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Programa de Actos 
O OC AGOSTO • SÁBADO 

22.00'\. p,....,.,,, ción d" Cao a.,;as en 

P . e •• 1 

13 DE SEPTIEMBRE - SÁBADO 

19,lOh. In u9urac1ón de la e,pos,c1ón del 

Concurso de lo ografia Yicen e Ródenas 
Al rota·. en la Casa de Cultura. 

20.00h Presentación del ·u1bret de Festes· 
y en rega de premios al XXIX Concurso del 

Cartel anunciador y al '1Y Concurso de 

fotografía ·vicente Ródenas Alberola", en la 

Casa de la Cultura. 

19 DE SEPTIEMBRE -VIERNE S 

21.30h. FENT FESTA. La Junta Festera y la 

Concejalía de fiestas y tradiciones. organizan 

en la Plaza de la lg lesia, actividades y talleres 

testeros para los pequeños. Este año lo 

iniciamos con el Pregón Infantil a cargo de 

las Capitanías Jau me I y Non Bebec. 

Al finalizar, música en la Plaza de la Iglesia. 

20 DE SE PTIEMBRE - SABADO 

09.00h. FENT FESTA. "Desperta"" infantil 

11 .OOh. FENT FESTA. Inicio de actividades 

y talleres por la mañana. 

17.00h. FENT FESTA. Inicio de actividades 

por la tarde y actuación de DANI MIQUEL. 

28 DE SEPTIEMBRE - DOMINGO 

19,30h. Concierto de Música Festera a 

cargo de la ·colla de Dolr;ainers i Tabaleters 

Larraix·. Casa de la Cultura. 

29DE SEPTIEMBRE-WNES 

08,00h. Inicio del montaje del Castillo 

festero en la Plaza Saint Christol Les Alez. 

4 DE OCTUBRE -SABADO 

19,30h. Concierto de Música testera Pedro 

Vaello y estreno del ·Himne de la Festa" por 

la A.M. l'Avanr;. Casa de la Cultura. 

5 DE OCTUBRE -DOMINGO 

12,30h. Santa Misa por los testeros 

difuntos. 

19,30h. Actuación del grupo de Danzas 

"l.'.Estatxa·. Casa de Cultura. 

6 Y 7 DE OCTUBRE 

A partir de las 18,00h. Jornadas de puertas
abiertas para visitar el Castillo Festero.

8 DE OCTUBRE - MIERCOLES 

17 .OOh. ft pe ura del mercado med eval 

(Plaza de la Cons I uc,ón y calles 

adyacen es) 

19.45h. Aplec de dolr;aines 

20.40h. Canto de la Salve a la Virgen de los 

Desamparados y Albaes. A continuación. 

visita a las capitanias Non Bebee y Jaume 

1 con los cargos testeros. autoridades 

locales. autoridades fes te ras y los cantores. 

24.00h. ·correfocs· con la ·colla de Di monis" 

y ·cola de Oolr;ainers i tabaleters Larraix" 

con mascleta final. A continuación ·Nit del 

Fester" en la Plaza de la Constitución. 

9 DE OCTUBRE -JUEVES 

09,00h. Volteo de campanas y "desperta·. 

1 O.OOh. Pleno institucional del día 9 

d'Octubre. 

10,45h. Entrada infantil Cristiana - Mora. 

Desde Dr. Fleming hasta el Castillo. 

12, 1 Sh. Danza popular con el grupo 

Salpassa por la calle Pal y "Mocadora de 

Sant Dionís". 

11DEOCTUBRE-SABADO 

18,00h. Montaje de los campamentos moro 

y cristiano, en la Playa del Carrer la Mar. 

21,00h. Encendido del alumbrado artístico. 

23,00h. Pasacalles del Pregonero de 

Fiestas. Capitanías y Autoridades desde el 

Centro Social hasta Plaza de la Iglesia. 

23,30h. Pregón de Fiestas 

24,00h. Canto de la Salve a la Virgen de los 

Desamparados. 

12 DE OCTUBRE -DOMINGO 

07,00h. Avistamiento de la flota mora. 

Encendido del fuego de alarma - Cabalgada 

de aviso y volteo de campanas. Incursión 

mora al campamento cristiano. 

07,30h. Embarque de las fuerzas moras en 

el muelle pesquero. 

07,45h. Cañoneo naval y defensa cristiana. 

08,00h. Desembarco de la vanguardia 

sarracena con arcabucería. Playa del 

Carrer la Mar. 
08, 15h. Llegada del Capitán Cristiano con
sus tropas y defensa cristiana.
08,30h. Desembarco del Capitán Moro con
sus huestes. 
OB,45h. Enfrentamiento de los ejércitos con
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luchas a caballo. a pie y arcabucería. 

09, 1 Sh. Embajada en la Torre de la llleta con

arcabucería. a continuación interpretación

de marcha mora y cristiana a pie de la

Torre. 

17,30h. Entrada de Bandas de música

desde el Castillo bajando por la Avda.

Generalitat. 

19,00h. Entrada Cristiana - Mora por la 

Avda. de la Generalitat. 

13 DE OCTUBRE -LUNES 

08,30h. Alarde de arcabucería mora -

cristiana hasta el castillo. 

09,00h. Diana Festera. 

11,30h. Embajada Mora en el Castillo. 

19,00h. Entrada Mora - Cristiana por la 

Avda. de la Generalitat. 

24,00h. Pasacalles festero por el centro del 

pueblo. 

14 DE OCTUBRE -MARTES 

08,30h. Alarde de arcabucería cristiana -

mora hasta el castillo. 

09,00h. Diana Festera. 

11,30h. Embajada Cristiana y Entradeta 

testera desde el Castillo. 

20,00h. Retreta testera por la Avda. de la 

Generalitat. 

15 DE OCT\JBRE -MIERCOLES 

08,00h. Desperta y volteo de campanas. 

11,00h. Misa celebrada en honor a Santa 

Teresa, titular de la parroquia. 

12,00h. Ofrenda de flores y frutos a la 

Virgen de los Desamparados. Salida desde 

sede de Junta Festera. 

14,00h. Gran Mascleta a Sta. Teresa en la 

Avda. Ausías March por la Pirotécnia Vte. 

Caballer. 

20,00h. Procesión con acompañamiento de 

las Capitanías y sus Bandos testeros desde 

la Plaza de la Iglesia. 

Al finalizar, disparo del Castillo de fuegos 

artificiales a la patrona la Virgen de los 

Desamparados, en la Avda. Ausías March. 

por la Pirotécnia Vicente Caballer. 

Seguidamente, Acto de Entrega de las 

Banderas Oficiales en el Castillo Festero. 



Programa d' Actes 
30 D'AGOST - DISSABTE 

22.00h. Presentació de Capitanies en el 

Pare Central. 

13 DE SETEMBRE - DISSABTE 

19,30h. lnauguració de l'exposició del XV 

Concurs de fotografía "Vicente Ródenas 

Alberola". en la Casa de Cultura. 

20,00h. Presentació del ''Llibret de Festes" 

i entrega de premis al XXIX Concurs del 

Cartel! anunciador i al XV Concurs de 

fotografía "Vicente Ródenas Alberola", en la 

Casa de la Cultura. 

19 DE SETEMBRE - DIVENDRES 

21.30h. FENT FESTA. La Junta Festera i la 

regidoria de testes i tradicions. organitzen 

a la Plai;:a de l'Esglesia, activitats i tallers 

festers per als mes menuts. Aquest any 

l'iniciem amb el "Pregó Infantil" a carrec de 

les Capitanies Jaume I i Non Bebec. 

8 D'OCTUBRE - DIMECRES 

17 .00h. Obertura del mercat medieval 

(Plai;:a de la Constitució i carrers adjacents) 

19.45h. Aplec de doli;:aines. 

20.40h. Cant de la Salve a la Mare de Oéu 

deis Oesemparats i Albaes. A continuació. 

visita a les capitanies Non Bebec i Jaume 1 

amb els carrecs festers. autoritats locals i 

!esteres i els cantaors.

24,00h. "Correfocs" con la "Colla de

Oimonis" i "Colla de Ooli;:ainers i tabaleters

Larraix" amb mascleta final. A continuació

"Nit del Fester· a la Plai;:a de la Constitució.

9 D'OCTUBRE - DIJOUS 

09,00h. Volteig de campanes i "desperta". 

1 0.00h. Ple institucional del dia 9 d'Octubre. 

10.45h. Entrada infantil Cristiana - Mora. Dr. 

Fleming fins al Castel!. 

12, 15h. "Oansa" popular amb el grup 

lluites a cavall. a peu i arcabusseria. 

09, 15h. Ambaixada a la Torre de la 

llleta amb arcabusseria a continuació 

interpretació de marcha mora i cristiana a 

peu de la Torre. 

17,30h. Entrada de Bandes de música des 

del Castel! baixant per l'Avinguda de la 

Generalitat. 

19,00h. Entrada Cristiana - Mora per 

l'Avinguda de la Generalitat. 

13 D'OCTUBRE - DILLUNS 

08,30h. Alarde d'arcabusseria mora -

cristiana fins al Castel!. 

09,00h. Diana testera. 

11,30h. Ambaixada Mora al Castel!. 

19,00h. Entrada Mora - Cristiana per 

l'Avinguda de la Generalitat. 

24,00h. Cercavila testera pel centre del 

poble. 

Al finalitzar, música a la Plai;:a de l'Església. Salpassa pel carrer Pal, i "Mocadora de 

Sant Oionís". 14 D'OCTUBRE - DIMARTS 

20 DE SETEMBRE - DISSABTE 

09.00h. FENT FESTA. Desperta infantil 

11.00h. FENT FESTA. lnici d'activitats 

tallers pel mati. 

17.00h. FENT FESTA. lnici d'activitats per la 

vesprada i actuació de DANI MIQUEL. 

28 DE SETEMBRE - DIUMENGE 

19,30h. Concert de Música Festera a carrec 

de la "Colla de Oolr;ainers i Tabaleters 

Larraix". Casa de la Cultura. 

29 DE SETEMBRE - DILLUNS 

08.00h. lnici del muntatge del Castel! Fester 

(Plai;:a de Saint Christol Les Alez). 

4 D'OCTUBRE - DISSABTE 

19,30h. Concert de Música testera Pedro 

Vaello i estrena de l'Himne Fester per la 

A.M. l'Avani;:. Casa de la Cultura. 

5 D'OCTUBRE - DIUMENGE 

12,30h. Santa Missa pels festers difunts. 

19,30h. Actuació del grup de Oanses 

"L.'Estatxa". Casa de Cultura. 

6 1 7 D'OCTUBRE 

A partir de las 18,00h. Jornades de portes 

obertes per a visitar el Castel! Fester. 

11 D'OCTUBRE - DISSABTE 

18,00h. Muntatge deis campaments moro i 

cristia. en la Platja del Carrer la Mar. 

21,00h. Encesa de l'enllumenat artístic. 

23,00h. Cercavila del Pregoner de Festes. 

08,30h. Alarde d'arcabusseria Cristiana -

Mora fins al castell. 

09,00h. Diana Festera. 

11,30h. Ambaixada Cristiana i Entradeta 

testera des del Castel!. 

20,00h. Retreta testera per l'Avinguda de la 

Capitanies i Autoritats des del Centre Social Generalitat. 

fins la Plac;a de l'Església. 

23,30h. Pregó de Festes 

24,00h. Cant de la Salve a la Mare de Oéu 

deis Oesemparats. 

12 D'OCTUBRE - DIUMENGE 

07,00h. Avistament de la flota mora 

Encesa del Foc d'alarma - Cavalcada d'avís 

i volteig de campanes. lncursió mora al 

campament cristia. 

07,30h. Embarcament de les forces mores 

al moll pesquer. 

07,45h. Canoneig naval i defensa cristiana 

08,00h. Desembarcament de l'avantguarda 

sarraina amba arcabusseria. Platja del 

Carrer la Mar. 

08, 15h. Arribada del Ca pita Cristia amb les 

trapes i defensa cristiana. 

08,30h. Oesembarcament del Capita Moro 

amb les hosts. 

08.45h. Enfrentament del exercits amb 

15 D'OCTUBRE - DIMECRES 

08,00h. Desperta i volteig de campanes. 

11,00h. Missa celebrada en honor a Santa 

Teresa, titular de la parroquia. 

12,00h. Ofrena de flors i fruits a la Mare de 

Déu deis Desemparats. Eixida des de sede 

de la Junta Festera. 

14,00h. Gran Mascleta a Santa Teresa a 

l'Avinguda Ausías March per la Pirotecnia 

Vicente Caballer. 

20,00h. Processó amb acompanyament 

de les Capitanies i els seus Bandols festers 

des de la Plai;:a de l'Església. 

Al finalitzar, Castell de toes d'artifici a 

la Mare de Déu deis Oesemparats, a 

l'Avinguda Ausías March, per la Pirotecnia 

Vicente Caballer. 

A continuació, Acte d'entrega de les 

Banderes Oficials en el Castel! fester. 
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Horari de Cultes 
Horario de Cultos 

DÍA 3 DE OCTUBRE 
Comienza la novena a la Patrona la Virgen de los 
Desamparados. 
19,J0h. Rezo del Santo Rosario. novena, Santa Misa y
Canto de la Salve, todos los días. 

DÍA 5 DE OCTUBRE 
12,J0h. Misa por los testeros difuntos. 

DÍA 1 O DE OCTUBRE 
09,J0h. Santa Misa.
10,J0h. Santa Misa.

DÍA 11 DE OCTUBRE 
24,00h .... Canto de la Salve a la Patrona, la Virgen de
los Desamparados y Albadas. 

DÍA 12 DE OCTUBRE
09,J0h. Santa Misa.
12,00h. Santa Misa en hono,. a la Patrona de la
Guardia Civil, la Virgen del Pilar. 

DÍA 13 DE OCTUBRE 
09,J0h. Santa Misa

DÍA 14 DE OCTUBRE 

09,00h. Misa rezada.
10,J0h. Misa solemne en honor a la Patrona, la Virgen
de los Desamparados. 

DÍA 15 DE OCTUBRE 
09,30h. Misa rezada. 
11,00h. Misa concelebrada en honor a Santa Teresa, 
titular de la Parroquia. 
12,00h. Ofrenda de flores y frutos a la Virgen de los 
Desamparados. 
20,00h. Solemne procesión acompañando las dos 
imágenes por el recorrido habitual. 

DÍA 16 DE OCTUBRE 

20,00h. Misa por los fieles difuntos de El Campello.

DIA 3 D'OCTUBRE 
Comen(:a la novena a la patrona la Mare de Déu deis 
Desemparats. 
19,30h. Rés del Sant Rosari, novena, Santa missa i 
Cant de la Salve, tots els dies. 

DIA 5 D'OCTUBRE 

12,30h. Missa pels festers difunts. 

DIA 1 O D'OCTUBRE 

09,30h. Santa missa. 
10,30h. Santa missa. 

DIA 11 D'OCTUBRE 

24,00h. Cant de la Salve a la Patrona, la Mare de Déu 
deis Oesemparats i Albades. 

O/A 12 D'OCTUBRE 

09,30h. Santa missa. 
12,00h. Santa missa en honor a la patrona de la 
Guardia Civil, la Mare de Déu del Pilar. 

DIA 13 D'OCTUBRE 
09,30h. Santa missa 

DIA 14 D'OCTUBRE 

09,00h. Missa resada. 
10,30h. Missa solemne en honor a la patrona, la Mare 
de Déu deis Desemparats. 

DIA 15 D'OCTUBRE 

09,30h. Missa resada. 

11,00h. Missa concelebrada en honor a Santa Teresa, 
titular de la parroquia. 
12,00h. Ofrena de flors i fruits a la Mare de Déu deis 

Desemparats. 
20,00h. Solemne processó acompanyant les dos 

imatges pel recorregut habitual. 

D/A 16 D'OCTUBRE 

20,00h. Missa pels fidels difunts del Campello. 



Titular de la ParrOquia 
Santa Teresa de Jesús 
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La Mare de Oéu 

dels Desemparats 

■#M Festes de Moros i Cristians_El C_a_m_p-el-lo_2_0_14 ___________________ _,,

con  



Ses Majestats els 

Reis d'Espanya 
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Saluda del President

de la Generalitat 

De nou el Campello obri les seues portes de bat a 
bat i ens convida a participar de les seues testes de 
moros i cristians, a gaudir d'eixe espectacle únic de 
color i música que evoca els nostres orígens com a 
poble. Una historia i unes tradicions que ens perme
ten tindre confianc;:a en el futur, a pesar de les difi
cultats del moment, i a mirar cap avant amb il·lusió 
i generositat. 

És important que visquem amb plenitud els dies de
festa. que aprofitem l'ocasió per fer més forts els
vincles que ens unixen a la família, els amics ¡ els
ve'ins, que compartim l'entusiasme deis més menuts
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Valenciana 

i ens submergim en eixe ambient tan especial que 
ocupa els carrers. Vosaltres, amics del Campello. 
sabeu molt bé com fer-ho, perque la vostra manera 
de ser, cordial i acollidora, aconseguix que tots se 
sen ten part d'una gran f amília. 

Aprofite estes línies per feí-vos arribar la meua rnés

cordial salutació amb motiu de les testes de morns 

·11 5 desI
i cristians de 2014, junt amb els meus mi or 

tjos per al futur. 

Alberto Fabra Part 

President de ta Generalitat 



Saluda de la Presidenta 

de la Diputació d'Alacant DIPUTACIÓN 

DE ALICANTE 

Las fiestas de Moros y Cristianos de El Campello 

constituyen un punto de inflexión en el día a día de 

este municipio. Porque el verano no acaba a fina

les de septiembre con la despedida de los últimos 

veraneantes, sino con el cierre de los festejos de la 

Cruz y de la Media Luna cuando octubre llega a su 

meridiano. 

En El Campello estos días tan especiales comienzan 

con los preparativos que cada familia realiza para 

que los trajes festeros estén preparados para las 

Entradas, el Desembarco, la Procesión, la Retreta o 

el Alardo. La particular liturgia en la que los inte

grantes de las comparsas se sumerge, no sólo en 

la víspera festera, sino también en las horas previas 

de cada acto festivo, constituye un paradigma de lo 

que representa esta celebración en El Campello. 

Todos y cada uno de los municipios de la comarca 

de L'Alacantí puede presumir, y con fundamento, de 

unas fiestas de Moros y Cristianos con poso y auten

ticidad. El Campello es un buen ejemplo. Como lo 

es la majestuosidad y prestancia de los desfiles, el 

entusiasmo de los festeros y el ruido de los arca

buces o la espectacularidad del desembarco de las 

huestes de la Media Luna, al amanecer, donde el 

ruido de los trabucos. el choque de espadas y cimi-

tarras, el salitre del Mediterráneo y la arena de la 

playa se mezclan con la luz del amanecer. 

• Además, en estos días, vecinos y visitantes se unen

con el ánimo común de celebrar unos días distintos,

propios, de la tierra, donde tradición y diversión se

mezclan con las ganas de pasarlo bien como bande

ra, todo ello producto del esfuerzo que a lo largo del

año han realizado los festeros para que los actos

mejoren en cada edición.

Bones festes. 

Luisa Pastor Lillo 

Presidenta de la Diputación de Alicante 
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Saluda del

Alcalde del Campello El Calll 
Aiunb_PeUo'<Ullent 

D O me enfrento
De nuevo toca hablar de Festa. e nuev • . .d 
a una pá� ina en blanco donde debo verter m,� ' eas,

sensaciones y sentimientos sobre la Festa. y �'· c:�

bien d icen, ·Ia Festa es el sentir de un pueblo , ha 

de Festa es escuchar el palpitar de tu pueblo. y en esas

estamos, tomando el pulso de la sociedad qu_e n_os

rodea, de ciudadanos esforzados, que tienen asp,racr�

nes Y anhelos, Y que durante unos días se sienten mas

·pueblo· si cabe y forman parte de la columna verte

bral de El Campello. Así son los campelleros testeros, �l

'alma mater' de la Festa que ya están deseosos de salir 

a las calles para hacer y compartir la Festa. 

No me cansaré de decir que la Festa es presente Y es

futuro. Es un motor que mueve parte de nuestra econo

mía, que es generador de trabajo y bienestar, y que, por

ello, cualquier muestra de impulso o apoyo que reciba

la Festa siempre debe ser bien acogida. Permítanme

que insista. Dije nada más llegar a la Alcaldía que uno

de mis comprom isos como alcalde de El Campello era

potenciar y exportar nuestras Fiestas Mayores. Desde el
Desembarco a las Entradas, pasando por las Embajadas,
somos artífices de unos magníficos actos testeros que
se deben dar a conocer, que no tienen nada que envidiar
a otras poblaciones y que deben situar a El Campello en
todo lo alto. No, no podemos renunciar a ello.

Parte de este reconocimiento público, tanto a nivel inter
no como externo, se debe a la Junta Festera de Moros
i Cristians, a la que quiero felicitar y reconocer por la
labor que realiza durante todo el año y por el empeño
que pone defender lo suyo, lo propio, lo nuestro, lo vues
tro, lo de todos.

Mi_ g:atitud y reconocimiento a las Capitanías Mora y
�ristra na del año 2013, a las Comparsas Marrocs y Cris
t,ans del Campello, y en especial, a la labor desarrolla
�� e� sus cargos, como son Pepe 'El Pont', Lucía, Adolfo
Frto Y Alba por los Cristians del Campello, y Manuel,
Prlar, JuanFran y Fani por los Marrocs.

Por supuesto, deseo felicitar Y animar a todos los miembros de las Comparsas que son Capitanías 2014 han recaído en Jaume I y Non Bebec Env1·0 m· 
'. que

d T · , • Is meJores _eseos a on1, Mana, Marc Y Blanca por el Bando Cris-tiano de Jaume 1, Y a Vicent, Rosa M" Vicent Y Bel, el Bando Moro de Non Bebec Do 
, en por

nas, grandes conocedoras de Ía F 
s comparsas vetera

rán unas fiestas excepcio I 
esta, �ue -�os ofrece

na es por su ilus1on y ganas
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de hacer muy bien las cosas. Os felicito de an emano
por vuestro trabajo, que se hace por satisfacción propia
y colectiva, por y para El Campello.

Es el pueblo de El Campello el que disfrutará de estas
fiestas. Ya seas festero o no festero, lo ideal es que todos
los vecinos y vecinas se sientan involucrados y compar
tan el mismo sentir. Después de muchos días de trabajo y

preocupaciones, llega la hora del descanso, de compartir

con nuestra familia, nuestro vecino, nuestro amigo que

El Campello vive con intensidad unos días extraordina

rios. Es momento de celebración y eso se ha de hacer

patente en la vida de cada uno. Por delante tenemos un 

futuro esperanzador, pero las metas que se alcanzan en

equipo, son siempre mucho más satisfactorias. 

V• l • 
• l Mare de

isea a Festa! Visea Santa Teresa! Visea ª 

Déu dels Desemparats! Visea El Campellol

Juan José Berenguer Alcobendas 

Alcalde de El Campe/lo 
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Saluda de la 

' 

�···� 
--. 

Regidora de Festes El Campello 
Ajuntament 

"La música siempre ha acompañado a las Fiestas de 

Moros y Cristianos desde sus inicios. Está documen

tada la utilización de tamboriles y atabales, pífanos, 

dulzainas o castañuelas en los siglos XVI y XVII y de 

tambores y trompetas -músicas de retreta- en el 

siglo XVII. Las propias Fiestas motivaron una música 

adecuada, un ritmo propio para acompasar los desfi

les, a partir del pasodoble, una variedad musical 

dentro de la forma 'marcha'. 

Los tres grandes géneros musicales de las Fiestas 

de Moros y Cristianos son el pasodoble, la marcha 

mora y la marcha cristiana. Su diferenciación está 

marcada por el ritmo que se les imprime a cada uno 

de ellos". 

En las fiestas de Moros y Cristianos de El Campello, 

la música es unos de los elementos más importan

tes de la fiesta, ya que esta acompaña en todos los 

actos, es el hilo conductor que nos une y nos lleva a 

través de las fiestas de los moros y cristianos. 

La música es un pilar fundamental en las Fiestas de 

Moros y Cristianos, sin las marchas o los pasodobles, 

las fiestas no tendrían la importancia que tienen y 

la atracción que genera hacia los habitantes de un 

municipio. Los campelleros estamos acostumbra

dos a oír este tipo de piezas musicales, pero hay que 

reconocer que son escasas comparadas con otras 

partituras. 

Es fundamental que en estas fiestas, apostemos por 

la música, que luchemos por que cada día y a todas 

horas esté la música sonando por todo el pueblo de 

El Campello. Siempre se ha dicho que la "música fa 

festa". No se concibe unas fiestas de Moros y Cristia

nos sin la música. 

Este año, con el esplendor de estas partituras, damos 

la bienvenida a la Comparsa Cristiana Jaume I y a la 

Comparsa Mora Non Bebec, son las encargadas de 

representar a ambos bandos y de enseñarnos todo 

su boato, su alegría y sobre todo su música en estos 

días de fiestas. Agradecer otro año más a los cargos 

testeros, que viven en primera persona las vivencias 

de todo un bando y son las máximas autoridades 

estos días en El Campello. 

Las fiestas de Moros Y Cristianos de El Campello 

están abiertas a todos los vecinos y visitantes, es 

una celebración que se organiza para que todo el 

mundo pueda disfrutar de los múltiples actos que se 

realizan, les aconsejo que las visiten ya que cada año 

es distinto, cada año la fiesta es más espectacular y 

sobre todo, le invito a que vengan a disfrutar de cada 

acto, que estoy segura que les emocionará. 

Felices Fiestas de Moros y Cristianos 

de El Campello. 

Marisa Navarro 

Concejal de Fiestas y Tradiciones 
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Saluda del President

de la UNDEF

Festers i festeres de El Campello.

De nou la pólvora. la música i la devoció �s _o
mplen

1 Moros i Cnst,ans en
d'alegría per a celebrar e s 

honor a la Mare de Oeu del Oesamparats. 

, • n honor dirigir-me a vosaltres per
Es per a m, u 
primera vegada com a població integrant de la

UNDEF. lntegració que va tindre !loe en la Asam�lea

Nacional de 2014 i en la qual la Junta Festera , en

el seu nom el vostre President Cristian Palomares.

va defendre el dret de pertanyer a UNOEF. De segur

que la rel.lació sera del tot profitosa per als festers

i festeres. Enhorabona a tata la Junta Festera pel 

treball desemvolupat i per la confianca que vau 
tindre des de el principien la integració. 

El vostre és un poble que gaudeix any rere any d'una 
festa més que consolidada, que ja en té mes de 30 
anys¡ Enhorabona pel vostre cami fester! 

No tinc cap dubte del treball seriós i rigurós desem
volupat al llarg de tot l'any per els festers i en espe
cial per les directives de les comparses, encara 
més en aquets anys de crisi en els quals l'ingeni ha 
omplít el buít deis pressupostos. 

Per aíxb us desitge que el treball es vea reflexat i 
recompensat en cada acte de les vostres Festes. 
Tampoc podem oblidar-nos de tot eixe públic que 
vos visita cada any i que és tan necessari en les 
desfilades i actes per a engrandir encara més les 
testes. 

És inevitable tornar a parlar de pólvora, desfilades,flors per a Mare de Deu del Desamparats. Pero ésinevitable perque aquets actes i aquestes dates
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conformen part de la vostra personalitat e identitat. 
1 a més a més teniu la generositat de compartir- lo 
amb tot el que té el detall i la il.lusió de visitar-vos. 

Des de aquestes pagines dir vos que tant la meua 
Directiva, com jo estem al servei de la vostra pobla
ció per el que necessiteu referent tant a asessora
ment i col.laboració testera. 

Vostra festa ja és al carrer. Aprofiteu-la i treurer li el 
maxim partit a aquets meravellosos díes de germanor:
Amb els meus mijors desitjos per a estes FeSles 1 
desitjant poder compartir amb vosaltres aquets 
moments m'acomiade de vosaltres. 

Francisco López 

Presidente de la UNDEF 
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Saluda del President 

de la Junta Festera 

Un any més tinc l'honor de saludar-vos des d'aquest 
espai gracies a la confianr;:a que, un any més, m'heu pres
tal per a presidir la Junta Festera de Moros i Cristians. 

Si fem balanr;: del 2013, ha estat un any amb molles nove
tats. Entre elles, cal destacar la modificació del recorre
gut de les Entrades, que ha suposat una millora logísti
ca considerable per als "boatos", així com el canvi en la 
ubicació del Castel! Fester, que ha permes un augment i 
major comoditat del públic durant les Ambaixades. Altra 
de les grans notícies ha estat l'adhesió a la UNDEF (Unió 
Nacional D'Entitats Festeres); una incorporació de vital 
importancia per a la nostra col·laboració amb testes 
d'altres municipis i per a fer dels Moros i Cristians de El 
Campello tot un referent. 

