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R edován se dispone a celebrar sus fiestas patronales, unos 
días de colaboración y hermandad que todos los vecinos 
esperan con ilusión. Numerosos actos populares brinda-

rán la oportunidad de vivir muchos momentos felices y agradables 
en un ambiente de intensa convivencia.
A lo largo de estas fechas costumbres y tradiciones de gran arraigo 
en nuestra Comunidad Valenciana irán de la mano de la alegría y la 
emoción de los vecinos de la localidad y de la de todas las personas 
que acudan para compartir con ellos estas jornadas. 
El clima hospitalario que durante estas fechas se extiende por Redo-
ván invitará a todos a tomar parte activa en unas celebraciones que 
quedarán por mucho tiempo en la memoria.
Junto con mis mejores deseos para las fiestas de 2019 quiero hacer 
llegar desde aquí a todas las amigas y los amigos de Redován un 
afectuoso saludo y un fuerte abrazo.

Ximo Puig

Presidente de la generalitat
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E n plena comarca de la Vega Baja, Redován ultima los pre-
parativos para disfrutar de un mes de septiembre cargado 
de simbolismo y pleno de actos para celebrar los festejos 

en honor a San Miguel y la Virgen de la Salud. El trabajo y el tesón 
de la Comisión de Fiestas dará sus frutos con un potente calendario, 
desde la Fiesta Blanca hasta las solemnes procesiones, y, a buen se-
guro, el pueblo aprovechará esta cita para mostrar su hospitalidad y 
para hacer partícipe a vecinos y visitantes de la ilusión y el entusias-
mo que inundarán cada rincón de esta entrañable localidad.  
Nuestras fiestas populares son una de las manifestaciones que más 
nos identifican como provincia, porque rememoran nuestro pasado, 
representan nuestra historia y forman parte del extraordinario lega-
do heredado de las generaciones que nos precedieron. Por eso, la 
Diputación de Alicante defiende, promueve y pone en valor este im-
portante patrimonio cultural que refleja el carácter y la idiosincrasia 
de cada uno de nuestros municipios.
¡Felices fiestas!

Diputación de alicante
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U n año más Redován abre sus puertas a las 
fiestas patronales en Honor a la Virgen de 
la Salud y San Miguel compartiendo con 

júbilo, momentos llenos de alegría, nostalgia, futuro 
y tradición.
Es un orgullo y una responsabilidad para mí, poder 
dirigirme, por primera vez, como alcaldesa de Re-
dován a todos mis vecinos, pues sois los auténticos 
protagonistas de nuestras fiestas. 
Siempre he pensado que mientras el verano se re-
tira y llega septiembre, con él, despierta nuestro 
fervor a nuestra patrona y se refuerza nuestro sen-
timiento de pertenencia, haciéndonos crecer como 
pueblo, avivando el orgullo de saber lo afortunados 
que somos por el precioso lugar donde nos ha to-
cado vivir.
Os invito a salir a las calles junto con amigos y fami-
liares, con el fin de compartir unos días de alegría 
y diversión, a la vez que damos ejemplo de convi-
vencia, respeto y civismo, mientras disfrutamos de 
todos los actos programados.
Desde aquí quiero dar mi reconocimiento a la Con-
cejalía de Fiestas y a la Junta Central Festera, por 
hacer que un año más, seamos un referente de la 
comarca y un lugar de encuentro para todas las per-
sonas de la Vega Baja. Vuestro entusiasmo y com-
promiso son siempre garantía de éxito.
Enhorabuena a las reinas, pajes, mozas, capitanas, 
sultanas y huríes de Redován, por hacer que nuestro 
pueblo, brille intensamente y con luz propia, acogien-
do a todos aquellos que nos visitan de otros pueblos 
y ciudades, deleitándoles con nuestras tradiciones. 
Mi reconocimiento a nuestras las barracas, peñas y 
comparsas, así como a la unión musical y a las aso-
ciaciones culturales y deportivas, con todos voso-
tros, podemos decir muy alto, que no existe pueblo 
más festero y alegre que el nuestro.
Redovanenes, que el espíritu alegre de nuestro 
pueblo permanezca entre nosotros todos los días 
del año.
¡Viva la Virgen de la Salud!
¡Viva San Miguel!
¡Viva Redován, Siempre Redován!

¡Muy Felices Fiestas!
Nely Ruiz Peral

Alcaldesa de REDOVÁN
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Septiembre mes de fiestas.

Como alcaldesa pedánea del Rincón quiero felicitar a todos los vecinos de 
Redován con motivo de las fiestas patronales de la Virgen de la Salud y San 

Miguel Arcángel.
Felicito también a la comisión de fiestas, a las barracas y peñas del pueblo que 
hacen posible estas fiestas.
Animo también a mi barrio para que participe en estas fiestas, con fin de 
que nuestras fiestas tradicionales y costumbres perduren en el tiempo.
Felices fiestas a todos

Ana Mª Martínez Rocamora
Alcaldesa pedánea del Rincón de Redován

Vuelvo a tener el gran honor de dirigirme a todos los redovanenses en 
estas fechas tan señaladas, con motivo de la celebración de las fiestas 

patronales en honor a San Miguel y la Virgen de la Salud.
Animo a todos los vecinos y vecinas a unirse a las fiestas y que muestren a los 
visitantes que Redován es un pueblo que sabe divertirse uniendo la tradición, 
las costumbres populares y el día a día. 
Por ello, como alcaldesa pedánea, deseo animar a todos los vecinos del barrio 
de San Carlos y a todas las personas que nos visitan a que disfruten de nuestras 
fiestas y, así, sigamos manteniendo nuestras costumbres vivas.
Os deseo unas felices fiestas 2019

Encarna García Sánchez
Alcaldesa pedánea del Bº San Carlos de Redován

Alcaldesas pedáneas
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Queridos hermanos y hermanas de Redován:

O s aproximáis a los días grandes de vuestras fiestas patronales en 
honor de la Virgen de la Salud y San Miguel, y os imagino prepa-
rando con el mayor interés todos los festejos, que tanto se merecen 

Nuestra Señora y San Miguel. A la Virgen María pidiendo, y agradeciendo, la 
salud –del alma y del cuerpo- y a San Miguel, para que  continúe protegiendo 
esa querida  parroquia, y para que siga defendiendo y protegiendo a toda la 
Iglesia de Dios y a nosotros, que formamos parte de ella.
Sin duda, estos días entrañables que os disponéis a celebrar, serán un mo-
mento singular para poder expresar la alegría de la fe y, a la vez, manifestar 
entre vosotros, en el marco de estas celebraciones, una verdadera fraternidad.
Serán así días de gozo en los que prolongaréis aquellas tradiciones que os 
legaron vuestros mayores. Os invito, también, a que en esta época en la que 
urge una sincera solidaridad hacia aquellos que por diversas causas viven 
tristes, se manifieste en vosotros la preocupación y el auxilio ante las necesi-
dades de nuestros hermanos más necesitados. 
También yo acudo a Nuestra Señora de la Salud y a S. Miguel, pidiendo por 
cada uno de vosotros, para que intercedan por vuestras necesidades y el au-
mento de vuestra fe. Me uno a vuestra oración y alegría.
Con mi afecto y bendición, felices fiestas

Jesús Murgui Soriano

Obispo de orihuela - alicante
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Queridos hermanos y amigos:

A l llegar septiembre, las campanas tañen al 
aire sonidos de alegría y fiesta en Redo-
ván. Sonidos que suben cargados al cielo 

colmados de oraciones de petición, agradecimiento 
y alabanza en la celebración de nuestros patrones, 
la Virgen de la Salud y San Miguel. Damos gracias 
a Dios porque un año más nos regala la oportuni-
dad de celebrar sus fiestas junto a aquellos que más 
queremos. 
Deseo para todos que sean estos días de fiesta mo-
mentos llenos de encuentros y bienvenidas, de abrir 
puertas, las de casa y las del corazón, que acaben y 
sanen cualquier tipo de herida o rencilla que exista 
entre nosotros. Que siguiendo el ejemplo de Cristo 
y poniendo en práctica el mensaje de su Evangelio 
aprendamos a valorar al otro más que a nosotros 
mismos, descubriendo en cada persona un verda-
dero regalo, un hermano que aún en nuestras dife-
rencias se convierte en una riqueza que me ayuda a 
crecer, pero nunca en un obstáculo.
Pido a Dios que disfrutemos de estas fiestas patro-
nales dándoles su verdadero sentido religioso. Bus-
quemos momentos para entrar en la Iglesia para re-

zar a solas un rato; o compartir con los hermanos la 
Eucaristía, participar de la novena de la Virgen, del 
triduo a San Miguel, de la Ofrenda, la Serenata o la 
Vigilia… ¡Son tantas las oportunidades que tenemos! 
Pero tampoco podemos olvidarnos del ejercicio de 
la caridad, que es lo que da verdadero testimonio de 
lo que celebramos, con aquellos hermanos nuestros 
más necesitados. Que también para los más pobres 
y los que sufren sean estos días, días de fiesta. Pro-
curemos que nadie a nuestro lado se sienta triste, 
desprovisto de nada, solo o marginado. ¡Qué gran 
regalo para la Virgen y San Miguel vernos vivir co-
herentes la fe que profesamos!
Hagamos, pues, que todos podamos experimen-
tar en estas fiestas la alegría de pertenecer a una 
misma y gran familia: la de los hijos de Dios y a la 
de la buena gente de Redován. Delante del Señor 
os encomiendo a todos, con un recuerdo especial 
para los familiares y amigos que durante este año 
nos dejaron. 
¡Felices Fiestas Patronales!
¡Viva la Virgen de la Salud! ¡Viva San Miguel!
Con mi bendición

Eloy Martín García

Cura párroco de Redován
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Amigos y vecinos de Redován

Para aquellos que no me conozcan, soy Mi-
guel, más conocido por todos como Monera, 
hijo de Miguel Monera y Carmen la Montera. 

Soy el tercero de cuatro hermanos: Mari, Ana y Ga-
briel (“El Chato”). Pasé mi infancia disfrutando con los 
amigos por las calles, la huerta y la sierra de nuestro 
pueblo y a partir de 1989 pude hacer nuevos amigos 
y aprender cultura musical gracias a la creación de la 
Unión Musical de Redován, teniendo la suerte de ser 
uno de los músicos fundadores de la misma.
Continué mi formación en el Instituto Gabriel Miró de 
Orihuela y en el Conservatorio de Música de Murcia 
para después acceder a la Universidad de Murcia 
donde cursé mis estudios como maestro especialista 
en educación musical. Allí tuve la suerte de conocer 
a la mujer con quien formaría una maravillosa familia 
con tres hijos estupendos: Miguel, Marta y Cosme, de 
los cuales me siento muy orgulloso.
Actualmente trabajo en un colegio de Alcantarilla 
como maestro de música y además soy director de la 
banda “Las Musas” de Guadalupe, un pueblo cercano 
a La Ñora. Ambos trabajos me gustan y satisfacen mi 
vocación docente y musical. A pesar de vivir fuera, no 

he perdido el contacto con mis amigos y familia de 
Redován y siempre que puedo colaboro con la banda 
de música de mi pueblo que fue la que me vio nacer 
como músico y de la cuál tuve el honor de ser director 
durante 5 años.
Cuando nuestra recién elegida Alcaldesa de Redován 
me llamó para pedirme que fuera el Pregonero de las 
Fiestas de este año me llevé una gran sorpresa y me 
puse muy nervioso, porque supone una gran respon-
sabilidad representar a tu pueblo y además no me 
gusta mucho eso de hablar en público, pero a medi-
da que avanzaba la conversación, me fui relajando  y 
sintiéndome cada vez más contento y halagado por 
haber sido uno de los elegidos para desempeñar este 
papel tan importante en las fiestas de mi pueblo. Doy 
las gracias a la Sra Alcaldesa y a toda la Corporación 
Municipal por haber pensado en mí para poder repre-
sentar con orgullo este cargo en las fiestas 2019.
Pienso disfrutar a tope de la alegría y diversión de las 
Fiestas de este año junto a mis amigos, familiares y 
vecinos de Redován.
 ¡Felices Fiestas a tod@s!

Miguel Monera Martínez

Pregonero fiestas 2019
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D esde la Comisión de fiestas queremos saludar a todo el pueblo 
de Redován. Es para nosotros un gran orgullo volver a colabo-
rar con la concejalía para que las fiestas de nuestro municipio 

en honor a la Virgen de la Salud y San Miguel Arcángel sean inolvidables.
Nuestro objetivo es estar al servicio de todos nuestros vecinos en estos 
días tan especiales, y hacer que se diviertan con los actos que hemos 
preparado con tanto cariño, porque para nosotros ver a la gente sonreír 
en estos días del mes de Septiembre, un mes en el que Redován es más 
hermoso si cabe, es inmensamente gratificante.
Por todo esto y para todos nuestros vecinos y vecinas y también para 
todos los que nos visiten en este mes tan especial para los redovanen-
ses, nos comprometemos a hacerles pasar las fiestas lo más agradables 
posible con nuestra colaboración.
Estarán atendidos siempre por nosotros, con respeto y sobre todo con 
mucha ilusión. Queremos dar las gracias a todas las empresas que co-
laboran en el libro de fiestas, su esfuerzo es fundamental para que todo 
se lleve a cabo.
Un millón de gracias.
Felices fiestas a todos y todas.
VIVA LA VIRGEN DE LA SALUD y VIVA SAN MIGUEL

Comisión de fiestas 2019
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Tengo el gusto y la suerte de ser el festero de 
honor este año, gracias a mi barraca Los Tem-
plarios por pensar en mí para este cargo tan 

importante en las fiestas. 
Me hace mucha ilusión ya que desde pequeño vivo la 
fiesta desde dentro, empecé con mis padres en la antigua 
barraca Rebdan donde ya comencé a desfilar de cristiano 
y continúe años más tarde cuando nos juntamos unos 
amigos y fundamos la Barraca Los Templarios, donde 
sigo desfilando y disfrutando de las fiestas de Redován. 
Por último, desearos a todos que paséis unas felices fies-
tas patronales. 
Viva la Virgen de la Salud
Viva San Miguel
Viva Redován

César Vegara Cuadrado

Festero de honor 2019
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C uando septiembre llega a Redován, el pueblo se 
despierta con aires de grandeza. Es entonces, 
cuando el pueblo, reconoce que está en su mes 

más grande del año, en el mes de sus fiestas patronales 
en honor a la Virgen de la Salud y San Miguel.
Con ello, nos reencontramos con nuestro pasado, cele-
brando el presente y dando paso al futuro que soñamos 
mejor para cada uno de los nuestros.
Tradición, respeto armonía y amistad, se unen para salir 
a la calle a hacer de nuestro pueblo lo que significa, el 
Balcón de la Vega Baja.
Desde nuestras reinas de fiestas, nuestros cargos feste-
ros, nuestra banda de música hasta nuestros patrones, 
todo es fiesta en un mes cargado de actos y pólvora que 
darán paso a un gran desfile lleno de luz y de color.
Sin más preámbulos, desde la Junta Central, queremos 
invitar a todo el pueblo a vivir unas agradables fiestas y 
recordarles que Redován es cultura, tradición y leyenda.
¡VIVA LA VIRGEN DE LA SALUD!
¡VIVA SAN MIGUEL ARCANGEL!

Junta Central festera 2019

Myriam Fotografía

S
alud

a



20

Fiestas Redován 2019

E stimados vecinos de Redován, es para mí un honor di-
rigiros unas palabras, donde deseo que el respeto y la 
alegría sean las premisas características de estos días 

de fiesta
Aprovechar la ocasión para mandar un saludo a todos los veci-
nos en mi nombre y en el de la Policía Local.
Finalmente, pueblo de Redován, disfrutad de la fiesta con pasión 
e ilusión.
Recibid un cordial saludo

Antonio Ruiz Hernández

Jefe de la Policía Local de redován

Myriam Fotografía
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D e nuevo, aquí tenemos este grupo de personas, “LA 
BRIGADA MUNICIPAL” que como cada año, hacemos 
posible que las fiestas se puedan llevar a cabo.

Un grupo de personas, que silenciosamente, preparan todo 
con esmero y detalle.
Un grupo de personas que ponen mucha ilusión en su trabajo 
para que las fiestas se luzcan como el arco iris después de 
una tarde de lluvia.
Desde estas páginas, queremos pedir perdón por las moles-
tias que podamos ocasionar, (de todo corazón)…al mismo 
tiempo, aprovechamos para desear al pueblo de Redován, 
unas muy felices fiestas 2019.
VIVA la Virgen de la Salud.
VIVA San Miguel Arcángel.
¡¡¡VIVA Redován!!!!

