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Mor<» ¡ Cmti1ns

SALUTACIÓ

na vegada més em brinden l'o

portunitat· de dirigir-me al meu

poble per a expressa-li la més

sincera salutació i felicitació en les Festes de Santa

Teresa de Jesús i de Moros i Cristians de 1998. 

Cada any, quan arriba octubre, els campellers i

les campelleres ens disposem a viure unes dies de

felicitat i d'oci. La música i la pólvora es convertei

xen en protagonistes deis carrers i les barraques del

poble. L'alegria, el companyerisme, la despreocupa

ció i l'agermanament són els pricipals components

d'unes Festes Majors que, com cada any, omplin el

poble de llum, de vistositat i de convivencia entre

els ve·,ns i tots aquells que ens visiten en aquestes

dates, tan assenyalades per a tots nosaltres. 

La nostra historia; la nostra hospitalitat i els nos

tres costums combinen perfectament aquests dies 

de festa per a mostrar a !'exterior la cultura i la to
lerancia d'un poble obert i treballador com és el 
Campello. 

Feli�itats molt especials a totes les comparses, 
barraques, filades i Junta Festera, que fan possible 
q

_
ue cada any el Campello es convertesca, per uns 

d1es, en un poble on el foraster se sent com a casa. 
Que tots aque/ls que acudesquen a les nostres fes
tes coneguen la bondat de la seua gent i la varietat 
de ·br poss, r 1tats que existeixen per a divertir-se en
un poble gentil i hospitalari. 

I' 1 
Fel!citats a tots els ciutadans del Campello Que

a egr1a de les Festes de Santa 1i . 
vostres , . . 

eresa munden les 

_
cases d oc1 • felicitat. l que la il-lusió i I' 

ran�a siga un punt de trobada e 
espe-

compartim la se ·11 
. 

ntre tots els qui 
nz1 esa I la ge 

poble. 
nerositat del nostre 

Juan R. Varó Devesa
Alcalde-President

DE L' ALCALDE 
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LA MARE DE DÉU DELS DESEMPARATS 

Patrona del Campe/lo i del País Valancia 
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JUNTA fESTERA

CRISTIANS 

DE MOROS 

1998 

1 Junta Directiva

PRESI0ENT: 

VICEPRESIDENT I E-: 

VICEPRESIDENT 20N: 

SECRETAR!: 

VICESECRETARI: 

TRESORER: 

VOCALS: 

Mari Carme Pérez i Manresa 

Josep Palomares i Giner 

Arnau Alarcón i Rovira 

Vicent Ródenas i Alberola 

Pere Lluís Gomis i Pérez 

Antoni Calvo i Marco 

Toni Planelles i Ramos 

David Alavés i Lledo 

1 Delegats de Comparsa

TERCIO DE FLANDES: 

CRISTIANS DE CAMPELLO: 

JAUME 1: 

ELS CONTRABANDISTES: 

ELS MARINOS: 

CAVALLERS DE CONQUESTA: 

ELS MASERS: 

AIN KARIM: 

MEIXEMENT: 

ELS PACOS: 

KORDOFAN: 

ELS POLLOSOS: 

ELS VETERANS: 

MARROCS: 

NON BEBEC: 

Dolors Martínez i lbarra 

Antoni Planelles i Buades 

Xelo Gomis i Gomis 

Francesc Pérez i Pérez 

Benjamín Soler i Palomares 

Josep Maria Esteve i Albert 

Manuel Tendero i Poveda 

Mari Carmen Baeza i Payá 

Carme Marco i García 

Maria Antonia Planelles i Ramos 

Joan Francesc Pastor i Santonja 

Francesc Baeza i Vaello 

Mane! Alemañ i Pérez 

Marc Vaello i Giner 

Vicent Guasch i Juan 

Comisslons de Treball r d d' • ,orma es per rstmts representants de les Comparses.



ne que escriure (perque és el meu 

essitg) en nom de la Junta un re

ord a un deis meus millors amics, 

que ja fa tres mesos que s'en va anar. 

Que puc dir d'en Vicent, per a mi no era tan sois 

un gran col-laborador en el meu treball en la Junta 

en la que vam ser companys més de 5 anys, si no ja 

de molt més de temps abans, des de la meua arriba

da al Campello ja fa quinze anys. Hem fet moltes co

ses junts, viatjar, ir pels pobles per veure com eren 

les festes, per saber si després podíem aplicar alguna 

cosa a la nostra festa, a la que ell estava totalment 

entregat. La Junta tindra pels components d'aquesta 

directiva que jo presideix un abans i un després. 

Sempre disposat a tot alió que demanavem (anar al 

sopar, a la ofrena) en fi sempre li podiem demanar 

per que mai i hauria un no per a res. Era un amic en

tranyable i un gran fester, per tot aixo Vicent on si

guis de segur ens acompanyaras en aquestes les nos

tres darreres festes com a Directiva, t'estimen. 

La Directiva, Juny de 1998 

El Campello 
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OCTUBRE 

Dijous 
J u e v e s

OCTUBRE 

Divendres 
V i e r n e s

OCTUBRE 

Dissabte 
Sáb a d o

OCTUBRE 

Dlumenge 
D o min g o  

PROGRAMA 

o' AcTES 

22'00 h Adornament del carrer Pal pel grup
Salpassa. 

23'00 h Nit del fester, a la pla�a Canalejas 
(església), revetlla. Després, correfocs 
patrocinat per Bancaixa. 

DIADA DEL PAiS VALENCIA 

09'00 h Vol de campanes i despertada a 
drrec de la colla de dol�ainers i taba
leters Larraix. 

1 2'00 h Processó cívica del Penó de la 
Conquesta per l'itinerari de costum. 
Després dansada popular pel carrer 
Pal organitzada pel grup Salpassa. 

14'30 h Dinar fester en les diferents barra
ques 

23'00 h lnauguració de la Barraca Popular a la 
pla�a Saint Christol les Allez. 

12'30 h Missa per als festers difunts. 
21 '00 h Encesa de l'enllumenat artístic. 
23'00 h Cercavila d'acompanyament al prego

ner de les festes 1998, autoritats ¡ 
Junta Festera, amb la colla de dol�ai
ners i tabaleters Larraix ¡ els nans ¡ 
gegants del grup Salpassa. 

23'30 h Preg6 de festes. 
24'00 h Cant de la salve a la Mare de Déu 

d:�s Desemparats i albades. Després,
v1s1ta a les capitanies amb els cantors
d'albades. 

PROGRAMA 

DE ACTOS 

22'00 h. Engalanamiento del correr Pal por el
grupo Salapassa. 

23'00 h. Noche del festero, en la plaza Canalejas 
(Iglesia), verbena. Después, corre(ocs 
patrocinado por Bancaja. 

DIADA DEL PAÍS VALENCIA 

09'00 h. Volteo de campanas y despertó a cargo 
de la colla de dol�ainers i tabaleters 
Larraix. 

l 2'00 h. Procesión ávica del Penó de la
Conquesta por el itinerario de costum
bre. Después dansá popular por la col/e 
Pal organizada por el grupo Salpassa. 

14'30 h. Comida (estera en las distintas barracas.

23'00 h. Inauguración de la Barraca popular en fa 
plaza Saint Christol les Allez. 

12'30 h. Misa para los (esteros difuntos.

2 1 '00 h. Encendido de/ alumbrado artístico.

23'00 h. Pasacalles acompañando al pregonero 
de las (,esta 1998, autoridades y Junta 
Festero, con la colla de dol�ainers i taba
leters Larraix y los gigantes i cabezudos 
de/ grupo Salpassa.

23'30 h. Pregón de (,estos. 

24'00 h. Canto de la salve a la Virgen de los 
Desamparados y a/baes. Después visita a 
las capitanías con los cantores de albaes. 



OCTUBRE 

Dilluns 
Lun e s  

OCTUBRE 

Dimarts 
Ma rte s 

OCTUBRE 

Dimecres 
Miércoles 

OCTUBRE 

Dijous 
Jueves 

Programa de actos b 
04'00 h Plantada del campament cristia en el 

Clot de l'lllot. 

05'00 h Desdejuni fester. 

05'45 h Encesa del foc de la torre de l'llleta. 

06'00 h Comen�ament deis dispars de l'arca-
busseria. 

07'00 h Embarcament de les tropes mores en 
el port pesquer. 

07'30 h Desembarcament i batalla a la platja 
del Clot de l'lllot. 

08'00 h Ambaixada a la torre de l'llleta. 

18'00 h Entrada de bandes de música. 

19'00 h Entrada cristiana - mora. 

23'00 h Revetlla a la pla�a Canalejas (església). 

09'00 h Diana festera pels carrers del 
Campello. 

1 1'00 h Alardo amb arcabusseria pels carrers 
de costum. 

12'00 h Ambaixada mora. 

19'00 h Entrada mora - cristiana. 

24'00 h Cercavila fester amb les bandes de 
música. 

09'00 h Diana festera pels carrers del 
Campello. 

1 l '00 h Alardo amb arcabusseria pels carrers 
de costum. 

12'00 h Ambaixada cristiana i, a continuació, 
entradeta informal. 

20'00 h Retreta. 

04'00 h. Plantó del campamento cristiano en el 
C/ot de /'/llot 

05'00 h. Desayuno (estero. 

05'45 h. Encendido del (oc de la torre de /'/lleta. 

06'00 h. Empieza a disparar la arcabucería. 

07'00 h. Embarco de las tropas moras en el puer
to pesquero. 

07'30 h. Desembarco y batalla en la playa del 
C/ot de /'//lot 

08'00 h. Embajada en la torre de /'/lleta. 

18'00 h. Entrada de bandas de música. 

I 9'00 h. Entrada cristiana - mara. 

23'00 h. Verbena en la plaza Canalejas (Iglesia). 

09'00 h. Diana (estera por las calles de El 
Campe/lo. 

I l '00 h. A/ardo con arcabucería por las calles de 
costumbre. 

l 2'00 h. Embajada mora.

l 9'00 h. Entrada mora - cristiana.

24'00 h. Pasacalles (estero con las bandas de 
música. 

09'00 h. Diana festero por las calles de El 
Campe/lo. 

l l '00 h. A/ardo con arcabucería por las calles de
costumbre. 

l 2'00 h. Embajada cristiana y a continuación
entraeta informal. 

20'00 h. Retreta. 

23'00 h Revetlla a la pla,;a Canalejas (església). 23'00 h. Verbena en la plaza Canalejas (Iglesia). 

09'00 h Despertada a carrec de la colla de 09'00 h. Despertó a cargo de la colla de dol,;ai-
col,;ainers i tabaleters Larraix. ners i tabaleters Larraix. 

11'00 h Missa concelebrada. l l '00 h. Misa concelebrada.

12'00 h Ofrena de flors i fruits a la Mare de I 2'00 h. Ofrenda de nares i frutos a la V irgen de 

Déu deis Desemparats. los Desamparados. 

14'00 h Mascletada en el lloc de costum. l4'00 h. Mascletó en el lugar de costumbre. 

20'00 h Solemne processó.A continuació, gran 20'00 h. Solemne procesión.A continuación gran 

castell de focs artificials a l'avinguda castillo de fuegos artif,ciales en la aveni-

Ausias March. da Ausicis March. 

IS 



Moros ¡ Crutitns 
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-�Cn�stia�----.

. Cristiana 1998
Cap1tan1a

\ 

@,MBAIXADOR

"ELS MOROS HAN ANCOR.AT AL

PORT, HAN APLEG AT ELS MOROS

t CRISTIANS, GENTS DEL

CAMPELLO, CIUTADANTS DE

TOTA CONDICIÓ, HEM DE FER

FRONT A LES NOSTRES FESTES,

QUE EN NOM DE LES SEUES

PROMESES,TR.ANSFORMAR.AN EL

NOSTRE POBLE, DUR.ANT UNS

DIES D'OCTUBRE".

"VENIU JOIOSOS A FER PINYA,A

LA NOSTR.A FESTA".

n aquest desig, la

banderera i l'am

baixador cris

tians, volem fer-vos aplegar a tots

la nostra il·lusió per la nostra fes

ta de Moros i Cristians.

Ens vam conéixer un Templari

de Mutxamel i una Flamenca del

Tercio de Flandes del Campello,

una matinada d'un 12 d'octubre

per l'any 1987, a la Penya que hi

ha al Clot de l'lllot, en el ple de la

festa, en el primer desembarca

ment del Campello. 

18 

Mai podrem oblidar, ni ho hem 

fet en aquests anys, eixe fort sen

timent ple de festa, records i con

hort que ens dóna aplegar a la To-

rre el 12 d'octubre i aquest any especialment, al 
muntar dalt per a representar-vos a tots el bandol 

cristia, la nostra comparsa i la festa. 
La festa és reconeixement al passat, pero també, 

sens dubte, és alegria, esparciment, música, pólvora i 
llum; i és eixa camaraderia cada vegada més arrelada 
que naix entre els festers. 

No ens queda més que demanar-vos que sapieu 

Maria Reyes Soler Lledó 

Feo. Javier Sala Blasco 

t any us re
entendre aquests dos festers, que aques 

. • que no tenen
presenten junts els nostres cap1tans; '

s festers mes.
altre afany que, any darrere any, ser un 

t ts els que 
Valga d'ací el nostre homenatge a 0 

han fet possible la nostra festa. 

Bones festes 

Javier i Ma. Reyes 



Bandol 

Capitania Cristiana 1998 

A PITA N A

@} or fin lo he conse

guido! No es la pri

mera vez que en 

conversaciones con los amigos, 

compañeros de trabajo y socios de 

la Comparsa ha salido a colación el 

comentario de que en la próxima 

capitanía yo voy a ser capitán y, mi

ra por dónde, sin saber cómo, te

niendo en cuenta que cuando se 

comentaba lo hacíamos en broma, 

me encuentro metido en esta boni

ta historia, en parte también gracias 

a mi familia que es quien más me ha 

ayudado y apoyado para empren

der esta aventura de tener el ho

nor y la dicha de representar a mi 

Comparsa en las próximas fiestas 

de Moros y Cristianos de este año, 

como máximo representante del 

bando cristiano, es decir, como Ca

pitán, aquello que no iba conmigo 

pero que, mira por donde aquí es

toy. 

Lo único que pido es que sepa y 

tenga fortaleza para dejaros en 

buen lugar a todos los festeros del 

El Campello y, cómo no, a mi Com

parsa. Empeño no me va a faltar, ya 

que era un sueño que tenía desde 

hace varios años; además tengo un 

grupo de amigos a mi lado que se 

que me va ayudar a conseguirlo. 

También quiero deciros que quien me va a acom

pañar en esta aventura es mi hija, con la cual tendré 

el orgullo de compartir esta Capitanía; joven como 

es, lleva en la sangre la fiesta desde niña, ya que, apar

te de salir en las fiestas de Moros y Cristianos en la 

Comparsa Tercio de Flandes conmigo, también tiene 

otras actividades, entre ellas las danzas, pertenecien

do desde pequeña al Grupo L.:Estatxa. 

C(d A P I T A

Loli Angeles Soto Martínez 

Antonio Soto Peñalver 

Por último os voy a pedir a todos los festeros 

que colaboréis y participéis a tope en todos los ac

tos que se celebren en las próximas fiestas de Mo

ros y Cristianos, deseando que todos lo pasemos 

muy bien y en armonía. 

Sin más os deseamos de todo corazón unas feli

ces Fiestas. 

Antonio Soto Peñalver 

Loli Angeles Soto Martínez 
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TERCIO

El Tercio en la tercera 

a Comparsa Tercio de Flandes 

de El Campello, se creó en el 

año 1983, tenemos 15 años 

dentro de las fiestas de El Campello; la Com

parsa se consagró dentro de nuestras queri

du fiestas el año 1986 ( I' Capitanía), ahora 

DE 

estamos en la tecera Capitanía, representar en lo más al

to de nuestras fiestas a todos los Cristianos es una expe

riencia inolvidable y todos esperamos realizar una Capi

unl;a llena de color, espectáculo, y fiesta; estamos prepa

rados para llevar el cargo más representativo con orgu

llo, con dedicación, con trabajo y fiesta. 

La Comparsa está introduciendo grandes cambios en 

todas y cada una de sus facetas, Innovaciones en vestua

rio, desfile, etc. La gran Incorporación de gente joven en 

nuestns diferentes filas con muchas ganas de trabajar, es

tá haciendo realidad la transformación del Tercio, que 

al\o ll allo se está haciendo notar. 

Desde estas páginas queremos animar como cada 

allo a todos los festeros, a el pueblo de El Campello y a 

FLANDES 

todos los visitantes a participar directamente 

en la fiesta, nuestras puertas están abiertas pa

ra todos, queremos que la fiesta sea de todos, 

la fiesta es el privilegio del pueblo, disfruté

mosla. 

Queremos resaltar desde estas páginas b 

gran labor de colaboración que este año están 

realizando las dos Capitanías, por todo ello 

queremos agradecer a todos los componentes de la Ca

pitanía Mora �Ain Karim- el trabajo que se está reali

zando. Gracias y felices fiestas a todos. 



Bandol 

JAU ME 1 
Fila En Jaume 
9 d' oct\Jbre, ben enjom ja som a la barraca Encara tenim el gust amarg del 

café a la gola i ja estem posant el peix a bollir prepannt el "caldero" per 
dinar. Entre bull i bull , una cervesa i qualsevol cosa per esmornr de 

pressa ja que en una estona tenim aqul Alejandro per a portar-nos els vestits 
que hem fet nous enguany, i els haurem de repartir ben aviat perque hem 
d' anar a la pla? a ballar la dansa. Que collons1, encara no hem comen?t i ¡a 
anem atacats ... para una miqueta! Farem un cigarret i ens beurem una altra 
cervesa, que les presses no son rnai bones per a ningú. 

-Hector entra en la barraca carregat de caixes de peix i comen? a re
partir faena per a tots: 

-Alfonso, encén la planxa i ens rostirem una miqueta de peix ! Calvo, 

que no tenim olles mes grans1 
-No -contesta- deixa'm el furgó i anire als Pacos a dernanar-los-en, que

ells si que en tenen i avui cree que no les gastaran. 
-Santi • diu Vicente- anit havies de reparar la cimara i no vas vindre'.Ara que fem1
-no patesques -li explica- que ara després d • esmorzar ho faig. que aixil son cinc mi-

nuts. 

A les tres de la vesprada, després de moltes cerveses, moltes converses sense sentit 
i molt de bon rodio, ens sentarem a taula a dinar i continuarem conversant del pet que 
anit va agafar aquest o l'altre i de com es presenta enguany la festa si ja, tres dies abans, es
tan els cossos abó de castigats.Tots els anys és igual, i també tots els anys acabem igual de 
bé, peró, que seria de la festa sense aquestes estones on repetim les jugades i ens riem en 
recordar-les' 

-Ha. Paz, vindri el teu xicot a dinar1-pregunta lnma des de la cuina-
-Estem tots ja, podem escudellar1- pregunten a la vegada Conxa i Aurora. 
-Espereu una miqueta -diu Reyes-, que primer li donarem de menjar als xiquets i 

després podrem dinar nosaltres amb tranquil·litat 
Nerea, Vicente, Andrea, Anna, Alfonso, Vicent, Alex, Gema, Nuria, Yago, 

Blanca,Antoni, Jose Vicente, Sara, Hector, Saoro, Ramon, Beatriz, Raquel,An

dreu i Mar, a for� de cridar-los, els seus pares es van resignant a deixar de jugar, uns en 
el bouet, altres al pati i la resta al carrer, i poc a poc van seient a taula mentre Sonia, aju
dada per Gema i Astrid, els van posant el plat a taula. Elisa, que fa poc ha sigut mare, 
acaba de donar el menjar als menuts Lucia i Pablo, mentre Ha. José els fa grades per 
entretenir-los.També Raquel tracta d'adormir en un raconet a Laura, acaronant-la i can
tant-li una can�oneta. 

Poc a poc van entrant tots i agafant lloc per a ells i altres que, per di verses raons, tar • 
den. Fatima, Noemi, Vanesa, Maria, lnma i Estela com sempre, juntes a un racó, 
riuen molt, mengen poc i parlar, o ho fan molt baixet o senzillament no parlen. Per altra 
banda, Osear, Boro, lsmael,Tomas i Felix, que porten el seu propi rodio, comenten ju
gades i históries que han passat amb els seus amics la nit passada i potser algú pense que 
és a la barraca des que va niixer i podri dir ben ample que és fester i de Jaume I de "to
ta la vida". 

Mentre dinem, podrem escoltar com Antonio, a qui per viure a Alacant, tenillJl 
menys ocasions de veure, ens conta les ultimes practiques mediques que ha fet o qualse
vol festa a Alacant on ha estat i que casualment ha coincidit amb Ramon Calvo o amb 
qualsevol de nosaltres. També Vicente Manuel ens preguntara pels horaris del actes i 
deis menjars en la barraca, ja que a la darrera reunió no va poder venir per la feina. 

Vkent i Ha. José, després de dinar, no es queden molt de temps. L'avan�t estat 
d'embaras d'ella no ho permet,encara que de bona gana restarien una estoneta més amb 
tots.Així i tot, diu que procurara descansar i més de nit tomara a sopar. 

-Que no penseu fer café, gossos! -crida Amparo-. No sé per que tant de trapeig en

comprar cafeteres noves -continua- i després vos engosseu i nomes li feu cas al Cutty

Sark eixe!. 

-Amparo! -<liu Loli- no crides tant que vas a despertar a Jordi i després l'ador-

miras tu. 
-Tenim llet condensada per als "bombons"/ -pregunta Fina-. 

-Cento, has parlat amb !'home del gel1 -pregunta Pepe- que aquest matí ha vingut 
buscant-te, que havies quedat amb ell i no hi eres. 

-No patesques -U replica amb la poqueta veu que li resta- que ja ho tinc tot contro
lat Eixe per tal de vendre, fara els viatges que calguen i si no em troba, ja s • assabentari on 
vise. (tots esdatem amb una gran rialla). 

En aquest moment tan important, quan el cos ja va ben carregat i un se sent a nivel! 
(es a dir, sense ganes ni de menjar ni de treballar), és quan algú s'adona, que cal posar ban
deretes i arre�ar una miqueta la que, per uns dies sera casa nostra. No es que ningú tinga 
ganes.pero entre insistencia d'uns i les ganes de gresca d'altres, cap al final de la vesprada 
hem deixat la barraca prou apanyadeta i mira per on, ja dona un altre aire a la cosa. 

-Que bonic!, -exclamen en entrar Tere i M' Antonia- cada any aneu superant-vos,
potser per a l'any 2000 quan siguem capitania, ja ho tindreu acabat del tot, ja,ja,ja! 

-Mira-les que gracioses elles -diu Xelo-, nosaltres no tenim tants artistes com vosal
tres, pero ho fem amb tota la millor voluntat Per cert, encara queda una miqueta de pin
tura i, si voleu, ens podeu tirar una maneta. 

-No gricies, -exclamen- que ja n'hem feta molta en la nostra, pero si voleu ens po
deu posar una ampolla de cava i nosaltres ens seurem a un raconet i vos prometem que 
no us molestarem. 

-Mireu-les quin morro' -salta Jaume, assenyalant Raquel iYolanda- Que no us fa
ganes de plorar veure eixes dues prendes/ S'han posat cabudes dient que s'havia de pin

tar el pilar de I' entrada i al final els hi hem portat la pintura i les brotxes i no han tingut 
més remei que fer-ho. 

• Sí , pero la veritat,-comenta Vicente- el Terri • no sé jo qui porta més pintura da
munt, si el pilar o elles. 

Entre rialles i begudes varies ens a arribat la nit i probablement ens ha tomat la fam 

a tots després de tanta faena, i encara que estem una miqueta cansats i demi encara al

guns hauran de treballar, mirem de preparar alguna coseta per sopar, mentre esperem 
que ]ose Mari,JosepVicent,Jose Rafael iAlex acaben de "reparar" el bouet de totes les fe
rides que els xiquets li han produ'it després d' estar tot l'any jugant amb ell. Com sempre 
haura que posar-li les banyes trenca des i buscar les cordes d' on s 'arrossega, a més de ne
tejar-lo de confeti i patades per deixar-lo en condicions per !'Entrada i que puga !luir or
gullós els nostres xiquets. 

1 ja per fi, després de passar una jornada molt completa amb menjar, beguda, conver
sa, treball, rialles i tota la resta d'ingredients per a estar a gust, les persones esmentades 
en aquesta xicoteta narració, totes elles socies de la filada En Jaume 1, farem un brindis per 
desitjar que la festa d • aquest any vaja el millor possible i ens ho passem d' allo mes bé. 

També alcem el nostre got per fer una salutaci6 a tots els festers del nostre poble 
en aquests dies, comen�t per les nostres filades germanes Cavallers del Drac i Almogi
vers, la resta de les comparses mores i cristianes i a les capitanies Ain Karim i Tercio de 
Flandes, a qui dessitgem el millor per a enguany. 

SALUT, MOLT I BON BEURE. 
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)AUME 1

Fila Cavallers del Drac

Conqueridors i conquerits 

C',J {;m esut un any preparant la baulla, alguns dies pensant es

l '-3} t trategies, moltes nits somiant aquella platja, aquella torre. 1 
esperen, dominar el nostre poble ... , durant quatre o cinc jornades. 

- Sigues benvinguda, Huna iHustre! -menteixen les creus a la ve
ra de b matinada-. 

1 de bell nou es repeteix la historia: !'espera creuada d'uns i !'arri
bada llunatia d'alcres.Ja s'apropen a la nostra terra.Ja n'albiren la seua. 
El bindol moro abra� les ones i acaricia la riba ... i comen�a la batalla. i 
,�bfesta. 

Els nous visitants, els invasors de la Huna, s6n rebuts amb gran ava
lot i soroll pels pacients vilauns, els de sempre. S6n els mateixos cris
tians de sempre, pero amb iHusions renovades. 

Rte6rrer b mateixa platja. Parlar. Recordar.Arribar a la torre amb
1ts mateixes lnndem. Parlamentar. Presentar salutacions, llan�ar ofen
ses, expom objectius, reprendre el guió oblidat I intercanviar posi
c.ions da-,ant l'expectaci6 del teu poble, un poble que, si el jutgem per
r expressi6 deis seus ulls, sembla que haja oblidat la historia passada. 

Benaurada la batalla, en la qual a males penes es vessen lillgr·1 mes. Glorio1a la lluiu per l'objectlu comú. Benvlngut tot aquel! que vulgacompartir, conéixer, relacionar-se I formar part de la nostra divinacomédia humana. 

Durant aquests dies se succeeixen els enfrontaments. Es lluita 

contra el temps, contra el malestar, contra el malhumor i contra un 

mateix. Tot sembla que estiga sota control, tret de I' estómac, el fetge i 

el cap, que es rebel-len a diari de manera amena�adora i inoportuna. 

Peró, lluny de la retirada, ens llancem a la persecució de I' enemic, sa

quegem els seus cellers, saciem les nostres goles i ofeguem els nemes 

dubtes en gots menyspreables. 
Discorre la festa, simulem la guerra i batallem per gaudir, per con

querir, per compartir, per no trabar-nos sois. i els carrers s'omplen de 

cossos. L:excitació es palpa, augmenta el desig, disminueix la capacitat i 

deambulem d'una banda a una altra, de la nit al matí, sempre buscant 

un amic, o el teu enemic, o a tu mateix. Et perds, peró, amb facilitat 

1 les desfilades se succeeixen acompassades. El color i la gent pren 

els carrers amb alegria. 1 un se sent satisfet, es plena d' orgull pel que 

esta passant I tots som conqueridors. l toes som conquerits. l toes ens 
perdem, ens busquem ... 1 ens disfressem del que fa�a falta per alliberar 

tensions, i ens despertem oferint a la Santa els nostres vestits de cera 

acartronada. i comencem a trabar-nos discutint pressupostos, plorant 

d . 1 ,._ • conquesta. 1 errames per a la pr6x1ma campanya, per a a prux1ma 
descobrim que el nostres enemic no és cristia, ni desembarca a la ma

tlnada. El nostre pitjor enemic és la falta de liquidesa: .. 
- Per al pr6xim any s'acabaran les mariconades -diu el capit

_
a
.' 

Lluitarem amb el mateix vestit i hi haura menys whisky. Peró la il·lus io 

sera renovada i triomfarem. 



Bandol 

CONTRABANDISTES 

fDñ :�:::,. g:;� damos en un 
rincón de nuestro corazón un 
lugar muy importante y queri
do hacia la tierra que nos vio 
nacer, y se hace aún más in
tenso cuando llega la Fiesta. 

La Fiesta de Moros y Cris
tianos está formada por las 
esencias de un pueblo que ha ido atesorando sus 
valores durante siglos hasta conformar la idiosin
crasia de los Campelleros. 

Mimemos y acrecentemos la tradición que nos 
entregaron nuestros mayores y que heredaron 
nuestro hijos. 

La Fiesta se acerca. ¡ La Fiestas ya está aquí! algo 
especial bulle en el interior de cada festero, quizás 
sea la necesidad de transgredir la monotonía, de ol
vidar nuestras preocupaciones para sumergirnos 
por unos días en una explosión de colores. 

La fiesta es alegría, música y belleza. Que el pue-

blo entero participe, que nadie 
se sienta extraño ni especta
dor, porque festero no es sólo 
el que inviste un traje, sino 
también el que desde su silla 
nos aplaude y hace eco de las 
marchas moras y de los paso
dobles. 

No quiero dejar de desta
car el esfuerzo de todos los 

(esteros que hacen posible el milagro de la Fiesta y 
mi agradecimiento a ja Junta Festera por su trabajo 
los 365 días del año para que las comparsas salgan a 
la calle y a todos aquellos que velaron por nuestra 
seguridad durantes esos días. 

Mis deseos más sinceros, para que pasemos una 
fiesta inolvidable. 

¡Viva nuestra Santa Patrona! 
¡Viva El Campello! 
¡Viva la Fiesta! 

Francisco Gallardo Ferrandiz 
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"El teatre" 

ESCENA l. 
"Són les sis de la vesprada i després de la nit del desembarca

ment, la volteta amb la banda, l'esmorzar i el dinar, encara s'escol
ten els sorolls dins la barraca deis Marinos. Pel carrer, la remor 
deis timbals anuncien una nova entrada deis moros i cristians. 
Vicent: Pere!, cree queja baixen. 
Pere: Xe calla! 1 posa'm un altre xorret, per a llevar-me el gust de 

café. 
Ramón: 1 a mi també, que ... encara és prompte. 
Vicent M'estava recordant ara de quan vam comen�ar la barra

ca, i la gent nova que s'ha apuntat 
Pere: Sí, i també deis que se n'han anat. Potser és que no els agra

dava tant la festa. 
Ramón: Eh para! Sempre hi ha hagut de tot 
Vicent: Aquí tens ra6. Hi ha hagut gent que no es trobava a gust i 

ara ho estan en altres comparses. 
Pere: Sí. Peró que en dieu, a l'hora de fer faena, qui apareix?. 
Ramón: Els de sempre. Sort que ara s'han animat els jóvens: Javi, 

Toni,Jose , ( ... ). 
Vicent: l..., aixó esta ciar, a qui li agrada la festa, li agrada la festa.!, 

a més, d' ells depén el futur de la flota. 
Pere: Ciar, .. .!lastima seria veure com el treball de tots aquests 

anys se n'anara a pie. 
Ramón: Voleu un altre colpet? 
Tots: Posa-me'n un altre. 
"Pedrito": Sabeu quina hora és? 1 encara sense vestir. 
Ramón: Xe! Les set menys quart. Si em veu Carmen, en fa un 

manee. 
Vicent: Ja veuras Mari Carme. 
Pedrito: Mira, ... el mil-hómens. 
Ramón: Sort que aquest any tenim la barraca al local de Mari 

Angels "Tarrara", perqué el de l'escaiolista ja quedava un poc 

llarg. 
Vicent: Va, si ens afanyem encara podrem veure les xicones del 

ballet de la capitanía cristiana. 
Tots: $empre estas igual,Vicent! 

ESCENA 11. 
Descans indefinit. 

E d . . ., • , desperteu' La festasperem no haver-vos a orm1t, 1 s1 es a1x1 • .
encara no ha comen�at i segur que tot el que resta de llibret se�

• de1 d'alló més interessant Ja tan sois ens queda acomiadar-nos 1 . 
-

' d moros i cris-xar la millor part a les festes, les nostres ,estes e .
1 • prestigioses 1tians que s'obriran pas poc a poc davant a tres mes 

¡ , com senseconvidem els visitants perqué gaudisquen de es ,estes, 
cap dubte, i si Déu vol, gaudirem nosaltres, els festers. 

BONES FESTES! 



CAVALLERS 

DE CONQUESTA 

om cada any, i ja en són ... , volem aprofitar 

aquestes línies per a saludar tots els festers 

del Campello. Primerament, pero, saludem 

da que, des de l'any passat, és la nostra:Templaris. 

