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Presidente de la Generalitat

Redován espera con impaciencia la llegada de sus 
fiestas patronales, unas celebraciones que se vi-
ven en un ambiente de convivencia compartida y 

en las que siempre se pone de manifiesto la hospitali-
dad de los vecinos. Durante estas fechas se produce el 
reencuentro con costumbres que heredamos de nues-
tros mayores, el recuerdo de tiempos pasados y la ale-
gría que surge al compartir con los nuestros muchos 
momentos felices.

El trabajo diario queda atrás y todo nos anima a entrar 
en un tiempo excepcional en el que se respira una at-
mósfera familiar y acogedora. Estas celebraciones emi-
nentemente populares ofrecen numerosos alicientes, 

con un gran número de actos en los que todos los veci-
nos y los visitantes que acudan para compartir con ellos 
estas jornadas podrán vivir ese ambiente tan especial 
que nace siempre en nuestros días más señalados.

Desde la tribuna que amablemente me brindáis, y 
junto con mi saludo más afectuoso con ocasión de las 
fiestas patronales de 2017, envío a todos los vecinos 
de Redován mis mejores deseos para el futuro y un 
fuerte abrazo.

Ximo Puig
President de la Generalitat 

Saluda



11

Fiestas Redován 2018

Presidente de la Diputación de Alicante

La alegría y la devoción se unen estos días en Re-
dován para celebrar un año más las fiestas patro-
nales. Es un placer para mí poder compartir con 

todos los vecinos y vecinas de esta localidad, a través de 
las páginas de esta publicación, unas fechas tan seña-
ladas y que gozan de tanto arraigo y tradición. 

Os disponéis a disfrutar de una de vuestras fiestas más 
queridas, que arrancarán con la gala de la coronación 
de las reinas y el pregón. Se avecinan días de risas, de 
música y baile, de desfiles, juegos y pasacalles y de so-
lemnes procesiones en honor a la Virgen de la Salud y 
a San Miguel. En definitiva, un extraordinario programa 
de fiestas que reúne a vecinos y visitantes en torno a la 
gran variedad de actos pensados para toda la familia. 

Sois una comunidad volcada en la solidaridad y habéis 
conseguido dignificar la cultura y el deporte con origi-

nales iniciativas, conservando la esencia de vuestras 
raíces y costumbres, preservando vuestro patrimonio 
para mantener vivo el legado, generación tras gene-
ración. Por eso, os felicito y os animo a seguir por el 
mismo camino, ese que nos caracteriza también como 
provincia y que ha hecho de la Costa Blanca uno de los 
destinos turísticos más atractivos.

No quisiera terminar sin reconocer el trabajo y el es-
fuerzo de todos los que hacéis posible estas fiestas que, 
os deseo, disfrutéis al máximo con todos vuestros seres 
queridos.

¡¡Felices Fiestas!!
 

César Sánchez Pérez
Presidente de la Diputación de Alicante

Saluda
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Alcalde de Redován
 Myriam fotografía

¡Vamos vecinos y vecinas de Re-
dován!!! Arranca septiembre y el 
calor nos hace sentir que esta-

mos entrando en nuestras fiestas. 

¡Vamos festeros y festeras de Redo-
ván!!! Reluce tus trajes, arremanga 
tus faldas, bruñe tus espadas, que 
estamos ya en nuestro desfile y en 
nuestras entradas: Benimeris, Co-
bras, Contrabandistas, Danzarinas, 
Fusiones, Gramaores, Templarios, 
Volantes, romped el suelo con vues-
tros pasos, que se enrojezca el cielo 
con vuestras voces. 

¡Gritad!!! Redován está ya en fiestas 
y quien lo puede parar!!!!

¡Vamos Carbonillas!!! Incendiad los 
motores, quemad el asfalto, que 
resuene el sonido de tambores que 
llega a nuestros pueblos para lle-
narlo de cientos de amantes de lo 
imposible de arrancar. 

¡Vamos Reinas, Mozas, Capitanas, 
Sultanas, Huries de Redován!!! Que 

se sepa en el mundo que en este 
pueblo se encuentra la belleza in-
usitada de la naturaleza y que se 
luce en toda su intensidad. 

¡Vamos Romeros y Romeras!!! Que 
ya sale San Miguel, que ya calle-
jea nuestra Virgen de la Salud, y su 
pueblo entero detrás cantando sus 
alas, llorando sus penas. Y nuestro 
Ministro resquebrando su voz en 
sus saetas que a todos nos emocio-
na y aqueja. 

¡Vamos Penitentes que ya sale la pro-
cesión!!! Encended vuestras velas 
que por el portal de nuestro templo 
asoma la Patrona; sus costaleros en-
tornan los ojos del peso y del miste-
rio que la encarna. Y arranca el paso, 
lento y henchido de pasión por el 
Alma que cada día nos asiste. 

Y San Miguel que nos acompaña y 
grita: ¡Qui est sicus Deus!!! Y allí 
donde haya un hijo de Redován sabe 
que este grito le atenderá en cual-
quier circunstancia y oquedad. 

¡Vamos Musicandos!!! Dad brillo a 
vuestras flautas, que los tambores 
atruenen, que los clarinetes resue-
nen, que la música inunde las ca-
lles, que no haya un solo hogar sin 
notas musicales ni un solo rincón de 
Redován sin estruendo de nuestra 
Unión Musical. 

¡Vamos Septiembre!!! Que son sie-
te años de fiestas y que no hay siete 
sin ocho, que hoy nos vamos entre 
risas, sonrisas y requiebros y siem-
pre se asoma nuestro septiembre 
con su luz, con su pólvora, con sus 
fiestas, con San Miguel Arcángel y 
nuestra Virgen de la Salud. 

Felices Fiestas 

Emilio M. Fernández Escudero. 
Alcalde Presidente Ayuntamiento 

de Redován. 

Saluda



13

Fiestas Redován 2018

Alcaldesas Pedáneas

 Myriam fotografía  Myriam fotografía

ENCARNA GARCÍA SÁNCHEZ
Alcaldesa pedánea del Bº San Carlos de Redován

Hola, vecinos y vecinas de Redován:
Otro año más, tengo el gran honor de dirigirme 
a vosotros y vosotras en estas fechas tan seña-

ladas en las que celebramos las fiestas patronales en 
honor a San Miguel y la Virgen de la Salud.

Animo a todos los vecinos a que se unan a las fiestas y 
muestren 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 a todos los ve-
cinos del barrio de San Carlos y a todas las personas 
que nos visitan, que disfruten de nuestras fiestas y, así, 
sigamos manteniendo nuestras costumbres vivas.

Os deseo unas felices fiestas 2018

ANA MARÍA MARTÍNEZ ROCAMORA
Alcaldesa Pedánea del Rincón

Con el comienzo del mes de septiembre llegan 
las fiestas patronales de nuestro pueblo de Re-
dován.

Agradezco y felicito a la Concejalía y Comisión de fies-
tas, y de las barracas, las peñas y todas las personas 
que con su trabajo, cariño y dedicación que hacen posi-
ble nuestras fiestas patronales de la Virgen de La Salud 
y San Miguel Arcángel.

Y como alcaldesa pedánea del Barrio del Rincón de Re-
dován, animo a todos para que estas fiestas sean días 
de convivencia y fraternidad entre todos los vecinos del 
pueblo de Redován.

Felices fiestas 2018

Saluda
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Como cada año en los últimos 
alientos de agosto decimos 
adiós a un verano entero para 

dar paso al mes por excelencia de 
nuestro municipio, el mes de sep-
tiembre.

Mes en el que Redován engalana 
sus calles de música, luz, color, pól-
vora y cultura.

Son días de amistad, de respeto y 
de culto hacia unas fiestas que año 
tras año se convierten en el epicen-
tro de la Vega Baja.

Para la Concejalía de Fiestas y su 
comisión, es una gran responsabi-
lidad y a la vez es una gran satis-
facción elaborar una programación 
tan variada para el uso y disfrute de 
nuestros vecinos.

Gracias a la unión de todos, hemos 
logrado conseguir que nuestras 
fiestas sean hoy lo que son y entre 
todos hemos de mantener esa ma-
gia, esa ilusión por ser los mejores.

No tengo palabras para describir 
lo que se siente cuando ves a un 
pueblo entero participar, disfrutar… 
pero sobre todo interesarse porque 
sus fiestas sean insuperables, no 
tengo palabras para agradecer el 
éxito que, entre todos, conseguimos 
en el mes de Septiembre.

Sin más preámbulos, agradecer a 
todos los que habéis apoyado todos 
los proyectos que aquí os presento 
y agradecer a todos lo que hacéis 

posible que nuestras fiestas estén 
en lo más alto.

Querido pueblo de Redován, entre 
todos los presentes, un año más 
haremos de nuestras fiestas pa-
tronales en honor a La Virgen 
de la Salud y San Miguel, 
unas fiestas vivas, úni-
cas, excepcionales.

¡De corazón os deseo a 
todo el pueblo de Redo-
ván unas felices fiestas!

¡¡VIVA LA VIRGEN DE 
LA SALUD!! ¡¡VIVA 
SAN MIGUEL!!

NELY RUIZ PERAL

Concejala de Fiestas

 Myriam fotografía

Saluda
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Comisión de Fiestas
Festeros, vecinos, amigos y visitantes,
En Redován ya estamos de nuevo en fiestas.

Ha llegado septiembre y hay que disfrutar de la 
música, la buena mesa, la pólvora y las ganas de 
pasarlo bien, de revivir nuestra historia y tradi-

ciones, de recordar a los que ya no están y de recibir 
a los que vienen. Es hora de soñar, de adentrarnos en 
la magia y fantasía de cada instante, compartiendo el 
buen ambiente y siempre con la mejor compañía que 
sois todos vosotros. Porque así, con esa fuerza y ánimo 
que nos dan nuestros patrones, la Virgen de la Salud 
y San Miguel Arcángel, logramos forjar nuestra identi-
dad como pueblo, para ser todo un ejemplo a seguir por 
muchos otros tantos.

Desde que esta Comisión de Fiestas se puso en mar-
cha, hace ya unos años, siempre nos habéis mostrado 
vuestro cariño y reconocimiento. Nos encanta veros con 
la alegría y buena armonía de siempre. Por eso, desde 
octubre del pasado año, llevamos trabajando sin parar, 
reparando nuestras faltas, intentando innovar y cuidan-
do cada detalle al máximo, siempre incansablemente, 
pero con más ganas e ilusión que nunca.

Como ya sabéis, nuestras fiestas no son como las demás 
y suelen ser muy atareadas y difíciles, gracias a la gran 
participación que manifestáis y al gran número de actos 

y eventos que realizamos. Año tras año, hemos crecido y 
somos más, pero la labor de esta Comisión de Fiestas es 
totalmente altruista y sin esperar nada cambio. Tan sólo 
os pedimos la solidaridad, compresión y responsabilidad 
de todos para lograr unas fiestas con un comportamien-
to ejemplar. Porque sólo así, conseguiremos hacer unas 
fiestas más grandes y distinguidas.

Queremos agradecer la excelente coordinación de la 
Concejalía de Festividades del Excmo. Ayuntamiento, 
así como la colaboración de la brigada municipal, la 
policía local, la Iglesia Parroquial, y la junta festera de 
comparsas, peñas y barracas. E igualmente, reconocer 
la profesionalidad de nuestros restauradores y comer-
ciantes a la hora de ofrecer la excelente calidad de pro-
ductos y servicios de nuestro pueblo.

Por último, os invitamos a todos a que participéis en 
nuestras fiestas mayores, para que entre todos sinta-
mos cada momento de forma especial, compartiendo 
emociones y siendo únicos. Así que salgamos a la calle 
y llenemos cada rincón de nuestro pueblo, dando lo me-
jor de cada uno y viviendo al máximo.

Viva la Virgen de la Salud,
viva San Miguel Arcángel, 
y viva Redován.
ARRIBA LA FIESTA.

 Carlos Ros

Saluda
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Queridos hermanos y hermanas de Redován:

Con gran alegría, me dirijo a cada uno de voso-
tros para desearos unas felices fiestas en honor 
a nuestros patronos, Ntra. Sra. de la Salud y S. 

Miguel Arcángel en este septiembre de 2018.

Sin duda, estos días entrañables que os disponéis a 
celebrar vuestras fiestas, serán un momento singular 
para poder expresar la alegría de la fe y, a la vez, mani-
festar entre vosotros, en el marco de estas celebracio-
nes, una verdadera fraternidad.

Días de gozo en los que prolongaréis aquellas tradicio-
nes que os legaron vuestros mayores. Os invito, tam-
bién, 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 necesidades de nuestros hermanos 
más necesitados.

Acudo, yo también, a Ntra. Sra. de la Salud y a S. Miguel, 
pidiendo por cada uno de vosotros, para que intercedan 
por vuestras necesidades y el aumento de vuestra fe.
Con mi afecto y bendición

+ Jesús Murgui Soriano. 
Obispo de Orihuela-Alicante.

Obispo de Orihuela - Alicante

 Paco Pertegal

Saluda
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Cura Párroco
Al comenzar nuestras fiestas patronales recibid 

en nombre propio y en el de toda nuestra comu-
nidad parroquial, un cordial saludo y una sincera 

felicitación por la celebración de Ntra. Sra. la Virgen de 
la Salud y San Miguel Arcángel.

Las fiestas, sobre todo las fiestas cristianas, son siem-
pre expresión de la alegría y la paz, la verdad, la justicia, 
la bondad y el amor que habita en nuestros corazones. 
Un amor del que todos disfrutamos y que se desborda 
colmado en cada uno por un amor más grande: el amor 
que Dios siente por cada uno de nosotros. Un amor que 
recibimos cada día sin condiciones, no para atesorarlo 
de manera egoísta sino para compartirlo con todos, y de 
manera especial, entre aquellos más necesitados. 

Mirar y rezar en estos días delante las imágenes de la 
Virgen de la Salud y de San Miguel, nos llena el cora-
zón de confianza y agradecimiento por tantos auxilios 
y cuidados recibidos del Señor a través de su interce-
sión. Seamos, pues, también nosotros, imitadores de 
aquellos a quienes Dios nos ha regalado como prueba 
de su ternura y amistad. Siendo, como nuestra Madre 
del cielo, “salud” que cura heridas, borra sufrimientos y 
hace desparecer rencores; que acoge sin discriminar a 
nadie, que sabe reparar las faltas y hace todo lo posible 

por devolver la alegría y la paz perdida a cada casa. O 
como san Miguel, ese “ángel” bueno que a nuestro lado 
Dios siempre ha confiado, testimonio de su amor fiel e 
incondicional por cada uno, a pesar de nuestros tropie-
zos o de nuestros pasos errados; imitemos su ejemplo, 
luchando cada a instante, incansables, espada en alto, 
contra todo aquello malo que hace daño al ser humano.

Nunca está Redován más bonito que cuando está de 
fiesta. Cuando cada uno de sus hombres y mujeres se 
deciden a salir de sí y sumarse a otros muchos dis-
puestos a poner en valor y al servicio de todos, lo mejor 
que llevan dentro. Y ¿por qué disfrutar solo unos días 
de lo que podemos tener todo el año? Qué bonito rega-
lo a nuestros patrones y al Señor este año: Hacer que 
nuestra vida sea una fiesta. Testimonio agradecido por 
los bienes recibidos, y manifestación gozosa de lo que 
amamos y sentimos. 

