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S l t . , de l' Alcalde
a u ac10 

D
E nuevo, nuestro "Llibret" de las Fiestas Patronales me brinda la ocasión de ponerme 
en contacto con vosotros; por ello aprovecho gustoso esta oportunidad para saludaros a 
todos, tanto a los Campelleros de residencia como a los que de uno u otro modo han ad

quirido arraigo en nuestro pueblo o simplemente nos honran con su visita. 

Quisiera emplazaros a todos para que, juntos, avancemos, ansiosos de nuevos horizontes con tal 
de conseguir lo mejor en pro de nuestro Pueblo y Fiestas. Que rencillas y sinsabores se tornen ale

gría y bullicio. Que nada enturbie estos sin iguales días. 

Para todos mi más cordial y afectivo abrazo Y el profundo deseo de que los vuestros se hagan rea

lidad. 
Vuestro Alcalde 

Vicente Lled6 Peralta 



La Comissió de 

· les Festes Majors

de· El Campe/lo

Saluda a tot el 

Poble per a seguir 

Jent unes Festes cada 

anJ' millor 

· Vicent Baeza i Buades

Portantveu 



AYUNTAMIENTO CAMPELLO

TODO EL MUNICIPIO

ESTADISTICA POR SEXO Y EDAD

AÑOS VARONES MUJERES TOTAL 50 42 41 83 
51 59 42 101 

o 20 52 46 37 83 
22 42 

890 53 38 45 83 
62 142 

2 88 81 54 37 51 88 
169 

3 89 60 55 55 51 106 
149 

4 81 73 56 43 42 85 
154 

5 69 73 57 42 53 95 
142 

6 107 82 189 58 41 45 86 

7 89 73 162 59 36 40 76 

8 90 72 162 60 43 56 99 

9 70 82 152 61 47 55 102 

10 87 79 166 62 36 47 83 

11 77 78 155 63 40 41 81 

12 90 78 168 64 23 30' 53 

13 76 76 152 65 29 40 69 

14 101 87 188 66 39 40 79 
15 85 71 156 67 30 37 67 
16 72 71 143 68 28 29 57 
17 85 67 152 69 26 32 58 
18 61 84 145 70 31 34 65 
19 63 64 127 71 33 24 57 
20 69 73 142 72 20 22 42 
21 57 65 122 73 28 29 57 
22 66 69 135 74 25 25 so 

23 68 77 145 75 22 20 42 
24 63 47 110 76 6 26 35 
.25 66 71 137 77 12 14 26 

26 64 60 124 78 18 18 36 

27 42 59 101 79 11 14 25 
28 71 52 123 80 7 13 20 
29 56 51 107 81 8 8 16 
30 46 44 90 82 5 13 18 
31 45 69 114 83 3 10 13 
32 57 68 125 84 t 9 11 

33 72 56 128 85 2 10 12 
34 60 59 119 86 3 6 9 
35 62 55 117 87{ 4 5 9 
36 44 51 95 88' o 1 1 
37 47 61 108 89 2 1 3 
38 51 53 104 90 2 3 5 
39 49 63 112 91 o o o 

40 41 25 66 92 o 1 
41 65 47 112 93 1 1 2 
42 27 41 68 94 o 2 2 
43 47 54 101 95 o o o 

44 so 38 88 96 o o o 

45 56 46 102 97 o 1 1 
46 43 48 91 98 o o o 

47 38 42 80 99 o o o 

48 45 50 95 CIENO MAS o o o 

49 39 40 79 TOTALES 4.214 4.233 8.447 



POESIES de Marissé 

''Quan torna la tardar 
a envoltar la platja, 
les gavines tates 
es posen damunt l'aigua. 
L'arena construeix 
castells amb torre i merlet, 
maulets apareixent de sota la bromera, 
figures de sal portant arma i senyera. 

Sircnes que sortixen 

formen una cadena, 
muralla que acordona 
tata la platja senscra. 
Colps de mar envien les ones 
peral cxCrcit de sal 

perquC puga vencer 
a les trapes de Neptuno, rei del mar" 

MARISE 

jjQuan fa llcvant 

a ma casa aplega 
la teua olor, 
olor de salmitrc i de roca, 
olor de barca o de bol'' 

"Grisor, 
i amb pena mire 

. mentre passege pcr l'espai, 

un trist campanar, 

roscgades teules, 

persones que corren 

i la por que tenen, 

cm fan dissortada, 

em fan feble. 

Grisor, 

MARISE 

i ambla Hum tan tCnue 
la tardar s'enterra 
amb grapats de boira 
blanquinosa i tenebra. 
Grisor, 
i les gotcs xoquen 
contra els vidres ocres 
borratxos de llum, 
csquitxcn i salguen 
es fan navegables 
i transporten somnis 
amb naus de bambú." 

MARISE 

''La festa de la jornada, 
tots els dies el mateix, 
dansen ocults en la boira 
tots junts els cavallets". 

MARISE 

''Torna sovint i pren-me, 

sensació estimada, 

torna i pren-me 
llavor que es deixordeix 
memória del cos 

i un desig antic 

revé a la sang, 
llavors que els llavis 

i la pell recorden, 

i que sentcn les mans 

com si de nou tocaren 

Torna sovint i pren-me 

dinsla nit, 

llavors que els llavis 

i la pell rccorden". 
MARISE 



------- POESIES 

EL NIÑO QUE SOÑABA SER MARINERO 
Sobre una roca sentado, 

sirviendo de atalaya
el bajo acantilado
un niño sueña ...

la infancia en juventud se fue tornando, 
y ya hoy, el niño marinero, 
en cubierta de barco, navegando, 
su sueño de niño ve colmado. 

A sus pies los "baños de la Reina" 
antiguo depósito pesquero, 

Y desde las aguas que surca 
el barco en que navega, 

a su espalda la vieja torre vigía 
guardián antaño de El Campello. 

Y ensimismado sueña, 
viendo pasar a lo lejos 
los barcos que navegan, 
andaduras de mar Mediterráneo 

Sueña que también él, 
en día no lejano 
navegando alcanzará 
esa línea en que se junta 
azul de cielo con azul de mar. 

una vez más, el marinero espera 
que el alba·anunció el nuevo día 
para poder adivinar, 
entre la bruma que le envuelve, 
la pequeña roca en que sentado, 
soñaban lo que hoy es ya logrado. 

_Y desde el mar, que desde tierra viera, 
qu¡ere alcanzar con su mirada 
la vieja torre vigía de El Campello, 
los·baños de la Reina, el bajo acantilado. 
las manchas verdes de los árboles almendros. 

Soñando, soñando, paso el tiempo, 
los años de juego atrás quedaron, ANTONIO RUBIO 

NIÑO-NIÑA HOMBRE-MUJER 

En tu mirada clara y serena 
inocente y feliz mirar de niña, 
lo que en el tiempo has de ser, 
lo que en él has de alcanzar, 
como en bola de cristal 
tu futuro de mujer 
ya se anuncia y se adivina. 

