri”, Ródenas, “El Macareno” 

y Miguel.  Abajo sigue el elenco de bellezas, con María 
José, Carmelina, Mari Ángeles, mi adorable Ojos de 
Gata y entrañable amiga, e Inés, también otra buena 
amiga. Entonces no soñé con estar tan bien acompaña-
do, ¡qué suerte la mía!...y qué envidia la de otros.

Ninguno fuimos conscientes en aquel entonces de 
que acabábamos de poner la primera piedra de los 
cimientos que conformaron nuestras actuales Fiestas 
de Moros y Cristianos. ¿Quién lo iba a imaginar? Pero 
aquí estamos, ¡51 años han pasado de todo aquello, 
que se dice pronto! Bueno, siempre nos falta alguien. 
El vértigo de los años siempre deja víctimas a su paso. 
Un recuerdo especial para Marisa Seller, como la her-
mana pequeña que nunca tuve. El verde de sus ojos 
y la luz de su sonrisa ahora brillan para siempre en 
el Cielo y en mi memoria. Un beso para ti, Marisa, 
amiga mía. Propongo que honremos su memoria en 
algún acto o misa oficial de todas las comparsas, para 
ellos y todos los ausentes que les siguieron y que tanto 
hicieron por nuestras fiestas.

Dicen que las memorias están hechas de algo; que 
los hechos surgen sin querer; que de cualquier bobada 
se puede hacer una historia y que de esa historia puede 
surgir un cuento. Me gustan los cuentos, siempre me 
gustaron de niño, y es que nunca dejé de serlo. Como 
un cuento la he contado, porque soy un cuentacuentos, 
con la diferencia de que no es un cuento.

Y colorín colorado... 
Octavio Belló Vilar
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Nuestro escudo

A l principio de la existencia de la Comparsa, para cubrir las necesidades eco-
nómicas, aparte de las aportaciones que hacíamos los comparsistas para pa-
gar los gastos de desfilar, nos faltaba efectivo para cubrir nuestras necesida-
des.

Pensad que éramos muy pocos  y sobre todo, que estábamos en edades 
en las que entonces era difícil poder aportar más, por lo que se pensó en hacer actividades 
extras para aportar dinero a la Comparsa. 

Una de ellas fue la venta de claveles que las chicas realizaban en los días de partido, a la 
puerta del campo fútbol del Novelda C.F. 

Otra actividad era la venta de papeletas de lotería nacional, casi todos los meses y que se 
repartía entre todos los comparsistas. Para sellar las papeletas, entre matriz y participación, 
empleábamos un sello de caucho, de los que mi abuelo tenía para los envíos de paquetes de 
azafrán, especias, etc. 

El primer sello que utilizamos fue la imagen de un dedo. Sí, un dedo y la mano, como 
indicando una dirección.

                                                             

Este sello, al segundo sorteo de lotería, no nos gustó y buscamos más entre los que tenía 
en el cajón de herramientas, que utilizaba para imprimir las direcciones de la paquetería de 
envío. Elegimos la otra imagen, que era una especie de flor. Con el tiempo la mal llamamos 
flor de lis, aunque sería mejor la flor del azafrán. La verdad es que quedaba mejor en las 
papeletas de lotería que el dedo.

Al poco tiempo, se decidió adoptarlo como escudo de la Comparsa. 
Esa es la breve, desconocida y sencilla historia de nuestro escudo.
Para la celebración del XXV Aniversario se le hizo una pequeña modificación agregándo-

le volumen y unas líneas más sinuosas.

Luis A. Mira Rodenas
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Primeros
cargos 
festeros

T odo empezó como una forma más de 
diversión, corría el año 1971 y mi ami-
ga Mª. Dolores Boyer salía con Rode-
nas, él dijo si queríamos participar en 
un desfile, porque faltaban chicas. Los 

chicos nos llevaban unos años y no los conocíamos 
mucho, pero” había fiesta”… Yo tenía 15 años.
Poco a poco, fue forjándose lo que hoy son unas fies-
tas de Moros y Cristianos consolidadas y a la altura de 
cualquier pueblo tradicionalmente festero.
En el año 1973 se necesitaba una abanderada y Mer-
che Beresaluce le hizo una banda a nuestra cabo MA-
RISA ABAD, y sin más desfilamos todas juntas. En el 
año 1974 se instauró un protocolo y normativa a seguir.
Mi padre tenía mucha ilusión de que yo fuese aban-
derada en su pueblo, Sax. Yo me negaba y surgió la 
oportunidad de serlo aquí.
La elección se realizó en la discoteca Venus. PRIME-
RA ABANDERADA OFICIAL DE LA COMPAR-
SA ASTURES: Mª. ÁNGELES TORREBLANCA. 
PRIMER CAPITÁN JOSÉ MARÍA ESCOLANO. Y 
PRIMERA REINA CRISTIANA: MARISA ABAD.
Entonces todo era muy distinto, sólo se pagaban los 
trajes, y lo demás se sacaba con venta de lotería. La 
cena de cargos festeros corría a cargo del Presidente 
de Honor, se celebraba en “La Fonda” (Hotel la Con-
fianza). La Abanderada y Reina, en este caso, invita-
mos a otra cena en los jardines de “VILLA MÉJICO” 
(entonces era un sitio decente sin lucecitas, ja ja ja…).
Mi experiencia como abanderada fue muy bonita. 
Mención especial a mi capitán JOSÉ MARÍA ESCO-
LANO por tener siempre una sonrisa para mí, y con-
vertir todos los actos oficiales a los que yo acudía con 
desgana en actos alegres y divertidos.
¡FELIZ 50 ANIVERSARIO, ASTURES!

Mª Ángeles Torreblanca
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La mujer en la �esta

Hace 50 años y aún redobla al com-
pás de mis latidos la música cris-
tiana. En esos años en los que las 
mujeres apenas formaban parte de 
una Fiesta tan grande, tuve el gran 

honor de desfilar formando parte de la primera filà 
de mujeres de Novelda. Un grupo de adolescentes, 
vestidas  de hawaianas, nos lanzamos al vacío y desfi-
lamos  por la calle Emilio Castelar. Solo con nuestros 
pasos serenos y firmes y nuestras sonrisas. Fuimos las 
primeras mujeres que dimos pie a las siguientes. No-
velda y sus festeros fueron pioneros en que la mujer 
formara parte de la Fiesta.

Quizás no era el vestuario adecuado. En aquellos 
momentos resultaba  difícil encontrar otros pero, os 
puedo asegurar, mujeres de Astures y de toda la Fiesta, 
que nuestro desfilar estuvo impregnado, en todo mo-
mento, de la ilusión, intentando llevar nuestros pasos al 
son de la música, nuestra música. Un recuerdo imbo-

rrable, algo que se lleva dentro. Cuando os veo desfi-
lar, mujeres de mi pueblo, veo el sentir de la Fiesta en 
vuestras sonrisas y en vuestros pasos magistrales.

Si los pasitos de esta primera filà sirvieron para 
que vosotras viváis la fiesta, así como lo hacéis, valió 
la pena.

Un recuerdo especial para todas las componentes 
de aquella filà con las que, seguro, compartiré los re-
cuerdos de aquellos momentos.

Un agradecimiento especial para la comparsa As-
tures que me ha permitido rememorar después de 50 
años aquel primer desfile con presencia de mujeres.

Gracias por ser pioneros rompiendo las normas de 
tantos pueblos y ciudades que tardaron muchos años 
en aceptar la presencia de las mujeres en la Fiesta.

Gracias por hacerme disfrutar del recuerdo y sen-
tir la música cristiana en cada paso... en cada latido.

M. Victoria Tomás Martínez
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En las postrimerías de los setenta des-
filar con la estipulada solemnidad, la 
que pretendían instituir los padres 
fundadores, no era nuestro fuerte. 
Ciertamente que en el concepto se-

mántico de la palabra sí que participábamos en un 
recorrido festero, pero en aquella época todavía era 
anárquico en las formas y excesivamente desenfada-
do en la puesta en escena. Los reportajes gráficos de 
la época así lo atestiguan, y cuando tengo ocasión de 
visionarlos, me surgen expresivas muecas de satisfac-
ción intercaladas de ligeros rubores de vergüenza aje-
na; es una sensación parecida a la que sentía cuando, 
de adolescente, mi madre me piropeaba delante de 
alguna de sus amigas. ¡Xé, que no és per a tant!

Eran tiempos en los que nos mostrábamos fogo-
sos, exaltados, exagerando todo lo que hacíamos y de-
cíamos. Sin duda eran cosas inherentes a nuestros po-
cos años y a las ganas de vivir cada minuto de la fiesta 
como si fuese el último que podríamos disfrutar; nos 
bebíamos la vida, la fiesta de un solo trago, y claro, a 
veces se nos atragantaba.

No es que no quisiéramos hacerlo mejor, es que 
no sabíamos más, éramos como estudiantes de pri-
maria que tardarían años en entender los conceptos 

universitarios; por mucho ánimo que pusiéramos 
en ello, la inexperiencia nos limitaba y nos impedía 
acceder tan rápidamente a doctorarnos en la difícil 
lección de desfilar.

Las horas previas a los desfiles las disfrutábamos 
con la música de la charanga y los claveles fue la pri-
mera en acompañarnos, resultado de la laboriosa ne-
gociación que hicieron Pepe Pina y Jesús Navarro, y 
que rápidamente nos sirvió para ensayar los desfiles 
paseando por el pueblo entre palometa y cerveseta, 
que no son precisamente los nombres de dos calles.

A resultas de nuestros entrenamientos matutinos 
nos quedó grabado el desfilar con música de pasodo-
bles, entre los que sobresalían Amparito Roca y Pa-
quito el Chocolatero. En ese tiempo entendíamos los 
desfiles como una continuación de los pasacalles; sa-
líamos con mucho jaleo y algo menos de respeto hacia 
los sufridos espectadores; los extranjeros divertidos 
con el exótico espectáculo que les deparábamos y los 
verdaderos festeros, los que venían allende el Vinalo-
pó, ilusionados con una fiesta emergente, con mucha 
paciencia y transmitiendo a las filás consignas y con-
sejos para mejorar.

Pero la edad no perdona y la madurez avanza de 
manera inevitable conquistando nuestras mentes, 

Una 
historia 
inolvidable
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hasta que se asienta con los años domando nuestro 
caballo interior, que de potro desbocado pasa a apaci-
ble caballo y termina de dolorido jamelgo.

La fiesta de Moros y Cristianos siguió avanzando 
imperturbable frente al desmán y terminó imponien-
do su sensatez, el prestigio y la calidad de sus actos 
a todos sus figurantes. En pocos años cambió la per-
cepción de los desfiles que pasó desde un extremo 
exclusivamente festivo a otro más festero, conceptos 
diferentes que no conviene confundir, pues el festero 
fusiona al festivo con otros valores, tales como la tradi-
ción, el gracejo, el respeto y el orgullo de pertenencia.

Desfile a desfile, año tras año, se fueron infil-
trando estos valores de la fiesta en las primigenias 
filás. A las nuevas generaciones no hubo que ex-
plicarles ya nada, nacieron a la fiesta con ellos y 
no la entenderían de otro modo. La implacable 
evolución hizo su trabajo, desdeñó a aquellos que 
quisieron mantener los desfiles como una bacanal 
delirante y los que no supieron adaptarse termi-
naron por desaparecer. La mayoría mutó, como 
por lo general ocurre en la naturaleza, y desarrolló 
nuevos instintos divertidos y diversores que logra-
ron dejar incólumes los desfiles. La fiesta reclamó 
su espacio y los festeros lo cedieron.

El pasodoble sucumbió como acompañamiento 
en los desfiles y dio paso a las marchas festeras 
tradicionales y, con ellas, un halo de solemnidad 
imbuyó a los cabos de las filás. El baile, los saltos, 
los histriónicos movimientos dejaron de ser moda 
y pasaron a verse como algo antiguo y denostado. 
Había que desfilar con gracia, mostrando expe-
riencia y señorío y para ello se encargaron mar-
chas cristianas propias con las que identificarse en 
lo personal y en lo colectivo. Los desfiles fueron 
mejorando en majestuosidad, cada vez más es-
pléndidos. En Astures tuvimos la suerte de que 
José Mari Belló nos trasmitiese su brillante mane-
ra de desfilar, su armonía y su soberbio dominio 
de la posición de cabo en la filà; todos aprendimos 
mucho de su bien hacer.

Por entonces, la fiesta de Moros y Cristianos de 
Novelda ya era un patrimonio de toda la ciudad.

Vicente Baus
Filá Els Corrillos

- 40 años desfilando en Astures-
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La música, desde siempre, ha estado al 
lado de cualquier tipo de fi esta. A su 
vez, la fi esta necesita de ese lenguaje sin 
fronteras, único e internacional, que se 
llama música. No existe fi esta sin música.

La Unesco defi ne el patrimonio oral e inmaterial, 
como el conjunto de creaciones basadas en la tradi-
ción de una comunidad cultural, que refl eja su iden-
tidad cultural y social y a ello pertenece la lengua, la 
literatura, la música, la danza, juegos, deportes, tradi-
ciones culinarias y un largo etcétera que forman ese 
patrimonio inmaterial. Y es aquí donde nuestra mú-
sica, que conforma todo nuestro arco festero, forma 
parte de ese patrimonio cultural e inmaterial.

En el siglo XVI y XVII son los tamboriles o atabales 
y clarines los que acompañaban en aquellos actos feste-
ros. Ya en el siglo XVIII, empiezan a aparecer las trom-
petas y los tambores, e incluso las bandas de música. 

En cuanto al tipo de música, a partir del siglo XVI-
II, eran polkas, mazurkas, habaneras y pasodobles 
tipo alemán. 

Realmente no es hasta el siglo XIX cuando empie-
za a utilizarse el formato que conocemos actualmente 
de música festera, compuesto por pasodobles de dia-
na, marchas cristianas y marchas moras, cada una con 
sus características especiales y particulares de tiempo 
y medida. Y es a partir de aquí, cuando se empieza 
a crear y componer, música específi ca para la Fiesta 
de Moros y Cristianos. Lo que actualmente llamamos 
“música festera”

En 1982 y en Novelda, nuestra Fiesta de Moros y 
Cristianos ya había cumplido sus 12 primeros años de 
aprendizaje y en Villena, al mismo tiempo, se celebra-
ba el “I Centenario de la Música Festera de Moros y 
Cristianos”. En esa celebración se defi ne el concepto 
de música festera a toda la música compuesta para 
los desfi les de Moros y Cristianos y se declara como 
importante patrimonio cultural de todos los pueblos 
que celebran esas fi estas. 

En la fundación de nuestra Comparsa en el año 
1970, la música conocida para los desfi les eran siem-
pre pasodobles y por excelencia, era “Paquito el Cho-

colatero” con el que más nos sentíamos, especialmen-
te, identifi cados para desfi lar.

No es hasta pasada la celebración del XXV Ani-
versario de la Comparsa Astures en 1994, cuando 
empieza a haber una cierta inquietud con el tema 
de la música para los desfi les. Si bien es cierto, que 
esa celebración del XXV Aniversario, propició la in-
corporación, tanto de nuevos componentes, como la 
recuperación de otros que habían formado parte de la 
Comparsa en otros momentos. 

Y además, es en este tiempo, cuando se empieza 
a mirar, a observar y a conocer la Fiesta de Moros 
y Cristianos de otras poblaciones, lo que aporta una 
cierta inquietud con el tema de la música, dándonos 
cuenta que el pasodoble tiene un efecto festivo y la 
marcha cristiana, con su carácter señorial, marcial y 
cuadrando perfectamente con nuestro tipo de trajes, 
nos convence para mejorar, en la medida que se po-
día, los desfi les en Novelda.