També enguany estrenarem el que, de segur, sera teta 
una insígnia per a nosaltres: l'Himne de la Festa, compo
sat pel mestre Luis Seguí amb lletra de Vicent Berenguer, 
autor també de les Ambaixades. Per a ells, el meu més 
sincer i profund agra·iment, així com per a tots els festers 
i festeres que recolzareu aquesta iniciativa i per a l'Ajun
tament de El Campello, que l'ha fet possible. Gracies a 
tots els que heu apostat per la música, aquest sera un 
any historie per a la nostra Festa. 

1 seguint amb el llarg llistat d'agra'iments, no puc obli
dar els meus companys de directiva, Carlos i Ángela, 
que m'han acompanyat des de la presidencia del meu 
amic Vicent Garcia "el Verga·. Pero també a les noves 
incorporacions -no m'he oblidat de vosaltres-: Carolina, 
José Félix, Noemí, Laura, Roger i Ana. Des del moment 
en que prenguéreu possessió del vostre carrec, tots heu 
treballat de valent per a situar les nostres Festes on es 
mereixen. No haguera pogut tindre millors companys. 

Per descomptat. agrair també l'esforr; infatigable de 
tots aquells qui, a pesar de la mala situació economi
ca, seguiu fent Festa. És en aquests moments quan hem 
d'estar més units que mai i treure pit per a superar qual
sevol adversitat. També, pero, ens trobem en un moment 
de necessaria reflexió sobre la nostra Festa i sobre com 
transmetre-la a la resta de campellers i campelleres; 
ja que festers també són tÓts aquells que ens visiten i 
gaudeixen amb nosaltres. Tots formem part de la Festa 
i, per tant, tots tenim el deure de transmetre-la, sobre 
tot als més menuts i menudes, dones ells i elles són els 

qui mantindran la cultura i senyes d'identitat del nostre 
poble. 

Per últim, he de desitjar-los la millor de les sorts a les 
Capitanies 2014, Jau me I i Non Bebéc, i als Carrecs Festers 
2014, que de segur ens taran sentir ben orgullosos. Així 
mateix, he de donar l'enhorabona a les Capitanies 2013, 
Cristians del Campello i Marrees, i als Carrecs Festers 
2013, pel treball ben fet i per deixar el llistó ben alt. 

1, ara sí, per a posar el punt i final a aquest escrit. l'últim 
que signe com a representant deis Moros i Cristians de 
El Campello, sols puc donar-vos les gracies, una vegada 
més, a tots els que m'heu prestat la vostra confianr;:a; 
espere haver estat a !'altura. Han passat ja quasi 4 anys 
des que forme part de la directiva de la Junta Festera 
-dos com a secretari i altres dos com a president-; ha
sigut una etapa curta pero intensa i, per aixo, cree que
és moment de deixar pas a gent nova.

Al llarg d'aquests anys he a pres moltes coses pero, sobre 
tot. he apres a veure la Festa d'una altra manera i, per 
damunt de tot, a valorar i respectar a tetes eixes festeres 
i festers que treballen anonimament per dur-la enda
vant. Sense vosaltres res d'ar;:o seria possible, gracies 
per la vostra dedicació i faena desinteressada. 

Bones testes i que visquen els Moros i Cristians de El 

Campello! 

Cristian Palomares Sánchez 

President de la Junta Festera de Moros i Cristians El 

Campe/lo 
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Junta Directiv
a

la directiva de la Junta Festera de Moros i Cristians 
de El Campello, té el plaer de convidar als campellers 
i als visitants del nostre poble a que gaudixquen amb 
nosaltres de les testes patronals en honor a la Mare 

PRESIDENT 

Cristian Palomares Sánchez (Els Pacas) 

VICEPRESIDENT PRIMER 

Carlos Ruzafa Baeza (Ain Karim) 

VICEPRESIDENTA SEGONA 

�esponsable d'arxiu fester; patrimoni 

Angela Sanz Pérez (Meixemet) 
• 

SECRETARIA 

Carolina Manzanaro Speziale lVeterans)

Festes de u • . .  ,,,oros ' Cnst1ans El C - ampello 2014 

de Déu dels Desamparats, i felicita a les cornp
5
ari 

·t , s or
Jaume I i Non Bebéc per les seues cap1 ante • 

fests a tothom. 

VICESECRETARIA 

i Coordinadora del Llibret de Festes 
Laura Lorenzo Soto {Veterans) 

TRESORER 

Jose Felix Berenguer Samper (Zaidiesl

VICETRESORERA 

Ana Giner Gomis {Veterans) 

Alcaldesa General de Festes
) 

Noemí Juan Soler (Tercio de Flandes 

• ·ón
Coordinador de Web y Comun1cac• 

Roger Planelles lvorra (Zaidiesl



Consell Permanent 

AII·' !,l.' P.11.-i_Oavid Alavés Lledó 

CI , • ."f<S DE CONQUESTA_Lauree Walaffe 

Ct-.v1 i.LERS DEL TEMPLE_Vanesa Chiva Miralles 

CRISTIANS DEL CAMPELLO_Adrian Soto Leonis 

JAUME !_Alfredo Garcia-Villaraco Chaves 

KORDOFAN_Ramón Vicente Planelles Giner 

MARINOS_Vicente Armengol Ortiz 

MARROCS_Mari Carmen Lloret Planelles 

MASEROS_Francis Ferrer Montiel 

MEIXEMET _Beatriz Mejías Álvarez 

NON BEBEC_Jose Vicente Lledó Giner 

PACOS_Miguel Angel Morales Vilches 

POLLOSOS_Maria Encarna Boix Navarro 

TERCIO DE FLANDES_Eduardo Juan Espla 

VETERANS_Patricia Sala Ramírez 

ZAIDIES_Javier Pérez Giner 
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anderera Cristiana 

2014 

o < co pr ar aco Que sen . a es es al ures 
rnc:i ;i no m cr e QU siga banderera i tinga aques 
c. rr e t;i Imoortan . Ouan eslava aplegant el dia
d l;i vo tJC16 ncara no tenia ciar si presentar-me
o no. JJ Qu era una responsabilitat molt gran, pero

r e, ., al recolzament de la meva família. amics i
comptJr�a. ací estic! 

Por la festa en la sang, ja que abans de naixer. 
"n la panxa de la meva mare, ja desfilava, sentía la 
música a través de la seua pell i la sang que em 
nodna estava i esta plena de sentiments, emocions 
1 amor. 

Als nou mesos de vida ja feia els meus primers 
passos en la festa. amb els bracos amunt porta
va el compas de les melodies que interpretava la 
nostra banda de música. Ouan es teia de nit al ser 
1an xicoteta, m'agarrava la son i em posava la gase
ta damunt de la cara per a·1llar-me de la gent, i res, 
a dormir pegada a la banda, sent bressolada pel noi 
del bombo, fins que els meus pares decidien plegar 

eles I arreplegar-se a casa per descansar i iniciar 
el nou d,a amb torca. 

, 0nt aIxI sempre, mai m'he perdut un acte, 
,. 0n•;an per la presentació de capitanies i acabant 

,. 1 • rNscle a i finalilzant en el sopare! que tem
, ► e • ,a brn volguda fila El Drac. 

És per aI o que per culp dels meus p res tinc tan 
d1 s de mi la randesa de l festa i en p rt és ei 
la il lusió que m'ha por t a form r part act1v de 
la festa del meu poble. presentant-me al carrec de 
Banderera Cristiana de la mev estimad comparsa. 
Recorde del dia que vaig ser elegida. de seguida van 
venir tots els components de la comparsa JAUME 1, 
amb un somriure d'orella a orella a donar-me l'en
horabona dient-me que ai;:o nomes passa una vega
da en la vida. que seria un any diterent i que havia 
d'aprofitar esta oportunitat i experiencia. Dones aixo 
és el que taré, gaudir com una nena petita. 

També estic molt contenta d'haver eixit elegida junt 
al meu ambaixador Marc Vaello. i els meus ca pita ns 
Antonio Pérez i la seua germana Maria Pérez, ja que 
me duc molt bé amb ells i els considere una part 
també de la meva família. 

Una de les coses que més m'agrada de la festa es 
veure la gent al carrer. quan ens ajuntem tots, cene
gues o no, tots portem el mateix sentiment de festa 
i aixo és el que ens uneix. és a dir. divertir-te amb la 
teua gent. el teu poble. 
És la raó per la que quan acaben les testes. l'única 
cosa que vols és que tornen per a passar eixos bons 
moments. 

Voldria donar les gracies a la gent que m'ajuda i em 
recalza en el dia a día, i que estic ben agra"t"da de 
tenir-los al meu costat. 
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Ambaixador Cristia 2014 

que estava tan a gustet. que al ritme de les marxes mores, 
em vaig sumir en un somni profund ple de colors, melo

dies i pau. 

Des de llavors fins ara, la Festa ha calat a foc al meu cor: 
He aprés a fruir de tots els seus sons , a apreciar la belle
sa de marcar el pas tots junts dignament. a amerar- me 
de l' olor a pólvora i a disfrutar del plaer de la convivencia 
en germanor amb altres Festers . A més també he asabo
rit la delectació de cadascun dels petits instants que es 
viuen durant la resta de l' any fester. 

Sóc així gracies a dues persones molt importants i apre
ciades en ma vida i també al món de la Festa: els meus 
pares. 

En aquestos difícils moments que ens ha tocat viure, cree 
que ara més que mai, he de retornar-los la il.lusió i esti
ma que durant tata la vida m'han sabut transmetre, sense 
perdre el pas i honestament: S' ho mereixen! 

Des de que vaig viure amb deu anys el carrec d'Ambaixa
dor al costat del meu pare, a cavall i a peu, vaig comeni;:ar 
a albirar la idea de que jo algun dia també podria repre
sentar aquest digne paper en la Festa: "Parlamentar, com 
ho fan els cavallers ... " 

Viscut i desitjat des de ben xicotet. este carrec d'Ambaixa
dor ha arribat a mi com un preciós i inesperat regal de la 
Comparsa Jaume l. Sense el seu suport i confiani;:a en mi, 
no hagués estat possible. 

1 ha estat també un desig irrefrenable poder compartir el 
gran amor per les festes que la meua gran familia festera 
(plena de tietes, tiets. cosines i cosins festers, junt a la 

gran passió del dia a dia de la meua estimada germana 
Aitana) m' ha transmés . Amb tots ells comparteix aques
ta emocionan! il.lusió. 

Gracies, pares, per la vostra dedicació i esfori;: any rere 
any, i ara més que mai. Sé que sense el vostre recolza
ment no haguera pogut complir aquest desig. 

Agra'ir de nou a Jau me I i Fila Drac per acceptar-me i rega

lar-me aquest any únic i irrepetible que espere compartir 
amb tots vosaltres amb fori;:a treball i tata la harmonía 
possible. 

Nomenar el meu iaio Marcos. bon home i gran amant de 
les festes, fundador de la Comparsa Veterans, alta a les 
primeries del nostre ja no tan recent caminar per la Festa. 

Gracies als meus benvolguts Cavallers i Da mes dels Creu
ats.Sé que us tinc al meu costat. 

1, com no, nomenar al Gran Hotel dels Casimiros, el Gran 
Hotel del iaio i la iaia i la tia Angeles, cuna i refugi de bons 
festers, que sens dubte sera un totum revolutum de trat
ges i botes, cascos i espases, a més d' un anar i vindre de 
cafés i altres queviures que ens aromaran i ens desper
taran a les matinades, com també sera el doli;: repós de 
batalles nocturnes. 

Per Antoñito, María i la meua estimada Banderera, Blanca, 
que sane la percussió i el metal!. La nostra nau cristiana 
ha partit i haura un bon viatge fester. 

Per Vicent. Rosa i Belén que sonen les marxes mores amb 
doli;: flaire d' Orient. 

1 pel meu apreciat germa d' Ambaixades, En Vicent "Verga", 

que la inspiració, la paraula i el bon oratge ens acampan
yen en esta grata aventura. 

Festers! Músics! Germans en la Pau! Per la Nostra Festa ... 
Amunt el cor! 

Eixa és la fe i la flama que deixarem als fills dels fills! 
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Capitana Cristiana 
2014 
En 1982. els meus pares van prendre la decisió que 
el meu germa Toni i jo t6rmarem part de les testes 
de Moros i Cristians del Campello, i des de llavors 
som membres de la comparsa Jaume l. la nostra 
comparsa. 

En ma casa les testes de Moros i Cristians sempre 
s'han viscut amb gran il-lusió, ja que ens han 
permés disfrutar de moments molt agradables i 
divertits, encara que també és cert que recorde tres 
anys no tan grats. El primer, conegut per tots els 
festers i que ens va servir com a precedent per a 
poder disfrutar les testes amb major responsabili
tat; el segon, l'any que ens va deixar la meua iaia; 
i, finalment. l'any en que mon pare va haver de ser 
intervingut, la qual cosa va fer que no poguera estar 
en eixos dies. Va ser trist veure el portal de la nostra 
casa buit mentre el meu germa i jo acompanyavem 
a la Banda de Música. 

En la meua memoria sempre estara ma iaia cosint i 
preparant els vestits per a les desfilades, ma mare 
agulla en ma i mon pare embolicat amb els prepa
ratius de la Retreta. Abans, tot el que necessitaves 
t'ho confeccionaves tu mateix. El meu primer vestit 
va ser un senzill pero preciós vestit blanc que tenia 
un exuberant escot amb una capa verda de vellut. Jo 
tenia 4 anyets, que més podia esperar? 

Pero sobretot el que recorde és la meua primera 
Retreta, quin dolor vaig passar! Les disfresses eren 
de Tirolesas i, com volien que portara unes trenes 
ben corbades, no se'ls va ocórrer una altra cosa que 
posar-me uns tils d'Aram perque es quedaren en el 
seu lloc. Aixo sí, anava guapa, pero guapa, guapa. 

Al meu germa sempre li ha tet molta il-lusió ser ca pi
ta i quan em va propasar que enguany ens presen
tarem, em vaig alegrar, encara que en el fons tenia 
un cert temor per tot el que comportava i !'enorme 
responsabilitat que representava. Només me cap a 
una pregunta: estaré a l'altura? 

Així que amb l'espenteta del meu germa i el suport 
deis membres de la comparsa, ací estic: capita
na Cristiana de les testes de Moros i Cristians del 
Campello de 2014, junt amb el millor company 
d'aventures, el meu germa, enguany capita Cristia. 

Finalment. m'agradaria agrair als meus pares que 
prengueren eixa decisió i el suport que ens han 
donat sempre; i a ma iaia, agrair-te allí on estigues 
eixos fabulosos vestits i la paciencia que has tingut 
sempre amb mi a l'hora de provar-me. (Pertecte, 
iaia, ha de quedar pertecte, sense arrugues). 

Espere que enguany disfruteu d'estes testes i que ens 
acompanyeu a tots nosaltres,ja que en companyia de 
Blanca, Marc i Toni, estes testes seran diterents. 
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Capita Cristia 
2014 

És difícil expressar amb paraules tots els sentiments 
d'emoció i il·lusió que suposa per a mi haver complit 
un deis meus majors somnis i poder compartir-ha 
amb la meua germana María. 

Des de xicotet, el temps que passava al Campello, a 
casa de la meua iaia va ser i continua sent tan espe
cial que em fa sentir-me part d'aquest meravellós 
poble. 

Sempre he formal part de les testes: recorde les 
disfresses que ma iaia em cosia amb les seues 
propies mans per a les desfilades i concursos de la 
plac;:a de l'església. 

Quan van comenc;:ar els actes de Moros i Cristians, 
sense pensar-ha dues vegades, els meus pares van 
valer que participara en ells i així, vaig entrar en la 
comparsa Jaume I quan es va fundar. La seua ajuda 
i dedicació va ser fonamental: ma mare esforc;:ant
se perque arribara a temps a les desfilades i entra
des de banda i tindre tot el vestit perfecte i mon pare 
realitzant arreglaments d'última hora en els vestits 
molt variats de la Retreta. 

En la comparsa sempre m'he sentit volgut i integral, 
per la qual cosa voldria expressar el meu immens 
agra'i'ment per tot el seu afecte i suport en aquest any 
tan especial de Capitanía. 

És per a mi tot un honor haver sigut triat un deis 
carrecs de 2014 i compartir aquesta experiencia 
amb Marc, Blanca i María. Sé que sera un any dur, ple 
d'esfon;: i preparació per fer-ho be, pero tinc la sort 
de comptar amb un punt de referencia en els nostres 
carrecs de capitanies previes com a exemples que 
s'ha de seguir i espere que la d'enguany siga una 
capitanía digna de les anteriors. 

Vos convide a tots/es a compartir la nostra il•lusió i 
emoció i disfrutar al maxim de les testes. 

Moltes gracies. 
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COMPARSA 

JAUME 1 

Ja ha arribat. semblava que no pero tornem a fer 

capitanía. Afrontem la cinquena i a 24 hores de 

presentar aquest escrit encara no sabem que 

dir-vos de nosaltres que ja no sapigueu. Bo algu

na cosa si que hem de dir; és qüestió d'agra·iments, 

pero ho tenim que deixar pel final, que no es cosa de 

comenc;ar la casa per la teulada. 

Com que ens agrada i com que sempre ha estat així, 

tenim l'anim ben alt i "tenim la clara creenc;a que del 

Vinalopó al Xúquer ens arribaran soldats a temps". 

Per dir-ho d'altra manera, necessitaríem més d'un 

full per nomenar i agra ir totes les persones i entitats 

que s'han brindat a col-laborar amb nosaltres per 

traure al carrer als nostres carrecs en les properes 

Festes d'octubre. 

De tota manera s'ha fet, pensem, un bon treball de 

tota la comparsa, cadascú en la mesura de les seues 

possibilitats i dedicant-li el temps que ha pogut. 

Pero tots a una. Unanimitat en l'elecció de carrecs, 
dedicació en totes les activitats i implicació en tots 

els grups de treball ha estat una constant durant tot 

l'any. Podríem dir que cada membre de la comparsa 

és un capita, capitana, ambaixador o banderera en 

potencia. 

Tenim enguany uns capitans que representen 

la constancia, la veteranía i l'amor per aquesta 

comparsa. Antonio "Antoñito" i Maria, dos germans 

de bressol en la comparsa. Practicament nascuts a 

l'ombra de Jaume l. porten el ADN de la comparsa 

en el seu cos i son part implicada en el disseny de 

l'estructura del que som des del seu naixement. En 

aquest cas, l'ARQUITECTURA ha donat protecció a la 

nostra llar i la MEDICINA en ha fet forts. 

Marc "Marquets" , i Blanca, els nostres ambaixador 

i banderera, són la joventut, ['alegria de la casa i les 

ganes de fer coses importants. Representen dues 

generacions que seguiran portant ben alt l'esten

dard i la veu de Jau me l. L.:un, fill d'ambaixador, amic 

d'ambaixadors, mestre de Jaumets i futur mestre 

d'ambaixadors. L.:altra, ha pres del pit de sa mare 

abans de eixir a l'entrada del seu brac;. Festera de 

pares festers, germa i família testera, fundadora
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d'alguna de les comparses més antigues de la enca

ra incipient festa de Moros i Cristians del Campello. 

Com hem dit. Marquets representa enguany eixa 

primera generació que esta ja el relleu en el DISENY 

del futur de Jau me 1, com ja ho han demostrat en el 

seu treball en la Fireta de Sant Jaume, el Jaumet i 

en aquesta capitanía. Blanca és la representació del 

futur del futur; altra generació que espenta i a la que 

haurem de mesurar i valorar una vegada acaben l' 

ESTUDI de la situació que en no massa anys donara 

estabilitat a les seues vides i més compromís amb 

la comparsa. 

Passat. present i futur, s'han reunit en aquesta 

ocasió per fer possible que la cinquena capitanía 

de Jaume I siga una realitat el proper octubre. En 

nom de la directiva gracies, moltes gracies a tots 

els socis, pares, mares, familiars, amics, companys, 

coneguts i desconeguts, admiradors i crítics, festers 

i festeres que feu possible la nostra existencia (per 

a bé o per a mal). 

Gracies i enhorabona Blanca, Marc, Maria i Antonio, 

per representar-nos. Recordeu que sempre tindreu 

darrere vostre el nostre ale i que no haureu de patir 

per res. Als festers i ve·ins. 

Caga dur i menja fort i no tingues por a la mort. 

SALUT. MOLT I BON BEURE. 
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Comparsa Jaume 1 

FILA CAVALLERS 
DEL DRAC 
Hoy estamos aquí para rendir un homenaje a 
Jaume l. quien realizó su entrada triunfal en Valen
cia después de haber pasado casi un año en El Puig 
preparando la gesta, liberándola del enemigo y 
repoblándola con sus huestes de guerreros venidos 
del norte. 

Pero no para hablar de batallas, de fechas y trajes, 
no hemos venido a dar nombres ni a explicar tácti
cas militares. Eso lo dejamos a los eruditos. 

Estamos aquí para hablar de actitudes, de sueños, 
de objetivos. Recordar a Jaume I es sinónimo de 
lucha, de tenacidad y de sacrificio por conquistar 
estas tierras para sus guerreros '. sus familias y sus 
descendientes: NOSOTROS. Un hombre que dedicó 
su vida a esta empresa, y antes lo detuvo la muer
te que el cansancio. Eso es lo que recordamos hoy, 
basados siempre en la constancia y el coraje, en la 
pasión por conseguir aquello que deseaba. En la sed 
de justicia, de suelo, de hogar y también de Revolu
ción. En la obstinación por alcanzar sus metas, sin 
importar los riesgos, sin pensar en la dificultad. Lo 
que nos fascina de Jau me � no son sólo sus haza
ñas, sino ese halo vital, ese impulso que le llevó a 
lograrlas; esa barrera entre el guerrero, aquel que 
lucha con pasión por lo que ama, y todo lo demás. 

Por todo ello, nuestros sueños y metas tienen una 
parada obligada en el año 2014, ya que debemos 

afrontar nuestra cuarta Capitanía (quinta para la 
Comparsa). Y la afrontamos con la serenidad que 
aporta la veteranía y la ilusión de los principiantes. 
Desplegaremos el coraje y la valentía de nuestras 
tropas por todo el territorio campellero, quedando 
impregnado en todas aquellas personas que tengan 
la oportunidad de apreciarlo. 

Y al frente de nuestras tropas, como no, tenemos 
a nuestro particular Jaume 1, nuestro guía, nuestro 
Capitán: ANTONIO PÉREZ SANZ "Antoñito", quien 
sabrá ejemplarizar aquello por lo que trabajamos 
y luchamos. Pero en esta hazaña no estará sólo, 
estará flanqueado en todo momento por su herma
na, su compañera, su confidente, nuestra Capita
na: MARIA PÉREZ SANZ (María), quien sabrá darle 
en todo momento el sentido y ternura a nuestras 
acciones. A sus lados estarán acompañados por 
dos leales escuderos, nuestro Embajador: MARC 
VALLEO BAEZA (Marc), quien guiará nuestros pasos 
a través de _ las palabras, y nuestra Banderera: 
BLANCA GARCÍA MARTÍNEZ (Blanca), quien embau
cara a propios y extraños con su gran belleza y tier
na sonrisa. 

Y todo ello seg.uido de las tropas más fieles, más 
leales y más constantes, ·1as tropas de la Compar
sa Jaume 1, sofocadas por un año intenso de traba
jo, pero empapadas de entusiasmo, expectación Y 
generosidad, acompañando en todo momento a

nuestros Cargos allá donde la fortuna les guíe. 



La importancia de este personaje no la da la toma de 

Valencia, sino el tesón y el afán de avanzar siempre 

un poco más. La capacidad de convertir las mismas 

24 horas que tienen los días en horas de lucha y 

sudor. Por eso, por esa actitud rebelde y combativa 

que le acompañó toda su vida le hemos honrado en 

este escrito, y le seguiremos honrando cada día. 

También queremos desear, a pesar de que sean 

nuestros "adversarios", toda la suerte y júbilo a las 

tropas moras de NON BEBEC. 

Tan sólo nos queda brindar por que las FIESTAS 

2014 se desarrollen en total armonía, espíritu feste

ro y gran complicidad. 

Felices Fiestas. 

A.G. 

"Y también a nosotros ... antes nos deten
drá la muerte que el cansancio" 
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COMPARSA

ELS MARINOS

30 ANYS DE GOIG

Alla per rany 1984 quan les testes de moros i cris
tians encara eren tant so[s un embrió del que hi és 
hui en dia la Festa, amb tota la seua majestuositat. 
Una nombrosa colla d'amics, que per aquells anys 
es reunien com a "barraca Tots Contents", van deci
dir pujar-se al tren deis Moros. 

Els Marinos, que aquest any fa els seus trenta anys, 
ha viscut tata mena de transformacions al mateix 
temps que evolucionava i creixia junt la Junta Feste
ra. Esta evolució la podem trobar per exemple a l'ho
ra de vestir !'entra, passant del "tricorni napoleonic" 
a casaques més propies de !'epoca de la reconques
ta. Un altre canvi el trobem a l'hora de triar música 
al desfile on em passat pel pasdoble al intocable 
Víctor i hui en día a marxes més actuals. 

Dins d'este recorregut ens trobem en un punt de
referencia o d'inflexió com ho es el pas de nómades
a sedentaris, quan a l'any 2003 els Marinos, sota la
�irecció d'una jove i il-lusionada directiva, adquirix• l actual seu al carrer de Juan Sosco, passant a seruna de les comparses amb seu en propietat.

Trenta anys donen per a molt. com poden ser lesquatre capitanies, capitanies que el torn proper any 
t d

arem a repetir parella, vint i quatre anys mésar ens tornem a creuar amb els Moros d'Ain

Festes de Moros • C . 1 nstians_El Camn<>lln -,n,, 

Karim, tot un plaer i a més seg , urquere la que va ser la primera de les ca ·t . cordarelliPI anIes d 1 comparses. e esdo1

En tata la nostra trajectoria hem v· 
. . iscut mornent1bons I no tant bon s. pero sempre ¡ front 1. d a vers1taIhem sabut contrarestar i a base d'esforr·¡ '" 1 er pInya 

hem pogut reprendre el rumb de la nostra e b rn ar-
ca ció. 

En est_os moments, les coses van fluixes degutala 
torta i llarga crisis en la que ens trobem. Peroe\s 
anims son més grans i les ganes de festa continuen 
intocables, tot hi que considerem que la festanem
sita adequar-se als temps que vivim La festanoé1 
un ent, la Festa som els festers, i els festers som 
persones, les persones tenen problemes. i si tenen 
problemes hem d'intentar solucionar-los perquesi

no, la Festa tindra molts problemes. 

i tots els 
Be companys ref lexionem entre tates 

ll é s espectacu-
fes te rs, perque la Festa del Campe O 

'dareti. t hem de cu1 
lar, pero per a que continue sen 

ciments. 
te'

. . . . malta sort a •
Per a finalitzar l'escnt felicitar I 

d. ¡¡nsan'

. , . J urne I gau iu 
capitanies de Nom Bebec I a 

poder més. 

Bones testes!!! 
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COMPARSA 
CAVALLERS DE 

CONOUESTA 
Les festes ja arriben, com tots els anys ... Dins la 
meua bossa testera, que m'acompanyara un any 
més. portaré el més importan! per a alliberar la 
millor i única guerra que vull: la festa de Moros i 
Cristians del meu poble. El ser fester es porta en 
el cor. aixo no cal explicar-ha, pero si dir que eixa 
magia que ens embolica durant eixos dies ens fa ser 
lliures durant tot l'any, ens fa ser més forts i millors. 

Així que. escolteu, les meues tropes! Obriu els vostres 
nobles cors i estigueu preparats perque enguany 
sera especial... És la trabada de grans il·lusions, 
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d'alegries. nous colors i el retrobament amb la teua 
gent. la pólvora. la música, els records. els sabors 
i olors, i les ganes d'estar amb tu i amb els teus ... 

1 estaré orgullós\@ de combatre en esta mateixa 
guerra amb els meus Cavallers de Conquesta. 

