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Con alegría y satisfacción, con Ilusión y esperanza, quienes compone

mos en este Ejercicio la Comisión de Fiestas, nos hemos esforzado por 
conseguir el perfeccionamiento y promoción de nuestro pueblo, en sus 

Fiestas Patronales. 

Para esto, nos trazamos como objetivo principal el de: DAR REALCE 

A NUESTRAS FIESTAS Y A.ENOMBRE A NUESTRO PUEBLO. 

Puedo decir que si grande ha sido el esfuerzo empeñado, mayor seria 

la satisfacción de comprobar que todos, en estos días, estamos unidos 

en un fuerte abrazo de amistad y cama,raderf a que desemboque en un 

mar de diversión y placer. 

Campello, que tan probada tiene su hidalguía, abre sus puertas para 

acoger cariñosamente a cuantos quieran participar de nuestro bienestar y 

gozo en estas fechas. 

A nuestras Autoridades, a nuestro Pueblo entero, sin límites ni fron

teras, a nuestros visitantes, a todos, deseamos ¡Felices Fiestas! 

Con entrañable cordialidad, el Presidente de la Comisión de Fiestas, 

VICENT! LLEOO 



Queridos conciudadanos. Aprovechando nuestras Fiestas Patronales 
os doy tas gracias por la Incondicional ayuda que prestáis a todas las Ini
ciativas municipales y gracias a ella hemos alcanzado ya algunas de las 
metas que nos propusimos hace muy pocos años, escasamente cinco. En 
el transcurso de ellos, hemos asfaltado más del 80 por 100 del pueblo. 
Se ha dotado de agua potable a todo el término, Instalado el alumbrado 
público automático, construido el Colegio Nacional Comarcal, Matadero 
Municipal, desaparición del Barranquet con el enlace de carreteras, ce
sión de terrenos para la central automática de teléfonos, ya funcionando. 
Además en breve plazo estará funcionando nuestro Polideportlvo, cuyas 
obras van a gran ritmo y su plazo de ejecución son nueve mes�s. 

Todo ello, repito, gracias a vuestra ayuda y colaboración de nuestra 
Corporación Municipal y Congreso Local, a los que ruego que sigan en 
esta línea que se marcaron. 

A todos, presentes y ausentes, os desea pasels muy Felices Fiestas, 
vuestro Alcalde, 

JOSE CARRATALA NAVARRO 
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Himne del País valenciá 

Sota . dela pleca 

de la n01tra 1e11yera 
junta i a una veu 
germana cantem. 

Ja en el taller 
l en ela camps remoretgen
cantlcs d'amor
hlmnes de pau.

Pu a la regió qu'avan� en manca trlomfal 

. Per a tu la vega envia 
la riquesa qu 'ate.ora 
l mW'lnura l'aigua
ca11tics d'alegria
ad�ts al ritme
de guitarra mora.

Paladina de l'art t'ofrenen 
ses victories llevantlnes 
l ala teu, peus sultana
ton jardi t'ofrenen
un tapia de murta
l de r01et fines.

Brinden frultes dauradu 
les arracadas de la ribera 
pentgen ralms d'or 
balx les arcades 
de les palmeres. 

Palmeres sonen 
la veu amada 
l en victoriós
i vibrlUlt ressó
notes· 'de nostra albada
canten les glories de la regló.

Valenciana en peu, alsem-se, 
que nostra veu la llum aaluda 
d 'un sol novell. 

Sota deis pleca 
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A TI TE DIGO 

CAMPELLO 

Pueblo que naciste con el siglo 
de bizarros pescadores lleno, 
sobre el progreso general que te rodea 

ufano te levantas, rebosante, pleno. 

Sobre una hermosa colina ubicado 
con tu barrio, ya turista, antes pesquero, 

muy cerca de Alicante situado, 
esperando estás, a tus hombres marineros. 

Cualidades sobradas te rodean, 

la responsabilidad de tu futuro tienes. 

En todo orden riquezas sin límite atesoras, 

no eches por la borda tantos bienes. 

Debes ser; justo, humilde, sincero, 

emprendedor, acogedor y serio; 
que todos puedan decir en este pueblo, 

Justicia, orden y ayuda Imperan por sus fueros. 

