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Queridos Reyes Magos:
Este 2020 que dejamos en nada atrás no ha sido 

un buen año. Todo en nuestra vida y alrededor ha 
dado un giro, un vuelco. Un año difícil que nos ha 

traído miedo , incertidumbre, pérdidas y ausencias.
Por eso esta carta es tan importante, más que de costumbre. 

Porque necesitamos mirar al futuro con esperanza e ilusión, y 
eso siempre lo conseguís vosotros 3, los Reyes de Oriente. Y 
como 3 es vuestro número también son esas mis peticiones:

Os pido Vida. Vida a través de la salud. Salud a través de 
vacuna o de medicina que nos permita desterrar esta pesadilla 
que nos ha tocado padecer.

También pido Tiempo. Tiempo para poder disfrutar de todo 
lo que esta pandemia nos ha arrebatado. Tiempo para recu-

perar todos los abrazos perdidos, tiempo para reír y sonreír 
de manera abierta, sin nada que lo esconda o tape. Y tiempo 
para volver a vivir todos esos momentos que ahora son parte 
del recuerdo. O que se viven a través de pantallas, o cristales. 

Y Memoria, no solo por los que se han ido sin que hayamos 
podido despedir como seguro se merecían, sino también para 
que todo lo que hemos aprendido durante esta etapa y nos ha 
hecho crecer no se nos olvide y sirva para que mejoremos tanto 
nosotros mismos como toda nuestra sociedad. 

Por eso, queridos Melchor, Gaspar y Baltasar en esta oca-
sión os toca hacer vuestra magia, más que nunca. En Novelda 
hemos sido buenos. Ahora os toca a vosotros.

Alcalde de Novelda

Q
ueridos Reyes Magos, este año ha sido un tanto es-
pecial, padecemos una pandemia. Una situación que 
no imaginábamos que pudiera ocurrir, y que nos 
afecta  a todos; de forma especial a nuestros mayo-

res y son    muchas las familias que tienen algún pariente enfer-
mo, o padecen problemas de tipo laboral, económico o familiar.

Por eso este año no quiero pedirte nada material, únicamen-
te que des luz y sabiduría a nuestros políticos, funcionarios y 
mucho sentido común a todos.

Que pronto nos podamos dar un abrazo sin miedos, que nues-
tros mayores puedan vivir esa época de su vida tan merecida, 

con libertad y en compañía de sus familiares, que todos tenga-
mos mucha solidaridad para con los que lo necesitan; y esta 
situación difícil que vivimos, sirva para hacernos mejores.

Volver a ver dinamismo y actividad comercial, industrial y 
económica, y nuestros vecinos y ciudadanos, puedan mantener 
una vida familiar y social más normal.

A cambio os prometo, para que veáis que somos merecedores, 
hacer lo correcto, lo mejor para todos, y aprender de esta difí-
cil situación. Por favor, no os olvidéis, “os esperamos”.

Comisario de la Policía Local

JUAN 
CARLOS 
ESCOLANO

res y son    muchas las familias que tienen algún pariente enfer-
mo, o padecen problemas de tipo laboral, económico o familiar.

te que des luz y sabiduría a nuestros políticos, funcionarios y 
mucho sentido común a todos.

tros mayores puedan vivir esa época de su vida tan merecida, 

JOSÉ 
MANUEL 
SÁNCHEZSÁNCHEZQ

ueridos Reyes Magos,
Covid-19. En esta carta no voy a pedir 

nada para mí, pero sí para todo el pueblo 
de Novelda. En calidad de jefe de la agru-

pación de Protección Civil, mi petición no es que hagáis 
desaparecer esta pandemia porque sería demasiado, 
pero sí pido para mis vecinos, familiares y compañeros 
de Protección Civil, perseverancia para poder aguantar 
esta pandemia.

También para todo el pueblo de Novelda solicito que 

seamos prudentes en estas fechas que nos llegan tan 
difíciles, por no poder estar con todos nuestros seres 
queridos. Sabemos que es muy difícil, pero si tomamos 
medidas, esto pasará pronto. 

Mi deseo para el 2021 es que haya paz y armonía y 
que ningún niño se quede sin un juguete. 

