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MARE DE DEU DELS DESAMPARA TS 
Patrona de El Campello 



SANTA TERESA DEJESUS 

Titular 



SS. MM. LOS REYES DE ESPAÑA



LUIS DIAZ ALPERI 

Presidente de la Excma. Diputación Provincial 



Queridos convecinos: 
De nuevo, �uestro Llibret de Fiestas, me permite a�udir a la cita 

que con vosotros tengo para, conjuntamente, celebrar nuestras fieStªs 
cívico-religiosas y tener unos dias de diversión y descanso. 

En estos momentos de fiestas solamente quiero hablaros de unos
deseos muy vivos de felicidad, de que lo pasemos muy bien Y que los
esfuerzos que está haciendo la Comisión-SO para realizar· unos hermosos
actos, sirvan para el disfrute de todos. 

Mi mensaje, mi saludo, es de alegña y de afecto. 
Vamos a saborear nuestras fiestas con la máxima ilusión. Y que 

ella� nos sirvan de �regua en este caminar apresurado de nuestros días: relaJe nuestras tensiones y nos hagan sonreír abiertamente en esta rnag 
na conmemoración. 

A todos, mi especial sal�do y mis fervientes deseos de felicidad y
progreso. 

VICENTE LLEDO PERALTA

Alcalde de Campello 



SALUTACION 

Hemos quen·do saludaros antes de comenzar las f·iestas de Santa Teresa 1980. 
Esperamos que salgan lo mejor posible; ya sabemos que hemos empezado algo 
tarde a trabajarlas, pero así y todo confiamos en que sean un éxito. Aunque no en 
todo seamos nosotros la parte principal. 

Nuestrós sacrificios no sirven de nada si el pueblo no Participa, pn·mero eco
nómt"camente, cada año cuestan más y es más difídl hacerles frente. En segundo 
lugar, hace falta particzpadón popular en todos los actos, sobre todo a nivel de 
vecindad. Es necesan·o que en las calles la gente se una para participar en algo 
común como es el adornarlas, en cenas comunes. Hay que divertirse y olvidpr las 
penas del año. 

Sabemos que nuestro ánimo muchas veces nos va a fallar, pero deben com
prendernos. Hay cosas que no salen lo mejor que nosotros desearíamos y en otras 
tenemos que recortar presupuesto por donde se pueda. 

Pero por lo menos tenemos ilusión y ganas de trabajar, al igual que nuestros 
compañeros de la Comisión, y decimos otra vez lo haremos lo mejor que se pueda 
y perdonen nuestras faltas. 

FELICES FIESTAS A TODOS. 

JOSE A. FERNANDEZ ARREDONDO 

FRANCISCO CASANOVA TEROL 



Campellers, altre any som ·aquí amb vosaltres, amb l'il.lusió de que les 
nostres festes siguen del vostre gust, com sabem que ens agraden, amb 
el calor popular. Pero sense l'ajuda de tots no ho podem realitzar. 

Així que, campellers, eixcam al carrer; deixeuvos per u�s dies d
0

�ls mals 
. de cap, de la televisió y de les tarees cuotidianes, per a retrobamos amb 
la nostra identitat i sentimos aixi poble en festes. 

- ¡¡VIXCA EL CAMPELLOII



ACTO DE ELEC CION Y PRESENTACION 
DE LAS REINAS DE FIESTAS EN EL 
CAMPELLO 1980, celebrado e l  pasado día 6 
de Septiembre en la Sala de Fiestas «Gallo 
Rojo», y que contó con la extraordinaria 
colaboración de nuestra querida amiga MA-
RISA ABAD. 
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Aquel atardecer decidí bajar a la playa como 
muchas otras veces; abstrafda en mis pensa
mientos, no me di cuenta de que muy cerca 
de mí habfa un viejo pescador sentado en la 
oriila, junto a la barca que tantas y tantas 
veces me había visto jugar (en una niñez no 
muy lejana); le miré y empecé a caminar hacia 
él, aquello parecía casi un sueño: Aquel atar
decer maravilloso, aquel pescador, eran esce
nas de viejas películas y no era posible que- lo 
estuvieran viendo mis propios ojos, pero ... 1ara 
una realidad! 
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El seguía sentado, con su mirada fija en el 
horizonte, dando grandes bocanadas á una 
vieja pipa I De pron.to pareció darse cuenta de 
mi presencia, miró extrañado ... y me invi_tó a 
sentarme a su lado;· por un momento quedé 
parada mirándole, de pronto volvf a ofr¡"SU voz 
y desperté de mi sueño, me senté a su lado, no 
salía de mi asombro, lo miraba sin cesar, mien
tras él me sonreía ... Sus cabellos eran blancos 
y mal cuidados, su barba adquiría un tono gri
sáceo-blanco, que en su tiempo debió ser os
curo, como su pelo, su piel llena de arrugas, 



seguramente provocadas por los muchos sufri
mientos, y completamente quemada del conti
nuo contacto con la brisa y el sol, su mirada 
era cansada, pero al mismo tiempo tenla una 
dulzura muy especial, incapaz de definirse en 
palabras. Era un viejo «lobo de mar», que, 
como cada atardecer, se sentaba en la playa a 
conversar con su viejo «amigo» con el que 
había vivido tantas y tantas aventuras. 

Me encontraba tan maravillada que, sin dar
me cuenta, fui introduciéndome mf:ls y mf:ls en 
aquel ambiente, el fuerte olor marino, aquella 
brisa suave, y 1cómo nol, aquel viejo con su 
voz pausada contando miles de historias de 
sus largos viajes. Parecía un niño, tan ilusio
nado, su mirada despedía chispitas de felici
dad; a su lado me sentía como una niña di
chosa. pero hubiera sido maravilloso ser una 
niña toda la vida. 

No sé cuf:lnto tiempo pasamos así. .. Al aca
bar una de sus historias, sonriendo dulcemente 
me dijo que era hora de marcharnos, sólo 
entonces desperté de aquel ambiente que em
bebía sin darme cuenta. Miré el cielo, un man-
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to oscuro y aterciopelado sobre el cual 
miles de ojitos que se cerraban y abría

se ve,an 
h • d ·- n una otra vez, ac1en o gu1nos divertidos Y

aquel que los miraba; la luna redonda 
ª todo

tono anaranjado reflejaba su brillo en lascan su
que parecfan acariciarlo una y otra vez. 

aguas

El viejo «lobo» se había puesto en pie 
tendía una mano para levantarme. Allí 

� rne 
d d, . 6 1 . m1srno 

me espe 1, se qu1t a pipa y acercá d 
di b ,  

n ose u cemente me eso en la frente, le ab . 
. d . b 

race 
muy emociona a, sin rusquedad me a . 
d él 1 . 1 1 . . Parto 

e y a mirar e a os OJOS v1 un brillo extraño 
que fu� re�balando por sus mejillas, tris temen
te lo v1 aleJarse playa abajo se dirigía a . • unas 
chabol�s cercanas a la orilla. Di media vuelta y 
empece a andar, con una mezcla de tristeza 

1 r 
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a egr a, pues m1 gran «amigo» el mar me habí 
presentado a su viejo «camarada», un am,g� 
de los que hay �ocos y al que me gustaría 
encontrar cualquier atardecer, sentado· en la
playa junto a su vieja barca. 

PI A 

FEr,•ENIAl 
( Fotos cedida• por 



matbte 

Trona, plou pedra, 
plora llágrimes de marbre. 
Aigua freda, 
gel de fastic, 
boig en pel, 
mar en calma, 
trona i plora 
i es un cantic. 

Soc de mar, 
de pedra i marbre, 
soc de gel, 
d' aigua y fastic, 
soc un boig, 
soc un cantic. 
Soc arreu deis mars 

(Foto BASILIO) 

un cementeri de sirenes martes. 

N'hi ha una estona 
que m'alegra 
i m'embolica amb la mar. 
N'hi ha una estona sois de bojos, 
d'aigua freda 
i bromera sense blanc. 

Trau les mans de la butxaca, 
deija correr a la mar, 
no la portes a ta casa, 
no la tanques baix un pany. 
Fes un clot junt a l'arena 
i enterrat tú, dissortatl 
Peró deixa a la mar correr 
anarse'n i tornar. 

MARISE -80 



en fa ./IIL a t
A Ana Bel 

Que et faja un lloc la mar, 
i t'embolique amb ella, 
que t'arrossegue sempre 
per la blanca bromera. 
Que es pensen les sirenes 
que eres la nova reina, 
i els peixos enfeinats 
et fajen la corona de coral í arena.
Que Neptuno s'incline
al veure tanta bellesa.
Que castells submarins,
torreons i atalaies
t'obríguen les portes.
Que tots els llops de mar
junt a les caragoles
s'agafen de les mans i cantant t'envolten.Que no et deixen eixir
mai mes de sota l'aigua,
resta sempre amb ells,
pero recorda'm.

MARISE-80



Como la luna en el mar, 
Aguas del pirata rielan 
Muchos barcos que faenan 
Para luego regresar. 
Es vida del pescador: 
La noche larga o el día 
La fortuna que le guía 
O la esperanza mejor. 

Campello, pueblo feliz, 
Ahora te sigo y entiendo, 
Más que tu pescado vendo 
Para todos tu vivir.
Es destino a recorrer
Lo que me das y yo espero 
Lo del sol y del caldero 
O lo que venga después. 

LLUIS MARTINEZ 
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Arrancar de tu rostro una emoción, 
de ese rostro de piedra, yo quisiera, 
y poblártelo en cada primavera 
con la flor de mi beso y mi canción. 

Yo te canto con alma que se llena 
de lamentos viriles y apagados 
y mis versos, suspiros desterrados 
de mi pecho, me alivian de esta pena. 