Tus juegos·de niño son 
juegos de lucha y porfía, 
luchas por ser vencedor 
y en la porfía pretendes 

que has de ser siempre el mejor. 
• Juegos, luchas y porfías 

que a ganar y a perder 
te han de enseñar, 
en rueda que viene y vá, 
y es lo que habrás de encontrar 
en el juego de la vida. 

Tu niña ¡mujer ya! 
en su lucha has de poner 
sosiego y serenidad 
y en sus porfías pondrás 

calma, amor y claridad. 
Y tú, niño, ¡hombre ya! 

para siempre has de ganar 
afán, fortaleza y guía 
pues verás en su mirada 
el brillo que años atrás 
fue en su inocente mirar 
el feliz mirar de niña. 

ANTONIO RUBIO 



La importancia de llamarse 

''PUEBLO'' 
La importancia de llamarse "Pueblo", pasa por la 

"pcr,onalidad" de todos sus elementos humanos. La 
personalidad de éstos, viene de su "calidad natural". 
Pero la calidad, si no se tiene, se adquiere, a través de 
"la voluntad de ser y estar", y esa voluntad, llega, 
ineludiblemente por la reflexión. Para "reflexionar", 
hay que ser necesariamente "humilde". Y todos estos 
ingredientes, necesarios para formar un gran pueblo, 
un pueblo importante, en su concepto "social y hu
mano" se dan inequívocamente, cuando hay 
"AMOR". Algunos se escandalizan, cuando oyen 
pronunciar esta palabra, pues parece ser que les ridi
culiza, o sofoca. Y precisamente, es esta la única clave 
de toda la mezcla de ingredientes expuestos. 

El que vive en "AMOR" pasa irremediablemente, 
por amar a su pueblo y dentro de este gran caparazón 
que todo lo bueno engloba, encuentra, si desea medi
tar y ser serio consigo mismo, la luz a este razona
miento expuesto. Después lo que habrá de hacer, sin 
duda alguna, es "aplicar el resultado". 

La definición, modestamente para mi, más acerta
da, de pueblo, es: Conjunto de personas de un lugar, 
que forma la gente común y humilde, para vivir en 
población. 

Es una pena, que seamos, tan autosuficientes. To
dos sabemos de todo. Y demasiado. No admitimos di
lación alguna. Nuestra forma de enfocar al pueblo, es· 

' irrefutable, Parece que estemos superdotados para la 

critica o para el mando. Y no caemos en nuestro 
error, por mucho que tropecemos mil veces en la mis
ma piedra. Decididamente nos hace falta reflexionar 
profunda y constantemente. esto es importante para 
comenzar a "hacer pueblo". El camino se hace al an
dar y este debe ser nuestro primer paso. 

Parece ser, que nos hace falta, "mucha falta" repa
sar, lo_ que de pequel'los aprendíamos, en cuanto a ur
banidad, educación para con los demás diligencia so
cial, y buenos  fundamentos derivados de la doctrina 
cristiana, cuando la estudiábamos, que hacía referen
cia por ejemplo los pecados capitales. 

Mucho se ha escrito sobre los siete pecados capita
les del estado espal'lol. Yo creo, sinceramente, que son 
todos los humanos los titulares, no solo los espal'loles, 
pero a mí en esta r'eflexión, solo me importan mis ciu
dadanos. Y si meditamos, veremos, que casi ninguno, 
escapamos a  sus garras. Son siete puilales contra "la 
persona" y en consecuencia, básicas aportaciones pa
ra el te�a que planteo. 

Recordemos: SOBERBIA, AVARICIA, LUJU
RIA, IRA, GULA, ENVIDIA Y PEREZA. 
¿Nos atrevemos a retratarnos?. Bien, en ese caso, que 
cada uno lo haga introspectivamente, para sí mismo. 
Despejemos incógnitas, y por tanto, siguiendo nues
tro planteamiento, dejamos fuera, lujuria y gula, por 
ser más propias y personales, que colectivas, y nos 
c¡uedamos con el resto. 

 



Yo, no voy a explicar por supuesto, el significado 
de SOBERBIA, AVARICIA, IRA, ENVIDIA y PE
REZA, pero si, quisiera refrescar al que desee meditar 
sobre estos cinco condicionantes, que los antípodas 
correspondientes son: HUMILDAD, GENEROSI
DAD, PACIENCIA, CARIDAD y DILIGENCIA. 

En los tiempos actuales, en que somos, indiferentes 
a todo, apáticos a nuestros fundamentos sociales e in
n.obles con lo que Dios nos ha dado, que es la vida en 
s1, nos encontramos, en consecuencia, fríos y distan
tes con la historia, presente y futuro de nuestro pue
blo. No vamos a él, a sabiendas que si no nos tiene a 
todos juntos. ¿Qué va a ser de su vida?. Es necesario, 
reflexionar sobre ello. Es imprescindible, para cola
borar con la tarea social de su realización inmediata y 
a largo Y corto plazo, "ser" y "estar" con él con lo 
importante que estas dos palabras significa� en su 
contenido más intrlnseco. 

Lo importante, para llamarse "pueblo" es que el 

pueblo baga pueblo. Las obras importantes, son las 
que consigue todo un pueblo, no individualidades. Lo 
permanente y duradero, no se fabrica con destellos, 
sino con constante y paciente, pero serio trabajo. No 
cabe duda, que iniciativas personales, son valiosas, 
pero, también son peligrosas, en cuanto a que encie
rran partículas de esos cinco pui'lales que antes co
mentábamos. 

·Esa frase, tan actual que se ve, por doquier "el pue
blo unido, jamás será vencido", es importantísima. 
Desde luego, jamás será vencido un pueblo, que esté 
sinceramente unido. Pero lo del vencer o perder, va 
consigo mismo. O sea es el mismo pueblo, el que por 
falta de personalidad, se vence o se derrot�. 

Todos necesitan ser sujetos realizadores en la em
presa colectiva de formar pueblo. El pueblo, necesita 
del conjunto, dotado de iniciativas humildes e inteli
gentes a la vez, pero no "a secas" de "personas" 
"claves" o "imprescindibles". Esto es peligroso. Un 
pueblo requiere, para su sello de personalidad indes
tructuble, que lo poco, mucho, grande, pequei'lo, va
lioso y vulgar, se consiga "por todos" y con la ilusión 
de todos" . 

Cuando hay algo trascendental, hay que defender
lo, entre todos los componentes. Si se defiende Y no se 
consigue, no importa. Se ha ganado algo en el cami
no, cual es, una mayor dosis de fuerza social, una ma
yor armonía colectiva, y una mayor satisfacción ciu
dadana. De todas formas, dudo en armonla colectiva, 
y una mayor satisfacción ciudadana. De todas for
mas, dudo en la inconsecución de lo que se desea, si es 
todo el pueblo, el que lucha. 