En aras de tu futura gloria 

saber debes combinar todo lo dicho, 
tarea árdua, difícil cometido, 
que debes emprender sin más demora. 

No olvides en tu vida, ni un momento, 

que la empresa principal de tus afanes 

es la formación y educación de los menores 

fruto de tu sangre, sudor, lágrimas y aliento. 

Son estos, cachorros de titanes, 

los hombres que en breve formarán tu cuerpo. 

Sed todos Campelleros, uno solo, 
y el triunfo será vuestro. 

l. O.



PRESENTE y FUTURO 

Je NUESTRO PUEBLO 

Estoy pensando (por desgracia desde ha
ce m_ucho tiempo y sin solución hasta el mo
mento) en el tema más candente, pero más 
descuidado, más consabido, pero menos es
tudiado y más trascendente que pueda afectar 
al futuro de nuestro "actual Campello", y nun
ca había tenido o "buscado" la oportunidad de 
poder expresar esta preocupación, "que me 
ahoga" como &hora se presenta hacerlo en las 
páginas de esta prometedora revista. 

uPresente "y "futuro" de "Campello" ... 
¿Hemos fijado el pensamiento en algo tan im
portante como lo es "el futuro del pueblo" ... ? 
Quizás, pero estoy seguro que no ha sido con 
una visión clara y amplia como lo requiere te
ma tan falto de valoración. Y es que lo más 
significativo para llegar a formar una Idea real 

:-��� .• � 
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y sensata del problema, estriba en un concep
to, uno sólo que no parece preocuparnos de
masiado, "el presente". lntrospectivamente 
hagámonos esta pregunta a fondo: "¿Cuál es 
nuestro presente?". Lógicamente, con sentido 
común y sin esforzar la Inteligencia, tendre
mos la respuesta consecuente; en embrión, 
pero ... esperanzadora. ¿Porqué, esperanza
dor? Pues porque no existe nada vital que no 
contenga esperanza. Aunque también es cierto 
que lo vital es tan material y lo material es tan 
vulnerable, que si la esperanza no desaparece 
para convertirse en "activo", en "realización" 
todo se desvanece y ... muere. ¿ Y qué ha ocu
rrido entonces? ¿Qué ha pasado el momento 
tan trascendental? Pues ... sencilla, pero des
graciadamente ha pasado una generación. Ha 



PRESENTE r FUTURO 

/, NUESTRO PUEBLO 

surgido otra generación, llegada por lógica 
descendencia, con los mismos problemas ... 
la misma esperanza y el mismo presente. 

Para esto no es necesario vivir. Me refiero 
a la vida racional, pues se puede vivir como 
seres Irracionales, al Igual • que los animales, 
sin pensar, sin actuar, sin sentir, ni valorar 
eso ... eso tan importante que Dios nos ha le
gado para que seamos perfectos, o sea, eso 
social, eso espiritual, eso con su aquéllo po
sitivo en todas sus ramas más eficaces, como 
son lo cultural, lo histórico, lo político, en su 
buen hacer, de lo que realmente significa "po
lltica", que es ni más ni menos que "trabajo", 
"sociedad", "relaciones humanas", y tantas 
otras concepciones que forman globalmente lo 
ético, lo que es y lo que somos: la vida. A esa 
vida racional me refiero yo en mi humilde opi
nión acerca del tema que trato. No existe In
suficiente vida, llena de vitallzada actividad en 
el presente de nuestro pueblo. Y ello es cosa 
que debemos conseguir para catapultar lo que 
en aras a un deseo escondido pero existente, 
debemos legar: al futuro. 

