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1. Resumen 

Este documento es el resultado de las sesiones del grupo de trabajo creado 
por la Junta Central de la Federación de Comparsas Santa María Magdalena 
de Novelda para estudiar la conveniencia o no de concentrar los actos de la 
Fiesta de Moros y Cristianos en un fin de semana, y en su caso proponer cuál 
sería el fin de semana más adecuado para la celebración de dichos actos. 

Al respecto, este grupo concluye que las actuales fechas de celebración de la 
Fiesta 1) no satisfacen la creciente demanda de concentración y continuidad 
de actos; 2) es la causa principal del creciente desequilibrio entre edades de 
los participantes, con fuerte crecimiento en las franjas más jóvenes y 
continuo decrecimiento en las franjas de mayor edad; 3) que como 
consecuencia de lo anterior algunas comparsas podrían correr el riesgo, o lo 
están corriendo ya, de desaparecer por falta de festeros veteranos que se 
impliquen en su organización; y 4) impiden que la calidad de nuestras 
entradas no obtenga el reconocimiento y prestigio que se merecen por parte 
de personas e instituciones foráneas. 

Además, la concentración de actos en un fin de semana mejoraría dos 
aspectos muy relevantes de la Fiesta; en primer lugar, llenaría las calles de 
ambiente festero tanto por la mañana como por la tarde, una deficiencia 
que hoy sufrimos al tener los actos dispersos y siempre ubicados por la 
tarde-noche. Y en segundo lugar, la concentración de actos abarataría 
significativamente el coste de la Fiesta, ya que, aunque los actos organizados 
por la Junta Central seguirán siendo prácticamente los mismos, la menor 
duración repercutirá en menos gasto en comparsas y en filaes, que sí están 
activas durante todos los días de la semana actual, haya o no haya 
programados actos de la Junta Central. 

Por todo ello, proponemos que los actos de las Fiestas de Moros y Cristianos 
se concentren en un fin de semana y que dichos actos se celebren desde el 
jueves por la tarde al domingo por la noche, un formato que es el usado por 
la mayoría de las poblaciones que organizan la fiesta de Moros y Cristianos. 

En este sentido, proponemos como primera opción que las Fiestas de Moros 
y Cristianos de Novelda se concentren en el fin de semana posterior al día 25 
de julio, comenzando el jueves siguiente a dicho día y concluyendo el 
domingo por la noche. Al respecto, hacemos notar que tres de cada seis 
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años, dicho fin de semana coincidirá con la Subida de la Santa, que se 
celebra el primer lunes de agosto. 

Alternativamente, proponemos como segunda opción el fin de semana 
inmediatamente anterior al día 20 de julio, Bajada de La Santa, con lo que 
los Moros y Cristianos finalizarían antes del comienzo de las fiestas 
patronales. En este caso, hacemos notar que el Pregón de las fiestas de 
Novelda tendría que adelantarse una semana, hasta la primera de julio, algo 
que no supondría ningún problema según nos han manifestado desde el 
propio Ayuntamiento. 

En cuanto a la fórmula de decisión, aunque la Asamblea de Compromisarios 
de la Federación dispone de las facultades suficientes para decidir sobre esta 
modificación, aconsejamos que la decisión cuente con el respaldo de la 
mayoría de los festeros, por lo que proponemos que se convoque un 
referéndum vinculante a este efecto al que serían llamados todos los 
festeros nacidos antes del 20 de mayo de 2000,  que eran comparsistas a 19 
de julio de 2017 y que no hayan causado baja con posterioridad a esta fecha. 

Con el objeto de hacer partícipes a los festeros de la decisión, también 
proponemos que las papeletas para el referéndum contengan dos 
preguntas; la primera relativa a si está de acuerdo con la concentración de 
actos en un fin de semana, y la segunda para que exprese en qué fin de 
semana preferiría que se concentrasen, a elegir de entre las dos propuestas 
recomendadas. Tanto la primera como la segunda pregunta serían 
vinculantes para la Asamblea de Compromisarios.  

La fecha propuesta para el referéndum es el sábado 19 de mayo de 2018. 

Previamente, se requiere la convocatoria de la Asamblea de Compromisarios 
de forma extraordinaria para que apruebe el referéndum vinculante y el 
Reglamento Electoral que regule su organización. Se considerará que el 
resultado es favorable a la concentración de actos en fin de semana si el 
referéndum arroja un número de SÍes superior al número de NOes, es decir 
por mayoría simple. 

Para formalizar este proceso de decisión, proponemos los siguientes 
pasos: 
 

Enero 2018;  Asamblea Extraordinaria para  
1) Convocar un referéndum vinculante y 
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aprobar el Reglamento Electoral del mis-
mo. 

2) Constituir la Comisión para la Concen-
tración de Actos en Fin de Semana 

 
28 Febrero 2018 

 
Publicación del censo electoral. 

 
19 Mayo 2018 

 
Celebración del referéndum. 

 
 

Dado que el resultado del referéndum podría suponer una modificación del 
Régimen Interno de la Federación de Comparsas, en lo que se refiere a la 
fecha de celebración de las fiestas, la convocatoria del mismo deberá ser 
aprobada por la mayoría cualificada que los estatutos contemplen al 
respecto. 

En caso de que el resultado de la decisión sea favorable a la concentración 
de actos en fin de semana, proponemos que dicho cambio se aplique el año 
2019 y siguientes. 

Entendemos que el 50 aniversario de nuestra Fiesta es un momento ideal 
para realizar esta histórica innovación, máxime cuando los eventos que se 
diseñarán para celebrar dicho aniversario no tienen previsto desarrollarse 
durante la semana de fiestas. 

En cuanto a la distribución de los actos durante el fin de semana hemos 
querido recoger el sentir mayoritario de los festeros, con lo que proponemos 
vivir cuatro “19 de julio” seguidos, es decir cuatro días repletos de actos, 
tanto por la mañana como por la tarde, donde todos los festeros convivan 
juntos, y que terminen con un gran acto por la tarde-noche. Así, nuestra 
propuesta es la siguiente: 
 
 
 

Jueves 20:00 Entrada de Bandas 
21:30 Avís de Festa 
21:45 Pasodoble 
00:00 Retreta 
02:00 Verbena Conjunta 
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Viernes 09:00 Almuerzo festero 
10:00 Embajada Mora 
19:00 Embajada Cristiana 
20:00 Entraeta amb flors / Desfile de Capitanías 

 
Sábado 
 

 
10:00 Recorrida de kábilas y cuartelillos 
21:00 Entrada Mora 

 
Domingo 

 
09:00 Almuerzo festero 
10:00 Embajada humorística 
21:00 Entrada Cristiana 

  
No obstante, entendemos que la distribución de actos durante el fin de 
semana es el menor de los asuntos tratados por este grupo, ya que una vez 
decidida su concentración en fin de semana, la distribución y/o creación de 
actos nuevos se podrá realizar con la misma normalidad con que se viene 
haciendo desde la creación de las Fiestas en 1969. 
 
Finalmente, hemos recabado la opinión de las instituciones y asociaciones 
más relevantes de la ciudad para conocer sus consideraciones acerca sobre 
esta propuesta. 
 
De sus opiniones destacamos que todos coinciden en que se trata de una 
decisión que compete exclusivamente a la comunidad de Moros y Cristianos, 
y que aceptarán la decisión que al respecto se tome. 
 
Adicionalmente, la mayoría destacan la oportunidad que se abre para 
transformar y ampliar las fiestas patronales de la ciudad, cuya celebración 
será ahora más visible dado que deberá crecer y rellenar los huecos que los 
Moros y Cristianos dejen en la semana del 19 al 25 de julio. 
 
Por la importancia del sector, destacamos la opinión de la Asociación 
Mármol de Alicante, que valora positivamente la propuesta de 
concentración de actos en fin de semana porque aliviará la presión que 
ahora sufren para conceder vacaciones y cerrar líneas en un momento tan 
crítico del año económico, cuando falta muy poco para las vacaciones de 
agosto. 
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Especialmente, también subrayamos las opiniones del Ayuntamiento y del 
Patronato de Santa María Magdalena; el primero en el sentido de que la no 
competencia de verbenas en kábilas y cuartelillos permitirá mejorar la 
calidad de los espectáculos que se organicen por la noche; y en cuanto al 
Patronato porque opina que 1) desaparecerá la dificultad que ahora tienen 
para incorporar personas interesadas en colaborar pero que no pueden 
comprometerse porque son comparsistas y durante esos días están 
involucrados en la Fiesta de Moros y Cristianos, y 2) que mejorará la 
asistencia de público a los actos que el Patronato organiza, precisamente 
con esos festeros que ya no estarán inmersos en la Fiesta de Moros y 
Cristianos. 
 
