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VICENT BAEZA I HUADES 

Alcalde 

SALUTACIÓ DE L'ALCALDE 

r 

Benvolguts amics, com qualsevol, quan s'apropa la festa, a l'alcalde se li demana que escriga al 
seu poble en el Llibret de Festes. Per a mi és molta ('alegria de poder dirigir-me a vosaltres en aquesta 
oportunitat que m'ofereix la Festa. No vull repetir les paraules que sempre es diuen a l'hora de fer una 
salutació dins el Llibret. Vull que qualsevol ciutada pense i recapacite qué es en realitat la Festa. 

Per a mi, com a fester, és l'expressió o unes de les expresions més expontanies i premeditades alhora 
que té l'home des d'antic per celebrar un aconteiximent, com l'acabament de la collita, una bona peix
ca, un casament, el cicle deis temps, etc. 

A El Campello, les manifestacions de festa mes antigues que es recorden són la Festa de Sant Ra
mon a la "Venta de Marc Antoni", el segon diumenge de Maig (dia de la Mare de Déu deis Desempa
rats), Pasqua, lá Mare de Déu del Carme i la Veracreu, les quals celebrava la població amb els mitjos 
que hi podia aportar: La Dansa i el so de guitarres, bandúrries i guitarrots, sense faltar les castanyetes i 
la música del país (la dolcaina i el tabalet). Per Pasqua es feien presents "novios i novies" d'anissos i 
rollos dolcos, no oblidant els-bons_menjars que acompanyaven totes aquestes celebracions, com, per 
exemple, les "tarongetes". 

Avui les festes les celebrem d'una altra menera, peró el seu arrel no ha canviat. Les celebra el poble 
amb danses, desfilades de moros i cristians, disfresses, canterelles, cucanyes, focs d'artifici, etc. Si al 
capdavall el poble sera sempre·poble i mantindra éls seus propis arrels. 

Campellers, vos die a tots: ¡VISCA LA FESTA!. 

SALUDA DEL ALCALDE 
Apreciados amigos, como cada año, cuando se acerca la Fiesta, al alcalde se le pide que escriba a 

su pueblo en el Libro de Fiestas. Para mí es mucha la alegría que me produce el hecho de poder dirigir
me a vosotros en esta oportunidad que me brinda la Fiesta. No quiero repetir las palabras que siempre 
se dicen a la hora de hacer una salutación en el "Llibret". Quiero que el ciudadano piense y recapacite 
acerca de lo que es en realidad la Fiesta. 

Para mí, como festero, es la expresión o una de las expresiones más expontáneas y premeditadas a 
un tiempo que desde antiguo tiene el hombre para celebrar un acontecimiento, como el final de la co
secha, una buena pesca, un casamiento, los ciclos del tiempo, etc. 

En El Campello, las manifestaciones de fiesta más antiguos que se recuerdan son la Fiesta de San 
Ramón en la "Venta de Marc Antoni", el segundo domingo de Mayo (día de Ntra. Sra. de los Desam
parados), Pascua, la Virgen del Carmen y la "Veracreu", las cuales celebra la poblaci6n con los me
dios que podía aportar: la "Dansa" y los sones de guitarras, bandurrias y guitarrones, sin faltar las 
castai'luelas y la música del país (dulzaina y tamboril). Por Pascua se hacían presentes novios y novias 
de "anissos i rollos dolcos", no olvidando los buenos manjares que acompai'laban todas estas celebra
ciones, como, por ejemplo, las �•tarongetes". 

Hoy día, celebramos las fiestas de otra manera, pero su raíz no ha cambiado. Las celebra el pueblo 
• 'con danzas, desfiles de moros y cristianos, disfraces, "canterelles", cucai'las, fuegos artificiales, etc. Si 

al fin y al cabo el pueblo será siempre pueblo y mantendrá sus propias raíces. 
Campelleros, os digo a todos: ¡VIVA LA FIESTA! 



FESTERA MAJOR 

Anna María Marco i Pérez 

Fotos: FEMENIA 



FESTERES 

M � Carmen García i García M� José Pedraza i Alemañ 

M� Carmen Fernandez i Planelles Marie Claire Ruzafa i Alberola 



L -__ 
F _ E_S_T _E _R_A _M_ A-JO_ R_IN_F_A_N_ T_I_L ___ · 1111 • Co"I P,lomm,; mpoll 

� 
Fotos: FEMENIA 



FESTERES INFANTILS 

Severina Sanehez i García 

M� José Leonis i Caballero Teresita de Jesús Pérez i Carbonell 



EL CAMPELLO EN 1843 - 1845

Va se l'any 1834 quan Pascual Madoz e Ibáñez, n�
tural de Pamplona, comenca el seu "Diccionario 
Geográfico-Estadístico-Histórico de Esp�ña f sus po
sesiones en Ultramar" empresa que va fmahtzar on
ze anys més tard, i que, extracta! en tol el referil al 
País Valencia, ha segut edita! pél Institut "Alfons el 
Magnanim", de la Diputació de Valencia. 

Es aquest un deis primers !libres on El Cámpello 
apareix citat com a tal, cosa que indica que per aque
lla época ja havia adquirit una personalitat própia 
perfectament diferenciable de la deis seus ve,ns. 

Vegam que ens diu Madoz al respecte: 
"CAMPELLO DE ALICANTE: partida rural, con 

caserío en la provincia, partido judicial y término ju
risdiccional de aquella ciudad (2 leguas), feligresía de 
San Juan y Muchamiel: situada al Este de Alicante, 
donde se estiende una legua hacia el mar, ocupando 
un sitio bastante llano, combatido principalmente por 
los vientos del Noroeste, con CLIMA templado y sa
no, aunque suele sentirse con frecuencia calenturas 
tercianarias, gástricas y herpes". 

Algunes consideracions sobre aquest parraf: en pri
mer lloc, fer notar que, si bé les abreviatures de !'ori
ginal han segut transcrites com a paraules senceres, la 
n_ocació ortográfica ha segut respectada; així, per 
eJemple, apareix hácia_ per hacia, o esliende per ex
liende. Per altra banda és de resaltar que, si bé la de
pendencia administrativa, judicial i jurisdiccional era 
d'Alacant, la religiosa, més, diguem-li, "utilitzable" 
era de Sant Joan i Mutxamel, més próxims que el llun-
ya Alacant. Hi ha una dada que sembla equivocada i 
que més bé pareix una transposició: quan diu "situa-
da al Este de Alicante" i després afirma "combatido 
pr_incipalmente por los vientos del Noroeste" potser 
m11lor devera haver canviat les orientacions: situada 
al Nordest d' Alacant i. batuda pels vents de l'Est, el 
f.:levant. Per últim, és de resaltar la curiosa qualifica-
c1ó que fa del clima, "sano" {cosa que, més curicisa
ment, encara perdura en la parla popular), i I'estran
yesa que mostra quan diu "aunque suelen sentirse con 
frecuencia ·calenturas tercianarias, gástricas y 
herpes", com si !'única relació posible d'eixes malal
ties fóra amb el clima. 

Continuaba: "Comprende unas 300 casas disemi
nadas, de rústica construcción, entre las que descue
llan _alg�nas hermosas casas de recreo con sus precio
sos Jardines, donde suelen pasar en el estío algunas 
t�i;nporada� sus dueños, vecinos de Alicante; hay tam
b1en una vistosa torre de atalaya, situada a la orilla 
del mar, algunas ventas en el tránsito mismo del cami
no que conduce á Villajoyosa, Busót y otros puntos· 
la escuela de �iños, á donde concurren JO generalmen'. 
te, otra de niñas con 55 de asistencia, y dotada con 
240 reales; 2 ermitas, dedicadas a Nuestra Señora de 
los Desamparados, _situada la primera en la orilla del 
mar, y la otra cuasi en el centro de la partida rural, 

con corta diferencia. Para el gobierno de e�ta partida 

un alcalde pedáneo, sujeto por cons1gu1ente_ �l 

�:�ntamiento de Alicante, con la que forma mumc1-

palidad". L d" • 
Consideracions sobre aquest párraf: a 1semma-

ció de la població pel terme �embla _que era _una cosa 

u marcada ja per aquella epoca, 1 que ha perdura! 

h�� ara, no com molles de les "hermosas casas d _e re

creo", que, poc a poc, han anal aba�donant-se 1, en 

molts casos estan practicament en ruma. 

Sobre la Torreta, la "torre de at�laya'.' que diu �11, 

només caldria afegir que, avui_ en d1a n_o _es, de�grac1a

dament, tan vistosa, per obra 1 {des)grac1a de I abs�rd 

edifici al,at al seu costal i queja va sent hora que siga 

derriba t. 
De les ventes a la vora deis camins {ara carreteres), 

algunes, més o menys reformades han quedat: la Ven
ta !'Aire, la del tio Marco, la Venta Ll¡rnusa, etc ••• 
• A senyalar !'enorme desproporció entre xiquets i xi

quetes que anaven a l'escola, explicable per la necessi
tat que es tenia de xiquets per a la senda {com diu el
refrany: "en El Campello, filet, i la maceta no para") 
i per.a la mar. 

L'ermita de la Mare de Deu de la Mercé no estava 
exactament a la vora la mar, mentres que la de la Ma
re de Deu deis Desemparats, genui"na patrona valen
ciana, si que ocupava, com diu Madoz, "_cuasi el cen
tro de la partida rural". 

La referencia de Madoz a El Campello és més ex
tensa, peró !1º per aixó hem d'abusar de la bona dis
posició deis responsables de l'edició del llibret de fes
tes ni, menys encara, de la paciencia i benevolencia 
deis lectors i les lectores d'aquest article. 

Daniel Climent i Giner 

net d'En Toni Carmen 



PARA QUE NO QUEDEN EN EL OLVIDO 
Con el fin de que perdure en la mente de todos los campelleros 

presentes y venideros, he deseado plasmar y dejar por escrito el apc
lativp o sobrenombre de las familias antiguas de Campello. las que 
dieron ser y vida a nuestro pueblo, que por circunstancias de los 
tiempos modernos, la sociedad actual va olvidando y utilizando 
otros términos más adecuados a los tiempos que vivimos. Pero an
tes quisiera hacer una pequeña historia de nuestro pueblo. Scgú.n 
investigaciones hechas por el licenciado· Miguel Giner, profesor de 
EGB de esta localidad en el Archivo Municipal de Alicanle, aparece 
el nombre de Campello en un censo efectuado referente a la ciudad 
de Alicante, término y partidas en el año 17S4, habiendo contabili
zado 362 habitantes, y, para curiosidad de nuestros paisanos deja
remos escrito el nombre de los apellidos de aquellas familias de en
tonc·es que son muy similares a las que aún siguen habitando en 
Campello. Helos aquí por orden alfabético: Abat, Alavés, Ayela, 
Alberola, Alemany, Aracil, Asensi, Bernabéu, Bernabé, Baeza, Bo
ronat, Boix, Berenguer, Bonet, Casanova, Corbí, Climent, Dome
nech, Espléi., Ferréi.ndiz, García, Gomis, Goséi.lbez, Ivorra, Juan, Li
nares, Lledó, Llopis, Marco, Mena, Navarro, Oncina, Palomares, 
Planelles, Pastor, Pérez, Riera, Reig, Soler, Sala, Tero!, Torregro
sa y Varó. En 1754 era alcalde pedéi.neo de Campello, Andrés Ber
nabéu. El último alcalde pedáneo de Campello fue Manuel Verdú 
Blasco, precisamente en su domicilio se constituyó la primera Junta 
Administrativa, bajo la Presidencia del Delegado de Gobierno Ci
vil, el día 18 de abril de 1901. Esta junta adlllinistrativa estaba for
mada por Cayetano Planelles, Manuel Verdú, José Bernabéu, Vi-

• cente Alberola, • José Baeza, Antonio Llorca, Ramón Valero, y 
Francisco Oncina, y, se nombra presidente de la misma a José Ávi
la, que seria el primer Alcalde oficial de Campello como municipio, 
ya que el 9 de abril de 1902 por nombramiento del Gobernador Ci
vil se nombra la Comisión Municipal o Ayuntamiento interino que 
preside igualmente José Ávila. 

