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SALUTACION 

. Nuevamente, y de forma inexorable, el tiempo anuncia 
las fechas del 12, 13, 14 y 15 de octubre, en las cuales 
Campello celebra sus Fiestas Patronales en honor de Santa 
Teresa y Virgen de los Desamparados. Días de regocijo, de 
humor y de alegría para los vecinos de la población, ha
ciendo partícipes de nuestros entusiasmos y de nuestra 
hidalguía a todos aquellos visitantes que nqs honren con 
su presencia en tan tradicionales festejos. 

Desearos felices días, rogándoos que perdonéis nues
tras faltas, y que todos colaboremos en el progreso de 
nuestro Campello, para que las futuras generaciones que 
nos sustituyan puedan superarse en hacerlo mejor, ya que 
nuestros actos hemos procurado jalonarlos con la mejor 
b_uena fe y voluntad de nobleza. 

Campelleros, pasad FELICES FIESTAS. 

VUESTRO ALCALDE 



REINA MAYOR (Reina de Festes) 

MARIA DEL MAR BAEZA PEREZ 



DAMAS MAYORES (Dames d'Honor) 

FINA MARTINEZ ASEN SI MARIA DEL MAR BAEZA TENDERO 

ROSA MARIA PERALES GARBERI UNA-MAR GINER CATURLA 



REINA INFANTIL. (Reina de Festes Infantil)

MARIA DOLORES LLEDO CLIMENT 



DAMAS INFANTILES (Dames d'Honor lnfantils) 

MARI-FRANCIS BAEZA CARMEN-FRANCIS MORAN 

EVA-MARIA PERALES GARBERI DORIEN BAEZA ABAD 



APROXIMACION

A LA 

HISTORIA

DE 

NUESTRO

PUEBLO 

El municipio ·11 
t, ¡· . Y vi ª de Campello 

es a 1m1tado al 
Aguas de Busot 

n
l
orte con Busot y 

' a este co v·u . 
yosa y el mar Med' , n 1 a10-

el Mediterráneo ¡;�rraneo, al sur con 

y al oeste con M' 
• 

h
1can�e y San Juan 

uc am1el 
La h' t Is ona de este h y singularmente l' d 

pue lo está total 
te de la que fo 

iga_ a a la de Alican-
aldea desde s'us 

�o parté como uria 
· , or1gene 

• 
gmes y romano h 

• s griego, carta-
asta nuestros d' ias.

Desde siempre ha tenido una pro

yección hacia el mar; tal es así que .

el autor Figueras Pacheco en su obra

« Geografía General del Reino de Va·

lericia» escrhió: «que a fines del si

glo XVIII don Antonio Valcárcel, Prín·

cipe Pío de Sahoya, poseía en eSle

litoral una finca denominada Musey Y

dadas las características de sus mora:

dores y actitudes marineras fuoclo

sobre sus doradas playas un mag·

'fi I donde
m co y poderoso arsena en 



se construy�ron buques de gran porte 
y tonelaje, que fueron orgullo de los 
·mares». Alrededor de esta fuente de
trabajo, el pueblo o caserío en princi
pio, fue aglutinándose y engrandecién
dose, llegándose a constituir en muni
cipalidad el 18 de abril de 19 O 1 en
que se segregó de Alicante para for
mar municipalidad independiente el
1 de enero de 1903. El 18 de julio de
1903 fue fechado el protocolo de des
linde de terrenos.

Desde entonces la población se ha 
mantenido en constante aumento, ha
biendo experimentado en el período 
1930-1970, un incremento del 48 %. 
La Iglesia Parroquial se construyó en 
1849, en sustitución' de otra más an
tigua, siendo restaurada entre 1909 y 
1911. 

Sobre la Isleta de Campello, unida 
a la costa por un dique artificial cons
truido en los años 30 se han produci
do excavaciones de la comisión Pro-
vincial de Monumentos de Alicante, 
dirigidas en su tiempo por Francisco 
Figueras Pacheco y actualmente. por 

Enrique Llobregat, que han propor
cionado restos de diferentes estableci
mientos de la edad del bronce ibérico 
y romano tardío. De la primera se con
servan algunos vasos y utensilios de 
cobre, tales como puñales y restos de 
una sierra. De época ibérica el hallaz
go más significativo lo constituyen al
gunos fondos de vasijas de cerámica 
griega de importación en que apare
cen letreros en lengua ibérica y letra 
jónica como la del plomo de Alcoy, 
fechables dentro del siglo IV antes de 
Cristo. De la época romana, además 
de una instalación para el aprovecha
miento de la pesca y su ulterior con
versión en salsa de peces, conocida por 
el nombre de Els Ba�yets de la Reina 
encontrándose los cimientos de una vi
lla romana, así. como cadáveres de las 
distintas épocas. Todos los restos en
contrados en las excavaciones se con
servan en el Museo Arqueológico de 
Alicante, sito en el Palacio de la Di
putación Provincial. 