El que manda, es el primer servidor, no el primer 
amo. El que obedece, es el primer colaborador, no el 
primer juez. No hay que menospreciar ni despreciar al 
otro. Hay que respetar y pedir respeto. Por ejemplo, a 
la hora de gobernar, hay que pensar, si se ha ganado 
en unas elecciones, que el gobierno social, es para to
do- un pueblo, no solamente para el cincuenta p�r 
ciento de votantes en su poder. A la hora del trabaJo 

social, es todo el pueblo, el ejecutor de su obra. Los 
gobernantes, son condiciones aprovechables para el 
logro colectivo, pero no para protagonizar la tarea en 
círculo cerrado. 

Además, para ser pueblo, pasando por ser persona 
social, y meditando sobre los �undamentos a conse
guir, es necesario, conocer que todo lo bueno y positi
vo se encierra en una frase humilde, muy verdadera, 
m�y profunda y la más trascendental a nivel histórico 
de humanidad, pronunciada hace dos mil 'ai'los, por 
un hombre fenomenal, un hombre que era maestro en 
humildad, inteligencia y justicia. La frase "SOLO 
POR EL AMOR SERA SALVO EL HOMBRE", el 
.hombre "JESUS DE NAZARET, el galileo". Este 
hombre, sin duda alguna, vendría a corroborarnos, 
pero claro esta: con su magistral sabiduría, que lo refe
rido hasta aquí, es cierto, pues todo emana de eso "de 
amor''. 

Jesús, líder, para mi, el único, con todos mis respe
tos a los demás lo repetía. Habiendo amor, no hay 
ira, ni venganza, ni odio, ni envidia, ni rencor, ni so
berbia, ni egoísmo, ni pereza, ni avaricia, ni ningún 
otro ingrediente que perturbe el logro para formar 
una buena persona, una buena familia, un buen gru
po social, un "buen pueblo". Realmente, hay que ad
mitirlo. Fue el gran revolucionario de la "verdad". El 
más importante líder social, político y humano, y de 
él irradia y se propaga, toda la más grande ciencia, de 
dónde sacar lecciones para el logro, por ejemplo, que 
nos trae en el presente artículo. 

Con su influencia, con mi voluntad de reflexionar 
sobre Campello, y con un humilde conocimiento na
tural de lo que siento, he deseado salir, y perdón por 
mi torpeza, al encuentro de estas páginas festeras, pa
ra ofrendar a mi pueblo, un diminuto homenaje de es
tudio y meditación. Quisiera haber conseguido, por lo 
menos despertar el ánimo, por si de algo vale para co
laborar a que Campello, sea lo importante que mere
ce, por voluntad colectiva y personalidad propia y pe
culiar. 

No olvidemos, que la importancia de llamarse 
PUEBLO, pasa por nosotros mismos. 

ATAULFO VALERO 



Les nostr_es plantes no son qualsevol cosa 

Potser que molts de nosaltres, preguntats per qui
nes plantes tenim, per quines plantes es fan al nostre 
territori, no sabriem dir més de quinze o vint. 

I si aixó tornarem a fer-ho d'ací a uns anys, és pos
sible que la majoría no s 'en recordaren del nom de 
més d'una dotzena de plantes. 
Es que tan poques plantes en tenim? 
Es que tan poc importants són? 
En absolut. 

Coln a minim en trobariem un centenar de distintes 
anant, per exemple, de la Torre de la Illeia a les Llo
nies de Xixí. 

Es, més bé, que hem perdut, amb la pressa en que 
anem a tot, la tranquilitat, el temps de mirar les coses 
que ens rodetgen amb la calma, la paciencia i !'estima 
qye necessitarien elles i nosaltres mateixa, i, ciar, hem 
¡x:rdut l'Mbit de fixar-nos en les plantes, de mirarles 
creixer, florir, granar-se, marceir-se, mantenir-se o 
morir. 

I si no mirem les plantes, per a qué saber el seu 
nom? 

I si no les coneixem, més prompte o més tard acaba

rem pensant que no son importants, toleran! o fomen
tan! la seua destrucció o sustitució per ciment o asfalt 
no sempre justificada ni beneficiosa per al conjunt de 
la comunitat. 

Peró, malgrat la nostra indiferencia, les plantes, les 
nostres plantes, ens ofereixen, ens dediquen, només 
les mirem, colors i perfums, textures i formes que no 
·podem trobar en cap altre lloc. 

I tan intensa, tan familiar ha segut la relació amb 
elles, que d'elles s'en conten históries i llegendes, i 
s'han mitificat i utilitzat en rituals, com un tribut just 
a les seues propietats, sobretot medicinals i culinaries. 

Vengam, si més no, alguns casos. 
L'OLIVERA (Olea europea).- Es l'arbre produc

tiu més important de tota la conca mediterrania, lle
van! les zones desertiques on la palmera datilera ocu
pa el lloc mes important, utilitzan-se tant el seu fruir 
com la fusta del propi arbre. L'arbre procedeix d'un 
arbust punxós espontani als nostres tossals i muntan
yes baixes, l'ULLASTRE (Olea sylvestris), de fulles i 
olives molt xicotetes. 

L'olivera ha estat sempre present a les mitologies 
mediterranies. 

Així, els atenienses deien que era un regal de Palas 
Atenea, que competint amb Poseidó per vorer qui 
deis dos afavoria millor als habitants d' Atenes, va. 
guayar !'aposta, aposta que queda recollida en el 
frontó occidental del famós Partenó. 

Ta.mmbé al Genesi ix nomenat: " ... I el colom va 
tornar a Noe per la tarda, duent al pie una branqueta 
d'olivera amb folles verdes, amb la qual cosa No/! va 
saber que les aigües ja no cobrien la terra ... " (Genesi, 
8: 11) 

També, al llibre VII de l 'Odissea es descriu així el 
jardí del reí Alcinoo: 

"Fora del pati, junt a la porta 
hi ha un bancal 
prou gran, tot ell 



El Campello des de Xixl 

i per una valla tancat. 
Dins s 'alcen arbres de copa 
frondosa 
pomeres, pereres i magraners amb 
fruits brillants, 
delicioses figueres i oliveres 
d'abundant collita" 

1 ja que les hem nomenades, parlem-ne també de la 
figuera i el magraner, dos entranyables coneguts del 
qui encara ix al camp. 

LA FIGUERA (Ficus carica). Es la primera especie 
botanica que es cita en la Biblia: " ... Aleshores se li 
obriren els ulls als dos, veent-se totalment nus, i al ins
tant cosiren unes fulles de figuera per a tapar-se ... " 
(Gi:nesi 3:7) 

També Homero la cita a l'Odissea, com ja hem vist. 
I també al Deuteronomi 8:7-8 " ... terra de blat i de 

civada on creixen figueres i magraners i oliveres; terra 
d'oli i de mel..." 

