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Saludo del 1Presídente 

¡Campelleros! Este año, el saludo del presidente de turno no es _u�a mera retórica con
adornos y florituras, ni con palabras rebuscadas para llegar con del1c1as Y purezas a vos-
otros. : 1:

Se trata de algo más serio. Y esto es: una llamada sensata, una petición humilde, una 
solicitud de reflexión por parte de todos para que nos aune�os_ en un ���ento tan impor
tante, como es la "festa", y sepamos, con mente despierta y limpia de pre¡u1c1os, llegar a con
seguir todos juntos CAMBIAR LA IMAGEN FESTERA DE CAMPELLO. 

Esa es nuestra meta. Encontrarnos en este año 1979 con una fiesta diferente, con una 
fiesta en la que sintamos cada t.1no "algo espE:cial", "algo distinto" y, en definitiva, ALGO 
TRADICIONAL. 

Yo creo que no va a ser difícil "reencon�rarnos" con nuestro propio pueblo, que en es
tos tiempos modernos, parece ser que se escapa de nuestras vidas en sus distintas facetas, 
a causa de ese necesario pero maldito progreso. 

Mis compañeros de comisión y un servidor de ustedes estamos intentando poner a vues
tro alcance, quizás con pobres recursos e ideas sencil.las, pero con una fuerte ilusión y deseos 
del "buen hacer", todas las necesarias armas para lograrlo. 

Deseamos ver un "Campello en fiestas", con sus calles engalanadas al estilo de siempre, 
vivas y alegres, para recibir permanentemente esa "música" tan popular como es la nuestra, 
la que todos los valencianos disfrutamos en cada pueblo siempre que hay algo que celebrar, 
y que, gracias a nuestras queridas bandas, pojemos hacer realidad. Trataremos .de llevarlas 
a TODOS LOS RINCONES DE CAMPE'LLO. 

Si observamos dos conceptos que están reflejados en la primera 11am d d da 
r " 11 " d • 1 b a a e propagan a ,campe ero , po emos vis um _r�r, senclllamente, que son -los únicos capaces de "mover' 

esto11que est.amos buscando la Com1s16n del 79, y que es: UNA PESTA POPULAR DE VERI-TAT , una f_1esta que, no c�be duda, con sus fallos, puede llegar a ser la sencilla humilde
y a la vez nea Y próspera fiesta de nuestro Campello querido y t d 

Y 
I d·-dos son: 

• es os os conceptos a u 1 

PARTICIPACI0N Y C0LAB0R'ACION. No hay más secretos. 

Pretendemos llevar la "FESTA" a todos los barrios de .. 
encantado,a Colonia La Trinidad y el Bar 1 8 8 

. nueStro pueblo. Visitaremos nues_tra 
r O onny. aJaremos por el barrio del 'Dr. Oncina



y carrer de la Creu; seguiremos por todo el casco urbano de nuestras viejas calles del carrer 
Major, carrer Pal, Santa Teresa, y llegaremos hasta el carrer la Mar y Tracho. Ninguna calle 
podrá decir que por su puerta no ha pasado la "FESTA". Y no nos alvidaremos de nuestras 
colonias de extranjeros residentes y otros vecinos que habiten en nuestro término, así como 
en la Coveta Fumá y Amerador, Bonanza y La Merced. 

Y para ello, NECESITAREMOS "VUESTRA AYUDA". 

Desgraciadamente, la "FESTA" no la podemos realizar con la ausencia del maldito dine
ro, que nos agobia y asedia por doquier, y por ello, y sinceramente, pues hay que caminar 
con la verdad por delante, aunque esto toque a color material, necesitaremos vuestra colabo
ración económica, eso sí, cada uno con arreglo a sus posibilidades, pero también, y ESO SI, 
con seriedad, con sincera entrega y con la cabeza bien alta. De no ser así, es engañarse a 
sí mismo y faltar a un deber ciudadano del que no debemos huir. Contribuyamos cada uno con 
la parte que nos corresponda. Nadie, ni Comisión, ni cualquier otro organismo, nos va a 
decir "cuánto debemos dar". Eso va con la conciencia de cada cual, y yo desde aquí, con ver
dadera humildad y esperanza, apelo a vuestras mentes para que razonéis, sin regateos, vues
tra parte. Hay que pensar que "unos deben contribuir más que otros", y si es así, hagámoslo 
bien. Pensemos en que el más débil también tiene derecho a la fiesta, y si el más fuerte no 
"apoya", ¿qué fiesta podremos ofrecer para todos? 