¡Ay! Campello, mi tierra y mi desvelo, 
pueblo noble, de gentes de buen ser, 
cuánto diera yo a Dios porque mujer 
fueras tú y liberarme de este celo. 

Pero tierra naciste por ventura 
o en desgracia de aquellos que te amamos
y a la fuerza, por ti, nos consolamos
de sufrir en tu seno esta amargura.

fietta 

Sol y miel dieron forma a tus mujeres, 
tersa piel del color de la caoba, 
su sonrisa es espuma que alguien roba 
de tus playas serenas cuand o quieres. 

Y tus hombres, faeneros de la mar, 
en tu nombre han izado blancas velas, 
mas la ciencia al progreso con espuelas 

va picando y tus velas han de arriar. 

Pero aquellas costumbres marineras, 
obsoletas, que mueren en la nada, 
vivirán para siempre en la morada
que en mi pecho, al nacer, te construyeras.

Y tu entorno será por siempre bello
aunque el paso del tiempo lo transforme
porque nada habrá más que me conforme
que vivir y morir en mi Campello.

PACO

.. 



La 

Torreta 

ele la 

111 eta 

Aixó era una torreta 
que vivía a la vara la mar, 
i li deien de la «llleta» 
per la del seu costat. 

Ouan era joveneta 
s'encarregava de vigilar, 
que no vingueren els pirates 
a furtar-nos el menjar. 

Des d'on estava ho veía tot, 
el que passava a la seua dreta, 
a la seua esquerra, 
darrere i enfront. 

1 vegué una caseta 
que més tard taren dos, 
i amb els anys fou un barrí 
de peixcadors. 

Peró un dia l'llla 
le seua companya deixa de ser, 
l'ofegaren uns homes, 
la torreta no sap per qué. 

La mar molt dolorida, 
la platja es comenc;a a menjar, 
les barquetes que eren a terra 
ara fondegen a la mar. 

1 vegué la torreta 
com els peixcadors, 
preocupats per les barques 
busca ven un port. 

Ni al passar del temps 
el van aconseguír, 
i ara que el tenen, 
és esportiu. 

Per un costal í per l'altre 
de platges gaudia, 
unes desaparegueren, 
a les altres ¿qué les queda de vida? 

1 vegué com les casetes 
deis peixcadors, 
caien per la forc;a 
de les grans construccíons. 

La torreta s'ha quedat petita, 
ja no es distingueix, 
I' amaga una altra 
com un esquelet. 

Aíxó no és el que era, 
pensa amb trístor, 
del poble que vegué naixer 
sois lí queda el record. 

JAUME 



ENDEVINALLES 

* No te peus i corre; no te dits Y porta
anells. ¿Qué es?

* Mes alt q'un pí i pesa menys q'un comí.

* Una cosa que si no es deixa no es porta.

* Una cosa que et pega a la cara i no fa
mal.

* Una caixeta blanca que s'obri i ja no es 
tanca.

* Una «avuela» amb una dent que arre
plega tota la gent.

* ¿Quin animal és el que camina amb els
peus al cap?
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COSES l) 

CANQONS 

. EN LA CIUTAT DEL CAMPELLO

1 en la ciutat del Campello 
tates les xiques, tates les xiques, 
s'han tirat a la pintura. 

«p'a» ser boniques, «p'a» ser boniques 
i quan eixen de «paseo» 
van tan pintades, van tan pintades, 
que si la calor apreta 
van tates plenes de mascarades. 

Aixó está ciar, 
la xica que vullga ser bonica 
necessitará de pintures i polvos 
una tenda. 

1 en la ciutat ... 

BRINDIS 

« Lo de dins es vi 
i lo de fara vidre 
i si em gitara amb tu 
encara et faria riure.» 

LA PENYA DELS MUSSOLS 

La penya deis mussols 
tots son molt divertits 
i més que siga en cressols 
vetlem tates les nits.
Piquem com els pardals
i som de condició 
i en compte de prendre alpiste
ens amorrem al parró,
i si el caldo que destila
no fara del nostre gust,
el camviarem déseguida
per botellas de vermut.

Vixca que vixca la penya i !'alegría.
Vixca que vixca el vi i el licor. 

es-
Vixca que vixca el conyac de tres c�P

, 
V• 1 muse'.) s.

1xca que vixca la penya de s 



POBLE 

DOLORES TENIA UN NOVIO 

Que per Nadal li va regalar 
un pollastre blanc y negre 
que tres pessetes li va costar. 

Dolores de la malicia 
agafa el pollastre cul per amunt 
s'en va i li diu a sa sogra 
si vol pollastre, s'en compra un. 

TXACARRACATXAN 

Txacarracatxan no en toques la piula 
txacarracatxan ni el monyo tampoc 
txacarracatxan la piula es de plata 
txacarracatxan i el monyQ es d'or. 

En El Campello filet 
i la masseta no para 
i els banys d' Aigües 
per als que estan 
un poquets tocats del ala. 

To tes les xiques en te nen 
i no en volen donar 
permita D�u se li seque 
la fonteta de pijar. 

RODA QUE RODA 

Roda que roda 
roda el molí, 
una coca amb olí 
i un barral de vi. 

(Carn;o de corro) 

AL CANTO HAN XIULAT 

Al cantó han xiulat 
Jo no sé qui 
si será el meu novio 
que vindrá per mí. 

Si ha vingut per mí 
que s'en torne anar 
que el cantó és estret 
i no pot passar. 

El sol s' en va a la posta 
i les gallines al joquer 
ma mare em tanca la porta 
i em tira el novio al carrer. 

HABANERA 

1 una xica en un vapor 
d'un marineret 
es va enamorar, 
i durant la travessia 
tant de nit com de dia, 
no deixa de suspirar. 
-¿Per qué suspires tant?
el marineret li va preguntar.
- Perque el vent de llevant
al cor em va entrar
i em fa marejar.
Jo vullc ser marinereta
peró no de cap vapor.
Jo vullc ser la teva llanxa
marineret del meu cor.
Boga i bogaré jo,
i així els dos juntets
bogant, bogarem
i durant la travessía
tant de nit com de d1a
ja no ens marejarem.

Anm la col.laboració de María «la Blanca», 
la tía María la Pereta, la tía Angeleta del Carrer 
de la Mar, el tío Manolo la Roja, Maruja Vaello 
i demés gent del poble. 

MOL TES GRACIES 



Pipo y Pepo 
Les gustaba ir a la playa, cuando sallan de la es

cuela. Se llamaban Pipo y Pepo. Nadie sabía el porqué 
del parecido de los nombres. No eran primos, �i her
manos; en sus familias no hablan Pepes. Pero lo impor
tante es que ellos eran muy amigos. 

Aquel día también fueron a la playa. Allí inventaban 
juegos y cuando los otros amiguetes del cole �edfan 
jugar, Pipo y Pepo asentían y, entre todos, organizaban 
unas buenas zapatiestas: como aquella vez que comen
zaron a construir una barca con cañas y palos, diciendo 
en secreto que, cuando estuviera terminada, montarfan 
en ella y zarparían, bordeando la playa hasta llegar a la 
Isleta. Y s e  juraban complicidad contra el pirata - El 
Zurdo-, que tenía su guarida allí, cerca del pueblo, en 
los llamados Baños de la Reina. 

- Esos niños de Campello son tontos -decía El 
Zurdo, quien, desde su guarida, vela los preparativos 
de la chiquillería-. Por muchas barcas que preparen 
no podrán hacer nada contra mi -seguía pensando el 
pirata-, pues no saben dónde tengo mi escondrijo. 
IJamás podrán averiguarlo! Porque soy el más inteli
gente ... Y, en diciendo esto, casi se atragantó con la 
risotada que soltó, cuyo eco iba resonando de ola en 
ola hasta la lejanía; se le atravesó entre las narizotas y 
la boca, de modo que Pipo, Pepo y los demás niños 
nunca supieron si lo que habían oído era la risa del 
pirata o el silbo del viento, jugando entre la espuma de 
las olas. 

El pirata, después de echar un trago para aclararse 
la voz, dijo a todos los niños que estaban viendo el 
teatro de guiñol en el Colegio Rafael Altamira: 

-¡Eh, chicos! ¿Queréis saber dónde está mi escon
dite? ¿Eh? ¿Queréis saberlo ... ? Pero me tenéis que 
prometer que no se lo diréis a Pipo, ni a Pepo. 

Como ya os habréis figurado, entre los chicos y 
chicas que habían asistido aquel domingo a la función 
del cole, habían algunos amigos de los protagonistas. 
Se armó tal meneo que el pirata no supo a ciencia 
cierta si le contestaban afirmativa o negativamente, por 
lo que volvió a insistir. 

-¡Que no os entiendo! ¡Os he preguntado si que
réis que os diga dónde está mi escondrijo! ¿Eh? 

Todos respondieron que si, pero como El Zurdo era 
algo sordo (los muchos naufragios que habla mamado 
durante su guerra secreta con Drake hablan consegui
do taponar con salitre la única oreja que le quedaba 
sana. Y como no se la lavaba nunca ... l. volvió a la 
carga de preguntas locas: 

-¡Oue no os oigo! ¿Queréis o no saber mi sec 
1 é. reto? 

iAh, pero no se o ten Is que contar a vuestros corn. 
pañeros! ¿Vale? Ad

rf
emás

E
, aun<¿

rl
ue se 

d
io contáseis, tarn. 

poco me encontra an. sos m os to avfa no �an a 
bado de hacer la barca de carlas que, de seguro 

ca. 

hundirá en cuanto la pongan sobre �I agu_a. Ni ·a: 
haciéndola flotar, podrían encontrar mI refugio secret 

y volvió a remachacar aquello de «si querían sa�;
dónde tenla su ... 11. 