Recopilación e/ ectuada por 

CARMEN GARCIA 



TARDEJAR AL CAM PELLO 

Ouan es pon el sol, 
i la nit baixa a festejar amb la mar, ·hom pot apreciar que entre el silenci, existeix un preciós concert d'estranys sons difícil de interpretar.Els geranis del passeiQ, g'alantegen les palme;es, . 

n 
'com prenent eJemple d'aquesta bella escena, els enamorats es bese Alguns mariners de la tardar passegen la seua enyorarn;:a per la vara• 

(de la mar, i malgrat que els nostres necis 01dos no ho capten,ells parlen de la seua vella amistat . Els xiquets tornen a casa· salnitrosos, somrients i rnullats per !'aureola de gotes que esquitxa la mar.Les dones s'en recorden deis seus marits,Pensant quan tornaran i 1 
• ' e s pe,xos estranys á tot, tan I' amor sota les ones.Ouan es pon el sol i la nit baixa a fest�jar amb la mar • ho_m �ot apreciar que entre el sile�ci ex,ste,x un Preciós concert d'estrany; sons difícils de interpretar.

MARISE - 7B



DESPERTA 

Ouán arribara el día 

en el que la teu9 oculta fantasia, 
ta grossera pedanteria, 
i ta serena covardia, 
sápiguen ressorgir, 
plegar-se en un sol i únic combat, 

i lluitar sense deixar que ningú un sol troQ de terra et furte. 
Les teues preciases i primitives platges, 
s'han convertit en els llocs más freqüentats pels que diuen buscar la 

.{pau lluny de la ciutat. 
Tates les brutedats que avui omplen les teues aigües, 
algún dia es rebel.laran, 
i no contra tú, 
si no contra aquell que al principi va creurE? fer be en tirar-les. 
Les urbanitzacions, 
cada vegada més grans i boniques, 
cauran sobre nosaltres com un tremend cataclisme, 
i ¿qui impedira la seua caiguda? 
Espere que t' al ses aoans que jo marxe, 
i que em demostres que tu, sol tu, 
aconsegueixes burlar els cruels que en altres temps, 
t'oprimíren i de tu es féren amos. 
Desperta Campello! ! ! 

MARISE - 78 
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AL CAMPELLO 

Campello bonito y lindo. 
Eres pescador de Arte. 
Tus hombres, 
tus hombres son pescadores del Levante.
Tus perfumes de mujeres.
Tus campos, • 
tus campos son sembrados por el Levante.
Eres chico, 
eres lindo, 
pero no comprendido. Los que de lejos venimos, nos asombramos al mirarte.Y esa� aguas,
de las que nadie puede quejarse,reflejan barquitos, barquitos que son, Pescadores del Levante.

MAESTRE 
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¿QUE ES EL CONSELL POPUL�R 
DE CULTURA? 

El Consell es va formar al Campe
llo, com a altres pobles del País Va
lencia, fara uns dos anys, per un grup 
de persones interessades en el desenvo
lupament de la nostra cultura, i com 
a més clara expresió de ella, la nostra 
llengua. Es ciar, dones, que el objec
ti u que persegueix es aquest, la nor
malització del valencia a tots els ni
vels, i la recerca de les costums i tra
dicions populars perdudes. Des <le q�e
va neixer ha portat a terme una serie 
d'actes, els que ha pogut per la seua 
economía, com son: 

Cursels de valencia. 
Actuacions de gn1ps de 
música popular. 

.teatre 1

( 

Festes per als xiquets. 
Venda de llibres i contes. 
Exposicions d'obres d'artistes del 
País, 
Etc ... 

Pero es ciar que encara ens resta 
molt de fer. Per aixó demanem l'ajut 
i participació de tots aquells interes
sats en aquests mateixos objectius. Per 
altra banda dirém que hui estem en 
tramits de legalització a nivel de País, 
i que tenim previst d'organitzar un 
altre curset de valencia per a aquest 
hivem. 

CoNSELL POPULAR DE CULTURA 

DEL CAMPELLO 



REIVINDICACIONS CUL TURALS INMEDIATEs 
PERA UN POBLE (EL CAMPELLO) EN VIES

DE RETROBAMENT 

Deis plantejaments culturals d'un proxim 
Ajuntament popular 

Som un poble amb poca cultura? 

Segons es mire: sí i no; cal, en principi, vorer qué s'entén per Cultu}'.a, i, millor., per Cultura Popular. Per supost, quan es parla de Cultura no es té perqué associar-la a 1 'Educació ni amh els seus factors mcdihles (n.0 d'escoles, n.0 de mestres, n.0 d'alumnes, etc.), que aixó es secundari: ni tota l'Educació és Cultura ni tota la Cultura es transmiteix n les aules. Cultura és més que educació; no éspatrimoni d'una edat ni necessita títols per a manifestar-se; es fa i reíatots els dies i pertany a tot el poble;en ella es reconeix la comunitat i ésel millor vehicle de comunicació entre les persones d'nn poble i entre�questes i el seu paEsat i els seus proJectes comuns. 
Qué és possible, aleshore s, entendre per Cultura a El Campello? Ací, Cultura és· saber fer un bo paella • • , a na• 1 I es. Juntar-se a les nits d'estiuªel ca�er,. Junt al botijo, xarrant amhs vems 1 am • , f ics; es er harquf is dins

de botelles i naiximents per Nada!: � formar una Biblioteca i és fer un homenatge als majors; és anar a les clas• ses de Valencia --o siga, del Catala que es parla ací, al País Valencia¡ és anar cantant a menjar,se la mo
na; és protestar. pel edifici deis Ban

yets o pels edificis alts del carrer la 
Mar ( que estan carregant-se la fesono
mia propia del poble) i és saber 0�

menar els vents; és arreplegar c�n�ofü 

t l S• es fori fer un grup per a can ar- e,, .. 
, • • 1xu en mar una banda de musica 1 es 

ticles ner festes; és escriure versets O ar \. al llibret de festes i es posar la sflen( • a la UL'ª ra al baleó· és saber penccar ' 1 ariners que 
I es anar a esperar a s m d teatre tornen· és formar un grup e ' d la inuntan· i és coneixer les herbes e 
ya; és tot axo i més, i més. les qual�I totes aquestes coses en a. oble, con1 ens recone1xem com ª P. 1 005tra• d'f • da es a comun1tat • 1 erencia ' per·devern Cultura; cultura que 