Els nostres refranys també tenen un capítol dedicat 
a les figues: "Per Sant Joan, bacores; verdes o madu
res, segures"; "Per Sant Miguel, les figues, me!"; etc. 

I en la nostra toponímia tenim, per exemple, Ca
brafich, en una clara alusió a les cabrafigues, o figue
res mascles, les figues de les quals només són menja
des per les cabres. 

En Medicina popular les figues son conegudes com 

a expectorants i com a laxants. Són, a més a més, ri

ques en vitamina A. 

EL MAGRANER .(Punica granatum).- Va ser el 

fruital més estimat en l'antiguitat. 

Se !'ha trobat representat en relleus asiris i egipcis; 

apareix en la tumba de Tuthankamon un got de plata 

en forma de magrana. 

Es freqilent la seua inclusió en passatges de la Bi-

blia: 

Números 20: 5, Deuteronomi 8: 7-8, Cantar deis Can
tars 4: 3, 6; 8: 2. 

En el temple de Salomon hi havia un decorat de ma
granes, com descriu el capítol VII del primer llibre 
deis Reis. 

També en el llibre VII de l'Odissea i en pintures de 
paret en Pompeia. 

Ells grans de la magrana son molt refrescants i rics 
en vitamina C, i la pell, les parets interiors i l'escor�a 
de les arrels tenen propietats vermífugues, sent capa
ces d'expulsar els cucs intestinals. 

Y al igual que d'aquestes plantes, també podriem 
parlar-ne, i extent, de la resta de les nostres plantes, 

conegudes o no, útils o no, boniques o no, com el Ro
mer (Rosmarinus officinalis), el Timonnet (Thymus 
vulgaris), el Cantueso (Thymus longiflorus), el Cos
coll (Quercus coccifera), la Mata (Pistada lentiscus), 
el Ginebró (Juniperus oxycedrus), totes elles de mun
tanya, o els Lletsons (Sonchus sp.), la Verdolaga 

, (Portulaca oleracea), el Gram (Cynodon dactylon) o 
l'Herbeta de foc (Calendula arvensis) per citar-ne 
unes de bancal, ·o el Fenoll (Phoeniculum vulgare), 
l'Albellatge (Hyparrahenia hirta) i la Xicoira (Cicho
rium intybus), freqüents a les ·vores de camins, o el 
Rave de mar (Cakile marítima), el Fenoll mari (Chith
mum maritimun) o el Xuclamel (Alyssum maritu-
mum), facils de trobar a la voramar, .. . 

PeFó aixó serien unes altres histries .. . 
I no són tan sois históries el que cal contar. 
Cal la voluntat de tornar a trobar el gust en reconi:i

xer alió que ha segut, que és; nostre, d'estimar-ho i de 
'defensar-ha, perque, així, també nosaltres estarem 
defensant-nos, estimant-nos i reconeixent-nos en el 
paisatge, en la Natura de la que formen part. 

En Daniel CLIMENT I GINER 

(net d'E_n Toni Carmen) 



Lenguaje y Salutaciones 

Cuando cada uno de nosotros intenta explicar la realidad, aun uti
lizando la misma lengua, lo hace en diferentes términos. Pero no 
siempre, cuando ésto se hace, el resultado -lo que se dice- es sig
nificativo, correcto u objetivo. La persona tiende, siempre, a valorar 
lo percibido, a subjetivizarlo. Su resultado es la comunicación de un 
mundo irreal, sólo existe en el emisor, en la abstracción o en el 
ideal, términos que aún siendo discutibles cuando son propuestos 
como metas, resultan inadecuados para describir una situación o a 
una población. 

Comprobar tales subjetividades en las salutaciones de diversos al
caldes y verificar el tópico en el que constantemente se sitúa a 
Campello o a sus habitantes ha sido la tarea del presente trabajo. 

Por orden cronológico las definiciones han sido las siguientes: 
"Acariciando constantemente las mansas y tranquilas aguas del 

Mare Nostrum bajo este maravilloso entoldado azul o firmamento y 
recibiendo con primacía los dorados rayos solares, prepárese Cam-
pello ... " 

-" ... abnegado y sufrido pueblo marinero." 
-" ... nuestro amado y nunca olvidado pueblo ... " 
El campo semántico utilizado -abnegado, sufrido, amado, no 

olvidado- y la retórica triunfalista, simultaneada con la ausencia 
total de elementos pollticos, técnicos, económicos o culturales, tra
duce los valores correspondientes -trabajo, sufrimiento, amor y 
recompensa- al periodo animado por ideales provenientes del pasa
do: El Imperio, los Reyes Católicos, lo culterano, lo barroco, etc. 

"Campello es una comunidad magnífica" 
"Campello será lo que sus hijos desen y quiera que sea" 
"Debt!is sentiros orgullosos de la marcha de nuestro pueblo, pues 

lo hemos cambiado de arriba a bajo" 
" ... espero que sigamos unidos por el Campello que todos soña-

mos ... " 
"Campello es un pueblo bueno, acogedor, con grandes ganas de 

amor cariño y unión" 
El cambio es el signo de la nueva época que comienza: La tecno

crática, est_o és, el comienzo de una etapa reformadora de la socie
dad pero "desde arriba". (Miguel. A.) Se observa un lenguajéopera
tivo (buscar, proyectar, realizar, cambiar, etc) que sustituye al pa
triotero de los años 50. B discurso tecnológico es desapasionado; 
en ocasiones exhortativo (espero que sigamos unidos ... ), prescripti
vo (debéis sentiros ... etc) y satisfecho no obstante la asepticidad 

del lenguaje tecnológico es común a la etapa anterior: Campello, 
aun a pesar de la intención renovadora de su altalde, no puede ser 
lo que sus "hijo deseen y quieran"; entre otras cosas porque el régi
men no lo permite. 

" ... nuestro Campello, que nos ha visto nacer, lo mh hermoso de 
la vida, y para él, y para vosotros todos quiero lo mejor, lo más pro
ductivo, lo más humano, lo más justo, lo equitativo para cada 
cual. .. "· 

"Para que nuestro Campello surja triunfante y sea siempre la es
trella polar de la comarca en cuyas aguas limpias y serenas, se re
flejen los más nobles y puros sentimientos." 

" ... abundante y de ancha hidalgula, de la que siempre hizo gala 
nuestro pueblo ... " 

"Mi corazón pongo en ello/de honda satisfacción henchida/pues 
quiero tanto a Campello/que en constante y terco empeño/darla por 
él mi vida". 

" ... para lograr la culminación de más vanguardista progreso y de
sarrollo industrial de Campello, en cuya esperanza creo." 