Concejalía de servicios municipales

Myriam Fotografía

S
alud

a



22

Fiestas Redován 2019

Un año más tengo el honor de dirigirme a todos los vecinos y vecinas de 
nuestro pueblo, a través de esta página del libro de fiestas, y desearles 
unas felices fiestas patronales en honor a la Virgen de la Salud y a San 

Miguel Arcángel. 
Como todos los años queremos dedicar un especial reconocimiento a:
•  Nuestros socios y nuestras socias por el apoyo y participación en las actividades 

de nuestra asociación.
•  Al Ayuntamiento de Redován, a su Concejalía de Bienestar Social por el apoyo y 

ayuda que nos brinda.
•  A la Diputación de Alicante y a la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas 

por su apoyo para poder desarrollar actividades anuales.
•  Y  a todas aquellas personas que colaboran con esta Junta Directiva para poder 

llevar a cabo nuestra labor.
Agradecer a la concejalía de fiestas y comisión de ciestas todo el trabajo que 
realizan para que la programación festera se lleve a cabo y desde la asociación 
colaboraremos en todo aquello que esté en nuestra mano. 
Por último, dar las gracias y la enhorabuena a nuestra reina de la Tercera Edad 
2019 Dª. ROSARIO FERRÁNDEZ CARTAGENA, mujer muy vinculada a las personas 
mayores desde hace muchos años, y desearle tenga un reinado inolvidable.
Felices Fiestas

Asoc. club y amigos
de la tercera edad de redován

Myriam Fotografía
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Mi nombre es Rosario Ferrández Cartagena.

P ero para todo el pueblo soy Rosario “La Provinciana” “ O La de 
Todo” que era mi reclamo para que la gente me comprara pes-
cado.

Soy riovanera de nacimiento donde he vivido toda mi vida y he tenido a 
mis cinco hijos, y con ochenta y cinco años tengo catorce nietos y ocho 
bisnietos.
He pertenecido once años al Club de Amigos de la tercera edad, como 
miembro de su ejecutiva participando en todo con gran satisfacción.
Me gusta mucho bailar y viajar, desde hace años tenía la ilusión de repre-
sentar a la tercera edad como reina, pero por un motivo o por otro no ha 
podido ser, así que este año dije: “es el mío”.
Y voy a representar con mucho orgullo a todas las personas que forman 
el colectivo de la tercera edad, y al pueblo de Redován.
Agradecer a la directiva que hayan contado conmigo.
Espero que participéis de todos los actos y desearos unas buenas fiestas.

Rosario Ferrández Cartagena

Reina de la tercera edad

Myriam Fotografía
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Jimena Santos Hidalgo

Dylan Grau Aguilar
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Mia Antonella Cutillas Serna

Dylan Riera Serna
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Cayetana Miralles Oltra
Me llamo Cayetana, tengo 7 años y he acabado 2º de primaria.

Este año tengo la suerte de ser una de las reinas infantiles de nuestro pueblo 
y estoy contentísima porque sé que me lo voy a pasar genial.

Cuando tenía 3 años salí de paje de las fiestas y también fueron unos días muy especiales.
Lo que más me gusta hacer es bailar: ballet clásico, flamenco y moderno. Además me gusta 

mucho ir a la playa, la piscina, patinar, jugar con mis amigos y estar con mi familia.
¡Os deseo a todo el pueblo de Redován unas felices fiestas 2019!

Candidata Reina infantil 2019
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Gala Hernández García 
Hola mi nombre es Gala tengo 9 años, soy muy alegre, me gusta jugar con mi gatita Dori 

aunque a veces me araña. Mi deporte favorito es bailar pole dance.
Estoy deseando que empiecen las fiestas.

Espero que todos nos lo pasemos muy bien.
Un saludo

Candidata Reina infantil 2019
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Candidata Reina infantil 2019

María Mateo Bernabeu

María Mateo Bernabeu
¡Hola! Me llamo María y tengo 8 años. Soy una niña muy alegre.

Mis aficiones son el baile y la gimnasia rítmica.
Me ha hecho mucha ilusión ser elegida como candidata a reina infantil de las fiestas 2019. Deseo que 

todo el pueblo lo disfrute como yo lo voy a hacer, serán unas fiestas inolvidables.

Candidata Reina infantil 2019
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Hola vecinos de Redován, soy Belén Cascales Manzano, y es un placer para mí 
poder representar a mi pueblo como una de las reinas juveniles. En el año 2010 tuve el 
placer de ser una de las reinas infantiles, y lo pase tan bien, que este año aprovecho la 
oportunidad que me ha dado la comisión de fiestas para poder disfrutarlas igual o más 

que de pequeña, por ello, doy las gracias.
Desde que entré a la banda, año tras año he podido vivir las fiestas como miembro 

de la Unión Musical de Redován, y este año me hace mucha ilusión vivirlas de esta manera 
tan diferente junto a mi familia y todo el pueblo de Redován.

Os animo a todos disfrutar de los diversos actos y de la música de la UMR.
¡Felices fiestas 2019!



Fiestas Redován 2019C
ristina M

artínez B
arberá



Reinas 2019

49

Hola a todos los vecinos de Redován, soy Cristina y tengo 17 años. Voy a representar junto a 
mis compañeras a nuestro pueblo en estas fiestas 2019. Desde pequeña siempre he tenido ilusión en 

participar y por eso este año estoy muy feliz de vivir esta experiencia junto a todos vosotros. Quisiera dar 
las gracias a la comisión de fiestas por brindarme esta oportunidad y por confiar en mí para representar 

al pueblo y también agradecer a toda mi familia y amigas el apoyo recibido.
Este año para mí va a ser inolvidable.

¡Os deseo unas felices fiestas a todos y que las disfrutéis tanto como yo!
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¡Hola a todos, Soy Judith!
Quisiera dar las gracias a las personas que han hecho posible que represente 

al pueblo un año más. Me hace mucha ilusión porque tuve la suerte de ser reina infantil 
en 2010, y fue una experiencia inolvidable.

Espero disfrutar mucho el mes de septiembre este año junto con mis compañeras 
y ver las calles llenas de gente, celebrando cada momento.

¡Felices Fiestas 2019!
¡Viva San Miguel y la Virgen de la Salud!
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Mia Antonella Cutillas Serna y Dylan Riera Serna

Myriam Fotografía
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Jimena Santos Hidalgo y Dylan Grau Aguilar
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Cayetana Gala María

Myriam Fotografía



Reinas 2019

55



Fiestas Redován 2019

56

Gala
María 

Cayetana

Damián 
Alejandro 

Óscar

Myriam Fotografía



Reinas 2019

57



Fiestas Redován 2019

Myriam Fotografía

58

362 likes

#redován

362 likes

#redován

362 likes

#redován



Reinas 2019

Cristina

Judith

Belén

59



Fiestas Redován 2019

Myriam Fotografía

60



Reinas 2019

61



6262

Fiestas Redován 2019

Myriam Fotografía



6363

Reinas 2019



Fiestas Redován 2019

Myriam Fotografía

64



6565

Reinas 2019



Fiestas Redován 2019

66

Barraca Los Cobras 2019
Septiembre pone fin al verano 

y nos trae con él, el mes más 
grande del pueblo de Redován, 

el mes de nuestras fiestas patronales 
en honor a la Virgen de la Salud y a San 
Miguel Arcángel.

Fue aquel 1979, cuando el bando moro 
se separa dando una comparsa nue-
va llamada Barraca Los Cobras desde 
la cual invitamos a todo el pueblo de 
Redován a pasar junto a nosotros unas 
fiestas llenas de diversión y alegría.

Sin más preámbulos, Barraca Los Co-
bras, os desea unas felices fiestas y 
que disfrutéis tanto como lo intenta-
mos hacer nosotros al grito de:

¡VIVAN LOS COBRAS!

¡VIVA LA VIRGEN DE LA SALUD!

¡VIVA SAN MIGUEL!

Myriam Fotografía
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Myriam Fotografía
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Aniversario Los Cobras
Septiembre de 1979. Fecha especial para todos los so-

cios, y para aquellos que en su día lo fueron, de la Barra-
ca Los Cobras. Fue este año cuando se formó nuestra 

comparsa. Nuestros socios fundadores desfilaron por primera 
vez por las calles de nuestro pueblo pasando a ser parte del 
bando moro y de la historia de las fiestas de Redován.

Todo empezó cuando un grupo de amigos decidieron crear 
esta Barraca que cuarenta años después sigue mantenien-
do su identidad intacta. Ellos crearon nuestras primeras filas 
y por supuesto, como hemos hecho otras veces, queremos 
hacer mención especial a aquella primera fila de desfilan-
tes Cobras: Vilella, El Cañas, Paco Correte, Tomás el Pinto, El 
Canano, Joseico el de las Monjas, José el Pinto, Teo, El Cholo, 

Raba, Ferrer y su cabo, Salud la Chola, sin los que no hu-
biese sido posible llegar a dónde hemos llegado, ni crear la 
gran familia que hemos creado. Después de estos 40 años, 
a estos primeros desfilantes se les unieron sus hijos e hijas, 
desfilantes muchos de ellos también a día de hoy y que ayu-
dan a mantener viva nuestra querida barraca.

Desde el primer momento, los Cobras nos caracterizamos 
por nuestro afán festero, por nuestros trajes y maquillajes 
coloridos, en los que tanto empeño ponemos, y por nues-
tra buena convivencia. Por ello, queremos invitar a todo el 
pueblo de Redován a que disfrute este 40 aniversario con 
nosotros, a que venga a celebrar con nosotros estas fiestas 
en la Barraca los Cobras.
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Comparsa Benimerines
L as hojas de nuestro calendario pasan rápido y desde el 

pasado 9 de septiembre comenzamos a contar los días 
para que llegaran de nuevo nuestras Fiestas Patronales 

en honor a la Virgen de la Salud y San Miguel Arcángel. Ya ha 
pasado ese año, y nos encontramos otra vez frente al mes de 
septiembre sacando trajes, limpiando chilabas y frunciendo 
nuestros fajines. En las caras de nuestros amigos y vecinos 
se refleja la alegría y la ilusión por vivirlas de nuevo: miradas 
y sonrisas cruzadas, conversaciones con un motivo común, 
actos y eventos programados, quedadas esporádicas y ga-
nas de disfrutarlas como si fuesen la primera vez.

Desde hace once años (y anteriormente unos cuantos más) 
la Comparsa Benimerines colabora en ellas y entre nuestros 
socios encontramos personas involucradas y trabajadoras, 
cuya finalidad es que todos pasemos unos días en los que  
disfrutemos del desfile y la convivencia con el resto de com-
parsas festeras y amigos que se involucran cada año más, 
luciendo maquillajes y trajes espectaculares; pero sobre 
todo, festeros que desean vivir la fiesta, trabajando duro para 
gozarlas al máximo entre todos. 

Por este motivo, desde estas líneas queremos invitar a los 
vecinos de Redován a nuestra comparsa, a que disfruten del 
ambiente Benimerín y como no, desearles unas Felices Fies-
tas Patronales.

¡Viva la Virgen de la Salud!

¡Viva San Miguel!

¡Vivan los Benimerines!
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Barraca “Sultanas del Rey Ahmed”
S e acerca el mes de Septiembre, y como cada año 

nos preparamos para celebrar nuestras Fiestas 
Patronales, fiestas que aprovechamos para diver-

tirnos, vivir momentos felices y compartir sentimientos con 
nuestros amigos, familiares y vecinos en general.

Como cada año, vamos a trabajar intentando mejorar en 
todo lo posible, intentando que todas las personas que 
se acerquen a nuestra Barraca se encuentren como en 
familia.

Queremos dar las gracias a la Sultana 2018 Rita Gámez Ibánez 
por su notable paso por las fiestas del año anterior y damos la 
bienvenida a nuestras Sultana 2019 María Ballester Vera.

Desde nuestra Barraca, mandamos un saludo al resto de 
barracas y representantes festeras y felicitamos a toso el 
pueblo en nuestras Fiestas Patronales.

FELICICES FIESTAS 2019

¡VIVAN LAS SULTANAS!

Fenoll Fotografía

Fenoll Fotografía
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Sultana 2018
Rita Gómez Ibáñez

Sultana 2019
María Ballester Vera

Hola redovanenses, 
Soy María Ballester Vera,
Sultana 2019 del Rey Ahmed.

Formo parte de esta barraca desde los 3 años, 
y es un honor representarla, ya que se ha 

convertido esta barraca en una gran familia.
Daros las gracias a todos aquellos que hacéis 

posible que se cumpla este sueño para mí y espero 
que disfrutéis estas fiestas tanto como yo.

Y por último, invitaros a nuestra barraca para 
que disfrutéis con nosotros estas fiestas.

¡Vivan las Sultanas del Rey Ahmed!
¡Viva la Virgen de la Salud!

¡Viva San Miguel! 

Myriam Fotografía
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Capitanía Fusión Pirata
Cohetes, volteos de campanas, pasodobles, 

marchas moras y cristianas... Serán el so-
nido ambiente en nuestras calles durante 

este mes que arrancamos, nuestro mes más 
grande.

Desde estas líneas, nosotros los piratas, esta-
mos encantados de volver a saludaros un año 
más, con el deseo de que sean unas fiestas del 
disfrute de todos.

Agradecer a nuestros socios, el gran esfuerzo 
que realizan, para que cada año sea como el 
primero.

¡Nos vemos donde siempre, muy felices fiestas!

¡Viva la Virgen de la Salud y San Miguel!

Myriam Fotografía
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O tro año más y ya van 18 desde aquel septiembre negro de 2001 cuyos atentados 
de las torres gemelas conmocionaron al mundo entero. Como dice el refrán “ya ha 

llovido desde entonces “aunque también es cierto que en este rinconcico del territorio, bien 
poco. Pues después de esta ardua andadura este año tenemos de nuevo el honor de ser los 
responsables de nombrar “EL FESTERO DE HONOR” y disparar el chupinazo lo que dará inicio 
a las fiestas patronales de nuestro pueblo. Esperamos estar a la altura y deseamos a todo el 
pueblo de Redován y de todo corazón que disfrutéis las fiestas.

Caballeros Templarios
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Templaria 2018
Judith Martínez Rives
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Peña El Volante
Ha llegado nuestro mes más 

esperado, ese que se anhela 
incluso más que el verano. Sep-

tiembre ya está aquí, y con el empeza-
mos nuestras Fiestas Patronales.

Desde La Peña Contrabandista El Vo-
lante, deseamos a todas aquellas per-
sonas, vecinos y vecinas de Redován, 
que disfruten y hagan de todos nues-
tros festivos únicos e irrepetibles.

¡Os deseamos felices fiestas! La Presi-
denta y su directiva.

Myriam Fotografía
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Peña Los Contrabandistas
Septiembre ha llegado con “s” de Sentir la camiseta en la ofrenda, de Saltar 

al escuchar el chupinazo, de Secarse después de la retreta, de Sudar bai-
lando, de Salir desfilando… Septiembre llega con “s” de SORPRENDER, de 

VIRGEN DE LA SALUD y de SAN MIGUEL.

Otro año más arrancamos septiembre con ganas e ilusión, ganas de vivir nues-
tras fiestas al máximo, e ilusión de poder hacerlo desde nuestra barraca. Este 
año tenemos el privilegio de celebrar nuestro tercer aniversario a la par que nos 
estrenamos desfilando. Desde Los Contrabandistas os invitamos a compartir mo-
mentos con nosotros y hacer de estas unas fiestas inolvidables.
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Barraca La Gramaera
Una vez más, aprovechamos este espacio para saludar 

a todas y todos los vecinos de Redován, así como al 
resto de barracas y comparsas, con ocasión de las 

fiestas de nuestro pueblo. En La Gramaera estamos pre-
parándolas con la ilusión del primer día y con esa misma 
ilusión esperamos que nos visitéis y nos acompañéis en los 
actos que celebraremos a lo largo del mes de septiembre.

La puesta en valor de nuestra historia a través del trabajo 
del cáñamo es nuestra seña de identidad y las fiestas son la 
ocasión ideal para mostrar ese legado en un ambiente festi-
vo y de convivencia. La Gramaera, con su ambiente familiar, 
se propone seguir con esta labor y para ello contamos con 
vuestra participación.

