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salutac1on 

Nuevamente ante vosotros, comparezco para verter algunos conceptos que definan mi actuación 
y persona: aprovechando la efemérides y celebración de estas Fiestas Patronales de SANTA TERESA 
que Campe/lo, proclama como un pregón a los vientos, a las gentes y a las tierras levantinas.

Cuando llegué a la Alcaldía. siempre estuvo peremne en mi pensamiento. la idea de que el cargo 
sería un paso fugaz y rápido como el vuelo de una golondrina: mi estancia y situación que las
circunstancias me llevaron a desempeñar ese cargo, pero a p·esar de reinar en mi mente el concepto
que indico. me impuse como condición ineludible y obligatoria la de servir a mi pueblo como objetivo
primordial. desde ese puesto que el destino me deparaba: tratando por todos los medios a mi alcance 
de marcar un hito y un jalón, en mi vida que repercutiera en bien de los naturales y de sus moradores. y 
de todas las gentes que en Campe/fo conviven, ya salí del Pueblo y para el Pueblo y para ese pueblo mio 
y vuestro. he procurado en colaboración de los Concejales y con la ayuda de todos. sin desmayos. con 
esfuerzo. con desvelos (y permitirme la palabra). con sacrificios. cuantas mejoras he podido conseguir 
y que conoceis y detallamos en nuestros acuerdos: ;no son pocos. así lo considerot. pero os prometo 
solemnemente y con la mano en el corazón, órgano fisiológico y funcional. donde se cuajan y 
cristalizan los sentimientos y las emociones; que he realizado cuanto he podido. sin regatear ninguno 
de los Ediles de la Corporación. desmayo ni desaliento en su emprendedora empresa. y promesa en 
cumplimiento de un juramento, efectuado a la toma de posesión de cargos. 

Creo sencilla y llanamente, que me habeis ayudado todos sin excepción: que a mi llamada y voz. 
os habeis apresur�do a cumplir con ilusión mis órdenes, yo he dado cuenta siempre de vuestra ayuda y 
eficaz colaboracion, si no he realizado más: y no he colmado vuestros deseos. que no pese sobre m, 
conciencia: mi meta era más ambiciosa. para lograr la culminación del más vanguardista progreso y 
desarrollo industrial de Campe/lo, en cuya esperanza creo. 

Por todo ello, humildemente os pido a todos. nos perdoneis en nuestros errores y yerros

cometidos. ya que el que perdona realiza el acto más sublime del alma. 

Y ahora: rogam�s estemos unidos fuertemente. sin envidias contenidas. ni odios ni rencores 
concentrados, q_ue minan los nobles pensamientos produciendo turbias ideas: hagamos bandera del
lema mosquetenl que dtce: ¡UNO PARA TODO$, Y TODOS PARA UNO! 

No aspiro ni quiero ser Regidor y sí Servidor. el que sirve al pueblo Soberano cubre una página
gloriosa de su vida. 

Gracias a todos y FELICES FIESTAS.

Por Campe/lo y España. que podamos servirla siempre con lealtad y nobleza.

ANTONIO BAEZA ALBEROLA 
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Uegadas nuevamente nuestras entrañables fiestas de Santa Teresa, nos presentamos ante

ustedes tras un año de funcionamiento de la Biblioteca Municipal de Campello. 
Hemos de resaltar que en este. transcurso de tiempo, se ha realizado una ingente labor,

que podía haber sido más fructífera si hubiéramos contado con la colaboración del pueblo,

puesto que para él va destinada. 
Nuestro Ayuntamiento, en una postura de amplia colaboración, aprobó en el mes de marzo

pasado un presupuesto importante para obras de acondicionamiento y reforma de la"Biblioteca,
que esperamos queden ultimadas antes de fin del año en curso. Agradecemos desde e5tªs
páginas la inestimable ayuda de nuestras autoridades. 

Para terminar, hacemos una reiterada invitación a los habitantes de Campello para 1ª

utilización de la Biblioteca, como sala de lectura, así como de préstamo gratuito de libros
- contamos en la actualidad con unos 3.300 volúmenes variados aparte de treinta títulos de
periódicos y revistas del país - y, en todo caso estamos a su di�osición y abiertos a toda
sugerencia y crítica constructiva. 