Dios os bendice. 
A la Virgen de la Salud y a San Miguel pido 
por cada uno de vosotros.
¡Felices fiestas patronales a todos!

Eloy Martín García, párroco.

Saluda

 Paco Pertegal
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Pregonero Fiestas 2018

Queridos amigos y paisanos 
de Redován

Soy Emilio, el menor de cua-
tro hermanos, Manolo, Paco 
y Pepe. Nací aquí en Redován 

en Calle Mayor número 6, hijo de Don 
Paco (el médico) y de Doña Pepita.

Aquí pasé una infancia y juventud 
muy feliz, rodeado de grandes ami-
gos y disfrutando de la amabilidad, 
simpatía y cariño que siempre me 
dió la gente de mi pueblo.

Cursé los estudios de Medicina en la 
facultad de Valencia e ingresé des-
pués en el Cuerpo de Sanidad Mili-

tar del Ejercito del Aire, desarrollan-
do mi vida profesional en el Hospital 
de la Academia General del Aire de 
Santiago de la Ribera, en San Javier, 
Murcia, donde he vivido hasta hace 
un año, en que volví a Redován.

Mi esposa Pilar me ha dado cuatro 
hijos, Emilio, Esther, María y Anto-
nio Jesús, a los que he transmitido 
el cariño que siento por las costum-
bres y gentes de mi pueblo.

Doy gracias al Sr. alcalde por el ho-
nor que supone para mí el haber sido 
elegido pregonero de nuestras fies-
tas, que con tanta ilusión, espera-
mos cada año, para, pasar unos días 
felices, alegres y divertidos junto  

a mis amigos y seres queridos, ve-
nerando a la Virgen de la Salud y a 
San Miguel. Al mismo tiempo, me 
ofrece la oportunidad, de deciros, 
que a pesar de haber estado fuera 
mucho tiempo, siempre he tenido a 
mi pueblo Redován en mi mente y 
en mi corazón.

Por último, deciros la gran respon-
sabilidad que supone el pregón, 
muchísimas anécdotas y nombres 
me fluyen en la cabeza, pero por es-
pacio no podré nombrarlos a todos,
pero ello no significa que no estén 
en mi recuerdo.

Os deseo Felices Fiestas.

 Myriam fotografía

Emilio Peñalver Roca

Saluda
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Festera de Honor 2018

Mi nombre es Mª Carmen 
Ruiz Cartagena y con mucho 
orgullo “La Remendá”.

Sí, orgullo por ese gran hombre del 
cual he heredado el apodo, mi pa-
dre, Miguel Ruiz Martínez “el Re-
mendao”, festero donde los haya y 
como bien se dice, de casta le viene 
al galgo.

Mi amor por las fiestas empezó des-
de muy pequeña, porque provengo 
de uno de los barrios más festeros 
que ha habido en Redován, “El Ba-
rrio Pitera”. Aunque como todo en la 

vida, tiene un principio y un final. La 
fiesta ha de seguir.

Varios miembros de mi familia 
han participado activamente en 
las fiestas, obteniendo los cargos 
de la “Reina de Fiestas Mayor”, 
“Reinas de Fiestas infantiles” y 
“Contrabandista Mayor”, y ahora, 
me toca a mí, no solo represen-
tar a mi Barraca, sino a todos los 
festeros de Redován, sean de la 
“Peña”, “Barraca”, “Comparsa” o 
agrupación festera a la que perte-
nezcan. Para mí, la palabra Fiesta 
no es solo música, baile y pólvo-

ra, es vivir y compartir el clamor, 
fervor, la exaltación y la emoción 
que sentimos todos los festeros 
de Redován por nuestros Patronos 
“La Virgen de la Salud” y “San Mi-
guel Arcángel”.

Quiero dar las gracias a los miem-
bros de la “Peña Volante” por pen-
sar en mí para representar este 
cargo, por el cual me siento muy 
agradecida.

Y sin más, desear a todo el pueblo 
de Redován que pase unas Felices 
Fiestas.

 Fenoll Fotografía

Mª Carmen Ruiz Cartagena

Saluda
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Otro año más termina agosto y con su fin nos re-
cuerda que comienza ese mes de luz y de color 
que hacen que nuestro pueblo sea el epicentro de 

la Vega Baja.

Septiembre es sin duda el mes por excelencia de los ve-
cinos y vecinas de Redován, donde revivimos el pasado, 
pasando por el presente y afinando el futuro para lo que
pueda venir.

Es en este mes cuando fiestas y amistad van de la mano 
dando paso al respeto y la armonía para hacer de las 
fiestas de nuestro municipio, un buen motivo para salir 
a la calle a realzar al pueblo a lo más alto.

Peñas, comparsas y barracas se unen junto a un pueblo 
lleno de festeros para hacer del mes más grande del 
calendario único. Ya no solo con las asociaciones si no, 
con las representaciones de nuestras reinas, nuestros 
cargos, sin faltar la música típica recorriendo calles, 
hasta llegar a lo que realmente nos concierne que son 

nuestros Patrones, La Virgen de la Salud y San Miguel 
Arcángel.

Un mes que comienza con mucha intensidad y termina 
con nostalgia, dando paso a otro año de preparación y 
dedicación a las fiestas de nuestro pueblo.

Sin más dilación, desde la Junta Central Festera invita-
mos a todo el pueblo a participar íntegramente en todos 
los actos programados y animamos a disfrutar a todos 
los vecinos de unas agradables fiestas patronales 2018.
Recuerden, en la unión está la fuerza y que Redován es 
cultura, tradición y leyenda.

Un gran saludo.

¡VIVA LA VIRGEN DE LA SALUD! 
¡VIVA SAN MIGUEL ARCÁNGEL!

En Redován, a 12 de Junio de 2018.
Junta Central Festera.

Saluda Junta Central Festera

 Myriam fotografía

Saluda
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¡Querido Septiembre!

Las luces están encendidas, las calles engalana-
das, los festejos preparados, los músicos afinando 
sus instrumentos y nosotros, los vecinos de Re-

dován, expectantes por la llegada de nuestras ansiadas 
fiestas patronales en honor a la Virgen de la Salud y San 
Miguel Arcángel.

En estos días la calles, la gente, el pueblo…. Todo tiene 
un color especial. Son jornada lúdicas y de fervor re-
ligioso, donde dejamos la rutina y los problemas a un 
lado y aprovechamos para reencontrarnos con familia-
res y amigos.

Como cada año, el equipo humano que compone la Bri-
gada Municipal pone todo su trabajo a disposición de la 
Concejalía de Fiestas y su Comisión, al Ayuntamiento y 
a todo el pueblo de Redován. Personas que realiza esta 
labor de servicio con ilusión y entusiasmo para conse-
guir que las fiestas de nuestro pueblo, como cada año, 
sea todo un éxito.

Por mi parte, solo puedo reconocer el potencial huma-
no y de compañerismo que son capaces de demostrar 
y desde aquí, agradecer a cada uno de ellos su entrega 
para conseguir que este mes, todo salga como los veci-
nos y vecinas de Redován se merecen.

Sólo me queda pregonar desde esta ventana abierta 
que me permite llegar a todos vosotros y en nombre de 
todos los que componen la Brigada Municipal, el invitar
a todos personalmente a que nos acompañéis y disfru-
téis intensamente estas fiestas.

Nos vemos en la calle, en la plaza, en las barracas…. 
Donde la fiesta nos lleve.

Que la alegría sea nuestra bandera y la fiesta una expe-
riencia imposible de olvidar.

Viva la Virgen de la Salud y San Miguel…. 
VIVA REDOVÁN

Concejalía de Servicios Municipales
 Carlos Ros

Saluda



 Myriam Fotografía

Un año más como viene siendo tradicional en 
nuestro libro de fiestas desde la Asociación Club 
y Amigos de la Tercera Edad queremos desear to-

dos los vecinos y todas las vecinas de nuestro municipio 
unas felices fiestas en honor a nuestra Patrona la Vir-
gen de la Salud y a nuestro Patrón San Miguel Arcángel.

Queremos dedicar un especial reconocimiento a todas 
aquellas personas e Instituciones que nos ayudan día 
tras día a hacer posible que nuestros proyectos e ilusio-
nes se hagan realidad, nos referimos al Ayuntamiento y 
en especial a la Concejalía de Bienestar Social y Mujer; 

a la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas y a la 
Excma. Diputación Provincial de Alicante. 

Como es habitual la Asociación va a colaborar en las 
fiestas participando en las actividades que la Comisión 
de Fiestas a programado.

Y este año tenemos que desear un reinado inolvidable y 
felicitar a nuestra REINA DE LA TERCERA EDAD 2018 
Dª. CANDIDA MARTINEZ HERNÁNDEZ.

Felices Fiestas.

Asociación Club y Amigos 
de la Tercera Edad de Redován

Saluda
Fiestas Redován 2018
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¡¡Hola a toda mi querida gente de Redován !!

Me voy a presentar, aunque creo que hay pocos 
que no me conozcan. Soy Cándida Martínez 
Hernández, conocida como “Cándida la Comi-

na” y voy a representar este año a todas las personas de 
la 3ª edad de Redován.

¿Por qué?, pues porque estoy orgullosa de su gente, sus 
tradiciones, sus comidas y de todas sus fiestas, de su 
alegría y de sus ganas de pasarlo bien.

Ni que decir tiene, que me siento muy feliz por ello, y 
espero, dar la talla en este compromiso adquirido. Tam-
bién espero vuestro perdón en cualquier fallo que pueda
tener, a cierta edad, esto es comprensible.

Un saludo a todos y a disfrutar de las fiestas.

Cándida la Comina

Cándida La Comina
 María Jesús Fotografía

Saluda



Saluda Oficial Jefe de la Policía Local

Una nueva fiesta, y un nuevo reto que la Policía Lo-
cal con trabajo y profesionalidad va a afrontar con 
el objetivo de aumentar la vigilancia a lo largo de 

estas fiestas y seguir de cerca los problemas que pue-
dan producirse en materia de seguridad.

Estimados vecinos y vecinas, desearos que paséis unas 
buenas Fiestas Patronales en pacífica armonía y conviven-
cia, quedando como siempre a vuestra entera disposición.

Antonio Ruiz Hernández

Fiestas Redován 2018
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Ángela Medina Poveda

David Ballesta Rodríguez

Myriam fotografía
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Lola Marco Belmonte

Martín Plantalech Gil
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JES 2018
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Redován | Fiestas 2018

Hola a todos los vecinos de Redován y 
a los que nos acompañan durante es-
tas fiestas patronales 2018.

Mi nombre es Ariadna y este año me pre-
sento como Reina Infantil de nuestras que-
ridas Fiestas, algo que me hace mucha ilu-
sión, ya que mi madre también lo fue.

Para que me conozcáis un poco más, os 
diré que tengo 8 años y cumpliré 9 el día de 
la Virgen de La Salud, en plenas Fiestas y 
disfrutando de ellas junto a todos vosotros. 
Me encanta dibujar y aprender inglés, pero 
sobre todo me gusta disfrutar de mi familia 
cuando todos nos podemos juntar.

Así que en estos días tan especiales y boni-
tos que se nos presentan, os deseo a todos 
los redovanenses que los disfrutéis en fami-
lia tanto como yo.

¡¡¡FELICES FIESTAS!!!

Ariadna 
Botella 
Martínez

Nerea Fotografía
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Redován | Fiestas 2018

¡Hola!

Me llamo Irene Alcaraz Ruiz y tengo 
8 años. Mi sueño desde pequeña ha 
sido ser Reina infantil, por eso este 

año estoy muy feliz.

Lo que más me gusta de las fiestas son las 
barracas y los desfiles.

Mis aficiones son la música y el baile.

Me encanta el verano porque disfruto de la 
playa y la piscina, además me gusta mucho 
jugar con mis amigas.

Me gustaría agradecer a mi familia todo el 
apoyo recibido y a la comisión de fiestas por 
pensar en mí.

Os deseo unas felices fiestas a todos y que 
disfrutéis tanto como yo lo voy hacer.

                  ¡Muchos besos!

Irene
Alcaraz
Ruiz

Myriam fotografía
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Redován | Fiestas 2018

Hola me llamo Julia y tengo 9 años, es 
todo un placer el haber sido elegida 
candidata a Reina infantil 2018. Me 

gusta mucho bailar, pintar, patinar, montar 
en bicicleta y hacer manualidades, pero mi 
gran pasión son los animales. Os deseo fe-
lices fiestas y que las disfrutéis tanto como 
yo las voy a disfrutar.

 A. Gracia

Julia
Huertas
González
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Hola soy Flori, nuestros hogares son 
el reflejo de nuestra personalidad, 
de cómo somos, por eso lo prime-

ro de todo quería agradecer a mi familia 
esta gran oportunidad. Que llevo deseando 
desde pequeña, y a la comisión ya que en 
el 2006 cuando tenía 5 años me ofrecieron 
la oportunidad de salir de paje, y la verdad 
es que disfruté las fiestas un montón, por 
eso cuando me brindaron esta oportunidad 
decidí presentarme como candidata a reina. 
Además, este año sé que voy a disfrutarlas 
como nunca, ya que ahora voy a formar par-
te de ellas. Me encantaría que disfrutaseis 
estas fiestas conmigo al igual que yo las voy 
a disfrutar con todos vosotros, os invito a 
formar parte de ellas. 

Un Saludo.

¡Viva San Miguel, viva la Virgen 
de la Salud y viva Redován!

Flori 
Alcocer 
Esteban

Myriam fotografía
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Hola vecinos y vecinas de Redován, es 
para mí un placer representar a mi 
pueblo en sus fiestas patronales en 

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

Hace ya un tiempo que era para mí un sueño 
ser candidata a reina juvenil, por fín mi sue-
ño se cumple.

Quiero compartir con todo mi pueblo mi 
alegría y sería maravilloso que nos acompa-
ñaseis en todos los actos preparados para 
este mes de septiembre por la Concejalía de 
fiestas.

Por último, quiero agradecer a la Concejalía 
la oportunidad que me brinda.

Un abrazo para todos y unas muy felices 
fiestas 2018

Isabel
Martínez
Ballester

Myriam fotografía
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Queridos habitantes de Redován, soy 
Nieves Gómez Riera y es un honor 
para mí representar este año a una 

de las reinas en las fiestas patronales de mi 
pueblo.

Ya tuve el placer de participar en 2009 como 
reina infantil de la simpatía, y desde entonces, 
he querido volver a vivir esta experiencia.

Animo al pueblo de Redován a asistir a to-
dos los actos posibles y a disfrutar al máxi-
mo de estas fiestas.

Tengo una ilusión enorme de vivirlas junto 
a mi familia y amigos y pienso aprovechar 
cada momento como nunca, ya que este es 
un año muy especial para mí.

No querría terminar sin agradecer a la co-
misión de fiestas la oportunidad que me han
brindado.

Espero que todos lo paséis muy bien.
¡Nos vemos en las fiestas de Redován!