Esta Comisión, a la que han llamado hace un mes, se encuentra con una tarea difícil, y 
por ello, se va a lanzar a la calle en busca de vuestra aportación. 

Sabemos de la situación económica actu3.1, pero esperamos no encontrarnos con un por
tazo desagradable. Si no podéis ayudar, por lo menos a una sonrisa abierta y sincera sí po
dremos optar. Pensad que no es portazo a nu3stras personas, sino A VUESTRO PROPIO 
PUEBLO. Y "de verdad", yo sé que Campello no es así, y que todos los campelleros esta
bais esperando estas fiestas de Santa Teresa con verdadera alegría. Así lo estamos olien
do, ya, en todos los rincones. 

Comprendednos y admitidnos, con mente serena, clara y tranquila, y nosotros os propor
cionaremos el terreno festero, para que cada uno lo riegue a su gusto. La mejor "FESTA" 
nacerá de vosotros mismos, pues eso, en definitiva, es lo que nosotros deseamos. 

¡BONES FESTESt 



Saluda 

Querido pueblo de Campello: 

Quiero, desde el espacio que me br·inda esta página del Programa de Fiestas, hacer lle
gar a todos y cada uno de vosotros, una vez más, mi ·entrañable y sincero deseo de q,ue 

estas F�estas transcurran pletóricas e inmersas en un ambiente de unión y cordia\iidad. 

Quiero también invitaros a tener unos momentos de recuer,do .para todos aquellos hom

bres y mujeres de Campello que este año ya no están con nosotros, pero que dejaron la lla

ma perenne de .haber sido Campelleros. 

Y quiero, para terminar, deciros que en Campe\lo siempre habrá un conjunto de hombres 

que luchen y ·trabajen para dar ocasión a sentar en el trono merecido a la mujer Campellera. 

Vuestro Alcalde y amigo, 

VICENTE LLEDO PERALTA 



El nom de 

«El Campello»

Ja que un deis propósits primers d'aquesta Comisió de Festes 79 és ·un retrobament amb 

l'eséncia; amb les arrels de la Festa d'Octubre, no podiem rpassar per alt una busqueda en 
la Historia per a trobar els orígens del NOM DEL NOSTRE POBLE. 

"¿Eres -del Campello?", "¿vas al Campello?", "anem al Campello" ... Aquestes frases i 

altres com elles es senten dir quan es paila del nostre poble en els poblets de la muntanya i 
de la costa de les -comarques de la "provincia" d'Alacant, en la mateixa ciutat d'Alacant, i 

en el nostre propi poble. Com veem, s'utilitzen les contraccions "del" i "al" davant de la pa

raula Campello, contraccions que resulten de la unió de les preposicions "de" i "a" amb l'ar

ticle "el". Aixó vol dir que si ho escrivíssem separat resultaría: "¿eres de el Campello?", 

"¿ vas a el Campello", "anem a el Campello". 

¿El perqué del "el" davant de Campello? El nostre municipi abans pertenyia i era una 

partida de d'Alacant, fins que es segrega en 1901. Segons diuen els vells, per aquesta zona 

hi havien moltes finques de les que a ,una li deien El Camrpello. Aquesta fou la que li dona 

el nom al poble. 

Trobem El Campe!.lo com a ,nom del nostre poble en la RESEÑA HISTORICA DE LA CIU

DAD DE ALICANTE, de Nicasio Camilo Jover, publicada en 1863, quan diu descrívint els con

torns d'Alacant: " ... y en su recinto se encuentran también varios pueblecillos, entre los que 

hay tres de bastante importancia, llamados Muchamiel, San Juan y el Campello". En la GEO� 

GRAFIA DEL REINO DE VALENCIA de Figueras Pacheco, escrita rpel 1914, quan fa la des

cripció deis pobles del partil d'Alacant escriu: "CAMPELLO o .EL CAMPELLO" (títol). En la 