Los chicos del colegio se miraban unos a otros 
extrañados por las cosas de aquel bobalicón, que le� 
iba a contar el secreto. Ellos iban a saberlo en seguida· 
porque aquel fanfarrón debla de estar borracho. Y, e� 
cuanto se enteraran, correrían a contárselo a sus con. 
discípulos. Así, todos juntos, marcharían rumbo a la 
aventura y ni el mismísimo don Luis, ni don Alfonso 
ni. .. , ni siquiera el dire ... , ni. .. les quitarían la gloriad¿ 
ser los primeros en descubrir el secreto de los Baños de 
la Reina. 

-Pues bien, os lo voy a contar -siguió Zurdo con 
su vozarrón de trueno-. Tengo mi escondite en los 
Barios de la Reina, pero nadie puede encontrarlo, por
que como soy el más inteligente -se repetía-, sólo s e  
puede entrar e n  mi cueva por un agujero que hay 
debajo del agua en la tina más grande de la Isleta. 
¿Qué? ¿Que soy un mentiroso? 

La rabia le subía por la boca y rugía como un mons
truo marino. 

Cuando los nirlos se hubieron calmado, Zurdo se 
asomó un poco más por la gran ventana del teatro 
infantil, como queriendo ser más confidencial. Enton
ces les hizo señas para que no chillaran, diciéndoles: 

-I0ldmel No os estoy mintiendo.· Es una entrada 
que nadie puede ver, porque no se han preocupado en 
buscarla, d!'!bajo del agua. Mi secreto es secretísimo_ Y 
la única pega que tiene es que, para entrar y salir, 
tengo que mojarme. Por to demás, no hay probl emas, 
pues tengo en mi poder un aparato que he compr ado a 
los americanos, con el que se puede estar debai? d�I 
agua con los ojos abiertos. También tengo un art1lug10 
ruso, que sirve para que el instrumento americano _no 
funcione y viceversa, con lo que mis problemas de vida 
en la cueva quedan resueltos. ¡Claro, eso sil: Que para 
comer he tenido que agenciarme un remedio español, 
cuvo'inventor es un maestro de escuela con el que me 
batí en duelo a muerte hasta conseguirlo. 

Zurdo hablaba y hablaba; no se dio cuenta de que 
algunos chicos se hablan escabullido, agazapados entre 
las sillas y se hablan ido a la playa, donde Pipo V pepo 

seguían con los preparativos de la barca de cai'\as. 
Las cortinas del guirlol se cerraron, mientras 10.5

·r1 d menu· m os e «Rafa-Alta» abucheaban al pirata, por 
roso y futil. igUI· -IA verl ¿Cómo de fuerte sois capaces -am 
tos- de gritar:· FUERA FANTASMON? . rom· Y los peques gritaron hasta que los bellos se 
piaron Y el tinglado del teatro casi se vino abaJ

º

0
• 

d • • d act •eiando al descubierto los trucos y tramoyas e 
res, murlecos, micrófonos, Luis... . pepo Cuando se abrió de nuevo el telón, Pipo �" susestaban en la playa con la barca. Hablaban 
cosas: rnu· -¡Oye, Pepol Esta barca nos está costaod i 



chos sudores. ¿Tú crees que con brea podremos tapar 
bien las ranuras para que no entre agua? -decía Pipo 
muy concentrado en su trabajo. 

A lo que Pepo le contestó que él creía que sf. Y que 
lo difícil iba a ser encontrar brea, dado que la autopista 
ya estaba terminada y que Pedro el pescador estaba de 
vacaciones, escalando el Himalaya (El sabía ponerla 
muy bien, pero la llamaba pez). 

-No sé, no sé ... -respondía el otro. 
En aquel momento apareció Pablo, que era un chi

carrón de los que se habían escapado de la función, 
cuando el pirata contó su secreto. Había ido a ponerles 
al corriente. 

-10ve. Pipo! -jadeaba Pablo, aún cansado por la 
carrera. 

-¿tlué te pasa, hombre? -contestó Pipo extral'la
do - ¿ No estabas en el guitlol7 

- Sí, pero he venido a deciros que El Zurdo ha es
tado allí y nos ha dicho dónde tiene su escondite. 
¿Verdad, chicos? -preguntó a los nitlos que veían la 
función. 

Todos contestaron que sí y que el pirata les había . 
dicho que la barca de cañas no servía para nada. 

Pipo y Pepo quedaron anonadados. 
- Pero, vamos a ver -dijo Pepo-, ¿dónde está el 

escondite? 
Y los zagales del cole contestaron al unísono: 
-En la isleta. En los Baños de la Reina, pero debajo 

del agua. 
-¿Cómo es posible? 
Las bocas de los amigos se abrieron hasta donde su 

extrañeza les dolió y su fantasía se convirtió en equipo 
de hombre-rana. 

¡Ya está! Era la solución. Pero ¿cómo conseguir las 
aletas, las gafas de bucear y las botellas de oxigeno? 

Decidieron que se lo preguntarían al padre de Pa
blo, ¡para eso era maestro y tenía una enciclo_Pedia 
mágica que contestaba todas las preguntas, poniendo 
un plástico rojo sobre las respuestas. 

-¡Vale! -gritaron muy contentos, y dirigiéndose a 
sus amigos ... 

Los chiquillos contestaron que sí, 1síílíl Y el último íf' 
sonó largo como el eco y su fragor tan profundo, que los 
cristales del recinto vibraron como cuando el Concorde 
rompe la barrera del sonido. Y no se rajaron, porque 
hacía tan sólo un año que los habían cambiado, cuando 
el temporal los arrancó de cuajo. Esta vez,. los cristale
ros habían hecho un trabajo concienzudo. 

Las cortinas se cerraron y Pablo, Pipo y Pepo se 
fueron a ver a Luis, mientras los niños de la función 
esperaban escuchando un disco de Gabi, Miliki Y un 
etcétera de Gabitos y Fofitos. 

Cuando el disco acabó, las cortinas se abrieron. 
Todos pudieron ver a Pepo y Pipo, que venían de la 
casa de Pablo. Habían hablado con su papá y estaban 
preocupados. A ese paso, nunca descubrirían la cueva 
secreta del pirata. 

-1Eh, chicos! -increpó Pipo a los que velan las
marionetas- ¿Qué podemos hacer? Acabamos de ha
blar con el padre de Pablo y nos ha dicho que eso de 
los trajes de hombres-rana es más complicado de lo 
que parece, pero que mal'lana nos explicaría su mecá
nica en clase. 

- Pero mal'lana será demasiado tarde; la función ya

habrá terminado -contestaron a coro los otros. 
1Ciertol Y no habrían descubierto el secreto. ¿Qué 

hacer? 
Se pusieron a gritar. Todos tenían ganas de encon

trar la cueva del pirata. Y se armó tal algarabía, que 
aquel delirio preocupó seriamente a la asociación de 

padres. quienes comenzaron a dudar del buen fin de 
los propósitos de los maestros que, además de _c?brar 
las permanencias, encima, y bajo pretexto dE:I v1a¡e fin 
de semana, habían inventado loterías, marionetas Y 
farándulas ... (¡AI paso que iban las cosas ... l). 

Apareció Pablo en el escenario diciendo que se le 
habla ocurrido una idea. 

Le preguntaron que cuál. Pepo se rascaba la cabeza 
dubitativamente. 

-1Sí, dfnos! -inquirió Pipo. 
Todos los nii'los vociferaron: 1Vengal 1A verl ¡Ha

bla, hombre, que todos queremos saber lo que sea! 
-Pues -continuó Pablo-, es que tengo unos 

amigos que se llaman Kiko y Suny. Podrían ayudamos, 
porque un día que montaron en barca con María ... , 
pues ... 

-¿Óué? -apremió Pepo. Y los demás: ¿QUEEE ... 7
-... Pues -proseguía Pablo-, yo no sé muy bien 

la historia, pero el caso fue que un dla estaban en la 
barca Kiko, Suny y Maria. El conducía y María era la 
encargada de los motores. Suni quería pescar, pero no 
sabía cómo se ponía la caña. Entonces vino la ballena 
Blanca y les dijo si querían ir con ella lejos, más lejos, al 
fondo del mar, y que les enseriaría muchas cosas. Kiko 
y María dijeron que sí, pero como Suny tenía miedo, 
tuvieron que convencerla. Después todos se montaron, 
con barca y todo, encima de la ballena Blanca y la 
acompai'laron al fondo del mar. Vieron muchas cosas 
raras y peces de todas clases. 

-10ye! -interrumpió Pipo-. ¿Tú crees que nos 
llevaría a nosotros también? 

-No sé -contestó Pablo-. Tendríamos que pre
guntárselo a Kiko. 

Entonces todos cantaron: «¡Que venga Kikol ¡QUE 
VENGA EL KIKO¡ ¡QUE VENGA EL KIKOI». 

Las cortinas cayeron de nuevo y otro disco de can
tos infantiles llenó el recinto con sus melodías. Todo el 
mundo comentaba los últimos acontecimientos. El an
sia por la inminente aventura, las ganas de participar y 
la emoción del momento hicieron -por un instante
que los rumores dejaran de ser ruidos de colegio para 
convertirse en bullicio de mercado o fragor de olas tra
bajando su cotidiano roer en las rocas. 

Cuando las cortinas del guiñol volvieron a levantar
se Pablo ya estaba hablando con Kiko y Suny. 

-¿Estáis enterados de las noticias? -preguntó Kiko
al respetable- 10íd, amiguitos! -prosiguió-: Me ha 
dicho Pablo lo que pasa y creo que la ballena Blanca 
nos ayudará. 

-«Pos» yo -interrumpió Sunyta- también quiero 
ir. 

El clamor de la sala volvió a retumbar como un 
tambor: «1BIEEENI. .. 1lremos todos!... 