Es en 1997, cuando la fi là de “Els Iaios”, en el 
desfi le del día 21 de julio, solicitan a la banda de mú-
sica que les tocó en el sorteo, que les interpretasen 
la marcha cristiana “Víctor” y así es como se realizó 
el primer desfi le con una marcha cristiana, al menos 
un paquete de 3 / 4 fi làs de toda la Comparsa. Como 
anécdota, se intentó lo mismo para el día 23, pero 
no se consiguió, ya que, un miembro destacado de la 
Junta Central y perteneciente al bando moro, paró la 
interpretación de la marcha “Víctor” porque, según 
él, era una marcha mora, sólo porque llevaba timba-
les. Ahí se ve el gran desconocimiento que teníamos 
muchos sobre la Fiesta de Moros y Cristianos y todo 
lo que le rodea.

A fi nales de 1997 y preparando ya las fi estas de 
1998, en una reunión se propone, por parte de Juan 
Sala, Fabián Díez y mía, ellos miembros de la fi là “Els 
Iaios” , la idea de encargar y comprar una marcha 
cristiana para la Comparsa. La idea no me pareció 
descabellada y empezamos a indagar sobre composi-
tores con experiencia en marchas cristianas. Al fi nal 
localizamos a Antonio Carrillos, miembro entonces 
de la Banda Municipal de Alicante y además composi-

� esta y música
Nuestra música festera



25 Haciendo camino...

tor de varias marchas cristianas, entre ellas “Capitanía 
Cides”. Le hicimos el encargo de una marcha para la 
Comparsa con el nombre de “Astures de Novelda”.

Transcurridos unos meses del encargo, recibo la 
llamada de Antonio Carrillos, que a su vez era el di-
rector de la Banda de Música de Relleu, diciéndome 
que tenía la marcha preparada y que fuésemos el sá-
bado siguiente a Relleu para escucharla, durante el 
ensayo de la banda, y así ver qué nos parecía.

Llegó el sábado y allí que nos fuimos Fabián, 
Juan y yo, con nuestras respectivas mujeres a escu-
char el ensayo.

Una tarde fría…, infi nidad de curvas para ir a Re-
lleu…, casi mareados…, pero al fi nal llegamos al lo-
cal de ensayo de la banda y nos la interpretaron unas 
cuatro veces… Al terminar cada vez el silencio que se 
producía no nos permitía hacer ningún comentario, 
los nervios los teníamos a fl or de piel…, pero bueno, 
como Juan fue previsor, se llevó un radiocasete y gra-
bó la marcha tantas veces como la tocaron. Al fi nalizar 
el maestro Antonio Carrillos nos intentó explicar los 
altibajos, las partes de la canción, etc.

Nosotros, nos quedamos sorprendidos, con la 
marcha recién escuchada y sin capacidad de decidirle 
nada. Sólo le pedimos una semana para contestarle.

Salimos bastante contentos porque nos gustaba y 
nerviosos por la responsabilidad que llevaba la decisión.

De allí a cenar a Villajoyosa y, sentados en un rin-
cón de un restaurante, empezamos a escucharla una y 
otra vez, infi nidad de veces…, toda la cena… Al fi nal 
la opinión favorable fue unánime, y en menos de una 
semana le contestamos que la queríamos.

Ya teníamos marcha cristiana: “Astures de Novel-
da”, de Antonio Carrillos. A partir de ahora empezaba 
el siguiente objetivo y no menos arduo, que era con-
vencer a todos los comparsistas para abandonar los 
pasodobles y utilizar marchas cristianas. Para ello, se 
utilizó el convencimiento del boca a boca entre unos 
y otros, aunque se notaba cierta oposición… Luchar 
contra “Paquito el Chocolatero” era demasiado, pero 
bueno…, se le echó ganas al tema y convencimiento, 
de tal manera que en el programa de actos de 1998, el 
viernes, 17 de julio a las 22,00 horas se programó una 
cena fría y a las 24,00 horas ensayo general del desfi le 
con Marchas Cristianas (según reza el programa). Al 
fi nal del ensayo tampoco existía mucha unanimidad, 
pero sí expectación.

El 21 de Julio de 1998, en la Entrada Cristiana, se 
estrenó ofi cialmente, en un desfi le, la marcha Cris-

tiana “ Astures de Novelda”, de Antonio Carrillos y 
todos los paquetes o bloques de fi làs que participaron 
en la Entrada, la llevaban junto con otras Marchas 
Cristianas.

Al fi nal de la Entrada Cristiana hubo felicitacio-
nes por parte de todos, unanimidad en el cambio. Se 
decía: “Los timbales nos hacen que no perdamos el 
paso… Se desfi la más cómodo, etc.”

Así empezamos los desfi les, con Marchas Cristia-
nas, en la Comparsa Astures y en las Fiestas de Moros 
y Cristianos de Novelda,.

En la actualidad la Comparsa Astures tiene un 
patrimonio de 7 marchas cristinas y 1 pasodoble, un 
gran patrimonio cultural de la Comparsa y que des-
de estas líneas os animo a pensar en utilizar, a crear 
y engrandecer nuestro patrimonio cultural, que es lo 
que, al fi n y al cabo, va a prevalecer en el tiempo. Un 
patrimonio cultural para la Comparsa, para los desfi -
les, para la Fiesta de Moros y Cristianos de Novelda y 
para la propia población, Novelda.

Sigamos defendiendo nuestra identidad cultural y 
social con la inversión en nuestra Música Festera.

Un Orgullo.

Manuel J. Doménech Abad
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T odo comenzó en 1981. Como era, y 
viene siendo habitual, los días de los 
desfiles, las filàs se reúnen en torno a 
la mesa e inician “el vía crucis” hasta la 
hora del Desfile.

En nuestro segundo año de fiestas fuimos a comer 
a El Lince, hoy La Villa. Allí coincidimos con Los Co-
rrillos que, para amenizarles la comida, iban acom-
pañados por la banda “Los Claveles”, para nuestra 
sorpresa y sobre todo disfrute.

Ni decir tiene que entre Los Corrillos, L’Estocà y 
Los Claveles se montó un jolgorio que poco faltó para 
que se nos hiciera tarde para el Desfile. No nos hizo 
falta más para darnos cuenta de que la Fiesta requiere 
de la Música.

Podrá existir Música sin Fiesta, pero no Fiesta sin 
Música.

A lo largo de la década de los 80, unas veces con 
unos y otras con otros, ya hicimos nuestros los pasaca-
lles del 21 y 23. Desde el primer año, la hora y punto de 
encuentro ha sido a las 12.00 en La Glorieta, y a partir 
de ahí iniciábamos el recorrido. Como no podía ser de 

otra forma, íbamos de bar en bar, diferentes en cada 
pasacalles, aunque había algunos que no podían faltar 
como: El Madaleno, El Racó de Marcos o La Dulce 
Burguer. Además de los bares, una de las visitas obliga-
das era El Asilo, donde se nos obsequiaba con una li-
monada fresquita que, aparentemente, a mediodía y en 
pleno mes de julio venía muy bien. La limonada sí que 
era mano de santo, pero no contra el calor. Favorecía 
el tránsito intestinal con tal eficacia que a los 5 minutos 
de salir del Asilo íbamos desesperados en busca de un 
nuevo bar, y no precisamente para beber.

En el año 2009 D. Juan Mira celebraba el XXV 
Aniversario como Embajador Moro. Aprovechando 
el pasacalles del 23, y en acto “casi” improvisado, nos 
presentamos en su casa, engalanada para la efeméri-
des, y le impusimos el “pin” de oro de la Flor de Lis. 
Acto que resultó ser sencillo y muy emotivo.

Tres lugares emblemáticos de obligada visita en 
los Pasacalles han sido: Casa de Mª. del Pilar Pellín 
(carrer Palmera), Casa de Antonio Campos (carrer 
Santa Teresa) y Pastelería Soria (carrer San José). Dª. 
Mª. del Pilar y D. Antonio, a los que siempre esta-

Historia de los pasacalles
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remos muy agradecidos, nos dejaron, pero hoy 
en día todavía continuamos visitando todas las 
tardes del 23 La Pastelería Soria, donde nos 
obsequian con sus tradicionales pastas; eso sí, 
previamente entonamos el “Tot el Camp”.

Lo que inicialmente fue cosa de una Filà, fue 
creciendo y se fueron juntando más festeros que 
disfrutaban y nos acompañaban en los pasacalles. 
Esto hizo que la propia Comparsa se interesara y 
los hiciese suyos. Las limitaciones de los presu-
puestos sólo permitían el pasacalles de la maña-
na, pero entre todos (banda incluida) llegamos al 
acuerdo de que La Comparsa asumía el coste de 
la Banda por la mañana, la Filà L’Estocà invitaba 
a la banda a comer y ésta continuaba por la tarde.

Y así fue hasta el 2017, año en el que se or-
ganizaron las comidas del 21 y 23 en el cuarteli-
llo con asistencia de la Banda para terminar allí 
la fiesta previo al desfile. Hemos de reconocer 
que la idea era buena, pero el resultado no fue 
el esperado debido principalmente a que la ma-
yoría de los comparsistas fuimos reacios a tener 
que coger el coche (además de poco recomen-
dable) para desplazarnos al cuartelillo.

En el 2018 se volvió al “formato” habitual.
Cuando la Comparsa se hizo cargo de los 

pasacalles nos dimos cuenta de que los reco-
rridos habituales (de bar en bar) traían ciertos 
problemas a la hora de pagar, y sobre todo para 
la gente joven, que la mayoría de las veces ni 
entraba a los bares. Fue cuando se planteó el 
cambio del “avituallamiento”, pasando de los 
bares a los distintos cuartelillos de las filàs, que 
desinteresadamente nos vienen ofreciendo “ex-
celentes” refrigerios (entre tots fem festa).

En los últimos años también hemos detecta-
do que, en cierto modo, esto va en detrimento 
del propio pasacalles, ya que los componentes 
de la Filà que nos recibe suelen esperarnos en 
el cuartelillo, no participando, por tanto, en los 
recorridos. Asunto a valorar.

Y poco más nos queda por decir, únicamen-
te esperar que la gente joven se vaya involu-
crando, como así lo está haciendo, y haga suyo 
el pasacalles porque:

La Fiesta precisa de La Música... y de La 
Calle.

Filà L’Estocà
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Emilia Sabater Bernabeu i Ángela 
Sánchez Sabater, mare i filla. Les dos 
Abanderades i les dos Reines Cristia-
nes de les nostres festes.

A l’any 1977 amb 18 anys, Emilia 
seria la persona que representaria una jove compar-
sa Astures. De capità Jose Luis, el seu home. Era la 
quinta abanderada en la nostra historia. 

Deu anys després i per coses del destí, en 1987 
Emilia va ser Reina Cristiana. Li tocava a Ana, la fi-
lla de Maruchi la del Cucuch, però per diferents cir-
cumstàncies no podia eixir. I en la celebració del Mig 
Any Manolo Vicente (Vicsan), que era el president, en 
la taula on estaven sopant va comentar que no tenien 
Reina Cristiana. En eixe moment Emilia ho va tindre 
clar! Era la oportunitat de tornar a lluir eixe traje que 
li va cosir la mare de Lupe quan va ser abanderada. 

- Voràs quan s’ho conte a ma mare!
A l’any 2015 amb 25 anys, Ángela va ser la repre-

sentant d’una consolidada comparsa Astures. I acom-
panyant-la de capità Jose Luis, però esta vegada no 
el pare, son germà. Ella va ser la abanderada número 
quaranta-dos en la llista. 

I va ser Reina Cristiana perquè ja sabia que eixint 
al 2015 li tocaria el regnat en 2016. Soles tenia que 

parlar en el seu cosí Manolo per canviar l’any de la 
capitania i ja ho tenia. 

Tant Emilia com Ángela quan conten els moments 
de quan van ser Abanderada i Reina no falten els re-
cords tan especials que conserven de vestir-se en casa, 
rodejades de la seua família i amics. Emilia en les se-
ues germanes que li ajudaven en tot sabent que era 
l’artista de la família. I Ángela recordant al seu oncle 
Gaspar com se va emocionar al veure-la.  O quan Luis, 
el Pasiego, li va regalar un anell en la flor de lis. “Ser 
càrrec te fa veure tota la gent que tens darrere, com 
quan arreglen la capa, t’envien ramells o la teua filà te 
prepara un ball per fer un acompanyament especial”. 

Els consells que Emilia va rebre de sa mare i que 
va transmetre a Ángela eren clars: “són moments ir-
repetibles, a exprimir cada segon, perquè seran unes 
festes úniques”. I ho van fer, perquè soles vore-les com 
conten les seues experiències en eixe somriure i els ulls 
brillants dona conte que ho van gaudir al màxim.

Parlar de la família Sánchez Sabater, es parlar de 
festa. En eixa casa porten Astures i les festes de Mo-
ros i Cristians marcats en la pell! 

Ara que ja conten en la tercera generació amb 
Vega, segur que arribarà a ser la primera família amb 
tres Abanderades i tres Reines Cristianes.

Dues reines, una familia
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Recopilar todo lo que implica llegar, es-
tar y terminar la verbena de Astures 
no es asunto sencillo, pero esperamos 
que disfrutéis de nuestro relato, tanto 
como nosotras recordándolo.

Terminados actos, desfiles y eventos, llegamos a la 
verbena. Se siente la brisa de la noche, se oye el “pro-
bando, probando…” de la orquesta, y ahí, en primera 
fila, está el Equipo Azul, dispuestas a disfrutar de una 
gran noche. Las noches de verbena en Astures son el 
colofón de la jornada, la guinda del pastel que cada 
día de fiestas ponemos junto a un escenario. Millones 
de recuerdos nos surgen a la hora de escribir este ar-
tículo y nos teletransportan a ese escenario, en el cual 
siempre tendremos nuestro hogar.

El Equipo Azul constantemente ha tenido pre-
dilección por los escenarios, y es por todo el mundo 
conocido que cuando tenemos la mínima oportuni-
dad, y nos dejan, nos subimos a darlo todo. Lo que 
no sabréis es lo que pasa el día siguiente, cuando se 
pasan todas las fotos por el chat del grupo y empiezan 
los “madre mía, qué vergüenza”, “tías, ¿de verdad me 
dejasteis hacer esto…?”. Ahora bien, como subida top 
ten a un escenario, siempre tendremos la de nuestra 
querida Laurita, cuando se presentó voluntaria para 
amenizarnos la velada, disfrazada de cocodrilo y mo-
viendo las caderas al son de la música.

Otras cuestiones dignas de mención, son las desa-
pariciones misteriosas de integrantes de la filà; los ac-
cidentes bailongos que implican rotura de rodilla; las 
conversaciones en arameo, que misteriosamente se 
entienden a la perfección; el astur-bus con su fabuloso 
conductor que siempre nos deja el micrófono para can-
tar; las peticiones a la orquesta de turno; los retornos 
andando todas juntas a casa, haciendo todas las paradas 
posibles y motivando que la vuelta se haga intermina-
ble…“chicas, ¿va o qué?, anem que no arribem”. Y allí, 
en el final de la noche, disfrutamos del nacimiento de 
un nuevo día, con la alegría de saber que, en unas po-

cas horas, nos juntaremos de nuevo y viviremos nuestra 
fiesta, de la que tan orgullosas nos sentimos.