GEOGRAFIA E HISTORIA DE LA REGION VAtENCIANA, de Na Catalina García Trejo, de 

1916: "Alguno ha llegado a suponer que el Campello fue la antigua Alone griega, fundamen

to de la ciudad ·de Alicante ... ". També Joan Fuster en 1962, dins de la col.lecció GUIAS DE 

ESPAÑA, i en la dedicada al PAIS VALENCIANO, escriu descrivint l'Horta d'Alacant: "El 

Campello -3.000 vecinos- es el primer pueblo de lá nueva comarca, en una llanura vasta 

y cultivada, con el cauce del rio Montnegre de través ... ". 1 en la GRAN ENCICLOPEDIA CA

TALANA, ¡ en molts altres llibres antics i nous, i en mapes, etc., es parla de EL CAMPELLO. 

Per tant, anomenar EL CAMPELLO al nc>"slre poble no és cap invent de ningú, ni és cosa 

d'ara, sino que té uns fonaments culturals i histories. 

CONSELL POPULAR DE CULTURA DE EL CAMPELLO. 

JAUME VARO I REIG amb la col.laboració de

JULIA P. GARCIA I SOLER



Loti 1lrnmt�o[ tf)urcdcs 



Dames D'Honor 

Paquita Carratalá Carmona Marien Oncina Caballero 

Toñi Guach Giner María José Gutiérrez Esquerdo 
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Mari Carmen Ruiz Muñoz María Jocsé Bernabéu Elda 

Vicentína Moñinos Glner Lourdes Guerra Ruso 



Torree 

cdle n.a lIUUcetta 

En molts pafaos europeus hi hagué necessi
tat, temps .passats, d'alyar torres de guaita i de
fensa. Tot tipus de malefactors, al interior, i 
corsaris, a la costa, trobaven facil presa en les 
c,ases de camp i pobles indefensos. 

La Penínsu'a lberica no fou excepció i, a 
les seues distintes zones, es precisa continua 
vigilancia. A l'Alta Edat Mitja, la torre realitza 
una doble funció com a edifici de guaita i de
fe,nsa, militarment, i com a element de defen
sa civica-militarment. Pero quan veritablement 
es generalitza la seua construcció és a la Baixa 
Edat Mitja. Si per la part de les Ríes Altes i 
Ries Baixes, al nord-oest, els pobles rebien vi
sites deis wikingos, al litoral banyat per la Me
diterrania, eren els pirates berberescs els que 
a tota hora feien desembarcades. Durant el se
gle XVI, la Generalitat va prendre al seu carrec 
l'organització deis serveis en les existents 1, a 
més, per a una millo, vigilancia, s'en alyaren 
d'altres. 

Per Catalunya, Cas�elló, Valencia, Alacant i 
Múrcia ... , apareixen sovint situades sobre les 
penyes-segades o en la costa arenosa. Les si
tuadas en zones inaccessibles es mantenien 
atalajant les mars i donant al paisatge un cert 
aire mitgeval. Estrategicament al9ad&s, albira
ven l'enemic abans que arribara a la 
costa.: Mitjan<;:ant alimares de día i Ilumi
narias, de nit, es comunicaven entre elles. Les 
de la costa, encara. que el seu caracter era 
exclusivament de guaita, solien construir-se en 
puntes que s'endinsaven en la mar, ja tancant 
badies menudes, o be protegint accesos. Aquest 
és el cas de la nostra torre de la llleta. 

La descripció que d'aquestes torres dona 
Feo. Seijo és la següent: "La seua forma és 
quadrada, circular o hexagonal, en lleugera 
convergencia. D'una o altra forma, la porta 
d'entrada, de mig punt, esta sempre situada a 
considerable altura, necessitant-se l'utilitzacló 

d'una corda per aplegar a ella, o escala ple
gable, que es llanyava des de dalt. Tot el in
terior d'aquesta part baixa fins a l'altura de la 
porta és massís replé de terra i pedra. En les 
circulars, !'exterior és de mac;:oneria, revocada 
amb argamassa. 

Tendeixen a tancar-se lleugerament en la 
part superior, és a dir, van d'una base de sis 
metres a una terminació de cinc en el seu co
ronament. Escala interior porta a la terrassa 
emmerletada. Cuina, amb ximenera encastada 
en el mur, existeix en alguna. 