Finalmente, es importante citar la opinión del Club de Atletismo Carmencita, 
quienes preferirían que los actos se concentraran en el fin de semana 
anterior a la bajada de La Santa, ya que así no se vería afectado el cross que 
tradicionalmente organiza el sábado anterior a la Subida de La Santa. No 
obstante, agradece que se les haya informado con suficiente antelación y 
creen que, en caso de que se aprobara el cambio a después de las fiestas 
patronales, podrían trasladar dicho cross al fin de semana anterior 
negociando con otras poblaciones y con el Ayuntamiento de Novelda. 
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2. Valoración de la necesidad de concentrar los actos en fin de 

semana. 

Para responder a la pregunta de si los actos de las Fiestas de Moros y 
Cristianos de Novelda necesitan ser concentrados en un fin de semana, 
hemos estudiado la situación actual de los cuatro aspectos de la Fiesta que 
determinan su salud y relevancia, a saber; 

1) grado de satisfacción de los propios participantes; 
2) grado de penetración de la fiesta en la ciudad; 
3) prestigio y reconocimiento en las ciudades del entorno; 
4) ocupación y ambientación de la vía pública. 

 

El grado de satisfacción de los propios participantes, es decir de nosotros los 
festeros, es sin duda el más importante de los aspectos de la Fiesta. En este 
sentido, concluimos que en nuestra Fiesta se dan dos hechos 
incuestionables; primero, que hay división de opiniones sobre si las fechas 
de celebración de la Fiesta son satisfactorias o si, por el contrario, necesitan 
de un cambio para que mejore la satisfacción de participar en ellas. Y 
segundo que, aunque no tenemos datos fiables sobre cuántos festeros están 
de acuerdo con las fechas actuales y cuántos piden su modificación, sí que es 
incuestionable que el número de los que piden este cambio ha crecido de 
forma significativa, habiéndose convertido en un colectivo relevante que 
hace oír su voz en los foros donde proceda. 

De hecho, esta voz fue recogida por los dos candidatos a la presidencia de la 
Federación en las últimas elecciones, quienes se comprometieron con la 
realización de un referéndum sobre este tema durante la presentación de 
sus candidaturas. Este trabajo, por tanto, también obedece al cumplimiento 
de una promesa electoral. 

Respecto al porcentaje de penetración de la Fiesta en la ciudad de Novelda, 
lo hemos calculado en el 9,32%, resultado de dividir el número de festeros 
(2.400) entre los habitantes del censo de 2016. Este dato, que en sí mismo 
no dice mucho, debe ser abordado desde una óptica comparativa (en 
relación a otras ciudades de tamaño similar) y desde una perspectiva 
dinámica (si está creciendo, si está decreciendo o si se mantiene estable). 
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Los datos disponibles nos muestran que el número de festeros ha crecido un 
21,79% durante los últimos cinco años. Además, dado que la población de 
Novelda ha evolucionado negativamente en este período, la cuota de 
penetración de la Fiesta ha subido desde el 7,70% de 2013 al 9,32% de 2016. 

 

 
Festeros Incremento Población Penetración 

     2013 2.042 2,10% 26.517 7,70% 
2014 2.190 7,25% 26.292 8,33% 
2015 2.159 -1,42% 26.146 8,26% 
2016 2.429 12,51% 26.054 9,32% 
2017 2.487 2,39% 

   

Estos datos, que sin duda son muy positivos, esconden un problema 
estructural que nosotros juzgamos muy importante: la continua reducción 
de la edad media del festero, donde altas masivas de gente joven 
compensan (y esconden) el continuo descenso de festeros de mayor edad, 
algo que es observable a simple vista pero que se hace más patente en las 
Entradas, donde es notable la práctica ausencia de filaes de gente mayor. 

También son positivos los datos de penetración de la Fiesta de Moros y 
Cristianos de Novelda, que aquí comparamos con los que hemos encontrado 
en localidades de nuestro rango y de nuestro entorno: 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, Novelda, a pesar de celebrar sus fiestas en días entre semana, 
cuenta con un aceptable grado de penetración, aunque lejos de los niveles 

Población Habitantes Festeros Penetración 
 
Villena 34.331 10.000 29,13% 
Monforte del Cid 7.500 1.550 20,67% 
Crevillent 28.691 4.500 15,68% 
Elda 52.745 7.000 13,27% 
Petrer 34.533 3.500 10,14% 
Novelda 26.054 2.400 9,32% 
La Vila Joiosa 33.580 3.100 9,23% 
Santa Pola 31.309 1.800 5,75% 
Aspe 20.482 1.000 4,88% 
El Campello 27.394 1.050 3,83% 
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que ofrecen otras localidades con fiestas más tradicionales y arraigadas 
(Villena o Monforte del Cid) o de nuevo crecimiento (Crevillent). En nuestra 
opinión, la Fiesta de Novelda tiene las bases adecuadas para crecer hasta 
niveles de penetración como los de Elda o Crevillent (en el entorno el 15%) si 
se concentraran sus actos en un fin de semana, lo que supone un potencial 
de crecimiento de alrededor del 50%. 

Dado que este grado de penetración se deriva de la evolución de las altas y 
de las bajas de comparsistas, hemos analizado los motivos que se aducen en 
ellas para comprobar si efectivamente las fechas de celebración de la Fiesta 
y su duración tienen un efecto significativo sobre esta dinámica, y hemos 
destacado los efectos positivos y negativos de la situación actual: 

 

Efectos positivos Efectos negativos 

 

El período vacacional en que se 
celebran favorece el alta de personas 
sin obligaciones laborales. 

La larga duración de siete días es muy 
valorada por las personas de edad más 
joven 

 

 

 

La celebración entre semana impide el 
disfrute completo de aquellas personas 
que no dispongan de al menos cuatro 
días de vacaciones durante esa semana, 
o cinco si trabajan fuera de Novelda. 

La larga duración encarece 
significativamente el coste de la Fiesta, 
toda vez que se trata de siete días con 
almuerzos, comidas, cenas y verbenas 
que suponen el grueso del coste de la 
Fiesta. 

También, la larga duración provoca la 
preocupante baja de los festeros de más 
edad, a quién ya no les compensa el 
disfrute de la Fiesta. 

 

Estos efectos son los que estarían detrás de la dinámica actual de nuestra 
Fiesta de Moros y Cristianos, donde altas masivas de gente joven y sin 
obligaciones laborales más que compensaría las continuas bajas de festeros 
de mayor edad, con el indeseable efecto de que en Novelda 1) algunas 
comparsas podrían correr el riesgo de desaparecer si se dan de baja las 
personas mayores involucradas en su gestión, y 2) sufra en sus entradas uno 
de los menores porcentajes, sino el menor, de filás de gente mayor en toda 
la comunidad de los Moros y Cristianos. 



 

 
Necesidad y propuesta de concentración de los 

actos de Moros y Cristianos en un fin de semana 
 

 

11 

 

Consecuentemente, creemos que la concentración de actos en un fin de 
semana aliviaría en mucho los efectos negativos arriba descritos, 
especialmente por las altas de personas con obligaciones laborales, siendo 
razonable esperar el retorno de una parte importante de los festeros que, 
tras décadas de activa participación en la Fiesta, se dieron de baja por el 
peso de los efectos negativos. 

En cuanto al prestigio y reconocimiento de nuestras Fiestas de Moros y 
Cristianos, encontramos unanimidad en que, tratándose de una de las 
ciudades con las Entradas más espectaculares y más agradecidas de 
contemplar, su celebración entre semana es un importante obstáculo para 
su divulgación, ya que impide la asistencia regular de visitantes. Lo mismo 
ocurre, y con el mismo efecto, con la visita de amigos y familiares a los que 
nos gustaría invitar pero que no pueden asistir por sus obligaciones 
laborales. 

Por ello, no tenemos ninguna duda de que la concentración de actos en un 
fin de semana favorecerá su divulgación y contribuirá positivamente a 
mejorar su prestigio en el mundo de los Moros y Cristianos. 

Finalmente, en lo que se refiere a la ocupación y ambientación de la calle, 
también hemos encontrado unanimidad en que la actual distribución de los 
actos festeros reduce dicha ambientación a un par de horas cada día, que es 
lo que suelen durar los actos de la tarde-noche (Embajadas, Entraetas y 
Entradas), siendo esta ambientación prácticamente nula antes y después de 
cada acto. Además, el hecho de que actualmente los actos de Moros y 
Cristianos deban celebrarse respetando los actos de las fiestas patronales, 
ha derivado en una negativa dispersión de nuestros actos, así como en la 
ausencia de ellos durante las mañanas o incluso ausencia total  de actos 
durante todo el día (días 20 y 22), con la notable excepción del día 19 de 
julio. 