Dicen que hay festeros y fiesteros, que quien sien-
te la fiesta de Moros y Cristianos, disfruta del día y no 
de las verbenas, pero nosotras no estamos de acuerdo 
con ese pensamiento. Disfrutamos y sentimos todos 
los actos de fiestas, nos contagiamos de su espíritu, 
lloramos en cada desfile y se nos eriza la piel con solo 
escuchar una marcha cristina, y de igual modo, disfru-
tamos de las verbenas, de estar juntas, de la unión de 
nuestra Comparsa, amenizada con la música de una 
buena orquesta.

El Equipo Azul
Filà Anem que no Arribem

Noches de 
verbenas
en Astures
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P ara hablar de este momento tan espe-
cial habrá que remontarse a las pri-
meras cenas de comparsa celebradas 
en los jardines de La Fonda (Hotel la 
Confianza). En aquellos primeros años 

todo era muy distinto. La evolución de este acto trae 
heredado un halo de glamur y sofisticación del que, a 
pesar del paso del tiempo y por mucho que hayamos 
cambiado, siempre quedó ese poso con aires de al-
fombra roja hollywoodiense.

En aquella época la persona que ostentaba un 
cargo en la comparsa tenía por costumbre pagar una 
cena a todos los asistentes, era como un requisito in-
dispensable. Como figura principal siempre estuvo 
la Abanderada, todo lo demás giraba a su alrededor 
como mero relleno. La primera afortunada ya se en-
cargaron de buscarla pensando en que pudiera cum-
plir los requisitos y la familia estuviese dispuesta a 
sufragar dicho gasto.

Con los años y el aumento de comensales esto co-
menzó a ser inviable y poco a poco ha ido tomando un 
formato mucho más lógico.

La Cena de Gala de Astures es el acto más emble-
mático y distintivo que tiene nuestra comparsa, con los 
años ha ido tomando una forma y relevancia especial 

en torno al realce de nuestros cargos pero, además, es 
el pistoletazo oficial que da inicio a nuestras fiestas. La 
gente lo desea y lo está esperando con entusiasmo y 
muchas ganas. Este día los cargos, emocionados y con 
nervios contenidos, se presentan oficialmente ante 
toda la comparsa con ganas de compartir la ilusión de 
ser nuestros representantes en los actos que están por 
venir. Para que todo esto se desarrolle en un ambiente 
propicio las personas que están al frente de la comparsa 
trabajan con tesón para que en este día todo brille con 
luz propia. Astures se viste con sus mejores galas y se 
prepara una cena especial y un acto donde, además de 
homenajear a nuestros cargos que se despiden como 
a los que toman posesión, se intenta poner en valor la 
participación, los logros como comparsa, el resumen 
de lo mejor que hemos vivido y lo que está por venir.

El acto en sí de presentación y despedida de los 
cargos ha ido evolucionando con los años y como no 
podía ser de otra manera, año tras año, se ha intenta-
do darle la importancia que requiere.

La trastienda de todo esto, lo que el comparsista 
de número no percibe, los entresijos que conllevan el 
poder montar un espectáculo digno para el momento 
y con medios propios tiene un gran valor añadido.

Voluntariosos y entregados siempre existen unos 

Cena de gala en Astures
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duendecillos que hacen horas extras para que todo esté 
a punto para este día. Muchas horas sin dormir, muchas 
agujetas, prisas, risas y algún que otro tirón de orejas a 
la hora de poner la alfombra y montar la escalera…

Noches y días dedicados, guiones, discursos, sor-
presas y detalles preparados, listas interminables de 
cosas que deben estar dispuestas para que no se ol-
vide nada, todo preparado y ajustado hasta el último 
detalle. Trabajo que se intuye pero no se ve… Cuán-
tas cenas sin cenar, cuanta responsabilidad asumida, 
cuántos nervios, carreras y demás…

El que se mete en este lío ya sabe lo que hay. Lo 
haces porque quieres, no tienes ninguna necesidad, 
no eres imprescindible…

Pero cuando estás inmerso en esto no eres capaz 
de medir hasta dónde, porque amas lo que haces, por-
que quieres que la gente disfrute y se sienta a gusto, 
porque valoras y das importancia a tus cargos y a to-
dos los comparsistas que merecen disfrutar de esta 
noche tan especial como siempre ha sido, y porque 
la inercia del paso del tiempo y la evolución te hacen 
querer superarte cada vez más.

Son unos cuantos años al frente de todo esto 
como vocal de cargos. Quizá he acometido en de-
masía las funciones de este trabajo, pero si quere-
mos que nuestros representantes principales luzcan 
como han lucido hasta ahora, es imprescindible que 
todo lo que les rodea sea tratado con la importancia 
que requiere.

Hemos trabajado mucho para que este acto que es 
el más representativo de nuestra comparsa siga sien-
do lo que es, hemos tenido la suerte de que, a pesar 
de la evolución, nunca hemos perdido la esencia.

Ahora que empiezo a intentar aprender, a ver-
lo todo desde el otro lado, sólo me queda decir que 
no cambiaría nada de lo vivido, que animo a quien 
se vaya a poner al frente de esto a que no tenga mie-
do a sumar, que este momento tan especial requiere 
ilusión y entrega y por supuesto que nunca falte la 
elegancia y el buen gusto, porque es una noche muy 
especial en la que hay puestos muchos sentimientos, 
muchas ilusiones y ganas de pasarlo bien.

Sigamos valorando lo que tenemos y no dejemos 
nunca perder esta esencia. Esperamos que las nue-
vas generaciones tengan siempre presente lo que este 
acto significa y que sigan evolucionando como se ha 
hecho hasta ahora, pero sin perder esa esencia prime-
ra, y tener siempre presente el homenajear a nuestros 
cargos y a nuestra Comparsa en este acto que ha sido 
y será una de nuestras señas de identidad.

Que siga siendo así cincuenta años después.

José Gómez Sánchez
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Càrrecs Festers

Ens remuntem a l´any 1973. La festa 
continuava evolucionant i és quan es 
crea la primera Junta Central de Com-
parses presidida pel nostre estimat 
amic D. Manuel Garcia Terol. Unes 

de les decisions que van prendre i hui dia continuem, 
va ser la creació i presentació de les figures dels càr-
recs festers i el de Reina Cristiana i Sultana Mora. Els 
grans protagonistes i la imatge visible i representati-
va de cadascuna de les comparses. La nostra prime-
ra abanderada, com ja sabem per mitjà dels arxius va 
ser Marisa Abad. D´una forma molt divertida Marisa 
m´explica que com ella s´apuntava a tot, li van colocar 
la banda i amb la seua filà va desfilar com abanderada. 
L´any següent la cosa va canviar, els càrrecs agafaven 
força i Marisa va repetir però representant al Bàndol 
Cristià; va ser la Reina Cristiana al 1974, després de 
passar i ser triada per un jurado en un acte què es va 
celebrar a la discoteca Venus.  La Sultana Mora va ser 

Reme Navarro de la Comparsa Àrabs Damasquins i 
després de 45 anys, les dos representants mantenen 
el contacte. Això es “lo bonico” de la festa!

Encara que tot evoluciona, pense que els càrrecs 
festers a Novelda desde el començament han tingut 
present la importància del que allò comporta; i per-
sonalment com abanderada que vaig ser, puc dir que 
el més important és viure eixe any amb il.lusió. Cada 
moment en els preparatius, en els previs dels actes, 
eixos xicotets detalls que fan que eixa setmana de 
juliol siga inoblidable i això a Novelda passa. Enca-
ra que siguem una festa jove, hem sabut transmitir 
eixe sentiment fester dels uns als altres, fixar-nos en 
altres pobles que són referent per a nosaltres per la 
seua història en la festa com poden ser Petrer o Alcoi 
entre altres; i ho puc asegurar i a més m´emociona 
pensar que arriba el 50 aniversari i que al contac-
tar amb 50 abanderades i capitans incloent rodelas i 
donceles, s´animen a participar en els nostres actes, 



35 Haciendo camino...

acompanyar- nos en tot el que Astures té preparat 
per a la nostra celebracin; i pot ser que ja no hajan 
continuat en la festa o pertanguen a altra compar-
sa; però volen rememorar eixe any amb eixa il.lusió 
de que parle. Estem desitjosos de eixa entraeta de 
Capitanies el 24 de juliol i compartir un gran dia de 
convivència juntament amb els nostres amics i fun-
dadors els Negres Betànics.

Tots sabem en què consisteix ser un càrrec fester i 
allò que comporta, llogar i cosir els trajes, perruqueri-
es, maquillatge, anar a triar la carrossa, pensar en 
els detalls per al sopar de gala, fer-se les fotografies, 
entrevistes, reunions amb la filà (perquè aquesta és 
un recolzament molt important quan prens la deci-
sió d´eixir de càrrec) i més coses a fer encara que he 
anomenat, crec, totes les accions comuns des de 1973. 
La evolució en el temps, l´accesibiltat a altres mitjans, 
com ara internet, que faciliten la recerca d´idees, la 
originalitat i gust de cadascú és el que fa que cada 
abanderada, capità, rodela, doncel o Reina es carac-
teritze. El que sí que assegure és que del comença-
ment hi ha hagut un màxim respecte a la figura del 
càrrec i esperem que així continue en el temps. Mos-
tra d´aquest respecte és la llarga llista d´anys reservats 
per a representar Astures.

Enguany viurem les festes d´una manera molt es-
pecial. Ademès de celebrar el nostre cinquantenari, 
tindrem abanderada i capità, Ana i José Luis i a més 
Alba, la meua germana, ostentarà el títol de Reina 
Cristiana, el colofó en la seua trajectòria (va ser ro-
dela 2007 i abanderada 2018) i ja podreu imaginar 
com es viurà a casa... Esta situació no es repetia des 

de l´any 2007, que les comparses encara que lis toca-
ra el regnat o sultanat, també assumien la capitania 
d´eixe mateix any. Casualitat que eixe any és quan jo 
vaig ser abanderada i quina sort haver coincidit amb 
Blanca Domenech, la meua Reina Cristiana, per 
què va ser el moment de començar la nostra amistat.   
Des d´ací soles vull desitjar als tres representants 
que visqueu i disfruteu al màxim cada moment, cada 
acte en agradable convivència. Les festeres i festers 
estarem també a l´altura disfrutant amb vosaltres i 
amb tot el respecte que mereixeu. Ana i Jose, moltes 
felicitats i Alba, enguany tens una major responsa-
bilitat però no tinc cap mena de dubte que ho tens 
superat, enhorabona. 

Astures, que visca la festa!

Berta Galiana Paredes
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L a Fiesta cuando es de verdad saca de 
dentro lo mejor que somos; alegría, 
música, color, encuentros, complicidad, 
risas, emociones, ruido… y personas.

Hace ahora 50 años, algunas perso-
nas creyeron que unas Fiestas de Moros y Cristianos 
en Novelda eran posibles, se dejaron llevar por el im-
pulso de la juventud y las ganas de descubrir y bata-
llaron para consolidar, año tras año, una Fiesta que ha 
llegado a nuestros días arraigada gracias al trabajo y a 
la pasión de todas aquellas personas que la disfrutan y 
la hacen posible.

Algunas ostentan cargos en las juntas: son las que 
reciben las felicitaciones en algunas ocasiones y tam-
bién las críticas en muchas otras; son las caras visibles 
de la comparsa, los representantes oficiales, las que 
lidian con los organismos públicos y con los festeros, 
son quienes siempre deben poner la otra mejilla. 
Otras personas trabajan por detrás: son las que acom-
pañan en las reuniones difíciles, las que te cubren 
cuando no puedes estar, las que dan consejos de los 
buenos, las que te apoyan cuando no hay nadie más y 
ayudan a recoger cuando todos se van; el que siempre 
hace las paellas o el chocolate, el que siempre se viste 
el último antes del desfile, el que se ofrece para lo que 
haga falta, el que siempre está allí al fondo, contro-
lando que todo salga bien, el que siempre ve el detalle 
que faltaba y lo solventa, el que te ofrece su hombro 
y su corazón, sin dramas, naturalmente, de verdad.

A todos nos vienen a la cabeza nombres que relacio-
namos con el inicio de la Fiesta y, más actualmente, con 
el trabajo en nuestra comparsa. Hombres y mujeres que 
son referentes en nuestra Fiesta y en nuestra comparsa. 
Para reivindicar, visibilizar, valorar y abrazar el trabajo de 
estas personas se creó la figura de Astur d´Honor. 

En el año 2007 yo era una joven (e inexperta, en 
cuanto a organización festera se refiere) que llegó, 
casi por casualidad, a la presidencia de Astures. Tuve 
la gran suerte de contar en mi junta con un grupo de 
personas: algunos, festeros veteranos, otras, jóvenes 
festeras con muchas ganas, que me acompañaron, me 
enseñaron y me ayudaron mucho. De una de esas per-
sonas (un festero veterano que hoy cuenta también con 
el galardón), y no mía, fue la maravillosa idea de crear 
la figura de Astur d´Honor con el fin de homenajear 
a aquellas personas que habían hecho posible nuestra 
Fiesta. Un reconocimiento sincero y potente a aquellas 
personas que habían trabajado y que trabajaban para 

Astur d’honor

COLÓN,  16   /   T.  96  560  06  88   /   NOVELDA

La clínica con
los mejores pacientes

¡GRACIAS!



que la fiesta continuase, a aquellas personas que aman 
la Fiesta y lo demuestran con hechos.

Unida a la propuesta de crear esa figura, iba la idea 
genial de que el primer reconocimiento fuera para el 
primer presidente de la comparsa, Luis Martínez El 
Pasiego: presente en la Fiesta desde el primer mo-
mento y hasta el último, primer presidente de la com-
parsa y, para todos y todas, símbolo de la convivencia 
y el respeto que deben dar sentido a nuestras Fiestas 
de Moros y Cristianos.

Para mí fue un honor poderle ofrecer ese recono-
cimiento. Sé que lo merecía y sé que lo disfrutó. Él, el 
primer presidente de Astures; yo, la primera mujer que 
ostentaba el cargo, 37 años después. Lo que no podía 
ni imaginar entonces es que, 10 años más tarde, iba a 
recibir yo esa misma mención de manos de otra mujer 
valiente y amante de la fiesta. ¡Gracias de corazón!

Ya han sido 12 las personas que han recibido el 
nombramiento de Astur d´Honor, cada una por sus 
propios y diversos méritos, por su auténtico amor a la 
Fiesta y en su evolución. Queda una larga, aunque no 
escrita, lista de personas que lo merecen y que, antes 
o después lo recibirán, estoy segura.

Nuestra comparsa siempre contará con mujeres 
y hombres tan necesarios como maravillosos que si-

guen haciendo el trabajo, delante o detrás de los esce-
narios, que nos permiten avanzar, que aman la Fiesta 
y todo lo que nos hace mejores. 

Gracias a todas esas personas celebramos ahora 50 
años de historia, la nuestra, la de los primeros festeros 
y la de los que acaban de llegar, la de todos y todas.

¡Felices fiestas, Astures! 
Ángela Amorós Sáez
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Hoy es lunes 10 de junio y después de 
comer me estoy preparando un café, 
cuando suena el móvil y es la gran 
María Díez. 

“Hola Julio, perdona que te mo-
leste a estas horas, pero quiero pedirte un favor si 
puedes. Me urge, ya que tú has sido presidente de 
Astures, que escribas un articulo para la revista ha-
blando de lo que conlleva el cargo de presidente”.

“Bueno María, no te preocupes, a ver qué se me 
ocurre y te llamo”.