El 23 de abril 1898 es cuando se eleva ins1apcia en solicitud de 
formar Municipio suscrita por Ramón Valero,.José Carraialá, JosC 
Baeza, José Jorro (Cura Párroco), Juan Bautista lsach (Maestro de 

• Instrucción Primaria), José Pérez (Practica-nte), Francisco Ondna 
(Contribuyente), y firmado por dos mil vecinos (31 pliegos de fir
mas) de las partidas rurales de El Campello, Fabraqucr, Aguas Ba
jas, y Barañes, siendo Alcalde de Alicante, José Gadea Pro. A con
tinuación se hace el deslinde por el perito agrimensor Juan Bau1ista 
Gosálbez y como representante del Ayuntamiento de Alicante, Tri
no Altcd. Aprobándose el deslinde con la aprobación de los ayunta
mientos de Muchamiel, Busot, Orcheta, Villajoyosa, San Juan y 
Aguas. Sólo este Ayuntamiento puso algunos reparos. Resuelve la 

. Diputación Provincial y se aprueba por el Gobierno Civil el 14 de 
julio de 1889. En el primer censo que se hizo en Campello como 
municipio en 1910;nuestro pueblo coniaba con 2.928 habitantes de 
hecho y 3.015 de derecho, lo que da una idea del avance del mismo, 
que no es ni más ni menos que a la industria pesquera, puesto que a 
mediados del siglo XIX El Campcllo sólo contaba con 352 vecinos. 
Estos vecinos cuyas familias llevaba apellidos muy similares, las 
dis1inguian por el sobrenombre que se ha ido perdiendo en el trans
curso del tiempo por lo anteriormente dicho al principio. Estas son 
las familias pioneras que han hecho historia en Campello. Las cita
remos por orden alfabético: Los Ambross, Almansa, Astasia, Án
gela, Assutero, Alcarazos, Els Blancos, Alemañys, Baldes, Baeses, 
Barrancs, Bal'domeros, Baldons, Buxqueros, Boronats,, Blaus, Be-

L· 
CASA MARIA LLEO, LA PRESONET A 

I EL CARRER PALMERA (ANY 1962) 

sóns, Batans, Cabuts, Culblancs, Castelle1es, Calius, Cristo, Cristi
nos, Coxo, Cañón, Cuxeros, Casavella, Cagalaolla, Casasús, Cu� 
rrutacos, Caño1s, Cañafofa, Campechanos, Colau, Cuellos, Colo. 
La Cambra, Carretera, Cantalar, Els Carratalans, Els de Cerda, 
Canaleta, Els Damians, Esquerrer, Españoleta, Estesias, Fo1rcl, 
Favera, Forn, El Fondet, Gat, Ganyeta, Gallardo, Gasparo, 
Lleons, Macoc, Meló, Manco, Mico, Mayorazgo, La Mua, Malia, 
Els Monyinos, Masians, Matón, Malamera, Manruc, Negret, No
nete, Nap, Nyeco, Nasis, Els Oncines, Paticas, Palera, Peluca, 
Pau, Perilloso, Per�tta. Pixera, Pixcons, Pajero, Patilles, Pcpó, 
Pont, Petelera, Pequeño, Parrandero, Els Peres, La Parra, Els de 
Poyo, Els Portellets, Quelos, Rallat, Rellehuera, Rata, Rosetta, 
Rebeldo, Rojo, La Rotja, Roes, Ronyes, Sori, Sego, Seguit, Señor, 
Socarrat, Els de Sarrió, Serrano, Safarix, Santiagos, Soldat, Saba
lera, Senia, Taranena, Els de ca Tero!, Telero, Els Tenderos, Toca
yos, Torsues, Vixo, Vinagre, Verga, Vinassia, Els Vaellos, Els de la 
Venta, Els Valeros, Xuclanos, Xauxa, Xixonenc, Xirlots, Xam"elos, 
Xoro, La zurda, El zurdo. 

Como dato curioso les diremos que las primeras familias castella
nas que se introdujeron en Campello en el presente siglo, fueron los 
Ossetes, después vinieron los Sotos, y los Tipiana, habiendo trans., 

currido más de cincuenta años desde entonces. Ahora las familias 
de habla castellana han doblado a las valencianas, pero afortunada
mente estas familias siguen la tradición de nuestros antepasados 
aprendiendo la lengua valenciana como ha sucedido en estas fami
lias que hemos nombrado, pues todos juntos, los que estaban y los 
que han venido seguiremos luchando por un Caml)ello mejor. 

Campello, Agosto de ·¡9g4 Josep GANYETA 



DILIGENCIA DE DESLINDE DEL TÉRMINO 
QUE SE SENYALA AL CAMPELLO 
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DATOS H�STÓRICOS DEL ARCHIVO 
PARROQUIAL 

f":"'7�:-.-----�--------

EL CONVENT 
Artículo publicado en el "Llibret de Festes" de 1952 

Inscripción que se lee en el primer Libro del Archivo: 
«Libro donde están anotados los nacidos, desposados y finados, 

desde el día dos de Agosto de mil ochocientos veinte y siete hasta el 
día dos de Mayo de mil ochocientos treinta y uno en el que por De
creto del lltmo. Sr. D. Félix Herrero Valverde, dignísimo Obispo de 
Orihuela, fundador de la Ayuda Parroquia de Nuestra Seftora de la 
Merced y Patriarca San José del Campello se dignó extinguirlas». 

AÑO DE 1827 
«Libro 1? de Bautismo de la Iglesia Ayuda de Paroquia de Nues

tra Seftora de las Mercedes, del Campello, anejo de la Parroquia de 
San Juan Bautista, de la Universidad de San Juan, y que dio princi
pio en primero de Agosto del corriente año de mil ochocientos vein
te y siete». 

Sin duda alguna esta Ayuda de Parroquia estuvo instalada en la 
Capilla del «Convento». finca rústica que aún conserva su nombre 

. y restos del edificio y el nombre de Nuestra Seftora de la Merced o 
de las Mercedes pudiera ser debido a que fuese antiguo Convento 
de P. Mercedarios, cuya misión era la de dar ayuda y refugio a los 
num�rosos caminantes y peregrinos de la ép0ca. 

Existía otra ermita en la finca «Sarrió» y un Calvario cuyas case-

tas hemos conocido pero ésta al igual que la existente en la finca 
«Musey», hoy del Colegio Salesiano eran oratorios particulares o 
privados. . 

• 
Esta Ayuda de Parroquia era servida por los Vicarios de San 

Juan, apareciendo las inscripciones firmadas por diferentes Sacer
dotes. 

Hay un período de 18 aftos, del 1831 al 1849, sin datos paroquia
les en el Archivo, si bien consta que en este lapso se empezó a recau
dar fondos para la construcción actual del Templo. 

Durante estos años los moradores de ésta, entonces Partida, 
cumplían sus deberes religiosos y recibían los Sacramentos, etc., en 
la Parroquia del vecino pueblo de San Juan. 

El Segundo Libro que obra en el Archivo se abre con la siguiente 
inscripción: 

AÑO DE 1849 

«Libro 2? de Bautismo (los hay de Matrimonios y Defunciones 
igualmente) de la Iglesia Ayuda de Parroquia de Santa Teresa, del 
Partido del Campello, término y jurisdicción de Alicante que dio 
principio en veintinueve de junio del año 1849». 

Ya entonces se denominaba de «Santa Teresa». 
Firman dichas inscripciones don Roque pastor, don José Fenoll, 

don Francisco Giner. don Rafael Seva y don Bernardo Pérez. todos 
ellos Vicarios de San Juan. 

Nos detenemos a estudiar algunos datos de este último Sacerdote 
ya que desde Diciembre de 1862 hasta Febrero de 1873 como Vica
rio y desde esta fecha hasta 24 de Abril de 1890, como Párroco (en 
el afto 1873 se elevó a Parroquia dejando de ser Ayuda) rigió los 
destinos de la misma durante 28 ai\os siendo por tanto el primer Pá
rroco de esta Villa. Aún viven en Alicante familiares de este virtuo
so sacerdote. 

Siguieron a éste, don José Seva, dori José Sola, don José Jorro y 
don José Cuadrado, cuyo recuerdo aún conservan algunos vecinos. 

En el afta 1909, toma posesión don Rafael Erades Gumiel, de 
'grata memoria. En su tiemplo se ampli6 la Iglesia, la Casa-Abadía 
y el Cementerio Parroquial. Su primera estancia dura hasta Mayo 
de 1915; sustituyéndole don Francisco Polo hasta el mes de Julio de 
1917, volviendo nuevamente en Agosto de dicho afto hasta el 18 de 
Junio de 1931. Tuvo como Vicarios a don Ramón Ferreira Beltrá, 
espíritu sencillo y delicado, actualmente en Sevilla y don Vicente 
Antón, varón docto y piadoso, en la actualidad Profesor del Semi
nario de Orihuela. 

En el mismo ai\o toma posesión el Licenciado don Vicente Albe
rola Ivorra, hoy actual Párroco de Almoradí que dio muestras de su 
tacto y virtud en los difíciles aftos de 1931 a 1950, pasados al frente 
de esta Parroquia. 

Sustituyó a este Sacerdote el Salesiano P. Juan Ortega de la Lore
na, de imborrable recuerdo, infatigable apóstol de la caridad y en 

Noviembre de 1951 fue nombrado nuestro actual Párroco don José 
Gómez Clemente. 

INTERIOR DE LA CÚPULA 

FOTOGRAFIES: JAUME Y_ARÓ (ANY 1980) 

INTERIOR DEL CONVENT 



No te pierdas, Campe/lo mío 
No permitas, que tu personalidad, se esfume 
,·uan niebla esparcida por sol de esperanzo. 
No dejes jamás, tu porvenir 
en indiferencias quimeras. 
lucha por tu futuro, con fuerzo. 
No escamotees la ilusión soñada, 
pues eres pueblo digno, 
que sabe, entiende y camina 
por el sendero del progreso, 
buscando un destino, una meta. 
Dile a tus hijos, de una vez ya, 
que espero de ellos, trabajo y comperencia. 
Exígeles sacrificio, unidad y colaboración. 
Háblales de tus posibilidades. 
Que entiendan ya, definitivamente 
lo que eres, lo que vales, lo que puedes. 
Convéncelos de tu importancia posible. 
Jncíta/es o la seriedad, imaginación y responsabilidad. 
O/réceles tu valioso panorama 
que parece, ignoran, con /al11entable despiste. 
Eres pueblo de horizontes amplios. 
Eres base de lanzamiento insospechado. 
Eres tierra de basta posibilidades 
Y ..... , ¿ no te entienden? 
No ceses, pues, Campe/lo mío. 
No renuncies a tu destino, 
es prometedor, categórico y seguro. 
Guardas en tu seno, mar, campo y montaña. 
Posees cualidades de talla y figura. 
Lucha, por tanto, para no perderte en la nada 
y mentaliza a tus hijos del alma. 
Esos hijos que no despier.tan y ... , pueden. 
Esos hombres que saben y ... , no deciden. 
Esos ciudadanos que son de tus entrañas 
tos destinados a tu obro magno. 
¡llámalos! ... ¡Qué te escuchen, ya! 
Adviérteles, que et tren, pasa .... y no vuelve, 
que es difícil cogerlo de nuevo. 
Aconséjoles, humildad, inteligencia y valor 
para afrontar sin dilación, tu tarea. 
Despiértales o la luz, y ordénoles 
que tu destino, más, no espera. 
Yo pediré o Dios pota que te emiendon 
poro que te amen, añoren y obedezcan ... 
...• para que sean ... , tus hijos del alma, 
ellos ...• y no otros, los que te salven. 
No te pierdas, mi amado Campe/to. 
Renace a tu meta deseado. 
Vive tu vida soñado. 
Revoluciona a tus masas humanas. 
Desdeño perjuicios, demoras y molas andanzas 

DAS CAMPELLO! 

y cruza con ta/ame seguro, el dudoso mar 
de brumas y turbulentas aguas oscuras 
tratando de encontrar, c/arida y luz. 
Y ... ¡ Ya está bien! ... Campe/lo dorado. 
Grita al vie'nto, al cielo, al universo, 
muy fuertemente al oido de todos. 
¡Qué te oigan, te atiendan y sirvan ... 
... , paro que el mundo, sepa, de una vez 
que vales, eres y estás ... , 
que puedes, sabes y entiendes ... , 
y que tu destino ...• está escrito 
en el libro del progreso y la felicidad. 
Eres mi pueblo del alma, 
futuro baluarte de realización maravillosa, 
puntal seguro de toreas importantes 
amparador de gentes de todos los lares 
y pueblo de pueblos, prometedor de diamente. 
No te pierdas Campe/lo querido. 
No nos dejes en el camino, 
pues vales lo que pesas ... , y MÁS. 
¡Comprométenos. rétanos .... y verás 
como quedan hombres ... AÚN ... 
dispuestos o la labranza 
de tu resplandeciente destino. 

Alaúlfo V ALERO 
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BADAL! 

PUBLICACIONES 

CAMPELLERAS 

Amb l'arribada deis ajuntaments democrAtics, un deis principals objetius que es plantejaren 
les noves corporacions fou el de la iníormació del ciutad3. Així nasqueren i es potenciaren a 
mol!s de pobles, butlletins ¡ revistes d'informació municipal i d'altres fets gcnerals i qüoti
dians de la vida del poble. En aquestes publicacions va quedant reflectada la história de la co-

• munitat, i al mateix temps que ara compleixen el seu paper informatiu, en epóques posteriors 
compliran el seu paper históric, de reflex deis esdeveniments d'un poble. 

A El Campello aquests objectius informatius no s'han acomplit malgrat les promeses elec
torals. Hi hagué un tirnid intent per part de !'anterior corporació municipal, i hi han bones in
tencions pcr part de l'actual sense materialtzar. Així. des de fa uns anys és a través del Llibret 
de Festcs, i grades a la desintercssada labor deis seus col 

·1aboradors, que s'intenta omplir eixe 
buit informatiu sobre els aspcctes histórics del nostre poble, la seua idiosincrasia, els seus cos
tums i maneres, etc. Peró és poc. 