.º� e la 00str3 dre-la si volem mantm r raó de
. • 1 nostra idr;ntitat col.lectiva 1 ª 

Sfr com a poble. . .. la ,·erbe· Pérque clar, si sust1tu1ID d al ca· • ' ¡ xarra ª •· .na per la discoteca, ª h el cooe 1• rrer per l'Starsky & Hutc ' 



xer el temps per les tecnocratiques 
- falses-- prediccions metereologi
ques de la TV ., estem sustituint la
nostra personalitat per uns models de
comportament que busquen fer de no
saltres animals de produccio i de con
sum i no persones lliures, plenes i cul
tes, identificades amh comunitats
igualment cultes, plenes i lliures.

I en el llihret de Festes tindrem que 
comen!tar a oblidar-mos de posar les 
fotos del cahdill o del rei, o del gover
nador o del ministre de turisme, que 
no tenen res que vorer amh la nostra 
festa ni el llibret és el lloc adeqüat 
per a fer-li propaganda política a nin
gú, i posar en lloc preferent a la gent 
del poble, que és la que ha trehallat 
per a fer millor a El Campello, i a la 
comissio de Festes, que s'ha deixat ho
res i hores en l'esforc de que les festes 
es fagen un any més, i als nostres ma
jors, els que potser siguen les últimes 
festes que vegen o que els vegem. 

I tindrem que recuperar i coneixer 
la nostra historia. 

I UN AJUNT AMENT POPULAR 
DE VERITAT s'hauria de comprome
tre a fomentar i impulsar, per mitja 
de premis, concursos i beques, estudis 
sobre el poble. 

I UN AJUNTAMENT POPULAR
hauria de prendre interés i suhv�nc�o
nar els grups de teatre del poble, 1 aJU·

dar a la banda de música, i donar lo
cals per a grups de fotografia i per
a formar un museu campeller ( on
s'arreplegaren eixes coses «antigues» 
que van marcar la manera de treba
llar, de divertir-se i de voler-se els nos
tres avantpassats ). 

I UN AJUNT AMENT hauria de 
respaldar l'organització de cursets, des 
deis dedicats al coneiximent de la nos
tra llengua i de la nostra historia, fins 
als de ceramica, medicina elemental o 
arts de peixca. 

I L'AJUNTAMENT hauria d'evitar 
l'especulacio de la terra i la destruc
cio del nostre llegat urbanístic i este
tic; i hauria de prohibir que es posa
ren cartells anunciadors dins del ter
me municipal; i hauria d'estudiar se
riosament el problema del creiximent 
del poble que no per més gran és mi
llor ni fa que la gent vixca millor. 

I EL POBLE, presionant per a 
aconseguir el que vo�, participant en 
les iniciatives que els grups més dina
mies comencen, mantenint tot allo 
que ha segut i és nostre, fara Cultura, 
sera un Poble Culte, sera un gran Po
ble: El Campello. 

En Daniel 

net d'en Toni Carmen 



ccLa Biblioteca Pública Municipalde Campello es una institución pública dependiente del Centro Nacionalde Lectura, y como tal, su finalidades procurar a los habitantes del municipio los libros necesarios para mejorar su formación . moral, cultural yprofesional, así como su deleite.>> . Así �mpieza el Reglamento de Régimen interno de nuestra Biblioteca lacual_ fue solicitada por nuestro A �ntam1ento,, s�éndole adjudicada. Cuentatn �n regm1en económico por el cual; libros. son donados por el C.N .L.P nn�necieotlo en arrendamiento in-definido así ' como aportaciones econó-

LA BIBLIOTECA

MUNICIPAL 

.•• , d nuevo roa·micas para adqms1c10n e lo·• re con �terial. El Ayuntamiento cor 
gastos de mantenimiento. , de' on mas Cuenta actualmente e denados,4.000 libros, ·perfe_ctame:::�:os y pu•de todas las materias. Pe 

. . de ar·• dº pos1t1vas . blicaciones diversas, 18 
. 1, .frances·'d' s (mg es te y cursos de 1 ioma 

alemán). . . d des periÓ·Aparte, entre sus activi 
ª 

ulturalesliza actos e dicamente se rea n 
d .fi}ms, char·• es e tales como proyeccion 

las coloquio, etc. tuvo enDada la aceptabilida'�!�q�: obras de• • • han reaiu,a . f an·un prmc1p10, se 
d lectura 1n ampliación: una sala e 



til, archivo de periódicos y puhlicacio- • 
nes, una ampliación del salón de actos 
con capacidad para más de 7 O perso
nas y adecuación de la terraza para 
impedir goteras. 

Los servicios de la Biblioteca son 
gratuitos, desde la lectura en Bibliote
ca hasta el préstamo temporal a domi
cilio. Para tener acceso a estos prés
tamos es necesario obtener el carnet de 
lector, para lo cual deben dirigirse al 
encargado de la Biblioteca. 