La circunstancia actual de Campello está 
exigiendo aunque no se le oye, una atención 
de todos sus habitantes a las numerosas face
tas que en definitiva ocupan el presente. Un 
presente que puede estar lleno de planificacio
nes y realizaciones dispuestas a un "ya" de 
la sociedad campellera. Por lo tanto, es mi de
seo como integrante de esta sociedad, que nos 
pongamos en marcha sin demora alguna. En el 
campo de batalla dirían "empuñemos la lanza 
y vistámonos de valor". En este caso, yo diría: 
"Empuñemos la razón y vistámonos de actl-:

_vos". 
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No sigamos engai'\ándonos. No presuma
mos más de lo que carecemos. No poseemos 
nada para presumir. Y no me refiero a noso
tros, como personas, sino a nuestro momento 
clrcunstanclal. Está falto de actividad, de reali
zaciones, de actos, de relaciones, de cultura, 
de muchas y muchas facetas que si no las te

nemos ya, es porque no nos movemos, porque 
no las buscamos. Aunque sepamos lo difíciles 
de conseguir en cuanto a la ayuda de Institu
ciones, organismos u otros, debemos y pode

mos ·de hecho y por deber y derecho lanzarnos 

a su consecución y ello se consigue con un 
primer paso que en definitiva es el más Im
portante: "el de las relaciones humanas" .-

ATAULFO VALERO 
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L'hi.stbria mos diu que el rei Jaume I el Conqueridor va conquistar 
el que despr� va ser el Regne de Val�ncia. 

Astó podia haver segut un fet anecdbtic respecte a nosaltres si la 
conquista havera segut sols un fet militar i no un fet social i cultural, 
pero abdna com anava avancant la conquista anaven repoblant-se les 
noves terres, sent-ho per catalans les comarques costeres (les nostres, a on 
es parla valencia) i per aragonessos les comarques de l'interior (a on es 
parla castella). 

Nosaltres som, dones, descendents d'aquells catalans que van fundar 
el Regne de V al�ncla. 

Els descendents deis catalans d'aquelles époques som els ara habitants 
del País Valencia, de les Balears, del Principat (la Catalunya propiament 
dita), del Roselló, d'Andorra i de la ciutat de L'Alguer (a l'illa de Cer
danya, a l'Estat Italia); tots junts formen els Paisos Catalans, repartits 
entre quatre Estats: l'Estat Espanyol (Principat, Pals Valencia i Balears), 
l'Estat Francés (el Rosselló), l'Estat Italia (L'Alguer) i Andorra. 

Des de Salses (mes amunt de Perpinya) fins Guardamar tots som 
catalans .. 

Aixina, nosaltres som, conservant nostra personalitat, catalans. 

1 parle ad de personalitat nostra, es dir, valenciana, dins de la ger
manor catalana, perque nostra evolució social (histórica) ha tingut carac
teristiques prbpies moltes vegades distintes de les tingudes per la resta 
deis Paisos Catalans. 

I, com els nostres germans, malgrat les discriminacions i les perse
cucions que en nostra llengua, nostra cultura i nostra personalitat com 
a poble hem patit, sempre hem sabut reconquistar el dret a la nostra 

• prbpia expressib, aportant a la Cultura Universal valiossissims elements,
elements surgits dins la nostra Cultura Catalana, des de els nostres clasics, 
Ausias March, Joanot Martorell, Jordi de Sant Jordi, etc., fins als actuals 
Vicent A. Estellés, Joan Fuster, Sanchís Guarner, Raimon, etc. 

El caml per al retrobament de la nostra personalitat est� tracat, només 
cal acomencar a recorrer-lo. 
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¡Señoras y caball-,rosl 
Jovencitas y Jovenzuelos, 
las de maxl y minifalda, 
los de barbas, los de pelos, 
pongan mucha ate11clón, 
·que les habla el pregonero,
abriendo con sus palabras
de este año los festejos:

ae 74 

Y así es, en efecto, abrimos desde aquí la portada de nuestras fiestas. Y al descorrer el telón 
tras el entreacto de todo un año nos complacemos, el pueblo todo, en manifestar nuestra adhesión y 
mostrar nuestra simpatía hacia esta •Comisión 74•, que con un espíritu de trabajo sin Igual, con un 
tesón sin precedentes y con una habilidad poco común, han sabido prepararnos un programa de actos 
capaz de satisfacer aún a los más exigentes. 