Nieves 
Gómez 
Riera

Myriam fotografía
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Redován. Nuestras Reinas



Nieves Flori

Isabel





Un mes juntos
lleno de risas y diversión



Irene
Julia

Ariadna
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Barracas, Peñas 
y Comparsas
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Parece que fue ayer cuando 
estábamos celebrando nues-
tro 40 aniversario y de nuevo 

llegan las fiestas. Pero la rapidez 
con la que se ha pasado este año 
no nos quita la ilusión renovada que 
volvemos a sentir cada septiembre. 
Una ilusión que nos empuja a vivir 
estas fiestas de 2018 como si de la 
primera vez se tratará. El empeño 
de La Gramaera es que todas las 
personas que se acerquen a nues-
tra barraca tengan esa sensación y, 
para ello, hemos programado nues-
tros actos, para seguir renovando la 
ilusión junto a todas y todos los que 
nos queráis acompañar. 

Myriam fotografía

Desde la directiva de La Gramaera 
deseamos a todo el pueblo de Re-
dován que disfrute de estas fiestas 
y os invitamos a que os guardéis un 

hueco de vuestro tiempo para vivir-
las en nuestra barraca. 

¡Felices fiestas 2018!

Barraca La Gramaera
Fiestas Redován 2018
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Hola, Soy María Mazón Aznar 
tengo 16 años y el sueño de 
toda mi vida es ser Moza 

Mayor de la Gramaera, puesto que 
mi familia siempre ha formado 
parte de la barraca.

Deseo que disfrutéis las fiestas al 
igual que yo.

¡Felices Fiestas!

María Mazón 
Moza de la 
barraca 
La Gramaera

María Jesús fotografía

Fiestas Redován 2018



Peña El Volante

Ha llegado nuestro mes más esperado, ese que se 
anhela incluso más que el verano. Septiembre ya 
está aquí, y con el empezamos nuestras Fiestas 

Patronales. Desde La Peña Contrabandista El Volante, 

deseamos a todas aquellas personas, vecinos y vecinas 
de Redován, que disfruten y hagan de todos nuestros 
festivos únicos e irrepetibles. ¡Os deseamos felices fies-
tas! La Presidenta y su directiva.

MÓNICA ESCORZA CABRERA
Contrabandista 2017
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Barraca Los Cobras
Al golpe de timbales damos paso a un mes cargado 

de ilusión, de emoción y de la cultura que nuestros 
mayores nos regalaron en forma de fiestas.

Es en este mes, en el mes de septiembre cuando to-
dos los redovanenses unidos al mismo son, al son del 
pasodoble, al son de la marcha cristiana y al son de la 
marcha mora caminan de la mano gritando al cielo que 
Redován está de fiesta.

En este 2018, la Barraca Los Cobras, os desea unas fe-
lices fiestas patronales a golpe de timbales y os invita a 
pasar por nuestra comparsa para que entre todos po-
damos hacer de nuestras fiestas un nexo de unión para 
engalanar las calles de nuestro pueblo.

¡¡VIVAN LOS COBRAS!!
¡¡VIVA LA VIRGEN DE LA SALUD!!
¡¡VIVA SAN MIGUEL!!

Myriam fotografía
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Caballeros Templarios
Los Caballeros Templarios nos volvemos a reman-

gar, colocamos nuestro fuerte y volvemos a pasar 
tooooodo el mes de Septiembre en la maravillosa 

villa de Redován. 

18 Septiembres hace ya de nuestra primera visita a esta 
gran ciudad. Pasaremos por la ofrenda para a nuestra 
virgen gracias dar y acompañaremos a San Miguel si a 
la romería va. Coman beban y disfruten de la compañía 
y si acaso pecan no duden en pasar por vicaria. 

Dos padres nuestros y tres Ave María y a seguir la fiesta 
con alegría. 

Señores y señoras de Redován disfruten de sus fiestas 
con cordialidad. 

Los Caballeros Templarios felicitan al Pueblo de Redo-
ván en sus fiestas patronales e invitan a todos a disfru-
tar y participar de todos los actos que se organicen.

Myriam fotografía
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Hola, soy Judith Martínez Rives.
Es un placer para mí ocupar este 
año el cargo de Abanderada en la 
comparsa Caballeros Templarios.

Desde muy pequeña soy Templaria, 
y he vivido todas y cada una de las 
fiestas formando parte de esta gran 
familia que son los Caballeros Tem-
plarios.

Quiero dar las gracias a la di-
rectiva y a todos los socios 
por darme la oportunidad de 
representarles, y a mis pa-
dres por todo su apoyo.

Gracias a este cargo, al gran 
cariño y compañía de mis 
socios, estas fiestas serán 
inolvidables.

Felices fiestas!! Arriba 
la fiesta!!! Arriba los 
Templarios!!!

Judith
Martínez
Rives

Myriam fotografía
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Capitanía Fusión Piratas
FUSIÓN PIRATA

Cohetes, volteos de campanas, pasodobles, mar-
chas moras y cristianas... Serán el sonido am-
biente en nuestras calles durante este mes que 

arrancamos, nuestro mes más grande.

Desde estas líneas, nosotros los piratas, estamos en-
cantados de volver a saludaros un año más, con el de-
seo de que sean unas fiestas del disfrute de todos.

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

También agradecer a nuestro socio y directivo Rodrigo Ru-
fete, que ha sido el primer presidente de la Junta Festera, 
la cual ha presidido durante 6 años, su labor en la misma 
durante estos años, cargo del cual este año se despide.

¡Nos vemos donde siempre, muy felices fiestas!
¡Viva la Virgen de la Salud y San Miguel!

Myriam fotografía
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Barraca “Sultanas del Rey Ahmed”
Desde la comparsa “Sultanas del Rey Ahmed”, 

queremos saludar a todos los vecinos/as de 
nuestro pueblo y darles la bienvenida a las próxi-

mas fiestas en honor a nuestros patronos “La Virgen de 
la Salud” y “San Miguel Arcángel”.

Esperamos que estos días sean especiales para todos 
y sirvan como vehículo de unión y convivencia. Además, 
queremos dar las gracias a nuestra Sultana 2017 María 

Rocamora, por su buen hacer en las pasadas fiestas y 
recibir con la misma alegría e ilusión a la nueva Sultana 
Rita Gámez Ibáñez, que va a ser la encargada de repre-
sentarnos en las fiestas de este año, y como no, mandar 
un saludo y felicitar a las diferentes barracas y a sus 
cargos festeros.

LAS FIESTAS ESTÁN HECHAS 
PARA VIVIRLAS. VIVÁMOSLAS.

76

Fiestas Redován 2018



Hola, mi nombre es Rita y este año 
me hace mucha ilusión representar 
a la barraca ”Sultanas del Rey 
Ahmed”. Llevo formando parte de 
la Asociación Cultural de Baile 
desde hace cuatro años, estoy muy 
contenta de que hayan pensado en 
mí como Sultana, y les agradezco la 
oportunidad que me dan de hacer 
lo que a mi me gusta que es bailar. 
También quiero agradecer a mi 
familia por su apoyo y esfuerzo, en 
especial a mis padres. Por último, 
os deseo a todos unas felices fiestas 
en honor a nuestros patrones la 
Virgen de la Salud y San Miguel, y os 
invito a pasar por nuestra barraca. 

¡Felices Fiestas!

Rita 
Gámez 
Ibáñez 

Myriam fotografía
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Peña Los Contrabandistas
Querido Pueblo de Redován,

Es un honor para nuestra Barraca “Los Contraban-
distas” poder celebrar con todos vosotros nues-
tro primer aniversario.  En honor a la Virgen de la  

Salud y a San Miguel seguiremos trabajando con mucha 
ilusión para seguir mejorando.¡Viva Redován! ¡Y que vi-
van nuestras fiestas!
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Año tras año y empezando el verano nos toca es-
cribir estas líneas para nuestro pueblo. Siempre 
preparando cosas nuevas, ilusionantes y con 

muchas ganas de nuestro querido mes de Septiembre. 
Un mes que como cada año esperamos con muchas ga-
nas, un mes de alegría, gozo y disfrute. Todo el pueblo 
se involucra y participa en nuestras fiestas.

Desde aquí, los Benimerines seguimos participando 
año tras año de nuestras fiestas, aportando nuestro 
granito de arena. Este año, tenemos algo importante 
que celebrar, junto con otra comparsa (Los Cobras), so-
mos de las más antiguas de Redován, y celebramos el 
40 aniversario de la Barraca Rebdan, barraca impulsora 
de lo que hoy son nuestras fiestas.

Desde aquí, la comparsa Benimerines hacemos nues-
tro pequeño homenaje a todas esas personas que año 
tras año han participado y colaborado con nosotros, a 
los que están y todavía disfrutan con nosotros, y a los 
que nos dejaron pero desde algún lugar nos ayudan a 
seguir luchando porque las fiestas de Redovan sigan 
luciendo en todo su esplendor.

No me olvido, que todas estas fiestas, son en Honor a 
lo más grande que tiene este pueblo que son nuestros 

Patrones, La Virgen de la Salud y San Miguel Arcángel, 
a los cuales tenemos devoción y adoración.

Nos despedimos Invitando a todo el pueblo de Redovan 
a que disfruten, rían y bailen con nosotros en Nuestra 
Barraca.

Os deseamos unas felices fiestas.
La directiva Benimerin.

Comparsa Benimerines
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Asociaciones Culturales  
y Deportivas
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De nuevo llegan las fiestas en honor a nuestra Pa-
trona La Virgen de la salud y Nuestro Patrón San 
Miguel  Arcángel.

Otro año lleno de actividades para nuestras socias en 
colaboración con la concejalía de Mujer y Bienestar So-
cial de Redován y de Orihuela.
Este año recordamos parte de las actividades que he-
mos venido realizando…
Talleres de Pilates y Zumba, talleres de salud, talleres 
de costura, talleres de auto estima.
Colaboración en la marcha contra el cáncer, colabora-
ción con las distintas asociaciones de Redován, Orihue-
la y Santa Pola, dado que ARACELIA tiene tres delega-
ciones.

Así mismo durante todo el año colaboramos con el Mi-
nisterio de Sanidad y Servicios Sociales, con las per-
sonas más desfavorecidas, en medidas de acompaña-

miento. .. Así mismo  con 
el PLAN  FEGA, que trata 
con familias y personas en 
riesgo de exclusión Social.
Aracelia es una Asociación 
que está viva, y no se cansa 
de trabajar para las muje-
res del medio Rural.
Desde estas páginas de-
seamos a todos los veci-
nos/vecinas de Redován  que pasen unas Felices Fies-
tas…y pedimos a nuestras socias de toda la Vega Baja 
que asistan a nuestra bonitas Fiestas.

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

Asociación de Mujeres Aracelia
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Un año más compartimos con todos los vecinos de 
Redován, la satisfacción de poder disfrutar de las 
próximas fiestas patronales, en honor a la Virgen 

de la Salud y San Miguel.

Se acerca Septiembre y como cada año nuestro pue-
blo se prepara para celebrar sus fiestas. La fiesta es 
un sentimiento que une a la comunidad, para divertirse, 
celebrar, compartir y disfrutar de buenos momentos.

La asociación sigue ofreciendo taller de pintura y dibu-
jo, viajes culturales, convivencias, exposiciones, etc.

Si quieres puedes contactar con nosotros y te informa-
mos. Este año como evento extraordinario, participa-
mos en la exposición de pintura que organiza la barraca 
la Gramaera, con motivo de las fiestas patronales, si 
asistes, allí nos vemos.

¡FELICES FIESTAS!  
               VIVA LA VIRGEN DE LA SALUD Y SAN MIGUEL.

Asociación de Mujeres
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Llega septiembre y  casi sin dar-
nos cuenta,  nos encontramos 
inmersos en las fiestas patro-

nales de Redován. 

Desde “La Carbonilla” queremos 
felicitar a todos:  Nuestros Vecinos 
y Amigos,  Deseándoles que 
estas Fiestas sean un verdadero 
Encuentro de Amistad 
y Convivencia Entre Todos!

Unas fiestas en las que están im-
plicadas: muchas las entidades,  
asociaciones festeras, culturales, 
deportivas… que a través de su es-
fuerzo, trabajo y horas de dedica-
ción,  aportan su pequeño grano de 
arena a las mismas. 

La Asociación de Vehículos Clásicos 
E Históricos La Carbonilla, como 
cada año, realizará dentro del mar-
co de nuestras fiestas su tradicio-
nal: XV Encuentro de Motos Clásicas 
“Por Nuestras Fiestas!

El mismo será el domingo 16 de 
septiembre, en el polideportivo de 
Los Pasos de  Redovan.
Queridos vecinos y amigos: llega 
septiembre, llegan nuestras fiestas. 
Os deseamos que  la participación, 

convivencia, respeto, solidaridad, 
amistad…. sea la luz que brille 
cada noche en nuestra sierra, y nos 
guíe por nuestras calles y espacios 
públicos.

Disfrutemos todos de los múltiples 
actos que nos ofrecen  las distintas 
asociaciones y comisión de fiestas. 

Un día muy importante para nuestra 
asociación en el que ponemos todo 
nuestro esfuerzo y trabajo, para re-
cibir a  todas las personas  de otros 
pueblos y provincias limítrofes, a 

La Carbonilla. 
Por: Miguel Terol Martínez  

participar de este evento, al mismo 
tiempo que a conocer nuestro pue-
blo, historia, cultura, tradiciones, 
gastronomía,  etc. 

Durante todo el año, La Carbonilla 
participa directamente en diversos 
actos y concentraciones, que se or-
ganizan en otros municipios y luga-
res de nuestra geografía. Llevando 
siempre el buen nombre de nuestro 
pueblo como bandera.  

Entre ellas, destacamos la partici-
pación este año, en la concentración  
de: “Vespalafalla” en Valencia, con 
motivo de las fallas de dicha ciudad. 

También queremos destacar, el ya 
tradicional encuentro de BICICLE-
TAS CLÁSICAS VILLA DE REDOVÁN. 
 
Un evento en el que cada año par-
ticipa más gente, (200  este año) 
poniendo en valor nuestra  historia, 
cultura y tradiciones… y también

HAGAMOS GRANDE ENTRE TODOS 
NUESTRAS FIESTAS Y NUESTRO 

PUEBLO. 

¡Felices Fiestas!
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Los componentes de 
la  Peña Motera “Los 
Motardos” de Redo-

ván, desean a todos los ve-
cinos y vecinas de Redován 
en general y a los amantes 
de las motos en particular, 
que pasen unas muy felices 
fiestas patronales 2.018.

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 Ca-
llosa. ¡Allí nos vemos!

Los Motardos

También nos puedes seguir en Facebook: los motardos. 
Pueden contactar con nosotros en la cuenta de correo: 
losmotardos@hotmail.com.

¡¡FELICES FIESTAS A TOD@S!!
Vs y ráfagas.
¡Nos vemos!   

En la ruta contra la Droga en Murcia. Año 2005

En Granada, en ruta hacia Faro (Portugal). Año 2015.

En la concentración de Faro (Portugal). Año 2017

Preparando las motos para una salida dominical.
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Como viene siendo tradicional en estas fechas  vol-
vemos a encontrarnos para celebrar juntos nues-
tras fiestas patronales.

Tenemos por delante un mes en el que podemos disfru-
tar de diferentes actos en compañía de amigos y familia.

Desde Unión Musical de Redován nos gustaría anima-
ros a participar en cada uno de los actos que se hayan 
preparado, pero en especial a todos y cada uno en los 
que nuestra banda participa u organiza. Sabemos que 
muchas veces es imposible ir a todas las actividades, 
pero siempre es de agradecer el apoyo que nos ofrecéis 
con vuestra presencia, reforzando así todo el trabajo y 
dedicación que ponemos en los conciertos que prepara-
mos para todos los vecinos de nuestro querido pueblo.