Tan mateix trobem que a El Campello existeixen i han existit publicacions de periodicitat re
gular. sobre temes no tan generals del poble, sino més específics d'acord amb les activitats de 
les societats que les elaboren. D'aquestes últimes. com de les que s'han quedat en projecte 
amb algún número publicat, farem esment. 
REVISTA DEL CENTRE JOVENIVOL DEL CLUB DON BOSCO 

Es publica amb una certa regularitat durant !'existencia del Centre Jovenívol Club Don 
. Bosco. alla per finals deis anys 60 i primeries deis 70. Aquest centre va estar ubicat a les anti

gues escotes que es trobaven al carrer Don Bosco. Elaborat per joves del Club, tractava temes 
propis del centre, d'actualitat def mon, musicals, esportius, etc. Els textes escrits a maquina, 
anaven acompanyats de dibuixos, constant d'unes dotze págines cada exemplar. Es repartía 
entre els socis del Club, i uns pocs entre el veYns del poble. "utilitzava tant el valencia com el 
castella. 
EL AYUNTAMIENTO INFORMA 
"Boletín Informativo del Ayuntamiento de Campe/lo" 

De pretesa pcriodicitat mensual, sois aparegueren dos números d'aquest butlletí, el O en oc
tubre del 79 i l' 1 en maig del 80. Publicat per I' Ajuntament de El Campello trá.ctava de temes 
estrictament municipals. Escrit a maquina i reprodun en offset sense cap it•tustració, constava 
de vuit pá.gines format quartilla cada exemplar. Era repartit pels bars, comercos, Iocals so
cials, etc, on els velns podiem arreplegar-los. Estava redactat totalment en castel!A. 
BADALL 

Revista Cultural de El Campe/lo 
Nascuda per iniciativa de la Conselleria de Cultura d'aleshores, sois arriba a apareixer el n? 

O en octubre de 1980, degut al desacord amb el seu contingut per part de la majoria corporati
va que regia l' Ajuntament. Tractava de temes culturals i articles d'opinió, i en ella apareixien 
també historietes de dibuixos. Escrita a maquina, i rel)roduYa en fotocopiadora es repartía per 
llibreries, quioscos, i demés comercos del poble, si bé el sell tiratge era redun. Consta va cada 
exemplar d'unes vuit pagines, estant redactada tant en valencia com en castell3.. 
EL SABELOTODO 
"Periódico mensual del Pla Barraques" 

Comenca a publicar-se aquesta revisteta el 6 de desembre de 1982 amb un tiratge de 100 
exemplars, i a hores d'ara aneara continua fent cami. Confeccionada per alumnes del CoJ·Jegi 
Públic del Pla Barraques, tracta de temes escolars, acompanyats de xistes i temes d'actualitat 
recopilats per ells mateix. Esta confeccionada a ma i reprodutda en fotocopiadora. Es reparti
da entre els alumnes i familiars d'aquests. Consta cada exemplar d'unes vuit pagines, i esta re
dactada en castella. 
EL TEIX 
Butlfet/ de fa Cofia Muntayenca de El Campe/fo 

De periodicitat trimestral, el darrer número publicat, el 2, corresponia a la primavera del 
84. Confeccionat per membres de la Colla, tracta sobre temes muntayencs, ecológics, geogr3-
fics, etc, referits sobretot al País Valencia. Esta confeccionat d'una manera molt acurada a 
impremta, i els articles venen acompanyats d'interessants i inedites fotografíes realitzades en 

les diferents excursions de la Colla .. Es repartit entre els socis de la mateixa, i enviat a escales, 
biblioteques, centres culturals i muntanyecs, etc. També es pot aconseguir a algunes llibreries i 
quioscos de El Campello o Alacant, aixi com sol·licitant-ho a l'apartat 71 de El Campello. 
Consta de vuit pagines i está. redactat totalment en valencia. 

Jaume 



EN EL CAMPELLO FILET 

I LA MACETA NO PARA 

Les terres de la nostra comarca entren de ple en la 
históricament denominada cultura de /'esparl. Les 
tecniques de manipulació d'aquesta fibra són conegu
des ja des deis temps deis ibers. Els objectes que amb 
ella es fabrica ven eren d'un interés especial per a la vi
da domestica. 

Els moriscos, poble mediterrani per excel·lencia,. 
van activar i van continuar aquesta tradició artesanal 

amb l'espart, els productes predilectes de la qua! van 
. ser les estores i les espardenyes. En aquests productes 
cal trobár la base de la indústria actual de catifes i del 
calcar d'aquestes terres valencianes del sud. 

Cavanilfes '(1797) assenyala la transformació de 
l'espart com la segona font económica per al Camp 
d'Alacant, després deis ingressos que proporcionava 
la pesca. Madoz (1829-34), indica que el verns del 
Campello, després de les labors del camp es dedica ven 
a fer vencilló d'espart, i mantenien un estret intercan
vi comercial amb Jumilla. Observació que és refenda
da per Figueras, quan afirma que en 1846 l'espart que 
es treballava al Campell s'importava de Múrcia. 

La Importancia económica derivada de la manipu
lació de l'espart, si bé s'estenia per tots el pobles de la 
comarca, destacava al Campello i, en menor grau, a 
Aigües. A finals del segle XIX va sofrir una baixada 
considerable a conseqüencia de la venda que va fer 
l'estat deis monis comunals "en que todos los vecinos 
podían coger esparto". I és el mateix Altami_ra el qui, 
a principis d'aquest segle, descriu !'ocas d'aquesta ac
tivitat, "Hasta hace no muchos años, constituyó una 
fuente respetable de ingresos para los huertanos de 

Alicante el cordelillo de esparto, que se enviaba a Cre
villente y a otros puntos, para utilizarse en la estere
ria, soguería y alpargatería. Era industria doméstica, 

de mujeres y niños, alimentada por la libre disposi
ción de los montes comunes, ricos en esparto. 1..a re

ducción de éstos a propiedad privada; la competencia 
• de los espartos argelinos y el uso cada vez mayor de la 
pita, han arruinado esta industria, que era poderoso 
auxiliar de la vida de los labradores pobres" . 

Encara en el anys quaranta del segle actual va revi
far l'esplendor passat d'aquella activitat artesanal per 
un breu temps, a conseqüencia de la crisis de fibres, la 
qua! tingué una decadencia definitiva amb l'aparició i 
extensió de fibres noves com la goma, els plitstics, etc. 
També la urbanització creixent de la societat rural ha 
esta! un factor de rui'na. En 1 'actualitat és una indús
tria artesanal supervivenl i d'interés económic margi
nal. Davant la seua possible desaparició cal aportar 
una descripció bitsica del seu contingut. 

Existeixen dos tipus d'espart; un de millor qualitat 
conegut popularment com "atocha" o simplement es
part (la denominació científica del qua! és la de Ma

crochloa Tenacisslma), i un altre de qualitat pitjor, 
denomina! indistfntament espart bord, o bast, i també 
a/mase/ (el nom científic del qua! és Lygeum 
Spartum). El més usar era el primer. Es produra, i es 
produeix, en abundancia en les solanes de les muntan
yes situades al nord-est de la .comarca, concretament 

• Xixi, Coca, Ballestera, Cabrafit, Les Canyades, Pun
tes Gosalbes, Garranxo, Coveta Fumada, Torre del 

CASA DE XIX!, UN DELS LLOCS ON ES PROUDEIX L'ESPART FOTO: JAUME (1980) 



MONTICLE DE LA COVA DEL LLOP MARÍ. 1 PLATJA DE L'AMERADOR 

Barranc d'Aigües, Volador, Espino i Venta Lanuza. 
El seu creixement es donava de forma espontania, en
cara que també es conreava. 

Venien a arreplegar-lo gent de Busot i d' Aigües i 
també d' Albacete i de Múrcia durant la primavera i 
l'estiu. La labor de recol·lecció era ardua. S'hi utilit
zava un bastó al qua! s'enrotllaven els fils de l'espart, 
per a, d'aquesta manera, fer pressió per a treure'ls 
sense arrossegar amb ells !'arre! de la mata. Abans de_ 
l'extracció es netejava la mata perqui: no s'assecas i_ 
després se separaven les fibres de l'espart que s'anava 
extraent. L'espart eixut que s'acumulava, com una 
barba canosa, en els baixos de la mata constitueix una 
materia de facil combustió, i per a tal fi és utilitzada 
pels xiquets de la comarca de l' Alt Montnegre, que 
confeccionen aixames, les qua!, enceses les voltegen, 
com cremallers o teieres, durant els dies de Nada!. 

Arreplegat l'espart, s'ajuntava en manolls o me
naes per a procedir a secar-lo a !'aire lliure i al sol. 

Eixutes les menaes d'esparts es traslladaven a la 
platja de l'Amerador per amerar-les. Aquesta platja 
era el lloc disposat per a la maceració o amerament, i 
d'aixó precisament rep el nom. La platja es traba si
tuada al Campello, passada l'antiga ubicació de l'al
madrava i després del monticle on es traba la cova del 
Llop Mari, cova sota l'aigua, en la qual, segons la lle
genda, vivien els llops marins. 

En l'amerador hi havia dues pedres molt grans, so
ta les quals es col·locaven els manolls d'espart eixut, 

per tal que les aigües no arrossegassen la fibra que s'hi 
amerava. Vint i-un dia era el temps que eslava l'espart 
sota l'aigua. I en les epoques de gran activitat hi havia 
un o dos guardes, pagats pels particulars que hi duien 
l'espart. Assenyala Altamira que el salari deis guardes 
era "a razón de 2 cuartos, ó 0,05 de peseta, por carga, 
respondiendo ellos de las pérdidas. La gente más po
bre, que sólo recogía unos cuantos hacedillos, solía 
amerarlos en casa o los compraba en el amerador." 

Una vegada amera! l'espart, es picava amb maces 
de fusta damunt d'uns troncs amples, amb la finalitat 
d'ablanir-lo i fer que les fibres tinguem més flexibili
tat. Xafada i preparada la fibra, era transportada en 
carros fins al Campello, o a altres poblacions per a la 
seua manipulació. 

El Ji/et era l'objecte últim en que es convertia la ma
joria de l'espart. FeienJilet al Campello les dones i els 
xiquets, el qua! constitu'ia un ingrés suplementari, o el 
més importan!, per a les economies d'aquestes famí
lies. 

El Ji/et, cordellet o vencilló es confecciona amb el 
palmell de les mans, recargolant tres fibres d'espart 
amera! i pica!, en el moviment rítmic del qual juguen 
els dits grossos i la base de les mans, que en entre
creuar les fibres van elaboran! Ji/et. Perque el Ji/et no 
s'enganxe es comen�ava a fer-lo en un extrem de la ca
sa, pegant després· voltes al voltant. Per a vendre'I, 
s'cnrotllava en una fusta, en madeixes de dues dotze
nes de voltes que era la mida habitual. El lloc de trc-

,- -



POESIES DE MARISSÉ 

ERA EL TEMPS 

De vegades uno s'encontra nostalgic i li agrada re
cordar coses d'endarrere, més quan s'ha tingut un 
passat div_ertit, sense malicia i amb molles emocions. 
Considere que el deis meus amics i el meu ha sigut 
aixi, ple de joia i tendresa, malentesos tipics de l'edat i 
ganes de ser majors. 

Hem compartit la nostra existi:ncia, alegries i tris
tors, des de la primera bicicleta fins el primer cotxe, 
del primer curs fins el primer treball i així any per any 
ens hem anat coneixent i estiman!. Per aixo aquestos 
personatges meravellosos tenen tota la meua estima, 
sense ells no sabria ser, ni estar, ni viure, perqui: jo ja 
soc part d'ells o al menys aixi ho desitge. Us estime. 