Algo que, además, es muy sorprendente, pues ese 19 de julio es considerado 
por los festeros como el mejor día de fiestas por la continuidad e intensidad 
de sus actos.  Por tanto, la concentración de actos y su distribución mañana 
y tarde, es decir celebrar cuatro “19 de julio” seguidos, debe ser un objetivo 
irrenunciable si se quiere adaptar la Fiesta de Moros y Cristianos a la 
demanda de los festeros que la protagonizan. 

En resumen, creemos que es necesario y urgente concentrar los actos de la 
Fiesta de Moros y Cristianos en un fin de semana 1) para mejorar la 
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experiencia festera de los participantes, 2) para incrementar el porcentaje 
de penetración de la Fiesta en la población de la ciudad, 3) para disminuir el 
riesgo de que algunas comparsas desaparezcan, 4) para favorecer el 
reconocimiento y el prestigio de nuestros Moros y Cristianos, y 5) para que 
nuestra calles se hagan un eco constante de la alegría, la música y los colores 
que acompañan a toda celebración de Moros y Cristianos. 

 

3. Valoración y propuesta de fechas alternativas 

Para la elección del fin de semana más adecuado para concentrar la Fiesta 
de Moros y Cristianos, hemos procedido a valorar los siete fines de semana 
que, en nuestra opinión, son los más idóneos para postularse como 
candidatos. 

Para cada uno de dichos fines de semana hemos analizado sus aspectos 
positivos y negativos, teniendo en cuenta que determinados factores han de 
ponderarse por encima del resto. Estos factores son: 

1) Mayor cercanía a las fechas actuales; 
2) Infraestructuras municipales y acondicionamiento de nuestras kábilas y 

cuartelillos. 
3) Disposición de un día festivo o recuperable. 
4) Presencia de la imagen de Santa María Magdalena en el núcleo urbano. 

Considerados dichos factores, esta es la valoración que hemos hecho de los 
fines de semana estudiados: 

A) Fin de semana siguiente al 25 de julio 

A favor En contra 

 

Cercana a las fechas actuales 

Está montada la infraestructura 
municipal 

Tres de cada seis años coincide con 
Subida de la Santa, con lo que contamos 
con un día recuperable 

La imagen de la patrona está en el 
pueblo 

 

Tres de cada seis años coincide con el 
Cross de Subida al Santuario; 

Tres de cada seis años caerán en agosto, 
época tradicional de vacaciones 
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B) Fin de semana siguiente al 22 de julio 

A favor En contra 

Cercana a las fechas actuales 

Está montada la infraestructura 
municipal 

Dos de cada seis años coincide con la 
Subida de la Santa, con lo que contamos 
con un día recuperable 

Dos de cada seis años coincide con el 
Cross de Subida al Santuario; 

Dos de cada seis años se celebrarán a 
dos semanas de las fechas actuales. 

Dos de cada seis años caerán en agosto, 
época tradicional de vacaciones 

Las fiestas patronales no podrían tener 
actos los días 23, 24 y 25 de julio. 

La imagen de la patrona no está en el 
pueblo 

 

C) Fin de semana anterior al 20 de julio, Bajada de la Santa. 

A favor En contra 

 

Muy cercana a las fechas actuales 

Está montada la infraestructura 
municipal 

La modificación del pregón y el 
adelantamiento de los Moros y 
Cristianos contribuiría a enlazar las 
fiestas de San Pedro con las de Santa 
María Magdalena, los dos patrones de 
Novelda. 

 

La imagen de la patrona no está en el 
pueblo 

El pregón de Novelda tendría que 
adelantarse a la primera semana de 
julio 

La presentación de los cargos festeros 
en la comparsa no podría realizarse la 
semana antes del pregón, por posible 
coincidencia con las fiestas de San 
Pedro. 

 

D) Fin de semana de la Subida de la Santa, primer lunes de agosto 

A favor En contra 

 

Está montada la infraestructura 
municipal 

Se dispone de una fiesta recuperable 

 

Coincide con el Cross de Subida al 
Santuario; 

Se celebrarán a dos semanas de las 
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(lunes) 

La imagen de la patrona está en el 
pueblo 

fechas actuales. 

Siempre caen en agosto, época 
tradicional de vacaciones 

Podrían solaparse con las fiestas de 
Aspe 

 

E) Segundo fin de semana de octubre 

A favor En contra 

 

Dos festivos de apoyo, 9 y 12 de octubre 

Mejor climatología para los actos de día 

 

Muy lejanas de las fechas actuales 

Las fiestas nacional y autonómica 
contienen actos institucionales 

Fecha tradicional de viajes por el puente 

No está montada la infraestructura 
municipal 

La imagen de la patrona no está en el 
pueblo 

Requeriría un cambio en la normativa 
municipal 

 

F) Fin de semana coincidente con La Magdalena de Castellón 

A favor En contra 

 

Un festivo de apoyo, San José. 

Mejor climatología para actos de día 

 

Muy lejana de las fechas actuales 

Posible coincidencia con la Semana 
Santa 

No está montada la infraestructura 
municipal 

La imagen de la patrona no está en el 
pueblo 

Finales del invierno; tiempo 
impredecible 

Requeriría un cambio en la normativa 
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municipal 

 

G) Fin de semana de la Segunda Mona 

A favor En contra 

 

Fiesta recuperable cercana, lunes de 
San Vicente 

Período de vacaciones escolares 

Mejor climatología para actos de día 

 

Muy lejana de las fechas actuales 

Podría adelantarse a finales de marzo, 
que es el final del invierno con tiempo 
muy variable 

No disponemos de infraestructura 
municipal 

La imagen de la patrona no está en el 
pueblo 

La celebración variaría cada año, 
pudiendo solaparse con las fiestas del 
barrio de La Cruz 

 

 

Realizado el análisis, concluimos que la mejor opción para concentrar la 
Fiesta de Moros y Cristianos es la A) Fin de Semana siguiente al 25 de julio. 
Para ello, se ha ponderado positivamente la cercanía a las fechas actuales y 
el hecho de que tres de cada seis años coincida con el fin de semana de la 
Subida de la Santa. 

Como alternativa a la anterior, proponemos la opción C) Fin de Semana 
anterior a la Bajada de la Santa, 20 de julio. Aquí, además de la cercanía a 
las fechas actuales, se ha ponderado el hecho de que las fiestas no se 
retrasen hasta agosto, así como la posibilidad que se abre de enlazar las 
fiestas de San Pedro con las de Santa María Magdalena, ya que el Pregón de 
Novelda tendría que adelantarse a la primera semana de julio. En cuanto a la 
no presencia de la imagen de Santa María Magdalena en el núcleo urbano, 
proponemos que este hándicap se subsane con un nuevo acto que sustituiría 
a la Entraeta amb Flors y que se celebraría en el Santuario de La Mola. 
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4. Valoración y propuesta de la fórmula de decisión 

En base al Régimen Interno de la Federación de Comparsas, la Asamblea de 
Compromisarios tiene potestad suficiente para decidir sobre la 
concentración de actos en fin de semana que aquí proponemos. 

No obstante lo anterior, la envergadura de la innovación que se propone 
aconseja que la decisión a tomar sea respaldada no solo por la mayoría de 
las comparsas, sino también de forma clara y directa por la mayoría de los 
festeros. 

Más aún, en este grupo de trabajo nos hemos preguntado si, dado los 
efectos colaterales que la concentración de actos tendrá sobre las fiestas 
patronales de Novelda, no sería más adecuado contar con la opinión de 
todos los habitantes de la ciudad que al respecto quieran expresarse. 

Para tomar una decisión sobre estas tres alternativas, hemos valorado los 
puntos fuertes y los puntos débiles de cada una de ellas. 

 

1. Decisión por la Asamblea de Compromisarios 

Puntos fuertes Puntos débiles 

 

El resultado final estaría apoyado por la 
mayoría de las comparsas 

Es el proceso más rápido y sencillo para 
tomar la decisión 

 

 

La no proporcionalidad entre 
compromisarios-por-comparsa y 
festeros-por-comparsa podría arrojar un 
resultado muy distinto al deseado por la 
mayoría de los festeros. 

Dada la estrecha relación que hay entre 
el nombramiento de compromisarios y 
la junta de cada comparsa, la decisión 
final adoptada podría estar descansando 
sobre muy pocas personas, 
concretamente sobra la opinión de los 
presidentes y sus colaboradores.  

 



 

 
Necesidad y propuesta de concentración de los 

actos de Moros y Cristianos en un fin de semana 
 

 

17 

 

2. Decisión por todos los festeros 

Puntos fuertes Puntos débiles 

El resultado final estaría apoyado por la 
mayoría de los festeros. 