¡Felices fiestas 2019!

84
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Moza Mayor
Gramaera 2018

María Mazón Aznar

Moza Mayor 
Gramaera 2019

María Salud Navarro Ferrer

Hola.
Soy María Salud y tengo 17 años.

Desde pequeña he querido ser Moza Mayor, 
ya que mi madre lo fue en 1987 y mi madrina 
también lo fue en 1997. Este año me toca a mí, 
y es una gran satisfacción ocupar el cargo que 

todas las gramaoras deseamos. 
Os invito a que os acerquéis y viváis con nosotros 

el ambiente de fiesta que nos caracteriza.
¡Viva la Barraca La Gramaera y su gente!

Mª Jesús Fotografía

Mª Jesús Fotografía
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Queridos y estimados vecinos de Re-
dován

A provecho la oportunidad 
que me brinda este libro de 
fiestas para dirigirme a vo-

sotros, quiero mandaros un cordial sa-
ludo y expresaros la alegría que siento 
por tener el privilegio de ser presidenta 
de esta asociación ARACELIA.

Agradecer a la directiva el trabajo que 
realiza cada día, cada año. Gracias

Otro año lleno de actividades para 
nuestras socias, trabajamos en cola-
boración con la concejalía de mujer 
y bienestar social de Redován y de 
Orihuela realizando: taller de Pilates, 
Zumba, costura, autoestima, Nutrición, 
taller despertar de la conciencia, taller 
de espirometría etc.) por los días del 
ocho de marzo y el día 25 de noviem-
bre. Os dejamos fotos de algunas de 
las actividades.

Aracelia colabora con el Ministerio 
de Sanidad y Servicios Sociales, con 
medidas de acompañamiento con el 
PLAN FEGA.

Aracelia es una Asociación que está 
viva, y no se cansa de trabajar para las 
mujeres del medio Rural. Desde estas 
páginas deseamos a todos los veci-
nos/vecinas de Redován que pasen 
unas Felices Fiestas…

 ¡¡¡Viva la Virgen de la Salud
y Viva San Miguel!!!

Teresa Marcos López

Aracelia
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Vecinos y vecinas un año más se nos invita a dedicaros unas palabras, 
en este programa de fiestas. Desearos unas felices fiestas patronales 
y que la alegría, la armonía, amor….y todas las emociones que la fiesta 

transmite, se encuentren presente entre nosotros.

Informaros que seguimos funcionando como asociación, y estamos para lo que 
necesitéis de nosotras.

Que paséis unas felices fiestas.

¡VIVA LA VIRGEN DE LA SALUD Y SAN MIGUEL!

Asoc. mujeres de Redován

Homenaje a Mat ilde
Este año nos vais a permitir tener un recuerdo especial, para quien desde 1995 

ha sido nuestra presidenta Matilde Martínez Cartagena. 

Que este año ya no se encuentra físicamente entre nosotros, pero si en nues-
tros corazones. Y como buena festera que era, sabemos que su presencia nos 
acompañará, cuando hagan sus apariciones los primeros indicios de fiesta. La  
recordaremos, bailando al son de la música, pues, le encantaba hacerlo con esa 
alegría que la caracterizaba, y transmitía a todos los que estaban a su lado, Ma-
tilde disfrutaba con la fiesta, la vivía con gran emoción, colaborando en todos los 
actos que se requería de su presencia, a nadie decía que no, y todo lo hacía con 
alegría y predisposición.

Supo ganarse nuestra amistad y cariño,  como buena vecina y amiga que era, 
por eso ella permanecerá con nosotros y su recuerdo siempre nos acompañará.
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Por: Miguel Terol Martínez 

Llega septiembre y un año más, 
de repente nos encontramos con 
nuestras fiestas patronales de Re-

dován. Desde la asociación “La Carbo-
nilla” queremos felicitar a todos nues-
tros vecinos y amigos, deseándoles 
que estas Fiestas sean un verdadero 
encuentro de amistad y convivencia 
entre todos.

Unas fiestas en las que están impli-
cadas tanto los ciudadanos como las 
diferentes asociaciones festeras, cultu-
rales y deportivas de Redován. 

Desde nuestra asociación también 
aportamos la actividad más importan-
te del año, nuestra ya tradicional con-
centración de motos, en la que recibi-
mos a diferentes asociaciones y clubs 
y damos a conocer nuestro municipio 
a las distintas personas que nos visitan 
con sus vehículos históricos y clásicos.

Durante todo el año La Carbonilla rea-
lizamos distintas actividades y salidas 
a concentraciones de vehículos clási-
cos a otros municipios donde siempre 
abanderamos el nombre de Redován. 
Queremos destacar la salida realizada 
el pasado día 30 de junio al Mar Me-

nor donde realizamos una visita a la 
localidad de San Pedro y visitamos en 
primer lugar el museo Palacio Barón 
de Benifayo y una colección privada de 
vehículos clásicos concretamente una 
centena de motocicletas perfectamen-
te restauradas. A continuación, la expe-
dición continuó viaje a la localidad de 
San Javier para visitar la Academia Ge-
neral del Aire donde quedamos impre-
sionados por sus instalaciones y buen 
hacer y pudimos disfrutar de cerca de 
los aviones modelo C101 pertenecien-
tes a la Patrulla Águila. La jornada fina-
lizó degustando el tradicional caldero 

del Mar Menor que nos prepararon en 
San Pedro Del Pinatar 

Lamentablemente, este año y por incle-
mencias del tiempo en el VIII Encuentro 
Comarcal de Bicicletas Clásicas Villa 
de Redován no pudimos completar el 
tradicional recorrido por La Vega, pero 
si pudimos disfrutar del encuentro, así 
como de las comidas típicas en nues-
tra localidad. 

Desde La Carbonilla nos gustaría in-
vitar a todos los redovanense a par-
ticipar en nuestro XVI encuentro de 
Motos Clásicas Villa de Redován que 
celebraremos el próximo domingo 15 
de septiembre en el polideportivo de 
los Pasos donde además de disfrutar 
de las motos también lo podrán hacer 
de la música en directo de los años 80 
de la mano del grupo musical Ameri-
can Revival. 

HAGAMOS GRANDE ENTRE TODOS NUES-
TRAS FIESTAS Y NUESTRO PUEBLO. 

¡Felices Fiestas!

La Carbonilla
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Los componentes de la  Peña Motera “Los Motardos” 
de Redován, desean a todos los vecinos y vecinas de 
Redován en general y a los amantes de las motos en 

particular, que pasen unas muy felices fiestas patronales 
2.019.

Al mismo tiempo les recuerdan que todas aquellas per-
sonas de ambos sexos que sean amantes de las motos 
de gran cilindrada (carretera o custom) que quieran for-
mar parte de nuestra peña pueden dirigirse a Roberto o 
a Pedro (Papelería Caselles). Si quieres hacer rutas en 
moto, te puedes venir con nosotros: todos los domingos 

salimos desde la redonda nueva en la carretera de Callo-
sa. ¡Allí nos vemos!

Todos los años realizamos un viaje de 4 días en moto por 
diversos lugares de España o Portugal. ¡Apúntate!

También nos puedes seguir en Facebook: los motardos. 
Pueden contactar con nosotros en la cuenta de correo: los-
motardos@hotmail.com.
¡¡FELICES FIESTAS A TOD@S!!
Vs y ráfagas.
¡Nos vemos!

Peña motera “Los Motardos”
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¡Estimados Redovanenses somos la asociación de comerciantes de 
Redován y a través de estas  líneas os queremos saludar, presen-
tarnos y contaros que estamos de vuelta!

A mediados de este año y ante la falta de un medio a través del cual el comer-
cio de nuestro pueblo tuviera visibilidad, un grupo de comerciantes empren-
dedores con el apoyo de la concejalía de comercio decidieron dar el paso y 
retomar con energías renovadas la reactivación de la asociación que hasta 
la fecha permanecía inactiva, y en este punto no queremos dejar pasar la 
oportunidad para agradecer a aquellos que en su día, al igual que nosotros 
en esta ocasión, decidieron que la mejor forma de tener un comercio fuerte y 
unido era creando la asociación de comerciantes, de la que hoy heredamos 
sus estatutos y recogemos el testigo de su dirección.

¡Arrancamos poco a poco, ...así son los comienzos, ...dicen!

Con mucha ilusión, ganas de trabajar y de  aportar ideas frescas e innovado-
ras, con el objetivo de poner en valor nuestro comercio y a sus comerciantes, 
de contarle al resto de nuestra provincia que en Redován  poseemos uno de 
los mayores tejidos comerciales de la nuestra querida Vega Baja con más 
de 100 comercios censados, un comercio  donde la calidad, el servicio, la 
artesanía, la tradición y también la innovación se dan de la mano para atraer 
cada día a cientos de clientes de otras ciudades a disfrutar de lo que nuestro 
comercio les ofrece. Clientes que nos visitan y otros que no necesitan hacerlo 
los clientes del comercio electrónico  ...que desde otra parte de nuestro país 
o del mundo, tienen la posibilidad de adquirir un producto de cualquiera de 
los muchos comercios que ya poseen venta online, y es que internet es un 
medio de comunicación vital hoy en  día, por ello la asociación de comercian-
tes cuenta desde nuestra incorporación. Con sendos perfiles en facebook e 
instagram mediante los cuales poder comunicar todas nuestras actividades, 
promociones, sorteos y eventos así como dar a conocer quien hay detrás 
de cada comercio generando campañas de comunicación que refuercen la 
visibilidad de todos.

Desde la asociación de comerciantes queremos felicitar al pueblo de Redo-
ván en estas fiestas patronales y les emplazamos a participar en todos los  
actos programados, ¡diviértanse,!

Por y para Redován, apoya el comercio local.

Asociación de Comerciantes de Redován
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Dispuestos de nuevo a vivir unas 
maravillosas fiestas patrona-
les, desde la Asociación “Los 

Lunes del Niño Manuel” os queremos 
desear a todos los redovanenses que 
estas fiestas sean motivo de alegría y 
que las vivamos intensamente con to-
das nuestros vecinos y amigos. 

Desear que Redován mantenga vivas 
todas sus tradiciones que los más ma-
yores comparten con sus hijos y nie-
tos.

Aprovechar la ocasión para dar la bien-
venida a todos los que se acerquen a 
nuestro pueblo, animarles a que nos 
conozcan, a nosotros y nuestras cos-
tumbres, y que puedan apreciar nues-
tra reconocida gastronomía: Contem-
plemos nuestra maravillosa tierra y 
sintámonos en la Gloria.

Enhorabuena a todos los que año tras 
año con un trabajo diario hacen posi-
ble que estas fiestas sean un éxito y 
este año lo conseguirán de nuevo. 

“Tengamos la fiesta en Paz”.

Mariano Ezcurra

Asociación de “Los Lunes
del Niño Manuel”
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Desde el Club MTB Redován y 
con motivo de las fiestas pa-
tronales en honor a la Virgen 

de la Salud y San Miguel, queremos 
felicitar las fiestas a todos los vecinos, 
asociaciones culturales y deportivas, 
animando a cada uno de vosotros a 
participar y disfrutar de ellas.

Un año más lo hemos vuelto hacer, 
organizar la IV Marcha MTB Redován, 
con gran éxito de participantes, sien-
do la valoración de estos muy positiva 
y favorable, tanto del circuito como de 

la organización. Todo esto no hubiera 
sido posible sin la ayuda, colaboración 
y comprensión de la gente de nuestro 
pueblo, la cual es uno de los valores 
mas destacados de esta marcha, la 
cantidad de voluntarios que anima du-
rante todo el recorrido es algo que nos 
hace destacar.

Deportes como el Mountain Bike trans-
mite valores como el esfuerzo, la su-
peración, la perseverancia, igualdad, 
respeto, deportividad, solidaridad y 
compañerismo, entre otros, por ello 

animamos a todas las personas que le 
guste la bici, la montaña, hacer depor-
te y el compañerismo a salir con noso-
tros y disfrutar de este deporte, lleno 
de experiencias y buenos momentos. 
Puedes contactar con nosotros en las 
siguientes direcciones:

 www.instagram.com/mtb_redovan/

 www.facebook.com/Clubmtbredovan 

 clubmtbredovan@gmail.com

CLUB MTB REDOVAN PURO ESPECTÁCULO.

Club M T B  Redován
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El Club de Ciclismo La Cantera 
Express desea a los vecinos de 
Redován unas felices fiestas pa-

tronales.

Somos un club reciente, con algo más 
de un año de antigüedad en el que nos 
especializamos en las disciplinas de 
ciclismo de Enduro, Dh y Xc, contando 
con representantes en los distintos 
campeonatos nacionales de descenso 
y enduro (Campeonato de España de 
Enduro, Endurama, Fns Fun Cup, Cam-
peonato de España de descenso Dh y 
otras pruebas nacionales y autonómi-
cas) y marchas de Xc.

Animamos a toda la gente de Redován 
a visitar nuestras instalaciones en La 
Cantera donde hemos realizado un 
pequeño circuito con rutas, senderos y 
saltos para poder practicar MTB.

Damos las gracias a todos los que nos 
han ayudado a poder realizar nuestro 
proyecto y os animamos a uniros a 
nuestro club.

En nombre de la directiva y los socios 
de nuestro club, esperamos que dis-
frutéis al máximo las fiestas este año 
junto con vuestros familiares y amigos.

Att.: C.D.C. La Cantera Express Redován

Club La Cantera Express
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Año tras año, intentamos que toda 
experiencia tenga por finalidad, el 
hacer de la práctica del deporte 

que nos gusta una nueva aventura.

Creamos recuerdos de esas actividades 
realizadas, como las que nuestros miem-
bros han llevado a cabo a lo largo de este 
año, “La Sagra, Veleta, Mulhacén, Barren-
dillas, Aneto, escalada en hielo, barrancos, 
ferratas, expediciones a Perú, al Atlas, Al-
pes, etc”

Pero, sobre todo, lo que nos mueve, son to-
das aquellas que están por venir, las cum-
bres que repetiremos por el simple hecho 
de recordar como nos conquistamos a 
nosotros mismos, los objetivos imposibles, 
pendientes de alcanzar como los proyec-
tos internacionales en las cordilleras de los 
Andes y del Himalaya, que se pretenden 
para la nueva temporada, y aun después 
de todo esto, mirar hacia arriba e inspirar-
nos todos los días con nuestra sierra.

Club de montaña Redován
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El Club Frontenis Redován sigue estando en la élite del frontenis de la provincia.

Terminamos una temporada más en la parte alta de la clasificación, quedan-
do subcampeones de la liga División de Honor de Alicante empate a puntos 

con el primero y decidiéndose simplemente por un set de diferencia. No ha sido el 
resultado que esperábamos, pero nos quedamos con lo positivo, que es que el C.F. 
Redován sigue siendo uno de los mejores equipos de la provincia y que seguiremos 
luchando por conseguir el ascenso a la liga autonómica.

También cabe destacar la participación en la competición de copa federación en la 
que conseguimos llegar a las semifinales, no pudiendo conseguir el pase a la final 
por la mínima.

Otro dato a tener en cuenta es la clasificación a nivel individual de 4 jugadores de 
nuestro club entre los mejores de la provincia, lo que les da el acceso a disputar 
el torneo de maestros, donde se enfrentan los mejores 8 zagueros y los mejores 8 
delanteros de la provincia.

Aprovechamos para invitar a todos los aficionados al frontenis a presenciar nuestro 
prestigioso torneo 24 horas que se celebrará el sábado 14 de septiembre y en el que 
vendrán los mejores frontenistas de la comunidad.

El Club Frontenis Redován quiere desear a todos los vecinos del pueblo unas felices 
fiestas y que disfruten al máximo de todos los actos programados.

Club frontenis Redován
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El Club de Tenis Redován y la Escuela Municipal de Tenis quieren desear, 
desde estas páginas, al pueblo de Redován unas felices fiestas patro-
nales en honor a San Miguel Arcángel y la Virgen de la Salud.

Desde la directiva del Club agradecemos a todas las niñas y niños que for-
man parte de la escuela de t  enis, así como a sus monitores, el exquisito 
comportamiento en todas las competiciones en las que hemos participado.

También queremos agradecer la ayuda del Excelentísimo Ayuntamiento de 
Redován y de su Concejalía de Deportes.

¡Haz deporte! ¡Practica el tenis!

