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Por primera vez, y en calidad de vuestro Alcalde, me presento ante vosotros en las 
páginas de este Programa, aprovechando la ocasión para saludaros a todos los que bajo 
estos lindes que confinan el Término Munlclpal, convivimos. 

En esta salutación emocionada y sencilla, quiero verter, lo que profundamenlJ! 
siente mi corazón y mi humilde cerebro, lodo mi entusiasmo, lodo mi cariño hacia 
nuestro Campello, que nos ha visto nacer, lo más hermoso de la vida, y para él, y para 
vosotros todos, quiero lo mejor, lo más productivo, lo más humano, lo más justo, lo 
equitativo para cada cual, que con arreglo a sus Ilusiones y pensamientos nobles, se vea 
colmado en sus agrados y gustos, que le haga la vida placentera y amena, en este 
caminar y vuelo ligero de golondrina, que es la existencia y convivencia humana de la 
Sociedad. 

Por ello, desde este puesto de responsabllldad ante Dios, y ante los hombres, 
procuraré buscando vuestra colaboración y apoyo sincero conseguir las cimas del 
progreso, de la cultura, del bienestar, del amor y sobre todo ello, de la unión y paz de sus 
habitantes; para que nuestro Campello, surja lrfunlanle y sea slempre'la estrella Polar de 
la Comarca, en cuyas aguas llmplas y serenas, se rerlejen los más nobles y puros 
sentimientos. 

Y ahora, desearos desde lo más profundo de mi alma, a todos en general, sin 
distinción alguna, tanto moradores como vlsltántes, sin que olvldemos aquellos marine
ros nuestros, que ausentes, faenan en las lejanías de los mares, y su ausencia a estas 
Fiestas Patronales de Santa Teresa, sentirán la nostalgla en su espíritu, Inundando de 
tristeza y sentimiento su corazón, por no estar presentes ni al lado de la Doctora de la 
Iglesia, que pedimos vele siempre por ellos. Pasar Fellces Fiestas, en donde vuestro 
regocijo y optimismo se muestre claro, abundante y de ancha hidalguía, de la que 
siempre hizo gala nuestro Pueblo, para abrazar a aquellos que nos honran con su visita, y 
Juntos todos, en apretado haz y cantando en un Inmenso coro de amor, paz y alegria este 
senclllo quinteto: 

MI CORAZON PONGO EN ELLO, 
DE HONDA SA TISFACCION HENCHIDA 
PUES QUIERO TANTO A CAMPELLO. 
QUE EN CONSTANTE Y TERCO EMPEÑO, 

DAR/A POR EL MI VIDA 

Campello, Octubre de 1976 
EL ALCALDE, 



,____ /·------ �''"�------



Maria Victoria Giner Lloret REINA DE LAS FIESTAS 197s c;--
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Conchí Terol Sánchez 

Mari-Francia Gomis Gomls 



Rosa- Mari Baeza Lledó 

Amparo Varó Garveri 



Himne del País valenciá 

*�Sota . dela pleca 
de la nostra senyera junts i a una veu germans cantem. J a en el taller i en els camps remoretgen cantics d'amor himnes de pau. 

@RJZ@ímrijffl -

Pas a la regió qu 'avan�a en manta triomf al Per a tu la vega envia la riquesa qu'atesora i murmura l'aigua can1ics d'alegria . ad�ats al ritme de guitarra mora. Paladios de l 'art t'ofrenen ses victories llevantlnes i als teus peus sultana ton jardi t'ofrenen un tapis de murta i de roses fines. Brinden fruites dauradas les arracadas de la ribera pentgen ralms d'or baix les arcades de les palmeres. Palmeres sonen la veu amada i en victoriós i vibrant ressó notes ·de nostra albada canten les glories de la regló. Valencians en peu, alsem-se, que nostra veu la llum saluda d'un sol noven. Sota dels pleca 
•===de la 11011tra senyera. 