Felicitem a les Capitanies 2014, Jaume I i Non 
Bebec, i esperem que estiguen preparats per a alli
berar eixa batalla. Un any més estarem units pera 
defendre el nostre poble, un any més vencerem!!!. A 
gaudir de la nostra festa, sos i a  la carrega!!! 
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COMPARSA 

MASEROS 

'a:•,1 roco uy poco. para unas fiestas por la
Q �0 es trabaJado odo el año. para disfrutar de
unos mo en os muy especiales donde la músi
ca la pólvora inundan las calles. Hay momen-
o y momen os. claro, tantos y tan diferentes que

parece imposible que sucedan todos en tan solo 5
d1as, pero más difícil es aun describirlo. Preparar la
barraca, desfilar con la banda de música pegada a
t1, o simplemente, el momento en la Nit del Pregó
cuando nos volvemos a poner el zaragüell después
de tanto tiempo. Momentos especiales, vivencias,
que aunque el programa de fiestas es casi siempre
el mismo, no hay fiesta de Moros y Cristianos que se
repita, imposible.
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¿Qué son los momentos especiales sin una buen 
compañía? Familiares que

_ vienen a ver te, amigo:
que vienen a desfilar contigo, sobremesas con tus
compañeros de escuadra, ¡¡Toda esa gente que
aplaude cuando desfilas!!. Todas esas personas son
las responsables de que cada año sea irrepetibl e.
Gracias por todos esos momentos especiales. 

Los que ya nos conocéis, os esperamos estas fiesta s.

Los que aún no nos conozcáis, estáis invitados!!

- Claro que si, faltaría mas ... pase usted hombre1
Tete ponle un refresco al caballero! 
- Sácale tu un aperitivo xé. que pique algo el hombre.
- Y bueno, como llevamos las fiestas ...

.1 
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COMPARSA 

CAVALLERS 

DEL TEMPLE 

¡Por fín se acercan las fiestas! Otro año más parti

cipando. con gran ilusión, de nuestras fiestas de 

moros y cristianos. 

Un año duro hasta que llegan, en estos tiempos difí

ciles en los que vivimos. a todos nos cuesta poder 

llevar a cabo nuestra ilusión de formar parte como 

comparsa en nuestras fiestas, pero 

i aquí estamos!. 

Ya ha pasado un año de cuando se unió la fila

da Almogavers a nuestra comparsa y ha sido una 

buena experiencia y por tanto repetimos .... 
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DI 1111
rawallers del Temor,

Queremos desear a los cargos 2014 unas felices 

fiestas,¡ que lo disfrutéis!. 

No podemos terminar este escrito sin mencionar 

a una persona que ya no estará físicamente entre 

nosotros pero sí en espíritu, Moisés Galvañ Climent. 

Siempre lo recordaremos con esa sonrisa y esa 

ilusión con la que siempre afrontaba cada cosa en 

la vida. Quienes lo conocíamos sabemos cuánto 

amaba y disfrutaba con nuestras fiestas. 

Moi te querremos siempre! 

Os deseamos a todos unas buenas fiestas. 
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COMPARSA 

TERCIO 

DE FLANDES 
Un año más, El Campello se viste con sus mejores 
galas para celebrar nuestras Fiestas Patronales de 
Moros y Cristianos. 

Una celebración que este año llega con energías 
renovadas, la maravillosa historia de nuestras fies
tas escribe una página distinta en estos momentos, 
somos los beneficiarios de un hermoso legado que 
nos dejaron tantos y tantos testeros que estuvieron, 
trabajaron, se esforzaron, lucharon y cambiaron el 
sentido de la fiesta, ahora es el momento de seguir 
trabajando por lo que ellos hicieron y por lo que nos 
toca hacer a nosotros, la fiesta, como un jardín lleno 
de colores y sugerencias, abre sus brazos y nos recla
ma esfuerzo, tenacidad, innovación, en estos momen
tos de dificultad económica es cuando más fuertes 
tenemos que ser, ese esfuerzo colectivo dará brillan
tez, color y esplendor a nuestras queridas fiestas de 
Moros y Cristianos. 
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Vamos a disfrutar de unas fiestas intensas, las Capi
tanías preparan sus mejores atuendos testeros, el 
bando moro estudia la mejor forma de invadir El 
Campello y los cristianos como rechazar el ataque 
moro para defender a la población. 

La pólvora esta preparada, la música expectante, 
los boatos dispuestos, las calles llenas de fies
ta, las barracas arregladas, es la esencia de nuestra 
tradición, tenemos que continuar mandando mensajes 
de ilusión a todos los testeros de El Campello; quere
mos felicitar a las Capitanías por el trabajo realizado 
y tener un recuerdo para todos los testeros que nos 
han dejado y que siempre permanecerán en nuestra 
memoria. 

Desde El TERCIO DE FLANDES, animamos a todos los 
testeros , Campelleros y visitantes a participar inten
samente de nuestras Fiestas Mayores. 

!!! FELICES FIESTAS!! 
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COMPARSA 

CRISTIANS 

DEL CAMPELLO 

Si la vida es ilusión, los objetivos cumplidos recom
pensa y los aplausos reconocimiento, nuestro gesto 
sería una reverencia ante el agradecimiento recibi
do . 
Hoy se cierra un capítulo festero, termina una capi
tanía cristiana digna de ser recordada por todos 
nuestros socios a lo largo de la historia. 

Momentos inolvidables ante situaciones inespera
das saliendo victoriosos , resolviendo problemáti
cas sobre la marcha . 

El sentimiento de ser cargo , de aquellos que han 
sabido sostenerse cual soldados ... no hay palabras 
que describan el esfuerzo y dedicación , el sufri
miento y dolor , la entrega e implicación de amigos 
, familiares y cualquier otra persona que haya cola
borado en que esta ilusión se convirtiera en una 
hazaña , ya hoy desde luego superada. 

Unión de filadas , escuadras preparadas y dignas 
de sus cabos fieros como jamás lo habían mostrado 

incluso ensillados mostrando maestría dominado a 
sus equinos. Trajes majestuosos y coloridos, llama

tivos y agresivos , listos para arrasar sin debilidades 

frente al más triste moro. Preciosa la leyenda de 
nuestra estructura del boato, basada en el árbol de 

los deseos a cuyos pies se imploraba por un amor 
entre ambos bandos ... 

Els cristians del Campello quieren agradecer tanto 

al Ayuntamiento de El Campello con el apoyo de la 
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concejala Marisa Navarro en todos los actos orga
nizados desde que iniciamos nuestra andadura en 
esta capitanía 2013, como a la Junta Festera de 
Moros y Cristianos de El Campello, como a todas las 
barracas socias de esta asociación especialmente a 
la capitanía Mora 2013 , Marrocs por su gran apoyo. 

No debemos olvidarnos de todas aquellas perso
nas que nos ayudaron a escenificar el boato proce
dentes de pueblos aledaños y familiares y amigos 
entregados . 
Todo lo que un grupo unido se propone se puede 
lograr y dicho queda compañeros . 
Gracias por el cariño recibido a todo el público asis
tente a los desfiles que siguen año tras año espe
rando a ser sorprendidos cosa que capitanía tras 
capitanía se dificulta todavía más. 

La finalidad ha sido trabajar juntos, unidos y defen
derla cual escuadrón cristiano, que por el buen 

trabajo realizado este año 2014 se despiden de 

todos los testeros deseando visitarlos en los años 

venideros y disfrutar desde otra perspectiva rnás 

distendida de cada momento irrepetible, sonrisas

entre amigos y buena armonía. 

Con la mano en el corazón deseamos a las nuevas

capitanías entrantes Jau me I y Non Bebec que todo 

fluya y consigan demostrar una vez más que saben 

estar a la altura ya que todos estaremos expectan

tes de compartir sus ilusiones y disfrutar de aquello

que nos preparen . 
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Comparsa 

Cristians del Campello 
' ' 

FILA MOZARABES 
ES UN ORGULLO Y SATISFACCIÓN saber que un año 

más vamos a disfrutar de las fiestas y además que la 

barraca crece en sus componentes: Merche (POST!), 

Susana, Nicolás, David, Adrián, Ester, Aitana y Javi. 

Y como siempre "LAS VIEJAS GLORIAS". 

Después de un año de capitanía donde el trabajo y la 

dedicación de las filas junto con las comparsa madre 

hicimos que las fiestas tuvieran esplendor, este año 

vamos a disfrutar las fiestas con mucha alegría. 

Darles las gracias a las personas de nuestra fila 

(Paqui, María Luisa y Mari Carmen A.) que gracias a 

su dedicación hicieron que los demás no tuviéramos 

tanto trabajo, y gracias a la Banderera que en todo 

momento estuvo con una sonrisa junto a su madre 

(Eva) que estando a la sombra hizo que tuviéramos a 

una Banderera "BIEN GUAPA". 

Festes de Moros i Cristians_El Campello 2014 

Por supuesto hay quien quiere que LAS NOMBRE 
aunque se lo perdieron todo, por eso no las nombro???? 
Jajajaja. SI ESTE -AÑO SE PORTAN BIEN ... YA VERE
MOS. 

Y por lo demás felicitar a los nuevos cargos, que 

tengan bonitos momentos y los disfruten, y agrade

cerles sus esfuerzos. 

Y QUE VIVAN LAS FIESTAS!!! 

PO: Al Banderero (JOSÉ BROTONS) un beso muy grande 
de sus amigos ... a ver si estas fiestas te dejas ver más. Y 
que vivan sus paellas con caldo de BOTE!!! 



Con1parsa 

Cristians del Campello 
' 

FILA CAVALLERS 
DEL CID 
Y DESPUÉS DE TODO 

Y después de todo, ¡aquí seguimos! Pasó la capita
nía, muy especial para nosotros, por ser la prime

ra vez que ostentamos un cargo. Y ahora que ya lo 

hemos descargado, un añito más estamos aquí para 
darlo todo por pasarlo bien y seguir haciendo de 

esta fiesta una gran fiesta. Fiesta? Qué fiesta? El dia 

de la retreta? En el katxarro?. La repetimos o qué? 

En el local de siempre, los mismos de siempre para 

hacer lo de siempre: reirnos, discutir, comer, beber, 

destrozar, chupitos planos, saltar o bailar. Olvidar
nos de todo lo malo por un rato y disfrutar, que, 

sencillamente, de eso se trata. 

No sabrán desfilar, no irán a ningún acto, no sé casi 
ni quienes son ... ara pero quina festa havia! 

pues eso ... el katxarro 

Nuestros mejores deseos a las capitanías Jaume I i 
Non Bebéc. Mucha fuerza y mucho ánimo. 

Todo vuelve a la normalidad y la Filá Cavallers del 
Cid. Penya el Katxarro, seguirá a lo suyo, que es lo 

vuestro. A seguir de FESTA! 

Os deseamos a TODOS que tengáis las mejores fies
tas. Os esperamos. 

https:I lwww.facebook.comlcavallersdelcidelcampello 
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Brotons Mar ez 
Ha llegado el momento más difícil. el de la despedida. 
Un cúmulo de recuerdos y emociones que ponen punto 
y final. 

En un primer momento parecía que la llegada de las 
Fiestas 2013 estaba muy lejos, pero con la cantidad 
de preparativos y entusiasmo la espera se hizo corta, 
y cuando menos te lo esperabas agosto ya estaba a la 
vuelta de la esquina acompañado de la presentación de 
capitanías. Pero este acto solo fue un adelanto a este 
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maravilloso año, y rápidamente octubre llegó cargado de 
nervios y alegría. 

Desde pequeña he estado dentro de este mundo. pero
este año he tenido la oportunidad de vivir las fiestas de

otra manera, desde otra perspectiva, y la verdad es que

no me arrepiento de nada. 

Sin duda ha sido un año tan especial y mágico que • 
�n-

resulta complicado expresarlo con palabras: la p res-



Banderera Cristiana 
2013 

tación de capitanías, el desembarco, las embajadas, 

la retreta. la ofrenda, procesión, etc. Cada uno de los 
momentos había que vivirlo como algo fantástico, algo 

inolvidable. 

Gracias a todos y cada uno de los que habéis hecho posi
ble este grandioso año que he vivido. ¡Nunca lo olvidaré! 
Afortunadamente todo ha salido bien y el tiempo ha 
respetado, algo que es de agradecer. 

Un recuerdo muy especial a mis compañeros de cargo 
(Pepe, Lucía y Fito) por haber representado dignamen
te el bando cristiano. También a los cargos moros por 
haber compartido esta experiencia con todos nosotros. 

Como no, a mi madre Eva por estar siempre a mi lado 
en cada momento. 
Y no podía olvidarme de dar las gracias a mi padre, a mi 
hermana Laura, a mis familiares y amigos (en especial 
a M" Luisa y Paqui) y a la comparsa por apoyarme y faci
litarme este camino que con gran pesar se acaba. 

Como testera quiero despedirme con un hasta pronto y 
mandar al pueblo de El Campello un cariñoso saludo y 
desearles que sigan disfrutando de estas maravillosas 
fiestas de moros y cristianos. 

Y especialmente desearles mucha suerte a las Capita
nías 2014 y a sus cargos. Solo decirles que vivan cada 
momento disfrutándolo al máximo y aprovechando esta 

gran oportunidad. 
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Guerrers i Cavallers para los que las palabras. comprom,s:.
amistad, pasión. honor o trabajo son su forma de ayude 
sin más interés que el bien común, no el propio.

Esta es la historia, de un grupo de Guerrers i Cavaller:

que apoyaron un sentimiento, una voluntad. una ilusión. 1;' 
sueño. 

La historia recuerda a los reyes y sus conquistas. Aq Ir( 
hay ningún rey. Y si había que conquistar algo. os aseg r: 
que fue gracias a ellos. A todos vosotros os dedico stc

por el tiempo, el dinero y la vida que habéis gastadJ e'
1111. 

. a· 
Me ayudaron a vestirme, me acompañaron, me_ an,1rnd1ron, m aconsejaron, cuidaron de mi casa, de rn1 h1J0, 

mi. Ouó más puedo pedir.

Habéis sido mi fuerza, mi ánimo y mi alegría para afron

tar esto. ¿El resultado? Para mi, con vosotros, el rneior. 



Ambaixador Cristia 
2013 
Els meus guerrers 

Papá, Mamá, Conxi, Bati. Batiste, Kris, Mº Amparo, Cami
lo, Eva, Toni, Susana, Camilo, Maria, Daniel. Ruth, Osqui

Els meus Cavallers. Els meus katxarros 

Paco, Mayte, Estiven. Silvia, Alejandro, Sandra, César, 
Rocío, Antonio, Marga, Mariano, Celia, Juli, Mº Carmen, 
José Manuel, Sara, lván, Daniela, Jacobo, Bárbara, Este
la, José. Hugo, Carla, Candela, Ángela, Chimo, Laura y 
Pau 

Alguien me dijo: lo que hemos conseguido, nadie nunca 
te lo podrá quitar. Ni siquiera con miles de trampas 
fueron capaces de derrotarnos. 

Guerrers de Sant Pere 92! i els meus katxarros!. Heu fet 
historia. Un katxarro embajador! 

A mi hermano Bereber, Ambaixador Moro 2013, Juan 
Francisco Belmonte. Como he mencionado antes: Nunca 
nadie te lo podrá quitar. Gracias por todo lo bueno vivido 
y por lo que nos queda. 

A nuestra Banderera, Alba, gracias a ti y a tu familia por 
estar a mi lado. 

Desear a las próximas capitanías que todo salga como 
esperáis. Suerte. 

A Marc i Vicente: Podemos pensar distinto o abordar las 
cosas de distintas maneras. Pero ¿Tenemos que hacer
las igual? No. Ahí está la gracia, en que cada uno haga 
las cosas a su gusto. 

Nunca seré yo el que os diga lo que tenéis o no tenéis 
que hacer. Nunca me daré la vuelta. Yo no necesito esa 
satisfacción personal ni quiero ese castigo para voso
tros. Mi forma de pensar dice que, solo por el hecho de 
estar ahí. merecéis todo mi respeto y admiración. 

Como dijo un holandés que seguro que conocéis: Salid 
y disfrutad. 

Festers, nunca olvidéis esto: Diversión o regoci

jo dispuesto para que el pueblo se recree. Reunión de

gente para celebrar algún suceso, o simplemente para

divertirse. Chanza, broma. Estas, son algunos de los

significados de la palabra fiesta. Sencillamente ... diver-

tirse. 

Y hasta aquí esta historia. Historia de la festa, que yo 
no empecé ni acabaré. Fue un placer poder escribir una 
página más. Festa de todos y para todos. 
Que no pare la FESTA. 

A Leti y Mario, porque sois mi vida. Si estuvo bien, fue 
por vosotros ... y lo que viene. 

Dirección: Leti i Mario 
Vestuario: Batiste i Paola, Paqui, La Cruzada, La Batalla. 
El Molinar 
Música: Luis Seguí 
Hospedaje: Ramona 
Arcabucería: Rubén 
Asesores Dan�a: Ángela, Joel, Vicen 
Cuidadores de carroza, armamento, 

niños y animación barraquil: 

Paloma, Javi, Angelines. Diego 
Diseño gráfico: Paquito Gracia 
Aparcamiento: José Antonio, Héctor 
Fotografía: Isabel Ramón, Fernando Burgos, Elias Seguí 

Agradecimientos: 

Creviart. Fila Mozárabes, Amparo Lledó, La colla (El 
Nap, El Nabet. El Xirlot), Fila Berebers, Junta Festera 
(en especial a Cristian, gracias por tu paciencia) y todos. 
todos, todos, los que haya olvidado en este texto, pero 
que en algún momento me ayudasteis y animasteis. Eso 
no lo olvido. GRACIAS 
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Capitana Cristiana 
2013 
Ya ha pasado un año. el año pasado por estas fechas 
estaba igual, delante de una hoja para hacer un escri
to antes de ser cargo, fue un escrito lleno de ilusión, 
ilusión por lo que iba a venir, y ahora es un escrito 
de agradecimiento gracias a todos por ayudarme a 
hacer realidad un sueño, seguramente se me olvida
ra mencionar a alguien (ya sabéis lo despistada que 
soy, jaja)pero ya sabéis que sin vosotros nada de esto 
podría haber salido tan bien. 

Gracias a mi hermano Ismael y a mi cuñada Ana por 
estar en todo momento pendiente de nosotros, y por 
aguantar mis nervios y mantener la calma en todo 
momento. 
A mis hermanos Jose y Adrián por estar ahí para lo 
que os pidiéramos. 

A mi madre gracias por aguantar los nervios y los 
mementos de estrés, tú eres un pilar muy importante 
en nuestras vidas. 

A Belén mi amiga mi "hermana por derecho" gracias 
por esos maquillajes y recogidos tan fantásticos que 
me hiciste y sobre todo por la paciencia que tuviste 
conmigo. 

A mi Jesusito, gracias por estar ahí y compartir las 
coca colas en las reuniones. 
A M" Carmen, gracias por todo, por implicarte tanto 
por tus cargos como por los míos y sobre todo por 
aquella llamada a las 9 de la mañana para decirme 
que estuviéramos tranquilos que JesUsito estaba a la 
espera para venir con el tractor para recoger al papá, 
gracias fue una de las mejores cosas que pasaron 
en fiestas. el sentir todo el cariño que le tienes a mi 
familia, y sabes que nosotros también os queremos 
mucho. 
A Javi "bolondro" gracias por quitarte horas de tus 

fiestas para llevarnos en la carroza a la embajada, se 
agradece mucho ese esfuerzo. 

Paqui, no sabes la gratitud que tengo hacia ti, siem
pre tan pendiente de nosotros, gracias por dejar
me conocerte un poquito más, me llevo una grata 
sorpresa contigo, aunque te empeñes en tirarme de 
los sitios, jaja. 

Francis, tu siempre estas ahí, así que no esperaba 
menos de ti, gracias por formar parte de mi familia. 

Helena, gracias por implicarte tanto para que saliera 
todo tan perfecto. 
A mi gente, a mis chicos, a mi gran familia, a todos Y 
cada miembro de mi barraca, gracias por compartir 
toda mi ilusión y por trabajar tanto para que este año 
fuera perfecto. 

A la comisión de presentación de capitanías por el 
trabajo realizado, aunque estuve poco tiempo me 
gustó mucho coincidir con vosotros. 
A la comisión de boato, gracias por el gran boato que 
realizasteis, gracias por tantas horas de reuniones, 
sin vosotros no podría haber salido tan bien. 

Y como no, a mis princesas, gracias por apoyarme en 
todo lo que pudisteis. 

Y por último, gracias a mi papi por hacer que este 
sueño lo pueda compartir contigo, gracias por hacer
me tan feliz y aguantar mis arranques y mi genio, 
gracias por la paciencia y estoy encantada de haber 
vivido todo esto contigo. 

Probablemente me haya quedado corta, porque 
sois muchos los que habéis estado conmigo en este 
sueño y no me da tanto la hoja para nombraros a 
todos, gracias por compartir conmigo mi mejor año. 

Felices fiestas !!!! 
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Capita Cristia 
2013 

Ha llegado el momento de la despedida, no estoy 

triste pero si nostálgico, porque todavía tengo en 

mi mente esos maravillosos días de reinado en las 

fiestas de Moros y Cristianos del Campello. Empe

zando por la presentación de capitanías, el pregón, 

les albaes, el desembarco, las embajadas, las entra

das mora - cristiana con sus espectaculares boatos, 
el almuerzo festero en nuestra sede, la retreta, la 

ofrenda de flores, el castillo de fuegos y el intercam

bio de banderas. 

Si tuviera que describir las emociones vividas puedo 

asegurar que me faltarían hojas en el libro, pero 
desde aquí quiero agradecer a toda esa gente que 

dejó de hacer sus cosas para ayudarnos a poder 

realizar nuestro sueño, desde aquí quiero deciros 
que sin vosotros todo esto no se podría haber llevado 

a cabo, gracias por vuestro empeño. 

También desde aquí quiero felicitar a nuestro nuevo 

capitán y a animarle a desempeñar su cargo con 

orgullo y felicidad, disfruta de tu año y recuerda que 

cada detalle es importante. 
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Baeza Sala 

,n .. ,--------------------
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Banderera Mora 
2014 

Este año es muy especial para mí. ¡voy a ser Bande

rera! A todos los cargos nos hace mucha ilusión, pero 

creo que de manera individual de alguna forma más 

especial. Llevo en las fiestas desde que nací, con solo 3 

meses ya disfrutaba de los desfiles, salí con mis padres 

cuando fueron capitanes con Cristians del Campello, y 

he seguido en las fiestas en la filada Templarios hasta 

que mis padres decidieron dejarlas y entré en el Non 

Bebec con mi tío Rafa, ya que a mí,¡ las fiestas no me 

las quita nadie! Me encantan, las vivo, las siento, una 

fecha que he vivido durante 24 años y que cada año 

espero con más ímpetu. 

Mi casa es y ha sido durante 12 años el NON BEBEC y 

de donde me siento orgullosa de representar el cargo 

de Banderera. He recibido calidez y cariño de todos los 

componentes de la barraca pero sobre todo un apoyo 

que necesitaría más de una vida para poder agradecér

selo. Muchísimas gracias a todos, gracias por ayudar

me a cumplir esta ilusión. 

En el Non Bebec he conocido a unas grandes amigas 

que salen conmigo en la filada, y las que me acogieron 

con los brazos abiertos y con las que llevo desde que 

entré. Este año va a ser diferente, no tendremos nues

tras tardes antes del desfile para maquillarnos todas 

juntas , pero va a ser un año que recordaremos todas y 

que disfrutaremos muchísimo, ya que sin ellas no sería 

todo igual. Muchas gracias chicas. 

Para llegar a ser banderera siempre hay personas 

detrás que te apoyan y ayudan y que sin ellos este 

sueño no se hubiese convertido en realidad. A mi fami

lia, a mis padres Oomi y Jose, mi hermano Nacho, a mi 

----

abuela Fina, mi tía Belén y a mi tío Rafa. A mi primo 

José Félix y Laura. A M
º Pau y José Luis, y en especial 

a Andreu. Muchísimas gracias por todo lo que habéis 

hecho por mí. Cada uno de vosotros ha aportado un 

granito de arena para que todo sea perfecto. 

Me gustaría darles la enhorabuena a los cargos del 

bando cristiano del Jaume 1, espero que disfrutéis de 

estas fiestas y podamos recordarlas con buenas anéc

dotas y con una gran sonrisa. Darles la enhorabuena 

como no, a nuestros capitanes moros Rosa i Vicente. 

con los que compartiré muchos momentos especiales. 

Pero en este escrito no quiero olvidarme de mi compa

ñero y embajador Vicente Verga, con el que toda nues

tra historia empezó hace unos 5 años con la gran frase 

: "¿ te imaginas que salimos tu de embajador y yo de 

banderera?" y mira, finalmente nuestro sueño se ha 

hecho realidad y me siento orgullosa de tener este 

embajador a mi lado, con el que todo el trabajo del año 

se hace más fácil y sobre todo divertido. 

Este ha sido un año de mucho trabajo, muchos líos, 

pero que lo único que deseo es que salga todo muy bien 

y que la gente de el Campello. testeros, testeras. visi

tantes, disfruten de todo lo que hemos preparado con 

esfuerzo y sobre todo muchísima ilusión. Ah! Y se me 

olvidaba ... ¡Por favor que no llueva! 

" ... Ya siento el olor a pólvora. las luces se apagan. el mar 

esta en calma ... a lo lejos las naves se van acercando a 

la orilla del mar ... los moros acaban de desembarcar ... 

empiezan nuestras fiestas de Moros y Cristianos en el 

Campello! ... " 
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García i S 
"Els moros han ancorat al port. han arribat els pira
tes .. :·

Aquestes paraules són un dels símptomes inequívocs 
que fan posar en alerta al poble del Campello. les festes 
de Moros i Cristians ja hi són aquí. festes que cada any, 
tothom al poble. espera amb ansietat. siga fester o no. 
Encara que enguany per a mi seran les més especials 
de la meva vida.ja que tinc el privilegi i l' orgull de repre
sentar la meva comparsa i tot el bandol moro com a 
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Ambaixador Moro 2014 

de les sorts. als seus carrecs TON!, MARIA¡ BLANCA, 
pero en especial al meu germanet de lluita MARQUETS, 
company i amic al qual estaré tota la vida agraü per la 
gran complicitat que ha mostrat al llarg d • aquest any 
de treball, amb companyia de son pare MARC, LLUÍS, 
CARLES: TONI. EDUARDO i les inestimables llic;:ons 
d'ANDRES i la gent del Comité d. Ambaixadors. 

Continuant aquesta travessia, trobem a una de les 
persones més importants en la meva vida. MOISÉS, 
ja que de la ma dels seus pares PAQUITA i MOISÉS i 
de tots els components de la comparsa MEIXEMENT. 
van fer que comenc;:ara a viure la Festa des del bando! 
moro; A tots ells. la meva incondicional estima per 
a sempre, "sabent a més MOi, que estaras amb mi i 
gaudiras com jo alla on vulgues estar ". 

Seguim avanc;:ant en aquest viatge al temps, i a la fi 
apleguem a la.-rneua actual casa. la meua FILA AL-MO
HAMANAN I COMPARSA NON BEBÉC, de les quals podría 
estar escrivint i recordant dies i dies, perque han sigut 
tantes les experiencies viscudes allí que necessitaria 
un llibret sencer. No puc estar més que orgullós i agraü 
eternament a tots els components de la comparsa, per 
que heu fet possible que aquest somni s • haja fet reali
tat. Gracies pel vostre esforc;:. gracies pel vostre suport 
i per la vostra il-lusió, i a tota la directiva per la seva 
confianc;:a que ha fet que aquesta tasca siga més facil. 
Als meus companys de la FILA AL-MOHAMANAN que 
us puc dir que no sapigueu ja, GRACIES a tots i a totes 
per l'ajuda i ['estima que em demostreu cada dia que 
passa, i GRACIES per creure en mi, mai us oblidaré, 
MANOLET. JOSE TRILLI. JUANJO i la resta de compan
ys i companyes heu sigut, sou i sereu part de la meua 
vida i mai oblidaré el que heu fet per mi sempre. SOU 
COLLONUTS!!!. 

1 sense deixar de costat a la meua gent, aprofitaré per 
felicitar als companys que tindré l'honor d'acompan
yar com a carrec: A VICENT I ROSA vo� desitje la maj�r
de les sorts i molta salut i vos convide a que gaud1u 
d' aquesta experiencia meravellosa. 1 clar, � _la m_�ua
companya de fatigues, de rialles i sobre tot d 1l-lus10, a 
la qual li pertany un trosset del meu cor per a sempre, 
només dir-te BELÉN: " Mai, mai oblidaré tot el que has 
lluitat per nosaltres, estaré sempre agra·,t perque �ingú
més que tu ha cregut en mi per poder dur a terme 1unts 
aquesta incre'i'ble i magica aventura. "Sense cap men_a 
de dubtes, la teva bellesa apagara els estels de la Med1-
terrania d'Orient a Occident al teu pas". 

Pero aquesta travessia no hagués sigut possible sense 
l'afecte i l' amor de tola una família. Una família a la qui 
li _dec tot el que sóc. perque tant els meus pares com 
les meues germanes amb les seves famílies, han apor
tat a la meua vida l' alegria i el valors necessaris per 
saber amar, respectar i viure les testes, i tot el món que 
l'envolta, sense vosaltres al meu costat ac;:o no tindria 
sentit. GRACIES!!! de tot cor, per fer-me com sóc i per 
la vostra paciencia i comprensió. 