Involucra a todos los festeros que lo 
deseen en la toma de la decisión más 
importante de la historia de los Moros y 
Cristianos 

 

Dado que la soberanía reside en la 
Asamblea de Compromisarios, es 
necesario el compromiso previo de que 
dicha asamblea adoptará el resultado 
del referéndum. 

La enorme desigualdad entre el tamaño 
de la comparsas podría resultar en que 
la decisión que se tome no cuente con el 
apoyo de la mayoría de ellas, 
especialmente las más pequeñas. 

Se trata de un proceso complejo en el 
que no tenemos experiencia y que 
requiere la adopción de pasos previos. 

Exige más tiempo para su realización, 
pues se necesita tiempo para adoptar 
las medidas previas así como para 
explicar a los festeros el cambio, sus 
motivos y sus consecuencias. 

 

 

3. Decisión entre todos los habitantes de Novelda 

Puntos fuertes Puntos débiles 

El resultado final estaría apoyado por la 
mayoría de los habitantes de la 
localidad. 

 

Dado que la soberanía reside en la 
Asamblea de Compromisarios, es 
necesario el compromiso previo de que 
dicha asamblea adoptará el resultado 
del referéndum. 

Dado el grado de penetración de la 
Fiesta, el peso de los no festeros sería 
determinante, lo cual sacaría la decisión 
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fuera del ámbito de la Fiesta. 

En lo que respecta a las fiestas, los 
intereses de la población no festera 
podrían no coincidir, e incluso ser 
antagónicos, con los intereses de los 
festeros, con lo que el resultado podría 
ser contraproducente. 

El grado de complejidad de la consulta 
es todavía mayor, y haría imprescindible 
la colaboración del ayuntamiento de la 
ciudad. 

 

Considerados los puntos fuertes y débiles de cada opción, recomendamos 
adoptar la opción 2. Decisión por todos los festeros. Para esta 
recomendación nos hemos basado en que, para tomar la decisión más 
importante de la historia de los Moros y Cristianos, debemos ir más allá de la 
usual mayoría de comparsas y buscar el apoyo de todos los festeros que al 
respecto quieran manifestarse. 

Esto supone la convocatoria de un referéndum en el que se pregunte por la 
voluntad de los festeros. 

El resultado del referéndum debe ser vinculante para la Asamblea de 
Compromisarios, pues de lo contrario no se estaría tomando una decisión, 
sino realizando una consulta, lo que a la postre supondría adoptar la fórmula 
de decisión 1. Decisión por la Asamblea de Compromisarios, que no es la 
opción que nosotros recomendamos. 

Adicionalmente, para hacer más partícipes a los festeros de la decisión, 
recomendamos que a la pregunta de si se está de acuerdo con concentrar 
los actos en un fin de semana, se añada otra con las dos opciones 
propuestas en el apartado 3, esto es, el fin de semana siguiente al 25 de julio 
o el fin de semana anterior al 20 de julio, Bajada de la Santa. 

La convocatoria del referéndum, por otro lado, nos lleva a tratar todos los 
aspectos necesarios para que el mismo llegue a buen fin, y que son los 
siguientes: 
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- ¿Cómo se compromete la Asamblea de Compromisarios a aceptar el 
resultado del referéndum? Aprobación del referéndum vinculante. 

- ¿Quién vota? El Censo. 
- ¿Qué se preguntará? Las papeletas. 
- ¿Quién informa a los festeros de los motivos, objetivos y 

consecuencias de la concentración de actos propuesta? La Comisión 
para la Concentración de Actos en Fin de Semana. 

- ¿Quién decide sobre las incidencias, los votos nulos, el recuento de 
votos y comunica el resultado de la votación? El Comité Electoral. 

- ¿En base a qué se decide sobre lo anterior? El Reglamento Electoral. 
- ¿Cuándo se vota? La fecha del referéndum. 

Previamente a todo el proceso, se deberá convocar una Asamblea 
Extraordinaria de Compromisarios para aprobar la convocatoria de un 
referéndum vinculante, así como del Reglamento Electoral necesario para su 
realización. Por lo tanto, el orden del día de dicha asamblea debería de ser el 
siguiente: 

1) Aprobación si procede de la convocatoria de un referéndum de 
carácter vinculante y del Reglamento Electoral que regulará el 
mismo y que incluirá; 
 

a. la pregunta a realizar 
b. la composición del censo 
c. la composición y funciones del Comité Electoral 
d. la fecha del referéndum 

Dado que el referéndum tiene carácter vinculante, y que uno de los 
resultados posibles es la modificación  de las fechas de celebración de los 
actos de Moros y Cristianos, estamos ante la posibilidad de que 
implícitamente se produzca una modificación del Régimen Interno de la 
Federación de Comparsas, con lo que es necesario que la convocatoria del 
referéndum vinculante sea aprobada por la mayoría cualificada establecida 
en el Régimen Interno para su modificación. 

En cuanto a los temas a presentar a la Asamblea de Compromisarios para su 
aprobación, proponemos los siguientes. 

a. La pregunta 

Proponemos una papeletea con las siguientes preguntas: 
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¿Está usted de acuerdo con que la Federación de Comparsas Santa 
María Magdalena concentre los actos de la Fiesta de Moros y 
Cristianos en un fin de semana? 

___ SÍ         ____ NO 

En caso de que se apruebe la concentración de actos en un fin de 
semana ¿en qué fin de semana de los abajo relacionados preferiría 
que se concentrasen dichos actos? 

___ Fin de semana siguiente al día 25 de julio. 

___ Fin de semana anterior al día 20 de julio, Bajada de la Santa. 

 

 

b. El censo 

Proponemos que se convoque a las urnas a todos los festeros nacidos antes 
del 20 de mayo de 2000, que eran comparsistas a fecha 19 de julio de 2017 y 
que no hayan causado baja con posterioridad a dicha fecha. 

Proponemos la limitación de mayores de 18 años porque la mayoría de edad 
es el requisito usualmente aplicado para participar en procesos electorales. 

Entendemos que debe establecerse una fecha pasada en la que el votante 
sea comparsista, pues así si evita la posibilidad de alteraciones no deseadas 
en el censo, como por ejemplo altas realizadas exclusivamente para 
participar en el referéndum. Proponemos que esa fecha sea al el primer día 
de las últimas fiestas, pues de esa fecha data el último censo oficial de que 
dispone la Junta Central de la Federación. 

El censo deberá ser publicado como muy tarde el día 28 de febrero. 

c. El Comité Electoral 

Tendrá la función de procurar el buen fin del proceso electoral, y 
especialmente velará por el cumplimiento del Reglamento Electoral. 

Nuestra propuesta es que esté compuesto por un representante de cada 
comparsa y un representante de la Junta Central con derecho a voz y voto, 
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más un secretario y un vicesecretario nombrados por la Junta Central que no 
tendrán derecho a voto. Las comparsas dispondrán de diez días tras la 
Asamblea de Compromisarios para comunicar a la Junta Central quién será su 
representante. En caso de que no lo hagan en este plazo, se considerará que 
el representante de la comparsa será el presidente actual, según lo 
establecido en el Reglamento Electoral. 

En su primera sesión, el Comité Electoral nombrará un presidente, y lo hará 
por votación entre aquellos de sus componentes que se presenten 
voluntarios. 

Las funciones del Comité Electoral serán; 

- Confeccionar el censo y hacerlo público. 
- Atender y sancionar todas las reclamaciones que se le hagan llegar 

en relación con el proceso electoral  
- Organizar la confección de las mesas electorales. 
- Proceder al recuento de los votos una vez terminada la votación, así 

como hacerlos públicos y comunicar el resultado a la Junta Central. 
- Destruir las papeletas de la votación una vez levantada acta del 

resultado de la misma. 

El Comité Electoral cesará en sus funciones diez días después del día de la 
votación, es decir a las 21:00 horas del 29 de mayo, momento en el cual 
entregará el libro de actas a la Junta Central. 

Por lo tanto, a las 21:00 horas del 29 de mayo vencerá el plazo para presentar 
reclamaciones sobre el referéndum. 

d. El Reglamento Electoral 

Desarrollado en el Anexo I 

e. La fecha de la votación 

Proponemos el sábado 19 de mayo para la celebración del referéndum. 

Recomendamos esta fecha porque supone que han transcurrido dos meses 
desde la publicación del censo, lo que consideramos un tiempo razonable 
para que los festeros puedan estar debida y completamente informados de 
los pros y los contras de la decisión que van a tomar. 
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Adicionalmente, se someterá a aprobación la creación de la Comisión para la 
Concentración de Actos en Fin de Semana, que tendrá la función de 
comunicar los motivos, objetivos y consecuencias del cambio de fechas 
propuesto, y representará a la Junta Central en todo lo relacionado con este 
proceso. 