EN DEFENSA DE LA 

NOSTRA LLENGUA 

�@é'@@@�'"'@@'@@:@'@@@@@@@@@@@@@@@;@@@@X§,(2:(i'@"@(i@@@:@@<i@G:é'(S

Mo lts xiquets, fills de valencians, arriben
a l'escola sense saber parlar la !lengua deis
seus pares. Tot i que pareixca contradictori
els pares parlen valencia, pero ensenyen als 
seus fills un altra !lengua: el castella. No és
aquest un fenomen particular del nostre 
poble, ha passat sempre arreu del Pais 
Valencia. Tampoc és nou, ja ta segles que 
existeix. Es un fet trist. Al Pais Valenc ia hi 
ha malta gent que renega de la llengua deis 
seus pares, de la seua cultura, de la seua 
personalitat... 

Moltes vegades els metges, els mestres, 
els secretaris d'Ajuntament, els retors han 
parlat castella perque eren castellans desti
nats al nostre pais per els seus superiors. 
La burgesía valenciana al veure que aques
ta gent era la més culta, per diferenciar-se 
del poble traballador va comen�ar a imitar
los: lo primer que feien era parlar castella. 
Es per aixó que on menys es parla valencia 
es entre la gent rica i poderosa que moltes 
vegades no es la més culta. 

Davants de tots aquests problemes no 
podem tancar els _ulls, ja fa més de quatre
cents anys que molts valencians no valen 
parlar, (ni deixen parlar als demés) la seua 
!lengua. El profesor Sanchís Guarner recull
els arguments que posen eixos cvalen
cians> que no valen parlar la seua llengua,
farem un breu resum:

1er. - cHi ha gent que presumint de culta, 
diu que no els interessa el valencia parque 
és un dialecte, i ells prefereixen la llengua 
castellana oficial que s'ensenya a l'escola>. 
Be, aquell que emprea la paraula dialecte 
en to despectiu demostra que no sap de 
que está parlant i més val que calle. Dialec
tes son en realitat les variants regionals de 
una llengua, el murcia, l'andalús, !'arago
nés, l'angentí, etc.; son dialectes del caste
lla. 1 de la mateixa el valecia, el mallorquí, el 
lleidatá, el rossellonés son dialectes cata
lans. També caldria saber que cap dialecte 
es la llengua perfecta. Encara que tots els 
dialectes junts formen la !lengua. 1 més 
ignorant és aquell que diu: cEI valencia és 
llengua sense literatura>. Aixina, com diu 
Ag�stí Vent�ra: «El _que sap de qu�mica que

parle de quím_ica, el que sap de fútbol, que
parle de fútbol I el que no sap de !lengua,
que no parle>.

2on. - cHi ha alguns que, vantant-se de
cosmopolitisme declaren que cal deixar de 
banda el valencia, que es una llengua poc
parlada, perque el mon marxa cap a la 
unitat. «Pero el mon no pot anar cap a la
unitat i la grandesa destruint les cultures 
propias i particulars de cada poble. Des
truint les l iteratures, les llengues, les pensa
ments de molta gent mai esborrarem les 
diferencies i mai no taren el mon millar. 
Tampoc és aquest argument apropiat per 
deixar de costat la nostra !lengua>. 

3er. - cUn deis . argument més esgrimits 
és el de no parlar valencia per considerar-lo 
pebleu, inserviblé per a la expresió culta i 
eleganb. Aquesta gent no sap que en tates 
les idiomes existeix una !lengua culta i una 
llengua menys culta. La !lengua menys culta 
es la que parlem tots al carrer, amb els 
companys, a la faena, es a dir: es la llengua 
que ens serveix per comunicar-nos quoti
dianament. La culta es la que empreen els 
escritors lite raris per a fer novel.les, obres 
de teatre, etc. 