1 finalment només em queda convidar a tot el món de 
la festa de Moros i Cristians i a tota la gent que ens 
visiteu, que visqueu i gaudiu de les nostres festes amb 
l' alegria i el seny que vos caracteritza. 

A tots vosaltres vos desitje des de la meua anima que 
passeu unes BONES FESTES DE MOROS I CRISTlANS. 
Salut!!! Molt i bon beure. 

P.D.: A tota la gent que heu format i formeu part de la
meva vida.
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Capitana Mora 
2014 
Hola festeros y festeras, a poquito tiempo ya de 

nuestra fiestas me dirijo a vosotros y vosotras para 

desearos unas felices fiestas. 

Ya hace muchos años que vivo aquí, todos y todas 

me conocéis. Quien me habría dicho hace ya 37 

años, que por venir a pasar unos días de vacaciones 

a casa de una compañera de universidad conocería 

al que ahora es mi marido y estaría a punto de ser 

la Capitana Mora 2014 de la comparsa Non Bebec. 

No cabe decir que me siento muy orgullosa y que no 

estaríamos aquí si no fuera por mis hijos, ellos nos 
animaron a mi marido y a mi a embarcarnos en esta 

aventura extraordinaria en la que estamos hoy. 

No me quiero olvidar de todos aquellos que, como 
nosotros, vivieron esta aventura: Tere Angeles y Paco 
"Pitxera", Mari Pau y Jase Luis "El Perla" y Beatriz 

y Jase Miguel. Esperamos dejar el listan bien alto 

como ellos lo dejaron. 

Asi que espero que esta capitanía sea inolvidable 
para todos y todas como lo será para nosotros por 

numerosos motivos y, sobre todo, por estar rodea
dos de nuestros amigos del Non Bebec que llevan 

9 años trabajando duramente para que todo salga 

perfecto y que nos han prestado todo su apoyo y su 

cariño desde el primer día que dijimos que quería
mos ser capitanes y ser sus representantes este 

año. 

Solo daros las gracias a todos y desearos UNAS 

FELICES FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS!!!!!! 
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Capita Moro 
2014 
Hola. salutacions per a tots, em diuen que he d'es

criure unes paraules de presentació, i no se per on 

comencar. 

Comencarem pels anys de festa que duc, trabe que 
tenia 14 anys quan van fundar Els Pollosos, la meva 
gel•laba era un vestit de "ma iaia", al que ella li va 
posar una caputxa. El primer sopar fester després 
de desfilar va ser al forn de Carrillo, uns pollastres 
que ens va fer son pare, sense tau les ni cadires tots 
tirats per terra. Oesprés ens vam dutxar al pati de la 
mare de Pere Joan en la "manguera", la surra que 
van preparar va ser molt "digestiva". 

Oesprés d'alguns anys en la festa, Els Pollosos es 
van desfer, i cadascú va tirar per una banda, jo vaig 
tirar cap al Non Bebéc. Ací trabe que he recorregut 
tot el escalafó en la Festa: representant en la Junta 
Festera, tresorer de la Junta en Pepe el Cañot de 
president, alcalde de festa, porta-estendard del Non 
Bebéc, Ambaixador, i ara per a culminar Ca pita. 

Molts anys de festa han sigut i espere que siguen 
molts més encara, mentres les forces aguanten. 

Espere ser un digne representant del Non Bebéc, 
i que la nostra Capitanía estiga a la altura de les 
altres que hem fet (per que encara que semble que 
tots els anys el local de la capitanía es Non Bebéc, 
no es així. ens toca cada 8 ó 9 anys) i puguem gaudir 
d'unes bones testes. 

Sense res més que dir, que passeu unes Bones 
Festes, deixeu tots el mals rotllos a un costat. i a 
disfru·,:r que son quatre dies. 
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COMPARSA 
' I 

NON BEBEC 
- EL NOSTRE MOMENT ...... LA NOSTRA LLUITA •• 

La travessia ha sigut molt !larga, profitosa i indolent alho
ra. Han sigut nou anys amb les seves respectives !lunes, 
els que ens ha costat ancorar a aquesta terra d'opor
tunitats. Molts, han sigut els soldats que han quedat al 
camí, gloriosos i gloriases, que gaudiran de l' honor de 
compartir el nostre paradís, al qual tot guerrer d' Ala vol 
acudir per honrar la memoria del gran Salah Rais. 

Hem creuat la Mediterrania d • Orient a Occident. inter
pretant les senyals que del cel ens aplegaven, amb la 
creeni;:a que aquesta terra profitosa i tranqui-la sera la 
fi d' aquest viatge, on acabarem de profetar els mana
ments d' Ala i on pretenem assentar-nos per sempre. 

Hem sentit parlar de la gent que l' habita, humildes famí
lies de pescadors i soldats quatribarrats, que honoren 
amb solidesa el seu rei Jaume l. 

Els primers en fer peu a terra han sigut els desllenguats 
i temeraris guerrers d' Al-Mohamanan, poderosos al art 
de menar el sabre a cor infidel. que de la ma del nostre 
ambaixador VICENT VERGA. tractaran de parlamentar 
per evitar una sanguinaria carnisseria, i taran capolar 
els natius d' aquesta vila per que l' estendard de mitja 
lluna, que bé ens honora, siga el que oneja per tota l' 
eternitat a les mans de BELÉN BAEZA. bellesa turca que 
il-lumina cada parcel-la del cel per la qual viatja. 
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Aplegat el moment seran els nostres cabdills i capita 
, 

ns 
VICENT GUASCH i ROSA MARMOL , els qui prendra
possessió del castel! i faran nostra aquesta terra que e�
destí i la fortuna ens ha creuat a aquest llarg camí. 

Encara trobem restes de 1, anterior batalla a aques
ta platja, pau i honors als que van defendre el nostre 
bando!, guerrers MARROCS; i gloria als CRISTIANS DEL 
CAMPELLO per la gran defensa del territori que van fer. 

La lluna torna a sagnar, s' a propa el nostre moment. vila
tans del Campello, guerrers quatribarrats que honoreu 
al rei JAUME l. begueu i gaudiu de les vostres famílies, 
que aplegat el moment, si no penseu el que vos convé, 
sereu "carn de les subastes a les ciutats mes afamades". 

Mentres tant, el nostre assentament es trabara a les 
ru"ines que conflueixen davant la cova del Tiriti, on tots 
els vilatans i visitants i demés gent que vulgueu gaudir 
deis millors menjars i licors de la nostra terra, sereu 
benvinguts i rebuts amb la hospitalitat que mereix el 
nostre somni de victoria. 

Bon menjar, Bon beure i Molt Bones Festes de Moros i 
Cristians de la Vila del Campello 



---



COMPARSA 

1 KARIM 

• U 10 T 

. ·•. , , Ir" e " 
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oros , Cris 1a s tenen un 
oas a la nostra comparsa 

nrnr 1,. rr> ,1 ny d s de la seua fundació i este 
··• i. 1 n pv, l.:i nova capitanía. Com sabeu. l'any 
• 1 ,•r,or , , v,u Jm gran intensitat i il·lusió, pensant 
1· n qu, ns pr s ntaran i en el treball que ens 

u, d, p •r davant. Ara arriba el moment de gaudir, 
d• cont mplJr les ambaixades, de sentir la marxa 
r )O . d d •sf1lar i de compartir taula i rialles amb 

Is. m,c . En Ain Karim ja estem preparats i desit
¡Jnt que arribe la data perqué la il-lusió no decreix i 
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els actes es viuen cada any mb la m eixa 
tació. Encara que han sigut i per molts cone�P�-:: 
sent temps difícils per la crisi, la festa seguix viv: 
és moment de deixar de banda les preocupac,or· 
de tot l'any i d'eixir a divertir-se amb els arn,cs

1 

la família. Nosaltres estem desitjant fer-ho I se . r.\ 

dubte enguany sera especial. marcat per ta il-lus,o 
de l'any que ens queda per davant. Enguany són les 
comparses de Non Bebec i Jaume I les que osten
ten la capitanía mora i cristiana, respectivament., 
des d'Ain Karim volem desitjar-los el millar i que 0 
disfruten al maxim. 

1 

\
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COMPARSA 

MEIXEMENT 
Un any més decidint sobre que escriure. Et tombes,
poses música que et motive i deixes que flu'i'squen
els record s. Et rius, trabes a faltar, t' entra nostalgia
i, en alguns casos, arribes a vessar una llagrima ... i
és llavors, quan comences a tindre dares les idees.
1 per que no dedicar el meu escrit a tots i cadascun
dels meus?

Seria capac; d 'escriure un !libre de records merave
llosos amb vosaltres. 1 és que, a pesar dels nostres
diferents caracters, junts, bé portant la samarreta
de Meixemet o Sarrains, formem una gran familia. 1
com en totes, a pesar de que sorgisca algun conflic
te, sabem valorar que per damunt de tot. esta la
valua de la persona.

Tot este sentiment. un gran treball intern i el nostre
amor per la festa, es veu reflectit en els nostres
menuts, als que dóna gust veure créixer junts. 1 tant
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hem crescut. que enguany complim OUARANTA
anyets!!.

El temps passa tan de pressa, que en dos anys 
tenim una nova capitanía que preparar. Uf! Haur��
de comenc;ar a quedar mes sovint!! Jajajjajajaja

Pero com mai pot ser tot bo, enguany hem patit la 
perdua d' lnma, un mal colp per a nosaltres. Cor,
estigues on estigues, sempre romandras entre
nosaltres.

No vull despedir-me sense dirigir�me a les capita
nies entrants: Non Bebec, Jau me l. disfruteu de cada
moment.

Bon temps, bona festa!!
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Comparsa 

FILA SARRA
■

¡NS 
Alacant tenia una moreria urbana for1;a redu"ida a

la darreria del segle XIII; la causa, segurament cal

buscar-la en el fet que era una de les viles que
s'havien resistit al protectorat castella imposat 
pel pacte d'Alcaraz del 1243 ¡ on l'exercit d'Alfons 
el Savi. llavors infant. intervingué amb contunden
cia. Probablement ja llavors la població islamica 
sofrí una reducció molt important i segurament fou 
desposse·,da de la terra, puix que tant els documents 
alfonsins com els posteriors, quan es refereixen 
als moros de l'horta d'Alacant. esmenten sempre 
eixarics, és a dir, moros que no tenien terres propies 
i que conreaven les deis cristians, amb dret a una 
part deis fruits. Segons les al-legacions presentades 
pel justícia d'Alacant en un procés contra sarra·ins 
per homicidi, l'any 1315, els moros que residien 
a l'horta d'Alacant eren tots eixarics; cap no tenia 
heretatges propis, a diferencia deis sarra·ins d'Elx, 
d'Oriola o de la val! d'Elda, i eren considerats domes
tics deis senyors de qui tenien heretats. 

A causa de la sublevació contra el domini castella 
el 1264, la comarca d'Alacant degué resultar molt 
castigada per les ratzies de l'inf ant Pere, després 
Pere el Gran. La conquesta de Jaume 1, el 1265-
1266, degué acabar de delmar la població mora 
especialment en un lloc de pas obligat com Alacant:
La guerra amb Castella, que comern;:a el 1296, troba,
dones, una població sarra"ina afeblida. Davant la
p:rspectiva d'una nova guerra, una part deis moros
d Alacant es refugiaren a Crevillent, com ja hem dit. Quan la comarca alacantina torna a quedar assossega�_

a, d�sprés de la conquesta per Jaume li, elssarra:ns
_ 
d Alacant mostraren interes a tornar a llurlloc d origen i el seu proposit fou facilitat pel mateix

rei, que concedí guiatge a tots els que s'establissin a 
l'horta d'Alacant hi residissin personalment. 

Per tal d'incrementar la població sarra·ina, Jaume 11 
concedí, a més, franquícia de pelta o alfarda durant 
dos anys als moros que s·establissin a Alacant. 
Els autoritza a elegir un altre alamí. si no estaven 
contents del que tenien, i concedí que l'alamí jutgés 
les seves causes segons sunna, tal com s'havia fet 
fins llavors. El rei disposa, a més, que no pagues
sin ser obligats a ter obres al castell d'Alacant i que 
tampoc no els poguessin ser confiscats els animals 
de carrega per al mateix objectiu. Prohibí a l'alcaid 
del castell que intervingués en res que els afectés, 
ja que era el batle d'Alacant qui se n'havia d'ocu
par, li ordena que retornés als sarra·ins alacantinsel 
bestiar que ets havia confiscat pretextant que era de 
gent d'Elx, els quals estaven en guerra amb Jaume 
11. 

Potser el raval on vIvIen els sarra·ins d'Alacant 
resulta destru"it per la guerra o potser les autoritats 
locals consideraren més oportuna una altra ubica
ció, el cas ós que sabem que el 1303 es constru·ia 
de nou un raval deis sarra·ins a Alacant; sembla que 
algunes persones en pertorbaven l'edificació perque 
prete_nien tenir drets en el terreny escollit ¡ calgué 
que et rei intervingués en ta qüestió per encomanar 
la resolució del litigi a uns prohoms que havien de 
ser nom�nats pet justícia ¡ pels jurats d'Alacant36-

Les nostres noticies sobre et nombre aproximat de
•• · , lt sarrains res1dents a Alacant i al seu terme son rno • • Elmigrades I es basen en tes xifres del cabei;atge. 

llibre sobre les atjames sarra·ines de ta governació



d'Oriola. es van analitzar í es va arribar a la conclu
sió que. entre el raval i l'horta. els moros d'Alacant 

no sobrepassaven el míler. 

El caber;:atge era l'impost que pagaven els caps de 
família o membres del mateix grup familiar que 
tenien béns propís o edat per a treballar. L'any 1261 
Alfons X havía concedit aquest tríbut al consell d'Ala
cant. perqué l'esmercés en la construcció de les 
muralles i en altres despeses municipals; pero, com 
que no havia esmentat totes les díverses categories 

de contribuents, resulta que els peons de l'horta i 
les mores vídues de la vila quedaven fara d'aque
ll privilegí els trobem pagant el caber;:atge a) batle 
general. mentre que la resta deis sarra·1ns, els eíxa
rícs í els botiguers menestrals. en teoría, l'havien 
de pagar directament al municipí d'Alacant. Díem en 
teoría perqué, els anys 1256 ¡1257, Alfons el Savi 
havia concedít als amos cristíans que tenien eixa
rics sarra'ins a les seves terres el delme, l'alfatra ¡ el 
caber;:atge dels seus moros. 

La contradícció entre els diferents privilegis i la 

multíplicitat de perceptors del caber;:atge provoca 
pleits enlrr la vila d'Alacant i diversos senyors. El 
1298 n· 1i h,wia un entre Vicen<;: de Xixona. propíetari 
d'unes alqueries díns el terme d'Alacant per dona
ció de Jaume 11. ¡ la vita d'Alacant. Vícenr;: de Xíxona 

assegurava que els sarra'i'ns de les seves alqueries 
mai no havien pagat el caber;:atge als homes d'Ala
cant en temps dels anteriors propíetaris, que eren 
García Fernández de Vare i la seva muller dona Elis i 

després Fernando Rodríguez de Aranguren, mentre 
que els homes d'Alacant pretenien que els perto
c;iva aquest dret. Creiem que aquestes alqueries 

eren les d'Alconchel i Aljucén. a l'horta d'Alacant.

prop del Moliniello. segurament dins el terme actual 
de Mutxamel. ja que sabem que limitaven amb la 
muntanya de Busot. El mateix problema sobre el 
pagament del caber;:atge es presenta posteriorment 
també a Agost. cosa que fa pensar que el privilegi 
d'Alfons el Savi potser no havia tingut una efectivitat 
real. almenys a les alqueries. 

Diversos fonts, algunes de posteriors ais anys que 
estudiem, ens informen de la presencia de sarra'ins 
en algunes alqueries de l'horta, Canyelles o Benifa
geig, Beniatí, Benimocrén etc. 

Als llogarrets mes grans, els tenim documentats a 
Agost. a Busot. d'on van marxar tots cap a Granada 
el 1304, seguint en la retirada els genets granadins 
que havien enva'it aquelles terres meridionals valen
cianes, ¡ a Nompot o Montfort. 

Malgrat l'interes de Jaume II i dels seus succes
sors per a afavorir la residencia de moros a Alacant 
i al seu terme, la comunitat sarra'ina mostra una 
progressiva tendencia a disminuir. La invasió deis 
genets granadins, que es produí el 1304, precipi
ta aquesta tendencia perqué molts sarra'i'ns de les 
comarques meridionals valencianes marxaren a 

Granada amb ells. Mes tard, la guerra amb Castella 
dels dos Peres accentua la despoblació. 

Ferrer i Mallo!. Maria Teresa. 
Els Sarrains del Regne de Murcia durant la conques

ta de Jau me 11 (pag. 179 - 181) 
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COMPARSA 

ELS PACOS 
Ja ha passat un altre any! Per a alguns, mes rapid
1 per a altres mes lent. pero ja les tenim ací. Desit
jant que arribe el nostre chupinazo amb el pregó de
les festes i així deslligar el nostre esperit fester. Ens
espera el desembarcament. l'últim bany de l'any per
a alguns pocs. L'olor de la pólvora ¡ el soroll dels
trabucs sera el despertador del poble del Campe
llo, anunciant que ja han comenc;at quatre dies de
festa en els que els problemes es deixen aparcats a
un costal per a gaudir d'uns bons moments. 1 per a
aixo, donara fe la nostra torre, qui donara la benvin
guda als nous carrecs tant moros com a cristians.
Sense oblidar eixos carrers que reben la música de
les bandes, i per descomptat a nosaltres, als Pacas,
amb el nostre estimat pas i el nostre crit de guerra,
.AIREEEEEEEE!!

Festes de Moros i Cristians El C-- arnpellc- 2,: 1 ..

Pero per a mi, el mes important es veure ['alegria e 
la cara dels mes xicotets. Eixos son els que sens:
fer soroll. venen trepitjant fort i t'atures un moment 
agafes aire i penses en veu alta -amb aquesta gene�
ració, les testes no s'acaben!

Per acomiadar-me vull donar-ti les gracies a tots els
testers i totes les festeres per aportar el seu granet
d'arena. Aquest escrit també va per a tu, per perdre
uns minuts de les teues testes llegint aquestes
línies.

Miguel Ángel Morales Vilches
Un paco.
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COMPARSA 

ELS POLLOSOS 
Desde nuestra comparsa Els Pollosos queremos 
compartir nuestra ilusión con el resto de los testeros 
y amigos y pasar unas fiestas entrañables en las 
que no falten las ganas de diversión y la cordialidad. 
Somos Pollosos. nos gusta juntarnos con las 
comparsas vecinas y amigas, visitar y que nos 
visiten. vivir la comparsa y la alegría de la calle 
porque lo más importante es la gente.¡ Que 
importante es tener a nuestros mejores amigos tan 
cerca. aunque sean cristianos, hagamos juntos mas 
grandes nuestras fiestas! 

Un afectuoso saludo a nuestras filás Mudéjares
Jueus y Beduins con los que formamos la Cornpars�
Els Pollosos. 

Y a las capitanías, Jaume I y Nom Bebec, mucho 
ánimo y que este sea vuestro mejor año. 
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Con1par a 

FILA JUEUS 
e Ja es em aci. 1 GRACIESiii 

Sabem que cada vegada és més difícil estar en 
la Fes a. així que des d'aquestes línies donar les 
grac1es als quals segueixen espentant als JUEUS a 
seguir. 
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Esperem que enguany siga millar que l'ant . . . erior 
volem passar-lo be I gaud1r de la festa. aquest é 

b. . . l' D, sel 
nostre o Ject1u I any que ve eu dira. 

Enhorabona als Capitans, Ambaixadors i Band ere-

res, que la sort us acompanye i el temps també. 



Comparsa 

FILA BEDU¡
■

Ns 
De nou ens trobem immersos en el mes d'Octubre, 

mes fester per excel·lencia, en el qual celebrem la 

nostra Festa de Moros i Cristians. En els propers 

dies. tots formarem part de l'alegria, del color, la 

[lum, la música i la pólvora. 

En definitiva, farem Festa, una Festa que no escapa 

a la situació tan difícil i complicada per la qual estem 

travessant. i que any rere any l'esfon; economic i 

personal de cadascun dels festers es veu incremen

tat per poder participar. Pero entre tots devem ser 

capai;:os de mantindre viu aquest record del passat. 

que ens il•lusiona i assaborim en el present i que 

fara que les properes generacions visquen en el 

futu r. 

Des d'aquí volem convidar a tots els Campellers i 

visitants a participar de les nostres testes, per a que 

les coneixquen més a fons. Que ixquen als carrers, 

ens acompanyen en tots els actes, i aplaudixquen 

al pas de les comparses, dones és la millar recom

pensa que pot rebre el fester després de tot un any 

de treball. 

Visquen les Festes de Moros Cristians de El 

Campello! 
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FILA 
MUDÉJARES 
Mudéjar es un término que deriva de la palabra 
árabe �[mudaggan] que significa "doméstico· o 
"domesticado" y que se utiliza para designar a los 
musulmanes españoles que permanecieron vivien
do en territorio conquistado por los cristianos, y 
bajo su control político, durante el proceso de avan
ce de los reinos cristianos hacia el sur (denominado 
Reconquista), que se desarrolló a lo largo de la Edad 
Media en la Península Ibérica. 

Se les permitió seguir practicando la religión islá
mica, utilizar su lengua y mantener sus costumbres. 
Se organizaban en comunidades denominadas alja
mas o morerías con diversos grados de autogobier
ne. según las condiciones de rendición, o de subor
dinación: en el caso de Baleares, la total esclavitud, 
en otros casos, la vinculación a la tierra en condi
ciones de servidumbre feudal. En Valencia existían 
los denominados moros paliers (protegidos del rey) 
y otros de menor grado de protección (decimati y 
quintati). 

Su gran mayoría, de condición social humilde, eran 
campesinos con una especial vinculación a la agri
cultura de regadío (huertas y vegas, terrazas en las 
laderas) o artesanos especializados (albañilería, 
oficios textiles -cordobanes, sedas-). Con el tiempo, 
las condiciones de convivencia y tolerancia se fueron 
endureciendo, restringiendo los contactos sociales 
Y económicos entre comunidades; a la tradicional 
separación de carnicerías (basada en el especial 
método de sacrificio) se añadió la prohibición de 
contactos profesionales y matrimonios mixtos. 
Las revueltas mudéjares fueron numerosas a partir 

Festes de Moros i Cristians_E1 C;rn,µello 2014 

del siglo Xlll, y provocaron la despoblación de algu. 
nas zonas (Valle del Guadalquivir, Norte de Alicante), 
aunque se mantuvieron en otras, sobre todo en el
Levante, tanto castellano (Murcia), como aragonés
(resto del reino de Valencia -Denia, Játiva, Segor
be-, e incluso en el valle del Ebro -Borja, Ta�azona. 
Huesca, Teruel. Zaragoza, Calatayud-). A finales de 
la Edad Media representaban el 11 por ciento de la 
población de la Corona de Aragón. 

La Guerra de Granada (1482-1492) proporcionó la 
definitiva,- ampliación del concepto de mudéjares 
a todos los musulmanes peninsulares. En princi
pio las condiciones de la rendición les permitía su 
continuidad y el ejercicio de la religión islámica, 
sin embargo, el incumplimiento de las condicio
nes pactadas por parte de los cristianos originó los 
primeros conflictos. A partir de la revuelta del Albai
cín y la de los mudéjares granadinos en 1499, por el 
decreto de 1502 fueron obligados a convertirse al 
cristianismo, pasando así a denominarse moriscos, 
que a pesar de ello continuaron con sus costum
bres diferenciadas y el ejercicio clandestino de su 
religión. La rebelión de las Alpujarras (1568) llevó 
a la dispersión de los granadinos por el interior de 
Castilla (no así los de Levante), y la imposibilidad de

integración y el recelo a su connivencia con los pira·

tas berberiscos y el Imperio tu reo llevó a la decisión

de la expulsión de los moriscos en 1609. 

rDesde 1999,un grupo de testeros formamos la Fi ª

Mudéjares El Campello con la ilusión y las ganas 

• os unde pasarlo bien por bandera.Este año enviam 
ar·saludo afectuoso a los cargos Moros de la cornP 



sa Non Bebec y Cristianos de la comparsa Jaume 1 

deseando que disfruten a máximo en este su año. 

Un abrazo a comparsa Pollosos,de la que formamos 

parte, y a todos los fes teros que componen la misma. 
Como siempre animar a los festeros,vecinos y visi
tantes de El Campello a que nos acompañen en las
calles y barracas, y que disfruten de todos los actos 
de nuestras fiestas.

Lo e.icho.a pasarlo bien. 

httr, i I mudejareselcampel/o. blogspot.com.es 
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COMPARSA 

KORDOFAN 

. J r •• 
Kordotan I i 

( � , 

Consulta! el Llibre antic de poemes del Cantalar, 
Kordof an cada any reviu la batalla testera des del 
principi. 

"La mitja lluna té un vel 
que mitja cara li tapa 
i que dibuixa en el ce! 
el rumb com si tos un mapa". 

"És un mapa tet de mel, 
de música i soroll ti. 
Posa-ti al 'whisky' gel; 
no li poses aigua al vi". 

·1 després de tres pedrades,
ce! i aigua, 'whisky' i vi,
vine a escoltar les Albades,
que la Festa ja esta ací".

Abans de prendre la Torre, quan la lluna s'amaga 
darrere del seu dote;: ve! i la foscor de la nit esclata 
en joia i soroll, quan el pregoner i autoritats 
acaben, i s'ha cantal la Salve, nosaltres, els festers, 
acompanyem els nostres Capitans a escoltar les 
Albades: a la Capitanía Mora i a la Cristiana, com 
mana la tradició. 
"Sense Albades no hí ha Festa, 
no hi ha Festa sense Albades. 
Vine a reescriure sa gesta; 
Canta ses cables rimades". 

Des d'ací �s tem arribar, a les noves capitanies, els
nostres m1ssatges de festa, d'amistat i les nostres 
felicitacions. 

"Marxant les nostres tílades, 
les nostres fílades van 
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acompanyant les Albades, 
de la plac;:a al Kordotan". 

1 tornant a comenc;:ar pel principi. i per desitjar
vos a tots bones testes. llanc;:a una altra pedrada la 
Comparsa Moros del Kordofan. 

"Bones testes a vosaltres 
que ens veniu a visitar. 
Bones testes amb nosaltres: 
benvinguts sou en entrar". 



Festes de Moros i Cristians_El Campello 2014 



COMPARSA 

VETERANS 
o·ern;a 1975, la Comparsa Veterans ha sigut
testimoni deis somnis deis seus integrants, de les
seues ganes que arribe eixe esperat 11 d'Octubre i
del seu sentiment i orgull de ser fester. Des de que
la nostra comparsa va ser fundada, ha passat per
molts moments al llarg de ta seua historia, uns bons i
altres millors, atgunes persones se'n van i uns attres
nous s'incorporen per a formar part de ta nostra
familia testera. Enguany, ens ha tocat a nosaltres,
aquettes que fa no molts anys érem tan sois "les
xiquetes de Veterans". Ara, hem passat a formar una
part més important en aquesta comparsa, tant que
hem decidit enfrontar-nos a ta responsabilitat de fer,
per primera vegada, l'escrit del llibret.

Noves vivéncies, histories i anécdotes per compartir 
amb la resta de la comparsa, comenr;:ant pel 
desembarcament de l'any 2013, on mol tes d'aquestes 
"xiquetes· ens llenr;:aren per primera vegada a la 
mar, gaudint molt d'aquesta experiencia. 
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Aquest moment el vam viure amb molta il•lusió 
nerviosisme, curiositat, i satisfacció d'estar alta, din¡ 
la mar, en un deis moments més importants de la
nostra festa. Mai havíem tingut el plaer de presenciar 
el desembarcament des de l'altra perspectiva ¡ ens 
vam quedar fascinades davant el gran espectacle a 
la vora de la mar que rememora tants anys enrere. 
1 si alguna cosa vam treure en clar eixe día és que 
repetirem any rere any, si el temps ens ho permet. 
Perqué, tothom que ha víst un desembarcament 
des d'aquelles humils barques, sap del que partem 
al afirmar que eixa emoció, eixe escenari, no es poi 
comparar: les barques surant al nostre voltant. el sol 
eixínt per la nostra esquena, els carrecs preparant
se i els trabucs fent retombar el Carrer la Mar. 
Aquesta, és una visió que gravarem per sempre a la 
nostra memoria i que de segur compartirem ambles 
generacions vinents. 