Moltes d'aquestes torres foren construides 
per Felip 11;· altres, per mandat deis CardenaJs 
i alguna ho fou sobre base romana. Les sepa
raven a quasi -totes elles d'una a dues llegües". 
Dins d'aquesta descripció entra la torre de la 
llleta, a la que més tard li fou adossada una 
escala exterior per assolir la porta d'entrada. 

No hi havia torre des d'on no es distinguís 
a dreta i a esquerra una altra o un castell, amb 
els que es comunicava mitjanyant els mitjos 
abans esmentats. Així, a la dreta de la nostra, 
segons es mire, es trobava la torre d'Alcodra, 
i? que �ixí �s coneixia antigament el cap de 
1 �orta, 1 .a I esquerra, prop del barranc d'Ai
gues, la d'Aigua Amarga, de la que encara 
queden restes. 

L,a torre de la !lleta estava guardada per 
quat�e homes: dos de a peu, que vigilaven 
�ontinu��ent,_ i dos de a cavall, encarregats

e la v1g1lanc1a del trajecte comprés entre les 
dues 1orres, comunicació, petició d'auxili, etc. 
També tenia un canó de a quatre. 

A horas d'ara, la torre de la !lleta ha arriba! 
a convertir-se, a falta d'altres monuments a 
aquest poble, en el seu símbol. 

JAUME VARO

CONSELL POPULAR DE CULTURA DE EL

CAMPELLO 
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c. D. CAMPELLO

C<O>mnt<O> h.<0>y 000 

Se suma a la alegría popular y felicita al pueblo·· - • 

de Campello en sus fiestas patronales 1979. 



Prograt 1r �a 

de 

ac1-os 
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'A celebrar durante los días t, 10, 11, 12, 13, 14 u 15 de 

Octubre 1919. en honor de nuestra Patrona la Viraen 

de los desamparados u titular Janta Teresa de ]esúc5. 



DOMINGO DIA 7 

A las 11 horas: 

GRAN GYMKHANA AUTOMOVILISTICA, en 
la Plaza del 18 de Julio (Pla<;:a "La Rana"), 
organizada por ESCUDERIA CAMPELLO. 

JUEVES DIA 11 

A las 18 horas: 

Actuación de L'ESCOLA DE OOLQAINE<RS 
DEL AJUNTAMENT DE VALENCIA, en lu
gares céntricos ·de todos los barrios del 
municipio. 

A las 20 horas: 

DESFILE DE NANOS Y XAGANS y 
PASACALL!E INFANTIL DEL FAROLET. 

Acto seguido, ENCENDIDO DEL ALUMBRA
DO ARTISTICO E INAUGURACION DE LA 
BARRACA POPULAR (instalada por la Co
misión de Fiestas, en el solar del Metro), 
con degustación gratuita de "VI DE LA 
COMARCA I COCA EN SARDINA". 

A las 24 horas: 

GRAN ALBORADA y lectura del Pregón de 
Fiestas, a cargo de los finalistas del con
curso de pregones organizado entre jóve
nes de la villa. 

� ��� 

��-"''} � 
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A continuación: Amenidades musicales, 
suelta de globos grotescos, fuegos artífi
ciales y Plantá de Barraques y Angalana
ment de Carrers.



VIERNES DIA 12 

A las 8 horas: 

Alegre despertá, con "xaramita y tabalet". 

A las 11,30: 

GRAN CARRERA POPULAR, con inscrip
ción libre para todas las categorlas (par
ticiparán también campeones nacionales). 

A las 14 horas: 

GRAN CONCURSO DE PAELLAS, en el re
cinto de la Barraca Popular, bajo la direc
ción del "TIO JUAN MARIA", cuiner major 
de testes. 

A las 17 horas: 

CUCAfilAS. 

A las 18 horas: 

Homenaje a la 3.ª edad, en la Plaza, con 
diversas actuaciones, y concierto por la 
Banda de la Asociación Musical Campello. 

A las 23 horas: 

primera VERBENA POPULA-R y concurso 

"BALL DEL PAROLET". 

Finalizará esta velada con una potente 

TRACA y el CORRE, CORRE, QUE T'AGA

RRA. 

a¡;,•,.· - -

SABADO DIA 13 

A las 8 horas: 

Alegre despertá, con disparo de cohetes, 

"xaramita y tabalet". 