En estas fiestas aparte de participar en pasacalles, pro-
cesiones y desfiles, también, tenemos una novedad el 
Primer Concurso de Pasodobles Villa de Redován, en 
el que compositores de toda España han enviado sus 
obras. La selección final y los ganadores se anunciarán 
en el Concierto Festero del Día 26 de Agosto. También 
realizaremos un concierto muy especial el día 29 de 
Septiembre en honor a nuestro patrón en la plaza de 
la Paz. Os animamos a todos a acompañarnos en todos 
los actos.

Por supuesto, también queremos recordarles a todos 
que nuestra escuela de música ofrece cada año a to-
dos los vecinos de Redován, a partir de 4 años hasta 
adultos,  la posibilidad de estudiar con nosotros y poder 
disfrutar del arte de la música. Todos los interesados 
pueden pasar por nuestras instalaciones a partir del día 
12 de Septiembre.

Para finalizar nos gustaría desear a todos los vecinos/
as, comparsas y Asociaciones Festeras que tengan y 
pasen unas fiestas inolvidables, y que siempre tengan 
presente que sin música nada de esto sería posible.

FELICES FIESTAS 
UNIÓN MUSICAL DE REDOVÁN 

Unión Musical de Redován
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Como pasa el tiempo, 
ya estamos otra vez 
aquí con Septiembre 

a la vuelta de la esquina y, 
preparándonos a celebrar 
nuestras fiestas patronales 
en honor a la Virgen de la 
Salud y San Miguel.

Nuestra Asociación, si Dios quiere, cumplirá el próxi-
mo Mayo 10 años, y ya estamos trabajando para nues-
tro cumpleaños, dónde además de seguir ensalzando 
nuestra gastronomía esperamos hacer algo muy espe-
cial por los demás.

- Pero volvamos a las fiestas de Redován- 
- ¡YA ESTAMOS DE FIESTA!

Ya está todo el pueblo derrochando trabajo y mucha ilu-
sión para que este año las fiestas salgan todavía mejor 
y seamos la envidia sana de todos los que nos visitan.

Vamos a dejar los problemas a un lado y junto con fami-
liares y amigos disfrutemos de las fiestas y de nuestro 
pueblo y si es con un arroz y conejo y unas almojábanas 
de Redován mejor.

Como todos los años un recuerdo para los que ya no 
están con nosotros y, para los que aún estamos aquí 
mucha salud y mucha fuerza para ser felices.

Desde esta revista que me permite llegar a todos voso-
tros mi mayor deseo de que tengamos la fiesta en Paz.

Mariano Ezcurra Mas.
El presidente. 

Los Lunes del Niño Manuel
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Desde el club MTB Redován y con motivo de las 
fiestas patronales en honor a la Virgen de la Sa-
lud y San Miguel, queremos felicitar las fiestas a 

todos los vecinos de Redován.

Este año vamos a la III marcha MTB Redován, con gran 
aceptación entre la élite comarcal del MTB, lo cual nos 
animan a seguir trabajando y dar a conocer este depor-
te que en los últimos años ha experimentado un gran 
auge y seguimiento entre muchos aficionados.

Por eso, animaros a todos los que les guste o interese el 
MTB a unirse a nuestro club y disfrutar de la montaña y 
buen ambiente que existe en este deporte.

Dar las gracias a todos los clubs y asociaciones lo-
cales, los cuales nos han apoyado en todo momento, 
atendiendo a nuestras iniciativas y echando una mano 
cuando se les ha solicitado.

En nombre de la directiva y socios del club MTB Re-
dován os invitamos a que salgáis a la calle a disfrutar 
de estas fiestas, a compartir estos días con vecinos y 
visitantes...

Felices fiestas

CLUB MTB REDOVÁN
¡¡¡ PURO ESPECTÁCULO!!!

Club MTB 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 menos de un año de anti-
güedad en el que nos especializamos en las disciplinas 
de ciclismo de Enduro, Dh y Xc, contando con repre-
sentantes en los distintos campeonatos nacionales de 
descenso y enduro (Campeonato de España de Enduro, 
Endurama, Fns Fun Cup, Campeonato de España de 
descenso Dh y otras pruebas nacionales y autonómicas) 
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 po-
der 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 disfrutéis al máximo las fiestas este 
año junto con vuestros familiares y amigos.

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

Club Deportivo de Ciclismo 
La Cantera Express
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Club Montaña Redován
El club que lleva el nombre de Redován por todo el mundo 
les desea felicesfiestas a todos.

La Sagra

Campeonato Escalada

El poste 3371 mts pirineos

Gabarnie

Mulhacen

Ferrata Aielo de Malferit

Integral

Ofrenda flores

La Sagra

Peñon de Ifach

Ferrata Villena Gabarnie

Día de convivencia El Agudo

Pico El Veleta Picon Jerez
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Club Radiocontrol Redován
Desde el club Radiocontrol 

Redován, queremos desear 
unas felices fiestas Patrona-

les 2018 en honor a la Virgen de la 
Salud y San Miguel Arcángel.

Tras más de mitad de año cumpli-
do, cerramos nuestra temporada 
después de celebrar dos eventos 
de gran magnitud en nuestro mag-
nifico pueblo. Primero tuvo lugar la 
primera prueba del Campeonato del 
Mundo y dos semanas más tarde la 
primera del Campeonato de Espa-
ña, así como varias pruebas regio-
nales . Desde estas líneas, agrade-
cer al Ayuntamiento de Redován su 

ayuda para poder organizar todo lo 
mejor posible, así como los vecinos 
que asistieron como público a am-
bas pruebas, ya que todos los par-
ticipantes quedaron asombrados al 
ver nuestras instalaciones y la gran 
afluencia de público externo a nues-
tro mundo los días que se celebra-
ron las finales.

Desde estas líneas queremos in-
vitar a que todos los vecinos que 
estén interesados en conocer nues-
tro mundo más en profundidad, sin 
compromiso alguno pueden con-
tactar 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
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Club Frontenis

Un año mas, el Club Frontenis Redován sigue com-
pitiendo en la máxima categoría del frontenis ali-
cantino.

Ha sido un año difícil en el cual rozamos el descenso, 
pero finalmente tras varios resultados positivos conse-
guimos mantener la categoría. 

Pero lo más duro no fue luchar por la permanencia, sino 
la pérdida de nuestro compañero y amigo Víctor Andrés 
García Meroño, Quizás uno de los mejores jugadores 
que ha dado este deporte y que durante muchos años 
ha sido componente de nuestro equipo y con el que he-
mos conseguimos los mejores éxitos de nuestro club.

Desde aquí queremos rendirle homenaje y decirle que 
allá donde esté siempre seguirá siendo la mejor zurda 
del frontenis de la Comunidad Valenciana. D.E.P.

Un dato positivo es que nuestro jugador Alejandro Car-
tagena ha conseguido entrar en el TOP 16 de los me-
jores jugadores de frontenis, ya que consiguió la 14ª 
posición en el ranking de la Federación de pelota de 
Comunidad Valenciana y que le da acceso a disputar el 
torneo de maestros del frontenis alicantino.

Aprovechamos para informar que el sábado 15 de sep-
tiembre se celebrará nuestro torneo 24 horas al cual in-
vitamos a todo el pueblo a presenciar grandes partidos 
con los mejores jugadores de la comunidad.

Los componentes del Club Frontenis felicitamos a todo 
el pueblo de Redován por sus fiestas patronales y de-
seamos que disfruten de ellas al máximo.
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Desde la Escuela de Tenis de Redován queremos 
desear a todos los vecinos y  vecinas de nuestro 
pueblo unas felices Fiestas Patronales en honor a 

la Virgen de la Salud y San Miguel Arcángel.

También queremos agradecer a nuestro alumnado jun-
to a sus familias que un año más han confiado en no-
sotros para aprender a jugar este bonito deporte y los 
valores de amistad, respeto y esfuerzo que intentamos 
inculcarles.

Este curso han sido muchos los torneos y campeona-
tos que nuestras chicas y chicos han jugado tanto a ni-
vel individual como por equipos. Así como los días de  

convivencia que hemos tenido, “días del padre y de la ma-
dre”, “Copa Davis de Redován”, “Torneo Mini-tenis”, etc.

No queremos dejar pasar la oportunidad para agra-
decer también la inestimable ayuda del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Redován y de su Concejalía de De-
portes.

Esperamos veros a todos el próximo curso y animar 
a aquellos que nunca han practicado este deporte a 
probarlo.

HAZ DEPORTE, PRACTICA TENIS
Escuela de Tenis Redován

Club y Escuela de Tenis
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Otro año más el CLUB DE JUDO REDOVAN quiere 
desear al pueblo de Redován unas buenas fiestas 
patronales, llenas de valores como los que con-

llevan este deporte, respeto,  cordialidad, amistad,  etc..,  
y buen hacer entre vecinos, disfrutando de la conviven-
cia y de la devoción a sus santos patrones la VIRGEN DE 
LA SALUD Y SAN MIGUEL ARCÁNGEL.

Club de Judo

María Martínez Ferrer 1ª en el Campeonato
Autonómico Categoría Benjamín
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Fútbol Base Redován
El FC Redován CF les desea 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. 

La directiva del FC Redován CF
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Baloncesto

Desde la Escuela Municipal de Baloncesto quere-
mos desear al pueblo de Redován unas felices 
Fiestas Patronales 2018 en honor a la Virgen de 

la Salud y San Miguel Arcángel.

También queremos aprovechar para deciros que nues-
tra escuela de Baloncesto va a iniciar su cuarta tempo-
rada con la misma ilusión y  ganas de seguir crecien-
do, este hemos finalizado la temporada con un equipo 

que ha competido en la liga Comarcal de la Vega Baja 
en categoría Alevín. ¿Todavía no has probado nuestros 
entrenamientos y nuestra dinámica de trabajo? Solicita 
información en el Ayuntamiento. Ven y prueba una mo-
dalidad deportiva diferente.

Hagamos un mate a estas fiestas 
disfrutándolas lo mejor posible.
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Piscina

Desde la Piscina Climatizada queremos desear al 
pueblo de Redován unas felices Fiestas Patrona-
les 2018 en honor a la Virgen de la Salud y San 

Miguel Arcángel.

Damos por finalizada otra temporada, un segundo año 
muy satisfactorio por nuestra parte a nivel personal y 
laboral, agradecer a todas aquellas personas que for-
máis parte del magnífico mundo que es el de las acti-
vidades acuáticas y que hacéis posible mes a mes que 
podamos continuar nuestro trabajo siempre con la me-
jor de nuestras sonrisas, prometemos incluir una nove-
dad para la temporada que viene.

Queremos aprovechar para informaros que en la Pisci-
na Climatizada tenemos cursos de Natación para Be-
bés, Peques, Infantil, Adultos (iniciación, perfecciona-
miento, terapéutica) y cursos de Aquagym, todo ello en 

amplitud horaria 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 resaca… 
¡Al agua!
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Todos los socios saludan al pueblo de Redován y a 
todos sus vecinos con motivo de las fiestas patro-
nales del pueblo.

Agradecer a todos los vecinos su comprensión y hospi-
talidad sobre nuestro deporte.

Nuestro club es el club deportivo con mayor antigüedad 
en Redován, ya que nuestros mayores lo fundaron en 
1960, muchos de ellos fallecidos, ¡siempre estarán en 
nuestra memoria!

Somos uno de los club más activos de la Vega Baja y de 
la provincia de Alicante con una media de socios más 
jóvenes de toda la provincia.

Cada año son más los jóvenes que se unen a este de-
porte que lucha por los valores del juego limpio.

De parte del presidente, de la directiva y de todos los 
socios, os deseamos felices fiestas, que las disfrutéis 
con la familia y amigos.

Y a disfrutar.
Felices fiestas

Antonio Trigueros
(la directiva)

Club de Colombicultura
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Desde la sociedad de cazadores “San Miguel” de 
Redován compuesta por 325 socios y en cuyos 
inicios por los años 50 se creó, fundada por Don 

Antonio Ballesta Pozuelo, queremos expresar nuestro 
recuerdo a todos los cazadores que ya no están con 
nosotros .
Deseamos unas felices fiestas a todo el pueblo de Re-
dován por sus fiestas patronales.

Antonio Gil López
(Presidente de la Sociedad)

Sociedad de Cazadores
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Corazón de Jesús
Redován, septiembre de 2018.
Cofradía Del Sagrado Corazón de Jesús.

Queridos Vecinos:

La Comisión de fiestas 2018 nos ha dado la oportuni-
dad 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 antiguas de nuestro municipio; la cual, además, tiene 
un gran número de devotos y seguidores, como puede ver-
se en la multitud de personas que hacen acto de presencia 
en todos los actos y procesiones en donde aparece el Sa-
grado Corazón de Jesús.

En la actualidad, la participación popular es algo menor, 
pero lo importante es que los actos se celebran transmi-
tiendo Devoción y Amor al Sagrado Corazón de Jesús.

Normalmente, el Quinario se viene celebrando en un día 
variable según la Pascua de Resurrección; en este año 
2018, comenzó el día 04 de junio, y la celebración de la So-
lemnidad del Corazón de Jesús, que siempre se celebra en 
viernes, se realizó en el día 08 de junio, de tal manera que, 
en este año 2018 ha habido un mayor número de partici-
pantes, con lo que esperamos que para años sucesivos se 
mantenga esa tendencia al alza.

En este año 2018, y como consecuencia de la reforma del 
templo parroquial, el Sagrado Corazón de Jesús ha cam-
biado la situación de su capilla, de manera que ahora se 
encuentra más visible para el público en general.

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

Queremos agradecer a todo el municipio su colaboración 
económica desinteresada para sufragar los gastos habidos 
en las fiestas de celebración del Sagrado Corazón de Jesús.

Por último, queremos invitar a los habitantes de nuestro 
municipio a participar activamente en todos los actos re-
ligiosos 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.



103

Fiestas Redován 2018

Adoración Nocturna
¡Adorado sea Jesús Sacramentado!
¡Sea por siempre bendito y alabado!

Queridos hermanos en el Señor y amigos 
de Redován: 
Escribo unas letras para invitaros a participar en 

nuestro grupo parroquial de la Adoración Nocturna. La 
ADORACIÓN NOCTURNA es un movimiento de la Iglesia 
impulsado por el Papa y los Obispos, conscientes de la 
necesidad que existe de ESCUCHAR a Jesús vivo que 
nos hable, REVITALIZAR con la oración la vida espiritual 
de los creyentes, SER EL SOPORTE de la obra evangeli-
zadora de la Iglesia y REPARAR al amor de Dios por las 
injusticias y desórdenes de esta sociedad. 

La ADORACIÓN NOCTURNA está extendida por todo 
el mundo. En las distintas parroquias de España hay 
grupos de cristianos amantes de la EUCARISTIA que, 
sintiendo la necesidad del encuentro con DIOS y consi-
go mismos, asisten a la cita mensual con Jesús Sacra-
mentado creyendo, esperando y amando para unirse en 
oración a toda la Iglesia. 

