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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.