Esperamos su colaboración. 
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ACTIVIDAD MUNICIPAL 

1.-SECRETARIA 

a) Movimiento de correspondencia oficial: 

Entradas documentos durante el año 1976 .... 
Salidas documentos durante el año 1976 

b) Sesiones celebradas:

Por el Pleno Corporación: 
Sesiones ordinarias: 1 0  - Extraordinarias: 1 1  - Total .. . .... . . . .... .. . . . .

Por la Comisión Municipal Permanente:
Sesiones ordinarias: 46 - Extraordinarias: o - Total 

e) Padrón Habitantes al 31-12-76:

Población de derecho 

11.-INTERVENCION 

a) Liquidación Presupuesto Ordinario 1976:

Existencia en Caja al 31-12-76
Resto por cobrar en igual lecha . ... 

Suma .... .. . 
Resto por pagar en igual fecha ...... . 

Diferencia (Superávit) 

c) Presupuesto para el año 1977:

1.633 
1.846 

21 

46 

7.720 

Pesetas 

16.589 345. 
6.481.572, -

23.070.917, -
3. 593. 175, -

19.477_742, -

El presupuesto Ordinario para el actual ejercicio de 1977 debidamente autorizado por la Superioridad, presenta el 
siguiente detalle: 

CAPITULO 

11 

111 

IV 

V 

VI 
VII 

CAPITULO 

11 

111 

IV 

V 

VI 

VII 

ESTADO DE GASTOS 

CONCEPTO CONSIGNACIONES 

PERSONAL ACTIVO . 
MATERIALES Y DIVERSOS 
CLASES PASIVAS ........... .. 
DEUDA ... ..... ................. ........ .... ..... ......... . 
SUBVENCIONES Y PARTICIPACIONES EN INGRESOS . . ........ ... . 
EXTRAORDINARIOS Y DE CAPITAL ... . ..... . 
REINTEGRABLES INDETERMINADOS E IMPREVISTOS ... 

TOTAL .. ........... ...... .. 

ESTADO DE INGRESOS 

Pesetas 

13.480.334. -
18.712.000, -

22.52 4 ,  

1. 704. 048, -
690 132, -

5.231 962, -
171.000, -

40.012.000. -

CONCEPTO CONSIGNACIONES 

IMPUESTOS DIRECTOS 
IMPUESTOS INDIRECTOS . . . . .. .. . . . .. .. . . .. . . . . .. .. . . . . . .. .. .. . . .. .. .. . .. . . .. . . .. .. .. 
TASAS Y OTROS INGRESOS . . . .. .. .. . .. .. .. . . . .. .. . . ............................... .. .. 
SUBVENCIONES Y PARTICIPACIONES EN INGRESOS............. .. . .. . .. .. . .. .. . 
INGRESOS PATRIMONIALES ..... .............. . ........... ........ .. . ............. . 

EXTRAORDINARIO Y DE CAPITAL ............................... ,... . . .. . ... . 

EVENTUALES E IMPREVISTOS . .. . .. .. ............ ........... ........................ .. 

Pesetas 

12.015.000. -
2. 628. 000, -

1 0.024.000. -

14. 788. 000, -
250.000,

1.000, -
306.000, -

------

TOTAL ....... .............. .............................. ....... .. .... ........... 40.012.000. -
Importan los GASTOS...... ...... ................. ............... .... ..... ............... .. . 40.012.000, -
Importan los INGRESOS..................................................... .................. 40.012.000, -

NIVELADO 



¡ Ja tenim centre juvenil! 

Desde primers d'any un grup de jovens han 
intentat crear un centre jovenil, el intent ha tingut 
éxit i ja disposem d'un local on poder desenvolu-
par les nostres activitats. 

¿Que és el Centre Jovenil? 
El centre jovenil vol ésser un grup d'amics, 

jovens i majors, and inquietuts, que disitgen 
dur-les a cap. 

Dins d'ell coexisteixen diferents ideologies, 
religió ... etc., encaminades fins a un mateix punt, 
que és arribar a un desenvolupament global i 
armonic de tata la joventut del Campello. 