¿Quieres sentir tú también el gozo de esta experiencia? 
Haz la prueba. El grupo de oradores te está esperando. 
No quedarás defraudado. En nuestra parroquia nos re-
unimos una vez al mes, los sábados antes de la Santa 
Misa. Comenzamos con el rezo del Rosario. A continua-
ción, nos unimos a la celebración de la eucaristía junto 
con toda la comunidad parroquial y, seguidamente, se 
expone el Santísimo Sacramento ante el cual rezamos 
la liturgia de las horas y tenemos un rato de adoración 
personal en silencio. 

En la Eucaristía, encontramos al mismo Jesús, tal y 
como Él nos lo dijo en la última cena. ¡Es el misterio 
de nuestra fe! En Jesús, el Señor, realmente presente 
en el sacramento de la eucaristía encontramos lo más 
grande que en el mundo puede existir y de Él recibimos 
la fuerza y la alegría de creer. 

Adorar al Señor Jesús en el silencio de la noche nos 
ayuda a un mayor recogimiento. Podemos mirarle, con-
templarle…En cada vigilia, las lecturas, los cantos, así 
como las meditaciones de nuestro párroco Don Eloy, 
nos ayudan a vivir más intensamente este tiempo en 
el que Dios derrama abundantemente toda su gracia 
sobre nosotros, su Iglesia y todos los hombres y muje-
res del mundo entero a quienes hacemos presentes en 
nuestra oración. 

Por todo esto, si queréis vivir junto a nosotros una ve-
lada extraordinariamente feliz, os invito a que probéis y 
nos acompañéis alguna noche. Venid y veréis que her-
moso es. ¡Os esperamos!

María Teresa Cayuelas. 
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Senderos de la Luz

Desde la Concejalía de Deportes y todo el equipo 
que formamos parte de esta actividad, volvemos 
a estar aquí de nuevo con todos los vecinos y 

vecinas de Redován, este es el tercer año que hemos 
realizado esta actividad tan bonita, y cada año nos en-
orgullece ver que se aumenta en senderistas…este año 
hemos superado los 750 senderistas.

Esta actividad deportiva y Medioambiental, ha creado 
una adicción a los amantes del deporte y la Naturaleza, 
tanto, a vecinos y vecinas de Redován, como a muchísi-
ma gente de toda la comarca de la Vega Baja y vecinos 
de pueblos de la Comunidad de Murcia.

Desde estas páginas, queremos dar las gracias a todos 
los colectivos que han participado en el desarrollo de la 
actividad para que saliese como ha salido, “BRILLANTE”.

Concejalía de Deportes, Concejalía de Fiestas, Conceja-
lía de Cultura, Club de Montaña, “Asociación de Mujeres 
Aracelia”, Parroquia San Miguel de Redován, etc.

Así mismo aprovecho para desear a todos los vecinos y 
vecinas, unas FELICES FIESTAS, y pediros a todos, que 
participéis de ellas, ya que la concejala de fiestas las ha 
preparado con mucho esmero para disfrute de Grandes 
y Pequeños.

Gracias Redován.

FELICES FIESTAS!!!!!
 

Concejalía de Deportes. Concejalía de Cultura. 
Concejalía de Fiestas.
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Antonio y Matilde se conocie-
ron en 1943 de la forma más 
sencilla  y natural. Al volver 

de la sierra por la Pascua, después 
de merendar, Antonio que estaba 
con un grupo de amigos en la sierra 
se dirigió a Matilde y le dijo si podía 
acompañarla a casa. A partir de ese 
momento iniciaron un periodo de 
noviazgo que duro unos diez años. 
“Nuestros paseos dominicales te-
nían lugar por la carretera de La 
Campaneta, más conocida antigua-
mente como la carretera del polvo, 
desde la casica de las monjas hasta 
el matadero”, según cuentan ellos.

Boda 8 de enero de 1953
Antonio Martínez González 

y Matilde Cartagena Sánchez

Después de ese largo noviazgo 
como era tradición, se casaron el 4 
de enero de 1953 y se fueron a vivir 
de alquiler, porque no tenían recur-
sos económicos para una vivienda 
propia.

A los dos años de casados ahorra-
ron lo suficiente y se compraron un 
solar en el Barrio de la Salud (calle 
Seminarista Ballesta) y allí constru-
yeron una vivienda modesta con dos 

habitaciones y una “entradica” en la 
cual han vivido hasta la fecha de hoy.

En 1955 nace su hija Matilde, seis 
años después tuvieron a su hijo Anto-
nio y en 1963 al menor, su hijo Paco.

Sus primeros trabajos fueron en 
torno a la agricultura, Antonio gra-
mando por las diversas fincas de la 
Vega Baja y segando por tierras de 
Madrid ( Aljete,  Ajalbir,etc),  traba-
jos muy característicos de los hom-
bres del pueblo.  

Matilde por su parte con sus dos jor-
nadas de trabajo, una “de sol a sol” 
en el “Bancal” sembrando, plantan-
do o recolectando lo que daba la tie-
rra y una otra en casa, manteniendo 
la familia y llevando las tareas del 
hogar, todo un ejemplo de las mu-
jeres trabajadoras de la época, que 
hoy es justo reconocer y que la so-
ciedad de hoy tiene que equilibrar 
en todos los sentidos.

Posteriormente, como muchas fa-
milias de Redován, marcharon a Hijos de Antonio y Matilde. Matilde, Antonio y Paco

Antonio y Matilde

Los nietos de Antonio y Matilde: Javi, María, José, Laura, Paula y Guillermo
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trabajar Alicante, a la construcción 
de la fábrica del aluminio, algunos 
incluso se quedaron a trabajar en la 
propia fábrica, pero no fue el caso 
de Antonio.

Subida al Teide durante un viaje a 
Canarias con Paca la hermana de 

Matilde y su cuñado Manolo

En 1961 Antonio se marchó a Fran-
cia, también como muchos conve-
cinos, para trabajar en la construc-
ción, con el objetivo de mejorar las 
condiciones de vida de la familia. 
Formaron parte del colectivo de in-
migrantes que con ilusión y miedo 

hicieron posible una mejora de la 
economía personal y local. 

Al regreso de Francia, Antonio co-
mienza a trabajar en la construcción 
para la empresa de Antonio Cutillas, 
“Los Caminas”, posteriormente lla-
mada Predisa. En esta empresa es-
tuvo unos 25 años, hasta su jubila-
ción. Al principio compaginaba este 
trabajo con su salida a Francia en la 
época de la vendimia con su familia.

Por su parte Matilde continuó tra-
bajando en la agricultura, posterior-
mente trabajó en la fábrica de zapa-
tos de Pepe Esclapez, unos 2 años. 
Y su último trabajo, hasta que se 
jubiló, lo desarrollo en “ca Paquita 
la de escolástica”, realizando tareas 
del hogar.

Durante su vida en común, que va 
para 75 años, no todo fue trabajar. 
Muchos veranos han viajado a dis-
tintas partes de España con Paca, 

la hermana de Matilde y Manolo el 
Jumba, sucuñado.

En 1992 (Antonio) y 1994 (Matilde), 
merecidamente, se jubilan y em-
piezan una nueva etapa en la que 
han podido viajar y contemplar la 
vida con mas sosiego, con la satis-
facción de haber sacado una familia 
para adelante, una familia que han 
visto aumentada con sus 6 nietos y 
nietas y sus 3 biznietos y biznietas, 
que suponen la fuerza y el suporte 
vital para vivir la vida, cada día, con 
ilusión y esperanza.

Antonio y Matilde han sido socios de 
la III Edad y la Barraca la Gramaera 
hasta que sus fuerzas se lo han per-
mitido. De esta última asociación 
han sido socios durante 38 años.

Desde sus 92 y 89 años quieren 
compartir con sus vecinos y vecinas 
la ilusión por la vida y el disfrute y la 
alegría de estas fiestas patronales.

Viaje a Benidorm con la 3ª Edad de Redován

Viaje a Tabarca Bisnieto: Alberto

Bisnietos: Valentina y Hugo
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Un trozo 
de historia

Año 1961

Año 1956. De izquierda a derecha: de pie: Colón, Soler, 
Pepe, Antonio, José, Chumete, Bembo, Gil, Antoñin.

Sentados: Nora, José (portero), Crispula, Sanes y Correte.

Año 1956. De izquierda a derecha: de pie: Berea, Joaquín, 
Santiago, José (Cerón), Quino el Rata, Vicente y Tomás

Sentados: Blas, Joaquín, Gallardo (portero), Redies, 
Antoñín y Ballesta

Año 1963

Año 1962

Antoñin “El Relojero”
Año 1963.

El Piri y Montera

Año 1963.
Ros, Montera y El Piri

Año 1963.
Ros, Manzanera y Poveda
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Año 1962. Paco Manzaneda, Ezequiel, Benigno, 
Emilio Peñaiver, Antonio Belmonte, Roberto Sánchez, 

Piri, Cabrero, Tomás Cerdá, Rafaelito, Paco Manzanera, 
Poveda, Antonio Fontanero, Manolín, Tiberio

Dionisia Padilla González

María Aulló Padilla

José Aulló y Eduardo

El tíon Majo 
(Antonio Trigueros Juan)

Pepe el Majo
(José Trigueros Heredia)

Salud Aulló Padilla

José Aulló y esposa 
María Adsuar

José Aulló García
María Aulló Padilla

Maruja Adsuar Girona

María Aulló Padilla y sus 
primas Julia y Conchita

Salud Aulló Padilla
María Aulló Padilla
Niñas: María Salud 

Espinosa Aulló
María Inés Aulló Adsuar

María García “Catalina”

Jesús Aulló Padilla
José Aulló García

Antonio Aulló Padilla
María Aulló Padilla
Salud Aulló Padilla

José Aulló García
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Redován en la Memoria, se asoma de nuevo al 
programa de  fiestas de Redován, para recordar 
y  rendir homenaje a empresas, comercios, etc de 

nuestro pueblo, que por su trayectoria e importancia, 
han formado parte de nuestras vidas. 

Una manera de conocer y poner en valor, nuestra histo-
ria, cultura, estilos de vida, valores, etc.

Este año  ya vamos por la 4ª edición de esta serie de 
publicaciones,  que en esta ocasión está dedicado  al 
establecimiento: Tejidos Monera. Conocida más popu-
larmente, como la tienda de: “La Serena”. 

Maruja y Antonio en su comercio 
“Tejidos y confecciones Monera

Antonio, es hijo de Juanito Monera  y Manuela, “La Se-
rena”. Antonio, tiene  3 hermanos mas que viven todos 
en Barcelona. 2 de ellos son sordo mudos: Manuela y 
José Antonio. Este último tenía una sastrería en la vi-
vienda que hace esquina con la C/. San Blas. Su herma-
na Manuela, tenía el horno que le compró “Joaquinet”, 
y que llevo hasta su jubilación. En la actualidad siguen 
residiendo todos en Barcelona. 

Antonio se emociona cuando habla de sus hermanos y 
familia, es como si quisiera estar a su lado en cada mo-
mento. La palabra “Familia” tiene un gran significado. 
Otro valor importante, ha sido su trabajo. Un trabajo del 
que siempre ha estado y  sigue estando enamorado. 

Los 4 hermanos: Antonio – Manuela – Carmen  
y José Antonio

Otra persona importante en la vida de Antonio y Maruja, 
fue su asistenta Paquita. Paquita entro en su casa des-
de muy niña y nunca mas salió. Siempre fue para ellos 
como una hija más. Lamentablemente, Paquita falleció 
muy joven. Pero el cariño que le tienen, sigue muy vivo 
entre toda la familia. 
 
Escribir sobre este comercio, ha sido como “torear” en 
casa. Ya que desde muy pequeño,  han sido innumera-
bles las  ocasiones que lo he visitado con mi madre y 
también con mi hermano, a realizar trabajos de pintura 
de la tienda. Además de la excelente relación de amis-
tad y respeto entre ambas familias.

Foto familiar con Paquita al fondo

TEJIDOS MONERA O  LA TIENDA 
DE LA  SERENA.
 
Me apetecía mucho poder charlar y tener una entre-
vista con unas GRANDES PERSONAS, a las que admiro 
y respeto desde mi infancia: Antonio Monera y Maruja  
Escudero.     

Redován en la memoria
TEJIDOS Y CONFECCIONES MONERA. “LA SERENA”

Por: Miguel Terol Martínez
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El encuentro se produce en la casa familiar de Antonio y 
Maruja, una tarde muy calurosa del mes de julio. 

La verdad es que ya hacía algún tiempo que no les veía  y 
me  apetecía muchísimo. Pero también tenía muy claro,  
a las personas que iba a ver. La conversación duró una 
hora, pero para mí fue un soplo de sabiduría, amistad, 
respeto, confianza, sencillez…en todo momento, tuve la 
sensación de que el tiempo no había transcurrido. 

Durante la misma, no solo hablamos de su comercio. 
Hablamos de muchas otras cosas,  relacionadas con 
nuestro pueblo, sus gentes, historia…siempre poniendo 
por delante la palabra: RESPETO.
 
Fue como una inyección de adrenalina, fruto del cariño 
y la admiración, entre nosotros y  nuestras familias. Ya 
desde antes de ir, era consciente de que Antonio me lo 
iba a poner muy fácil. Pero la realidad, superó todas mis 
expectativas. 

Día de la boda de Maruja y Antonio

Antonio y Maruja son de esas personas, que llevan en su 
cabeza una cantidad de información y conocimiento de 
prácticamente de todas las familias de nuestro pueblo. 
Pues no en vano, por su establecimiento hemos pasado 
varias generaciones. Seguramente que Antonio, se co-
nocerá casa por casa de Redován, a todas las personas 
que viven. 

LA SERENA – TEJIDOS MONERA. 

La historia comienza con una tienda que tenían sus 
abuelos en Torrevieja. Antes de la tienda de tejidos, sus 
padres: Juanito y Manuela, tenían un bar justo en la 
casa en hay en la esquina frente a la Caja Rural.

Posteriormente pusieron la tienda de tejidos y que con-
tinuaron Antonio y Maruja cuando se casaron. Ellos mo-
dernizaron la tienda e introdujeron también la confec-
ción. En la actualidad, continua con el comercio su hija 
Marlen. 

Antonio, cuando habla de su madre se emociona. Da la 
impresión que la está viendo. Me cuenta que era muy 
valiente para comprar. Que arriesgaba mucho y que aún 
sin saber ni leer ni escribir,  llevaba el negocio con gran 
eficacia. 

Serian innumerables los aspectos y valores que podría-
mos destacar de dicho comercio: trato – servicio – ama-
bilidad – cercanía – profesionalidad – respeto – atención 
al cliente….etc, etc. De todos estos valores y aunque to-
dos tienen una importancia tremenda, me quedo con  
el del: RESPETO. Aunque  tengo que reconocer, que es 
una palabra que me gusta mucho.

RESPETO, en primer lugar hacia las personas que iban 
a su casa a comprar.  Estos valores, no se estudian en 
las escuelas de negocios, ni se aprenden que las aca-
demias de marketing. Estos valores se llevan innatos 
dentro de cada uno. Y Antonio y Maruja, siempre los han 
llevado.

Maruja y Antonio

La verdadera vocación de Antonio, eran los estudios. El 
se encontraba estudiando en Barcelona, cuando su ma-
dre le dijo que se viniera para Redován, para ayudarle a 
llevar la tienda.
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Estoy convencido de que de haber seguido estudiando, 
Antonio hubiese sacado una gran carrera, pero la vida  
le puso en el camino del comercio  familiar. Comercio 
que llevó y dirigió con gran acierto y rigor, junto a su 
esposa y posteriormente con sus hijos. 