PERIODICOS Y PUBLICACIONES QUE SE RECIBEN EN LA 

BIBLIOTECA 

- Información.
- La Verdad.
- Blanco y Negro
- ABC.
- Canigó.
- Bellas Artes.
- Cuadernos de Pedagogía.

Cuadernos para el Diálogo.
Repertorio cronológico de legis
lación ( Aranzadi).

- Triunfo.
- Gaceta Ilustrada.

Cinema 2000.
- Telva.

Tiempos Nuevos. 
Tiempo de Historia. 
La Actualidad Económica. 

- Revista de Geografía Universal.
- Deporte 2000.

Hoja del "Lunes.
Ciudadano.
Historia 16.
Sábado Gráfico.
Cuadernos de Cultura.
Atlas.
El País.
Cambio 16.

- Algo.





porque el sistema educativo actual no se co
rresponde ni con las exigencias tecnológicas 
del país, ni mucho menos con las aspiracio
nes de la moderna sociedad española. Por 
eso yo entiendo que, hoy por hoy, estos pro
blemas ya no atañen en exclusiva a los ense
ñantes ni a los órganos que regentan los 
asuntos educativos, sino que hoy somos toda 
la sociedad y muy singularmente los padres 
los que debemos estar interesados en la solu
ción de este gran problema nacional. 

»En Campello, como es natural, no esca
pamos a los problemas que genera esta crisis 
de la enseñanza, pero tanto la dirección del 
colegio, como el claustro de profesores, co
mo la Asociación de Padres de Alumnos, es
tamos dando pasos muy firmes en la toma de 
conciencia, de cómo debemos afrontarlos. 

-Cuando habla usted de esa toma de
conciencia de dirección, claustro y pa
dres con esa seguridad, ¿debemos en
tender que existe ya, hoy, una verdadera 
y sólida unidad de criterio en estos tres 
estamentos para afrontar todos los pro
blemas del colegio? Sería interesante, 
para la opinión, que usted nos aclarase 
este punto que es crucial para el porve
nir del colegio. 

-Ciertamente, este punto es crucial Y yo
considero que es el objetivo máximo que te
nemos los padres y que lo tenemos planteado 
en el centro de nuestras tareas. No es gratuita 
mi afirmación cuando digo que estamos dan
do pasos muy firmes en esa toma de concien
cia. Una buena prueba de ello es el sano Y

honesto espíritu de colaboración existente, 
hoy, en las relaciones padres-profesores-co
legio-Asociación, y que ha determinado con
seguir una serie de realizaciones de cara al 
colegio y otras de interés general para el pue
blo, como son la construcción de las veinti
cuatro unidades escolares que hay en pers
pectiva y que ocho de las cuales ya están en 
construcción. Todo ello ha sido posible gra
cias a esa colaboración y gestiones común
mente realizadas entre la Dirección del cole-

gio y la Junta directiva de la Asociación, con 
el señor alcalde de la localidad y con la Dele
gación Provincial del Ministerio de Educación 
y Ciencia. 

»Y como no quiero dejar sin contestar la
pregunta, le diré que, pese al buen camino 
por el que marchan estas relaciones, queda 
aún mucho camino por recorrer y muchas 
lagunas que cubrir. Hay que limar aún anta
gonismos existentes en estas relaciones, deri
vados de una falta de comprensión, en gene
ral, por ambas partes. Nosotros debemos ha
cer más esfuerzos todavía para interesar a los 
padres en el proceso educativo de nuestros 
hijos a través de una mayor comunicación. 
Los maestros, por su parte, creo que deben 
r.-:?f/13xionar seriamente para convencerse de 
que el p�dre del alumno cree mucho más en 
el maestro qe lo que este mismo piensa. 

-Para terminar, señor Planelles, díga
nos: ¿Es usted optimista de cara al futuro 
del colegio en cuanto a la solución de sus 
problemas y al mejoramiento de las rela
ciones entre profesores-padres? 

-Bueno, yo soy optimista por tempera
mento y por formación, pero en el caso que 
nos ocupa no es para menos. ¿Razones? El 
camino del diálogo está abierto con la asisten
cia nuestra a las reuniones del Claustro, y de 
los profesores a las reuniones de nuestra Jun
ta directiva. Opino que, si hay diálogo, si hay 
naturalidad en los planteamientos y si estos 
planteamientos están exentos de toda idea 
preconcebida y de toda reserva mental, las 
relaciones existentes serán cada día mejores y 
la colaboración mutua alcanzará cotas que no 
podíamos sospechar. Todo ello contribuirá a 
un mejoramiento de la enseftanza y a que se 
hable del Colegio Nacional «Rafael Altamira» 
de Campello, de su Claustro de profesores, 
de su Asociación de Padres y, en definitiva, 
del pueblo de Campello, que tiene, quizás, el 
mejor colegio estatal de la provincia por sus 
instalaciones y por su emplazamiento. 

LACOMISION 



LACERAMICA 

Arte noble y bizano 
entre todos-el primero; 
pues en las artes del barro 
Dios fue el primer alfarero 
y el hombre el primer cacharro. 

En nuestra querida «Calle del Mar» ha naci
do ya, desde hace algún tiempo, lo que en 
otros lugares va muriendo, habiendo incluso 
desaparecido. 

Ha nacido un taller de Cerámica Artesana 
donde podemos ver trabajar a un joven cera
mista, en este noble arte del barro. 