"ERA EL TEMPS" 

1-:ra temps de primers amors, 
primer destnganys, 
primer plors. 
primer canrons, 
primers excursions. 
/:·,a temps de candar 
pantalons curts per 1/args 
i fa/des per l'aqueros. 
Era temps del primer nol'i, 
ti primer bes, 
i ti primer regany. 
Era ti !tmps 
de ,·oler ser majors 
a ta nostra edat. 
Era el temps en que Basilio 
toca,·a la guitarra 
i canta,·a canrons de 
llob /Ja¡·land. 
Era el temps en que /-."mili 
ens duia pe/ monte senst descans, 
a CahtfÓ a Xixí, a l'Assut, 
al llarranc d'Aigües i al de Ctrdti. 
t:·ra ti temps en que (Dfro 
mai acaha,·a les canrons, 
i ens Jeia de paiassades 
qua11 ho pasal'tm mil/or. 
1-."ra el temps de l'Amlalús 
que comenrti a eixir amh nosaftres, 
i sempre tenia una grilcia 
" algú al qui imitar. 
1:·ra el temps de José l.uís, 
José Antonio J' Pascual, 
tls més guapos de la Panda. 
1-:ra ti ttmps de Juan, de Marcos, 

de Jesús i de Mario ele José Vicente, 
i Josi Rafael, dt Pept, Malle, 
J'ictntt luis i els Alcoians. 
Juan Gracia I Paco tamhé. 
Fra el ttmps tn que les xiques 
ens'l'Oliem a/liberar, 
i cleixar d'anar a missa 
o wmenfar a Jumar. 
1-:ra el temps de bregues amh e/s pares 
que no ens eleixaren anar a acampar, 
perqut tamhé ,·enien els xíes, 
; els semb/a,·a /leig 
que junts dormiren perla ,iit. 
Fra el temps en que eleixarem ele posar-

el eliumengt el""'' ,·estit, 
i el canl'iarem per ,·aqueros 
; un jarseiet mig ,lescosU. 
f:ixe era el nostrt temps, 
temps tle 1/uites i dctories, 
Temps ele fer el nostre ambient 
un poquet més agradable. 
1.::ra el temps de Ana llel, de l.uisa, 
i Maria elt Marisa i M." José, 
de· M." del Mar i Una Mar, clt lnmacu-

lacla i 
r.·t." Vlcenta, ele Nuria J' de Ana, ele 
Trini I de /.ola i ele M." /.u:., 
I ('on.rnelo també. 
/ ciar, cóm no, el meu. 
l·:ra el temps en que ,·frlem 
e/s minuts instan! a instant, 
tl'eixe temps que ami és encara 
i per a nosaltres ja s'aturat. 
MARISSt: 

LA PROCESSO 

S'acosta la processó, 
i /'olor de ciri calen/, 
em fa recordar els meus temps de xiqueta, 
quant molt seriosa, 
amb el vestir nou, 
desfila va en fila recta, 
amb el bra, tot estirar, 
i en la ma un petit ciri 
amb una flama 
que tremolava pel meu pas 
i s'apagava /antes vegades 
que em Jeia despacienciar. 
M'aturava el pas i /'encenia, 
em durava altre poc, 
tornava a apagar-se 
i jo, sempre demanant foc. 
Apostava amb les amigues 
per veure el ciri que més durava, 
i el portava lota queda 
per que Jera de cera la veta més /larga. 
Ho pasava be en la processó! 
Pero /'olor del ciri m'imposava 
i to/ el ritu em semblava 
un misteri afeixugant. 
Eixe olor calen/ 
que mai sabré descriure. 
Eixe olor que associe 
amb enterros i verles, 
sempre que tinc penes. 
Eixe olor de ciri 
que es infantesa i maduresa, 
eixe olor m'agrada avuí 
perque te acords de festa. 
Perque és la Festa Major, 
perque es Sta. Teresa. 
MARISSÉ 

LA PROCESSÓ 

FOTOGRAFIES JAUME 



EN EL CAMPELLO FILET. Continuación ...
hall era la casa o el carrer, principalment en el del Pal. ven nombrosos objectes d'artesania de múltiples usos. 

Cada tres manolls de fibra d'espart formen una me- Veguem-ne alguns exemples: 
na, i el preu, segons assenyala Altamira, en el primer - d'ús agrícola: -cabassos, estives, etc. -saries, 
ter� de segle, "era de 25 céntimos. De cada mena se arganells, albardes, cap�anes, etc 
podía sacar 20 maxols á roblos de hilate, cada una de - d'ús domeslic: -estores, ventalls, veles, etc. 
cada vueltas media 29 a 38 centímetros de larga. El 10_ - d'ús personal: -soles d'espardenyes, sarrons, 
_tal de vueltas fue en un principio de 46. Luego bajó a barreis, caragoleres, bosses de mercal i de passeig, 
26 Y aún a 24. El precio de estos maxols elaborados etc ... solía ser de 2 centímetros ("un cénlimo grande como Algunes d'aquestes complexes obres d'artesania 
se dice en la localidad). Lo ordinario es que cada que teniem com a base principal la /lata utilitzaven es-
obrera fabricase al día, 20, a lo sumo 30 maxots, lo part verd, sense assecar, amerar ni picar. cual suponía una ganancia de 40 a 60 céntimos, cuan- Tola aquesta artesania relacionada amb l'espart do más." se'nsmostra en I'actualitat en forma marginal; queden 

Una vegada a Crevillent i d'altres .poblacions de escassos artesans i la fibra de l'espart creix en les mun-
destí, _es tintava de diversos colors i era utilitzat per a t�nyes esmentades sense !'interés que va tenir en un al-
cosir les estores. A Crevillent afluia també molt de fi. 
!et, el qua! es preparava en el pobles de la Marina i 
Santa Pola. 

Cavanilles n'ha indica! l'ús en la corderia per a vai
xells; a la qua! cosa caldria afegir la utilització pels 
agricultors en fer canyissos, lligar gavelles i tomaque
res. Peró la característica més destacable i curiosa del 
Ji/et en els pobles de la comarca era el seu ús é:om a 
moneda per a l'intercanvi de mercaderies. A principis. 
del segle, en· les botigues del Campello, Mutxamel, 
Sant Joan i altres de l'horta, elfilel era barata! per to
ta mena de mercaderies, i si el valor de la mercaderia 
no arribava al del Ji/et entrega!, el que sobrava es tor
nava en diners. Les botigues l'acumulaven per a 
exportar-lo després als centres de consum, obtenint 
amb aixó altres beneficis. 

Peró si el Ji/el era el objecte majoritari al qua! es 
destinava I'espart amerat i picat, no era l'únic, ja que 
també se n'elaboraven d'altres, a través d'una artesa
nia més complexa. Utilitzant la mateixa técnica delfi
let, entrella�ant tres diminuts manolls d'espart, de 
com a maxim dos o tres fibres cada un, es confeccio
naven cordes, més dures i resistents que elfilet. El seu 
ús principal era agrícola corda de segar, i també mari-
ner. 

Els objectes més bells de l'artesania de l'espart te
nien com a base la /lata, le técnica de la qua! és cone
guda en altres comarques valencianes, encara qu� va

, riant el tipus de fibra, com és el cas del ma�gallo, el 
jonc O canem. La /lata és una malla ampla fms � uns 
set cems., ¡ d'una grossaria maj.or. Per a confe;c1onar 

/lata es barrejaven quatre o mes muntonets d es�a�t, 

compost per vuit, deu O més fibres _d'aq_uesta materia. 

Les tires de /lata es cosiem amb f1/ets i proporciona-

tre temps. 
L'espart va ser utilitzat maSsivament, sobretot en 

ells llargs períodes d'excedent demografic en l'horta, 
com a solució a l'atur o a les migracions temporeres o 
definitives cap a altres indrets, principalment al nord 
d' África. Temps de crisi que se succeeixen des de les 
a_caballes del XVIII fins a ben entra! el segle XX. La 
seua importancia económica ve destacada en l'expres
sió popular quan diu: 

"En el Campe/lo Ji/et 

'¡ la maceta no para" 

Josep Lluis BERNABEU RICO 

CARRER PAL, ON ES TREBALLAVA EL FJLET 



¡REGRESO DE UN EMIGRANTE! 
Subió al tren. Cuantos años habían pasado espe

rando ese momento. Se sentó en el cómodo sillón del 
talgo en Cerbere y cerró los ojos. El tren. Siempre que 
lo veía pasar, su corazón se iba con él. ¿Cuándo podré 
acortar la distancia que me espera de mi pueblo, de la 
casa solariega de la tierra amada? ... ¿Cuándo lograré 
subir a ese tren que día a día, lo veo pasar camino de 
España, cuya estación última es Alicante y el pueblo 
es Campello, mi hogar, el hogar que fue donde trans
currió la infancia y juventud maravillosa de mi 
vida? ... 

Y llegó el día tan ansiado. Ya era mayor y ella, ha
bía salido jovencita, recién casada en busca de otros 
horizontes, y allí en Cerbere crecieron sus hijas, pasa
ron los años ... , y un dia el tren acortó las distancias de 
su pasado y su pre.sente, viviendo de nuevo los días de 
su niñez, de su adolescencia, de su juventud en el re
cuerdo palpable de las cosas materiales de su casa, re
cordando un tiempo lejano perdido en el ayer. 

Llegó. El viaje fue magnífico. El paisaje, el susurro 
de los compañeros de viaje, las visitas al comedor, ha
bían relajado la tensión y nerviosismo, que preceden 
la espera de los acontecimientos. 

Cogió un taxi y dio la dirección. Ya estaba a la 
puerta de la casa vieja. Sus manos temblaban al meter 
la llave en la cerradura... No había nadie 
esperándola ... Sintió frío y se apresuró a abrir la 
puerta. ¡Tanto tiempo había vivido allí, que aún a os
curas sabría ir por la casa!. La puerta gruñó un poqui
to ... , y el polvo acumulado entre las juntas se elevó 
haciéndole toser. Se limpió la manos sacudiéndolas y 
abrió las puertas de par en par. 

Los escalones de mármol y las puertas de cristal da-

Levantó la tapadera del algibe; aún había agua. Co
mo en sueños, oyó la voz del padre que decía: "hemos 
puesto un poco de cal y unas hierbas, todos los días 
echamos el cubo y la movemos varias veces así tendrá 
un sabor más agradable ... ¡Bebe, hija, bebe, verás 
qué fresquita está!" Eran los días relucientes y caluro
sos del verano y allí estaba la madre trayendo el vaso 
de cristal transparente. Miró hacia arriba, no quería 
que las lágrimas afluyeran, y vio la viga que atravesa
ba el techado de la cocina del patio. Otra vez corrió su 
imaginación ... Allí.estaba la cuerda gorda con un nu
do marinero. "¡Mira hermano, mira como subo!". 
La gimnasia era perfecta y el escuálido hermano se 
había convertido en un cuerpo de atleta. Era la hora 
de la comida y el patio se llenaba de la algarabía de to
dos. "Poner la mesa. El arroz se pasa. ¿Quién quiere 
un poco de pulpo asado?. ¡Tú, no te pongas tanto al 
sol!". 

Ya estaba la mesa puesta y todos en aquel patio 
rondaban por delante de aquella cocina en la que se 
asaba y cocinaba cuando hacía buen tiempo y cuando 
se reunían todos los hijos. Todos hablaban en aquel 
patio en el que el naranjo, como el mástil de un barco 
era él que daba vida y marcaba el tiempo. Si las hojas 
se movían hacia un lado "maestral" que si al otro 
"llebeig". ¡Este año no habrá mucho fruto!. Estará 
encharcado pues tira todo el azahar!. ¡No tiréis tanta 
agua a las macetas, va toda al naranjo!. 

Abrió el cuarto de los trastos, allí estaban las viejas 
hamacas donde en verano dormían las siestas bajo el 
verdor del naranjo y de las parras que había a los la
dos. 

ban testimonio de una casa grande y antigua ... , y allí El viejo atril de hieno forzado, las partituras de mú-
estaba ella mirando la entrada. Abrió las ventanas del sica ya casi comidas por las polillas. Aún estaba la vie-
comedor, el olor todavía de geraneos Y azahar del na- ja cómoda antigua con su encimera de mármol aún 
ranjo pareció envolverla; pero los geraneos estaban colgada porque esos muebles ya no se llevaban. Abrió 
secos, retorcidos y el naranjo parecía un esqueleto in- el cajón. Aún estaban las cartas viejas amarillentas .. . 
tentando sobrevivir. Cartas de felicitación ... Tus hijos que te quieren .. . 

LA BASSA I EL CINE MARINA D'HIVERN (ANY 1962) 
,.., ........... --.......... 'i.,.._""'.:'T_,....,_ 



REGRESO DE UN EMIGRANTE. Continuación ...

.. , 
PLA<;A DEL POBLE (1962) 

Tus hijos que no te olvidan en el día de tu santo ... 
Desde San Fernando haciendo el servicio militar con 
cariño; de los nietos, del esposo ... Fotografías ... , 
unas de comunión, 'otras de bebés, grupos familiares, 
de bodas ... Todo un montón de recuerdos. Una mu
ñeca de cara de porcelana, el manojo de llaves, el ne
ceser y un peine ... 

¿Quieres que te peine? Y el padre complaciente 
echaba la cabeza hacia atrás, allí estaba ella peinándo
le una y otra vez al padre .... 

La peineta de la madre que se ponía en el moño pa
ra sujetarlo a modo de broche los días de fiesta. 
¿Cuántos tesoros? ¿Cuántos retazos de vida había 
allí?. Nacimientos, bodas, bautizos ... La cuna donde 
habían dormido todos. ¡Te quiero más que a todos! Y 
el padre y la madre recibían satisfechos las caricias co
mo algo divino, algo maravilloso que es suyo y que 
siempre que será así. 

Pero pasan los años, se envejece ... Ella no estaba 
para cuidarles, todos habían hecho su hogar, estaban 
lejos y se quedaron solos. 

La casa quedó vacía, sin voces, sin vida. Bajo el na
ranjo ya no se oían las voces de los que a su sombra 
hablaban, discutían, reían. El riego poco o mucho no 
lo alimentaba y él, falto de vida, iba muriendo poco � poco, como ellos. ¿Cuántos años hace que faltaban. 
¿Cuántos que ellos habían muerto?. 