A més a més el problema és molt senzill: 
Els xiquets andalusos no aprenen a l'escola 
el castella que ells parlen; aprenen la !len
gua culta que no és precisament un andalús 
més cult, es el castalia. A les hores ja hem 
trabar el mal, és que els xiquets valencians 
no aprenen a l'escola el valencia cult, el 
valencia fi, sense cap de castellanisme. 1 
com ja he dit abans que el valencia és un 
dialecte del catala, tenim que aprende-lo, 
pero aprendre catala no vol dir que parlem 
com els catalans, vol dir, només, que nete
jar la nostra !lengua de tots els castellanis
mes que l'embruten, tenim que oblidar la 
paraula cadíes> y dir cadeu>, no tenim que 
dir después, direm despres; tampoc direm 
«hasta>, direm cfins>; pero podem dir i 
ningú ens dirá res cxiqueb, no tenim 
obligacio de dir cnoi>, ni obligacio de dir 
csortir>, direm ceixir>, sois es tracta de 
embellir i perfeccionar la nostra !lengua. 

PEREJOAN 



A 
la 
juventud
campellera

il 
,; 1 

1 

Llevo en mis botas y cal�d-o 
los pies, el polvq de sendas.. y,c."'�� en
de mi querido pue�lo. nos 

Y hoy al recordar ... 
Recordar quiere decir, ordenar 1 1 , ascosas en e 

1
coraz,on para conocerlasmejor y amar as mas. 

Y yo también fui joven y quie 
. . , d I ro seguir sien o o. 

Y me dirijo a vosotros, jóvenes 
porque sois fuertes. 

La juventud es el tiempo mejor. 
Es la hora de comenzar a vivir un 

ideal. 
El que se queja de nuestro tiempo 

no es joven. 
El que se resiente añorando tiempos 

pasados es viejo. 
La juventud de hoy tiene que vivir 

en pie y mirar cara a cara. 
No ser CR_ITICONES.

Hoy llamamos crítica (constructiva) a 
la murmuración y a la calumnia. 

Fíjate siempre quiénes son los que 
critican: los infecundos, los impoten
tes, los fracasados, los rabiosos, los 
estrechos de cor�zón incapaces de 
amar al semejante, los mezquinos y los 
amargados. 

Y vosotros, queridos jóvenes campe-
lleros, debeis usar como norma: 

Contra mentira: VERDAD. 
Contra vileza: NOBLEZA. 
Contra hipocresía: SINCERIDAD. 
Contra cobardía: VALENTIA. 
Contra tristeza: ALEGRIA. 
Contra ociosidad: TRABAJO. 
Contra tacañería: GENEROSIDAD. 
Contra impotencia: VIRILIDAD. 
Así deseo y quiero a la juventud de 

mi querido pueblo para bien de la
Humanidad. 

J. Giner



"La villa va par iando 
su par 11 as --» 