Acto seguido, pasacalles musicales por la 

banda. 

A las 9 horas: 

CONCURSO LOCAL DE ALBAÑILERIA, en 

la Plaza 18 de Julio (Pla<;a "La Rana"). 

A las 11 horas: 

En el Polideportivo Municipal, TORNEO DE 

VOLEIBOL, primer encuentro. 

A las 12 horas: 

En los bajos de la S. R. C. Casino de 

Campello, CONCURSO DE RAMOS DE 

FLORES_ Acto seguido, VISITA A LAS CA

LLES ENGALANADAS Y BARRACAS, con 

entrega de diplomas. 



A las 16,30 horas: 

CARRERA DE CINTAS TRADICIONAL, en 
la Avda. Calvo Sotelo, colocación de ban
das a los vencedores y BAILE EN LA 
PLAZA. 

A las 18 horas: 

Segundo encuentro de voleibol. 
A la misma hora, en la Plaza, gran CON
CIERTO MUSICAL. 

A las 20 horas: 

GRAN DESFILE DE CARROZAS, a lo largo 
de la Avda. de Calvo Sotelo. 

A las 23 horas: 

Segunda VERBENA POPULAR, a cargo de 
una afamada orquesta. 
Finalizará el día con el disparo de una po
tente TRACA y el CORRE, CORRE, QUE 
T'AGAHRA. 

DOMINGO OIA 14: 

A las 8 horas: 

DESPERTA con truenos y música. 
Pasacalles musicales. 

A las 10 horas: 

GRAN FINAL DEL TORNEO DE VOLEIBOL. 
.¡ 

A las 12,30 horas: 

GRAN ,ENCUENTRO DE FUTBOL, entre los 
potentes equipos A. D. VILLAJOYOSA y 
C. D. CAMPELLO. . _, 

A las 17 horas: 

GRAN CONCIERTO DE LA RONDALLA LO

CAL "BATISTE MUT", filial de la S. R. C. 

Casino de Campello, en la Iglesia Parro

quial. 

Durante toda la tarde de este día, EN LA 

PLAZA DE TOROS se celebrarán ACTOS 

VARIOS EN HOMENAJE AL Nl�O. 

A las 20 hotas: 

• 1 

GRAN DESFILE DE COMPARSAS, en la 

Avda. de Calvo Sotelo . 

.:,;_ ,·, 

¡�:'� 
,, . •
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A las 23 horas: 

Tercera GRAN VERBENA POPULAR, en el 

sitio de costumbre. 

Finalizará este dia con una potente TRACA 

y CORRE, CORRE, QUE T'AGARRA. 



LUNES DIA 15

DIANA FLOREADA y pasacalles musicales.

A las 10,30:

GRAN OFRENDA DE FLORES. Acto seguido. MISA DE CAM PAÑA.

A las 13 horas:

MASCLETA en la Piaza del Ajuntament.

A las 17 horas:

Gran concierto.

Durante toda la trade de este día, EN LA 

PLAZA DE TOROS, continuarán los ACTOS 

VARIOS EN HOMENAJE AL NIÑO. 

A las 20 horas:

SOLEMNE PAOCESION, por el itinerario
de costumbre. 
Al finalizar la procesión, se disparará un
GRANDIOSO CASTILLO DE FUEGOS AR
TIFICIALES, en la calle Alicante, esquina
a Padre Manjón.

A las 23 horas:

GRAN VERBENA POPULAR, en el sitio de
costumbre. 

EL PRESIDENT



===========1111 delos CJeelig iosos 111=---=-------=-----------

Dfa t1 jueves 

A las 12 de la ·noche. 

Alborada ante la Virgen de los Desampa
rados, saludándola con el canto de la Salve. 

Dfa 12 viernes 

A laa 11 de la mañana. 

Misa Solemne en honor de la Virgen del 
Pilar 

Dfa 13 sábado 

A las 6'30 de la tarde. 