-Si -dijo Kiko-, pero tenemos que llamar a la 
ballena Blanca. Puede ser que no nos oiga. Así es que 
la llamaremos muy fuerte. 

Sacó pecho y dijo a todos que, cuando contara 
tres, llamarían a Blanca con mucha fuerza: 1Blanca1 
1Blancal 1Ballena Blancal 

-¡Venga, todosl 
1Blancaaa ... l ¡Ballena Blanca ... ! 
-10tra vez! 
1Blancaaa ... l 1Ballena Blancaaa ... l. 
La llamada se deslizó fuera del colegio, recorrió, 

saltando de tejado en tejado, el aire transparente de 
Campello y se perdió patinando sobre las olas hasta 
llegar donde el cielo y la tierra se besan, que es más 
lejos aún. Era tal el jaleo de los peques, que el alcalde 
se asustó, los concejales se asustaron (aunque por 
otros motivos), los maestros se asustaron (también por 



otras causas), y hasta los chicos se asustaron, pero sin 

saber por qué. Quizá debido, seguramente, a la . mole 

gigantesca que apareció por el horizonte, escupiendo 

espuma blanca. Tenía los ojos blancos; era como una 

montaña blanca que iluminaba de blanco aquel terrul'lo

que, de por sí, era la Costa Blanca. 1Sí, era la ballena 

Blancal 
-1Va está aquí! -gritó Kiko.
-1Va ha venido! -jadeó Pablo. 
- 1Vival -exclamaron Pipo y Pepo. 
V Suny inquirió, allá, a lo lejos, con voz tremenda

mente espectacular: «Pos yo también quiero ir». 
Todos los chicos del patio de butacas se levantaron 

de sus sillas. Saltaban y lanzaban vítores a la enorme 
cúpula blanca. 

-1Vivaaa ... l ¡Vivaaa ... l 1Vivaaa ... l -repetían una 
y otra vez. 

La ballena les dijo que montasen en su lomo y que 
los llevaría a la cueva del pirata, pero que tuvieran cui
dado con su chorro de agua y que se cogieran fuerte, 
pues s i no se mojarían. 

Dicho y hecho. Nadie pensó en las consecuencias. 
Todos montaron encima de Blanca. 

A partir de aquel instante dejaron de oírse ruidos en 
Campello -como si todos los sonidos que habían exis
tido hasta entonces procedieran tan sólo de los niños 
del pueblo, concentrados aquel día en la escuela de 
ens�anza primaria Rafael Altamira. El aire dejó de res-

pirarse. Los maestros se quedaron sin traba· 
si la carencia de niños en Campello fuera ca'º -c0oio 
efectos de la escuela no libre. Y el alcalde yausa de los 

de los menores, se veía desorientado en �I cei;n 
Votos 

concupiscencia del torbellino coyuntural _ co 
ro de la

política estuviera recién inventada y democraci:
o 51 la

tad fueran vocablos dotados de poder de ada r I1�r

según conveniencias. P ación, 

Pero en las noches de tormenta, aún se oyen 
Baños de la Reina las risas de los niños del cole 

e; los 

Alta, que, desde entonces, se lo están pasando 
�fa. 

jugando a sus anchas Y sin recriminaciones de ni 
pipa,

clase: el alcalde no les prohibía coger flores. la a;u�a 

ción de padres no les dictaba instrucciones sacrosaocia. . n�s 
de «aquí, quieto en este metro cuadrado hasta qu 

· d baº d 
e yo 

termine e tra 1ar, que cuan o tu seas mayor ya se 1 
harás a tus hijos t� también». Y los maestros no I�
preguntaron la lección. Ya no eran mártires de la ense
f'la�za no l�bre. En suma, los niños de Campello eran
felices, sac1�dos de �allena Blanca, Zurdo, Pipo y Pepo,

Las cortinas volvieron a cerrarse y la música de Fo

fito llegó a oírse entre los aplausos de los héroes que 
soportan todo con la candorosa avidez de las tierras 
vfrgenes. 

Y aún pidieron más. 
-1Másl IMáaas ... l ¡Máaas ... ! 
¡Otro! ¡Otr ... l 

FRANCISCO M. REAL PEREZ 

LA RONDALLA 

«BATISTE MUT», 

Hace poco más de un año varios campelleros, entre 
los que se encontraba Ataúlfo Valero (entonces presi
dente del Casino), gestaban la creación de una Ron
dalla lo�I, y p�nsaron que esta Sociedad Cultural y 
Recreativa podna ser el ente patrocinador del grupo de 
puslo y púa. V así ocurrió. Para denom inar patroními
camente a la agrupación se pensó, lógicamente, en 
uno de los hombres que había promovido la enseflanza 
e interpretación de este tipo de música en nuestro pue
blo: el tío BATISTE MUT. 

¡Quién no se acuerda de aquella infantil escuadra de 
«marineritos», que tanto éxito y popularidad alcanzara 
�o s�lo a nivel local, sino provincial! ¡Qué mejor identi� 
f1cac1ón,_ por tanto, para la Rondalla, que el nombre de 
este paciente y abnegado maestro! Para dirigir el grupo 
se llamó al joven director campellero Antonio Vicente 
Mas, al que no_ le vamo� a descubrir, ahora, sus apti
tudes y solvencia profesionales y humanas. 

Al princi�io eran muchos los que iban a ensayar, 
pero a medida que se elevaba el nivel técnico de 1
Rondalla, se producían las deserciones, pues para n� 
perd_e

f
_r �omba se

d 
re�uería un gran espíritu de trabajo y

sacri Ic10, sa�an o tiempo del ocio, tras la jornada labo
ral, p

b
ara

d
de�1carl� a los e

A
nsayos. Al final quedaron co

mo an_ urnas primeras ngel Lozano y Angel Pérez·
bandurrias segundas, José Soto y Antonio Martí '. 
laúdes, Ramón Juan y Juanito Mut (hijo del tío B

n�z . 

) 
. 

V 
. atIs-

t� , y �
mo 

J
gu�tarra�, 1c�nte Gmer, Rafael Juan, Fran-

<:1sco as, •. ranc1sc
ó
o

d 
edó y Antonio lledó. Poste-

riormente se incorpor on Juan, director de la R
dalla Juvenil del Ramellat, y, finalmente, el joven v��� 

sigue adelante 

Andrés Guerrero, al que seguirán en breve otros jóvenes
procedentes de la Escuela de Educandos en la que 
Antonio Vicente Mas imparte clases de soÍfeo y Angel 
Lozano Y Rafael Juan clases de instrumentos. De aquí 
ha de salir la savia nueva que consiga, en poco tiempo, 
formar �na gran Rondalla, en número de componentes
Y en calidad interpretativa. 

Pero todo esto necesita un apoyo económico. Y 
aunque desde hace unos meses se han confeccionado 
��os estatutos para que la Rondalla, sin dejar de ser 
filial, ten�a directiva propia y pueda actuar con auto·
nomía e independencia, lo c ierto es que se mantiene, 
fundamentalmente, gracias a la ayuda del Casino, con· 
tand0 con los beneficios de algunas rifas,. y, aunque 
parezca irónico, las aportaciones de sus componentes.

¿ue no sólo no cobran ni un duro, sino que, adem�s. 
e compran el material y los repuestos. Y eso no debe· 

�o� consertirlo, ni el pueblo, ni mucho menos el Ayun·
miento. Los unos colaborando como socios protec· 

tores, para los que la aportación económica es to�al· 
mente voluntaria. Por su parte la Corporación munici· 
pal podría ded icar una subven�ión fija, como hace en
otros casos. 

La evolÚción en la calidad interpretativa es obvia, y
aun�ue los componentes coinciden en afirmar ciue es
wacias a la paciencia que el director tiene con e:ios, lo
cierto e� que cada cual aporta su esfuerzo Y afán de 
superación para lograrlo. 
«Bf;i1s

re
TE

todos hemos de conseguir que la Ac,dalla 
MUT», SIGA ADELANTE. 



La Banda 
cada 

Vanos acontecimientos trascendentes, para nuestra 
Banda de Música, han ocurrido desde las pasadas 
fiestas patronales. El més destacado, sin lugar a dudas, 
ha sido la brillante clasificación en la Fase Comarcal del 
X Certamen Provincial de Bandas de Música. Mérito 
incrementado enormemente, si tenemos en cuenta que 
fue la Banda més joven y la de menor número de com
ponentes. La clasificación traía emparejada la presencia 
en la Fase Final celebrada en el Teatro Principal de 
Alacant. Allí, nuevamente, para satisfacción de todo el 
pueblo, dejó bien alto el pabellón de El Campello. 

Evidentemente estos hechos no se produjeron de 
manera casual, no. Fueron el fruto del esfuerzo, del 
trabajo y del sacrificio de sus treinta componentes; de 
su director y de su Junta directiva, cada cual con su 
cometido especifico. 

Otro hito importante ha sido el cambio de Directiva, 
tras la última 'asamblea general, siendo elegido presi
dente don Vicente Juan Espié; quedando el resto de la 
Junta de esta manera: vicepresidente, don José Soto 
Pérez; secretario, don Segundo Ceballos Fil; vicesecre
tario, don Angel Lozano Pérez; tesorero, don Pedro 
Juan Lledó; vicetesorero, don Vicente Giner Sellés; 
interventor, don Pedro Vaello Martínez; adjunto, don 
José Pérez Juan; delegados culturales, don Jorge Mar
tas y don Antonio Martínez; enlace entre Banda y 
Directiva, don Antonio Lledó Catur1a, quedando sin 
alteración los vocales existentes. 