Desde ahora podemos decir que Campello 
ya tiene cerámica propia, y no sólo eso, sino 
que además encontraremos cualquier tipo de 
cerámica que pudiéramos desear, siempre 
dentro de la Artesanía, ya que para las manos 
no hay barreras infranqueables, mientras que 
para los moldes y las máquinas, sí. 

En este taller artesano podemos admirar 
todo un proceso de fabricación artesano, des
de el amasado de la arcilla realizado manual
mente, hasta la última cochura en el horno, 
pasando por el torneado en la rueda, el biz
cochado, la fabricación de sus propios colo
res y esmaltado, decorado, etc., etc. 

1 ' 
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b O que se 
Sí, Campello ha recogido u� tr�e¿.

pierde día a día en otras locahda 

LA CERAMICA ARTESANA.
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VOLEIBOL AL CAMPELLO 

Comencem aquesta temporada la tercera 
en la curta historia del nostre voleibol. Nous 
horizonts s'obren davant el futur esportiu del 
nostre poble. 

Un fet important v.a a marcar la nova tem
porada que obre ses portes: la participació de 
l'equip absolut masculí del C. V. Lleón en la 
Segona Divisió Nacional. 

Ens hem tra�at un objectiu ben ciar i impor
tant: disposar d'una Escola de Voleibol, o 
siga, d'una cantera molt nombrosa. Ens hem 
de fixar en que el gran mal de l'esport espa
nyol és la seua manca de base, i aquest és un 
risc que no volem córrer. Per a poder culmi
nar amb exit aquesta empresa s'ha realitzat 
un curs d'Entrenadors Escolars al nostre po
ble, el que ha capacitat a dotze jugadors i 

simpatizants del nostre esport per a portar a 
terme eixa difícil tasca que és la iniciació. 

la passada temporada fou el trampolí per 
als equips de voleibol de la nostra localitat. 
Tres campionats Provincials, dos subcampio
nats i dues fases de sector, poden resumir 
una trajectoria ascendent. 

Esperem seguir mantenint aquesta Hnia as
cendent i aconseguir per al Campello un lloc a 
la maxima categoria Nacional, la Primera Di
visió, en el terme d'uns pocs anys. 

D'aquesta manera estimularem al maxim 
aquesta massa de dos-cents jugadors que 
componen el Voleibol al Campello. 

,JOSEP R. VARO 



ATLETISMO

Este ha sido el primer año de andadura del

Club Atletismo Exclusivas Lleón de Campe

llo. Un club formado por la colaboración des

interesada tanto moral como material de don
Vicente Lledó Peralta, y dirigido por sus pro
pios atletas. 

El objetivo primordial trazado fue el de do
tar a todos los jóvenes de nuestro pueblo 
(tanto chicos como chicas) de un lugar y un 
medio de hacer deporte a la par que conse
guir dar un realce al nombre de nuestro pue
blo y creemos, sin pecar de fatuos, que se ha 
conseguido; si no, a pruebas nos remitimos. 

Este ha sido el balance obtenido: 
• 150 chicos y chicas de nuestro pueblo

practicando deporte, con ficha federa
tiva 

• 75 medallas conseguidas en «cross coun-
try». 

• 80 medallas logradas en pista al aire libre.
, 9 trofeos de campeones por equipos.
• 1º trofeos de campeones individuales.
Siendo éstos los resultados:
• Subcampeones provinciales de clubs (sólo superados por escaso margen por Elc�e y �elante de Alcoy, Elda, Villena D -rna, lbr, etc.). 

, e 

Campeones provinciales en Cross �n lascategorías: Alevín Y Cadete ma r Infantil y Juvenil femenino. 
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Dos de nuestros atlet Brotons Mas f 
ªs• los hermanos

absoluto de 
Ár orman parte del equipo

Y jabalina. 
rcante en 400 metros valla

• Tres atletas form n presentativo de � 
parte en el equipo re-

Carmen lópez p
·
;
oss de Alicante: Mari 

Auiz Martínez. 'es�eª� 
�áez D�az Y Ramón

peonato de EspaRa �
lt1rno asistió al Carn

como al Cross intern
e �ross Country así

nas», teniendo en a 
acronal de «Las Du

mos resultados. 
rnbos unos meritísi-

Asimismo, nuestro atleta José Antonio 
Br?tons Mas, en esta temporada, ha conse
guido: 

Campeón de España de la Armada en 110 
metros vallas. 
Tercer clasificado en el Campeonato de 
España militar de Cross. 
Tercer clasificado en el Campeonato de 
España militar de la Armada en 400 me
tros vallas. 

Igualmente y entre los grandes resultados Y 
progresos de nuestro atletismo, no podemos 
olvidarnos de los equipos del Colegio Rafael 
Altamira, componentes que pertenecen en 5� 
totalidad al Club Lleón los cuales han obten1• 
do el CAMPEONATO

, 
PROVINCIAL de piStª

al aire libre cada uno en su especialidad. 