Y al llegar en su nuevo giro la Rueda del Tiempo a este siempre esperado mes de Octubre, vuel
ve nuestro recuerdo entrañable y sincero a la Santa Madre de Dios, amparadora por excelencia de 
quienes se sienten sin protección, y solos, entre tanta gente y tanto bullicio, hacia la española, la 
levantina, hacia la campellera Virgen de los Desamparados. Y junto a ella nuestro corazón alberga 
con cariño y admiración, sentimientos compatibles perfectamente, la Imagen serena y suprema de la 
Santa más mujer, Doctora única entre los Doctores de la Iglesia, la Imagen simpática de la monja an
dariega, reformadora, lnsa�lsfecha, la que encontraba a Dios hasta en los cacharros de la cocina. Y 
es. ella, la avilesa, la que se lleva el nombre propio de las fiestas campelleras: Teresa de Jesús y Ce
peda. ple firme y fuerte, corazón maternal, cerebro brillante: modelo de mujer entonces y ahora. 

Puesta nuestra vista y nuestro corazón en ambas mujeres, María, la Madre de Jesús, y Teresa, la 
Hija de Jesús, los campelleros salimos a nuestras calles a mostrarles a ellas en el cielo nuestro re
gocijo en estos días, ofrecerles nuestra alegría y mostrarles nuestra gratitud y nuestro reconoci
miento por todo lo que de ellas hemos recibido y rogándoles un año más que sigan envol.viéndonos 
con su manto protector, y que durante muchos octubres de muchos años sigamos todos unidos cele
brando estas fiestas entrañables. Y que diga el pregonero: 

¡Señoras y caballeros! 
Jovencitas y Jovenzuelos, 
todos juntos, pueblo entero: 
Que seáis felices todos: 
ya comienzan los festejos. 
Rezad, reíd, ballad, 
y gritad: ¡Viva CampeÍlol 

ABU • BECKER 



Srta. Paquita Caballero 

Srta. Mª. Angeles Lucas 



Estimados convecinos: 

En atención a los escasos méritos que me 
asisten y llevado por mi amor a Campello y a la 
Música, os dirijo estos renglones aprovechando 
la ocasión que me brinda la Comisión de Fies-

. tas, al aceptarlos en su Programa. 

Es ya conocido de todos vosotros el gran 
paso que ha dado la Sociedad Musical al 
cambiar de local y de Director; momento y paso 
por todos deseado y esperado. Fijáos bien: POR 
TODOS, incluyéndome a mí, a pesar de las apa
riencias del momento causadas por una disen
sión con un directivo, que enseguida pasó en 
gracia a la gran labor, dinamismo y entusiasmo 
de TODA LA DIRECTIVA que se está hacien
do acreedora a nuestro aplauso unánime. 

Porque debéis de saber que el tiempo que 
estuve al frente de la Banda, fue porque no 
había dinero y para hacer posible que el Pue
blo, vosotros, creyera y confiara en nosotros 
0os Socios y Músicos), para que se desvaneciera 
la arraigada creencia de que EN CAMPELLO 
NO PODIA HABER BANDA DE MUSICA ... y 
creyendo y confiando nos prestara (se decidie
ra a prestamos) su apoyo moral y material pa
ra poder pagar un Director. 

Ahora ya sabéis que puede ser y como lo sa
béis, debéis prestarnos vuestra colaboración y 
ayuda para que SIGA SIENDO. 

No consienta el Pueblo de Campello que la
Sociedad Musical venga a. menos y se vea obli
gada a acudir a Directores baratos, solución que
hay que descartar a toda costa.

Durante las fiestas en este folleto progra
madas, veréis pasar nuestra Banda, la que de
be ser Banda de todos los Campelleros, la ve
réis desfilar, repito, con su flamante y joven Di
rector, don José Martínez, al que deseo muchoséxitos en su gestión y espero que se haga ·acreedor Y merecedor de la confianza que en él se ha

depositado, elevándola a un nivel envidiable.

Para ello, contará con nuestro apoyo, condicio

nado, no obstante, a que no defraude nuestra

ilusión y entusiasmo. 

A todos os pido que perseveréis; unos for
mando en sus filas, los demás aportando vues
tra cuota o donativo. 

Y cuando la veáis desfilar al son de alegres 
pasodobles, le tributéis vuestro cálido aplauso, 
seguros de que aplaudís una Banda que, sin me
nosprecio de la que yo llevaba detrás, está ya 
considerablemente más hecha y afinada. 