La Directiva del Club de Tenis Redován

Club de Tenis Redován
y la Escuela Municipal de Tenis
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D esde el club Radiocontrol Re-
dován, queremos desear unas 
felices fiestas Patronales 2019 

en honor a la Virgen de la Salud y San Miguel 
Arcángel.

Cumplida la mitad de año de competiciones, 
ya hemos celebrado diversas pruebas en 
nuestras instalaciones. Primero tuvo lugar la 
primera prueba del Campeonato de España 
Eléctricos y unas semanas más tarde organiza-
mos varias pruebas regionales, en las cuales, 
se motivó de una manera muy positiva a los 

nuevos pilotos que se quieren iniciar en nues-
tro mundo. A mediados de septiembre tendrá 
lugar la última prueba de nuestro calendario. 
Desde estas líneas, agradecer al Ayuntamien-
to de Redován su ayuda para poder organizar 
todo lo mejor posible, así como los vecinos 
que asisten a nuestras pruebas, ya que todos 
los participantes quedaron asombrados al ver 
nuestras instalaciones y la gran afluencia de 
público externo a nuestro mundo los días que 
se celebraron las finales. También queremos 
informar que el próximo año, en el mes de julio 

seremos sede nuevamente del Campeonato de 
Europa absoluto.

Aprovechamos para invitar a que todos los veci-
nos que estén interesados en conocer nuestro 
mundo más en profundidad, sin compromiso 
alguno pueden contactar por nuestro Facebook 
con la directiva del club que prestará su ayuda y 
conocimiento a todo el que lo desee.

¡Que pasen unas felices fiestas y nos vemos 
por los circuitos!!

DIRECTIVA RC-REDOVÁN

Club Radiocontrol Redován
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E  l club de judo redovan les desea unas felices fiestas patro-
nales al pueblo de redovan y a todos los que nos visiten, 
quedan invitados a la exhibicion de fiestas que se realizara 
en septiembre. os esperamos

Club de Judo Redován

Exhibición de fiestas

Encuentro Judo en familia

Entrega de cinturones
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Desde la Escuela Municipal de Balon-
cesto queremos desear al pueblo de 
Redován unas felices Fiestas Patro-

nales 2019 en honor a la Virgen de la Salud y 
San Miguel Arcángel.

También queremos aprovechar para deciros 
que nuestra escuela de Baloncesto ha ganado 
recientemente la liga escolar de Orihuela en 
categoría Infantil dando el año que viene un 
salto a categoría cadete y federada, ¡por todo 
ello necesitamos vuestro apoyo!

¿Todavía no has probado nuestros entrena-
mientos y nuestra dinámica de trabajo? So-
licita información en el Ayuntamiento. Ven y 
prueba una modalidad deportiva diferente.

Hagamos un mate a estas fiestas disfrutándo-
las lo mejor posible.

Club Baloncesto Redován
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Desde la Piscina Climatizada quere-
mos desear al pueblo de Redován 
unas felices Fiestas Patronales 2019 

en honor a la Virgen de la Salud y San Miguel 
Arcángel.

Damos por finalizada otra temporada, un cuar-
to año muy satisfactorio por nuestra parte a ni-
vel personal y laboral, agradecer a todas aque-
llas personas que formáis parte del magnífico 
mundo que es el de las actividades acuáticas 
y que hacéis posible mes a mes que podamos 
continuar nuestro trabajo siempre con la me-
jor de nuestras sonrisas, prometemos incluir 
una novedad para la temporada que viene.

Queremos aprovechar para informaros que 
en la Piscina Climatizada tenemos cursos de 
Natación para Bebés, Peques, Infantil, Adultos 
(iniciación, perfeccionamiento, terapéutica) y 
cursos de Aquagym, todo ello en amplitud ho-
raria por las mañanas y por las tardes de lunes 
a sábados.  Pide información sin compromiso, 
ven prueba nuestras clases y… ¡qué no te lo 
cuenten! 

Que tengáis unas felices fiestas y tras la resa-
ca… ¡Al agua!

Piscina climatizada de Redován



Fiestas Radován 2019

104

Desde la Escuela de Running quere-
mos desear al pueblo de Redován 
unas felices Fiestas Patronales 2019 

en honor a la Virgen de la Salud y San Miguel 
Arcángel.

Aprovechamos este espacio para animar a 
todos los niñ@s del pueblo a que prueben 
una modalidad deportiva diferente pues la 
dinámica de trabajo se basa en el aprendizaje 
mediante juegos sin dejar de lado los aspectos 
más técnicos. Tenemos modalidades de 1 ó 2 
días por semana con grupos de 4-18 años. 

Si todavía tienes alguna duda consulta en el 
ayuntamiento y en octubre volvemos a la carga 
para quemar todos los excesos de las fiestas.

¡Felices fiestas y a disfrutar!

Escuela de Running de Redován
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Desde estas páginas, la concejalía de 
Medio Ambiente, quiero hablar de LA 
VIA FERRATA.

Orgullo de vecinos y vecinas de Redován, que, 
junto a nuestra bonita sierra, la cual nos repre-
senta allá donde vamos, con los senderos de 
los distintos niveles, y nuestras vías de escala-
da, quiero deciros que en estos momentos “la 
Vía Ferrata” de Redován, hoy es la más larga de 
la Comunidad Valenciana.

Que, a su vez, con el proyecto que tenemos en 
marcha, en breve, será una realidad, tendre-
mos La Vía Ferrata más larga de España.

Todo esto se convertirá en más visitantes para 
nuestro municipio, lo cual será bueno para 
nuestro comercio y restauración, así mismo 
nuestros hornos tradicionales y nuestras car-
nicerías. 

Esto también potenciará el alquiler de vivien-
das para temporadas estivales y resto de fines 
de semana de todo el año.

Al mismo tiempo, el mes de septiembre los 
visitantes tendrán el placer de conocer el aba-
nico de actividades que el Ayuntamiento orga-
niza para vecinos y visitantes.

Desde aquí reiteramos las felicitaciones a la 
concejalía de Fiestas.

¡¡¡FELICES FIESTAS!!!

La Via Ferrata
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D e parte del club de colombicultura la 
paloma desea al pueblo de redován que 
pase unas felices fiestas.

Club de Colombicultura
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Otro año más, como concejal de De-
portes y Medio Ambiente…lo primero 
que quiero hacer, es darle las gracias 

a mis compañeras de corporación…Clara en 
Cultura y Nely en Fiestas, como no, al club de 
Montaña, a nuestro cura párroco Don Eloy, y a 
toda la comisión de fiestas, que cada año han 
estado colaborando en esta actividad de los 
Senderos de Luz.

Esta actividad, la celebramos en Mayo, con 
motivo del mes de la Cruz.

Ha vuelto a ser todo un éxito de participación y 
de organización, ha sido una actividad, cultural 
intergeneracional.

Ha sido precioso, ver a padres, niños y abuelos 
participando y disfrutando de dicho evento en 
nuestra montaña.

¡¡¡GRACIASSS!!!

Aprovecho para felicitar a todos los vecinos, 
para desear unas felices fiestas, que las fami-
lias las vivan en perfecta armonía y que olviden 
las rencillas que puedan tener y a disfrutar de 
la Virgen de la Salud y de San Miguel Arcángel.

¡¡¡FELICES FIESTAS!!!

Ramón López Escarabajal

Senderos de Luz

Carlos Ros



Fiestas Radován 2019

108

Fútbol Base de Redován
El FB Redovan CF les desea unas felices fiestas. 
Esperamos que estas fiestas, como cada año, el pueblo de Redován disfrute de sus 
días grandes alumbrados por nuestros patrones la Virgen de la Salud y San Miguel. 
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Unión Musical Redován
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Un año más nos dirigimos al 
pueblo de Redován para fe-
licitarles las fiestas. Este es 

un año muy especial para nuestra 
sociedad puesto que cumplir años 
siempre es importante, pero celebrar 
los primeros 30 años de existencia 
es todo un logro.

Si echamos la vista atrás y recordamos 
nuestros comienzos podríamos desta-
car que nuestra banda salía a la calle 
por primera vez apenas unos meses 
después de su creación, pero tras mu-
cho trabajo y esfuerzo y muchas horas 
de clases y ensayos (se tenía que en-

sayar caminando porque no resultaba 
nada fácil para niños tan pequeños lle-
var el paso). Ese primer día no se sabe 
si la banda tocaría mejor o peor pero 
sí que fue el orgullo del pueblo en ge-
neral y sobre todo de esos padres que 
siempre acompañaban a la banda allá 
donde fuera.

A partir de ese día Unión Musical 
comenzó su andadura, realizando 
procesiones, pasacalles y conciertos 
en nuestra localidad que hasta ese 
momento lo hacían otras bandas, 
participando en intercambios y cer-
támenes, ampliando su formación en 

la escuela de música… y siempre con 
una finalidad, ofrecer y hacer la me-
jor música posible.

El principio de esta andadura no fue 
nada fácil, puesto que no teníamos 
un lugar de ensayo y la banda fue 
ocupando diferentes centros, como 
el Centro de la Tercera Edad, la Cá-
mara Agraria (actualmente el centro 
de los médicos), el patio del colegio 
y la piscina para ensayar en verano… 
No fue hasta el año 1999 con un gran 
esfuerzo de la Banda y del Ayunta-
miento que pudimos inaugurar nues-
tra escuela y sede actual. 

Desde sus comienzos en 1989, hasta la 
actualidad, Unión Musical ha tratado 
de ser una asociación cultural pero al 
mismo tiempo educativa, donde los jó-
venes de Redován pudieran aprender 
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y desarrollar sus actitudes artísticas y 
en muchos casos forjarse una carrera 
con la que ganarse la vida. 

En nuestra banda de música encontra-
mos músicos que estudian en los con-
servatorios, otros que ya son grandes 
profesionales y otros que escogieron 
tener en la música simplemente un 
hobbie, pero entre todos hacen posible 
que Unión Musical crezca con el paso 
del tiempo.

En estos años han sido muchas las 
personas que han trabajado y apoya-
do este proyecto. La constancia y la 
ilusión que siempre hemos recibido 
del pueblo de Redován, de nuestros 
socios, padres y directivos junto con 
el trabajo de cada uno de los alum-
nos y músicos que nos han acom-
pañado en algún momento de estos 
30 años ha hecho que Unión Musical 

de Redován se consolide como una 
asociación cultural que esperemos 
sobreviva siempre .

No debemos olvidar dar las gracias por el 
apoyo incondicional que siempre hemos 
recibido de cada una de las Corporacio-
nes Municipales, ya que sin esta ayuda, 
muchas de las iniciativas y proyectos no 
habría sido posible llevarlas a cabo.

Este año cabe destacar, como nota 
de la actualidad de nuestra sociedad 
musical, que estamos inmersos en la 
preparación del Certamen Autonómi-
co, consecuencia de ser los ganadores 
del Certamen Provincial en Segunda 
Sección que se celebró en Marzo.

Tenemos una gran banda llena de gran-
des músicos, que a pesar de su juven-

tud han demostrado tener un gran nivel.

En cuanto a la escuela de música tam-
bién contamos con un gran números 
de  educandos, que serán el  futuro de  
nuestra banda.

Invertir recursos en cultura y educa-
ción siempre revierte en el bienestar 
de un pueblo, y en nuestro caso mas si 
cabe, ya que todo el capital económico 
y humano que se invierte en esta so-
ciedad, es devuelto con creces a nues-
tros ciudadanos.    

Para finalizar, animamos al pueblo de 
Redován a que nos siga apoyando y a 
que disfruten mucho estas fiestas alre-
dedor de la música.

“El fin de toda buena música es conmo-
ver el alma.”   C. Monteverdi
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Queridos hermanos:

L a Adoración Nocturna es un movimiento de la Iglesia impulsado 
por el Papa y los Obispos que tiene por fin adorar y velar ante 
Jesucristo Sacramentado durante la noche, unida al culto de toda 

la Iglesia.

Los adoradores nos comprometemos a asistir personalmente a una vigilia 
ordinaria mensual y a las que establezca el reglamento.

Adorar a Dios es como enseña el catecismo “Reconocerle como Dios, 
como Creador y Salvador, Señor y Dueño de todo lo que existe, con Amor 
infinito y misericordioso”

El Papa Francisco en la homilía del 17 de abril de 2018, nos dice: que “la 
Iglesia necesita profetas, necesita que todos seamos profetas. El profeta 
es quien reza, mira a Dios, mira a su pueblo, siente dolor cuando el pueblo 
se equivoca, llora y es capaz de llorar por el pueblo. Y también nos dice 
que pidamos al Señor que no le falte a la iglesia este servicio de la profecía 
y que nos envíe profetas que ayuden a revitalizar nuestras raíces, nuestra 
pertenencia para ir siempre adelante”

Desde la Adoración Nocturna os invitamos a participar en las vigilias y os 
deseamos Felices Fiestas en honor a la Virgen de la Salud y  San Miguel 
Arcángel

José Luis Ruiz Cases  
Presidente ANE

Otilia Hernández
Presidenta ANFE

Adoración Nocturna
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Queridos Vecinos:

La Comisión de fiestas 2019 
nos ha dado la oportu-
nidad a través de esta 

hoja en el programa de fiestas de 
dirigirnos a nuestros vecinos del 
municipio y darnos un poco más a 
conocer.

Esta Cofradía del Sagrado Corazón 
de Jesús es una de las más anti-
guas de nuestro municipio; la cual, 
además, tiene un gran número de 
devotos y seguidores, como puede 
verse en la multitud de personas 
que hacen acto de presencia en 
todos los actos y procesiones en 
donde aparece el Sagrado Corazón 
de Jesús.

Este año estamos de enhorabuena, 
puesto que celebramos el primer 
centenario de la consagración de 
España al Sagrado Corazón de Je-
sús y porque aún resuena en nues-
tra parroquia la buena acogida que 
tuvo la misión popular celebrado 
este año.

Normalmente, el Quinario se vie-
ne celebrando en un día variable 
según la Pascua de Resurrección; 
en este año 2019, comenzó el día 
24 de junio, y la celebración de la 
Solemnidad del Corazón de Jesús, 
que siempre se celebra en viernes, 
se realizó en el día 28 de junio, de 
tal manera que, en este año 2019 
ha habido un mayor número de 
participantes, con lo que espera-

mos que para años sucesivos se 
mantenga esa tendencia al alza.

Os recordamos que desde que se 
terminó la reforma del templo pa-
rroquial, el Sagrado Corazón de 
Jesús está situado en su nueva 
capilla aún más visible que la an-
terior; indicando que la Cofradía ha 
colaborado económicamente en el 
sufragio de los gastos de la nueva 
hornacina y candelabros anexos.

No queremos pasar la oportunidad 
de recordaros que todos los jueves 
y el primer viernes de cada mes 
hay exposición del Santísimo en 
nuestra iglesia parroquial, siempre 
una hora antes de la celebración 
de la misa.

Queremos agradecer a todo el mu-
nicipio su colaboración económica 
desinteresada para sufragar los 
gastos habidos en las fiestas de 
celebración del Sagrado Corazón 
de Jesús, con lo que incluso se ha 
podido realizar donativos a la pa-
rroquia.

Por último, queremos invitar a los 
habitantes de nuestro municipio a 
participar activamente en todos los 
actos religiosos programados en 
estas fechas festivas de nuestros 
patronos La Virgen de la Salud y 
Arcángel San Miguel.

FELICES FIESTAS

Concepción Belmonte Fuentes
Presidenta de la Cofradía.

Cofradía del
Sagrado Corazón de Jesús
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Hace unas semanas nos pidieron a Paco y a mí dirigir unas pa-
labras al pueblo de Redován a través de la sección “toda una 
vida” y es para nosotros un orgullo poder dirigirnos a todo el 

pueblo de Redován. Paco y yo nacimos en Redován, Paco en 1944, hijo 
de Pepe y Dolores y yo, Pilarín, nací en 1949, hija de José y Pilar. 

Nos conocimos muy jóvenes, porque éramos vecinos de siempre, vivía-
mos en la misma calle, casa con casa. Empezamos a “festear”, como se 
decía antes, con solo 14 años, a penas éramos dos niños. Y como era 
normal antes, íbamos a bailes y dábamos paseos, era muy diferente. 
Hasta que después de cinco años de noviazgo, decidimos casarnos  el 
18 de agosto de 1968.