El objetivo principal de dicha comisión es disponer de una fuente oficial de 
información en todo lo relacionado con la propuesta de concentración de 
actos, dado que es previsible que durante el proceso circule mucha 
información, alguna no muy precisa o contradictoria, que pueda generar todo 
tipo de dudas. De esta manera, los festeros siempre dispondrán de una fuente 
oficial donde aclarar sus dudas y pedir más información. 

Esta comisión estará compuesta por un presidente, un secretario, un tesorero 
y tantos vocales como la Junta Central considere necesarios. 

Sus funciones serán: 

- Representar a la Junta Central en todo lo referente al proceso de decisión 
de concentración de actos. 

- Informar de los motivos, objetivos y consecuencias del cambio de fechas 
en todos los foros y medios de comunicación que estime conveniente. 

- Recabar fondos y realizar pagos si lo considera necesario para la 
realización de sus funciones. 

Esta comisión estará vigente hasta la celebración del referendum. 

En cualquier caso, hacemos notar que la constitución de esta comisión es 
recomendable pero no es imprescindible, ya que la divulgación de los 
motivos, objetivos y consecuencias de la concentración de actos en fin de 
semana son un derecho legítimo de la Junta Central, en tanto que es quien 
realiza dicha propuesta. Así, lo que esta comisión pretende es descargar a la 
Junta Central de esa tarea, ya que se prevé de cierta envergadura durante los 
meses que dure el proceso de decisión. 
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5. Valoración y propuesta de la fecha de entrada en vigor del 
cambio. 

Proponemos que, en caso de que se apruebe la concentración de actos de 
Moros y Cristianos en un fin se semana, este cambio se aplique para las fiestas 
del año 2019 y siguientes. 

Descartamos totalmente la entrada en vigor para las fiestas de 2018, dado lo 
avanzado del año festero actual. 

En cuanto al hecho de que 2019 suponga al mismo tiempo la celebración del 
50 aniversario de las Fiestas de Moros y Cristianos de Novelda, tras 
consultarlo con representantes de la Comisión del 50 Aniversario hemos 
sabido que no está prevista la celebración de eventos durante la semana de 
fiestas, con lo que ese año no habrá ningún inconveniente para la 
modificación de fechas. 

Más bien al contrario, el hecho de que la celebración de la Fiesta en fin de 
semana tenga lugar por primera vez en el momento en que ésta cumple sus 
cincuenta años contribuirá a resaltar el momento histórico que, sin duda, 
supondrán las fiestas de 2019, donde se aunarían el cambio de fechas y el 
medio de siglo de vida de las Fiestas de Moros y Cristianos. 

En cuanto al 2020, nos pareció que el plazo de dos años desde que se 
aprobara el cambio hasta su implantación es demasiado extenso, máxime 
cuando no encontramos obstáculos para no aplicarlo el año anterior, como 
hemos propuesto. 

 

6. Propuesta y valoración de la distribución de actos durante el fin de 
semana 

Para recomendar una distribución de actos festeros durante el fin de semana 
de Moros y Cristianos, nos hemos basado en los siguientes principios y en los 
motivos que se citan: 

- Celebrar cuatro “19 de julios” seguidos. 
De todos es sabido que el 19 de julio es el día mejor valorado por los 
festeros, lo que significa que nos gusta mucho el que los festeros de todas 
las comparsas convivamos desde la mañana hasta la noche, finalizando el 
día con una gran acto conjunto. Por tanto, consideramos que la 
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Federación de Comparsas debe atender dicha demanda y aplicar esta 
filosofía durante todas las fiestas de Moros y Cristianos. 
 
 

- Que se realicen íntegras y en actos separados la Embajada Mora y la 
Embajada Cristiana. 
Consideramos que es del todo procedente celebrar por separado las dos 
embajadas, especialmente en el caso de Novelda, donde la Embajada 
Cristiana se recita recortada para que nuestro único acto no se alargue en 
exceso. 
 
 

- Que las entradas tengan lugar en sábado y domingo. 
Indiscutiblemente, es de esperar que, de concentrar los actos de la Fiesta 
de Moros y Cristianos en un fin de semana, el sábado y el domingo serán 
los días en que podemos esperar mayor afluencia de visitantes. Dado que 
promover el reconocimiento y el  prestigio de nuestras entradas es uno 
de los motivos de esta propuesta, recomendamos que las Entradas se 
celebren estos días. 
 

En base a estos principios, recomendamos la siguiente distribución de actos; 
 

Jueves 20:00 Entrada de Bandas 
21:30 Avís de Festa 
21:45 Pasodoble 
00:00 Retreta 
02:00 Verbena Conjunta 

 
Viernes 

 
09:00 Almuerzo Festero 
10:00 Embajada Mora 
19:00 Embajada Cristiana 
20:00 Entraeta amb flors / Desfile de Capitanías 

 
Sábado 
 

 
10:00 Recorrida de kábilas y cuartelillos 
21:00 Entrada Mora 

 
Domingo 

 
09:00 Almuerzo festero 
10:00 Embajada humorística 
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21:00 Entrada Cristiana 
  

 
En cualquier caso, entendemos que la distribución de actos es el menor de 
los asuntos tratados por este grupo, ya que una vez decidido la 
concentración de los mismos durante un fin de semana, la distribución y/o 
creación de actos nuevos se pueden realizar con la misma normalidad con 
que se viene haciendo desde la creación de las fiestas en 1969. 
 
 
7. Opinión y consideración de otras entidades locales. 
 

a) Excelentísimo Ayuntamiento de Novelda: 
Nos reunimos con el alcalde Armando Esteve (UPyD) y con la concejala 
de fiestas Hortensia Pérez (Partido Popular). La reunión tuvo lugar el día 
6 de noviembre. Sus consideraciones fueron las siguientes: 
 
- El ayuntamiento aceptará y se adaptará a la decisión que tome la 

Federación. 
 

- No obstante, pusieron en valor el hecho de que la no competencia 
de los Moros y Cristianos permitirá a la Comisión de Fiestas mejorar 
el nivel de los espectáculos que organiza, toda vez que ya no se 
correrá el riesgo de que una parte importante de la población, los 
festeros, no acudan a dichos espectáculos por preferir las verbenas 
de sus comparsas, que es lo que está ocurriendo ahora. 

 
- Entienden, y así lo confirmamos, que durante la semana de fiestas 

patronales no habrá actos en las comparsas, aunque éstas podrán 
estar abiertas y ofrecer servicios de hostelería a los comparsistas. 

 
- Dado que las dos fechas propuestas para el cambio están incluidas 

entre el 1 de julio y la Subida de La Santa, no habrá problema en 
mantener las infraestructuras de luz y servicios que 
tradicionalmente se vienen ofreciendo. 

 
- Para el caso de que la fecha votada fuera el fin de semana anterior a 

la Bajada de La Santa, el Ayuntamiento no tendría inconveniente en 
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adelantar una semana la celebración del Pregón de Fiestas, 
tradicionalmente celebrado aquel fin de semana. 
 

- Finalmente, se interesaron por si la separación de las Fiestas de 
Moros y Cristianos de las Fiestas Patronales supondría también la no 
participación de los cargos festeros en el Pregón de Fiestas, 
procesiones, ofrenda y otros actos municipales. Nuestra 
contestación fue que el tema del Pregón no procedía tratarse con el 
cambio de las fechas. En cuanto a la participación en los actos 
municipales, ésta sí se vería substancialmente modificada (por 
ejemplo, ya no procedería asistir vestidos de gala y con filaes de 
escolta) pero que no correspondía a este grupo proponer sobre 
dichos aspectos. 
 

b) Asociación de empresarios Mármol de Alicante: 
Nos reunimos con Encarni Ayala, David Beltrá y Antonio Fayos. La 
reunión tuvo lugar el día 23 de octubre. Sus consideraciones fueron las 
siguientes: 
 

- Valoran positivamente la concentración de los actos de Moros y 
Cristianos en un fin de semana, pues consideran que ello aliviaría la 
presión que ahora sufren para conceder vacaciones en un momento 
tan crítico del año económico como es la víspera de agosto. 
 

- Consideran que tal decisión es competencia exclusivamente de la 
comunidad festera, y que aceptarán la decisión que los festeros 
tomen al respecto. 

 
- La Asociación también nos dijo que, en el caso de que los actos se 

concentrasen en un fin de semana, no debería ser problemático 
declarar el viernes de dicho fin de semana como fiesta recuperable, 
dentro de los márgenes previstos en su convenio sectorial. 