Com ja vam poder comprovar en les festes passades, si Els 

cavallers tenen manca, la de la filada no es queda gens arre

re. Sigueu, per tant, ben rebuts i tant de bo que siga esta 

una unió per molts anys. Volem felicitar, també, les campar

ses Ter� de Flandes i Ain-karin perque ostentaran la capita

na cristiana i mora en representació de tots nosaltres en 

les próximes festes. 

Ara sois ens queda preparar i esperar, amb la il·lusió que 

ens caracteritza, !'arribada del mes d'octubre per a poder 

gaudir a tope. 

Bandol 
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Cristia 

CRISTIANS DEL CAMPELLO 

a comparsa Efs Cristians del Campe
ffo saluda a todos los festeros, a to
dos los amantes de fa Fiesta de Mo-ros y Cristianos y en especial a la Junta Festera porsu buen hacer.

Desde estas páginas fes invitamos a participar enella para que sepan desde dentro fo que se sientevestido de cristiano en los actos oficiales con fabanda de música sonando detrás de vosotros sintiendo ef olor de pólvora de los arcabuces o trabucos y después el ambiente de las Barracas. Desde aquí les deseamos buenas Fiestas a campefferos y visitantes. 

Hasta siempre.

--... __ .
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Moro 

Capitanía Mora 199B

A N D E R E R A

Teresa de Jesús García i Palomares 

s per a mi un orgull i una satisfac

ció ser la Banderera Mora 1998, i 

representar tots els estendards de 

les hostes mores i ,  en especial. el de la meua com

parsa, moros Ain Karim. 

El carrec que ostente sera una experiencia que 

no oblidaré mai, perque és la cosa més meravellosa 

que m'ha pogut passar, i per aquesta raó m'agrada

ria dedicar-li-ho al meu cosí, també fester, Antonio 

Vicente sempre present al meu cor. 

Salude el meu poble, El Campello, i que la il·lusió, 

la llum i l'amistat renasquen de nou al carrer en 

aquestes festes. 

Grades a tots. 

@, M B A X A D O R 

Francesc Alberola i Carratalá 

a fa deu anys que vaig entrar a formar part de la com
parsa Ain Karim, engrossant així la llista deis festres d'a
quest poble, encara que em considere fester de naixe

quests deu anys han passat moltes coses variades; en princi
pi, ropament de la meua familia va ser la causa d'aproximació a les 
festes.Amb el temps vaig formar part de la directiva de la comparsa: 
hi vaig arribar, fins i tot, a estar integrat en la Junta Festera durant uns 
quants anys; aquesta involucració directa m'ha fet entendre que s'ha 
de treballar molt perqué la feSta estiga a gust de quasi tots. 

He combinat aquesta il-lusió amb el fet de ballar amb el meu grup 
de danses, Salpassa. Puc dir, i em satisfa fer-he, que la festa i el ball 
m'han omplit la meua vida. 

El 1998, l'ambaixador moro seré jo. És el carrec de la capitanía
que més m'agrada i espere no defraudar els meus companys, que han
confiat en mi per a portar-he a bon terme.

Vull acomiadar-me, peró no ho faré sense fer un especial agrá1-
ment a tetes les persones que m'han donat mostres d'anim, calor i
suport Per tots ells vaja una forta abra�da.

" .. Ja veig ven�da /'alta torre,
pe/ foc que han plorot les annes
amb la 1/um de mi/anta bregues
que la /luna han afamada"
Gracies aAin Karim, Salpassa,Junta Festera,J. C.¡ C. Sarmiento i la

meua família. 
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Capitania Mora 1998 

Mari Trini Varó i Buades 

om diu Joan Manuel Serrat en una de les seues can�ons:"Na
cí en el Mediterráneo". Mar que banya les costes d'aquest, el 
meu estimat poble del Campello. Poble de tradició marinera 

pe e encía i d'arrels barbaresques, com altres de la nostra geografia, 
que implanta la dominació arab i ens deixi, a més, edificacions que encara 
hui perduren a pesar del pas del temps. 

Faja uns quants anys que s'establiren aquestes festes de moros i cri
tians al Campello. Si tetes les innovacions són complexes, canviar celebra
cions festives de cantes décades era una aventura en la qual ens embarca
vem els campellers. l vam decidir dur-ho a terme amb afany, sense deixar 
de ser conscients del risc que implicava iniciar aquesta aventura quan 
aquest tipus de festes ja proliferen tant en la nostra provincia. 

Sempre he participat en les festes del meu poble a escala de compar
ses: Hawaianes, Amazones i Víkingues i forme part de la comaparsa Ain 
Karim des del seu establiment, l'any 1983. 

Si dóna satisfacció i orgull participar en les festes del teu poble natal, 
ser Capitana mora fa que es vegen acomplides tetes les teues iHusions i 
és un honor poder saludar des d'ací tots els ve'ins i visitants del teu poble.

1 vaja especialment la meua salutació a tots els components de les 
comparses: Els Paces, Els Pollosos, Kordofan, Els Veterans, Marrees, Non 
Bébec, Meixemet, Tercio de Flandes, Els Cristians del Campello, Bs Ma
sers, Els Contrabandistes, Els Marinos, Cavallers de Conquesta i Jaume l. 

BONES FESTES 1998 

p T A 

Antoni Gomis i Sala 

Amigues i amics festers, 

C ampello. 

ncara a hores d'ara em sembla un somni, 
un dol� somni, po der tenir !'honor d e  
ser enguany e l  capita moro d e  la festa d el 

Sé que abans o després em despertaré, pero cree que 
sera gracies al fo c deis trons i el fum fester deis arcabussos, 
a !'aire vestit de gala que omplira el Campello aquests me
ravellosos dies de joia, de companyerisme de festa, que po
dré compartir amb e ls  companys i les companye s  d e  la 
meua comparsa, amb la meua familia i e ls meus amics, a qui 
tant els he d'agrair i amb tots els campellers i forasters que 
gaudiran amb mi i, espere, tant com jo. 

Les senyeres, els colors i la llum, la música i la joia de viu
re omplin .. ..la festa. Aquesta festa que ens agermana a tots 
en el nostre poble i al nostre poble i tants altres pobles al 
llarg del nostre país. La festa que ens en dinsa en la nostra 
historia, historia que es fa deliri de ganes de v iure, de desig 
de bon auguri. Són tres dies per a deixar enrere les rutines i 
els maldecaps i buscar !'alegria amb l'amic i amb el veí. 

Gracies a tots per la vostra col·laboració, sense vosal
tres aquest somni no s'hauria pogut fer realitat. 

Gaudiu tant com pugueu. ¡BONES FESTES! 

JI 



Moro 

MEIXEMET AL SÁHARA 



ELs 

@Jj envinguts a la nostra comparsa:

som Els Pacos. Passeu i poseu-vos 

cómodes. Beveu, mengeu, balleu i 

rieu-vos fins a cansar-vos, perque tenim només qua

tre dies a l'any per a gaudir de la millar festa de co

tes: la nostra, la deis Pacos, la del Campello i la deis 

moros i cristians. Les setmanes, i els mesas es fan 

llargs quan hom pensa la distancia que els separa 

d'aquests dies davant els quals no caben les malal

ties, ni els problemes, ni les baralles, ni els examens. 

Enguany, com sempre, tenim nous festers a totes 

les filades i a tots ells volem desitjar-los un bon so

jorn a la cosa oberta a tots, que és la festa de Santa 

Teresa. Ara descobrireu com es viu des de dins el 

desembarcament, les ambaixades, els passacarrers, 

les entrades, la retreta, els esmorzars, els dinars, els 

sopars, la música, els trons, els trabucs, els coets i co

ses que no es poden descriure, com el casament 

després d'haver complit amb l'obligació de 

passar-s'ho bé (o no és una obligació?) i rebutjar els 

descans al qual una cadira dura et convida. Després de 

tastar at;ó no podreu desenganxar-vos i us veureu en 

la necessitat de captar nous addictes al goig i !'alegria. 

Bandol 

PACOS 

Els moros i cristians és una festa que convida a la 

tolerancia, a deixar arraconades les diferencies i 

trobar el que tens en comú amb persones que mai 

imaginaves tan desinhibides, naturals i espontanies. 

Si en el món hi haguera més moros i cristians com 

nosaltres els entenem i menys com ho entenen al

guns pa"1sos segurament hi hauria menys conflictes i 

menys guerres. 

No volem acomiadar-nos sense donar l'enhora

bona a les capitanies del 1998:Ain Karim i Tercio de 

Flandes. No dubtem que ens posaran molt difícil su

perar el seu exit i bon fer quan Els Pacos arriben al 

2000 i junt al Jaume I montarem la primera capitanía 

del segle XXI. 

1 ja n'hi ha prou. Sobren les lectures, perque cal 

eixir al carrer, que les festes ens esperen per aquí a 

fora i les fem entre tots: festers, públic i visitants. 
A passar-s'ho bé! 

Bones festes a tots. 

Virginia Checa i Calpena 

Sabina Gomis i Cata/o 
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@j ya volvemos a estar aquí, porque aquí estamos Y de 
aquí no nos moverán (tal y como dice esa famosa 
canción), pero este año es diferente, ya que hay t�es

acontecimientos en el mundo entero que marcan las d1ferenc1as, 
que son: 

«La Expo» de Lisboa en Portugal, los mundiales de fútbol en 
Francia, y en España las fiestas de «Moros y Cristianos» del Cam
pello. 

Bueno, vamos a lo nuestro que es la fiesta y la marcha, en este 
caso la marcha mora, o mejor dicho la marcha mora «deis Pollosos», 
ya que para el que cuenta todo este rollo, o sea para mí, esta com
parsa o este grupo de amigos, amigas y conocidos, que aunque tene
mos nuestros más y nuestros menos, (más menos que más, pero no 
menos más que menos), bueno, más o menos, vosotros ya me enten
déis, y si no, me da lo mismo, porque al fin y al cabo, no me entiendo 
ni yo mismo (porque me he liado), aunque yo si que sé lo que quiero 
decir, y como yo me lo guiso, yo me lo como ... Pero me lo voy a co
mer bien remojadito con algún que otro «Wisquito, algún cubatita, 
alguna cervecita, algún plis piar> etc., etc., etc. 
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Hablando de alcohol, que es lo que interesa, ya sabéis que en 
«8s Pollosos» no falta nunca de nada y bla, bla, bla ... 

Bueno como iba diciendo, que ya me estaba enrrollando otra 
vez demasiado, para mí y para muchos, esta comparsa es la mejor, 
porque si no no estaría calentándome la cabeza y saliéndome humo 
por las orejas, con media «chufa» cogida escribiendo este rollo, por 
lo tanto vamos a seguir enrrolládome con la fiesta que es lo nuestro 
y lo que nos interesa. 

Como ya sabéis, y de todos es conocido y si no ya os iréis ente
rando «8s Pollosos» tienen dos barracas una que es digamos la más 
seria o más «carroza» (por decirlo de alguna forma) por el día, con 
«Paco» en plan moderador y todo el día cabreado hasta consigo 
mismo, y al llegar la noche (después de cenar), la barraca se transfor
ma y cambia casi totalmente, al igual que «Drácula», claro, «Paco ya 

se ha colocao»; empieza el espectáculo, el mogollón, todp el mundo 
a bailar, y el local es inundado por cientos de !esteros moros y cris
tianos, y algún que otro «ocupa» hasta el amanecer, que es cuando 
hay que volver a intentar cumplir en los actos ( embajadas, entradas, Y 
«tal y tal»), pero bueno esto es la fiesta. 

La otra barraca que comentaba es nuestra filada, los famosos 
«Beduinos», con su peculiar marcha, sin tanto rollo de actos, pero 
con una marcha impresionante, y cumpliendo siempre a rajatabla 
con las entradas, son ellos, son «los Beduinos» 

A se me olvidaba decir algo que no podía faltar nunca en noso
tros, en «Els Pollosos»: 

Seguís recordando aún aquel: «Fill de un bou, fill de una vaca, fill
de don Uuis, fill de doña Paca; a que si, bueno que no se os olvide, 
porque ya estamos aquí, ya hemos llegado, somos nosotros, somos 
«Els Pollosos». 

Resumidas cuentas, todo este rollo simplemente vale para una 

cosa, que no es otra que recordaros una frase muy peculiar que dice 

lo siguiente: Buenas fiestas a todos, !esteros y no !esteros. 
«]a mos Beurem». 
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MOROS DEL KORDOFAN 

Tornem a la Torre �A� els seus esperits i assoleixen noves forces, 

k0 . . M 
com si d'un beuratge magic els hagueren 

� • � �� � donat a beure.
n any més tornem a la RJ

�
· • l
ti

-;¡ � La gent d'armes ja esta expectant, 
torre a encendre el � � � � tensa, esperant que la llum aclaresca
foc de l'alerta. Tata la � � � • �� l.J alló que els seus ulls han intentat esbri

nit la passem a la platja esperant el mira- �V� nar durant les últimes hores enmig de tan-
cle. Uns estem al voltant deis focs, ben des- ta foscor. Encara que no fa calor, ells i elles es-
perts, recuperant forces amb un desdejuni for�a 
matiner o engolint els beuratges d'herbes que s'han 
estat macerant als cellers des deis mesas de la pri
mavera passada; altres dormen profundament esgo
tats perqué la nit es fa molt llarga i encara ho sera 
més el dia. Uns quants preparen les seues armes, i 
són els que més desperts estan, i van d'un foc a l'al
tre visitant els amics i contant-se les últimes aventu
res de la nit.Alla lluny a la Torre, les flames semblen 
que perden intensitat alhora que les primeres cla
rors del dia van ferint la foscor de la nit, alla, per fa
ra, com diu la gent de la mar. Poc a poc, els que es
taven dormint van despertant-se i al caliu del foc re
cuperen el somriure i les herbes miraculoses obrin 

tan plens de suor i, tot i que somriuen, el foc que es 
reflecteix en les seues mirades els traeix i ens mos
tra la seua agitació interior. Les seues mans també, 
perqué estan crispades i ben agafades a les armes. 

lmplacablement, la llum va guanyant la ma a la 
foscor i allo que adés eren tenebres impenetrables 
ara esdevenen claredats i els ulls de tates les feste
res i festers veuen que ja, per terra deis Banyets, en
cara embolcallades per la boira, apareixen les pri
meres barquetes plenes deis amics que vénen a en
vair-nos. De sobte, sense que ningú ho espere, co
mencen els trons, i allo que fa uns instants era pau i 
tranquil·litat, passa a ser un núvol de pólvora i so
roll, i a poc a poc, com si volgueren que no s'acaba-
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ra mai, els que vénen de la mar s'acosten p oc a Poc 
a la platja, sense trons, sense fum, amb so rnriures
amb salutacions, amb !'alegria deis que torne n a casa
després d'haver estat fora molt de temps I s 1 • a ten a
l'aigua, i naden pesadament amb les seves vest· 1rnen.
tes ¡ quan arriben a l'oneta s'acaben els tron . 

' s I el 
fum s'endinsa en la mar i sona la música ¡ ar a.en
aquest moment, ja comen�a la festa. 

1 anem tots, animats per la música, a passejar pel
Carrer la Mar, a trobar-nos a la barraca del capita. 1
des d'aquest moment tots sabem que ja no tenim 
escapatoria possible, que hem de seguir fins al final 
compartint el cansament, la beguda, el menjar, 1� 
son, el riure, les tristors ... 

Pero aixó són les festes, no? Anim, amics i ami
gues, que les festes siguen enguany una miqueta mi
llar i que la joia i la felicitat ómpliguen els nostres 
cors almenys durant aquests dies.Aixó us desitgem 
els vostres companys i companyes de l'altipla de 
Kordofan. 
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ELs VETERANS 

nguany tinc l'oportunitat i l'honor d'es

criure en aquest llibret de festes. Fa 

molts anys que sóc "Veterana", encara 

que per als Veterans (majorets) seguim sent "els xiquets". 

Abans nosaltres ho teníem tot fet, pero ja és l'hora que 

ells treballen menys i nosaltres més. Ells són els que ens 

ajuden, ensenyen i espenten per a continuar en la festa i 

la comparsa amb l'objectiu que mai no desaparega; els jó

vens estem molt orgullosas de formar-ne part i ho farem 

el millar que puguem. 

Ha sigut un any de mot de treball, els festers confiem 

que tot isca bé. Sona la música, s'escolten coets, comen

cen les festes i ara arriba el moment de gaudir-les. L es 

matinejades, les desfilades, les entradetes i les ambaixa

des, la retreta ... i quan tot s' acaba, comen�a la son, la fati

ga, i el desig que arribe prompte l'any que ve per gaudir la 

festa de nou. 1 podeu estar segurs que així sera i ad esta

rem. 

BONES FESTESA TOTS IVISCA LA FESTA! 

Mayka. 

Com el que "no fa la vespra no fa la festa", parlem del 

MigAny, principi de la festa d'enguany. 

Divendres: 

De vesprada feia goig veure tanta gent menuda gau

dint deis jocs que els van presparar. Veient-los ens ado

nem que la festa tira endavant, són la nova generació que 

no necessitara que se li explique el significat de les nos

tres tradicions. 

Ells viuen la festa de Moros i Cristians des del princi

pi. Molts, per no dir tots, només naixer ja tenen vestit ofi

cial de la seua comparsa. Ja sabem que es visten de fes

ters. Quan sona la banda de música els seus peus no pa

ren ... ja comencen a desfilar sense que ningú els diga com 

han de fer-ho. Es una sensació que viuen des de ben xico

tets, són el futur de la festa i estem segurs que la faran 

molt més gran. 

Ha sigut un bon Mig Any, en un lloc adequat, un am

bient més fester que mai i, fins i tot, ens ha acompanyat el 

bon temps. 

Si aixó ha sigut la vespra ... que no sera la festa? Espe

rem que siga esplendida i tothom ho passe molt bé. 

Als capitans del 1998, com també a la comparsa mora 

d'Ain Karim i a la cristiana Tercio de Flandes, els desitjem 

el millar; i a tots els festers, endavant i bones festes. 

Els Veterans 
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MARROCS

ers, com no comen�ar per felicitar-vos les 

stres festes de moros i cristians l 998� Sa

facció i emoció és el que estem sentint ja 

tots els que conformem aquests dies de festa, de tradició i 

de placida harmonia. 

Desitgem que cadascú participe en tots els actes possi

bles; engrandirem el poble i no sóls gaudirem nosaltres, fa

rem gaudir a tothom que visite El Campello. 

Les festes de moros i cristians transmeten implícitament 

les interrelacions socials i culturals més accentuades en el 

poble valencia. Per aixo, des de la comparsa Marrocs animem 

a qualsevol ciutada a la difusió i la col-laboració més genero

sa que puga oferir. Els protagonistes serem tots: el públic i el 

fester, la música i el pas, l'aplaudiment i la salutació. 

Tots fort Visea El Campello! 

Visea la festa! 



NON 

Moro 1-Ei nano que fas?, et veig bocaba

dat. 

Moro 2-Quines són les capitanies en

guany? 

Moro 1-Els Masers i Non Bébec, per que? 

Moro 2-Tenia ciar el cas deis Masers, 

pero el de Non Bébec, ni de 

conya. Els has vist?, han anat qua

si tots al desembarcament, han 

estat a l'aguait, en tot moment 

pendents deis actes, pareix que 

els va entrant el coneixement. 

Moro 1-Doncs !'entrada esta sent de ca

tegoria, la burra, els camells, el 

canó, el mercat esta superguai, i 

les tendes de campanya queden 

molt bé. 

Moro 2-Qui és el que va a cavall? 

Moro 1-L'ambaixador. 

Moro 2-No fotes, no l'havia conegut i ho 

fa bé l'amic. Has vist quina al�ada 

de cavall ha fet' 

Moro 1-Mira, aquí ve la carrossa de !'a

banderada, és bonica eh?, quin 

pavó, la xicona va de meravella, i 

el ballet esta molt bé. 

Moro 2-Has vist les dos filades de negres 

que porta?, són boniques, ei que sí? 

Moro 1-Mira, aquí ve el boato deis capitans, els ba

llets estan bé i els vestits de l'harem són 

lluits, quina carrossa mes bonica i els capi

tans van de guai, quins vestits mes bonics 

porten. 

Moro 2-Ara vénen els de Non Bébec, són lluits els 

vestits que porten. 

Moro 1-T'has fixat que han omplit tot el carrer i 

encara no havia fet la volta la carrossa deis 

capitans, i sense talls. M'ha agradat molt 

!'entrada. 

Moro 2-Sí, la veritat és que ha estat molt bé. 

Retalls de xarrades, escoltades mentre es feia !'en

trada. Naturalment, sois hem posat els 

bons. Estem orgullosos de com han eixit 

les festes, la seu de la comparsa ha estat 

Bandol 

BÉBEC 

plena a totes hores, tant de dia com de nit. 

Hi va haver dies que allo pareixia de nit la 

Barraca Popular. 

Volem agrair a tota la gent que ens ha ajudat a fer 

possible la festa, gent tant de dins com de 

fora de la festa. La llista seria interminable i 

sempre ens deixaríem algú. Per aixo, mol

tes grades a tots. 

Acabem desitjant tota la sort en l'oratge que vam 

tindre a les properes Capitanies i que, si 

podem ajudar-los en qualsevol cosa, estem 

a la seua disposició. 

Com sempre, ens trobareu al lloc de costum. Us es

perem. 

Non Bébec 

-4/ 
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Fila Mitja lluna 

Passada la Capitania ... 

els de la 

a, amb més ga

nes e festa que mai. 

L'any passat, amb tot 

el que porta darrere una 

capitanía, se'ns passaven les hores com a xurros; 

que si el boato, que si el sopar, que si la festa del 

carrer ... bé, el cas és que enguany, que diguem que 

no tenim cap responsabilitat que no siga fer les 

quatre barbaritats de tots els anys, pensem passar 

aquests quatre dies el millor que puguem. 

Volem, des d'aquestes línies, felicitar a les dues 

capitanies, mora i cristiana, i demanem a aquesta 

última (Tercio de Flandes), que ens disculpen si al

gú es va escandalitzar amb l'striptease deis nos

tres xíes, i com que hi va haver membres d'aques

ta capitanía que ens en demanaven un altre per 

enguany. 

Us demanem que, com que tindreu molta gent 

perque sou capitanía, us atureu al nostre indret, 

que ja farem el que puguem (i que la geperudeta 

ens ajude). 

Bé, ja només ens queda dir-vos que les festes ja 

estan ací i que esteu tots convidats a la fila moros 

de la Mitja Uuna. 

Bones festes, a gaudir-les i... 

coneixement amb la beguda!!! 



NON BÉBEC 

Abul-Abbas 

Estimat poble (ester. 

ns sentim gustosos d'estar de nou escrivint 

aquestes línies, una vegada passada la nostra pri

mera capitania com a filada de Non Bébec i. so

bretot, després d'haver estat aquest any passat un any d' exits per a 

tots nosaltres. 

Tetes les nostres intencions s'han vist acomplides i, a més, hem po

gut comprovar com la gent ha correspost de forma que hem augmen

tat el doble el nombre de socis en la filada. 

Tantmateix, desitgem des d'aquestes planes una feli� capitania a Ain

Karim i al Tercio de Flandes, els quals, de ben segur, realitzaran un gran 

esfor� que es veura recompensat amb els aplaudiments de tot el poble. 

A vosaltres, festers, volíem recordar-vos que la condició per a parti

cipar d'aquestes festes no és tan sois el fet de pagar la quota tots els 

meses, tots tenim l'obligació de fer aquesta festa nostra el més gran 

possible; de manera que amb col·laboració, temps, anim i, sobretot, amb 

molta il·lusió, farem que de nou aquest any siga deis millors. 

Per últim, aprofitarem per a dir que les nostres portes estan ober

tes per a qualsevol fester que desitge passar-ho bé i divertir-se amb 

tots nosaltres, una filada que de tot cor voldria que passareu unes bo

nes festes de moros i cristians. 

Bando! 
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CoNCURS DE ÜIBUIX

INFANTIL MIG ANY 1998

1 

1 

' 

\ 

GUANYADORS

nl(, ANY-11,s

�L (. At1PE.L.LO/ 

- . . 

Clara Monzó Ribes 7 
2 

, anys 
on. C.P. Rafael Altamira 

Pilar Llorens ¡ 
Armengol 
13 anys 
lon.ESO 
Col-legi Salesians 
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FINALISTES CONCURS DE DIBUIX INFANTIL MIG ANY 1998

Lara RamírezVitutia, 11 anys 
6é. CoHegi Salesians 

Cristina Giner Seguí, 12 anys 
6é. CoHegi Públic Rafael Altamira 

1 .. ..  ·�=---�,
. . �. ::... -�:-

� ��;:>;:;�¿� 
:���:�:tt]fi;� 

Miren García Talavera, 9 anys 
4rt. CoHegi Públic Rafael Altamira 

Vanessa Arteaga Aznar, 1 O anys 
Sé. CoHegi Públic Rafael Altamira 
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FINALISTES CoNCURS DE DIBUIX INFANTIL- MIG ANY 1998

Borja Lledó López, 
6 anys 

1 er. CoHegi Públic 
Pla Barraques 

� 
� 

( 

1.1,a 

1 

Helena Rodríguez Ricard, 13 anys

1 er. ESO CoHegi Públic Pla Barraques

Elvira Coloma Gomis, 9 anys 
4rt. CoHegi Públic Pla Barraques 

1 Jesús Serrano Baeza, 8 anys 
ler. CoHegi Públic EIVincle 

Yaiza Arroyo López 6 
1 C 

, anys 
er. oHegi Públic El Vincle 

MarcVaello i Baeza 
11 anys 
6é. CoHegi Públic 
Pla Barraques 



El Campello 

flNALISTES CONCURS DE DIBUIX INFANTIL MIG ANY 1998

Jorge Pérez González 
8 anys 

Jer. Fundación 
Antonio Bonny 

Belén Verdú Rodríguez, 1 1 anys. 
6é, Col-legi Públic El Vincle 

Tatiana Hernández Alfaro, 13 anys 
2on ESO CoHegi Públic El Vincle 

Gloria Bonache Sandoval, 1 O anys 
Sé. Fundación Antonio Bonny 

Yolanda Gómez Ve lasco, 13 anys 
2on.ESO Fundación Antonio Bonny 

Ana Rosa 
Galdón González. 
8 anys 
2on. Fundación 
Antonio Bonny 
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RESENTACIÓ CAPITANIES 97-98
>>(( p 

t de I' Alcalde del Campello 
Parlamen . • 97 ntació de Cap1tan1es -98

.en la prese 

ñoras y señores, vecinos, visitantes, peque-

grandes, muy buenas noches a todos . 
nos y 

'bl' 
Bienvenidos una vez más a este recinto pu '.co 

abierto, donde hace unos momentos hemos podido

asistir al acto de proclamación de las Capitanías Mo

ra y Cristiana, de las Fiestas Mayores de nuestro pue-

blo de 1997. 

Cada año, cuando El Campello vuelve a retomar

de vida cotidiana y de trabajo, cuando coletean las úl

timas pinceladas del verano, y depués del descanso 

vacaci�nal de la mayoría de los ciudadanos, es cuan

do se moviliza la masa social festera del pueblo para

presentarnos, a todos los campelleros, los cargos ma-

yores de las Fiestas de Moros y Cristianos. ' 

Este singular acto, que ya viene de lejos, ha tomado, sin duda, 

fuerte posición cultural y social en nuestro municipio. Viene a re

cordamos cada año, que nos encontramos a las puertas de las Fies

tas de Santa Teresa. 
Como acabamos de presenciar, las comparsas «Bs Masersll y 

«Non Bebeo>, tienen este año la dificil tarea de representar a todo 
un colectivo de festers y festeres, a un pueblo que vive y siente b 
fiesta. Esa responsabilidad, estoy plenamente convencido que se tra• 
ducirá en felicidad, en orgullo y en honores. Felicidad por ser los 
protagonistas directos de la fiesta, por estar arropados por el con
junto de hombres y mujeres que la «volen» y la viven cada dla del 
año. Orgullo y honores, por saber que representan a todo un pue
blo, a toda una masa ciudadana sencilla y hospitalaria, como son la 
«geno> del Campello. Un pueblo que pronto se vestirá de fiesta. Un 
pueblo en el que todos «volem» vivir y trabajar en paz. libertad y 
con la vista «posá» en un futuro esperanzador y abierto para todos. 

Doña Marita Verdú Valero y Don Rafael Verdugo Romero, co
mo Capitanes Cristianos; y Doña Mari Paz Esteve Sanchez, y Don 

José Luis Giner Lloret, como Capitanes Moros, junto a sus aban
derados y embajadores, estoy seguro que cumplirán su cometido
con la mayor entrega e interés, y que su participación como Capi
tanes Festeros será todo lo digna y respetuosa que la ocasión re
quiere. Me consta que son hombres y mujeres de la fiesta, que go
zan de un talante personal que definen su postura llana y cortés en
las esferas sociales del pueblo. 

Mi más sincera enhorabuena a todos ellos, y a los compañeros
de Comparsa, porque estarán y arroparán a sus capitanías. Harin

lo posible para que la Fiesta revista toda la grandeza y esplendor
que merece, dándole la vistosidad y colorido que desde su andadu
ra siempre ha tenido, y que ha posibilitado su propia identidad y su 
continua proyección en otros pueblos, ocupando ahora un lugar 
destacado entre todos los municipios valencianos que celebran las 
Fiestas de Moros y Cristianos. 

Todos nosotros tenemos la obligación moral de ayudar en este 
cometido, porque somos y vivimos en el pueblo, porque somos 
una comunidad pequeña y trabajadora, y porque la fiesu umbien 
es nuestra: de todos lo campelleros y campelleras.Y queremos que 
nuestra historia, nuestra identidad como pueblo, nuestra cultura, y
nuestras costumbres, se manifiesten ahora con la expresión grande 
de la fiesta. 

El otoño se avecina, pronto llegará octubre, y de nuevo tendrr • 
mos la oportunidad de vivir fechas felices y alegres, compartien¿-• 
entre todos un clima de amistad, de respeto y mutuo afecto. 

Quiero felicitar a los ganadores del concurso de carteles e
este año: Don Francess Pastor i Verdú, y Don Antonio Cañadas Tr 
ruel. Enhorabuena. 

Felicitamos también a la Junta Festera de Moros y Cristiani. 
la presentadora de este acto y a todos los que han hecho poi b', 
compartir estos momentos tan signific.aóvos y entrañables. Enho 

rabuena a ellos también. 
Gracias a tocios ustedes por acompañamos en esu velada fe;

tera a revivir el simbolismo de una noche mágíca d'! fiesta. 
Buenas noches y hasta uiu próxima oasión. 



El Campello 

Parlament President junta Festera 

en la presentació de Capitanies 97-98 

uan els trons co-

a tot el món i s'i

nicien les ades de les ca

pitanies cap al moll i a la platja, 

els campaments estiguen pre

parats i els arcabussos llaneen 

el foc que dóna llum a la mati

nada, ja el poble del Campello 

sera vostre i sera de tots els 

moros i cristians. Ocuparem 

carrers i places, barraques, to

rre i edificis i a canvi donarem 

llum de nit, música, color, olor 

i calor d'amistat. 

El Campello sera per uns 

dies un somni, en el qual podrem sentir-nos envol

tats de la magia del món arab o creure ser un cava

ller o una dama del nostre rei Jaume l. Desperta• 

rem de segur, pero en els nostres records han de 

perdurar aquests dies, aquesta és la vostra gracia, 

capitanes, capitans, ambaixadors i bandereres. 

Si l'any passat foren els Cavallers de la Con

questa i Marrees, enguany Mari Pau i José Luis pel 

bandol Moro, Non Bébec, Marita i Rafael pel bandol 

Cristia, Masers seran els nostres capitans i capita

nes, que ens guiaran cap a la victoria de passar les 

millors festes. 

Vicent i Andrés seran els ambaixadors, que 

mantindran la guerra de paraules, que és l'única 

que entenen els festers. 

Maria i Beatriu portaran les banderes, que ens 

indicaran on es traba cada bandol moro o cristia. 

Nous capitans i capitanes, ambaixadors i bande

reres, enhorabona, rebeu l'aplaudiment de tots els 

vostres festers. 

(Parlament de la presidenta de la Junta Festera 

per la presentació del compacte de música festera 

de l'Avan�) 

Quan es parla de festa els que som festers sa

bem bé que aquesta difícil.ment podria ser el que és 

sense un conjunt d'elements, entre els quals la mú

sica no tant sois participa, sinó que en forma part. 