Le crisis económica ya deja sentir sus efectos. El campo seménti· 
co se orienta hacia términos litúrgicos o evangélicos y una retórica 
devota y mártir sigue empeñada en describir al pueblo. 

" ... haciendo partícipes de nuestros entusiasmos y de nuestra hi• 
dalgula a todos aquellos visiiantes que nos honren ... " 

"En Campello habrá un conjunto de hombres que luchen y traba
jen para dar ocasión a sentar en el trono merecido a la mujer cam
pellera. 

" ... Campello que tan probada tiene su hidalguía ... " 
El discurso es, ahora, conciliador, sin alardes estilísticos. Campe

llo vuelve a ser pueblo de hiudalgos que desea sentar en el trono 
merecido a la mujer campellera: Un pueblo de Quijotes y reinas. La 
mujer es otra vez considerada reina antes que como persona. 

La conclusión de este trabajo es la que sigue: 
Es común en las máximas autoridades municipales hablar de Cam

pello y sus habitantes en términos idealistas, tópicos, irreales. Las 
emisiones, en todo momento, se relacionan con el mundo de un� 
forma exagerada, pulsional, no significativas. Es en este sentido en 
el que se debe exigir un mensaje que se adecue más a lo racional y 
objetivo. D acabaremos siendo hidalgos, magníficos, orgullosos, 
buenos, abnegados, sufridos, amados, nunca olvidados ... etc. etc. 
etc. 

A. GINER 



¿ Qué es ... NON BEBEC? 
¿ Qué somos? ... Pues bien sencillo 
¡Somos, ALGO, ... alegre y unido/ 
Un grupo de ''festers" más sanos que el tomillo. 
Una pilla de hombres ... "con el prejuicio perdido". 

z Qué hacemos aquf? ... Es fácil de explicar! 
"Somos" y "Estamos", en nuestra cábila de ocasión 
para REIR, COMER, BEBER, BAILAR y CANTAR 
en "estesfestes d'octubre" que gozamos con pasión. 

¿Cuál es nuestro lema? ... Uno ... modesto y.bonito. 
¡Amigo, vive la vida! ... sin prejuicio nifrustación ... 
Que ... cuatro dfas contados son, y ... lo bueno, es cortito 
pues el que espera y desespera ... se queda sin función. 

En el aflo, sembramos "AMISTAD" y "ALEGRIA" 
para en Santa Teresa, "recoger" la buena cosecha. 
Y por ello ¡Aquf estamos! en encontrada armonfa, 
contentos, felices. "Llenos de vida" ... y con la labor hecha. 

En "Non Bebec", no hay "parda poUtica", mala intención o hipocresfa. 
En "Non Bebec" hay ... OTRA COSA MUY DISTINTA 
Y es ... : "ALEGRE Y SENCILLA CONVIVENCIA" ¡REAL! y no purafantasfa. 
Pues "Non Bebec" es ... ESO ... UNA PEÑA MUY DISTINTA 

No nos privamos de nada 
Tenemos disk-jokey, "chef de cuino", un "catorxe", un bebé, taba/et y charamita. 
Yun "artista" ... "EL ANDALUS", con tal natural gracia, sonada, 
que nos alegra "el cuerpo" y las penas y disgustos marchita. 

Y para acabar, . . . queremos al mundo decir, 
que "amigos", somos de todos y más del CALDERO Y BUEN VINO 
Que "borrachos de gozo", debemos BEBER, CANTAR Y REIR 
Pues '1a vida es bella" ... y "CORTO, EL CAMINO" 

Que ... para ser "fester": ... "SE NACE" 
No se estudia, planifica, ensaya ... NI SE HACE 

¡ES AS!! Ni más, ni menos, COMO NOSOTROS "NON BEBEC ES OTRA COSA" 
Es: para la "festa" .. NON BEBEC: ... "UNA RAZON PODEROSA" 

NON BEBEC 



BIENVENIDA A UN ARTISTA 

Alberto Chaín y su guitarra 
CONCERTISTA ARGENTINO 

Este puede ser "tu pueblo", Alberto. Por supuesto, 

que ello, depende de ti y de sus ciudadanos. En él, 

puedes encontrar el cariño, que, por estar ausente de 

tu patria, careces. No te será difícil, pues, llevas conti

go, cualidades humanas, que invitan a ser sensibles al 

más indiferente. 

Depende de ti, y creo, sinceramente, que ahí no 

existe la menor duda positiva, en cuando a tus posi

bles deseos, de "embarcarte" en nuestra nave social. 

has demostrado que lo ilusionas, ya que de momento 

resides con nosotros, y muy "adentro", muy entron

cado, tanto, que habitas en principio, en el mismo 

"cogollo" de lo más personal y lo más íntimo de 

Campello, concretamente en "la pla�a del poble". 

Y depende de los ciudadanos. Ahora. "Tus conciu

dadanos", porque irá en proporción al calor humano 

y social que te ofrecen. Supongo que lo conseguirán. 

Los que no te conozcan, lo harán desde este artículo 

de bienvenida. Los que te conocemos, te consta, que 
ya te lo han ofrecido. En Campello, amor a la música, 



no falta,' Gracias a muchos factores. Y la prueba de 
que funciona, está en, contar ya con un hombre jo
ven, el Maestro Más, que mucho promete en este arte, 
Y qtte nos está llevando por el camino, que tú vives, ·de 
una forma consciente. El, es nacido aqui, por lo que 
este pueblo ya tiene motivos de enorgullecerse de ello. 

Yo, humildemente, en nombre de todos los campe
lleros, desde estas páginas festeras, te brindo un mo
desto deseo de esperanza: Ten fe en nuestra ayuda. 
Procuraremos, no defraudar a quien lleva consigo ar
te reconocido. Trataremos de aprovercharnos de tu 
influencia (y perdona) con tu saber, para con nuestras 
gentes, así como lo estamos haciendo con el amigo 
Más. Nos alegrará, que al pasearte por doquier, con 
"tu música", con tus prodigiosas manos y tu amada 
guitarra, lleves grabado, aunque sea en el rincón más 
recóndito y sencillo, el nombre de Campello, ante el 
mundo. Acepta nuestra más sincera colaboración, en 
la proporción de nuestras posibilías. 

Ya te oímos, por suerte, en el cocierto, que los ami
gos de la Barraca "Non Bebec" organizaron en el Ca
sino, Y pudimos constatar, lo que se decía de ti como 
futuro maestro de la guitarra, ese hermoso instrumen
to tan español y tan argentino que ennoblece al que lo 
domina. Como tú. 