Y aquí estoy, ¿por dónde empiezo? Pues como en 
todo y cuando inicias algo en lo que no tienes ningu-
na experiencia, los errores y los aciertos, te van mos-
trando el camino a seguir, más cuando se trata de una 
Comparsa y en un pueblo que muy pocos han vivido 
la fiesta de Moros y Cristianos. 

Para mi y desde el principio es una gran respon-
sabilidad, hay que entregarse a tope, con vocación de 
Servicio, tanto para la Comparsa y sus comparsistas, 
que disfruten de la Fiesta, que lo pasen de maravilla, 
que todo salga bien y que llegue cada final de fiestas 
con un balance positivo.

¿Y cómo se consigue esto? ¡Ah! Ese el problema.  
Recuerdo ahora mis primeros años como Presiden-

te, que barbaridad, en el siglo pasado (71-72-73-74). 
Hay que montar el Cuartelillo. ¿Qué es eso? ¿Cómo 
la Guardia Civil? No, no es eso. El cuartelillo es don-
de se refugian las tropas después de las batallas, así en 
el nuestro tendremos un lugar donde pasarlo bien, a 
tope de bebida y comida y celebrar nuestras reunio-
nes y fiestas. Así de fácil.

El primer año que desfilamos no tuvimos ningún 
problema, ni cuartelillo tampoco, con alquilar los trajes 
en el casal San Jordi de Alcoy y pagarlos, ya tuvimos bas-
tante. A ensayar con un disco de pasodobles en el Casi-
no o en la Plaza de la Magdalena (entonces era un solar 
sin un árbol siquiera) y a vestirnos para el desfile donde 
pudiéramos. Mi filà tuvimos suerte, pues mi madre se 
marchó de vacaciones y nos dejó el chalet como cuarte-
lillo. Ahora os quejáis de las distancias pero he de deciros 
que la “huerta” estaba a más de 2 Km. En la carretera 
de la Estación y allí nos vestimos y desde allí bajamos al 
desfile, cada uno con una botella de Xerez dulce que nos 
regaló Paco Romero. ¡Qué poc coneixement! Y a patita.

El segundo año ya nos íbamos organizando, nos 
reuníamos muy a menudo, es decir, todos los días, ya 
estábamos “envenenados”  pero celebrábamos Asam-
bleas muy serias en las que decidiría las cuotas, los 
trajes, normas, verbenas, cuartelillo, barra, cenas, etc. 

Presidentes
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En resumen, se iba conformando la Comparsa y ya se 
empezó a hablar de Estatutos. 

He de decir, que nuestro primer cuartelillo y servi-
cio de “catering” lo tuvimos gracias al bueno de Alfredo, 
dueño del Bar La Magdalena que nos cedió sus terrenos 
en la esquina de El Paseo con su “aperos house” que 
nos serviría de bar. Pero claro había que decorarlo, ban-
deritas, luces, tracas, desbrozar, adecentar. A propósito 
de tracas, en medio del solar pusimos un poste de Tele-
fónica para que desde él salieran las luces y banderitas, 
bueno, no voy a decir nombres pero a alguien se le ocu-
rrió que podíamos tirar una traca enrollada desde lo alto 
del poste hasta abajo. Estupendo, pero cosas de nuestros 
pocos años, cuando un hábil comparsista después de en-
rollar la traca en lo más alto, otro desde abajo encendió 
la mecha. ¡Imaginad la escena! Che per poc es mata!

Qué bien lo pasábamos con tan poco y hasta paga-
mos la banda de música. 

En resumidas cuentas, que el cargo viene de carga 
y entonces todos teníamos que hacer de todo y más 
que administrar, había que estirar los pocos ingresos 
que teníamos por cuotas, loterías y lo que inventába-
mos. Sarna con gusto no pica.

Sí que quiero recordar la primera cena de gala de 
presentación de cargos, pues humildad a parte, fue un 

logro, ya que muchos no estaban de acuerdo en hacerla 
y me empeñé en que se hiciera hasta el punto de tener 
que vender entradas, como se dice, de puerta a puer-
ta con la ayuda inestimable como siempre de Manolo 
Cremades para llegar al cupo que habíamos contratado 
con el desaparecido Hostal La Confianza. ¡Qué éxito de 
noche! En Novelda no se conocía una gala así. “Los Mo-
vers” amenizando la cena con música de Santana, presi-
diendo D. Jesús Navarro Valero, Presidente de Honor 
de Astures (que como regalo se hizo cargo de la cena). 
Presentando el evento, el abogado D. José María Can-
tó, que hizo la presentación de nuestros primeros cargos 
festeros: Marisa Abad como Reina Cristiana, Mª Ánge-
les Torreblanca como Abanderada y José Mari Escolano 
como Capitán. Y lo he querido hacer constar, porque esa 
cena marcó un estilo y una forma de ser y hacer de Astu-
res y que otros quisieron y no pudieron imitar. 

Y me tengo que empezar a despedir porque ten-
dría que empezar con otros tiempos en que más que 
Presidente, tenía que ser Agente Inmobiliario y polí-
tico y no fue nada fácil, pero me alegro de que Astu-
res posea ese gran patrimonio humano y físico. Que 
vayan ambos creciendo en su valor.

¡Feliz 50 Aniversario a todos! Amunt Astures!
Julio Pérez Gómez
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El legado

Desde nuestro ini-
cio, como Com-
parsa Astures, y 
a pesar de nues-
tro total desco-

nocimiento de los fundamentos de 
la fiesta (organización, filàs, cargos 
festeros, financiación, música, etc.) 
, recuerdo que una inquietud ma-
nifiesta en la mayoría de los pione-
ros, fue la necesitad de tener unos 
estatutos que sentaran las bases de 
nuestro funcionamiento,  una sede 
social propia. 

El primer paso se llevó a cabo, 
prácticamente al año siguiente del 
primer desfile oficial. Y “La Pasiega”, 
fue el lugar donde se llevaron a cabo 
las primeras reuniones para redactar 
dichos estatutos que regularan nues-
tras normas de funcionamiento. Evi-
dentemente, esto fue lo primero que 
se hizo, ya que para ello, solo necesi-
tábamos papel y lápiz.

Nuestro segundo deseo era 
mucho más difícil, porque nues-
tras economías veinteañeras solo 
nos permitían acometer los gastos 
imprescindibles para realizar el si-
guiente desfile con más dignidad.

 Como consecuencia de ello, 
empezamos nuestras andanzas en 
locales y o solares que nos presta-
ban, sin coste económico, salvo el 
de adecuarlos para nuestros fines.

Poco a poco, estos montajes, con 
el paso del tiempo y con el creci-
miento de comparsistas, resultaban 
más gravosos para nuestro presu-
puesto, que había mejorado un poco, 
pero sin llegar a ser suficiente, como 
para acometer obras importantes.

Y año a año nos debatíamos y 
estrujábamos el cerebro, como los 
recién casados de nuestra época, 

en como conseguir un solar, bueno, 
bonito y barato en nuestra ciudad, 
y que nuestro gasto anual en acon-
dicionar los distintos lugares por 
los que hemos pasado, no fuese a la 
basura año a año.

No entraré en detalles complica-
dos , de cómo llegamos a conseguir 
el “chollo deseado” con la interven-
ción y el esfuerzo desinteresado 
de muchos comparsistas. Este será 
tema para plasmarlo en otro tiem-
po y lugar; pero si agradecer, desde 
aquí, a todos los que intervinieron, 
de principio a fin, su dedicación en 
esta gestión, larga y dura.

El CUARTELILLO, lugar de 
encuentro y convivencia de com-
parsistas y festeros, consigue apro-
ximarnos, de manera que , resulta 
extraño, que durante todo el año, al 

encontrarnos con otro comparsista 
por la calle, no compartamos un sa-
ludo cómplice a pesar de que no sea 
de nuestra edad o círculo habitual.

 Este logro, PATRIMONIO DE 
LA COMPARSA, tendría que ser 
valorado en su justa medida por to-
dos y cada uno de LOS ASTURES, 
que sin gran esfuerzo económico 
para ellos, cuentan con un patrimo-
nio importantísimo y lo que es más 
importante, el lugar idóneo para 
compartir, niños, jóvenes, adultos 
y mayores, nuestras FIESTAS DE 
MOROS Y CRISTIANOS. Cuidé-
moslo, mantengamos y mejoremos 
este cuartelillo, para que dentro de 
50 años más, se convierta en lo que 
todos deseamos.

Fabián Díez Piqueres
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Escribir sobre las fiestas resulta complicado, ya que es muy 
difícil reflejar todas las sensaciones y emociones que se me 
vienen a la mente, recordando todas las experiencias vividas 
como festera astur.

El primer acto que destacaría es la esperada Mitja Festa.  
Aunque todo se concentra en un fin de semana, es un acto vivido con mucha 
intensidad por la gente joven, ya que estamos deseando saborear, aunque 
sea un poquito, de aquello que nos recuerda nuestras queridas fiestas.

El mes de julio es anotado por todos nosotros en nuestras agendas du-
rante el curso. Es un mes que desde que empieza hasta que acaba despide 
ilusión, fiesta y alegría y en el que todos nos juntamos, independientemen-
te de la comparsa a la que pertenezcamos, para celebrar nuestras fiestas, 
tanto patronales como de moros y cristianos.

Unos organismos que considero imprescindibles para que podamos 
disfrutar de estas fiestas son nuestras juntas, tanto central como directiva 
de nuestra comparsa. Estas son las encargadas de organizar todos los actos 
tanto generales como propios de comparsa, desarrollando una complicada 
labor que implica gran dedicación y sobre todo, amor a la fiesta, algo que, 
sin duda, debemos valorar.

Recogiendo un poco el sentimiento de toda mi filà, los actos que más 
nos gustan son, sin duda, la recorrida de Kábilas y cuartelillos y la Retreta, 
ambos del día 19. La sensación de alegría e ilusión que se vive esa mañana, 
cuando todos nos concentramos en el Casal Fester y se da pistoletazo de 
salida a nuestras fiestas, es indescriptible.

La Retreta es quizá nuestro acto favorito, ya que en ella participamos 
prácticamente toda la comparsa. Son muchos los preparativos previos 
que conlleva y, sobre todo, hay mucho trabajo detrás: vestuario, ensa-
yos…, pero a su vez es lo que le hace un acto especial, ya que hace que la 
comparsa entera sin distinción de edad, se implique, baile y, sobre todo, 
disfrute de sus fiestas.

Por último, el acto al que todavía no hemos tenido ocasión de asistir 
es la Cena de Gala de nuestra comparsa. Un acto al que quizá este sea un 
buen año para presenciar, ya que tenemos el honor de celebrar nuestro 
50 Aniversario de participación en las Fiestas de Moros y Cristianos de 
nuestro pueblo.

Gracias a todos los que lo han hecho posible durante todos estos 
años con su participación. Esperamos ser el testigo para poder celebrar 
otros 50 años más.

Felices Fiestas a todos los comparsistas y feliz 50 Aniversario.

Marina Poveda. 
Filà: Comencem i no pare

¡Madre mía! ¡50 
años ya de �esta!



Gracias por
la iniciativa

Desde la edición de esta revista merecía que 
hubiera un hueco dedicado a todos voso-
tros. Sí, a cada uno de los fundadores de 
nuestra querida comparsa Astures: 

Mario Máñez Aracil, Rafael Ruíz Peñafiel, 
Luis Martinez Navarro, José Díaz García, Luis 
Manuel Boyer Cantó, Ramón Sala Fernández, 
Luis Gómez Díez, Antonio Cerdán Mira, Luis 
Beresaluze Pastor, Antonio Escolano Serra-
no, Luis Máñez Aracil, Luis A. Mira Ródenas, 
Ernesto Seller Ródenas, Wifredo Rizo Chico 
de Guzmán, Juan A. Tomás Martínez, Joaquín 
Torregrosa Belda, Enrique Clariana Bonmatí, 
Carlos Valentín Fernández Ramírez, Miguel 
Albert Laguia, Antonio Alberola Navarro, En-
manuel Louis Ortega, Julio Pérez Gómez.

Seguramente ni vosotros mismos imaginabais en 
aquella época de vuestros años mozos que esa locura 
de “montar” una fiesta de Moros y Cristianos en Novel-
da se asentaría y consolidaría hasta nuestros días. Lle-
gando hasta esta efemérides que este año celebramos. 

Pues sí, hasta aquí hemos llegado y parece que to-
davía nos quedan muchos más años que sumar en estas 
fiestas de hermandad y disfrute de todos los festeros. 

También se ha de reconocer desde aquí, como 
bien señaló Mario Máñez, que sin las mujeres que os 
apoyaron, ayudaron e impulsaron también el inicio 
de la fiesta desde el minuto cero, nada de esto habría 
sido posible. Ellas llegaron al poco tiempo para inte-

grarse en una fiesta donde no era común en poblacio-
nes vecinas que la mujer tomara parte protagonista 
de manera igualitaria. Así que desde aquí nuestro más 
sentido reconocimiento también a ellas.

Esa criatura llamada Astures que engendrasteis 
hace ya 50 años, ha crecido, ha tenido su etapa de ju-
ventud y madurado siguiendo el curso de la vida como 
si del recorrido vital de uno de nosotros se tratara. 
Astures ha tenido su descendencia, se ha consolidado 
con un sitio donde resguardarse y además es ejemplo 
para las comparsas que vinieron posteriormente para 
engrandecer nuestras fiestas. A esta época de madu-
rez de vuestra y nuestra comparsa le queda la misión 
de contemplar como el legado va pasando de genera-
ción en generación haciendo que crezca la familia As-
tur y sigamos siendo un ejemplo a seguir para los más 
jóvenes. Aunque parece que lo más difícil está hecho, 
no dejarán de quedar asignaturas pendientes que con 
posterioridad vendrán y harán mejor y más grande si 
cabe a nuestra estimada comparsa. 

Creo que hablo en nombre de todos los Astures 
para deciros sinceramente y con el corazón en la mano: 

¡GRACIAS POR LA INICIATIVA!
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Los Movers

El grupo MOVERS acudía en el mes de 
Julio, año tras año, desde 1967 al Chalet 
de D. Daniel Beresaluze con motivo de 
su Santo.

Amenizábamos la fiesta hasta altas horas de la ma-
drugada.

De ahí nacieron las actuaciones que también se 
realizaban en el templete del Casino de Novelda con 
motivo de las fiestas.

Corría el verano del año 1970 y, por medio de 
nuestro representante D. José Calpe Leonardo, fui-
mos contratados para actuar  en una Fiesta-Celebra-
ción que se  iba a realizar en un Chalet muy cerca del 
Sr. Beresaluze.

La mencionada Fiesta-Celebración era, ni más ni 
menos, que la “Constitución de la Comparsa ASTU-
RES”. Fue una fiesta muy animada con gente joven, 
como nosotros. Algunos de los numerosos asistentes 
iban disfrazados. Festeros como pocos hemos conoci-
do en nuestra larga trayectoria.

Desde entonces y hasta nuestra disolución, siem-
pre fuimos contratados por la Comparsa Astures para 

amenizar sus fiestas, compartiendo escenario algunas 
veces con nuestros amigos Los Wacual.

A través de éstos festejos fuimos creando y conso-
lidando una amistad con los integrantes de la Com-
parsa que, a día de hoy, continúa imperturbable.

Para nosotros fue una época maravillosa, donde 
nacieron esas amistades individuales y por las que 
sentimos un cariño muy especial. No eran, para no-
sotros, un empresario más que nos contrataba. Era 
acudir a reunirnos con muchos de nuestros mejores 
amigos.