Encara que no podem veure-la o olorar-la, la 

música d'inmediat ens identifica i ens fa recordar 

un fum de sentiments. Quantes vegades hem plorat 

en escoltar una marxa mora o cristianal La nostra 

terra amb la música de marxes, que sona en tantes 

festes, s'identifica arreu del món, sense ser ni de 

cristians ni de moro 

Ara, des del Campello, hi haura una edició de 

música de moros i cristians. Un disc compacte que 

fara parlar de la banda de música del Campello, ara 

molts més podran gaudir d'allo que tenim. 

Dues coses s'uneixen: els moros i cristians del 

Campello i l'Associació Musical l'Avan�. Quan se

rem fara del nostre poble podrem escoltar el 

compacte, tancarem els ulls i podrem recordar els 

colors, sentir la pólvora i enyorar encara més la 

terra, per tornar-hi encara més aviat, vestir-nos de 

moro o de cristia i oblidar-nos de tot, excepte de 

la festa. 

Des de la Junta Festera esperem que aquesta 

iniciativa no siga l'última i que puguem treballar 

amb una altra selecció i que puguem col·laborar en 

la recopilació que des de la Junta, estem fent del 

nostre passat fester i també del present. 

Mari Carme Pérez i Manresa 

Presidenta de la Junta Festera 
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ftOOI\AMAClÓ 
OEJ. 

M� CUl.TUP.AL. 

N \.'H lll S.l'U)MN; 
M..l.,'\ I IY@t\/NJ. 

ES CULTURAL 

. t usius 1\Iczrch 

i els seus amics 

110:\tENATGE 

Mantenidor de l'acte 

Vice11t Po11s 

Música: 

Vice11t Mut (Guitarra) 
J. Carlos Pi11eda (Flaviol)

lOSETEMBRE 
.. fati: Enialanament de la Pla�a de l'Esg\ési,1 

16 SETEMllRE 
: Prl'paraf.i&'Íicpo&i¡il', de Om'ells no guan• Y�,rj �rcrii1, Autor- Loe.al a \8 I}¡. 

,r J, ,hlimtcilExpt-.·u.sflnsl:iFeitn. i
'19 SETEMBRl, / / 20 h. lnauAumc16 d� la 2' Fira d'Art.eaa .. nla del C1m¡,cl\o a la Pla4;:1 de \'E.sgl_f.,.ia¡ Di:, Jc-1 mmí dd Ji11 20 ¡ el J,a 21 C1Jntlnuacw\ d'aqut.-st-.¡ Fir.i. 1 
20SETEMBRE ' 

. 

20 h. Prc:scnu1cll"i del lllbrct de futc1 a la sula Ramon llull de la Bih\\otcta. 

Presentació Llibret 

Presentació 

Llibret 

5 d'octubre 1997 

20 hores, Sala Ramon Uull 

Lectures a carrec: 

M• Ang,ls L11cns i Plr,z 

Viunt Iluis Plan,lús i Planelles 

M• Ilum Baeza i Climrnt 

Non-Bebec 

Ain-Karim 

Mnrrocs 

Jl,JeZ:.cemet 

Kordofan 

Mnrrocs 

Non.Bcbec 

Juan Fran Galvnny i Giner 

]os,¡, Il11is Gon:uilez i Cuervo 

Man: Va,llo i Giner 

Mirella García i Lucas 

ORGANITIA 

BSETEMBRE 
l 7 h. a 20 h. Comcn�a el CuM1ct de ).-fa. quilbt1:e Ftstcr a la CMa de Cultu· ra, que contintJ.'lra obert firu el 3 J'Octuh1c. 

·i. � 
.., ., . / 

, r�:' �.4,SE-¡-EMBl\1\ ,·\, /, •:I .: ;_) _: f,. 
. ·•:Apltt'_ t:ntrc 'la Pcnya Bar�clonista ;ría: - ' . ;J,unt,t1Fcstcra. :i 1 • :-:)• • 

�26 SETEMB�E .... , ¡ , 21 h,Jl'_r\Ugurucló de la Ex(>Os0\CÍÓ Jocs 
\, • .. : .• �radicifJ�ls _del g�p.�lpassa. a la 

r • ·, 5Rla d'r:xpoc:ision� de la Casa de' ; Cuhu'ra. Coniirwara:obttta fi� el • •, l6d'Otrubrc:, ' • • • -- -:·_' 1 • --::..· 1 ;:- .), 
27SET,E�llRE"_ ¡,. N.,' --;,1 ./!'h. r,senrndódc\�l'.J¡!it,•Toca.nt a A.fa, • 1 �nt•(SclgruPSalpas.saalaCaslldt - Cultura. 

COL.LABORA 

Ajuntamcnt � EICamptllo � 

28SETEMBRE 
Di:.ad:a del Xiqul'l Flt.lllcr. Oi11tf'SCJ :ic!Í· 

vimts-a la Pl.u;a S.,mr Chri.swl tes

Des dt:�-�t::1. 24 dé�tcmtirc, o¡'Ofició 
d'olis -.La Fes1a•;d..! Juan ScnJb°C 

. ,I --. 'al. Vcs¡ibul<k' J'Aud1torider
�\.C� 

)�!-�·:;�- -·' .� .• ' 
19 h: Aci�·actÓ & l'Escola ?e Da�es 

r&Wxa a la Cas.l Je Culc�ra-

Z I h. Ccmé�rt i Prdtnt�ció�I D•:�� 
Músjc,i fn\cP per I A� ·delMusic"ill l'A\•ani; ª la plac;a 

\'�glisia.- � • •
r 

• .� 

5 QCTUllRE . 
Matf: Mi� pc\.s Fescers DifuntS. h 11mb zo h. Homenatge a Au:'iib ).�a lo· una lectura p�iic.a, a� 

mon Uull de la 8ibliotcOI• 
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CARNESTOLTES 1998

(/)eem que quan escoltem la paraula carnaval a tots ens

'{Q suggereix festa. disfresses, alegría i, a més d'un, fins i tot

Rio de Janeiro. 

Dones bé, deixant a banda el tema de la ciutat de Brasil, al

nosue poble també hem fet enguany els nostres carnestoltes.

No va ser, per descomptat, el més bonic, ni el més gran ni el 

millor, pero pensem que sí que van passar coses interessants. 

En primer Hoc, i potser amb l'ajuda del Sr. camal vam aconse

guir tnnsformar el parquing del pavelló en un espai ple de 

Uum i de color, cosa que en un principi no semblava gens facil, 

potser a causa de les seus dimensions. En segon lloc, pero més 

important, hi va haver una gran participació popular. 

Certament, va ser digne de veure com quan arribaven les· 

sis de la vesprada i, com per art de magia, !'escala de baixada 

s'omplia de gnoms, maduixes bailarines, prínceps, bruixes, vam

pirs, caníbals o viatgers de I' espai. l van tocar les set i continua
ven arribant-hi nous personatges: semblava que la festa co

men� bé, tot estava preparat per a comen�r. 

Amb l'ajuda inestimable del grup Scout, es van fer jocs in
fantils i d' entreteniment en els quals van participar tots els xi
quets 

Després d'a�o. va arribar l'hora de veure millar aquests
personatges que rondaven per tot el recinte, arriba l'hora del
concurs infantil de disfresses. Per a fer una desfilada és impres
cindible una passarel-la i alli la teníem; home, una mica ... «senzi
lleta» pero, al cap i a la fi una passareHa. S'hi havien preparat
150 números per a lliurar-los a cada xiquet i poder identificar
millor els guanyadors. Podem dir que el nombre total de xi
quets que van pujar a desfilar va ser de 280, ja deuen imaginar
vostés amb quina rapidesa es van dibuixar els 130 números
que faltaven. La decisió del jurat va estar molt difícil, ja que la
gracia i la desimboltura deis xiquets va superar les previsions.
Cal dir que els premis van ser subvencionats per Serveis Es-

portius, CB, per la qual c;osa els donem sincerament les gra

des. 

Arribada la nit, concretament a les 22 h, va comen�ar la 

festa per als majors, en la qual també ens vam veure sorpresos 

gratament per la participació del públic en general. Música i 

bon humor ompliren el recinte fins a la matinada. Cal donar la 

nostra enhorabona a tots, perque I' originalitat i la qualitat de 

les disfresses participants en el concurs feien evident que da

rrere hi havia moltes hores de treball i de preparació. 

No se si vostés ho recordaran, pero també aquests car

nestoltes van comptar amb el seu cartell de presentació, i no

volem deixar passar l'oportunitat de dir qui en va ser l'autor

o, millar dit, !'autora: Mari Llum Baeza. Grades per aquest tre

ball tan bonic. 

1 per últim, no podem tenninar aquest xicotet relat sense

agrair sincerament a la regidora de festes, Ma. Carmen, la seua

ajuda, ja que amb ella va ser senzill preparar aquest acte.

ha que· Esperem que el bon sabor de boca, que creem que 

d • . . . festa en els at en I anim de tots, ens 31ude a enfortir aquesta
. predeces-prox1ms anys, de la matebca manera que els nosues 

, b nosal-sors, Marrees i Cavallers de Conquesta, ho van ier am 

tres. 



El C1mpcllo 

M IG ANY 1998 
i1ieri eh � que la senuci6 de passar el temps npidament � 

IN questJ6 hormonal, pero sip a�o O qualse-,ol aJtn cosa, la rwtat 

� que el B. 9 i 10 de maig enicelebrar el Hig any. 

Potser aquest any tStM un poc carregat á upect,ció. ja que. per decisió 

pm¡ pels � i la directiva de la ).,na Ftstera, s 'havia de celebrar en 

un altr! recinte i, com tots recordareu, es va fer en els baocos del pavelló mu
nicipal. 

Dono bé, s na de dir que r expectació que hem esmentat anteriorment 
no era ap bagateHa, perque no tot el món confiava que aquest recinte tin

guen prou capacitat i inst1l·lacions per a albergar a tots els festen. Pero una 

cosa tan seriosa com aquestl no es pot deixar a l'atzar i per a aoco estr,,a el 
grup de treball del Mig any, que es va encarregar de prendre mides i compro

var la zona. No va ser una tlSca facil ubicar les ISO t1ules i les 1.200 cadires 

necessaries perqué tots poguérem seure, juntlment amb les I O tlules espe
cials destinades a les competicions, pero teníem dos veritables especialistes 

(losé Haría Esteve i Antonio Hanchenca) que, llisto en ma í metre a metre, van 
col·locar cada un deis elements. 

D'altra banda. les comparses que seran les capitanies de 1998, Ter� de 
Aandes i Moros Ain Karim, ja s'havien encarregat de decorar el recinte per a 

l'ocasio,. 
A les 19 h del divendres ja estava tot preparat i els festers comen�en a 

arribar-hi, potser en més nombre que en altres ocasions, possiblement per cu
riositat. S'inaugura l'exposició de dibuixos del 9é Concurs Escolar, i van co

men�r els jocs per a xiquets, deis quals s'encarrega el Grup Scout Llop Mari. 
Més tard, sobre les 21 h, s'inicia el preliminar de jocs de taula; diem preli

minar i diem bé, ja que com a novetat, aquests jocs es dividiren en dues parts: 

la primera classificació es va fer el divendres í les finals el dissabte. Cal dir que 
la competició va ser molt disputada i no va ser gens facil per als guanyadors 

obtenir la victoria. 

La nit seguia i la música disc omplia les nostres o'ides, entremesclada amb 
l'oloreta de les salsitxes torrades. La festa dura fins a les 5 de la matinada i no 

podem deixar d'esmentar el bon ambient que hi haver durant totl la nit. Un 

ambient jove, tlnt per edat com per esperit í ganes de passar-ho bé. 

Arriba el dissabte i, com és tradicional, es va fer la degustació de paelles. 
Com un gran exércit zde moros i cristiansz, la intendencia es prepara rapida

ment paelleres, arros, oli, etc., se situaren a l'ala esquerra del pavelló, tot el 

món estava ben disposat i prompte es van veure els resultats, paella mixta, pa• 

ella amb conill, etc.: varietat no falta. Les taules estaven enllestides i cadascú en 

va fer la degustació.Alguns fins i tot van repetir, perqué no li havien trobat en

cara el «gusteO>. 

Per la vesprada, els xíes (perqué les xiques no van valer participar-hi) van 

fer un tomeig futbol de sala, del qual s'ha de destacar la gran actuació del Sr. 

arbitre i deis serveis medies, que no van fer res pel que fa a les seues funcions, 

pero que animaren for� Esperem que en la próxima ocasió es prenga aquest 

tomeig com el que es pensa, una excusa per a divertir-nos i no com una de

rnostració de for� ja que, fins i tot, hi ha haver un lesionat. 

Certament, al llarg de tot el dia el recinte no baixa el ritme, perqué des

prés deis jocs comen� el sopar de cabasset i les taules tomaren a omplir-se 
de vianda. Com poden veure vostés, la festa és la festa, pero cal estar ben ali

mentats. Després del sopar es lliuraren els trofeus i, encara que aquest acte 

no va ser presentat pel titular (el nostre amic Paco, que va ser baoca per ma

laltia), els substituts no ho van fer malament; en veritlt, no creem que els tor

nen a contractar. 

Cuinant l'arros. 

A l'hora de dinar. 

Seguidament zbé, no tan seguidament, ja que per problemes tecnics el 

grup de salsa va tardar 45 minuts a comen� els cossos van com� a 
moure's amb els ritmes caribenys de l'orquestra que amenitza la nit.Així, a rit

me de salsa, arribarem al diumenge, amb els ulls una mica cansats, pero dispo

sats a tot. 
Un any més es va fer l'ofrena a la nostra patrona, la Hare de Déu deis 

Desemparats, de la qua! s'ha de descatar la bona organització de l'acte i la par

ticipació de la gent. 
Més t1rd els carrers s'ompliren de festers, mors i cristians units per la 

música zno us equivoqueu, no parlem en pla espiritual, diem units per la músi

ca perqué les bandes es comparteixen i moltes parelles són moros i cristians. 

Bé, a�o és una broma i, com sempre, I' entradeta informal va ser informal. 

Una altra novetat en el programa d'aquest any va ser el dinar fester, en el 

qual les comparses que van valer van fer l'esmorzar en els baixos del pavelló � 

per quarta vegada, s'ompliren les taules de tot tipus d'aliments. B més impor

tant, pero, va ser !'alegria i el bon humor que hi va regnar durant tota la ves

prada. Fins i tot les comparses, futures capitanies, es permeteren un moment 

d' esbarjo i en les seues cares es reflectia el relax i la tranquil-litat, després d' • 

haver passat aquests dies d'intens treball 

Com a fi de festa, el nostre amic Toni, el deis Patos, ens va obsequiar amb 

una traca, que va posar a prova la resistencia deis murs del recinte. 

En resum, creem que va ser un bon Mig any, afavorít fins i tot pel temps, 

que, per a acabar, ens mostra un bonic are de Sant Hartí. 
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ON 8ÉBEC 

CAPITANIA MORA 1997

es de l'any 1974 que participem en 
les festes del poble i durant aquests 
anys la festa de moros i cristians al 

Campello ha progressat en tots els aspectes, grades 
a l'esfor<; de tots els festers que hem sabut recupe
rar unes festes que formen part important de la 
cultura tardicional del poble valencia. 

Non Bébec va ser capitanía el 1987 / l 988, sent ca
pitans Francesc Baeza i Tere Angels Planelles, als quals 
felicitem per haver obstentat el carrec de primers ca
pitans de la comparsa. En 1997 li ha pertocat ser per 
segona vegada capitanía mora, i durant aquest any 
hem treballat molt dur, hem tret forces d'on no n'hi 
havia en tots els sentits. En Non Bébec hem sigut ca
pa<;os d'organitzar en tots els aspectes la nostra capi
tanía, i hem comptat amb la col-laboració de les fila
des Mitja Uuna, Ben-Ali i la participació deis mem
bres d'Abu'I-Abbas.A tots ells moltes grades. 

També volem donar les gracies a totes les perso
nes que, sense ser membres de Non Bébec, han 
col-laborat en l'organiuació i el desenvolupament 
de !'entrada del dia 12 d'octubre de 1997 i la resta 
de festa, i a la gent que va participar en el boato. 

Així mateix, agra'im a la Junta Festera la tasca re
aliuada durant tot l'exercici i els seus esfor�os per 
a l'engrandiment de les festes i del bé comú de tots 
els festers. 

Per a nosaltres ha sigut un gran plaer haver re

presentat Non Bébec com a capitans moros ¿� 
1997 cosa que ens ha permés gaudir amb plenitu.J 

de tot allo que envolta la festa. 

Bones festes a tots. 

Josep Lf. Giner i Mº. Pau Esteve 

Capitans moros 1997 



NON 

CAPITANIA 

BÉBEC 

MORA 

E C ·11?," .i 

1997 

Es Imposible 

�timats festers, festeres i altres ve"ins del
�Campello;

Em demanen que des d'aquestes pagines em di
rigesca a vosaltres, com a Banderera mora 1997, per
a contar-vos quina ha sigut la meua experiencia, i jo
us jure i perjure que ai;:ó és impossible de contar
amb paraules.

Es impossible contar com se't posen els nervis
quan et nomenen la nit de la presentació de Capita
nies. Es impossible dir-vos com tens el cos al pregó i
al desembarc, pero és més impossible, encara dir
vos com tens la teua filada, la teua gent, el teu po
ble ... com tens el teu cor quan arriba la vesprada del
12 d'octubre i t'adones que ja estas a !'entrada. Es
impossible contar com tens el teu esperit fester
quan arriba la carrossa a la tribuna i sents a la teua
esquena com esclaten les carcasses al cel; ja us dic ...
és impossible.

No puc explicar-vos quina sensació et recorre
des deis peus fins al cap, quan el día de Santa Teresa
veus i sents la mascletada i a la nit les acompanyes, a
ella i la Mare de Déu deis Desemparats, pels carrers
del teu poble.

Es impossible dir-vos com s'han bolcat Josep
Lluís, Mari Pau, Vicent i tota la gent de Non Bébec:
ha sigut massa!

Bé, només desitge que Ma. Teresa visea igual o
millor que jo aquestes sensacions i comprovara que
hauran estat els quatre millors dies de l'any. Espere
que ella puga explicar-vos tot ai;:o l'any que vé amb
paraules, perqué jo ja us dic ...

Es imposible

Bones Festes i a gaudir-les com mai
Maria García i Soler 

SS 
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�
m;go, festero, y festera: 

Llegado el final de nuestra capitanía, recordamos con alegría y nostalgia, 

nuestro paso por este evento de importancia notable para nuestro pueblo. 

Describir las emociones vividas en esos días, es difícil de plasmar en estas 

líneas, pues revivimos momentos de tensión, nervios, prisas, y todo lo que 

conlleva la puesta en escena del boato presentado, siempre con la inestimable 

ayuda de nuestra comparsa. 

Aún así tenemos la certeza de que repetiríamos nuestro papel, por una in

finidad de motivos. Pues quién no recuerda, la presentación de capitanías, el 

desembarco, las embajadas, desfiles y el estar metidos de lleno en todos y cada 

uno de los detalles que conlleva la fiesta. 

Llegado el momento de legar la capitanía, animamos a los futuros capitanes 

a desempeñar su cargo con orgullo y felicidad y lo decimos por experiencia, ya 

que siempre recordaremos las Fiestas de 1997, como uno de esos hechos im

portantes en nuestras vidas. 

Saludos, 

Morito Verdú-Rafoel Verdugo. 
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CRISTIANA 1997 

veces dulce y otras veces amargo, ex

cepto el sueño de ser embajador o 

abanderada, que deja a la vez la amarga impresión 

del inevitable fin de tu cargo, y multitud de dulcísi

mas sensaciones la cual de ellas más bonita, conmo

vedora y gratificante. 

- La impaciencia y emoción contenida del de

sembarco. 

- Los nervios y el «pavor» a la primera embajada

(¡y a la segunda y a la tercera!). 

- Las entradas, en las que notabas que para tus 

compañeros de filada (esos mismos compañeros 

para los que no tenemos suficientes palabras de 

agradecimiento), y para los demás festeros, eras al

guien especial. 

- El sentirnos un poquito más protagonistas de

la fiesta, si es posible, y honrados con la confianza y

cariño depositados en nosotros. 

- Y el gozo y la satisfacción de saber que has in

tentado desempeñar tu cargo con la mayor digni

dad, sufriendo por acercarte, todo lo que se pueda, 

a la perfección en la interpretación de nuestras ma

ravillosas embajadas. 

Atrás quedan las inquietudes de las primeras de

sastrosas dramatizaciones, mitigadas por los conse

jos y ánimos de los camaradas que hemos encon

trado en el Comite de Embajadores (¡¡muchísimas 

gracias!!), y la compresión y apoyo de apuntadores, 

amigos, familiares y festeros en general. 

A todos, gracias desde lo más profundo de nues

tro corazón, y a Javi y a Mari Reyes felicitarles, por 

que a pesar de los pequeños sacrificios que conlleva 

el cargo, el sueño que están a punto de ver realiza

do los merece, un sueño del que estamos seguros 

no van a querer despertarse. 

Andrés y BeatriL 
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TRAENT-LI

Información

09-09-97

� 
11_....,.dtlos

Y 
se 

ltoy la 

Casi .. """' 
M.ANDRfU 

le B blio!tCI t,luniclpel R1món 

Uull ,eog,rt hoy • pertir de 111 

oc�o de I• tarde 11 presentación 

del ,ll'brel> de 111 Flesm de Mo

ros y Cristi1MI d• El Campello 

que comeNliin el prólimo 12 de 

octubrt· El profetor dt filología c1-

ttl1n1 en 11 Univer1idad de Allt1n

tw JoseP M111inez lffl al encarg•· 

do de presentar ti acto. 

Por otr• parte eehalllf que desde 

,ver II encuentra instalada en la 

P\all de 11 lglesi• la Fe<ia de Arte

sanía que se mantendri h1st1 el 

meh1n1 domingo. 

fBOTtSTAS. 1.1 cooperación de 

residentes e,ctranjeros de la Cóveta 

Fumí de El Campello ha hecho pú· 

blicas sus proteStas por ,el verte

dero privado de Bonny, que desde 

hace tiempo tiene un alto riesgo 

m�ioambientel y contri 1, salud 

publica,. Según los denunciantes 

ayer al mediodía pasaron ,mis � 

�i�te camiones de distintos muni

c,p1os con residuos peligrosos•, 

LA AVANC. Por otro lado, hoy sá· 

bado tendré lugar en el auditorio 

de la Casa de Cull\Jra, un conciarto 

• cargo. 
�e la Banda Jove de la 

Agrupaaon Musical 1.1 Av•� que 

esl darí comienzo el curso 97-98. 

Este conaerto inicia además un ti· 

do de de actos musicales para es· 

colares que se cerrará con los con· 

ciertos para colegios de El Ca 

llo los dias 2 y 3 de octubre. 
mpe· 

El ayuntamiento 

corta el tráfico del 

centro en las fiestas 

UVERDAD•ElCAM'8.lO 
El_ concejal de Tráfico del Ayunta 
rruento de El Campeno· Al! 
Vaello, ha eÍnitldo 

un �:
nso 

w,a ':"rie de medidas cuyo obj�� 

� 
los problemas de circula-

que se producen en las fiestas 
de moros y cristianos 
bran del 12 al 1 

que se cele

bando 
6deoctubre.El 

establece la peatonali7ació 

t
ro� del cent/o en los � 
=p=: to!' el objetivo 

teras con,_ 
actividades fes-

.. normal con'liv • de 
toda la población 

enea 

facilitará tarjetas 
.La Polida 1.oca1 

tes y to . para los residen-

.merciantes de la ro 
lo requieran.El bando 

. na que 

que esta peatonali1.adó
�rt, de 

nal debe ser cumplid 
PfO'IISIO· 

o por todos. 
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Abriendo boca
os y ns� 

ta,... ,1, ...-• """"""""' �""' cJrurol P'"';º º k» ,.1,1,mcio"" do Mo. e • • 

-'"""" 

º""' 

El p,óxlrno 1l dt octubre co·

menredn 1 .. fldfH di Moros y 

Crl!S11eno• d• El c:ampello, ,.,,n 

cuatro dlH lntenSOS, pero 11 Juo

t• festtrl que pre1ide M ari Car

men Pt,e.t Manrest, prete,,d• 

r,O llmh•r lat c:elebtaclonet I dl· 

c:het jorntdU y p or ello h1c:e 

trff 1llot pu1O •" merch• lo qoe 

den0mlnó .-Mltl Cultural•. Tod• 

un• ,erit de 1ctlvld&de1 de ocio 

y cuhuraln ,■l1clon1dH con el 

mu,,do de le fr11t•  con 1H que 

tf captan • nuevos fes1ero1. 

l• 11 Ferl• de Arteunll que 

"'' fin de sem•n• se ha in51ela

do en la P11ll de la Iglesia de 11 

loc1lld1d campellen ha sido 

uno de estot 1ctOS previo• a IM 

dlH rneyore• en 101 que tam· 

blén ti vuelca 11 población. 

Un total de 32 puestos se co

k,caron el v�rnes par• mo11trer 

• los vecino• 111 m6s diversa• 

artes, pero 1iemprl desde lt tri· 

dlclón. De est1 forma los tsls

tentH pudieron conocer de pri

mer■ meno como se 1 lsboril 

una red de P9st1doros O cómo 

SI trebeja dt forma totalmentl 

■rtenn■I Is pl111. 

waBfL..Pero este fin de sama· 

ne también tuvo lugar 1, presen

teción d.t llibret CM fiMIH- El en

cargado de conducir el acto fue 

el profesor d• filologfa catalana 

La Verdad 

08-10-97

en la Univeraidad da Alieinlt 

�osep Martlnez, que d1ttacó 1, 

impor1ancía del l llbret como le

gado históri co en qua se con· 

vierte con el paso de los ,nos. 

L�• 1ctivid1du cultu relet 

continuar.in el miércoles con un 

encuentro con la Pená Barcelo

nis_ta. [)flspués llegar, el home• 

na1• el ■Xlquet en ta fasta•, la 

Información 08-10-97

d,:

:cs: 

pardr de 11 1 de le ma-

1nderro,: ,:=ar• ti .-gundo 

In cinco Y 

mt

di ..,, ma"ª"' 1 

último al vi 
• � la tarde y ,1 

noche. 
arnu • In diez de la 

ANJIS ne LAI RE 
que lot lestejot 

IIA& Aun

roa Y Crlatl 
meyorea da Mo-. 

com lenz■n :
no• et. El Campello 

mo dbado '::!'';1:"1• el prólrl· 

puesto en marchl • Y• H han 

'°' qu■ M 
num«o■oa eo

jmbulo de -�=-
•tt•n en .. P'• 

,,::: ; ::u
rtir de las dlH d• 11 

N w.ca,ga,j i; .. cu���� S.lp1111 

de 11 caJla Pal 
-._-namfento 

• Pllf• qU11 una hora 

prHenración de un disco com
pacto, u na vuelta cicllsl 
lar o el •DI• del festar11

1 popu-

����
bm• el p,óximo 8 d:

u
.,:.:

• 

d•J>Uff .. deNrroll• •n 11 pi.za 
CanaleJN (junto • la lglffia) la h• 
bltual .-Noche del fsst•ro• con 
ve,beNI y orquesta. 

di 
Mal'IINI, , .. c■lebreclonH del 

• de le Comunidad Va'■ndana 

�:.u;:: :-�ona--:'°: :
evlot 

v• de ta rn•h•n• 1tnc:ir6 lu;;,u: 

;

:"

«> di campanea y a. ._,,.,-.
• 1 urgo d• la col la da

Ool�I.,• 1 Tab1l1ter• Larraia. ¡,. 
111 doce .. celtbt.,.• 111 pre,cealón 
dvlca y • IH do• y m.c:11• ct- la 

g,de Uf\l cornkil fester• tn cada

:'"8 de IU barreen. A las ocho di 

� noc:h• 11 Alo(lilClón Mutical 
L �v•� otr�,. un c;ond.rto d• 
musicl testera 
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u Nft del Ftster

lncorpon la llOYMad
del iccmfoc' "' los

actos previos I los
Moros y Cristianos

y 11.0.•B.CHI! 
IAMtdolr..i,,,, e!l]Mll!iodelM 
�-- de Momo y Crisllanoo, ae 
c,1,1,ró anoche con la l\'UfllOn do 
una gran J)III, de loo 1.600 com
J)ll1io(• comptlleros que J)lltid· 
pon del 1211 16 d, octuln en ias 
n-

E,11 et la noche dedicada a 
IOOOI IOI IC!\ttOS, que "" w1ieron 
e, la plm de la lgl,tria p111 bailar 
en lnmo a'" O«lll<Sla. dfa8 antes 
de laaperllnolldaldesu,prqlla! 
bamcas, que estill actualmente 
bwta!Andooe. Una de laa noveda
&'S que ha ina,rpor>do este ano la 
MJ dlJ/. Festm es el Ccm¡foc: ,algo 
que !!OCA e, wi lodos los pueblos 
de la Comunidad Valenciana y que 
noeolroe no teníamos, y que aho
,. hemos in�, comenta
bo la presidenta de la Junta Fes
l.erl, Maria dcl Carmen Pém. 

Anoche tuvo lugar el ensalana· 
miento de la can, Pal a cargo del 
Gnq, de� SaJpas.,a de El 
Campello. •Hace unos siete anos
COmell1.llllOO I recuperar el ador
no de las calles, queae habla per
dido- asegura Tonl, miembro de 
Salpwa-SUIJOO• mucho trabejo y 
nadie ..U dispuesto a engalanar 
1as can .... 

Las fiestas comienzan el próxi
mo sáb8oo con el pttgón que pro
nuncia la aotnz de teallO -.aJen. 
ciana Amparo Ferrer. Este año las 
capiwúa, recaen en la comparsa 
lll<n NOfl Bébec y en la fil1 cris
tiana Masm. 

DlliltllCOffllllidall 
El 9 de octubn, se inicia con un 
volteo de campana, y la despertl. 
A mediodla tiene lugar la Proce
sión Cfvica. Y por la tanle se cele
bran los recuperados bous al 
camr en la calle Roger de Llwia. 

E r.1 ,., 

Información 10-10-97 

La co111pa1sa «Noft..Belleo na una página en 
lntemet para promocionar las fiestas locales 

MAll1A ÁNOMU 
le coms,u11 "'º" •Non•I■• 
Me• d■ ll C■mpeffo h■ t�do 
11 ortg4net ld11 de ene, ■u pro. 
pla p,;tna -■b ■n tnt■rMt, lo 
hin hecho p,.cfe■mem• et 11\0 
riu• cm.rifen la uptt■nfa mort 
en IN fletttt qu• comeni■r,n el 
p,6Jdmo do!Tll1>90 dfa 11 da oe
tubr1. 

St trett une Iniciativa m6t de 
•xport■, ■1 nombre ch El C.m-
ptllo y IUI flHtll dt Moro, y 
Crl1tl1no1, ul y corno 111\116 
Juu• P•r• Oarcla I Sotar, uno d1 
loe lnt1gr1ntH d• la comp■ra■. 

•Et una novedad, h11ta thort 
creo que nlr,gun■ eocl■d■d t.• 
t■rii •• htbl■ dltdo t conoe■r a 
trav,1 d■ lnt■rf1■t•, txpllcaba 

Información 1 1-10-97 

Y ktea dt Rev■r • cebo ■-tt 
fnfclMtv■ eurg,t6 da lot ml■mot 
lnt■gr■ntH dt la comp■rH ya 
qu■ alpnc41 de alkH eon lnfor
mtdaMI. 

La ptglna tlen■ lncluto IU 
propia mncot■. S■ trata dt un 
burro Hntacfo 10tK■ la lunt mo-
... 

C..ONTINIDO En 11 ptglna 1■ 
t.ac• un bftvt rKorrldo hlatórl• 
co dt la comp■rn datd• qua 
fu• f undad■ ■n 117t y da lu 

• f1■1tt■. •Por •J■mplo n1rr1 le 
tr■g1dl1 que tuvo lut■r h■c• 
unot ■fto■ cuando mlantr■t H 
celebr■be .i d■Nmb1rco ■xplc,. 
tó un cofre con pófvor■ 'f 1■l1 

per•onH felleclero" •• co"f•b• 
Julll. 

La ptglna ft• oldo odltf<I• .,. 
,,11 ldlom1-. en c■11t1ll1no, e• 
'ª"" t Jngl._ y con •"• no tólo 
•• ptl1■nd■ ""•' prop■g■nd■ 
del pu9blo, •tembl., de nu .. trl 
l■nou■ y nuHttH t,edtclonet. 
Et un• forme m•• d• ,_.vlndlcer 
nuetrtr■ cvttur■•. 

E II tatel eon urce d• ocMnt1 
p■non•• I•• qu• lftUQren 11 
comp■n• 1unqu• tan 1ólo H 
�rmtt• Hr eocloe d• 11 mi.rn1 
■ lol hombrn, •no " qu■ ••• 
mo• mechl■tH pero lo cierto " 
que decldlmo• qu■ 11 h•bf■ mu
ch• dtw,1lflcecf6n 1te■berfemo1 
p■l■■do1. Ad■mb 1■• muJ■r■I 
tl■n■n ll&. ni.•, e,cpllc■bl Jutlt. 