Los maestn_>s Yupanqui, Ariel Ramírez y Falú, Vi
llalobos y Tárrega, y otro muchos, que tan magistral
mente interpretas, podfan sentirse felices donde estén, 
al conocer tu "profunda comprensión por su 
música", y lo más admirable en ti, es "ESA SENCI
LLA Y SABIA FORMA DE COMUNICARTE CON 
LAS PERSONAS, A TRAVES DE TU JNSEPARA-

BLE y ENTRAÑABLE CUE�PO E�CORDADO'\. 

Como bien, exponía, el amigo Juhán, corresponsal 
del Diario Información, en su artículo, tras el 

_concier
to del Casino "Alberto, con los acordes y la 1sóterica 
magia de la encordada, nos transport

.� alled�n los ma
es para sentir al país de los gauchos • Es cierto. Tie

�es poder natural para ello, siendo tan difícil. Por su-
puesto, que lo tuyo, te habrá costado Y que sacrificios 
a raudales habrán pasado por tu vida para llegar a ese 
extremo, pero tambié!] es cierto. Tienes poder natural 
para ello, siendo tan difícil. Por supuesto, que lo tu
yo, te habrá costado y que sacrificios a raudales ha
brán pasado por tu vida para llegar a ese extremo, pe
ro también es cierto, que quien tanto vale, es porque 
además, nace con ese valor. Consérvalo Y mímalo, 

Futuro Maestro Chain. Puedes llegar muy lejos, y no 

soy yo, entendido en la materia como para vaticinar

lo, pero eso se huele a IÓ lejos del horizonte. Solo hay 

que sentir humanamente y apreciar la vida en sus ma
tices relevantess. 

Estás en un buen momento de "arranque", Trans
portar a ti mismo. Con velocidad normal pero constan
te y si para el el "vehículo de transporte" te aprove
cha esencialmente, una pieza de precisión que funcio
ne, cuenta con ella. Se llama Campello. 

Hasta pronto, Alberto. Y de momento, goza de 
nuestras fiestas. Yo con el permiso, que me tomo sa
biendo que no me lo niegan, repito, con el permiso de 
mi pueblo, te nombro "FESTER D'HONOR". En
gárzate a partir de Y A, a nuestro carro popular. Te lo 
agradeceremos. 

Ataulfo V ALERO 



Rondalla "BATISTE MUT", 

filial de S.R.C. Casino de Campello 

'' Un grupo, que cqmf!nzó, caminó y llegó ''

La luz de este grupo, se hizo, a través, del ambiente 
de ilusión que reinaba en el seno de la directiva 1978-
1979, de la S.R.C. Casino de Campe/lo, entre los que 
me encontraba yo, que al igual que mis compafleros 
de junta, sentfamos la necesidad de acometer realiza
ciones con sentido y con trascendencia. Era una ilu
sión, motivada por el profundo deseo de "promocio
nar" todo lo que fuera "cultura", para servirla con 
satisfacción a nuestra sociedad y en definitiva al pue
blo, como receptor más importante. 

Fue entonces, cuando nació la idea de crear una 
rondalla, basados en la ya conocida agrupación infor
mal de guitarras populares "las guitarras de siempre" 
por lo que al buscar el nombre que bautizara su inser
ción como grupo de distinción y personalidad propia, 
no fue dif(cil, acordándonos del sustentador de siem
pre en este campo, Batiste Mut, ya fallecido. 

En el acta del 30 de Noviembre de 1978, sesión ordi-

naria de la junta directiva, se acordó y creó oficial
mente la fundación de este grupo. En un principio se 
comenzó con formas tipo-popular, contando desde 
entonces con la batuta y organización del Maestro 
Más. A él se le encomendó la realización absoluta, pa
ra el logro de nuestros propósitos. Estaba acompafla
do por los hombres amantes de siempre del instru
mento de cuerda, tales como "Juanito el Mut", "Pa
co el de Sella", "Milio Lleó", "Francisco Más", 
"Rafael,el Choro" etc. No obstante, caminando, se 
fue buscando, un grupo que respondiera a otra clase 
de música, otra forma de interpretación, otro estilo y 
otra manera de realizarse, en definitiva, comq grupo 
musical de cuerda, pulso y púa, en un aspecto refina

-do, selecto, rayando con la música clásica, zarzuela, 
flolklórica, etc .. 
• DeJde este momento, el número del grupo se fue 
acortando y ampliando, según los gustos personales 



de los componentes. Hablan, amantes de tipo ronda-
11,¡ popular. y otros que sin embargo se adaptaban al 
otro estilo más serio. Por supuesto, preponderó este 
último, ya que siendo el creador y organizador el ami
go Mds, sus preferencias eran esas en consecuencia de 
su visión de la música como proyección de arte. 

De esta forma, pudo i;ontar con la eficaz colabora
ción de los hombres que han seguido hasta la actuali
dad, con su tenacidad, esfuerzo y esmerado sacrificio, 
Y por supuesto con la probada valla. Ellos, junto con 
Más, han sido los verdaderos art(fices de que hoy, la 
Rondalla Batista Mut, pueda pasear su música, por 
doquier, con armonla y buen gusto. 

Todos conocemos a los "Angeles": "El Rellonger" 
Y "El Mecánic", a los "Mancos". Rafael y Ramón. 
A "Pepito el Pont", Antonio, Vicente Giner, etc. 
Otros que han pasado, que por circunstancias del ser
vicio militar ahora están provisionalmente apartados, 
jóvenes como "Tonln la Blanca" o "Francisco José 
"el Menut". Y de los antiguos guitarristas del pob/e, 
quedó Y sigue nuestro querido Francisco Más, quien 
es sin duda un enamorado de la música popular, tanto 
que además de estar consiguiendo interpretar a los 
grandes maestros clásicos es capaz, de estar "tocan
do" (como vulgarmente se dice), junto con sus ami
gos Juanito El Mut, Francisco el de Sella y Milio Lle
dó, toda una noche sin parar, con un bagaje de can
ciones inusitadas, las más, y antiguas, de todo tipo y 
sabor como para olvidarte que la noche está hecha pa
ra dormir. Es un hombre con un gusto exquisfto para 
deleitarte horas y horas con su personal estilo, y es cu
rioso, pensar, que viene de familia, puesto que, como 
sabemos, el director de la Rondalla, es su sobrino. El 
padre de éste y hermano de Francisco, por desgracia 
fallecido, músico de siempre. El otro hermano, Mi
guel, cantante por afición, con un estilo muy peculiar, 
y con una me/odia, que de haberla profesionalizado, 
no cabe la menor duda que habrla tenido mucha acep
tación, y no digamos de su hijo, que tiene una gracia 
peculiar, tanto en el baile como en otras facetas, de ti
po artfstico. Definitivamente, si. Viene de familia. 