·Qué largos serían los inviernos solos!.:. Pero ... 
• L�s daría calor las cartas recibidas, espaciadas con 
�n "Tu hijo que te quiere" "Te recordamos" "Un 
abrazo". 

"Cuando sea mayor, te compraraé un palacio._.., te 
compraré un coche" Porque los niños cuando son pe
queños desbordan su fa?tasía en �rue_ba �e su amor. 
Luego, el tiempo, l�s c1rcu�stanc1as 1mp1den _qu_e se 
realicen hasta las mas asequibles. P�r_o ella esta s1e�
pre allí para mirarte ·con ternur� �1c1endo_: Ya lo se, 
no puedes venir. No puedes escribir. Lo se. . Después pasa el tiempo. No hay nada que decir, son 
extraños. ¡Qué viejos son! Ya se reducen solo a espe
rar. .. Esperar para calentarles la cena, para habla� un 
poquito para preguntarles por sus problema� m!��
tras se t�man la sopa caliente ..• ¿Est�. buena? 

l
e 

h
i

jo o la hija asienten cop un gesto. Este pan o e 

amasado esta mai\ana". ·¡Mira qué blandito está ... ! Y 
la madre corta el pan apoyando la hogaza en su pe
cho. "Toma" ... "Recordaba los versos que le ensei\ó 
su madre para la Primera Comunión." "En sabroso 
manjar te has ofrecido ... ". La coronita de llores arti
ficiales que había hecho uno de los hermanos ... Re
cuerdos ... Había abierto el cajón aquel en el que ha
bía retazos de su vida, y estaba llorando y gozando 
con ellos. 

Benditas horas pasadas a la sombra del naranjo, al 
amparo de la casa, alrededor del fuego. Di�hoso los 
hijos que tuvieron unos padres que les deiaron un 
ejemplo de vida . 

Allí había venido ella, a beber y a tomar refuerzos, 
pues ya mayor iba a tomar el relevo de la madr_e que 
espera, del beso que no llega, de la c_arta que se pierde, 
del santo y cumpleai\os que se olvidan, todo pero ... 
¿acaso no es la antorcha que dá luz para que.?º tro
piecen en el camino, aunque no vean ellos quien es el 
que la proyecta? ¿No es acaso el �star allí co�o. la ca
sa, el naranjo, con sus raíces medio secas de v1eJO que 
dá fortaleza, cobijo, sombra cuando los desengai\os 
los hieren, cuando la fortaleza los abandona, cuando 
la soledad los rodea?. Quiere estar ahí como una an
torcha. Ha cogido el relevo y está con todo lo que for
ma la vida, las bellas páginas de la vida para legarlo a 
los suyos. 

Besó el.paquete de cartas, las fotos, acarició las lla
ves y cerró el cajón de la cómoda antigua. 
Algún día su nietos entrarían en el pasadp de la infan
cia y juventud de sus antepasados por medio de aque
llas vivencias escritas y plasmadas en un viejo cajón 
de una cómoda. 

El taxi le esperaba. Debía regresar. Las gestiones 
que le habían llevado allí se habían solucionado y lo 
más importante, había vuelto a vivir de nuevo algo 
que el tiempo se había llevado. 

Cerró la casa. El corazón se le apretaba en el pecho. 
Adiós días de mi juventud, familia, padres. Me espera 
mi otra familia. El tren me dejará de nuevo en casa y 
cuando lo vea pasar, todos los días bendeciré la hora 
que hizo posible pasar unas horas, gozar y vivir, re
cordando un pasado. 

Encarnación GINER.-

L'ESTACIÓ DEL TRENET (ANY 1981) 
Foto: Jaume 



CARRER CONVENT, CONFLUÉNCIA PIUS XII (ANY 1962) 

RONDALLA 
BREVE HISTORIA DE LA RONDALLA 

El nacimiento de esta Rondalla se produjo gracias 
al ambiente de ilusión que reinaba en el seno de unos 
hombres muy aficionados a la música de pulso y púa, 
a fines de 1978, y para satisfacer la necesidad de aco
meter una acción que perdurara, al tiempo que colma
ra esa inquietud cultural y musical sentida en el am
biente social de El Campello, 

Era una ilusión movida por el profundo deseo de 
promocionar todo lo que fuera cultura, para servir sa
tisfactoriamente a un pueblo con gran tradición en es
ta clase de música. Es así cómo nació la idea de crear 
una Rondalla, pensando en los músicos que hasta en
tonces se conocían, y quienes lo gestaron con verdade
ro cariño. 

Había que darle un nombre, y cuál mejor que el que 
honrara la memoria del hombre que gran parte de su 
vida la había consagrado a esta música, que a tantos 
había enseñado. ¿Quién no recordaba al "tío Mut"? 

En su memoria, y como pequeño homenaje, la ronda
lla optó por llevar su nombre: "BATISTE MUT" 

En principio se comenzó con música popular y 
folklórica, no obstante, otra manera de realizarse y 
superarse, en definitiva; como un grupo musical de 
pulso y púa en su aspecto refinado y selecto. 

La decisión fue muy acertada, y a los resultados nos 
remitimos, pese a que habían amantes del tipo popu
lar, que no se adaptaron a este estilo más serio, por lo 
que lo tuvieron que dejar; la Rondalla empezaba a se-

guir una visión de la música como proyección del arte. 
De esta manera se pudo contar con la eficaz colabo

ración de unos hombres que sin respiro, trabajando 
duro, han seguido hasta la actualidad demostrando su 
propia valía. 

Debuta ante et público et 23-12-79, y desde entonces 
hasta la fecha, con no menos de doce actuaciones por 
año, han recorrido un largo camino. Hoy sus concier
tos ponen al público en pie. La Rondalla suena, armo
niza, tiene clase, y ha logrado lo más importante en el 
arte musical: comunicarse con el público, sentir la 
música, todo ello teniendo en su repertorio más de 
cien obras de todas las épocas y estilos. Una buena la
bor, y al mismo tiempo un gran paso, lo constituye la 
Escuela de Educandos, que en la actualidad cuenta 
con gran cantidad de alumnos de ambos sexos, de to
das las edades, y abierta a cualquier persona que desee 
iniciarse en esta faceta de la música, tan bonita. 

Fruto de esta Escuela son la incorporación de va
, ~rios alumnos a la Rondalla, corriente que se sucede 

todos los años. 
La última satisfacción ha sido el segundo puesto 

obtenido en el Certamen de Rondallas de San Javier 
(Murcia), el pasado 7 de Diciembre, donde con una 
concurrencia de ocho grupos de diversas provincias, 
todos ellos de reconocida valía, se logro este honor en 
la primera-concurrencia de este grupo a un certamen. 

El Campello, Diciembre de 1983 
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''TEMPESTAD'' 
, 1 Con ímpetu indomable 2 Sus saf\as olvidando 2 De monte en !Tlonte vibran 2 Canta y canta el ruisei'lor 
1 :� v�����s��s��r:�:do, l las aterradas fieras, 1 los �cos repartidos 1 En la ladera cercana, 

buscando madrigueras, �ue acallan los rugidos también se escucha a la rana 
entona su canción. hullen en confusión. el trueno en su fragor. • con su monótono son. 
Zumbando formidable Las brei'las van saltando, Ref\ida luchan libran Todo nos muestra colores 
lamentos asemeja. en su estampida loca, los fieros elementos aquí cerca, allá lejos: 
Histérico se queja el viento las sofoca Deslumbrando en su momento es el sol que da reflejos 
silvando el aquilón. y acrece su pavor. el rayo cegador. y en el agua resplandores. 

2 Las olas levantando -2 De pronto un latigazo 2 Reseco da estampido 1 En el puntiagudo pino 

J del mar que las engendra J de fuego seca lumbra J con bronco son el trueno, alegre canta el jilguero. 
al arrecife piedra lejano ya deslumbra la lluvia cae sin freno ya vemos por el sendero 
las lanza sin cesar. del ojo la visión. con torrencial furor: caminar al peregrino; 
Rómpense allí saltando La madre en su regazo ambiente enrarecido se deleita nuestro oído 

y allí, una tras una. cubre al hijo celosa, de azufre echado al rue8o con el cantar de la alondra 
desgránanse en espuma y reza, temerosa, que desaparece luego que en la espesa y verde alfombra 
y mueren al chocar. a Dios una oración. tal vez, como llegó. • guarda, celosa. su nido. 

1 Del horizonte sube 1 Con pausa, el reloj ta�e 2 Humeante se desgaja 2 Gotas de agua. como perlas, 
J grisácea, oscura forma J y esparce ondas sonoras, 1 el roble en su agonía 1 penden con lindos colores, 

que, alzándose, deforma vibrante dan las horas porque la chispa, impía, en las hojas de las flores 
el negro nubarrón sus ecos de metal; eléctrica mordió. mis ojos pudieron verlas. 
la pavorosa nube tal vez, su voz entrai'le Furioso el monte baja Ya resuena el pavimento 

oscura y cenicienta. impúdica plegaria torrente caudaloso al paso de la rueda 
Presagio de tormenta llamando, temeraria, que ruge vigoroso ni una vil criatura queda 
sus oscureces son. a la electricidad. en su devastación. parada o sin movimiento. 

1 Muere del sol la lumbre, 1 Quízás desde su esfera 2 Su margen ensanchando 1 Vuelve a sonar el martillo 
del mar la crespa alfombra; 1 al mundo amedrantado 1 a paso agigantado en el yunque del herrero, 
gigantes en la sombra vé correr alocado baja del monte airado la sierra del carpintero 

parecen al danzar. con rumbo por fijar; revuelto torrentón, vuelve a coger su estribillo. 
Las escarpadas cumbres acaso risa fiera cascadas mil saltando. 
muestran negras siluetas le cause nuestro espanto Las aguas espumosas La voz de una vendedora 
chirridos de veletas, ¿A qué le teméis tanto ... ? ensanchan presurosas que ofrece su mercancía, 
se escuchan sin cesar. dirá dindón dindán torrentes gigantón. entre tanta algarabía, 

1 Aves despavoridas 2 Conciencia es la tormenta 1 La estela nebulosa se escucha clara y sonora. 

J cruzan el firmamento, 1 que os presenta ·oscura, 3 que el agua va formando También yo quiero gritar 
con inusitada fuerza 

no vuelan porque el viento os llena de pavura 1 el viento va arrastrando ¿Pero es que este mundo reza 
las lanza en su furor morir sin confesión. 4 con su fuerza al caer, sólo, cuando _hay tempestad ... ? 
cual trombas impelidas Soy el reloj que cuenta más repentina cesa 
por fuerza misteriosa las horas, que pasando, en su repiqueteo 
que rápida y grandiosa os van aproximando y cambia en un goteo 

velocidad, les dio. a muerte, dan, din, don. el agua, su bravez. 

2 En el serrano monte, 1 Brilló con fiera gana 1 Allá en el horizonte J. CORDERO 
1 con voz silvante y fría, 1 un rayo en el momento 1 Se aclara el cielo, en tanto 

enfático chirría que terminaba el cuento, del ruiseftor el canto PADRE 
el álamo temblón. hierático, el reloj. se escucha en el vergel. 
Oteando el horizonte La voz de la campana Lejano allá en el monte 1950 

a do su vista alcanza vibrando se perdía se escucha el ronroneo 

el lobo fiero lanza ya no se repella del mons�ruo, gris y feo, 
aullidos de terror. metálico din, don. que me hizo �s�remecer. 



CABE�Ó NEV AT 
1:·1 cabefó. la nostra muntanra ,,,..;;,a, tots i'l.1i a11.1·s pe/ me.'ri ,le fe• 

hrer es ,·ist ele hla11 de neu. l-leus aqul relatacla 11110 ascensiá al .H'II 
cim, un dia cl'eixos, amanegut sota un et/ fose, que als rnrren ,le 1-:J 
Campe/lo es comenta: ,-Caheró estii ne,·at!. Fs 1101/cill aquest Jf!t 
/llll esporddic perla seua he/lesa, perque a lots ens t11{ratfa fu 11e11 I 
més tan prop; i ho anunciem un poc com a mesura per a indicar el 
Jre<I que fa, el que ha /et la nit passada o el que fara si bufa el •·ent 
des cle la munranya. Cada ,·egada són més el campellers que un día 
d'eixos s'acostasen a les Jaldes del CabefÓ per timlre un contacte 
més directe amb la neu. A/tres s'a1·enture11 més i intefllen arribar al 
seu cim per a que el contactt seiga més intens. �JemhreJ ele'" ( ·ollll 
ho /eren el passat hfrern, i aquest article aparexut al N:1 1 del llutl-
1etí «l::l TE/X», que publica la Colla l\111ntanyenca, ens narren la 
seua interessant experitncia: 

l:'I cami estaba/ollil, el cotxe, s'esharral'a pe/fang cohert ,te neu. 
A un costal el barranc, i a /'a/tre les ,·essants i parets del Caherá ne-

-rades. Al Racó tle Se,·a deixarem el cotxe. l:·sram tlescm,egut. tro
hatnos em·oltats d'una blancor cegadora, extranya en aquesta te· 
rra, que amb el sí/enci ens enpenyal'a a adintrar-nos més en la mun
tanya, Jins arribar al cirn. Recordal'em febrer de /'any passar, quan 
els cops de neu caien tan grossos que apenes si podiem l'eure res a 
uns quanrs metres de nosaltres. Ara no nel·m·a. Mira,·em cap 
amunt, cap al cim, i repassal'em e/s regalladors i el pins tfe la hase. 
Merare/losa i inimaginable be/lesa en una /erra i una ,·egetaciá que 
sois esporadicament, i d'any en any, es l'ist tle blanc com 1·0/ent 
mostrar-nos la seua puresa de la que sois la /\'atura pot gaudir. 