La actriz valenciana Amparo Fener pronuncia 
hoy el pregón con el que se inician las fiestas 

M.ANDREU 
La actriz valenclana Amparo 
Ferrar ser, la encargada de 
pronunciar hoy el pregón con 
el que se dará Inicio a las fies
tas patronales de Moros y 
Cristianos. El acto tendrá lu
gar a partir de las once V me
dia de la noche en la Casa del 
Cura de la localidad campelle
re. 

Amparo Ferrar fue galardo
nada con el primer premio de 
teatro de la Generalltat a la 
mejor interpretación femenina 
en 1993. Aunque básicamente 
se trata de una actriz de teatro 
de reconocido prestigio, Am
paro Ferre ha participado en 
diversas serles de televisión 
ceso'de Auzafa 56 y el largo
metrajes como •Con el culo al 
aire•. 

«Pensamos en Amparo Fe
rrar porque este año era una 
chica a la que le tocaba pro· 
nunclar el pregón y buocába
moa a una persona con cierta 
fama•, explicaba Mari Carmen 
Pérez, presidenta de la Junta 
Festera. 

La elección de la pregonera 

sa llevó a cabo tras debatir el 
tema entre representantes del 
Ayuntamiento y de la Junta 
Festera. 

ENCENDIDO, Después de las 
celebraciones del 9 d'Octubre 
y de la Inauguración de la ba
rraca popular en la plaza de 

• Saint Christol Les Allez, hoy 
se inician oficialmente las
fiestas con el pregón. Pero al 
margen de este acto, los fes
tejos programados para hoy 
sábado darán comienzo a las 
nueve de la noche con el 
alumbrado artístico. 

Media hora antes del pre
gón, tendra lugar el pasaca
lles pregonero en el que las
autoridades municipales y los 
miembros da la Junta testera 
desfilarán por las principales 
calles de la localidad acompa
ñados por la colla de Dol�ai
ners i tabaleters Larrai>< y por
los tradicionales nanas i ge
gants de Salpassa. A las doca 
da la noche se celebrará el 
canto de la salvo • las Virgen 
de los  Desamparados, tras
ello, se realizará la visita a las 
capitanlas con cantores de al
bees.También hoy permane
ceré abierta la barraca popu• 
lar en la que se podrá hacer
tiempo hasta las cuatro de la
madrugada, momento en el
que se procederá a la • plantll 
del campamento cristiano en 
el Clot de l'lllot. 
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UAN�V� .,.._D��,!9,-.,o 
...... ,0fl!ltn09 • ....._ 
""" Vri ,-,1 ,-,. ._,. hec:e, cuatr

o 11\09. 

1o!1 Moro, Vef.,_, Y..,... .,.1o .nko qua la t.ltl 

a -- ...... """" .,..;,.dol., .. pobled611• .. 

.Jncorpo,11"'9 ��,,.,.que -

....- •1nt•h .,..11co-. En cuento 111 ,atlón 

,nunldpll. V11:6,. muntr• u1ls#edlo con la labot 

,.-zada h..U ahof• y dntaca II carkUr lnvwalonlm 

• loo pr6..,.,.. pr�OI. 

El alcalde, Juan Ramón Varó, elo la a fa Junta festera or su labor

«En un futuro nuestros Moros .Y

Cristianos serán de interés turistico»
MAA!AANDAEU 

E
l 1lc1ld1 º" El c,mpollo 
Ju•n R1món V•r6 dllf■CI 
te lmport■ncl• d• 111 fi••

tu como ,ect,mo turletfco de 11 
población. V■r6 vi\11 a., fietlH 
como ti qui m.6• ye que d11d1 
h,c1 cuatro 1Ao1 forma p1rt1 
dt to, Moro, v1t1r1no1 y •••· 
�'• que ••• tr1r1 di uno, f11-
1tj0t muy arraigado, an la po· 
blocldn do El Campollo on la 
11u1 N da ef 1t1m1nto raliglo.a 
y de devoción hocll Sane, Toro· 
11 y la vtrgan do loo OH1mp1· 
r-•• y ol l�dlco•. 

Varo d1tt■ca 11 fmporl■ncl■ 
dt que ••• 11 g1n11 iov1n ••• 
rNyotla tiene m1nOt1 de cuar1n-

• 11 at\oa• te que m•• 1ctlv1m1n
.. participa ,n loa acto■ fe1dvo1 
y ,1091, • lo Junta Follora por 
•1■ eran labor d1 org1nl11clón 
que reati11 y• que 10n ello■ 
quJen lleven et ,-10 di toe fH-
11joe de M;1:ro1 y Crl1d1no1•. 

fallu colaboran tn 11 prepara· 

clón dt lu callot con ol alum· 

br■do, l01 1dornoa .. .lo que lt.J· 
pon• c1rC1 dt 1l1te mlllonea de 
p11et11•. 

♦ D• lnt•••• turf1tlco 

El olcaldo dice quo do car• al 
futuro 11 muy Importante •po
tenciar 11 c,rjCC,r lúdico y turlt· 
llco da IH IIHUt. Aunque 11
m1yo1f1 da  lot fHtero■ 11  gen
•• dol pueblo, tambi.n viene 
mucha gonce • participar dotd• 
IH 1on11 lim/crofu como Mu
ch1vl111, aln otvldat • 101 extran
jero, quo al di• 12 on ol quo tío
na lugar 11 0111mbarco y la En· 
erada, acudan ,1 puablo do for· 
ma m11fv••· 

Según 1xpllc1bl ol 1lc1ldo 
dol PP, ••I obfotlvo H que do 
aqul • uno, •�o• dl■pongtmot 
da todo■ los ■l1mento1 ntc•••
rloa p1r1. Jnt1ntar que declaren 
loa Morot V Crl■lltnoa do El 
Compollo como fl1■t• do lntorh 
curl■Uco•, v ,�adió qua ■para 
olio H lmpruclndlblt contar 
con un c.atillo donde deaarro
llar muchos de k>1 acto■». 

"
Esperamos contar 

El ak:aloe 11egur1 que de1de 
el Ayiun1ami1n10 •• ln1ent1 do-
11, • 101 f11tero1 de 1oda1 f•• 
1yud11 económic11 poaiblet. 
•E•ll ª"º h1mo1 firmado por 
primera v,, un acuerdo de c.ol1-
bor1ción por •• que 1por11mo1 
cerca d1 1el1 mlllon11 y medio 
• la Jun11 f11t1r1. Pero 11 mar
een d1 elfo. 111 diatln111 conce-

Para Juan Ramón Varó. 101 
■ctoa m4a repr1aent1tlv01 de 
I•• 1111111 c1mp1U1r11 aon •el 
Dea,mbarco, 111 Embaj■d■a y 

próximamente con un 
castillo de madera que 
dará más esplendor 
a los actos -----" 
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I•• Entradas•. 
En cuanto • ,u gutlón al 

trance dol goblarno municipal 
Vard mo11rob1 ■u ullafaccló� 
porqu1 .. hora H Htjn I co
menzando • ver I•• coiaa. Mu
cho• proy1cto1 Ht•n •n obra 
dupué1 do hobor rulludo 
múlliplH gestlona ... Entrt 11101 
el 1lc1ld1 desucaba varlu 
abras que 11egura •comenza
rjn anlH d1 quo flnallca Hta 
afio• como al enlace da la •ve
nida GormanlH con la N-332 •I 
centro d• aecundari• 0 al cen;,0 
da salud, tln olvidar ol Hfalta
do da gran pane da el puablo•. 

♦ lnvaralonaa 

De cara al afio próximo Varó 
Indicó que u van a ejecutar 
múltlpl•• invaraion•• que van 1 
repercutir en una conaidtrabla 
mejora de 111 Jnfr1e1tructur1a 
dal pueblo. •lo• próximo, pro
aupueata. van • ••r inmln■nta
m1nt• lnveraloniaru. Vamoa 1 
Introducir lmportantoo mojoroo 
tn 111 urb1nl11cionH y •n ti 
mJ1mo c•a�o urbano�. explicó 
al m1nd11ar10. 

Varó tebló quo va • Hr 1 
panlda d1■tin1da I Turlamo ,: . 
que_ va • experimentar un ma
lº' mcremanto pr11upu1ttarlo. 

·Má·s �e 1.500 
fesleros participen 

en unos 
celebraciones con 
carácter propio 

No creo que "-Y• qu• kltrodvdr •lemenlot nurwoi • lo yt 1:11/•· t•III•. 11,b,I• qu, klK.lt mi, U• plendo, P••• el dH•mbetco o P.t• l.a Er.tt�••· O. cuelq�r fo•m•. 1• p,e.,dwlta 1M 11 Junte F••r•r• 1ugu,1b1 qv• ... ,,. mo, muy orgulloao, de tuer une, 11"'ª• como HI•••· El ltaba/o di la Juntl , .. , .... no •• llmlta u,ch.11lvarn,n1a a lo, dl11 de tieetu ya QUI •CM• máa de� ••I mlM10 ct,11 1s N 
�ctubn, una wer •cabal! lu 
fi•--••· "ºª 11u11lmo1 ,.,, ha• 
btM ya tNI p,dalmo afto•, Mlrl 
Carm,n Y 1u1 compai\t,01 or
eaniten toda una Mrla da ac"""' 
dadea pa1ra4•1 .. como h• aldo-, 
c .. o de .. U�MNkl d-.1 •MH 
CU/IUfal•. 

tiilMane Nt.do • pertlr • la• 
Of'C,I .,. macfla, •ndd .. lugar IIJ 
pregón da utiH llaatH que loa 
cam�l•n,. .,. IN no umpell► 
'" wlvir•n lnt•�n<• bure 
111 p,d1ímo die 15 ..-. el qu,1 ,c.► 
bat4nlo1fultfC)I. 



lnvasi6n al amanecer 
El desembarco moro 't'O!vi6 a congregar un año mós o cienlos de espectadores en el dot de l'lllot 

0.llAM:o A:VNOUE • PI'� Y&te 11 
rUc;lpecldn fe be,cot 
UffDOCOm6aflof•� 

otroe-"oe.•� P'rlOf'O 

de Et Cempaltc, hl,o vlbt•r • le 
m1tm1Wmt lorr• d• l1 IIIMe y 
C0"9"19d • ct.ntot • � 
dorel 11'1 torno .e fue,o di ara
�°'"�.,, .. pi• 
ye ail � ch lot lttbN. Ln 
tropH '"°'" dttembernron • 
hombrot 1 ■u caottln ln1ugu-
l'Mdo ttn,b,61� le batell1 
-�•quevfwll.-md&Nllk>-
-

DMde t.. cvMro da II rnadrv-
pdl le plau d.i Cloll cte l'ftkJt • 
convlr116 •fl un lmprovlHdo 
-c,l-
•def9"Cklffubi�.u ta. 
nftorto. T,- • daa.-,o '-tero 
• enc.ndl6 111 hogue,e en II to
M Y 1 ....... de II madrugada 
ef okw • póh,oJ■ comen� 1 tn
,,.dt, .. �-- Unt ho,e ""' 
lude 1mbercab■n 111 tropH 
mcw• en el mueltt peeque,o __. 
,_ dlrtgf,- heda 11 .,._.,. donde, 
1 � del c.lor de NIIOI dín. 
tu.ron poca. kit que N entm• 
,on 11 tndldonal belio. 

Con k>I prirneroa r-voa d■ aol, 
,_ huMtN "'°'" prlMnll,01'1 
bntltl y .. tomi de .. lllet■ que
dó ptfctk:Mnenta oc:ufla bll)o _. 
rNlro -,.do por .. ..-cebuclóll 
-.. 

Tr11 el dff.emb1rco y 11 tm· 
betede • 1M el 1.ión • una de-
1-n..e.rnt.�•
c:omen:a. donde el colotido y .. 
pertliclpadón popoler � con 
toe 11\ot. Por 11 t■nk. le entr* 
et. In bendN da rnüeka Pf-
dfó t le entf'edl- "'9denl y mor11 
V tlrvló dll ■pe,ttiyo a 11 wrbena 
otv..,11:adl • panlr delu Zl ho
, .. .n., pla.r1 c.tl.,.Ja 

Hoy ■1 programa enuncia la 
1mb1J1d1 mora I IH doce del 
mediodf• y i. entrede de amboe 
�t'ldos • IN 11 horu. A rnecM• 
noche el centro de el C.mpallo 
.. YMtitj de n..te pe,e C0fttern.. 
pter e, ptMCaH• con I• �ndn 
de mu.ica. 
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N afio m6s, los 
desfilas de 11 
en1r1d1 mora·y 

cristilna volvió a llenar de 
colOl'ldo y alegria las 
ulles de El Campello. El 
pueblo se voleó con las 
capitanías V p1rtlcipd del 
1mbitnl1 festero que 

ENTRADAS 

FESTIRAS 

EN EL 

CAMPILLO 

Impregnaba todos los 
rincones. la algarabl, se 
entremezcló durante 
unas tiaras con la 
mU1k1 y un boato 
espectecular que 
despertó la admiración 
da todos los 
espectadores. El esplritu 

guerruo y medieval de 
antaflo rHurgló a cada 
paso del bando 
cristiano, mientra, ti 
exotiamo orienlal 
quedaba patente ante la 
fascuosidad de las rica.a 
lilas: lucidas por las 
comparus moras. 

Espiritu guerrero 
las comparsas de Moros y Cristianos ofrecieron un espectoculor desfile lleno de colorido 

O.IIUHCO 
__ ....... _ 
�fflMlva.CM,peletmyc.n
peNer• .a.ton • Ma uau, .,,._ 
pilnedMJHllllloc.uión,pe,1 
,_,rklpe,' o tdml,., el colorie• 
mo.- .... dlullane el pu.
l»o, fl pu•b&o •nl•ro N vok:0 
eon 1111 ddH9 y acom-,ió a Lu 
co�•H con •ut ■pl■u.o. y 
grilOI di edmlr■clOn lanzlldcK 
cwsdt L, Collla a datde k>• baleo· 
nu dt�t• adOfn■do, pe
,, 1A11 .ma&Jv• celebreti6n, 

L• comj)IIH •Non &•bK•, 
con Marlt Pau Úll"tla 1 Stndl•• 
y Jottp Lkd1 Glnar I Uorat u
rru\Uo I• comitlv• •n un• lm• 
prulonaot• c•rroll repleta de 
h•lac:hos y p■lm•rH, lavan1ó 
ole•da• d• -,,lauaoa por donde> 
pu•b•n. Anlt alloa, VIIÍU J•I· 
mu con valOn•• y canoa con 
cut.u de '"'"' y nora, !Ucllef 
y up«II .. dl•ron •I toque ... ó
tko • 11 velada, Otv•r1kloa. dn
file,on 11mtx•n I• ablndw1d1, 
M11f• Garcia I Solar. y al ambl· 
J■dor moro Ylunt GuHch 1 
Juan, junio • lu 1116a de mufa· 
, ... •MIii• Uun.•, •AII ben Alh, 
y •Abbul Abbl••· •Non e•bec• 
volvio • demostr•r w p,olHlo
n.,lded como c1pl11nlt al leu•I 
qi.M lo hl,o •n lo• •lloe 1!17 y 11!1. 

Loa mon:»1, puro ,n tnAtKJ, hl
c.l••on -■Ida da 1U lmagln.c:lón 
y ec,evlmtllnro Juu.ndo vlatou, 
lndumantat'-9 con garbo y 110• 
nlo, l• Hpon1•nald•d da la• 
componemu hita al ,a,10 
.,rencando la• o...eclonH d• lo• 
es,,acledoru y 11•• lu comp,r• 

\. ' .. �� .... ' :.' • 
' 

' ' 

.. , ma,11 aAln Kaim•, •� 
mel•, •El■ r'.c:o••• •Ele Pollo
•01•, •Moro, d•I Kardof•n•, 
•E» Vet-,..,... y •Ela Marroc.., 
la.a IOCÓ .. lutnOl �Crialllnot. 

cuy, aperfdón lua recibida con 
calOf por loa prnanta. 

Pre,ld1ando ,u, c.amp•r111 
hlcleton 1U � RafHI V•· 
duga I Romero y Maríte VenlU 1 

Y■l•ro, caplt.fin y upf1■na dal 
b1ndo etbtlano. junto .. ..-nbe
tador AndrN Chac.l I YillM y la 
1band1tad• Bulrlt Tendero 1 
Torra. EMa .. el tare:., ello qua 
6a comparu •Els �Mroa• aa• 
l■nla � c,plt•ni• c1la.1lan,, la 
pi:imafa fue.,,_. 1!11 y la ,egun
d11 an 1991, y ■u ■parklón lua 
Hj)ICl■c\lla,' ,t Igual que IU■ 
v•tlmrM'll ... MCI� pa.,1 la 
oc:1al6n. LN HQulan d.\ t�c.\o 
da flanlks•, •CtlMlana dal Cwn
P•lla•, ■Jauma I•, •Contr1b,n
dla1 ... , •Ela Ma,,Lno.,, y •Cav11• 
W.r■deConquesta•. 

L• mlalca. et.mamo 1mp,... 
cindlble (t. IH •ntrada1, eonO 
magnlb en lodM 111 compv
u• y hl• muy •P'-udlda po, ti 
públi<o. 

PBOAIANA la lomada d •  
hay comeN.ar• • i.. 9 hO,u c.an 
1, diana Mst•r• po, ••• caU.• del 
�y• la 11 hor• •Olor, 
pólvora lnvadirt •I 1mbl•n1, 
con et 1laida da •r�buicMla. pa
ra llAf paso I condnu.adOn • 1111 
embl;.ct. c.rildlna., . ... .,,,,. 
.. , lnto,mel•. Y• por la larde, 
.s1• p,evtsr, I• ramrt, • Y■ 20 
hof• y • IN 2::J 11 varben• ■n 11 
SMaz• Can..,._ MMMM a.ndrt 
lugar uno de to• ■c:10• mu amo-
1/woa, con la olr.nda de flo,u y 
fru10a a le Ylrgan da 601 o.■.n-
pvadol,. � • 1J mu da 
IN 11 hoRi-.yi..ol•rnnepro
CNión de lu 20 hora • 11 qua 
N9wltt un 9r•n c:aatillo de fu• 
goa aruncw.. 11n i. everucsa de 
-..-... -

El Campello 

Información 

13-10-97

6/ 
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La Verdad

14-10-97 

Entre pólvora y flores
ca.mpelleros muestran todo el 
esplendor de sus fiestas con los 
vistosos destiles, en los que 
moros y cristianos compiten 
amistosamente en demostrar la 
grandeza de sus comparsas. 

v. M . • a. CAMPEU.0

La pólvora y la alegría que los 

Cesteros no se contienen es la 

tónica general de las fiestas de 

moros y crtstla.nOS que durante 

todo el fin de semana Y hasta. el 

próximo miércoles celebra El 
Ca.mpello. 

Los ca.mpelleros celebran
hoy la festividad de la V1rgen
de los oesampa.rados, su pa.tro
na MaiW13 Je rendirán honores 
con la Of'reYl,dil de JloreS yjru
t,os, a la que seguirá la mascleta
Por la noche, a las ocho, miles 
de devotos de El Ca.mpello Y la 
comarca participarán en la
solemne procesión en honor a la 

Vu-gen de los Desamparados Y 
a Santa Teresa, la santa de la 
parroquia Pero antes de estas 
celebraciones más serias los 

A pesar de los destrCYI.OS pro
ducidos por las inte(lSaS lluvias 

. de la última semana de sep
tiembre las fiestas siguen su 
curso sin inmutarse por ello. A 
los arreglos en las calles y =
tras el agua caída siguió la colo
cación de las barracas y el movi
miento de todos los vednos por 
vlVír con Intensidad. sus fiestas 
más esperadas. Hoy la arcabu
cería volverá a atronar a todos 
a partir de las once. A mediodfa 
se celebra la embajada cristia
na y a las ocho se celebra la 
retreta.. 

Información 15-10-97 

A
UNQUE las fiestas 
tocan a su fin, los • ánimos de

campelleros y 
campelleras no han 
bajado un ápice, y ayer 
volvieron a salir a la calle 
para acompaóar al bando 
cristiano en la 

FIESTAS DE 

MOROS Y 

CRISTIANOS 

EN EL 

CAMPELLO 

reconquista de la plaza, 
hasta entonces mora. La 
Torre de la !lleta volvió a 
lucir, bajo un sol 
espléndido, la bandera 
cristiana bajo el 
estruendo de un 
atronador alarde de 
arcabucería. Hoy 

concluyen los festejos 
de El Campello con la 
vertiente religiosa en 
honor a la Mara de Deu 
deis (?es�mparats, una 
emotiva ¡ornada 
presidida por la ofrenda 
de flor�� y frutas y la 
proces1pn. 

Alarde de arcabucería 
La bandera cristiana volvió a ondear tras la reconquista en una espléndida mañana 

O. BLA.NCO 
La arcabucerfa rompió el silen
cio de El Campello al madiodfa 
para anunciar la embajada cris
tiana. El tiempo mejoró en esta 
ocasión y un sol de justicia 
acompañó durante toda la ma
riana a participantes y especta
dores realzando los actos. Los 
adornos dorados y plateados· 
de moros y cristianos brillaban 
bajo el balcón del antiguo 
ayuntemiento donde se coloca
ron los estandartes de las com
p1,rsas mora&, presididas por 
«Non bebec». Sus capitanes 
Maria Pau Estové i Sánchez y 
Josep Lluls Glner I Llore!, junto 
a la abanderada Maria Garcfa 
Soler y el embajador Vlcent 
Guasch i Juan, mantuvieron au 
posición de dominadores tanto 
como les permitieron laa hues
tes cristianas que. bajo el man
do de sus capi tanes, Merita 
Verdú I Valoro y Rafael Vetdu· 
go i Romero, les pedían que 
capitularan. 

Tras la toma de la plaza por 
pana del bando cristiano, tuvo 
lugar la t1entraeta Informal•. 
Ya por la tarde campelieros y 
campelleras asistieron a ta re
treta Y Juego a la verbena en la 
plaza Canalejas. 

Oe esta manera concluyeron 
ayer los actos de las fiestas da 
moros y cristianos de El Cam
pello 1997. para dar paso hoy a 
las celebraciones religiosas 
que, por la mañana, girarán en 
torno • lo ofrenda de flores y 

�/ �p 
�·º""''"· f� f; - ,' I � 

, ... "1111, 

frutas a la Mara de Déu deis Oesamparats qua sa reallzar, e laa doce del madiodfa tras misa concelebrada. 
Pero sin duda, uno de loa actos m6s entrañables será la solemne procesión a la Mare de 

béu deis Desamparats y Santa Teresa, que discurrirá • partir de las 20 horas por las princlpaloa callea de la localidad Tras la d�voción se ofrecerá u� gran castillo da fuegos ·anificia� les en la avenida de Ausias 

March. En definitiva, un brillan
te colofón para las fiestas de El 
Campello que un al'\o m�s han 
1abido captar la participación 
de numeroso público y emo
cionar a vecinos y visítantas 
con sus desfiles. 



EICampellolm.J 

Información 16-10-97 

E
L estruendo de la 
arcabucerla que estos 
dlas ha Impregnado 

de pólvora el ambiente 
festero de El Campello 
dio paso ayer al 
respetuoso silencio con el 
que campelleros y 
campelleras 

LOS ACTOS 

RELIGIOSOS 

CIERRAN LAS 

FIESTAS DE EL 

CAMPILLO 

acompanaron a la Mere 
de Oéu deis 
Oesamparats por las 
calles de la localidad en 
devota procesión. Unas 
horas antes, a las doce 
del madiod/a, tuvo lugar 
la emotiva ofrenda de 
llores y frutas en la que 

participaron cientos de 
fieles. De esta forma 
concluyen los festejos 
de esta localidad costera 
que cada eño .congregan 
e un mayor numero de 
espectadores, atraídos 
por el calor y la simpatía 
de todos los vecinos. 

Del bullicio a la devoción 
Las comparsas de Moros y Cristianos dieron paso o lo ofrenda Rorol y a lo procesión o lo Virgen 

O. BLANCO 
El Campello vivió ayer el bro
che da oro • su• fles1as loc11le1 
de 111 meno de un sentido ho
menale religioso a la Mere de 
06u deis Desemparets, patrona 
del pueblo, y a Santa Tereaa, tl
tular da la parroquia. Como 08-
da ano, la masiva partlclpacióii 
ha sido la nota dominante en 
unos festei01 que, • diferencia 
de los chaparrones sufridos en 
la pa1ad1 edición, han e■tado 
acompat\ados por un tiempo 
e1p1'ndido. 

Tras el bulllclo y las verbe
nas, el pueblo 1e recogió para 
despedir las fieata1 de Moros y 
Cristiano■ con una lmpreslo-. 
nante devoción rellgíosa. 

t-

Wi 

La vibrante despert, de dfu 
pesados ae sustituyó ayer por 
la dolfaina y el tebalet que lle
naron de armoniosos acordea 
las calle■ de la localldad, a pri
mera hora da la manana. de la 
mano de la colla Larreix. Los 
veclnoa ••latieron a la mita 
concelebrada que se ofreció a 
las once de la mal'lana. unos 
momentos de recogimiento 
que dieron paso e las doce a la 
ofrenda de flores y frutas a ta 
Mara da Déu deis De11mpa
rat1. La comitiva estuvo forma
da ·por la1 diferentes compar
sas, coi, aua capitanes moros y 
cri1tlanos, la Junta Festera, 
miembros de la corporación 
munlcipal, otras entidades so
ciales de la localidad y la gran 
mayoría de los vecinos de El 

Campello. 
A las dos de la tarde, entre 

aperitivos y risas, la masclet, 
1a hizo sentir en cada uno da 
los rincones, d1spldiéndosa 
hasta el ano qua viene de toda 
la pobh1ción. 

Por último. la solemne pro
cesión sirvió al mi1mo tiempo 
de homenaje y reflexión tra1 al 
bullicioso ambiente de la sema
na. El Campello ha visto pasar 
una edición m�s de sus queri� 
das fiestas de Moros y Cristia-

nos, con una excelente organt
zación de loa actos por parte de 
la  Junta Featera y e l  Ayunta
miento. A buen seguro que ma
ñana mismo, cada uno de los 
partlc:;ipantes comenzar, a pen
■ar en ecles Festa• del 98». 

La Verdad 16-10-97 

■ El Campello

Los campelleros despiden con una 
masiva participación sus fiestas 
V.M. O. • EL CAMPEl.1.0 
Cientos de campelleros partici
paron en la tradicional ofrenda 
de ffores y frutas en honor de la 
Mare d8 Dtfu d.81.s Desampara/.$ 
celebrada ayer. La multitudinaria 
procesión a la patrona y a Santa 
Teresa, titular de la parroquia, 
que atrajo a fieles de toda la 
comarca puso el punto y final a 
las fiestas. 

Nil\os y mayores desfilaron en 
la manana de ayer hasta la iglesia, 
donde deposiwon ramoa de llo
res y cestas cargadas de frutas y 
otras panes y tonas. El dfa lwni
noso tue la nota predominante 
en una manan.a en la que lo8 cam
peUeros se echaron a la calle para 
celebrar et tlltlmo dla de 8118 fies
tas de moros y cristianos. La lgle-

sla estaba repleta de fieles que 
esperaban la llegada de tos parti
cipantes en la ofrenda. La dol,ai
na y et tabalet abrieron la comi

,tlva que desfiló de manera orde
nada para mostrar su devoción a 
la patrona. 

Las fi•staa de Moros y Cristia
nos de este año se han caracteri
zado por la masiva participación, 
que anima a toa !esteros a hacer
lo mejor cada ano· y con ello a 
depurar los desfiles, los atuen
dos y los boatos, cada ano más 
espectaculares. La presidenta de 
la Junta Festera, Maria del Car
men Pérez Manresa, se mostraba 
muy contenta por ta enorme par
ticipación de !esteros y póblico en 
general en todos loa actos. Pérez 
Manresa conflnnaba el comenta-

rlo general de que los boatos han 
sido motivo de admiración. El 
acto más novedoso de laa l!estas 
se prodajo durante el desembar
co moro, en el que por primera 
vez loa cristianos esperaban a los 
Invasores en la torre de t'Weta, 

• aegiln explicaba la presidenta de 

la Junta Festera. Los testeros se 
despidieron ayer de aus .llestas 
más emblemáticas h85ta el pró
ximo 11 de octubre. Et ano que 
viene las capitanlao las ostentan, 
en el bando cristiano la compar
sa Tercio ds Flandss y en el 
moroAin Karim. 
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Información 05-01-98

Información

10-03-98

La Cabalgata de los Reyes 
parte del Club Náutico 

E. LL tienen previsto qlle le entrega 

ll tr•dlclonel Cebelgede de Sus_ teno• lugar ,i IH 19:00 horee

Me/eotede• los Reyes Megof de eproMlmedemenle •• 

Oriente -Melchor, Gesper Y Bel
tHlr· tendr6 lugar hoy e IH 
17:00 horn. El corte)o per!lrA 
desde el Club N6utlco de El 
Campello pera rullz■r el recorri
do por 111 calles del pueblo y 
proceder, •I flnallzer �sta, a la 
entrega de los regalos e los nl-
1\os de le población. 

El Itinerario de le Cabelgate, 
que parte del Club NAutlco, trat
currlrd por el paceo nuevo del 
puerto y por el Paseo Marítimo_ 
tradicional hasta la tasca meri
nera, desde donde entrar• al 
pueblo por •I Cerrer la Mar has
ta la evenlde de le Generalitat. 
Despuh recorrerA les calles de 
Pal, le Plaza de la lglesle, le ca
lle Mayor, Doctor Flemlng y Ra
món y CaJel. Culminar• an le 
Plaza de la Constitución donde 
l01 Reyat Magos entrar6n en la 
Cesa de Cultura pára entregar 
los regalos a los nllios de El 
Campello. Los .organlzadoreo 

PARJICIPACION. Los cam_Pe• 
llero� en pleno dar•n la bienve
nida • Sus MaJestedes ,¡ pertlcl� 
per6n en le organización de. la 
Cebalgata. Habr6 participación 
de asociaciones muslcalH, co
mo le Colla de Ool�elners y L'A
vany. En la eacilnlflcaclón del 
corteio y ecomp"aflamlenlo de 
los Rayes Magos, Selpassa uca 
a la calle sus gigantes y cabezu
dos. Tambl�n har6n gala del bo
ato la Junta Festera de Moros y 
Cristianos, Amudeca (Asocia
ción de Mujeres), Almadrave, • 
Redloaflcionedos El Cam¡lello, 
Scouts Llop Mari y Rosa de los 
Vientos, Cofredfa de Pe,cado
rea, Club NAutlco, Club da Aven
tura Los Oespetlaos, Taller de 
Artes Esc�nlcu y la Concejalía 
de Servicios Soclales, que se ha 
encargado de preparar los rega
los par"a los nll\os sociales del 
·pueblo. 

Información 

09-03-98

■ EL CAMPELLO

·Fallece a causa de
un cáncer el asesor
fiscal Vicente Tomás
R6denas Alberola

El I 
E. LL. 

ent erro dé Vicente Tomás Ró-denas Albe rola se celebra estatarde, a las cuatro y media, ·en laermita del Carmen en El Campe. llo. Ród�nas Alberola fallec ió a los 47 anos de edad a causa de un cáncer que padecía desde hace mucho tiempo. Debido a su Interés por los enfermos de cá cer, fue elegido presidente de � 
�:

oclación de Lucha contra el ncer en El Campello, ·cargoque ostentó hasta su mu rt Desempet\6 durante 3� a�os la. 
�:

r
=��i��

ofesional como gradua
oflclnas eJá�

si�f r �iscal, cuyas
lle Doctor Flemlng

c
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C?ª· pello. • e f'éarn. 