Después de casarnos, como muchas otras personas de nuestro querido 
pueblo, nos vimos obligados a emigrar a Francia, concretamente a París, 
dónde Paco trabajaba como mecánico en  Chrysler y yo asistía a una se-
ñora mayor. Allí vivimos 7 felices años y allí fue dónde nacieron nuestros 
dos  primeros hijos, Paco nació el 29 de julio del 1969 y  tres años más 
tarde nación nuestra hija Esther.

Pero después de esta nueva experiencia vivida en otro país, decidimos 
volver a nuestro pueblo, dónde se encontraba nuestra familia. Después 
de esos siete largos años pudimos comprar nuestra primera casa en la 
calle mayor y allí nació, cuatro años más tarde, nuestro hijo Miguel en 
1976 y nuestra hija Pilar en 1977.

Después de París, Paco empezó a trabajar en la agricultura entre otras 
cosas y yo me dediqué a las tareas del hogar, aunque también trabajé 
en la agricultura y criando a nuestros hijos con la ayuda de mi madre. 
Cuando ellos crecieron un poco, volvimos  a Francia, esta vez a Malemort 
a la vendimia, por temporadas.

Toda una vida, Paco y Pilarín
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Siempre hemos sido muy festeros, organizando junto con mi madre 
Pilar y las vecinas de nuestra calle a principios de los años 80, nues-
tra fiesta de las Alicantinas dónde creamos una especie de barraca. 
La gente venía a pasarlo bien,  nosotros ayudábamos repartiendo 
cerveza, patatas y cacahuetes. Las niñas se vestían de Alicantinas, 
elegíamos a nuestra reina y hacíamos pasacalles. Esta fiesta la reto-
mamos años después para recordar y celebrar la convivencia de la 
calle Apóstol Santiago. Además fuimos reyes de la tercera edad en 
el año 2013, siendo un gran orgullo para nosotros poder representar 
a nuestra asociación. 

Ahora con 75 y 70 años, ya estamos jubilados, pero seguimos participan-
do en las fiestas y seguimos siendo socios del Club de la Tercera Edad 
de Redován. Ahora con seis nietos: nuestras mellizas Andrea y Esther, 
Francisco, Gema, Iván y Víctor, estamos muy ilusionados por poder com-
partir nuestra historia con todo el pueblo de Redován. Deseamos a todos 
unas felices fiestas.

¡VIVA LA VIRGEN DE LA SALUD Y VIVA SAN MIGUEL!
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REDOVAN 
EN LA MEMORIA

LA TIENDA DE FACO

Por: Miguel Terol Martínez 

Redován en la Memoria, Un año mas y por quinto 
año consecutivo damos a conocer la historia, para 
recordar y rendir homenaje a empresas, 
comercios, Personas etc. de nuestro pueblo, que 
por su trayectoria e importancia, han formado parte 
de nuestras vidas.  

En esta ocasión se trata de la tienda de “FACO” 
una persona a la que tuve oportunidad de conocer 
durante varios años,  compartiendo con él grandes 
momentos  que quedan en mi retina y que nunca 
podré olvidar, también quiero aprovechar 
este escrito para dedicárselo a una persona 
muy próxima a él, a su familia y a su vez un gran 
amigo mío; Se trata de  Cayetano Ferrer Pacheco 
"TANICO" este escrito comenzó a gestarse 
hace justo un año, recuerdo una conversación 
con el propio Tano en la que me pregunto ¿ a 
quien vas a poner el próximo  año?  Mi respuesta 
fué  que no lo tenía claro pero en mi mente   ya 
tenia que  sería "Faco" y ambos coincidimos 
en la misma propuesta . 

Para escribir este artículo me voy a 
basar  en los siguientes aspectos : 

Una gran persona, gran vendedor, una 
persona con grandes convicciones religiosas, 
amigo de sus amigos, preocupado por los jóvenes 
y con mucho sentido del humor 

Para empezar lo haré con la historia que me ha 
proporcionado la propia familia  

Faco  te he visto en el 
NO-DO 

Antonio Riera Portugués, nació en Redován en 
1906, hijo de un comerciante de telas Esteban y 
Francisca. Una familia con cinco hijos: Esteban, 
Rafaela, José, Paco y Antonio. Antonio es 
conocido por su mote “Faco”. 
Fue comerciante toda su vida, primero vendía 
de forma ambulante telas y quincalla. 
 Antes de casarse abrió una tienda en el 
número 20 de la calle Mayor; se casó con  María 
Ferrer Medina tuvieron tres  hijos , Antonio , 
Pilar y Concha, se mudaron a una nueva tienda 
en la calle Los Jaboneros, que regentó hasta 
que murió en 1978.*

Era un comerciante excepcional, tocaba todos 
los palos lo mismo te vendía insecticida, que 
una crema para quitar las pecas, que montaba 
un cuadro o ponía cristales, incluso vendía 
pequeñas bombonas de butano. 
Vio negocio cuando aparecieron las primeras 
lavadoras, que no se parecen en nada a las de 
ahora, eran unos simples depósitos con una 
hélice que agitaba la ropa mojada con escamas 
de jabón. Entendió que la gente debía probar el 
nuevo invento para poder convencerse de su 
utilidad. Por lo que ideó, el alquiler por horas 
a domicilio. Pocas clientas alquilaban las 
lavadoras más de dos veces, inmediatamente 
tenían la necesidad de comprar una nueva, 

Igual que la que habían alquilado de la marca 
Fagor. 

Muy católico y devoto, salvó el manto 
antiguo del Niño de la Virgen de La Salud, 

arriesgando su vida en tiempos de la Guerra 
Civil, antes de que se perdiera para siempre. El 
manto estaba tirado en lo alto del Reloj del 
Ayuntamiento antiguo y Faco lo guardó, cuando 
finalizó la contienda lo entregó al párroco de la 
Iglesia, Don Carlos, y este es el manto que El 
Niño lleva ahora. 
Estaba muy involucrado con La Adoración 
Nocturna de Redován, organización de la que 
fue presidente muchos años. Cogió la bandera 
de La Adoración Nocturna y se plantó en el 
Congreso Eucarístico de Barcelona en 1957, 
para llevar a Redován a este famoso evento. En 
esta época no había televisión y las noticias 
tardaban en llegar al pueblo. Cuatro meses 
después todo el mundo quedó conmocionado 
cuando entre película y película apareció en el 
NO-DO, Faco con la bandera de la Adoración 
Nocturna junto al Nuncio del Papa, varios 
Cardenales y el Ministro de Asuntos Exteriores 
Martín-Artajo. 
Fue el NODO más visto del momento, quienes no 
se lo creían iban al cine a verlo. Uno tras otro 
iban a la tienda de la calle Jaboneros; y decian   
“Faco te he visto en el NO-DO” 

El tío Miguel el polla, el tío Enrique Poveda, 
Antonio Ballesta y Faco, llevaron un tronco de 
olivo de la huerta de Redován al escultor 
Sánchez de Murcia para hacer la imagen actual 
de San Miguel. 
A San Miguel le hicieron una espada de madera 
y Faco llevó 5 de monedas de plata a Antoñín el 
relojero para que hiciera la espada de plata que 
lleva ahora. 
Murió muy pronto, muy recordado y querido 
por todos, a todo el mundo hacía favores, sin 

despreciar a nadie, ni por sus ideas, ni por su 
clase social. 

UNA GRAN  PERSONA 

Faco era una persona muy querida y apreciada por 
todo el mundo y con gran sentido del humor, a 
pesar de que seria imposible nombrar a todos sus 
amigos  podríamos destacar al Tío Miguel “EL 
POLLA “,Ballesta ,Antoñin”EL RELOJERO” 
D.Roque etc. A pesar de la amistad que le unía a 
MIGUEL EL POLLA, este siendo alcalde, lo 
denunció ya que había  prohibido abrir los 
comercios los domingos.
Y él abrió  para venderle barras de hielo al tío 
QUINO EL ROBIRA  para hacer el helado que 
vendería por las calles de Redován  al ser 
denunciado le contestó  justificando “¿qué hago yo 
con el hielo si no lo vendo hoy?” pero la denuncia la 
pago religiosamente.

FACO: UN GRAN VENDEDOR 

Ahora los vendedores se pasan horas 
formándose en cursos especializados en ventas, 
trato al cliente, marketing, servicio, etc. Pero jamás 
habrá un vendedor como FACO  que era capaz de 
vender en su tienda  cualquier tipo de articulo 
como vajilla , mercería, ferretería , porcelana, 
hielo, levadura para hornos de pan, ponía 
cristales, velas en las procesiones, marcos para 
cuadros, juguetes, lavadora, por así decirlo era el 
CORTE INGLÉS de la calle Los Jaboneros, el 
acceso a dicha tienda se podía 
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REDOVAN 
EN LA MEMORIA

LA TIENDA DE FACO

Por: Miguel Terol Martínez 

Redován en la Memoria, Un año mas y por quinto 
año consecutivo damos a conocer la historia, para 
recordar y rendir homenaje a empresas, 
comercios, Personas etc. de nuestro pueblo, que 
por su trayectoria e importancia, han formado parte 
de nuestras vidas.  

En esta ocasión se trata de la tienda de “FACO” 
una persona a la que tuve oportunidad de conocer 
durante varios años,  compartiendo con él grandes 
momentos  que quedan en mi retina y que nunca 
podré olvidar, también quiero aprovechar 
este escrito para dedicárselo a una persona 
muy próxima a él, a su familia y a su vez un gran 
amigo mío; Se trata de  Cayetano Ferrer Pacheco 
"TANICO" este escrito comenzó a gestarse 
hace justo un año, recuerdo una conversación 
con el propio Tano en la que me pregunto ¿ a 
quien vas a poner el próximo  año?  Mi respuesta 
fué  que no lo tenía claro pero en mi mente   ya 
tenia que  sería "Faco" y ambos coincidimos 
en la misma propuesta . 

Para escribir este artículo me voy a 
basar  en los siguientes aspectos : 

Una gran persona, gran vendedor, una 
persona con grandes convicciones religiosas, 
amigo de sus amigos, preocupado por los jóvenes 
y con mucho sentido del humor 

Para empezar lo haré con la historia que me ha 
proporcionado la propia familia  

Faco  te he visto en el 
NO-DO 

Antonio Riera Portugués, nació en Redován en 
1906, hijo de un comerciante de telas Esteban y 
Francisca. Una familia con cinco hijos: Esteban, 
Rafaela, José, Paco y Antonio. Antonio es 
conocido por su mote “Faco”. 
Fue comerciante toda su vida, primero vendía 
de forma ambulante telas y quincalla. 
 Antes de casarse abrió una tienda en el 
número 20 de la calle Mayor; se casó con  María 
Ferrer Medina tuvieron tres  hijos , Antonio , 
Pilar y Concha, se mudaron a una nueva tienda 
en la calle Los Jaboneros, que regentó hasta 
que murió en 1978.*

Era un comerciante excepcional, tocaba todos 
los palos lo mismo te vendía insecticida, que 
una crema para quitar las pecas, que montaba 
un cuadro o ponía cristales, incluso vendía 
pequeñas bombonas de butano. 
Vio negocio cuando aparecieron las primeras 
lavadoras, que no se parecen en nada a las de 
ahora, eran unos simples depósitos con una 
hélice que agitaba la ropa mojada con escamas 
de jabón. Entendió que la gente debía probar el 
nuevo invento para poder convencerse de su 
utilidad. Por lo que ideó, el alquiler por horas 
a domicilio. Pocas clientas alquilaban las 
lavadoras más de dos veces, inmediatamente 
tenían la necesidad de comprar una nueva, 

Igual que la que habían alquilado de la marca 
Fagor. 

Muy católico y devoto, salvó el manto 
antiguo del Niño de la Virgen de La Salud, 

arriesgando su vida en tiempos de la Guerra 
Civil, antes de que se perdiera para siempre. El 
manto estaba tirado en lo alto del Reloj del 
Ayuntamiento antiguo y Faco lo guardó, cuando 
finalizó la contienda lo entregó al párroco de la 
Iglesia, Don Carlos, y este es el manto que El 
Niño lleva ahora. 
Estaba muy involucrado con La Adoración 
Nocturna de Redován, organización de la que 
fue presidente muchos años. Cogió la bandera 
de La Adoración Nocturna y se plantó en el 
Congreso Eucarístico de Barcelona en 1957, 
para llevar a Redován a este famoso evento. En 
esta época no había televisión y las noticias 
tardaban en llegar al pueblo. Cuatro meses 
después todo el mundo quedó conmocionado 
cuando entre película y película apareció en el 
NO-DO, Faco con la bandera de la Adoración 
Nocturna junto al Nuncio del Papa, varios 
Cardenales y el Ministro de Asuntos Exteriores 
Martín-Artajo. 
Fue el NODO más visto del momento, quienes no 
se lo creían iban al cine a verlo. Uno tras otro 
iban a la tienda de la calle Jaboneros; y decian   
“Faco te he visto en el NO-DO” 

El tío Miguel el polla, el tío Enrique Poveda, 
Antonio Ballesta y Faco, llevaron un tronco de 
olivo de la huerta de Redován al escultor 
Sánchez de Murcia para hacer la imagen actual 
de San Miguel. 
A San Miguel le hicieron una espada de madera 
y Faco llevó 5 de monedas de plata a Antoñín el 
relojero para que hiciera la espada de plata que 
lleva ahora. 
Murió muy pronto, muy recordado y querido 
por todos, a todo el mundo hacía favores, sin 

despreciar a nadie, ni por sus ideas, ni por su 
clase social. 

UNA GRAN  PERSONA 

Faco era una persona muy querida y apreciada por 
todo el mundo y con gran sentido del humor, a 
pesar de que seria imposible nombrar a todos sus 
amigos  podríamos destacar al Tío Miguel “EL 
POLLA “,Ballesta ,Antoñin”EL RELOJERO” 
D.Roque etc. A pesar de la amistad que le unía a 
MIGUEL EL POLLA, este siendo alcalde, lo 
denunció ya que había  prohibido abrir los 
comercios los domingos.
Y él abrió  para venderle barras de hielo al tío 
QUINO EL ROBIRA  para hacer el helado que 
vendería por las calles de Redován  al ser 
denunciado le contestó  justificando “¿qué hago yo 
con el hielo si no lo vendo hoy?” pero la denuncia la 
pago religiosamente.

FACO: UN GRAN VENDEDOR 

Ahora los vendedores se pasan horas 
formándose en cursos especializados en ventas, 
trato al cliente, marketing, servicio, etc. Pero jamás 
habrá un vendedor como FACO  que era capaz de 
vender en su tienda  cualquier tipo de articulo 
como vajilla , mercería, ferretería , porcelana, 
hielo, levadura para hornos de pan, ponía 
cristales, velas en las procesiones, marcos para 
cuadros, juguetes, lavadora, por así decirlo era el 
CORTE INGLÉS de la calle Los Jaboneros, el 
acceso a dicha tienda se podía 
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realizar a través del barranco así como por la Calle 
Los Jaboneros  convirtiéndose la tienda en 
prácticamente un lugar de paso entre calle y calle 
lo cual el aprovecha para lucrar su negocio con la 
exposición de artículos,  esta tienda además era un 
referente en la venta de ajuares para las chicas de 
Redován  cuyo importe  financiaba para facilitar la 
venta del mismo  a plazos,  la atención dentro de 
este comercio siempre estaba a cargo tanto de 
Faco como de  su mujer “ la tía "María" e  hijos  
¡Ah, se me olvidaba!  también se echaban las 
quinielas del futbol para las jornadas de todos los 
domingos, cuya concesión pertenecía a su hijo 
Antonio el cual lo mantuvo hasta su jubilación.  

ANÉCDOTAS: 
En una ocasión una clienta  vino a 

quejarse de que había comprado “ FLIN” para 
matar las  moscas y su queja residía en que  según 
su observación desde que echaba el flin habían 
mas moscas y él contestó con su sutil gracia y 
desparpajo “ CLARO NO SABES QUE VIENEN AL 
ENTIERRO DE LAS OTRAS ”; 

En la  venta de velas, durante las 
procesiones, era muy habitual  escucharle la 
siguiente frase  “CHIGUITAS MIRAR LO TONTO 
QUE SOY,  HOY LA VELAS DE ADURO A  SEIS 
PESETAS”; 

Un día  una vecina accedió por la parte 
trasera y en la tienda se encontraban fregando el 
suelo y preguntó ¿puedo pasar? su respuesta fué 
“CLARO, SI PASAN LAS FEAS PORQUE NO VAN 
A PASAR LAS GUAPAS”; 

Serian interminables la cantidad de anécdotas y 
frases mágicas  que  seguro que darían para 
muchos libros.  