¡VIVA LA BANDA DE MUSICA 

DE CAMPELLOI 

!Plilro 1)11,llo ffl11rtí11ez 
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�e11Jamienlo 

Actualmente se comenta mucho el con
cepto "mentalidad" y me parece que no se 
llega a vislumbrar bien _la Idea fija de lo que 
tan importante significado encierra. 

En este caso nuestro, como nos encontra
mos en fechas de "fiesta" aludiremos a la ra
ma de "mentalidad testera" que es lo que por 
las circunstancias, verdaderamente nos intere
sa, y más concretamente aludiremos a nues
tro pueblo como base de nuestras Intenciones 
y como campo de acción para el desarrollo de 

_esa "rama" que .citábamos. 
De acuerdo estamos en que actualmente 

no se ha conseguido todavía mentalizar de un 
modo perfecto las mentes de los que en el 
marco de nuestra "configuración'.' local, pro
vincial, comarcal o nacional (como queramos, 
o como corresponda, da lo mismo) nos des
arrollamos en la sociedad, pero ello no es ob
jeto para que ya, puesto que es hora de des
pertar, pensemos y meditemos en que somos
nosotros, nosotros y no otros, los que hemos
de solucionar los problemas que en cada mo
mento y en cada circunstancia se presenten.

Es necesario pensar, repito, meditar y

afianzar bien las Ideas, pues lo que nosotros 
realicemos con esta previa manera de • obrar, 
es lo que será, y si en ese será, se sigue la 
misma postura, no cabe duda de que la vida, 
que en realidad es la circunstancia de nuestro 

yo, será cada vez más perfecta en todas sus 
formas. 

Ahora, estamos en fiestas. Campello es 
nuestro pueblo. Nosotros somos sus habitan
tes. Las obras a realizar son fruto de los mis
mos. Si no hay obras, no hay actividad. Activi
dad, pienso yo, que es "acto de vida". Al no 
haber obras, no hay actos. Al no haber actos, 
no hay vida. Al no haber vida, no hay nada y 
al no haber nada, no hay pueblo. Sólo se limi
taría a ser un lugar, donde se come, se traba
ja, se duerme y se vive ... pero sin vida. 

Repetimos. Estamos en fiestas. Luego, 
nuestra mentalidad, sin apartarla de los otros 
problemas que no cabe duda serán importan
tes, ha de ser fijada en un objetivo "la fiesta". 

¿Quién hace la fiesta? La Comisión. Eso 
es lo que vulgarmente sé dice. He aquí el 
error. Entonces ... ¿Quién hace la fiesta? El 
pueblo. Y ... ¿Quién es el pueblo? Nosotros. 
Todos sus habitantes, los sujetos de esa fies
ta. Ahí está el punto principal de nuestro pen
samiento festero. 

La Fiesta, circunstancia de alegria, de re
gocijo, de descanso, de meditación, se re�liza 
por mediación de un grupo de habitantes, que 
se llama "comisión" y que es dirigida cada año 
por diferentes grupos. Pero vayamos a lo que 
interesa de verdad. ¿Cómo se consigue? ... En 
resumen "con mentalidad testera" y al decir 

• 

1 

i 
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"mentalidad" decimos "sensatez, amor, Interés, 
critica constructiva, ideas nuevas, entrega to
tal, colaboración conjunta, unión, participación, 
realización, actividad, comprensión, aporta
ción, etc. etc. 

Siendo propietarios de todos estos concep
tos podremos decir que estamos mentalizados, 
que estamos preparados para afrontar ese mo
mento que llamamos "fiesta". Si asl es, todo lo 
demás, todo lo materialmente necesario para 
el desarrollo de la misma vendrá por añadidu
ra, sin buscarlo ,asl espontáneamente, como 
por casualidad. 

. 