Estos han sido a groso modo, los resulta·

dos obtenidos p¿r nuestro atletismo. Resul·

tados de los que nos sentimos orgullosos por 

que· 
ser el primer año, pero que esperamos 
den cortos en años venideros ya que nuest'�5 

objetivos primordiales para el próximo ano 

'd d prac· 
será que 250 chicos de nuestra localr ª 
. p vincra· 

tIquen atletismo y ser Campeones ro. n
1 gulf co 
es. Todo esto lo esperamos canse de

nuestro esfuerzo corporal y con el ánimo 

las gentes de nuestro pueblo. 
eAEZA



NUESTRO C. D. CAMPELLO 

El C. D. CAMPELLO milita esta temporada
de 1978-1979 en la Primera Regiona l Valen 
ciana, tras habe r descendido la anterior de la
Liga Preferente, debido a una drástica medida
de la Federación y no por deméritos pro pios,
ya que quedó décimo en la clasificación ge 
ner al con cinco positivos. 

Aunque se conserva la base de la tempora 
da anterior, se ha reforzado el equipo con lo s
fichajes de los campelleros Paquit o y Albe 
rola así como los de Leandr o , Chom i y los

juv;niles Santillana y Jesús, continuando de 
entrenador «Manolet». 

Debido al auge económico que los equipos
vienen sufriend o , inexplicablemente, el Club
Deportivo Campello cuesta una cantidad im
portante en pesetas. Ante este hecho, la Jun 
ta directiva , por iniciativa de su Presidente,
necesariamente .se ha tenido q ue nutri

r de 
elementos natos en organización para poder
llegar a lograr que la afición siguiera disfru
tando en el pueblo del fútbol que la misma se 
merece. No creemos que para ningún aficio
nado sea noticia el que el Club viene arra s
trando, desde la temporada pasada, u n con
siderable, aunque no alarmante, déficit, pero 
pensamos que con la pauta impuesta po r la 
Junta éfirectiva, se podrá, aunque no fácil
mente, paliar este problema y para ello roga
mos la mayor comprensión y el máximo apo
yo de toda la afición, que en definitiva es a la 
que todo se le debe, puesto que sin este
apoyo, nosotros, los directivos, muy poco 
podríamos hacer. 

Finalmente, y aprovechando la oportuni
dad que nos brinaa la Comisión de Fiestas de
colaborar en el Programa, queremos hacer 
llegar a toda la ejemplar afición, que la meta
que se ha propuesto la Junta directiva es el
ascenso del equipo a la Liga Preferente.

Un saludo mu y cordia l a todos y felices
fiestas.

Por el C. D. CAMPELLO, 
LA JUNTA DIRECTI VA 

La actual Junta directiva de l C. D. CAM

PELLO la compone n los sigui entes señores :
Presidente: Don JUAN MIRA ALCARAZ. 
Vicepresident e 1. 0 : Don VICENTE CA TU R LA 

GINER.
Vicepresident e 2. º: Don JESUS GIL NOR

TES. 
Secretario General: Don ANTONIO IBAÑEZ

ALARCON.
Secretario : Don GREGORIO SOLER GAL

VAÑ. 
Tesorero: Don VICENTE GOMIS ALBEROLA.
Vocales: Don JOSE MARCO VAELLO. Don RAMON SOR

I
A MARTINE

Z . 
Don FRANCISCO BLANES M

IRA. 
Don JOSE ANTONIO GARC IA 
BOIX. 
Don PEDRO GOMIS VAELLO.



LA COLLA MUNTANYENCA 

DEL CAMPELLO 

Ja fa temps. Encara estavem al «Club Don 
Bosco». Erem uns pocs que teniem moltes 
ganes de caminar. Cabe�ó d'Or, Puig Cam
pana, serra Bernia eren els llocs on teniem els 
ulls clavats. La il.lusió d'estar en contacte 
amb la natura era l'objectiu més important. 

Les primeres vegades les caminades si que 
eren bones! Era molt senzill l'excursionisme 
en aquell temps. Es tractava només de caminar des de les 7 del matí fins les 8 o les 9 de la vesprada. El itinerari era bo de veres: eixida del C_ampello i caminar, i caminar. Després dequas, tres hores, en la pinada d' Aigües, esmorzav�m; en acabant, ens calia muntar Cabei;ó, frnestra de tota la platja del Campello,

la Vila-Joiosa, del camp de Mutxamel, de Bu
sot, de Xixona, de la Penya Migjorn ... Dina
vem dalt, a la vora del pou. Hi havia gent que 
tenia for<;:a encara i baixava a la cova (a la 
cova de la legenda, a la cova del camí a la 
mar, on el moro soterrava els s�us tresors fa 
molt de temps, i de la que caldria trabar la 
galeria que arriba a la cova del Llop Mari -no 
marit, perque el «marit» és el component 
mascle de la parella-; peró pensant-ho be, 
millor seria no trobar-la perque l'aigua no esta 
molt neta i la cova ja te amo). Després teniem 
de tornar a casa. Baixavem al barranc de Ca· 
brafit i pel camí que voreja la Penya Roja i 
creua la pinada arribavem on es creuen les 
carreteres d' Aigües ¡ Busot; al ar ribar a casa 
no quedaven quasi espardenyes. 

Passat el temps el Cabei;ó ja era massa
poc, en canvi el P�ig Campana era més de�-

VI • camr·afiant i el trenet ens acostava a la 1 ª 1 1 
nant arribavem fins a la Font del Molí_ -de

d
:i 

que et beuries tota l'aigua quan barx�s 
de

Puig a I' estiu- en Finestrat, que semf
� \,a

lluny, un riu d'orandelles ficat en una ,ne 

del Puig. 