Entre ellos cabe destacar, por la relación mante-
nida durante todos éstos años, a José Mari Escolano 
Abad. Amigo entrañable; colaborador en muchos as-
pectos relacionados con nuestra afición y que lleva la 
Comparsa Astures grabada en su piel, su mente y nos 
atreveríamos a decir que hasta en sus huesos.

A día de hoy la amistad continúa en buena parte 
gracias a José Mari y desde aquí queremos felicitar 
a todos los miembros de la COMPARSA ASTURES 
por los gratísimos momentos que compartimos juntos 
desde hace, tan sólo, CINCUENTA AÑOS.
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RELACIÓN DE CARGOS FESTEROS

CAPITÁN
FRANCISCO FALCÓ IÑESTA

ABANDERADA
MARISA CARBONELL BOTELLA

19
76

CAPITÁN
MARIANO BELTRÁ ALTED

ABANDERADA
MARI CARMEN MARTÍNEZ BOTÍ

19
75

CAPITÁN
JOSE MARI ESCOLANO ABAD

ABANDERADA
Mª ÁNGELES TORREBLANCA CAPDEVILA

19
74

19
73

ABANDERADA
MARISA ABAD GARCÍA
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RELACIÓN DE CARGOS FESTEROS

DONCEL
MANUEL CREMADES ROMÁN

RODELA
CLARA MIRALLES CREMADES

CAPITÁN
JUAN CARLOS SÁNCHEZ MARTÍNEZ

ABANDERADA
MARI REME ÚBEDA ALFONSO

1980

DONCEL
HERNÁN CORTÉS BERESALUCE

RODELA
MARIA LUISA CANTÓ PÉREZ

CAPITÁN
HECTOR BELTRÁ JOVER

ABANDERADA
MARÍA DOLORES CORTÉS VICEDO

1979

RODELA
CARLA FALCÓ SELLER

CAPITÁN
FRANCISCO FALCÓ IÑESTA

ABANDERADA
MARÍA JOSÉ SELLER DE FALCÓ

1978

CAPITÁN
JOSE LUÍS SÁNCHEZ MARTÍNEZ

ABANDERADA
EMILIA SABATER BERNABEU

1977
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RELACIÓN DE CARGOS FESTEROS

DONCEL
JOSE FRANCISCO NAVARRO BOTELLA

RODELA
ESTHER CANTÓ PÉREZ

CAPITÁN
JUAN MIGUEL SOLER CANDELA

ABANDERADA
MARI FILO MARTÍNEZ CARTAGENA

19
84

RODELA
ISABEL SERRANO ABAD

CAPITÁN
JUAN NAVARRO AMORÓS 

ABANDERADA
CONCHITA BERNA BOTELLA

19
83

DONCEL
MANUEL DAVID TALLÓN PÉREZ

RODELA
RAQUEL TALLÓN PÉREZ

CAPITÁN
DANIEL PEREZ GALIANA

ABANDERADA
MAITE PUERTO PELLÍN

19
82

DONCEL
RAFAEL BERESALUZE MARTÍNEZ

RODELA
MARISA BERESALUCE MARTÍNEZ

CAPITÁN
JOSE MARI BELDA MENDIOLA

ABANDERADA
BEGOÑA BAYONA MARTÍNEZ

19
81
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RELACIÓN DE CARGOS FESTEROS

DONCEL
JOSE LUÍS SÁNCHEZ SABATER

RODELA
PATRICIA SELLER PUIGCERVER

CAPITÁN
ISIDRO CANDELA GARCÍA

ABANDERADA
Mª DEL MAR CANDELA QUIÑONERO

1988

DONCEL
ANTONIO AMORÓS SÁEZ

CAPITÁN
FAUSTINO DÍEZ SANTOS

ABANDERADA
CONCHITA SERRANO ORTIZ

1987

RODELA
MAGDALENA SERRANO ABAD

CAPITÁN
JOSE AURELIO PAYÁ LÓPEZ

DONCEL
ENRIQUE PELAEZ ROBLES

ABANDERADA
ANA ÚBEDA ALFONSO

1986

CAPITÁN
MANUEL PUERTO PELLÍN

ABANDERADA
ANA ÚBEDA ALFONSO

1985
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RELACIÓN DE CARGOS FESTEROS

CAPITÁN
SERGIO FALCÓ BOTELLA

ABANDERADA
ANA ISABEL PÉREZ DE LA ROSA

19
92

CAPITÁN
FRANCISCO NAVARRO ABARCA

ABANDERADA
AIDA FALCÓ BOTELLA

19
91

CAPITÁN
SERGIO FALCÓ BOTELLA

ABANDERADA
JULIA PALACIOS MONTERO

19
90

DONCEL
FERNANDO BERESALUZE TORREGROSA

RODELA
MERCEDES BERESALUZE TORREGROSA

CAPITÁN
RAFAEL BERESALUZE MARTÍNEZ

ABANDERADA
MARISA BERESALUZE MARTÍNEZ

19
89
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RELACIÓN DE CARGOS FESTEROS

DONCEL
MIRIAM BELTRÁ CORTÉS

RODELA
BORJA LLOBREGAT CORTÉS

CAPITÁN
JOSE MARI AMORÓS SÁEZ

ABANDERADA
ÁNGELA AMORÓS SÁEZ

DONCEL
ALEJANDRO BELDA TORTOSA

RODELA
GUADALUPE MIRA GARCÍA

CAPITÁN
DAVID SÁNCHEZ JARILLA

ABANDERADA
MARIA TERESA MARTÍNEZ ROMERO

1996
1995

DONCEL
ANTONIO RIBELLES VILLAPLANA

RODELA
ÁNGELA SÁNCHEZ SABATER

CAPITÁN
LUISMI MIRA BOYER

ABANDERADA
AMPARO SELLER PUIGCERVER

1994

DONCEL
JOSE LUIS LÓPEZ SAMPER

RODELA
MERCEDES PÉREZ MADRID

CAPITÁN
JOSE ENRIQUE QUILES SORIANO

ABANDERADA
ANA ISABEL PÉREZ DE LA ROSA

1993
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RELACIÓN DE CARGOS FESTEROS

DONCEL
ALEJANDRO MARTÍNEZ CARRERAS

RODELA
CLAUDIA PAYÁ RAMÍREZ

CAPITÁN
CÉSAR AUGUSTO BROCAL FERNÁNDEZ

ABANDERADA
MARÍA DÍEZ BERENGUER

20
00

DONCEL
PAU MANCHÓN DAVÓ

RODELA
BELÉN LÓPEZ SAMPER

CAPITÁN
JOSE MIGUEL SEGURA NAVARRO

ABANDERADA
ATALA NAVARRO CRESPO

19
99

CAPITÁN
CARLOS CREMADES ROMÁN

ABANDERADA
ANA CREMADES ROMÁN

19
98

DONCEL
JESUS NAVARRO CERDÁN

RODELA
CYNTHIA PRICE IÑESTA

CAPITÁN
JESUS NAVARRO AMORÓS

ABANDERADA
Mª MAGDALENA IÑESTA GARCÍA DE LAS BAYONAS

19
97
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RELACIÓN DE CARGOS FESTEROS

DONCEL
JACOBO SÁNCHEZ RIQUELME

RODELA
MARÍA CALDERÓN MAÑEZ

CAPITÁN
JOSE JAVIER SEGURA BERESALUZE

ABANDERADA
ZAIRA SÁNCHEZ RIQUELME

2004

DONCEL
JAVIER PENALVA VIDAL

RODELA
CARMEN MANJAVACAS CORTÉS

CAPITÁN
HILARIO PELLÍN AMORÓS

ABANDERADA
MERCHE PÉREZ MADRID

2003

DONCEL
MARIANO BELTRÁ AZNAR

RODELA
ANA LÓPEZ NAVARRO

CAPITÁN
JOSE LUÍS SÁNCHEZ SABATER

ABANDERADA
PATRICIA SELLER PUIGCERVER

2002

CAPITÁN
JOSE MARÍA BELDA MENDIOLA

ABANDERADA
MIRIAM SÁNCHEZ CREMADES

2001
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RELACIÓN DE CARGOS FESTEROS

CAPITÁN
TOMÁS MARTÍNEZ NAVARRO

ABANDERADA
GRACIELA ABAD LUZ

DONCEL
JORGE PASTOR MIRA

20
08

DONCEL
ANTONIO MUT SÁNCHEZ

RODELA
ALBA GALIANA PAREDES

CAPITÁN
JAVIER PIZARRO LIMIÑANA

ABANDERADA
BERTA GALIANA PAREDES

20
07

20
06

CAPITÁN
JOSÉ GÓMEZ SÁNCHEZ

RODELA
ELENA LÓPEZ NAVARRO

ABANDERADA
BLANCA DOMÉNECH SABATER

CAPITÁN
PEDRO LUÍS BELTRÁ BOTELLA

ABANDERADA
MARIA SEGURA BELTRÁ

20
05
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RELACIÓN DE CARGOS FESTEROS

DONCEL
ERNESTO ALMODOVAR MIRALLES

RODELA
NATALIA ROYO MIRALLES

CAPITÁN
FABIÁN DÍEZ PIQUERES

ABANDERADA
INÉS DÍEZ BERENGUER

2013

DONCEL
JORGE GÓMEZ DOMÉNECH

RODELA
CARLA RAMÍREZ ESCOLANOc

CAPITÁN
JOSÉ ROBERTO TOVAR MIRA

ABANDERADA
BEGOÑA DOMÉNECH SABATER

2012

DONCEL
JORGE SEGURA CERDÁN

RODELA
CARLA SEGURA CERDÁN

CAPITÁN
ÁNGEL JIMÉNEZ SABATER

ABANDERADA
CLARA SOLER VILLAPLANA

2010

DONCEL
GASPAR CANDELA MARTÍNEZ

RODELA
EIRA LÓPEZ ALMELA

CAPITÁN
ÁNGEL APARICIO GARRIDO

ABANDERADA
CRISTINA BAUS NAVARRO

2009
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RELACIÓN DE CARGOS FESTEROS

ABANDERADA
ALBA GALIANA PAREDES

CAPITÁN
CARLOS SÁNCHEZ BAUS

ABANDERADA
ANA SABATER

CAPITÁN
JOSÉ LUIS PIÑEIRO

RODELA
MARTINA SEPULCRE FUERTE

CAPITÁN
MANUEL GASPAR SEPULCRE SABATER

ABANDERADA
MARIÁN FUERTE LLEDÓ

20
19

20
18

20
17

DONCEL
RICARDO VILLAPLANA CHAVES

RODELA
INÉS VILLAPLANA CHAVES

CAPITÁN
JOSE LUIS SÁNCHEZ SABATER

ABANDERADA
ÁNGELA SÁNCHEZ SABATER

20
15
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1974
MARISA ABAD GARCÍA

1979
MARIA JOSÉ SELLER DE FALCÓ

1983
MAITE PUERTO PELLÍN

1987
EMILIA SABATER BERNABEU

1991
SONIA JOVER CARRERAS

1994
ANA ISABEL PÉREZ DE LA ROSA

1998
Mª MAGDALENA IÑESTA GARCÍA DE LAS BAYONAS

2001
MARÍA DÍEZ BERENGUER

2004
MERCHE PÉREZ MADRID

2007
BLANCA DOMÉNECH SABATER

2011
CLAUDIA PAYÁ RAMÍREZ 

2011 (ALFÉREZ)
XIMO PAYÁ RAMÍREZ

2014
INÉS DÍEZ BERENGUER

2016
ÁNGELA SÁNCHEZ SABATER

2019
ALBA GALIANA PAREDES

Reinas Cristianas
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José María Belló

En aquesta revista no poda faltar aquest 
racó dedicat a ell. Una persona que va 
marcar tant en Astures en particular 
com en les festes de Novelda en ge-
neral. Sent molt participatiu a nivell 

organitzatiu i activament com a fester sempre present 
en tots els actes. 

És important per als comparsistes del futur que sa-
pien que vam tindre entre nosaltres a José María Belló, 
un cabo com no ha hagut ningú. Un cabo que marcava 
un estil, elegant i majestuós. De qui tots hem après i de 
qui tota persona que vullga ser cabo deuria aprendre.

Aquí vos deixe unes paraules de qui millor podria 
descriure’l com a fester i amic: José López Peral

“Nosaltres no fèiem res que ell no fera. En els ges-
tos ja sabíem què tocava”.

Així de simple era desfilar amb José María Belló 
com conta el seu gran amic Pepe, que va compartir 
amb ell moltes festes i tancat moltes revetlles junts. 
Peral i ell eren els últims en vestir-se perquè sentien 
la responsabilitat d’ajudar als demés a vestir-se. “Belló 
tirava de tots, anàvem a veure el traje del desfile, però 
ell ja el tenia vist abans que ningú.

José María ho tenia molt clar en el seu estil, no 
buscava parenceries, ell era senzill i elegància en es-
tat pur. Una persona entranyable i molt amic dels 
seus amics”.

Va ser un fester de pro i sempre a tots els actes 
anava amb la casulla, quan en eixos anys ninguna filà 
tenia per senya identitaria aquesta indumentària. Ell 
i els seus amics van ser els primers en portar i fer-se 
la casulla.

“Encara que tots els actes li agradaven, el desfile 
era el acte més important per a ell. I si hui estiguera 
entre nosaltres, seria ambaixador. Li encantava reci-
tar a tot hora eixes ambaixades que tantes vegades 
havia llegit”.

“Per la seua discreció segurament, pensa el seu 
amic Peral, que li donaria molt apuro saber que el 
premi al millor cabo porta el seu nom”.

Però tots els que vam tindre la sort de compartir 
amb ell moments de la festa segurament li contestarí-
em amb una paraula que li encantava dir: La idea que 
el premi al millor cabo porte el teu nom, és una idea 
SENSASIONAL!
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El pasiego.
Amor por la �esta

50 años de Fiesta es toda una vida. 50 años 
de una vida, en la que cada año hay una ac-
tividad que todos los festeros deseamos que 
se repita, y este año... especialmente.

Pero si había alguien que hubiera dis-
frutado y participado este año, con máxima ilusión, e in-
cluso con delirio, ese hubiese sido Luisito “El Pasiego”.

Fester d’Honor, fester por antonomasia, fester 
del primer día y de primera hora, que cuando las pri-
meras notas de las marchas cristianas inundaban el 
pueblo, Luisito se emocionaba de tal manera que nos 
contagiaba a todos los que estuviésemos a su alrede-
dor, y con su paso menudo y corto marcaba el ritmo 
acompasado armoniosamente. Tanto fue su amor por 
la música festera, que Sergio Mira le compuso una 
marcha: Luis El Pasiego. Cómo hubiera disfrutado 
este año, cómo se hubiera entregado. Habría estado 
todo el año hablando con unos y con otros, y especial-
mente con su “Polseguera”, para que todo saliera más 
que perfecto. Preocupándose por todos y cada uno 
hasta el mínimo detalle, para que los componentes de 

su Filà cumpliéramos con el máximo decoro y elegan-
cia en el incomparable ceremonial de los desfiles.

En nuestra Comparsa, como en todas las socieda-
des, hay personas que destacan, que brillan con luz 
propia, que son o han sido referentes, que incluso al-
gunas se convierten en iconos. Este es sin duda para 
los Astures: EL PASIEGO.

Fue nuestro Primer Presidente, se encargó, se 
empeñó y consiguió organizarnos. Los dos primeros 
años fueron alegres, divertidos, quizás un poco locos, 
y alguien debía poner en orden todo aquel maravillo-
so caos. Luisito, que participaba como el primero de 
aquella fascinante locura, logró “enfilar”(nunca mejor 
dicho) aquellos desfiles.