--·--

Qué bonito será, ver en nuestras fiestas 
las calles engalanadas. Qué maravilloso será 
disfrutar de un buen desfile de carrozas. Qué 
espectacular será el presenciar un variado 
desfile de comparsas. Qué prueba de madurez, 
será el ejecutar un concurso profesional, como 
por ejemplo, el de albañilerla. Cómo disfruta
remos al poder despertar al son de las notas 
musicales desprendidas del pasacalle matutino 
de una banda musical de categorla. Con qué 
satisfacción nos deleitaremos al observar el 
paso musical de nuestra banda local, com
puesta por hombres de nuestro propio pueblo. 
Cómo reiremos, porque en la vida es Importan
te reir, al ver a nuestros jovencitos participar 
en las cucañas humorlstlcas que se organicen. 
Con qué satisfacción espiritual, seguiremos y 
recrearemos nuestras almas en Dios, en todos 
los actos religiosos. Qué suaves al oldo, nos 
parecerán los ruidosos truenos de los fuegos 
artificiales. Cómo presll'mlremos, porque se 
puede presumir de lo que uno posee, con hu
mildad y sencillez y prudencia, al mostrar a to
do visitante, la belleza de nuestras mujeres, 
representada por esa Reina y su Corte. Qué 
satisfechos se encontrarán esos padres de los 
jóvenes participantes en las competiciones de
portivas que se van a realizar en estas fiestas. 
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Qué a gusto se encontrará el aficionado al fút
bol, presenciando ese gran partido concertado 
entre un buen equipo 4e categorla y los com
ponentes de nuestro fútbol local. Qué felices 
se encontrarán los amantes de todo lo que sea 
cultura al poder disponer en estas fiestas, de 
su semana cultural, con las correspondientes 
conferencias, semana del "Llibre" y del "Oisc 
Valensiá y Aplec de la Cansó". 

Todo ello, programa que lo encuadramos 
en un llibret (éste mismo), será conseguido por 
cada "yo" que habita en esta tierra que nos 
ha amamantado, que nos ha visto crecer y que 
espera más y más de todos, porque no se con
tenta con lo que tiene, porque es madre de 
campelleros y porque quiere que su nombre 
s

_
uene pero no por el sonar de una fama pos

tiza, de esa que vale para presumir, sino por 
una fama que cale en lo más hondo de cada 
ser suyo, propio, el de su propio barro, el de 
su aliento, el campellero. 

Siempre se ha dicho que el corazón man
da en las personas y no es asf. Es la mente 
la que manda en todo, por ello es ese elemen
to central humano, lo que más debemos cui
dar. Su médico, somos nosotros mismos y los 
medicamentos necesarios para purificarla es
tán a nuestro ·alcance. Ahl esté. Vayamos en 
busca de nuestro pedazo de tierra, con since
ro Y fuerte amor de hijos de sus entral'\as, en 
todos los momentos Importantes y necesarios 
de su desarrollo. 

• Ahora disponemos de uno, "la fiesta". De
mostremos esas virtudes de las. que sin duda, 
somos poseedores. Nuestra es esa fiesta y nos
otros y no otros, la hemos de realizar. 

ATAULFO VALERO 
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de Octu6re de 1914-



SABADO DIA 12 

A las 8 horas: 

CONCURSO DE ALBAf;'IILERIA. Organiza
do por el Sindicato Local de la Construc
ción; que tendrá lugar en la plaza 18 de 
Julio. Asistirán las Autoridades Provincia
les y Reina, con su Corte de Honor, que 

harán entrega de los trofeos a los ganado
res del concurso. 

A las 16,30 horas: 

Número sorpresa, amenizado por la ban
da de música. 

A las 23 horas: 

Gran Baile de Disfraces, en el que podrán 
concursar libremente todas las personas 
que lo deseen, amenizado por un excelen
te conjunto rítmico-popular. 

DOMINGO DIA 13 

A las 12 horas: 

Gran matinal musical a cargo de la banda 

de música local, que tendrá lugar en el 

Cinema Marina. 

A las 18 horas: 

Los gigantes y cabezudos amenizados por 

la dulzaina y el tamborit 

A las 20 horas: 

Gran Maratón con simultáneo enceendido 

del alumbrado artístico, con salida desde 

el Ayuntamiento a través del recorrido que 

previamente se designará. Participarán en 

el mismo los grupos de jóvenes del Cole

gio Rafael Altamira, Colegio Antonio Bon

ny, Colegio Salesiano y Club Don Bosco. 

Abrirá la carrera un destacado atleta pro

vincial portando la antorcha olímpica. 

A las 24 horas: 

GRAN ALBORADA. Con canto de la Salve 

en honor de Nuestra Patrona la Virgen de 

los Desamparados. 