También han alcanzado, con la decisiva lucha de 
Angel Lozano, (Presidente) Angel Pérez (Relaciones 
Públicas) y Rafael Juan (Delegado cultural y vigilante 
permanente dentro de la Sociedad del Casino para la 
Rondalla), repetimos han conseguido crear una escue
la de educandos, con la buena nueva actual, de supe
rar el número de treinta jóvenes, mujeres y hombres, 
Y ya de esta escuela han salido elementos valiosos, 
que son titulares en estos momentos, como por ejem
plo, la nifla Maria José "nieta del Tfo Tiriti", Almu
dena Perales "nieta del Tfo Chamelo", Mari Loli Pé
rez, "nieta del Tfo Tomás el Fuster", el Joven Andrés 
Guerrero, y la última inclusión de dos elementos "vi
/eros": Los hermanos Joan y Vicent Antón. 

Ultimamente, también se ha incorporado, como . 

uno más tras unos ensayos, nuestro querido concertis
ta argentino, Alberto Chafn, que a la vez, va a ayudar 
e'ñ la enseflanza de_los educandos. 

Como bien decla, mi amigo, Rafael Juan, en el p,0• 

grama de /as fiestas del "carre�emar" en ar��culo so
bre la rondalla, "Se hace camino al andar • Yo re
cuerdo, mi presentación del grupo, oficialmente ante 
el público, en el primer concierto, el 2! de D�ciembre 
de 1979, con motivo del XXV aniversario de /a 
·s.,R.C. Casino de Campello, siendo presidente de ta 
misma, y cada vez que me remonto a ese entonces, no 
puedo por menos, que encontrarme �rg�llosfsimo del 
hecho, del camino recorrido, del sacrificio consumido 
y del fruto actualmente recogido por este grupo de 
"valientes". Ese dfa vfspera de Noche Buena, en el 
pueblo, se respiraba "algo nuevo". Se desc�brla "al
go" importante y trascendental para la historia de 
Campello. Habfa nacido un "ente ' cultural maravi-
lloso". 

Desde entonces, hasta hoy, casi un periodo de tres 
afias, hemos podido comprobar en todo el pueblo, y 
en otros muchos de la provincia, que la Rondalla 
"Batiste Mut", ... "SUENA" ... "ARMONIZA" ... 
"SABE" ... "SE ENCUENTRA" ... "TIENE CLA-

. SE" ... y ha logrado lo más importante en el arte mu-
sical ... "COMUNICARSE". También esto ha sabido 
hacerlo, y no es nada fácil. La prueba está, en que to
dos los que formamos "auditorio" a la hora de espec
iar un concierto, sentimos esa comunicación espiri
tual, que d& la música en si, cuando es bien interpreta
da. Es sin duda alguna, la manifestación de la sensibi
lidad humana, que dá el ARTE. Ya dijo Beethoven 
"La música constituye una revelación más que ningu
na filosoffa". ¿Habéis pensado, qué serfa de la vida, 
sin música? ... ¿Hemos reflexionado alguna ocasión, 
sobre ello? 

Y sintiendo haberme alargado, pero realmente, ha
bla que contar "QUE HABIA SUCEDIDO DESDE 
ENTONCES Y EL PORQUE DE LA RONDALLA, 
Y EL COMO DE SUS HOM B R E S  Y 
ALLEGADOS", solicito perdón, por el abuso de 
tiempo robado, Me solicitaron los componentes de la 
Rondalla, este artfculo, y no pod(a negarme por lo 
que de ella, me ata. 

¡Animo, amigos! ... ¡Animo, Rondalla! ... ¡Ani
mo, Más¡ ... y ... ¡Animo, PUEBLO! ... Luchemos, 
entre todos por poder llegar más, y mejor. En el arte, 
y en lo bueno, en lo positivo y en lo eficaz, en la sabi
durfa, no hay metas finales, nunca se llega, siempre 
falta camino, siempre hay que mejorar, siempre se de
be conseguir más perfección. Lograr cotas más altas. 
De esta forma, unos con ilusión, otros con su inter
pret�cÍón, otros con su colaboración diversa, todos, 
todos juntos, estaremos satisfechos de ir ofrendando 
en la medida de cada uno, las mejores obras sociales 
para Campe/lo. 

Esta obra, en concreto, puede, hoy servir, como 
homenaje a ese gran hombre que fue fuente y luz de la 
música de cuerda en nuestro pueblo, y que esta agru
pación de cuerda, pulso y púa, no lleva en balde su 
nombre. BATISTE MUT 

Ataúlfo V ALERO 



GUIÓ D'ACTES FESTERS 

OIA 10 DIUMENGE 

VOLT A CICLISTA A EL CAMPELLO. Organitzada per Club Ci
clista: 3° TROFEU SANTA TERESA 

DIA 12 DIMARTS 
A las 16 hores: PEPA BANDERA 
A las 18 horas: En el Poliesportiu Municipal, organi1za1 pel Pa

tronal Esportiu Municipal: FINAL DE LA I' COPA DE FUTBI-
TO "FESTES MAJORS" 
A las 20 hores: 2° APLEC DE MUSICA I DANSES DEL PAIS 
VALENCIA, a la Pla,a del Poble. 

OIA 13 OIMECRES 
A les 20 h

0

ores: Encés de L'enllumenat artistic. Passacarrcrs per 
la dolcaina i tabalet acompanyants deis nanas i gegants. 

A les 23 hores: NIT DE L'ALBADA. Pregó de Festes i cant de la 
Salve. Després, amollada de globus, volteig de campanes, trons i 
coets. 

A continuación: PLANTA DE BARRAQUES. ENGALA
MENT DELS CARRERS." PASSEIG DE PEPA BANDERA I LA 
SEUA COLLA, pels carrers de costum. 

OIA 14 OIJOUS 
A les 12 hores: Anunci del comen,ament de les FESTES MA

JORS amb volteig de campanes. 
A les 17 hores: FESTA POPULAR, a la Pla,a del Poble: CU

CANYES, CANTERELLES, DISFRASSES INFANTILS, CA
RRERA DE SACS, TEATRE PER ALS XIQUETS. 
A continuació: LA TRADICIONAL COCA I VI DEL PAIS 
Es tancara el día una POTENTA TRACA LLUMINOSA 

DIA 15 DIVENDRES 
A les 8 hores: DESPERTADA DEL TRO. Amb volteig de campa
nes i passacarrers amb la dolcaina i tabalet. 

A les 10'30 hores: MISSA I GRAN SERMO 
A les 11 '30 hores: OFREMA DE FLORS, que eixira des de la 

Pla,a de l'ajun1amen1. Després visita als carrers engalanats. 
A les 14 hores: Potent MASCLETA, a la Pla,a de la Granota. 
A les 18 hores: CONCERT a carrerc de la BANDA DE MUSICA 

DEL PO BLE, en la Pla,a de l'esglesia. 
A les 20 hores: PROCESSO, que recorreia l'itinerari de costum. 
Á les 22 hores: GRAN CASTELL DE FOCS ARTIFICIALS. 
A les 23 hores: BERBENA, a la Pla,a del Poble. 