¿Com és? 
Democrati.c de base: Totes les decissions 

son decidides per l'assemblea, que ésta campos
to pels tots els socis. 

Pensem que aquest treball deu ser fet per 
tota la joventut del Campello. 

Si vals informar-te ves al: 

CENTRE JOVENIL 

CARRER VICENTE PAYA 

ELCAMPELLO 



Bilingüisme i Diglossia 
Ouan a un pais com el nostre es dona la 

coexistencia de dues llengües, hom diu que e1xa 
societat és bilingüe. Pero caldria analitzar més 
profundament aquest concepte de bilingüisme. 
Bilingüisme, estrictament, es dona en aquella 
societat on coexisteixen dues llengües, peró 
aquestes són tractades amb el mateix respecte 
Es a dir, les dues llengües son utilitzades per als 
mitjans de comunicació, per a f'ensenyament. 
per a f'administració, etc. Si en una societat 
coexisteixen dues llengües i no es dona la 
situació abans anomenada no existeix bilingüis
me. Per a definir la nova situació hi ha un 
concepte lingüistic que va més enlla del bilin
güisme, la disglóssia: que es dona quan existei
xen dues llengües i, a més a més. es produeix 
una «-superposició lingüística» entre una llengua 
alta (parlada e imposada per una classe social 
dominan!) i una llengua baixa (parlada i util1tzada 
per les classes populars i dominades). 

D'altra banda. la classe dominant. en quah
tat d' «elite> que detenta el poder imposa fa 
llengua alta per a la comunicació formal. en fa 
resta. o part de r estratificació social es pot 

operar l'obsessió d'aquirir «prestigi>. renunc,ant 
a la llengua materna y comen�ant a par1ar la 
llengua alta. o·ahi surgeix rautoodi. 1dentif1cac,ó 
amb el oruo més alt de restrat1f1cac1ó social ¡ 

amb els 1nteressos culturals de la classe o 
classes d1rigents 

Aleshores. estudian! la problemat1ca lingu1•,. 
t1ca existen! al Pais Valencia, ens adonarorn cJ,1 
que la nostra s1tuació no es de bil1ngu1 m,1, ,1·, 
clarament de d1gloss1a S1 m1rem al passat v,:u 
rem unes quantes coses que varen fer po:,:, 1bl<J •:I 
que intetaré explicar: el tDccreto dr1 Nu•:vd 
Planta> claborat pe, el ,conse¡o df: Ca:it1lléu a 
voluntat de Feflp V, el •Real decreto, r:lab0ra 
per Romanones, negant rus dE:l catala, ,:;u:,�r.:ra 1

gallee a f'ensenyament. 1 un fiare rastr� QUI:: nr1 ,�
al cas anomenar. 

A consequcnc1a d'aquesla s1tuacI0 l'J1', 
aquells senyors que tenien que fer un u� cul ura 1 

administrat1u , of,c,al de fa llengua el vari:n ,,,nir

que fer en castella les clas ses dom1nant!i "ª'"'

ter. tot_ segu,t. e1..<a llengua la se,a Ja 1i::nirn 1•1

s1tuac,o abans esmentada una llengua alta ' ª'· 
lada perla classe dominant), una ba,,a (p rl,vJ 1

per la classe dominada) De:;pré:; ot �� cl,l' 1

,m,tac,ó. robsess10 del pres 191 , rau ood1 1,,' 1 

resta. 

Aix,s arnbem a la s1tuac,o ac u 1 •J•· '
podern anomenar bd,ngue s,no d • cJ t, ';', 1 

perque com hem vis h1 ha un et r • uP ·'tr', • 
c,o hnguis ,ca 

P(A! JOAH fl_AE/..I 
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t LA COMISION 76-77 AGRADECE AL SR. ALCALDE. CONCEJALES. 