Acto seguido, gran disparo de cohetes ar

tificiales y suelta de globos grotescos. 

Tendrá lugar también la lectura del Pre

gón de Fiestas, a cargo del Pregonero don 

Vicente Gomis Payá. 

Finalizará esta gran velada con una exhi

bición de j,udo, a cargo de destacados ju

dokas nacionales. 

LUNES DIA 14 

A las 8 horas: 

Alegre despertá con dulzaina y tamboril y 

disparo de cohetes. 

A las 16 horas: 

GRAN COMPETICION DE MOTO-CAOS. 

En la que participarán los jóvenes moto

ristas locales. La Cruz Roja estará al ser

vicio de la organización. 



A lat 19 horas:

GRAN CONCURSO DE DISFRACES IN

FANTILES. 

A IU 23 horas: 

GRAN VERBENA. Amenizada. por un con

junto músico vocal. En el transcurso de la 

misma, CONCURSO BAILE DEL FAROLI

LLO. Finalizaré esta velada con una po

tente traca. 

MARTES DIA 15 

FESTIVIDAD DE SANTA TERESA DE JESUS 

AJ amanecer:

Gran repique de campanas, dulzaina y 

tamboril y cohetes anunciaré al vecindario 

la magnitud del día. 

A las 8130 hor11: 

Desfile por las calles de la población, a 

cargo de la famosa laureada banda de 

música de Rafal y la banda de nuestra lo

calidad. 

A 111 10 horas: 

Desfile de las dos bandas, acompañando 
a las Autoridades locales, Comisión y Rei
na y Corte de Honor desde el Ayuntamien
to hasta la Iglesia, en donde se celebrará 
la solemne misa. El panegírico correrá a 
cargo de nuestro paisano Padre don Luis 
Navarro Baeza. 

A 111 12 horas: 

Colocación y bendición de la primera pie

dra del edificio destinado a la OBRA SO

CIAL DEL PESCADOR. 

Acto seguido, se recorrerán las calles de 

la localidad para otorgar los importantes 

premios en metálico de 10.000, 6.000 y 

4.000 pesetas a las mejores calles engala

nadas. 

A 111 14 horas: 

POTENTE MASCLETA, en la Plaza del 18 

de Julio. 

A 111 17 horas: 

GRAN CONCIERTO MUSICAL, a cargo de 

la acreditada banda de música de Rafal. 
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A las 20 horas: 

SOLEMNE PROCESION. 

A las 21,30 horas: 

GRAN CASTILLO DE FUEGOS ARTIFI

CIALES. 

A las 23 horas: 

GRAN VELADA MUSICAL, a cargo de una 

famosa orquesta. 

MIERCOLES DIA 16 

FESTIVIDAD DE NUESTRI\ SEAORA DE LOS 

DESAMPARADOS, PATRONA DE CAMPELLO 

Al amanecer: 

ALEGRE DESPERTA. 

A las 8,30 horas: 

Pasacalles a cargo de la mencionada ban

da de música de Rafal y la Sociedad Mu

sical de Campello. 

A lu 10,30 horH: 

SOLEMNE MISA CONCELEBRADA. 

A lu 12 horH: 

GRAN TIRADA DE CUERDA. Que tendrá 

lugar en la plaza de 18 de Julio, entre los 

componentes de las empresas de esta lo

calidad. 

A continuación, y en el mismo lugar RE

GOCIJOS POPULARES. 

A las 16'30 horas: 

GRAN GIMKANA MOTORISTICA, que ten

drá lugar en la calle Calvo Soteto. 

A las 20 horas: 

GRAN DESFILE DE COMPARSAS. En el 

que participarán _las Campelleras, Los Po

llosos, Los Paces, Colonia Trinidad, Las 

Marineras, y otras de nueva creación. Es-



te acto estará amenizado por la banda de 

Majorettes de Los Angeles, Sociedad Mu

sical de Campello, banda de cornetas y 

tambores de los Portuarios y la prestigio

sa banda de Rafal, que tendrá la gentile

za de dividirse en dos agrupaciones. 

' 
__ , __ 

A las 23 horas: 

GRAN VERBENA. En el transcurso de la 

misma tendrá lugar el concurso "Baile de 

la Patata". 