Comnerarem a caminar, primer seguint el cami de la casa del Ra
có, i després intentant cercar el sender que menta a daft del primer 
regallador, allí on s'adintra entre les carrasques i s·acaha la paret 
plena de /orats, un deis quals és un petit refugi. Ens sabía greu es
torbar la quietut de les carrasques amb els munts redonets de 11eu 
sobre les seues branques. Mirant endarrere abarcarem tot el Racú 
de Sera, la casa, la cresta que el delimita, els pinets nus pe/ foc i ara 
11estits de blanc. 

Comenra1·a a ne,·ar, suaum'ent, petits copets. 1:'nfonsant-nos en 
la neu, arrastran! la de les carrasques í caiguent-nos damrmt la deis 
pins, arribarem una mica mullats a la casa d'enmig; allí el contras/ 
era magníftc: la foscor de les terres de la Val/ de Busot i l'Horta 
d'Alacant, i la blancor del primer p/a. lliistim'a que a la casaja no li 
quede trespol, hagués estat una estampa molt bonico amb la neu al 
seu sastre enmig de tanta solitud. Torna,,em a mirar amunt, al cim. 
lla,•íem d'arribar ans de que els núvols el cobriren i ens impediren 
contemplar la seua magnífica panordmica. 

Entre pins i més carrasques, ,,orejant les parets de la cresta i 
creuant fa carena, aparegué daranl nostre la caseta de dalt, la de la 
co11a del Comte, senyal inequívoca de �a proximitat del punt més alt 

LA TORRETA, I EL CABE<;ó NEVAT (ANY 1983) 

de la muntanya. Estavem cansats, pero el ,,eure-la tan a prop ens 
animti. Del seu interior de la colla, eixia un aire calent que contras
tava amb la /redor de /'exterior i feia agradable /'estatge. 

Per fí el pou i el pilló del cim. Encara estai,•a el poal que deixaren 
uns companys de la Colla per a treure /'aigua. Aigua que s'agra"eix 
quan rera una hora i mitja o dos de pujada la trobem tan be guarda
da a dalt de la muntanya. la panordrnica que obsen·a,·em era gran
diosa: la Penya Migjorn, la Carrasqueta i la Serra la Grana aparei
xen blanques, pero comenfal'en a deixar de l'eure 's perque neral'a. 
Tora la serra del Caberó cap a Rel/eu tarnbé esta,·a coberta de neu, 
que arriba,1a fins ben a prop de la pinada de'Aigiies de Busot. La 
costa, El Campe/lo i tola la comarca de l'Alacantí s'aprecia,·en amh 
nitidesa sota un ce/ fose, en contrast arnb la blancor de la neu que 
cabria el cim de la mágica rnuntanya, el CabefÓ d'Or. 

LA COl.l.A. 

_,_,,�-

... 

AL CIM DEL CABEZ<;ó AMB EL CAMPELLO I LA PLATJA DE L'HORTA AL FONS (ANY 1984) 

FOTOGRAFIES: JAUME 
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LA NOSTRA INDUMENTÁRIA TRADICIONAL 

CAMALETS 

1 
\ 

. 

' 
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COTILLA O COSSET 

SINAGÜES 

(S. XVIII - XX) 
En aquest escrit, el Grup de Dances del Campello vol donar-vos aconéixer una 

breu idea deis fonaments basics de la vestimenta utilitzada pel nostres avantpassats 
en !'epoca assenyalada {finals del segle XVIII fins comencaments del segle XX) 

Fins i tot és molt dificil parlar del vestit i tractar de donar una idea clara i general 
del tema. 
L'ús de la vestimenta ha estat condicional basicament per aquestes tres factors: 

• el nivel/ social, • /'oJici o treba/1, • i el clima. 

INDUMENTÁRIA FEMENINA 

Per a vestir-se un dia qualsevol, la dona es posava: 
- els camalets o cameles, peca que cobreix des de la cintura fins a baix deis ge

nolls. Porta dos camals amb gran trau entre les carnes. Sol ser de tela fina, cotó o 
llene, i de color blanc. 

- la camisa, que cobreix des deis i;nuscles als genolls, i de la mateixa tela que els 
camalets. 

- Les sinagües, solen ser blanques o de color cru i fetes de cotó de fil. Van lliga
des i frunzides a la cintura per damunt de la camisa {Les classes populars les susti
tueixen pe! vio, de tela més grossa i a ratlles verticals de colors. Aquesta pesca pot 
quedar al descobert). 

- Les Jaldes o Jalde/es, que poden ser de colors Bisos, ratlles verticals, quadres, 
motius florals, . . . etc. En general fetes de teixits resistents que venien condicionats 
per l'ocasió; si es tractava d'un dia de festa i segons el nivell social, es feien de do
mas, seda, ras i brodades en or, o amb_ cenefes i randes per la vora. 

Damunt de la camisa es posava: 
- la cotilla o cosset, peca reforcada i sense manigues, cordada per devant i rema

tada per baix amb aletes {curtes al voltant de fa cintura i amb punta més llarga per 
devant). A l'hivern la cotilla o cosset quedava com a peca interior {i que fou el seu 
destí final fins a convertir-se en "corse". A l'estiu deixa al descobert les manigues i 
pit. 

- el gipó, peca amb manigues i ajustada al cos, ·rematada amb randes .. 
Completa.ven !'indumentaria: 
- el mocador de col/, que podia ser de diferents teixits segons temps i les feines. 

De cotó o de llana i amb motius florals, brodats, randesm, ... etc. 
- el devantal, generalment combinat amb la falda i el mocador de coll. Podia ser 

de diferents formes i teixits amb brodats en fil, or, randes, ... etc. Aquestos eren 
grans quasi fins a la vora de les faldes. 

- les calces, fetes amb quatre agulles ar
.
ribaven fins al genoll i s'amarraven amb 

{{igacames. 

I] l. 
' 

; .. >.··/ 
', .· 

' GIPÓ 
FALDA 



LA NOSTRA INDUMENTÁRIA TRADICIONAL. Continuación 

CAMISES O'HÓME 

SARAGÜELLS CAL�Ó CURT 

JOPETÍNS 

FAIXES 

CONJUNT DE MUDAR. S. XVIII-XIX 

INDUMENTÁRIA MASCULINA 

Per a lotes les activitats quotidianes, !'home vestía com a mínim; a banda de 

les peces específiques que demanara un treball concret, cal�otets o saragüells, 

camisa de llen� i faixa. A l'estiu, !'home no portava calces, o potser portava 

calces de traveta, sense peal, espardenyes i un mocador al cap amb motius flo

rals o ·geometrics: Després, per a resguardar-se del clima més dur, podía 

afegir-se el calco, el jopetí i fins i tot peücs a les comarques més fredes. 

Els dies de festa, la roba de mudar deis homes inclola necessariament les 

calces, blanques o de colors, cal�otets blancs de cotó o fil i camisa de les ma

teixes teles. Els calcons de vestir podían ser de vellut, merí o drap o també de 

ras de seda de colors més vius. 

Ells lláuradors vestien saragüells també els diumenges, amb faixa i jopetí; 

els jopetíns de més vestir podien ser de seda (otomil, brocal, domas, vellut de 

seda, ... ) brodats y adornats amb galons, botons de plata, ... etc. La jupa, amb 

manigues, és una pe�a própiament de vestir, originalment sense col! ni sola
pes, que s'afegiran més tard; de vegades la jupa i el calcó estaven confeccio

nats de la mateixa tela i amb els mateixos colors. 

Per als dies de festa grossa, que poden ser les patronals, o les festes religio

ses assenyalades, com Nada! o Corpus, tot hom es muda amb la millor roba 

que té. Portaran faixes de seda llises o ratllades i si són de soló brodades. Les 

calces seran blanques, subjectades amb lligacames i adornarles amb 

escarapel-Ies. Si el temps és més fred, es posaran les mantes, i els més ríes les 

capes. El capell propi d'aquestos dies de festa o de les ocasions solemnes és el 

cossiol, de forma troncc'mica invertida i d'ala menuda. 

Escola i Grup de Dances del Campello 
BIBLIOGRAFIA: .. Temes d'etnogrdfia valenciana" - Varios autors -Ed. Institució Alfons el 

MagnAnim - Diputación de Valencia, 1983. 
- Apunts sobre els vestits de la dona i de l'home publicats pel Grup de Dances Alirnara. 

VESTI MASCULI DE MUDAR 



CAMPELLO EN EL RECUERDO 

PLA�A DEL POBLE (ANY 1962) 

Los gritos de niños 

los ruidos del mar 

se clavan adentro 

no se sacan ya. 

Luego, más tarde, después de cenar y con la cocina 
aún en brasas, los mayores contaban a los nii\os, que 
les escuchaban arrobados, redondos los ojos de asom
bro, historias de fantasmas y aparecidos "d'animetes 

en pena". A lo lejos se escuchaba el rítmico y acom
pasado sonar de una esquila, el retumbar de una alda
ba, el pitido del tren de las ocho. 

La noche había caído. 
C. GOMIS RUBIO. 

El mar inundaba de luz a Campello. Pero Campello 
también era moreras, era acacias, baladre, olivos, al
mendros; era humilde algarrobo, humilde higuera, ra
diantes vii\as ... 

Está el pueblo luminoso de la mar, de las redes, y de 
los barcos ... , pero Campello era más. 

Al atardecer bajaba el misterio y se aprestaba a pa
sear por la carretera de la playa. Bajaba el viento ·Y 
empezaba a cantar entre los pinos y las moreras que 
bordeaban ese camino. 

Los nov_ios se sentaban a charlar en el "sijonet". 

Los nii\os jugaban y gritaban. Se encaramaban a 
los árboles a coger moras y hojas para los gusanos de 
seda. En cada casa con nii\os había una cajita con gu
sanos de seda que eran contemplados y alimentados 
amorosamente. 

Campello era un sonido. Rumor de olas, alegres 
gritos de niños, susurros del viento, paz. 

Los fantasmas de antiguos marinos paseaban a esa 
hora del anochecer por las calles, por la playa. Todas 
las puertas de las casas estaban abiertas. A esa hora 
del anochecer empezaban los fogones a crepitar, a 
preparar la cena. Al ir andando por las aceras, se divi
saba fugazmente el interior de cada casa, se sentía el 
olor que salía de las cocinas por el largo pasillo que 
hacía las veces de recibidor, de sala, de todo. Tomates 
y pimientos fritos, morcillas de cebolla, sangre con to
mate y orégano ... 

Y la paz. Y el rumor de las olas, y los gritos de ni
i\os ... 

EL CARRER DOCTOR FLEMING AMB EL CINE MARINA D'ESTIU (ANY 1962) 



AJUNTAMENT DE EL CAMPELLO 
(ANY 1980) 

9 D'OCTUBRE 

queta, on se conservava el Penó de la Conquista, o es
tandart reial, deixat per Jaume l. Des del segle XVII, 
el Penó era dut en la Processó. També es feia un ser
mó en Valencia que ai'ludia als fets de la conquista, i 
s'encenien fogueres i lluminaries a la part de dalt del 
Miquelet. 

La celebració va ser suprimida pels "Decretos de 
Nueva Planta", que ens imposa Felip V al ser vem;uts 
durant la guerra de Successió a la Corona d'Espanya, 
encara que persistía a nivell popúlar i familiar. 

Passat el temps, durant el segle XIX, i més que res 
duran! la Segona República, repren la festa una certa 
for9a. Durant el franquisme la celebració va adquirir 
un caracter municipal, i en 1977 cent de milers de va
lencians es manifestaren a Valencia el 9 d'Octubre, re
claman! una identitat que havia estat molt temps per
duda. 

A més de la importancia de la celebració del 9 d'Oc
tubre com dia de naiximent del país Valencia, devem 
de tenir en compte, i donar-li el seu exacte valor, al fet 
de que aquest dia també significa la incorporació del 
nostre país a la comunitat catalano-aragonesa, es a 
dir, a la Corona d' Aragó. 

La Corona d' Aragó, que es constitueix amb la unió 
dinastica d' Aragó i Catalunya (1137), culmina amb la 
incorporació d'altres regnes -Mallorca, Valencia, Si
cilia, Sardenya, Napols-, com a resulta! de la seva 
expansió operada durant el segles XIII, XIV i XV. La 
unió entre tots els regnes es fa només en la persona del 
Rei, ja que cadascú deis territoris integrants conserva
va la seva personalitat. 