Us desitgem unes bones testes 
Elena, Ainoa, Laura, Ana i Ca rol 
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COMPARSA 

ZAIDIES 
Un any més ha passat. És hora d'escriure l'escrit de
Zaidies i. com tots els anys, un fum d'idees em venen al
cap per a plasmar al llibret de les testes. Idees bones
¡ dolentes que es mesclen i formen un conglomerat
difícil d'expressar.

Els últims anys han estat un període complicat per a la
festa. Aquestes dificultats, també es veuen reflectides
en la nostra comparsa amb la desaparició de la "fila"
Tuareg, fet que ens sap molt greu per les experiencies
viscudes i pel gran buit que deixen en la festa.

Mai és una bona noticia la desaparició de comparses
o "filaes·, així la perdua de socis s'ha de veure com un
greu problema per tot el conjunt fester. La festa és un
privilegi que cada cop menys gent es pot permetre,
a causa de la problematica socioeconomica que ens
envolta. Per tant, és necessari trabar una solució a
aquesta situació.

Feta aquesta introducció, taré una xicoteta referencia a
la música testera dins de les nostres testes. En primer
lloc, caldria recordar que aquesta pertany a un genere
originari de la nostra terra. És una música destinada
per a ser tocada al carrer al llarg de les testes de
Moros i Cristians. La marxa mora i la marxa cristiana,
són un genere bandístic exclusivament valencia. De la
mateixa manera, acorre amb els pas-dobles, encara
que amb la diferencia que aquests abracen un ventall
més ampli de festivitats; com ara l'ambit taller, el
foguerer i altres que no són exclusivament el deis
Moros i Cristians. La música testera és un genere viu
i en constant evolució, la qual ha innovat cre·ant nous
subgeneres: pas-dobles dianers, pas-dobles sentats 'pas m�sero, marxes de processons, passos moros,balls, h1mnes de festa, himnes de filaes, entre d'altres.Per tant, augmenta el repertori de les nostres bandesany rere any. 
La ma!oria de festers no ens adonem de la importanciaque te aquest genere en la cultura musical de lesnostres bandes i, en definitiva, del país, ja que sónpoques les manifestacions culturals valencianes que

trobarem amb tanta projecció popular. La música 
testera ha adquirit un alt grau de complexitat iqualitat en molts compositors que no tenen res a
envejar als compositors musicals d'altres generes 
Si sentim peces de José Rafael Pascual Vilaplana

.

José Vicente Egea, Rafael Multar Grau, Vicent Pére�
i Esteban, Amando Blanquer o Ramon García i Soler 
ens adonarem de la importancia i el reconeixemen;
del qual gaudix el genere actualment.

Per tot aixo, hauríem de comenc;ar a donar la
rellevancia que li correspon a la música testera dins
del conjunt de les nostres festes. S'hauria d'apostar
per la música al carrer i incorporar bandes que tacen
participar i interactuar al conjunt del pobte. Per tant.
hauríem de potenciar una cultura musical per a
conéixer millar et perque de ta nostra idiosincrasia i
promocionar l'evotució de noves peces musicals pera
fer més atractiva la nostra festa cada any.

De ta mateixa manera que la música és un punt cabdal
per a la festa, la construcció de la identitat d'un poble
ho és encara amb majar mesura. Aquesta identitat
és el fruit de la confluencia de molts factors, ja siga
histories, polítics, geografics o culturals. 1 entre ells,
també ocupen un lloc important els símbols i les dates
significatives, les quals han de ser molt més que aixo,
és a dir, una referencia per a tots els campellers. Les
nostres testes han de representar per als festers una
manera de ser, de sentir i de viure única i diferent.

Davant de les dificultats, s'ha de seguir treballant per 

la festa conjuntament i aconseguir ser un referent de
superació dins del món fester.

Per tant, podem concloure que sense música no hi ha

festa, pero sobretot, que sense festa no hi ha poble. 

V. a El
Gaudim de la festa! Visea la nostra terral ,se 
Campello!

Roger Planelles lvorra.
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Comparsa 

FILA ABUL-ABBAS 
El temps passa i sense adonar-te estas a 11 d'Octu
bre a la Plac;a de l'Església. vestit amb el traje oficial 
escoltant el pregó. "Bona nit i bones testes" és la 
frase esperada durant un any per tot fester. la qual 
assenyala que Campello esta en testes. 

Música. llums. amics. festa és alto que veiem pels 
carrers. Que si vas de barraca en barraca, ara a la 
capitania mora, després a la cristiana, ara fem la 
visita als altres companys de comparsa. 1 de sobte 
un del grup: -Ei xicons que són les 6:30 del matí. 
anem que cal agafar lloc a la platja! 

Trabucs, foc, bando[ moro i cristia, la platja. Comen
cen a eixir els primers raigs del dia, els cristians 
preparats per defensar les seues terres, els moros 
ja desembarquen i vénen amb ganes de fer-se amb 
la Torre. 

Primera ambaixada a la Torre, els moros són els 
vencedors. Son en les bandes de música, comen<;:a la 
marxa des de la platja cap al poble. Entre la cerve
ceta, les visites i el dinar del migdia es fa !'hora de 
!'Entrada. La gent. la música, les llums i els colors és 
el que tan especial aquest moment. 

Encara que semble m
_
entida, ja ha passat el primer

dia i ens trobem a d1a 13 amb més men1·ar rn. , es
música, llums, trabucs, soroll. més festa. 
Passen tan rapidament aquests moments que ia 
som al 14 disfressats preparats per a eixir en la
retreta, sana la ba!ucada i amb el seu ritme fern
aquesta desfilada. Ultima nit de festa. 

15 d'Octubre, el cos necessita descansar pero tot 
fester vol continuar. Hui és un dia d'actes religio
sos. Pel matí a l'ofrena de flors, a la nit la processó 
i sense adonar-nos, estem veient el castel[ de focs 
d'artifici. 1 per últim, ens acomiadem amb ['entrega 
de banderes. Pareixia que no anavem a acabar pero 
mireu, les capitanies 2013, Marrocs i Cristians del 
Campello, han fet bones testes i ens han fet gaudir, 
enhorabona. 

Ara simplement. esperar que arribe ['Octubre de 
2014, convidar-vos a que passeu per la nostra 
barraca i desitjar-li a les capitanies vinents, Jaume 
1 i Non Bebéc, sort i anim amb la vostra capitanía! 

Bárbara 

-----------------
Fes tes de Moros i Cristians FI f.:i mn<>IL-, ?n1I. 
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FILA MITJA LLUNA 
·Qui a nava a dir-me a mi que enguany 1 • encarrega-
1, 

1· 
.

da de escriure estes ,nies anava a ser jo? iDames ¡

cavallers que, jo sóc bloguera del "mon marketero" i

aixo d • escriure de les festes no m'ho havia plantejat
encara! M' agafa per sorpresa, sincerament. Pero sóc 

testera i tinc el plaer de pertanyer a aquesta barra

queta. sí heu llegit be, barraqueta. 

. La crisis ens passa factura a tots. El primer que es 

lleva un són les festes de cap de setmana, els sopars 

dels dissabtes els canviem per una, dos, tres o quatre 

cervesetes i ja després ens llevem les fes tes de moros 

i cristians ... no em direu que es mentida? 

Pero per a la vostra tranquil·litat la Mitja Lluna es eixa 

típica fila que ni desapareix, ni s'afona, ni es destrueix. 

Seguim surant enguany i els que facen falta, en el 

mateix lloc, ja sabeu on és. No fa falta dir res més. 

Si hi ha algo que caracteritza a la Mitja Lluna es que 

sempre anem en costera, de cul i sense frens. Clar 

esta que aquest any no anava a ser diferent. A hores 

de que es complira el termini per entregar aquest 

escrit, vaig rebre una telefonada inesperada de Coral 

dient;" Estefanía tens que ajudar-me a escriure lo del 

llibret de festes ¡ ja saps que era per avan<;: d 'ahir. Esta 

vesprada la mistela i el cafe el pose jo". I ciar, una bona 
testera no pot dir que no a una bona mistela de Xaló i 

un bon dolc;:et. 

Encara sort que ['experiencia es un grau i per sort o

per desgracia la Mitja Lluna funciona axina des deis 

orígens. Si si, i si no a qui se li ocorre desembarcar en 

el area acotada per als focs artificials? Qui desembar

ca després deis carrecs? Dones La Mitja Lluna. 

Molts diuen que es un síndrome i altres diuen que som 

els punts de totes les ies. Jo em quede en el segon, 

perque una i sense un punt no es ni i ni res. 1 qué 

collons, som Moros de la Mitja Lluna! 

Hem de dir que estem desitjant que arribe l'11 d' octu

bre i enfundar-nos els bombatxos fúcsia i la camiseta 

de la fila, és aleshores quan som conscients de que 

tenim per davant quatre dies plens de festa i sobretot 

en companyia de no sois amics i festers si no d'una 

gran família. 

1 els nostres millors desitjos a la capitanía mora Non 

Bebec i a la capitania cristiana Jaume l. Esperem que 

aquestes testes siguen especials per a vosaltres. 

No fa falta dir-vos que esteu convidats a visitar-nos. 

Vos esperem. 

P.D: Mare de Deu deis Desemparats parla amb qui 

tingues que parlar per a que no diluvie ni en el desem

barco , ni en les entrades i ja posats ni en la retreta. 

Dos festeres i un destí. 
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COMPARSA 

MARROCS 

Passat un any i des de la mateixa platja a la qual vam 

desembarcar. la platja del Clot de l'lllot. ens sentim 

satisfets pe! treball realitzat en la nostra Capitania 

2013 de la que esperem que tots gojareu. Capitania 

teta amb una enorme il-lusió per fer grans les testes 

de Moros i Cristians. 

Satisfets per la feina compartida amb Cristians del 

Campello preparant la presentació deis nostres 

carrecs. Agra"i"ts amb l'ajuda deis festers que 

aguantaren el pantalan i els cops de mar per a 

desembarcar els nostres carrecs. Orgullosos de 

l'estel deixat pel nostre caero, tripulat pel nostre 

Capita Manuel. del que ens haguera agradat que 

haguéreu vist la seua expressió de goig cada dia 

quan l'arreplegavem a la porta de sa casa. Templat 

i ben vestit!!! 

Orgullosos de la nostra Capitana Pili, que amb 

cada sospir d'il·lusió i nervis (que puc dir que van 

ser més de 3000) ens feia avarn;:ar a tots nosaltres 

emocionats. 

Guapa i elegant!!! 

Orgullosos de la feina del nostre Ambaixador 

Juanfran, que si per ell haguera segut, no haguera 

soltat el Castel!. Ferotge, pletóric!!! 

Orgullosos de la nostra Banderera Fany que arnb 

eixos ullets estava sempre expectant "a veure que 

passa ara". Dol<;a!!! 

Gajosos de portar a la banda l'Ateneu de La Vila, a 

l'Associació Musical El trabajo de Xixona, (gracies 

especialment al seu timbaler per fer-nos plorar en 

mig de Generalitat) a la Unió Musical d'Alcoi i a La 

Degolla per fer-nos sentir únics avan<;ant cap als 

capitans amb 220 músics en els últims metres de 

l'entra; no tenim paraules per agrair us-ho, perque 

eixa era la nostra maxima en aquesta quarta 

capitanía: omplir de música els carrers del nostre 

poble. 

Festers agra"1ls amb la Junta Festera (gracies 

Cristian i Caries) pel seu suport tot aquest any!! 

1 com no, donar les gracies a tates eixes persones 

que heu estat a l'ombra, treballant tot el día pera 

que tot isquera perfecte, sense vosaltres res d'a�o 

seria 

realitat!! 

Ara el nostre cae ro torna a salpar fins a dins de 8 anys 

i podeu estar segurs que tornarem a desembarcar 

amb més fori;:a que mai. 

SEMPRE MARROCS. 
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Comparsa 

FILA BEREBERS 
FANTASIA BARBARESCA 

Una Capitanía es algo más que palabras. Es una 

historia capaz de emocionar y de hacer soñar a las 

personas que la tienen entre manos. Es un mundo 

para ,maginar y tal vez para desear. 

Nuestra reciente Capitanía fue mágica y espectacu

lar. con grandes actores en emotivas escenas irre

petibles y para la historia. Todo empezó como las 

conversaciones habituales de cada noche. Habitua

les pero diferentes y únicas. Risas, bromas, frases 

con y sin sentido, cariños, deseos, sueños. El año 

pasado a toda esa lista se incluyeron un cúmulo 

de sentimientos indescriptibles. Escalofríos, calor, 

impotencia, necesidad. Más escalofríos. Había una 

sensación que nos invadió incontadas veces y que 

no se como denominarla. Recorría nuestros cuer

pos y su punto de partida era el corazón. No dolía 

aunque hubiese dolido no tenerla, escuchando sólo 

voces tranquilizadoras y cariñosas. Dejamos esca

par decenas de te quieras, decenas de abrazos. Tú 

en tu casa y yo en la mía. Y hubiese dado muchos 

para que esa casa fuese la misma. No voy a mentir, 

porque nuestra querida Fiesta sois vosotros. Pensé 

Festes de Moros¡ r.ri�•��nr ,..·, r 

que nunca encontraríais el tesoro guardado en aquel
libro olvidado, con la certeza de que no miraríais
allí. La Fiesta es caprichosa Y le encanta la comedia
con dosis de tragedia, el enredo ... es más, es buena
escritora y siempre busca un final feliz. 

Alzad vuestras copas y brindemos: - Por todo aque

llo que vivimos y que haremos, por nuestras cancio

nes y nuestros abrazos, por las lágrimas de felici

dad y las risas de alegría, por nuestras discusiones 

y reconciliaciones, por nuestros miedos y distan

cias, por ese futuro juntos y esa eternidad lejana, 

por los escalofríos y silencios. Por la complicidad y 

por nuestras palabras infinitas. Por esa pasión que 

nos hace existir ... ¡Uf! Vaya colocón. 

Gracias mil a todos los Cargos 2013 y en especial 

a nuestra Banderera Fani y nuestro Ambaixador 

Juanfran, por los sueños que compartimos y hemos 

hecho realidad. 

Bones testes. 



comparsa 

' 

FILA 

ALMORAVITS 
En este año que ha durado nuestro "reinado" ha sido 

un año de muchísimas ilusiones, sueños y satisfac
ciones por el trabajo realizado. Ha sido un año de 

entrenamiento, más si cabe, entre toda la comprasa 

Marrocs. 

Desde Almoravits queremos dar las gracias a la fila 

Berebers y a Marrocs por su apoyo y confianza en 
los chavales, bueno ... igual ya no tan chavales jajaja. 
Este nuevo año que empieza lo vamos a afrontar 

con la misma ilusión y con las mismas fuerzas, que 

falta hacen en estos tiempos que corren. 

Se cumplen 20 años desde que un grupo de maña-

cos se juntara para celebrar las fiestas fuera de las 

faldas de sus papis, ¡¡¡QUE INOCENTES!!! En este 

tiempo nos han pasado muchas cosas, unas buenas 

y otras no tanto, pero aquí seguimos, al pie del cañón 

y por 20 años más. 

Queremos desearles a las nuevas capitanías, Jau me 

1 y Non Bebec y en especial a nuestra queridísima 

fila Al-Mohamanan, toda la suerte del mundo y que 

disfruten de este año tan duro pero a la vez tan, tan 

bonito como es el año de capitanía. 
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sanderera Mora 
2013 

• no puedo quitarme de la cabeza la marcha conTodav1a 
viví uno de los momentos mas emocionantes deta que . 

!·estas: notas, que sin duda compondrán la melo-estas 1 

. de mi vida: notas, que se convierten en alegría. endIa . .1 . , 
-0• n en nervios y en I usIon. ernOCI 

Todos y cada uno de los momentos vividos en estas
. tas· tienen sus recuerdos, los cuales no cambiaríaf1es 
·arnás. Momentos imposibles sin todas esas personas
1 
ue han estado a mi lado, ayudándome, aconsejándo

q intentando que estuviese menos nerviosa, haciénme, 
dome reír y disfrutar. 

·GRACIAS, por haberos tenido tan cerca!
1 

Gracias a mis Berebers, porque cada uno de vosotros, 
me hacéis recordar momentos especiales. Gracias a 
mis chicas, por estar acompañándome en todos los 
actos y preocupándoos tanto por mi; no sabéis la ilusión 
y lo feliz que me hacía veros, cada vez que me recogíais 
con esas sonrisas en vuestras caras. 

Gracias a mis amigos y mi familia, mi filá especial, 
incluyendo como no, a Mari y a Paco. Grandes esfuerzos 
que habéis hecho por mi; horas de sueño escapadas, 
por no perderos ninguno de los momentos en los que 
yo estaba peinándome, maquillándome, vistiéndome o 
esperando a que se hiciese la hora para salir. Siempre 
atentos. Habéis hecho de mi ilusión vuestra ilusión, Y en 
vuestros ojos, me trasmitíais esas sensaciones. 

Gracias a mis padres, por no dejarme sola en ningún 
momento y por haber estado síempre al pie del cañón, 
Por vuestra ayuda y por el cariño que siempre me dais. 

Gracias a David, mi cabo preferido, y a Irene mi gran 
amiga. Habéis superado todas mis expectativas, gracias 
por ser como sois. 

Gracias a mi peluquera, a mi maquilladora y a mi modis
ta. Habéis hecho que todo fuese perfecto. 

Gracias a mis compañeros de batalla, Manuel y Pilar, 
mis capitanes, tan elegantes y con ese saber estar que 
os caracteriza. 

Gracias a Juanfran, mi embajador. La persona que ha 
hecho que fuesen tan especiales las embajadas de mi 
fiestas, y con el que he compartido las mismas ilusio
nes y emociones durante todo el año. 

Gracias, a todos los testeros y visitantes de el campe
llo, por vuestro cariño mostrado, me he sentido en todo 
momento muy arropada. 

A los nuevos cargos de este año Jaime I y Non Bebec 
que disfrutéis todos y cada uno de los momentos que 
viváis, tanto en los actos como fuera de ellos, es una de 
las experiencias mas bonitas que viviréis, os lo aseguro. 
Me despido dejando la bandera pero llevándola siem
pre en mi corazón. 

Fani Oliva Lillo 

Banderera Mora 2013 
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Ambaixador 
Moro 2013 

,-NY o·AMBAIXADA

una ilusión se hace realidad 
cua. d

o 
pre se le atribuye al empeñoc.1ern 

• gamos en alcanzarla.
a' e pon 

� de cada sueño siempre hay personas[)€tí oS 
5 apoyan y que creen en nosotros.q e no . 

,eres especiales que nos animan s -
seguir adelante en nuestros proyectos, 

:rindándonos, de diferentes maneras, su solidaridad.

Quiero agradecer de todo corazón
a Fani Oliva i Lillo. 
mi querida Banderera, mi Jazmine de ensueño. 
que ha sabido contagiarme su invalorable pasión
a través de su afecto y confianza.
Buen ser y saber estar.

Este año he podido realizar uno de mis mayores anhelos 
proclamando nuestras singulares y emotivas Embajadas, 
las cuales pude arengar gracias al incondicional apoyo y
maestría de mi gran Centinela, de lujo, Toni Ramos Pinilla,
escoltado por mi eterno patrón Vicente el Xirlot y 
mi buen amado hermano en la Fiesta Toni el Nap, 
un trío de nobles corazones que me han dedicado
mas que parte de sus vidas parte de sus almas,
acompañándome y motivándome cada día
en esta travesía, y alocada cruzada.

Gracias a mi buen Embajador Fito, mi beato, mi noble
enemigo, y a su sufrido cielito lindo Leti, por ofrecer
me el estímulo necesario para que esta aventura haya
Podido formar episodio de referencia de la gran histo-

----

ria de nuestra Fiesta. Gracias a mis Capitanes Manolo y
Pilar, por su entrega.

Y sin dudarlo, una vez más, deseo expresar mi grati
tud a mi estimada fila Berebers por su lealtad y apoyo,
como siempre y para siempre, y especialmente, a mis 
churris y Guardia personal, por su devoción y desvelos.

A mi comparsa Marrocs por su amistad y cariño a sus
Cargos testeros. Sin su invaluable participación nada
hubiese sido i'gual.

y sin medida. mas que un agradecimiento. un eterno 
abrazo a mí estimada esposa Maritrini, mi orgullosa
protocolaria, y a nuestros hijos Arantza y Álvaro. pila
res de mi alma, por acompañarme. ayudarme y sopor
tarme tanto en ello como en aquello, contribuyendo a
transportar el pesado equipaje de este emotivo viaje.

A mis padres por darme la vida y a mis hermanos por
compartirla.

A mi cazador de almas Elías Seguí Miró, por su gran
amistad y alma franca.

A todos ellos mi más profundo agradecimiento.

Juanfran Belmonte Planelles 

Ambaixador moro 2013
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capitana 
Mora 2013 

e gran oportunidad esta, que me brinda la vida por
;e volverme a ?_irigir un año después a todas las
• onas que habe1s estado hombro con hombro enpers .. 
es e gran v1aJe. 

Pa a poder daros las gracias, a todos y cada uno de voso
tros. a la FILA ALMORAVITS, por vuestro buen hacer, en
especial a La u rita. Natalia y Marcos y a todos en general,
a la FILA BEREBER S. por empujar siempre y por vuestra
disposición. un beso a todos. A mi amiga Hermi, por
darme tanto apoyo Y seguridad, a María, trabajadora
incondicional. t'estime molt, a Sara por hacerme la vida
tan fácil. a Consuelo, mi hermana gemela por estar
siempre. al Busquero, por cuidarme y no dejarme sola
ni un momento, y gracias y gracias y gracias, a toda la
comparsa Marrocs por estar tan volcados, por vuestra
paciencia y cariño, por todo vuestro tiempo y trabajo. Ha
sido maravilloso sentirnos todos uno y empujar.

También quiero dedicar estas palabras a mis compa
ñeros de batalla Manuel. Fani y Juanfran, tantas horas
planificando y luego paso todo en un respiro, felicidades
a todos ha sido IMPRESIONANTE. También felicitar a los
cargos cristianos que han compartido con nosotros
estas fiestas sois estupendos.

Y gracias a ti, mi amor, mi felino incondicional, perfec
to, arrollador, feliz, gracias por cogerme de la mano
Y empujarme a vivir esta experiencia que solo tu has
hecho que sea perfecta,

Este cumpleaños es uno de los que escribiré en mi
memoria para siempre, tus regalos de cumpleaños
siempre se superan pero un tigre. fue precioso.
Gracias por caminar siempre juntos

y gracias a mis hijos por haberme cogido de la otra
mano para lanzarme en esta aventura, por ser tan
humanos y por haberse divertido tanto, gracias a toda
mi familia me habéis hecho muy feliz.

Me quedo con t�dos y cada uno de los sentimientos que

me han llegado desde tantas personas y contaros que

el momento especial de una capitanía es cada uno de

los momentos vividos por que todos son especiales y

únicos.

Pilar Giménez Pérez
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capita
Moro 2013 

rece que fue ayer cuando empezaba a redactar el
ri O del año pasado en el que intentaba explicar loese . .1. 
significaba para m1 ser cap1 an, y aunque parezca

Q e -
-

entira ya ha pasado un ano, un ano lleno de vivencias,
recuerdos y momentos que guardaré en mi mente y en

¡ corazón eternamente.

Un año lleno de agradecimientos, por un lado a las
ersonas que componen nuestra comparsa, sin cuyo

�poyo y esfuerzo diario no habría podido salir adelan
te la capitanía, sobre todo, con las limitaciones que la
actual situación económica nos impone, y por encima
de todo sus ánimos y su afecto sin los cuales esta capi
tanía no habría sido lo mismo. Quizá suene repetitivo, y
aunque ya se lo hice saber directamente a ellos durante
las fiestas, si algo me llevo es el sentimiento de unión
de las tres filaes que componen nuestra comparsa.
Desde el principio y desde que fui elegido como capitán
siempre mi intención fue la de que todos se sintieran
representados por sus cargos, y en mi modesta opinión
creo que así ha sido.

También debo de agradecer a las personas que me
acompañaron y me respaldaron formando parte de la
escuadra especial del capitán, con las cuales he pasa
do grandes momentos, y espero seguir pasando, pues
no todo acaba con la capitanía. Y por supuesto a toda
mi familia, y en especial a mis sobrinos Mario y Raquel.
Y sobre todo al esfuerzo y tesón de mi esposa Silvia
gracias a la cual he llegado a tiempo a todos los actos.

I 

Pero si algo me llevo de este año es el afecto y el respal
do que he sentido, y que como yo, el resto de personas
que han ostentado cargo, y con las cuales he comparti
do la capitanía, y no sólo de las personas que componen
las comparsas que éramos capitanía, sino también del
resto de testeros. Cercanía que se hace más que eviden
te cuando en cualquier acto diriges tu mirada al público
que se agolpa a ambos lados de la calle, en ese momen
to y desde un punto privilegiado puedes ver la alegría
y el apoyo de esas personas anónimas que también
son parte de la fiesta. A todas esas personas anónimas
quiero agradecerles su apoyo y el calor y el afecto que
nos brindaron a todos los cargos, tanto moros como

cristianos, y que ayudan a que ese momento sea aún
más intenso.

Sin olvidar al resto de cargos moros Y cristianos a los

que les agradezco los buenos momentos que hemos

pasado. Gracias a todos.

y or supuesto desear a las próximas c�pitanías._ Non

Be�ec y Jau me I lo mejor, y que disfruten y vivan un ano de

capitanía tan bueno e intenso como el que he pasado yo. 

Un saludo a todos.

Manuel Francisco López Amorós.

Capitán /vforo 2013
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Guanyadors 

XIV Consurs de Fotografía Vicen e ódenas

RACONS I TRADICIONS 

Guanyador _Juan Francisco Gomis Plane/les 
Títol_Plutja d'espurnes 

w 

FESTERS MENUTS

Guanyador _Juan Francisco Gomis Planelles

Títol_Mini Escaleta 

1 

. . . . . .- . . . . .,. 

. . . ,, . -. - . . ,, ,, - - . - . -. . . . . .  
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L'AMBAIX,..DA 

Guanyador _Adolfo González Pérez 
Títol_ Tot a punt 



DE MOROS I CRISTIANS

fEsrES
d 

Adolfo González Pérez 
anYª or_ 

GU LGegants Tílº ----------�--------.--

FESTES DE MOROS I CRISTIANS 

Guanyador _Adolfo González Pérez 
Títol_Que la creu vos ampare 

DESEMBARCAMENT 

Guanyador _Adolfo González Pérez 
Títol_ Victoria Mora 
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Asociación de Mujeres de El Campello

AMUDECA 

El pasado 8 de Marzo día de la Mujer trabajadora, Dª 

María Cámara Concejala de la Mujer y la Asociación de 
Mujeres de el Campello. A M U O E C A, dedicaron un 
merecido homenaje a la Mujer Redera. 

Fue una tarde de emociones y recuerdos, muchas de 
estas mujeres tuvieron en su memoria a sus madres, 
hermanas, familiares que ya no están pero que siguen 
viviendo en su recuerdo. Tanto las presente como las 
ausentes tejieron y repararon las redes que más tarde 
servirían para arrancarle al mar su más preciado 
tesoro. 
Para que este homenaje llegue a todos los rincones lo 

incluimos con estas líneas que ten gentilmente ponen 
a nuestra disposición la la Junta Festera de nuestras 

Fiestas de Moros y Cristianos. 

En nombre de todas nuestras socias FELICES FIESTAS 

HOMENAJE A LA MUJER REDERA 

Rederas, Este nombre evoca un oficio al que muchas 

mujeres de El Campello dedicaron su tiempo y su 

trabajo. Casi en su mayoría mujeres de sufridos pesca

dores que con inmenso esfuerzo sacaban su sustento de 

la mar. 
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Manos de "Mujer" Redera, callosas y asperas. pero 

dulces, cariñosas y amantes a la hora de prodigar 

caricias y mimos a los niños, sus hijos, que se agarra

ban a su delantal. 

Mañana y tarde, desde el amanecer hasta la puesta 

del sol, esas manos reparaban y tejían las redes que 

los pescadores llevaban en sus barcos en busca de 

la maravillosa carga de peces dorados que daría el 

sustento diario a su familia. 

Por ese motivo el nombre de Redera es algo que las 

mujeres de Campello llevan con orgullo. Hace unos 

treinta y cinco años que ya no se reparan redes, la 

flota de pescadores casi desaparecida hoy, en su día

fue una de las más importantes de la costa levantina.

Hoy Día de la Mujer trabajadora queremos rendir un

merecido homenaje a estas sufridas Mujeres, para que

su recuerdo siga en sus descendientes y no se olvide

que un lejano día esas manos tejieron y repararon no

solo las redes, también dieron y acariciaron con amor.