Finalizando este con una potente traca. 

JUEVES DIA 17 

Al amanecer: 

ALEGRE DESPERTA. 

A las 8,30 horas: 

Pasacalles de nuestra querida banda "So

ciedad Musical de Campe110•. 

A las 11 horas: 

CUCA�AS. En la plaza de José Antonio. 

A las 12 horas: 

En el mismo lugar, GRAN CONCURSO DE 

BEBEDORES DE CERVEZA.· Patrocinado 
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por la importante firma "Cervezas San Mi

guel". Este acto estaré amenizado por la 

banda de música local. 

A las 16,30 horas: 

GRAN PARTIDO DE FUTBOL. Entre los 

equipos Alicante, C. F. y Campello, C. F. 

Este partido tendrá lugar en el campo de 

BONNY, S. A. Al equipo ganador se le en

tregará el Trofeo Santa Teresa de manos 

de la Reina de la Fiesta, la cual hará el sa

que de honor. Este acto será amenizado 

por la banda de música local. 

En el Intermedio de este partido se realiza

rán unas exhibiciones de aeromodellsmo. 

A lu 20 horas: 

GRANDIOSO DESF_ILE DE CARROZAS. 

A lu 23 horas: 

GRAN VERBENA POPULAR. A cargo de 

una prestigiosa orquesta. 

Finalizarán estas fiestas con una gran tra

ca multicolor con potente bomba final. 

El Pre1ldente 

VICENTE LLEDO PERAL TA 

V.• B.• 

EL ALCALDE 

NOTAS. - Se ruega a todo el vecindario se 
digne engalanar las calles y fachadas para 

dar mayor realce a nuestras Fiestas. S e  pro

hibe el disparo de cohetes a toda persona no 
autorizada. El día 15, con motivo de la 
Ofrenda a la Virgen, se ruega a las madres 
de los niños participantes que en vez de 
flores, sean frutos o donativos varios, con el 
fin de ayudar a los padres necesitados de, 
Campello. 



Comisión Fiestas 1974 

Secretaría: 
ISIDORO DE LA OSSA ORTEGA 
JOSE MIGUEL GOMIS ONCINA 

Tesorería: 
FRANCISCO POVEDA GINER 
MOISES CATALA GARBERI 

Planlflcaclón: 
ALFONSO MARIN MU�OZ 
EMILIO LLEDO VAELLO 

Delegados de Concursos: 
FRANCISCO BOIX ESTEVE 
ANTONIO FERRER BROTONS 
FRANCISCO SANZ GINER 

Delegado de Deportes: 
PEDRO JUAN BAEZA ESTEVE 
GREGORIO GARCIA SOLER 

Delegado de Cultura: 
DANIEL CLIMENT GINER 

VICENTE LLEDO PERALTA 
Presidente 

ATAULFO VALERO GOMIS 
Vicepresidente 

FRANCISCO PASTOR MILAN 
Vice • Presidente 

Delegados Artlstlcos: 

JOSE BOIX VERDU 

JOSE FUENSANTA GARCIA 
TOMAS PEREZ FENOLLAR 

Vocales: 

Srta. Marra Encarna Alcaraz Caturla 
• Vlcentlna Baeza Palomares
• Marra Encarnación Bolx Navarro
• Maria Reyes Casanova
• Marra Trlnl Glner Bolx
• Maria Carmen Coloma Velero·
• Encarnlta Lucas Pérez
• Maria José Glner <;:aturla
• Maria Angeles Lucas Péraz
• Maria Rosario Sanz Glner
• Marlsa Velero Gomls
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Barico Español de Crédito 
BANESTO 

UN BANCO DE HOY. 

PARA UN PAIS EN MARCHA 

S e  complace en 
ofrecerle su oficina 
en CA.MPELLO 

.- abierta .en· la. 
Avda. d e· 

Calvo Sotelo, s/n .. 

EN ELLA ESTAMOS SEGUROS ENCONTRARA LA ATENCION 
'. - Y SERVICIO QUE NECESITA

BA-N .. E-ST.O·-
EL BANCO PARA TODO Y. PARA TODOS 

(Autorizado por el Banco de España con el n.º 6142 
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