Celebración de la Eucarislla, en recuerdo de 
nuestros ausentes 

Dfa 14 domingo 

A las 10'30 de la mañana 
Solemne Misa. La predicación estará a cargo 

del Rvdo Sr. D. Ambrosio Díaz Rivas; Salesiano 
del Colegio de Campello. 
Dfa 15 lunes 

A las 10'30 de Ja mañana 

Ofrenda de flores y frutos a Nuestra Patrona, 
quedando invitados a participar a este acto, todo 
el pueblo en general. A continuación Misa de 
Campaña Concelebrada con los Padres Salesianos. 
Actuará como Ministro de la palabra el Rvdo. Pa• 
dre D. Ambrosio Díaz Rivas. La parte musical a 
cargo del Coro Parroquial. 
A las 8 de la tarde 

Solemne Procesión de Nuestra Patrona y de 
la Titular de la Parroquia,:Santa;Teresa de Jesús. 

ACTOS CULTURALES Y· DEPORTIVOS 

En los locales de la Sociedad Recreativa Cultural «Casino de 

Campello» y en la calle San Luis. 

EXPOSICION DE ARTE LOCAL 

EXPOSICION DE PINTURA 

EXPOSICION DE cCERAMICA Y ESCULTURA» 
(Obra de FORJAS - Félix Ortiz Olivas) 

EXPOSICION «MOLUSCOS MARINOS» 

(Obra del Sr. Alavés) 

EXPOSICION DE FOTOGRAFIA 

Durante los días 12, 13, y 14 de Octubre se celebrarán regatas para las catego
rías Cruceros y Optimist, dentro del 1er, T roleo Santa Teresa.

Dirigidas y organizadas por el EQUIPO JOVEN DE VELA DE CAMPELLO.
El dilluns día 15 d'Octubre a las 4 de la vesprada «Partida de Llargues» EL

CAMPELLO - MUIXAMEL. 

Lloc: Carrer Trinitat. 



Els Veins clel Correr §ol 
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VECINOS DEL "CARRER" SOL que colaboran cada año en el especial número de "tes
tes": "ENGALANAMENT DE CARRERS". 

Ejemplo que debemos seguir cada vecino, cada calle, cada barrio, si queremos sincera
mente participa.r en la "FESTA", contribuyendo de una forma ciudadana "de verdad" y con
siguiendo así que se arraigue profundamente entre todos los campelleros, para, poco a poco, 
ir llegando a esa "festa" perdida, a la FESTA de nuestros antiguos "FESTERS", que senci
llamente, y sin economias fuertes, dejaban su alegre esfuerzo, para sentir esa satisfacción 
tan sana que cualquier "hombre de la calle" percibe en estos días tan nuestros. 

Sirvan estas líneas como homenaje a todos aquellos hombres y muje·res, viejos y jóve
nes, grandes y pequeños, que han contribuido con su esfuerzo e ilusión a que "LES NOS

TRES FESTES' no se perdieran. 

NUESTRO PUEBL:O Y NOSTRA FESTA OS LO AGRADECERAN. 

CJililililllllilililililil ll_,Q_,Q.ililililo

Comisión de Fiestas, 79 agradece la valiosa colaboración y participación 

en las liestas del presente año, a las firmas: 

Almacén de Azúcar «FRANCISCO SORO» 

Salvador Poveda Vinos 

Anis Tenis 

Vinos «Chiquito» 

Salas Anis 

Ricard 



Centenario 

de 

Gabriel 

Miró 

CAMPELLO, EN EL AZUL DEL MAR 

Miró consiguió darnos un paisaje vivo gra
cias al enorme tesoro emocional de su espíri
tu y el fabuloso poder expresivo de su lengua
je brillante. El propio Miró confiesa: " ... por 
ser yo tan sustancial y complacidamente me
diterráneo, y por sentirme itan lleno de mi co" 
maréa", es la luz virgen y la gracia de los 
camp_os, olor y tacto, el constante decir en las 
páginas mironainas. Y Campello -Campo de 
Alicante- está incluido en la base biológica 
y espiritual, fundamento tanto geográfico como 
biológico, de su novelística, donde las higue
ras, los torrentes, las acequias, el agua de al
jibe, los acantilados, todo huele a bancal ma
duro de sol, aurora de purezas; Campello, tierra 
de siglos. 