FACO Y LA ADORACION NOCTURNA 

La vida de Faco no hubiese sido igual sin el  amor 
a la adoración Nocturna De Redován,  era algo que 
vivía con mucha intensidad y emoción, está ,llego a 
ser gracias a el y otros miembros una de las mas 
concurridas de la zona ya que en ocasiones  
éramos mas de 100 personas los que asistíamos a 
las vigilias mensuales, siendo más de la mitad  
jóvenes  entre 12 y 20 años, algo impensable  hoy 
en día, mi relación con él, al igual que la de 
muchos jóvenes, fue a través de la misma, la cual 
el vivía y disfrutaba con mucha intensidad y 
devoción. 

LAS NOCHES DE VIGILIA 

Una vez al mes, se celebraba la vigilia 
nocturna, también denominada  “LA VELA” 
comenzaba sobre las 22h y finalizaba sobre las 5 
am  durante la noche y los momentos de descanso 
FACO  se dedicaba a animar a los jóvenes , 
contándoles, chistes y sus  vivencias que hacían 
que las veladas fuesen mas agradables .  

REDOVÁN REPRESENTANDO A LA 
ADORACIÓN NOCTURNA EN OTROS 

MUNICIPIOS DE ESPAÑA  

 Tuve la oportunidad  de asistir a muchas 
celebraciones de la Adoración Nocturna  en otros 
municipios,  acompañado siempre por FACO, que 
era nuestro guía  a la vez que responsable de 
nosotros,  en dichos viajes, él se preocupaba  de 
que no nos faltase de nada, siempre que nos 
ofrecían el desayuno, que  habitualmente era 
magdalenas con chocolate, él aprovechaba y se 
llenaba  los bolsillos de su chaqueta  para repartirlo 
entre nosotros  durante el viaje de vuelta, cabe  
destacar las salidas al Pilar de  Zaragoza y al 
congreso eucarístico del año 1972  en Valencia  al 
que asistió  Franco y su Esposa  Así  como el 
entonces Príncipe y Su esposa  D. JUAN CARLOS 
Y Dña. SOFIA  ahora reyes eméritos de España. 

Otro momento importante de la adoración nocturna 
de Redován, fué la celebración de las bodas de 
diamante, a la que asistieron números  pueblos, 
cada uno de ellos portando su bandera, fueron 
días  muy intensos y de mucho trabajo, 
convirtiendo a Redován  en el centro de todas las  
asociaciones de  adoradores de España en la que 
el propio FACO fue un gran protagonista.  
.  
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 Ojalá alguien conserve fotos de dicho evento y  las 
comparta con todos nosotros ya que sería una  
pena que ese  hecho quedase en el olvido.  

CLUB VELA Y RUMBO REDOVAN Y LOS 
JOVENES  

Era un Club perteneciente a la Adoración Nocturna  
cuyo creador e impulsor fue don Roque  el Párroco 
de la iglesia el cual desarrollo una gran  actividad 
cultural  asociativa y de opinión entre los jóvenes,  
llegando incluso  a editar una revista   denominada 
INQUIETUDES   en la que los jóvenes  
escribíamos sobre temas de actualidad, política  y 
artículos de diversos temas y de toda índole. La 
sede social  era el Hogar Parroquial  y en el mismo 
se disponía   de diversos juegos como ping-pong, 
billar, ajedrez, damas , domino y donde se 
comenzó a impartir  clases  musicales y de solfeo  
etc. 
Otra actividad importante de dicho club, era la 
representación del Auto De los Reyes Magos  en el 
que año tras año, participábamos muchos jóvenes, 
por aquel entonces los Reyes salían montados a 
caballo e incluso se montaban varias posadas  en  
diversas casas de Redován y durante la 
madrugada repartíamos los deseados regalos por 
las distintas casa  que previamente los padres 
habían  llevado al hogar social. Las ropas para   
dicha representaciones  la realizaba la  hermana 
del entonces cura  Don Roque "CARMEN", las 
ropas de los romanos eran cedidas por la 
asociación de los Armaos de Orihuela  y así un 
sinfín de complementos que entre  todos los 
vecinos aportaban  para que esta obra  se pudiese 
realizar. 

Podría seguir escribiendo muchas anécdotas y 
vivencias  de esta gran persona pero  seria 
imposible introducirlas en este artículo, yo me 
quedo con todos los momentos que viví junto a él  
así  como  de esa gran etapa entre los años 70 y 
80 que  casi sin darnos cuenta y sin saber el 
motivo , finalizo para casi todos los jóvenes que 
habíamos vivido dichos años  en la Adoración 
Nocturna . 

Amigo FACO : yo no tuve oportunidad 
de verte en el NO-DO pero si la he tenido  de 
compartir  grandes momentos contigo.  
Seguramente  que en esta próxima procesión 
de la Virgen de la Salud  yo no te pueda ver 
vendiendo velas en la puerta de la iglesia, pues 
hay dos motivos que  me lo impiden, uno que 
tu nos dejaste hace muchos años, 
 y el otro, es que mi nueva situación actual no 
me lo impide pero seguro que me veras desde 
el cielo. 
Si que me comprometo contigo a asistir a una 
vigilia de la Adoración Nocturna en compañía 
de nuestro común amigo TANO  que en muchas 
ocasiones  se ha preocupado de invitarme y yo 
no le he correspondido, seguro que ahora si lo 
haré y será en tu memoria. 

 Quiero  agradecer  a  sus  hijos  su  
colaboración y facilidades que me han dado 
para poder escribir este articulo.  

Antonio Riera Portugués “ FACO”  nació en Redován 
en el año 1906 y falleció en 1978 
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Homenaje a Jesús Solá

A Don Jesús Solá Hernández.

Desde la Concejalía de Fiestas.

Es todo un honor y obligación por nuestra parte, recordar a este gran trove-
ro, que ha llevado el nombre de Redován por todas partes con gran orgullo.

Este año ha fallecido, pero para nosotros, sigue en nuestra memoria, así 
que, queremos hacerle este pequeño homenaje.

“Jesús siempre estarás presente en la memoria de todos los Redovanenses”

Las fiestas y las personas de la comisión de fiestas, siempre estuvieron en 
tu mente, aquí ponemos algunos de tus poemas y trovos, que pusiste en los 
libros de fiestas de 2014 y 2015.

“JESÚS NO TE OLVIDAMOS”
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Unas quintillas

Reconozco que soy rudo
en la versación trovera
y hoy a Redován acudo
que de corazón quisiera
darle un fraternal saludo. 

Es Redován paladín
como fue Eva y Adán

y es tan bello este jardín
que los siglos no podrán
ponerle a su nombre fin. 

Todo el cariño que anhelo
lo conseguí con afán

y hoy me sirve de consuelo 
de vivir en Redován

y de Redován al cielo. 

Cuánta ilusión que despierta
y cuánto cariño le ofrecen

el campo, el pueblo y la huerta
por lo tanto que merecen

los patrones de esta fiesta. 

Es tan guapa esta Señora
y bondadosa a la vez

que he venido sin demora
arrodillarme a los pies
de la Divina Pastora. 

Me permito una alabanza
que se une a la cultura

por el mérito que alcanza
que nos dé tanta ternura
la Virgen de la Esperanza. 

Aunque es grata tu virtud
te dejo patrona mía
y digo con gratitud

ya te cantaré otro día
si conservas mi salud. 

Jesús Sola Hernández 

Redován

Otra vez vengo a trovar
Para complacer a todos

Y quiero con buenos modos
Mi humilde intención lograr

Vais por tanto a analizar
Por que el trovar tengo a gala

Y con versos de alta escala
El deciros me engrandece

Que todo se lo merece
El publico que me avala. 

Confianza en mi poneis
Que yo admiro con reposo

Pero aún falta un largo trozo
Para lo que merecéis

A mi vida y mi se tenéis
Siempre en la intención más buena

Si vuestra admiración la inmola
Ganaré la gloria plena

Poniendo un grano de arena
A la cultura española. 

Un saludo que atesora
Traigo como necesario
A la Virgen del Rosario

Y al rosario de la aurora
Y a esta comisión señora
Que trabaja a gran altura

Lo mismo que el señor cura, 
El alcalde y los feligreses

Que entre todos se engrandece
Esta fiesta de hermosura

Hoy por fin voy a pensar
Con esta versificación
Y con la gran ilusión 
De poderles saludar

Porque podemos gozar
Con honra beneficiosa

Con una unión ambiciosa
De aplaudir honestamente

A esta caudalosa gente
Que hace una fiesta preciosa. 

A nuestro pueblo cristiano
Feliz fiesta le deseo

Porque justamente creo
Que es bastante campechano
Y yo como vuestro hermano

Os pido de corazón, 
Una grandiosa oración

A patrones y empleados
Y  a todos los congregados 

De esta digna comisión. 

Yo a la Virgen le diría
Cuando su fiesta celebre

Que espero de que se alegre
Verse envuelta en poesía
Porque yo a la madre mía

Aunque sencilla es mi guía
Como el corazón me obliga

En la décima que trazo
Va mi cariñoso abrazo

Pidiendo que nos bendiga. 

Siempre le tengo pasión
Por su virginidad pureza
Y hoy le pido con firmeza 
Que me dé su bendición
Que es una consolación
De mis versos a millares

Que le canté en mil lugares
A pie de su estandarte

Que recorrí todo el levante
Cantándole en sus altares.

Jesús Sola Hernández 
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El verbo de mi pueblo
Oh gentes de Redován, 
el amado pueblo mío; 

cantar quiero a vuestro verbo, 
el del donaire infinito. 

Un verbo ungido de luz,
rural, cálido y castizo

brotado de un corazón
en su dulzura sencillo. 

Sí, genuino e incomparable
es su entrañable sonido, 

que de unas bocas proviene
do se desborda el cariño. 

Del agua en él de la acequia
el rumor se oye tranquilo;

de la gleba en él se advierte
el olor característico. 

En él va el alma de un pueblo, 
español y levantino;

en él un raudal de vida,
todo alegría y capricho.

Un verbo que siempre tuvo
la chispa de lo divino, 

que, apresado en la Palabra, 
quedaría empobrecido. 

Héctor Escudero Rodríguez
Redován 17 de diciembre de 2018



Asociaciones Culturales y Deportivas

125

Pregón 2018
de Don Emilio Peñalver Roca

Sr. Alcalde, miembros del Ayuntamiento y Comisión de 
fiestas, Sr. Cura Párroco, Reinas, a todos vosotros, muy 
buenas noches.

Quiero agradecer al Sr. Alcalde, el honor que me ha dispensado, al pro-
ponerme como vuestro pregonero de las próximas fiestas de éste año. 
Supone para mí un gran orgullo, a la vez que me proporciona la oportu-
nidad de decir a mi pueblo, que a pesar de estar muchos años fuera, “lo 
que yo quiero   a Redovan “ y que sus gentes, costumbres, tradiciones 
y forma de ser han influido muchísimo en mi desarrollo, carácter y per-
sonalidad.

 Hasta ser lo que soy hoy, que es, considerarme ser hijo de Redován. 

Cuando el Sr. Alcalde me llamó para proponérmelo, dado que en éstas 
fechas suelo estar fuera, le dije que no podía, pero no habían pasado ni 
cinco minutos cuándo le llamé para aceptar, no podía decir que no, haría 
lo necesario para estar aquí hoy. Luego cuando se lo comenté a mis 
hijos, me dijeron “ pero Papá”, ¿Cómo ibas a decir que no, con lo que tú 
quieres a Redován? y ésto hay que decirlo, porque es la verdad y como 
dijo Jase Luis Corcuera un día en el Cascabel y cito textualmente “ pero 
oiga” es que las cosas hay que decirlas, porque son la verdad y es que “ 
oiga “ si no se dicen, “oiga” es que no se saben.

Muchos de vosotros no me conocéis, pues bien, soy el Emilio hijo de D. 
Paco y Dña. Pepita. Nací aquí en Redován al igual que mis 3 hermanos 
(Manolo, Paco y Pepe), en la C/ Mayor, n° 6.  Miguel de Rate cada vez que 
me ve me dice “ yo estaba en tu casa mientras nacías, jugando a las 
cartas con tu Pepe en la terraza. Y ése mismo día, casi a la misma hora 

según nuestras respectivas madres, nacía Salud Ros, “ La Saludin “ y 
siempre que nos vemos comentamos éste hecho con agrado.

Siempre ha sido un orgullo para mí   decir que soy de Redován, “Redova 
ñero”, cómo a mí me gusta decir. Os diré que, en el colegio de los Maris-
tas de Murcia, donde estudié el bachillerato, todos los años hacían una 
revista en la que a todos los alumnos le ponían debajo de la foto algu-
na frase o hecho que le caracterizaba. A mí siempre me escribían ¿Que 
dónde soy? de Redován. Algunos compañeros no sabían pronunciar el 
nombre, yo les decía, pero si es muy fácil, mira sólo tenéis que decir “En 
Redo Vienen y en Redo Ván”.

Así pues, quiero dedicar éste pregón cómo homenaje a todas las gentes 
de mi Redován, el que yo viví y que ellos compartieron conmigo. Muchos 
ya no están, pero siguen en mi recuerdo.

Se trata pues de qué sus nombres no queden en el olvido y perduren en 
éste pregón para siempre. Por falta de espacio y de tiempo, no puedo 
nombrarlos a todos, pero espero que vosotros de una u otra manera lo 
hagáis, porque cada uno de nosotros tiene su propio Redován. 

Mi Redován era mucho más pequeño, baste decir que la casa del Tía 
Pepe el   “ Topo “ estaba junto a la Escorrota detrás de las escuelas y el 
campo de fútbol, era las afueras del pueblo, así como el motor de Mane-
ra o la punta lugar, se vivía pues como una gran familia todos conocidos 
con nuestros apodos.

Mi infancia transcurrió al principio junto a m1s amigos de la Calle Mayor, 
Juanico el de Paco el de la caña y la canana. Aún me parece estar viendo 
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en casa de Juanico, la matanza, chillando el cerdo cuando lo ataban a 
una gran mesa de madera y en la taberna de la canana, a los viejos 
jugando a las cartas con garbanzos y piedras para apostar, encima de 
un saco como tapete.

Al ir creciendo cada vez tenía más am1gos: Enrique el callo sino, Jesús el 
Tachuela, Miguelito el Pancracio, Jeromo, Tiberio, el Esteban, Antonio el 
Cabrero, los Manolines, si siguiera acabaría el pregón, pasábamos casi 
todo el día jugando al fútbol en las calles y como no se podía, teníamos 
que echar a correr cuando venían el Pinto o el Sereno, que eran los guar-
dias de entonces.

De todos   los demás juegos   que   doy   por supuesto que conocéis, a mí 
el que más me gustaba era el del “ perro y liebre “, qué como sabéis unos 
salen corriendo y otros les persiguen hasta cogerlos, si pueden evitando 
que se toque la malla.   Un día nos perseguía Enrique el Callosino, no había 
forma de dejarlo atrás, recorrimos todo el pueblo y nos escondimos ya 
muy cansados en un bancal   de panochas que había junto a la casa de 
Paco Ruiz pasao la Escorrata, de pronto lo vimos aparecer por la carretera, 
metiéndose al bancal y tuvimos que apedrearlo para que se fuera.

Éste Redován, es el Redován en el que jugábamos al regle con aquellos 
bolinches de cristal y otros de hierro que rompían las bolas de barro, 
recuerdo que cogíamos “ Saragustines “, les atábamos un cordel y los 
echábamos en el kiosco del tío Santiago, que estaba en las cuatro esqui-
nas, para quitarle las bolas.

Es el Redován en el que íbamos al cine de Morrongo que estaba frente a 
la Escorrata y en el que “ el gallinero “ gritaba, hacía palmas y pataleaba 
cuando venía “el chico “a salvar a la “chica “ en peligro o a los america-
nos rodeados de indios. En el cine de verano cuando entraba la “ tía Rufa 
“ me decía: “nene” siéntate a mi lao. ¡No paraba de preguntarme cosas y 
la gente de alrededor se quejaba, pero ella les decía” callarse!!, es que 
me está explicando la película”.