ANTIGUAS Y MODERNAS ESTAMPAS MARINERAS 

Nuestra villa está perdiendo todo vestigio pesquero. A la liquidación de su 
flota, continúa la de los almacenes de pertrechos de pelea. ¿Para qué los quieren 
si no tienen nada que almacenar? ¡Y pensar que Campello contó con un centenar 
de almacenes, todos ellos ubicados en lo que fue el barrio de pescadores y hoy 
Carrelamar, en sus cuatro calles principales: San Vicente, San Pedro, San 
Bartolomé y San Francisco. En estos almacenes se reunían grupos de 
pescadores y entre remendada y remendada de red se contaban sus cuitas y uno 
se enteraba de sus proezas, de los caladeros más importantes del Mediterráneo y
Atlántico africano, donde había un bajo o un vapor hundido ... Desde Cabo San 
Antonio, hasta punta Europa, se lo sabían de «pe• a «pa». Era muy difícil que 
ellos perdiesen un arte arrastrando en este recorrido. Ultimamente fue el 
almacén de « Ramón el cojo», lugar donde se reunían los pescadores jubilados, 
allí acudían otros pescadores más jóvenes deseosos de saber por boca de estos 
viejos lobos de mar, los lugares donde podían calar sus redes, bien para coger 
salmonetes, langostas o pescado para el caldero. Este almacén ha sido 
convertido en una moderna heladería. Igualmente el almacén de «Chuanet» se 
ha convertido en un mesón típico, respetando en el interior las estacas donde 
colgaban las redes y decorándolo con· motivos marineros. Han desaparecido las 
barcas de la playa, las tabernas marineras ... ya no se ven esas estampas de los 
pescadores sentadoss sobre las perchas a la sombra de las proas deJas barcas de 
«Larache», varadas en la playa. Ahora lós marineros que quedan lo hacen en los 
bancos del paseo y sobre el murete del mismo. Campello va dejando de s�r 
marinero para introducirse de lleno en el turismo. Pero aún queda algo de ese 
vestigio marinero. El bar «Pepe», antigua taberna marinera, y ahora convertido 
en uno de,los mejores restaurantes típicos de nuestra costa. Todavía queda un 
rincón para Jos pescadores para jugar a los naipes y al dominó, con el beneplácito 
de su dueño, Pepe Baeza, que es complaciente para que tengan largos ratos de 
tertulia, aunque éste reste sitio para sus clientes. Todos 'los pescadores son 
amigos suyos. No en balde es nieto de uno de los pescadores más famosos de 
Campello. El tío Sena, que fue patrón de pesca de u�a �de las a reja� �e vela �� 
la «Tienda de la Sal» de Alicante. t:uego el tío·Séna con lo que gano en esta 
pareja se -hizo armador y llegó a tener hasta. tres parejas de vela de arrastre,. 
habiéndose convertido su almacén en moderna cafetería-restaurante y lugar de 
reunión de los pocos pescadores que quedan. Aquí nos enteramos de cosas muy 
interesantes de la industria pesquera campellera, de la liquidación de nuestra 
flota pesquera. De 66 unidades con-que contaba apenas hace dos lustros, se ha 
quedado con unos 24 pesqueros, todos ellos de arrastre. Cinco congeladores de 
gran porte y 1 3 bous que faenan en el Atlántico y seis de menor tonelaje que lo 
hacen en el Mediterráneo. 

JOSE GOMIS LLEDO 
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SOLED.AD 
Clava una cruz en el mar 

y arranca una estrella al cielo. 

«Soledad», crujen tus jarcias; 

lucha y muerte, llanto y miedo. 

Ayer, gaviota graciosa 

seguiste camino cierto; 

último adiós a aquel moste, 

último beso a aquel pueblo. 

Campanario de padres, 
Campanario de mis viejos 

que redoblen tus campanas, 
flecha clavada en el cielo, 
toque de campanas mudo, 

campanario de mis sueños. 

Soledad ¡Ay! cómo lloran 
el mar, las nubes y el viento. 

Llegue mi adiós hasta ti 

y hasta ti lleguen mis duelos. 

Choca el rayo con tus palos 
y el abismo con el trueno; 

sube en espiral el mar 
y te ahondas en tus senos. 

Tu esqueleto son astillas 

que martillean los huesos. 

No hay sombras, que es todo noche 

ni luz, aunque todo es fuego. 
Y en el fuego de los rayos, 

Soledad tan sólo veo. 

Sotedad, tú tienes alma, 
Dios para ti creó un cielo 

y este cielo es de cariños, 

de nostalgias y recuerdos: 

Qué sabemos los de aquí 

cómo se marchan los buenos. 

La cruz la llevamos fuera 

y el epitafio por dentro. 

La Iglesia es cuna de niños 

y el mar nuestro cementerio. 

Soledad ¡Ay! Soledad ... 

¡¡Que te llevas a los buenos!! 

J. GINER



El día 20 del pasado mes, se abrió al público la BIBLIOTECA MUNICIPAL
, • ºd d de algunosde Campello. Uno de los ultimas logros de nuestras auton a es Y 

jóvenes que colaboraron en su puesta a punto. 
·Dicha BIBLIOTECA estará dirigida principalmente a los estudi_ante

d
s d�

u1ere eci nuestro pueblo, lo cuales alcanzan la cifra de unos 1 .500. Esto no q 
, del que los padres Y adultos no puedan beneficiarse de sus actos. Ademas 

da servicio de libros, se piensa en organizar una serie de actos culturales de to 
clase, para una mayor formación de todos.