! Í BARRACAS Y COVEROS DEL CAMPELLO. A MUSA ALGAT. NAPO- :;: 

i
LEONES. CAMPELLERS. CENTRE JOVENIL Y SIMPATIZANTES 
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FESTEROS. SU COLABORACION EN LOS ACTOS QUE SE PRETEN-

• DEN REALIZAR PARA CELEBRAR UNOS DIAS DE POSIBLE ALE-
• t GRIA EN MEDIO DE TODA LA PROBLEMATICA GENERAL QUE !. :; NOS ENVUELVE. 
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La 
Los 

Democracia, 
pueblos y Campello 

Vamos, los campelleros, a plantearnos unas 
preguntas, entre otras razones, porque saber 
preguntar es saber pensar. Se piensa, pregun
tando y cuando se tiene una respuesta es nece
sario hacerse otra pregunta. Particularmente en 
cosas de política, es necesario que las preguntas 
sean acertadas para que las respuestas no sean 
quiméricas. El enemigo mayor de la buena políti
ca es la quimera o fantasía sin fundamento. 

Y por ello, pregunto: ¿Hemos pensado bien 
en la circunstancia actual de nuestro pueblo, en 
relación con el proceso democrático que envuel
ve a nuestro país? ... •tSomos conscientes en que 
como pueblo componente de esa comunidad 
nacional, tenemos la ineludible obligación de 
aportar nuestra personalidad de municipio de
mocrático en aras a la consecución de una 
verdadera democracia funcional, activa, cohe
rente y sin traumas? 

Y para ello, los vecinos de Camp�llo ¿Qué 
debemos saber para hacer, qué debemos poseer 

para realizar, qué debemos ser para estar, qué 
debemos. contemplar para imaginar, qué debe
mos pensar para activar y qué debemos conocer 
para no Ignorar? 

Tendremos una vaga información de lo que 
es democracia. No lo dudo. Pero no es culpa 
nuestra. Aunque en parte también, si somos 
sinceros, somos portadores de ese germen de 
culpabilidad, en más o menos proporción, pero 
así es. Lo somos. 

¿De quién y para quién es la democracia, 
sino de y para, los mismos pueblos que forman 
esta extensa piel de toro tan difícil y tan com
pleja? y ¿por qué, y ya de una vez para siempre, 
r:10 dejamos a un lado nuestra ignorante sabidu
ría, para convertirnos en lo que realmente debe
mos ser, o sea, prudentes alumnos del proceso 
democrático, que es nuestro y no vendrá como 
maná caído desde arriba? 

¿ Vamos a esperar el que un gobierno sea 
del color que fuere nos regale algo, tan propio, 
tan humano, tan sencillo y tan del p_ueblo como 



es la democracia?
¿ Vamos a actuar como sujetos pasivos de

esa gran tran�formación personal y social como
es la democracia? 

La democracia, crece desde abajo. La de
mocracia crece en los pueblos, al igual que un
árbol para ser ARBOL, necesita de sus raíces y
requiere, que sean fuertes, para con esa gran
fortaleza, dar buena savia a su tronco y a sus 
ramas, para producir frutos sanos. Al igual que
ese ARBOL, la DEMOCRACIA necesita de sus
pueblos (en este caso concreto, de Campello) Y
requiere de ellos que sean potentes bases que 
afiancen el resurgimiento a una vida nueva, a
una vida sana, limpia y con futuro . 

Todos los españoles queremos libertad.
Pero tenemos que ser concretos y responder de 
manera más precisa. Queremos libertad, d� 
acuerdo, pero la libertad ¿para qué? Porque de 
nada nos sirve el querer libertad si no sabemos lo
que queremos. 

Para que haya libertad, es necesario que las 
responsabilidades estén bien definidas. Y allí es
donde quiero llegar con la finalidad de este
escrito. Hay libertad con responsabilidad y de
esta forma, hay democracia. 

Bienvenida sea la política eficaz, emanada
de los tres poderes de la democracia: el Ejecuti
vo, el Legislativo y el Judicial, pero mejor llegada
sea la política sana de ámbito local, porque
siendo de pueblo es más sencilla, es más huma
na, es más de abajo, en una palabra, es más de 
base.