. t per lle-
Puig Campana és impres�ronan

t e (l'hau·
vant, i per ponent meravellós '.�alva g

ent que
ran cremat també, perque hr ha 

Qnquanta. ale t que cr pensa que és mrllor un x de rres·
pins, i molt millor encara una torre 
cents apartaments). 



Després la serra Bernia tristament anome
nada i coneguda. Destripada per !'autopista i 
socarrada per mans plenes de diners que vo
len construir, construir, destruir, destruir ... 

Ja no tenim muntanyes, ja no tenim quasi 
platja, ja no tenim pins, ni aigua, ni terra, no 
tenim res. 

Pero parlavem de la Colla Muntanyenca, de 
l'excursionisme al Campello, que passats els 
anys veu creixer les seues activitats i I' espe
leologia es converteix de sobte en una activi
tat més. La cova del Cabec;:6, la del cim, la de 
dalt de tot és la primera, després segueixen el 
Somo a n1rbena, la Juliana a Alcoi, la cova 
del naiximent del «Rio Mundo» en Riópar, la 
cova del « Perro» a Cox ... 

També els avenes (beques del infern per on 
eixien els dimonis i els esperits, segón conten 
els vells) en la Vall d'Evo, i en Tarbena; i el 
barranc del lnfern -ple d'ombres eternes i 
misteriós-. 
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Després les activitats tora d' Alacant: « Pi
cos de Europa», Pare Nacional d'Aigües Tor
tes i llac Sant Maurici, Panticosa, serral de 
Conca, i projectes i il.lusions. 

Som encara poquets pero estem oberts a 
tots. Tot el que vullga pot fer excursionisme 
amb nosaltres. Si voleu ja sabeu: motxila, 
botes i a caminar que vos vendra be a més de 
quatre. 

LA COLLA MUNTANYENCA 

... 



HIMNE «DELS COVEROS» 

Som els Coveros 
molt divertits. 
Som molt testeros 
i també molt units. 
Vivim en les caves 
i tenim a gala 
de tindre en el poble 
tot el mon amics. 
Som molt alegres 
i molt pullangueros 
i sempre dispostos 
a colaborar 

Per PERE VAELLO

en totes les testes 
qu'aquí s'organitsen 
ya siguen en el poble 
u en el carrer la mar.

Si mas diuen ¡a la juerga! 
anirem seguit sense pensara molt. 
Si mas diuen ¡hay paella! 
li farem tats els hanors. 
Si mas dieuen ¡hay begúa! 
carrerem cam a cava/Is, 
perque sam inigualables 
pa eixa clase de treballs. 

Davant de una taula plena 
¡aquí estem! 
1 si hay coca u hay begúa 

¡la buidem! 
Sempre qu'hatja quD fartar 
ningú mos podrá guañar. 

1 que vir.guen a buscarmos 
a eixa clase de queterS, 
que allí anirem mosatros, 

sempre Coveros, amén. 



HIMNE DE LA BANDA DELS CORNETES I T AMBORS 

«ELS CAMPELLERS» 

En el País Valencia 
Campello es 
el poble més bonic. 
Si veniu eu voreu. 
Les platjes i els carrers 
son un primor. 
1 les dones son tan reboniques 
que son les millors. 

La Madrava i la Weta, 
la Sofra i l'Ameraor, 
Muchavista i la Coveta 
i el Clot de /'/1/ot, 
els Banyets de la Reina, 
la Cava del Llop Marí, 
la Platja '/ Carrer la Mar 
qu 'obri el apetit. 

1 • 

�-�� 

··-
-· - . . 

Per PERE VAELLO 

De intrepits pexcadors. 
Bons artesans. 
Experts agricultors. 
Honestos comerciants. 
Un poble tan hermós 
te qu'agradar. 
Per aixó tot el que ve a Campello 
NO S'EN VOL ANAR. 

Banyat pe/ Mediterráneo, 
en un ce/ qu 'adorna el sol, 
un airet que presta ánimo 
i que templa. el cor, 
i un p/aer que dona vida, 
bon humor en els quefers. 
Per aixó estem orgullosos 
DE SER CAMPELLERS. 



LA CALLE DEL SOL 

He aquí un ejemplo de colaboración 
en las fiestas de un grupo de vecinos 
de la calle del Sol, que, año tras años, 
colaboran en nuestra Fiesta ganando 
los primeros premios de engalana
miento de calles.-

TOMEMOS EJEMPLO. 

( 



Comparses 

MORES 
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OIA 11, MIERCOLES. 

A las 20.00 horas: Encendido del alumbré!do artístico. 

A las 24.00 horas: GRAN ALBORADA, con cante de la Salve en hono d 
Patrona la Virgen de los Desamparados. 

r e nuestra

Actos seguido, en la µlaza, lectura del Pregón de Fiestas. 
A continuación, suelta de los globos grotescos y cohetes. 

Terminado el acto, 

PLANTA DE BARRAQUES I ENGALANAMENT 

DELS CARRERS 

Los premios para las calles engalanadas son: 1. 0, placa conmemorativa y 
15.000 pesetas; 2. 0, placa conmemorativa y 10.000 pesetas; 3. º, placa con

memorativa y 5.000 pesetas. 
NOTA: Los premios pueden quedar desiertos. 
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DIA 12, JUEVES 

A las 11.00 horas: MISA EN HONOR DE LA PATRONA DE LA GUARDIA CIVIL, 
LA VIRGEN DEL PILAR. 