GRACIAS a todos aquéllos que la han hecho posible. 

... 



ase, o sea. de niñ 
muy temprana e 
estos deportes. 

iciamos una experien
nivel de Club y escolar. 

�r .... �'1§.n .. to ligados. 
contará con dos equipos 

uno femenino, y preten
n'rl futuro sea la meta de 

' os qbe ahora empiecen a 
«volei ». Está patrocinado 

comercial, y en él, tanto 
o entrenadores son total

urs, es decir, juegan por 
ca por un a�iciente econó-

es,el voleibol de nues
con,i rá con seis escuelas. 

cómprendidas entre los 
ece años. Los niños serán 

Fmt'l'tf��-uamira y los técni
r:· mente citado. 

ie niños podrán benefi
as escuelas este año, 

tro propósito es que en el 
,,,,,._,,,... ... plíe para dar cabida a 

n,..,,..,.,.....,ue deseen practicar el 

sa por conseguir re
ta está a cuatro o 

. on la colaboración 
os podemos conseguir 

nos hemos propues-
to, y �$t'tl'i� y para Campello. 

P. VARO





PERSONAJES Y VIVENCIAS DE MI 

INFANCIA 

EN LA ANTIGUA CALLE DEL MAR 

DE CAMPELLO 

MOMPO 

El carro rechina, al apretar los trenos y las ruedas de madera, quiebran 
los cristales frfos de los charcos con que el trio de la noche los ha vestido. Un 
olor penetrante de fruta y verdura mojada aún, por el roe/o de la noche, 
rompe la humedad salina de la calle de la mar. ¡Naranjas. zanahorias, 
ttehttgesf:.:r.Y. B:-voz-s-al&-Un&-y-otFa...vez"'i'(_egonando la mercancfa ... ¡Che que

fá mol de fret y vu/1 acabar lo que que��! ... Y las mujeres se arremolinan,
oniendo en su delantal - cesto improvisado - las jugosas naranjas y las
fas zanabo1'lii§ ue hacia las delicias de nuestra glotonerfa. Y el carro

� 'í'Wa a de nuevo con e cansino y lento trote del mulo y la voz se pierde de 
Uevo egohando a lo lejos .. El Mompó . . iDUc safanories ... ! 

NEVADA IMPROVISADA 

ero cua do los almendros florecen, parece
ensar ese espectáculo maravilloso a los

ancas, sonrosadas. azulosas, todo el 

i
s el suelo, como pequ�ños copos ➔nces! ...

los del. campo, en su agresividad
ti¡ancas la torre, las casas. el cielo. Y

of

r

ffe el espectáculo de. una estación 

L DA 

rece qle se hubiera sentado a descansar 
mar. H� encallado en las piedras de la 

ntas y 
j

s alientos se paran y hay un t�mblor 
ffl� 
se ci rran y las preguntas se pierden y los 

mar. La niebla se hace más densa, y un
quejido de dolor de tantos corazones 
la q�e nació para el mar. Vida truncada,
aso. r3arca de pesca, echa con sueños de 
anc¡ar en las playas ignoradas de la 
s piedras, desembocadura de un rfo. Y 
que a grabada la imagen de tu estampa
or / blanca espuma de la mar.
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MANUELA 

E a alta seca garbosa y gitana. Su cara terrosa toda ella 11 r , • . . ena d 
era como si el tiempo hubiera ido tallando en ella cada sufr . e

surcos, , 
1 • . 1m1ento 

cada amargura, pero su cuerpo permanec,a erguido, mdomable, a través deÍ
tiempo. 

Ten/ a setenta años o más y aún batallaba por los suyos. Con 1 , , , . _ a ,a/da 
arrugada a la cintura y fa vara de medir, con su P_anuelo a la cabeza, y et fardo
de la ropa sobre ella, recorrf a /os pueblos vendiendo. ¿Me compras?. .. Decfa
apartando la cortina, con la vara ... �Ya está aquf Manuela ... ! Y el silencio que
envolvfa las horas lentas del medio di a, se rompf a con el tira y afloja de/
regateo. 