Los habitantes del pueblo de Campello,
distribuidos en las diversas plataformas soclales:
trabajo, empresa, sociedades, entidades cultura
les, partidos políticos, organismos varios y fami
lia, tienen el gran • deber inexcusable de ser 
demócratas. Demócratas, al hablar, al criticar, al
pensar, al ser, porque hay que aer y ntar, donde
•• quiere ntar y aer, porque es necesario, de
una vez para siempre, desterrar los intereses
particulares que malogren empresas sociales.
Porque se ha de procurar, que como empresario,
se respire en sus empresas verdadera demo
cracia. Po.rque es obligado moral y honorable, el
que un trabajador, RINDA AL MAXIMO, y de
muestre sus valores en el propio trabajo. Porque
se ha de saber criticar, sopesando las dos partes
de la balanza. ·Porque los partidos políticos·, hande laborar para sus pueblos, no para ellosmismos. El profesor Tierno Galván dijo en unaocasión televisiva de la campaña electoral quelos partidos se habían creado para el servicio total y exclusiv� de los intereses del pueblo, y nopor el contrario, que los pueblos sirvieran airnte�és parti_(?�lar de los partidos, como muy bienpudiera ocurrir. Se ha de respirar democracia en

1as reuniones, en el bar, en las charlas cotidianas
de amigos, en el seno familiar, en los Ayu�ta
mientos, en el campo·, en el mar. Y para respirar
democracia, PRIMERO. indispensablemente PRI
MERO. como principal condición indiscutible LA
PERSONA HA DE SER PERSONA. El hijo de ese
pueblo, ha de ser HONRADO, SERIO en su 
trabajo, RESPETUOSO y CONDESCENDIENTE
con los demás, INTELIGENTE para saber perdo
nar y disculpar las faltas y los errores de la
sociedad, para poder a�í p�rfeccionarla, SERVI
CIAL sin hipocresías ni h1�otecas, HOt-:i�STO,
BUEN PROFESIONAL, enem,�o de la env1d1a, de 
la soberbia y de la especulac,on general, SINCE
RO, RESPONSABLE y sobre todo CONSCIE_NTE
de que sin reunir todos estos valores y sin la
aportación conjunta. de to�os los _compon_entes
de la comunidad, es 1mpos1ble caminar hac,a esa 
democracia que HA DE NACER Y CRECER, AHI,
ABAJO, EN SU PUEBLO, EN LOS PUEBLOS DE
SU PAIS. 

Siempre me ha gustado repetir, lo que hace 
tiempo aprendí. El ser es el cYO y su CIRCUNS
TANCIA>. Por ello, y si meditamos un poco,
obsérvaremos, que es así. Es obligado por lo
tanto, perfeccionar ese «YO> para que la «CIR
CUNSTANCIA> actual (Democracia) sea conse
cuencia perfecta de esa transformación perso
nal. 

Meditamos, porque meditando en las nece
sidades de nuestro pueblo, todas en general, y
en las posibilidades nuestras, propias y coheren
tes a esa transformación personal a que aludo,

• es como en consecuencia, se podrá actuar en el
momento preciso, en la vida entera, con SERIE
DAD y FIRMEZA, porque de lo contrario, no es
necesario, que entremos en ese gran juego,
juego serio y honesto cual es el de la DEMO
CRACIA. Porque meditando y pensando con
reflexión y sin pragmatismos, no se yerra ni se
duerme. Y que esa meditación, aflore a labor
fructífera, porque ocasiones no hay muchas Y
por lo tanto se ha de aprovechar la primera que
llegue, con precisión y con exactitud. Llegó la
DEMOCRACIA. No esperemos que nos sirvan en
bandeja los productos que pudieran derivarse de
ella, porque nos estaremos engañando. La �
mocracia crece desde abajo. La Oemocraci�
crece en los pueblos. Por fin ha llegado �
momento de realizarse, porque la HUMANIDA 
así lo exige, y ahí no valen ni excusas ni pretex·
tos. Seamos en nuestro Campello, con el ejern;
plo, pioneros de lo que deben ser todos �� 
pueblos de España, para que nuestro P�\v��uestra provincia, nuestra región y en �etini 

�tenuestro país ocupe el puesto que senc1_11ame 
le corresponde, sin triunfalismos ni mentiras. 

ATAULfO VALER<>



Sinceridad ... 

y sin politica 

Nuevamente ante vosotros. comparezco para verter algunos conceptos que definan mi actuación 
y persona: aprovechando la efemérides y celebración de estas Fiestas Patronales de SANTA TERESA 
que Campe/lo, proclama como un pregón a lo,s vientos. a las gentes y a las tierras levantinas. 