 
- Particularmente, manifiestan su preferencia por que los actos se 

concentren en el fin de semana posterior al día 25 de julio. 
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c) Patronato de Santa María Magdalena 
Nos reunimos con la presidenta Laura Abad,  con Mado Moya y 
Magdalena Ribelles. La reunión tuvo lugar el 2 de noviembre. Sus 
consideraciones fueron las siguientes: 
 

- La concentración en fin de semana de los actos de Moros y 
Cristianos afectaría al Patronato en la misma medida en que le 
afecta con las fechas actuales, es decir, en la organización de la 
Entraeta de Flors y  la participación de los cargos festeros en las 
procesiones de los días 20 y 22 de julio. 
 

- Por su parte, no habría ningún problema en seguir celebrando la 
Entraeta de Flors si las fiestas se trasladan al fin de semana siguiente 
al 25 de julio. 

 
- Si las Fiestas se adelantaran al fin de semana anterior a la Bajada de 

La Santa, la posible celebración de un acto religioso en el Santuario 
de La Mola ya no entraría dentro de sus competencias. 

 
- En cuanto a las procesiones de los días 20 y 22, acordamos que ya no 

procedería la asistencia con trajes de gala y filaes de escolta, pero se 
mantendrá la participación de los cargos como representantes de 
entidades festeras que son. 

 
- Valoran positivamente el efecto que el cambio de fechas podría 

suponer en lo que se refiere a contar con la ayuda de más 
colaboradores, pues con las fechas actuales se encuentran con gente 
interesada en colaborar con el Patronato pero que por su condición 
de festeros no pueden comprometerse durante los días de fiesta. 

 
- Finalmente, también esperan que la concentración de los actos de 

Moros y Cristianos a fin de semana confiera mayor protagonismo a 
los actos que organizan, esperando en consecuencia una mayor 
asistencia de público. 
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d) Asociación de Empresarios de Especias, Condimentos e Infusiones 
(APRECOIN) 

Nos reunimos con Raimundo Verdú, Raimundo Penalva, Juan Luis 
Gómez, Javier Navarro y Antonio Sala. La reunión tuvo lugar el día 7 de 
noviembre. Sus consideraciones fueron las siguientes: 
 
- La mayoría de las empresas de la asociación ya no cierran durante 

las fiestas, con lo que han optado por alternar las vacaciones de los 
empleados entre julio y agosto, alternando cada año. 
 

- Dado que ahora solo cierran el día 22 de julio (festivo local) y el 21 
(por tradición), ven con cierta preocupación que también tuvieran 
que cerrar el viernes del fin de semana de Moros y Cristianos, tras lo 
cual acordamos que el objetivo no es que cierren las fábricas un día 
más, sino que solo se necesite un día de vacaciones para disfrutar al 
completo de los Moros y Cristianos, siendo más que probable que, si 
se traslada la fecha de la Fiesta, ya no sea necesario cerrar el día 21. 

 
- Concluyen que la incidencia del cambio de fechas en el sector será 

mínima, ya que prácticamente ninguna de las empresas cierra 
durante la celebración actual de las Fiestas. 

 
- Finalmente, aunque aceptarán la decisión que tome la Federación, 

hacen constar que, de concentrarse los actos de los Moros y 
Cristianos en fin de semana, preferirían que lo hiciesen a una fecha 
posterior a la celebración de las fiestas patronales. 

 
e) Grupo municipal del PSOE 

Nos reunimos con el portavoz del grupo Francisco Martínez. La reunión 
se celebró el día 9 de noviembre. Sus consideraciones fueron las 
siguientes: 
 
- Entiende que es un tema cuya decisión corresponde exclusivamente 

a los festeros a través de sus órganos de gobierno y representación y 
la apoyaran en todo lo que puedan. 
 

- No obstante lo anterior, valora positivamente el hecho de que las 
Fiestas Patronales deberán experimentar una importante y positiva 
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transformación para rellenar los huecos que dejen los actos de 
Moros y Cristianos. 

 
f) Grupo municipal de COMPROMÍS 

Nos reunimos con Silvia Ana, Enric Ruscalleda, Carles Sala y Clara García. 
La reunión tuvo lugar el 25 de octubre. Sus consideraciones fueron: 
 
- Que la decisión de concentrar los actos de Moros y Cristianos en un 

fin de semana es una decisión de los festeros, y que ellos como 
grupo político aceptarán y apoyarán la decisión que tomemos. 
 

- Admiten que, de producirse dicha concentración de actos, el 
Ayuntamiento tendrá la oportunidad y la responsabilidad de cubrir 
los huecos que dejen los actos de los Moros y Cristianos en la 
semana del 19 al 25 de julio. 

 
- Destacan, al mismo tiempo, que se trataría de una gran oportunidad 

para organizar unas fiestas patronales con mayor participación 
popular. 

 
g) Grupo municipal de GUANYAR NOVELDA 

Nos reunimos con María Jesús Agües, Susi Navarro y Francisco Javier 
Martínez. La reunión tuvo lugar el día 15 de noviembre. Sus 
consideraciones fueron: 
 
- Es una decisión que corresponde exclusivamente a los festeros, y 

apoyarán la decisión que tome la comunidad de los Moros y 
Cristianos. 
 

- Opinan que la concentración de actos de Moros y Cristianos en un 
fin de semana tendrá efectos positivos sobre las fiestas patronales, 
las cuales deberán evolucionar y crecer hasta ocupar los huecos que 
dejen los Moros y Cristianos. 

 
- De forma particular, preferirían que los actos de Moros y Cristianos 

se concentren en el fin de semana después del 25 de julio. 
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h) Presidentes de las comisiones de fiestas de los barrios. 
 

Nos reunimos con representantes de las comisiones de fiestas de los 
diferentes barrios. La reunión tuvo lugar el 22 de noviembre. Sus 
consideraciones fueron: 

 
- Que la decisión de concentrar los actos en un fin de semana no tiene 

efectos directos sobre las fiestas de los barrios que ellos 
representan. 
 

- Entienden, y así lo confirmamos, que la participación de los festeros 
en los actos de la fiestas patronales que organice el ayuntamiento 
(procesiones, ofrenda, etc…) solo serán a título representativo, con 
lo que se harán sin trajes de gala ni escuadras de escolta. 

 
- También se interesan sobre si los Moros y Cristianos seguirán 

participando en el pregón, a lo que contestamos que esto no es 
objeto de esta propuesta y que los festeros seguirán participando en 
el pregón en la misma medida que lo hacen ahora. 

 
 

i) Club de Atletismo Carmencita 
 

Nos reunimos con Fulgencio Munera, presidente del Club de Atletismo 
Carmencita. La reunión tuvo lugar el 27 de noviembre. Sus 
consideraciones fueron las siguientes: 

 
- Preferiría que los actos se concentrasen en el fin de semana anterior 

a la Bajada de La Santa, ya que en dicha fecha no se vería afectado el 
Cross de Subida al Santuario que tradicionalmente tiene lugar el 
sábado anterior a la Subida de La Santa. 
 

- No obstante, si la opción elegida fuese concentrar los actos en el fin 
de semana siguiente al 25 de julio, cree que podría negociar con el 
Ayuntamiento y con otras poblaciones que también organizan 
competiciones para adelantar una semana la celebración del citado 
Cross, con lo que éste tendría lugar entre los días 23, 24 o 25 de 
julio. 

 



 

 
Necesidad y propuesta de concentración de los 

actos de Moros y Cristianos en un fin de semana 
 

 

31 

 

- Finalmente, agradece que hayamos contado con ellos para la 
elaboración de esta propuesta y valoran positivamente el tiempo 
que tienen para realizar las gestiones mencionadas, ya que en caso 
de que se decidiera concentrar los actos tras el 25 de julio, la 
coincidencia entre los actos de Moros y Cristianos y el Cross no se 
daría hasta el año 2020. 

 
 
j) Asociación de Vendedores del Mercado de Abastos 

 
Nos reunimos con la presidenta de la Asociación, Isabel Martínez. La 
reunión tuvo lugar el 21 de septiembre. Sus consideraciones fueron: 
 
- En general, el mercado de abastos de Novelda no se ve afectado por 

las fechas de celebración de las Fiestas de Novelda, ya que 1) la 
mayoría de los vendedores son de fuera de la localidad, y 2) abrirán 
todos los días independientemente de que sean fiestas patronales o 
de Moros y Cristianos. 
 

- Por ello, creen que la decisión compete exclusivamente a la 
comunidad de Moros y Cristianos de Novelda. 

 
 

k) Comercio de Novelda Asociado 
 
Nos reunimos con Juan Ramón Doménech, presidente de la asociación 
Comercio Asociado de Novelda. La reunión tuvo lugar el 28 de 
septiembre. Sus consideraciones fueron las siguientes: 
 
- En principio ven positiva la concentración de actos en un fin de 

semana, ya que ahora abren todos los días excepto los de fiesta 
local. 
 