Desde que nos dejaste, cuando contamos un 
chiste, cuando hablamos de la Comparsa, cuando 
hablamos de fútbol o... de política, en las monas, en 
las tertulias y sobre todo en las Fiestas de Julio... TE 
ECHAMOS DE MENOS. No sé como nos vamos a 
arreglar este año.

Luis y Lola 



50 aniversario 70

Astures 2018



71 Astures 2018







ALBA GALIANA PAREDES  /  REINA CRISTIANA



ANA SABATER SIRERA  /  Abanderada JOSÉ LUIS PIÑEIRO SÁNCHEZ  /  Capitán



ESPECIALISTAS EN VISIÓN INFANTIL  Y  TERAPIA VISUAL

Mingote

Revisiones 
(desde 6 meses de edad)

Control de la miopía

Problemas de aprendizaje

Ojo Vago

Estrabismo

Especialistas en

 www.mingoteopticos.com

San Fernando, 3 
03660 · Novelda
(Junto a la Glorieta)
Tel. 965 60 15 95

Síguenos en:
@opticamingotenovelda

optica_mingote_novelda

89€ GAFAS GRADUADAS
+ ANTIRREFLEJANTE

SÍGUENOS EN REDES
opticanovelvision

Plaza Joan Fuster 2 (La Tahona)

DESDE

www.novelvision.es



77 Astures 2018

Corría el curso 97-98, finalizando mis estu-
dios, cuando ya me podía plantear econó-
micamente apuntarme a una comparsa, 
por mí mismo. Como mis amigos ya for-
maban escuadras con varias, tuve que ele-

gir entre las opciones que tenía delante. Finalmente 
aposté apuntarme a Astures, por el proyecto que los 
hermanos Pérez me propusieron, montar una Filà 
nueva, Tots Per Terra. Aunque en nuestro primer año 
solo éramos 5 componentes, aprovechamos nuestra 
juventud de 21-23 añitos para animar a más gente. 
En un año nos unificamos con la joven Filà Els Des-
pistats y a partir de ese momento nunca me arre-
pentí de la elección tomada.

En unos años, mi escuadra se fue involucrando 
en la comparsa asumiendo cargos directivos varios, 
y en 2005 asumí el cargo de secretario ofrecido por 
el entonces presidente y amigo Julio Pérez.

A partir de ahí fui asumiendo varios cargos, has-
ta que en septiembre de 2010 me animé a ser el 
presidente de esta comparsa, hasta el mismo mes 
de 2012. Sin embargo, en los siguientes años, des-
empeñé los cargos de vicepresidente y de nuevo de 
secretario, hasta que en 2018 decidí que ya estaba 
bien, que había que dar paso a personas con ideas 
renovadas, ya que la mayoría de los proyectos que 
tenía yo en mente, estaban ya ejecutados.

Siempre he sido muy querido en mi comparsa y 
me ha encantado organizar eventos y saraos varios. 
Reconozco a veces ser algo mandón pero también 
reconocido en la comparsa por mis iniciativas y las 
ganas que siempre he intentado poner por llevarlas 
a cabo. Por lo que agradezco que se me otorgara el 
Premio Astur d’Honor 2018 como reconocimiento a 
dichas labores, aún pensando que soy demasiado 
joven para este tipo de galardón y que hay muchos 
comparsistas que se lo merecen más que yo.

También agradezco a las personas que han esta-
do a mi alrededor por tener que soportar mis ten-
siones y mis ausencias a su lado por dedicar tiempo 
a desarrollar mis funciones.

Por último, felicitar a toda la comparsa por su L 
Aniversario y pedirle que no agoten todas sus fuer-
zas, que deberán guardar alguna para la capitanía 
del año 2023.

Visca Astures!!!

Rafa Herrero Mira
Astur d’Honor 2018

Gracias
Astures
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Hace diez años dudábamos hasta de qué 
nombre llevaría nuestra filà, pero ya está-
bamos juntas y con eso bastaba. Puede 
que por aquel entonces nos descoordiná-
semos un poquito desfilando, pero, ¡con 

qué arte cambiábamos de brazo el ramo de flores en 
las “entraetas”…!

Tampoco sabíamos de qué color sería nuestra ca-
sulla. Y nuestro mejor argumento para seguir en la filà 
era que sin una de nosotras seríamos una menos. Con 
eso nos bastaba…

Ahora, diez años después, con unas cuantas fiestas 
y otras tantas siestas a las espaldas, ha llegado la so-
ñada Capitanía. Así que en este 2019 tenemos mucho 
que celebrar: nuestros diez años juntas, el 50 Aniversa-
rio de Astures y, por supuesto a ti, (poner el nombre de 
la Abanderada), nuestra Abanderada.

Celebramos y homenajeamos a la chica de la dia-
dema de flores, la que ha crecido en esta comparsa y la 
que se desvive cada año para que todo sea inolvidable.

Estamos seguras de que este año también será así, 
y si no, no te preocupes, ya sabes que no nos importa 
ser una menos…

Y ojalá, aunque sin saber nada, sigamos juntas por 
lo menos diez años más…

Te queremos, Ana.

Filà -Per on anem la liem-

A nuestra Abanderada
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Ana se transformó en una festera integral 
siendo muy pequeña, el día que subió a 
una carroza con 4 años para participar 
en uno de los desfiles sintió que aquello 
le gustaba de verdad y decidió que sería 

cristiana astur toda la vida.
Desde entonces no falta a su cita anual de julio 

para vivir intensamente cada momento de nuestras 
fiestas, que para ella son verdaderas tradiciones como 
los pasacalles, la bajada de la Santa, hacer de cabo 
con su fila, la retreta, las verbenas…, sin apenas tiempo 
para descansar.

Hace mucho tiempo que persigue el sueño de 
convertirse en abanderada de Astures, casi sin decir 
nada a nadie dio el primer paso y se inscribió en la 
lista de la comparsa para futuras abanderadas. Pero 
este deseo todavía quedaba muy lejano y algo incier-
to teniendo en cuenta que su turno era nada menos 
que para el año 2029.

Hace tan sólo unos meses se dieron varias circuns-
tancias afortunadas e inesperadas que han hecho 
realidad lo que hasta ahora parecía lejano e inal-
canzable. Podéis imaginar la sorpresa y alegría que 
se llevó Ana cuando recibió la propuesta de Astures 
para la capitanía del 2019, año en el que se conme-
mora el 50 aniversario de las fiestas y de la propia 
comparsa. Aceptó la propuesta sin dudar, incluso 
antes de consultarlo con nosotros, pues si el destino 
lo había decidido pensó no era quien para llevarle 
la contraria.

A partir de este momento nos hemos visto en-
vueltos en una especie de vorágine con la organiza-
ción con mucha premura de los todos preparativos 

del cargo, pero la ilusión de celebrar este año tan 
especial con una capitanía lo puede todo. En este 
sentido, queremos agradecer la total predisposición 
e implicación del capitán, así como la inestimable 
ayuda de Susy que es toda una experta en estas li-
des.

Nos sentimos muy orgullosos de ti Ana, has sido 
perseverante y al final esto ha tenido su recompen-
sa. Nos hace muchísima ilusión poder acompañarte y 
compartir contigo esta experiencia única. Esperamos 
que lo disfrutes mucho y se convierta en un recuerdo 
inolvidable.

Un deseo
hecho realidad



De foguerer
a Capitán

Por fin ha llegado este mes tan especial, 
JULIO, ese mes que todos los festeros 
ansiamos que llegue. Cuando llega el 
25 de julio a las 12 de la noche y ve-
mos los fuegos artificiales desde nues-

tra comparsa, nos despedimos diciendo “Hasta 
el año que viene”, y automáticamente nuestro 
reloj empieza la cuenta atrás deseando que lle-
gue el 19 de julio del año siguiente.

Lo que nunca me habría imaginado, es que el 
25 de julio del 2018 nuestra cuenta atrás no sólo 
se ponía para las fiestas de moros y cristianos, 
sino para que mi marido saliese de capitán re-
presentando a Astures, y además el nacimiento 
de nuestra segunda hija, va ser una temporada 
cargada de acontecimientos muy especiales.

Este artículo, te lo dedico a ti José Luis, mejor 
dicho Piñe (así te conoce todo el mundo). Un ar-
tículo que como he dicho, hace un año si me lo 
hubiesen dicho, no lo habría imaginado, incluso 
habría soltado una gran carcajada y la típica ex-
presión “Sí, eso nos faltaba”.

Pues aquí me tienes, porque la culpa de que 
este año estés representando a nuestra compar-
sa, es toda mía.  

Recuerdo aquella noche que hablé con Ana 
“tú abanderada” y le dije: “Bah no te preocupes, 
José Luis sale contigo, él se apunta a un bom-

bardeo”. El tema es que no sabía que a poste-
riori fueras a decir que sí tan rápido, ni te lo pen-
saste dos veces, y a medida que va pasando el 
tiempo me he dado cuenta de que ha sido una 
gran decisión, una decisión que a veces hemos 
pensado que ha sido precipitada, por los acon-
tecimientos que han ocurrido después, pero 
Ana nos lo ha puesto muy fácil. Vivir con ella 
esta experiencia va a ser maravillosa.

Como bien sabes, yo he podido representar 
a Astures en tres ocasiones. Estos años los re-
cuerdo con muchísimo cariño. Gracias a eso he 
podido conocer a mucha gente e incluso el año 
que salí de Reina Cristiana, tuve la gran suerte 
de que mi amiga Zaira salió de abanderada de 
nuestra comparsa y nos lo pasamos en grande.

Sobre todo me gustaría reconocer y agrade-
certe una cosa, y es que desde que te conocí sa-
bías lo importante que eran para mí las fiestas 
de moros y cristianos, en especial Astures.

Has estado todos estos años a mi lado, lo úni-
co que nunca me habría imaginado es que fue-
ras a ser más festero que yo, y eso hace que seas 
más especial.

Te deseo que pases una fiestas inolvidables 
junto a Ana como abanderada y Alba como Rei-
na Cristiana, por suerte para nuestra comparsa. 

Juntos seréis los cargos festeros del 50 aniver-
sario, y vais a tener el privilegio de representar-
nos a todos. Ningún comparsista olvidará este 
año tan importante. 

Os deseo a los tres; Alba, Ana y José Luis que 
disfrutéis muchísimo de las fiestas. Sé que vais a 
representar a nuestra comparsa como se merece.

¡Felices Fiestas! ¡Viva Astures! ¡Feliz 50 aniver-
sario!

Merche Pérez Madrid
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Tres palabras para resumir quizás el mejor año 
de mi vida, Agradecimiento inmenso a mí 
Abanderada y sobre todo AMIGA Alba , no 
podía haber tenido mejor compañera.

A su familia por el apoyo y la dedicación 
para que todo fuera perfecto. A mí familia,  por estar 
siempre ahí pendientes de cada uno de los detalles.

Y como no a mí filá, a mis Amigos que en todo mo-
mento me han arropado y han acudido a apoyarme en 
cada acto festero.

Y sobre todo quiero daros las gracias a vosotros, los 
Astures, muchísimas gracias por vuestro apoyo, por 
tantas muestras de cariño recibidas, siempre habéis te-
nido una frase de ánimo , para llevarnos en volandas, en 
cada uno de los Actos de Fiestas.

No tengo palabras para describir el sentimiento de 
Felicidad que he vivido, para mí ha sido un sueño cum-
plido , la emoción ha estado siempre tan a flor de piel, 
que en muchas ocasiones ha sido muy complicado el 
contener las lágrimas... Lágrimas de Felicidad.

Para mí ha sido un Orgullo haber representado a esta 
Gran Familia Astur ,espero haber estado a la altura.

Y prometo Repetir...
¡¡¡Muchísimas muchísimas Gracias!!!
¡¡¡VIVA Astures!!!

Carlos Sánchez Baus

Agradecimiento,
felicidad y orgullo



Cena de Gala
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15 años de Dit i Fet. 15 años de preparativos y 
puestas a punto... ¡Un momento! Empecemos 
de nuevo, esas no somos nosotras. ¿Qué os 
habíais pensado? No somos la filà perfecta, ni 
mucho menos, siempre hemos tenido nuestros 

más y nuestros menos, eso sí, nadando hacia el mismo 
lado. Como diría alguna madre: aquí está lo mejorcito 
de cada casa. Nunca hemos sido de preparativos, nos 
gusta el riesgo: todo a última hora. Además otra carac-
terística que nos enorgullece es que somos más aga-
rrás que un chotis, eso sí, con los cubatas no se juega, 
pues tienen que ser premium, somos de morro fino 
y nos gusta beber bien (y luego lamentar); y mucho 
cuidadito con las verbenas: el directo nos viene arriba 
y con la música no se juega. Por otro lado los cierres 
siempre han sido lo nuestro, no nos entra el conoci-
miento: ¡chapabares forever! Y es que el subidón de 
las fiestas, los momentos compartidos, se transforman 
en una locura indescriptible y nos seguimos poniendo 
muy nerviositas con muy poquito.

Poco a poco vamos madurando (que no ganando 
conocimiento, lo repito) y algunas de las miembras 
empiezan a ser mamis, dando Ditifrutos: Emma, Eyra, 
Carmen y Luján son las chicas que seguirán nuestros 
pasos festeros (no sabemos si eso les conviene). No 
nos olvidamos de nuestros chicos: Rafa, Gerard y Coke, 

aunque ellos tienen un poco más de TPT y de EQF, 
pero ¿que le vamos a hacer? ¡Habrá que compartir!

Por nuestra filà ha pasado infinidad de gente, que 
hoy por motivos varios ya nos están con nosotras: todas 
únicas y dejando huella, impregnando la filà con más 
carácter si cabe. ¿No os lo creéis? Empecemos a enu-
merar: Noemí R., Noemí V., Begoña, Marisa, Cynthia, Ra-
quel S., Majo A., Irene T., Ana P., Ana, María C., Raquel B., 
Magda. Gracias a todas por tantos buenos momentos. 
En la actualidad seguimos al pie del cañón: Ana, Fani, 
Bea , María, Anna, Marián, Irene, Thais, Laura, Maribel, 
Raquel, Silvia, Alicia, Ramón, y hemos tenido las incor-
poraciones estelares de Cristina , que cuando entró a 
formar parte de nosotras era como los kinders porque 
venía con sorpresa (una preciosa Eyra); Irene, Elena y 
Bea E., que llevaban varios años con nosotras compar-
tiendo cuartelillo pero que no se decidían a dar el paso 
de pedida de mano oficial (al final hubo pedida con 
anillo incluido); Tere, festera de pura cepa, qué bien que 
estés con nosotras; Laura y Eli, siempre muy cercanas a 
nuestra filà pero tímidas festeras. Resumen: Las amigas 
de mis amigos son mis amigas (uh! vaya lío!).

A la resistencia, la mayoría fundadoras, a las nuevas 
incorporaciones, sangres limpia y muggles, deciros que 
¡15 años no son nada! Que lo que queda por venir es mu-
cho y bueno, que ya sólo queda que alguien se anime y 
haga una buena capitanía, montar en globo y...

Como no nos vamos a gastar dinero en invitaciones 
aprovechamos la revista para deciros que sois bienve-
nidos en nuestro cuartelillo, siempre lo sois, pero este 
año queremos celebrar nuestra andanza con todos vo-
sotros. Os esperamos en el pasacalles del día 21 con un 
buen mojito fresco y algo de picoteo, aunque podéis 
venir cualquier día a dar un garbeo y dejarnos algún 
comentario en nuestro ditibuzón.

¡Por muchos años!
¡Qué viva la fiesta!
¡Viva Astures!