LA LLUVIA 

La lluvia cae lentamente como si no quisiera 1/egar a tierra. Es una 
lluvia fina, invisible y continua. S6/o /os tejados al dejarla caer, dan constancia 
de su presencia, las aceras se llenan de macetas y cubos para aprovecharla y 
los niños, con sus sacos a la cabeza a modo de caperuza, salen a poner 
trampas a los pájaros. La tierra huele a lluvia, y los charcos que ella deja, son 
lagos fantásticos en la imaginación de los pequeños, donde hacen navegar 
sus barquitos de madera o papel. 

Los aljibes se llenan hasta el brocal, agua fresr;a de lluvia, da gusto 
saborearla, beberla. Luego se pondrá un manojo de hierbabuena o cantahue
so unos di as y el agua cual salida de un manantial saciará nuestra sed Y 
apagará los ardores del estf o.

LA SALIDA A LA PESCA 



A LOS QUE SE FUERON, LAS 

FLORES DE UN RECUERDO 

Vosotros /os que os marchasteis 
por el camino del alba 
¿qué mares os han detenido 
y obligado a echar /as anclas? 

¿Es que en esas orillas 
donde la mente no alcanza 
no os llegan los suspiros 
que brotan de nuestras almas? 

En esos mares tan hondos 
en donde el tiempo no pasa 
¿llegan ahf como incienso 
nuestros rezos y plegarias? 

Qué hermosura os detiene, 
qué maravilla os amarra. 
Habeis encontrado al fin 
lo que buscan tantas almas. 

Entonces que queden aquf 
tantas penas ignoradas 
que no asome ni una queja 
que no afluya ni una lágrima. 
Estad en paz, marineros, 
que no podeis levar anclas. 

Encannaclón Glner
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!, 
Hay muchos personajes interesantes de aquella época que me gustarla �' 

describir, pero ser/ a alargarme mucho y mi fin es hacer una lectura amena y 
,

.-• 
.• corta. Pero de todas ellas, procuraré recoger lo mejor, y patrones marineros, ::íi 

; 
médicos, maestros, sacerdotes, rederas, madres y amas de casa, gitanas, � 

§'· fueron personajes nobles y abnegados en el cumplimiento de su deber. Para �� 
t todos ellos, este pequeño recuerdo. � 

� � 

�
ENCARNACION GINER �
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Saluda a nuestro pueblo en su Fiesta 
Patronal y agradece la colaboración 
prestada por su incomparable afición 

Guión 

EL PRESIDENTE 

Juan Mira 

de Festejos 

de-las 

fie ta de cam



Día 14, Jueves: 

A las 6 de la tarde: 

Los GIGANTES Y CABEZUDOS, acompañados por la cdulzaina 
y tamboril>, recorrerán las principales calles del pueblo. 

A las 7 de la tarde: 

DESFILE DEL NIÑO Y SU FAROLILLO. 

A las 8 de la tarde: 

ENCENDIDO DEL ALUMBRADO ARTISTICO, iniciándose con un 
MA�� TON en �I que participarán damas, seniors y juniors. 
Abnra la carrera un destacado atleta provincial, portando la 

;. . .
_,... - . 
===- ... . 

antorcha olímpica. 
.:::: =..-

it .. 

::; . .
!:: :. 

. .

: . 

A las 12 de la noche: 

GRAN ALBORADA, con canto de la Salve en ho·nor de nuestra 
Patrona la Virgen de los Desamparados. Acto seguido, en la 
Plaza, lectura del Pregón de las Fiestas por el Pregonero Mayor. 
A continuación, suelta de los globos grotescos y «BOTADURA 
DEL CALDERO DE FUEGO>. 
Dará broche a este acto, el cAPLEC DE LA CANSO>. 

• 
, 

• 
, I l .• , 
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Día 15, Viernes: 

FESTIVIDAD DE SANTA TERESA DE JESUS

Al amanecer: 

GRAN DESPERTA con volteo general de campanas y disparo de
cohetes que anunciarán al vecindario la magnitud del día.