Me despido de ustedes con un saludo y esperando 
que su teletrabajo sea llevadero. 

Jefe de Protección Civil

Queridos Reyes Magos, 
Este año quiero que traigáis Salud y Esperanza 

para todo el pueblo de Novelda. También Pacien-
cia para que sigamos afrontando estos tiempos tan 

difíciles y por favor, traernos el remedio para que podamos 
volver a reunirnos y a abrazarnos sin miedo.

Os pido que repartáis grandes dosis de Sentido Común y 
responsabilidad en estos tiempos tan extraños, especialmente 
en las casas de los que toman las decisiones que nos afectan 
después a todos, para que no olviden que su principal misión 
es estar al servicio de las personas y procurar su bienestar. 
Pido que la Ley de Educación haga honor a su nombre, que la 
Justicia sea independiente, y que dotar de medios, infraestruc-
turas y personal al sistema Sanitario sea prioritario. También 
pido que traigáis la Solución para que no se vuelvan a repetir 

crímenes o cualquier tipo de violencia contra los más débiles, 
especialmente mujeres y niños, y que en el año 2021 ninguna 
mujer o sus hijos pierdan la vida por el hecho de haber amado 
alguna vez a la persona equivocada.

Me gustaría que repartáis Solidaridad y Humanidad, en 
grandes dosis, para que Novelda siga siendo un pueblo so-
lidario y colaboremos, como tantas otras veces, para ayudar 
a que todos nuestros vecinos vivan dignamente. Y Puestos de 
Trabajo Dignos para todos los noveldenses, jóvenes y adultos, 
para que el próximo año seamos un pueblo alegre, próspero y 
feliz. 

Muchas gracias Melchor, Gaspar y Baltasar, sé que pa-
saréis por todas las casas y no dejaréis a nadie sin regalo.

Presidenta de Cruz Roja
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A partir de marzo el año ha sido diferente a todos los 
anteriores.

 Empezamos el confinamiento bajo la premisa de que 
todo volvería a ser igual. Y no ha sido así. El intento de volver a la 
normalidad supuso un cambio brutal con nuevas normas encamina-
das a frenar la pandemia, algunas tan simples como la obligación de 
usar mascarilla.

Muy pronto tuvimos que cambiar radicalmente nuestra forma de 
trabajar y de relacionarnos con nuestros conocidos y pacientes. El 
desconcierto, la inseguridad, el miedo que tenía todo el mundo lo 
padecimos aún más nosotros. Con incomunicación domiciliaria, el frío 
teléfono sustituyó al trato personal, el acceso a los centros sani-
tarios se restringió al máximo porque nuestros amigos y vecinos 

enfermaban y morían. 
Os pido que reduzcáis los muertos y enfermos. Nos hemos acos-

tumbrado a tener cientos de muertos al día. Es una tragedia. Cada 
día cientos de familias sufren la pérdida de un ser querido y muchas 
de ellas no pueden acompañarlos, despedirlos, ni velarlos. 

Y recordad a todos que cumplan las normas sanitarias, que ce-
lebren las fiestas con mucha responsabilidad –mascarilla, distan-
cia, aforo, higiene- y así contribuyan al esfuerzo que hemos hecho 
desde marzo.

 Como podéis ver, no he pedido nada para mí salvo aceptar que este 
año no es posible celebrar las Navidades y entender que solo logra-
ré disfrutarlas en 2021 si mantengo un comportamiento solidario.

Coordinador del Centro de Salud de Novelda

Queridos Reyes magos:
No sé si nos hemos portado bien o no, lo que sí que 

sé es que después de este 2020 tan sufrido e in-
cierto, son varias las cosas que os queremos pedir:

 Lo primero y más importante Salud, algo que siempre 
pedimos por rutina pero que este año os lo pedimos con mucha 
fuerza y de verdad, y que esas vacunas tan esperadas sean 
todo lo eficaces que anhelamos.