El rei Jaume I comen9a la gran empresa militar i di
plomatica de la conquista del País Valencia l'any 
1233, i no !'acaba fins l'any 1244. Peró Valencia es 
rendía al Rei en 1238, i per a la postreritat local, el dia 
9 d'Octubre tindra un valor simbólic, ja que eixe dia, 
segons conten les cróniques, el Rei entrava amb les se
ves pompes a la ciufat. Sempre s'ha celebra! aquest 
dia el naiximent del País Valencia, instituint-se l'any 
1338, i va tenir una especial solemnitat durant el se
gles XV i XVI. En aquell temps consistía basicament, 
en una prÓcessó al monestir de Sant Vicent de la Ro-

PEREJOAN 

TRAJO, BARRANQUET DEL POLIESPORTIU I PLA BARRAQUETS (ANY 1982) 
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Mores y Cristianes 1983 (Continuación) 

FOTOS: GARBERÍ - MARCO I AL TRES 



GUIÓ D'ACTES FESTERS 

DIA 6, DISSABTE: 

16,00 hores _. PRIMER ENFRONTAMENT DE 
SEMIFINALS del Torneig "Santa 
Teresa-84" de "PILOTA VALEN
CIANA A LLARGUES". 

18,00 hores . TORNEIG 24 HORES FÚTBOL SA
LA "GRAN COPA FESTES MA
JORS" 1984. Gran animació i multi
tudinaria festa gracies a l'esforc i 
col-laboració insuperable de la BA
RRACA "NONBEBEC". 

DIA 7, DIUMENGE: 
16,00hores . SEGON ENFRONTAMENT DE SE

MIFINALS del Torneig "Santa 
Teresa-84" de "PILOTA VALEN
CIANA A LLARGUES". 

UÍ,00 hores . DESORI-84 
DIA 8, DILLUNS: 

20,30 hores . APLEC DE DANSES I MÚSICA 
DEL PAÍS V ALENCIÁ a carrec del 
"Grup de Danses de El Campello", a 
la placa de Canalejas. 

24,00 hores . DESORI-84. 

DIA 9, DIMARTS 
(Dia del País Valencia) 

08,00hores . DESPERTÁ I CERCAVILES. 
14,00hores . MONUMENTAL PAELLA PER A 

2.000 PERSONES. 
16,00. trores . DESORI-84. 

21,00 hores . DANSES a la placa de Canalejas a 
carrec d'u� afamat grup. 

DIA 10, DIMECRES: 
• 18,00 hores . Enfrontament del TROFEU SANTA 

TERESA de fútbol infantil. 
21,00 hores . DESORl-84. 

DIA 11, DIJOUS: 
19,30 hores .. Avis de Festa. 
20,30 hores .. Encesa de l'enllumenat artstic. 
21,00 hores .. Coca i Vi a la placa de Canalejas. 
22,00 hores .. Cercaviles a carrec de la Banda de 

Música de El Campello. 
24,00 hores .. ALBADA. Cant de la Salve, Pregó 

de Festes i acles de costum. Plantada 
de barraques i engalanament de ca
rrers. A continuació DESORI-84. 

DIA 12, DIVENDRES: 
(Festivitat de la Mare de Déu del Pilar): 

08,00 hores .. "DESPERT A". 
09,00 hores .. Visita al carrers engalanats. 
11,00 hores .. Missa en honor de la Mare de Déu 

del Pilar. Patrona de la Guardia Ci
vil. 

13,00 hores .. Lliurament de premis als carrers en
galanats, per imports de 9.000, 7,000 
_i 5.000 pessetes els ¡er., 20n. i 3er. 
premis respectivament. 

16,00 hores .. Enfrontament de classificació entre 
semifinalistes del TORNEIG SANTA 
TERESA-84 de PILOTA VALEN
CIANA A LLARGUES. 



GUIÓ D' ACTES FESTERS. Continuación ... 

18,00 hores .. Entrada de BANDES DE MÚSICA 
AMB BANDERES, amb el segilent 
itinerari: Canalejas-Pal-Ajuntament
Generalitat-Estació. 

19,00 hores .. ENTRADA DE COMPARSES des 
de l'estació fins a l' Ajuntament. 

22,00 hores .: REVETLLA. 

DIA 13, DISSABTE: 
08,00 hores .. "DESPERTÁ". 
10,00 hores .. CERCA VILES MUSICAL. 
12,00 hores .. FESTIVAL INFANTIL, amb Teatre 

i més atraccions. 
19,00 hores .. DESFILADA DE COMPARSES des· 

de l' Ajuntament fins a l'estació. 
22,00 hores .. REVETLLA. 

DIA 14, DIUMENGE: 
07,00 horés .. "DESPERTÁ". 
10,00hores .. "DIANA". 
10,30 hores.. MISSA CONCELEBRADA amb el 

Pares Salesians en honor a la· Mare 
de Déu deis Desemparats. Actuara 
com a Ministre de la Paraula el Pare 
Pedro Llinares, salesia i missioner a 
El Ariari (Colombia), 

12,00 hores .. "ENTRAETA" amb el segilent iti
nerari: Palmera-Pal-Ajuntament
Generalitat-Dr. Fleming-Major
Canalejas. 

16,00 hores .. Final del TORNEIG SANTA 
TERESA-84 de PILOTA VALEN
CIANA A LLARÓUES. 

17,30 hores .. CONCERT de la Rondalla "Batiste 

Mut" al Saló Parroquial. 
20,00 hores .. "RETRETA" amb el següent itine

rari: Estació-Generalitat-Ajuntament
Pal-Canalejas. 

22,30 hores .. REVETLLA. 

DIA IS, DILLUNS: 
(Festivitat de Santa Teresa de Jesús): 

08,00 hores .. "DESPERTÁ". 
10,30 hores .. SOLEMNE MISSA en esguard a la 

Festivitat que es celebra. La predica
ció estara a carrec del Pare Pedro 
Llinares, Salesia i missioner a El 
Ariari (Colombia). 

12,00 hores.. O FRENA DE FLORS a la Mare de 
Déu deis Desemparats. 

13,30 hores . "DANSÁ POPULAR" des de 
l'Ajuntament fins a la Placa de la 
Constució. 

14,00 hores .. GRAN "MASCLETÁ" a la placa 
de la Constitució. 

17,30 hores .. CONCERT de la Banda de Música 
de El Campello a la placa de Canale
jas. 

20,00 hores .. SOLEMNÍSSIMA PROCESSÓ de la 
nostra Patrona i de la Titular de la 
Parroquia, Santa Teresa de Jesús, 
amb l'itinerari de costum. 

2l,30 hores .. REVETLLA. 

DIA 16, DIMARTS: Santa Missa pels morts a El 
Campello.. 

_NOTES DE LA COMISSIÓ 

- El dia 3 d'Octubre, fins al 11 del mateix mes, comen,;a el Novenari a la Nostra Excelsa Patrona, Mare deis 
Desemparats. Totes les vesprades, a les 19,00 ho�es, rés del Sant Rosari", Novena, Santa Missa i cant de la Salve. 

- Els actes de Moros i Cristians han segut organitzats enguany per la Junta Festera. 
- A banda deis acles ací anunciats, n'hi hauran altres de tipus cultural i esportiu que seran donats a conéixer 

oportunament quan es tinga constancia de la seua data exacta. 
- El nostre agra1ment als coI·laboradors i fotografics, així com als anunciants. 

¡BONES FESTES! 



GUIÓN DE ACTOS FESTEROS 
DÍA 6, SÁBADO: 

16,00 horas .. PRIMER ENCUENTRO DE SEMI
FINALES del Torneo "Santa Teresa-
84" DE PILOTA VALENCIANA A 
LLARGUES. 

18,00 horas . TORNEO 24 HORAS FÚTBOL SA
LA "GRAN COPA FESTES MA
JORS" 1984. Gran animación y mul
titudinaria fiesta gracias al esfuerzo e 
insuperable colaboración de la BA
RRACA "NON BEBEC". 

DÍA 7, DOMINGO: 

16,00 horas . SEGUNDO ENCUENTRO DE SE
MIFINALES del Torneo "Santa 
Teresa-84" de PILOTA VALENCIA
NA A LLARGUES. 

18,00 horas . DESMADRE-84. 

DÍA 8, LUNES: 
20,30 horas . DEMOSTRACIÓN DE BAILES Y 

MÚSICA DEL PAÍS VALENCIA
NO a cargo del Grupo de DANZAS 
de El Campello, en la Plaza de Cana
lejas. 

24,00 horas . DESMADRE-84. 

DÍA 9, MARTES: 
(Diá del País Valenciano) 

08,00 horas. "DESPERTÁ" y "PASACALLES". 
14,00 horas . MONUMENTAL PAELLA PARA 

2.000 PERSONAS. 
16,00 horas . DESMADRE-84. 
21,00 horas . DANZAS, en la Plaza de Canalejas a 

cargo de un afamado Grupo. 

18,00 horas . Encuentro del TORNEO SANTA 
TERESA DE FÚTBOL INFANTIL. 

21,00 horas . DESMADRE-84. 

DÍA 11, JUEVES: 
19 ,30 horas . A viso de Fiesta. 
20,30 hor-as .. Encendido del alumbrado artístico. 
21,00 horas . "Coca i Vi" en la Plaza de Canale� 

jas. 
22,00 horas . Pasacalles a cargo de la Banda de 

Música de' El Campello. 
24,00 horas . ALBORADA. Canto de la Salve. 

Pregón de Fiestas y· actos de costum
bre. Plantada de Barracas y engala
namiento de calles. A continuación: 
DES�ADRE-84. 

DÍA 12, VIERNES: 
(Festividad de Ntra. Sra. del Pilar) 

08,00 horas . "DESPERTÁ". 
09,00 horas . Visita a las calles engalanadas. 
11,00 horas . Misa en honor de Ntra. Sra., del Pi

lar. Patrona de la Guardia Civil. 
13,00 horas . Entrega de Premios a las calles enga

lanadas, por importes de 9.000, 7 .000 
y 5.000 pts, correspondientes al I?, 
2? y 3? premios respectivamente. 

16,00 horas . Encuentro de clasificación entre semi
finalistas del TORNEO SANTA 
TERESA-84 de PILOTA VALEN
CIANA A LLARGUES. 

18,00 horas . Entrada de BANDAS DE MÚSICA 
CON ABANDERADOS, con el si-



GUIÓN DE ACTOS FESTEROS. 
guiente itinerario: Canalejas-Pal
Ayuntamiento-Generalitat-Estación. 

19,00 horas . ENTRADA DE COMPARSAS, des
de la Estación hasta el Ayuntamien
to. 

22,00 horas . VERBENA. 

DÍA "íJ, SÁBADO: 
08,00 horas . "DESPERTÁ". 
10,00 horas . PASACALLES MUSICAL. 
12,00 horas . FESTIVAL INFANTIL, con Teatro 

y otras atracciones. 
19,00 horas . DESFILE DE COMPARSAS, desde 

el Ayuntamiento hasta la Estación. 
22,00 horas . VERBENA. 

DÍA 14, DOMINGO: 
07,00 ....... :. "DESPERTÁ". 
08,00 horas . "DIANA". 
10,30 horas . MISA CONCELEBRADA con los 

Padres Salesianos en honor de N ues
tra Señora ·de los Desamparados: Ac
tuará como Ministro de la Palabra el 
Padre Pedro Llinares, Salesiano y mi
sionero en El Ariari (Colombia). 

12,00 horas . "ENTRAETA" con el siguiente itine
rario: Palmera-Pal-Ayuntamiento
Generalitat-Dr. Fleming-Canalejas. 

16,00 horas . Final del Torneo "Santa Teresa-84" 
de PILOTA VALENCIANA A 
LLARGUES. 

17,30horas. CONCIERTO de la Rondalla "Batis

te Mut" en ·el Salón Parroquial. 
20,00 horas . "RETRETA" con el siguiente itine

rario: Estación-Generalitat
Ayuntamiento-Pal-Canalejas. 

22,30 horas . VERBENA. 

DÍA 15, LUNES: 
(Festividad de Santa Teresa de Jesús) 

Continuación ... 
08,00 horas . "DESPERTÁ". 
10,30 horas . SOLEMNE MISA en orden a la Fes

tividad que se celebra. La predicación 
estará a cargo del Padre Pedro Llina
res, Salesiano y misionero en el Aria
ri (Colombia). 

12,00 horas . OFRENDA DE FLORES a Ntra. 
Sra., de los Desamparados. 

13,30 horas . "DANSÁ POPULAR" desde el 
Ayuntamiento hasta la Plaza de la 
Constitución. 

14,00horas . GRAN "MASCLETÁ" en la Plaza 
la Constitición. 

17,30 horas . CONCIERTO de la Banda de Música 
de El Campello en la Plaza de Cana
lejas. 