Un tercer hecho destacable ha sido el abandono 
definitivo del local de ensayos de la Placa de la Esglesia 
(que no reúne condiciones para tal ejercicio) y el tras
lado a las dependencias del Ajuntament Vell, quJ fue
ron cedidas gustosamente por la Corporación local. De 
momento se apañan allí, pero el director de la Banda, 
don Antonio Vicente Mas, opina que en cuanto aumen
te el número de componentes, se va a quedar peque
ño. Para él la solución definitiva para acabar con el 

de Música, 
día mejor 

problema seria el acondicionamiento de una sala para 
ensayos y clases, en el edificio municipal situado junto 
al Polideportivo. 

Paralelamente a la Banda, funciona una Escuela de 
Educandos, bajo la dirección del señor Mas, de donde 
saldrén sus futuros componentes. En la actualidad hay 
treinta jóvenes de ambos sexos estudiando, y una vein
tena de ellos cursan estudios en el Conservatorio «Os
ear Espié». Prueba del buen funcionamiento de la Es
cuela es que, a lo largo del ano, ocho educandos han 
pasado a engrosar la Banda, qüe cuenta actualmente 
con treinta y un componentes, con una edad media de 
tan sólo dieciséis años. 

Es deseo de la Junta directiva y director de la Banda 
incrementar los conciertos ordinarios, programando al
gunos de ellos en distintas barriadas de la población. 
Asimismo esté programado un ciclo de audiciones para 
la primera etapa de EGB, durante el curso 80-81, en 
colaboración con el profesorado de los colegios. 

Para conseguir mejoras técnicas, instrumentos, ves
tuario, nómina del director, mantenimiento y un largo 
etcétera, se precisa un elevado presupuesto, que no 
puede salir de las aportaciones económicas de los casi 
trescientos socios, teniendo que recurrir a la petición 
d� ayudas al Ayuntamiento y a algunos Organismos 
provinciales, aunque normalmente resulta insuficiente. 

Por lo tanto, para conseguir que la Banda mejore, 
hay que ayudarla; económicamente, con un incremen
to del número de socios y una mayor subvención 
municipal, y moralmente, con nuestra asistencia a los 
conciertos y los aplausos encendidos en cada interpre
tación, para ayudar a superarse a estos jóvenes musi
queros y a su director. Y con la unión de todos 
conseguir que nuestra BANDA DE MUSICA suene 
CADA DIA MENOR. 



La Biblioteca Municipal 
en cifras 

En estas fechas se cumplen los cuatro af'\os 
de funcionamiento de. nuestra Biblioteca. Por 
ello vamos a hacer una pequt:ña memoria so
bre su financiación y funcionamiento. 

Recordemos que la Biblioteca es una Insti
tución Pública dependiente del Centro Provin
cial Coordinador de Bibliotecas (CPCB), estan
do encuadrada a nivel estatal dentro del Centro 
Nacional de Lectura (CNLI. De ahí su doble 
subvención económica. Primero por parte de 
estos Organismos y luego por parte del Ayun
tamiento de nuestra localidad. 

Actualmente se cuenta con aproximadamen
te 5.300 libros, destinados a toda la población. 
Ello trae como consecuencia que no sea una 
Biblioteca exclusiva para unos temas, sino más 
bien extensiva a todas las materias y a todas 
las edades. Aunque se intente primar, a la hora 
de la adquisición de libros, las materias más 
utilizadas. 

Las adquisiciones de libros en pesetas, se ha 
desarrollado de la siguiente manera, a precios 
de mercado: 

1976 

Lote fundacional (CPCB) ... 687.943

Lote normal (CPCB) ....... 241.515 
Compra directa Biblioteca .. 4.520 

19n: 

Lote normal (CPCB) ....... 138.340 
Lote extraordinario (CPCB) . 102.255 
Compra directa Biblioteca .. 45.315

1978: 

Lote normal (CPCB) ....... 285.043 

Lote extraordinario (CPCB) . 19.950 
Compra directa Biblioteca .. 40.195 

1979: 

Lote extra «Año lnternacio-

nal del Niño» (CPCB) ...... 93.558 

Lote normal (CPCB) ....... 386.782 

Lote extraordinario (CPCB) . 6.265 

Compra directa Biblioteca .. 55.662 

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

933.978 

285.910 

345.188 

542.267 

2.107.343 



Como se ve claramente, la mayor parte de 
los libros adquiridos es con cargo al CPCB. Ello 
no implica que el Ayuntamiento tenga sus 
prestaciones. Pues el Ayuntamiento ha gas
tado en la Biblioteca las siguientes cantidades: 

1976 (mese, de Septiembre, Oc
tubre, Noviembre y Diciem
bre): 

Mantenimiento normal . . . . . 60.000 
Facturas pagadas directa-
mente por el Ayuntamiento . 157.255 217.255 

19n: 

Mantenimiento normal .... . 

- Mobiliario ............... . 

1978: 

Mantenimiento normal .... . 
Mobiliario ............... . 
Obras ................... . 
Pintado local ............. . 

1979: 

Mantenimiento normal .... . 
Mobiliario ............... . 

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

337.450 
50. 1n 387.622 

535.000 
163.763 
984.300 

96.908 1.n9.97t 

515.000 
68.342 583.342 

2.968.190 

Para este año, el Ayuntamiento tiene presu
puestado sólo para el mantenimiento normal la 
cantidad de 800.000 pesetas. Por lo que puede 
decirse que el Ayuntamiento está cumpliendo 
con su deber en cuanto a -esta parte de la 
cultura. 

El CPCB aparte de los libros ha entregado la 
cantidad de 740.171 pesetas para mobiliario y 
128.544 pesetas en concepto de suscripciones 
de prensa (todo ello referido hasta 31 de di
ciembre de 1979). 

En cuanto a la asistencia, podemos decir 
que entre 19n y 1979 han visitado la Biblioteca 
32.645 lectores, consultándose 51.255. 

Cada vez se va utilizando más el sistema de 
préstamos de libros a domicilio, aunque para 
ello se necesite la obtención de un carnet, a fin 
de su control. Este servicio es completamente 
gratuito. Para consegúirlo, solamente es nece
sario dos fotografías y el D.N.I. Para los me
nores, es necesario el D.N.I. de sus padres. 

Les 

Associacions de 

veins a El Campello 

Amb el canvi envers la democracia de l'Estat Espa
nyol, el moviment ciutadll s'organitza i adquireix car/1-
ter legal en les «associacions de veins». Per tetes les 
ciutats i pobles del pais apareixen aquestes organitza
cions, no sent El Campello una excepció. Tres existeixen 
actualment al nostre poble, i als seus estatuts ens adre
�arem per a coneixer els fins que pe rsegueix una asso
ciació de veins. 

Aquets són entre altres: 
- Atendre les necessitats socials i familiars de 

quants integren el barrí en tot el que es refereix a la 
seua higiene, salubritat, urbanisme, promoció de l'en
senyament, la cultura, l'esport i la beneficiencia. 

- Mantindre contacte i relació amb les autoritats
locals, provincials i estatals, en ordre a la resolució de 
quants problemas pugueren afectar als associats en els 
seus distints i variats aspectes, atenent al be comú del 
poble. 

- Dirigir-se als poders públics per a informar-los de 
les justes pretensions deis associats, i sol.licitar l'adop
ció de les mesures oportunes. 

- Atenció curosa als problemas derivats del bilin
güisme. 

- Celebració d'actes, xarrades, col.loquis, taules 
rodones, seminaris, sobre temes d'interés per als asso
ciats. 

- Vetlar per a que les persones o autoritats cor
responents, siguen responsables de la conservació i 
embelliment de vials, accesos, zones verdes, serveis 
públics, com: transports urbans, asfalts, recollida de 
brossa, netedat pública, enllumenat, alcantarillat, etc.; 
edificis i demés espais utilitzables per tot el vei"nat, utili
zant a l'efecte els mitjos i recursos establits per les lleis. 

La primera associació de vel'ns que es legalitz/l a El 
Campello fou la de «La llleta», l'any 1979. Hem de 
recordar que anys endarrere va a have r un intent de 
constituir-ne una, pero que per diferents motius no arri
b/l a funcionar. Al ser la primera i única la de «La 
llleta», definí el seu /lmbit terr itorial comprenent tetes 
les zones del poble. Aquest llmbit no exclou, i a ixf te
nim que quas

i 

al mateix temps apareix l'associació «La
Unión» al barrí Trinitat, i fa poc temps es va legal itzar la 
de «Ouatre Camins» al barrí La Creu. 

Fins ara, i en més o menys grau, han intentat exe-
cutar i desarrotllar els fins abans esmentats, amb exit 

unes vegades i trobant-se amb greus impediments en 
a ltres. Els vei'ns són els que deuen avaluar els resultats.
Hem de dir també, que cap de les tres disposa a hores 
d'ara de local, sent aquest, a més d'a ltres, un gran 
inconvenient per al desenvolupament de la seua tasca 
comunitaria. 

PEP MIRALLES 

r 



CRONICA 
. . -

MUNICIPAL 

Durante este a1'o, el Ayuntamiento ha conseguido, 
a fondo perdido, las siguientes ayudas: 

Pista Polideportiva. IAYDA, 700.000 pesetas. 
Avenida Colegios Pla. Diputación, 3.000.000 de 
pesetas.
Primera Fase Espigones. Diputación, 4.750.000 
pesetas.
Semáforos. Obras Públicas, 2.300.000 pesetas. 
Puente Salesianos. F.E.V.E., 5.000.000 de pe
setas.
Arreglo del Muro. Costas, 18.500.000 pesetas. 
Arreglo del Muro. Gobernación, 1.000.000 de 
pesetas. 
Para la 1. • T. Diputación, 6.000.000 de pesetas. 
Para arreglo Paseo Marítimo. Diputación, pese
tas 10.000.000. 
Fiestas. Diputación, 250.000 pesetas. 
Deportes. Delegación de Deportes, 300.000 pe
setas. 
Carretera Campello-Busot. Diputación, pesetas 
26.000.000. 
Farolas Muchavista y asfaltado S. Bartolomé. 
Obras Públicas, 19.200.000 pesetas. 
Arreglo carretera Benimagrell. Diputación, pese
tas 200.000. 
Arreglo aceras, farolas. IAYDA, 1.B20.000 pe
setas. 
Limpieza Playas. Turismo, 2.500.000 pesetas. 
Ambulatorio. lns. Social Marina, 12.000.000 de 
pesetas. 
Salón Social para la Tercera Edad. lns. Social 
Marina, 8.000.000 de pesetas. 
TOTAL: 123.320.000 pesetas. 