- Si se concentrasen los actos de Moros y Cristianos en un fin de 
semana, estudiarían no abrir algunos de los días, como por ejemplo 
el sábado, para conceder vacaciones a los festeros que trabajen en 
los comercios. 
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8. Conclusión 
 
Por todo lo expuesto, consideramos que la concentración de los actos en un 
fin de semana será beneficioso para las Fiestas de Moros y Cristianos de 
Novelda, ya que 1) mejoraría la experiencia de los festeros al disfrutar de 
cuatro “19 de julio” seguidos; 2) incrementaría el grado de penetración de la 
fiesta en la localidad al reducir el coste de la misma y al eliminar la necesidad 
de vacaciones para disfrutarlas; 3) frenaría el ritmo de bajas de los festeros 
de mayor edad, 4) con lo que disminuiría el riesgo de desaparición de las 
comparsas más pequeñas; 5) aumentaría la proyección y el reconocimiento 
de nuestros Moros y Cristianos fuera de la ciudad, ya que es de esperar 
mayor regularidad en la afluencia de visitantes, y 6) llenaría las calles de la 
ciudad de ambiente festero durante tres días y medio,  tanto por la mañana 
como lo tarde, subsanando así una de las deficiencias más importantes que 
arrastran nuestras fiestas de Moros y Crisitanos. 
 
Esta opinión es también compartida por la mayoría de las asociaciones e 
instituciones locales que, de una manera o de otra, se verían afectadas por la 
modificación propuesta. 
 
En cuanto a la decisión a tomar, creemos que esta innovación ha de ser 
decidida por la mayoría de los  festeros, para lo cual proponemos convocar 
un referéndum vinculante para la Asamblea de Compromisarios al que sean 
convocados todos los festeros mayores de edad el día de la votación y que 
eran comparsistas a 19 de julio del año pasado. 
 
Finalmente, creemos importante hacer partícipes a los festeros de la 
decisión final a adoptar, para lo cual proponemos que en la misma votación 
se pregunte también por su preferencia en relación al fin de semana que 
prefieren para la concentración de los actos de Moros y Cristianos. 
 
 
Novelda, a 5 de diciembre de 2017 
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ANEXO I: REGLAMENTO ELECTORAL 
 

Reglamento Electoral del referéndum sobre la concentración de 
actos de  de Moros y Cristianos de Novelda en un fin de semana. 

 
 

CAPÍTULO I: Del Alcance 

Artículo 1.- Alcance. El presente reglamento tiene por objeto regular el 
referéndum vinculante aprobado por la Federación de Comparsas Santa 
María Magdalena de Novelda, (en adelante la Federación) para preguntar a 
los festeros sobre la concentración de los actos de las Fiestas de Moros y 
Cristianos  durante un fin de semana. 

 

CAPÍTULO II: Del Comité Electoral 

Artículo 2.- Funciones. Corresponde al Comité Electoral la organización, 
dirección, vigilancia, resolución de reclamaciones, escrutinio y comunicación 
de los resultados del referéndum. 

El Comité Electoral también se encargará de la composición de las mesas 
electorales y de decidir su ubicación, según lo establecido en los artículos 10 
y 11 de este Reglamento. 

El Comité Electoral también estará facultado para comunicar a la Junta 
Central de la Federación las faltas que atenten contra este reglamento, para 
que aquella proceda con la sanción que estime oportuna. 

Las decisiones del Comité Electoral serán firmes y no podrán ser recurridas. 

Artículo 3.- Composición. El Comité Electoral estará compuesto por un 
representante de cada comparsa, un representante de la Junta Central de la 
Federación, un secretario y un vicesecretario, estos dos últimos a nombrar 
por la Junta Central. 

Todos los miembros del Comité Electoral tendrán voz y voto excepto el 
secretario y el vicesecretario, que tendrán voz pero no tendrán voto. 
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En la primera reunión del Comité Electoral se procederá a la elección de su 
presidente entre aquellos que se presenten voluntarios, el cual será elegido 
por mayoría simple de los miembros asistentes. 

En caso de empate en una votación, el presidente del Comité Electoral 
dispondrá de voto de calidad. 

Artículo 4.- Comunicación de miembros. Las comparsas tendrán un plazo de 
diez días naturales desde la aprobación de este Reglamento para comunicar 
a la Junta Central de la Federación los datos de filiación de un representante 
titular y de otro suplente. 

En caso de que una comparsa no lo comunicase dentro de este plazo, se 
considerará representante de dicha comparsa al presidente actual y 
suplente del mismo al vicepresidente o segundo cargo de dicha comparsa. 

Artículo 5.- Sustitución de miembros. La sustitución de un representante 
por otro de la misma comparsa solo será posible hasta quince días antes de 
la celebración del referéndum y por motivos de fuerza mayor. Además, dicha 
sustitución deberá ser autorizado por el Comité Electoral vía mayoría simple 
en la votación correspondiente. 

 

Capítulo III: Del Censo Electoral 

Artículo 6.- Composición. El Censo Electoral estará compuesto por todas las 
personas que cumplan los siguientes requisitos: 

 a) Que hayan nacido antes del 20 de mayo de 2000. 
b) Que hayan estado dadas de alta en alguna comparsa de Novelda a 

fecha 19 de julio de 2017. 
c) Que no hayan causada baja con posterioridad a esa fecha. 

 

Artículo 7.- Confección. Corresponde al Comité Electoral la confección del 
Censo Electoral. 

Para su confección, la Junta Central de la Federación deberá remitir al 
Comité Electoral, dentro de los 10 días siguientes a la aprobación de este 
Reglamento, el listado de todas las personas que eran comparsistas a fecha 
19 de julio de 2017, en el que se refleje al menos el nombre, los apellidos, el 
número de DNI y la fecha de nacimiento.  
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En el mismo plazo de 10 días, las comparsas deberán remitir todas las bajas 
de comparsistas que se hayan producido con posterioridad a dicha fecha. 

Adicionalmente las comparsas estarán obligadas a comunicar 
inmediatamente al Comité Electoral las solicitudes de baja que se produzcan 
hasta la convocatoria del referéndum. 

Tras la comunicación de una baja, el Comité Electoral procederá a la 
modificación correspondiente del Censo Electoral, comunicará dicha 
modificación a las comparsas y a la Junta Central de la Federación y lo hará 
público donde procediese. 

Artículo 8.- Publicación. El Censo Electoral será publicado como muy tarde el 
día 28 de febrero de 2018. 

La publicación se hará en la página web de la Federación, en un lugar 
prioritario y de fácil acceso para los usuarios, y debe permitir al menos la 
consulta por orden alfabético de los apellidos. 

Para facilitar su divulgación, el censo también podrá ser publicado en 
cualquier otro sitio, medio o soporte que el Comité Electoral estime 
oportuno. 

Artículo 9.- Modificación. El Censo Electoral podrá ser modificado 1) porque 
una persona ha causado baja en su comparsa, o 2) por efecto de una 
reclamación interpuesta cuya resolución del Comité Electoral así lo indique. 

En cualquier caso, el censo quedará definitivo e inamovible a las 00:00 horas 
del día 6 de mayo, dos semanas antes de la votación, con lo cual dicho día 
será el último para presentar reclamaciones sobre la composición del censo. 

Las modificaciones del Censo Electoral se considerarán comunicadas a la 
Junta Central y a las comparsas vía sus representantes en la sesión del 
Comité Electoral donde se tome la decisión. 

 

Capítulo IV: De las Mesas Electorales 

Artículo 10.- Ubicación. Se crearán tres mesas electorales que estarán 
ubicadas donde designe el Comité Electoral. 

Artículo 11.- Composición. Las Mesas Electorales estarán formadas en cada 
momento del horario de votación por tres miembros titulares y tres 
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suplentes que podrán turnarse en el desempeño de sus funciones a lo largo 
de la jornada electoral. Todos ellos habrán de cumplir el requisito de estar 
incluidos en el censo electoral. 

Los miembros de la mesa serán el presidente, el primer vocal, el segundo 
vocal y los tres suplentes, siendo el presidente el miembro de mayor edad 
de los asignados a la mesa. 

La designación de los miembros de las tres mesas electorales se realizará en 
dos fases. En un primer período, se pedirán voluntarios para constituir los 
dieciocho miembros de las tres mesas. Este período comenzará con la 
publicación del censo electoral y terminará o cuando se consigan los 18 
voluntarios o el 30 de abril de 2018. A partir de dicha fecha, el Comité 
Electoral nombrará a los miembros que falten para completar las mesas 
según su mejor saber y entender. 

En cualquier caso, si se consiguiesen los 18 voluntarios durante el período 
voluntario expuesto en el párrafo anterior, se limitará a 2 el máximo de 
componentes de las mesas pertenecientes a una misma comparsa. 

Artículo 12.- Funciones. Corresponde al presidente la identificación del 
votante y pronunciar su nombre para que los vocales puedan anotar su 
participación. 