20,00 horas . SOLEMNÍSIMA PROCESIOÓN de 
Ntra. Patrona y de la Titular de la 
Parroquia, Santa Teresa de Jesús, 
con el itinerario de costumbre: 

21,30 horas . GRAN CASTILLO de Fuegos Artifi-
ciales. 

23,00 horas . VERBENA. 

DÍA 16, MARTES: 
19,00 horas . Santa Misa por los fallecidos en El 

Campello. 

NOTAS DE LA COMISIÓN 
- El día 3 de Octubre, hasta el 11 del mismo mes, comienza el' Novenario a Nuestra Excelsa Patrona, Madre de 

Íos Desamparados. Todas las tardes, a las 19,00 horas, rezo del S�nto Rosario, Novena, Santa Misa y canto de la 
Salve. 

- Los Actos de Moros y Cristianos han sido organizados este año por la Junta Festera. 
- Aparte de los actos aquí anunciados, habrán otros de tipo cultural y deportivo que serán dados a conocer 

oportunamente cuando se tenga constancia de su fecha exacta. 
- Nuestro agradecimiento a los colaboradores literarios y fotográfi�os, así como a los anunciantes. 

¡BONES FESTES! 



RECORDANDO AL TÍO LLUÍS EL "CHARAMITER"

EL TIO LLUÍS 

TERCIO DE FLANDES - DAMIÁN MARTÍNEZ 
E\ 4 de junio de 1984, en plena juventud y radiante 

de vida, el destino, cruel y despiadado, segó la vida de 
un festero sin i�ual. 

Todos conociamos a DAMIAN, impulsor incansa
ble de las fiestas de nuestro pueblo, que aun no siendo 
el suyo, introdujo sus raíces en nuestra tierra y aquí 
fundó su hogar, donde se casó y formó una familia. 

Su tradición festera, se remonta a muchos aflos 
atrás, desde su llegada al pueblo estuvo integrado en 
la fiesta, pertc;neció durante muchos aflos a una com-
parsa tradicional en nuestras fiestas, en el año 1983 
fue socio-fundador de nuestra comparsa y, cuando 
por primera vez, la comparsa que él creó, desfilaría 
por las calles de su pueblo, cuando la ilusión le embar
gaba, cuando su comparsa abriría los ojos a la belleza 
de nuestras fiestas, el destino selló los suyos en un 
cruel accidente. 

No habría sentido en estas palabras, si no pusiéra
mo� en la ci!T\a del festerismo al desaparecido DA
NIAN MARTJNEZ, que desde la eternidad verá con 
orgullo desfilar a su comparsa, que le rendirá con ho
nor su merecido homenaje, sin olvidar el mensaje que 
nos dejó a todos !os festeros: 

LA TRADJCION ES ALGO MUY PRECIADO 
QUE TODOS HEMOS RECOGIDO DE NUES
TROS ANTECESORES, NO TIREMOS NI ABAN
DONEMOS ESA CANASTILLA EN LA QUE 
ELLOS NOS DEJARON. 
¡'DAMIAN. Tu desaparición no ha podido con tu viva 
ilusión!. ¡'Descansa en Paz!. 

TERCIO DE FLANDES. 

Hace poco tiempo que el Tio Luis nos dejó, Y lo hiz� como era 
natural, en su peculiar forma de actuar. Nos deJ_ó, respirando �le
gría, pues se despidió en fiesta, tras haber cumplido con su

,?bhg�
ción y con su devoció�. Aquí si que podemos afirmar, que munó 
con las botas puestas 

Era el Tío Luis, un hombre gracioso, humilde, alegre y un traba
jador de la dulzaina, Incansable y sacrificado. Era el Tío Luis, un 
amigo de todos los festers de la Provincia. Era este hombre fenome
nal un ser querido de todos los pueblos de la comarca, a los que en
dul�aba con su Inseparable y artistica "charamita" acompañado 
del tambor de su hijo Paquito. 

El Tío Luis dormía cuatro horas, para hacer vivir la flesla a los 
demás duranle las veinle siguientes. Y cosechaba amigos por do
quier. En Campello, se le quería y guardaba sincera eslima y dentro 
de la broma con que le trataban sus amigos del alma, había respelo 
porque se le reconocia su alegre sacrificio. 

En la barraca, donde yo vivo la fiesta, "Non Bebtc", se le ha
brian las puerlas con la mayor sencillez y cariño que él merecía y 
aún recuerdo las gracias y chirigotas que salpicaban esta conviven
cia, sobre todo sus más entrañables, como lo eran "Oreano'', el 
Andaiús y Juanvi, a los que él apreciaba con su natural gracia y con 
los que jugaba, colaborando enlre ellos y él, a llevar su popular y 
caracteríslica Música, a todos los rincones y barracas de Campello. 

Vaya por USTED, TÍO LUIS, este recuerdo, en nombre de todos 
sus amigos, de rodas las comisiones de fieslas locales y de lodo el 
pueblo de Campello, que le eslimaban, reconocían y valoraban. 
Hombres como usted hacen faifa "siempre u en la ºfesta". Su hue• 
lla ha quedado y "bien palenle". Eso queda escrilo, Nos dejó usled 
con el sabor de fiesla y rogamos humildemenle a Dios para que des
canse en paz. 

ATAULFO V ALERO. 

IN MEMORIAM 

DAMIÁ MARTINEZ 



PEQUEÑA GUÍA COMERCIAL DEL CAMPELLO 

- Se han agrupado todos aquellos anuncios que ocupan igual extensión: 1 PÁGINA (pági
na 1), 1/2 PÁGINA (página 21) y 1/4 PÁGINA (página 48). 

- Cada uno de estos bloques se ha dividido en los diez grupos que bajo estas explicaciones se
detallan. Los números que se hallan entre paréntesis junto a la denominación del grupo, nos se
ñalan la página en la que lo encontraremos en cada bloque. 

Ejemplo: Grupo 10: OTROS SERVICIOS (10, 44, 71). 

Sabr.emos, pues, que los anuncios comprendidos en este grupo están re
cogidos· a partir de la página JO en el bloque de los de· 1 página, en la 
página 44 para la de 1/2 página, y en la 71 para los de 1/4 página). 

- Dentro de cada grupo, los anunciantes se hallan clasificados por orden alfabético según e{
nombre comercial de la empresa (atención: NO SEGÚN LA DENOMINACIÓN DELCO-

. MERC/0). 

Ejemplo: En "Casquerías Moreno", la clasificación se efectúa sobre'la 
palabra "Moreno" y no sobre "Casquerías", que es la denominación 
del comercio. 

- No obstante, bajo cada grupo se relacionan por orden alfabético los comercios y las pági
nas en la que éstos se pueden encontrar, sin tener en cuenta la extensión del anuncio. 

NOTA: Para hacer esta clasificación, solamente hemos tenido en cuenta los servicios o pro-
duetos que en cada anuncio constan. 
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Grupo 1: INSTITUCIONES DE CRÉDITO (dorsos de portada y contraporta?a Y página 1). 

- BANCOS: págs. 1, 2 y 4
-CAJAS DE AHORRO: pág. 3 y dorsos de portada y contraportada.

Grupo 2: HOSTELERÍA Y ESPECT AéULOS (5, 21, 48) 

- BARES: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 48, 49, 50, 51, 52, 53 y 54.
- CAFETERÍAS: 21, 22, 23 y 52.
- CAMPINGS: 49.
- CINES: 52.
- DISCOTECAS: 24.
- FONDAS: 23.
- HOSTALES: 53.
_..:, MERENDEROS: 50 y 53.
- MESONES: 21 y 46.
- MINI-GOLF: 22.
- PUBS: 48 y 50.
- RESTAURANTES: 5, 22, 24, 25, 26, 49, 50, 51, 52 y 53.
- SALAS DE FIESTAS: 23. • - • 

• - TENIS: 22.

Grupo 3: PRODUCTOS COMESTIBLES (6, 26, 54). 

- AUTOSERVICIOS: 31 y 55.

- BODEGAS: 27, 54 y 56. 
- CARNICERÍAS: 54, 55 y 57.
- CONGELADOS: 29. 
- HORNOS: 6 y 27. 
- PANADERÍAS BOLLERÍAS: 6, 26, 31, 55 y 57. 
- PASTELERÍAS: 6, 31, 52 y 57. 
- PESCADERÍAS: 28, 29, 30 y 35. 
- POLLOS ASADOS: 6 y 56. 
- SUPERMERCADOS: 6.
- TURRONES (marcas): 8 y 9. 
- UL T_RAMARINOS: 56 y 58.
- VINOS� 7.

Grupo 4: SERVICIOS Y MATERIALES CONSTRUCIÓN (10, 3_�, 58)

_ CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS DE OBRAS: 10, 33, 34, 



35, 36, 58, 59 y 60 
- EXCAVACIONES: 59.

- MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: 33 y 36. 
-:- PIEDRAS Y MÁRMOLES: 59.

- PULIDOS Y ABRILLANTADOS: 60.
- VENTA DE INMUEBLES: 60.

Grupo 5: DROGEURÍA, ESTÉTICA Y CONFECCIÓN (10, 12 61). 

___:_ BISUTERÍAS: 61. 
- CONFECCIONES: 12, 63, 64 y 65. 

- DROGUERÍAS: 62.
- INSTITUTOS Y SALONES DE BELLEZA: 10, 61 y 63. 
- LANAS: 61. 
- MERCERÍAS: 62 y 64. 
- PELUQUERÍA DE CABALLEROS: 62 y 64. 
- PELUQUERÍA DE SEÑORAS: 62, 63, 64 y 65. 

- PERFUMERÍAS: 61, 62 y 64. 
- ROPA INFANTIL: 61

Grupo 6: INSTALACIONES Y REPARACIONES DOMÉSTICAS(·, 37, 65), 

- CARPINTERÍAS: 37, 65, 66, 67 y 70.
- CARPINTERÍAS DE ALUMINIO: 68 y 70.
- CERRAJERÍAS: 69 y 70.
- CRISTALERÍAS: 37 y 38.
- ELECTRICISTAS: 65. 
- EMPAPELADORES: 67. 
- FERRETERÍAS: 38, 66 y 68. 
- FONTANERÍAS: 67 y 69.
- PERSIANAS: 66.
- PINTORES: 67, 68 y 69·.
- PINTURA Y DECORACIÓN (materiales): 66.
- PUERTAS BLINDADAS: 65. 
- RESTAURADORES: 69.
- TOLDOS: 66.

Grupo 7: AUTOMÓVILES Y EMBARCACIONES (12, 39, 70). 

- ASTILLEROS: 14.
- CHAPA Y PINTURA: 40, 71 y 72.
- COMPRA-VENTA DE AUTOMÓVILES: 39 y 70.
- COMPRA-VENTA DE EMBARCACIONES: 13.
- ELECTRICIDAD DEL AUTOMÓVIL: 40, 71 y 72.
- ESTACIONES DE SERVICIO: 12 y 40.
- GRÚAS: 40 y 70. 
- LA VADO Y ENGRASE DE AUTOMÓVILES: 12 y 72 



- MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES: 13•

- MECÁNICA DEL AUTOMÓVIL: 40, 7o, 71 Y 72•

- NÁUTICA y PESCA (elementos y servicios): 13, 39 y 70.

Grupo 8: FOTOGRAFÍA, ELECTRODOMÉSTICOS Y ELECTRÓNICA (-, 41, 72)

._ ELECTRODOMÉSTICOS: 72 Y 73.
- FOTOGRAFÍA: 73.
- TELEVISIÓN: 41 y 73.
- VID�O CLUBS: 41 y 73.

Grupo 9: OTROS PRODUCTOS NO COMESTIBLES (10, 38, 73).. 
- ARTÍCULOS DE DEPORTES: 10 y 74.
- ARTÍCULOS DE REGALO: 10, 38 y 75.
- CARTONES Y PLÁSTICOS: 16 y 74.
-=FARMACIAS: 47.
- FLORISTERÍAS: 75.
- HIERROS: 44 .•
,...... JUGUETERÍAS: 74. 
- LOZA Y CRISTAL: 10 y 75.
- MUEBLES: 17, 42, 43 y 73.
- PAPELERÍAS Y LIBRERÍAS: 74, 75 y 76.
- RELOJERÍAS: 15.
- ZAPATERÍAS: 74 y 75.

_
Grupo 10: OTROS SERVICIOS: (10, 44, 71).

- ADMINISTRADORES DE FINCAS: 46 y 76.
- AGUAS: 18.
- ASESORÍAS: 46 y 47.
- AUTO-ESCUELAS: 45.
- DANZA: 10.
- FUNERARIAS: 19.
- GESTORÍAS: 47.
- GIMNASIOS: 10.
- GUARDERÍAS: 76.
- LAVANDERÍAS: 46.
- RECOGIDA DE BASURAS: 16.
- SAUNAS: 10.
- SEGUROS: 20, 44, 45, 46, 71 y 76.

EDITA: COMISIÓN FIESTAS DE CAMPELLO 
IMPRIME: Técnica Gráfica - República Argentina, 51 - ALICANTE 
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