OTRAS AYUDAS 

Dos nuevos Colegios (16 aulas). Educación y 
Ciencia. 
Repoblación 500.000 pinos. ICONA. 
Juegos Infantiles. Caja de Ahorros Provincial de 
Alicante. 
Donación 28.000 m/2 Colegios, Zonas Verdes. 
BONNY, S. A. 

Todas estas ayudas están aprobadas por los consi
guientes Organismos, faltando la mayoría por ejecutar 
ya que, o bien se están haciendo los proyectos, o bien 
si están hechos, falta adjudicarlos. 

Los resultados de las mejoras y transformaciones de 
nuestro pueblo vamos a verlos en el transcurso del 
próximo afio, siendo los prqyectos más notorios a rea
lizar por zonas, los siguientes: 

ZONA PLAYA DE MUCHAVISTA: 

Ensanche de la carretera de Benirnagrell 
Colocación de farolas desde el rfo Se�o ha 
La Zenia. sta 
Arreglo y ensanche de la zona de Playa frentea «Las Lanzas». 
Dos zonas verdes de 4.500 y 2.000 metros cua
drados. respectivamente. 
Inicio del alcantarillado. 

ZONA CALLE DEL MAR: 

- Arreglo del muro.
- Terminación de los tres espigones con sus res-

• pectivas «Tes». 
Asfaltado de toda la calle del Mar. 
Asfaltado de la calle San Bartolomé, con parir.• 
ings a ambos lados. 
Poder edificar en todo el Barrio de Pescadores. 
Alargamiento del Paseo Marítimo. 
Restaurar y convertir en Museo la Torre de La 
!lleta. 

ZONA CASCO DEL PUEBLO: 

Alcantarillado de toda· la zona. 
Vallado de solares. 
Arreglo de todas las aceras y bordillos. 
Canalización de las aguas pluviales. 
Realización de cuatro Zonas Verdes. 
Arreglo de accesos a la Colonia Trinidad Y Barrio 

La Cruz. 
Paso subterráneo de vehículos hacia el Barrio

Bonny. 
Inicio del edificio del nuevo Ayuntamiento. 
Pista Polideportiva en la Colonia Trinidad. 
Construcción de un Ambulatorio.

d Construcción de Salones para la Tercera Eda • 

OTROS: 

Arreglo accesos, fachada e interior del cernen· 

terio Municipal. 
Construcción de la carretera Campello-Busot. 
Repoblar los montes del Municipo de pinos. 

'da·Construéción de un nuevo Colegio de B uni 

des y 2 unidades de párvulos. . con 
Terminar el edificio junto al Polidepor1ivo 

es v 
sa!o_nll!s sociales, biblioteca, solar de reun�f;stas, 
oficinas para la juventud, Junta local de 
Patronato de Deportes, etc. 

. �uestrO 
Con todas estas realizaciones terminadas, rnos Ve•" 

pueblo irá llegando al «status» que todos qu • , 
que se merece. 

.... 
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Concurso 

Comarcal 

Fotográfico 

de la 

Festa 

en 

El Campello 

BAS ES 

1. - Podrán participar todos los fotógrafos aficionados 
residentes en la Comarca de l'Alacantf. 

2. - Las fotografías, cuatro en número máximo por 
participante, deberán tratar la fiesta de octubre de 
1980 (del 14 al 19 de octubre). Admitiéndose cual
quier forma en cuanto a color, blanco y negro, 
debidamente reforzadas, consignando al dorso de 
cada obra el nombre, apellidos, domicilio del 
autor, asl como el título de la fotografía. 

3. - Las fotografías tendrán un formato máximo de 
30x40 cm o un formato mínimo de 18x24 cm. 

4. -Las obras podrán entregarse personalmente o re
m itirlas por correo a la Biblioteca Municipal. Apar
tado de Correos número 6. Campello, de 18 a 
21.30 horas en días laborables, DENTRO DEL 
PLAZO COMPRENDIDO ENTRE LOS DIAS 1 AL 
20 DE DICIEMBRE. 

5. -Con las obras recibidas se montará una expos i
ción en la Biblioteca Municipal a partir del día 22 
de diciembre hasta el d

í

a 6 de enero de 1981. 

6. -El primer premio se recomendará como portada 
para el programa de fiest<;1s de 1981, y las cuatro 

fotografías siguientes se recomendarán para la in
serción en el mismo. 

7.--: El jurado estará compuesto por personas de re
conocido nivel artístico. Su fallo será inapelable y 
se dará a conocer el SABADO DIA 3 DE ENERO 
DE 1981 A LAS 17 HORAS, pudiendo asistir to
das las personas que lo deseen. El jurado podrá 
proclamar el primer premio desierto. 

8. - las cinco obras premiadas quedarán en poder de 
la Biblioteca Municipal. 

9. - Las fotografías no premiadas deberán ser retira
das por sus autores o representantes, dentro del 
plazo de 30 días a partir de la clausura de la expo
sición; pasado este plazo la Comisión de Cultura 
les dará el destino que estime oportuno. 

10. - La participación en este concurso presupone la 
aceptación de todas las presentes bases. 

NOTA: Al mismo tiempo se expondrán fotografías de 
al'los anteriores. Por este motivo ae pide la co
laboración del pueblo. 



VOLEIBOL 
Desde hace cuatro años, Campello cuenta con su 

club de voleibol, el C. V. LLEON, que se ha convertido 
en el club pionero, en categorfa femenina, de la pcovin
cia. Los resultados de las dos últimas temporadas asl lo 
confirman. 

78-79. Infantil. Campeón Provincial y subcampeón 
Regional. 
Juvenil. Campeón Provincial. 

79-80. Infantil «B». Subcampeón Provincial. 
Infantil «A». Campeón Provincial. Campeón 
de Sector (San Juan). Fue eliminado en la 
Fase lntersectores (Sevilla). 
Juvenil. Campeón Provincial. Campeen de 
Sector (Albacete). Eliminado en la Fase ln
tersectores (Vich-Barcelona ), 

A veces, al preguntarnos dónde estA la clave para 
haber logrado estos éxitos, hemos de apuntar a un 
factor decisivo, los equipos-escuela, donde se han for
mado todas nuestras jugadoras. Hemos de tener en 
cuenta que la mayor de nuestras jugadoras en la actua- •. 
lidad tiene diecisiete años; por lo tanto nuestro Club 
sólo puede ceñirse a los campeonatos juveniles e in
fantiles, porque todavía no tenemos jugadoras con 
edad suficiente para componer . urt equipo absoluto. 
Pero en nuestros planes figura este equipo para dentro 
de dos años. 

En la actualidad nuestro equipo base es el juvenil 
esta temporada totalmente de la localidad todas su� 
jugadoras, y sus aspiraciones son el Campeonato Pro
vincial (serla la cuarta vez consecutiva que lo ganarla) y 
las dos fases anteriores al Campeonato de España (Sec
tor e lntersector), para poder jugar las finales. 

En otro orden de cosas haremos constar que Mari
bel Burgos ha sido convocada en dos ocasiones a las 
concentraciones de la Federación para jugadoras 1<pro
mesas»,-Y es hoy en día una de las jugadoras con mAs 
futuro, y esperamos que la continúen llamando. 

Esta es la realidad del voleibol de nuestro pueblo, 
que poco a poco avanza para estar entre los mejores. 

Patronato 

Deportivo 

Municipal

El Patronato Deportivo Municipal, cuyos estat 1 A 
• 

Utas se aprobaron por e . yu_ntai:ruento P_le_no el día dos de septiembre, e� una· inst1tuc1ón mu_ruc1pal que viene a 
cubrir un _amplio hueco en la Conce1alía de Deportes del 
Ayuntamiento. 

Las funciones atañen a todo lo deportivo en el �m. 

bito local: fomentar el desarrollo del deporte, aprove
char integralmente las instalaciones, planificar las acti
vidades deportivas, gestionar ayudas, etc. 

El Patronato, que tendrA personalidad jurídica y·pa. 
trimonio propio, estarA capacitado para: construir ins
talaciones, acondionarlas, contratar personal, tanta 
técnico como administrativo, coordinar la utilización de 
las instalaciones y los programas de actividades depor
tivas, etc. 

HabrA para su gobierno una Junta Rectora, en la 
que estarAn representados todo tipo de Asociaciones 
de la localidad: Ayuntamiento, Clubs, Asociaciones de 
Padres, de Vecinos, Colegios, etc., y un Consejo de 
Gerencia, con menos miembros, y que será práctica• 
mente el ejecutivo de los acuerdos de la Junta Rec:ora. 

Indudablemente éste es un gran paso para nues ro 
deporte, que de esta manera contarA con una organ� 
zación de índole municipal capaz de aglutinar todo el 
deporte local y de llevar a cabo planes deportivos efi• 
caces y modernos tendentes a lograr que nuestro pue
blo sea «deportista» y que goce de un prestigio en lo 
deportivo del que todos los campelleros se sientan or
gullosos. 

Ahora estA en marcha ha echado a andar, su pues· 
ta en funcionamiento se;A difícil, pero sus horizon:es 
son amplios y a la vez muy concretos. Ya se traba.a 
sobre un plan de deportes, tipo perfeccionamiento, Y� 
se estA estudiando la financiación del Patronato. e
aprovechamiento de las instalaciones, en este caso e 
Polideportivo, la organización administrativa interna. 
etcétera. 