Cuando llegué a la Alcaldía. siempre estuvo peremne en mi pensamiento. la idea de que el cargo 
sería un paso fugaz y rápido como el vuelo de una golondrina: mi estancia y situación que las 
circunstancias me llevaron a desempeñar ese cargo, pero a pesar de reinar en mi mente el concepto 
que indico. me impuse como corydición ineludible y obligatoria la de servir a mi pueblo como objetivo 
primordial, desde ese puesto que el destino m� deparaba: tratando por todos los medios a mi alcance 
de marcar un hito y un jalón. en mi vida que repercutiera en bien de los naturales y dé sus moradores. y 
de todas las gentes que en Campe/lo conviven. ya salí del Pueblo y para el Pueblo y para ese pueblo mío 
y vuestro. he procurado en colaboración de los Concejales y con la ayuda de todos. sin desmayos. con 
esfuerzo. con desvelos (y permitirme la palabra). con sacrificios. cuantas mejoras he podido conseguir 
y que conoceis y detallamos en nuestros acuerdos: ¡no son pocos. así lo considero!. pero os prometo 
solemnemente y con la mano en el corazón. órgano fisiológico y funcional. donde se cuajan y 
cristalizan los sentimientos y las emociones; que he realizado cuanto he podido. sin regatear ninguno 
de los Ediles de la Corporación. desmayo ni desaliento en su emprendedora empresa. y promesa en 
cumplimiento de un juramento. efectuado a la toma de posesión de cargos. 

Creo sencilla y llanamente. que me habeis ayudado todos sin excepción: que a mi llamada y voz. 
os habeis apresurado a cumplir con ilusión mis órdenes. yo he dado cuenta siempre de vuestra ayuda y 
eficaz colaboración, si no he realizado más; y no he colmado vuestros deseos. que no pese sobre mi 
conciencia; mi meta era más ambiciosa. para lograr la .culminación del más vanguardista progreso y 
desarrollo industrial de Campe/lo, en cuya esperanza creo. 

Por todo ello, humildemente os pido a todos. nos perdoneis en nuestros errores y yerros 
cometidos. ya que el que perdona realiza el acto más sublime del alma. 

Y ahora; rogamos estemos unidos fuertemente. sin envidias contenidas. ni odios ni rencores 
concentrados. que minan los nobles pensamientos produciendo turbias ideas: hagamos bandera del 
lema mosqueteril que dice: ¡UNO PARA TODOS: Y TODOS PARA UN0.1 

No aspiro ni quiero ser Regidor y sí Servidor, el que sirve al pueblo Soberano cubre una péj_gina.
gloriosa de su vida. 

Gracias a todos y FELICES FIESTAS. 

Por Campe/lo y España. que podamos servirla siempre con lealtad y nobleza. 

ANTONIO BAEZA ALSEROLA 
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El mar

Oleaje. 
perpetuo inquilino del mar 
tramando meditadamente •

tu presencia 
mientras el hombre festeja·

tu ausencia. 

Rebosante de vitalidad, 
enfurecido contigo miso. 
destrozando todo a tu paso 
y te temen por eso . 
Yo solo soy alguien que te ama . 

M. LLINARES

Campello 
Déjame llamarte hoy sólo ¡¡Hijo mío!' 
Déjame contarte cuantas veces he visto 

dormirte, 
con el vaivén de las o/as

tu eterna canción de cuna. 
Déjame contarte: 
cuántas veces hemos necesitado el llanto

de tu cielo 
y nos has complacido. 
Deja que me excuse por el daño que te

hemos hecho 
insultando tu paisaje con incontrolab/es

hechos. 
•• dODéjame recordar a cuantos has cobi¡a 

bajo tu techo. 
Déjame llamarte hoy sólo ¡¡Hijo mío!!

aunque seas mi padre CAMPELLO.
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SANTA TERESA 1977 

DIA 12, MIERCOLES 

FIESTA POPULAR 

ORGANIZADA POR EL 

CENTRO JUVENIL 

DE CAMPELLO 

A las 10 horas: Finales deportivas TROFEO 
SANTA TERESA. 

A las 12 horas:· Partido de regional preferente 
entre los equipos: VALENCIA y C. F. CAMPE
LLO. 