A las 7,30 de la mai\ana: . 1 PASACALLES por las calles de la población de nuestra crem-
pimpante> banda de música. 

"'\111 
A las 10,30 de la mai\ana: , � 

SOLEMNE MISA CANTADA, presidida por las Autoridades loca-
les, Comisión, Reina y Corte de Honor. La predicación estará a 
cargo de nuestro paisano el Rvdo. D. Luis Navarro Baeza. La 
parte musical, el Coro Parroquial. 

A las 12 de la mañana: 

CONCURSO DE DIBUJO. 

A las 2 del mediodía: 

POTENTE MASCLETA aérea especial, en la Plaza 18 de Julio. 

A las 5 de la tarde: 

CONCIERTO MUSICAL a cargo de nuestra Banda. 

A las 8 de la tarde: 

SOLEMNE PROCESION de Nuestra Patrona la Virgen de los
Desamparados, y titular Santa Teresa de Jesús, con asistencia
de Autoridades, Reinas, Cortes de Honor, Comisión de Fiestas Y .,,
pueblo en general que recorrerá el itinerario de costumbre, en
manifestación de fervor popular .

A las 9,30 de la noche:

GRAN CASTILLO DE FUEGOS aéreo-espiro-art.ificiales en

4 , 
Plaza 18 de Julio. ••� _ .2-..-� 
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Día 16, Sábado. 

FESTIVIDAD DE NUESTRA SEAORA 

LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS 

Al amanecer: 

ALEGRE DESPERTAR por la dulzaina y· tamboril y ctroners del 
poble>. 

A las 8 de la mañana: 

PASACAbLES por nuestra banda de Música. 

A las 10,30 de la mañana: 

Misa Concelebrada con los Padres Salesianos. El panegírico 
correrá a cargo del nuevo Director del Colegio Salesiano, Rvdo. 
D. Fernando Ferrándiz Espí. Intervendrá la Capilla Coral del
Colegio Salesiano.

A las 12 de la mañana: 

REGOCIJOS POPULARES. 

A las 4 de la tarde: 

Partida de Pelota a Llarg_ues entre: 
Saque: Pato de Orba. 
Restos: Tomás de Teula. Saleta de Murga. 

A las 5 de la tarde: 

GIMKAMA. 

A las 8 de la tarde: 

Grandioso desfile de Carrozas con participación de Bandas de 
Música, Cornetas y Tambores y cMajorettes,. 



Oía 17, Domingo.

Al amanecer:

oespertá con recordatorio.

A las 8,30 de la mai\ana:
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PASACALLES. 

A las 10 de la mai\ana:

SANTA MISA en recuerdo de nuestros ausentes.

A las 12 de la mai\ana:

REGOCIJOS POPULARES. 

A la 1 del mediodía: 

MOTOCROS en el itinerario de costumbre. 

A la 5 de la tarde: 

Concurso de disfraces Infantiles. 

A las 6 de la tarde: 

e Pepa Bandera y su «sosias> desfilarán con sus mejores galas. 1 

A las 8 de la tarde: 

DESFILE·DE COMPARSAS.

A las 11 de la noche:

GRAN VERBENA, con concurso de disfr:aces para los mayores.
Dará punto final al día una POTENTE TRACA de cientos de ·•i
metros. :; 

EL PRESIDENTE,
EMIUOLLEDO 

Y.B-

EL ALCALDE
� /!/___t 

NOTA -Se yfa 1 1 
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aneo Español de Crédito 
. • • BANESTO 

UN BANCO DE HOY 

PARA UN PAIS EN MARCHA 
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S e  complace en 
ofrecerle su. oficina 
en CAMPELLO 

abierta en la 

Avda. de 

Calvo _Sotelo, s/n. 

EN ELLA ESTAMOS SEGUROS ENCONTRARA LA ATENCION 

Y SERVICIO QUE NECESITA 

EL BANCO PARA TODO Y PARA TODOS 

(Autorizado por el Banco de España con el n.º 6142 
------· ,�------. 
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