Esperemos que marche con paso firme V seg�i�e; que dentro de poco tiempo se puedan empezar 
la sus resultados, que sin lugar a dudas repercutirán en 

buena marcha del deporte local. 



Club Atletismo 

<<LLEON» 

El Campello 

Hace unos pocos al'los, un grupo de personas se 
unían en El Campello para crear un club de atletismo. 
Algo bastante raro, ya que nuestro p�eblo no parecía 
el más idóneo para promover el atletismo, puesto que 
ser un pueblo turístico podía dar otros alicientes a la 
juventud, alicientes que muchas veces van rel'lido� con 
este depone; el no tener instalaciones de ningún t1P? y 
el ser éste un depone que no ha sido nunca promovido 
ni utilizado por ningún grupo publicitario, hacia que 
esto fuera una utopía. Pero la tenacidad, el sacrificio y 
la voluntad de algunos sel'lores, hicieron que esto si
guiera adelante. 

Poco a poco se fue cimentando el club desde unos 
principios, en los cuales siempre, salvo excepciones 
contadas, éramos los últimos, se pasó a ser segundos 
en la última Liga provincial, compitiendo con equipos 
como los de Alacant (Benacantill, Elx, Onil, Promesas 
Villena, lbi, Alcoi... 

El mérito que tiene esto, cualquiera que se dedique 
a algún depone lo sabe, el atletismo se debe trabajar, 
entrenar, se comienza paso a paso, sin instalaciones 
adecuadas, sólo con ganas de competir y con amor al 
depone hemos demostrado la cantidad de buenos atle
tas que hay en nuestro pueblo, atletas que en potencia 
son campeones. 

Pero lo cieno es que hemos trabajado en la oscu
ridad, sin saber muchas personas que habla un club de 
atletismo, un club que ha puesto y hace poner el 
nombre de El Campello por donde va. 

Nuestros atletas, todos ellos trabajadores y estu
diantes, al igual que los entrenadores, se han ident ifi
cado con esta idea, lo que ha hecho que el club se 
mantenga y vaya a més. 

El resumen de las actividades desarrolladas por este 
club en esta temporada es el siguiente: 

Juvenil: José Manuel Albentosa Ferrer, campeón 
de Espal'la 3. 000 metros (San Sebastién). 

Cadete: José Ramón Planelles Cuevas, tercero de 
Espal'la en 300 metros vallas (Barcelona). 

Cadete: Angel Sénchez Sénche2i tercero de Espal'la 
de Peso (Barcelona). 

cadete: Vicente Baeza Palomares, tercero de Espa
l'la de Manillo (Barcelona). 

Cadete: Enrique López Heredia, quinto de Espal'la 
de triple salto (Barcelona). 

Cadete: Vicente Oliva Jiménez, cuano de Espai'la 
de Jabalina (Barcelona). 

Juvenil: Andrés Rincón Padilla, mejor marca regio
nal de péniga. 

Infantil: Antonio Fernando Tornero, campeón regio
nal longitud. 

Infantil: Vicente García Fresneda, campeón regional 
de peso-pelota base y 80 metros. 

Infantil: Angel Rodríguez Mañas, subcampeón re
gional de campo a través. 

Infantil: José Antonio Ruzafa, campeón provincial 
de campo a través. 

Alevín: Juan Carlos Requena Dlaz, campeón pro
vincial de campo a través: 

Alevín: Luis Sordera Verdú, tercero provincial de 
campo a través. 

Infantil: Antonio Vicente Climent Abellén, campeón 
del Cross Internacional de Roquetas de Mar (Almería). 

Infantil: Robeno Climent Pérez, subcampeón pro
vincial de Cross. 

Por equipos, en las siguientes competiciones obtu
vimos estos resultados: 

Alevines: Campeones Provinciales de Campo a Tra
vés. 

Infantiles: Campeones Provinciales de Campo a 
Través y de Pista aire libre. 

Cadetes: Campeones Provinciales de Campo a Tra
vés y de Pista al aire libre. 

Juveniles. Campeones Provinciales de Campo a 
Través, tercerps provinciales de Pista· aire libre y nove
nos de España de Campo a Través (Casa de Campo, 
Madrid). 

Absolutos: Terceros en el Sector Nacional de clubs 
celebrado en Alicante y segundos en la Liga provincial 
de clubs. 

A nivel individual, en la categoría absoluta se con
siguieron los siguientes resultados: 

José Luis González Cuervo, Campeón Provincial de 
100 y 200 metros. 

Vicente Baeza Buades, Campeón Provincial en 400 
metros y 400 metros vallas. 

Juan Vicente Loyola Garberl, Subcampeón Provin
C ia len 100 metros lisos y séptimo regional en 200 
metros lisos. 

Director Técnico Club Atletismo LLEON 
PEPE BROTONS 



1
CAMPELLO

C. D.

El CLUB DEPORTIVO CAMPELLO 

saluda a la afición y a todo el pueblo

en general, con motivo de estas fiestas.



Club Ciclista 

de 

Campello 

A pesar de ser Uí1a entidad deportiva de corta vida 
en el pueblo y de muy reciente creación, desarrolla una 
gran act ividad, ya que tiene en su haber varias carreras 
ciclistas, algunas de verdadera categoría, de carécter 
nacional y provincia l. 

Es de destacar la gran labor de su secretario Anto
nio Armengol «El Bollo». que sin ayuda económica tra• 
baja sin descanso para conseguir las subvenciones para 
las distintas carreras, ya que al no tener taquillaje de 
donde sacar el dinero, tiene que hacer «milagros» pa ra 
seguir adelante y darle a Campello un nuevo deporte, 
que hasta la fecha no tenía y que gracias a este club se 
está viendo, aunque de tradición también esté ligado el 
ciclismo a Campello. 

Una enhorabuena para todos y énimo para que si
gan su gran labor para la creación de una escuela de 
ciclismo en nuestro pueblo, que es su gran ilusión. Que 
con ayuda de todos siga adelante, este bonito deporte • 
en nuestro pueblo. 

ANGEL LOZANO 

�-

Club 

de 

Motocross 
(CAMPELLO) 

Es de reciente creación, con un año de vida, y ya 
c�enta con un circuito de motocross muy bueno, gra
cias a los dueños del terreno que gentilmente nos lo 
han cedido para la préctica de este espectacular y bo
nito deporte. 

Tiene en su haber una prueba de carécter nacional 
teniendo programados para antes de fin de año un� 
carrera de motocross y un trial. 

A pesar del gran costo de estas pruebas, que siem
pre resulta elevado, y de que la directiva tiene que 
hacer filigranas para llevarlas a cabo, el club cuenta en 
sus filas con dos pilotos federados, uno de Campello y 
otro de Alicante, dando a conocer el pueblo de Cam
pello no sólo a nivel provincial sino en todo el país, y 
hemos podido ver cómo en revistas de verdadero pres
tigio esté impreso el nombre de Campello, y se conoce 
en muchas partes. 

. Así pues nuestra enhorabuena y énimo para que 
sigan adelante con esta labor por este bello deporte de 
la moto, del cual Campello carecía y que gracias a este 
club pueden los aficionados disfrutar de él, y pasear 
con orgullo por toda España el nombre de Campello. 

111ANIMO Y ADELANTEIII 

ANGEL LOZANO 



Nace en junio del 79 una entidad con influencia
eminentemente deportiva y básicamente automovilís
tica, pero con la sana misión de crear y fomentar de
porte en general. 

Para su- creación sólo tuvo influencia en un grupo
de entusiastas conscientes de la necesidad de crear
algo, aunque resulte algo complicada la ordenación y 
supervivencia de una entidad de estas características 
máximo si se aspira a que el nombre de nuestro querid� 
((Campello» salga a la luz en los medios informativos 
e���cializados en este deporte. Y a la vez mantener la 
d1f1c1I !abor de crear deportistas con todas sus conse
cuencias . Contando con la cantidad de factores 
. fl . que 
in uyen, u��s. negativos y otros menos negativos, ro 
que en defm1t1va sean de la índole que sean �I 
se está luchando incansablemente para 5 ' 

pa
i

ra e 0 

tisfactoriamente. 
' uperar os sa-

�rueba de lo expuesto anteriormente . 
momo tenemos la primera ba 

Y como test,
MEAA SUBIDA A CABAAr,�

e automovilística PRl-
peonato nacional de montal'la �b��

tuabl? para el cam
tuvo lugar el día de 10 de agost :

fic,ente dos, que
cálido veraniego, pero con plena �c/ 1�- Domingo
parte del público que llenaba el

. . ptac,ón tanto porcircuito como po r PBrte
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de los colaboradores en cuanto a organización se refie

re, ya que contábamos con una serie de amigos in�o� 

didonales, que influyeron decisivamente para �u� dicr'.

prueba resultara del todo satisfactoria. Y por ulumo, ' 

participación de treinta y seis pilotos, númaro_ más Q•f

satisfactorio para ser la primera prueba realizada poi 

esta joven escudería y sin duda la primera prueba Cf 

estas características en donde influye de una mane/< 

decisiva la falta de experiencia en su realización. Aur

así los pilotos confiaron en nosotros y participaron � 

gando a entusiasmar a los aficionados de tal f?rmc
que, al término de la prueba recibimos sendas feliciia 

• 

' 
• ·1 ros

c,ones de personas entendidas en la materia Y P'º 

ES!a es la entidad que intentaremos mantener en k 

s • • 1 aun 
uces,vo Y lucharemos para intentar conseguirº• 

q�� �n nuestra tarea tengamos que sufrir muchos sa 

cnf1c1os. 
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GUION DE 

DIA 5, DOMINGO. A las 10.00 horas: 

11 TROFEO DE CICLISMO SANTlfTERESA. 
Categoría Veteranos A y B. 
Itinerario: Salida de Campello, San Juan, Mucha
miel, Busot y Campello, dando dos vueltas a este 
circuito. 60 kilómetros. 