Abarrotaron lo ermita d Ele Carmen d e El e 

Cientos ele amigos 
dan SU 

ani
�

llo 

adi6s a��.:: 
Cientos de vecinos da El Cam- en b

comftlva fúnab 
pello -lamllleras, amigos, uo- Ju��. •:•da POr l1 ban�• ••t•bo 
claclone1 lastaras y cultura leo- ne ester, con u ••• de 11 
dieron •ver ■u último adlóa a VI- rói';· 

Cubrla el 1,,81� tro,P6n 
cante Tomds Ródenas Alberola. aa ,.,:1;;-ib•J•dor de I� :1 elntu. 
El pueblo de El Cempello aba- ció met, • la qua º"'Pe,. 
rrotó la ermita de El Carmen en nocr 

representó, Ou1,/•rt•ne. 
l1 misa que "' celebró ayer e Tom9;º

n reuI1aron qu •�• C6-
lu cuatro y media de la tarda. ros ; 

ara •de ••o, e: •nte 
El _acto rallgloso contó con un das�.: e

at,n Pr•••nt1a"'P•ll1. 
cardcter especial ya que ofició • vaa d 1 

•soclaclones 1 1 �n to.-
l1 mlaa el antiguo director del • VI 

• Pueblo•. n tl1t1 .
e 1 1 S 1 1 

- cante Tome 1 o eg o a es anos, junto al ac- sado •áb • •ll•cló 11 
tual pdrroco. cáncer 

ado tras P■deee/'· La Junta Festera rindió un ho- La d
1
uranta anos. Un 

j 1 • v■ antia y 1 mene a sent do a Vlcenta To- tlvo con el 
1 ••••etar P<>sl. más con la lectura de un poema fermedad laque .•lrontd 1911 •n-11 Mrmlno de la llturgle. Tem- de todos 10�•"6 la •drnlrecI6n 

b16n u no• amigo• íntimos de suerte d qu, tuvieron 1 
Guadaleot leyeron un poema es- mb con�:i;ocerle. Vic1n1, lo� 
crlto aspeclalmenta pare la oca- nía un· 

con 47 •ño, y 1 
slón. Campa17/•••orra flsc,1 •n ;; 

Información 13-04-98 

Fiestas convoca el XID -
concurso de catel•s 
anunciadores de los 
Moros y Cnstianos 

REDACCION 
El Ayuntamleflto de El Campello 
acaba de convocar el XIII concur
so de carteles· anunciadores de las 
Fiestas de Moros y Cristianos. El 

_ cartel será de técnica y concep
ción llbres siempre que sea posl• 

, ble su reproducción. Se ajustar, a 
. las medidas de 70x50 cent/metros 
en sentido vertical. Deberá conte
ner la leyenda «Festes de Moros 1 

. Cristiana El Campello 12 al 15 
d'Octubre de 1998». 

Habrá dos premios de 150,000 
pesetas al primer prem io y de 
7_5.000 pesetas al premio del autor 
local. Pueden participar en el con
curso cuantos artistas lo deseen, 
vivan o no en El Campello. Los 
trabajos se presentarán embala
dos en el Registro del Ayunta
miento de El Campello, en horas 

. de oficina, entre el 30 de abril y el 
29 de mayo. Contendrlin en su 
-parte posterior un lema que servi
rá para conocer la ldentldad. de su 
autor posteriormente ·al veredlcto 
del iurado; Indicando también el 
premio al que se opta. El fallo del 
jurado se producirá el 5 de Junio 
de 1998 ... 

Los carteles premiados figura· • 
rán, según se considere oportuno, 

. como portade y/o en el lnterlor del 

_Llibret de·Festes, y /o constituirse 

en cartel oficial anunciador de las 

mismas. Para obtener Informa· 

clón detallada ·sobra el concurso, 

los Interesados pueden acudir al 

Ayuntamiento de El Campallo. 
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RECORDS 

A un bon fester 

Avui 

has mancat ... 

Tota la llum del sol, 
tota la llum de l"hivem 
i tota la blavor de la mar, 
han fet colla per acomiadar-te 
en aquest nou mes de mar�. 

Has lluitat 
í has guanyat, 
malgrat que la tristor i la melangia 
no ens deixen veure-ho ciar. 

Tu ens has transmés 
la for�a de la vida, 
la for�a de la il-lusió, 
la for�a del teu últim alé. 

1 aixó és el que queda, 
el que ens quedara 
per sempre. 

Recordarem 
les teues paraules d'ambaixada 
vora la mar ... 
La blancor 
del teu vestit de cabdill moro, 
quan el teu somni 
es féu realitat. 

1 recordarem 
el teu rostre i 
els teus ulls d'artista, 
i d'enamorat de la vida. 

Des del baleó de la pla�a 
vaig escoltar una albada; 
era una albada sentida, 
era una albada callada, 
era una albada per tu, 
per octubre 
fou cantada. 

Un homenatge 
a un bon home, 
un adéu, 

com aquest escrit sincer 
que avui 
jo plore. El Campello, 9 de mar� de 1998 

.... 



RECORDS 
A Vicente 

rfJ 'altre dia vam rebre la visita de la benvol
� guda Núria Feliu, que tan bones estones 

ens ha fet passar, escoltant les seues can�ons i po
esies. 

Quan vaig veure els cartells anunciadors de la 
seua actuació, el primer que vaig pensar va ser: " 
Vicente seria el primer a assistir-hi ". Encara que 
tots sabem que aixo ja no podia ser. 

Va arribar el dia de l'actuació; estic ben segura 
que tots els que hi érem, sentíem la presencia de 
Vicente, grades a la memoria col·lectiva que fa viu
re entre nosaltres aquelles persones que algun dia 
ens van deixar. 

Tots vam estar d'acord en les paraules del poe
ma que la Núria va llegir. 1 és que a Vicente sempre 
el recordem en els alegres moments que hem vis
cut junts i que junts hem gaudit. 

El Campello 1 

EII ha sigut una persona que sempre ha sabut 
traure la part alegre de qualsevol vivencia. Alguns 
que el coneixíem des que teníem quinze anys i 
hem seguit junts la trajectória de la seua curta vida 
el podem i el volem recordar com una persona 
alegre i vital. 

Vicente, espera'ns en el cel, allí pod�em desfilar 
tots junts. 

A ¡61em recordar Vicent, un 
U(! amic, bon fester, i una per

sona excepcional. 
Vicent, encara que físicament 

no podem veure't, sempre estaras 
amb nosaltres. 

Volem donar-te les grades per 
deixar-nos ser els teus amics, gra
des pel teu bon humor i, sobretot, 
grades per la teua tasca, que fins 
les teues últimes forces has dedi
cat als festers del nostre poble. 

Vicent, t'enyorem moltíssim 

Els Pocos 

T.S. 

A Vicente Rodenas 

--
... ��c::Glll!Ul'.l!IB.WUl!D' 
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CON cu RS DE FOTO G RAFIA>> 
RóDENAS ALBERoLA 

(( 1 

VICENTE

d Moros i Cristians del
Junu Festera e 

d a
I Primer Concurs e 

Cam,.,..llo convoc.a e 

1 .. ,--
" . R6denas Albero a •

Fotografia Vicente 

b les bases següents:
d'acord am 

. . h' totes aquelles persones que 

1. Poden participar- ' 
El Campello.

ho desitgen. visquen o no en
.. . 1 remis seguents:

2. S"hí estableixen e s p 

"Primer Premi". dotat amb 35.000 ptes.

"Premi Autor Local", dotat amb 25.000 ptes.

J. La tematica estari referida a les Festes de Mo�os 

i Cristians del Campello; la tecnica fotografica sera lhu

re. Les dimensions de les fotos s6n de 20x�8 cm: 
1 mi "Autor Local" s acreditara la

-4. Per optar a pre 

residencia amb fotocopia del DNI.

S. Totes les fotografies s'hi ha de presentar embala-

des; contindran en la part de darrere un lema o pseudó

nim que serviri per a coneixer la identitat del seu autor

posteriorment al veredicte del Jurat. indicant també e�
premi per al qual es presenten. Dins d'un sobre a part 1

tancat. s'inclouran el nom. cognoms, l'adre�a i e l telefon

del concursant. i en el seu cas la fotocopia de DNI per
"Autor Local". Perfora del sobre, només portara escrit
amb lletra majúscula l'indicat lema o pseudónim, sense
altra al-lusi6 identificadora del concursant. ja que en cas 

contrari l'obra seria exclosa del concurs automatica
ment.Aquest sobre anira pegat al embalatge de la foto
grafia per la part posterior.

6. Cada concursant hi pot presentar un maxim de
dues fotografies, originals, que no hagen estat premiades 

anteriorment. Una per a cada premi o dues si s'opta a
un premi només, podent presentar una mateixa obra
per ambd6s premis en el cas d'autors locals. El lema
sera diferent per a cada obra .

7. El termini de presentaci6 deis treballs acabara eldía 30 de Novembre de 1998. El lliurament s'ha de fer
en el Servei d'lnformació Juvenil - SIJ del Campello(Pla�a Canalejas-Església) en hores d'oficina. En aquestlliurament, els cooncursants rebran un resguard de l'obra o de les obres que hi presenten. 

�- El !u�t sera designat per la Junta Festera de Moros I Crist,ans del Campello i estara z b ' ,ormat per tres mem res de la Junta Festera, la Regidora de Festes i un

expert en fotografia.
9. Entre tates les fotografies rebudes es fara una se

lecció de finalistes, que s eran exposades en la Sala d'Ex
posicions de la Biblioteca Municipal del Campello.

1 O. La propietat de les fotografies premiades sera
de la Junta Festera, que s'en reserva el dret de repro•
ducció.

1 1. Els treballs que no siguen prerniats e 0 �odran re
tirar des de el día 17 al 31 de Gener de 1 � ·� al Servei
d'lnformació Juvenil. Cal presentar el DNI , resguard 

de participació. Després que haja transco1
termini, la Junta Festera podra disposar lli· 
treballs.

12. La sola participació en aquesta con
posa la plena aceptació d'aquestes bases 1 

decisions que adopte el Jurat.

El Campello,Juliol de 1998.

1 CONCURS DE FOTOGRAFIA

"VICENTE RÓDENAS ALBERO LA"

ut aquest

11ent deis

.ltória su·

cotes les



El Campcllo 

ÜRGULL D'UN DESEMBARCAMENT 

1 que em toca a mi, que sóc un fester més 

del poble del Campello, voldria parlar sobre 

el tema del desembarcament Abans, m'agra

daria fer un petit reconeixement a tetes les persones que 

han fet possible aquest acte des de fa uns quants anys (deu 

o onze).

En general es volia fer alguna cosa més per fer gran la 

festa de Moros i Cristians, peró unes quantes persones, més 

bé mínimes, van voler introduir aquest acte; el desembarca

ment. A tots els festers els paregué bé i com era el primer 

any i volien que aquest acte es notara, demanaren la col·la

boradó de totes les comparses (qui va voler baixa al clot de 

l'lllot i qui no es queda a sa casa). 

En el meu cas va ser estrany no anar-hi, encara que hi 

havien vingut uns amics a cosa feta a veure'I. M'agrada l'olor 

de la pólvora que es respira, les despertades amb les ban

des, les entrades, la música, en resum: tot el que siga la festa. 

Deu ser ... perqué «m'han parit així». 

Aquella matinada, els nostres amics ens digueren de bai

xar i no sé per qué no volia anar; bé sí que ho sé, estava can

sat i necessitava dormir una estona, ja que a les entrades 

m'agrada anar bé i estar seré. Fins i tot, els nostres amics li 

digueren, a la meua·dona, que anara amb ells, i jo hi vaig dir: 

« Si jo no vaig, tu vés davant de mi a descansar a casa». 

Abans d'anar a dormir (o descansar), vam veure passar els 

nostres amics i molces persones que baixaven al desembar

cament, anaven contents i orgullosos per poder veure-ho 

tot sense perdre cap detall; nosaltres anarem a dormir, que 

bona falta ens feia. 

-·· 

- • _'.
._ - ..... .

-: ..,.:....-; 

Quan ens ali;arem, devien ser les nou o nou i mitja, una 

ve'ina nostra em pregunta qué hi havia passat i jo vaig res

pondre que si havia passat alguna cosa.Algú digué que en la 

torre del desembarcament havia passat un accident amb el 

canó. Aleshores, vaig posar la radio del cotxe i vaig anar a 

posar gasolina. Em vaig assabentar del que passava.Amb un 

mal de panxa m'hi vaig apropar, peró ja no hi vaig veure res, 

les ambulandes se'ls havien emportat a tots. Tot seguit vam 

anar, la meua dona i jo, a !'hospital per si de cas feia falta do

nar sang. La meua dona i jo ens vam lliurar que ens haguera 

passat alguna cosa; als nostres amics, quan ens veieren, els 

isqueren !lagrimes d'alegria. 

Va ser un any molt trise per a tots nosaltres, festers i no 

festers, i que el tenim tots els anys en el cor. No se'ns obli

dara mai aquest fet i valdria dedicar-li un moment de record 

a toces les persones que faltaren aquell dia. 

Des d'aquell moment fins ara, no m'he perdut un any de 

baixar al Cloc de l'lllot i fer una mirada a toes els que baixen 

i veure que any rere any s'ha fet un acte molt «de nosal

tres» i mole volgut 

Orgullosos de tindre unes barques de desembarcament 

que són de nosaltres, grades que ens les han donat unes 

meravelloses i als que ho agráim de toe cor. grades Tomas, 

Les hem arreglat i hui per hui les tenim per a aquest acce; 

ens en fan falta quatre més pero estem en aixó:per a tindre

les. 

Orgull de desembarcament Per a toe el món: bones fes

tes. 

David Alavés,(un més) 
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SALPASSA

ra la nit amb espe
r;a i dolr;or?, molt 
mai ho sabrem 

perque ella, la nit, és misteriosa i 
inabastable. Segurament també els 
records i e\s mites ho deuen ser, i 
aixo deu respondre al fet d' estar 
carregats d'encant i fantasia, pero, 
a més, actualment també d'apatia i 
indeferencia social. 

Ens hem proposat, en molte
ocasions, no recordar l'antiga
herencia, i cada vegada estem
avanr;ant més cap a un futur aniqui-
lador amb el passat, on no capien les arrels i la diversitat cu\tural.Tots busquem, finalment, uns patrons rígids pero que moltes vegades no tenencabuda en aquesta societat lineal.
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Hem arribat fins i tot a canviar les nostres relacions persona\s, i fer-les robotit:z.ades, e\s nos�res millors amics han passat a ser els ordinadors 1 els tarnagotx· is, encara que sempre queda el can-so\ de pensar nu • , e rna, no podran sentir eme-
c,ons, no?

a dificil d cció no "' En aquest intent de eSlru , . t corro·histoncarr i caure tal vegada en errors 
, inútil 1 

f de tOL o borats, i per aixo ens des arem 
,es esta

•al de lesno profitós. El valor maten , incorn·
passant a prendre un paper de rel\eva. 

parab\e. 

epensa·
f\exions, ' s Voldríem, amb aquestes re 

. ; 0ostre 
assat 1 e rn rem la importancia del no5tre P 0rdare , • ens en r s. costums i que no umcament 

5 feste ' 
den ser ur. en ocasions puntuals, com po 



El Campcllo 

MEDUSA TEATRE 
iuen els !libres 

sagrats que no 

sois de pa viu 

l'home. Elemental! perque de

saprofitar l'única vida que te

nim per a treure a un grapat 

d'anys tot l'elixir que conte

nen i preocupar-nos sois per 

la subsistencia quotidiana i l'a

cumulació de béns materials, si 

ho pensem bé, és el gran ab

surd de l'individu modern. 

No aprofitar l'ocasió de co

néixer a fons el nostre entorn 

físic, despla�ar-nos per 

¡és que no avorreix i adotzena 

tanta pel-lícula clónica, tant re

ality show denigrant? Ah! ens 

pot la comoditat. De la cabo

tada en el selló davant la tele, 

al ronc en el matalas, sois hi ha 

una passa. 1 dema més, i des

pús-dema igual i a l'altre tam

bé. 

Ara tenim l'ocasió de tren

car amb la monotonia, de dei

xar de paréixer-nos tant a la 

resta deis europeus, o deis 

nord-americans o australians, 

que repeteixen identic 

algun racó llunya del pla-

neta, ara que és un mo

cador, sorprendre'ns de 

ALMADRsABA 
cicle i similar esquema 

de vida. Perque la festa, la 

nostra, la del carrer, és ASOCIACION TEATRAL DE EL CAMPELLO 

la ingent varietat de cul-

tures i races que el poblen, relacionar-nos amb 

alguna d'elles fins a comprendre les claus de la 

seua existencia i intercanviar-hi sensacions, és 

tan enriquidor, que no fer-ho seria igual d'estú

pid que anara de convidat a un banquet i pren

dre sois el café. 

Cultivar l'esperit, desenvolupar la imagina

ció, aprofundir en la nostra relació amb la resta 

de gent, gaudir de la vida i compartir el gaudi 

amb els nostres semblants és tan alimentari 

com el quotidia pa de subsistencia. Perque l'ali

ment de la ment és igual d'important que el del 

cos. 

Pero no, vivim aferrats a allo quotidia, a la 

rutina diaria, en el millar deis casos, al treball i 

al rendiment immediat·i, com diria el gran poe

ta Manrique: "des que vemos el engaño y que

remos dar la vuelta, no hay lugar". 

1 el tenim a l'abast; fins i tot se'ns ofereix de 

bades l'ocasió de somiar, de compartir la joia 

de la complicitat, de somriure o partir-nos de 

riure, fins i tot de plorar per simpatia, perque 

aixo és el que fem quan anem al teatre. Ja sé 

que no tot el que s'hi ofereix ens commou, fins 

i tot massa vegades ens avorreix i fins i tot hi 

ha qui, per enveja, des de dins el dinamita, pero 

com una representació 

col·lectiva diferent, peculiar, amb la seua propia 

personalitat, la que ens identifica, la que ens ca

racteritza i ens defineix. Obrim la ment, la in

quietud de viure, la passió per l'instant. Tren

quem la monocordia clónica del pensament 

únic, del comportament semblant, del pantaló i 

la camisa de la mateixa marca i siguem, almenys 

una vegada, diferents, nosaltres mateixos. 

Gaudim de la festa, bevem, cantem i ballem 

amb la persona del costat. Donem pa a l'espe

rit i la ment i, quan la acabe festa, si no volem 

tornar a !'esquema de vida que ens han venut 

com el millor del possibles, aprofitem la millor 

ocasió per a acudir a un espectacle i, si no ens 

agrada, xiulem, cridem, i piquem de peus i, si 

ens complau, aplaudim victoregem, amb noble

sa, com hem fet sempre. Perque fins i tot en 

aixo de les manifestacions ens hem fet medio= 

eres o ens hem corromput. Qui sera qui diri

gesca a toe de batuta fins les nostres reac

cions? Mai més un teatre buit, una crítica inte

ressada ni una festa somnolenta, recuperem 

allo que fórem i fem cert el missatge de les sa

grades escriptures. 

Jesús Sastre 
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DE EL CAMPELLO

ede estas páginas que gentilmente 

no ha cedido la Junta Festera de Mo

ros y Cristianos de El Campello, 

queremos trasladar desde el sector pesquero de El 

Campello nuestra enhorabuena a las Capitanías 

Moras «Ain Kadn» y Capitanía Cristiana «Tercio de 

Flandes» en estas Fiestas Mayores de El Campello 

que estas comparsas tendrán el honor de estar en 

lo más alto de la Fiesta representando a todos sus 

compañeros y dando brillantez, alegría y grandeza a 

estas Fiestas que día a día, año a año están brillando 

con luz propia. 

Desde esta entidad queremos abriros las puer

tas para todo aquello que necesitéis. 

A todos los festeros queremos animaros a se

guir engrandeciendo nuestras Fiestas, participar in

tensamente en todos los actos que la Junta Festera 

organice y trasladar vuestra alegría a todo el pueblo 

y a todos los que en fiestas nos visiten. 

Desde el Sector Pesquero de El Campello 

Felices Fiestas a todos. 
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____________ El C�mpcll0 l

SOCIEDAD RECREATIVA Y CULTURAL 

CASINO DE EL CAMPELLO 

ta Sociedad decana entre las aso
ciaciones de este pueblo, invita a 
todos los campelleros y campelle

ras que lo deseen, a formar parte de la misma y par
ticipar en sus actividades culturales y deportivas, 
como son, la Orquesta de Pulso y Púa «Batiste 
Mut», la Agrupación Coral «Casino», el Billar, el 
equipo de baloncesto y el equipo de pelota valen
ciana con todas sus actividad:s en estos momentos 
con su sede en las intalaciones del Casino. 

Aprovechando la oportunidad que nos ofrece la 
Junta Festera de Moros y Cristianos, queremos sa
ludar a todos los socios de esta entidad y desarles 
unas buenas fiestas, así como a todo el pueblo de El 
Campello. 

La Directiva 

Agrupación Coral Casino 

de El Campello 
Filial de la Sociedad Recreativa y Cultural Casino de El 

Campe/lo 

Estimado amigos de la música vocal, esta es la 
primera vez que salimos en el «llibret de festes», 
aprovechando la oportunidad que nos brindan, para 
poder saludar y desear unas felices fiestas a todos 

los campelleros y campelleras en sus fiestas Mayo
res de Moros y Cristianos. 

Esta agrupación nació hace ahora tres años den
tro del seno de la Sociedad Recreativa y Cultural 
Casino de El Campello. Hicimos nuestra primera 
actuación en diciembre de 1995 con 36 miembros, 
hoy ya somos más de sesenta, y os animamos a to
dos a que compartáis con nosotros la experiencia. 
Sobre todo a los hombres, que soléis ser muy tími
dos, y a toda la gente joven, a partir de los 8 años ya 
podéis participar con nosotros.Tenemos las puertas 
abiertas para todos, la prueba es que no sólo hay 
campelleros y campelleras sino que tenemos com
pañeros de otras nacionalidades en nuestra agrupa
ción. 

Nuestras actividades no sólo se limitan a nuestra 
localidad, si no que ya hemos salido de nuestro pue
blo, llevando nuestra coral, la coral de todo El Campe
llo a pueblos vecinos como San Juan y La Villajoyosa. 

Los componentes de la Agrupación Coral os de
seamos que paséis unas buenas fiestas; os espera
mos a todos para que participéis con nosotros, can
tando o como ese magnífico público que viene a es
cuchar la labor de muchos ensayos para que os de
leitéis con la música. 

La Directiva 
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ORQUESTRA DE POLS I PuA
BATISTE M UT

L'enregistrament 

del disc compacte "música española", un exit més 

uan aquest llibret es done a coneixer se

gurament ja es deu trabar al carrer el disc 

compacte que l'Orquestra Batiste mut ha 

enregistra nseguint així una aspiració de molts 

anys: l'edició d'un treball seriós i, en aquest cas, de mú

sica espanyola per a tot el qui vulga tenir-lo a casa i es
coltar aquesta selecció de música.Hi hem disposat el 
millar de tots nosaltres, després de malta dedicació i 
estima, amb gran esfor� econonic i en un moment de
bon nivel! musical. 

Yolem expressar el nostre agra'iment, públicament, a
qui ens ha donat suport en aquest treball i, especialment,
a l'Ajuntament del Campello, Ecxma. Diputació Provin
cial, Caja Murcia i SRC Casino. Proximament farem l'acte
de presentaci6 oficial del disc compacte i esperem que
siga del gust deis amants de la música ¡ de tots els cam
pellers. 

També aquest any s'ha celebrat, amb molt d'exit, el
XIV Festival d'Orquestres de Pols i Pua Y ila del Campe
llo, amb la participació de les agrupacions següents� Els

Amics de Meliana,Agrupació de Sella i l'Orquestra Ba

tiste Mut¡ festival que, any rere any, va adquirint prestigi 

a nivell nacional i del qual tots podem sentir-nos orgu

llosos. 

Hem participat en el cicle "Rondallas Alicantinas Y la

Música Española", organitzat per !'Excma. Diputació Pro

vincial i l'Agrupació Pro Música Espanyola. Una part d'a

quest cicle va tindre lloc en la Catedral de Sant Nicolau 

d'Alacant amb gran exit musical i de públic. 

Ja s'ha posat en manca el grup juvenil d'educants de

l'Orquestra, dirigida per qui n'ha sigut cornponent du

rant molts anys:Andrés Guerrero Mañas, a qui felicit rn

per la seua esplendida tasca. 
• 1 er corr•·�-

Aquest any celebrem un acte especia P 

morar el XX aniversari de la nostra fundacíó amb r .1· 

pilació de tata la documentació fins a la data.

. . , F er la seua • 1
Yolem felicitar tambe la Junta estera P 

tasca. 
• 

1 de fe\ic/ • 1
Us desitgem a tots unes festes p enes 

música. 
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El Campello 

ASOCIACIÓN PENSION STAS Y

J U B I LA D OS - U . D. P. EL VI N C LE 
Nueva Directiva 

En la Asamblea General Ordinaria del dia 22 de enero 
de 1988 y en las Votaciones celebradas en la misma, sale 
por unanimidad elegido Presidente D. Ramón Ronda Ra
mos, por lo tanto la Nueva Directiva queda constituida de 
la siguienta manera: 

Presidente D. Ramón Ronda Ramos 
V icepresidente 1 ° D. Emilio Soler Pérez 
Vicepresidente 2º Dña.Alejandrina Marco Martínez 
Tesorero Feo. Casanova Caturla 
Vocal 1 º José Planelles Avila 
Vocal 2º José lborra Bañón 
Vocal 3º Fuensanta Ribelles García 
Vocal 4º Esperanza T éllez 
Vocal 4º Vicente Calpena 
Continuando con nuestra marcha de una Vejez Digna, 

alegre y culturamente sana; celebra la elección de la Reina 
de la Provincia de todas las Asociaciones de la U.D.P. y la 
cita es el incomparable marco del Benidorm Palace. Nos 
juntamos allí en un día esplendoroso 24 autocares ocupa
dos por 1.500 personas todos jubilados y con ganas de pa
sarlo bien, al mediodía habíamos almorzado en un céntri• 
co hotel de Benidorm. En el desfile de candidatas, todas 
ellas de la Tercera Edad y Reinas de sus respectivas Asocia• 
ciones los aplausos son muy nutridos para todas ellas y su 
porte e� verdad de todas ellas es de Reinas, así como la 
elegancia, la belleza también la llevan en su interior por su 
gran corazón de madre y abuelas , no digamos la que salió 
elegida porque todas lo merecían. 

Al final de fiesta el Benidorm Palace nos obsequió con 
un gran espectáculo internacional; un día lleno de sorpre
sas y digno de recordar. 

El día 22 de marzo la Asociación de Jubilados U.D.P. el 
Vincle obsequió a sus asociado la comida de hermandad 
en el Día del Pensionista . 
. La cual se celebró en el Restaurante «Volpini» de esta 

localidad, y a ella asistieron las siguientes autoridades e in
vitados con un total de 300 comensales, resaltando la pre
sencia de nuestro Alcalde y las Concejalas así como tam• 

' bién .nuestro querido párroco y la Directiva en plen�. 
El almuerzo resultó un éxito, y aprovechando el mo-

mento el nuevo Presidente se dirigió a los comensales y 
les presentó a la nueva Directiva, seguidamente nuestro 
Presidente Provincial se dirigió a los presentes con unas 
palabras de aliento para seguir por el mismo camino, con 
esfuerzo y tesón. Cerrando el Acto el Sr.Alcalde con unas 
palabras dé agradecimiento y prometedoras de que muy 
pronto se construiría el Nuevo Casal para la Tercera Edad. 

En el fin de fiesta tuvimos un gran bailes amenizado 
por música en vivo. 

Continuando con nuestros lances deportivos el día 16 
de abril celebrarnos en San Juan el Torneo Cuadrangular 
Comarcal de la Petanca, en dicho Torneo la Asociación el 
V incle de U.D.P. se proclamó campeona y subcampeona 
absolutas y en parejas mixtas subcampeonas. Todo ésto en 
el plan que seguimos en Actos Culturales y Deportivos. 

Y hablando de Actos Culturales, también estuvimos 
presentes y colaboramos en el Homenaje a nuestro queri
do Párroco de siempre D. José Gómez Clemente; en sus 
Bodas de Oro corno Sacerdote y se le entregó una placa 
conmemorativa de dicho acto, en el marco incomparable 
de la Casa de la Cultura. 

También y sin pausa ni descanso, ya estamos preparan
do los Actos para la Virgen del Carmen y también prepa
rando nuestra colaboración para el quinto Aniversario de 
la Casa de la Cultura; y sin perder de vista que en el mes 
de septiembre tenernos que preparar nuestra Semana 
Cultural; de lo cual ya hablaremos más adelante. 

Presidente 

Fdo. Ramón Rondo Romos

El Compello o 20 de abril de I 998 
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ión de donnrtes del libro de fiesus
a secc �r--

;:.,.. me pidió personalmente,
del presente a,"" 

d. . 
. ra a vosotros los festeros, y

que me 1ngie 
. . 

d d l'ga que hemos vivtdo los ca
os cont1ra la tempora a e 1 

detes del C.D. El Campello y yo como entrenador.

. • pre con mucha
La temporada se presento como s1em 

. . de todos los chicos de nuestro pueblo,
ilusión. por parte

wve que hacer una selección de veintidós chicos, ya qu
.
e 

nos juntamos alrededor de treinta y tantos, no se pod1a 

entrenar. no cabíamos en el campo. era una locura.

Una vez que se hizo la selección, con mucha pena por 

los descartes, ya que todos querían jugar. nos pusimos a

trabajar con muchas ganas.Trabajamos la fuerza. un requisito muy

importante dentro del deporte hoy en día, también trabajamos la

resistencia y la técnica. los chicos sólo querían jugar al fútbol, pero 

mi experiencia me dedía que no por mucho jugar aprenderíamos

más. 

Empezó la liga y empezamos ganando al equipo que seria. en

el campeonato, nuestro principal rival. las ilusiones empezaron a

volar, la temporada iba viento en popa a toda vela, goleada por

aquí, paliza por allá. hasta que se perdió el primer partido, en par

te tuve yo la culpa. ya que hice una prueba y me salió mal, el pri

mer tiempo perdíamos de dos tantos a cero, la segunda parte lle

gamos a empatar. pero en lo últimos instantes nos hicieron el tres 

a dos. 

Fue el primer y el último partido que perdimos en todo el 

campeonato, mis chicos y yo, prácticamente lo ganamos todo, 

nuestro principal rival se puso en la tabla de clasificación, por de

lante de nosotros, ya que el calendario de liga nos deparó, que pri
mero, nos enfrentaríamos nosotros, con los equipos más iguala
dos, claro, nosotros empatamos en algún campo que otro, pero
cuando les tocó a ellos, ellos perdieron y eso hizo que nuestros
chicos,ge�te del pueblo, se proclamara campeón de la liga 97-98.

Os podría contar muchas más cosas, cosas alegres y cosas de
sagradables que le ocurren a un entrenador y a todo el mundo 
que le rodea, no pueden estar todos contentos, unos juegan,
otros son reservas y otros ni van concentrados, es un mundo que
si no te gustase y lo hicieras por la gente joven del pueblo, no lo
harías. 

. 
Tengo que resaltar, a dos personas que para mí han sido muy

importantes dentro del equipo, los chicos, toda le temporada, han
lucido el equipaje que representan los colores de nuestro pueblo más limpio que la patena, y todo gracias a la S As ., _ ra. unc1on, una se-
nora que todo lo ha hecho desinteresadamente, es más d 1 . . ,cuan o e  equipo terna un desplazamiento más largo de I h b' 1 o a 1tua , nos pre-

paraba bocadillos para todos lo ch' S 1· 
cos, hemos sido la envidia de la liga 
97-98 gracias a esta mujer.

Os preguntaréis quién es la otra
persona que mencionaba anterior
mente, pues bien, se trata del Sr. Va
lentín, persona amiga de sus amigos y
muy dedicado al equipo. Este señor

iba todas las semanas a Alicante, a la federación que regía la liga de
cadetes, nos traía toda clase de información, cómo quedábamos 
después de cada partido, en qué lugar estábamos en la clasifica

ción, y todo eso creó el interés de los chavales en no bajar la 

guardia, ya que en todo momento, estuvimos arriba de la tabla de 

clasificación. 

En principio los chicos se tenían que pagar la ficha, cosa que 

hicieron, más tarde sacarnos el dinero de varios comercios de los 

cuales estamos muy agradecidos y con el dinero que aportaran 

los chicos, compramos un chandal, que había que ir a Redovan,Va

lentín fue, trajo los chandal de los chicos, nos llevá a todos los 

desplazamientos con su coche, y ha sido para mi un apoyo impor

tante, ya que en el transcurso de la ternportada en los malos mo

mentos nos animábamos mutuamente, y asi, ha transcurrido el

campeonato. 

Echarnos en falta un poco de afición, por parte del pueblo, ya 

que hasta última hora, la gente no empezó a animarse a subir. Es·

tamos en este barco por la gente menuda de este pueb!o, y, gra·

. d cha· 'os que
c1as a personas como las citadas, hay un grupo e • • • . 

d
. 
f . 1 d mor ; y enc1-

1s rutan con lo que más les gusta, el fútbo e sus a 

¡ , cade
ma son tan buenos, que son Campeones en la categor -

tes. 