¿QUE TE PODIAS COMPRAR 
EN DICHO ESTABLECIMETO?.

En el mismo podías encontrar de todo. Era lo equivalen-
te a una gran superficie actual. Desde la última moda, 
hasta cualquier tipo de complementos para el hogar. Y 
si algo no tenía, en pocos días te lo había recogido.  

Parece que estoy viendo todavía las estanterías llenas 
de rollos de telas de infinitos colores. O cajas repletas 
de cualquier complemento para vestir y el hogar. 

La Tía  Serena y Nietos

EL AJUAR PARA LAS NOVIAS.

Antes de opinar sobre el contenido de  la palabra “ajuar” 
he extraído dicha información de la Wikipedia.

Era bastante habitual, escuchar a nuestras madres fra-
ses como estas: le estoy haciendo a mi chica el ajuar en 
la tienda de la serena. O mi chica se ha ido a Francia a ver 
si se trae perras para hacerse el ajuar. O mi chica ya tiene 
todo el ajuar, etc, etc. 

Posiblemente, que mujeres que ahora tengan sobre los 
65 / 75 años, esta frase del “el ajuar” le sonará mucho. 

Pero para mí, era  algo que no acababa de entender. 
Sin embargo, pronto me di cuenta de su significado e 
importancia. 

Pronto comprendí su significado. No era otro que ante la 
escasez de la falta recursos económicos  para comprar-
lo todo de una vez, las madres se tomaban con muchos 
años de antelación, el poder hacerles a sus “chicas” el 
Ajuar. Era como conseguir un logro, una victoria…con-
seguida a base de esfuerzo y mucho trabajo.

Durante aquellos años, lo habitual y tradicional, era 
que cuando una pareja se casaba, el hombre ponía la 
casa y la habitación de soltero, y la mujer ponía todo 
“el ajuar”. 

No vamos a entrar a valorar 
si estaba bien o mal aquel 
sistema, pero era una au-
tentica realidad. El cam-
bio de dichas normas, se 
produjo cuando la vivienda 
subió mucho su valor, y ya 
el hombre solo era imposi-
ble asumir dicho gasto. Si 
tuviéramos que valorar las 
normas actuales con las 
de antes,  comprobaríamos 
que cada pareja tiene las 
suyas propias. Aunque lo 
más común, es compartir 
todos los riesgos y gastos 
por igual. 

LAS COMPRAS A PLAZOS

La compra a plazos era algo muy común en dicho esta-
blecimiento. Pues la situación económica, hacía invia-
ble comprar al contado.

Comprar “a plazos” podía  ser algo muy parecido, como 
ahora comprar con tarjeta. Pero con una salvedad muy 
importante: en la modalidad de “a plazos”, solo inter-
viene el establecimiento o vendedor y el cliente y no se 
firman facturas ni documentos. El valor lo adquiere la  
confianza  entre ambos, así como la honradez del com-
prador.

El ajuar es el conjunto de bienes, (mobiliario, ropa 
etc.) que conforman un hogar.2  Tradicionalmente, era 
la familia de la esposa la que aportaba el ajuar al 
matrimonio,3  siendo responsabilidad de la madre ir 
preparando el ajuar de sus hijas antes de su boda y 
de acuerdo con su posición económica. Era precep-
tivo que la confección y especialmente el bordado de 
determinadas prendas (manteles, sábanas...) fuesen 
obra de la novia.4

Maruja y Antonio

Se denomina compraventa a plazos a una modalidad de 
compraventa utilizada, normalmente, para bienes du-
raderos, a través del cual el pago del precio no se hace 
en el momento de la adquisición del bien, sino que se 
difiere en el tiempo a través de una serie de pagos de-
nominados “plazos”, “cuotas” o “abonos” (en ocasiones, 
también reciben coloquialmente el nombre de “letras”).
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Cuando compras con tarjeta, interviene el comprador, 
el banco, hacienda….y hasta si me aprietas hasta el co-
brador del frac. 

COMO SE GESTIONABAN LOS COBROS 
DE LA VENTA A PLAZOS.

El valor más importante, era el nivel de confianza y res-
peto que se establecía entre el cliente y el comerciante. 
Ya que de lo contrario, hubiese sido imposible que el 
mismo resultara efectivo.

Ante mi pregunta sobre si le daban “plazos” a todo el mun-
do o había veces que tenían que decir que no, Antonio me 
responde con rotundidad, que SI. Que el nunca tuvo que 
decir que no. Porque le gente de Redován era muy buena 
y muy pagadora. Luego también me apunta Maruja, que 
incluso Antonio, prestaba dinero a familias para otras ne-
cesidades que no tenían relación con su comercio. 

A la hora de pagar dichas deudas, el cliente iba a la tien-
da a realizar entregas a cuenta. Entregas que  anotaban 
en un gran libro, en el que cada cliente tenía una ficha, 
en la que se anotaba la situación real del plazo. Había 
distintos libros según la zona del pueblo y también de la 
huerta y otras localidades de la vega baja. 

Otra de las formas de cobrar la venta a “plazos”,  era la 
de ir los domingos pos las casas cobrando. Pues Anto-
nio iba  todos los domingos por el pueblo cobrando los 
plazos por las casas. Al último que recordamos hacien-
do dicha labor, ha sido a su hijo Juan Monera. 

TODA UNA VIDA DEDICADA AL COMERCIO.

Foto de familia en Barcelona

Necesitaríamos varios libros, para escribir la historia 
de este comercio y la de toda la familia. Pues ha sido 
muchos años de historia y miles los clientes que hemos 
pasado por allí. Estoy convencido de que en muchas ca-
sas y familias de Redován, tienen una historia relacio-
nada  con la tienda de “La Serena” y posteriormente 
con la de “Tejidos y Confecciones Monera” en la actua-
lidad modas “Marlen”.

Comercio actual 

RESPETO – HUMILDAD – DEDICACIÓN 
TRABAJO – COMPROMISO…

Son los valores mas importantes de esta gran familia, 
que con tanto acierto y cariño, mantienen vivo y en acti-
vo dicho comercio. 

Detrás de toda esta historia, también hay una gran mu-
jer: Maruja. La esposa de Antonio que también siempre 
estuvo al pie del cañón  y ha sido  una pieza fundamen-
tal en toda esta historia. 

Gracias también a mi madre, por haberme llevado tan-
tas veces a dicho comercio. Y también por transmitirme 
sus valores. 

Gracias también a mis admirados: Antonio y Maruja, 
con los que puede disfrutar durante una hora. Estoy se-
guro que serán muchas mas.

Y también a sus hijos, Marlen, Inma y Juan, 
por haberme facilitado todo. 

MUCHAS GRACIAS!!!
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Excm. Sr. Alcalde, autoridades, concejala de fies-
tas, corporación municipal, Sr. Cura párroco, rei-
nas entrantes y salientes, abanderadas festeras, 

vecinos y amigos, muy buenas noches y gracias por 
acompañarme en este acto tan especial para mí y por 
las muestras de cariño y afecto que me han otorgado.

Cada año, con el mes de septiembre, al declinar los calores 
veraniegos, Redován está de fiesta y lo pregonamos con la 
voz que sale del alma, con el sentimiento festero que nos 
une a todos, jóvenes y mayores. Días que llenamos de mú-
sica, de alegría, de emociones que todos percibimos y sen-
timos, donde os invito a que abráis las puertas y ventanas 
para que entre el sonido de las marchas, porque desde hoy 
toca vivir con intensidad la fiesta más grande.

Cuando el Sr. Alcalde me llamó para invitarme a reali-
zar el pregón de este año, mi primer impulso fue decir 
que no, pero enseguida me vino la imagen de mi padre 
llena de alegría y con la sonrisa que lo caracterizaba, y… 
recapacité. Él me hubiera animado muchísimo porque 
amaba a su pueblo y a sus gentes, al igual que yo, y ha 
hecho posible que esté hoy aquí rodeada de familiares 

y amigos. No podía negarme, así que acepté esta invi-
tación. Ahora me llena de satisfacción, pero también de 
gran responsabilidad.

Estoy muy emocionada y pienso que es un grandísimo 
privilegio, que nunca imaginé tener, el estar esta no-
che con todos vosotros, y tengo que agradecer muy pro-
funda y sinceramente a la corporación municipal, en la 
persona de su alcalde D. Emilio, el haber pensado en mí 
para ensalzar las fiestas en honor a nuestros patrones 
la Virgen de la Salud y S. Miguel Arcángel.

Ellos son los verdaderos protagonistas y espero que nos 
bendigan y se sientan contentos de este pueblo mara-
villoso que los quiere y los honra y que con tanto entu-
siasmo prepara cada año sus fiestas patronales. Abriré 
mi corazón para expresar mis sentimientos y ensalzar-
las como redovanense que soy.

 Como la mayoría de vosotros sabéis soy enfermera. Ya 
desde mi juventud, tuve la necesidad de dedicarme a 
una profesión en la que el contacto con las personas 
fuese cercano.

Pregón de Fiestas 2017

Myriam fotografía
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Mi primer trabajo fue en el hospital de Elche. Allí pasé 
una época preciosa trabajando en Pediatría, que me lle-
naron de ilusión, y donde el trato con los niños, desper-
tó en mí un sentimiento todavía más fuerte hacia esta 
profesión.

Después de unos años, me trasladé al Centro de Es-
pecialidades de Orihuela, al que todos conocéis como 
Ambulatorio, y desde el cual intento atender a cada per-
sona que se acerca a mí con todo el cariño, respeto y 
amor que se merece, porque el amor tiene que ponerse 
en acción y esa actividad nos llevará al servicio hacia 
los demás.

Cada día me siento más satisfecha cuando vosotros, 
redovanense, os acercáis a mí y puedo ayudaros, en la 
medida de mis posibilidades, en cualquiera de las con-
sultas que necesitéis hacerme y resolveros problemas 
que os puedan surgir.

Nuestro pueblo tiene una larga historia que lo identifica 
y lo sostiene desde sus raíces. A Redován dio su nom-
bre Rebdán, capitán del rey moro de Granada. Conoce-
mos su existencia por hechos que lo demuestran y por 
objetos encontrados  de diversas civilizaciones que lo 
habitaron.

En el año 2014 se cumplieron 400 años de la existencia 
de la “Carta Puebla” en la cual se recogen los “dere-
chos y deberes” de los vecinos de Redován en aquella 
época, para defender las tierras y casas del pueblo. Un 
hecho, sin duda, muy importante en nuestra historia.
Somos un pueblo en constante progreso, más moder-
no, pero sin olvidar nuestras costumbres, tradiciones 
y vivencias que caracterizan la manera de ser de sus 
gentes, que son su esencia .

Ser de pueblo es algo especial por la cercanía de sus 
gentes a las que quiero y siento. Gentes sencillas, sim-
páticas, humildes, de buen humor y cariñosas, que 
hacen que la convivencia entre nosotros sea fácil y pa-
cífica, y con una enorme capacidad para adaptarnos a 
otras sociedades y culturas, siempre en el marco del 
respeto y el amor mutuo, que es la base imprescindible 
de la grandeza, del progreso y bienestar de un pueblo.

Somos un pueblo abierto y acogedor, siempre lo ha de-
mostrado la hospitalidad con la que hemos recibido a 
gentes y familiares que han querido compartir con no-
sotros estos días llenos de vivencias, recuerdos y sen-
saciones de vida.

Mis raíces están aquí. Mi infancia, mi adolescencia, el 
cariño de mis padres, de mi familia, de los buenos años 
de la escuela, junto a mis amigas con las que todavía  
entre ilusiones y risas nos viene a la memoria momen-
tos de nuestra juventud. Aquellos largos paseos en los 
atardeceres del día en los que nos contábamos secre-
tos y confesiones. Y como olvidar las excursiones en 
bicicleta  o la subida a las “Vagonetas” ¡todo un logro! 
cuando conseguíamos que nuestros padres nos dejaran 
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ir, así como las meriendas en esta preciosa sierra que 
contemplo cada día al salir de mi casa con toda su ma-
jestuosidad y belleza. 

Son recuerdos que forman parte de mi vida, que llevo 
grabados muy dentro y refuerzan los que me unen a la 
memoria de mi pueblo y que nunca olvidaré. 

Me siento orgullosa de ser redovanense, quiero y sien-
to a sus gentes y llevo el nombre de mi tierra allá por 
donde voy.

Mi padre también se sentía muy orgulloso de su pueblo 
y lo demostró los 16 años que estuvo de alcalde. Él ha 
sido un referente en mi vida y perdonar si lo nombro 
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mucho pero como sabéis, hace poco que no está entre 
nosotros, aunque siempre lo tengo en mi memoria y en 
mi corazón.

Era una persona que puso a disposición de Redován 
todo su esfuerzo, inteligencia e interés, con su afán de 
entrega y servicio a un pueblo que él consideraba em-
prendedor, con grandes horizontes de porvenir, con el 
carácter de sus hombres inquietos, nobles y generosos, 
y sobre todo con una responsabilidad para asegurar la 
justicia, la concordia y la prosperidad en nuestra convi-
vencia.

En mi recuerdo siempre tendré presente su lucha, la 
defensa de sus gentes, siempre ayudando desde su 
puesto de alcalde, haciendo prosperar a Redován, y 
donde para él sus mujeres eran flores fragantes, muje-
res hermosas y guapas, de buen corazón, simpáticas y 
trabajadoras. ¡Las defendía a capa y espada!

Innumerables son las cosas que consiguió durante esa 
etapa de su vida y  que están repartidas por todo el pue-
blo. Entre ellas la adquisición del edificio “el Palacio”, 
para sede del actual Ayuntamiento, así como el estudio 
del escudo heráldico para Redován.

No pasaré por alto un hecho que muchos de los de 
aquí presentes recordarán, la época de la “vendimia”. 
Su preocupación  era máxima para que los hijos de las 
familias que marchaban llevasen toda su documenta-
ción en regla y no tuviesen ningún problema de acce-
so a colegios y a los servicios  que les brindaba el país 
donde iban a trabajaren, y con el grandísimo deseo de 
que nuestro pueblo prosperase y pronto tuviese todo lo 
necesario para vivir sin necesidad de emigrar y vernos 
acompañados de los mismos en futuras festividades.

Pero de lo que más orgulloso se sentía fue de la cons-
trucción del grupo escolar S.S.Corazones. La alegría 
inundaba su rostro el día de la inauguración; de unas 
viviendas junto al colegio para los maestros que venían 
de fuera, las famosas “casas de maestros” y de la crea-
ción de la Biblioteca pública para estimular la afición a 
la lectura de niños y  jóvenes.

La educación, el respeto y el amor al prójimo fueron una 
constante en su vida, y siempre transmitiendo valores y 
haciendo que nos sintiéramos orgullosos de esta villa 
de Redován.