Lo segundo, memoria y empatía, para que no olvidemos lo que 
ha significado este año y lo importante que es tener al lado de 
casa a esa pequeña panadería, esa droguería, o ese pequeño 
comercio, con su comerciante al frente,  dispuesto a proporcio-
narnos lo que en ese momento necesitamos  y que nos soluciona 

el problema, siempre con la mejor  de sus sonrisas.
En tercer lugar, que las administraciones y sus dirigentes, 

valoren la importancia que el comercio tiene para una ciudad, y 
para la economía,  y nos ayuden de forma ágil, rápida y eficaz  a 
superar la situación en la que estamos, y salir más reforzados

Y por último pediros, que los comercios asociados de Novelda 
junto a todos los que se quieran sumar a la asociación, conti-
nuemos en esta línea de unión y colaboración de la que disfruta-
mos en la actualidad,  y que nos inspiréis con ideas y soluciones 
para que todos tengamos un año 2021, lleno de alegrías.

Un abrazo, y Feliz 2021

Presidente de Comercios Asociados 
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Este año ha sido sin duda, el año más duro que nos a 
tocado vivir a todos los niveles. La aparición del virus en 
nuestras vidas, nos ha obligado a hacer muchos cambios 

en nuestras costumbres.
En nuestro querido Mercado, tuvimos que adaptarnos de forma 

súbita a la nueva realidad y vivimos las semanas más duras de 
trabajo que nadie recuerde. Bajo el paraguas de la Asociación, 
pusimos en marcha nuevas formas de venta y de gestión para 
facilitar la compra. Gracias a la gran unidad, la solidaridad y 
la empatía que la gente demostró, salimos adelante.

Para 2021 ante todo, pido salud para todo el mundo. Con-
fío que la ansiada vacuna surja efecto y la población la acoja 
como algo muy necesario. Deseo que todo vaya volviendo a la 

normalidad y que nunca más oigamos hablar de restricciones o 
prohibiciones. Espero que en este año nuevo, todo el mundo pueda 
desarrollar su faceta profesional como lo hacía antes. Que todo 
el mundo tenga trabajo y pueda vivir lo más dignamente posible.

Agradecer al pueblo de Novelda el cariño que demuestra al 
Mercado y el apoyo que nos da a la Asociación del Mercado de 
Abastos para seguir trabajando.

Me despido, no sin antes rendir un sentido homenaje, a todos 
los que nos dejaron en este año. Un abrazo a todos sus familia-
res.

Lo dicho queridas Majestades para 2021 les pido SALUD y 
TRABAJO para todos y todas.

Presidente del Mercado de Abastos

Estimados Magos de Oriente.
En esta pandemia de coronavirus os pido que consoléis 

a los que se encuentran confundidos y lloran por la pér-
dida de sus seres queridos. Sostened a aquellos que es-

tán angustiados porque, para evitar el contagio, no pueden estar 
cerca de las personas enfermas. Infundid confianza a quienes 
viven en el temor de un futuro incierto y de las consecuencias en 
la economía y en el trabajo, que esta dura prueba termine y que 
volvamos a encontrar un horizonte de esperanza y de paz.

Os pido que consoléis a las familias de los enfermos y de las 
víctimas ; que abran sus corazones a la esperanza que nos trae 
el Niño Dios. Proteged a los médicos, a los enfermeros, al per-
sonal sanitario, a los voluntarios que en este período de emer-
gencia combaten en primera línea y arriesgan sus vidas para 
salvar otras vidas. Acompañad su heroico esfuerzo y conce-

dedles fuerza, bondad y salud. Iluminad las mentes de los hom-
bres y mujeres de ciencia, para que encuentren las soluciones 
adecuadas y se venza este virus. Asistid a los líderes de las 
naciones para que actúen con sabiduría, diligencia y generosi-
dad, socorriendo a los que carecen de lo necesario para vivir, 
planificando soluciones sociales y económicas.

Que en el mundo se acreciente el sentido de pertenencia a una 
única y gran familia, tomando conciencia del vínculo que nos une 
a todos, para que con espíritu fraterno y solidario, salgamos 
en ayuda de las numerosas formas de pobreza y situaciones 
de miseria. Que el Niño Dios que fuisteis a adorar a Belén nos 
libere con su mano poderosa de esta terrible epidemia y que la 
vida pueda reanudar su curso normal con serenidad.

Párroco de la Iglesia de San Pedro de Novelda.
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