Infinita desnudez del mar, delicias del oleaje 
hirviendo espumas en la costa fragosa, calma 
azul de playas rudias en piedra, mar grande 
que penetra suave en tierra ardiente como an
torcha de sol y sal de abundancia, mástiles, 
cielo intenso. Pueblo pescador ayer, hoy y ma
ñana, mullido secano transformado con sudor 
en ,rebanadas de vergel, tomateras en -rojo co
lor entre palmeras en un vaho de gentes vera
niegas que reposan en el silencio de su retiro 
y en la pureza del cielo estampan a Campello 
sutil elegancia. Y Ja 4una sobre el entorno ocre 
que acarician la noche, sabores de pinos y 
eucalipto en humo de plata, bosquedad de la
deras, ramblas y barrancos dormidos con adel-

fas, er río Montnegre que muere, la !lleta deis 
Banyets vigilada por la Torre del Campello. 

Desde el Marquesado de Denia a Campoamor 
e incluso al Cabo de Palos, en Murcia, Miró 
esponja sus ojos en el Levante mediterráneo, 
en cuyas aguas de luz se detiene, mar ancha 
como prado rebrotado. 

A través de Sigüenza, Miró aventur� y des
ventura, el aliento, la voz, la risa, mirada dila
tada, manos de marfil alzadas al cielo y pies 
por caminos y atajos, hul1rtas jugosas. Inmen
sidad encendida de sol que Miró ama. Adora 
a su Mediterráneo en flor de almendro e hino
jo tierno como lirio en brisa, cipreses al vien
to mansamente movidos sobre el azul del mar. 

Gabriel Miró Ferrer nace en Alicante el 28 
de julio de 1879. Conmemoramos el centena
rio de su nacimiento, y Campello, presente en 
la vida palpitante del artista, rompe briosa la 
oscuridad de sus noches y detiene el trasiego 
de sus hombres en alegria mañanera para mos
trar su generosa admiración hacia Miró. 

Miguel MARTINEZ-MENA 
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La Comisión agradece a todo el vecin
dario, las muestras de apoyo y simpatía 
demostradas hacia las fiestas 79 e invi
ta .a tódo el pueblo a engalanar sus 
cailes y. participar activamente en los 
festejos __ 

. ' 

J 



Ea &anda, la nosfra 6anda 

Representación musical de El Campello. Embajadora bulliciosa y alegre, en pueblos y ciudades 
de las inquietudes musicales de nuestro pueblo. 

Aunque su fundación data de pocos afios, a uno le parece conocerla desde siempre. 

La banda, la nostra banda ... , ha recorrido un duro camino; luchando siempre por subsistir; 
por superarse; por mejorar. 

Desde el tio Pedro Vaello a su actual director Antonio V. Más, la directiva de la Sociedad Musi
cal, ha tratado de «mover la máquina»; de que no se estancara; y aunque se han pasado momentos difíci
les, podemos estar orgullosos todos los campelleros de que, en el presente, la banda, la nostra banda, 
es capaz de codearse con otras con más renombre, con más solera, pero no con más espíritu de 
trabajo, más ilusión, y más afán de superación. 

Pero todo esto necesita del apoyo de tot. El Campello. Apoyo moral y material. Aplausos y 
aportaciones económicas. 

Poco sentido tendría el reconocimiento público de la sacrificada labor de estos hombres; de estos 
chicos y chicas, que al fü1alizar su jornada laboral o estudiantil, roban horas a su hocio para ensayar ... Po
co sentido tendría la función abnegada de su director para tratar de coordinar el esfuerzo personal de los 
componentes y lograr la armonía deseada ... Poco sentido· tendría, repito. si ese reconocimiento no va 
acompaflado de un apoyo económico•para mejorar o cambiar el local; para mejorar el instrumental; para 
financiar la nómina del director (uno de los artífices de la evolución de la banda, la nostra banda) 

El pueblo, el ayuntamiento, los profesores fomentando el  amor a la música entre sus 
alumnos; todos debemos luchar para q_ue la labor sacrificada de tantos años no se pierda; para que 

la banda, la nostra banda· se nutra· de sav!a nueva, para que la actual veintena de componentes menores

de 19 años se incremente. 

Es periodo de siembra, esperemos la cosecha, fruto del esfuerzo y el trabaja. 

JULIAN 
-.. - • .. e .,. • • 
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