Queridos vecinos, ya estamos en fiestas. Ellas que 
son un vehículo de la cohesión social de la identidad 
como pueblo. Ellas que crean un entramado alegre, co-
municativo y cordial, son el marco para que cada año, 
cada generación, sepa transmitirlas tal como son a las  

venideras generaciones. Y esa es nuestra responsabi-
lidad. Son días de reencuentros y recuerdos llenos de 
anécdotas. Recuerdo como vivía las fiestas en mi juven-
tud. Las calles se llenaban  de alegría y donde la diver-
sión estaba asegurada. Las verbenas en el patio de las 
escuelas con sus mesas y sillas de “madera” donde nos 
concentrábamos para bailar al ritmo de los conjuntos. 
La carrera de cintas, “el Palco”. La música, las luces 
encendidas, los cohetes, los paseos por las calles, que 
parecían caudalosos ríos humanos, son sonidos y sen-
saciones que no he olvidado. 

Hoy en día la fisonomía de las fiestas ha cambiado, 
su diversidad es muy grande y donde la tradición más 
arraigada se mezcla con otras propuestas abiertas a la 
modernidad.

Los jóvenes ponen todo su espíritu en un cúmulo de fes-
tejos organizados  durante todo el mes de septiembre.

Hablar de las fiestas es hablar también de las barracas, que 
configuran un paisaje característico durante estos días.

En el montaje y adorno de ellas, ya se vive el ambien-
te festero y se crea un espíritu de convivencia espe-
cial. Todos sus miembros, en un marco de concordia,  
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colaboran con alegría e ilusión, compartiendo al final 
momentos culinarios y de diversión.

Hoy en día contamos con un mosaico de diversidad de 
colorido, tales como:
La comparsa “BENIMERINES” que con sus lujosos tra-
jes y su bella abanderada son un espectáculo y alegría 
en las calles y que merece la pena contemplar.

Los “COBRAS” una comparsa veterana, donde sus 
magníficos cabos llevan a las filadas a disfrutar de esa 
noche, dando brillo y esplendor al desfile.

“SULTANAS DEL REY HAMED” un grupo de niñas que 
reciben el cariño del público. Van avanzando al son de 
la música, deleitándonos con su gracia y sus dotes de 
bailarinas y que son el futuro de esta joven comparsa.

No ha habido ninguna época de la historia sin piratas 
surcando los mares de todo el mundo y ahí tenemos a la 
juventud representándolos en la “FUSIÓN PIRATA” con 
su capitanía y abanderada luciendo sus mejores galas.
Con todo boato y majestuosidad los “CABALLEROS 
TEMPLARIOS” representan al bando cristiano en el en-
frentamiento que hubo entre ellos y las tropas musul-
manas por el dominio de España.

Guapa donde las haya esa capitana de la “PEÑA EL VO-
LANTE” que acompañada de sus filas nos deleitan cada 
año con la gracia de sus bailes.

Desde el año 1977 está vinculada a nuestras fiestas la 
barraca “GRAMAERA” Estos días nos hacen una exibi-
ción de la “Grama” cuyos elementos y vestimentas típi-
cas nos las muestran en el desfile, con la belleza de su 
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moza al frente y sus filas transmitiendo entusiasmo, y 
haciendo que disfrutemos de su típico baile y colorido.
Todas ellas acumulan el centro de la diversión y junto 
a peñas y asociaciones, participan en distintos desfiles 
que con su colorido, movimiento de los trajes, el baile, 
la ilusión, la participación del público y su dinamismo, 
nos cautiva a todos, haciendo que reaccionemos con 
grandes ovaciones y donde miles de fotos inmortalizan 
el momento.

Así como otros actos conmemorativos a nuestros patro-
nes, como la ofrenda de flores, nuestra entrañable ro-
mería, la serenata a la Virgen, son instantes en los que 
a todos nos invade el corazón y nadie quiere perdérselo.
Disfrutamos de unos días de convivencia, aireando a los 
cuatro vientos que Redován se convierte en una explo-
sión de júbilo, de fantasía, de música festera. Es una 
noche mágica.

Y mágica es también esta noche en esta preciosa plaza, 
en este precioso escenario adornado con flores y la be-
lleza de estas mujeres, que dentro de un momento van 
a ser coronadas como Reinas, Abanderadas, Sultana y 
Moza representando las virtudes por las que siempre se 
han distinguido las mujeres de Redován. Estoy segura 
que recibirán el cariño de todos nosotros y no olvidarán 
fácilmente este momento que con tanta emoción están 
viviendo.

Como no olvido yo el año 1970 , y que hoy, al subir las 
escaleras, la emoción, el sentimiento y la nostalgia me 
han invadido el corazón, al recordar que aquel año lo 
hice del brazo de mi padre como reina de las fiestas 
acompañada por Mª Cruz Lorenzo, Bienvenida Santos, 
Rosario Ferrando, Trini Ruiz y Pepita Escudero.

Como he dicho al principio, los protagonistas son nues-
tros patrones y todo gira a su alrededor. El día grande 
por la mañana la solemne misa y por la tarde la pro-
cesión. Todos estamos en la plaza compartiendo un 
mismo sentimiento y con la ilusión de contemplar a la 
Virgen de la Salud y S. Miguel Arcángel que salen de la 
iglesia entre el repique de campanas, los sones de la 
música, el disparo de la traca y el aplauso general.

Se viven momentos de gran fuerza y tensión. Nuestros 
corazones laten más aprisa. No se puede describir 
con palabras lo que cada uno siente, es algo perso-
nal e íntimo. Lágrimas de emoción, vivas y piropos. A 
nadie deja indiferente la salida de nuestros patrones. 
Comienza la procesión, que es la manifestación públi-
ca de nuestra fe.

La tarde es radiante, el sacerdote, las autoridades, rei-
nas, cargos festeros y todo el pueblo, con sus mejores 

galas se disponen a acompañarles. Y la música, dedi-
cándoles sus mejores composiciones.

Acudamos a ellos en busca de auxilio en momentos 
difíciles y para que siempre convivamos en tolerancia, 
respeto, perdón, caridad y amor.

Queridos vecinos y amigos todos, con el pregón co-
mienzan las fiestas patronales, dispongámonos, pues, 
a vivirlas como sabemos, a alegrarnos con los nuestros, 
los de aquí, y los que venidos de otras orillas, se sientan 
parte con nosotros.

Pero antes de finalizar quiero agradecer a los miembros 
de la comisión de fiestas con su concejala Nely a la ca-
beza, su gran esfuerzo, que estoy segura ha sido muy 
laborioso en preparar todos los actos para que cada año 
nuestras fiestas brillen más.

Agradezco a mi madre, a mis hermanos, a mi marido, a 
mis hijos, a mi nuera Sol  su apoyo incondicional.

 Me gustaría cerrar este pregón hecho con el corazón, 
agradeciendo de nuevo  a todos vosotros, que me hayáis 
acompañado esta noche y en el que he intentado resal-
tar los valores de nuestras gentes y de nuestras fiestas 
patronales.

Señoras y señores, antes de despedirme os voy a dar los 
ingredientes de una recetilla para estas fiestas. Tomen 
nota.

Pongan en una cazuela:
Una pizca de ALEGRÍA
Dos puñados de SIMPATÍA
Poner a fuego lento y añadirle 10 cucharadas 
de AMISTAD
Kilos y kilos de DIVERSIÓN
Bañarlo todo con un poco de ALCOHOL ¡sólo un poco!
Y a  ¡¡DISFRUTAR!!
 
Muchas gracias por la atención prestada y les ruego  
me acompañen con este grito lleno de ALEGRÍA

¡¡Vivan nuestros patrones y las fiestas de Redován!! 
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Como todos bien conocen, nuestra comunidad pa-
rroquial ha estado inmersa durante seis meses 
en un importante proyecto de rehabilitación y res-

tauración del templo, muy deteriorado por el paso del 
tiempo y filtraciones de agua que habían afectado gra-
vemente las cornisas de la fachada del edificio, provo-
cando peligrosos desprendimientos de cascotes de hor-
migón hacia la vía pública, así como dañado las paredes 
interiores del templo y pilares del Hogar Parroquial.

A todo esto hay que recordar que nuestra parroquia 
carecía de una instalación eléctrica conforme a la nor-
mativa exigida actualmente a cualquier edificio abierto 
al público, así como de arquetas de canalización para 
aguas residuales en el patio de la antigua sacristía. Por 
último, fue necesario intervenir e impermeabilizar con-
forme a las indicaciones técnicas, parte de la acera del 
perímetro exterior trasero del ábside para evitar futuras 
filtraciones de agua.

Estos trabajos de rehabilitación de nuestra Iglesia pa-
rroquial, que comenzaron el mes de agosto del pasa-
do año y finalizaron a principios del mes de enero del 
presente 2018 han supuesto un gran esfuerzo no solo 
para instituciones públicas como la Diputación Provin-
cial, que ha aportado 90.000€ en este proyecto, o nues-
tro Ayuntamiento con más de 20.000€, sino, sobre todo, 
para los miembros de nuestra comunidad parroquial 
que hemos asumido un préstamo bancario de 200.000€ 
además de otros gastos puntuales, que gracias a nues-
tros pocos ahorros y a generosas donaciones particula-
res, hemos ido sacando adelante.

Sin duda, esta importante intervención sobre el edificio 
religioso, histórico y cultural más importante de Redo-
ván ha merecido la pena. Los buenos resultados están 
a la vista. A continuación, resumimos a grandes trazos 
las diferentes actuaciones que se han llevado a cabo.

¡Repara mi Iglesia!
PROYECTO DE RESTAURACIÓN PARROQUIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
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•  Saneamiento de humedades producidas por filtración 
de agua.

•  Retirada del zócalo perimetral de la Iglesia y sanea-
miento de las humedades que afectaban diferentes 
zonas del templo. 

•  Colocación de un nuevo zócalo de mármol sobre las 
paredes saneadas creando una cámara de ventilación 
interna.

Con la ayuda del Excmo. Ayuntamiento se procedió 
también a crear una barrera exterior de choque para 
el agua de lluvias elevando los bordillos de la acera que 
rodean la pared lateral y parte trasera del ábside del 
templo.

RESTAURACIÓN E ILUMINACIÓN 
DE FACHADA Y CAMPANARIO
Nos encontrábamos en una situación de importan-
te peligro debido al desprendimiento de parte de las 
cornisas que adornaban la fachada, afectadas por la 
descomposición del hormigón y la oxidación del hie-
rro. Por tanto, se procedió a eliminar todas las corni-
sas sustituyéndolas por otras nuevas más resisten-
tes. Al mismo tiempo, se ha sustituido el monocapa 
que cubría la fachada por otro nuevo y se ha pintado 
la misma buscando recuperar los tonos originales.

Además, añadimos iluminación a la fachada y campa-
nario del templo parroquial potenciando los detalles ar-
quitectónicos más característicos del edificio.

PINTURA, ORNAMENTACIÓN DE LAS NAVES 
DEL TEMPLO Y MEJORA DE CAPILLAS.
Debido a los desperfectos ocasionados en las paredes 
del templo por el saneamiento de humedades, así como 
por la nueva instalación eléctrica, de iluminación y cli-
matización, se hizo necesaria una actuación integral 
sobre la pintura de la parroquia. Ha sido una oportuni-
dad para recuperar la inspiración original de la decora-
ción característica del barroco valenciano del siglo XVIII.
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ILUMINACIÓN 
Y CLIMATIZACIÓN DEL TEMPLO 
Instalación eléctrica. El estado de la instalación 
eléctrica de nuestra parroquia se encontraba en un 
grave estado de deterioro y peligrosidad, además de 

no cumplir con la normativa vigente. Por este motivo, 
se hizo urgente e imprescindible una actuación sobre 
todo el sistema eléctrico del templo que incluyó prin-
cipalmente, el cambio de cableado, redistribución y 
optimización de líneas eléctricas, cambio de canali-
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zaciones e instalación de nuevos cuadros de mando.
Iluminación. Con el objetivo de reducir el gasto ener-
gético del templo se ha planteado una iluminación 
basada en tecnología LED. Además, se ha realizado 
un diseño de iluminación más acorde a las caracte-
rísticas del templo.

Climatización. Debido a la avería y mal funciona-
miento en los equipos de aire acondicionado exis-
tentes, se ha procedido a una nueva instalación de 
climatización totalmente integrada en el templo. Los 
nuevos equipos colocados han sido de clasificación 
energética A++, que nos permitirán un importante 
ahorro en consumo y respeto del medio ambiente. 

PROYECTO REHABILITACIÓN HOGAR PARROQUIAL
Siendo el espacio más utilizado en las actividades 
pastorales y debido a su gran deterioro por el uso 
y paso del tiempo, se hizo precisa una intervención 
y acondicionamiento de esta zona para que sirviera 
mejor a las necesidades diarias de nuestra parro-
quia. Por este motivo, se ha procedido al saneamien-
to de suelo, techo y paredes, redistribuyendo y opti-
mizando los espacios.  

Para finalizar, también desde estas páginas, los 
miembros de nuestra comunidad parroquial agra-
decemos de corazón a tantas personas generosas y 

buenas, que por amor a su pueblo y su Iglesia han 
colaborado y siguen haciéndolo con todo su cariño y 
grandeza. Que Dios nuestro Señor y las futuras gene-
raciones os lo reconozcan y premien.
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El pasado 13 de enero, nuestro Obispo diocesano, 
Monseñor Jesús Murgui Soriano, como punto y 
final a su Visita Pastoral a nuestra parroquia, pre-

sidió la ceremonia de dedicación de nuestro templo pa-
rroquia de San Miguel, totalmente reformado durante 
las obras de restauración del edificio. El nombre exacto 
que le dan los libros litúrgicos a este solemne rito es el 
de “dedicar” o consagras, es decir, destinar al culto de 
Dios una iglesia. 

¿Qué sentido tiene la dedicación de un edificio mate-
rial a Dios? El edificio material nace de una necesidad 
práctica. La comunidad cristiana, para poder reunirse 
en asamblea litúrgica, busca un lugar y allí edifica una 
casa; de hecho, será una casa de la Iglesia, una casa 
donde se reunirá la comunidad para alabar a Dios y 
celebrar los misterios de la fe, proclamar y enseñar la 
Palabra del Señor, celebrar los sacramentos, vivir los 
servicios a la comunidad cristiana y a todos los hom-
bres y mujeres que se acercarán, en especial el servicio 
de la caridad hacia los más necesitados. 

Cuando se acaba la construcción de un nuevo templo o 
una gran obra de restauración como ha sido la de nues-
tra parroquia, aquella iglesia se dedica a Dios, al que se 
le hace la ofrenda de aquella obra construida por manos 
humanas pidiéndole que su presencia llene aquel recin-
to, que desde el momento de su dedicación, empieza a 
ser un lugar separado de lo profano para convertirse 
en terreno sagrado donde Dios puede encontrarse con 
los hombres y, a la vez, es también imagen del templo 
espiritual hecho de piedras vivas, obra de Dios, donde 
habita el Espíritu Santo. 

De este modo, una vez que se ha dedicado a Dios el edi-
ficio, ya no podrá ser usado para cualquier otra activi-
dad, sino que, en principio, solo ha de servir para aque-
llo que lo define: su santidad y el testimonio que da, con 
su visibilidad, de la presencia de Dios y de los cristianos 
en medio del mundo. 