Un saludo a todos los festeros, y esperamos qu< 

también corno lo hemos pasado nosotros, 

Francisco Climent (Paqui). 

paséis



. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

ELLS , ELLES I LES 

MATEMÁTIQUES 

2=3-1 

mpre hem sigut tres. El Mi

uel, la Marta i jo. De xico

ets anavem junts a tot 

arreu: al coHegi, a jugar, a les classes de 

refor� ... Fins i tot, el Miquel i jo ens 

apuntarem a un curset de rebosteria 

perque la Marta no estigués sola quan la 

seua mare la va obligar a fer-lo. Pero el 

temps passava i nosaltres creixíem amb 

el seu pas. De sobte ja no érem tres, sinó 

dos + u. Ells els dos, i jo l'u. Van co

men�ar a agradar-se, a flirtejar i, per fi, ei

xiren. Jo continuava anant amb ells, pero, 

com ja he dit abans, ja no érem tres. Jo 

també vaig comen�ar amb una xiqueta, la 

Carme. Era bona nena i, poc a poc, vam 

ser dos+ dos.Així va passar un any, i per 

assumptes que no vénen al cas, jo vaig 

trencar amb la Carme. Al cap de poc 

temps, les coses entre el Miquel i la Mar

ta comen�aren a anar malament. Potser 

perque jo feia poc havia trencat la meua 

relació, els dos pensaren que podia ser 

un bon confident. Així em vaig convertir 

en l'amic que tots busquen quan la rela

ció de parella no ens funciona bé. Aixó 

em va permetre descobrir que, al llarg 

d'aquell temps que havíem sigut dos + u, 

tots dos havien canviat. A poc a poc vaig 

anar enamorant-me.AI principi vaig pen

sar que era a causa de l'allunyament 

temporal que havíem experimentat. A 

. 

.

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

més a més, estava passant per un mal 

moment amb la seua parella. Pero el 

temps passava, i allo que havia sentit en 

un principi creixia cada vegada més. 1 la 

seua relació estava totalment ca bada. Ai

xí que una d'aquelles vesprades em vaig 

decidir dir-li-ho. Vaig perdre el meu mi

llor amic. 

20 + 40 

EII en tenia quaranta. Ella vint. EII ana

va al mateix lloc cada nit. Ella també. EII 

demanava vodka amb taronja. Ella també . 

EII eixia a la pista de ball un parell de ve

gades perque no el tractaren d'avorrit. 

Ella també. EII mantenia la cigarreta entre 

els llavis suaument. Ella també. EII mirava 

al seu voltant esperant topar-se amb algú 

amb qui poder parlar. Ella també. EII la va 

trobar una nit de maig, comen�ant la ma

tinada. Ella també. EII va pensar que po

dia ser algú interessant. Ella també. EII li 

va demanar eixir. Ella va acceptar. EII pre

feria el mar a la muntanya. Ella també. EII 

llegia una mica abans de dormir. Ella tam

bé. EII odiava els programes del cor. Ella 

també. EII dormia fins tard els diumenges 

al matí. Ella també. El seu desdejuni pre

ferit era café amb torrades. El d'ella tam

bé.A ell, els xiquets no li feien gaire gra

cia. A ella tampoc. La política no anava 

amb ell. Amb ella tampoc. Li agradava la 

vida tranquil·la. A ella també. Odiava les 
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. . Ella umbé. El menjar pi-

• provis c,ons.
11 bé EII . 1 d anxa. A e a tam • 

cant li fe,a ma e
n

p
matrimoni. Ella va ac-

. 

. 

. 

. 

. 

l demanar e va 
amics !'abandonaren. Els

ceptar. Els seus
11 

. bé Els d'ell pensaren: Una pu-
d ella um 

Is busca els diners. Pero nen,
teta que so 

. 

. 

. 

. 

. I d'ell"' Els d'ella també.
quina sort a 

40 + 20 

. 

. 

. 

. 

EII en tenia vint. Ella quaranta. EII ana-

va al mateix lloc cada nit. Ella també. EII

demanava vodka amb taronja. Ella tam

bé. EII eixia a la pista de ball un parell de

vegades perque no el tractaren d'avo

rrit. Ella també. EII mantenía la cigarreta

entre el llavis suaument. Ella també. EII

mirava al seu voltant esperant topar-se 
amb algú amb qui poder parlar. Ella 
també. EII la va trabar una nit de maig, 
comen�ant la matinada. Ella també. EII 
va pensar que podia ser algú interes
sant. Ella també. EII li va demanar eixir. 
Ella va acceptar. EII preferia el mar a la 
muntanya. Ella també. EII llegia una mica 
abans de dormir. Ella també. EII odiava 
els programes del cor. Ella també. Ell 
dormia fins tard els diumenges al matí.
Ella també. El seu dedejuni preferit era
café amb torrades. El d'ella també.A ell
els xiquets no li feien gaire gracia.A ella
tampoc. La política no anava amb ell.
Amb ella tampoc. li agradava la vida

. 
tranquil·la. A ella també. Odiava les im
provisacions. Ella també. El menjar pi
cant li feia mal de panxa . A ella també.EII la va demanar en matrimoni. Ella vaacceptar. Els seus amics !'abandonarenEls d'ella també. Els d'ell pensaren: "Es�pere que li traga tot el que puga aaquest pendó. Quina vergonya per auna dona de la seua edat" El d' 11 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

també. 
• s e ª
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Mai havia sentit 3,..0 p 
. ., er nin .

. enrotllat amb un parell de don gtJ. M�a
seriós ... fins que ella va apa 

. . es, �ro resre,xer En guérem per mitja d'una arn· 
• s c<l!\t.,ga cornu . meu enamorament va ser irn . na. 1 el

. 
mediat És dtf erent a tates les xiques qu tan e conec1 p per a ella jo no sóc ningú Qua 

• ero
. . . 

• n ern vaig de c1d1r a demanar-h que isquera amb . • 
rn1� molt, molt nerviós. Havíem estat en un baramb la nostra amiga comuna i el s . eu XJcot,¡ella va valer tornar-se'n a casa. jo 'h· . rn I va1gaferir a portar-la Quasi no parlarern duram

el camí de tornada, i arribant a casa seua
m'hi vaig decidir.Va dir que no, que hi havia
un altre xic pel mig; quina sort la d'ell. La
vaig deixar a casa i jo em vaig emborratxar.
Des d'aquella nit sois desitge trabar-me al
seu costat. Quan sóc a casa, al llit, la ima�ne 
davant de mi. Ballant per a mi, despullant-se 
per a mi, despullant-me a poc a poc, acari
ciant el meu cos. Llavors jo comente a exci
tar-me ... 

1-2

Encara tremole quan pense en aquella

nit. Ens vam conéixer per mitja d'una

amiga comuna, i mai vaig pensar que P� 
dria inspirar aquesta mena de senti_

· 
• va av1·ments en algú. La meua amiga e 

"V, b mpte • .,rque
sar. Em va dir: es am co 

,, 1. 
• ft • gaireli agrades for�a . Jo no I vaig 

b e- Per SI
cas, pero hi vaig anar am comp • 

Quar m va
de cas. No va servir de res. . 

b II E', va1g
demanar que isquera am e 

hi 
. 

. 

. 

. d' no 0e 
quedar parada. Li va1g ir que .1 Laad , . 
havia un altre xic Que anava

. • . a t.. 1sse· 
veritad No vaha ferir-lo. Ara, q 

nt 
b dete ne 

guda, he pogut analitzar am 
f _ ,atre

d de a • 
tot alto. Ens coneixem es 
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messos, i durant aquest temps ens hem 
vist set dissabtes, a hora i mitja per nit. 
Que pot saber ell de mi� O jo d'em Ara 

no sé que fer. No vull deixar d'anar amb 
el grup i que pense que !'esquive. Pero 
tampoc vull anar amb ells amb massa fre
qüencia per si confon la meua actitud. 
Pero quina és la mida exacta, Desitjaria 
que no m'ho haguera demanat mai. 

2+1 

Eren una parella perfecta. Eixien junts 
des de l'institut, feia prop de nou anys. 
S'havien promés en feia dos, pero havien 
acordat de no casar-se fins que ella aca
bara la seua carrera de Psicologia. Uns 
mesos després que allo passara, co
men�aren els preparatius de la boda. Els 
dos estaven molt emocionats, pero pot
ser ell una mica més que ella. No era que 
no li fera il·lusió, pero supose que aquells 
nou anys com a parella, deis quals sis fo
ren de convivencia, li van donar que pen
sar. Pero l'aparició d'aquell advocat en la 
seua vida va fer desaparéixer aquells 
dubtes. El mateix dia de la boda va pren
dre la decisió d'anar-se'n amb aquell nou 
amant. Ara ell viu sol i turmentat en un 
xicotet apartament deis afores, sempre 
pensant en ella, preguntant-se que va fer 
malament, i amb l'esperan�a que un dia 
tornara amb ell. Pero tan sois és aixo: 
una esperan�a. 

A= 1/2 

Aquell estiu no seria com els altres. 
Era una cosa que la Sandra i l'Helena te
nien ciar, pero no va eixir com pensaven. 
Havien planejat un viatge d'un mes a 

El CJmpcllo 

aquell poblet de la nostra costa on ana
ren amb el curs de l'any anterior i que 
tant els havia agradat. Una vegada allí co
men�a el problema amb nom i forma de 
Joan. La primera a conéixer-lo va ser la 
Sandra. Es trabaren al quiosc on com
prava el periodic. Toparen de front i les 
revistes que ella protava a la ma caigue
ren a terra. EII li les va arreplegar i que
daren per aquella nit. Amb la millar de 
les intencions, la Sandra va portar !'Hele
na a aquella cita, i així va ser com els dos 
es conegueren. Mala cosa, rai. Aquella 
mateixa nit, el Joan va decobrir que po
dia ser molt divertit jugar amb les dues, i 
elles pensaren que allo era més que un 
joc. Un joc individual. Tot va anar bé fins 
que elles ho descobriren. El Joan també 
estava allí de vacances, i aquella seria la 
seua última nit. El joc acabaría llavors, i 
ell guanyaria, a banda de divertir-se. Les 
va citar a les dues a la vegada, i ell no va 
aparéixer. Naturalment, ell va guanyar. 
Quan les dues amigues van descobrir el 
que havia ococrregut, no pensaren que 
ell podia ser el culpable. No; per for�a 
havia de ser l'altra, l'única rival a la vora. 
La Sandra i l'Helena van marxar cadascu
na pel seu costat, el Joan va quedar ple
nament satisfet, i una amistat comen�ada 
a la infantesa va quedar feta miques 
aquella mateixa nit. Enhorabona Joan; 
tres d'un cop. 

A= 1 x 2 

De vegades pense que estic boja. Que 
pensaríeu d'una persona que esta ena
morada de dos xicons a la vegada, Per
que aquest és el meu cas. És una d'aques
tes coses que penses que mai no et pas
sara a tu. La veritat és que és estrany, 
perque també cree que no pot ser, que 
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ELL
deis dos. pero és 

nl!r un rd·· és 

�dir-me t'- d el Jo 1• 
t,e dt �· banda es 

_..,, d ¡cil. p.e_r una rtista I sempre 

fllV'. . ,nodeff'I• espO 
x· o· és 

ic de hu•: d ónc el ,m ' 
urt ,e I' ltr3 ban a 

' .. lrir,,a. rer a ben: romant1c,
a " . no es tro 

d'aquells que Iª comparar-los '

1 tlmid Intente és 

atent i mo t 
• 1 dos pero encara 

craure el milfor de s ' ,·guen totalment
cara que s 1

pitjor, perque, en 
1 • 

. ns m'agraden. A 

' dues e eccio 
oposats, es 

. mplementaries.

fi 6 diferencies co d 
cap i la ,, s n 

J rd. ónc nits bojes e

ue amb el o , 
Mentre q b una meravellosa :

b el Ximo tro e :
sexe, am . . s· mb el Jordi sal-

vedada de romat1cisme. , a • :

. bote amb la música disco, amb �I X1m� 

�::e amb les balades. No sé si eleg,_
r �Is d1- :

vertits cómics del Jordi o les fantast1qu�s 
�

paesies del Ximo. No sé si m'agrada mes :

gaudir amb els apassionats_ 
tocaments

. 
del •

Jordi o amb les carfcies excitants del X1mo. :

Un cap de setmana perfecte amb el Jordi :

es compon d'una acampada amb alpinisme ;

i esquí. Un cap de setmana perfecte amb el 
:

Ximo es compon d'una cabanya a la mun- . •

tanya, prop d'un llac, amb vedada a la vora :

del foc plena de converses interessants i :

partides d'escacs. No puc obligar-me a ele- :
gir, perque el xic perfecte per a mi seria :

. 

una barreja entre els dos. Déu hauria d'ha-

ver-se concentrat una mica més a l'hora de :
. 

crear la humanitat.

1+1=3 

Va comen�ar a eixir amb xíes els tret
ze anys, i des de llavors no ha estat se 

. d 
nse

x1cot urant més de tres m esos. Les
seues relacions han durat entre les tres
s�tmanes í els tres anys. L'últ ima d 
sis mesos quan em va confessar 

urava

va embarassada d 
que esta-

e tres mes 
casava en menys d d 

os, 1 que es

any i mig de casats·:o 
º�· Els vaig donar 

sois tenien vint-·, d
, h1 han arribat. Tan• os any 

resa incre'ible EII . s ' una immadu-• a va de1xa 1 r e seu t reball

. 

. 

. 

. 

. 

a !'hospital. EII va continuar treballant al 

restaurant de cambrer.Amb el seu sou de 
:

as.ooo 
pessetes - més pot - pagaven llo. :

guer, llum, gas, aigua i menjar. Tot va anar :

mitjanament bé fins que va naixer el nen. 

David, li posaren. La magia i la il-lusió d'a- ;

quell matrimoni fonamentat en un em. 

baras havia comenc;at a desaparéixer. EII

acabava el seu treball cap a les dues de la

matinada. Necessitava dormir per tornar

a entrar a les deu del matí. El nen plorava

per les nits, ella s'aixecava pero ell es des-

vetlava i al matí següent apareixia enutjat.

Amb les despeses del nen els deutes co-

m enc;aren a acumular-se. Comenc;aren els :

silencis, i ell, a poc a poc, va anar arribant :

cada vegada més tard. Fins que una nit no 

va arribar.

1 = 1 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

Quan em gite amb un xic durant una 

d'aquelles nits, no busque una altra cosa :

que no siga sexe. Ni compromís, ni truca

des, ni sentimentalismes. Simplement se-

xe. Ells tendeixen a pensar que per a no

saltres la cosa és una mica més seriosa •

Per a mi, aquestes nits són molt interes

sants; fins i tot massa divertides. M'ho

prenc com una nit de cacera. El ritual co

menc;a elegint el personatge que interpre

taré: el de la nena ingenua, el de la menja

homes, el de la que busca consol despres

d'una baralla amb el xicon, e l de la que 

busca venjanc;a ... 1 és que m'encanta inter

pretar. Comenc;a la cacera. Contacte vi

sual, contacte verbal, un somriure i la res

ta esta fet: unes insinuacions i al llit. Sem
pre a casa meua.Així és més senzill. Quan

desperte ell ja no hi és. Jo puc tornar 

dormir si em ve de gust, ¡ ells s'estalvien
les e t, 'd s up, es excuses que duen prepara-
des per a l'ocasió.

. 
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o 

Tot va passar molt rapidament. Sense 
esperar-s'ho, un dilluns va comen�ar a re
bre flors. Un ram diferent cada dia. Des
prés vingueren els bombons i els perfums. 
1 per últim els regals cars.A la quarta set
mana aparegué ell. De principi va ser un 
somni, pero a poc a poc va anar intentant 
allunyar-la deis amics. "És una mica tímid, 
aixo és tot", pensava ella. Fins que un dia, 
una galtada que li va fer saltar dues dents i 
li va partir el llavi inferior, també la va fer 
obrir els ulls. La relació es va acabar ... o 
aixo va ser el que ella va pensar. Cada matí 
seguia rebent un ram de flors, i cada nit 
una trucada. Va comen�ar a espantar-se 
quan les trucades romantiques es conver
tiren en trucades amenatzants. La nit del 
seu aniversari celebra una festa amb els 
amics, begué més del compte i se n'ana al 
llit amb algú.AI matí següent, es traba !liga
da al llit totalment nua. Al seu davant es 
trobava ell, un. Fou una representació en 
tres actes: violació, assasinat i su"icidi. 

1 X 1 =

Ens coneixem des de la infantesa els 
nostres pares ja eren amics quan nosaltres 
nasquerem, i el Xavi i jo sempre hem estat 
junts. És el meu millor amic, i sempre ho 
sera ... encara que jo desitjaria que fóra al
guna cosa més. Li agrada estar amb mi: xa
rrar, anar de botigues, eixir; per aixo vaig 
pensar que ell també m'estimava. Era molt 
dol� i sempre estava disposat a ajudar-me. 
Per aixo em vaig decidir a demanar-li que 
sortirem junts.Tan sois teníem quinze anys, 
i cap deis dos havia sortit amb ningú enca
ra. He de dir que va tindre molt de tacte 
per a dir-m'ho, perque jo estava veritable-

El Campello 

ment avergonyida. No avergonyida deis 
meus sentiments, o de la seua inclinació se
xual, sinó d'aquella situació. Quan em va 
deixar a casa, em besa i em vadir:"Si alguna 
vegada em faig heterosexual, m'enamoraré 
de tu". Sé que ho deia de debó, pero també 
sé que mai es donara el cas. De tates ma
neres ens ho passem molt bé junts. Ens 
aconsellem respecte a tot, ens contem 
aquelles coses que no diries a una persona 
de sexe contrari i, de vegades, també par
lem de xics com autentics amics rivals. Al 
cap i la fi, els dos busquem el mateix, nol

Trabe que és molt trist estar sola. Mai 
he sabut que és eixir amb un noi, que sig
nifica tindre una relació de parella.Veig les 
meues amigues amb els seus xicots i no 
puc evitar sentir un punt d'enveja. Desit
jaria trabar-me en el seu 11cc, pero mai ha 
sorgit l'ocasió. Bé, un parell de vagades sí. 
La primera fou als catorze anys.Va ser tan 
estrany que vaig pensar que es tractava 
d'una broma. A més a més, no em creia 
suficientment madura per a comen�ar a 
eixir amb xics. La segona va ser fa uns sis 
meses, als vint-i-dos. Vaig dir que no per
qué no sóc d'aquelles que ixen amb un 
xic per eixir amb algú. Potser sóc massa 
exigentl No ho cree. Quan em trabe afa
nada pense que no importa que cap xic 
no es fixe en mi, perque, al cap i a la fi, jo 
tampoc em fixe en ells. Bé, en cap en par
ticular. Mai m'he enamorat. Llavors l'angú
nia, latristor o qualsevol que siga el senti
ment d'aquell moment desapareix. Supo
se que quan ell aparega ho sabré; llavors, 
si ell no es fixa en mi, podré comen�ar a 
angoixar-me. 

Pe-pi Sala Giner 
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(OLLA MUNTANYENcA
El Cabe�ó, la nostra muntanya

1til un � que hJviem trepitjat per 

tffl'1 �da el ú�, en una mara-

oníana caminada cf onze hores del Cam·

. . ..L. ....-lrem rascensi6 en una ac-
pello al am , torNu.s. que ' ...,,--

tMat orpnituda per les Escoles EsportiVeS junument

amb b Regidoria cfEspom. Aquell diumenge del pas�t

de . unes seixanta excursionistes ens despla�-

me �-�·� fi nmn de les (oves del Canelobre
reffl amb IUWUU" ns r· -r 
per Iniciar la pujada a la nostra muntanya, El Cabe�6

cfOr. 
El �6 no pertany al nostre terme municipal, en-

,..,.. ,,. ,... els campellers el fem nostre perque el tenim tan
_..., • ..,-- Al cim del Cabe�ó. 

prop. 1 és referent per a untes coses, com per al temps: s1

esti nu"Olat. si esti nevat. si sembla més a prop pel vent

de ponent. També és referent per a la !legenda que diu que

la cova del Uop Mari arriba fins el úb�6.Algú encara pre

guntava el dia de l'excursi6 si la cova del cim, la de la Grano-

ta o de la caseta del Comte, era la de la !legenda, la que 
diuen que arriba al Campello. No podem negar que s6n 
moltes les coses que ens uneixen a aquesta muntanya, sens 
dubte la més emblematica de la nostra comarca l'Alacantí. 

Per tot aoco, comen�n les activitats excursionistes de 
les Escoles Esportives amb una pujada al Cabe�6. Per tant 
iniciarem el nostre caminar des de la carretera de les Coves 
del Canelobre fins al Rac6 de Seva per un comode camí. 
Des allí s'inicia propiament l'ascensi6 per un ben marcat 
sender fins a la casa de PolsetAquesta, en un lloc privilegiat,
fou el punt de reencontre de tots els excursionistes escam
pats pel sender, i també el lloc on restaren molts d' ells per
que no teniem forces per assolir el cim, que s'atisbava prop.
l:altra meitat del grup enfilarem el pedregós sender que
mena de la casa de Polset fins al cim, on arribavem al cap de
dues hores de l'inici de l'excursi6.

8.f 

Pero la satisfacció amb la qual els membres de la Colla
explidvem les meravelles de la serra, es va vore trencada de sobte per la violaci6 a la qual havia estat sotmesa la nostra muntanya. Una pista havia estat oberta fins al mateixcim, i una explanació del terreny s'havia fet a la mateixa voradel pouet No te • en niem res, quelcom ens havia passat a no-saltres mateixos, no acabavem de creure-ho, tants anys cercant la soletat del cim i ara el trobavem feritTanmateix, no podíem deixar-nos portar per !'amargor.era un dia d'apro d . 'pament e xiquets i grans a la muntanya,

per a molts el seu inici muntanyer. Després d 1 • e ntual de I' e1 morzar, de l'intent d'identiflcar tot el que d d 1, es e alturas' entreveu, de la foto de record ¡ de les anotacio 111.b , ns a1re� descendirem fins a trobar la resta d'excurs·ion· b 1stes enarrepapats a 1' ombra del boscaret de la casa de Polset. Desd'allí comen�rem a baixar per l'acurat sender que mena al
Pla del Cabe�ó i a la carretera de Busot a Xixona prop de

• l'encreuament de les Coves, on, a les 14.30 ens esperava
puntual !'autobús per a tornar-nos al Campello.

la tomada fou entre comentaris deis que no tomarien
més, i els majoritaris, segons els quals s'havien de programar
més regularment activitats d'aquest tipus. Els responsables
de les Escoles Esportives enprengueren nota, i quedaren
per a organitzar la proxima temporada , amb la col-labora-
ció de la Col la, més activitats excursionistes que permet
coneixer millor les nostres muntanyes i la nostra terra.

Per tanta prepareu-vos per a després de les festes de

sintoxicar-vos amb una pujadeta a alguna de les tan merave·

!loses muntanyes que ens envolten. Pero, durant les feSles

aprofiteu-les al maxim i gaudiu-ne plenament Us esperem. 

La Colla 

Afegit 
•ga 1·a ins·r ies no estl 

Esperem que quan llegiu aquestes in 
. l'hora d'es-

tal·lada !'antena de Canal 9 al cim del Cabe�o-� 
. de l'a· , de denuncia 

criure-les ens trobem en ple proces 
1. ·ció de les

. 
. d'' t de para iu 

temptat ecologic comes, 1 mten 

obres. Esperem haver estat efectius.



RETOS Y OPORTUNIDADES EN EDUCACIÓN AMBIENTAL

ubo un tiempo en el que todo el mundo abandonaba el 

medio rural. narural para vivir en las ciudades.Ahora se 

lleg;ido ª un punto en el que el viaje se produce a la 

inYeru. 8 Campello se encuentra a caballo entre estu dos realiclades. 

Pero ••• ¡tenemos olviclado el medio en el que vivimos la mayor parte 

de la población, el mayor número de días al año! y ¡somos capaces de 

damos cuenta de la total dependencia que tenemos de los recursos vi

tales!, normalmente relacionados con nuestro medio rural y natural. 

Reconocer nuestra ciuclad como poco habitable sin identificar los 

enlaces vitales con los sistemas naturales es un primer paso para acep

tar que nuestra relación con el medio es relevante. Un primer eslabón, 

pues, en el proceso de Educación Ambiental para el cual nuestra ciuclad 

suministra abundante material y suscita diferentes motivaciones. Efecti

vamente, a sabiendas de que empezamos a conocer los problemas y 

sus causas pero que las soluciones están por inventar, en EA no se pue

de tener como meta la adquisición de unas conductas determinaclas o 

el aprendizaje de ciertas prácticas deseables, sino la capacitación perso

nal y colectiva para la acción. 

En apariencia, es muy evidente la desproporción existente entre 

los programas que se han desarrollado sobre el medio natural y el me

dio urbano en los últimos años, ya que la mayoría de los programas de

sarrollados desde todos los ámbitos van dirigidos a la realización de 

una Educación Ambiental que fomenta la protección de la naturaleza, 

tratando a esta como un sistema aislado. 

Consideramos Educación Ambiental sobre entornos urbanos a 

aquella que pretende funclamentalmenté la solución de problemas am

bientales propios del entorno urbano (en el caso de este articulo en el 

ámbito local).Ausencia de servicios básicos (abastecimiento de aguas y 

saneamiento), contaminación, problemas urbanísticos, perdidas de 

identiclad cultural, etc., son algunos de estos problemas. La solución a 

estos problemas pasa sin lugar a dudas por medidas de tipo educativo, 

junto a otras muchas. 

En el ámbito nacional no es hasta 198S (1 Congreso Andaluz de 

EA) que se aborda la EA en medio Urbano como algo específico y con

creto con una mención final en el grupo de trabajo La EA en el entor

no social. Pues hasta ese momento todo lo que existía eran programas 

y comunicaciones sobre acciones desarrolladas en ciudades o pueblos 

pero con líneas de trabajo muy diversas. En el año 1991 se desarrolla

ron en las Rozas (Madrid) unas Jornadas sobre Educación Ambiental en 

Medio Urbano, convirtiéndose en la primera reunión monográfica de 

este tema. 

Tras la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992, han surgido 

en todo el mundo numerosas experiencias a escala local de búsqueda 

de estrategias que sitúen a una socieclad en la senda del denominado 

"desarrollo sostenible". Con la firma por parte de los responsables del 

Ayuntamiento de la Carta de Aalborg (Carta de las ciuclades europeas 

hacia la sostenibilidad) se ciaría comienzo a un proceso de definición de 

estrategias hacia el desarrollo sostenible, lo que darla lugar a la Agencia 

Local 21, que debe constituirse en el instrumento básico que guíe la 

planificación del desarrollo del municipio. 

Tocias las líneas de acción pretenderán establecer una base consis

tente de cara a la identificación de áreas prioritarias de actuación y a la 

realización de propuestas concretas de Acción que conformen el Plan 

de Acción hacia el Desarrollo Sost•nible par el Municipio de B Campe

llo. Paralelamente, el Ayuntamiento deberla faciritar el proceso de reali

zación de la Agencia Local a nivel técnico y político (dentro del Ayunta

miento) como fase previa al proceso de participación ciudadana. en el 

que tiene que estar induido la elaboración de un plan integral de Edu

cación Ambiental que haga lleg;ir la problemática ambiental y las estn

tegias del desarrollo sostenible, a través de iniciativas didácticas y divul

gativas. 

Así comenzaremos a mirar nuestra ciudad, desarrollando el inte

rés por conocerla y comprenderla. así como la necesidad de ser ciu

dadanos implicados en desarrollo. Desde la Educación Ambiental se 

impulsan nuevas actitudes y valores respecto a la ciuclad para que deje 

de ser un lugar de paso y se conciba como un lugar de disfrute. de 

aprendizaje, de análisis critico y de transformación. El desarrollo de es

te programa exige un planteamiento global que integre los diferentes 

aspectos sociales, culturales y naturales en una programación progre

siva y continuada, adaptada a nuestras necesidades escolares y sociales 

que nos permita en la práctica ser conscientes de la importancia que 

pueden llegar a tener nuestros comportamientos cotidianos en pro

cesos generalmente, considerados ajenos a nosotros, y ponerlos en 

práctica 

Los signos de preocupación por el medio ambiente urbano en 

nuestra localidad (y lo que es peor , el natural también) no se están de

tectando en una proporción suficiente. Las iniciativas municipales, las 

iniciativas de entidades privadas e instituciones públicas, ofrecen pocas 

actividades, siendo esw de carácter punOJal ( como pude comprobar 

en el Seminario "La Educación Ambiental y los Ayuntamientos", organi

zado por el Ministerio de Medio Ambiente y la Universiclad Autónoma 

de Madrid en Valsain, en julio del año pasado). Exposiciones, campañas 

y programas suelen ser los recursos más usados para intentar cambiar 

las costumbres relacionadas con aspectos y problemas medioambien

tales como son los Residuos sólidos urbanos (los alimentos que se 

consumen, ¡desaparecen en el cubo de la basura1), el ahorro de recur

sos (aparentemente el agua nace en los grifos y la gasolina mana de las 

estaciones de servicio), la mejora del paisaje urbano, etc. 

Aunque sea implícitamente, todos reconocen la contribución de 

los núcleos urbanos en los trastornos del planeta. Las mejoras en el 

ámbito local, así como la implicación de los ciucladanos en la transfor

mación de su realidad cotidiana, son indispensables para que los pro

blemas globales pueclan tener esperanzas de solución. 

Podemos trabajar en distintos frentes por nuestra ciudad, preten

diendo que sea: más equitativa, más solidaria, más culta, más habita

ble ... También, necesariamente, más consciente de sus limitaciones co

mo sistema vitalmente dependiente del entorno. Dependiente de un 

medio ambiente -cercano y lejano- cuyo buen estado de salud es trans

cendental para el mantenimiento de nuestra calidad de vida. De un 

medio ambiente y de unos recursos ambientales que, por otra parte, 

compartimos con toda la población del planeta y que, hoy por hoy, nos 

distribuimos de manera desigual. 

Alfonso Lario Doylataguerra 
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ELLO, PA A MAL y PARA Bl

• • r • tN 
Vivencias de m1 1n anc1a 

�ro me hln ped' •

eri El úmpello a
viene el 53bor al la boca, nunca en mi 'd 

bu Bu 
Vi ahec . rrones tan enos. ena gente los ¡ .. 1. Orn1do u 

menos. 
no SCT'f de estas

años. 
pañola. ya nos venimos

·s n�dres si que eran de p0r 

m1 r 

. _ .... , •- en C"'l'll casa nos meo-
is a.vueiv>, w 1 -

ue tiraban en el Puerro de Barcelona

de las �
ba

� 
q 

. todas en el barrio donde vivia-
\YOCaci6n ca1an casi 

1 po< ¡,od' .• , se ia VMr. 1 mos y dan, as1 no n. na, una antigua casa que a o
L .. _,_ vivían en Casa ""mo 

Mi� aou.:,v, 
. . estaba detrás de casa Terol

. nia más de doscientos anos, 
� 

te 
de D Rafael Altamira toda una institución en el pue

antigual finca 
• . taba la finca de mis abuelos y como es

blo. pues dentrás mismo es 

1 heredada de mis bisabuelos.
natura 

11 . El Campello era lo que se dice ahora un pue-

En aque os anos I d 
rrnff bonito con sus fincas y sus tierras todas a re e-

�� pe�da
e
dasra florecientes con sus almendros en flor, verdes y su 

uu,, cut ' · d' 
olivos, sus algarrobos y sus higueras inmensas, en fin un ¡ar in ver-

de y bien cuidado. 
y a propósito de higueras, mi abuelo �enia cuatro que eran

la envidia del pueblo de la mejores, grandiosa, ver_des e� fin una

preciosidad, ahora lo recuerdo y se me nubla la vista solo al re-

cordarlo. 
Campello, c6mo has cambiado para bien para mal nunca lo sa-

bremos, pero yo lo recuerdo precioso.
Con su cine Mar ina de invierno y verano o sea un cine normal

y comente, pero que ya no lo tenemos y digo de invierno y vera

no, porque ahora no lo tenemos y estamos en 1998. 
Camp ello, qué pueblo tan bonito; ibas hacia abajo por la calle 

de la Mar y llegabas a la Playa, con su barcas varadas y las mujeres 
tejiendo las redes para tenerlas a punto para la pesca, en fin una 
maravilla. 

las casitas de la orilla, lo que ahora son restaurantes, hambur
gueserías, pizzerías, qué diferencia, era un pueblo, pero precioso.Al 
final de la playa está la llleta una playita muy bonita, pues era la úni
ca que no tenía bolos de piedra, junto con la Madraba. Su varadero 
donde los Maestros Calafates arreglaban las barcas para ponerlas
a punto. 

Este pueblo siempre ha sido pescador y sus esforzados mari
neros, con sus barcas, incluso a vela pescaban en las costas de
Mahuritania y en otras partes más lejanas de Africa; los marineros�rdaban cuatro o cinco meses en poder ver a sus esposas o familiares Y a veces incluso más.

También estaba la Venta, recuerdo que en el año 37 ó 38 . . 