DIA 11, SABADO: 

IV TROFEO SANTA TERESA DE VOLEIBOL. 
Categoría Nacional. En el Polideportivo Municipal . 
A las 17.00 horas: GVMKHANA AUTOMOVILISTI
CA, en la plaza del Ayuntamiento, organizada por la 
Escudería Campello. 
A las 21.30 horas: FESTIVAL COMICO-TAURINO,. 
actuando «BIGOTE ARROCET». 

DIA 12, DOMINGO. A las 12.00 horas: 

FINAL DEL TROFEO SANTA TERESA DE VOLEI
BOL. En el Polideportivo Municipal. 
FUTBOL. Partido de Liga entre el CAMPELLO C F 
y el MURO DEL ALCOY. 

• • 

FESTEJOS 

DIA 14, MARTES. A las 20.00 horas: 

Encendido del alumbrado artístico. 
- Pasacalle infantil del farolet, aéompañado pcr 

los dolcainers, y otras sorpresas.
A las 22.00 horas: CONCIERTO de las pa re¡as ill 
dolcainers. 
Acto seguido, degustación gratuita del ((VI DE LA 
COMARCA I COCA EN SARDINA». 
A las 24.00 horas: 
GRAN ALBORADA con cante de la Salve en h�;

1 

de nuestra Patrona la Virgen de los Desampara 
, A continuación lectura del Pregón de Fre5tas, escargo de los fi'nalistas del concurso de pregon 

organizado entre jóvenes de la villa. 
5 Ita 

. as· ue Terminada la lectura del Pregón de Fiest 
·LANTAde globos grotescos, fuegos artificiales Y 

:LS CA·
DE BARRAQUES y ENGALANAMENT D 
RRERS. 
Los pt!mios para las calles engalanadas son:

_ 
000 oesetdS-

1. 0 Placa conmemorativa Y 15. osetas.
2. 0 Placa conmemorativa Y 10-� r ;setas. 
3. 0 Placa conmemorativa Y 5. 

pued,'
En caso de estimarlo el jurado, los prefT':os 

quedar desiertos. 



DIA 15, MIERCOLES: 

A las 8 horas: GRAN DESPERTA con volteo general 
de campanas y disparo de cohetes, acompañado 
por la dulzaina y tamboril. 

A las 9.00 horas: PASACALLE por nuestra Banda 
de Música y «Los Botonesi.. 
A las 10.30 horas. SOLEMNE MISA CANTADA. 
presidida por las autoridades locales, Reinas y sus 
Cortes de Honor. La predicación estarfl a cargo de 
DQN LUIS GARCIA GUITIAN, Salesiano. La parte 
musical, a cargo del Coro Parroquial. 

A las 11.30 horas: 
OFRENDA DE FLORES Y FRUTOS a Nuestra Pa
trona, quedando invitados a participar a este acto, 
todo el pueblo en general. 
( La salida serfl desde la plaza del Mercado.) 

A las 13.00 horas: Visita a las calles engalanadas. 
A las 14.00 horas: POTENTE MASCLET A EN LA 
plaza de La Rana, a cargo de la Pirotecnia JUAN 
UBEDA. 

A las 16.00 horas: Gran partido de fútbol, entre el 
CAMPELLO C. F. y el ELCHE C. F. 

A las 20.00 horas: SOLEMNE PROCESION de nues
tra Patrona la Virgen de los Desamparados y titular 
Santa Teresa de Jesús, con asistencia de autorida
des, Reinas de Fiestas y sus Cortes de Honor y 
pueblo en general, que recorrerfl el itinerario de 
costumbre, en manifestación del fervor popular. 

A las 21.30 horas: GRAN CASTILLO DE FUEGOS 
ARTIFICIALES frente al Colegio de pflrvulos, a car
go de la Pirotecnia JUAN UBEDA, frente al Poli
deportivo Municipal. 

A las 22.30 horas: GRAN VERBENA, a cargo de la 
Orquesta «LEMBRANZA». 

DIA 16, JUEVES 

A las 9.00 horas: Alegre despertfl por la Banda de 
Cornetas y Tambores de nuestra localidad, junto 
con la dulzaina y tamboril. 

A las 10.;l0 horas: SOLEMNE MISA en honor de 
nuestra Patrona la Virgen de los Desamparados. La 
predicación estarfl a cargo de DON LUIS GARCIA 
GUITIAN, Salesiano. 

A las 11.30 horas: JUEGOS INFANTILES en la 
plaza de la Iglesia. 

A las 16.30 horas: FESTIVAL TAURINO. 

A las 18.00 horas: Desfile de disfraces infantiles, en 
la plaza de la Iglesia, con regalos para los parti
cipantes. 
A continuación, Teatro Infantil a cargo del GRUP 
L'ENTAULAT. 

A las 22.00 horas: GRAN VERBENA por la Orquesta 
«LEMBRANZA». 

A las 24.00 horas: POTENTE TRACA. 

DIA 17, VIERNES 

A las 9.00 horas: Alegre despertá por la B,anda de 
Cornetas y Tambores de nuestra localidad, junto 
con la dulzaina y tamboril. 

A las 10.30 horas: Celebración de la Eucaristía, en 
recuerdo de nuestros ausentes. 
A las 11.30 horas: JUEGOS INFANTILES en la 
plaza de la Iglesia. CONCURSO DE DIBUJO IN
FANTIL patrocinado por la Caja de Ahorros de Ali
cante y Murcia. 

A las 17.00 horas: PEPA BANDERA. 
A las 20.00 horas: BAILES FOLKLORICOS de la 
provincia, en la plaza de la Iglesia. 
A las 22.00 horas: GRAN VERBENA a cargo de la 
Orquesta «LEMBRANZA». 
A las 24.00 horas: Primera sesión del I CONCURSO 
DE FUEGOS ARTIFICIALES, a cargo de la Pirotec
nia ZARAGOZANA (frente al Polideportivo Muni
cipal). 

DIA 18, SABADO 

A las 9.00 horas: 
ALEGRE DESPERTAR por la Banda de Cornetas y 
Tambores de nuestra localidad, junto con la dul
zaina y tamboril. 

A las 11.00 horas: 
Partido de Futbito entre los Colegios Rafael Alta
mira y Pla Barraques. 



A las 17.00 horas. En el Polideportivo: 
1 TORNEO DE PETANCA SANTA TERESA. 
FINAL CAMPEONATO DE TENIS «I TROFEO 
SANTA TERESA». 
FINAL CAMPEONATO DE FRONTENIS cd 
TROFEO SANTA TERESA». 

A las 17.00 horas: En la Iglesia Parroquial, GRAN 
CONCIERTO DE LA RONDALLA LOCAL «BATIS
TE MUT», filial de la S.R.C. Casino de Campello. 
A las 19.30 horas: Desfile de las Bandas de Música 
asistentes al Desfile de Comparsas .. 
A las 20.00 horas: 
GRAN DESFILE DE COMPARSAS. 
A las 23.00 horas: GRAN VERBENA POPULAR a 
cargo de la Orquesta «LEMBRANZA». 
A las 12.00 horas: 11 Sesión del I CONCURSO DE 
FUEGOS ARTIFICIALES, a cargo de la Pirotecnia 
BAUNCHU (frente al Polideportivo Municipal). 

DIA 19, DOMINGO 

A las 9.00 horas: ALEGRE DESPE da de Música «LOS BOTONES 
RTAR Por 1tamboril. », Y la dulz: ¡ 

A las 11.00 horas: MARATHON p DE CAMPELLO». con participa .60PULAR «V¡ 
gorías. e, 11 de Varias e 
A las 14.00 horas: GRAN CONCU LLAS, frente al Polideportivo. Rso DE F
A las 18.00 horas: GRAN CONCIERT DE NUESTRA BANDA DE MUSICA. 

O A CAf
A las 20.00 horas: GRAN DESFILE DE CARRoz A las 22.30 horas: GRAN VERBENA p cargo de la Orquesta «LEMBAANZA 

OPULAf 
». 

A las 24.00 horas: 111 Sesión del I CONcu FUEGOS ARTIFICIALES, a cargo de la 
RSQ

JUAN UBEDA (frente al Polideportivo M
Pirotec 
un,c,� 

NOTA.-Se ruega al vecindario se digne enga
lanar las calles y fachadas para dar un 
mayor realce a· nuestras Fiestas. 

NUESTRO MAS SIN A LAS AU TOR 
CERO AGRADECIMIENTO

ANU NCIANTES �
D��S

LO 
COLABORADORES. 

CU ALES CON s 
EN GENERAL, LOS 

BLE LA ÉDICION 
UD AE YE

U
ST

DA, HAN HECHO POSI-A REVISTA. 
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CADA CLIENTE, 

UN AMIGO 

ALICANTE, O.P.
ALICANTE, Ag. ·urb. 
ALCOY '· 
ALTEA 

Sucursales: 

ELCHE· 
ELDA· 
MADRID 
MONOVAR 
NOVELDA 
ONIL 
ORIHUELA: 

Tuu BAC ll 88228 

BENEJUZAR 
BENIDORM, O.P:, 
BE�IDORM, Ag. Urb. 
CALLOSA DE SEGURA 
CAMPELLO' 

.PILAR DE. _LA HORADADA 
Pll'.;'1OSO. . . 
SAN VICENTE DEL RA:SPEIG 

- CENTRAL:
Rambla de Méndez Núñez, 56 - Teléfono 20.34.00 

ALICANTE 

Imp. en SUC. DE SUCH, SERRA Y CIA., ALICANTE 
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