El Ritual de la Dedicación expresa con claridad el des-
tino de este espacio: “Es el edificio en el que se con-
grega la comunidad cristiana para escuchar la Palabra 
de Dios, orar en comunidad, recibir los sacramentos y 
celebrar la Eucaristía”. Un lugar donde los pobres en-

Un día para la historia
DEDICACIÓN DE NUESTRA IGLESIA PARROQUIAL 
DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL

cuentren misericordia y solidaridad en sus necesida-
des. La dimensión de la caridad no puede estar ausente 
en ninguna casa de la Iglesia. 

La dedicación de nuestra Iglesia de San Miguel ha sido 
ciertamente un motivo de inmensa alegría y acción de 
gracias que seguramente impulsará aún más la labor 
pastoral y de atención social que ya se desarrolla en 
esta iglesia desde hace siglos. 

Todos los ritos de la solemne dedicación de una iglesia 
tienen por finalidad preparar el altar para disponerlo a 
ser ara y mesa del Señor, el lugar donde se celebra la 
Eucaristía que es el sacramento del sacrificio de Cris-
to y el alimento del pueblo de Dios. En este sentido, la 
misa de dedicación, llenas de gestos y símbolos mani-
fiesta el significado profundo de la celebración, cuyas 
partes más importantes os acompañamos a continua-
ción con estas preciosas imágenes. 

Ritos iniciales. Congregado el pueblo a las puertas de 
la Iglesia que permanece cerrada, el obispo y los sacer-
dotes se acercan revestidos con sus ornamentos litúr-
gicos. Entonces algunos fieles de la parroquia hicieron 
entrega del edificio al obispo, presentándole las llaves, 
el plano del edificio y el libro que describe la marcha 
de la obra con los nombres de quienes la dirigieron y 
de los obreros. Después, el obispo pide al párroco que 
gobierna pastoralmente la iglesia, que abra las puer-
tas del templo. Entonces, el obispo recibe el báculo e 
invita al pueblo a entrar en la iglesia. Llegados al altar, 
el obispo bendice el agua y rocía con ella al pueblo y el 
nuevo altar. 
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Liturgia de la palabra. El obispo hace entrega solem-
nemente del libro de la Palabra de Dios. Después de las 
lecturas, el obispo hace la homilía. Terminada la cual 
se proclama el Credo y a continuación, se cantan las 
letanías de los Santos. 

Colocación de las reliquias de los santos en el altar. 
Es una costumbre muy antigua en la Iglesia construir el 
altar donde se celebrará el sacrificio de Jesucristo en la 
eucaristía sobre el sepulcro o las reliquias de los santos 
y mártires. Con este rito se expresa que todos los que 
han sido bautizados en la muerte de Cristo, y especial-
mente los que han derramado su sangre por el Señor, 
participan de la pasión de Cristo y están íntimamente 
unidos a Él. En nuestra parroquia fueron depositadas en 
un sepulcro bajo el altar, además de un acta de la ce-
lebración, las reliquias de los Santos Mártires Lauren-
tino y Aurelio, del Beato Ciriaco María Sancha y Hervás, 
Cardenal Arzobispo de Toledo, Primado de España y del 
Beato Mártir Francisco Sendra Ivars, presbítero. 

Oración de dedicación, unción del alta y muros del 
templo. La celebración de la eucaristía es el rito máxi-
mo y el único necesario para dedicar un altar; no obs-
tante, de acuerdo con la común tradición de la Iglesia 
se dice también una peculiar oración de consagración. 

Unción, incensación, revestimiento e iluminación del al-
tar expresan con signos visibles, algo de aquella acción 
invisible que Dios realiza por medio de la Iglesia cuando 
ésta celebra los sagrados misterios, en especial la eu-
caristía. 

Unción del altar. En virtud de la unción con el crisma, el 
altar se convierte en símbolo de Cristo, que es llamado 
y es, por excelencia, el “Ungido”, puesto que el Padre lo 
ungió con el Espíritu Santo y los constituyó sumo Sa-
cerdote para que, en el altar de su cuerpo, ofreciera el 
sacrificio de su vida por la salvación de todos. 
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Se quema incienso sobre el altar e inciensan los mu-
ros del templo. Para significar que el sacrificio de Cris-
to, que se perpetúa allí sacramentalmente, sube hasta 
Dios como suave aroma y también para expresas que 
las oraciones de los fieles llegan agradables y propicia-
torias hasta el trono de Dios. 

El revestimiento del altar, indica que el altar cristia-
no es ara del sacrificio eucarístico y al mismo tiempo 
la mesa del Señor, alrededor de la cual los sacerdotes 
y los fieles, en una misma acción pero con funciones 
diversas, celebrar el memorial de la muerte y resu-
rrección de Cristo y comen la Cena del Señor. Por eso  

el altar, como mesa del banquete sacrificial, se viste y 
adorna festivamente. Ello significa claramente que es 
la mesa del Señor, a la cual todos los fieles se acercan 
alegres para nutrirse con el alimento celestial que es el 
cuerpo y la sangre de Cristo inmolado. 
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La iluminación del altar nos advierte que Cristo es la 
“luz para alumbrar a las naciones”, con cuya claridad 
brilla la Iglesia y por ella toda la familia humana. 

Una vez preparado el altar, el obispo celebra la Eu-
caristía, que es la parte principal y más antigua del 
rito. La celebración eucarística se relaciona íntima-
mente con él. Con la celebración del sacrificio euca-
rístico se alcanza y se manifiesta el fin para el cual el 
altar ha sido construido. 
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Al terminar la celebración, el obispo firmó y selló los 
libros parroquiales como testimonio de su paso por 
nuestra Comunidad en visita Pastoral. Todos los fieles 
que lo desearon, pudieron saludarle personalmente, y 
pasar a besar la piedra del altar recién ungido sobre el 
que por primera vez se celebró la Eucaristía. Sin duda, 
un día inolvidable para nuestra historia. 
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Corpus Christi
En los últimos cuatro años hemos vivido con alegría 

en nuestra localidad, el crecimiento y resurgir de 
una hermosa tradición enraizada en el ser más 

profundo de su identidad cristiana que merece la pena 
resaltar: la fiesta del Corpus Christi.

Han sido principalmente los vecinos de las calles por 
donde transcurre la procesión, pero también amigos, 
miembros de nuestra parroquia y de la cofradía del San-
tísimo, los que se han involucrado llenos de entusiasmo 
en este acontecimiento y han hecho posible que, como 
colofón a las celebraciones pascuales, la solemnidad 
del Santísimo Cuerpo y Sangre del Señor convierta las 
calles de Redován en un precioso altar vestido de co-
lores y flores al paso de la custodia con el Señor Jesu-
cristo, hecho Eucaristía. ¡Qué espectáculo maravilloso 
pasear en la tarde del Corpus por las calles que rodean 
la Iglesia! Y no solo por los adornos, alfombras y guir-

naldas que engalanan el recorrido de la procesión, sino 
especialmente, por el ambiente de afecto, devoción y 
alegría que contagian sus vecinos. Mucho trabajo entre 
calores, prisas, nervios, bromas y risas… ¡Qué lástima 
que solo sea para unas pocas horas! Pero qué intensi-
dad de vida y qué ofrenda más bonita que, conscientes 
de para quien es, hace que todo merezca la pena.

Reconocimiento y gratitud a todos vosotros que traba-
jáis incansables durante todo el año pensando y apor-
tando ilusión; dando ejemplo de apertura y buena cola-
boración entre vecinos y amigos. Pero sobre todo, por 
sacar a vuestra calle al paso del Señor lo mejor de cada 
uno de vosotros, ofreciendo generosamente a todos, la 
manifestación más bella de vuestro arte, amor y fe. ¡Fe-
licidades a todos!

Eloy Martín García, párroco.
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DEL 30 DE AGOSTO 
AL 7 DE 
SEPTIEMBRE.
NOVENA EN HONOR  
A NTRA. PATRONA, LA 
VIRGEN DE LA SALUD.
19:30 Rezo del Santo 
Rosario y novena.
20:00 Santa Misa.

Nota: el día 1 de septiembre, 
día de la ofrenda de flores, 
el Rosario y la novena se 
adelantarán a las 19:00  
y la Misa a las 19:30.

SÁBADO 1 DE 
SEPTIEMBRE: 
OFRENDA DE FLORES 
A NUESTRA PATRONA.
Dará comienzo  finalizar  
la Santa Misa 
a las 20:00 horas.

JUEVES 6 DE 
SEPTIEMBRE: 
SERENATA A LA VIRGEN.
A las 23:00 horas 
en la puerta de la 
Iglesia honraremos a 
nuestra Madre del cielo 
felicitándola en la víspera 
del día de su fiesta. 

Actos Religiosos 
Fiestas Patronales Redován 2018
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LUNES 8 DE 
SEPTIEMBRE.
SOLEMNIDAD  
DE NTRA. SRA. LA VIRGEN  
DE LA SALUD
09:00 Santa Misa 
12:00 Misa Solemne 
20:30 Procesión.

26, 27 Y 28 DE 
SEPTIEMBRE: 
TRIDUO EN HONOR  
DE SAN MIGUEL.
19:30 Rosario y Triduo.
20:00 Santa Misa.

JUEVES 27 DE 
SEPTIEMBRE: 
VIGILIA DE SAN MIGUEL.
Al finalizar la Misa de las 
20.00h. en la plaza de la 
Iglesia.

29 DE SEPTIEMBRE: 
SOLEMNIDAD  
DE SAN MIGUEL
09:00 Santa Misa.
12:00 Misa Solemne.
20:00 Procesión.

30 DE SEPTIEMBRE: 
Misa por todos  los fieles 
difuntos.
A las 20:00 en la Parroquia.
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SÁBADO 25 AGOSTO: 
A partir de  las 19:30 horas 
Salida desde la Plaza del 
ayuntamiento para la recogida de 
candidatas a Reinas, Abanderadas, 
Sultana, Capitana, Moza y demás 
cargos festeros.

21:30 horas
Recepción de Autoridades, Reinas 
y representantes festeras, 
en el Ayuntamiento.

22:00 horas 
Elección, Pregón y Coronación  
de Reinas.
Pregón a cargo de Don Emilio 
Peñalver.
A continuación, Gran Verbena  
amenizada con la Orquesta  
“LA TREGUA”

DOMINGO 26 DE AGOSTO:
11:00 horas
Gran Tobogán  Acuático y Castillo 
de Agua,  en la calle Pablo Iglesias

20:00 horas 
En la Plaza de la Paz
Concierto a cargo de Unión Musical. 
en Honor a La Virgen de la Salud. 
Con el concurso de Pasodobles.

Programación 
de Fiestas 2018
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SÁBADO 1 DE 
SEPTIEMBRE:
A  partir de las 20:00 horas
En la Plaza Miguel Hernández, 
concentración de Reinas, 
Autoridades,  Festeros, 
Asociaciones, Cofradías y Vecinos,  
para participar en la Ofrenda de 
Flores en honor a nuestra patrona,  
la Virgen de la Salud.

21:00 horas
Desde el balcón del Ayuntamiento, 
Disparo del Gran CHUPINAZO. 
A cargo de la Festera de honor,  
Mari Carmen Ruiz Martínez  
de la Peña el Volante.

A continuación
Tendrá lugar la RETRETA, que 
llegará hasta la Plaza de la Cruz, 
donde tendremos la fiesta de la 
espuma.
(SE PROHIBE ALCOHOL  A MENORES 
BAJO MULTA Y RETIRADA DE LAS 
BEBIDAS)

DOMINGO 2 DE 
SEPTIEMBRE
A partir de las 10:30 horas 
En El patio del colegio Sagrados 
Corazones, tendrá lugar la 
Exhibición de la Grama e Hilado, 
a cargo de la Barraca La Gramaera.

MIÉRCOLES 5  
DE SEPTIEMBRE
A partir de las 21.00 Horas 
Comienzo de Barracas
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JUEVES 6 DE SEPTIEMBRE
13.00 horas Desde la Plaza del 
Ayuntamiento, CHARANGA TAPEO 
Con la orquesta “Los Feos” por los 
bares de Redován

22:00 horas  Serenata a la Virgen de 
la Salud en la puerta de la Iglesia.

VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE
19:45 horas
Concentración de Festeros y Bandas 
de música en la Plaza de la Paz, donde 
actuarán tocando dos piezas al unísono, 
y a continuación saldrán hacia la Plaza 
de la Cruz.

21:00 horas 
Dará comienzo el Desfile general de 
Peñas, Barracas y Reinas.
A continuación, verbena en la plaza de 
la Paz, amenizada por la orquesta  “Trío 
de Ases”

SÁBADO 8 DE SEPTIEMBRE
11:45 horas izado de la bandera  
española en la puerta de la Iglesia
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.
13:30 horas inauguración de la 
nueva calle AARON VIDAL (antigua 
prolongación calle jaboneros)
14.15 horas Gran mascletá en honor 
a la Virgen de la Salud  
en la plaza Miguel Hernández.
 

20:00 horas PROCESIÓN en honor 
a La Virgen de la salud, y disparo de 
Castillo de Fuegos Artificiales.

Programación de Fiestas 2018
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Tras finalizar la procesión ARRIAO 
DE LA BANDERA en la puerta de la 
Iglesia

23:00 horas En la Plaza de la Paz 
Gran Verbena a cargo del Cuarteto 
“Siroco”.

DOMINGO  9  
DE SEPTIEMBRE
11:00 horas 
En la Plaza Miguel Hernández, 
Fiesta Infantil de la Espuma 

20:00 horas 
SALVAME en el Recinto taurino.

MARTES 11 
DE SEPTIEMBRE
20:00 horas
SÁLVAME, en el recinto taurino

SÁBADO 15 
DE SEPTIEMBRE
A partir de las 21:30 horas.
En la Plaza Miguel Hernández 
GRAN FIESTA BLANCA CON LA 
ACTUACIÓN DEL GRUPO”STOLEN”
Y el DJ. Moya
(Inscripciones en el ayuntamiento de 
Redován del 1 al 15 de septiembre)

DOMINGO 16 
DE SEPTIEMBRE
A partir de las 9:00 horas 
XV Encuentro de Motos Clásicas, 
en las instalaciones de “Los Pasos”

11:30 Horas
En la Plaza de la Paz, Exposición de 
Fotografía y Exhibición de Judo.

Programación de Fiestas 2018
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SÁBADO 22 
DE SEPTIEMBRE
A partir de las 20:00 horas
GRAN DESFILE MULTICOLOR. 
Desde la Plaza de la Cruz hasta la 
Plaza Francisco Ferrer.

00:30 horas
En La Plaza de la Paz, Varios 
Tributos a MECANO Y U2

DOMINGO 23 
DE SEPTIEMBRE
A partir de las  11:30 Horas
Juegos infantiles 
en Plaza de la Paz 

Programación de Fiestas 2018
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VIERNES 28  
DE SEPTIEMBRE
A partir de las 22:00 horas
En La Plaza de la Paz,  
Gran Baile a cargo de la orquesta 
“CLUB ETERNO”

SÁBADO 29 DE 
SEPTIEMBRE
FESTIVIDAD DE NUESTRO PATRON
 “SAN MIGUEL ARCÁNGEL”

Programación de Fiestas 2018

12:00 horas 
Solemne Misa, oficiada por nuestro 
cura Párroco, Don Eloy Martín y 
cantada por el coro Manos Unidas.

20:00 horas
Procesión en honor a Nuestro 
Patrón San Miguel

A continuación gran disparo 
de Alborada.

23:00 horas 
Gran Tributo de Música Española, 
a cargo de Unión Musical



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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