A las 13,30 horas: Traca. Después, coca en 
sardina y vino amenizado por la dulzaina Y 
tamboril eh la Plaza de la Iglesia. 

A las 18 horas: Teatro Guiñol para niños. 
A las 19 horas: Recitales de los grupos: Bajoca. 

Per, Per-a cagarte, y Grupo Calpe. 
A las 20 horas: Encendido del alumbrado artísti

co. 
A las 24 horas: Gran Alborada. con cante de la 

Salve en honor de nuestra Patrona la Virgen 
de los Desamparados. Acto seguido. en la 
Plaza, lectura del Pregón de Fiestas. A conti
nuación suelta de los globos grotescos Y 
cohetes. 

� 

DIA 13, JUEVES 

PLANTA DE BARRAQUES 

1 ENGALANAMENT 

DELS CARRERS 

DIA 14, VIERNES 

Al amanecer: Alegre despertar por la dulzaina y 
tamboril y troners del poble. 

A las 9 horas: Pasacalle por la Banda de Música. 
A las 11,30 horas: Visita a las barracas y calles 

engalanadas por nuestras autoridades y Co
misión de fiestas, acompañados por la banda 
de música. 

A las 12,30 horas: Regocijos populares en la 
plaza José Antonio. amenizada por la Dulzai
na y Tamboril. 

A las 16,30 horas:Partida de pelota a Uargues 
junto a la Iglesia. 

A las 18,30 horas: Desfile de las Bandas de 
Música. 

A las 20 horas: Desfile de comparsas. 
A las 23 horas: Gran Verbena. 
A las 24 horas: Retreta. 

Finalizando el día con una potente traca. 



DIA 15, SABADO 

FESTIVIDAD DE 

SANTA TERESA DE JESUS

DESPEAT A con volteo ge-
Al amanecer: GRAN . ro de cohetes que 

neral de campanas Y d�spa 
nitud del día. anunciarán al vecindario la mag 

nuestra Banda 
A las 8,30 horas: Pasacalles por 

de Música. 
DA 

A las 10, 30 horas: SOLEMNE MISA CANTA 
mi�presidida por las Autoridades locales

'. 
Co_. 

sión Reina y Corte de Honor. La pred1cac10�• 
D R. berta Pe1-estará a cargo del Avda. · igo .. 

dró, salesiano de la Parroquia M.ª Auxiliadora 
de Alicante. 
A continuación, ofrenda de flores. 

A las 12 horas: 

CONCURSO DE DIBUJO 
y REDACCION 

A las 14 horas: POTENTE MASCLETA en la plaza 
del Ayuntamiento. 

A las 16 horas: Gimkhama motorística en la 
Avda. Calvo Sotelo. 

A las 18 horas: Concierto musical a cargo de 
nuestra banda. 

A las 20 horas: SOLEMNE PROCESION de Nues
tra Patrona la Virgen de los Desamparados ytitular Santa Teresa de Jesús, con asistenciade Autoridades, Reina de Fiestas y Corte deHonor, Comisión de Fiestas y pueblo engeneral que recorrerá el itinerario de costumbre, en manifestación de fervor popular. 

A las 21, 30 horas: Gran Castillo de fuegosartificiales en la Plaza de la Rana. 
A las 23 horas: Gran Velada Musical. 

DIA 16, DOMINGO 

FESTIYIDAD DE NUESTRASE NORA LA VIRGEN 
DE LOS DESAMPARADos

Al amanecer: Alegre despertar por la D 1 u za ..Tamboril acompañados por los «Tro e•/poble». 
A las 9 horas: Pasacalle. 
A las 10,30 horas: Misa Concelebrada ce 

padres Salesianos. 
A continuación: Marathon que finalizara e· 

plaza de la Rana y tira�a de cuerda 
A las 18 horas: Concurso de disfraces rn ª ;:. 
A las 23 horas: Gran Verbena, finallzandc E;· 

fiestas con una potente traca mult1colo• 

ar
� ,

,

el vec1nd ,;-:
NOTA: Se ruega a todo 

tachada5 ,· 
digne engalanar las calles 

Y tiestas 
dar un mayor realce a nueStras 
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