A las 11.30 horas: Visita a las barracas y calles engalanadas por nuestras autorida
des y Comisión de Fiestas, acompañados por nuestra Banda de Música. 

A las 12.00-horas: FESTA POPULAR I CONCURSOS PER ALS XIOUETS. 
DURANTE TODA LA MAÑANA SE ESTARA JUGANDO EN EL POLIDEPOR
TIVO MUNICIPAL EL II TROFEO SANTA TERESA DE VOLEIBOL. 

A las 17.30 horas: Semifinal del trofeo de fútbol «Sastrería Juan Lorenzo». 

A las 19.30 horas: Carn;ons i jocs infantils a carrec del grup «La Bajoca». 

A las 22.00 horas: 

GRAN VERBENA 

DIA 13, VIERNES 

A las 18.00 horas: Pasacalle por la Banda de Musica. 

A las 20.00 horas: Desfile de Comparsas. 

A las 23.00 horas: GRAN VERBENA. 

DIA 14, SABADO 

Festividad de Nuestra Señora la Virgen de los 
Desamparados 



A las 8.00 horas: Alegre despertar por la dulzaina y tamboril.

A las 9.00 horas: Pasacalle por la Banda de Música.

A las 10.30 horas: MISA.

A continuación, cucaña, tirada de cuerda, en la plaza de La Rana
A las 16.00 horas: Partida de Pelota a Llargues, junto a la Iglesia ( 

Juez el señor Andrés Echeberría).
actuando corno

A las 17.30 horas:

1 CARRERA POPULAR VILLA DE CAMPELLO

A las 19.30 horas: Concurso de disfraces infantiles.

A las 20.30 horas: 

DESFILE DE CARROZAS 

A las 22.30 horas: GRAN VERBENA. 

A las 24.00 horas: Excepcional traca, con potentes bombas, nunca vista en Cam-
pello. 

OIA 15, DOMINGO 

A las 8.00 horas: Amanecer con la dulzaina y tamboril. 

A las 9.30 horas: Pasacalle por nuestra Banda de Musica. 

A las 10.30 horas: SOLEMNE MISA CANTADA, presidida por las autoridades 
locales, Comisión, Reina y Corte de Honor. La predicación estará a cargo de 
don MANUEL MARIA CAMBRONERO GONZALEZ, Salesiano Maestro de 
Novicios de Bilbao. 

.. ,., . 
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A las 11.30 horas: OFRENDA DE FLORES. 

A las 13.00 horas: POTENTE MASCLETA en la plaza de La Rana. 
A las 16.00 horas: Gimkhama motorística en la avenida Calvo Sotelo. 
A las 18.00 horas: Concierto musical a cargo de nuestra Banda. 

A las 19.30 horas: 

SANTA MISA 

A las 20.00 horas: SOLEMNE PROCESION de nuestra Patrona la Virgen de los 
Desamparados y titular Santa Teresa de Jesús, con asistencia de autoridades, 
Reina de Fiestas y Corte de Honor, Comisión de Fiestas y pueblo en general, 
que recorrerá el itinerario de costumbre, en manifestación de fervor popular. 

A las 21.30 horas: GRAN CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES frente al Colegio 
«Rafael Altamira». 

A las 22.30 horas: GRAN VERBENA. 

DIA 16, LUNES 

A las 17.30 horas. FINAL del trofeo de fútbol «Sast�ía Juan Lorenzmi, 

NOTAS: 
Se ruega al vecindario se digne engalanar las calles y 
fachadas para dar un mayor realce a nuestras Fiestas. 
La pirotécnica contratada para nuestras Fiestas se hace 
responsable de cualesquiera daños que pueda producir, 
siempre y cuando sean de los actos reseñados en este 
Programa. 

Durante todas las Fiestas habrá una Exposición de la FEDERACIO D' AGRU
PACIONS FOTOGRAFIQUES DEL PAIS VALENCIA en el Casino de Campello. 

Antonio 

Plaza 18 de Julio, n.º 11

Teléf. 63 06 84 

Arrnengol 

11 

Paredes 

CAMPELLO 
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: ALICANTE : * ... 
: Rambla de Méndez Ndtlez, 56 : 
* ... 
* ... 
t CALLOSA DE SERVICIO GENERAL áANCARIO : 
* • * SEGURA • * '. • * Canónigo Hidalgo 1 :
: ... * • 
: CAMPELLO Descuento de efectos de comercio : 
* ... 
* Avenida de Madrid, 1. Transferencias y ordenes de pago • 
� : 
i SAN VICENTE DEL Cuentas corrientes y de Ahorro 

! 
i RASPEIG Depósitos a plazo : ... t La Victoria 7, Pr,stamos y Créditos : 

f ELCHE 
Servicio de Extranjeros : 

t Servicio de Valores : * Dr. Caro, 37 4 * ... * • 
t ALCOV : * • 
* Avenida Generalísimo, 36 •* • 
i ORIHUELA :* : 
: Alfonso xm, 24 •* ... 
t BENIDORM, O. P. : * ... 
* • * José Antonio, 19 • * : * • 
t BENIDORM, Ag. U. n.• .1 ! * 

... • ( • Edlftcto Cohlanca + 

i Rincón de LolX Un Banco por y para la provincia de ! * .. 
;- O N I L A L I CA N T E :* • * .. * Avda. José Antonio, 23 • * ..* ..* ..* .. * .. * ...* .. * •* ..* .. ... ,.·······�·················�······························�············�············ 