Mayka Bethancourt 

Vicepresidenta de A MU O E CA 



comisión de Fiestas
Estrella de los Mares 

FiéaM/SIÓN DE FIESTAS 
��DELffiAARES 

Después de cinco años donde la Comisión de Fies
tas organizadora de los actos testeros en honor a la 
Virgen del Carmen �a estado ausente, hemos crea
do la Comisión de Fiestas Estrella de los Mares para 
retornar el explendor que tuvieron en otros tiempos y 
que fueron decayendo en los últim�s diez años. Esta 
comisión está formada por gente Joven y por gente 

con experiencia con ganas de hacer que las fiestas en 
honor a la Virgen del Carmen del Campello vuelvan a 
ser el referente que fue en otros tiempos. 

Nuestro objetivo es recuperar actos de fiestas, tradi
ciones perdidas, resaltar otros actos e ir innovando 
nuevos eventos que puedan resultar más atractivos. 
La Comisión de Fiestas Estrella de los Mares está 
dispuesta a colaborar con otras entidades o barrios, 
así mismo solicitamos que todas las entidades partici
pen para engrandecer la fiesta de nuestro pueblo. 

Para concluir, desde la Comisión Estrellas de los Mares 
felicitamos las fiestas a todos los campelleros, teste

ros, cargos y visitantes. 

BONES FESTES! 

La Presidenta 
Silvia Vidal 

Saluda del Presidente de la 

Cofradía de Pescadores 
Un año más el pueblo de El Campello , se llenará de 
luz, pólvora, música y alegría, creando un clima de 
felicidad a propios y visitantes, haciéndonos disfru
tar de una fiestas que con tanto cariño organizan las 
mujeres y hombres de la Junta Festera, en colabora
ción con nuestro Ayuntamiento. 

Como todos los años el desembarco iniciará las Fies
tas de Moros Y Cristi�nos, en el puerto estamos prepa
�ados para recibir a las Comparsas Cristianas que
intentaran repeler la invasión de las tropas Moras.

Querernos felicitar a las Capitanías por su gran labor
en Pro de las Fiestas y a los testeros en general por
mantener, en estos momentos difíciles, la tradición de
nuestras Fiestas Mayores, ahora es el momento deeStar todos unidos en favor de las Fiestas de Moros

y Cristianos. 

Desde el sector pesquero de El Campello agradece
mos a la Junta Festera la oportunidad que brinda a 
las gentes del Mar para Felicitar las Fiestas Mayores 
al Pueblo de El Campello en honor a la Virgen de los 
Desamparados y a la titular, Santa Teresa 

BONES FESTES 

Vicente Giner Torregrosa 

Presidente Cofradía de 

Pescadores 

El Campe/lo 
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Grup de ball L'Estatxa

Objectiu complit. 

Oesprés de més de dos anys de feina, d 'assatjos. de 
mal de caps,de nervis; pero també de bons moments, 
de bones risotades i de molta, moltíssima il.lusió, 
vam posar en escena l'últim espectacle de L'Estatxa: 
DANMÚS. 

Amb la inmillorable ajuda i col.laboració de Joan i 
Neus (de Medussa Teatre), del mestre Luís Seguí i del 
nostre company i amic Dani (de Salpassa). vam poder 
mostrar eixa idea de fussió de dances i música clas
sica que ens venia rondant des de feia molt de temps. 
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Ara, quan la Festa ja comenc;:a a olorar, és el momento 
en que les comparses están precisament envoltades 
en eixa feina, en eixos nervis, en eixos mal de caps ..... 
pero també en eixa il.lusió, eixa gran il.lusió. 

Des de L'Estatxa dessitjem el millor a les dues capi
tanies, en especial a la Filá Jaume 1, grans amics i col. 
laboradors del nostre grup (enguany tenim per bande
rera cristiana a una bailadora). 

1 a tots els festers i ve'i'ns de El Campello: 

BONES FESTES I MILLOR BALL 



A5sociació Musical 

CAvan�

. sense donar-nos compte, ja ha passat un
auaSI . t , d ny i les testes 1a es an ac1 e nou, portant-nos
altre a . 

nts d' alegria. de retrobaments amb la nostra
mome 

. d l • . . 
. l·a testera I descans e a monotonia, 1 sentmt eixe

1am1, . , 
essigolleig en l estomac quan et poses enfront del

P 
de lestes i vénen a la teua ment els vius records

trage 
de les desfilades. de les mascletades, de les barra-

Ques ... 

' 
-

1 tots eixos records sempre vénen acompanyats de la

música. Perque ... que són les testes sense la música?

Res. Les marxes mores i cristianes es converteixen en

la banda sonora d • estos dies carregats d • alegria, de

pólvora. de malta festa i bona música.

Des de l' Associació Musical L' Avan<; volem desitjar 
molt bones lestes als festers, als ciutadans i als visi-

tants que s • acosten al nostre poble per a conéixer la 
festa, la nostra festa, que amb tant de mim i afecte es 
prepara . 

Així mateix. volem felicitar tant els carrecs festers de 
la comparsa Jaume 1, que enguany ostenta la Capita
nia Cristiana, com als de la comparsa Non Bebec, que 
igualment ostenta la Capitania Mora. 

Disfruteu de cada segon perque sera irrepetible. 

Nosaltres ja estem deixant que la música ens invadis
ca per a compartir-la amb vosaltres. 

No l' escolteu ja? 
Que comence la festa ... !!! 
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El carrer 

Lleons i L'Era 

La idiosincrasia d'un poble, va inexorablement unida 

al desenvolupament territorial, social i laboral deis 
ve·,·ns i ve'i'nes que cohabiten en un determinat lloc. 

Des de l'oportunitat que em dóna el "Llibre de 

Festes", em complau recordar i transmetre als 

campellers i campelleres, la singularitat d'aquest 

poble. Així com, les vivencies compartides amb les 
persones que vam conviure en un barrí campeller, 

anomenat els Lleons. 

La configuració i creixement del Campello, no 

ha sigut com la d'altres pobles, que han crescut 

compactats entre muralles, sota la protecció i vigi

lancia de la talaia del castel!. o al resguard d'una 

muntanya, que l'ha protegit de les inclemencies de 

l'oratge. 

El nostre poble, s'ha anat configurant en un terreny 
sense grans desnivells orografics. i a torca de xico

tets nuclis de població, disseminats i distants entre 

sí, coneguts amb el nom de: els Lleons; Barons: 

Soliguers, Xameles; Pla Barraques. Trajo-Carrer la 

Mar; entre d'altres. Hui molts d'ells es traben units 

a causa de l'expansió demografica. El nucli antic o 

el Hpoble
H 

com se li ha denominat col-loquialment. 

es compasa per la placa de l'Església i els carrers 
deis voltants, com: (el carrer ) Majar, Santa Teresa.

Trinitat. Pal. Palmera. Convent. on estaven situades

la majaría de les tendes i serveis. 

-----------------------
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1 barris o nuclis habitats i esmentatstots e s 
I f . . º·entre motius persona s, re enr-me mes

vull per . bans, Is Ueons , la seua era. a ¡¡ament. a 
afl1P 

a distava aproximadament un quilo
d·da zon 

l·al-lll I 

tre urba o "el poble", amb el que esdel cen 
r11etre er camins terrosos I senderes, queicava P cornun 

n a través deis bancals. Tambe es traves-
creuave 

s ponts coberts per grans lloses de
saven algu

;ortejaven el desnivell de les sequies depedra. que 
du·,·en i distribu·ien l'aigua als banca Is.reg. que con 

. stava format per un total de setze cases,El barrr, e 
parades i altres alineades i enfrontades,1gunes se . , ª 

t na era al mig. Aquesta agrupac,o de cases.forrnan u 
uda amb el nom de Carrer Lleons. L'era,era coneg 

rtíern tots els verns com a lloc de treball,la cornpa . . 
.• ncia i per a ¡ugar la x1calla.convive 

rnperols propietaris deis terrenys, es dedica-Els ca . 
ven entre altres treballs, a llau:ar I regar les seues

·etats on creixien grandiosos exemplars de'º� ' ' 
garrofers. oliveres, ametlers. etc. 1 als marges cons-
tru·its de pedra. o a les fites, solien créixer alguns
canyars o paleres.

Les dones també contribu'ien a l'economia familiar,
treballan t  i col·laborant en la recollida de !'oliva,
l'ametla, etc., a més d'ocupar-se de les tasques de
la casa, i criar als fills/es.

Tothom tenia el seu malnom, a banda del seu de pila.
Concretament. en el carrer Lleons vivien: xamele
ta, filador, canari, patilles, calpena, sabatera, xauxa,
cabota, roja, cristina, surda, xispa, damia.

En la década deis anys seixanta del segle passat.
la meua infancia, avani;:ava placidament a casa
deis meus iaios al carrer Lleons. Van ser uns anys
d'aprenen tatge, il-lusions i convivencies. entre jocs i
aventures, que compartíem tots els xiquets i xiquetes, Que vivíem allí.

�ls �ies transcorrien amb tranquil-litat, baix la vigi-ncra de la f amília i el ve'i 'nat. La xi calla i adoles-cents del b • R , arn, formada per: Loli Bel; Mari Carmen;amon· u • R . . • ••1an eyes; Milieta; Mari Conch1; Jase

Ramón, José Francisco, etc. Sempre estavem dispo
sats a emprendre jocs i aventures, corrent pels
bancals, saltant marges i sequies. Pujavem als
robusts arbres, on construíem cabanyes entre les
grans soques i les grosses branques, també busca
vem nius d'ocells. Més d'una esgarrapada, esquine i
algun bac, ens hem pegat. segur! 
Hui tot aixo, forma part d'un passat que m'agrada
recordar. perque els Lleons. ja no és el que era. El
temps ha passat i molts d'aquells ve·,ns i ve·,nes, ja
no estan entre nosaltres. Així com, moltes de les
cases de portes sempre obertes i els bancals amb
els grans arbres on jugavem, s'han convertit en alts
edificis de nova construcció.

Els únics testimonis que han perdurat. són les anti
gues cases, algunes d'elles desaparegudes, i altres
que van ser comprades per immigrants que van
vindre en les decades deis anys setanta i vuitan
ta del segle passat, i que han quedat a'illades pels
grans edificis constru'i'ts al voltant.

Quan passe pels nous i amples carrers tra<;:ats. i
veig les restes que perduren de l'antic carrer Lleons,
que puja cap a l'era, ple de terra. pedres i regalla
dors, em produeix alhora que tristesa, una agrada
ble nostalgia, quan recorde les vegades que vaig
recórrer aquest carrer. Així com, a les persones i les
vivencies compartides ara fa cinquanta anys.

José Ramón Planelles i Giner.
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Grup Salpassa 

La Germanor de les Tradicions

Un any més el grup Salpassa vol aportar unes 
reflexions al llibret de testes i, com sempre fem, 
mencionar alguns detalls de la importancia del ball i 
la música tradicional dintre del context de les testes 
al nostre poble. Com sabeu, Salpassa és un col•lectiu 
preocupa! per la difusió del folklore i intentem, amb 
propostes il-lusionants, arribar als ve·,ns, no solament 
del Campello sinó també deis pobles del voltant. 

Per a nosaltres, una forma "didactica"de donar a 
conéixer la nostra visió del món tradicional és plas
mar-la als escenaris mitjani;:ant l'escenificació d'es
pectacles on la música de base etnológica és l'eix 
fonamental. així com el ball i la indumentaria. A més, 
també ens valem d'altres manifestacions artístiques 
que ens ajuden en el procés de posar en marxa aques
tos projectes. com són les representacions teatrals. 
També utilitzem llenguatges verbals i simbólics que 
recolzen l'expressió del que volem aferir. 

Una altra manera de mostrar el ball són les danses 
que fem servir el 9 d'octubre al carrer Pal. Les danses, 
que han estat revitalitzades en aquestes darreres 
décades, s'han convertit en un acte molt nombrós: 
any rere any ens continua sorprenent la resposta del 
poble al participar-hi. Tot i que les danses han estat 
potenciades, i molt, per Salpassa amb l'organització 

deis cursets de danses, els membres del grup sabem 

que el més important és la participació del poble, 
nosaltres hem posat a disposició de tots una eina, les 
danses, perqué puguen gaudir tots els que ho desit
gen. A més de Salpassa al tres associacions han ajudat 

a l'éxit d'aquest acte: ens estem referint a la Colla de 
Doli;:ainers i Tabaleters Laraig, aix/ com també a la 

participació deis balladors de l'Estatxa. El conjunt de 
totes les xicotetes mostres personals i associatives 

1-�------------------------
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. a fer més vives les danses. També els festers
a¡uda 

paper tona mental en el seu desenrotllament
tenen un

rers anys, els carrecs Cristians i Moros fan dedeis da r 
es un acte d'assistencia qua si obligatoria i aixo

tes dans • t .. t ªda ho recolzem I es em agra1 s. 
ens agr , 

est article volem fer un reflexió al voltant del que En aQU 
estem vivint en aquest any els dos grups de danses, 
'E tatxa i Salpassa. Molts haureu pogut escoltar que L s 

f • d' bdós grups estem ent un mtent apropament en arn

uest 2014 i vull confirmar-he des d'aquí. Per a mi, 
ª�rn a President de Salpassa, la col·laboració mútua 
e 

. , , 

és un pas endavant cap a la comprens10, es un pas cap 
a la germanor de gent que comparteix l'estima per la 
música i el ball tradicional. Ens agraden els nostres 
costums i ens agrada gaudir del llegat cultural que 
tenim, i en definitiva aixo és el que té rellevancia al 
nostre context actual. 
Els do s grups pensen que cal potenciar la cultura tradi
cional. Una cultura que s'ha de tractar amb cura, unes 
tradicions que hem de saber transmetre i iHusionar 
així a les generacions noves. En aquest moment les 
nostres pretensions són estar més prop i ajudar-nos 
mútuamen t, i aixo és el que estem fent i del que tots 
dos grups ens sentim satisfets. Per aquest motiu, entre 
altres, hem oferit a l'ambaixadora cristiana (que balla a
hores d'ara als dos grups) que acompanye amb la seua
parella els caps de danses del 2014. 

1 qui són els caps de danses d'aquest any? Júlia i
�rles. Ell és membre de Salpassa des de fa quasi una
d�cada i ella és amiga, membre del Grup Restaura
c10 de v 1· a enc,a. Aquest grup, que ha comptat durant 
molts anys amb l'assessorament de Fermín Pardo, ha 
e5!at un referent per al nostre. El grup Restauració
::�e s'ha P�:�cupat i ocupat del treball de ca��·

e h 
e5taurac10 1 de la revitalització del folklore. Julians a 

Pa 
aJudat en l'engalanament del carrer Pal en anysssats i és un d' • na[· d ' a persona enamorada del ball tra 1c10-

defo 
e fet ella, a l'hora d'interpretar-lo, sois sap fer-ho 

tarn:tª apassionada. A més el respecta molt. així com
d'irnpr 

el treball deis grups de danses que tan l'esfon;
cions �

ca
� el Poble per mantindre aqueixes manifesta

existen: 1 
ali. Des de sempre ha valorat el i-noviment

ª nostre poble al voltant del 9 d'octubre. Tots

aquestos motius han motivat que ella siga la cap de
danses d'aquest any. 

Júlia i Caries taran quadre amb dos joves festers i 
amants de les tradicions, Blanca i Marc. Marc, fill de 
membres fundadors del grup i col·laboradors incondi
cionals de Salpassa, ha acompanyat les danses tocant 
amb els seus companys de Laraig. 1 Blanca és una 
"xiqueta", ja majar d'edat, el somriure de la qual quan 
baila, la fa ser una molt bona expressió del respecte i 
l'enyor de les noves generacions cap al ball. 

L'any 2014 és per a Salpassa i L'Estatxa un any espe
cial; és un any en que ens estem donant una oportu
nitat de conéixer-nos millar, d'apropar punts de vista: 
és un any en que amics de grups de Valencia tenen 
també un paper molt rellevant. Per tot aquest conjunt 
de motius pensem que la combinació de Júlia-Car
les i Blanca-Marc és molt significativa. Esperem que 
puguen gaudir d'aquest ball i esperem que siguen una 
part fonamental de l'expressió del poble el dia 9, on 
sempre hi ha una pretensió comuna: que tradició i il-lu
sió vagen unides. 

Bones danses, bones testes. Recordeu que tots, festers, 
amics i visitants esteu convidats a participar, activa
ment o no, a les danses del 9 d'octubre. 

Dani Alberola 
Grup Salpassa 

Festes de Moros i Cristians_El Campello 2014



-

Osear Vaello García 

Jaumet 2013 

Mi profesora, Conxi, nos informó que en el año 2013 
le tocaba al Pla Barraques representar la entrada de 
Jaume I a Valencia el 9 d'octubre. Como a mí me hacía 
mucha ilusión ser el Jaumet. me presenté al Concurso. 
Cuando me dieron los papeles con el texto de la obra, 
llegué a casa y me puse a estudiar todo el fin de sema
na. Me parecía un poco difícil memorizarlo, porque 
está escrito en valenciano antiguo. Mi padre me ayudó 
a estudiarlo, a ensayar los gestos y a interpretar. 

Para el papel de Jaumet, nos presentamos 2 perso
nas. Para elegir, no era la comisión del Jaumet, sino 
las profesoras. Estaba un poco nervioso cuando me 
tocó hacerlo, pero me salió bien. Finalmente, yo fue 
el Jaumet 2013. Cuando dijeron mi nombre, me sentí 
muy feliz porque no me lo esperaba. Mis compañeros 
me felicitaron y cuando llegué a casa me encontré con 
una pancarta que ponía "ENHORABUENA JAUMET" y 
me reí mucho. 

Los ensayos, fueron dos en el cole y dos en el Castillo, 
y en el último utilizamos los micrófonos inalámbricos. 
El 8 d'octubre hicimos la representación para los cole
gios y también hicimos las aucas. Yo no estaba nervio
so y me salió muy bien. 

El 9 d'octubre tampoco estaba nervioso, pero había 
muchísima gente. Antes de hacer la marcha hacia el 
Castillo vino Canal 9 para entrevistar a gente. Hici
mos la marcha y al llegar al Castillo, nos pusieron los 
micros e hicimos la representación. Me salió mejor, al 
igual que al resto de mis compañeros y el resultado de 
toda la representación fue muy bueno. Mis padres me 
dijeron que emocioné a mucha gente. 

Me fui a comer al Jaume I y luego me fui al □rae que 
había unos hinchables. 

La experiencia me gustó muchísimo. Suerte al Jaumet 

2014. 

JAUMET 2013 ÓSCAR VAELLO GARCÍA - VILLARACO 
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Juanfran Belmont: Planelles

De memoria: Epica Festera 11
. rn O de cantar grande�as: -Morisma, ¿qué

Es 1�\ P. está dormido con opio de bonanzas aquel
hacéis •• sique docto y aguerrido, os dictaba ya rimasoderoso , 

l . . P as· despertadle otra vez a mismo ruido y que
a proez , , , d b Y_ d esta Nova Festa a que varon se e e, y a qué

diga . e
s No le ofrezcáis en la kábila la marcial trompahazana • d . d [zaina pues para asunto e tan gran decoro esnI la u , 

, . • V d d .1 la ilusion, vil la mentira. er a augusta, solo a
fáCI • 

d t l l 
• • 

. •mploro, que sien o uyo e sop o que me 1nspI-
t1 te 1 

• t h , d 
. 

que en mi vena advIer o, ara e gran poema m1 raY h • t leyenda grata un hec o c1er o.

Mandaba el cristiano Capitári cuya villa formaba un
hemisferio, siete ejércitos bajo su mano juzgaban gloria
su cautiverio, mas aunque grave liberal y humano no era
tan grande el que más como su imperio, pues siempre 
conoció su alma del hombre el oro y el precio de la plata. 
Grandes damas el lecho le mullían, decenas de escla
vos le temblaban; los ilustres descalzos le servían, sus 
tesoros los ricos tributaban; los pobres, si indigentes se 
veían, abriéndose las venas sangre le daban; y se inmo
faban cautivos a sus dioses vengativos. 

A esta sazón la fama, aquella arpía de tantas alas, tantas 
bocas y ecos, dijo, que por la parte donde el día nace 
sobre la abadía, cuando ya más huecos forman en arco 
un seno o gran bahía, unos lejanos marcarían las arenas, 
del aire halcones, si del mar ballenas. Que estos navfos
o maderas fieras, vomitaban allí de sus entrañas ciertos
�ombres, deidades o quimeras, con trajes y figuras extra
nas; quienes bebiendo el viento a las esperas veloces
surcaban las labranzas, dando motivo al inteligente de
dudar si eran dioses o vivientes. Que el moro al cristianodaba con sus ojos, vibrando chispas, repentina muerte;
!ue_c?n la diestra fulminaba abrojos puesta en la brida

50�;
1
:rra fuerte. ¿A quién no consternó tal maravilla?

El C 
rumor por toda la comarca: El Campe/lo teme,

el 1,am

d
pelto, soberbia villa, que ensalzada brilla sobre

,�e 1terrán d . 
arcas d 

eo e agua clara y c,ana, cuyas calas son
e monarca.

Ti' Urbase el C . 
. . en virtud 

ap,tán cristiano, y determina, tan humilde
na con P

es como en vicios, aplacar esta gente peregri-
t rendas de t 'ó . . . d , enerla a ene, n y benef1c1os quenen o mas 
q Por divina h 

, 
·t. . ue Pravo Y acerla como a dioses sacn 1c1os, 

Pero va/ie��r en guerra contingente, una nación mort_al
can,Peón d \

A su leal Embajador fía el gran mensaje,
de caoba Y ea/ 

mulos en valor, honra y linaje. En cofres
godones, decenas de cristianos cargan el

bagaje de los perfu
mes Y los ricos dones.
¡Ya veis de cuán triste
agüero es esta novedad
a mi mando! El rebelde
se muestra placentero, 
el sueño, el cielo, todo 
me va abandonando. Id 
a buscar al pirata aven
turero Y obsequiado en mi nombre su persona pedidle
con firmeza que se aleje, que lleve el oro, que la tierra
deje, dijo el mandatario. Y partiendo al punto la Emba
jada, no todos la creyeron oportuna. pues ciñó un come
ta la afamada luna y en el pavor de tales convulsiones 
suelen leer los hados las naciones. 

Tiene un paraje El Campe/lo, ¡qué encanto!, en lo mejor 
de la mar y su ribera. donde fue diversión del cielo santo 
juntar a un tiempo otoño y primavera. El cristiano ocioso 
mira con espanto flores y frutos. mies y olivera, pren
de las aves y combate astuto con redes y saeta al pez y 
al bruto. Un noble baluarte pues aquí descuella, esmero 
de las artes valencianas; la arquitectura de la atalaya es 
simple pero bella, van desnudas sus gracias como guir
naldas, la fortuna con seno de doncella llama al favor las 
almas cortesanas. 

Vuelve al fin el Embajador cruzado y para aquella audien
cia toda la corte y ciudad convoca, haciendo humilde 
reverencia, a los pies de la alta torre se coloca. Sólo el 
temor perturba su elocuencia, y la atención pendiente de 
su boca, en medio del silencio y del concurso empezó
a pronunciar este discurso: Pues me mandáis. invicto
Capitán, que os diga todo cuanto he visto y observado de 
esa tropa ilustre y enemiga, como quien sois mostraros
preparado parte al asombro parte a la fatiga, Y perdonad

si no es de vuestro agrado la relación que emprendo o si

/a pena mi débil voz anuda y me enajena.

Había perdido ya toda su frente el astro de la noche cuan

do con mi gente pude avistar /os_�ravos mahometanos.

sí se llaman esos del Oriente, atmados con barbas Y d�
;azmín perfumados, y los hallé por fin_ fondeados. Cual 

fue mi confusión a pocos nadas de que_ los que asusta

ban a miles fuesen nueve puñados, Y bien �sca��s, que

fuesen hombres y hombres con pasiones. m1 ca.pitan. que

d Sos manifiestan al mundo sus acc,ones, que
en to os ca d dernal 
les dio el sol su padre desde luego, cuerpos e pe 

y almas de fuego.
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Recibionos su Embajador muy gozoso y ¡qué discreto 
tras un velo afable y majestuoso supo ocultar su corazón 
inquieto! Acerqueme a su vera, y con reposo, que pareció 
pavor y era respeto. le ofrecí en vuestro nombre el presen
te y en alta voz le dije lo siguiente: ¡El Capitán de esta villa 
triunfante. poderoso y justo, como un astro benigno y señor 
galante, salud te envía desde su augusto baluarte, pidien
do solamente que al instante, sin dolo ni pasión, le hagas 
el gusto de explicarle el enigma de quién eres, de dónde 
vienes, qué buscas, y qué quieres! ¡Si eres un don benéfico 
Y propicio, aquí tienes inciensos, oro y plata! ¡Si eres un 
genio de siniestro auspicio, he aquí ofrendas prontas, hiere 
Y mata! ¡Y si eres hombre, como das indicio, toma para el 
sustento fruta grata, para el abrigo regias vestiduras, para 
el adorno joyas y soldaduras!. 

DE MEMORIA: ÉPICA FESTERA 11 

Nosotros, respondió al punto el Embajador veterano, con 
un aspecto más que humano, no somos dioses mas en el 
conjunto de lo invicto, lo ilustre y mahometano, excede
mos sin duda en todo asunto al dios que teme el cristiano. 
Recibo con placer los donativos y no inmolaré prisione
ros cautivos, que el dios que adoro, que el dios a quien me 
humillo, es dios de amor y paz, no es dios cruento; nues
tro culto es reverenciado, más sencillo, y el mismo dios 
es agua y es viento; ven a ver por tus ojos, oh emisario 
valenciano, aquello que no cree tu entendimiento, pues por 
fortuna es hoy la vez primera que bajará del cielo a esta 
ribera. ¡Cristianos oíd, el cielo está enojado con vuestro 
culto y rameras! La virtud, la razón y la fe me han dado el 
poder de vindicar sus santas leyes de falsos dioses y de 
injustos reyes. 

Esto decía, cuando se acercaron, con el ardor grabado en el
semblante, algunos de los suyos y le hablaron. Él los escu
cha y al instante marcha con todos cuantos le encontra
ron semejante al más veloz torbellino que arrasa el campo 
abriéndose camino. Al ver este espectáculo increíble, 
como la mar embravece cuyo tumulto de olas es terrible, 
estalla el comité encolerizado, pero el berberisco, escollo 
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inaccesible que la mar salpica Y a su pie fallece, con 1 
ojos, la voz, la acción y la espada, dejó la multitud mu�: 
y pasmada. Parece que aún le veo, cuando ordena, infla
mada de ardor su noble cara, que sus huestes cumpliese 
ta faena más osada. ¡Ah! ¡Quién pensara que el gran / 
Jaume omnipotente se dejase ultrajar tan impunementet 

Todavía perdura bien profundo en nuestro pecho atónito 
aquel sueño de un agareno, que venido de allende mandaba 
a nuestros señores como dueño, cuando de un espectáculo 
segundo queriendo hacer alarde risueño, dispone que las

tropas de su tierra nos den la horrible imagen de la guerra. 
Ellas se presentaron a la vista sobre fogosos bajeles, a 
cuya intrepidez no hay quien resista. ¡Oh qué guerreros tan 
fieros! ¡Qué leales! No permitan los cielos que te embis
tan ta espalda, ni el fuego de sus metales, que entienden 
bien de cordura y serán actores de nuestra desventura. 
Ojalá no escuches los bramidos de esa trompa retumban
te que aturde entorpeciendo los oídos, y que eructando un 
humo rutilante en bostezos cien veces repetidos, lanza el 
hierro y rayo devorante. Fatal ventaja, herramienta funes
ta que algún turco malicioso les apresta. Figúrate la nube 
que pequeña suele abortar de su preñado seno relámpa
go fugaz, que se despeña de ribera a valle donde dobla el
trueno, a cuyo horror se esconde el cristiano cuando escu
cha el choque de la lucha. 

Vi también la mar más fiera, cuando en sus erupciones 
más se irrita, que estremece este mundo todo entero y 
azufre, hierro y fuego vomita; pues así el moro hermano 
con sus hechizos sabe encender volcanes movedizos. Bien 
presto las escuadras se despliegan, se reúnen, atacan, 
se retiran, y aparentan que danzan o que juegan cuando 
más se ensangrientan y les conspiran: los golpes de sus 
armas siempre llegan a donde las nuestras jamás tiran, 
que aunque unamos a las flechas alas, con mayor rapi
dez vuelan las balas. Los cristianos, por suerte sabemos 
arrostrar y dar la muerte, pero no la sabemos dar como 
ellos, es su fuerte. 