Finalitzara el dia amb una GRAN TRACA LLUMINOSA 

DIA 16 DISSABTE 
A les 8 hores: GRAN DESPERTADA 
A les 9 hores: DIANA, amb desfilada de bandes de música i fes

ters, eixint de la Pla-3 del Poble. 
A les 10'30 hores: MISA, en honor de la Mare de Deu deis De-

samparalS, Patrona de El Campcllo. Es lleginln els "Gajos de la 
Mare de Deu". 

A le 4'30 hores: FINAL DEL TROFEU DE FUTBOL, en les ca
tegorics Infantil i Juvenils al Poliesportiu, patrocinat pe) Patronal 
esportiu Municipal: "Trofeu de Fútbol Festes Major de Santa Tere
sa''. 

A les 19 hores: DESFILADA DE BANDES DE MUSICA I EN
TRADA DE MOROS I CRISTIANS, al lloc de costum. 
A les 23 hores: BERBENA a la pla,a de l 'església. 

OIA 17 OIUME GE 
A les 8 hores: GRAN DESPERTADA I DIANA, a la Pla,a del 

Poble 
A les 10 hores: ESMORZAR EN LES BARRAQUES. 

A les 10'30 hores: MISSA EN HORNOR de 101s els difunts de El 
Campello. 

A les 12 hores: ENTRAET A DE MOROS I CRISTIANS, pel lloc 
de costum 

A les 17 hores: CONCERT amenitzat per la RONDALLA BA
TISTE MUT, en l'església del Poble. 

A les 20 hores: RETRETA, amb desfilada de disfrasses, eixint 
des de la Pla,a de L' Ajuntament i acaban! en la del Poble. Amenit
zada per lotes les Comparses. 

NOTA: A més d'aquests acles hi hauran: PARTIDA DE PILOTA 
VALENCIANA, i altres acles CUL TURALS, que ja es donaran a 
coneixer. 

ES PREGA AL VEINAT L'ENGALANAMENT DELS CA
RRERS I BALCONS, PER A MAJOR REAL�AMENT DE LES 
FESTES. 



GUIÓN DE ACTOS DE LAS FIESTAS 
DIA 10, DOMINGO 

Vuelta CICLISTA a El Campello. Organizado por el 
Club Ciclista. 3' TROFEO SANTA TERESA 

DIA 12 MARTES 
A las 4 de la larde: PEPA BANDERA 
A las 6 de la tarde: I' COPA DE FUT-BITO: FES

TE� MAJORS. En el Polideportivo Municipal y Or
ganizado por el Patronato Deportivo Municipal. 

A las 8 de la tarde: 2° APLEC DE MUSICA I 
DANSES DEL PAIS VALENCIA, en la Placa del 
Poble. 

DIA 13 MIERCOLES 

A las 8 de la tarde: Encendido del alumbrado artís
tico. Pasacalles con la dolcaina i tabalet. Nanos ¡ ge
gants. 

A las 11 de la noche: ALBORADA. Pregón de Fies
tas Y Canto de la Patrona la Virgen de los Desampara
dos, de la Salve. Suelta de globos, volteo de campa
nas,_ 

Fuegos artificiales. Y plantá de Barraques. Enga
lam1ento de las calles. 
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DIA 14 JUEVES 

A las 12 de la mañana: Anuncio del comienzo de las 
fiestas con volteo de campanas. 

A las 5 de la tarde: FIESTA POPULAR: Cucaflas. 
Disfraces infantiles. Carrera de sacos. Teatro infantil. 

A continuación la tradicional COCA I VI 
Se cerrará el día con una potente traca multicolor. 

DIA 15 VIERNES 
A las 8 de la mañana: GRAN DESPERTA y pasa

calles 
A las 10'30 de la mañana: Solemne Misa y Sermón. 
A las 11'30 de la mañana: OFRENDA DE FLO

RES a la Virgen de los Desamparados, Patrona de El 
Campello. (Salida de la Plaza del Ayuntamiento) 

A continuación visita de las calles engalanadas. 
A las 2 de la tarde: La tradicional MASCLET A. 

(En la plaza de la Rana) 
A las 6 de la tarde: CONCIERTO a cargo de la 

BANDA DE MUSICA MUNICIPAL. (En la plaza 
del pueblo) 

A las 8 de la tarde: SOLEMNE PROCESION, (Re
correrá el itinerario de costumbre) 

·: A las 10 de la noche: GRAN CASTILLO DE FUE
GOS ARTIFICIALES 

A las 11 de la noche: Gran VERBENA, a cargo de 
una renombrada orquesta. Finalizará el día con una 
gran TRACA LUMINOSA. 

DIA 16, SABADO 
A las 8 de la mallana: GRAN DESPERTA 
-A las 9 de la mailana: DIANA con todas las 

Comparsas y sus respectivas Bandas de Música, ale
grarán las calles del pueblo. 

A las 10'30 de la mañana: SOLEMNE MISA, en 
honor de nuestra Patrona La Virgen de los DESAM
PARADOS. Se leerán los gozos de la Virgen. 

A la 1 de la mailana: Concierto de Música Festera 
en la Plaza 

A las 4'30 de la tarde: Final del TROFEO DE FUT
BOL DE LES FESTES MAJORS DE SANTA TERE
SA. Patrocinado por el Patronato Deportivo Munici
pal en las categorías de Infantil y Juvenil. 

A las 7 de la tarde: DESFILE DE BANDA DE MU
SI CA Y "ENTRADA DE MOROS Y 
CRISTIANOS". 

A las 11 de la noche: GRAN ORQUESTA. 

DIA 17, DOMINGO 

A las ·s de la mañana: GRAN DESPERTA I DIA
NA 

A las 10 de la mañana: Almuerzo en las Barracas 
A las 10'30 de la mañana: MISA en favor de todos 

los difuntos de EL Campello. 
A las 12 de la mañana: "ENTRAETA" de Moros y 

Cristianos, por el itinerario de costumbre. 
A las 5 de la tarde: CONCIERTO de la RONDA

LLA BATISTE MUT. En la iglesia. 
A las 8 de la larde: GRAN DESFILE MULTICO

LOR. Organizado por todos los festeros de El CarrÍ
pello "RETRETA". 

ADEMAS ,PE ESTOS ACTOS, HABRÁN 
OTROS CULTURALES, PARTIDA DE PELOTA
VALENCIANA, QUE Y A SE DARAN A CONO
CER, EN EL MOMENTO QUE SE SEPA SU FE
CHA EXACTA. 

NOTA: La Coordinaora de les FESTES MAJORS, rogamos al ve
cindario el engalanamiento de calles y balcones, para mayor realce 
de las fiestas. 

GRACIAS Y HASTA EL AÑO QUE VIENE 
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