"' 1an0s e~ 1__ !\o, rn,. Y hablando de guerras, cuando iba bo"'' �del "' · ""-+n a rnb ""�IQ. sup0ngo que serian los rojos o lo nacio I 
ardear a Ar 

1 d 
na esno¡ 1�n nacionales eran os e los macarrones e � 

0 sé Por , n 11n las q qu, � 
do la gente del pueblo veía pasar los avi 

ue fueran ,. 1 
ones sub· • '-l!an.

casa de mis abuelos huyendo de las bombas
' tan la � 

gunto p0r qué subirían. ' ahora aún IT\e 1
pr'

Mi abuela se apoda la Ronquia porqu d . e ec1an
tenía un burro que roncaba, qué cosas •eh' El 

que su �.1 1 .. pueblo . -0
esos motes, se le conoce por ellos más qu 

está lleno d e por los 
e 

Pastoret, el Filaor, el Bollo, Payá, el Busquero I p 1. 
apellido� el.e o 1oelN todo un recital. Campello, qué pueblo tan bon·t 

' ab,tnfin1 0 Y tan 1 se me olvidaba! la iglesia de Santa Teresa no ha b 
e1ano iAhcam iado do alrededor suyo sí que ha cambiado para b'te 
nada, to., n o para 1 la Torre de la Iglesia allí está desafiando los año 1 "'ª·Ptro 

qué bueno que no haya cambiado. 
s y os call'lbios, y

¡Ah Campello! qué bonito eras entonces que· d ' mo emo t �--vuelto, para bien para mal, nunca lo sabremos. e 'ldl 

Me acuerdo de otras muchas cosas. Por ejemplo elTr . . , 1 . enetqueaun continua, pero ya no es e mismo, ya no echa hum o 
. , por su ch�menea ahora echa olor a Gas 011, que feo es qué b , on1to era. 

Campello tengo pena por ti y por todos nosotros.
El Ramellat donde ibamos a comemos la mona para Pase

toda la juventud subíamos y jugabámos, nos divertíamo no � , s reia.

mos mucho. 
Ahora los coches, los humos, las carreteras, las autopistas

una lata. 
También El Vincle, qué bonito era, parecía un jardín de verdes 

que estaban sus muy cuidadas tierras. Campello, qué b onito eras, y 
qué mal estás ahora, todos son árboles secos, solares y mas sola
res sin cercar, llenos de bolsas de plástico, papeles, botellas tam
bién de plástico que pena. La casa de mi abuela también es un so
lar y sus higueras, sus olivos y algarrobos ya no están, parecen fan
tasmas en mi mente, habrán sido un sueño, pero que ensueño tan 
bonito. 

Y la Guardia Civil o Benémerita también la tenbmos, qué
cuerpo tan serio y respetuoso. ¡ Buenos días señor, córr,o va la pes

ca!, oías a tu lado una voz que te hablaba sin saber de cónde había

salido. 
Ahora también están, en sus barracones de la lller._;, que piden 

• 1 h d ta con ' • fam iliaresa gritos que os agan nuevos, para po er es r • , ' 
más a gusto. . 

d d e rn •"en mas,
Parecen alejados del pueblo, e presta o, s "' --

. . . . bseG • in con to-
mucho más· para la P1lartca los v1s1tamos y nos O , 

cer -nás y en·
do lo que tienen y sonrientes y contentos, se mere . ' sta·

d • rnos as• nos gu 
ron los italian v1n1e-os y se aposentaron allí, me refiero a los soldados
:�:

u

�l�::��
-
é
recuerdo bien porque los chiquillos del pueblo y

tonces se integran con nosotros y parecen eci ' 
b' do . . ·me h; carn ia ,

ría estar siempre. Qué cuerpo la Benementa, c
� b nii.as y
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1 n me encontraba yo a la h d 1 tros también no • ' ora e rancho, noso-
tuviéramos y n:s �a:�

o
c
s a _I

d
a cola, con lecheras, cazos o lo queom1 a como a ellos . 

cuerdo los macarrones é b 
Y en particular re-' qu uenos estaban, lo recuerdo y aún me

h, • mas cosas 0 

para bien para mal. Recuerdo mue 1s1mas
. ocro dia

b 
. • 1 hace bonitas. 

tam ién tristes, pero el tiempo qu1za as triste.
contaré más cosas del Campello, ahora no puedo, eStºY

Ramón Rondo Romos 



CLUB ÁUTICO 
Antecedentes 

Hubo UN époa en qve 11 flou pesqve_n de Campello fue 

r"IJ'f Nm� Desde entonces se vino persigu"endo la idea de 

conseguir un puerto donde poder mantener a su abrigo b.s em

baracione.s. De hecho pllrece ser que en una � pasada ya 

se hicieron, por parte de 1.u Instituciones locales, intentos for

males para obtenerlo; no obstantes. no se consiguió. 

Por esa ruón. desde siempre, la flota pesquera de este pue

blo tubo que ir a refugiarse y hacer sus compras de sal y avitua

llamiento a los puertos próximos de Alicante O Villajoyosa. 

Sin embargo en la mente de los campelleros, y por ende, en 

la de su Ayuntamiento nunca se abandono esa idea. 

El día 2◄ de octubre de 197S, el Ayuntamiento de Campello, 

consiguió obtener de la Dirección General de Puertos, autoriza

ción para construir tres espigones de escollera para la creación, 

protección y regeneración de playas, en terrenos de dominio 

público y del mar territorial de su término municipal. 

No obstante se emprendió la construcción de cinco: los dos 

últimos fueron unos espigones que nadan en la «la Peñeta» y en 

esl «Morros Alts». Posteriormente con fecha 22 de julio de 

1977 la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas, 

acordó legalizar el espigón de defensa de la playa de la llleta del 

Banyets de la Reina. 

Todos ellos fueron costeados por el Ayuntamiento de Cam

pello y. una vez concluidos pasaron inmediatamente al dominio 

público, de conformidad con lo dispuesto en el condicionado de 

la concesión. 

La dársena así formada por los espigones del «Morros Alts» 

y «La Peña>> ofrecía las condiciones idóneas para la creación de 

un pequeño puerto donde poder estar a su abrigo tanto embar

caciones pesqueras como deportivas. 

De inmediato, al vislumbrarse dichas posibilidades se inicia

ron de inmediato una serie de movimientos encaminados a la 

utilización de dicha dársena para ubicar en ella un puerto donde 

mantenerse al abrigo de los temporales las embarcaciones. 

Historia del Club Náutico de 

Campello: 

En el año 1975 surge un grupo de campelleros que tienen en 

común su afición por la mar, con la intención de asociarse y 

crear un Club dedicado a la práctica de la pesca y el deporte 

náutico en un primer momento y, más tarde, de ser posible, po

der construir un puerto deportivo para goce y disfrute de to-

El Campcllo 

EL CAMPELLO 

dos los campelleros. 

Este grupo se organizó y nombró una Comisión Gestora 

para que se encargase de ir gestionando todos los requisitos le

gales y formales para constitución y procediera a la elaboración 

de los estatutos que regularían su actuación futura (aprobados 

el 21-12-76 e inscritos en el Registro Nacional de Clubes y So

ciedades deportivas). 

Esta Comisión Gestora, la formaban: 

Vicente Boix Verdú (Presidente - socio nº 1 ), Germán Baeza

Vaello (Vicepresidente - socio nº 2), Emilio Uedó Vaelllo (Como

doro), Octavio Vicent Verdú (Secretario), Manuel Misó Rameta 

(Contador), Francisco Navarro Guach (Tesorero - socio nº 3),

Rafael Vaello Esplá,Antonio Marco Zaragoza, Francisco Paloma

res Baeza y AAlarcon Rovira (Vocales). 

Esta Comisión Gestora, que funcionaba con carácter provi

sional, quedó constituida de manera efectiva el 7 de enero de 

1977, fecha en la que inicia, legalmente, el Club sus actividades. 

Los miembros que constituían esta Comisión Gestora, fue

ron ratificados en sus cargos por la Primera Asamblea General 

celebrada el 25 de marzo de 1978. 

A partir de este momento esta Comisión Gestora quedó 

convertida en «Junta DirectiVa.>> del Club Náutico de Campello 

y, con este hecho acaba el proceso constitutivo y se incia ya la 

verdadera actividad que, como Club deportivo, correspondía. 

Lo primero que hicieron aquellos hombres fue intentar al

quilar los antiguos locales de la Cofadría Sindical de Pescadores, 

situados entre las calles San Vicente y San Pedro, para instalar, 

provisionalmente las instalaciones de la sede del Club y oficinas, 

para poder desarrollar adecuadamente las primeras actividades, 

pero, al final, no se llegó a ningún acuerdo. 

Las reuniones de la Junta Directiva las tuvieron que realizar 

en los Salones del Casino, hasta que, en julio de 1980, por in

compatibilidad de horarios se tuvieron que dejar de realizar en 

el Casino, y, las tuvieron que hacer en el domicilio de algún di-
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Durante aquel primer año se desarrolló una gran actJV1dad

dirigida. fundamentalmente a equipar al Club e ir cumplimentan

do todos los requisitos legales que surgen de la constitución de

este tipo de Entidades: 

En marzo se inician las gestiones para solicitar la concesión 

de la parcela marítimo-terrestre donde poder ubicar las intala

ciones del Club. Se le encargo el borrador del proyecto al inge

niero Sr. Juan Ferrer Marsal, y con ellos se inicaron los tramites 

con el Ayuntamiento. 
En julio se compra la primera embarcación neumática con 

motor fuera borda y se contratan a dos barqueros para poder 
atender el servicio de transporte a las muchas embarcaciones 
fondedas en la dársena. 

No todo fue de color de rosa; también hubo algunos con
flictos. El primero de ellos fue una denuncia presentada por los 
vecinos de un edificio próximo por estimar existía un conflicto 
entre la zona de bañistas y la de fondeo. Después de varias ges
tiones con la Comandancia de Marina y el Ayuntamiento de 
Campello, se tomó el acuerdo de balizar la superficie de agua 
entre los dos espigones para delim itar ambas zonas y con ello
quedó zanjado el asunto. 

En fin, a pesar de todo, sin sufrir ningún desánimo, el grupo
promotor, con su Comisión Gestora a la cabeza siguió efectuan
do las gestiones necesarias para llevar adelante su proyecto: se
solicitó la concesión administrativa pertinente, que, después de 
infinidad de idas y venidas se consiguió obtener y, por fin, el 30
de octubre de 1980 la deseada concesion, en un principio para
cinco años, prorrogables por periodos quincenales, a juicio de la 
administración. 

Al finalizar este primer año de vida del Club, el estado general de cuentas dio una cuantía de pagos que ascendieron a lacantidad de 315.456 ptas., cubierto adecuadamente por la totalidad d� ingresos obtenidos. El presupuesto para el siguiente año,se estimó en 5-40.000 ptas.
Durante el segundo año se fue completando el equipamiento del Club. 

Un hecho importante fue que p . fi . ara poder tener propio para o Icinas, se compró el pu d 
un l0q¡ ente e un b desguace y, provisionalmente, se instala 11. 

arco en 1llínron a I las nas del Club. Primera¡ afio. 
Posteriormente se mejoraron los equi pam1entos con contaba instalando una emisora de radio e 

que se • 0mprando 5 .. y, sobre todo, contratando a un empleado pa I 
oP�m� 

. ra e ectuar ras fun.cIones de Contramaestre para cuidar del func' . , 1onam1ento y ce. rrecta ordenac1on de todo el material que se te nia Y que, indu. dablemente se iba a ir acrecentando. 
Pero de todo lo desarrollado en este segundo año 1978,10 

más importante fue la aprobación del proyecto de instalaciones 
portuarias redactado por el Ingeniero O.Juan Ferrer Hari�.y.li 
instalación de un pantalán flotante, el primero con que iba 1 
contar el naciente puerto, aprovechando el abrigo surgido porli
construcción d_el espigón para protección de las playas, realizad¡ 
por el Ayuntamiento de Campello. 

Durante el tercer año, I979,se siguen incremencandolasac•
tividades y objetivos del Club: 

* Se compra una embarcación de salvamento.
* Se toma el acuerdo de que el Club deberá participar de

manera principal en los actos a celebrar en las fiescas de la Vir

gen del Carmen . En este primer año de participación, se realizan 

concursos de pesca al curricán y con caña, sardinadas, regatas de
. . . entro de vela-surf. opt1mIs, regatas de crucero y un primer encu 

d I el b de la provincii. en los que se invitó a participar a to os os u 
• • • · s actividades me·

* Se crea la Escuela de Vela y se mIcIan su 

·¡¡ d O c:-:s para niños diante el desarrollo de un pr imer cursi o e P ' • • 

entre 8 y 1-4 años. 
L' • 1urri, D. o-

* Se nombra socios de honor a D.V íctor in. 

sé Massaguer Barcibar y Emilio María de More
. que han prestpor los servicios y asesoramientos 
.. , de una serie rPor estas fechas, y a petIcIon 
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La Junta Regional de Costas con fecha 26 de junio de 1980, 
y mientras se tramitaba aún la concesión administrativa «defini
tiva», autorizó al club a instalar, el segundo pantalán flotante. 

En estas mismas fechas el Ayuntamiento manifestó su inten
ción de solicitar para sí la concesión administrativa cuya finali
dad era albergar las embarcaciones pesqueras. No obstante, es
te acuerdo nunca se llevó a efecto. 

Por fin, con fecha 30 de octubre de 1980 se autorizó al Club 
Náutico de Campello, mediante la oportuna orden ministerial la 
«la construcción de obras de acondicionamiento de dársena pa
ra atraque de embarcaciones» en el término municipal de Cam
pello, dándose un plazo inicial para la ejecución de las obras, de 
dos años. 

Dicha concesión fue sometida a información pública a la que 
todos los organismos contestaron en sentido favorable, excepto 
la Delegación Provincial de la Secretaria de Estado de Turismo 
que estimó que las obras solicitadas impedirían la construcción 
de un puerto pesquero en la zona. 

La concesión se otorgó por un plazo de cinco años prorro
gables por períodos de cinco en cinco años, a juicio de la admi
nistración, hasta un máximo de veinticinco años. 

En estos momentos, octubre de 1980, el grupo pionero ha 
crecido y ya son 509 socios, la gran mayoría de Campello. 

Las obras se iniciaron el 14 de noviembre de 1980. Debido a 
una serie de dificultades que se fueron presentando a lo largo 
de su desarrollo, el Club Náutico tuvo que solicitar sucesivas 
prorrogas. 

Durante este periodo se completó las intalaciones del dár
sena, mediante la contrucción de un tercer pantalán, en esta 
ocasión fijo. 

En agosto de 1982 se produce el primer relevo entre los 
miembros de la Junta, cesa en su cargo, como presidente, D. Vi
cente Boix Verdú y le sucede D. José Carratalá Navarro. Por 
acuerdo de la Asamblea es nombrado socio de honor O.Vicente 
BoixVerdú. 

Así mismo, en este mismo año la Escuela Náutica empieza a 
dar sus frutos. El niño Francisco Palomares quedó clasificado en 

los ampeonatos de España para optimis, clase 8, que se cele
braron en Fuengirola. 

En octubre de esta año 198S, es solicitado por el club Náu
tico el reconocimiento de «finalización de la obra». Y, al mismo 
tiempo, se solicita la primera prorroga a la Concesión Adminis
trativa. 

En abril de 1988 a petición de la generalidad. el dársena de 
Campello es adscrito a los puertos de la comunidad valenciana. 

En el año 1989, ante la proximidad del vencimiento de la 
concesión. se decide emprender un nuevo proyecto de amplia
ción y mejora de las instalaciones, para lo cual el 13 de octubre 
de 1989 se presentó en la Generalidad un Audio con informa
ción del nuevo proyecto. La Generalidad lo aceptó como mera 
declaración de voluntad del club, pero no lo estimó como docu
mento suficiente para iniciar lal tramitaciónb de una nueva con
cesión. 

Cuando, al llegar el vencimiento, se pidió prorroga de la 
Concesión, ésta fue denegada. Posteriormente, el 9 de enero de 
1991, la Generalidad firma, sin contar con el Club, el acta de re
versión. 

Ante este acontecimiento, el 26 de noviembre de 1990, se 
produce un hecho muy importante y de gran trascendencia para 
el Club Náutico y para el pueblo de Campello: el Club Náutico 
firmó con el Ayuntamiento un protocolo de colaboración por el 
que dicha institución y el club irán juntos en la explotación del 
puerto de Campello en colaboración asimismo del resto de or
ganismos afectados, especialmente la Cofradía de Pescadores. 

Esos tiempos fueron muy dificiles para el Club Náutico de 
Campello. La Generalitat, con fecha 17 de octubre del mismo 
año, envía un escrito de la Dirección General de Obras Públicas, 
en el que pide se presente una solicitud cumpliendo los objeti
vos y previsiones del Plan de Puertos de Generalidad Valenciana, 
y, advierte que, caso de no hacerlo, la contrucción y explotación 
de las intalaciones deportivas lo ofrecerá a la oferta pública, me
diante concurso. 

Ante estas circusntancias, el Club se planteó la disyuntiva de 
dejar caer en manos privadas las intalaciones que tanto sacrifi
cio y gestiones habían costado, o bien acometer, el propio club, 
la redacción de un proyecto y solicitar para sí la Concesión Ad
ministrativa. 

Por todo ello, se emprendieron dos acciones paralelas: por 
un lado recurrir ante los tribunales el acto de reversión de la 
antigua concesión y por otro, iniciar los trámites piara conseguir 
la nueva, elaborando en primer lugar, un estudio de necesidades, 
y encargando a dos técnicos de reconocido prestigio, la redac
ción de un proyecto con el que apoyar la solicitud de concesión 
administrativa por un periodo razonable, y esta vez. sin prórro
gas, ni condiciones de ocupación de atraques. 
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8 22 de julio de 1995 se celebró uno de los actos más emo

tivos del Club: la colocación de la primera piedra que formará

parte de las obras de las nuevas instalaciones. Con dicho act�,

pleno de actividades, se inició una nueva etapa del club encami

nada al progreso y a la total funcionalidad del Club.
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Con fecha 7 de agosto de 1996, previo acuerdo de la Junta

Directiva. el Club procedió a la resolución del contrato de obra 

con la UTE por diversos incumplimientos y retrasos en la ejecu

ción de obras inicialmente contratadas. 
Para solucionar el problema que se presentó con las obras 

inacabadas, el Club decidió finalizarlas con sus propios medios. 
Contrató un Jefe de Obra, y con la gran ayuda del equipo de 

Facultativos que venían desarrollando la construcción del puer
to, sobre todo su director técnico el ingeniero D. José Ramón 
Navarro V., se pudieron continuar las obras. 

En esta última etapa debido unas veces a circunstancias in
ternas y otras por causa externas, totalmente ajenas, se produ
jeron una serie de situaciones que provocaron penurias y difi
cultades en el desarrollo y culminación de las obras. No obstan
te el grupo directivo del Club, poniendo gran voluntad y actuan
do con responsabilidad y amor propio fue superando todos los
escollos que se fueron presentando, y, poco a poco, las obras
fueron continuando su desarrollo y el puerto tomando forma despacio, pero sin pausa, hasta que, ya, después de tantas y tantas vicisitudes, a finales de 1997, se dan por terminados los trabajos y el Arquitecto Director certifica el «Fin de Obra» y losfacultativos hacen entrega formal del puerto a los promotores. Con este hecho queda culminado el sueño de aquellos pioneros y, fundamentalmente el deseo ancestral de los campelleros, por que ya, por fin Campello ya tiene puerto.

Mientras tanto el Club sigue aumenta d 
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cios (actualmente son 600 socios aproxim d 
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. . . 'configllr¡ un puerto dinámico, con sus instalaciones m d 
ndoieo ernas y Ílln . nales. c1ll-

Las instalaciones que ofrece el puerto depo . rt,vo son 1 
guientes: as s1. 

. Un total de 474 amarres en pantalán, de los 1 cua es el 60%son privados, y u n  40% son de uso público. 
Por esloras, se distribuyen de la siguiente man era. hasta 6

metros 79 amarres, hasta 8 metros 206 amarres, hasta 10 llle-
tros 100 amarres, hasta 12 metros 69 amarres, hasta 15 11\e.

tros 20 amarres. 

Todos estos amarres incluyen el suministro de agua 1 Y e ec.
tricidad. 

Con respecto a los servicios a embarcaciones, se disponen 
como medios de varada y botadura una grúa, con capacidad de
a T m, y una grúa pórtico, de tipo Travelift, con una capacidad 
máxima de 45 T m, lo cual permite varar y botar embarcaciones
de gran tamaño.Además, se dispone de rampa de varadero. 

El área de carenado es de 5.000 m2 disponiendo de talleres
para la reparación y mantenimiento de los barcos y de muelle
de espera. 

Otro tipo de posibilidades de amarre que presentan las 
nuevas instalaciones deportivas es el servicio de Marina Seca, 
el sistema de almacenaje en seco más eficaz existente actual
mente. El club dispone de 200 amarres en marina seca, dis
puestos en dos naves, de los cuales un 60% son privados, y el 
40% son de uso público. 

Respecto a los servicios generales al usuario, exite un mag
nífico edificio social, d onde se ubica el restaurante del Club 
Náutico.Así mismo, se cuenta con duchas (agua calience), boti
quín, lavandería, aparcamiento, vigilancia las 24 horas, mesajera, 
alqu iler de coches, información turística, así como acceso para 
minusválidos y todos los medios de comunicación disponibles 
( Correos, teléfonos, fax, e-mail, información meteorológ· ca, In
ternet, intranet, etc.) 

Como complement o a todos estos servicios, el club r,frece

E 1 , •6 br� 0áutiuna scue a Náutica, donde se imparte ,ormat1 n so 
ca, vela y remo, así como otras áreas que se irán incorpcr· •do,

1 ·' Todo e" conya que a escuela está en permanente expans1on. 
la seguridad de un experimentado cuadro de monitore: f ro·

dos los medios de salvament o necesarios.
1 e mL '�1d,En conjunto, uno de los mejores puertos de a 0 

orgullo del pueblo de Campello.
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EREN ECOLOGISTES EL 

NOSTRES AVANTPASSATS? 

ecologistes els 
nostres avantpassats? 

�-., Es la pregunta que ens
podem fer si ens situem en un moment 
del temps com era el segle XIII. Una 
epoca on protegien els boscos, la ca�a. 
la natura ... Aquesta feia de despensa del 
poble, a l'inrevés que en l'actualitat. 

Mitjan�ant les vivencies següents, 
(anecdotes de la gent d'aquell temps) 
podrem saber els valors que donaven 
quotidianament a la natura. 

El bosc era aprofitat al 
maxim i, alhora, era respec
tat. S'ha de suposar, pero, que 
tan sois es devia aprofitar el 
bosc que es tenia més a prop, 
ja que la massa forestal, fa 
700 anys, devia ser immensa, 
si tenim en compte la poca 
densitat de població que hi 
havia: recordem que a tota la 
confederació tan sois vivien 
unes 900.000 persones i que, 
per tant, la superfície_ cultiva-
da devia ser for�a redu"ida. 

Al segle XIII hi ha unes persones que es dedi
quen a l'explotació i a la fabricació de productes fo
restals: són els "muntaners". La seua faena consiteix 
a extreure la llenya, aprofitar els productes deis ani
mals com la mel, la cera, etc., fer quitra (substancia 
resinosa que s'obté per destil·lació de diverses 
materies i principalment de la llenya de faig) o ex
treure blec (resina produ'ida per destil·lació del 
quitra). També hi ha carboners, que fan el carbó als 
mateixos boscos. Tant el blec com el quitra són 
molt utilitzats en aquest temps per a la impermabi
lització de les naus. La indústria de la fusta (fusta 
blanca de pi) i el quitra té for�a importancia a la ciu
tat de Tortosa. Les lleis d'aquesta ciutat prohibeixen 
vendre quitra adulterat amb terra, aigua, ni cap altre 

producte. 
La llenya és un element basic i im

portantíssim d'aquesta societat. Es ne
cessita cada día i practicament per a 
tot: per a cuinar, per escalfar, per als 
forns, Deis bosocos també s'extreuen 
les plantes medicinals i curatives, i n'hi 
havia de moltes. Pensem que en aquest 
temps constitueixen practicament els 
únics remeis amb que compta la medi
cina. 

Les grans masses forestals de la Co
rona proporcionen el que 
per uns és un passatemps i 
una diversió i per als altres 
pot arribar a ser la base de la 
seua subsistencia: és la ca�a. 
Hi ha molts llocs feréstecs, 
grans extensions de boscos 
on difícilment es pot arribar 
o penetrar-hi i, per tant, hi ha
molts animals salvatges. La
mateixa muntanya de Monse
rrat ens és descrita com un
"lloc fort salvatge e agrest e

entre grans montanyes e feres assediat" (Desclot, 
CLIX). 

Sabem que hi ha óssos i isards; a mitjans del se
gle XII, Ramon Berenguer IV es reserva tots els galls 
ca�ats a Prats de Molló, i la meitat deis capturats a 
Querol, les dues cuixes i les quatre potes de cada 
ós i el quart posterior de cada isard abatuts també 
a Prats de Molló. 1 

Tenim un exemple grades al qual podem veure 
la gran varietat d'animals, molts d'ells salvatges, que 
hi ha als immensos boscos que cobreixen en aquest 

temps la major part de la Plana de Yic. Es tracta d'u
na !lista de pells d'animals, en un moment posterior 
al que ens referim: mitjans segle XV. Si en aquest se
gle podía haver-hi tants animals en aquesta zona, s'
ha de suposar, dones, que al segle XIII el seu nom-

9/ 
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. La llista va destinada als pa
bre encara era superior. 

raires de Vic,I i s 'hi indica quant han de pagar com a 

ímpastos per aquestes pells: 

Tant el reí Jaume com el seu fill Pere mostren 

una gran afici6 a la ca�. una afici6 que tam_bé havi�n 

tingut els seus antecesors i que continuarien tenmt

els monarques posteriors. El rei Jaume es trasllada

de Terol a Peníscola i comenta que no els fa falta cap

guia, ¡a que coneixen bé aquella zona de Terol per

qué hi ha anat a ca�ar el porc senglar: 

"pells de bou; 
pelis de vachas; 
de moltons; 
de ovelles; 
de boquines; 
de cabrum; 
de cabrit; 
de llop; 
de guineu; 
de gat salvatge; 
de martes; 
de fusines; 
de genetes;

de anyins ; 
de cervos; 
de daynas; 
de cabirols; 
de cabres salvatges; 
de llops servers; 
de llúdries; 
de cunills; 
de llebres; 
de esquirols; 
de toxó; 
de vays. 
E tot altre cuyram pelós" ... i 

"I a ca� deis porcs que s I' 
montanya, algunes vegades" (�

-
�

n ca�ar en aquella

El rei Pere 
I re deis Feits). ' quan marxa de Si T Bordeus ha de 11 . CI 'ª• abans d'anar a 
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Gal 

v,a e la Galeta"·"E eta, lo senyor reí 
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són salvatges; e ell era deis b ons ca�ad 
món, ... que tantho st anava vol Ors d enters �I 
mont. E preseren tants de bocs 

ª ca� d que to � 
leres ne refrescaren, e és la bon 

tes les� a carn d 1 ,y,• 

la pus grassa ... " (Muntaner). 
e mÓ!\,

1 quan encara no e ra rei me ' ntre el
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seu Pare er a la e 
Terra Santa, ell, aquel! mes de . roada a1uny s' 
ca�ant per les muntanyes de Dar 

. ' entre eoca iTerol 
D

'aus per ca�ar, n'hi devía ha . . ver rnolt 
1264, el re, concede,x al jueu Jafud' d 

es. El 
ª e la e 

llería, batlle reial de  Sarago ssa i ba a-,.i. 
. . . nquer del 

narca, la poss1b1htat de tenir un h 
mo. 

ome que e 
día, cace amb filats a la muntanya ¡ al 

• ada
s errns fins 

15 parelles de perdius, tórtores tud . ª ' ons i alt 
ocells comestibles.4 El jueu jafuda devia . res 

dius cada dia. 
men¡ar per. 

En aquest temps hi ha colomars encara . . 
' que dife. 

rents de com ens els 1magmem actualment El s colo.
mars del segle XIII són torres que poden . servir en 
un moment determinat de torres de def ensa, on 
resguardar-se i protegir-se. Són els arabs els primers 
a construir-ne. Els cristians heretaran aquest habit i 
el c ontinuaran . Quan el reí  Jaume conquereíx la ciu
tat de Valencia, tenim notícia que hi ha alg un colo
mar a les muralles de la ciutat. Un d'aquests colco
mars es troba en un tros de la muralla que dona al 
riu.Aquest pany de m'uralla, una gran torre i les ca
ses del voltant són entregades pel rei als templers. 
Per aquesta mateixa epoca, mitjans del segle Xlll,te
nim noticia que també hi ha un colomar a la vila de 

Camarassa, en una torre del recinte amurallat, al 

costat de la porta "silvestre" o del camp. 
Tenim una mostra que aquests colomars són 

verdaders torres de defensa, en els enfrontaments 

de la familia Enten�a i els templers. Aquests últims,

ajudats pels Monteada i per la gent de molts p0bles 

de la ribera de l'Ebre, cansats deis atacs i els robato

ris comesos pels Enten�a. aprofiten que el cap d'a·

questa familia i els seus homes són en una campan·

ya militar amb el rei per atacar la vila de Móra d'E·

b 
. . �l�j re, per destruir els seus cultius I per saq 

. rnb les 
seus voltantants. Alguns ve'ins de ora, ª 

1 ar que h1
seues ballestes, es van refugiar en un ce om 

h . . fortalesa,
av,a a prop de la vila.Tancats dins aqu '• ta 
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disparaven amb les seues ballestes els que els ataca

ven. Aquests, finalment, van haver de mar>ear perque 

la torre va esdevenir inexpugnable. 

En aquest temps, tant el robatori deis coloms o 

deis seus nius com la destrucció deis colomars són 

severament penats. El reí Jaume ordena que es cap

turen i castiguen els lladres deis coloms de la zona 

de l'Urgell i de Lleida, i estén també una ordre per 

protegir els coloms de la regió de Calataiud i les 

seues viles. En els Costums de Tortosa, redactat en 

aquest segle XIII, és consigna-da la protecció deis 

coloms i deis colomars i la prohibició de cac;ar-ne 

amb llac;os, xar>ees i de cap altra manera. 

A la Sagarra hi ha "tudoners", torres, algunes 

forc;a grans, que serveixen perque hi niuen els tu

dons. Igual que les colomars, aquestes torres es tra

ben als afores de les poblacions, pero no gaire lluny 

i serveixen també de torres de defensa. 

La grua és un ocell camallarg, de més d'un metre 

d'alc;ada, que ve de passada a la nostra terra viatjant 

en bandades els mesas de marc; i octubre. Ens cons

ta que és un animal que en aquest temps es cac;a i 

es menja; o almenys se'I mengen els arabs, pel que 

podem veure en el Llibre deis Feits. 

El reí Jaume ens explica que mentre es traba as

setjant la ciutat de Valencia, dos arabs li propasen 

!'entrega de la vila d'Almenara. El rei, com a agra·,

ment, fa cac;ar una grua i !'entrega als dos arabs per

que se la mengen: 

"prenen una grua, així com nós volíem ... , alta e 

El Carnpello 

ben presa: ... e no lleixam occir la grua, ans la tol

guem els falcons". Perque els falcon es calmaren 

se· ns diu que els van alimentar amb gallina "e en

viam la grua tota viva a aquells qui haviem parlat ... e 

enviam-los dir que ... menjassen la grua, e que nós 

la'ls enviaevm tota viva per c;o quant sabíam llur 

costuma que no la volien marta . ... E ells hagren 

gran alegria ... " (Llibre deis Feits). 

En la seua crónica, el rei Jaume ens parla deis fal

cons, que intervenien en les caceres al costat deis 

nobles i deis reís. 

Sembla que la cac;a és un privilegi que es reserva 

als senyors. Per a cac;ar cal demanar permís.A Santa 

Coloma, l'any 1260, Pere de Queralt, senyor de la 

vila, concedeix a Borras den Pascal permís per cac;ar 

en un camp convertit en devesa de cac;a. 1 el tal 

Borras haura de donar un conill amb pell cada Na

dal al senyor. 1 resulta que el camp és del mateix 

Borras. Ningú més podra cac;ar en aquesta devesa 

sense permís d'en Borras sota pena de 5 sous si és 

de dia i de 60 sous si és de nit. 

El mateix Pere de Queralt concedeix a Bernat 

Espelta una altra devesa de conills a canvi de donar

li 2 conills amb pell per Nadal. Guerau Bellul conce

deix al mateix Bernat Espelta una altra devesa al 

costat de !'anterior a canvi d'un conill cada any per 

Nadal. 