Al decir esto, dio un suspiro forzado el Embajador cruza
d�, Y con las manos y cabellos ocultando su llanto y su 
tristeza, puso entre las rodillas la cabeza. Reinó el silencio 
Y todo el congregado miraba atento a su Capitán confuso: 
después de meditarlo muy despacio. hizo seña al de su voz 
portador extendiéndole la mano alzada y con voz anima
da le �ropuso, que acabase de hablar sin blandenguería. 
pues el mandaba y el valor oía. Mas el emisario callaba. Y 
m�/dito desenrollaba un lienzo donde había pintado con 
primor exquisito bajeles, tropas, artillería, trajes y armas: 
en _eso a/:ó el grito, y mostrándolo a su patriarca, le dijo: 
DeJa? S��or que, mudo ya el palique, hable este cuadro Y 
nos 1ust1f1que. Si supiese yo como estas gentes dar cuerpo 
a los conceptos y dibujar voces, mis asuntos, quizá más 
elocuen�es, harían palpable el mal que no conoces: mas 
ved aqu, que en las más agrias fuentes, mojando pinceles 
atroces, he suplido con amargura lo que le faltaba a las 
voces. 

Mirad el arte destructor de estos musulmanes, con jugo de 



d. a con tósigo de sierpes y alacranes. Es 
ra a ,n • d. - t b 

J ,� y 9 y de llanto aquel ,s
1
e�o. �s. a �om ra betún de 

,¿ s3"9re el incendio. que a 1, ve,s ,m,tado, las ascuas
·-s ,are5 Y I han dibujado. Antes que el sarraceno nos
�" arbén ºgados de insidiosas bujerías. nos aren
•. .e; era. carnera· Yo sólo hablaba todos estos días en
:r·• ta ma 

.;, ée 
es 

I rofeta. ya fuera frustrar vuestras ventajas y
� blf de �as el no decir que soy también enviado del

/as mi • h d {riJr 

Señor que el orbe a respeta o. que gobierna
... ¿s noble 

/oria donde tiene la aurora el rojo lecho. que
a orYg h·t. • 

, d·tos llenos de su 1s ona y a quien un reino
;(V/14 e� ;strecho: honrando la amistad y la memoria

'D venia h h 9· tro comandante ha ec o que por mares intacto
ée wes porte para obsequiarle en El Campe/lo su suerte.
me rrans 
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�o 
le dejé seguir. porque al moment? me acordé, gran

. � de vuestro encargo. Le advert1 que era osado tal
5eno . . 

r l 
. tenlo. arduo el camino. pe ,groso y argo, que será para

vas mayor contento verlos volver por ese mar acerbo.
rvidos de sirenas y tntones. llevando nuestro afecto y

:estros dones. Pero ese osado Embajador insiste, y se
abalanza a la presa que tiene ante los ojos, audaz. cuya
feroz pujanza no contrarrestan súplicas ni enojos. Hacia 
aquí cabalga ya con la esperanza de amontonar laureles 
y despojos, penetra por caminos y huertos. deja atrás sus 
bajeles y tus puertos. 

Esto escuchaba el Capitán desaborido, su grave aspec
to üvido y sudado, que es señor muy modesto el temi
do y el feliz siente más ser desgraciado. Y volviendo la 
vista convulsivo solicitó con expresiones mudas oráculo 
encontrar a tantas dudas. Contesto/e prelado allí mismo
como un hombre inspirado y en demencia sus canas. 
daban al entusiasmo vehemencia: Hijos de cristianos. en 
el �b,smo de una noche de grima y turbulencia. yo presu
m, �vacar la negra sombra del hiio del mar. que Barba-
rro 

. 
J 

• 

ia se nombra. cuando lo v, mostrarse de repente vesti-

d
d� de nube tempestuosa. ¡Oh! ¡Cuán mudado en todo y
,,eren/e de su 1·mag l 

ye/ r . 
en exce sa y orgullosa! Las melenas

ºstro tintado. el báculo roto, el trono derribado. 

;Oh tú gran En J cianoi ·Q . aume. inmortal escudo del reino valen-

¿Cóm� t ue es esto? ¿Qué mano impía maltrataste?
de/ama 

as estado sin venir más presto a preservarnos go r udo de este • ' • 
to contr a in,austo contendiente. que moles-
/Jíetende ,n

osotros, contra ti se ensaña y a El Campe/loraer la mora araña? 
No respondió se . Paño gemid 

gu'.d?, sino que exhalando con dolor en un
arengado n

º· escnbió: ¡Ah! Sí esa turba sí esa voz que ha
Ca • 0 se vuelve / 
ti rnp el[o feneció s 

:n a Armada en que ha venido, El
ano rna/ unido 

• _u senor, su mando, la libertad del cris
�urnPliéndose • t1 so/a: Y honor, su influjo y predominio,

d
05
1
Prodigios en

e anunciado vaticinio; por eso haced que
e e • . esa tr • 

b rist,an0 a 
opa infundan con prestigios terrorando • mor a /o 1 de a s Y litig ios d s P aceres. que entre eUos haUan 

ªdor
gotar las onda:s:o de su patria y sus mujeres. sed
ar sus lares. Esto 

e otr�� ma�es. de ver sus hijos, de 
me di1o. ale1ado de mi vista. cual un 

�ifón al silbo de los vientos. y pues el mismo cielo que os
incauta os da, mi Señor. recurso en los tormentos. contra
poned al moro embajador y sus conquistas todo el poder 
de los rezos Y hechizado con amores sus jabeques, obli
gad/e a tornar a la mar las proas con sus bostezos. 

Todo el consejo aprueba este dictamen y el Capitán orde
na a sus trovadores que celestinas y conspiradores se 
llamen, que vuelvan a declamar embajadores y en /a 
pre�encia del berberisco derramen regalos más ricos y 
me1ores. hasta empeñarle. al fin. a que se vaya, zarpando 
sus bajeles de la playa. Y cuando el mal cercano que senti
mos llegare a los más críticos extremos. si como valen
cianos combatimos y hacemos la defensa que podemos, 
nos quitarán la tierra en que nacimos, más no la tierra 
en que morir debemos. dijo el Capitán en la plaza. y para 
preparase al baluarte cristiano fue a alojarse. 

Entre tanto. el moro Embajador no revolvía en su cora
zón menor proyecto que el de rendir tan preciada villa 
marinera y dar impulso al desmedido efecto, ganando en 
batalla el buen afecto; andaba maquinando allá consigo 
ser del Alacantí vencedor y amigo. Ve el berberisco el peli
gro. y no lo siente; habla a sus tropas y hálla/as marchi
tas: Fama, cuéntame ahora, ¿por qué medio entró en mis 
corsarios aquel tedio? ¿Dime cómo la fe pagana pudo con 
sortilegios y rezos suscitar la discordia y su manzana en 
pechos que el valor hizo seguros? ¿Cómo furia tan vil vino 
a soplar hálitos impuros de su rival austero? 

La discordia. que siempre había envidiado sus glorias tras 
eUos se había embarcado, y otros adalides en la Arma
da entera habían sembrado al pie de los laureles negras 
lides para volcarlos de sus triunfantes a/ardas. Con pasos 
de gigante se apresura. al manto formidable de la aurora. 
y a todo malcontento que murmura le da a beber veneno 
de su boca. Todos claman al punto: ¡Qué locura! Osar batir 
tan numerosa tropa. 
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En estas circunstancias sobrevino de nuevo_ el Embajad�r 

cristiano con grana. oro fino Y piedras preciosas: algod�n 

delicado como lino. pieles de armiño como la espuma. �

habiéndolo ofrecido todo, le dijo con firmeza Y grato modo. 

Ya veis Señor con que magnificencia mi Capitán respon_de a

ta amistad del vuestro, mas advertid que de su presencia os

aparta un presagio harto siniestro. Volveos a embarcar con

diligencia o pasaréis por enemigo nuestro. Mar�had berbe

risco. dejad estas orillas, huyan de vuestros 010s nuestras

campiñas. 

Mientras que ta sin par marina mora la arenga interpretaba
sin reserva, lo que en su corazón él determina, sagaz lo ocul
ta a toda la caterva; y vuelto al cristiano, que lo tenía delante,
le respondió risueño y arrogante: Temprano, al punto que el
cielo abierto saliere el sol con nuevos atavíos, estaréis apos
tado sobre el puerto con toda vuestra mesnada y yo con los
míos. Allí veréis el orden y concierto con que me aguardan 
jabeques y navíos, pues será aquel el último momento que 
os dará a conocer todo mi intento.

DE MEMORIA: ÉPICA FESTERA 11 

Apenas el crepúsculo rayaba bordando el éter de oro y de 
bermejo, y la trémula luz reverberaba en toda la mar como 
en cimbreante espejo, ya el valenciano con su escolta estaba
sobre la ribera, y al reflejo del nuevo día, viendo el horizonte, 
rompió el silencio, y dijo desde la peñamonte: ¡Oh feliz tiem
po aquel, no tan remoto, en que los ojos de mayor viveza le 
daban a esta mar por coto el tesoro de su flaqueza! ¡Aquel,
en que el muslime más devoto, creyendo cielo y agua de 
una pieza, juzgó que navegando llegar podría al cielo por el 
agua! 

Luego callado y la atención suspensa en los bajeles de ta 
Armada, que representaba una arboleda densa y florida, 
toda empavesada: ¡Cuánta maroma, dijo, y cuán inmensa 
es su estructura, fuerte y encorvada! Decidme, duros leños 
¿quién se atreve a doblaros así. cual junco leve? ¿Quié�
levantó lo� cedros em(ne��es y los supo vestir de alas y
colas? ¿Como en la ag1tac1on de las corrientes pueden las
naves pilotarse solas? ¿Cómo los soplos de aires diferentes
les abr�n el camino P?r las ola�? _Brisas, si amaináis, hoy
serán vientos los suspiros del cnst,ano, y sus alientos.

mahometano encen
dida una antorcha en 
la siniestra y de dies
tra armado, síguenle 
sus jurados con las 
mechas en la manos, 
y cada cual sobre la 
flota se echa de honor 
picado, de entusiasmo 
lleno, yendo por detrás 
el augusto hijo del 
trueno. 

Así como la trágica 
chispa que se arreba
ta en los tizones, prende la espesura, cunde y nunc 

. d d . t bl , a cesa atiza a e rectos a ones, as, rechina el fuego sa . rraceno haciendo presa en la seca morada de galeotes y ca _ . , nvter-
te sus lenosas movedizas en montones de cenizas entre
chapotes. 

Cubría la fumarada la bahía y el puerto, cuando vuelto el
moro al Embajador cristiano, del espanto casi muerto, le
dijo: ¿Queréis que más me explique? Contad a vuestro Capi
tán como es cierto que he echado mis jabeques aquí a pique, 
que no puedo salir ya de esta tierra, y que me espere allá, 
en paz o en guerra. Y vosotros hijos de Berberia. ya estáis 
viendo que guarda a vuestro honor la mar la espalda; que 
Valencia la gloria está ofreciendo a vuestras frentes su 
inmortal guirnalda; que os llevo a triunfar y que pretendo 
tengáis por presa el oro y la esmeralda. Marchad y bebed de 
estas regiones y con la Media luna al fuego grabada alzad 
vuestros pendones. 

Entonces, del dolor y amargo celo, dio tan ronco clamor la 
villanía que retumbó la bóveda del cielo. Corrió el engen
dro fatal por la bahía, con ceño torvo y arrastrado vuelo, a
acantonar la cristianía de su trono hereditario en la cerca
da demarcación del Mediterráneo. Valencia fue s dominio.
su antiguo lustre, su opulencia extraña debió finar según_el
vaticinio, por un titán que obrase tal hazaña. Todos veran.
después de su exterminio, tan pingues tierras hechas nueva
plaza Y que la Berberia. cuya fama crece, otros fuertes
nuevos establece. 

Estab� en esto aquella gente absorta, cuando llega el moroEmbaJador �o� sus armados y a los bajeles los transporta.Todos los cnst,anos, todas las tropas apostadas y los ciuda-danos reclutados, con tales apariencias deslumbrad tas 
quedaron persuadidos que se irfan, y dando alegres voces

o
l
s
o
, Cristiano Capitán sañudo ya postrero. mas que en_ • 

aplaudfan " d ' dichas, honroso en las pen

,
as se vera' sobre la torre pns,o1-• ,v,as ve aqu, que de repente el berberisco ,·quién 

, e 
de pecho mortal ta t I nero, con cetro y en cadenas. Sus vasallos con desafuero an o esperara. por jabeques y galeotas va '· 
mandando que án_cora, antena, jarcia, botavara y escotas implorarán rasgándose las venas y empezarán con pampa 

ytodo se fuese a pnsa despojando, y que a pique la flota al/f subyugarlos poderosos Oraguts y gloriosos Rais de carg:�ese ec�ara. Al punto, escena cruel se experimenta de ese Embajador agareno, que abrasa sus jabeques p
:

a

dite-se�en,dªd ª ruda tormenta. Caen los pendes hié d 
gr

�
n 

de cenizas crueles renazcan bergantines sobr� el I
e
noble qu,lla .. salta el timón, destrózase el costad 'y I

n 

d
ese � • 1 seran de 

tan tnste maravilla, fenómeno en un pue t
o. a a vert,r rraneo, sepa que sus triunfos y laure es stime 

vado con' I · 
r O nunca obser- trofeo, el mayor pago, que el imperio de la tuna le e 

, ,usas as mnfas en la oril/a dio 1 asombrados, temen al hombre de �ien 
ses en °� fondos por su acción más gloriosa y más sublime. 

quiere naufragar y entre enemigos �o 
s
,
on_ testigos que

• rre uno.so el adalid J • d r 2013
uanfran Belmonte Planelles Amba1xa 0 
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JUanfran Belmonte

De memOria: La Festa de la vida
ue señalan como el hombre vigoroso se equivoca

aquellos Q 
� 

. asiones el autor de los hechos podría haberlo hecho meJ·or 
en que oc , 

0 
d su insana y personal versión de quehaceres

cacarean o . . 
imaginaron por su incapacidad

que nunca , . 
. d. manifiesta o ego1smo interesado.

o des, ,a 

nocimiento pertenece realmente al hombre que está en la arena
are� 

con el rostro maquillado por el polvo y el sudor del trabajo animoso;

al que se esfuerza valerosamente, yerra y da un traspié tras otro,

pues no hay esfuerzo sin error o fallo;

a aquel que realmente se empeña en lograr su cometido;

quien conoce grandes entusiasmos y grandes devociones; 

quien se consagra a una causa digna; 

quien en el mejor de los casos encuentra 

al final el triunfo, inherente al logro admirable; 

yque si fracasa, al menos caerá con la cabeza bien en alto, 

de manera incuestionable que su lugar jamás 

estará ent re aquellas almas resentidas, frías y tímidas, 

que no conocen ni la victoria ni el fracaso. 

La Festa es corazón, emoción, nobleza, 

camaradería, sencillez y buena voluntad. 

La Festa es vida, es unión, es amistad, es picardía y devoción, 

Y lodo aquello que la sustenta y perpetúa desinteresadamente, 
sin protagonismos ni normas interesadas,
sin intrigas ni demandas, sin prejuicios ni venganzas.
Es ejemplo de confianzas, de buenos tiempos y andanzas,
de arte d Y e cultura, de sentimientos y alabanzas.
Es forja d e caracteres y cemento de alianzas,
entr ena d 
E 

ora de luchas y forja de romanzas.
s, en su e senc1a, celestina de nobles almas.

No lo do es f 
Es 

iesta, pero la Festa es todo.camino y d . 
es af[ 

est1no, es la vid y el trigo,
uente y r' es íll 

10 de sueños y experiencias,a dre de u la F 
niones Y mártir de vendettas.esta es v·d 1 ª· madre de pasiones.
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Isabel Carrillo Baez
a

Un pequeño recu�rdo
de mi adolescencia ....

El motivo de que hoy escriba en este espacio, fue en
uno de esos días en el que nos encontrábamos Tere,
Fina, Tina y yo tomando café y haciendo la "charraeta"
como de costumbre. Entonces, Tere nos enseñó unas
fotografías antiguas en las que aparecíamos ella y yo
en nuestro colegio. En ese momento, vinieron a mi
cabeza miles de recuerdos de aquella época, recuerdos, en la que fui muy feliz y es por ello que quierotranscribir unas pocas líneas de esos años.

A finales de los años cincuenta, en la actual AvenidaGeneralitat. se fundó el "Patronato Iglesia Parroquialde Santa �eresa d� _Jesús", colegio femenino del queantes hacia menc1on. A la inauguración asistieronentre _otros, el_ entonces alcalde del Campello. Don Francisco 0nc1na, el párroco de nuestra iglesia deSant� Teresa, Don José Gómez Clemente y el obispode Alicante, Don Pablo Barrachina. 

-.�Sé■ !lliiillll estes de Moros i rrict;,�- r, � 

La primera profesora del colegio se llamaba Doña 

Paquita Verdú Giner, mujer muy atenta, amable Y
siempre pendiente de todas sus alumnas. Recuerdº
que nosotras que éramos las más mayores. a�ar
te de enseñarnos matemáticas, historia, geografla ....
nos iniciaba en el día a día, en tener buenos moda-

- d das entreles, ensenamos al saber estar, a ser e uca 
·:d Enotras cosas, pero sobre todo, a saber de la_v1/ lasaquella época en nuestro pueblo la mayoria , e. 

d econom1camujeres y hombres teníamos que ayu ar 
n-d • 'b mos pro mente en casa, y es por eso, que nos e¡a ª _ p qui-. , b 1·ar Dona a to los estudios y nos pon1amos a tra a • 

fued ar el curso, ta al enterarse de que yo iba a aban on 
. ra deonvenc1e a hablar con mi madre para que me c 

na ya 
que no lo dejase. Hago memoria de entonces, Y \néc·
estaba muy delicada de salud. Recuerdo como 

forrna
d . nuestra ota de aquellos años del colegio, que 

es conde divertirnos consistía en organizar guateQU 



las amigas en casa, y en acabar, nos íbamos a ver 
una película al cine Marina y es allí, donde nosotras 
dejábamos una butaca libre por si venia el chico que 
os gustaba y si se acercaba el que no nos gustaba. 

le decíamos que estaba ocupada. ¡De qué inocencia 
gozábamos en aquellos años! Esa era nuestra forma 
de divertirnos. puesto que no había otra cosa en el
P.ueblo que juntarnos en la plaza de la iglesia o en el
cine.

E!22deoctubre de 1968, falleció aquella maestra que
antas cosas n - . 

. . d �bo os enseno, sIguIen o con esa misma

[ 
r_Encarna Giner Baeza, nombrada profesora delco eg,o tr 1 as e fallecimiento de doña Paquita.

Et "Patro t . 
Jesú . na O Iglesia Parroquial de Santa Teresa des. tu vo su . na O d" 

s puertas abiertas hasta que el pairo-
clases �

Jo �ue había que separar las alumnas por
Ordinar¡:_9�n 

sus edades, así que se pasó a régimen
al nuevo e uc�as de las alumnas fueron trasladadas
l))ira. en te�io de nuestro municipio el Rafael Alta
Parvular¡�

.. ;
n_o _ 1973 Y las más pequeñas al antiguo
rinidad Segura".

Dejand o a recorrido P
un lado el colegio, me gustaría hacer unor la é . Poca de los 60, aquellas que fuimos 

madres en entre los 70 y 80. hemos tenido suerte de 
educar a nuestros hijos de la mejor forma que pudi
mos y transmitir toda esa felicidad de aquellos años. 
A día de hoy, nuestros hijos/as. han podido elegir ya 
su propio camino. Ahora a nosotras. sólo nos queda

vivir un bello momento como abuelas, ayudando el 

máximo posible a nuestros hijos/as en la educación

de nuestros nietos. 

Ahora, haciendo una mención un poco personal. quie

ro mandar un abrazo y beso a mis cuatro soles. mis

nietos. Oani, Noelia, Martín y Mar. Que llenan de alegría

muchos momentos en mi vida.

Antes de finalizar este escrito me gustaría agrade

cer a mis amigas Encarna Giner Baeza y Tere Ánge

les Planelles, la ayuda que me han prestado en este

escrito. 

Muchísimas gracias.
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30 Anys , 

Damián Martínez Gomez

David Alavés 

El temps com una tempesta en el desert pa • . , ssa ¡
només deixa a la vista les coses que no ha P . ogutarrossegar i esborrar del pa1satge. Pero hi ha e . oses
que resisteixen els colps del vent I el pas deis anys 

f d • f Per 
la empremta tan pro un a I erma que han deixat en
la terra. 

Avui recorde, co� home., com vaig rebre fa 30 anys,
com a xiquet. la tnsta not1c1a de la mort de man pare¡ 
com aquella situació va marcar per sempre la vida de 
tots aquells que el volem. Sí, die volem, perqué res més 
lluny d'entristir-me, m'ompli d'alegria recordar com 
cadascú deis amics deis Tercio de Flandes, els meus 
tíos ¡ ma mare parlen i recorcorden la seua memoria. 

□e vegades no poden evitar parlar amb [lagrimes als
ulls per l'emoció, pero les histories amb les que goge
són amb les que se'ls dibuixa un somriure a la cara 
recordant alguna "trastada", la il-lusió per la Festa ¡
el treball de tots junts per dur endavant aquella nova 
aventura de la que ell també formava part, amb una 
manera de parlar sense tabús, amb pels i senyals, 
com si visqueren aquells anys de nou. 

Per aixo, més que recordar que el 4 de juny de 1984 
Oamián Martínez Gómez ens va deixar i amb ell, una 
historia, vull expressar que la historia continua i amb 
més forc;a si cap, perque el seu cos se'n va anar pero 
la seua anima va deixar una empremta tan profunda i 
ferma en els nostres cors que no la podra esborrar ni 
el pas del temps ni la més torta de les tempestes. 

¿De quién es la culpa? 
En el año 2004 hubo un escrito en el llibret de festes 
de Moros i Cristians, en la cual se culpaba a la Junta 
Festera de que la gente se diera de baja. Nunca ha 
habido bajas de las que se mencionaba, mil socios 
menos, no es verdad. Siempre hemos ido sumando. 
Nunca se menospreciaba a nadie, nunca se ha dicho 
que le socio no tuviera voto; se hicieron compro
misarios porque todas las comparsas estaban de 
acuerdo. Se tuvo en cuenta de que no habían locales 
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en El Campello que pudieran albergar tanto socio;

nunca se ha ido una filada completa por culpa de

la Junta Festera o directiva. En ningún momento se

había dicho de utilizar el castillo, se tenía que utilizar

, a corni-en actos festeros o de las fiestas. Hab1a un 

sión que se encargaba de montar el castillo, gente
, . regunte aque queria, nunca a dedo y sino que se P 

cada uno que estaba. 



leyes era porque los testeros lo
. n reglas Y

bleas son los Derechos y Debe
�a

b1

:n en asa

frn tero.· Aquí no se gasta el dine-·d1e1v ·er es 
c�

1 cL1alQU 1 

atas cenas ... creo que el teléfo-de O reg • ra5 teléfon •. sino que se lo pregunten a los
, efl neeesario

J
Y 

nta Directiva que hay ahora. Y sies de la u 
'd ..... nros l s alguna vez ha s1 o para cosas,1e•". rega o - C f d' nic1eron decirnientos como o ra 1a, Club� • s agra 

l I l • l • esana • de petanca o a a g es1a por aseC Torneos 
E •uticO, misas y otros menesteres. ¿ so es Na . de tas . 

0test1a5
? 0 es tener las puertas abiertas para

dineroastar g nideros.
añOS ve,, 

, ué decir. si ha habido alguna cena,
no se q . A , l cet1as, ba el Ayuntamiento. qui as cenas

¡gual la p a
�: cada uno de los que iban, aunque te

se tas p
a
�

a 

no tiene concepto al amor y la digni
duela. Quie

f
� sta A mí me han parido en la fiesta yd par la ie 

da r la fiesta más de lo que me ha dado y
hecho po . he todas las personas que conmigo estaban.

creo queª
no soy de los que tiene el oído sordo,y otra cosa.

tos sí porque me gusta escuchar y hablar,
lo que o r , 
sobretodo escuchar.

Ylasrespuestas se dan de cara y sobretodo mirando

alas ojos y mirando el viento por donde venga y de la
época que dices, de la España dolorosa y qu_e según
túno la viviste, pues yo tampoco, porque dictadura
quizá haya más ahora que en el momento, sino que 
te lo pregunten. Que tienes que recordar, creo que 
era una comisión de Junta Festera de las pocas que 
han querido levantar la fiesta. Hay muy pocos que 
quieren hacer cosas. los hay pero no los dejan. No 
por eso son aguafiestas. Y además de turno y polí
tica no se hacía porque yo he dicho siempre que yo 
como presidente era el portavoz del festero, y si es
política, hacer reuniones con el Ayuntamiento para
Preparar la fiesta, que te lo pregunten o pregunten
alAlcalde lo que teníamos que hacer era velar pore.l festero en todas sus fiestas. Donde se reparti� la Pólvora y donde se reparte desde hace unosanos, en un pol , . . 
t vorm que muchos pueblos qu1s1eranener gra • y 

. ' . cias a negociaciones con el ayuntamiento.s1 quiere b Preg 
n sa er por qué tenemos castillo, se lo

untas a los q d • • · ' • 1 l Pregu' ue ices, era una com1s1on I ega . ntaselo , . ellos t l . • Y como se pagó, y si no te lo dicen
• e o digo yo. 

y Si in f novar es h esteros d 
acer lo que le dé la gana a algunos

torno P�n 
e meterse con políticos y hacerle risas

a I cartas • etas rnisn-t • PaJa, alfalfa ... que se lo pregunten- os Que les parecen las retretas que se

montaban y creo q l f estancada
,
s p 

ue as iestas no estaban ni están
Festera ni 

• er� no para echarle la culpa a la Juntaa nadie, no es el momento.
No sé lo que qu· . 

l . , . ieren decir de desprestigiar y poner en os period1cos y q l . ue es O que hay que recono-ce_r. Dice vosotros si que hacéis política, entre lasmismas comparsa , . 
, . s. que quieren decir, no entiendo,que el prox1mo año son capitanía Y no nos vamos allevar �al. política barata, falsos, más que falsos ¿Tehas mirado la espalda? Otra vez dices que la JuntaFeStera es la que lleva el catarro y que las fiestaslas estamos llevando al traste, ejemplo, Trinidad,La Creu o la Virgen del Carmen. La culpa es de lascomisiones, o de quién será.

La gente que se encarga de hacer la fiesta es la
culpable de que se vaya al traste o de quién. ¿Desde
cuándo la Junta Festera tiene al festero socio o
compromisario olvidado? Ni antes, ni ahora, ni el
mañana nadie será olvidado porque son los futuros
testeros y a los que quieren hacer fiesta hay que
darles confianza para hacerla, y hay mucha gente
que sabe hacer fiesta, por desgracia, y sino que se 
lo pregunten a uno que decía -David no te dejes la 
fiesta. Un buen amigo tuyo y mío, sobretodo tuyo. 

Me gustaría que supieras el daño que me hiciste 
a mí y a la gente que estaba conmigo por culpar a 
tantas personas que han trabajado por las fiestas, 
no te lo puedes imaginar, y que no nos ha aprove
chado diez años después. 

Lo que más siento es que por culpa del demonio, la 
gente cada vez tenga menos conf ianza en las perso
nas que queremos hacer fiestas para todos. 

Por último, animo a todos a trabajar para la fiesta

que la única alegría que podemos tener hoy en día.

Creo que no son tiempos de reestructuración de las

fiestas sino asentarlas y/o que hayan menos actos

para que el festero se gaste lo menos posible.

He estado, estoy y estaré siempre con todos los

testeros, digo todos, de Campello, Trinidad. La Creu,

Virgen del Carmen, Moros Y Cristianos Y �n 
_
todo el 

ueblo en general. Soy así Y pienso as,. siempre.

�irando para todos igual. Y digo igual por cien veces.

David Alavés 

Festes de Moros i Cristians_El Campello 2014
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Juanfran Belmonte Planelles

Any d'Ambaixada 11

Sentiments entre paraules.
Qué repetir y en qué ser original, a vec�s �pet�ce
recordar una vez más. Suspiro. Pienso en t1, m1 amiga
"La Festa"' y cierro los ojos. Tengo la cabeza llena de
pensamientos y el corazón lleno de sentimientos. Te
imagino junto a mi susurrándome palabras, recuerdos
que me animan, que me emocionan, entre melancolía
y felicidad. Escribo para ti, por ti. Cada palabra es mi
otra forma de demostrarte lo que por ti siento, peque
ños regalos en papel que quiero entregarte para que
no olvides todo lo que nunca dejaré de sentir, de decir,
porque te mereces más, mucho más. Por eso siempre
te regalaré mis sentimientos entre palabras.