Una Diti
Filà -Dit i Fet-

15 años de
Dit i Fet
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Nuestra fiesta cumple 50 años y podemos 
celebrarlo gracias a la labor de muchísi-
mas personas que durante este tiempo 
han trabajado por y para la fiesta.

Que estas líneas sean un agradeci-
miento, en primer lugar, a aquellos jóvenes que en 
1969 apostaron por introducir en nuestras fiestas pa-
tronales los desfiles de Moros y Cristianos. Les pareció 
una buena idea para poder disfrutar y participar de 
un modo diferente rompiendo la rutina de las fiestas. 
Esos jóvenes no eran conscientes en aquel momen-
to de las consecuencias que iba a conllevar esa deci-
sión…. Gracias a ellos, hoy podemos estar orgullosos de 
nuestras fiestas, que cumplen 50 años.

Gracias a todos los presidentes y juntas directivas 
que, año tras año, han contribuido con su dedicación 
altruista a engrandecer la fiesta, NUESTRA FIESTA.

Gracias a aquellos comparsistas que “entre bam-
balinas”, ofrecen su tiempo y su buen hacer para que 
todos podamos disfrutar de nuestros actos y de nues-
tra comparsa.

Gracias a todos y cada uno de nuestros cargos fes-
teros, ellos nos han representado durante estos 50 
años con sus mejores galas y la mejor de sus sonrisas.

Gracias a nuestras filás, que participan cada año 
con ilusión, para llevar el espíritu de la comparsa más 
allá de las fiestas de moros y cristianos, aportando 
todo un abanico de color en nuestras calles.

Gracias al pueblo de Novelda por la acogida de 
nuestras fiestas, que a pesar de las incomodidades 
que a veces les ocasionamos, nos reciben con caluro-
sos aplausos en nuestros desfiles y entraetas.

Gracias a todos los comparsistas que intentan 
transmitir a nuestros hijos este sentimiento festero, 
esperamos que ellos puedan celebrar  muchos ani-
versarios más y puedan disfrutarlo de igual forma.

Gracias a todos los músicos, parte esencial de la 

fiesta, ellos son la banda sonora de nuestra película 
desde el día 19 hasta el 25 de julio, sin música no hay 
fiesta.

Gracias a nuestra patrona, Sta. María Magdalena, 
pues en su honor celebramos estas fiestas de moros 
y cristianos.

Gracias a nuestra filà Demà Més, que después de 
24 años juntas, seguimos disfrutando e ilusionándo-
nos con la llegada de nuestras fiestas.  Por los prepa-
rativos, por los momentos previos a los desfiles, esas 
miradas, las sonrisas cómplices, los nervios y tantas 
emociones compartidas.  Por esos tres premios García 
Terol que compartimos. Y por último, gracias a nues-
tra cabo Ángela, merecida ganadora de tres premios 
José María Belló como mejor cabo del bando cristia-
no, por dirigirnos de la mejor forma posible, atenta en 
todo momento de su filà y siempre, siempre con la 
mejor de sus sonrisas. Por todo esto y mucho más…

¡¡¡GRACIAS!!!
¡Felices fiestas y feliz 50 aniversario!

Ana V., Ascen, Espe, Gloria y María
Filà -Demà Més-

Gracias
por tanto
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Juan Miguel
Soler Candela

Año en el que entraste a formar parte de la com-
parsa Astures y el motivo.

En 1984, y de Capitán. Siempre he estado muy 
unido a la comparsa anteriormente, de hecho 
todos mis amigos ya pertenecían a la Compar-
sa y ya desfilaban,  pero hasta que no finalicé 
la mili no pude apuntarme.
Filas a las que has pertenecido
Empecé con “La Mascleta”, pero por desave-
nencias entre los miembros se deshizo. No se 
tardó en constituir una nueva llamada “Els Fo-
tuts”, para terminar consolidándose en la filà  
“Els Palpons”. En la actualidad estoy en la filà  
“Sin Nom-Palpons” una combinación física y 
química que de momento resulta.

¿Cuál es el día de las fiestas que más te gusta?
Realmente me gustan todos, cada uno tiene 
su encanto, pero si tuviese que elegir me que-
daría con el día 21, dia de la entrada cristiana, 
además es el primer día que puedo disfrutar-
lo a fondo ya que los motivos laborales hacen 
que no pueda participar como  yo quisiera, 
hasta que eso cambie. Creo que algún dia lle-
gará.

Anécdotas, momentos graciosos a recordar
En esta vida hay muchas, pero si algo recuer-
do y me viene a la mente,  fue la primera vez 
que en la filà decidimos comprarnos unas 
camisas estilo “hawaianas”, que por cierto, 
creo que fuimos de los primeros en la com-

parsa que creamos algo diferente para iden-
tificarnos con la Filà. Estando todos senta-
dos en el cuartelillo, nos vemos entrar a una 
persona ajena a la comparsa con la misma 
camisa que llevábamos todos los de la filà y 
que al percatarse de que había varias iguales 
a la suya, se dio la vuelta y salió disparado de 
la comparsa.  

Algo de lo que te sientas orgulloso
Simplemente de poder ser “Astur” y haber des-
filado con las distintas Filàs, participando en la 
fiesta de Moros y Cristianos. 

¿Vas a celebrar el 50 aniversario de una forma 
especial?

Participaré en el desfile de capitanías del día 
24 de julio 

¿Qué le dirías a los festeros que lean esta revista 
dentro de 50 años?

Entonces... serán virtuales los desfiles, que 
pena, pero les diría lo que dice Julio Iglesias 
en su canción “Caballero”, “Caballero hay que 
gozar la vida, que de pronto el tiempo se te va, 
disfruta lo que tienes que cuando te vayas no 
te llevas ná”.

¿A qué comparsista te gustaría que ficháramos 
el año que viene?

Pues propongo a Sofía Vidal Verdú

�chados
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Romualdo Gómez Óscar Gómez

Año en el que entraste a formar parte de la compar-
sa Astures y el motivo.

Romualdo: Entré a formar parte de la comparsa 
Astures en el año 1984 como consecuencia de los 
famosos campeonatos de fútbol que se jugaban 
en el patio del colegio de los Padres Reparadores y 
en el pabellón municipal.
Óscar: Estoy en Astures desde antes de nacer. Mis 
padres ya eran comparsistas y las fiestas de 1987 las 
pasé en la barriga de mi madre.

Filas a las que has pertenecido
Romualdo: He pertenecido a varias filàs: la primera 
fue “El Remolí”, después vino “El Cuc” y más tarde 
“Palpons”. Actualmente soy independiente.
Óscar: Empecé en la filà de los niños, a la que le 
pusimos el nombre de . Unos años más tarde al-
gunos de aquellos niños decidimos crear la filà , 
empezando a vivir las fiestas con más intensidad. 
Cuando esta filà se disolvió en 2005 varios de los 
miembros que quedamos entramos a formar par-
te de la filà , a la que actualmente pertenezco y 
que año celebra su XV Aniversario.

¿Cuál es el día de las fiestas que más te gusta?
Romualdo: Me gustan todos, cada día tiene su en-
canto. ¡Soy festero!
Óscar: Se hace difícil elegir un único día pero, aun-
que suene a tópico, me quedo con el día 19. Es un 
día de 24 horas . Es ell día que marca el pistoletazo 
de salida. Un día de esos que tienes marcado en el 
calendario y te pasas el año esperando a que llegue.

Anécdotas, momentos graciosos a recordar
Romualdo: Tengo infinidad de momentos que 
recordar como los Rallyes humorísticos, todos los 
disfraces en los que me lo he pasado pipa y lo he 
dado todo... Y recuerdo un recorrido de Kábilas en 
el que terminamos la banda, la abanderada de ese 
año, Claudia, una sombrilla y yo sin darnos cuenta 
que no venía nadie más con nosotros.
Óscar: Hemos tenido miles. Buenas retretas en la 
que no puedes parar de reír como la de la natación 
sincronizada o la de “el caloret”. Y no tan buenas 
como maleteros inundados por no haber sacado 
las bolsas de hielo del botellón de la noche anterior.
Pero una de las que mejor recuerdo fue un día que, 
después de haber cerrado la verbena de Astures, 

íbamos andando de vuelta a casa ya de día, cuan-
do de repente nos encontramos con los dos chicos 
que hacían  tocando la .Rápidamente formamos 
detrás de ellos y nos pusimos desfilar siguiéndolos. 
Después de más de media hora detrás de ellos de-
cidimos que ya estaba bien y que nos íbamos para 
casa, pero entonces se giraron y nos dijeron que no 
nos podíamos ir, que les quedaban 10 minutos de 
recorrido y que querían que siguiéramos detrás de 
ellos. Evidentemente, no dudamos en seguir, y aca-
bamos en la puerta de ayuntamiento arrodillados 
delante de ellos ovacionándolos.

Algo de lo que te sientas orgulloso
Romualdo: De pertenecer a la familia Astur.
Óscar: De llevar tantos años formando parte de la 
comparsa y haber podido acumular tantos buenos 
recuerdos desde que era niño hasta ahora. De que 
mis padres me inculcaran el espíritu festero y, por 
supuesto, de ser.

¿Vais a celebrar el 50 aniversario de una forma es-
pecial?

Romualdo: En principio creo que participaré den-
tro del boato con un pequeño papel, no adelanto 
más porque es sorpresa y porque aunque quisiera 
tampoco sé más, pero como siempre estoy dis-
puesto a participar de la fiesta y sumar en ella.
Óscar: Vamos a vivir estas fiestas con las mismas 
ganas que las de todos los años. E intentaremos ir 
a todos los actos que se hagan del 50 aniversario, 
siempre que las resacas lo permitan…

¿Qué le dirías a los festeros que lean esta revista 
dentro de 50 años?

Romualdo: Que se sientan orgullosos como yo lo 
estoy del legado Astur, de tener a sus hijos y nietos 
en la comparsa y de haber hecho fiesta durante 
estos años.
Óscar: Que no paren estas fiestas, que mantengan 
su espíritu y que duren 100 años más!

¿A qué comparsista te gustaría que ficháramos el 
año que viene?

Óscar: Pues, a pesar de que sé que me voy a ganar 
un par de gritos, me gustaría que ficharais a María 
García de la filà . También lleva muchos años sien-
do Astur y seguro que tiene mucho que contar.



Antes y
después
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VIERNES 21 DE JUNIO
22:00h Concierto y estreno de la nueva marcha cris-
tiana en conmemoración del L aniversario de Astures. 
Presentación de la Revista y vídeos conmemorativos.

DOMINGO 23 DE JUNIO
11:00h 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.
13:30h En nuestro cuartelillo, aperitivo y posterior ela-
boración de paellas a cargo de los comparsistas.
18:00h Sorteo de filàs para los desfiles de estas fiestas.

LUNES 24 DE JUNIO
20:00h-22:00h Recogida de invitaciones para la Cena 
de Gala. Recogida de tickets para el pasacalles y co-
mida del sábado 29 de Junio (Precio simbólico de 3€).

MARTES 25 DE JUNIO
20:00h-22:00h Recogida de invitaciones para la Cena 
de Gala. Recogida de tickets para el pasacalles y co-
mida del sábado 29 de Junio (Precio simbólico de 3€).

MIÉRCOLES 26 DE JUNIO
20:00h-22:00h Recogida de invitaciones para la Cena 
de Gala. Recogida de tickets para el pasacalles y co-
mida del sábado 29 de Junio (precio simbólico de 3€).

JUEVES 27 DE JUNIO
20:00h-22:00h Recogida de invitaciones para la Cena 
de Gala. Recogida de tickets para el pasacalles y co-
mida del sábado 29 de Junio (precio simbólico de 3€).

VIERNES 28 DE JUNIO
20:00h El cuartelillo permanecerá abierto para todos 
los comparsistas. Podréis adquirir el polo conmemo-
rativo del L aniversario de la comparsa.
21:00h Presentación de la revista Betania en la Glorie-
ta. Directoras, nuestras festeras Ángela Amorós Sáez 
y Susi Guillén Navarro.

SÁBADO 29 DE JUNIO
11:00h Quedada en la Glorieta para dar comienzo al 
Pasacalles Astur acompañados por la banda Rotglà 
i Corberà.
13:30h Aperitivo en nuestro cuartelillo.
14:00h Comida de hermandad ofrecida por Més Tas-

ca y amenizada por la banda de Rotglà i Corberà. Con 
el fin de poder garantizar una buena organización y 
previsión de comensales, se realizarán reservas a lo 
largo de la semana hasta el miércoles 26 de junio. 
Tras la sobremesa amenizada por la Banda, sesión DJ. 
Por la tarde-noche, el servicio de barra seguirá abier-
to ininterrumpidamente.

DOMINGO 30 DE JUNIO
El cuartelillo permanecerá cerrado por descanso del 
personal de servicio de barra y de los comparsistas.

LUNES 1 DE JULIO
20:30h Talleres y actividades de animación. Bienveni-
da al Campus Exploradores.

MARTES 2 DE JULIO
20:30h Talleres y actividades de animación. ÁFRICA.

MIÉRCOLES 3 DE JULIO
20:30h Talleres y actividades de animación. CHINA.

JUEVES 4 DE JULIO
20:30h Talleres y actividades de animación. GRECIA.

VIERNES 5 DE JULIO
20:30h Talleres y actividades de animación. SELVA 
NEGRA.

SÁBADO 6 DE JULIO
21:00h Cena de Gala de presentación de nuestros 
Cargos Festeros y Reina Cristiana 2019. 
Tras la misma, verbena amenizada por la ORQUESTA 
MONTECARLO.

DOMINGO 7 DE JULIO
El cuartelillo permanecerá cerrado por descanso del 
personal de servicio de barra y de los comparsistas.

LUNES 8 DE JULIO
A partir de las 20:00h Reserva y pago de la cena del 
dia 22 servida por restaurante Roca. (Fecha máxima 
dia 15 de Julio).
20:30h Talleres y actividades de animación. AUSTRALIA.

MARTES 9 DE JULIO
20:30h Talleres y actividades de animación. ITALIA.
21:00h Asamblea extraordinaria de Julio. Este día será 

Programa de actos
NOTA IMPORTANTE: Las filàs que no participan en el desfile, pero si 
desean hacerlo en las entraetas, deberán entregar por escrito el nom-
bre y el listado de componentes de la filà antes del lunes 1 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 gafes de sol, bebida, 
sombreros varios o artículos de mofa. Todo aquel que incumpla la 
normativa podrà ser retirado del acto.

A celebrar del 21 de junio al 25 de julio de 2019
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el último para realizar el pago y reserva de la cena del 
Pregón de Fiestas.

MIÉRCOLES 10 DE JULIO
20:30h Talleres y actividades de animación. CATARA-
TAS DEL NIAGARA.

JUEVES 11 DE JULIO
20:30h Talleres y actividades de animación. PICNIC 
EN LOS ANDES.

VIERNES 12 DE JULIO
20:30h Talleres y actividades de animación. FIESTA 
FINAL.
 
SÁBADO 13 DE JULIO
13:00h 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.
21:00h Concentración en el parking del Parque del 
Oeste de presidentes y cargos festeros. 
21:15h Recepción de cargos, presidentes y Junta Cen-
tral en la puerta principal del Parque del Oeste. 
22:00h Pregón de Fiestas en el anfiteatro del parque 
del Oeste. Pregón a cargo de nuestros embajadores, 
Juan Mira y Manolo Santacruz.
Al finalizar el pregón  se celebrará una cena en  el 
parque  del oeste con un coste de 20€. Los compar-
sistas que quieran asistir deberán de hacer el ingre-
so por dicho importe a  ES97-0081-0342-4000-0125-
9734 (Sabadell) ó ES20-2100-5106-6002-0004-2709 
(La Caixa) y mandar un email con el recibo de pago y 
los datos de los asistentes  antes del 9 de Julio. 
A continuación verbena para todos los publicos. 