También corresponde al presidente de la Mesa Electoral la dirección del 
escrutinio y la lectura de las papeletas una vez finalizado el horario de la 
votación. 

Corresponde al primer vocal anotar en una hoja en blanco el nombre de los 
comparsistas que ejerzan su derecho al voto. También apoyará al presidente 
de la Mesa durante el escrutinio anotando el voto de cada papeleta. 

Corresponde al segundo vocal marcar en un censo electoral preimpreso el 
nombre de todos los comparsistas que ejerzan su derecho. También apoyará 
al presidente de la Mesa durante el escrutinio anotando el voto de cada 
papeleta. 

Artículo 13.- Observadores de las comparsas. Cada una de las comparsas 
podrá nombrar un observador para cada una de las mesas creadas. 

Los observadores representarán a las comparsas en cada mesa, pudiendo 
dirigirse a los miembros del Comité Electoral para recabar su intervención 
cuando lo consideren oportuno. 
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En cualquier caso, los observadores no pertenecen al Comité Electoral y no 
tendrán voz ni voto en sus deliberaciones. 

 

Capítulo V. De las Papeletas de la Votación. 

Artículo 14.-  La papeleta. La papeleta de la votación contendrá dos 
preguntas, una cerrada a la que habrá contestar marcando las casillas del SÍ 
o del NO y otra opcional en la que habrá que marcar una de los dos opciones 
propuestas. La pregunta cerrada será:  

“¿Está Usted de acuerdo con que la Federación de Comparsas Santa María 
Magdalena de Novelda concentre los actos de la fiesta de Moros y 
Cristianos en un fin de semana?” 

A esta pregunta se marcará la casilla del Sí o la del No. 

Adicionalmente, se podrá contestar a la pregunta opcional. 

“En caso de que se aprobase la concentración de actos en un fin de 
semana, ¿en qué fin de semana de los abajo relacionados preferiría Vd. 
que se concentren los actos de la Fiesta de Moros y Cristianos? 
 
____ Fin de semana siguiente al día 25 de julio 
____ Fin de semana anterior al día 20 de julio, Bajada de la Santa.” 
 

Capítulo VI. De la fecha y horario de la votación. 

Artícle 15.- Día de la Votación. El día de la votación será el día 19 de mayo 
de 2018. 

Artículo 16.- Horario de Votación. La Mesa Electoral se abrirá a las 10:00 
horas del día de la votación y se cerrará a las 19:00 horas del mismo día. 

Artículo 17.- Identificación del Votante. Para poder ejercer el derecho al 
voto, los votantes deberán identificarse exclusivamente con el Documento 
Nacional de Identidad, que deberá estar en vigor. 

No se admitirá ninguna identificación distinta a dicho documento. 

Artículo 18 .- Publicación de datos en la jornada electoral. Durante el 
horario en que esté abierta la Mesa Electoral, estará prohibida la publicación 
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de cualquier tipo de datos y encuestas, con excepción hecha de los datos de 
participación.  

 

Capítulo VII. Del voto por correo. 

Artículo 19: Solicitud de voto por correo. Para poder ejercer el voto por 
correo, será necesario que previamente el interesado haya solicitado al 
Comité Electoral el ejercicio del voto mediante dicha modalidad. 

Para ello deberá remitir la solicitud de voto por correo al Comité Electoral, 
antes del 31 de marzo, a la siguiente dirección: 

 Sr. Presidente del Comité Electoral 
Federación de Comparsas Santa María Magdalena. 
Casal Fester. Plaçeta dels Sants Metges, 6 
03660 Novelda 

El Comité Electoral contestará remitiendo al interesado los documentos 
necesarios para votar por correo, que serán: 

- El sobre 
- La papeleta 
- La solicitud de voto por correo debidamente aceptada. 

Artículo 20. Voto por correo certificado y fecha máxima de envío. Se votará 
por correo postal mediante el envío certificado del voto dentro de un sobre 
dirigido a la dirección reseñada en el artículo 19. 

El último día para recibir el voto por correo será el 30 de abril de 2018. 

Artículo 21.- Contenido del sobre. El sobre certificado deberá contener en 
su interior una fotocopia del anverso y reverso del DNI del votante, el sobre 
de votación y la solicitud de voto por correo firmada por el cliente y 
debidamente aceptada por el Comité Electoral. 

Si faltase alguno de los elementos relacionados en el párrafo anterior el voto 
se considerará nulo. 

Artículo 22.- Custodia y apertura de los votos por correo. Los votos por 
correo recibidos se custodiarán en el Casal Fester hasta el día de la votación. 
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Los votos recibidos por correo se contarán inmediatamente después del 
cierre de las urnas, previsto para las 19:00 hrs. del día 19 de mayo de 2018. 

 

Capítulo VIII. Del Escrutinio. 

Artículo 23.- Recuento de la Participación. El escrutinio comenzará 
inmediatamente después del cierre de las urnas. 

Los primeros votos en contarse serán los votos por correo que se hayan 
recibido. 

El escrutinio comenzará con el recuento de los participantes, para lo cual se 
procederá a sumar los comparsistas que han ejercido el voto del listado 
preimpreso y del listado de anotación. 

En caso de diferencia de participantes entre la relación preimpresa y la 
relación anotada, se adoptará el número de participantes de la relación 
anotada. 

En caso de error éste deberá subsanarse, para lo cual el Comité Electoral 
decidirá según su leal saber y entender. 

Artículo 24.- Recuento de los votos. Inmediatamente tras el recuento de la 
participación se procederá al recuento de los votos. 

Para ello, el presidente leerá en voz alta el contenido de cada papeleta y los 
vocales primero y segundo los anotarán por separado. 

Si la suma de todas las opciones más los votos nulos y los votos blancos 
difiere del recuento de la participación se habrá tratado de un error, con lo 
que prevalecerá el número de votos escrutados. 

Artículo 25.- Votos en blanco. Se considerará voto en blanco aquella 
papeleta que no contenga ninguna marca en ningún de las casillas de la 
papeleta. 

Artículo 26.- Votos nulos. Se considerarán votos nulos los siguientes votos: 

a) Los sobres vacíos. 
b) Aquellas que tengan marcadas las dos casillas de que tengan marcadas las 

dos casillas de cualquiera de las dos preguntas de la papeleta. 
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c) Aquellas que contengan cualquier marca, anotación, expresión, escrito, raya, 
figura, dibujo o garabato fuera de las casillas. 

d) Aquellas que no estén completas, les falte una parte o estén partidas en dos 
o más trozos. 

e) Aquellos sobres que contengan varias papeletas y que las casillas marcadas 
sean distintas de una papeleta a otra. 

f) Aquellas que siguiendo su leal saber y entender así lo decrete el Comité 
Electoral 

Artículo 27.- Sobre con más de una papeleta. Si un sobre contuviese más de 
una papeleta y todas ellas tuviesen marcadas las mismas casillas, el voto se 
considerará válido para la opción de las casillas marcadas. 

Si por el contrario las papeletas tuviesen marcadas opciones distintas, el 
voto se considerará nulo. 

 

Capítulo IX. De la comunicación del resultado. 

Artículo 28 .- Acta del resultado. Una vez terminado el escrutinio, el Comité 
Electoral se reunirá in situ y levantará acta con los resultados de la 
participación y de los votos obtenidos para cada opción. 

Artículo 29.- Comunicación del resultado. Una vez aprobada el acta, el 
secretario del Comité Electoral emitirá el certificado correspondiente del 
resultado y lo entregará al presidente del Comité Electoral, quien lo hará 
público a los presentes y lo divulgará en la página web de la Federación. 

Artículo 30.- Destrucción de las papeletas. Tras la publicación de los 
resultados por parte del presidente del Comité Electoral, éste se 
responsabilizará de que las papeletas sean totalmente destruidas ese mismo 
día. 

 

 

*   *  *  *  * 
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      ANEXO II:  COMPONENTES DEL GRUPO DE TRABAJO 

 

Juan Ramón Abad Sánchez  Comparsa Mozárabes 

Manuel Belda Ribelles   Comparsa Árabes Beduinos 

Rafael Canicio Crespo   Comparsa Negres Betànics 

Antoni Cantó i Mira   Comparsa Árabes Beduinos 

Rafael Herrero Mira   Comparsa Astures 

José Eugenio López Flores   Comparsa Zíngaros 

Rafael Martínez Azorín   Comparsa Árabes Omeyas 

Antonio Mira Mendiola   Comparsa Árabes Damasquinos 

Rafael Segura Durá   Comparsa Árabes Damasquinos 

Alejandro Torregrosa Aznar  Comparsa Piratas Berberiscos 

 

 

*   *  *  *  * 
 

 