Abrí los ojos y sonreí. Tenía la sensación de que había
soñado con uno de esos momentos que te hacen
sentir. Con los que sueño, recuerdo y pienso. Era un día
especial. pero me gustan los retos y me hacen sentir
bien. Nada planeado fuera de lo habitual, pero estaba
feliz. La vida me devolvía razones, promesas, propósi
tos, ilusiones. Sueños, que se idean con cada principio
con cada final. Sueños que cumplir, que nos alimentan,
nos llenan. Si miramos atrás, los recuerdos nos inva
den, recuerdos de tiempos diferentes con momentos
mágicos repletos de personas, de detalles que nos
lo harán recordar siempre, porque cada momento de
nuestra vida es necesario para crecer, para continuar
por ese sendero por el que estamos andando y por el
que a veces nos gustaría correr, o detenernos. Pero
es necesario seguir, llegar a las diferentes metas que
nos planteamos, porque eso es la vida, dar la mano
a aquellas personas que te demuestran que nunca te
soltarán, ser feliz y sonreír. Cerrar los ojos y durante
un instante pensar en lo bueno que tenemos, en esas
personas que hacen que nuestra vida tenga sentido.
Pensar en lo vivido e imaginar lo que queda por vivir.
Sonreír por ser quienes sois y olvidar todo lo que un
día os hizo llorar. Disfrutar de aquellos que te quieren
y te apoyan, que te abrazan cuando más lo necesitas
Y_ qu_e siempre están ahí, o allí. No importa la distan
c�a: importan las palabras, los hechos, los momentos
v1v1dos. Importa cada momento de felicidad que te han
aportado.

No puedo describir lo que siento ahora mismo 5 t f 1· L . • onrio es oy e ,z. os º!ºs me brillan Y mi corazón late depri�sa. Tengo el me¡or regalo del mundo el . 
d , 

, que siempreesee. Envuelto de palabras, de moment d os, e besos

Festes de Moros i Cristians_El Campello 2014

y de cada uno de los suspiros, de los susurros, de
las caricias. Mi regalo es especial, único, mi regalo
sois vosotros y lo es todo. Un día te levantas y todo
está lleno de sol. El cielo es azul. la mar brillante y la 
música te regala notas alegres, invitándote a vivir, y
bailas, invisible, sin coreografía. Y te pones tu mejor
alma deseando que ayude y sales a la vida, sonriendo.
pensando en lo bueno que tienes, agradeciendo el calor
y el aire que, de vez en cuando, te saluda. Y entonces lo
sabes. Sabes que llegó el tiempo del placer, fiesta de
amigos, el momento que deseabas y que te merecías.
Pero, sobretodo, un calor especial y diferente gracias
a aquellas personas que con una sincera sonrisa, unas
palabras o un abrazo hacen que sea un día para amar
y no olvidar.

Es fascinante poseer una hoja en blanco. Vacía. Y
plasmar en ella ideas improvisadas, deseos manus
critos, fantasías coloreadas. Un lienzo ahora vistoso
que permite, por unos momentos, apreciar cada trazo
pensando en que bella es la vida cuando la pintamos
nosotros mismos.

Así, os miro con los ojos brillantes y os lo dedico: No
encontré mejor forma de daros las gracias por cada
uno de esos momentos. No sé que decir y lo sabéis.
pero por eso me abrazáis, me besáis y me recordáis
que siempre estaréis junto a mí.

Juanfran Belmonte Planelles

Ambaixador 2013



toni Francesc Sempere i Gomis 
�n • d l t • fls inic1s e unsme als an s 30: fl campello de la 11ª Repúb ica 

sol i platja es va iniciar als anys 20 i 30 
,¡turisrne de 

.,_ la guerra civil espanyola, primer, i la ' 1 XX, peru . . -11se9 e d·at després, van aJornar la seua Impo-• mun i , •guerra 
anys 60, amb Benidorm i Marbella com

�A fins als 
3 " .. d 1 . 1 . . ;(111 l turisme de les s o e so I p atJa, 1 el odels de 

,ro tordista o de masses. 
rJnsrne 

. e de salut i terapeutic, aristocratic i elitista, es 9tunsrn 
dardels balnearis de muntanya, als balnearis vatraslla . , l"d d , , s !redes, primer, 1 de costes ca I es, espres.oe coste . d " t" d I b 1 . 
entre el tunsme e guan e s a neans ª pugna 

"d' d " t' 11 1 . 
a·1•Ics ¡ el turisme espar enya e oc a s ,nstocr 

, ,5 30. ¡ es fa visible a les costes amb arena, on els 
:,; earis a les platges impedeixen l'accés als banyis
::scorn és el cas de la platja del Postiguet a Alacant. 
; el cas del Campello, la seua platja del Carrer la 
Mar ,de pedres, possibilita !'existencia d'una colonia 
,stiuenca de l'Alacantí i l'Alcoia - Comtat, resident en 
¡¡\ets, així com l'accés de la gent del poble: pero sera 
�Platja de l'Horta ( Sant Joan i Muchavista), de sorra, 
3queprotagonitza el canvi de model turístic, a partir 
e:� anys 20 amb la instal-lació de casetes de bany i 
:nginys lúdics i recreatius, i que sera objecte del gran 
crojecte urbanístic de Ciutat Satel·lit "lndalecio Prie
:

i als 30, resultat de la imposició de la nova moda 
,�bronzejat, el canon de bellesa de pell bruna i de la',tació; projecte que limita ria les possibilitats turístiHsdel Campello i afavoria les d'Alacant.

les Festes hivernats

:.s balne ., ans sobre pilots o balnearis marins d'Ala--< tes va . '.ft.at. n_ convertir en un motor economic de la1 Provine" 
Í:p!ar 1ª· que anhelava convertir Alacant en

Jade Mad ·d tí'que h . n amb la connexió deis trens "boti-
�Madr¡;".

I
ª Patrocinat Ramiro Mestre Martínez des

!ísegurad'a
I 
l�

ue _ ara als anys 30 tornaven a Alacant;
·:ivesfest �rnbada de turistes a l'esNu, i amb les, es de r 
"192a r 5 iu de les Fogueres de Sant Joan des
·�1 • estava a .-,sgracíes 1 . ssegurar l'arribada de turistes hiver-''1: a cl1rna d' 
.,_

1
0car la re 1. 

me 1terrani d'Alacant, cosa que va
''11 • a 1tzaci • d l _, 11912 ° e es Festes hivernals de 191 O,
<tcr¡a Eugi:,rnb la Presencia deis Reis Alfo ns XIII i

''1ª corn ' van contar en el llibret de 2013.

Les testes hivernals d'Alacant han estat objecte d'es

tudi per part de Víctor Manuel López Arenas 1. demos

trant que la seua creació fou co�ce
_
buda per a la

•• turística d 'Alacant i provincia. basades en 
promoc10 

. . ·, · l 
el clima hivernal benigne, l'escassa prec1p1tac10 1 e�
hores de sol. La promoció d'A_

lacant com a estac10

h. ernal suposava l'organitzacio de testes amb actes
IV 

l • tament amb acles
lúdics, esportius, cultura s , conJu� . d l R is i del
oficials, civils i militars, per la pres�nc1a e s e 

cap de govern, José Canalejas y Mendez. 

.. __ .,_ u�"'" ; rric;tians El Campello 2º14
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Després de les realitzades en 1910, 1911 i 1912 no es

tornarien a realitzar fins els anys de la 11ª República. 

Les Festes d'Estiu: les Fogueres de Sant Chuan repu

blicanes de 1931 

La proclamació de la 11ª República espanyola a 

conseqüencia del triomf electoral republica a les elec

cions municipals del 12 d'abril de 1931, va provocar la 

formació del Govern Provisional presidit per En Niceto 
Alcalá Zamora, i que a partir de desembre de 1931 es 
convertiria en President de la República, mentre que es 
constitu'ra un govern de centre - esquerra presidit per En 
Manuel Azaña Díaz. Pel que fa a Alacant, la candidatura 
republicana presidida per En Lorenzo Carbonell Santa
cruz (PRRS) va guanyar ampliament la candidatura 
monarquica, i es va proclamar primer alcalde republica 
d'Alacant; mentre El Campello coneixia la victoria elec
toral de la candidatura monarquica del liberal albista En 
Marcos A. Va�llo Galiana, pero que després de la procla
mació de la República i la manifestació republicana del 
dia 14 d'abril de 1931 pels carrers del Campello, no va 
arribar a prendre possessió de l'alcaldia, constituint 
una Comissió Gestora interina presidida per En Antonio
Baeza Santamaria (PRRS), fins la constitució d'un nou
ajuntament electe, el 5 de juny de 1931, i presidit per
l'alcalde En Antonio Baeza Santamaria. 

Les Fogueres de Sant Joan de 1931 foren les més popu
lars , democratiques i republicanes des de la seva crea
ció al 1928, fet que es veié en la crítica de la monarquia
d'Alfons XIII en nombrases de les fogueres plantades al
juny de 1931 i comentades en et Llibret del Tio Cuc2·
"Foguera de la Plasa de les Manches:

E 
:: .· 

��zo 1912 � �11. ..... ---. 

. Nfontao y O� Vlcfo 

' 
OOES 

Lo que va de ahir a hui.O el dragó ya se morí 
Per darrere y per davant, Te sustansia esta foguera; 
Dos cares son les que té, y ho han feta posta teta. 
Pa que tinga tantes cares, com tenia Llapisera. (. .. )" 

"Foguera Plasa de Poveda: 
Desbandá 
Es un motiu nacional, el que expresa esta foguera. y si 
se presta atensió, en tot lo que representa, se observará 
el gran contrast. de la España nova y ve/la, de la España 
consumida, per Alfonso L/apisera, y la España redimida, 
per la Republica neta (. . .) 

Les fogueres de Sant Joan serien aprofitades pel nou 
alcalde republica d'Alacant, En Lorenzo Carbonell Santa
cruz, per a esbrinar el caracter de les festes de Fogueres: 

"Cuatre Parau/es del Alcalde de Alacant. Al Tío Cuc. 
Com es el primer saludo escrit que particularment dirigisc 
a un periódic, me satisfa molt que siga a eixe, perque es 
el que arreplega mes popularment les coses íntimes deis 
a/icantins. ( .. .) 

Les Fogueres. Les ha creat /'anima popular y son esclusi
vament del poble, y per lo tant es el/ el que les organisa Y 
el que les deu sostindre. 

El Ajuntament deu ajudar a que cada any siguen mi/lors Y
satisfaguen a tots, posant la seua voluntat donant-li auton

tat Y territori a cada comissió pa evitar conflictes.( ... )

Devem apoyar tots esta festa perque está proba/ que es

molt necesaria per els interesas generals de la capital y�I 

A• t maniJuntament es el primer interesat en sostindre es ª 
festació del poble. ( . .} Llorens Carbone/13.
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republicanes de 1932
¡.livernals 

feSteS
is . _,. Alacant va intentar fer propa-

republ!Cd, , d 1 regirl1 . d tes seues platges a traves e
,be ctirna i e 
. da del seu . 1 s Fogueres de Sant Joan, pero
,, d'estlU de e , • 
. festes b ció d'unes testes d h1vern, que
, b la cele ra 
bé a111 , . rn de 1932, durant els dies 1 O a

[loe a t hIve 
Igueren 932 amb ta presencia del President

ener de 1 , 
•de g . E Niceto Alca la Zamora. 
da República. n 

l. Zamora assistiria a les testes durant
N. eto Alca a 
1 ic 

16 i 17 de gener de 1932, pero ja durant
• d1es 15, t't 
' _ 0 11 12 13 i 14 de gener es rea I zaren
. d1es 1 , • ' • ' 

rtives i recreatives, que preced1ren els
tiVitats espo . . 

f. · Is ¡ activitats recreatIves del d1es poste-
tes o IcIa . , . 
,s. Evidentment el majar atractIu era la presencia

ICapd'estat, En Niceto Alcalá Zamora, la qual cosa

1aprofitada per a elogiar el clima d'Alacant: 

"Rápida. Mañana comenzará las fiestas invernales tan 

combatidas solapadamente ( .. .) con ellas no tratamos 

de divertirnos, sino de acreditar a nuestra ciudad como

estación invernal con los beneficios que atados, directa o 
indirectamente, puede proporcionar." 

( .. .) "La ciudad está más bella que nunca . El clima es deli

cioso. El sol luce espléndido. No en balde está considera

do Alicante como una de las más atrayentes estaciones 

de invierno'." 

Les testes hivernals de gener de 1932 s'iniciaren amb 
activitats lúdiques, esportives i culturals durant els 
dies 1 O, 11, 12 , 13 i 14 de gener, activitats previes a la 
visita del Presiden! de la República durant els dies 1 5, 
16 i 17 de gener de 1932, en el que constitüia la prime
ra visita oficial del Presiden! En Niceto Alcalá Zamora 
després de la seua elecció al desembre de 1931. 

La visita presidencial centava amb acles lúdics i cultu
rals com la dansa o balls del país, representacions 
teatrals i musicals al teatre Principal. corregudes de 
bous; així també actes oficials, civils i militars, com 
recepcions oficials a l'Ajuntament d'Alacant i Diputació 
Provincial. revista de trapes, visita a l'Esquadra en el 
port d'Alacant i festa de l'aviació civil i militar. 

El dia 15 de gener de 1932 a les 8:55 del matf va arribar 
el Presiden! En Niceto Alcala Zamora en tren al Pare 
de Canalejas, despla�ant-se al palau de la Diputació 
Provincial , i posteriorment a l'Ajuntament d'Alacant • 

.. �"7��1 · l 
.... J • 
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A continuació de la revista de trepes, es va traslladar a 
l'Ajuntament on tingué lloc un banquet amb les autori
tats locals i provincials. 
El Luchador d'aquell dia va relatar la celebració d'aquest 
banquet a l'Ajuntament d'Alacant: 

"En ta mesa presidencial cuyo centro ocupa el Sr. Alcalá 
Zamora. se sientan et Ministro de Marina, Señor Gira/, el 
Vicealmirante Cervera, el Subsecretario de Gobernación
Carlos Esplá, y el gobernador civil, a su izquierda el alcalde
de Alicante, el Sº de la Presidencia Señor Sánchez Guerra, 
el General Oueipo de Llano y el Contraalmirante Guitian, 
Jefe de la Escuadra. 

En tas restantes mesas toman asiento concejales y
Diputados provinciales, Jefes del Ejército y de la Marina, 
repr�se�taciones de entidades y organizaciones /ocales y
prov1nc1ales y otras personalidades5." 

o_�ran_t_aquests dieses conta ambla presencia de l'Aviac10 �1�1ta: d� la República, que pren part en una festade l Av1ac16, 1 de l'Esquadra amb una flota de 4 "d t "d l • es ro-ye�s 
-
e t1pu: "Alcalá Galiana", 4 submarins del ti pus "C"�'

C
K 

1,C 2, C-3 1 C-4?). 2 torpeders i el vaixell de salvamentanguro". 

Festes de Moros i Cr1stians_El Carnoelln ?ni,.

El dia 16 de Gener de 1932, després de visitar la ciutat 
d'Elda, i tenir lloc un banquet de gala al Palau de la 0ipu
tació Provincial, va realitzar una excursió a la ciutat d'Elx. 
per a contemplar el capvespre al Palmerar d'Elx i v,si'.ar
l'Hort del Cura, on se li posa el seu nom a una palme'a: 

"Se te habló de la costumbre de bautizar una palrrera 
con et nombre de tas personas ilustres que to visitan. Y 
el Jefe del estado accedió gustoso a dar el suyo a una de
aquellas palmeras, eligiendo una modesta, ni muy aira. ni 
muy pomposa, una - decía- que se confunda con todas las
demás, y que acaso tenga preferencia por el fruto que dt'.
Per la vesprada es va celebrar un gran cavalcada, desta
cant els representants d'Elx ( dama d'Elx) i Alcoi ( Ua 
de moros i cristians): i posteriorment. la concert en el  
teatre principal a carrec de l'Orquestra de Camara i 
Banda Republicana. 

El día 17 de Gener de 1932 es va iniciar amb un concert 
• deisde la Banda republicana al templet del Passeig 

Martirs (Explanada), la inauguració del Museu Provincial.

la celebració de regates; ¡ per la vesprada , correguda
de bous , gran castell de focs artificials i gran palmera

d . t l precees del castel! de santa Barbara( poss1blernen e 
dent de la palmera de les fogueres de Sant Joan). per

d
a 

. . l 1 Q·30 eacomIadar-se el President de la República a es 
la nit des del Pare de Canalejas. 



t rnotius polítics i economics van ajor-
·btelflen' • 

PossI . la realitzac,ó de noves testes h1vernals
Francos, amables 
hombres cuya 

,_
d
expres1vos resultan al forastero estos

·ne die . . . 1 ,,ar sI itats municipals I provincia s, pero aixo va
per tes autor 

ra més tes testes d'estiu de les Fogueres
refo�ar enea 

• vi a es u • 
elementos. 

n contmuo batallar con los

de sant Joan 

Pello de 1932
El cani 

La iglesia de Cam 11 
d ,. pe o se yergue airosa en una plazoletaesa,,ando su torr d e cua ragunlar las iras del cielo.

tcatde del Campello, En Antonio Baeza Santa-
fl r,OU a • t· . l . resent en les recepc,ons o IcIa s a l'Ajunta-

Y cuando et Med·t • i erraneo de¡a de ser fiel espejo del firma-mento levantando ola d bt s e anca espuma que rompen
mana, P 

o· t • • P • • 1 
t d'Alacant i de la ,pu ac10 rovinc,a , va enten-

men 
e el nou camí de futur passava per la promoció

en ta �edregosa playa, ese templo de abolengo antiguoes testigo de tristes escenas. Mujeres que con sus hijuel�s en_ brazos imploran viejos presencian estas escenass,n de¡ar escapar de sus gargantas el más débil gemido, dando prueba en ta tierra de los firmes y enérgicos queen su mocedad fueron en el mar; en tanto, que las olasencrespadas, atacando con fiereza las rocas emergentes con un orden Y una corrección que habrían envidiadolas falanges macedónicas, consuman allá en alta mar el
naufragio de alguna embarcación, con la cual se hunden
para siempre, víctimas de su penoso vivir honrados 
padres de familia, fieles esposos, leales amigos. Giner
Alberota Rodríguez7

. 

dre QU • • 
l 

• • 
l . rne a escala provincia I nac,ona aprofitant ta

del tuns 
'ó per carretera i ferrocarril amb Alacant, que al

conriex1 . 
torn estava connectada per carretera , ferrocarril

seu • bl' L f t h' • 
b la capital de la Repu ,ca. es es es Ivernals 1 arn
les Fogueres de 1932, com ja hem demostrat tenien

i� ciar objectiu propagandístic de la ciutat d'Alacant a

nivel! nacional. per la qual cosa la propaganda a nive-

11 provincial i nacional del Campello sera el primer

objectiu rnitjan,ant la publicació d'articles a la premsa,
com rarticle que hem trobat a El Luchador i que repro
du"im a continuació: 

·un bello rincón lucen tino. Campe/lo.

Campe/lo ese pueblecito acurrucado en la costa al 
murmullo de las olas del mar Mediterráneo ofrece al 
forastero ávido de extasiarse en las bellezas de la crea
ción las más hermosas perspectivas. ( .. .) 

Las casas blancas en su mayoría de teja árabe, despro
vistas de canal que las preserve, con ventanas cuadra
das, que cruzan robustos barrotes de hierro, y sus calles, 
estrechas sin pavimentar, que serpentean desde el mar 
hasta la carretera, nos hace vivir por breves instantes los 
tiempos de la dominación árabe en España. 

Aún se eleva su mole a las alturas alguna que otra torre 
almenada, aún se divisan puentes medio derruidos,
muros espoleados por la acción del tiempo, como testi
monio de la época inolvidable de los Omeyas, los Alman
zores o los Abderramanes.

fu��- . 
C 

rizonte se dibujan las agrias cresterías de Pu1g

Pª�Pana, Cabezó de Oro, Aitana, Carrascal, Maigmó,ena de r hili// 
tJona, por cuyas laderas se deslizan brillantes

os de agua. r....J 
Por e/ intrin de ro 

cado labennto de callejuelas se ven hombresstro ape /;¡5 lat·t 
rgaminado, batido por los vientos de todas

1 Udes· rincón de 
. • son los pescadores que han hecho de este

l lttora/ su refugio. 

Estava ciar que els tres focus d'atracció turística són la 
torre de la !lleta (torre almenada), la torre de l'església 
parroquial de Santa Teresa ( la iglesia de Campello). 
i la platja del Carrer la Mar ( pedregosa playa), i que
els autors deliberadament situen en !'epoca medieval 
d'AI-Andalus. També estava ciar que el popular topo
nim de ·sanys de la Reina (Mora)" suggereix !'epoca 
deis emirats independents i califats de Cordova, i no 
pas el de la cultura ibera i romana , que és la propia del 
conjunt de La !lleta del Campello,i que donarien un nou 
atractiu turístic gracies a les excavacions de Francisco 
Figueras Pacheco, que donarien els primers descobri
ments arqueologics d'importancia a partir de 1935. 

El que sembla mancar en aquesta connexió entre el 
Campello i Alacant, és la de mitjans de transport rapids

i barats, i establiments hotelers i hostalers, que moti

varan ta realització d'estades curtes i el trasllat des de 

ta capital provincial en visites curtes o excursions. Els

mitjans de transport tornen a tenir certa importancia

gracies a la consecució deis nous trens "botij�s"_ des

de Madrid a Alacant durant !'epoca estival de ¡ul1ol a

setembre: 

"El tercer botijo. 
Esta mañana ha llegado el tercer botijo de la temporada

trayendo más de 800 bañistas. Se les_ ha dispens�do una

cariñosa bienvenida porque no fue bnllante. acud,end� la

Banda Municipal y solamente tres comisionados de les

fogueres8� 

coct"� ne Moros¡ Cristians_El Campello 2014



--

protestan! per la possible segregació del fabraquer I la 
seua plalja de Muchavlsta. 

Pero l'any de 1934, a part de les inundacions de tots sants 
( 1- 2 de novembre de 1934), sera recordat per l'intent 
de creació d'unes fogueres no per Sant Joan, com les 
d'Alacant. sinó per San! Jaume , en el que podría haver 
estat una fila més en la promoció del turisme estiuenc: 

"Las fiestas de Fogueres tan simpatica y alegre ha reper

cutido este año en este pueblo dedicándole el dia de San 

Jaime y demostrando que lo que hacen las ciudades se 

puede hacer en los pueblos. teniendo estos voluntad y 
constancia. 

Por cierto rumor había llegado hasta nosotros la notícia de 

que construían una falla en la calle Blasco /bañez (Convent}, 

los amigos Melchor Sellés, Carlos la Parchá y don Enrique 
el farmacéutico( .. .) cuando el dia 24 por la noche se dedi

caron a los trabajos de la plantá quedando terminada en la 

madrugada del dia 25. ( ... )"15 

NOTAS 

1. López Arenas, Victor Manuel; Alacant lúdic.

La guerra civil espanyola va ajornar la . �n�c. 
Ciutat Satel-l1t de la Platja de Sant Jo 

ució de laan, pero 
desenvolupat pel seu arquitecte, Pedro M 

el Paper
1 d'A ·t t . uguruza o· 

tor genera rquI ec ura I Arquitecte ma· • irec-
los Caídos",va manten ir durant molts at

r del"Va1te de
consecució del treballs d'urbanització d 

ys la Possible
Sant Joan. 

e la Platja de

En darrer lloc, m'agradaria donar les gr' acIes a 5 
Llorens Ortuño, Santiago Linares Albert i A 

, usan,

na Ramos de l'AMA. per les facilitats en la 
QUSlin Med¡.

'H 
. , l 

. consulta d 
l emeroteca, aIxI com a publ1cació de les foto r . 

E

l'AMA; a Joan Rafael Camps de l'Hemerotec . 9. afies dE 
. . . , a I B1b[' t 

Provmc1al. 1 a Fernando Pages Lledó de l'AMEC. 
10 ec, 

Antoni Francesc Sempere i Gomis 

Professor de Geografia i Historia de l'IES Car rus d'Elx.

�estes desaparegudes en la nostra ciutat. Llibret de Foguera Pla del Bon Repos-La Goteta. Alacant. 20l 3
2. T10 Cuc, juny 1931.
3. Tio Cuc, juny 1931.
4. El Luchador. 9-1-1932.
5. El Luchador, 15-1-1932.
6. El Luchador, 17-1-1932.
7. El Luchador, 16-VIII-1932.
8. El Luchador, 16-Vlll-1932.
9. El Luchador. 3-IX-1932.
1 O. El luchador, 20-IX-1932.
11. ibídem.
12. El Luchador, 2- /11-1933.
13. El Luchador, 21-Vi-1933.
14. El Luchador, 7 -V-1934.
15. El Luchador, 27-Vll-1934.
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Ordre alfabetic 

Colaboradors de la Festa 

183 Academia Leonardo Da Vinci 
168 Adeca. Asesoría y Servicios 
173 Admón. Inmobiliaria Pedro Ángel 
103 Aguas de Alicante 
186 Aluminios Ortiz e Hijos 
185 Antenista Tony 
1 7 4 Asefic Asesores 
181 Azul y Limón. Ropa Infantil 
183 Bar Els LLauradors 
182 Bersam. Estudio de Arquitectura 
134 Big Mal LLedó 
182 Blue Sal S.L. 
187 Boutique Infantil Mi Coleta 
182 Café Bar Green 
183 Café Restaurant Racó Casa de Cultura 
16 7 Caja Rural Central 
185 Carpintería Gomis Gilo 
168 Centro médico Dr. Fleming 
16 7 Centro Óptico Visión 
1 78 Cervecería El Capricho 
179 Cervecería Jamonería El Racó del Pernill 
184 Cervecería Paquito 
176 Clidencam 
187 Clínica Dental Ruzafa El Campello 
179 Clínica Veterinaria Campello 
56 Club Náutico El Campello 

181 Construcciones Tiriti 

180 Copistería El Campello 

186 Cristalería El Campello 
166 Cross You Center 
181 Oecor-Per. Protección Solar 

176 EDI. Alquiler de Coches 

175 El Bon Dolr;: 
187 El Campello Radio 

186 El Plancha! Fontanería y Gas 

185 El pollastre a la Salsa Campellera 

184 Electricidad Roch 

183 Electrodomésticos Baeza - Tien 21 

179 Estanc Nºl El Campello 

176 Estanco Mari 

186 Estudio Fotográfico Flash 

187 Eurocan 

178 Expendiduria de Tabacos Nº 3 

184 Fans Et Campello-Orange 

175 Farmacia Ignacio Cosin Ochaita 

171 Farmacia Juan Carlos García Palomares 

177 Ferpaper. Gabinete Asesor 

173 Ferretería Campello, S.L. 

179 Floristería Tere 

187 Floristería Tropical 
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164 Fomento de Construcciones y Contratas

185 Gimnasio Koen

182 Heladería El Bata

187 Helados Campello - Playa

185 Huevería Navas

184 J.S. Fon ta ne ros

180 Josan 
134 Lencemanía 

173 Leonis abogados

177 Materiales de Construcción Mayorazgo

181 Mercería Paqui 
20 Multimets Formación 

172 Neumáticos Pastor 
169 Notaría Ballarín 
169 Notaría Soldevilla 
179 Óptica Germanías 

183 Óptica Gil 
174 Panadería Miguel Pérez C.B. 
184 Papelería Giner 
176 Pascual García Gómez y Murray 

Internacional S.L. 

20 Passatge Bar 
180 Pastelería Croissanteria La Levantina 
182 Peluquería Loly Mar 
181 Peluquería y Estética Almudena Rodríguez 
176 Pescados y Mariscos Montes Bernabeu, S.A. 

186 Piensos Berenguer 

177 Pinturas Marco 
186 Pizzeria Brezza Di Mare 11 

181 Policlínica Campello 

174 Prensa Poupée 

178 Producciones gdp 

175 Regals i Decoració Quinque 

183 Reparación de calzado Pedro Tarancón 

172 Repuestos Pastor, S.L. 

171 Restaurante Andra Mari 

184 Restaurante Burguer Mash 

173 Restaurante Els Bessons 

180 Restaurante Los 7 Hermanos 

177 Restaurante Mesón Los Andaluces 

182 Restaurante San José 

185 Restaurante S.C.R. Casino de Campello 

178 Rebeca Cate - Bar 

180 Rosa lvorra. Estética i Perruqueria 

172 Segurlab 

166 Talleres Iglesias - Campello S.L. 

170 Tallers El Campello S.L. 

170 Tecniauto - Opel 
179 Triviño 

l 75 Vicent Baeza. Vins i Licors

4 Vitaldent