L'any 1241, aquest mateix Pere de Queralt obliga 

els seus ve'ins a plantar cada any I O arbres en les 

seues terres: 5 figueres i 5 arbres més que no espe

cifica quins han de ser. Ordre que, hui, no deixa de 

ser curiosa. El bosc és utilitzat al maxim, i justament 

per ser una font important de recursos cal preser

var-la i protegir-la. Per aixó, s • estableixen penes se

veres contra els que el destrueixen fent tales o al

tres destrosses. També són fortes les penes contra 

els que encenen foc a prop deis boscos. 

·····························································"···················································· 
' Antoni Sirera. Sistemes alimentaris i estructura social a la Ca-

talunya de l'Alta Edat Mitjana, 1988. 

' Els paraires són les persones que treballen la pell. 

' Ramon Genís. Els blanquers i assahonadors de Vic. 

• Jaume Sirera i Sans. La conflictivitat de l'alimentacíó deis jueus

medievals, segles XII - XV. 
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INSTITUT 

o'EcoLOGIA LITORAL

¿Por que el

a verdadera razón por la que el mar

es azul radica en que no existen sufi

cientes plantas para vol�erl� verde, y

ésta es una de las cosas más extraordinarias de en

tre las muy extraordinarias cosas que suceden en

nuestro mundo, ,por qué los grandes océanos Y

mares verdean de plantasl 

(P. Colinvaux en «,Por qué son escasas las fie-

rasr» 

Aunque la parrafada anterior pueda parecer una

perogrullada no lo es. Cuando deja de cumplirse esa

realidad, y el mar se vuelve verdoso, comenzamos a

enfrentarnos a una situación de cambio acelerado 

que, en ocasiones, puede derivar en un problema 

ambiental: la eutrofia. El color verdoso se deberá a 

la presencia de un sinfín de algas microscópicas que 
viven en suspensión en el agua. El desarrollo excesi
vo de éstas será consecuencia de un aporte extra 
de nutrientes en el área en conflicto. Las algas mi
croscópicas responderán a esta situación de «hipe
rabandono» como cualquier otro vegetal: desarro
llándose en exceso y coloreando el medio en el que 
viven. Esta es una situación casi constante en todos 
los sistemas de agua dulce de nuestra Comunidad 
(lagos, embalses, albuferas, etcétera), y comienza a 
serlo en un buen número de zonas costeras (Culle
ra, Pineda, La Malvarrosa, El Saler, etcétera). Como
se ve no hace falta buscar ejemplos en Japón o en
Oslaf¡orden (Noruega). 

De forma general, a esta comunidad de algas mi
croscópicas se les denomina fitoplancton (plancton
vegetal) que está compuesto por la fracción vegetal
de estos organismos. Son por tanto un conjunto de
especies con una característica muy especial: son
autótrofos.A partir del dióxido de carbono (CO2) y
de un compuesto reductor (normalmente el agua
H¡Q), y utilizando como fuente de energía la luz so�
lar son capaces de producir compuestos orgánicos

mar es azul? 

(azúcares). Esta característica (común a t d . o o el re¡. 
no vegetal) los convierte en el primer es 1. ca on de ladenominada cadena trófica marina, son pu 1 es a basede toda la cadena alimentaria en el medio m arIno

Atendiendo a su tamaño el fitoplancton h . • a sido
clasificado en pico, nano, micro y macrofitopla ncton
respectivamente (<µm, 2-20µm, 20-200µm
>200µm. 1µm=0,001 mm). Como característica�
generales de las distinas especies que componen la
población fitoplanctónica destacan: un tamaño re
ducido, normalmente unicelulares, presentan es
tructuras para facilitar su flotabilidad, existe una
tendencia a presentar morfología esférica, presen
tan sistemas para facilitar su movilidad, y observa
dos individualmente están poco coloreados. 

En nuestras costas, y en el Meediterráneo en ge
neral, más del 90% del total de las especies fito
planctónicas pertenecen a uno de estos tres gru
pos: diatomeas, dinoflagelados y cocolitofóridos (vé
ase la figura adjunta). Cada uno de estos grupos 
presenta un buen número de familias y dentro de 
cada familia existe un amplísimo número de espe
cies. En el caso de las diatomeas se conocen más de 
10.000 especies repartidas en medios marinos y de 
tierra. Las diatomeas se caracterizan por la pres<cn
cia de una pared celular compuesta por sustar ... ;.is

pécticas y silíceas, no presentan celulosa. Esta p?-ed

celular es dura y se denomina frústulo. Este grc.00

tiene un importante papel en la cadena productora

de todos los mares en general. En nuestras coScas

durante los meses invernales significa hasta el 95%

de total de las especies fitoplanctónicas. Como cu-

• "d d d d , ·t s sedimenta·
nos, a in icar que existen epos1 o 

f • tulos de es·
rios donde por acumulación de los rus 

. uy rica en
tas especies se formó un tipo de tierra m 

d . utiliza ªsílice: la diatomita, durante mucho tiempo 

como antidetonante en la dinamita. 
a 

d especies e •los dinoflagelados son un grupo e 



racterizados por la presencia de una pared celular 

típicamente celulósica, rígida y en ocasiones muy 

ornamentada. Son una importante fracción del fito

plancton durante los meses estivales, y en ocasiones 

los responsables de numerosas intoxicaciones esti

vales por consumo de moluscos. Cuando estas po

blaciones disparan su desarrollo dan lugar a un fe

nómeno conocido como marea roja o purga de 

mar. Para ello se necesita reunir una serie de condi

ciones: periodo prolongado de calmas o una zona 

suficientemente abrigada (p.e.: una bahía), altas tem

peraturas y un stock de nutrientes elevado. Con es

tas condiciones es fácil asistir a diversos tipos de fe

nómenos en el mar, entre ellos destacan los de fos

forescencia en la superficie de las aguas (presencia 

masiva de dinoflagelado noctiluca scitillans), éste es 

fácilmente observable en la bahía de Cultera duran

te los meses de verano. Presencia de manchas ama

rillas gelatinosas que navegan a la deriva. Presencia 

de aguas amarillentas, corno ocurrió en el puerto de 

Valencia, por la presencia de especies de género 

gymnodinium. Hay incluso quien especula con la 

posibilidad de que la famosa «conversión del agua 

en sangre» (una de las siete plagas bíblicas que azo

taron Egipo) fuese una marea roja provocada por la 

presencia masiva de un alga del género gonyaulax. 

Los cocolitofóridos son un grupo integrado por 

un buen número de especies de muy pequeño ta

maño, normalmente de menos de 20µm de diáme

tro. Presenta la caracterísitca de estar cubiertos du

rante una parte de su ciclo por una seie de placas 

calcáreas (fase de cocolito) dispuestas de forma 
bastante espectacular. 

La función que cumple la comunidad fitoplanctó

nica en el medio marino es de vital importancia, co

mo buenos vegetales que son cubren toda la colurn-

El Campello 

na de agua suficientemente iluminada, esto quiere 

decir que en el Mediterráneo están bien represen

tados en los 40 primeros metros de la columna de 

agua. Gran parte de oxígeno presente en el agua, y 

liberado a la atmósfera, es consecuencia directa de 

su actividad. Asimismo, vertidos y aportes modera

dos de nutrientes (aguas residuales, etcétera) son li

teralmente depurados por esta comunidad, a costa 

de un aumento --en condiciones normales imper

ceptible- de la biornasa fitoplanctónica. Cuando 

forzarnos las condiciones, y el vertido no es mode

rado o se realiza de forma constante y cerca de la 

costa, estarnos forzando un hiperdesarrollo de la 

comunidad fitoplanctónica, que en ocasiones puede 

culminar con un crecimiento desmesurado que in

cluso puede obstaculizar el paso de la luz a niveles 

inferiores, con la consecuencia de separación o gra

ve afectación del estrato vegetal ligado al fondo. En

tonces en el fondo no sólo no se produce oxígeno, 

sino que se entra en una fase de anoxia y por lo 

tanto terminal de la comunidad que vive asociada al 

fondo. Habríamos entrado en una fase eutrófica 

irreversible. 

Otro efecto negativo propio de la desconpesa

ción de los equilibrios existentés en un medio oli

gotrófico (caso del Mediterráneo) es la prolifera

ción de determinadas especies de dinoflagelados ca

paces de producir toxinas paralizantes (PSP). Cuan

do determinadas dinoflageladas disparan su desa
rrollo en un medio productor de moluscos (rías ga

llegas por ejemplo) éstos, por su particular tipo de 

alimentación (filtradora), concentran la toxina y ha

cen de intermediario con el hombre, produciendo 

-entre otras- las intoxicaciones estivales por

consumo de mejillones.

En la actualidad son muchos los campos de co

nocimiento donde el control de las poblaciones fi

toplanctónicas tiene una elevada relevancia: en pis

cicultura corno alimento de fases larvarias; en depu

ración de aguas mediante sistemas de lagunaje co

rno fijador de los excedentes de nitrógeno y fósfo

ro; en genética y bioquímica por su rápida tasa de 

crecimiento y reproducción, en paleoceanografía 

como indicador de cambios climáticos globales, et

cétera, etcétera. 

Dr. Cristlan Gomls I Cataló 

Investigador del lnstitut d'Ecologia Litoral 
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LOS BARCOS DE

«Barques de larach» de las memorias de D. José Gomis Lledó

@urante mi infancia Campello era un
pueblo netamente pesquero a pesar
de que compaginaba su ocupación

con la agricultura. Llegué contar 118 faluchos, em
barcaciones de doce metros de eslora, a las que se
les llamaba simplemente «Barques de Larch» por el
motivo de que en principio se dedicaron para la
pesca frente a la costa de la ciudad marroquí de La
rache. 

Terminada la temporada de la pesca en Larache, 
regresaban y varaban todas las embarcaciones en la
playa, frente a las casas, en el «varader o Tratxo» 
formando una verdadera muralla de barcas de má�de quinientos metros de longitud que casi impedíanver el mar desde las casas de la primera línea. A poca de estas barcas que iban a pasar el invierno en �eco, ben protegidas con esteras y cañizos para evitar la desecación de las tablas de madera, se

encontraban varados mas de un centenar de em
barcaciones menores, «llauts» y «llautets» que se 

dedicaban a la pesca de la «tarrafa», «manparm,
«llum», «Sardinals», «tirs», y otras modalidades, así
como la pesca con «nassa, buitrons i bornells»,dife
rentes tipos de cestos-trampa para algunas especies
determinadas. 

Si tenemos en cuenta que cada embarcación ma•

yor tenía un bote auxiliar para la faena de embarque 

y desembarque (ya que al no haber puerto, fondea•

ban cerca de la playa), así como el acercamientoª

las redes caladas o boyas y demás circunsunc�as 

, 1 de embarcat10-que lo precisaran, el numero tota 
• tas nes de Campello superaba las cuatrocien 

d' . do en 1920,
Según el Anuario de la Pesca e ita 

M d. d dora del e I· 

Campello fue la primera flota e ma -
sólo

- perada can 
terráneo, y la segunda de Espana, su 

por Barbate (Cádiz).



La temporada del bonito 

¡Qué de ajetreos había en el Carrelamar cuando 

llegaba la temporada del bonito! 
A finales de marzo se empezaban a quitar las es

teras de esparto y los cañizos con que se había cu
bierto las barcas desde que fueran varadas al finalizar
la temporada anterior. A continuación había que bal
dear toda la madera para que se hinchase y no que
dasen grietas, evitando así el que hiciera agua al tirar
la al mar. 

El trabajo siguiente era el de pintar la embarca
ción. Empezaban por los bajos o vientre, empleando 
una pintura especial, de color rojo oscuro llamada 
«patente» y luego las amuras, de color más alegre y 
visible (blanco, verde u otro).Y remataban pintando la 
cubierta, con todo lo cual quedaba impermeabilizada 

la nave. 
Remataban los pintores poniéndole el nombre y 

la matrícula (folio), en las dos amuras de proa, labor 
que se encomendaba a alguien más diestro en el ma
nejo del pincel. 

El manitas para este menester, y que era solicita
do por todos, era el tío Manolo «la Basseta» (que 
por entonces trabajaba como d�pendiente en la tien
da del tío Paco Oncina, el mayor comercio en el pue
blo, en la plaza de la Iglesia. 

A continuación venía el arbolar el barco, que con
sistía en poner en su sitio el palo (mástil) y el car y la 
antena (vergas de soporte de las velas). 

Para izar el palo se entrecruzaban el car y la ante
na en forma de «V» invertida y en el vértice que for
maban se ponía un «aparejo» (polea compuesta, el 
mismo que se emplearía en el viaje para izar la vela. 

Varios hombres izaban el palo y dos lo dirigían en 
cubierta hasta encastrar su extremo en la escotilla 
(ranura abierta) que a tal efecto había en la cubierta 
del barco hasta quedar por fin erecto e inclinado ha
cia proa. 

Era impresionante el ver aquel bosque de mástiles 
en la playa, así como el olor a pintura reciente, símil 
de una primavera marina que despertara del letargo 
de un largo invierno. 

Luego habría que excavar el «asca», especie de 
canal entre las piedras y arena de la orilla, entre la 
popa de los barcos y el mar, por donde había que 
deslizarlos sobre los «parats» (pareles, o tablones de 
madera huntados de sebo) hasta el agua. 

El Campello 

La botadura era de lo más emocionante. Se inicia
ba atando a lo más alto del palo unos cabos o cuer
das, («els patarraixos»), que harían de tirantes. El 
otro extremo iba a unos aparejos atados cada uno a 
un ancla fijada en la arena, manejados por dos hom
bres que se encargaban de mantener nivelada la em
barcación para que no escorase a ningún constado. 

Enfrente de la barca se colocaba un hombre, que 
siempre solía ser el de más edad y por supuesto con 
experiencia, que con los brazos en cruz iba dirigien
do la maniobra indicando a los encargados de los 
aparejos de los «patarraixos», con el gesto y con la 
voz, conforme se deslizaba la barca hacia el mar: 

- «Aguanta, aguanta de garbi» (sur). O bien:
«Aguanta de llevant» (este). 

Al mismo tiempo ocho o diez hombres, con las 

espaldas pegadas a las amuras (costados) de proa del 
barco, hacían con toda la fuerza de que eran capaces 
que el barco se fuese deslizando sobre los «parats» 
(pareles) engrasados. Actuaban todos a un compás, 
bajo la voz de quien dirigia la faena: 

-Vara ... !, Vara ... !, Vara ... ! Y el que no fassa for�
que revente. 

Otros dos hombnis se encargaban de la «reten
guda» (retenida o aguante), con el fin de evitar un 
brusco o demasiado rápido deslizamiento que no 
permitiese mantener el barco vertical. La «retengu
da» consistía en un cabo que iba sobre dos aparejos, 
fijado uno en la parte baja de la proa y el otro atado 
a una estaca en tierra, carca de las fachadas de las ca
sas. Mientras el barco avanzaba lentamente hacia el 
mar, dos hombres más iban pasando los pareles que 
quedaban libres a proa a la parte de la popa facilitan
do el camino, Para evitar que la falta de los pareles 
clavase la nave en el asca, había que hacer de vez en 
cuando algunas paradas para ir colocando los tablo
nes de nuevo engrasados. 

Si durante el tiempo de los trabajos se había le
vantado oleaje, había que dejar la botadura para el 
día siguiente, de madrugada, hora en que el mar suele 
estar en calma. Una vez que la barca metía su popa 
en el agua, se varaba «de auelo», que consistía en sol
tar en banda la «retengua» y por medio de un cabo 
que había atada en un ancla fondeada a unos cien me
tros de la playa, en el mar, dos marineros alaban hasta 
conseguir la total flotabilidad del barco. 

Un aplauso acompañado de gritos de alegría cul
minaba la botadura. Prácticamente todo el carrela-
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do se procedía a botar las

mar estaba en la playa cuan 
·neros o familiares.

d eran amos, man , • 
barcas. pues to os 

curioso que no quena 

y el que no, era simplemente 

1 ectáculo. 
perderse e esp 

b requería el concurso
d botar una arca 

La faena e 
b dependiendo de la . o más hom res, 

de unos quince , se tardaban varios días
1 ue tuviese. De ah1 que , 

es ora q 
d las barcas que part1an

para poner en el agua to as 

hacia Larache. • la , d ·1 hombres los que part1an a 
Eran mas e mi 

d del bonito. Incluso venían, además de to-
tempora ª B • algún
do el litoral alicantino, de Murcía, de enissa y 

pueblo del interior. . 
En el tiempo libre se jugaba a la pelota vale�c1ana,

h b, buenos pelotaris entre los marineros,
ya que a 1a 

entre los que destacaban «Magallanes» de Villajoyosa,

y «Puxeret» de Calpe. Otros jugaban .ª las ca�s en

los almacenes («magatzens), y en ocasiones hacia de-

mostraciones de fuerza. 
En este aspecto, recuerdo que la tripulación de 

«La Carmen», en su mayoría procedente de Guarda
mar, tenía fama de ser muy forzudos. Había uno feno
menal. Se llamaba Ricardo, un aventurero que había 

estado en América y que gustaba siempre desafiar a 

todos. Nadie podía ni «al ditet» ni «al brasset» ni al 
palo. (Mi padre también gustaba de tomar parte en 
estas pruebas. Unas veces ganaba y otras no. Pero yo 

sentía una gran admiración por ello. 
De entre los patrones que llevaban las barcas de mi 

padre recuerdo con especial cariño al tío Ramón «el 
Fom» (Ramón Sala) que fue varias temporads con «La 

más tarde con los faluchos de «la llum». 

El regreso de Larache 

Partían las barcas a final de marz . 
. h b' 1 & • • o, Primer 

abril. No a 1a te e,onia ni correo 0s de para es contacto. Sólo la espera en la Provid . tar enenc1a lo zos en voz baja, las aclamaciones a I F ' s re.ª az D·. del Señor. El tiempo se  hacía eterno El
1"1na 

, • Poco di ro que hab1a en casa pronto se agotab 
ne. 

, , , ª·Yen 1 
tienda se  hacia cada d1a mas larga la c ª 

uenta 
diente . Hata que «tornaren les barqu 

Pen. 
es de la.rach». 

Y a finales de junio ya pasado San Jua 'b n, i an lle gando las primeras barcas, trayendo adem, , as de laesperada pesca, noticias de los otros com paneros
que esperaba la familia mil veces con más d eses.peración que cualquier otro tema económic o ... 

Atracaban las barcas en el puerto de Al· 1cante
con sus tres o cuatro mil bonitos (captura media
normal por barca), ya escalados (abiertos por en
medio) y salados.Vendían a los mayoristas y traían
la nave a nuestra playa. Unas eran varadas y arre
gladas para pasar el resto del año hasta la próxima
temporada, y otras eran preparadas de nuevo pa
ra la otra modalidad de pesca, la de arrastre ,  que
consistía en el trabajo conjunto de dos de ellas
(una «parella » ), arrastrando por popa una gran 
red, llamada «le bou», cada una con una malleta 0 

cable que mantenía la red abierta como un gran 
embudo avanzado por el fondo del mar y captu
rando cuanto encuentra a su paso. 

¡Qué alegría entre las familias! El reencuentro 
era maravilloso. Se pagaban las cuentas pendientes 
en la tienda, se guardaban los a horros, se proyec-
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taba para el manana ... 

,Y el oír la narración de 

los avateres, de las aven

turas y peligros ... ?

¡Cuántos sacrificios 

en esos tres meses! La 

navegación a vela, a mer

ced del viento o lo que 

era peor, a merced de 

las calmas chichas que 

les obligaba a enristrar 

los enormes remos y 

todos a una bogar por 

esos mares inmensos 

para hacer avanzar esca

samente unas millas 

aquellas pesadísimas 

embarcaciones. y lo más 

difícil todavía, el pasar el Estrecho de Gibraltar, a 

la ida y a la vuelta, con los temidos «fileros», que 

eran las contracorrientes del Atlántico al Medite

rráneo, que frecuentemente atravesaban la em

barcación con grave peligro de escorarla y hundir

la. Ello obligaba al timonel a ir bien atado por la 

cintura a la escotilla de popa para evitar perder el 

equilibrio o caer al mar. Tenía que ir tratar de li

brarse del «filero», y si caía en el salirse con difícil 

maniobra. 

Eran cerca de dos mil millas de viaje entre la 

ida la vuelta al caladero. Con viento de popa era 

un placer el viaje, pero cuando soplaba de proa 

tenían que mostrar su pericia para navegar orzan

do a barlovento, con la ayuda de la tripulación a la 

orden de «¡¡¡ Viraaa ... !!!, ¡¡¡Viraaa ... !!! 

Este difícil navegar se simplificaba un poco 

cuando se trataba de embarcaciones llamadas «ca

eros» de popa más alta y con menos manga. 

Pero, como decía, la desesperación de los tri

pulantes era mayor con la calma blancor. Ver có

mo pasaban las horas, los días incluso y no avan

zar nada, estar incomunicados con el resto del 

mundo, ver como empezaba a escasear el agua y

tener que raciona ria ... La mayor parte de la mari

nería regresaba con largas barbas, no por «snobis

mo» sino por falta de agua para el afeitado. 

La alegría se respiraba por todo el pueblo. Por 

ello se consideró un gran acierto por parte del al

calde Luis Such la institución de las fiestas del ca-

El Campello 

.,. .
t

rrelamar, el 16 de julio, por se la ocasión idónea 

para dar gracias a la Virgen por el regreso y la pes

ca. Había motivos para la alegría. Y además se lle

gaba a tiempo para iniciar los trabajos de la reco

gida de la almendra, seguida de las algarrobas y al 

mes siguiente, ya casi en noviembre la aceituna. 

En esos días del verano recién estrenado, des

pués de «contar» (reparto de los beneficios de la 

pesca), y mientras se preparaban las «parejas», la 

mitad de días los hombres estaban trabajando co

mían juntos en los almacenes de redes y demás 

pertrechos de pesca de cada armador. La comida 

consistía en «caldero de pescado con arroz a ban

da», especialidad campellera que hoy forma parte 

de un «slógan»: «Campello, sol y caldero». El arroz 

se ponía en una «platera» (palangana o jofaina) y 

todos comían en la misma, pues el plato individual 

era un lujo además de un trabajo el tener que fre

garlo después.Alrededor de la platera se sentaban 

como podían los ocho o diez hombres y con cu

chara de madera, si la había para todos, y quien no 

con un «escorfoll de seba» (cacho ahuecado de 

cebolla), entre bromas-y trago de vino se daba 

cuenta de aquel menú que ni hoy en día puede su

perar el mejor restaurante. 

* Fotografías cedidas por:

Familia Pérez Such.

Familia Juan García.
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Yo nací en un pueblo pequeño,
que está a orillas del mar,
tú naciste en el mismo pueblo,
y de él, orgullosa estás.

CAMPELLO, 
tú me viste nacer,
CAMPELLO,
túu me viste crecer.
CAMPELLO,
no hay nada como tú
CAMPELLO

' 

con tu mar Y tu cielo azul.

POÉTIC

CAMPELLO 

Eres el mejor, de toda la comaro, 

con tus fiestas, tu torre y tu sol, 

en la isleta y los baños de la rein.i, 

con pasión jugamos al amor: 

CAMPELLO,

tú me viste nacer,
CAMPELLO, 

tú me viste crecer,
CAMPELLO,

no hay nada como tú,
CAMPELLO,

con tu mar y tu cielo azul.

Juan Gaspar Se/lés Navas 



Racó de 

Canto al amor l'llleta 

Qué bonito es el amor 

cuando se quiere de veras, 

ya sabes cuanto te quiero 

cada día más y más. 

Cuando te tengo a mi lado 

y te miro sonriente 

pienso ... que sería mi vida 

si no pudiera quererte. 

Los geranios y las rosas 

son de distinta condición, 

pero en belleza y perfume 

también inspiran amor. 

Qué feliz me encuentro ahora 

porque me siento adorada, 

infeliz si no pudiera 

sentirme de ti tan amada. 

¡Oh amor, amor, amor 

no te alejes de mi lado 

y si alguna vez te vas, 

siempre te estaré esperando. 

Un suspiro siempre lanzo 

a mi amor que tengo ausente 

y en todo tiempo y momento 

en mi vida está presente. 

Un canto de amor quisiera 

para todos los humanos, 

un canto de amor y dicha 

y querernos como hermanos. 

Carmen Esteve 
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Oh mar, bravío mar, 

cuando estás revuelto, 

¡qué bravo eres! 

y cuando estás tranquilo 

¡Qué entero estás! 

El Campello 

M
º

Carmen 

Mi pueblo: 

El Campello 

En los primeros años del siglo 

nació mi pueblo, El Campello 

compuesto por varias familias 

la mayor parte marineros . 

Con sus diminutas embarcaciones 

hacia frente el mar 

hasta poder alcanzar 

las costas del Africa occidental. 

Tres meses largos duraban 

sus aventuras marineras 

hasta cargar las embarcaciones 

del bonital, marrajo y hueva . 

La primera etapa: Santa Pela 

donde tenían que embarcar 

sal y otros elementos 

para el pescado conservar. 

Segunda etapa: Ceuta 

donde había que repostar 

agua, vino y combustibles 

para empezar a pescar. 

A remo y vela navegaban 

pidiéndole a Nuestro Señor 

que les acompañasen los vientos 

y les diese su bendición. 

Carrer la Mar, Tracho, La Isleta 

eran barrios de gente de mar 

y allí construían sus casas 

y almacenes para remendar. 

Esa es la vida amigos 

que hacían esos lobos de mar 

para poder alimentar 

a la esposa, los hijos y algún familiar. 

JO/ 
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A El Campello

El Campello bello jardín

que baña el Mediterráneo

qué feliz sería yo, 

si pudiera disfrutar

de su clima todo el año.

Eres un pueblo costero 

de belleza singular, 

el paraíso elegido 

por su ambiente relajado 

en donde viven felices, 

tantas y tantas parejas 

como ahora se les llama

de la eterna juventud. 

¡Oh! de la 3ª Edad. 

Tiene un paseo marítimo 

de belleza sin igual. 

Sin discotecas ni bingos, 
allí sólo va la gente; 
a tomar su «cafetito» 
y a practicar la amistad. 

Pueblo sencillo de pescadores, 
playas bonitas sin parangón 
donde la pesca es un deporte 
sano y bonito, 
que se practica en el espigón. 

Las personas de El Campello 
son amables de verdad, 
y a los que somos de fuera 
nos entregan su amistad. 

Que Dios bendiga a El Campello 
se lo pide una manchega 
enamorada del mar ... ~

Mary Rosa Fernández 

Piluca 

Ella es bonita, extraña, 

Ayudémosla : -----------
• 

: Diana
• 

Ellas son grandes, tan grandes,
• 

• : pero se están haciendo pequeñas.

Es más 
• 

Ella es inq . Uieta
bonita, 

: están desapareciendo, y nosotros

: podemos ayudarlas. 

• 

• 

• tan bonita ...• 

• 

• 

• AYUDÉMOSLAS 
•

: Ayudémoslas a sobrevivir, 
• Siempre son . . riente 

: a alimentarse sin contaminación.
• 

• 

• 

•

y siempre tan ale gre.

¡¡¡Salvemos las ballenas!!! 
• Habla con todo el : rnundo 
• es tan simpática... '

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

M ª Carmen 

«La vida», 
vista por un pensionista 

Recuerdo que siendo niño 
me enseñaron a rezar 
mi madre y mis hermanas 
para vivir en cristiandad. 

¡Que años más hermosos aquellos 
de ignorancia y bondad, 
en el que la envidia no existía, 
pero sí, el cariño y la hermandad. 

¡Qué hermosa sería la vida, 
si la viviésemos sin maldad, 
sin abusos ni rencores, 
si no, con lo que Dios nos da! 

La vida es un espectáculo 
de ricos, pobres, jóvenes y ancianos 
en el que cada uno hacemos el papel 
que nos corresponde por los años. 

fácil de juzgar, comprensible ... 
pero sobre todo cariñosa y libre,

tan libre ... 

Hemos llegado a ser viejos, o mayores 
nos sobran todas las riquezas 
Dios quiera que no sea para separar 
a nuestros hijos, en el reparto de la herencia. 

Mº Carmen Un jubilado 



UNA PALABRA TUYA 

La playa estaba desierta, 

solo estaba yo 

tumbado en la arena 

el mar reflejaba amor. 

Solo pienso en ti 

cuando no te tengo aquí 

si no estas a mi lado 

me siento morir. 

Cuanto he llorado por ti 

cuanto he sufrido por amor 

cuanto más miro la luna 

mas necesito tu amor. 

Por la playa paseando 

me armo de valor 

pero cuando estoy a tu lado 

me quedo sin voz. 

El mar tiene el reflejo 

del rayo de la luna 

solo espero una palabra 

una palabra tuya. 

Cuanto he llorado por ti 

cuanto he sufrido por amor 

cuanto más miro la luna 

mas necesito tu amor. 

Juan Gaspar Sellés Navas 

Confort, allí sólo hay confort, 

en aquel mar ... , puro, 

tan lleno de pureza ... 

Y tan grande. 

Es ese mar deben haber ángeles. 

Ahí, donde tanto irradia el sol, 

donde el agua puede llegar a quemar, 

de lo fuerte que cae el astro rey en ese punto. 

Ahí es donde verdaderamente hay vida, 

allí ... , hay tanta y tanta vida. 
Mº Carmen 
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El Campello 1 

Miriam y Pilar

Ways ... , chicas ways ... , ellas son chicas Ways ... , 

las dos, 

siempre tan bonitas, 

siempre tan simpáticas, 

siempre tan seductoras, 

graciosas, 

encantadoras, 

atrayentes, 

ellas son como dos gotas de agua de lluvia, 

que se funden en un hermoso mar de placer, 

tan tranquilo, 

tan quieto, 

tan sosegado, 

y, en definitiva, 

¡tan libre!. 

Mº Carmen 

Salvemos la Antártida 

Salvemos la Antártida, 

para llegar a ese fin, 

hemos de andar más 

y conducir menos, 

bueno 

no contaminar tanto . 

Y si la Antártida se derrite, será por algo: 

(no creo yo que se vaya a derretir por nada) 

Recojamos su agua, ya que es AGUA DULCE. 

/03 
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XVIII PREMI CICLISTA 

SANTA TERESA 

• 
• 

lt1nerar10 

27 DE SETEMBRE 1998

2 vueltas a este circuito (PRIMERO) 

. CID FI • Ctra N-332 giro derecha dirección Ctra.A-191 • • • • • • • • • • • . . . 10 Salida r. emmg • . . . •• • • • .OO h
et A 191 giro derecha Muchav1sta,direcc16n XA-V.1902....... 10 0 Paso por cruce ra. • . . , •• • • • • • , 3 h

P Ce Ctra A V 1902 giro derecha (P-N) d1recc1on Ctra. N-332 • . . . . . . . . 10 12 aso por cru · • • •• • • • , h
Paso por cruce Ctra. N-332 giro derecha dirección El Campello ••••••••••••••••••..... IO,l7 h
Paso por cruce Ctra. El Campello N-332 dirección X Ctra.A-191 •••••••••••••••••.... _ 10,25 h
Paso por cruce Ctra.A-191 giro derecha Muchavista dirección A-V 1902 ................ lo,28 h
Paso por cruce Ctra.A-V 1902 giro derecha dirección N-332 •••••••••••••••••••...... IO,J7 h
Paso por cruce Ctra. N-332 giro derecha dirección El Campello •••••••••••••••••...... 10,42 h
Paso por "cruce Ctra. El Campello N-332 giro Izquierda A-P. 3324 Dirección X A-183 ...... 10,SO h

2 vueltas a este Circuito (SEGUNDO) 

Paso por cruce Ctra.A -183 giro derecha dirección Busot ......•.••.................. 11,02 h
Paso por cruce Ctra. Busot giro derecha Ctra.A-182 dirección X Ctra. A-180 ........... 11,04 h
Paso por cruce Ctra.A-180 giro derecha N-332 .................................... 11,11 h 
Paso por cruce Ctra. N-332 giro derecha dirección El Campello X A-P. 3324 ............. 11, l 6 h 
Paso por cruce Ctra.A-P. 3324 giro derecha dirección X Ctra.A-183 ................... 11,20 h 
Paso por cruce Ctra. A 183 giro derecha dirección Busot ............................ 11,34 h 
Paso por cruce Ctra. Busot giro derecha Ctra.A-182 dirección X Ctra.A-180 ............ 11,40 h 
Paso por cruce Ctra.A-180 giro derecha dirección Ctra. N-332 ....................... 11,47 h 
Paso por cruce Ctra. N-332 giro derecha dirección El Campello ....................... 11,54 h 
El Campello N-332 giro a la izquierda C/. Dr. Fleming,Meta ........................... 11,59 h 

Sil' JOAJI • 11-332 
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La.. Junra.. J=esrera.. 

La. col·la..bor-a..ció 

a.. rores 
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9ue ha..n fer

possible la.
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BANC-OXA 
Calxa d'Estalvls de Valencia, Castelló i Alacant 