DOMINGO 14 DE JULIO
El cuartelillo permanecerá cerrado por descanso del 
personal de servicio de barra y de los comparsistas.

LUNES 15 DE JULIO
20:00h Hinchables y Gran Chocolatada ofrecida por 
nuestros cargos festeros.
Último día para realizar el pago de la cena del día 22. 
(Restaurante Roca: 30€).

JUEVES 18 DE JULIO
20:00h Salida en pasacalles desde los soportales del 
Ayuntamiento para inaugurar la calle Mayor. 
Seguidamente, en el Casal Fester se ofrecerá agua li-
món y coca boba para todos los asistentes, cortesía 
de la comisión de fiestas, vecinos de la calle Mayor y 
Junta central. 
Frente al Casal, en plaza Santos Médicos, habrá un 
hinchable para los niños. 
Al finalizar, procederemos a la inauguración de la 
Feria situada en el lugar de costumbre.

VIERNES 19 DE JULIO
09:00h Concentración en el Casal Fester para dar 
comienzo a nuestras fiestas. Se pronunciará “L’Avís 
de Festa” a cargo del Fester d´Honor 2019: Gorgonio 
Abad Asensi. 

09:30h Recorrido de Kábilas: Casal Fester, Astures, 
Damasquinos, Omeyas, Beduinos y Casal Fester. 
17:45h Concentración en el CASAL FESTER de todas 
las Bandas de Música para la posterior entrada de 
bandas. Debe acudir banderín, presidente y vocal de 
cada comparsa (todos irán con pasodoble). 
17:45h Concentración en la plaza del AYUNTAMIEN-
TO de todos los Cargos y festeros en general para pre-
senciar la entrada de bandas. 
18:00h Entrada de bandas con salida desde el casal 
fester, circunvalando la Plaza Mayor donde se coloca-
rán las bandas para la Interpretación del Pasodoble 
Novelda en Fiesta en el Ayuntamiento, dirigido por 
Antonio Moreno Belda. 
19:00h Gran Desfile de Capitanías. Recorrido: San Ro-
que, Emilio Castelar, Plaza País Valencia, José Luis Gó-
mez, Plaza Vella.
BANDO CRISTIANO: REINA CRISTIANA, EMBAJA-
DOR CRISTIANO Y CENTINELA, ASTURES, MOZÁRA-
BES, ZÍNGAROS 
BANDO MORO: SULTANA MORA, EMBAJADOR 
MORO Y CENTINELA, BEDUINOS, NEGRES BETÀ-
NICS, OMEYAS, DAMASQUINOS, PIRATAS 
00:15h Concentración de todas las comparsas en la 
Plaza Sta. Teresa Jornet y Reyes Católicos para co-
menzar la Retreta. 
00:30h Retreta de comparsas. Recorrido: Reyes Ca-
tólicos, Virgen Desamparados, Colón, Maestro Ramis, 
Calle Mª Auxiliadora, Capellán Margall. 
Orden de comparsas: ASTURES, MOZARABES, ZÍN-
GAROS, BEDUINOS, NEGRES BETÀNICS, OMEYAS, 
DAMASQUINOS, PIRATAS.
A continuación, verbena en el cuartelillo, amenizada 
por ORQUESTA TWISTER

SABADO 20 DE JULIO
12:00h Reina Cristiana, Sultana Mora y Junta central 
acudirán al Santuario para la recepción y sorteo de las 
uvas de la Santa.
20:30h Concentración en la Plaza del Ayuntamien-
to de la Reina Cristiana, Sultana Mora, Embajadores 
Moro y Cristiano, Cargos Festeros de todas las com-
parsas y Junta Central de la Asociación para ir al Pa-
seo de los Molinos a recibir a nuestra Patrona Santa 
María Magdalena.
21:00h aprox. Procesión de la Santa hasta la iglesia de 
San Pedro. 
00:00h Verbena conjunta en el parque del Oeste, 
amenizada por la Orquesta la Senda, colabora el Exc-
mo. Ayto de Novelda y comparsa Zíngaros. Habrá ser-
vicio de barra. 
00:15h Concentración en la plaza Sta. Teresa de Jor-
net para la Entraeta de flores.
00:30h Entraeta de flores. 
BANDO MORO: NEGRES BETANICS, BEDUINOS, PI-
RATAS, DAMASQUINOS, OMEYAS.
BANDO CRISTIANO: ASTURES, MOZÁRABES, ZÍN-
GAROS.

DOMINGO 21 DE JULIO
12:00h Concentración en la Glorieta para el pasacalles 
festero, acompañados por banda Gavilanes.
14:00 a 18:00h Servicio de barra. (Reserva previa).
17:30h Concentración en la Glorieta para el pasacalles 
festero, acompañados por banda Gavilanes.
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19:00h Salida desde el Casal Fester de la Junta Cen-
tral, presidentes y vocales de las distintas comparsas 
para recoger y acompañar a la Reina Cristiana y Em-
bajador Cristiano al inicio del desfile. 
19:00h Concentración en la plaza Sta. María Magda-
lena para la recogida del capitán y abanderada 2019 
acompañados por la banda Rotglà.
20:30h Entrada Cristiana: Reyes Católicos, Virgen 
Desamparados, Colón, Maestro Ramis, María Auxilia-
dora y Capellán Margall.
BANDO CRISTIANO: REINA CRISTIANA Y EMBAJA-
DOR, ASTURES, MOZÁRABES Y ZÍNGAROS
BANDO MORO: SULTANA MORA Y EMBAJADOR, BE-
DUINOS, NEGRES BETANICS, OMEYAS, DAMSQUI-
NOS Y PIRATAS.

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 desfi-
le al completo casco incluido. Todo aquel que in-
cumpla la normativa podrá ser retirado del acto.

21:00h Apertura del cuartelillo y del servicio de barra.
01:30h Verbena en el cuartelillo amenizada por OR-
QUESTA DR JEKYLL.

LUNES 22 DE JULIO
18:50h Concentración en la Plaça Vella.
19:30h Santa Misa celebrada en la Parroquia de San Pe-
dro en honor a Santa María Magdalena a la que ha de 
acudir la Junta Central, Presidentes y Cargos Festeros.
20:00h Procesión en honor a nuestra Patrona con to-
dos los Cargos Festeros, Reina Cristiana, Embajador 
Cristiano, Sultana Mora, Embajador Moro, Escuadras 
del Reinado y del Sultanato y toda la Junta Central de 
la Federación de Comparsas, presidentes y vocales.
21:00h Apertura del cuartelillo y cena ofrecida por 
el restaurante Roca. Consultar menú disponible en 
el tablón del cuartelillo (30€ imprescindible reserva 
previa: último día 15 de Julio). La cena y posterior vela-
da estará amenizada musicalmente.

MARTES 23 DE JULIO
12:00h Concentración en la Glorieta para el pasacalle 
festero, acompañados por Gavilanes.
14:00 a 18:00h Servicio de barra.
17:30h Concentración en la Glorieta para el pasacalles 
festero, acompañados por Gavilanes
19:00h Salida desde el casal fester de Junta Central, 
presidentes y vocales de las distintas comparsas para 
recoger y acompañar a la Sultana Mora y Embajador 
Moro al inicio del desfile.
20:00h Concentración en la plaza vieja para la recogi-
da de la Capitanía Astures 2019 con posterior pasaca-
lles para la recogida de la Reina Astur 2019.
20:30h Grandiosa Entrada Mora Recorrido: Reyes Ca-
tólicos, Virgen Desamparados, Colón, Maestro Ramis 
María Auxiliadora y Capellán Margall.
BANDO MORO: EMBAJADOR MORO Y SULTANA 
MORA, BEDUINOS, NEGRES BETANIC’S, OMEYAS, 
DAMASQUINOS Y PIRATAS.
BANDO CRISTIANO: EMBAJADOR CRISTIANO Y REI-
NA CRISTIANA. ASTURES, MOZÁRABES Y ZINGAROS.

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 desfi-
le al completo casco incluido. Todo aquel que in-
cumpla la normativa podrá ser retirado del acto.

21:00h Apertura del cuartelillo y del servicio de barra.
01:30h Verbena en el cuartelillo con la ORQUESTA 
AVALANTXA

MIÉRCOLES 24 DE JULIO
10:30h 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 tradicio-
nal Comida al Asilo.
18:30h Concentración en la Plaza Santa Teresa Jornet, 
de todos los participantes en el desfile conmemorati-
vo del L aniversario.
19:00h Desfile conmemorativo del L aniversario, jun-
to a la comparsa Negres Betanics, con el siguiente 
recorrido: San Roque, Emilio Castelar, Plaza País Va-
lencia, José Luis Gómez, Plaza Vella.
21:45h SALIDA desde el Casal Fester hasta el Parque 
Infantil de Tráfico para asistir al final de la Traca de 
1.000 metros con nuestros embajadores. 
22:00h Traca de 1.000m. Al finalizar Pasacalles desde 
el Parque de Tráfico para acompañar a los Embaja-
dores Humorísticos hasta la Plaza del Ayuntamiento 
para iniciar la Embajada Humorística.
23:30h Cena homenaje a los cargos de las comparsas 
Astures y Negres Betanics, que nos han respresen-
tado en estos 50 años. Todas aquellas personas que 
quieran asistir a la cena, deberán comunicarlo a la 
comparsa, una vez esté publicado el menú y a dispo-
sición del comparsista en el tablón de anuncios.
00:00h. Verbena a cargo de la Uniò Musical Rotglà i 
Corberà.
03:00h Disco Móvil.

JUEVES 25 DE JULIO
20:00h Concentración de la Reina, Sultana y presi-
dente de Junta Central en los arcos del Ayuntamiento 
para ir a la Plaza Sta. Teresa de Jornet para la ofrenda. 
20:15h Concentración en Sta. Teresa de Jornet de to-
dos los festeros que lo deseen, para la posterior ofren-
da de frutos al asilo. Para el mayor realce del acto se 
ruega a todos los comparsitas vistan el traje de novel-
dero o noveldera o, en su defecto, la casulla festera.
21:00h Dispondremos de servicio de barra

IMPORTANTE: Desde el día 24 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 ce-
nas de los comparsistas es bastante variable, el salón 
cerrado estarà 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.



Feliz 50 Aniversario
CRUZADA DE CABLES

Avda. de Elche, 3
Tel. 865 571 498

todocopy@todocopy.com
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Tu copistería y + Avda. Constitución, 90
Tel. 965 607 771
Fax 965 600 806
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C/. Alfonso XII, 18 - portal B
NOVELDA

Facebook: electrorock novelda alicante

BALADRE
Mantenimiento de jardines

Reyes Católicos, 57 - 2.º
NOVELDA

EL

C.B.



Mantenimiento de jardines





966 101 398  -  605 012 716  -  edira@edira-ingenieria.com

Ramírez os d� ea unas Felic�  Fi� tas
y un Feliz  50 aniv� sario



Polígono Industrial, 
El Fondonet
Calle de la Mola, 86
Novelda
T (+34) 966 186 737

theselectfirm.com
25 años filà,

50 años C�p�sa 
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JOSÉ LUIS
MONCHO RIBELLES

Pablo Picasso 12,
esquina Poeta Ausías March
03660 NOVELDA (Alicante)

669 886 969

fiscal@jlmoncho.com

Jaume II, 5  -  NOVELDA  -  Tel. 96 560 13 70
Pedidos por whatsapp 667 536 742



JOSÉ LUIS
MONCHO RIBELLES

Pablo Picasso 12,
esquina Poeta Ausías March
03660 NOVELDA (Alicante)

669 886 969

fiscal@jlmoncho.com

F A R M A C I A

Jaume II, 5  -  NOVELDA  -  Tel. 96 560 13 70
Pedidos por whatsapp 667 536 742

MARÍA SEGURA



Avda. Benito Pérez Galdós, 12
T. 966 186 185  ·  M. 633 480 087

03660 NOVELDA (Alicante)

OFICINA NOVELDA:
San Roque, 16

T. 96 560 65 65
F. 96 562 45 82

OFICINA ASPE:
Avda. Padre Ismael, 52-54

T./F. 96 507 80 80
M. 661 730 716

carlos@clementesoler.com
www.clementesoler.com



Avda. Benito Pérez Galdós, 12
T. 966 186 185  ·  M. 633 480 087

03660 NOVELDA (Alicante)



Gabriel Miró, 46
Tel. 659 900 647

NOVELDA

IMAGEN - SONIDO
AIRE ACONDICIONADO

EMPRESA INSTALADORA
DE TELECOMUNICACIONES

ELECTRÓNICA

FRANCISCO MIRA

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

NOVELDA

Avda. San Pascual Bailón, 3 
ORITO

Tel. 965 621 385

RAMÓN PÉREZ GARCÍA
AGENTE PROPIEDAD INMOBILIARIA

Emilio Castelar, 29   -  NOVELDA
965 603 161  -  646 217 238

merche@inmobiliarianovelda.com
www.inmobiliarianovelda.com



EMPRESA INSTALADORA
DE TELECOMUNICACIONES

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

NOVELDA

Avda. San Pascual Bailón, 3 
ORITO

Tel. 965 621 385



Confección de cortinas, edredones, 
colchas, stores, trajes de guerrilla
y chilabas de Moros y Cristianos,

arreglos de ropa, etc.

Avda. Constitución, 16 - Bajo
Tel. 96 562 44 82

NOVELDA

Les desea felices fiestas



Impresión digital

Personalización 

vehículos

Rótulos

Alcalde Manuel Alberola, 24-25 
(Junto al mercado de abastos)

Novelda (Alicante)

e-mail: esportcole@gmail.com

96 560 31 15

Personalizados

Regalos

Chapas y 

llaveros

Digital 
printing

Reclamo 

publicitario
Sublimación

Equipaciones 
deportivas

Calzado 
personalizado

Mochilas

Deporte

Ropa 
laboral

Complementos

Bordados
Uniformes A cm.

Avenida Constitución, 30
NOVELDA

T 965 604 138
floristería-eva@hotmail.es

Avda. Constitución, 16 - Bajo
Tel. 96 562 44 82

NOVELDA

Les desea felices fiestas



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

Avda. de la Constitución, 43 - 1.º A · NOVELDA
Tel. 96 560 21 84 - Tel./Fax 96 560 35 8

Móvil 699 305 580
asesoria@jlmoncho.com

Feliz
50 aniversario Inversiones Diez de Marzo, S.L.

Virgen del Remedio, 96
NOVELDA

Tel. 965 608 306 - Fax 965 608 332
franciscojacobo@generalimediadores.es

www.inversionesdiezdemarzosl.seguros.generali.es



Poeta Miguel Hernández, 12
NOVELDA

T. +34 966 195 257
M. +34 629 048 195
admin@interfase.es

Instalaciones Industriales y domésticas
Suministos material eléctrico

Virgen del Remedio, 96
NOVELDA

Tel. 965 608 306 - Fax 965 608 332
franciscojacobo@generalimediadores.es

www.inversionesdiezdemarzosl.seguros.generali.es



Un noveldero
felicita a Astures

en su
50

aniversario

DESPACHOS:
C/. Maestro Ramis, 71  /  T. 96 560 36 43

Avda. Alfonso X El Sabio  /  T. 96 560 72 99
NOVELDA