 Es el Redován en el que las mujeres iban a lavar al puente la acequia o 
a la Escorrata, con cuanto cariño, recuerdo a la tía “ curra “ con un trapo 
en la cabeza y encima colocaba el balde lleno de ropa, no sé cómo podía 
guardar el equilibrio y llevar tanto peso con lo menudilla que era.

Es el Redován  del equipo de fútbol del Zorrica, el Soli, el Richard Paco 
el de las cabras, Candidin y otros tantos en el que recuerdo un partido 
muy especial   que se jugó en la   “Condomina” (Murcia) contra el Villa-
rrobledo, era la final  del campeonato Nacional de aficionados, Redován 
era campeón de la provincia de Alicante,  ganábamos por 3 - O   en el 
descanso, pero en el 2° tiempo nos empataron a 3, por fin ya casi al final 
una galopada del Zorrica o del Soli no recuerdo bien, terminó en gol y 
quedamos campeones por 4 - 3.

 En éste Redován al igual que ahora, en verano se sentaba por las no-
ches a tomar el fresco en las puertas de la casa, reuniéndose con la 
familia y vecinos. Mis vecinos eran “la tía Asunción “, la “ tía Concha “ y 
Antoñin el relojero, sin olvidar el “ café de Pedro “ que sacaba las mesas 
de hierro y de mármol a la calle para jugar al dominó. Cuántos nombres 
me vienen a la memoria: Camilo, Pepe el Murcia, Pepe Poveda, Tono San-
tos, el Letri, el Verea, París padre, el Curica, el Pí, en fin, la lista sería más 
larga que la lista de Schindler. 

Luego de mayor me sentaba a su lado, les oía discutir y comentar las 
jugadas, y así aprendí a jugar al dominó, hasta llegar a jugar con ellos.

 Por Pascua íbamos a merendar al montecico negro o al Mulagar, con la 
capacica de mimbre y dentro conejo frito con tomate, tortilla de pata-
tas, ensaladilla rusa, lechuga, plátano y mona con huevo, eran tardes de 
fiesta, de alegría, de juego, de cantar. Cuando terminabas de merendar 
era típico romper el huevo duro de la mona en la frente del chico o la 
chica que te gustaba, siempre que estuviera descuidado claro, también   
cantábamos aquello de la señorita o señorito….  que creída está, que se 
va a morir de tanto pensar; si piensa por........... era la forma de decirle al 
otro u otra que le gustaba.

Otras veces había que echarle valor y con una bolsica de pipas para 
ofrecérsela, arrimarse a la chica en el “paseo” de los domingos por la tar-
de en la Vereda e invitarla al cine o a bailar en el guateque qué solíamos 
hacer en casa del Patas, con música de Picú.

Y ¡Cómo no! es el Redován de las fiestas de la Virgen de la Salud y San 
Miguel. Comenzaban con la entrada por la vereda de la banda de música 
de D. Filomena y su célebre “ París Mambo “, recorriendo las calles del 
pueblo al igual que la dulzaina con su flauta y todos los chiquillos co-
rriendo detrás, tiraban cohetes y había desfile de gigantes y cabezudos. 
Por las noches en la puerta de la iglesia, junto a la cruz, se soltaban glo-
bos de papel que encendían y subían muy altos, perdiéndose entre las 
nubes, algunos se quemaban y otros que no subían tanto, los chiquillos 
corríamos para ver dónde caían.

Había feria, conciertos, verbena, pero la atracción principal era “la Vaca 
“, las calles adquirían una imagen peculiar de fiesta con sus barreras de 
palos y la gente corriendo y subiéndose a las ventanas o donde podían.

La devoción y el cariño a nuestros patronos se notaba en las solemnes 
procesiones, yo las veía muy bien desde la terraza de mi casa, porque 
pasaban por la calle de abajo. Era muy bonito y emocionante ver a todo 
el pueblo, con sus velas encendidas y cantando himnos a la Virgen y a 
San Miguel.
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De éste Redován   que os he narrado también forman parte aquellas per-
sonas más cercanas a mí, como mis amigos Paco el Manzanera, Antonio 
el Zaragoza, Pascual, Paris y Joaquín, que ha ejercido cómo médico de la 
piel muchos años aquí y al que considero como un hermano más, por el 
tiempo que he compartido habitación con él en Valencia, cuando estu-
diamos Medicina y los buenos ratos que hemos pasado juntos (aunque 
más de una vez hemos estado una semana comiendo patatas hervidas 
con cebolla al quedarnos sin dinero).

Permitidme un homenaje especial para “ Trini “ que cuidó de mí de peque-
ño cómo una madre, Angelita que creció conmigo cómo una hermana y 
también para sus hermanas, Eladia Salud y Ma Jesús, así como a la familia 
de Asunción y sus hijas, en   nombre   de   mis   hermanos   y   el   mío   
propio queremos expresar nuestro cariño, gratitud y recuerdo inolvidable.

He dejado para el final a mis padres, por lo que significaron para 
éste pueblo, ellos són los responsables de que yo esté hoy aquí de 
pregonero vuestro.

Mis padres D. Paco y Dña.  Pepita eran de la Unión (Murcia). Mi padre fue 
durante su larga vida laboral de 46 años   médico   de   Redován.  A   su 
jubilación, el pueblo y su ayuntamiento le tributaron un sentido y cariño-
so homenaje, entregándole algunos recuerdos, entre ellos una placa de 
oro, dónde le expresan su gratitud y rotulando con su nombre Francisco 
Peñalver Arroniz, la calle dónde ahora estamos.

 Quiero dar públicamente, las gracias a todos por el afecto y cariño 
que la familia Peñalver Roca siempre ha recibido y para ello nada 
mejor que transcribir un párrafo del escrito que nuestro Ilustre Mé-
dico y paisano, el Dr. Ángel Escudero, dedicó a mi Padre desde Va-
lencia en el día de su homenaje, manifestando con ello el sentir de 
todo el pueblo.

“ Nadie como tú conoce cada una de sus calles, cada una de sus casas, 
cada uno de sus hombres, mujeres y niños…, llevando el consuelo y la 
salud a tus enfermos. Mi más entrañable recuerdo para Dña. Pepita, tu 
compañera y esposa, una vida consagrada a su hogar y asistirte en tu 
tarea, me siento orgulloso, contigo y con tus hijos, de ella: de su dedica-
ción, de su vocación por tu trabajo.

Éste cariño del pueblo de Redován a mi padre era recíproco y aunque yo 
lo sabía me queda constancia cuando hace un mes al salir del Ayunta-
miento, fui a saludar a Vicente el Señorito, que estaba sentado enfrente 
en un banco. Estuvimos recordando cuándo jugábamos al dominó y lue-
go me dijo: “Emilio “fui a visitar a tu padre al hospital, pocos días antes 
de su muerte y para animarle le dije: D. Paco cuando salga de aquí se va 
a vivir con sus hijos. Él me cortó y gritando dijo ¡mi pueblo es Redován! 
Éstas palabras me llenaron de orgullo y satisfacción, haciendo que me 
emocionara. Gracias Vicente.

Redován es hoy, gracias al sacrificio, esfuerzo, trabajo y forma de 
ser de éstas gentes que he relatado y de aquellas que no he podido 
nombrar, un pueblo más bonito, moderno, que ha crecido y se ha 
adaptado al presente. Con una situación privilegiada en el centro de 
la Vega baja del Segura, cercano a Alicante, Orihuela y Murcia, bien 
comunicado por autovía, el aeropuerto y vía ferrocarril con el Ave 
próximo a pasar por la huerta y cercano al mar por Torrevieja y las 
playas de Orihuela. 

Un pueblo tranquilo en el que la alegría del sol y los paseos por la 

huerta, el campo o la maravillosa sierra, hacen de él que la calidad 
de vida sea inmejorable.  Un pueblo que conserva sus costumbres, 
tradiciones, la amabilidad, simpatía y alegría que caracteriza al “Re-
dovanero”. Hay cosas en Redován que en ningún lugar del mundo 
pueden igualar, cómo son su incomparable arroz y costra, las almo-
jábenas y las “longanisas”, “morsillas” y “blancos” qué a buen seguro, 
vais a degustar, en las próximas fiestas y os deseo que, ésos días 
de descanso   y   diversión   seáis   muy   felices, junto vuestros 
familiares y amigos.

¡Y ahora exclamar conmigo!!!!

¡VIVA LA VIRGEN DE LA SALUD!

¡VIVA SAN MIGUEL!

¡VIVA REDOVÁN!

Emilio Peñalver Roca
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¿Quién como Dios?

¿Quién es San Miguel Arcángel?
San Miguel es uno de los siete arcángeles y está entre los 
tres cuyos nombres aparecen en la Biblia. Los otros dos son 
Gabriel y Rafael. La Santa Iglesia da a San Miguel el más 
alto lugar entre los arcángeles y le llama “Príncipe de los 
espíritus celestiales”, “jefe o cabeza de la milicia celestial”. 
Ya desde el Antiguo Testamento aparece como el gran de-
fensor del pueblo de Dios contra el demonio y su poderosa 
defensa continúa en el Nuevo Testamento.

Muy apropiadamente, es representado en el arte como el 
ángel guerrero, el conquistador de Lucifer, poniendo su 
talón sobre la cabeza del enemigo infernal, amenazándole 
con su espada, traspasándolo con su lanza, o presto para 
encadenarlo para siempre en el abismo del infierno.

La cristiandad desde la Iglesia primitiva venera a San Mi-
guel como el ángel que derrotó a Satanás y sus seguidores 
y los echó del cielo con su espada de fuego.

Es tradicionalmente reconocido como el guardián de los 
ejércitos cristianos contra los enemigos de la Iglesia y como 
protector de los cristianos contra los poderes diabólicos, 
especialmente a la hora de la muerte.

La Fidelidad de San Miguel para con Dios
El mismo nombre de Miguel, nos invita a darle honor, ya que 
es un clamor de entusiasmo y fidelidad. Significa “¿Quién 
como Dios?”.

Satanás tiembla al escuchar su nombre, ya que le recuerda el 
grito de noble protesta que este arcángel manifestó cuando 
se rebelaron los ángeles. San Miguel manifestó su fortaleza y 
poder cuando peleó la gran batalla en el cielo. Por su celo y fi-
delidad para con Dios gran parte de la corte celestial se man-
tuvo en fidelidad y obediencia. Su fortaleza inspiró valentía en 
los demás ángeles quienes se unieron a su grito de nobleza: 
“¿Quién como Dios?” Desde ese momento se le conoce como 
el capitán de la milicia de Dios, el primer príncipe de la ciudad 
santa a quien los demás ángeles obedecen.

San Miguel Arcángel
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San Miguel 
en las Sagradas Escrituras
En el Antiguo Testamento
San Miguel aparece como el guardián de la nación hebrea.

En el libro de Daniel, Dios envía a San Miguel para asegu-
rarle a Daniel su protección. “Y ahora volveré a luchar con 
el príncipe de Persia...Nadie me presta ayuda para esto, ex-
cepto Miguel, vuestro príncipe, mi apoyo para darme ayuda 
y sostenerme.” -Daniel 10:13.

“En aquel tiempo surgirá Miguel, el gran príncipe que de-
fiende a los hijos de tu pueblo” -Daniel 12:1

El pueblo del profeta eran los judíos. Por lo tanto, es acepta-
do que el ángel que el Señor había asignado a los Israelitas 
en los días de Moisés, para guiarles a través del desierto y 
llevarlos por las naciones idólatras que destruiría por medio 
de ellos, es el mismo San Miguel.

En el libro del Éxodo el Señor dijo a los Israelitas:
He aquí que yo voy a enviar un ángel delante de ti, para que 
te guarde en el camino y te conduzca al lugar que te tengo 
preparado. Pórtate bien en su presencia y escucha su voz: 
no le seas rebelde, que no perdonara vuestras transgresio-
nes, pues en él está mi Nombre. Si escuchas atentamente 
su voz y haces todo lo que yo diga, tus enemigos serán mis 
enemigos y tus adversarios mis adversarios. Mi ángel cami-
nará delante de ti y te introducirá en el país de los amorreos, 
de los hititas, de los pericitas, de los cananeos, de los jivitas 
y de los jebuseos; y yo los exterminaré. No te postrarás ante 
sus dioses, ni les darás culto, ni imitaras su conducta; al 
contrario, los destruirás por completo y romperás sus este-
las. Vosotros daréis culto a Yahveh, vuestro Dios”. -Ex 23:20.

Después de la muerte de Moisés, según la tradición judía 
(referida en Judas 9) San Miguel altercaba con el diablo dis-
putándose el cuerpo de Moisés. En obediencia al mandato 
de Dios, San. Miguel escondió la tumba de Moisés, ya que la 
gente y también Satanás querían exponerla para llevar a los 
Israelitas al pecado de idolatría.

San Miguel recibió de Dios el encargo de llevar a término 
sus designios de misericordia y justicia para su pueblo es-

cogido. Vemos como Judas Macabeos antes de iniciar cual-
quier batalla en defensa de la ley y del Templo clamaba la 
ayuda de San Miguel y le confiaban su defensa:

En cuanto los hombres de Macabeos supieron que Lisias 
estaba sitiando las fortalezas, comenzaron a implorar al Se-
ñor con gemidos y lágrimas, junto con la multitud, que en-
viase un ángel bueno para salvar a Israel.... Cuando estaban 
cerca de Jerusalén apareció poniéndose al frente de ellos 
un jinete vestido de blanco, blandiendo armas de oro. Todos 
a una bendijeron entonces a Dios misericordioso y sintieron 
enardecerse sus ánimos -2 Mac 11:6

Tú, soberano, enviaste tu ángel a Exequías, rey de Judá, que 
dio muerte a cerca de ciento ochenta y cinco mil hombres 

Retablo Cerámico San Miguel Parroquia
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del ejército de Senaquerib. Ahora también, Señor de los cie-
los, envía un ángel bueno delante de nosotros para infundir 
el temor y el espanto. ¡Que el poder de tu brazo hiera a los 
que han venido blasfemando a atacar a tu pueblo santo! -2 
Mac 15:22.

En la actualidad, los judíos invocan al Arcángel Miguel 
como el principal defensor de la sinagoga y como protector 
contra sus enemigos. En la fiesta de la expiación concluyen 
sus oraciones diciendo: “Miguel, príncipe de misericordia, 
ora por Israel”.

En el Nuevo Testamento 
La posición de San Miguel es también muy importante en 
el Nuevo Testamento donde continúa su poderosa defensa.  
Con sus ángeles, el libra la batalla victoriosa contra Satanás 
y los ángeles rebeldes, los cuales son arrojados del infierno.  
Es por eso venerado como guardián de la Iglesia.

“Entonces se entabló una batalla en el cielo: Miguel y sus 
Ángeles combatieron con el Dragón. También el dragón y 
sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron y no hubo 
ya en cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran Dragón, la 
serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor 
del mundo entero”   -Apocalipsis 12,7-9

La carta de Judas se refiere a San Miguel en batalla contra 
Satanás.

El honor y la veneración a San Miguel, como testifican los 
padres de la Iglesia, ha sido parte esencial de la vida de la 
Iglesia desde sus inicios. Se le han atribuido un sin número 
de beneficios espirituales y temporales. El emperador Cons-
tantino, atribuyó a este arcángel, las victorias sobre sus 
enemigos y por ello le construyo cerca de Constantinopla 
una magnifica iglesia en su honor. Esta se convirtió en lugar 
de peregrinación y muchos enfermos recibieron sanación 
gracias a la intercesión de San Miguel.

San Miguel y la Eucaristía
Se nos enseña en la Tradición que San Miguel preside el 
culto de adoración que se rinde al Altísimo y ofrece a Dios 
las oraciones de las fieles simbolizadas por el incienso que 
se eleva ante el altar. La liturgia nos presenta a San Miguel 
como el que lleva el incienso y está de pie ante el altar como 
nuestro intercesor y el portador de las oraciones de la Igle-

sia ante el Trono de Dios. En el Canon Primero de la Misa: 
“que tu ángel presente ante Ti las oraciones de tu Iglesia”.

Es muy interesante notar en las apariciones marianas que 
han incluido manifestaciones de San Miguel, que su rela-
ción con la Eucaristía, y a la adoración debida a Jesús Euca-
rístico y a la Santísima Trinidad:

En Fátima: En 1916 se les aparece el ángel por primera vez. 
Se arrodilla en tierra inclina la frente hasta el suelo y pidió 
que oraran con el: “Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. 
Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan 
y no Te aman”.

Segunda aparición: “¡Rezad, rezad mucho! Los corazones 
de Jesús y María tienen sobre vosotros designios de mise-
ricordia. ¡Ofreced constantemente oraciones y sacrificios al 
Altísimo!”

Tercera aparición: Se aparece con un cáliz en sus manos 
sobre el cual está suspendida una Hostia, de la cual caían 
gotas de sangre al cáliz. Dejando el cáliz y la hostia sus-
pensos en el aire, se postró en tierra y repitió tres veces: 
“Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro 
profundamente y te ofrezco el Preciosísimo Cuerpo, Sangre, 
Alma y Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo, presente en 

Joan Mates, Retablo de San Miguel, siglo XV
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todos los Sagrarios del mundo, en reparación por los ultra-
jes, sacrilegios e indiferencias con que El mismo es ofendi-
do. Y por los méritos infinitos de su Sagrado Corazón y del 
Corazón Inmaculado de María te pido la conversión de los 
pobres pecadores”.

Después se levantó y dio la Hostia a Lucia, y el contenido 
del Cáliz a Jacinta y Francisco, diciendo al mismo tiempo: 
“Tomad el Cuerpo y bebed la Sangre de Jesucristo, horri-
blemente ultrajado por los hombres ingratos. Reparad sus 
crímenes y consolad a vuestro Dios.

San Miguel, defensor de los moribundos
San Miguel continua su ministerio angélico en relación a los 
hombres hasta que nos lleva a través de las puertas celes-
tiales. No solo durante la vida terrenal, San Miguel defiende 
y protege nuestras almas, él nos asiste de manera especial 
a la hora de la muerte ya que su oficio es recibir las almas 
de los elegidos al momento de separarse de su cuerpo.

En la liturgia la Iglesia nos enseña que este arcángel está 
puesto para custodiar el paraíso y llevar a él a aquellos que 
podrán ser recibidos ahí. A la hora de la muerte, se libra una 
gran batalla, ya que el demonio tiene muy poco tiempo para 
hacernos caer en tentación, o desesperación, o en falta de 
reconciliación con Dios. Por eso es que en estos momen-

tos se libra una gran batalla espiritual por nuestras almas. 
San Miguel, está al lado del moribundo defendiéndole de las 
asechanzas del enemigo.

Anécdota: San Anselmo cuenta de un religioso piadoso 
que a punto de morir recibía grandes asaltos de demonio. 
El demonio se le apareció acusándole de todos los pecados 
que había cometido antes de su bautismo (se había bau-
tizado siendo ya muy adulto). San Miguel se aparece y le 
responde que todos esos pecados quedaron borrados con 
el Bautismo. Entonces Satanás le acusa de los pecados co-
metidos después del Bautismo. San Miguel le contesta que 
estos fueron perdonados en la confesión general que hizo 
antes de profesar. Satanás, entonces, le acusa de las ofen-
sas y negligencias de su vida religiosa. San Miguel declara 
que esos han sido perdonados por sus confesiones y por 
todos los buenos actos que hizo durante su vida religiosa, 
en especial la obediencia a su superior, y que lo que le que-
daba por expiar lo había hecho a través del sufrimiento de 
su enfermedad vividos con resignación y paz.

En los escritos de San Alfonso de Ligorio encontramos: 
“Había un hombre polaco de la nobleza que había vivido 
muchos años en pecado mortal y lejos de la vida de Dios. 
Se encontraba moribundo y estaba lleno de terror, torturado 

Triunfo de San Miguel, reproducción pinturas Franceso Nuvolone altar de San Miguel Parroquia
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por los remordimientos, lleno de desesperación. Este hom-
bre había sido devoto de San Miguel Arcángel y Dios en su 
misericordia permitió que este arcángel se le apareciera.   
San Miguel le alentó al arrepentimiento, diciéndole que 
había orado por él y le había obtenido más tiempo de 
vida para que lograra la salvación. Al poco rato, llegan a 
la casa de este hombre 2 sacerdotes dominicos, que di-
jeron se les había aparecido un extraño joven pidiéndo-
les que fueran a ver a este hombre moribundo. El hom-
bre se confesó con lágrimas de arrepentimiento, recibió 
la Santa Comunión y en brazos de estos dos sacerdotes 
murió reconciliado con Dios.

ORACIONES A SAN MIGUEL
La oración a San Miguel del Papa León XIII
En octubre 13, 1884, el Papa León XIII, experimento una vi-
sión horrible. Después de celebrar la Eucaristía, estaba 
consultando sobre ciertos temas con sus cardenales en la 
capilla privada del Vaticano cuando de pronto se detuvo al 
pie del altar y quedo sumido en una realidad que solo el 
veía. Su rostro tenía expresión de horror y de impacto. Se 
fue palideciendo. Algo muy duro había visto. De repente, se 
incorporó, levanto su mano como saludando y se fue a su 
estudio privado. Lo siguieron y le preguntaron: ¿Que le su-
cede su Santidad? ¿Se siente mal? 

El respondió: “¡Oh, que imágenes tan terribles se me han 
permitido ver y escuchar!”, y se encerró en su oficina.

San Miguel Arcángel combate al demonio, Battista Dossi, s. VXI

San Miguel, siglo XI Teroso de San Marcos de Venecia
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¿Qué vio León XIII?  “Vi demonios y oí sus crujidos, sus blas-
femias, sus burlas. Oí la espeluznante voz de Satanás de-
safiando a Dios, diciendo que él podía destruir la Iglesia y 
llevar todo el mundo al infierno si se le daba suficiente tiem-
po y poder. Satanás pidió permiso a Dios de tener 100 años 
para poder influenciar al mundo como nunca antes había 
podido hacerlo.” También León XIII pudo comprender que, 
si el demonio no lograba cumplir su propósito en el tiempo 
permitido, sufriría una derrota humillante. Vio a San Miguel 
Arcángel aparecer y lanzar a Satanás con sus legiones en el 
abismo del infierno.

Después de media hora, llamo al secretario para la Congre-
gación de Ritos. Le entrego una hoja de papel y le ordeno 
que la enviara a todos los obispos del mundo indicando que 
bajo mandato tenía que ser recitada después de cada misa, 
la oración que ahí él había escrito.

Oración:

“San Miguel Arcángel,
defiéndenos en la batalla.

Sé nuestro amparo
contra la perversidad y asechanzas

del demonio.
Reprímale Dios, pedimos suplicantes,
y tú Príncipe de la Milicia Celestial,

arroja al infierno con el divino poder
a Satanás y a los otros espíritus malignos

que andan dispersos por el mundo
para la perdición de las almas.

Amén.” 

¿Por qué necesitamos a San Miguel 
en estos tiempos?
Como remedio contra los espíritus infernales que se han 
desencadenado en el mundo, somos llamados a invocar y 
buscar la ayuda de San. Miguel Arcángel. Dice el Cardinal 
Mermillod: “En estos tiempos, cuando la misma base de la 
sociedad está tambaleándose como consecuencia de ha-
ber negado los derechos de Dios, debemos revivir la devo-

ción a San Miguel y con el gritar: “¿Quién como Dios?”

San Francisco de Sales: “La veneración a San Miguel es el 
más grande remedio en contra de la rebeldía y la desobe-
diencia a los mandamientos de Dios, en contra del ateísmo, 
escepticismo y de la infidelidad.”

Precisamente, estos vicios son muy evidentes en nues-
tros tiempos. Más que nunca en nuestra era actual nece-
sitamos la ayuda de San Miguel en orden a mantenernos 
fieles en la Fe. El ateísmo y la falta de fe han infiltrado 
todos los sectores de la sociedad humana. Es nuestra 
misión como fieles católicos confesar nuestra fe con 
valentía, gozo, y demostrar con celo nuestro amor por 
Jesucristo.

Como individuos, como naciones, como Iglesia, esta-
mos en gran batalla espiritual. Es nuestro deber de 
amor usar todas las armas espirituales para batallar 
con amor, fortaleza y astucia. La Virgen dijo a la Vene-
rable María Agreda: “Mi hija, no hay palabras humanas 
que puedan describir el horror del mal que hay en Lu-
cifer y en sus secuaces; y cómo sus dardos están diri-
gidos a la destrucción del hombre. Su gran malicia, su 
astucia, sus mentiras, sugerencias, sus insinuaciones 
y tormentos se dirigen a la mente y al corazón huma-
no. El trata de aplastar toda obra buena, de destruirla, 
de esconderla. Toda la malicia que su mente es capaz 
de poseer quiere inyectarla en las almas. Contra estos 
ataques, Dios da su admirable protección, si el hombre 
tan solo cooperara y correspondiera.

En 1994, antes de la Conferencia en el Cairo, donde se li-
braba una gran batalla entre la luz y la oscuridad; donde se 
determinaban temas de gran impacto para el futuro moral y 
social de la humanidad, su SS Juan Pablo II, pidió a todos los 
fieles católicos, que rezáramos la oración de San Miguel por 
la intención de esa conferencia.

Si en tiempo de tentación, tenemos el coraje de repren-
der al maligno y clamar la asistencia de San Miguel, el 
príncipe de la milicia celestial, el enemigo por seguro 
saldría huyendo. Si deseamos tener su protección, debe-
mos imitar sus virtudes, especialmente su humildad y su 
celo por la gloria de Dios.
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Programación Religiosa 2019

Del 30 de agosto
al 7 de septiembre
Solemne novenario en honor a Ntra. Patrona 
la Virgen de la Salud.

19:30 h Santo Rosario y Novena.

20:00 h Santa Misa.

Nota: El viernes 6 de septiembre, día de la Ofren-
da de Flores, el Rosario y la Novena se adelantan 
a las 19:00 y la Misa a las 19:30.

Viernes 6 de septiembre
Ofrenda de Flores a nuestra patrona.

Dará comienzo al finalizar la Misa a las 20:00h. 
con salida desde la Plaza de Miguel Hernández.

Sábado 7 de septiembre
Serenata a nuestra patrona.

A las 00:30 en la puerta de la Iglesia Parroquial 
honraremos a nuestra Madre del cielo felicitán-
dola en el día de su fiesta.

Domingo 8 de septiembre
Solemnidad de Ntra. Sra. la Virgen de la Salud.

09:00 h Santa Misa.

12:00 h Misa Solemne.

20:30 h Procesión.
Myriam Fotografía
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Programación Religiosa 2019

26-27 y 28 de septiembre
Triduo en honor de nuestro patrón San Miguel

19:30 h Santo Rosario y Triduo.

20:00 h Santa Misa.

Sábado 28 de septiembre
Vigilia de San Miguel

21:00 h En el Templo Parroquial.

Domingo 29 de septiembre
Solemnidad de San Miguel Arcángel

09:00 h Santa Misa.

12:00 h Misa Solemne.

20:00 h Procesión.

Lunes 30 de septiembre
Misa por todos los fieles Difuntos.

20:00 h En la Parroquia.

Myriam Fotografía
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Programación Fiestas 2019
A las 22:00 horas
Elección de reinas, pregón de fiestas a cargo de Don 
Miguel Monera Martínez y coronación de reinas.
A continuación Gran Verbena Orquesta La Tregua.

DOMINGO 1 DE SEPTIEMBRE
A partir de las 10:30 horas
Exhibición de la grama e hilado a cargo de la Barraca 
La Gramaera.(colegio sagrados corazones)

A partir de las 11:00 horas 
Día del agua y fiesta de la espuma, en Plaza Miguel 
Hernández.

MIÉRCOLES 4 DE SEPTIEMBRE
A partir de las 21:00 horas
Comienzo de barracas.

JUEVES 5 de SEPTIEMBRE
A las 13:00 horas
Desde la Plaza del Ayuntamiento, CHARANGA TAPEO 
con la charanga ¨los Feos¨ por bares y cafeterías de 
Redován.

SÁBADO 31 DE AGOSTO: 
ELECCIÓN Y CORONACIÓN
REINAS 2019
A partir de las 19:30 horas 
Salida desde la plaza del ayuntamiento para re-
cogida de reinas, abanderadas, sultana, moza, 
capitana y cargos festeros.

A las 21:30 horas
Recepción en el ayuntamiento de reinas autori-
dades y representantes festeras…A continuación, 
foto de familia en la puerta del Ayuntamiento y 
bajada hacia la plaza de la Paz.
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A las 22:00 horas 
Serenata a la Virgen de la Salud, en la puerta de la 
iglesia.

VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE
A las 20:00 horas 
Desde la Plaza de Miguel Hernández, OFRENDA DE 
FLORES, concentración de barracas, peñas, asocia-
ciones, cofradías, autoridades y cargos festeros.

A las 21:00 horas
Desde el balcón del ayuntamiento, disparo del GRAN 
CHUPINAZO, a cargo del festero de honor Don Cé-
sar Vegara Cuadrado el cual representa a la barraca 
¨los Templarios¨.
A continuación, tendrá lugar la retreta hasta la Plaza 
de la Cruz, con una gran fiesta de la espuma hasta 
que el cuerpo aguante. (Se prohíbe alcohol a meno-
res, bajo multa y retirada de las bebidas)

SÁBADO 7 DE SEPTIEMBRE
A las 19:00 horas
Concentración de festeros y bandas de música en la 
Plaza de la Paz…donde tocaran una pieza al uníso-
no, a continuación saldrán hacia la Plaza de la Cruz.

A las 21:00 horas
Dará comienzo el desfile General de Peñas, Barra-
cas y Reinas.
A continuación, verbena en 3ª edad en el patio del 
colegio. 

domingo 8 DE SEPTIEMBRE
A las 12:00 horas 
SOLEMNE MISA, en honor a la Virgen de la Salud, 
oficiada por nuestro cura Párroco Don Eloy Martín 
y cantada por el coro Manos Unidas, de Redován.

A las 13:30 horas
Gran Mascletá  en honor a la Virgen de la Salud, en 
la Plaza Miguel Hernández.

A las 20:00 horas
Procesión en Honor a nuestra patrona La Virgen 
de la Salud y disparo de fuegos artificiales.
A continuación, en la Plaza de la Paz, Gran Verbena.
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MIÉRCOLES 11 Y JUEVES
12 DE SEPTIEMBRE
A las 20:00 horas
Sálvame, en el recinto Taurino.

VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE
A las 22:00 horas
Fiesta Remember en el patio del colegio, “Redován 
baila 1.0”.

SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE
A las 21:30 horas
Gran Fiesta Blanca en la Plaza Miguel Hernández, 
con la actuación de Grupo Ciudad Canalla. A con-
tinuación DJ.

DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE
A las 09.00 horas
Encuentro XVI Motos Clásica Villa de Redován. Zona 
Deportiva Los Pasos.

11.30 horas
Exposición de fotografía en la zona deportiva Los Pa-
sos.

A las 17:00 horas
Teatro Infantil (en Valenciano) LA ISLA DEL TESORO.
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Viernes 20 de septiembre
20:00 horas
Batalla de Freestyle (Rap improvisado): Kensuke, FJ 
y Kapo. Speaker BBoiz Santos y DJ (Por confirmar). Al 
término Show de Freestyle a cargo de Kensuke + el 
ganador de la batalla. Lugar Plaza Francisco Ferrer

SÁBADO 21 DE SEPTIEMBRE
A las 20:30 horas
Desfile Multicolor, desde la Plaza de la Cruz, hasta 
la Plaza Francisco Ferrer.
A continuación en la Plaza de la Paz, el grupo “Pa-
trulla 66”.

DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE
A las 11:00 horas
Juegos Infantiles en Plaza de la Paz.
Exhibición de Judo.

VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE
A las 22:00 horas
Plaza Miguel Hernández, concierto de San Miguel, 
temática de bandas sonoras.

SÁBADO 28 DE SEPTIEMBRE
A las 22:00 horas 
Musical “MAMMA MIA”, en Plaza de la Paz.

DOMINGO 29 DE SEPTIEMBRE
A las 12:00 horas 
Solemne Misa en honor a nuestro Patrón San Mi-
guel, oficiada por nuestro cura párroco, Don Eloy 
Martín y cantada por el coro Manos Unidas.

A las 20:00 horas
Solemne Procesión a nuestro Patrón San Miguel,
a continuación gran alborada.
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Guía de Comercios
Desde el Excmo. Ayuntamiento de Redován y la Concejalía de fiestas

se agradece el apoyo y colaboración de las firmas comerciales, ya que sin 
ellos no hubiese sido posible la realización de esta revista. 
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